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ACUAES y Medio Ambiente
ACUAES refuerza, desde su Área de Medio
Ambiente, la incorporación efectiva de
la variable ambiental en los procesos
de planificación, proyección, ejecución
y explotación de las infraestructuras
hidráulicas que la Sociedad Estatal
promueve.

ACUAES y Medio Ambiente
Como es bien sabido, el agua es un recurso vital y fundamental para el ser humano e
imprescindible para el mantenimiento de los ecosistemas, la biodiversidad y la conectividad
ecológica. Sin embargo, es un recurso amenazado ante la mayor demanda necesaria para
la producción de alimentos, energía y usos industriales, como consecuencia del crecimiento
demográfico, la menor disponibilidad derivada de los impactos previstos a causa del cambio
climático y la contaminación y deterioro progresivo de la calidad del recurso.
Pese a que la finalidad principal de ACUAES consiste en desarrollar una serie de obras y
servicios con el propósito de aumentar el bienestar social, resulta esencial lograr este objetivo
en un contexto de desarrollo sostenible, garantizando la disponibilidad de agua y su gestión de
una forma eficiente y coherente con los compromisos adquiridos de mitigación y adaptación al
cambio climático, y con los avances legislativos en materia de protección de la biodiversidad
y del medio ambiente.
Por ese motivo ACUAES refuerza, desde su Área de Medio Ambiente, la incorporación efectiva
de la variable ambiental en los procesos de planificación, proyección, ejecución y explotación
de las infraestructuras hidráulicas que la Sociedad Estatal promueve. Trabajando para dar
prioridad a las soluciones con menor impacto ambiental, a las que propician la economía
circular, las bajas emisiones y minimizan la producción de residuos; velando, en cualquier caso,
por la protección y conservación del recurso agua, al que tan estrechamente queda vinculada
nuestra actividad, y por la restauración y potenciación del capital natural.

Memoria Ambiental 2019

5

02
Nueva encomienda “VERDE”
Esta nueva y significativa encomienda,
cuyo importe total asciende a 526
millones de euros, acoge una inversión
primordialmente “verde”, al destinar el
98,67% de su cuantía a la ejecución de
actuaciones en materia de saneamiento y
depuración de aguas residuales.

Nueva encomienda “VERDE”
El objeto de esta memoria es dar a conocer las actuaciones y actividades más relevantes,
desde el punto de vista de la preservación del medio ambiente, realizadas por la Sociedad
durante el año 2019.
En esta exposición, resulta primordial hacer referencia a la nueva encomienda autorizada a
la Sociedad Mercantil Estatal por el Consejo de Ministros el 15 de noviembre de 20191. Esta
nueva y significativa encomienda, cuyo importe total asciende a 526 millones de euros, acoge
una inversión primordialmente “verde”, al destinar el 98,67% de su cuantía a la ejecución de
actuaciones en materia de saneamiento y depuración de aguas residuales, que responden a
los nuevos objetivos de preservación y protección de los recursos hídricos y de avance hacia
la seguridad hídrica, dando cumplimiento a los requisitos comunitarios establecidos en las
Directivas de Tratamiento de aguas residuales urbanas (1991/271/CEE)2 y Marco del agua
(2000/60/CE)3.
Para dar una idea del papel tan relevante que ACUAES viene desarrollando para garantizar
la calidad de las masas de agua en nuestro país, se enumeran en la página siguiente, las
actuaciones, en materia de saneamiento y depuración de aguas residuales, incluidas en el
Convenio de Gestión de ACUAES.
Se muestran sombreadas en color verde, las actuaciones que constituyen la encomienda de
2019, y se identifica, asimismo, la fase en la que se encuentran las actuaciones restantes: en
estudio/tramitación (sin sombreado), en construcción (sombreado naranja) y en explotación
(sombreado azul).
Las 20 nuevas actuaciones encomendadas este año contribuyen al objetivo prioritario de alcanzar
el buen estado ecológico de las masas de agua, de modo que se asegure la sostenibilidad de
la utilización de los recursos hídricos, y con ello, la solidaridad con las generaciones venideras,
siendo posiblemente cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER 20142020, dentro del Programa Operativo Plurirregional de España (POPE).
El desarrollo de esta encomienda, que veremos plasmado en los próximos años de actividad,
procurará el adecuado tratamiento depurativo de las aguas residuales generadas hoy día por
estas 32 aglomeraciones urbanas, y los caudales y cargas contaminantes que se estiman verter
en los próximos veinticinco años, disponiendo en suma, de una capacidad de tratamiento de
más de 1.660.000 habitantes equivalentes4.
1 El Consejo de Ministros autorizó la modificación al Convenio de Gestión Directa de construcción y explotación de obras
hidráulicas formalizado el 30 de junio de 2014 entre el entonces Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (hoy
Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico) y la sociedad mercantil estatal Aguas de las Cuencas de España,
S.A (ACUAES)
2 Directiva 91/271/CEE, modificada por la Directiva 98/15/CE, define los sistemas de recogida, tratamiento y vertido de
las aguas residuales urbanas. Esta Directiva ha sido transpuesta a la normativa española por el R.D. Ley 11/1995, el R.D.
509/1996, que lo desarrolla, y el R.D. 2116/1998 que modifica el anterior.
3 Directiva 2000/60/CE por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas que
entró en vigor el 22 de diciembre del 2000.
4 La población equivalente incluye la población de hecho, la carga estacional y la carga contaminante de origen industrial.
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Actuaciones encomendadas en materia de saneamiento y depuración de aguas residuales
NUEVA ENCOMIENDA

