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La transición
hidrológica
verde.

Sin agua, ni la salud, ni la alimentación, ni la higiene,
ni la sostenibilidad medioambiental ni el desarrollo frente a la
pobreza están garantizados. En un año marcado por la pandemia de COVID-19, una vez más se ha puesto de manifiesto
la importancia vital del saneamiento, la higiene y el acceso
garantizado al agua limpia para prevenir y contener las enfermedades.
Ahora más que nunca, somos conscientes de que es preciso
realizar inversiones inteligentes en agua, saneamiento e higiene. La apuesta por la gestión sostenible del agua vuelve a ser
un motor vital para la recuperación económica del país, dada
la importancia que los recursos hídricos tienen en sectores
productivos, como el turismo, la agricultura o la industria; para
asegurar el desarrollo socioeconómico cohesivo de los pueblos y las ciudades y aumentar su resiliencia ante los efectos
del cambio climático.
A este respecto, son varias las líneas de actuación impulsadas
en este ejercicio 2020 desde el Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico.

EL PLAN NACIONAL
DE DEPURACIÓN,
SANEAMIENTO, EFICIENCIA,
AHORRO Y REUTILIZACIÓN,
CONOCIDO COMO PLAN
DSEAR, CONSTITUYE UN
RECIENTE SOPORTE TÉCNICO
Y DE GOBERNANZA, QUE
PERMITIRÁ IDENTIFICAR Y
PRIORIZAR, DENTRO LOS
PLANES HIDROLÓGICOS DEL
TERCER CICLO (2022-2027),
LAS ACTUACIONES EN
MATERIA DE DEPURACIÓN,
SANEAMIENTO Y
REUTILIZACIÓN DE LAS
AGUAS RESIDUALES
REGENERADAS

En materia de planificación hidrológica, el Plan Nacional de
Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización, conocido como Plan DSEAR, constituye un reciente
soporte técnico y de gobernanza, que permitirá identificar y
priorizar, dentro los Planes Hidrológicos del tercer ciclo (20222027), las actuaciones en materia de depuración, saneamiento y reutilización de las aguas residuales regeneradas, con el
propósito de alcanzar el pleno cumplimiento de las obligaciones marcadas por la Comisión Europea y superar lo antes
posible los procedimientos de infracción y multas por incumplimiento de la Directiva 91/271/CEE, sobre tratamiento de
las aguas residuales. Unas deficiencias, derivadas de la falta
de inversiones en infraestructuras del agua, que alcanzan al
15% si se refieren al saneamiento secundario, es decir, que
hay unos 6 millones de españoles sin depuración, y al 65% si
se refieren al tratamiento terciario.
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Fuente de la carretera de Benaoján a Jimera de Líbar. Saneamiento y depuración en Arriate, Jimera
de Líbar y Cortes de la Frontera. Cuenca del río Guadiaro (Málaga). Fuente: Manantiales y Fuentes de
Andalucía. Agencia Andaluza del Agua. Junta de Andalucía.

Tras un largo proceso de elaboración iniciado en 2018, el
borrador del Plan DSEAR se sometió a información pública,
junto con su estudio ambiental estratégico, durante el último trimestre de 2020 (BOE número 279, de 22 de octubre
de 2020). Así mismo, y conforme a lo establecido por la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el Plan
fue objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria
que concluye el 18 junio de 2021, con la publicación en el
BOE de la declaración ambiental estratégica.
Tras la integración de las determinaciones ambientales establecidas en la referida declaración, con fecha de 14 de julio
de 2021, se aprueba la versión final y consolidada del Plan
DSEAR mediante la Orden TED/801/2021 (BOE de 27 de julio
de 2021) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico.
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D S E A R
P L A N
G O B E R N A N Z A
D E
O B J E T I V O S

