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1 INTRODUCCIÓN 

Este anejo se ha realizado teniendo como base las directrices marcadas por la Norma Española UNE 157921 y la 

Guía para la Elaboración de Estudios del Medio Físico del Ministerio de Medio Ambiente. 

El promotor de la redacción de este proyecto corresponde a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible (Delegación Territorial de Jaén) de la Junta de Andalucía, siendo el beneficiario de las obras 

el Ayuntamiento de Castillo de Locubín (Jaén). 

El municipio de Castillo de Locubín se encuentra al sur de la Provincia de Jaén, tiene una superficie de 102,5 km2, 

y la población se concentra principalmente en los núcleos de Castillo de Locubín (3.505 habitantes) y Ventas del 

Carrizal (377 habitantes), según datos del año 2018. Los núcleos de población están separados unos 6 km. Ambos 

núcleos de población carecen en la actualidad, tanto de conducciones de agrupación de vertidos, como de sistema 

de depuración alguno. Las aguas vierten directamente al cauce del río San Juan sin tratamiento, a través de tres 

puntos de vertido en el caso de Castillo de Locubín y otros tres puntos de vertido en el caso de Ventas del Carrizal. 

La red de saneamiento es del tipo unitaria en gran parte del núcleo, si bien existen tramos y zonas donde es 

separativa. La gestión y explotación del ciclo integral del agua en ambos núcleos de población es municipal. 

Para corregir esta situación se definirán los colectores necesarios para aglutinar los vertidos y conducirlos hasta 

dos plantas de tratamiento nuevas. El proyecto recogerá las características de las propias estaciones depuradoras 

de aguas residuales urbanas. 

El objeto de los trabajos es la elaboración completa e integral del Proyecto de la Agrupación de Vertidos y EDAR 

de Castillo de Locubín y Ventas del Carrizal (Jaén), para recoger, conducir y tratar las aguas residuales procedentes 

de ambos núcleos de población, en la provincia de Jaén. Todo analizado teniendo en cuenta numerosos factores 

intervinientes (económicos, de explotación, medioambientales, urbanísticos, etc.), decidiéndose en función de las 

previsiones de crecimiento, y con la aceptación de todos los Entes y Organismos implicados. 

La trascripción española de las directivas europeas sobre evaluación de impacto ambiental de proyectos se 

concreta en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Al ser legislación básica, se aplica 

íntegramente en la Comunidad Autónoma de Andalucía y en el resto de las C.C.A.A.  

A nivel autonómico, este documento se enmarca dentro de la siguiente legislación: 

 Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.  

 Decreto-Ley 3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifican las Leyes 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 

Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, 9/2010, de 30 de julio, de aguas de Andalucía, 8/1997, de 

23 de diciembre, por la que se aprueban medidas en materia tributaria, presupuestaria, de empresas de la 

Junta de Andalucía y otras entidades, de recaudación, de contratación, de función pública y de fianzas de 

arrendamientos y suministros y se adoptan medidas excepcionales en materia de sanidad animal. 

 Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las 

empresas 

 Decreto-Ley 5/2014, de 22 de abril, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las 

empresas que modifica del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 

Ambiental. 

  Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental. 

La actuación objeto de este proyecto está incluida en el epígrafe 8.5. Plantas de tratamiento de aguas residuales 

cuya capacidad sea inferior a 10.000 habitantes equivalentes del Anexo III de la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de 

medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas que modifica el Anexo I de la Ley 

7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental que fue modificado por el Anexo I Decreto 

356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la Autorización Ambiental Unificada, se establece el régimen de 

organización y funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos de 

prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las 

instalaciones que emiten compuestos orgánicos volátiles por lo que está sometida a Calificación Ambiental. 

Las obras que se proyectan no sólo contemplan las instalaciones necesarias para llevar a cabo tanto la agrupación 

de vertidos (colectores, pozos, arquetas, estaciones de bombeo y aliviaderos) como el tratamiento de las aguas 

residuales (EDAR) sino que también se incluyen actuaciones complementarias como la ejecución de las líneas 

eléctricas necesarias para dotar de suministro eléctrico tanto a las EDARes como a las Estaciones de Bombeo y la 

ejecución de los caminos de servicio necesarios para acceder a las distintas instalaciones. Por tanto, estas 

actuaciones complementarias también deben ser analizadas por si fuera necesario someterlas a instrumentos de 

prevención y control ambiental.  

Respecto a las líneas eléctricas, el proyecto incluye la ejecución de una línea eléctrica aérea de media tensión (20 

kV) de 980 m de longitud entre un apoyo de conexión propiedad de Endesa y la EDAR de Castillo de Locubín a 

través de un centro de transformación y 11 apoyos. Al ser su longitud inferior a 1.000 m, no se encuadra en el 

epígrafe 2.17 Construcción de líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica de longitud superior a 1.000 metros 

no incluidas en el epígrafe 2.15. Se exceptúan las sustituciones que no se desvíen de la traza más de 100 metros. 

Por tanto, no resulta necesario someter ni esta ni el resto de infraestructuras eléctricas a ninguno de los 

procedimientos de de prevención ambiental establecidos en la Ley GICA al no estar incluidas en ninguno de los 

epígrafes del Anexo III. 

Respecto a los caminos de servicio, en el caso de Castillo de Locubín, el acceso se realiza por la carretera JA-4306 

en el PK 5+200 a través de un vial de 27,15 m de longitud con una pendiente del 10 % dada la cota de explanación 

de la parcela de la EDAR. Este camino de ancho variable estará pavimentado con 7 cm. de hormigón bituminoso 

tipo AC22 S, previo riego de imprimación asfáltica sobre 25 cm de zahorra artificial. En el caso de Ventas del 

Carrizal, la EDAR se localiza junto al puente Marroquí en la margen izquierda del río San Juan. Esta zona se 

encuentra al final de la calle que desemboca en el puente Marroquí, en un gran ensanche y en la que existe un 

camino paralelo a la calle en el que no se permite la entrada a vehículos a motor y que conecta (solo a peatones) 

con la calle del Río. El acceso por tanto a la EDAR es directo desde la calle del Río. 

Ninguno de los dos accesos se encuadraría en el epígrafe 7.11 Caminos rurales de nuevo trazado que transcurran 

por terrenos con una pendiente superior al 40% a lo largo del 20% o más de su trazado y superen los 100 m de 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=f2e0c40a5c305110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=55a83d22e9775310VgnVCM2000000624e50aRCRD
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longitud. Así como los caminos rurales forestales de servicio con una longitud superior a 1000 m. Por tanto, ambos 

caminos estarían incluidos en la siguiente categoría 7.12 Caminos rurales de nuevo trazado no incluidos en la 

categoría anterior, debiéndose someter por tanto a CA-DR.  

Por tanto, se someten a Calificación Ambiental la agrupación de vertidos y EDARes. Asimismo se somete a 

Calificación Ambiental mediante Declaración Responsable de los efectos ambientales el camino de acceso 

a la EDAR de Castillo de Locubín (27,15 m). 

La calificación ambiental es el procedimiento mediante el cual se analizan las consecuencias ambientales de la 

implantación, ampliación, modificación o traslado de las actividades que así recoja el anexo I de la Ley 7/2007, de 

9 de julio, de Gestión integrada de la Calidad ambiental, al objeto de comprobar su adecuación a la normativa 

ambiental vigente y determinar las medidas correctoras o precautorias necesarias para prevenir o compensar sus 

posibles efectos negativos sobre el medio ambiente, siéndole aplicable el Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, 

por el que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental.   

La declaración responsable es el documento suscrito por el promotor de una actividad o titular de un derecho, 

mediante el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa 

ambiental vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de 

documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener durante el período de tiempo inherente a dicho 

reconocimiento o ejercicio, así como durante su cierre y clausura. 

Respecto a la evaluación de impacto en la salud (EIS), según la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública 

de Andalucía están sometidos a EIS las siguientes actuaciones: los planes y programas sectoriales con impactos 

potenciales en salud aprobados por Consejo de Gobierno; los instrumentos de planeamiento urbanístico general 

así como algunos de desarrollo; y las actividades y obras sometidas a instrumentos de prevención y control 

ambiental (con algunas excepciones). En esta evaluación se otorga la responsabilidad del análisis y valoración de 

impactos a las personas promotoras que tienen que elaborar el documento de valoración del impacto en la salud 

(VIS).  

A nivel autonómico, el contenido y la metodología de la EIS previstos en el Capítulo V del Título II de dicha ley se 

desarrolla a través 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. En este decreto se establece que 

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 del Decreto. 

En el caso de las EDARes que se proyectan, se localizan a menos de 1.000 m de zonas residenciales por lo que 

resulta necesario elaborar el documento de valoración del impacto en la salud (VIS).  
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2 NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Tanto la Unión Europea, el Estado Español, la Comunidad Autónoma Andaluza, las Diputaciones como los 

Municipios, en cumplimiento de las Directivas Europeas en materia de Medio Ambiente, de la Constitución 

Española, del Estatuto de Autonomía de Andalucía (aprobado por la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo), de la 

Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y del Real Decreto Legislativo 781/1986, se 

distribuyen sus competencias - tanto de control como de ejecución - en relación a las materias con incidencia 

ambiental (aguas, montes, costas, etc.). 

A través del desarrollo de este apartado se pretende poner de manifiesto toda aquella normativa y legislación que, 

por una parte, contemple, recoja o introduzca en su articulado consideraciones o aspectos de índole ambiental y, 

por otra parte, afecte de una manera clara a la tipología del proyecto o actuación que aquí se analiza, siempre 

desde una perspectiva ambiental global o por afección de alguno de sus elementos. 

En el caso que nos ocupa, la actuación objeto de análisis es el PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA EDAR Y 

AGRUPACIÓN DE VERTIDOS DE CASTILLO DE LOCUBIN Y VENTAS DEL CARRIZAL (JAÉN). 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 

NIVEL EUROPEO 

 Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 16 de abril 2014, por la que se modifica la 

Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y 

privados sobre el medio ambiente. 

NIVEL ESTATAL 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. 

NIVEL AUTONÓMICO 

• Ley 6/2016, de 1 de agosto, por la que se modifica la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía para incorporar medidas urgentes en relación con las edificaciones construidas 
sobre parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable. (disposición final primera. Modificación de la Ley 
3/2015, de 29 de diciembre, de Medidas en materia de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, de 
Aguas, Tributaria y de Sanidad Ambiental.) 

• Decreto 1/2016, de 12 de enero, por el que se establece un conjunto de medidas para la aplicación de la 
declaración responsable para determinadas actividades económicas reguladas en la Ley 3/2014, de 1 de 
octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas, y en el proyecto 
“Emprende en 3”. 

• Ley 3/2015, de 29 de diciembre, de medidas en Materia de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, de 
Aguas, Tributaria y de Sanidad Ambiental. 

• Decreto-Ley 3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifican las Leyes 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, 9/2010, de 30 de julio, de aguas de Andalucía, 8/1997, de 
23 de diciembre, por la que se aprueban medidas en materia tributaria, presupuestaria, de empresas de la 

Junta de Andalucía y otras entidades, de recaudación, de contratación, de función pública y de fianzas de 
arrendamientos y suministros y se adoptan medidas excepcionales en materia de sanidad animal. 

• Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las 
empresas. 

• Decreto-Ley 5/2014, de 22 de abril, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las 
empresas que modifica del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental. 

• Decreto 5/2012, de 17 de enero, por el que se regula la autorización ambiental integrada y se modifica el 
Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que regula la autorización ambiental unificada.  

• Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada, se establece el 
régimen de organización y funcionamiento del registro de autorización de actuaciones sometidas a los 
instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras de la 
atmósfera y de las instalaciones que emiten compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el contenido del 
Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

• Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

• Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental. 

 

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL  

NIVEL EUROPEO 

• Directiva 2004/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de Abril de 2004, sobre responsabilidad 
ambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales. 

NIVEL ESTATAL 

• Real Decreto 183/2015, de 13 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de desarrollo parcial de la 
Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, aprobado por el Real Decreto 
2090/2008, de 22 de diciembre. 

• Corrección de errores del Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

• Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial 
de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

• Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

 

PAISAJE 

NIVEL EUROPEO 

• Convenio Europeo del Paisaje, 2000. Ratificado por España el 6 de noviembre de 2007 y está en vigor 
desde el 1 de marzo de 2008. 

NIVEL AUTONÓMICO 

• Acuerdo de 6 marzo de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la Estrategia de Paisaje de 
Andalucía. 

BIODIVERSIDAD 
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NIVEL EUROPEO 

• Decisión de la Comisión, de 12 de diciembre de 2017, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea 
de 19 de enero de 2018, por lo que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la 
undécima lista actualizada de Lugar de Interés Comunitario de la región biogeográfica mediterránea. 

• Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la 
conservación de las aves silvestres (Directiva Aves). 

• Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestre (Directiva Hábitat). 

NIVEL ESTATAL 

• Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad. 

• Orden AAA/1771/2015, de 31 de agosto, por la que se modifica el anexo del Real Decreto 139/2011, de 4 
de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del 
Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

• Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 

• Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales. 

• Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catalogo Español de especies exóticas 
españolas. 

• Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el Plan estratégico del patrimonio 
natural y de la biodiversidad 2011-2017, en aplicación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad. 

• Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen 
de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

• Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 
Suelo. 

• Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural establece que las áreas 
rurales integradas en la Red Natura 2000 tienen la consideración de zonas rurales prioritarias a efectos de 
la aplicación del Programa de Desarrollo Rural Sostenible.  

• Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

• Real Decreto 1421/2006, de 41 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1997/1995, de 7 de 
diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la 
conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres.  

• Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes modificada por la Ley 10/2006, de 28 de abril. 

• Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar 
la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

• Orden AAA/135/2016, de 29 de julio, por la que se modifica el anexo del Real Decreto 139/2011, de 4 de 
febrero, para el desarrollo del listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del 
Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

NIVEL AUTONÓMICO 

• Decreto 493/2012, de 25 de septiembre, por el que se declaran determinados lugares de importancia 
comunitaria como Zonas Especiales de Conservación de la Red Ecológica Europea Natura 2000 en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• Acuerdo de 13 de marzo de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban los planes de 
recuperación y conservación de determinadas especies silvestres y hábitats protegidos. 

• Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la conservación y el uso sostenible de la flora y la 
fauna silvestres y sus hábitats.  

• Decreto 98/2004, de 9 de marzo, por el que se crea el Inventario de Humedales de Andalucía y el Comité 
Andaluz de Humedales. 

• Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y fauna silvestres. 

• Decreto 95/2003, de 8 de abril, por el que se regula la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía 
y su Registro. 

• Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía. 

• Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía. 

• Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de 
Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección. 

• Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de la provincia de Jaén. 

 

AGUAS  

NIVEL EUROPEO 

• Directiva 2000/60/CE por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política 
de aguas. 

NIVEL ESTATAL 

• Real Decreto 21/2016, de 15 de enero, por el que se aprueban los Planes de Gestión del riesgo de 
inundación de las cuencas internas de Andalucía: demarcaciones hidrográficas del Tinto, Odiel y Piedras; 
Guadalete y Barbate; y Cuencas Mediterráneas Andaluzas. 

• Real Decreto 11/2016, de 8 de enero, por el que se aprueban los Planes Hidrológicos de las demarcaciones 
hidrográficas de Galicia-Costa, de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, del Guadalete y Barbate y del 
Tinto, Odiel y Piedras. 

• Real Decreto 1/2016 de 8 de enero, por el que se ha aprobado la revisión de los Planes Hidrológicos de 
las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y 
de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, 
Guadiana y Ebro. 

• Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y 
evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental. 

• Resolución de 30 de junio de 2011, de la Secretaria de Estado de Medio Rural y Agua, por la que se 
declaran las Zonas Sensibles en las Cuencas Intercomunitarias 

• Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 

• Decreto 125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas. 

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-439
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• Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad para determinadas sustancias 
contaminantes y se modifica el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 
849/1986, de 11 de abril. 

• Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico 
(y modificaciones posteriores). 

NIVEL AUTONÓMICO 

• Decreto 109/2015, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Vertidos al Dominio Público 
Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre de Andalucía. 

• Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía. 

• Decreto 204/2005, de 27 de septiembre, por el que se declaran las zonas sensibles y normales en las 
aguas de transición y costeras y de las cuencas hidrográficas intracomunitarias gestionadas por la 
comunidad de Andalucía. 

 

AGUAS RESIDUALES 

NIVEL EUROPEO 

• Directiva 98/15/CE, de la Comisión de 27 de febrero de 1998, por la que se modifica la Directiva 91/271/CEE 
del Consejo en relación con determinados requisitos establecidos en su Anexo I. 

• Directiva 91/271/CEE, de 21 de mayo, relativa al tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

NIVEL ESTATAL 

• Real Decreto 2116/1998, de 2 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, 
de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas 
aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

• Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, 
por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

• Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al 
tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

NIVEL AUTONÓMICO 

• Estrategia de Saneamiento y Depuración de aguas residuales en Andalucía 2007-2015 

 

RESIDUOS 

NIVEL EUROPEO 

• Directiva 2015/1127 de la Comisión, de 10 de julio de 2015, por la que se modifica el anexo II de la Directiva 
2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los residuos y por la que se derogan 
determinadas Directivas (operaciones de valorización) 

• Corrección de Errores de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de 
noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas 

• Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre, sobre los residuos 
(Directiva Marco de Residuos). 

• Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril, relativa a los residuos, 
compiladora de toda la normativa preexistente (en particular de la Directiva 75/442, modificada por la 
Directiva 91/156/CE) 

• Directiva 2000/532/CE, lista de residuos, modificada por Decisión 2001/118/CE, de 16 de enero de 2001. 

• Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril, relativa al vertido de residuos. 

• Directiva 94/62/CE del Parlamento y del Consejo, de 20 de diciembre, relativa a los envases y residuos de 
envases 

• Directiva 94/31/CE del Consejo, de 27 de junio, por la que se modifica la Directiva 91/689/CEE relativa a 
Residuos Peligrosos. 

NIVEL ESTATAL 

• Real Decreto 710/2015, de 24 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, 
sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos. 

• Plan Nacional Integrado de Residuos 2008-2015. 

• Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 
integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la 
construcción y demolición. 

• Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente 
contaminantes del suelo y los criterios para la declaración de suelos contaminados. 

• Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación 
de residuos y la lista europea de residuos. 

• Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 833/1988, de Residuos 
Tóxicos y Peligrosos. 

• Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases (queda derogado el capítulo VII por la Ley 
22/2011). 

• Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de los lodos de depuración 
en el sector agrario. 

• Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, sobre Residuos Peligrosos. 

NIVEL AUTONÓMICO 

• Plan Director Territorial de Gestión de Residuos No Peligrosos de Andalucía 2010-2019. 

• Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía. 

• Decreto 7/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Plan de Prevención y Gestión de Residuos 
Peligrosos de Andalucía 2012-2020. 

 

SUELOS 

NIVEL ESTATAL 

• Real Decreto 9/2005, de 14/01/2005, se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes 
del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.184.01.0013.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.184.01.0013.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.184.01.0013.01.SPA
http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=2257b2c42f207310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3fbdc414cc389210VgnVCM10000055011eacRCRD&vgnextfmt=portalwebTipoInfo
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• Orden PRA/1080/2017, de 2 de noviembre, por la que se modifica el Anexo I del Real Decreto 9/2005, de 
14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y 
los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados 

• Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales naturales 
excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se 
generaron y la Orden PRA/1080/2017, de 2 de noviembre, por la que se modifica el Anexo I del Real 
Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente 
contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminantes. 

 

RUIDOS 

NIVEL EUROPEO 

• Directiva 2015/996 de la Comisión de 19 de mayo de 2015, por la que se establecen métodos comunes de 
evaluación del ruido en virtud de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 

• Directiva 88/2005, de 14/12/2005, se modifica la Directiva 2000/14/CE relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros sobre emisiones sonoras en el entorno debidas a las máquinas de 
uso al aire libre. 

• Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio, sobre evaluación y gestión 
del ruido ambiental. 

NIVEL ESTATAL 

• Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto1367/2007, de 19 de octubre, 
por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación 
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

• Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, 
del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

• Real Decreto 1513/2005, de 16 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre 
del Ruido. 

• Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. (modificada por el Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio) 

• Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas 
a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

NIVEL AUTONÓMICO 

• Corrección de errores del Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 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.  

• 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. Deroga al Decreto 326/2003, 
de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica 
en Andalucía. 

 

 

ATMÓSFERA 

NIVEL EUROPEO 

• Directiva (UE) 2015/1480 de la Comisión, de 28 de agosto de 2015, por la que se modifican varios anexos 
de las Directivas 2004/107/CE y 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en los que se 
establecen las normas relativas a los métodos de referencia, la validación de datos y la ubicación de los 
puntos de muestreo para la evaluación de la calidad del aire ambiente. 

• Directiva 2008/50/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la calidad del aire 
ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa. Directiva CAFE. 

• Directiva 2004/107/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004, relativa al 
arsénico, cadmio, mercurio, níquel y los hidrocarburos aromáticos policíclicos en el aire ambiente 

• Directiva 2002/3/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero, relativa al ozono en el aire 
ambiente. 

• Directiva 2000/69/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de noviembre de 2000, sobre los valores 
límite para el benceno y el monóxido de carbono en el aire ambiente. 

• Directiva 1999/30/CE del Consejo, de 22 de abril de 1999, relativa a los valores límite de dióxido de azufre, 
dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas y plomo en el aire ambiente. 

• Directiva 96/62/CE del Consejo de 27 de septiembre de 1996 sobre evaluación y gestión de la calidad del 
aire ambiente. 

NIVEL ESTATAL 

• Real Decreto 678/2014, de 1 de agosto, por el se modifica el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, 
relativo a la mejora de la calidad del aire. 

• Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación.  

• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

• Real Decreto 1796/2003, de 26 de diciembre, relativo al ozono en el aire ambiente. 

• Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en 
relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y 
monóxido de carbono. 

• Real Decreto 102/2011, de 20 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

NIVEL AUTONÓMICO 

• Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del medio ambiente atmosférico y se crea 
el Registro de Sistemas de Evaluación de la Calidad del Aire en Andalucía. Deroga al Decreto 74/1996, de 
20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la calidad del aire. 

• Decreto 151/2006, de 25 de julio, por el que se establecen los valores límite y la metodología a aplicar en 
el control de las emisiones no canalizadas de partículas por las actividades potencialmente contaminadoras 
de la atmósfera. 

 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.226.01.0004.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.226.01.0004.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.226.01.0004.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.226.01.0004.01.SPA
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CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 

NIVEL AUTONÓMICO 

• Edicto de 24 de mayo de 2016, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, dimanante de autos núm. 747/2010. Anulación del Decreto 357/2010, de 3 de agosto. 

• Decreto 75/2014, de 11 de marzo, por el que 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 

• 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. 

 

SALUD 

NIVEL ESTATAL 

• Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.  

NIVEL AUTONÓMICO 

• 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 de Andalucía. 

• Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía. 

• Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía. 

• Orden de 13 de junio de 2016, por la que se determinan las áreas urbanas socialmente desfavorecidas de 
Andalucía a los efectos del procedimiento de evaluación de impacto en salud. 

 

MEDIDAS PROTECCIÓN AVIFAUNA  

NIVEL ESTATAL 

• Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la 
avifauna contra la electrocución y colisión en líneas eléctricas de alta tensión. 

NIVEL AUTONÓMICO 

• Orden de 4 de junio de 2009, por la que se delimita las áreas prioritarias de reproducción, alimentación, 
dispersión y concentración de las especies de aves incluidas en el Catálogo Andaluz de Especies 
Amenazadas y se dispone la publicación de las zonas de protección existentes en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía en las que serán de aplicación las medidas para la protección de la avifauna contra la colisión 
y la electrocución en las líneas eléctricas aéreas de alta tensión. 

• Decreto 178/2006, de 10 de octubre, por el que se establecen normas de protección de la avifauna para 
las instalaciones eléctricas de alta tensión. 

VÍAS PECUARIAS 

NIVEL ESTATAL 

• Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias. 

NIVEL AUTONÓMICO 

• Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de vías pecuarias de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

 

PATRIMONIO CULTURAL 

NIVEL AUTONÓMICO 

• Decreto 379/2009, de 1 de diciembre, por el que se modifican 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.  

• Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía. 

• Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas. 

• Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección y Fomento del 
Patrimonio Histórico de Andalucía. 

 

INCENDIOS FORESTALES 

NIVEL ESTATAL 

• Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad contra 
incendios en los establecimientos industriales. 

NIVEL AUTONÓMICO 

• Decreto 470/1994, de 20 de diciembre, de prevención de incendios forestales. 

• Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Prevención y Lucha contra 
los Incendios Forestales. 

 

ORDENACION DEL TERRITORIO-URBANISMO 

NIVEL AUTONÓMICO 

• Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA, Decreto 206/2006, de 28 de noviembre.) 

• Ley 2/2012, de 30 de enero, de modificación de la Ley 7/2012, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía. 

• Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

 

NIVEL LOCAL 

• Normas Subsidiarias de Planeamiento de Castillo de Locubín aprobadas de manera parcial el 2 de Octubre 
de 1997 y publicadas en el B.O.P. de 25 de Octubre de 1997.  

• Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Castillo de Locubín a la Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía Ley 7/2002 de 17 de diciembre (LOUA), aprobada con fecha 18 de 
mayo de 2010 y publicada en el B.O.P del 27 de Octubre de 2010. 
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INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

NIVEL EUROPEO 

• Directiva 2007/2/CE, de 14 de marzo, por la que se establece una infraestructura de información espacial 
en la Comunidad Europea (INSPIRE). 

NIVEL ESTATAL 

• Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y los servicios de información geográfica en España. 

• Real Decreto 1545/2007, de 23 de noviembre, por el que se regula el Sistema Cartográfico Nacional. 

NIVEL AUTONÓMICO 

• Decreto 141/2006, de 18 de julio, por el que se ordena la actividad cartográfica en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 
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3 DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS 

3.1 RESUMEN DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS Y JUSTIFICACIÓN DE LA 
ALTERNATIVA DEFINITIVA 

Las infraestructuras de saneamiento existentes en los dos núcleos de población del término municipal de Castillo 

de Locubín son gestionadas por el Excmo. Ayuntamiento de Castillo de Locubín. Las aguas vierten directamente 

al cauce del río San Juan sin tratamiento, a través de los diferentes puntos de vertido que a continuación se 

describen. 

Castillo de Locubín 

La red de saneamiento es del tipo unitaria en gran parte del núcleo, si bien existen tramos y zonas donde es 

separativa. El Polígono Ïndustrial “El Cerezo” y parte de la calle Cuesta de la Cruz, tienen red separativa. La red de 

pluviales del Polígono Industrial “El Cerezo” vierte al cauce del barranco de Escomenillas, que se conecta a su vez 

mediante un tubo de hormigón de Ø2000mm con el colector principal en la Avda. Virgen del Rocío; mientras que 

las pluviales de la calle Cuesta de la Cruz vierten al canal de hormigón existente en la zona conocida como “El 

Palomar”. 

En el Polígono Industrial se localizan talleres, pequeñas fábricas con vertidos domésticos y de grasas, la 

Cooperativa del Campo San José, y Cerezas y Almendras Castillo S.L. Esta última empresa podría utilizar 

productos para el lavado de cerezas y alcoholes. 

El punto de vertido CL-1 (El Palomar) se sitúa junto a la carretera JA-4306 a Ventas del Carrizal y la Cooperativa 

de Aceite San Isidro. En este punto se vierten las aguas procedentes de la mayor parte del núcleo urbano, así como 

las procedentes de los vertidos del Polígono Industrial, que en su mayor parte son domésticas. Además, a través 

del barranco de las Escomenillas, se incorporan en el colector principal, a unos 200 metros del punto de vertido, 

las aguas pluviales procedentes del Polígono Industrial y las aguas limpias sobrantes de la comunidad de regantes 

“Fuente de lavar” que proceden del manantial con el mismo nombre y que ha sido aforado por el Ayuntamiento en 

septiembre de 2018 con un caudal de 15 litros por segundo. El vertido hacia el río San Juan se realiza a través de 

un colector de hormigón de Ø2500mm que vierte a un canal de hormigón. 

 

Croquis Punto de vertido CL-1 (El Palomar) 
La zona urbana conocida como Triana, vierte las aguas en otros puntos, localizados a una y otra margen del río 

San Juan.  El punto de vertido situado en la margen izquierda del río CL-2.1 (Triana), vierte las aguas a través de 

un colector de hormigón de Ø300mm. El punto de vertido CL-2.2 (Triana), en la margen derecha del río, vierte por 

medio de un colector de hormigón de Ø200mm. 

En la siguiente tabla se resume las características de cada uno de los puntos de vertido descritos. 

VERTIDO COTA (m) PROCEDENCIA 
VERTIDO 

MEDIO  
RECEPTOR 

COORDENADAS UTM (ETRS 89) 
Ø COLECTOR (mm) X Y 

CL-1 627 Núcleo de Castillo Locubín (87,46%) Río San Juan 416.341 4.154.440 HORMIGÓN Ø2500 

CL-2.1 625 Triana. Margen Izquierda Río (1,60%) Río San Juan 416.528 4.154.616 HORMIGÓN-Ø300 

CL-2.2 626 Triana. Margen derecha Río (1,72%) Río San Juan 416.527 4.154.645 HORMIGÓN-Ø200 

 

A continuación, se acompaña un reportaje fotográfico de los puntos de vertido descritos: 



  12 

 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA EDAR Y AGRUPACIÓN DE VERTIDOS DE CASTILLO DE LOCUBIN Y VENTAS DEL CARRIZAL (JAÉN).  ANEJO Nº 19 ESTUDIO AMBIENTAL Y DE SALUD 

 
Foto 1. Punto Vertido CL-1 

 
Foto 2. Punto Vertido CL-2.1 

 

 
Foto 3. Punto Vertido CL-2.2 

 

Ventas del Carrizal 

La pedanía de Ventas del Carrizal está situada a unos 6 km del núcleo de Castillo de Locubín. El vertido de aguas, 

es de carácter principalmente doméstico, y se realiza a través de tres puntos. 

El que concentra mayor caudal es el punto de vertido VC-1 (Calle del Río), que vierte junto al puente sobre el río 

San Juan en la calle del Río, mediante un colector de hormigón de Ø400mm, junto a un colector de pluviales de 

hormigón de Ø1500mm. A este punto de vertido conecta las aguas de la Fuente de la Teja, que el Ayuntamiento 

tiene previsto conectar a la red de pluviales.  

El punto de vertido VC-2 (La Rapiña), vierte las aguas procedentes de una pequeña parte del núcleo de Ventas del 

Carrizal, en la margen izquierda del río San Juan junto a la zona denominada como “La Rapiña” mediante un 

colector de hormigón de Ø200mm. 

El punto de vertido VC-3 (Marroquí), vierte a la margen derecha del río San Juan las aguas procedentes de la 

agrupación de viviendas existente.  

En la siguiente tabla se resume las características de cada uno de los puntos de vertido de Ventas del Carrizal. 

VERTIDO COTA (m) PROCEDENCIA 
VERTIDO 

MEDIO  
RECEPTOR 

COORDENADAS UTM (ETRS 89) 
Ø COLECTOR (mm) 

X Y 

VC-1 569 Núcleo de Ventas del Carrizal (7,58%) Río San Juan 412.031 4.155.547 HORMIGON-Ø400 

VC-2 567 La Rapiña (0,91%) Río San Juan 411.725 4.155.589 HORMIGON-Ø200 

VC-3 573 El Marroquí (0,73%) Río San Juan 412.030 4.155.545 HORMIGON-Ø200 

 

 
Foto 4. Punto Vertido VC-1 

 
Foto 5. Punto Vertido VC-2 
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Foto 6. Punto Vertido VC-3 

 

Para corregir esta situación en el presente proyecto se definen los colectores necesarios para aglutinar los vertidos 

y conducirlos hasta sendas plantas de tratamiento nuevas (una en cada núcleo de población). El proyecto también 

recoge las características de las propias estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas. 

Las alternativas estudiadas tanto para el diseño de los colectores que agruparán los vertidos como para la definición 

de las propias EDARes responden a los tres criterios siguientes: 

 En función del Trazado de los colectores e Implantación de la EDAR 

 En función del Tipo de Material de las conducciones. 

 En función del Tipo de Proceso de Tratamiento de la EDAR 

3.1.1 SEGÚN EL TRAZADO DE LOS COLECTORES E IMPLANTACIÓN DE LA EDAR 

Los condicionantes que se han tenido en cuenta para el trazado de las distintas alternativas del colector, que recoge 

la AAVV objeto del presente proyecto, han sido: 

 Ubicación de la red actual de saneamiento de cada municipio y sus puntos de vertido. 
 Favorecer funcionamiento de colectores y vertidos por gravedad, proyectando impulsiones solo en caso 

necesario. 
 Minimizar las expropiaciones, procurando trazados por caminos a ser posible públicos. 
 Vías de comunicación. 
 Espacios naturales presentes en la zona. 
 Parcelario. 
 Existencia de caminos público/privados. 
 Usos del suelo. 
 Láminas de inundación del río para una lluvia con período de retorno de 100 y 500 años del “Estudio 

hidrológico – hidráulico de los cauces: Río de San Juan, Arroyo Salado del T.M. de Castillo de Locubín” 
proporcionado por el Ayuntamiento de Castillo de Locubín y aprobado por el Organismo de Cuencas.  

 Criterios para la elaboración del proyecto del Organismo de Cuencas. 

Los parámetros geométricos tenidos en cuenta para el trazado en planta y alzado han sido: 

 Distancia máxima entre pozos (gravedad) 50-55 m (zona rural) 
 30 m (zona urbana) 

 Pendiente mínima (impulsión y gravedad) 0,4 % 
 Pendiente máxima (gravedad) 5.0 % 
 Máxima diferencia de cota en pozos de resalto 2 m 
 Mínima profundidad de clave de tubería  1,0 m 
 Mínima profundidad de clave de tubería en cruces de cauces  1,5 m 
 Mínima profundidad de clave de tubería en cruces de carretera  0,5 m 
 Máxima profundidad de zanja 7 m 

En cuanto a la sección tipo empleada para las zanjas, éstas se proyectan íntegramente entibadas por las siguientes 

razones: 

 La mayoría de los trazados discurren por caminos o viales. 

 Para minimizar grandes expropiaciones y afecciones a olivos en las zonas fuera de caminos/viales, debido 

a altas profundidades de zanjas. 

La geometría y distribución de las capas de suelo será la siguiente: 
 

 
Sección tipo zanja entibada 
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Talud 0H:1V 

Cama 20 cm 

Suelo seleccionado 30 cm sobre clave del tubo  

Resto Material procedente de excavación 

Reposición 25 cm 
 

Se han estudiado 4 alternativas de trazado y una propuesta adicional, cada una de las cuales tiene dos ramales 

principales: el de Castillo de Locubín y Ventas del Carrizal. Cada uno de estos ramales recoge además sus 

correspondientes vertidos. En la siguiente tabla se indica el funcionamiento de cada uno de los ramales y vertidos 

para las diferentes alternativas. 

Alternativa 
Funcionamiento 

Ramal 
CL 

CL-1 
(El Palomar) 

CL-2.1 
(Triana) 

CL-2.2 
(Triana) 

Ramal 
VC 

VC-1 
(V.Carrizal) 

VC-2 
(Rapiña) 

VC-3 
(Marroquí) 

1 Impulsión Gravedad Gravedad Gravedad Impulsión Gravedad Gravedad Gravedad 
2 Gravedad Gravedad Gravedad Gravedad Impulsión Gravedad Gravedad Gravedad 
3 Gravedad Gravedad Gravedad Gravedad - Gravedad Gravedad Impulsión 
4 - Gravedad Impulsión Gravedad - Gravedad Gravedad Impulsión 
5 Impulsión Gravedad Impulsión Gravedad - Gravedad Gravedad Impulsión 

Funcionamiento Alternativas de trazado 

Tanto para las alternativas 1 y 2 se propone una única EDAR en el encuentro de los dos ramales principales, cuya 

ubicación dependerá del trazado de cada alternativa. 

Para la alternativa 3 y una adicional se propone un colector de menor longitud para el Ramal de Castillo de Locubín 

y una EDAR que dé servicio exclusivamente a este municipio. Para Ventas del Carrizal, dada la entidad de su 

población, sería posible a priori contar con una depuradora compacta en el mismo casco urbano junto al río San 

Juan.  

Para la alternativa 4, al igual que para las alternativas 3 y la propuesta adicional, se propone la construcción de dos 

depuradoras independientes, con la salvedad de que no habría Ramal de Castillo de Locubín al encontrarse la 

parcela de dicha alternativa tan próxima al municipio que permite conducir los vertidos directamente a la misma. 

Junto a la parcela propuesta para la alternativa 4, el Ayuntamiento de Castillo de Locubín ha propuesto la parcela 

232 del polígono 17 ubicada aproximadamente a 650 metros al noroeste del núcleo de población de Castillo de 

Locubín, y parece afectar en menor medida a las construcciones próximas, debido a la mayor distancia a ellas y a 

la dirección predominante de los vientos. 

Para el diseño de la alternativa 5 se ha optado por independizar la depuración de ambos municipios al igual que en 

la alternativa 3 y 4, resultando el trazado idéntico a la alternativa 3 para los vertidos y EDAR compacta de Ventas 

del Carrizal.  

El análisis multicriterio concluye que la alternativa seleccionada desde el punto de vista del trazado de los colectores 

e implantación de la EDAR es la ALTERNATIVA 5., con sistema de depuración independiente para el núcleo 
de Castillo de Locubin y de Ventas del Carrizal. 

3.1.2 SEGÚN MATERIAL DE LAS CONDUCCIONES 

En resumen, para tramos por gravedad, en condiciones normales y cuando no existan condicionantes al respecto 

según tipo de zanja, o por colocación en galería o hinca se propone como solución más adecuada desde el punto 

de vista del consultor, el PVC TEJA COMPACTO ó bien el PVC DE DOBLE PARED CORRUGADO, mientras que 

para tramos por impulsión se plantea polietileno PEAD PE100, de presión según cálculos. En aquellos tramos de 

conducción, ya sea por gravedad o por impulsión, donde se necesiten excelentes cualidades para el material 

(estanqueidad, resistencia,…), como en cruces con cauces, zanjas profundas, el material óptimo propuesto es la 

fundición, con revestimiento interior de poliuretano, al ser aguas residuales.  

3.1.3 SEGÚN EL PROCESO DE TRATAMIENTO DE LA EDAR 

En todo proceso de tratamiento de depuración influyen los siguientes factores: 

- Calidad del agua de entrada 

- Calidad del agua tratada 

- Existencia de zonas sensibles (Resolución de 25 de mayo de 1998 de la Secretaria de Estado de Aguas y 

Costas, por la que se declaran "zonas sensibles" en las Cuencas Hidrográficas Intercomunitarias (BOE 155, 

de 30-06-98)). NO se califica como sensible la zona de estudio. Al no estar caracterizada la zona de vertido 

como Zona Sensible, no es necesaria la Eliminación de Nutrientes (Nitrógeno y Fósforo) 

Se han analizado tres alternativas: 

ALTERNATIVA 0: Situación actual. 

Esta alternativa consiste en NO EJECUTAR NADA, lo cual se descarta al no cumplir normativa y provocar un vertido 

de agua residual sin depurar a un cauce. Asimismo se descartan otros sistemas de tratamiento no convencional 

como los lechos de turba, lagunaje, filtros verdes o humedales artificiales, dado que el rango más frecuente de 

aplicación de este tipo de tecnologías se sitúa por debajo de los 500 y 1500 h.e., respectivamente. 

ALTERNATIVA A: Castillo de Locubín y Ventas del Carrizal.  

Esta alternativa consiste en EJECUTAR UNA ÚNICA ESTACIÓN DEPURADORA ubicada en Castillo de Locubín 

para tratar los vertidos tanto de Castillo de Locubín como de Ventas del Carrizal previa agrupación de vertidos. 

Tanto la agrupación de vertidos como la parcela de ubicación de la estación depuradora se corresponde con las 

Alternativas 1 y 2 de la agrupación de vertidos detalladas anteriormente. 

ALTERNATIVA B: Estaciones depuradoras por separado.  

Ante la problemática y dificultad de realizar una agrupación de vertidos para ambos nucleas de población por 

distintas circunstancias, se ha estudiado la alternativa de realizar DOS ESTACIONES DEPURADORAS, una de 

pequeña dimensión para la pedanía de Ventas del Carrizal independiente a la estación depuradora de Castillo de 
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Locubín. En este caso, las parcelas de ubicación de ambas estaciones depuradoras se corresponden con la 

Alternativa 5  de la agrupación de vertidos detallada anteriormente. 

Tras el análisis multicriterio, la alternativa según sistema de tratamiento de depuración así como número de 

estaciones para la población de Castillo de Locubín y Ventas del Carrizal, teniendo en cuenta la alternativa 

seleccionada en la Agrupación de vertidos, y por tanto, la solución más óptima, es la alternativa  B, Aireación 

prolongada para el núcleo de Castillo de Locubín y Tanque de Aireación para el núcleo de Ventas del 

Carrizal, considerando la Alternativa 3 de la Agrupación de Vertidos. 

La aireación prolongada requeriría una superficie aproximada de 3.500 m2, mientras que el sistema de 
tanques de aireación requeriría una superficie de unos 300 m2. El material elegido para la ejecución de las 

conducciones de agrupación de vertidos es el PVC TEJA COMPACTO en tramos por gravedad, PEAD PE100 en 

tramos de impulsión y para casos excepcionales se adoptará fundición o polietileno soldado. 
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3.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA ACTUACIÓN 
PRINCIPAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 

3.2.1 DATOS DE PARTIDA 
Las plantas se diseñarán tanto para la población actual de Castillo de Locubín y Ventas del Carrizal, como para la 

obtenida para el año horizonte a 25 años (2.046), de rango similar a la obtenida para 15 años horizonte y 

considerando un crecimiento futuro mínimo, teniendo en cuenta los crecimientos de población de los últimos años 

en  Castillo de Locubín y en España en general, con tendencia hacia el estancamiento, o con crecimientos muy 

bajos, o casi nulos. 

Se expone a continuación la tabla de datos de Datos de Partida del Proyecto de Construcción, teniendo en cuenta 

también los datos de cargas contaminantes obtenidas en el anejo de caudales y cargas contaminantes del presente 

proyecto, tanto para el conjunto del municipio como considerando por separado los núcleos de Castillo de Locubín 

y Ventas del Carrizal: 

 

 

Invierno Verano Invierno Verano Invierno Verano
Población
Población (hab) 4.249 5.524 4.579 5.953 4.813 6.257
Caudales
Dotación saneamiento (l/hab x día) 170 170 170 170 170 170
Caudal diario (m3/día) 722,32 939,01 778,43 1.011,96 818,24 1.063,71
Caudal medio (m3/hora) 30,10 39,13 32,43 42,16 34,09 44,32

(l/s) 8,36 10,87 9,01 11,71 9,47 12,31
Factor punta adoptado 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40
Caudal punta biológico (m3/hora) 72,23 93,90 77,84 101,20 81,82 106,37

(l/s) 20,06 26,08 21,62 28,11 22,73 29,55
Coeficiente caudal máximo 5 5 5 5 5 5
Caudal máximo pretratamiento (m3/hora) 150,48 195,63 162,17 210,82 170,47 221,61

(l/s) 41,80 54,34 45,05 58,56 47,35 61,56
DBO5
Carga unitaria (gr/hab x día) 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00
Carga (kg/día) 216,70 281,70 233,53 303,59 245,47 319,11
Concentración (mg/l) 300 300 300 300 300 300
Población equivalente (hab-eq) 3.612 4.695 3.892 5.060 4.091 5.319
DQO
Carga unitaria (gr/hab x día) 115,60 115,60 115,60 115,60 115,60 115,60
Carga (kg/día) 491,18 638,53 529,33 688,13 556,40 723,32
Concentración (mg/l) 680 680 680 680 680 680
SS
Carga unitaria (gr/hab x día) 34 34 34 34 34 34
Carga (kg/día) 144,46 187,80 155,69 202,39 163,65 212,74
Concentración (mg/l) 200 200 200 200 200 200
Nitrógeno NTK
Carga unitaria (gr/hab x día) 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80
Carga (kg/día) 28,89 37,56 31,14 40,48 32,73 42,55
Concentración (mg/l) 40 40 40 40 40 40
Fósforo
Carga unitaria (gr/hab x día) 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85
Carga (kg/día) 3,61 4,70 3,89 5,06 4,09 5,32
Concentración (mg/l) 5 5 5 5 5 5
Temperatura ºC 12 25 12 25 12 25

Año 2021 Horizonte 1 (2036) Horizonte 2 (2046)
AAVV Y EDAR  CASTILLO LOCUBÍN TOTAL
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Los datos de partida se han obtenido asignando a la población de cálculo una carga de DBO5 de 51 gr/hab y una 

dotación de 170 l/hab.d. para la población estacional. 

3.2.2 DISEÑO DEL PROCESO DE TRATAMIENTO 
La EDAR de Castillo de Locubín proyectada a construir constaría básicamente de los procesos y/u operaciones 

unitarias siguientes: 

Línea de agua: 

 Pretratamiento con desbaste automático de gruesos  (paso de 30 mm) y  tamizado (paso de 3 mm) y un 

canal de emergencia con desbaste manual  (paso de 15 mm) y  Desarenado-desengrasado en canal 

aireado con puente móvil , clasificador de arenas y separador de grasas. 

 Alivio de caudales del pretratamiento y medición de caudal 

Invierno Verano Invierno Verano Invierno Verano
Población
Población (hab) 377 491 407 529 428 556
Caudales
Dotación saneamiento (l/hab x día) 170 170 170 170 170 170
Caudal diario (m3/día) 64,17 83,42 69,15 89,90 72,69 94,50
Caudal medio (m3/hora) 2,67 3,48 2,88 3,75 3,03 3,94

(l/s) 0,74 0,97 0,80 1,04 0,84 1,09
Factor punta adoptado 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40
Caudal punta biológico (m3/hora) 6,42 8,34 6,92 8,99 7,27 9,45

(l/s) 1,78 2,32 1,92 2,50 2,02 2,62
Coeficiente caudal máximo 5 5 5 5 5 5
Caudal máximo pretratamiento (m3/hora) 13,37 17,38 14,41 18,73 15,14 19,69

(l/s) 3,71 4,83 4,00 5,20 4,21 5,47
DBO5
Carga unitaria (gr/hab x día) 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00
Carga (kg/día) 19,25 25,03 20,75 26,97 21,81 28,35
Concentración (mg/l) 300 300 300 300 300 300
Población equivalente (hab-eq) 321 417 346 449 363 472
DQO
Carga unitaria (gr/hab x día) 115,60 115,60 115,60 115,60 115,60 115,60
Carga (kg/día) 43,63 56,72 47,02 61,13 49,43 64,26
Concentración (mg/l) 680 680 680 680 680 680
SS
Carga unitaria (gr/hab x día) 34 34 34 34 34 34
Carga (kg/día) 12,83 16,68 13,83 17,98 14,54 18,90
Concentración (mg/l) 200 200 200 200 200 200
Nitrógeno NTK
Carga unitaria (gr/hab x día) 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80
Carga (kg/día) 2,57 3,34 2,77 3,60 2,91 3,78
Concentración (mg/l) 40 40 40 40 40 40
Fósforo
Carga unitaria (gr/hab x día) 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85
Carga (kg/día) 0,32 0,42 0,35 0,45 0,36 0,47
Concentración (mg/l) 5 5 5 5 5 5
Temperatura ºC 12 25 12 25 12 25

Año 2021 Horizonte 1 (2036) Horizonte 2 (2046)
AAVV Y EDAR  VENTAS DEL CARRIZAL

Invierno Verano Invierno Verano Invierno Verano
Población
Población (hab) 3.871 5.033 4.172 5.424 4.386 5.701
Caudales
Dotación saneamiento (l/hab x día) 170 170 170 170 170 170
Caudal diario (m3/día) 658,15 855,60 709,28 922,06 745,55 969,21
Caudal medio (m3/hora) 27,42 35,65 29,55 38,42 31,06 40,38

(l/s) 7,62 9,90 8,21 10,67 8,63 11,22
Factor punta adoptado 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40
Caudal punta biológico (m3/hora) 65,82 85,56 70,93 92,21 74,55 96,92

(l/s) 18,28 23,77 19,70 25,61 20,71 26,92
Coeficiente caudal máximo 5 5 5 5 5 5
Caudal máximo pretratamiento (m3/hora) 137,11 178,25 147,77 192,10 155,32 201,92

(l/s) 38,09 49,51 41,05 53,36 43,15 56,09
DBO5
Carga unitaria (gr/hab x día) 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00
Carga (kg/día) 197,45 256,68 212,78 276,62 223,66 290,76
Concentración (mg/l) 300 300 300 300 300 300
Población equivalente (hab-eq) 3.291 4.278 3.546 4.610 3.728 4.846
DQO
Carga unitaria (gr/hab x día) 115,60 115,60 115,60 115,60 115,60 115,60
Carga (kg/día) 447,54 581,80 482,31 627,00 506,97 659,07
Concentración (mg/l) 680 680 680 680 680 680
SS
Carga unitaria (gr/hab x día) 34 34 34 34 34 34
Carga (kg/día) 131,63 171,12 141,86 184,41 149,11 193,84
Concentración (mg/l) 200 200 200 200 200 200
Nitrógeno NTK
Carga unitaria (gr/hab x día) 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80
Carga (kg/día) 26,33 34,22 28,37 36,88 29,82 38,77
Concentración (mg/l) 40 40 40 40 40 40
Fósforo
Carga unitaria (gr/hab x día) 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85
Carga (kg/día) 3,29 4,28 3,55 4,61 3,73 4,85
Concentración (mg/l) 5 5 5 5 5 5
Temperatura ºC 12 25 12 25 12 25

Año 2021 Horizonte 1 (2036) Horizonte 2 (2046)
AAVV Y EDAR  CASTILLO LOCUBÍN NÚCLEO
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 Dos (2) líneas de Reactor biológico de aireación prolongada, mediante cubas con zonas óxica y anóxica, 

con aireación mediante soplantes y parrillas de difusores de burbuja fina. 

