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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Autor del encargo. 

El Promotor del encargo del presente documento: “Actualización del EIA Conjunto de la 

EDAR Guía-Gáldar, EDAM Bocabarranco, EDAM Agragua y emisario Bocabarranco”, en 

relación con el proyecto “Construcción del emisario de Bocabarranco” es el Consejo Insular 

de Aguas de Gran Canaria, con domicilio en la calle Av. Juan XXIII, n⁰2, planta 1, Las Palmas 

de Gran Canaria. C.P. 35004. Las Palmas. 

1.2. Autor del estudio. 

La autoría de la presente Actualización del EIA Conjunto de la EDAR Guía-Gáldar, EDAM 

Bocabarranco, EDAM Agragua y emisario Bocabarranco”, corresponde al Ingeniero Civil en las 

especialidades de Construcciones Civiles, Hidrología, Transportes y Servicios Urbanos, D. 

José Manuel Medina Jiménez, en ejercicio de la profesión y con número de colegiado 21.820 

del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles de Las Palmas. 

1.3. Consideraciones previas 

En cumplimiento del art. 16 de la Ley 21/2013, en su redacción dada por la Ley 9/2018, de 
5 de diciembre, se hace constar que el suscribiente, en calidad de autor del presente 
estudio, ostenta la capacidad técnica suficiente, para la redacción del presente estudio, de 
conformidad con la normativa sobre cualificación profesional exigida, al ostentar en 
posesión de las siguientes titulaciones académicas: 
 

 Ingeniero Civil en la especialidad de Construcciones Civiles. 

 Ingeniero Civil en la especialidad de Hidrología. 

 Ingeniero Civil en la especialidad de Transporte y Servicios Urbanos. 
 
En igual forma, y a todos los efectos prevenidos en el apartado 2 del art. 16 del mismo 
cuerpo legislativo, se hace constar que los datos recibidos en forma fehaciente, por parte 
de la administración pública, para la elaboración del presente estudio, son los siguientes: 
 

1. Caudales de diseño del Emisario Submarino de Bocabarranco. 
2. Datos de las instalaciones (EDAM´s de Agragua y Bocabarranco, así como de la EDAR 

Guía-Gáldar) que verterán al nuevo emisario de Bocabarranco a ejecutar. 
Corresponde al apartado 6 del presente estudio. 

3. Características de las aguas tratadas en las instalaciones que verterán en el nuevo 
emisario de Bocabarranco (EDAM´s de Agragua y Bocabarranco, así como de la EDAR 
Guía-Gáldar). Corresponde al apartado 7 del presente estudio. 
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1.4. Antecedentes.  

Con fecha 21 de septiembre de 2016 y con número 2.792 tiene entrada ante el Registro del 

Consejo Insular de Aguas, notificación de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad 

y Seguridad del Gobierno de Canarias, de fecha 16 de septiembre de 2016 (véase dicha 

resolución en el anexo II del presente documento),  en virtud de la cual se efectúa 

pronunciamiento concreto respecto a la solicitud de inicio de procedimiento de “Evaluación 

de Impacto Ambiental Simplificada” del proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DEL 

EMISARIO DE BOCABARRANCO” y ello, tras haberse efectuado la fase de consultas prevenida 

en el artículo 35.d) de la Ley 14/14, de 26 de diciembre, de Armonización y simplificación en 

materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales. Dicha notificación establece 

a los efectos que nos ocupan y en el apartado denominado “característica del potencial 

impacto”, lo siguiente: 

“…Teniendo en cuenta la íntima relación del proyecto emisario submarino de 

Bocabarranco, con las estaciones desaladoras de agua de mar y la estación 

depuradora de aguas residuales y lo señalado en el artículo 73 de la Ley 30/1992, de 

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común…teniendo en cuenta las posibles sinergias,  el 

emisario submarino de Bocabarranco, junto con las estaciones desaladoras de 

agua de mar y la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Guía-Gáldar, 

deberán evaluarse de forma conjunta, considerando los efectos sinérgicos y 

acumulativos del conjunto del proyecto.”  

Con fecha 21 de agosto de 2017, con número de registro de entrada 2593, se hace entrega 

del “Estudio de Impacto Ambiental Conjunto de la EDAR de Guía-Gáldar, EDAM 

Bocabarranco, EDAM Agragua y emisario Bocarranco” al promotor, El Consejo Insular de 

Aguas de Gran Canaria. 

 

El Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, con fecha 10 de octubre de 2017, hace público 

el “Estudio de Impacto Ambiental conjunto de la EDAR Guía-Gáldar, EDAM Bocabarranco, 

EDAM Agragua y Emisario Bocabarranco”, en el Término Municipal de Gáldar, en la 

modalidad pública de evaluación ordinaria de Impacto Ambiental de proyectos                    

(Expte. 0024G17R). 

 

El 1 de agosto de 2019, con número de registro de entrada 2019-E-RC-2001, el Consejo 

Insular de Aguas de Gran Canaria recibe comunicación del Órgano Ambiental de Gran 

Canaria (OAGC), en relación al expediente número 38/19 (véase Anexo III) de Evaluación de 

Impacto Ambiental Ordinario para la formulación de declaración de impacto ambiental del 

conjunto de desaladoras Bocabarranco y Agragua EDAR Guía-Gáldar y Emisario Submarino 
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Bocabarranco, por la que se requiere: 

- Actualizar y subsanar el “Estudio de Impacto Ambiental Conjunto de la EDAR de Guía-

Gáldar, EDAM Bocabarranco, EDAM Agragua y emisario Bocarranco” en base a lo 

dispuesto en el artículo 35.1 de la Ley 21/2013. 

- Tener en cuenta en el “EIA Conjunto de la EDAR Guía-Gáldar, EDAM Bocabarranco, EDAM 

Agragua y Emisario Bocabarranco” la ampliación de las instalaciones de la EDAR              

Guía-Gáldar (Expte. 29/2019) en lo que respecta a la evaluación de su efluente y su 

impacto en el medio marino. 

- En referencia a los informes que se solicita convalidar y conservar, y los previstos por el 

artículo 37.2 de la Ley 21/2013 que le es de aplicación al Expediente, analizadas las 

consultadas e informes sectoriales por el Órgano Sustantivo, se comprueba que no 

constan en el expediente remitido varios informes que se relacionan, a continuación, por 

lo que se entiende que el Órgano Sustantivo deberá solicitar los mismos: 

1. ESTADO 

 Ministerio de Defensa. 

 Ministerio de Medio Ambiente. 

 Demarcación de Costas. 

2. GOBIERNO DE CANARIAS 

 Dirección General de Protección de la Naturaleza (Servicio de Contaminación de 

Aguas y Suelos, Servicio de Residuos, Servicio de Biodiversidad y Servicio de 

Impacto Ambiental). 

 Dirección General de Aguas. 

 Dirección General de Salud Pública (Servicio de Sanidad Ambiental). 

 Dirección General de Seguridad y Emergencias. 

3. CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA 

 Servicio de Medio Ambiente. 

 Consejo Insular de Aguas. 

4. AYUNTAMIENTOS COLINDANTES AFECTADOS 

 Ayuntamiento de Guía. 

 Ayuntamiento de Agaete. 

5. OTROS POSIBLES INTERESADOS 

 Grupo de Asociación Costera de Gran Canaria. 

 Asociaciones de Vecinos: 

- Puerto Cabello. 

- Nido Cuervo. 

- Playa los dos Roques. 
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Mediante anuncio de oficio de 16 de agosto de 2019, el Consejo Insular de Aguas de Gran 

Canaria hace pública la Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, conjunto de la EDAR 

Guía-Gáldar, EDAM Bocabarranco, EDAM Agragua y emisario submarino de Bocabarranco, 

en el término municipal de Gáldar, comunicándoselo a las Administraciones Públicas 

afectadas y a otros posibles interesados, así como se somete a información pública 

mediante anuncio publicado en el B.O.P. de Las Palmas n.º 104, de 28 de agosto de 2019. 

Una vez transcurrido el plazo de información pública, se presentaron las siguientes 

alegaciones: 

 Alegación formulada por la Dirección General de Pesca del Gobierno de Canarias 
de fecha 8 de octubre de 2019 y registro de entrada en el Consejo Insular de Aguas 
de Gran Canaria con número 2019-E-RC-2436. 

 

 Alegación formulada por la Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias 
de fecha 5 de noviembre de 2019 y registro de entrada en el Consejo Insular de 
Aguas de Gran Canaria con número 2019-E-RC-2682, se presenta.  

 

 Alegación formulada por el Ministerio de Defensa de fecha 21 de febrero de 2020 
y registro de entrada en el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria con número 
2020-E-RC-459.  

 
1.5. Objeto. 

Con el fin de realizar las subsanaciones pertinentes en el “Estudio de Impacto Ambiental 

Conjunto de la EDAR de Guía-Gáldar, EDAM Bocabarranco, EDAM Agragua y emisario 

Bocarranco”, según las observaciones realizadas por el OAGC, así como las alegaciones 

presentadas por la Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias (véase Anexo IV), 

el presente estudio tiene como objeto fundamental: 

 La adaptación del Estudio Ambiental inicialmente efectuado (“Estudio de Impacto 

Ambiental Conjunto de la EDAR de Guía-Gáldar, EDAM Bocabarranco, EDAM 

Agragua y emisario Bocarranco”), a las exigencias del art. 35.1 de la Ley 21/2013, de 

9 de diciembre, de evaluación ambiental, en su revisión dada por la Ley 9/2018, de 

5 de diciembre, en virtud de la cual -entre otros cuerpos normativos- se modifica la 

misma. 

 Actualización del Estudio de Dilución, descrito en el “Estudio de Impacto Ambiental 

Conjunto de la EDAR de Guía-Gáldar, EDAM Bocabarranco, EDAM Agragua y emisario 

Bocarranco, de los efluentes a evacuar en el nuevo Emisario Submarino de 

Bocabarranco, en donde se contempla los caudales definidos en el proyecto de 

ampliación de la EDAR Guía-Gáldar (Expte. 29/2019). 
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 Tener en cuenta en la actualización del Estudio Ambiental el contenido del Plan 

Hidrológico Insular de la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria (PHGC), en lo 

referente a la ejecución del nuevo emisario submarino de Bocabarranco. 
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2.  FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

2.1. Normativa específica de aplicación. 

Se entiende por Evaluación de Impacto Ambiental, a grandes rasgos, el proceso de recogida 

de información, análisis y predicción destinado a anticipar, corregir y prevenir los posibles 

efectos que una actuación concreta puede tener sobre el medio ambiente. Partiendo de lo 

anterior, ha de tenerse en cuenta que el tratamiento y depuración de las aguas son de las 

primeras y más importantes medidas a desarrollar para alcanzar la salubridad de la 

población, por los efectos negativos que para la salud pública conlleva la existencia de aguas 

residuales no tratadas. Es por ello que en Europa la depuración de aguas residuales urbanas 

es una práctica obligada desde la publicación de la Directiva 91/271/CE de 21 de mayo, 

donde se define como principal objetivo proteger al medio ambiente de los efectos 

negativos de los vertidos de las aguas residuales urbanas y de los sectores industriales. El 

cumplimiento de dicho objetivo ha supuesto desde entonces la construcción y puesta en 

marcha de multitud de instalaciones destinadas a garantizar la recogida y tratamiento de 

aguas, lo cual se ha llevado a cabo en función del tamaño de la aglomeración y 

características de la zona de vertido. 

Así las cosas, es en cumplimiento de esta Directiva sobre tratamiento de aguas residuales lo 

que ha implicado que, desde el año 2005, todos los núcleos urbanos mayores de 2.000 

habitantes-equivalentes deban contar con sistemas de depuración conforme a los límites 

de vertido en ella establecidos. Esta obligación, junto con la del incremento de la conciencia 

en la protección de los recursos hídricos, ha conllevado una fuerte inversión por parte de 

las Administraciones Públicas a todos los niveles (europeas, nacionales, autonómicas y 

locales) en el diseño, construcción y mantenimiento de estaciones depuradoras de aguas 

residuales. 

Otro punto más a destacar en el marco normativo europeo en política de aguas, es la 

Directiva 2000/60/CE (Directiva Marco del Agua o también conocida por DMA), por la que 

se establece un marco comunitario de actuación en dicho ámbito que entró en vigor el 22 

de diciembre del 2000, representando un hito en la gestión de los recursos hídricos y sus 

ecosistemas relacionados. Por su parte, España incorporó al derecho español dicha Directiva 

mediante la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del 

orden social que incluye, en su artículo 129, la modificación del texto refundido de la Ley de 

Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, estableciendo como 

principales objetivos la prevención, la reducción de la contaminación, la promoción del uso 

sostenible del agua, la protección del medio ambiente, mejora de la situación de los 

ecosistemas acuáticos y la atenuación de los efectos de las inundaciones y de las sequías. 



 

Mayo 2020                                                                                                                           Página 26 de 314 
 

Actualización Estudio de Impacto Ambiental conjunto de la EDAR de Guía-Gáldar, 

EDAM Bocabarranco, EDAM Agragua y emisario Bocabarranco. 

Es desde éstos cuerpos normativos fundamentales que España ha continuado haciendo 

esfuerzos en esta materia en clara consonancia con las directrices establecidas por la CEE. 

Cuerpos normativos que han sido tenidos en cuenta, a los presentes efectos, como sustento 

de la pirámide normativa contemplada en la elaboración del presente "Estudio de Impacto 

Ambiental conjunto de la EDAR Guía-Gáldar, EDAM Bocabarranco, EDAM Agragua y 

emisario de Bocabarranco" que nos ocupa. 

De esta forma, en la elaboración del presente documento se ha considerado los siguientes 

aspectos fundamentales: 

1. Normativa vigente a fecha actual en materia de depuración, así como de 

tratamiento de aguas y protección medioambiental. 

 

2. Antigüedad de las infraestructuras estudiadas, toda vez que el estudio de impacto 

que nos ocupa recae, además del nuevo emisario proyectado, sobre un conjunto de 

tres insfraestructuras ya existentes (EDAR de Guía-Gáldar, EDAM Bocabarranco y 

EDAM Agragua) y cuyas construcciones se llevaron a cabo al amparo de normativa 

ya derogada a fecha actual y estando, en todo caso, actualmente en funcionamiento. 

Y, finalmente, este estudio se ha efectuado al amparo de la legalidad vigente que rige en 

materia ambiental en el ámbito autonómico, a propósito de la aprobación de la Ley 14 /14, 

de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio 

y de los Recursos Naturales (vigente desde el 25 de enero de 2015 y con una revisión 

efectuada con fecha de entrada en vigor el 16 de octubre de 2016) y que derogó la Ley 

11/1990 de 13 de julio; siendo que la misma  surge con ocasión de la necesidad de modificar 

el ordenamiento jurídico canario en materia ambiental -entre otras- a fin de ajustarlo a la 

nueva regulación estatal. Asimismo, esta normativa autonómica trae causa también, de la 

aprobación de la Ley básica 21/2013, de 9 de diciembre, en su revisión vigente desde el 07 

de diciembre de 2018 por la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica dicha Ley 

21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, así como la Ley 21/2015, de 20 de 

julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, 

de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases 

de efecto invernadero (<<BOE>> 6 diciembre), de evaluación ambiental  y siendo fruto, 

además, de la considerable densidad y dispersión normativa existente en el  ordenamiento 

canario en materia ambiental hasta dicho momento, modificando con la misma, no sólo los 

aspectos relacionados con la “evaluación ambiental estratégica de planes y programas con 

efectos territoriales o urbanísticos”, sino también,  los que tienen que ver con la “evaluación 

de proyectos”, adaptándose de esa manera el ordenamiento jurídico canario con mayor 

precisión al derecho básico estatal, así como al derecho comunitario europeo.  
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Expuesto todo lo que antecede, a continuación, se resaltan las consideraciones de hecho y 

jurídicas que han sido tenidas en cuenta en lo que respecta a las tres infraestructuras 

existentes objeto de análisis en el presente estudio:  

 EDAR Guía-Gáldar: Existe como único dato constatado por el autor del presente 

estudio respecto a la misma, el relativo a la existencia de antecedentes del inicio de 

las obras de su ejecución que datan de principios del año 1987 (véase apartado 6.1. 

del presente estudio y anexo III), considerándose que  la misma podía no haber 

estado sometida legalmente a trámite de Evaluación de Impacto Ambiental, a tenor 

del contenido de la Disposición Final Primera del RDL 1302/1986, de 28 de junio, de 

Evaluación de Impacto Ambiental, según la cual establecía en dicho momento lo 

siguiente: 

 

“El presente Real Decreto Legislativo será de aplicación a las obras, instalaciones y 

actividades sometidas al mismo que se inicien a partir de los dos años de su entrada 

en vigor”. 

 

A tenor de lo anteriormente expuesto y no constando al suscribiente, ningún otro 

dato más de la misma, se entiende que de dicha infraestructura NO hay constancia 

de que estuviera sometida a evaluación de Impacto y/o de que el mismo se llevara a 

efecto, sí pudiendo concluirse que la exigencia de tal cumplimiento a fecha actual es 

extemporánea. 

 

 EDAM Bocabarranco: La misma dispone de declaración de Impacto a fecha del año 

2000 (véase anexo VI del presente estudio), existiendo además indicios del inicio de 

ejecución de la propia instalación que data del año 1989 (véase apartado 6.2. del 

presente estudio). 

 

A tenor de lo anteriormente expuesto, se entiende que la EDAM Bocabarranco 

estaba sometida a evaluación de impacto conforme a normativa actualmente ya 

derogada, cumpliendo con dicha exigencia legal en su momento. 

 

 EDAM Agragua: No se ha encontrado datos concretos de fecha de inicio de obra y/o 

actividad. No obstante, existen indicios del periodo de ejecución de la EDAM durante 

los años 1990 y 1991 (véase apartado 6.3. del presente estudio), así como 

documentación técnica donde se informa que la misma consta de Autorización 

preceptiva de Producción de 15.000 m3/días (u). 

A tenor de lo anteriormente expuesto, se entiende que dicha infraestructura SÍ 

estaba sometida a la necesidad de Estudio de Impacto bien por aplicación del            
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RDL 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, o bien, 

conforme a la Ley 11/1990 de 13 de julio, desconociéndose en todo caso por los 

informantes, a falta de documentación justificativa de dicho extremo, si se dio 

cumplimiento a dicha exigencia legal y siendo, en cualquier caso, extemporánea la 

aplicación de la señalada normativa a fecha actual. 

2.2. Normativa general de aplicación. 

La redacción del presente Estudio Ambiental se apoya en las siguientes normas y las 

sucesivas correcciones que procedan de las mismas: 

a) Comunitarias: 

  

 Directiva 80/778/CEE del Consejo, de 15 de julio, relativa a las aguas destinadas al 

consumo humano, modificada por la Directiva 98/83/CE, de 3 de noviembre de 1998 

y relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano. 

 Directiva 86/278/CEE del Consejo, de 12 de junio, relativa a los lodos de depuradora. 

 Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo, relativa al tratamiento de aguas 

residuales urbanas en su redacción vigente desde el 11 de diciembre de 2008. 

 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los 

hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres en su revisión vigente desde 1 de 

julio de 2013. 

 Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de septiembre, relativa a la prevención y al 

control integrados de la contaminación. 

 Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 

2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la 

política de aguas. 

 Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2000, 

relativa a la evaluación ambiental de efectos de determinados planes y programas 

en el medio ambiente. 

 Directiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 

2016, relativa a la gestión de la calidad de las aguas de baño y por la se deroga la 

Directiva 76/160/CEE. 

 Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre 

de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres. 

 Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, 

relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y 

privados sobre el medio ambiente. 
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 Directiva (UE) 2015/1787 de la Comisión, de 6 de octubre de 2015, por la que se 

modifican los anexos II y III de la Directiva 98/83CE del Consejo, relativa a la calidad 

de las aguas destinadas al consumo humano. 

 

b) Nacionales: 

 Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y sus modificaciones. 

 Orden de 13 de julio de 1.993, por la que se aprueba la instrucción para el proyecto 

de conducción de vertidos de tierra al mar. 

 Real Decreto-Ley 11/1.995 de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas 

aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas, el cual traspone la 

Directiva 91/271/CEE de 21 de mayo. 

 Real Decreto 509/1.996, de 15 de marzo, que desarrolla lo dispuesto en el Real 

Decreto-Ley anterior, modificado por el R.D. 2116/1998, de 2 de octubre. 

 Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, vigente desde 22 de febrero de 2003 y con 

última revisión vigente desde 31 de Julio de 2016, por el que se establecen los 

criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 

 Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos 

de emisión de gases de efecto invernadero. 

 Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas 

de baño. 

 Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen 

jurídico de la reutilización de las aguas depuradas. 

 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en su 

redacción vigente desde el 12 de diciembre de 2013. 

 Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de 

inundación. 

 Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

 Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies 

Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies 

Amenazadas, en su redacción vigente desde el 9 de agosto de 2016 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados en su revisión desde 

el 13 de mayo de 2016. 

 Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el RD 1367/2007, de 

19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, 

en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

 Ley básica 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en su revisión 

vigente desde el 07 de diciembre de 2018 por la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por 

la que se modifica la misma. 
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 Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. 

c) Autonómicas: 

 Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas, en su redacción dada desde el 1 de enero de 

2017. 

 Decreto 51/1995, de 24 de marzo, por el que se regula el Registro de Pequeños 

Productores de Residuos Tóxicos y Peligrosos generados en las Islas Canarias.  

 Decreto 65/2001, de 5 de marzo, por el que se regula el contenido y funcionamiento 

del Registro de Productores de Lodos de Depuradoras y del Libro Personal de 

Registro. 

 Orden de 27 de enero de 2004, por la que se declaran zonas sensibles en las aguas 

marítimas y continentales del ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias en 

cumplimiento de lo dispuesto en la Directiva 91/27/CEE del Consejo de 21 de mayo 

de 1991, sobre tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

 Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas, en su 

redacción vigente desde 1 de abril de 2014. 

 Decreto 33/2015, 19 marzo, por el que se dispone la suspensión de la vigencia del 

Plan Hidrológico Insular de Gran Canaria, aprobado por el Decreto 82/1999, 6 mayo 

(BOC 73, 8.6.99), y se aprueban las normas sustantivas transitorias de planificación 

hidrológica de la demarcación hidrográfica de Gran Canaria, con la finalidad de 

cumplir la Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 

octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el 

ámbito de la política de aguas. 

 Decreto 165/2015, de 3 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Planificación 

Hidrológica para las Demarcaciones Hidrográficas Intracomunitarias de la 

Comunidad Autónoma de Canarias. 

 Ley 4 /2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos en 

Canarias.  

 Decreto 2/2019, de 21 de enero, por el que se aprueba definitivamente el Plan 

Hidrológico Insular de la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria. 
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3.  CATEGORÍA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

En el presente apartado se detallan las normas específicas nacionales y autonómicas que en 

materia de evaluación ambiental justifica el procedimiento de evaluación ambiental al que 

"a priori" ha de someterse las infraestructuras objeto del presente estudio, puestas en 

relación con el proyecto denominado "Construcción del Emisario de Bocabarranco " y con 

las propias "Consideraciones Técnicas" contempladas en la notificación administrativa que 

remitiera  la Consejería de Política Territorial Sostenibilidad y Seguridad Viceconsejería de 

Medio Ambiente, acordando la necesidad de elaboración del estudio conjunto que nos 

ocupa y de fecha 16/09/2016 (véase anexo II del presente estudio). 

3.1. Consideraciones técnicas  

De la Resolución de fecha 16/09/2016, se han tenido en cuenta especialmente a los 

presentes efectos: 

a) “Cuarta. La zona de actuación del proyecto se encuentra a una distancia de 1000 

metros al Este del espacio protegido de la Red Natura 2000, concretamente de: 

 

 Zona de Especial Conservación (ZEC) (ES7010066 Costa de Sardina del Norte) 

declarada bajo la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo, relativa a la preservación 

de los Hábitas Naturales y de la Fauna y Flora silvestres. Esta ZEC fue declarada 

debido a la presencia de las Especies Caretta caretta, y Tursiops truncatus y del 

Hábitat Natural 1110- Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua 

marina poco profunda. 

 

b) Quinta. Según el proyecto presentado, la boca de vertido se sitúa sobre un fondo 

donde está presente el hábitat 1170 Arrecifes, protegido por la Directiva Europea 

92/43/CEE, que incluye ámbitos que sustentan tanto vegetaciones algales como 

comunidades faunísticas. A este respecto es aplicable el artículo 46.3 de la Ley 

42/2007, por el cual la administración debe velar por la conservación del hábitat 

en su conjunto”. 

 

3.2. Consideraciones jurídicas 

Se ha partido inicialmente del contenido establecido en el artículo 7 de  la Ley 21/2013, de 

9 de diciembre,  que regula el "ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental’, 

indicando en qué tipo de proyectos será necesario realizar una Evaluación de Impacto 

Ambiental (EIA), para una vez identificado los mismos, establecer el procedimiento por los 

que cada uno ha de ser tramitado, detallando dicho precepto en su apartado 1⁰,  los 

proyectos que han de ser tramitados por el específico proceso de "Evaluación de Impacto 
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Ambiental Ordinaria", consistiendo en los siguientes: 

"...a) Los comprendidos en el anexo I, así como los proyectos que, presentándose fraccionados, 

alcancen los umbrales del anexo I mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de 

cada uno de los proyectos considerados.” 

El proyecto de "Construcción del Emisario de Bocabarranco" NO es incardinable en el 

apartado anteriormente expuesto, debido a que no se encuentra dentro de las 

características y umbrales de los proyectos de cada uno de los grupos definidos en el mismo. 

 
“b) Los comprendidos en el apartado 2, cuando así lo decida caso por caso el órgano ambiental, 

en el informe de impacto ambiental de acuerdo con los criterios del anexo III”. 

El proyecto de "Construcción del Emisario de Bocabarranco" SI es incardinable en el 

apartado anteriormente expuesto, toda vez que, al menos, tiene encaje en el artículo 

7.2.c).2. ⁰ como en el apartado 7.2.d) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre. 

 

De otro lado, y de conformidad con el contenido de la normativa autonómica que es de 

aplicación en la materia que nos ocupa, ésta es, la Ley 4 /2017, de 13 de julio, del Suelo y de 

los Espacios Naturales Protegidos de Canarias de Armonización y Simplificación en materia 

de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales y cuya regulación específica  se 

contempla, en el "Anexo" con la mención de " Evaluación ambiental de proyectos, los 

"Criterios para determinar si un proyecto debe someterse a evaluación ambiental ordinaria", 

destacando a los efectos que nos ocupan, los siguientes: 

“a) El tamaño del proyecto”. 

El proyecto al que se alude en el presente estudio conjunto SÍ es incardinable en el apartado 
anteriormente expuesto, dado que el vertido del efluente asciende a 53.605,02 m3/día, 
como consecuencia del efecto acumulativo de los correspondientes vertidos procedentes de 
cada una de las tres infraestructuras inicialmente señaladas (EDAR de Guía-Gáldar, la EDAM 
de Bocabarranco y la EDAM de Agragua). 

 

“b) La acumulación con otros proyectos”. 

El proyecto de "Construcción del Emisario de Bocabarranco" SÍ es incardinable en el 

apartado anteriormente expuesto, especialmente como consecuencia del efecto 

acumulativo del efluente vertido procedente de las tres infraestructuras inicialmente 

señaladas (EDAR Guía-Gáldar y EDAM’s Bocabarranco y Agragua). 
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“c) La utilización de recursos naturales”. 

El proyecto de "Construcción del Emisario de Bocabarranco" NO es incardinable en el 

apartado anteriormente expuesto, toda vez que en su ejecución no requiere el consumo de 

ningún tipo de recursos naturales. 

 “d) La generación de residuos. 

El proyecto de "Construcción del Emisario de Bocabarranco" SÍ es incardinable en el presente 

apartado, pues en su ejecución es susceptible de generarse varios tipos de residuos, tales 

como plásticos, aceites, combustibles y otros, aun cuando se prevé el tratamiento correcto 

por gestor autorizado a fin de evitar efecto alguno sobre el medio. 

“e) Contaminción y otros inconvenientes”. 

El proyecto de "Construcción del Emisario de Bocabarranco" SÍ es incardinable en el 

presente apartado, dada la flotabilidad negativa de su vertido, aun cuando los cálculos de 

disolución se han efectuado para un vertido de flotabilidad negativa, lográndose una 

dilución teórica del mismo donde los valores de salinidad se verán reducidos a una magnitud 

inferior a 1 PSU (0,79 PSU) de diferencia con el medio, una vez llegue al fondo, después de 

salir de las boquillas del difusor. De esta forma, NO se superan las recomendaciones de los 

últimos estudios sobre el impacto de salmueras sobre el medio marino. 

 
“f) El riesgo de accidentes, considerando en particular las sustancias y las tecnologías 

utilizadas”. 

El proyecto de "Construcción del Emisario de Bocabarranco" SÍ es incardinable en el presente 

apartado, habida cuenta de existencia de los riesgos de accidente que se pueden presentar 

al momento de su ejecución, siendo que a los efectos de conseguir la disminución de los 

mismos se han previsto la adopción de las oportunas señalizaciones y balizamiento del 

trazado de dicha conducción,  teniendo en cuenta que la ejecución de los primeros metros 

con "perforación dirigida" permitirá que se reduzcan las posibilidades de rotura ya que el 

emisario quedaría protegido de la parte más peligrosa, la zona de rompiente del oleaje. 

“2. Ubicación del proyecto. La sensibilidad medioambiental de las áreas geográficas que puedan 

verse afectadas por los proyectos deberá considerarse teniendo en cuenta, en particular: 

c) La capacidad de carga del medio natural, con especial atención a las áreas siguientes: 

...2º. Zonas costeras." 
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El proyecto de "Construcción del Emisario de Bocabarranco" SÍ es incardinable en el 

presente apartado, habida cuenta de que el trazado del mismo y su punto de vertido se 

encuentra a una distancia de 1.000 metros al este del espacio protegido ZEC "Costa de 

Sardina del Norte" (ES70100066) de la Red Natura 2000, si bien, la única dinámica que podría 

llevar el efluente a la zona protegida sería la deriva costera en una combinación con una 

parte del ciclo de la corriente de marea, con escasa probabilidad de que suceda, teniendo 

en cuenta que el vertido tiene flotabilidad negativa y, por tanto, se encontrará cerca del 

fondo donde estas corrientes son prácticamente nulas. Además, el punto de vertido, a -15 

m, se encuentra dominado claramente por la dinámica del oleaje, por lo que la probabilidad 

de que sea arrastrado hacia la zona protegida es prácticamente nula.  

 
3. Características del potencial impacto: los potenciales efectos significativos de los proyectos 

deben considerarse en relación con los criterios establecidos en los anteriores apartados 1 y 2, y 

teniendo presente en particular: 

a) La extensión del impacto (área geográfica y tamaño de la población afectada). 

b) El carácter transfronterizo del impacto. 

c) La magnitud y complejidad del impacto. 

d) La probabilidad del impacto. 

e) La duración, frecuencia y reversibilidad del impacto...” 

El proyecto de "Construcción del Emisario de Bocabarranco" SÍ es incardinable en el anterior 

apartado, habida cuenta de los posibles impactos que se podrían producir de un lado, en la 

fase de construcción y, de otro lado, debido al proceso de dilución y dispersión del vertido. 

No obstante, hay que tener en cuenta que el estudio de diluciones realizado en dicho 

proyecto y resumido en el apartado 8.3. del presente documento, asegura una dilución que 

cumpla las recomendaciones de vertido en Sebadales donde la diferencia de salinidad entre 

el vertido y el agua de mar sea menor de 1 PSU, en el momento de tocar el fondo. 

 

3.3. Consideraciones finales 

Tras el análisis de la legislación ambiental vigente, contemplada en los anteriores apartados, 

puestas en relación con el nuevo emisario proyectado, la EDAR Guía-Gáldar y las EDAM’s 

Bocabarranco y Agragua, teniéndose en cuenta, además, que dicha depuradora y 

desaladoras han sido ya proyectadas, ejecutadas y se encuentran actualmente en 
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explotación desde hace más de 25 años, pero estando íntimamente ligadas al proyecto de 

construcción del señalado proyecto de "Construcción del Emisario de Bocabarranco" por su 

efecto acumulativo en cuanto al caudal de vertido del efluente, al originar un efecto 

inmediato en la capacidad de carga de dicho emisario sobre la costa, así como 

incrementándose los riesgos de accidentes sobre el medio ambiente, se considera que el 

tipo de procedimiento por el que "a priori" ha de ser tramitado el señalado proyecto de 

"Construcción del Emisario de Bocabarranco" corresponde al de procedimiento ordinario.  
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4. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO 

4.1. Localización 

El proyecto de "Construcción del Emisario de Bocabarranco” prevé su localización en la Playa 

de Bocabarranco, Término Municipal de Gáldar, al igual que las tres infraestructuras que 

verterán en el mismo (EDAR Guía-Gáldar y EDAM’s Bocabarranco y Agragua). 

 

 

Figura 1. Localización EDAM’s de Bocabarranoco y Agragua, EDAR Guía-Gáldar y puntos relevantes del nuevo emisario 

submarino proyectado (Proyecto “Construcción del emisario de Bocabarranco”). 

 

4.2. Justificación necesidad del proyecto  

Actualmente el vertido de las aguas depuradas de la EDAR. de Guía-Gáldar se viene 

realizando conjuntamente con la salmuera procedente de las EDAM’s de Bocabarranco y 

Agragua mediante una conducción de desagüe de Ø700 mm y que contaban con 

autorización -según Resolución de la Ilma. Sra. Viceconsejera de Medio Ambiente número 

865 de 13 de junio de 2003- y concesión de ocupación de bienes de Dominio Público 



 

Mayo 2020                                                                                                                           Página 37 de 314 
 

Actualización Estudio de Impacto Ambiental conjunto de la EDAR de Guía-Gáldar, 

EDAM Bocabarranco, EDAM Agragua y emisario Bocabarranco. 

Marítimo-Terrestre -otorgada con fecha de 30 de abril de 2003 por la Dirección General de 

Costas del Ministerio de Medio Ambiente-. 

 

Dicha conducción no se encuentra ejecutada en su totalidad, habiéndose tendido tan solo 

los primeros metros de los previstos en el “Proyecto de obras complementarias de vertidos 

al mar (Gáldar y Santa María de Guía): Aliviadero de la planta desaladora de agua de mar 

de Bocabarranco”, suscrito por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. José Manuel 

Arnaiz Brá, en junio de 2000 y que posteriormente se modificaría por el proyecto 

denominado “Aliviadero Planta Desaladora de Agua de Mar de Bocabarranco -2ª FASE” de 

junio de 2003, redactado por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas D. Francisco P. Múgica 

Henríquez y que recoge las modificaciones incluidas en la “Documentación adicional para la 

conducción de desagüe de la Playa de Bocabarranco, término municipal de Gáldar, isla de 

Gran Canaria” suscrita en junio de 2002 por el mismo ingeniero Técnico de Obras Públicas 

D. Francisco P. Múgica Henriquez. 

En el proyecto denominado “Aliviadero Planta Desaladora de Agua de Mar de Bocabarranco 

-2ª FASE” se prevé finalmente realizar el vertido a unos 6 metros de profundidad con una 

longitud de la conducción de desagüe de 200 metros, estableciéndose el punto de vertido 

en las coordenadas U.T.M. definidas en la figura 2. 

Según puede apreciarse en la siguiente figura, el final del tramo de la conducción actual se 

encuentra en Zona Litoral, dentro del intervalo de rotura del oleaje y a 200 m de la costa, 

afectando de esta forma al proceso de dilución inicial, dilución por transporte y dispersión, 

así como al no cumplimiento de la Orden de 13 de julio de 1993 por la que se aprueba la 

instrucción para el proyecto de conducciones de vertidos desde tierra al mar, según la cual 

expone: 

 “Art. 3.⁰ Definiciones… 

“… g) Emisario submarino: Conducción cerrada que transporta las aguas residuales 

desde la estación de tratamiento hasta una zona de inyección en el mar, de forma 

que se cumplan las dos condiciones siguientes: 

Que la distancia entre la línea de costa en bajamar máxima viva equinoccial y la 

boquilla de descarga más próxima a ésta, sea mayor de 500 m.” 

De esta forma, dado que la EDAR de Guía-Gáldar y las EDAM´s de Bocabarranco y Agragua 

no cuentan con un sistema de vertido adecuado a las características del efluente producido 

en dichas instalaciones, el proyecto “Construcción del emisario de Bocabarranco” pretende 

realizar el vertido conjunto mediante un nuevo emisario con un trazado y sistema 

constructivo distinto a la conducción de desagüe existente en la actualidad, y conforme a lo 

dispuesto en la legislación vigente; garantizando la protección ambiental de la zona de 
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vertido y la calidad de las aguas marinas en las zonas de baño afectadas del litoral al que 

repercute (Playa de El Agujero, Playa de Caleta de Arriba y Playa de Sardina). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Descripción del proyecto 

4.3.1. Introducción 

El proyecto “Construcción del emisario de Bocabarranco” define, valora y mide las 

actuaciones a realizar para la ejecución de un emisario submarino en la Playa de 

Bocabarranco, con el objeto de verter las aguas depuradas procedentes de la EDAR de Guía-

Gáldar y de las salmueras provenientes de las EDAM’s de Bocabarranco y Agragua. 

A dichos efectos, los principales elementos tenidos en cuenta para el desarrollo del proyecto 

fueron los siguientes: 

 El vertido de las aguas depuradas procedentes de la E.D.A.R. de Guía-Gáldar.  

Figura 2. Localización vertidos según proyecto: “Aliviadero Planta Desaladora de Agua de Mar de Bocabarranco -2ª 

FASE” de junio de 2003. 
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 El vertido de salmuera de las E.D.A.M.’s de Agragua y Bocabarranco.  

 La presencia del L.I.C. Costa de Sardina del Norte (ES7010066). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2. Descripción general del proyecto  

El proyecto “Construcción del emisario de Bocabarranco”, redactado en el año 2013, fue 

dimensionado para un caudal futuro de aguas residuales depuradas de 11.500 m3/día, así 

como para un caudal futuro de salmuera de la EDAM de Agragua de 27.500 m3/día y de 

25.666,67 m3/día para la EDAM Bocabarranco, lo cual hace un total de vertido conjunto igual 

a 64.666,67 m3/día. 

De esta forma, en base a los caudales de diseño y su ubicación, el proyecto fraccionó el 

emisario en dos partes: 

PARTE TERRESTRE 

La parte terrestre, formada por una canalización de tubería de PEAD PE-100, calidad SDR-17 

y PN-10, dividida en tres tramos de distintos diámetros, en base al caudal de diseño: 

L.I.C. ES7010066 

 

 

L.I.C. ES7010066 

 

Emisario submarino proyectado 

 

 

Figura 4. Ubicación del L.I.C. Costa de 

Sardina del Norte (ES7010066) 

respecto al emisario submarino 

proyectado.Emisario submarino 

proyectado 

 

Figura 3. Ubicación del L.I.C. Costa de Sardina del Norte (ES7010066) respecto al emisario submarino 

proyectado. 
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 Tramo 1: Conexión de las aguas tratadas en la EDAR con la salmuera de la EDAM de 

Agragua. 

En el tramo 1, la tubería presenta una longitud de 136m y un DN-315. 

Este tramo conecta con la salmuera que procede de la Cámara de puesta en carga existente 

en la EDAM de Agragua, en el punto denominado en los planos como CCPC-2 (Conexión con 

Cámara Puesta en Carga 2). 

 Tramo 2: Conexión del punto CCPC-2 con el punto CCPC-1. 

 

En este caso, el tramo de la tubería, de longitud 84,96 m, presenta un DN-500. 

 

Este tramo conduce las aguas mezcladas de la EDAR y la salmuera de Agragua hasta el punto 

donde se conecta con la salmuera, la cual procede de la Cámara de puesta en carga existente 

en la EDAM de Bocabarranco, en el punto denominado en los planos como CCPC-1 

(Conexión con Cámara Puesta en Carga 1). 

 

 Tramo 3: Conexión del punto CCPC-1 con el Pozo de Ataque. 

 

El tramo 3 consta de 108,37 m de longitud y un DN-1000, con el objeto de conducir las aguas 

mezcladas de las tres instalaciones hasta el Pozo de Ataque. 

PARTE MARÍTIMA 

El proyecto contempló que el trazado del emisario llegara a la curva batimétrica de 15 m, a 

una distancia desde el pozo de ataque de 790,73 m, incluido el sistema difusor (50 m).  

En este caso, la conducción sería de PEAD PE 100, calidad SDR-17 y PN-10, con diámetro 

exterior de 1000 mm.  

De esta forma, la parte marítima se dividió en los siguientes tramos: 

 Tramo 1: Micro-Túnel. 

Con el objeto de minimizar, en gran medida, los impactos típicos de los emisarios realizados 

en zanja, así como las roturas durante la vida útil y en la fase de ejecución, como 

consecuencia de la acción del oleaje, el tramo correspondiente en la zona de rompientes se 

proyectó mediante perforación con microtuneladora en una longitud total de 476,03 m. 

De esta forma, como solución óptima, en base a los datos tomados del Estudio Geotécnico 

y la tecnología de perforación existente, se contempló realizar la excavación por medio de 

una microtuneladora con diámetro de perforación igual a 2,40m.  
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Por consiguiente, el punto de salida del microtúnel se situó en la batimétrica -7,00 m, en 

donde, para la recuperación de la máquina tuneladora, sería necesario excavar un pozo, 

teniendo en cuenta que el tipo de terreno a excavar se preveía, según el análisis geotécnico 

realizado, que perteneciera a la tipología de basalto vacuolar fracturado.  

 Tramo 2: Primer Tramo Submarino 

Desde la salida del microtúnel, en el pozo de recuperación de la microtuneladora, 

aproximadamente a la batimétrica -7,00 m, se contempló la continuación de la tubería de 

PEAD PE-100 DN-1000 mm exterior. 

En el presente tramo, de longitud 264,70 m, debido a la calidad del sustrato, la ejecución de 

una zanja para que la tubería fuera enterrada se hacía complicado, por lo que se consideró 

apropiado apoyarla al fondo sobre una cama de asiento, lo cual impediría que quedasen 

tramos sin apoyos, garantizando la integridad de la tubería. 

Por otro lado, en los primeros 50 metros, se colocarían los muertos de lastrado del emisario, 

uno a continuación del otro, sin distancia entre ellos, y en los restantes metros de tubería, 

hasta el comienzo del tramo difusor, la separación sería de 5 m entre cada lastre. 

 Tramo 3: Sistema difusor 

El tramo difusor, ubicado al final de la conducción, con una longitud de 50m y punto final 

situado en la batimétrica -15 (referida a la BMVE), estaría compuesto por un total de 15 

boquillas difusoras de diámetro interior 123,4 mm, con el objeto de lograr la máxima 

dilución del vertido, el cual se encuentra dominado por la salmuera de las plantas 

desaladoras. 

4.3.3. Cambios no sustanciales en el proyecto inicial 

Con el fin de realizar las subsanaciones pertinentes en el “Estudio de Impacto Ambiental 

Conjunto de la EDAR de Guía-Gáldar, EDAM Bocabarranco, EDAM Agragua y emisario 

Bocarranco”, en lo que respecta principalmente a las observaciones realizadas por el OAGC, 

se han revisado y optimizado los siguientes aspectos, definidos en el proyecto “Construcción 

del emisario de Bocabarranco”, redactado en el año 2013: 

1. Revisión y actualización de caudales 

Debido a la necesidad, según las indicaciones del Órgano Ambiental de Gran Canaria, de 

tener en cuenta los caudales definidos en el proyecto de ampliación de la EDAR Guía-Gáldar 

(Expte. 29/2019) y, por tanto, el deber de realizar un nuevo estudio de dilución, se ha 

procedido a la revisión de los caudales de diseño para un año horizonte de 30 años. 
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De esta forma, en las siguientes tablas se observa que los nuevos caudales de diseño        

(tabla 2) son inferiores a los definidos en el proyecto de “Construcción del Emisario de 

Bocabarranco” (tabla 1), por lo que el dimensionamiento hidráulico de las conducciones, 

principalmente del tercer tramo de la parte terrestre y del primero, correspondiente a la 

parte marítima, sería de un DN-710. 

CAUDAL DEFINIDO EN PROYECTO INICIAL  

 CAUDAL ACTUAL 
(m3/día) 

CAUDAL FUTURO  
(m3/día) 

EDAR GUÍA-GALDAR 7.000 11.500 

EDAM BOCABARRANCO 12.833,33 25.666,67 

EDAM AGRAGUA 18.333,33 27.500 

TOTAL VERTIDO CONJUNTO 38.166,66 64.666,67 

Tabla 1. Caudal de diseño definidos en el proyecto de “Construcción del Emisario de Bocabarranco”. 

NUEVA ACTUALIZACIÓN DE CAUDALES 

 CAUDAL ACTUAL 
(m3/día) 

CAUDAL FUTURO 1 
(m3/día) 

CAUDAL FUTURO 2 
(m3/día) 

EDAR GUÍA-GALDAR 3.500 5.000 7.000 

EDAM BOCABARRANCO 12.833,33 12.833,33 21.816,66 

EDAM AGRAGUA 14.581,39 14.581,39 24.788,36 

TOTAL VERTIDO CONJUNTO 30.914,72 32.414,72 53.605,02 

Tabla 2. Actualización caudales de diseño del nuevo Emisario de Bocabarranco hasta un horizonte de 30 años. 

En concreto, la magnitud expuesta del caudal actual de la EDAR Guía-Gáldar (7.000 m3/día), 

en el proyecto de “Construcción del Emisario de Bocabarranco” (tabla 1), no corresponde, 

a día de hoy, con su capacidad de depuración real (3.500 m3/día), la cual sí se ha tenido en 

cuenta en la actualización de caudales (tabla 2). Lo mismo sucedería en el caso de 

producción de salmuera en la EDAM Agragua, con un excedente de 3.751,94 m3/día 

(23,45%) en la tabla 1, en comparación con los datos actuales reflejados en la tabla 2. 

Esto hace que, en el proyecto de “Construcción del Emisario de Bocabarranco” se partiera 

con un caudal actual total, correspondiente al vertido conjunto (38.166,66 m3/día), superior 

al 23,46% respecto al caudal real existente en la actualidad (30.914,72 m3/día). 

En lo que respecta a los caudales futuros, en la segunda columna de la tabla 2                       

(caudal futuro 1) se ha tenido en cuenta la ampliación prevista en la EDAR Guía-Gáldar 

(Expte. 29/2019), lo cual supone un caudal total de vertido de 32.414,72 m3/día.  

Finalmente, en la tabla 2, en el caso de la hipótesis futuro 2, se prevé una ampliación de la 

EDAR Guía-Gáldar en un 40%, respecto al caudal futuro 1, así como un aumento del 70% de 

producción de salmuera en las EDAM’s de Bocabarranco y de Agragua, respecto a la 
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situación presente en la actualidad, para un horizonte de 30 años. Esto hace un caudal total 

de vertido igual a 53.605,02 m3/día.  

En cambio, en el proyecto de “Construcción del Emisario de Bocabarranco” (tabla 1), se 

prevé un aumento de la capacidad de la EDAR Guía-Gáldar más del doble respecto a su 

capacidad de depuración actual (3.500 m3/día), así como un incremento en la producción 

de salmuera del 100%, en el caso de la EDAM Bocabarranco, y del 88,60 % en la EDAM 

Agragua.  

De esta forma, del análisis realizado, se puede concluir que: 

 En primer lugar, de mantenerse los caudales del proyecto redactado en el año 2013 

(proyecto de “Construcción del Emisario de Bocabarranco”), según lo expuesto en 

la tabla 1, el estudio de dilución contemplado en el mismo no correspondería a la 

situación real, por lo que debería realizarse nuevamente dicho estudio (véase 

apartado 8.3. del presente documento), adaptado al caudal actual y futuro según 

lo definido en la tabla 2.  

 En segundo lugar, como se ha comentado con anterioridad, el caudal actual y el 

estimado en los próximos años (tabla 2), al ser inferior al estipulado en el proyecto 

redactado en el año 2013 (tabla 1), permitiría, en diversos tramos de la conducción, 

una optimización del diámetro nominal, disminuyendo, entre otros, la superficie 

de ocupación y el coste de ejecución del nuevo emisario. 

 

2. Sistema de perforación 

El proceso constructivo planteado en el proyecto de “Construcción del Emisario de 

Bocabarranco” para la realización de la perforación en la zona de rompientes, contemplaba 

realizar la excavación por medio de una microtuneladora con diámetro de perforación igual 

a 2,40m, basándose en el diámetro de la conducción (DN-1000) y en la tecnología existente.  

Sin embargo, en base al análisis realizado con anterioridad, referente a los caudales de 

diseño, se ha observado que los caudales de vertido actuales y en las hipótesis futuro 1 y 2 

(tabla 2) son menores a los contemplados en el proyecto redactado en el año 2013            

(tabla 1), lo cual permitiría disminuir la sección de la conducción correspondiente al tramo 

subterráneo en la zona de rompientes a un DN-710. 

Además, el proceso constructivo planteado en el proyecto de “Construcción del Emisario de 

Bocabarranco” para la realización de la perforación en la zona de rompientes, se ha 

optimizado técnicamente en los últimos años, pudiendo optar en realizar la excavación por 

medio de una microtuneladora con diámetro mínimo de 2,19m (inferior al existente en su 

día en el proyecto redactado en el año 2013) o usando el sistema de Perforación 
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Horizontalmente Dirigida (PHD), el cual permite en la actualidad ejecutar perforaciones de 

diámetro máximo igual a 0,80 m. 

El proceso de perforación de PHD consiste, básicamente, en la ejecución de una perforación 

horizontal con control de trayectoria hasta el punto previsto de salida en el lecho marino, 

así como la realización de progresivos ensanches hasta alcanzar el diámetro final. 

Posteriormente, se introduciría la tubería, previamente lanzada al mar, mediante el tiro de 

la máquina de perforación hasta el punto de salida en tierra. 

Como ventajas principales de la PHD, respecto al sistema de perforación planteado en el 

proyecto inicial, encontramos, entre otros, los siguientes: 

 Menor diámetro de perforación. 

 Menor generación de residuos durante la fase de ejecución. 

 Menor superficie de ocupación durante la fase de ejecución y explotación. 

 No será necesario ejecutar pozo de rescate del sistema en el lecho marino, por lo 

que se evitaría el uso de explosivos. 

De esta forma, teniendo en cuenta la actualización de los caudales de diseño para el 

dimensionamiento del nuevo emisario a ejecutar, lo cual supone una reducción del 

diámetro nominal de la conducción en el tramo subterráneo (DN-710), así como la evolución 

tecnológica que ha experimentado en los últimos años los sistemas de perforación para este 

tipo de actuaciones, entre los que se encuentra el PHD, se propone una nueva alternativa 

(ALTERNATIVA 3), respecto a la expuesta en el proyecto redactado en el año 2013 

(ALTERNATIVA 2), que contemple los nuevos diámetros del emisario, obtenidos de la 

actualización de los caudales de diseño (tabla2), así como el nuevo sistema de perforación 

del microtúnel (PHD). 

Dicho sistema de perforación (PHD), no afecta al trazado de la conducción ni al punto de 

vertido del efluente, siendo el mismo que el definido en el proyecto redactado en el año 

2013, ni origina un cambio en el funcionamiento de la instalación, si bien, sí garantiza una 

minoración de los efectos sobre el medio ambiente que podría originar la obra, como puede 

verificarse en el análisis de alternativas realizado en el presente estudio (apartado 5). 

Por tanto, la ALTERNATIVA 3, quedaría constituida de la siguiente forma: 

PARTE TERRESTRE 

 Tramo 1: Conexión de las aguas tratadas en la EDAR con la salmuera de la EDAM de 

Agragua. 
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Este tramo sería similar al del proyecto original, redactado en el año 2013, es decir, 

presentaría una tubería de PEAD PE-100 de DN-315 de longitud igual a 136,00 m. 

Este tramo conecta con la salmuera que procede de la Cámara de puesta en carga existente 

en la EDAM de Agragua, en el punto denominado en los planos como CCPC-2 (Conexión con 

Cámara Puesta en Carga 2). 

 Tramo 2: Conexión del punto CCPC-2 con el punto CCPC-1. 

En este caso, también se mantiene el mismo tipo de tubería y diámetro (DN-500) que en el 

proyecto inicial, siendo la longitud de la conducción igual a 84,96 m. 

Este tramo conduce las aguas mezcladas de la EDAR y la salmuera de Agragua hasta el punto 

donde se conecta con la salmuera, la cual procede de la Cámara de puesta en carga existente 

en la EDAM de Bocabarranco, en el punto denominado en los planos como CCPC-1 

(Conexión con Cámara Puesta en Carga 1). 

 

 Tramo 3: Conexión del punto CCPC-1 con el Pozo de Ataque. 

 

Como consecuencia de la optimización de los caudales de diseño, en este tramo la tubería, 

de PEAD PE-10, tendrá un DN-710, presentando la misma longitud que en el proyecto inicial 

(108,37 m). 

PARTE MARÍTIMA 

 Tramo 1: Perforación Horizontal Dirigida (PHD) 

Como se ha comentado con anterioridad, con el fin de aminorar los impactos de los 

emisarios realzados en zanjas, así como las roturas durante la vida útil y en la fase de 

ejecución, como consecuencia de la acción del oleaje, el tramo correspondiente en la zona 

de rompientes se ha proyectado mediante Perforación Horizontal Dirigida (PHD) en una 

longitud total de 476,03 m.  

La perforación se realizará desde el pozo de ataque, de superficie igual a 16 m2, hasta la 

batimétrica -7 (Punto 2 del Plano de trazado en planta -Véase Anexo I-), con una longitud de 

476,03 m y un diámetro exterior máximo de 0,8 m. 

 Tramo 2: Primer Tramo Submarino 

En el presente tramo, de longitud 264,70 m, con el objeto de garantizar el rango de 

velocidades necesarias para el correcto funcionamiento de los difusores diseñados, se 

continuará con la tubería de PEAD PE-100 DN-1000 mm exterior. 
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Debido a la calidad del sustrato, la ejecución de una zanja para que la tubería vaya enterrada 

se hace complicado, por lo que irá apoyada al fondo sobre cama de asiento, la cual impedirá 

que queden tramos sin apoyos y garantizará la integridad de la tubería. 

Por otro lado, en los primeros 50 m, se colocarán los muertos de lastrado del emisario, uno 

a continuación del otro, sin distancia entre ellos, y en los restantes metros de tubería, hasta 

el comienzo del tramo difusor, la separación será de 5 m entre cada lastre. 

 Tramo 3: Sistema difusor 

Como consecuencia de los nuevos caudales de diseño y del nuevo estudio de dilución, el 

tramo difusor, de 50 m de longitud y cuyo punto final estará situado en la batimétrica -15, 

estará dotado de 20 boquillas difusoras de diámetro interior igual a 90 mm, garantizando 

una adecuada dilución del vertido actual y de los incrementos de caudal previstos en los 

próximos 30 años. 

 

 

 

 

 

 

          

4.4. Utilización del suelo 

La superficie de ocupación de las actuaciones proyectadas es distinta según se trate de la 

fase de obras o de la fase de explotación, siendo mayor en la primera. 

En lo que respecta al tramo terrestre, la superficie ocupada corresponde al de las zanjas de 

las conducciones a instalar, de las arquetas registrables, del pozo de ataque, zona del equipo 

de perforación y zona de obra (acopio de materiales, casetas de obra, etc.). 

La superficie de ocupación del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) se corresponde 

con el tramo sumergido, desde el pozo de ataque.  

En lo que respecta a la actuación propuesta (alternativa 3), la superficie de ocupación tanto 

en la fase de actuación como en la de explotación se expone en la siguiente tabla. 

 

Figura 4. Características tramo difusor diseñado en el proyecto del emisario submarino de Bocabarranco. 
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 ALTERNATIVA 3  

Sup. de ocupación terrestre (m2)  3.250 

FA
SE 

EJEC
U

C
IÓ

N
 

Sup. de ocupación marítima (m2) 845 

TOTAL (m2) 4.095 

Sup. de ocupación terrestre (m2)  430 

FA
SE 

EX
P

LO
TA

C
IÓ

N
 

Sup. de ocupación marítima (m2) 845 

TOTAL (m2) 1.275 

Tabla 3. Estimación superficie ocupación en las fases de ejecución y explotación del proyecto a ejecutar 

4.5. Consumo de recursos  

4.5.1. Fase de construcción 

El consumo de recursos más importante se produce durante la fase de construcción y va 

asociado a la ejecución de las principales unidades de obra, como sería el caso del 

movimiento de tierra y la PHD. De esta forma, a continuación, se destaca las más relevantes: 

 Consumo de agua 

Durante la fase de obras, el consumo de agua se produce principalmente los trabajos 

de movimientos de tierra, principalmente la humectación de terraplenes, así como en 

la elaboración del hormigón y el fluido de perforación junto con bentonita (lodo 

bentonítico). 

 Consumo de hormigón 

En la fase de obras, se consumirá hormigón principalmente en la ejecución del pozo de 

ataque, arquetas y lastres. 

 Consumo de acero 

El acero aplicado en obra se utilizará para la ejecución del pozo de ataque y para la 

fabricación de los lastres. 

 Consumo de madera 

En la fase de obras se consumirá madera principalmente como residuos de encofrado 

en la ejecución de unidades de obra de hormigón estructural (pozo de ataque) y 

arquetas. 

 Consumo de mezclas bituminosas 
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Se consumirán mezclas bituminosas para la ejecución de pavimentos bituminosos en 

la reposición de la carretera afectada. 

 Consumo de áridos 

El consumo de tierras se produce principalmente para el relleno de las zanjas y las 

bases del firme en la reposición de la carretera afectada. 

 Consumo de PEAD 

Se utilizará el PEAD como material de las conducciones a instalar en cada uno de los 

tramos del emisario proyectado. 

De esta forma, se prevé que la solución adoptada para la ejecución del emisario de 

Bocabarranco, concerniente a la alternativa 3 de las propuestas planteadas (véase apartado 

5 del presente estudio si se precisa de mayor información), necesite del consumo de los 

siguientes recursos: 

CONSUMO RECURSOS NATURALES  

Agua (m3) 26.236 

Hormigón (m3) 582 

Acero (t) 27.900 

Madera (m3) 5,00 

Mezclas bituminosas (t) 204 

Áridos (m3) 1.750 

PEAD Ø315 (m) 136 

PEAD Ø500 (m) 84,96 

PEAD Ø710 (m) 584,40 

PEAD Ø1.000 (m) 314,70 

Tabla 4. Estimación recursos consumidos durante la fase de obra 

4.5.2. Fase de explotación 

Durante la fase de explotación del emisario, únicamente se prevé la emisión del vertido 

conjunto de la salmuera de las EDAM’s y del agua depurada en la EDAR Guía-Gáldar al medio 

receptor, sin necesidad de ninguna fuente de energía para su funcionamiento hidráulico, ya 

que se realizará por gravedad. 

Las características del efluente durante la puesta en servicio del emisario se describen en el 

apartado 7 y apartado 8 del presente documento. 

4.6. Estimación de tipos y cantidades de residuos 
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4.6.1. Fase de construcción 

La identificación de los residuos susceptibles de ser generados por la ejecución de las 

distintas actuaciones se ha realizado en base a la lista europea de residuos establecida en la 

Decisión de la Comisión de 18 de diciembre de 2014, por la que se modifica la Decisión 

2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo. 

Se han estimado las cantidades de los residuos que se generarán en mayor magnitud de las 

partidas más significativas, constituidas por los movimientos de tierra, la PHD y la reposición 

del tramo de carretera afectado por las obras. 

De esta forma, el cálculo de los residuos generados en obra, básicamente constituidos por 

sobrantes de materiales, se ha realizado aplicando los criterios expuestos en la siguiente 

tabla. 

CÓDIGO LER (RESIDUO) % Sobrante Densidad (t/m3) 

TIERRAS Y PÉTREOS DE EXCAVACIÓN 
17 05 04 Tierra y piedras Medición 1,70 

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los 
especificados en el código 

Medición 1,12 

NATURALEZA NO PÉTREA 
Asfalto 
17 03 02 Mezclas bituminosas 0,5 2,40 

Madera 
17 02 01 Madera 1 0,60 

Metales 
17 04 05 Hierro y acero 2 7,80 

NATURALEZA  PÉTREA 
17 01 01 Hormigón 4 2,30 

A continuación, en la siguiente tabla se exponen las cantidades estimadas de generación de 

residuos de la actuación a realizar, correspondiente a la alternativa 3 de las propuestas de 

actuación planteadas.  

CÓDIGO LER (RESIDUO) Volumen (m3) Peso (t) 

TIERRAS Y PÉTREOS DE EXCAVACIÓN 
17 05 04 Tierra y piedras 219,6 373,32 
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los 
especificados en el código 

1.100 1.232 

NATURALEZA NO PÉTREA 

Asfalto 
17 03 02 Mezclas bituminosas 0.425 1,02 
Madera 
17 02 01 Madera 0,050 0,03 
Metales 
17 04 05 Hierro y acero 71,54 558 
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Peso (t) Volumen (      )

17 05 04 373,32 219,60

17 05 04 1.084,16 637,74

17 05 06
1.232,00 1.100,00

17 03 02 1,02 0,43

17 02 01 0,03 0,05

17 04 05 558,00 71,54

17 01 01 53,54 23,28Gestor autorizado RNPs

Residuo Tratamiento Destino

Restauración/Vertedero

Propia obra

Gestor autorizado RNPs

Planta reciclaje RCD

Gestor autorizado RNPs

Gestor autorizado RNPsHierro y acero

Hormigón

Sin tratamiento específico

Reutiización

Sin tratamiento específico

Reciclado

Reciclado

Reciclado

Reciclado

Lodos de drenaje distintos de los 

especificados en el código

Tierras y piedras

Tierras y piedras

Mezclas bituminosas

Madera

  

NATURALEZA PÉTREA 
17 01 01 Hormigón 23,28 53,54 

 

Tabla 5. Cantidades estimadas de los residuos más relevantes generados en fase de obra 

 

 

De esta forma, los residuos generados en obra serán tratados de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Tratamiento de los residuos más relevantes generados en fase de obra en ALTERNATIVA 3 

 

4.6.2. Fase de explotación 

Durante la fase de funcionamiento del emisario submarino, no se prevé la generación de 

residuos sólidos, si bien, debido a la finalidad del mismo, sí se producirá vertido al medio 

receptor de la salmuera procedente de las EDAM’s de Bocabarranco y Agragua, así como del 

agua depurada de la EDAR Guía-Gáldar. 

En el apartado 7 del presente documento, se hace una descripción de las aguas tratadas en 

cada una de las instalaciones que verterán al emisario de Bocabarranco. 

4.7. Emisiones a la atmósfera 

El efecto que puede tener el proyecto sobre la calidad atmosférica se produciría 

principalmente durante la fase de las obras. Las emisiones atmosféricas, en la fase de 

construcción del emisario submarino, atañerán a las emisiones difusas, las cuales engloban 

las emisiones de polvo y partículas en suspensión debidas, en general, a las operaciones 

asociadas al movimiento de tierras. 

Por otra parte, las principales emisiones atmosféricas en una obra civil se originan en la 

combustión de carburantes de los motores de los vehículos de transporte y maquinaria de 

obra, siendo las sustancias principales que se emiten el CO, CO2, NOX, HC y partículas. 

De esta forma, la combustión de los motores de la maquinaria existente en obra generará 

gases y partículas en diferente proporción y cantidades, en función del régimen de 
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funcionamiento, tecnología y fuente de energía de la maquinaria, siendo, por tanto, 

compleja su estimación, al igual que la obtención de la cantidad de partículas en suspensión. 

A continuación, se representan los valores estimados de las emisiones de gases y partículas 

en suspensión para la solución adoptada, concerniente a la alternativa 3 de las propuestas 

planteadas (véase apartado 5 del presente documento si se requiere de mayor información). 

 

ALTERNTIVA 3 
 CO CO2 NOx N2O SOx CH4 PM10 

t 11,24 4.725,63 5,68 0,0008 5,93 0,0007 2,17 

 

Tabla 7. Estimación en obra de la emisión de gases y partículas en suspensión 

4.8. Peligrosidad sísmica inducida por el proyecto 

En el proyecto de "Construcción del Emisario de Bocabarranco”, concretamente en la 

propuesta correspondiente a la alternativa 3, no se prevé, tanto en la fase de ejecución 

como de explotación, la utilización de explosivos u otro tipo de actuaciones que originen 

movimientos sísmicos. 
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5. EXPOSICIÓN DE LAS ALTERNATIVAS ESTUDIADAS 

5.1. Descripción de las alternativas 

5.1.1. Alternativa n⁰0 

La alternativa 0 consistiría en la no ejecución del nuevo emisario proyectado, manteniendo 

la conducción actual de desagüe conjunto de las aguas depuradas de la EDAR Guía-Gáldar y 

de la salmuera procedente de las EDAM’s de Bocabarranco y Agragua. 

Como ventajas que presentaría la no realización del nuevo emisario, podríamos encontrar 

las siguientes: 

 El coste cero desde el punto de vista de la inversión. 

 No requerir del uso de materiales ni consumo de recursos naturales.  

En lo que respecta a las desventajas de la no realización del proyecto, los problemas se 

encuentran principalmente desde el punto de vista ambiental: 

 El punto de vertido de la conducción actual se encuentra muy próximo a la costa 

(unos 200 m aproximadamente), concretamente en la zona de rompientes, 

incumpliendo con lo definido al respecto en la Instrucción de Vertidos de Tierra al 

mar. Esto hace que la EDAR y las EDAM’s que vierten en el emisario no cuenten con 

un sistema de vertido adecuado a las características del efluente (mayor densidad y 

salinidad que el mar) y a las condiciones hidrodinámicas al punto de vertido. 

Además, su ubicación presenta un riesgo potencial frente a posibles accidentes 

estructurales como consecuencia del movimiento de las escolleras que la protegen. 

 La conducción actual no presenta una capacidad hidráulica que garantice la 

evacuación del aumento del caudal de vertido previsto en la EDAR Guía-Gáldar y 

EDMA’s Agragua y Bocabarranco para los próximos años. 

En consecuencia, la alternativa de no ejecutar el nuevo emisario y seguir con la situación 

actual puede calificarse como negativa y desfavorable.  

5.1.2. Alternativa n⁰1 

Como primera propuesta se planteó la ejecución de un emisario con punto de vertido a         

30 m de profundidad y con una longitud total de 1.601 ml, incluyendo el tramo difusor          

(50 m), de los cuales 476,03 metros son mediante microtúnel de 2,40 m de diámetro exterior 

y  329,33 corresponde al tramo terrestre. 

Este trazado se barajó como solución para un vertido de agua residual procedente 

únicamente de la EDAR, teniendo en cuenta que, para lograr una buena dilución en campo 

cercano para un fluido con menor densidad al agua marina, interesa una columna de 
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dilución lo más grande posible. De esta forma, el vertido con flotación positiva tendería a 

flotar, de modo que la columna de 30 metros de agua permite que durante el ascenso la 

dilución sea suficiente para evitar daños directos al medio. En este caso, estaría justificado 

hacer un esfuerzo económico para llevar el vertido a esa profundidad. 

Teniendo en cuenta que finalmente se decantó por verter el agua depurada de la EDAR    

Guía-Gáldar en conjunto con la salmuera de las EDAM’s Bocabarranco y Agragua, la 

densidad del efluente sería negativa con respecto al medio receptor, tendiendo, por tanto, 

a hundirse, por lo que el sistema de dilución sería inverso al expuesto en el párrafo anterior. 

De esta forma, el vertido de un efluente más denso que el agua de mar origina su 

acumulación en el fondo marino y evoluciona por el mismo con poca dilución en Campo 

Lejano, convirtiéndose en un peligro para la vida marina ya que puede quedar acumulado 

por tiempo indefinido. Por otro lado, a dicha profundidad las corrientes de deriva costera 

no serán capaces de diluir este vertido. La única dinámica marina capaz de producir una 

dilución de ese efluente que se pudiera acumular en el fondo sería la del oleaje ya que tiene 

un efecto de erosión y de arrastre del fondo marino hasta una determinada profundidad, 

condicionado por la zona costera en la que se trabaje. En lo que respecta a la zona marítima 

que nos ocupa, el límite de movimiento de arena por oleaje está en torno a 30 metros de 

profundidad, lo que nos indica que el vertido se realizaría en el límite de acción del oleaje, 

es decir, el oleaje tendría poco efecto en el proceso de dilución del vertido en campo lejano.  

En definitiva, la ejecución de dicha propuesta no sería viable desde el punto de vista técnico, 

ambiental y económico, debido a que no garantizaría una dilución adecuada del vertido 

como consecuencia de las características del mismo (mayor densidad que el medio 

receptor), la profundidad del punto de vertido y las condiciones hidrodinámicas de la zona.  

5.1.2. Alternativa n⁰2 

La presente propuesta corresponde a la proyectada en el año 2013, caracterizándose en que 

el punto de vertido se encuentra a una profundidad de 15 m, constando el emisario, en este 

caso, de una longitud total de 988,86 m, incluyendo el tramo difusor (50 m). De dicha 

longitud, 476,03 m corresponde al tramo en microtúnel, de 2,40 m de diámetro exterior.  

La decisión de seleccionar una profundidad de vertido de 15m ha sido como consecuencia 

de los siguientes condicionantes: 

 Mayor capacidad de dilución.  

La idea general de actuación, para lograr una gran dilución en campo cercano, ha sido 

la de lograr la máxima dilución posible antes de que el vertido toque el fondo marino. 

De esta forma, con el diseño propuesto, el vertido es impulsado con un ángulo 
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determinado hacia la superficie, de manera que, al volver a caer, debido a su mayor 

densidad, se logre una trayectoria suficiente que garantice los valores recomendados 

cuando llegue al fondo (menos de 1 PSU de diferencia de salinidad con el medio). 

Por otro lado, la descarga a 15 metros ayudará notablemente a la dilución en Campo 

Lejano del efluente, debido a que el oleaje incidente de dirección norte, prácticamente 

continuo durante todo el año y caracterizado por su magnitud y energía, asegura que 

casi la totalidad del mismo produzca un efecto de dilución del vertido a dicha 

profundidad. 

 Mínima afección posible del punto de vertido con respecto a la Zona de Especial 

Conservación (ZEC, ES7010066, Costa de Sardina del Norte). 

 

En cuanto a la afección a la zona protegida, el punto de vertido seleccionado a 15 

metros de profundidad resulta más adecuado, ya que se encuentra a mayor distancia 

que el planteado en la primera alternativa (profundidad de 30m).  

Además, teniendo en cuenta que la única dinámica que podría llevar el efluente a la 

zona protegida sería la deriva costera en una combinación con una parte del ciclo de 

la corriente de marea, si el vertido, como es el caso, tiene flotabilidad negativa, el 

mismo se encontraría cerca del fondo, donde estas corrientes son prácticamente 

nulas. De esta forma, en el caso de la primera alternativa planteada, el efecto de 

arrastre del oleaje en el punto de vertido a -30 metros sería muy débil y con baja 

probabilidad de que afecte a la dinámica del efluente. En cambio, el punto 

seleccionado a 15 metros de profundidad es netamente mejor ya que al estar 

dominado claramente por la dinámica del oleaje la probabilidad de que fuera 

arrastrado hacia la zona protegida sería mínima. 

 Disminución del coste de ejecución de la obra.  

El tendido del emisario se ha diseñado de manera que discurra sobre fondos de arena 

o material suelto desprovistos de vegetación, que, junto a la reducción de la longitud 

del trazado y de la profundidad de vertido, en comparación con la primera propuesta 

planteada, ha permitido minimizar los impactos ambientales, así como, los costes de 

construcción y mantenimiento.  

En consecuencia, dicha actuación se hace viable desde el punto de vista ambiental, si bien, 

en la actualidad existe nuevas tecnologías de perforación que permitirían la reducción de 

los costes y residuos generados en obra, puesto que permite trabajar con diámetros de 

menor magnitud.  



 

Mayo 2020                                                                                                                           Página 55 de 314 
 

Actualización Estudio de Impacto Ambiental conjunto de la EDAR de Guía-Gáldar, 

EDAM Bocabarranco, EDAM Agragua y emisario Bocabarranco. 

5.1.3. Alternativa n⁰3 

Esta alternativa persigue los mismos objetivos que la alternativa n⁰2, en lo que respecta al 

punto de vertido (situado a la -15 m) y al proceso de dilución del vertido en el medio 

receptor de los caudales del agua tratada de la EDAR Guía-Gáldar y de la salmuera de las 

EDAM’s de Agragua y Bocabarranco (para mayor información, véase apartado 8.3. del 

presente estudio).  

La principal diferencia respecto a la alternativa n⁰2 corresponde a los siguientes motivos: 

 Mayor eficiencia tecnológica en perforación 

Como consecuencia de la evolución tecnológica en los últimos años, la perforación 

del microtúnel se realzará con el sistema de Perforación Horizontal Dirigida (PHD), el 

cual nos permite realizar el microtúnel con un diámetro exterior máximo de 0,80 m, 

por lo que el tiempo de ejecución y los costes se reducirían. 

 Menor impacto ambiental  

El sistema de perforación PHD, no requiere de la realización de un pozo de rescate 

del sistema, lo cual implica que no sería necesario el uso de explosivos para su 

ejecución. 

Además, la reducción del diámetro exterior del microtúnel, respecto al sistema 

definido en la alternativa n⁰2, daría lugar a un menor consumo de recursos y 

generación de residuos, con el correspondiente ahorro económico que supone. 

En consecuencia, teniendo en cuenta la necesidad de ejecutar el nuevo emisario, dicha 

actuación se hace viable desde el punto de vista técnico, económico y ambiental, 

mejorando, por tanto, las condiciones actuales de la costa en estudio, garantizando, de esta 

forma, el uso y disfrute de la misma, así como, el desarrollo socioeconómico de la zona. 

5.2. Justificación solución adoptada 

Con el objeto de justificar la solución seleccionada, se realizará un análisis de factores u 

objetivos básicos, que las alternativas satisfarán en mayor o menor grado. Los objetivos 

serán los siguientes: 

 Económico 

 Funcional 

 Ambiental 

Para evaluar el grado de cumplimiento de cada objetivo, por parte de las alternativas se 

establecen una serie de indicadores a los cuales se le asignan unos valores, detonando con 
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ellos el mayor o menor grado de satisfacción. El valor global de los indicadores se obtiene 

componiendo los indicadores parciales afectados por unos coeficientes de ponderación. 

Una vez obtenido el valor de cada objetivo, se resumen en una matriz de valoración de 

alternativas, en la que se expresa, para cada alternativa, la valoración o evaluación de cada 

factor. Partiendo de esta información y, usando la ponderación pertinente para cada 

objetivo considerado, se selecciona las alternativas según el grado de cumplimiento de 

dichos factores. La ponderación de los factores se lleva a cabo mediante unos pesos que 

oscilan entre 0 y 1, con lo que se analiza la sensibilidad de la ponderación. 

5.2.1. Indicadores 

5.2.1.1. Indicador socioeconómico 

Al tratarse de un estudio de alternativas, el parámetro usado para realizar la evaluación del 

indicador socioeconómico es el Presupuesto de Ejecución Material (PEM) estimado. Según 

la alternativa considerada, el presupuesto de ejecución es distinto, adoptando con ello un 

criterio de asignación tal que al mayor de ello se le asocia el valor de 1, mientras que al 

menor se lee asocia el valor de 0. 

1. Máximo PEM (PEMmax)-> Iecon= 1 

 Mínimo PEM (PEMmin)-> Iecon= 0 

De esta forma, para las restantes alternativas se usa el indicador definido por la expresión: 

𝐼𝑒𝑐𝑜𝑛=
𝑃𝐸𝑀 − 𝑃𝐸𝑀𝑚𝑖𝑛

𝑃𝐸𝑀𝑚𝑎𝑥 − 𝑃𝐸𝑀𝑚𝑖𝑛
 

donde: 

- Iecon: indicador económico 

ALTERNATIVA  PEM (€) Iecon 

ALTERNATIVA 0 0,00 0,00 

ALTERNATIVA 1 5.890.542,38 1,00 

ALTERNATIVA 2 5.270.014,45 0,89 

ALTERNATIVA 3 4.900.000,00 0,83 

Tabla 8. Valoración indicador económico 

5.2.1.2. Indicadores funcionales 

Se refiere al funcionamiento del futuro emisario. Se trata de evaluar cuál de las alternativas 

consigue obtener una dilución que cumpla las recomendaciones de vertido en Sebadales, 
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donde la diferencia de salinidad entre el vertido y el medio receptor debe ser inferior a 1 

PSU, en el momento de tocar el fondo. 

De esta forma, se le asignará un valor 1 a la alternativa que no cumpla con los requisitos de 

dilución definidos y el valor de 0 al que cumpla dicha condición.  

 Diferencia de salinidad entre efluente y medio receptor ≥ 1-> IPSU= 1 

 Mayor diferencia de salinidad entre efluente y medio receptor < 1-> IPSU= 0 

De esta forma, para las restantes alternativas se usa el indicador definido por la expresión: 

𝐼𝑃𝑆𝑈=
𝑃𝑆𝑈𝑚𝑎𝑥 − 𝑃𝑆𝑈

𝑃𝑆𝑈𝑚𝑎𝑥 − 𝑃𝑆𝑈𝑚𝑖𝑛
 

donde: 

- PSU: valor ponderado asignado a la alternativa a evaluar 

- IPSU: indicador diferencia de salinidad efluente y medio receptor 

Finalmente, se muestra un cuadro con los factores de ponderación obtenidos: 

ALTERNATIVA  PSU Ipsu 

ALTERNATIVA 0 1,00 1,00 

ALTERNATIVA 1 1,00 1,00 

ALTERNATIVA 2 0,79 0,17 

ALTERNATIVA 3 0,75 0,00 

Tabla 9. Valoración indicador funcional 

5.2.1.3. Indicadores ambientales 

Con el objeto de realizar una valoración aproximada del impacto causado sobre los factores 
del medio físico, biótico y perceptual, se le asignará el valor 1 al que tenga mayor valor de 
impacto ambiental, y el valor de 0 al que suponga el menor impacto sobre el medio 
ambiente. 

 Máximo valor de impacto ambiental)-> Iamb= 1 

 Mínimo valor de impacto ambiental)-> Iamb= 0 

De esta forma, para las restantes alternativas se usa el indicador definido por la expresión: 

𝐼𝑎𝑚𝑏=

𝑉𝐼𝐴 − 𝑉𝐼𝐴𝑚𝑖𝑛

𝑉𝐼𝐴𝑚𝑎𝑥 − 𝑉𝐼𝐴𝑚𝑖𝑛
 

donde: 

- VIA: valor de impacto ambiental de la alternativa a evaluar. 
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- Iamb: indicador del valor de impacto ambiental. 

El valor del impacto (VIA) vendrá representada por un número que se deduce a partir de la 

siguiente expresión, basada en la puntuación que se asigne a cada atributo, en función del 

análisis ambiental realizado en el apartado 10 del presente estudio para cada una de las 

alternativas. 

VIA=±(3I+2Ex+Int+t+Rv+Rc+Pr) 

Para ello, a cada atributo se le asignará la siguiente valoración: 

SIGNO INTENSIDAD (I) 

Impacto beneficioso + Baja 1 

Impacto perjudicial - Media 2 

 
Alta 4 

Total 12 

EXTENSIÓN (Ex) INTERACCIÓN (Int) 

Puntual 1 Simple 1 

Parcial 2 Acumulativo 2 

Extenso 4 Sinérgico 4 

Total 8  

DURACIÓN (t) REVERSIBILIDAD (Rev) 

Corta 1 Corto plazo 1 

Temporal 2 Medio plazo 2 

Permanente 4 Irreversible 4 

RECUPERABILIDAD (Rc)) PERIOCIDAD (Pr) 

Recuperable de manera 
inmediata 

1 Irregular 1 

Recuperable a medio plazo 2 Discontinuo 2 

Irrecuperable 4 Periódico 4 

 Continuo 8 
 

Tabla 10. Valoración asignada a cada atributo 

5.2.1.3.1. Fase de construcción 

5.2.1.3.1.1. Población y salud humana 

Durante la fase de las obras, las principales molestias a la población se deben al ruido, 

transito de maquinaria, etc. si bien, la magnitud y la probabilidad de este impacto serán 

bajas, debido a que no existe un núcleo poblacional importante en las proximidades. De esta 

forma, dicha repercusión vendría condicionada por la duración de las obras. 
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Factor ambiental Calidad del aire 

Subfactor Calidad acústica 

Alternativas A0 A1 A2 
A3 

seleccionada 

Acción del proyecto Fase de ejecución 

Juicio del Impacto Nulo Moderado Moderado Moderado 

Caracterización 
de efectos 

Signo Positivo Negativo Negativo Negativo 

Intensidad 0 1 1 1 

Extensión 0 1 1 1 

Duración 0 1 1 1 

Reversibilidad 0 1 1 1 

Interacción 0 1 1 1 

Recuperabilidad 0 1 1 1 

Periocidad 0 2 2 2 

TOTAL (VIA) 0 -11 -11 -11 

 

5.2.1.3.1.2. Flora terrestre 

La única vegetación que resultará afectada a la hora de ejecutar el emisario será como 

consecuencia, de forma directa, de la que se desarrollaría en la zona donde se ejecute la 

zanja y arquetas del tramo terrestre, así como la cámara de carga. De manera indirecta, la 

originada por los movimientos de tierra, tránsito de maquinaria por zonas no pavimentadas 

y transporte de materiales terrígenos que emiten partículas que pueden depositarse sobre 

la vegetación, impidiendo el correcto desarrollo del proceso de fotosíntesis.   

Esta vegetación, de escasa calidad y naturalidad, está formada por plantas herbáceas, 

ruderales y nitrófilas. 

De esta forma, el impacto sería similar en cada una de las alternativas que proponen la 

realización del emisario, puesto que el área de actuación es prácticamente similar en todas 

ellas, si bien, en el caso de la alternativa 3 sería algo inferior, como consecuencia de la 

optimización del diámetro nominal del último tramo de la conducción terrestre y la menor 

superficie necesaria para la ejecución de la cámara de carga. 

Factor ambiental Flora terrestre 

Subfactor Vegetación 

Alternativas A0 A1 A2 
A3 

seleccionada 

Acción del proyecto Fase de ejecución 

Juicio del Impacto Nulo Compatible Compatible Compatible 

Caracterización 
de efectos 

 
 
 
 
 

Signo Positivo Negativo Negativo Negativo 

Intensidad 0 1 1 1 

Extensión 0 1 1 1 

Duración 0 1 1 1 

Reversibilidad 0 2 2 2 

Interacción 0 1 1 1 

Recuperabilidad 0 2 2 2 

Periocidad 0 4 4 4 
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TOTAL (VIA) 0 -15 -15 -15 

 

5.2.1.3.1.3. Fauna 

La zona de ejecución del emisario submarino no intercepta ningún pasillo de fauna, aunque 

podría afectarse de manera indirecta a los hábitats del entorno, por la posible molestia 

causada por las acciones generales de la obra: aumento de los niveles sonoros, trasiego de 

maquinaria, movimiento de tierras, etc.  

Los movimientos de tierra van a ser escasos, limitados a las excavaciones de zanjas y 

arquetas de conexión del emisario, no esperándose grandes ruidos en la fase de obra. 

Además, la fauna terrestre tiende a desplazarse hacia hábitats similares durante la fase de 

obra y se considera que retornarán a la misma una vez finalicen las labores de construcción.  

Por estos motivos, no se han identificado impactos sobre la modificación del hábitat ni 

aislamiento de poblaciones. Tampoco se ha identificado ninguna acción que suponga la 

mortalidad directa o inducida de especies faunísticas. 

Factor ambiental Fauna 

Subfactor Fauna terrestre y avifauna 

Alternativas A0 A1 A2 
A3 

seleccionada 

Acción del proyecto Fase de ejecución 

Juicio del Impacto Nulo Nulo Nulo Nulo 

Caracterización 
de efectos 

Signo Positivo Positivo Positivo Positivo 

Intensidad 0 0 0 0 

Extensión 0 0 0 0 

Duración 0 0 0 0 

Reversibilidad 0 0 0 0 

Interacción 0 0 0 0 

Recuperabilidad 0 0 0 0 

Periocidad 0 0 0 0 

TOTAL (VIA) 0 0 0 0 

 

5.2.1.3.1.4. Geodiversidad 

Las afecciones sobre la geología y geomorfología de la zona están relacionadas con las 

labores de desbroce y movimiento de tierras, así como con el dragado del fondo, la 

perforación del microtúnel y el tendido del emisario. Teniendo en cuenta el perfil existente, 

no se prevé la generación de inestabilidad y riesgos geológicos en el área de actuación. 