El Plan se articula a través de 7 objetivos de gobernanza:
• Definición de criterios para la priorización de las medidas en
los planes hidrológicos. Se priorizan los criterios de carácter
ambiental, seleccionando aquellas medidas en materia de depuración que posibiliten corregir las actuales situaciones de incumplimiento; criterios de carácter técnico o socioeconómico,
favoreciendo a aquellas actuaciones que puedan ejecutarse en
corto plazo y que dispongan de financiación comunitaria, y criterios sociales, incluyendo aquellas que contribuyan al desarrollo de los municipios más desfavorecidos, al equilibrio territorial
y a la estabilidad demográfica.
• Refuerzo de la cooperación interadministrativa para la revisión
e impulso de los programas de medidas. Se busca lograr una
mayor eficacia en la actuación coordinada.
• Mejora de la definición de actuaciones que deban ser consideradas de interés general del Estado. El Plan PDSEAR expone
de manera objetiva qué actuaciones deben adoptar este tipo de
declaración, analizando si procede retirar esa condición a aquellas actuaciones que no cumplan los nuevos requisitos establecidos y promoviendo el uso de mecanismos de intervención de
la AGE distintos a la declaración de interés general del Estado.
• Mejora de la eficiencia energética e integral de las plantas de
tratamiento, regeneración y reutilización de aguas residuales.
Impulsando la eficiencia energética e integral ligada a la circularidad, mediante reutilización y la valorización de algunos subproductos del proceso de depuración, como los fangos o lodos
de depuración y sus nutrientes.
• Mejora de la financiación de las medidas incluidas en los planes
hidrológicos, en especial de aquellas medidas dirigidas a compensar las presiones significativas sobre el medio, es decir, las
que por su ausencia provocan costes ambientales. A tal efecto
se establecen mecanismos para garantizar la aplicación general
y sistemática del principio de recuperación de costes en el ciclo
integral del agua.
• Fomento de la reutilización de aguas residuales, al objeto de
favorecer el uso de estos recursos no convencionales y su
aplicación en usos ya existentes, fundamentalmente regadíos,
siempre y cuando permitan asegurar el cumplimiento de los objetivos ambientales.
• Innovación y transferencia tecnológica en el sector del agua. Al
objeto de promover e incorporar el desarrollo de productos y
servicios tecnológicamente innovadores y eficientes en el uso
de la energía y de los recursos.
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LA TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA
EUROPEA RELATIVA A LA CALIDAD DE
LAS AGUAS DESTINADAS AL CONSUMO
HUMANO SUPONDRÁ UN IMPORTANTE
PASO EN LA CONSECUCIÓN DEL ODS-6,
REFERIDO AL AGUA, EN PARTICULAR, ASÍ
COMO, EN LA DEL RESTO DE OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE RECOGIDOS EN
LA AGENDA 2030
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En definitiva, se espera que los instrumentos de gobernanza
proporcionados por el Plan PDSEAR, puedan resultar efectivos en el proceso de preparación de los programas de medidas de los nuevos planes hidrológicos, referidos al periodo de
inversión y ejecución 2022-2027, priorizando aquellas medidas eficaces y esenciales para el cumplimiento de la Directiva
Marco del Agua.
En segundo lugar, y de manera conjunta con el Ministerio de
Sanidad, se está trabajando en la trasposición de la Directiva
Europea relativa a la calidad de las aguas destinadas al
consumo humano1, aprobada el 16 de diciembre de 2020,
actualización necesaria del marco legal aplicable en la UE,
tras 22 años de aplicación de la Directiva 98/83/CE.
La transposición de esta directiva supondrá un importante
paso en la consecución del ODS-6, referido al Agua, en particular, así como, en la del resto de Objetivos de Desarrollo
Sostenible recogidos en la Agenda 2030, ya que ninguno de
ellos puede ejercerse con plenitud si no existe garantía previa
al derecho del agua.
El futuro Real Decreto, que se prevé aprobar antes de que
concluya el 2021, tendrá por objetivos establecer el marco legal y los criterios técnicos que debe cumplir el suministro para
proteger la salud humana de los efectos adversos derivados
de cualquier tipo de contaminación del agua de consumo humano, garantizando su mejor acceso, salubridad, calidad y
limpieza.
La entrada en vigor de esta normativa podría implicar la sustitución de una parte importante de las redes de captación y
distribución de agua potable, al objeto de garantizar que los
materiales en contacto con el agua no pongan en peligro, directa o indirectamente, la protección de la salud, no afecten a
las propiedades organolépticas del agua, ni favorezcan la proliferación microbiana, ni la entrada o filtración de contaminantes,
en cantidades superiores a los niveles máximos establecidos.
Por último, el Instrumento Europeo de Recuperación (Instrumento Next Generation EU), aprobado por el Consejo Euro1 Directiva 2020/2184 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre
de 2020 relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano (DOUE20/12/2020).
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EL INSTRUMENTO EUROPEO
DE RECUPERACIÓN
(INSTRUMENTO NEXT
GENERATION EU),
APROBADO POR EL CONSEJO
EUROPEO EL 21 DE JULIO DE
2020 IMPLICA PARA ESPAÑA
UNOS 140.000 MILLONES
DE EUROS EN FORMA
DE TRANSFERENCIAS
Y PRÉSTAMOS PARA EL
PERIODO 2021-26.

peo el 21 de julio de 2020, para mitigar el impacto económico
y social de la pandemia de coronavirus y hacer que las economías y sociedades europeas sean más sostenibles y resilientes, implica para España unos 140.000 millones de euros en
forma de transferencias y préstamos para el periodo 2021-26.
Al concluir el año, la publicación en el BOE del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban
medidas urgentes para la modernización de la Administración
Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, viene a establecer las disposiciones
generales precisas para facilitar la programación, presupuestación, gestión y ejecución de las actuaciones financiables
con fondos europeos provenientes del referido Instrumento
de Recuperación.
Su materialización, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía, impulsado por el
Gobierno, supondrá la aplicación de una tercera parte de los
recursos a medidas ambientales “verdes” y prioritariamente,
“azules”, apelando con este término a las inversiones relacionadas con la variable hídrica. En concreto, se invertirán 1.700
millones de euros en los próximos tres años, empleando 650
millones al impulso del saneamiento, depuración, reutilización
y seguridad de las infraestructuras; 800 millones a la restauración de los ecosistemas fluviales, la recuperación de los
acuíferos y la mitigación del riesgo de inundaciones; y 250
millones a la transición digital del sector del agua. Las inversiones previstas se desarrollarán a través de los programas de
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medidas de los Planes Hidrológicos, de los Planes de Gestión
del Riesgo de Inundación, de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, el descrito Plan de DSEAR y del Plan de
Digitalización de la Administración del Agua.
Entre los cambios normativos introducidos por el Real Decreto-ley 36/2020, destacan:
En el ámbito de la contratación pública, la reducción
de plazos y agilización de los procedimientos de contratación pública, incorporación en los pliegos-tipo de
cláusulas técnicas ya administrativas, de todos los criterios verdes, digitales, de innovación, de potenciación
de pymes y de responsabilidad social que se consideren necesarios y estén amparados por la norma legal
correspondiente.