 Dos (2) líneas de Decantación secundaria de gravedad tipo circular. 

 Medición de caudal del efluente final  

 Arqueta de salida y/o  tomamuestras 

 Obra de salida al cauce receptor. 

Línea de Fangos: 

 Recirculación de fangos al biológico  

 Purga de fangos en exceso procedentes de la decantación secundaria, ubicados junto a bombas de 

recirculación en un pozo de bombeo de forma conjunta 

 Espesador de fangos por gravedad.  

 Deshidratación con centrífugas o sacos filtrantes, con Preparación y Dosificación de Polielectrolito. 

 Almacenamiento de fango en tolva para su transporte, retirada a vertedero o aprovechamiento.  

 

Otras instalaciones  

 Redes interiores entre elementos del proceso, mediante tuberías de pvc y acero inoxidable, si son redes 

no enterradas. 

 Redes auxiliares del proceso como: 

- Vaciados y drenajes de los distintos elementos, para su bombeo a cabecera. 

- Agua Potable, desde la red general de acometida disponible para aseos del edificio de Control, Laboratorio 

y Preparación de polielectrolito. 

 Línea eléctrica aérea de acometida de media tensión, mediante postes metálicos  y transformador, junto 

con red de baja tensión interior de las instalaciones, red de alumbrado exterior e interior 

 Acometida de agua potable de la red general municipal y de telefonía 

 Instrumentación y control mediante : 

- Sistema de programación, supervisión y control  en centro de control de la EDAR 

- Instrumentación de EDAR, equipos de medida y control. 

- Autómatas programables para control del proceso de EDAR. 

- Red de comunicaciones entre equipos de control 

 Edificaciones: 

- Edificio de control. 

- Edificio de Deshidratación de fangos y Sala de soplantes 

 Urbanización (pavimentación de viales, explanadas perimetrales de recintos, jardinería, pluviales, 

cerramiento y puertas de acceso) 

 Camino de acceso. 

 

La EDAR de Ventas del Carrizal proyectada a construir constaría básicamente de los procesos y/u operaciones 

unitarias siguientes: 

Línea de agua: 

 Pretratamiento con reja de desbaste circular automático (paso de 10 mm)  

 Una (1) línea de separador de grasas con desarenador prefabricado en PRFV.  

 Una (1) línea de estación depuradora ecológica de oxidación total fabricada en PRFV, constando de las 

siguientes etapas: 

-Oxidación biológica 

-Decantación 

 Arqueta de salida y/o  tomamuestras 

 Obra de salida al cauce receptor. 

 

Respecto a la minimización del impacto de olores en el exterior de la planta, se adoptarán las medidas siguientes: 

 Confinamiento en el interior de edificios de los procesos unitarios cuyo potencial de emisión de olores es 

mayor (deshidratación) 

 Plantación de especies herbáceas, arbustivas y arbóreas. 

 Para garantizar el tratamiento de los olores generados en el edificio de deshidratación y en el espesador 

de la E.D.A.R. se propone un sistema de desodorización por carbón activo del aire proveniente de cada 

uno de estos recintos. El sistema está formado por una torre de contacto vertical relleno con carbón activo 

de origen vegetal (cáscara de coco impregnada en hidróxido sódico o potásico), 

 

Respecto a la minimización de ruidos y vibraciones en el exterior, teniendo en cuenta que los equipos que producen 

mayor nivel de ruidos y vibraciones son las soplantes  y los equipos de deshidratación, se adoptarán las medidas 

siguientes: 

 Confinamiento dentro de edificios de los equipos productores de mayor nivel de ruido y vibración (equipos 

de deshidratación) 

 Aislamiento de los equipos productores de mayor nivel de ruido y vibración, mediante cabinas de 

insonorización; esta medida se aplicará de forma específica a las soplantes. 

3.2.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES 
Agrupación de vertidos 

En la agrupación de vertidos de Castillo de Locubín se propone la unificación de los tres vertidos en las 

proximidades de la intersección de la carretera JA-4306 mediante dos ramales por gravedad, o realizando una 

impulsión desde los vertidos de Triana. El primero de ellos, el del Vertido CL-1, discurriría bajo la Avenida Virgen 

del Rocío hasta el punto de unificación. En cuanto a los Vertidos de Triana (CL-2.1 y CL-2.2) se propone el Ramal 

Vertidos de Triana, el cual parte desde el Vertido CL-2.2, cruza el río de San Juan bajo el cauce y con una 

profundidad de 1,5 m sobre la clave del tubo (criterio del Organismo de Cuencas), recogiendo el vertido CL-2.1. A 

partir de este punto, la traza discurre por la margen izquierda del río hasta la altura del canal existente, a partir del 
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cual se trazaría con dirección sur hasta el punto de unificación de vertidos. Este ramal marcará la profundidad de 

la rasante hidráulica del colector de Castillo de Locubín hasta la parcela de la EDAR propuesta por el Ayuntamiento, 

debido a que si se proyecta en gravedad, se partiría con una cota roja en torno a los 7,5 metros de profundidad, 

por lo que se plantea una impulsión en el vertido CL-2.1, EBAR 1-CL-ALT 5 de 375 metros de longitud con el 

objetivo de evitar dicha profundidad.  

Una vez agrupados los vertidos, se traza el colector fuera de la zona de servidumbre de la carretera autonómica 

JA-4306 en su margen izquierda al encontrarse exenta de viviendas. Al tratarse de una zona con orografía de 

grandes pendientes, como se muestra en el siguiente perfil de elevación, hacen necesario proyectar una impulsión, 

EBAR 2-CL-ALT 5, en el punto de agrupación de vertidos en las proximidades de la intersección de la carretera JA-

4306 que conduzca los vertidos hasta la parcela de la depuradora mediante una conducción de 536 metros.  

 

 

Elevación del terreno prevista 

Por último, al encontrarse la parcela de la EDAR de 7.940 m2 limítrofe con la carretera, se encontrará parte de la 

misma afectada por la línea de edificación de la carretera JA-4306, situada a 25 metros medidos horizontal y 

perpendicularmente a partir de la arista exterior de la calzada más próxima, dando lugar a una superficie edificable 

en la parcela propuesta de 6.474 m2. 

En el siguiente cuadro se resumen las características de la agrupación de vertidos en Castillo de Locubín. 

 
Agrupación de vertidos 

Características 

Ramal Vertidos 
CL-1, 

CL-2.1 y 
CL-2.2 

CL-2.1 y 
CL-2.2 VC-1 VC-2 

VC-3 

Longitud (m) 536,508 375,062 15,6 356,5 272,6 
Número de 
pozos/arquetas 5 3 1 11 2+EBAR 

Cruces con Río 
San Juan NO 0+014 NO NO 0+186 

Afección a arroyos NO SI NO NO SÍ 

Afección a lámina 
de inundación NO SI SÍ SÍ SÍ 

Funcionamiento Impulsión Impulsión Gravedad Gravedad Impulsión 

Nº EBAR 1 1 - - 1 

EDAR/UBICACION 

Dos EDAR/ 
CASTILLO DE LOCUBIN  

Polígono 17, parcela 232 y 233, 
23026A017002320000UA, 7.940 m2 

VENTAS DEL CARRIZAL 
Polígono 27 Parcela 161, 

23026A027001610000UH, 3.983 m2. 
 

 Premisas: 
 Independizar la AAVV de los dos municipios 
 Funcionamiento de los vertidos de CL por impulsión (dos impulsiones) 
 Parcela propuesta por el Ayuntamiento 
 Suprimir ramal VC 
 Minimizar longitud de colectores 

 Trazado por camino asfaltado VC  
 Ventajas: 

 Segunda menor longitud de colectores. 
 Menor número de pozos/arquetas. 
 Se suprime el ramal VC 
 Menor coste de expropiación. 
 Segunda menor inversión. 
 Mayor facilidad de construcción 
 Menor afección a construcciones próximas debido a la distancia existente y a la dirección 

predominante de los vientos. 
 Inconvenientes: 

 Dos impulsiones en el núcleo de Castillo de Locubín.  

 Trazado del ramal CL (impulsión EBAR 2-CL-ALT 5) por camino privado. 
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 Se proyectan 2 depuradoras, aunque la de VC podría ser compacta 
 El vertido VC-3 El Marroquí requiere impulsión, aunque dada su entidad su coste de explotación 

no sería muy elevado. 

 Afección con los vertidos de Triana al río San Juan 

En consecuencia, la principal ventaja es ser la parcela más conveniente según el Ayuntamiento. La agrupación de 

vertidos de CL se resolverá ramales directos hasta la parcela de la EDAR, de los cuales serán necesarias dos 

impulsiones, una de ellas de pequeña envergadura con el objetivo de recoger los vertidos de Triana y agruparlos 

junto al vertido El Palomar en una EBAR de mayor tamaño que conducirá las aguas hasta la EDAR. También se 

suprimirá el ramal VC y los colectores de la agrupación de vertidos de VC-1 y 2 no afectará a las láminas de 

inundación. La ventaja se encuentra en la ubicación de la parcela, ubicada lejos del núcleo principal de población 

y con dirección del viento diferente al mismo. Para la EDAR de Ventas del Carrizal, se proyectará una de tipo 

compacta y/o se planteará una en una parcela privada próxima, ambas posibilidades se adecuarán a la necesidad 

del municipio y no suponga perjuicio o molestia alguna a los vecinos de la zona. 

En el siguiente cuadro se refleja un resumen de la medición de tierras con sus vertidos correspondientes:

 

COLECTOR VOLUMEN 
EXCAVACIÓN (m3) 

VOLUMEN 
ARENA (m3) 

VOLUMEN RESTO DE 
RELLENO MATERIAL 

(MATERIAL SUELTO) (m3) 

VOLUMEN RESTO DE 
RELLENO HORMIGÓN 

(m3) 

MATERIAL 
SOBRANTE 

(m3)* 
SUPERFICIE DE 

ENTIBACIÓN (m2) 
VOLUMEN 

ARRIÑONAMIENTO HM 
(m3) 

COLECTOR G1 749,61 156,46 571,85 2,90 345,45 1123,60 0,00 
COLECTOR G2 51,97 12,82 37,66 0,00 26,14 76,40 0,00 
COLECTOR A1 112,09 22,38 86,92 0,02 50,10 133,24 0,00 

AD1 (EFLUENTE EDAR CASTILLO) 390,70 95,15 284,04 0,06 195,47 529,60 0,00 
COLECTOR G3 40,54 13,38 17,47 7,56 33,49 28,04 0,00 
COLECTOR G4 553,68 31,05 519,03 0,00 148,86 290,00 0,00 

COLECTOR A2.1 32,37 10,52 17,16 2,71 23,21 40,00 0,00 
COLECTOR A2.2 7,65 2,44 4,12 0,42 5,41 0,00 0,00 
COLECTOR G6 60,62 13,90 44,81 0,00 29,51 91,40 0,00 

AD2 (EFLUENTE EDAR VENTAS) 197,20 48,86 101,45 38,23 144,76 85,44 0,00 
COLECTOR G7 545,37 126,72 381,91 18,81 288,88 480,00 0,00 
COLECTOR G8 42,44 14,63 20,04 5,58 33,12 69,48 0,00 
COLECTOR A3 37,87 8,77 27,74 0,10 18,72 40,00 0,00 
IMPULSIÓN I1 1133,80 239,75 873,62 6,30 512,96 2256,66 0,00 
IMPULSIÓN I2 566,53 84,19 478,98 2,43 209,61 1227,84 0,00 
IMPULSIÓN I3 456,42 68,32 384,80 2,41 170,06 803,60 0,00 

TOTAL 4978,85 949,36 3851,59 87,53 2235,76 7275,30 0,00 

Resumen mediciones de tierras 
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Descripción de las EDARes 

Como se ha indicado anteriormente, en la EDAR de Castillo de Locubín, el agua residual será conducida a la EDAR 

a través de la impulsión EBAR 2 CL El Palomar, el cual recoge los diferentes vertidos del municipio a través de una 

agrupación de vertidos. 

El tratamiento de depuración biológica elegido es el de fangos activos de baja carga, mediante aireación 

prolongada. 

Para la elección del proceso de depuración e implantación del mismo, se ha tenido en cuenta:  

 Bajo impacto ambiental, al disponer los equipos enterrados. 

 Buenos rendimientos de eliminación de materia orgánica y sólidos en suspensión. 

 Los lodos salen de la Cuba Biológica ya estabilizados.  

 Gran flexibilidad y versatilidad frente a los cambios de caudal o carga orgánica, (mayor al proyectar una 

recirculación), pues se pueden controlar los parámetros operativos. La decantación secundaria es sensible 

a las sobrecargas hidráulicas.  

 No problemas de ruidos y ausencia de molestias, por lo cual es muy favorable por la posibilidad de 

implantación cerca de viviendas. 

 Mayor rendimiento (85-96%), frente al resto de alternativas. 

Se diseñará la EDAR con tres líneas de tratamiento biológico en cuba y dos líneas decantación secundaria. La 

EDAR tendrá capacidad de tratamiento de las aguas residuales del núcleo urbano tanto actual como futuro, dejando 

espacio para ampliaciones a más largo plazo. 

El vertido del agua, una vez depurada y con la calidad exigida en la legislación vigente, se realizará al Río de San 

Juan. 

La implantación estará condicionada por la forma y lindes de la parcela, por la lámina de inundabilidad T500 del 

barranco Fuente Salud, la impulsión de entrada, el límite de edificación de la carretera JA-4306 y el punto de vertido. 

El objetivo es ejecutar una depuradora con espacios suficientes para su correcta y fácil explotación, dejando 

previsto el espacio necesario para su ampliación ordenada. 

El proceso de depuración se ha de proyectar teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:  

 Conseguir unos niveles de depuración acordes con la normativa vigente, de tal manera que el impacto 

ambiental y sanitario del vertido del efluente sea mínimo 

 Elección de parámetros de diseño, condiciones de funcionamiento, normas constructivas y calidades de 

materiales adecuados al tamaño de la planta y a la tecnología de depuración elegida.  

 Distribución de todos los elementos de la planta, atendiendo a la secuencia lógica del proceso, al punto de 

llegada de agua bruta y evacuación del efluente, a las características topográficas y geotécnicas del terreno, 

a la facilidad de explotación, y a la situación de servicios generales.  

 Homogeneidad entre las diversas unidades, a fin de posibilitar su intercambiabilidad y facilitar las 

operaciones de mantenimiento y explotación. 

 Diseñar un sistema robusto y fiable, eliminando totalmente o minimizando los fallos posibles del sistema 

 Integrar las instalaciones dentro del entorno, minimizando el impacto de las mismas en el territorio y 

minimizando las molestias a la población derivadas de la explotación del sistema. 

La línea de tratamiento propuesta estará formada por: 

- Arqueta de rotura de carga y desbaste. 

- Dos (2) línea de desarenado-desengrasado. 

- Tres (3) líneas de Reactor biológico de aireación prolongada, mediante cubas con configuración de 

carrusel, con aireación mediante soplantes y parrillas de difusores de burbuja fina. 

- Dos (2) líneas de Decantador secundario.  

- Desinfección y vertido. 

- Recirculación de fangos al biológico. 

- Purga de fangos en exceso procedentes de la decantación secundaria. 

- Espesador de fangos por gravedad.  

- Deshidratación de fangos mediante centrifuga con adición de polielectrolito. 

- Almacenamiento final del fango. 

La línea de agua estaría compuesta por: 

- Arqueta de rotura de carga y desbaste. 

- Reactor Biológico. 

- Decantador secundario.  

- Desinfección y vertido. 

Se completará la EDAR con las siguientes redes: 

- de agua 

- de fangos 

- de vaciados de todos los elementos. 

- de bypass, red desde el desarenador-desengrasador, donde se verterán tanto los excesos sobre el caudal punta 

biológico como la totalidad del influente en caso de aislamiento total de la instalación. 

- de agua de servicio e industrial, mediante filtro autolimpiante y grupo de presión con calderín, con una presión 

mínima de 2 kg/cm2 en cualquier punto de la red. 

- de electricidad y alumbrado (interior de los edificios y exterior) 

- de control y automatismos 
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-de pluviales 

Se ejecutarán además el edificio de control y el edificio de explotación (soplantes y deshidratación), junto a una 

caseta de alojamientos de los elementos de cloración y bombeo de agua industrial. Se incluirá acometida de agua 

potable, garantizando una presión mínima en la acometida de 2 kg/cm2, y de suministro eléctrico. Se instalará la 

correspondiente instrumentación para el control del proceso en la EDAR se incluirán medidas de caudal, de nivel 

de oxígeno, temperatura, pH, conductividad,... El sistema se completará con un modulo de control de todas las 

instalaciones. 

La modulación de la planta sería: 

 Una línea de pretratamiento, con posibilidad de duplicarla en el futuro. 

 Tres líneas de tratamiento biológico. Con el presente diseño, el funcionamiento para el año horizonte en 

periodo estacional dispone de una carga másica de 0,051, por lo que podría admitir más caudal sin 

necesidad de ampliación a otra línea. 

 Dos decantadores secundarios, con posibilidad de ampliación en el futuro a un tercer decantador. 

 

Respecto a la minimización del impacto de olores en el exterior de la planta, se adoptarán las medidas siguientes: 

 Confinamiento en el interior de edificios de los procesos unitarios cuyo potencial de emisión de olores es 

mayor (deshidratación y pretratamiento) 

 Plantación de especies herbáceas, arbustivas y arbóreas. 

Respecto a la minimización de ruidos y vibraciones en el exterior, teniendo en cuenta que los equipos que producen 

mayor nivel de ruidos y vibraciones son las soplantes y los equipos de deshidratación, se adoptarán las medidas 

siguientes: 

 Confinamiento dentro de edificios de los equipos productores de mayor nivel de ruido y vibración (equipos 

de deshidratación) 

 Aislamiento de los equipos productores de mayor nivel de ruido y vibración, mediante cabinas de 

insonorización; esta medida se aplicará de forma específica a las soplantes. 

 

EDAR Castillo de Locubín 

 

El Efluente EDAR Castillo de Locubín está formado por una tubería de PVC Ø315mm, canaliza las aguas tratadas 

de la EDAR hasta el cauce del río San Juan, cruzando bajo la carretera JA-4306. 

 

 



  24 

 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA EDAR Y AGRUPACIÓN DE VERTIDOS DE CASTILLO DE LOCUBIN Y VENTAS DEL CARRIZAL (JAÉN).  ANEJO Nº 19 ESTUDIO AMBIENTAL Y DE SALUD 

 

LINEA DE AGUA

           Volumen de   4,05 m3.

DESBASTE

1 Rejas automaticas de 30 mm.
1 Tamiz automatico de 15 mm.

        CLASIFICADOR DE ARENAS

BY-PASS
CONCENTRADOR DE GRASAS

           PRODUCCION DE AIRE
Soplantes de 150 Nm3/h
Regulación por var. de frecuencia

BIOLOGICO            PRODUCCION DE AIRE
Soplantes de 370 Nm3/h
Regulación por var. de frecuencia

DECANTACION SECUNDARIA
FANGOS RECIRCULADOS

FANGOS EN EXCESO

                 LINEA DE FANGOS

ARQUETA DE ROTURA DE CARGA

1 Reja manual de 15 mm. en by-pass

  (1+1) Bombas sumergibles de 
  Regulación por var. de frecuencia

BOMBEO DE RECIRCULACIÓN Y 
PURGA DE FANGOS

3 Balsas tipo carrusel de 455 m3.

(3,70 x 3,70 x 1,5 m)

   1 Pozo de bombeo

 (2+1) Bombas sumergibles de
  Regulación por var. de frecuencia

2 Bomba de arena de 10  m3/h.
2 Lineas de 2,5 x 7,5 x 2,50 +Bypass

2 Ud.,de 5,50 m. de diametro

DESARENADO- DESENGRASADO

MEDIDA DE CAUDAL

(3x19,7x5,70 m. y h=4,50 m. + 0,50 m. de 
resguardo)

2 Líneas 0,60 x 4,50 x 1,10

1,80 x 1,50 x 1,50 m

1 Reja manual de 30mm. en by-pass

1 Clasif icador  10  m3/h

1 Desnatador de 20 m3/h

Longitud canal: 11,40 m.
  Camara  contacto de  24,40 m3

CLORACION

Ancho canal: 1,1 m.

LINEA DE FANGOS

LINEA DE AGUA

ESPESADOR GRAVEDAD

        1 Ud.de  diametro 4 m.

REBOSES Y VACIADOS

DESHIDRATACION

              TRANSPORTE DE FANGOS

            1 Ud.Tornillo transportador

ALMACENAMIENTO

  (1+1 R) Bombas de 6 m3/h.

POLIELECTROLITO

  (1+1 R) Bombas de 0,10 - 1,50 m3/h.

          (1+1 R) Ud.Centrifugas de 10  m3/h.

       1   Compacto de 500 l.

1 Ud. Tolva de 10 m3

   (1+1R) Bombas dosif icadoras
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Respecto a la EDAR de Ventas del Carrizal, para la elección del proceso de depuración e implantación del mismo, 

se ha tenido en cuenta los mismos criterios que en el de la EDAR de Castillo de Locubín.  

El sistema está diseñado para las siguientes etapas:  

- Desbaste: Los sólidos gruesos que arrastra el agua son interceptados por una reja a la entrada del equipo. 

Al tratarse de una población pequeña, debido a la gran variabilidad del afluente, se instala un desarenador-

desengrasador previo. 

- Oxidación Biológica: En el reactor biológico tiene lugar la descomposición biológica de la materia orgánica 

gracias a la aportación de aire y a la generación de microorganismos aerobios. 

- Decantación: Los lodos resultantes de la descomposición de la materia orgánica son tranquilizados, 

depositándose en el interior del decantador. Los lodos decantados se recirculan de nuevo al reactor por 

bombeo. 

Para una previsión futura de conexión de las viviendas diseminadas, la parcela contará con espacio suficiente para 

la ampliación de un nuevo tanque de oxidación biológica al duplicar la población de diseño.  

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO DE OLORES

ESPESADOR GRAVEDAD DESHIDRATACION
Volumen: 64,9 m3 Volumen: 231,42 m3

VENTILADOR EXTRACTOR 1 TOLVA

3.500 Nm3/h Volumen: 10 m3

TORRE 
Masa: 700 Kg de carbón activo

Volumen:321,86 m3

3.500 Nm3/h

TORRE 
Masa: 700 Kg de carbón activo

VENTILADOR EXTRACTOR

FILTRO DE CARBON ACTIVO

VENTILADOR EXTRACTOR

FILTRO DE CARBON ACTIVO

PRETRATAMIENTO

VENTILADOR EXTRACTOR 2

EDAR VENTAS DEL CARRIZAL

Tamiz tornillo

1.000 litros

OXIDACIÓN TOTAL
 Long 13 m; Diámetro 3,5 m

PRETRATAMIENTO

DESARENADOR-DESENGRASADOR

ARQUETA TOMAMUESTRAS
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EDAR Ventas del Carrizal 

El efluente de salida de la EDAR vierte al río San Juan diseñándose en una conducción por gravedad de PVCØ 

400mm., en una longitud de 99 m. aproximadamente, con una pendiente del 7,00% y profundidades de excavación 

sobre rasante inferiores a 3,00 m.  

Descripción de las conducciones  

Las conducciones (gravedad e impulsión) se diseñan con los siguientes criterios: 

1. Respecto a Materiales y Normalización de Redes: 

a. Las conducciones por gravedad de aguas residuales tienen un diámetro mínimo de 315 mm. 

Se adoptan preferentemente tubos de PVC corrugado de doble pared, de rigidez nominal SN8. 

b. Las conducciones en impulsión se ejecutan con tubería PEAD PE100, según los criterios de 

resistencia mecánica y deformaciones del terreno. Se adopta una serie de diámetros comerciales; 

PEAD 180 y 63. 

c. Las conducciones en hinca se realizarán mediante camisa de acero. 

d. Si se diseñan tramos aéreos, para las conducciones de impulsión, se empleará fundición dúctil o 

acero inoxidable. 

2. Respecto al diseño hidráulico de Redes: 

a. La capacidad máxima de las conducciones por gravedad de aguas residuales se limita al 85% 

de su calado. 

b. Las secciones y pendientes de los conductos de aguas residuales son tales que la velocidad del 

flujo a caudal máximo no supere los 3 m/s en el caso de conducción por impulsión y los 5 m/s en 

conducciones por gravedad, y a caudal mínimo superen los 0,5 m/s. En caso de imposibilidad de 

subir de los 0,3 m/s se indica la recomendación de su limpieza periódica. 

La determinación de los caudales en cada tramo se realiza considerando la aportación de cada uno de los puntos 

de vertido que recogen, incluyendo los tipos de caudal que corresponden según el tramo o ramal considerado 

(previo a aliviadero o posterior a éste) y según el caudal a consignar (mínimo o máximo). Para ello se han adoptado 

las siguientes consideraciones: 

 Caudal máximo: se adopta el caudal correspondiente al año horizonte y población estacional. En función 

del tramo será: 

o Caudal máximo previo aliviaderos: caudal de pluviales más caudal medio, es decir, pluviales más 

caudal máximo diluido dividido por 5. 

o Caudal máximo tras aliviaderos: caudal diluido. 

 Caudal mínimo: se adopta el caudal mínimo correspondiente al año actual y población estable. 

Las conducciones por gravedad proyectadas se describen a continuación: 

Castillo de Locubín 

 Colector G1 (El Palomar – EBAR El Palomar): el colector se inicia en el aliviadero A1, que se localizará en 

el colector principal de hormigón de Ø2000mm de la Avda. Virgen del Rocío aguas arriba de la 

incorporación del barranco de Escomenillas al colector principal. El Colector G1 (PVC Ø315mm), discurrirá 

de forma paralela al colector existente, recogiendo las aguas fecales desde el aliviadero A1 hasta la EBAR 

de El Palomar. Este colector recibirá la aportación de las aguas fecales procedente del colector G2 (Cuesta 

de la Cruz) en un pozo que se situará en el interior del anillo de la glorieta proyectada por la Diputación de 

Jaén en la intersección entre la carretera JA-4306 y la Avda. Virgen del Rocío. 

 Colector G2 (Cuesta de la Cruz): este colector de PVC Ø315mm se iniciará en el pozo de la red de fecales 

existente en el acerado de la gasolinera SCA San Isidro. Este pozo recoge las aguas fecales procedentes 

de la zona de la Cuesta de la Cruz. El colector transporta las aguas hasta el pozo P6 del colector G1. 

 Colector A1 (Alivio EBAR El Palomar): formado por PVC Ø315mm, aliviará las posibles aguas de lluvia que 

pudiera incorporar el colector G2, y las procedentes del fallo o accidente procedentes de la EBAR El 
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Palomar. Se iniciará en el aliviadero A2 y discurrirá bajo un camino pavimentado hasta tomar la cota 

suficiente para desaguar en el canal existente de hormigón. 

 Colector G3 (Triana MI – EBAR Triana):  formado por tuberías de PVC Ø400mm, recoge las aguas fecales 

y pluviales de la margen izquierda del barrio de Triana respecto del río San Juan. Se inicia en un pozo de 

registro existente y finaliza en la EBAR de Triana proyectada en la margen izquierda del río. 

 Colector A2.1 (Alivio EBAR Triana): de PVC Ø400mm, alivia las aguas por fallo o accidente procedentes 

de la EBAR Triana hasta el cauce del río San Juan. 

 Colector G4 (Triana MD – EBAR Triana): recoge las aguas procedentes de la margen derecha del barrio 

de Triana, mediante tubos de PVC Ø315mm, cruza bajo el cauce del río San Juan hasta alcanzar la EBAR 

Triana situada la margen izquierda. 

 Colector A2.2 (Alivio Triana MD): formado por tuberías de PVC Ø400mm, desagua al cauce del río San 

Juan las aguas procedentes del aliviadero A3 situado en la margen derecha. 

 Efluente EDAR Castillo de Locubín: formado por PVC Ø315mm, canaliza las aguas tratadas de la EDAR 

hasta el cauce del río San Juan, cruzando bajo la carretera JA-4306. 

Ventas del Carrizal 

 Colector G6 (EDAR Ventas): comienza en el pozo de registro existente previo al punto de vertido VC-1 

(vertido principal de Ventas del Carrizal, y transporta las aguas fecales a través de una canalización 

formada por PVC Ø315mm hasta la EBAR de la EDAR de Ventas del Carrizal. 

 Colector G7 (La Rapiña): está formado por tuberías de PVCØ315mm y PVCØ400mm (para 1,6% de 

pendiente). Intercepta y recoge las aguas fecales y pluviales procedentes de la tubería que vierte en el 

punto de vertido VC2 (La Rapiña) y las transporta hasta el colector de saneamiento existente en la calle la 

Fuente, que vierte finalmente en el pozo de registro donde comienza el colector G6. 

 Colector G8 (El Marroquí): recoge las aguas fecales y pluviales previamente al punto de vertido VC-3 (El 

Marroquí) y las envía hasta la EBAR El Marroquí, mediante tuberías de PVC Ø400mm. 

 Colector A3 (Alivio El Marroquí): aliviará las posibles aguas de lluvia que pudiera incorporar el colector G8 

y las aguas por fallo o accidente procedentes de la EBAR El Marroquí hasta el cauce del río San Juan, 

mediante una canalización de PVC Ø315mm. 

 Efluente EDAR Ventas del Carrizal: formado por PVC Ø400mm, canaliza las aguas tratadas de la EDAR 

hasta el cauce del río San Juan, y las procedentes del aliviadero previo a la EBAR de la EDAR de Ventas, 

hasta el cauce del río San Juan. 

Tabla 3.2-1: Conducciones por gravedad proyectadas. 

Tramo Material Descripción DN (mm) L (m) 

Colector G1 PVC SN8 

Profundidades máximas de más de 3,50m 
para cruzar bajo colector existente. 

Pendiente máxima de 4,50% y mínima de 
1,60 %. 

315 236,01 

Colector G2 PVC SN8 Profundidades menores de 2 m. Pendiente 
de 2,00%. 315 19,10 

Colector A1 PVC SN8 Profundidades menores de 2,75 m. 
Pendiente de 0,70%. 400 35,54 

Colector G3 PVC SN8 Profundidades inferiores a 2 m. Pendiente 
de 3,00%. 400 17,01 

Colector G4 PVC SN8 
Cruce bajo el cauce del río San Juan. 

Profundidad de zanja mayor en algún tramo 
de 6,00 metros. Pendiente de 0,80%. 

315 46,25 

Colector A2.1 PVC SN8 Profundidades inferiores a 1,75 m. 
Pendiente de 3,00%. 400 15,78 

Colector A2.2 PVC SN8 Profundidades inferiores a 1,50   m. 
Pendiente de 8,00%. 400 5,32 

Efluente EDAR 
Castillo de 
Locubín 

PVC SN8 Profundidades inferiores a 2 m. Pendientes 
entre 6% y 1,95%. 315 147,03 

Colector G6 PVC SN8 Profundidad superior a 4 m. Pendiente de 
2%. 400 15,14 

Colector G7 PVC SN8 

Tramo inicial con diámetro 400mm, 
profundidad superior a 2,5m y pendiente de 
1,6%. Tramo final con diámetro 315mm y 

pendientes entre el 5,76 y el 7,25%. 

400/315 178,14 

Colector G8 PVC SN8 Profundidad inferior a 2m. Pendiente de 2% 400 17,37 

Colector A3 PVC SN8 Profundidad en torno a 2m. Pendiente de 
7% 315 16,13 

Efluente EDAR 
Ventas Carrizal PVC SN8 

Tramo inicial con profundidad superior a 4 
metros, descendiendo hasta menos de 3m. 
Tramo final con profundidades menores a 

1,5m. Pendientes de 3 y 2%. 

400 68,89 
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Las impulsiones proyectadas han sido calculadas como tuberías a presión en régimen permanente, utilizando la 

fórmula de Colerbrook. Se ha modelizado cada tramo resultando un total de 3 impulsiones que se resumen a 

continuación. 

Tabla 3.2-2: Impulsiones Proyectadas. 

Denominación Material Diámetro (mm) Longitud (m) 

Impulsión 1 PEAD 180 579,78 

Impulsión 2 PEAD 63 297,20 

Impulsión 3 PEAD 63 283,91 
 

 Se describen a continuación: 

 Impulsión I1, comenzará en la EBAR El Palomar, que quedará situada fuera de la línea de edificación de 

la carretera JA-4306. Estará formada por tuberías de PEAD de Ø180mm. El trazado será sensiblemente 

paralelo a la carretera JA-4306, si bien se colocará fuera de la zona de servidumbre de la misma. Se ha 

previsto el cruce de la carretera mediante una hinca formada por tubos de acero de Ø250mm de diámetro. 

La impulsión finalizará en la arqueta de rotura previa a la EDAR de Castillo de Locubín. 

 La impulsión I2, formada por tuberías de PEAD de Ø63mm, comenzará en la EBAR de Triana. Discurrirá 

de forma paralela al río San Juan hasta el cruce bajo el canal de hormigón del punto de vertido de El 

Palomar. A partir de ese punto se trazará bajo el camino existente, y finalizará en la arqueta de rotura previa 

a la EBAR El Palomar. 

 La impulsión I3, de PEAD de Ø63mm, comenzará en la EBAR El Marroquí, y se trazará bajo el camino 

existente hasta alcanzar las proximidades del río San Juan. A partir de ese punto, discurrirá por terrenos 

rústicos para cruzar bajo el río, con un resguardo de protección de 1,50m bajo el lecho del cauce. Finalizará 

en la arqueta de rotura situada en el interior de la parcela de la EDAR de Ventas. 

Descripción de las estaciones de bombeo 

Para este proyecto se diseñan 3 estaciones de bombeo de aguas residuales (EBAR): 

- EBAR El Palomar 

- EBAR Triana 

- EBAR El Marroquí 
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La EBAR El Palomar se ubica situada 

junto a un camino colindante con el 

canal del principal punto de vertido de la 

localidad, situada fuera de DPH, 

servidumbre y zona inundable, en 

parcela de propiedad privada (parcela 

339 del polígono 18). Impulsará el 

caudal de agua procedente de la 

totalidad del núcleo urbano de Castillo 

de Locubín y del barrio de Triana. La 

obra civil estará ubicada en un recinto 

vallado de 78,67 m² de superficie. 

Contará con dos cámaras de residuales, 

una para el bombeo y otra para by-pass, 

y una tercera para cámara de válvulas y calderín antiariete. Los espesores de las losas y muros de cimentación 

tienen de 25 a 30 cm de espesor, según el elemento del que se trate, y la cubrición se realizará mediante una losa 

armada con un hueco de boca de hombre para registro e inspección, mediante tramex. Respecto a los equipos 

electromecánicos se define con una bomba en servicio y otra alternativa (montaje 1+1R):  Qb unitario= 36,06 l/s, , 

H = 23,92 m, potencia consumida: 16,0 kw, Nº de arranques/hora: 15. Fuera de la caseta, en el conducto de 

impulsión, se instala la arqueta de medida de caudal, que consta de un caudalímetro electromagnético de 180 mm. 

de diámetro, con su respectivo carrete de desmontaje. Tras el último elemento de control, el conducto de impulsión 

sale de la parcela y toma el trazado definido en planta y perfil longitudinal definido en los planos. Además, se incluye 

la colocación de una estructura soporte para polipasto mediante IPE-200 colocado sobre el pozo de entrada y 

bombeo. 

La EBAR Triana se ubica próxima a la margen izquierda del río San Juan, en el barrio de Triana, situada fuera de 

DPH, servidumbre y zona inundable, en parcelas de propiedad privada (parcela 355 y 356 del polígono 18). 

Impulsará el caudal de agua procedente del barrio de Triana hasta la EBAR El Palomar. La obra civil se ubicará en 

un recinto vallado de 105,11 m² de superficie, al que se accederá desde la calle La Carrera de Triana a través de 

la construcción de un camino pavimentado de 11,40 metros de longitud y 3,00 m de ancho. Contará con dos 

cámaras de residuales, una para el bombeo y otra para by-pass, y una tercera para cámara de válvulas y calderín 

antiariete. Los espesores de las losas y muros de cimentación tienen de 25 a 30 cm de espesor, según el elemento 

del que se trate, y la cubrición se realizará mediante una losa armada con un hueco de boca de hombre para 

registro e inspección, mediante tramex. Respecto a los equipos electromecánicos se define con una bomba en 

servicio y otra alternativa (montaje 1+1R): Qb unitario= 3,69 l/s, H = 19,70 m, Potencia consumida: 2,6 kw, Nº de 

arranques/hora: 15. Fuera de la caseta, en el conducto de impulsión, se instala la arqueta de medida de caudal, 

que consta de un caudalímetro electromagnético, con su respectivo carrete de desmontaje. Tras el último elemento 

de control, el conducto de impulsión sale de la parcela y toma el trazado definido en planta y perfil longitudinal 

definido en los planos. Además, se incluye la colocación de una estructura soporte para polipasto mediante IPE-

200 colocado sobre el pozo de entrada y bombeo. 

 

La EBAR El Marroquí se sitúa junto a la margen derecha del río San Juan, en el barrio de El Marroquí, próximo a 

la localidad de Ventas del Carrizal. Está situada fuera de DPH, servidumbre y zona inundable, en parcela de 

propiedad privada (parcela 464 del polígono 22). Impulsará el caudal de agua procedente de este barrio hasta la 

EDAR de Ventas del Carrizal. La obra civil se ubicará en un recinto vallado de 58,56 m² de superficie junto al camino 

existente. Los espesores de las losas y muros de cimentación tienen de 25 a 30 cm de espesor, según el elemento 

del que se trate, y la cubrición se realizará mediante una losa armada con un hueco de boca de hombre para 

registro e inspección, mediante tramex. Respecto a los equipos electromecánicos se define con una bomba en 

servicio y otra alternativa (montaje 1+1R): Qb unitario= 2,99 l/s, H = 23,86 m, Potencia consumida: 2,6 kw, Nº de 

arranques/hora: 15. Fuera de la caseta, en el conducto de impulsión, se instala la arqueta de medida de caudal, 

que consta de un caudalímetro electromagnético, con su respectivo carrete de desmontaje. Tras el último elemento 

de control, el conducto de impulsión sale de la parcela y toma el trazado definido en planta y perfil longitudinal 

definido en los planos. Además, se incluye la colocación de una estructura soporte para polipasto mediante IPE-

200 colocado sobre el pozo de entrada y bombeo. 
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Para cada bombeo se han modelizado una situación para el golpe de ariete que es la producida por la parada 

brusca del bombeo producida por un corte en el suministro eléctrico. 

En las EBAR El Palomar ha sido necesario disponer de un calderín hidroneumático para protección de la 

conducción de impulsión con el criterio de evitar presiones relativas negativas en la misma.  

Ventosas y desagües 

En todos los puntos altos relativos y absolutos de la conducción se dispondrán ventosas del tipo trifuncional que 

permiten la admisión o expulsión de grandes caudales durante el llenado o vaciado de la conducción. También 

permite la expulsión de pequeños caudales de aire durante el funcionamiento normal de la tubería, de manera que 

impiden la aparición de movimientos bruscos de la masa de agua al ocupar el espacio dejado por el aire evacuado. 

Se evitan así fenómenos pulsatorios que precipitarían el deterioro de la misma. 

Estas ventosas disponen por tanto de dos orificios de distinto tamaño, cada uno de los cuales cumple una de las 

misiones ya explicadas. El orificio pequeño, que realiza las funciones de purgador, se dimensiona de forma que no 

evacue un caudal recomendado mayor de 50 l/s bajo presión de servicio. El orificio grande se dimensiona en función 

de los caudales a evacuar y del diámetro de la tubería. 

El sistema se ha diseñado desde el punto de vista hidráulico de manera que en ningún caso existan pendientes 

inferiores al 0,5%. 

En algunas publicaciones técnicas (“Abastecimiento y distribución de agua”, de Aurelio Hernández o “El golpe de 

ariete en impulsiones”, de E. Mendiluce) se fija el diámetro de las ventosas en 50 mm. para las conducciones de 

diámetro Φ ≤ 200 mm., 80 mm. para conducciones de 250 a 450 mm. de diámetro y 100 mm. para tuberías hasta 

Φ 600 mm. de diámetro. 

Tabla 3.2-3: Diámetro de Ventosas según Caudal circulante. 

Φ  Conducción (mm) Φ Ventosa (mm) Caudal Circulante (l/s) 

Hasta 200 mm. 50 40 

De 250 a 450 mm. 80 60 

De 450 a 600 mm. 100 100 

De 700 a 800 mm. 150 200 

 

En general los caudales circulantes por las conducciones de la red son pequeños (inferiores a 40 l/s), así como los 

diámetros tanto para impulsiones como para conducciones en gravedad. Finalmente, se ha adoptado el siguiente 

rango de ventosas para los diferentes diámetros, toda vez que debe asegurarse la correcta evacuación del aire 

ocluido: 

Tabla 3.2-4: Diámetro de Ventosas adoptados. 

Φ  Conducción (mm) Φ Ventosa (mm) Caudal Circulante (l/s) 

Hasta 300 mm. 50 Hasta 120 

400 - 500 mm. 2X50 Hasta 240 

De 600 a 700 mm. 100 Hasta 840 

 

A continuación, se facilita una tabla con el listado de ventosas según la impulsión y el punto kilométrico en el que 

se encuentra ubicada. 

Tabla 3.2-5: Ubicación de Ventosas en impulsiones. 

Impulsión P.K. Caudal circulante (l/s) Ø Conducción 
(mm) Ø  Ventosa (mm) 

Impulsión I1 0+002,39 36,06 180 50 

Impulsión I1 0+248,844 36,06 180 50 

Impulsión I1 0+480,95 36,06 180 50 

Impulsión I2 0+002,96 3,69 63 50 

Impulsión I3 0+004,47 2,99 63 50 
 

Los desagües van situados en los puntos bajos de la conducción y permiten el vaciado de la misma en caso 

necesario (labores de mantenimiento, averías, etc.). 

Estos elementos se instalan mediante una derivación en “T” reducida y una válvula de corte. Según la bibliografía 

citada anteriormente también se recomiendan diámetros de los desagües de 100 mm. No obstante, para el diámetro 

de tubería de 63mm, se ha adoptado el mismo diámetro para el desagüe. Para tuberías Φ 200 mm. e inferiores, y 

150 mm para tuberías mayores o iguales a Φ 250mm. 
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Se han considerado los desagües como desagües a cauce cercano ó a pozo de achique anexo, dependiendo de 

la ubicación, de modo que permita la extracción posterior del agua mediante equipo de bombeo portátil. Este tipo 

de desagüe se dispone en todos los puntos, no cercanos al cauce, de forma tal que se garantice que no haya 

vertidos incontrolados de agua residual. 

También, al igual que en caso de las ventosas, se ha procurado que la distancia máxima entre ellos no exceda de 

500 m. 

A continuación, se facilita una tabla con el listado de ventosas según la impulsión y el punto kilométrico en el que 

se encuentra ubicada. 

Tabla 3.2-6: Ubicación de Desagües en impulsiones. 

Impulsión P.K. Caudal circulante (l/s) Φ  Conducción 
(mm) Φ  Desagüe (mm) 

Impulsión I1 0+383,49 36,06 180 100 

Impulsión I3 0+155,08 2,99 63 63 
 

 

3.2.4 CONEXIÓN A SISTEMAS GENERALES 
CONEXIÓN A SERVICIOS DE LA EDAR CASTILLO DE LOCUBÍN: 

Los servicios requeridos son los siguientes: 

 Saneamiento: La EDAR recibe aguas residuales por medio de la Impulsión 1 en PEAD de diámetro nominal 

180 mm. El caudal diario de aguas residuales contemplado en esta estación depuradora alcanza un valor 

máximo de 192,10 m³/h mientras que el caudal medio asciende a 38,42 m³/h.  

 Efluente al río San Juan: El vertido se realiza por encima de la lámina de agua correspondiente a la avenida 

de 10 años de periodo de retorno, por lo cual se dispone de una clapeta antirretorno para evitar que el fluido 

retroceda por la conducción y llegue hasta la E.D.A.R. en caso de inundación, en PVC 400 mm, longitud 

147 m y 4 pozos. 

 Agua Potable: Para limpieza de equipos e instalaciones y para el aseo y vestuario se proyecta la conexión 

a la red de Agua Potable del Municipio, conexión a realizar en la margen derecha de la carretera JA-4306, 

mediante tubería de 90 mm. de diámetro de PEAD, en una longitud de 33,50 metros.  

 Electricidad: Para el suministro de electricidad de la EDAR se construirá una línea de acometida en Media 

Tensión que partirá desde una línea propiedad de SEVILLANA ENDESA hasta el Centro de Transformación 

de la planta. Se parte de un apoyo tipo tresbolillo y cable LA-56 a 20 kV a través de 11 apoyos de alturas 

variables (10, 12 y 14 m) de celosía recto hasta la entrada el centro de transformación donde se realiza el 

paso de aéreo a subterráneo mediante cableado RHZ1-OL 18/30 kV 240 mm² y tubos de PE 160 mm . 

 Centro de transformación: Se consideran las potencias de cada elemento o centro de consumo 

disponiéndose en consecuencia un centro de transformación prefabricado de hormigón de 250 kVA con 

alimentación en alta tensión a 15 kV y 50 Kz y salida 400/230 V para una potencia total demandada de 

224,81 kVA.  

 Camino de acceso: El acceso a la EDAR de Castillo de Locubín se realiza por la carretera JA-4306 en el 

PK 5+200 a través de un camino de acceso de 27,15 m de longitud con una pendiente del 10 % dada la 

cota de explanación de la parcela de la EDAR. El camino pavimentado de ancho variable estará formado 

por 7 cm. de hormigón bituminoso tipo AC22 S, previo riego de imprimación asfáltica sobre 25 cm de 

zahorra artificial y 75 cm de suelo seleccionado. 

 Alumbrado exterior: Se ha previsto un alumbrado exterior sin contaminación lumínica. Se alcanzará un nivel 

mínimo de iluminación de 10 lux en toda la parcela, respetando la normativa. Se han previsto 25 Puntos de 

luz de 4m de altura formado por columna cilíndrica de 4metros de altura pintada con una luminaria de 18W 

de potencia tipo LED. 

 Edificios de la EDAR: Se proyectan los siguientes edificios: 

- Edificio de control: de 7,40 x 14,68 m dividido en varias superficies: despachos, laboratorio, aseos, 

vestuarios, taller-almacén y sala de cuadros. 

- Edificio de pretratamiento: de 7,70 m x 11,00 m  

- Edificio de explotación: de 9,35 m x 11,90 m 

- Edificio de desinfección y agua industrial: de 5,0 x 4,30 m donde se alojan todos los equipos de  

desinfección, (bombas dosificadoras y depósito de almacenamiento de hipoclorito sódico, incluido 

fosa del mismo), y del agua industrial, para limpieza y riegos 

 Cerramiento: El cerramiento de la parcela ocupada por la EDAR de Castillo de Locubín se proyecta 

mediante malla galvanizada de simple torsión de 2,80 m. de altura, con postes metálicos y tensores cada 

3 m. Junto a la puerta se coloca un muro de ladrillo (armado con redondos ϕ10) de 4m. de anchura para 

colocación de carteleria de señalización/información de la depuradora. En el resto de cerramiento mediante 

malla galvanizada de simple torsión de  2,80 m. de altura, con postes metálicos  y tensores cada 3 m. El 

acceso de vehículos y peatones a las instalaciones se realizará a través de una puertas de perfilería 

metálica, colgadas con columnas de fábrica laterales. 

CONEXIÓN A SERVICIOS DE LA EDAR VENTA DEL CARRIZAL: 

Los servicios requeridos son los siguientes: 

 Saneamiento: La EDAR recibe aguas residuales por medio del Colector G6 en PVC de diámetro nominal 

400 mm. El caudal diario de aguas residuales contemplado en esta estación depuradora alcanza un valor 

máximo de 18,73 m³/h similar al caudal medio igualmente de 18,73 m³/h.  

 Efluente al río San Juan: El vertido se realiza por encima de la lámina de agua correspondiente a la avenida 

de 10 años de periodo de retorno, por lo cual se dispone de una clapeta antirretorno para evitar que el fluido 

retroceda por la conducción y llegue hasta la E.D.A.R. en caso de inundación, en PVC 400 mm, longitud 

69 m y 3 pozos. 
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 Agua Potable: Para limpieza de equipos e instalaciones y para el aseo y vestuario se proyecta la conexión 

a la red de Agua Potable del Municipio, conexión a realizar junto en la calle Eras mediante tubería de 50 

mm. de diámetro de PVC, en una longitud de 68,00 metros.  

 Electricidad: Para el suministro de electricidad de la EDAR de Ventas del Carrizal se construirá una línea 

de acometida en Baja Tensión que partirá desde una línea propiedad de SEVILLANA ENDESA hasta planta 

de la EDAR. El punto de conexión será en la red de Baja Tensión con conductores tipo RZ de sección 3x50 

AL|54,6 AL a la tensión de 3x230/400 voltios, en red aérea trenzada, en Calle Eras. El punto de enganche 

facilitado por la CSE está situado en conductor aéreo existente a unos 56,45 m de la parcela donde se 

ubicará la estación depuradora de aguas residuales, a partir del cual se proyecta la acometida subterránea 

mediante dos canalizaciones de PE 160 mm y cuatro arquetas tipo A1.  

 Camino de acceso: El acceso a la EDAR de Ventas de Carrizal se va a realizar a través de dos puertas de 

perfilaría metálica de acceso directo a la Calle Río, una para cada explanación. 

 Alumbrado exterior: Se ha previsto un alumbrado exterior sin contaminación lumínica. Se alcanzará un nivel 

mínimo de iluminación de 10 lux en toda la parcela, respetando la normativa. Se han previsto 5 Puntos de 

luz de 4m de altura formado por un brazo a pared pintado y con una luminaria de 18W de potencia tipo 

LED. 

 Edificio de gestión EDAR: Se proyecta un edifico para alojar el cuadro eléctrico, ordenador y soplante del 

equipo compacto. Dicho edificio se proyecta con dimensiones 2,60 x 2,60 y altura interior de 3,30 metros, 

con estructura y acabados similares al edificio de control de la EDAR de Castillo de Locubín y acabado 

interior y exterior mediante enfoscado de mortero de cemento y pintura plástica. 

