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DICTAMEN AMBIENTAL DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL EN
CÁDIZ DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE RELATIVO
A LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA PRESENTADA POR AYUNTAMIENTO DE LOS
BARRIOS PARA EL PROYECTO DE “NUEVAS INSTALACIONES NAUTICO DEPORTIVAS EN EL ESTUARIO DEL
RÍO PALMONES” EN EL T.M. DE LOS BARRIOS (CÁDIZ) (EXPEDIENTE: AAU/CA/031/19).

Visto  el  expediente  de  autorización  ambiental  unificada  AAU/CA/031/19  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 el Ayuntamiento de Los Barrios,, con
NIF:  P1100800J  y  domicilio  en  Plaza  de  la  Iglesia  n.º  1.  C.  P.  11370.  Los  Barrios  (Cádiz),  solicitando  la
autorización ambiental unificada para la instalación y el ejercicio de la actividad de construcción de nuevas
instalaciones náutico deportivas en el estuario del río Palmones, en su término municipal, en la provincia de
Cádiz, resultan los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Con  fecha  3  de  junio  de  2019  se  recibe  solicitud  por  parte  D.  Miguel  Fermín  Alconchel
Jiménez,  Concejal  de  Urbanismo  del  Ayuntamiento  de  Los  Barrios,  de  Autorización
Ambiental Unificada  para la construcción de nuevas instalaciones náutico deportivas en el
estuario del río Palmones, en el término municipal de Los Barrios, en la provincia de Cádiz.
La solicitud viene acompañada de la siguiente documentación:

• Proyecto Constructivo de Nuevas Instalaciones Náutico Deportivas en el Estuario del Río
Plamones. Suscrito en noviembre de 2014 por la Ingeniera de Caminos Dª María Pérez
Lozanol. Col. 13.340.

• Estudio de Impacto Ambiental de la actuación de fecha 6 de marzo de 2019.
• Informe de compatibilidad urbanística de fecha 2 de mayo de 2019.
• Informe de la Consejería de Cultura de fecha 3 de abril de 2018.

SEGUNDO.- En fecha 20 de  junio de 2019,  esta Delegación Territorial  requiere  el  promotor  para que
subsane su solicitud en el siguiente sentido

• Conforme a lo estipulado en el artículo 32.1 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del
Patrimonio  Histórico  de  Andalucía:  “Determinaciones  resultantes  de  una  actividad
arqueológica que identifique y valore la afección al Patrimonio Histórico o, en su caso,
certificación  acreditativa  de  la  innecesariedad  de  tal  actividad,  expedida  por  la
Consejería competente en materia de patrimonio histórico”.

• De acuerdo a lo establecido en el Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento  de  Protección  contra  la  Contaminación  Acústica  en  Andalucía,  Estudio
Acústico

Este requerimiento fue subsanado por el promotor en fechas 22 de julio y 9 de agosto de 2019.

TERCERO.- En fecha 19 de julio de 2019 se requiere al promotor para que mejore su solicitud aportando
documentación referente a los volúmenes y zonas afectadas por el dragado contemplado en el
proyecto , así como un análisis sobre posibles impactos en la dinámica del estuario  y el litoral
de las obras a realizar.

Este requerimiento fue subsanado en fecha 14 de agosto de 2019.

AAU/CA/031/19

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible
Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Cádiz

Plaza Asdrúbal, 6. 3ª planta. Edificio Junta de Adalucía. 
11008 Cádiz
Teléf. 956 00 87 00
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CUARTO.- Durante el tramite de información pública 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 Los Barrios. El cual no a emitido informe al respecto.
 Delegación  Territorial  de  Fomento,  Infraestructuras  y  Ordenación  del  Territorio  en

Cádiz.  En  fecha  31  de  enero  de  2020  emite  informe  en  el  que  no  observa
incompatibilidad con su normativa.

 Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio Histórico en Cádiz. En fecha 19 de junio de
2020 emite informe favorable condicionado en base a los artículos 32.2 y 32.3 de la Ley
14/2007 de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.