Río Guadiaro a su paso por El Colmenar. Saneamiento y depuración en Arriate, Jimera de Líbar y Cortes
de la Frontera. Cuenca del río Guadiaro (Málaga).
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La utilización de los convenios administrativos para la
gestión del Fondo de Recuperación, permitiendo que
las actuaciones que requieran el cumplimiento de los
fines de interés general puedan articularse a través de
entidades que colaboren con la Administración al ser
sus procedimientos mucho más ágiles, así mismo, se
ha efectuado una simplificación de la tramitación de
los convenios administrativos, tramitación anticipada
de los expedientes y la posibilidad de percibir anticipos por las operaciones preparatorias de las actuaciones financiadas.
La adaptación del marco normativo de los instrumentos
de colaboración público-privada a fórmulas más flexibles y adecuadas a los requerimientos de los proyectos
financiables, manteniendo, no obstante, los controles y
exigencias comunitarias, posibilitando que se puedan
desarrollar soluciones innovadoras, estratégicas y colaborativas. Se consideran los PERTES2, aquellos proyectos de carácter estratégico, con repercusión en el
crecimiento económico, empleo y competitividad de la
economía española; pudiendo consistir en un proyecto
único, o bien un proyecto integrado, es decir, un grupo
de proyectos, que comparten un mismo objetivo, basados en un enfoque sistémico coherente, e insertados
en un plan o programa de trabajo común.
La simplificación en la tramitación de subvenciones
relacionadas con el uso de fondos europeos, posibilitando la utilización del procedimiento de urgencia,
cuando las razones de interés público lo aconsejen,
2 PERTES: Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica
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Infografía futura EDAR de Silvouta (Santiago de Compostela)

minorando requisitos de informes y autorizaciones preceptivas, y la de otorgar subvenciones de concurrencia
no competitiva con cargo al Fondo de Recuperación,
para aquellas subvenciones cuyo objeto sea financiar
actuaciones concretas que no requieran de valoración
comparativa con otras propuestas.
25 ACTUACIONES QUE
SUPONEN UNA INVERSIÓN
DE APROXIMADAMENTE
400 MILLONES DE €

La propuesta de actuaciones en materia de saneamiento y
depuración susceptibles de ser cofinanciadas con cargo al
denominado Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia
se ha concretado en un total de 25 actuaciones que suponen
una inversión de aproximadamente 400 millones de €.
Entre las cuales, se incluyen sistemas tan relevantes como
el Saneamiento y depuración Santiago de Compostela y las
depuradoras de Palma de Mallorca, Can Picafort o Miranda
de Ebro, actuaciones con las que ACUAES se implicará plenamente en la consecución de los objetivos marcados por
este necesario Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aportando su capital humano y su dilatada experiencia
y conocimiento del sector.
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02

Contribuyendo a
la detección
temprana del
Covid

EL PROYECTO ESTATAL
DE VIGILANCIA PARA
ALERTA TEMPRANA DE
SARS-COV-2 EN AGUAS
RESIDUALES URBANAS
(VATAR-COVID-19), SE HA
REVELADO COMO UNA
DE LAS HERRAMIENTAS
MÁS IMPORTANTES EN
EL SEGUIMIENTO DE
LA EVOLUCIÓN DE LA
PANDEMIA.

La epidemiología basada en aguas residuales (wastewater-based epidemiology, WBE) tiene como objetivo aportar información objetiva y cuantitativa del estado de salud de
una población, así como de sus factores de riesgo, a partir del
análisis de las aguas residuales. Estos estudios, que se vienen
desarrollando desde 2001, han ido dirigidos mayoritariamente
al seguimiento de sustancias estupefacientes, consumo de
fármacos o a analizar, por ejemplo, la exposición de la población a determinados plaguicidas.
El estudio de las aguas residuales mediante técnicas analíticas sofisticadas permite determinar las concentraciones de
biomarcadores de consumo (compuesto original o de alguno
de sus metabolitos) en muestras representativas de un día
completo (compuestas a lo largo de 24 h).

Droga

Biomarcador de consumo

Cocaína

Benzoilecgonina

Anfetamina

Anfetamina

Metanfetamina

Metanfetamina

Éxtasis

3,4-metilendioximetanfetamina (MDMA)

Heroína

6-acetil morfina

Metadona

2-Etilideno-1,5-dimetil-3,3-difenilpirrolidina (EDDP)

Cannabis (tetrahidrocannabinol (THC))

11-nor-9-carboxi-THC

Alcohol (etanol)

Sulfato de etilo

Tabaco (nicotina)

Cotinina e hidroxi-cotinina

Tabla 1. Sustancias más investigadas usando el concepto de WBE y biomarcadores
medidos en el agua residual para estimar su consumo.
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EDAR de Villapérez (Oviedo)

Este enfoque epidemiológico, basado en
las aguas residuales, acapara recientemente una gran popularidad tras su aplicación en la monitorización y seguimiento de
la evolución del coronavirus, convirtiéndose en una técnica precisa y eficaz de alerta y prevención de enfermedades, no solo
aplicable a la detección del coronavirus, si
no para la de otros patógenos conocidos,
como la E.Coli, la Salmonella, el virus de la
hepatitis A, el de la gripe A, y la de otros
muchos que, por desgracia, afrontaremos
en un futuro.

tas más importantes en el seguimiento de la
evolución de la pandemia.

Los estudios desarrollados en torno a la COVID-19, señalan que las aguas residuales pueden “adelantarse” a la alerta sanitaria entre 1
y 7 días, según la tipología de la población y
las características de la red de saneamiento,
convirtiéndose en un indicador epidemiológico de gran utilidad para gestionar y prevenir
futuras incidencias de la enfermedad, posibilitando la detección de nuevas variantes y la
identificación del origen geográfico del brote,
evitando con ello, la necesidad de establecer
El proyecto estatal de vigilancia para alerta confinamientos masivos. Así mismo, se ha
temprana de SARS-CoV-2 en aguas residua- constatado que no hay evidencias de que el
les urbanas (VATar-COVID-19), impulsado virus mantenga su capacidad de infección en
en 2020 y desarrollado por los ministerios aguas ya tratadas, debido a que el patógeno
de Sanidad y para la Transición Ecológica no sobrevive a los tratamientos depurativos.
y el Reto Demográfico, junto con el apoyo
del CSIC y de las comunidades autónomas, La Red de Alerta creada contó, desde juse ha revelado como una de las herramien- nio de 2020, con 30 depuradoras de aguas
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Ubicación puntos de muestreo del Proyecto VATar COVID-19. Fuente: “Experiencias en la monitorización
de SARS-CoV2 en aguas residuales urbanas”. Libro editado por el Consorcio Promedio y la Asociación
Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS).

residuales urbanas y diez zonas de baño,
repartidas por todas las demarcaciones hidrográficas, estando prevista su ampliación
en los próximos años. Las depuradoras han
sido seleccionadas atendiendo a criterios de
movilidad e interconexión entre poblaciones,
mayor afluencia de turismo, poblaciones con
mayor impacto de la enfermedad o climatología. ACUAES, participa en la red de vigilancia y seguimiento reportando los datos
microbiológicos correspondientes a las estaciones depuradoras de Segovia y Villapérez
de Oviedo.

