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1 ANTECEDENTES 

A petición de la Cofradía de Pescadores de San Bartolomé de Noia se realiza el presente Plan de 
Vigilancia Ambiental del criadero de moluscos, localizado en Estivada da Marta – O Freixo en el 
concello de Outes. 

Según información facilitada por la Cofradía el criadero a día de hoy no está en funcionamiento, la 
concesión de actividad se extinguió en el año 2015, por lo que en la actualidad se está preparando 
la documentación necesaria para solicitar una nueva concesión, entre la referida documentación 
se aportará el presente Plan de Vigilancia Ambiental en fase de Explotación. 

La obra de construcción del criadero finalizó en el mes de mayo del año 2009, pero no es hasta el 
año 2011 que se consigue suministro eléctrico. Durante ese periodo se realizaron pruebas de cría, 
aunque con una alta mortandad ya que se trabajaba con un generador de gasoil que imposibilitaba 
el normal funcionamiento de la instalación. 

En el año 2011 la Cofradía contrata una empresa para realizar los informes exigidos en la 
Declaración de Impacto Ambiental de 25 de mayo de 2005 (DIA), los informes fueron realizados 
pero no llegaron a entregarse a los organismos correspondientes, por lo que en el año 2015, a 
petición del Servicio de Planificación e Xestión da Acuicultura, son remitidos los informes 
correspondientes a los años 2011, 2012, 2013 y 2014. 

El control de las emisiones de la caldera exigido en el punto 3.3.4 de la DIA fue realizado en el año 
2011 por la empresa Eurocontrol, en el Anexo 2 del presente documento se adjunta copia del 
informe que emitió dicha empresa, en el que se concluía que la instalación está exenta de realizar 
próximas inspecciones por no estar clasificada como grupo A, B o C. 

2 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

La finalidad del programa de vigilancia ambiental es realizar el seguimiento que garantice el 
cumplimiento de las indicaciones y medidas protectoras y correctoras, en este caso contenidas en: 

 La Declaración de Impacto Ambiental formulada por la Dirección Xeral de Calidade e 
Avaliación Ambiental en fecha 25 de mayo de 2005, relativa al proyecto de puesta en 
funcionamiento y explotación de un criadero de moluscos en Outes (A Coruña), promovido 
por la Cofradía de pescadores “San Bartolomé de Noia” (Clave :2003/0166). 

 El Estudio de Impacto Ambiental de agosto de 2004. 
 La Documentación Adicional al estudio de impacto ambiental, septiembre de 2004. 
 Y la Documentación Adicional al estudio de impacto ambiental, marzo de 2005. 

El Programa de Seguimiento Ambiental en fase de explotación tiene por objeto asegurar que las 
condiciones de explotación se corresponden con lo establecido previamente en el presente 
documento. 

Durante el tiempo que dure su explotación y posterior abandono se realizarán todas las labores de 
seguimiento y vigilancia ambientales que se describen a continuación, con el fin de preservar la 
calidad ambiental de la zona, aplicar las medidas preventivas del impacto ambiental propuestas, 
minimizar las afecciones, fijar los plazos de actuación y determinar el modo de ejecutar esas 
medidas preventivas. 

En el Programa de Seguimiento Ambiental que se describe a continuación se diferencian las 
siguientes fases: 

 Explotación. 
 Abandono. 

Se indica a continuación las tareas a realizar para cada una de estas fases. 
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3 FASE DE EXPLOTACIÓN 

Los principales objetivos del seguimiento serán los siguientes: 

1) Comprobar el correcto cumplimiento de las especificaciones señaladas en el presente 
documento. 

2) Verificación de la correcta aplicación y desarrollo de las medidas protectoras y correctoras 
propuestas. 

3) Controlar la evolución de los impactos previstos como consecuencia del desarrollo de la 
actividad y la eficacia de las medidas propuestas para su reducción o eliminación. 

4) Controlar la evolución de los impactos residuales o la aparición de los no previstos e 
inducidos, para proceder en lo posible a su reducción, eliminación o compensación. 

5) Proporcionar información acerca de la calidad y oportunidad de las medidas correctoras 
adoptadas. 

6) Proporcionar información que pueda ser usada en la verificación de los impactos 
identificados y evaluados, a fin de mejorar las técnicas y métodos de evaluación de 
efectos. 

Los trabajos de vigilancia se registrarán por escrito, en un informe semestral, donde se recoja  
para cada elemento ambiental identificado, la evolución del mismo, las medidas ambientales 
adoptadas así como su eficacia, y otros aspectos que en el desarrollo de las labores se considere 
oportuno aportar.  