QUINTO.- El expediente administrativo fue sometido al tramite de información pública durante 30 días
mediante publicación de anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía nº119, página
173, de fecha 23 de junio de 2021.

SEXTO.- En  fecha  3  de  agosto  de  2021  Verdemar-  Ecologistas  en  Acción  presentan  alegaciones  al
proyecto, las cuales fueron respondidas en fecha 21 de septiembre de 2021 y tenidas en cuenta
en la redacción del presente Dictamen.

De igual forma, se dio traslado de dichas alegaciones al Ayuntamiento de Los Barrios en fecha
23 de septiembre de 2021.

SEXTO.- En  fecha  25  de  noviembre  de  2021  el  Departamento  de  Prevención  y  Control  Ambiental
Ambiental  de la Delegación Territorial en Cádiz de la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible  emite informe de evaluación de impacto ambiental favorable
condicionado para la actuación.

A los anteriores hechos resultan de aplicación los siguientes

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 103/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería  de  Agricultura,  Ganadería,  Pesca  y  Desarrollo  Sostenible,  en  su  artículo  1
establece que corresponde a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia agraria,
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pesquera, agroalimentaria, de desarrollo rural, medio ambiente, agua y cambio climático.

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 13.7 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, el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula
la autorización ambiental unificada, 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,  Ley 16/2011,  de 23  de
diciembre, de Salud Pública de Andalucía, y demás normativa de general y pertinente aplicación, y una vez
realizados los trámites pertinentes para el expediente de referencia,

SE EMITE

Dictamen Ambiental favorable, a los efectos previstos en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada
de la Calidad Ambiental, en el trámite de Autorización Ambiental Unificada solicitado por el Ayuntamiento
de Los Barrios para el proyecto de “NUEVAS INSTALACIONES NAUTICO DEPORTIVAS EN EL ESTUARIO DEL RÍO
PALMONES”, en su término municipal, provincia de Cádiz. 

La  construcción,  el  montaje  y  el  ejercicio  de  la  actividad  queda  supeditado  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 este Dictamen
Ambiental: 

 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 Límites y condiciones técnicas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 31 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental, una vez emitido el presente Dictamen, se procederá la emisión de la correspondiente
Propuesta de Resolución y posterior Resolución que ponga fin al procedimiento.

El Jefe del Servicio de
Protección Ambiental

Fdo.-Pablo Lovera Candela
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ANEXO I: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

OBJETO

El proyecto consiste en una instalación náutica (pantalanes) para albergar 76 embarcaciones en el Estuario
del Río Palmones o río de las Cañas, así como las actuaciones necesarias para la restauración del dominio
público marítimo terrestre en la zona actualmente ocupada por instalaciones existentes, en precario y en
malas condiciones de utilización.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECT  O      

Las instalaciones se ubican dentro del Paraje Natural “Marismas del río Palmones”, en el margen izquierdo de la
desembocadura de río, junto al núcleo urbano de Palmones.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

Se instalará una batería de 5 pantalanes flotantes arrancando desde la cabecera de la escollera que delimita
el paseo marítimo, para un total de 76 embarcaciones entre 6 y 8 m de eslora.

La instalación ocupa un frente costero de 160 metros a lo lardo del río en su margen izquierda y próximo a la
desembocadura. Los pantalanes avanzan desde la línea de coronación de la escollera un máximo de 33,75
metros en perpendicular al eje del río, no invadiendo, de esta manera, el canal de navegación.

La instalación ha sido  diseñada  tomando  en consideración las  corrientes  provocadas  por  la  naturaleza
propia del río, así como la influencia mareal. De esta manera se ha establecido un mínimo de tres esloras en
las calles entre pantalanes.
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Actuaciones previas y dragado

Es necesario,  previo a cualquier actuación, el  desmantelamiento de las precarias instalaciones actuales,
consistentes en 4 pantalanes de obra. Asimismo se hace precisa la retirada de todos los muertos de fondeo
actuales y en desuso junto con cadenas madre e hijas, cabos de amarre, etc, así como realizar un ligero
dragado para garantizar el calado independientemente de la carrera mareal en todos los atraques de la
instalación.