Por tanto, durante la fase de ejecución, la generación de riesgos geológicos está 

condicionada por la posibilidad de que tengan lugar inestabilidades durante las 

excavaciones, dragado y tendido del emisario, siendo más relevante en la alternativa 1 y 2, 

como consecuencia del sistema de perforación del microtúnel, con un diámetro exterior de 
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2,40m. En cambio, en el caso de la alternativa 3, el diámetro exterior será de 0,8m, por lo 

que el riesgo de algún socavón o inestabilidad en la perforación del microtúnel será inferior 

al del resto.  

Factor ambiental Geodiversidad 

Subfactor Geología y geomorfología 

Alternativas A0 A1 A2 
A3 

seleccionada 

Acción del proyecto Fase de ejecución 

Juicio del Impacto Nulo Compatible Compatible Compatible 

Caracterización 
de efectos 

Signo Positivo Negativo Negativo Negativo 

Intensidad 0 2 2 1 

Extensión 0 2 2 2 

Duración 0 2 2 2 

Reversibilidad 0 2 2 2 

Interacción 0 1 1 1 

Recuperabilidad 0 2 2 1 

Periocidad 0 1 1 1 

TOTAL (VIA) 0 -18 -18 -14 

 

5.2.1.3.1.5. Suelo y subsuelo 

En el tramo terrestre, la pérdida de suelo de la superficie ocupada durante la obra 

corresponde principalmente al desbroce, al movimiento de tierras y excavaciones para la 

instalación de las tuberías y ejecución de las arquetas. 

En el tramo marítimo, parte del emisario transcurre por el subsuelo y el resto ocupa fondo 

marino, incluyendo el tramo de difusores. 

En este caso, la superficie de ocupación, tanto en la fase de obras como en la de explotación, 

en cada una de las alternativas, se presenta en la siguiente tabla: 

ALTERNATIVAS ALTERNATIVA 0 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3  

Sup. de ocupación 
terrestre (m2)  

0,00 3.392 3.392 3.250 FA
SE EJEC

U
C

IÓ
N

 

Sup. de ocupación 
marítima (m2) 

0,00 1.800 1.500 845 

TOTAL (m2) 0,00 5.192 4.892 4.095 

Sup. de ocupación 
terrestre (m2)  

0,00 500 500 430 FA
SE EX

P
LO

TA
C

IÓ
N

 

Sup. de ocupación 
marítima (m2) 

0,00 1.800 1.500 845 

TOTAL (m2) 0,00 2.300 2.000 1.275 

Tabla 11. Estimación superficie ocupación en las fases de ejecución y explotación en cada alternativa 
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Como puede apreciarse, dentro de las alternativas que contemplan la ejecución de obras, 

la alternativa 3 es la que menor superficie de ocupación genera, tanto en la fase de obras 

como de explotación, como consecuencia de la optimización de los diámetros nominales 

de las conducciones, así como por el sistema de perforación del microtúnel (PHD). 

Factor ambiental Suelo y subsuelo 

Subfactor Pérdida de suelo 

Alternativas A0 A1 A2 
A3 

seleccionada 

Acción del proyecto Fase de ejecución 

Juicio del Impacto Nulo Compatible Compatible Compatible 

Caracterización 
de efectos 

Signo Positivo Negativo Negativo Negativo 

Intensidad 0 2 2 1 

Extensión 0 1 1 1 

Duración 0 4 4 4 

Reversibilidad 0 4 4 4 

Interacción 0 1 1 1 

Recuperabilidad 0 4 4 4 

Periocidad 0 8 8 8 

TOTAL (VIA) 0 -29 -29 -26 

 

5.2.1.3.1.6. Medio marino 

Los impactos en el medio marino durante la fase de construcción derivan de aquellas 

acciones que se desarrollen en el mar. Estas acciones son el dragado del fondo marino, 

tunelación en su fase final y el fondeo y montaje del emisario, para el caso de la alternativa 

1 y 2. Para la alternativa 3, no será necesario la realización de un pozo de salida en el lecho 

marino, por lo que las acciones se centrarán principalmente en el fondeo y montaje del 

emisario. 

Dichas acciones, principalmente las debidas al dragado, generarán un impacto sobre la 

hidrografía, bentos y calidad de las aguas.  

Factor ambiental Medio marino 

Subfactor Hidrografía, bentos marinos y calidad del agua 

Alternativas A0 A1 A2 
A3 

seleccionada 

Acción del proyecto Fase de ejecución 

Juicio del Impacto Nulo Moderado Compatible Compatible 

Caracterización 
de efectos 

Signo Positivo Negativo Negativo Negativo 

Intensidad 0 2 2 2 

Extensión 0 2 2 2 

Duración 0 2 2 2 

Reversibilidad 0 4 4 4 

Interacción 0 1 1 1 

Recuperabilidad 0 4 4 4 

Periocidad 0 4 4 4 

TOTAL (VIA) 0 -25 -25 -25 
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Por otro lado, la acción del fondeo y montaje del emisario podría originar contaminaciones 

puntuales desde las embarcaciones encargadas de dicha tarea.  

Factor ambiental Medio marino 

Subfactor Calidad del agua 

Alternativas A0 A1 A2 
A3 

seleccionada 

Acción del proyecto Fase de ejecución 

Juicio del Impacto Nulo Moderado Compatible Compatible 

Caracterización 
de efectos 

Signo Positivo Negativo Negativo Negativo 

Intensidad 0 1 1 1 

Extensión 0 1 1 1 

Duración 0 1 1 1 

Reversibilidad 0 2 2 2 

Interacción 0 1 1 1 

Recuperabilidad 0 2 2 2 

Periocidad 0 1 1 1 

TOTAL (VIA) 0 -12 -12 -12 

 

5.2.1.3.1.7. Aire 

Durante la fase de ejecución del emisario submarino, las afecciones más importantes sobre 

la atmósfera corresponden al aumento de las partículas en suspensión y contaminantes, 

como consecuencia del tránsito y funcionamiento de la maquinaria, principalmente en las 

fases de movimiento de tierra y excavaciones. 

A continuación, se representan los valores estimados de las emisiones de gases y partículas 

en suspensión para cada una de las alternativas planteadas, en función de la maquinaria 

tipo empleada en este tipo de obras, principalmente en la unidad correspondiente al 

movimiento de tierras (camiones, excavadoras, etc.). 

Estas magnitudes, como se ha comentado, son estimativas, teniendo en cuenta que vendrán 

condicionada por el tipo de maquinaria (fecha de fabricación, tecnología, fuente de energía, 

etc.) utilizada por el contratista adjudicatario de la obra, así como la duración real de la 

misma. 

No obstante, con el fin de minimizar y, en su caso, controlar la emisión de partículas a la 

atmósfera, se deberán llevar a cabo las medidas preventivas y/o correctoras definidas en el 

presente estudio. 

ALTERNTIVA 0 
 CO CO2 NOx N2O SOx CH4 PM10 

t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ALTERNTIVA 1 
 CO CO2 NOx N2O SOx CH4 PM10 

t 32,42 13.629,75 16,37 0,0024 17,11 0,0019 4,09 

ALTERNTIVA 2 
 CO CO2 NOx N2O SOx CH4 PM10 

t 30,12 12.661,91 15,21 0,0023 15,89 0,0018 3,99 
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ALTERNTIVA 3 
 CO CO2 NOx N2O SOx CH4 PM10 

t 11,24 4.725,63 5,68 0,0008 5,93 0,0007 2,17 

Tabla 12. Estimación en obra de la emisión de gases y partículas en suspensión en cada una de las alternativas. 

Como puede apreciarse, la alternativa 3, dentro de las que contempla la ejecución del 

emisario, sería la que menos emisiones atmosféricas generaría, justificado principalmente 

por la reducción del diámetro exterior del microtúnel que permite realizar el sistema de 

PHD, lo cual originaría, entre otros, menor cantidad de material de excavación. 

Factor ambiental Calidad del aire 

Subfactor Emisiones de gases y partículas 

Alternativas A0 A1 A2 
A3 

seleccionada 

Acción del proyecto Fase de ejecución 

Juicio del Impacto Nulo Compatible Compatible Compatible 

Caracterización 
de efectos 

Signo Positivo Negativo Negativo Negativo 

Intensidad 0 2 2 2 

Extensión 0 4 4 4 

Duración 0 1 1 1 

Reversibilidad 0 1 1 1 

Interacción 0 1 1 1 

Recuperabilidad 0 1 1 1 

Periocidad 0 1 1 1 

TOTAL (VIA) 0 -19 -19 -19 

 

5.2.1.3.1.7. Aguas y masas de agua 

Durante la fase de la ejecución de las obras, así como en las de explotación, la afección a las 

aguas subterráneas o superficiales para cada una de las alternativas sería similar, si bien, no 

se prevé que se origine ningún efecto negativo para el medio en ninguno de los casos. 

Factor ambiental Aguas y masas de agua 

Subfactor Aguas superficiales y subterráneas 

Alternativas A0 A1 A2 
A3 

seleccionada 

Acción del proyecto Fase de ejecución 

Juicio del Impacto Nulo Nulo Nulo Nulo 

Caracterización 
de efectos 

Signo Positivo Positivo Positivo Positivo 

Intensidad 0 0 0 0 

Extensión 0 0 0 0 

Duración 0 0 0 0 

Reversibilidad 0 0 0 0 

Interacción 0 0 0 0 

Recuperabilidad 0 0 0 0 

Periocidad 0 0 0 0 

TOTAL (VIA) 0 0 0 0 
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En lo que respecta al consumo de recursos, concretamente del agua, se hace inevitable el 

consumo de la misma para la elaboración de los hormigones a utilizar en obra, así como 

para la fabricación de lodos necesarios para la perforación del microtúnel. En la siguiente 

tabla se expone el consumo de recursos estimados durante la ejecución de las obras para 

cada una de las alternativas. 

CONSUMO RECURSOS 
NATURALES 

ALTERNATIVA 0 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

Agua (m3) 0,00 104.211 104.202 26.236 

Hormigón (m3) 0,00 680 600 582 

Acero (t) 0,00 35.300 29.000 27.900 

Madera (m3) 0,00 6,66 6,66 5,00 

Mezclas bituminosas 
(t) 

0,00 204 204 204 

Áridos (m3) 0,00 2.515 2.455 1.750 

PEAD Ø315 (m) 0,00 136 136 136 

PEAD Ø500 (m) 0,00 84,96 84,96 84,96 

PEAD Ø710 (m) 0,00 0,00 0,00 584,40 

PEAD Ø1.000 (m) 0,00 1.272 899,10 314,70 

Tabla 13. Estimación recursos consumidos durante la fase de obra para cada una de las alternativas 

Como puede observarse, la alternativa 3, en comparación con aquellas que contemplan la 

ejecución de obras, es la que consume menor cantidad de recursos, entre ellos, el agua.  

Teniendo en cuenta que el consumo del agua estimado en la obra no supondrá, en principio, 

un problema de garantía en el abastecimiento de la población y en la de riego, no se ha 

identificado ningún impacto sobre la disponibilidad del recurso del agua. 

Factor ambiental Aguas y masas de agua 

Subfactor Consumo de agua 

Alternativas A0 A1 A2 
A3 

seleccionada 

Acción del proyecto Fase de ejecución 

Juicio del Impacto Nulo Nulo Nulo Nulo 

Caracterización 
de efectos 

Signo Positivo Positivo Positivo Positivo 

Intensidad 0 0 0 0 

Extensión 0 0 0 0 

Duración 0 0 0 0 

Reversibilidad 0 0 0 0 

Interacción 0 0 0 0 

Recuperabilidad 0 0 0 0 

Periocidad 0 0 0 0 

TOTAL (VIA) 0 0 0 0 
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5.2.1.3.1.8. Factores climáticos 

No se prevé, en ninguna de las alternativas, algún tipo de afección a los factores climáticos. 

Factor ambiental Clima 

Subfactor  

Alternativas A0 A1 A2 
A3 

seleccionada 

Acción del proyecto Fase de ejecución 

Juicio del Impacto Nulo Nulo Nulo Nulo 

Caracterización 
de efectos 

Signo Positivo Positivo Positivo Positivo 

Intensidad 0 0 0 0 

Extensión 0 0 0 0 

Duración 0 0 0 0 

Reversibilidad 0 0 0 0 

Interacción 0 0 0 0 

Recuperabilidad 0 0 0 0 

Periocidad 0 0 0 0 

TOTAL (VIA) 0 0 0 0 

 

5.2.1.3.1.9. Cambio climático 

No se prevé, en ninguna de las alternativas, actuaciones que contribuyan a la generación de 

efectos sobre el cambio climático. 

Factor ambiental Cambio Climático 

Subfactor  

Alternativas A0 A1 A2 
A3 

seleccionada 

Acción del proyecto Fase de ejecución 

Juicio del Impacto Nulo Nulo Nulo Nulo 

Caracterización 
de efectos 

Signo Positivo Positivo Positivo Positivo 

Intensidad 0 0 0 0 

Extensión 0 0 0 0 

Duración 0 0 0 0 

Reversibilidad 0 0 0 0 

Interacción 0 0 0 0 

Recuperabilidad 0 0 0 0 

Periocidad 0 0 0 0 

TOTAL (VIA) 0 0 0 0 

 

5.2.1.3.1.10. Paisaje 

Los impactos sobre el paisaje en la fase de construcción afectan básicamente a la pérdida 

de calidad paisajística y a la intrusión visual (visibilidad), como consecuencia del tránsito de 

la maquinaria y la ocupación temporal de superficie. 
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Factor ambiental Paisaje 

Subfactor Calidad paisajística 

Alternativas A0 A1 A2 
A3 

seleccionada 

Acción del proyecto Fase de ejecución 

Juicio del Impacto Nulo Compatible Compatible Compatible 

Caracterización 
de efectos 

Signo Positivo Negativo Negativo Negativo 

Intensidad 0 1 1 1 

Extensión 0 1 1 1 

Duración 0 1 1 1 

Reversibilidad 0 1 1 1 

Interacción 0 1 1 1 

Recuperabilidad 0 1 1 1 

Periocidad 0 4 4 4 

TOTAL (VIA) 0 -13 -13 -13 

 

5.2.1.3.1.11. Patrimonio cultural 

No se prevé la afección a elementos culturales durante la fase de obras y explotación en 

ninguna de las alternativas. 

Factor ambiental Patrimonio cultural 

Subfactor  

Alternativas A0 A1 A2 
A3 

seleccionada 

Acción del proyecto Fase de ejecución 

Juicio del Impacto Nulo Nulo Nulo Nulo 

Caracterización 
de efectos 

Signo Positivo Positivo Positivo Positivo 

Intensidad 0 0 0 0 

Extensión 0 0 0 0 

Duración 0 0 0 0 

Reversibilidad 0 0 0 0 

Interacción 0 0 0 0 

Recuperabilidad 0 0 0 0 

Periocidad 0 0 0 0 

TOTAL (VIA) 0 0 0 0 

 

5.2.1.3.2. Fase de explotación 

En la fase de explotación, en comparación con la de obras, los impactos tendrán una mayor 

duración en el tiempo, debido a que se alargan durante toda la fase de funcionamiento del 

emisario. 

De esta forma, según lo expuesto en el apartado 10 del presente estudio, se han identificado 

únicamente impacto sobre el medio marino, el paisaje y sobre los factores sociales y 

económicos. 
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5.2.1.3.2.1. Población y salud humana 

En lo concerniente a la fase de explotación, el nuevo emisario submarino pretende mejorar 

el proceso de dilución del efluente, correspondiente al caudal conjunto del agua depurada 

de la EDAR Guía-Gáldar y de la salmuera de las EDAM’s de Agragua y Bocabarranco, con el 

objeto de mejorar la calidad de las aguas costeras del litoral donde se pretende realizar la 

actuación. 

De esta forma, el nuevo emisario originará una mejora importante en la calidad ambiental 

de las aguas cercanas de la costa, incluyendo la playa de Bocabarranco, principalmente en 

lo que respecta a las alternativas 2 y 3. 

Factor ambiental Población y salud humana 

Subfactor Calidad agua costera 

Alternativas A0 A1 A2 
A3 

seleccionada 

Acción del proyecto Fase de ejecución 

Juicio del Impacto Nulo Favorable Favorable Favorable 

Caracterización 
de efectos 

Signo Negativo Positivo Positivo Positivo 

Intensidad 4 2 2 2 

Extensión 2 2 2 2 

Duración 4 4 4 4 

Reversibilidad 2 0 0 0 

Interacción 1 1 1 1 

Recuperabilidad 2 0 0 0 

Periocidad 4 4 4 4 

TOTAL (VIA) -19 13 13 13 

 

5.2.1.3.2.2. Medio marino 

Durante la fase de explotación, los impactos estarán asociados a la pérdida de calidad de 

agua en las proximidades del emisario. En este caso, la alternativa 0 sería la que más efectos 

negativos generaría, como consecuencia de la ubicación del punto de vertido (a 200 m de la 

costa) y a la ineficiencia del sistema de dilución que presenta, afectando a la calidad de las 

aguas en la zona de la playa. 

Por otro lado, la alternativa 1, debido a la ubicación del punto de vertido en la batimétrica   

30 m, no garantiza un proceso de dilución óptimo en base al tipo de efluente que desaguaría 

por el mismo, cuya densidad viene condicionada principalmente por la salmuera de las 

EDAM’s de Bocabarranco y Agragua. 

El resto de alternativas presentarían características similares, ya que el punto de vertido 

coincidiría en ambas (a la -15 m) y el sistema difusor diseñado garantizaría una correcta 

dilución del efluente, cumpliendo con las recomendaciones de vertido en Sebadales, donde 
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la diferencia de salinidad entre el vertido y el agua de mar debe ser menor de 1 PSU, en el 

momento de tocar el fondo. 

Factor ambiental Medio marino 

Subfactor Bentos y calidad del agua 

Alternativas A0 A1 A2 
A3 

seleccionada 

Acción del proyecto Fase de ejecución 

Juicio del Impacto Severo Severo Compatible Compatible 

Caracterización 
de efectos 

Signo Negativo Negativo Negativo Negativo 

Intensidad 4 4 2 2 

Extensión 2 2 1 1 

Duración 4 4 4 4 

Reversibilidad 4 4 2 2 

Interacción 1 1 1 1 

Recuperabilidad 4 4 2 2 

Periocidad 8 8 8 8 

TOTAL (VIA) -37 -37 -25 -25 

 

5.2.1.3.2.3. Paisaje 

Durante la fase de explotación, el impacto visual más relevante corresponde al tramo del 

emisario apoyado en el lecho marino. En este caso, las alternativas que mayor impacto 

generarían corresponderían, en primer lugar, a la alternativa 0, puesto que el punto de 

vertido se encuentra a unos 200 m de la costa, lo cual le hace visible desde tierra, sobretodo 

en bajamar. En segundo lugar, la alternativa 1, puesto que su punto de vertido es el que se 

encuentra más alejado de la costa (a la profundidad -30 m), por lo que la longitud del 

emisario sería la mayor del resto de alternativas. No obstante, se considerará que las 

alternativas 2 y 3 generarán el mismo impacto que la alternativa 1. 

Factor ambiental Paisaje 

Subfactor Calidad paisajística 

Alternativas A0 A1 A2 
A3 

seleccionada 

Acción del proyecto Fase de explotación 

Juicio del Impacto Moderado Moderado Moderado Moderado 

Caracterización 
de efectos 

Signo Negativo Negativo Negativo Negativo 

Intensidad 2 1 1 1 

Extensión 1 1 1 1 

Duración 4 4 4 4 

Reversibilidad 1 1 1 1 

Interacción 1 1 1 1 

Recuperabilidad 1 1 1 1 

Periocidad 4 4 4 4 

TOTAL (VIA) -19 -16 -16 -16 
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5.2.1.3.3. Ponderación indicador ambiental 

 

En base a la valoración del impacto ambiental de los factores del medio físico, biótico y 

perceptual, se han obtenido los factores de ponderación, expuestos en las siguientes tablas. 

Para ello, se ha realizado la suma total de los VIA en cada una de las fases, de obra y 

funcionamiento, obteniéndose, posteriormente, el factor de ponderación para cada una de 

ellas.   

 

FASE DE EJECUCIÓN 

 

ALTERNATIVA  VIA Iamb 

ALTERNATIVA 0 0,00 0,00 

ALTERNATIVA 1 -142,00 1,00 

ALTERNATIVA 2 -142,00 1,00 

ALTERNATIVA 3 -135,00 0,95 

 

FASE DE EXPLOTACIÓN 

 

ALTERNATIVA  VIA Iamb 

ALTERNATIVA 0 -81,00 1,00 

ALTERNATIVA 1 -38,00 0,26 

ALTERNATIVA 2 -26,00 0,00 

ALTERNATIVA 3 -26,00 0,00 

 

De esta forma, se ha considerado oportuno representar el indicador ambiental teniendo en 

cuenta las dos fases por separado, debido a que la duración de los mismos viene 

condicionada, en el caso de la fase de ejecución, por el tiempo de duración de la obra 

(tiempo limitado o de duración previsible), mientras que, en el caso de la fase de 

explotación, el funcionamiento vendrá limitado principalmente por la capacidad hidráulica 

del emisario al que ha sido diseñada, la cual viene estimada para un año horizonte de 30 

años. Dicha estimación, depende de diversos factores como, por ejemplo, la tasa de 

crecimiento poblacional y la demanda de riego. Por tanto, es posible que la fase de 

explotación sea superior al tiempo inicialmente tenido en cuenta. 

Por tanto, según lo comentado con anterioridad, y en base a los factores de ponderación 

obtenidos, es evidente que el impacto que originaría la alternativa 0 en la fase de ejecución 

sería nulo, puesto que tiene como objeto la no intervención en el medio. En cambio, en la 

fase de explotación, caso actual, sería la que mayor impacto originaría, debido, entre otros 

factores, a la cercanía del punto de vertido en la costa (200 m aproximadamente). 
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5.2.2. Matriz de valoración 

Una vez se han calculado todos los indicadores para cada alternativa, respecto cada uno de 

los objetivos planteados, se expone a continuación, la matriz de valoración.  

ALTERNATIVA  
INDICADORES  

Socioeconómico Funcionales 
Ambientales fase 

obras 
Ambientales fase 

explotación 

0 0,00 1,00 0,00 1,00 

1 1,00 1,00 1,00 0,26 

2 0,89 0,17 1,00 0,00 

3 0,76 0,00 0,95 0,00 

Tabla 14. Matriz de valoración 

La matriz obtenida servirá de base para el proceso de elección de la alternativa más idónea. 

5.2.3. Análisis multicriterio 

A partir de la matriz, estamos en disposición de utilizar alguno de los diferentes métodos de 

análisis de multicriterio que se encuentran en la bibliografía especializada (Electre, Pattern, 

Promethee, Qualiflex, Orestes, etc.). 

De esta forma, como se pretende realizar un análisis multicriterio simplificado, se ha optado 

por utilizar el método de Pattern. 

Dicho método consiste en calcular, para cada alternativa, la sumatoria de los indicadores 

multiplicados por sus pesos correspondientes. Se establece la condición de que la suma de 

los pesos y de los indicadores sea unitaria. La clasificación de las alternativas se establece 

en función de esa sumatoria, siendo la mejor la que menor valor tenga. 

Como los pesos son subjetivos y se deben asignar en función del grado de importancia que 

se le atribuye a cada objetivo, se ha decidido realizar un análisis de sensibilidad haciendo 

variar pesos entre 0 y 50 en escalones de 10, manteniendo la suma constante en 100. Como 

se ha introducido 3 indicadores, de los cuales 1 (indicador ambiental) se ha subdivido en 2 

categorías (fase de obras y fase de funcionamiento), se obtiene un total de 35 

combinaciones distintas de pesos. Para cada una de estas combinaciones resultará una 

alternativa como más idónea. Obteniendo un resumen de las veces en que cada alternativa 

resulta la mejor, se considerará como alternativa más idónea aquella que mayor número de 

veces lo consiga. 

Por otra parte, se ha considerado otra medida comparativa entre las alternativas, 

correspondiente a la valoración conjunta del número de veces en que cada una de estas 

obtiene el primer, segundo, tercer o cuarto puesto, con lo que puede dar un orden de 
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magnitud valorando los puestos siguientes al óptimo. La ecuación empleada para obtener 

tal puntuación ha sido la siguiente: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑛º 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑡. ó𝑝𝑡𝑖 𝑎

1
+
𝑛º 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟.  2ª

2
+
𝑛º 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟.  3ª

3
+
𝑛º 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟.  4ª

4
 

De esta forma, aplicando las distintas combinaciones de pesos a los indicadores obtenidos 

para cada objetivo, se obtienen los siguientes resultados: 

 

Del método de Pattern se deduce que la Alternativa 3 es la de mayor frecuencia óptima y, 

por tanto, la que mejor puntuación obtiene según la fórmula indicada. Con segunda 

puntuación se encuentra la alternativa 0, siguiéndole la alternativa 2 y 1. 

En lo que respecta a la alternativa 0, en base al análisis realizado, se contempla que el 

indicador socieconómico (basado en el Presupuesto de Ejecución Material) y el 

mediambiental, en lo que respecta a la fase de obras, le favorece, puesto que la no ejecución 

de obras implicaría no invertir dinero público en el mismo, así como el nulo impacto 

ambiental sobre el medio durante dicha fase. Pero el objeto de la ejecución del nuevo 

emisario es la de solventar un problema de Interés General, en lo que respecta a la salud 

pública y medioambiental. En este sentido, del análisis realizado, la alternativa 0 genera, 

durante el funcionamiento del actual emisario, un impacto severo (véase apartado 10 del 

presente estudio) sobre el medio marino, debido a su proximidad a la costa 

(aproximadamente 200m) y al sistema de dilución que presenta, afectando, por tanto, a la 

calidad del agua costera, incluida la playa de Bocabarranco. 

Por tanto, se contempla que, desde el punto de vista normativo y ambiental, durante el 

funcionamiento del emisario, el posicionamiento de la alternativa 0 debería ser sustituida 

por la alternativa 2, quedando relegada al último puesto. 

5.3.5. Conclusiones 

En conclusión, del estudio realizado se ha llegado a la determinación, una vez realizado la 

comparación de las distintas alternativas propuestas, que la ALTERNATIVA MÁS 

FAVORABLE corresponde a la N⁰3.   

De esta forma, quedarán descartadas el resto de alternativas consideradas en el análisis, 

máxime la alternativa 0, por motivos normativos y ambientales.  

 

OPTIMA SEGUNDA TERCERA CUARTA OPTIMA SEGUNDA TERCERA CUARTA

ALTERNATIVA 0 11 5 12 7 31.43 14.29 34.29 20.00 19.25

ALTERNATIVA 1 0 0 7 28 0.00 0.00 20.00 80.00 9.33

ALTERNATIVA 2 0 19 16 0 0.00 54.29 45.71 0.00 14.83

ALTERNATIVA 3 24 11 0 0 68.57 31.43 0.00 0.00 29.50

PORCENTAJE (%)
PUNTUACIÓNALTERNATIVA

FRECUENCIA
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p1 p2 p3 p4 TOTAL

50 10 10 30 100

50 10 20 20 100

50 10 30 10 100

50 20 20 10 100

50 30 10 10 100

40 10 10 40 100

40 10 20 30 100

40 10 30 20 100

40 10 40 10 100

40 20 30 10 100

40 30 20 10 100

40 40 10 10 100

30 10 10 50 100

30 10 20 40 100

30 10 30 30 100

30 10 40 20 100

30 10 50 10 100

30 20 40 10 100

30 30 30 10 100

30 40 20 10 100

20 10 20 50 100

20 10 30 40 100

20 10 40 30 100

20 10 50 20 100

20 20 50 10 100

20 30 40 10 100

20 40 30 10 100

20 50 20 10 100

10 10 30 50 100

10 10 40 40 100

10 10 50 30 100

10 20 50 20 100

10 30 50 10 100

10 40 40 10 100

10 50 30 10 100

35

VALORES DE LOS PESOS

Combinaciones:

fase obra fase funcionamiento

Alternativa 0 0 1 0 1

Alternativa 1 1 1 1 0.26

Alternativa 2 0.89 0.17 1 0

Alternativa 3 0.83 0 0.95 0

Total 2.72 2.17 2.95 1.26

Ambiental
FuncionalesSocioeconómico

VALORES DE LOS OBJETIVOS

fase obra fase funcionamiento

Alternativa 0 0.00 0.46 0.00 0.79

Alternativa 1 0.37 0.46 0.34 0.21

Alternativa 2 0.33 0.08 0.34 0.00

Alternativa 3 0.31 0.00 0.32 0.00

Total 1 1 1 1

NORMALIZACIÓN DE LOS VALORES

Socioeconómico Funcionales
Ambiental

ALTERNATIVA 0 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3

28.42 32.57 20.53 18.48

20.48 33.90 23.92 21.70

12.54 35.22 27.31 24.92

17.15 36.44 24.71 21.70

21.76 37.66 22.10 18.48

36.35 30.96 17.26 15.43

28.42 32.28 20.65 18.65

20.48 33.61 24.04 21.87

12.54 34.94 27.43 25.09

17.15 36.16 24.82 21.87

21.76 37.37 22.22 18.65

26.37 38.59 19.61 15.43

44.29 29.34 13.99 12.37

36.35 30.67 17.38 15.60

28.42 32.00 20.77 18.82

20.48 33.32 24.16 22.04

12.54 34.65 27.55 25.26

17.15 35.87 24.94 22.04

21.76 37.09 22.34 18.82

26.37 38.31 19.73 15.60

44.29 29.06 14.11 12.54

36.35 30.38 17.50 15.76

28.42 31.71 20.89 18.98

20.48 33.04 24.28 22.20

17.15 35.58 25.06 22.20

21.76 36.80 22.45 18.98

26.37 38.02 19.85 15.76

30.98 39.24 17.24 12.54

44.29 28.77 14.22 12.71

36.35 30.10 17.61 15.93

28.42 31.42 21.00 19.15

25.09 33.97 21.79 19.15

21.76 36.51 22.57 19.15

26.37 37.73 19.97 15.93

30.98 38.95 17.36 12.71

RESULTADOS DE APLICACIÓN MÉTODO PATTERN

OPTIMA SEGUNDA TERCERA CUARTA OPTIMA SEGUNDA TERCERA CUARTA

ALTERNATIVA 0 11 5 12 7 31.43 14.29 34.29 20.00 19.25

ALTERNATIVA 1 0 0 7 28 0.00 0.00 20.00 80.00 9.33

ALTERNATIVA 2 0 19 16 0 0.00 54.29 45.71 0.00 14.83

ALTERNATIVA 3 24 11 0 0 68.57 31.43 0.00 0.00 29.50 ÓPTIMA

PORCENTAJE (%)
PUNTUACIÓNALTERNATIVA

FRECUENCIA

ANALISIS MULTICRITERIO SIMPLIFICADO. MÉTODO DE PATTERN 
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6. DESCRIPCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS QUE VERTERÁN EN EL EMISARIO 

6.1. EDAR Guía-Gáldar 

La EDAR de Guía-Gáldar se encuentra en el Término Municipal de Gáldar, ocupando en la 

actualidad una superficie aproximada de 9.000 m2. Tiene como función el tratamiento de 

las aguas residuales de los municipios de Gáldar y Guía, así como la posibilidad de la 

reutilización de la misma, una vez tratada, para el riego agrícola.   

No se tiene constancia exacta del año de construcción de dicha EDAR, aunque existe 

documentación relativa al proyecto de Baja Tensión (B.T.) de la misma con fecha de 1988 

denominado “Proyecto red de B.T. para EDAR de Guía-Gáldar” (véase anexo V del presente 

estudio). Habiéndose consultado la Fototeca de GRAFCAN a fin de obtener cualquier otro 

dato que pudieran resultar de relevancia respecto a dichas instalaciones, se han obtenido 

como únicos de interés a los efectos que nos ocupan, de un lado, la constancia gráfica de la 

existencia de fase de movimiento de tierras para el inicio de las obras de ejecución de la  

misma -y siempre según dicho organismo- en fecha de enero de 1987  (véase figura 5), así 

como constancia gráfica de encontrarse en fase de explotación, a fecha de diciembre de 

1989 (véase figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Foto aérea fase de ejecución EDAR Guía-Gáldar año 1987. Fuente: GRAFCAN 
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Figura 2. Foto aérea fase de explotación EDAR Guía-Gáldar año 1989. Fuente: GRAFCAN 

Figura 3. Estado actual EDAR Guía-Gáldar. 
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Figura 4. Llegada del efluente a la EDAR de Guía-Gáldar. 

6.1.1. Línea de agua 

El agua bruta, procedente de una red unitaria (agua de pluviales más saneamiento) llega a 

una primera etapa (Figura 8) en la que se gestiona el caudal de llegada, de forma que, si el 

mismo es superior al de diseño de la planta, se procederá a verter al cauce el excedente, 

habiéndose pasado previamente por un tamiz (modelo: Rotamat Rok1) con el objeto de 

retener los sólidos posibles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se continúa con el pretratamiento (Figura 9) donde, mediante procesos 

físicos, se eliminan los sólidos gruesos, las arenas y las grasas. Está conformado por un 

sistema de desbaste mediante rejas y tamices, así como un desarenador-desengrasador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Estado actual etapa de pretratamiento de la EDAR de Guía-Gáldar. 
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Posteriormente, el agua se dirige a una arqueta de reparto donde, dependiendo de las 

necesidades, va directamente a un decantador primario (Figura 10) o al depósito regulador 

(Figura 11) con el objeto de amortiguar las variaciones de caudal que se producen por los 

diferentes caudales de llegada de efluente y desde el cual se bombeará el mismo al tanque 

de decantación primario.  

El decantador primario eliminará la mayor parte de los Sólidos en Suspensión (SS) de forma 

que los sólidos decantados se almacenarán en el fondo del decantador desde donde se 

enviarán a la línea de fangos. 

Desde el tratamiento primario el efluente pasa al tratamiento secundario compuesto por 

un reactor biológico por fangos activos (Figura 12), el cual tiene como objetivo fundamental 

eliminar gran parte de la contaminación orgánica, seguido de un decantador secundario 

(Figura 13) en el que se separarán las bacterias en forma de fango del agua depurada. 

Seguidamente, el agua depurada pasará a un proceso de cloración (Figura 14) donde se 

añade hipoclorito sódico para lograr una esterilización del agua depurada. Una vez 

esterilizada, el agua depurada se envía a la conducción que acaba en el emisario (Figura 15), 

donde a la altura de las dos desaladoras (EDAM’s de Bocabarranco y Agragua) se mezcla con 

las salmueras que provienen de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Tratamiento primario EDAR Guía-Gáldar. Decantador primario. 
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Figura 7. Estado actual depósito regulador (laminador) de la EDAR de Guía-Gáldar. 

Figura 8. Tratamiento secundario EDAR Guía-Gáldar. Reactor biológico con los agitadores en funcionamiento. 
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Figura 9. Tratamiento secundario EDAR Guía-Gáldar. Decantador secundario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Vista de la sección de cloración donde se añade al agua proveniente del decantador secundario 

hipoclorito sódico para para esterelizarla. 
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Desde el sistema de cloración se puede enviar el agua del tratamiento secundario al 

terciario, el cual tiene como fin mejorar el efluente de cara a su posterior reutilización en 

plantaciones agrícolas. En este caso, el agua, una vez depurada, es sometida a una filtración 

con filtros de arena (Figura 16) y seguidamente pasa a una filtración con membranas de 

ultrafiltración (Figura 17). Finalmente, el agua ultrafiltrada pasa a los módulos de ósmosis 

inversa (Figura 18) con el objeto de retirar las sales en exceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Punto de envío del agua depurada al emisario o al tratamiento terciario. 

Figura 12. Tratamiento terciario EDAR Guía-Gáldar. Filtros de arena. 
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6.1.2. Línea de fangos 

Los fangos producidos en los procesos del tratamiento del agua residual, procedentes del 

tratamiento primario y secundario se dirigen al espesador de fangos (Figura 19), cuyo 

objetivo es reducir el volumen de lodos líquidos que va a ser manipulado en los siguientes 

procesos. 

Figura 13. Tratamiento terciario EDAR Guía-Gáldar. Membranas de ultrafiltración. 

Figura 14. Tratamiento terciario EDAR Guía-Gáldar. Módulos de ósmosis inversa. 
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Del tanque de espesado, el fango se dirige al edificio de deshidratación donde, por 

procedimientos mecánicos, se extraerá a los lodos tanta agua como sea posible. Finalmente, 

se sigue con la fase de Higienización-Estabilización que tiene como fin la reducción de 

presencia de patógenos, eliminar malos olores e inhibir o reducir su potencial de 

putrefacción. 

Los lodos serán transportados, una vez tratados, a la planta de biometanización del 

Ecoparque Gran Canaria Norte, mostrándose en la tabla 15 una descripción resumen del 

proceso del tratamiento de fangos, donde alcanzan una sequedad media del 18%. 

EDAR 
Producción LD   

(t MS/año) 
Tecnología de la línea de lodos 

Sequedad 

media (%) 
Destino final 

Guí-Gáldar 413,74 

Estabilizador arerobio 

(1x36x12,3x3,4m;1340m3)+espesador por 

gravedad (1xø8x3;150m3)+centrifuga 

18 
ECOP GC 

Norte 

Tabla 15. Tratamiento y destino de los lodos producidos en la EDAR Guía-Gáldar. 

 

Tabla 16. Número de referencia de productor de Lodos y de residuos tóxicos y peligrosos de la EDAR Guía-Gáldar. 

 

 

Figura 15. Línea de fangos EDAR Guía-Gáldar. Tanque espesador de fangos. 
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En resumen, el esquema general de los procesos de tratamiento de agua descritos en el 

apartado que nos ocupa y correspondientes a la EDAR de Guía-Gáldar se muestra a 

continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, sólo cabe destacar la importancia que presenta en la actualidad, la EDAR           

Guía-Gáldar, para el tratamiento de las aguas residuales de los municipios de Guía y Gáldar, 

propiciándose que sea procedente la continuidad de funcionamiento en el tiempo de la 

misma, máxime cuando es la única infraestructura existente en la actualidad para dicho fin. 

Figura 16. Línea de fangos EDAR Guía-Gáldar. Tolva de fangos. 



 

Mayo 2020                                                                                                                           Página 84 de 314 
 

Actualización Estudio de Impacto Ambiental conjunto de la EDAR de Guía-Gáldar, 

EDAM Bocabarranco, EDAM Agragua y emisario Bocabarranco. 

6.2. EDAM Bocabarranco 

La Estación Desaladora de Agua de Mar (EDAM) Bocabarranco, se encuentra en el Término 

Municipal de Gáldar y está dedicada por completo al aprovisionamiento de agua de abasto 

a los municipios de Agaete, Guía y Gáldar, ocupando en la actualidad una superficie 

aproximada de 6.000 m2 y previéndose que siga estando en funcionamiento durante 

muchos años, cabiendo la posibilidad de que en el futuro deba aumentar su producción 

como consecuencia a un incremento de la demanda. 

No se tiene constancia exacta del año de ejecución de dicha EDAM, aunque, según puede 

apreciarse de las imágenes consultadas en la Fototeca de GRAFCAN (véase figura 21), y 

siempre según los datos gráficos que constan en dicho organismo, a fecha de 3 de marzo de 

1989 la estructura de dicha instalación se encontraba culminada, quedando el resto de la 

superficie de la parcela que actualmente ocupa por terminar, por lo que sólo puede 

deducirse respecto a posible fecha de inicio de dichas obras que datan con probabilidad del 

año 1988. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17. Foto aérea fase de ejecución EDAM Bocabarranco. Marzo de 1989. Fuente: GRAFCAN 



 

Mayo 2020                                                                                                                           Página 85 de 314 
 

Actualización Estudio de Impacto Ambiental conjunto de la EDAR de Guía-Gáldar, 

EDAM Bocabarranco, EDAM Agragua y emisario Bocabarranco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1. Descripción general del proceso de desalación 

El agua bruta se capta a través de cinco sondeos (Figura 23) costeros, a unos 200 metros de 

distancia de la planta, perforados hasta una profundidad de aproximadamente 50 m, en los 

que se ubican tres bombas. FLOWSERVE, modelo 12M90Z-4+M10/4-840-4 6LNV-18 con un 

motor de 75 Kw y dos bombas GRUNDFOS modelos SP215/4-AAR con un motor de 75 Kw y 

comandadas todas ellas por variadores de frecuencia (para mayor información de su 

ubicación véase plano n⁰4). 

El agua del mar es bombeada a través de dos colectores fabricados en PRFV de 350 mm de 

diámetro hacia el pretratamiento físico, consistente en una etapa de filtración sobre lecho 

de arena compuesto por un total de cuatro filtros a presión horizontales, dos de ellos de  2,5 

m de diámetro y una longitud de 4,5 m en acero al carbono con recubrimiento interior de 

goma de 3 mm de espesor (Figura 25), y otros dos filtros de 2,5 m de diámetro y una longitud 

cilíndrica de 8 m en acero de carbono con recubrimiento interior de goma de 5mm. 

Como medida de seguridad, el agua atraviesa una etapa de filtros de cartuchos (Figura 26) 

compuesta por cuatro carcasas fabricadas en PRFV por TFB-FLYGHT, modelo NCH-

36/108/50, preparada para alojar 108 cartuchos filtrantes de 1.250 mm de longitud y una 

selectividad de 5 micras. 

 

 

Figura 18. Estado actual fachada exterior de la EDAM Bocabarranco. 
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Figura 19. Ubicación de los sondeos de captación de la EDAM Bocabarranco. 

Figura 20.  Vista de una de las bombas existentes para la impulsión del agua bruta al pretratamiento físico de 

la EDAM Bocabarranco. 
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Figura 21. Pretratamiento físico EDAM Bocabarranco. Filtros de arena de 8m de longitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente, el agua es impulsada hacia el bastidor de membranas de ósmosis inversa 

(Figura 27), diseñado para un rango de producción comprendido entre los 10.000 m3/d y los 

Figura 22. Pretratamiento físico EDAM Bocabarranco. Filtros de cartucho. 
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7.500 m3/d. Esta variación en la producción, se consigue con la ayuda de dos bombas de alta 

presión instaladas en paralelo (en disposición 1+1). Dicho sistema está diseñado de manera 

que el cambio de regímenes de producción sea rápido, de fácil ejecución y sin que 

contemple maniobras que requieran desmontaje o montaje de cualquier elemento en la 

línea de proceso. 

Las bombas de alta presión están definidas por una bomba IDP modelo 8x13 DA-5,            

1.050 KW de potencia, capaz de impulsar 422m3/h a una altura manométrica deferencial 

correspondiente, como máximo, con la presión mínima de trabajo del bastidor de 

membranas de ósmosis (58,24 mca) y por una bomba DUTCHING modelo ROC 6x1-4, 

accionada por un motor de 645 KW de potencia, capaz de impulsar 317 m3/h a la misma 

altura manométrica que la bomba descrita con anterioridad. 

La recuperación de energía acumulada en el rechazo del bastidor de membranas de ósmosis 

inversa se realiza con un sistema de recuperación de energía mediante intercambio de 

presión (SIP) o de cámaras isobáricas, obteniéndose, de esta forma, una reducción 

considerable del consumo energético. 

Debido al tipo de captación de agua (por sondeos), la filtración natural del terreno y el 

pretratamiento realizado con filtros de arena y de cartucho, las membranas no necesitan un 

proceso periódico de limpieza química, por lo que no se añade ningún producto químico al 

agua de rechazo que va al emisario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguidamente, el agua producto del nuevo bastidor es conducida hacia el postratamiento, 

donde, con el objeto de cumplir con la normativa para el agua de consumo humano, 

regulada por el RD. 140/2003, de 7 de febrero, el agua producto de la ósmosis se somete a 

Figura 23. Bastidor de membrana de ósmosis inversa y bomba de alta presión. EDAM Bocabarranco. 
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un tratamiento de remineralización, a través de lechos de calcita de altura constante 

ejecutadas en obra civil. 

Una vez remineralizada, el agua es enviada hacia el depósito de agua producto, desde el que 

aspirarán los equipos de elevación que impulsarán el agua potable hacia los puntos de 

distribución y consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo que respecta a la Gestión de Residuos de la EDAM Bocabarranco, semestralmente se 

realiza la retirada de los siguientes residuos a través de la empresa Gemecan: 

 Aceite no Halogenado. 

 Envases Metálico vacío contaminado. 

 Envases Plástico vacío contaminado. 

 Lodos de disolvente con pintura. 

 Papel, trapos y otros absorbentes. 

 Pilas Alcalinas. 

En base a lo expuesto con anterioridad a continuación, se presenta un esquema general de 

los procesos de tratamiento de la EDAM de Bocabarranco: 

  

 

 

 

 

Figura 24. Sala de bombeo de agua producto. EDAM  Bocabarranco. 
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6.2.2. Mejoras energéticas realizadas 

Con el objeto de contribuir en la disminución de emisiones de CO2 y reducir la facturación 

del consumo de energía, en el año 2015 se procedió a la ejecución de una mejora energética 

en las instalaciones de la EDAM Bocabarranco, la cual permite poder alcanzar ahorros 

próximos al 35% con respecto a la tecnología preexistente.  

Dicha mejora se ha basado en la reconversión del sistema existente, permitiendo modificar 

la producción de la planta de forma flexible para acoplarse a la demanda actual. Para mayor 

detalle de las actuaciones realizadas véase el proyecto de “Mejora energética de la EDAM 

Bocabarranco” redactado en abril de 2014, siendo el promotor del mismo el Consejo Insular 

de Aguas de Gran Canaria. Se adjunta un plano (n⁰4) en el anexo I del presente documento, 

donde se indica la distribución en planta actual. 

De esta forma, durante los años 2015 y 2016 el consumo energético medio ha sido de 883,80 

KWh. 

6.3. EDAM Agragua S.A. 

La EDAM Agragua S.A., situada en el Término Municipal de Gáldar, es una planta diseñada 

para la producción de 15.000 m3/día de agua producto, destinada principalmente al 

aprovisionamiento de la asociación de agricultores para el riego de cultivos en la zona, por 

lo que los años de explotación de la misma, en el futuro, vendrá condicionada por las áreas 

de cultivo que sigan activas. No obstante, dicha planta está preparada para enviar agua de 

abasto a los municipios de Gáldar y Guía en caso de que sea necesario. La superficie de 

terreno ocupada por la misma es de aproximadamente 4.000 m2. 

Al igual que el resto de las infraestructuras mencionadas, se desconoce el año de 

construcción de dicha EDAM. Del análisis realizado de la Fototeca de GRAFCAN, en febrero 

de 1990 (Figura 29), no se observa ningún tipo de actuación referente a la planta. En cambio, 

en octubre de 1991 (Figura 30), la estructura de la EDAM ya estaba construida, teniendo, de 

esta forma, una orientación aproximada de la época de ejecución de la misma, aunque no 

se tiene constancia exacta de la fecha de autorización del proyecto. 
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Figura 25. Foto aérea de febrero de 1990 correspondiente a la pacerla donde se encuentra actualmente la 

EDAM Agragua. Se observa que dicha superficie se encontraba ocupada por cultivo agrícola de plataneras.  

Fuente: GRAFCAN. 
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Figura 26. Foto aérea de octubre de 1991 en la que se observa la existencia de la EDAM Agragua.  Fuente: 

GRAFCAN. 

Figura 27. Fachada actual EDAM Agragua. 
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6.3.1. Descripción general del proceso de desalación 

El agua bruta se capta a través de una cantara de captación de 2x6 m2 con una profundidad 

de 6m. Sobre la misma se ubican, en una superficie de 12x8 m2, tres bombas de 468 m3/h y 

una potencia de 110Kw.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El agua del mar, pretratada a través de la filtración originada por el terreno entre el agua 

costera y el pozo, es bombeada por medio de un colector de diámetro 450 mm de plástico 

reforzado en fibra de vidrio (PRFV) hacia el pretratamiento físico, consistente en filtros de 

arena y de cartucho. 

La etapa correspondiente a los filtros de arena se caracteriza por estar compuesta por un 

total de tres filtros de 2,5 m de diámetro y una longitud de 10 m, realizados en acero          

A42-grb (antigua clasificación de los aceros estructurales según la NBE-EA95). Cada filtro se 

encuentra cargado con 31,5 T. de arena de sílice de granulometría comprendida entre 0,5 y 

1 mm de diámetro. 

Posteriormente, el agua sale de cada uno de los filtros de arena, con salidas individuales de 

250 mm, a un colector de PRFV de 400 mm de diámetro, que se dirige a unos filtros de 

cartucho (en total existen tres) compuestos, cada uno de ellos, por carcasas de poliéster de 

90 cm de diámetro con 96 cartuchos filtrantes de 5 micras, dejando el agua preparada para 

su entrada a las membranas de ósmosis inversa. 

 

 

 

Figura 28. Ubicación de la cántara de captación de la EDAM de Agragua. 
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Figura 29. Pretratamiento físico EDAM de Agragua. Filtros de arena de 10 m de longitud. 

Figura 30. Pretratamiento físico EDAM de Agragua. Filtros de cartucho. 
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De los filtros de cartucho se distribuye el agua en dos bastidores con las membranas de 

ósmosis inversa (Figura 35) de 5000 m3/día de capacidad cada uno. Esta distribución se lleva 

a cabo mediante un entramado de tuberías que forman el colector de bombas de alta 

presión de diámetro 400 mm y material PRFV, con entradas a cada bomba de tubería de   

350 mm de diámetro. La alimentación de dichos bastidores se realiza a través de bombas 

de alta presión con potencia de 950 KW, capaz de impulsar, cada una, un caudal de 468 m3/h 

a una altura manométrica diferencial de 68 mca. 

El sistema de bombeo tiene un recuperador de energía compuesto por turbinas Calder 

modelo PO-350-80-2 (Figura 36) acopladas a los grupos motobomba, que aprovecha la 

presión del agua permeada, reduciendo el consumo energético. 

Debido a la calidad del proceso de filtración natural del agua de captación y del 

pretratamiento realizado con filtros de arena y de cartucho, las membranas no necesitan un 

proceso periódico de limpieza química, por lo que no se añade ningún producto químico al 

agua de rechazo que va al emisario. 

Posteriormente, el agua permeada pasa a un depósito de 2870 m3 de capacidad y es 

bombeada por los equipos de elevación a los puntos de distribución y consumo. Hacia los 

puntos de consumo existen dos líneas de salida: 

 Bombeo de Cañada Honda, el cual consta de dos grupos motobombas en paralelo, 

una con motor de 90 KW de potencia capaz de impulsar unos 77 m3/h y otra con 

motor de 90 KW y caudal de 330 m3/h. 

 Bombeo de Leacock, que consta de 3 grupos de motobombas en paralelo con dos 

iguales con motor de 75 KW y caudal de 220 m3/h y otra con motor de 90 KW y 

caudal de 330 m3/h. 

A modo resumen, el esquema general de los procesos descritos correspondientes a la EDAM 

Agragua sería el siguiente: 
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Figura 32. EDAM de Agragua. Bombas de alta presión, en rojo, y recuperadores de energía, en azul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.2. Mejoras energéticas a realizar 

Siguiendo la misma intención que las mejoras realizadas en la EDAM Bocabarranco, es decir, 

contribuir en la disminución de emisiones de CO2 y reducir la facturación del consumo 

Figura 31. EDAM de Agragua Al fondo, vista de los bastidores de ósmosis inversa, de 5000 m3/día de 

capacidad. En primer plano el recuperador de energía, en azul, y en rojo la bomba de alta presión. 
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energético, recientemente se ha pedido autorización al Consejo Insular de Aguas de Gran 

Canaria por parte de la EDAM Agragua, para la realización de una serie de actuaciones en la 

planta en materia de recuperación y eficiencia energética (véase anexo VIII). 

Dichas actuaciones consistirán en el desacoplamiento de los grupos turbo-bomba existentes 

de la Turbina Pelton y sustituirla por unos nuevos equipos de recuperación de energía, los 

cuales alimentarán con agua de mar a baja presión y aprovechará el rechazo de los 

bastidores existentes con el objeto de reducir el consumo energético de la planta en un 15% 

aproximadamente. 
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7. CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS TRATADAS 

Como se ha comentado con anterioridad, el nuevo Emisario Submarino de Bocabarranco 

proyectado realizará el vertido de las aguas depuradas de la EDAR Guía-Gáldar, junto con 

las salmueras de rechazo de las EDAM’s Bocabarranco y Agragua que se caracterizarán por 

una alta salinidad. 

Teniendo en cuenta el vertido de las infraestructuras citadas, se ha procedido al estudio de 

las analíticas de las aguas tratadas en cada una de ellas: 

 EDAR GUÍA-GÁLDAR: Analíticas de entrada de efluente y salida de agua 

depurada correspondiente a los años 2015, 2016.  

 EDAM BOCABARRANCO: Analíticas de las aguas tratadas de los años 2015 y 

2016. 

 EDAM AGRAGUA: Analíticas de las aguas tratadas de los años 2015 y 2016. 

7.1.  EDAR Guía-Gáldar 

7.1.1.  Agua de entrada al depurador 

La calidad del agua residual en Canarias destaca por tener unos valores muy elevados de 

carga orgánica, amonio y sólidos en suspensión comparado con los valores del resto de 

Europa. Esto hace que en Canarias los procesos de depuración sean especialmente delicados 

y muy problemáticos. 

7.1.1.1. Valores obtenidos en el año 2015 

Agua Residual 

 

Tabla 17. Estadística de los datos de entrada de efluente en la EDAR de Gáldar-Guía de 2015. 

 

 



 

Mayo 2020                                                                                                                           Página 99 de 314 
 

Actualización Estudio de Impacto Ambiental conjunto de la EDAR de Guía-Gáldar, 

EDAM Bocabarranco, EDAM Agragua y emisario Bocabarranco. 

200

300

400

500

600

700

800

0
2

/0
1

/2
0

1
5

1
6

/0
1

/2
0

1
5

3
0

/0
1

/2
0

1
5

1
3

/0
2

/2
0

1
5

2
7

/0
2

/2
0

1
5

1
3

/0
3

/2
0

1
5

2
7

/0
3

/2
0

1
5

1
0

/0
4

/2
0

1
5

2
4

/0
4

/2
0

1
5

0
8

/0
5

/2
0

1
5

2
2

/0
5

/2
0

1
5

0
5

/0
6

/2
0

1
5

1
9

/0
6

/2
0

1
5

0
3

/0
7

/2
0

1
5

1
7

/0
7

/2
0

1
5

3
1

/0
7

/2
0

1
5

1
4

/0
8

/2
0

1
5

2
8

/0
8

/2
0

1
5

1
1

/0
9

/2
0

1
5

2
5

/0
9

/2
0

1
5

0
9

/1
0

/2
0

1
5

2
3

/1
0

/2
0

1
5

0
6

/1
1

/2
0

1
5

2
0

/1
1

/2
0

1
5

0
4

/1
2

/2
0

1
5

1
8

/1
2

/2
0

1
5

DBO5 mg/l O2

 Análisis de los datos de la DBO5 

El parámetro DBO5 se refiere al consumo de oxígeno que realiza un cultivo de bacterias 

durante cinco días, al exponerse a una determinada muestra, las unidades se dan en mg/l 

de Oxígeno consumido. Este consumo de oxígeno se relaciona directamente con la cantidad 

de materia orgánica susceptible de ser degradada de forma aeróbica que existe en esa 

muestra, y da una indicación indirecta de la cantidad de materia orgánica.  

Se puede comprobar en la tabla 17, donde se representa una estadística simple de los datos 

de analíticas recogidos en 2015 del efluente de entrada en la EDAR, que los valores medios 

de DBO5 son muy elevados en relación a los datos que se obtienen en el continente. Si se 

considera que un valor alto de DBO5 en la península, está alrededor de 300 mg/l, la media 

del año 2015 se sitúa en torno a los 500 mg/l. 

Los valores máximos se van hasta casi 800 mg/l (780 mg/l), mientras que los mínimos 

descienden hasta los 220 mg/l, esto supone un problema adicional ya que para el proceso 

de depuración y el control del crecimiento de los diferentes tipos de bacterias es preferible 

un valor estable de los valores de carga orgánica. 

La desviación estándar también demuestra la gran variabilidad, a lo largo del año, de los 

valores de entrada del efluente en cuanto a DBO5 ya que su valor supera las 100 unidades. 

En la gráfica 1 puede observarse la evolución anual del parámetro DBO5 a lo largo del año 

2015, donde se puede comprobar los altos valores que presenta el parámetro, así como la 

gran variación de la magnitud del mismo. Ello dificulta los procesos de depuración 

tradicionales, ya que la relación de bacterias involucradas en la depuración depende de la 

calidad del efluente y, sobre todo, para los procesos de decantación, donde el porcentaje 

de cada tipo de bacteria debe ser lo más constante posible y dentro de unos valores críticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfica 1. Datos de DBO5 del efluente de entrada a la EDAR de Gáldar-Guía, a lo largo del año 2015. Se puede 
comprobar la alta variabilidad y los valores altos del parámetro. 
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Dentro de la gran variabilidad, se puede ver un comportamiento ligeramente diferente 

durante los meses de mayo, junio, y julio, donde los valores parecen elevarse y mantenerse 

claramente por encima del valor de 500 mg/l. 

Sigue un periodo de estabilidad en agosto, septiembre, octubre, noviembre y primera parte 

de diciembre, en el que no se supera demasiado el límite de los 500 mg/l, salvo en pocas 

ocasiones, dejando un pico importante durante la última parte de diciembre y primeros días 

de enero donde los valores se vuelven a disparar por encima de 600 mg/l, llegando incluso 

a los umbrales de 800 mg/l. 

 Análisis de los valores de la DQO 

El valor de DQO es similar al valor de DBO5, pero en este caso es la demanda química de 

oxígeno que absorbe la muestra, cuando se somete a un proceso de oxidación química de 

la materia orgánica. Sus unidades son las mismas que la DBO5, pero su valor siempre es 

superior ya que la oxidación química es un proceso de oxidación más agresivo y llega a oxidar 

sustancias que las bacterias en su cultivo de cinco días no podrán degradar. 

De igual forma se cumplen las características diferenciadoras con respecto a los valores 

encontrados en las aguas residuales continentales, que presenta la DBO5, y es que los 

valores canarios son muy superiores a los máximos esperados en zonas continentales. 

Valores muy altos en el continente europeo se acercan a 900-1000 mg/l, en cambio, según 

puede observarse en la tabla 4, el valor máximo registrado de DQO para el año 2015 es de 

1470 mg/l. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Gráfica 2. Datos de DQO del efluente de entrada a la EDAR de Gáldar-Guía, a lo largo del año 2015. Se puede comprobar 
la alta variabilidad y los elevados valores del parámetro. 
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La gráfica 2 muestra los valores de DQO del efluente entrante en la EDAR, donde se puede 

comprobar los valores altos del parámetro y la gran variación del mismo. En la tabla 4 se 

muestra una pequeña estadística de los valores de DQO, donde la gran variabilidad viene 

representada por la desviación estándar, que llega a valores de 174 unidades sobre una 

media de casi 880 mg/l.  

El valor mínimo durante 2015 llegó hasta los 410 mg/l, que puede representar fuera de 

Canarias un valor normal de DQO, para aguas residuales urbanas. 

Las tendencias en este caso son más difíciles de ver ya que los valores son más estables, 

debido a que no dependen de factores biológicos, donde las condiciones ambientales 

influyen en mayor medida. De todas formas, se puede ver un incremento en los meses de 

mayo, junio, julio que viene estabilizándose hasta el final de año donde nuevamente se 

disparan los datos. 

 Análisis de los valores de pH 

El valor de pH mide la acidez de la muestra, y los valores se representan como el negativo 

del logaritmo en base 10 de la concentración de iones H+ en disolución. De esta forma, los 

valores van desde el cero hasta el 14, siendo los valores bajos indicación de una alta acidez, 

mientras que los valores altos indican una alta basicidad. Valores neutros se encuentran en 

torno a 7 y son típicos del agua pura, ligeras variaciones del valor 7 indican contaminación, 

donde es raro encontrar valores muy diferentes de 7 a no ser que se trate de contaminación 

industrial muy concentrada.  

De esta forma, se puede comprobar la poca variabilidad que sufre este parámetro a 

diferencia de los anteriores en la tabla 1, donde se representan, entre otros, los valores 

estadísticos de pH a lo largo del 2015. El valor máximo llega a 8,5 y el mínimo está en 7.04, 

es decir, los valores siempre están en la parte básica de la relación de acidez, lo cual implica 

que la contaminación no aumenta la acidez del agua. La desviación estándar ronda los 0.3 

unidades sobre una media de 7,81 U de pH.  
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La desviación estándar no es alta pero la variabilidad es apreciable e indica la inestabilidad 

del efluente de entrada a la EDAR. 

 Análisis de los datos de Sólidos en Suspensión (SS) 

Los valores de sedimentos en suspensión indican la cantidad de materia no disuelta que se 

encuentra en el efluente. Sus unidades se presentan en mg/l e indican directamente la 

concentración directa en agua. Los SS presentan un problema en las conducciones y en el 

proceso de depuración ya que su composición es muy diversa. 

Los valores medios rondan los 425 mg/l, muy altos para los estándares del continente donde 

un efluente con 350 mg/l de sólidos en suspensión representa un agua residual urbana 

fuerte. Se llegan incluso a magnitudes máximas de 730 mg/l y mínima de 220 mg/l, que 

representa para valores normales fuera de Canarias un agua residual de contaminación 

media. La desviación estándar también es alta lo que refuerza la idea de la gran variabilidad 

de la calidad de efluente que llega a la EDAR. 

 

Gráfica 3. Valores de pH del agua de entrada de la EDAR de Gáldar-Guía. Los valores oscilan entre 7 y 8,5 indicando 
una tendencia siempre a la basicidad del agua. 

 

 

Gráfica 3. Valores de pH del agua de entrada de la EDAR de Gáldar-Guía. Los valores oscilan entre 7 y 8,5 indicando una tendencia 

siempre a la basicidad del agua.
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Gráfica 4. Valores de sedimentos en suspensión del efluente que llega a la EDAR de Gáldar-Guía, tomados a lo largo del 
2015. 

En la gráfica 4 se puede comprobar los elevados valores del parámetro y su gran variación a 

lo largo del año. 

En este caso se puede ver más clara la tendencia de que en verano los valores de 

contaminación aumentan ligeramente. 

 Análisis de los datos de Conductividad 

La conductividad da una idea indirecta de la concentración de sales inorgánicas, 

principalmente el cloruro sódico, que indica una contaminación de las aguas residuales por 

intrusión marina en el acuífero. Las sales marinas penetran en todo el sistema de gestión de 

agua y al final acaban en las aguas de alcantarillado.  

La particularidad de estas sales es que no sufren prácticamente ningún proceso que las 

modifique, capture o incorpore en alguna fase, pero si se produce su aumento con los usos 

domésticos ya que casi todos los compuestos utilizados contienen cantidades de sales 

minerales. 

En Canarias la intrusión marina es general, y abarca todos los procesos de gestión del agua, 

desde la extracción, la conducción, el uso y su vertido a la red. La salinidad en el agua 

representa un problema en el mantenimiento de bombeos y conducciones, pero es sobre 

todo crítico en los procesos de depuración de estaciones tradicionales. Los procesos de 

depuración se basan en la acción de bacterias que tienen dos funciones, la primera, la 

degradación de la materia orgánica y la segunda, el proceso crítico de la decantación. La 
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salinidad incide negativamente en ambos y, por lo tanto, crea muchos problemas en los 

procesos de depuración. 

Los valores expuestos tienen unidades de conductividad, que indica la capacidad de la 

muestra para transmitir la corriente eléctrica. Este parámetro está indirectamente 

relacionado con la concentración de sales inorgánicas disueltas en la muestra. La alta 

concentración de sales impide además la reutilización del agua depurada en agricultura ya 

que las mismas se acumulan en el suelo y disminuyen la capacidad de producción del suelo 

agrícola. 

La conductividad no presenta una tendencia anual. Hay que tener en cuenta que los valores 

finales dependen de la incidencia de otros factores, como sería el caso de la concentración 

salina, la temperatura y diferentes tipos de contaminación. 

 

Gráfica 5. Gráfica correspondiente a la evolución anual del 2015 de los valores de conductividad para el efluente de 
entrada a la EDAR. 

La máxima magnitud encontrada en el 2015, según puede observarse en la gráfica 5, es de 

2200 µS/cm, y la mínima es de 1200 µS/cm, dando una media de 1764 µS/cm, que, a pesar 

de la enorme variación de los datos de efluente en otros parámetros, la desviación estándar 

de la conductividad es menor, representando mayor estabilidad, en comparación al resto, a 

lo largo del año.  
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7.1.1.2.  Valores obtenidos en el año 2016 

 

Tabla 18. Estadística de los valores del análisis obtenido del efluente de entrada en la depuradora 

 Análisis de los datos de la DBO5 

 

Los datos de DBO5 confirman en el 2016, los valores generalmente altos que tienen las aguas 

residuales canarias. Ya que van desde el valor mínimo de 200 mg/l hasta valores de                

900 mg/l. La media llega a estar por encima de 580 mg/l. La segunda característica que se 

confirma con estos datos, es que la variabilidad es muy elevada, ya que la desviación 

estándar alcanza las 127 unidades. 

 

Gráfica 6. Valores del año 2016 para los valores de DBO5 del efluente que llega a la EDAR de Gáldar-Guía. 

El valor máximo de 900 mg/l supera con diferencia al del año 2015, que es de 780 mg/l, 

aunque es la media la que destaca. El valor medio de la DBO5 en el 2016 (587 mg/l) supera 

al de 2015 (496 mg/l) en casi 100 unidades. La desviación estándar en los dos años supera 

las 100 unidades, en el 2015 es de 106 y en el 2016 es de 127 mg/l. Con lo cual la diferencia 
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Agua Residual 

 Valor Máximo Valor mínimo Promedio Desv Estándar 

Conductividad a 20⁰ C µS/cm 2320 515 1632,87 230,56 

DBO5 mg/l O2 900 200 587,76 127,26 

DQO mg/l O2 1871 334 1119,80 260,34 

pH U.pH. 8,3 6,79 7,72 0,29 

Sólidos en Suspensión mg/l 870 250 506,49 114,52 
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no es significativa estrictamente, pero al encontrarse cerca de los límites de la variabilidad 

se puede decir que puede haber un incremento en los valores de DBO5 de 2015 a 2016. 

 Análisis de los valores de la DQO 

Los valores de DQO para el 2016, 1119 mg/l, son de media más elevados que los del 2015, 

que se quedaban en 878 mg/l, presentando, además, un valor máximo superior al de 2015 

que era de 1470 mg/l, mientras que en el 2016 llega a 1871 mg/l. Los valores de desviación 

estándar muestran también un aumento y pasan de 174 unidades a 260 unidades, lo cual 

muestra que la diferencia de la media es superior a la desviación estándar, por lo que se 

puede deducir que en 2016 hay un ligero aumento de la media de la DQO en el efluente de 

entrada a la EDAR. 

 

Gráfica 7. Valores de DQO del efluente que llega a la EDAR de Gáldar-Guía, obtenidos en el 2016. 

 Análisis de los valores de pH 

Las magnitudes de pH en 2016 no muestran gran diferencia respecto a los valores tomados 

en el 2015. Las medias son parecidas, de 7,81 (2015) a 7,72 U. de pH (2016), con una 

desviación estándar prácticamente invariable, de 0,32 y 0,29 unidades. El valor máximo es 

también muy parecido, de 8,5 y 8,3. Con lo que se puede decir que los valores no presentan 

ninguna variación. Solo un valor mínimo de 6,79 U de pH, destaca en los valores de 2016, 

que vienen con unos valores altos de conductividad 2320 µS/cm y 1230 de DQO, 

probablemente debido a un vertido especialmente anómalo. 
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Gráfica 9. Valores tomados en 2016 del efluente de entrada a la EDAR de Gáldar-Guía. 

 

Gráfica 8. Valores, tomados en 2016, de pH del efluente de entrada a la EDAR de Gáldar-Guía. 

 Análisis de los datos de Sólidos en Suspensión (SS) 

También los valores de SS presentan un ligero aumento en 2016 respecto a 2015. La media 

pasa de 425 a 506 mg/l, con un valor máximo que crece desde 730 a 870 mg/l, los valores 

mínimos también crecen desde 220 a 250 mg/l, y la variabilidad pasa de una desviación 

estándar de 98 a 114 unidades de medida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los valores no muestran una tendencia clara a lo largo del año, se ve únicamente que la 

variabilidad se incrementa junto con el valor máximo y medio, lo que aumenta los 

problemas para los sistemas de depuración. 
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 Análisis de los datos de Conductividad 

La conductividad muestra una mínima variabilidad entre los años 2015 y 2016, ya que las 

medias son de 1704 mg/l para 2015 y 1632 mg/l para 2016. Los valores máximos también 

son muy cercanos, 2200 mg/l para 2015 y 2320 mg/l para 2016, con una variabilidad mayor 

en 2016 ya que alcanza un valor de 260 unidades frente a las 170 unidades que presentaba 

en el año 2015. 

 

Gráfica 10. Valores de sólidos en suspensión tomados en 2016 en el efluente de entrada a la EDAR de Gáldar-Guía. 

Solo cabe destacar dos valores excepcionalmente bajos, los días 12 y 19 de febrero, 

coincidente también con valores bajos de DBO5 y de DQO. Ello puede deberse a un par de 

eventos de lluvia donde la dilución aumenta en todo el alcantarillado y los niveles de sales 

y de concentración de materia orgánica bajan. 

7.1.2.  Agua de salida depurada 

En el presente apartado se describirán los valores de las analíticas realizadas a la salida del 

decantador secundario después de la cloración. 
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7.1.2.1.  Valores obtenidos en el año 2015 

Agua depurada secundario 2015 

  Valor Máximo Valor mínimo Promedio Desv Estándar 

Cl Libre Residual mg/l 3 0,43 1,27 0,50 

Conductividad µS/cm 1643 1105 1447,77 99,50 

DBO5 mg/l O2 26 8 14,93 4,61 

DQO mg/l O2 117 52,4 88,37 15,45 

pH U.pH. 7,95 7,12 7,38 0,13 

Sólidos Suspensión mg/l 68,1 14 29,99 7,93 

Escherichia Coli ufc/100 ml 890 0 149,53 217,98 

 

Tabla 19.  Valores estadísticos de los datos de las analíticas realizadas a las aguas depuradas procedentes del decantador 
secundario, después de cloración con datos de 2015. 

 Análisis de los datos de Cloro libre residual 

El cloro residual libre es la cantidad de cloro en el agua en forma de ácido hipocloroso o 

hipoclorito, el cual se caracteriza por tener una propiedad desinfectante debido a su acción 

oxidante de la materia orgánica.  

La adición de Cloro se justifica debido a que es necesaria la esterilización del agua depurada 

que va a ser vertida al emisario. Los procesos tradicionales de depuración no eliminan 

completamente las bacterias y resulta recomendable esterilizar las aguas depuradas 

después del secundario, para evitar posibles contaminaciones por bacterias y otros 

organismos infecciosos en el punto de vertido y en las conducciones. 

Los valores de la tabla 19 muestran unas concentraciones similares a lo que se puede 

encontrar en el agua de abastecimiento humano (La Organización Mundial de la Salud 

(OMS) establece un valor guía máximo de cloro libre de 5 mg/l, para aguas de consumo 

humano.) y no presentan ningún problema para el ambiente marino. 

El valor máximo es de 3 mg/l, el mínimo es de 0,43 mg/l, mientras que el valor medio esta 

en torno a 1,27 mg/l, con una desviación estándar de 0.5 mg/l, indicando, de esta forma, 

que la magnitud de concentración de cloro libre residual es bastante estable a lo largo del 

año. 

Según puede apreciarse en la gráfica 11, las magnitudes oscilan sobre la media con pocas 

variaciones, destacando únicamente el valor de 3 mg/l que sale fuera de los valores 

normales.  
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Gráfica 11. Valores a lo largo del año 2015 del Cloro libre residual presente en el agua depurada 
procedente del secundario. 

 Análisis de los datos de Conductividad 

En principio, los procesos de depuración no actúan directamente sobre la concentración de 

sales inorgánicas, es más, como se ha dicho anteriormente, la concentración de estas sales, 

como, por ejemplo, los cloruros, dificultan el proceso de depuración al cambiar las 

condiciones de cultivo de las bacterias, dificultando su proliferación y cambiando los 

porcentajes críticos de las diferentes especies, que hacen que los procesos de decantación 

no funcionen correctamente. 

Hay que tener en cuenta que la conductividad es una medida indirecta de la concentración 

de sales inorgánicas, pero existen otras condiciones y compuestos que hacen variar su valor, 

sin que esto signifique una variación igual de estas sales. De esta forma, la conductividad 

viene influenciada por sustancias que son retenidas en el proceso de depuración, sobre todo 

en la decantación. En general, agua más limpia tendrá una señal de conductividad inferior a 

un agua más contaminada, a pesar de que la concentración de sales inorgánicas siga siendo 

la misma. 

Según puede apreciarse en la tabla 19, la conductividad del año 2015 tiene un valor medio 

de 1447 µS/cm que, en comparación con los datos obtenidos para el mismo año de análisis, 

respecto al efluente de entrada, experimenta un descenso de más de 300 µS/cm. Lo mismo 

sucede con el valor máximo y mínimo, el cual desciende y pasa de 2200 µS/cm para el 
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efluente de entrada a 1643 µS/cm para el agua depurada y de 1200 µS/cm a 1105 µS/cm 

respectivamente. La variabilidad experimenta también un descenso, de forma que la 

desviación típica pasa de 170 a 99 unidades de µS/cm. 

 

Gráfica 12. Datos de 2015 de conductividad del agua depurada procedente del decantador secundario después de 
cloración. 

En la gráfica 12 se aprecia la evolución anual de la señal de conductividad durante el año 

2015, donde se observa los descensos puntuales, probablemente debidos a episodios de 

lluvia y, comparando con la gráfica 5, donde se muestran los valores del mismo parámetro 

para el año 2015 del efluente de entrada, puede observarse que la gráfica se desarrolla en 

valores siempre inferiores.  

El descenso no es muy acusado, pero indica que el proceso de depuración de esta planta 

produce una disminución de los valores de conductividad. 

 Análisis de los valores de la DBO5 

La demanda biológica de oxígeno representa el parámetro clave para ver la capacidad de 

depuración de una EDAR, ya que el principal contaminante en un agua residual es la materia 

orgánica y todo el proceso de depuración se centra en la eliminación de ese parámetro. 

En la tabla 19 se pueden ver los valores de DBO5 a la salida del decantador secundario y 

después del proceso de cloración. La media a lo largo del año está alrededor de 15 mg/l, con 

lo que comparando con los valores medios de DBO5 del efluente de entrada (tabla 17) están 
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en torno a los 500 mg/l. Es decir, los valores de reducción están siempre por encima del 

95%. El valor máximo baja hasta 26 mg/l desde 780 mg/l, y el valor mínimo desciende hasta 

8 mg/l desde el valor inicial de 220 mg/l. 

 

Gráfica 13. Valores de DBO5 tomados en el 2015 del agua depurada de la decantación secundaria después del 
proceso de cloración. 

En la gráfica 13, se puede observar la variación de magnitud de DBO5 a lo largo del año 2015, 

apreciándose la disminución de la variabilidad de los valores, así como, una elevación de los 

mismos en torno a los meses de verano, con un repunte a finales de año 

 

 Análisis de los valores de la DQO 

La Demanda Química de Oxígeno (DQO), es un parámetro similar al DBO5, con ligeras 

diferencias ya que es menor dependiente de la evolución del cultivo de bacterias y, por lo 

tanto, menos dependiente de cambios estacionales. 

Los valores de la tabla 19, donde se representa una estadística resumen de los datos 

tomados en el 2015, muestra que el valor promedio para todo el año está en 88 mg/l, con 

una pequeña desviación estándar de unas 15 unidades. Los valores promedio del efluente 

de entrada fueron para ese año de 1119 mg/l, con una desviación estándar de 260 mg/l. 

Con estas magnitudes, la reducción del valor está por encima del 90%, al igual que en los 

valores máximos, donde la magnitud para el efluente es de 1871 mg/l y para el agua 

depurada no supera los 120 mg/l (117 mg/l). 

5

10

15

20

25

30

35

0
2

/0
1

/2
0

1
5

1
6

/0
1

/2
0

1
5

3
0

/0
1

/2
0

1
5

1
3

/0
2

/2
0

1
5

2
7

/0
2

/2
0

1
5

1
3

/0
3

/2
0

1
5

2
7

/0
3

/2
0

1
5

1
0

/0
4

/2
0

1
5

2
4

/0
4

/2
0

1
5

0
8

/0
5

/2
0

1
5

2
2

/0
5

/2
0

1
5

0
5

/0
6

/2
0

1
5

1
9

/0
6

/2
0

1
5

0
3

/0
7

/2
0

1
5

1
7

/0
7

/2
0

1
5

3
1

/0
7

/2
0

1
5

1
4

/0
8

/2
0

1
5

2
8

/0
8

/2
0

1
5

1
1

/0
9

/2
0

1
5

2
5

/0
9

/2
0

1
5

0
9

/1
0

/2
0

1
5

2
3

/1
0

/2
0

1
5

0
6

/1
1

/2
0

1
5

2
0

/1
1

/2
0

1
5

0
4

/1
2

/2
0

1
5

1
8

/1
2

/2
0

1
5

DBO5 mg/l O2



 

Mayo 2020                                                                                                                           Página 113 de 314 
 

Actualización Estudio de Impacto Ambiental conjunto de la EDAR de Guía-Gáldar, 

EDAM Bocabarranco, EDAM Agragua y emisario Bocabarranco. 

 

Gráfica 14. Datos de 2015, de la evolución de DQO en aguas depuradas provenientes del decantador secundario, 
después del proceso de cloración. 

En la gráfica 14 se muestran los datos de la serie para el año 2015, donde se comprueba que 

no está clara la variación estacional. Los datos tienen una menor variabilidad que el valor 

del efluente, pero aún son muy variables. 

 Análisis de los valores de pH 

Los valores promedio de pH que se muestran en la tabla 19, indican que existe una 

disminución del mismo, ya que pasa de 7,81 a 7,38 Unidades de pH, con una disminución de 

la variabilidad representada en el descenso de las magnitudes de desviación estándar de 

0,32 unidades, que presenta el efluente de entrada, a 0,13 unidades. Con lo cual, el sistema 

depurador tradicional, con la cloración, hace que los valores de pH disminuyan y se acerquen 

a la magnitud de pH neutro. Además, estabiliza el valor y evita las variaciones de acidez que 

siempre representan un parámetro preocupante, ya que toda la especiación química 

depende del pH del vertido y una estabilidad del mismo facilita la amortiguación de los 

productos contaminantes, pudiendo responder el medio mejor ante un vertido. 

En la gráfica 15 se muestra toda la serie de datos que se recogieron en el año 2015, 

correspondiente al parámetro del pH, en la salida del decantador secundario y del sistema 

de cloración. Si se compara con la gráfica 3, donde aparecen los datos de pH para el efluente 

de entrada a la planta, se puede comprobar que la señal es mucho más estable, los picos 

disminuyen y los datos aparecen menos dispersos y más alineados en torno al valor medio.  
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Gráfica 15. Datos del año 2015 de valores de pH del agua depurada procedente del decantador secundario, 
después de haber sido clorada. 

 Análisis de los datos de Sólidos en Suspensión (SS) 

En la tabla 19, se pueden ver los valores resumidos en una estadística del valor de los sólidos 

en suspensión para el agua depurada, proveniente del decantador secundario y del proceso 

de cloración.  

La magnitud media, en torno a 30 mg/l, representa una disminución de más del 90% 

respecto al del efluente de entrada, que llega a 425 mg/l, al igual que en el caso de los 

valores de máximo y mínimo, los cuales presentan una disminución superior al 90% 

(máximos del efluente de 730 mg/l a 68 mg/l en agua depurada, así como mínimos del 

efluente de 220 mg/l a 14 mg/l en agua depurada). 

En la gráfica 16, se muestra la serie de valores de sólidos en suspensión para el agua 

depurada de 2015, donde se puede observar como las magnitudes oscilan sobre la media 

de 30 mg/l con un único valor que se dispara hasta los casi 70 mg/l. No se aprecia una clara 

tendencia de los datos a lo largo del año. 

El sistema depurador tradicional se especializa en retener partículas, donde el sistema de 

decantación está diseñado para retener las partículas que luego elimina en forma de fangos. 

Por ello, el parámetro de sólidos en suspensión sufre una clara disminución de todos sus 

valores, si se compara el valor de entrada y de salida de la depuradora. 
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 Análisis valores de Escherichia coli 

Los valores de coliformes indican el grado de contaminación fecal del agua y son uno de los 

parámetros más importantes en la determinación de calidad de aguas. Los valores 

mostrados en la tabla 19 indican la estadística de los valores de este parámetro en las aguas 

depuradas procedentes del secundario después de haberse sometido a cloración. Las 

unidades vienen descritas como UFC/100 ml, que significa el conteo de unidades 

formadores de colonias de bacterias en un medio de cultivo determinado que se encuentran 

al analizar 100 ml de muestra. 

La magnitud máxima llega a 890 UFC/100 ml con una media de 150 UFC/100 ml y mínimos 

de cero. En general un agua residual bruta llega normalmente a valores por encima de 107 

UFC/100 ml, con lo cual el descenso es elevado comparado con los valores de disminución 

de otros parámetros. Es significativo la variabilidad en la medida ya que depende 

enormemente de la calidad del efluente de entrada. Para una media de en torno a 150 

UFC/100 ml, la desviación estándar está aproximadamente en 218 UFC/100 ml.  

En la gráfica 17 se muestran los valores de Escherichia coli tomadas del agua depurada, 

proveniente del decantador secundario y previo paso por el sistema de cloración. En la 

misma se aprecia la gran dispersión de valores, ya que el proceso es muy dependiente de la 

calidad del efluente de entrada. Salvo cinco magnitudes que se disparan en el gráfico, los 

 

Gráfica 16. Valores del año 2015 de Sólidos en Suspensión del agua depurada proveniente del decantador 
secundario y del sistema de cloración. 
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demás no superan los 200 UFC/100 ml y, la gran mayoría, se encuentran por debajo de 100 

UFC/100 ml. 

 

Gráfica 17. Valores de E.coli, tomados durante el año 2015 en el agua depurada proveniente del decantador 
secundario y del proceso de cloración. 

7.1.2.2.  Valores obtenidos en el año 2016 

La tabla 20 muestra la estadística de los mismos valores referidos a datos tomados en el año 

2015, donde se analizaron Cloro libre residual, Conductividad, DBO5, DQO, pH, Sólidos en 

Suspensión y Escherichia coli. 

Agua depurada secundario 2016 

 Valor Máximo Valor Mínimo Promedio Desv Estándar 

Cl Libre Residual  mg/l 2,7 0,27 1,45 0,58 

Conductividad  µS/cm 1998 941 1308,76 175,96 

DBO5 
 mg/l 

O2 
24 9 16,96 4,01 

DQO 
 mg/l 

O2 
118 56,1 88,56 13,72 

pH  U.pH. 7,57 6,95 7,34 0,12 

Sólidos Suspensión  mg/l 48 16 28,68 6,56 

Escherichia coli 
 ufc/100 

ml 
615 0 123,59 184,45 

Tabla 20. Valores estadísticos de los datos de las analíticas realizadas a las aguas depuradas procedentes del 
decantador secundario, después de cloración realizados con datos de 2016. 
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 Análisis de los datos de Cloro libre residual 

En la tabla 20 se muestran los valores resumen de la estadística realizada para el Cloro libre 

residual, donde la media anual es de 1,45 mg/l, con valor máximo de 2,7 mg/l y mínimo de 

0,27 mg/l. 

Las magnitudes son parecidas a los que se obtuvieron en el año 2015 (promedio 1,27 mg/l) 

y no presentan valores destacables, ya que están dentro de las cantidades de concentración 

para consumo humano, por lo que no se espera que produzcan efectos en el medio 

receptor. 

En la gráfica 18 se representa una serie de datos tomados del agua de salida del decantador 

secundario, después de la cloración correspondiente no presentando anomalías 

destacables. 

 

Gráfica 18. Valores de Cloro libre residual medidos en el agua de salida del decantador secundario, después de 
cloración. Datos de 2016. 