 Cerramiento: El cerramiento de la parcela ocupada por la EDAR de Ventas del Carrizal se proyecta 

mediante malla galvanizada de simple torsión de 2,80 m. de altura, con postes metálicos  y tensores cada 

3 m. Junto a la puerta se coloca un muro de ladrillo (armado con redondos ϕ10) de 2m. de anchura para 

colocación de carteleria de señalización/información de la depuradora. El acceso de vehículos y peatones 

a las instalaciones se realizará a través de una puertas de perfilería metálica, colgadas con columnas de 

fábrica laterales.  

CONEXIÓN A SERVICIOS DE LAS EBARES: 

EBAR EL PALOMAR 

 Agua Potable: para limpieza de equipos e instalaciones se proyecta la conexión a la red de Agua Potable del 

Municipio. Con este propósito, se proyecta una tubería en PEAD de diámetro nominal 63 mm de 50 m de longitud, 

incluyendo colocación de contador, previa entrada a la parcela del bombeo.  

 Electricidad: Según se refleja en la respuesta de ENDESA respecto a la conexión eléctrica: 

 Punto de conexión en A350154 (X:416.335; Y:4.154.447) de la línea de M.T. Charilla perteneciente a la 

SET ALC_REAL. El conductor existente es LA-30 a la tensión de 20 KV. 

 Instalaciones necesarias a ejecutar: Pt particular con vano flojo respecto al entronque. 

 Camino de acceso: dado que la EBAR se instala adyacente al camino existente de acceso a las parcelas 

colindantes, no es necesario proyectar un camino de acceso a la misma.  

EBAR TRIANA 

 Agua Potable: para limpieza de equipos e instalaciones se proyecta la conexión a la red de Agua Potable del 

Municipio. Con este propósito, se proyecta una tubería en PEAD de diámetro nominal 63 mm de 25 m de longitud, 

incluyendo colocación de contador, previa entrada a la parcela del bombeo.  

 Electricidad: Según se refleja en la respuesta de ENDESA respecto a la conexión eléctrica: 

 Se deberá instalar una Caja General de Protección (CGP) lo más próximo posible a la red de baja tensión 

existente y contar con acceso directo y libre desde vial público. Dicha CGP se deberá instalar según 

normativa en el límite de la propiedad donde se solicita el suministro. 

 La tensión de suministro será 3x230/400V. 

 Camino de acceso: dado que la EBAR se instala en una parcela sin edificar y sin acceso existente a un camino 

o calle, es necesario proyectar un camino de acceso a la misma de 11,40 m de longitud, y 3 metros de ancho hasta 

la calle La Carrera de Triana.  

EBAR EL MARROQUÍ 

 Agua Potable: para limpieza de equipos e instalaciones se proyecta la conexión a la red de Agua Potable del 

Municipio. Con este propósito, se proyecta una tubería en PEAD de diámetro nominal 63 mm de 25 m de longitud, 

incluyendo colocación de contador, previa entrada a la parcela del bombeo.  

 Electricidad: Según se refleja en la respuesta de ENDESA respecto a la conexión eléctrica: 

- Punto de Conexión a la red: 40571-01-01. 

- Instalaciones necesarias a ejecutar: Ampliación de la red de Baja Tensión. 

Camino de acceso: dado que la EBAR se instala adyacente al camino existente de acceso a las parcelas 

colindantes, no es necesario proyectar un camino de acceso a la misma 

RESTITUCION AL CAUCE: 

 Efluente EDAR Castillo de Locubín: formado por PVC Ø315mm, canaliza las aguas tratadas de la EDAR 

hasta el cauce del río San Juan, cruzando bajo la carretera JA-4306. El vertido se llevará a cabo a la cota 

+ 615,55 m para la salida del agua de la EDAR, en la cota de la avenida de periodo de retorno de 10 años 

(MCO) para dicho Río de San Juan, por lo que se proyecta una clapeta antirretorno en el punto de vertido. 

Igualmente, el pozo de vertido de la EDAR (+623,00), inicio del ramal del efluente, se encuentra a una cota 

superior que la cota de la lámina inundable para el periodo de retorno de 100 años (617,00 m). 

 Efluente EDAR Ventas del Carrizal: formado por PVC Ø400mm, canaliza las aguas tratadas de la EDAR 

hasta el cauce del río San Juan, y las procedentes del aliviadero previo a la EBAR de la EDAR de Ventas, 

hasta el cauce del río San Juan. El vertido se llevará a cabo a la cota + 568,50 m para la salida del agua 

de la EDAR, en la cota de la avenida de periodo de retorno de 10 años (MCO) para dicho Río de San Juan, 
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por lo que se proyecta una clapeta antirretorno en el punto de vertido. Igualmente, el pozo de vertido de la 

EDAR (+576,00 a la entrada del pozo, dado que dispone de resalto para asumir las pendientes del terreno), 

se encuentra a una cota superior que la cota de la lámina inundable para el periodo de retorno de 100 años 

(574,00 m). 

3.2.5 RESUMEN DE LAS ACTUACIONES 

ACTUACIONES CARACTERÍSTICAS MÁS RELEVANTES 

EDAR 

CASTILLO DE 

LOCUBÍN 

Sistema de depuración: aireación prolongada 

Habitantes equivalentes:  

Año 2021: Inv: 3.871 / Ver: 5.033 

Año 2036: Inv: 4.172 / Ver: 5.424 

Año 2046: Inv: 4.386 / Ver: 5.701 

Superficie de la parcela catastral:  

 Polígono 17, parcela 232, 23026A017002320000UA, 7.940 m2 
 Polígono 17, parcela 233, 23026A017002330000UB, 8.353 m2 

Superficie de ocupación: 3.500 m2 aprox 

Con línea de agua y línea de fangos:  

Línea de agua: 

 Pretratamiento con desbaste automático de gruesos y un canal de 

emergencia con desbaste manual y Desarenado-desengrasado en 

canal aireado con puente móvil, clasificador de arenas y separador 

de grasas. 

 Alivio de caudales del pretratamiento y medición de caudal 

 Dos (2) líneas de Reactor biológico de aireación prolongada, 

mediante cubas con zonas óxica y anóxica, con aireación mediante 

soplantes y parrillas de difusores de burbuja fina. 

 Dos (2) líneas de Decantación secundaria de gravedad tipo circular. 

 Medición de caudal del efluente final  

 Arqueta de salida y/o  tomamuestras 

 Obra de salida al cauce receptor. 

Línea de Fangos: 

 Recirculación de fangos al biológico  

 Purga de fangos en exceso procedentes de la decantación 

secundaria, ubicados junto a bombas de recirculación en un pozo de 

bombeo de forma conjunta 

 Espesador de fangos por gravedad.  

 Deshidratación con centrífugas o sacos filtrantes, con Preparación y 

Dosificación de Polielectrolito. 
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 Almacenamiento de fango en tolva para su transporte, retirada a 

vertedero o aprovechamiento.  

Tubería de abastecimiento: PEAD DN=90 mm. Longitud: 33,50 m 

Emisario de vertido: Conducción por gravedad de 147 m en PVC SN8 

DN=315 mm hasta desaguar en la llanura de inundación de T=10. Salida 

en superficie protegida con escollera. 

EDAR VENTAS 

DEL CARRIZAL 

Sistema de depuración: tanque de aireación 

Habitantes equivalentes:  

Año 2021: Inv: 377 / Ver: 491 

Año 2036: Inv: 407 / Ver: 529 

Año 2046: Inv: 428 / Ver: 556 

Superficie de la parcela catastral:  

Polígono 27, parcela 161, 23026A027001610000UH, 3.983 m2 

Superficie de ocupación: 300 m2 aprox 

Con línea de agua: 

Línea de agua: 

 Pretratamiento con reja de desbaste circular automático (paso de 10 

mm)  

 Una (1) línea de separador de grasas con desarenador prefabricado 

en PRFV.  

 Una (1) línea de estación depuradora ecológica de oxidación total 

fabricada en PRFV, constando de las siguientes etapas: 

-Oxidación biológica 

-Decantación 

 Arqueta de salida y/o  tomamuestras 

 Obra de salida al cauce receptor. 

Tubería de abastecimiento: PVC-U DN=50 mm. Longitud: 68,00 m 

Emisario de vertido: Conducción por gravedad de 69 m en PVC SN8 

DN=400mm hasta desaguar en la llanura de inundación de T=10. Salida en 

superficie protegida con escollera. 

AGRUPACIÓN 

DE VERTIDOS 

Colector por gravedad: PVC Teja Compacto o PVC Doble Pared Corrugado 

/ 372,10 m 

Colector por impulsión: PEAD PE100 / 1.183,15 m 

LÍNEA 

ELÉCTRICA 

EDAR CL: Tipo aérea en media tensión de 20 kV (conductor L-56), 11 apoyos 

metálicos de celosía con crucetas al tresbolillo y 980 m de longitud 

EDAR VC: Tipo subterránea con conductores tipo RZ de sección 3x50 

AL|54,6 AL a la tensión de 3x230/400 voltios, en red aérea trenzada, en Calle 

Eras 

EBAR 1 VC: Tipo subterránea en baja tensión con punto de conexión en 

aéreo. Conductor tipo RZ de sección 3x50 AL|54,6 AL a la tensión de 

3x230/400 voltios, en red aérea trenzada  

EBAR 1 CL: Instalación de CGP con tensión de suministro 3x230/400 V 

EBAR 2 CL: Punto de conexión en A350154 de la línea de M.T. Charilla 

perteneciente a la SET ALC_REAL. El conductor existente es LA-30 a la 

tensión de 20 KV. 

ESTACIONES 

DE BOMBEO 

DE AGUAS 

RESIDUALES 

2 estaciones de bombeo CL y 1 estación de bombeo VC: 

EBAR EL PALOMAR: 1+1 bombas / Altura manométrica: 23.96 m / Qunitario: 

36.06 l/s / Potencia: 16,00 kW 

EBAR TRIANA: 1+1 bombas / Altura manométrica: 19.70 m / Qunitario: 3,69 

l/s / Potencia: 2,6 kW  

EBAR EL MARROQUÍ: 1+1 bombas / Altura manométrica: 23.86 m / 

Qunitario: 2,99 l/s / Potencia: 2,6 kW 

CAMINO DE 

ACCESO A 

EDARES 

EDAR CL: 

Tipo: Acceso por la carretera JA-4306 en PK 5+200 a través de un camino 

que se pavimentará con firme bituminoso. 

Longitud: 27,15 m . 

Ancho: variable 

EDAR VC: 

Tipo: Acceso directo desde C/ Rio. 
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4 INVENTARIO AMBIENTAL 

4.1 LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

El municipio de Castillo de Locubín se encuentra al Sur de la Provincia de Jaén, tiene una superficie de 102,5 km2, 

y la población se concentra principalmente en los núcleos de Castillo de Locubín (3.634 habitantes) y Ventas del 

Carrizal (377 habitantes), según datos del año 2016. Los núcleos de población están separados unos 6 km.  

 

El municipio se localiza en la zona Sureste de la hoja del Mapa Topográfico Nacional escala 1:50000 número 968 

(Alcaudete), coincidiendo con las hojas del Mapa Topográfico a escala 1:25.0000 número 968-4. Su principal núcleo 

de población es Castillo de Locubín, que se localiza en las coordenadas UTM X: 416.567; Y: 4.153.948, y a una 

cota media de 700 metros sobre el nivel del mar. El segundo núcleo en población es Ventas del Carrizal, que está 

situado al Oeste del término municipal, en las coordenadas UTM X: 412.170; Y: 4.155.310, y a una cota media de 

600 metros sobre el nivel del mar. 

El Término Municipal del Castillo de Locubín pertenece a la Comarca de Sierra Sur, con una superficie total de 

1.229 km2, junto con los términos de Alcalá la Real, Alcaudete, Frailes, Fuensanta de Martos, Los Villares, Martos 

y Valdepeñas de Jaén. Esta comarca supone una barrera natural de la depresión del río Guadalquivir, formando 

parte de la franja central de la cordillera Subbetica y presenta una morfología marcada por campiña y serranía, en 

las que predomina el olivar, en las zonas de orografía suave, y 

bosque mediterráneo autóctono en las zonas montañosas y 

valles, con especies vegetales como la encina, quejigo, enebro y 

tejo. 

 Las principales vías de comunicación del municipio son la 

carretera nacional N-432 de Badajoz a Granada, la carretera 

autonómica A-6050 de Castillo de Locubín a Valdepeñas, y las 

carreteras provinciales JA-4306 de Castillo de Locubín a Ventas 

del Carrizal y JA-3302 de Castillo de Locubín a Fuensanta de 

Martos.  

La economía de Castillo de Locubín es principalmente agrícola, 

seguida de los sectores terciario y secundario, con el sector de 

la construcción y la industria manufacturera.  

Se cultivan distintos productos de secano, entre los que destacan 

la judía seca, la avena, cebada y cereales invierno. Hay que 

diferenciar entre el cultivo herbáceo (ocupa una superficie de 76 hectáreas de cultivos de regadío destacando el 

haba verde, patatas o judías y 32 hectáreas de cultivos de secano destacando judías, avena, cebadas) y el cultivo 

leñoso (114 hectáreas de superficie de regadío y 6.205 hectáreas de secano, destacando el cultivo del olivar de 

aceituna de aceite). La ganadería se centra en explotaciones de ganado ovino y caprino. 

Con respecto al sector secundario, presentan mayor volumen las empresas de construcción y la industria auxiliar 

de la construcción (carpintería metálica, instalaciones eléctricas, etc.), mientras que el sector terciario engloba las 

empresas dedicadas al comercio, hostelería (sin presencia de hoteles, hostales o pensiones) y el transporte, tanto 

de mercancías como de personas.  

Castillo de Locubín cuenta con la pedanía de Ventas del Carrizal y otros núcleos y asentamientos rurales tales 

como Los Chopos, La Alfávila, Los Barrancos, Las Cabreras, El Cerrajón, Marroquín – Encina Hermosa, Puerto La 

Nava y La Salina, además de numerosos cortijos. 

Respecto a la geomorfología, el término municipal de Castillo de Locubín se extiende por las Cordilleras Béticas. 

Estas Cordilleras Béticas representan el extremo occidental de la cadena orogénica alpina, siendo los materiales 

que afloran en el municipio las denominadas Zonas Externas. Se trata, junto con la zona norte africana, de una 

región inestable afectada de fenómenos tectónicos, durante parte del Mesozoico y Terciario. Se diferencian dos 

grandes conjuntos, las Zonas Externas, con materiales mesozoicos del margen de la placa ibérica y las Zonas 

Internas, de la Placa Africana. Las unidades geológicas principales en el municipio son, en el Dominio Subbético, 

arcillas triásicas, dolomías y calizas jurásicas y margas y margocalizas cretácicas y paleógenas, neógenos como 

margas oligocenas, margas y limos del serravalliense – tortoniense, calcarenitas tortonienses y del cuaternario 

aluviales, conos de deyección y glacis. En base a esto, existen dentro del municipio tres sistemas morfogenéticos 

principales: Relieves carbonatados, afectados por procesos kársticos, con formas exokársticas, dolinas y lapiaces, 
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relieves margosos con formas suaves esculpidas sobre materiales margo-arcillosos subbéticos y neógenos sobre 

la que se desarrolla principalmente la red hidrográfica por su carácter impermeable y llanura fluvial, desarrollada en 

el sector central del municipio en la que se ubica el Río San Juan. 

A nivel hidrológico, el término municipal de Castillo de Locubín se encuentra dentro de la Cuenca Hidrográfica del 

Río Guadalquivir, siendo su principal curso fluvial el Río San Juan. Este río recoge las aguas de todos los arroyos 

que discurren por el municipio, que son: Arroyo de Chiclana, Arroyo de la Piedra, Arroyo Alfavila, Arroyo Salado y 

Barranco Tenazas, Arroyo Guadalcotón, Arroyo de las Cabreras y Barranco de Morón. La mayor parte de estos 

cauces tienen caudal variable, llegando a ser efímero en épocas de inexistencia de lluvias.  

Existen además en el municipio varios acuíferos, siendo los de mayor importancia el Acuífero de San Pedro, 

Acuífero de La Camuña, Acuífero Vadillo, Acuífero de Gracia – Morenita, Acuífero de Cerro Estepar y Acuífero 

aluvial del Río San Juan. 

En relación al clima, al igual que el resto de Andalucía, Castillo de Locubín y su término municipal queda incluido 

en el tipo climático Mediterráneo. Con respecto al régimen pluviométrico, presenta un periodo de sequía estival y 

una época más húmeda, pudiéndose englobar en un ombrolima subhúmedo. Con respecto a las temperaturas, se 

marcan dos períodos muy contrastados (invierno y verano). 

Las instalaciones de la nueva EDAR de Castillo de Locubín se encuentra localizada en las parcelas número 232 y 

233 del polígono 17 dentro del término municipal de Castillo de Locubín (Jaén) mientras que las de la EDAR de Ventas 

del Carrizal se localiza en la parcela número 161 del polígono 27 dentro del mismo término municipal. Las parcelas 

de la EDAR de Castillo de Locubín poseen uso agrario (olivar en mayor medida y almendro, todo de secano) y se 

accede por la carretera autonómica JA-4306. Las parcelas tienen pendiente ascendente hacia el sur por lo que será 

explanarlas para que queden lo más horizontal posible. Se localizan al noroeste de la localidad, a una distancia 

cercana a 650 m de las últimas viviendas. La parcela de la EDAR de Ventas del Carrizal posee igualmente uso 

agrario (olivar de secano) y se accede directamente desde la Calle del Rio del propio núcleo a la que se llega desde 

la misma carretera autonómica JA-4306. La pendiente es descendente en dirección sur-norte hacia el cauce del río 

San Juan. 

Los plazos contractuales de ejecución de las obras se fijarán en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, 

a la vista de las consideraciones económicas o administrativas del Organismo que realice la contratación. Se propone 

un plazo de ejecución de DOCE (12) MESES y SEIS (6) meses de puesta en marcha y pruebas. 

Las EDARes van dirigidas a los habitantes de la población de Castillo de Locubín y Ventas del Carrizal, cifrada en 

4120 habitantes (censo oficial del INE correspondiente a 1 de enero del año 2018).  

La EDAR de Castillo de Locubín se localiza: 

 A 200 m del cauce del río San Juan 

 A 25 m de la carretera autonómica JA-4306 

 A 450 m de la Sociedad Cooperativa San Isidro 

 A 650 m de las viviendas situadas en C/ Sta Teodora y C/ Hontana 

 A 18 y 20 km de las Reservas Laguna Honda y Laguna del Chinche 

 A 18 km de la ZEC ES6160001 Laguna Honda  

 A 6,75 km del monte de dominio público JA-70073-AY Majada de los Pastores 

 A 6,80 km del monte de dominio público JA-30010-AY Rompezapatos 

 A 600 m de la vía pecuaria Colada Las Lagunas y a 650 m de la via pecuaria Colada Blancares 

 A 30 m de una serie de viviendas unifamiliares aisladas de carácter rústico que se localizan a lo largo  ela 

carretera autonómica JA-4306. 

 A 3,8 km en línea recta del núcleo poblacional de Ventas del Carrizal 

La EDAR de Ventas del Carrizal se localiza: 

 A 45 m de viviendas más cercanas junto a la C/ del Río  

  A 75 m del cauce del río San Juan 

 A 200 m de la carretera autonómica JA-4306 

 A 13 y 15 km de las Reservas Laguna Honda y Laguna del Chinche 

 A 13 km de la ZEC ES6160001 Laguna Honda  

 A 4 km del monte de dominio público JA-30058-AY Cabreras 

 A 160 m de la vía pecuaria Colada Fuente de Mateo Martos y a 280 m de la via pecuaria Cordel de Córdoba 

a Granada por los Barrancos 

 A 3,8 km en línea recta del núcleo poblacional de Castillo de Locubín 
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4.2 MEDIO FÍSICO 

4.2.1 CLIMA 
Este apartado se ha realizado tomando como referencia el Anejo nº 5 “Climatología e Hidrología del presente 

proyecto, por lo que en este apartado se mostrará un resumen de dicho anejo.   

A la hora de escoger la estación que mejor represente las características del clima en la zona de estudio hay que 

tener en cuenta diversos factores como su situación geográfica (proximidad y altitud) con respecto a la zona de 

actuación y su área de influencia y la calidad de los registros. 

Andalucía se caracteriza dentro del tipo climático mediterráneo, pero los factores geográficos de la comunidad, la 

disposición del relieve y la altimetría establecen cierta regionalización climática con diversas zonas bioclimáticas 

diferentes. 

Las regiones climáticas de Andalucía determinadas por la Consejería de Agricultura, Pesca y medio Ambiente, se 

elaboran partiendo de un mapa de áreas geográficas que permite desarrollar las estadísticas climáticas. 

De ellas, las zonas de montaña, con una enorme significación territorial, presentan una cierta gradación, influida 

por la altitud que favorece un descenso de las temperaturas, un mayor riesgo de heladas y un incremento de las 

precipitaciones. En cualquier caso, la amplia extensión de territorios montañosos determina que existan variaciones 

notables entre unas zonas y otras. La influencia atlántica, tiene especial incidencia sobre las áreas montañosas 

más occidentales de Sierra Morena. 

Para el caso de Castillo de Locubín y Ventas del Carrizal, quedan incluidos en el tipo climático Mediterráneo. Este 

tipo de clima, permite establecer algunas distinciones entre unos ámbitos y otros, estableciendo una 

regionalización. El término municipal de Castillo de Locubín presenta un clima mediterráneo subtropical 

En Castillo de Locubín, el valor medio anual de precipitación es de 496 mm, presentándose valores máximos en el 

mes de marzo y valores casi nulos en el mes de julio. Las precipitaciones se concentran, por lo general, en los 

meses de otoño e invierno y se reducen en los meses más secos, que coinciden con junio y julio. Por otro lado, la 

temperatura media anual está en torno a 20 ºC siendo las temperaturas máximas y mínimas anuales en torno a los 

32 y los 15 ºC respectivamente. 

Temperaturas 

La distribución anual de las temperaturas refleja que los meses de julio y agosto son los más calurosos con medias 

mensuales en torno a 26ºC y los meses de noviembre a marzo los más fríos con medias entre los 8 y los 11ºC 

siendo el mes más frio enero con 8ºC de media. 

Precipitaciones 

Se producen precipitaciones durante todo el año, situándose los valores medios en torno a los 40 mm, exceptuando 

los meses estivales, de julio y agosto, donde se reducen los valores al intervalo 3-20 mm. Alcanza su máximo en 

el mes de abril llegando a registrar un valor máximo mensual de 66 mm según las series de datos consultadas. 

Se presenta a continuación, un análisis de los datos arrojados por las estaciones climatológicas próximas a la zona 

de actuación y que permiten la representación de sus variables climatológicas, reflejando la variación de la 

temperatura, precipitación y viento, así como concluir con la ficha hídrica. 

Estación pluviométrica 

A la hora de escoger la estación que mejor represente las características del clima en la zona de estudio hay que 

tener en cuenta diversos factores como su situación geográfica (proximidad y altitud) con respecto a la zona de 

actuación y su área de influencia y la calidad de los registros. Se disponen de las siguientes estaciones: 

 ALCAUDETE 
(JAÉN) 

JAÉN 
(JAÉN) 

BAENA 
(CÓRDOBA) 

PINOS 
PUENTE 

(GRANADA) 
Clave JA 06 JA 15 CO 08 GR 04 
Altura (m.) 645 299.0 334.0 594.0 
Latitud 37º34’42’’ N 37º 53' 26'' N 37º 41' 29'' N 37º 15' 42'' N 
Longitud 04º04’38’’ W 03º 46' 16'' W 04º 18' 21'' W 03º 46' 23'' W 
Coordenadas UTM: X 404875.0 432183.0 384851.0 431438.0 
Coordenadas UTM: Y 4159665.0 4193960.0 4172400.0 4124200.0 
Tipo de estación TP TP TP TP 
Años precipitación 18 18 18 18 
Año inicio precipitación 2000 2000 2000 2000 
Año fin precipitación 2018 2018 2018 2015 
Años temperatura 18 18 18 15 
Año inicio temperatura 2000 2000 2000 2000 
Año fin temperatura 2018 2018 2018 2015 

TP: Estación termopluviométrica.; P: Estación pluviométrica. 

 

Una vez realizados los polígonos de Thiessen, se comprueba que la zona de estudio está en la zona de influencia 

de la Estación de Alcaudete situada a una altura de 645 metros. 

 
Polígonos de Thiessen 
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Las variables climáticas utilizadas en la caracterización han sido las siguientes, de las cuales se hace 

posteriormente una breve descripción. 

 ESTACIÓN ALCAUDETE (JA 06) 

 
Pluviometría 

media mensual 
Temperatura 

media mensual 

Enero 47,99 8,05 
Febrero 57,64 8,62 
Marzo 69,77 11,48 
Abril 57,98 14,32 
Mayo 49,98 18,20 
Junio 6,44 23,86 
Julio 0,29 27,02 

Agosto 0,00 26,66 
Septiembre 25,69 21,96 

Octubre 56,94 17,72 
Noviembre 67,93 11,43 
Diciembre 55,68 8,84 

 

-Temperaturas 

Las oscilaciones mensuales de temperaturas se han obtenido como diferencia entre los valores máximos y 

mínimos, siendo el valor anual la mayor de las oscilaciones mensuales. 

El cálculo de los valores de temperaturas estacionales se realiza obteniendo la media aritmética de las temperaturas 

correspondientes a los meses de la estación, considerando que los meses que componen cada una de las 

estaciones es: 

Invierno: Diciembre, enero y febrero 

Primavera: Marzo, abril y mayo 

Verano: Junio, julio y agosto 

Otoño: Septiembre, octubre y noviembre 

 

ESTACIÓN ALCAUDETE (JA 06) 

OSCILACIÓN  VERANO INVIERNO DE LA TEMPERATURA MEDIA MENSUAL (ºC) 18,97 

OSCILACIÓN DE LOS VALORES MEDIOS MENSUALES DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS  (ºC) 23,56 

VALOR MÁXIMO DE LA OSCILACIÓN DE LAS TEMPERATURAS  53,80 
 

Con la información resumida en estos cuadros se ha elaborado los siguientes gráficos que describen las 

características básicas de la serie media anual y se incluyen a continuación: 

 Temperaturas medias mensuales (media, medias de las máximas y de las mínimas). 

 Valores extremos de la temperatura. 

ESTACIÓN ALCAUDETE (JA 06) 

VALORES MEDIOS DE TEMPERATURA (ºC) 
VALORES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 
MÁXIMAS 10,06 11,18 12,91 17,22 21,62 26,77 29,69 28,03 24,01 20,93 13,50 12,70 19,05 
MÍNIMAS 6,12 6,51 9,09 11,55 14,85 21,69 24,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,88 
MEDIAS 8,05 8,62 11,48 14,32 18,20 23,86 27,02 25,26 20,74 16,73 10,79 8,35 16,12 

 

 

ESTACIÓN ALCAUDETE (JA 06) 

VALORES EXTREMOS DE TEMPERATURA (ºC) 
VALORES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 
Máximos 23,5 25,1 29,6 31,3 39,1 41,4 44,5 43,2 40,5 33,1 27 25,8 44,5 
Mínimos -9,3 -6,5 -3,9 0 2,7 8,9 11,4 0 0 0 -2,1 -4,7 -9,3 

 

 

- Precipitaciones 
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Las características básicas de la serie media anual y se incluyen a continuación: 

Precipitaciones totales mensuales. 

Precipitación máxima en 24 horas. 

Las siguientes tablas y gráficas corresponden a la variable precipitación media mensual y anual y, como indica su 

denominación, representa la precipitación media en cada mes. El valor obtenido se ha calculado como la media 

aritmética de la serie de valores para cada mes. La precipitación media anual es la suma de todas las 

precipitaciones medias mensuales, obteniendo valores medios, máximo y mínimo. Por otro lado, se considera 

también la precipitación máxima absoluta en 24 horas por cada mes del rango de años considerado. 

ESTACIÓN ALCAUDETE (JA 06) 

PRECIPITACIONES TOTALES MENSUALES (mm) 

VALORES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

MEDIA 47,99 57,64 69,77 57,98 49,98 6,44 0,29 0,00 25,69 56,94 67,93 55,68 496,34 

MÁXIMA 105,20 209,60 210,00 134,40 159,00 37,80 3,40 23,80 74,00 125,00 195,60 207,80 210,00 

MÍNIMA 0,40 10,20 14,00 4,60 7,20 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 12,60 1,20 0,00 
 

 

PRECIPITACIONES MAXIMAS ABSOLUTAS EN 24H (mm) 

VALORES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

Máximas 23 34,2 45,2 66,4 57,4 22,2 3,4 21,2 59,8 32,2 44,4 40,4 66,4 
 

 

 

Para la estimación de lluvias para periodos de retorno de 10 y 25 años, se ha seguido el documento “Máximas 

Lluvias Diarias en la España Peninsular” publicado por el Ministerio de Fomento y coordinado con el Centro de 

Estudios Hidrográficos del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX).  

Los resultados obtenidos para la precipitación media diaria han sido: 

T=10 años -> P10 = K10 Pd = 1,484 * 66,4 = 98,54 mm/d 

T=25 años -> P25 = K25 Pd = 1,808 * 66,4 = 120,05 mm/d 

(K= Factor de amplificación según tabla 7.1 de Máximas Lluvias Diarias en la España Peninsular) 

-Evapotranspiración. Fichas y balance hídrico según Thornwaite 

La ficha hídrica depende directamente tanto de la pluviometría como de la evapotranspiración potencial. En los 

gráficos que se muestran a continuación se puede observar cómo aparece sequía en verano y que en los meses 

de octubre - noviembre las lluvias empiezan a compensar la evapotranspiración potencial. La precipitación se 

destina a constituir el agua acumulada en el suelo hasta el mes de diciembre donde la reserva se satura y se 

registra un leve exceso de agua, que sólo dura dos meses, hasta marzo, donde el aumento progresivo de las 

temperaturas y la disminución de las precipitaciones determinan una evapotranspiración potencial mayor a la 

pluviometría. La reserva de suelo consigue compensar todavía el déficit de agua. En el mes de Julio esta reserva 

se agota y la diferencia entre precipitación y evapotranspiración potencial se traduce en un acusado déficit, que se 

prolonga durante los meses de julio, agosto, septiembre y octubre.
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Estación Meteorológica de Alcaudete 

Latitud: 37º34’42’’ N. Longitud: 04º04’38’’ W. Altitud: 645. 
 

 
 
-Vientos 

ESTACIÓN ALCAUDETE (JA 06) 

   m/s km/h nudos  Orientación de frecuencia media 176,78 S 
Velocidad máxima 360,00 1296,00 699,78  Orientación de frecuencia moda 342,80 NNW 
Velocidad media  1,05 3,78 2,04  Medida de la orientación 179,10 S 

 

 
 

 

COMPONENTE % 
N NORTE 13,14% 
NNE Norte-nordeste 14,71% 
NE NORDESTE 14,18% 
ENE Este-nordeste 5,61% 
E ESTE 1,96% 
ESE Este-sureste 1,51% 
SE SUDESTE 1,74% 
SSE Sur-sureste 2,36% 
S SUR 3,82% 
SSW Sur-suroeste 3,38% 
SW SUROESTE 2,32% 
WSW Oeste-suroeste 2,42% 
W OESTE 2,88% 
WNW Oeste-noroeste 5,06% 
NW NOROESTE 9,27% 
NNW Norte-noroeste 15,64% 

 

 

Con los datos obtenidos, de velocidad y dirección del viento, obtenemos como resultado que la dirección principal de 

los vientos es de componentes norte noroeste y norte-nordeste, La dirección predominante indica desde donde viene 

el viento. 

Se ha consultado igualmente para determinar el régimen de vientos en la zona de actuación el Mapa Eólico de la 

Agencia Andaluza de la Energía (https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/MapaEolico/index.jsp). Hay que 

indicar que Mapa Eólico de la Agencia Andaluza de la Energía no proporciona datos reales del punto concreto que se 

le haya indicado sino que proporciona datos en base a un estudio y modelo matemático de la Universidad de Jaén y 

en el punto más cercano al seleccionado desde una cuadrícula mallada con la que se realiza el modelo. Al introducir 

las coordenadas UTM de las EDARes en el Mapa Eólico de la Agencia Andaluza de la Energía nos proporcional la 

información de un punto situado a 7.661 m en el caso de Castillo de Locubín y 6.081 m en el caso de Ventas del 

Carrizal por lo que los datos proporcionados hay que considerarlos como aproximados. En el caso de Castillo de 

Locubín, ese punto situado a 7.661 m de la EDAR la dirección del viento dominante tiene dos procedencias 

mayoritarias: Oeste (O) y Este-Sureste (ESE) siendo la velocidad media muy similar tanto a lo largo del día como a lo 

largo del año (alrededor de 4 m/s). En el caso de Ventas del Carrizal, el punto situado a 6.081 m de la EDAR la 

dirección del viento dominante tiene dos procedencias mayoritarias: Oeste (O) y Sureste (SE) siendo la velocidad 

media muy similar tanto a lo largo del día como a lo largo del año (alrededor de 3 m/s). 

https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/MapaEolico/index.jsp
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Fuente: Mapa Eólico de la Agencia Andaluza de la Energía 
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Fuente: Mapa Eólico de la Agencia Andaluza de la Energía 

 

 



  37 

 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA EDAR Y AGRUPACIÓN DE VERTIDOS DE CASTILLO DE LOCUBIN Y VENTAS DEL CARRIZAL (JAÉN).  ANEJO Nº 19 ESTUDIO AMBIENTAL Y DE SALUD 

 

Emisiones de gases y partículas a la atmósfera 

Por contaminación atmosférica se entiende “la presencia en el aire de sustancias o formas de energía que alteran la 

calidad del mismo, de modo que se implique riesgo, daño o molestia grave para las personas, los ecosistemas o los 

bienes de cualquier naturaleza”. 

Pueden producirse alteraciones directas en la calidad del aire durante los procesos de extracción, preparación, 

almacenamiento y transporte de áridos, así como con durante el proceso de construcción. El principal agente de 

impacto será la emisión de polvo generado por estas actividades.  

Además, durante la fase de construcción se llevarán a cabo acciones generadoras de contaminación atmosférica, 

como los movimientos de tierra, el funcionamiento de maquinaria y el tránsito de camiones. Los contaminantes 

químicos serán, fundamentalmente, partículas minerales (polvo) procedentes de los movimientos de tierra y “hollín” 

procedente de la combustión de motores diesel. 

El tránsito de vehículos constituye una fuente lineal, aproximadamente continua y permanente de contaminantes a la 

atmósfera. Los principales contaminantes son: Monóxido de carbono (CO), Óxidos de nitrógeno (NOx), Hidrocarburos 

(HC) y Partículas. 

En todos los casos se trata de emisiones puntuales y de carácter temporal.  

Durante la fase de funcionamiento, no se prevén emisiones salvo la posible emisión de olores desagradables como 

característica del propio proceso. Las instalaciones o procesos de la EDAR susceptibles de producir olores son el 

espesador de fangos, los soplantes para satisfacer la demanda de oxígeno necesaria para la nitrificación y los equipos 

asociados al proceso de deshidratación (centrifugadora-decantadora, bombas y tuberías). En el primer caso, los 

soplantes se alojan en cabinas cubiertas para evitar tanto olores como ruido. En el segundo caso, los equipos 

asociados al proceso de deshidratación se alojan en un edificio cerrado que impide la difusión de olores al exterior. 

Además, para garantizar el tratamiento de los olores generados en el edificio de deshidratación y en el espesador 

de la EDAR se ha propuesto un sistema de desodorización por carbón activo del aire proveniente de cada uno de 

estos recintos y que garantiza la ausencia de problemas por malos olores (o reduce el riesgo), las afecciones por 

emisiones y olores queda limitada sensiblemente, pudiendo considerarse el efecto de escasa relevancia. 

Emisiones sonoras 

En la fase de construcción, el movimiento y funcionamiento de la maquinaria, así como el tránsito de camiones, 

provocarán un incremento de los niveles acústicos en las inmediaciones de la zona de obras.  

El comportamiento de las fuentes emisoras de ruido es asimilable al de procesos puntuales con cadencia de emisiones 

aleatoria o periódica y carácter puntual. La afección acústica provocada por la maquinaria de obra sólo actuará durante 

el día, quedando el periodo nocturno, el más sensible, libre de esta afección. 

La contaminación acústica durante la fase de construcción, aun pudiendo ser puntualmente elevada, dado su carácter 

transitorio, puede considerarse de escasa importancia. Sin embargo y dada la cercanía a la zona de obras de 

urbanizaciones, núcleos poblacionales y/o viviendas dispersas, se deberán tomar medidas adecuadas durante las 

obras. 

Durante la fase de explotación no se prevé un incremento de la contaminación acústica por parte de las instalaciones, 

estimándose que este efecto será el mismo que en la actualidad se produce. En la EDAR los equipos susceptibles de 

generar mayor niveles de ruido se alojan en un edificio que mitiga considerablemente los niveles de ruido generados 

en el exterior. 

4.2.2 GEOLOGÍA 
A continuación se describe el marco geológico general, según los datos del Anejo nº 4 “Geología” del presente 

documento. 

En un contexto geológico regional, el T.M. del Castillo de Locubín se localiza en la hoja 968, en las Zonas Externas 

de las Cordilleras Béticas, siendo estas el extremo occidental de la cadena orogénica alpina. 
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Desde el punto de vista geológico, Castillo de Locubín y su término municipal está formado por materiales del 

Dominio Subbético Externo-Medio y formaciones neógenas y cuaternarias, siendo las unidades geológicas 

principales las siguientes: 

 Dominio Subbético, con arcillas triásicas, dolomías y calizas jurásicas y margas y margocalizas cretácicas 

y paleógenas. 

 Neógenos, con margas oligocenas, margas y limos del serravalliense-tortoniense y calcarenitas 

tortonienses. 

 Cuaternario, con aluviales, conos de deyección y glacis. 

En la zona oriental y occidental, afloran formaciones calizas y dolomías con ocasionales pasadas margosas de 

edad jurásica que forman las sierras existentes en estas zonas. Se incluirían las siguientes formaciones: 

 Dolomías y calizas del Lías inferior y medios, de color gris y aspecto masivo, las primeras y de color blanco 

o crema las segundas. 

 Calizas margosas y margas del Domeriense medio- Bajociense inferior, constituidas por margas y calizas 

margosas de color amarillento y gris. 

 Calizas claras con sílex, oolíticas, grises con sílex y margas del Bajociense, formadas por calizas grises a 

crema con nódulos de sílex que pasan a “grainstones” de peloides con filamentos y oolitos. 

 Doleritas, rocas hipoabisales con textura subofítica muy alteradas. 

 Margocalizas radiolaríticas y radiolaritas del Bathosiense- Oxfordiense. 

 Calizas con sílex del Kimmeridgiense-Berriasiense. 

En el sector central del municipio y en los bordes de las sierras anteriormente descritos, aparecen formaciones de 

margas, margocalizas y arcillas de edad entre el cretácico inferior y el eoceno inferior-medio, las cuales se describen 

a continuación: 

 Margocalizas, margas y calizas del Berriasiense – Albiense, formadas por niveles decimétricos de margas, 

margocalizas y calizas micríticas y biomicríticas en tonos blancos – amarillentos. 

 Margas y margocalizas blancas y asalmonadas del Cretácici superior – Eoceno medio, con alternancia de 

ambos tipos en bancos de 10 a 50 cm con nódulos ocasionales de sílex. 

En la zona sur del municipio existen formaciones neógenas mientras que la loma del Cerro del Agua está constituida 

por calcarenitas y calcirruditas: 

 Margas y margocalizas del Oligoceno-Aquitaniense, de color blanco y decenas de metros de espesor. 

 Margas blancas diatomíticas y limos margosos con intercalación de calcarenita del Serravalliense medio- 

Tortoniense inferior. De color blanco que pasan a limos margosas amarillentos. Las margas tienen alto 

contenido en diatomeas y forman las facies de albarizas o moronitas de la Depresión del Guadalquivir. 

 Calcarenitas, calizas de algas y congromerados del Tortoniense superior – Messiniense, formados en la 

base por alternancias de areniscas finas y limos arenosas. 

Para finalizar, los cauces fluviales se forman por depósitos cuaternarios sobre las formaciones margosas 

principalmente neógenas de la zona meridional del municipio. 

A continuación, se analiza más en detalle las distintas formaciones geológicas que aparecen en las alternativas. 

 
LEYENDA 

1 Arcillas versicolores, limolitas, areniscas, yesos, calizas y dolomías 
2 Yesos 
5 Carniolas y dolomías brechoides 
6 Dolomías y calizas 
9 Calizas oolíticas con sílex 

10 Doleritas 
13 Calizas grises 
15 Margas, margocalizas y calizas amarillentas 
18 Margas y margocalizas blancas y asalmonadas 
24 Margas blancas 
37 Terraza baja: gravas y limos 
38 Aluvial: limos con cantos 
40 Glacis 

 

Como se puede observar, las cuatro alternativas se ven afectadas prácticamente por las mismas formaciones 

geológicas, no existiendo prácticamente diferencias entre una y otra, desde el punto de vista geológico. 

En la zona este del municipio, zona intermedia entre el municipio de Castillo de Locubín y el núcleo de Ventas del 

Carrizal, las dos alternativas discurren íntegramente en una formación dominada por Arcillas versicolores, 
limolitas, areniscas, yesos, calizas y dolomías, constituyen buena parte de los afloramientos triásicos. Se tratan 

de lutitas con colores rojos, verdes, violáceos u ocres si bien predomina el color rojizo; intercalan niveles de yesos 

y en zonas muy localizadas, areniscas grises o rojizas.  

Las lutitas no suelen mostrar estructuras de ordenamiento interno de no ser alguna laminación paralela. Las 

areniscas, que poseen abundantes cristales de mica, presentan laminaciones paralelas, “ripples” de corriente que 

pueden llegar a ser cabalgantes (“climbing ripples”) y estratificación cruzada. Los estratos de areniscas pueden 

alcanzar el metro de potencia observándose a veces, hacia sus muros, cantos blandos de las mismas limolitas en 

las que encajan. La potencia de las intercalaciones areniscosas no suelen superar los 25 metros. 
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El conjunto de materiales lutíticos con yesos corresponden muy probablemente a un medio de depósito de tipo 

“sabkha” con clima árido y caluroso, si bien hay que reseñar un episodio más húmedo que daría lugar a la 

intercalación de areniscas cuyas características sugieren un medio de depósito fluvial, alrededor del cual 

prosperaría una flora abundante como lo atestigua la presencia de frecuentes restos vegetales, e incluso algún 

indicio de lignito como el Barranco de la Mina, a 4 km al Este de Castillo de Locubín. 

Los yesos pueden aparecer englobados dentro de las arcillas versicolores anteriormente descritas, en contacto con 

calizas y dolomías del Muschelkalk, o (al igual que el resto de los materiales triásicos) como olistolitos dentro de la 

Unidad Olistostrónica del Mioceno Medio. Yace en masas lentejonares con potencias máximas de 60 metros que 

en algunos puntos son susceptibles de aprovechamiento. 

El yeso presenta en ocasiones un aspecto laminado (con bandas oscuras y claras alternantes), intercalando o no 

material detrítico, Otras veces es brechoide. 

La brechificación puede interpretarse como de origen tectónico si bien en algunos puntos podría tratarse de brechas 

de yeso resedimentado. 

El origen de estos materiales en su precipitación en la cuenca de tipo “sabkha” ya mencioanada anteriormente. 

A lo largo del Río de San Juan existen formaciones aluviales, los cuales constituyen los depósitos actuales ligados 

a los cursos fluviales. Se trata de gravas, arenas y limos cuya potencia se sitúa entre 5 y 10 metros. 

4.2.3 GEOTECNIA. 

Las incidencias geológicas y geotécnicas se han obtenido a partir del análisis de la información disponible en la 

web del Instituto Geológico y Minero de España, http://info.igme.es/cartografia/. 

Analizando el mapa geotécnico del IGME a escala 1:200.000, se observa que la zona de estudio se incluye en dos 

áreas denominadas II1, III1 y III2. 

El Área II1 corresponde a formas de relieve llanas, con materiales formados por mezcla de arcillas y arenas, 
recubierta por limos y gravas sueltas, incluyendo a veces niveles de conglomerados, todos ellos poco 

resistentes a la erosión. Presenta una morfología prácticamente llana, siendo la estabilidad de los terrenos elevada, 

pudiéndose verse disminuida en las márgenes de la red fluvial y en obras que puedan producir taludes importantes. 

Está formada por materiales semipermeables, con un drenaje, en general, deficiente, siendo peor en los lugares en 

los que exista un nivel freático a cotas próximas a superficie. Es común que presente agua en profundidad. Estos 

suelos presentan características mecánicas de tipo medio, siendo posibles los problemas mecánicos por existencia 

de nivel freático y alternancia litológica. 

El Área III1 se constituye por formas de relieve alomadas, formados por mezcla de margas arcillosas, 
areniscas y niveles de yeso, siendo toda el área sensible a los agentes erosivos, tanto físicos como químicos. 

Presenta relieves entre llanos y alomados, aunque a veces puedan tener pendientes topográficas del 25%. 

Los materiales que forman esta área son impermeables, con condiciones de drenaje deficientes, con algunos 

acuíferos a escasa profundidad. 

Estos suelos admiten cargas de magnitud media, presentando asentamientos del mismo orden, aunque es 

necesario detectar la presencia de yesos que puedan disolverse por el agua y descender violentamente. 

El Área III2 presenta formas de relieve acusadas, con rocas calizas, margocalizas, gravas silíceas, dolomías, 
calizas dolomíticas y niveles de margas, con resistencia a la erosión aceptable, actuando de forma selectiva en 

zonas de contacto con otras áreas. De morfología variada, se presentan zonas con grandes pendientes, superiores 

al 15% con buena estabilidad natural. 

Sus materiales son impermeables, con zonas de cierta permeabilidad, con drenaje entre aceptable y favorable por 

escorrentía. La aparición de bolsadas de agua es factible, aunque serías de poco caudal y extensión. Estos terrenos 

pueden admitir cargas elevadas sin producir asentamientos, aunque sí puede presentar problemas mecánicos de 

forma puntual por alternancia litológica y presencia de niveles margosos alterados y de baja resistencia. 

A nivel geotécnico la zona de estudio discurre por la denominada Área II1. Se trata de formas de relieve llanas, 

pertenecientes a las unidades béticas externas, con materiales formados por mezcla de arcillas y arenas, con limos, 

gravas sueltas y conglomerados sobre ellos, con poca resistencia a la erosión.  

Son zonas llanas, con estabilidad elevada, aunque pueda ser algo menor en los márgenes de la zona fluvial o en 

obras de taludes importantes.  

Son zonas semipermeables con drenaje deficiente y con agua en profundidad.  

Los principales problemas mecánicos están ligados a la presencia de agua por un alto nivel freático y la alternancia 

litológica. 

En general, presentan condiciones constructivas desfavorables, con problemas de tipo hidrológico y geotécnica. 

En el caso de las depuradoras, cada una en un núcleo de población, las depuradoras y parte de los colectores de 

Ventas de Carrizal, se sitúan en la denominada Área III1. Esta área, corresponde a zonas de relieve alomadas, 

pertenecientes a las unidades béticas externas. La litología se caracteriza por estar formada de una mezcla de 

margas arcillosas, areniscas y yesos, con relieves alomados y llanos, llegando puntualmente a pendientes del 25%. 

Esta zona donde se plantea ubicar la depuradora de Ventas del Carrizal presenta estabilidad deficiente, con 

materiales impermeables y drenaje deficientes. La presencia de yesos, que podrían ser disueltos por agua pueden 

producir asentamientos. Las condiciones constructivas de esta zona son muy desfavorables, con problemas de tipo 

litológico, hidrológico y geotécnico. 

http://info.igme.es/cartografia/
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4.2.4 EDAFOLOGÍA 

A nivel edafológico, los suelos de Castillo de Locubín se engloban dentro de las siguientes unidades edafológicas: 

• Luvisoles cálcicos, cambisoles cálcicos y cambisoles éutricos con luvisoles crómicos, regosoles 
calcáreos y litosoles. Se sitúan en el norte y centro de la cuenca, siendo suelos de buena infiltración. 

• Cambisoles vérticos, regosoles calcáreos y vertisoles crómicos con cambisoles cálcicos, situados en la 

base del cerro de la Camuña y al oeste de la cuenca, son suelos con poca capacidad de infiltración. 

• Litosoles, luvisoles crómicos y rendsinas con cambisoles cálcicos. Se localizan en una franja de norte a sur 

y dos zonas en el centro y noroeste de la cuenca, siendo suelos de buena capacidad de infiltración. 

• Cambisoles cálcicos, regosoles calcáreos y litosoles con resinas presentes en el extremo este y la parte 

central de la cuenca, se caracterizan por ser suelos  

• Cambisoles vérticos, vertisoles crómicos y cambisoles cálcicos con regosoles calcáreos. Son suelos de 

infiltración media-baja y se encuentran al oeste de la cuenca. 

• Regosoles calcáreos y cambisoles cálcicos con litosoles, fluvisoles calcáreos y resinas. Se encuentran en 

el sur de la cuenca y son suelos de baja capacidad de infiltración. 

• Fluvisoles calcáreos, suelos que ocupan una pequeña área al noreste de la cuenca, con alto poder de infiltración.  
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Unidades edáficas y 

grupo hidrológico. 

Fuente: Estudio 

hidrológico – hidráulico 

de los cauces río San 

Juan, Arroyo de las 

Parras y Arroyo Salado 

del T.M. del Castillo de 

Locubín (Jaén) 

Las conducciones proyectadas junto con las EDARes, a nivel edafológico, se encuentran situadas en unidades 

formadas por cambisoles vérticos, regosoles calcáreos y vertisoles crómicos con cambisoles cálcicos (tipo C) y 

cambisoles vérticos, vertisoles crómicos y cambisoles cálcicos (tipo C). 