EN ESTUDIO/TRAMITACIÓN

EN EXPLOTACIÓN

EN CONSTRUCCIÓN

ANDALUCÍA
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EN ARRIATE, BENAOJÁN-MONTEJAQUE-JIMERA DE LÍBAR Y CORTE DE LA FRONTERA.CUENCA DEL RÍO GUADIARO (MÁLAGA)
ADECUACION EDAR DE MOGUER, PALMA DEL CONDADO, BEAS, SAN JUAN DEL PUERTO Y TRIGUEROS (HUELVA)
NUEVA EDAR DE MAZAGÓN (HUELVA)
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE SAN ROQUE Y OTROS MUNICIPIOS DEL CAMPO DE GIBRALTAR (CÁDIZ)
SANEAMIENTO DE LA JANDA. COLECTORES GENERALES, ESTACIÓN DE BOMBEO Y EDAR DE BARBATE-ZAHARA DE LOS ATUNES (CÁDIZ)
ASTURIAS
AMPLIACIÓN Y MEJORAS EN LA EDAR DE VILLAPÉREZ (ASTURIAS)
AMPLIACIÓN Y MEJORAS EN LA EDAR DE SAN CLAUDIO (ASTURIAS)
CATALUÑA
ACTUACIONES DERIVADAS DE LA EDAR DEL BAIX LLOBREGAT. PLANTA DESALOBRADORA, BOMBEO Y CONDUCCIÓN PARA REUTILIZACIÓN DEL EFLUENTE DE LA EDAR (BARCELONA)
CASTILLA Y LEÓN
DEPURACIÓN Y SANEAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO (BURGOS)
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE NAVA DEL REY (VALLADOLID)
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE FRESNO EL VIEJO (VALLADOLID)
SANEAMIENTO DE SORIA. EDAR DE SINOVA Y EMISARIOS (SORIA)
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LA EDAR DE CASTRONUÑO (VALLADOLID)
ACTUACIONES VARIAS DEL PLAN NACIONAL DE CALIDAD DE LAS AGUAS EN CASTILLA Y LEÓN (SEGOVIA: STA. MARÍA LA REAL DE NIEVA, CANTALEJO, PRÁDENA, ORTIGOSA DEL
MONTE, ZARZUELA DEL MONTE Y VILLANUEVA DE ISCAR)
SANEAMIENTO DE BURGOS. AMPLIACIÓN DE LA EDAR (BURGOS)
SANEAMIENTO DE BURGOS. EMISARIOS DE CONEXIÓN CON LA EDAR (BURGOS)
SANEAMIENTO DE SEGOVIA. AMPLIACIÓN DE LA EDAR (SEGOVIA)
SANEAMIENTO DE SEGOVIA. COLECTORES DEL ALFOZ Y CONEXIÓN CON SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA (SEGOVIA)
CASTILLA-LA MANCHA
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EN EL ENTORNO DE LAS TABLAS DE DAIMIEL. ACTUACIONES EN EL MUNICIPIO DE QUINTANAR DE LA ORDEN (TOLEDO)
SANEAMIENTO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RÍO AMARGUILLO. AMPLIACIÓN EDAR DE MADRIDEJOS (TOLEDO)
SANEAMIENTO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RÍO AMARGUILLO. EDAR DE CONSUEGRA (TOLEDO)
SANEAMIENTO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RÍO AMARGUILLO. EDAR DE VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS (TOLEDO)
NUEVA EDAR DE ESTIVIEL Y COLECTOR ARROYO ASERRADERO (TOLEDO)
AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA EDAR DE SANTA MARÍA DE BENQUERENCIA (TOLEDO)
DEPURADORAS EN EL ÁMBITO DE PICADAS Y EN LA CUENCA DEL TAJO (TOLEDO)
AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE CIUDAD REAL (CIUDAD REAL)
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LAS TABLAS DE DAMIEL (CIUDAD REAL)
MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA. SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE PUERTOLLANO (CIUDAD REAL)
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS, ARGAMASILLA Y TOMELLOSO (CIUDAD REAL)
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS. BOLAÑOS Y ALMAGRO. (CIUDAD REAL)
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LAS LAGUNAS DE RUIDERA (CIUDAD REAL)
CEUTA
SECADO TÉRMINO DE FANGOS DE LA EDAR DE SANTA CATALINA Y MEJORA DE LA CALIDAD DE VERTIDOS (CEUTA)
EBAR DE CEUTA (CEUTA)
EXTREMADURA
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN VEGAS BAJAS. AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE BADAJOZ (BADAJOZ)
MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE CORIA (CÁCERES)
GALICIA
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE A ILLA DE AROUSA (PONTEVEDRA)
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE PONTEAREAS (PONTEVEDRA)
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE POIO - SANXENXO (PONTEVEDRA)
SANEAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
EDAR DE RIBEIRA (A CORUÑA)
INTERCEPTORES GENERALES DE LA MARGEN DERECHA DE LA RÍA DE FERROL (A CORUÑA)
SANEAMIENTO DE VIGO (PONTEVEDRA)
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MEJORA DEL SANEAMIENTO DE OURENSE. EDAR DE OURENSE (OURENSE)
COLECTORES GENERALES DEL RÍO MIÑO EN LUGO. TRAMO N-VI. SEGUNDA FASE (LUGO)
ISLAS BALEARES
NUEVA EDAR, COLECTORES Y SISTEMA DE VERTIDO DE CA’N PICAFORT (MALLORCA)
AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA EDAR PALMA II (MALLORCA)
ISLAS CANARIAS
AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA EDAR DE TÍAS (LANZAROTE)
MEJORA DE SANEAMIENTO, DEPURACIÓN Y AMPLIACIÓN DE EMISARIO DE ARRECIFE (LANZAROTE)
AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE JINÁMAR Y EMISARIO SUBMARINO (GRAN CANARIA)
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DEL SISTEMA DE ARONA ESTE- SAN MIGUEL. EDAR MONTAÑA DE REVERÓN (TENERIFE)
AGRUPACIÓN DE VERTIDOS VALLE DE LA OROTAVA (TENERIFE)
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DEL SISTEMA DE ACENTEJO (TENERIFE)
SANEAMIENTO Y DERURACIÓN DEL SISTEMA DE OESTE (TENERIFE)
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DEL SISTEMA DE GRANADILLA (TENERIFE)
LA RIOJA
TANQUE DE TORMENTAS EDAR DE LOGROÑO (LA RIOJA)
MADRID
ACTUACIONES ENCAMINADAS A LA REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS DE MADRID

Este nuevo reto propiciará un claro avance en la implantación de la Directiva Marco del Agua y
una significativa reducción de la factura abonada en concepto de sanciones y penalizaciones
por incumplimiento de la Directiva 91/271/CEE, sobre el tratamiento de las aguas residuales
urbanas. Así mismo, con su desarrollo se favorece la adecuada protección y restauración de
los ecosistemas asociados o directamente dependientes de las masas de aguas superficiales
y subterráneas, muchos de ellos espacios protegidos Natura 2000, como el Parque Nacional
y ZEPA de las Tablas de Daimiel (Ciudad Real), Zona de Especial Conservación de Montes
de Miranda de Ebro y Ameyugo (Miranda de Ebro), Zona de Especial Conservación Franja
Marina Teno-Rasca (Tenerife), entre otros, garantizando las exigencias ecológicas de los
hábitats naturales y especies objetivo, y en definitiva, la preservación de las zonas especiales
de conservación en cumplimiento de la Directiva Hábitats (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).
Mención especial requieren las inversiones en materia de saneamiento y depuración previstas
en Canarias, que representan casi la tercera parte del esfuerzo inversor, y que posibilitan
igualmente el cumplimiento de la Directiva europea y los requerimientos de calidad exigidos
para la reutilización de las aguas depuradas, permitiendo su uso para el riego agrícola y
contribuyendo, en definitiva, al incremento de la disponibilidad de los recursos hídricos en un
territorio tan sensible a la escasez del recurso como las Islas Canarias.
Los proyectos que integran las actuaciones a desarrollar en Tenerife, cuya inversión asciende
a 170 millones de euros, se encuentran en un avanzado estado de tramitación, debido a que
su redacción fue autorizada años atrás por el órgano sustantivo, lo que posibilitará en breve, la
apertura de una nueva delegación de ACUAES que tendrá como primer cometido el desarrollo
de los más avanzados y que se corresponden con las obras proyectadas para Tenerife Oeste
(municipios de Santiago del Teide y Guía de Isora) y para la comarca de Granadilla de Abona.
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Evaluación ambiental.
Protección del medio ambiente
Todas las actuaciones promovidas
por ACUAES se someten al preceptivo
proceso de evaluación ambiental,
integrado dentro del trámite de
autorización sustantiva de los
proyectos.