 Análisis de los datos de Conductividad 

La media de conductividad para 2016 da un valor de 1308 µS/cm, con unos valores máximos 

y mínimos de 1998 y 941 µS/cm respectivamente. Los valores anuales han disminuido 

ligeramente respecto a los de 2015, pero no es un descenso relevante ya que está dentro 

del intervalo de confianza de la desviación estándar.  
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Gráfica 19. Datos de 2016 de conductividad del agua depurada procedente del decantador secundario después 
de cloración. 

La serie de datos de 2016, de conductividad del agua depurada procedente del decantador 

secundario y de la cloración, muestra un ligero aumento en los meses cálidos. Como se ha 

dicho, la conductividad está influenciada por la temperatura y otros factores, además de la 

concentración de sales inorgánicas, que podría justificar el leve aumento de los valores 

estivales. 

 Análisis de los valores de la DBO5 

En la tabla 20 se presentan los valores estadísticos del año 2016 de DBO5, procedentes de 

los análisis del agua depurada proveniente del decantador secundario y de la cloración. Los 

valores obtenidos son parecidos a los del año 2015. La media da un valor de 17 mg/l de 

consumo de oxígeno en 2016, y de 15 mg/l para 2015. Los valores máximos y mínimos son 

también muy similares entre 8 mg/l y 9 mg/l, mientras que la desviación estándar es de 4 y 

4.6 mg/l. Con lo cual, la reducción sigue siendo importante respecto a los valores de entrada 

del efluente.  Las magnitudes del efluente llegan en 2016 a máximos de 900 mg/l con una 

media de 587 mg/l de demanda biológica de oxígeno en un cultivo de bacterias de 5 días. 

Los valores de reducción siguen estando por encima del 90%-95%, llegando, en este caso, al 

97% de reducción. 

En la gráfica 20 se puede apreciar que los valores oscilan entre un 10 mg/l y 25 mg/l, no 

observándose tendencias claras, pudiendo existir una ligera disminución a partir de 

septiembre de 2016. 
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Gráfica 20. Gráfica de los valores de DBO5 de 2016 para el agua depurada proveniente del decantador 
secundario y del sistema de cloración. 

 Análisis de los valores de la DQO 

En la tabla 20, se exponen los valores estadísticos de los análisis de DQO para el año 2016 

tomados de las aguas depuradas provenientes del decantador secundario después del 

proceso de cloración. Los valores máximos y mínimos son respectivamente 118 mg/l y 56 

mg/l, siendo el promedio de 88 mg/l, exactamente el mismo valor que en el año 2015. Estos 

valores nos indican que el parámetro DQO es muy estable y no presenta variaciones 

importantes a lo largo de los años. 

Los valores de reducción respecto a los de entrada del efluente son siempre por encima del 

90%, ya que las magnitudes de entrada del efluente llegan a 1119 mg/l. También hay una 

gran reducción de la variabilidad de 260 mg/l a 13 mg/l. Es importante tener baja 

variabilidad en los vertidos al mar, ya que el sistema sufre menos y puede adaptarse mejor. 

La gráfica 21 muestra los valores anuales de 2016. Como puede observarse, los valores 

oscilan entre 60 mg/l y 120 mg/l., no apreciándose una tendencia clara, quizás, un ligero 

aumento en los meses cálidos. 
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Gráfica 21. Gráfica de los valores de DQO de 2016 para el agua depurada proveniente del 
decantador secundario y del sistema de cloración. 

 Análisis de los valores de pH 

Los datos de la tabla 20 ofrecen los valores de pH referentes al año 2016, provenientes del 

análisis del agua depurada tras la fase de cloración, después de haber sufrido un proceso de 

decantación secundario. 

Los valores disminuyen respecto a los de entrada de efluente y se estabilizan en valores más 

bajos de desviación estándar. Se obtienen magnitudes promedio para el año 2016 de         

7,34 U. pH, mientras que en el agua residual de entrada en la planta es de 7,72 U. pH. para 

el mismo año. La estadística muestra, además, que hay una disminución de la variabilidad 

del valor, ya que pasa de una desviación típica del agua residual de 0,29 unidades a 0,12 

unidades del agua depurada.  

En la gráfica 22 se muestra toda la serie de datos que se recogieron en el 2016, en el análisis 

del pH del agua depurada salida del decantador secundario y del sistema de cloración. Si se 

compara con la gráfica 8, donde aparecen los datos de pH para el efluente de entrada a la 

planta, se puede comprobar que la señal es mucho más estable, los picos disminuyen y los 

datos aparecen menos dispersos y alineados en torno al valor medio.  
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Gráfica 22. Datos del año 2016 de valores de pH del agua depurada procedente del decantador secundario, 
después de haber sido clorada. 

 Análisis de los datos de Sólidos en Suspensión (SS) 

En la tabla 20 se pueden ver los valores resumidos en una estadística del valor de los sólidos 

en suspensión para el agua depurada, proveniente del decantador secundario y del proceso 

de cloración para el año 2016.  

Existe una reducción frente a las magnitudes de entrada del efluente de más del 90% 

(Superior al 94%), ya que los valores medios de ambos son de 506 mg/l para el efluente de 

entrada y de 28 mg/l para el agua depurada. También los valores máximos tienen esa 

reducción y desciende desde 870 mg/l, para la entrada, hasta los 48 mg/l, para la depurada. 

En la gráfica 23 se muestra la serie de valores de sólidos en suspensión para el agua 

depurada de 2016, donde puede apreciarse que las magnitudes oscilan sobre la media de 

30 mg/l, existiendo un único valor que se dispara hasta los casi 50 mg/l. No se aprecia una 

clara tendencia de los datos a lo largo del año, pudiendo existir mayor variabilidad hacia 

finales de año. 

Es importante la disminución de este valor, ya que incide directamente en los valores de 

turbidez que presentará el medio receptor, sobre todo en las aguas canarias, donde la baja 

turbidez es especialmente requerida por los organismos bentónicos.  
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Gráfica 23. Valores del año 2016 de Sólidos en Suspensión del agua depurada proveniente del decantador 
secundario y del sistema de cloración. 

 Análisis valores de Escherichia coli 

Los valores mostrados en la tabla 20 indican la estadística de los valores de este parámetro 

en las aguas depuradas, procedentes del secundario después de haberse sometido a 

cloración. Las unidades vienen descritas como UFC/100 ml, que significa el conteo de 

unidades formadores de colonias de bacterias en un medio de cultivo determinado que se 

encuentran al analizar 100 ml de muestra. 

El valor máximo llega a 615 UFC/100 ml con una media de 123 UFC/100 ml, con valores 

mínimos de cero. En general, un agua residual bruta llega normalmente a valores por encima 

de 107 UFC/100 ml, con lo cual el descenso en los valores es elevado, comparado con los 

valores de disminución de otros parámetros. Es significativo la variabilidad en la medida, ya 

que depende enormemente de la calidad del efluente de entrada. Para una media 

aproximada de 123 UFC/100 ml, la desviación estándar está próxima a los 184 UFC/100 ml.  

En la gráfica 24, se muestran los valores de Escherichia coli tomadas del agua depurada, 

proveniente del decantador secundario y previo paso por el sistema de cloración. En la 

gráfica se puede ver la gran dispersión de valores, ya que el proceso es muy dependiente de 

la calidad del efluente de entrada. Salvo dos valores que se disparan en el gráfico, los demás 

no superan los 500 UFC/100 ml, y la gran mayoría se encuentran por debajo de 100 UFC/100 

ml. 
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Gráfica 24. Valores de E.coli, tomados durante el año 2016 en el agua depurada proveniente del decantador 
secundario y del proceso de cloración. 

7.1.3.  Comparativa con legislación vigente 

7.1.3.1. Real decreto 1341/2007, de 11 de octubre 

El RD 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño, 

expone: 

Artículo 6. Control de la calidad de las aguas de baño. 

“1. En las aguas de baño se controlarán analíticamente, al menos, los parámetros que figuran en 

el anexo I…” 

Dicho anexo establece, para las aguas costeras y de transición, un límite de Escherichia coli 

para una calidad excelente de las mismas, igual a 250 UFC/100 ml. Según el estudio realizado 

de las analíticas correspondientes al agua de salida del tratamiento secundario, el valor 

máximo de media de dicho parámetro es de 150 UFC/100 ml (año 2015), estando la mayoría 

de ellos por debajo de 100 UFC/100 ml. 
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7.2. EDAM´s Bocabarranco y Agragua 

A continuación, se procederá a estudiar el análisis Físico-Químico y Bacteriológico de cada 

una de las etapas de tratamiento de desalación de las EDAM´s de Bocabarranco y Agragua. 

7.2.1. Agua de captación 

Del análisis realizado, respecto a la calidad del agua extraída de los pozos, se concluye, que 

es un agua marina que presenta iguales concentraciones de los parámetros que el agua del 

mar en la zona. No se ven diferencias entre las concentraciones encontradas en los pozos y 

los análisis de agua de mar estándares para los valores del Atlántico. De esta forma, se 

confirma que los pozos no están extrayendo agua de acuífero ni agua salobre o de salmuera, 

procedente de diferentes explotaciones o de los mismos vertidos de agua de rechazo de las 

desaladoras. 

7.2.1.1. EDAM Bocabarranco 

La siguiente tabla muestra los valores de los parámetros del agua bruta obtenida de los 

sondeos de captación de la EDAM Bocabarranco con fecha de análisis comprendida entre el 

26 de octubre y 9 de diciembre de 2016. 

Fecha: 26/10/16-09/12/16 

PARÁMETROS VALOR 

Amonio < 2,5 mg/l 

Antimonio < 50 µg/l 

Alcalinidad 284 CaCO3/ l 

Arsénico < 50 µg/l 

Benceno < 0,30 µg/l 

Bicarbonato 346 mg/l 

Boro < 3,68 mg/l 

Cadmio < 2,5 µg/l 

Cianuros < 0,02 mg/l 

Cloruro 39.342 mg/l 

Cobre < 50 µg/l 

Conductividad 41.510 µs/cm 

Coliformes totales 0 UFC/100ml 

Color < 5 mg/I Pt/Co 

Clostridium perfringens 0 UFC/100ml 

Cromo <50 µg/l 

Enterococos 0 UFC/100ml 

Escherichia coli 0 UFC/100ml 
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Fluoruros <13,7 mg/l 

Hierro <100 mg/l 

Mercurio <50 µg/l 

Níquel <50 µg/l 

Nitratos < 36,3 mg/l 

Olor 1 I. Dilución 

Oxidabilidad 7,94 mg/l 

pH 7,11 

Plomo <25 µg/l 

Potasio 394 mg/l 

Recuento de colonias a 22⁰C 34 UFC/100ml 

Selenio 27,6 µg/l 

Sodio 8.846 mg/l 

Trihalometanos (suma) <1,87 µg/l 

Turbidez <0,5 UNT 

Tabla 21. Valores medios calidad agua de captación EDAM Bocabarranco. 

7.2.1.2. EDAM Agragua 

En lo que respecta a la EDAM Agragua, la siguiente tabla muestra los valores medios de los 

parámetros del agua bruta obtenida de la cántara de captación de las analíticas realizadas 

con fecha de análisis comprendida entre los años 2015 y 2016. 

Fecha: 2015-2016 

PARÁMETROS VALOR 

Alcalinidad 170 CaCO3/ l 

Boro  4,84 mg/l 

Bicarbonato 210 mg/l 

Calcio 430 mg/l 

Carbonatos < 20 mg/l 

Conductividad (25 ⁰C) 51.000 µs/cm 

Cloruros 20.000 mg/l 

Magnesio 1300 mg/l 

pH 7,4 

Potasio 410 mg/l 

Sodio 11.000 mg/l 

Sulfatos 2.900 mg/l 

Tabla 22. Valores medios calidad agua de captación EDAM Agragua. 
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7.2.2. AGUA producto 

7.2.2.1. EDAM Bocabarranco 

Teniendo en cuenta que dicha desaladora se utiliza principalmente para agua de consumo 

humano, los parámetros analizados del agua producto de la misma deberán cumplir con lo 

establecido en el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los 

criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 

Los riesgos más comunes en la salud, relacionados con las aguas de consumo, son los 

referentes a enfermedades infecciosas por agentes patógenos (Escherichia Coli, Enterococo, 

etc.). Como puede observarse de los resultados medios de las analíticas del agua desalada, 

y apta para consumo, el agua producto carece de agentes patógenos que pongan en riesgo 

la salud pública.  

Por otro lado, el agua contiene diversas sustancias y sales minerales disueltas en ella. De 

todas esas sustancias, algunas no deben superar las concentraciones máximas permitidas 

debido a su elevada toxicidad, como sería el caso del Boro, entre otros. En cambio, otras 

sustancias afectarían a la aceptabilidad debido al sabor, olor o el aspecto, de modo que 

conllevarían a su rechazo (cloruro, color, etc.). 

El boro es un elemento fundamental en los análisis de desalación, ya que sus límites para 

consumo humano son bajos y es un punto de referencia sobre la calidad del sistema de 

desalación. Los valores presentados en las analíticas corresponden a unos niveles de Boro 

normales, que normalmente se encuentran en forma de Ácido Bórico.  

Fecha: año 2015-2016 

PARÁMETROS VALOR 

Amonio < 0,05 mg/l 

Antimonio < 1 µg/l 

Arsénico < 1µg/l 

Benceno < 0,30 µg/l 

Bicarbonato 156 mg/l 

Boro 596±80 µg/l 

Cadmio < 0,05 µg/l 

Carbonatos < 5 mg/l 

Cianuros < 0,02 mg/l 

Cloro residual libre 0,30 mg/l 

Cloruros 70,9±14,9 mg/l 

Cobre 1.99±0,88 µg/l 

Conductividad 399±68  µs/cm 



 

Mayo 2020                                                                                                                           Página 127 de 314 
 

Actualización Estudio de Impacto Ambiental conjunto de la EDAR de Guía-Gáldar, 

EDAM Bocabarranco, EDAM Agragua y emisario Bocabarranco. 

Coliformes totales 0 UFC/100ml 

Color < 5 mg/I Pt/Co 

Clostridium perfringens 0 UFC/100ml 

Cromo <1 µg/l 

1,2 Dicloroetano <0,5 µg/l 

Enterococos 0 UFC/100ml 

Escherichia coli 0 UFC/100ml 

Fluoruros  <0,1 mg/l 

Hierro <2 mg/l 

Mercurio  <1 µg/l 

Níquel <1 µg/l 

Nitratos < 0,5 mg/l 

Olor  1 I. Dilución 

Oxidabilidad 0,72±0,10 mg/l 

pH (a 25⁰C) 7,2 

Plomo  <0,5 µg/l 

Potasio 4,54±0,64 mg/l 

Recuento de colonias a 22⁰C 34 UFC/100ml 

Selenio  <0,5 µg/l 

Sodio 56,2±7,3 mg/l 

Trihalometanos (suma) 2,34±0,51 µg/l 

Turbidez <0,88 UNT 

Tabla 1. Valores medios calidad agua desalada comprendido entre los años 2015 y 2016 de la EDAM Bocabarranco. 

7.2.2.2. EDAM Agragua 

El agua producto de la EDAM Agragua está destinado para suministrar agua de riego a la 

comunidad de regantes. No obstante, dicha desaladora dispone de los recursos necesarios 

para poder suministrar agua de consumo humano. 

Dentro de los parámetros que nos van a indicar, de forma directa, las condiciones de calidad 

del agua para riego, se encuentran: la Conductividad, el pH, la Relación de Adsorción de 

Sodio (RAS), así como, el Sodio, Boro y el Cloro. En función de su magnitud y del tipo de 

cultivo, entre otros, se puede saber si un agua de riego es apta para su uso, pudiendo afectar 

en caso contrario a la producción agrícola y a la toxicidad del suelo. 

De los análisis realizados entre el año 2015 y 2016, los valores medios de los mismos se 

definen en la tabla 23. Se observa una baja salinidad del agua de riego y un alto valor de RAS 

pudiendo llegar a originar posibles problemas de infiltración en el suelo, así como un cierto 

grado de toxicidad del mismo (magnitudes superiores a los umbrales límites recomendados 
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de Sodio, Cloruros y Boro). No obstante, esta agua al no ser de aplicación directa al riego, 

debido a que se mezcla con agua de pozo de la comunidad de regantes, compensará sus 

parámetros químicos, obteniendo un agua óptima según el tipo de cultivo.  

Fecha: 2015-2016 

PARÁMETROS VALOR 

Alcalinidad <15 CaCO3/ l 

Boro  1,27 mg/l 

Bicarbonato <20 mg/l 

Calcio <5 mg/l 

Carbonatos < 20 mg/l 

Carbonato Sódico Residual (CSR) 0,04 meq/L 

Conductividad (25 ⁰C) 380 µs/cm 

Cloruros 110 mg/l 

Dureza < 5 mg/l 

Magnesio <5 mg/l 

Nitratos < 0,5 mg/l 

pH 5,8 

Potasio 2,5 mg/l 

Relación de adsorción de sodio (RAS) 27,2 (meq/L) 1/2 

Sales disueltas 190 mg/l 

Sodio 70 mg/l 

Sulfatos <5 mg/l 

Tabla 23. Valores medios calidad agua desalada comprendido entre los años 2015 y 2016 de la EDAM Agragua. 

7.2.2.3. Comparativa real decreto 140/2003, de 7 de febrero. 

El RD 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad 

del agua de consumo humano, expone: 

Artículo 5. Criterios de calidad del agua de consumo humano. 

“… un agua de consumo humano será salubre y limpia cuando no contenga ningún tipo de 

microorganismo, parásito o sustancia, en una cantidad o concentración que pueda suponer un 

riesgo para la salud humana, y cumpla con los requisitos especificados en las partes A y B del 

anexo I”. 

Artículo 10. Tratamiento de potabilización del agua de consumo humano. 

“… 3. Los procesos de tratamiento de potabilización no transmitirán al agua sustancias o 

propiedades que contaminen o degraden su calidad y supongan el incumplimiento de los 

requisitos especificados en el anexo I… “. 
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La legislación actual en el Anexo I distingue dos tipos de parámetros: 

 Parte B, en el que, si la concentración supera el valor paramétrico, el agua es 

considerada como NO APTA para su consumo. 

 Parte C, en el que se describen los parámetros indicadores. En este caso si la 

concentración supera el valor paramétrico. 

A continuación, se hace una comparativa del valor límite de cada uno de los parámetros del 

agua producto analizados en la EDAM Bocabarranco con lo establecido en el RD 140/2003, 

de 7 de febrero: 

RD 140/2003, de 7 de febrero. ANALÍTICAS AGUA CONSUMO 

PARÁMETROS LÍMITE VALOR VALOR RESULTADO 

Amonio ≤0,5 mg/l < 0,05 mg/l CUMPLE 

Antimonio ≤5 µg/l < 1 µg/l CUMPLE 

Arsénico ≤10 µg/l < 1µg/l CUMPLE 

Benceno ≤1 µg/l < 0,30 µg/l CUMPLE 

Boro ≤1 mg/l 596±80 µg/l CUMPLE 

Cadmio ≤5 µg/l < 0,05 µg/l CUMPLE 

Cianuros ≤0,05 mg/l < 0,02 mg/l CUMPLE 

Cobre ≤2 mg/l 1,99±0,88 µg/l CUMPLE 

Conductividad ≤2500 µs/cm-1 399±68  µs/cm-1 CUMPLE 

Coliformes totales 0 UFC/100ml 0 UFC/100ml CUMPLE 

Color 15 mg/I Pt/Co < 5 mg/I Pt/Co CUMPLE 

Cloro residual libre ≤1 mg/l 0,30 mg/l CUMPLE 

Clostridium perfringens 0 UFC/100ml 0 UFC/100ml CUMPLE 

Cromo ≤50 µg/l <1 µg/l CUMPLE 

1,2 Dicloroetano ≤3 µg/l <0,5 µg/l CUMPLE 

Enterococos 0 UFC/100ml 0 UFC/100ml CUMPLE 

Escherichia coli 0 UFC/100ml 0 UFC/100ml CUMPLE 

Fluoruros  ≤1,5 mg/l <0,1 mg/l CUMPLE 

Hierro ≤0,2 mg/l <2 mg/l CUMPLE 

Mercurio  ≤1 µg/l <1 µg/l CUMPLE 

Níquel ≤20 µg/l <1 µg/l CUMPLE 

Nitratos ≤50 mg/l < 0,5 mg/l CUMPLE 

Olor  ≤3 I. Dilución 1 I. Dilución CUMPLE 

Oxidabilidad ≤5 mg/l 0,72±0,10 mg/l CUMPLE 

pH 6,5-9,5 7,2 CUMPLE 

Plomo  ≤10 µg/l <0,5 µg/l CUMPLE 

Selenio  ≤10 µg/l <0,5 µg/l CUMPLE 
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Sodio ≤200 mg/l 56,2±7,3 mg/l CUMPLE 

Trihalometanos ≤100 µg/l 2,34±0,51 µg/l CUMPLE 

Turbidez ≤5 UNT <0,88 UNT CUMPLE 

Tabla 24. Comparativa parámetros agua producto con los límites establecidos en el RD 140/2003, de 7 de febrero. 

En lo que respecta a la EDAM Agragua, el agua producto está destinado principalmente para 

el riego de cultivos, aunque, si es necesario, dispone de los medios adecuados para producir 

agua de consumo humano y cumplir con los parámetros de calidad establecidos en dicho 

Real Decreto.  

7.2.3. Agua de rechazo 

El agua de mar está compuesta en promedio de un 96,52% de agua y un 3,49 % de 

substancias disueltas (mayormente sales). La abundancia relativa de los iones es constante 

en aguas oceánicas bien mezcladas.  

El contenido de los iones de Cl-, SO4-2, Ca+2, Mg+2 y K+ representa más del 99% del total de 

sales en el océano. El ión de sodio es el catión más abundante en agua de mar 

(aproximadamente 30,4%), mientras que el ión cloruro es el anión principal 

(aproximadamente 55,2%). En la tabla 25, se expone los iones más comunes del agua de 

mar con los valores correspondientes a las muestras tomadas en las aguas costeras de la 

zona de actuación. 

 Parámetro Agua de mar 

Aniones 

CO3
-2   (mg/l) 0,0 

Cl- (mg/l) 20.793,7 

SO4 -2 (mg/l) 3.840,5 

 

Cationes 

Na+ (mg/l) 12.282,5 

K+(mg/l) 436,4 

Ca+2(mg/l) 170,3 

Mg +2 (mg/l) 1.306,7 

Tabla 25. Iones más comunes en aguas oceánicas. Valores del agua costera donde se pretende ejecutar el nuevo emisario 
de Bocabarranco. 

En la siguiente tabla, se expone los rangos de valores extremos de los resultados obtenidos 

del estudio del análisis de la salmuera, tanto de la EDAM Bocabarranco y Agragua, con el 

objeto de tener un orden de magnitud de los parámetros químicos que lo componen y el 

incremento de salinidad respecto al medio receptor. 
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Parámetro Límite inferior Límite superior 

Conductividad (25⁰ C) µS/cm 78.000 81.000 

pH 7.3 7.5 

CO3
-2   (mg/l) < 20 < 20 

HCO3
- (mg/l) 310 390 

Alcalinidad mg CaCO3 250 320 

Na+ (mg/l) 18.000 20.000 

K+(mg/l) 650 800 

Ca+2(mg/l) 650 780 

Mg +2 (mg/l) 2.000 2.500 

Cl- (mg/l) 32.000 35.000 

SO4 -2 (mg/l) 3.300 5.000 

B (H3BO3mg/l) 7.25 9.62 

 

 

Del análisis de los parámetros de la salmuera, se observa que los valores de conductividad 

oscilan entre 78.000 y 81.000 µS/cm medida a 25⁰ C, magnitud que depende, entre otros, 

de la calidad del agua de entrada, de las variaciones del proceso de desalación, de la 

temperatura y de la presión de las bombas. 

Por otro lado, los valores de pH permanecen estables y no varían a lo largo del año, son 

valores de pH prácticamente neutro, que no tendrán incidencia en el medio receptor. 

Los carbonatos están siempre en valores menores de 20 mg/l, con lo cual no llegan a 

modificar el medio receptor.  

Las demás especies de iones superan los obtenidos en el medio receptor. Ello se reduciría 

con la ejecución del nuevo emisario submarino de Bocabarranco, ya que, debido a la gran 

dilución del sistema difusor proyectado, se reduciría la diferencia con el medio a menos de 

1PSU (Aproximadamente 1 gr/l). Por tanto, la incidencia será mínima (para mayor 

información véase apartado 8.3 del presente estudio o en el anejo n⁰6 del proyecto 

“Construcción del emisario de Bocabarranco”). 

El promedio anual de salmuera vertida por cada una de las EDAM’s se presenta en la 

siguiente tabla: 

EDAM Bocabarranco Caudal Salmuera 3.929.352 m3/año 

EDAM Agragua Caudal Salmuera 4.179.264 m3/año 

Tabla 27. Caudales de Salmuera anuales de las EDAM’s Bocabarranco y Agragua. 

 

Tabla 26. Valores de análisis de los límites máximos y mínimos de concentración de los diversos componentes de 

salmuera que se vierten. 
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7.3. Programa de Vigilancia y Control del Vertido (PVCV) 

Según los PVCV que realiza anualmente el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, con el 

objeto de controlar la calidad del efluente y del medio receptor, se puede observar, según 

datos obtenidos del PVCV elaborado en el año 2015 -véase anexo VII del presente estudio- 

que, salvo en casos puntuales -posiblemente debido a la disminución de la concentración 

salina del vertido-, la concentración de los parámetros biológicos de las muestras tomadas 

del efluente en dicho año llegó a ser inferior a los definidos en los umbrales de calidad de 

las aguas de baño, llegando a ser, en algunas, igual a cero. 

Hay que tener en cuenta, como se ha comentado con anterioridad, que el afluente se 

caracteriza por la mezcla de aguas depuradas en la EDAR Guía-Gáldar y la salmuera 

procedente de las EDAM’s Bocabarranco y Agragua. De esta forma, la salinidad del efluente, 

debida a la salmuera, probablemente genere estrés osmótico en las bacterias estudiadas, 

que, sumado a la cloración del agua depurada, reduce la concentración de los parámetros 

microbiológicos analizados.  
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8. CARACTERIZACIÓN DEL EFLUENTE Y SIMULACIÓN DE VERTIDO 

8.1. Introducción 

A la hora de realizar un vertido al mar, la conducción de vertido es el último elemento del 

Sistema General de Saneamiento. Dicha infraestructura transporta las aguas residuales 

desde la estación de tratamiento hasta el mar, vertiendo generalmente mediante descarga 

submarina.  

En el caso de que las aguas residuales contengan grandes aportes de materia consumidora 

de oxígeno, la eficacia del vertido a través de la conducción se logra cuando se asegura una 

apropiada dilución en las inmediaciones del área de evacuación. Sin embargo, cuando se 

trata de cumplir requisitos de contaminación fecal, tiene más importancia la selección de 

un área de vertido tal que la posibilidad de que el efluente llegue a afectar áreas de especial 

protección, sea lo más baja posible. 

Los cálculos encaminados a lograr los anteriores objetivos son los que constituyen el diseño 

ambiental de la conducción. 

El estudio de la dispersión y transporte de los contaminantes evacuados en el medio marino 

a través de la conducción de vertido se suele abordar considerando dos mecanismos de 

dilución diferentes. La dilución inicial, que se produce en las proximidades del difusor, y la 

secundaria, debida al efecto dispersivo de las corrientes marinas y a los procesos de 

inactivación bacteriana. A la hora de definir las posibles trazas de la conducción de vertido 

es necesario, además, considerar otra serie de factores que influyen directamente en la 

viabilidad de su ejecución, como son las características batimétricas y geofísicas del fondo 

marino. 

Cuando un efluente sale del difusor, la cantidad de movimiento del flujo y la diferencia de 

densidad con el medio que lo rodea da lugar a una mezcla turbulenta, que es el motor de la 

dilución inicial. A la zona en que se producen dichos fenómenos se la denomina "campo 

cercano" y en ella la dilución obtenida depende, sobre todo, de ciertas características del 

medio receptor como son el perfil de densidad y la velocidad de la masa de agua receptora. 

Seleccionando una profundidad de vertido suficiente y un elemento difusor determinado, 

se puede obtener una dilución adecuada del efluente vertido. 

En condiciones de fuerte estratificación, el efluente puede llegar a atraparse en una cierta 

profundidad, donde tendrá una densidad similar a la del medio que lo rodea. En caso 

contrario, alcanzará la superficie. A partir de este momento, son las características 

hidrodinámicas del medio las responsables de la posterior evolución del vertido, en lo que 

se ha dado en denominar "campo lejano", donde se producen los fenómenos de dilución 

secundaria. 
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enero 20,7

febrero 35,7

marzo 33,0

abril 33,2

mayo 44,3

junio 37,7

julio 40,5

agosto 23,5

septiembre 41,9

octubre 51,2

noviembre 22,6

diciembre 36,0

Salinidad          

(         )
2015

    
enero 33

febrero 26.4

marzo 27.1

abril 28.6

mayo 30.7

junio 48.2

julio 20.6

agosto 38.9

septiembre 19.2

octubre 37.9

noviembre 22.8

diciembre 18.7

2018
Salinidad          

(         )    

El objeto del estudio del "campo lejano" es la búsqueda de áreas de vertido en las que la 

hidrodinámica marina, en las situaciones más adversas, no dé lugar a un transporte del 

efluente introducido por la conducción de vertido hacia las zonas que se quieran proteger, 

o que, de producirse dicho transporte, el tiempo transcurrido hasta la llegada de la pluma a 

la costa sea suficiente para que los mecanismos de inactivación reduzcan la concentración 

de los indicadores bacteriológicos hasta niveles admisibles. 

El presente apartado recoge los estudios que han sido realizados con el propósito de definir 

las características del Emisario Submarino de Bocabarranco, cuyo fin es garantizar una 

correcta dilución del vertido procedente de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de 

Guía-Gáldar junto con las salmueras de rechazo procedentes de las Estaciones Desaladoras 

de Agua de Mar de Bocabarranco y Agragua. 

8.2. Datos de partida 

8.2.1. Características de los efluentes a evacuar 

Como se ha comentado con anterioridad, el nuevo Emisario Submarino de Bocabarranco 

realizará el vertido de las aguas depuradas procedentes de la EDAR de Guía - Gáldar, junto 

con las salmueras de rechazo de las EDAM’S de Bocabarranco y Agragua que se caracterizan 

por una alta salinidad. 

En el Anexo VII del presente estudio, se adjunta el Programa de Vigilancia y Control del 

Vertido (PVC) al mar a través de la conducción de desagüe de Bocabarranco, 

correspondiente al año 2015, así como a la última actualización disponible, año 2018. Dichos 

PVC nos dan una estimación del vertido que se viene realizando en distintas condiciones de 

operación de las tres instalaciones. En las siguientes tablas se recogen los valores 

característicos de salinidad del efluente obtenidos en los citados PVC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 28. Valores de salinidad del vertido conjunto de las tres instalaciones según resultados de controles analíticos 
realizados en el PVC del emisario existente en el año 2015 y en la última actualización, año 2018. 
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8.2.2. Caudales de diseño 

El nuevo emisario de Bocabarranco se ha dimensionado considerando un caudal máximo de 

620,43 l/s (caudal previsto para un horizonte de 30 años, correspondiente al vertido 

conjunto de las tres instalaciones), con el fin de realizar el vertido en condiciones de dilución 

suficientes que garantice la calidad del agua para todos los puntos de baño que pudieran 

verse afectados, así como para que no se produzca afección al LIC Costa de Sardina del Norte 

(ES7010066).  

Los caudales de diseño del nuevo emisario, en condiciones nominales de operación de las 

tres instalaciones (EDAR Guía-Gáldar y EDAM’s Agragua y Bocabarranco), y características 

de los vertidos, con los cuales se ha realizado el estudio de dilución, se exponen a 

continuación: 

 

Caudal diario 30.914,72 m3/día 

Salinidad de vertido 59,75 P.S.U. 

Incremento salinidad respecto agua de mar 22,75 P.S.U. 

Densidad del efluente 1.044, 01 kg/m3 

Tabla 29. Caudales a evacuar por el emisario en la actualidad. 

 

Caudal diario  32.414,72 m3/día  

Salinidad de vertido  57,02 P.S.U.  

Incremento salinidad respecto agua de mar 20,02 P.S.U. 

Densidad del efluente  1.041,92 kg/m3 

Tabla 30. Caudales FUTURO 1 a evacuar por el emisario. 

 

Caudal diario  53.605,02 m3/día  

Salinidad de vertido  57,61 P.S.U.  

Incremento salinidad respecto agua de mar 20,61 P.S.U. 

Densidad del efluente  1.041,92 kg/m3 

Tabla 31. Caudales FUTURO 2 a evacuar por el emisario. 

8.2.3. Datos oceanográficos y meteorológicos 

Para la estimación de la dispersión de la pluma vertida a través de la conducción y el estudio 

de su posible atrapamiento, se debe contar con información sobre los perfiles de la densidad 

del medio receptor y sobre las corrientes hidrodinámicas en la zona de vertido, promovidas 
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por la acción de la marea y el viento. Los datos, referentes a cada uno de estos aspectos, se 

detallan a continuación.  

8.2.3.1. Densidad del medio receptor 

 

El cálculo de la densidad del mar, en la zona de estudio, se ha realizado adoptando como 

valores los obtenidos de las campañas de determinación de las características                            

físico - químicas del medio receptor, los cuales se resumen en la siguiente tabla: 

Características físicas y químicas Agua de mar 

pH 7,5 - 9 

Temperatura (ºC) 18 - 20 

Densidad (kg/l) 1.026 

Salinidad (psu) 36 - 37 

 
Tabla 32. Resumen de las características físico-químicas del medio receptor 

 

8.2.3.2. Características oceanográficas  

 

Los datos sobre clima marítimo (mareas, oleaje y corrientes) se recogen en los anejos 

correspondientes Estudio de Dinámica del Litoral) y Oleaje de cálculo del proyecto de 

ejecución del nuevo emisario. 

8.2.3.3. Régimen de vientos 

La distribución de la dirección e intensidad del viento en la zona de estudio se resume en la 
rosa expuesta en la siguiente figura, obtenida de las Recomendaciones de Obras Marítimas 
R.O.M. 04-95. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 33. Rosa de vientos en la isla de Gran Canaria. (Fuente: ROM 0.4-95. Acciones Climáticas II: Viento). 
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El régimen de vientos en la costa se ha obtenido con base en la información recogida en la 

R.O.M. 04-95. Acciones Climáticas para el Proyecto de las Obras Marítimas y                      

Portuarias (II): Viento). Dicha información se presenta clasificada en la siguiente tabla. En 

ella, puede observarse que se tienen en cuenta, además de viento en calma, dos situaciones: 

vientos moderados (entre 2 y 8 m/s) y vientos fuertes (más de 8 m/s).  

Velocidad (m/s)  N  NE  E  SE  S  SW  W  NW  CALMA  

2 - 8 11.26  25.60  3.45  1.23  1.13  2.01  2.27  2.81  ---  

>8 7.24  24.93  1.77  0.36  0.39  0.98  0.76  1.31  ---  

Total 18.50  50.53  5.22  1.59  1.52  2.99  3.03  4.12  12.5  

 
Tabla 33. Probabilidades de presentación de un viento determinado en el área costera de estudio, en tanto por ciento. 

 
Desde el punto de vista del modelado numérico, se ha supuesto una intensidad de viento 

representativa para cada situación. Así, para los vientos moderados se establece una 

intensidad de viento representativa de 5 m/s, mientras que para los vientos fuertes ésta se 

ha establecido en un valor de 10 m/s. 

8.2.4. Datos batimétricos y geofísicos de la zona de estudio 

Los datos batimétricos empleados en el estudio se han obtenido del Estudio Ecocartográfico 

realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y se recogen en el Documento número 2 del 

proyecto de ejecución. 

8.3. Estudio de la dilución 

 8.3.1. Introducción 

La dilución, en una conducción de vertido, es el resultado de la mezcla entre el efluente 

evacuado a través de esta y el medio acuático que la circunda. Dicha dilución, depende, 

entre otros, de aspectos tales como la diferencia de densidad entre ambos fluidos, la 

cantidad de movimiento del efluente en su salida a través de los difusores, o el transporte y 

dispersión de este debido a las corrientes acuáticas.  

Cuando la mezcla entre el efluente y las aguas receptoras está dominada por la cantidad de 

movimiento del agua vertida, o por la diferencia de densidad señalada, el proceso se 

denomina de dilución inicial, mientras que, si ésta es debida al transporte del efluente por 

las corrientes marinas, recibe el nombre de dilución secundaria.  

Desde el punto de vista de las fuerzas impulsoras del movimiento, el efluente vertido en el 

medio receptor puede presentar forma de "chorro" o "pluma". En el primero de los casos, 

las fuerzas dominantes en el proceso de dilución inicial son debidas a la propia cantidad de 
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movimiento del fluido; en el segundo, el transporte se origina, principalmente, por la 

diferencia de densidad entre el efluente y el agua circundante.  

Mientras que la dilución inicial en chorros depende principalmente de la cantidad de 

movimiento del efluente, la dilución inicial en plumas está altamente influenciada por las 

características ambientales del medio acuático.  

En el caso de emisarios submarinos, el chorro "desaparece" a poca distancia del punto de 

descarga y el efluente pasa a comportarse principalmente como pluma. Esta es la razón por 

la que una gran parte de las investigaciones sobre el tema se centran en el estudio de este 

tipo de dilución.  

La dilución inicial en plumas depende de los parámetros ambientales (corrientes, densidad) 

y de la forma en que el efluente se introduce en el medio. La descarga de este puede llevarse 

a cabo directamente, a través de la tubería que lo transporta hasta el punto de vertido, o 

mediante unos dispositivos de descarga, más o menos complicados, llamados difusores.  

El vertido directo al mar de salmuera, procedente de los procesos de desalación, forma un 

penacho de agua muy densa (pluma) que se dispersa por el fondo marino por su mayor 

densidad en la dirección de máxima pendiente. La elevada diferencia de densidad, hace que 

los procesos de dilución de la salmuera con el agua de mar del entorno sean lentos, por lo 

que estas plumas hipersalinas se extienden sobre amplias áreas, afectando a su paso a las 

comunidades bentónicas presentes. 

En el año 2003, el Departamento de Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante, el 

Centro Oceanográfico de Murcia del Instituto Español de Oceanografía, el Departamento de 

Ecología de la Universidad de Barcelona y al Centre d ́Estudis Avançats de Blanes del CSIC, 

todos ellos coordinados por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas del 

Ministerio de Fomento (CEDEX), estudiaron, tanto en laboratorio como in situ, el efecto de 

los aumentos de salmuera sobre Posidonia oceánica. Entre las conclusiones del estudio se 

extrajeron una serie de recomendaciones para la protección de las praderas marinas frente 

a estos vertidos de salmuera destacando que: 

 en ningún punto de la pradera podrá́ superarse la salinidad de 38.5 P.S.U. en más del 
25% de las observaciones 

 en ningún punto de la pradera la salinidad podrá superar 40 P.S.U. en más del 5% de 
las observaciones 

En cuanto a las praderas marinas de Cymodocea nodosa (Ucria) Asherson (conocidas en las 

Islas Canarias como sebadales), no existen todavía criterios de recomendación en base a 

experimentos de medidas en laboratorio o campañas de campo, aunque se estima que 

pueden tener una tolerancia a incrementos de salinidad superior a Posidonia oceánica. 
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Por lo tanto, bajo el principio de precaución, se establece 1 P.S.U. como valor límite de 

incremento de salinidad, que deberá alcanzarse por dilución inicial de la salmuera de 

rechazo mediante los chorros producidos por las boquillas de vertido del tramo difusor y 

realizados de forma parabólica antes de su impacto con el fondo marino. 

El fin último de los estudios de campo cercano (o dilución inicial) es conseguir elementos 

difusores adecuados que permitan alcanzar la máxima dilución posible en el proceso de 

mezcla señalado anteriormente. 

 8.3.2. Modelos utilizados en el estudio 

Numerosos estudios de campo han proporcionado una base sólida para la verificación de 

teorías capaces de predecir el comportamiento hidráulico de una descarga en una masa de 

agua dinámica. Por ello, se han derivado diferentes soluciones numéricas a partir de técnicas 

analíticas y han sido desarrollados modelos sofisticados para una predicción más exacta de 

los comportamientos de chorros y plumas. 

Como se ha dicho, el comportamiento de la introducción de un vertido de aguas residuales 

depende de la dinámica y la estratificación de la masa de agua receptora. En este sentido, 

se pueden dar las situaciones siguientes: 

 Agua estanca y no estratificada, donde la pluma alcanzará verticalmente la superficie 
y se dispersará lateralmente.  

 Agua estanca y estratificada, en la cual la elevación de la pluma puede verse inhibida 
y puede formarse una capa sumergida de agua residual debajo de la superficie.  

 Agua no estanca y no estratificada, en la cual el componente de las corrientes 
determinará el tiempo y el patrón de la elevación de la pluma.  

 Agua no estanca y estratificada, donde las corrientes determinarán el tiempo y el 
patrón de la pluma, pero ésta será atrapada debajo de la superficie debido a la 
inhibición de la elevación.  

Para el caso concreto del estudio, el cálculo de la dilución inicial de la conducción de vertido 

es necesario establecer a priori una serie de hipótesis que permitan acotar el número de 

soluciones a analizar, entre la gran cantidad de posibles alternativas válidas. 

Los parámetros ambientales que influyen en el grado de dilución que es posible alcanzar 

son los siguientes: 

 Profundidad de vertido.  

 Perfil de densidad.  

 Velocidad de las corrientes.  

En este estudio se ha considerado que la densidad se mantiene constante en toda la 

columna de agua. 
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Dado el caudal del vertido, se ha planteado la solución de realizar el vertido mediante la 

disposición de difusores separados convenientemente entre sí en el tramo final del 

emisario. Para la configuración de tramo difusor, los cálculos se realizarán utilizando el 

software de predicción de vertidos CORMIX. 

 8.3.3. Cálculo de la dilución mediante el uso de Cormix 

Entendemos, que la única alternativa para el vertido que nos ocupa, en zonas costeras, es 

la utilización de emisarios submarinos que presenten un diseño apropiado para garantizar 

una adecuada dilución del vertido, de manera que produzca la menor afección ambiental 

posible. 

Como se ha comentado con anterioridad, el vertido conjunto de las tres instalaciones, 

produce un vertido hipersalino, de salinidad algo inferior al vertido de una planta desaladora 

convencional, debido a la dilución producida por el agua depurada. 

La mayoría de las desaladoras vierten esta salmuera directamente al mar, pero a través de 

diferentes sistemas de descarga (emisario submarino con o sin sistemas difusores, aliviadero 

superficial, rebose desde acantilado, vertido en escollera, etc.). En las proximidades del 

punto de descarga, zona denominada como campo cercano, es donde se suelen producir los 

procesos de dilución de dichos vertidos de salmuera, ya que la energía cinética con que el 

efluente suele llegar al mar produce turbulencias que son las que favorecen los rápidos y 

eficaces procesos de mezclado con el agua del medio receptor1. Sin embargo, a cierta 

distancia del punto de descarga, donde se acaba el impulso de avance del efluente y, por 

tanto, la turbulencia asociada, la salmuera se hunde por mayor densidad. Esta salmuera se 

convierte en una pluma hipersalina que se dispersa por el fondo sin apenas dilución2 y 

siguiendo las líneas de máxima pendiente3. 

Por lo tanto, el sistema difusor a diseñar debe favorecer la dilución inicial del vertido en el 

campo cercano, de manera que sea en este proceso donde se produzca una dilución 

suficiente, de forma que el incremento de la salinidad que se produzca, sea inferior al 

umbral crítico, establecido en un 1 P.S.U. 

De esta forma, El Eductor Venturi no es aconsejable en estas condiciones tan variables, ya 

que necesita de manera estricta un caudal fijo para el diseño determinado en cada 

momento. Las grandes variaciones de caudal vertidas por las EDAM´s de Bocabarranco y 

                                                           
1 A. Ruiz Mateo, Los vertidos al mar de las plantas desaladoras. Revista Ambienta, No. 51 (2007) 51-57. 
2 P.J.W. Roberts and R. Sternau, Mixing Zone Analysis for Coastal Wastewater Discharge, Journal of 
Environmental Engineering, Vol. 123 (1997) No. 12, 1244-1250. 
3 A. Payo, J.M. Cortés, R. Molina, Effect of wind and waves on a nearshore brine discharge dilution in the 
east coast of Spain, Desalination and Water Treatment, 18 (2010)71-79. 
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Agragua, así como de la EDAR Guía-Gáldar previstas para el nuevo emisario de 

Bocabarranco hacen inadecuada su aplicación. 

Para el análisis de la capacidad de dilución del emisario, con el objeto de poder determinar 

los efectos del vertido sobre el medio, se ha hecho uso del software CORMIX (Cornell Mixing 

Zone Expert System) en su versión 4.1 GT. CORMIX está abalado por la USEPA (U.S. 

Environmental Protection Agency), el cual nos permitirá modelizar los procesos de mezcla y 

ayudar en la toma de decisiones en la minimización de los efectos producidos sobre el 

medio, por parte de vertidos continuos y puntuales. 

La metodología de CORMIX permite modelizar las descargas realizadas mediante una única 

boca, así como con tramos difusores con varias aperturas, tanto sumergidas como 

superficiales. Además, nos permite predecir los procesos de mezcla para distintos tipos de 

descarga, aguas depuradas, salmuera de una desaladora, residuos sólidos urbanos, 

contaminación térmica debida a procesos industriales, en diversos medios, que pueden ser 

estuarios, el océano, ríos someros, etc. 

Las principales características hidrodinámicas del programa incluyen: 

• Estudio completo, tanto en el campo cercano como en el lejano, de la trayectoria, 

concentración, forma, dilución y visualización de la pluma. 

• Incluye interacciones de la pluma con los bordes. 

• Predice el comportamiento de corrientes debidas a la densidad. 

• Provee un análisis documentado completo con todas las reglas usadas en la 

clasificación y las conclusiones logradas en la sesión. 

• Tres tipos de contaminantes tratados en el modelo: conservativos, no conservativos 

y de temperatura. 

• Alerta cuando la pluma alcanza una zona de mezcla regulada restringida. 

• Aplicable a estados estacionarios, no estacionarios con corrientes o mareas y 

estancados. 

• Predice plumas atmosféricas en medios estratificados con velocidades sesgadas del 

viento. 

En la actualidad se usa como modelo de referencia para la predicción de vertidos y diseño 

de emisarios. 

Entendemos que la utilización de modelos predictivos de vertido es una herramienta muy 

útil y debe ser la base de partida en el diseño de emisarios y sistemas difusores, pero dada 

nuestra experiencia y los resultados obtenidos en las investigaciones, creemos necesario 

que cualquier tipo de diseño de vertido también debe tener un apoyo en datos reales de 

vertidos similares. 
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Los datos de partida para el modelo son: 

• Características del vertido. 

• Diseño del emisario. 

• Clima marítimo. 

• Localización del emisario en relación a su entorno. 

Mediante el subsistema CORMIX 1, se ha realizado el estudio o comportamiento para cada 

una de las boquillas que presentará el tramo difusor del emisario submarino, con el objeto 

de comprobar que se produce una adecuada dilución inicial y que, dada la escasa 

profundidad de la columna de agua, es necesario garantizar, durante su trayectoria, que el 

chorro parabólico que se genera no interaccione con la superficie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8.3.4. Selección ángulo de vertido 

Con el objeto de poder determinar el ángulo de vertido más favorable, desde el punto de 

vista de la dilución de la salmuera, se han realizado distintas simulaciones utilizando 

diferentes ángulos de vertido, desde 45⁰ a 65⁰, para una misma boquilla difusora de                   

Ø 50 mm, situada a 0,7 m del fondo marino, para un vertido de salmuera de densidad 

1050,36 kg/m3 con una velocidad de entrada al medio de 4,5 m/s. 

En las siguientes tablas, se recogen los valores obtenidos para el Modelo 110 en campo 

cercano, para los distintos ángulos de vertido simulados, donde: 

• X: distancia al punto de vertido. 

• Z: altura respecto al fondo. 

Figura 34. CORMIX 1. Vertidos sumergidos más densos que el medio receptor de densidad uniforme 
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• S: coeficiente de dilución en el eje central de la pluma. 

• C: concentración, en nuestro caso se trata del incremento de la salinidad por el vertido 

de salmuera sobre el que se ha establecido un criterio de calidad de 1 P.S.U.. 

• B: mitad del ancho de la pluma en la dirección normal a la trayectoria. 

• Z+B: criterio de altura máxima permitida a la pluma para evitar su incidencia en 

superficie. 

 

Ángulo de vertido: 45⁰ 

 

Ángulo de vertido: 50⁰ 

X Z S C B Z+2B X Z S C B Z+2B 

0,00 0,00 1,0 30,700 0,03 0,06 0,00 0,70 1,0 30,700 0,03 0,76 

7,13 0,00 19,5 1,570 0,79 1,58 0,16 0,89 1,0 30,700 0,03 0,95 

14,3 0,00 38,8 0,790 1,50 3,00 0,61 1,42 3,5 8,700 0,11 1,64 

21,5 0,00 58,5 0,524 2,17 4,34 1,11 1,95 6,1 5,010 0,19 2,33 

28,7 0,00 78,5 0,391 2,80 5,60 1,66 2,43 8,5 3,610 0,28 2,99 

35,9 0,00 98,7 0,311 3,40 6,80 2,28 2,81 10,6 2,890 0,36 3,53 

43,0 0,00 119,0 0,258 3,97 7,94 2,98 3,00 12,9 2,380 0,46 3,92 

50,2 0,00 139,4 0,220 4,51 9,02 3,73 2,87 15,4 1,990 0,52 3,91 

57,3 0,00 159,8 0,192 5,03 10,06 4,35 2,48 18,5 1,660 0,56 3,60 

64,5 0,00 180,3 0,170 5,53 11,06 4,84 1,95 22,1 1,390 0,60 3,15 

71,7 0,00 200,8 0,153 6,00 12,00 5,25 1,34 26,3 1,170 0,65 2,64 

 

5,6 0,70 30,8 0,995 0,70 2,10 

 

 

Ángulo de vertido: 55⁰ Ángulo de vertido: 60⁰ 

X Z S C B Z+2B X Z S C B Z+2B 

0,00 0,70 1,0 30,700 0,03 0,76 0,00 0,70 1,0 30,700 0,03 0,76 

0,14 0,90 1,0 30,700 0,03 0,96 0,12 0,92 1,0 30,700 0,03 0,98 

0,58 1,51 3,7 8,250 0,11 1,73 0,51 1,57 3,8 8,160 0,11 1,79 

1,02 2,07 6,2 4,940 0,19 2,45 0,91 2,17 6,3 4,900 0,20 2,57 

1,54 2,61 8,6 3,580 0,28 3,17 1,38 2,77 8,6 3,580 0,29 3,35 

2,14 3,05 10,7 2,880 0,38 3,81 1,94 3,27 10,6 2,890 0,39 4,05 

2,85 3,27 12,9 2,370 0,48 4,23 2,65 3,53 12,9 2,380 0,51 4,55 

3,57 3,11 15,3 2,000 0,53 4,17 3,36 3,30 15,2 2,010 0,54 4,38 

4,16 2,65 18,4 1,670 0,56 3,77 3,9 2,77 18,4 1,670 0,56 3,89 

4,62 2,06 22,2 1,380 0,60 3,26 4,31 2,13 22,3 1,380 0,60 3,33 

4,99 1,42 26,6 1,160 0,65 2,72 4,65 1,45 26,8 1,140 0,65 2,75 

5,31 0,74 31,5 0,973 0,71 2,16 4,93 0,75 32,0 0,959 0,71 2,17 

 

 

Ángulo de vertido: 65⁰ 

 

Ángulo de vertido: 70⁰ 

X Z S C B Z+2B X Z S C B Z+2B 

0,00 0,70 1,0 30,700 0,03 0,76 0,00 0,70 1,0 30,700 0,03 0,76 

0,11 0,93 1,0 30,700 0,03 0,99 0,09 0,93 1,0 30,700 0,03 0,99 

0,42 1,58 3,6 8,440 0,11 1,80 0,34 1,61 3,6 8,460 0,11 1,83 
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0,78 2,26 6,3 4,900 0,20 2,66 0,64 2,32 6,2 4,930 0,20 2,72 

1,19 2,90 8,5 3,610 0,29 3,48 0,98 3,01 8,4 3,660 0,29 3,59 

1,70 3,47 10,5 2,920 0,40 4,27 1,42 3,63 10,3 2,980 0,41 4,45 

2,39 3,76 12,7 2,410 0,54 4,84 2,07 3,97 12,5 2,460 0,58 5,13 

3,10 3,43 15,2 2,020 0,55 4,53 2,70 3,57 14,7 2,080 0,54 4,65 

3,57 2,82 18,4 1,670 0,56 3,94 3,09 2,91 17,9 1,710 0,54 3,99 

3,92 2,14 22,4 1,370 0,60 3,34 3,39 2,20 22,0 1,400 0,58 3,36 

4,20 1,43 27,1 1,130 0,65 2,73 3,63 1,48 26,7 1,150 0,64 2,76 

4,45 0,71 32,1 0,954 0,71 2,13 3,84 0,74 32,0 0,957 0,70 2,14 

Tabla 34. Resumen de resultados obtenidos con CORMIX 1 en su Modelo 110 para los distintos ángulos simulados con el 
objeto de determinar el ángulo de vertido adecuado al caso. 

Analizados los resultados obtenidos, vemos que: 

• Para el ángulo de 45⁰ no se consigue que el chorro se comporte de forma parabólica, 

por lo que debemos usar ángulos mayores. 

• Con el uso de ángulos de 50⁰, 55⁰ y 60⁰ se consigue el criterio mínimo de dilución para 

reducir el incremento de salinidad hasta 1 P.S.U., siendo el de 60⁰ el que presenta una 

mayor capacidad de dilución. 

• Los ángulos de 65⁰ y 70⁰ producen una buena capacidad de dilución y muy similar al de 

60⁰, pero la altura máxima del chorro rebasa o está muy próximo a los 5 metros 

establecidos como criterio para evitar el choque del chorro parabólico contra la 

superficie. 

Por lo tanto, se ha determinado que las mejores opciones de vertido parten de boquillas 

orientadas con un ángulo vertical de 60⁰, situadas a una altura de 0,7 m del fondo, como se 

muestra en el esquema de la siguiente ilustración. 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Esquema de la posición de las boquillas en el tramo difusor 

En los puntos siguientes, se analizará la capacidad de dilución de las boquillas difusoras, en 

función de los distintos casos de operación de las instalaciones, con el objeto de definir las 

características y número de boquillas necesarias y la longitud del tramo difusor. 
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Por otro lado, se ha estudiado la geometría de la pluma generada, para comprobar las 

posibles interferencias de las plumas formadas por las boquillas difusoras de manera que se 

asegure la mayor dilución inicial. 

 8.3.5. Selección diámetro boca difusora 

La selección de diámetro de las bocas difusoras, determina todo el resto del diseño del 

tramo difusor, tanto número de difusores, como longitud y disposición en la tubería. 

Se probaron 7 diámetros internos diferentes para la boca difusora: 123,4 mm; 114,6 mm; 

108,6 mm; 102,2 mm; 97 mm; 90 mm; y 79,2 mm, en los diferentes formatos que se 

presentan para tubo de PEHD.  

Como resultado óptimo se obtuvo un diámetro interior de 90 mm, correspondiente a un 

tubo de PEHD de DN 110 en PN 16 SDR 11 con espesor de pared de 10 mm, obteniéndose 

una estructura de los difusores robusta, debido a que, si se entierra el tubo, la distancia 

vertical será de 1,5 m, lo que disminuye la probabilidad de roturas ante temporales, tanto 

en su montaje como en su uso, no siendo, además, el número de difusores excesivo.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Presentación de la solución elegida para la boca de 90 mm 

Con dicho diámetro, se realizaron las simulaciones de dilución para los tres casos que nos 

ocupa: situación actual, futuro 1 y futuro 2. 

 8.3.6. Resultado simulación caudal actual 

Para los estudios de los procesos de dilución, en este caso hemos analizado el difusor que 

en estas condiciones se ha determinado como mejor opción de vertido y que estará dotado 

con boquillas de las siguientes características: 
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Tabla 35. Situación Actual. Resumen de las características del sistema de vertido. 

Conforme a los resultados obtenidos, se debe definir un sistema difusor dotado de 12 

boquillas de diámetro interior de Ø 90 mm (correspondiente a tubería PEHD 100, SDR11 

DN110, PN 16, con un espesor de pared de 10 mm) que deben colocarse en un tramo difusor 

de al menos 28 metros de longitud y hasta 55 m. Desde el punto de vista de la dilución, 

vemos como el sistema difusor propuesto consigue una dilución suficiente para que la 

diferencia de salinidad llegue a ser menor de 1 PSU a 3,24 m de altura con el fondo, 

mejorando los 2,98 m del primer supuesto realizado con los valores menos favorables. El 

modelo 110, da como resultado una dilución total de 31,1 veces, a una altura con el fondo 

de 1,20 m y una diferencia de salinidad con el ambiente de 0,733 PSU, por lo que se cumple 

con el criterio de incremento máximo de la salinidad de 1 PSU antes del impacto de la 

salmuera con el fondo. 

Para conseguir estas diluciones, es necesario que la velocidad de salida del efluente sea 

como mínimo de 4,69 m/s, por lo que la altura máxima que alcanzaría el chorro sería de 6,91 

metros, garantizando, de esta forma, que no se produjese el impacto del chorro de salmuera 

en superficie, lo cual haría que disminuyera la dilución inicial. La siguiente figura recoge la 

salida del corte lateral del modelo CORMIX 1 para este caso. 
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Figura 41. Situación Actual Vista perfil en campo cercano para la boquilla de Ø 90 mm con velocidad de corriente de 

0,015 m/s. CORMIX 1. 

En la figura anterior, la línea de color naranja, denominada TDZ, marca el punto del chorro 

parabólico en el que se consigue que el incremento de la salinidad producido por el vertido 

se encuentre por debajo de 1 PSU, a una distancia de unos 7,4 metros del punto de vertido 

y una altura sobre el fondo de 3,24 m, con lo que mejora las condiciones de supuesto de 

valores menos favorables. 

Si analizamos la geometría de la pluma de vertido en planta, vemos que la anchura máxima 

que alcanzan los chorros de vertido es de 2,40 metros en el momento de impactar en el 

fondo. De esta forma, se propone un tramo difusor de al menos 28 metros de longitud en 

el que las boquillas se encuentran separadas 2,5 metros, para que no se produzca 

interacción entre las mismas, pero se aconseja doblar esa medida para extender más el 

vertido de salmuera.  

En la siguiente gráfica se representan las plumas de vertido de dos boquillas contiguas. 

Como la configuración es alternada, la distancia entre boquillas del mismo lado se doblará, 

pero aun así se recomienda separarlas el doble para aumentar la superficie de dilución en 

el fondo. 
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 Figura 42. Situación Actual Análisis de la Interacción de dos boquillas contiguas. 

 8.3.7. Resultado simulación caudal futuro 1 

Para este caso, se obtienen resultados similares desde el punto de vista de la dilución del 

vertido, como se puede observar en la siguiente tabla resumen: 

 

Tabla 36. Situación Actual. Resumen de las características del sistema de vertido. 

Conforme a los resultados obtenidos, se debe definir un sistema difusor dotado de 13 

boquillas de Ø 90,0 mm (correspondiente a una tubería PEHD 100, SDR11 DN110, PN 16, 
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con un espesor de pared de 10 mm) que deben colocarse en un tramo difusor de al menos 

30 metros de longitud, consiguiéndose una gran dilución del vertido justo antes del impacto 

del chorro con el fondo, por lo que tan sólo se produciría un incremento de la salinidad de 

0,625 PSU. 

Estas altas diluciones se producen por la velocidad de salida del efluente, 4,536 m/s, 

alcanzando el chorro una altura máxima de 7,06 m, manteniendo un margen suficiente de 

seguridad para evitar el impacto en superficie. La siguiente figura recoge la salida gráfica de 

CORMIX 1 para este caso. 

 

Figura 43. Situación Futuro 1 Vista perfil en campo cercano para la boquilla de Ø 90,0 mm con velocidad de corriente 

de 0,015 m/s. CORMIX 1. 

 

En la figura anterior, la línea de color naranja, denominada TDZ, marca el punto del chorro 

parabólico en el que se consigue que el incremento de la salinidad producido por el vertido 

se encuentre por debajo de 1 PSU a una distancia de unos 7,11 metros del punto de vertido 

y una altura de 4,23 m sobre el fondo marino. 

Si analizamos la geometría de la pluma de vertido en planta, vemos que su anchura máxima 

es de 2,48 metros en el momento de impactar en el fondo. Por lo tanto, según los resultados 

de las simulaciones obtenidas en el caso Futuro 1, se propone un tramo difusor de al menos 

30 metros de longitud, en el que las boquillas se encuentran separadas 2,5 metros para que 
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no se produzca interacción entre las mismas, ya que, al ser alternada, la orientación de las 

bocas se logra una distancia de 5 metros entre bocas del mismo lado de vertido. La 

disposición es como el caso anterior, y la recomendación la misma, doblar la distancia entre 

bocas para alargar la zona de vertido e incrementar la dilución en campo lejano. 

 8.3.8. Resultado simulación caudal futuro 2 

Para este caso, se obtienen resultados similares desde el punto de vista de la dilución del 

vertido, como se puede observar en la siguiente tabla resumen: 

 

Tabla 37. FUTURO 2. Resumen de las características del sistema de vertido. 

Conforme a los resultados obtenidos, se debe definir un sistema difusor dotado de                    

20 boquillas de Ø 90,0 mm (correspondiente a tubería PEHD 100, SDR11 DN110, PN 16, con 

un espesor de pared de 10 mm) que deben colocarse en un tramo difusor de al menos                    

50 metros de longitud, consiguiéndose una gran dilución del vertido, justo antes del impacto 

del chorro con el fondo, por lo que tan sólo se produciría un incremento de la salinidad 

menor a 0,658 PSU. 

Estas altas diluciones se producen por la velocidad de salida del efluente (4,876 m/s), 

alcanzando el chorro una altura máxima de 7,26 m, manteniendo un margen suficiente de 

seguridad para evitar el impacto en superficie. La figura 15 recoge la salida gráfica de 

CORMIX 1 para este caso. 

Como puede apreciarse, la línea de color naranja, denominada TDZ, marca el punto del 

chorro parabólico en el que se consigue que el incremento de la salinidad producido por el 

vertido se encuentre por debajo de un 1 PSU, a una distancia de unos 7,50 metros del punto 

de vertido y a una altura de 4,12 m sobre el fondo marino, que mejora los supuestos 

anteriores. 

Si se analiza la pluma de vertido en planta, vemos que su anchura máxima es de 2,56 metros 

en el momento de impactar en el fondo. Por lo tanto, según los resultados de las 
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simulaciones obtenidas en el caso Futuro 2, se propone un tramo difusor de al menos 50 

metros de longitud en el que las boquillas se encuentran separadas 2,5 metros, para que no 

se produzca interacción entre las mismas, ya que al ser alternadas la orientación de las bocas 

se logra una distancia de 5 metros entre bocas del mismo lado de vertido.  

La disposición es como el caso anterior, y la recomendación la misma, la de doblar la 

distancia entre bocas para alargar la zona de vertido e incrementar la dilución en campo 

lejano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Situación Futuro 2 Vista perfil en campo cercano para la boquilla de Ø 90,0 mm con velocidad de corriente 

de 0,015 m/s. CORMIX 1. 

Se debe resaltar que todos estos valores de dilución se consiguen con una corriente 

transversal de tan sólo 0,015 m/s, por lo que en condiciones de mayor hidrodinamismo, 

que son las condiciones que normalmente dominan en esta playa, mejoraría la dilución 

aún más. 
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 8.3.9. Diseño del sistema difusor propuesto 

Teniendo en cuenta los resultados en las distintas situaciones de operación analizadas, el 

diseño del tramo difusor que recoge las tres situaciones de operación, estaría constituido 

por un tramo de 50 metros de longitud con 20 boquillas difusoras, separadas a una distancia 

de 2,50 metros, que es el más desfavorable en cuanto al ancho de la pluma en el momento 

del impacto en el fondo.  

Para evitar la interacción de las boquillas y, debido a los cambios de dirección de la corriente 

en función de la marea, se hace necesario que en el tramo difusor las boquillas se distribuyan 

vertiendo de manera alterna, perpendicularmente a la línea de trazado del emisario y con 

un ángulo con respecto a la horizontal de 60⁰.  

La siguiente ilustración representa la vista en planta del tramo final del emisario, que finaliza 

en el tramo difusor, donde se encuentra las 20 boquillas difusoras que realizarán el vertido 

conjunto de las tres instalaciones. 

 

Figura 45. Planta del sistema difusor propuesto con 20 boquillas y 50 metros de longitud 

 

Dado que el caudal actual es mucho menor, para conseguir que el vertido parta con una 

velocidad suficiente que permita la dilución de la salmuera, se deberán dejar cerradas 8 de 

las 20 boquillas. Para ello, el extremo de las boquillas difusoras estará dotadas de porta 

brida, permitiendo, de esta forma, instalar una brida ciega para cerrarlas. 
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9. INVENTARIO AMBIENTAL 

9.1. Características físico químicas del medio receptor 

De las muestras de agua de mar tomadas en el área de estudio, podemos establecer los 

siguientes características físicas, químicas y biológicas: 

Características físicas, químicas 

y biológicas 
Agua de mar 

pH 7,99 

Conductividad (S/cm) 55.300 

Sílice (mg/l) 4,0 

Calcio (mg/l) 170,3 

Magnesio (mg/l) 1.306,7 

Potasio (mg/l) 436,4 

Sodio (mg/l) 12.282,5 

Amonio (mg/l) <0,05 

Hierro (mg/l) <0,12 

Carbonatos (mg/l) 0,0 

Bicarbonatos (mg/l) 145,8 

Sulfatos (mg/l) 3.840,5 

Cloruros (mg/l) 20.793,7 

Nitratos (mg/l) 1,5 

Nitritos (mg/l) <0,01 

Fosfatos (mg/l)  <0,05 

Boro (mg/l) - 

Cobre (mg/l) <0,07 

Aluminio (mg/l) <0,05 

Cromo (mg/l) - 

Sól. disueltos (mg/l) 38.981,4 

Densidad (kg/l) 1,02 

Salinidad (%0) 38,0 

DQO (mg/l) - 

DBO5 (mg/l) - 

MES (mg/l) - 

E.coli (ud/100 ml) - 

Tabla 38. Características del agua de mar de la zona de vertido. 

 

9.2. Clima marítimo 

Para este estudio, es fundamental el conocimiento de las corrientes que se localizan en el 

área de emplazamiento del emisario, con el objeto poder determinar la dirección que 

tomará la pluma del vertido. Para ello, determinaremos las condiciones de corriente en el 

medio, mediante los datos de correntímetros fondeados al norte de la isla de Gran Canaria, 

perteneciente a la de Red de Boyas de Aguas Profundas de Puertos del Estado, los cuales 
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serán comprobados mediante el fondeo de un correntimetro de tipo Doppler en el punto 

de vertido. 

El estudio se ha complementado mediante el análisis y caracterización de corrientes 

superficiales, para lo que se realizaron dos campañas, una con marea bajando y otra con 

marea subiendo, mediante el uso de biplanos derivadores. 

 9.2.1. Red de aguas profundas 

Puertos del Estado, dispone en la zona de una boya tipo SeaWatch, perteneciente a la Red 

de Boyas de Aguas Profundas de Puertos del Estado. Las boyas de esta red, se caracterizan 

por estar fondeadas lejos de la línea de costa a gran profundidad. 

Las coordenadas de la boya de las palmas son 28⁰ 11.9' N, 15º 47.9' W y la profundidad en 

el punto de fondeo es de 780 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las boyas de tipo SeaWatch, constan de una parte central de forma lenticular, que 

proporciona flotabilidad y aloja el ordenador y diversos equipos electrónicos, y de tres 

mástiles o soportes verticales de 6 metros de largo, ubicados de forma tal que la mitad de 

su longitud queda por encima del agua (proporcionado soporte para los sensores 

meteorológicos) y la otra mitad por debajo (alojando los sensores oceanográficos). Las 

baterías que proporcionan energía al conjunto se alimentan a través de placas solares. La 

longitud total de la boya (incluyendo los sensores) es de unos 6,5 m, su diámetro de 1,8 m 

y su peso aproximado de 600 Kg. 

Figura 35. Localización de la boya de G C perteneciente a la Red Exterior REDEX de puertos del estado. 
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Estas boyas nos van a dar datos de corrientes en la zona que utilizaremos como una primera 

aproximación para realizar el estudio del vertido, pero debemos indicar que estos datos no 

son definitivos y para una correcta modelización se ha realizado una campaña en la zona de 

estudio para determinar las corrientes locales existentes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El acceso a este conjunto de datos denominado REDEX está disponible desde la página Web 

de puertos del estado www.puertos.es. 

Figura 36. Esquema de la configuración y del método de fondeo de una boya Seawatch. 

http://www.puertos.es/
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9.2.1.1. Métodos empleados para la representación y el estudio de las corrientes 

A la hora de realizar el análisis de las series de corrientes, existe un conjunto de técnicas que 

han de ser aplicadas sistemáticamente. (Godin, 1991; Alonso et al, 1993). En esta sección, 

se describen los procedimientos creados, siguiendo estas técnicas para el tratamiento de 

series de corrientes, haciendo especial hincapié en sus objetivos y principios físicos que han 

guiado su diseño. 

Antes de describir los procedimientos desarrollados, es conveniente recordar que las 

corrientes suelen estar caracterizadas por tres contribuciones energéticas importantes que 

pueden ser clasificadas en función de su frecuencia: 

 Corrientes de marea, principalmente de tipo semidiurno (periodos en torno a 12 

horas). 

 Corrientes inerciales, producidas por pulsos de viento que, debido a la rotación de la 

Tierra, inducen movimientos oscilatorios en la masa de agua con una frecuencia 

idéntica a la de Coriolis (f = 2ω sin θ, siendo ω la velocidad angular de rotación de 

nuestro planeta y θ la latitud). 

 Corrientes de largo periodo o subinerciales, debidas principalmente a flujos de tipo 

geostrófico, inducidos por gradientes de presión tanto barotrópicos como 

baroclínicos. 

9.2.1.2. Procedimientos de dibujo de las series 

Todo análisis de corrientes debe iniciarse con la representación directa de las corrientes 

medidas o brutas (Godin, 1991). Existen diversas formas de representarlas, permitiendo 

cada una de ellas apreciar con mayor claridad alguna de sus características. En primer lugar, 

se incluyen representaciones por componentes y por modulo y dirección de las series 

brutas. El criterio de direcciones es tal que 0⁰ corresponde a una corriente hacia el norte y 

los ángulos se incrementan en el sentido de las agujas del reloj. La variabilidad temporal de 

las corrientes brutas es muy alta, con lo que no se puede representar un periodo muy largo 

sin crear una figura confusa. Nosotros hemos optado por su representación por meses.  

Un segundo tipo de representación es en forma vectorial. En estos gráficos se dibuja, para 

cada instante de tiempo, el vector velocidad medido. En estas figuras es sencillo apreciar, 

por ejemplo, tendencias generales en el flujo y errores en el control de calidad.  

Otro tipo de representación útil es en forma de vector progresivo. Este consiste en un dibujo 

de la trayectoria que seguiría una partícula virtual sometida a un campo de velocidades 

constante espacialmente y que toma los mismos valores en el tiempo que los medidos por 

el correntímetro. En estas figuras, los valores positivos del eje x corresponden al este y los 

del y al norte. Las variaciones debidas a la marea y a las oscilaciones inerciales tienden a 
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anularse (su media es cercana a cero) y las partículas tienden a seguir las trayectorias 

marcadas por las corrientes de menor frecuencia.  

9.2.1.3. Estadística de la serie de corrientes 

Se incluyen tres tipos de estadísticas sobre la serie de corrientes: tablas de evolución 

mensual de la velocidad de la corriente, rosas de corrientes y, por último, distribuciones 

conjuntas de intensidad y dirección de corriente. 

Las tablas de evolución mensual de la velocidad de la corriente aportan información sobre 

la intensidad y dirección de la corriente resultante (concepto equivalente a la velocidad 

media con la que se desplaza la partícula virtual de los vectores progresivos), sobre la 

velocidad máxima registrada y sobre la media y desviación típica del módulo de la velocidad.  

El segundo tipo de representación estadística utilizado es el de las rosas de corrientes. En 

estas se representan las velocidades y direcciones de la corriente asociadas a su 

probabilidad de ocurrencia. Se han preparado rosas tanto para la serie total como para cada 

una de las estaciones. Estas figuras incluyen una cabecera con la siguiente información: 

nombre de la estación, periodo y fechas analizadas, frecuencia de muestreo, numero de 

datos medidos, tanto por ciento de valores útiles durante el periodo considerado, 

intensidad y dirección resultante media, velocidad media (media de los módulos de la 

velocidad) y velocidad máxima.  

Por último, la distribución conjunta de intensidad y dirección muestra, para la serie total y 

por estaciones, una descripción estadística de la serie que contiene la siguiente información: 

• Una cabecera similar a la empleada en las rosas. 

• Histograma de módulos de la corriente. 

• Histograma de direcciones. 

• Tabla de encuentro entre direcciones y velocidades. 

9.2.1.4. Datos medidos de corriente 

A continuación, se presentan los datos recogidos por la boya de aguas profundas de Gran 

Canaria, durante el año 2002, ya que es el año en el cual la eficiencia de las medidas ha sido 

mayor hasta el momento con una eficacia del 78,8%. 
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Figura 37. Componentes de la corriente. 
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Figura 38. Módulo y dirección de la corriente 
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Figura 39. Vectores de la corriente 
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Figura 40. Vectores progresivos de la corriente 
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Tabla 39. Evolución mensual de la velocidad de la corriente (cm/s). La velocidad resultante es la calculada como suma 
vectorial de todas las medidas. σ es la desviación típica del módulo de la velocidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 41. Rosa de corrientes anual. 
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Figura 42. Estadística de la seria de corriente 
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 9.2.2. Medidas in situ de corrientes en la columna de agua 

9.2.2.1. Introducción 

Para el estudio de corrientes en el punto de vertido, se ha procedido al fondeo de un 

correntímetro modelo Argonaut XR de la empresa Sontek. Este correntímetro acústico está 

diseñado para la monitorización de corrientes en aguas poco profundas (menores a 40 

metros), posee un sensor de presión y un compás, para la correcta orientación de las 

corrientes y para la determinación de los valores de corriente en toda la columna de agua. 

El argonaut pertenece a la clase de instrumentos conocidos como correntímetros Doppler 

monostáticos. El término monostático se refiere al hecho de que el mismo transductor es 

usado como transmisor y receptor de la señal. El Doppler monostático usa una serie de 

transductores acústicos con una posición relativa entre ellos conocida. Cada transductor 

produce un estrecho pulso sonoro perpendicular a la cara del mismo.  

Durante la operación, cada transductor produce un corto pulso sonoro a una frecuencia 

conocida que se propaga a través del eje del pulso. El sonido al salir es propagado en todas 

direcciones y una parte vuelve al transductor. La señal que retorna lo hace con una variación 

de frecuencia proporcional a la velocidad del material que la refleja. Esta variación de la 

frecuencia, medida por el instrumento, es proporcional a la proyección de la velocidad del 

agua en el eje del pulso. Combinando los datos de tres pulsos y sabiendo sus orientaciones 

relativas, el aparato mide la velocidad en tres dimensiones. 

Las ventajas de este sistema son: 

- Las medidas se realizan de forma que no se interfiere con el flujo existente. 

- El Argonaut no requiere calibración 

- La tecnología Doppler no tiene un límite de detección inherente, por lo tanto, ofrece un 
excelente rendimiento a corrientes bajas 

- El Argonaut no posee partes móviles y es inmune al biofouling. 
 

9.2.2.2. Metodología 

El fondeo se realizó anclado a una estructura metálica, la cual permite su correcta colocación 

y orientación en el fondo, sirviendo a su vez, de muerto de sujeción (Figura 54). El fondeo 

se realizó el día 11 de noviembre y el 29 de noviembre se extrajo para el volcado de datos, 

volviéndose a fondear hasta el día 20 de diciembre. La toma de datos tiene una periodicidad 

de 60 segundos. 
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9.2.2.3. Resultados 

Los datos obtenidos por el correntímetro se presentan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Estructura metálica de soporte para el correntímetro. 

Figura 44. Componente u de la corriente para el periodo de muestreo 



 

Mayo 2020                                                                                                                           Página 166 de 314 
 

Actualización Estudio de Impacto Ambiental conjunto de la EDAR de Guía-Gáldar, 

EDAM Bocabarranco, EDAM Agragua y emisario Bocabarranco. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Componente v de la corriente para el periodo de muestreo 

Figura 46. Velocidad de la corriente para el periodo del muestreo 
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Del análisis de los datos se adquieren los datos estadísticos de frecuencias, de los cuales, 

obtenemos una rosa de corrientes: 

 N Mínimo Máximo Media 

Velocidad 54722 0,00 30,76 6,6308 

Dirección 54722 0,00 359,60 234,8513 

N válido (según lista) 54722    

Tabla 39. Estadísticos descriptivos. 

 

 Velocidad Dirección 

N Válidos 54722 54722 

Perdidos 0 0 

Media 6,6308 234,8513 

Percentiles 90 12,0400 338,6000 

Tabla 40. Estadísticos. 

 

 Recuento 

Dirección 
Velocidad (cm/s) 

Total 

0 a 5 5 a 10 10 a 15 15 a 20 20 a 25 25 a 30 >30 0 a 5 

N 2176 1768 331 44 7 0 0 4326 

NNE 1630 1065 267 52 2 0 0 3016 

NE 1295 612 60 8 2 0 0 1977 

ENE 1515 471 26 1 0 0 0 2013 

E 1058 414 39 1 0 0 0 1512 

ESE 1086 395 26 0 0 0 0 1507 

SE 892 376 8 0 0 0 0 1276 

SSE 886 237 6 1 0 0 0 1130 

S 513 102 3 0 0 0 0 618 

SSW 514 90 2 0 0 0 0 606 

SW 567 131 15 4 0 0 0 717 

WSW 1112 593 74 5 0 0 0 1784 

W 1400 2181 682 145 27 2 0 4437 

WNW 2309 5636 3219 1152 189 4 0 12509 

NW 2512 6055 2435 425 39 0 1 11467 

NNW 2188 3062 520 54 3 0 0 5827 

Total 21653 23188 7713 1892 269 6 1 54722 

 

Tabla 41. Tabla de contingencia Dirección * Velocidad (cm/s). 
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 % del total  

Dirección 
Velocidad (cm/s) Total 

0 a 5 5 a 10 10 a 15 15 a 20 20 a 25 25 a 30 >30 0 a 5 

N 4,0% 3,2% 0,6% 0,1% 0,0%     7,9% 

NNE 3,0% 1,9% 0,5% 0,1% 0,0%     5,5% 

NE 2,4% 1,1% 0,1% 0,0% 0,0%     3,6% 

ENE 2,8% 0,9% 0,0% 0,0%       3,7% 

E 1,9% 0,8% 0,1% 0,0%       2,8% 

ESE 2,0% 0,7% 0,0%         2,8% 

SE 1,6% 0,7% 0,0%         2,3% 

SSE 1,6% 0,4% 0,0% 0,0%       2,1% 

S 0,9% 0,2% 0,0%         1,1% 

SSW 0,9% 0,2% 0,0%         1,1% 

SW 1,0% 0,2% 0,0% 0,0%       1,3% 

WSW 2,0% 1,1% 0,1% 0,0%       3,3% 

W 2,6% 4,0% 1,2% 0,3% 0,0% 0,0%   8,1% 

WNW 4,2% 10,3% 5,9% 2,1% 0,3% 0,0%   22,9% 

NW 4,6% 11,1% 4,4% 0,8% 0,1%   0,0% 21,0% 

NNW 4,0% 5,6% 1,0% 0,1% 0,0%     10,6% 

Total 39,6% 42,4% 14,1% 3,5% 0,5% 0,0% 0,0% 100,0% 

Tabla 42. Tabla de contingencia Dirección · Velocidad (cm/s). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Histograma de la dirección del oleaje. 
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 Direccion Velocidad 

N Válidos 54722 54722 

Perdidos 0 0 

Media 223,3282 9,1484 

Percentiles 90 337,5000 15,0000 

Tabla 2. Estadísticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Histograma de la velocidad de la corriente 

Figura 49. Rosa de corrientes. 
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 9.2.3. Corrientes superficiales. Cálculo experimental del coeficiente de dilución superficial. 

Para poder estimar el efecto del vertido es necesario determinar también las características 

del medio receptor. Se realizaron dos campañas de toma de datos los días 10 y 29 de 

noviembre de 2008 para estimar la dinámica marina en la zona de vertido. 

Para la caracterización de corrientes y coeficientes superficiales se realizaron dos campañas, 

una con marea bajando y otra con marea subiendo mediante el uso de biplanos derivadores 

a diferentes profundidades. 

Los biplanos derivadores están diseñados para trabajar con la máxima eficiencia ya que 

están construidos con materiales muy ligeros de manera que su inercia sea mínima, con lo 

cual tienen una buena respuesta a los cambios de corriente. 

Un biplano derivador consta de cuatro velas de 50 x 100 cm., orientadas 90 ⁰ unas respecto 

a otras que forman dos pantallas de 1 metro cuadrado. El peso del biplano está calculado 

para que la boya superficial sea pequeña (11 cm de diámetro) y solamente permanezca 

fuera del agua la mitad de esta. Esto hace que el efecto de arrastre del viento sobre la boya 

superficial sea muy bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El poco peso del biplano permite que el cabo de conexión entre la boya superficial y el 

biplano sea de 3 mm de diámetro, con lo cual se minimiza el arrastre que producen las 

corrientes a profundidades superiores a la elegida para el estudio. 

Figura 50. Biplano para la identificación de corrientes. 
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La determinación de la velocidad del viento se realizó con un anemómetro de mano, 

mientras que la dirección del viento con la brújula. 

9.2.3.1. Campaña del día 10/11/2008 

- Boyas fondeadas el 10 de noviembre de 2008, a 1 metro de profundidad, a las 12:11 de 
la mañana. La marea alta a las 11:11 de la mañana con una altura de 2,34 metros.  

- Velocidad del viento fue de 3 m/s con dirección 300⁰N 

En la siguiente tabla se incluyen los datos obtenidos del movimiento de los biplanos: 

Posición Hora Local Velocidad (m/s) 

Boya nº 1 

N 28º 10.198’ W 15º 40.294’ 12:11:28  

N 28º 10.206’ W 15º 40.242’ 12:28:39 0,082598133 

N 28º 10.217’ W 15º 40.191’ 12:42:38 0,104077766 

N 28º 10.224’ W 15º 40.122’ 13:04:15 0,086847358 

N 28º 10.248’ W 15º 40.055’ 13:32:36 0,069981075 

Boya nº 2 

N 28º 10.197’ W 15º 40.289’ 12:14:11  

N 28º 10.210’ W 15º 40.245’ 12:27:55 0,092105175 

N 28º 10.218’ W 15º 40.191’ 12:41:28 0,111014998 

N 28º 10.236’ W 15º 40.104’ 13:04:54 0,102679649 

N 28º 10.265’ W 15º 40.037’ 13:34:00 0,069932655 

Boya nº 3 

N 28º 10.196’ W 15º 40.282’ 12:17:44  

N 28º 10.203’ W 15º 40.240’ 12:29:28 0,098083389 

N 28º 10.193’ W 15º 40.192’ 12:44:18 0,090203098 

N 28º 10.198’ W 15º 40.126’ 13:06:30 0,081362126 

N 28º 10.225’ W 15º 40.074’ 13:38:21 0,052055804 

Boya nº 4 

N28 10.195 W15 40.274 12.19.15  

N28 10.200 W15 40.238 12.30.10 0,092413716 

N28 10.208 W15 40.199 12.43.05 0,084818469 

N28 10.218 W15 40.116 13.06.40 0,089812647 

N28 10.237 W15 40.068 13.35.23 0,052991875 

Boya nº 5 

N 28º 10.198’ W 15º 40.267’ 12:20:50  

N 28º 10.203’ W 15º 40.240’ 12:29:28 0,086334671 

N 28º 10.200’ W 15º 40.195’ 12:43:35 0,087566383 

N 28º 10.205’ W 15º 40.124’ 13:06:06 0,086120366 

N 28º 10.231’ W 15º 40.057’ 13:36:24 0,066303878 

Tabla 43. Datos de los biplanos para el día 10/11/2008. 
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9.2.3.2. Campaña del día 29/11/2008 

- Boyas fondeadas el 29 de noviembre de 2008, a una profundidad de 1 metro, a las 9:48 
de la mañana. La marea baja a las 07:53 de la mañana con una altura de 0,55 metros. 