Respecto a la capacidad de uso del suelo, se ha utilizado la información relativa al Mapa de Capacidad de Uso de 

suelo de Andalucía. Clasificado en 4 grupos principales: tierras con excelente capacidad de uso, tierras de buena o 

moderada capacidad de uso, tierras de moderada a marginal capacidad de uso y tierras marginales o improductivas.  

Los suelos donde se ubican las EDARes de Castillo de Locubín y Ventas del Carrizal se integran según esta 

clasificación en la Categoría IV “Tierras marginales o improductivas”. 

 

Capacidad de usos del suelo (REDIAM) 

En el Apéndice 1 y en el plano correspondiente a Edafología (Plano nº 5 Edafología) del presente documento puede 

verse los distintos tipos de suelos atravesados por la red de colectores e instalaciones permanentes (EDAR, EBAR, 

arquetas, pozos, etc ) previstas. 

4.2.5 HIDROLOGÍA 
A nivel hidrológico, las aguas del término municipal de Castillo de Locubín son drenadas a través del río San Juan, 

perteneciente a la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir, por medio de varios arroyos como el Salado y el Arroyo 

de las Parras, siendo el de mayor importancia el primero, ya que el resto solo poseen caudal en época de 

precipitaciones importantes.  

El río San Juan atraviesa el término municipal de Este a Oeste, con lo que genera en cierta medida una especie de 

frontera. Los dos núcleos de estudio (Castillo y Ventas) se encuentran en la margen izquierda del río. El río presenta 

una ribera considerable debido a que la superficie de cuenca vertiente es grande, en torno a unos 175 km2. Por 

esta razón la llanura de inundabilidad es extensa, y comúnmente se producen desbordamientos desde el cauce a 

las márgenes más cercanas. 

En las siguientes imágenes se muestran la ubicación de Castillo de Locubín respecto a la Cuenca Hidrográfica del 

Guadalquivir y la cuenca del río San Juan y los arroyos que atraviesan el término municipal de Castillo de Locubín. 

 

Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir 
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Cuenca río San Juan. Superficie aproximada 175 km2 

La cuenca del río San Juan presenta un relieve cambiante, siendo sus principales zonas el Collado de la Martina, 

Sierra de la Pandera, zonas de cultivo (olivar) y vegas (huertas y otros cultivos). 

La litología de la cuenca del río San Juan se caracteriza por la presencia de margas yesíferas, areniscas y calizas 

y, principalmente, materiales fluviales y sedimentarios, concentrados en las vegas de los arroyos y el río. Las 

unidades litológicas diferenciadas son las siguientes: 

 Margas yesíferas, areniscas y calizas, que ocupan la zona norte de la cuenca. Son suelos de composición 

franco-arcillosa. 

 Calcarenitas, arenas, margas y calizas, que se sitúan en la parte central de la cuenca. Son suelos con 

cierta capacidad de infiltración y retención de agua. Los suelos cercanos a las márgenes de los cauces 

presentan roca como base. 

 Margas y calizas (areniscas, radiolaritas o arcillas), situadas en el este de la cuenca, en las sierras de 

Valdepeñas de Jaén, con alto potencial de escorrentía. 

 Margas, areniscas y lutitas o silexitas, en el extremo sur de la cuenca, en la base del Cerro de la Coronilla 

y la Camuña. Son materiales con infiltración media y baja. 

 Margas, margocalizas y calizas, en una franja junto a la anterior, en la base del cerro de la Camuña. 

 Calizas y dolomías, situadas en las zonas de sierra del extremo este, como materiales de poca infiltración. 

 Rocas volcánicas y subvolcánicas básicas e intermedias, ocupando una pequeña franja en el oeste de la 

cuenca (cerro de Cabeza Baja), siendo materiales con cierta capacidad de infiltración. 

Junto a las márgenes del río, se sitúa una gran cantidad de parcelas dedicadas a la huerta tradicional y a los 

frutales, en las que además existen construcciones destinadas al ocio y la segunda residencia. La estructura 

parcelaria es numerosa ya que hay una división del territorio alta. Por este motivo, hay una concienciación y 

preocupación social alta en el municipio sobre el planteamiento y la forma de abordar la solución para la 

depuración de aguas residuales. En ese sentido, ha habido numerosas reuniones y movilizaciones vecinales. 

En definitiva, la solución a la depuración deberá pasar por un estudio de alternativas exhaustivo. 

En general, el municipio está integrado por formaciones geológicas de baja permeabilidad (arcillas, margas…), 

existiendo, además, los siguientes acuíferos: 

 Acuífero de San Pedro, formado por un afloramiento de calizas y dolomías de 100 metros de espesor, ocupando 

el área de la Sierra de San Pedro y una extensión de 5 km2. Este acuífero no presenta surgencia significativa, 

alimentando parcialmente el acuífero de La Rábita, con una transmisividad de 1,3 hm3/año. 

 Acuífero de La Camuña, se encuentra al sur del núcleo del Castillo de Locubín, y está formado por calcarenitas 

y arenas del Miocena Superior, con entre 150 y 250 m de espesor. El acuífero tiene una superficie de 5,5 km2. 

Se alimenta de las infiltraciones de las precipitaciones y las salidas se realizan a través de manantiales, bobeo 

o de forma subterránea hacia los depósitos de glacis. 

 Acuífero de Vadillo, formado por 3,5 km de calizas y dolomías con un espesor de 70 m, se alimenta de agua 

de lluvia y se drena hacia el río Guadalcotón mediante manantiales del Vadillo y Vadillo Alto en un volumen 

equivalente a la recarga. 

 Acuífero de Gracia-Morenita. Se localiza en los afloramientos carbonatados jurásico de la zona este del término 

municipal y tiene una extensión de 18,5 km2. Su alimentación es debida al agua de lluvia y a aportes de otros 

acuíferos mientras que las salidas de agua son debidas a pequeñas surgencias dispersas. 

 Acuífero del aluvial del río San Juan. Está asociado al acuífero de Gracia-Morenita. Se constituye de arenas y 

gravas y sus aportaciones son del acuífero anteriormente indicado y de aportaciones hidrológicas superficiales 

procedentes de otros cauces. 

 Acuífero del Cerro Estepar. Cuenta con escasos recursos hidrológicos y está formado por un afloramiento 

discontinuo de dolomías triásicas entorno al cerro del mismo nombre y del Cerro de Cabeza Alta. 
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Zonas hidrológicas-hidrogeológicas del T.M. de Castillo de Locubín. Fuente: Documento de aprobación inicial del 

Plan General de Ordenación Urbanística de Castillo de Locubín 

 

4.2.6 DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 

En la identificación de zonas de riesgo de inundación del Estudio Hidrológico e Hidráulico de los Cauces: Río San 

Juan, Arroyo de las Parras y Arroyo Salado, del T.M. de Castillo de Locubín (Jaén) realizado por el Excmo. 

Ayuntamiento de Castillo de Locubín, como complemento al documento del Plan General de Ordenación 

Urbanística, se determinó aquellas líneas de máxima inundación en periodos de retorno de 10, 100 y 500 años a 

lo largo del tramo del río San Juan a su paso por el término municipal. 

 
Zonas de protección: Río San Juan, Arroyo de las Parras y Arroyo Salado 

 

Atendiendo a las "Recomendaciones sobre el contenido mínimo en materia de aguas de los planeamientos 

urbanísticos y de los actos y ordenanzas de las entidades locales", y al apartado 90 de la "Instrucción de 20 de febrero 

de 2012 de la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico sobre la elaboración de 

informes en materia de aguas", las zonas inundables no serían autorizables para ubicación de una depuradora, 

conforme al texto en él reflejado, y que se adjunta: 

 

Saneamiento y depuración 

90. Sobre planos de planta se representará la red de saneamiento en alta y la ubicación de las instalaciones 

necesarias de bombeo, almacenamiento, depuración y reutilización, que en ningún caso se situarán en dominio 

público hidráulico o zona inundable. La escala de los planos será función del planeamiento: general o de detalle. 

Las diferentes infraestructuras e instalaciones de saneamiento y depuración previstas deberán plasmarse mediante 

la correspondiente reserva de terrenos para su ejecución.  
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4.3 MEDIO BIOLÓGICO (VEGETACIÓN Y USOS DEL SUELO, FAUNA, ESPACIOS 
NATURALES PROTEGIDOS) 

4.3.1 HÁBITAT, VEGETACIÓN Y FLORA 

En el presente apartado se pretende obtener la información necesaria para, desde la óptica de la vegetación y la 

flora existentes en Castillo de Locubín, tener los elementos de juicio para que la toma de decisiones en materia de 

impacto ambiental. 

El estudio del compendio de valores fitocenóticos, florísticos y ecológicos del término municipal de Castillo de 

Locubín parte de una base florística. Sin embargo, el objetivo no es la mera obtención de un inventario de plantas, 

sino que se busca alcanzar resultados y conclusiones de mayor interés que se basan en el estudio de la vegetación 

que se sustenta en conceptos ecológicos y que tiene a la comunidad vegetal como elemento básico. De esta forma 

se determinará, en su caso, la existencia de hábitats de interés comunitario en el municipio, tal y como se recogen 

en el anexo I de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Para estos 

hábitats, según el artículo 45.3. de esta misma Ley: “Los órganos competentes deberán adoptar las medidas 

necesarias para evitar el deterioro o la contaminación de los hábitats fuera de la Red Natura 2000”. 

El conocimiento de la vegetación aporta más información de interés que el de la flora para un estudio como el que 

se pretende, ya que cuando se destaca alguna comunidad vegetal, se están teniendo en cuenta muchos más 

factores que la presencia de una planta más o menos rara o endémica. Además, es normal que a la vez que se 

realiza un estudio de vegetación se obtenga suficiente información florística como para realizar una aproximación 

representativa de la flora del lugar, identificándose la existencia de elementos singulares. 

La comunidad vegetal suele ser el componente de mayor relevancia en cuanto a la caracterización de cada 

ecosistema. Cada fitocenosis da lugar a condiciones ecológicas propias que pueden ser imprescindibles para la 

supervivencia de un determinado ser vivo (animales, vegetales, hongos, etc). Por ello, no tener en cuenta criterios 

fitocenóticos en el diseño y ejecución de cualquier plan de ordenación territorial o urbanística puede conducir a la 

pérdida parcial o absoluta de los valores naturales de una determinada zona, o generar procesos de alto impacto 

ambiental, en algunos casos absolutamente irreversibles. 

Por otro lado, la distribución de la vegetación atiende de forma muy directa a los usos realizados por el hombre, por 

lo que a través del conocimiento de su ordenación se tiene también en cuenta la componente antrópica existente 

en un territorio. 

De acuerdo con la aproximación biogeográfica española (Rivas-Martínez 1990), el municipio de Castillo de Locubín 

se encuentra ubicado en el Reino Holártico, Región Mediterránea (subregión mediterránea occidental), 

Superprovincia Mediterránea Ibero-Atlántica, Provincia Bética y Sector Subbético, reconocible por la presencia de 

taxones y sintaxones endémicos. 

En cuanto a los parámetros climáticos que afectan a la vegetación, todo el territorio se incluye en el piso bioclimático 

mesomediterráneo (horizonte inferior). Desde el punto de vista de las precipitaciones, se identifican dos tipos 

ombroclimáticos: seco y subhúmedo. 

Del análisis e integración de los factores ambientales que concurren en el área de estudio y la base cartográfica el 

Mapa de Series de vegetación de Andalucía (elaborado por F.Valle et al, 2003) se desprende que la vegetación 

potencial de la zona puede encuadrarse en el dominio de las siguientes series de vegetación: 

Serie Mesomediterránea bética basófila seco subhúmeda de la encina (Quercus rotundifolia): Paeonio 

coriaceae-Querceto rotundifoliae S. en su faciación típica. 

Aparece en todas las zonas basales de las sierras béticas asi como en las depresiones rellenas de materiales 

cuaternarios. 

Esta serie, en su etapa climax se corresponde con un encinar basófilo bético típicamente mediterráneo, de mediana 

talla, hoja perenne y esclerófila. Se desarrolla en climas de inviernos suaves y veranos secos y calurosos que ponen 

a prueba las diferentes adaptaciones vegetales a la xericidad estival. 

La cabeza de esta serie es un encinar (Paeonio-Quercetum rotundifoliae) bien estratificado, dominado en su estrato 

arbóreo por la encina (Quercus rotundifolia) 

El estrato arbustivo, muy diversificado, es rico en enebors (Juniperus oxycedrus) majuelos (Crataegus monogyna), 

torvisco (Daphne gnidium), rusco (Ruscus aculeatus), etc. Las lianas están muy bien representadas por Lonicera 

implexa, Rubia peregrina, Hedera hélix, Asparagus acutifolius, etc. En el estrato herbáceo a veces es posible 

observar Paeonia broteroi. 

Como orla y primera etapa de degradación de estos encinares encontramos coscojales (Crataego-Quercetum 

cocciferae), en ocasiones estas formaciones ocupan situaciones más desfavorables como crestas y afloramientos 

rocosos muy soleados, donde pueden adquirir cierto carácter de comunidad permanente. Las orlas en zonas 

soleadas están constituidas por retamales (Genisto speciosae-Retametum sphaerocarpae) que se sitúan en suelos 

de poca pendiente, profundos, bajo ombrotipo estrictamente seco. En zonas con suelos relativamente profundos 

pero con una acusada xericidad encontramos espartales (Thymo gracilis-Stipetum tenacissimae, Sideritido 

funkianae-Stipetum tenacissimae) o lastonares (Helictotricho filifoliiFestucetum scariosae, Festuco scariosae-

Helictotrichetum arundani) que proliferan especialmente sobre sustratos de naturaleza margosa. En los medios más 

degradados y de suelos más pobres y esqueléticos (leptosoles) tenemos romerales y tomillares (Siderito incanae-

Lavanduletum lanatae, Thymo orospedani-Cistetum clusii, Thymo gracilis-Lavanduletum lanatae, Ulici 

baeticiLavanduletum lanatae, Paronychio-Astragaletum tumidi) que presentan una gran variabilidad en la extensión 

de la serie y que son los que dan, sin lugar a dudas, la mayor originalidad. Sobre suelos de naturaleza silícea se 

pueden presentar bolinares (Lavandulo caesiae-Genistetum equisetiformis) y sobre margas y suelos xericos 

comunidades de Anthyllis cytisoides. En suelos muy erosionados, donde son frecuentes los afloramientos rocosos 

se sitúa un pastizal-tomillar (Phlomido-Brachypodietum retusi). Cuando se rotura el matorral, bordes de caminos y 

pistas forestales, aparecen comunidades de caméfitos nitrófilo-colonizadores (Artemisio glutinosae-Santolinetum 

canescentis, Andryalo ragusinae-Artemisietum barrelieri). En los claros del matorral y en suelos muy poco 

evolucionados aparecen pastizales terofíticos efímeros de desarrollo primaveral (Saxifrago-Hornungietum 

petraeae, Violo demetriaeJonopsidietum prolongoi). Estos pastizales terofíticos por moderado pastoreo evolucionan 

hacia los prados subnitrófilos (Medicago-Aegilopetum geniculatae, Aegilopo geniculatae-Stipetum capensis). 



  45 

 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA EDAR Y AGRUPACIÓN DE VERTIDOS DE CASTILLO DE LOCUBIN Y VENTAS DEL CARRIZAL (JAÉN).  ANEJO Nº 19 ESTUDIO AMBIENTAL Y DE SALUD 

Cuando el redileo se hace constante y de manera ordenada se transforman en majadales calcícolas (Poo bulbosae-

Astragaletum sesamei). 

Bajo ombrotipo seco superior-subhúmedo y suelos potentes, aparecen quejigales (faciación ombrófila con Quercus 

faginea), que marcan la transición hacia las comunidades caducifolias del Daphno-Acereto granatensis S., pero en 

las que aún son netamente predominantes las especies esclerófilas características del encinar. En el estrato 

arbóreo predomina Quercus rotundifolia junto a Quercus faginea, no suelen ser frecuentes los elementos mesófilos, 

a excepción de la cornicabra (Pistacia terebinthus), aunque son más abundantes especies espinoso-caducifolias 

como: Crataegus monogyna, Rosa canina o R. pouzinii. 

La intensa actividad agrícola del territorio ha relegado los bosques a aquellos lugares que por su accidentada 

orografía o por su pedregosidad no han podido ser roturados para el cultivo. Es frecuente que en las zonas con 

vocación agrícola, las escasas zonas de vegetación natural que restan se hallen muy acosadas por el agricultor o 

incluso en vías de desaparición. Los principales factores de amenaza son el sobrepastoreo, los incendios y la 

agricultura. 

Encinar (Paeonio coriaceae-Quercetum rotundifoliae)  

Estructura y fisionomía: Bosque de talla media, denso y monoespecífico de Quercus rotundifolia. Cuando se 

presenta en estado óptimo, sobre suelos profundos, podemos distinguir un primer estrato formado casi 

exclusivamente por encinas que llegan a unir sus copas, consiguiendo para los estratos inferiores un microclima 

particular. Un segundo estrato estaría constituido por arbustos. El tercer estrato corresponde a un conjunto de 

plantas sarmentosas y trepadoras, que apoyándose en las anteriores, buscan la luz. Finalmente, existe un cuarto 

nivel de tipo herbáceo en el que dominan los geófitos. El suelo y las rocas interiores del bosque se encuentran 

colonizadas por diversas comunidades briofíticas y liquénicas indicadoras de las condiciones microclimáticas que 

existen en el mismo.  

Factores ecológicos: Sobre piso bioclimático mesomediterráneo seco-subhúmedo, con una marcada xericidad 

estival. Asentado sobre suelos profundos, desarrollados sobre calizas, calizas con margas y arcillas del cuaternario. 

Dinámica: Etapa clímax de la serie de los encinares mesomediterráneos sobre suelos calizos. Su degradación da 

paso a los coscojales (Crataego monogynae-Quercetum cocciferae). En los matorrales de orla tendremos los 

retamales (Genisto speciosae-Retametum sphaerocarpae). Cuando los suelos se hallan alterados se inicia la etapa 

de espartales, en zonas de solana, con una acusada xericidad. Por último en los encinares más degradados, sobre 

suelos decapitados, tendremos romerales y tomillares, con una gran variabilidad fitogeográfica.  

Especies características: Quercus rotundifolia, Quercus faginea, Quercus coccifera, Rubia peregrina, Rhamnus 

alaternus, Paeonia broteroi, Paeonia coriacea, Juniperus oxycedrus, Lonicera etrusca, L. implexa. Ruscus 

aculeatus, Clematis flammula, Asparagus acutifolius, Tamus communis.  

Especies acompañantes: Rhamnus oleoides, Crataegus monogyna, Rosa canina, R. pouzinnii, Bupleurum 

fruticosum, Ruscus aculeatus, Cistus albidus, Genista scorpius, Brachypodium retusum, Teucrium 

pseudochamaepitys, Ulex parviflorus, Rosmarinus officinalis, Genista cinerea subsp. speciosa. 

Variantes: El área potencial de estos encinares mesomediterráneos es bastante amplia por lo que es posible la 

ecotonía y contacto con otros tipos de formaciones, que podemos describir como variantes de esta faciación típica. 

-Variante mesófila con Quercus faginea: En las zonas donde la xericidad estival esta considerablemente 

compensada (precipitaciones más elevadas, suelos profundos, fondos de barrancos, orientaciones en umbría) el 

encinar se enriquece en Q. faginea, Viburnum tinus, Pistacia terebinthus, Phillyrea latifolia, Hedera helix, Arbutus 

unedo y Bupleurum fruticosum entre otras especies de comportamiento marcadamente mesofítico. -Termófila y 

calcífuga con Quercus suber: Quercus suber, Pistacia lentiscus, Olea europaea, Arbutus unedo, Smilax aspera. 

Acompañada de otras especies marcadamente calcífugas como: Cistus ladanifer, Cistus monspeliensis. 

Serie mesomediterránea, bética, seca-subhúmeda basófila de la encina (Quercus rotundifolia): Paeonio 
coriaceae-Querceto rotundifoliae S. Faciación termófila bética con Pistacia lentiscus  

Esta faciación está bastante extendida en las zonas basales del termotipo mesomediterráneo con ombrotipo 

fundamentalmente seco y subhúmedo. Se sitúa sobre suelos ricos en bases y presenta una extensión considerable 

en el valle de Guadalquivir (sector Hispalense). La serie típica se enriquece en especies termófilas como: Pistacia 

lentiscus, Asparagus albus, Smilax aspera, Ephedra fragilis, Olea europea var. sylvestris, Cytisus fontanesii, 

Bupleurum gibraltaricum, etc. Algunos territorios (por ejemplo en la provincia de Málaga) que pertenecen a esta 

faciación, no han sido cartografiados como tales en el mapa, si bien pueden intuirse por ser los más próximos a las 

series termomediterráneas. Fisionómicamente, tanto la clímax como las etapas de sustitución son similares a la 

faciación típica, es decir, la cabeza de serie es un encinar (Paeonio coriaceae-Quercetum rotundifoliae) pero, como 

ya se ha mencionado, presenta un conjunto de especies características de apetencias termófilas dentro de la 

misma. La siguiente etapa de sustitución es un coscojal o lentiscar (Asparago-Rhamnetum oleoidis), con distinta 

composición en las distintas unidades fitogeográficas que abarca esta faciación. En zonas de ombrotipo subhúmedo 

y con exposición a la umbría se puede enriquecer en madroños (Arbutus unedo) y durillos (Viburnum tinus). En 

zonas muy desforestadas aparecen los retamales (Genisto speciosae-Retametum sphaerocarpae) y espartales 

(Helianthemo squamati-Stipetum tenacissimae, Thymo gracilis-Stipetum tenacissimae) que acompañan a los 

bosquetes en zonas abiertas y algo pastoreadas, en suelos ricos en sales puede aparecer un albardinar (Dactylo 

hispanicae-Lygeetum spartii). Los romerales-tomillares (Teucrio lusitanici-Coridothymetum capitati) están 

igualmente muy diversificados, existiendo una gran variabilidad fitogeográfica. 

Aparecen también comunidades de tomillares nitrófilo-colonizadores (Andryalo ragusinaeArtemisietum barrelieri, 

Artemisio herba-albae-Salsoletum vermiculatae). Las comunidades herbáceas vivaces (Phlomido lychnitis-

Brachypodietum retusi, Plantagini albicantis-Stipetum parviflorae) y anuales (Saxifrago tridactylitis-Hornungietum 

petraeae) descritas para la serie anterior se hacen igualmente patentes aquí, si bien pueden aparecer algunas 

nuevas fitocenosis que necesiten más termicidad para desarrollarse. Otras formaciones, de escasa incidencia en 

estos ambientes termófilos, aparecen representadas por cerrillares (Aristido coerulescentisHyparrhenietum hirta, 

comunidad de Hyparrhenia hirta y Thymus gracilis); los suelos más esqueléticos, incluso rocosos, débilmente 

nitrificados son colonizados por comunidades de Hyparrhenia hirta. Hacia los suelos más profundos, con mayor 

disponibilidad de agua y aporte de sustancias nitrogenadas (generalmente bordes de caminos y carreteras) se 

instala una comunidad de Hyparrhenia podotrichia, rica en terófitos nitrófilos. Los pastizales terofíticos por 
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moderado pastoreo evolucionan hacia los prados subnitrófilos (Aegilopo geniculatae-Stipetum capensis, Ononido 

crotalarioidis-Aegilopetum geniculatae). Cuando el redileo se hace constante y de manera ordenada se transforman 

en majadales calcícolas (Astragalo sesamei-Poetum bulbosae) 

Encinar termófilo (Paeonio coriaceae-Quercetum rotundifoliae variante termófila con P. lentiscus)  

Estructura y fisionomía: Bosque similar al descrito con anterioridad. En el caso de esta faciación se enriquece en 

elementos característicos del termomediterráneo que llegan a alcanzar los niveles inferiores del mesomediterráneo. 

Factores ecológicos: Encinar en su variante más termófila que se distribuye por las zonas más termicas del 

termotipo mesomediterráneo, presentando una gran extensión en el valle del Guadalquivir. Siempre sobre sustratos 

calizos y ombrotipo seco (puntualmente puede ser subhúmedo), pero con una gran xericidad estival.  

Dinámica: Etapa clímax de los bosques de encinas termófilos, asentados sobre suelos calizos. Su degradación da 

paso a los lentiscares. Como matorrales de orla seca tendremos retamales y cuando los suelos se hallan alterados 

y los lentiscares desaparecen se inicia la etapa de espartales. Por último en los encinares más degradados, sobre 

suelos decapitados tendremos romerales y tomillares, con una gran variabilidad fitogeográfica.  

Especies características: Quercus rotundifolia, Quercus coccifera, Pistacia lentiscus, Rubia peregrina, 

Aristolochia baetica, Smilax aspera, Paeonia broteroi, Juniperus oxycedrus, Lonicera etrusca, Ruscus aculeatus, 

Asparagus acutifolius, Tamus communis.  

Especies acompañantes: Rhamnus oleoides, Jasminum fruticans, Rosa canina, R. pouzinnii, Olea sylvestris, 

Asparagus albus, Crataegus monogyna, Clematis flammula. 

Variantes: -termófila y calcífuga con Quercus suber: En muchos puntos aparece una variante del encinar bético 

sobre esquistos y cuarcitas, con elementos de carácter calcífugo, pero poco diferenciados de la serie típica y nunca 

constituyendo un alcornocal.  

En el Apéndice 1 se incluyen un plano con las series de vegetación presentes en la zona de estudio (Plano nº 6 

Vegetación potencial)  

En cuanto a la vegetación actual, los mayores esfuerzos se centran en la realización de una Memoria y Mapa de 

Vegetación Actual, realizado mediante fotointerpretación de un vuelo de todo el término realizado entre 2001 y 

2002, corregido como ortofotografía digital y suministrado por la Junta de Andalucía. También se realiza un capítulo 

de valoración, que permite jerarquizar y zonificar el territorio en función del interés de la Vegetación a escala de 

detalle (1:10.000). 

En el ámbito de actuación se distinguen 8 Unidades de Vegetación conforme a la clasificación que aparece en el 

Mapa de Vegetación Natural elaborado a partir del Atlas de Andalucía que surge entre la fusión del Mapa Forestal 

de España y el Mapa de Usos y Coberturas Vegetales del Suelo en Andalucía:  

- Galería arbórea (20) 

- Improductivo (45)  

- Cultivos agrícolas (43) 

Sin embargo la agrupación de vertidos no va a afectar a ninguna formación natural dado que todos los colectores 

que forman parte de la agrupación de vertidos discurrirán en la mayor parte de su trazado por márgenes de caminos 

y carreteras existentes contiguos a parcelas de cultivos agrícolas. La EDARes se ubican en parcelas dedicadas al 

cultivo agrícola y sólo el colector de los efluentes se localizan en una zona de galería arborea. 

 

     

 A continuacion se incluye un plano con mayor detalle de los diferentes tipos de vegetación afectada: 
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La vegetación actual existente en la zona de estudio se ha establecido a partir de la fotointerpretación de 

la ortofotografía digital de Andalucía en color con una resolución geométrica de 0,5 m y de anotaciones 

tomadas a pie de campo. 

En el Apéndice 1 y en el plano correspondiente a Vegetación y Usos del Suelo (Plano nº 7) del presente 

documento puede verse los distintos tipos de usos del suelo afectados por la red de colectores e 

instalaciones permanentes (EDAR, EBAR, arquetas, pozos, etc ) previstas. 
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A continuación se realiza el análisis de las instalaciones que forman parte de este proyecto desde un punto 

de vista de la vegetación afectada: 

ZONA EBARes 

Se diseñan 3 estaciones de bombeo (EBAR1 CL, EBAR2 CL y EBAR1 VC). La EBAR1 CL se establece en 

terrenos ya antropizados junto al río San Juan dominada por caña común (Arundo donax), especie invasora, 

junto a una parcela de almendros que no se afecta. La vegetación natural es inexistente. 

 

Parcela de ubicación de la EBAR1 CL 

 

Localización de la EBAR1 CL 

La EBAR2 CL se localiza en una parcela dedicada la labor de cultivo de frutales en regadío no afectando 

por tanto a vegetación natural. 

 

Parcela de ubicación de la EBAR1 CL 

EBAR1 CL 

EBAR2 CL 
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Localización de la EBAR2 CL 

La EBAR1 VC se localiza en una zona de cultivos de secano dedicada al olivar. Tampoco resulta afectada 

ningún tipo de vegetación natural. 

 

 Parcela de ubicación de la EBAR1 VC 

 

Localización de la EBAR1 VC 

ZONA EDARes 

Las parcelas de implantación de las EDARes se localizan en zonas eminentemente agrícolas.  

En el caso de la EDAR de Castillo de Locubín, se ocupa parte de dos parcelas del mismo polígono 

catastral: Polígono 17 Parcelas 232 y 233. A dichas parcelas se accede por la carretera JA-4306, pasado 

el km 5. Se trata de dos parcelas destinadas a cultivos leñosos de secano (olivar en mayor medida 

aunque también almendro). La parcela posee pendiente descendente hacia el cauce del río, limitadas al 

norte por la carretera JA-4306. No se afecta a ningún tipo de vegetación natural. 

En el caso de la EDAR de Ventas del Carrizal, se ocupa parte de dos parcelas del mismo polígono 

catastral: Polígono 17 Parcelas 232 y 233. A dichas parcelas se accede por la carretera JA-4306, pasado 

el km 5. Se trata de dos parcelas destinadas a cultivos leñosos de secano (olivar en mayor medida 

aunque también almendro). La parcela posee pendiente descendente hacia el cauce del río, limitadas al 

norte por la carretera JA-4306. No se afecta a ningún tipo de vegetación natural. 
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Parcelas de ubicación de la EDAR CL 

 

Zona de implantación de la EDAR CL 

 

 

Parcela de ubicación de la EDAR VC 

 

Zona de implantación de la EDAR VC 
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EMISARIOS DE VERTIDO 

El colector de vertido del efluente de la EDAR CL desagüará en el río San Juan, cruzando las parcelas 

agrícolas existentes entre la EDAR y el río San Juan. En este caso se afectan zonas de cultivos agrícolas  

(frutales en regadío) hasta llegar al cauce del río San Juan donde existen restos de vegetación de ribera 

(olmos, chopos, sauces y fresnos). El punto de vertido se localiza en la llanura de inundación T=10 y se 

ubicará tratando de afectar lo menos posible a la vegetación de ribera existente. 

INCLUIR ORTOFOTO 

 

Zona de implantación del emisario de vertido al cauce del río San Juan desde la EDAR CL 

 

Vegetación de ribera en cauce del río San Juan cerca de la EDAR CL 

El colector de vertido del efluente de la EDAR VC desagüará igualmente en el río San Juan, cruzando 

la parcela agrícola existente entre la EDAR y el río San Juan. En este caso se afectan zonas de cultivos 

agrícolas herbáceos (maíz) hasta llegar al cauce del río San Juan donde existen igualmente restos de 

vegetación de ribera (olmos, chopos, sauces y fresnos). El punto de vertido se localiza en la llanura de 

inundación T=10 y se ubicará tratando de afectar lo menos posible a la vegetación de ribera existente.  

INCLUIR ORTOFOTO 
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Zona de implantación del emisario de vertido al cauce del río San Juan desde la EDAR VC 

Vegetación de ribera junto al emisario de vertido EDAR VC 

IMPULSIONES 

Las impulsiones previstas en este proyecto son las siguientes: 

 Impulsión Triana PEAD Ø 75 mm 

 Impulsión Castillo de Locubín PEAD Ø 180 mm 

 Impulsión El Marroquí PEAD Ø 180 mm 

La Impulsión Triana recoge los Vertidos de Triana (CL-2.1 y CL-2.2) que llegan del colector por gravedad 

denominado Ramal Triana y los conduce mediante la EBAR1 CL a la EBAR2 CL. La traza discurre por 

la margen izquierda del río hasta la altura del canal existente, a partir del cual se trazaría con dirección 

sur hasta el punto de unificación de vertidos. Se afectaría únicamente algunos frutales en regadío. 

 

Zona de ubicación de la Impulsión Triana 
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El colector en esta imagen discurriría por el canal que se ve en primer plano 

La Impulsión Castillo de Locubín discurre desde la EDAR2 CL, cruza la carretera JA-4306 y discurre 

su traza fuera de la zona de servidumbre de la carretera en su margen izquierda al encontrarse exenta 

de viviendas hasta la parcela de la depuradora mediante una conducción de 536 metros. No se afecta 

ningún tipo de vegetación natural, atravesándose parcelas dedicas al cultivo de olivos y almendros. 

 

Trazado del colector de Impulsión Castillo de Locubín 

 

El colector en esta imagen discurriría por la parcela de olivos 

La Impulsión El Marroquí se localiza en Ventas del Carrizal y lleva los vertidos de las viviendas situadas 

en la barriada El Marroquí, al norte del río San Juan desde la EBAR1 VC hasta la depurador de Ventas 

del Carrizal. El colector discurre por la margen derecha de la C/ Río y pasa por debajo del cauce del río 

San Juan, afectando únicamente a una mancha de caña común (Arundo donax) 

 

Trazado del colector de Impulsión El Marroquí 
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La vegetación afectada por el colector de impulsión El Marroquí se limita a la caña común como se 

observa en la imagen en el paso del colector bajo el cauce. 

COLECTORES POR GRAVEDAD 

Los colectores por gravedad previstos en este proyecto son los siguientes: 

 Ramal Triana PVC Ø 315 mm 

 Colector El Palomar PVC Ø 315 mm 

 Colector El Marroquí PVC Ø 315 mm 

 Colector La Rapiña PVC Ø 315 mm 

El Ramal Triana, en Castillo de Locubín, recoge los vertidos CL-2.1 y CL-2.2 y los transporta a la EBAR1 

CL bajo el cauce del río San Juan. De nuevo, aunque el colector atraviese el cauce, la vegetación afectada 

resulta ser mayoritariamente la especie invasora caña común (Arundo donax) como se puede observar en 

las siguientes imágenes: 

 

 Trazado del Ramal Triana 

 

La vegetación afectada por el Ramal Triana se limita a la caña común como se observa en la imagen en 

el paso del colector bajo el cauce 
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El Colector El Palomar recoge los vertidos de la mayor parte del núcleo de Castillo de Locubín bajo la Av 

Virgen del Rocío. En consecuencia no se afecta ningún tipo de vegetación salvo la asociada a las 

márgenes de dicho vial, de naturaleza ruderal. 

 

Trazado del colector El Palomar y vegetación afectada en Av Virgen del Rocío 

El Colector El Marroquí, en Ventas del Carrizal, discurre enterrado bajo un camino terrizo en el 

asentamiento denominado El Marroquí. En principio no se afecta ningún tipo de vegetación natural. 

Únicamente habrá que extremar las precauciones de no afectar a algún ejemplar de encina existente en 

las márgenes del camino. 

 

 

Trazado del colector El Marroquí 

Por último, el Colector La Rapiña, en Ventas del Carrizal, y discurre enterrado bajo caminos y viales (C/ 

La Fuente) y tampoco afecta a ningún tipo de vegetación natural 
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Trazado del colector La Rapiña 

 

Camino bajo el que discurrirá el Colector La Rapiña 

 

LINEAS ELÉCTRICAS 

La línea eléctrica aérea de media tensión de acometida al centro de transformación de la EDAR Castillo de 

Locubin tiene una longitud de 980 m y 11 apoyos, siendo el punto de conexión el apoyo existente 

A718153 perteneciente a la LAMT a 20 Kv Charilla, SET Alcala, tramo comprendido entre los centros 

29435 y P79864. El conductor existente es de LA-30 a la tensión de 20 KV.  

Las afecciones sobre posible vegetación son consecuencia de la ocupación de los apoyos y de la superficie 

libre de vegetación que hay que dejar expedita bajo el vuelo de los cables. En cualquier caso, los apoyos 

se ubicarán en parcelas agrícolas dedicadas todas ellas al cultivo leñoso de olivo y almendro de secano. 

No se producen afecciones a vegetación natural.  

En estos casos será necesario expropiar la parte correspondiente a la localización de los apoyos previstos 

y establecer una servidumbre de vuelo bajo la línea en la que no debe existir vegetación.  

 

Trazado de la Línea de MT de acometida a la EDAR Castillo de Locubín 
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Olivar por el que discurrirá la línea eléctrica de acometida a la EDAR Castillo de Locubín 

 

4.3.2 HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO 

En cumplimiento de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación 

de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, conocida como Directiva Hábitats, desde la REDIAM 

se lleva a cabo un continuo trabajo de interpretación, localización, delimitación y valoración del 
estado de conservación de los Hábitats de Interés Comunitario (HIC) terrestres recogidos en el 
Anexo I de la Directiva (“Tipos de hábitats naturales de interés comunitario para cuya conservación es 

necesario designar Zonas Especiales de Conservación”). 

La delimitación territorial de los HIC constituye una labor compleja en un territorio amplio y biodiverso como 

es Andalucía. Cada uno de ellos engloba una casuística peculiar, donde no siempre es fácil trasladar la 

definición del HIC al territorio, configurar su relación con la fitosociología o detectarlos en base a la 

fotointerpretación, principal herramienta disponible, en la que ya se trabaja a escalas entre 1:10.000 y 

1:5.000. 

La última versión de referencia establece 72 Hábitats de Interés que, habiéndose definido subclases en 

aras de una mejor comprensión y gestión de los mismos, generan un total de 102 capas de información 
espacial publicadas, a las que hay que sumar la capa única regional  que las reúne a todas. 

Se ha procedido a realizar consulta a la Consejería de Agricultura, Pesca, Ganadería y Desarrollo 

Sostenible sobre la posible presencia de HIC en la zona de actuación que pudieran verse afectados por la 

actuación que se proyecta. Analizada la información existente en REDIAN no existen afecciones a espacios 

catalogados como Hábitats de Interés Comunitario salvo en los cruces de los colectores bajo el río San 

Juan tanto en Castillo de Locubín como en Ventas del Carrizal donde se afecta al hábitat no prioritario 

92A0_2-Bosques galeria de Salix alba y Populus alba 

 

Hábitats de Interés Comunitario Castillo de Locubín 

 

Hábitats de Interés Comunitario Ventas del Carrizal 

 

 

HIC 92A0_2-Bosques galeria de Salix alba y Populus alba 
 

92A0_2-Bosques galeria de 
Salix alba y Populus alba 
 

92A0_2-Bosques galeria de 
Salix alba y Populus alba 
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Corresponde a saucedas predominantemente arbustivas o arborescentes que ocupan cursos altos y 

generalmente de pequeña entidad, con caudal continuo o temporal. Entre ellas encontramos saucedas 

negras (Salix atrocinerea), mimbreras (Salix eleagnos y S. purpurea) y saucedas de S. salviifolia y salix 

pedicellata que aparecen en cursos medios o bajos, habitualmente como etapa de degradación o por su 

mejor capacidad para tolerar la pérdida de caudal, especialmente en la región Mediterránea. Aunque 

pueden representar la vegetación potencial de los cauces que ocupan, también aparecen frecuentemente 

como vegetación secundaria en los cursos de mayor entidad fruto de la degradación de bosques. Asimismo, 

muchas de las saucedas se establecen como primera banda de vegetación hidrófila, por delante de las 

fresnedas, alisedas, alamedas, olmedas, etc. 

4.3.3 FAUNA 

El componente faunístico es el reflejo último de las características bióticas y abióticos del espacio, por otro 

lado las relaciones flora-fauna se dan en ambos sentidos evidenciando de esta forma una gran 

interdependencia entre ambas. 

La fauna se caracteriza por su movilidad en el territorio, lo que la diferencia de las otras variables del medio. 

La fauna es un factor que ha tenido hasta hace poco un tratamiento poco riguroso en los inventarios de las 

figuras ambientales y, sobre todo, en las memorias informativas de las figuras de planeamiento. En parte, 

este hecho era consecuencia de la ausencia de información asequible sobre la materia, dadas las 

dificultades prácticas de realizar un estudio serio y pormenorizado de las diferentes comunidades 

zoológicas de, por ejemplo, un municipio. La primera de estas circunstancias está cambiando, 

afortunadamente, gracias a los esfuerzos de la Administración Autonómica por promover un seguimiento 

de las principales especies amenazadas de Andalucía. A ello hay que unir los recientes Atlas de 

Vertebrados elaborados por el Ministerio de Medio Ambiente, con una información menos precisa, pero 

extensible a la totalidad de los taxones. De estas fuentes se nutre la presente memoria, junto con la que se 

ha podido extraer de los muestreos propios, que concretan de forma más exhaustiva y concreta la 

información. 

Es obvio que un estudio de la comunidad zoológica resulta inexcusable, ya que este factor ambiental es un 

claro determinante de la capacidad de acogida del territorio. 

La fuente de variación más importante en cuanto a las comunidades animales que se presentan en un 

territorio es la diversidad de hábitats con características significativamente dispares, disparidad que viene 

determinada principalmente por la vegetación, si bien son importantes otros factores como la presencia de 

agua o la intensidad de la actividad antrópica. 

Por otro lado, la fauna no constituye un elemento fácilmente localizable sobre un mapa, ya que a la dificultad 

que entraña la localización de puntos de referencia fiables (nidos, madrigueras, charcas o lugares de freza), 

hay que unir el carácter móvil de los animales. Este dato es especialmente relevante y claro en el caso de 

las aves. 

También hay que considerar que el territorio vital de algunas especies constituye una riqueza tan preciada 

como los propios enclaves de nidificación o los refugios para criar, ya que, por ejemplo, si se destruye un 

nido, se impide la reproducción ese año o poco más; sin embargo, si se destruye el hábitat global, se están 

poniendo las bases para la desaparición de la especie. 

La cantidad y calidad faunística presente en un área está muy ligada a la conservación de la naturalidad 

del espacio así como a la densidad de la cubierta vegetal. Las especies consideradas de importancias que 

pueden encontrarse en el término municipal de Castillo de Locubín son las siguientes: 

Dentro del grupo de los mamíferos con especial interés cinegético se cita al jabalí (Sus scrofa). También 

se pueden localizar especies como el lirón careto, el conejo y la liebre. 

Entre las especies depredaras se pueden encontrar el tejón, el turón, el zorro, la gineta, la garduña, la 

comadreja y el gato montés. 

Entre las aves hay que resaltar la presencia del halcón peregrino (Falco peregrinus), el águila perdicera 

(Hieraetus fasciatus), el águila real (Aguila chrysaetos) y el cernícalo. Entre las rapaces nocturnas se puede 

citar la presenta de búho real, lechuza, carabo, autillo y mochuelo. De igual forma, se encuentran gran 

cantidad de especies como la perdiz, el herrerillo, el zorzal, el pardillo, el pinzón, el verderón común, la 

paloma torcaz además del mirlo, el carbonero y el ruiseñor. 

Entre los reptiles, es sin duda la víbora hocicud (Vipera latasti) especie catalogada como vulnerable, la 

representante de mayor trascendencia y que se localiza en zonas con matorral mediterráneo, además de 

lagarto ocelado. 

Las charcas, fuentes y acequias, son elementos esenciales para la vida y reproducción del grupo de los 

anfibios, entre los que destaca el sapo partero (Alytes dickhilleni) y el sapillo moteado (Pelodytes ibericus). 

Dentro del municipio de Castillo de Locubín, se puede distinguir por un lado las áreas fuertemente 

antropizadas asociadas a las zonas más bajas, frente a las zonas de mayor altitud, zonas de sierra que 

rodean al municipio y de mayor riqueza faunística. 

La zona de cultivos supone un condicionante para gran parte de las especies que rehúyen de las zonas 

alteradas por el ser humano. Los cultivos herbáceos presentan una clara estacionalidad lo que condiciona 

la fauna que ocupa este medio. La relación de especies que ocupan este habita por tanto se encuentra 

empobrecida. Los cultivos de porte arbóreo, al presentar mayor complejidad estructural, proporciona un 

mejor hábitat para la avifauna favoreciendo la nidificación de ciertas especies. El olivar proporciona una 

importante base alimentaria para muchas especies para la invernada. Además este medio ofrece refugio y 

alimentación a los roedores siendo el grupo de mamíferos con mayores efectivos. 

En las zonas de matorral de sustitución, a tratarse en la mayoría de los casos de suelos pobres pedregosos 

o deforestados, menos aptos para el cultivo, desde el punto de vista faunístico, son los reptiles los mejores 

representados. Respecto a las aves, el mirlo, la curruca, etc encuentran refugio en este tipo de hábitat. 
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En los encinares, que no resultan afectados por el presente proyecto, la comunidad de vertebrados (anfibios 

reptiles, aves nidificantes y mamíferos) se encuentran bien representados. Entre las aves se pueden citar 

el herrerillo común, el zorzal, el agateador, la cojugada, etc. Entre los mamíferos aparecen el zorro, el jabalí, 

etc. 

En las áreas urbanas aparecen especies ligadas a estos hábitats. 

Respecto a la conservación y marco legal, dentro de cada grupo faunístico existen distinto niveles de 

protección en base a su vulnerabilidad, rareza, etc catalogados según el status poblacional de cada 

especie.  

Respecto al análisis faunístico realizado para el presente proyecto, se indican a continuación las principales 

conclusiones: 

Anfibios 
Los anfibios, están estrechamente ligados a sus hábitats y biotopos de reproducción, debido a que su 

escasa movilidad les hace especialmente sensibles a cambios locales concretos que impliquen la 

alteración, contaminación o destrucción de sus hábitats. 

El río y los arroyos que surcan el municipio, las charcas, fuentes y acequias, son los espacios donde se 

localizan. 

Entre las especies más significativas se puede citar la presencia el Sapo corredor (Bufo calamita), una de 

las especies de anfibios que mejor se adapta a hábitats secundarios de origen antrópico, como por ejemplo 

las canteras. La destrucción de sus hábitats de reproducción temporales y otras causas como los atropellos, 

están disminuyendo sus poblaciones. 

Aunque se trata de una especie no amenazada, se encuentra protegida por el Catálogo Nacional de 

Especies Amenazadas. 

Reptiles 
 
El grupo de reptiles es el que posee una mayor área de dispersión debido a sus menores requerimientos 

energéticos, y, al contrario que los anfibios, encuentran en el ámbito de estudio un hábitat bastante 

adecuado para su desarrollo, ya que todas estas especies se caracterizan por habitar áreas secas y 

soleadas. 

La Lagartija colirroja (Acanthodactylus erythrurus), especie termófila, puede encontrarse en los cauces de 

los arroyos más estacionales en suelos sueltos. Prefiere zonas llanas con escaso relieve, de vegetación 

dispersa y suelos desnudos. No es una especie amenazada. 

Se han observado especies como la Lagartija colilarga (Psammodromus algirus), que ocupa casi cualquier 

tipo de biotopo, por lo que está presente en aquellos muy modificados como los campos de cultivo. 

La Salamanquesa común (Tarentola mauritanica) y la Lagartija ibérica (Podareis hispanica) son especies 

muy terrnófilas y rupícolas, y utilizan muy a menudo como sustitutivo de los sustratos rocosos naturales, 

construcciones humanas. 

La Culebra bastarda (Malpolon Monspessulanus), es una especie típicamente mediterránea que prefiere 

zonas de matorral, aunque también frecuenta campos de cultivo. Es común en toda su distribución, y no se 

encuentra amenazada, aunque sí protegida por el Decreto 4/86. Al ser una especie muy termófila, frecuenta 

espacios abiertos como carreteras, donde muchos ejemplares son atropellados. 

La Lagartija cenicienta (Psammodromus hispánicus) prefiere los hábitats secos y abiertos con sustratos 

sueltos. Aparece en estepas, tomillares, barbechos, cultivos de secano. Aunque globalmente no se halla 

amenazada puede verse negativamente afectada por fenómenos de insularidad. 

Aves 

Las aves son el grupo de mayor dispersión, ocupando prácticamente todos los espacios en relación con 

alguna de sus actividades de reproducción, campeo o refugio. Dentro de este grupo y debido a las 

especiales características climatológicas, morfológicas y botánicas de la zona de estudio, las especies de 

aves más abundantes son aquellas propias de terrenos áridos. Estas aves están uniformemente repartidas 

por todo el territorio, que ofrece un hábitat idóneo para el desarrollo de este tipo de comunidades omíticas. 

Para cada especie se ha indicado la fonología:  
 

 (S) Sedentaria  
 (E) Estival  
 (I) Invemante 
  

El cultivo de olivar puro, son pocas las especies que aparecen en forma continuada, ya que más bien es 

utilizado como zona de alimentación o de paso por algunas especies. En él podemos observar especies 

como el Verdecillo (Serinus serinus), el Verderón Carduelis ch/orís) y, en invierno, la Curruca capirotada 

(Sylvia atricapilla), el Petirrojo (Erithacus rubecula) y el Zorzal común (Turdus philomelos). 

En cambio, la biodiversidad del olivar aumenta mucho cuando, junto a éste, aparecen barrancos o arroyos 

con vegetación, padrones o linderos de matorral mediterráneo. En este caso el número de especies, tanto 

nidificantes como invemantes, se incrementa al aumentar la diversidad de hábitats y la cobertura. 

Respecto a las aves de presa, pocas son las que seleccionan el olivar. No obstante, esta especie es 

frecuente en construcciones, por su carácter antropófilo. 

En zonas cubiertas de matorral denso aunque de escasa altura aparecen aves como la Curruca tomillera. 

Entre todas las especies de currucas, es la que ocupa los ambientes más secos y degradados. 

El Mochuelo común (Athene noctua) aparece en general en medios abiertos, donde es muy frecuente en 

los olivares. Nidifica en construcciones humanas y cortijos fundamentalmente, aunque también en el interior 

de núcleos de población, cortados de roca, etc. 
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En construcciones humanas anidan especies como la Lechuza común (Tyto alba), Golondrina común 

(Hirundo rustica), etc . 

Muy frecuente es la Perdiz (Alectoris Rufa) en todos los secanos de la zona, ya que es una especie muy 

ligada a los cultivos. El Abejaruco (Merops apiaster) emplea para cazar todo tipo de terrenos abiertos. Los 

biotopos donde más frecuentemente se le observa son los matorrales, cultivos cerealistas, olivares y 

almendrales. 