Evaluación ambiental. Protección del medio ambiente
La evaluación de impacto ambiental, regulada por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental, constituye el instrumento preventivo más eficaz para limitar las afecciones
al medio natural y garantizar la protección del medio ambiente, de la salud humana y del
patrimonio natural. Sometida a un proceso de mejora continua, la última modificación ejercida
por la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, refuerza su eficacia, poniendo el acento en el principio
de prevención y cautela, la eficiencia en el uso de los recursos naturales, el cambio climático y
la prevención de riesgos como consecuencia de la vulnerabilidad del proyecto.
Todas las actuaciones promovidas por ACUAES se someten al preceptivo proceso de
evaluación ambiental, integrado dentro del trámite de autorización sustantiva de los proyectos.
A tal efecto, se elabora la documentación ambiental requerida por los diferentes procedimientos
de evaluación, ordinaria o simplificada, al tiempo que se asegura la adecuada prevención de
los impactos potenciales que las obras e infraestructuras diseñadas puedan generar, mediante
el establecimiento de las pertinentes medidas de prevención, corrección y compensación, y de
los mecanismos de vigilancia, control y seguimiento.
Hasta la fecha, la Sociedad ha tramitado unos 170 expedientes ambientales, en su mayoría
localizados en las Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha, Madrid y Castilla y León,
relativos principalmente, a actuaciones de saneamiento y depuración de aguas residuales
urbanas.
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Durante el año 2019, se han elaborado los documentos necesarios y se ha solicitado la
evaluación ambiental de los siguientes proyectos:
• “Proyecto Informativo del Sistema de Saneamiento y depuración de Arona
Este-San Miguel (Tenerife)”, sometido a evaluación de impacto ambiental
ordinaria, DIA formulada mediante la Resolución emitida por la Dirección
General de Calidad y Evaluación Ambiental, de fecha 11/06/2020 (BOE
núm.174, de 23/06/2020).
• “Saneamiento y depuración de aguas residuales del Sistema de Acentejo
(Tenerife)”, sometido a evaluación de impacto ambiental simplificada,
pendiente de resolución.
• “Terminación del Abastecimiento al Condado. Ramal-Sur-Tramo 1 Bollullos
Par del Condado (Huelva)”, fuera del ámbito de aplicación de la Ley de
evaluación ambiental, conforme a la Decisión emitida por el órgano
sustantivo de fecha de 18/10/2019.
• “Mejora del funcionamiento de las estaciones de bombeo de Badajoz
(Badajoz)”, fuera del ámbito de aplicación de la Ley de evaluación ambiental,
conforme a la Decisión emitida por el órgano sustantivo de fecha de
26/02/2019.

Ámbito de la actuación de
saneamiento y depuración de Arona
Este y San Miguel (Tenerife)

HASTA LA FECHA, LA SOCIEDAD HA TRAMITADO
UNOS 170 EXPEDIENTES AMBIENTALES
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• “Obras de compensación social para el municipio de Casares de Arbás
(León)”, pendiente de resolución.
• “Proyecto de aprovechamiento del embalse de Las Cogotas para el
abastecimiento a la Ciudad de Ávila”, fuera del ámbito de aplicación de la
Ley de evaluación ambiental, conforme a la Decisión emitida por el órgano
sustantivo de fecha de 9/10/2019.
Así mismo, durante este año se ha trabajado en la tipificación, caracterización ambiental
e identificación de las prescripciones técnicas ambientales exigibles en la licitación de los
servicios de redacción de los siguientes proyectos, integrados en el conjunto de las nuevas
actuaciones encomendadas a ACUAES, al objeto de posibilitar la futura tramitación ambiental
de los mismos, conforme a la planificación estratégica de la Sociedad.
• Saneamiento y depuración en Poio–Sansenxo (Pontevedra).
• Saneamiento y depuración en A Illa de Arousa (Pontevedra).
• Proyecto de mejora de la EDAR de A Moscadeira y de los interceptores
generales de Ponteareas (Pontevedra).
• Saneamiento y depuración en Arriate, Benaoján-Montejaque, Jimera
de Líbar y Cortes de la Frontera y El Colmenar. Cuenca del río Guadiaro
(Málaga).
• Saneamiento y Depuración de San Roque y otros municipios del Campo de
Gibraltar (Cádiz).
• Adecuación de la EDAR de Moguer, Palma del Condado, Beas, San Juan del
Puerto y Trigueros (Huelva).
• Ampliación de la EDAR de Jinámar y emisario submarino (Telde, Las
Palmas).
• Ampliación y mejora de la EDAR de Tías (Yaiza - Lanzarote).
• Nueva EDAR, colectores y sistema de vertido de Ca’n Picafort (Santa
Margalida, Mallorca).
• Ampliación de la EDAR de Palma II (Mallorca).
• Saneamiento y Depuración de los Municipios de Las Tablas de Daimiel.
Quintanar de la Orden (Toledo).
• Ampliación de la EDAR de Miranda de Ebro (Burgos).
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Un caso destacable: Saneamiento de Santiago de Compostela.
Evaluación ambiental de alternativas de ubicación
En el mes de mayo de 2019, ACUAES anunció la licitación del contrato de Redacción del
proyecto, ejecución de las obras y explotación de la nueva EDAR de Santiago de Compostela,
poniendo en marcha un complejo procedimiento de adjudicación mediante diálogo competitivo
que culminará en septiembre de 2020, con el que no solo se pretende la incorporación de las
tecnologías más novedosas, sino además, alcanzar una solución técnica con el mayor grado
de calidad posible, que permita satisfacer las expectativas de todos los interesados, teniendo
en cuenta las exigencias que conlleva la ubicación elegida finalmente.
Partiendo de un documento descriptivo en el que se establecieron los objetivos funcionales y
se detallaron los parámetros técnicos de diseño y de calidad requerida, el contrato de la EDAR
de Silvouta se va ir configurando durante el diálogo, examinando las soluciones, aceptando
unas y desechando otras, en un proceso que exige una gran implicación del personal técnico
de la Sociedad Estatal, del órgano de contratación y, por supuesto, de los licitadores.