- Velocidad del viento fue de 2 m/s con dirección Oeste Noroeste. 

En la siguiente tabla se incluyen los datos obtenidos del movimiento de los biplanos: 

Posición Hora Local Velocidad (m/s) 

Boya nº 1 

N 28º 10.196’ W 15º 40.300’ 09:48:14  

N 28º 10.199’ W 15º 40.588’ 10:36:44 0,162228796 

N 28º 10.224’ W 15º 40.719’ 10:57:43 0,173251643 

N 28º 10.311’ W 15º 40.958’ 11:42:15 0,158683076 

Boya nº 2 

N 28º 10.196’ W 15º 40.298’ 09:48:44  

N 28º 10.214’ W 15º 40.572’ 10:38:11 0,151844260 

N 28º 10.230’ W 15º 40.693’ 10:58:58 0,160475115 

N 28º 10.312’ W 15º 40.915’ 11:43:56 0,145810035 

Boya nº 3 

N 28º 10.202’ W 15º 40.306’ 09:50:44  

N 28º 10.211’ W 15º 40.571’ 10:38:24 0,152242918 

N 28º 10.228’ W 15º 40.701’ 10:59:31 0,168559573 

N 28º 10.284’ W 15º 40.909’ 11:37:01 0,158022346 

Boya nº 4 

N 28º 10.205’ W 15º 40.325’ 09:52:31  

N 28º 10.216’ W 15º 40.593’ 10:39:34 0,155349686 

Figura 51. Trayectorias de deriva de los biplanos para el día 10/11/2008. 
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N 28º 10.235’ W 15º 40.711’ 10:59:59 0,161070968 

N 28º 10.317’ W 15º 40.941’ 11:41:17 0,163376467 

Boya nº 5 

N 28º 10.200’ W 15º 40.326’ 09:53:34  

N 28º 10.214’ W 15º 40.592’ 10:39:38 0,157729955 

N 28º 10.235’ W 15º 40.718’ 11:00:10 0,169534079 

N 28º 10.296’ W 15º 40.920’ 11:38:37 0,151889178 

Tabla 44. Datos de los biplanos para el día 29/11/2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.3.3. Resultados 

Se ha detectado la presencia de corrientes superficiales con módulos de 0,05 a 0,16 m/s, 

cuya dirección varía en función del sentido de la marea ENE o WNW. 

Con los datos obtenidos, se ha procedido a calcular la media para este experimento del 

coeficiente de dilución en superficie, conforme a lo establecido por la Orden de 13 de julio 

de 1993 por la que se aprueba la Instrucción para el proyecto de conducciones de vertidos 

desde tierra al mar, publicada en el BOE número 178, de 27 de julio de 1993, en la que se 

describe toda la metodología y las consideraciones a tener en cuenta para el cálculo. 

La media para el día 10/11/2008, en las condiciones de buen tiempo y marea vaciante ha 

dado como resultado un coeficiente de dilución de 0.85 m2 /s (+/- 0.14). 

 

Figura 52. Trayectorias de deriva de los biplanos para el día 29/11/2008. 
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 9.2.4. Conclusiones 

Los datos medidos nos muestran un predominio de las corrientes en profundidad de 

dirección noroeste, siendo la velocidad más frecuente la comprendida en el rango entre 5 y 

10 centímetros por segundo.  

Si comparamos los datos con los obtenidos por la red de correntímetros de puertos del 

estado, vemos como esta, en su análisis anual nos muestra una corriente predominante de 

dirección suroeste, siendo los valores más frecuentes de velocidad los comprendidos entre 

10 y 20 centímetros por segundo. 

Las direcciones de las corrientes observadas nos muestran distinto resultado, eso es debido 

a la gran diferencia que existe en los valores de corriente entre distintas zonas, ya que esta 

depende de diversos factores, como son la batimetría, forma de la costa, viento 

predominante, etc., que tienen una alta variabilidad local. Por tanto, no podemos usar los 

datos de la red de correntímetros más que para tener una estimación de los módulos de la 

velocidad. Al comparar estos con nuestro estudio, observamos como la dirección obtenida 

por la red de puertos del estado no nos era útil para nuestro caso concreto, sin embargo, 

los valores de velocidad de corriente mantienen una relación aceptable con los datos 

obtenidos.  

Por otra parte, las mediciones realizadas con biplanos derivadores han identificado la 

presencia de corrientes superficiales con módulos de 0,05 a 0,16 m/s cuya dirección varía 

en función del sentido de la marea ENE o WNW. 

De esta forma, se puede determinar con los datos obtenidos un valor de corriente en 

profundidad de 20 centímetros por segundo para realizar los cálculos necesarios y 

simulaciones de vertido.  

Dado que solo tenemos medidas a lo largo de un mes y medio, y por lo tanto, no podemos 

asumir que los valores de dirección se mantendrán durante todo el año, tendremos que 

analizar de igual forma las direcciones de corriente más desfavorables, que en este caso 

sería una corriente de dirección este, que nos desplazaría la pluma del vertido directamente 

hacia el L.I.C., y un segundo caso, de una corriente en dirección sur, que nos empujaría la 

pluma hacia la costa. 

9.3. Climatología 

La zona donde se ubican las infraestructuras de análisis del presente estudio se encuentran 

en la vertiente norte de la isla de Gran Canaria a una altitud inferior a los 200 m. Se 

caracteriza por la influencia de las brisas marinas, una temperatura media anual entre los 

19⁰C y los 23⁰C y una precipitación media de aproximadamente 200mm. 
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Figura 53. Precipitación media anual en Gran Canaria (periodo 1949/50 a 2005/2006). Fuente: Consejo Insular de 

Aguas de Gran Canaria 

 

9.4. Características ecológicas 

9.4.1. Comunidades terrestres 

Se trata de la franja más interna en la que menos afecta el ambiente marino. Ocupa desde 

el inicio del emisario, que se pretende ejecutar hasta unos 50 m aproximadamente por 

encima de la línea supralitoral (trasplaya). 

Dada la alta antropización del área de estudio, tanto en esta como en las otras dos franjas, 

van a prevalecer las comunidades seminaturales o alteradas por completo sobre las 

naturales. Para esta franja en cuestión, existe antropización tanto por el régimen de 

explotación agraria de la zona como por la canalización y vertidos en el fondo del barranco 

que eutrofiza la vegetación. Por ello, se distribuyen cultivos de plataneras en donde debiera 

haber tabaibas (Euphorbia obtusifolia) y tarajales (Tamarix canariensis), restringidos al 

margen izquierdo del barranco donde se han abandonado cultivos y tártagos (Ricinus 

communis), tabaco moro (Nicotiana glauca) y cagalerones (Patellifolia patellaris) donde 

debiera haber Juncáceas y vegetación de saladares salobres para el fondo del barranco. 

La fauna asociada a estas formaciones ruderales se restringe fundamentalmente a la 

avifauna poco exigente que se establece en el sector del barranco que desemboca en la 

Playa de Bocabarranco. Durante los recorridos se observaron: abubilla (Upupa epops), 

mirlos (Turdus merula cabrerae), palmeros (Passer hispaniolensis hispaniolensis), bisbitas 

(Anthus berthelotii berthelotii) y palomas (Columbia livia). 

Las superficies ocupadas por la EDAR y EDAM’s de análisis en el presente Estudio Ambiental 

tienen un origen antropogénico. Previo a su construcción, el uso de los terrenos tenía un fin 

agrícola, similar al existente en las parcelas que lindan en la actualidad con la EDAR Guía-

Área de análisis 
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Figura 54. Estado del entorno en el que se ubican las EDAM’s Bocabarranco y Agragua. 

Gáldar y las EDAM’s Bocabarranco y Agragua (véase plano n⁰1 y n⁰3, anexo I del presente 

documento), por lo que el suelo donde se ubican ya estaba en uso por el hombre, aunque 

con distintos fines.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El origen de ejecución de las instalaciones mencionadas se define en el apartado 4.5 del 

presente estudio, habiéndose autorizado con anterioridad a la Ley 11/1990, de 13 de julio, 

de Prevención del Impacto Ecológico, aunque no se tiene certeza de ello en el caso de la 

EDAM Agragua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.2. Comunidades costeras 

A medida que descendemos, comienza a hacerse patente una franja de carácter xérico 

halófila en la que siguen predominando especies vegetales ligadas al hombre (ruderales). 

Para esta franja, a diferencia de la anterior, la cobertura vegetal se distribuye más 

homogeneamente al desaparecer la dualidad cauce-valle que existía para la franja terrestre. 

EDAM Agragua 

 

EDAM Agragua 

EDAM Bocabarranco 

 

Figura 41. Estado del 

entorno en el que se 

ubican las EDAM’s 

Bocabarranco y 

Agragua.EDAM 

Bocabarranco 

Figura 55. Estado actual del entorno en el que se ubica la EDAR Guía-Gáldar. 
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A lo largo de todo el cinturón costero (banda de unos 50 m sobre la máxima pleamar) se 

distribuyen salpicadamente especies vegetales que constituyen una verdadera “comunidad 

seminatural”. Dicha toponimia se justifica en el sentido de que aparecen restos de 

vegetación natural: uva de mar (Zygophyllum fontanesii), salados (Schizogyne glaberrima), 

saladillos (Atriplex glauca), aulagas (Launea arborescens) y balancón (Traganum moquii) 

mezclados con: escarchera o barbilla (Mesembryanthemum spp), tabaco moro (N. Glauca) 

y gramíneas (Poaceas) que poseen un carácter claramente ruderal. 

En cuanto a la fauna asociada se observó la presencia de lagartos (Gallotia simonyi stehlini), 

palomas (C. Livia) y cernícalos (Falco tinnunculus canariensis) con poca presencia 

invertebrada. En este punto se debe anotar que, aunque no se observaron especímenes de 

rata (Rattus spp) y ratón (Mus musculus), dada la antropización del lugar se supone 

presencia. 

9.4.3. Comunidades marinas 

Para este subapartado comentaremos las dos bandas claramente diferenciadas: la 

mesolitoral o playa a marea baja y el infralitoral continuamente en inmersión que constituye 

la franja más amplia (aproximadamente 1 km) desde la rompiente hasta el punto donde se 

abriría el emisario proyectado. 

Procedimos a efectuar inspecciones visuales en el medio intermareal y submareal (mediante 

inmersión con equipos autónomos de buceo entre 0 y 7 m de profundidad) en la zona de 

posible afección de la obra. Las especies se identificaron in situ; aquellas de difícil 

identificación se colectaron para su posterior análisis e identificación taxonómica en el 

laboratorio, usando en cada caso las claves de identificación pertinentes para el Archipiélago 

Canario. 

9.4.3.1. Macrofitobentos 

Detectamos un total de 32 taxas de algas bentónicas (Tabla 45). Por su abundancia 

destacan, con altos porcentaje de cobertura, las especies: Asparagopsis spp., Cladophora 

spp., Haliptilon virgatum, Jania spp., y Laurencia  spp. (Figura 67). En el medio intermareal, 

las algas más importantes fueron: Asparagopsis spp., Jania spp., Botryocladia  spp., y 

Laurencia  spp.  

En la tabla 45 se recogen las especies macrofitobentónicas presentes en la zona de estudio. 

Se indica, en los casos pertinentes, la categoría de protección de aquellas especies que 

gozan de alguna figura de protección (Catálogo de Especies Amenazas de Canarias). Las 

especies están clasificadas alfabéticamente. 
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Especie Protección Especie Protección 

Amphiroa spp. - Gelidium arbuscula Vulnerable 

Anadyomene stellata - Haliptilon virgatum - 

Asparagopsis spp. - Halopteris filicina - 

Botryocladia  spp. - Hypnea  spp. - 

Cladophora spp. - Jania spp. - 

Codium spp. - Laurencia  spp. - 

Colpomenia sinuosa - Liagora  spp. - 

Corallina elongata - Lobophora variegata - 

Cotoniella filamentosa - Mesophyllum  spp. - 

Cystoseira humilis - Nemastoma canariensis - 

Cystoseira abies-marina Vulnerable Padina pavonica - 

Dasycladus vermicularis - Pterocladiella capillacea - 

Dyctiopteris spp. - Stypocaulon scoparium - 

Dyctiota dichotoma - Stypopodium zonale - 

Dyctiota bartayresiana - Ulva  spp. - 

Ganonema  spp. - Zonaria tournefortii - 

  Tabla 45. Especies macrofitobentos. 

Solamente observamos una especie de alga (Cystoseira abies-marina) incluida en el 

Catálogo de Especies Amenazas de Canarias. Esta especie, no obstante, se presenta en la 

zona de estudio como ejemplares aislados, sin formar praderas mono-específicas (Figura 

68).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56. Ejemplares de las especies Haliptilon virgatum y Liagora spp. en una plataforma intermareal. 
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9.4.3.2. Macroinvertebrados vágiles 

Las observaciones revelaron un total de 42 taxas de invertebrados bentónicos vágiles (Tabla 

34). Por su abundancia, destacan las lapas Patella aspera (Figura 69) Patella rustica y Patella 

candei crenata en el medio intermareal, y el erizo Paracentrotus lividus, en los primeros 

metros del medio submareal (Figura 70).  

En la tabla 46 se relacionan las especies macroinvertebradas vágiles presentes en la zona de 

estudio. Se indica, en los casos pertinentes, la categoría de protección de aquellas especies 

que gozan de alguna figura de protección (Catálogo de Especies Amenazas de Canarias). Las 

especies están clasificadas alfabéticamente.  

Especie Protección Especie Protección 

Antedon bifida - Luria lurida - 

Aplysia spp. - Lysmata spp. - 

Arbacia lixula - Mitra cornea - 

Calcinus tubularis - Octopus vulgaris - 

Cerithium spp. - Ophioderma longicadum - 

Charonia spp. Vulnerable Osilinus atratus - 

Chthamalus stellatus - Pachygrapsus marmoratus - 

Cibanarius aequabilis - Pagurus  spp. - 

Cinetorynchus rigens - Palaemon elegans - 

Columbella rustica - Paracentrotus lividus - 

Coscinasterias tenuispina - Patella aspera - 

Dardanus spp. - Patella candei crenata - 

Diadema antillarum - Patella rustica - 

Eriphia verrucosa - Percnon gibbesi - 

Erosaria spurca - Phalium granulatum Vulnerable 

Figura 57. Ejemplar del alga parda Cystoseira abies-marina. 



 

Mayo 2020                                                                                                                           Página 180 de 314 
 

Actualización Estudio de Impacto Ambiental conjunto de la EDAR de Guía-Gáldar, 

EDAM Bocabarranco, EDAM Agragua y emisario Bocabarranco. 

Grapsus adscensionis - Pinna rudis - 

Hermodice carunculata - Sepia officinalis - 

Holothuria santori - Siphonaria pectinata - 

Holothuria dakarensis - Stenorhynchus lanceolatus - 

Hypselodoris picta - Stramonita haemastoma - 

Littorina striata - Xantho spp. - 

Tabla 46. Especies macroinvertebrados vágiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58. Ejemplares del erizo de mar Paracentrotus lividus en el medio infralitoral. 

Figura 59. Ejemplar de la lapa Patella aspera sobre plataforma intermareal. 
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Dentro de las especies que gozan de algún estatus de protección, solamente observamos un 

individuo del molusco (Figura 71).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.3.3. Macroinvertebrados sésiles 

Detectamos un total de 8 taxas de invertebrados bentónicos sésiles (Tabla 35), tanto en el 

medio intermareal como en los primeros metros del medio infralitoral. De todos ellos 

destaca, por su abundancia, la esponja Aplysina aerophoba, en los primeros metros del 

medio infralitoral (Figura 72). 

En la tabla 47 se incluyen las especies macroinvertebradas sésiles presentes en la zona de 

estudio. Se indica, en los casos pertinentes, la categoría de protección de aquellas especies 

que gozan de alguna figura de protección (Catálogo de Especies Amenazas de Canarias). Las 

especies están clasificadas alfabéticamente. 

 

Especie Protección Especie Protección 

Anemonia sulcata - Botryllus schlosseri - 

Aplidium spp. - Hemimycale columbella - 

Aplysina aerophoba - Parazoanthus axinellae - 

Batzella inops - Reptadeonella violacea - 

Tabla 47. Especies macroinvertebrados sésiles. 

 

Figura 60. Ejemplar de Phalium granulatum. 
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9.4.3.4. Peces 

Nuestras observaciones revelaron un total de 45 taxas de peces costeros (Tabla 48). 

Ninguno de ellos presenta alguna figura de protección (Catálogo de Especies Amenazas de 

Canarias).  

En la tabla 48 se incluyen las especies de peces presentes en la zona de estudio. Se indica, 

en los casos pertinentes, la categoría de protección de aquellas especies que gozan de 

alguna figura de protección. Los grupos tróficos se establecieron siguiendo las indicaciones 

de Fishbase (www.fishbase.org) y Tuya et al. (2004). Las especies están clasificadas 

alfabéticamente. 

 

Grupo trófico Especie 

Protección 

Omnívoros 

 Diplodus sargus  - 

 Diplodus vulgaris - 

 Liza aurata - 

 Sarpa salpa - 

 Sparisoma cretense - 

Consumidores de microinvertebrados 

 Abudefduf luridus - 

 Apogon imberbis - 

 Canthigaster capistrata - 

 Gobius spp. - 

 Mauligobius maderensis - 

 Mobula spp. - 

Figura 61. Ejemplar de la esponja Aplysina aerophoba. 

http://www.fishbase.org/
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 Ophioblennius atlanticus - 

 Parablennius parvicormis - 

 Pseudocaranx dentex - 

 Scorpaena maderensis - 

 Sphoroides marmoratus - 

 Thalassoma pavo - 

 Tripterygion delaisi - 

Consumidores de plancton 

 Athrerina presbyter - 

 Belone belone - 

 Boop boops - 

 Chromis limbata - 

 Trachinotus ovatus - 

Consumidores de macroinvertebrados 

 Coris julis - 

 Mullus surmuletus - 

 Oblada melanura - 

 Pomadasys incisus - 

 Stephanolepis hispidus - 

 Symphodus trutta - 

Consumidores de macroinvertebrados y peces 

 Dasyatis pastinaca - 

 Dicentrarchus labrax - 

 Diplodus cervinus - 

 Gymnothorax unicolor - 

 Mycteroperca fusca - 

 Pseudocaranx dentex - 

 Serranus atricauda - 

 Scorpaena porcus - 

 Seriola spp. - 

 Serranus scriba - 

 Sphyraena viridensis - 

 Spondyliosoma cantharus - 

 Squatina squatina - 

 Synodus spp. - 

 Taenuria grabata - 

Tabla 48. Especies de peces. 
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9.5. El paisaje 

Debido a la ambigüedad del término, los estudios paisajísticos dependen siempre del 

observador que los realice. Nosotros desarrollaremos el apartado, atendiendo a los valores 

naturales del área. Como paisaje natural queremos expresar el estado de afectación en que 

se encuentra un área dependiendo del grado de humanización o alteraciones que en 

definitiva restan naturalidad al paisaje. Evidentemente, el paisaje natural por excelencia 

será aquel en el que su estado responda a una ausencia total de distorsiones en ese sentido, 

aunque las actuaciones armoniosas y hechas con respeto a esa naturalidad puedan ser 

consideradas como integradas dentro de un paisaje natural. 

Figura 62. Ejemplar de Spondyliosoma cantharus (chopa). 

Figura 63. Ejemplar de Serranus scriba (vaquita). 
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En cuanto al paisaje terrestre, prevalece un uso extensivo de cultivos plataneros, 

sectorizados por las vías de acceso a los mismos (pistas), carreteras comarcales y la 

canalización del tramo final del barranco (en el margen derecho se encuentran las EDAM´s 

Bocabarranco y Agragua, y en el izquierdo la EDAR Guía-Gáldar desde hace más de 25 años 

(véase figura 75), que le da un aspecto geométrico y de cuadrícula, en el que prevalece la 

platanera como símbolo de la humanización de un terreno con cierta pendiente (valle) que 

ha hecho ejecutar terrazas que allanen y mejoren el suelo para el cultivo. Sobre esta zona 

se imprime en los márgenes del valle una desordenada urbanización de viviendas 

autoconstruidas que se suman a la antropización del paisaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la zona costera destaca el carácter de playa de callaos estéril, con una trasplaya que 

posee restos de una cobertura vegetal autóctona, escasa, de pequeño porte y muy dispersa; 

entre las que se solapan especies ligadas al hombre. 

 

Figura 64. Vista del entorno próximo a las EDAM´s Bocabarranco y Agragua y la EDAR Guía-Gáldar. 
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También, para este sector, existe sobre la costa baja a ambos márgenes de la bahía, 

edificaciones en primera línea del litoral cuyo desorden y carácter anárquico, confieren al 

sector una valoración paisajística negativa a lo que se suma la exigua presencia de los 

representantes naturales vegetales y la excesiva abundancia de residuos (basuras, 

escombros, etc.) que distorsionan el paisaje. 

En cuanto al sector marino, sobre el que se desarrolla casi la totalidad de la obra, dos son 

los factores que afectan: la esterilidad de estas comunidades inestables y la eutrofización a 

la que se ve sometida por los vertidos que sobre esta se realizan. Se debe considerar 

también, que, dependiendo de la altura de la marea, el paisaje cambia totalmente. Mientras 

la marea alta nos da una perspectiva de playa árida y estéril, la bajamar nos descubre una 

considerable rasa con numerosas especies sobre un sustrato húmedo, anfractuoso, con 

charcos y aves que recalan en la zona. 

El paisaje submarino, sobre el que se hacen sentir en menor medida los efectos de los 

vertidos, debe enfocarse desde la perspectiva de un medio diferente (el acuático) al que no 

se accede de forma general (solo buceadores o submarinistas). También debe considerarse 

que bajo el agua se limita apreciablemente el campo visual (unos 15 metros) que se reduce 

aún más en casos como el nuestro, en el que la excesiva dinámica y el oleaje imposibilita en 

sectores como el rompiente la observación. Otro factor a considerar es la situación del 

observador pues la posibilidad de movernos en toda la columna de agua, aumenta las 

perspectivas con respecto al medio terrestre. 

De cualquier forma, el paisaje submarino está marcado por la homogeneidad y poca 

visibilidad creada por la suspensión de sedimento arenoso y restos de algas que van 

remitiendo hacia el final del área de estudio (desde los 18 m de profundidad en adelante) 

en los que además se hace más notorio un fondo rocoso con alguna cobertura vegetal y una 

apreciable fauna que le confiere a esta región un cierto atractivo para el observador. 

9.6. Patrimonio histórico, etnográfico y cultural 

Se han consultado la presencia en la zona de restos arqueológicos que pudieran verse 

afectados por las obras de construcción u operación del emisario, determinándose la 

presencia de cuatro localizaciones que se encuentran catalogadas: 

Código Denominación 
Distancia aproximada a la 

Playa de Bocabarranco 

09015 La Guancha, El Agujero, Bocabarranco 100 m 

09016 Pecio del Agujero 100 m 

09017 Playa de Bocabarranco 50 m 

09018 Mugaretes del Clavo, La Furnia 950 m 

Tabla 49. Localización restos arqueológicos próximos al área de actuación. 
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En la siguiente figura se identifica la posición de cada uno de ellos en color verde y su código 

de catálogo: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos espacios deben ser considerados en este estudio, aunque por la localización y tipología 

de la obra, así como el uso que tendrá durante su fase operativa, creemos que dichos 

sectores no se verán afectados en ninguna circunstancia. En cualquier caso, la entrada en 

funcionamiento del nuevo emisario de Bocabarranco proyectado eliminará los vertidos de 

aguas depuradas procedentes de la EDAR de Guía-Gáldar y de las salmueras de las EDAM’s 

de Bocabarranco y Agragua, que en la actualidad se están realizando a través del aliviadero 

inconcluso existente en la Playa de Bocabarranco y que podría estar afectando sobre todo 

al Pecio del Agujero, ya que se encuentra muy próximo al mismo. 

 

 

 

 

Figura 65. Plano de Posición del Patrimonio Arqueológico (Fuente: Cabildo de Gran Canaria). 
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Por último, a través de la base de datos de la Fundación para la Etnografía y el Desarrollo de 

la Artesanía Canaria (FEDAC) se ha consultado la presencia de bienes de interés etnográfico, 

que pudieran verse afectados por las obras de tendido del emisario. Se han localizado en la 

zona de actuación los siguientes bienes que no se verán afectados por el tendido del 

emisario submarino. 

 

. 

Figura 66. Situación de la posición de los restos arqueológicos catalogados (Fuente: Cabildo de Gran Canaria). 
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Código Denominación 

02219 Almacén en Caleta de Abajo 

02220 Puerto de Caleta de Abajo 

Tabla 50. Identificación de bienes de interés etnográficos en las proximidades del trazado del nuevo emisario proyectado. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.7. Usos tradicionales del suelo 

Como hemos comentado con anterioridad, dos factores marcan el paisaje en la zona. Por 

un lado, el carácter platanero del Valle, que llega prácticamente hasta la costa, evidencia un 

uso agrícola en el límite más terrestre del área de estudio. Por otro, el pequeño barrio 

Figura 67. Almacén (cód. 02219) y Puerto de Caleta de Abajo (cód. 02220) (Fuente: Carta Etnográfica FEDAC). 
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semidesierto del Agujero y Bocabarranco que se erigen en la línea costera, descubren el uso 

de segunda residencia (verano y fines de semana) que toma esta zona; al que se suma un 

uso de recreo en actividades costeras como: pesca aficionada, surfing, boogie y baño, entre 

otras. No se localiza en la zona sector pesquero artesanal alguno. 

Se debe apuntar el uso cultural que se desprende del interés arqueológico del yacimiento 

del barranco de Gáldar. 

9.8. Espacios naturales protegidos 

El Proyecto “Construcción del Emisario de Bocabarranco”, así como las plantas de desalación 

y depuración ligada al mismo, no se encuentran dentro de la red ecológica europea de áreas 

de conservación de la biodiversidad, Red Natura 2000, así como en ningún otro tipo de 

espacio natural protegido. 

Hay que destacar que, en aplicación de la Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de 

los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre, el L.I.C. Costa de Sardina del Norte 

(ES7010066) se encuentra relativamente cerca del ámbito del proyecto que nos ocupa, 

entendiéndose que no se verá afectado por el nuevo emisario proyectado ya que se localiza 

a una distancia de más de 1 Km hacia el NW de la ubicación de la actuación proyectada. 

Además, el sistema difusor diseñado garantiza una dilución suficiente, en campo cercano, 

inferior al límite recomendado (1PSU). Dicho diseño se realizó para una velocidad 

transversal de tan sólo 0,015m/s, por lo que en condiciones de mayor hidrodinamismo, que 

son las condiciones que normalmente dominan la playa de Bocabarranco, mejoraría aún 

más la dilución. 

El L.I.C. Costa de Sardina del Norte engloba un área marina de 1.420 Ha que bordea la Punta 

de Sardina y de Gáldar y cuyos fondos incluyen una interesante representación de cuevas 

marinas sumergidas. 

9.9. Medio socioeconómico 

El entorno de ubicación del emisario submarino que se pretende ejecutar, así como, de las 

infraestructuras en análisis del presente estudio, se localiza en Gáldar, que cuenta con una 

población superior a los 21.000 habitantes. 

Gáldar, por su configuración, es un municipio cuya actividad más importante es la agrícola 

y de forma fundamental el cultivo del plátano, siendo el municipio de mayor producción de 

Gran Canaria. Otros cultivos tradicionales son el tomate y las célebres cebollas de Gáldar. 

Además de lo propio de las medianías, como las papas, el millo, etc. 

En los Altos se localizan los mejores pastos y ganados de la isla, que garantizan la excelencia 

y celebrada fama, ya documentada en Viera y Clavijo, de sus quesos de leche de oveja y flor. 
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En los últimos años se ha extendido en la zona costera los invernaderos que han 

revolucionado la producción agrícola, introduciendo nuevas especies, particularmente 

importantes cultivos de flores para la exportación, así como las fresas y los frutos tropicales. 

En cuanto a la industria, hay que señalar los oficios tradicionales del tejido de la lana 

(Caideros), los calados (en la propia Ciudad), así como el famoso alfar de la Degollada (Hoya 

de Pineda), productor de las más bellas piezas cerámicas que emparentan con la más pura 

tradición prehispánica. También destaca la fabricación de cuchillos o "naifes" e 

instrumentos musicales (La Montaña). 

En relación con otras actividades industriales, habría que indicar las derivadas de las granjas 

avícolas y porcinas, así como las relacionadas con la construcción, como las fábricas de 

bloques y la carpintería. 

En la última década la actividad mercantil y el auge de la construcción han convertido la 

Ciudad, por el número de representaciones bancarias, firmas comerciales, transportes y 

comunicaciones y otras actividades del sector terciario, en la capital económica del norte de 

la isla. 

9.10. Estudio comparativo de la situación ambiental actual y la situación ambiental tras la 

actuación 

Finalmente, y tal como se indica en el Anexo VI de la Ley 21/2013, se ha efectuado un estudio 

comparativo de la situación ambiental actual y de la situación ambiental tras la actuación 

para cada una de las alternativas consideradas en el estudio de soluciones. En particular se 

han considerado los siguientes componentes ambientales, en función del análisis realizado 

en el apartado 10 del presente proyecto, que corresponde a la fase de explotación del 

emisario: 

- Medio marino 

- Socio-económico 

- Paisaje 

En la siguiente tabla se hace una comparativa de la situación ambiental para estas 

componentes en la situación actual y tras la ejecución de cada una de las diferentes 

alternativas estudiadas. Puede apreciarse que la situación ambiental para las alternativas 

correspondientes con la nueva ejecución del emisario es muy similar para todas ellas, ya 

que la diferencia entre dichas propuestas no es muy elevada. 
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Alternativas 
Componentes analizada 

Medio marino Socio-económico Paisaje 

Situación 
actual 

- Punto de vertido próximo a la costa (aprox. 
a 200m). 
 
- Sistema de dilución deficiente, afectando a 
la calidad de las aguas en la zona de la playa y 
la comunidad bentonítica. 
 
- No cumple con las recomendaciones de 
vertidos en sebadales (diferencia de salinidad 
entre el vertido y agua del mar < 1 PSU).  

 

- Mala calidad de las aguas de la 
playa de Bocabarranco. 

 

- Visualización del emisario 
desde tierra, sobretodo en 
bajamar. 

 

Alternativa 1 

- Punto de vertido a la -30 m. 
 
- Proceso de dilución deficiente. 
 
- No cumple con las recomendaciones de 
vertidos en sebadales (diferencia de salinidad 
entre el vertido y agua del mar < 1 PSU).  
 
- Recuperación de la comunidad bentonítica 
frente a la playa de Bocabarranco. 

 

- Mejora de la calidad de las 
aguas de la playa de 
Bocabarranco. 

 

- El emisario no se visualiza 
desde tierra, puesto que el 
primer tramo del mismo se 
ubicará en un microtúnel. El 
resto será visible únicamente 
por submarinistas. 

 

Alternativa 2 

- Punto de vertido a la -15 m. 
 
- Se garantiza una correcta dilución del 
efluente. 
 
- Recuperación de la comunidad bentonítica 
frente a la playa de Bocabarranco. 
 
- Cumple con las recomendaciones de 
vertidos en sebadales (diferencia de salinidad 
entre el vertido y agua del mar < 1 PSU).  

 

- Mejora de la calidad de las 
aguas más cercanas a la costa, 
incluida las aguas de la playa de 
Bocabarranco. 

 

- El emisario no se visualiza 
desde tierra, puesto que el 
primer tramo del mismo se 
ubicará en un microtúnel. El 
resto será visible únicamente 
por submarinistas. 

 

Alternativa 3 

- Punto de vertido a la -15 m. 
 
- Se garantiza una correcta dilución del 
efluente. 
 
- Recuperación de la comunidad bentonítica 
frente a la playa de Bocabarranco. 
 
- Cumple con las recomendaciones de 
vertidos en sebadales (diferencia de salinidad 
entre el vertido y agua del mar < 1 PSU).  

 

- Mejora de la calidad de las 
aguas más cercanas a la costa, 
incluida las aguas de la playa de 
Bocabarranco. 

 

- El emisario no se visualiza 
desde tierra, puesto que el 
primer tramo del mismo se 
ubicará en un microtúnel. El 
resto será visible únicamente 
por submarinistas. 

 

Tabla 51. Comparación entre la situación ambiental actual y la situación ambiental tras la ejecución del nuevo emisario 
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10. ANÁLISIS DE IMPACTOS POTENCIALES EN EL MEDIO AMBIENTE 

10.1. Identificación y valoración de impactos 

10.1.1. Introducción 

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, por la que se unifica en una 

sola norma dos disposiciones (la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre la evaluación de los efectos 

de determinados planes y programas en el medio ambiente y el Real Decreto Legislativo 

1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de 

Impacto Ambiental de proyectos y modificaciones posteriores al citado texto refundido), 

expone: 

ANEXO VI 

Estudio de impacto ambiental y criterios técnicos 

“… 4. Identificación, cuantificación y valoración de impactos.  

Se incluirá la identificación y valoración de los efectos notables previsibles de las actividades 

proyectadas sobre los aspectos ambientales indicados en el apartado anterior para cada 

alternativa examinada. 

En su caso, se incluirán las modelizaciones necesarias para completar el inventario ambiental, 

e identificar y valorar los impactos del proyecto. 

Necesariamente, la identificación de los impactos ambientales derivará del estudio de las 

interacciones entre las acciones derivadas del proyecto y las características específicas de los 

aspectos ambientales afectados en cada caso concreto, incluido el paisaje en los términos del 

Convenio Europeo del Paisaje. 

Se distinguirán los efectos positivos de los negativos; los temporales de los permanentes; los 

simples de los acumulativos o sinérgicos; los directos de los indirectos; los reversibles de los 

irreversibles; los recuperables de los irrecuperables; los periódicos de los de aparición irregular; 

los continuos de los discontinuos.  

Se indicarán los impactos ambientales compatibles, moderados, severos y críticos que se 

prevean como consecuencia de la ejecución del proyecto.  

La cuantificación de los efectos significativos de un plan, programa o proyecto sobre el medio 

ambiente consistirá en la identificación y descripción, mediante datos mensurables de las 

variaciones previstas de los hábitats y de las especies afectadas como consecuencia del 

desarrollo del plan o programa o por la ejecución del proyecto. 
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Se medirán en particular las variaciones previstas en: 

Superficie del hábitat o tamaño de la población afectada directa o indirectamente a través de 

las cadenas tróficas, o de los vectores ambientales, en concreto, flujos de agua, residuos, 

energía o atmosféricos; ribera de mar y de las rías. Para ello se utilizarán, unidades biofísicas 

del hábitat o especie afectadas. 

La intensidad del impacto con indicadores cuantitativos y cualitativos. En caso de no encontrar 

un indicador adecuado al efecto, podrá diseñarse una escala que represente en términos de 

porcentaje las variaciones de calidad experimentadas por los hábitats y especies afectados. 

La duración, la frecuencia y la reversibilidad de los efectos que el impacto ocasionará sobre el 

hábitat y especies. 

La abundancia o número de individuos, su densidad o la extensión de su zona de presencia. 

La diversidad ecológica medida, al menos, como número de especies o como descripción de la 

abundancia relativa. 

La rareza de la especie o del hábitat (evaluado en el plano local, regional y superior, incluido 

el plano comunitario), así como su grado de amenaza. 

La variación y cambios que vayan a experimentar, entre otros, los siguientes parámetros del 

hábitat y especie afectado: 

 
El estado de conservación. 

Es estado ecológico cuantitativo. 

La integridad física. 

La estructura y función. 

 
La valoración de estos efectos se realizará, siempre que sea posible, a partir de la 

cuantificación, empleándose para ello, aquellas metodologías contempladas en normas o 

estudios técnicos que sean de aplicación…” 

En la descripción de las alteraciones se han distinguido, siempre que ha sido posible 

desglosarlas, aquellas producidas durante el periodo de construcción y explotación del 

emisario proyectado, así como el periodo de explotación de las infraestructuras de análisis, 

teniendo en cuenta que la EDAR de Guía-Gáldar y las EDAM´s de Bocabarranco y Agragua se 

encuentran en fase de explotación desde hace más de 25 años y que por su importancia, 

desde el punto de vista social y medioambiental, entre otros, no se ha contemplado la fase 

de cese de explotación de las mismas, debido a su escasa probabilidad de ocurrencia a 
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medio-largo plazo, por lo que no se evalúan los efectos medioambientales derivados del 

abandono de la actividad de ninguna de ellas, incluyendo, por tanto, la del nuevo emisario 

proyectado.  

10.1.2. Metodología de análisis de impactos 

En el presente apartado se va a describir la metodología para la identificación, localización, 

caracterización de la importancia y valoración de los impactos previsibles sobre cada una de 

las variables que se han inventariado, considerando, como se ha comentado en el 

subsubapartado anterior, únicamente la etapa de explotación de la EDAR Guía-Gáldar y 

EDAM´s Bocabarranco y Agragua, así como, la fase de ejecución y operación del emisario 

objeto del presente estudio.  

Las fases de este proceso de análisis son las siguientes:  

1.  Identificación de impactos de cada una de las infraestructuras de análisis: 

a. Identificación de factores susceptibles de recibir impactos. 

b. Identificación de acciones generadores de impactos. 

c. Identificación de relaciones causa-efecto. 

2. Caracterización de impactos de cada una de las infraestructuras de análisis. 

3. Juicio o valoración de impactos de cada una de las infraestructuras de análisis. 

4. Impactos sinérgicos. 

5. Impactos residuales. 

6. Evaluación de alternativas 

 

10.1.2.1. Identificación de impactos 

En los apartados anteriores se ha llevado a cabo la descripción del proyecto y de las acciones 

necesarias para su ejecución, así como, las características ambientales de la zona afectada 

por el mismo. Además, también se ha realizado una descripción, en su fase actual de 

explotación, de cada una de las infraestructuras que verterán, conjuntamente, en el nuevo 

emisario objeto del presente estudio. 

De este modo, una vez conocidas las características de la actuación, sus fases y las 

actividades directas o auxiliares que lleva aparejadas, se identifican y tipifican aquellas que 

son generadoras de posibles afecciones, tanto en la fase de construcción como en la fase de 

operación o explotación del emisario.  

Por otra parte, el conocimiento del medio físico-natural y socio-territorial en que se enmarca 

la actuación, así como, la ubicación de las infraestructuras de análisis que verterán 

conjuntamente en el nuevo emisario, permite la selección de los factores, subfactores y 

procesos del mismo susceptibles de ser afectados.  
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A partir de ambos conjuntos, se construye una tabla de doble entrada, o matriz de relaciones 

causa-efecto, que permite la identificación de las interacciones previsibles, quedando así 

definida la tipología de los impactos que posteriormente se caracterizan y valoran. La 

identificación se realizará de forma genérica para todo el proyecto y para cada 

infraestructura en su fase de explotación.  

10.1.2.2. Caracterización de impactos 

Por cada uno de los impactos identificados, se procede a describir sus características, 

especificándose, además, los procesos que tienen lugar, sus causas y sus consecuencias. 

Tal y como indica a Ley 21/2013, en su anexo VI, se distinguen los efectos positivos de los 

negativos, los temporales de los permanentes, los simples de los acumulativos y sinérgicos; 

los directos de los indirectos, los reversibles de los irreversibles, los recuperables de los 

irrecuperables; los periódicos de los de aparición irregular; los continuos de los 

discontinuos. 

Con objeto de homogeneizar la caracterización y valoración de las afecciones, se utilizan los 

criterios que se definen en la siguiente tabla: 

ATRIBUTO CARÁCTER 

SIGNO 
Hace referencia al carácter genérico 

de la acción del proyecto sobre el 
factor 

POSITIVO 

Aquel admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y 
científica como por la población en general, en el contexto de 
un análisis completo de los costes y beneficios genéricos y de 
las externalidades de la actuación contemplada. 

NEGATIVO 

Aquel que se traduce en pérdidas de valor naturalístico, 
estético-cultural, paisajístico, de productividad ecológica, o 
en aumento de los perjuicios derivados de la contaminación, 
de la erosión o colmatación y demás riesgos ambientales en 
discordancia con la estructura ecológica, el carácter y la 
personalidad de una localidad determinada. 

INTENSIDAD (I) 
Hace referencia al grado de 

alteración del factor en el ámbito de 
la afección 

ALTA Distribución del factor o de su valor ambiental. 
MEDIA Afección sensible al factor o a su valor ambiental. 
BAJA Escaso efecto sobre el factor o su valor ambiental 

EXTENSIÓN (Ex) 
Hace referencia al grado de 

alteración del factor en el ámbito de 
la afección 

PUNTUAL La acción produce un efecto localizable de forma 
singularizada. 

GENERAL El efecto no admite una localización precisa teniendo una 
influencia generalizada en todo el entorno del proyecto. 

PARCIAL Situaciones intermedias entre los dos extremos anteriores. 

INTERACCIÓN (Int) 
Se refiere a si existen o no 
consecuencias en la inducción de sus 
efectos 

SIMPLE 

Aquel que se manifiesta sobre un solo componente 
ambiental, o cuyo modo de acción es individualizado, sin 
consecuencias en la inducción de nuevos efectos, ni en la de 
su acumulación, ni en la de sinergia. 

ACUMULATIVO 

Aquel que al prolongarse en el tiempo la acción del agente 
inductor, incrementa progresivamente su gravedad, al 
carecerse de mecanismos de eliminación con efectividad 
temporal similar a la del incremento del agente causante del 
daño. 

SINÉRGICO El que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia 
simultánea de varios agentes supone una incidencia 
ambiental mayor que el efecto suma de las incidencias 
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individuales contempladas aisladamente. Se incluye aquellos 
cuyo modo de acción induce en el tiempo la aparición de 
otros nuevos. 

 

DURACIÓN (t) 
El tiempo supuesto de permanencia 

del efecto a partir del inicio de la 
acción 

TEMPORAL Aquel que supone alteración no permanente en el tiempo, 
con un plazo temporal de manifestación estimativo. 

PERMANENTE 

El efecto del impacto se da por un periodo indefinido en el 
tiempo, considerando como tal el impacto que permanece 
una vez que se finaliza la acción si la misma tiene una 
duración de más de 10 años.  
 

CORTA 
Aquel impacto que desaparece casi al mismo tiempo que 
finaliza la acción. 

REVERSIBILIDAD (Rv) 
Se refiere a la posibilidad de que el 
medio asimile o no el efecto en un 
tiempo determinado 

REVERSIBLE 

Aquel en el que la alteración puede ser asimilada por el 
entorno de forma medible a corto, medio o largo plazo, 
debido al funcionamiento de los procesos internos al factor 
del medio modificado. 

 

IRREVERSIBLE 
Aquel que con cuyo efecto se imposibilita o se dificulta de 
forma extrema el retorno a la situación previa existente a la 
acción que la produce. 

RECUPERABILIDAD (Rc) 
Posibilidad de reconstruir las 
condiciones iniciales una vez 
producido el efecto, mediante la 
aplicación de las medidas correctoras 
adecuadas. 

RECUPERABLE 

Aquel en el que la alteración puede ser eliminada o paliada 
por la acción humana, estableciendo las oportunas medidas 
correctoras y, además, que la modificación que supone 
puede ser reemplazable. 

 

IRRECUPERABLE 

Aquel que en la alteración del medio o la pérdida del mismo, 
es imposible de mitigar o reparar, tanto por acciones 
recuperadoras humanas como por la propia acción de los 
procesos del medio afectado. 

PERIOCIDAD (Pr) 
Manifestación de forma cíclica o 

recurrente del impacto en el 
tiempo 

PERIODICO 
Aquel que se presenta con un modo de acción intermitente y 
continua en el tiempo. 
 

DE APARICIÓN 
IRREGULAR 

Aquel que se manifiesta de forma imprevisible en el tiempo y 
cuyas alteraciones es preciso evaluar en función de una 
probabilidad de ocurrencia, sobre todo en aquellas 
circunstancias no periódicas ni continuas, pero de gravedad 
excepcional. 
 

CONTINUO 
Aquel que se manifiesta con una alteración constante en el 
tiempo, acumulada o no. 

DISCONTINUO 
Aquel que se manifiesta a través de alteraciones irregulares 
o intermitentes en su permanencia. 

 

Tabla 52. Caracterización de impactos 
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10.1.2.3. Juicio de los impactos 

La valoración, propiamente dicha, se ajustará a los criterios establecidos por la Ley 21/2013, 

de 9 de diciembre, donde se indican los impactos ambientales compatibles, moderados, 

severos y críticos que se prevén como consecuencia de la ejecución del proyecto, 

atendiendo a las definiciones recogidas en dicha Ley, e incluidas en la tabla siguiente. 

 

Tabla 53. Valoración de impactos negativos 

Además de estas categorías de impacto, definidas en la Ley 21/2013 exclusivamente para 

afecciones de carácter negativo, se han establecido las siguientes magnitudes de impacto, 

para facilitar la valoración de los efectos positivos que pueda producir el proyecto, o para 

aquellos casos en los que no existe impacto sobre un elemento concreto del medio. 

MAGNITUD DE IMPACTO DEFINICIÓN 

NULO-NO RELEVANTE 

No existe impacto sobre el elemento del medio en cuestión, por no 
estar presente en el ámbito de afección directa o indirecta de las 
alternativas analizadas. Contará con 2 niveles de intensidad en la 
valoración cuantitativa: No relevante o Nulo. 

FAVORABLE 

Impacto positivo cuyos efectos sobre el medio suponen una mejora 
del medio físico o socioeconómico, tangible a corto (1 año), medio 
(5años) o largo plazo (más de 5 años). Contará con 2 niveles de 
intensidad en la valoración cuantitativa: Favorable o Muy 
Favorable. 

Tabla 54. Valoración de impactos positivos 

 

10.1.2.4. Impactos sinérgicos 

Dada la importancia que presentan, se analizarán de forma independiente aquellos efectos 
sinérgicos más significativos, asociados a determinados impactos identificados y 
caracterizados previamente. 
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10.1.2.5. Impactos residuales 

Una vez valorados los impactos sobre todos los elementos del medio, se lleva a cabo el 
análisis de los impactos residuales, que según la definición contenida en la Ley 21/2013, son 
aquellos que suponen pérdidas o alternaciones de los valores cuantificadas en número, 
superficie, calidad, estructura y función, que no pueden ser evitadas ni reparadas, una vez 
aplicadas in situ todas las posibles medidas de prevención y corrección. 
 

10.1.3. Identificación de impactos 

En los capítulos anteriores han sido definidas las características generales del proyecto y 

descritas e inventariadas las particularidades, singularidades y valores especiales del medio, 

susceptibles de sufrir alteraciones producidas por el mismo.  

En el presente apartado se procede a identificar las interacciones, efectos o impactos que 

pueden originarse como consecuencia de la ejecución y explotación del nuevo emisario 

proyectado, así como, la explotación de cada una de las infraestructuras.  

La primera etapa de identificación de los impactos comporta el establecimiento de la 

posibilidad de relación de tipo causa-efecto entre las actividades relacionadas con el 

proyecto y los subfactores del medio en el que va a desarrollarse. Este proceso se realiza a 

partir del conocimiento de ambas variables, proporcionado en capítulos precedentes. 

El conocimiento de las acciones del proyecto se establecen para las dos fases de evaluación 

del proyecto:  

- Fase de construcción, 
- Fase de operación o explotación. 

Posteriormente, se establecen las relaciones causa-efecto entre dichas acciones y cada una 

de las variables o factores ambientales afectables por las mismas.  

10.1.3.1. Variables ambientales susceptibles de recibir impactos 

Las acciones de proyecto son posible causa de un conjunto de impactos producidos sobre el 

medio receptor definido en el inventario.  

Se ha hecho necesario el establecimiento de un conjunto de parámetros, denominados 

factores ambientales, para cada tipo de medio receptor, cuya función será la de servir de 

indicadores de los cambios esperados en el medio tras la ejecución del proyecto. Los 

factores ambientales elegidos para cada variable del medio estudiada y el tipo de afección 

que miden son los siguientes: 
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NUEVO EMISARIO DE BOCABARRANCO 

MEDIO RECEPTOR FACTORES AMBIENTALES 

Climatología Climatología. 

Atmósfera y ambiente sonoro 
Olores. 

Ruidos. 

Geología y geomorfología 

Inestabilidad y riesgo de erosión. 

Cambio en las formas del relieve. 

Singularidades geológicas. 

Suelos 

Cantidad de suelo: pérdida de suelo. 

Composición del suelo: contaminación, salinización y otros. 

Estructura del suelo: características físicas. 

Aguas superficiales y subterráneas  

Modificación de la hidrología superficial: escorrentía, drenaje. 

Variaciones en la disponibilidad del recurso. 

Modificación de la calidad de las aguas y contaminación directa. 

Territorio Espacios Naturales protegidos o catalogados (marinos o terrestres). 

Medio marino 

Hidrografía marina 

Bentos marino. 

Calidad de las aguas marinas. 

Hidrodinámica marina 

Especies singulares o protegidas y endemismos. 

Vegetación terrestre 

Abundancia, densidad y productividad. 

Formaciones vegetales de interés o poblaciones de especies 

singulares. 

Fauna terrestre y avifauna 

Modificación de hábitat y/o dispersión y aislamiento de poblaciones. 

Mortalidad directa o Inducida. 

Especies singulares o protegidas y endemismos. 

Factores sociales y económicos 

Uso y disfrute de la costa (baño, pesca, náutica, etc.). 

Nivel/calidad de vida. 

Efectos sobre la salud y molestias a la población. 

Generación de debate social. 

Patrimonio cultural 

Patrimonio histórico, artístico y cultural. 

Yacimientos arqueológicos. Tradiciones. 

Vías pecuarias. 

Medio perceptual   
Calidad intrínseca del paisaje. 

Visibilidad. 

Tabla 3. Factores ambientales susceptibles de recibir impactos. 

En lo que respecta a las fases de funcionamiento de la EDAR Guía-Gáldar y de las EDAM´s 

Bocabarranco y Agragua, definidas en apartados anteriores, pueden originar un conjunto de 

impactos sobre el medio receptor descrito en el inventario. 

De esta forma, se ha hecho necesario el establecimiento de un conjunto de parámetros, 

denominados factores ambientales, para cada tipo de medio receptor, cuya función será la 

indicar los efectos que está experimentando el medio durante la fase de explotación de cada 

una de las infraestructuras objeto de análisis del presente estudio. 
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EDAR GUÍA-GÁLDAR 

MEDIO RECEPTOR FACTORES AMBIENTALES 

Climatología Climatología. 

Cambio climático Efecto invernadero. 

Atmósfera y ambiente sonoro 
Olores. 

Ruidos. 

Geología y geomorfología Ocupación permanente del suelo. 

Suelos 
Composición del suelo: contaminación, salinización y otros. 

Acumulación de residuos tóxicos. 

Aguas superficiales y subterráneas  
Incremento de disponibilidad y regulación de recursos hídricos. 

Modificación de la calidad de las aguas y contaminación directa. 

Territorio Espacios Naturales protegidos o catalogados (marinos o terrestres). 

Medio marino 

Bentos marino. 

Calidad de las aguas marinas. 

Especies singulares o protegidas y endemismos. 

Vegetación terrestre Mejora del estado de la flora. 

Fauna terrestre y avifauna 

Modificación de hábitat y/o dispersión y aislamiento de poblaciones. 

Mortalidad directa o Inducida. 

Especies singulares o protegidas y endemismos. 

Mejora del estado de la fauna. 

Factores sociales y económicos 

Uso y disfrute de la costa (baño, pesca, náutica, etc.). 

Nivel/calidad de vida. 

Efectos sobre la salud y molestias a la población. 

Generación de debate social. 

Demanda servicio agua riego. 

Patrimonio cultural 
Patrimonio histórico, artístico y cultural. 

Yacimientos arqueológicos. Tradiciones. 

Medio perceptual   
Calidad intrínseca del paisaje. 

Visibilidad. 

Tabla 56. Factores ambientales susceptibles de recibir impactos. EDAR Guía-Gáldar. 

EDAM AGRAGUA 

MEDIO RECEPTOR FACTORES AMBIENTALES 

Climatología Climatología. 

Cambio climático Efecto invernadero. 

Atmósfera y ambiente sonoro Ruido. 

Geología y geomorfología Ocupación permanente del suelo. 

Suelos 
Composición del suelo: contaminación, salinización y otros. 

Acumulación de residuos tóxicos. 

Aguas superficiales y subterráneas  Incremento de disponibilidad y regulación de recursos hídricos. 

Territorio Espacios Naturales protegidos o catalogados. 

Medio marino 

Bentos marino. 

Calidad de las aguas marinas. 

Especies singulares o protegidas y endemismos. 

Vegetación terrestre Mejora del estado de la flora. 
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Fauna terrestre y avifauna 

Modificación de hábitat y/o dispersión y aislamiento de poblaciones. 

Mortalidad directa o Inducida. 

Especies singulares o protegidas y endemismos. 

Mejora del estado de la fauna. 

Factores sociales y económicos 

Uso y disfrute de la costa (baño, pesca, náutica, etc.). 

Efectos sobre la salud y molestias a la población. 

Generación de debate social. 

Garantía servicio y calidad agua riego. 

Patrimonio cultural 
Patrimonio histórico, artístico y cultural. 

Yacimientos arqueológicos. Tradiciones 

Medio perceptual   
Calidad intrínseca del paisaje 

Visibilidad 

Tabla 57. Factores ambientales susceptibles de recibir impactos. EDAM Agragua. 

EDAM BOCABARRANCO 

EDAM BOCABARRANCO 

MEDIO RECEPTOR FACTORES AMBIENTALES 

Climatología Climatología. 

Cambio climático Efecto invernadero. 

Atmósfera y ambiente sonoro Ruido. 

Geología y geomorfología Ocupación permanente del suelo. 

Suelos 
Composición del suelo: contaminación, salinización y otros. 

Acumulación de residuos tóxicos. 

Aguas superficiales y subterráneas  Incremento de disponibilidad y regulación de recursos hídricos. 

Territorio Espacios Naturales protegidos o catalogados. 

Medio marino 

Bentos marino. 

Calidad de las aguas marinas. 

Especies singulares o protegidas y endemismos. 

Vegetación terrestre Cultivos. 

Fauna terrestre y avifauna 

Modificación de hábitat y/o dispersión y aislamiento de poblaciones. 

Mortalidad directa o Inducida. 

Especies singulares o protegidas y endemismos. 

Mejora del estado de la fauna. 

Factores sociales y económicos 

Uso y disfrute de la costa (baño, pesca, náutica,) 

Efectos sobre la salud y molestias a la población 

Generación de debate social 

Garantía demanda y calidad agua consumo 

Patrimonio cultural 
Patrimonio histórico, artístico y cultural. 

Yacimientos arqueológicos. Tradiciones 

Medio perceptual   
Calidad intrínseca del paisaje 

Visibilidad 

Tabla 58. Factores ambientales susceptibles de recibir impactos. EDAM Bocabarranco. 
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Estos esquemas cumplen con los requisitos de la legislación, en los que se establece que se 

valore los impactos sobre la población, la salud humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, 

la geodiversidad, el suelo, el subsuelo, el aire, el agua, los factores climáticos, el cambio 

climático, el paisaje, los bienes materiales (incluido el patrimonio cultural). 

10.1.3.2. Acciones del proyecto identificadas como potencialmente impactantes 

Para la ejecución del proyecto se realizarán una serie de actuaciones ligadas tanto a la fase 

de construcción (obras) como a la fase de explotación del emisario. 

Estas acciones pueden generar impactos sobre los factores ambientales anteriormente 

identificados.  

10.1.3.2.1. Fase de construcción 

En la fase de construcción las acciones a considerar serán las propias de las labores de 

construcción:  

- Creación y existencia de servicios auxiliares:  
 
o instalaciones provisionales (casetas de obra, por ejemplo). 

o producción, almacenamiento y gestión de residuos de obra. 

o mantenimiento y aprovisionamiento de maquinaria.  

o área de acopio de materiales. 

 
- Tránsito de vehículos y maquinaria, transporte de materiales. Funcionamiento y 

mantenimiento. 

- Desbroce y despeje. 

- Movimiento de tierras en general: excavaciones. 

- Gestión de residuos de obra y sobrantes de la excavación. 

- Operaciones de cimentación y hormigonado. 

- Operaciones de tunelación e hinca de tubería 

- Dragado del fondo marino. 

- Fondeo y montaje del emisario submarino. 

- Demanda de mano de obra. 

 

10.1.3.2.2. Fase de explotación 

Las acciones consideradas en esta fase son las siguientes: 

- Vertido conjunto de aguas residuales depuradas y salmuera. 

- Labores de mantenimiento del emisario. 

- Vertido de aguas residuales en condiciones de anormal funcionamiento. 
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En este proyecto no se contempla la fase de cese de explotación del emisario submarino, 

debido a su escasa probabilidad de ocurrencia a medio-largo plazo, por lo que no se evalúan 

los efectos medioambientales derivados del abandono de la actividad. 

10.1.3.3. Acciones de las infraestructuras identificadas como potencialmente impactantes 

Tal y como se ha comentado con anterioridad, las infraestructuras de análisis del presente 

estudio (EDAM Guía-Gáldar y EDAM’s Bocabarranco y Agragua) se encuentran en la 

actualidad ejecutadas y en fase de explotación desde hace más de 25 años. Es por ello, por 

lo que se definirán una serie de actuaciones ligadas a dicha etapa en relación con el nuevo 

emisario proyectado, no teniendo en cuenta la fase de cese de funcionamiento de ninguna 

instalación debido a su escasa probabilidad de ocurrencia a medio-largo plazo. 

EDAR GUÍA-GÁLDAR. FASE DE EXPLOTACIÓN. 

Las acciones consideradas en esta fase son las siguientes: 

- Proceso de depuración. 

- Vertido de aguas residuales depuradas en nuevo emisario. 

- Vertido de aguas residuales en condiciones de anormal funcionamiento. 

- Gestión de residuos. 

- Reutilización de agua depurada. 

- Consumo energético. 

EDAM AGRAGUA. FASE DE EXPLOTACIÓN. 

Las acciones consideradas en esta fase son las siguientes: 

- Proceso de desalinización. 

- Suministro agua producto. 

- Vertido de salmuera. 

- Gestión de residuos. 

- Consumo energético. 

EDAM BOCABARRANCO. FASE DE EXPLOTACIÓN. 

Las acciones consideradas en esta fase son las siguientes: 

- Proceso de desalinización. 

- Suministro agua producto. 

- Vertido de salmuera. 

- Gestión de residuos. 

- Consumo energético. 
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10.1.3.4. Matriz de identificación de impactos 

Como instrumento para plasmar las interacciones, se ha optado por el método de matriz de 

doble entrada. 

En las columnas se relacionan las principales acciones del proyecto capaces de producir 

impacto: todas las acciones de la fase de construcción (10 acciones) y todas las acciones de 

la fase de explotación (1 única acción). En lo que respecta a las infraestructuras existentes, 

en la fase de explotación se tienen: 6 acciones para EDAR Guía-Gáldar y 5 para las EDAM’s 

Bocabarranco y Agragua. Es preciso hacer constar que se han considerado todas las 

posibles interacciones causa-efecto, pero sólo las que potencialmente pueden ocurrir 

serán identificadas y descritas. Además, hay que indicar que el número total de acciones 

es superior, pero algunas de ellas han sido englobadas dentro otras, por su menor entidad 

o porque por sus características se pueden incluir en ellas (por ejemplo, la gestión de fangos 

de la EDAR Guía-Gáldar se incluye dentro de la acción más general de gestión de residuos)  

En las filas se enumeran las variables y factores ambientales del medio receptor estudiados 

en el inventario ambiental y susceptibles de ser afectados por las primeras. Los cruces 

resultantes de filas y columnas son casillas que simbolizan relaciones posibles o imposibles 

entre una acción, y un subfactor del medio.  

Del análisis y combinación de las interacciones entre el medio y las acciones del proyecto y 

de explotación de las infraestructuras resultan una serie de cruces que cuando son 

considerados impactos potenciales reales, se han reseñado en la matriz, con un signo que 

señala si el impacto considerado es netamente positivo o negativo, que a la vez se 

representa según el color (rojo para impactos negativos y verde para positivos). De todos 

los factores incluidos en la matriz tan sólo se considerarán aquellos que para este proyecto 

sean representativos del entorno afectado, relevantes y excluyentes. El resto, aunque se 

indican en la matriz, aparecen de color diferente (sombreados en gris). 

En las siguientes tablas se recoge la MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

AMBIENTALES correspondiente al nuevo emisario proyectado, así como, a la EDAM Guía-

Gáldar y EDAM’s Bocabarranco y Agragua. 
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NUEVO EMISARIO BOCABARRANCO 

 
 

 

 

Tabla 59. Matriz de identificación de impactos ambientales. Nuevo emisario Bocabarranco. 

 

MATRIZ DE INTERACCIONES: 
IMPACTOS Y SU SIGNO 

ACCCIONES POTENCIALMENTE IMPACTANTES 
FASE DE CONSTRUCCIÓN F. OPERACIÓN 
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MEDIO RECEPTOR FACTORES AMBIENTALES 

ATMÓSFERA Y AMBIENTE 

SONORO   

Olores.  - - -          

Ruido .  - - -  - -  -     

GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

Inestabilidad y riesgo de erosión.   - -    - -     

Cambios en las forma del relieve.   - -    - -     

Singularidades geológicas.              

SUELOS 

Cantidad de suelo: pérdida de suelo.   - -          

Composición del suelo: contaminación, salinización y otros. - -   - - -       

Estructura del suelo: características físicas.              

AGUAS SUPERFICIALES Y 

SUBTERRÁNEAS  

Modificación de la hidrología superficial: escorrentía, drenaje.              

Variaciones en la disponibilidad del recurso.              

Modificación de la calidad de las aguas y contaminación directa.              

TERRITORIO Espacios Naturales protegidos o catalogados (marinos o terrestres).              

MEDIO MARINO 

Hidrografía marina.        - -   -  

Bentos marino.        - -  -  - 
Calidad de las aguas marinas.       - - -  -  - 
Hidrodinámica marina.              

Especies singulares o protegidas y endemismos.              

VEGETACIÓN TERRESTRE 
Abundancia, densidad y productividad.   - -          

Formaciones vegetales de interés o poblaciones de especies singulares.              

FAUNA TERRESTRE Y AVIFAUNA 

Modificación de hábitat y/o dispersión y aislamiento de poblaciones.              

Mortalidad directa o inducida.              

Especies singulares o protegidas y endemismos.              

FACTORES SOCIALES Y 

ECONÓMICOS  

Uso y disfrute de la costa (baño, pesca, náutica, etc.).       - -   +  + 

Nivel / calidad de vida.          + +  + 

Efectos sobre la salud y molestias a la población.  -   -      +  + 

Generación de debate social.              

PATRIMONIO CULTURAL 

Patrimonio histórico, artístico y cultural.              

Yacimientos arqueológicos. Tradiciones.              

Vías pecuarias              

PAISAJE   
Calidad intrínseca del paisaje. - - -           

Visibilidad.  -            
        

+ Impacto Positivo - Impacto negativo  Impacto no relevante        
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E D A R  G U Í A - G Á L D A R  

MATRIZ DE INTERACCIONES: 

IMPACTOS Y SU SIGNO 

ACCCIONES POTENCIALMENTE IMPACTANTES 

F. OPERACIÓN 
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MEDIO RECEPTOR FACTORES AMBIENTALES 

C A M B I O  C L I M A T I C O  E f e c t o  i n v e r n a d e r o .       - 

A T M Ó S F E R A  Y  A M B I E N T E  

S O N O R O    

O l o r e s .  -  -    

R u i d o  .        

G E O L O G Í A  Y  G E O M O R F O L O G Í A  O c u p a c i ó n  p e r m a n e n t e  d e l  s u e l o .        

S U E L O S  

C o m p o s i c i ó n  d e l  s u e l o :  c o n t a m i n a c i ó n ,  s a l in i z a c i ó n  y  o t r o s .        

A c u m u l a c i ó n  d e  r e s i d u o s  t ó x i c o s .        

A G U A S  S U P E R F I C I A L E S  Y  

S U B T E R R Á N E A S   

I n c r e m e n t o  d e  d i s p o n i b i l i d a d  y  r e g u l a c i ó n  d e  r e c u r s o s  h í d r i c o s .      +  

M o d i f i c a c i ó n  d e  l a  c a l i d a d  d e  l a s  a g u a s  y  c o n t a m i n a c i ó n  d i r e c t a .    -    

T E R R I T O R I O  E s p a c i o s  N a t u r a l e s  p r o t e g i d o s  o  c a t a l o g a d o s  ( m a r i n o s  o  t e r r e s t r e s ) .        

M E D I O  M A R I N O  

B e n t o s  m a r i n o .   + -    

C a l i d a d  d e  l a s  a g u a s  m a r i n a s .   + -    

E s p e c i e s  s i n g u l a r e s  o  p r o t e g i d a s  y  e n d e m i s m o s .        

V E G E T A C I Ó N  T E R R E S T R E  M e j o r a  d e l  e s t a d o  d e  l a  f l o r a .      +  

F A U N A  T E R R E S T R E  Y  A V I F A U N A  

M o d i f i c a c i ó n  d e  h á b i t a t  y / o  d i s p e r s i ó n  y  a i s l a m i e n t o  d e  p o b l a c i o n e s .        

M o r t a l i d a d  d i r e c t a  o  i n d u c i d a .        

E s p e c i e s  s i n g u l a r e s  o  p r o t e g i d a s  y  e n d e m i s m o s .        

M e j o r a  d e l  e s t a d o  d e  l a  f a u n a .      +  

F A C T O R E S  S O C I A L E S  Y  

E C O N Ó M I C O S   

U s o  y  d i s f r u t e  d e  l a  c o s t a  ( b a ñ o ,  p e s c a ,  n á u t i c a ,  e t c . ) .   + -    

N i v e l  /  c a l i d a d  d e  v i d a .   + -    

E f e c t o s  s o b r e  l a  s a l u d  y  m o l e s t i a s  a  l a  p o b l a c i ó n .   + -    

G e n e r a c i ó n  d e  d e b a t e  s o c i a l .  - + -    

D e m a n d a  s e r v i c i o  a g u a  r i e g o .        

P A T R I M O N I O  C U L T U R A L  

P a t r i m o n i o  h i s t ó r i c o ,  a r t í s t i c o  y  c u l t u r a l .        

Y a c i m i e n t o s  a r q u e o l ó g i c o s .  T r a d i c i o n e s .        

P A I S A J E    

C a l i d a d  i n t r í n s e c a  d e l  p a i s a j e .    -    

V i s i b i l i d a d .    -    
 

+ Impacto Positivo - Impacto negativo  Impacto no relevante 

Tabla 60. Matriz de identificación de impactos ambientales. EDAR Guía-Gáldar. 
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E D A M  A G R A G U A  

MATRIZ DE INTERACCIONES: 

IMPACTOS Y SU SIGNO 

ACCCIONES POTENCIALMENTE 

IMPACTANTES 

F. OPERACIÓN 
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MEDIO RECEPTOR FACTORES AMBIENTALES 

C a m b i o  c l i m á t i c o  E f e c t o  i n v e r n a d e r o      - 

A T M Ó S F E R A  Y  A M B I E N T E  S O N O R O    R u i d o        

G E O L O G Í A  Y  G E O M O R F O L O G Í A  O c u p a c i ó n  p e r m a n e n t e  d e l  s u e l o       

S U E L O S  

C o m p o s i c i ó n  d e l  s u e l o :  c o n t a m i n a c i ó n ,  s a l in i z a c i ó n  y  o t r o s       

A c u m u l a c i ó n  d e  r e s i d u o s  t ó x i c o s .       

A G U A S  S U P E R F I C I A L E S  Y  S U B T E R R Á N E A S   I n c r e m e n t o  d e  d i s p o n i b i l i d a d  y  r e g u l a c i ó n  d e  r e c u r s o s  h í d r i c o s .   +    

T E R R I T O R I O  
E s p a c i o s  N a t u r a l e s  p r o t e g i d o s  o  c a t a l o g a d o s  ( m a r i n o s  o  

t e r r e s t r e s ) .  
     

M E D I O  M A R I N O  

B e n t o s  m a r i n o .    +   

C a l i d a d  d e  l a s  a g u a s  m a r i n a s .    +   

E s p e c i e s  s i n g u l a r e s  o  p r o t e g i d a s  y  e n d e m i s m o s .       

V E G E T A C I Ó N  T E R R E S T R E  M e j o r a  d e l  e s t a d o  d e  l a  f l o r a .   +    

F A U N A  T E R R E S T R E  Y  A V I F A U N A  

M o d i f i c a c i ó n  d e  h á b i t a t  y / o  d i s p e r s i ó n  y  a i s l a m i e n t o  d e  

p o b l a c i o n e s .  
     

M o r t a l i d a d  d i r e c t a  o  i n d u c i d a .       

E s p e c i e s  s i n g u l a r e s  o  p r o t e g i d a s  y  e n d e m i s m o s .       

M e j o r a  d e l  e s t a d o  d e  l a  f a u n a .   +    

F A C T O R E S  S O C I A L E S  Y  E C O N Ó M I C O S   

U s o  y  d i s f r u t e  d e  l a  c o s t a  ( b a ñ o ,  p e s c a ,  n á u t i c a ,  e t c . ) .       

E f e c t o s  s o b r e  l a  s a l u d  y  m o l e s t i a s  a  l a  p o b l a c i ó n .       

G e n e r a c i ó n  d e  d e b a t e  s o c i a l .       

G a r a n t í a  s e r v i c i o  y  c a l i d a d  a g u a  r i e g o .   +    

P A T R I M O N I O  C U L T U R A L  

P a t r i m o n i o  h i s t ó r i c o ,  a r t í s t i c o  y  c u l t u r a l .       

Y a c i m i e n t o s  a r q u e o l ó g i c o s .  T r a d i c i o n e s .       

M E D I O  P E R C E P T U A L    

C a l i d a d  i n t r í n s e c a  d e l  p a i s a j e .       

V i s i b i l i d a d .       

     

+ Impacto Positivo - Impacto negativo  

Tabla 61. Matriz de identificación de impactos ambientales. EDAM Agragua. 

 

 

 

Impacto no relevante 

 

 

Tabla 26. Matriz de 

identificación de impactos 

ambientales. EDAM 

Agragua.Impacto no relevante 
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E D A M  B O C A B A R R A N C O  

MATRIZ DE INTERACCIONES: 

IMPACTOS Y SU SIGNO 

ACCCIONES POTENCIALMENTE 

IMPACTANTES 

F. OPERACIÓN 
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id
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s
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C
o
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e
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g
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c
o

. 

MEDIO RECEPTOR FACTORES AMBIENTALES 

C a m b i o  c l i m á t i c o  E f e c t o  i n v e r n a d e r o .      + 

A T M Ó S F E R A  Y  A M B I E N T E  S O N O R O    R u i d o .       

G E O L O G Í A  Y  G E O M O R F O L O G Í A  O c u p a c i ó n  p e r m a n e n t e  d e l  s u e l o .       

S U E L O S  

C o m p o s i c i ó n  d e l  s u e l o :  c o n t a m i n a c i ó n ,  s a l in i z a c i ó n  y  o t r o s .       

A c u m u l a c i ó n  d e  r e s i d u o s  t ó x i c o s .       

A G U A S  S U P E R F I C I A L E S  Y  S U B T E R R Á N E A S   I n c r e m e n t o  d e  d i s p o n i b i l i d a d  y  r e g u l a c i ó n  d e  r e c u r s o s  h í d r i c o s .   +    

T E R R I T O R I O  
E s p a c i o s  N a t u r a l e s  p r o t e g i d o s  o  c a t a l o g a d o s  ( m a r i n o s  o  

t e r r e s t r e s ) .  
     

M E D I O  M A R I N O  

B e n t o s  m a r i n o .    +   

C a l i d a d  d e  l a s  a g u a s  m a r i n a s .    +   

E s p e c i e s  s i n g u l a r e s  o  p r o t e g i d a s  y  e n d e m i s m o s .       

V E G E T A C I Ó N  T E R R E S T R E  M e j o r a  d e l  e s t a d o  d e  l a  f l o r a .   +    

F A U N A  T E R R E S T R E  Y  A V I F A U N A  

M o d i f i c a c i ó n  d e  h á b i t a t  y / o  d i s p e r s i ó n  y  a i s l a m i e n t o  d e  

p o b l a c i o n e s .  
     

M o r t a l i d a d  d i r e c t a  o  i n d u c i d a .       

E s p e c i e s  s i n g u l a r e s  o  p r o t e g i d a s  y  e n d e m i s m o s .       

M e j o r a  d e l  e s t a d o  d e  l a  f a u n a .   +    

F A C T O R E S  S O C I A L E S  Y  E C O N Ó M I C O S   

U s o  y  d i s f r u t e  d e  l a  c o s t a  ( b a ñ o ,  p e s c a ,  n á u t i c a ,  e t c . ) .       

E f e c t o s  s o b r e  l a  s a l u d  y  m o l e s t i a s  a  l a  p o b l a c i ó n .       

G e n e r a c i ó n  d e  d e b a t e  s o c i a l .       

G a r a n t í a  d e m a n d a  y  c a l i d a d  a g u a  c o n s u m o .   +    

P A T R I M O N I O  C U L T U R A L  

P a t r i m o n i o  h i s t ó r i c o ,  a r t í s t i c o  y  c u l t u r a l .       

Y a c i m i e n t o s  a r q u e o l ó g i c o s .  T r a d i c i o n e s .       

M E D I O  P E R C E P T U A L    

C a l i d a d  i n t r í n s e c a  d e l  p a i s a j e .       

V i s i b i l i d a d .       

     

+ Impacto Positivo - Impacto negativo  

Tabla 62. Matriz de identificación de impactos ambientales. EDAM Bocabarranco. 

 

 

 

Impacto no relevante 

 

 

Tabla 27. Matriz de 

identificación de impactos 

ambientales. EDAM 

Bocabarranco.Impacto no 

relevante 
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10.1.3.5. Descripción y valoración de los impactos 

10.1.3.5.1. Nuevo emisario Bocabarranco. Evaluación ambiental de cada alternativa. 

A continuación, se describen todos y cada uno de los impactos identificados, los cuales se 

tipifican y se evalúan según la metodología anteriormente descrita, tanto para la fase de 

construcción como para la de explotación del nuevo emisario, para cada una de las 

alternativas planteadas.  

10.1.3.5.1.1. Fase de construcción 

10.1.3.5.1.1.1. Impactos sobre la atmósfera y ambiente sonoro 

Las afecciones más importantes sobre la atmósfera son el aumento de las partículas en 

suspensión, aumento de las partículas contaminantes y de los niveles sonoros por el 

funcionamiento de la maquinaria, el tránsito de vehículos y por los movimientos de tierras.  

Durante la fase de construcción, especialmente en los procesos de movimientos de tierras 

y excavaciones y durante el funcionamiento y mantenimiento de la maquinaria, se producirá 

en la zona un incremento de partículas de polvo en suspensión y contaminantes 

atmosféricos.  

Como efectos indirectos de estas partículas movilizadas, destaca que éstas se depositarán 

sobre la vegetación, impidiendo el correcto desarrollo del proceso de fotosíntesis.  

La cantidad de partículas en suspensión movilizada dependerá de la cantidad de superficie 

afectada, del correcto almacenamiento de los materiales y de la climatología, especialmente 

de la fuerza del viento y de las precipitaciones y humedad del suelo.  

Ninguna de las acciones presenta una especial relevancia en cuanto a la calidad y 

composición atmosférica, ya que su duración en el tiempo es muy limitada. Por otro lado, la 

distribución de partículas en suspensión sedimentables en las condiciones de viento 

predominantes en la zona de obra se limitará a un área muy pequeña del lugar de ejecución 

del emisario. Hay que recordar que la mayor parte de la maquinaria se localizará sobre 

terrenos asfaltados y urbanizados, por lo que la emisión de polvo será escasa. Además, los 

movimientos de tierra para ejecutar las zanjas, arquetas de registro y la arqueta de conexión 

del emisario con las conducciones terrestres estarán limitados a una superficie pequeña en 

la zona de la trasplaya.  

Finalmente, se trata de un impacto casi inmediatamente reversible al finalizar la acción que 

lo ocasiona, además de ser fácilmente recuperable (con la planificación de riegos) y de baja 

magnitud. Por lo tanto, se considera que el impacto que se producirá en la calidad del aire 
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ambiente de la zona durante la fase de construcción debido al aumento de partículas de 

polvo, es un impacto compatible con el desarrollo de la actividad.  

La emisión de contaminantes atmosféricos debido al funcionamiento de la maquinaria 

también genera un impacto compatible con la actividad, limitado a la duración de la fase de 

obras y de escasa magnitud.  

La siguiente tabla representa los valores estimados de las emisiones de gases y partículas en 

suspensión para cada una de las alternativas planteadas, en función de la maquinaria tipo 

empleada en este tipo de obras, principalmente en la unidad correspondiente al 

movimiento de tierras (camiones, excavadoras, etc.). 

ALTERNTIVA 0 
 CO CO2 NOx N2O SOx CH4 PM10 

t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ALTERNTIVA 1 
 CO CO2 NOx N2O SOx CH4 PM10 

t 32,42 13.629,75 16,37 0,0024 17,11 0,0019 4,09 

ALTERNTIVA 2 
 CO CO2 NOx N2O SOx CH4 PM10 

t 30,12 12.661,91 15,21 0,0023 15,89 0,0018 3,99 

ALTERNTIVA 3 
 CO CO2 NOx N2O SOx CH4 PM10 

t 11,24 4.725,63 5,68 0,0008 5,93 0,0007 2,17 

 

Tabla 63. Estimación en obra de la emisión de gases y partículas en suspensión en cada una de las alternativas. 

Como puede apreciarse, en lo que respecta a las alternativas que contemplan la ejecución 

de las obras, la alternativa 3 es la que menos emisiones de gases y partículas genera. 

A continuación, se procede a caracterizar los impactos producidos sobre la calidad 

atmosférica para cada una de las alternativas, condicionadas principalmente por la duración 

de las mismas, así como por el sistema de perforación del microtúnel y la optimización de 

los diámetros exteriores de la conducción y el microtúnel.  

Factor ambiental Calidad del aire 

Subfactor Emisiones de gases y partículas 

Alternativas A0 A1 A2 
A3 

seleccionada 

Acción del proyecto Fase de ejecución 

Juicio del Impacto Nulo Compatible Compatible Compatible 

Caracterización 
de efectos 

Signo Positivo Negativo Negativo Negativo 

Intensidad - Media Media Media 

Extensión - Parcial Parcial Parcial 

Duración - Corta  Corta Corta 

Reversibilidad - Reversible Reversible Reversible 

Interacción - Simple Simple Simple 

Recuperabilidad - Recuperable Recuperable Recuperable 

Periocidad - Periódico Periódico Periódico 

Tabla 4. Caracterización del impacto sobre la calidad del aire. Emisario Bocabarranco -Fase de construcción- 
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En lo referente a los niveles de ruido, durante la fase de construcción, estos tendrán un 

carácter temporal y puntual debido a las características de la obra. 

El funcionamiento de la maquinaria para excavaciones, desbroce y movimientos de tierra 

será la acción que más puede aumentar los niveles sonoros, aunque este impacto es 

compatible por la escasa duración relativa de la fase de obras que supone los máximos 

niveles de emisión. También tendrán efectos puntuales los trabajos de tunelación e hinca 

(caso de las alternativas 1 y 2) o perforación por PHD (caso alternativa3), así como los 

producidos por la planta de tratamientos de los materiales extraídos del microtúnel para 

cada una de las alternativas. 

Además, la localización de las obras hace que no existan grandes núcleos de población. En 

las proximidades de la Playa de Bocabarranco el núcleo poblado de mayor importancia es el 

establecido en El Agujero, que se encuentra a unos 300 metros de distancia. 

Sobre el ruido emitido por la maquinaria durante la obra, se tendrán en cuenta las 

disposiciones recogidas en la Directiva 2005/88/CE, del parlamento europeo y del consejo, 

de 14 de diciembre de 2005 por la que se modifica la Directiva 2000/14/CE relativa a la 

aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre emisiones sonoras en el 

entorno debidas a las máquinas de uso al aire libre de diciembre de 2005 y que ha sido 

transpuesta a la legislación estatal mediante el RD 524/2006. 

La no existencia de acciones similares ni ejecuciones de otro tipo de obras en las cercanías 

del área de estudio, hace que no existan efectos sinérgicos, ni en éste, ni en ningún otro 

factor ambiental considerado durante la fase de obras, con lo que, en adelante, no se hará 

una valoración de sinergias en ningún otro factor del medio en el análisis de los impactos 

durante la fase de construcción. 

Por todas las razones expuestas en este apartado, los impactos sobre este subfactor 

ambiental son compatibles, si bien, como consecuencia de que el entorno del proyecto goza 

de buena calidad acústica, se establecerá como moderado. La tabla que sigue a continuación 

caracteriza el impacto sobre el confort sonoro en cada una de las alternativas planteadas en 

el presente estudio.  
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Factor ambiental Calidad del aire 

Subfactor Calidad acústica 

Alternativas A0 A1 A2 
A3 

seleccionada 

Acción del proyecto Fase de ejecución 

Juicio del Impacto Nulo Moderado Moderado Moderado 

Caracterización 
de efectos 

Signo Positivo Negativo Negativo Negativo 

Intensidad - Baja Baja Baja 

Extensión - Puntual Puntual Puntual 

Duración - Corta  Corta Corta 

Reversibilidad - Reversible Reversible Reversible 

Interacción - Simple Simple Simple 

Recuperabilidad - Recuperable Recuperable Recuperable 

Periocidad - Periódico Periódico Periódico 

Tabla 65. Caracterización del impacto sobre la calidad del aire. Emisario Bocabarranco -Fase de construcción- 

10.1.3.5.1.1.2. Impactos sobre la geología y geomorfología 

Las afecciones sobre la geología y geomorfología de la zona están relacionadas con las 

labores de desbroce y movimiento de tierras, con el dragado del fondo, la excavación del 

túnel y el tendido del emisario, pero debido al perfil existente estimamos que existe poca 

probabilidad de que se genere inestabilidad y riesgos geológicos. 

No está previsto que se produzcan excedentes de materiales en el dragado y excavación. En 

el caso de producirse deberán gestionarse a vertedero autorizado. Los materiales de la 

excavación del túnel son tratados por la planta de tratamiento asociada al proceso y los 

materiales sobrantes deberán gestionarse también a vertedero o gestor autorizado. 

Por otro lado, debido a las técnicas de construcción, en cualquiera de las alternativas 

planteadas, no se ha identificado ningún impacto sobre las formas del relieve ni sobre 

lugares con singularidades geológicas catalogadas que pudieran ser afectadas. 

Por tanto, durante la fase de ejecución, la generación de riesgos geológicos está producida 

por la posibilidad de que tengan lugar inestabilidades durante las excavaciones, dragado y 

tendido del emisario, siendo más relevante en la alternativa 3 y 2, como consecuencia del 

sistema de perforación del microtúnel, con un diámetro exterior de 2,40m. En cambio, en 

el caso de la alternativa 3, el diámetro exterior será de 0,8m, por lo que el riesgo de algún 

socavón o inestabilidad en la perforación del microtúnel será inferior al del resto.  

Es un impacto negativo de duración media, puesto que el impacto puede aparecer con el 

tiempo y no de manera inmediata.  

Por todo ello, se considera el impacto como compatible sobre la inestabilidad y los riesgos 

geológicos, en cada una de las alternativas.  
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Factor ambiental Geodiversidad 

Subfactor Geología y geomorfología 

Alternativas A0 A1 A2 
A3 

seleccionada 

Acción del proyecto Fase de ejecución 

Juicio del Impacto Nulo Compatible Compatible Compatible 

Caracterización 
de efectos 

Signo Positivo Negativo Negativo Negativo 

Intensidad - Media Media Baja 

Extensión - Parcial Parcial Parcial 

Duración - Temporal Temporal Temporal 

Reversibilidad - Reversible Reversible Reversible 

Interacción - Simple Simple Simple 

Recuperabilidad - Recuperable Recuperable Recuperable 

Periocidad - Irregular Irregular Irregular 

Tabla 66. Caracterización del impacto sobre la Geodiversidad. Emisario Bocabarranco -Fase de construcción- 

10.1.3.5.1.1.3. Impactos sobre los suelos 

La pérdida de suelo de la superficie ocupada durante la obra corresponde principalmente al 

desbroce y despeje del área y al movimiento de tierras y excavaciones que se producirá en 

un área muy pequeña en la que ya existe una gran afección. 