El  volumen  de  dragado  es  de  3.000  m³  ,  preveyendo  retirar  los  materiales  a  vertedero  al  tener  gran
porcentaje de fangos y restos de fondeos. 

Pantalanes

Los pantalanes consisten en módulos prefabricados de aluminio y madera, de longitud variable y 2 metros
de anchura. Cada pantalán se forma con tres módulos, de 12, 6 y 9 metros de longitud, más la pasarela de
acceso, de 8,5 metros de longitud y 1,5 metros de anchura. Todos los pantalanes han sido dotados de fingers
o tangones. Se utilizan módulos de 4 y 6 metros de longitud. 

Las pasarelas de acceso se articulan sobre un dado de hormigón en el lado de la escollera y se apoyan sobre
rodillos sobre el pantalán.

AAU/CA/031/19 Plaza Asdrúbal, 6. 3ª planta. Edificio Junta de Andalucía. 
11008 Cádiz
Teléf. 956 00 87 00

FIRMADO POR PABLO LOVERA CANDELA 26/11/2021 PÁGINA 5/17

VERIFICACIÓN 64oxu821SHBS8Wlh7IRjH1n4zxVh8K https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Oficina de registro general

Ayuntamiento de Los Barrios

07/12/2021 12:23

E2021015578



CSV (Código de Verificación
Segura) IV7FFTYIJVMCJ2GM4MX56ISHEY Fecha 07/12/2021 11:03:11

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003

Firmado por JUNTA DE ANDALUCIA

Url de verificación http://sede.losbarrios.es/verifirmav2/code/IV7FFTYIJVMCJ2GM4MX56ISHEY Página 6/17

Estructura

La estructura consiste en pilotes de acero rellenos de hormigón en masa ejecutados in situ, empotrados al
menos 1,50 en la capa de margas muy duras. Se estima una longitud media de 21,5 m por pilote hasta
encontrar la capa de margas muy duras.

El pantalán flotante se une al pilotaje mediante un sistema de anillas deslizantes provistas de rodamientos.

Instalaciones

Red de agua

Los pantalanes disponen de instalación de agua dulce. La acometida a los servicios municipales se realiza
desde un único cuadro de contadores, ubicado en el entorno de la instalación náutica, en lugar indicado por
el Ayuntamiento.

Red eléctrica

Los pantalanes disponen de instalación de electricidad. La acometida a los servicios municipales se realiza
desde el cuadro de contadores y cuadro de protección, ubicados en el entorno de la instalación náutica, en
lugar indicado por el Ayuntamiento.

Torretas de instalaciones

Para  alojar  las  tomas  de  agua  y  energía  eléctrica  se  instalan  en  los  pantalanes  torres  estancas  de
instalaciones, equipadas con los siguientes elementos:

- 2 tomas de agua
- 4 diferenciales de protección
- 4 interruptores magnetotérmicos de 2x16A/220V
- 4 bases de enchufe de 2x16A/220V + T.T.
- 1 luz de balizado de 11W “todo horizonte”

Instalaciones de seguridad y control de accesos.

Los pantalanes están dotados de puertas en cabecera de pantalán con acceso controlado que limite el
acceso a la instalación. De una hoja, con perfilería tubular de acero galvanizado y pintados.

Se instala  en cada  pantalán un poste  de  PVC  de  color  rojo  y  1  m  de altura con luz  roja  de balizado  y
hornacina en la parte inferior para alojamiento de extintor de polvo de 6 kg.  En el pedestal  se sitúa un
soporte para alojar un aro salvavidas con rabiza de nylon.

Actuaciones en tierra.

A  parte  de  las  conexiones  con  las  instalaciones  antes  descritas,  existe  la  necesidad  de  realizar  una
cimentación por unidad de pantalán para el arranque de la pasarela de acceso a éstos. Dicho arranque se
ejecuta a partir de una placa de anclaje de acero de 250x250x15mm, provista de 4 pernos corrugados de
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16mm de diámetro y 400mm de longitud, embebida en un dado de hormigón HM-25/P/40/I, de dimensiones
3,00x1,50x1,50 m (axbxc).

