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12. INCIDENCIA AMBIENTAL DE TODO 
TIPO DE ACTIVIDADES

12.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO

12.1.1. LEGISLACIÓN APLICABLE

Las actividades económicas, las instalaciones 
industriales, la actividad agrícola, las actividades 
urbanísticas, y otras de diversa índole, utilizan y 
se sirven de los recursos naturales y del medio 
ambiente. Es, por ello, que se considera necesario 
ejercer un control sistemático sobre estas 
actividades, para que se minimicen, de la mejor 
forma posible, los impactos ambientales que se 
produzcan.

Existe numerosa legislación que regula a estas 
actividades, y que las obliga a reunir unos 
requisitos previos antes de obtener la licencia 
municipal de actividades o cualquier otro tipo de 
licencia. Esta legislación, en el marco andaluz, es 
la siguiente:

· Ley 7/1994 de Protección Ambiental: 
constituye el marco jurídico de las 
actividades económicas y ofrece el 
régimen legal de la Evaluación del 
Impacto Ambiental, el Informe Am-
biental y la Calificación Ambiental, 
procesos que vienen desarrollados 
en sus posteriores reglamentos.

· Legislación sobre residuos: el Real 
Decreto 833/88, la ley 10/1998, el 
Decreto 952/97 que regula los resi-
duos peligrosos y establece una serie 
de requisitos que ciertas actividades, 
como generadoras de residuos pe-
ligrosos, deben reunir, y el Decreto 
99/2004, por el que se aprueba 
la revisión del Plan de Gestión de 
Residuos Peligrosos de Andalucía 
2004-2010.

· Aguas: en materia de aguas, las ac-
tividades económicas deben cumplir 

los puntos marcados por la legisla-
ción sectorial de aguas, en base a 
los vertidos y parámetros de éstos.

· Contaminación atmosférica: en este 
sentido, es el Reglamento de la Cali-
dad del Aire (Decreto 74/1996) quien 
determina los límites de emisión de 
determinados tipos de actividades.

· Ruido: regulado por la ley 7/1994, 
el Reglamento de la Calidad del 
Aire, la Orden de 23 de febrero de 
1996 sobre protección del ambiente 
acústico, la Ley 99/2003 y la corres-
pondiente ordenanza municipal en 
materia de medio ambiente sobre 
protección contra ruidos y vibracio-
nes.

Existe más legislación que condiciona a estas 
actividades, destacando sobre todo la reciente ley 
16/2002 de Prevención y Control Integrados de 
la Contaminación, que resulta de la transposición 
al ordenamiento jurídico interno de la Directiva 
IPPC 96/61/CE. Esta importante ley reordena, de 
alguna forma, el régimen de solicitudes, licencias 
y autorizaciones de diversas actividades tipificadas 
en su anexo correspondiente. De la misma forma, 
establece umbrales de emisión y otras condiciones 
específicas, dando un plazo para la adaptación a 
la normativa hacia el año 2007.

12.1.1.1. ACTIVIDADES SOMETIDAS A LA 
LEY 7/1994, DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

Con respecto a esta Ley, son competencia 
del Ayuntamiento solamente las actividades 
sometidas a Calificación Ambiental.

Las actividades sometidas a Calificación Ambiental 
son varias, entre las que destacan almacenes 
de frutas, cafeterías, garajes y aparcamientos, 
estaciones de autobuses, restaurantes, bares 
y pubs, discotecas, lavanderías, gimnasios, 
estaciones de servicios, imprentas gráficas, 
instalaciones de desguace, etc.
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La obtención del informe favorable de Calificación 
Ambiental es indispensable para la licencia 
municipal de estas actividades.

En la siguiente lista, se enumeran todas las 
actividades que están sometidas a Calificación 
Ambiental:

· Doma de animales y picaderos

· Talleres de géneros de punto y tex-
tiles

· Instalaciones relacionadas con trata-
miento de pieles, cueros y tripas

· Lavanderías

· Imprentas y artes gráficas. Talleres 
de edición de prensa

· Almacenes al por mayor de artículos 
de droguería y perfumería

· Garajes y aparcamientos. Estaciones 
de autobuses

· Café-bares y restaurantes

· Pubs

· Discotecas y salas de fiesta

· Salones recreativos y bingos

· Cines y teatros

· Gimnasios

· Academias de baile y danza

· Estudio de rodaje y grabación

· Carnicerías. Almacenes y venta de 
carnes

· Pescaderías. Almacenes y venta de 

pescado

· Panaderías y obradores de confite-
ría

· Supermercados y autoservicios

· Almacenes y venta de congelados

· Almacenes y venta de frutas y ver-
duras

· Fabricación artesanal y venta de 
helados

· Asadores de pollos. Hamburguese-
rías. Freidurías de patatas

· Almacenes de abonos y piensos

· Talleres de carpintería metálica y 
cerrajería

· Talleres de reparación de vehículos a 
motor y de maquinaria en general

· Lavado y engrase de vehículos a 
motor

· Talleres de reparaciones eléctricas

· Taller de carpintería de madera. Al-
macenes y venta de muebles

· Almacenes y venta al por mayor de 
productos farmacéuticos

· Industrias de transformación de la 
madera y fabricación de muebles

· Instalación de desguace y almace-
namiento de chatarra

· Estaciones de servicio dedicadas a 
la venta de gasolina y otros com-
bustibles
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· Explotaciones ganaderas en estabu-
lación permanente no incluidas en 
el punto    11 del Anexo segundo 
(actividades incluidas en el procedi-
miento de Informe Ambiental).

Hemos creído conveniente incluir una serie de 
actividades que además de la licencia municipal 
de apertura necesitan del visto bueno de la 
Consejería de Medio Ambiente, debido a la 
especial relevancia que suponen sobre el municipio 
de San Roque. Ésta es la autoridad competente 
en materia de medio ambiente cuando se trate 
de actividades incluidas en el Anexo Primero de la 
Ley 7/1994 de Protección Ambiental (Evaluación 
de Impacto Ambiental) o en el Anexo Segundo 
(Informe Ambiental).

ANEXO PRIMERO: EVALUACIÓN DE 
IMPACTO AMBIENTAL

· Refinerías de petróleo bruto

· Centrales térmicas con potencia tér-
mica de al menos 300 Mi.

· Puertos comerciales, puertos pesque-
ros y deportivos

· Instalación de eliminación de resi-
duos tóxicos y peligrosos por in-
cineración, tratamiento químico o 
almacenamiento

· Extracción a cielo abierto de mine-
rales

· Obras marítimo-terrestres (diques, 
emisarios submarinos, espigones y 
similares)

· Plantas de fabricación de aglome-
rantes hidráulicos

· Planes Generales de Ordenación 
Urbana, Normas Complementarias 
y Subsidiarias de Planeamiento, así 

como sus revisiones y modificacio-
nes

· Instalaciones de almacenamiento de 
productos químicos al por mayor

· Instalación de oleoductos y gaseo-
ductos

· Actividades de relleno, drenaje y 
desecación de zonas húmedas

· Transporte aéreo de energía eléctrica 
de alta tensión igual o superior a 
66 Kw.

ANEXO SEGUNDO: INFORME AMBIENTAL

· Vías de comunicación que supongan variante 
de trazado o duplicaciones de calzada

· Caminos rurales y forestales con pendientes 
inferiores al 40% a lo largo del 20% o más 
del trazado

· Plantas clasificadoras de áridos y fabricación 
de hormigón

· Fabricación de aglomerados asfálticos

· Industrias agroalimentarias:

· Almacenamiento de productos inflamables 
con una carga de fuego ponderada de la 
instalación, superior a 200 Mcal/m2

· Transporte aéreo de energía eléctrica de alta 
tensión inferior a 66 Kw.

· Instalaciones para la construcción y 
reparación de buques, embarcaciones y 
otras instalaciones marítimas

· Fabricación y tratamiento de otros productos 
químicos intermedios no incluidos en otros 
apartados
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· Estaciones depuradoras y depósitos de 
fangos

· Complejos deportivos y recreativos y campos 
de golf, en Suelo No Urbanizable

· Obras de regulación y canalización de cursos 
de agua

12.1.1.2. ACTIVIDADES SOMETIDAS A LA 
LEY 16/2002, DE PREVENCIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS DE LA CONTAMINACIÓN

El Anexo I de dicha ley, que traspone la Directiva 
96/61 de IPPC, establece las actividades que 
están sometidas a esta relativamente nueva ley, 
a la que deben adaptarse antes del año 2007. 
En dicho Anexo I, se establecen para cada grupo 
de actividad unos parámetros muy específicos, 
necesarios para poder discernir si aplica o no aplica 
esta ley a una instalación determinada. 

Teniendo en cuenta esta limitación, se pueden 
señalar que en San Roque existen varias 
actividades que están sujetas a esta legislación, 
destacando:

· 1.1.a. Instalaciones de combustión 
con una potencia térmica de com-
bustión superior a 50 MW. Insta-
laciones de producción de energía 
eléctrica en régimen ordinario o en 
régimen especial, en las que se 
produzca la combustión de com-
bustibles fósiles, residuos o biomasa: 
Viesgo Generación, Endesa Ciclo 
Combinado y Gas Natural.

· 1.1.b. Instalaciones de combustión 
con una potencia térmica de com-
bustión superior a 50 MW. Insta-
laciones de cogeneración, calderas, 
hornos, generadores de vapor o 
cualquier otro equipamiento o ins-
talación de combustión existente en 
una industria, sea ésta o no su ac-
tividad principal: Getesa y Gegsa.

· 1.2.a. Refinerías de petróleo. Instala-
ciones para el refino de petróleo o 
de crudo de petróleo: Cepsa (Figura 
12.1).

· 3.5. Industrias minerales: Instalacio-
nes para la fabricación de productos 
cerámicos mediante horneado, en 
particular tejas, ladrillos, refractarios, 
azulejos o productos cerámicos or-
namentales o de uso doméstico, 
con una capacidad de producción 
superior a 75 toneladas por día, y/o 
una capacidad de horneado de más 
de 4 m3 y de más de 300 kg/m3 
de densidad de carga por horno: 
Cerámicas La Esperanza.

· 4.1.a. Instalaciones químicas para la 
fabricación de productos químicos 
orgánicos de base. Hidrocarburos 
simples (lineales o cíclicos, saturados 
o insaturados, alifáticos o aromáti-
cos): Lubrisur.

· 4.1.b Instalaciones químicas para la 
fabricación de productos químicos 
orgánicos de base. Hidrocarburos 
oxigenados, tales como alcoholes, 
aldehídos, cetonas, ácidos orgánicos, 
ésteres, acetatos, éteres, peróxidos, 
esinas y epóxidos: Interquisa.

· 4.1.h. Instalaciones químicas para 
la fabricación de productos quími-
cos orgánicos de base. Materias 
plásticas de base (polímeros, fibras 
sintéticas, fibras a base de celulosa): 
Voridian.
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Figura 12.1.: Imagen de la Refinería Gibraltar 
de la compañía C.E.P.S.A. Fuente: Elaboración 
propia.

12.1.2. DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS MUNICIPALES 
CON INCIDENCIA AMBIENTAL. 
PROBLEMAS DETECTADOS.

Las actividades económicas son parte esencial de 
la existencia de las sociedades, ellas permiten la 
producción de riquezas, el trabajo de los individuos 
y generan los bienes y servicios que garantizan 
su bienestar social. Las actividades económicas 
son cada día más complejas y requieren del uso 
y tecnologías más avanzadas, con el objeto de 
mantener la productividad competitiva en un 
mercado cada vez más exigente. En la actualidad, 
muchas actividades económicas son fuente 
permanente de contaminación.

De esta forma se presenta el problema de la 
necesidad de mantener y ampliar estas actividades 
económicas por el significado social que ellas 
tienen en la generación de riquezas; pero, al 
mismo tiempo, se debe tomar conciencia sobre 
la contaminación ambiental que éstas causan, 
para buscar soluciones y mantener el equilibrio 
ecológico y ambiental.

La excepcional localización del municipio de San 
Roque y las fértiles tierras que se encuentran en 
las vegas de los valles de los ríos Guadarranque-
Arroyo Madre Vieja y Guadiaro, unido a la bondad 
del clima que incluye generosas lluvias distribuidas 
a lo largo del año han permitido el crecimiento de 
la agricultura. No sólo las zonas cercanas a los 
valles se han cultivado con cítricos o arroz, sino 
que incluso áreas de interior con menos recursos 
hídricos han permitido a los cultivos de secano 
proporcionar buenas cosechas de cereales.

La ganadería ha ocupado una parte importante 
de la economía de San Roque, aunque no llega 
a igualar a otras actividades que han tenido 
más impulso en los últimos tiempos. De echo 
no existen grandes concentraciones de ganado 
registrados en el municipio, pero si que se 
encuentran varias cabañas de ganado entre las 
que destacan las de retinto y lidia por un lado, y 
las de ovino y caballos por otro. Ésta última sigue 
siendo muy importante desde el punto de vista 
económico por la repercusión que tiene entre los 
practicantes de Polo y doma vaquera. En menor 
medida encontramos ganado caprino, porcino, 
asnal, mular y avícola.

El municipio de San Roque tiene una fuerte 
vocación industrial debido a la implantación 
de un número importante de industrias de 
cabecera desde los años 60 del pasado siglo. 
Ello ha provocado que una superficie notable 
de su territorio esté ocupada por polígonos 
industriales (cuatro en todo el término) en 
los que encontramos actividades tan diversas 
como son las refinerías de petróleo, industrias 
químicas de síntesis, centrales de generación de 
energía, industrias de fabricación de cerámicas y 
hormigones. También existe una parte de industria 
dedicada a la construcción que ha tenido un auge 
cada vez mayor, tanto en la zona de la Bahía de 
Algeciras como en el frente mediterráneo. Es una 
parte importante de la economía que también 
tiene sus repercusiones sobre el medio ambiente 
como veremos más adelante.

Otra actividad económica que tiene una fuerte 
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repercusión en el municipio es el turismo, que 
como tal está muy concentrado en el área del 
frente mediterráneo. A el impulso inicial de 
Sotogrande se unieron posteriormente nuevas 
urbanizaciones que han pasado de ser zonas 
de segunda residencia o lugares de veraneo a 
zonas consolidadas como de turismo residencial 
de ocupación permanente. La magnitud del 
fenómeno de sol y playa, junto con el desarrollo 
de campos de golf ha generado la aparición de 
más y más núcleos residenciales que demandan 
servicios de apoyo a las infraestructuras durante 
todo el año.

12.1.2.1. ACTIVIDAD AGRÍCOLA 
(PRINCIPALES ACTUACIONES SOBRE EL 
MEDIO, INFLUENCIAS, CONSECUENCIAS).

El estudio se centrará en el uso de herbicidas 
y plaguicidas, pues si bien es cierto que han 
contribuido eficazmente en la lucha contra 
plagas y enfermedades perjudiciales para muchos 
cultivos, el uso indiscriminado que se ha hecho 
de ellos ha ocasionado desequilibrios ecológicos 
graves.

La utilización de estas nuevas técnicas tiene 
algunos aspectos pocos conocidos que producen 
efectos negativos dentro de los que se encuentra 
la acumulación de residuos en el aire, agua de 
lluvia, ríos, mar y diferentes tipos de animales 
incluido el hombre, encontrando las más elevadas 
tasas hacia el final de las cadenas alimenticias.

El agua que se utiliza para el riego en la agricultura 
arrastra los elementos tóxicos, pasan a los ríos 
y mares ocasionando enfermedades y muerte 
en: aves, peces y en los seres humanos que 
eventualmente los llegan a consumir.

Según las  caracter í s t i cas  geológ icas  y 
geomorfológicas de la zona, se obser van 
fundamenta lmente  te r renos  donde la 
contaminación de los acuíferos puede revestir 
características variables. La alimentación de los 
acuíferos se realiza por infiltración directa de 
las precipitaciones y por las aguas procedentes 

de los ríos bajo los que se alojan. Además se 
relacionan con los acuíferos cercanos y con el 
Mar Mediterráneo en las zonas más cercanas a 
la costa.