La pérdida de suelo por el desbroce se debe a fenómenos erosivos que pueden ocurrir al 

quedar el suelo desnudo y a la eliminación del horizonte más superficial por la propia 

maquinaria que elimina una cantidad sensible de material edáfico. Las excavaciones, por 

otro lado, producen una pérdida directa de suelo por eliminación del mismo. 

Ambas acciones producen un impacto negativo, si bien es preciso señalar de nuevo que 

estas acciones afectan a una superficie pequeña, únicamente al tramo de las zanjas donde 

se instalarán las conducciones, así como las arquetas de registro y la arqueta de conexión 

del emisario a las conducciones terrestres, puesto que los terrenos que serán ocupados 

temporalmente para acopio de materiales y maquinaria se localiza sobre una superficie 

asfaltada y urbanizada. 

Aun así, la extracción de un volumen de tierra para la realización de las zanjas, arquetas y 

pozo de ataque del microtúnel, provocará que la pérdida de suelo sea irreversible, 

concretamente en el área donde se colocará la tapa de registro (lo cual supone una mínima 

superficie) y la zona del pozo de ataque volverá a ser rellenada. Por estas razones, el impacto 

resulta compatible. 

Con el objeto de comparar las distintas alternativas de actuación, se han estimado las 

cantidades de los residuos que se generarán en obra, principalmente de las partidas 

correspondientes los movimientos de tierra, la PHD y la reposición del tramo de carretera 

afectado por las obras. 
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ALTERNATIVA N⁰1 

CÓDIGO LER (RESIDUO) Volumen (m3) Peso (t) 

TIERRAS Y PÉTREOS DE EXCAVACIÓN 
17 05 04 Tierra y piedras 241 409,7 
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los 
especificados en el código 

5.200 5.824 

NATURALEZA NO PÉTREA 

Asfalto 
17 03 02 Mezclas bituminosas 0.425 1,02 
Madera 
17 02 01 Madera 0,066 0,040 
Metales 
17 04 05 Hierro y acero 90,51 706 

NATURALEZA PÉTREA 
17 01 01 Hormigón 27,2 62,56 

Tabla 67. Cantidades estimadas de los residuos más relevantes generados en fase de obra en ALTERNATIVA 1. 

ALTERNATIVA N⁰2 
CÓDIGO LER (RESIDUO) Volumen (m3) Peso (t) 

TIERRAS Y PÉTREOS DE EXCAVACIÓN 
17 05 04 Tierra y piedras 240 408 
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los 
especificados en el código 

5.200 5.824 

NATURALEZA NO PÉTREA 

Asfalto 
17 03 02 Mezclas bituminosas 0.425 1,02 
Madera 
17 02 01 Madera 0,066 0,040 
Metales 
17 04 05 Hierro y acero 74,36 580 

NATURALEZA PÉTREA 
17 01 01 Hormigón 24 55,20 

Tabla 68. Cantidades estimadas de los residuos más relevantes generados en fase de obra en ALTERNATIVA 2 

ALTERNATIVA N⁰3 

CÓDIGO LER (RESIDUO) Volumen (m3) Peso (t) 

TIERRAS Y PÉTREOS DE EXCAVACIÓN 
17 05 04 Tierra y piedras 219,6 373,32 
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los 
especificados en el código 

1.100 1.232 

NATURALEZA NO PÉTREA 

Asfalto 
17 03 02 Mezclas bituminosas 0.425 1,02 
Madera 
17 02 01 Madera 0,050 0,03 
Metales 
17 04 05 Hierro y acero 71,54 558 

NATURALEZA PÉTREA 
17 01 01 Hormigón 
 

23,28 53,54 
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Tabla 69. Cantidades estimadas de los residuos más relevantes generados en fase de obra en ALTERNATIVA 3 

La superficie de ocupación durante la ejecución de las obras en cada una de las alternativas 

se expone en la siguiente tabla. 

ALTERNATIVAS ALTERNATIVA 0 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3  

Sup. de ocupación 
terrestre (m2)  

0,00 3.392 3.392 3.250 FA
SE EJEC

U
C

IÓ
N

 

Sup. de ocupación 
marítima (m2) 

0,00 1.838 1.500 845 

TOTAL (m2) 0,00 5.230 4.892 4.095 

Tabla 70. Estimación superficie ocupación en las fases de ejecución en cada alternativa 

Como puede apreciarse de los resultados obtenidos, de las alternativas que proponen 

realizar obras, la número 3 será la que menor residuos genere y superficie ocupe. 

A continuación, se procede a caracterizar los impactos producidos sobre los suelos para cada 

una de las alternativas: 

Factor ambiental Suelo y subsuelo 

Subfactor Pérdida de suelos 

Alternativas A0 A1 A2 
A3 

seleccionada 

Acción del proyecto Fase de ejecución 

Juicio del Impacto Nulo Compatible Compatible Compatible 

Caracterización 
de efectos 

Signo Positivo Negativo Negativo Negativo 

Intensidad - Media Media Baja 

Extensión - Puntual Puntual Parcial 

Duración - Permanente Permanente Permanente 

Reversibilidad - Irreversible Irreversible Irreversible 

Interacción - Simple Simple Simple 

Recuperabilidad - Irrecuperable Irrecuperable Irrecuperable 

Periocidad - Continuo Continuo Continuo 

Tabla 71. Caracterización del impacto sobre la pérdida de suelo. Emisario Bocabarranco -Fase de construcción- 

Las acciones que más alterarán la composición del suelo serán los servicios auxiliares 

(casetas de obra), el funcionamiento y el mantenimiento de la maquinaria, así como, las 

operaciones de cimentación y hormigonado. Además, una incorrecta gestión de residuos 

también puede provocar una contaminación puntual del suelo. 

También los derrames accidentales procedentes de las labores de mantenimiento de 

maquinaria pueden provocar contaminaciones puntuales del suelo. Los impactos 

producidos por las actividades auxiliares tienen una escasa probabilidad de ocurrencia, y 

son fácilmente recuperables, por ello, se consideran compatibles.   
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Además, una vez más hay que hacer alusión a que la obra se localiza sobre una zona 

urbanizada, por lo que la probabilidad de contaminación de suelos por derrames 

accidentales es muy baja y limitada a la zona de la arqueta de conexión del emisario.  

Por estas mismas razones, no se ha identificado ningún impacto sobre las características 

físicas del suelo.  

Los impactos sobre la composición del suelo, debido a la existencia de servicios auxiliares, 

al funcionamiento y mantenimiento de la maquinaria, operaciones de cimentación, así 

como de hormigonado y gestión de residuos, son compatibles en todos los casos, debido a 

la localizada extensión y reducida duración de los mismos, en caso de que sucedan, a lo que 

hay que añadir el uso urbano de la mayor parte de la parcela donde se ubicará la actividad.  

Factor ambiental Suelo y subsuelo 

Subfactor Composición del suelo 

Alternativas A0 A1 A2 
A3 

seleccionada 

Acción del proyecto Fase de ejecución 

Juicio del Impacto Nulo Compatible Compatible Compatible 

Caracterización 
de efectos 

Signo Positivo Negativo Negativo Negativo 

Intensidad - Baja Baja Baja 

Extensión - Puntual Puntual Puntual 

Duración - Corta  Corta Corta 

Reversibilidad - Reversible Reversible Reversible 

Interacción - Simple Simple Simple 

Recuperabilidad - Recuperable Recuperable Recuperable 

Periocidad - Irregular Irregular Irregular 

Tabla 72. Caracterización del impacto sobre la composición del suelo. Emisario Bocabarranco -Fase de construcción- 

10.1.3.5.1.1.4. Impactos sobre aguas superficiales y subterráneas 

Es necesario señalar en este punto que en el área de estudio no se localiza ningún cauce de 

agua cercano. 

Los vertidos líquidos de aguas fecales de inodoros, urinarios y lavabos de las instalaciones 

auxiliares de obra, así como del lavado y funcionamiento de vehículos y maquinaria en el 

caso de que se realicen estas acciones en la zona de obra, probablemente sean destinados 

a la red de saneamiento general existente en la actualidad o serán recogidos y llevados hasta 

una estación depuradora. 

En todo caso, la red de saneamiento actual vertería directamente al emisario submarino 

existente, por lo que el medio receptor sería el medio marino y no las aguas superficiales, 

además de que esa situación no sería muy diferente de la actual.  
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Por otro lado, durante el periodo de transición hasta la puesta en marcha del emisario 

submarino, los vertidos se realizarán en las mismas condiciones que en la actualidad, ya que 

se realizará por la conducción de vertido actual en la Playa de Bocabarranco. 

Tampoco se ha identificado ningún impacto sobre la disponibilidad del recurso agua, puesto 

que las acciones que conllevan un consumo de agua (operaciones de cimentación, 

hormigonado y generación de lodos necesarios para la perforación del microtúnel) no 

suponen la detracción de un volumen importante de la misma que influya en el 

abastecimiento de la población o en la utilización del agua para otros usos (agrícolas), 

principalmente en el caso de la alternativa 3. 

Por estos motivos, no se ha identificado ningún impacto sobre estos factores ambientales 

de aguas superficiales y subterráneas en ninguna de las alternativas definidas en el presente 

estudio. 

Factor ambiental Agua 

Subfactor Aguas superficiales y subterráneas 

Alternativas A0 A1 A2 
A3 

seleccionada 

Acción del proyecto Fase de ejecución 

Juicio del Impacto Nulo Nulo Nulo Nulo 

Caracterización 
de efectos 

Signo Positivo Positivo Positivo Positivo 

Intensidad - - - - 

Extensión - - - - 

Duración - - - - 

Reversibilidad - - - - 

Interacción - - - - 

Recuperabilidad - - - - 

Periocidad - - - - 

Tabla 73. Caracterización del impacto sobre el agua. Emisario Bocabarranco -Fase de construcción- 

10.1.3.5.1.1.5. Impactos sobre el territorio 

Durante la fase de construcción, no se producirá ningún tipo de afección, ya que el trazado 

del emisario no se encuentra dentro de la red ecológica europea de áreas de conservación 

de la biodiversidad, Red Natura 2000, así como en ningún otro tipo de espacio natural 

protegido. 
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Factor ambiental Territorio 

Subfactor Espacio Natural Protegido 

Alternativas A0 A1 A2 
A3 

seleccionada 

Acción del proyecto Fase de ejecución 

Juicio del Impacto Nulo Nulo Nulo Nulo 

Caracterización 
de efectos 

Signo Positivo Positivo Positivo Positivo 

Intensidad - - - - 

Extensión - - - - 

Duración - - - - 

Reversibilidad - - - - 

Interacción - - - - 

Recuperabilidad - - - - 

Periocidad - - - - 

Tabla 74. Caracterización del impacto sobre el territorio. Emisario Bocabarranco -Fase de construcción- 

10.1.3.5.1.1.6. Impactos sobre el medio marino 

Los impactos en el medio marino durante la fase de construcción derivan de aquellas 

acciones que se desarrollen en el mar. Estas acciones son el dragado del fondo marino, 

tunelación en su fase final y el fondeo y montaje del emisario, para el caso de todas las 

alternativas. 

El dragado del fondo marino, para la colocación de la tubería, puede modificar la hidrografía 

marina por la acción invasiva que supone la maquinaria naval y la propia draga, que puede 

aumentar la temperatura y variar la salinidad del agua por vertidos accidentales. 

Además, el dragado aumentará la turbidez en el entorno inmediato del lugar de salida del 

emisario, al remover los sedimentos, y estos se depositarán en sitios diferentes a los que 

ocupaban. Todo ello influirá en el bentos marino, que resultará eliminado del lugar donde 

se realice el dragado, debido a que gran parte del bentos carece de capacidad de 

movimiento o puede resultar sepultado por la remoción del fondo marino.  

De todas maneras, es preciso destacar que la mayor parte del dragado se realizará en una 

zona arenosa, con lo que se minimiza el impacto sobre el bentos marino, siempre y cuando 

los materiales excavados se retiren correctamente y no sean acopiados en los fondos 

rocosos de las proximidades del lugar del dragado. 

Por otro lado, debido a la presencia de sedimentos, la calidad del agua marina puede verse 

disminuida. A este efecto también pueden influir pequeños vertidos accidentales que se 

produzcan desde las embarcaciones, que pueden disminuir la calidad de las aguas.  

Debido a que el impacto derivado del dragado generará un impacto sobre la hidrografía, 

bentos y calidad de las aguas, se considera que el impacto resultante es moderado como 

consecuencia de la dificultad que entraña el medio marino para la toma de medidas 
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protectoras y correctoras, lo que convierte el impacto como irrecuperable, debido al 

carácter drástico de la acción del dragado.  

Respecto a la alternativa 0, en lo que respecta a la fase de obras, la no realización de ningún 

tipo de actuación implicaría un efecto favorable para el medio, si bien, su repercusión 

negativa se centraría principalmente en la fase de explotación, la cual se analizará con 

posterioridad.  

Factor ambiental Medio marino 

Subfactor Hidrografía, bentos marinos y calidad del agua 

Alternativas A0 A1 A2 
A3 

seleccionada 

Acción del proyecto Fase de ejecución 

Juicio del Impacto Nulo Moderado Moderado Moderado 

Caracterización 
de efectos 

Signo Positivo Negativo Negativo Negativo 

Intensidad - Media Media Media 

Extensión - Parcial Parcial Parcial 

Duración - Temporal Temporal Temporal 

Reversibilidad - Irreversible Irreversible Irreversible 

Interacción - Simple Simple Simple 

Recuperabilidad - Irrecuperable Irrecuperable Irrecuperable 

Periocidad - Periódico Periódico Periódico 
 

Tabla 75. Caracterización del impacto sobre Bentos, Hidrografía y calidad de las aguas. Emisario Bocabarranco -Fase de 

construcción- 

Por otro lado, se ha identificado otros dos impactos, derivados de la acción del fondeo y 

montaje del emisario, puesto que se pueden producir contaminaciones puntuales desde las 

embarcaciones encargadas del fondeo y montaje del emisario.  

Este impacto se considera compatible, puesto que es fácilmente recuperable, extremando 

las precauciones para evitar vertidos accidentales. 
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Factor ambiental Medio marino 

Subfactor Calidad del agua 

Alternativas A0 A1 A2 
A3 

seleccionada 

Acción del proyecto Fase de ejecución 

Juicio del Impacto Nulo Compatible Compatible Compatible 

Caracterización 
de efectos 

Signo Positivo Negativo Negativo Negativo 

Intensidad - Baja Baja Baja 

Extensión - Puntual Puntual Puntual 

Duración - Corta  Corta Corta 

Reversibilidad - Reversible Reversible Reversible 

Interacción - Simple Simple Simple 

Recuperabilidad - Recuperable Recuperable Recuperable 

Periocidad - Irregular Irregular Irregular 
 

Tabla 76. Caracterización del impacto sobre calidad de las aguas. Emisario Bocabarranco -Fase de construcción- 

10.1.3.5.1.1.7. Impactos sobre la vegetación terrestre 

La vegetación es uno de los aspectos más visuales a la hora de identificar los impactos sobre 

el medio ambiente, por su carácter localizable y estático. Los factores que pueden verse 

afectados pueden ser de varios tipos. Se han resumido básicamente en densidad, 

abundancia y productividad.  

La diversidad vegetal no se verá afectada. 

La única vegetación que resultará afectada a la hora de ejecutar el emisario, en cualquier de 

las alternativas planteadas, será la que se desarrolla en la zona donde se ubicará la arqueta 

de conexión del emisario, puesto que será necesario desbrozar el terreno. Esta vegetación, 

de escasa calidad y naturalidad, está formada por plantas herbáceas, ruderales y nitrófilas. 

El desbroce y despeje será la acción que más incida en los valores de abundancia, 

productividad y densidad vegetal, puesto que supondrá la eliminación directa de la cubierta 

vegetal en la arqueta de conexión del emisario. 

Se ha identificado otro impacto debido a la deposición de polvo generado por el trasiego de 

la maquinaria y otros vertidos ocasionales que puedan afectar de una manera indirecta a la 

vegetación. La producción de partículas en suspensión y contaminantes van a ser los 

factores limitantes de la productividad vegetal. Serán efectos indirectos con una magnitud 

baja, de duración y extensión limitadas, fundamentalmente condicionadas por el régimen 

de vientos y precipitaciones. Este impacto podrá afectar a la vegetación de todo el entorno 

del recinto temporal y no solo a la arqueta de conexión del emisario.   

Los dos impactos generan sendos impactos compatibles puesto que la calidad del factor 

vegetación es baja y la extensión del desbroce tampoco es elevada. 
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Son impactos fácilmente recuperables (por ejemplo, con el jalonamiento de la zona de 

afección). Por otro lado, las medidas de restauración ambiental del entorno de la arqueta 

de conexión del emisario contribuirán a restituir los valores naturales del entorno. 

Factor ambiental Flora terrestre 

Subfactor Vegetación 

Alternativas A0 A1 A2 
A3 

seleccionada 

Acción del proyecto Fase de ejecución 

Juicio del Impacto Nulo Compatible Compatible Compatible 

Caracterización 
de efectos 

Signo Positivo Negativo Negativo Negativo 

Intensidad - Baja Baja Baja 

Extensión - Puntual Puntual Puntual 

Duración - Corta  Corta Corta 

Reversibilidad - Reversible Reversible Reversible 

Interacción - Simple Simple Simple 

Recuperabilidad - Recuperable Recuperable Recuperable 

Periocidad - Periódico Periódico Periódico 
 

Tabla 77. Caracterización del impacto sobre la vegetación terrestre. Emisario Bocabarranco -Fase de construcción- 

10.1.3.5.1.1.8. Impactos sobre la fauna terrestre y avifauna 

La zona de ejecución del emisario submarino, para el caso de todas las alternativas, no 

intercepta ningún pasillo de fauna, aunque podría afectarse de manera indirecta a los 

hábitats del entorno, por la posible molestia causada por las acciones generales de la obra: 

aumento de los niveles sonoros, trasiego de maquinaria, movimiento de tierras, etc.  

Los movimientos de tierra van a ser escasos, limitados a la excavación en zanja, arquetas de 

registro y arqueta de conexión del emisario, no esperándose grandes ruidos en la fase de 

obra. Además, la fauna terrestre tiende a desplazarse hacia hábitats similares durante la 

fase de obra y se considera que retornarán a la misma una vez finalicen las labores de 

construcción.  

Por estos motivos, no se han identificado impactos sobre la modificación del hábitat ni 

aislamiento de poblaciones. Tampoco se ha identificado ninguna acción que suponga la 

mortalidad directa o inducida de especies faunísticas. 

No se han identificado impactos sobre especies singulares o protegidas ya que las acciones 

del proyecto de emisario submarino están relacionadas con el medio marino y en particular 

el dragado del fondo marino para la instalación del medio difusor y fondeo de la tubería, 

que conllevan trasiego de embarcaciones y presencia humana. 

 

 



 

Mayo 2020                                                                                                                           Página 223 de 314 
 

Actualización Estudio de Impacto Ambiental conjunto de la EDAR de Guía-Gáldar, 

EDAM Bocabarranco, EDAM Agragua y emisario Bocabarranco. 

Factor ambiental Fauna 

Subfactor Fauna terrestre y avifauna 

Alternativas A0 A1 A2 
A3 

seleccionada 

Acción del proyecto Fase de ejecución 

Juicio del Impacto Nulo Nulo Nulo Nulo 

Caracterización 
de efectos 

Signo Positivo Positivo Positivo Positivo 

Intensidad - - - - 

Extensión - - - - 

Duración - - - - 

Reversibilidad - - - - 

Interacción - - - - 

Recuperabilidad - - - - 

Periocidad - - - - 

Tabla 78. Caracterización del impacto sobre la fauna terrestre y avifauna. Emisario Bocabarranco -Fase de construcción- 

10.1.3.5.1.1.9. Impactos sobre factores sociales y económicos 

Uno de los impactos positivos que se producirá en fase de obra es el que provocará sobre el 

nivel y calidad de vida la demanda de mano de obra e inducción de las actividades 

económicas. Se producirá una contratación de personal para realizar las obras, además de 

los beneficios originados por el mantenimiento de la maquinaria, hospedaje y manutención 

de operarios de obra y demás acciones similares que redundarán en un beneficio económico 

para el entorno de la Playa de Bocabarranco. La persistencia de dicho impacto está limitada 

por la duración de la fase de obra. 

Factor ambiental Socioeconómico 

Subfactor Nivel y calidad de vida 

Alternativas A0 A1 A2 
A3 

seleccionada 

Acción del proyecto Fase de ejecución 

Juicio del Impacto Nulo Favorable Favorable Favorable 

Caracterización 
de efectos 

Signo Negativo Positivo Positivo Positivo 

Intensidad - Media Media Media 

Extensión - Puntual Puntual Puntual 

Duración - Temporal Temporal Temporal 

Reversibilidad - - - - 

Interacción - Simple Simple Simple 

Recuperabilidad - - - - 

Periocidad - Periódico Periódico Periódico 
 

Tabla 79. Caracterización del impacto sobre nivel y calidad de vida. Emisario Bocabarranco -Fase de construcción- 

Por el contrario, el transporte de materiales y la circulación de la maquinaria ocasionarán 

molestias relativas a ruido y contaminación que incidirán en la salud pública y su seguridad, 

si bien, la magnitud y la probabilidad de este impacto serán bajas, debido a que no existe un 

núcleo poblacional importante en las proximidades. 
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La contaminación acústica, según las encuestas de percepción de calidad de vida, se 

configura como una de las molestias que mayor desagrado provoca en la sociedad moderna.  

Los ruidos y vibraciones van a ser producidos principalmente por la maquinaria empleada, 

tanto por el tránsito de la misma en las zonas próximas a la obra en el caso de camiones, 

hormigoneras, etc., como por su uso dentro de la misma, en cuyo caso hay que destacar 

también el uso de diferentes máquinas-herramienta como martillos neumáticos, 

vibradores, compresores, etc. 

Esta acción tiene una duración limitada a la fase de obras y una reversibilidad y posibilidad 

de recuperación relativamente sencillas como se expondrá en las correspondientes medidas 

protectoras y correctoras. Este tipo de medidas están encaminadas al correcto 

mantenimiento y reglaje de la maquinaria y la limitación del horario de trabajo, de forma 

que se reducirá considerablemente este impacto.  

Es un impacto negativo, temporal, recuperable y fácilmente reversible a la situación actual, 

una vez que finalicen las obras. No obstante, se ha considerado el impacto como moderado, 

en todas las alternativas que proponen la ejecución del nuevo emisario, debido a que el 

entorno del proyecto tiene una buena calidad acústica.  

Factor ambiental Socioeconómico 

Subfactor Calidad acústica 

Alternativas A0 A1 A2 
A3 

seleccionada 

Acción del proyecto Fase de ejecución 

Juicio del Impacto Nulo Moderado Moderado Moderado 

Caracterización 
de efectos 

Signo Positivo Negativo Negativo Negativo 

Intensidad - Baja Baja Baja 

Extensión - Puntual Puntual Puntual 

Duración - Temporal Temporal Temporal 

Reversibilidad - Reversible Reversible Reversible 

Interacción - Simple Simple Simple 

Recuperabilidad - Recuperable Recuperable Recuperable 

Periocidad - Periódico Periódico Periódico 

Tabla 78. Caracterización del impacto sobre las molestias a la población. Emisario Bocabarranco -Fase de construcción- 

Por otro lado, se han identificado otro impacto que puede producirse por una incorrecta 

gestión de residuos, la cual podría originar efectos perjudiciales en la salud pública. 

Además, la ejecución de la perforación del microtúnel y el dragado en el fondo marino 

puede interferir en el uso lúdico de la zona, en especial el aprovechamiento de las aguas de 

baño en la Playa de Bocabarranco. De todas formas, la distancia existente entre el lugar del 

dragado y la playa, minimiza la posibilidad de ocurrencia del impacto y que los efectos sean 

percibidos por los usuarios de la playa. 
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Se trata de un impacto de baja magnitud y limitado únicamente a la fase de obras, lo que 

hace que los impactos resulten compatibles. 

Factor ambiental Socioeconómico 

Subfactor Uso lúdico de la costa 

Alternativas A0 A1 A2 
A3 

seleccionada 

Acción del proyecto Fase de ejecución 

Juicio del Impacto Nulo Compatible Compatible Compatible 

Caracterización 
de efectos 

Signo Positivo Negativo Negativo Negativo 

Intensidad - Baja Baja Baja 

Extensión - Puntual Puntual Puntual 

Duración - Temporal Temporal Temporal 

Reversibilidad - Reversible Reversible Reversible 

Interacción - Simple Simple Simple 

Recuperabilidad - Recuperable Recuperable Recuperable 

Periocidad - Periódico Periódico Periódico 

Tabla 80. Caracterización del impacto sobre la salud. Emisario Bocabarranco -Fase de construcción- 

Se debe considerar que la ejecución de las obras producirá molestias a los residentes, 

aunque la incidencia sobre los núcleos de población será poco significativa pues las obras se 

desarrollan fuera del entorno más inmediato, su duración es reducida y finalmente será la 

propia población y los usuarios del entorno de la Playa de Bocabarranco los beneficiarios de 

la instalación del emisario ya que se eliminarán los vertidos actuales en la misma, mejorando 

la calidad del agua de dicha playa. 

10.1.3.5.1.1.10. Impactos sobre el patrimonio cultural 

Dado que a la hora de definir la ubicación y características del emisario se han rechazado la 

presencia o afección a elementos culturales en el entorno de trabajo del emisario 

submarino, provoca que no se generen impactos sobre este factor en ninguna de las 

alternativas planteadas. 

En el caso de que durante la fase de obras se pusieran al descubierto evidencias de carácter 

arqueológico no inventariadas hasta el momento, deberá ser notificado inmediatamente, a 

fin de que las autoridades competentes determinen como proceder. 
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Factor ambiental Patrimonio cultural 

Subfactor  

Alternativas A0 A1 A2 
A3 

seleccionada 

Acción del proyecto Fase de ejecución 

Juicio del Impacto Nulo Nulo Nulo Nulo 

Caracterización 
de efectos 

Signo Positivo Positivo Positivo Positivo 

Intensidad - - - - 

Extensión - - - - 

Duración - - - - 

Reversibilidad - - - - 

Interacción - - - - 

Recuperabilidad - - - - 

Periocidad - - - - 

Tabla 81. Caracterización del impacto sobre el patrimonio cultural. Emisario Bocabarranco -Fase de construcción- 

 

10.1.3.5.1.1.11. Impactos sobre el paisaje 

Los impactos sobre el paisaje en la fase de construcción afectan básicamente a la pérdida 

de calidad del paisaje y a la intrusión visual (visibilidad), por la inclusión de nuevos 

elementos que modifican la cualidad del paisaje preexistente en varios de sus componentes, 

si bien, hay que destacar que la realización del emisario de manera enterrada en el tramo 

terrestre hace que los impactos sobre el paisaje sean mínimos.  

La pérdida de calidad se produce por la creación de infraestructuras y existencia de servicios 

auxiliares, el tránsito de vehículos y maquinaria y la ocupación del territorio principalmente. 

Estas acciones deterioran la calidad intrínseca del paisaje, por provocar un efecto de 

elementos desagregados y desordenados sobre el fondo escénico además de originar un 

contraste cromático por los acopios de materiales y los propios colores de la maquinaria.  

En todos los casos se trata de impactos compatibles sobre el paisaje, siendo la mayoría de 

baja magnitud, pero limitados a la fase de obras.  

La duración temporal de los impactos se alargará hasta el fin de la fase de construcción y su 

extensión será concreta y reducida. La recuperación de los impactos y su reversibilidad 

estarán condicionadas por el cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras 

propuestas. 

 

 

 



 

Mayo 2020                                                                                                                           Página 227 de 314 
 

Actualización Estudio de Impacto Ambiental conjunto de la EDAR de Guía-Gáldar, 

EDAM Bocabarranco, EDAM Agragua y emisario Bocabarranco. 

Factor ambiental Paisaje 

Subfactor Calidad paisajística 

Alternativas A0 A1 A2 
A3 

seleccionada 

Acción del proyecto Fase de ejecución 

Juicio del Impacto Nulo Compatible Compatible Compatible 

Caracterización 
de efectos 

Signo Positivo Negativo Negativo Negativo 

Intensidad - Baja Baja Baja 

Extensión - Puntual Puntual Puntual 

Duración - Temporal Temporal Temporal 

Reversibilidad - Reversible Reversible Reversible 

Interacción - Simple Simple Simple 

Recuperabilidad - Recuperable Recuperable Recuperable 

Periocidad - Periódico Periódico Periódico 

Tabla 82. Caracterización del impacto sobre el paisaje. Emisario Bocabarranco -Fase de construcción- 

10.1.3.5.1.2. Fase de explotación 

La gran diferencia de esta fase con la anterior suele manifestarse en que los impactos tienen 

una mayor duración en el tiempo, debido a que se alargan durante toda la fase de 

explotación.  

Las características del emisario submarino hacen que en la fase de explotación o 

funcionamiento del emisario solo se hayan identificado dos acciones. Se trata del vertido 

del efluente y las labores de mantenimiento del emisario.  

Se han identificado únicamente impactos en dos medios receptores, el medio marino y el 

medio socioeconómico, siendo los primeros negativos y los segundos positivos. En general, 

el impacto global en esta fase es positivo, puesto que el punto de vertido actual, alternativa 

0, de las aguas depuradas tratadas y las salmueras, se encuentra muy próximo a la costa y, 

además, existe una elevada probabilidad de que se produzca un daño estructural de la 

conducción existente como consecuencia de su ubicación -zona de rompientes del oleaje 

incidente-.  

10.1.3.5.1.2.1. Impactos sobre el medio marino 

Con el nuevo emisario, tanto en la alternativa 1,2 y 3, se conseguirá alejar el punto de vertido 

de la costa, mejorando sensiblemente la calidad del entorno más cercano a la misma. 

Además, el sistema constructivo planteado evita problemas de rotura del emisario 

proyectado, al ejecutarse en su primer tramo mediante túnel, no estando expuesto a la 

energía del oleaje incidente en la costa. 

Aun así, el vertido continuo del efluente en el nuevo punto de salida del emisario proyectado 

generará un incremento de la concentración de sólidos en suspensión, turbidez y salinidad 

de las aguas en el entorno marino inmediato al punto de vertido. La instalación del sistema 
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difusor minimiza este impacto, dado el alto grado de dilución que presentará el vertido en 

su entrada al medio. 

Considerando el grado de depuración de las aguas residuales, la capacidad de dilución del 

sistema difusor y la adecuación hidrodinámica del punto de vertido, en la alternativa 2 y 3, 

los impactos derivados del vertido permiten garantizar el cumplimiento de todos los 

objetivos de calidad establecidos en su zona de afección, con especial significación en las 

zonas de baño aledañas.  

En el caso de la alternativa 1, como consecuencia de la profundidad en la que se sitúa el 

punto de vertido (- 30 m), las condiciones hidrodinámicas no garantizan una dilución 

adecuada del efluente desaguado, lo cual originaría su acumulación en el fondo marino y 

evolucionaría por el mismo con poca dilución en Campo Lejano, convirtiéndose en un peligro 

para la vida marina, ya que puede quedar acumulado por tiempo indefinido. 

De esta forma, se han identificado dos impactos negativos sobre el medio marino derivados 

del nuevo punto de vertido, situado frente a la Playa de Bocabarranco, según lo especificado 

en la alternativa 1,2 y 3. 

El nuevo punto de vertido, para cada una de las alternativas que plantean la ejecución del 

nuevo emisario, supondrá la modificación de la comunidad bentónica actual de la zona, la 

cual probablemente se vea modificada y disminuida en su diversidad y madurez. Al 

contrario, ocurrirá frente a la Playa de Bocabarranco , donde al eliminarse el vertido actual, 

la comunidad bentónica puede alcanzar mayor complejidad estructural y de madurez.  

Asimismo, la calidad del agua en términos químicos se puede ver alterada en el nuevo punto 

de vertido, aunque por otro lado mejorará en la Playa de Bocabarranco. 

Por otra parte, dado la gran calidad que presenta el vertido procedente de la E.D.A.R. de 

Guía-Gáldar también contribuye a que el impacto no sea elevado. Ya que esta estación 

depuradora recoge solo aguas residuales urbanas y no aguas industriales. 

Por tanto, se considera que una vez entre en funcionamiento el nuevo emisario submarino, 

se producirá un impacto sobre el bentos y la calidad de las aguas en el entorno del nuevo 

punto de vertido, si bien en el caso de la alternativa 1, el impacto puede abarcar mayor 

extensión.  

Se trata de un impacto reversible y recuperable con las medidas de control y corrección de 

las aguas residuales que se efectúen en la EDAR, para el caso de la alternativa 2 y 3, por lo 

que los impactos resultantes son compatibles con el funcionamiento del emisario. 

En lo que respecta a la alternativa 1, puede tratarse como un impacto irreversible e 

irrecuperable, como consecuencia de los efectos negativos que puede originar para la vida 
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marina, considerándose la magnitud del impacto como severo, al igual que en el caso actual, 

alternativa 0. 

Factor ambiental Medio marino 

Subfactor Bentos y calidad del agua 

Alternativas A0 A1 A2 
A3 

seleccionada 

Acción del proyecto Fase de explotación 

Juicio del Impacto Severo Severo Compatible Compatible 

Caracterización 
de efectos 

Signo Negativo Negativo Negativo Negativo 

Intensidad Alta Alta Media Media 

Extensión Parcial Parcial Puntual Puntual 

Duración Permanente Permanente Permanente Permanente 

Reversibilidad Irreversible Irreversible Reversible Reversible 

Interacción Simple Simple Simple Simple 

Recuperabilidad Irrecuperable Irrecuperable Recuperable Recuperable 

Periocidad Continuo Continuo Continuo Continuo 

Tabla 83. Caracterización del impacto sobre el medio marino. Emisario Bocabarranco -Fase de explotación- 

10.1.3.5.1.2.2. Impactos sobre factores sociales y económicos 

Se han identificado dos impactos beneficiosos sobre el medio socioeconómico, puesto que 

el emisario submarino influirá positivamente en la población. Estos impactos positivos 

justifican la realización del emisario submarino. 

Como objetivo global del emisario, se producirá una mejora de gran importancia que 

redundará en la calidad ambiental de las aguas más cercanas de la costa y las aguas de la 

playa, al cambiar la zona de vertido por otra más apropiada, elegida tras realizar los estudios 

científicos pertinentes, siendo más favorables en el caso de las alternativas 2 y 3. 

Factor ambiental Socioeconómico 

Subfactor Calidad agua costera 

Alternativas A0 A1 A2 
A3 

seleccionada 

Acción del proyecto Fase de explotación 

Juicio del Impacto Severo Favorable Favorable Favorable 

Caracterización 
de efectos 

Signo Negativo Positivo Positivo Positivo 

Intensidad Alta Media Media Media 

Extensión Parcial Parcial Parcial Parcial 

Duración Permanente Permanente Permanente Permanente 

Reversibilidad Reversible - - - 

Interacción Simple Simple Simple Simple 

Recuperabilidad Recuperable - - - 

Periocidad Continuo Continuo Continuo Continuo 
Tabla 84. Caracterización del impacto sobre el factor socioeconómico. Emisario Bocabarranco -Fase de explotación- 
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10.1.3.5.1.2.3. Impactos sobre el paisaje 

Durante la fase de explotación, el impacto visual más relevante corresponde al tramo del 

emisario apoyado en el lecho marino. En este caso, las alternativas que mayor impacto 

generarían corresponderían, en primer lugar, a la alternativa 0, puesto que el punto de 

vertido se encuentra a unos 200 m de la costa, lo cual le hace visible desde tierra, sobretodo 

en bajamar. En segundo lugar, la alternativa 1, puesto que su punto de vertido es el que se 

encuentra más alejado de la costa (a la profundidad -30 m), por lo que la longitud del 

emisario sería la mayor del resto de alternativas. 

Factor ambiental Paisaje 

Subfactor Calidad paisajística 

Alternativas A0 A1 A2 
A3 

seleccionada 

Acción del proyecto Fase de explotación 

Juicio del Impacto Moderado Moderado Compatible Compatible 

Caracterización 
de efectos 

Signo Negativo Negativo Negativo Negativo 

Intensidad Media Baja Baja Baja 

Extensión Puntual Puntual Puntual Puntual 

Duración Permanente Permanente Permanente Permanente 

Reversibilidad Reversible Reversible Reversible Reversible 

Interacción Simple Simple Simple Simple 

Recuperabilidad Recuperable Recuperable Recuperable Recuperable 

Periocidad Continuo Continuo Continuo Continuo 

Tabla 85. Caracterización del impacto sobre el paisaje. Emisario Bocabarranco -Fase de explotación- 

10.1.3.5.2. EDAR Guía-Gáldar y EDAM’s Bocabarranco y Agragua 

A continuación, se describen todos y cada uno de los impactos identificados en la fase de 

explotación de la EDAR Guía-Gáldar y las EDAM’s Bocabarranco y Agragua en relación con 

la puesta en funcionamiento del nuevo emisario proyectado, los cuales se tipifican y se 

evalúan según la metodología descrita en el apartado 10.1.2. del presente estudio.  

10.1.3.5.2.1. Impactos sobre el cambio climático 

Los efectos sobre el cambio climático, originado por las emisiones antropogénicas de gases 

de efecto invernadero (GEI), dan lugar, según la mayor parte de la comunidad científica, 

confirmada por el panel intergubernamental de cambio climático (IPCC), a una variación de 

las temperaturas, con las consecuentes alteraciones para numerosos ecosistemas. 

El proceso de producción eléctrica origina la emisión de cinco de los seis gases de efectos 

invernadero regulados en el Protocolo de Kioto (dióxido de carbono, óxido nitroso, metano, 

hexafluoruro de azufre y los hidrofluorocarbonos). De esta forma, se ha considerado como 

impacto negativo sobre el cambio climático aquellas infraestructuras que no hayan invertido 

en la implantación de sistemas que permitan la disminución del consumo eléctrico y, por 
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tanto, de las emisiones de dichos gases, teniendo en cuenta la imposibilidad del cese de 

funcionamiento de las mismas como consecuencia de la importancia que tienen desde el 

punto de vista social y medioambiental. 

Se trata de un impacto reversible en función de la cantidad emitida y de una extensión 

considerable, ya que la disminución de la emisión de gases contribuye a la reducción de la 

variación paulatina de la temperatura atmosférica y, por consiguiente, de las consecuentes 

alteraciones para numerosos ecosistemas. 

Hay que tener en cuenta que los gases de efecto invernadero permanecen en la atmósfera 

un periodo de tiempo determinado que puede ir, desde algunos meses hasta miles de años, 

manifestándose de forma continua y afectando durante ese tiempo al clima.   

 EDAR Guía-Gáldar. 

El sistema de depuración de la EDAR Guía-Gáldar, así como, su arquitectura de instalación 

eléctrica de la que se tiene referencia (véase Proyecto red de BT para EDAR de Guía-Gáldar, 

febrero de 1988 (adjunto en el anexo V del presente estudio) origina un consumo medio de 

energía eléctrica de 52.436 KWh (datos facilitados por el Consejo Insular de Aguas de Gran 

Canaria para los años 2015 y 2016). 

Por otro lado, no se tiene constancia de que se haya realizado algún tipo de mejora en lo 

que respecta a eficiencia energética y a la implantación de energías renovables que 

permitan la reducción de gases de efecto invernadero referentes a la producción de energía 

eléctrica.  

Por todo ello, se considera el impacto como negativo sobre el cambio climático, reversible 

y recuperable. Teniendo en cuenta que, si bien, las mejoras que se expondrán en las 

medidas correctoras originarán de inmediato la reducción del consumo energético y, por 

tanto, la emisión de gases de efecto invernadero, la permanencia de estos en la atmósfera 

puede ser de varios años, por lo que se considera el impacto resultante como moderado. 
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Factor ambiental Cambio Climático 

Subfactor Gases de Efecto Invernadero 

Instalación EDAR Guía-Gáldar 

Acción del proyecto Fase de explotación 

Juicio del Impacto Moderado 

Caracterización 
de efectos 

Signo Negativo 

Intensidad Alta 

Extensión General 

Duración Permanente 

Reversibilidad Reversible 

Interacción Sinérgico 

Recuperabilidad Recuperable 

Periocidad Continuo 

Tabla 86. Caracterización del impacto sobre cambio climático. EDAR Guía-Gáldar. 

 

 EDAM Agragua. 

Se desconoce el consumo eléctrico del tratamiento de desalinización de la EDAM Agragua, 

no teniéndose constancia de que se hayan realizado mejoras, en lo que respecta al uso 

eficiente de la energía o implantación de energías renovables que reduzcan la emisión de 

gases de efecto invernadero referentes a la producción de energía eléctrica.  

 
Siendo conscientes de la antigüedad de la infraestructura (más de 25 años en explotación) 

se intuye que el consumo eléctrico de la misma es elevado en comparación con las nuevas 

tecnologías existentes.  

 
Por otro lado, hay que destacar nuevamente la intención, por parte de los técnicos de dicha 

EDAM, de realizar una serie de actuaciones en la planta en materia de recuperación y 

eficiencia energética con el objeto de reducir el consumo energético en un 15% respecto al 

actual (véase anexo VIII del presente estudio).  

 

De esta forma, en base a lo comentado en párrafos anteriores y según las condiciones 

actuales de funcionamiento, se considera el impacto como negativo sobre el cambio 

climático. 
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Factor ambiental Cambio Climático 

Subfactor Gases de Efecto Invernadero 

Instalación EDAM Agragua 

Acción del proyecto Fase de explotación 

Juicio del Impacto Moderado 

Caracterización 
de efectos 

Signo Negativo 

Intensidad Alta 

Extensión General 

Duración Permanente 

Reversibilidad Reversible 

Interacción Sinérgico 

Recuperabilidad Recuperable 

Periocidad Continuo 

Tabla 87. Caracterización del impacto sobre cambio climático. EDAM Agragua. 

 EDAM Bocabarranco. 

En el año 2015 se ejecutó una mejora energética de la EDAM Bocabarranco alcanzando 

ahorros próximos al 35% con respecto al sistema preexistente. Ello ha originado que el 

consumo medio de dicha planta sea de 883,80 KWh (véase apartado 6.2.2. del presente 

estudio). 

Por dicho motivo, se considera el impacto como positivo sobre el cambio climático. 

Factor ambiental Cambio Climático 

Subfactor Gases de Efecto Invernadero 

Instalación EDAM Bocabarranco 

Acción del proyecto Fase de explotación 

Juicio del Impacto Favorable 

Caracterización 
de efectos 

Signo Positivo 

Intensidad Alta 

Extensión General 

Duración Permanente 

Reversibilidad - 

Interacción Sinérgico 

Recuperabilidad - 

Periocidad Continuo 

Tabla 88. Caracterización del impacto sobre cambio climático. EDAM Bocabarranco. 

10.1.3.5.2.2. Impactos sobre la atmósfera y ambiente sonoro 

 EDAR Guía-Gáldar. 

La EDAR Guía-Gáldar se encuentra en el margen izquierdo del cauce del barranco de San 

Isidro, anexa a terrenos de cultivo de platanera, alejada de los núcleos urbanos 

consolidados, aunque próxima a diversas viviendas diseminadas. 
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Los impactos sobre la atmósfera y el ambiente sonoro tienen una duración en el tiempo 

condicionada, entre otros, por el caudal de tratamiento de depuración de la depuradora y 

el de fangos, por lo que se trata de impactos reversibles y de extensión puntual, los cuales 

se pueden evitar inmediatamente a partir de una serie de mejoras a realizar en la planta. 

Ruido 

Actualmente, la explotación de la EDAR no presenta afecciones significativas sobre el 

entorno, en lo referente a emisiones de ruido en ambiente exterior de las instalaciones, 

sirviendo, no obstante, y de manera indirecta, el cultivo de plataneras como pantalla natural 

acústica.  

Olores 

Con respecto a los olores generados en la estación depuradora, ligados a su funcionamiento 

ordinario, se ha percibido la propagación del mismo en un radio de unos 200 m, en ciertas 

franjas horarias del día, afectando, principalmente, a varias viviendas diseminadas. 

La fuente de los mismos puede tener varios orígenes dentro de la línea de tratamiento de la 

EDAR, como puede ser el decantador primario, espesador de fangos, etc., aunque haría falta 

la realización de un estudio preciso.  

Es un impacto negativo, recuperable y fácilmente reversible a la situación actual, una vez 

aplicadas las medidas correctoras, lo que hace que el impacto sea compatible. 

Factor ambiental Atmósfera y Ambiente sonoro 

Subfactor Olores 

Instalación EDAR Guía-Gáldar 

Acción del proyecto Fase de explotación 

Juicio del Impacto Compatible 

Caracterización 
de efectos 

Signo Negativo 

Intensidad Media 

Extensión Parcial 

Duración Temporal 

Reversibilidad Reversible 

Interacción Simple 

Recuperabilidad Recuperable 

Periocidad Discontinuo 

Tabla 89. Caracterización del impacto sobre la atmósfera. EDAR Guía-Gáldar. 

- EDAM´s Agragua y Bocabarranco 

El tratamiento del agua marina para la generación de agua producto con las finalidades 

definidas en el apartado 7.2.2. del presente estudio, para cada una de las EDAM´s, se realiza 

en el interior de edificios, permitiendo el aislamiento acústico del proceso de desalinización 
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con respecto al exterior de las instalaciones. Es por ello, por lo que no existe un impacto 

relevante en lo que respecta al ambiente sonoro. 

 

10.1.3.5.2.3. Impactos sobre la geología y geomorfología 

 EDAR Guía-Gáldar, EDAM’s Agragua y Bocabarranco 

La ocupación definitiva o permanente de la superficie en el que se ubique cualquier proyecto 

o infraestructura supone una afección sobre la edafología, la geología y la geomorfología. 

En principio, el impacto se considera mayor cuanto superior sea la superficie afectada por 

el proyecto o la infraestructura existente, así como, de la tipología y origen del mismo. 

Teniendo en cuenta que el suelo donde se sitúan las infraestructuras tiene un origen 

antrópico (antiguos terrenos de cultivo), al igual que el entorno anexo a las mismas, y que 

la superficie total ocupada por las tres plantas es de aproximadamente 19.000 m2, se 

considera el impacto como no relevante sobre la geología y geomorfología. 

10.1.3.5.2.4. Impactos sobre los suelos 

 EDAR Guía-Gáldar, EDAM’s Agragua y Bocabarranco 

Composición del suelo 

En lo que respecta a la gestión de los lodos generados en la EDAR, tal y como se ha descrito 

en el apartado 6.1.2. del presente estudio, estos serán transportados a la planta de 

biometanización del Ecoparque Gran Canaria Norte con el objeto de producir biogás y 

compost, el cual puede ser utilizado en jardinería o agricultura. 

Por otro lado, la reutilización de agua depurada y la generación de agua de riego a partir de 

la desalinización de agua de mar, podría incrementar, entre otros, la concentración de sales 

en los suelos de cultivos. Teniendo en cuenta que el agua tratada se mezcla con agua salobre 

de pozos, se considera el impacto como no relevante sobre la composición del suelo. 

Acumulación de residuos tóxicos 

En lo que respecta a residuos tóxicos y peligrosos, estos son almacenados y retirados por un 

Gestor de Residuos Autorizado, por lo que el riesgo de que exista un efecto nocivo de los 

mismos sobre el medio ambiente no es relevalte. 

10.1.3.5.2.5. Impactos sobre aguas superficiales y subterráneas 

La EDAR Guía-Gáldar se encuentra en el margen izquierdo del tramo final del cauce del 

Barranco de San Isidro y las EDAM’s en el margen derecho de la desembocadura del mismo. 
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Los vertidos de las aguas tratadas de la EDAR y EDAM’s se realizarán conjuntamente por el 

nuevo emisario submarino proyectado, siendo de esta forma el único medio receptor el 

medio marino. En la actualidad, la situación es prácticamente la misma, el efluente se vierte 

por la conducción existente cuyo punto de vertido está a uno 200m de la costa.  

Modificación de la calidad de las aguas y contaminación directa 

 EDAR Guía-Gáldar. 

Como se ha comentado, los vertidos de agua depurada se verterán al nuevo emisario 

proyectado, no afectando a las aguas superficiales ni subterráneas. Es por ello por lo que no 

se ha identificado ningún impacto al respecto. 

Por otro lado, actualmente, en la época en el que el caudal del efluente que llega por la red 

unitaria es superior al caudal de diseño de la planta, el sobrante se desvía, una vez tamizado, 

por el aliviadero de la EDAR al cauce del barranco de San Isidro, llegando a la playa de 

Bocabarranco. Ello origina una contaminación de las aguas superficiales y costeras, así 

como, probablemente, una afección de las aguas subterráneas -alto grado de 

permeabilidad-  con valores elevados de carga orgánica, amonio y sólidos en suspensión, 

entre otros.  

Se trata de un impacto negativo, reversible, que se origina varias veces al año, 

principalmente en los meses de mayor precipitación, ya que las aguas pluviales discurren 

junto a las residuales (red unitaria) superando el caudal de diseño de la depuradora.  La 

aplicación de las medidas correctoras propuestas evitará dicho vertido, lo que hace que el 

impacto sea compatible. 

Factor ambiental Aguas superficiales y subterráneas 

Subfactor Calidad de aguas 

Instalación EDAR Guía-Gáldar 

Acción del proyecto Fase de explotación 

Juicio del Impacto Compatible 

Caracterización 
de efectos 

Signo Negativo 

Intensidad Media 

Extensión Parcial 

Duración Temporal 

Reversibilidad Reversible 

Interacción Sinérgico 

Recuperabilidad Recuperable 

Periocidad Discontinuo 

Tabla 90. Caracterización del impacto sobre la calidad de las aguas y contaminación directa. EDAR Guía-Gáldar. 
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Incremento de disponibilidad y regulación de recursos hídricos 

 EDAR Guía-Gáldar. 

La reutilización de las aguas depuradas, como agua de riego para los cultivos, contribuye a 

la reducción de la explotación no sostenible de aguas subterráneas y superficiales 

(embalses, etc.), permitiendo prolongar en el tiempo las reservas existentes y la 

recuperación de los niveles de agua en los acuíferos.  

De esta forma, se considera el impacto como positivo sobre el incremento de disponibilidad 

y regulación de recursos hídricos. 

Factor ambiental Aguas superficiales y subterráneas 

Subfactor Recursos hídricos 

Instalación EDAR Guía-Gáldar 

Acción del proyecto Fase de explotación 

Juicio del Impacto Favorable 

Caracterización 
de efectos 

Signo Positivo 

Intensidad Media 

Extensión Parcial 

Duración Permanente 

Reversibilidad - 

Interacción Acumulativo 

Recuperabilidad - 

Periocidad Continuo 

Tabla 91. Caracterización del impacto sobre incremento de disponibilidad y regulación de recursos hídricos. EDAR Guía-
Gáldar. 

 EDAM Agragua y Bocabarranco 

El suministro de agua de consumo (EDAM Bocabarranco) y de riego (EDAM Agragua), a 

través del proceso de desalinización del agua del mar, contribuye a promover una mejora 

de la disponibilidad de agua a largo plazo y de la sostenibilidad de su uso, favoreciendo la 

de los recursos hídricos. 

Por dicho motivo, se evalúa el impacto como positivo sobre el incremento de disponibilidad 

y regulación de recursos hídricos en ambas EDAM’s. 
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Factor ambiental Aguas superficiales y subterráneas 

Subfactor Recursos hídricos 

Instalación EDAM’s Agragua y Bocabarranco 

Acción del proyecto Fase de explotación 

Juicio del Impacto Favorable 

Caracterización 
de efectos 

Signo Positivo 

Intensidad Media 

Extensión Parcial 

Duración Permanente 

Reversibilidad - 

Interacción Acumulativo 

Recuperabilidad - 

Periocidad Continuo 

Tabla 92. Caracterización del impacto sobre incremento de disponibilidad y regulación de recursos hídricos. EDAM’s 
Agragua y Bocabarranco. 

10.1.3.5.2.6. Impactos sobre el territorio 

La EDAR de Guía-Gáldar y las EDAM’s Bocabarranco y Agragua no se encuentran dentro de 

la red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad, Red Natura 2000, así 

como en ningún otro tipo de espacio natural protegido. Por tanto, el impacto será nulo 

sobre el territorio. 

10.1.3.5.2.7. Impactos sobre el medio marino 

La conducción del vertido actual, que desagua el agua depurada de la EDAR Guía-Gáldar y 

la salmuera de las EDAM’s Bocabarranco y Agragua, se sustituiría por el nuevo emisario 

proyectado, garantizando, de esta forma, la protección ambiental del área de vertido y la 

calidad de las aguas marinas en las zonas de baño del litoral al que repercute (Playa de El 

Agujero, Playa de Caleta de Arriba y Playa de Sardina). 

 EDAR Guía-Gáldar. 

Si bien, la EDAR Guía-Gáldar cumple con los parámetros exigibles por la legislación actual, 

en lo que respecta al agua depurada, el vertido de la misma en la conducción actual, no 

permite una dilución y dispersión adecuada al tipo de efluente. La sustitución de dicha 

conducción por el nuevo emisario proyectado originaría un impacto positivo ya que 

conseguirá alejar el punto de vertido de la costa por otro más apropiado, produciendo una 

mejora de gran importancia, que redundará en la calidad ambiental de las aguas más 

cercanas de la costa y las aguas de la playa, así como un posible incremento de la 

complejidad estructural y madurez de la comunidad bentónica próxima al punto de vertido 

actual. 
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Factor ambiental Medio marino 

Subfactor Calidad del agua 

Instalación EDAR Guía-Gáldar 

Acción del proyecto Fase de explotación 

Juicio del Impacto Favorable 

Caracterización 
de efectos 

Signo Positivo 

Intensidad Alta 

Extensión General 

Duración Permanente 

Reversibilidad - 

Interacción Simple 

Recuperabilidad - 

Periocidad Continuo 

Tabla 93. Caracterización del impacto sobre el medio marino según efectos del nuevo emisario. EDAR Guía-Gáldar. 

Por otro lado, durante el año se originan vertidos puntuales, tras previo tamizado, desde el 

aliviadero de la EDAR Guía-Gáldar al cauce del Barranco de San Isidro, como consecuencia 

del excedente originado por la diferencia del caudal que llega de la red unitaria y el caudal 

de diseño de la depuradora, que han desembocado en la playa de Bocabarranco. Ello podría 

originar, entre otros, problemas en la calidad del agua marina - incremento de los 

parámetros microbiológicos-. 

Por dicho motivo, se considerará el impacto como negativo, de afección con efecto directo, 

reversible y recuperable con las medidas de corrección y de control que se efectúen en la 

EDAR, de duración no permanente en el tiempo una vez aplicadas las mismas, donde al 

evitarse dichos vertidos se garantiza una mejora de la calidad del agua de la Playa de 

Bocabarranco, por lo que los impactos resultantes son compatibles. 

Factor ambiental Medio marino 

Subfactor Calidad del agua 

Instalación EDAR Guía-Gáldar 

Acción del proyecto Fase de explotación 

Juicio del Impacto Compatible 

Caracterización 
de efectos 

Signo Negativo 

Intensidad Media 

Extensión Parcial 

Duración Temporal 

Reversibilidad Reversible 

Interacción Sonérgico 

Recuperabilidad Recuperable 

Periocidad Continuo 

Tabla 94. Caracterización del impacto sobre el medio marino según vertidos por excedente de caudal. EDAR Guía-Gáldar. 

 EDAM Agragua y Bocabarranco 

La sustitución de la conducción actual por el nuevo emisario proyectado permite garantizar, 

en el nuevo punto de vertido, una gran dilución del efluente justo antes del impacto del 
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chorro con el fondo, donde la diferencia de salinidad con el medio, una vez llegado al fondo, 

será inferior a 1 PSU -magnitud límite recomendada-, originando, por tanto, un impacto 

positivo en el área del punto de vertido actual. 

Factor ambiental Medio marino 

Subfactor Calidad del agua 

Instalación EDAM’s Agragua y Bocabarranco 

Acción del proyecto Fase de explotación 

Juicio del Impacto Favorable 

Caracterización 
de efectos 

Signo Positivo 

Intensidad Alta 

Extensión General 

Duración Permanente 

Reversibilidad - 

Interacción Simple 

Recuperabilidad - 

Periocidad Continuo 

Tabla 95. Caracterización del impacto sobre el medio marino. EDAM’s Agragua y Bocabarranco. 

10.1.3.5.2.8. Impactos sobre la vegetación terrestre 

La reutilización de agua depurada de la EDAR Guía-Gáldar y el uso de agua desalinizada de 

la EDAM Agragua para agua de riego, así como para agua consumo, en el caso de la EDAM 

Bocabarranco, permite, entre otras cosas, que el ecosistema terrestre se vea mejorado al 

reducir las extracciones de aguas subterráneas, contribuyendo a la mejora del estado de la 

flora. 

Por ello, se considerará el impacto como positivo sobre la vegetación terrestre. 

Factor ambiental Flora  

Subfactor Vegetación terrestre 

Instalación 
EDAR Guía-Gáldar y EDAM’s 
Agragua y Bocabarranco 

Acción del proyecto Fase de explotación 

Juicio del Impacto Favorable 

Caracterización 
de efectos 

Signo Positivo 

Intensidad Media 

Extensión Parcial 

Duración Permanente 

Reversibilidad - 

Interacción Acumulativo 

Recuperabilidad - 

Periocidad Continuo 

Tabla 96. Caracterización del impacto sobre la vegetación terrestre. EDAR Guía-Gáldar y EDAM’s Agragua y Bocabarranco. 
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10.1.3.5.2.9. Impactos sobre la fauna terrestre y avifauna 

 EDAR Guía-Gáldar y EDAM’s Agragua y Bocabarranco 

Al igual que en la evaluación del anterior impacto, la reutilización de agua depurada de la 

EDAR Guía-Gáldar y el uso de agua desalinizada de la EDAM Agragua para agua de riego, así 

como para agua consumo, en el caso de la EDAM Bocabarranco, permite, entre otras cosas, 

que el ecosistema terrestre se vea mejorado al reducir las extracciones de aguas 

subterráneas, contribuyendo a la mejora del estado de la fauna. 

Por ello, se considerará el impacto como positivo sobre la mejora del estado de la fauna, no 

encontrándose ningún indicador negativo que afecte a la fauna terrestre y avifauna. 

Factor ambiental Fauna y avifauna 

Subfactor Fauna terrestre y avifauna 

Instalación 
EDAR Guía-Gáldar y EDAM’s 
Agragua y Bocabarranco 

Acción del proyecto Fase de explotación 

Juicio del Impacto Favorable 

Caracterización 
de efectos 

Signo Positivo 

Intensidad Media 

Extensión Parcial 

Duración Permanente 

Reversibilidad - 

Interacción Acumulativo 

Recuperabilidad - 

Periocidad Continuo 

Tabla 97. Caracterización del impacto sobre la mejora del estado de la fauna. EDAR Guía-Gáldar y EDAM’s Agragua y 
Bocabarranco. 

10.1.3.5.2.10. Impactos sobre factores sociales y económicos 

 EDAR Guía-Gáldar  

La sustitución de la conducción actual por el nuevo emisario proyectado originaría varios 

impactos positivos sobre el medio socioeconómico, ya que conseguirá alejar el punto de 

vertido de la costa por otro más apropiados, produciendo una mejora de gran importancia, 

que redundará en la calidad ambiental de las aguas más cercanas de la costa y las aguas de 

la playa. 

 

 

 



 

Mayo 2020                                                                                                                           Página 242 de 314 
 

Actualización Estudio de Impacto Ambiental conjunto de la EDAR de Guía-Gáldar, 

EDAM Bocabarranco, EDAM Agragua y emisario Bocabarranco. 

 

Factor ambiental Socioeconómico 

Subfactor Calidad del agua 

Instalación EDAR Guía-Gáldar  

Acción del proyecto Fase de explotación 

Juicio del Impacto Favorable 

Caracterización 
de efectos 

Signo Positivo 

Intensidad Alta 

Extensión General 

Duración Permanente 

Reversibilidad - 

Interacción Acumulativo 

Recuperabilidad - 

Periocidad Continuo 

Tabla 98. Caracterización del impacto sobre el medio socioeconómico según efectos del nuevo emisario. EDAR Guía-Gáldar. 

Por otro lado, en lo que respecta a las características actuales de diseño y funcionamiento 

de la EDAR Guía-Gáldar, se detectan diversos impactos negativos sobre el medio 

socioeconómico, debidos, principalmente, a la problemática existente de los vertidos 

puntuales que desembocan en la playa de Bocabarranco, como consecuencia del excedente 

de caudal del efluente que llega a la EDAR Guía-Gáldar - superación del caudal de diseño de 

la depuradora-, los cuales han propiciado numerosas manifestaciones de grupos ecologistas 

y residentes durante los últimos años.  

Por ello, se considerará el impacto de dichos vertidos como negativo, sobre los factores 

sociales y económicos, de afección con efecto directo, reversible y recuperable con las 

medidas de corrección y de control que se efectúen en la EDAR, donde al evitarse dichos 

vertidos se garantiza una mejora del medio marino y de la calidad del agua de la Playa de 

Bocabarranco, por lo que los impactos resultantes son compatibles. 

Factor ambiental Socioeconómico 

Subfactor Vertidos  

Instalación EDAR Guía-Gáldar  

Acción del proyecto Fase de explotación 

Juicio del Impacto Compatible 

Caracterización 
de efectos 

Signo Negativo 

Intensidad Media 

Extensión General 

Duración Permanente 

Reversibilidad Reversible 

Interacción Acumulativo 

Recuperabilidad Recuperable 

Periocidad Continuo 

Tabla 98. Caracterización del impacto sobre el medio socioeconómico según vertidos por excedente de caudal. EDAR Guía-
Gáldar. 
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 EDAM’s Agragua y Bocabarranco 

Teniendo en cuenta que las membranas de las EDAM’s en análisis no necesitan un proceso 

periódico de limpieza química, lo cual implica que el agua de rechazo que va al emisario 

actual carece de productos químicos y, además, a sabiendas que en la actualidad no existe 

normativa alguna, a nivel nacional y europeo, referente a la regulación específica de los 

vertidos al mar de las plantas desalinizadoras, incluyendo los parámetros límite sobre la 

calidad de las aguas de baño (La Directiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 15 de febrero de 2016, así como el Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, establecen 

el control sobre parámetros biológicos propios de las aguas residuales urbanas, y no 

representativos de la salmuera), se determina que el impacto de los vertidos de salmuera, 

sobre los factores sociales y económicos, no es relevante. 

10.1.3.5.2.11. Impactos sobre el patrimonio cultural 

En la actualidad, no se tiene constancia de que los vertidos de aguas que se están realizando 

en la Playa de Bocabarranco estén originando algún tipo de impacto relevante al Pecio del 

Agujero (código 09106). Por tanto, se considera que el vertido conjunto de las instalaciones 

en análisis, genera un impacto nulo sobre el patrimonio cultural. 

10.1.3.5.2.12. Impactos sobre el paisaje 

Partiendo de la consideración, de que tanto la geomorfología como la vegetación cuentan 

un papel importante a la hora de valorar el paisaje, la repercusión que sobre éste origina la 

presencia de las infraestructuras objeto del presente estudio se considera no significativa, 

teniendo en cuenta, de un lado, el origen antrópico de las parcelas donde se sitúan (antiguas 

superficies de cultivo), de otro, el hecho de que el entorno anexo a las mismas está definido 

por superficies de cultivo de platanera y viales de comunicación (alto grado de intervención 

humana) y, por último, el tipo de arquitectura de dichas infraestructuras analizadas junto 

con la antigüedad de las mismas ha hecho que todo ello, en su conjunto, sea característico 

del entorno en el que se sustentan. 

En igual forma, resulta destacable, en su vertiente positiva, las actuaciones realizadas en la 

EDAM Guía-Gáldar y EDAM Bocabarranco con el objeto de reducir, en la medida de lo 

posible, el empobrecimiento cromático que las mismas generan en el entorno que les rodea, 

añadido al hecho de que las fachadas de dichas instalaciones se encuentran revestidas con 

una gama de color tierra, apropiado para las características del tipo de suelo de la zona, 

reduciendo con ello el impacto visual de las mismas. En igual forma y complementando lo 

anterior, se observa también la existencia de vegetación dentro del perímetro de ambas 

instalaciones con predominio de la Palmera Canaria (Phoenix Canariensis).  
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Como impacto negativo sobre el paisaje se ha de destacar la existencia de posibles vertidos 

ocasionales desde el aliviadero de la EDAR Guía-Gáldar al cauce del barranco de San Isidro, 

por lo motivos explicados en apartados anteriores. 

Factor ambiental Paisaje 

Subfactor Vertidos  

Instalación EDAR Guía-Gáldar  

Acción del proyecto Fase de explotación 

Juicio del Impacto Compatible 

Caracterización 
de efectos 

Signo Negativo 

Intensidad Media 

Extensión General 

Duración Temporal 

Reversibilidad Reversible 

Interacción Acumulativo 

Recuperabilidad Recuperable 

Periocidad Discontinuo 

Tabla 99. Caracterización del impacto sobre el paisaje. EDAR Guía-Gáldar. 

10.1.3.5.3. Matriz de valoración de impactos 

De acuerdo con la identificación y caracterización de los impactos, se indica la valoración de 

estos en las siguientes matrices de impactos, para cada una de las infraestructuras 

analizadas, teniéndose en cuenta que no se ha detectado ningún impacto crítico ni severo, 

siendo la mayor parte de los impactos negativos compatibles y alguno moderado. 
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NUEVO EMISARIO BOCABARRANCO 

 

Tabla 100. Matriz de valoración de impactos. Nuevo emisario de Bocabarranco. 

MATRIZ DE INTERACCIONES: 
IMPACTOS Y SU SIGNO 

ACCCIONES POTENCIALMENTE IMPACTANTES 
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MEDIO RECEPTOR FACTORES AMBIENTALES 

ATMÓSFERA Y AMBIENTE 

SONORO   

Olores.  C C C          

Ruido .  M M M  M M  M     

GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

Inestabilidad y riesgo de erosión.   C C    C C     

Cambios en las forma del relieve.   C C    C C     

Singularidades geológicas.              

SUELOS 

Cantidad de suelo: pérdida de suelo.   C C          

Composición del suelo: contaminación, salinización y otros. C C   C C C       

Estructura del suelo: características físicas.              

AGUAS SUPERFICIALES Y 

SUBTERRÁNEAS  

Modificación de la hidrología superficial: escorrentía, drenaje.              

Variaciones en la disponibilidad del recurso.              

Modificación de la calidad de las aguas y contaminación directa.              

TERRITORIO Espacios Naturales protegidos o catalogados (marinos o terrestres).              

MEDIO MARINO 

Hidrografía marina.        M C   C  

Bentos marino.        M C  C  C 

Calidad de las aguas marinas.       M M C  C  C 

Hidrodinámica marina.              

Especies singulares o protegidas y endemismos.              

VEGETACIÓN TERRESTRE 
Abundancia, densidad y productividad.   C C          

Formaciones vegetales de interés o poblaciones de especies singulares.              

FAUNA TERRESTRE Y AVIFAUNA 

Modificación de hábitat y/o dispersión y aislamiento de poblaciones.              

Mortalidad directa o inducida.              

Especies singulares o protegidas y endemismos.              

FACTORES SOCIALES Y 

ECONÓMICOS  

Uso y disfrute de la costa (baño, pesca, náutica, etc.).       C C   B  B 

Nivel / calidad de vida.          B B  B 

Efectos sobre la salud y molestias a la población.  M   C      B  B 

Generación de debate social.              

PATRIMONIO CULTURAL 

Patrimonio histórico, artístico y cultural.              

Yacimientos arqueológicos. Tradiciones.              

Vías pecuarias              

PAISAJE   
Calidad intrínseca del paisaje. C C C           

Visibilidad.  C            
        

B I. Positivo favorable C I. Negativo compatible M I. Negativo moderado  Impacto no relevante 
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E D A R  G U Í A - G Á L D A R  

MATRIZ DE INTERACCIONES: 

IMPACTOS Y SU SIGNO 

ACCCIONES POTENCIALMENTE IMPACTANTES 

F. OPERACIÓN 
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MEDIO RECEPTOR FACTORES AMBIENTALES 

C A M B I O  C L I M A T I C O  E f e c t o  i n v e r n a d e r o .       M 

A T M Ó S F E R A  Y  A M B I E N T E  

S O N O R O    

O l o r e s .  C  C    

R u i d o  .        

G E O L O G Í A  Y  G E O M O R F O L O G Í A  O c u p a c i ó n  p e r m a n e n t e  d e l  s u e l o .        

S U E L O S  

C o m p o s i c i ó n  d e l  s u e l o :  c o n t a m i n a c i ó n ,  s a l in i z a c i ó n  y  o t r o s .        

A c u m u l a c i ó n  d e  r e s i d u o s  t ó x i c o s .        

A G U A S  S U P E R F I C I A L E S  Y  

S U B T E R R Á N E A S   

I n c r e m e n t o  d e  d i s p o n i b i l i d a d  y  r e g u l a c i ó n  d e  r e c u r s o s  h í d r i c o s .      B  

M o d i f i c a c i ó n  d e  l a  c a l i d a d  d e  l a s  a g u a s  y  c o n t a m i n a c i ó n  d i r e c t a .    C    

T E R R I T O R I O  E s p a c i o s  N a t u r a l e s  p r o t e g i d o s  o  c a t a l o g a d o s  ( m a r i n o s  o  t e r r e s t r e s ) .        

M E D I O  M A R I N O  

B e n t o s  m a r i n o .   B C    

C a l i d a d  d e  l a s  a g u a s  m a r i n a s .   B C    

E s p e c i e s  s i n g u l a r e s  o  p r o t e g i d a s  y  e n d e m i s m o s .        

V E G E T A C I Ó N  T E R R E S T R E  M e j o r a  d e l  e s t a d o  d e  l a  f l o r a .      B  

F A U N A  T E R R E S T R E  Y  A V I F A U N A  

M o d i f i c a c i ó n  d e  h á b i t a t  y / o  d i s p e r s i ó n  y  a i s l a m i e n t o  d e  p o b l a c i o n e s .        

M o r t a l i d a d  d i r e c t a  o  i n d u c i d a .        

E s p e c i e s  s i n g u l a r e s  o  p r o t e g i d a s  y  e n d e m i s m o s .        

M e j o r a  d e l  e s t a d o  d e  l a  f a u n a .      B  

F A C T O R E S  S O C I A L E S  Y  

E C O N Ó M I C O S   

U s o  y  d i s f r u t e  d e  l a  c o s t a  ( b a ñ o ,  p e s c a ,  n á u t i c a ,  e t c . ) .   B C    

N i v e l  /  c a l i d a d  d e  v i d a .   B C    

E f e c t o s  s o b r e  l a  s a l u d  y  m o l e s t i a s  a  l a  p o b l a c i ó n .   B C    

G e n e r a c i ó n  d e  d e b a t e  s o c i a l .  C B C    

D e m a n d a  s e r v i c i o  a g u a  r i e g o .        

P A T R I M O N I O  C U L T U R A L  

P a t r i m o n i o  h i s t ó r i c o ,  a r t í s t i c o  y  c u l t u r a l .        

Y a c i m i e n t o s  a r q u e o l ó g i c o s .  T r a d i c i o n e s .        

P A I S A J E    

C a l i d a d  i n t r í n s e c a  d e l  p a i s a j e .    C    

V i s i b i l i d a d .    C    
 

B I. Positivo beneficioso C I. Negativo compatible M I. Negativo moderado  Impacto no relevante 

Tabla 101. Matriz de valoración de impactos. EDAR Guía-Gáldar. 
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E D A M  A G R A G U A  

MATRIZ DE INTERACCIONES: 

IMPACTOS Y SU SIGNO 

ACCCIONES POTENCIALMENTE 

IMPACTANTES 
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. 

MEDIO RECEPTOR FACTORES AMBIENTALES 

C a m b i o  c l i m á t i c o  E f e c t o  i n v e r n a d e r o      M 

A T M Ó S F E R A  Y  A M B I E N T E  S O N O R O    R u i d o        

G E O L O G Í A  Y  G E O M O R F O L O G Í A  O c u p a c i ó n  p e r m a n e n t e  d e l  s u e l o       

S U E L O S  

C o m p o s i c i ó n  d e l  s u e l o :  c o n t a m i n a c i ó n ,  s a l in i z a c i ó n  y  o t r o s       

A c u m u l a c i ó n  d e  r e s i d u o s  t ó x i c o s .       

A G U A S  S U P E R F I C I A L E S  Y  

S U B T E R R Á N E A S   
I n c r e m e n t o  d e  d i s p o n i b i l i d a d  y  r e g u l a c i ó n  d e  r e c u r s o s  h í d r i c o s .   B    

T E R R I T O R I O  E s p a c i o s  N a t u r a l e s  p r o t e g i d o s  o  c a t a l o g a d o s  ( m a r i n o s  o  t e r r e s t r e s ) .       

M E D I O  M A R I N O  

B e n t o s  m a r i n o .    B   

C a l i d a d  d e  l a s  a g u a s  m a r i n a s .    B   

E s p e c i e s  s i n g u l a r e s  o  p r o t e g i d a s  y  e n d e m i s m o s .       

V E G E T A C I Ó N  T E R R E S T R E  M e j o r a  d e l  e s t a d o  d e  l a  f l o r a .   B    

F A U N A  T E R R E S T R E  Y  A V I F A U N A  

M o d i f i c a c i ó n  d e  h á b i t a t  y / o  d i s p e r s i ó n  y  a i s l a m i e n t o  d e  p o b l a c i o n e s .       

M o r t a l i d a d  d i r e c t a  o  i n d u c i d a .       

E s p e c i e s  s i n g u l a r e s  o  p r o t e g i d a s  y  e n d e m i s m o s .       

M e j o r a  d e l  e s t a d o  d e  l a  f a u n a .   B    

F A C T O R E S  S O C I A L E S  Y  E C O N Ó M I C O S   

U s o  y  d i s f r u t e  d e  l a  c o s t a  ( b a ñ o ,  p e s c a ,  n á u t i c a ,  e t c . ) .       

E f e c t o s  s o b r e  l a  s a l u d  y  m o l e s t i a s  a  l a  p o b l a c i ó n .       

G e n e r a c i ó n  d e  d e b a t e  s o c i a l .       

G a r a n t í a  s e r v i c i o  y  c a l i d a d  a g u a  r i e g o .   B    

P A T R I M O N I O  C U L T U R A L  

P a t r i m o n i o  h i s t ó r i c o ,  a r t í s t i c o  y  c u l t u r a l .       

Y a c i m i e n t o s  a r q u e o l ó g i c o s .  T r a d i c i o n e s .       

M E D I O  P E R C E P T U A L    

C a l i d a d  i n t r í n s e c a  d e l  p a i s a j e .       

V i s i b i l i d a d .       

 

B I. Positivo beneficioso C I. Negativo compatible M I. Negativo moderado  Impacto no relevante 

Tabla 102. Matriz de valoración de impactos. EDAM Agragua. 
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E D A M  B O C A B A R R A N C O  

MATRIZ DE INTERACCIONES: 

IMPACTOS Y SU SIGNO 

ACCCIONES POTENCIALMENTE 

IMPACTANTES 

F. OPERACIÓN 
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. 

MEDIO RECEPTOR FACTORES AMBIENTALES 

C a m b i o  c l i m á t i c o  E f e c t o  i n v e r n a d e r o .      B 

A T M Ó S F E R A  Y  A M B I E N T E  

S O N O R O    
R u i d o .       

G E O L O G Í A  Y  

G E O M O R F O L O G Í A  
O c u p a c i ó n  p e r m a n e n t e  d e l  s u e l o .       

S U E L O S  

C o m p o s i c i ó n  d e l  s u e l o :  c o n t a m i n a c i ó n ,  s a l in i z a c i ó n  y  o t r o s .       

A c u m u l a c i ó n  d e  r e s i d u o s  t ó x i c o s .       

A G U A S  S U P E R F I C I A L E S  Y  

S U B T E R R Á N E A S   
I n c r e m e n t o  d e  d i s p o n i b i l i d a d  y  r e g u l a c i ó n  d e  r e c u r s o s  h í d r i c o s .   B    

T E R R I T O R I O  E s p a c i o s  N a t u r a l e s  p r o t e g i d o s  o  c a t a l o g a d o s  ( m a r i n o s  o  t e r r e s t r e s ) .       

M E D I O  M A R I N O  

B e n t o s  m a r i n o .    B   

C a l i d a d  d e  l a s  a g u a s  m a r i n a s .    B   

E s p e c i e s  s i n g u l a r e s  o  p r o t e g i d a s  y  e n d e m i s m o s .       

V E G E T A C I Ó N  T E R R E S T R E  M e j o r a  d e l  e s t a d o  d e  l a  f l o r a .   B    

F A U N A  T E R R E S T R E  Y  

A V I F A U N A  

M o d i f i c a c i ó n  d e  h á b i t a t  y / o  d i s p e r s i ó n  y  a i s l a m i e n t o  d e  p o b l a c i o n e s .       

M o r t a l i d a d  d i r e c t a  o  i n d u c i d a .       

E s p e c i e s  s i n g u l a r e s  o  p r o t e g i d a s  y  e n d e m i s m o s .       

M e j o r a  d e l  e s t a d o  d e  l a  f a u n a .   B    

F A C T O R E S  S O C I A L E S  Y  

E C O N Ó M I C O S   

U s o  y  d i s f r u t e  d e  l a  c o s t a  ( b a ñ o ,  p e s c a ,  n á u t i c a ,  e t c . ) .       

E f e c t o s  s o b r e  l a  s a l u d  y  m o l e s t i a s  a  l a  p o b l a c i ó n .       

G e n e r a c i ó n  d e  d e b a t e  s o c i a l .       

G a r a n t í a  d e m a n d a  y  c a l i d a d  a g u a  c o n s u m o .   B    

P A T R I M O N I O  C U L T U R A L  

P a t r i m o n i o  h i s t ó r i c o ,  a r t í s t i c o  y  c u l t u r a l .       

Y a c i m i e n t o s  a r q u e o l ó g i c o s .  T r a d i c i o n e s .       

M E D I O  P E R C E P T U A L    C a l i d a d  i n t r í n s e c a  d e l  p a i s a j e .       

 

B I. Positivo beneficioso C I. Negativo compatible M I. Negativo moderado  Impacto no relevante 

Tabla 103. Matriz de valoración de impactos. EDAM Bocabarranco. 
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10.1.3.6. Efectos sinérgicos y acumulativos 

En la actualidad, los vertidos de salmuera de la mayoría de las desaladoras se realizan 

directamente al mar, a través de diferentes sistemas de descarga (emisario submarino con 

o sin sistemas difusores, aliviadero superficial, rebose desde acantilado, vertido en 

escollera, etc.). Dicho vertido directo, procedente de los procesos de desalación, forma un 

penacho de agua muy densa (pluma) que se dispersa por el fondo marino, por su mayor 

densidad en la dirección de máxima pendiente. La elevada diferencia de densidad, hace que 

los procesos de dilución de la salmuera con el agua de mar del entorno sean lentos, por lo 

que estas plumas hipersalinas se extienden sobre amplias áreas, afectando a su paso a las 

comunidades bentónicas presentes. 

En cambio, cuando los vertidos son únicamente de las aguas depuradas provenientes de 

una EDAR, los mismos presentan una densidad inferior a la del medio receptor, por lo que 

la flotabilidad será positiva, dispersándose en superficie.  

De esta forma, en el caso que nos ocupa, el nuevo Emisario Submarino de Bocabarranco 

verterá el caudal conjunto de las aguas depuradas procedentes de la EDAR de Guía – Gáldar 

y de las salmueras de rechazo de las EDAM’S de Bocabarranco y Agragua, con el objeto de 

realizar el vertido en condiciones de dilución suficientes que garantice la calidad del agua 

para todos los puntos de baño que pudieran verse afectados, así como para que no se 

produzca afección al LIC Costa de Sardina del Norte (ES7010066).  

Por tanto, la unificación de los tres vertidos en uno presenta los siguientes efectos: 

1. Disminución de la diferencia de densidad del efluente respecto al medio receptor 

 

En los vertidos de tierra a mar de aguas residuales y de agua de salmuera de 

desaladora, el proceso de dilución en campo cercano es el factor crítico que controla 

el impacto ambiental sobre el medio receptor ya que, pequeñas diferencias de 

densidad, tanto positivas como negativas, hacen que la dilución sea muy baja. 

Cuanto mayor sea la diferencia en uno u otro sentido, menor será el proceso de 

dilución. 

 

De esta forma, el medio podrá asimilar mejor el vertido cuando se hayan equilibrado 

todos los parámetros que diferencia el agua vertida con el agua receptora, 

permitiendo que los organismos marinos puedan asimilar los contaminantes de 

mejor manera y reaccionar ante la agresión al sistema.  

 

La densidad de un vertido de agua residual está estimada en la misma del agua pura, 

en torno a 1000 g/l, ya que el contenido de un agua contaminada no varía 
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notablemente la densidad del agua sin contaminar. De hecho, en los modelos de 

simulación de dilución se toma siempre como 1000 g/l, el valor del agua residual. La 

densidad media del agua del mar está en torno a 1.025 g/l, con lo que hay una 

diferencia de 0.025 g/l entre el agua marina y el agua residual, que en valores de 

mezcla es una enorme diferencia. Esta diferencia de densidad hace que el vertido de 

agua residual flote con una fuerza ascensional alta, y produce una acumulación en 

superficie del vertido, flotando sobre el agua marina. 

 

En este caso, es necesario realizar un estudio complejo para lograr la máxima 

dilución en el campo cercano, de manera que se le facilite al medio la posterior 

dilución en campo lejano y que el impacto sobre el mismo sea el menor posible.  

Los vertidos mal diluidos progresan en el mar durante millas, flotando sobre la 

superficie del mar y ampliando su impacto sobre una enorme extensión de agua 

marina que compromete el desarrollo normal del ecosistema. 

 

Por el contrario, el vertido de salmuera tiene una densidad superior al agua marina, 

se estima una media aproximada de 1.050 g/l, lo que hace que el vertido de 

salmuera, contrariamente al vertido de agua residual, se pegue al fondo y progrese 

pegado al mismo durante millas, buscando por gravedad progresar cuesta abajo, o 

bien acumularse en zonas de baja pendiente. La dilución en campo lejano, en este 

caso, es mucho más baja que un vertido que progresa en superficie, ya que los 

agentes naturales responsables de la dilución son mucho más débiles en el fondo 

que en superficie. Las corrientes producidas por el oleaje o la marea, son 

prácticamente igual a cero cerca del fondo, y la turbulencia consecuentemente 

también disminuye drásticamente. 

 

En el caso que nos concierne, el volumen de agua que se vierte es mayoritariamente 

de salmuera, con lo que el vertido tenderá a hundirse rápidamente, ya que se llega 

a una densidad disminuida de 1040 g/l, que es superior a los 1.025 g/l del agua 

marina.  

 

De esta forma, la mezcla de los tres vertidos, con una parte de agua con menor 

densidad de la marina, hace que la dilución sea más fácil, permitiendo, por tanto, 

que el vertido pueda evolucionar con menor daño sobre el medio marino.  

 

Además, el proyecto del nuevo Emisario Submarino de Bocabarranco contempla un 

sistema difusor, diseñado para favorecer la dilución del vertido en campo cercano, 

de forma que, cuando el vertido conjunto toque el fondo, su diferencia sea menor al 

umbral crítico, establecido en 1 PSU (Unidades prácticas de Salinidad, que equivalen 

aproximadamente a 1 g/l).  



 

Mayo 2020                                                                                                                           Página 251 de 314 
 

Estudio de Impacto Ambiental conjunto de la EDAR de Guía-Gáldar, 

EDAM Bocabarranco, EDAM Agragua y emisario Bocabarranco. 

 

De esta forma, verter la mezcla de agua desalada y depurada es más aconsejable que 

el vertido independiente de ambas por separado. 