En estos informes se incluirán las mediciones previstas de caudal en continuo, y se compararán 
las mediciones obtenidas como consecuencia del desarrollo de los controles, con los resultados de 
todas las medidas preoperacionales. Los informes irán acompañados de un reportaje fotográfico 
en el que se refleje la evolución de las operaciones de restauración y en general del estado de las 
instalaciones y su entorno, así como de información sobre la gestión de residuos. 

Para cualquier cuestión no especificada en este documento, el equipo técnico encargado de poner 
en práctica el Programa de Vigilancia, desarrollará e instrumentará la programación en lo que 
respecta a: fuentes de información, parámetros de medición, toma de datos (frecuencias, métodos 
y puntos de muestreo), análisis y tratamiento de datos, comunicación de resultados y tendencias, 
formulación de respuestas, y demás aspectos que permitan la sistematización racional de la 
vigilancia. 

En el apartado 3.3 Fase de Explotación de la DIA de 25 de mayo de 2005, se recoge lo siguiente: 

“1. Respecto á entrada de proxenitores no criadeiro, ó sistema de preengorde en bateas, e ó 
destino da semente, necesitaranse os correspondentes permisos da Consellería de Pesca e 
Asuntos Marítimos. 

2. Procurarase utilizar as mellores técnicas dispoñibles para a minimización de produción de 
residuos, vertidos, emisións, e en xeral calquera aspecto contaminante. 

3. A fin de minimizar a afección sobre o medio, manteranse as condicións óptimas de 
explotación (capacidade de carga e condicións hidrolóxicas adecuadas), da utilización de 
produtos de menor toxicidade (utilizar produtos medicamentados dentro dos mecanismos 
legais que permite a lexislación vixente) e do seu emprego en adecuadas condicións. 

4. No que respecta ó programa de vixilancia e seguimento ambiental para esta fase, 
realizaranse os controis propostos polo promotor nos documentos sinalados no punto 3.2.7 
desta Declaración, tendo en conta que os puntos de mostraxe e os parámetros a analizar 
tanto no control do efluente como no control do medio receptor serán os mesmos que os 
recollidos no informe ó que se refire o punto 3.1.2 deste condicionado. 
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A periodicidade para a realización dos controis será: 

1. Control de ruídos: semestral. 
2. Control do efluente: trimestral 
3. Control do medio receptor: semestral 

Asemade, efectuarase os seguintes controis: 

4. Control anual das emisións da caldeira de calefacción segundo as normas EN, ou, no seu 
defecto segundo as normas EN-UNE, UNE, ou normas internacionais ou nacionais que 
garantan a obtención de datos de calidade científica equivalente. 
5. Control anual do vertido á saída da fosa séptica: os parámetros a analizar, serán como 
mínimo pH, DQO e DBO5. 

Cos resultados dos controis efectuados nesta fase elaboraranse informes de seguimento 
que semestralmente presentaranse perante o órgano substantivo e a Dirección Xeral de 
Conservación da Natureza. 

Nestes informes incluiranse os resultados das medicións previstas de caudal en continuo, e 
se compararán as medicións obtidas como consecuencia do desenvolvemento dos controis, 
cos resultados de todas as medidas preoperacionais. Os informes irán acompañados dunha 
reportaxe fotográfica que reflicta a evolución das operacións de restauración e en xeral do 
estado das instalacións e do seu contorno, así como de información sobre a xestión de 
residuos. 

Á vista dos resultados obtidos durante os dous primeiros anos de seguimento ou ben a 
proposta motivada do promotor, poderase modificar o contido dos sucesivos informes ou a 
frecuencia dos controis e informes a realizar.” 

A continuación se detalla, en forma de ficha  técnica, el control a realizar sobre cada uno de los 
aspectos identificados. 

3.1 CONTROL DE OPERACIONES Y ASPECTOS CON INCIDENCIA SOBRE LOS NIVELES 
SONOROS 

En la Documentación Adicional al Estudio de Impacto Ambiental de septiembre de 2004 se recoge 
un estudio acústico. En dicho estudio los puntos elegidos para realizar las mediciones del nivel de 
presión sonora fueron los siguientes (imagen extraída de la Doc Adicional sept 2004): 
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El punto 1 se localiza a unos 900 m en línea recta al oeste del criadero y el punto 2 a unos 450 m 
en línea recta al noreste del criadero. Ambos puntos están bajo la influencia del ruido generado en 
la carretera AC-550, y debido a la orografía de la zona, protegidos del ruido que genere el 
criadero, tal y como puede apreciarse en las siguientes imágenes. 

 

 

Por lo que se considera que medir en los referidos puntos no sería representativo, en 
consecuencia se propone medir en el entorno inmediato del criadero de moluscos, ya que este 
limita con la Zona Especial de Conservación (ZEC) “Esteiro do Tambre” ES1110011. A 
continuación se detalla el control a realizar en cuanto a este aspecto. 

CRIADERO 

CRIADERO 

2 

1
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Objetivos: 
- Mantener los niveles sonoros garantizados por la normativa vigente en el entorno. 