En la caracterización geomorfológica, del 
término de San Roque encontramos cuatro 
grandes tipos de suelos: en los valles fluviales 
y llanuras de inundación, suelos de vega sobre 
depósitos limo-arenosos (Typic Xerofluvent), 
en las zonas alomadas del interior del término, 
suelos margosos (Typic Pelloxeret), en las zonas de 
sierras, tierras pardas (Typic Palexeratlf), en zonas 
de transición del interior, Lhem margosos sobre 
margas y areniscas (Typic Chromoxerert) y en 
determinados lugares suelos rojos de naturaleza 
caliza (Calcic luvisol) que se explotan en ocasiones 
como canteras de calcarenitas.

A grandes rasgos esos son los tipos de suelos 
predominantes pero también encontramos 
suelos menos representados, como son los suelos 
arenosos (Aquic parexeralf) en las zonas costeras 
del frente mediterráneo y los suelos pardo rojizos o 
pardo calizos en las zonas más elevadas de Sierra 
Carbonera y Sierra del Arca. Esto nos muestra que 
en un término como el de San Roque podemos 
encontrar numerosos tipos de suelo en función 
de la morfogénesis del lugar.

Según esta caracterización, se dan más problemas 
de infiltraciones en las zonas con suelos arenosos 
y limosos (Aquic Xerofluvent), siendo frenados 
por una barrera en las zonas donde la arcilla 
es predominante (Typic Chromoxerert) y los 
acuíferos son más profundos. En estas últimas 
zonas, el riesgo se encuentra principalmente en 
las formaciones aluviales y los acuíferos libres o 
poco profundos.

La estructura química de la materia activa de los 
productos fitosanitarios le confiere su capacidad 
tóxica contra las plagas, enfermedades o malas 
hierbas, pudiendo también afectar a otros seres 
vivos causándoles desórdenes en sus organismos. 
La persistencia de la acción tóxica es importante 
para predecir el tiempo necesario para ejercer 
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su influencia negativa, también las impurezas 
presentes en los preparados comerciales. Por 
último, algún producto de oxidación que se 
degrada produciendo metabolitos más peligrosos 
que la propia materia activa. Las fuentes difusas 
de contaminación de productos fitosanitarios y 
fertilizantes pueden ser debidas a tres medios 
que se encuentran interconectados: atmósfera, 
suelo, y agua.

A) ATMÓSFERA

En los tratamientos aéreos existe una pérdida 
directa que no alcanza la superficie a aplicar. En 
los tratamientos de superficie siempre existe una 
pérdida del producto por volatilización, siendo 
la difusión de mayor del 40% si el viento y la 
temperatura son elevadas.

B) SUELO

El producto aplicado también puede quedar 
retenido o inmovilizado en el suelo o proveniente 
de tratamientos lejanos trasportados por el viento 
y cayendo por la lluvia. En el suelo la forma de 
retención son varias:

· Retenidos en el complejo de cambio, 
esto es en las arcillas y en la materia 
orgánica. Si cambia el equilibrio pa-
san a la solución del suelo, pero si 
no pasan reducen la capacidad total 
de intercambio. Este último efecto 
perjudicial se da en suelos con poca 
arcilla o materia orgánica.

· Pueden ser digeridos por el meta-
bolismo enzimático de los microor-
ganismos del suelo pasando a CO2, 
H2O ó O2.

· Pueden pasar a la solución del sue-
lo quedando a disposición de las 
plantas o fauna del suelo, o para 
su lavado en profundidad o lateral-
mente a aguas freáticas.

Los principales efectos se producen en los 
seres vivos, en el caso de los plaguicidas sobre 
las comunidades de microfauna y flora de los 
suelos. En los herbicidas se altera la cubierta 
vegetal, provocando cambios en el microclima 
del suelo (degradación, erosión y disminución de 
la capacidad de retención de agua).

Los plaguicidas y algunos fertilizantes también 
afectan a la textura del suelo, debido a que son 
absorbidos por la arcilla y la materia orgánica. Esto 
tiene un efecto considerable a largo plazo, dado 
que los suelos francos y arenosos disminuyen 
su capacidad de absorción y aumentan su 
permeabilidad elevando el riesgo de contaminación 
de las aguas subterráneas y en los suelos arcillosos 
disminuye la velocidad del flujo de agua.

Las aplicaciones de fertilizantes inorgánicos u 
orgánicos producen cambios en la ecología del 
suelo. Las poblaciones de organismos aumentan 
o disminuyen según el caso, junto con cambios 
en las características químicas del suelo: ph, 
conductividad eléctrica, etc.

Otro aspecto a cuidar con los fertilizantes es la 
aplicación de micronutrientes por los límites de 
fitotoxicidad, los fertilizantes con un elevado 
contenido en elementos pesados, pudiendo 
ser absorbidos por los cultivos o disminuir la 
capacidad de adsorción del suelo.

C) AGUA

Los productos fitosanitarios y fertilizantes pueden 
alcanzar tanto las aguas superficiales como las 
subterráneas, dependiendo en buena parte por 
su poder de disolución del producto en el agua y 
su persistencia. En general, los abonos orgánicos 
pueden contaminar las aguas superficiales con 
bacterias y otros microorganismos nocivos para 
la salud humana y otros seres vivos.

Las principales afecciones de las aguas superficiales 
están en:

· La aplicación de herbicidas acuáticos, 
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sobre todo en balsas o canales de 
riego.

· La limpieza de equipos de tratamien-
to.

· Plaguicidas arrastrados por el agua 
de lluvia después del tratamiento.

· Adsorción de los plaguicidas o 
herbicidas sobre las partículas del 
suelo.

· Flujo de aguas subterráneas conta-
minadas hacia los cursos de agua 
superficial.

Gráfica 12.1.: Valores de diversos parámetros 
del índice ICA en la estación de la Red I.C.A. de 
San Pablo de Buceite (río Guadiaro). Fuente: 
IMA, 2002.

Los índices de Calidad General de las aguas 
atestiguan que los ríos de la cuenca del 
Guadiaro presentan una calidad excepcional, 
sobre todo en las cabeceras de ese mismo río 
y el Hozgarganta, disminuyendo esta a medida 
que nos acercamos a los cursos bajos donde se 
observa una fuerte presión contaminante por 
parte de la agricultura intensiva y los vertidos 

humanos. En la Gráfica 12.1 podemos apreciar 
los diferentes parámetros del índice ICA en la 
estación de la Red I.C.A. de San Pablo de Buceite 
(río Guadiaro).

La calidad de las aguas del río Guadarranque 
es monitorizada en tres puntos de muestreo 
(GR60, GR90 y GR100) que se encuentran 
respectivamente en el cruce del río con la CN-340, 
aguas abajo de la confluencia con el arroyo Madre 
Vieja y en la desembocadura. Según los valores 
registrados en la mencionada red de muestreo, 
encontramos una amplia variación de los valores a 
lo largo del tiempo y a medida que nos acercamos 
a la desembocadura del río.

Respecto a los valores de los fosfatos, podemos 
apreciar en la Gráfica 12.2., que por lo general, son 
mayores en el punto GR90 al principio de la serie, 
pero que al transcurrir el tiempo se ve superado 
por los del punto GR60. En determinados casos 
esos valores sobrepasan los valores guía, aptos 
para consumo humano pero debido a la gran 
variabilidad de los datos y la dilución que sufren 
en el agua es difícil establecer un criterio fijo.

Gráfica 12.2.: Evolución temporal del contenido 
en fosfatos de las aguas del río Guadarranque, 
cerca de la desembocadura. Los años que no 
aparecen son datos erróneos o perdidos. Fuente: 
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IMA, 2002. CMA, 2003.

La contaminación de las aguas superficiales y 
subterráneas por lixiviación de nitratos es otra de 
las fuentes de contaminación. En el caso del río 
Guadarranque, en la Gráfica 12.3. aparecen picos 
de concentración puntuales que sobrepasan el 
límite umbral establecido para las aguas de baño 
y potables en la estación de muestreo GR60. La 
explicación hay que buscarla en la utilización de 
fertilizantes nitrogenados aguas arriba del río en 
las zonas de cultivos aledañas que pueden llegar 
al cauce por lavado del suelo y posterior filtración. 
En cualquier caso parece que en los últimos 
años los episodios puntuales de aumento de la 
concentración van disminuyendo.

Gráfica 12.3.: Evolución temporal del contenido 
en nitratos de las aguas del río Guadarranque, 
cerca de la desembocadura. Los años que no 
aparecen son datos erróneos o perdidos. Fuente: 
IMA, 2002. CMA, 2003.

El último parámetro analizado por la red de medida 
de la Consejería de Medio Ambiente se refiere a la 
concentración de Amoniaco en el agua (Gráfica 
12.4.), en la que se pueden apreciar aumentos 
significativos de la concentración en periodos 
sucesivos y que se corresponden con épocas de 
escasez de lluvias, por lo que la disminución del 

caudal del río podría suponer una explicación 
del aumento de la cantidad de esta sustancia en 
sus aguas. En cualquier caso la estación GR60 es 
la que presenta mayor número de episodios de 
aumento de las concentraciones y si tenemos en 
cuenta que es la que se encuentra más cerca de 
la zona de cultivos podemos suponer que éstos 
afectan a la calidad del agua en mayor medida.

Además aguas arriba de la estación de muestreo 
se encuentran algunas instalaciones que albergan 
ganado y pueden llegar a influir directamente en la 
calidad de las aguas (ver más adelante el epígrafe 
dedicado a la Ganadería).

En cualquier caso es significativo que las tres 
sustancias se encuentran en mayor concentración 
en esa estación, ya que salvo en el caso de los 
fosfatos en la estación GR090, siempre han 
ocurrido en ese punto de muestreo.

Gráfica 12.4.: Evolución temporal del contenido 
en amoniaco de las aguas del río Guadarranque, 
cerca de la desembocadura. Los años que no 
aparecen son datos erróneos o perdidos. Fuente: 
IMA, 2002. CMA, 2003.

Las aguas subterráneas deben su contaminación 
por:



�������������������������������������

������������������

��������������������������

Pág. 334

BLOQUE 3: INDICADORES AMBIENTALES. LEVANTAMIENTO DE 
INFORMACION PARA CONTROL, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN

· Desechos de productos fitosanitarios 
evacuados en sumideros o en po-
zos.

· Lavado de productos fitosanitarios y 
fertilizantes.

La contaminación de acuíferos subsuperficiales 
tiene lugar en los casos en que el nivel freático 
se encuentre cercano a la superficie. Este tipo 
de contaminación es frecuente en las terrazas 
bajas de los ríos. En la Gráfica 12.5. podemos 
apreciar los valores de distintos parámetros 
químicos del acuífero aluvial del sistema Guadiaro-
Hozgarganta, tomados en el año 2002. Según 
los datos del Atlas Hidrológico de Andalucía 
(2004) y el IMA 2003, este acuífero presenta un 
Índice de Sobreexplotación de 34. El índice de 
sobreexplotación se mide aplicando distintas 
puntuaciones a los siguientes parámetros: 
disminución de las reservas; deterioro de la 
calidad; descenso de los niveles; abastecimiento 
de poblaciones; agricultura e impacto ambiental. 
El valor medio del índice global es 40 puntos. Por 
lo tanto se acerca al valor medio del índice, lo que 
indica una fuerte presión sobre el sistema.

Gráfico 12.5.: Parámetros químicos del Acuífero 
Aluvial Guadiaro-Hozgarganta en 2002. Fuente: 
IMA, 2002 y elaboración propia.

En el caso del sistema acuífero Guadarranque-
Palmones no disponemos de datos sobre la 
calidad de las aguas subterráneas, pero según el 
Informe de Medio Ambiente de Andalucía 2003 
(Consejería de Medio Ambiente, 2004) presenta un 
índice de sobreexplotación superior al valor medio 
del índice global. La principal causa que explica 
ese valor, es el uso agrícola muy extendido en la 
cuenca del río Guadarranque y el Palmones. 

Los riegos centrados en primavera verano y 
las lluvias concentradas en otoño y primavera, 
hacen que exista mayor riesgo de lavado de 
los tratamientos fitosanitarios efectuados, 
pudiendo afectar a las características hidrológicas 
y fisicoquímicas del suelo con mayor incidencia.

Según los datos del Departamento de Estudios 
y Estadísticas de la Delegación Provincial de la 
Consejería de Agricultura y Pesca, en 2002 en 
el municipio de San Roque la mayor parte de 
los cultivos eran los de secano (pastos y forrajes 
4.626 Has.) seguidos muy de lejos por el regadío (9 
Has. de maíz). Otros cultivos de menor extensión 
están representados por la avena (94 Has.), trigo 
duro (35 Has.), triticale (6 Has.), cebada (4 Has.) 
y habas (4 Has.).

12.1.2.2. ACTIVIDAD GANADERA

En el caso concreto de San Roque en el año 2000 
fueron censados por la Consejería de Agricultura 
y Pesca ganado de diferentes cabañas, repartidas 
en ocho categorías (Ver Tabla 12.1.). Es destacable 
el elevado número de ganado retinto, de lidia y 
caballos, justificable por la cría de las primeras 
para consumo de carne, y los segundos para la 
lidia. El caso de los caballos se explica por el gran 
número de cuadras existentes en la zona de 
Guadiaro y Sotogrande para la práctica deportiva 
de Polo e hípica, y apoyo a la labores del campo 
en fincas donde se continúa vigilando el ganado a 
caballo.
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Tabla 12. 1.: Relación de la cabaña ganadera 
en el término municipal de San Roque (2000). 
Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Junta 
de Andalucía, 2003.

Dada las características de la mayoría del ganado 
de San Roque, no existen grandes concentraciones 
de cabezas en explotaciones intensivas. Las 
vacas retintas (n =3.283) y el ganado de lidia (n 
=1.225) se crían en su mayoría en montanera 
por lo que las probabilidades de contaminación 
por acumulación de purines son bajas. Además 
las zonas preferidas para su cría son fincas que 
en su mayoría se localizan fuera de las zonas 
vulnerables a la contaminación (valles y vegas 
fluviales) y no se produce acumulación del ganado 
en explotaciones intensivas.

Las otras dos grandes cabañas, la de ovejas y 
caballos, pueden originar problemas si se produce 
concentración en establos para pernoctar y evitar 
que queden a la intemperie durante la noche. 
La correcta gestión de los residuos generados 
en estas granjas y establos impediría la llegada 
de sustancias potencialmente contaminantes 
(purines en su mayoría) al suelo, y con ello la 
posibilidad de generar episodios de contaminación 
de acuíferos, arroyos etc.

El principal agente que potencialmente puede 
contaminar las aguas desde una explotación 
ganadera es el purín que es la fase líquida del 
estiércol que esta formado por heces, orina y 
cama, que puede producir una grave incidencia 
ambiental si su gestión no es adecuada.

Dependiendo del destino que tenga el purín tiene 
un efecto distinto:

· Si es vertido directo a río o escorren-
tía consumirá el oxígeno del cauce 
lo que provoca la desaparición de 
las especies acuáticas, la descom-
posición anaeróbica, eutrofización, 

una desaparición de las algas por 
su turbidez, así como un factor 
perjudicial para el hombre.

· Si el vertido se aplica directamente 
al suelo, taponarán los poros y pro-
ducirán encharcamiento y escorrentía 
aunque los macronutrientes y la 
materia orgánica aportarán nutrien-
tes que mejorará la estructura del 
suelo.

· El almacenamiento en balsas o de-
pósitos tiene el inconveniente de las 
fugas por rebosamiento y rotura.

El impacto sobre la atmósfera deberá tenerse en 
cuenta si supera las 100 cabezas de bovino, las 
1000 de porcino, las 10.000 de aves de corral 
y los estercoleros según el decreto 74/96 de la 
Junta de Andalucía. Las sustancias emitidas más 
abundantemente en ganadería son el amoniaco 
y el metano. Las principales fuentes de olores 
dentro de la granja son las zonas de animales por 
la descomposición de los excrementos.

El último impacto de importancia es el que 
viene por las condiciones sanitarias pudiéndose 
transmitir enfermedades, contaminar las aguas, 
y liberación de agentes patógenos (bacterias, 
hongos, virus y parásitos) y antibióticos.

Para la reducción del impacto ambiental de este 
tipo de explotaciones es necesario una correcta 
gestión y almacenamiento de purines, así como 
un efectivo tratamiento de estos para su uso en 
la agricultura, la evaporación o la depuración y 
vertido de estos.