 

2. Esterilización del vertido de depuración 

 

Los vertidos de depuradora impactan sobre el medio de varias formas. Una de las 

más importantes corresponde a su contenido en organismos patógenos.  

 

Los organismos patógenos entran directamente en la cadena trófica, ya que 

contaminan a los animales marinos que los ingieren, pudiendo llegar hasta el ser 

humano rápidamente. Esto es debido a que son los peces los organismos que más 

fácilmente incorporan esta contaminación, puesto que se alimentan directamente 

de la materia orgánica en el punto donde se realiza el vertido. 

 

El problema adicional, en este caso, es que existe una zona de baño de gran presión 

humana, ya que es la playa más importante de todo el norte de la isla. Además, tiene 

diversos puntos de baño en las cercanías, formadas por piscinas costeras en la 

rompiente del oleaje.  

 

Los organismos patógenos pueden llegar directamente a los usuarios de estas zonas 

produciendo, como ha sucedido en numerosas ocasiones, intoxicaciones y 

problemas de salud por el contacto con dichos organismos, los cuales progresan en 

condiciones marinas con dificultad, pero con posibilidades reales de perdurar un 

tiempo de forma activa. 

 

De esta forma, en el caso que nos concierne, en la mezcla de agua residual y agua de 

salmuera, el choque salino es muy superior, puesto que la cantidad de agua de 

salmuera es mucho mayor que el vertido de la depuradora, con lo que el vertido 

tiene una esterilización extra debido a este choque salino. 

10.1.3.7. Impactos residuales 

Una vez valorados los impactos sobre todos los elementos del medio, se lleva a cabo el 

análisis de los impactos residuales, que según la definición contenida en la Ley 21/2013, son 

aquellos que suponen pérdidas o alteraciones de los valores naturales cuantificadas en 

número, superficie, calidad, estructura y función, que no pueden ser evitadas ni reparadas, 

una vez aplicadas in situ todas las posibles medidas de prevención y corrección. 
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Los impactos residuales debidos al nuevo emisario se deben principalmente a la presencia 

de la infraestructura sobre el territorio. Los impactos producidos por las superficies 

auxiliares de ocupación temporal (área de acopios, parque de maquinaria, etc.) o de 

ocupación permanente (préstamos, etc.) se van minimizando con el tiempo a medida que 

las medidas correctoras llevadas a cabo consiguen su objetivo, su integración ambiental y 

paisajística. 

Para las actuaciones descritas en el presente proyecto, se considera que los impactos 

residuales más significativos se producen principalmente sobre dlos factores del medio: 

medio marino y paisaje. 

Teniendo en cuenta que todas las alternativas contemplan la ejecución de un nuevo 

emisario submarino, los impactos residuales coincidirán en todas ellas. 

 Impacto residual sobre el paisaje 

La estructura visible del emisario, condicionado a la práctica del submarinismo para su 

visualización, corresponde al tramo de tubería apoyado en el lecho marino, incluyendo el 

tramo difusor, que, aunque sea colonizado por especies marinas, no dejará de ser un 

elemento discordante.  

De esta forma, como parámetro para cuantificar el impacto residual sobre el paisaje, se ha 

seleccionado la longitud del tramo de tubería apoyado sobre el lecho marino en cada una 

de las alternativas. 

ALTERNATIVA LONGITUD TOTAL LONGITUD SOBRE LECHO MARINO 

1 1.601 m 795,64 m 

2 1.120 m 314,64 m 

3 1.120 m 314,64 m 

Tabla 104. Comparativa de longitud del nuevo emisario por alternativa 

 Impacto residual sobre el medio marino 

El vertido continuo del efluente en el nuevo punto de salida del emisario proyectado 

generará un incremento de la concentración de sólidos en suspensión, turbidez y salinidad 

de las aguas en el entorno marino inmediato al punto de vertido.  

Considerando el grado de depuración de las aguas residuales, la capacidad de dilución del 

sistema difusor y la adecuación hidrodinámica del punto de vertido, en la alternativa 2 y 3, 

los impactos derivados del vertido permiten garantizar el cumplimiento de todos los 

objetivos de calidad establecidos en su zona de afección, con especial significación en las 

zonas de baño aledañas.  
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En el caso de la alternativa 1, como consecuencia de la profundidad en la que se sitúa el 

punto de vertido (- 30 m), las condiciones hidrodinámicas no garantizan una dilución 

adecuada del efluente desaguado, lo cual originaría su acumulación en el fondo marino y 

evolucionaría por el mismo con poca dilución en Campo Lejano, convirtiéndose en un peligro 

para la vida marina, ya que puede quedar acumulado por tiempo indefinido. 

De esta forma, como parámetro para cuantificar el impacto residual sobre el medio marino, 

se ha seleccionado el valor límite de incremento de salinidad, establecido en 1 PSU, que 

debería alcanzarse por dilución inicial de la salmuera de rechazo mediante los chorros 

producidos por las boquillas de vertido del tramo difusor y realizados de forma parabólica 

antes de su impacto con el fondo marino. 

ALTERNATIVA LÍMITE INCREMENTO SALINIDAD 

1 > 1 PSU 

2 0,792 PSU 

3 0,658 PSU 

Tabla 105. Comparativa límite incremento de salinidad obtenido en el proceso de dilución en cada alternativa. 

10.2. Conclusiones sobre la valoración global de impactos 

Una vez valorados todos los impactos parciales sobre el medio físico y cultural del ámbito 

terrestre y marino afectado por el proyecto “Construcción del emisario de Bocabarranco”, 

en conjunto con la EDAR Guía-Gáldar y EDAM’s Bocabarranco y Agragua, como 

consecuencia del efecto acumulativo de los vertidos procedentes de dichas infraestructuras, 

se concluye: 

1. La alternativa más favorable, una vez realizada la evaluación ambiental de las 

propuestas en el presente estudio, corresponde a la ALTERNATIVA N⁰3. 

2. El Impacto Ecológico final previsto se considera en su conjunto como MODERADO 

(POCO SIGNIFICATIVO). 
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11. REPERCUCIONES A LARGO PLAZO SOBRE LA MASA DE AGUA SUPERFICIAL 

11.1. Introducción 

La Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 

de evaluación ambiental, establece, en sus apartados catorce y veinticuatro de su artículo 

único, la obligación del promotor de incluir, en el Estudio de Impacto Ambiental de un 

proyecto, un apartado específico para la evaluación de las repercusiones a largo plazo sobre 

los elementos de calidad que definen el estado o potencial de las masas de agua afectadas, 

cuando el proyecto pueda causar, a largo plazo, una modificación hidromorfológica en una 

masa de agua superficial o una alteración del nivel en una masa de agua subterránea, que 

pueden impedir que alcance el buen estado o potencial, o que pueda suponer un deterioro 

de su estado o potencial.  

Mediante Decreto 2/2019, de 21 de enero, se aprueba el Plan Hidrológico Insular de la 

Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria (PHGC), correspondiente al periodo de 

planificación hidrológica 2015-2021. Boletín Oficial de Canarias núm. 17 de 25 de enero de 

2019. 

11.2. Objetivos generales del PHGC 

El PHGC es el instrumento que establece las acciones y medidas para conseguir los objetivos 

de la planificación hidrológica en la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria (DHGC) y 

concretamente, para las masas de agua y las zonas protegidas, los objetivos ambientales 

definidos en el artículo 92-bis del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio (TRLAE), con las modificaciones introducidas por 

la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. 

Los objetivos generales del PHGC son la consecución del buen estado y la adecuada 

protección del dominio público hidráulico y de las aguas, la satisfacción de las demandas de 

agua, el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial, incrementando las 

disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo y 

racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales. 

En la siguiente tabla, obtenida del Decreto 2/2019, de 21 de enero, se expone los objetivos 

generales del PHGC, por el que se aprueba definitivamente el Plan Hidrológico Insular de la 

Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria. 
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En el Estudio Ambiental Estratégico (EsAE) del PHGC se contempla, como medida básica 

(alternativa 1), con el fin de dar máximo cumplimiento de los objetivos medioambientales 

propuestos para el año 2027, la ejecución del nuevo emisario submarino de Bocabarranco.  

Para ello, contempla una serie de acciones que se centran en los siguientes aspectos: 

- Control de las masas de agua. 

- Estudio de las masas de agua subterránea. 

- Ampliación y mejora de la red de abastecimiento y depósito. 

- Ampliación y mejora de la red de saneamiento y tratamiento de aguas 

residuales. 

- Tratamiento y gestión de lodos. 

- Estudios para la determinación del origen de los nitratos y sulfatos. 

- Medidas de incentivo a las buenas prácticas agrarias. 

- Control de extracciones de agua subterránea en zonas costeras. 

- Campañas de sensibilización para la reducción del consumo. 

- Vertidos. 
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- Recuperación de costes. 

Además, se definen, en el EsAE del PHGC, las ventajas previstas a la hora de llevar a cabo la 

alternativa 1, las cuales se describen a continuación: 

1. Mejora en el estado de las masas de agua. 

2. Reducción de la afección al medio marino por la reducción y control de vertidos. 

3. Protección de la salud humana por la adaptación de los depósitos de abastecimiento 

al Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero. 

4. Aumento y/o mantenimiento de los valores ambientales causado por las actuaciones 

dirigidas a la conservación de las masas de agua. 

5. Menor afección medioambiental debido al tratamiento de las aguas residuales 

urbanas. 

6. Protección de las masas de agua subterránea y de los suelos, por la reducción de la 

contaminación difusa procedente de la agricultura. 

7. Conservación de las masas de agua, zonas protegidas y biodiversidad gracias a las 

campañas de sensibilización y ahorro. 

11.3. Masas de agua costeras 

Teniendo en cuenta que el proyecto trata de la ejecución de un nuevo emisario, la masa de 

agua superficial natural que se verá afectada durante la fase de explotación del mismo 

corresponde al de las aguas costeras del litoral de Gáldar, principalmente las situadas 

próximas a la playa de Bocabarranco. Concretamente, en el Plan Hidrológico de la 

Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria se definen, en base a criterios de delimitación, 

así como a los factores físicos y químicos correspondientes a los ecotipos (grado de 

exposición al oleaje reinante y la profundidad), 6 masas de agua superficial costera natural, 

según puede apreciarse en la siguiente imagen. 

Como puede observarse, en el caso que nos concierne, la masa de agua superficial natural 

correspondería a la ES70GCTI1-Costeras Noroeste. 

En lo que respecta a la evaluación de las masas de agua superficiales, el artículo 9 del Real 

Decreto 817/2015 establece la clasificación del estado o potencial ecológico de las aguas 

superficiales en 4 categorías (muy bueno, bueno, moderado, deficiente o malo).  

En el artículo 13 de dicho Real Decreto, se describen los elementos de calidad para la 

clasificación del estado o potencial ecológico para las masas de agua de la categoría aguas 

costeras. 

En el anexo II del RD 817/2015, se definen los indicadores correspondientes a los elementos 

de calidad biológicos, químicos, fisicoquímicos e hidromorfológicos. En los anexos V y VI de 

dicho Real Decreto, se exponen los contaminantes específicos.  
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En el apartado 5.1.3. (Evaluación del estado de las aguas superficiales) del Plan Hidrológico 

Segundo Ciclo de la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria, se expone, a partir de los 

resultados obtenidos del análisis ecológico y químico de las masas de aguas naturales, el 

estado global de las mismas, según puede apreciare en la siguiente tabla. 

 

11.2. Repercusión prevista sobre el medio marino durante la fase de explotación del 

emisario 

A continuación, se realizará un análisis de los efectos, a largo plazo, que pudiera originar el 

nuevo emisario de Bocabarranco, en su fase de explotación, sobre los elementos de calidad 

biológicos, químicos, fisicoquímicos e hidromorfolóficos, en la masa de agua superficial 

natural objeto de análisis (ES70GCTI1-Costeras Noroeste). 

Figura 79. Clasificación de las masas de aguas superficiales según el Plan Hidrológico de la Demarcación 

Hidrográfica  de Gran Canaria 

Ubicación nuevo emisario de Bocabarranco 
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Para realizar una correcta y acertada valoración de los efectos que originaría el nuevo 

emisario sobre el medio marino, se deberá realizar una campaña de vigilancia y seguimiento, 

durante su fase de funcionamiento, que contemple, como mínimo, una vigilancia y control 

de las zonas de baño, del ecosistema marino, calidad de las aguas y fondos marinos. Con 

ello, en el caso de obtener resultados no favorables, se deberá de establecer las medidas 

correctoras o compensatorias que se consideren necesarias.  

En el apartado 14.2.4 del presente estudio, se propone un programa de vigilancia y 

seguimiento durante la fase de explotación del emisario. 

11.2.1. Elementos de calidad biológicos 

El vertido continuo del efluente, en el nuevo punto de salida del emisario proyectado, 

generará un incremento de la concentración de sólidos en suspensión, turbidez y salinidad 

de las aguas en el entorno marino inmediato al punto de vertido. Ello supondrá la 

modificación de la comunidad bentónica actual de la zona, la cual, probablemente, se vea 

modificada y disminuida en su diversidad y madurez. 

En cambio, frente a la Playa de Bocabarranco, al eliminarse el vertido actual, la comunidad 

bentónica puede alcanzar mayor complejidad estructural y de madurez. 

De esta forma, con el objeto de disminuir lo máximo posible los efectos del nuevo punto de 

vertido sobre el medio marino, evitando, además, efectos negativos a las praderas marinas 

de Cymodocea nodosa (Ucria) Asherson (conocidas en las Islas Canarias como sebadales), se 

ha establecido como condicionante en el diseño del sistema difusor, un valor límite de 

incremento de salinidad de 1 P.S.U. (Unidades prácticas de Salinidad, que equivalen 

aproximadamente a 1 g/l), que deberá alcanzarse  por dilución inicial mediante los chorros 

producidos por las boquillas de vertido del tramo difusor y realizados de forma parabólica 

antes de su impacto con el fondo marino. 

11.2.2. Elementos de calidad físicos y fisicoquímicos 

La calidad del agua en términos químicos se puede ver alterada en el nuevo punto de 

vertido, aunque, por otro lado, mejorará en la Playa de Bocabarranco. 

No obstante, hay que destacar que el vertido corresponde al caudal conjunto de agua 

residual, de gran calidad (véase apartado 7.1 del presente estudio), y agua de salmuera, 

siendo esta última muy superior a la primera, por lo que el vertido tendrá una esterilización 

extra debido al choque salino que se produce. 

Por tanto, considerando el grado de depuración de las aguas residuales, el coche salino que 

se produce entre los caudales que se vierten en el emisario, la capacidad de dilución del 

sistema difusor y la adecuación hidrodinámica del punto de vertido, se estima que el vertido 
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cumplirá con todos los objetivos de calidad establecidos en su zona de afección, con especial 

significación en las zonas de baño aledañas.  

Por otro lado, como se ha comentado con anterioridad, el vertido continuo del efluente, en 

el nuevo punto de salida del emisario proyectado, generará un incremento de la 

concentración de sólidos en suspensión, turbidez y salinidad de las aguas en el entorno 

marino inmediato al punto de vertido. En cambio, en el punto de vertido actual, los efectos 

negativos que ha ido originando el efluente sobre el medio se irán minimizando con el 

tiempo, hasta conseguir las condiciones óptimas de calidad. 

No obstante, en lo que respecta a la diferencia de salinidad que se experimentaría en el 

nuevo punto de vertido con respecto al medio receptor, se ha garantizado en el proceso de 

dilución, por medio del sistema difusor diseñado, que el valor límite de incremento de 

salinidad sea de 1 PSU.  

11.2.3. Elementos de calidad hidromorfológicos 

Las condiciones hidrodinámicas en el nuevo punto de vertido favorecen el proceso de 

dilución del efluente. Los valores de dilución expuestos en el estudio de dilución        

(apartado 8.3. del presente estudio) se han conseguido con una corriente transversal de tan 

sólo 0,015 m/s, por lo que en condiciones de mayor hidrodinamismo, que son las que 

normalmente dominan en la zona de la costa objeto de análisis, se mejoraría la dilución aún 

más. 

En lo que respecta a los efectos que podría originar el vertido en la estructura y sustrato del 

fondo, la salmuera, por lo general, se convierte en una pluma hipersalina que se dispersa 

por el fondo sin apenas dilución y siguiendo las líneas de máxima pendiente. De esta forma, 

con el objeto de mitigar sus posibles efectos sobre la estructura y sustrato del fondo, y en 

general, para el ecosistema canario, ya que el Sebadal se considera el organismo más 

delicado, se ha garantizado en el proceso de dilución que el vertido, antes de tocar el fondo, 

presente una diferencia de salinidad, respecto al medio marino, inferior a 1 PSU.  
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12. VULNERABILIDAD DEL PROYECTO ANTE RIESGOS DE ACCIDENTES GRAVES O DE 

CATÁSTROFES 

El presente capítulo tiene como objeto dar cumplimiento a lo definido en el artículo 35, de 

la Ley 9/2018, de 5 de diciembre: 

“Art. 35 d) Se incluirá un apartado específico que incluya la identificación, descripción, análisis y si 

procede, cuantificación de los efectos esperados sobre los factores enumerados en la letra c), 

derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgo de accidentes graves o de catástrofes, sobre 

el riesgo de que se produzcan dichos accidentes o catástrofes, y sobre los probables efectos adversos 

significativos sobre el medio ambiente, en caso de ocurrencia de los mismos, o bien informe 

justificativo sobre la no aplicación de este apartado al proyecto.”. 

12.1. Riesgos de accidentes graves 

Teniendo en cuenta la tipología de proyecto y el proceso constructivo del mismo, no se ha 

detectado la posible generación de accidentes graves durante la fase de ejecución del 

mismo.  

Cada una de las fases de la obra deberá contar previamente, entre otros factores, con una 

planificación y previsión de las condiciones climática. En especial, la previsión del oleaje, 

corriente y viento incidente en el área de actuación, con el objeto de evitar riesgos a los 

operarios durante el fondeo y lastrado de la conducción sobre el lecho marino.  

En lo que respecta a la fase de funcionamiento, el principal problema que se origina al 

medio, corresponde a los vertidos puntuales que se producen en los meses de mayor 

precipitación, donde las aguas pluviales, al discurrir junto a las residuales (red unitaria), 

superan el caudal de diseño de la depuradora, provocando el vertido del caudal sobrante, 

una vez tamizado, por el aliviadero de la EDAR Guía-Gáldar al cauce del barranco de San 

Isidro, llegando a la playa de Bocabarranco. 

Dicho vertido origina una contaminación de las aguas superficiales y costeras, así como, 

probablemente, una afección de las aguas subterráneas.  

De esta forma, se hace indispensable la aplicación de las medidas correctoras propuestas en 

el presente estudio, las cuales permitirán evitar dicho vertido. 

12.2. Riesgos de catástrofes 

El proyecto puede ser vulnerable, durante la fase de ejecución y funcionamiento, al riesgo 

de diversos tipos de catástrofes. A continuación, se citan aquellos que se han considerado 

como más relevantes, por su probabilidad de ocurrencia, en base a la ubicación del proyecto 

y las condiciones de contorno del mismo. 
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12.2.1. Riesgo sísmico  

Atendiendo a la norma de Construcción Sismorresistente (NCSE-02), concretamente en su 

anejo 1, el cual expone los valores de la aceleración sísmica básica, ab, y el coeficiente de 

contribución, K, de los Términos Municipales con ab≥0,04g, se observa que para la localidad 

de Gáldar la aceleración sísmica es de 0,04g. 

Al respecto, la NCSE-02 expone en su artículo 1.2.3. (Criterios de aplicación de la Norma), lo 

siguiente: 

“… 

- En las edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleración sísmica ab sea inferior 

a 0,04g, siendo g la aceleración de la gravedad.” 

… 

Si la aceleración sísmica básica es igual o mayor de 0,04g deberán tenerse en cuenta los posibles 

efectos del sismo en terrenos potencialmente inestables.” 

En el proyecto del nuevo Emisario Submarino, la única estructura existente correspondería 

al de pozo de ataque, la cual estaría dentro de la clasificación de construcciones de 

importancia moderada, según el artículo 1.2.2. (Clasificación de las construcciones) de la 

NCSE-02). 

En lo que respecta a los efectos que podría originar un terremoto en terrenos 

potencialmente inestables, no se ha detectado en el área de actuación algún tramo o 

extensión de terreno donde la probabilidad de ocurrencia de movimientos de masa sea 

alta o relevante para la seguridad de las personas. 

Por otro lado, en dicha normativa, concretamente en el apartado C.1.2.3. (Criterios de 

aplicación de la Norma), expone: 

“ … 

La prohibición de estructuras de mampostería en seco, de tapial o de adobe, para edificaciones de 

importancia normal o especial, cuando la aceleración sísmica básica es igual o superior a 0,04g, se 

debe a la alta vulnerabilidad de estas construcciones…” 

En el proyecto del nuevo emisario, la estructura a ejecutar será de hormigón armado, por 

lo que la vulnerabilidad de la misma estaría catalogada, como mínimo, con letra C, en 

función de la relación de la tipología estructural y la clase de vulnerabilidad, definida en la 

tabla de vulnerabilidad publicada por el Ministerio de Fomento. 
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En el caso que nos concierne, según el mapa de Peligrosidad Sísmica de España para un 

periodo de retorno (Tr) de 500 años, publicado por el IGN, en relación a la Escala de 

Intensidad Macrosísmica (EMS), Canarias se encuentra en las zonas con intensidad igual a 

VI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por tanto, la estructura de hormigón armado proyectada, según el grado de intensidad a 

la que está expuesta (VI), podría presentar daños de grado 1, esto es, daños de 

despreciables a ligeros (ningún daño estructural - daños no estructurales ligeros). 

Figura 80. Mapa de Peligrosidad Sísmica de España para un Tr=500 años. Fuente: IGN 
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Para el caso de las instalaciones existentes que dan servicio al emisario, EDAR Guía-Gáldar, 

EDAM de Agragua y EDAM de Bocabarranco, según el grado de intensidad a la que están 

expuestas (VI), podría presentar, igualmente, daños de grado 1 (ningún daño estructural - 

daños no estructurales ligeros). 

En lo que respecta a la conducción, hay que destacar que, al ser de polietileno de alta 

densidad, presenta la suficiente ductilidad para soportar, sin daño alguno, deformaciones 

del terreno de hasta 500 mm, debido a la propagación de las ondas sísmicas. 

Por otro lado, la norma NCSE-02, expone en su artículo 1.3.3. (Cumplimiento de la Norma 

durante el periodo de vida útil): 

“Cuando ocurra un terremoto de intensidad alta deberá realizarse un informe de cada construcción 

situada en las zonas con intensidad igual o superior a VII (escala EMS) en el que se analicen las 

consecuencias del sismo sobre dicha construcción y el tipo de medidas que, en su caso, proceda 

adoptar. 

La responsabilidad de la confección de este informe recaerá en el técnico encargado de la 

conservación, o bien, en caso de no existir éste, en la propiedad o entidad explotadora, que deberá 

requerir la elaboración del citado informe a un profesional competente”. 

En nuestro caso, como se ha comentado, el grado de intensidad del área de actuación es de 

VI, por lo que no sería preciso aplicar el protocolo descrito en la norma, si bien, en el caso 

de la existencia de un movimiento sísmico, sería aconsejable inspeccionar, por la propiedad, 

el estado de la estructura y conducción, con el objeto de definir, en el caso de que fuera 

necesario, las reparaciones puntuales que se consideren oportunas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEYENDA 

Punto de vertido nuevo emisario 

Figura 81. Riesgo sísmico bajo, según el Plan de Protección Civil y Atención de Emergencias por riesgo sísmico en la 

Comunidad Autónoma de Canarias (PESICAN). Fuente: Visor Seguridad-Emergencias.  
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En conclusión, el proyecto del Nuevo Emisario Submarino de Bocabarranco, no es, en 

principio, vulnerable a los seísmos. 

12.2.2. Riesgo volcánico 

Según un estudio publicado en el Journal of Quaternary Science, investigadores españoles y 

franceses han creado un mapa de peligrosidad volcánica de Gran Canaria, en función de la 

identificación de 24 erupciones volcánicas ocurridas durante los últimos 11.000 años en la 

isla, concluyéndose, en dicho estudio, que Gran Canaria es una isla volcánica activa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como puede apreciarse en la imagen anterior, el riesgo de que se produzca alguna erupción 

en el área de actuación es bajo.  

En lo que respecta a lo definido en el Plan de Protección Civil y Atención de Emergencias por 

riesgo volcánico en la Comunidad Autonómica de Canarias (PEVOLCA), como puede 

apreciarse en la siguiente imagen, el riesgo sería muy bajo. 

De esta forma, se considera que la vulnerabilidad del proyecto, frente a posibles 

erupciones volcánicas, es baja.  

 

 

 

Figura 82. Mapa de peligrosidad volcánica (izquierda) y localización de las 24 erupciones volcánicas ocurridas en los 

últimos 11.000 años. Fuente: Journal of Quaternary Science 

Área de actuación 
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12.2.3. Riesgo de inundación  

El 23 de octubre de 2007 fue aprobada la Directiva 2007/60/CE, del Parlamento Europeo y 

del Consejo, relativa a la evaluación de los riesgos de inundación, posteriormente traspuesta 

al ordenamiento jurídico español a través del Real Decreto 903/210, de 9 de julio, de 

evaluación y gestión de riesgos de inundación. 

A continuación, se resumen las tareas exigidas por dicha Directiva y su normativa de 

transposición: 

 La Evaluación del Riesgo de Inundación (EPRI) y la identificación de las áreas de riesgo 

potencial significativo de inundación (ARPSIs). 

 Mapas de peligrosidad y mapas de riesgo de inundación. 

 Planes de Gestión de Riesgo de Inundación. 

La evaluación preliminar de riesgos de inundación (EPRI) de 2⁰ ciclo, conforme al Real 

Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, se aprobó 

definitivamente mediante Decreto de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria n⁰88/REC, de 

fecha 3 de julio de 2019. 

12.2.3.1. Riesgo de inundación costera 

Según lo expuesto en la evaluación preliminar de la EPRI (2º ciclo) en la Demarcación 

Hidrográfica de Gran Canaria, se han identificado 36 ARPIS de origen costero, según puede 

apreciarse en la siguiente imagen. 

Figura 83. Riesgo volcánico muy bajo, según el Plan de Protección Civil y Atención de Emergencias por riesgo volcánico 

en la Comunidad Autónoma de Canarias (PEVOLCA). Fuente: Visor Seguridad-Emergencias.  

LEYENDA 

Punto de vertido nuevo emisario 
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De los resultados obtenidos de la modelización efectuada para la obtención de los mapas 

de peligrosidad y riesgo de inundación costera, por oleaje y nivel del mar, según la Memoria 

ARPISIs Costera publicada por el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, para los periodos 

de retorno de 100 y 500 años, se han obtenido los siguientes resultados, donde: 

Figura 86. Localización de ARPIS COSTERAS según el EPRI (2º Ciclo) en la Demarcación Hidrográfica de GC.  

Área de actuación 
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- La longitud mide el tramo de costa afectado. 

- El área indica la superficie de la zona inundable 

- La distancia máxima hace referencia a la distancia máxima alcanzada por el 

oleaje. 

- La cota de inundación máxima (CI) es la calculada por el modelo en el ARPSI 

correspondiente. 

 

PERIODO DE RETORNO DE 100 AÑOS 

 

 

 

 

 

 

 

PERIODO DE RETORNO DE 500 AÑOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta que hay que tener mucha cautela con los resultados obtenidos de los 

modelos, puesto que, a parte de su complejidad, están condicionadas por diversas hipótesis 
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planteadas y por las condiciones de contorno del lugar de análisis (relieve característico de 

la zona, existencia de cerramientos perimetrales de instalaciones o viviendas, etc.), las 

cuales no suelen tenerse en cuenta debido a su carácter generalista en el territorio nacional, 

según los resultados obtenidos, la Cota de Inundación Máxima (CI MAX.) en la zona donde 

se situará el nuevo emisario y se encuentran las EDAM’s de Bocabarranco y Agragua, para 

un periodo de retorno de 500 años, sería de 1,78 m (Casas del Agujero - ARPSI_0033). 

De esta forma, analizando el mapa topográfico de la zona donde se encuentra las EDAM’s 

que verterán al nuevo emisario, así como el trazado del mismo, se observa que la cota 

máxima que alcanzaría la inundación costera no originaría, en principio, ningún tipo de 

afección a la conducción del emisario ni a la EDAM de Bocabarranco, que es la que se 

encuentra más próxima a la costa a una cota de 4,53 m. No obstante, dicha EDAM se 

encuentra protegida en su fachada norte y oeste por muros de una altura aproximada de     

3 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por tanto, se considera que la vulnerabilidad del proyecto, frente a posibles inundaciones 

costeras, en principio, es baja.  

 

Figura 87. Mapa topográfico zona terrestre del área de actuación. Fuente: Visor GRAFCAN 

EDAM BOCABARRANCO 

TRAZADO NUEVO EMISARIO 

PC1 

PC2 
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12.2.3.2. Riesgo de inundación Fluvial-Pluvial 

El riesgo frente a inundaciones de un determinado territorio se establece en función de la 

vulnerabilidad del mismo y la peligrosidad a la que está expuesto.  

De esta forma, en base a lo expuesto en la evaluación de la EPRI (2º ciclo) en la Demarcación 

Hidrográfica de Gran Canaria, se han identificado 6 ARPIS Fluviales-Pluviales, según puede 

apreciarse en la siguiente imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 84. Localización de ARPIS FLUVIALES-PLUVIALES según el EPRI (2º Ciclo) en la Demarcación Hidrográfica de GC.  

Área de actuación 
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AÑO 2013 

AÑO 2017 

De esta forma, como puede apreciarse, la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria no ha 

identificado ningún ARPI en el norte de la isla, por lo que el área donde se pretende realizar 

las obras del nuevo emisario, concretamente en la parte terrestre, situado en el barranco 

de San Isidro, no está catalogado como un ARPSI. 

No obstante, el Consejo Insular de Aguas culminó, en enero del 2016, unas obras de 

acondicionamiento de la desembocadura del cauce del barranco de Gáldar (Barranco de San 

Isidro), con el objeto de garantizar que el agua que transcurra por el mismo, desemboque 

en la costa en condiciones óptimas, evitando cualquier tipo de afección a la EDAM de 

Bocabarranco, que es la que se encuentra más próxima a su desembocadura y, por tanto, 

sería la infraestructura más vulnerable frente a los efectos de una posible inundación fluvial.  

En las siguientes imágenes pueden apreciarse el estado de la desembocadura del barranco 

de San Isidro antes y después de las obras ejecutadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conclusión, el proyecto del Nuevo Emisario Submarino de Bocabarranco, no es, en 

principio, vulnerable a la inundación Fluvial-Pluvial. 

Figura 85. Comparativa de la canalización de la desembocadura de San Isidro antes y después de las obras.  
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13. MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS O COMPENSATORIAS PARA LA 

ADECUADA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 

13.1. Introducción 

Atendiendo a lo dispuesto en el punto 6 del anexo VI de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 

y conocidos los impactos que las diferentes acciones del proyecto pueden plantear sobre las 

distintas variables ambientales, se hace necesaria la definición y descripción de un conjunto 

de medidas protectoras y correctoras con objeto de reducir, eliminar o compensar dichas 

alteraciones en el medio.  

Las medidas correctoras, son aquellas que pretenden eliminar, minimizar o compensar los 

efectos ambientales negativos de los impactos ambientales que genera la explotación de las 

infraestructuras en análisis. 

De forma más específica se pueden distinguir tres tipos de medidas:  

•  Medidas preventivas. Se realizan en la fase de diseño, construcción y funcionamiento. 

Tienen como objeto evitar o mitigar un impacto anticipadamente, por lo que se adoptarán 

antes de la aparición de dicho impacto. 

•  Medidas correctoras. Estas medidas son consecuencia del Estudio de Impacto Ambiental. 

Son aplicables a la actividad causante del impacto o al factor alterado. Se encargan de la 

corrección, en la medida de lo posible, de los impactos ocasionados con el objeto de 

minimizar su gravedad o sus efectos.  

•  Medidas compensatorias. Son aquellas que tratan de producir un beneficio ambiental 

para compensar los impactos que no han podido corregirse por medio de las medidas 

correctoras o preventivas, mediante acciones no necesariamente relacionadas con los 

impactos que se han provocado.  

En este proyecto no ha sido necesario el diseño de medidas compensatorias, puesto que 

ninguno de los impactos identificados ha sido valorado como crítico o severo.  

A continuación, se presentan las medidas preventivas y correctoras, que con carácter 

general y a nivel de propuesta, cabe aplicar en la zona afectada por el emisario submarino 

proyectado, así como, en las tres infraestructuras existentes que verterán por el mismo 

- EDAR Guía-Gáldar y EDAM’s Bocabarranco y Agragua -. 

Todas las medidas consideradas, en lo que respecta al proyecto, serán de aplicación en fase 

de construcción, puesto que el emisario en explotación será una conducción y la calidad del 

efluente que transporte dependerá del cumplimiento de los niveles de vertido de las tres 
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infraestructuras que verterán por el mismo, que será donde se apliquen medidas de control 

pertinentes. 

13.2. Descripción de las medidas preventivas y correctoras del emisario 

Teniendo en cuenta que las tres propuestas de ejecución (alternativa 1,2 y 3), presentan 

la misma solución, diferenciándose únicamente en la tecnología del sistema de perforación 

y, en el caso de la alternativa 1, además, en la longitud del tramo que irá sobre el lecho 

marino, las medidas preventivas y correctores descritas, a continuación, serán válidas para 

cada una de ellas. 

En todo caso, se delimitará el perímetro de la obra en la zona de la playa, con el objeto de 

que la maquinaria y las instalaciones auxiliares se ciñan al interior de la zona acotada y 

minimizar el daño del área de ocupación, así como los elementos patrimoniales catalogados 

(09017 Playa de Bocabarranco). No obstante, en el caso de que se ocupara superficie fuera 

del perímetro de la obra, ya sea por materiales o maquinaria, estos deberán ser trasladados 

inmediatamente a la zona asignada.  

13.2.1. Sobre la atmósfera y confort sonoro 

Previo a la utilización de la maquinaria en la zona de obra, se revisará y se pondrá a punto 

la misma, para evitar tanto, averías y accidentes innecesarios, como una posible 

contaminación por el mal reglaje de los equipos contratados para la obra. 

La maquinaria de las obras y otros vehículos de transporte circularán por las vías 

acondicionadas para tal fin, (30 Km/h. para vehículos pesados y 40 Km/h. para ligeros). 

La maquinaria cumplirá con las consideraciones y límites establecidos en la Directiva 

2005/88/CE de 14 de diciembre de 2005 por la que se modifica la Directiva 2000/14/CE 

relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre emisiones 

sonoras en el entorno debidas a las máquinas de uso al aire libre que ha sido transpuesta a 

la legislación estatal por el RD 524/2006.  

Sobre la circulación de los vehículos y demás actividades potencialmente generadoras de 

contaminación sonora, se atenderá a lo dispuesto en el Real Decreto 1428/2003 de 21 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación.  

Se evitará la ejecución de operaciones con maquinaria ruidosa, carga, o descarga, o 

cualquier otra acción que origine un nivel de ruidos elevado durante las horas normales de 

reposo, considerando éste el periodo comprendido entre las diez de la noche y las ocho de 

la mañana (22:00 horas a 08:00 horas).  
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13.2.2. Sobre los suelos y la geomorfología 

Los residuos generados durante la fase de obras y/o en el transcurso de la actividad se 

gestionarán de acuerdo con lo previsto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados.  

En caso necesario se creará un punto limpio bajo techado donde se gestionarán 

correctamente los distintos tipos de residuos generados durante las obras.  

Control en el movimiento de tierras y ocupación de suelo. Por lo que se refiere a la apertura 

de la arqueta de conexión del emisario, se atenderá en todo momento a que ésta no exceda 

en su ancho a los límites previstos. 

Delimitar el perímetro de la obra. Esta medida se adopta con el fin de que el tráfico de 

maquinaria y las instalaciones auxiliares se ciñan al interior de la zona acotada y minimizar 

el daño del área de ocupación. Esta zona estará limitada al recinto de ocupación temporal 

de infraestructuras.  

Jalonamiento de la zona donde se realizará la arqueta de conexión del emisario. Para ello se 

jalonará previamente al inicio de las operaciones de desbroce y tala, y de movimiento de 

tierras. Este jalonamiento consistirá en la colocación de soportes angulares metálicos y 

estacas cuadrangulares, entre los que se dispondrá una malla de balizamiento de plástico 

de color reflectante. Se realiza en el mismo momento de replanteo. Una vez terminada la 

obra, se procederá a la retirada de estos materiales, así como, de otros extraños al entrono 

relacionados con esta medida.  

Al objeto de controlar la ocupación del suelo, se hace necesario realizar una labor de 

vigilancia y control por parte de la Dirección de Obra. En la misma se evitará ocupar más 

suelo del necesario, restringiendo el tránsito de vehículos, y, por lo tanto, la ocupación del 

suelo.  

Control en el movimiento de tierras, en la elección de zonas de acopio, así como en el 

movimiento de la maquinaria pesada (se evitarán acumulaciones de acopios por encima de 

1,5 m procedentes de la arqueta de conexión).  

Empleo de vertederos en explotación. Se hace necesario para una gestión correcta de los 

excedentes de tierras, por lo que el Contratista deberá localizar un vertedero actualmente 

en uso y autorizado próximo a la obra que admita el volumen de residuos previstos, así 

como, la tipología.  

Control de movimiento de maquinaria. Al objeto de evitar la compactación del suelo se 

evitará que la maquinaria de obra circule por superficies susceptibles a la compactación 
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cuidando de no crear caminos y accesos de obra que no sean los estrictamente necesarios 

para la realización del Proyecto.  

Control en la localización de acopios de la apertura de la arqueta de conexión. El material 

extraído del subsuelo, además de separase correctamente la tierra vegetal de la roca 

propiamente dicha, deberá emplazarse en un área que no moleste en la ejecución de los 

trabajos, así como a los viandantes y peatones de la zona previsiblemente afectada, ni a los 

cursos de aguas naturales.  

La capa de tierra vegetal extraída en las diferentes acciones del proyecto tales como la 

excavación de la arqueta de conexión del emisario y demás movimientos de tierras se 

retirarán de forma separada para poder ser utilizada en la restauración de esta área 

afectada por la fase de obra y degradada a consecuencia de las mismas.  

Se evitarán hacer labores de mantenimiento de la maquinaria y cuando se hagan se realizará 

una gestión adecuada de aceites y residuos de la maquinaria, con entrega a Gestor 

Autorizado.  

Se mantendrán todas las instalaciones auxiliares y el recinto de ocupación temporal en buen 

estado de conservación, evitando o corrigiendo cualquier alteración que pueda reducir sus 

condiciones de seguridad, estanqueidad o capacidad de almacenamiento.  

La mayor parte de estas medidas también serán de aplicación para la protección de los 

espacios naturales protegidos o relevantes del entorno, así como para la protección del 

factor paisaje.  

13.2.3. Sobre el medio marino 

En relación con la realización del dragado resulta dificultoso el establecimiento de medidas 

protectoras para minimizar el impacto derivado de esta acción sobre la deposición de 

sedimentos y la modificación del bentos y la calidad de las aguas. Por lo tanto, para evitar 

efectos indeseados sobre el medio marino se debe tratar de realizar la acción de drenaje en 

las mejores condiciones del mar, siendo estas de poco viento, mar en calma y menor 

velocidad de corrientes, que evitará la dispersión de los materiales excavados y la 

deposición inmediata del sedimento. 

En relación con el volumen de roca y arena sobrante, que no puedan ser reutilizados en 

obra, deberá ser correctamente gestionado. Deberá ser transportado a vertedero 

autorizado, asegurando en todo momento su extracción de la zona marina con el fin de no 

afectar al bentos marino. 
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El vertedero deberá estar actualmente en uso y autorizado, próximo a la obra y que admita 

el volumen de residuos previstos, así como la tipología (roca y arena).  

Con respecto a las embarcaciones y maquinaria marina encargada de realizar las labores de 

construcción, deberán extremar las precauciones para que no se produzcan vertidos 

inesperados.  

En el caso de que se originase algún tipo de afección, durante la ejecución de las obras, 

sobre las especies Gelidium canariense, Gelidium arbusculum, Cystoseira tamariscifolia, 

Cystoseira abies-marina y Palythoa canariensis, se deberá parar la actividad causante de la 

afección, hasta que se tomen las medidas oportunas que garanticen la mejora de las 

condiciones para ser reanudadas. 

Se tendrá en cuenta también, en el caso de avistamiento de cetáceos y tortugas marinas 

(Balaenoptera acutorostrata, Caretta caretta, Globicephala macrorhynchus, …) durante la 

ejecución de las obras, la necesidad de paralizar aquellas unidades de obras que pudieran 

causarle molestias por ruido. 

Por otro lado, si se originara algún tipo de afección al hábitat 1250 Acantilados con 

vegetación endémica de las costas macaronésicas, como consecuencia de las obras fuera 

del perímetro de actuación establecido, se deberá restaurar la superficie afectada del 

hábitat, utilizando especies propias del mismo (Tomillo y uva de mar). 

13.2.4. Sobre la vegetación  

La única vegetación que resultará afectada por la ejecución del emisario será la existente en 

la arqueta de conexión del emisario. Sobre esta vegetación deberán aplicarse las siguientes 

medidas:  

 Despeje y desbroce controlado. Tanto el despeje y desbroce, el movimiento de 

maquinaria y el acopio de tierras, suponen una afección a la vegetación que sólo 

puede ser minimizada restringiendo la superficie alterada a través de una 

representación cartográfica previa a las obras de la superficie a desbrozar.  

 Retirada de la cubierta vegetal. Se retirará selectivamente la primera capa de tierra 

vegetal para su posterior uso en las labores de revegetación. Aunque la capa de 

tierra vegetal no se espera que sea demasiado gruesa en el entorno de la arqueta de 

conexión del emisario (unos 10 cm) es interesante reservar esta capa y colocarla en 

la parte superior porque tendrá el pool genético de la zona, resultando lo más 

efectivo a la hora de plantear una recuperación ambiental.  

 Conservación de la tierra vegetal. Debe realizarse en un terreno lo más llano posible 

y con buen drenaje, no sólo por razones mecánicas de estabilidad, sino también para 

evitar la desaparición de nutrientes en forma de sales solubles arrastradas por las 
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aguas de infiltración. Hasta el momento de su incorporación al terreno, la tierra 

vegetal se conservará en adecuadas condiciones de mantenimiento. En general, la 

tierra extraída se mantendrá en terrenos llanos y de fácil drenaje, formando 

caballones de no más de 1,5 m de altura con objeto de evitar una excesiva 

compactación de las capas bajas de tierra.  

 Control de movimiento de maquinaria. Con el propósito de reducir el riesgo de 

afección a la vegetación circundante a la arqueta de conexión del emisario, se 

limitará el tráfico de maquinaria por áreas preestablecidas y preferentemente por 

los caminos ya existentes en la actualidad.  

 Labores de revegetación. El contratista deberá realizar con especial cuidado las 

labores siguientes de revegetación en la zona de la arqueta de conexión del emisario 

y la Dirección de Obra se asegurará que sea así, y que la zona quede al menos igual 

que estaba.  

 Aporte y extendido de tierra vegetal. Con el fin de contribuir a la regeneración de la 
cubierta vegetal que posibilite a corto plazo la implantación de especies herbáceas y 
anuales (arbustivas), a medio y largo plazo la colonización de la vegetación autóctona 
inicial, se recomiendan la extensión (espesor de 15 centímetros) de los suelos 
previamente recogidos en la obra, sin utilizar maquinaria pesada que pueda 
ocasionar una recompactación, especialmente si la tierra está húmeda.  

 Extendida la tierra, se procederá al laboreo con objeto de mullir el suelo (rastrillado 
ligero). Como complemento será necesario proceder a la eliminación, tanto de 
piedras como de cualquier objeto extraño, como raíces, rizomas, plantas, 
indeseables, etc.  

 Siembra de herbáceas. Con el objeto de cubrir la zona de afección y cercanías, se 
prevé una siembra de herbáceas (específicas de suelos arenosos) con una dosis de 
40 gr/m2. 

 Plantaciones de arbustos y árboles de hoja persistente (tarahales). 

13.2.5. Sobre el paisaje 

Se procurará que los acopios, movimientos de tierras e instalaciones de obra se limiten al 

recinto de ocupación temporal, a ser posible tras un recinto opaco, con el fin de minimizar 

el impacto paisajístico.  

La restauración ambiental de la arqueta de conexión del emisario también contribuirá a 

corregir el impacto potencial generado sobre el paisaje.  

13.2.6. Sobre el medio socioeconómico 

Empleo de mano de obra local. Se propiciará en lo posible por parte de la Administración y 

la empresa constructora del proyecto, el empleo de mano de obra local de tal manera que 

se incremente el nivel de población activa en la zona. 
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Control de niveles de emisión de ruidos y limitaciones para la maquinaria de obra. Control 

de los niveles de emisión de los vehículos y maquinaria de obra mediante fonómetros en 

entornos localizados próximos a zonas habitadas. Control y limitación del número de 

máquinas y operarios trabajando en lugares puntuales. Limitación de la velocidad media del 

tráfico de obra (30 Km/h. para vehículos pesados y 40 Km/h. para ligeros) durante el acceso 

a zonas de obra próximas a áreas urbanas.  

Se evitarán concentraciones de maquinaria de obra. Se evitará regladamente la 

concentración de maquinaria de obra a fin de eludir la acumulación de contaminantes y 

posibles efectos sinérgicos.  

Al finalizarse las obras se efectuará la limpieza del material no utilizado, así como, de los 

residuos generados. Restitución de la correcta circulación en viales.  

Los residuos, hormigones de desecho, etc., se segregarán por tipos de residuos (reciclables, 

urbanos y orgánicos, peligrosos, e inertes o industriales no peligrosos) y se entregarán a sus 

respectivos Gestores Autorizados, y vertederos controlados.  

13.2.7. Sobre el patrimonio cultural 

Previo al inicio de las obras, se realizará una prospección del tramo submarino para evitar la 

afección a restos submarinos potenciales que pueda existir en la zona. 

Si en el transcurso de los trabajos de excavación apareciese en el subsuelo cualquier indicio 

de presencia de restos históricos, arqueológicos o paleontológicos, se paralizarán las obras 

en la zona afectada, procediendo el promotor a ponerlo en conocimiento de la 

administración competente, quien dictará las normas de actuación que procedan. 

De igual forma, se deberá localizar y señalar la ubicación del elemento catalogado 09016 

Pecio del Agujero, con el fin de que no se vea afectado por las obras marinas. En el caso de 

que existiera alguna afección al Pecio del Agujero durante el transcurso de las obras, éstas 

deberán paralizarse, procediendo el promotor a ponerlo en conocimiento de la 

administración competente, quien dictará las normas de actuación que procedan. 

13.2.8. Fichas Descriptivas de las Medidas de Integración Ambiental 

A continuación, se presentan las fichas descriptivas de las medidas de integración ambiental 

aplicables, así como los aspectos que deben tenerse en cuenta en el seguimiento y vigilancia 

de su ejecución. 

La descripción de las medidas se realiza de forma sistemática, de forma que se facilite la 

ejecución del programa de vigilancia ambiental de una forma igualmente sistemática, para 

esto, se establecen una serie de campos que a continuación se describen:  
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- “Medida, n⁰” y “Denominación”: que permiten identificar y referir las medidas.  

- “Tipo” que permite diferenciar las medidas que exigen instalaciones (ESTRUCTURALES) 

de las que no las exigen (GESTIÓN AMBIENTAL).   

- “Objetivos” de protección que debe cumplir la medida señalada, de manera que 

cualquier sustitución o cambio que se efectúe en obra deba garantizar el cumplimiento 

de los objetivos establecidos en este apartado. Dado que una medida puede proteger 

distintos factores ambientales, se especifica para cada uno de los factores descritos en 

el inventario del medio el objetivo de la medida.  

- “Definición” en el que se establece una descripción de la medida, y las referencias 

utilizadas para su definición.  

- “Aplicación” se describe cómo se aplicará al presente proyecto esta medida.  

13.2.8.1. Propuestas de medidas de integración ambiental 

Para la definición y establecimiento de las oportunas medidas correctoras y protectoras, se 

han considerado los siguientes apartados: 

- Control de ruidos y emisiones a la atmósfera.  

- Prevención de molestias a la población.  

- Protección de la vegetación.  

- Prevención de contaminación de suelos.  

- Integración ecológica, estética y paisajística.  

13.2.8.2. Medidas de Protección de la Atmósfera y el ambiente sonoro. 

13.2.8.2.1. MEDIDA N⁰: At-01. 

 

Medida Nº At-01 Denominación 
Regulación de la jornada de trabajo para 

actividades productoras de ruido 

Tipo Buenas prácticas   

OBJETIVO 

Garantizar el cumplimiento de la normativa legal en materia de emisiones sonoras de maquinaria 

de obra al aire libre, con objeto de evitar molestias a la población. 

DESCRIPCIÓN 

La maquinaria deberá cumplir el RD 212/2002, así como el RD 524/2006 por el que se regulan las 

emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. Para 

comprobar este aspecto, se realizarán las mediciones periódicas pertinentes.  
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La empresa contratista deberá aportar un programa de comprobación periódica de los niveles de 

emisión de diferentes actividades de obra, en el que se comprueben periódicamente los niveles 

de emisión de la maquinaria utilizada. 

APLICACIÓN 

Se propone que este programa se efectúe sobre la maquinaria y vehículos presente en las 

instalaciones auxiliares propuestas.  

 

13.2.8.2.2. MEDIDA N⁰: At-02. 

 

Medida Nº At-02 Denominación 
Límites de emisión sonora de la maquinaria 

de obra 

Tipo Buenas prácticas   

OBJETIVO 

Regulación de la duración de la jornada de trabajo para prevenir las molestias a la población 

durante los periodos de descanso. 

DESCRIPCIÓN 

Con el fin de evitar molestias innecesarias a la población residente próxima y a la fauna presente 

en los sistemas biológicos colindantes, se evitará la ejecución de operaciones con maquinaria 

ruidosa, carga, o descarga, o cualquier otra acción que origine un nivel de ruidos elevado durante 

las horas normales de reposo, considerando éste el periodo comprendido entre las diez de la 

noche y las ocho de la mañana (22 horas a 08 horas). 

Si fuese necesaria la realización de actividades en este periodo, se deberá solicitar el permiso que 

correspondiese al ayuntamiento, previo informe y aprobación de la Dirección Ambiental de Obra. 

Se restringirá, en este mismo periodo, el uso de focos luminosos intensos que puedan causar 

molestias a la población (por ejemplo en las proximidades de viviendas). 

APLICACIÓN 

Esta medida aplicará especialmente en las proximidades de las zonas residenciales; 

concretamente:  

- en el entorno del viario de obra.  
- en las instalaciones auxiliares. 
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13.2.8.2.3. MEDIDA N⁰: At-03. 

 

Medida Nº At-03 Denominación 
Garantía del estado de mantenimiento de la 

maquinaria 

Tipo Buenas prácticas   

OBJETIVO 

Establecer un sistema de mínimos para controlar y garantizar el adecuado mantenimiento de la 

maquinaria para prevenir episodios o situaciones de contaminación derivados de su mal estado. 

DESCRIPCIÓN 

La maquinaria utilizada en la obra debe estar en buenas condiciones de funcionamiento, de forma 

que los aspectos ambientales asociados no produzcan impactos significativos tales como:  

- Contaminación de suelos y aguas superficiales por vertidos no controlados de combustible, 
aceites y otros líquidos.  

- Contaminación atmosférica por emisiones excesivas de partículas y gases de combustión.  

Para esto, deben proporcionarse en obra, garantías de que: 

- La maquinaria y vehículos se someten a un adecuado programa de mantenimiento, 
- que la documentación acreditativa de la realización periódica de este control (inspección 

técnica de vehículos), estará en un registro accesible y a disposición del Dirección de Obra. 
Cada operario de la maquinaria / vehículo utilizado durante la obra tendrá dicha 
documentación accesible para su consulta por la Dirección de Obra en cualquier momento.  

- Que cualquier empresa y operario que participa en la obra conoce el programa de 
mantenimiento, así como las medidas de contención de la contaminación asociadas a la 
maquinaria y equipos que utiliza. 

La empresa adjudicataria de las obras, deberá proponer un PLAN GENERAL DE MANTENIEMIENTO 

Y CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS (en adelante PGMCYE) antes de la emisión del acta de 

replanteo, debiendo ser aprobado o condicionado a modificaciones por la Dirección de Obra, en 

adelante D.O. 

El acta de replanteo no se aprobará antes de que este PGMCYE esté aprobado por la D.O.  

En cuanto a la maquinaria y medios de transporte, de empresas subcontratistas tendrán las 

mismas obligaciones que la maquinaria de obra, debiendo cumplir los mismos requisitos, cuando 

se encuentren en el ámbito de la obra. 

Por tanto, el PGMCYE deberá contemplar cómo hacer conocer y exigir a los subcontratistas estas 

condiciones.  
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El PGMCYE deberá modificarse a lo largo de la obra, de acuerdo con las modificaciones en la 

maquinaria y equipos que estén en la obra. En este estudio se incluirán una serie de normas de 

aplicación en toda la obra, entre otras se establecerán las siguientes:  

- Las labores de limpieza, mantenimiento y reparación de la maquinaria durante la fase de 
construcción se realizarán en talleres especializados o en zonas adecuadas para esto, 
eliminando así el riesgo de vertido accidental de sustancias contaminantes.  

- Cuando esto no sea posible por razones técnicas, por las características de la maquinaria, así 
como cuando sea preciso realizar actividades de repostaje en obra, estas tareas se realizarán 
tomando las medidas preventivas y garantizando las acciones correctoras necesarias para 
evitar vertidos, y a poder ser en la zona destinada al estacionamiento de maquinaria.  

- En el caso de que se produzcan vertidos accidentales de sustancias peligrosas, deberán 
recogerse de forma inmediata, y trasladarse a punto limpio de Residuos Peligrosos de la obra. 
A tal efecto, para cada vehículo y elemento de maquinaria utilizada se deberá disponer de un 
sistema de actuación ante la pérdida de líquidos contaminantes (combustible, aceites, 
líquidos de frenos, etc.), y dispondrá de los elementos auxiliares suficientes para prevenir y 
contener la contaminación (por ejemplo, absorbentes en cantidad adecuada).  

- Ningún vehículo o maquinaria permanecerá averiado en obra cuando esto suponga 
posibilidad de episodios o situaciones de contaminación, u ocupaciones excesivas del terreno 
puesto al servicio de la obra. 

APLICACIÓN 

Esta medida tendrá aplicación en toda la obra, debiéndose poner especial cuidado en las zonas 

de instalaciones auxiliares y parque de maquinaria. 

 

13.2.8.2.4. MEDIDA N⁰: At-04. 

 

Medida Nº At-04 Denominación Acopio de materiales 

Tipo Buenas prácticas   

OBJETIVO  

El objetivo de esta medida es establecer un sistema en obra de forma que se realicen los acopios 

de materiales de forma ordenada sin perjuicio para los valores ambientales del medio cuya 

afección no está prevista. 

DESCRIPCIÓN 

El acopio de materiales puede generar impactos ambientales tales como la ocupación adicional 

del terreno. Esta ocupación puede tener impactos severos cuando afecta a zonas sensibles o 

valiosas, ocasionando su degradación.  
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Por esto se establecen las siguientes medidas al respecto de los acopios temporales de materiales.  

 Tipos de materiales.  Los materiales objeto de la presente medida serán:  

- Residuos derivados del desbroce y limpieza del terreno.  
- Tierras procedentes de la excavación y desmonte realizados durante la obra. 
- Otros materiales que serán utilizados durante la obra (piezas de hormigón, tuberías, maderas 

de embalajes, etc.). 

Localización. Antes del inicio de las actividades de acopio, se deberá planificar las zonas que serán 

utilizadas por el contratista para el acopio. Antes de la emisión del acta de replanteo se realizará 

una propuesta PLAN DE INSTALACIONES AUXILIARES Y ÁREAS DE ACOPIO (en adelante PIAAA) que 

deberá ser aprobada por la Dirección de Obra, condicionando la aprobación del acta de replanteo. 

En esta propuesta se establecerán detalladamente los medios materiales y humanos que se 

dispondrán para prevenir la afección al medio ambiente (aguas, suelos, vegetación, atmósfera).  

La localización de los acopios deberá cumplir los siguientes requisitos, salvo necesidad patente y 

justificada por el contratista, y reconocida por la Dirección de Obra:  

- Serán acumulados dentro de los límites de ejecución de la obra a la espera de su posterior 
gestión y/o aprovechamiento o utilización.  

- Están excluidas como áreas de acopio las localizaciones que permitan prever episodios de 
contaminación sobre el Dominio Público Hidráulico, el área de servidumbre de protección 
asociada, el Dominio Público Marítimo - Terrestre, el suelo natural, espacios naturales, las 
zonas de recarga de acuíferos, o cualquier elemento de valor biológico o social sensible a la 
contaminación.  

- Están excluidas como zonas de acopio, las localizaciones especialmente visibles desde zonas 
sensibles (núcleos de población, zonas de tránsito peatonal, etc.).  

Otros requisitos. 

- La utilización de un terreno para acopio llevará implícita la obligación de adecuar todas las 
medidas que sean precisas para prevenir la contaminación del suelo, de las aguas y de la 
atmósfera, así como la protección de la vegetación y la fauna.  

- Se coordinará de la forma más precisa posible las acciones de generación, transporte y gestión 
de residuos, y la de recepción de materiales de obra y la utilización de los mismos, de forma 
que no se ocupe más terreno auxiliar que el estrictamente preciso.  

- En ningún caso se realizarán acopios de residuos peligrosos durante un periodo superior a 6 
meses.  

- En ningún caso se realizarán acopios de residuos no peligrosos durante un periodo superior a 
2 años. 

APLICACIÓN 

No aplica 
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13.2.8.2.5. MEDIDA N⁰: At-05. 

 

Medida Nº At-05 Denominación 
Control de carga durante el transporte de 

materiales térreos 

Tipo Buenas prácticas   

OBJETIVO 

Prevención de la emisión de partículas a la atmósfera por el transporte de materiales térreos 

durante la ejecución de la obra.  

DESCRIPCIÓN 

La emisión de polvo y partículas a la atmósfera debida al transporte de materiales térreos o áridos, 

deberá ser combatida por medio de dos estrategias:  

Adopción de medidas durante el transporte.  

- Cobertura con lonas de la carga transportada.  
- Riego superficial de la carga, aportando al agua si fuese necesario sustancias químicas 

agregantes que no sean en ningún caso contaminantes del medio.  

Para esto, el contratista deberá utilizar vehículos con sistemas de cobertura rápida de la carga, u 

otro sistema que no reduzca la eficiencia de los trabajos y que garantice la prevención de la 

contaminación atmosférica.  

Dado que la emisión de polvo, se acentúa, cuando el terreno está muy seco, se debe prestar 

especial atención a esta situación durante el periodo estival o en periodos en los que, dada la 

sequedad ambiental, es más probable la resuspensión de materiales térreos transportados (p.e.: 

periodos ventosos).  

 

 

Figura 88 Traslado de volquete con residuos inertes, tapado con lonas para prevenir la contaminación atmosférica 

del medio. 
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APLICACIÓN 

Se aplicará esta medida para todos los traslados de:  

- Tierras contaminadas. 
- Tierras y suelos excedentes procedentes de la excavación y el dragado. 
- Residuos. 
- Lodos bentoníticos. 

 

13.2.8.3. Prevención de molestias a la población. 

13.2.8.3.1. MEDIDA N⁰: Mp-01. 

 

Medida Nº Mp-01 Denominación 
Prevención molestias a la población con la 

programación de trabajos ruidosos 

Tipo Planificación   

OBJETIVO 

Establecimiento de un sistema que garantice la prevención de las molestias a la población durante 

la ejecución de la obra.  

DESCRIPCIÓN 

Maquinaria 

- La maquinaria y vehículos de obra empleada deben presentar una emisión de ruido o gases a 
la atmósfera dentro de los límites establecidos en la legislación para la vía pública. 

- En ningún caso la maquinaria que no esté en uso se dejará con el motor encendido. 

 Programación del trabajo  

- Se procurará realizar la programación de las tareas de ejecución de la obra evitando, en la 
medida de lo posible, el impacto sobre los periodos diarios de descanso las poblaciones más 
próximas (22:00 - 8:00 h; 14:00 – 15:30 h).  

APLICACIÓN 

En este proyecto es especialmente importante las posibles molestias ocasionadas las viviendas 

próximas a la Playa de Bocabarranco. 
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13.2.8.3.2. MEDIDA N⁰: Mp-02. 

Medida Nº Mp-02 Denominación Control de la jornada de trabajo. 

Tipo Buenas prácticas   

OBJETIVO 

Limitar el periodo diario de ejecución de actividades generadoras de contaminación acústica para 

reducir la importancia de las molestias ocasionadas a la población.  

DESCRIPCIÓN 

Con el fin de evitar molestias innecesarias a la población presente en el ámbito próximo a la obra 

se evitará la ejecución de operaciones generadoras de ruido durante las horas normales de 

reposo, considerando éste el periodo comprendido entre las diez de la noche y las ocho de la 

mañana (22 horas a 08 horas). Se restringirá, en este mismo periodo, el uso de focos luminosos 

intensos que puedan causar molestias a la población.  

A estos efectos se considerarán operaciones generadoras de ruido las siguientes:  

- Utilización de maquinaria ruidosa. 
- Carga o descarga de materiales.  
- Transporte de materiales. 
- Excavación y movimiento de tierras.  
- Cualquier otra acción que genere ruido.  

Se considerarán especialmente las zonas sensibles, entendiendo como tal las zonas residenciales 

próximas identificadas. Si fuese imperiosa necesaria la realización de actividades en este periodo, 

se deberá establecerse en un periodo concreto, y coordinarse con las autoridades locales.  

APLICACIÓN 

En este proyecto es especialmente importante las posibles molestias ocasionadas a la 

población; por esto, deberá extremarse el control.  
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13.2.8.4. Prevención de contaminación de suelos 

13.2.8.4.1. MEDIDA N⁰: Su-01. 

Medida Nº Su-01 Denominación Acopio de sustancias peligrosas 

Tipo Estructural   

OBJETIVO 

El objetivo de esta medida es establecer un sistema en obra de forma que se establezcan zonas 

especiales para el acopio de sustancias peligrosas en obra en las instalaciones auxiliares de obra 

de forma ordenada sin perjuicio para los valores ambientales del medio cuya afección no está 

prevista.  

DESCRIPCIÓN 

En obra se acopian normalmente diferentes sustancias peligrosas, de acuerdo con la definición 

que de éstas se hace en el Real Decreto 2216/1985 de 23 de octubre por el que se aprueba el 

Reglamento sobre declaración de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 

sustancias peligrosas; en todo caso se considerarán peligrosas aquellas que presenten un 

etiquetado que indique alguna de las clases de peligrosidad: Explosivos; Comburentes; 

Extremadamente inflamables; Fácilmente inflamables; Inflamables; Muy tóxicos; Tóxicos; 

Nocivos; Corrosivos; Irritantes; Peligrosos para el medio ambiente; Carcinogénicos; Teratógenos; 

Mutagénicos.  

Ejemplos de estas sustancias probablemente presentes en obra son Lubricantes, Combustibles, 

Aditivos de hormigón, Desencofrante, Cementos, Aerosoles, etc. 

El uso, acopio y transporte de estas sustancias deberán estar reguladas en obra de acuerdo con 

las restricciones legales correspondientes, y en todo caso se deberán cumplir las siguientes 

prescripciones: 

Uso. 

- Las sustancias peligrosas no pueden estar dispersas por la obra de forma habitual; tras su 
utilización deberán acopiarse debidamente.  

- El personal que tenga acceso y pueda utilizar las sustancias peligrosas deberá tener una 
formación adecuada para conocer la peligrosidad de cada uno de las sustancias peligrosas 
que maneja, así como su forma correcta de utilización.  

Etiquetado. 
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Las sustancias peligrosas deberán estar etiquetadas de acuerdo con las normas establecidas en el 

capítulo V del Real Decreto 2216/1985 en el que se exponen una serie de normas para el 

etiquetado de las sustancias, las más importantes de las cuales se indican a continuación:  

- Los envases estarán etiquetados en forma clara, legible o indeleble en la lengua española 
oficial del Estado.  

- El tamaño de la etiqueta debe corresponder como mínimo a las dimensiones descritas en la 
Tabla II, y deberá estar colocada de forma visible y nunca en cierres, precintos y otras partes 
que normalmente se utilicen al abrir el envase.   

- Las etiquetas deberán poderse leer horizontalmente cuando el envase esté colocado en 
posición normal.   

- Las indicaciones como "no tóxico", "no nocivo" o cualquier otra análoga no podrán figurar en 
la etiqueta o sobre el envase de las sustancias comprendidas en el reglamento. 

 El texto de la etiqueta debe incluir: 

- Nombre de la sustancia de acuerdo con el listado del citado Real Decreto, o bien, si la 
sustancia no estuviera incluida, debe utilizarse preferiblemente la nomenclatura de la IUPAC.   

- Nombre común, en su caso.   
- Concentración de la sustancia, en su caso.  
- Nombre y dirección de la persona natural o jurídica que fabrique, envase, comercialice o 

importe la sustancia peligrosa.   
- Pictogramas e indicaciones de peligro que se describen en la Tabla III. Estos serán como 

máximo dos y deberán ocupar cada uno de ellos como mínimo la décima parte de las 
superficies indicadas en la Tabla II. 

- Mención de los riesgos específicos de las sustancias peligrosas (frases R).   
- Consejos de prudencia relativos a las sustancias peligrosas (frases S).  

Esto afecta no sólo a los envases originales, sino también a los envases de los dispensadores que 

para mayor practicidad se utilizan en obra.  

Almacenamiento. 

El almacenamiento en obra de las sustancias peligrosas deberá cumplir todo lo exigido en el REAL 

DECRETO 379/2001, de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de 

productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-

APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7. BOE núm. 112 de 10 de mayo de 2001. 

(c.e. de 19 de oct/2001).  

Sin perjuicio de lo establecido en la legislación, deberán establecerse una zona de 

almacenamiento en la que se cumplan las siguientes prescripciones:  

- Limitación del almacenamiento a las cantidades estrictamente necesarias.  
- Agrupación y clasificación por grupos de riesgo.  
- Evitar la proximidad entre sustancias incompatibles o muy reactivas - por ejemplo, 

inflamables y combustibles con oxidables y tóxicas.  
- Identificación y conocimiento de la peligrosidad de las sustancias almacenadas.  
- Aislamiento de la zona de almacenamiento de influencias externas.  
- Disposición de recipientes herméticamente cerrados para las sustancias que lo requieran.  
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- Control de derrames mediante la disposición en almacén de sistemas de contención y 
drenaje. 

- Buena ventilación del local. 
- Preferiblemente no se debe realizar operaciones de trasvase en el almacén.  

Otras prescripciones. 

Todos los recipientes de la obra deberán estar etiquetados, garantizando de esta manera que se 

pueda reconocer el contenido. Esto incluye los recipientes intermedios utilizados para el manejo 

en obra. 

APLICACIÓN 

Esta medida se aplicará en la zona de acopio de materiales en el recinto de ocupación temporal. 

 

13.2.8.4.2. MEDIDA N⁰: Su-02. 

Medida Nº Su-02 Denominación Punto limpio 

Tipo Estructural   

OBJETIVO 

El objetivo de esta medida es establecer un sistema en obra de forma que se establezcan zonas 

especiales para el acopio de residuos peligrosos en las instalaciones auxiliares de obra de forma 

ordenada sin perjuicio para los valores ambientales del medio cuya afección no está prevista. 

DESCRIPCIÓN 

En las instalaciones auxiliares de obra, debe localizarse al menos un Punto Limpio, en el que 

deberán poder acopiarse los residuos peligrosos producidos en la obra.  

Un punto limpio es un emplazamiento dentro de la obra especialmente adecuado para el acopio 

de los residuos peligrosos generados en obra.  

El Punto Limpio deberá cumplir el Real Decreto 379/2001, de 6 de abril por el que se aprueba el 

Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas 

complementarias MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 y MIE-

APQ-7 las siguientes características:  

- Dimensiones mínimas (2 x 4 m).  
- Aislamiento de la lluvia tejavana y de las aguas de escorrentía mediante base de hormigón. 
- No deberá haber obstáculos alrededor del punto limpio.  
- Deberá mantenerse un cartel en el que se especifique su uso.  
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- Deberá disponer en sus proximidades un contenedor aislado del agua con material 
absorbente, de forma que pueda utilizarse para la limpieza de la cubeta del punto limpio en 
caso de derrame accidental.  

- Deberá tener depósitos estancos adecuados a los diferentes tipos de residuos que se generen 
en obra.  

 

 

Figura 88. Punto limpio a instalar durante la fase de construcción. 

APLICACIÓN 

En este proyecto, se establecerá en el recinto de ocupación temporal de infraestructuras.  

 

13.2.8.4.3. MEDIDA N⁰: Su-03. 

Medida Nº Su-03 Denominación Control de las aguas de obra 

Tipo Estructural 

OBJETIVO 

Controlar las aguas de escorrentía superficial en obra, orientándola a los puntos de vertido o a los 

dispositivos de reducción de la contaminación. 

DESCRIPCIÓN 

Para garantizar el control de las aguas de la zona de obra con mayor contenido en sólidos en 

suspensión o contaminantes (instalaciones auxiliares, acopios de materiales,...), se establece un 

sistema perimetral de recogida de posibles infiltraciones.  

Esta medida se definirá en el apartado Medidas Protectoras y Correctoras del estudio Pliego del 

Proyecto Constructivo para garantizar el cumplimiento de esta medida.  
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APLICACIÓN 

Se aplicará al recinto de ocupación temporal de infraestructuras. 

 

 

13.2.8.5. Medidas de protección a la vegetación 

13.2.8.5.1. MEDIDA N⁰: Pv-01. 

Medida Nº Pv-01 Denominación 
Jalonamiento perimetral de la zona de arqueta de conexión 

del emisario mediante balizamiento simple 

Tipo Estructural   

OBJETIVO 

Establecer un sistema general de protección del ámbito colindante a la obra, acorde con la sensibilidad 

del entorno próximo a la obra. 

DESCRIPCIÓN 

Con el fin de minimizar la afección a zonas adyacentes a la superficie de actuación, se prevé el 

jalonamiento de la zona de actuación donde se va a realizar el desbroce antes del inicio de este.  

Como norma general no se ocupará ninguna zona adicional a las zonas de actuación establecidas en 

el proyecto; en caso contrario, deberá ser autorizada expresamente por la Dirección de Obra, y una 

vez comprobada que se ha realizado la incorporación de las medidas de integración ambiental 

necesarias para las nuevas ocupaciones, incluida la señalización del nuevo límite de obra de acuerdo 

con lo establecido en este apartado.  

El balizamiento simple delimita la superficie general de la obra, indicando con claridad al personal que 

participa en la obra los límites de ésta, que estarán constituidos por la superficie de actuación prevista.  

Este jalonamiento o delimitación previa del perímetro de la arqueta de conexión del emisario, 

consistirá en la colocación de redondos de soporte angulares metálicos de 30 mm. de diámetro, o bien 

de estacas de sección cuadrangular de 10 cm. de lado. La altura mínima del soporte será de 1,5 m. de 

longitud.   

Los soportes están unidos entre sí cada 8 m. por una red plástica de color llamativo o reflectante, y 

estarán hincados 50 cm. La red tendrá una anchura mínima de 1m.  
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APLICACIÓN 

En este proyecto se propone un balizamiento de la superficie afectada por la arqueta de conexión del 

emisario, puesto que será el único lugar donde se efectúe un desbroce de la vegetación. El 

balizamiento se deberá reponer en cuanto muestren síntomas de desgaste. 

 

13.2.8.6. Integración estética, ecológica y paisajística 

13.2.8.6.1. MEDIDA N⁰: le-01. 

Medida Nº Ie-01 Denominación 
Tratamiento de superficies con tierra 

vegetal 

Tipo Estructural   

OBJETIVO 

Dotación de tierra vegetal de las superficies alteradas que la precisen, para favorecer la 

vegetación a implantar. 

DESCRIPCIÓN 

Esta labor consiste en el aporte y extendido de tierra vegetal en las zonas alteradas de la 

infraestructura que la precisen, de manera que las plantas posean un sustrato en el cual puedan 

desarrollarse correctamente. 

APLICACIÓN 

Este tratamiento se efectuará en la superficie afectada por la arqueta de conexión del emisario. 
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13.2.8.6.2. MEDIDA N⁰: le-02. 

Medida Nº Ie-02 Denominación 
Tratamiento de superficies con siembra 

manual 

Tipo Estructural 

OBJETIVO 

Continuar la cubierta herbácea de los alrededores y en su papel como estabilizadoras de la 

superficie frente a la erosión, regeneradoras del suelo al constituir, colonizadoras directas allí 

donde no quepa esperar la instalación de procesos naturales, cicatrizantes, mejorando el aspecto 

de las diferentes superficies tras las obras. 

DESCRIPCIÓN 

Lograr una buena cobertura herbácea a corto plazo va a favorecer la instalación de semillas de los 

alrededores que encontrarán un medio más protegido donde sujetarse y desarrollarse. La 

evolución natural hará desaparecer más o menos rápidamente algunas especies de la mezcla 

sembrada en beneficio de la flora autóctona.  

Por todas estas propiedades que introduce, la cubierta herbácea permite crear un medio 

favorable a los sucesivos estadios de la vegetalización.  

Las especies herbáceas seleccionadas reúnen o todas o parte de las siguientes condiciones:  

- Instalación rápida ya que no van a ser enterradas y no deben ser arrastradas.  
- Perennidad alta para dar tiempo a la entrada de las espontáneas.  
- Rusticidad elevada y adaptabilidad a las condiciones del proyecto.   
- Sistema radical potente y profundo para la sujeción.  
- Prolificidad alta.  

La dosis de semillas en la siembra manual será en general de 40 gr/m2 y únicamente contendrá 

especies herbáceas (gramíneas y leguminosas).  

Se ha previsto la realización de riegos y siegas durante el plazo de garantía de la obra. Estas 

operaciones de mantenimiento se consideran incluidas en las unidades de obra de siembra.  

APLICACIÓN 

En este proyecto se contempla la aplicación únicamente sobre la superficie afectada por la 

arqueta de conexión del emisario. 
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13.2.8.6.3. MEDIDA N⁰: le-03. 

Medida Nº Ie-03 Denominación 
Tratamiento de superficies con plantaciones 

arbóreas y / o arbustivas 

Tipo Estructural 

OBJETIVO 

Prevención de la erosión, integración estética, paisajística y ecológica de la infraestructura, 

mejora de la situación estética de la superficie afectada por la obra, y ocultando su percepción 

por parte del observador. 

DESCRIPCIÓN 

Plantación de especies arbustivas y arbóreas con planta de diversos tamaños.  

En la elección de las especies y del tamaño de la planta primarán criterios naturalístico-

paisajísticos de regeneración del entrono tras el impacto de las obras, es decir, una adecuación a 

la plantación del entrono (proporcionando al proyecto una continuidad con las especies que 

actualmente existen) y una adecuación ornamental (en zonas donde la armonía con el entorno 

cobra mayor importancia).  

APLICACIÓN 

En este proyecto se contempla la realización de esta plantación en la superficie afectada por la 

arqueta de conexión del emisario.  

 

13.3. Descripción de las medidas preventivas y correctoras de la EDAR Guía-Gáldar y 

EDAM’s Bocabarranco y Agragua.  

13.3.1. Sobre el cambio climático 

Para la optimización energética de la EDAR Guía-Gáldar y, por tanto, la disminución de las 

emisiones de gases de efecto invernadero, se propone ejecutar una serie de mejoras 

energéticas en dicha infraestructura, las cuales se definirán en base a un estudio previo del 

rendimiento energético de cada uno de los procesos que conforman la depuradora 

(pretratamiento, tratamiento biológico, etc.), el análisis de los porcentajes de consumo en 

cada línea de tratamiento y, finalmente, una vez conocidas las etapas de mayor consumo, 

la realización de las propuestas de los procesos en los cuales actuar de cara a obtener unas 
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medidas que sean lo más efectivas posible y supongan, por tanto, un menor consumo 

energético.  

En lo que respecta a la EDAM Agragua, y teniendo en cuenta que ya existe una propuesta 

de mejora energética en dicha instalación, se propone que el inicio de ejecución de las 

mismas sea en un corto periodo de tiempo (menor de un año). 

13.3.2. Sobre la atmósfera y ambiente 

Olores 

Como propuesta de mejora en la EDAR Guía-Gáldar, en relación a la mitigación de olores 

que se generan en dicha infraestructura, a sabiendas que lo correcto sería realizar 

previamente un estudio exhaustivo donde se identifique y analice las distintas fuentes y 

emisiones de olores (principalmente los puntos de generación de sulfuro de hidrógeno, H2S) 

con sus correspondientes propuestas de actuación, se plantea instalar cubiertas de Poliéster 

Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV) para la desodorización de los decantadores y el 

espesador de fangos. 

13.3.3. Sobre las aguas superficiales y subterráneas 

La problemática actual de la EDAR Guía-Gáldar radica en que el caudal que es capaz de tratar 

llega a ser inferior, en ciertas épocas del año, al de llegada de la red unitaria, vertiendo, de 

esta forma, el excedente de caudal por el aliviadero de dicha depuradora al barranco de San 

Isidro, tal y como se ha comentado en apartados anteriores.  

En la actualidad, el Consejo Insular de Aguas ha redactado un nuevo proyecto consistente 

en la mejora y ampliación de la EDAR Guía-Gáldar (Expte. 29/2019), el cual pretende 

aumentar la capacidad de tratamiento de las aguas residuales, evitando, de esta forma, los 

vertidos puntuales en el barranco de San Isidro. 

13.3.4. Sobre el medio marino 

Las únicas afecciones relacionadas con el medio marino son las debidas a los vertidos 

puntuales, descritos en el apartado anterior (apartado 13.3.3.), que desembocan en la playa 

de Bocabarranco. 

Al igual que en el caso anterior, la mejora que se plantea corresponde a la ejecución del 

proyecto de mejora y ampliación de la EDAR Guía-Gáldar que en la actualidad está 

redactado por el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria y se encuentra próximo a su fase 

de ejecución. 
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13.3.5. Sobre los factores socioeconómicos 

En lo que respecta a los factores socioeconómicos se propone realizar las medidas definidas 

en el apartado 13.3.4. (sobre el medio marino). 

13.3.6. Sobre el paisaje 

En lo que respecta al paisaje, se propone realizar las medidas definidas en el                    

apartado 13.3.4. (medio marino). 
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14. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL (PVA).  

14.1. Introducción 

Durante la fase de obra, y tras su ejecución durante un periodo de al menos cuatro años, 

tras la finalización de ésta, se llevará a cabo un seguimiento y vigilancia de los aspectos 

medioambientales de las obras, en base a lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental. 

Por otro lado, teniendo en cuenta que la EDAR Guía-Gáldar y las EDAM’s Bocabarranco y 

Agragua llevan más de 26 años en funcionamiento, dichas instalaciones presentan en la 

actualidad sus correspondientes planes de vigilancia, funcionamiento y mantenimiento, por 

lo que, a continuación, se llevará a cabo un seguimiento de las mismas durante el tiempo 

que permanezcan en explotación. 

Los objetivos del PVA se definen en el punto 7 del anexo VI de la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental. 

De esta forma, algunos de los objetivos que persigue el PVA son: 

- Comprobar la efectividad de las medidas preventivas y correctoras definidas en el 

presente estudio y plantear el refuerzo de las mismas o nuevas medidas si no se 

cumplen los objetivos previstos. 

- Comprobar y verificar los impactos previstos. 

- Detectar impactos no previstos en el Estudio de Impacto Ambiental, proponer las 

medidas correctoras adecuadas y velar por su ejecución y eficacia. 

- Advertir sobre los valores alcanzados por los indicadores de impacto seleccionados, 

teniendo en cuenta los niveles críticos o umbrales de alerta establecidos, en su caso. 

La realización del seguimiento se basará en la formulación de indicadores, que proporcionen 

la forma de estimar, de manera cuantificada y simple en la medida de lo posible, la 

realización de las medidas previstas y sus resultados.  

La vigilancia ambiental tiene dos campos de trabajo:   

- El control de la calidad de la obra, es decir, revisar que se ejecuta según lo que figura en 
proyecto, tanto en lo relativo a unidades de obra, a cumplimiento del condicionado 
ambiental si lo hubiera, como a detalles de acabado y restauración. 
   

- El control de la calidad de los componentes del entorno, a través de la medición o del 
cálculo de sus parámetros de estado, para así ir comprobando la evolución y el acuerdo 
con lo previsto, tanto en la fase de obras como en la de vida útil de la nueva 
infraestructura.  
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Además, la ejecución de este programa se llevará a cabo en dos fases:  

- Programa de Vigilancia y Seguimiento durante las obras. 
 

- Programa de Vigilancia y Seguimiento durante el funcionamiento del emisario. 

El grado de elaboración de este Programa de Vigilancia está en concordancia con la fase de 

elaboración del proyecto en el que se incluye. El equipo técnico encargado de poner en 

práctica el programa de vigilancia, en fases posteriores de proyecto, deberá presentar una 

propuesta más detallada en lo referente a toma de datos, metodologías y tratamiento de 

los mismos, que incluya además las disposiciones contenidas en la Declaración de Impacto 

Ambiental o en la autorización de vertido.  

Las medidas de control y vigilancia recogidas en el presente Programa de Vigilancia 

Ambiental, así como las adicionales de tipo corrector que fuera necesario arbitrar durante 

la etapa de ejecución y funcionamiento del proyecto para la corrección en su caso de 

situaciones de deterioro o alteración que pudieran surgir y no previstas inicialmente, 

deberán ser asumidas por el promotor y consideradas presupuestariamente en orden a 

garantizar su realización. 

14.2. Seguimiento y vigilancia ambiental 

14.2.1. Actuaciones de comprobación o vigilancia ambiental durante la redacción del 

proyecto de construcción 

Durante la redacción del Proyecto de Construcción (o en su caso en la revisión del proyecto 

básico del emisario submarino) habrá que incluir varias actuaciones de comprobación o 

vigilancia ambiental, tales como:  

- Inclusión en el Proyecto y en el Programa de Vigilancia ambiental Definitivo, las 
conclusiones que establezca en su caso la Declaración de Impacto Ambiental y la 
correspondiente autorización de vertido. 
 

- Inclusión en el Proyecto de Construcción de todas las medidas preventivas y correctoras 
propuestas. 

14.2.2.  Programa de Vigilancia y Seguimiento durante la fase de construcción del emisario. 

Se procederá a determinar el sistema de recogida de los datos, la frecuencia, duración, 

período de seguimiento y lugares o áreas de control o muestreo. 

En general, la vigilancia se realizará sobre todos aquellos elementos y características del 

medio para los que se identificaron impactos significativos, mediante aquellos parámetros 

que actúan como indicadores de los niveles de impacto alcanzados y de los factores 
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ambientales condicionantes. El seguimiento se realizará en los lugares y momentos en que 

actúen las acciones causantes de los mismos.  

Para ello se realizarán visitas a las obras a fin de comprobar el adecuado seguimiento de las 

indicaciones previamente propuestas, entre las cuales se pueden destacar las siguientes:  

14.2.3. Control general 

- Comprobación documental de licencias, autorizaciones y demás documentos 
administrativos necesarios. 
 

14.2.3.1. Seguimiento de la Calidad atmosférica 

- Comprobación del buen reglaje de la maquinaria y de haber existido un buen 
mantenimiento y revisión de la misma en los correspondientes talleres mecánicos, así 
como una comprobación documental de las tarjetas de homologación e ITV. El control 
durará lo que duren las obras y se realizará en las instalaciones donde se encuentra la 
maquinaria cada vez que se realicen operaciones de servicio y mantenimiento.  

- La mínima incidencia de emisiones de polvo y partículas debida al transporte de 
materiales en la obra y excavaciones, así como la correcta ejecución de riegos, en su 
caso. Se realizarán fotografías con la maquinaria de obra en funcionamiento para 
verificar que las medidas correctoras tienen efecto positivo y no se genera polvo que 
pueda depositarse en los alrededores.  

- Se vigilará que los camiones que transporten sobrantes de obra estén debidamente 
cubiertos con lonas o mallas especiales, con el fin de evitar la dispersión de partículas de 
polvo.  