Los fringílidos como el Verderón (Carduelis chloris), el Jilguero (Carduelis carduelis), etc., prefieren áreas 

con arbolado y por esta razón se encuentran en laderas con cultivos de frutales y huertas. 

Entre las especies de rapaces, se puede citar, al gavilán, el aguila perdicera, el halcón común, el cernícalo 

vulgar, etc 

Mamíferos 

Los mamíferos de la zona no se encuentran bien representados, debido a la escasa cobertura vegetal 

necesaria para el desarrollo de algunas especies, y a la intensa actividad humana presente el territorio. 

Así, se encuentran especies oportunistas como el Zorro (Vulpes vulpes), mamífero de gran adaptibilidad, 

lo que le permite vivir en estas zonas antropizadas. 

Por otra parte, encontramos mamíferos como el Murciélago común (Pipistrellus pipistrellus), necesitado de 

bosques bien conservados para descansar; aunque se le puede observar igualmente en lugares 

desprovistos de vegetación e incluso medios antropizados y transformados como son las ciudades. 

En el espacio que nos ocupa, se presentan mamíferos, como el Conejo (Oryctolagus cunículus) y Liebre 

Común (Lepus capensis), así como el Ratón de Campo (Apodemos sylvaticus) y Rata Campestre (Rattus 

rattus), jabalí (Sus seroja), entre otros. 

A continuación se incluye una relación de las especies presentes en el término municipal con las categorías 

de protección a la que están sometidas: 
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4.3.4 ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

En Andalucía se encuentra una amplia muestra de ecosistemas, resultado de la evolución natural y de la 

forma de aprovechar los recursos por parte de los seres humanos que han poblado y pueblan su territorio. 

La gran diversidad biológica, geológica y paisajística de Andalucía hacen que se considere a esta región 

como una de las regiones más ricas y mejor conservadas de Europa. Dicha diversidad, el grado de 

conservación y la posibilidad de compatibilizar la conservación de la naturaleza con el aprovechamiento 

ordenado de los recursos naturales y el desarrollo económico, fueron motivos suficientes para que en 1989 

se publicara la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales 

Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección. 

Hoy en día, conforme a lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 95/2003, de 8 de abril (BOJA núm. 79, de 

28/04/2003), la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA)  "se configura como un 

sistema integrado y unitario de todos los espacios naturales ubicados en el territorio de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía que gocen de un régimen especial de protección en virtud de normativa 

autonómica, estatal y comunitaria o convenios y normativas internacionales". Además, puede incardinarse, 

total o parcialmente, en otras redes similares de ámbito territorial superior, ya sean nacionales o 

internacionales. 

En base a dicho concepto, la RENPA está intregrada por 251 espacios que, en conjunto, abarcan una 

superficie del orden de 2,74 millones de hectáreas, de las que 2,67 millones son terrestres (lo que 

representa aproximadamente el 30,5% de la superficie de Andalucía) y el resto son marítimas. Es la red 

más importante en superficie y en número de espacios protegidos de la Unión Europea, encontrándose en 

ella los ecosistemas más representativos de Andalucía. 

Ha de resaltarse que sobre cada uno de los espacios que integran la RENPA puede recaer más de una de 

las categorías, figuras o designaciones de protección posibles. Así, por ejemplo, un mismo espacio puede 

ser, a la vez, Parque Nacional, Parque Natural, Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), Zona de Especial 

Protección para las Aves (ZEPA) y Reserva de la Biosfera. 

La distribución de las categorías, figuras o designaciones de protección, recaídas en los espacios 

integrantes de la RENPA, es como sigue: 

Espacios Naturales Protegidos: 2 Parques Nacionales, 24 Parques Naturales, 21 Parques Periurbanos, 32 

Parajes Naturales, 2 Paisajes Protegidos, 49 Monumentos Naturales, 28 Reservas Naturales y 5 Reservas 

Naturales Concertadas. 

Espacios protegidos Red Natura 2000: 189 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), de los que 141 ya 

se han declarado Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y 63 Zonas de Especial Protección para las 

Aves (ZEPA), según la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

Áreas protegidas por Instrumentos internacionales: 9 Reservas de la Biosfera (MaB, UNESCO), 25 Sitios 

Ramsar o Humedales de Importancia Internacional (Convenio Ramsar), 4 Zonas Especialmente Protegidas 

de Importancia para el Mediterráneo -ZEPIM (Convenio de Barcelona), 3 Geoparques (auspiciados por la 

UNESCO) y 1 Patrimonio de la Humanidad (UNESCO). 

Se señala que, conforme a la modificación del artículo 2 de la Ley 2/1989, de 18 de julio, producida 

mediante el artículo 121 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre y a lo previsto en el artículo 29 de la Ley 

42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, los Espacios Naturales 
Protegidos declarados en Andalucía son, además de los antes indicados, las Zonas de Importancia 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=80a6c40a5c305110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=007fee9b421f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=80a6c40a5c305110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=007fee9b421f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=45c07ac5d1405110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=007fee9b421f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=45c07ac5d1405110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=007fee9b421f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=80a6c40a5c305110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=55a83d22e9775310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=61f57ac5d1405110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=55a83d22e9775310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=85f946f2d66d6110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=55a83d22e9775310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=85f946f2d66d6110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=55a83d22e9775310VgnVCM2000000624e50aRCRD
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Comunitaria que se corresponden con los espacios protegidos red "Natura 2000" en 
Andalucía declarados como ZEPA (63) y/o ZEC (140). 

A continuación se analiza si existen espacios naturales protegidos por la legislación comunitaria, estatal, 

autonómica y local cercanos o presentes en la zona de estudio.  

1.1.4.1 Espacios protegidos a nivel estatal 

La declaración y gestión de los espacios naturales protegidos es competencia exclusiva de las 

Comunidades Autónomas, salvo en el caso de los Parques Nacionales, en que la gestión es compartida. 

No hay ningún parque nacional afectado ni cercano a las actuaciones.  

1.1.4.2 Red de Espacios Naturales de Andalucía (RENPA): 

Tras el estudio de la cartografía disponible en la página web de la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio (Delimitación de los Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (EENNPP) 

autonómicos a escala de detalle y semidetalle. Información actualizada. Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio, Junta de Andalucía) se ha constatado que la zona de estudio no se encuentra 

dentro de ningún Espacio Natural Protegido de los recogidos en la Red de Espacios Naturales Protegidos 

de Andalucía.  

En el Apéndice 1 y en el plano correspondiente a Espacios Naturales Protegidos (Plano nº.4) pueden verse 

los espacios naturales protegidos incluidos en la RENPA presentes en el entorno de la actuación que en 

ningún caso resultan afectados por la agrupación de vertidos. 

Se ha consultado el inventario de Árboles y Arboledas singulares de Andalucía, detectando que tanto los 

árboles como las arboledas singulares catalogadas se encuentran alejadas de la zona de actuación. En 

concreto las arboledas y árboles singulares más cercanos a la zona de actuación son los que a continuación 

se indican: 

 

Árboles y arboledas singulares 

Árboles singulares: 

Olivo de la Era de la Zarza 

A 0,9 km de la EDAR Castillo de Locubín 

Singularidad: El Olivo de la Era de la Zarza destaca por su forma y por su edad. En cuanto al primer criterio, 

se desarrolla sobre una peana de 6 metros de contorno, que a 30 centímetros del suelo se divide en tres 

potentes ramas, de perímetros que rondan los 2 metros y que crecen en diferentes direcciones: una al 

norte, otra al sur y la tercera es casi vertical. Su copa es amplia e irregular, también muy densa y produce 

gran cantidad de frutos. En cuanto a la edad, el olivo ha alcanzado dichas dimensiones a consecuencia del 

paso de los años.  

Entorno: Se sitúa junto a la carretera local que enlaza Castillo de Locubín con la N-432, en cuyos márgenes 

crecen juncos (Juncus sp.), tarajes (Tamarix sp.) y chopos (Populus nigra). El resto de la vegetación que 

se observa en el entorno está constituida únicamente por olivos, de tamaño y edad considerablemente 

menores a la del descrito aquí. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=d0e77b32b31f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=d0e77b32b31f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD


  60 

 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA EDAR Y AGRUPACIÓN DE VERTIDOS DE CASTILLO DE LOCUBIN Y VENTAS DEL CARRIZAL (JAÉN).  ANEJO Nº 19 ESTUDIO AMBIENTAL Y DE SALUD 

 

Otro inventario consultado es el Inventario de Humedales de Andalucía (IHA). El IHA se crea y regula en el 

Decreto 98/2004, de 9 de marzo, y constituye un catálogo de naturaleza administrativa y carácter público 

de los humedales andaluces que tienen especial valor natural, ya sea de orden edafológico, 

geomorfológico, hídrico-químico, ecológico, biológico o cultural. Se ha comprobado que no existen 

humedales en la zona de actuación ni en sus alrededores. 

1.1.4.3 Espacios de la Red Natura 2000 

Una vez estudiada la Decisión de Ejecución de la Comisión, de 16 de noviembre de 2012, por la que se 

adopta la sexta lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica 

mediterránea y la cartografía existente en la web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio (Red Natura 2000 en Andalucía a escala de reconocimiento, semidetalle y detalle. Información 

actualizada. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Junta de Andalucía) se constata 

que la zona de estudio no se encuentra dentro de ninguna zona LIC. 

Los LIC más próximos a la zona de actuación son los siguientes: 

 ZEC ”ES6160001” Laguna Honda a 13,5 km de la EDAR Ventas del Carrizal 

 ZEPA “ES0000034” Lagunas del Sur de Córdoba a 14 km de la EDAR Ventas del Carrizal 

 

Localización de espacios Red Natura 2000 

En el Apéndice 1 y en el plano correspondiente a Espacios Naturales Protegidos (Plano nº 4) puede verse 

que las Zonas LICs existentes quedan alejadas de la zona de actuación. 

1.1.4.4 Humedales RAMSAR 

La Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitats de 

Aves Acuáticas (Convenio de Ramsar), es un tratado intergubernamental que proporciona el marco para la 

acción nacional y la cooperación internacional en pro de la conservación y el uso racional de los humedales 

y sus recursos. Fue firmado en la ciudad de Ramsar, Irán, el 2 de febrero de 1971 y entró en vigor a finales 

de 1975. Constituye el marco de referencia en lo que a conservación y uso racional de humedales se refiere. 

España ratificó el Convenio de Ramsar mediante el Instrumento de 18 de marzo de 1982 de adhesión de 

España al Convenio relativo a Humedales de Importancia Internacional, especialmente como Hábitat de 

Aves Acuáticas, hecho en Ramsar el 2 de febrero de 1971 (BOE núm. 199, de 20/08/1982). 

Tras el estudio de la cartografía disponible en la página web de la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio (Cartografía de los humedales de Andalucía incluidos en la Lista de Ramsar. 

Escala 1:10.000. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía) se ha 

constatado que no existe ningún Humedal de la Lista Ramsar que pueda verse afectado por la actuación. 

1.1.4.5 Espacios incluidos en el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de 
Jaén 

Respecto al Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de Espacios y Bienes 
Protegidos de la provincia de Jaén, trata de un documento pionero en la protección de valores 

ambientales. El PEPMFC, aprobado en 1986, contempla en su memoria de ordenación una serie de 

normas tendentes a ordenar el territorio de una manera equilibrada, tratando de compatibilizar el 

ZEC Laguna Honda 

EDAR Ventas del 

Carrizal ZEPA Lagunas del Sur de Córdoba 
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desarrollo de procesos urbanísticos con la conservación del medioambiente, proporcionando algunos 

criterios y objetivos a tener en cuenta en la redacción del planeamiento local. Además, contiene un 

Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos que en su día conformó el primer inventario o relación de 

lugares de interés ambiental a nivel provincial. 

En el término de Castillo de Locubín, el PEPMF localiza varias zonas de Protección Compatible, dentro 

de Complejos Serranos de Interés Ambiental: 

- CS-27 Cuerdas del Castillo y Majanillos, situada en los TT.MM. de Castillo de Locubín, Martos, y 

Fuensanta de Martos, con una superficie de 2.243 Ha. Corresponde al pie de monte del Subbético, con 

terreno accidentado y pendientes del 14 al 40%. Está formado por el Cerro de las Cruces, El Cerro 

Cabeza Alta y el Cerro Estepar. Abunda el pastizal y el matorral, siendo la fauna propia la collalba, 

cernícalo, mochuelo, escribano, topillo y comadreja. Los usos del suelo son el agrícola con olivar y el 

ganadero, además del cinegético. 

- CS-28 Sierra Alta y de la Pandera, en los TT.MM. de Pegalajar, Carchelejo, Los Villares, Campillo de 

Arenas, Valdepeñas de Jaén, Fuensanta de Martos, Martos, Castillo de Locubín, Frailes, Alcalá la Real 

y Noalejo, con una superficie de 33.890 Ha. Cuenta con un relieve montañoso, con cotas de hasta 1872 

m (Pico Pandera) con pendientes de hasta el 60%, siendo las especies arbóreas más comunes la encina 

y el pino carrasco, así como matorrales como la cornicabra. El principal uso es el forestal maderero, así 

como el pastoreo de ovejas y cabras. 

- CS-34 Sierra de San Pedro, en los municipios de Alcaudete, Alcalá la Real y Castillo de Locubín. Se 

trata de una zona montañosa en el pie de monte Subbético, con tres cumbres principales: Cerro de las 

Marías, Collado Retamoso y Buitró, en los que predomina las repoblaciones de pino carrasco y pastizales 

de montaña, así como el olivar. Los usos principales del suelo son ganadero (ovino y caprino), forestal, 

cinegético y olivar. 

- CS-35 Cerro del Agua, con 595 Ha en los TT.MM. de Castillo de Locubín y Alcalá la Real. El relieve es 

ondulado, siendo el pico más alto el que da nombre al espacio con 1.194 m. La parte norte está ocupada 

por pastizal, mientras el matorral abunda por el sur, siendo las especies animales habitantes las propias 

de montaña (tarabillas, collalbas, roqueras, escribano roteño, culebras, …). El uso principal es el 

ganadero. 

Se constata que en la zona de estudio no existe ninguna figura de protección de las incluidas en el citado 

Plan.  

En el Apéndice 1 se incluyen un plano con la localización de los espacios naturales protegidos localizados 

en el entorno de la actuación que se proyecta (Plano nº 4 Espacios Naturales Protegidos) constatándose 

que las zonas existentes Incluidas en el citado Plan quedan muy alejadas de la zona de actuación. 

1.1.4.6 Montes de utilidad pública 

Tras el estudio de la cartografía disponible en la página web de la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio (Catálogo de Montes Públicos de Andalucía a escala de detalle, 2012. Consejería 

de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Junta de Andalucía) se ha constatado que no existe ningún 

Monte Público de los recogidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la Provincia de Jaén que 

resulten dentro del ámbito de actuación. Los montes públicos más próximos son: 

- JA-30051-AY Sierra Ahíllo 

- JA-30058-AY Cabreras 

- JA-30070-AY Sierra de San Pedro 

 

Localización de los montes públicos más cercanos 

En el Apéndice 1 se incluyen un plano con la localización de los espacios naturales protegidos localizados 

en el entorno de la actuación que se proyecta (Plano nº 4 Espacios Naturales Protegidos) se constata que 

los montes públicos existentes no resultan afectados por la actuación prevista. 

1.1.4.7 Georrecursos 

Tras el estudio de la cartografía disponible en la página web de la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio (Inventario Andaluz de Georrecursos 2011. Escala 1:10.000. Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía) se ha constatado que en la zona de estudio no 

AAVV y EDAR 

Ventas del Carrizal 
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existe ningún Georrecurso contemplado en el Inventario de Georrecursos de la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio.  

Existe cerca de la AAVV y EDAR Ventas del Carrizal la Unidad 400 denominada Unidad Olitostrómicas del 

las Ventas del Carrizal pero no resulta afectada en ningún caso. 

 

Inventario Andaluz de Georrecursos. Consejería de Medio Ambiente, 2011 

En el Apéndice 1 se incluyen un plano con la localización de los espacios naturales protegidos localizados 

en el entorno de la actuación que se proyecta (Plano nº 4 Espacios Naturales Protegidos) donde se constata 

que los Georrecursos existentes en la zona quedan muy alejados de la zona de actuación. 

4.4 MEDIO SOCIOECONÓMICO (DEMOGRAFÍA, ECONOMÍA, 
PLANEAMIENTO URBANISTICO, SALUD) 

El municipio de Castillo de Locubín se encuentra al Sur de la Provincia de Jaén, tiene una superficie de 

102,5 km2, y la población se concentra principalmente en los núcleos de Castillo de Locubín (3.634 

habitantes) y Ventas del Carrizal (377 habitantes), según datos del año 2016. Los núcleos de población 

están separados unos 6 km.  

 

El municipio se localiza en la zona Sureste de la hoja del Mapa Topográfico Nacional escala 1:50000 

número 968 (Alcaudete), coincidiendo con las hojas del Mapa Topográfico a escala 1:25.0000 número 

968-4. Su principal núcleo de población es Castillo de Locubín, que se localiza en las coordenadas UTM 

X: 416.567; Y: 4.153.948, y a una cota media de 700 metros sobre el nivel del mar. El segundo núcleo 

en población es Ventas del Carrizal, que está situado al Oeste del término municipal, en las coordenadas 

UTM X: 412.170; Y: 4.155.310, y a una cota media de 600 metros sobre el nivel del mar. 

El Término Municipal del Castillo de Locubín pertenece a la Comarca de Sierra Sur, con una superficie 

total de 1.229 km2, junto con los términos de Alcalá la Real, Alcaudete, Frailes, Fuensanta de Martos, 

Los Villares, Martos y Valdepeñas de Jaén. Esta comarca supone una barrera natural de la depresión 

del río Guadalquivir, formando parte de la franja central de la cordillera Subbetica y presenta una 

morfología marcada por campiña y serranía, en las que predomina el olivar, en las zonas de orografía 

suave, y bosque mediterráneo autóctono en las zonas montañosas y valles, con especies vegetales 

como la encina, quejigo, enebro y tejo. 

AAVV y EDAR 

Ventas del Carrizal 
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Las principales vías de comunicación del municipio son la carretera nacional N-432 de Badajoz a 

Granada, la carretera autonómica A-6050 de Castillo de Locubín a Valdepeñas, y las carreteras 

provinciales JA-4306 de Castillo de Locubín a Ventas del Carrizal y JA-3302 de Castillo de Locubín a 

Fuensanta de Martos.  

La economía de Castillo de Locubín es principalmente agrícola, seguida de los sectores terciario y 

secundario, con el sector de la construcción y la industria manufacturera.  

Se cultivan distintos productos de secano, entre los que destacan la judía seca, la avena, cebada y 

cereales invierno. Hay que diferenciar entre el cultivo herbáceo (ocupa una superficie de 76 hectáreas 

de cultivos de regadío destacando el haba verde, patatas o judías y 32 hectáreas de cultivos de secano 

destacando judías, avena, cebadas) y el cultivo leñoso (114 hectáreas de superficie de regadío y 6.205 

hectáreas de secano, destacando el cultivo del olivar de aceituna de aceite). La ganadería se centra en 

explotaciones de ganado ovino y caprino. 

Con respecto al sector secundario, presentan mayor volumen las empresas de construcción y la industria 

auxiliar de la construcción (carpintería metálica, instalaciones eléctricas, etc.), mientras que el sector 

terciario engloba las empresas dedicadas al comercio, hostelería (sin presencia de hoteles, hostales o 

pensiones) y el transporte, tanto de mercancías como de personas.  

Castillo de Locubín cuenta con la pedanía de Ventas del Carrizal y otros núcleos y asentamientos rurales 

tales como Los Chopos, La Alfávila, Los Barrancos, Las Cabreras, El Cerrajón, Marroquín – Encina 

Hermosa, Puerto La Nava y La Salina, además de numerosos cortijos. 

4.4.1 DEMOGRAFIA Y SOCIEDAD 

La evolución demográfica de una determinada población incide con especial importancia en sus factores 

sociales, económicos y políticos, es por lo que se introduce el presente epígrafe, que intenta reflejar las 

características demográficas de Santa Eufemia, como movimientos naturales de población, la estructura 

de la sociedad, en cuanto a edad, nivel educativo, empleo… Se considera el análisis demográfico un 

instrumento principal para planificar cualquier territorio. 

Los datos que se plasman en el presente epígrafe se han obtenido del Instituto Nacional de Estadística 

(INE), del Instituto de Estadística de Andalucía (IEA), del Banco de Datos Municipales del IEA y del 

Ayuntamiento de Castillo de Locubín. 

Según los datos publicados por el INE a 1 de Enero de 2018 el número de habitantes en Castillo de 

Locubín era de 4.120, 45 habitantes menos que el en el año 2017. En el grafico siguiente se puede ver 

cuantos habitantes tiene Castillo de Locubín a lo largo de los años. 

 

Tabla con la evolución del número de hombres, mujeres y total a lo largo de los años. 

Evolucion de la poblacion desde 1900 hasta 2018 

Año Hombres Mujeres Total 

2018 2.038 2.082 4.120 

2017 2.053 2.112 4.165 

2016 2.072 2.140 4.212 

2015 2.114 2.179 4.293 
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Evolucion de la poblacion desde 1900 hasta 2018 

Año Hombres Mujeres Total 

2014 2.153 2.228 4.381 

2013 2.231 2.295 4.526 

2012 2.310 2.349 4.659 

2011 2.335 2.362 4.697 

2010 2.314 2.378 4.692 

2009 2.337 2.395 4.732 

2008 2.410 2.422 4.832 

2007 2.436 2.451 4.887 

2006 2.492 2.517 5.009 

2005 2.481 2.523 5.004 

2004 2.472 2.530 5.002 

2003 2.403 2.513 4.916 

2002 2.436 2.535 4.971 

2001 2.474 2.562 5.036 

2000 2.535 2.631 5.166 

1999 2.583 2.693 5.276 

1998 2.628 2.738 5.366 

1996 2.803 2.863 5.666 

1995 2.894 2.908 5.802 

1994 2.869 2.905 5.774 

1993 2.833 2.900 5.733 

1992 2.834 2.906 5.740 

1991 2.817 2.905 5.722 

1990 2.989 3.031 6.020 

1989 2.990 3.031 6.021 

1988 3.001 3.053 6.054 

1987 3.025 3.063 6.088 

1986 3.021 3.059 6.080 

1981 0 0 5.887 

1970 0 0 7.586 

1960 0 0 8.079 

1950 0 0 8.217 

1940 0 0 8.720 

1930 0 0 7.923 

1920 0 0 7.172 

1910 0 0 7.119 

1900 0 0 6.276 
 

Población Máxima Estacional. 

La población estacional máxima es una estimación de la población máxima que soporta Castillo de 

Locubin. En el cálculo se incluyen las personas que tienen algún tipo de vinculación o relación con el 

municipio, ya sea porque residen, trabajan, estudian o pasan algún período de tiempo en él. Los datos 

son publicados anualmente por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en colaboración 

con las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares. 

Poblacion Estacional Máxima 

Año Personas   

2016 6.650   

2015 6.650   

2014 6.650   

2013 6.650   

2012 6.650   

2011 6.650   

2010 6.650   

2009 6.650   

2008 6.650   

2005 6.650   

2000 6.650   

 

Habitantes según lugar de nacimiento. 

Según los datos publicados por el INE procedentes del padrón municipal de 2018 el 80.73% (3.326) de 

los habitantes empadronados en el Municipio de Castillo de Locubín han nacido en dicho municipio, el 

12.84% han emigrado a Castillo de Locubín desde diferentes lugares de España, el 8.35% (344) desde 

otros municipios de la provincia de Jaén, el 2.40% (99) desde otras provincias de la comunidad de 

Andalucía, el 2.09% (186) desde otras comunidades autónomas y el 6.43% (265) han emigrado a Castillo 

de Locubín desde otros países. 
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En el siguiente gráfico podemos ver la evolución de la estructura de la población en el municipio de 

Castillo de Locubín si lo comparamos con 2017 vemos 

 Disminuyen (-79) los habitantes nacidos en Castillo de Locubín, pasando del 81.75% al 
80.73%. 

 Disminuyen (-1) los habitantes nacidos en la provincia de Jaen, pasando del 8.28% al 
8.35%. 

 Aumentan (6) los habitantes nacidos en la la comunidad de Andalucia, pasando del 2.23% al 
2.40%. 

 Aumentan (2) los habitantes nacidos en el resto de España, pasando del 2.02% al 2.09%. 
 Aumentan (27) los habitantes nacidos en otros paises, pasando del 5.71% al 6.43%. 

y si lo comparamos con 1996 hasta 2018 

 Disminuyen (-1.773) los habitantes nacidos en Castillo de Locubín, pasando del 89.98% al 
80.73%. 

 Disminuyen (-15) los habitantes nacidos en la provincia de Jaen, pasando del 6.33% al 
8.35%. 

 Aumentan (27) los habitantes nacidos en la la comunidad de Andalucia, pasando del 1.27% 
al 2.40%. 

 Aumentan (48) los habitantes nacidos en el resto de España, pasando del 0.67% al 2.09%. 
 Aumentan (166) los habitantes nacidos en otros paises, pasando del 1.75% al 6.43%. 

 
Segun los datos ofrecidos por el INE en la estadistica del padron los habitantes empadronados en Castillo 

de Locubín que han nacido en otros paises ascienden a 265. 

• 182 habitantes, 95 hombres y 87 mujeres nacidos en Europa. 

• 54 habitantes, 19 hombres y 35 mujeres nacidos en América. 

• 25 habitantes, 23 hombres y 2 mujeres nacidos en África. 

• 3 habitantes, 2 hombres y 1 mujer nacidos en Asia. 

• 1 hombre nacido en Oceanía. 

Habitantes segun Pais de Nacimiento 

Pais 2018 Dif (2017)  

Francia 7 4  

Italia 2 0  

Polonia 1 0  

Portugal 1 0  

Reino Unido 117 23  

Alemania 12 0  

Rumanía 3 0  

Ucrania 4 -1  

Rusia 1 0  

Marruecos 10 3  
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Senegal 10 1  

Cuba 1 1  

República Dominicana 3 2  

Brasil 1 0  

Colombia 5 4  

Ecuador 21 -1  

Perú 1 1  

Venezuela 13 -4  

China 3 -1  

Otros 49 -5  

 

 

Teniendo en cuenta la proporción de habitantes nacidos en otro país sobre la población total del 

municipio, hemos realizado un ranking, en el que la 1ª posición está ocupada por el municipio con una 

proporción mayor de habitantes nacidos en otro país, aquí puede verse en qué lugar está el municipio 

de Castillo de Locubín y sus municipios cercanos. 

Top Municipal % Habitantes nacidos en otro pais 

Provincia Municipio Pos % 

Toledo El Toboso 1.864 11,05 

Guadalajara Escariche 3.723 6,43 

Jaen Castillo de Locubín 3.724 6,43 

Zamora Villanázar 3.725 6,43 

Jaen Martos 4.616 4,94 

Jaen Alcalá la Real 4.675 4,85 

Jaen Fuensanta de Martos 4.857 4,57 

Jaen Frailes 4.928 4,46 

Jaen Alcaudete 5.856 3,16 

Jaen Valdepeñas de Jaén 6.311 2,55 

 

 

Pirámide de población 2018. 

https://www.foro-ciudad.com/toledo/el-toboso/habitantes.html
https://www.foro-ciudad.com/guadalajara/escariche/habitantes.html
https://www.foro-ciudad.com/jaen/castillo-de-locubin/habitantes.html
https://www.foro-ciudad.com/zamora/villanazar/habitantes.html
https://www.foro-ciudad.com/jaen/martos/habitantes.html
https://www.foro-ciudad.com/jaen/alcala-la-real/habitantes.html
https://www.foro-ciudad.com/jaen/fuensanta-de-martos/habitantes.html
https://www.foro-ciudad.com/jaen/frailes/habitantes.html
https://www.foro-ciudad.com/jaen/alcaudete/habitantes.html
https://www.foro-ciudad.com/jaen/valdepenas-de-jaen/habitantes.html
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Población de Castillo de Locubín por sexo y edad 2018 (grupos quinquenales) 

Edad Hombres Mujeres Total 

0-5 53 51 104 

5-10 55 58 113 

10-15 74 79 153 

15-20 84 74 158 

20-25 122 118 240 

25-30 121 110 231 

30-35 129 95 224 

35-40 102 80 182 

40-45 102 93 195 

45-50 146 137 283 

50-55 193 182 375 

55-60 174 163 337 

60-65 132 137 269 

65-70 111 119 230 

70-75 107 153 260 

75-80 105 121 226 

80-85 118 154 272 

85- 110 158 268 

Total 2.038 2.082 4.120 
 

Residentes en el extranjero. 

Segun los datos publicados por el INE en el CERA, Censo Electoral de españoles residentes en el 

extranjero a 1 de Febrero de 2019 los los españoles que residen habitualmente en el extranjero o han 

trasladado al extranjero su residencia habitual mayores de 18 años eran 181 personas con municipio de 

origen en Castillo de Locubín. 

 
 

El municipio cuenta con las siguientes infraestructuras básicas: 3 centros de educación infantil, 2 centros 

de Educación Primaria, 1 centro de enseñanza secundaria obligatoria y 1 centro de educación de adultos. 

No posee Centros de Salud pero sí, 2 Consultorios además de 1 biblioteca pública. En el municipio de 

Castillo de Locubín existen 1915 viviendas familiares principales. En el año 2017 se realizaron 47 

transacciones inmobiliarias (2 de vivienda nueva y 1 de segunda mano) 

4.4.2 ACTIVIDAD ECONÓMICA 
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Para completar el análisis socioeconómico de la población, es necesario realizar una caracterización de 

la actividad en el municipio, así como identificar las fuentes productivas del mismo. Un dato muy 

significativo de la actividad y desarrollo de un municipio es su tasa de paro. 

Segun los datos publicados por el SEPE en el mes de Junio el número de parados ha bajado en 2 

personas. De las 2 personas que salieron de la lista del paro en Castillo de Locubín descendio en 5 

hombres y aumento en 3 mujeres. 

El numero total de parados es de 119, de los cuales 58 son hombres y 61 mujeres. 

Las personas entre 25 y 44 años con 53 parados son el grupo de edad mas afectado por el paro, seguido 

de los mayores de 45 años con 50 parados, el grupo menos numeroso son los menores de 25 años con 

16 parados. 

Por sectores vemos que en el sector servicios es donde mayor numero de parados existe en el 

municipio con 50 personas, seguido de la agricultura con 42 parados, la industria con 11 parados, las 

personas sin empleo anterior con 10 parados y por ultimo la construcción con 6 parados.  

 

Junio 2019 
Total  

Parados 

Variacion 

Mensual Anual 

Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

Total 119 -2 -1.65 % -30 -20.13 % 

HOMBRES 58 -5 -7.94 % -24 -29.27 % 

MUJERES 61 +3 5.17 % -6 -8.96 % 

MENORES DE 25 AÑOS: 16 -2 -11.11 % -12 -42.86 % 

HOMBRES 10 0 0 % -4 -28.57 % 

MUJERES 6 -2 -25.00 % -8 -57.14 % 

ENTRE 25 Y 44 AÑOS 53 0 0 % -9 -14.52 % 

HOMBRES 16 -5 -23.81 % -15 -48.39 % 

MUJERES 37 +5 15.63 % +6 19.35 % 

MAYORES DE 45 AÑOS 50 0 0 % -9 -15.25 % 

HOMBRES 32 0 0 % -5 -13.51 % 

MUJERES 18 0 0 % -4 -18.18 % 

SECTOR:           

AGRICULTURA 42 -8 -16.00 % -5 -10.64 % 

INDUSTRIA 11 +2 22.22 % +1 10.00 % 

CONSTRUCCIÓN 6 0 0 % -5 -45.45 % 

SERVICIOS 50 +4 8.70 % -13 -20.63 % 

SIN EMPLEO ANTERIOR 10 0 0 % -8 -44.44 % 

 

 

De los datos de ocupación según sector, es de destacar el peso que tiene la industria manufacturera en 

la estructura productiva de la población, así como la construcción y el sector primario. 

Por su parte, el sector terciario es por volumen el que en conjunto presenta un mayor empleo. 

De la agricultura, podemos destacar la existencia de tierras labradas de cultivo, existiendo una superficie 

importante de tierra de cultivos leñosos. La superficie dedicada a la agricultura es de 6.618 ha de los que 

52 ha se dedican a cultivos herbáceos (tomate y cereales de invierno para forrajes) y 6.566 a cultivos 

leñosos (olivar en secano y algo en regadío).  

La ganadería no tiene peso en Castillo de Locubín,  

Respecto a otros sectores productivos, se muestran a continuación datos referidos a establecimientos 

con actividad económica y principales actividades económicas: 

http://www.sepe.es/
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Las secciones que se consideran son: 

 Sección G: Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas  

 Sección I: Hostelería  

 Sección F: Construcción 

 Sección C: Industria manufacturera 

 Sección H: Transporte y almacenamiento  

El municipio de Castillo de Locubín no posee hoteles, hostales ni pensiones. Posee 4 oficinas bancarias. 

Por último, respecto al desarrollo turístico del municipio, seguramente sea una de sus asignaturas 

pendientes al no disponer de ningún tipo de oferta de alojamientos. Dado el fuerte empuje que está 

tendiendo el turismo rural en la comarca, no debería de descartarse esta alternativa como elemento 

generador de riqueza de cara al crecimiento y desarrollo futuro de la zona. 

4.4.3 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

Los trabajos de redacción del Plan General de Ordenación Urbanística (en adelante PGOU) del municipio 

de Castillo de Locubín comenzaron en el año 2011, mediante la redacción de un Avance, quedando 

pendiente la redacción del Documento de Aprobación Inicial. 

El cambio normativo, tanto a nivel estatal como autónomo, provocó que la finalización del PGOU se 

dilatase por la complejidad del procedimiento (participación pública, intervención de agentes privados, 

grupos políticos y Administraciones).  

Como solución más adecuada, se realiza la Adaptación Parcial a la Ley de Ordenación Urbanística de 

las Normas Subsidiarias de Castillo de Locubín existentes, mediante la cual se evitará la paralización de 

las iniciativas urbanísticas del municipio garantizando un impulso económico y una oferta de suelo.  

Esta Adaptación Parcial no contempla actuaciones que deriven en la alteración de la ordenación 

estructural y del modelo de núcleo urbano que se establece en el planeamiento anterior, sin realizarse 

nuevas clasificaciones de suelo, ni alteraciones en la regulación del suelo no urbanizable, modificar 

densidades o edificabilidades, así como nuevas infraestructuras. 

El trazado de los colectores generales debe ir por terreno rústico o por viales, sean de terreno urbano 

consolidado o de terreno previsto como urbanizable en el planeamiento urbanístico municipal. Respecto 

a la EDAR, ésta se debe ubicar en terreno rústico, a cierta distancia del núcleo urbano. En este sentido, 

se han realizado consultas al Ayuntamiento de Castillo de Locubín para conocer dicho planeamiento 

municipal, habiendo conseguido el Avance del Plan General de Ordenación Urbana y la Adaptación 

Parcial de las Normas Subsidarias existentes a las LOUA. 

 

Con respecto al Suelo No Urbanizable, la Adaptación Parcial de las NN.SS. delimita las categorías de 

suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica (bienes de dominio público 

naturales y suelos en régimen de protección), suelo no urbanizable de especial protección por la 

planificación territorial o urbanística y suelo no urbanizable de carácter natural o rural. 
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A continuación, se describen brevemente dichos grupos, así como los distintos tipos que incluyen, con 

relación a los objetivos y criterios de ordenación ya expuestos: 

• Suelo No Urbanizable de Especial Protección por legislación específica 

• Suelo No Urbanizable de Especial Protección por la planificación territorial o urbanística. 

• Suelo No Urbanizable de carácter natural.  

• Suelo No Urbanizable de Hábitat Rural Diseminado. 

• Sistemas Generales.  

 

 

1. SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA 

Se clasifican bajo esta denominación las distintas áreas del territorio en función de sus condiciones de 

dominio público natural, por estar sujetos a algún régimen de protección por la legislación administrativa.  

 Los bienes de dominio público naturales, incluyendo sus limitaciones y servidumbres conforme 

a la legislación sectorial vigente, identificándose la red hídrica superficial y el nacimiento del Río 

San Juan.  

 Los suelos sujetos a algún régimen de protección por la legislación administrativa, 

identificándose los siguientes ámbitos: 

o Ámbitos de Protección Especial según previsto en el Plan Especial de Protección del 

Medio Físico de la Provincia de Jaén, dentro de los que se engloban: 

  Complejo Serrano de Interés Ambiental de Cuerdas del Castillo y Majanillos CS-

27 

 Complejo Serrano de Interés Ambiental de Sierra Alta y de la Pandera CS-28. 

 Complejo Serrano de Interés Ambiental de Sierra de San Pedro CS-34. 

 Complejo Serrano de Interés Ambiental de Cerro del Agua CS-35. 

o Elementos incoados o declarados BIC ubicados en SNU: 

 Iglesia de San Pedro Apóstol (BIC. Categoría Monumento). 

 Torre de la Cogolla (BIC. Categoría Monumento). 

 Torre de las Ventas del Carrizal (BIC. Categoría Monumento). 

 Castillo de La Villeta (BIC. Categoría Monumento). 

 Torre del Puerto (BIC. Categoría Monumento). 

 Cabeza Baja de Encina Hermosa (BIC. Categoría Zona Arqueológica). 

 Torre de las Mimbres (BIC. Categoría Monumento). 

o Otros elementos: 

 Cortijo del Baño (Código SIPHA 230260010) 

 La Campaña (Código SIPHA 230260011) 

 Cueva del Jabonero (Código SIPHA 230260012) 

 Ladera Norte del Cerro del Puerto (Código SIPHA 2302600130) 

 Cota 741 al Oeste del Castillo de Locubín (Código SIPHA 230260014) 

 Vivienda 0015 (Código SIPHA 230260015) 

 Vivienda 0016 (Código SIPHA 230260016) 

 Vivienda 0017 (Código SIPHA 230260017) 

 Vivienda 0018 (Código SIPHA 230260018) 

 Vivienda 0019 (Código SIPHA 230260019) 

 Vivienda 0020 (Código SIPHA 230260020) 

 Vivienda 0021 (Código SIPHA 230260021) 

 El Endrinal (Código SIPHA 230260022) 

 Torre de la Gorgolla I (Código SIPHA 230260023) 

 Fuente del Castillo de Locubín (Código SIPHA 230260024) 

 Cruz de la Calle Cruces (Código SIPHA 230260025) 

 Lavadero de Castillo de Locubín I (Código SIPHA 230260026) 

 Lavadero del Nacimiento (Código SIPHA 230260027) 

 Ermita de San Antón (Código SIPHA 230260028) 

o Vías pecuarias. Tal y como establece el art. 39.1 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, 

por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, las vías pecuarias tendrán la consideración de suelo no urbanizable de 

especial protección en el planeamiento urbanístico. Las vías pecuarias que atraviesan 

el municipio son las siguientes:  

Cordel de Córdoba a Granada, por Los Chopos, de 37,61 m de anchura y 5 km de 

longitud entre la Fuente de las Perdices y el T.M. de Alcalá laReal junto al cortijo de 

la Mantelera. 

Cordel de Córdoba a Granada, por Los Barrancos, de37,61 m de anchura y 7 km de 

longitud, entre el cruce del río San Juan y la N-432 hasta el cortijo de la Favorita. 

Vereda de Valdepeñas, de 20,89 metros de anchura y 7 km de longitud, entre la 

Cuesta de La Burra hasta los Llanos de Locubín. 

Colada de Fuente Mateo a Martos, que, con 8 metros de anchura y 7 km de longitud, 

entre el Cordel de Córdoba a Granada y la Cruz de la Raya. 

Colada de Las Lagunas., con 8 metros de anchura y unos 7 km de longitud, discurre 

de Sur a Norte entre la Fábrica de Harinas San Antón hasta la Boca del Álamo.  
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Colada de la Alfavila. Tiene una anchura de 8 metros y una longitud aproximada de 

6 km. Discurre de Sur a Norte, entre la Colada de las Lagunas hasta el Barranco del 

Grajo. 

Colada de Fuensanta. Presenta unos 6 km de longitud y 8 metros de anchura entre 

el Puente de Triana hasta la Cuesta Filique entre los cerros del Acebuchal y la 

Coronilla. 

Colada de La Fuente del Parral. Tiene una anchura de 8 metros y 1,5 km de longitud, 

dirigiéndose hacia el Sur desde el pueblo por el Paraje del Colmenero hasta el 

Abrevadero de la Fuente del Parral. 

Colada de Malagón. Con una anchura de 8 metros y unos 224 metros de longitud. 

Colada de Blancares. Tienes una anchura de 8 metros y una longitud de 4.144 

metros. 

2. SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL O 
URBANÍSTICA 

Se clasifican bajo esta denominación las distintas áreas del territorio que tienen algún tipo de protección 

por sus valores paisajísticos, medio ambientales o culturales establecidos por el planeamiento general 

vigente en el municipio.  

Dentro de esta categoría de suelo especialmente protegido por legislación específica, se han identificado 

los siguientes tipos: 

S.N.U. DE PROTECCIÓN DE LA VEGA (VEGAS DEL RÍO SAN JUAN Y ARROYOS ADYACENTES) 

S.N.U. DE PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA (FALDA DEL CERRO NAVA) 

S.N.U. DE PROTECCIÓN PARAJE SINGULAR (NACIMIENTO DEL RÍO SAN JUAN) 

3. SUELO NO URBANIZABLE DE CARÁCTER NATURAL O RURAL 

La LOUA establece una tercera categoría de Suelo No Urbanizable, denominada suelo no urbanizable 

de carácter natural o rural, pretendiendo incluir en ella suelos que, sin poseer valores sobresalientes que 

los hagan merecedores de ser incluidos entre los suelos no urbanizables sujetos a especial protección, 

se considera necesaria, no obstante, la preservación de su carácter natural y rural, atendidas las 

características del municipio, por razón de su valor, actual o potencial, agrícola, ganadero, forestal, 

cinegético, o análogo. Se incluyen en esta categoría el resto de suelos no urbanizables del término 

municipal de Castillo de Locubín y que coinciden con el suelo urbanizable común previsto en la Revisión 

de las NN.SS. 

3. SUELO NO URBANIZABLE DE CARÁCTER NATURAL O RURAL 

Se definen dentro de esta categoría aquellos en los que se han erigido algún tipo de construcción o 

edificación no ligada a la explotación de los mismos. No existen terrenos identificados dentro del T.M. de 

Castillo de Locubín en los que se hayan realizado irregularmente actuaciones de parcelación, 

urbanización, construcción o edificación o cualquier otro uso del suelo que no hayan sido incorporados 

al actual modelo urbano. 

4. SISTEMAS GENERALES 

Se incluyen dentro de esta categoría la red básica de terrenos, reservas de terrenos y construcciones 

con destino dotacional público: 

SISTEMA GENERAL DE COMUNICACIONES 

En lo referido a vías de comunicación estructurantes del territorio, Castillo de Locubín, se beneficia de la 

cercanía y acceso a varias carreteras pertenecientes a la Red de Carreteras del Estado, como la N-432, 

Red Complementaria Metropolitana Autonómica, como es la carretera A-6050 de Castillo de Locubín a 

Valdepeñas, y Red Complementaria Provincial, como son las carreteras JA-4306 de Castillo de Locubín 

a Ventas del Carrizal y JA-33.02 de Castillo de Locubín a Fuensanta de Martos. 

Un punto a tener en cuenta es la futura intervención de la Autovía Badajoz, Córdoba – Granada a su 

paso por el T.M de Castillo de Locubín, lo que condicionará para el futuro el nuevo sistema general de 

comunicación del municipio. 

SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES 

El conjunto de espacios libres presenta una superficie de 51.699 m2, lo que supone una superficie media 

por habitante de 10,70 m2. 

 Parque Municipal I. 

 Parque Municipal II. 

 Parque en Ventas del Carrizal. 

 Nacimiento del Río San Juan. 

SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS 

Equipamiento educativo: formado por el Colegio Público “Miguel Hernández I y II”, el Instituto de 

Educación Secundaria “Pablo Rueda” y el Centro de Educación de Adultos en el núcleo de Castillo de 

Locubín, y el Colegio Público “Valle de San Juan” en Ventas del Carrizal. 

Equipamiento deportivo: La dotación deportiva pública consiste en un campo de fútbol, Polideportivo 

Municipal – Pabellón Cubierto, Piscina Municipal y Pistas Polideportivas Municipales (Baloncesto y 

Balonmano) en Castillo de Locubín, no existiendo equipamientos deportivos en Ventas del Carrizal. 

Equipamiento sanitario y asistencial: Existen dos consultorios médicos, en Castillo de Locubín y Ventas 

del Carrizal, además de dos centros sociales y una guardería municipal en Castillo de Locubín y un centro 



  72 

 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA EDAR Y AGRUPACIÓN DE VERTIDOS DE CASTILLO DE LOCUBIN Y VENTAS DEL CARRIZAL (JAÉN).  ANEJO Nº 19 ESTUDIO AMBIENTAL Y DE SALUD 

social en Ventas del Carrizal. Además, existen dos cementerios, en Castillo de Locubín y Ventas 

respectivamente. 

Equipamiento social y administrativo: Formado por el Ayuntamiento, Juzgado de Paz, Hogar del 

Pensionista, Casa de la Cultura, Escuela Taller, Mercado Municipal, Casa Cuartel de la Guardia Civil, 

etc. Como equipamiento religioso destacan la Iglesia de San Pedro Apóstol y la Ermita de Jesús el 

Nazareno. Equipamiento de Servicio Urbanos: Formado por los servicios municipales de abastecimiento, 

saneamiento, transportes, etc, entre los que destacan los depósitos de agua de abastecimiento de los 

núcleos de población, el vertedero – escombrera en el Cerro Cerrajón, y los Centros de Transformación 

Eléctrica. 

Respecto a la EDAR, ésta se debe ubicar en terreno rústico, a cierta distancia del núcleo urbano o en 

una zona compatible con los usos de suelo según planeamiento.  

 

 

LEYENDA 
 Suelo urbano 
 Suelo urbanizable sectorizado 
 SNU-Carácter natural o rural  
 SNU-EP-Complejos Serranos (Cerro del Agua) 
 SNU-EP-Protección de la Vega 
 SNU de Protección Paisajística 

I.1 Elementos protegidos 
 

Respecto al nivel de aceptación del proyecto, se trata de una actuación muy demandada por la población 

de Castillo de Locubín por cuanto que hasta ahora no ha existido ningún tipo de depuración de aguas 

sucias en el municipio vertiéndose los efluentes procedentes del saneamiento directamente a cauce sin 

tratamiento, a través de los distintos puntos de vertido dispersos por el municipio. 

4.4.4 SALUD 

Desde el ámbito estatal, a través de la promulgación de la Ley 33/2011 General de la Salud Pública, de 

4 de octubre, se estableció por primera vez que las Administraciones Públicas deberían someter a 

evaluación del impacto en la salud los planes, programas y proyectos que fuesen seleccionados por tener 

un impacto significativo en la salud. En base a esto, y a través de la promulgación de la Ley 6/2011, de 

23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía que regula en su Título II la Evaluación de impacto en 

la salud y 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, se ha establecido la 

herramienta EIS (Evaluación del Impacto en Salud) para predecir los posibles impactos positivos y 

negativos de las actuaciones reflejadas en el anexo I del Decreto 169/2014, sobre la salud de la 

población. 

En este caso, la actuación en cuestión se trata de una planta de tratamiento de aguas residuales cuya 

capacidad es inferior a 10.000 habitantes equivalentes, que está recogida en el Anexo I del Decreto 

169/2014. Esta actuación se sitúa a menos de 1.000 metros de las zonas residenciales del entorno, por 

lo que le aplica el cumplimento del procedimiento establecido del artículo 15 al 23, según el cual ha de 

elaborarse la Valoración del impacto en la Salud (en adelante VIS) del proyecto. En este sentido se ha 

elaborado la preceptiva VIS que se adjuntará a la documentación a presentar para la tramitación 

ambiental de este proyecto. 

4.5 MEDIO PERCEPTUAL (PAISAJE) 

Según la Convención Europea del Paisaje, se entiende como tal cualquier parte del territorio, tal y como 

es percibida por las poblaciones, cuyo carácter resulta de la acción de factores naturales y/o humanos y 

de sus interrelaciones. El paisaje de un territorio constituye un elemento sintetizador, ya que puede 

estudiarse como indicador o clave ambiental o cultural del mismo.  

El término paisaje ha sido empleado a lo largo de la historia con muy diversos significados, 

progresivamente más amplios. Desde la concepción clásica, que entendía el paisaje como simple 

trasfondo estético de la actividad humana, hasta la concepción actual, donde el paisaje se define como 

un recurso. 

Hoy, en los estudios del medio físico, el paisaje se contempla como un elemento comparativo al resto de 

los recursos, vegetación, suelo, fauna, entramado cada vez más complejo de relaciones y movilidad entre 

núcleos. etc, y ello exige considerarlo en toda su amplitud. Puede, como los demás recursos, necesitar 
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protección, y puede y debe intervenir en la determinación de la capacidad y la fragilidad del territorio para 

el desarrollo de las actividades humanas. 

Es decir, el paisaje se identifica con el conjunto del medio, considerándolo como el "complejo de 

interrelaciones derivadas de la interrelación de rocas, agua, aire, plantas, animales y hombres." (DUNN, 

1974). Constituye, entonces, un elemento complejo que es función de todos los demás. 

En el caso concreto de Castillo de Locubín, el paisaje cobra un mayor interés de protección que en otros 

puntos geográficos de la provincia, dada la gran belleza paisajística que presenta la mayor parte del 

término municipal. 

La especialización y el despliegue de usos sobre el territorio consolidan un entramado cada vez más 

complejo de relaciones y movilidad entre núcleos. El consumo visual se incrementa progresivamente 

conforme aumenta el número de sujetos y corredores visuales. La desarticulación formal entre espacios 

construidos complejiza la funcionalidad territorial. 