12.1.2.3. INTRODUCCIÓN AL SECTOR 
INDUSTRIAL

La aparición de la industria y el desarrollo tecnológico 
han ocasionado un vertiginoso crecimiento de la 
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demanda de los recursos naturales. El consumo, 
por ejemplo, de combustibles de origen fósil ha 
aumentado cuatro veces desde 1950. Los efectos 
no se hacen esperar y, poco a poco, el hombre 
está experimentando diferentes hechos palpables 
que pueden originar alteraciones naturales de 
considerables repercusiones. La alteración de 
determinadas cadenas tróficas, la degradación 
de la calidad del suelo, la deforestación y la 
disminución del volumen de agua dulce disponible 
son algunos ejemplos.

El hombre ha sido capaz de dejar atrás las 
sociedades ancestrales pasando a un modelo de 
sociedad industrializada que ofrece, por un lado, 
una elevada calidad de vida pero, por el otro, una 
serie de vectores de contaminación ambiental: 
aguas residuales, emisiones a la atmósfera, 
residuos líquidos y sólidos, etc.

Los tres pilares sobre los que se apoya el binomio 
Industria-Medio Ambiente son:

· Eficiente gestión de los recursos y 
racionalización de su consumo.

· Formación del consumidor para ra-
cionalizar su demanda.

· Aplicación de Normas existentes a 
los procesos industriales y los pro-
ductos que éstos generan.

A continuación, se van a describir las principales 
actividades industriales que se producen en el 
Municipio y que tienen principal incidencia en 
el medio ambiente. Dentro de cada punto se 
describen los impactos más importantes sobre 
el medio, así como su valoración general en el 
contexto del Municipio.

12.1.2.3.1. REFINADO DE PETRÓLEOS Y 
FABRICACIÓN DE LUBRICANTES: CEPSA, 
PETRESA Y LUBRISUR.

CEPSA, PETRESA Y LUBRISUR

La información que a continuación se detalla 
proviene principalmente del “Estudio de la 
calidad ambiental del Campo de Gibraltar: Medio 
Ambiente Acuático y Contaminación Acústica. 
Segundo Informe” (Universidad de Cádiz), que se 
incluye dentro del Plan de Calidad Ambiental del 
Campo de Gibraltar mencionado anteriormente 
y en realización.

La Refinería “Gibraltar” es hoy en día una industria 
integrada, no sólo con el complejo petroquímico, 
sino con el resto de las industrias de la zona, que 
la utilizan como fuente de productos energéticos. 
Tiene la peculiaridad de incorporar una importante 
área petroquímica y unidades de fabricación de 
lubricantes, por lo que la gama de productos que 
de ella salen, va más allá que la mayoría de las 
instalaciones de refino.

Ocupa una extensión de 1.5 millones de metros 
cuadrados (Figura 12.2.) y su capacidad de 
tdestilación es de 10.5 millones de toneladas 
de petróleo al año. En ella se fabrican todo tipo 
de combustibles (propano, butano, gasolinas, 
combustibles de aviación, gasoil, etc.) y además, 
productos químicos puros básicos para la industria 
petroquímica como el benceno, para-xileno, 
ortoxileno, etc. Algunas de sus plantas tienen de 
excepcional que son únicas a nivel nacional.
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Figura 12.2.: Vista aérea de la localización de 
Refinería Gibraltar en la Bahía de Algeciras. Fuente: 
Costas de Andalucía (Instituto de Cartografía de 
Andalucía, 1999).

Actualmente la refinería emplea a unas 809 
personas, además de 116 en la planta de Lubrisur. 
Dispone de un Sistema de Gestión Medioambiental 
UNE ISO-14001 e ISO-9001, para la parte de la 
Refinería. La empresa emisora del certificado es 
AENOR y la última auditoria se realizó en marzo-
abril de 2003, siendo válida hasta 2006. Las 
afecciones sobre el medioambiente de la refinería 
y las industrias de refinado de petróleo vienen 
originadas por su propia actividad productiva. 
Se producen vertidos al medio acuático, a la 
atmósfera y se generan residuos industriales 
peligrosos y no peligrosos. Los analizaremos por 
este orden y veremos la afección que producen 
sobre el entorno de las instalaciones.

VERTIDOS AL DOMINIO PÚBLICO 
MARÍTIMO TERRESTRE: C.E.P.S.A., PETRESA 
Y LUBRISUR

En 1988 se puso en marcha el Plan Corrector de 
Vertidos de la Bahía de Algeciras ante las graves 

consecuencias que sobre el entorno natural 
tenían los vertidos de las distintas industrias 
allí instaladas. Así pues desde 1993, fecha de 
su finalización, se vienen realizando múltiples 
acciones con el fin de conservar o mejorar la 
calidad del agua en la Bahía de Algeciras.

La entrada en vigor en 1994 del Decreto 
334/1994 permitió regular las autorizaciones 
sobre vertidos a las aguas de la bahía y desde 
entonces se disponen de datos objetivos sobre 
las emisiones de las industrias autorizadas. El 
vertido autorizado, es de 4.064.640 m3/año, y 
está integrado por los efluentes de las sociedades 
siguientes: CEPSA, PETRESA, LUBRISUR S.A. y 
GECSA; el vertido depurado se realiza a través de 
emisario submarino de 630 metros.

Tabla 12.2.: Valores límite para las sustancias 
permitidas en los vertidos de CEPSA. Fuente: 
Informe Consejo Provincial de Medio Ambiente. 
2002.
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Del seguimiento analítico efectuado a través del 
laboratorio de Palmones (Consejería de Medio 
Ambiente) se desprende un funcionamiento 
general dentro de los valores máximos fijados 
en su autorización, si bien se detectan algunas 
situaciones puntuales con valores más altos. En la 
Tabla 12.2. podemos apreciar los valores máximos 
permitidos para las distintas sustancias medidas 
en el efluente.

En la Gráfica 12.6. podemos observar la evolución 
temporal del vertido de C.O.T. de C.E.P.S.A. al 
Dominio Público Marítimo Terrestre en los años 
2000 y 2001. Tan sólo se registra un dato por 
encima del valor límite autorizado y ocurrió en 
octubre de 2001.

Gráfico 12.6.: Evolución de los vertidos de C.O.T. de CEPSA, PETRESA y 
LUBRISUR al Dominio Público Marítimo Terrestre en los años 2000 y 2001. 
Fuente: Informe del Consejo Provincial de Medio Ambiente. 2002.

Gráfico 12.7.: Evolución de los vertidos de hidrocarburos de CEPSA, PETRESA 
y LUBRISUR al Dominio Público Marítimo Terrestre en los años 2000 y 2001. 
Fuente: Informe del Consejo Provincial de Medio Ambiente. 2002.
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La evolución de los vertidos de hidrocarburos 
durante los años 2000 y 2001 (Gráfico 12.7.) 
permite corroborar que la situación normal no 
sobrepasa los límites establecidos para esos 
vertidos, pero en determinadas ocasiones se 
producen episodios de vertidos que sí que los 
superan. En el caso de los vertidos de sulfuros 

(Gráfico 12.8.) la situación es muy irregular ya que 
si bien por lo normal no se aprecian cantidades 
significativas, durante la segunda mitad de 2000 
y primeros seis meses de 2001 sí se produjeron 
episodios preocupantes tanto por su intensidad 
como por su concentración en el tiempo.

Gráfico 12.8.: Evolución de los vertidos de sulfuros de CEPSA, PETRESA y 
LUBRISUR al Dominio Público Marítimo Terrestre en los años 2000 y 2001. 
Fuente: Informe del Consejo Provincial de Medio Ambiente. 2002.

Gráfico 12.9.: Evolución de los vertidos de sulfuros de CEPSA, PETRESA y 
LUBRISUR al Dominio Público Marítimo Terrestre en los años 2000 y 2001. 
Fuente: Informe del Consejo Provincial de Medio Ambiente. 2002.

El último parámetro medido, los sólidos en 
suspensión, es el que mantiene un comportamiento 
más uniforme en el periodo reflejado (ver Gráfica 

12.9.). En tan sólo una ocasión se acercó al valor 
límite permitido, presentando en el resto de los 
meses valores por debajo de los 300 mg/l.
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El Registro de Emisiones y Fuentes Contaminantes 
(EPER, 2002) ha constatado que la Refinería 
Gibraltar ha superado la limitación de emisiones 
al agua en las sustancias recogidas en la Tabla 

12. 3. Se puede observar que en total el umbral 
permitido se supera en ocho sustancias o 
compuestos emitidos al medio acuático.

Tras el análisis de los datos, podemos destacar la 
diferencia existente entre el umbral de emisión 
y las cantidades vertidas en lo referente a 
Nitrógeno total, Fenoles, COT, Cloruros y 
Fluoruros, que son de varios órdenes de magnitud 
superiores a lo permitido por las autorizaciones 
de vertidos otorgadas por la Consejería de Medio 
Ambiente.

VERTIDOS A LA ATMÓSFERA: CEPSA, 
PETRESA Y LUBRISUR.

En la Refinería de Gibraltar existen 19 focos de 
emisión, de los cuales 8, los más importantes, se 
encuentran monitorizados en la actualidad. Uno 
de estos focos (HDS-IV), ha sido monitorizado 
recientemente, en diciembre de 2001, por lo que 
no se dispone de datos de medida en continuo 
durante los años 2000 y 2001.

Por otro lado, el foco nº 19 (Chimeneas de 
las nuevas plantas de recuperación de azufre) 
ha sido puesto en marcha durante el año 
2001, respondiendo estas nuevas plantas a 
la necesidad de la refinería de aumentar su 
capacidad de desulfuración al objeto de cumplir 
las especificaciones establecidas en la normativa 
europea, que prevé una disminución progresiva 
del contenido de azufre en los combustibles. 
Estas nuevas plantas recuperan el azufre en forma 
sólida, dejando de ser emitido a la atmósfera por 
los vehículos.

Tabla 12.3.: Parámetros para los que se superan los umbrales permitidos de emisión al medio 
acuático en la planta de Refinería Gibraltar (CEPSA). Fuente: Informe EPER 2002. Consejería de 
Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
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Tabla 12.4.: Parámetros para los que se superan 
los umbrales permitidos de emisión a la atmósfera 
en la planta de Refinería Gibraltar (CEPSA). 
Fuente: Informe EPER 2002. Consejería de Medio 
Ambiente. Junta de Andalucía.

La Refinería Gibraltar en 2002 superó el límite 
umbral de emisiones con autorizaciones de 
vertidos en 17 sustancias 
o compuestos derivados 
(Tabla 12.4.). Las que más se 
aproximan a las cantidades 
umbral son tan sólo 5, 
quedando el resto muy 
por encima de esos valores 
límites (en algunos en casos 
varios órdenes de magnitud 
superiores), exigidos por la 
legislación medioambiental 
aplicable.

En el caso de las emisiones a la atmósfera de 
PETRESA, según los informe de superación de los 

límites de vertido (Tabla 12.5.) son 7 las sustancias 
o compuestos derivados que los superan. En 
este caso casi todos los valores se sitúan muy 
por encima del límite umbral establecido en las 
preceptivas autorizaciones, destacando los óxidos 
de azufre, Ni y compuestos y dióxido de carbono 
que superan hasta en tres órdenes de magnitud 
el valor límite establecido.

Tabla 12.5.: Parámetros para los que se superan 
los umbrales permitidos de emisión a la atmósfera 
en la planta de PETRESA. Fuente: Informe EPER 
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2002. Consejería de Medio Ambiente. Junta de 
Andalucía.

Para el caso de LUBRISUR el número de compuestos 
que superan el umbral de emisión se reduce a 5 
(Tabla 12. 6.), entre los que destacan 4 por la 
diferencia con el valor umbral establecido el 
dióxido de carbono, los óxidos de azufre, Ni y 
compuestos y óxidos de nitrógeno. Tan sólo la 
emisión de Zinc y sus compuestos se encuentra 
prácticamente entre los valores establecidos para 
ese tipo de sustancia y compuestos.

12.1.2.3.2. INSTALACIONES DE 
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 
VIESGO GENERACIÓN, ENDESA, GAS 
NATURAL, GETESA Y GEGSA.

CENTRAL TÉRMICA BAHÍA DE ALGECIRAS, 
VIESGO GENERACIÓN – GRUPO ENEL

La Central Térmica Bahía de Algeciras se encuentra 
en el área industrial de Puente Mayorga, en el 
término municipal de San Roque. La componen 
dos grupos de generación de energía eléctrica. El 
grupo uno se acopló a la red eléctrica en el año 
1970 con una potencia instalada de 220 MW, 
el grupo dos se acopló en el año 1975 con una 
potencia de 533 MW. En conjunto suministran 

una potencia total de 753 MW, equivalente al 
consumo aproximado de una ciudad de 100.000 
habitantes.

Esta central térmica pertenece al Grupo Enel 
desde el año 2001, y anteriormente perteneció 
a la empresa Sevillana de Electricidad y al grupo 
Endesa. Los alternadores son movidos por 
sendas turbinas convencionales de vapor. El 
combustible utilizado puede ser indistintamente 
Fuel-Oil de muy bajo contenido en azufre y 
Gas Natural proveniente del gaseoducto del 
Magreb. Actualmente la empresa emplea a 
71 trabajadores en la factoría. Según diversas 
fuentes consultadas no dispone de ninguna 
certificación medioambiental o Sistema de 
Gestión Medioambiental. Sí posee autorizaciones 
de vertidos en cuatro puntos, hacia el medio 
acuático y a la atmósfera.

Tabla 12.6.: Parámetros para los que se superan los umbrales permitidos de emisión 
a la atmósfera en la planta de LUBRISUR. Fuente: Informe EPER 2002. Consejería de 
Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
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VERTIDOS AL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO 
TERRESTRE: CENTRAL TÉRMICA BAHÍA DE 
ALGECIRAS.

Actualmente la empresa posee autorización de 
vertidos al medio acuático en cuatro puntos 
(ver Tabla 12. 7.), contabilizando un total de 
529.157.000 m3/año. Los parámetros generales 
de los vertidos autorizados vienen recogidos en 
la Tabla 12.8. Sus vertidos están generalmente 
muy por debajo de los valores límite fijados en 
la autorización de vertido, con unos caudales 
anuales de 157.000 m3/año para proceso y 
529.000.000 m3/año para refrigeración.

Podemos observar como los parámetros pH, 
Temperatura y Cloro Residual presentan los mismos 
valores máximos permitidos en la autorización de 
vertido que en la legislación vigente. En el caso 
de la DQO y los sólidos en suspensión en el 
colector 2 estos presentan idénticos valores en la 
autorización de vertido y en la legislación vigente 
a excepción de las medias mensuales que son 
más restrictivas en la autorización de vertido, 
concretamente esta reducción es de un 72 y 

un 66% para la 
DQO y los sólidos 
en suspens ión 
respectivamente.

Figura 12.3.: Vista aérea 
de la localización de Central 
Térmica Bahía de Algeciras 
(Viesgo Generación) en la 
Bahía de Algeciras. Fuente: 
Costas de Andalucía (Instituto 
de Cartografía de Andalucía, 
1999).

Tabla 12. 7.: Puntos de vertido al medio acuático de Viesgo Generación y algunas características de 
las aguas vertidas. Fuente: “Estudio de la calidad ambiental del Campo de Gibraltar: Medio Ambiente 
Acuático y Contaminación Acústica. Segundo Informe” (Universidad de Cádiz). 2003.
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Por último, el parámetro aceites y grasas es el que 
presenta unos valores límite en la autorización de 
vertido más restrictivos que los límites establecidos 
en la legislación vigente para todas las medidas 
(media mensual: un 87%, media diaria 60% y 
valor puntual 50%).

Respecto a los vertidos al medio acuático, Viesgo 
Generación supera el umbral establecido para una 
sola sustancia o compuestos, en lo que respecta 
al Níquel y compuestos de Níquel. El valor 
establecido para el vertido es de 20 kg/año y la 
cantidad emitida por la empresa es de 206 kg/año. 
Todas las demás sustancias vertidas se encuentran 
dentro de los valores límite establecidos por la 
legislación vigente.

Tabla 12. 8.: Parámetros de vertido al medio acuático de Viesgo Generación en los 
puntos autorizados por la Consejería de Medio Ambiente. Fuente: “Estudio de la 
calidad ambiental del Campo de Gibraltar: Medio Ambiente Acuático y Contaminación 
Acústica. Segundo Informe” (Universidad de Cádiz). 2003.