Paraje de O Souto (Santiago de Compostela)

SE DESCARTAN LOS DIFERENTES Y CONTROVERTIDOS
EMPLAZAMIENTOS PROPUESTOS AÑOS ATRÁS PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA EDAR, CON GRANDES REQUERIMIENTOS
EN EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA, TALES COMO
EL DEL PARAJE DE O SOUTO, ENCLAVE QUE PODRÁ PRESERVAR
SU SIGNIFICATIVO VALOR NATURAL Y CULTURAL GRACIAS AL
PLANTEAMIENTO ALTERNATIVO FINALMENTE IMPULSADO.
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Así, en diciembre de 2019, se seleccionaron los cuatro proyectos preliminares, de los nueve
presentados, que deberán ser desarrollados durante la primera parte del año 2020, en la
segunda fase del proceso. Una vez se cierre el diálogo, a finales de junio de 2020, los licitadores
candidatos propondrán, en un plazo de dos meses, sus ofertas técnicas y económicas
definitivas, para su valoración posterior por el órgano de contratación.
La adjudicación de este contrato posibilitará, tras una inversión de más de 60 millones de
euros, el tratamiento adecuado y eficiente de las aguas residuales de Santiago de Compostela,
poniendo fin a los recurrentes vertidos producidos por la falta de capacidad de la depuradora
actual, y propiciando la recuperación de calidad de las aguas del río Sar, uno de los ríos más
contaminados de Galicia.
Coincidiendo con el desarrollo de la primera fase del diálogo competitivo, desde el Área de
Medio Ambiente de ACUAES, y mediante un contrato menor independiente, se ha efectuado
el análisis ambiental de las diferentes alternativas de ubicación planteadas en el proyecto,
y se han desarrollado los trabajos de inventario y caracterización ambiental de la ubicación
seleccionada, elaborándose una documentación ambiental preliminar que se ha facilitado a los
licitadores participantes en el proceso de diálogo competitivo y que les permitirá evaluar, de
forma más certera, la repercusión medioambiental de sus soluciones.
El análisis de las diferentes ubicaciones propuestas determinó la selección del emplazamiento
actual de la EDAR de Silvouta como el lugar idóneo, desde el punto de vista medioambiental,
para la construcción de la nueva depuradora. Esta decisión vino motivada por el menor
requerimiento espacial que pueden ofrecer las soluciones tecnológicas innovadoras que
se persiguen, y que posibilitan plantear su ubicación en el terreno industrial que acoge a
la planta actual, junto con una pequeña parcela anexa, reduciendo considerablemente el
impacto ambiental frente a cualquier otra posible ubicación. Se descartan así, los diferentes
y controvertidos emplazamientos propuestos años atrás, para la construcción de la nueva
EDAR, con grandes requerimientos en excavaciones y movimientos de tierra, tales como el del
paraje de O Souto, enclave que podrá preservar su significativo valor natural y cultural gracias
al planteamiento alternativo finalmente impulsado.
De esta forma, y tras 15 años en espera de la tan necesaria nueva depuradora de Santiago de
Compostela, el procedimiento de diálogo competitivo iniciado permitirá seleccionar la solución
técnica que mejor se ajuste a los requerimientos de calidad y eficiencia establecidos, primando
aquellas tecnologías que posibiliten la ampliación y optimización de las actuales instalaciones
de Silvouta, dentro del espacio disponible, con una programación específica que posibilite el
mantenimiento de la actividad depurativa durante la fase de ejecución de las obras.
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Fotocaptura de lince ibérico
en parcela de compensación y
entorno de la presa de la Breña II
(Córdoba), julio de 2019

04
Vigilancia ambiental,
conservación y restauración
En todas las actuaciones promovidas por
la Sociedad Estatal se verifica, mediante
la implantación del correspondiente
programa de vigilancia y control
ambiental, que su ejecución y explotación
se efectúa conforme a la normativa
vigente y a las medidas y cautelas
medioambientales establecidas.

Vigilancia ambiental, conservación y restauración
Una vez autorizados los proyectos, resulta crucial verificar que su ejecución y explotación
se efectúa conforme a la normativa vigente y a las medidas y cautelas medioambientales
establecidas.
A tal efecto, durante el proceso de licitación pública de los contratos de ejecución de las
obras y de explotación, se apuesta por la certificación de los Sistemas de Gestión de
nuestros licitadores, considerados una herramienta imprescindible para asegurar la calidad,
transparencia y la fiabilidad del servicio en todos los ámbitos, incluido el ambiental. Así mismo,
durante la fase de evaluación y selección de las ofertas, se atiende a los criterios y aspectos
de mejora medioambiental que el licitador haya incorporado al proyecto.
Una vez adjudicados los contratos, en todas las actuaciones promovidas por la Sociedad
Estatal se implanta el correspondiente programa de seguimiento y control ambiental,
independientemente de la fase en que se encuentren. Aquellos proyectos que tienen incidencia
directa o indirecta sobre zonas ambientalmente valiosas, sensibles o vulnerables cuentan,
asimismo, con la supervisión ambiental directa del personal del Área de Medio Ambiente,
conforme a lo establecido en el procedimiento interno de la empresa.
La actividad constructiva desarrollada en este ejercicio ha sido significativa, representada por
el Recrecimiento del embalse de Santolea (Teruel), Estaciones depuradoras de Consuegra
(Toledo) y Villafranca de los Caballeros (Toledo), Obras de terminación de la Presa de Albagés
(Lleida), iniciándose varias actuaciones en el último trimestre del año, tales como la EDAR de
Soria o la Puesta en regadío de la zona regable de Fuentes de Ebro (Zaragoza).
Durante la fase de explotación o puesta en marcha de las instalaciones resulta igualmente
imprescindible la realización del seguimiento ambiental al objeto de asegurar la correcta
restauración e integración paisajística de las actuaciones, controlar la eficacia de las medidas
adoptadas para la fase de funcionamiento, e identificar impactos residuales o no previstos;
quedando en muchas ocasiones estipulada la duración y frecuencia de estos seguimientos
entre los condicionantes de las resoluciones ambientales.
Se extractan a continuación, algunos de los aspectos más relevantes derivados del seguimiento
y control ambiental efectuado en el año 2019, durante la ejecución y explotación de los
proyectos.
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Recrecimiento del embalse de Santolea. Presa del Cañón (Teruel). Protección
de rapaces rupícolas y Rescate del Puente de Castellote
Las obras de construcción de la presa del Cañón se iniciaron a finales de 2018, con los trabajos
de vaciado del embalse de Santolea, llevados a cabo por la Confederación Hidrográfica del
Ebro (órgano gestor de las infraestructuras). El desembalse programado constituye una
operación difícil y delicada que origina siempre, en mayor o menor intensidad, repercusiones
sobre los ecosistemas acuáticos localizados aguas abajo. Este impacto fue identificado y
evaluado durante el procedimiento de evaluación ambiental, en base a la información recogida
durante la ejecución, en 2008, de la presa de cola o presa del Puente de Santolea, para la que
fue preciso un desembalse parcial. Una vez evaluadas las posibles afecciones, se adoptaron
medidas para su minimización, que, pese a su correcta implantación, resultaron insuficientes
como consecuencia del elevado volumen de sedimentos movilizados durante la operación.
A los lodos depositados a lo largo de décadas en la presa, se le sumaban los sólidos arrastrados
tras los dos grandes incendios que han tenido lugar en los últimos años aguas arriba del río
Guadalope, siendo las toneladas de sedimentos acumuladas en el embalse muy superiores a

