
JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Delegación Territorial en Cádiz 

RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL EN CÁDIZ DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO
AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO POR LA QUE SE OTORGA LA AUTORIZACIÓN
AMBIENTAL UNIFICADA A CENTRO SAN ROQUE 2013 S.L.U, PARA EL PROYECTO “CONJUNTO
HOTELERO RURAL (FASES I Y II) VINCULADO A CASINO-HOTEL  Y ACTIVIDADES RECREATIVAS
COMPLEMENTARIAS”, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN ROQUE (CÁDIZ). (EXPEDIENTE:
AAU/CA/003/18).

Visto  el  expediente  de  autorización  ambiental  unificada  AAU/CA/003/18  instruido  en  esta  Delegación
Territorial, de acuerdo con lo establecido en la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental,
modificada por el Decreto-Ley 3/2015 de 3 de marzo, a instancias de la entidad CENTRO SAN ROQUE 2013
S.L.U., con CIF B-86845377, y domicilio social  en C/ Galileo Galilei  nº28- La Garena -28806- Alcalá de
Henares   (Madrid),  solicitando  la  autorización  ambiental  unificada  para  la  construcción  de  un  conjunto
hotelero rural vinculado a casino existente, en el antiguo camping San Roque, en el término municipal de San
Roque, en la provincia de Cádiz, resultan los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  En  fecha  11  de  enero  de  2018,  se  presentó  por  D.  Manfred  Schartner,  en  nombre  y
representación  de  la  sociedad  CENTRO  SAN  ROQUE  2013  S.L.U,  solicitud  de  autorización
ambiental unificada para el proyecto de referencia. A dicha solicitud se acompañó de la siguiente
documentación:

 Proyecto Técnico, suscrito por el Arquitecto D. Luís María Carlés Santos, de fecha septiembre
de 2017.

 Estudio de Impacto Ambiental, suscrito por el Arquitecto D. Luís María Carlés Santos, de fecha
septiembre de 2017, de fecha septiembre de 2017.

 Acuerdo de aprobación del Proyecto de Actuación emitido por el Ayuntamiento de San Roque.
 Informe  de  la  Delegación  Territorial  en  Cádiz  de  la  Consejería  de  Cultura,  de  fecha

20/01/2017,  de acuerdo al  artículo  32.1 de la  Ley 14/2007 de Patrimonio  Histórico  de
Andalucía,  por  el  que  se  dispone  como  medida  cautelar  de  protección  del  patrimonio
arqueológico,  la  realización  de  una  Prospección  Arqueológica  Superficial  en  el  ámbito  del
poryecto.

 Estudio Acústico, realizado por la empresa TXT AMT S.L., de fecha 5 de diciembre de 2017. 
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SEGUNDO.-  A  requerimiento  de  esta  Delegación  Territorial  de  fechas  30/01/2018,  06/02/2018  y
12/04/2018, el promotor presenta la siguiente documentación adicional:

 En fecha 20/04/2018, documentación en materia de calidad de aguas.
 En fecha 04/05/2018, Documentación en materia de turismo.

TERCERO.-  Incoado el  correspondiente  expediente  administrativo  fue  sometido  al  trámite  de información
pública durante 30 días mediante publicación de anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía de fecha 26 de julio de 2018 (número 144). No se han presentado en esta Delegación
Territorial alegaciones durante el trámite de información pública.

CUARTO.- El expediente fue remitido a los órganos siguientes para su pronunciamiento sobre las diferentes
materias de su competencia cuyas observaciones se han tenido en cuenta en la elaboración de
esta autorización:

 Ayuntamiento de San Roque.
 Delegación Territorial de la Consejería de Cultura
 Delegación Territorial de la Consejería de Turismo y Deporte.

Los organismos consultados han informado en el siguiente sentido:

 Delegación Territorial de la Consejería de Cultura / favorable.
 Delegación Territorial de la Consejería de Turismo y Deporte / favorable.

QUINTO.- En fecha 28 de septiembre de 2018, el Servicio de Protección Ambiental de esta Delegación
Territorial emitió Dictamen Ambiental de carácter favorable condicionado para la actuación.

SEXTO.- En fecha 28 de septiembre de 2018, se procedió a dar trámite de audiencia al promotor como
interesado en el procedimiento. En fecha 16 de octubre de 2018, el promotor presenta escrito
manifestando su conformidad con el Dictamen Ambiental emitido por el Servicio de Protección
Ambiental.

SÉPTIMO.- En  fecha  22  de  octubre  de  2018,  la  Secretaría  General  de  la  Delegación  Territorial  de  la
Consejería  de  Medio  Ambiente  y  Ordenación  del  Territorio  en  Cádiz  emitió  Propuesta  de
Resolución favorable.

A los anteriores hechos resultan de aplicación los siguientes
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- De conformidad con el artículo 29 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la
Calidad  Ambiental,  la  autorización  ambiental  unificada  debe  ser  otorgada  por  el  órgano
competente de la Comunidad Autónoma en la que se ubique la instalación, entendiéndose
como tal el órgano de dicha Administración que ostente competencias en materia de medio
ambiente.

SEGUNDO.- El artículo 8.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
dispone  que,  en  aquellos  casos  en  los  que  una  disposición  atribuya  competencia  a  una
Administración sin especificar el órgano que debe ejercerla, se entenderá que la facultad de
instruir y resolver corresponde a los órganos inferiores competentes por razón de la materia y
del territorio.

TERCERO.- El Decreto 216/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio , en su artículo 1 establece que
corresponde a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio las competencias
de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de medio ambiente, agua, ordenación del
territorio y del litoral, y urbanismo.

CUARTO.- La Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental en su artículo 27
establece  las  actuaciones,  tanto  públicas  como  privadas,  que  deberán  someterse  a
autorización ambiental unificada.

QUINTO.- La instalación de referencia se encuadra en el epígrafe 7.14 del Anexo III de la Ley 3/2014, de
1 de octubre, por el que se modifica el Anexo I de la Ley 7/2007 de 9 de julio,  quedando
incluida, por tanto, en su ámbito de aplicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo
27 de la citada Ley.

POR LO QUE

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho y fundamentos de derecho y vistas la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 7/2007, de 9
de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental,  Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados, Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera, Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas,
Decreto 109/2015, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Vertidos al Dominio Público
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Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre de Andalucía, y demás normativa de general y pertinente
aplicación, y una vez realizados los trámites pertinentes para el expediente de referencia,

RESUELVO

Otorgar la Autorización Ambiental Unificada solicitada por la sociedad CENTRO SAN ROQUE 2013 S.L.U,
para  el  “CONJUNTO HOTELERO RURAL  (FASES I  Y  II)  VINCULADO A CASINO-HOTEL   Y  ACTIVIDADES
RECREATIVAS COMPLEMENTARIAS”, en el término municipal de San Roque, en la provincia de Cádiz, a los
efectos previstos en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

La  construcción  y  el  montaje  queda  supeditada  al  cumplimiento  de  las  condiciones  establecidas  en  el
proyecto, estudio de impacto ambiental y resto de la documentación técnica presentada por el promotor así
como los especificados adicionalmente en los anexos de esta Resolución: 

 Anexo I Descripción del proyecto según la documentación aportada por el titular.
 Anexo II Medidas protectoras y correctoras más relevantes del Estudio de Impacto Ambiental aportado

por el promotor.
 Anexo III Condiciones generales.
 Anexo IV Condiciones técnicas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 31.7 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental se hará pública la presente Resolución y se notificará a:

 El solicitante.
 Ayuntamiento de San Roque.
 Delegación Territorial en Cádiz de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso de alzada
ante el titular de la Secretaría General de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la recepción de
la  notificación de la  presente  autorización,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en el  artículo  122 de la  Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

EL DELEGADO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE Y 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO EN CÁDIZ

Fdo .: Ángel Acuña Racero
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ANEXO I: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Objeto

El  proyecto  consiste  la  construcción  de  un  Hotel  y  actividades  recreativas  complementarias  como
complemento al casino de juego existente en la actualidad, con categoría de 4 estrellas en la modalidad rural.

Ubicación

La actuación del  Hotel y actividades recreativas complementarias se pretenden ejercer en el edificio existente
del actual Casino de San Roque, situado en la carretera nacional N-340 A,(actual vía de servicio de la A7)
P.K.124 (antiguo Camping San Roque), término municipal de San Roque (Cádiz).

Los  terrenos  afectados  pertenecen  a  la  finca  catastral  resultante  de  la  agrupación  de  dos  fincas  de
referencias 8123703TF8182S0001SZ y 8123703TF8182S0001UZ, con una superficie real de 149.415 m2.
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Características del Proyecto

La actuación hotelera surge como parte del desarrollo contemplado en el complejo Casino-Hotel a fin de
incorporar  parte de la  infraestructura  hotelera existente en la totalidad de la  finca que pertenecía a las
antiguas instalaciones del  camping  situado en la  otra  parte  de la  misma.  Por  un lado,  se  adecuan las
instalaciones existentes evitando la demolición de las mismas a fin de disponer de núcleos habitacionales
adecuándose a las características de un hotel  de 4 estrellas,  y por otro lado se plantea una edificación
separada más de los 50 m donde se desarrollará el resto de las unidades de alojamiento complementándose
con grandes espacios comunes.

Está previsto que ambas edificaciones se desarrollen en dos fases, la primera con un total de 26 unidades de
alojamiento,  se  realizará  sobre  las  dos  edificaciones  existentes  en  forma  de  hilera  que  constituyen  los
antiguos bungalows (incluyendo dos habitaciones accesibles y una suite), conectando al edificio existente de
casino. Las edificaciones adosadas, serán de una sola planta y 3,00 m de altura, con 12 y 14 habitaciones
cada una.

El hotel es de naturaleza rústica, por lo que se opta por incorporar de manera unitaria los dos núcleos de
bungalows existentes en la fase I, creando una edificación unitaria con el edificio del casino y actividades,
mediante una ampliación de la edificación que une ambos núcleos de habitaciones donde se concentran los
servicios comunes que se adosa a la zona de servicio de la zona del casino.

La fase II se completa con la edificación que contiene los restantes 24 alojamientos hasta completar las 50
unidades presentadas en el Proyecto de Actuación. Está previsto que se ejecute en un máximo de seis años.
Se trata de una edificación de nueva planta que consta de un módulo central donde se localizan las zonas
comunes y dos módulos de alojamiento que se organizan a ambos lados. Ambos módulos constan de 10
unidades de alojamiento en planta baja con acceso exterior desde la calle. Se desarrolla planta alta en el
módulo de la izquierda con un total de 4 unidades de alojamiento (254 m2) permitiendo la posible ampliación
futura del número de las mismas. Se sitúa una escalera intermedia para que la posible ampliación futura
conste de los recorridos de evacuación acordes con las reglamentaciones de incendios de aplicación.

La  actuación  prevista  pretende  ampliar  determinadas  infraestructuras  recreativas  existentes  al  objeto  de
acondicionar  la  zona  como  complejo  turístico  de  ocio.  Se  pretenden  ampliar  con  la  incorporación  de
infraestructura hotelera rehabilitando las antiguas instalaciones del camping situado junto al casino.

En cada una de las zonas se contemplan las siguientes actuaciones:

ZONA 1:

Se amplía la superficie de la zona hotelera correspondiente a los bungalows pertenecientes a las instalaciones
del camping existente. Los dos módulos se incorporan al casino, reformándolos y ampliándolos con las zonas
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comunes, dos unidades de alojamientos accesibles y otro módulo de junior suite, adaptadas hasta conseguir
26 unidades de alojamiento que cumplen los estándares de hotel rural de 4 estrellas.

Se unen estos módulos al edificio único por la zona opuesta a la zona de sala de espectáculos existente,
conformando un edificio único aunque con usos diferenciados. Se crea toda la zona de servicios comunes del
hotel uniendo ambos módulos de habitaciones e integrándose en el edificio principal dando la sensación de
un edificio único aunque con usos diferenciados. Se resumen las superficies de la intervención de esta zona:

• Superficie construida actual:

Bungalows 698,07 m2

Almacenes 69,70 m2

Terrazas bungalows 219,33 m2

Total superficie construida actual: 987,10 m2 (767.67 m2 construidos y 219.33 m2 de terrazas)

• Superficie resultante de la ampliación prevista:

Superficie zonas comunes 615,00 m2

Superficie habitaciones+ terrazas 960,63 m2

Total superficie resultante tras la ampliación: 1.575,63 m2

ZONA 2:

Se trata de un edificio nuevo donde se complementa el uso hotelero con 24 unidades de alojamiento hasta
alcanzar las 50 necesarias que cumplen los estándares de hotel rural de 4 estrellas.

Se distribuye en dos alturas, estando en la planta baja las zonas comunes del hotel centradas respecto a las
dos alas de alojamiento. Cada una de ellas en planta baja dispone de 10 uds de alojamiento, desarrollándose
el  ala izquierda con una segunda planta donde existen las 4 restantes para alcanzar  la totalidad de 24
unidades de alojamiento.