El comportamiento de los vertidos de DQO 
al medio acuático es, por lo general en los 
años 2000-2001, muy constante, con algunas 
excepciones en los meses de septiembre en los 
que la concentración es mayor (Gráfico 12.10.). 

Aún así durante el periodo reflejado en la gráfica, 
no se ha registrado ningún episodio de vertido 
que supere el valor límite establecido para este 
parámetro.
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Gráfico 12.10.: Evolución de los vertidos de 
DQO de Central Térmica Bahía de Algeciras 
al Dominio Público Marítimo Terrestre en los 
años 2000 y 2001. Fuente: Informe del Consejo 
Provincial de Medio Ambiente. 2002.

Las mediciones de los sólidos en suspensión 
reflejan una evolución estable a lo largo del 
periodo reflejado, con valores generales muy por 
debajo del límite establecido para ese parámetro. 
En la Gráfica 12.11. se aprecia la evolución, en la 
que no se encuentran variaciones significativas 
durante los años 2000-2001.

La constancia en el vertido es común en el caso 
de los aceites y grasas, como se puede apreciar 
en la Gráfica 12.12. Además la concentración 
del vertido dista mucho de alcanzar el valor 
límite impuesto para este parámetro (75 mg/l) en 
todos los casos de la serie temporal reflejada en 
la gráfica.

Por último, referirnos al contenido en cloro de las 
aguas vertidas al mar, en las que no se alcanza 
en ningún caso el 50% de la concentración límite 
establecida para este parámetro, como se puede 
apreciar en la Gráfica 12.13.

Gráfica 12.11.: Evolución de los vertidos de sólidos en suspensión de Central 
Térmica Bahía de Algeciras al Dominio Público Marítimo Terrestre en los años 2000 
y 2001. Fuente: Informe del Consejo Provincial de Medio Ambiente. 2002.
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VERTIDOS A LA ATMÓSFERA: CENTRAL 
TÉRMICA BAHÍA DE ALGECIRAS.

Esta central cuenta con dos grupos de 
generación de energía eléctrica mediante ciclo 
de vapor de 220 y 533 MW eléctricos de potencia 
cada uno (Grupo I y II).

Existe una caldera por cada grupo en las que 
actualmente se consume gas natural como 
combustible en el caso del grupo I, y gas natural 
o fuel-oil BIA (1% peso máximo de azufre) 
indistintamente en el caso del grupo II. Los gases de 
combustión generados en estas calderas son 

emitidos por dos chimeneas de 110 y 180,8 m. 
respectivamente, que se encuentran monitorizadas 
para NOx, partículas y SO2.

Desde el mes de junio de 2001 hasta el mes de 
octubre del mismo año, el combustible que se 
utilizó por el Grupo II fue gas natural, dando 
lugar a una considerable reducción de los niveles 
de emisión de partículas y dióxido de azufre 
durante ese periodo de tiempo (Gráfica 12.14).

Gráfica 12.13.: Evolución de los vertidos de cloro residual de Central Térmica Bahía de 
Algeciras al Dominio Público Marítimo Terrestre en los años 2000 y 2001. Fuente: Informe 
del Consejo Provincial de Medio Ambiente. 2002.

Gráfica 12.12.: Evolución de los vertidos de aceites y grasas de Central Térmica Bahía 
de Algeciras al Dominio Público Marítimo Terrestre en los años 2000 y 2001. Fuente: 
Informe del Consejo Provincial de Medio Ambiente. 2002.
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Las emisiones a la atmósfera que superaron el 
umbral establecido por la autorización de vertidos, 
vienen recogidas en la Tabla 12.9. Son un total de 8 
compuestos y sustancias, entre las que destaca la 
emisión de dióxido de carbono, óxidos de azufre, 
óxidos de nitrógeno y óxido nitroso. Además se 
supera ampliamente el valor límite en sustancias 

como el níquel, arsénico y cromo. Desconocemos 
si la empresa ha puesto en marcha algún sistema 
o plan para conseguir minimizar la emisión de 
estas sustancias y adaptarse así a la norma EPER 
de sustancias contaminantes.

Gráfica 12.14.: Evolución de las emisiones de azufre y compuestos de azufre de Central Térmica Bahía 
de Algeciras a la atmósfera en el año 2001. Fuente: Informe del Consejo Provincial de Medio Ambiente. 
2002.

Tabla 12.9.: Parámetros para los que se superan los umbrales permitidos de emisión a la atmósfera 
en la Central Térmica Bahía de Algeciras. Fuente: Informe EPER 2002. Consejería de Medio Ambiente. 
Junta de Andalucía.
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CENTRAL TÉRMICA DE SAN ROQUE, 
ENDESA CICLO COMBINADO Y GAS 
NATURAL

Esta central térmica, ubicada en el margen del río 
Guadarranque, fue inaugurada el 3 de julio de 
2002. La tecnología de generación de los ciclos 
combinados utiliza la combustión de gas natural 
(turbina de gas) y el vapor que producen los gases 
de escape (caldera de recuperación y turbina 
de vapor) para generar electricidad. Estos dos 
procesos funcionan de manera complementaria, 
lo que hace posible obtener rendimientos de 
cerca del 60%, ya que genera electricidad en 
dos etapas con una misma fuente de energía. La 
central posee dos grupos generadores, el primero 
de ellos explotado por Gas Natural y el segundo 
por Endesa Ciclos Combinados. Ambos tienen 
una potencial nominal instalada de 400 Mw. 
cada uno.

Figura 12.4.: Vista aérea de la localización de 
Central Térmica de San Roque en la Bahía de 
Algeciras. Fuente: Costas de Andalucía (Instituto 
de Cartografía de Andalucía, 1999).

No ha sido posible recopilar datos sobre el número 
de empleados de la central tanto de la parte 
gestionada por Endesa ni de la de Gas Natural. 
Sobre los sistemas de gestión medioambiental, 
tan solo el Generador nº II de Gas Natural tiene 
una certificación en ISO 14000, certificado por el 
grupo auditor LLoyd’s, que hizo la última auditoria 
en Abril de 2003 y es válida hasta 2006.

VERTIDOS AL DOMINIO PÚBLICO 
MARÍTIMO TERRESTRE: CENTRAL TÉRMICA 
DE SAN ROQUE

La explotación conjunta de la planta provoca que 
el Generador nº I haya obtenido los permisos de 
vertidos al dominio público hidráulico en julio de 
2003, y los datos no se han podido obtener por 
el momento. Para el Generador nº II, gestionado 
por Gas Natural si que disponemos los datos 

por lo que a partir de ahora nos referiremos al 
mismo Tabla 12. 10. El punto 1 es el de mayor 
caudal de vertido autorizado ya que se trata del 
de refrigeración con agua de mar. Los otros dos 
puntos aunque arrojan caudales mucho menores 
se deben tener en cuenta ya que son procedentes 
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de procesos y pueden contener sustancias 
contaminantes.

Tabla 12. 10.: Algunas características del vertido 
al medio acuático de la Central Térmica de San 
Roque (Grupo I, Gas Natural) en los puntos 
autorizados por la Consejería de Medio Ambiente. 
Fuente: “Estudio de la calidad ambiental del 
Campo de Gibraltar: Medio Ambiente Acuático 
y Contaminación Acústica. Segundo Informe” 
(Universidad de Cádiz). 2003.

En el citado informe se hace mención de la 
obligación que se le impuso a la Central para 
presentar un estudio exhaustivo que permitiera 
correlacionar en todo momento y en cualquier 
estación del año el incremento de temperatura del 
medio receptor con la temperatura en el punto de 
control de los límites situado en el efluente.

En mayo de 2003 se produjeron cambios en las 
autorizaciones de los vertidos del Generador II, 
debido a importantes modificaciones originadas 
por el cambio en el sistema de refrigeración de 
la industria que pasó de abierto a ser cerrado, 
cambiando de forma sustancial los valores de 

los parámetros del efluente vertido. El vertido 
final se hace por una conducción que en parte 
se sitúa en el lecho marino, discurre hasta una 
distancia prudencial de la costa y a donde van a 
parar las aguas de los tres puntos anteriormente 
descritos.

Podemos observar todos los parámetros salvo la 
DBO5, presentan los mismos valores máximos 
permitidos en la autorización de vertido que 
en la legislación vigente. El caso de la DBO5 es 
destacable ya que aunque la media mensual 
resulta ser menor que los valores establecidos 
por la legislación vigente en un 58,33%, la media 
diaria es mayor en un 150%, y con la de los valores 
puntuales ocurre lo mismo.

Esta Central Térmica no se encuentra incluida en 
el Informe EPER del año 2002 de las empresas 
que han sobrepasado el límite de emisiones al 
medio acuático, por lo que las sustancias vertidas 
se encuentran dentro de los límites establecidos 
por la autorización de vertido.
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Tabla 12. 11.: Parámetros de vertido al medio 
acuático de la Central Térmica de San Roque 
(Grupo I, Gas Natural) en los puntos autorizados 
por la Consejería de Medio Ambiente. Fuente: 
“Estudio de la calidad ambiental del Campo 
de Gibraltar: Medio Ambiente Acuático y 
Contaminación Acústica. Segundo Informe” 
(Universidad de Cádiz). 2003.

VERTIDOS A LA ATMÓSFERA: CENTRAL 
TÉRMICA DE SAN ROQUE.

Esta central cuenta con dos grupos de 

generación de energía eléctrica de ciclo de 
vapor de 400 MW cada uno, eléctricos de 
potencia de diseño y utiliza carbón mineral como 
combustible. Los gases de emisión son evacuados 
a través de una chimenea de 230 m. de altura que 
se encuentra monitorizada.

Según los registros del punto monitorizado, no 
se sobrepasan los valores límites fijados para las 
partículas, SO2 y NOx en la zona de emisión, 
como se puede comprobar en las gráficas 
correspondientes al año 2001 (Gráfica 12.15., 
Gráfica 12.16. y Gráfica 12.17). Estos datos vienen 
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corroborados por la no inclusión de la central en 
el Registro EPER de empresas que sobrepasan 
los límites de emisión de contaminantes a la 
atmósfera.

Las partículas emitidas en todos los casos durante 
ese año estuvieron por debajo de los niveles 
máximos permitidos por la legislación vigente. 
Tan sólo en una ocasión la concentración fue 
más elevada de lo normal, en el mes de agosto, 
no encontrándose una tendencia clara para 
explicar las oscilaciones a lo largo de los meses 
de registro.

Las concentraciones de SO2 emitidas a la 
atmósfera se mantuvieron por debajo de los 
1.400 mg/Nm3 que supone algo más del 50% 
de la cantidad permitida. Así esas emisiones 
son bastante constantes a lo largo del tiempo, 
variando periódicamente cada dos meses 
aproximadamente con ciclos de concentración 
en torno a los 1.300 mg/Nm3 en la parte elevada 
del ciclo, y los 1.000 mg/Nm3.

Gráfica 12.15.: Evolución de las emisiones de partículas de Central Térmica de 
San Roque a la atmósfera en el año 2001. Fuente: Informe del Consejo Provincial 
de Medio Ambiente. 2002.

Gráfica 12.16.: Evolución de las emisiones de SO2 de Central Térmica de San 
Roque a la atmósfera en el año 2001. Fuente: Informe del Consejo Provincial 
de Medio Ambiente. 2002.
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GEGSA, GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL 
GUADARRANQUE, S.A.

La instalación con que cuenta la empresa 
GEGSA en la Refinería Gibraltar está constituida 
por dos unidades de generación de electricidad 
y vapor (cogeneración) integradas por una 
turbina de vapor, caldera asociada y equipos de 
transformación eléctrica correspondientes siendo 
la potencia nominal de cada una de ellas de 
39.789 kVA.

Esta unidad de generación al encontrarse 
enclavada dentro del recinto de la Refinería 
Gibraltar, ha sido incluida en la red de seguimiento 
y control de las sustancias contaminantes de la 
propia refinería. Por tanto los datos referentes 
a los vertidos al medio acuático no están 
desglosados ya que son vertidos al mismo 
efluente (emisario submarino y conducción de 
desagüe) que los de las otras tres industrias 
localizadas en el interior del recinto de Refinería.

VERTIDOS A LA ATMÓSFERA: GEGSA

Al igual que ocurre con los vertidos al medio 
acuático, las emisiones a la atmósfera coinciden 
en parte con las de las otras empresas enclavadas 
en Refinería. En el Informe EPER 2002 hay registros 
para las sustancias emitidas a la atmósfera que 
han sobrepasado los límites umbrales establecidos 
por la autorización correspondiente. Son los 
correspondientes al dióxido de carbono, óxidos 
de nitrógeno y óxidos de azufre (Tabla 12.12).

GETESA, GENERADORA DE ENERGÍA 
TERMOELÉCTRICA, S.A.

La planta de Getesa (Generadora de Energía 
Termoeléctrica, S.A.) se encuentra situada en el 
Polígono Industrial Guadarranque. Se han podido 
recopilar poca información sobre esta empresa, 
pero si es destacable que dentro de su actividad 
productiva hay sustancias que se emiten a la 
atmósfera que han superado el límite umbral de 

Gráfica 12.16.: Evolución de las emisiones de NOx de Central Térmica de San 
Roque a la atmósfera en el año 2001. Fuente: Informe del Consejo Provincial 
de Medio Ambiente. 2002.

Tabla 12.12.: Parámetros para los que se superan los umbrales permitidos de emisión a la atmósfera 
en Gegsa. Fuente: Informe EPER 2002. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
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producción establecido por la norma EPER de 
aplicación a las industrias (ver el apartado de 
Vertidos a la atmósfera)

VERTIDOS A LA ATMÓSFERA: GETESA.

En el Informe EPER 2002 hay registros para las 
sustancias emitidas a la atmósfera que han 
sobrepasado los límites umbrales establecidos 
por la autorización correspondiente. Son los 
correspondientes al dióxido de carbono y óxidos 
de nitrógeno (Tabla 12.13).

12.1.2.3.3. INSTALACIONES QUÍMICAS 
PARA LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS 
QUÍMICOS ORGÁNICOS DE BASE. 
HIDROCARBUROS OXIGENADOS: 
INTERQUISA

Situada en San Roque, INTERQUISA recibe para 
sus procesos paraxileno de la refinería Gibraltar, 
con la que mantiene la máxima integración. 
INTERQUISA es la única productora en España 
de ácido tereftálico purificado (PTA), dimetil 
tereftalato (DMT) y ácido isoftálico purificado 
(PIPA), materias primas fundamentales para la 
industria del poliéster. Así, fabrica y comercializa 
450.000 toneladas anuales de PTA, 90.000 
de DMT y 30.000 de PIPA. INTERQUISA tiene 
previsto, asimismo, ampliar la capacidad de sus 
instalaciones de San Roque en 350.000 toneladas 
anuales de PTA.

Factura anualmente en torno a los 33.231.000 
€ y emplea a 405 trabajadores. Tiene una 
certificación en UNE-ISO 14.001 para los procesos 
de producción de PTA, DMT y PIPA, y para la 
cogeneración de energía que viene desarrollando 

desde 1998. La última auditoria se realizó en 2001 
y tiene validez hasta el presente año 2004. Tiene la 
autorización de vertidos revisada en dos ocasiones 
con motivo de la revisión de los límites de vertido 
y los cánones impuestos, mejoras en el Plan de 
Vigilancia y Control de las normas de emisión y de 
la conducción de los vertidos. Está en curso otra 
autorización con motivo del aumento del caudal 
del vertido y la puesta en marcha de una nueva 
depuradora. 

VERTIDOS AL DOMINIO PÚBLICO 
MARÍTIMO TERRESTRE: INTERQUISA

Previo a la conexión con el emisario submarino 
de la Refinería Gibraltar (Cepsa) el efluente 
submarino de Interquisa recoge aguas de proceso, 
sanitarias y pluviales (junto con las de Voridian) 
con un caudal autorizado de 1.316.294 m3/año 
que se corresponden con 9,433 unidades de 
contaminación autorizadas.

Los cuatro puntos de vertido autorizados para 
Interquisa se sitúan a lo largo del Arroyo Madre 
Vieja, y luego se unen al emisario submarino del 
Refinería Gibraltar. En la Tabla 12.14. se recogen 
algunas de las características del vertido en el 
punto 1 de la red de inmisión al medio acuático. 
Se puede apreciar como los parámetros pH y COT 
presentan los mismos valores máximos permitidos 
que en la legislación vigente. Los valores de aceites 
y grasas son en cualquier caso menores en todas 
las medidas realizadas, tanto en la media mensual, 
en la media diaria y los valores puntuales.