14.2.3.2. Seguimiento de los niveles de ruido 

- Se vigilará que las tareas constructivas y el tránsito de vehículos de obra queden 
restringido al periodo menos sensible, el diurno. Se vigilará que no se realizan 
operaciones con maquinaria ruidosa, carga, o descarga, o cualquier otra acción que 
origine un nivel de ruidos elevado durante las horas normales de reposo, considerando 
éste el periodo comprendido entre las diez de la noche y las ocho de la mañana (22:00- 
08:00 horas). 

14.2.3.3. Seguimiento de la afección sobre Geología y Suelos 

- Se comprobará la correcta adecuación y señalización de zonas de acopio de materiales, 
e instalaciones auxiliares (instalaciones de saneamiento…), así como la localización y 
acondicionamiento del área de almacenamiento de sustancias y residuos peligrosos. Así 
mismo se comprobará la correcta ubicación y gestión de los residuos de obra, tanto los 
peligrosos como los no peligrosos, para evitar riesgos de contaminación innecesarios.  
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- Se comprobará la correcta separación selectiva de la capa de tierra vegetal (capa 
superior del suelo) y su correcta gestión. Se realizará justo tras el desbroce y se 
controlará las condiciones de los acopios de tierra vegetal  

- Se controlará visualmente la ocupación mínima de suelo y la restricción al mínimo de 
circulación de vehículos y consiguientemente de la compactación del suelo. Este control 
durará lo que duren las obras y se extenderá al entorno de la actuación de manera 
continua.  

- Se hará un seguimiento y "control visual" continuado de los movimientos de tierras y 
maquinaria pesada, controlando las zonas de acumulo de los acopios, evitando lugares 
geotectónicamente desaconsejables.  

- Se comprobará la existencia de posibles derrames sobre el suelo durante la fase de obra.  

- Seguimiento de la Gestión de Residuos. 

- Se comprobará la correcta gestión de los residuos generados (punto limpio, entrega a 
gestor autorizado, etc.). 

- Se verificará que se hayan retirado todos los residuos una vez finalizada la obra.  
 

14.2.3.4. Seguimiento de la afección sobre la vegetación 

- Control del replanteo de las obras y jalonamiento de las superficies y perímetros de la 
obra, para evitar la afección de las zonas colindantes y zonas con arbolado descritos en 
el inventario (parte superior de la arqueta de conexión del emisario).  

- Control visual del despeje y desbroce de la zona de la arqueta de conexión del emisario. 

- Verificación de la producción de contaminantes y pulverulencias procedentes de la 
maquinaria de obra y levantamiento de polvos que derivan en un deterioro de la 
vegetación.  

- Se tendrá que realizar riegos periódicos, en función de la climatología (aumentando las 
frecuencias en verano), de forma que se evite la deposición de partículas de polvo en las 
hojas  

- Verificación de la calidad de los productos utilizados para la revegetación (tierra vegetal, 
semillas, plantas, etc.); antes de su colocación definitiva. 

- Control y seguimiento de la revegetación y reposición de arbolado de todas las zonas 
denudadas previamente y recuperadas.  

- Se prestará especial atención al mantenimiento (limpieza, escarda, binas, podas, 
reposición de marras, etc.) de la revegetación. Se realizará un control trimestral durante 
un año después de terminadas las obras. 
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14.2.3.5. Seguimiento de la afección sobre el paisaje 

 

- Se vigilará la correcta ejecución de la restauración ambiental. 

- Control y seguimiento de la integración paisajística de las plantaciones en el entorno de 
la actuación en cuanto a elección y distribución de especies, así como en las instalaciones 
de obra. 

- Se procederá a realizar el seguimiento una vez terminadas las obras y durante el mismo 
plazo que el referido para la vegetación. 

14.2.3.6. Seguimiento de la afección sobre el medio socioeconómico 

- Se verificará la necesidad de la realización de un Plan temporal de ordenación del tráfico 
y señalización. Este control será en el momento necesario de las obras.  

- Se observará el correcto estado de los viales a la finalización de las obras, obligando a 
restituirlos a su estado original si se apreciasen daños. 

14.2.3.7. Seguimiento de la protección del patrimonio arqueológico. 

- Se asegurará que se haya prestado especial atención al control de las posibles 
apariciones de elementos arqueológicos de interés.  

De cada una de las cuestiones revisadas se realizará acta de visita (procedente del análisis 

de los datos recogidos en los partes de comprobación) que posteriormente se incluirá en un 

informe trimestral, el cual se dará a conocer al promotor del proyecto, así como, a los 

técnicos de la Administración Ambiental que así lo solicitaran.  

Del conjunto de dichos informes una vez finalizada la obra se realizará un informe global 

que recogerá los diferentes apartados vistos trimestralmente.  

14.2.4. Programa de vigilancia y seguimiento durante la fase de explotación del emisario 

El PVA durante la fase de explotación del emisario se centrará en el control de la calidad de 

las aguas en el medio marino. Aun así, también se realizará un control del caudal del efluente 

y la calidad del mismo en la arqueta de conexión del emisario. 

Con el objetivo de conocer cómo se diluye el vertido proveniente de las residuales 

depuradas y de la salmera de las EDAM’s en el medio receptor y verificar que la calidad de 

las aguas marinas no se ve afectada por el efluente que transporta el emisario submarino, 

se seleccionarán unos puntos de control. 

En estos puntos de control se medirán diferentes parámetros con el fin de evaluar el 

cumplimiento de los valores de calidad establecidos en la legislación y el cumplimiento por 

tanto de los objetivos específicos establecidos en el PVA. 
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Los puntos de control serán al menos las zonas de baño. la frontera con el L.I.C. Costa de 

Sardina del Norte ES7010066 y las inmediaciones al punto de vertido. En las inmediaciones 

del punto de vertido se analizará la afección del efluente sobre el ecosistema marino 

circundante. 

En el plano número 9 “Puntos de muestreo” incluido en el anexo I del presente estudio, se 

observa la posición de los distintos puntos de muestreo contemplados en el presente 

programa de vigilancia.  

A continuación, se propone un programa de vigilancia para controlar la calidad del medio 

receptor del efluente, es decir, para vigilar la respuesta del medio marino a la puesta en 

funcionamiento del emisario submarino. De todas maneras, es necesario recordar que el 

equipo técnico encargado de poner en práctica el programa de vigilancia, en fases 

posteriores de proyecto, deberá presentar una propuesta más detallada en lo referente a 

toma de datos, metodologías y tratamiento de los mismos, que incluya además las 

disposiciones contenidas en la Declaración de Impacto Ambiental o en la autorización de 

vertido.  

14.2.4.1. Control del caudal y calidad del efluente  

Este seguimiento se realizará en la arqueta de conexión del emisario submarino y cumplirá 

con la normativa vigente (Punto de muestreo E1 en el plano número 9 “Puntos de muestreo” 

incluido en el anexo I del presente estudio.) Esta vigilancia deberá ser aprobada en la 

autorización de vertido preceptiva. Será necesario realizar los siguientes controles en la 

cámara de carga del emisario: 

- Control mensual rutinario que incluirá DBO5, DQO y sólidos en suspensión 

- Control semestral para el análisis simplificado (sustancias tóxicas)  

- Control anual para el análisis completo (los indicadores anteriores y el resto de 
contaminantes contemplados en la normativa vigente). 
 

De forma continua, se determinará en la EDAR el caudal, pH, temperatura y conductividad. 

El número, frecuencia y tipo de muestras a tomar durante un año se especifica en la 

siguiente tabla. 

N⁰ MUESTRAS PERIODICIDAD TIPO DE ANÁLISIS 

12 Mensual Rutinario 

2 Semestral Simplificado 

1 Anual Completo 

Tabla 106. Relación de número, frecuencia y tipo de muestras englobadas en la vigilancia de los vertidos del emisario. 
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Será necesario comprobar que no se superan los límites de calidad del efluente en función 

del tratamiento al que se somete la EDAR Guía-Gáldar. En el supuesto de que la calidad del 

efluente medida en la arqueta de conexión del emisario no cumpliera los límites 

establecidos por la legislación vigente, se deberá revisar la EDAR y tomar las medidas que 

correspondan para garantizar su correcto funcionamiento. 

14.2.4.2. Vigilancia de las zonas de baño  

Esta vigilancia se realizará en las playas y zonas de baño localizadas en el entorno de 

ubicación del emisario submarino (Puntos de muestreo B1 y B2 en el plano número 9 

“Puntos de muestreo” del anexo I del presente estudio.): 

- Playa de Bocabarranco 
  

- Playa del Agujero. 

Previamente al inicio del vertido se realizará una campaña para determinar los valores 

actuales de los parámetros sobre los que se establecerá el control. 

Los parámetros exigidos para las aguas de baño están establecidos en el Real Decreto 

1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño por el que 

se traspone la Directiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero 

de 2006, relativa a la gestión de la calidad de las aguas de baño y por la que se deroga la 

Directiva 76/160/CEE. 

Los criterios de calidad mínima exigibles a las aguas de baño en aguas costeras y de 

transición son los siguientes: 

 Calidad 
Unidad 

Núm. Parámetro Suficiente** Buena* Excelente* 

01 
Enterococos 

intestinales. 
185 200 100 UFC o NMP/100 ml. 

02 Escherichia coli. 500 500 250 UFC o NMP/100 ml. 
* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II RD 1341/07. 

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II RD 1341/07. 

Tabla 107. Criterios de calidad mínima exigibles a las aguas de baño según RD 1341/2007. 

De esta forma, a continuación, se hace una propuesta de control de la zona de baño, la cual 

deberá ser concretada antes del inicio de la puesta en funcionamiento del emisario 

submarino.  

- Fijación del calendario de muestreo. 

- Muestreo bimestral en cada playa declarada como zona de baño 
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- Informe anual que recojan los parámetros medidos y las posibles incidencias detectadas 

en la calidad de las aguas en las playas derivadas del funcionamiento del emisario.  

14.2.4.3. Vigilancia del ecosistema marino 

Con el fin de comprobar la evolución y respuesta del medio marino al nuevo punto de 

vertido, se recomienda establecer puntos de control en el entorno del mismo y en la base 

de los acantilados más cercanos. Se vigilará especialmente la afección a la calidad de las 

aguas y las comunidades marinas vegetales y animales.  

La vigilancia para realizar el seguimiento del medio marino tras el vertido se centrará por un 

lado en la calidad de las aguas marinas y por otro, en el control de los fondos afectados por 

el vertido del emisario. 

Previamente al inicio del vertido se realizará una campaña para determinar los valores 

actuales de los parámetros sobre los que se establecerá el control. 

Se aconseja que el programa de vigilancia se efectúe al menos durante los primeros 5 años 

de funcionamiento del emisario. En cualquier caso, no podrá tener una duración menor de 

4 años 

14.2.4.4. Control de la calidad de las aguas marinas 

Con el fin de valorar la calidad de las aguas marinas dentro de la zona de influencia del 

vertido se analizarán al menos los siguientes parámetros: 

Parámetros de Cumplimiento: 

- Transparencia: la medida de la transparencia se realizará con el disco de Secchi. En el 
caso de que se incumpla reiteradamente el criterio de calidad correspondiente, es decir, 
más del 50 % de las muestras, se deberá realizar un análisis de sólidos en suspensión, 
mediante el sistema gravimétrico tradicional. 
 

- Oxígeno disuelto: medido en toda la columna de agua a intervalos de 2 m. en zonas 
someras (< 15 m) y de 5 m. en zonas de mayor profundidad. Se realizará con métodos 
electrométricos, calibrados y corregidos con muestras de agua analizadas con el método 
de Winkler. 

 
Parámetros complementarios de diagnóstico: 

- Temperatura y salinidad: Medidas en perfil continuo (cada metro) desde la superficie al 
fondo por medio de un CTD, con una precisión de ± 0,01 ⁰ C y 0,01 psu, respectivamente. 
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Parámetros de alerta: 

- Clorofila a. Medida por fluorometría, a las mismas profundidades que las establecidas 
para el oxígeno disuelto, con una precisión de ± 0,05 µg/l.  
 

Como propuesta de seguimiento para el control de la calidad de las aguas marinas, se 

propone un muestreo semestral. Para realizar la medición de los parámetros planteados 

será necesario establecer estaciones de muestreo. Dichas estaciones se encuentran 

identificadas en el plano número 9 “Puntos de muestreo” incluido en el anexo I del presente 

estudio. 

Para ello, se considerará zona de control a una distancia de una milla náutica de radio       

(1.853 m), considerando su centro en el punto medio del tramo difusor del emisario, tal y 

como expone el Real Decreto 258/1989 por el que se establece la normativa general sobre 

vertidos de sustancias peligrosas desde tierra al mar (Punto de muestreo C1 en el plano 

número 9“Puntos de muestreo” incluido en el anexo I del presente estudio). 

Así, se establecerán 4 transeptos radiales situados en la zona de afección, con al menos las 

siguientes estaciones de muestreo (Puntos de muestreo desde A1 al A14 en el plano número 

9 “Puntos de muestreo” incluido en el anexo I del presente estudio):  

- En las cercanías del punto de vertido 
- En un radio de 100 m. del punto de vertido  
- En un radio de 500 m. del punto de vertido  
- En un radio de 1.000 m. del punto de vertido  

Adicionalmente, se medirán los parámetros establecidos de la calidad de las aguas a 100 

metros de la costa en el límite del L.I.C. Costa de Sardina del Norte ES7010066 y en las playas 

localizadas en el área de estudio (Puntos de muestreo desde L1, B1 y B2 respectivamente 

como se indica en el plano número 9 “Puntos de muestreo” incluido en el anexo I del 

presente estudio. 

En función de los resultados obtenidos durante el primer año podrá reducirse el tamaño de 

la malla de muestreo en los siguientes años, al igual que la frecuencia de muestreo 

(disminuir el número de campañas de vigilancia).  

14.2.4.5. Control de los fondos 

Además, de la calidad de las aguas marinas, será preciso comprobar que la afección sobre 

los fondos más cercanos al punto de vertido es mínima. Para ello se medirán los siguientes 

parámetros:  
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Parámetro de Cumplimiento: 

- Concentración de sustancias tóxicas en los sedimentos.  Las sustancias a valorar serán 
las mismas que deberán valorarse en los análisis simplificados del Programa de Vigilancia 
Ambiental del efluente, utilizando las mismas técnicas analíticas. Estas sustancias serán 
entre otras: cadmio, cromo, cobre, mercurio, plomo y zinc. 

Parámetros complementarios de diagnóstico: 

- Distribución granulométrica del sedimento. Se aplicarán procedimientos analíticos 
estandarizados y empleando la escala geométrica de Wentworth. 

- Contenido en materia orgánica del sedimento. Estimada mediante secado a 105 ⁰C 
seguida de ignición a 550 ⁰C (aproximadamente 6 horas). 

- Contenido en carbono total y en fósforo total de los sedimentos. Se utilizará un 
autoanalizador CNH y la técnica de Solórzano, respectivamente. 

- Estructura de las comunidades bentónicas. Los resultados obtenidos se compararán con 
las comunidades inventariadas en el estado preoperacional (antes de la puesta en 
funcionamiento del emisario submarino). 

Se establecerán al menos 2 puntos fijos próximos al punto de vertido (Puntos de muestreo 

referenciados como F1 y F2 en el plano número 9 “Puntos de muestreo” incluido en el anexo 

I del presente estudio. La vigilancia de los fondos marinos puede realizarse con una 

frecuencia trimestral durante el primer año y segundo año de funcionamiento del emisario, 

reduciendo la frecuencia en función de los resultados (semestral el tercer año y anual el 

cuarto año). 

14.2.5. Programa de vigilancia y seguimiento durante la fase de explotación de la EDAR 

guía-gáldar y EDAM’s Agragua y Bocabarranco 

Se procederá a determinar el sistema de recogida de los datos, la frecuencia, duración, 

período de seguimiento y lugares o áreas de control o muestreo. 

En general, la vigilancia se realizará sobre todos aquellos elementos y características del 

medio para los que se identificaron impactos significativos, mediante aquellos parámetros 

que actúan como indicadores de los niveles de impacto alcanzados y de los factores 

ambientales condicionantes. El seguimiento se realizará en los lugares y momentos en que 

actúen las acciones causantes de los mismos.  

14.2.5.1. Seguimiento sobre el cambio climático 

14.2.5.1.1.  EDAR Guía-Gáldar 

Una vez establecidas las mejoras energéticas de la EDAR, se realizará un seguimiento 

mensual del consumo energético de la planta con el objeto de contrastar la eficacia del 

sistema implantado y las posibles variaciones que pudieran existir. 
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Semestralmente se analizarán los porcentajes de consumo en cada línea de tratamiento con 

el fin de vigilar el rendimiento energético de cada etapa, y en caso de aumento, estudiar los 

motivos y realizar las correcciones que se consideren oportunas.   

14.2.5.1.2.  EDAM Agragua y Bocabarranco 

Una vez establecidas las mejoras energéticas de la EDAM Agragua, se realizará un 

seguimiento mensual, al igual que en la EDAM Bocabarranco, del consumo energético de la 

planta, con el objeto de contrastar la eficacia del sistema implantado y las posibles 

variaciones que pudieran existir, debiendo, en caso de observarse un aumento considerable 

del mismo, analizar las causas y, en su caso, realizar las correcciones que se consideren 

oportunas. 

14.2.5.2. Control sobre la atmósdera y ambiente 

14.2.5.2.1. EDAR Guía-Gáldar 

Se realizará una medición en registro continuo de la emisión de olores a partir de sensores 

calibrados en la línea de agua y de fangos, con el objeto de medir el sulfuro de hidrógeno 

(H2S) en aire, no superando los límites establecidos en la Disposición transitoria única, 

contemplada en el capítulo IV del Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora 

de la calidad del aire. En el caso de que no se cumplieran los parámetros definidos, el propio 

sistema avisaría mediante la activación de una alarma, procediéndose, seguidamente, a la 

identificando del origen del mismo y a la adopción de las pertinentes medidas correctoras. 

14.2.5.3. Seguimiento sobre las aguas superficiales y subterráneas 

14.2.5.3.1. EDAR Guía-Gáldar 

Con el fin de poder determinar la eficacia del sistema propuesto para el aumento de la 

capacidad de tratamiento de las aguas residuales y, por tanto, la eliminación de los vertidos 

al barranco de San Isidro, deberá realizarse el seguimiento y anotación diaria de los caudales 

de entrada del efluente y los de salida del tratamiento primario y secundario. 

En caso de que el sistema presente problemas en el tratamiento total del caudal de llegada 

y se deba, por tanto, verter el excedente en el barranco, se deberán estudiar los motivos y 

realizar las correcciones que se consideren oportunas.   

 



 

Mayo 2020                                                                                                                           Página 307 de 314 
 

Estudio de Impacto Ambiental conjunto de la EDAR de Guía-Gáldar, 

EDAM Bocabarranco, EDAM Agragua y emisario Bocabarranco. 

14.2.5.4. Seguimiento sobre el medio marino 

14.2.5.4.1. EDAR Guía y Gáldar  

Para el seguimiento del medio marino se efectuará el mismo control definido en el apartado 

14.2.5.3. del presente estudio, complementado con el correspondiente a la calidad de las 

aguas de la Playa de Bocabarranco y del ecosistema marino de la misma, según los controles 

establecidos en el PVC durante la fase de explotación del emisario proyectado. 

14.2.5.5. Sobre los factores socioeconómicos y paisaje 

14.2.5.5.1. EDAR Guía y Gáldar 

Se realizará el mismo control expuesto en el apartado 14.2.5.3.1. del presente estudio, 

teniendo en cuenta que el origen de los impactos existentes en los factores en análisis es el 

mismo que el correspondiente a las aguas superficiales y subterráneas. 

14.2.5. Programación e informes 

Para que el Plan de Vigilancia Ambiental sea ejecutado conforme a lo especificado en 

apartados anteriores y se plasme en informes útiles para el Organismo Ambiental 

Competente, se describe a continuación el cronograma de las actuaciones referentes al 

seguimiento y vigilancia ambiental, así como los momentos en los que se presentan 

informes y el tipo de informe. 

14.2.5.1. Antes del inicio de las obras 

Antes del inicio de las obras, será necesario redactar los siguientes informes:  

- Programa de Vigilancia Ambiental adaptado a la Declaración de impacto y autorización 
de vertido. 

14.2.5.2. Fase de construcción 

Durante esta fase, se realizará una vigilancia de las obras. De cada una de las cuestiones 

revisadas se realizará acta de visita (procedente del análisis de los datos recogidos en los 

partes de comprobación). Después se emitirán los siguientes informes:  

- Informe mensual: donde se recogerá un resumen de los aspectos observados a lo largo 
del mes de vigilancia.  

- Informe final de obra: Una vez finalizada la obra se realizará un informe global que 
recogerá los diferentes apartados vistos mes a mes. También incluirá la realización de la 
restauración ambiental.  
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14.2.5.3. Fase de explotación del emisario 

Se realizará una revisión semestral del cumplimiento de los valores de calidad del medio 

marino establecidos, así como aquellos aspectos que pueda establecer de carácter adicional 

la Administración Ambiental. Además, antes de la puesta en marcha del emisario, será 

necesario redactar un PVA detallado con los parámetros a muestrear y los puntos de 

muestreo. Por ello, se generarán los siguientes informes:  

- Programa de Vigilancia Ambiental durante la fase de explotación. 
- Informe Semestral: se recogerán los datos de los muestreos realizados durante el 

semestre de estudio.  
- Informe Anual: se recogerán los datos comparativos de los dos semestres analizados. 
 
Por otro lado, se realizará la anotación diaria de los caudales de entrada y salida de la EDAR 
Guía-Gáldar, así como las analíticas correspondientes en cada una de las etapas de 
tratamiento de la misma, quedando reflejadas en un informe mensual que formará parte 
de otro anual, el cual recogerá los datos comparativos de todos los meses del año. 
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15. RESUMEN 

Actualmente el vertido de las aguas depuradas de la EDAR. de Guía-Gáldar se viene 

realizando conjuntamente con la salmuera procedente de las EDAM’s de Bocabarranco y 

Agragua mediante una conducción de desagüe de Ø700 mm. El punto de vertido de dicho 

emisario se sitúa en Zona Litoral, dentro del intervalo de rotura del oleaje y a 200 m de la 

costa, afectando de esta forma al proceso de dilución inicial, dilución por transporte y 

dispersión, así como al no cumplimiento de la Orden de 13 de julio de 1993 por la que se 

aprueba la instrucción para el proyecto de conducciones de vertidos desde tierra al mar. 

De esta forma, dado que la EDAR de Guía-Gáldar y las EDAM´s de Bocabarranco y Agragua 

no cuentan con un sistema de vertido adecuado a las características del efluente producido 

en dichas instalaciones, el proyecto “Construcción del emisario de Bocabarranco” pretende 

realizar el vertido conjunto mediante un nuevo emisario, con un trazado y sistema 

constructivo distinto a la conducción de desagüe existente en la actualidad, y conforme a lo 

dispuesto en la legislación vigente; garantizando la protección ambiental de la zona de 

vertido y la calidad de las aguas marinas en las zonas de baño afectadas del litoral al que 

repercute (Playa de El Agujero, Playa de Caleta de Arriba y Playa de Sardina). 

Para ello, se han evaluado diversas propuestas para la ejecución de un nuevo emisario, las 

cuales debían tener en común, con el objeto de minimizar los impactos típicos de los 

emisarios realizados en zanja, así como las roturas durante la vida útil y en la fase de 

ejecución, como consecuencia de la acción del oleaje, que el tramo correspondiente en la 

zona de rompientes se realizara con microtuneladora hasta la batimétrica -7.  

De esta forma, tras el análisis comparativo de las distintas alternativas propuestas, se 

concluyó que la alternativa nº 3 es la más adecuada de ejecutar, por motivos técnicos y 

ambientales. 

Dicha alternativa se caracteriza por ubicar el punto de vertido a la -15 m, constando el 

emisario con una longitud total de 988,86 m, incluyendo el tramo difusor (50 m). De dicha 

longitud, 476,03 m corresponde al tramo en microtúnel. 

Con la alternativa n⁰3, se consigue: 

 Mayor eficiencia tecnológica en perforación 

Como consecuencia de la evolución tecnológica en los últimos años, la perforación 

del microtúnel se podría realizar con el sistema de Perforación Horizontal Dirigida 

(PHD), el cual nos permite ejecutar el microtúnel con un diámetro exterior máximo 

de 0,80 m, por lo que el tiempo de actuación y los costes de obra se reducirían. 
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 Menor impacto ambiental  

El sistema de perforación PHD, no requiere de la realización de un pozo de rescate 

del sistema, lo cual implica que no sería necesario el uso de explosivos para su 

ejecución. 

Además, la reducción del diámetro exterior del microtúnel, respecto al sistema 

definido en el resto de alternativas, daría lugar a un menor consumo de recursos y 

generación de residuos, con el correspondiente ahorro económico que supone. 

 Mayor capacidad de dilución.  

La idea general de actuación, para lograr una gran dilución en campo cercano, ha sido 

la de lograr la máxima dilución posible antes de que el vertido toque el fondo marino. 

De esta forma, con el diseño propuesto, el vertido es impulsado con un ángulo 

determinado hacia la superficie, de manera que, al volver a caer, debido a su mayor 

densidad, se logre una trayectoria suficiente que garantice los valores recomendados 

cuando llegue al fondo (menos de 1 PSU de diferencia de salinidad con el medio). 

Por otro lado, la descarga a 15 metros de profundidad ayudará notablemente a la 

dilución en Campo Lejano del efluente, debido a que el oleaje incidente de dirección 

norte, prácticamente continuo durante todo el año y caracterizado por su magnitud y 

energía, asegura que casi la totalidad del mismo produzca un efecto de dilución del 

vertido a dicha profundidad. 

 Mínima afección posible del punto de vertido con respecto a la Zona de 

Especial Conservación (ZEC, ES7010066, Costa de Sardina del Norte). 

La única dinámica que podría llevar el efluente a la zona protegida, sería la deriva 

costera, en una combinación con una parte del ciclo de la corriente de marea. 

En el caso propuesto, el vertido, al tener flotabilidad negativa tiende a ir al fondo, 

donde dichas corrientes son prácticamente nulas. Además, el sistema difusor 

diseñado garantiza que la dilución del efluente presente una diferencia de salinidad 

respecto al medio receptor, inferior a 1 PSU, que, junto con la energía del oleaje 

incidente, permite casi la totalidad de dilución del vertido en campo cercano.  

En lo que respecta al análisis de los efectos de la ejecución del nuevo emisario sobre el 

medio ambiente, los efectos negativos sobre el mismo corresponden, principalmente, a la 

fase de obras, donde: 

- La calidad del aire se verá afectada, durante el tiempo de ejecución de las obras, por las 

emisiones de gases y partículas generada por la maquinaria, así como por el ruido. 
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- Respecto a las afecciones sobre la geología y geomorfología de la zona, estas se deben 

a las labores de desbroce y movimiento de tierras, con el dragado del fondo, la 

excavación del túnel y el tendido del emisario, con poca probabilidad de que se genere 

inestabilidad y riesgos geológico.  

- El impacto sobre los suelos corresponde, principalmente, al desbroce y despeje del área 

y al movimiento de tierras y excavaciones que se producirá en una superficie muy 

pequeña en la que ya existe una gran afección. 

- El medio marino se verá afectado por el dragado del fondo marino, tunelación en su fase 

final, el fondeo y montaje del emisario.  Dichas actuaciones pueden afectar a la calidad 

de las aguas (turbidez, etc.), bentos y a la hidrografía. 

- En lo que respecta a factores socioeconómicos, se producirá una contratación de 

personal para realizar las obras, además de los beneficios originados por el 

mantenimiento de la maquinaria, hospedaje y manutención de operarios de obra y 

demás acciones similares que redundarán en un beneficio económico para el entorno 

de la Playa de Bocabarranco. Como contrapartida, los ruidos originados por la 

maquinaria pueden originar molestias a la población. 

- Con respecto al paisaje, las afecciones se deben por la pérdida de calidad del paisaje y a 

la intrusión visual (visibilidad) debido, principalmente, a la creación de infraestructuras 

y existencia de servicios auxiliares, el tránsito de vehículos y maquinaria, así como a la 

ocupación del territorio. 

En cambio, en la fase de explotación, el proyecto del nuevo emisario submarino de 

Bocabarranco se ha efectuado a sabiendas de que el vertido del agua depurada es 

susceptible de permitir el favorecimiento de la disminución de la concentración salina del 

conjunto del vertido del emisario y, en consecuencia, la reducción de la diferencia de 

densidad entre el mismo y el medio receptor, mejorando con ello los  procesos de dilución 

del vertido hipersalino; añadiéndose, además, el hecho de que el choque salino entre ambos 

vertidos en la conducción origina una esterilización extra del efluente.  Por lo que, en base 

a la adecuación hidrodinámica del punto de vertido de la conducción propuesta y de la 

capacidad de dilución del sistema difusor diseñado, se ha previsto que los impactos 

derivados del vertido garanticen el cumplimiento de todos los objetivos de calidad 

establecidos en su zona de afección, con especial significación de las zonas de baño aledañas 

o, cuando menos, reduciendo significativamente los impactos actualmente detectados en 

las mismas.  

A continuación, se expone una tabla comparativa entre situación ambiental actual y la 

situación ambiental prevista una vez ejecutado el emisario submarino de Bocabarranco. 
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Alternativas 
Componentes analizada 

Medio marino Socio-económico Paisaje 

Situación 
actual 

- Punto de vertido próximo a la costa (aprox. 
a 200m). 
 
- Sistema de dilución deficiente, afectando a 
la calidad de las aguas en la zona de la playa y 
la comunidad bentonítica. 
 
- No cumple con las recomendaciones de 
vertidos en sebadales (diferencia de salinidad 
entre el vertido y agua del mar < 1 PSU).  

 

- Mala calidad de las aguas de la 
playa de Bocabarranco. 

 

- Visualización del emisario 
desde tierra, sobretodo en 
bajamar. 

 

Alternativa 3 

- Punto de vertido a la -15 m. 
 
- Se garantiza una correcta dilución del 
efluente. 
 
- Recuperación de la comunidad bentonítica 
frente a la playa de Bocabarranco. 
 
- Cumple con las recomendaciones de 
vertidos en sebadales (diferencia de salinidad 
entre el vertido y agua del mar < 1 PSU).  

 

- Mejora de la calidad de las 
aguas más cercanas a la costa, 
incluida las aguas de la playa de 
Bocabarranco. 

 

- El emisario no se visualiza 
desde tierra, puesto que el 
primer tramo del mismo se 
ubicará en un microtúnel. El 
resto será visible únicamente 
por submarinistas. 

 

Tabla 108. Comparación entre la situación ambiental actual y la situación ambiental tras la ejecución del nuevo emisario 

De esta forma, de conformidad con el resultado del análisis de los distintos parámetros 

contemplados en el presente estudio, tales como identificación y valoración de los impactos 

que generan sobre el medio el nuevo emisario de Bocabarranco proyectado, así como, las 

tres instalaciones analizadas (EDAR Guía-Gáldar y las EDAM’s Bocabarranco y Agragua), se 

determina, a modo de conclusión, que los mismos, evaluados de manera conjunta, han de 

calificarse de MODERADO (POCO SIGNIFICATIVO). 

 

En Las Palmas de Gran Canaria, a octubre de 2020 

 

 

 

D. José Manuel Medina Jiménez 

Ingeniero Civil especialidad Construcciones Civiles 

Ingeniero Civil especialidad Hidrología 

Ingeniero Civil especialidad Transportes y Servicios Urbanos 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

 



 

Mayo 2020                                                                                                                           Página 313 de 314 
 

Estudio de Impacto Ambiental conjunto de la EDAR de Guía-Gáldar, 

EDAM Bocabarranco, EDAM Agragua y emisario Bocabarranco. 

16. BIBLIOGRAFÍA 

• Carlos Conradi Moner, Miguel Sánchez Mercadal, José Carlos Cózar Martín, Miguel Orestes 
García Navarro, Antonio Palazón Ponce, Inés de Eusebio Rubio. 2007. Medidas ambientales 
en las obras de construcción del emisario submarino de San Pedro del Pinatar. Retema: 
Revista técnica de medio ambiente, ISSN 1130-9881, Año nº 20, Nº 116, 2007 , pags. 8-15. 

• Bradley, M. P. y Stolt, M. H. 2006. Landscape-level seagrass–sediment relations in a coastal 
lagoon Aquatic Botany, 84 (2): 121-128.  

• CEDEX (2006). WWIV Curso sobre tratamiento de aguas residuales y explotación de estaciones 
depuradoras. Tomo n⁰2. Ministerio de Fomento. Madrid. 

• De la Fuente Bencomo, J.A. (2005). Desalación por ósmosis inversa y su impacto en el medio 
marino. Universidad Miguel Hernández. 

• Álvarez, C.; Revilla, J.A; García, A.; Juanes, J.A.; Medina, R.. 2004. Design and operation of an 
industrial high-density waste water disposal system: The Usgo submarine outfall (Spain). 
MWWD 2004 – 3rd International Conference on Marine Waste Water Disposal and Marine 
Environment. Catania (I) Sept.27-Oct.2, 2004. 

• J.A. Juanes, J.A. Revilla, C. Alvarez, A. García, A. Puente, K. Nikolov. 2004. Environmental Design 
and Monitoring of Large Submarine Outfalls: An Integrated Approach for Coastal Protection. 
Nato Science Series: IV: Earth and Environmental Sciences. Environmentally Friendly Coastal 
Protection. Volume 53. 243-253. ISSN 1568-1238. Editor Springer Netherlands. ISBN 978-1-
4020-3299-8. 

• Latorre, M. (2004): Costes económicos y medioambientales de la desalación de agua de mar. En: 
IV Congreso Ibérico de Gestión y Planificación del Agua. 

• Power, A. M., Balbuena, J. A. y Raga, J. A. 2004. Parasite infracommunities as predictors of 
harvest location of bogue (Boops boops L.): a pilot study using statistical classifiers. Fisheries 
Reseach, 72 (2-3): 229-239. 

• WEF (2004). Control of Odors and Emissions from Wastewater Treatment Plants. Manual of 
Practice n⁰25. Water Environment Federation, Alexandria (USA). 

• Leopoldo O’shanahan Roca, Esther Vela Troncoso & Ainhoa Sánchez González. 2003. Efectos de 
un vertido de aguas residuales sobre una comunidad bentónica del litoral de Telde, NE de 
Gran Canaria (islas Canarias). VIERAEA Vol. 31 253-266 Santa Cruz de Tenerife, diciembre 
2003 ISSN 0210-945X. 

• Cesar Álvarez; Jose A. Revilla; Raúl Medina; Jose A. Juanes. 2002. Proposal for protection and 
stabilization of outfalls in high wave regime seas. The experience in Spain. 2ND International 
Conference on Marine Waste Water Discharges. MWWD 2002 - ISTANBUL SEPT. 16÷20 

• José A. Juanes, A. Puente, José A. Revilla, M. López, C. Álvarez, R. Medina. 2002. Monitoring 
programs design in coastal zones affected by combined sewer overflows and outfall 
discharges. 2ND International Conference on Marine Waste Water Discharges. MWWD 2002 
- ISTANBUL SEPT. 16÷20. 

• Pedro Lomonaco, Cesar Vidal, Jose A. Revilla & Inigo J. Losada. 2002. Flow and pressure 
distribution around rubble mound protected pipelines. 2ND International Conference on 
Marine Waste Water Discharges. MWWD 2002 - ISTANBUL SEPT. 16÷20. 

• Cazurra Pérez, T. 2001. Emisario Submarino del Baix Llobregat. Ciencia y técnica de la ingeniería 
civil. Revista de obras públicas. Marzo de 2001: 67-73. 

• Quesada Ruiz, J.J. y Pérez Talavera, J.L. 2001. Identification of the mixing processes in brine 
discharges carried out in Barranco del Toro Beach, south of Gran Canaria (Canary Islands)”. 
DESALINATION. 139 (2001) 277-286. Elsevier Science B.V. 

• Afonso-Carrillo, J. y Sansón, M. 2000. Algas, hongos, y fanerógamas marinas de las Islas Canarias. 
Clave analítica. Universidad de La Laguna. Graficas Sabater. ISBN 84-7756-478-7. 254 pp. 



 

Mayo 2020                                                                                                                           Página 314 de 314 
 

Estudio de Impacto Ambiental conjunto de la EDAR de Guía-Gáldar, 

EDAM Bocabarranco, EDAM Agragua y emisario Bocabarranco. 

• Cisneros Aguirre, J. Tesis doctoral (Mezcla en flujos geofísicos estratificados, Tesis Doctoral, 
Departamento de Física Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Marzo de 2000). 

• Zabala, A.; Rodríguez, J; Pantaleón Prieto, M. J.; Revilla Cortezón, J.A.; Tejero Monzón, I.; Álvarez 
Díaz, C.; Juanes de la Peña, J.A.; De la Serna, I. 1999. Saneamiento de la bahía de Santander. 
Ciencia y técnica de la ingeniería civil. Revista de obras públicas. Agosto de 1999: 29-47. 

• Marrero Domínguez, Antonio y Palacios Díaz, Pino. 1997. Depuración y reutilización de aguas en 
Gran Canaria. Consorcio Insular de Aprovechamiento de Aguas Depuradas de Gran Canaria. 
55 pp. 

• Diez Laguna, I, Saravia Centeno, J. L. 1995. Consideraciones ambientales sobre la construcción 
del emisario de la margen izquierda del Río Pisuerga. Ciencia y técnica de la ingeniería civil. 
Revista de obras públicas. Octubre de 1995: 41-50. 

• Jesús Martínez Martínez, Diego Casas. 1993. Itinerarios geológicos: Gran Canaria, Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria. ISBN: 84-600-8484-1.  

• Revilla Cortezón, J.A., Luceño Vázquez, A., Nikolov Koev, K, Álvarez Díaz, C. 1994. Vertidos de 
tormenta en zonas costeras. Una metodología para el diseño acorde con las directivas 
comunitarias. Ciencia y técnica de la ingeniería civil. Revista de obras públicas. Octubre de 
1994: 69-78. 

• Larkum AWD, den Hartog, C (1989) Evolution and biogeography of seagrasses. En: Larkum WAD, 
McComb AJ, Shepherd SA (eds) Biology of sagrasses. A treatise on the biology of seagrasses 
with special references to the Australian region. Elsevier. 

• Stevenson, J. C. 1988. Comparative ecology of submersed grass beds in freshwater, estuarine, 
and marine environments. Limnol. Oceanogr. 33: 867-893. 

• J. Afonso-Carrillo, M. C. Gil-Rodríguez & W. Wildpret de la Torre. 1984. Algunas consideraciones 
florísticas, corológicas y ecológicas sobre las algas corallinaceae (rhodophyta) de las Islas 
Canarias. Secretariado de Publicaciones -Universidad de Murcia. Anales de Biología 2 
(Sección Especial 2): 23-37. 

• Díez González, J.J. 1981. Emisarios submarinos. Revista de obras públicas. Abril de 1981: 247-
254. 

• Lasso Conde, A. 1967. El vertido al mar y la polución de las playas. Revista de obras públicas. 
Noviembre de 1967: 1217-1219. 

• Josa Castells, F. 1953. El poder depurador de las aguas del Mar. Revista de obras públicas. 
Septiembre de 1953: 451-452. 
 
 



CONSEJO INSULAR 

DE AGUAS 
DE GRAN CANARIA 

ANEXO I

PLANOS 

m 

z 

-i 

m 

() 

e 

AJ 

m 

( 



ÍNDICE 

PLANO N⁰1. _LOCALIZACIÓN EDAR GUÍA-GÁLDAR. 

PLANO N⁰2. _ESQUEMA PROCESO DEPURACIÓN EDAR GUÍA-GÁLDAR. 

PLANO N⁰3. _LOCALIZACIÓN EDAM´s AGRAGUA Y BOCABARRANCO. 

PLANO N⁰4. _PLANTA GENERAL EDAM´s BOCARRANCO Y AGRAGUA. 

PLANO N⁰5. _PLANTA MEJORA ENERGÉTICA EDAM BOCABARRANCO. 

PLANO N⁰6. _PLANTA GENERAL EMISARIO SUBMARINO BOCABARRANCO. 

PLANO N⁰7. _COMUNIDADES MARINAS. 

PLANO N⁰8. _SUSTRATOS. 

PLANO N⁰9. _PUNTOS DE MUESTREO SEGUIMIENTO MEDIO MARINO. 



LOCALIZACIÓN EDAR GUÍA-GÁLDARGÁLDARENERO 2020
HOJA:

Nº DE PLANO:ESCALA:

1/1000

REDACCIÓN DEL ESTUDIO:
DESIGNACION:FECHA: MUNICIPIO:TITULO DEL PROYECTO:PETICIONARIO:

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CONJUNTO DE LA EDAR GUÍA-GÁLDAR,

INGENIERO CIVIL
JOSÉ MANUEL MEDINA JIMÉNEZ EDAM BOCABARRANCO, EDAM AGRAGUA Y EMISARIO BOCABARRANCO



ESQUEMA PROCESO DEPURACIÓN EDAR GUÍA-GÁLDARGÁLDARENERO 2020
HOJA:

Nº DE PLANO:ESCALA:

VARIAS

REDACCIÓN DEL ESTUDIO:
DESIGNACION:FECHA: MUNICIPIO:TITULO DEL PROYECTO:PETICIONARIO:

INGENIERO CIVIL
JOSÉ MANUEL MEDINA JIMÉNEZ

ESQUEMA PROCESO
DEPURACIÓN

VISTA AÉREA EDAR
GUÍA-GALDAR

E:1/750

E:1/500
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CONJUNTO DE LA EDAR GUÍA-GÁLDAR,
EDAM BOCABARRANCO, EDAM AGRAGUA Y EMISARIO BOCABARRANCO



LOCALIZACIÓN EDAM'S AGRAGUA Y BOCABARRANCOGÁLDARENERO 2020
HOJA:

Nº DE PLANO:ESCALA:

1/1000

REDACCIÓN DEL ESTUDIO:
DESIGNACION:FECHA: MUNICIPIO:TITULO DEL PROYECTO:PETICIONARIO:

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CONJUNTO DE LA EDAR GUÍA-GÁLDAR,

INGENIERO CIVIL
JOSÉ MANUEL MEDINA JIMÉNEZ EDAM BOCABARRANCO, EDAM AGRAGUA Y EMISARIO BOCABARRANCO



PLANTA GENERAL EDAM's  BOCABARRANCO Y AGRAGUAGÁLDARENERO 2020
HOJA:

Nº DE PLANO:ESCALA:

1/1500

REDACCIÓN DEL ESTUDIO:
DESIGNACION:FECHA: MUNICIPIO:TITULO DEL PROYECTO:PETICIONARIO:

INGENIERO CIVIL
JOSÉ MANUEL MEDINA JIMÉNEZ

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CONJUNTO DE LA EDAR GUÍA-GÁLDAR,

EDAM BOCABARRANCO

EDAM AGRAGUA

SONDEOS DE CAPTACIÓN
EDAM BOCABARRANCO

CANTARA DE CAPTACIÓN
EDAM AGRAGUA

LEYENDA
AGUA DE MAR EDAM AGRAGUA

AGUA DE MAR EDAM BOCABARRANCO

SALMUERA

AGUA DE SALIDA EDAM BOCABARRANCO

AGUA DE SALIDA EDAM AGRAGUA

ALIVIADERO ACTUAL
AGUA DEPURADA EDAR

GUÍA-GÁLDAR

EDAM BOCABARRANCO, EDAM AGRAGUA Y EMISARIO BOCABARRANCO



PLANTA MEJORA ENERGÉTICA EDAM BOCABARRANCOGÁLDARENERO 2020
HOJA:

Nº DE PLANO:ESCALA:

1/200

REDACCIÓN DEL ESTUDIO:
DESIGNACION:FECHA: MUNICIPIO:TITULO DEL PROYECTO:PETICIONARIO:

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CONJUNTO DE LA EDAR GUÍA-GÁLDAR,

INGENIERO CIVIL
JOSÉ MANUEL MEDINA JIMÉNEZ EDAM BOCABARRANCO, EDAM AGRAGUA Y EMISARIO BOCABARRANCO

IMPULSIÓN DE AGUA DE
MAR A FILTROS DE ARENA

SALIDA SALMUERA A
ARQUETA DE VERTIDO

FILTROS DE ARENA

FILTROS DE CARTUCHO

BOMBA DE ALTA PRESIÓN

BASTIDOR DE O.I.



150°

PLANTA GENERAL EMISARIO SUBMARINO BOCABARRANCO

GÁLDAR
ENERO 2020

6

HOJA:

Nº DE PLANO:ESCALA:

1/2500

1  DE  1

REDACCIÓN DEL ESTUDIO:

DESIGNACION:
FECHA:

MUNICIPIO:
TITULO DEL PROYECTO:PETICIONARIO:

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CONJUNTO DE LA EDAR GUÍA-GÁLDAR,

INGENIERO CIVIL

JOSÉ MANUEL MEDINA JIMÉNEZ

EDAM BOCABARRANCO Y EDAM AGRAGUA

EDAM BOCABARRANCO

POZO DE ATAQUE

FINAL MICROTUNEL

PUNTO DE VERTIDO
PROFUNDIDAD: -15 METROS

PROFUNDIDAD: -7 METROS

DESLINDE DPMT

B.M.V.E.
CÁMARA PC 1

CÁMARA PC 2

EDAM AGRAGUA

L=26,88 m

Øext=0,80 M

L=84,40 m

Øext=0,5 M

L=136,72 m

Øext=0,71 M

L=427,97 m

Øext=0,80 M

L=312,89 m

Øext=1,0 M

AutoCAD SHX Text
CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA

AutoCAD SHX Text
NORTE



La Furnia

Playa de
los Dos Roques

Playa de
Bocabarranco

Muelle del Agujero

Punta de la Guancha

La Furnia

Playa de
los Dos Roques

Playa de
Bocabarranco

El Agujero

Muelle del Agujero

Punta de la Guancha

Punta de Ortiz

La Campana

Los Picachos

El Romancillo

El Tablero

Los Hoyos

Muelle de Caleta de Abajo

Caleta de  Abajo

El Lance

Los Guinchos

Caletilla Mansa

Punta de Gáldar

Punta de Miranda

El Charcón

Bufadero de Caleta

Li
m

ite
 L

IC
 E

S7
01

00
66

E

D

G

HI

C
D

H

I

F

D

C
C

C

D

CC

C

C

C

C

C

C

I

I

I

I

D

D

D

D

D

D

D

C

C

C

C
C

C

C

D

D

I

I

A

B

F
F

HC

C F
I

I
I

F

F

C

C

I

I

EMISARIO EXISTENTE

POZO DE ATAQUE

2

1

3



NUEVO EMISARIO







30°

150°

COMUNIDAD DE GORGONÁCEOS Y MAERL

ARENA SIN VEGETACIÓN

COMUNIDAD DE GORGONÁCEOS Y ALGAL ESCÍAFILO

COMUNIDAD DE GORGONÁCEOS Y BLANQUIZAL

HETEROCONGER LONGISSIMUS (ANGUILA)

ALGAL FOTÓFILO

BLANQUIZAL

MAERL Y ALGAL ESCÍAFILO

MAERL Y BLANQUIZAL

MAERL

con Vegetación
Comunidad

con Fauna
Comunidad

FAUNA

COMUNIDADES FAUNÍSTICAS

OTRAS COMUNIDADES
ALGAS

A

C

B

D

E

I

H

G

F

COMUNIDAD DE GORGONÁCEOS Y MAERL

ARENA SIN VEGETACIÓN

COMUNIDAD DE GORGONÁCEOS Y ALGAL ESCÍAFILO

COMUNIDAD DE GORGONÁCEOS Y BLANQUIZAL

HETEROCONGER LONGISSIMUS (ANGUILA)

ALGAL FOTÓFILO

BLANQUIZAL

MAERL Y ALGAL ESCÍAFILO

MAERL Y BLANQUIZAL

MAERL

con Vegetación
Comunidad

con Fauna
Comunidad

FAUNA

COMUNIDADES FAUNÍSTICAS

OTRAS COMUNIDADES
ALGAS

A

C

B

D

E

I

H

G

F

COMUNIDADES MARINASGÁLDARENERO 2020
HOJA:

Nº DE PLANO:ESCALA:

1/7.500

REDACCIÓN DEL ESTUDIO:
DESIGNACION:FECHA: MUNICIPIO:TITULO DEL PROYECTO:PETICIONARIO:

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CONJUNTO DE LA EDAR GUÍA-GÁLDAR,

INGENIERO CIVIL
JOSÉ MANUEL MEDINA JIMÉNEZ EDAM BOCABARRANCO, EDAM AGRAGUA Y EMISARIO BOCABARRANCO



La Furnia

Playa de
los Dos Roques

Playa de
Bocabarranco

Muelle del Agujero

Punta de la Guancha

La Furnia

Playa de
los Dos Roques

Playa de
Bocabarranco

El Agujero

Muelle del Agujero

Punta de la Guancha

Punta de Ortiz

La Campana

Los Picachos

El Romancillo

El Tablero

Los Hoyos

Muelle de Caleta de Abajo

Caleta de  Abajo

El Lance

Los Guinchos

Caletilla Mansa

Punta de Gáldar

Punta de Miranda

El Charcón

Bufadero de Caleta

Li
m

ite
 L

IC
 E

S7
01

00
66

EMISARIO EXISTENTE

POZO DE ATAQUE

2

1

3



NUEVO EMISARIO







30°

150°

AFLORAMIENTO ROCOSOS

SEDIMENTOS NO CONSOLIDADOS MEDIOS

SEDIMENTOS NO CONSOLIDADOS GRUESOS

SUSTRATOSGÁLDARENERO 2020
HOJA:

Nº DE PLANO:ESCALA:

1/7.500

REDACCIÓN DEL ESTUDIO:
DESIGNACION:FECHA: MUNICIPIO:TITULO DEL PROYECTO:PETICIONARIO:

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CONJUNTO DE LA EDAR GUÍA-GÁLDAR,

INGENIERO CIVIL
JOSÉ MANUEL MEDINA JIMÉNEZ EDAM BOCABARRANCO, EDAM AGRAGUA Y EMISARIO BOCABARRANCO



 PUNTOS DE MUESTREO SEGUIMIENTO MEDIO MARINOGÁLDARENERO 2020
HOJA:

Nº DE PLANO:ESCALA:

1/10000

REDACCIÓN DEL ESTUDIO:
DESIGNACION:FECHA: MUNICIPIO:TITULO DEL PROYECTO:PETICIONARIO:

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CONJUNTO DE LA EDAR GUÍA-GÁLDAR,

INGENIERO CIVIL
JOSÉ MANUEL MEDINA JIMÉNEZ

LEYENDA
PUNTOS DE MUESTREO ZONAS DE BAÑO (B1 Y B2)

PUNTOS DE MUESTREO CONTROL CALIDAD DEL EFLUENTE EN ARQUETA DE CONEXIÓN (E1)

PUNTOS DE MUESTREO CONTROL CALIDAD DE AGUAS MARINAS (DEL A1 AL A14)

PUNTO DE MUESTREO CONTROL (C1)

PUNTO DE MUESTREO CONTROL CALIDAD MARINA SOBRE EL LIC (L1)

PUNTOS DE MUESTREO CONTROL DE LOS FONDOS (F1 Y F2)

EDAM BOCABARRANCO, EDAM AGRAGUA Y EMISARIO BOCABARRANCO



CONSEJO INSULAR 

DE AGUAS 
DE GRAN CANARIA 

ANEXO II 

m 

z 

-i 

m 

() 

e 

AJ 

m 

( 

COPIA RESOLUCIÓN















CONSEJO INSULAR 

DE AGUAS 
DE GRAN CANARIA 

m 

z 

-i 

m 

() 

e 

AJ 

m 

( 

ANEXO III 
COMUNICACIÓN OAGC









CONSEJO INSULAR 

DE AGUAS 
DE GRAN CANARIA 

m 

z 

-i 

m 

() 

e 

AJ 

m 

( 

ANEXO IV 
ALEGACIONES DG AGUAS



CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE 
GRAN CANARIA

Avda.  Juan XXIII, n.º 2
35004 Las Palmas de Gran Canaria

ASUNTO:  INFORME  SOBRE LA  “TRAMITACIÓN  DE  LA  EVALUACIÓN  DE  IMPACTO
AMBIENTAL  ORDINARIA,  CONJUNTO  DE  LA  EDAR  GUÍA-GÁLDAR,  EDAM
BOCABARRANCO, EDAM AGRAGUA Y EMISARIO SUBMARINO DE BOCABARRANCO”.
T.M.  DE  GÁLDAR.  PROMOTOR CONSEJO  INSULAR  DE AGUAS  DE  GRAN  CANARIA.
TRÁMITE DE CONSULTA E INFORME.

Con fecha 23.08.2019, n.º registro 1294916, AGPA/79527, se recibe oficio del Consejo Insular de Aguas
de Gran Canaria, por el que hace partícipe a la extinta Dirección General de Aguas en el procedimiento de
trámite de consulta e informe, con un plazo de 45 días, conforme a lo dispuesto en el artículo 37.1) y 2)
de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.

Se  comunica  que el  documento  de  Evaluación de  Impacto  Ambiental  Ordinario  del  conjunto de las
instalaciones está disponible en el portal web corporativo del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria
(CIA GC) (www.aguasgrancanaria.com),  conforme con el  informe del  Área de Aguas de fecha 9 de
octubre de 2019, se informa:

ANTECEDENTES

Con fecha 12 de marzo de 2014, el CIA GC solicita al órgano ambiental el inicio del procedimiento de
Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada del proyecto “Construcción del Emisario Submarino de
Bocabarranco”. T.M. Gáldar.

El 15 de noviembre de 2015 el CIA GC remite al órgano ambiental el documento ambiental y proyecto
para poder realizar la fase de consulta de acuerdo con el artículo 35.d) de la Ley 14/2014, de 26 de
diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de protección de Territorio y de los Recursos
Naturales.

Durante la fase de consultas la extinta Dirección General de Aguas emitió informe de la posible afección
sobre el emisario submarino debido a la localización de dos Áreas de Riesgo Potencial de Inundación
Significativo.  (ES120_ARPSI_032  Los  dos  Roques  y  la  ES120_ARPSI_0033  Casas  del  Agujero.
Cuestión que debería ser tenida en consideración.

El 16 de septiembre de 2016, la extinta Dirección General de Protección de la Naturaleza comunica al
CIA GC la decisión de  “…Teniendo en cuenta la íntima relación del proyecto emisario submarino de
Bocabarranco,  con  las  estaciones  desaladoras  de  agua de  mar  y  la  estación  depuradora de  aguas
residuales y lo señalado en el artículo 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común…teniendo  en  cuenta  las
posibles sinergias,  el emisario submarino de Bocabarranco, junto con las estaciones desaladoras de
agua de mar y la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Guía-Gáldar, deberán evaluarse de
forma conjunta, considerando los efectos sinérgicos y acumulativos del conjunto del proyecto.”.

Avenida de Anaga, 35, Edificio de Servicios Mú� ltiples I Planta 9ª, 38071 Santa Crúz de Tenerife Tfno.: 922475000 . 922 922 301 (Fax)
Av. 1º de Mayo, 11, 1ª Planta  35002  Las Palmas de Gran Canaria. Tlfno.: 928306000 . 928115396 (Fax)

http://www.aguasgrancanaria.com/


Con el fin de dar cumplimiento al apartado de dicho comunicado donde se establece la  necesidad de
llevar a cabo una Evaluación Ambiental del emisario submarino de Bocabarranco conjuntamente con las
EDAM´s  Bocabarranco  y  Agragua  y  la  EDAR  de  Guía-Gáldar,  y  teniendo  en  cuenta  que  dichas
infraestructuras (a excepción del señalado emisario submarino), se encuentran en la actualidad ejecutadas
y en explotación, se elabora el estudio de impacto ambiental firmado en junio de 2017.

Mediante Decreto 2/2019, de 21 de enero, se aprueba definitivamente el Plan Hidrológico Insular de la
Demarcación  Hidrográfica  de  Gran  Canaria  (PHGC), correspondiente  el  periodo  de  planificación
hidrológica 2015-2021.  Boletín Oficial de Canarias núm. 17, de  25 de enero de 2019.

La  evaluación  preliminar  de  riesgos  de  inundación  (EPRI)  de  2º  ciclo,  conforme  al  Real  Decreto
903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, se aprobó definitivamente
mediante Decreto de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria n.º 88/REC, de fecha 3 de julio de 2019.

Asumiendo la decisión del órgano ambiental, una vez vistos los criterios que determinan que el proyecto
debe  someterse  a  evaluación  de  impacto  ambiental  ordinaria,  el  CIA GC argumenta  que:  “Vista  la
situación jurídica administrativa de la tramitación de la Evaluación Ambiental Ordinaria…, y visto el
cambio legislativo producido con la entrada en vigor de la nueva Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y
de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, que derogó con su entrada en vigor el pasado 1 de
septiembre de 2017, la Ley 14/2014 de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de
protección de Territorio y de los Recursos Naturales, se ha de tramitar, conforme a las determinaciones
de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental”.

ALEGACIONES

Visto el contenido del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) objeto de este informe se presentan las
siguientes alegaciones:

1.- El EsIA está firmado en junio de 2017 y no se encuentra adaptado su contenido al marco normativo
vigente. En concreto deberá tener en cuenta al menos las siguientes normativas:

- Ley 9/2018, de 5 de diciembre por la que se modifica la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental.
- Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios naturales de Canarias.
- Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y sus modificaciones.
- Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación.
- Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y
evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental.
-  Orden de  27  de  enero  de  2004,  por  la  que  se  declaran  zonas  sensibles  en  las  aguas  marítimas  y
continentales del ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias en cumplimiento de lo dispuesto en la
Directiva 91/271/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1991, sobre tratamiento  de las aguas residuales
urbanas.
- Decreto 165/2015, de 3 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica para
las Demarcaciones Hidrográficas Intracomunitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias.
- Decreto 2/2019, de 21 de enero, por el que aprueba definitivamente el Plan Hidrológico Insular de la
Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria.

2.- Se deberá tener en cuenta en la redacción del EsIA el contenido del PHGC, como mínimo en los
siguientes contenidos:
- Objetivos generales del PHGC.
- Masas de Agua costeras. Masa de Agua ES70GCTI1, Costera Noroeste.
- Objetivos medioambientales para las aguas costeras.
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- Estado global de la masa de agua costera  ES70GCTI1.
- Programa de medidas.
- Normativa.

3.- En el Programa de Medidas del PHGC se incluye la actuación MBSA-012 Emisario submarino de
Bocabarranco, medida con carácter básico, específica para aplicar la legislación sobre la protección del
agua cuyo objeto es el desarrollo y optimización de los sistemas de saneamiento de aguas residuales y el
fin es eliminar las presiones existentes por el vertido de aguas residuales de origen urbano.

En el estudio de alternativas del PHGC se justifica la inclusión de esta actuación y se valoran las distintas
alternativas para su ubicación por su posible afección a espacios de la Red Natura 2000. 

Se debería hacer referencia en el EsIA a los aspectos que el PHGC contempla para incluir esa medida
básica.

4.- En el Estudio Ambiental Estratégico (EsAE) del PHGC se evaluó la medida  MBSA-012 Emisario
submarino de Bocabarranco por su carácter infraestructural con incidencia territorial, considerando que
esta medida presenta un valoración de efectos moderados en su ámbito de actuación. 

Así mismo se definieron unos Indicadores de seguimiento específicos, sus umbrales y la actuación en
caso de superarse el umbral.

Esta información debería se incorporada al EsIA y formar parte de la evaluación final.

5.-  En el  Anexo II:  Fichero de evaluación ambiental  de  ámbitos de implantación de infraestructuras
hidráulicas, del EsAE del PHGC, para la medida  MBSA-012 Emisario submarino de Bocabarranco,
se puede extraer la siguiente información:

- Datos generales.
- Delimitación del ámbito.
- Información y diagnóstico ambiental. Plano de afección.
- Evaluación ambiental. Efectos significativos en el ámbito de actuación.
- Medidas ambientales.
- Justificación de la medida

6.- Mediante Acuerdo de 18 de enero de 2019 de la extinta Comisión de Ordenación del Territorio y
Medio Ambiente de Canarias,  se aprueba  la Declaración Ambiental  Estratégica del  Plan Hidrológico
Insular de la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria. Esta declaración es la base que se puede utilizar
para mejorar y complementar la información y tramitación del EsIA del proyecto conjunto.

7.-  El  EsIA  deberá  también  incorporar  la  información  de  la  evaluación  preliminar  de  riesgos  de
inundación (EPRI) de 2º ciclo, conforme al Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión
de riesgos de inundación, se aprobó definitivamente mediante Decreto de Presidencia del  Cabildo de
Gran Canaria n.º 88/REC, de fecha 3 de julio de 2019. Así como estudiar los posibles efectos que la
declaración de las ARPSIs pueden tener sobre el emisario submarino. 

8.-  Está  pendiente  de  someterse  a  información pública  pública  y consultas  los  Mapas de Riesgos  y
Peligrosidad  de  inundaciones  del  2º  ciclo,  conforme  al  Real  Decreto  903/2010,  de  9  de  julio,  de
evaluación y gestión de riesgos de inundación. Sería conveniente que también se incorporara al EsIA.
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9.-  En la  página 103 del  EsIA está el  siguiente texto:  Por consiguiente,  se  ha determinado que las
mejores opciones de vertido parten de boquillas orientadas con un ángulo vertical de 60⁰ situadas a una
altura de 0,7 m del fondo como se muestra en la siguiente figura.  Tras la referencia a la existencia de una
figura, no aparece la misma. Subsanar.

10.- En el Anexo I. Planos, en el índice hay una errata en el Plano n.º 2. Subsanar.

EL DIRECTOR GENERAL DE 
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Y AGUAS

Víctor Navarro Delgado

4



CONSEJO INSULAR 

DE AGUAS 
DE GRAN CANARIA 

m 

z 

-i 

m 

() 

e 

AJ 

m 

( 

ANEXO V 
ANTECEDENTES EDAR GUÍA-GÁLDAR
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ANEXO VI 
  DECLARACIÓN IMPACTO AMBIENTAL

EDAM BOCABARRANCO
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1. MARCO GENERAL DE ACTUACIÓN 

1.1. Responsable de los trabajos: UTE Labaqua – ECOS – AT Hidrotecnia 

El Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria convoca en el año 2014 concurso para la 

realización de los Programas de Vigilancia y Control de vertidos de las instalaciones del 

Consejo Insular de Aguas durante el año 2015. Entre dichos vertidos, se encuentra el 

que se realiza a través de la conducción de desagüe de Bocabarranco. 

Dicho concurso fue adjudicado a la Unión Temporal de Empresas (UTE) constituida por 

‘Labaqua SA’, ‘ECOS Estudios Ambientales y Oceanografía SL’ y ‘AT Hidrotecnia SL’. 

En la realización del presente Programa de Vigilancia y Control, la distribución de los 

trabajos entre los miembros de la UTE ha sido como sigue: 

 Labaqua SA: análisis de muestras de efluente, aguas receptoras, sedimentos y 

organismos. 

 ECOS Estudios Ambientales y Oceanografía SL: toma de muestras de 

sedimentos y organismos, realización de la vigilancia estructural e informe de la 

misma.  

 AT Hidrotecnia SL: toma de muestras de efluente y aguas receptoras. Recogida 

de datos ambientales en el control de aguas receptoras y emisión de informes de 

cada control. Elaboración del presente informe final del Programa de Vigilancia y 

Control. 

1.2. Antecedentes y objeto del trabajo 

La Autorización de vertido de efluentes a través de conducción de desagüe exige la 

realización de un Programa de Vigilancia y Control del efluente vertido y del medio 

receptor afectado por éste. 

El presente documento da cumplimiento al requisito contenido en la Autorización de 

vertido a través de la conducción de desagüe de Bocabarranco (A.V.M. 35.3.09.0019, 

Resolución 865 de 13 de junio de 2003 de la Viceconsejera de Medio Ambiente del 

Gobierno de Canarias), referido a la obligación de remitir anualmente el resultado de los 

controles y análisis realizados en el marco del Programa de Vigilancia y Control a la 

Viceconsejería de Medio Ambiente. 
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1.3. Contenido del Programa de Vigilancia y Control 

El Programa de Vigilancia y Control tiene como objetivo, según la Orden de 13 de julio 

de 1993, por la que se aprueba la instrucción para el proyecto de conducciones de 

vertido desde tierra al mar (o ‘Instrucción’), proporcionar la información necesaria para: 

 Gestionar eficazmente el sistema de vertido 

 Evaluar si se cumplen los requisitos del efluente y los objetivos de calidad 

impuestos por la normativa vigente y por el condicionado de la autorización de 

vertido 

Para la realización del Programa de Vigilancia y Control de la conducción de desagüe de 

Bocabarranco, se toman como base los condicionantes de la Autorización de vertido 

(concedida con fecha 13 de junio de 2003). En esta Autorización se desarrollan y 

especifican los requisitos del Programa de Vigilancia y Control genérico exigido por la 

Instrucción. 

1.4. Caracterización del entorno 

1.4.1. Entorno geográfico 

El vertido se produce en la Playa de Bocabarranco, que se sitúa en la desembocadura 

del Barranco de Gáldar, en el extremo noroeste de la isla de Gran Canaria. El Barranco 

de Gáldar desagua gran parte de las áreas bajas de los municipios de Gáldar y Guía, 

ocupadas mayoritariamente por los principales núcleos residenciales de estos 

municipios y por amplias extensiones de cultivo de plataneras, fundamentalmente. 
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La zona donde se ubican las instalaciones y la conducción de desagüe carece de 

protección ambiental. La costa en el entorno de vertido es en general baja, conformada 

por pequeños acantilados costeros, en ocasiones con rasas al pie. La elevada 

exposición al oleaje hace que la costa sea muy recortada en este sector de la isla. 

1.4.2. Condiciones meteorológicas y generales 

En la costa norte de Gran Canaria, las condiciones meteorológicas y oceanográficas 

están condicionadas en gran medida por la influencia de los Alisios. La persistencia del 

anticiclón de las Azores al norte del archipiélago durante gran parte del año, 

fundamentalmente desde finales de primavera hasta principios del otoño, resulta en la 

persistencia de vientos del primer cuadrante (Alisios), a las cuales el entorno de vertido 

está expuesto, recibiendo el oleaje generado por los mismos. También está expuesta 

esta costa norte al mar de fondo asociado a los temporales que se producen en latitudes 

septentrionales. 

Para aproximar las características oceanográficas generales en el entorno de vertido se 

ha recurrido a los datos proporcionados por Puertos del Estado (www.puertos.es). Estos 

datos corresponden tanto a registros de medidas obtenidas por boyas (Boya de Gran 
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Canaria, frente a Sardina del Norte), como a datos de salida de modelos de generación 

de oleaje (redes SIMAR y WANA). 

Desde el año 2014, Puertos del 

Estado ha mejorado la resolución y 

longitud de los registros para los que 

ofrece los datos de salida de esos 

modelos. En la imagen adjunta se 

señala la localización de los puntos 

empleados: la Boya Gran Canaria, 

fondeada frente a la costa de Sardina 

y que mide, entre otros, corrientes; y 

el punto SIMAR 4034011, situado 

muy cerca del entorno de vertido y 

del que se dispone de registros (en 

realidad resultado de predicciones) 

desde el año 1958 hasta la 

actualidad.  

CORRIENTES: 

En la rosa adjunta se recogen los 

datos globales de corriente medidos 

por la Boya Gran Canaria desde su 

instalación (año 1997) hasta el año 

2015.  

En la ubicación de la boya, en el 

extremo noroeste de la isla, la 

corriente se propaga 

fundamentalmente en un eje 

aproximadamente NE-SW, pero en el 

que las corrientes hacia el tercer 

cuadrante (SW seguida de WSW, 

SSW y W) acumulan mucha más 

frecuencia que hacia el primero. También las intensidades medidas de la corriente son 

 

Rosas globales de corrientes medidas por la boya Gran Canaria 
entre los años 1997 y 2015 (Fuente: Puertos del Estado) 

 
Localización de los puntos de Puertos del Estado (www.puertos.es) 
empleados 

http://www.puertos.es/
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Corrientes medidas en los Programas de Vigilancia de 2012, 2013 y 2015. 

mayores hacia el tercer cuadrante, existiendo una relevante participación de velocidades 

superiores a los 40 cm/s.  

En el comportamiento de las corrientes parece tener influencia la corriente de marea por 

la oscilación a lo largo del eje mencionado, pero en la dominancia de las corrientes 

hacia el tercer cuadrante y en la mayor intensidad en éste se considera que hay tres 

factores que inciden: la presencia de la corriente de Canarias, que atraviesa el 

archipiélago en dirección sur, la influencia de la corriente de viento generada por el 

Alisio y la existencia del canal entre Tenerife y Gran Canaria, que acelera a las 

corrientes. 

En el entorno de vertido, dada la cercanía al borde costero, es previsible que las 

corrientes sigan un eje fundamentalmente paralelo a la costa, con sentido de 

propagación (este-oeste) determinado por el ángulo de incidencia de la corriente 

resultante de los agentes que intervengan en cada momento. Dado que la zona de 

vertido se ubica en un entrante de la costa, no cabe prever intensidades importantes de 

la corriente en la zona más inmediata a la salida del efluente.  

Para aproximar el comportamiento de la corriente en el área más cercana al vertido, se 

han considerado los datos recogidos en los Programas de Vigilancia de los años 2012, 

2013 y 2015 (seis medidas en cada año). En la rosa adjunta se plasman los resultados 

obtenidos, resultantes de 

las medidas realizadas en el 

punto ‘blanco’ de control de 

las aguas receptoras. 

Como se observa, en las 

corrientes medidas en estos 

tres años no se observa la 

existencia de un eje 

preferente de propagación, 

siendo las direcciones W y 

NNE. Observando la 

conformación de la costa, 

no obstante, estas 

direcciones de propagación resultan coherentes. En la mayor parte de los registros, las 
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corrientes medidas han sido débiles (2-10 cm/s), resultando en este sentido destacable 

las altas intensidades (más de 40 cm/s) que se han llegado a medir hacia el NNE). 

OLEAJE 

Para caracterizar el oleaje del entorno, se plasman en las gráficas siguientes las rosas 

de oleaje del punto de la red SIMAR más cercano al entorno de vertido. Estas rosas se 

elaboran con datos de salida cada 3 horas de los modelos de generación de oleaje, y se 

extienden desde 1958 a 2015, por lo que dan una imagen bastante detallada de las 

características más frecuentes del oleaje en este entorno.  

 

En dichas rosas se constata la relevancia del Alisio en la conformación del oleaje y la 

influencia del mar de fondo del cuarto cuadrante. Así, se observa cómo los períodos 

más cortos, correspondientes a oleaje que se está formando dentro del campo de 

viento, se centran en las direcciones NNE y en menor medida N, donde domina el Alisio. 

Los períodos largos, y específicamente los que superan 13 s, característicos del mar de 

fondo, aumentan su participación desde la dirección N hacia el oeste, lo cual está 

 
Rosas de oleaje en el punto SIMAR 4034011 en el período 1958-2015. A la izda., altura significativa, y a la derecha 
período del oleaje (Fuente: Puertos del Estado) 
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asociado a la llegada del oleaje generado por los temporales acaecidos en el norte del 

Atlántico. 

Las alturas de ola se encuentran mayoritariamente entre 1 y 2 m, lo cual en relación con 

el oleaje de viento está asociado a vientos de cierta intensidad (la marejada y fuerte 

marejada oscilan entre 0.5 y 2.5 m).  

En el entorno inmediato al vertido, el oleaje registrado en cada uno de los controles del 

medio receptor realizados en 2012, 2013 y 2015 se plasma en las rosas adjuntas.  

 

En el mar de viento las direcciones N y NNE han sido las observadas con mayor 

frecuencia, mientras que en el mar de fondo se ha encontrado la N y en menor medida 

la NNW como componentes principales. Las alturas de ola observadas han sido 

mayoritariamente de escasa entidad, lo cual no está relacionado con el comportamiento 

habitual sino todo lo contrario, ya que por razones de seguridad se procura evitar las 

situaciones de viento y oleaje intensos para muestrear.  

 
Rosas de oleaje en el entorno de vertido en los controles realizados en los programas de Vigilancia de 2012, 2013 y 2015. 
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2. PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL. AÑO 2015 

2.1. Vigilancia estructural 

El control de la calidad estructural de la conducción de desagüe se realizó en dos días 

diferentes, buscando condiciones ambientales óptimas para realizar la toma de 

imágenes de la conducción. Al discurrir la conducción enterrada en una zona somera y 

expuesta al oleaje (mar de viento y/o mar de fondo), no pudieron obtenerse finalmente 

imágenes de alta calidad. No obstante, tal y como se señala en el informe de la 

vigilancia, que se adjunta en el Anejo nº 2 del presente documento, el efluente salía por 

la boca de la conducción y no se detectaron a lo largo del trazado (enterrado y 

hormigonado) otras evidencias que pudieran indicar un mal estado.  

Coincidiendo con la vigilancia se tomaron muestras de sedimentos y organismos, en las 

inmediaciones de la boca de la conducción. Los resultados de los análisis de dichas 

muestras se recogen en el apartado de ‘Control de sedimentos y organismos’ del 

presente documento.  

2.2. Control del efluente 

La Autorización de vertido exige la realización de un análisis mensual de efluente, en el 

cual se determinen los siguientes parámetros: salinidad, temperatura, caudal, pH, 

sólidos sedimentables, cloro residual total, polifosfatos, sosas cáusticas, detergentes, 

coliformes fecales, coliformes totales, estreptococos fecales, Demanda Biológica de 

Oxígeno (DBO5), DQO/COT, nitrógeno oxidado, fósforo total y nitrógeno Kjeldahl. 

Las muestras de efluente para la realización de los análisis se toman en una arqueta 

situada en el tramo final del Barranco de Gáldar, a donde llega el caudal de la 

depuradora y desaladoras y se mezcla. Se mide in situ la temperatura, trasladando la 

muestra a laboratorio para la determinación del resto de parámetros. Los resultados de 

los análisis realizados a las muestras se plasman y grafían en la lámina adjunta al final 

del presente apartado, mientras que los análisis se adjuntan en el Anejo nº 3. 

La Autorización de vertido establece una serie de condicionantes respecto a las 

características del efluente que puede verterse: 
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 Caudal máximo menor de 13.739 hm3/año1 y menor de 1 581.333 m3/h. 

 El efluente no debe afectar a las aguas de baño, cuyas características deberán 

mantenerse dentro de los límites y requisitos que señala la Directiva 76/160/CEE 

• La diferencia de temperatura entre el efluente en el punto de descarga y 

las aguas no afectadas no podrá superar los 3 ºC 

 La variación de salinidad en las aguas receptoras provocada por el vertido no 

será superior en más de un 10 % a la salinidad en las aguas no afectadas. 

 El pH en el efluente estará siempre entre 6 y 9 

Las limitaciones referidas a la salinidad y a la afección a las aguas de baño constituyen 

objetivos de calidad, por lo que su cumplimiento se analiza en el siguiente apartado, 

referido al control del medio marino receptor del vertido. El resto de las limitaciones, que 

son límites de emisión, se analizan en el presente apartado, si bien el referido a la 

temperatura se comprobará de forma efectiva en el siguiente apartado.  

Los datos de caudal han sido aportados por el Consejo Insular de Aguas de Gran 

Canaria. Para cada uno de los días en que se realizó control del efluente se han 

aportado datos de agua tratada por la depuradora y, para algunos días, de datos de 

salmuera vertida por la desaladora de Bocabarranco. Para la desaladora de Agragua no 

se dispone de datos de salmuera vertida en los días concretos de control del efluente, 

sino de datos totales anuales vertidos. En el caso del efluente de la depuradora, si existe 

reutilización no se vierte todo el caudal tratado, sino la diferencia entre éste y el derivado 

a reutilización. No obstante para la EDAR de Bocabarranco no se dispone de datos de 

caudal reutilizado en cada día de muestreo (sí para el conjunto del año), por lo que se 

asumirá que todo el caudal tratado en estos días fue derivado a la conducción de 

desagüe  

Sí se dispone del volumen anual vertido por cada una de las instalaciones autorizadas a 

verter (y del volumen tratado por la EDAR y que se derivó a reutilización, por lo que no 

se vertió). Con estos datos, según se plasma en la tabla adjunta el volumen anual 

                                              
1 En el presente documento se utiliza como separador decimal el punto, y en caso de usarse 
separador de millares se utiliza un espacio. 
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vertido fue de 5.9 hm3, por lo que se cumplió con el límite que la Autorización de vertido 

establece en 13.7 hm3/año.  

Respecto al caudal instantáneo, no se dispone de los datos de todas las instalaciones, 

por lo que no puede comprobarse directamente. No obstante, el cumplimiento tan amplio 

del volumen anual lleva a considerar que también el límite referido al caudal horario se 

debió cumplir. De los datos disponibles, el máximo caudal se observó en el control de 

noviembre, en que el volumen conjunto procedente de la depuradora y de la EDAM de 

Bocabarranco alcanzó un máximo de 722 m3/h, cumpliendo por tanto sobradamente con 

el máximo de 1581 m3/h que establece la Autorización de vertido.  

Tratada 

EDAR

Reutilizada 

EDAR3

Salmuera 

EDAM 

Bocabarranco

Salmuera 

EDAM 

Agragua
 (m3/día) (m3/h)

26-ene. 2 831 S/D S/D S/D 2 831 118

10-feb. 2 638 S/D S/D S/D 2 638 110

9-mar. 2 366 S/D S/D S/D 2 366 99

6-abr. 2 692 S/D S/D S/D 2 692 112

18-may. 2 909 S/D S/D S/D 2 909 121

10-jun. 2 913 S/D 11 176 S/D 14 089 587

13-jul. 2 360 S/D 9 175 S/D 11 535 481

2-ago. 2 769 S/D 8 688 S/D 11 457 477

22-sep. 3 231 S/D 0 S/D 3 231 135

5-oct. 2 297 S/D 0 S/D 2 297 96

30-nov. 3 354 S/D 13 981 S/D 17 335 722

2-dic. 2 616 S/D 12 340 S/D 14 956 623

Volumen anual 

según origen1

(m3/año)

1 070 801 20 759 663 041 4 191 026

5 904 109 m3/año

5.90 hm3/año

S/D: sin datos

3 El agua reutilizada se detrae del caudal tratado para obtener el agua depurada vertida. No se dispone de datos de 

reutilización para los días concretos de control del efluente, sino para el cómputo anual

2 Dato calculado a partir de los datos aportados por el Consejo

Caudal  vertido durante los 

controles2

1 Dato aportado por el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria

Caudales según origen1

(m3/día)

Muestreo

Volumen anual 

vertido total1

 

En la lámina adjunta al final del presente apartado, el primer parámetro recogido, el pH, 

dispone de límite de emisión en la Autorización de vertido (debe mantenerse en el rango 

6-9). El pH del efluente procedente de la depuradora y desaladoras autorizadas a verter 
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no sólo cumplió con este límite de forma muy amplia, sino que presentó una variación 

muy reducida a lo largo del año (entre 7.1 y 7.7). 

En cuanto a la temperatura del efluente vertido, la muestra se toma en una arqueta en 

tierra, situada antes del punto de vertido (no se dispone por tanto estrictamente de la 

temperatura en el punto de descarga). En los valores encontrados no es evidente una 

variabilidad estacional, aunque sí es cierto que los más bajos se encontraron a 

principios del año. A finales del año, en que las temperaturas deberían haber vuelto a 

bajar si la influencia de la temperatura ambiente fuese clara, no se encuentra un 

descenso muy acusado, pero esto podría explicarse también porque los últimos meses 

del año fueron más cálidos de lo habitual. En el apartado siguiente se comprobará si se 

cumplió la máxima diferencia que la Autorización de vertido establece entre la 

temperatura del efluente y las aguas no afectadas, y también si realmente se detectó 

afección a la temperatura del medio marino receptor. 

En la salinidad del efluente se observa una amplia variabilidad entre un mínimo de 20.7 

y un máximo de 51.2 g/l. Esta variabilidad se explica por la mezcla de efluentes 

procedentes de dos procesos que generan aguas de salinidad totalmente diferenciada: 

por una parte la depuradora vierte aguas no salinas, ya que trata aguas residuales 

urbanas, que tienen la salinidad limitada a < 2 g/l por la legislación sectorial de calidad 

de aguas de consumo humano; y por otra parte las desaladoras, que vierten agua salina 

cuya salinidad dependerá de la del agua bruta que desalen, de la eficiencia de cada 

planta y de la proporción de caudal de cada una que se esté vertiendo en cada 

momento. La influencia del vertido en la salinidad se comprobará en el apartado referido 

al control del medio receptor, pudiendo detectarse dicha influencia tanto por una 

disminución como por un incremento en la salinidad de las aguas más cercanas a la 

salida del efluente dada la variabilidad de este parámetro en el propio efluente respecto 

a la del medio marino receptor.  

Los dos parámetros siguientes (DBO5 y DQO) plasmados en la lámina tienen límites de 

emisión establecidos en la legislación de tratamiento de aguas residuales urbanas para 

instalaciones obligadas a realizar un tratamiento secundario. Las muestras de efluente 

vertido son no obstante mezcla de aguas depuradas y salmuera, por lo que estos límites 

no son aplicables. De hecho, el carácter salino de la matriz de las muestras de efluente 

tomadas hace que los límites de cuantificación aplicables a la determinación y reflejados 

en la lámina sean mayores a los que se aplicarían a un agua depurada (e incluso han 
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obligado a la modificación puntual de los límites a lo largo del año en algunas muestras 

que han presentado interferencias con la matriz). Aun así, puede constatarse en la 

lámina adjunta que en la mayor parte de las muestras de efluente tomadas, tanto la 

DBO5 como la DQO presentaron valores inferiores al límite de cuantificación. Sólo en 

una muestra en el caso de la DBO5 y en dos muestras en el caso de la DQO se 

encontraron concentraciones cuantificables.  

En este sentido, la muestra de diciembre presentó unos valores elevados tanto de DBO5 

como de DQO, asimilables a los de agua sin tratar. No obstante, no se encontraron en 

esa muestra valores elevados de parámetros microbiológicos ni tampoco de nitrógeno 

Kjeldahl o incluso de sólidos sedimentables, que pudieran ser indicativos de una 

depuración incompleta. El nitrato, cuya concentración aumenta tras la depuración, 

presentó su concentración más alta en esta muestra.  

El cloro residual total presentó tanto valores inferiores al límite de cuantificación como 

valores cuantificables, en este caso con un máximo de 0.55 mg/l. 

El nitrógeno Kjeldahl refleja la concentración de nitrógeno presente en forma orgánica o 

amoniacal. Su concentración es por tanto elevada en aguas sin tratar, y se reduce en 

agua depurada (la mezcla con salmuera, como es el caso de este vertido en concreto, 

debe reducir también su concentración). Como se observa en la lámina adjunta, este 

parámetro presentó valores reducidos en todas las muestras, acorde por tanto con lo 

que cabe esperar. 

Las formas oxidadas de nitrógeno (y especialmente el nitrato), al contrario que el 

nitrógeno Kjeldahl, se incrementan en las aguas depuradas. Se constata esto en la 

lámina adjunta, donde se comprueba que la concentración de nitrato es con carácter 

general sensiblemente superior a la de nitrógeno Kjeldahl. Cabe destacar por su 

comportamiento diferenciado el valor de nitrato inferior al límite de cuantificación 

encontrado en la muestra de octubre. Los valores de parámetros microbiológicos y 

salinidad de esta muestra llevan a considerar que ésta era esencialmente de salmuera, 

siendo testimonial la contribución de agua depurada en el momento de la toma de la 

muestra.  

El nitrito presentó concentraciones cuantificables en la mayor parte de las muestras, con 

valores no obstante reducidos, dentro del rango de variación previsible.  
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El fósforo total no sufre grandes variaciones a lo largo del proceso de depuración, lo cual 

unido a la mezcla del agua depurada con salmuera, que generalmente presenta valores 

muy bajos, hace que las concentraciones encontradas en el efluente vertido hayan sido 

reducidas, acordes a lo que cabe esperar de la mezcla de dichos efluentes. 

Los polifosfatos sólo presentaron concentración cuantificable en dos muestras (las de 

febrero y septiembre) siendo su presencia inferior al límite de cuantificación el resto del 

año. 

En cuanto a los sólidos sedimentables, sólo presentaron concentración cuantificable en 

las dos últimas muestras del año, encontrándose el máximo en la muestra de noviembre 

con 5 ml/l. 