El sistema de detección se completa con la
creación de una plataforma para canalizar y
compartir la información y conocimiento generado entre laboratorios y administradores
del agua y sanitarios.
La implantación de esta red de vigilancia,
a partir de las EDARs, posibilita la monitorización masiva de un elevado porcentaje
de población, alcanzado cifras difícilmente
superables por los sistemas actuales de cribado.

En un futuro cercano, será posible despleEn cuanto a las zonas de baño, los diez pun- gar redes de vigilancia de salud a nivel de
tos de control se han seleccionado teniendo en comunidad, edificio o barrio, presentándocuenta la afluencia de bañistas, los resultados se la sectorización de las redes de saneaprevios sobre la calidad de las aguas, el caudal miento como uno de los principales retos
y características del cauce, la temperatura del que los operadores y gestores tienen por
delante.
agua y la representatividad geográfica.
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03

La evaluación
ambiental de
Proyectos.
Debilidades y
oportunidades
de mejora

El año 2020, tal y como refleja el Informe de Gestión
de la Sociedad, ha sido un año en el que se ha avanzado significativamente en la redacción, tramitación y aprobación de los
anteproyectos y proyectos que permitirán materializar el desarrollo de las actuaciones encomendadas a la Sociedad Estatal.
A final de año, las 130 actuaciones que conforman la actual
encomienda de gestión de ACUAES, se han desagregado en
un total de 390 proyectos o subactuaciones, de los cuales
113 se corresponden con estudios previos o proyectos en
redacción, en tramitación o aprobados, gracias al excelente y
eficiente trabajo del personal de las áreas de Proyectos, principalmente, y de Medio Ambiente.
En aplicación de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental1 (en adelante Ley de evaluación ambiental) se
han conseguido, durante este ejercicio, las resoluciones ambientales de los siguientes proyectos o grupos de proyectos:
• Resolución de 11 de junio de 2020, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se
formula declaración de impacto ambiental del proyecto “Sistema de saneamiento y depuración Arona Este-San Miguel, en los términos municipales de Arona y
San Miguel (Tenerife)”. Publicada en el BOE, núm.: 174,
de 23 de junio de 2020.
A FINAL DE AÑO, LAS
130 ACTUACIONES QUE
CONFORMAN LA ACTUAL
ENCOMIENDA DE GESTIÓN
DE ACUAES, SE HAN
DESAGREGADO EN UN
TOTAL DE 390 PROYECTOS
O SUBACTUACIONES,
DE LOS CUALES 113 SE
CORRESPONDEN CON
ESTUDIOS PREVIOS O
PROYECTOS EN REDACCIÓN,
EN TRAMITACIÓN O
APROBADOS

• Resolución de 16 de junio de 2020, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que
se formula informe de impacto ambiental del proyecto
“Ampliación y mejora de la EDAR de Arrecife y mejora
del tramo terrestre de la conducción de vertido (Lanzarote)”, promovida por la Subdirección General de Infraestructuras y Tecnología, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Publicada en
el BOE, núm.: 179, de 29 de junio de 2020.
1 Modificada por la Ley 9/2018, de 5 de diciembre,
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Trasplante de cardón (Euphorbia canariensis) en el ámbito de la futura EDAR comarcal del Oeste. Sistema
comarcal de Saneamiento y depuración del Oeste (Tenerife).

• Resolución de 5 de noviembre de 2020, de la Dirección
General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que
se formula informe de impacto ambiental del proyecto “Nueva EDAR de Mazagón (Huelva). Saneamiento y
depuración en el entorno de Doñana”, promovida por
la Subdirección General de Infraestructuras y Tecnología, del Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico. Publicada en el BOE, núm.: 303, de
18 de noviembre de 2020.
• Resolución de 10 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la
que se formula informe de impacto ambiental del “Sistema de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Comarca de Acentejo (Tenerife)”. Publicada en
el BOE, núm.: 303, de 18 de noviembre de 2020.
• Resolución de 1 de diciembre de 2020, de la Dirección
General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que
se formula declaración de impacto ambiental del proyecto “Conducciones derivadas del sistema de presas
Béznar y Rules (Granada)”, promovido por Aguas de
las Cuencas Mediterráneas, S.A. (ACUAMED). Publicada en el BOE, núm.: 326, de 15 de diciembre de 2020.
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Así mismo, en este año, se ha solicitado a la Subdirección General de Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico, el sometimiento a trámite
ambiental de los siguientes proyectos.
• Proyecto de “Saneamiento y depuración en Arriate, Jimera de Líbar y Cortes de la Frontera. Cuenca del río Guadiaro (Málaga)”. Procedimiento de EIA simplificada. Fecha de inicio del trámite ambiental: 14 de mayo de 2020.
• Proyecto de “Adecuación de las estaciones depuradoras de Moguer, La Palma del Condado y Beas-San
Juan del Puerto-Trigueros (Huelva)”. Procedimiento de
EIA simplificada. Fecha de inicio del trámite ambiental:
14 de mayo de 2020.
• Proyecto de “Saneamiento y depuración de San Roque
y otros municipios del Campo de Gibraltar (Cádiz)”.
Procedimiento de EIA simplificada. Fecha de inicio del
trámite ambiental: 14 de mayo de 2020.
• Proyecto de “Saneamiento y depuración en el entorno
de las Tablas de Daimiel. Actuaciones en el municipio
de Quintanar de la Orden (Toledo)”. Procedimiento de
EIA simplificada. Fecha de inicio del trámite ambiental:
1 de julio de 2020.
• Proyecto de “Nueva EDAR de A Illa de Arousa (Pontevedra)”. Procedimiento de EIA simplificada. Fecha de
inicio del trámite ambiental: 20 de julio de 2020.
• Proyecto de “Ampliación y Mejora de la EDAR de Tías (Isla
de Lanzarote)”. Procedimiento de EIA simplificada. Fecha
de inicio del trámite ambiental: 5 de agosto de 2020.
• Proyecto de “Saneamiento y depuración de PoioSanxenxo (Pontevedra)”. Procedimiento de EIA simplificada. Fecha de inicio del trámite ambiental: 14 de
octubre de 2020.
De manera adicional, se han gestionado las decisiones de no
sometimiento a trámite ambiental y declaraciones de no afección a espacios naturales protegidos de la Red Natura 2000
de los siguientes proyectos:
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Inspección estructural del emisario de Puerto del Carmen. EDAR de Tías (Lanzarote).