Tabla 12.13.: Parámetros para los que se superan los umbrales permitidos de emisión 
a la atmósfera en Getesa. Fuente: Informe EPER 2002. Consejería de Medio Ambiente. 
Junta de Andalucía.
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Tabla 12. 14.: Parámetros de vertido al medio 
acuático de Interquisa en los puntos autorizados 
por la Consejería de Medio Ambiente. Fuente: 
“Estudio de la calidad ambiental del Campo 
de Gibraltar: Medio Ambiente Acuático y 
Contaminación Acústica. Segundo Informe” 
(Universidad de Cádiz). 2003.

Tabla 12. 15.: Valores del vertido al medio 
acuático de sustancias declaradas peligrosas en 
los puntos autorizados por la Consejería de Medio 
Ambiente (Interquisa). Fuente: “Estudio de la 
calidad ambiental del Campo de Gibraltar: Medio 
Ambiente Acuático y Contaminación Acústica. 
Segundo Informe” (Universidad de Cádiz). 2003.

En el caso del cromo total (Tabla 12. 15.), los 
sólidos en suspensión y los aceites y grasas, estos 
parámetros presentan unos valores límite en la 
autorización de vertido más restrictivos que los 
límites establecidos en la legislación vigente para 

todas las medidas. Esta restricción es del orden del 
33%, 60% y 20% para los sólidos en suspensión, 
aceites y grasas y cromo total respectivamente.

En su depuradora se tratan también las aguas 
de Voridian que, en situación de funcionamiento 
normal, se vierten conjuntamente con las de 

Cepsa por el emisario de Refinería, y que suponen 
un caudal autorizado de 1.316.294 m3/año; no 
obstante, Interquisa dispone de autorización 
de Confederación Hidrográfica del Sur para 
verter al Arroyo Madrevieja. Los rendimientos de 
depuración de su EDAR se hallan, conformes con 
los límites establecidos en su autorización.

Como se puede observar en la Gráfica 12. 17. 
las concentraciones de aceites y grasas en el 
periodo 2000-2001 no superaron en ningún 
caso la concentración máxima permitida por la 
autorización para el vertido.
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Gráfica 12.17.: Evolución de las emisiones de aceites y grasas de Interquisa y Voridian 
(antigua Eastman) al medio acuático en el año 2000-2001. Fuente: Informe del Consejo 
Provincial de Medio Ambiente. 2002.

Gráfica 12.18.: Evolución de las emisiones de sólidos en suspensión de Interquisa y 
Voridian (antigua Eastman) al medio acuático en el año 2000-2001. Fuente: Informe del 
Consejo Provincial de Medio Ambiente. 2002.

Gráfica 12.19.: Evolución de las emisiones de C.O.T de Interquisa y Voridian (antigua 
Eastman) al medio acuático en el año 2000-2001. Fuente: Informe del Consejo Provincial 
de Medio Ambiente. 2002.
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Algo parecido ocurre en el caso de los vertidos de 
sólidos en suspensión (Gráfica 12.18.), ya que para 
el mismo periodo no se registraron concentraciones 
superiores a las establecidas como máximas en 
las autorizaciones establecidas.

El último parámetro reflejado, el Carbono 
Orgánico Total aparece en la Gráfica 12.19. y se 
puede comprobar que la tendencia es estable en 
toda la serie temporal, con periodos cíclicos que se 
repiten cada seis meses, de forma que la emisión 
sufre oscilaciones a lo largo del año.

Respecto al grado de cumplimiento de los 
límites de vertido recogidos en las diferentes 
autorizaciones concedidas así como en la 
normativa vigente (Decreto 14/1996), la mayoría 
de los parámetros analíticos que en la actualidad 
se controlan en el efluente de INTERQUISA han 
cumplido en un 100% con los límites de vertido 
de la autorización a lo largo de los tres últimos 
años para las medias mensuales, diarias así como 
para los valores puntuales.

De los parámetros que diariamente se controlan 
en el efluente de INTERQUISA, cuatro (COT, 
Sólidos en Suspensión, pH y Cromo VI) han 
presentado en alguna ocasión valores por encima 
de los regulados durante los últimos tres años:

• Una media diaria de pH en el año 
2002

• Una media diaria de Cromo VI en 
el año 2002

• Siete medias diarias de COT en el 
año 2002 y once en el año 2000

• Cuarenta y seis medias diarias de só-
lidos en suspensión en el año 2002 
y once en el año 2000 así como 
tres medias mensuales durante el 
año 2002.

De estas obser vaciones se deriva que son 
los parámetros COT así como los sólidos en 
suspensión los que presentan un mayor grado 
de incumplimiento de los límites establecidos en 
la autorización de vertido.

De hecho el registro EPER 2002 refleja que el valor 
que ha incumplido el límite umbral establecido 
para las emisiones al medio acuático es el COT 
con una cantidad vertida de 143.000 Kg./año 
cuando el umbral era de 50.000 Kg./año. Aunque 
la cantidad no sea demasiado elevada, debe ser 
vigilada su evolución y se debe comenzar algún 
tipo de plan o estrategia para reducir su carga 
contaminante a la atmósfera.

Gráfica 12.20.: Evolución de las emisiones de partículas de Interquisa a la atmósfera en el 
año 2001. Fuente: Informe del Consejo Provincial de Medio Ambiente. 2002.
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Gráfica 12.22.: Evolución de las emisiones de NOx de Interquisa a la atmósfera en el año 
2001. Fuente: Informe del Consejo Provincial de Medio Ambiente. 2002.

VERTIDOS A LA ATMÓSFERA: INTERQUISA.

Todos los gases de combustión generados en 
calderas y hornos son evacuados a la atmósfera 
a través de una chimenea de 110 m. de altura 
que se encuentra monitorizada. En julio de 1999 
esta empresa sustituyó el combustible fuel-oil por 
gas natural, disminuyendo significativamente las 
emisiones de SO2 y partículas.

La concentración de la emisión de partículas 
durante el año 2001 ha sido mucho menor de 
lo establecido por la legislación vigente, como se 
puede apreciar en la Gráfica 12.20. El cambio a un 

combustible menos contaminante ha supuesto 
una mejora en el nivel de emisiones, no sólo de 
azufre a la atmósfera sino de otras partículas 
asociadas.

En la Gráfica 12.21. viene reflejada la evolución 
de los niveles de emisión de SO2 de Interquisa a 
la atmósfera en el año 2001. Teniendo en cuenta 
que el nivel máximo de concentración permitido 
para otras empresas de actividad similar está en 
1500 mg/Nm3, podemos afirmar que el cambio 
a un combustible menos contaminante ha 
supuesto una mejora en el nivel de emisiones, 
reduciéndose muy considerablemente.

Gráfica 12.21.: Evolución de las emisiones de SO2 de Interquisa a la atmósfera en el año 
2001. Fuente: Informe del Consejo Provincial de Medio Ambiente. 2002.
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La Gráfica 12.22. por su parte muestra la evolución 
en ese mismo año de las emisiones de NOx de 
Interquisa a la atmósfera. Se pueden apreciar las 
oscilaciones debidas a la variación de la actividad 
industrial, de la que depende la producción de 
este compuesto. El límite de 350 mg/Nm3 no se 
alcanza en ningún caso, quedando los valores más 
cercanos en torno a los 160 mg/Nm3 alcanzados 
en el mes de agosto. La tendencia a lo largo de 
ese periodo es una producción de NOx moderada 
respecto a los valores umbrales establecidos para 
la autorización del vertido.

Las sustancias que superan el umbral establecido 
en el registro EPER de 2002 para Interquisa son las 
que vienen reflejadas en la Tabla 12.16. Destaca 
la producción de Monóxido de Carbono ya que 

supera en muchas unidades el valor límite permitido 
por la autorización. En el caso de los Compuestos 
Orgánicos no Metánicos, la producción es cinco 
veces mayor de lo establecido en la limitación para 
el vertido de estas sustancias.

12.1.2.3.4. INSTALACIONES QUÍMICAS 
PARA LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS 
QUÍMICOS ORGÁNICOS DE BASE. 
MATERIAS PLASTICAS DE BASE: VORIDIAN

Desde el año 2001 Voridian España, S.A. es la 
nueva denominación de Eastman Chemical 
España, S.A. Esta empresa química produce PET 
y CHDM, exportando sus productos a países de 
todo el mundo.

Tabla 12.16.: Parámetros para los que se superan los umbrales permitidos de emisión a 
la atmósfera en Interquisa. Fuente: Informe EPER 2002. Consejería de Medio Ambiente. 
Junta de Andalucía.

VERTIDOS AL DOMINIO PÚBLICO 
MARÍTIMO TERRESTRE: VORIDIAN

Como se ha indicado anteriormente, a través 
del efluente de INTERQUISA, también vierte sus 
aguas residuales industriales la empresa Voridian. 
Por tanto no podemos hacer un análisis detallado 
de las sustancias emitidas al efluente al no 
disponer de la información necesaria. Si que se 

conocen datos de consumo de agua detallado 
por industrias. Para la que nos interesa en este 
caso, podemos ver la evolución en la Tabla 12.17. 
en los últimos años.

VERTIDOS A LA ATMÓSFERA: VORIDIAN

La consulta del Informe EPER 2002 ha arrojado 
un resultado negativo en cuanto a los niveles de 
sustancias contaminantes emitidas a la atmósfera 

Tabla 12.17.: Consumo de agua industrial (Hm3/año) en los 
últimos años de Voridian. Fuente: “Estudio de la calidad ambiental 
del Campo de Gibraltar: Medio Ambiente Acuático y Contaminación 
Acústica. Segundo Informe” (Universidad de Cádiz). 2003.
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para esta empresa. Por tanto los procesos 
productivos de Voridian, generan emisiones 
a la atmósfera dentro de los valores umbrales 
establecidos por la autorización pertinente.

12.1.2.4. RESIDUOS DE ORIGEN 
INDUSTRIAL

La información detallada en este epígrafe ha sido 
obtenida principalmente del “Estudio de la calidad 
ambiental del Campo de Gibraltar: Informe de 
diciembre de 2003” (Universidad de Cádiz), que 
se incluye dentro del Plan de Calidad Ambiental 
del Campo de Gibraltar.

A) RESIDUOS NO PELIGROSOS

Los residuos no peligrosos poseen un ámbito 
de gestión dentro del decreto 104/2000 de la 

Junta de Andalucía cuyo objeto es la regulación 
de las autorizaciones administrativas de las 
actividades de valorización y eliminación de 
residuos. La comarca del Campo de Gibraltar es 
la principal generadora de este tipo de residuos 
al concentrarse en ella gran parte de las grandes 
industrias de la Provincia. Según los datos del 
Plan Provincial, en 1995 se generaban 369.710 
toneladas/año lo que suponía el 77.64% del total 
provincial.

La provincia de Cádiz produjo 1.005.534 Tm 
de residuos no peligrosos declarados en 2001 
(Reunión del Consejo de Junio de 2002), que 
en un 90% se producen en las cercanías de los 
núcleos industriales de la Bahía de Cádiz y de la 
Bahía de Algeciras. En la Tabla 12.18. se puede 
observar como se distribuyen esos residuos, que 
no incluye los lodos de depuración.

Tabla 12.18.: Producción de residuos industriales declarada en 2001 y distribución por 
actividad en la Provincia de Cádiz. Fuente: “Estudio de la calidad ambiental del Campo de 
Gibraltar: Informe de diciembre de 2003” (Universidad de Cádiz).
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En el Campo de Gibraltar los Residuos Industriales 
No Peligrosos (RINP) generados en el periodo 
1999-2001 vienen reflejada en la Tabla 12.19. 
Todos ellos fueron gestionados en depósitos 
autorizados o se valorizaron (energéticamente, 
reciclados, reutilizados...). Esos datos no son 
del todo fiables pues provienen de los informes 
que aportan a la Delegación Provincial de Medio 
Ambiente las empresas, que no están obligadas 
a declararlos, por lo que pueden diferir en sus 
declaraciones de la realidad.

Desde 1995 la producción de este tipo de residuos 
ha aumentado en el Campo de Gibraltar, incluso 
sin haber contabilizado los datos de los lodos de 
depuración de aguas. Pero respecto al porcentaje 
de la provincia, este ha disminuido sensiblemente. 
En 1999 la proporción era del 77,64% según 
datos del Plan Director de Residuos de la Provincia 
de Cádiz (1997) y en 2001 había disminuido al 

61,3%.

B) RESIDUOS PELIGROSOS

Los datos que se presentan a continuación 
corresponden a los extractados de las bases de 
datos de producción de residuos peligrosos de la 
Delegación de la Consejería de Medio Ambiente 
en Cádiz durante el periodo 1997-2001. Esta 
información proviene de las declaraciones 
anuales, documentos de control y seguimiento, 
inspecciones de los Agentes de Medio Ambiente, 
etc., así como la procedente de otros Organismos 
Oficiales, tales como la Guardia Civil (SEPRONA), 
Policía Autonómica, etc.

La evolución en la producción de residuos 
peligrosos en la provincia de Cádiz y en el Campo 
de Gibraltar en los últimos cinco años es la 
representada en la Tabla 12.20.

Tabla 12.19.: Evolución de la producción de residuos industriales no peligrosos 
entre 1999 y 2001 en el Campo de Gibraltar. Fuente: “Estudio de la calidad ambiental 
del Campo de Gibraltar: Informe de diciembre de 2003” (Universidad de Cádiz).
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Como se puede observar, la tendencia en el 
crecimiento de la producción en la provincia se 
mantiene hasta el año 2000, estando muy ligadas 
estas variaciones a las producidas en el Campo 
de Gibraltar. El aumento porcentual en los años 
1998 y 1999, es de un 43%, y un 19% respecto a 
los anteriores, tanto a nivel provincial como a nivel 
de la Comarca del Campo de Gibraltar. De este 
aumento, el porcentaje debido a la Comarca del 
Campo de Gibraltar representa entre el 90-95% 
del aumento total.

En el año 2000 se confirma la detención del 
incremento con un 7,4% a nivel provincial y un 
2,5% a nivel del campo de Gibraltar. Es en este año 
2000, cuando existe menor correlación entre la 
variación de la comarca y de la provincia (tan sólo 
un 31% del aumento se debe a la Comarca del 
Campo de Gibraltar). En el año 2001, sin embargo, 

se produce un fuerte descenso en la producción 
(se reduce en un 34-36%) centrado el descenso 
de producción de la Comarca de Gibraltar. Este 
descenso es puntual y está relacionado con el 
descenso en la producción declarada de una única 
empresa. Los datos del año 2002 son, por tanto, 
muy importantes para contrastar la tendencia 
citada en el crecimiento de la generación de 
residuos peligrosos.

En la Tabla 12.21. se muestra la evolución de la 
ratio “unidad de producción de residuos peligrosos 
por unidad de producción”. En algunos casos ha 
habido una sustancial reducción de la ratio, como 
en el caso de Voridian, en el que un cambio del 
proceso productivo ha permitido la reducción de 
la producción del residuo denominado MGM y de 
los residuos contaminados por antimonio, pero en 
otras empresas, las ratios están ascendiendo.

Tabla 12.20.: Cuadro comparativo de la producción de residuos peligrosos en el ámbito de la 
provincia de Cádiz. Fuente: “Estudio de la calidad ambiental del Campo de Gibraltar: Informe de 
diciembre de 2003” (Universidad de Cádiz).
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Las principales actividades industriales que 
generan la mayoría de los residuos peligrosos 
del Campo de Gibraltar vienen recogidas en la 
Tabla 12.22. Como se puede comprobar son tres 
actividades las que concentran el mayor porcentaje 
de la producción de residuos peligrosos: refino 
de petróleo, fabricación de acero y la industria 
petroquímica. De ellas, hay cinco industrias que 
se encuentran localizadas en San Roque y que 

tienen ese tipo de actividad: la Refinería Gibraltar, 
Petresa, Lubrisur, Interquisa y Voridian. El resto de 
actividades industriales, aunque representen un 
menor porcentaje respecto al total de residuos 
producidos, también se encuentran presentes en 
el término municipal de San Roque; por lo que la 
aportación al total de la cantidad de residuos de 
la Comarca es importante.