• Superficies previstas:

Superficie zonas comunes 1.360,94 m2

Superficie zona habitaciones 888,62 m2

Total superficie de nueva construcción: 2.249,56 m2 y 256.28 m2 de superficie cubierta abierta

Asociada a estas dos fases está previsto el ajardinamiento de la parcela de actuación asociada al casino. La
implantación  de  zonas  comunes  ajardinadas  pretende  otorgar  al  espacio  carácter  rústico  e  integrar  la
actuación constructiva en el paisaje de pinar y monte que la rodea. Para ello están previstas actuaciones de
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mejora de la vegetación existente tales como desbroce de matorral invasor, poda y plantación de especie
autóctonas. Así mismo está prevista la eliminación de especies exóticas que en la actualidad se localizan en
el entorno del casino.

El conjunto del inmueble cuenta con las siguientes infraestructuras:

➢ Aparcamiento al aire libre para la actividad con un total de 305 plazas. En este proyecto se aumenta el
número de plazas en dos fases dejando para la última el posible crecimiento de número de plazas en la
nueva zona más alejada del  hotel  de la segunda fase.  Se prevén 35 aparcamientos nuevos en la
primera fase del hotel y 125 más en la segunda.

➢ Accesos desde rodado a dicho aparcamiento desde la vía de servicio (N-340 A).

➢ Acometida de 90 mm de agua individual y autónoma de la red general de ARCGISA (red de fundición de
diámetro 600 mm. que discurre por la servidumbre de la carretera desde San Roque a Guadiaro).

➢ Saneamiento con sistema de depuración propia y  vertido autorizado al  Arroyo de la  Mujer  con un
volumen autorizado de 24.600 m3/año.

➢ Acometida eléctrica desde la red existente de media tensión MT (línea 20 Kv) de Endesa. Antiguamente
era mediante centro de Transformación propio 600 KVA en el  interior  de la finca.  Este centro de
transformación se ha ampliado dentro del mismo recinto a uno de 1000 KVA operativo en la actualidad
para tener un suministro único que atienda a la incorporación de las unidades que forman la zona
hotelera.

La zona destinada a Casino y actividades recreativas complementarias se ha desarrollado en unos 4.610 m 2

(sólo 340 m2 ampliados sobre el edificio existente destinado a ese uso). En la fase I del desarrollo hotelero la
zona destinada a este uso se desarrolla en unos 1.285 m2 de los que sólo 517 m2 son de ampliación ya que
768 m2 son existentes y pertenecen a las instalaciones del antiguo camping, existiendo también 220 m2 de
terrazas cubiertas originalmente que pasan a ser 365 m2 ya que se amplía unos dos metros el vuelo trasero
de las mismas. Asimismo, existen 216,15 m2 correspondientes a vuelos que protegen la edificación en la
nueva propuesta.

En cuanto al previsto módulo hotelero de la fase II tiene una superficie construida cerrada de casi 2.250 m2

además de 256 m2 de superficies abiertas techadas.

Se  plantea  la  reutilización  de  aguas  grises  únicamente  en  la  segunda  fase,  dado  el  carácter  de  la
implantación de la nueva edificación que posibilita un mayor ahorro del consumo de agua y reutilización de la
misma tanto en las unidades de alojamiento como en la zona común del edificio.
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La  instalación  actual  cuenta  con  un  depósito  de  unos  300  m³  de  agua,  parte  dedicado  al  riego  y  al
abastecimiento  de bies  e hidrantes.  Se proyectan dos depósitos,  uno de 12000 l  (12m3)  que se  ubica
tomando parte del depósito actual situado debajo de la zona de terraza exterior de la cafetería de la fase I y
otro de 10 m3 para la segunda fase situado debajo de la zona del gimnasio y usos complementarios de la
fase II.

En  cuanto  a  sistemas  de  producción  de  agua  caliente,  para  abastecer  la  demandada  sanitaria  de
habitaciones y resto de instalaciones, para instalación se ha previsto de un sistema mixto, realizado mediante
un conjunto captadores solares de agua y un equipo de generación de calor por combustión de gas. Se trata
de tres calderas compactas de condesación de tres pasos de humos para quemadores presurizados, con
reducidas emisiones contaminantes, dos de 70 kw y una de 50 kw.

       
AAU/CA/003/18 Plaza Asdrúbal, 6, 3ª Planta. 11008 Cádiz

Tfno. 956 00 87 00. Fax 956 90 00 04                                           
            

 Código:64oxu739FUAY3RT4VtRKEkGF4M+hjg.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

FIRMADO POR RAMÓN ÁNGEL ACUÑA RACERO FECHA 08/11/2018

ID. FIRMA 64oxu739FUAY3RT4VtRKEkGF4M+hjg PÁGINA 10/46

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/64oxu739FUAY3RT4VtRKEkGF4M+hjg


JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Delegación Territorial en Cádiz 

       
AAU/CA/003/18 Plaza Asdrúbal, 6, 3ª Planta. 11008 Cádiz

Tfno. 956 00 87 00. Fax 956 90 00 04                                           
            

 Código:64oxu739FUAY3RT4VtRKEkGF4M+hjg.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

FIRMADO POR RAMÓN ÁNGEL ACUÑA RACERO FECHA 08/11/2018

ID. FIRMA 64oxu739FUAY3RT4VtRKEkGF4M+hjg PÁGINA 11/46

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/64oxu739FUAY3RT4VtRKEkGF4M+hjg


JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Delegación Territorial en Cádiz 

       
AAU/CA/003/18 Plaza Asdrúbal, 6, 3ª Planta. 11008 Cádiz

Tfno. 956 00 87 00. Fax 956 90 00 04                                           
            

 Código:64oxu739FUAY3RT4VtRKEkGF4M+hjg.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

FIRMADO POR RAMÓN ÁNGEL ACUÑA RACERO FECHA 08/11/2018

ID. FIRMA 64oxu739FUAY3RT4VtRKEkGF4M+hjg PÁGINA 12/46

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/64oxu739FUAY3RT4VtRKEkGF4M+hjg


JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Delegación Territorial en Cádiz 

       
AAU/CA/003/18 Plaza Asdrúbal, 6, 3ª Planta. 11008 Cádiz

Tfno. 956 00 87 00. Fax 956 90 00 04                                           
            

 Código:64oxu739FUAY3RT4VtRKEkGF4M+hjg.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

FIRMADO POR RAMÓN ÁNGEL ACUÑA RACERO FECHA 08/11/2018

ID. FIRMA 64oxu739FUAY3RT4VtRKEkGF4M+hjg PÁGINA 13/46

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/64oxu739FUAY3RT4VtRKEkGF4M+hjg


JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Delegación Territorial en Cádiz 

 ANEXO II: MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS MÁS RELEVANTES DEL ESTUDIO DE
IMPACTO AMBIENTAL APORTADO POR EL PROMOTOR

 De carácter general

- Elaborar un Plan de Restauración y Mejora Ambiental.
- Todas las medidas correctoras y protectoras propuestas que deban incorporarse, han de hacerlo

con el suficiente grado de detalle de modo que se garantice su efectividad.
- Se delimitará mediante cinta plástica el área de movimiento para la ejecución de las misma, en la

cual se debe desarrollar la actividad de ejecución, incluido los acopios e instalaciones auxiliares.

 Vegetación y fauna.-

- Eliminar  las  especies  exóticas  invasivas,  concretamente  pies  de  eucaliptos  (Eucaliptus
camaldulensis)  y de acacias (Acacia spp) que se localicen dentro de los límites de la zona de
actuación, tanto de la superficie ocupada por construcciones como de la superficie donde está
prevista la zona ajardinada.

- Tratamiento de mejora de la vegetación autóctona existente.
- Se  completará  el  tratamiento  con  la  restauración  de  las  zonas  desarboladas  mediante  la

repoblación  mixta  de  especies  arboladas  de:  Alcornoque  (Quercus  suber),  Quejigo  (Quercus
canariensis) y Fresno (Fraxinus angustifolia) así como de otras especies arbustivas de la zona.

- Favorecer la avifauna mediante la colocación de cajas nido en pies de pinar adulto y mantener un
punto de agua permanente a modo de pequeña balsa y/o abrevadero.

- Trasladar  los pies afectados por la  huella de la edificación y urbanización,  a las zonas que se
indiquen más idóneas en el proyecto anejo de repoblación/reposición, preferentemente en suelos
desprovistos de vegetación.

- Regeneración y recuperación de los hábitats pinos y matorral, por un lado integrándolos en las
áreas libres previstas, fundamentalmente en los jardines.

- Mejorar  las  condiciones  ambientales  de  los  principales  corredores  en  el  borde  oeste  y  en  el
opuesto, dejando aislada la huella de la edificación prevista.

- Se delimitarán mediante cinta plástica, las zonas más sensibles de vegetación y fauna, con el fin de
evitar molestias a la fauna y riesgos sobre la flora.

- En la fase de desbroce se efectuará una prospección previa al inicio de las obras para detectar
especies  nidificantes  que pudieran verse  afectadas por  las  mismas.  En caso de ser  detectada
alguna  especie  con  pollos  o  huevos  se  retrasará  el  inicio  de  las  obras  hasta  que  los  pollos
volanderos abandonen el nido. En cualquier caso siempre se comprobará la ausencia de individuos
en nidos.
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- Cualquier ejemplar de fauna que se encuentre, será recogida por el personal de obra y liberada o,
si  se trata de una especie de interés, puesto en conocimiento del  servicio de protección de la
naturaleza.

 Contaminación atmosférica y acústica.- 

- Cumplimiento  del  Decreto  6/2012, de 17 de enero,  por  el  que se aprueba el  Reglamento de
Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía

- Limitación de velocidad de vehículos y maquinaria.
- Establecimiento de plan de mantenimiento periódico de maquinaria que incluirá al menos: engrase,

ajuste de elementos motores, revisión del sistema de rodamientos y poleas, carrocería y dispositivo
silenciador de los gases de escape.

- El traslado de material se realizará con camiones entoldados para evitar la dispersión de partículas
a la atmósfera.

- El tráfico de maquinaria pesada se planificará por rutas que resulten menos molestas y alejadas de
las zonas sensibles.

- En la fase de obras se debe regar periódicamente los caminos de acceso de la maquinaria con la
finalidad de que no haya polvo en suspensión.

- Con el objetivo de minimizar los movimientos de tierra, deberán determinarse las áreas de acopio,
tanto  temporales  como  permanentes.  Aquel  material  que  se  vaya  a  utilizar  en  los  accesos  y
terraplenes se apilará lo más cercano a su lugar de utilización.

 Contaminación Lumínica.- 

- La instalación de alumbrado exterior, ésta se ajustará a los requerimientos y restricciones señalados
en el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección
de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas
de ahorro y eficiencia energética

- Se utilizarán lámparas de sodio en el alumbrado para prevenir la aparición de insectos nocturnos.

 Protección contra incendios.-

- Para evitar el riesgo de incendios durante el desarrollo de las obras debe quedar terminantemente
prohibido la quema de cualquier material en el ámbito de la obra, debiendo disponer, en cualquier
caso, de algún sistema apagafuegos (extintor) permanentemente en la misma.

- El  término  municipal  de  San  Roque  se  encuentra  incluido  en  la  lista  de  Zonas  de  Peligro
contemplada en el Decreto 470/1994, de 20 de diciembre, de prevención de incendios forestales,
debido  a  la  presencia  de  masa  forestal  en  el  sector  se  deberá  recoger  las  determinaciones
resultantes de un Plan de Prevención de Incendios Forestales.

       
AAU/CA/003/18 Plaza Asdrúbal, 6, 3ª Planta. 11008 Cádiz

Tfno. 956 00 87 00. Fax 956 90 00 04                                           
            

 Código:64oxu739FUAY3RT4VtRKEkGF4M+hjg.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

FIRMADO POR RAMÓN ÁNGEL ACUÑA RACERO FECHA 08/11/2018

ID. FIRMA 64oxu739FUAY3RT4VtRKEkGF4M+hjg PÁGINA 15/46

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/64oxu739FUAY3RT4VtRKEkGF4M+hjg


JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Delegación Territorial en Cádiz 

- Así mismo, conforme a lo establecido en la Ley 5/1999, de 29 de junio, de prevención y lucha
contra los incendios forestales y su Reglamento aprobado por Decreto 247/2001, así como en el
Anexo 1 del Decreto 470/1994, de 20 de diciembre, de prevención de incendios forestales, se
recomienda  que  toda  actividad  de  nueva  implantación  en  el  ámbito,  presente  un  Plan  de
Autoprotección de las instalaciones ante el Ayuntamiento, que establezca medidas de prevención
eficaces contra  los incendios  forestales.  Dicho  plan está  presentado,  aprobado y  vigente  en la
actualidad.