Ejemplar de pollo de águila
perdicera (Aquila fasciata),
Santolea (Teruel)

SE HA PODIDO OBSERVAR EL ÉXITO REPRODUCTIVO DE
UNA PAREJA DE ÁGUILA PERDICERA, VERIFICANDO LOS
PRIMEROS VUELOS DEL POLLO DURANTE EL MES DE JULIO
DE 2019, ASÍ COMO AVISTAMIENTOS DE UNA PAREJA DE
ALIMOCHES, DE UN EJEMPLAR DE MILANO NEGRO Y DE DOS
INDIVIDUOS DE ÁGUILA CULEBRERA.
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las estimadas. La balsa de decantación prevista, construida a pie de presa y cuyo tamaño, y
en consecuencia capacidad, se encontraba limitado por el bosque de ribera presente aguas
abajo, protegido como hábitat de interés comunitario, resultó insuficiente para los caudales
recibidos, que a su vez se vieron potenciados por las intensas lluvias de los primeros meses
del año 2019.
Pese a las medidas de limpieza y compensación efectuadas por parte de todos los organismos
implicados, y la mejora del protocolo de avisos a los usuarios, para evitar nuevas afecciones a
las infraestructuras en caso de episodios adicionales de incremento de la turbidez, el impacto
ocasionado sobre el ecosistema fluvial ha sido significativo, aunque calificado como reversible
por los organismos ambientales.
Para impedir nuevas afecciones, se han adoptado medidas adicionales como la gestión
de avenidas, mediante la previsión de resguardos en la presa del Puente, la construcción
de la propia ataguía y canal de desvío del río, necesarios para la construcción de la presa
y finalizados en septiembre de 2019, y la intensificación de los controles de calidad aguas
abajo de las obras. Así mismo, la Confederación Hidrográfica del Ebro está efectuando
campañas específicas de muestreo de macroinvertebrados, que se prolongarán hasta
finalizar los trabajos de recrecimiento, siendo los datos de los últimos meses alentadores al
evidenciar una mejora de la calidad biológica del río.
Inspirados por el principio de “mejora continua” es necesario aprender y retroalimentarse de
experiencias como la referida, y adquirir así una mayor conciencia en relación a la magnitud
de los impactos que se pueden producir y el mejor modo de mitigarlos. No obstante, merece
la pena destacar otras medidas implementadas durante la ejecución de la presa que están
obteniendo la eficacia y eficiencia esperada.
El rescate de especies autóctonas del vaso del embalse, realizado en diciembre de 2018, ha
permitido la reubicación de un total 364 ejemplares vivos de Anodonta anatina, única especie
de náyade detectada en tres enclaves cercanos: uno aguas arriba de la presa del Puente y
otros dos, en el río Guadalope aguas abajo de la presa de Santolea. Así mismo, se pudieron
traslocar al embalse del Puente más de 4.000 peces, en su mayoría madrillas (Chondrostoma
miegii), y en menor número, gobio y barbo, previo descarte de unos 136 peces de especies
exóticas invasoras, en su mayoría carpas (Cyprinus carpio) y algún ejemplar de lucioperca
(Sander lucioperca).
Para garantizar la protección de las aves rupícolas, se está dando continuidad al seguimiento
ornitológico iniciado durante la construcción de la presa del Puente. Las zonas de nidificación
de alimoche, buitre leonado y águila real, así como el área crítica del águila perdicera, se
localizan en la cola del embalse del Puente, a unos 4,5 km de la zona donde se construye la
presa del Cañón. El seguimiento, desarrollado por técnicos especialistas, incluye prospecciones
continuas en la zona de obras y en un área de 5 km entorno a las mismas, así como mediciones
del ruido generado por las voladuras, que han sido realizadas con las mismas técnicas de
minimización de ruido que las autorizadas, en su día, por el órgano ambiental durante la
construcción de la mencionada presa de cola. Los resultados arrojados hasta la fecha están
permitiendo comprobar que las perturbaciones acústicas son poco perceptibles y no están
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Trabajos de desmontaje del Puente
de Castellote (febrero de 2019)

CABE RESEÑAR COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN DEL
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO, EL ESTUDIO Y DESMONTAJE
EN DOS FASES DISTINTAS DEL PUENTE DEL CAÑÓN O
PUENTE DE CASTELLOTE (POSIBLEMENTE DEL S.XV),
SUMERGIDO BAJO LAS AGUAS DEL EMBALSE DURANTE
MÁS DE 80 AÑOS.