Tabla 12.21.: Evolución de la producción de residuos peligrosos en el Campo de Gibraltar 
según las principales empresas generadoras en el periodo 1998-2002. Fuente: “Estudio de 
la calidad ambiental del Campo de Gibraltar: Informe de diciembre de 2003” (Universidad de 
Cádiz).

Tabla 12.22.: Evolución del porcentaje de la producción de residuos peligrosos en el Campo 
de Gibraltar según las principales actividades en el periodo 1998-2002. Fuente: “Estudio de 
la calidad ambiental del Campo de Gibraltar: Informe de diciembre de 2003” (Universidad de 
Cádiz).
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La reducción de un 70% en el refinado de petróleo 
por parte de la Refinería Gibraltar entre 2000 y 
2001 (ver Tabla 12.23.), ha supuesto la disminución 
de la producción de residuos peligrosos en casi 
45.000 toneladas (Tabla 12.24.), mientras que las 
otras industrias han aumentado progresivamente 
tanto su producción industrial como la generación 
de residuos peligrosos. Destaca especialmente 
Interquisa que en 2002 duplicó su capacidad 
de producción por lo que el incremento de los 
residuos aumentará en el futuro a medida que la 
planta procese mayores cantidades de materia 
prima y aumente su actividad.

C) OTROS RESIDUOS INDUSTRIALES A 
CONSIDERAR

Bifenilos Policlorados (PCB’s)

La directiva comunitaria 96/59/CE, relativa 
a la eliminación de PCB y PCT, ha derogado 
expresamente la directiva 76/403/CEE y a 
diferencia de esta impone una serie de obligaciones 
relacionadas no sólo con los PCB´s usados 
y aparatos desechados que los contengan, 
sino también con los PCB´s no usados y 
aparatos en uso. En sustitución del anterior se 

Tabla 12.23.: Evolución de la producción de los principales sectores en el Campo 
de Gibraltar. Fuente: “Estudio de la calidad ambiental del Campo de Gibraltar: 
Informe de diciembre de 2003” (Universidad de Cádiz).

Tabla 12.24.: Evolución de los residuos peligrosos producidos (Tm) en las principales empresas 
del Campo de Gibraltar. Fuente: “Estudio de la calidad ambiental del Campo de Gibraltar: Informe 
de diciembre de 2003” (Universidad de Cádiz).
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impone un nuevo régimen sobre la eliminación 
progresiva de los PCB´s. De conformidad con la 
normativa comunitaria se fija el año 2010 como 
plazo máximo para llevar a cabo la eliminación 
o descontaminación, con la excepción de 
los transformadores eléctricos débilmente 
contaminados, que podrán estar operativos hasta 
el final de su vida útil.

El RD 1378/1999 por el que establecen medidas 
para la eliminación y gestión de los PCB´s y PCT´s 
y aparatos que los contengan, viene a transponer 
la normativa comunitaria. La aprobación del Plan 
Nacional de descontaminación y eliminación de 
PCB´s y PCT´s y aparatos que los contengan 
(2001-2010), se aprueba en 2001 y fija las medidas 
conducentes a cumplir el objetivo fijado para 
2010.

Tabla 12.24.: Evolución de la eliminación de PCB’s (Tm) en las principales empresas productoras 
de San Roque. Fuente: “Estudio de la calidad ambiental del Campo de Gibraltar: Informe de 
diciembre de 2003” (Universidad de Cádiz).

La Central Térmica “Bahía de Algeciras” y una 
multitud de subestaciones de transformación, 
son los principales focos de producción de 
residuos y equipos contaminados de PCB´s en 
la comarca del Campo de Gibraltar. Además 
muchas de las grandes industrias de la zona, 
pueden tener transformadores con PCB´s, que 
tienen la obligación de declarar y sustituir. Para 
el periodo 1997-2001, se ha pasado de producir 
787 Tm de residuos peligrosos en 1997 a 66 Tm 
en el año 2001. Una parte muy importante de 
esta reducción se debe a que la C. T. “Bahía de 
Algeciras” declaró 605 Tm de lodos contaminados 
por metales en 1997, que respondían a un 
acumulado no gestionado. En la Tabla 12.24. se 
aprecia la evolución en la eliminación de los PCB’s 
de las principales industrias que los generan o 
los tienen entre sus instalaciones, desde 1997 
a 2001.

D) PLANES DE MINIMIZACION DE 
RESIDUOS

La transposición del principio IPPC de la 
directiva 96/91CE, a través de la Ley 16/2002 
sobre prevención y control integrados de la 
contaminación, establece que las empresas 
presentarán sus estudios de minimización antes 
del 6 de julio de 2001, y posteriormente lo 
actualizarán cada cuatro años, salvo modificación 
sustancial.

En este marco las principales empresas instaladas 
en San Roque ya poseen dichos planes de 
minimización de residuos peligrosos. Destacamos 
a continuación los planes en marcha de las 
distintas empresas.
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· Plan de minimización de residuos 
de la Refinería Gibraltar y Lubri-
sur (Grupo Cepsa)

 El primer documento, titulado, Plan 
de gestión y minimización de resi-
duos de la refinería Gibraltar, Lubrisur 
y Gegsa, data de Noviembre de 
1997. Posteriormente, en Junio de 
2002 se produce una actualización 
de la información con el documento 
Estudio de minimización de residuos 
de la Refinería Gibraltar, Lubrisur y 
Gegsa. Los residuos se dividen en 
cuatro capítulos:

1. Lodos aceitosos

2. Lodos no aceitosos

3. Residuos asociados a las ope-
raciones de refino

4. Residuos no asociados a las 
operaciones de refino

 El documento BREF aprobado en 
2003 regula la gestión de los resi-
duos sólidos para poder cumplir la 
normativa IPPC, y que en resumen 
dicta las siguientes directrices:

1. Implantar un sistema de ges-
tión de residuos sólidos como 
parte de un sistema de ges-
tión medioambiental.

2. Minimizar los derrames de 
aceites y residuos de acei-
tes que contaminan el suelo 
(como parte de los protocolos 
de buenas prácticas).

3. Aplicar técnicas para reducir la 
generación de residuos sólidos 
dentro de cada proceso o ac-
tividad de la instalación.

· Estudio de minimización de resi-
duos de Petresa (Grupo Cepsa)

 Los residuos peligrosos producidos 
por Petresa se ha dividido en dos 
grupos: Residuos que se generan 
en el proceso industrial y, por lo 
tanto, su generación está ligada 
directamente a la producción, y resi-
duos que se generan en la actividad 
industrial independientemente de la 
producción.

1. Residuos generados en el pro-
ceso industrial

2. Residuos generados en la ac-
tividad industrial

 Del listado de residuos considerado 
se han elegido como actuaciones 
prioritarias, la minimización de la 
generación de lodos aceitosos y de 
aguas ácidas.

· Plan de gestión y minimización 
de residuos de Interquisa

 La información recogida en el plan 
de minimización de residuos es esca-
sa y tan solo menciona los antece-
dentes, las medidas de minimización 
propuestas y la gestión realizada en 
la actualidad. Los principales tipos 
de residuos que genera Interquisa 
son:

1. Subproductos sólidos de las 
unidades de producción

2. Fangos biológicos

3. Aceites usados y residuos com-
bustibles líquidos

4. Resinas de intercambio iónico 
gastadas
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5. Alúmina gastada

6. Suelos contaminados

7. Papel, vidrio, pilas y baterías, 

envases, chatarra, pallets de 
madera, tubos fluorescentes, 
tóner, residuos hospitalarios, 
asimilables a urbanos, etc...
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· Plan de minimización de residuos 
de Voridian

 La empresa Voridian se sitúa en el 
polígono industrial de Guadarranque, 
en el término municipal de San Ro-
que, y se dedica a la fabricación de 
PET desde 1997 (144000 Tm anua-
les), y ciclohexanodimetanol (CHDM, 
30000 Tm anuales) desde el año 
2000. En la Tabla 12.25. aparecen 
reflejados los residuos peligrosos 
citados en el plan de minimización 
de la empresa.

 La empresa se ha centrado en la 
reducción de la producción del de-
nominado residuo MGM, mediante 
una modificación en el proceso 
productivo, y se ha pasado de 214 
Tm en 1998, que supone una ratio 
de 2,13 kg residuo/ Tm PET hasta 
81 Tm de MGM en 2001 con una 
ratio de 0,37 kg residuo/ Tm PET.

 Igualmente se han obtenido impor-
tantes niveles de minimización en la 
producción de residuos contamina-
dos con antimonio. Se ha pasado de 
5,738 Tm de residuo de antimonio 
en 1998 con una ratio de 57,09 g 
residuo Sb/ Tm PET hasta 1,9 Tm de 
residuo de antimonio en 2001 con 
una ratio de 15,57 g residuo Sb/ 
Tm PET. En el periodo 2001-2005, 
la empresa tiene previsto focalizar 
sus esfuerzos en la minimización 
de aceites usados y en la reduc-
ción del residuo de tamiz molecular, 
procedente de la regeneración de 
aceites.

· Plan de minimización de residuos 
de la Central Térmica Bahía de 
Algeciras

 La central térmica “Bahía de Alge-

ciras” inició su actividad en 1973 y 
utiliza fueloil y gas natural como 
combustible para la producción de 
energía eléctrica. El gas natural no 
produce residuos sólidos y, por lo 
tanto, la producción de residuos 
está limitada a la utilización de fuel-
oil: escorias, cenizas y lodos.

 Los residuos que se producen en la 
Central Térmica son los siguientes:

1. Asimilables a urbanos

2. Residuos industriales no peli-
grosos

3. Residuos peligrosos

 Algunas de las acciones ya aborda-
das para minimizar la producción de 
residuos son las que siguen:

· Almacén de residuos peligrosos.

· Sustitución de envases en el su-
ministro de productos químicos, 
por envases retornables, siempre 
que sea posible.

· Mejoras en la red de pluviales.

· Acondicionamiento de la zona de 
descarga de productos químicos 
y fuel-oil.

· Cambio a regeneración a con-
tracorriente, en dos cadenas de 
la planta desmineralizadora de 
agua.

· Cambio a bicombustible: Antes 
de este cambio, sólo se empleaba 
fuel-oil.

· Tratamiento de aceites lubrican-
tes.
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· Sustitución del gas-oil a gas 
natural, como combustible de 
arranque.

· Conexión de las aguas recogidas 
en los cubetos de fuel-oil a la 
red general de agua de procesos 
y pluviales.

· Cesión de aceites usados a gestor 
autorizado.

· Sustitución de disolventes.

· Mejoras en el almacén de pro-
ductos químicos.

· Reducción en la producción de 
lodos del lavado de los calenta-
dores de aire.

· Mejora en el control de la cadu-
cidad de sustancias químicas.

 Continuando con la minimización 
de la producción de residuos, 
está prevista la aplicación de las 
siguientes actuaciones:

· Sustitución de transformadores 
con PCB´s: Se han sustituido 
varios transformadores (ver capí-
tulo dedicado a la gestión de los 
PCB´s).

· Acondicionamiento del almacén 
de chatarra.

· Sustitución de gases del aire 
acondicionado.

· Sistema de reutilización de disol-
ventes.

· Sustitución del refrigerante en la 
rectificadora de metales.

· Eliminación de aislamientos de 
amianto.

12.1.2.5. ACTIVIDAD MINERA E 
INDUSTRIAS ASOCIADAS

La explotación de una cantera originaría una 
serie de incidencias sobre los distintos factores 
que configura el medio. Los principales factores 
del medio susceptibles de recibir impactos son 
los siguientes:

· Atmósfera (Contaminación y rui-
dos)

· Agua (superficial y subterránea)

· Tierra-Suelo (relieve y suelo)

· Vegetación

· Fauna

· Paisaje

· Usos del suelo (Agrícola...)

Dependiendo de la superficie total afectada 
durante el periodo de vida de la explotación y de 
cuando va a realizarse las labores de restauración, 
el impacto creado sobre el medio será mayor o 
menor.

A) EXTRACCIÓN DE ARENAS Y GRAVAS

Las canteras tienen una gran difusión en este 
Término Municipal debido a la gran presencia 
en los horizontes geológicos ricos en arenas 
como son los del Typic Palexeralf, en general con 
pendientes medias o suavemente onduladas. 
Se encuentran además desde suelos muy poco 
evolucionados (Aquic Xerofluvent) en las zonas 
de aporte aluvial en las que con frecuencia 
aparecen capas de gravas o conglomerados, 
hasta suelos arcillosos sobre margas terciarias 
(Typic Chromoxerert).
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Aprovechando el descanso de la actividad agrícola 
en algunas partes de la finca, las personas 
que trabajan en la actividad extractiva llegan 
a acuerdos con los agricultores para realizar la 
extracción de arenas y gravas en ese periodo de 
barbecho. Algunas de estas actividades no siguen 
los pasos de solicitud de los permisos necesarios 
al ayuntamiento, lo que unido a la rapidez de 
actuación de algunas canteras, hacen muy difícil 
su regularización.

Los materiales a explotar son generalmente áridos 
pertenecientes a las areniscas del Aljibe, calcarenitas 
en las zonas de afloramientos superficiales y 
gravas en las zonas de los valles aluviales. Los 
materiales son extraídos normalmente mediante 
retroexcavadora hidráulica. El procesamiento 
de los materiales se produce generalmente en 
instalaciones presentes en las canteras.

En las graveras existe un gasto de agua para el 
lavado del material siendo aproximadamente 570 
l/Tm árido, recogiéndose normalmente en balsas 
naturales donde se decanta y se vuelve a utilizar 
en algunos casos.

Las principales incidencias que se producen en 
el medio teniendo en cuenta las características 
técnicas del laboreo y del estado de los factores 
del medio natural donde se encuentra, son:

· Cambios en la topografía de la zona, 
como consecuencia de la extracción 
del material.

· Alteración de la cubierta vegetal; 
ésta desaparece totalmente en las 
zonas afectadas por la explotación. 

· Modificación del paisaje al ser afec-
tados factores tales como la vege-
tación y el relieve, que definen en 
gran medida la calidad paisajística 
del entorno.

La acción de desmonte puede causar impactos 
de magnitud severa sobre el suelo, la vegetación 

(cultivos) y el uso del suelo, pero estos se verán 
reducidos tras aplicar medidas correctoras como 
las labores de restauración.

Sobre los factores ambientales atmósfera, fauna 
y paisaje si los impactos fueran de magnitud 
moderada podrían reducirse con la aplicación 
de medidas correctoras. Pero por lo general las 
medidas de restauración ambiental en estos casos 
son complejas y requieren una fuerte inversión 
económica, además del posterior mantenimiento 
de la zona regenerada. La excavación causaría 
impactos moderados sobre la atmósfera, aguas 
subterráneas, relieve, fauna y paisaje. La acción de 
carga y transporte fundamentalmente ocasionaría 
impactos moderados sobre la atmósfera y 
fauna.

Resumiendo las repercusiones de la misma sobre 
las personas y el medio circundante se puede 
ver:

a) Molestias por ruidos. Ruidos de las 
instalaciones de trituración, vehículos 
de transporte y maquinaria de exca-
vación. Ruidos por deflagraciones.

b) Molestias por vibraciones. Durante 
las voladuras por las deflagraciones 
de la carga explosiva.

c) Molestias e insalubridad por la emi-
sión de polvo. Por las instalaciones 
de trituración, el tránsito de vehí-
culos de transporte, y durante las 
voladuras.

d) Impacto sobre la flora y fauna. Por 
la eliminación del suelo edáfico y 
emisión de polvo (sobre la flora) y 
por los efectos del ejercicio normal 
de la actividad (ruido, polvo y de-
flagraciones sobre la fauna).

e) Impacto visual y paisajístico. Por la 
evidente alteración de la orografía 
del terreno y la destrucción de la 
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cubierta vegetal.

f) Impacto por alteraciones al patri-
monio histórico. Posible afección a 
yacimientos, restos arqueológicos o 
bienes de interés cultural.

La corrección de ese impacto producido por las 
graveras puede consistir en limitar la intensidad 
de la acción bien con la utilización de tecnologías 
adecuadas bien con la planificación y diseño de la 
explotación. Además se deben tomar las medidas 
destinadas a la protección de la atmósfera por 
ruidos y por contaminación, a la protección de 
las aguas subterráneas mediante el reciclado 
de las aguas de lavado de áridos, la recogida 
y almacenaje adecuado de los lubricantes de 
desecho procedentes del mantenimiento de la 
maquinaria.