La cara superior del dado quedará enrasada con el pavimento del paseo.

Obras complementarias: punto limpio

Se prevé una zona destinada a punto limpio,  dotada de contenedores para recogida de aceites usados,
vidrio, papel, madera, plásticos y material orgánico.
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ANEXO II: MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS MÁS RELEVANTES DEL ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL APORTADO POR EL PROMOTOR

Medidas protectoras y correctoras

Aire

• Todos los vehículos que participen durante la obra tendrán que tener la ITV en regla.
• Toda maquinaria será apagada durante los períodos de inactividad.
• Los vehículos motorizados,  se desplazarán por carretera y caminos habilitados para no levantar

polvo. En el caso de que haya que circular por zonas no asfaltadas, se regará para evitar partículas
en suspensión.

• Los camiones que lleven material susceptible de emitir partículas en suspensión, deberá ir cubierto
con toldos o lonas.

Dinámica litoral

• Debido  a  que  se  van  a  efectuar  dragados  y  va  a  existir  una  nueva  construcción  en  el  río,  se
recomienda realizar una batimetría tras la realización de las obras y anualmente hasta 2 años para
analizar su evolución.

Calidad de las aguas

• Control operacional de los equipos de dragado.
• Selección de los equipos de dragado y calendario de las operaciones adecuado de manera que se

minimicen los impactos espaciotemporales sobre las comunidades de bentos y necton (y sus fases
planctónicas), atendiendo a sus ciclos de vida.

• Selección de equipos de dragado dotados de tecnología antiturbidez (ecodragas).
• En caso de dragas de succión en marcha, ajuste de los rumbos de la draga para que al final del

llenado (máximas pérdidas por lavado) se encuentre lo más alejada posible de las posibles zonas a
proteger.

• Diseño adecuado de la orientación, forma y dimensiones finales de las zanjas de dragado para evitar
la  formación  de  canales  preferenciales  que  puedan  modificar  sustancialmente  la  dinámica
sedimentaria.

• Uso de sistemas de dragado de alta  precisión que reduzcan la  resuspensión del  material  (p.  ej.
mediante tecnología de recirculación del agua de dragado). Empleo de cortinas antiturbidez que
impidan el paso de sedimentos en suspensión hacia las zonas aledañas sensibles.

• Realización de las labores de dragado coincidiendo con periodos de mareas muertas para limitar el
área de afección influenciada por la resedimentación del material suspendido.

• En el caso de que sean necesarias para las tareas de construcción, la utilización de embarcaciones
han  de  cumplir  la  normativa  internacional  vigente  en  cuanto  al  vertido  al  mar  de  substancias
peligrosas desde buques (MARPOL 73/78).

• Poseer barreras de contención de contaminación por hidrocarburos en caso de ser necesarias por
vertido accidental.

• Las operaciones de lavado de maquinaria se llevarán a cabo dentro zonas habilitadas para tal fin y
sin riesgo de contaminación a las aguas.
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Durante la fase de uso, sobre los vertidos que pueden sufrir las aguas, se recomienda incorporar medidas
encaminadas a evitar estos vertidos, los cuales se incorporarán al Sistema de Gestión Medioambiental antes
comentado. Estas medidas serán:

• Evitar vertidos accidentales en las cargas y descargas de las embarcaciones.
• Evitar vertidos desde las barcas de residuos, tanto sólidos como líquidos.
• Las embarcaciones han de cumplir la normativa internacional vigente en cuanto al vertido al mar de

substancias peligrosas desde buques (MARPOL 73/78).

Biota

• Realizar una mecánica preventiva de la maquinaria, con el fin de evita derrames de hidrocarburos.
Las operaciones de limpieza y mantenimiento se realizarán en talleres o lugares autorizados donde
se gestionen convenientemente los vertidos.