 Recursos hídricos.-

- Cualquier arroyo natural existente presente en la zona de actuación, se mantendrá en su estado
natural  tanto  sus  márgenes  de  Dominio  Público  como  su  trazado,  sin  que  se  altere  su
geomorfología.

- Quedan prohibidas las labores y obras en los cauces de dominio privado que puedan hacer variar el
curso natural de las aguas en perjuicio del interés público o de terceros, o cuya destrucción por
fuerza de avenidas pueda ocasionar daños a personas o cosas.

- Se  evitará  la  afección  de  las  masas  de  aguas  subyacentes  mediante  la  determinación  que
determine  los  niveles  piezométricos  del  Estudio  Geotécnico  y  a  tal  fin  establecer  el  modo  de
cimentación de las edificaciones proyectadas.

- Queda prohibido  el  vertido  de  cualquier  sustancia  contaminante  directamente  (aceites,  grasas,
lubricantes, etc.), en estado líquido o sólido, sobre los cauces de dominio público o privado que se
localizan en las inmediaciones de la zona de actuación.

- En ningún caso el incremento del recurso hídrico debido a las nuevas actuaciones provendrá de
aguas subterráneas.

- Las dotaciones per-cápita deberán adecuarse a lo previsto por el Plan Hidrológico (180 litros /
habitante día).

- La red de drenaje de aguas pluviales y de saneamiento se dimensionará teniendo en cuenta los
caudales máximos a evacuar y la posible influencia de las restantes áreas a urbanizar. De esta
manera  se  evitará  la  sobresaturación  de  la  red  bajo  condiciones  climáticas  extremas,
modificaciones producidas en la escorrentía natural, acumulación de caudales a evacuar, y de la
presión y caudales de la red de saneamiento.

- La red de evacuación de pluviales y de residuales será separativa siempre que sea posible.
- Se deberá aportar informe de ARCGISA, o de la empresa gestora correspondiente, justificando que

las  infraestructuras  de  abastecimiento  y  depuración  tienen  capacidad  suficiente  para  prestar
servicio al ámbito propuesto.

 Suelo, geomorfología y geotécnica.-

- El  desmonte  en  las  áreas  de  actuación  debe  ser  mínimo,  afectando  lo  menos  posible  a  la
geomorfología actual. Se preverá la retirada de la capa superior de suelo fértil, su conservación en
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caballones  de  altura  menor  a  2  metros  y  su  reutilización  posterior  en  las  actuaciones  de
regeneración, revegetación o ajardinamiento de los espacios degradados.

- Los viales  se  ajustan en lo  posible  a  los caminos y  sendas actuales,  no  rompiendo de forma
arbitraria la estructura de caminos.

- El trasiego de maquinaria y empleados se localizará exclusivamente en el  área destinada para
aparcamientos.

- Los lugares elegidos para el acopio temporal del sustrato edáfico deberán tener pendiente nula,
estar  protegidos  de  cualquier  arrastre,  y  situarse  en  zonas  donde  no  se  vayan  a  realizar
movimientos de tierra ni tránsito de maquinaria.

- Los acopios reutilizables de suelo serán sembrados en la última capa de especies herbáceas de
crecimiento rápido que actúen como fijadoras del suelo frente a la erosión, a la vez que contribuyan
a mantener las características físicoquímicas de los mismos.

 Protección del Patrimonio Histórico.-

- Se  establecerá  un  procedimiento  cautelar  para  el  caso  de  aparición  de  restos  arqueológicos
ocasionales durante la fase de edificación. A este respecto, se deberá comunicar de inmediato la
aparición de restos arqueológicos a la Consejería de Cultura, conforme al artículo 50 de la Ley
14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.

 Infraestructuras.-

- Con el  fin  de reducir  al  máximo la superficie  afectada,  deberá procurarse  la  utilización de los
accesos e infraestructuras existentes. Se evitará la apertura de nuevos caminos para el acceso y
movilidad de la urbanización con el objeto de minimizar la afección al corredor previsto.

- Quedará garantizado el  caudal  de agua necesario y la presión idónea para el  desarrollo  de su
actividad, mediante el sistema de suministro municipal, y acreditada la garantía sanitaria de las
aguas destinadas a consumo humano de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 928/1979,
de  16  de  marzo,  sobre  Garantías  Sanitarias  de  los  Abastecimientos  de  Agua  con  Destino  al
Consumo Humano.

- No se podrá edificar hasta que los terrenos cuenten con conexión a las redes de abastecimiento y
saneamiento, no admitiéndose con carácter general, el uso de pozos negros, fosas sépticas o el
vertido directo de aguas residuales al terreno o a cauces.

- Las  edificaciones  incorporarán,  sistemas  de  ahorro  de  agua  en  las  cisternas  (mecanismos  de
descarga selectiva), y en las nuevas edificaciones red de aguas grises para su reutilización.

- Las redes eléctricas y telefónicas serán soterradas.
- En las instalaciones se establecerán zanjas comunes para servicios compatibles respetando las

directrices reglamentarias
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 Residuos.-

- La gestión y planificación de los residuos sólidos urbanos, así como los tóxicos y peligrosos se
realizará de acuerdo con el Plan Director Territorial de Gestión de Residuos Urbanos de Andalucía,
el Plan de Gestión y Aprovechamiento de escombros de la provincia de Cádiz y el Plan Andaluz de
Residuos Peligrosos.

- El Proyecto incluye las medidas necesarias para garantizar el control sobre los residuos que se
generen durante la fase de construcción, mediante acciones que permitan una correcta gestión de
los mismos.  Para ello,  la  entidad promotora del  proyecto  tendrá obligatoriamente  que poner  a
disposición del Ayuntamiento los residuos en las condiciones higiénicas más idóneas, de modo de
evitar  los malos olores y  derrames, y de forma que se faciliten las operaciones de recogida y
transporte.

- La entidad promotora deberá garantizar, durante las obras, la inexistencia de afectaciones sobre el
suelo producidas por vertidos de aceites,  grasas y combustibles procedentes de maquinarias y
motores. Los cambios de aceites usados por la maquinaria deberán realizarse en instalaciones fijas
acondicionadas y autorizadas a tal  efecto, que garanticen la correcta gestión de dichos aceites
según establece la Orden de 28 de febrero de 1989 (BOE nº 57, de 8 de marzo de 1989) caso de
ser  imposible  se  señalarán  en  el  proyecto,  al  menos,  los  espacios  propuestos  y  su
acondicionamiento  al  efecto  en  obra  y  el  gestor  autorizado  contratado  para  la  gestión  de  los
residuos.  El  aceite  procedente  del  mantenimiento  de  las  máquinas  fijas  se  depositará  en  un
recipiente estanco con todas las garantías y en el mínimo plazo deberá ser retirado por un gestor
autorizado de residuos tóxicos y peligrosos, de acuerdo con la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados.

 PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL.-

En la fase de construcción:

- El  Director  de  Obra,  será  responsable  de  llevar  a  cabo  las  prescripciones  del  Programa de
Medidas Protectoras y Correctoras y de impartir las instrucciones necesarias para que se haga
posible su aplicación y cumplimiento.

- El Director de Obra, será un técnico cualificado profesionalmente, que pondrá todos los medios a
su alcance para asegurar que la Obra se realiza de forma respetuosa con el medio ambiente y
que los terrenos son utilizados conforme a lo prescrito en un Proyecto Técnico. Para tal fin, se
coordinará con el Encargado de Obra y el Vigilante de Obra.

- El  Director  de  Obra  colaborará  y  se  coordinará  con  los  subcontratistas,  colaboradores  y
trabajadores autónomos, en el caso de que los hubiera, y a través de los Comités de Seguridad o
Reuniones de Coordinación, donde se planteará la política medioambiental a seguir en la obra y la
política de seguridad de la obra. A tal fin, se analizarán los accidentes, se revisará y actualizará el
contenido del Plan de Seguridad y Salud, y el Plan de Vigilancia Ambiental donde se encuentran
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los medios y sistemas de seguridad para sus trabajadores y el medio.
Para tal fin, contará con el asesoramiento de un Técnico de Prevención y Técnico Medioambiental
que proporcionará a la Dirección de Obra y al Encargado de la Obra el asesoramiento y apoyo
que precise en función de los tipos de riesgos en ella existentes, siempre que así  se estime
oportuno.

- Al comienzo de los trabajos, se informará a los operarios sobre la necesidad de respetar el medio
ambiente, y de producir las mínimas afecciones posibles.

- Se controlarábuen estado de funcionamiento de vehículos, maquinaria y equipos necesarios para
la ejecución de las obras, quede ben cumplir además las normativas vigentes sobre emisión de
contaminantes, ruidos y vibraciones.

- Señalizar y delimitar adecuadamente la zona por donde van a circular los vehículos, maquinaria y
equipos  de  obra;  señalizar  y  delimitar  adecuadamente  una  zona  indicadas  en  las  medidas
anteriores,  como  el  estacionamiento  habitual  de  vehículos,  maquinaria  y  equipos,  y  el
almacenamiento de materias primas a emplear en la obra.

- Se deberán proteger los árboles y arbustos, que no van a ser afectados por las obras, sin tocar
sus raíces, con elementos de protección en el perímetro de su tronco y a lo largo del mismo, en
función de su altura, con el fin de evitar que se le ocasionen daños.

- Disponer de un lugar de descanso y servicios de operarios, donde existirá un botiquín de primeros
auxilios, señalizado. Su contenido se renovará periódicamente. Asimismo, se expondrá un cartel
con  los  teléfonos  de  emergencia  y  primeros  auxilios,  centros  hospitalarios  más  cercanos  y
servicios de ambulancia.

- Durante los trabajos se establecerá un estricto sistema de policía de obra, cuya responsabilidad
recaerá en el Director de Obra, y que incluirá una supervisión diaria de los acopios de material,
del  lugar  de estancia  de vehículos,  máquina y  equipos,  control  de  montaje  de estructuras  y
gestión de residuos generados, estado de la flora y fauna, del suelo y del entorno en general.

- Periódicamente se elaborarán informes técnicos documentados sencillos sobre las medidas de
protección  y  conservación  de  suelos  realmente  ejecutadas;  las  medidas  de  protección  y
conservación de flora y fauna realmente ejecutadas, la gestión de residuos realizada, donde se
hará  constar  el  volumen  generado,  su  tipología  y  lugar  de  destino,  así  como  el  nombre
representativo  de  las  empresas  autorizadas  contratadas  para  su  transporte;  las  medidas  de
protección  y  conservación  del  paisaje  realmente  ejecutadas;  las  medidas  de  protección  y
conservación del medio hídrico realmente ejecutadas; las medidas de protección y conservación
del medio atmosférico realmente ejecutados, especialmente sobre las medidas de prevención del
ruido y vibraciones.

- En  caso  de  detectarse  alguna  circunstancia  o  suceso  excepcional  que  impliquen  deterioros
ambientales o situaciones de riesgo sobre el entorno territorial, hídrico, atmosférico o humano, en
la Fase de Ejecución, se emitirá un informe técnico documentado sencillo, de carácter urgente,
con  destino  a  la  Autoridad  Ambiental,  con  las  indicaciones  precisas  para  su  reparación  o
subsanación  y  sobre  el  grado  de  cumplimiento  de  las  medidas  protectoras  y  correctoras
adoptadas.  En  el  caso  que  la  Autoridad  Ambiental  lo  estime  conveniente  se  realizarán  las
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modificaciones pertinentes de las actuaciones previstas.
- Todos los informes documentados elaborados (periódicos y excepcionales) durante la realización

de la obra, serán integrados en un Informe Final sobre las actuaciones realmente ejecutadas, que
será entregado a la Autoridad Ambiental antes de la emisión del acta de recepción de las obras.

- Para el control de la gestión de los residuos generados en la fase de ejecución se realizará un
informe una vez terminada la obra, suscrito por el Director de Obra en el que se describirán los
residuos producidos, exponiéndole tipo de gestión adoptado. El informe se acompañará de los
justificantes  de  entrega  a  las  empresas  gestoras  de  residuos  y  se  remitirá  al  Ayuntamiento
Cuando  se  detecten  desvíos  o  incumplimiento  de  la  legalidad  urbanística  y  medioambiental,
deberán corregirse y sancionarse por la Policía Urbanística y por la Policía Ambiental o por el
Servicio de Protección de la Naturaleza competente.

Fase de funcionamiento:

- Informe de seguimiento periódico y anual de la evolución de las áreas desde un punto de vista
ambiental. Deberá hacer mención al estado, la evolución y la eficacia de las medidas correctoras
adoptadas para su éxito.

- Mantenimiento adecuado de Jardines junto con sus instalaciones.
- Respecto a la jardinería se deberán realizar las tareas de reposición demarras, poda de formación

y escamonda, realización de riegos periódicos, supervisión de las protecciones frente a personas
(en caso de ser necesarias).