• Proyecto de ”Saneamiento y depuración de aguas residuales en Valle de la Orotava (Tenerife)”. Decisión de
no sometimiento de fecha 27 de abril de 2020 y Declaración de no afección a Red Natura 2000 de fecha 24
de noviembre de 2020.
• Proyecto de “Saneamiento y depuración de aguas residuales en Vegas Bajas. Colector de Saneamiento de la
ETAP de San Engracia (Badajoz). Decisión de no sometimiento de fecha 9 de junio de 2020.
• Proyecto de “Abastecimiento al Alfoz sur de Burgos
desde los depósitos de Cortes (Burgos)”. Decisión de
no sometimiento de fecha 24 de junio de 2020.
• Proyecto Puesta en riego de la zona regable de Fayón.
Declaración de conformidad con la DIA de la definición
espacial de la zona regable, de fecha 22 de julio de
2020.
• Proyecto de “Mejora de la EDAR de A Moscadeira y
de los interceptores generales de Ponteareas (Pontevedra)”. Decisión de no sometimiento de fecha 9 de
diciembre de 2020.
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• Proyecto de “Reparación de la protección suelo-cemento del talud de aguas arriba de la presa de Malvecino” (Zaragoza). Decisión de no sometimiento de fecha
17 de diciembre de 2020.
• Proyecto Informativo del “Sistema de saneamiento y
depuración Arona Este-San Miguel, en los términos
municipales de Arona y San Miguel (Tenerife)”. Declaración de no afección a Red Natura 2000 de fecha 24
de noviembre de 2020.
Como se puede apreciar, los proyectos promovidos por
ACUAES, en su mayoría actuaciones de adecuación de las redes de saneamiento y de construcción o remodelación y ampliación de estaciones de depuración de aguas residuales urbanas,
se encuentran en su mayoría dentro del ámbito de ampliación de
la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, al
contemplar mayoritariamente estaciones depuradoras con capacidades superiores a los 10.000 habitantes equivalentes.
La Ley de evaluación ambiental, en su versión consolidada
tras la modificación ejercida por la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, ha sido objeto este año de una segunda modificación tras la entrada en vigor, a finales del año, del Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban
medidas urgentes para la modernización de la Administración
Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

LOS PROYECTOS
PROMOVIDOS POR ACUAES
SE ENCUENTRAN EN SU
MAYORÍA DENTRO DEL
ÁMBITO DE AMPLIACIÓN
DE LA LEY 21/2013,
DE 9 DE DICIEMBRE, DE
EVALUACIÓN AMBIENTAL,
AL CONTEMPLAR
MAYORITARIAMENTE
ESTACIONES DEPURADORAS
CON CAPACIDADES
SUPERIORES A LOS 10.000
HABITANTES EQUIVALENTES.

En primer lugar, mediante la disposición final tercera del RD
36/2020, se pretenden acortar los plazos de resolución en las
distintas fases de los procedimientos de evaluación ambiental.
De esta forma, dentro del trámite de la evaluación de impacto
ambiental ordinaria, se pretende resolver el procedimiento en
4 meses desde la recepción completa del expediente y publicar la DIA en 10 días, para lo cual se modifican los siguientes
artículos y plazos:
• Artículo 33 y 34, se reduce en 1 mes (se pasa de 3 meses
a 2 meses) el plazo máximo previsto para la elaboración
del documento de alcance, por el órgano ambiental. Se
reduce en 10 días (se pasa de 30 días hábiles a 20 días
hábiles), el plazo de respuesta de las administraciones
públicas afectadas y personas interesadas, a contar
desde la recepción de la solicitud de informe.
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• Artículo 33, se elimina la prórroga de 2 meses adicionales (se pasa de 4 meses contados desde la recepción completa del expediente de impacto ambiental,
prorrogables por 2 meses adicionales por razones justificadas a 4 meses máximo) para el plazo para análisis
técnico del expediente y formulación de la declaración
de impacto ambiental, por el órgano ambiental.
• Artículo 40, se reduce en 1 mes (se pasa de 3 meses a
2 meses) el plazo otorgado al órgano sustantivo para
subsanación del expediente.
• Artículo 41, se reduce en 5 días (se pasa de 15 días a
10 días) el plazo previsto para la publicación en BOE o
diario oficial de la declaración de impacto ambiental, a
contar desde su formulación por el órgano ambiental.
En el trámite de evaluación de impacto ambiental simplificada,
se modifican así mismo los siguiente artículos y plazos:
• Artículo 46, se reduce en 10 días (se pasa de 30 días hábiles a 20 días hábiles) el plazo de respuesta de las administraciones públicas afectadas y personas interesadas,
a contar desde la recepción de la solicitud de informe.
• Artículo 47, se elimina la prórroga de 45 días adicionales (se pasa de 3 meses, prorrogables por 45 días adicionales por razones justificadas a 3 meses máximo)
para el plazo de formulación del informe de impacto
ambiental, contados desde la recepción completa del
expediente.
• Artículo 47, se reduce en 5 días (se pasa de 15 días a
10 días) el plazo previsto para la publicación en BOE o
diario oficial del informe de impacto ambiental, a contar desde su formulación por el órgano ambiental.
• Artículo 48, se reduce en 5 días (se pasa de 15 días a
10 días) el plazo previsto para la publicación en BOE o
diario oficial de la autorización del proyecto, a contar
desde su autorización por el órgano sustantivo.
Por otro lado, este nuevo Decreto-Ley 36/2020 introduce una
variación de supuestos que quedarían exentos del trámite de
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evaluación ambiental. Según el artículo 8.3 de la Ley 21/2013,
no serán objeto de evaluación ambiental determinados proyectos, a propuesta del órgano sustantivo, cuando ocurran
una serie de supuestos excepcionales.
SI SE CONSIDERAN
TODOS LOS EXPEDIENTES
TRAMITADOS POR ESTA
SOCIEDAD, EN LOS ÚLTIMOS
CINCO AÑOS, SE OBSERVAN
PLAZOS DE RESOLUCIÓN
DEL PROCEDIMIENTO
SIMPLIFICADO QUE OSCILAN
ENTRE LOS 6 MESES Y EL
AÑO, Y DEL PROCEDIMIENTO
ORDINARIO, CON UN MÍNIMO
DE 18 MESES A 2 AÑOS.