suponiendo un impacto significativo sobre las poblaciones orníticas del entorno, ni alteraciones
en el comportamiento de las especies presentes. Se ha podido observar el éxito reproductivo
de una pareja de águila perdicera, verificando los primeros vuelos del pollo durante el mes de
julio de 2019, así como avistamientos de una pareja de alimoches, de un ejemplar de milano
negro y de dos individuos de águila culebrera.
Por último, cabe reseñar como medida de protección del patrimonio arqueológico, el estudio y
desmontaje en dos fases distintas del Puente del Cañón o Puente de Castellote (posiblemente
del S.XV), sumergido bajo las aguas del embalse durante más de 80 años. El equipo de
arqueólogos ha seguido un escrupuloso protocolo de numeración y marcado de todas las
piedras de sillería, entre las que se han identificado 848 piezas marcadas por canteros,
correspondientes a 27 canterías diferentes. Las labores de retirada del puente han permitido
localizar el pavimento original de cantos rodados que tenía el camino por el que se accedía al
mismo, al igual que la canalización que lo atravesaba, empedrada también en canto rodado.
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EDAR de Ribeira. Integración y puesta en marcha
La estación depuradora de Ribeira (A Coruña) está localizada en Couso, en la cuenca de la
ría de Arousa, e incluye una red de colectores generales con siete tanques de tormentas.
Tras su tramitación y construcción en 2016, la prolongación de la fase de puesta en marcha
y posterior explotación de las instalaciones hasta su entrega a Augas de Galicia (enero de
2020), posibilitaron la detección y resolución de ciertos impactos ambientales, no identificados
en fases anteriores, que han quedado solventados gracias a la implantación de una serie
de medidas y elementos de control adicionales que aseguran hoy día un funcionamiento
óptimo, no sólo en relación al cumplimiento de las exigencias de vertido al mar, sino también
de integración social y medioambiental.
Entre los aspectos más destacables del sistema de depuración y saneamiento implementado,
hay que destacar la presencia de estaciones de toma de muestras automáticas en los
puntos de desbordamiento de los tanques de tormenta, equipos de gestión de lodos como
“biosólidos” posibilitando su reutilización en agricultura y la consecuente incorporación del
residuo al ciclo económico, y sistemas de desodorización complementados mediante la
instalación de un dispositivo de dosificación de nutriox (nitrato de calcio), que se activa a partir
de ciertos niveles de sulfhídrico detectados gracias a un sistema de medición en continuo. El
plan de seguimiento de olores contempla la realización de mediciones en diferentes puntos
de control localizados entorno a las instalaciones y en las viviendas más cercanas. Los
resultados analíticos demuestran la eficacia de todas las medidas.

EDAR de Ribeira,
Couso (A Coruña)
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En relación a la integración del proyecto, reseñar que para la ejecución del emisario
submarino de la EDAR de Ribeira fue preciso afectar la Zona de Especial Conservación
“Complexo húmido de Corrubedo”, espacio natural protegido de la Red Natura 2000.
Finalizadas las obras, los trabajos de restauración, una vez autorizados por la Dirección
Xeral de Conservación da Natureza, de la Xunta de Galicia, consistieron en la restitución
topográfica a la situación original y la realización de un extendido de tierra vegetal que ha
propiciado favorablemente la propagación y regeneración espontánea de la vegetación
propia de la zona. Para la integración de los elementos estructurales visibles se adoptaron
formas, colores y materiales lo más acordes posibles al entorno. Durante estos trabajos
se puso especial cuidado en la detección y eliminación de las especies invasoras que
pudieran aparecer.

Trabajos de desmontaje del Puente de
Castellote (febrero de 2019)

Detalle integración
paisajística de la arqueta
de ventilación ubicada
en el espacio “Complexo
Húmido de Corrubedo”
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Interceptores generales de la margen derecha de la ría de Ferrol.
Una Ría rehabilitada
La actuación “Interceptores Generales de la Margen Derecha de Ferrol” ha supuesto la
construcción de 11 tanques de tormentas, una red de colectores de 25,4 kilómetros y la
estación reguladora de O Porto. Estas actuaciones, ejecutadas por ACUAES entre los años
2012 y 2017, han permitido completar y optimizar el sistema de saneamiento y depuración de
los Concellos de Ferrol y Narón y solucionar así la afección que sobre la Ría de Ferrol generaba
el vertido de aguas residuales a lo largo de toda su margen derecha, dando cumplimiento a los
objetivos de calidad de las aguas requeridos por la legislación vigente.
Gracias a la progresiva puesta en servicio de la actuación, los núcleos urbanos de Ferrol y
Narón han dejado de verter directamente a la ría de Ferrol una media anual de 18.273.685 m3
de aguas residuales. Esto representa el 99,7% de las aguas residuales que se generan en
esta área urbana, con cerca de 85.000 habitantes, no sólo como consecuencia de los usos
domésticos, industriales y municipales, sino también por la escorrentía en tiempo de lluvia.
Las nuevas infraestructuras construidas, que gestionan y transportan las aguas residuales
hacia la EDAR de Cabo Prioriño (construida por la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil y
operada actualmente por el Ayuntamiento de Ferrol), permiten minimizar el número, frecuencia

Planta general de la
actuación en la Ría de
Ferrol (A Coruña)

ESTAS ACTUACIONES, EJECUTADAS ENTRE LOS AÑOS 2012 Y 2017, HAN
PERMITIDO COMPLETAR Y OPTIMIZAR EL SISTEMA DE SANEAMIENTO Y
DEPURACIÓN DE LOS CONCELLOS DE FERROL Y NARÓN Y SOLUCIONAR
ASÍ LA AFECCIÓN QUE SOBRE LA RÍA DE FERROL GENERABA EL VERTIDO
DE AGUAS RESIDUALES A LO LARGO DE TODA SU MARGEN DERECHA
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Trabajos de desmontaje del Puente de
Vista
panorámica
de la
Castellote
(febrero
de 2019)
Ría de Ferrol, 2019

y volumen de los desbordamientos hacia el medio receptor, que ahora sólo se producen en
situaciones excepcionales de lluvias muy intensas o duraderas.
La rehabilitación medioambiental de este ecosistema, de gran valor natural por su riqueza
de especies tanto marítimas como terrestres, es un hecho. Prueba de ello son los niveles de
excelencia otorgados por la Consellería de Sanidade, a partir de 2018, a la Playa de Caranza,
arenal que había sido excluido en el año 2016 como zona de baño y retirado del control sanitario
tras presentar, durante cinco años consecutivos, una calidad insuficiente por contaminación
bacteriológica.
Así mismo, la notable mejoría de la calidad de las aguas se ve también constatada en las áreas
de producción de cría de molusco de la Ría de Ferrol, que sustentan el empleo directo, dentro
del sector pesquero, de unas de 500 familias. Es el caso de la recuperación de la clasificación
de zona B1, de As Pías, banco marisquero que llevaba más de 12 años clasificado como
zona C; o incluso, el de la Ensenada de Caranza, cerrado a esta actividad (zona D) desde
2010. Además, en estos años, la superficie de la ría destinada a esta actividad productiva se
ha visto incrementada tras abrirse nuevas zonas a estos usos, tales como la de A Gándara,
anteriormente excluidas de las zonas productivas por su elevada contaminación.

1 Zona A: aquellas en las que se pueden recolectar moluscos bivalvos vivos para el consumo humano directo. Zona B: aquellas en las que pueden recolectarse moluscos bivalvos vivos que únicamente pueden comercializarse para el consumo humano tras su tratamiento en un centro de depuración o su reinstalación, de modo que cumplan las normas sanitarias exigidas
en las zonas de clase A. Zona C: aquellas en las que pueden recolectarse moluscos bivalvos vivos que únicamente pueden
comercializarse para el consumo humano tras su reinstalación durante un período prolongado.
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La recuperación de la calidad ambiental de la Ría de Ferrol propiciada por la actuación
“Interceptores Generales de la Margen Derecha de Ferrol” ha sido objeto de reconocimiento,
recibiendo un accésit en los XI Premios San Telmo 2019, que concede el Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos de Galicia a proyectos finalizados entre el 1 de enero de
2017 y el 30 de diciembre de 2019, por su significativa contribución al medio ambiente y la
sostenibilidad de sus planteamientos.
Sería imperdonable no mencionar que el Premio San Telmo 2019 a la “Mejor Obra de Ingeniería”
ha sido otorgado a la actuación de “Saneamiento de Vigo”, promovida también por ACUAES,
que incluye la ejecución de la nueva EDAR de Lagares y su emisario submarino, y que ha sido
galardonada por “su importantísima innovación tecnológica”, además de valorar su integración
paisajística y las mejoras para la calidad de vida y el medio ambiente que supone.