- Se emitirán informes especiales cuando se presenten circunstancias o sucesos excepcionales que
impliquen deterioros ambientales o situaciones de riesgo.

- Tras las primeras grandes lluvias que provoquen una avenida cuantitativa y cualitativa singular, se
procederá a revisar e inspeccionar todo la zona de actuación, con objeto de comprobar su estado,
operatividad y buen funcionamiento.

- Funcionamiento de los dispositivos de ahorro energético y de agua.
- Cantidades de residuos producidos.
- Estado de los sistemas de protección de incendios.
- Emisiones: Control de humos,olores, ruidos, vibraciones.
- Vertidos: Inspecciones y declaraciones anuales de vertidos.
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ANEXO III: CONDICIONES GENERALES

1.- La  presente  Autorización  se  otorga  de  acuerdo  con  la  descripción  de  la  instalación  contenida  en  la
documentación presentada por el titular junto a la solicitud de autorización, así como las informaciones
adicionales  recogidas  durante  el  proceso  de  tramitación,  siendo  las  características  generales  de  la
actividad proyectada por el promotor las descritas en el Anexo I anterior. 

2.- El  otorgamiento  de  esta  autorización  no  exime  a  su  titular  de  la  obligación  de  obtener  las  demás
autorizaciones, permisos y licencias que sean exigibles de acuerdo con la legislación vigente.

3.- El promotor comunicará por escrito a esta Delegación Territorial tanto el inicio de los trabajos (con al
menos quince días de antelación) como su finalización.

4.- Ejecutadas las obras e instalaciones proyectadas y con carácter  previo a la  puesta en marcha de la
actividad el titular presentará en esta Delegación Territorial, Certificación acreditativa del técnico director
de la actuación de que ésta se ha llevado a cabo conforme al proyecto presentado y al condicionado de la
presente autorización.

5.- La  presente  autorización  se  encuentra  sometida  a  las  condiciones  de  modificación  y  caducidad
establecidas en el punto Dieciséis de la Ley 3/2015, de 29 de diciembre, por la que se modifica el
artículo 34 de la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. A este respecto:

 La autorización ambiental unificada perderá su vigencia y cesará si, una vez publicada, no se hubiera
comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo de cuatro años.

 La autorización podrá ser modificada de oficio o a instancia del titular cuando establezca condiciones
ambientales cuyo cumplimiento se haga imposible o innecesario porque la utilización de las nuevas y
mejores técnicas disponibles permiten una mejor y más adecuada protección del medio ambiente, por
la  entrada  en  vigor  de  nueva  normativa  que  afecte  sustancialmente  en  el  cumplimiento  de  las
condiciones establecidas en la autorización ambiental unificada, o cuando durante el seguimiento del
cumplimiento  de  la  autorización  ambiental  unificada  se  detecte  que  las  medidas  preventivas,
correctoras o compensatorias son insuficientes, innecesarias o ineficaces.

 El titular habrá de comunicar a esta Delegación Territorial cualquier modificación que se pretenda
llevar  a  cabo  en  las  instalaciones  a  fin  de  determinar  si  ésta  es  o  no  sustancial  en  base  a  lo
establecido en el artículo 19 de la ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental.

6.- El titular informará a esta Delegación Territorial la transmisión de la titularidad de las instalaciones sujetas
a esta autorización. 
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7.- El titular de esta autorización informará inmediatamente a esta Delegación Territorial cualquier incidente o
accidente que pueda afectar al medio ambiente o la salud de las personas. A requerimiento de esta
Delegación Territorial, en el plazo que se le indique y sin perjuicio de la información que se le pueda exigir
en días posteriores al inicio del incidente, deberá elaborar y entregar informe a aquélla sobre la causa,
actuaciones llevadas  cabo, daño ocasionado y seguimiento de la evolución de los medios afectados. 

8.- El titular de esta autorización está obligado a prestar la asistencia y colaboración necesaria al personal de
esta Delegación Territorial que realicen las actuaciones de vigilancia, inspección y control. 

9.- Una vez iniciada la actividad esta Delegación Territorial podrá realizar inspecciones a la instalación con el
fin de verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en ella. Estas inspecciones  tendrán la
consideración de inspecciones en materia de protección ambiental por lo que estarán sujetas a la tasa
prevista en la Sección 9ª - “Tasa para la prevención y el control de la contaminación”, del Capítulo II –
“Tasas”  de  la  Ley  18/2003,  de  29  de  diciembre,  por  la  que  se  aprueban  medidas  fiscales  y
administrativas.

10.- Con independencia de las inspecciones anteriores, esta Delegación Territorial podrá, en todo tiempo y sin
previo aviso, acceder a las instalaciones y realizar las actuaciones de vigilancia, inspección y control que
estime  convenientes  para  comprobar  el  cumplimiento  de  las  condiciones  impuestas  en  la  presente
autorización. A estos efectos, cumpliéndose las normas de prevención de riesgos laborales internas y
salvo causa de fuerza mayor, se garantizará, previa identificación de los inspectores o personal acreditado
por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,  el  acceso a las instalaciones de la
empresa de forma inmediata. 
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ANEXO IV: CONDICIONES TÉCNICAS

A. AUTORIZACIÓN DE VERTIDOS.

En relación al vertido de aguas residuales que se generan en la actividad son de aplicación las siguientes
condiciones técnicas.

 A.1. Datos básicos

1. TITULAR.
TITULAR:
CENTRO SAN ROQUE 2013, S.L.U.
REPRESENTANTE:
D. MANFRED SCHARTNER (ADMINISTADOR)

C.I.F.:
B-86845377 DOMICILIO:

C/ GALILEO GALILEI, 28 LA GARENA

CÓDIGO POSTAL:
28806

MUNICIPIO:
ALCALÁ DE HENARES

CÓDIGO MUNICIPIO:

PROVINCIA:
MADRID

TELÉFONO:
956782837/655918348

CORREO ELECTRÓNICO:
Mschartner@novomatic.com

2. ACTIVIDAD.
DESCRIPCIÓN: 
ALQUILER DE BIENES INMUEBLES POR CUENTA PROPIA (CNAE: 6820)
MUNICIPIO:
SAN ROQUE

CÓDIGO MUNICIPIO:
11033

PROVINCIA:
CÁDIZ

3. AGUAS RESIDUALES.
PROCEDENCIA DE LAS AGUAS RESIDUALES:
F1: AGUAS RESIDUALES URBANAS O ASIMILABLES DE CASINO Y ALOJAMIENTOS 
POBLACIÓN EQ ESTIMADA:
349

VOLUMEN ANUAL TOTAL:
24.600 m3

4. PUNTO DE VERTIDO.

PUNTO DE VERTIDO: PV1 (F1) – AGUAS RESIDUALES URBANAS O ASIMILABLES

MEDIO RECEPTOR:
PV1 (F1) – ARROYO DE LA MUJER AFLUENTE DE LA MADRE VIEJA (ES060MASPF0611120)
TÉRMINO MUNICIPAL:
SAN ROQUE

CÓDIGO MUNICIPIO:
11033

 PROVINCIA:
CÁDIZ

PV1-
XUTM: 287882 YUTM: 4011936 HUSO:30  DATUM: 

ETRS89
OBJETIVOS DE CALIDAD DEL MEDIO RECEPTOR:
Arroyo de la Mujer afluente a la Masa ES060MASPF0611120 denominada La Madre Vieja, perteneciente a la Categoría
Río, R-T18 Ríos costeros mediterráneos, en estado “peor que bueno”.
Zona sensible: NO
Zona de protección de hábitats y especies: NO
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 A.2. Descripción del vertido e instalaciones de depuración

5. DIAGRAMA DE FLUJO DE AGUAS RESIDUALES.

6. DATOS BÁSICOS DE LA ESTACIÓN DEPURADORA.

Régimen de funcionamiento
Continuo

Procedencia de las aguas Flujo F1

Caudal diario estimado (m3/día) 67,39
Capacidad máxima de depuración 1,74 m3/h

349 h-eq
Volumen anual de vertido (m3) 24.600

7. E.D.A.R.:

Corresponde con una EDAR con proceso de lodos activados por el sistema de aireación – oxidación total
que  se  completará,  de  acuerdo  con  la  documentación aportada,  con  medidas  adicionales  para  la
reducción de nutrientes  (nitratos, amonio,…) en el vertido final al medio receptor.

Las aportaciones principales al  sistema para la  reducción de nutrientes (nitratos,  amonio,…) en el
vertido, junto con otras medidas opcionales adicionales aportadas también en la documentación, serían:

• La dosificación sistemática de cepas biológicas nitrificantes Free Flow.
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• La mejora del pretratamiento mediante la inclusión de un tornillo tamiz con una luz de paso de 2 mm
para segurar que al reactor biológico no pasan sólidos de gran tamaño decantables.

Medidas adicionales en caso de necesidad:

• Inserción de tanque de homogeneización para estabilizar la entrada del influente a la depuradora
dosificando en el mismo las cepas biológicas Free Flow.

• Considerada como medida de emergencia o ayuda en caso de fallo de la depuradora por causa de
algún  vertido  erróneo  o  proceso  incontrolado  ajeno  a  la  depuradora:  Dosificación  en  muy  baja
cantidad de coagulante orgánico, tipo tanino vegetal, en el tubo de conexión entre reactor biológico y
decantador para mejorar el clarificado.

Las aguas residuales depuradas procedentes de este sistema de depuración serán controladas en el
punto de control PC aportado con coordenadas X: 288.065; Y: 4.011.966 ETRS89 H30 previo al Punto
de Vertido PV X: 287.882; Y: 4.011.936 ETRS89 H30. 

Los fangos sobrantes serán retirados periódicamente por gestor autorizado.

 A.3. Ejecución de las obras e instalaciones de depuración

8. La presente autorización se otorga según documentos técnicos aportados por parte del titular y afecta
exclusivamente a los puntos de vertido y a las aguas residuales que se describen en el punto 1. DATOS
BÁSICOS. Cualquier otro vertido, ya sea a aguas continentales o litorales, tendrá la consideración de
vertido no autorizado a los efectos previstos en materia de régimen sancionador.

9. Cualquier  modificación  de  lo  establecido  en  las  características  de  estos  vertidos,  tales  como:
concentraciones,  caudal,  etc.,  deberá  ser  autorizada  previamente  por  esta  Consejería.  Asimismo,  no
podrá disponerse libremente de los efluentes. Si se pretende algún tipo de reutilización de las aguas
residuales vertidas, deberá solicitarse la preceptiva concesión o autorización administrativa (Art. 109 del
Texto Refundido de la Ley de Aguas y Real Decreto 1620/2007, por el que se establece el régimen
jurídico de la reutilización de aguas depuradas).

10.El otorgamiento de la autorización de vertido no exime a su titular de la obligación de obtener las demás
autorizaciones, permisos y licencias que, de acuerdo con la legislación vigente, sean exigibles por otras
Administraciones: Estatal, Autonómica o Local, incluso otras autorizaciones dentro de este Organismo.

Limitaciones

11.Queda prohibido, en todo caso, mezclar aguas limpias, de refrigeración o de cualquier otro tipo con aguas
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residuales al objeto de alcanzar las especificaciones de vertido por dilución.

12.Las características del vertido deberán asegurar que la calidad del medio receptor afectado, en esa masa
de agua,  cumpla los objetivos medioambientales establecidos el Plan Hidrológico de la Demarcación
Hidrográfica. En caso de incumplimiento de estos objetivos medioambientales se procederá a la revisión
de la autorización de vertido, para la adecuación del vertido a las normas de calidad del medio receptor.

13.Se  prohíbe  el  vertido  de  las  sustancias  que  figuran  en  los  Anexos  IV  y  V  (sustancias  prioritarias,
preferentes y otros contaminantes) del Real  Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el  que se
establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de
calidad ambiental. En caso de que se detecte en el vertido autorizado la presencia de dichas sustancias
que no hayan sido declaradas por el titular, la presente autorización será revisada.

Inspecciones

14.La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio podrá, en todo tiempo y sin previo aviso,
acceder a las obras  e instalaciones de tratamiento de aguas residuales y realizar las inspecciones que
estime  convenientes  para  comprobar  las  características  del  vertido  y  contrastar,  en  su  caso,  el
cumplimiento de las condiciones impuestas en esta autorización. A estos efectos, cumpliéndose con las
normas  de  seguridad  internas  y  salvo  causa  mayor,  se  garantizará,  previa  identificación  de  los
inspectores, el acceso a la empresa de forma inmediata.