Estas medidas continúan con una protección del 
suelo mediante retirada, acopio y mantenimiento 
de los horizontes superficiales del suelo, la 
planificación adecuada de los movimientos de la 
maquinaria y el establecimiento de una secuencia 
de explotación que permita la entrega de las 
superficies acondicionadas para su posterior 
puesta en producción agrícola.

El acondicionamiento de la superficie del terreno 
debe realizarse con vistas a su posterior uso 
agrícola, que era el que tenía anteriormente 
a la explotación minera. La restauración se 
llevará a cabo sin solución de continuidad 
con la explotación nivelando las superficies 
restauradas y dotándolas de infraestructuras 
para la evacuación de aguas. 

Finalmente, las superficies restauradas se 
deben entregar para su aprovechamiento 
agrícola, en algunos casos se pueden obtener 
buenos rendimientos agrícolas en cultivos 
como tomate, algodón y patata. Las labores 
de acondicionamiento para la restauración 
de la zona aseguran además la integración 
de ésta en el paisaje circundante.

Tras revisar numerosos documentos oficiales y 
consultar al Ayuntamiento, no hemos podido 
conocer la superficie total afectada por la 
explotación de áridos. Este debería ser un 
objetivo principal por parte del consistorio ya 
que son numerosas las explotaciones y su 
repercusión en el medio puede estar influyendo 
considerablemente. Además ante las solicitudes 
existentes para nuevas explotaciones creemos 
necesario efectuar un levantamiento cartográfico 
destinado a reconocer la superficie total del 
territorio destinada a esta actividad.

El total de explotaciones que carecen de la 
pertinente licencia del Ayuntamiento son 8, que 
representan el 66.6% del total de las existentes en 
el municipio, por lo que requiere una acción por 
parte del Ayuntamiento para un mayor control 
de la actividad del sector.

B) FABRICACIÓN DE HORMIGÓN

Se trata de plantas dosificadoras de hormigón 
situadas normalmente en las canteras, para la 
dosificación y mezcla de las materias primas que 
componen el hormigón: áridos, cemento, agua 
y aditivos, cuya fabricación propiamente dicha, 
se producirá durante el transporte del camión 
hormigonera desde la planta hasta el lugar de 
consumo.

Figura 12.5.: Imagen de las fábricas de hormigón 



�������������������������������������

������������������

��������������������������

Pág. 371

BLOQUE 3: INDICADORES AMBIENTALES. LEVANTAMIENTO DE 
INFORMACION PARA CONTROL, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN

en el Polígono Industrial de La Pólvora. Fuente: 
Elaboración propia.

El impacto que tienen estas plantas se resumen 
en los vertidos como consecuencia del lavado 
de camiones hormigoneras, con lo que se suele 
presentar una balsa de decantación, reciclando el 
agua del lavado para la utilización en las canteras 
o bien a un vertedero autorizado. Otro impacto 
son las emisiones de polvo por el árido fino y 
el cemento, así como los ruidos y vibraciones 
producidos por la maquinaria que se instale.

También existen fábricas de Hormigón en el 
Polígono Campamento-Incosur y en el Polígono 
de La Pólvora (Figura 12.5.) que presentan unos 
efectos más perjudiciales que las anteriores 
en vertidos y emisiones de partículas por la 
cercanía a las zonas residenciales, escolares, 
etc. y su situación limítrofe con los núcleos de 
Campamento y la Línea.

12.1.2.6. OTRAS INDUSTRIAS

A) CARPINTERÍAS

Se destaca la presencia de un número considerable 
de carpinterías en el Municipio de San Roque, con 
el efecto acumulado medioambiental debe ser 
tenido en cuenta en nuestro análisis. Sin embargo, 
se debe aclarar que esta actividad se encuentra 
según el reglamento de actividades molestas, 
insalubres, nocivas y peligrosas clasificadas dentro 
de las molestas por los ruidos y vibraciones.

Para corregir los efectos molestos de esta actividad 
deben dotarse de elementos correctores contra 
ruidos aéreos y contra vibraciones pertinentes 
para no sobrepasar los límites de emisión e 
inmisión de ruidos (75dB y 55dB).

Los posibles focos potenciales de emisión de 
ruidos y vibraciones son los que proceden de la 
maquinaria del taller. El valor de emisión de ruidos 
se estima de media en 88 dBA, que es el que 
produciría un taller de carpintería metálica, según 
la Guía Técnica de la Agencia de Medio Ambiente. 

El máximo según la citada guía lo estima en 103 
dBA, con lo que la carpintería debe constar de un 
aislamiento que haga inferior la emisión al exterior 
del máximo permitido en zonas industriales.

Los residuos sólidos emitidos por las carpinterías 
son fundamentalmente virutas que deben 
almacenarse en un recipiente hasta ser recogidos 
por una empresa especializada o venderse a 
empresas que aprovechan dicho subproducto.

Otras industrias también presentes en el Municipio 
cuya actividad es el tratamiento de los metales 
son relativamente modernas y disponen de 
depuradoras especiales en sus centros debido 
a los requerimientos legales de medioambiente 
necesarios para la implantación de este tipo de 
empresas.

B) FABRICACIÓN DE DETERGENTES, 
ABRILLANTADORES Y DESENGRASANTES

En el caso de las industrias de fabricación de 
detergentes, abrillantadores y desengrasantes 
se encuentra una industria en el Término 
Municipal. 

En este grupo de empresas utilizan materias 
primas como el hipoclorito sódico, hidróxido 
sódico, agua oxigenada, tripolifosfato y ácidos 
y éteres de distinta composición, fabricando 
productos entre los que se encuentra la lejía, el 
desengrasante, detergentes, fregasuelos siendo 
necesario una correcta gestión de la producción 
y de los residuos que genera.

Los productos comentados anteriormente 
tienen incidencia sobre el entorno territorial y 
sobre el medio hídrico únicamente de derrames 
accidentales de algunos de los productos 
manipulados, así como de la eliminación de 
los envases que contienen las materias primas 
utilizadas. Por lo tanto hay que evitar que los 
productos derramados lleguen en gran escala a 
un curso de agua o alcantarilla, o que contaminen 
el suelo o vegetación.
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Las materias primas antes comentadas son 
almacenadas en cantidades mínimas, en muchos 
casos garrafas de 25 l. por lo que nunca podrán 
llegar a gran escala a las alcantarillas. Sin embargo, 
el peligro puede provenir de un derrame de los 
depósitos de materias como el hipoclorito, ya 
que suelen tener una capacidad aproximada de 
12.000 litros.

Actualmente existe una empresa dentro de este 
grupo que produce detergentes, abrillantadores 
y desengrasantes (Productos Químicos Campo 
de Gibraltar) que se encuentra localizada en 
el Camino del Almendral, s/n.

Algunas de las industrias presentes en San 
Roque presentan inscripción en el Registro de 
Pequeños Productores de Residuos Peligrosos 
en Andalucía, de entre los que se destacan 
esmaltes inmífugos debiendo cumplir las 
obligaciones impuestas en el capítulo II del 
Real Decreto 833/88, no pudiendo almacenar 
éstos durante un periodo superior a 6 meses 
y en caso de igualar o superar la producción 
de 10.00 Kg/año de residuos peligrosos deben 
solicitar autorización administrativa según el 
artículo 10 del antes comentado decreto.

12.1.2.7. ACTIVIDAD CONSTRUCTIVA

La Población de derecho del municipio de San 
Roque ha pasado de 21.459 en 1986 a 23.981 
habitantes en 2002 (un incremento de 2.522 
habitantes que supone el 11´8%). La población 
crece sin sufrir grandes fluctuaciones desde el 
año 1991, con una tasa anual media para este 
período de 1,3%. Sin embargo la población 
aumenta de forma considerable pasando de 
esas cifras en invierno a 31.175 en la época 
estival (suponiendo que aumente el 30%).

Actualmente en San Roque existen más de 
14.500 viviendas, correspondientes a más de 
50.000 personas. El desequilibrio entre los 
habitantes y el número de viviendas hay que 
buscarlo en el tipo de uso que se les da. Las 
viviendas familiares se concentran en el entorno 

de los núcleos cercanos a la Bahía, como zonas 
residenciales principales del municipio.

En el otro extremo encontramos el área de 
Sotogrande-Las Mesas donde se han desarrollado 
más de 11.500 viviendas en los últimos decenios, 
concentrándose en aquella zona la actividad 
constructiva del municipio (Figura 12.6.). Además 
muchas de esas viviendas son de segunda 
residencia, y de ahí la explicación entre el 
número de habitantes de derecho y el número 
de viviendas.

Figura 12.6.: Urbanización en construcción 
al borde de la A-7 (CN-340) en la zona sur de 
Sotogrande. Fuente: Elaboración propia.

Por tanto el impacto sobre el medio natural ha sido 
mucho mayor en la zona del frente mediterráneo 
al ser la actividad constructiva mucho más intensa 
en aquella zona (Figura 12.7.).

Figura 12.7.: Vista de una zona en obras para 
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su urbanización cerca de la Alcaidesa. Fuente: 
Elaboración propia.

Los principales impactos que se dan por la 
actividad constructiva se pueden clasificar en los 
tres periodos que interesan que son en la obra, 
durante la vida útil y después de la vida útil (Tabla 
12.18.).

Para conocer mejor el impacto que tienen los 
productos utilizados en la construcción de edificios 
sobre el medio ambiente deben estudiarse tanto 
el proceso de su fabricación, los efectos directos 
de la puesta a disposición así como la posibilidad 
de su reciclaje. Además las posibilidades de 
encontrar plantas especializadas en el reciclado 

de esos residuos se debería tener en cuenta a la 
hora de seleccionar los materiales que se vayan 
a utilizar en la obra.

El hecho de que un material se pueda reciclar 
al término de su vida útil, o que contenga otros 
materiales reciclables, es un aspecto que debe 
tenerse en cuenta. Los residuos del reciclaje 
directo son aquellos que no requieren ninguna 
transformación para volver a ser utilizados. 
Aunque no sean demasiados, a continuación 
mostramos un cuadro resumen de los materiales 
más empleados y de las fases de la obra en 
que son utilizados más frecuentemente (Tabla 
12.19.).

Tabla 12.18.: Impactos generados por la actividad constructiva durante las distintas fases de 
la urbanización y construcción. Fuente: Junta de Residuos de la Generalitat de Cataluña.
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Para entender mejor los efectos reales sobre el 
medio es necesario un estudio sobre los materiales 
constructivos empleados, pudiendo incentivarse 
por parte del Ayuntamiento el empleo de 
aquellos que sean más respetuosos con el medio 
ambiente. Algunos de los productos objeto de 
estudio son:

· Adhesivos

· Aglomerantes, conglomerantes, mor-
teros y hormigones

· Aislantes

· Áridos y granulados

· Bloques diversos

· Cerramientos practicables

· Cera

· Cielos rasos

· Cubierta integral

· Elementos prefabricados para te-
chos 

· Equipos de obra medios auxiliares

· Herramientas de ayuda a la diagnosis

· Impermeabilizantes y drenajes

· Instalaciones de calefacción, climati-
zación y ventilación

· Instalaciones de elevación y transporte

· Instalaciones de gases e hidrocarburos

· Instalaciones de iluminación

Tabla 12.19.: Cuadro genérico de los productos de desecho, emisiones a la atmósfera y al medio 
acuático generados durante las diferentes fases del proceso constructivo. Fuente: Junta de Residuos 
de la Generalitat de Cataluña.
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· Instalaciones eléctricas

· Instalaciones hidráulicas

· Instalaciones y elementos de protec-
ción y control

· Láminas impermeables

· Materiales auxiliares para la ejecución 
de obra

· Materiales para la formación de 
pendientes

· Materiales para la protección contra 
incendios

· Mobiliario urbano

· Pavimentos

· Piezas cerámicas

· Pinturas

· Placas, planchas y tableros

· Revestimientos, acabados y 
protectores

· Tratamientos para la madera

· Tratamientos para el hormi-
gón

· Tratamientos para metales

· Vidrios

12.1.2.8. ORDENACIÓN URBANA: ZONAS 
URBANAS SIN CONSOLIDAR

Las expectativas de crecimiento de los núcleos 
principales de San Roque se han sobrepasado en 
los últimos años y se ha producido una ocupación 
ilegal del medio rural que es necesario se controle. 

Para este control deben preverse las futuras 
necesidades y crecimientos de los próximos años 
protegiendo así el entorno agrícola. El proceso 
de revisión del Plan General de Ordenación 
Urbana debería servir para analizar lo ocurrido 
y poder así prever futuros déficits, además de 
aportar soluciones a los problemas generados 
anteriormente.

Los asentamientos ilegales en suelo no urbanizable 
son frecuentes en el entorno de las zonas 
urbanizadas legalmente y en las vegas de los 
ríos y arroyos, rompiendo la armonía paisajística 
tanto del entorno natural como del casco urbano. 
Ejemplos claros los encontramos en lugares como 
Albarracín, que por su entidad está considerado 
uno de los asentamientos en suelo no urbanizable 
más importantes de la provincia, la Barriada 
de La Paz, la parte alta de Guadiaro (cerca del 
Cementerio), y la parte alta de San Enrique 
de Guadiaro. La ribera del Guadiaro también 
soporta asentamientos de cuadras ilegales como 
consecuencia de la expansión de la práctica del 
Polo y las actividades asociadas.

Figura 12.8.: Edificaciones en suelo no urbanizable 
en la zona de Albarracín. Los problemas que este 
tipo de construcciones se detallan en el texto. 
Fuente: Elaboración propia.

Las parcelaciones que se producen fuera de los 
núcleos principales están la mayoría en malas 
condiciones y afectan negativamente al medio 
donde se asientan por lo que se requeriría algún 
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tipo de Plan para la restauración del medio 
natural. Además las implantaciones ilegales de 
casas tienen una serie de inconvenientes que 
derivan por la falta de sistema de saneamiento 
adecuado ya que no vierten a la red municipal 
de saneamiento.

También hay constancia de la existencia de 
algunas zonas con abastecimiento de ACGISA y 
que no vierte a la red municipal de saneamiento, 
pudiendo hacerlo a pozos ciegos, como son 
Albarracín, la Barriada La Paz y la parte alta de 
Guadiaro, las tres especialmente preocupantes 
por su entidad.

La carencia de infraestructuras de saneamiento 
necesar ias  t rae como consecuenc ia  la 
contaminación de los cauces debido a los 
vertidos y a la posible contaminación de aguas 
subterráneas por la infiltración, así como el impacto 
inmediato que crea sobre el medio más próximo. 
Otro aspecto significativo es que la falta de un 
ordenamiento eficaz impide el aprovechamiento 
eficiente de los recursos naturales.

12.2. DIAGNÓSTICO SECTORIAL

12.2.1. EXPLICACIÓN Y COMENTARIOS

· La identificación de los sectores 
que mayor impacto medioambiental 
ejercen sobre el Municipio puede ser 
una tarea compleja e incluso polé-
mica. Sin embargo, cualquier centro 
productor, por pequeña que sea su 
estructura, utiliza recursos naturales 
en sus procesos; cualquier sector in-
dustrial genera cantidad de residuos 
y contribuye a la contaminación del 
aire, del agua y del suelo. Pero, por 
otro lado, es obvio que el desarro-
llo de cualquier sociedad depende, 
fundamentalmente, de la riqueza 
que genera el sector industrial. El 
crecimiento de éste implica un in-
cremento del consumo energético 
y de recursos naturales que, como 

se ha manifestado, compromete 
seriamente nuestro entorno. 

· El sector agrícola ha evolucionado 
en las décadas aumentando el nivel 
de productos fitosanitarios y fertili-
zantes aplicados para incrementar 
los rendimientos productivos para 
la rentabilidad del cultivo. La mayor 
proporción de productos utilizados, 
las dosis utilizadas y el número de 
pases aplicados, han colocado a 
este sector en el punto de mira 
medioambiental debido a los efectos 
que generan sobre el medio que les 
rodea.

ACTIVIDAD AGRÍCOLA

· La actividad agrícola tiene efectos 
sobre la acumulación de residuos 
en el aire, los arroyos presentes en 
el Municipio, agua de lluvia, ríos, 
mar y diferentes tipos de animales 
incluido el hombre. Finalmente otro 
efecto importante es  que se agota 
el recurso suelo debido a que pierde 
muchas de sus características físico-
químicas y en algunos casos de 
manera casi irreversible.