En este sentido, el territorio del municipio de Castillo de Locubín se podría dividir en tres unidades 

paisajísticas diferenciadas: 

 Serranías de Media Montaña 

 Campiña 

 Vegas  

A) Serranías de Media Montaña:  

Se incluyen dentro de la primera unidad, al conjunto sierras o montañas de relieves accidentados que 

circundan al termino municipal al sur, este y nordeste, de más de 1000 m de altitud. 

Sobre la fuerte pendiente, la vegetación autóctona en parte degradada, representada por el encinar y los 

matorrales, predominan, en pugna con los olivares, que remontan las vallonadas arcillosas entre las 

calizas. Pastizal, encinar y matorral representan más de la tercera parte de la superficie del término. 

 

Serranía de media montaña 

B) Vegas: 

En dirección noroeste se abren los terrenos de vega del río San Juan. 

El río San Juan recorre el término municipal, de sureste a oeste, entre las estribaciones serranas de San 

Pedro por el norte, y las de San Cristóbal y el Buitrón por el sur, que rondan ambas el millar de metros. 

En las altitudes inferiores del municipio, de sur y este, a oeste, siguiendo las riberas del río San Juan, 

pero también superficies abancaladas que escalan sus vertientes en más de medio centenar de metros, 

la huerta tradicional arranca terreno  al olivar, desarrollando fundamentalmente un interesante cultivo de 

frutales, concretamente cereza de diversos tipos, así como hortícolas. 

 

Ribera del rio San Juan 

C) Campiña: 

En las lomas intermedias, entre los 900 y 650 metros aproximadamente, los olivares se extienden, 

representando bastante más de la mitad del territorio del municipio, y el 90% de la superficie cultivada. 

Entre ellos aparecen de forma dispersa parcelas de cultivos herbáceos. 
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Paisaje de campiña con superficie dedicada al olivar 

4.6 MEDIO CULTURAL (VÍAS PECUARIAS, PATRIMONIO CULTURAL) 

El objeto de este apartado es el análisis de la situación actual del patrimonio cultural en el área de estudio, 

entendiendo como tal el conformado por el conjunto de elementos y bienes de carácter histórico, así 

como las vías pecuarias. 

4.6.1 PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 

Con fecha 4 de julio de 2019 se solicitó a la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura (a la 

atención del Servicio de Bienes Culturales), información sobre la existencia de Patrimonio Histórico que 

pudiera verse afectado por las obras de construcción de agrupación de vertidos y EDAR de Castillo de 

Locubín. 

Hasta la fecha no se ha recibido respuesta. No obstante, se ha consultado tanto la información disponible 

en el Plan General de Ordenación Urbanística de Castillo de Locubín como en Mosaico (Sistema de 

Información para la Gestión Integral del Patrimonio Cultural de Andalucía) la objeto de recabar la 

información que proporcionan estas dos fuentes.  

En el medio rural del término municipal de Castillo de Locubín existen varios elementos y/o edificaciones 

singulares de interés, tal y como lo refleja el Catálogo de Protección de Bienes de Interés Cultural que 

forma parte y complementa el Documento de aprobación inicial del Plan General de Ordenación 

Urbanística de Castillo de Locubín. Este catálogo se divide en Patrimonio Arquitectónico, Patrimonio 

Arqueológico, Patrimonio Urbano y Ambiental y Patrimonio Natural, siendo los más relevantes los que a 

continuación se detallan: 

Patrimonio Arquitectónico 

Torre de la Gorgolla I (o Cogolla) 

Es un Torreón Medieval de planta exterior circular con bóveda de pechinas con acceso desde la base. 

Declarado BIC por Resolución de 25 de junio de 1985 con valor histórico – cultural por sus características 

arqueológicas y arquitectónicas. 

Torre de las Ventas del Carrizal (o de Encina Hermosa) 

Se trata de una torre medieval de planta circular de 9 metros de altura con puerta de acceso a 4 metros 

con buen estado de conservación. Declarada BIC por Resolución de 25 de junio de 1985 con gran valor 

histórico – cultural por sus características arqueológicas y arquitectónicas. 

Torre de las Mimbres 

La Torre de las Mimbres es un torreón de medieval de planta circular con un perímetro de 21,65 metros 

que se encuentra en un estado de conservación bajo. Presenta una estructura abovedada en cubierta y 

escaleras de caracol en el muro de acceso al segundo cuerpo, con puerta al sur y saetera al este. Se 

declaró Bien de Interés Cultural el 25 de junio de 1985 con valor histórico – cultural por sus características 

arqueológicas y arquitectónicas. 

Torre del Puerto 

Se trata de una torre medieval circular con estado de conservación bueno, maciza, con una altura de 8 

metros. El acceso se realizar por una puerta elevada a unos 4 metros. Se declaró Bien de Interés Cultural 

el 25 de junio de 1985 con valor histórico – cultural por sus características arqueológicas y arquitectónicas 

Patrimonio Arqueológico 

Cabeza Baja de Encina Hermosa 

En este emplazamiento se ubica un yacimiento de la Edad de Hierro (Íberos) y Alto Imperio Romano, con 

origen en el final de la Edad del Cobre. Su periodo más importante se remonta a finales del Sigro III a.C. 

y mediados del S. II A.C., en época Ibero-Romana. Se trata de un asentamiento de tipo de oppidum, con 

un recinto amurallado ubicado en un lugar estratégico, sobre una meseta y cercano a fuentes de agua. 

Se documentas diversidad de estructuras, material cerámico y metálico, destacando una vivienda latina 

de planta cuadrada y tabernas. 

Cortijo del Baño 

Se trata de un Yacimiento Arqueológico Villae de época romana, Edad Media y Alta Edad Media. Está 

formado por restos de una construcción de planta circular, posiblemente un horno, y otras estructuras 

cuadrangulares. Aparecen fragmentos de terra sigillata, cerámicas comunes y vidriadas. 

La Campana o Venta del Charco 
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Este Yacimiento Arqueológico con asentamientos, murallas y cistas de la prehistoria reciente, Edad del 

Bronce Antiguo, Edad del Bronce y Edad del Cobre se localiza en la vertiente norte de la Sierra de la 

Camuña y tiene una extensión aproximada de 4 Ha. Se encuentra alterado por una cantera situado sobre 

el mismo. En el yacimiento existen construcciones ovaladas, cistas e incluso una posible fortificación. 

Cueva del Jabonero 

Se sitúan delante de una cueva, en una pequeña meseta en la que se localizan aprecian restos de 

construcciones deterioradas, de la Edad del Bronce medio, Edad del Bronce Antiguo y Edad del Cobre. 

Se han encontrado hachas de piedra pulida y cerámicas. 

Ladera Norte del Cerro del Puerto 

Con una extensión de 1 Ha, en esta zona no se aprecian construcciones en superficie, pero sí numerosos 

restos cerámicos. No se conoce su cronología. 

Torre de la Gorgolla I (o Cogolla) 

El yacimiento, situado en un cerro aislado, está formado por una poblado ibérico y romano con restos de 

construcción y un torreón medieval descrito anteriormente. 

 

Ninguno de los elementos analizados pertenecientes al patrimonio histórico-artístico se encuentra 

afectado por ninguna de las alternativas. 

En el Apéndice 1 se incluye un plano (Plano nº 10. Yacimientos arqueológicos y Patrimonio histórico) con 

la localización de los yacimientos arqueológicos inventariados por el IAPH y Consejería en el entorno de la 

zona de actuación 

Se incluye en el Apéndice 3 las consultas y trámites realizados ante la Consejería de Cultura. 

Una vez analizada la cartografía, se procede a la realización por un arqueólogo de un Estudio y 

Documentación Gráfica por Causas Ambientales, para su trámite por la delegación territorial en Jaén de 

la Consejería competente. 
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4.6.2 VÍAS PECUARIAS 

Se ha solicitado con fecha 7 de junio de 2019 información sobre las vías pecuarias del municipio de 

Castillo de Locubín al Departamento de Vías Pecuarias de la Consejería de Agricultura, Pesca, 

Ganadería y Desarrollo Sostenible (Delegación Territorial de Jaén). 

Las vías pecuarias que atraviesan el municipio son las siguientes:  

Cordel de Córdoba a Granada, por Los Chopos. 

Le corresponde a esta vía pecuaria 37,61 m de anchura y tiene un recorrido aproximada dentro del 

término de 5 km de longitud entre la Fuente de las Perdices, procedente de Sabariego y el T.M. de Alcalá 

la Real junto al cortijo de la Mantelera. 

Cordel de Córdoba a Granada, por Los Barrancos.  

Tiene un ancho legal de 37,61 m y 7 km de longitud dentro del término de Castillo de Locubín, entre el 

cruce del río San Juan, procedente de Alcaudetey la N-432 hasta el cortijo de la Favorita, con dirección 

a Saliente en su primer tramo para girar a continuación hacia el sur. 

Vereda de Valdepeñas. 

Con 20,89 metros de anchura legal y 7 km de longitud, entre la Cuesta de La Burra hasta los Llanos de 

Locubín. Tiene dirección de norte a sur, desde el T.M. de Alcalá la Real y saliendo del término para 

continuar por el de Valdepeñas. 

Colada de Fuente Mateo a Martos. 

Con 8 metros de anchura y 7 km de longitud, discurre de sur a norte entre el Cordel de Córdoba a 

Granada y la Cruz de la Raya, hacia el término de Alcaudete. 

Colada de Las Lagunas. 

Tiene una anchura legal de 8 metros y una longitud de unos 7 km de longitud, discurre de sur a norte 

entre la Fábrica de Harinas San Antón de Castillo de Locubín hacia el término de Martos por la Boca del 

Álamo.  

Colada de la Alfavila.  

Tiene una anchura de legal de8 metros y una longitud aproximada de 6 km. Discurre de sur a norte, entre 

la Colada de las Lagunas hasta el Barranco del Grajo, adentrándose en el T.M. de Martos. 

Colada de Fuensanta.  

Presenta unos 6 km de longitud y 8 metros de anchura entre el Puente de Triana hasta la Cuesta Filique 

entre los cerros del Acebuchal y la Coronilla. 

Colada de La Fuente del Parral.  

Tiene una anchura de 8 metros y 1,5 km de longitud, dirigiéndose hacia el Sur desde el pueblo por el 

Paraje del Colmenero hasta el Abrevadero de la Fuente del Parral. 

Colada de Malagón. 

Con una anchura de 8 metros y unos 224 metros de longitud. 

Colada de Blancares. 

Tienes una anchura de 8 metros y una longitud de 4.144 metros. 

 

 

Tras el estudio de la cartografía disponible en la página web de la Consejería de Agricultura, Pesca, 

Ganadería y Desarrollo Sostenible (REDIAM. Capas del Inventario de vías pecuarias, lugares asociados 

y líneas base de vías pecuarias deslindadas con anchura necesaria, 2012. Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio, Junta de Andalucía) se ha constatado que no existen vías 

pecuarias que pueden ser afectadas por la agrupación de vertidos y construcción de la EDAR. Esta 
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conclusión ha sido corroborada por la propia respuesta emitida por el Departamento de Vías Pecuarias 

emitida con fecha 20 de junio de 2019. 

 

 

 

  
 



  78 

 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA EDAR Y AGRUPACIÓN DE VERTIDOS DE CASTILLO DE LOCUBIN Y VENTAS DEL CARRIZAL (JAÉN).  ANEJO Nº 19 ESTUDIO AMBIENTAL Y DE SALUD 



  79 

 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA EDAR Y AGRUPACIÓN DE VERTIDOS DE CASTILLO DE LOCUBIN Y VENTAS DEL CARRIZAL (JAÉN).  ANEJO Nº 19 ESTUDIO AMBIENTAL Y DE SALUD 

5 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

5.1 METODOLOGÍA 

En todo este capítulo se identifican y describen los impactos que, en principio, se estima que producirá 

el Proyecto (las conducciones, EDARes, EBARes, líneas eléctricas, caminos, etcétera) sobre el entorno 

para, finalmente, valorarlos de forma cualitativa en función de la calidad del factor del medio afectado y 

del carácter del impacto. 

La clasificación de los impactos ambientales se puede catalogar de diversas maneras que son las 

siguientes: 

 Según su carácter 

- Beneficioso: consideración positiva respecto al estado previo de la actuación. 
- Adverso: consideración negativa respecto al estado previo de la actuación. 

 Por la relación causa-efecto (Tipo de acción del impacto): esto indica el modo de producirse la 
acción sobre los elementos o características ambientales. 

- Directo, si tiene repercusión inmediata sobre algún factor ambiental. 
- Indirecto, cuando deriva de un efecto primario. 

 Sinergia o acumulación: Marca la existencia de efectos pocos importantes individualmente 
considerados, que pueden dar lugar a otros de mayor entidad actuando en su conjunto; o posible 
inducción de impactos acumulados. Esto se cataloga en sentido afirmativo o negativo. 
 

 Por la proyección en el tiempo: 

- Temporal: si el impacto se presenta de forma intermitente mientras dura la actividad que lo 
provoca. 

- Permanente: si aparece de forma continuada o tiene un efecto posterior a la finalización de 
la actividad que lo origina. 

 Por el Momento en que se manifiesta:  

- Corto plazo, si se manifiesta en un ciclo anual 
- Medio plazo, si se manifiesta antes de cinco años 
- Largo plazo, si se manifiesta en un periodo mayor de 5 años. 

 Por la reversibilidad (por la sola acción de los mecanismos): 

- Reversible: si las condiciones originales reaparecen al cabo de un cierto tiempo. 
- Irreversible: si la sola acción de los procesos naturales es incapaz de recuperar aquellas 

condiciones originales. 

 Por la capacidad de recuperación: 

- Recuperable: Cuando se pueden realizar prácticas o medidas correctoras viables que 
aminoren o anulen el efecto del impacto, se consiga o no alcanzar o mejorar las condiciones 
originales. 

- Irrecuperable: Cuando no son posibles tales medidas correctoras. 

 Por la Continuidad:  

- Continuo, si produce una alteración constante en el tiempo  
- Discontinuo si se manifiesta de manera intermitente o irregular. 

Se indicará también la magnitud del impacto, expresando así la cantidad y calidad del factor ambiental 

alterado por una o varias acciones. El tipo de proyecto, su escasa superficie de afección y entidad, 

permiten que esta evaluación pueda ser de manera cualitativa. De esta forma se valorará la magnitud 

como: 

 Notable: efecto que se manifiesta como una modificación del factor o de sus procesos de 
funcionamiento, que produzca o pueda producir en el futuro repercusiones apreciables en el 
mismo. 

 Mínimo: efecto que puede demostrarse que no es notable. 

En función de estos criterios y de la calidad del elemento del medio afectado se caracterizará el impacto 

de la siguiente forma: 

 IMPACTO NO SIGNIFICATIVO: aquel de escasa entidad por su magnitud, incidencia e 
importancia del factor afectado. 

 IMPACTO COMPATIBLE: aquél cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad y no 
precisa prácticas protectoras o correctoras. 

 IMPACTO MODERADO: aquél cuya recuperación no precisa prácticas protectoras o correctoras 
intensivas y en el que la consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto 
tiempo. 

 IMPACTO SEVERO: aquél en el que la recuperación de las condiciones del medio exige la 
adecuación de medidas protectoras o correctoras y en el que, aún con esas medidas, aquella 
recuperación precisa un período de tiempo dilatado. 

 IMPACTO CRÍTICO aquél cuya magnitud 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 protectoras o correctoras 
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5.2 IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES 
GENERADORAS DE IMPACTOS DEL PROYECTO 

5.2.1 ACCIONES SUSCEPTIBLES DE CREAR IMPACTOS DURANTE LA FASE DE 
CONSTRUCCIÓN 

Durante la fase de construcción, las acciones susceptibles de producir impactos son las siguientes: 

1. Ocupación del suelo, cuyos efectos ambientales son:  
a. Alteración de la hidrología superficial. 
b. Desplazamiento de especies de fauna y flora de interés especial. 
c. Destrucción de hábitats favorables para especies de fauna y flora relevantes. 
d. Disminución de la calidad visual. 

2. Tránsito de maquinaria y vehículos, que podría ocasionar los siguientes impactos potenciales:  
a. Disminución de la calidad del aire.  
b. Emisión de gases de combustión y VOCs.  
c. Contaminación acústica. 
d. Alteración de la hidrodinámica superficial.  
e. Eliminación de la vegetación natural. 
f. Desplazamiento de especies de interés especial de fauna y flora. 
g. Aumento de la incidencia de mortalidad por atropellos. 
h. Impulso de las actividades económicas. 
i. Molestias a la población. 

3. Mantenimiento de maquinaria e instalaciones (cambios de aceite, etc.). Fundamentalmente, los 
impactos producidos por el mantenimiento de la maquinaria, podían ser:  

a. Disminución de la calidad del aire. 
b. Riesgo de contaminación de suelos. 
c. Riesgo de contaminación de recursos hídricos. 
d. Peligro de incendios. 
e. Impulso de las actividades económicas. 
f. Molestias a la población cercana. 
g. Alteración del paisaje natural. 

4. Movimientos de tierra:  
a. Disminución de la calidad del aire. 
b. Contaminación acústica. 
c. Contaminación de los cursos de agua superficial. 
d. Destrucción del perfil edáfico. 
e. Erosión. 
f. Eliminación de la vegetación 
g. Desplazamiento de especies de interés especial de fauna y flora. 
h. Destrucción de hábitats. 
i. Mortalidad de especies. 
j. Alteraciones paisajísticas. 
k. Posibles afecciones al patrimonio histórico no inventariado o a las vías pecuarias. 

l.  Molestias a la población cercana a las obras. 
5. Vertidos y emisiones accidentales:  

a. Disminución de la calidad del aire.  
b. Emisión de gases de combustión y VOCs. 
c. Contaminación de los cursos de agua superficial. 
d. Contaminación de acuíferos. 
e. Contaminación de suelos. 
f. Peligro de incendios. 
g. Mortandad de especies. 

6. Ejecución de las obras (accesos, EDARes, EBARes y colectores):  
a. Contaminación de los cursos de agua superficial. 
b. Contaminación acústica. 
c. Alteración de los flujos de agua subterráneos. 
d. Disminución de la calidad paisajística. 
e. Impulso de las actividades económicas del ámbito de estudio. 
f. Creación de empleo. 
g. Molestias a la población. 
h. Alteración de la red viaria existente. 

5.2.2 ACCIONES SUSCEPTIBLES DE CREAR IMPACTOS DURANTE LA FASE DE 
EXPLOTACIÓN 

Durante la fase de explotación y funcionamiento, las acciones susceptibles de producir impactos son las 

siguientes: 

1. Ocupación del suelo:  
a. Alteración de la hidrodinámica superficial. 
b. Restricción de usos del suelo. 
c. Desplazamiento especial de especies. 

2. Funcionamiento de las EDARes:  
a. Riesgo para las personas. 
b. Molestias por ruidos y olores. 
c. Impacto paisajístico por intrusión de un elemento extraño. 
d. Mejora del proceso de depuración. 
e. mejora calidad de las aguas. 

3. Tránsito de maquinaria y vehículos asociados a la explotación y mantenimiento de la actividad:  
a. Disminución de la calidad del aire. 
b. Contaminación acústica. 
c. Erosión o compactación del suelo. 
d. Riesgo potencial de atropello. 
e. Molestias a la población. 

4. Vertidos y emisiones accidentales:  
a. Disminución de la calidad del aire. 
b. Contaminación de los cursos de agua superficial. 
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c. Contaminación de acuíferos. 
d. Contaminación de suelos. 
e. Mortandad de fauna. 

5. Mantenimiento de maquinaria e instalaciones:  
a. Creación de empleo. 
b. Impulso de las actividades económicas 

5.2.3 ACCIONES SUSCEPTIBLES DE CREAR IMPACTOS DURANTE LA FASE DE ABANDONO 
(DESMANTELAMIENTO DE LAS NUEVAS EDARES) 

Durante la fase de abandono de las nuevas EDARes a construir, las acciones susceptibles de 

producir impactos son las siguientes: 

1. Tránsito de maquinaria y vehículos, que podría ocasionar los siguientes impactos potenciales:  
a. Disminución de la calidad del aire.  
b. Emisión de gases de combustión y VOCs.  
c. Contaminación acústica. 
d. Alteración de la hidrodinámica superficial.  
e. Eliminación de la vegetación natural. 
f. Desplazamiento de especies de interés especial de fauna y flora. 
g. Aumento de la incidencia de mortalidad por atropellos. 
h. Impulso de las actividades económicas. 
i. Molestias a la población. 

2. Mantenimiento de maquinaria e instalaciones (cambios de aceite, etc.). Fundamentalmente, los 
impactos producidos por el mantenimiento de la maquinaria, podían ser:  

a. Disminución de la calidad del aire. 
b. Riesgo de contaminación de suelos. 
c. Riesgo de contaminación de recursos hídricos. 
d. Peligro de incendios. 
e. Impulso de las actividades económicas. 
f. Molestias a la población cercana. 
g. Alteración del paisaje natural. 

3. Movimientos de tierra:  
a. Disminución de la calidad del aire. 
b. Contaminación acústica. 
c. Contaminación de los cursos de agua superficial. 
d. Destrucción del perfil edáfico. 
e. Erosión. 
f. Eliminación de la vegetación 
g. Desplazamiento de especies de interés especial de fauna y flora. 
h. Destrucción de hábitats. 
i. Mortalidad de especies. 
j. Alteraciones paisajísticas. 
k. Posibles afecciones al patrimonio histórico no inventariado o a las vías pecuarias. 

l.  Molestias a la población cercana a las obras. 
4. Vertidos y emisiones accidentales:  

a. Disminución de la calidad del aire.  
b. Emisión de gases de combustión y VOCs. 
c. Contaminación de los cursos de agua superficial. 
d. Contaminación de acuíferos. 
e. Contaminación de suelos. 
f. Peligro de incendios. 
g. Mortandad de especies. 

5.3 CARACTERIZACIÓN, DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 
EN LAS FASES DE CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN 

Las distintas interacciones Proyecto-Medio quedan gráficamente reflejadas en la matriz de impactos que 

se muestra en la página siguiente. 

En esta matriz se cruzan las acciones y los factores ambientales descritos en el apartado del inventario 

ambiental. La puntación de cada interacción  se ha otorgado cualitativamente según la intensidad (grado 

de incidencia) y la magnitud (extensión), mediante una simbología de interpretación sencilla y visual. A 

continuación, se expone la tabla de puntuaciones. 

La simbología de las alteraciones negativas refleja una combinación de puntuaciones, en la que se otorga 

un mayor peso a la intensidad que a la magnitud de la afección, de acuerdo con la siguiente 

correspondencia de valores.  

 MAGNITUD INTENSIDAD 
MUY ALTO 10 a 5 10 a 7 

ALTO 4 a 1 10 a 7 
10 a 5 6 a 5 

MEDIO 4 a 3 6 a 5 

BAJO 10 a 5 4 a 1 
2 a 1 6 a 5 

MUY BAJO 4 a 1 4 a 1 
POSITIVO + 

INDETERMINADO ? 
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MATRIZ CAUSA-EFECTO 

FASE DE CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN 

FACTORES AMBIENTALES 

MEDIO ABIOTICO MEDIO BIOTICO MEDIO SOCIOECONÓMICO 

CALIDAD DEL 

AIRE 

NIVEL 

SONORO 

GEOLOGÍA Y 

GEOMOR-

FOLOGÍA 

SUELO HIDROLOGÍA VEGETACIÓN FAUNA 
POBLACIÓN 

(SALUD) 
ECONOMÍA 

PLANEAMIENTO 

URBANÍSTICO O 

INFRAESTRUCTURAS 

PAISAJE 

PATRIMONIO 

CULTURAL 

(ARQUEOLÓGICO 

Y PECUARIO) 

A
C

C
IO

N
ES

 Y
 E

LE
M

EN
TO

S 
D

EL
 P

R
O

YE
C

TO
 

FA
SE

 D
E 

C
O

N
ST

R
U

C
C

IÓ
N

 

DESBROCE Y DESPEJE DE 

VEGETACIÓN 
            

MOVIMIENTO DE TIERRAS              

MOVIMIENTO Y ACTUACIÓN DE 

MAQUINARIA DE OBRA 
            

ACOPIO DE MATERIALES Y 

SOBRANTES DE CONSTRUCCIÓN 
            

PARQUE DE MAQUINARIA E 

INSTALACIONES DE OBRA 
            

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE 

MAQUINARIA. 
            

OCUPACIÓN DE SUELO             

INSTALACIÓN DE LINEA 

ELÉCTRICA AÉREA Y POSTES 

 

            

FA
SE

 D
E 

EX
PL

O
TA

C
IÓ

N
 PRESENCIA  Y FUNCIONAMIENTO 

DE LA EDAR 
            

MANTENIMIENTO DE 

INSTALACIONES 
            

PRESENCIA  DE LÍNEA ELÉCTRICA 

AÉREA DE EDAR 
            

 

MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO POSITIVO INDETERMINADO 
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5.3.1 IMPACTOS SOBRE EL AMBIENTE ATMOSFÉRICO  

Efectos por incremento de ruido 

El aumento de los niveles sonoros se debe a las acciones que se realizan durante las obras: tráfico de camiones, 

funcionamiento de los motores de los vehículos destinados al transporte de material y al movimiento de maquinaria 

de obra, así como a las labores propias de la construcción, que implican movimientos de tierra, descarga y 

movimiento de material, etc. 

En concreto, respecto al ruido emitido por la maquinaria trabajando, se estima que los niveles de emisión para 

vehículos pesados (>3,5 t) a 7,5 m de distancia son de 80 dBA, y que se convierten en niveles de 70-75 dBA para 

distancias de unos 25 m. 

Las molestias que puede ocasionar este incremento de ruido afectarán a los asentamientos más cercanos y a la 

fauna situada en el área de influencia. 

No obstante, debe observarse que estas fuentes generadoras de ruido se limitarán sólo a la fase de construcción, 

finalizando la afección a medida que se vaya terminando la obra. Estas consideraciones son válidas no sólo para 

la ejecución de la red de colectores, EBARes y EDARes sino también para la ejecución de la línea eléctrica aérea 

de acometida a la EDAR Castillo de Locubín y los distintos accesos a las instalaciones. Por tanto, se trata de un 

impacto de carácter puntual y reversible. 

Caracterización: negativo, directo, simple, temporal, a corto plazo, reversible, recuperable y discontinuo. Es de 

magnitud mínima, calificándose como moderado. 

Durante la fase de funcionamiento, tanto las propias EDARes como los equipos de bombeo de las EBARes 

también serán una fuente generadora de ruido. El origen de este ruido es debido a factores de tipo mecánico, 

producidos por el funcionamiento de los equipos de bombeo de las EBARes y la maquinaria de las EDARes: 

bombeos, etc. Esta es una fuente constante de ruidos, pero dados la escasa presencia de elementos 

electromecánicos, el bajo nivel sonoro de los mismos, el apantallamiento por los propios elementos de la obra civil 

de las EDARes y la situación de la misma respectos a las zonas urbanas más próximas, no son de esperar 

incrementos significativos del nivel de ruido.  

En el caso de las EBARes hay que indicar que los equipos de bombeo son de pequeñas dimensiones y se localizan 

bajo tierra a una profundidad de 4 m bajo tierra en zanjas delimitadas por muros de hormigón armado de 30 cm por 

lo que el impacto acústico provocado por estos equipos va a ser mínimo. 

En el caso de la EDAR de Ventas de Carrizal el impacto ocasionado por el ruido, tanto cualitativamente como 

cuantitativamente, es despreciable tanto por su envergadura operativa como por sus dimensiones.  En esta EDAR 

de Ventas del Carrizal hay un pequeño soplante que dispone de silenciador instalado, por lo que el edificio donde 

se encuentra no requiere de paredes insonorizadas, pudiendo trabajar en núcleos de población cumpliendo los 

parámetros de dB permitidos según datos proporcionados por el fabricante. 

Por tanto, únicamente habrá que considerar como fuente real de impacto acústico la EDAR de Castillo de Locubín. 

Los equipos más ruidosos se encuentran dentro del edificio de explotación (centrífuga y soplantes). Por tanto, este 

edificio se ha proyectado mediante tabicón de ladrillo hueco doble con el objetivo de minorar los niveles sonoros. 

El nivel sonoro de la centrífuga es <85 dB, sin embargo, el de soplantes es superior, por tanto se ha proyectado 

con una cabina insonorizante dando lugar a un conjunto con un nivel sonoro de 67 dB. Estos niveles son sin 

considerar la reducción por el edificio, por lo que exterior al mismo, los niveles serán inferiores. Como medida 

añadida, estos equipos son utilizados durante el día. Principalmente, la centrífuga es utilizada únicamente 3 días a 

la semana, funcionando 6 h/día, optimizando su funcionamiento. 

Conforme al art 42 del Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra 

la Contaminación Acústica en Andalucía, según el cual, los proyectos de actividades e instalaciones productoras 

de ruidos y vibraciones que generen niveles de presión sonora iguales o superiores a 70 dBA así como sus 

modificaciones y ampliaciones posteriores con incidencia en la contaminación acústica, requerirán para su 

autorización, licencia o medio de intervención administrativa en la actividad que corresponda, la presentación de 

un estudio acústico realizado por personal técnico competente, conforme a la definición contenida en el Art. 3 del 

Decreto 6/2012, de 17 de Enero, relativo al cumplimiento durante la fase de funcionamiento de las normas de 

calidad y prevención establecidas en el referido Decreto 6/2.012, de 17 de Enero. Por tanto, durante la elaboración 

del presente proyecto, se ha elaborado un estudio acústico realizado por Javier Isaac García Martínez de San 

Vicente, máster en Ingeniería Acústica perteneciente a la empresa Ruido de Fondo, S.L. que se ha incluido en el 

Apéndice 4. En consecuencia, técnico competente para la redacción del mismo, de acuerdo al art 3 del Decreto 

6/2012. 

Tras analizar la normativa vigente se observa como es necesario comprobar el cumplimiento de: 

- Nivel de inmisión de ruido al exterior (NIE ≤ 55 dBA en zona industrial, NIE ≤ 45 dBA en zona 

residencial), table VII del artículo 29, Decreto 6/2012. 

En dicho estudio acústico se analizan los focos sonoros y la evaluación de los aislamientos propuestos: 

EBAR Triana 

La única maquina susceptible de provocar ruidos son las 2 bombas de impulsión de la que solo trabaja 1 y cuyo 

nivel de emisión nes de 42 dBA. Las bombas además están bajo tierra. Con el aislamiento propuesta cumple con 

la normativa de aplicación 

EBAR El Palomar 

La única maquina susceptible de provocar ruidos son las 2 bombas de impulsión de la que solo trabaja 1 y cuyo 

nivel de emisión nes de 42 dBA. Las bombas además están bajo tierra. Con el aislamiento propuesta cumple con 

la normativa de aplicación 

EBAR El Marroquí 

La única maquina susceptible de provocar ruidos son las 2 bombas de impulsión de la que solo trabaja 1 y cuyo 

nivel de emisión nes de 42 dBA. Las bombas además están bajo tierra. Con el aislamiento propuesta cumple con 

la normativa de aplicación 

EDAR Castillo de Locubín 
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La maquinaria a tener en cuenta son las diferentes bombas existentes, los soplantes y la centrifuga. El estudio 

acústico considera 6 zonas generadoras de ruido: 

Zona 1: Bombas de recirculación y purga de fangos, bajo tierra y sin aislamiento (rejilla tramex) 

Zona 2: Bombas de reactores, bajo tierra y sin aislamiento (rejilla tramex) 

Zona 3: Bombas de vaciados, bajo tierra y sin aislamiento (rejilla tramex) 

Zona 4: Edificio de explotación con la centrífuga 

Zona 5: Edificio de explotación con las soplantes 

Zona 6: Bombas desarenadoras 

 
 

Las 3 primeras zonas cumplen perfectamente con la normativa a pesar de no existir aislamiento salvo una rejilla 

tramex 

En la zona 4 se estudia el aislamiento (edificio con puerta metálica y tabicón de ladrillo hueco doble. El resultado 

global de 53,0 dBA es inferior a los 55 dBA por tanto cumple 

En la zona 5 se estudia el aislamiento (cabinas de soplantes en el interior de un edificio con puerta metálica y 

tabicón de ladrillo hueco doble. El resultado global de 43,0 dBA es inferior a los 55 dBA por tanto cumple 

En la zona 6 la desarenadora se encuentra en una sala de bloques de hormigón. El resultado global de 40,0 dBA 

es inferior a los 55 dBA por tanto cumple. 

Se observa también que los niveles de inmisión al exterior en receptores a 1,50 m del recinto de la actividad y a 

1,50 m de altura están por debajo de los establecidos en el Decreto 6/2012 por tanto también cumplen. 

En la EDAR de Ventas del Carrizal s analizan 2 zonas: 

Zona 1: bombeo 

Zona 2: caseta de soplantes y cuadro eléctrico 

 
 

La zona 1 cumple perfectamente con la normativa a pesar de no existir aislamiento salvo una rejilla tramex (42,5 

dBA < 45 dBA) 

La zona 2 donde se ubica el soplantes se aloja en una caseta de tabicón doble, además tras el soplante existe un 

dispositivo aislante cumpliendo por tanto con la normativa de aplicación. 

Respecto a las medidas correctoras a adoptar (aislamientos acústicos), al desarrollarse las actividades de  las 

EDARes y agrupación de vertidos de Castillo de Locubín y Ventas del Carrizal en diversas parcelas exentas, es 

decir, sin recintos colindantes o adyacentes vertical u horizontalmente con las mismas, no existe exigencia mínima 

para el cumplimiento del aislamiento acústico a ruido aéreo respecto a los recintos protegidos, colindantes o 

adyacentes, vertical u horizontalmente; ni del nivel mínimo de aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos. 

Respecto a la justificación de que, una vez puesta en marcha, la actividad no producirá unos niveles de inmisión 

que incumplan los niveles establecidos en el Decreto 6/2012, las EDARes y agrupación de vertidos de Castillo de 



  85 

 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA EDAR Y AGRUPACIÓN DE VERTIDOS DE CASTILLO DE LOCUBIN Y VENTAS DEL CARRIZAL (JAÉN).  ANEJO Nº 19 ESTUDIO AMBIENTAL Y DE SALUD 

Locubín y Ventas del Carrizal CUMPLEN con las distintas exigencias normativas que les son de aplicación en 

materia de contaminación acústica de acuerdo con el Decreto 6/2012. 

Caracterización: negativo, directo, simple, permanente, a largo plazo, irreversible, parcialmente recuperable y 

continuo. Es de magnitud mínima, calificándose como compatible. 

Efectos por la emisión de polvo, gases y olores. 

Las labores propias de la construcción de las depuradoras, los caminos de acceso, el tramo de línea eléctrica área 

y los tramos de colectores asociados, que implican descarga, movimiento de tierras, excavaciones, el tránsito de 

camiones y maquinaria pesada, van a provocar un aumento de los niveles de polvo y gases en la atmósfera durante 

la fase de construcción. 

Basándose en lo comentado, se estima que los impactos que puede provocar el aumento de polvo en esta fase no 

son de importancia, aun así, y sobre todo en periodos de sequía, con el fin de corregir estas afecciones a la 

atmósfera se proyectarán medidas correctoras, como la aplicación de riegos periódicos en caso de que fuera 

necesario, para evitar la dispersión de polvo y partículas entre otras. 

En cuanto a los gases desprendidos por los vehículos, éstos deberán estar convenientemente revisados, de manera 

que se garantice el cumplimiento de la normativa en vigor. 

Durante la explotación no se prevén emisiones salvo la posible emisión de olores desagradables como característica 

del propio proceso. Las instalaciones o procesos de la EDAR susceptibles de producir olores son el edificio del 

pretratamiento, el edificio de explotación -con los equipos asociados al proceso de deshidratación (centrifugadora-

decantadora, bombas y tuberías) y los soplantes para satisfacer la demanda de oxígeno necesaria para la nitrificación-

, además del espesador y la tolva de fangos. En el primer caso, los equipos asociados al proceso de deshidratación 

se alojan en un edificio cerrado que impide la difusión de olores al exterior. En el segundo caso, los soplantes se alojan 

en cabinas cubiertas para evitar tanto olores como ruido. Además, para garantizar el tratamiento de los olores 

generados en el edificio de deshidratación y en el espesador de la EDAR del Castillo de Locubín se ha propuesto 

un sistema de desodorización por carbón activo del aire proveniente de cada uno de estos recintos y que garantiza 

la ausencia de problemas por malos olores (o reduce el riesgo), las afecciones por emisiones y olores queda limitada 

sensiblemente, pudiendo considerarse el efecto de escasa relevancia. 

La situación futura será algo menos adecuada que la presente en cuanto a generación de malos olores por la 

presencia de las EDARes aunque el impacto se considera muy bajo debido a las medidas de desodorización 

previstas y a que los vientos predominantes favorecen la dispersión de olores en la dirección contraria a los núcleos 

de población. 

Caracterización: negativo, directo, simple, temporal, a corto plazo, reversible, recuperable y discontinuo. Es de 

magnitud mínima, calificándose como compatible. 

5.3.2 IMPACTOS SOBRE LA GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

Fase de construcción 

Con las acciones de movimiento de tierras ligadas a la ejecución de las obras de las EDARes y EBARes, las 

excavaciones de las zanjas y rellenos para los tramos de colector, excavaciones para los apoyos de la línea 

eléctrica área, alterará temporalmente la geomorfología del lugar. Además, con el tránsito de maquinaria, hormigón, 

etc., se produce la compactación y erosión del suelo, pérdida de la capacidad de infiltración y reducción de su 

fertilidad.  

La geomorfología se verá por tanto afectada, de forma perjudicial y directa, principalmente por el almacenaje 

temporal de material y tierra vegetal; en definitiva, por el movimiento de tierras.  

El balance de tierras del presente proyecto arroja los siguientes resultados: 

COLECTORES DE LA AGRUPACIÓN DE VERTIDOS: 

COLECTOR 

VOLUMEN 

EXCAVACIÓN 

(m3) 

VOLUMEN 

ARENA (m3) 

VOLUMEN RESTO 

DE RELLENO 

MATERIAL 

(MATERIAL 

SUELTO) (m3) 

VOLUMEN RESTO DE 

RELLENO HORMIGÓN 

(m3) 

MATERIAL 

SOBRANTE 

(m3)* 
SUPERFICIE DE ENTIBACIÓN 

(m2) 

VOLUMEN 

ARRIÑONAMI

ENTO HM (m3) 

COLECTOR G1 749,61 156,46 571,85 2,90 345,45 1123,60 0,00 
COLECTOR G2 51,97 12,82 37,66 0,00 26,14 76,40 0,00 
COLECTOR A1 112,09 22,38 86,92 0,02 50,10 133,24 0,00 

AD1 (EFLUENTE EDAR 
CASTILLO) 390,70 95,15 284,04 0,06 195,47 529,60 0,00 

COLECTOR G3 40,54 13,38 17,47 7,56 33,49 28,04 0,00 
COLECTOR G4 553,68 31,05 519,03 0,00 148,86 290,00 0,00 

COLECTOR A2.1 32,37 10,52 17,16 2,71 23,21 40,00 0,00 
COLECTOR A2.2 7,65 2,44 4,12 0,42 5,41 0,00 0,00 
COLECTOR G6 60,62 13,90 44,81 0,00 29,51 91,40 0,00 

AD2 (EFLUENTE EDAR 
VENTAS) 197,20 48,86 101,45 38,23 144,76 85,44 0,00 

COLECTOR G7 545,37 126,72 381,91 18,81 288,88 480,00 0,00 
COLECTOR G8 42,44 14,63 20,04 5,58 33,12 69,48 0,00 
COLECTOR A3 37,87 8,77 27,74 0,10 18,72 40,00 0,00 
IMPULSIÓN I1 1133,80 239,75 873,62 6,30 512,96 2256,66 0,00 
IMPULSIÓN I2 566,53 84,19 478,98 2,43 209,61 1227,84 0,00 
IMPULSIÓN I3 456,42 68,32 384,80 2,41 170,06 803,60 0,00 

TOTAL 4978,85 949,36 3851,59 87,53 2235,76 7275,30 0,00 
 

El movimiento de tierras de la parcela de la EDAR de Castillo de Locubín es el siguiente: 

P.K. 

Área de 

desmonte 

(metros 

cuadrados) 

Volumen de 

desmonte 

(metros 

cúbicos) 

Área de 

terraplén 

(metros 

cuadrados) 

Volumen 

de 

terraplén 

(metros 

cúbicos) 

Vol. desmonte 

acumul. 

(metros 

cúbicos) 

Vol. 

terraplén 

acumul. 

(metros 

cúbicos) 

0+000.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0+005.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0+010.000 13.95 34.88 0.00 0.00 34.88 0.00 

0+015.000 5.66 49.04 0.00 0.00 83.93 0.00 
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0+020.000 2.32 19.96 0.00 0.00 103.88 0.00 

0+025.000 0.00 5.80 2.33 5.82 109.68 5.82 

0+030.000 0.00 0.00 8.96 28.23 109.68 34.06 

0+035.000 0.15 0.37 52.76 154.31 110.04 188.37 

0+040.000 0.11 0.64 45.56 245.81 110.68 434.18 

0+045.000 0.44 1.37 38.32 209.72 112.05 643.90 

0+050.000 0.99 3.57 26.63 162.38 115.62 806.28 

0+055.000 2.18 7.93 14.92 103.87 123.55 910.15 

0+060.000 9.40 28.96 8.41 58.34 152.50 968.49 

0+065.000 21.80 78.00 2.26 26.67 230.50 995.16 

0+070.000 39.20 152.50 0.00 5.64 383.00 1000.80 

0+075.000 58.55 244.36 0.00 0.00 627.36 1000.80 

0+080.000 70.40 322.36 0.00 0.00 949.72 1000.80 

0+085.000 71.27 354.17 0.00 0.00 1303.89 1000.80 

0+090.000 43.20 286.16 0.00 0.00 1590.05 1000.80 

0+095.000 0.27 108.66 0.00 0.00 1698.72 1000.80 

0+100.000 0.03 0.75 0.00 0.00 1699.47 1000.80 

0+100.133 0.03 0.00 0.00 0.00 1699.47 1000.80 

 

Consiste éste en un impacto negativo, directo, simple, permanente, a largo plazo, reversible, recuperable y 

discontinuo. Es de magnitud mínima, calificándose como compatible. 

Fase de explotación 

Impacto nulo. 

 

5.3.3 IMPACTOS SOBRE EL SUELO 

Fase de construcción 

Durante la fase de construcción el suelo se verá afectado de la siguiente forma: pérdida de sus características 

(compactación originada por el trasiego de la maquinaria, posible contaminación por aceites, hormigón, etc.), 

remoción temporal para la apertura de las zanjas para los colectores (impulsión y gravedad), para las líneas 

eléctricas subterráneas, para los apoyos de las líneas eléctricas áreas y pérdida de suelos. La única ocupación 

permanente de suelo será la de las EDARes, la de las EBARes y los apoyos de la línea eléctrica de media tensión 

que dará servicio al centro de transformación de la EDAR de Castillo de Locubín. Siendo significativa la diferencia 

de superficie de ocupación entre ambas EDARes. Mientras la de Castillo de Locubín abarca un área de 3517 m2, 

la correspondiente a la EDAR de Ventas de Carrizal es de 431 m2.   

La pérdida de sus características y la ocupación temporal es para el suelo un impacto local y, sobre todo, 

recuperable: la excavación por separado de la tierra vegetal y su adecuado almacenamiento para su posterior 

reextensión, junto con otras medidas preventivas, reducen este impacto hasta hacerlo compatible.   

Caracterización: negativo, directo, simple, permanente, a corto plazo (para contaminación o compactación) o largo 

plazo (para ocupación definitiva), reversible, recuperable y discontinuo. Es de magnitud mínima, calificándose como 

compatible. 

Fase de explotación 

Impacto nulo. 

5.3.4 IMPACTOS SOBRE LAS AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS 

Fase de construcción 

Las obras supondrán un desplazamiento continuo de personal y maquinaria, que sin las medidas protectoras 

adecuadas puede afectar directamente a los recursos de agua de la zona o a los suelos. La contaminación puede 

tener distintas procedencias: 

 Vertidos de restos de hormigón, procedentes de la limpieza de las cubas. 
 Hormigoneras. 
 Vertidos de aguas residuales, procedentes del lavado de maquinaria. 
 Vertidos de aceites y lubricantes procedentes del mantenimiento de maquinaria. 
 Vertido de lodos de las lagunas existentes 
 Otros 

Los efectos negativos tendrán una repercusión inmediata, temporal y de aparición a corto plazo, tratándose de un 

impacto que podría ir desde moderado a severo, si no se aplicaran las medidas precautorias en la gestión de la 

ejecución de las obras y en la formación ambiental del personal operario. 

En cuanto a las aguas subterráneas, el origen de los contaminantes puede ser de la misma naturaleza que la 

señalada para las superficiales, en cuanto al desplazamiento continuo de personal y maquinaria. Los efectos 

negativos tendrán una repercusión diferente si se aplican o no medidas precautorias análogas a las del apartado 

anterior. 

Caracterización: negativo, directo, simple, temporal, a corto plazo, reversible, parcialmente recuperable y 

discontinuo. Es de magnitud mínima, calificándose como compatible. 

Fase de explotación 

Una vez entre en funcionamiento el sistema, hay que destacar el impacto POSITIVO sobre la calidad hídrica de la 

red hidrológica del entorno.  

Al tratarse de una actuación que mejora el sistema de saneamiento del municipio de Castillo de Locubín, la 

hidrología, tanto superficial, como subterránea se verá favorecida por la mejora en la cualitativa de las aguas.  

En la actualidad no existe sistema de depuración en  el municipio de Castillo de Locubín y las aguas residuales que 

se generan, de naturaleza urbana, tanto en Castillo de Locubín como en su pedanía, Ventas del Carrizal, se vierten 

directamente a cauce del río San Juan, mediante sistema unitario, habiendo tramos con red separativa, a través de 

3 puntos de vertido en Castillo de Locubín y 3 puntos de vertido en Ventas del Carrizal. 
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La calidad de los efluentes, una vez implantadas las EDARes y agrupación de vertidos, cumplirá los requisitos 

marcados por la legislación, no provocará sucesos de eutrofización y evitará la contaminación actual sobre el río 

San Juan, sobre el que actualmente se vierten las aguas residuales. 

El impacto es eminentemente positivo sobre el medio hídrico. 

5.3.5 IMPACTOS SOBRE LA VEGETACIÓN 

Fase de construcción 

Las alteraciones que las obras proyectadas producirán sobre la vegetación se concentran exclusivamente en la 

fase de construcción. El desbroce y el movimiento de tierras provocarán la desaparición de la cubierta vegetal a lo 

largo de la superficie afectada por las obras. 

Las actuaciones tendrán lugar en una zona agrícola con nula presencia de vegetación natural. La superficie a 

desbrozar es muy escasa dado que los colectores se trazan por las márgenes de caminos existentes y la vegetación 

presente es fundamentalmente de origen antrópico. La mayor superficie a desbrozar se localiza en la parcela donde 

se ubica la EDAR en Castillo de Locubín siendo la vegetación afectada principalmente olivar. Del mismo modo, en 

la EDAR de Ventas del Carrizal, respectivos colectores y caminos de acceso, la vegetación afectada son algunos 

ejemplares aislados de olivos. La construcción de la línea eléctrica área supone la eliminación de la vegetación 

asociada a los apoyos, en este se localizan en parcelas de olivos, sin ningún tipo de afección a vegetación natural. 

Las afecciones que podrían considerarse más lesivas para la vegetación natural se concentrarían en las zonas de 

los efluentes de las EDARes, donde a priori pudiera existir cierta afección en franjas de vegetación natural,  

principalmente de especies riparias, en tramos de paso de colectores bajo el cauce. Los tramos afectados se hayan 

en el “Ramal de Triana” (EDAR Castillo de Locubín) - de aproximadamente 30 m de longitud por 1 m de anchura, 

afectadas -, y en la impulsión “El Marroquí” (EDAR Ventas del Carrizal) – de aproximadamente 14 m de longitud 

por 1 de anchura, afectadas-. En estas franjas, aunque aparecen en zonas identificadas como hábitats de interés 

comunitario, en concreto el HIC 92A0-2 Saucedas predominantemente arbustivas o arborescentes, la zona en 

concreto que atraviesan ambos colectores (Ramal de Triana y Impulsión el Marroquí), se encuentra invadida por 

caña común (Arundo donax), especie exótica catalogada como invasora en el Catálogo Español de Especies 

Exóticas Invasoras, publicado en el Real Decreto 630 / 2013, de 2 de agosto. 

       

La zona de cruce de los dos colectores bajo el río San Juan en Castillo de Locubín y Ventas del Carrizal se 

encuentra invadida por caña común 

 

En cuanto a las zonas correspondientes a los efluentes de las EDARes, contamos con dos espacios, el relativo al 

de Castillo de Locubín con en una franja de APROX. 147,03 m de longitud por 1 m de anchura por donde tendrá 

que discurrir la zanja donde se aloje este colector de 400 mm de diámetro que vierta las aguas depuradas al río 

San Juan, y el relativo al de Ventas del Carrizal con en una franja de APROX. 64,92 m de longitud por 1 m de 

anchura por donde tendrá que discurrir la zanja donde se aloje este colector de 400 mm de diámetro que vierta las 

aguas depuradas al río San Juan.  

Del mismo modo, las áreas descritas previamente con afección vegetal natural se encuadran dentro una mancha 

ocupada por el hábitat de interés comunitario HIC 92A0_2 “Saucedas predominantemente arbustivas o 

arborescentes”. 

Con la aplicación de las correspondientes medidas protectoras (jalonado de la zona de actuación, gestión de la 

tierra vegetal,...), y medidas correctoras de integración ambiental y paisajística, el impacto se considera compatible. 

Caracterización: negativo, directo, simple, permanente, a corto plazo, reversible, recuperable y discontinuo. Es de 

magnitud mínima, calificándose como compatible. 

Fase de explotación 

Impacto nulo. 

5.3.6 IMPACTOS SOBRE LA FAUNA  

Fase de construcción 

Las alteraciones que la obra proyectada producirá sobre las comunidades faunísticas existentes en la zona de 

estudio se concentran, fundamentalmente, en la fase de construcción. 