Actuaciones: 
- Verificar que se realiza el correcto uso y mantenimiento de toda la maquinaria, al objeto de 

reducir al mínimo sus emisiones sonoras. 
- Verificar que en el entorno del criadero no se superan los umbrales normativos. 
- Toma de datos respecto de los niveles de presión sonora soportados en el perímetro del 

criadero. 

Lugar de Inspección: 
- El punto de medición del nivel acústico será el siguiente: 

Punto 
Sistema de Coordenadas Proyectadas ETRS 1989 UTM Zona 29N 

Coordenada X Coordenada Y 

R1 503.793,95 4.736.696,26 

En el Anexo 1 se aporta plano con la localización del punto. 

Parámetros de Control y Umbrales: 
- Los recogidos en la normativa de aplicación. 
- Se considerará inaceptable la superación de los niveles normativos. 

Periodicidad de Inspección: 
- 1 Vez / Semestre. 

Medidas de Prevención y Corrección: 
- Se verificará la adopción de las medidas prescritas en un plazo máximo de 48 horas desde la 

señalización de la incidencia. 
- Si se detecta una superación de los niveles normativos, se pondrá en contacto con la dirección 

al objeto de que se proceda a solventar la situación mediante: 
1. Separación en el tiempo y espacio de actividades más ruidosas. 
2. Evitar actividades ruidosas en periodo nocturno. 
3. Extremar la aplicación de un código de buenas prácticas en periodo nocturno. 
4. De forma previa al reinicio de las operaciones, deberá ser verificado “in situ” que se han 

tomado las medidas prescritas.  
Documentación: 
- Reflejo de los resultados y del Estado e Incidencias (si las hubiere) en los Informes Semestrales 

de Seguimiento. 
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3.2 CONTROL DEL EFLUENTE 

A continuación se detalla el control propuesto en cuanto al efluente, aunque en este caso hay que 
señalar que los controles estarán supeditados a lo recogido en la autorización de vertido que 
actualmente está en tramitación. 

Objetivos: 
- Realizar controles analíticos de las aguas generadas en el proceso de cría de moluscos. 

Actuaciones: 
- Verificación de que se toman las precauciones establecidas en la presente ficha. 

Lugar de Inspección: 
- Arqueta previa a la conducción de vertido. 

Punto 
Sistema de Coordenadas Proyectadas ETRS 1989 UTM Zona 29N 

Coordenada X Coordenada Y 

Arqueta 503.792 4.736.691 

En el Anexo 1 se aporta plano con la localización del punto. 

Parámetros de Control y Umbrales: 
- Parámetros de control y umbrales establecidos en la autorización de vertido. 
- Parámetros recogidos en la Documentación Adicional al EIA de septiembre de 2004: 

- DBO5. 
- DQO. 
- Sólidos sedimentables. 
- pH. 
- Temperatura. 
- Caudal. 

Periodicidad de Inspección: 
- 1 Vez / Trimestre.  

Medidas de Prevención y Corrección: 
- Muestreos analíticos trimestrales. 

Documentación: 
- Reflejo del Estado en los Informes de Seguimiento Ambiental Semestrales. 



 

7 

3.3 CONTROL DEL MEDIO RECEPTOR 

A continuación se detalla el control propuesto en cuanto al medio receptor, aunque en este caso 
hay que señalar que los controles estarán supeditados a lo recogido en la autorización de vertido 
que actualmente está en tramitación. 

Objetivos: 
- Realizar controles analíticos de las aguas en el medio receptor. 

Actuaciones: 
- Verificación de que se toman las precauciones establecidas en la presente ficha. 

Lugar de Inspección: 
- Los puntos de muestreo serán los siguientes: 

Punto 
Sistema de Coordenadas Proyectadas ETRS 1989 UTM Zona 29N 

Coordenada X Coordenada Y 

A1 503.878,52 4.736.715,51 

A2 503.946,70 4.736.653,25 

A3 504.036,70 4.736.786,87 

Con la elección de estos puntos de muestreo se cumple lo recogido en el punto 3.1.2 de la DIA. 
En el Anexo 1 se aporta plano con la localización de los puntos. 

Parámetros de Control y Umbrales: 
- Parámetros de control y umbrales establecidos en la autorización de vertido. 
- Parámetros de control establecidos en el punto 3.1.2 de la DIA: 

- Zoobentos. 
- Sedimentos marinos. 
- DBO5. 
- DQO. 
- Sólidos sedimentables. 
- pH. 
- Temperatura. 
- Coloración. 
- Salinidad. 
- Oxígeno disuelto. 
- Sólidos en suspensión. 
- Hidrocarburos. 
- Nitritos. 
- Fosfatos. 
- Carbono orgánico total (COT). 