Control automático

15.En el caso de que en el apartado SISTEMAS DE MEDICIÓN DEL CAUDAL Y OTROS PARÁMETROS de las
condiciones particulares de esta autorización de vertido se exigiese la instalación de equipos de control
automático en continuo, éstos deberán ser ubicados y mantenidos en un punto representativo del vertido.
Asimismo,  deberán  contar  con  la  instalación  para  transmisión  automática  de  datos  muestreados
preferentemente a través de Internet, y ubicarse en un lugar accesible para su calibración, mantenimiento
y contraste. Los datos registrados por estos analizadores, que deberán contar con el correspondiente Plan
de Mantenimiento y Calibración, se conservarán al menos durante tres años si no hubiera transmisión
automática a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y seis meses si la hubiera.

Si se considerase oportuno, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio requerirá la
transmisión de datos por Internet  a través del  protocolo de transferencia de ficheros FTP para estos
sistemas de seguimiento en continuo, debiendo el peticionario, a su cargo, llevar directamente una señal
estable a un equipo que permita su procesado como dato informático  (Control Distribuido, PC, Scada o
PLC) para la subida de ficheros de datos a un buzón FTP propiedad del  titular  así  como adaptar el
formato de envío a lo establecido en las especificaciones técnicas sobre intercambio de datos con la
Consejería. No obstante, como alternativa se instalará un sistema de adquisición y de transmisión de
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datos para dichos sistemas en continuo, debiendo el peticionario, a su cargo, llevar directamente una
señal  a  un  lugar  con  las  características  adecuadas  (temperatura,  humedad,  vibraciones,  etc.)  y
acondicionado para la instalación de un sistema adquisidor de datos. En este caso la transmisión se
realizará vía GPRS, donde la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio decidirá el lugar de
ubicación y el titular facilitará la instalación de una antena exterior. De requerirse la instalación de un
sistema  de  adquisición  y  transmisión,  será  responsabilidad  de  la  Consejería  de  Medio  Ambiente  y
Ordenación del Territorio el mantenimiento de estos elementos, debiendo el titular mantener los equipos
de seguimiento, la señal y el lugar acondicionado para tal efecto.

En caso de fallo o avería en los equipos de transmisión automáticos de control de los vertidos se deberá
enviar a la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz
el  correspondiente  parte  de  incidencia  y  de  reparación.  Para  solventar  las  pérdidas  de  datos  en  la
transmisión en tiempo real a la red automática de control ambiental, estos deberán registrarse y ponerse
a disposición de la misma para su incorporación a la base de datos en la forma y tiempo que se requiera.
Asimismo,  se podrá establecer  un protocolo  de actuación para estos casos,  el  cual  se  regirá  por  lo
establecido en las condiciones particulares al respecto.

16.Si  de  acuerdo  al  apartado  SISTEMAS  DE  MEDICIÓN  DEL  CAUDAL  Y  OTROS  PARÁMETROS de  las
condiciones particulares, el  titular  tuviera que instalar sistemas de control de caudal en uno o varios
efluentes, éstos deberán contar con capacidad de registrar y almacenar los datos y se ubicarán en un
punto representativo de cada vertido.

Asimismo, si fuese necesario instalar por el titular uno o varios canales parshall, éstos deberán tener las
siguientes características: altura mínima de lámina de agua 5 cm, condiciones de régimen laminar y
longitud mínima tal que desde el estrechamiento haya una distancia de al menos 5 veces la anchura del
mismo (en el caso de un parshall o tipo vertedero, forma regular del canal: trapezoidal para el primero y,
además de éste, triangular o rectangular para el segundo tipo).

Caracterización del vertido

17.Se considera caracterización los análisis exhaustivos realizados en un período de tiempo concreto para
conocer perfectamente las características de cada vertido. Ésta se realizará en condiciones de máxima
carga y en ella  se determinará el  caudal  y se analizarán todos los contaminantes que puedan estar
presentes en el vertido final. Si el vertido fuese industrial, se tendrán en cuenta los procesos, las materias
primas, los reactivos y los productos que se empleen en el proceso productivo. Si el vertido fuese de
refrigeración se analizarán también las aguas de captación. Si el vertido procediese de una planta de
tratamiento de aguas residuales urbanas se caracterizará también la entrada a la planta. Si el vertido
procediese de una piscifactoría se caracterizará también el agua de aporte.

Esta  caracterización  será  realizada  por  una  Entidad  Colaboradora  o  laboratorio  acreditado  como
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laboratorio de ensayo según norma UNE-EN ISO/IEC 17025 o equivalente debiendo incluir la acreditación
para  la  toma  de  muestras.  Basándose  en  ella,  la  Consejería  de  Medio  Ambiente  y  Ordenación  del
Territorio podrá determinar los parámetros característicos, establecer nuevos límites y nuevo volumen de
vertido autorizado.

Si de la caracterización se deduce la necesidad de ejecutar medidas correctoras, la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio impondrá los límites provisionales que regirán durante el período
transitorio que se conceda hasta la finalización de las mismas. Asimismo, en función de los resultados
que se obtengan en la caracterización del vertido, se podrán modificar los Planes de Vigilancia y Control
de las normas de emisión y del medio receptor.

Límites de vertido

18.Los límites de vertido se establecen en el apartado NORMAS DE EMISIÓN de las condiciones particulares
de esta autorización de vertidos. 

Si en dicho apartado, se exigiese la realización de una caracterización de vertidos, el volumen y los límites
establecidos en estas condiciones serían válidos hasta que el titular caracterizase cada vertido final y
todos los efluentes que (en su caso) estuviesen conectados al mismo.

En  el  caso  de  las  aguas  residuales  urbanas,  respecto  a  los  límites  de  vertido  y  al  seguimiento  del
cumplimiento de los requisitos, se deberá cumplir todo lo recogido en este sentido en el Real Decreto
509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que
se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas, teniendo en cuenta la
clasificación de la zona afectada directamente por el vertido de acuerdo con el Decreto 204/2005, de 27
de septiembre,  por  el  que se declaran las zonas sensibles y  normales en las aguas de transición y
costeras y de las cuencas hidrográficas intracomunitarias gestionadas por la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Los valores límites diarios están referidos al valor medio medido sobre una muestra representativa de 24
horas tomada a intervalos regulares o en función del caudal. Los valores límites puntuales se refieren al
valor medido sobre una muestra simple o puntual.

19.Todos los vertidos, una vez sometidos, en su caso, a tratamiento, pasarán por una arqueta, o cualquier
otro  dispositivo,  accesible  en  todo  tiempo,  que  permita  tomar  las  muestras  en  condiciones  de
representatividad, de forma manual o automática, previo a su vertido. Deberá mantenerlos en perfecto
estado de conservación y servicio. Los valores límites establecidos se aplicarán en este punto.
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Programas de vigilancia y control

20.El titular del vertido deberá realizar el  Plan de Vigilancia y Control de las normas de emisión que se
establezca en esta autorización. Como tal se entiende los análisis realizados por el titular del vertido con la
frecuencia establecida con el fin de comprobar el cumplimiento de la misma.

Se  entenderá  como  muestra  representativa  del  vertido  de  24  horas  la  tomada  por  un  dispositivo
automático de toma de muestras en función del caudal o a intervalos regulares o, en su caso, la muestra
compuesta, igualmente en función del caudal o a intervalos regulares, de al menos 12 fracciones.

El control de las normas de emisión previsto en el programa de vigilancia y control se llevará a cabo por
una  Entidad  Colaboradora,  laboratorio  acreditado  como laboratorio  de  ensayo  según  norma UNE-EN
ISO/IEC 17025 o equivalente debiendo incluir la acreditación para la toma de muestras, o directamente
por  la  persona  titular  de  la  autorización  de  vertido,  siempre  que  los  medios  disponibles  sean  los
adecuados y  alcancen  un nivel  de  garantía  suficiente,  lo  que será  objeto  de aprobación,  dentro  del
correspondiente Plan de Vigilancia y Control. En este último caso, la Consejería competente en materia de
agua podrá exigir una supervisión periódica realizada por una entidad colaboradora.

La frecuencia de las determinaciones analíticas será la establecida en el Plan de Vigilancia y Control de
las normas de emisión.

En caso de rebasarse los límites establecidos se podrá imponer la realización, a cargo del titular del
vertido, de un seguimiento más exhaustivo del efluente por una Entidad Colaboradora.

21.El titular de la autorización de vertido está obligado a dotar a sus instalaciones de los elementos de control
establecidos en el Plan de Vigilancia y Control de las Normas de Emisión.

22.Si la práctica demostrase que el  tratamiento previsto es insuficiente para que el efluente cumpla las
limitaciones que en esta autorización se prescriben, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio podrá exigir que el titular del vertido proceda a ejecutar las obras e instalaciones precisas para
llevar a cabo el tratamiento necesario, incluso la ampliación del sistema de depuración previsto, hasta la
consecución de los resultados perseguidos.

23.La  realización  de  cualquier  obra  de  mejora  o  modificación  del  sistema  de  depuración  o  cualquier
circunstancia que modifique las características del vertido deberá ser comunicada previamente a esta
Consejería.

24.Se podrá reducir, previa autorización de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, la
frecuencia de muestreo de algunos de los parámetros recogidos en los Planes de Vigilancia y Control
cuando se observe reiteradamente que no incide negativamente en la calidad de las aguas receptoras.
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25.La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio podrá revisar, de oficio, la frecuencia de
muestreo de algunos parámetros recogidos en los Planes de Vigilancia y Control cuando se observe que el
vertido incide negativamente en la calidad de las aguas receptoras o en caso de rebasarse los límites
establecidos.
 

26.Toda la información generada en los Planes de Vigilancia y Control (normas de emisión) estará siempre a
disposición del  personal  encargado de la  inspección y  control  de  los vertidos en el  momento de su
actuación.

27.Se asegurará la accesibilidad, en todo momento, de los puntos de control de los vertidos, así como la
representatividad de las muestras tomadas en ellos.

28.El titular  de los vertidos está obligado a mantener en buen estado las conducciones asociadas a los
mismos.

29.El titular de la autorización deberá remitir a la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio en Cádiz los informes de los Planes de Vigilancia y Control establecidos en esta
autorización de vertido con la periodicidad establecida en la autorización. Los informes de Vigilancia y
Control de las normas de emisión deberán incluir: copia de los resultados de los análisis realizados, grado
de cumplimiento de la legislación vigente y grado de cumplimiento del condicionado de la autorización. Se
deberán entregar con la estructura informática que se indique desde la Delegación Territorial.

Otras

30.Se deberán adoptar las medidas adecuadas para evitar vertidos accidentales. No obstante, en caso de
vertido accidental  o en cualquier  otro  supuesto  en que por  fuerza mayor  tuviera que verterse sin la
necesaria depuración, ya sea utilizando aliviaderos, baipás o cualquier otro medio, se deberá corregir sus
efectos y restaurar el  medio afectado,  así  como comunicar dichos vertidos a la Consejería de Medio
Ambiente  y  Ordenación  del  Territorio  de  acuerdo  con  el  protocolo  establecido  en  el  apartado  A.9.
ACTUACIONES Y MEDIDAS EN CASO DE EMERGENCIA.  En cualquier  caso,  se tomarán las medidas
posibles para minimizar el impacto que pudiera producirse.

31.Esta  autorización  no  implica  la  asunción  de  responsabilidades  por  parte  de  la  Consejería  de  Medio
Ambiente  y  Ordenación  del  Territorio  en  relación  con  el  proyecto  y  la  ejecución  de  las  obras  e
instalaciones que sustenten el vertido.

32.La transmisión por actos inter vivos de la autorización de vertido deberá ser comunicada previamente a la
Consejería  de  Medio  Ambiente  y  Ordenación  del  Territorio,  quedando  condicionada  su  eficacia  a  la
manifestación expresa por el nuevo titular de la aceptación de todas las obligaciones establecidas en la
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correspondiente autorización y de cuantas otras sean exigibles de conformidad con la legislación estatal y
autonómica que resulte de aplicación.

33.El titular de la autorización está obligado al pago del importe del “Canon de Control de Vertidos” que
corresponda en aplicación del artículo 113 del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de junio, especificando el precio unitario y sus componentes. Este
importe se establece en el apartado A.6. CANON DE CONTROL DE VERTIDOS.

34.Las  condiciones  de  la  presente  autorización  sometidas  a  plazo  para  su  cumplimiento  deberán  ser
notificadas a la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en
Cádiz  conforme  el  titular  las  vaya  realizando,  para  su  comprobación  en  caso  de  que  se  estime
conveniente.

35.El titular de la autorización de vertidos quedará sujeto a lo establecido en la Ley 26/2007, de 23 de
octubre,  de  Responsabilidad  Medioambiental,  que  regula  la  responsabilidad  de  los  operadores  de
prevenir,  evitar  y  reparar  los  daños  medioambientales,  de  conformidad  con  el  artículo  45  de  la
Constitución y con los principios de prevención y de que “quien contamina paga”, y a lo establecido en el
Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se regula el Reglamento de desarrollo parcial
de la misma.