• Limitar todas las operaciones que pueden dar lugar a la movilización de polvo o partículas.
• Como ya se ha indicado, selección de equipos de dragado y calendario de las operaciones, que

mitiguen los impactos sobre las comunidades, tanto bentónica, como de nectónica, provenidas del
aumento de la turbidez y del posible soterramiento debido a las labores de dragado.

• No se verterán basuras en las inmediaciones de la zona de obra, para no atraer la  atención de las
aves y otros animales.

Residuos

• Todos los residuos generados durante la fase de Obra y durante la explotación de los  pantalanes,
deberán ser gestionados según lo indicado en el Decreto 73/2012, de 22 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía y en el Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental.

• Durante  la  fase  de  obras,  se  intentará  conseguir  la  minimización del  residuo,  la  reutilización  y
reciclaje y todo vertido o residuo que se realice a un gestor autorizado.

• Se dispondrá de una zona impermeable donde se realizarán todas las operaciones en las que se
manipulen sustancias peligrosas. En el caso de que se produzca algún vertido, se realizará el acopio
provisional de las tierras contaminadas hasta su entrega a gestor autorizado.

• Tras las obras se procederá a devolver la zona ocupada, devolviendo el medio al estado anterior a
las actuaciones.

• No se realizarán operaciones de mantenimiento de maquinaria en el área de actuación. En el caso
de que sea estrictamente necesario, se realizará en la zona impermeable anteriormente definida.

• Se implantarán medidas de reducción en la generación de residuos.
• Durante la fase de uso de los Pantalanes, se instalarán unos contenedores para el  reciclaje de los

residuos generados por las embarcaciones.

Ruidos y vibraciones

• Planificación de las rutas de la maquinaria, camiones y vehículos pesados.
• Se limitará la ejecución de trabajos con movimientos de maquinaria o vehículos pesados, en los

horarios y prescripciones marcadas por la legislación autonómica en vigor,  y las ordenanzas del
municipio de Los Barrios.

• El  área  de  acopio  y  almacenamiento  de  material  se  localizará  en  una  zona  alejada  de  zona
residencial.
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• La  maquinaria  contará  con sistemas  de  amortiguación adecuados  para  minimizar  la  afección  y
evitar las molestias por vibraciones.

• La maquinaria deberá contar con silenciadores en los motores y con equipos de bajo nivel sónico.

Programa de seguimiento y control

Dinamica litoral

Se realizará una batimetría tras la realización de las obras y anualmente hasta 2 años para ver su evolución
para poder comparar con la batimetría actual para estudiar la evolución sufrida y las posibles afecciones. En
el  caso  de  detectarse  alguna  incidencia no  esperada,  se aportarán medidas  correctoras  para mitigar  el
impacto.

Calidad de las aguas y seguimiento del Dragado

Semanalmente se realizara un control  y toma de aguas,  con un posterior  análisis  de las mismas.  Estos
controles se realizarán durante el período de dragados, rellenos y cimentación.

Se realizará otro control a la finalización de las obras. En el caso de que el control a la finalización de las
obras revele datos distintos a los de los valores de referencia, se recomienda tomar muestras mensuales
durante un año.

Los datos se deben tomar en campo con sonda multiparamétrica y analizar los siguientes valores:

• Oxígeno disuelto (mg(l)
• Salinidad (mg/l)
• Temperatura (ºC)
• Conductividad (mmho/cm)
• Transparencia del agua (disco Secchi)

Con la toma de campo se analizará en el laboratorio:

• Hidrocarburos
• Ortofosfatos
• Sólidos en suspensión
• Nitratos
• Clorofila

Los  materiales  dragados  se  utilizarán  para  el  relleno  para  la  colocación  de  los  pilotes,  buscando  la
minimización de la dispersión de los elementos finos.

Si el aumento de los sólidos en suspensión se produce por encima de los límites fijados, a pesar de las
medidas correctoras, se paralizará el dragado hasta que se incluyan nuevas medidas correctoras.