Nota: En el análisis de resultados se tendrán en cuenta los valores “blanco” de estos 
parámetros recogidos en el informe de resultados de los análisis realizados en julio 2019. 

Periodicidad de Inspección: 
- 1 Vez / Semestre. 

Medidas de Prevención y Corrección: 
- Muestreos analíticos semestrales. 

Documentación: 
- Reflejo del Estado en los Informes de Seguimiento Ambiental Semestrales. 
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3.4 CONTROL DE LAS EMISIONES DE LA CALDERA 

Como se recoge en el punto de antecedentes del presente informe, el control de las emisiones de 
la caldera exigido en el punto 3.3.4 de la DIA fue realizado por la empresa Eurocontrol en el año 
2011. En el Anexo 2 del presente documento se adjunta copia del informe que emitió dicha 
empresa, en el que se concluía que la instalación está exenta de realizar próximas inspecciones 
por no estar clasificada como grupo A, B o C. 

Por lo que se considera que durante el seguimiento de la actividad durante la fase de explotación 
que ahora se programa, no es necesario realizar un nuevo control de las emisiones de la caldera. 
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3.5 CONTROL DEL VERTIDO DE LA FOSA SÉPTICA 

A continuación se detalla el control propuesto en cuanto al vertido de la fosa séptica, aunque en 
este caso hay que señalar que los controles estarán supeditados a lo recogido en la autorización 
de vertido que actualmente está en tramitación. 

Objetivos: 
- Realizar controles analíticos del vertido a la salida de la fosa séptica existente en el criadero de 

moluscos. 

Actuaciones: 
- Verificación de que se toman las precauciones establecidas en la presente ficha. 

Lugar de Inspección: 
- A la salida de la fosa séptica. 

Punto 
Sistema de Coordenadas Proyectadas ETRS 1989 UTM Zona 29N 

Coordenada X Coordenada Y 

Fosa 
séptica 

503.783 4.736.727 

En el Anexo 1 se aporta plano con la localización del punto. 

Parámetros de Control y Umbrales: 
- Parámetros de control y umbrales establecidos en la autorización de vertido. 
- Parámetros de control establecidos en el punto 3.3.4 de la DIA: 

- DBO5. 
- DQO. 
- pH. 

Periodicidad de Inspección: 
- 1 Vez / Año. 

Medidas de Prevención y Corrección: 
- Muestreos analíticos anuales. 

Documentación: 
- Reflejo del Estado en los Informes de Seguimiento Ambiental Semestrales correspondientes. 
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3.6  CONTROL DE RESIDUOS 

Objetivos: 
- Verificar que durante la fase de explotación se realiza la correcta gestión de los residuos 

generados. 
Actuaciones: 
- Verificación de que la Cofradía cuenta con contratos con los gestores necesarios para cada tipo 

de residuos. 
- Verificación de que se realiza la segregación de los residuos según su tipología. 
- Verificación de que la Cofradía gestiona convenientemente los residuos a través de los gestores 

autorizados contratados para ello. 
Lugar de Inspección: 
- Criadero de moluscos. 
Parámetros de Control y Umbrales: 
- No se considerará admisible el incumplimiento de los requisitos especificados en el apartado de 

Actuaciones de la presente ficha. 
Periodicidad de Inspección: 
- 1 Vez / Semestre. 
Medidas de Prevención y Corrección: 
- En el caso de que se observara el incumplimiento de cualquiera de los requisitos especificados 

en el apartado de Actuaciones de la presente ficha, se informará inmediatamente a la Cofradía
para que en el plazo de 24 horas subsane las carencias detectadas o justifique el cambio de 
ubicación.  

- Se verificará “in situ” que se han tomado las medidas prescritas en el plazo de 24 horas desde 
la señalización de la incidencia. 

Documentación: 
- Reflejo del Estado en los Informes de Seguimiento Ambiental Semestrales. 
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4 FASE DE ABANDONO 

Se llevará a cabo lo marcado en el punto 3.4 de la DIA de las instalaciones existentes, lo cual se 
transcribe a continuación. 

“1. Durante a fase de abandono, sempre que as instalacións non sexan utilizadas para outro uso e 
unha vez rematada a actividade do criadeiro, procederase con carácter xeral ó desmantelamento e 
retirada de calquera tipo de elemento susceptible de provocar contaminación, sendo entregados 
todos estes elementos ó correspondente xestor autorizado para un correcto tratamento dos 
mesmos segundo a lexislación vixente.” 

 

Santiago de Compostela, 14 de agosto de 2019 

 

 

Fdo: Isabel Salvador del Pozo 

Gerente 

 

Fdo: Mª Dolores Pérez-Lafuente Córdoba 

Coordinador de Proyecto 

 

 

 

Fdo: Inés Rodríguez Núñez 

Técnico Ambiental 
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