36.Asimismo queda prohibido el vertido de fangos procedentes de las instalaciones de tratamiento de aguas
residuales a las aguas litorales y a las aguas continentales. El titular deberá realizar una comunicación,
previa a la producción de lodos, al Servicio de Protección Ambiental de la Delegación Territorial de Cádiz,
lo que traerá como resultado su inscripción en el registro andaluz, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 26.9 del Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de
Andalucía. Además, deberá conservar justificante o factura que refleje los trabajos de la gestión de los
lodos  realizados  por  empresa  gestora  autorizada  contratada  para  esta  tarea,  así  como de  cualquier
operación de limpieza o  puesta  a  punto del  sistema de depuración.  Este  justificante  deberá estar  a
disposición del personal de inspección de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de
la Junta de Andalucía.

37.La autorización de vertido se otorgará teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles y de acuerdo
con las normas de calidad del  medio hídrico y los límites de emisión fijados reglamentariamente. Se
establecerán  condiciones  de  vertido  más  rigurosas  cuando  el  cumplimiento  de  los  objetivos
medioambientales así lo requiera.

       
AAU/CA/003/18 Plaza Asdrúbal, 6, 3ª Planta. 11008 Cádiz

Tfno. 956 00 87 00. Fax 956 90 00 04                                           
            

 Código:64oxu739FUAY3RT4VtRKEkGF4M+hjg.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

FIRMADO POR RAMÓN ÁNGEL ACUÑA RACERO FECHA 08/11/2018

ID. FIRMA 64oxu739FUAY3RT4VtRKEkGF4M+hjg PÁGINA 31/46

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/64oxu739FUAY3RT4VtRKEkGF4M+hjg


JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Delegación Territorial en Cádiz 

 A.4. Condiciones particulares

VIGENCIA DE LA AUTORIZACIÓN

38.La autorización de vertidos se otorgará con vigencia indefinida, siempre que el órgano competente no
notifique al titular el inicio de un procedimiento de revisión de la autorización de vertido, de conformidad
con lo establecido en el artículo 30 del Decreto 109/2015, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento  de  Vertidos  al  Dominio  Público  Hidráulico  y  al  Dominio  Público  Marítimo-Terrestre  de
Andalucía.

EJECUCIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES DE DEPURACIÓN

39.Con objeto de dar inicio al trámite de aprobación del acta de reconocimiento final, el titular está obligado a
comunicar a esta Consejería, en la Delegación Territorial  correspondiente, la finalización de las obras
proyectadas que figuran en el apartado A.2. DESCRIPCIÓN DEL VERTIDO SOLICITADO E INSTALACIONES
DE DEPURACIÓN. La comunicación deberá ir acompañada de  un  escrito  del  Director  de  las  obras
certificando que se ha realizado según las prescripciones técnicas establecidas en la memoria técnica
aportada.

40.Las obras de las instalaciones de depuración deberán comenzar en el plazo máximo de SEIS MESES a
partir de la resolución de la Autorización de Vertido, debiendo quedar totalmente terminadas en el plazo
de TRES MESES, a contar desde el inicio de las mismas. En caso de preverse un plazo mayor para el
inicio o para la finalización de las obras, el titular deberá presentar un escrito a la Delegación Territorial de
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio con la correspondiente solicitud de prórroga.

41.No podrá iniciarse la actividad hasta que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del  Territorio de
la Junta de Andalucía notifique la aprobación del acta de reconocimiento final FAVORABLE de las obras
ejecutadas. Para ello será necesario que el titular presente una caracterización del vertido previa y un
informe  firmado  por  técnico  competente  en  el  que  se  justifique  que  se  ha  comprobado  que  las
instalaciones de depuración son suficientes para que se cumplan los valores límite de emisión cuando la
carga de entrada es la máxima prevista en el nuevo proyecto. En caso contrario se deberán aportar las
correspondientes propuestas de mejora y plazos de ejecución en el sistema de depuración. 

42.Se considera caracterización los análisis exhaustivos realizados en un período de tiempo concreto para
conocer perfectamente las características de cada vertido. Ésta se realizará en condiciones de máxima
carga (lo cuál se habrá de justificar) y tomando muestras compuestas de 24 horas. En ella se determinará
el caudal y se analizarán todos los contaminantes que puedan estar presentes en el vertido final. Se
caracterizará también el agua de entrada a la planta. 

43.Esta caracterización será realizada por una Entidad Colaboradora de esta Consejería, acreditada como
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laboratorio  de  ensayo  según  norma  UNE-EN  ISO/IEC  17025  o  equivalente,  y  debiendo  incluir  la
acreditación para la toma de muestras. Basándose en la caracterización del vertido, la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio podrá no aprobar el acta de reconocimiento final, determinar
los parámetros característicos, establecer nuevos límites y nuevo volumen de vertido autorizado, y requerir
mejoras en el sistema de depuración. 

44.Queda prohibido el vertido correspondiente a un aumento de habitantes equivalentes mientras que no
estén operativas las adecuadas mejoras en la estación depuradora o sistema de tratamiento.

NORMAS DE EMISIÓN

45.PUNTO DE VERTIDO

Nombre: Aguas de salida de la EDAR de las instalaciones del proyecto “Conjunto Hotelero Rural (Fases  I
y II) vinculado a Casino-Hotel”.

Identificación: Este punto de vertido se encuentra relacionado en el apartado A.1.4. PUNTOS DE 
VERTIDO. 
Tipo  de  conducción  de  vertido:  El  vertido  se  realiza  a  través  de  una conducción  cuyas
coordenadas del punto de descarga son: ETRS89 X=287.882; Y=4.011.936, HUSO 30.
Tipo de vertido autorizado: Aguas residuales urbanas, tras su paso por una depuradora biológica
de oxidación total compuesta por pretratamiento, fangos activos en reactor - clarificador con aireación
y dosificación adicional de cepas biológicas nitrificantes (Free Flow). 
Lugar del Vertido: Cauce en coordenadas ETRS89 X=287.882; Y=4.011.936, HUSO 30.
Tipo de tratamiento: Tratamiento biológico de oxidación total por fangos activos y cepas biológicas
nitrificantes.
Volumen anual autorizado:  24.600 m3.
Habitantes-equivalentes:  349. Se establece este valor de acuerdo con los cálculos realizados  
según datos aportados por el titular.
Punto de aplicación de los límites:  Los límites de emisión se aplicarán en una arqueta final  
después del proceso de depuración y habilitada para la instalación segura de equipos de muestreo 
manuales y automáticos, de acuerdo con lo establecido en el apartado PUNTOS DE CONTROL.
Todos los efluentes (salida de la EDAR, “by-pass” de la planta, aliviaderos de emergencia,  etc.)  
deberán ser conectados antes de este punto.

Límites de emisión

En base a la legislación aplicable se establecen los siguientes límites de emisión que deberán cumplirse
en el punto de control previo a la incorporación del efluente de aguas residuales al medio receptor:

       
AAU/CA/003/18 Plaza Asdrúbal, 6, 3ª Planta. 11008 Cádiz

Tfno. 956 00 87 00. Fax 956 90 00 04                                           
            

 Código:64oxu739FUAY3RT4VtRKEkGF4M+hjg.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

FIRMADO POR RAMÓN ÁNGEL ACUÑA RACERO FECHA 08/11/2018

ID. FIRMA 64oxu739FUAY3RT4VtRKEkGF4M+hjg PÁGINA 33/46

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/64oxu739FUAY3RT4VtRKEkGF4M+hjg


JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Delegación Territorial en Cádiz 

Parámetro Valor límite de emisión puntual (mg/L) 
DBO5  25 

DQO 125
SS  35 

Aceites y Grasas 10
Tensioactivos Aniónicos 2

Los métodos de referencia  para  la  determinación de los  parámetros,  grado  de  cumplimiento  de  las
Normas de Calidad Ambiental, así como cualquier otro que se requiera en la autorización de vertidos
serán los indicados en el Anexo VI del Decreto 109/2015, de 17 de marzo, sin perjuicio de lo estipulado
en el artículo 47 del mismo. 

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS NORMAS DE EMISIÓN

46.AUTOCONTROLES

Con periodicidad SEMESTRAL el titular deberá remitir a la Delegación Territorial de esta Consejería una
declaración analítica que contenga las lecturas del caudal y la composición del efluente analizado con los
parámetros que comprende este condicionado. 

El control de las normas de emisión previsto en el Plan de Vigilancia y Control se llevará a cabo por una
Entidad Colaboradora, laboratorio acreditado como laboratorio de ensayo según norma UNE-EN ISO/IEC
17025 o la que en un futuro la sustituya, debiendo incluir la acreditación para la toma de muestras, o
directamente  por  la  persona titular  de  la  autorización,  siempre que los medios  disponibles  sean los
adecuados  y  alcance  un  nivel  de  garantía  suficiente,  lo  que  será  objeto  de  aprobación,  dentro  del
correspondiente Plan de Vigilancia y Control. En este último caso, la Consejería competente en materia de
agua podrá exigir una supervisión periódica realizada por una Entidad Colaboradora, estableciéndose las
siguientes frecuencias de contraste:

      FRECUENCIAS DE CONTRASTE
Periodicidad

Analíticas
Periodicidad Contraste

Semestral Anual

El titular de la presente autorización deberá planificar por anticipado las fechas exactas de los muestreos
correspondientes a todo el año, para las tomas de muestras a que se refieren los párrafos anteriores.
Dicha planificación deberá remitirse a la Delegación Territorial de esta Consejería durante el mes siguiente
al otorgamiento de la presente autorización para el resto del año en curso, y el último mes de cada año
para  los  años  sucesivos.  Las  fechas  contenidas  en  el  plan  de  muestreo  no  podrán  modificarse  sin
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consentimiento previo de esta Consejería. 

Los  métodos de referencia  para  la  determinación de los  parámetros,  grado  de  cumplimiento  de  las
Normas de Calidad Ambiental, así como cualquier otro que se requiera en esta autorización de vertidos
serán los indicados en el Anexo VI del Decreto 109/2015, de 17 de marzo, sin perjuicio de lo estipulado
en el artículo 47 del mismo. 

CARACTERIZACIÓN

47.En el plazo de 6 MESES se presentará una Caracterización de los vertidos generados por esta  instalación,
la cual deberá seguir, además de lo establecido en las Condiciones Generales, las siguientes directrices:

• El  plazo  máximo para  la  ejecución de  la  caracterización  será  de  6 MESES durante  tres  días
consecutivos.

• Los  análisis  se  realizarán  sobre  muestra  compuesta  de  al  menos  12  fracciones,  tomada  a
intervalos regulares durante las horas en las que se produce el vertido, o muestra de 24 horas
tomada por un dispositivo automático de toma de muestras en función del caudal o a intervalos
regulares.

• Los muestreos se realizarán en condiciones de máxima producción en la instalación y mínima
alteración del medio receptor a consecuencia de factores ambientales.

• Los parámetros a analizar en el efluente y en la entrada a la planta de tratamiento vendrá definidos
por lo establecido en la Condición General 10, así como los establecidos en el apartado Límites de
Emisión.

48.Junto a los resultados obtenidos en la caracterización se deberá presentar un informe que recoja el
cálculo del número de habitantes-equivalentes del vertido según lo establecido en el artículo 2.f) del Real
Decreto-Ley 11/1995 y el artículo 4 del Real Decreto 509/1996.

49.En caso de que el número de habitantes-equivalentes calculado para este vertido no coincida con el
establecido en esta autorización, ésta será revisada aplicando el nuevo valor.

PUNTOS DE CONTROL

50.En cada punto de control deberá existir una arqueta para la homogeneización de los vertidos que sea
accesible en todo momento, y que permita la toma de muestras para el control de la calidad del efluente
en condiciones adecuadas de seguridad y sin riesgo de accidentes.  

PUNTO DE CONTROL SITUACIÓN APORTADA

PC X: 288.065; Y: 4.011.966 ETRS89 H30
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51.En caso de no disponer de dicha arqueta, el plazo para su instalación será de 3 MESES contados desde el
otorgamiento de la presente autorización de vertido.

52.El muestreo que se haga en este punto será representativo del vertido y en él deberán cumplirse los
límites cualitativos y cuantitativos establecidos en el apartado  NORMAS DE EMISIÓN del condicionado.
Posterior a este punto de control no se permitirá la conexión de ningún otro efluente, siendo el titular de
esta autorización el responsable, en todo caso, de dichas conexiones. Entre el punto de control y el punto
de vertido no debe haber, por tanto, más que una red de evacuación, sin ninguna alteración del efluente
depurado, de modo que las características del efluente se mantengan inalteradas entre ambos puntos. Si
varios efluentes se agrupan a través de una red de evacuación para verterse al medio receptor en un
único punto de vertido, en ningún caso esto supondrá una dilución del vertido, puesto que el condicionado
de la autorización de vertido será exigible en el punto de control.