Integración paisajística de la EDAR de
Lagares (Vigo). Premio San Telmo 2019

GALARDONADA POR “SU IMPORTANTÍSIMA INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA”, ADEMÁS DE VALORAR SU INTEGRACIÓN
PAISAJÍSTICA Y LAS MEJORAS PARA LA CALIDAD DE VIDA Y EL
MEDIO AMBIENTE QUE SUPONE.
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Mejora y acondicionamiento para el Ciclo Integral del Agua. Abastecimiento
a Puertollano. Efectividad de las medidas de protección de la avifauna de la
Línea de alimentación eléctrica en 45 kV a la subestación del bombeo
En cumplimiento del condicionado impuesto por la DIA del proyecto, desde la puesta en
servicio de la línea eléctrica, en el año 2015, se vienen realizando anualmente una serie de
controles sobre el tramo aéreo, para detectar los posibles efectos sobre la avifauna presente
y en particular, sobre las poblaciones de águila imperial, cigüeña negra y águila perdicera,
recogiendo cualquier incidencia causada por colisión, electrocución, o intento de nidificación
en apoyos.

Nido de cigüeña
blanca (Ciconia ciconia)
próxima al apoyo nº 43,
Puertollano (Ciudad Real)

EN LOS CUATRO AÑOS DE
SEGUIMIENTO, NO SE HA DETECTADO
SINIESTRALIDAD ALGUNA POR COLISIÓN
O ELECTROCUCIÓN,NI INTENTOS DE
NIDIFICACIÓN EN NINGUNO DE LOS 48
APOYOS DEL TRAMO AÉREO DE LA LÍNEA.
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Estos controles que permiten determinar la efectividad de las medidas de protección de
la avifauna implementadas, se llevan a cabo en zigzag, cubriendo un ancho de banda de
observación de 100 metros, y contemplan los periodos de mayor sensibilidad de las especies
(reproductor, paso migratorio pre y post nupcial, dispersión juvenil e invernada). En los cuatro
años de seguimiento, no se ha detectado siniestralidad alguna por colisión o electrocución,
ni intentos de nidificación en ninguno de los 48 apoyos del tramo aéreo de la línea, ni se han
detectado efectos adversos sinérgicos como consecuencia de la presencia de otras acometidas,
poniendo de manifiesto la efectividad de las medidas anticolisión y antielectrocución instaladas.
La utilización de los conductores y línea a tierra, como posaderos por parte de pequeñas
aves, los excrementos y egagrópilas hallados en la base y entorno de los apoyos, junto con
plumones, plumas y restos de huevos, además de la presencia de varios nidales localizados
en las inmediaciones (ocupados por cigüeña blanca), evidencian una constante adaptación de
la avifauna, no habiéndose detectado diferencias anuales en las poblaciones localizadas en el
entorno de la infraestructura.
De manera complementaria, el seguimiento realizado persigue además evaluar la efectividad
y supervivencia de las restauraciones ecológicas realizadas, llevándose a cabo un análisis
cuantitativo y cualitativo de la evolución de éstas en función de las diferentes hábitats
atravesados, así como, una estimación de la densidad, del tamaño de los ejemplares, de su
estado vegetativo, de la cobertura o fracción de cabida cubierta y del grado de integración
conseguido con la restauración, en comparación con la vegetación presente en el entorno
inmediato a la actuación. Los datos recabados en estos años permiten apreciar una evolución
positiva de las zonas restauradas y una regeneración natural significativa en todas ellas, con una
integración completa de los vanos entre los pastizales y matorrales de su entorno, albergando
una singular abundancia y variedad de vida silvestre que resulta especialmente importante para
la reproducción de las aves. La cobertura vegetal o fracción de cabida cubierta no alcanza a
ser en todas ellas del 100% debido a la fuerte presión ganadera y a labores agrícolas que
invaden parcialmente determinados tramos restaurados.
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Compensación de Terrenos y Medidas Correctoras para la construcción de la
Presa de la Breña II (Córdoba). Evaluación de resultados
La construcción de la presa de la Breña II supuso la inundación de 626 ha del Parque Natural
Sierra de Hornachuelos (Córdoba) perteneciente a la Red Natura 2000, lo que motivó la
definición de un proyecto de compensación, aprobado en 2004, cuyo objetivo era alcanzar la
recuperación ambiental del entorno afectado, implantando una serie de medidas encaminadas
a la restauración, preservación y mejora de los hábitats, garantizando la conservación de la
biodiversidad y el restablecimiento del conjunto de biotopos destruidos.
El desarrollo de este Proyecto y de su Plan de Seguimiento y Mantenimiento ha supuesto la
creación de un área de compensación ecológica conformada por 2.134 ha, distribuidas en
27 parcelas, localizadas en varios municipios de la provincia de Córdoba (Córdoba, Posadas,
Almodóvar del Río, Villaviciosa de Córdoba y Obejo), que responden a una determinada

Fotocaptura de lince ibérico
en parcela de compensación y
entorno de la presa de la Breña II
(Córdoba), abril de 2019

EL INFORME RESULTANTE CONCLUYÓ QUE EL GRADO
DE COMPENSACIÓN GLOBAL ALCANZADO POR EL
PROYECTO ES ALTO, SIENDO ÉSTE MUY NOTABLE EN
EL CASO PARTICULAR DE LAS MEDIDAS ORIENTADAS
A LA MEJORA DE LAS PRESTACIONES CONECTIVAS
PARA EL LINCE IBÉRICO
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Charca para anfibios en PC11,
Área de Compensación Ecológica
de la Breña II, Córdoba