Al respecto, conforme a lo previsto en Artículo 66. Especialidades en materia de evaluación ambiental en los proyectos
del Plan Recuperación, Transformación y Resiliencia, se entenderá que concurren circunstancias excepcionales en el
caso de los proyectos financiados, total o parcialmente mediante el Instrumento Europeo de Recuperación, cuando se
trate de meras modernizaciones o mejoras de instalaciones
ya existentes, que no supongan construcción de nueva planta, aumento de la superficie afectada o adición de nuevas
construcciones, ni afección sobre recursos hídricos, y entre
cuyos requisitos se incorporen para su financiación y aprobación la mejora de las condiciones ambientales, tales como la
eficiencia energética o del empleo de recursos naturales, la
reducción de su impacto ambiental o la mejora de la sostenibilidad de la instalación ya existente.
Pese a los esfuerzos normativos efectuados para lograr una
reducción de los plazos, lo cierto es que los trámites de evaluación de impacto ambiental se siguen dilatando en el tiempo, y suponen un retraso considerable en el proceso de aprobación de los proyectos.
Si se consideran todos los expedientes tramitados por esta
Sociedad, en los últimos cinco años, se observan plazos de
resolución del procedimiento simplificado que oscilan entre
los 6 meses y el año, y del procedimiento ordinario, con un
mínimo de 18 meses a 2 años.
Con la intención puesta en lograr una gestión más eficaz, resulta importante reflexionar sobre los factores que inciden en
una mayor duración de las tramitaciones ambientales, tanto
por parte del promotor, como por parte de la administración
competente, sin entrar en valorar otros argumentos sobre los
que indudablemente no se puede intervenir, tales como, el
excesivo número de expedientes por evaluador, o en algún
caso, la falta de especialización del técnico responsable del
procedimiento.
En este sentido, entre las oportunidades de mejora identificadas referir, en algunos casos, el posible insuficiente alcance
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de la documentación ambiental del Proyecto remitida al órgano ambiental para la aplicación del procedimiento y la toma de
decisiones. En estos dos últimos años, se advierte una mayor
exigencia por parte de las administraciones consultadas, en
relación con determinada información que, en el caso de los
proyectos de depuración y saneamiento de aguas residuales,
podría concretarse principalmente en los siguientes puntos:
• Estudio de dispersión y dilución del efluente y puntos
adicionales de desbordamiento y/o alivio, para analizar
la posible incidencia del proyecto sobre el medio receptor, durante la fase de construcción, en funcionamiento ordinario y en situaciones extraordinarias causadas
por lluvias intensas, fallo o avería de instalaciones y
equipos. Análisis de los posibles efectos acumulativos
o sinérgicos con otros puntos de vertido en el ámbito
de influencia.
• Afección de las obras proyectadas al DPH, al DPMT y
zonas de servidumbre, estudio de inundabilidad y consideración de la variable de cambio climático. Justificación del cumplimiento de los criterios de compatibilidad con la estrategia marina.
• Evaluación de la potencial afección del proyecto sobre la salud humana: población en situación de riego,
vías de exposición, potenciales impactos y peligros,
medidas adoptadas, gestión de calidad de las aguas
de baño, plan de emergencias, procedimientos específicos o protocolos de actuación ante contingencias
(lluvias intensas, elementos tóxicos, interrupción del
fluido eléctrico, incendios, averías), sistema de control
de vectores y plagas, plan de gestión de aguas sanitarias, pluviales y de limpieza en planta de tratamiento.
• Estudio específico de evaluación de contaminación
acústica. Representación cartográfica de curvas de
isófonas en situación preoperacional y futura.
• Estudio específico de evaluación de las emisiones
odoríferas. Representación cartográfica de curvas de
isoconcentración o isodoras de la situación preoperacional y futura.
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Estudio de inundabilidad. Saneamiento y depuración de San Roque y municipios de Campo de
Gibraltar (Cádiz)

• Efectos del proyecto sobre el cambio climático, principalmente como consecuencia de la emisión de gases de efecto invernadero durante el tratamiento de las
aguas residuales y como consecuencia del consumo
energético de la planta y estaciones de bombeo.
RESULTARÍA DE GRAN
AYUDA UNA ACTUALIZACIÓN
Y CONCRECIÓN POR PARTE
DEL ÓRGANO AMBIENTAL
DEL CONTENIDO REQUERIDO
PARA LOS DOCUMENTOS
AMBIENTALES

Esta información adicional, que suele ser requerida como
consecuencia de las consultas practicadas, y cuya elaboración posterior por parte del promotor, suspende los plazos
efectivos del procedimiento, debería ser exigida a priori e incluirse en el Documento Ambiental. Para ello, resultaría de
gran ayuda una actualización y concreción por parte del órgano ambiental del contenido requerido para los documentos
ambientales, de manera que se identificaran, por tipología de
proyecto, los estudios especializados que han de ser considerados como consecuencia de la aprobación de nuevas normativas sectoriales y exigencias que se han ido incorporando
en la Ley de evaluación ambiental.
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Modelización impacto odorífero EDAR Los Letrados. Saneamiento y depuración sistema comarcal
de Granadilla. (Tenerife)

Sin lugar a duda, esta medida contribuiría a incrementar la
calidad y alcance de la documentación ambiental y a reducir
los plazos de tramitación.