Los trabajos de dragado se realizarán con marea baja.
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Biota

El  Plan de Vigilancia  incluye muestreos periódicos en diferentes puntos,  al  menos una vez  al  año,  para
valorar la recuperación de la población alterada. Se realizarán hasta 3 años después de la finalización de las
obras para confirmar la recuperación de la biocenosis marina y su punto de equilibrio, respecto al primer
muestreo realizado antes del comienzo de las obras.Los muestreos se realizarán con inmersiones puntuales
y de visu.

En  caso  de  que  después  de  3  años  no  se  haya  recuperado  la  situación  inicial,  se  valorarán  acciones
encaminadas a corregir estas incidencias.

Se realizará un Seguimiento y estudio de la pradera de 'Zostera Noltii' en la desembocadura del río Palmones
realizando un estudio previo de localización de las praderas de  Zostera noltii  y un  seguimiento durante y
después de las obras, para observar su evolución.

Residuos

Durante las visitas, el técnico responsable, confirmará que se están realizando todas las operaciones con
residuos, tal y como está reflejado en la legislación vigente.

Ruidos y vibraciones

Se realizarán mensualmente, un estudio acústico para controlar que las previsiones del nivel de  ruido no
exceden de lo permitido.
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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, estudio de
impacto ambiental  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.

6. 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.

7. El  titular  informará a esta Delegación Territorial  la transmisión de la titularidad de las instalaciones
sujetas a esta autorización.

8. 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.

9. 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.

10. 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

AAU/CA/031/19 Plaza Asdrúbal, 6. 3ª planta. Edificio Junta de Andalucía. 
11008 Cádiz
Teléf. 956 00 87 00

FIRMADO POR PABLO LOVERA CANDELA 26/11/2021 PÁGINA 12/17

VERIFICACIÓN 64oxu821SHBS8Wlh7IRjH1n4zxVh8K https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Oficina de registro general

Ayuntamiento de Los Barrios

07/12/2021 12:23

E2021015578



CSV (Código de Verificación
Segura) IV7FFTYIJVMCJ2GM4MX56ISHEY Fecha 07/12/2021 11:03:11

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003

Firmado por JUNTA DE ANDALUCIA

Url de verificación http://sede.losbarrios.es/verifirmav2/code/IV7FFTYIJVMCJ2GM4MX56ISHEY Página 13/17

administrativas.

11. 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 Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, el acceso a las
instalaciones de la empresa de forma inmediata.

12. El titular de esta autorización habrá de comunicar a esta Delegación Territorial el cese de la actividad
indicando si el cierre de las instalaciones es definitivo o temporal y en este último caso, si va ha ser
superior o no a 1 año. La comunicación de cierre se realizará al menos con dos (2) meses de antelación.
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ANEXO IV: LÍMITES Y CONDICIONES TÉCNICAS

1. PRODUCCIÓN DE RESIDUOS

RESIDUOS A PRODUCIR EN LA FASE DE EJECUCIÓN:

1. 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, previsto en el artículo 45 del decreto 356/2010, de 3 de agosto.

2. 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.

3. 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.

4. Los  residuos  de  construcción  y  demolición  originados  en  la  obra  se  destinarán  preferentemente  a
operaciones de reutilización, reciclado u a otras formas de valorización.

5. 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 de los mismos, el número de licencia de la obra, la cantidad expresada en toneladas o en
metros  cúbicos,  tipo  de  residuos  entregados,  codificados  con arreglo a  la  Decisión de  la  Comisión
2014/955/UE, de 18 de diciembre de 2014, por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista
de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

6. 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.

7. 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.

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:
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Hormigón: 80 t
Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t
Metal: 2 t
Madera: 1 t
Vidrio: 1 t
Plástico: 0,5 t
Papel y cartón: 0,5 t

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.

8. 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.

9. Las distintas entidades 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.

2. COSTAS

10. Previo a la ejecución de las obras de las instalaciones que ocupan el dominio público marítimo-terrestre
(pantalanes),  se deberá de contar con las autorizaciones y concesiones demaniales otorgadas por la
Consejería de Obras Públicas y Vivienda, como órgano competente, según establece el artículo 1.2b de
Decreto 66/2011, de 29 de marzo, por el que se asignan las funciones, medios y servicios traspasados por
la Administración General del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de ordenación
y gestión del litoral.