SISTEMA DE MEDICIÓN DE CAUDAL Y OTROS PARÁMETROS

53.El titular de la autorización de vertido queda obligado a instalar y mantener a su costa un elemento de
control efectivo de los volúmenes evacuados en cada punto de control, mediante dispositivos de medida
en lámina libre, salvo casos singulares,  tal y como establece la Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo.
En caso de no disponer de este elemento el plazo para su instalación por el titular será de 3 MESES
contado desde el otorgamiento de la autorización. 

54.En cada punto de control deberá instalarse un tramo revestido para efectuar comprobaciones con una
escala limnimétrica, graduada en centímetros, para poder realizar la medición periódica de alturas para la
estimación anual del caudal.
 

 A.5. Declaraciones periódicas

55. ANUALMENTE, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 44 del Decreto 109/2015, de 17 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público
Marítimo-Terrestre  de  Andalucía,  el  titular  de  esta  autorización deberá presentar  una  Declaración de
Vertido mediante el procedimiento de tramitación telemática, antes del 1 de marzo del año siguiente al
que se refiere la declaración. Dicha declaración se presentará en formato electrónico con la estructura
informática definida por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

 A.6. Canón de control de vertidos

56.El vertido queda sujeto al pago del canon de control de vertido previsto en el Texto Refundido de la Ley de
Aguas, y en el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, y a sus posteriores actualizaciones mediante las leyes de presupuestos generales del
estado:

       
AAU/CA/003/18 Plaza Asdrúbal, 6, 3ª Planta. 11008 Cádiz

Tfno. 956 00 87 00. Fax 956 90 00 04                                           
            

 Código:64oxu739FUAY3RT4VtRKEkGF4M+hjg.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

FIRMADO POR RAMÓN ÁNGEL ACUÑA RACERO FECHA 08/11/2018

ID. FIRMA 64oxu739FUAY3RT4VtRKEkGF4M+hjg PÁGINA 36/46

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/64oxu739FUAY3RT4VtRKEkGF4M+hjg


JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Delegación Territorial en Cádiz 

Naturaleza del Vertido: AGUAS RESIDUALES URBANAS O ASIMILABLES A URBANAS
Volumen Anual: 24.600 m

3

Precio Básico por m
3

: 0,01683 euros/m
3

Coeficiente de mayoración o minoración: 0,50
- Características del vertido: 1,00 Urbanos hasta 1999 hab-equiv.
- Por grado de contaminación del vertido: 0,50 Urbanos con tratamiento adecuado
- Por calidad ambiental del medio 
receptor:

1,00 Vertido en zona de categoría III

CANON DE CONTROL DE VERTIDO: 207 euros/año

 A.7. Fianza

57.El titular deberá constituir una fianza para la autorización del vertido solicitado, de conformidad con el artículo 88. f) de la
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, con carácter previo a la resolución de este
procedimiento. Su cuantía equivale a un semestre del Canon de Control de Vertido de acuerdo a lo establecido en el artículo
17.3 del Decreto 109/2015, de 17 de marzo (103,5 EUROS).

 A.8. Causas de revisión, modificación y extinción

58.REVISIÓN.

La autorización de vertido podrá revisarse o modificarse como consecuencia de:

a) Revisión de la autorización de vertido, por el órgano competente para el otorgamiento de la misma,
en los siguientes casos:

-Cuando sobrevengan circunstancias que, de haber existido anteriormente, habrían justificado su
denegación o el otorgamiento en términos distintos. 

-Para adecuar el vertido a las normas de calidad ambiental y objetivos medioambientales en vigor.
-En casos excepcionales, por razones de sequía o en situaciones hidrológicas extremas, a fin de
garantizar los objetivos de calidad. 

59.MODIFICACIÓN.

No obstante, lo anterior, la persona titular del vertido estará obligada a solicitar la modificación de la
autorización cuando se produzcan modificaciones y cambios en el proceso, el sistema de tratamiento de
vertidos, etc. que pueda suponer una modificación de la calidad o características autorizadas del vertido y
en todo caso, en los supuestos establecidos en el artículo 33.1 del Decreto 109/2015, de 17 de marzo.
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60.EXTINCIÓN.

De conformidad con el artículo 35 del Decreto 109/2015, de 17 de marzo, la autorización de vertido se
extinguirá por:

a) Caducidad. 
b) Cese del vertido. 
c) Renuncia de la persona titular. 
d) Revocación. 
e) Extinción de la concesión de ocupación del dominio público hidráulico o marítimo-terrestre inherente

a la autorización de vertido. 

61.CAMBIO DE TITULARIDAD.

Para la transmisión de la titularidad de la autorización de vertido se atenderá a lo establecido en el
artículo 34 del Decreto 109/2015, de 17 de marzo, quedando, en todo caso, condicionada su eficacia a
la manifestación expresa por el nuevo titular de la aceptación de todas las obligaciones establecidas en la
correspondiente autorización y de cuantas otras les sean exigibles de conformidad con la normativa que
resulte de aplicación.

 A.9. Actuaciones y medidas en caso de emergencia

62.Cuando se produzca un vertido capaz de originar una situación de emergencia y peligro tanto para las
personas como para el medio receptor, deberá comunicarlo inmediatamente, utilizando el medio más
rápido, a la Delegación Territorial de  Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en CÁDIZ, de acuerdo a
las condiciones establecidas en el artículo 49 del Decreto 109/2015, de 17 de marzo, debiendo remitir a
dicha Delegación Territorial, en el plazo máximo de 48 horas, un informe detallado del accidente en el que
deberán figurar los siguientes datos:

• Identificación del titular de la instalación/actuación causante del vertido.
• Caudal,  materias  vertidas,  concentración  de  parámetros  característicos  del  vertido  (al  menos  se

analizarán los parámetros establecidos en el análisis simplificado del Plan de Vigilancia y Control de
las  Normas  de  Emisión  hasta  que  finalice  la  situación  de  emergencia)  y,  en  su  caso,  tipo  de
tratamiento que haya recibido el vertido.

• Causas del accidente, hora en que se produjo.
• Duración del mismo.
• Estimación de los daños causados.
• Incidencia del vertido en el medio receptor.
• Medidas correctoras tomadas.
• Medidas correctoras y preventivas previstas para evitar futuras situaciones similares.

       
AAU/CA/003/18 Plaza Asdrúbal, 6, 3ª Planta. 11008 Cádiz

Tfno. 956 00 87 00. Fax 956 90 00 04                                           
            

 Código:64oxu739FUAY3RT4VtRKEkGF4M+hjg.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

FIRMADO POR RAMÓN ÁNGEL ACUÑA RACERO FECHA 08/11/2018

ID. FIRMA 64oxu739FUAY3RT4VtRKEkGF4M+hjg PÁGINA 38/46

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/64oxu739FUAY3RT4VtRKEkGF4M+hjg


JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Delegación Territorial en Cádiz 

 
63.Igualmente, en cualquier supuesto en el que por fuerza mayor tuviera que realizarse un vertido de forma

excepcional de manera controlada, programada y localizada (labores de mantenimiento o reparación en la
red de saneamiento, superaciones puntuales de la capacidad de diseño del sistema o de alguno de sus
elementos,  actuaciones  para  evitar  daños  en  las  instalaciones  o  redes,  etc.)  capaz  de  originar  una
situación de emergencia y peligro tanto para las personas como para el medio receptor, el titular deberá
comunicarlo previamente a la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en
Cádiz con la suficiente antelación, al objeto de que por ésta se den las instrucciones necesarias para
controlar y minimizar los efectos de dicho vertido. La comunicación previa del vertido de contingencia
deberá incluir la siguiente información:
 
• Justificación de que no existen alternativas posibles al vertido.
• Identificación del punto de vertido.
• Identificación del titular de la red.
• Estimación del caudal que se va a verter y de sus características.
• Estimación del grado de afección al medio receptor afectado.
• Medidas de acción inmediata para restablecer, en su caso, el medio receptor a su estado original.
• Justificación, en caso de que el vertido deba realizarse en época de baño, para aliviaderos que afecten

a zonas de baño.
• Motivo del vertido.
• Fecha y hora prevista del vertido, así como su duración.
• Programa de control del medio receptor y del vertido mientras el mismo se produzca.
• Documento acreditativo de que se cumplen las condiciones establecidas en la autorización de vertido y

la normativa aplicable.

64.En ambos casos, cuando el vertido afecte a zona de baño, puerto deportivo, zonas de producción de
moluscos declaradas, etc. se deberá comunicar dicha situación a la Delegación Territorial competente en
materia  de  salud  en  Cádiz,  Organismo  Portuario,  Delegación  Territorial  competente  en  materia  de
marisqueo y acuicultura en la provincia, etc. para la actuación que proceda de acuerdo con la normativa
sectorial de aplicación.

65.Una vez producida la situación de emergencia el titular queda obligado a poner en práctica, de inmediato,
las actuaciones y medidas necesarias para que los daños que se produzcan sean mínimos, peservando
en todo caso la vida e integridad de las personas y los daños a los bienes de terceros y al entorno natural.

66.Al  objeto de agilizar  las actuaciones anteriores en situaciones de emergencia,  en el  PLAZO de TRES
MESES deberá presentar un protocolo de actuación que contemplen los casos previstos anteriormente y
las actuaciones a llevar a cabo en cada uno de ellos.  No obstante, el cumplimiento de lo dispuesto en
esta condición no eximirá al  titular de la actividad causante del  vertido de las responsabilidades que
fueran exigibles de acuerdo con el régimen legalmente establecido de disciplina ambiental en materia de
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calidad de las aguas y de responsabilidad ambiental.

67.En cualquier caso, este tipo de vertidos se considerarán NO AUTORIZADOS.

B.  CALIDAD DEL SUELO.

68.Para todo almacenamiento de materias primas o auxiliares susceptible de provocar contaminación del
suelo por rotura de envases, depósitos o contenedores, derivado de su actividad, deberán de adoptarse
las condiciones definidas para los almacenamientos de residuos peligrosos, a excepción de las específicas
para este tipo de residuos, como son el tiempo máximo de almacenamiento y etiquetado.

69.Cualquier incidente de este tipo del que pueda derivarse contaminación del suelo, deberá notificarse de
inmediato a esta Delegación Territorial, en orden a evaluar la posible afección medioambiental.

70.Queda  prohibido  el  mantenimiento  de  vehículos  y  maquinaria  móvil,  salvo  el  mantenimiento  de
maquinaria que por causas accidentales sea preciso reparar in situ. En este último caso se extremarán las
medidas para que no se produzcan derrames de sustancias peligrosas y, en todo caso se dispondrá de
absorbente adecuado para la recogida de posibles derrames en lugar accesible.

71.Las  operaciones  de  lavado  y/o  mantenimiento  de  maquinaria  y  equipamiento  fijos  se  efectuarán
extremando las precauciones para que no se produzcan derrames sobre el suelo, debiendo disponerse
asimismo en lugar accesible de absorbente adecuado para la recogida de posibles derrames.

C.   FLORA, FAUNA Y VEGETACIÓN.

72.Para la creación de jardines y pantallas o setos vegetales, se emplearán especies autóctonas. Se evitará
en todo momento la utilización de cualquiera de las especies exóticas de flora invasoras.

73.La zona de actuación es zona de distribución del  Carduus lusitanicus subsp.  Santacreui,  especie de
carácter anual incluida en la lista de la flora vascular de Andalucía en la categoría de En Peligro. Por lo
anterior, antes de ejecutar las obras, la empresa deberá realizar una prospección para detectar la posible
presencia de la  especie y  en caso de ser  hallada,  previa autorización de esta Delegación Territorial,
deberán adoptarse medidas para garantizar la conservación de los ejemplares detectados o sus semillas.

74.Si la ejecución de los trabajos pudiese suponer una afección directa a especies forestales o catalogadas
bajo alguna figura de protección, el promotor deberá obtener la correspondiente autorización de acuerdo a
lo establecido en la Ley 2/1992, Forestal de Andalucía y la Ley 8/2003, de la Flora y Fauna Silvestre.

75.En lo referente a los trabajos de jardinería debe hacerse un uso racional de los productos fitosanitarios.
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D. PAISAJE.

76.Se adoptarán las medidas establecidas en el estudio de impacto ambiental para minimizar la afección
paisajística producida por la actividad. En caso de que dichas medidas no sean suficientes para garantizar
que el impacto visual sea moderado se podrá requerir al promotor al adopción de medidas correctoras
adicionales.

77.Los elementos que afecten al paisaje (calles peatonales, edificaciones, farolas de alumbrado, cerramiento
perimetral...) deberán adaptarse en su tipología al entorno rural y medio natural en que se desarrollan.

78.Una vez finalizados los trabajos se procederá a la eliminación de los residuos, desechos y restos de
material empleados en la ejecución siendo entregados éstos a gestor autorizado. Asimismo se procederá
a la restauración ambiental de aquellas zonas que pudieran verse afectadas por la actuación.