SE CONSIDERA
FUNDAMENTAL LA
ASIGNACIÓN DE PERSONAL
TÉCNICO ESPECÍFICO PARA
ATENDER CONSULTAS,
DISCREPANCIAS O
INTERPRETACIONES
INCORRECTAS DE
LA NORMATIVA
MEDIOAMBIENTAL, A LA
VEZ QUE SE ESTABLECEN
UNOS CRITERIOS OBJETIVOS
Y CONCRETOS PARA LA
JUSTIFICACIÓN DE LOS
PROYECTOS EXCEPTUABLES
DEL REFERIDO TRÁMITE
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Se identifica, además, la inexistencia de criterios determinados
para la toma de decisión de los proyectos que pueden quedar
fuera del amplio ámbito de aplicación de la ley de evaluación
ambiental, como consecuencia, de su reducida incidencia
medioambiental. Incluso para decidir qué actuaciones pueden
ser desglosadas y tramitarse como proyectos independientes
sin que se incurra en una fragmentación de proyectos. Estas
circunstancias contribuyen significativamente a incrementar el
número de proyectos que, de manera sistemática, se resuelve que sean objeto de evaluación ambiental, adoptando esta
decisión como medida preventiva ante posibles denuncias
medioambientales. En este sentido, se considera fundamental la asignación de personal técnico específico para atender
consultas, discrepancias o interpretaciones incorrectas de la
normativa medioambiental, a la vez que se establecen unos
criterios objetivos y concretos para la justificación de los proyectos exceptuables del referido trámite. Todo ello, contribuiría a reducir el número de expedientes a evaluar y a priorizar
los recursos disponibles, tanto humanos como económicos,

Modelización impacto odorífero futura EDAR El Muelle. Saneamiento y depuración sistema
comarcal de Granadilla. (Tenerife)

sobre aquellos proyectos que realmente pueden tener efectos
significativos sobre el medio ambiente.
Recientemente, en octubre de 2021, el MITERD lanzaba a
consulta pública el proyecto de Real Decreto que modifica los
Anexos I y II de la Ley 21/2013, de evaluación ambiental, con
el objetivo de garantizar evaluaciones de impacto ambiental
más exigentes y acordes con la normativa europea (Directiva
2011/92). El documento pretende extender la obligatoriedad
de la evaluación ambiental a que aquellos proyectos que, encontrándose por debajo de los umbrales legales, se sitúen
en zonas sensibles desde el punto de vista ambiental o que
afecten sustancialmente al medio hídrico, lo que a toda vista resulta totalmente adecuado y coherente con la normativa
sectorial vigente.
Tras su consulta, sorprende comprobar como en alguno de
los supuestos considerados en el Anexo II, la modificación
propuesta reduce de manera significativa, incluso excesiva
bajo nuestro punto de vista, los umbrales considerados. Analizando el caso concreto incluido en el Anexo II, Grupo 8. Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua, epígrafe
f): Instalaciones de conducción de agua a larga distancia, no
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incluidas en el Anexo I, situadas en suelo no urbano y que
tengan una longitud superior a 10 km.
En el supuesto de aprobarse la referida modificación, esta supondría que cualquier proyecto de abastecimiento de agua
o de saneamiento, que necesariamente va a contemplar una
longitud de tubería enterrada superior a 10 kilómetros de longitud (frente al umbral de 40 km previstos en la actual Ley)
deba ser automáticamente objeto de un procedimiento de
evaluación de impacto ambiental simplificado, por entender
que esta tipología de proyecto podría generar potenciales impactos significativos sobre el medio ambiente, independientemente de cuál sea el diámetro de la tubería considerada
(frente al umbral de 800 mm de diámetro de la Ley actual), y
sin entrar en analizar su trazado y en consecuencia, sin entrar
en valorar si realmente afecta o no a una zona sensible y/o al
medio hídrico.
Lógicamente, modificaciones en este sentido, que desde
luego obvian la existencia de un análisis medioambiental previo de las alternativas de trazado de la conducción, conducen únicamente, no a una mayor protección de los recursos
medioambientales, si no a un mayor número de expedientes
ambientales, así como, a una ineficaz asignación de recursos
por parte de la Administración dirigidos a la evaluación am-

Futura captación de agua de la Transformación en regadío del municipio de Fuente de Ebro, (Zaragoza)
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Canal de Piñana (Lleida)

biental de este tipo de proyectos, en los que la experiencia
adquirida en el diseño de las conducciones a larga distancia
demuestra que pueden ser ejecutados sin producir impactos
significativos sobre el medio ambiente, si se adopta un trazado de la conducción optimizado en lo relativo a evitar zonas
sensibles, o zonas con presencia de bienes arqueológicos o
patrimoniales, y a evitar afecciones sobre cauces fluviales,
bien adosando la tubería a estructuras de paso existentes, si
son de pequeño diámetro, o considerando su ejecución mediante perforaciones dirigidas.
Indicar, por último, la necesidad de que se establezcan cauces para promover una comunicación más directa y fluida
entre el órgano ambiental y el promotor o en su defecto, el
órgano sustantivo, que posibilite la aclaración de determinados aspectos técnicos y permita al promotor colaborar en la
consecución de los informes de contestación.
Esta medida, al igual que los restantes aspectos identificados, contribuirían a una reducción de la duración del trámite
de evaluación ambiental de los proyectos, favoreciendo la necesaria y urgente agilización administrativa y racionalización
de los recursos, esenciales para el impulso a la recuperación
pretendida.
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04