EL OBJETIVO DEL PROYECTO DE COMPENSACIÓN ERA ALCANZAR LA
RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ENTORNO AFECTADO, IMPLANTANDO
UNA SERIE DE MEDIDAS ENCAMINADAS A LA RESTAURACIÓN,
PRESERVACIÓN Y MEJORA DE LOS HÁBITATS, GARANTIZANDO LA
CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y EL RESTABLECIMIENTO DEL
CONJUNTO DE BIOTOPOS DESTRUIDOS

definición espacial, al objeto de propiciar la conectividad ecológica y funcional entre los
espacios Red Natura 2000 presentes en al ámbito de actuación.
Una de las principales líneas de trabajo se ha dirigido a la mejora del hábitat del conejo de
monte, al ser éste una especie presa emblemática del bosque mediterráneo. La gestión de sus
poblaciones para su recuperación, junto con el manejo de la vegetación, han sido esenciales
para la conservación de especies prioritarias, tales como el águila imperial, el águila real, el
águila perdicera, el buitre negro y otras rapaces, y en peligro de extinción, como el lince ibérico,
siendo todas ellas especies objetivo de la mejora del hábitat realizada.
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Labores de cubrición de
majanos, marzo 2019

EL ALTO GRADO DE COMPENSACIÓN ECOLÓGICA
ALCANZADO, CINCO AÑOS ANTES DEL PLAZO QUE
ESTIMABA EL PROYECTO, SE DEBE EN GRAN PARTE, AL
IMPORTANTE DESPLIEGUE DE MEDIOS DISPUESTOS Y AL
ESFUERZO INVERSOR REALIZADO POR LA SOCIEDAD

Transcurridos 15 años desde la implantación del mantenimiento y seguimiento del Proyecto, y
tras comprobar la elevación y estabilización de la densidad de conejos, la reiterada detección
mediante fototrampeo, en los últimos cuatro años, de la presencia del lince ibérico, así como
incrementos poblacionales de águila imperial y de otras rapaces, se planteó la conveniencia
de efectuar una evaluación externa, que partiendo de una verificación del estado actual de
conservación y funcionalidad de las actuaciones compensatorias realizadas, valorara su
efectividad y determinase el grado de compensación alcanzado hasta la fecha.
Los resultados de la evaluación efectuada por la empresa Mediotec Consultores, S.A.U,
durante el primer semestre de 2019, se basan en la determinación de 33 indicadores definidos
y valorados en cada una de las 27 parcelas que componen el área de compensación. La
posterior integración de los valores obtenidos permite determinar el grado de cumplimiento
pormenorizado por objetivos de compensación, y cuantificar el grado de compensación global
logrado. El informe resultante concluyó que el grado de compensación global alcanzado por
el proyecto es ALTO, siendo éste muy notable en el caso particular de las medidas orientadas
a la mejora de las prestaciones conectivas para el lince ibérico, objetivo de compensación
primordial del Proyecto, evaluado gracias a un análisis espacial que ha permitido estimar
la contribución de cada parcela a la conectividad del conjunto del área de compensación,
utilizando el software Conefor Sensinode 2.6.
El alto grado de compensación ecológica alcanzado, cinco años antes del plazo que estimaba
el Proyecto, se debe en gran parte, al importante despliegue de medios dispuestos y al
esfuerzo inversor realizado por la Sociedad, que alcanza los 24,5 millones de euros, cifra
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muy superior a la recogida en el presupuesto en el Proyecto de Compensación redactado
en 2003. Este elevado importe ha posibilitado durante este tiempo, además de la adecuada
implantación y mantenimiento de las actuaciones e intervenciones que en su momento se
diseñaron, el desarrollo de una eficaz y perseverante gestión del medio, que ha potenciado la
óptima evolución del ecosistema sometido a manejo.
A la vista de los resultados obtenidos, y siguiendo las recomendaciones consideradas en
el Informe de Evaluación, resultaba idóneo definir e implementar una fase de intervención
decreciente para propiciar la necesaria autonomía del ecosistema y la progresiva renaturalización de los espacios en los que se está actuando.

Concurso de pintura
celebrado en 2018, con
motivo del día mundial de
Medio Ambiente

EL JARDÍN BOTÁNICO, CON UNA SUPERFICIE DE ALGO MÁS DE
2 HA, Y EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA PRESA DE LA
BREÑA II, SEGUIRÁN SIENDO ESENCIALES PARA CONTINUAR LA
LABOR DIVULGATIVA REALIZADA HASTA LA FECHA, EN RELACIÓN
A LAS MEDIDAS, OBJETIVOS Y LOGROS ALCANZADOS GRACIAS
AL PROYECTO DE COMPENSACIÓN, Y DESCUBRIR AL VISITANTE
LA BELLEZA Y RIQUEZA NATURAL QUE ENCIERRA EL VALLE DEL
GUADIATO Y SU GRAN INTERÉS PARA LA CONSERVACIÓN
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Jardín Botánico de la
Breña II (Córdoba)

De esta forma, en los últimos meses del año 2019, se ha iniciado un descenso progresivo
y controlado de los trabajos de mantenimiento, que se prolongará durante el próximo año,
temporalmente priorizado sobre aquellas parcelas que, conforme a la evaluación realizada,
han sido identificadas como prioritarias en términos de conectividad para el lince ibérico.
La progresiva re-naturalización del área de compensación ecológica de la Breña II supondrá
la retirada de aquellas instalaciones presentes en las parcelas conveniadas, y que debido a la
falta de mantenimiento, puedan entrañar un obstáculo para la recuperación del uso original
de los terrenos, tales como cerramientos, bebederos y comederos. Por el contrario, aquellas
actuaciones que constituyen la mejora del hábitat conseguida y que resultan esenciales para
la preservación del ecosistema y de las especies prioritarias objetivo serán respetadas; es el
caso de los refugios para nutria, los pasos y charcas para anfibios, de aspecto y funcionalidad
equiparables a las naturales, los palomares y los numerosos nidales de rapaces, aves
insectívoras y murciélagos instalados.
La densidad de conejos consolidada, gracias a los costosos y continuos trabajos realizados para
el fomento de la especie, -como la instalación de 1.100 majanos de cría, el acondicionamiento
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de vivares y entaramados, repoblaciones y traslocaciones anuales, alimentación suplementaria
y aporte de agua, control de depredadores, protección y rehabilitación de majanos y creación
de praderías-, potenciado por los corredores y zonas de refugio arbustivo instaurados en estas
2.134 ha, mediante la creación de 564 estructuras vegetales (islas bosques, setos y sotos),
seguirán contribuyendo a mantener la conectividad lograda entre los núcleos de población de
lince ibérico más cercanos, el de Guadalmellato y el de la Sierra Norte de Sevilla, y la presencia
así mismo, de una importante población de aves rapaces.
Por último, el Jardín Botánico, con una superficie de algo más de 2 ha, y el Centro de
Interpretación de la presa de la Breña II, seguirán siendo esenciales para continuar la labor
divulgativa realizada hasta la fecha, en relación a las medidas, objetivos y logros alcanzados
gracias al Proyecto de compensación, y descubrir al visitante la belleza y riqueza natural que
encierra el Valle del Guadiato y su gran interés para la conservación.
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