Durante ésta, las acciones del proyecto susceptibles de producir impacto serán las de despeje y desbroce, que 

implican la desaparición de la cubierta vegetal. Las comunidades faunísticas más afectadas serán las que pueblan 

las formaciones vegetales existentes en la zona. 

La maquinaria pesada, así como la infraestructura auxiliar que conlleva los movimientos de tierras, van a producir 

temporalmente un nivel de ruidos que afectará a la fauna, originando un desplazamiento de animales que 

empobrecerá la zona mientras dure la obra. Aun así, dadas las características de las comunidades afectadas, a 

que se trata de una zona antropizada y la escasa magnitud de las obras, el impacto se considera de magnitud 

mínima. 

El impacto se caracteriza como: negativo, directo, simple, temporal, a corto plazo, reversible, recuperable y 

discontinuo. Es de magnitud mínima, calificándose como compatible. 

A grandes rasgos, se puede afirmar que la zona afectada del municipio de Castillo de Locubín por las obras 

correspondiente a las agrupaciones de vertidos y EDARes no existen comunidades faunísticas particulares más 

http://laboratoriorediam.cica.es/recursosVisor/pdfs/aplicacionVegetacion/HICA/92A0_2.pdf
http://laboratoriorediam.cica.es/recursosVisor/pdfs/aplicacionVegetacion/HICA/92A0_2.pdf
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allá de las asociadas a entornos antropizados de carácter eminentemente agrícolas, principalmente marcado por 

el predominio de los espacios abiertos. 

Se deberá tener por tanto una precaución especial durante los movimientos de tierra a fin de no afectar a ejemplares 

que puedan presentarse en la zona, realizando inspecciones previas a esta operación durante la excavación de las 

zanjas para los apoyos de la línea eléctrica de media tensión que discurre entre zonas de olivares y los movimientos 

de tierra para la implantación de las EDARes y los efluentes hacia el río San Juan por su proximidad al cauce del 

mismo. En caso de localización de algún ejemplar se debe comunicar a la Consejería de Agricultura, Pesca, 

Ganadería y Desarrollo Sostenible a fin de tomar las medidas adecuadas que este organismo considere. 

Fase de explotación 

Durante la fase de explotación, el único elemento de la actuación que podría tener algún efecto negativo sobre la 

fauna, son las EDARes, cuyo funcionamiento podría originar molestias por ruido.  

Como se ha citado en apartados anteriores, la incidencia de las EDARes sobre la calidad acústica será mínima y 

en caso de la generación de olores, el sistema proyectado mejorará respecto a la situación actua, en la que el 

sistema de depuración insuficiente genera malos olores. 

Hay que hacer especial mención a la avifauna con respecto a la línea eléctrica de la EDAR puesto que es aérea. 

Para ello se adoptaran las correspondientes medidas anticolisión (espirales, abrazaderas,…) y antielectrocución.  

(disuasores, aislamiento de conductores y crucetas,…) 

Los efectos sobre la avifauna se producen durante la Fase de construcción, la Fase de explotación y la fase de 

restauración. 

En la fase de construcción los efectos se producen solo en las aves residentes, mientras que en las otras dos fases 

pueden afectar también a especies migratorias. En esta fase, el único impacto que se genera sobre las aves será 

una leve dispersión por alteración de los hábitats. 

En la fase de explotación de la línea eléctrica aérea se pueden ocasionar los siguientes impactos: 

 Riesgo de electrocución con la línea eléctrica. 
 Riesgo de colisión. 

Los dos factores determinantes de la probabilidad de electrocución son por un lado el diseño del poste y por otro 

el hábitat en el que está ubicado, suponiendo este término el 82 % de la varianza en la distribución de muertes 

(Ferrer et al.1991). 

El diseño del poste tiene una influencia estadísticamente muy significativa sobre la distribución de la mortalidad. 

Las diferencias en la peligrosidad debidas al diseño del apoyo y a la disposición de los aisladores así como las 

características del hábitat hacen que las muertes por electrocución no estén distribuidas homogéneamente, siendo 

lo habitual que la mayoría de las bajas estén distribuidas en unos pocos apoyos. 

Los accidentes por colisión son en general de ámbito más local que las muertes por electrocución. Las 

características del hábitat, la presencia de especies particularmente susceptibles por las características de vuelo y 

las características de las líneas nos permiten predecir con facilidad en que líneas es esperable encontrar problemas 

graves de alto número de accidentes. 

En Andalucía es de aplicación la siguiente normativa de protección para la avifauna: 

o Decreto 178/2006, de 10 de Octubre, por el que se establecen normas de protección de la avifauna 
para las instalaciones eléctricas de alta tensión. (BOJA nº 209 de 26/10/2006). 

o Orden 4 de junio de 2009, por la que se delimitan las áreas prioritarias de reproducción, 
alimentación, dispersión y concentración de especies de aves incluidas en el Catálogo Andaluz de 
Especies Amenazadas y se dispone la publicación de las zonas de protección existentes en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía en las que serán de aplicación las medidas para la protección 
de la avifauna contra la colisión y la electrocución en las líneas eléctricas aéreas de alta tensión 
(BOJA nº 139 de 20/07/09). 

5.3.7 AFECCIÓN A LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS  

Como se ha mencionado en el inventario del medio, no hay espacios protegidos directamente afectados por las 

actuaciones y los que se presentan en los alrededores se sitúan a tal distancia que no son previsibles efectos 

indirectos sobre ellos. 

Sin embargo, existe una pequeña afección por los efluentes de las EDARes, y los tramos de colectores que cruzan 

el río tanto en Castillo de Locubín como en Ventas del Carrizal, que afectan al HIC 92A0_2, durante parte de su 

trazado. En el caso de los efluentes hasta la salida de los mismos en el río San Juan, se afectan longitudes de 15 

y 16 m, aunque los emisarios van enterrados a una profundidad que oscila entre 1,0 y 2,0 m, existirá afección 

durante la excavación de la zanja. En el caso de los tramos de colectores que cruzan el río (eje G4 en el caso de 

Castillo de Locubín y eje Impulsión I3 en el caso de Ventas del Carrizal), se afectan longitudes de 25 y 10 m 

discurriendo los colectores enterrados entre 1,5 m y 6,5 m existiendo afección durante la excavación de la zanja. 

Caracterización: negativo, directo, simple, temporal, a corto plazo, reversible, recuperable y discontinuo. Es de 

magnitud mínima, calificándose como compatible.  

En fase de explotación el impacto es nulo considerando la inmediata recuperación de la franja afectada tras la 

aplicación de las medidas correctoras previstas- 

5.3.8 IMPACTOS SOBRE EL PAISAJE 

Fase de construcción 

Se trata de una afección derivada de las alteraciones sobre la geomorfología y la vegetación. La presencia de 

maquinaria e instalaciones de obra y la acumulación de tierras y escombros provocará una degradación de la 

calidad paisajística del entorno. Ésta será una alteración estrictamente temporal y se verá atenuada mediante la 

adecuada gestión de los residuos de obra.  

En función de cómo se concluyan las obras (limpieza y acabado final), y del grado de aplicación de las medidas 

protectoras y correctoras sobre la vegetación, el impacto paisajístico podrá ser compatible. 
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El impacto se caracteriza como: negativo, directo, simple, temporal, a corto plazo, reversible, recuperable y 

discontinuo. Es de magnitud mínima, calificándose como compatible. 

Fase de explotación 

Durante la explotación de las EDARes permanecerán como intrusión paisajística las instalaciones de las mismas. 

Ésta será una afección permanente e irreversible, pero de escasa incidencia, ya que, al tratarse de instalaciones 

blandas se minimizará notablemente la afección paisajística. Así pues, se califica el impacto de compatible. 

Es, por tanto, difícil valorar este impacto, pudiendo ser tanto positivo como negativo. En caso de valorarse como 

negativo, su caracterización sería: directo, simple, permanente, a largo plazo, reversible, recuperable y continuo. 

Es de magnitud mínima, calificándose como compatible. 

5.3.9 IMPACTOS SOBRE LA POBLACIÓN 

Fase de construcción 

Durante el periodo de construcción se podrían producir molestias por el incremento del ruido, la interceptación de 

accesos, el aumento de polvo y contaminantes en el aire, etc. Pero no obstante, se trata de actuaciones de muy 

escasa envergadura y las instalaciones están ubicadas a una distancia prudencial respecto a las zonas urbanas o 

viviendas dispersas. 

Es un impacto negativo, indirecto, simple, temporal, a corto plazo, reversible, recuperable y discontinuo. Es de 

magnitud mínima, calificándose como compatible. 

Fase de explotación 

El principal impacto tendrá lugar a lo largo de toda la fase de explotación del Proyecto y es de tipo beneficioso. 

Consiste en la mejora de la red actual de saneamiento del municipio de Castillo de Locubín, y su pedanía Ventas 

del Carrizal, actualmente muy deficiente. Las EDARes forman parte de todo un grupo de actuaciones que 

garantizarán en un futuro el correcto funcionamiento de la red de saneamiento de la zona, mejorando así la calidad 

de vida, de las aguas y del entorno en general. 

El escaso ruido y los olores que las EDARes pudieran generar, es despreciable, dado que se utilizarán criterios de 

minimización de ruidos en su construcción, se instalarán sistemas de desodorización y las actuaciones se sitúan a 

una distancia prudencial  respecto de las zonas pobladas.  Además, la generación de malos olores será menor con 

la implantación de las EDARes que con el sistema de depuración actual. 

El impacto, en definitiva, se considera positivo. 

5.3.10 IMPACTOS SOBRE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Fase de construcción 

Las obras de construcción de las EDARes tienen un impacto positivo y temporal por generación de puestos de 

trabajo temporales, tanto directos como indirectos.  

Teniendo en cuenta la escasa ocupación de terreno que ocasionará, este impacto se puede calificar como no 

significativo. 

Se considera que los efectos sobre la actividad económica son, principalmente, positivos. 

Fase de explotación 

No hay efectos previsibles sobre la actividad económica en la fase de explotación. El único efecto posible sería la 

generación de empleos estables para personal de mantenimiento, explotación y vigilancia de las instalaciones. 

5.3.11 IMPACTOS SOBRE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS 

Fase de construcción 

Los accesos a la obra y la mayor afluencia de vehículos podrán ocasionar algunas molestias en infraestructuras y 

servicios. Esta afección tendrá muy corta duración y será negativo, directo, simple, temporal, a corto plazo, 

reversible, recuperable y discontinuo. Es de magnitud mínima, calificándose como compatible. 

Se considera un Impacto compatible, dado que se recuperarán las condiciones primigenias ya que la actuación 

tiene un carácter eminentemente positivo para la población.  

Fase de explotación 

Una vez comience a funcionar el sistema, el impacto será nulo sobre los caminos y servicios. 

5.3.12 IMPACTOS SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL  

Fase de construcción 

Tanto las EDARes como las EBARes y líneas eléctricas de alimentación no afectan a ninguna de las vías pecuarias 

del municipio dado que estos elementos se han ubicado fuera del dominio público asociado a las vías pecuarias 

presentes en el municipio. 

El impacto se considera Nulo o No Significativo. 

Respecto a los yacimientos arqueológicos, a fecha de redacción de este proyecto todavía no se ha recibido 

respuesta de la Delegación Provincial de Jaén de la Consejería de Cultura a la consulta que sobre la existencia de 

elementos del patrimonio histórico-artistico en el entorno del trazado de los colectores, EDARes y EBARes pudieran 

existir. No obstante, se ha consultado tanto la información disponible en el Plan General de Ordenación Urbanística 

de Castillo de Locubín como en Mosaico (Sistema de Información para la Gestión Integral del Patrimonio Cultural 

de Andalucía y no se han encontrado elementos del patrimonio histórico-artístico que resulten afectados por 

cualquiera de las actuaciones previstas. 

El impacto se considera Nulo o No Significativo. 

Fase de explotación 

Impacto nulo. 

5.3.13 IMPACTOS SOBRE LA SALUD  
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En el presente proyecto ha sido necesaria la elaboración del documento de Valoración del Impacto en la Salud 

(VIS) por su ubicación a menos de 1000 m del núcleo poblacional. En ella se han identificado siete aspectos 

determinantes de la salud que pudieran verse afectados: 

• Aire-ambiente. 

• Ruido y vibraciones. 

• Aguas superficiales. 

• Suelos. 

• Vectores de transmisión de enfermedades. 

• Saneamiento y Reutilización (Sólo saneamiento, dado que el proyecto de la nueva depuradora no considera 

la REUTILIZACIÓN del agua depurada, por lo que no procede la valoración de dicho determinante). 

• Acceso a Espacios Naturales, Zonas Verdes y Lugares de Concurrencia Pública. 

Con fecha 5 agosto de 2019 se remite a la Consejería de Salud y Familias escrito por parte del promotor solicitando 

información sobre el alcance, amplitud y grado de especificación para elaborar la valoración de impacto en la salud 

del proyecto. Posteriormente se envía el documento de Valoración de Impacto en la Salud a la propia Consejería 

de Salud y Familia según lo regulado en el Decreto 169/2014 de 9 de diciembre por el que se establece en 

procedimiento de Evaluación de Impacto en la Salud, cuyo resumen se incluye a continuación: 

Respecto a los impactos sobre la salud debido a las alteraciones que se produzcan en el aire-ambiente además de 

los ruidos y vibraciones, durante la fase de construcción se traducen en alteraciones de los niveles acústicos y 

de los niveles atmosféricos contaminantes (principalmente por emisión de partículas de polvo). Las molestias a la 

población como consecuencia de ruidos y emisiones de polvo son mayores durante la ejecución de las obras, si 

bien siempre estarán limitadas a las horas diurnas y días laborables. Sin embargo, dado que las actuaciones de 

ejecución de colectores, de reacondicionamiento de caminos y ejecución de las EDARes en las parcelas previstas 

son zonas abiertas, los efectos serán más leves debido a que la capacidad dispersante es mayor. Es de destacar, 

además, que la actuación se encuentra en una zona eminentemente agrícola, y con edificaciones próximas 

vinculadas al aprovechamiento agrícola, por lo que la contaminación sonora no se prevé sea reseñable.  

En el caso de Castillo de Locubín, dado que la EDAR se localiza al Noroeste del núcleo de población y teniendo en 

cuenta los vientos predominantes en la zona, únicamente se produciría una afección mínima en determinados 

puntos de ejecución de las obras, pues el viento que podría ser más desfavorable, en este caso de componente 

Noroeste, no se encuentra entre los predominantes. Precisamente la dirección predominante es justamente la 

contraria, de componente Sureste.  

En el caso de Ventas del Carrizal, ocurre prácticamente lo mismo. La EDAR se localiza al norte del núcleo de 

población y los vientos predominantes en la zona son de componente Sur, EsteSureste y Oeste, por lo que 

únicamente se produciría una afección mínima en determinados puntos de ejecución de las obras a los habitantes 

de El Marroquí al norte. El viento que podría ser más desfavorable, en este caso de componente Norte, no se 

encuentra entre los predominantes. Además, en este caso, el sistema de depuración previsto (depuradora 

compacta mediante tanques de aireación enterrados) no favorece la dispersión de olores al estar las fuentes de 

emisión enterradas. 

Con esto se llega a la conclusión, que durante la obra se focalizarán las emisiones en la zona de actuación no 

afectando de manera significativa a la salud de la población. En la fase de funcionamiento, la afección por olores 

podría ser significativa en caso de mal funcionamiento de las EDARes únicamente en el caso de la depuradora de 

Castillo de Locubín, ya que en la depuradora de Ventas del Carrizal los Tanques de Oxidación van enterrados. En 

este caso, se pueden producir emisiones atmosféricas generadoras de olores. En efecto, las aguas residuales 

suelen contener una elevada concentración de materia orgánica y una baja disponibilidad de oxígeno disuelto. 

Suelen estar dominadas por metabolismos bacterianos anaeróbicos que generan sustancias que son, entre otras, 

las responsables de los malos olores por su composición nitrogenada y sulfurada (sulfhídrico, amonio, 

mercaptanos, aminas, aldehídos, etc.). Los olores también se pueden generar por los hidrocarburos, disolventes, 

derivados del petróleo, urea, escatol, indol, etc. presentes en las aguas residuales. Por lo tanto, los compuestos 

mayoritarios que generan olor son los derivados del azufre (sulfhídrico, mercaptanos y sulfuros orgánicos), 

derivados del nitrógeno (Amoniaco y aminas orgánicas) y derivados ácidos (ácidos grasos volátiles como el acético, 

valerico, butírico). El problema más importante es establecer la cantidad de olores que generan las aguas residuales 

y los fangos en las depuradoras. Hay numerosas publicaciones donde se facilitan las concentraciones de 

determinados compuestos odoríferos expresadas en mg/m3 de aire, con independencia de los caudales de agua 

tratados. La generación de olores de una cantidad determinada de agua depende directamente de la superficie en 

contacto con la atmósfera, de su grado de agitación y, por supuesto, de las temperaturas del agua y del aire de su 

entorno. Como se ha visto, las dos EDARes no se encuentran en zona de vientos predominantes con respecto al 

núcleo de Castillo de Locubín y Ventas del Carrizal, y se ha previsto un sistema de desodorización en el edificio de 

deshidratación del fango y en la atmósfera del espesador, mediante carbón activado impregnado en hidróxido 

sódico o potásico, como medida correctora, por lo que con un funcionamiento y mantenimiento adecuados, no 

tienen que producirse olores. 

Respecto a los impactos sobre la salud debido a las alteraciones sobre el suelo, la contaminación del suelo como 

consecuencia de la presencia de las instalaciones auxiliares necesarias para el desarrollo de las obras, es otro de 

los impactos que se pueden generar durante la fase de construcción. La fuente contaminante tiene su origen en los 

diferentes vertidos accidentales que puedan producirse, así como por la acumulación de materiales empleados. En 

el caso de producirse vertidos accidentales o derrames en las zonas de acopio de materiales la magnitud de este 

impacto podría pasar a ser moderada e incluso a severa en función del volumen y lugar de vertido. En caso de que 

esto ocurriera, se aplicarán unas adecuadas medidas correctoras en caso de producirse algún vertido accidental. 

Respecto a las alteraciones sobre la salud derivada de las afecciones a las aguas superficiales, durante la fase de 

construcción, las obras a realizar en las proximidades del cauce conllevan la presencia de maquinaria, remoción 

de terreno, movimientos de tierras y desbroce de la vegetación existente. Todas estas acciones pueden producir 

un empeoramiento temporal de la calidad de las aguas superficiales derivado del incremento de sólidos en 

suspensión, aumento de la turbidez de las aguas y la posible generación de escorrentías por la ocupación temporal 

de esta zona. Además, cualquier tipo de residuo o vertido generado constituirá un potencial elemento contaminador 

de las aguas. Los residuos de materiales sobrantes, cualquier tipo de agua residual o efluente que se generen en 

las actividades de obra, así como posibles derrames, pueden producir contaminación de las aguas localmente, si 

no son adecuadamente tratados y manipulados. Por último, en los trabajos de construcción de las EDARes, la 
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mayor incidencia tendrá lugar en la construcción del emisario de vertido que se llevará a cabo en las proximidades 

del cauce. Como conclusión, la afección sobre la hidrología superficial no se considera significativa, salvo que se 

produzca algún derrame de aceites y/o hidrocarburos de la maquinaria empleada en la obra durante los trabajos, 

en cuyo caso podría originar la contaminación de las aguas. Por tanto, en el entorno del arroyo deberán extremarse 

las medidas preventivas y correctoras para asegurar la no afección a este medio. No obstante, la afección prevista 

sobre la hidrología superficial podrá ser atenuada siempre que el desarrollo de las obras se efectúe en época de 

estiaje, cuando el caudal del curso fluvial sea bajo. 

Respecto a posibles vectores de transmisión de enfermedades provocados por la ejecución y puesta en 

funcionamiento de la EDAR, el riesgo biológico de las depuradoras de aguas residuales está ligado a los agentes 

patógenos susceptibles de ser transportados por las aguas residuales, cuya naturaleza depende de las condiciones 

climáticas, del nivel de higiene y de las enfermedades endémicas de personas y animales. Por otro lado, los 

microorganismos implicados en el tratamiento biológico pertenecen, en principio, al grupo 1 de la clasificación del 

R.D. 664/1997 (microorganismos que no se han descrito como agente causal de enfermedades en el hombre y que 

no constituyen una amenaza para el entorno). Las aguas residuales constituyen no sólo un vector para numerosos 

microorganismos sino que además pueden ser un medio de proliferación para muchos de ellos. El riesgo de 

contaminación biológica dependerá de que el microorganismo esté presente en las aguas residuales en cantidades 

significativas, de que sobreviva dentro del entorno conservando su poder infeccioso, así como de los diferentes 

grados de exposición. En cualquier caso, el riesgo durante la fase de construcción es mínimo si se observan unas 

medidas preventivas adecuadas que prioricen la utilización de medios de protección individual que eviten tanto el 

contacto a las aguas residuales con la piel como la inhalación por vías respiratorias. Durante la fase de 

funcionamiento, los riesgos sobre la salud se centrarán en los operarios de mantenimiento de las propias EDARes 

que son los que pueden entrar en contacto con las aguas residuales. Las medidas a tomar se basarán, tanto en el 

plan individual como colectivo, en el respeto de las reglas de higiene y seguridad. El personal debe estar formado 

e informado de los peligros de una posible contaminación y de todos los medios que deben utilizar para evitarla. 

Respecto al saneamiento, la propia ejecución de las EDARes generará un impacto positivo sobre la salud de las 

personas al establecer un sistema de depuración para las aguas residuales del municipio. 

Por último, respecto a las afecciones a zonas verdes, espacios naturales y lugares de concurrencia pública, no se 

producen afecciones a este tipo de enclaves. 

Como resumen de todo lo expuesto anteriormente, el impacto se caracteriza como: Negativo, directo, puntual, 

intensidad baja, temporal, reversible y recuperable. Es de magnitud mínima, calificándose como compatible. 

5.4 CARACTERIZACIÓN, DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS EN LA 
FASE DE ABANDONO 

En la fase de abandono se ha tenido en cuenta el desmantelamiento de la nuevas EDARes a construir. 

En el momento de las obras de desmantelamiento, se acumularían los efectos negativos puntuales sobre el medio 

y tras esta fase todos los indicadores ambientales volverían paulatinamente a su situación inicial. Así, dada la 

velocidad de recuperación de la zona considerada, se puede esperar que en pocos meses la situación podría ser 

similar a la previamente existente a la implementación del proyecto. 

5.4.1 IMPACTOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE 

Las actividades realizadas en la fase de abandono de las EDARes generarían tipos diferentes de emisiones: 

producción de gases por focos móviles, emisión de partículas en el proceso de transporte, emisión de partículas en 

el proceso de demolición, etc. 

El impacto se caracteriza como: Negativo, directo, local, discontinuo, temporal, reversible y recuperable. Es de 

magnitud mínima, calificándose como compatible. 

5.4.2 IMPACTOS SOBRE LA CALIDAD SONORA 

Los trabajos de movimiento y acopio de tierras, así como el desmantelamiento de las instalaciones generarán 

contaminación acústica como consecuencia del desarrollo propio de las actuaciones. 

El impacto se caracteriza como: Negativo, directo, local, discontinuo, temporal,   reversible y recuperable. Es de 

magnitud mínima, calificándose como compatible 

5.4.3 IMPACTOS SOBRE LA GEOLOGÍA 

Las afecciones sobre la geología en esta fase no son cuantificables al no haberse visto afectadas estructuras 

geológicas significativas. 

5.4.4 IMPACTOS SOBRE LA HIDROLOGÍA Y LA HIDROGEOLOGÍA 

Los efectos sobre estos medios se pueden considerar despreciables, ya que el vertido de las aguas de las EDARes 

se realizará al río San Juan pero las aguas estarán completamente tratadas. 

5.4.5 IMPACTOS SOBRE LA EDAFOLOGÍA 

El efecto sobre la edafología consiste en la recuperación en ciertas zonas de la parcela de la estructura del suelo 

natural. 

El impacto se caracteriza como: Beneficioso, directo, local, discontinuo, permanente, reversible y recuperable. 

Calificándose como compatible (positivo). 

5.4.5.1.1 IMPACTOS SOBRE LA VEGETACIÓN 

Se procede a la recuperación de la cubierta vegetal allí donde haya sido afectada. 

El impacto se caracteriza como: Beneficioso, directo, local, discontinuo, permanente, reversible y recuperable. 

Calificándose como compatible (positivo) 

5.4.6 IMPACTOS SOBRE LA FAUNA 

Las actuaciones tendentes a ejecutar el abandono de las EDARes no producen una afección significativa sobre la 

fauna del entorno, si bien se puede considerar un acercamiento  de  ciertas  especies  colonizadoras  (grupos  de  

aves  e  insectos).   
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El impacto se caracteriza como: Beneficioso, directo, local, discontinuo, permanente, reversible y recuperable. 

Calificándose como compatible (positivo) 

5.4.7 IMPACTOS SOBRE EL PAISAJE 

Desde el punto de vista paisajístico el desmantelamiento de las EDARes actual supone una afección beneficiosa 

ya que se trata de la eliminación de una serie de elementos antrópicos que restan naturalidad al entorno. 

El impacto se caracteriza como: Beneficioso, directo, local, discontinuo, permanente, reversible y recuperable. 

Calificándose como compatible (positivo) 

5.4.8 IMPACTOS SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO 

El impacto del proceso de la fase de abandono sobre el medio socioeconómico, dependerá del efecto causado 

sobre la calidad de vida, el nivel demográfico, el nivel   de empleo, etc. En  este  sentido,  no  se  va  a  producir  un  

impacto significativo sobre el medio socioeconómico, y en caso de producirse sería  en todo caso beneficioso y 

compatible. 
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6 PROPUESTA DE MEDIDAS PREVENTIVAS, PROTECTORAS Y 
CORRECTORAS 

El proceso de análisis ambiental tiene como una de sus últimas etapas la prevención, es decir, la consideración de 

las oportunas medidas preventivas y correctoras que atenúen o eliminen el valor final de los impactos esperados, 

con tres objetivos fundamentales: Corrección de impactos negativos, incrementar los positivos y aprovechar más 

eficientemente las oportunidades que brinda el medio para la ejecución y explotación de las obras proyectadas. 

Como la mejor medida correctora es aquella que no necesita que se proponga, en el proyecto se ha prestado una 

especial atención a las medidas de carácter preventivo, incidiendo siempre que ha sido posible en el diseño de la 

actuación de tal forma que la alteración potencial se pueda reducir significativamente en origen. 

En los apartados anteriores de identificación y valoración de impactos, se deduce en las matrices, que tanto el 

número como la magnitud de los impactos no es demasiado significativa, a pesar de eso se propone la aplicación 

de medidas preventivas y correctoras que minimicen o eliminen los efectos detectados. Lo cual es fundamental 

para conseguir un proyecto viable desde el punto de vista medioambiental. 

Algunas medidas correctoras se llevarán a cabo según los resultados que se obtengan en el Plan de Vigilancia 

Ambiental, ya que durante su aplicación se podrá cuantificar, de forma más precisa, las alteraciones asociadas a 

la obra o fase de implantación. 

6.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

 Limitación de la zona de obra: minimización de la ocupación 

Con esta medida se trata de limitar la ocupación de los suelos en relación con las obras, a fin de que la superficie 

afectada por las maniobras de maquinaria y personal sea la estrictamente necesaria. De esta manera, se 

minimizarán los daños directos o indirectos derivados de la ocupación (alteración de la hidrodinámica superficial, 

alteración del nivel freático y flujos subterráneos, compactación de suelos, incremento del riesgo de erosión, 

afección a la vegetación,...) y se evitará que la degradación derivada de los trabajos se extienda a zonas próximas. 

De este modo, las actuaciones derivadas de las obras no se desarrollarán fuera del área delimitada para ello, salvo 

que circunstancias excepcionales así lo aconsejen, y siempre bajo la supervisión y aprobación de la Dirección de 

Obra. 

Se realizará un jalonamiento temporal compuesto de redondos de ferralla y cinta de plástico bicolor completamente 

instalado a ambos lados del trazado de los distintos colectores que deberá ser mantenido convenientemente 

durante todo el tiempo que duren las obras. Se jalonará también el perímetro de las EDARes. En total se jalonará 

una longitud global de 818 m x 2 para los colectores por gravedad, 1.260 m x 2 para las impulsiones, 250 m para 

                                                      

1 El umbral superior no es aplicable cuando se afecten grandes extensiones de terrenos halófitos con elevado pH 
y   que constituyen el apoyo natural de la vegetación local 
 

el perímetro de la EDAR de Castillo de Locubín y 90 m para el perímetro de la EDAR de Ventas del Carrizal. En 

total se jalonarán 4.500 m. 

 Prevención de la compactación y erosión de suelos 

Como medida general para prevenir la compactación y erosión de los suelos es la actuación única y exclusivamente 

dentro de los márgenes del jalonamiento temporal y el uso exclusivo de caminos existentes o creados 

expresamente para las actuaciones. 

Quedará prohibida la circulación de vehículos o maquinaria fuera de los límites del jalonado y fuera de los caminos 

existentes o creados para las obras.  

En caso de no cumplirse este aspecto, la zona afectada deberá descompactarse por medio de la realización de un 

laboreo mecánico o manual que correrá a cargo del contratista y que deberá ceñirse a los criterios establecidos en 

el apartado de medidas correctoras. 

 Gestión de la tierra vegetal 

El sustrato de revegetación (tierra vegetal) debe cumplir las siguientes especificaciones en cuanto a parámetros 

físicos y químicos, para poder ser utilizada en la siembra y las plantaciones: 

PARÁMETRO UMBRAL DE VALORES 

pH 5< pH >8,5 1 
Materia orgánica > 0,5 % (s.m.s.) 

Textura  Franca 
Arcillosa – arenosa 

Arenosa- franca 

Elementos gruesos ( > 5 cm) < 25 % 
Salinidad (Cee 2)  4 S/cm 

Sodio intercambiable/ < 15 % 
Nivel de carbonatos < 30 % 

Concentración de metales pesados 3 Dentro de los topes admisibles según 
legislación vigente 

 

En el caso de que haya fracciones de tierra que no cumplen estos parámetros, se realizará un análisis 

complementario para conocer si los resultados que se obtienen provienen de una contaminación o mezcla de 

diferentes suelos alóctonos, o si por el contrario, las características propias de la tierra vegetal de esa superficie 

tiene esos valores, en cuyo caso se podría aceptar su uso. 

Extracción de tierra vegetal 

2 Cee = Conductividad eléctrica al extracto de saturación. 
3 Se analizará este parámetro cuando existan riesgos evidentes de contaminación por estos elementos. 
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Habida cuenta que el suelo fértil es un recurso escaso y que con las actuaciones de construcción de la obra, deberá 

seguirse un plan de recuperación y acopio de la tierra vegetal. 

Se pretende definir las actividades encaminadas a lograr una buena gestión de la tierra vegetal, elemento 

fundamental para una buena implantación de una cubierta herbácea, arbustiva y arbórea en las superficies 

alteradas por la ejecución de la nueva obra. 

La excavación de tierra vegetal se efectuará a la profundidad que determine el horizonte A, no obstante se 

recomiendan de 20 cm. 

Durante la ejecución de las operaciones se cuidará y evitará la compactación de la tierra vegetal, así como la 

mezcla con horizontes no edáficos; por ello, se utilizarán técnicas en que no sea necesario el paso de maquinaria 

pesada, el empleo de mototraillas sólo se recomienda en suelos arenosos o franco-arenosos que tengan un bajo 

contenido de humedad. 

Acopio y conservación de la Tierra Vegetal 

La excavación de la tierra vegetal para su acopio y conservación se limitará a las zonas ocupadas por las EDARes 

y las EBARes dado que los tramos de colectores que forman parte de la agrupación de vertidos discurren por las 

márgenes de viales existentes. Los acopios temporales de tierra vegetal se ubicarán en los lugares donde no se 

afecten a formaciones vegetales de interés y de forma que no interfiera el normal desarrollo de las obras y conforme 

a las siguientes instrucciones: 

 Se hará formando caballones o artesas (de sección trapezoidal) y en forma de cordón, su altura no 

excederá de 2 m. 

 También habrá acopios para la zona de la balsa, manteniendo el criterio de no superar alturas de caballón 

de 2 m. 

Se evitará el paso de los camiones de descarga por encima de la tierra apilada. El modelado del caballón se hará 

con tractor agrícola que compacte poco el suelo. Se harán ligeros ahondamientos en la capa superior de la artesa 

o caballón para evitar el lavado del suelo por la lluvia y la deformación de sus laterales por erosión, facilitando al 

mismo tiempo, los tratamientos que hubieren de darse. 

Extendido de tierra vegetal 

Las superficies sobre las que se extenderá la tierra vegetal se escarifican ligeramente, mediante una rastra de púas 

o una retroexcavadora giratoria con cazo de cuchilla irregular. 

Durante la ejecución de las operaciones se cuida y evita la compactación de la tierra vegetal; para ello, se utilizarán 

técnicas en que no sea necesario el paso de maquinaria pesada. Se considera el extendido de la tierra vegetal para 

la jardinería de las EDARes extendiéndose el sobrante en las parcelas agrícolas colindantes si así lo manifiestan 

los propietarios. 

Restauración 

Una vez finalizado el extendido de las tierras vegetales, se procede a la limpieza de la zona, y se transportan a 

vertedero autorizado los materiales sobrantes. Finalmente, se realizan los trabajos de remodelación topográfica, 

restauración edáfica y vegetal, hasta dejar el área en condiciones similares a las iniciales. 

6.2 CONSIDERACIONES PARTICULARES 

Éstas hacen relación a las medidas concretas que se proponen para paliar las afecciones sobre los distintos 

factores del medio. 

6.2.1 SOBRE EL AMBIENTE ATMOSFÉRICO 

Los posibles efectos ambientales derivados de las diferentes tareas constructivas entre las que se han destacado 

la emisión de polvo y el incremento de los niveles sonoros, podrán prevenirse con actuaciones de fácil aplicación y 

bajo coste económico, proponiéndose las que se especifican a continuación. 

3.2.1.1 Contra el ruido y las vibraciones 

 Los motores de la maquinaria se tendrán en perfecta puesta a punto, con el fin de asegurar el 

mantenimiento adecuado de la misma y reducir los ruidos generados por su tránsito. 

 Se limitará la velocidad de los camiones, evitando las aceleraciones y frenadas fuertes, lo que contribuirá 

a reducir al máximo los niveles sonoros producidos por la maquinaria móvil de obra. 

 Toda la maquinaria utilizada estará homologada y en perfecto estado de mantenimiento. 

 La realización de las obras deberá llevarse a cabo estrictamente en periodo diurno (8 a.m - 22 p.m.) 

 Los propios depósitos de las EDARes actuarán como pantallas para el grueso de las instalaciones 

electromecánicas, de manera que sirva para mitigar los ruidos producidos. 

 Las EBARes no se sitúan en zonas habitadas consolidadas o zonas residenciales. Ademas  los equipos de 

bombeo se localizan bajo tierra a una profundidad de 4 m y además el resto de elementos que forman parte 

de la EBAR se alojan en un edificio cerrado de bloque de termoarcilla enfoscado y pintado con cubierta de 

teja árabe sobre forjado aislante. Los equipos de bombeo se alojan bajo tierra en zanjas delimitadas por 

muros de hormigón armado de 30 cm.  

 Respecto a las EDARes, las primeras viviendas residenciales se localizan a unos 30 m en el caso de Ventas 

del Carrizal, y a unos 500m en el de Castillo de Locubín, exceptuando algunas dispersas. Los equipos más 

ruidosos se encuentran en la EDAR de Castillo de Locubín, dentro del edificio de explotación (centrífuga y 

soplantes). Por tanto, este edificio se ha proyectado mediante tabicón de ladrillo hueco doble con el objetivo 

de minorar los niveles sonoros. El nivel sonoro de la centrífuga es <85 dB, sin embargo, el de soplantes es 

superior, por tanto se ha proyectado con una cabina insonorizante dando lugar a un conjunto con un nivel 

sonoro de 67 dB. Estos niveles son sin considerar la reducción por el edificio, por lo que exterior al mismo, 

los niveles serán inferiores. Como medida añadida, estos equipos son utilizados durante el día. 

Principalmente, la centrífuga de la EDAR de Castillo de Locubín es utilizada únicamente 3 días a la semana, 

funcionando 6 h/día, optimizando su funcionamiento. Respecto a la EDAR de Venas del Carrizal, el equipo 
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más ruidoso es la turbina que va en el equipo de oxidación total. La turbina de la EDAR de Ventas del 

Carrizal funcionará 20 h/día aunque se coloca un silenciador a la salida de aire de la turbina y además el 

nivel de intensidad acústica en superficie no supera nunca los 66 dB (A) tal y como se desprende de la 

ficha técnica del equipo facilitada por el fabricante. 

 Elaboración de un Informe de Prevención Acústica, cuyo alcance se define en la I.T.4 del Decreto 6/2012, 

de 17 de Enero, de los ensayos programados en el Estudio Acústico o sus modificaciones: 

o Ensayo de comprobación de los objetivos de calidad acústica para ruidos aplicables a áreas 

urbanizadas existentes, establecidos en la Tabla I del Decreto 6/2.012, de 17 de Enero, en las 

áreas urbanizadas con predominio del suelo de uso residencial, más próximas a la parcela donde 

se ubicarán la EDAR. 

o Ensayo de comprobación de los niveles de inmisión de ruido a la correspondiente área de 

sensibilidad acústica, establecidos en la Tabla VII del Decreto 6/2.012, de 17 de Enero, en el área 

urbanizada con predominio del suelo de uso residencial, donde se ubicará la EBAR de Santa 

Eufemia. 

3.2.1.2  Contra la emisión de polvo 

 En relación con las posibles alteraciones de la calidad del aire por emisión de polvo a la atmósfera debida 

a la acción de la maquinaria, la apertura de zanjas, la descarga y extensión de materiales, se procederá al 

riego suficiente de las distintas zonas, especialmente en los periodos más secos, a fin de evitar dicha 

emisión, en el caso de considerarse necesario. A lo largo de estos períodos, no se podrán comenzar los 

movimientos de tierra sin que se encuentren dispuestos a pie de obra los medios materiales necesarios 

para proceder a la humectación del suelo. 

 Se establecerá un procedimiento de limpieza periódica de los camiones y maquinaria móvil que evite el 

arrastre de partículas y la diseminación de sedimentos por las vías de comunicación próximas, evitando 

así la emisión de polvo en las inmediaciones. 

 Con el fin de evitar los posibles efectos negativos que pudiera ocasionar el polvo generado como 

consecuencia de los movimientos de tierra y otros, en los periodos de viento con dirección a las viviendas 

próximas, se adoptarán las medidas necesarias de forma que los niveles de partículas sedimentables no 

superen los límites establecidos en la legislación vigente. 

 Los acopios de tierras deberán humedecerse con la periodicidad suficiente, en función de la humedad 

atmosférica, temperatura y velocidad del viento, de forma que no se produzca el arrastre de partículas. En 

todo caso, si esto no fuese suficiente, se cubrirán los acopios mediante mallas o lonas que eviten la emisión 

de polvo. Esta práctica no será necesaria si dichos acopios son retirados el mismo día en el que son 

generados. 

 Se realizará 1 riego semanal durante los meses estivales (Junio, Julio, Agosto y Septiembre) que es cuando 

mayor polvo se genera (16 riegos) y 1 riego mensual durante el resto de los meses (8 riegos) 

3.2.1.3  Contra la emisión de gases y olores 

 Puesto que no se puede eliminar la emisión de gases procedentes de los motores de combustión interna 

de los camiones y maquinaria, para reducir en lo posible sus efectos, se mantendrá siempre una correcta  

puesta a punto de todos los  motores, antes del  inicio de las  obras.  Esta puesta a punto deberá ser llevada 

a cabo por servicio autorizado. 

 En el proceso de tratamiento de las EDARes se tendrá en cuenta la reducción de la generación de olores, 

evitando largos tiempos de estancia a bajo caudal, condiciones de septicidad, zonas de posible evolución 

anaerobia incontrolada, etc. 

 Para garantizar el tratamiento de los olores generados en el edificio de deshidratación y en el espesador 

de la EDAR de Castillo de Locubín. se propone un sistema de desodorización por carbón activo del aire 

proveniente de cada uno de estos recintos. El sistema está formado por una torre de contacto vertical 

relleno con carbón activo de origen vegetal (cáscara de coco impregnada en hidróxido sódico o potásico), 

cumpliendo las siguientes características: 

 Actividad del tetracloruro de carbono (ASTM D 3476) > 60%. 

 Dureza (ASTM D 3802) > 90%. 

 Resistencia al flujo de aire < 1,6 kPa por metro de lecho de carbón. 

 Densidad aparente > 0,4 g/cm3 

 Mínimo 10 renovaciones por hora de las estancias 
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 Además tanto el pretratamiento como la deshidratación de fangos están dentro de un edificio cerrado de 

tabicón de ladrillo hueco doble lo cual contribuye enormemente a la minimización de gases y olores al 

exterior. 

3.2.1.4 Contra la contaminación lumínica 

 El diseño de la iluminación de la EDARes se hará según lo dispuesto 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 y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-0. 

 Se ha previsto un alumbrado exterior sin contaminación lumínica. Se alcanzará un nivel mínimo de 

iluminación de 10 lux en toda la parcela, respetando la normativa. Se analiza con mayor detalle en el Anejo 

Nº18 “Ubanización y Obras Complementarias”  

 A continuación se describen las instalaciones de alumbrado previstas en la EDARes: 

 25 Puntos de luz de 4m de altura formado por columna cilíndrica de 4metros de altura pintada con 

una luminaria de 18W de potencia tipo LED en la EDAR de Castillo de Locubín 

 5 puntos de luz de 4 m de altura formado por un brazo a pared pintado y luminaria de  18 W de 

potencia tipo LED en la EDAR de Ventas del Carrizal 

 La alimentación a los circuitos de alumbrado exterior se realizará desde el cuadro de distribución 

que se instalará en el edificio de control, deshidratación y deshidratación, mediante tres circuitos 

diferenciados por zonas. El mando del alumbrado exterior podrá realizarse desde los cuadros bien de forma 

manual, con pulsadores, o automática mediante interruptor crepuscular o relojes, seleccionándose la 

configuración de funcionamiento mediante los correspondientes selectores. 

 En las EBARes se proyecta la iluminación con las siguientes tipologías: 

 1 Punto de luz de 4m de altura similares a los de la EDARes 

3.2.2 SOBRE EL MEDIO EDÁFICO 

 Antes del inicio de las obras se definirá exactamente la localización de depósitos para las tierras y lugares 

de acopio, para las instalaciones auxiliares y el parque de maquinaria. Se limitarán las actuaciones a las 

áreas estrictamente necesarias para ello. 

 Los materiales separados durante las excavaciones se utilizarán en la medida de lo posible posteriormente 

para el relleno de huecos y zanjas. Para ello se separará y apilará en los lugares indicados para ello, en 

montones de altura no superior al 1,50 m y con una duración del almacenamiento lo menor posible. 

 No se depositará ni acumulará en el emplazamiento ni en terrenos adyacentes ningún tipo de residuo más 

de un día. 

 Los materiales sobrantes de las excavaciones, excedentes de tierra y otros residuos, serán gestionados 

conforme a su naturaleza. 

 Las tareas de mantenimiento de equipos y maquinaria móvil se harán fuera de la zona de obra en talleres 

autorizados. 

 Se llevará a cabo la correcta gestión de los aceites provenientes de los equipos y maquinaria, a lo largo de 

la fase de obras. 

 Se realizará   una delimitación exacta de las zonas de obra, quedando prohibido invadir terrenos fuera de 

los delimitados según el proyecto. 

 Al finalizar las obras se llevará a cabo una campaña de limpieza con el objeto de eliminar todas las 

instalaciones temporales y retirar todos los restos de obra y residuos que pudieran quedar en la zona. Estos 

residuos serán gestionados de la forma correcta en función de su naturaleza. 

 Para lograr la integración ambiental y paisajística de las zonas de obra de construcción de la EDAR, línea 

eléctrica, camino y colector, en primer lugar se efectuará la adecuación geomorfológica de los terrenos 

afectados, restituyendo en la medida de lo posible formas y topografías similares a las naturales.  

 Una vez efectuado el relleno, y después de retirar los escombros, materiales sobrantes o desechados, 

basuras y demás restos de obra al término de los trabajos, se procederá a efectuar laboreos superficiales 

para descompactar los terrenos afectados por el paso de la maquinaria. De esta manera se oxigenarán los 

3.-DESODORIZACION
Edificio de deshidratación
Volumen (m3) 231,42
Nº de renovaciones (ren/h) 10
Caudal de aire (Nm3/h) 2.314,20
Espesador
Volumen (m3) 24,74
Nº de renovaciones (ren/h) 10
Caudal de aire (Nm3/h) 247,40
Tolva de fango deshidratado
Volumen (m3) 10,00
Nº de renovaciones (ren/h) 10
Caudal de aire (Nm3/h) 100,00

Equipo de desodorización COMUN
Tipo Carbón activo
Nº scrubbers/equipo 1
Nº unidades de desodorización 1
Caudal de renovación
Caudal mínimo (Nm3/h) 2.661,60
Caudal adoptado (Nm3/h) 3.000
Ventilador
Nº de unidades instaladas 1
Nº de unidades en funcionamiento 1
Caudal mínimo (Nm3/h) 3.000
Caudal adoptado (Nm3/h) 3.000
Torre compacta de adsorción EAC-350 o similar
Masa 700 kg de carbón activo
Carbón activado impregnado en hidróxido sódico o potásico 

- Actividad del tetracloruro de carbono (ASTM D 3476) > 60%. > 60%.
- Dureza (ASTM D 3802) > 90%. > 90%.
- Resistencia al flujo de aire < 1,6 kPa por metro de lecho de carbón
- Densidad aparente > 0,4 g/cm3
-Temperatura de ignición >300ºC
-Velocidad de paso por filtro <0,5 m/s
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suelos y se disgregarán los bloques apisonados por el trasiego de maquinaria y personal, quedando el 

sustrato preparado para la germinación de las semillas (presentes o añadidas, según el caso) y el 

enraizamiento de nuevas plantas. 

 Finalmente, se extenderá tierra vegetal en aquellas zonas donde se vayan a efectuar plantaciones y/o 

siembras, a fin de devolver al terreno parte de la capacidad nutritiva y favorecer la evolución edáfica hacia 

un verdadero nuevo suelo. El extendido de la tierra vegetal puede completarse con un abonado, si la 

pérdida de nutrientes así lo aconseja. 

3.2.3 CONTRA LA EROSIÓN 

 Se evitará en la medida de lo posible que la actividad constructiva coincida con los periodos de elevada 

pluviosidad. 

 En caso necesario, se utilizarán medios físicos (mallas antierosión) para evitar cualquier proceso importante 

de este tipo. 

 Como las obras se ejecutan próximas a un curso fluvial deberán tomarse medidas para evitar que se 

produzcan arrastres producto del movimiento o extensión de tierras y otros materiales. 

3.2.4 SOBRE LAS AGUAS 

 No se permitirá que las hormigoneras descarguen el sobrante de hormigón, ni limpien el contenido de las 

cubas en las proximidades de las corrientes de agua. 

 Se evitarán los periodos más lluviosos, con el fin de minimizar el riesgo de aporte de partículas al cauce 

del río San Juan.  

3.2.5 SOBRE LA VEGETACIÓN  

 Durante el replanteo de las zonas de actuación se realizará el jalonamiento de las áreas de ocupación 

estrictas de las obras, a fin de evitar daños innecesarios en los terrenos limítrofes.   

 Los jalones se colocarán de forma que quede perfecta y claramente delimitada la zona de ocupación, es 

decir, un observador situado junto a un jalón debe poder ver el jalón anterior y el posterior. 

 El jalonamiento se realizará mediante un perímetro constituido por soportes de angular metálico de 30 mm 

y un metro de longitud, estando los 20 cm superiores cubiertos por una pintura roja y los 30 cm inferiores 

clavados en el terreno. Estos soportes, colocados cada 8 metros, se unirán entre sí mediante una malla o 

red naranja de unos 70 cm de alto, atada bajo la zona pintada del angular metálico. 

 Señalización de las manchas de vegetación de alto valor ecológico. Con el fin de evitar daños innecesarios 

a la vegetación de alto valor ecológico existente en la zona, se procederá a señalizar las mismas, así como 

de aquellos ejemplares aislados que por su porte y/o edad necesiten de esta señalización para su 

protección. Se realizará este jalonamiento específico en las manchas de vegetación asociadas al HIC 

92A0_2- Saucedas predominantemente arbustivas o arborescentes 

 Rescatar los ejemplares de especies vegetales de alto valor ecológico que se puedan encontrar en las 

zonas de actuación si estuviera garantizada su supervivencia. En este sentido se propone el trasplante de 

los olivos afectados por la explanación de las EDARes mientras que las zonas afectadas del cauce del río 

San Juan tanto por efluentes como por las tuberías G4 e I3 es preferible revegetar la franja afectada por 

las excavaciones una vez tapadas las zanjas con especies pertenecientes al HIC por la facilidad de 

colonización de las saucedas en este hábitat antes que proceder al trasplante de los ejemplares afectados 

con una probabilidad menor de éxito en la implantación. Si las obras se realizan en época seca sería 

conveniente que el rescate de vegetación fuera iniciado con anterioridad, en época de lluvias. Deberá 

establecerse un seguimiento estricto de la vegetación trasladada con el fin de realizar las labores de riego 

abonado y mantenimiento que permitan aumentar las posibilidades de supervivencia de los individuos 

transplantados. En total se propone el trasplante de 22 olivos en la EDAR de Castillo de Locubín y 6 olivos 

en la EDAR de Ventas del Carrizal.  