La salvación del
lince ibérico

EL LINCE IBÉRICO (LYNX
PARDINUS), NUESTRO
FELINO ENDÉMICO,
EN RIESGO CRÍTICO
DE EXTINCIÓN EN EL
AÑO 2002, CUANDO SE
CONTABAN MENOS DE 100
EJEMPLARES, ALCANZA
DOS DÉCADAS DESPUÉS SU
MÁXIMO HISTÓRICO FRUTO
DE LOS ESFUERZOS DE
CONSERVACIÓN REALIZADOS
EN LOS ÚLTIMOS AÑOS.

En el devenir de noticias sobre la pandemia, muchos
otros datos y eventos acontecidos en este año 2020 han pasado
totalmente desapercibidos. Es el caso del lince ibérico (Lynx pardinus), nuestro felino endémico, en riesgo crítico de extinción en el
año 2002, cuando se contaban menos de 100 ejemplares, alcanza
dos décadas después su máximo histórico fruto de los esfuerzos de
conservación realizados en los últimos años.
La persecución humana y la escasez de conejos llevaron entonces al
límite sus poblaciones pero afortunadamente, los recursos invertidos
en actuaciones de mejora de hábitat y fomento de la conectividad (entre ellas la de compensación ecológica efectuada por ACUAES en el
marco del proyecto de la presa de la Breña II), sensibilización de la población, así como, la liberación, en los últimos diez años de 305 linces
nacidos en cautividad procedentes de los centros de reproducción de
Zarza de Granadilla (Extremadura) y el Acebuche (Andalucía), ambos
gestionados por el MITECO, de La Olivilla, de la Junta Andalucía y de
Silves, gestionado por Portugal; han conseguido no sólo que vuelva
a poblar los campos de la península sino que, su población se haya
recuperado hasta alcanzar una cifra más que esperanzadora.

Suelta de lince en Villafranca de Córdoba (Córdoba)
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Distribución geográfica de núcleos poblacionales. Fuente: Censo lince
ibérico 2020 España y Portugal. MITERD

El censo de 2020 para España y Portugal del Proyecto Life Lynxconnect confirma que se ha alcanzado una población de 1.111 ejemplares, entre individuos adultos o subadultos y cachorros nacidos
en 2020, distribuidos en 14 núcleos, 5 de ellos en Andalucía, 3 en
Castilla-La Mancha, y otros 5 en Extremadura, que suman una población total de 971 ejemplares en España y 1 núcleo en Portugal,
de 140 linces.

EL PROYECTO DE
COMPENSACIÓN
DESARROLLADO POR
ACUAES ENTRE 2006 Y
2020, EN UNA SUPERFICIE
DE MÁS DE 2.134 HA, HA
VENIDO A CONTRIBUIR A
LA MEJORA DEL HÁBITAT
Y AL FOMENTO DE LA
CONECTIVIDAD ENTRE LOS
NÚCLEOS DE POBLACIÓN
CIRCUNDANTES
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Como se puede observar en el área denominada Sierra Morena, en la
que se incluyen los núcleos de Andújar-Cardeña, Guarrizas y Guadalmellato (Jaén y Córdoba), así como los denominados Sierra Morena
Oriental y Sierra Morena Occidental de Castilla-La Mancha (Ciudad
Real), se contabilizan una de las poblaciones más importantes.
El proyecto de Compensación desarrollado por ACUAES entre 2006
y 2020, en una superficie de más de 2.134 ha, ha venido a contribuir a la mejora del hábitat y al fomento de la conectividad entre los
núcleos de población circundantes, el de Guadalmellato localizado
al Este de las parcelas compensatorias y el de la Sierra Norte de
Sevilla, ubicado al Oeste.
La mejora de las prestaciones conectivas para la especie, objetivo
primordial del proyecto de compensación, fueron evaluadas gracias

Ubicación de las Parcelas de Compensación de la Breña II (Córdoba) respecto de los núcleos poblaciones del P.N.
Sierra Norte de Sevilla y Guadalmellato.

a un análisis espacial desarrollado mediante al software Conefor Sensinode 2.6., en el que se ha considerado para cada parcela de compensación, los datos relativos a la densidad de conejos y la calidad y
disposición espacial del hábitat óptimo para esta especie. Los resultados obtenidos han permitido contrastar un aumento significativo de la
conectividad entre el escenario modelizado de partida y el escenario
una vez alcanzados los objetivos perseguidos por las medidas compensatorias, en el que se han considerado los datos de densidad de
conejos y cobertura de matorral correspondientes al año 2018.
Los datos de este último censo, denotan que la Sierra Norte de
Sevilla comienza a despuntar como uno de los nuevos puntos de
reproducción de lince ibérico, con dos hembras reproductoras que
han producido seis cachorros y con un número total de 14 individuos. La colonización de esta zona favorable podría verse potenciada en los próximos años gracias al desarrollo de corredores de
conexión efectivos con el núcleo extremeño Matachel y en menor
medida, con el núcleo cordobés del Guadamellato, algo más alejado y que se ha visto beneficiado por las actuaciones de mejora de
hábitat desarrolladas.
Frente a la satisfactoria recuperación de la especie, gracias al eficiente programa de conservación implementado estos últimos años, los
atropellos, la caza furtiva, la endogamia y la desconexión de los núcleos consolidados de población siguen siendo una amenaza para
la misma, de ahí que sea preciso que tanto las administraciones
competentes como la propia población local extremen las medidas
de protección.
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