3. FAUNA, FLORA Y VEGETACIÓN

11. Para minimizar y reducir las posibles afecciones derivadas e las tareas de dragado y por tanto reducir lo
máximo posible la  turbidez  en la columna de agua el  dragado se realizará durante los  periodos de
bajamar que es cuando la pradera de Zostera notei queda emergida y la corriente de marea lleva el
material en suspensión hacia el exterior.

12. Durante  la  ejecución  de  la  obra  se  asegurará  la  evacuación  de  los  residuos  generados.  Una  vez
finalizados los trabajos, no podrán quedar acopios de material, ni ningún otro residuo derivado de la
actuación realizada, debiéndose retirar a vertedero autorizado.

4. CALIDAD DEL AIRE

13. Para  evitar  la  emisión  de  partículas,  los  caminos  de  acceso  a  obra,  los  de  tránsito  de  camiones  y
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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.

14. 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
viviendas cercanas con objeto de evitar afecciones por este motivo.

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

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

17. En el caso de comprobarse que estas medidas fueran insuficientes para evitar las molestias o daños
producidos por la contaminación procedentes de la obra, esta Delegación podrá instar al promotor a
adoptar medidas adicionales.

5. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

18. El titular deberá cumplir todas aquellas disposiciones que le sean 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  17  de  noviembre,  del  Ruido,  en  lo  referente  a  zonificación  acústica,
objetivos de calidad y emisiones acústicas.

19. 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.

20. Se realizará un mantenimiento preventivo y correctivo adecuado de todos aquellos equipos que pueden
constituir un foco emisor de ruidos y vibraciones.

21. 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, en todos los puntos utilizados para la elaboración del Estudio Acústico, a efectos de
comprobación práctica.
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22. A  partir  de  los  resultados  de  los  niveles  de  emisión que  se  obtengan en los  controles  internos  de
mantenimiento o en los previstos en el Plan de Vigilancia y Control, las medidas correctoras podrán ser
convenientemente incrementadas.

6. PATRIMONIO HISTÓRICO  

23. De acuerdo con el Informe emitido por la Delegación Territorial en Cádiz de la Consejería de Cultura, de
fecha 12/06/2021, en cumplimiento de los artículos 32.2 y 32.3 de la Ley 14/2007, de Patrimonio Histórico
de Andalucía, se dispone como medida cautelar de protección del Patrimonio Histórico de Andalucía la
realización  de una actividad arqueológica preventiva de Control  de movimientos  de  tierra  durante  la
ejecución del proyecto. 

24. La actividad arqueológica preventiva será tramitada conforme a lo dispuesto en el Decreto 168/2003, de 17
de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas. Estos trabajos deberán ser
realizados por arqueólogo que presentará en la Delegación Territorial en Cádiz de la Consejería de Cultura
y Patrimonio Histórico el correspondiente proyecto para su autorización, previo al inicio de las obras.

7. CIERRE TEMPORAL O DEFINITIVO DE LA ACTIVIDAD  

25. 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.

26. 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:

 Se comunicará la finalización de las medidas previstas en el plan de desmantelamiento.
 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.
 El titular deberá tomar las medidas necesarias para evitar situaciones que puedan perjudicar la

situación ambiental del entorno y la salud de las personas.
 En el plan de desmantelamiento se detallarán, entre otros, las medidas previstas dirigidas a evitar

posibles fuentes de contaminación y deberán incluirse al menos los siguientes aspectos:
a) 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.
b) La retirada de los subproductos o productos finales almacenados.
c) Regeneración de los terrenos afectados
d) Fecha prevista de finalización de las medidas.
e) Todos los equipos utilizados en el proceso productivo, las zonas de almacenamiento de materias

primas, subproductos, y productos deben quedar vacíos y limpios.

55. 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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