 La vegetación a eliminar será únicamente la estrictamente necesaria, evitando la afección a HIC 92A0_2 

“Saucedas predominantemente arbustivas o arborescentes”, existente en la zona de los efluentes de las  

EDARes, colector G4 e Impulsión I3. Se propone la inmediata restauración de la franja afectada por la 

excavación para alojar el efluente utilizando las mismas especies que forman parte de la vegetación 

presente en el HIC. Para la restauración de las zonas afectadas por los efluentes de las EDARes y 

colectores G4 y I3, se ha previsto Salix neotricha y Populus nigra en una franja de 2,00 m a cada lado del 

eje de la tubería durante la longitud afectada de HIC, con una densidad de 1 ud cada 4 m² para ambas 

especies. En total se obtienen los siguientes ejemplares: 

o Colector G4: 25 m x 4 m = 100 m² (25 ud en total / 12 Salix y 13 Populus) 

o Impulsión I3: 25 m x 4 m = 100 m² (25 ud en total / 13 Salix y 12 Populus) 

o Efluente CdL: 15 m x 4 m = 60 m² (15 ud en total / 7 Salix y 8 Populus) 

o Efluente VdC:  15 m x 4 m = 60 m² (15 ud en total / 8 Salix y 7 Populus) 

 Se instalarán señales de advertencia sobre los aspectos ambientales a tener en cuenta. En total se han 

previsto 10 señales que se colocarán a lo largo de los ramales y colectores y en la zona de las EBARes y 

EDARes. 

3.2.6 SOBRE LA FAUNA 

 Previo a la fase de replanteo se realizarán estudios de detalle por parte de un biólogo especializado con el 

fin de detectar la presencia en la zona de actuación de nidos tanto en el suelo como en los olivos afectados 

en las parcelas de las EDARes y por donde discurre la línea eléctrica de acometida a la EDAR de Castillo 

de Locubín. 

 En función de los resultados de estos estudios se tomarán medidas protectoras o correctoras adicionales 

y se revisará el Plan de Obra para evitar la realización de movimientos de tierra, desbroces u otras 

actividades molestas durante la época de cría de aves. 

Respecto a la línea eléctrica y la avifauna deberán adoptarse las siguientes medidas correctoras:  

 Elección adecuada de las torres de la línea eléctrica para evitar la colisión y electrocución. Deberá de 

garantizarse una distancia suficiente entre conductores y uso de aislantes suspendidos. 

 En ningún caso se instalarán aisladores rígidos sobre crucetas en los apoyos (sin entender por estas 

crucetas aislantes), debiendo siempre de emplearse cadenas de aisladores. 

http://laboratoriorediam.cica.es/recursosVisor/pdfs/aplicacionVegetacion/HICA/92A0_2.pdf
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 Prohibición de la instalación de puentes flojos no aislados por encima de travesaños y cabeceras de postes. 

 En los transformadores de intemperie el puente de unión entre el conductor y el transformador se realizará 

con cable aislado y en conexión a éste a través de dispositivos de probada eficacia que lo aíslen. 

 Queda prohibida la instalación de seccionadores e interruptores con corte al aire colocados en posición 

horizontal en la cabecera de los apoyos. 

 Los apoyos de alineación deberán cumplir las siguientes distancias mínimas accesibles de seguridad. 

 Entre conductor y zona de posada sobre cruceta, de 0,75 m. 

 Entre conductores, de 1,5 m. 

 Los apoyos de anclaje, fin de línea y en general aquellos con cadena de aisladores horizontal, deberán 

tener una distancia mínima accesible de seguridad entre la zona de posada y el conductor de 1,0 m. 

 Utilización de apoyos de alineación con aisladores suspendidos, con al menos tres platos, preferentemente 

de tipo canadiense o con disposición al tresbolillo. 

 Utilización de apoyos de amarre con puentes flojos por debajo de los travesaños y mínimo de tres platos 

aisladores. 

 Utilización de seccionadores con corte al aire situados en vástago (no en cabeza de apoyos). En el caso 

de seccionadores unipolares, deberán situarse por debajo de las crucetas. 

 Como norma general, no se instalarán elementos en tensión por encima de las crucetas. 

 Utilización de medidas anticolisión en las zonas de sierra según lo establecido en el Decreto 178/2006, de 

10 de octubre, por el que se establecen normas de protección de la avifauna para las instalaciones 

eléctricas de alta tensión, para evitar el choque de rapaces. 

 En caso de que se encuentre, durante la fase de funcionamiento, alguna ave herida, los responsables de 

la línea eléctrica, la llevarán a la Autoridad Ambiental competente. 

 Dentro del Plan de Vigilancia Ambiental se deberá de reflejar el número de colisiones, muertes por colisión 

/ especie, lugar de ocurrencia de las colisiones, nidificación, cambios en la avifauna, migraciones, etc. 

3.2.7 SOBRE EL PAISAJE 

 Las instalaciones fijas provisionales se situarán en zonas poco visibles. En este caso se decide que se 

utilice las parcelas de las EDARes como zona de instalaciones auxiliares de obra. 

 Se cumplirán expresamente las medidas relacionadas en  los  apartados anteriores, con el fin de integrar 

lo más rápidamente posible las afecciones de la obra sobre el medio. 

 Como medidas correctoras de impacto paisajístico se proponen la restauración paisajística de las zonas 

que así lo requieran: las zonas de parcelas de las EDARes que hayan quedado degradadas utilizando para 

ello los olivos existentes en dichas parcelas. 

3.2.8 SOBRE LA GESTIÓN DE RESIDUOS 

Durante la fase de construcción es necesario disponer de un sistema que garantice la adecuada gestión los residuos 

y desechos, tanto líquidos como sólidos, generados como consecuencia de las obras, con el fin de evitar la 

contaminación de los suelos y de las aguas superficiales o subterráneas.  

El desequilibrio en el balance de tierras, es un impacto perjudicial, que se produce durante la fase de obras. Además 

se induce un aumento del tráfico de camiones por el transporte de los excedentes de obra a relleno autorizado. 

Será necesario por tanto considerar el destino final del material sobrante de obra, todo ello de acuerdo a la 

legislación específica en materia de residuos: 

- LEY 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 
- DECRETO 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía 
- REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero 
- REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición 

La gestión de los residuos generados como consecuencia de las obras se realizará de acuerdo con lo dispuesto en 

la legislación vigente en esta materia. Además, será de aplicación el conjunto de normativa autonómica y del 

Ayuntamiento de Castillo de Locubín relativa a la gestión de residuos. Se gestionarán todos los residuos generados 

durante las obras atendiendo especialmente a los producidos en la zona de instalaciones auxiliares, dado su 

potencial contaminador. Se dispondrán 4 contenedores de residuos urbanos y peligrosos en las EDARes.  

Los residuos se dividen en tres tipos: 

- Residuos peligrosos y que por lo tanto, han de ser tratados por un gestor autorizado. Fundamentalmente 
son aceites usados 

- Residuos asimilables a urbanos. 

- Residuos inertes de obra. 

Será necesario que el Contratista presente, antes del inicio de las obras, un Programa de Gestión de Residuos, 

que deberá someterse a la aprobación de la Dirección Ambiental de Obra. En este Programa se deben establecer 

los procesos de recogida de residuos tóxicos y su traslado al Gestor de Residuos acreditado más cercano. 

El contratista vendrá obligado a realizar algunas de las acciones que se mencionan a continuación: 

 Efectuar el cambio en centros de gestión autorizados (talleres, estaciones de engrase, etc.) 

 Efectuar el cambio a pie de obra y entregar los aceites usados a persona autorizada para la recogida. 

 Efectuar el cambio a pie de obra y realizar ellos mismos, con la debida autorización, el transporte hasta el 

lugar de gestión autorizado 

 Realizar la gestión completa mediante la oportuna autorización. 

En caso de desaparición, pérdida o escape de residuos peligrosos, se informará inmediatamente a la Administración 

Pública competente. 

Cuando se hayan vertido estos materiales será obligación de la empresa contratista proceder a la retirada inmediata 

de los materiales vertidos y tierras contaminadas, a su almacenamiento y eliminación de acuerdo con la naturaleza 

del vertido. Una vez retirada la fuente de contaminación, se establecerá un procedimiento para comprobar que la 

contaminación residual no resulta peligrosa para los usos que tiene el suelo en las proximidades de la zona 
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afectada, diseñando las medidas correctoras que sean necesarias para reducir los niveles de contaminación a 

niveles admisibles. 

Los residuos asimilables a urbanos son los residuos sólidos urbanos (RSU) que se generan por la residencia 

temporal y laboral del personal adscrito a la obra. 

La Gestión de residuos inertes de obra se realizará siguiendo los criterios establecidos en el Real Decreto 105/2008, 

de 1 de febrero. 

Los residuos inertes procederán de: 

 Excavaciones. Normalmente son tierras limpias que son reutilizadas en rellenos o para regularizar la 

topografía del terreno. 

 Escombros de construcción. 

En principio el material sobrante que se utiliza para adecuación de parcelas (si así lo demandan los propietarios de 

las parcelas afectadas o contiguas durante la ejecución de las obras) y formación de rellenos de zanja, se excluiría 

del ámbito de aplicación del Real Decreto 105/2008 y Real Decreto 1481/2001 dado que así lo contemplan ambas 

disposiciones para residuos inertes adecuados en obras de restauración, acondicionamiento y relleno o con fines 

de construcción, como es el caso. Para el material excedentario que no se vaya a utilizar con estos fines, caben 

por tanto dos opciones: 

- Su depósito en vertedero previo tratamiento con objeto de aprovechar como mínimo los materiales 
pétreos y haberles sido retirada la totalidad de los residuos peligrosos y todos aquellos residuos a los 
que no se les puede aplicar la definición de inertes 

- Su entrega a gestor autorizado destinándolo preferentemente, y por el siguiente orden, a operaciones 
de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización.  

La primera opción se descarta puesto que no existen terrenos disponibles que puedan albergar ese volumen de 

sobrantes. Se decide por tanto para el presente proyecto llevar a gestor autorizado el material sobrante de la 

excavación para que se valorice. La planta elegida es la siguiente: 

Planta RCD Hermanos Marchal  

Carretera de Charilla, km. 2,3 

Excavaciones y Transportes 'Hermanos Marchal'  

Carretera de Villalobos, s/n 

23 680 Alcalá la Real (Jaén) 

 

Teléfonos 

953 58 05 72  

629 53 10 39  

605 90 29 40  

Correo electrónico 

transportesmarchal@gmail.com 

Nº GRU-715 

Distancia a Castillo de Locubín 11,6 km 

http://www.hermanosmarchal.com/ 

3.2.9 SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO 

 Las obras de construcción suponen una necesidad de mano de obra importante, tanto en la fase de 

construcción, como en la fase de explotación e incluso en los períodos de realización de obras de 

mantenimiento. Con esta medida de fomento del empleo local se pretende incentivar la contratación de 

trabajadores residentes en la zona durante la construcción, ya que esto incidiría de forma directa en los 

factores sociales locales, aunque sea de forma temporal, y facilitaría los desplazamientos de los empleados 

en las obras, que podrían de esta manera seguir residiendo en sus domicilios habituales. 

 Además, al término de los trabajos se repondrán con carácter definitivo todas las conducciones, servicios 

y vías que pudieran verse afectadas por la ejecución de las obras. 

 Con objeto de mantener la permeabilidad existente en la situación previa a la actuación, se repondrán todas 

las vías y servicios que resulten afectados.  

3.2.10 SOBRE LA SALUD 

En primer lugar y en relación a la evaluación de impacto en la salud, como se indica en el apartado de 

caracterización y valoración de impactos, se remitió a la Consejería de Salud y Familia por parte del promotor el 

preceptivo documento de Valoración de Impacto en la Salud, conforme al Decreto 169/2014 de 9 de diciembre por 

el que se establece el procedimiento de Evaluación de Impacto en la Salud en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. Con fecha 18 de septiembre de 2019 se recibe respuesta escrita de la Consejería de Salud y Familias 

indicando que el documento de Valoración de Impacto en la Salud aportado es correcto y puede ser utilizado para 

presentarlo con el resto de documentación para la tramitación ante el órgano ambiental competente del 

procedimiento de Calificación Ambiental. 

Las medidas preventivas y correctoras que se implementan en el proyecto, que minimizarán los efectos durante el 

funcionamiento de la depuradora (solo será en el caso de mal funcionamiento y mantenimiento cuando la población 

pueda estar molesta), son las siguientes: 

• Tratamiento perimetral con los olivos que existían en las parcelas donde se ubican las EDARes, de modo 

que sirva de pantalla vegetal paisajística. 

• Impermeabilización de todas las superficies urbanizadas, siendo todos los equipos proyectados 

completamente estancos y apoyados sobre losas y superficies impermeabilizadas. 

• Sistema de desodorización: para eliminar olores en todos los elementos (equipos y edificios) cerrados de 

la depuradora. 

Durante la puesta en marcha de la depuradora, se propondrá la realización de los siguientes trabajos: 

mailto:transportesmarchal@gmail.com
http://www.hermanosmarchal.com/
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• Ensayos acústicos, que verifiquen que el ruido y vibraciones producidas durante el funcionamiento de la 

depuradora y las impulsiones de las estaciones de bombeo cumplen con los valores y límites establecidos 

en la normativa vigente referente a la contaminación acústica, tal como se exige en el artículo 45 del Decreto 

6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación 

Acústica en Andalucía. 

• Estudio de emisiones atmosféricas. 

• Estudio olfatométrico para detectar posibles focos de olor y realizar un control periódico en los puntos 

conflictivos.  

Como mínimo se analizará el H2S y los COVs. 

Con esta actuación se logrará que la población del municipio de Castillo de Locubín  tenga un adecuado nivel de 

salud, previniendo las enfermedades, fomentando un entorno favorable para la salud y creando un estilo de vida 

saludable. 

Por lo tanto, se considera que esta actividad no va a producir incomodidad, ni alterará las condiciones normales de 

salubridad e higiene del medio ambiente, ni ocasionará daño ni riesgos graves para las personas que transiten por 

zonas aledañas a la ubicación de la planta depuradora. En cuanto a los operarios que trabajarán dentro de las 

instalaciones de la planta deberán cumplir con lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud que se redacte a tal 

efecto. 

3.2.11 CONSIDERACIONES DURANTE LA FASE DE EXPLOTACIÓN 

 La gestión de los residuos generados en las EDARes se llevará a cabo de acuerdo a la gestión general de 

residuos en el resto de los núcleos urbanos adyacentes. Los posibles Residuos peligroso generados: 

aceites usados, absorbentes contaminados, etc.  Serán almacenados en recipientes destinados a tal fin y 

que encuentren dentro de la zona de instalación de las EDARes y desde allí serán gestionados a través de 

gestor autorizado. Los residuos obtenidos del proceso de desbaste serán depositados en un contenedor 

para su traslado a vertedero. En el caso de los fangos de depuración, tal y como se ha comentado 

anteriormente, existen unos mecanismos de eliminación continua de estos residuos mediante sistemas 

transportadores que los depositarán bien directamente sobre contenedores de camiones para su retirada 

a vertedero de residuos industriales inertes o bien en un almacén para su posterior retirada. 

 El proceso de depuración será controlado de forma automática tal y como se recoge en el proyecto. Dicho 

control será vigilado permanentemente. Se colocará asimismo en el punto final de control del vertido un 

turbidímetro para el control de la salida de sólidos en suspensión y además se llevarán a cabo analíticas 

diarias en laboratorio propio o concertado. 

 El almacenamiento de los diferentes productos químicos necesarios para el proceso de depuración se 

llevará a cabo de forma que se minimicen los riesgos de dispersión de los mismos al medio. En todos los 

casos se cumplirán las condiciones impuestas en las ITC-MIE-APQ que sean de aplicación en función de 

la naturaleza de los productos, y en el caso de los productos en que éstas no fueran aplicables, se 

dispondrán como mínimo medidas de contención estancas de posibles derrames para los productos 

líquidos. 

 En el caso de existencia de parque móvil en las instalaciones de las EDARes éste se situará siempre sobre 

suelo hormigonado estanco. 

 Si por cualquier circunstancia se produjera un derrame de aceite o algún producto químico, sería recogido 

de forma inmediata utilizando absorbente adecuado y gestionando de forma correcta el residuo generado. 

 En el supuesto de que se produzca un fallo eléctrico, que conlleve la parada de los equipos   

electromecánicos, el   agua   discurrirá   por gravedad, evitándose el desbordamiento de los depósitos e 

inundación de la planta. 

 Si por cualquier circunstancia, hubiera un desbordamiento de vertido en cualquier depósito, este será 

conducido por gravedad hacia la arqueta de vaciados, pudiéndose mediante bombeo, introducir este vertido 

de nuevo en proceso. 

 Se realizará un estudio olfatométrico en las EDARes posterior a la entrada en funcionamiento de la 

actividad, por parte de un organismo de control acreditado, con medidas in situ que permitan acreditar que 

no superan los límites establecidos en la legislación específica. Incluida la medición de los niveles de olores 

durante una jornada, emisión de informes y tramitación administrativa requerida. 

 Se realizará un estudio de emisiones atmosféricas en las EDARes, posterior a la entrada en funcionamiento 

de la actividad, por parte de un organismo de control acreditado, con medidas in situ que permitan acreditar 

que no superan los límites establecidos en la legislación específica. Incluida la medición de las 

emisiones/inmisiones durante una jornada, emisión de informes y tramitación administrativa requerida. 

 Se realizarán los correspondientes ensayos acústicos tanto en las EDARes como en la EBARes con el 

alcance de la IT4 del Decreto 6/2012 

3.3 EVALUACIÓN ECÓNOMICA DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 
PROPUESTAS 

A continuación se incluye una estimación del coste que puede suponer la ejecución de las medidas preventivas y 

correctoras propuestas: 
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4.- PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL. 
El programa de vigilancia ambiental tiene por finalidad controlar la realización de las medidas correctoras, evaluar 

su efectividad y corregir impactos que no hayan sido identificados durante el estudio, además de adecuar el proceso 

constructivo a los criterios ambientales diseñados. El programa de vigilancia ambiental establecerá un sistema que 

garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas protectoras y correctoras, contenidas en el estudio de 

impacto ambiental. 

Para ello incluye toda la metodología necesaria, basada en experiencias similares de aplicación a otros proyectos 

de la misma naturaleza al aquí analizado. Sintetizando la definición legal y la práctica en el desarrollo de estos 

Programas, sus objetivos son: 

 Realizar un seguimiento de los impactos, determinando su adecuación a las previsiones del Estudio de 

Impacto Ambiental. 

 Detectar impactos no previstos, y articular las medidas de prevención y corrección necesarias. 

 Verificar el cumplimiento de las posibles limitaciones o restricciones establecidas. 

 Supervisar la ejecución de las medidas protectoras y correctoras y determinar su efectividad. 

 Conocida ésta, es posible determinar los impactos residuales, analizando su adecuación al Estudio de 

Impacto Ambiental, así como la necesidad de incrementar la intensidad de estas medidas. 

 Realizar un seguimiento a medio plazo del medio para determinar las afecciones a sus recursos por la 

explotación y mantenimiento de las obras, así como para conocer con exactitud la evolución y eficacia de 

algunas medidas protectoras y correctoras. 

El cumplimiento, control y seguimiento de las medidas son responsabilidad del promotor del proyecto, quien lo 

ejecutará con personal propio o mediante asistencia técnica externa. 

El promotor designará al Responsable que se encargará de aplicar las medidas preventivas y correctoras previstas 

para esa fase, de la ejecución del P.V.A., de la emisión de los informes técnicos periódicos sobre el grado de 

cumplimiento de las prescripciones del estudio de impacto ambiental y de su remisión al órgano responsable 

encargado de la supervisión. 

Con este fin, se mantendrá a disposición del órgano ambiental competente, un Diario Ambiental de Obra en el que 

se registrará la información que se detalla en los siguientes capítulos de este documento. 

El Contratista nombrará un Responsable Técnico de Medio Ambiente que será el responsable de la realización de 

las medidas correctoras, en las condiciones de ejecución, medición y abono previstas en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas del proyecto, y de proporcionar a la Administración, la información y los medios necesarios para el correcto 

cumplimiento del PVA. El equipo con el que contará este Responsable técnico de Medio Ambiente, tendrá, al 

menos, los siguientes profesionales: 

 ayudantes 

 expertos en flora 

 expertos en fauna 

El Programa se divide en dos fases, claramente diferenciadas: 

 Primera fase: Se corresponde con la fase de obra. 

 Segunda fase: Coincide con los primeros años de la fase de explotación y mantenimiento, habiéndose 

fijado el periodo de garantía en 2 años. 

El PVA se basa en la selección de determinados parámetros fácilmente cuantificables y representativos del sistema 

afectado, recogidos en una secuencia temporal que abarque las diferentes fases de ejecución de la obra. En base 

a los resultados obtenidos, se revisarán los postulados previos de corrección de impactos, introduciendo todas 

aquellas actuaciones o nuevos procesos de seguimiento que se consideren necesarios. 

El seguimiento o control debe también interpretarse como una Asistencia Técnica Ambiental a la Dirección de Obra, 

que asuma la vigilancia de los sistemas de evaluación adecuados para evitar y subsanar los problemas que puedan 

surgir durante la ejecución de las medidas correctoras.  

A este respecto, con objeto de garantizar de forma definitiva el cumplimiento de esta vigilancia y establecer el 

control de calidad que define el propio P.V.A., se debe contar con un equipo de vigilancia ambiental a pie de obra. 

Dicho equipo de asistencia técnica medioambiental estará en contacto permanente con la Dirección de Obra, que 

deberá informar la Órgano Ambiental Competente de la Administración, al que corresponde el máximo grado de 

decisión en lo que a cuestiones medioambientales se refiere. 

4.1 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. ACTUACIONES DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA 

En este apartado se definen los aspectos objeto de vigilancia, los indicadores establecidos y los criterios para su 

aplicación. 

La duración de esta fase se extiende desde la fecha del Acta de Replanteo hasta la de Recepción. La duración 

será, pues, la de las obras. 

4.1.1 CALIDAD ATMOSFÉRICA 

4.1.1.1 Control de la emisión de polvo y partículas 

Objetivos: Verificar la mínima incidencia de emisiones de polvo y partículas debidas a movimientos de tierras y 

tránsito de maquinaria, así como la correcta ejecución de riegos en su caso. 

Actuaciones: Se realizarán inspecciones visuales periódicas a la zona de obras, analizando especialmente, las 

nubes de polvo que pudieran producirse en el entorno de núcleos, así como la acumulación de partículas sobre la 

vegetación existente.  

Será conveniente la limitación de la velocidad de los vehículos de la obra a una velocidad adecuada para evitar el 

mayor aumento de polvo. En líneas generales, es recomendable una velocidad inferior a 40 Km/h. 
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Para prevenir la emisión debida a la acción del viento sobre la superficie de la carga de los volquetes de los 

camiones que realicen los movimientos de tierra se reducirá por confinamiento, cubriéndola mediante lonas de 

forma que no incida el viento directamente sobre ella. 

En el diseño de las rutas de transporte de áridos, suelo vegetal y excedentes se debe evitar, en la medida de lo 

posible, la circulación por áreas residenciales. 

En caso de que sean necesarios, se controlará visualmente la ejecución de riegos en los caminos del entorno por 

los que se produzca tránsito de maquinaria. Se exigirá certificado del lugar de procedencia de las aguas. En caso 

de no corresponderse con puntos de abastecimiento urbanos se realizará una visita al lugar de carga, verificando 

que no se afecte ostensiblemente la red de drenaje en su obtención. 

Personal: responsable ambiental de la obra. 

Lugar de inspección: Toda la zona de obras.  

Parámetros de control y umbrales: Nubes de polvo y acumulación de partículas en la vegetación; no deberá 

considerarse admisible su presencia, sobre todo en las cercanías de zonas habitadas. No se considerará aceptable 

cualquier contravención con lo previsto, sobre todo en épocas de sequía. 

Periodicidad de la inspección: Las inspecciones serán mensuales y deberán intensificarse en función de la actividad 

y de la pluviosidad. Serán semanales en periodos secos prolongados.  

Medidas de prevención y corrección: Riegos en la plataforma y accesos por los que circule maquinaria. Limpieza 

en las zonas que eventualmente pudieran haber sido afectadas. 

Documentación: Los resultados de las inspecciones se reflejarán en los informes ordinarios, adjuntando un plano 

de localización de áreas afectadas así como de lugares donde se estén llevando a cabo riegos. Asimismo, los 

certificados se adjuntarán a estos informes. 

4.1.1.2 Control de los niveles acústicos de la maquinaria 

Objetivos: Verificar el correcto estado de la maquinaria ejecutante de las obras en lo referente al ruido emitido por 

la misma. 

Actuaciones: Se exigirá la ficha de Inspección Técnica de Vehículos de todas las máquinas que vayan a emplearse 

en la ejecución de las obras. Se partirá de la realización de un control de los niveles acústicos de la maquinaria, 

mediante una identificación del tipo de máquina así como del campo acústico que origine en las condiciones 

normales de trabajo. En caso de detectarse una emisión acústica elevada en una determinada máquina, se 

procederá a realizar una analítica del ruido emitido por ella según los métodos, criterios y condiciones establecidos 

en la Normativa vigente. 

Personal: responsable ambiental de la obra. 

Lugar de inspección: Parque de maquinaria y zona de obras. 

Parámetros de control y umbrales: Los límites máximos admisibles para los niveles acústicos emitidos por la 

maquinaria serán los establecidos por la legislación vigente. 

Periodicidad de la inspección: El primer control se efectuará con el comienzo de las obras, repitiéndose si fuera 

preciso, de forma anual. 

Medidas de prevención y corrección: Si se detectase que una determinada máquina sobrepasa los umbrales 

admisibles, se propondrá su paralización hasta que sea reparada o sustituida por otra. 

Documentación: Si fuese necesario realizar una analítica de la emisión sonora de una determinada máquina, se 

incluirán los métodos operativos dentro de un anejo al correspondiente informe ordinario. 

4.1.2 SUELOS 

4.1.2.1 Control de la alteración y compactación de suelos 

Objetivos: Asegurar el mantenimiento de las características edafológicas de los terrenos no ocupados directamente 

por las obras. Verificación de la ejecución de medidas correctoras previstas en el proyecto (laboreo del terreno). 

Actuaciones: Se comprobará la ejecución de labores al suelo en los lugares y con las profundidades previstas. Para 

ello, se realizarán inspecciones visuales, midiendo con cinta métrica la profundidad de la labor, verificándose 

además el correcto acabado. 

Personal: peón. 

Lugar de inspección: El control de la descompactación de suelos se realizará en los lugares donde esté prevista 

esta actuación. 

Parámetros de control y umbrales: Se controlará la presencia de roderas que indiquen tránsito de maquinaria en 

terrenos que no deberían estar ocupados por las obras. Será umbral inadmisible la presencia de excesivas 

compactaciones por causas imputables a la obra y la realización de cualquier actividad en zonas excluidas. En el 

caso de la descompactación del terreno, se comprobará: tipo de labor, profundidad; y acabado de las superficies 

descompactadas.  

Periodicidad de la inspección: De forma paralela a la implantación de zonas auxiliares y a la restauración de los 

terrenos afectados, verificándose semestralmente. Las labores practicadas al suelo se verificarán mensualmente. 

Medidas de prevención y corrección: En caso de sobrepasarse los umbrales admisibles se informará a la Dirección 

de las obras, procediéndose a practicar una labor al suelo, si esta fuese factible. 

Documentación: Los resultados de las inspecciones se reflejarán en los informes ordinarios. 

4.1.2.2 Control de la retirada y acopio de la tierra vegetal 

Objetivos: Verificar la correcta ejecución de esta unidad de obra. 

Actuaciones: Se comprobará que la retirada se realice en los lugares y con los espesores previstos. Asimismo, se 

propondrán los lugares concretos de acopio, verificándose que no se ocupe la red de drenaje superficial. Se 

supervisarán las condiciones de los acopios hasta su reutilización en obra, y la ejecución de medidas de 

conservación si fueran precisas. 

Personal: responsable ambiental de la obra. 
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Lugar de inspección: La correcta retirada de la capa de tierra vegetal se verificará en las superficies previstas, en 

general, en aquellas que vayan a ser ocupadas por las infraestructuras. 

Parámetros de control y umbrales: Se verificará el espesor retirado, que deberá ser el correspondiente a los 

primeros centímetros del suelo, según se especifica en el proyecto. Será inaceptable su retirada a vertedero y 

sustitución por tierras vegetales de préstamos o compradas. 

Periodicidad de la inspección: Se comprobará que se realice antes del inicio de las obras, y que se ejecute una vez 

finalizado el desbroce, permitiendo así la retirada de los propágulos vegetales que queden en los primeros 

centímetros del suelo, tanto de los preexistentes como de los aportados con las operaciones de desbroce. Los 

acopios se inspeccionarán de forma semestral. 

Medidas de prevención y corrección: Si se detectasen alteraciones en los acopios que pudieran conllevar una 

disminución en la calidad de la tierra vegetal, se hará una propuesta de conservación adecuada (siembras, tapado, 

etc.). 

Documentación: Cualquier incidencia en esta operación se reflejará en el correspondiente informe ordinario, al que 

se adjuntarán los planos de situación de los acopios temporales de tierra vegetal. 

4.1.3 VEGETACIÓN 

4.1.3.1 Delimitación y control de la zona de ocupación temporal 

Objetivos: Minimizar la ocupación del suelo por las obras e impedir de esta manera que se desarrollen actividades 

que puedan provocar impactos no previstos fuera de las zonas aprobadas. 

Actuaciones: Jalonamiento de la zona de obras. 

Lugar de inspección: toda la zona de obras. 

Parámetros de control y umbrales: Correcta identificación y señalización de las áreas a ocupar. Niveles de alerta: 

deterioro aunque sea mínimo del jalonamiento, presencia de huellas de personal o de maquinaria fuera del área 

jalonada. 

Periodicidad de la inspección: Se comprobará que se realice antes del inicio de las obras y, mensualmente, se 

inspeccionará todo el trazado para comprobar que no ha habido deterioro del jalonado. 

Medidas de prevención y corrección: Desmantelamiento inmediato de la zona ocupada y reparación del espacio 

afectado. 

Documentación: Cualquier incidencia en esta operación se reflejará en el correspondiente informe ordinario. 

4.1.3.2 Control de la extensión de la tierra vegetal 

Objetivos: Verificar la correcta ejecución de esta unidad de obra. 

Actuaciones: Se verificará su ejecución en los lugares y con los espesores previstos en el Proyecto. Tras su 

ejecución, se controlará que no se produzca circulación de maquinaria pesada. 

Personal: peón. 

Lugar de inspección: Zonas donde esté prevista esta actuación en el Proyecto. 

Parámetros de control y umbrales: Se verificará el espesor de tierra aportado. Cuando se realicen análisis de tierra 

vegetal se tomarán muestras, en las que se determinará como mínimo granulometría, pH y contenido en materia 

orgánica. 

Periodicidad de la inspección: Las inspecciones se realizarán una vez finalizada la extensión, estableciendo sobre 

planos unos puntos de muestreo aleatorios. En caso de realizarse análisis, estos serán previos a la utilización de 

la tierra en obra. 

Medidas de prevención y corrección: Si se detectase que el espesor aportado es incorrecto, se deberá proceder a 

repasar las zonas inadecuadas. En el caso de los análisis, si se detectasen anomalías en la composición de la 

tierra vegetal, se propondrán enmiendas o mejoras si es posible, o su retirada de la obra en caso contrario. 

Documentación: Los resultados de las mediciones del espesor de tierra vegetal se recogerán en los informes 

ordinarios.  

4.1.3.3 Control de plantaciones 

Objetivos: Verificar la correcta ejecución de estas unidades de obra y la idoneidad de los materiales. 

Actuaciones: 

 Inspección de materiales: Comprobar que las plantas, abonos y materiales son los exigidos en proyecto. 

Para las plantas, son recomendables análisis de calidad. 

 Ejecución: Se comprobarán las dimensiones de los hoyos, si se añaden los abonos y aditivos que figuran 

en proyecto, la colocación de la planta, la ejecución del riego de implantación y la fecha de plantación. 

 Resultados: Se realizarán inspecciones a los 60 y 120 días de la plantación anotando el porcentaje de 

marras por especies y sus posibles causas, y el estado de la planta viva. 

Personal: capataz o peón especializado. 

Lugar de inspección: Áreas donde estén previstas estas actuaciones y zona de acopio de plantas y materiales. 

Parámetros de control y umbrales: 

 Materiales: Todo material empleado deberá acompañarse de un certificado del fabricante. Para los análisis 

de plantas se estudiará, al menos, una planta por cada 50. 

 Ejecución: La tolerancia en el tamaño de los hoyos de plantación y en la dosificación de materiales será 

del 10% de sus dimensiones o dotación. El riego de implantación debe realizarse en el mismo día. Se 

verificará que no se ejecuten plantaciones cuando la temperatura ambiente sea inferior a 1º C, o mientras 

el suelo esté helado. 

 Resultados: La tolerancia de marras será del 10% 

Periodicidad de la inspección: Los certificados de los materiales deberán entregarse antes de iniciar las 

plantaciones. La ejecución se inspeccionará mensualmente. Los resultados se analizarán a los 60 y 120 días. 
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Medidas de prevención y corrección: Si se sobrepasasen los umbrales admisibles se resembrarán de las superficies 

defectuosas. 

Documentación: Los análisis e inspecciones de plantas se reflejarán los informes ordinarios. 

4.1.4 FAUNA  

4.1.4.1 Seguimiento de las actividades de protección de la fauna 

Objetivos del control: Verificar la protección de la fauna. 

Actuaciones Inspección de zanjas: Comprobar que no hay especies que se queden atrapadas. En caso de 

encontrar ejemplares proceder al rescate de los mismos.  

Personal: Equipo de seguimiento ambiental. 

Lugar de inspección: Zanjas abiertas y cercanías del proyecto. 

Parámetros de control y umbrales: Si se produjera la caída de algún ejemplar a una zanja abierta, se procedería a 

su rescate. 

Periodicidad de la inspección: Se realizarán inspecciones diarias de las zanjas que permanezcan abiertas. 

Medidas de prevención: Si se produjera la caída de algún ejemplar a una zanja abierta, se procedería a su rescate 

y su envío al centro de recuperación que indique la administración competente en la materia.  

Documentación: El equipo responsable se comprometerá a realizar un informe mensual con el resultado del 

seguimiento, así como un informe final de las incidencias ocurridas. 

4.1.5 OTRAS ACTUACIONES DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA 

4.1.5.1 Control de la ubicación de las instalaciones de obra  

Objetivos: Comprobar la correcta ubicación de la zona de instalaciones y parque de maquinaria. Establecer una 

serie de normas para impedir que se desarrollen actividades que provoquen impactos no previstos. 

Actuaciones: De forma previa a la emisión del Acta de Replanteo se analizará la localización de todas las 

instalaciones auxiliares y provisionales en los lugares. También se verificará que el emplazamiento propuesto del 

parque de maquinaria y parque móvil presenta el vallado perimetral, los servicios necesarios para el descanso y 

mantenimiento de la maquinaria. 

Lugar de inspección: parcela de la EDAR.  

Parámetros de control y umbrales: Ocupación de una superficie mayor de la prevista. Ausencia de vallado. 

Periodicidad de la inspección: Puntual, de forma previa a la emisión del Acta de Replanteo. 

Medidas de prevención y corrección: Si se detectase cualquier alteración, se deberá limpiar y restaurar la zona que 

eventualmente pudiera haber sido invadida. Si se detecta la ausencia de vallado, éste deberá instalarse. 

Documentación: Los resultados de estos controles se reflejarán en los informes ordinarios. 

4.1.5.2 Control de las actividades en la de instalaciones de obra  

Objetivos: Establecer una serie de normas para impedir que se desarrollen actividades que provoquen impactos no 

previstos. 

Actuaciones: Se controlarán periódicamente las actividades realizadas en las instalaciones de obra y parque de 

maquinaria, en especial: 

 Cambios de aceite de maquinaria. Se comprobará que no se producen vertidos y que los aceites usados 

son gestionados según lo dispuesto en la legislación vigente. 

 Basuras. Se exigirá un certificado del lugar de destino, que deberá ser un centro de tratamiento de residuos 

o vertedero autorizado. 

 Lavado de vehículos. Se vigilará que no se realice en las cercanías de ningún cauce. 

La zona destinada al parque de maquinaria debería vallarse y delimitarse sus vías de acceso. 

Las superficies alteradas por la instalación del parque de maquinaria e infraestructuras auxiliares deben ser 

restauradas una vez finalice la construcción de la vía. 

Lugar de inspección: Se realizarán inspecciones en toda la obra, para verificar que no se produce ninguna 

instalación no autorizada. Serán lugares de inspección las dos instalaciones auxiliares previstas. 

Parámetros de control y umbrales: Ausencia de depósitos de recogida. Localización de aceites usados fuera de las 

zonas señaladas. Presencia de Residuos Peligrosos (grasas, aceites, hidrocarburos y derivados) fuera de las 

instalaciones diseñadas para su acumulación previa a retirada. Incumplimiento de la normativa vigente de Residuos 

Peligrosos, tanto en obra como por parte del gestor de residuos. Se considerará inadmisible cualquier contravención 

a lo expuesto en este apartado. 

Periodicidad de la inspección: mensual durante la fase de construcción. 

Medidas de prevención y corrección: Si se detectase cualquier alteración, se deberá limpiar y restaurar la zona que 

eventualmente pudiera haber sido dañada. 

Documentación: Los resultados de estos controles se reflejarán en los informes ordinarios. 

4.1.5.3 Ubicación y explotación de sobrantes de obra y acopios  

Objetivos: Llevar los excedentes de obra a un lugar adecuado de manera que no se produzcan afecciones a zonas 

o elementos singulares ambientalmente. 

Actuaciones: Se controlará que los materiales sobrantes sean retirados a los lugares de destino de la forma más 

rápida posible, y que no se acopian en la zona exterior de las obras, especialmente en la red de drenaje superficial. 

Se verificará que los materiales necesarios para las obras son acopiados únicamente en los lugares autorizados 

para ello y se controlará que las condiciones de almacenamiento garanticen la ausencia de contaminación de aguas 

y suelos por arrastres o lixiviados.  

Las zonas de acopio de materiales peligrosos, perjudiciales o altamente contaminantes se señalizarán 

convenientemente, comprobándose asimismo que se ubican en terrenos especialmente habilitados e 
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impermeabilizados (en el interior de la zona de instalaciones de obra). Se definirán con exactitud los lugares de 

acopio de la tierra vegetal hasta su reutilización en la obra. 

Lugar de inspección: Zonas de acopios y, en general toda la obra y su entorno próximo para verificar que no existen 

acopios o vertidos no autorizados. 

Parámetros de control y umbrales: Los parámetros a controlar serán: presencia de acopios no previstos; forma de 

acopio de materiales peligrosos; zonas de vertedero incontroladas. No se aceptará la formación de ningún tipo de 

vertedero, acopios o zona de préstamos fuera de las áreas acondicionadas a este fin. 

Periodicidad de la inspección: Los controles se realizarán durante toda la fase de construcción, de forma semestral. 

Medidas de prevención y corrección: Si se detectase la formación de vertederos, zonas de préstamos o acopios 

incorrectos, se informará con carácter de urgencia para que las zonas sean limpiadas y restauradas. 

Documentación: Los resultados de estos informes se incluirán en los informes ordinarios. 

4.1.5.4 Control del movimiento de la maquinaria  

Objetivos: Controlar que no se realicen movimientos incontrolados. 

Actuaciones: Se controlará que la maquinaria restringe sus movimientos a las zonas estrictamente de obras. 

Lugar de inspección: Se controlará toda la zona de obras, y en especial las zonas con recursos naturales o 

culturales valiosos. 

Parámetros de control y umbrales: Como umbral inadmisible se considera el movimiento incontrolado de cualquier 

máquina y, de forma especial, aquella que eventualmente pudiera dañar a recursos de interés. 

Periodicidad de la inspección: Se realizarán, con carácter trimestral, inspecciones de toda la zona de obras y su 

entorno. 

Medidas de prevención y corrección: Para prevenir posibles afecciones, se informará al personal ejecutante de la 

obra de los lugares de mayor valor ambiental y de la utilidad de los jalonamientos. Si se produjese algún daño por 

movimiento incontrolado de maquinaria, se procederá a la restauración de la zona afectada. 

Documentación: Los resultados de estos controles se recogerán en los informes ordinarios. 

4.2 EXPLOTACIÓN DE LAS OBRAS. ACTUACIONES DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA 

4.2.1 SUELOS. SEGUIMIENTO DE LOS NIVELES EROSIVOS 

Objetivos: Determinar la existencia de fenómenos erosivos no previstos y proponer las medidas de corrección. 

Actuaciones: Inspecciones visuales de toda la zona de obras, detectando la existencia de fenómenos erosivos y su 

intensidad según la siguiente escala (DEBELLE, 1971): Clase 1. Erosión laminar; diminutos reguerillos 

ocasionalmente presentes; Clase 2. Erosión en reguerillos de hasta 15 cm de profundidad; Clase 3. Erosión inicial 

en regueros. Numerosos regueros 15 a 30 cm de profundidad; Clase 4. Marcada erosión en regueros; numerosos 

regueros de 30 a 60 cm de profundidad; Clase 5. Erosión avanzada; regueros o surcos de más de 60 cm de 

profundidad. 

Lugar de inspección: Taludes creados dentro de la parcela de la EDAR. 

Parámetros de control y umbrales: Presencia de regueros o cualquier tipo de erosión hídrica. El umbral máximo 

será el establecido en la clase 3 según la escala DEBELLE (1971). 

Periodicidad de la inspección: Al menos una inspección anual, preferiblemente tras las precipitaciones de otoño o 

invierno. 

Medidas de prevención y corrección: En caso de sobrepasarse el umbral máximo admisible, se propondrán las 

medidas correctoras que sean necesarias (instalación de mantas orgánicas, muros de contención, etc.), 

desarrollándolas a nivel de proyecto de construcción. 

Documentación: Los resultados de las inspecciones se incluirán en los informes ordinarios. 

4.2.2 VEGETACIÓN. EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS DE RESTAURACIÓN 

Objetivos: Determinar los resultados de las actuaciones de implantación de vegetales ejecutadas, su efectividad y 

el grado de cumplimiento de los objetos perseguidos. 

Actuaciones: Se procederá a evaluar los resultados de las actuaciones ejecutadas contemplando: 

Plantaciones: Porcentaje de marras o planta muerta, presencia de especies colonizadoras espontáneas, grado de 

cobertura del terreno. En caso de existir marras, causas posibles (enfermedades o plagas, sequía, inadecuada 

elección de especies,…). 

Resultados globales: Grado de integración paisajística y protección frente a la erosión. Evaluación global de la 

actuación por puntos o tramos de la obra. 

Lugar de inspección: Todas las zonas donde se hayan ejecutado actuaciones de implantación de vegetales, en 

este caso la EDAR. 

Parámetros de control y umbrales: Para plantaciones arbustivas el porcentaje de marras debe ser menor del 15%.  

Periodicidad de la inspección: Se realizarán dos inspecciones anuales durante toda la duración de la segunda fase, 

coincidiendo con los dos periodos óptimos para los vegetales en climas mediterráneos, una tras la brotación 

primaveral (abril a mayo) y otra en otoño (octubre). 

Medidas de prevención y corrección: En caso de detectarse unos altos porcentajes de marras en plantaciones, se 

debe proceder a realizar reposiciones de marras. De forma previa, se analizarán las posibles causas de los malos 

resultados obtenidos, modificando si fuera preciso las especies a emplear. 

Documentación: Los resultados de las inspecciones se recogerán en fichas y en informes ordinarios 
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4.3 MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES 

Con carácter complementario a lo establecido en los apartados anteriores, el Contratista de las obras entregará al 

Director Ambiental de Obra, antes del comienzo de las mismas, un manual de buenas prácticas ambientales. Éste 

incluirá todas las medidas tomadas por la Dirección de Obra y el Responsable Técnico de Medio Ambiente para 

evitar impactos derivados de la gestión de las obras. 

Entre otras determinaciones incluirá: 

 Prácticas de control de residuos y basuras. Se mencionarán explícitamente las referentes a control de aceites 

usados, restos de alquitrán, latas, envolturas de materiales de construcción, tanto plásticos como de madera. 

 Actuaciones prohibidas, mencionándose explícitamente la realización de hogueras, los vertidos de aceites 

usados, aguas de limpieza de hormigoneras, escombros y basuras. 

 Prácticas de conducción, velocidades máximas y obligatoriedad de circulación por los caminos estipulados en 

el plan de obras y en el replanteo. 

 Prácticas tendentes a evitar daños superfluos a la vegetación o a la fauna. 

 La realización de un Diario Ambiental de la Obra, en el que se anotarán las operaciones ambientales realizadas 

y el personal responsable de cada una de esas operaciones y de su seguimiento. Corresponde la 

responsabilidad del Diario al Responsable Técnico de Medio Ambiente. 

 Establecimiento de un régimen de sanciones. 

Este manual deberá ser aprobado por el Director Ambiental de la obra y ampliamente difundido entre todo el 

personal. 

4.4 INFORMES TÉCNICOS DEL PVA 

En este apartado se determina los informes a elaborar en el marco del PVA. 

El programa incluirá la remisión de informes: 

 Antes del inicio de las obras 

 Informe paralelo al acta de comprobación del replanteo sobre aspectos o incidencias ambientales. 

 Informes periódicos semestrales durante toda la fase de obras 

 Informe previo a la emisión del Acta de Recepción de las obras 

 Anualmente y durante el periodo de garantía, a partir de la emisión del Acta de recepción de obras. 

4.5 VALORACION DEL PVA 

A continuación se incluye el coste del Programa de Vigilancia Ambiental, para conocimiento de la administración, 

cuando contrate la asistencia técnica ambiental a la dirección de obra. 

Concepto 
Unidades 

(tipo) 
Precio 

(€) 
Importe 

(€) 

FASE DE CONSTRUCCIÓN (Estimación para 12 meses) 

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL DURANTE LA FASE DE 

CONSTRUCCIÓN 

Vigilancia ambiental en obra, con frecuencia de 2 días/semana de trabajo 

de campo y 1 día/semana para elaboración de informes, con inspección 

visual de residuos, aguas, ruidos, atmósfera, fauna, vegetación (HIC) y 

otros parámetros ambientales, seguimiento de los trasplantes así como la 

redacción de un informe mensual descriptivo de la marcha de las obras y 

el cumplimiento de todos los requerimientos ambientales establecidos por 

la legislación. Incluye informe fin de obra 

12 
1.302,28 

€ 
16.565,04 

€ 

 

En Jaén, a Agosto de 2019 

Los Autores del proyecto (UTE ATECSUR – AM INGENIERÍA S.L.),        El autor del anejo,  

              

Fdo.: Amparo Fidel Jaimez, ICCP    Antonio M. Montañés López, ICCP    Fdo.: Ricardo Veroz, Ing. Montes 

El Director de Actuación, 

 

Fdo.: Ramón Marín Peñas, ICCP 
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APÉNDICE 1: CARTOGRAFÍA AMBIENTAL 
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1. Situación y Emplazamiento (Escalas varias) 

2. Planta general (1:12.500)  

3. Planta de trazado (1:1.000)  

4. Espacios naturales protegidos (1:25.000) 

5. Edafología (1:12.500) 

6. Vegetación potencial (1:12.500) 

7. Vegetación y usos del suelo (1:12.500) 

8. Vías pecuarias (1:40.000) 

9. Ordenación del territorio. Planeamiento vigente. Suelo Urbano y Urbanizable, Suelo No urbanizable) 

(Escalas varias) 

10. Yacimientos arqueológicos y Patrimonio histórico (1:40.000 y 1:10.000) 

11. Geología y Geotecnia (1:50.000 y 1:100.000) 

12. Hidrología (1:15.000) 

13. Restauración vegetal EDARes (1:500 y 1:200) 

14. Restauración vegetal efluentes y colectores (indicadas) 
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Foto 1. Punto Vertido 1. Vista hacia Avda. Virgen del 

Rocío (Castillo de Locubín) 

 
Foto 2. Punto Vertido 1. Vista hacia río San Juan 

 

 
Foto 3. Punto Vertido 1. Vista hacia JA-4306 sentido a 

Ventas del Carrizal 

 
Foto 4. Punto Vertido 1. Estado actual de vertido 

 

 
Foto 5. Punto Vertido 2. Vista pozo de registro desde 

calle la Carrera hacia puente Triana sobre río San Juan 

 
Foto 6. Punto Vertido 2. Vista de pozo de registro en 

calle Triana en la margen derecha del río San Juan 

 
Foto 7. Punto Vertido 2. Vista hacia el río San Juan 

desde la calle Triana 

 
Foto 8. Punto Vertido 2. Vista del puente de Triana desde 

aguas arriba 

 
Foto 9. Punto Vertido 3. Vista de la calle Río por la que 

discurre el colector hacia el río San Juan 

 
Foto 10. Punto Vertido 3. Vista de la zona por la que 

discurre el colector próximo al río 

 
Foto 11. Punto Vertido 3. Vista desde la margen derecha 

del colector de menor diámetro de aguas residuales que 

vierte al río San Juan. 

 
Foto 12. Punto Vertido 3. Vista aguas debajo de la 

localización del punto de vertido desde la margen 

derecha del río San Juan. 
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Foto 13. Estado actual cauce en el entorno de los puntos 

de vertido 1 y 2 (Castillo de Locubín) 

 
Foto 14. Estado actual cauce junto al punto de vertido 3 

(Ventas del Carrizal) 

 
Foto 15. Estado actual márgenes en ámbito punto de 

vertido 3 (Ventas del Carrizal) 

 
Foto 16. “Presa de la Aneal”, en el cauce del río San 

Juan entre Castillo de Locubín y Ventas del Carrizal 

 
Foto 17. Parcelas de huertas junto al río San Juan 

margen izquierda 

 
Foto 18. Parcelas de huertas junto al río San Juan 

margen derecha 

Foto 19. Parcela prevista para la EDAR Ventas del Carrizal 

 

Foto 20. Rio San Juan a la altura del efluente de la EDAR de Ventas del Carrizal 
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Foto 21. Parcela prevista para la EDAR de Castillo de Locubín

 

Foto 22. Rio San Juan a la altura del efluente de la EDAR de Castillo de Locubín
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