E. PRODUCCIÓN DE RESIDUOS.

79.Antes de la puesta en marcha de la actividad se dispondrá del correspondiente contrato establecido con
empresas gestoras autorizadas para la adecuada gestión de los diferentes tipos de residuos.

80.El ejercicio de la actividad se realizará en las condiciones determinadas en la Ley 22/2011, de 28 de
julio, de Residuos y Suelos Contaminados, en los Reales Decretos 833/1988 y 952/1997 de desarrollo
de la Ley 20/1986 de Residuos Tóxicos y Peligrosos y en el Decreto 73/2012, de 20 marzo, por el que
se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía, debiéndose dar cumplimiento a las prescripciones
que sobre la producción de residuos se establece en la citada normativa.

RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (fase de ejecución material del proyecto):

81.Todos los  residuos de carácter  municipal  o  asimilables  generados durante  la  duración de las  obras
deberán  almacenarse  y  gestionarse  de  acuerdo  con  lo  indicado  en  la  correspondiente  Ordenanza
Municipal, debiendo ser entregados a  los servicios de limpieza o recogida establecidos por la Entidad
Local, o en su caso, a un Gestor de Residuos debidamente autorizado y/o registrado en el registro de
autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental, de las
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las actividades que usan disolventes
orgánicos, previstos en el artículo 45 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto.

82.De acuerdo al artículo 80 del Decreto 73/2012 de 20 de marzo, el promotor de la actuación deberá de
constituir a favor del Ayuntamiento una fianza o garantía financiera a fin de asegurar la correcta gestión
de los residuos de la construcción y demolición generados, que se calculará de acuerdo al artículo 81 de
dicho Decreto.
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83.En lo referente a los Residuos Peligrosos producidos durante la duración de las obras, deberán cumplirse
las obligaciones que se establecen en los artículos 13,14 y 15 del Real Decreto 833/1988, relativas al
Envasado, Etiquetado, Registro y, muy especialmente, al Almacenamiento y Gestión posterior mediante
entrega a un Gestor Autorizado, así como en el artículo 16 del Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el
que se aprueba el reglamento de Residuos de Andalucía.

84.La persona física o jurídica que ejecute la obra deberá presentar a la propiedad de la misma un plan que
refleje  como  llevará  a  cabo  las  obligaciones  que  le  incumban  en  relación  con  los  residuos  de
construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, el referido plan se basará en el Estudio de
Gestión de Residuos de Construcción y Demolición incluido en el proyecto de ejecución de la actuación y
formará parte de los documentos contractuales de la misma.

85.Para aquellos residuos de construcción y demolición, excluidas las tierras y piedras no contaminadas
reutilizadas en obra, deberá tenerse constancia documental de su entrega a un gestor debidamente
registrado, en el que figure la identificación del poseedor y del productor de los mismos, la obra de
procedencia, el número de licencia de la obra, la cantidad expresada en toneladas o en metros cúbicos,
tipo de residuos entregados, codificados con respecto a la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero.

86.En  caso  de  que  el  gestor  al  que  se  entreguen  los  residuos  de  construcción  y  demolición  efectúe
únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de
entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación final al que se destinarán los
residuos.

87.Los  residuos  se  mantendrán  en  todo  momento  en  condiciones  adecuadas  de  higiene  y  seguridad,
evitando la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o
eliminación.

88.Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de
forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el
total de la obra supere las siguientes cantidades:

Hormigón: 160 t
Ladrillos, tejas, cerámicos: 80 t
Metal: 4 t
Madera: 2 t
Vidrio: 2 t
Plástico: 1 t
Papel y cartón: 1 t
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La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el  poseedor  de los residuos de
construcción y demolición dentro de la obra.

Si  no  fuese  técnicamente  viable  efectuar  dicha  separación  en  la  obra,  podrá  encomendarse  la
separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de
construcción  y  demolición  externa  a  la  obra.  Asimismo  deberá  mantenerse  en  todo  momento  la
documentación acreditativa de haber cumplido con la obligación de separación de los residuos.

89.No podrán depositarse en vertedero los residuos de construcción y demolición generados en la obra que
no  hayan  sido  sometidos  a  alguna  operación  de  tratamiento  previo,  esto  no  será  aplicable  a  los
residuos inertes cuyo tratamiento sea técnicamente inviable.

90.Las distintas entidades promotoras, explotadoras, de mantenimiento y desmantelamiento que ejecuten
la  obra,  deberán  figurar  registrados  como  productores  de  residuos  peligrosos  en  el  registro  de
autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental, de las
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las actividades que usan disolventes
orgánicos.

PRODUCCIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS:

91. Todos los residuos de carácter municipal generados en el conjunto hotelero deberán almacenarse y
gestionarse  de acuerdo  con lo  indicado  en  la  correspondiente  Ordenanza  Municipal,  debiendo ser
entregados a los servicios de limpieza establecidos por la Entidad Local, o en su caso, a una entidad
inscrita como gestor de residuos no peligrosos en el registro previsto en el artículo 45 del Decreto
356/2010, de 3 de agosto.

92. Los restantes residuos no peligrosos generados en la instalación deberán almacenarse adecuadamente,
de forma segregada y ser gestionados en todo caso por una entidad inscrita como gestor de residuos
no peligrosos en el registro previsto en el artículo 45 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto.

93. En todo caso,  los residuos municipales o asimilables y  no peligrosos producidos en la instalación
deberán ser  almacenados y gestionados correctamente,  de acuerdo a su naturaleza,  sin poner en
peligro la salud de las personas y sin dañar al medio ambiente.

94. El tiempo máximo de almacenamiento temporal de los residuos no peligrosos en el establecimiento será
de dos años.

       
AAU/CA/003/18 Plaza Asdrúbal, 6, 3ª Planta. 11008 Cádiz

Tfno. 956 00 87 00. Fax 956 90 00 04                                           
            

 Código:64oxu739FUAY3RT4VtRKEkGF4M+hjg.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

FIRMADO POR RAMÓN ÁNGEL ACUÑA RACERO FECHA 08/11/2018

ID. FIRMA 64oxu739FUAY3RT4VtRKEkGF4M+hjg PÁGINA 43/46

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/64oxu739FUAY3RT4VtRKEkGF4M+hjg


JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Delegación Territorial en Cádiz 

F.  CALIDAD DEL AIRE

FASE DE CONSTRUCCIÓN

95. Para evitar  la  emisión de partículas,  los caminos de acceso a obra,  los de tránsito de camiones y
maquinaria, y los almacenamientos (acopios) de material  procedentes de los desmontes y otros, se
mantendrán  húmedos  mediante  riego  periódico,  incrementando  esta  medida  en  épocas  secas  y
ventosas.

96. El número de almacenamientos de material  se reducirá al máximo posible, realizándose en la zona
destinada para ello; atendiendo a los vientos reinantes, se situarán y protegerán de forma que se evite la
movilización de partículas, especialmente en los trabajos que se desarrollen en las proximidades de las
viviendas cercanas con objeto de evitar afecciones por este motivo.

97. Los camiones cargados con material se cubrirán con lona para evitar la emisión de polvo durante el
transporte de materiales.

98. Se realizará un adecuado mantenimiento de vehículo y maquinaria de obra, prestando especial atención
al funcionamiento de motores, trasmisión, carrocería y dispositivo silenciador de los gases de escape.

99. Deberá observarse el cumplimiento de las disposiciones que le son de aplicación específicamente a las
obras y uso de maquinaria al aire libre, y que se encuentran recogidas en los artículos  presentarse
justificación del cumplimiento de las disposiciones que le son de aplicación específicamente a las obras
y uso de maquinaria al aire libre, y que se encuentran recogidas en los artículos 39 y 41 del Decreto
6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento contra la contaminación acústica en
Andalucía, así como en el artículo 22 del Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se
desarrolla la Ley 37/2003, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y
emisiones acústicas.

100. Se evitarán siempre que sea posible los trabajos ruidosos entre las 7 y las 23 horas.

FASE DE FUNCIONAMIENTO

101.Los equipos e instalaciones productoras de ruidos y vibraciones se ubicarán siempre que sea posible
dentro de edificios confinados y con aislamiento acústico suficiente y en todo caso con los elementos
adecuados para amortiguar la transmisión de vibraciones.

102.Deberán observarse las prescripciones que le son de aplicación de las recogidas en el Decreto 6/2012,
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en
Andalucía y el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003,  de
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17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones
acústicas.

103.Conforme al artículo 24 del RD 1367/2007, la instalación deberá adoptar las medidas necesarias para
que no transmita  al  medio  ambiente  exterior  de  la  correspondiente  área acústica,  niveles  de ruido
superiores a los establecidos como valores límite en la tabla B1, del anexo III, evaluados conforme a los
procedimientos  del  anexo  IV  del  mencionado  RD.  De  igual  manera,  cuando  por  efectos  aditivos
derivados, directa o indirectamente,  del  funcionamiento o ejercicio de la instalación,  se superen los
objetivos de calidad acústica para ruido establecidos en los artículos 14 y 16 del RD 1367/2007, la
actividad deberá adoptar las medidas necesarias para que tal superación no se produzca.

104.Según  previene  el  artículo  49  del  Decreto  6/2012,  el  titular  deberá  presentar  una  vez  iniciada  la
actividad,  y  a  más tardar  en el  plazo  de un mes desde la  puesta  en funcionamiento,  certificación
realizada por el personal técnico competente de cumplimiento de las normas de calidad y prevención
acústicas recogidas en la presente autorización, Proyecto técnico y Estudio de Impacto Ambiental. 

Incluirá mediciones, siguiendo la metodología establecida en el Decreto 6/2012, de 17 de enero, de los
niveles sonoros a efectos de comprobación práctica.

105.A partir de los resultados de los niveles de emisión que se obtengan, las medidas correctoras podrán ser
convenientemente incrementadas.

G.  PATRIMONIO HISTÓRICO.

106.De acuerdo con el Informe de la Delegación Territorial en Cádiz de la Consejería de Cultura, Turismo y
Deporte, de fecha 17/04/2018, de acuerdo al 32.2 de la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de
Andalucía, no procede adoptar ninguna cautela arqueológica al proyecto de obras, por lo que se certifica
la innecesariedad de tal actividad.

107.No obstante, en caso de hallazgos arqueológicos casuales por cualquier circunstancia, se estará a lo
estipulado en el artículo 50 de la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía, que la aparición de
hallazgos  casuales  de  objetos  y  restos  materiales  que  posean  los  valores  propios  del  Patrimonio
Histórico  Andaluz  deberá ser  notificada  inmediatamente  a  la  Consejería  competente  en  materia  de
patrimonio histórico o al Ayuntamiento correspondiente, quien dará traslado a dicha Consejería en el
plazo de veinticuatro horas. En ningún caso se podrá proceder sin la autorización y supervisión previa de
la  Consejería  competente  en materia  de patrimonio  histórico  a  la  remoción de los restos o  bienes
hallados, que deberán conservarse en el lugar del hallazgo, facilitándose su puesta a disposición de la
Administración.
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H.  OTRAS CONDICIONES.

108.El promotor deberá seguir, para la inscripción del establecimiento en el Registro de Turismo de Andalucía,
el procedimiento establecido en el artículo 16 del Decreto 143/2014, de 21 de octubre, que regula la
organización y el funcionamiento del Registro de Turismo de Andalucía.

I.  CIERRE TEMPORAL O DEFINITIVO DE LA ACTIVIDAD

109.En caso de cese definitivo el titular junto a la comunicación de cese de la actividad deberá presentar para
su aprobación por parte de esta Delegación Territorial, un “Plan de medidas para el cierre de la instalación”
cuyo contenido se adecuará a lo especificado en estas condiciones, así como el plazo de ejecución previsto.

110.En el “Plan de medidas para el cierre de la instalación” se detallarán, entre otras, las medidas previstas
dirigidas a evitar posibles fuentes de contaminación y deberán incluirse al menos los siguientes aspectos:

 La retirada fuera de la instalación de las materias primas no utilizadas, sea cual sea el estado físico
de éstas y la forma de almacenamiento. 

 La retirada de los subproductos o productos finales almacenados.
 La entrega a gestor autorizado de todos los residuos almacenados. 
 La retirada de los excedentes de combustibles utilizados.
 Regeneración ambiental de los terrenos afectados.
 Fecha prevista de finalización de las medidas.

Asimismo, El titular deberá comunicar a esta Delegación Territorial la finalización de las medidas previstas
en el Plan de medidas aprobado.

El  titular  de  la  autorización  deberá  cumplir  los  requisitos  sobre  el  cese  de  la  actividad  que  tengan
establecidos otros organismos con competencia en la actividad.

111.En caso de cierre temporal, el titular de la autorización está obligado a comunicar tanto éste como el
reinicio  de la  actividad y,  en  su caso,  las modificaciones que se  hayan realizado en las instalaciones
respecto a la situación precedente y si éstas se consideran sustanciales o no.
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