· En el municipio de San Roque la 
mayor parte de los cultivos son los 
de secano (pastos y forrajes 4.626 
Has.) seguidos muy de lejos por 
el regadío (9 Has. de maíz). Otros 
cultivos de menor extensión están 
representados por la avena (94 
Has.), trigo duro (35 Has.), triticale 
(6 Has.), cebada (4 Has.) y habas 
(4 Has.).

· Los Índices de Calidad General de 
las aguas atestiguan que los ríos de 
la cuenca del Guadiaro presentan 
una calidad excepcional, sobre todo 
en las cabeceras de ese mismo río y 
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el Hozgarganta, disminuyendo esta 
a medida que nos acercamos a los 
cursos bajos donde se observa una 
fuerte presión contaminante por 
parte de la agricultura intensiva y 
los vertidos humanos.

· En el caso del río Guadarranque, 
aparecen episodios puntuales de 
concentración de nitratos que so-
brepasan el límite umbral establecido 
para las aguas de baño y potables 
en la estación de muestreo GR60. 
La explicación hay que buscarla en 
la utilización de fertilizantes nitro-
genados aguas arriba del río en 
las zonas de cultivos aledañas que 
pueden llegar al cauce por lavado 
del suelo y posterior filtración.

· El acuífero aluvial del sistema Gua-
diaro-Hozgarganta presenta un Ín-
dice de Sobreexplotación de 34. El 
índice de sobreexplotación se mide 
aplicando distintas puntuaciones a 
diversos parámetros: disminución de 
las reservas; deterioro de la calidad; 
descenso de los niveles; abasteci-
miento de poblaciones; agricultura 
e impacto ambiental.

· En el caso del sistema acuífero 
Guadarranque-Palmones, este pre-
senta un índice de sobreexplotación 
superior al valor medio del índice 
global. La principal causa que ex-
plica ese valor, es el uso agrícola 
muy extendido en la cuenca del río 
Guadarranque y el Palmones.

ACTIVIDAD GANADERA

· Es destacable el elevado número de 
ganado retinto, de lidia y caballos. 
Las otras grandes cabañas son las 
de ovejas y cabras. Por último en-
contramos concentraciones menores 

de porcino, aves, asnos y mulos por 
este orden.

· La actividad ganadera está dispersa 
en el Municipio siendo la gestión 
de los purines el principal punto 
de interés de impacto ambiental, 
poniendo un especial interés cuando 
la localización es cerca de aguas 
superficiales como arroyos por los 
posibles vertidos.

ACTIVIDAD INDUSTRIAL

· El sector industrial se ha convertido 
en uno de los centros de atención 
al implementar actuaciones concre-
tas para minimizar la problemática 
ambiental. Poco a poco las indus-
trias más importantes, de gran re-
percusión en el municipio han ido 
asimilando la nueva concepción del 
problema y han invertido impor-
tantes esfuerzos para actualizar sus 
instalaciones. Además todas tienen 
en marcha planes de mejora para 
cumplir con los requisitos adminis-
trativos exigidos actualmente.

· Los resultados derivados de los es-
tudios en realización para el Plan de 
Calidad Ambiental del Campo de Gi-
braltar, deberían ser tenidos muy en 
cuenta por las múltiples industrias 
y el Ayuntamiento para conseguir 
la mejoría de la calidad del medio 
ambiente en el municipio.

· Se puede señalar que en San Roque 
existen varias actividades industriales 
que están sujetas a la Ley 6/2002 
de prevención y control integrados 
de la contaminación: instalaciones 
de combustión con una potencia 
térmica de combustión superior a 50 
MW, refinerías de petróleo, industrias 
minerales e instalaciones químicas 



�������������������������������������

������������������

��������������������������

Pág. 378

BLOQUE 3: INDICADORES AMBIENTALES. LEVANTAMIENTO DE 
INFORMACION PARA CONTROL, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN

para la fabricación de productos 
químicos orgánicos de base.

· Respecto a los vertidos a la atmós-
fera podemos afirmar que la mayoría 
de las empresas más importantes 
del sector industrial (Cepsa, Petresa, 
Lubrisur, Central Térmica Bahía de 
Algeciras, Getesa e Interquisa) incum-
plen en mayor o menor medida la 
normativa EPER y por tanto están 
incluidas en el Registro de Emisio-
nes y Fuentes Contaminantes de 
la Consejería de Medio Ambiente. 
Especialmente preocupantes son 
los valores que superan el umbral 
establecido para Dióxido de Carbono 
(CO2), Monóxido de Carbono (CO), 
Óxidos de Azufre (SOx), Óxidos 
de Nitrógeno (NOx), Compuestos 
Orgánicos Volátiles no Metánicos 
(NMVOC) y diversos compuestos me-
tálicos de níquel, arsénico, cadmio, 
cromo, cobre y mercurio.

· Si tenemos en cuenta los vertidos al 
Dominio Público Marítimo Terrestre 
encontramos que un total de seis 
empresas (Cepsa, Petresa, Lubrisur, 
Central Térmica Bahía de Algeciras, 
Gegsa, Interquisa) incumplen los 
valores límite de las autorizaciones 
de vertidos. Por tanto también se 
hallan incluidas en el Informe EPER 
del año 2002 de las empresas que 
han sobrepasado el límite de emi-
siones al medio acuático.

· La mayoría de los residuos indus-
triales generados en el Campo de 
Gibraltar provienen de las grandes 
industrias ubicadas en San Roque. 
Casi el 100% de esos residuos es 
gestionado por las empresas o por 
gestores autorizados especialmente 
contratados para ello.

· Todas las grandes industrias genera-
doras de residuos peligrosos de San 
Roque han aumentado su produc-
ción en los últimos siete años, a 
excepción de la Refinería Gibraltar 
(Cepsa) que los ha disminuido desde 
el año 2000, debido a la reducción 
de un 70% en el refinado de petró-
leo entre 2000 y 2001. La Central 
Térmica “Bahía de Algeciras” y una 
multitud de subestaciones de trans-
formación, son los principales focos 
de producción de residuos y equi-
pos contaminados de PCB´s en la 
comarca del Campo de Gibraltar.

· Algunas de las más importantes in-
dustrias de San Roque cuentan con 
planes de minimización de residuos 
desde hace algunos años (Refinería 
Gibraltar, Lubrisur, Petresa, Interquisa, 
Voridian y Central Térmica Bahía de 
Algeciras), según establece la Ley 
16/2002 sobre prevención y control 
integrados de la contaminación.

ACTIVIDAD EXTRACTIVA

· El problema de la industria extrac-
tiva se encuentra en la dificultad 
de regulación de este sector y los 
efectos perjudiciales que tienen que 
esta se realice sin seguir los pasos 
medioambientales de recuperación 
eficaz del terreno. Además no se 
conoce la superficie total afectada 
por la actividad extractiva en el 
término municipal.

· Existen diferencias entre empresas 
del mismo sector de la industria 
extractiva. La consecuencia de este 
hecho origina lo que algunos indus-
triales tildan de competencia desleal. 
Por ejemplo, la presión administra-
tiva sobre dos empresas puede ser 
tan dispar que una de ellas se vea 
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obligada a soportar unos costos 
ambientales, repercutiéndolos en el 
precio del producto final, mientras 
que otra no disponga, siquiera, de 
dispositivos correctores de la conta-
minación que genera. En igualdad 
de condiciones, en lo que a calidad 
del producto final se refiere, la se-
gunda industria podrá vender sus 
artículos a un precio más bajo que 
la primera.

· El control de esta actividad ha veni-
do incrementándose en los últimos 
años, aunque todavía existen mu-
chas de estas abandonadas o mal 
restauradas. Muchas carecen de 
la pertinente licencia municipal de 
apertura y otras son anteriores a la 
entrada en vigor de la Ley 7/1994 
de Protección Ambiental por lo que 
no se han sometido al trámite de 
Prevención Ambiental.

· Las fábricas de hormigón que se 
localizan en las canteras y en polí-
gonos como La Pólvora o Campa-
mento cerca de zonas residenciales, 
tienen un efecto muy negativo sobre 
el medio sobre todo por los vertidos 
y emisiones de polvo en la descarga 
del árido fino y de cemento.

OTRAS INDUSTRIAS

· El diagnóstico del resto de las in-
dustrias en el municipio evidencia 
una serie de puntos críticos que, 
a buen seguro, serían objeto de 
importantes mejoras. Dentro del 
resto de industrias destacamos las 
carpinterías metálicas, los fabrican-
tes de detergentes, abrillantadores 
y desengrasantes.

· Un factor que denota sostenibilidad, 
en el ámbito industrial, es la ade-

cuación energética de los centros 
productivos. La implantación de los 
Sistemas de Gestión de la Energía 
posibilita la optimización energética 
de los procesos industriales involucra-
dos. La incorporación de técnicas de 
cogeneración y el aprovechamiento 
de las energías alternativas y de 
los flujos de calor excedente son 
algunos ejemplos.

· Por otro lado, la incorporación de 
tecnologías que usan materias pri-
mas menos contaminantes y la 
progresiva desaparición de aque-
llos productos que revisten mayor 
peligrosidad (cianuros, disolventes 
clorados y ácido crómico, por citar 
algunos) son prácticas que, en la 
medida de lo posible, deberán for-
mar parte de la cotidianeidad.

ACTIVIDAD CONSTRUCTIVA

· Otra actividad a tener en cuenta 
por su incidencia en el medio es la 
construcción, con las consecuencias 
a medio-largo plazo que ella acarrea. 
La población ha aumentado en un 
11,8% en los últimos 16 años lo que 
ha demandado mayor número de 
viviendas en el Término Municipal de 
San Roque y ha acarreado impactos 
medioambientales: visuales, residuos 
de obra, emisiones atmosféricas, así 
como los residuos peligrosos del 
derribo después de la vida útil del 
edificio.

· El fuerte incremento de población 
en la época estival (un 30% más 
que el resto del año) ha visto au-
mentar la demanda de viviendas de 
segunda residencia en la zona del 
frente mediterráneo, provocando pro-
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blemas en el desarrollo urbanístico 
de la zona y un desequilibrio entre 
el número de viviendas construidas 
y los residentes fijos.

· Los asentamientos ilegales en suelo 
no urbanizable son frecuentes en el 
entorno de las zonas urbanizadas 
legalmente y en las vegas de los 
ríos y arroyos, rompiendo la armonía 
paisajística tanto del entorno natural 
como del casco urbano y gene-
rando problemas relacionados con 
el abastecimiento de agua potable 
o el saneamiento. Ejemplos claros 
los encontramos en lugares como 
Albarracín, la Barriada de La paz, 
la parte alta de Guadiaro (cerca del 
Cementerio), y la parte alta de San 
Enrique de Guadiaro.

· Por último, cabe destacar la posi-
bilidad de evitar la generación de 
aquellos contaminantes que tienen 
su origen en los errores humanos 
o los hábitos adquiridos por los 
empleados de los departamentos 
productivos. Los manuales de Bue-
nas Prácticas Profesionales (BPP) 
establecen una serie de criterios 
encaminados a la reducción de la 
fracción residual generada, princi-
palmente, por la deficiente gestión 
del personal empleado (falta de mo-
tivación, inadecuada manipulación 
de materias, inexistencia de progra-
mas de mantenimiento preventivo, 
ineficiente control de inventarios y 
stocks, etc.).
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12.2.2. MATRIZ DAFO

 
DEBILIDADES

· La actividad ganadera no está regulada y 
está dispersa en el Municipio.

· Los cauces bajos de los ríos Guadarranque 
y Guadiaro y el Arroyo Madre Vieja 
presentan problemas de contaminación 
por vertidos urbanos, agricultura y 
vertidos industriales.

· Los acuíferos aluviales del sistema 
Guadiaro-Hozgarganta y Guadarranque-
Palmones presentan un índice de 
sobreexplotación superior al valor medio 
del índice global.

· La mayoría de las empresas más 
importantes del sector industrial de San 
Roque incumplen en mayor o menor 
medida la normativa EPER sobre vertidos 
a la atmósfera (CO2, CO, SOx, NOx, 
NMVOC y compuestos metálicos).

· Un total de seis empresas incumplen los 
valores límite de la normativa EPER sobre 
vertidos al Dominio Público Marítimo 
Terrestre.

· Falta de regulación y control de la actividad 
extractiva. Alteración de la topografía del 
municipio y pérdida de suelo debida a 
esta actividad.

· Las fábricas de hormigón que se localizan 
en las canteras y en polígonos cerca de 
zonas residenciales.

· Desequilibrio en el desarrollo urbanístico 
entre el frente mediterráneo y el arco de 
la Bahía.

· La existencia de núcleos que vierten a 
cauce público sin la autorización de la 
Confederación Hidrográfica del Sur.

· Falta de policía para el control de la 
gestión y afectación de las aguas.

 
AMENAZAS

· Deterioro de las características físico-
químicas y del potencial agrológico del 
suelo y contaminación del medio físico 
por la excesiva utilización de productos 
fitosanitarios y fertilizantes.

· Número signif icat ivo de canteras 
explotadas y abandonadas o no 
restauradas correctamente.

· Los efectos de los pozos ciegos en 
algunos núcleos dispersos y zonas 
residenciales sobre la contaminación de 
las aguas subterráneas.

· Todas las grandes industrias generadoras 
de residuos peligrosos han aumentado 
su producción en los últimos siete años, 
a excepción de la Refinería Gibraltar 
(Cepsa).

· La mayoría de los residuos industriales 
generados en el Campo de Gibraltar 
provienen de las grandes industrias 
ubicadas en San Roque.

· Continuos episodios de emisiones 
contaminantes a la atmósfera de las 
industrias del arco de la Bahía.

· El aumento de construcciones ilegales 
en núcleos dispersos de población sin 
las infraestructuras y equipamientos 
necesarios.
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FORTALEZAS

· Existencia de una política medioambiental 
en las industrias más importantes del 
municipio y planes de minimización de 
residuos industriales. 

· Política medioambiental seguida por el 
Ayuntamiento en los últimos años

· S e g u i m i e n t o  d e  l a s  m e d i d a s 
medioambientales precisas de las nuevas 
industrias y empresas implantadas en los 
últimos años.

· La incorporac ión de técnicas de 
cogeneración y el aprovechamiento de 
las energías alternativas y de los flujos de 
calor excedente en algunas industrias.

· Realización del Plan de Policía de Aguas 
para el control del medio acuático a nivel 
municipal y comarcal.

· Gestión de casi el 100% de residuos 
industriales generados por las grandes 
empresas.

· Creciente preocupación por parte de las 
autoridades en el cumplimiento de la 
legislación medioambiental para todo tipo 
de actividades industriales (normas EPER, 
IPPC, Ley 7/94, etc.).

· Restauración de canteras que hayan 
finalizado su actividad extractiva.

· Revisión del PGMOU en curso con la 
inclusión de nueva áreas urbanizables 
que tienden a minimizar el desequilibrio 
existente entre los distintos núcleos del 
municipio.

 
OPORTUNIDADES

· Las bases de construcción sostenible que 
pueden asentar el planeamiento previsto 
en el futuro.

· El aumento del compromiso por parte 
de los canteros, la firma de convenios 
con la administración y el aumento de 
recuperación de los terrenos usados.

· Implantación de la Agenda 21.

· La revisión del Plan General de Ordenación 
Urbana para controlar aspectos como 
las construcciones ilegales, mejorar las 
infraestructuras existentes y equilibrar el 
desarrollo urbanístico.

· Más Formación del consumidor hacia una 
decisión de compra más comprometida 
con el medio ambiente.

· Los resultados de los estudios del Plan 
de Calidad Ambiental del Campo de 
Gibraltar, deberían ser una herramienta 
para conseguir la mejoría de la calidad 
del medio ambiente en el municipio.

Debilidades: aquellos aspectos en los que el sistema resulta deficiente para atender a objetivos de mejora.
Fortalezas: pone de relieve aspectos en los que el sistema resulta competitivo.
Amenazas: suponen una retrospectiva de futuro basada en las tendencias y previsiones observadas a partir 
de las debilidades.
Oportunidades: identifican aspectos de los que puede beneficiarse el sistema.
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