La sosa cáustica no fue cuantificable en ninguna de las muestras tomadas, mientras que 

los detergentes aniónicos estuvieron presentes en prácticamente todas las muestras 

(salvo en la de octubre), con valores dentro del rango de variación que cabe esperar.  

Finalmente, los parámetros microbiológicos presentan un comportamiento altamente 

variable a lo largo del año. Las muestras de enero y noviembre fueron las que 

presentaron mayores concentraciones para los tres parámetros (junto con la de agosto 

para el parámetro bacterias coliformes). Si se observa la salinidad, se constata que los 

valores mínimos se observaron en las muestras de enero, septiembre y agosto. Por 

tanto, parece evidente que había una mayor proporción de agua depurada en estas 

muestras que en el resto de muestras tomadas a lo largo del año. Además la salinidad 

es un factor que favorece la muerte de las bacterias, por lo que además de estar más 

diluida la muestra, también es posible que en el resto de muestras la salinidad hubiese 

reducido más las poblaciones bacterianas analizadas mediante estos parámetros.  

Salvo estas tres muestras, la mayor parte de los meses la concentración encontrada de 

parámetros microbiológicos fue muy reducida, inferior en varios casos a los umbrales de 

calidad de las aguas de baño y llegando a ser incuso nulas o prácticamente nulas en 

algunas muestras. 

 



UTE LABAQUA - ECOS - AT HIDROTECNIA

MUESTREO Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Unidades

Fecha muestreo 26-ene 10-feb 9-mar 6-abr 18-may 10-jun 13-jul 2-ago 22-sep 5-oct 30-nov 2-dic

pH 7.1 7.7 7.5 7.7 7.6 7.5 7.7 7.4 7.4 7.6 7.4 7.5 -

Temperatura 22.2 20 23.2 22.4 22.8 25.6 24.1 24.6 26.1 24.7 23.2 23.6 ºC

Salinidad 20.7 35.7 33 32.2 44.3 37.7 40.5 23.5 41.9 51.2 22.6 36 g/l

DBO5 < 30 < 30 < 30 < 30 < 30 < 30 < 50 < 30 < 50 < 50 < 50 596 mg/l

DQO < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 187 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 1227 mg/l

Cloro residual total < 0.10 0.38 0.44 0.19 < 0.10 0.55 < 0.10 < 0.10 0.24 < 0.10 < 0.10 < 0.10 mg/l

Nitrógeno Kjeldahl 11.0 12.4 14 3.3 10 9.4 7.9 9.6 9.1 5.4 14.5 26.6 mg/l

Nitrato 23.37 55.83 56.6 69.72 90.95 56.87 57.08 53.08 55.42 < 5 10.34 148.66 mg/l

Nitrito 0.14 0.07 0.08 < 0.05 < 0.05 0.17 0.13 0.17 0.31 < 0.05 0.1 0.25 mg/l

Fósforo total 1.5 0.7 1.14 < 0.64 < 3.2 1.72 0.85 2.27 2.15 < 0.64 5.25 1.13 mg/l

Polifosfatos < 1 3.57 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 2.14 < 1 < 1 < 1 mg/l

Sólidos sedimentables < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 5 1.2 ml/l

Sosa cáustica < 7 < 7 < 7 < 7 < 7 < 7 < 7 < 7 < 7 < 7 < 7 < 7 mg/l

Detergentes aniónicos 0.96 1.3 1.38 0.81 1.53 0.46 0.39 0.36 0.28 < 0.2 0.8 1.16 mg/l 

Bacterias coliformes 26 000 29 14 38 200 0 210 20 000 2 700 9 25 000 1 500 U.F.C./100 ml

Coliformes fecales 13 000 2 10 22 50 0 75 0 390 0 14 000 240 U.F.C./100 ml

Enterococos intestinales 1 800 2 0 70 490 0 1 400 5 43 7 7 900 240 U.F.C./100 ml

La eventual variación de límites de cuantificación a lo largo del año se ha debido a interferencias con la matriz en muestras determinadas.

EVOLUCIÓN DE LOS PARÁMETROS EN EL EFLUENTE
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2.3. Control de las aguas receptoras 

2.3.1. Toma de muestras 

Los puntos de control del medio receptor se localizaron en la misma localización 

adoptada en los Programas de Vigilancia y Control precedentes y respetando la 

distribución que señala la Autorización de vertido: tres puntos sobre la línea de costa, en 

el arranque de la conducción y a ambos lados; el cuarto punto a la salida del efluente y 

el quinto a unos 375 m de ésta, para actuar como punto de referencia o blanco. En el 

plano adjunto en la página siguiente se recoge la ubicación y coordenadas de todos los 

puntos de control y la distancia de los mismos a la boca de vertido y al punto más 

cercano de la costa. 

A principios de año se realizó la planificación de los seis controles que establece la 

Autorización de vertido, procurando distribuirlos de forma lo más homogénea posible 

(ver campos sombreados en gris en la tabla siguiente).  
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Por razones meteorológicas y oceanográficas, los controles previstos para los meses de 

julio y noviembre no pudieron llevarse a cabo dentro de los meses previstos, 

realizándose en ambos casos en el mes siguiente en cuanto estas condiciones 

ambientales lo permitieron. 

 



Playa de los Dos Roques

Punta de la Guancha

Punta de Jandía

Playa de Bocabarranco

El Romancillo

Los Hoyos

Caleti lla Mansa

Bufadero de Caleta

El Agujero

Muelle del Agujero

Muelle de Caleta de Abajo

El Tablero

El Lance

Los Guinchos

La Redonda

El PuentilloPlaya de C aleta de Abajo

Cons.

Cons.

Cons.

Cons.

Cons.
Cons.

Caleta de Abajo

Playa del Agujero

41

2

3

5

Punto de vertido
Punto de muestreo
Traza de la conducción

¦

0 250 500 m

PUNTOS DE MUESTREO DE LAS AGUAS RECEPTORAS
Muestras

Distancia al 
punto de 

vertido (m)
Distancia a 
costa (m) X Y Latitud Longitud

1 180 37 434 447 3 115 078 28° 9' 35,06" -15° 40' 3,69"
2 153 31 434 693 3 114 971 28° 9' 31,63" -15° 39' 54,65"
3 155 21 434 779 3 115 103 28° 9' 35,93" -15° 39' 51,53"
4 0 142 434 630 3 115 097 28° 9' 35,71" -15° 39' 56,99"
5 375 410 434 475 3 115 452 28° 9' 47,22" -15° 40' 2,74"

CONDUCCIÓN DE DESAGÜE DE BOCABARRANCO

UTE  LABAQUA - ECOS - AT HIDROTECNIACartografía terrestre: Base cartográfica de Canarias S.A. (GRAFCAN) año 2007 - 2008, escala 1:5.000
Batimetría: Estudio ecocartográfico de la zona norte del litoral de Gran Canaria año 2006 - 2007, escala 1:5.000
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2.3.2. Parámetros físico-químico-microbiológicos 

La Autorización de vertido establece que el control de las aguas receptoras del vertido 

debe realizarse seis veces al año, debiendo determinarse en cada control los siguientes 

parámetros analíticos: salinidad, pH, sólidos en suspensión, sólidos sedimentables, 

temperatura, turbidez, oxígeno disuelto, nitrógeno oxidado y fósforo total. De estos 

parámetros, se determinaron in situ la salinidad, el pH, la temperatura, la turbidez y el 

oxígeno disuelto, analizándose el resto en laboratorio (ver Anejo nº 1 de Metodología). 

El resultado de la determinación de estos parámetros en cada control y cada uno de los 

puntos de muestreo se plasma numérica y gráficamente en la lámina adjunta al final del 

presente apartado. Los análisis se adjuntan en el Anejo nº 4. 

La Autorización de vertido establece, como objetivo de calidad, la no afección a las 

aguas de baño según los requisitos establecidos por la Directiva 76/160/CEE del 

Consejo, de 8 de diciembre de 1975, relativa a la calidad de las aguas de baño. Esta 

Directiva ha sido sustituida por la Directiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 15 de febrero de 2006, relativa a la gestión de la calidad de las aguas de 

baño y por la que se deroga la Directiva 76/160/CEE, que a su vez ha sido incorporada 

al derecho interno español mediante el Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, 

sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño. Los parámetros analíticos sobre los 

que esta legislación establece limitaciones son microbiológicos (Escherichia coli y 

enterococos intestinales), y la Autorización de vertido no exige el análisis de ningún 

parámetro microbiológico en el medio marino. Por tanto, no puede comprobarse el 

cumplimiento de la vigente legislación de calidad de aguas de baño.  

No obstante, la legislación derogada de aguas de baño a la cual hace referencia la 

Autorización de vertido exigía la comprobación de otros parámetros, por lo que aunque 

no esté vigente se tendrá en cuenta como referencia para comprobar los valores 

medidos en el entorno del vertido de Bocabarranco. 

Igualmente, también a nivel meramente indicativo, se tendrán en cuenta los parámetros 

de la legislación de calidad de agua para moluscos, cuya última modificación la 

constituye la Directiva 2006/113/CE del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a 

la calidad exigida a las aguas para cría de moluscos (Real Decreto 345/1993), ya que en 

prácticamente todo el borde costero insular es habitual tanto la pesca con caña desde la 

orilla como el marisqueo, y ésta es la única referencia normativa disponible sobre la 



PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL VERTIDO AL MAR. 
CONDUCCIÓN DE DESAGÜE DE BOCABARRANCO. AÑO 2015 

UTE LABAQUA – ECOS – AT HIDROTECNIA 

  
  
 

16 

calidad del agua necesaria para la cría de organismos (aunque se refiera 

exclusivamente a invertebrados). Es necesario tener en cuenta que esta normativa en 

concreto no es de aplicación en Canarias, puesto que no se han delimitado en el 

archipiélago zonas de producción de este tipo de organismos en las que sería aplicable 

la norma. Por tanto, su consideración es meramente orientativa. 

Por tanto, los objetivos de calidad que se tendrán en cuenta son los siguientes: 

PARÁMETRO 

CONTROLADO 

REAL DECRETO 734/1988 
(“Calidad aguas de baño”) 

REAL DECRETO 345/1993 

(“Calidad agua para cría de moluscos” AUTORIZACIÓN DE 
VERTIDO Valor Guía Valor 

Imperativo 
Valor Guía Valor Imperativo 

pH - 6-9 - 7-9 - 

Salinidad - - 12-38‰ 
Diferencia con aguas no 

afectadas <10% 
≤40 ‰ 

Diferencia con aguas 
no afectadas <10% 

Temperatura - - 
Diferencia con aguas 
no afectadas <2 ºC 

- - 

Oxígeno 
disuelto 

80-120 % - ≥80% ≥70% - 

Sólidos en 
suspensión 

- - - 
Diferencia con aguas no 

afectadas <30% 
- 

 

La temperatura, que es el primer parámetro plasmado en la lámina adjunta, presentó 

una evidente variación a lo largo del año. Los valores más reducidos se observaron en 

los dos primeros controles, con valores que apenas superaron los 18 ºC. En los tres 

siguientes controles (junio, agosto y septiembre) se produjo un incremente progresivo, 

hasta llegar a temperaturas de hasta 24 ºC en este control. En el último control del año 

ya fue evidente de nuevo el descenso estacional de este parámetro, siendo los valores 

ya inferiores a 22 ºC.  

La Autorización de vertido no establece para este parámetro un objetivo de calidad sino 

un límite de emisión, según el cual la diferencia de temperatura entre el efluente en el 

punto de descarga y las aguas no afectadas no puede superar 3 ºC. La legislación de 

calidad de agua para cría de moluscos tomada como referencia establece como objetivo 

de calidad que la diferencia de temperatura entre las aguas afectadas y las no afectadas 

no puede superar 2 ºC. En la tabla adjunta se compara la temperatura del efluente y la 

de las aguas ‘afectadas’ y ‘no afectadas’ por el vertido, considerando para ello que las 

aguas ‘afectadas’ están representadas por el punto 4, situado en las inmediaciones de la 

boca de la conducción, y que las ‘no afectadas’ están representadas por el ‘blanco’ 

(punto 5), situado 375 m mar adentro respecto a la boca de la conducción.  
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22.2 20.0 23.2 22.4 22.8 25.6 24.1 24.6 26.1 24.7 23.2 23.6

Aguas afectadas 

(punto 4)
18.4 18.4 20.5 22.7 23.8 21.8

Aguas no 

afectadas (punto 5)
18.4 18.5 20.5 22.7 24.0 21.8

1.6 3.9 5.1 1.9 2.1 1.8

0 -0.1 0 0 -0.2 0

Temperatura efluente

MUESTREO

Diferencia (ºC) entre efluente y aguas no 

afectadas (punto 5)

Diferencia (ºC) entre aguas 

afectadas/no afectadas

Temperatura aguas 

receptoras

 

Como puede observarse, la diferencia de temperatura entre el efluente y las aguas ‘no 

afectadas’ superó en el control de junio el límite de 3 ºC que establece la Autorización 

de vertido, al llegar esta diferencia a 5.1 ºC. No obstante, en este mismo control no se 

detectó diferencia alguna entre las aguas ‘afectadas’ por el vertido y las ‘no afectadas’, 

por lo que pese a la diferencia de temperatura entre el efluente y el medio marino, el 

vertido no llegó a afectar a la temperatura del medio receptor. De hecho, de los seis 

controles, la máxima diferencia de temperatura entre el punto más cercano al vertido y el 

‘blanco’ fue de 0.2 ºC (cumpliendo muy ampliamente con los 2 ºC de máxima del 

objetivo de calidad tomado como referencia), siendo además nula la diferencia en cuatro 

de los seis controles. En los dos controles en que se detectó diferencia, el blanco 

presentó además mayor temperatura que el punto 4, pese a que el efluente era más 

cálido en ambos casos que el medio receptor. Por tanto, cabe concluir que el efluente no 

afectó a la temperatura del medio receptor. 

Respecto a la salinidad, la Autorización de vertido establece un objetivo de calidad 

similar al de la legislación de calidad de agua para cría de moluscos tomada como 

referencia, y expresado en términos de la máxima variación de salinidad entre aguas 

afectadas y no afectadas. De forma similar que para la temperatura, en la tabla adjunta 

se compara la salinidad del punto 4 (aguas ‘afectadas’) y el punto 5 (aguas ‘no 

afectadas’).  
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Aguas afectadas 

(punto 4)
36.1 36.8 37.0 36.6 36.4 36.6

Aguas no 

afectadas (punto 5)
36.0 36.7 37.1 36.6 36.3 36.6

0.1 0.1 -0.1 0 0.1 0

0.3% 0.3% -0.3% 0.0% 0.3% 0.0%

MUESTREO

Diferencia (% de salinidad del punto 5) 

entre aguas afectadas/no afectadas

Salinidad aguas 

receptoras

Diferencia entre las aguas receptoras

 

En los controles de agosto y diciembre no se observó diferencia alguna de salinidad 

entre ambos puntos, y en el resto de controles la diferencia observada fue de 0.1, lo cual 

equivalía en todos los casos a un 0.3% de la salinidad de las aguas no afectadas. Por 

tanto, el objetivo de calidad establecido por la Autorización de vertido para la salinidad 

se cumplió de forma muy amplia.  

Para el pH se dispone como referencia de los objetivos de calidad señalados por la 

antigua legislación de calidad de aguas de baño (rango 6-9) y de calidad de agua para 

cría de moluscos (rango 7-9. Como puede constatarse en la lámina adjunta, el pH 

apenas presentó variación ni entre puntos ni a lo largo del año, manteniéndose en todos 

los casos dentro de los valores que cabe esperar en el entorno canario y con un 

estrecho rango de variación (8.2-8.4), cumpliendo con los rangos permitidos por las dos 

legislaciones de referencia. La cercanía del pH del efluente al del medio receptor y la 

gran capacidad de tamponamiento de este parámetro por parte de las aguas marinas 

son las razones que explican esta estabilidad entre puntos y muestreos.  

Para el oxígeno disuelto también se tiene en cuenta el objetivo de calidad señalado por 

la legislación de referencia. Así, la antigua legislación de calidad de aguas de baño 

establece en un rango 80-120% su objetivo de calidad, mientras que la de moluscos, 

dirigida a garantizar una oxigenación mínima que no afecte a la capacidad de los 

organismos para medrar, establece dos valores mínimos (>80% con carácter guía y 

>70% con carácter imperativo).  

En la tabla adjunta se plasman las concentraciones de oxígeno medidas in situ y la 

saturación equivalente en las condiciones de temperatura y salinidad en que la 

concentración fue medida (para el primer control la saturación fue calculada en gabinete, 

mientras que para el resto la propia sonda daba los resultados en términos de 

concentración y saturación). 
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% saturación mg/l

1 102 7.7

MUESTREO 1 2 106 8.0

3 105 7.9

10-feb 4 107 8.1

5 107 8.1

1 106 7.8

MUESTREO 2 2 109 8.0

3 108 7.1

8-abr 4 107 7.9

5 107 7.8

1 109 7.7

MUESTREO 3 2 114 8.1

3 112 7.9

10-jun 4 109 7.7

5 109 7.2

1 110 7.4

MUESTREO 4 2 111 7.4

3 110 7.4

2-ago 4 111 7.5

5 110 7.4

1 107 7.3

MUESTREO 5 2 110 7.5

3 106 7.3

22-sep 4 112 7.7

5 107 7.3

1 106 7.5

MUESTREO 6 2 106 7.5

3 110 7.8

2-dic 4 106 7.5

5 105 7.4

OXÍGENO
MUESTREO PUNTO

En todos los controles la concentración de 

oxígeno disuelto encontrada fue indicativa de 

una ligera sobresaturación, condiciones 

habituales en el entorno costero archipelágico. 

Se cumplió en todos los casos por lo tanto con 

las saturaciones mínimas que exige la 

legislación de referencia, y no se superó en 

ninguno de los controles el máximo de 120% 

que establecía la antigua legislación de calidad 

de las aguas de baño. 

Respecto a los siguientes tres parámetros 

plasmados en la lámina (turbidez, sólidos en 

suspensión, sólidos sedimentables), su 

presencia puede indicar la existencia de 

afección por parte del vertido si el efluente 

presentase valores elevados. No obstante, de 

los tres parámetros el único que se midió 

también en el efluente fueron los sólidos 

sedimentables, que en la mayor parte de las 

muestras tomadas no presentaron 

concentración cuantificable. Y por otra parte, la mayor parte de las muestras se toman 

muy cerca de la zona de rotura del oleaje, por lo que son susceptibles de recoger 

materiales resuspendidos del fondo por esta rotura.  

Observando los valores obtenidos, los sólidos sedimentables no presentaron 

concentración cuantificable en ninguna de las muestras tomadas a lo largo del año (por 

tanto la concentración de 1.2 mg/l encontrada en el efluente de diciembre no se tradujo 

en la observación de concentración cuantificable en las muestras de agua de mar de 

ese mismo día). 

Los sólidos en suspensión tampoco presentaron concentración cuantificable en ningún 

control salvo en el segundo, en que salvo en el punto 1, mostraron valores en todos los 

puntos (incluido el blanco), sin observarse ninguna variación entre puntos que pudiera 

achacarse a la influencia del vertido. 
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La turbidez, por su parte, no presentó valores cuantificables en ningún punto en cuatro 

de los controles. En el segundo control presentó valor cuantificable en uno de los puntos 

situados en la orilla y en el quinto control en el arranque de la conducción, en el punto 

más cercano al vertido y en el blanco, por lo que no parecen achacables al vertido estos 

valores.  

Respecto a los productos nitrogenados, ambos presentaron valores dentro de su 

comportamiento habitual: el nitrito no presentó concentración cuantificable en ninguna 

de las muestras tomadas a lo largo del año, mientras que el nitrato presentó 

concentraciones similares entre puntos y dentro del rango de variación habitual, sin 

evidenciarse una posible influencia del vertido en sus valores. Respecto a este 

parámetro el aspecto más llamativo es la ausencia de valores cuantificables en el último 

control.  

Finalmente el fósforo total, también dentro de su comportamiento habitual, no presentó 

concentración cuantificable en ninguna de las muestras tomadas a lo largo del año. 

 



UTE LABAQUA - ECOS - AT HIDROTECNIA

MUESTREO PUNTO FECHA HORA

TEMPERATURA 

'in situ' 

(ºC)

SALINIDAD 

'in situ' 

-

pH 

'in situ' 

-

O2 DISUELTO 

'in situ' 

(mg/l)

TURBIDEZ 

'in situ' 

(NTU)

SÓLIDOS 

SUSPENSIÓN 

(mg/l)

SÓLIDOS 

SEDIMENTABLES 

(ml/l)

NITRATO 

(mg/l NO3
-
)

NITRITO 

(mg/l NO2
-
)

FÓSFORO 

TOTAL 

(µg/l P)

1 10-feb 10:23 18.4 36.0 8.4 7.7 < 1 <1 < 0.5 2.1 < 0.05 < 350

2 10-feb 10:25 18.4 36.1 8.4 8.0 < 1 <1 < 0.5 2.4 < 0.05 < 350

3 10-feb 10:27 18.4 36.1 8.4 7.9 < 1 <1 < 0.5 2.2 < 0.05 < 350

4 10-feb 10:29 18.4 36.1 8.4 8.1 < 1 <1 < 0.5 2.2 < 0.05 < 350

5 10-feb 10:32 18.4 36.0 8.4 8.1 < 1 <1 < 0.5 2.2 < 0.05 < 350

1 8-abr 11:49 18.3 36.7 8.3 7.8 < 1 <1 < 0.5 2.2 < 0.05 < 350

2 8-abr 11:50 18.4 36.8 8.3 8.0 < 1 4 < 0.5 2.2 < 0.05 < 350

3 8-abr 11:51 18.3 36.7 8.3 8.0 1.9 3 < 0.5 2.1 < 0.05 < 350

4 8-abr 11:52 18.4 36.8 8.3 7.9 < 1 3 < 0.5 2.0 < 0.05 < 350

5 8-abr 11:56 18.5 36.7 8.3 7.8 < 1 3 < 0.5 1.9 < 0.05 < 350

1 10-jun 11:29 20.4 37.0 8.4 7.7 < 1 <1 < 0.5 2.0 < 0.05 < 350

2 10-jun 11:30 20.3 36.9 8.4 8.1 < 1 <1 < 0.5 1.7 < 0.05 < 350

3 10-jun 11:31 20.5 36.9 8.4 7.9 < 1 <1 < 0.5 2.0 < 0.05 < 350

4 10-jun 11:32 20.5 37.0 8.4 7.7 < 1 <1 < 0.5 1.9 < 0.05 < 350

5 10-jun 11:37 20.5 37.1 8.4 7.2 < 1 <1 < 0.5 1.9 < 0.05 < 350

1 2-ago 10:42 22.8 36.6 8.3 7.4 < 1 <1 < 0.5 1.7 < 0.05 < 350

2 2-ago 10:43 22.7 36.6 8.3 7.4 < 1 <1 < 0.5 1.9 < 0.05 < 350

3 2-ago 10:44 22.7 36.2 8.3 7.4 < 1 <1 < 0.5 1.8 < 0.05 < 350

4 2-ago 10:46 22.7 36.6 8.3 7.5 < 1 <1 < 0.5 1.9 < 0.05 < 350

5 2-ago 10:49 22.7 36.6 8.3 7.4 < 1 <1 < 0.5 2.0 < 0.05 < 350

1 22-sep 13:07 23.8 36.3 8.2 7.3 < 1 <1 < 0.5 1.9 < 0.05 < 350

2 22-sep 13:08 23.8 36.2 8.3 7.5 1.2 <1 < 0.5 1.8 < 0.05 < 350

3 22-sep 13:09 23.7 36.2 8.2 7.3 < 1 <1 < 0.5 2.0 < 0.05 < 350

4 22-sep 13:10 23.8 36.4 8.2 7.7 1.6 <1 < 0.5 2.1 < 0.05 < 350

5 22-sep 13:16 24.0 36.3 8.2 7.3 1.5 <1 < 0.5 2.3 < 0.05 < 350

1 2-dic 12:20 21.7 36.4 8.4 7.5 < 1 <1 < 0.5 < 1 < 0.05 < 350

2 2-dic 12:21 21.8 36.4 8.3 7.5 < 1 <1 < 0.5 < 1 < 0.05 < 350

3 2-dic 12:23 21.8 36.5 8.4 7.8 < 1 <1 < 0.5 < 1 < 0.05 < 350

4 2-dic 12:29 21.8 36.6 8.3 7.5 < 1 <1 < 0.5 < 1 < 0.05 < 350

5 2-dic 12:32 21.8 36.6 8.3 7.4 < 1 <1 < 0.5 < 1 < 0.05 < 350

EVOLUCIÓN DE LOS PARÁMETROS EN LAS AGUAS RECEPTORAS

MUESTREO 2

MUESTREO 3

MUESTREO 4

MUESTREO 1

MUESTREO 5

MUESTREO 6

10-feb

8-abr

10-jun

2-ago

22-sep

2-dic

350

550

750

950

Pto. 1 Pto. 2 Pto. 3 Pto. 4 Pto. 5

FÓSFORO 
TOTAL 
(µg/l)

10-feb

8-abr

10-jun

2-ago

22-sep

2-dic

1

2

3

4

5

Pto. 1 Pto. 2 Pto. 3 Pto. 4 Pto. 5

TURBIDEZ
(NTU)

10-feb

8-abr

10-jun

2-ago

22-sep

2-dic

1

3

5

7

9

Pto. 1 Pto. 2 Pto. 3 Pto. 4 Pto. 5

NITRATO
(mg/l)

10-feb

8-abr

10-jun

2-ago

22-sep

2-dic

0.5

2.5

4.5

6.5

8.5

10.5

Pto. 1 Pto. 2 Pto. 3 Pto. 4 Pto. 5

SÓLIDOS 
SEDIMENTABLES

(ml/l)

10-feb

8-abr

10-jun

2-ago

22-sep

2-dic

0.05

1.05

2.05

3.05

4.05

5.05

Pto. 1 Pto. 2 Pto. 3 Pto. 4 Pto. 5

NITRITO
(mg/l)

10-feb

8-abr

10-jun

2-ago

22-sep

2-dic

17

19

21

23

25

Pto. 1 Pto. 2 Pto. 3 Pto. 4 Pto. 5

TEMPERATURA
(ºC)

10-feb

8-abr

10-jun

2-ago

22-sep

2-dic

35

36

37

38

39

Pto. 1 Pto. 2 Pto. 3 Pto. 4 Pto. 5

SALINIDAD

10-feb

8-abr

10-jun

2-ago

22-sep

2-dic

7.0

7.5

8.0

8.5

9.0

Pto. 1 Pto. 2 Pto. 3 Pto. 4 Pto. 5

pH

10-feb

8-abr

10-jun

2-ago

22-sep

2-dic

5

6

7

8

9

10

Pto. 1 Pto. 2 Pto. 3 Pto. 4 Pto. 5

OXÍGENO 
DISUELTO

(mg/l)

10-feb

8-abr

10-jun

2-ago

22-sep

2-dic

1

3

5

7

9

11

Pto. 1 Pto. 2 Pto. 3 Pto. 4 Pto. 5

SÓLIDOS 
EN 

SUSPENSIÓN
(mg/l)
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2.3.3. Condiciones ambientales durante los muestreos 

La Autorización de vertido establece que en el control de las aguas receptoras, además 

de la realización de determinaciones analíticas, deben realizarse observaciones 

referentes a parámetros meteorológicos y oceanográficos (viento, corrientes, oleaje) y 

caracterizar la columna de agua en un punto cercano a la salida del efluente pero no 

afectado por éste. 

CONDICIONES METEOROLÓGICAS Y OCEANOGRÁFICAS GENERALES 

En la tabla adjunta se plasman los datos meteorológicos y oceanográficos recogidos en 

cada uno de los controles del medio receptor. Además de los señalados por la 

autorización, se han anotado las condiciones de nubosidad, pluviometría y estado de la 

marea existentes durante la realización de los controles.  

PLUVIOMETRÍA

intensidad

dirección

mar de viento
0-0.2 

m

NE 

(40º)

0-0.2 

m
N (0º)

0-0.2 

m

NNE 

(30º)

0-0.2 

m

NNE 

(30º)

0-0.2 

m

NNE 

(20º)

0-0.2 

m

WNW 

(300º)

mar de fondo 1 m N (0º) 0.3 m
NNW 

(340º)
0.5 m N (0º) 0.5 m N (0º) 0.3 m

NNW 

(330º)
0.4 m N (0º)

intensidad

dirección

hora

estado

1 Dirección de procedencia, 2 Dirección de propagación

NUBOSIDAD 90% 0%

VIENTO1
1-3 nudos 1-3 nudos

0

5% 5%

MUESTREO 1 MUESTREO 2

0

10:35 12:00 11:35

MUESTREO 3

0 0

10-feb 2-ago

OLEAJE1

Baja

NE (40º) N (0º)

E (86º)

MAREA

6 cm/s

NE (55º)CORRIENTE2

0.92 m 0.94 m 1.00 m

W (264º)

Vaciante

WSW (251º)

6 cm/s

0

MUESTREO 6

2-dic

10:34-10:52

Vaciante

2 cm/s

8-abr 10-jun

NNE (30º)

11:45-12:07 11:23-11:49

NNE (30º)

MUESTREO 4

10:50

4-6 nudos 4-6 nudos

EVOLUCIÓN DE LOS PARÁMETROS AMBIENTALES

HORA VISUALES

FECHA

MUESTREO 5

22-sep

2 cm/s

10:20-10:43

2.23 m
pleamar

bajamar

4:40 10:45 8:37

0.42 m

2.29 m 2.22 m 2.97 m

9:1510:52

15:34

16:48 14:39

13:11

4-6 nudos

WNW (300º)

1-3 nudos

NNE (20º)

0

0%

12:15

15:00

Llenante

60%

Vaciante

8:31

W (269º)

2.11 m

1.10 m

Vaciante

5 cm/s

S (179º)

12:13-12:33

6:39

2.12 m

13:07

8 cm/s

1.19 m

12:58-13:18

 

En ninguno de los controles estaba lloviendo, y de hecho salvo en el primer y quinto 

control, el cielo estaba despejado o prácticamente despejado. Debe señalarse que el día 

22 de septiembre (quinto muestreo) hubo aparato eléctrico y chubascos por la mañana, 

pero estos fenómenos habían cesado ya cuando se realizó la toma de muestras. 

En cuanto al viento, en la mayor parte de los controles provino del primer cuadrante con 

intensidad baja (los controles se realizan por razones de seguridad en situaciones 
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ambientales de relativa calma), en el segundo control provino del norte y en el último del 

cuarto cuadrante, igualmente con baja intensidad. Este viento fue capaz de generar con 

carácter general mar rizada.  

Junto con el mar de viento, en todos los controles se detectó la presencia de mar de 

fondo, siendo en general de escasa altura y alcanzando un máximo de 1 m en el primer 

control. La procedencia del mar de fondo fue mayoritariamente del norte, salvo en el 

segundo y quinto control en que provino del NNW. 

Playa de los Dos Roques

Punta de la Guancha

Playa de Bocabarranco

Caletilla Mansa

El Agujero

Muelle del Agujero

Los Guinchos

La Redonda

Cons.

Cons.

Cons.

Playa del Agujero

(Base cartográfica: GRAFCAN 2004 / 2006)

¦
C O R R I E N T E S

Punto de arranque del biplano

Traza de la conducción

Corriente

Escala corriente

cm/s
0 10 20 30 40

Muestreo 1

Muestreo 2

Muestreo 3

Muestreo 4

Muestreo 5

Muestreo 6

 

En cuanto a la corriente, como se constata en la tabla anterior y en el gráfico adjunto, 

fue en general muy débil, con una intensidad máxima de 8 cm/s en el quinto control. En 

tres de los controles se propagó con componente oeste (W en dos controles y WSW en 

otro), en el último control se propagó hacia el sur y en el segundo y cuarto control hacia 

el primer cuadrante.  

No fue evidente una relación entre la dirección de propagación y el estado de la marea, 

que estaba bajando en todos los controles salvo en el primero, en que estaba baja, y en 

el cuarto, en que estaba subiendo.  
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PERFIL DE LA COLUMNA DE AGUA. 

Las características de la columna de agua se determinaron en el punto 5 (blanco). Se 

midió para ello la temperatura, salinidad y concentración de oxígeno a profundidades 

crecientes. La densidad fue calculada en gabinete a partir de la ecuación internacional 

de estado del agua de mar a partir de la conductividad, temperatura y presión recogidas 

por la sonda. Esta densidad se ha expresado en términos de sigma-t (en realidad σSTP, 

ya que es la densidad expresada a la temperatura, salinidad y presión de la medida), 

que es una forma adimensional que simplifica la expresión de kg/m3 al eliminar los 

millares (una densidad de 1026.5 kg/m3 se expresaría como 26.5 en términos de σt).  

En la lámina de la página siguiente se plasman los perfiles obtenidos, reflejándolos 

numéricamente por muestreo pero grafiándolos por parámetro. Como se observa, en el 

primer control la resolución de los datos es menor ya que se tomaron datos a 

profundidades definidas, mientras que en los controles restantes, la sonda guarda datos 

con una frecuencia de 1 Hz, seleccionándose luego datos aproximadamente cada 1 m 

para reducir ligeramente la longitud de los registros.  

En la temperatura fue evidente la variación estacional natural ya señalada en el 

apartado de control del medio receptor. La distribución vertical de este parámetro fue 

básicamente uniforme, como cabe esperar de un entorno costero que además en el 

punto de medida presenta escasa profundidad. Aun así las condiciones de relativa 

calma de viento y oleaje durante la realización de los controles permitieron la 

observación, en los controles de abril, junio y septiembre un calentamiento ligeramente 

mayor de los primeros metros de la columna de agua. 

La salinidad es un parámetro que presenta mayor variabilidad interna pero que 

básicamente presenta en el entorno costero insular una distribución uniforme.  

La densidad, que es el resultado de la temperatura, la salinidad y la presión, presentó 

una distribución uniforme en todos los controles. 

Finalmente, el oxígeno disuelto también presentó un comportamiento homogéneo a lo 

largo de la columna de agua (salvo en el primer control en que se observó una 

concentración mayor en la parte superior de la columna), lo cual es característico del 

entorno costero. 



UTE LABAQUA - ECOS - AT HIDROTECNIA

PROF. TEMP. SAL. OXÍG. PROF. TEMP. SAL. OXÍG. PROF. TEMP. SAL. OXÍG. PROF. TEMP. SAL. OXÍG. PROF. TEMP. SAL. OXÍG. PROF. TEMP. SAL. OXÍG.
(m) (ºC) - (mg/l) (m) (ºC) - (mg/l) (m) (ºC) - (mg/l) (m) (ºC) - (mg/l) (m) (ºC) - (mg/l) (m) (ºC) - (mg/l)

10:32 0.4 18.41 36.0 25.9 8.10 11:57 0.7 18.47 36.8 26.5 7.84 11:37 1.2 20.52 37.1 26.3 7.73 10:51 0.6 22.71 36.7 25.3 7.34 13:16 0.6 24.01 36.3 24.6 7.28 12:32 1.0 21.81 36.6 25.5 7.41
10:33 3.1 18.42 36.1 26.0 8.08 11:57 1.2 18.30 36.9 26.6 7.87 11:37 1.8 20.45 37.0 26.1 7.74 10:51 0.7 22.71 36.7 25.3 7.34 13:16 1.2 23.97 36.1 24.5 7.32 12:32 2.1 21.78 36.6 25.5 7.42
10:33 6.4 18.41 36.1 26.0 7.91 11:57 1.6 18.18 36.7 26.6 7.89 11:37 2.5 20.35 37.0 26.2 7.76 10:51 1.7 22.68 36.6 25.2 7.35 13:16 2.0 23.87 36.2 24.6 7.33 12:32 2.9 21.77 36.6 25.5 7.42
10:33 9.9 18.39 36.1 26.1 7.86 11:57 2.2 18.16 36.9 26.7 7.89 11:37 3.3 20.31 37.1 26.3 7.76 10:51 2.3 22.67 36.7 25.4 7.34 13:16 3.5 23.68 36.1 24.6 7.38 12:32 3.8 21.76 36.7 25.6 7.41
10:34 12.2 18.37 35.4 25.5 7.88 11:57 3.0 18.15 36.9 26.7 7.89 11:37 3.9 20.29 37.0 26.2 7.77 10:51 3.1 22.67 36.6 25.3 7.35 13:16 5.2 23.58 36.2 24.7 7.38 12:32 5.1 21.74 36.6 25.5 7.42

11:57 3.7 18.14 36.8 26.6 7.90 11:37 4.5 20.28 37.0 26.2 7.76 10:51 3.8 22.66 36.7 25.3 7.35 13:16 7.0 23.52 36.2 24.7 7.39 12:32 5.8 21.74 36.4 25.4 7.43
11:57 4.5 18.14 36.9 26.7 7.89 11:37 5.0 20.27 36.8 26.1 7.78 10:51 4.6 22.66 36.7 25.4 7.36 13:16 8.2 23.49 36.3 24.8 7.41 12:32 6.7 21.74 36.5 25.5 7.42
11:57 5.3 18.14 36.8 26.7 7.90 11:37 5.8 20.26 37.0 26.2 7.77 10:51 5.8 22.66 36.7 25.3 7.36 13:16 9.1 23.48 36.3 24.8 7.42 12:32 8.0 21.74 36.5 25.5 7.42
11:57 6.4 18.14 36.8 26.6 7.90 11:37 6.6 20.26 37.0 26.2 7.77 10:51 7.2 22.65 36.5 25.2 7.37 13:16 10.3 23.47 36.3 24.8 7.42 12:32 9.0 21.74 36.9 25.8 7.41
11:57 7.3 18.14 36.9 26.7 7.90 11:37 7.3 20.25 37.2 26.4 7.76 10:51 8.6 22.59 36.8 25.4 7.37 13:16 10.8 23.47 36.4 24.9 7.44 12:32 10.4 21.74 36.6 25.6 7.42
11:57 8.5 18.15 36.9 26.7 7.89 11:37 7.8 20.25 37.0 26.3 7.77 10:51 9.4 22.57 36.6 25.3 7.38 13:16 11.6 23.46 36.3 24.8 7.44 12:32 11.6 21.74 36.6 25.5 7.42

11:57 9.5 18.16 36.9 26.7 7.89 11:37 8.6 20.24 36.8 26.1 7.78 10:51 10.8 22.55 36.6 25.3 7.38 13:16 12.8 23.46 36.4 24.9 7.45
11:57 10.3 18.17 36.9 26.7 7.89 11:37 9.2 20.24 37.1 26.3 7.76 10:51 11.5 22.54 36.6 25.3 7.38 13:16 13.3 23.47 36.4 24.9 7.45

11:57 10.9 18.18 36.9 26.7 7.89 11:37 9.6 20.23 37.1 26.3 7.76 10:51 12.0 22.54 36.7 25.4 7.38

11:57 11.7 18.19 37.0 26.8 7.88 11:37 10.1 20.23 37.1 26.3 7.77
11:57 12.4 18.21 36.9 26.7 7.89 11:37 10.9 20.23 37.0 26.3 7.77

11:37 11.8 20.32 37.3 26.4 7.75
11:37 12.2 20.36 37.2 26.4 7.74
11:37 12.5 20.38 37.3 26.4 7.74

02/12/2015
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2.3.1. Sustancias prioritarias y preferentes. Normas de Calidad Ambiental. 

En el Pliego del Concurso para la realización de los Programas de Vigilancia y Control 

de vertidos de las instalaciones del Consejo Insular de Aguas se exige la inclusión de un 

apartado específico referido a la determinación de la calidad de las aguas en relación 

con la determinación de las sustancias prioritarias y preferentes. Se indica al respecto 

que este análisis debe hacerse sobre una muestra tomada en las aguas receptoras en el 

punto rutinario de control del medio receptor más cercano al vertido.  

La muestra para este análisis específico debía haberse tomado a lo largo del año 2015 

en cualquiera de los controles del medio receptor realizados. No obstante, por error de 

coordinación, dicho análisis no fue realizado en ninguno de los controles del año 2015. 

Se plantea para corregir este error tomar la muestra para la realización de este análisis 

en el primer control del Programa de Vigilancia y Control del año 2016. Para no retrasar 

la entrega del presente informe, los resultados de dicho análisis se aportarán como 

Separata independiente una vez se obtenga el resultado del análisis. 

Debe señalarse que el análisis se realizará sobre muestra tomada en el punto 4 del 

control del medio receptor, dado que es el más inmediato a la salida del efluente. 

Sobre dicha muestra se analizarán las sustancias preferentes y prioritarias reguladas 

actualmente por el Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios 

de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental, 

determinándose conforme a dicho análisis si se cumplen las NCA vigentes. 

2.4. Control de sedimentos y organismos 

La Autorización de vertido exige un control anual de sedimentos y organismos, en el 

área de influencia del vertido, donde el sedimento tienda a acumularse y en lugares 

donde se encuentren poblaciones abundantes de organismos representativos de la 

zona.  

Las muestras de sedimentos y organismos fueron tomadas en las inmediaciones de la 

boca de la conducción de vertido (véase ubicación en el gráfico de la página 14 del 

Informe de la vigilancia estructural, adjunto en el Anejo nº 2). Se tomó una muestra de 

sedimentos y una de organismos. Sobre las muestras se analizaron los mismos 

parámetros determinados en Programas de Vigilancia y Control precedentes. 
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Parámetro Año SEDIMENTOS 1 SEDIMENTOS 2 SEDIMENTOS 3 SEDIMENTOS 4 SEDIMENTOS 5

2007 2740.2 1817.7 1974.7 2826.7 2510.5

2010 3289.9 2365.4 3079.5 3072.6 2846.4

2012 1481.4 1573.7 1520.3

2013 1310 1416 1419

2014 1300 1800

2015 263.5

2007 146.5 125.4 199.5 167.3 170.8

2010 208.2 148.9 195.5 306.6 281.3

2012 23.8 35.8 28.7

2013 360 310 410

2014 <500 <500

2015 507.7

Fósforo 

total 

(mg/kg P)

Nitrógeno 

Kjeldahl 

(mg/kg N)

En las tablas adjuntas se reflejan, junto con los resultados obtenidos en el año 2015, los 

resultados de años previos. A lo largo de los años el número y posición de las muestras 

ha ido variando. En los gráficos que se aportan al final del presente apartado se señala 

la evolución de las ubicaciones para sedimentos y organismos. Debe señalarse que 

existe variabilidad entre los datos obtenidos debido por una parte a la variación de los 

límites de cuantificación debido al ajuste de criterios de acreditación y por otra parte a la 

procedencia de los datos 2014 de un laboratorio diferente.  

En el año 2015, la 

concentración de 

fósforo total 

encontrada en los 

sedimentos ha sido 

sensiblemente 

inferior a la 

observada en años 

precedentes, mientras que la de 

nitrógeno Kjeldahl ha sido superior a 

la de los años precedentes.  

Como referencia normativa para 

estos parámetros, únicamente se 

dispone de los valores de cambio de 

clase que establece el Real Decreto 
817/2015, de 11 de septiembre, por el que se 
establecen los criterios de seguimiento y 
evaluación del estado de las aguas 
superficiales y las normas de calidad 
ambiental para las masas de agua muy 

modificadas por la presencia de 

puertos, ya que para aguas costeras 

naturales, que es el caso del entorno 

de vertido, no se establecen valores umbral para estos parámetros. Se toman como 

referencia en este caso los umbrales para aguas de renovación alta (tipo de agua AMP-

4), que se reflejan en la tabla siguiente.  
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Muestra 1 Muestra 2

Arsenico <10 <10 < 10 3.2 2.6 6.27

Cadmio <5 <5 < 5 0.4 0.13 < 1

Cobre 3.7 <3 < 10 <5 <5 6.63

Cromo <8 <8 < 10 11 4 < 2

Manganeso 3.2 3.7 4.1 34 18 4.99

Mercurio <1 <1 < 1 <0.01 <0.01 < 0.5

Niquel <5 <5 < 10 7 3.4 < 2

Plomo <5 <5 < 5 0.25 <0.2 3

Vanadio <5 <5 < 5 7 3.2 < 2

Zinc 108.9 39.9 42.8 23 <7 373.4

2014
2007 2013 2015

Parámetro 

(mg/kg)
2012

Bueno o 

superior/

moderado

Moderado/

Deficiente

Deficiente/

Malo

NTK mg/kg (sed.) 300 2100 3600

PT mg/kg (sed.) 200 800 1200

Máximo 

potencial 

ecológico

Límites de cambio de clase de estado 

AMP-4

Tipos 

puertos
Indicador Unidades

 

Como se observa, los valores de fósforo total (PT) encontrados en 2015 encuadrarían a 

los sedimentos del entorno de vertido, si éstos formasen parte de una masa de agua 

costera asimilable al tipo AMP-4, dentro del máximo potencial ecológico. En el caso de 

los valores encontrados de nitrógeno Kjeldahl (NTK), la concentración observada, si bien 

superior a la del máximo potencial, estaría encuadrada dentro del buen potencial 

ecológico.  

Respecto a los organismos, se ha determinado la concentración de doce metales. Para 

este caso no se dispone de referencias normativas, ya que los organismos muestreados 

son erizos, y los umbrales que tanto el Real Decreto 817/2015 como otras normas 

establecen para organismos suelen ser para tipos concretos de organismos (peces, 

mejillones u otros invertebrados del grupo de los moluscos o crustáceos), no debiendo 

utilizarse para otros organismos (el propio Real Decreto 817/2015 señala que para 

organismos diferentes a peces, deben definirse normas específicas). 

Las diferencias en los 

límites de cuantificación a lo 

largo de los años dificultan 

la comparación, pero puede 

aproximarse lo siguiente: 

con carácter general los 

valores encontrados en 

2015 entran dentro del 

rango de observación de los años precedentes, salvo para el zinc, en que la 

concentración encontrada ha sido sensiblemente superior a las previas. En el mercurio 

no se ha encontrado nunca concentración cuantificable, y en el año 2015 además de 

este parámetro no se han encontrado concentraciones cuantificables de cadmio, cromo, 

níquel ni vanadio.  
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3. CONCLUSIONES 

Conforme al análisis de la información recogida en el marco del Programa de Vigilancia 

y Control del vertido, cabe señalar las siguientes conclusiones: 

 El control de la calidad estructural de la conducción de desagüe concluye en un 

buen estado general de la conducción, estando la misma enterrada y sin 

evidencias de fallos hasta la boca por la que se produce el vertido. 

 En el control del efluente se comprueba el cumplimiento de los límites de emisión 

referidos al caudal y volumen anual de vertido y al pH, y se encuentran valores 

acordes a lo que cabe esperar según la mezcla de los efluentes autorizados a 

verter. Aunque se supera puntualmente el referido a la temperatura, se 

comprueba en las aguas receptoras que el vertido no afectó de hecho a su 

temperatura. 

 En el control del medio receptor se constata el cumplimiento de los objetivos de 

calidad señalados por la Autorización de vertido y de los tomados como 

referencia. Se encuentra una alta calidad en el medio receptor y no se constata la 

existencia de afección por parte del vertido en ninguno de los parámetros 

analizados.  

 En los sedimentos los valores encontrados de fósforo total y nitrógeno Kjeldahl se 

han comparado meramente como referencia con los umbrales de potencial 

ecológico vigentes para las masas de agua muy modificadas por la presencia de 

puertos y con alta renovación, resultando un potencial ecológico estimado como 

máximo o bueno. 

 En los organismos, las concentraciones de metales encontradas han sido 

similares a las de años precedentes, salvo para el zinc en que los valores han 

sido superiores.  
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ANEJO Nº 1: METODOLOGÍA 
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1. TOMA DE MUESTRAS  

EFLUENTE. Las muestras de efluente se tomaron, cuando sólo vertía la depuradora, en 

una llave dispuesta a la salida del canal de cloración. Cuando la desaladora privada 

también vertía, las muestras se tomaron en una arqueta donde ambos efluentes se unen 

para entrar en la conducción de vertido. Para ello se utilizó una botella estéril de dos 

litros de material plástico. Se midió in situ la temperatura de la muestra. 

AGUAS RECEPTORAS. Las muestras de agua de mar se tomaron en botellas estériles 

de material plástico de dos litros de capacidad, y a unos 30 cm de profundidad, que es la 

profundidad establecida por la legislación de calidad de aguas de baño. El 

almacenamiento hasta su llegada a laboratorio se hizo en recipientes isotérmicos. 

2.PARÁMETROS DETERMINADOS “IN SITU” 

PLUVIOMETRÍA. Se estimó visualmente la presencia/ausencia de fenómenos 

pluviométricos.  

NUBOSIDAD. Se estimó visualmente el porcentaje de cielo cubierto.  

OLEAJE. La intensidad se estimó a partir de la escala Douglas, que relaciona el estado 

de la mar con la altura del oleaje en metros. 

 

Escala Douglas 

GRADO DENOMINACIÓN 
ALTURA  

(m) 
EQUIVALENCIA ESCALA 

BEAUFORT 

0 Calma 0 0 

1 Rizada 0-0,2 1-2 

2 Marejadilla 0,2-0,5 3 

3 Marejada 0,5-1,25 4 

4 Fuerte marejada 1,25-2,5 5 

 

Para la dirección se empleó una brújula, expresando el resultado como dirección de 

procedencia, en grados sexagesimales respecto al norte magnético y como dirección 

respecto a una rosa de direcciones de 16 sectores. 

VIENTO. La intensidad se estimó visualmente a partir de la escala Beaufort, que 

relaciona el estado de la mar con la velocidad del viento. El resultado se expresa en 



PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL VERTIDO AL MAR. 
CONDUCCIÓN DE DESAGÜE DE BOCABARRANCO. AÑO 2015 

UTE LABAQUA – ECOS – AT HIDROTECNIA 

  
  
 

 

nudos. Para la determinación de la dirección se empleó una brújula. El resultado se 

expresa como dirección de procedencia (respecto a una rosa de 16 sectores) y en 

grados sexagesimales. 

La equivalencia entre la velocidad del viento y su denominación según la escala 

Beaufort es la siguiente (hasta el grado 7 de la escala): 

 

Escala Beaufort 

GRADO DENOMINACIÓN 
VELOCIDAD 

(nudos) 
VELOCIDAD (m/s) 

0 Calma <1 <0,5 

1 Ventolina 1-3 0,5-1,5 

2 
Flojito 

(Brisa muy débil) 
4-6 2,1-3,1 

3 
Flojo 

(Brisa débil) 
7-10 3,6-5,1 

4 
Bonancible 

(Brisa moderada) 
11-16 5,7-8,2 

5 
Fresquito 

(Brisa fresca) 
17-21 8,7-10,8 

 

En los casos en que era destacable el mar de fondo (u oleaje tipo swell), se indicó su 

dirección de procedencia y su altura en metros. 

CORRIENTE. Se midió mediante un flotador con vela de arrastre sumergida a 10 m de 

profundidad, en las inmediaciones de los puntos 5-6 de muestreo de aguas receptoras. 

Se procuró la medida durante un período en torno a media hora, con tres puntos de 

toma de posición con GPS y tiempo. La dirección se expresa como dirección de 

propagación respecto a una rosa de direcciones de 16 sectores. La intensidad se estimó 

a partir de la distancia recorrida durante el tiempo de medición según las posiciones 

tomadas con GPS. 

TEMPERATURA. Para la determinación de la temperatura en el muestreo de aguas 

receptoras se utilizó una sonda multiparamétrica EUREKA MANTA2 SUB3 (salvo en el 

primer control, en que la sonda era TOA DKK WQC 24P). 

pH. Se determinó, en el muestreo de aguas receptoras, mediante la sonda 

multiparamétrica EUREKA MANTA2 SUB3 (salvo en el primer control, en que la sonda 

era TOA DKK WQC 24P). 
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SALINIDAD. Se determinó, en el muestreo de aguas receptoras, mediante la sonda 

multiparamétrica EUREKA MANTA2 SUB3 (salvo en el primer control, en que la sonda 

era TOA DKK WQC 24P).  

TURBIDEZ. Para la determinación de la turbidez en el muestreo de aguas receptoras se 

utilizó la sonda multiparamétrica EUREKA MANTA2 SUB3 (salvo en el primer control, en 

que la sonda era TOA DKK WQC 24P) 

OXÍGENO DISUELTO. Se determinó, en el muestreo de aguas receptoras, mediante la 

sonda multiparamétrica EUREKA MANTA2 SUB3 (salvo en el primer control, en que la 

sonda era TOA DKK WQC 24P). Para el muestreo con la sonda TOA, el porcentaje de 

saturación de oxígeno se calculó en gabinete a partir del algoritmo de Weiss (1970). 

Para el resto, la saturación es un dato directamente medido por la sonda Eureka. 

CAUDAL. Los datos fueron proporcionados por el Consejo Insular de Aguas de Gran 

Canaria. 

3. PARÁMETROS ANALIZADOS EN LABORATORIO 

A continuación se relacionan las técnicas analíticas empleadas para la cuantificación de 

aquellos parámetros cuya determinación se realizó en laboratorio. 

PARÁMETRO MÉTODO UNIDADES 

pH Electrometría - 

Salinidad Electrometría g/l 

Cloro total Espectroscopía de absorción molecular mg/l  

Nitrógeno Kjeldahl Digestión, espectroscopía de absorción molecular mg/l  

Nitratos Espectroscopía de absorción molecular mg/l  

Nitritos Espectroscopía de absorción molecular mg/l - 

Fósforo total Digestión, espectroscopía de absorción molecular mg/l  

Polifosfatos Espectroscopía de absorción molecular mg/l 

Sosa cáustica Espectroscopía de absorción molecular mg/l 

Detergentes aniónicos Espectroscopía de absorción molecular mg/l 

Recuento de Bacterias coliformes Filtración membrana UFC/100 ml 

Recuento de Coliformes fecales Filtración membrana UFC/100 ml 

Recuento de Enterococos intestinales Filtración membrana UFC/100 ml 

Demanda Química de Oxígeno (DQO 
total) 

Reflujo cerrado, espectroscopía de absorción 
molecular 

mg/l  

Demanda Bioquímica de Oxígeno a 5 
días (DBO5 total) 

Prueba R.O.B. de 5 días, oximetría mg/l  

Sólidos en suspensión Gravimetría mg/l 

Sólidos sedimentables Cono Imhoff ml/l 
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PREPARACIÓN DE LOS SEDIMENTOS. 

Para la realización de los análisis del Nitrógeno Total y fósforo total, se realiza 

previamente una preparación de las muestras de sedimentos: 

Desecación de los sedimentos en estufa a 105 ºC durante 12 horas. Pesada de 100 g 

(Peso seco) de muestra y posterior tamización de la misma. 

De esta tamización se recogieron diversas fracciones de 5 g, para la determinación del 

Nitrógeno Kjeldahl, y otra para la determinación del fósforo total. 

La digestión de los sedimentos para la determinación del Nitrógeno Kjeldahl se realiza 

mediante digestión en medio ácido (ácido sulfúrico) y en caliente (360º C) y adición de 

un catalizador (cobre y selenio). 

Posteriormente esta determinación se realiza mediante la técnica de Espectroscopía de 

absorción molecular previa filtración para la eliminación del color con filtros de carbón 

activo. 

La digestión de los sedimentos para el fósforo total se realiza mediante digestión en 

medio ácido (ácido sulfúrico/ácido nítrico, en proporción 2:5) y en caliente. 

PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS DE ORGANISMOS 

1.- Separación de las partes blandas. Se efectuó con utensilios de plástico para evitar la 

contaminación de las muestras por metales. 

2.- Se procedió al secado de las muestras durante 24 h a 105 ºC 

3.- Las muestras fueron molidas para facilitar su digestión.  

4.- Para la digestión, se partió de un peso aproximado de 0,5 g de muestra, utilizándose 

ácido nítrico y clorhídrico, realizándose en placa de porcelana a 120 ºC durante tres 

horas. Se filtró la muestra, diluyéndose para la determinación de los metales por 

absorción atómica. 
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ANEJO Nº 2: INFORME DE LA VIGILANCIA ESTRUCTURAL 
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1 OBJETIVO DEL PRESENTE INFORME 

El objetivo de este informe es la realización de los trabajos de Vigilancia 

Estructural y la toma de muestras de sedimentos y organismos del emisario 

submarino de la conducción de desagüe de la EDAR de Bocabarranco, 

situada en el T.M. de Gáldar (Gran Canaria), perteneciente al Consejo Insular 

de Aguas de Gran Canaria. 

 

2 LOCALIZACIÓN Y CARACTRIZACIÓN DEL EMISARIO 

La conducción de vertido arranca en la zona de la Playa de Bocabarranco, 

entre los Dos Riscos y El Agujero, ubicándose en el municipio de Gáldar, Gran 

Canaria. 

         

 Figura 1. Zona de estudio 

Localizamos el inicio del trazado de dicha conducción en la zona terrestre, 

entre la carretera y el Paseo Marítimo. En este punto se localiza el origen del 

emisario. El emisario permanece totalmente enterrado hasta su parte final 

estando solo visible la boca. 

Su longitud total se extiende hasta los 236 metros vertiendo a una profundidad 

de -1 m. Se toma como punto de partida y de referencia del emisario la 

arqueta situada en la carretera. Sus coordenadas son 434722m E y 3114882m 

N. 

La caracterización del emisario se ha realizado siguiendo el trazado del mismo 

desde tierra hacia el mar mediante buceadores, siguiendo el emisario en toda 

su longitud. Durante el reconocimiento se toman fotografías y se anotan las 
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posibles incidencias en aquellos puntos de mayor interés mediante una tablilla 

de muestreo..  

Las inmersiones se realizan mediante buceo autónomo, filmándose en toda su 

extensión con cámara NILOX s60 EVO. 

3 MEDIOS  

Los medios utilizados para el desarrollo de las actividades llevadas a cabo 

para la revisión estructural del emisario submarino ubicado en la zona de 

Bocabarranco, fueron los siguientes: 

3.1 Humanos 

Para la realización de las tareas necesarias para cumplir con los objetivos del 

trabajo se contó con el siguiente equipo humano: 

o 3 Buzos profesionales 

o 1 Jefe de equipo 

3.2 Materiales 

A su vez se utilizaron los siguientes materiales para realizar dichas tareas: 

o Cámara submarina de filmación Canon EOS 550 D  

o Video NILOX s60 EVO 

o Gps Garmin 78s 

o Recipientes para la toma de muestras 

o Redes de muestreo y tablillas 

o Reanibac (equipo de reanimación) 
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4 RESULTADO DE LOS TRABAJOS 

4.1 Datos de interés 

Las fechas en la que se realizaron las tareas fueron las siguientes: 

*Debido a las condiciones de la zona de poca profundidad, oleaje y turbidez, 

Se realizaron 2 intentos para la grabación del estructural  

o 9 de septiembre de 2015: filmación del emisario y toma de muestras. 

o 2 de octubre de 2015: filmacion del emisario.  

 

Estado de la mar:  

Se buscaron condiciones de mar en calma para la realizacion del estructural 

ya que es una zona de fuerte oleaje y el emisario se encuentra a muy poca 

profundidad en una zona donde se genera mucha turbidez unida a la 

descarga del emisario. Al estar el emisario en la zona de rompiente no se pudo 

conseguir calma total para conseguir las condiciones de claridad y estabilidad 

adecuadas para realizar una filmacion óptima: 

 - Viento: nulo 

 - Corrientes: Poca 

 -Oleaje: 1 m del NW 

 -Visibilidad: Mala, menos de un metro 

 

4.2 Reconocimiento estructural e incidencias 

Tramo sumergido:  

El tramo sumergido tiene una longitud de 119 hasta la BMVE, El emisario 

formado por una tubería de FDC DE 700mm de díamertro, termina con una 

boca abierta sin tramo difusor.. El vertido tiene lugar en un fondo arenoso a -1 
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m de profundidad georeferenciado en las coordenadas: 434630m E y 

3115097m N. Se encuentra enterrado en toda su extensión bajo arena y bolos 

de rocas, estando visible únicamente en la zona final o boca del mismo.  

En ambas ocasiones, los buceadores se posicionaron sobre la boca, del 

vertido mediante GPS, no pudiendo grabar ni fotografiar (imágenes  de muy 

mala calidad y difusas)la boca en ese punto debido a la turbidez reinante, 

pero si pudiendo constatar que en ese punto salia efluente, por las diferencias 

de temperatura del punto, el color más marron, el olor del agua y el 

incremento de particulas en suspensión.  

Tramo intermareal: 

Este tramo tiene una longitud de 74 m. que comienza en la arqueta de 

referencia situada en la avenida y finaliza en la BMVE. La totalidad del trazado 

no se encuentra visible debido a que está enterrada en una zanja 

hormigonada en la roca. 

  

Tabla 1. Puntos de interés 

 UTM Sexagesimal  

pto X (mE) Y (mN) N W Observaciones 

1 434722 3114882 28° 09.479' 15° 39.893' Arqueta 

2 434688 3114994 28° 09.539' 15° 32.914' BMVE 

3 434630 3115097 28° 09.595' 15° 39.950' Boca del emisario 

 

4.3 Toma de muestras 

El mismo día que se realiza la revisión estructural se tomaron las muestras de 

sedimento y organismos. La muestra de organismos se recogió en las 

proximidades de la boca dentro del área de influencia del emisario.  
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Las muestras se mantuvieron debidamente conservadas y etiquetadas hasta 

su traslado al laboratorio siguiendo la  norma UNE-EN-ISO 5667-3. 

 

Tabla 2. Punto de toma de muestras de organismos 

 UTM Sexagesimal  

Muestra X (mE) Y (mN) N W Observaciones 

Org. 434630 3115097 28° 09.595' 15° 39.950' Boca del emisario 

 

Tabla 3. Punto de toma de muestra de sedimentos 

 UTM Sexagesimal  

Muestra X (mE) Y(mN) N W Observaciones 

Sed 1 434630 3115097 28° 09.595' 15° 39.950' Boca del emisario 

 

5 CONCLUSIONES 

Tras la vigilancia estructural del emisario,  no se detectó ninguna fuga.  
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Anexo I: Fotográfico 
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Foto 1. Vista de la BMVE hacia tierra 

 

 

 Foto 2. Muerto de hormigón 
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Foto 3. Vista del intermareal hacia el mar 

 

Foto 4. Vista del intermareal hacia el mar 
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Foto 5. Bolos en el tramo sumergido 

 

Foto 6. Muerto de hormigon sobre la tubería 
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Foto 7. Fin de la tubería 

 

Foto 8: tubería enterrada bajo bolos. 
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Foto 9: Fondo de bolos y cantos rodados. 

 

Foto 10: vista del intermareal. 
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Foto 11: vista de la playa 

 

Foto 12: vista de la arqueta de inicio. 
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Foto 1: vista aérea de la zona de paso 

del emisario 
Foto 2: vista de la EDAR de jinamar Foto 5: trazado de la tubería Foto 6: trazado de la tubería. Foto 7: vista de la zona. Foto 8: bloques hormigon en el 

intermareal. 

Foto 9: bloques hormigón en el 

intermareal 
Foto 11: bloque de hormigón en el 

submareal 
Foto 3: trazado de la tubería Foto 4: trazado de la tubería 

 

 

 

 

 

 

Anexo II: Planos 
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Imagen 1: trazado de la tubería y puntos de interes 

 

Imagen 2: puntos de recogida de sedimentos y organismos y trazado de la 

conducción. 
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1. MARCO GENERAL DE ACTUACIÓN 

1.1. Responsable de los trabajos: UTE Labaqua – ECOS – AT Hidrotecnia 

El Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria convoca en el año 2016 concurso para la 

realización de los Programas de Vigilancia y Control de vertidos de las instalaciones del 

Consejo Insular de Aguas durante los años 2017-2018. Entre dichos vertidos, se 

encuentra el que se realiza a través de la conducción de desagüe de Bocabarranco, 

proveniente de la depuradora de Guía-Gáldar y del complejo de desaladoras de 

Bocabarranco. 

Dicho concurso fue adjudicado a la Unión Temporal de Empresas (UTE) constituida por 

‘Labaqua SA’, ‘ECOS Estudios Ambientales y Oceanografía SL’ y ‘AT Hidrotecnia SL’. 

En la realización del presente Programa de Vigilancia y Control del vertido, la 

distribución de los trabajos entre los miembros de la UTE ha sido como sigue: 

 Labaqua SA: análisis de muestras de efluente, aguas receptoras, sedimentos y 

organismos. 

 ECOS Estudios Ambientales y Oceanografía SL: toma de muestras de 

sedimentos y organismos, realización de la vigilancia estructural e informe de la 

misma.  

 AT Hidrotecnia SL: toma de muestras de efluente y aguas receptoras. Recogida 

de datos ambientales en el control de aguas receptoras y emisión de informes de 

cada control. Elaboración del presente informe final del Programa de Vigilancia y 

Control. 

1.2. Antecedentes y objeto del trabajo 

La Autorización de vertido de efluentes a través de conducción de desagüe exige la 

realización de un Programa de Vigilancia y Control del efluente vertido y del medio 

receptor afectado por éste. 

El presente documento da cumplimiento al requisito contenido en la Autorización de 

vertido a través de la conducción de desagüe de Bocabarranco (A.V.M. 35.3.09.0019, 

Resolución 865 de 13 de junio de 2003 de la Viceconsejera de Medio Ambiente del 

Gobierno de Canarias), referido a la obligación de remitir anualmente el resultado de los 
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controles y análisis realizados en el marco del Programa de Vigilancia y Control a la 

Viceconsejería de Medio Ambiente. 

1.3. Contenido del Programa de Vigilancia y Control 

El Programa de Vigilancia y Control tiene como objetivo, según la Orden de 13 de julio 

de 1993, por la que se aprueba la instrucción para el proyecto de conducciones de 

vertido desde tierra al mar (o ‘Instrucción’), proporcionar la información necesaria para: 

 Gestionar eficazmente el sistema de vertido 

 Evaluar si se cumplen los requisitos del efluente y los objetivos de calidad 

impuestos por la normativa vigente y por el condicionado de la autorización de 

vertido 

Para la realización del Programa de Vigilancia y Control de la conducción de desagüe de 

Bocabarranco, se toman como base los condicionantes de la Autorización de vertido 

(concedida con fecha 13 de junio de 2003). En esta Autorización se desarrollan y 

especifican los requisitos del Programa de Vigilancia y Control genérico exigido por la 

Instrucción. 

1.4. Caracterización del entorno 

1.4.1. Entorno geográfico 

El vertido se produce en la Playa de Bocabarranco, que se sitúa en la desembocadura 

del Barranco de Gáldar, en el extremo noroeste de la isla de Gran Canaria. El Barranco 

de Gáldar desagua gran parte de las áreas bajas de los municipios de Gáldar y Guía, 

ocupadas mayoritariamente por los principales núcleos residenciales de estos 

municipios y por amplias extensiones de cultivo de plataneras, fundamentalmente. 
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La zona donde se ubican las instalaciones y la conducción de desagüe carece de 

protección ambiental. La costa en el entorno de vertido es en general baja, conformada 

por pequeños acantilados costeros, en ocasiones con rasas al pie. La elevada 

exposición al oleaje hace que la costa sea muy recortada en este sector de la isla. 
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1.4.2. Condiciones meteorológicas y oceanográficas generales 

Para aproximar las características oceanográficas generales en el entorno de vertido se 

ha recurrido a los datos 

proporcionados por Puertos del 

Estado (www.puertos.es). Estos 

datos corresponden tanto a registros 

de medidas obtenidas por boyas 

(Boya de Gran Canaria, frente a 

Sardina del Norte), como a datos de 

salida de modelos de generación de 

oleaje. Desde el año 2014, Puertos 

del Estado ha mejorado la resolución 

y longitud de los registros para los 

que ofrece los datos de salida de 

esos modelos. En la imagen adjunta 

se señala la localización de las 

fuentes de información consideradas: 

la Boya Gran Canaria, fondeada 

frente a la costa de Sardina y que 

mide, entre otros, corrientes; y el 

punto SIMAR 4034011, situado muy 

cerca del entorno de vertido y del que 

se dispone de registros (en realidad 

datos de salida de modelizado) desde 

el año 1958 hasta la actualidad.  

CORRIENTES: 

En la rosa adjunta se sintetizan los 

datos globales de corriente medidos 

por la Boya Gran Canaria  

En ella se observa una distribución de 

las frecuencias fundamentalmente a 

lo largo del eje SW-NE y direcciones 

 

Rosas globales de corrientes medidas por la boya Gran Canaria 
entre los años 1997 y 2017 (Fuente: Puertos del Estado) 

 
Localización de los puntos de Puertos del Estado (www.puertos.es) 
empleados 

http://www.puertos.es/
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colindantes, así como una dominancia global de las propagaciones hacia el tercer 

cuadrante frente al primero.  

En la mayor parte de las direcciones, las intensidades con mayor frecuencia de 

presentación son las de hasta 20 cm/s. En la componente SW, en cambio, son 

mayoritarias las corrientes que superan 20 cm/s.  

En la conformación de las corrientes en la ubicación de la boya se deduce que tienen 

influencia tanto la corriente de marea (carácter oscilatorio de la corriente), como el viento 

(Alisios del noreste con alta frecuencia de presentación, que generan corriente 

superficial), la corriente de Canarias (que atraviesa el Archipiélago en dirección sur) y la 

presencia del canal entre Gran Canaria y Tenerife (que actúa acelerando las corrientes). 

En las medidas de corrientes realizadas durante los Programas de Vigilancia y Control 

(ver apartado 2.3.2. Condiciones ambientales durante los muestreos) se observa una 

mayor dispersión en las direcciones de propagación, si bien sigue es aparente cierta 

dominancia de los cuadrantes primero y tercero en las propagaciones. Las intensidades 

son asimismo con carácter general más bajas, dominando las corrientes de 2 a 10 cm/s, 

aunque se han llegado a registrar intensidades algo superiores. 
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OLEAJE 

Las rosas inferiores sintetizan el oleaje previsto (con frecuencia de salida de 1 hora) en 

el punto SIMAR 4034011. 

 

En este punto el oleaje incidente se concentra en las direcciones NNE a NW, siendo las 

direcciones N y NNE las de mayor frecuencia de presentación, seguidas de la NNW y a 

gran distancia, la NW. En las alturas el rango de 1 a 2 m es el que mayor frecuencia de 

presentación tiene. 

En cuanto a los períodos, el mar de viento (períodos cortos) se concentra en las 

direcciones NNE y N, asociado por tanto al Alisio. Los períodos largos (por encima de 13 

s se considera mar de fondo o swell) hacen su aparición en la componente norte pero 

incrementan su participación hacia el oeste, asociado a temporales que se generan en 

latitudes septentrionales.  

En los datos de oleaje observado durante la realización de los Programas de Vigilancia y 

Control, diferenciando entre mar de viento y mar de fondo, en el mar de viento la mayor 

 
Rosas de oleaje en el punto SIMAR 4034011 en el período 1958-2017. A la izda., altura significativa, y a la 
derecha período del oleaje (Fuente: Puertos del Estado) 
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parte de las observaciones se ha centrado en el primer cuadrante, siendo la mayor parte 

de las alturas correspondientes a estados de mar rizada (0-0.2 m) o marejadilla (0.2-0.5 

m). Estas alturas más bajas que las previsibles según los datos del punto SIMAR se 

deben a que los controles se realizan en días de relativa calma por la seguridad del 

personal de muestreo.  

En el mar de fondo, la dirección norte ha sido de componente Norte, estando las alturas 

en el rango de 0 a 0.5 m. 

PLUVIOMETRÍA

intensidad

dirección

mar de viento 0.2-0.5 m
W(270

º)
0.2-0.5 m N (0º) 0-0.2 m

NE 

(50º)
0.2-0.5 m

NNE 

(30º)
0.2-0.5 m

E 

(90º)
0-0.2 m

NNO 

(330º)

mar de fondo   0.3 m N (0º) 0.3 m N (0º) 0 m - 0.5 m
NNE 

(30º)
0.5 m

NNO 

(330º)

intensidad

dirección

hora

estado

1 Dirección de procedencia, 2 Dirección de propagación

15:45

1,27 m

2,14 m

17:30

1,12 m

2,02 m

0,89 m

Vaciante

9:46

2.20 m

16:05

9:10

WSW (255º)

13:04

6 cm/s

Vaciante Vaciante

E (90º)

11:04

11:48-12:11

NNE (30º)

12:50-13:13

EVOLUCIÓN DE LOS PARÁMETROS AMBIENTALES

HORA VISUALES

FECHA

5

18-sep03-may 20-jun

1 2 3MUESTREO 6

18-dic

12:40

07-mar

0

4

12:15 13:20

0 0

3 cm/s

SW (229º)

12:12-12:46

7-10 nudos7-10 nudos

0

21-ago

11 cm/s

95%

E (96º)

12:05

NE (50º)

1-3 nudos

12 cm/s

12:00-12:20

W (274º)

0

12:15

0%

0

0%15%

1-3 nudos

NNO (330º)

OLEAJE1

W (270º) N (0º)

NUBOSIDAD 40% 50%

VIENTO1
7-10 nudos 7-10 nudos

12:01-12:22

CORRIENTE2

0,84 m

4 cm/s

13:04-13:24

3 cm/s

ENE (59º) SSE (164º)

LlenanteLlenante

2,19 m 2,45 m

16:58 16:16 7:49

1,00 m

13:46

0,71 m

10:43 9:57

pleamar

bajamar

MAREA
2,19 m

Vaciante
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2. PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL. AÑO 2018 

2.1. Vigilancia estructural 

El control de la calidad estructural de la conducción de desagüe se realizó el 26 de 

diciembre de 2018, realizando el mismo día de la inspección la toma de muestras de 

sedimentos (ver resultados en el apartado 2.4 del presente documento). No se toman 

muestras de organismos al no hallarse ninguno en la zona de influencia del emisario. 

El informe de la vigilancia se adjunta en el Anejo nº 2 del presente documento. De cara 

a la interpretación de los resultados obtenidos en el control del medio receptor, cabe 

indicar que no se observaron pérdidas.  

2.2. Control del efluente 

La Autorización de vertido exige la realización de controles mensuales del efluente, en 

los que se determinen los siguientes parámetros: salinidad, temperatura, caudal, pH, 

sólidos sedimentables, cloro residual total, polifosfatos, sosas cáusticas, detergentes, 

coliformes fecales, coliformes totales, estreptococos fecales, Demanda Biológica de 

Oxígeno (DBO5), DQO/COT, nitrógeno oxidado, fósforo total y nitrógeno Kjeldahl. 

Las muestras de efluente para la realización de los análisis se toman en una arqueta 

situada en el tramo final del Barranco de Gáldar, a donde llega el caudal de la 

depuradora y desaladoras y se mezcla. La temperatura se mide in situ, trasladando la 

muestra a laboratorio para la determinación del resto de parámetros.  

En la lámina que se adjunta al final del presente apartado se plasman y grafían los 

resultados obtenidos en las determinaciones, adjuntándose los informes de análisis en 

la carpeta digital correspondiente adjunta al presente informe. 

La Autorización de vertido establece una serie de condicionantes respecto a las 

características del efluente que puede verterse: 

 Caudal máximo menor de 13.739 hm3/año y menor de 1.581,333) m3/h. 

 El efluente no debe afectar a las aguas de baño, cuyas características deberán 

mantenerse dentro de los límites y requisitos que señala la Directiva 76/160/CEE 



23/01/2018 27/02/2018 07/03/2018 30/04/2018 16/05/2018 26/06/2018 24/07/2018 13/08/2018 19/09/2018 29/10/2018 26/11/2018 18/12/2018

Demanda bioquímica de oxígeno (mg/L) < 50 21 <50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50
Demanda química de oxígeno (mg/L) < 100 54 <100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 100 < 100 110 < 100
Sólidos sedimentables (ml/l) < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5
pH (U. pH.) 7.4 7.6 7.6 7.7 7.6 7.8 7.7 7.7 8.1 7.4 7.3 7.5

Caudal m3/día 545 560 682 679 704 689 735 519 704 643 136 582
Salinidad (g/L) 33.0 26.4 27.1 28.6 30.7 48.2 20.6 38.9 19.2 37.9 22.8 18.7
Temperatura 'in situ' (ºC) 21.1 21.4 21.8 21.1 21.8 23.2 22.7 23.3 24.8 22.9 22.1 21.6
Nitrógeno Kjeldahl (mg/L) 18.8 21.5 17.8 23.4 14.3 29.2 < 1.0 19.4 18.7 13.6 10.3 29.2
Nitritos (mg/L) < 0.05 0.08 0.12 0.33 < 0.05 0.15 0.07 2.65 0.41 2.45 2.01 0.14
Nitratos (mg/L) 39.6 39 60.5 41.4 38 32.4 85.6 33.8 31.5 38.8 119.9 55.6
Fósforo total (mgP/L) 1.72 2.182 2.681 2.097 2.585 2.95 0.534 4.559 1.524 2.993 4.099 1.912
Cloro residual total (mg/L) < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 0.15 < 0.10 < 0.10 < 0.10
Polifosfatos (mgPO₄/L) 6.3 3.76 19.4 1.3 < 1.00 4.4 < 1.00 1.6 1.71 < 1.00 < 1.00 < 1.00
Sosa cáustica (mg/L) < 4.0 < 4.0 < 4.0 < 4.0 < 4.0 < 4.0 < 4.0 < 4.0 < 4.0 < 4.0 < 4.0 < 4.0
Detergentes aniónicos (mg/L) < 0.20 < 0.20 < 0.20 < 0.20 < 0.20 < 0.20 < 0.20 < 0.20 < 0.20 < 0.20 < 0.20 < 0.20
Coliformes fecales (u.f.c./100 mL) 0 0 0 0 0 0 8 71 000 0 1 100 8 1
Bacterias coliformes (u.f.c./100 mL) 0 0 0 0 0 5 19 88 000 0 5 300 37 24
Enterococos (u.f.c./100 mL) 2 600 0 0 0 0 0 43 97 000 1 900 340 0 0

Caudal máximo permitido m3/h 1581.333 1581.333 1581.333 1581.333 1581.333 1581.333 1581.333 1581.333 1581.333 1581.333 1581.333 1581.333
pH máximo permitido Udes. pH 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
ph mínimo permitido Udes. pH 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

FECHA
PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS
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 La diferencia de temperatura entre el efluente en el punto de descarga y las 

aguas no afectadas no podrá superar los 3 ºC 

 La variación de salinidad en las aguas receptoras provocada por el vertido no 

será superior en más de un 10 % a la salinidad en las aguas no afectadas. 

 El pH en el efluente estará siempre entre 6 y 9 

Las limitaciones referidas a la salinidad y a la afección a las aguas de baño constituyen 

objetivos de calidad, por lo que su cumplimiento se analiza en el siguiente apartado, 

referido al control del medio marino receptor del vertido. El referido a la temperatura, si 

bien señala al efluente, se refiere a la temperatura del efluente en el punto de descarga 

(es decir, en el mar), por lo que se asumirá que se refiere a la temperatura medida en el 

punto más cercano a la descarga (esto es, en las aguas receptoras ‘afectadas’ por el 

vertido), y se comprobará en el siguiente apartado. El resto de las limitaciones, en tanto 

que constituyen límites de emisión, se analizan en el presente apartado.  

Los datos de caudal vertido han sido aportados por el Consejo Insular de Aguas de Gran 

Canaria. Los datos diarios aportados, para cada uno de los días de control, han sido de 

volumen diario de agua tratada en la EDAR y de salmuera vertida por la desaladora de 

Bocabarranco. Para la salmuera de la desaladora de Agragua y para el depurada 

destinada a reutilización (y que por tanto habría que detraer el volumen tratado para 

saber el volumen de agua depurada vertido en cada día de control) no se dispone de 

datos diarios, pero sí (al igual que para las otras dos instalaciones) de volumen anual. 
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Muestreo 

Caudales según origen1 

(m3/día) 
Caudal  vertido durante 

los controles2 

Tratada 
EDAR 

Reutilizada 
EDAR3 

Salmuera 
EDAM 

Bocabarranco 

Salmuera 
EDAM 

Agragua 
 (m3/día) (m3/h) 

23-ene. 2.714 S/D 10.368 S/D 13.082 545 

27-feb. 2.973 S/D 10.464 S/D 13.437 560 

7-mar. 2.671 S/D 13.704 S/D 16.375 682 

30-abr. 2.543 S/D 13.752 S/D 16.295 679 

16-may. 3.132 S/D 13.752 S/D 16.884 704 

26-jun. 2.797 S/D 13.728 S/D 16.525 689 

24-jul. 3.912 S/D 13.738 S/D 17.650 735 

13-ago. 2.133 S/D 10.320 S/D 12.453 519 

19-sep. 3.181 S/D 13.704 S/D 16.885 704 

29-oct. 5.019 S/D 10.416 S/D 15.435 643 

26-nov. 3.264 S/D 0 S/D 3.264 136 

18-dic. 3.512 S/D 10.464 S/D 13.976 582 

Volumen anual 
según origen1 

(m3/año) 
1.118.080 14.089 3.786.819 4.879.437     

Volumen anual 
vertido total1 

 

9.770.247 m3/año     
 

  9,77 hm3/año     

1 Dato aportado por el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria 

2 Dato calculado a partir de los datos aportados por el Consejo 

S/D: sin registros diarios 

 

Respecto a los caudales diarios vertidos, considerando el volumen anual vertido, el 

máximo caudal vertido sería de 735 m3/h, por lo que se cumpliría con la limitación 

referida al caudal horario, que es de 1581,3 m3/h. 

Respecto al volumen anual vertido al mar de es de 9,77 hm3 en el año 2018, por lo que 

se cumple de forma holgada con el máximo de 13,74 hm3/año que permite la 

Autorización de vertido.  

Pasando a los parámetros analíticos plasmados en la lámina adjunta al final del 

apartado, cabe destacar que el pH se mantuvo en un rango de (7,3-8,1) en el conjunto 

de muestras tomadas. Se cumplió por tanto con el rango 6-9 que la Autorización de 

vertido establece como límite de emisión.  
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En cuanto a la temperatura el cumplimiento del objetivo de calidad señalado por la 

Autorización de vertido se analizará en el apartado referido al control de las aguas 

receptoras.  

En la salinidad se observan valores entre 19.2 y 48.2 g/l. Entre estos dos extremos se 

observó una gama de salinidades que evidencian la mezcla en proporciones variables 

de agua depurada y salmuera. También para este parámetro establece la Autorización 

de vertido un objetivo de calidad, cuyo cumplimiento se analizará posteriormente.  

Para los dos parámetros siguientes, DBO5 y DQO, la legislación sectorial de tratamiento 

de aguas residuales urbanas (el Real Decreto 509/1996, de desarrollo del Real Decreto-

legislativo 11/1995) establece unos límites de emisión para los efluentes procedentes de 

instalaciones de tratamiento secundario. El vertido al mar es mezcla de aguas 

depuradas y salmuera de desalación, por lo que la comprobación de dichos límites no es 

procedente (debería comprobarse en su caso sobre el efluente de la depuradora). De 

hecho, la salinidad de la mezcla entre ambos tipos de efluente puede llegar a provocar 

interferencia en la determinación de estos parámetros en la muestra de efluente. 

El cloro residual total sólo superó la concentración de <0.1 mg/l de forma puntual y con 

valores reducidos, como se constata en la lámina.  

En los tres parámetros microbiológicos determinados cabe destacar la bajísima (en 

ocasiones incluso nula) presencia de estos parámetros pese a tener presencia de agua 

depurada. Sólo de forma puntual se han observado valores elevados (dentro en 

cualquier caso del rango que cabe esperar en un agua depurada). 

En el apartado referido al control de las aguas receptoras se comprobará, con los datos 

de estos parámetros microbiológicos encontrados en el medio receptor, si el vertido 

afecta a la calidad de las aguas de baño, que se evalúa en función de la concentración 

de Escherichia coli (≈coliformes fecales) y enterococos intestinales. 
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2.3. Control de las aguas receptoras 

2.3.1. Toma de muestras 

Los puntos de control del medio receptor se ubicaron en la misma localización adoptada 

en los Programas de Vigilancia y Control precedentes, y respetando la distribución que 

señala la Autorización de vertido: tres puntos sobre la línea de costa, en el arranque de 

la conducción y a ambos lados; el cuarto punto a la salida del efluente y el quinto a unos 

375 m de ésta, para actuar como punto de referencia o blanco. En el plano adjunto en la 

página siguiente se recoge la ubicación y coordenadas de todos los puntos de control y 

la distancia de los mismos a la boca de vertido y al punto más cercano de la costa. 

De cara a la comprobación de los objetivos de calidad señalados por la Autorización de 

vertido y los considerados como referencia, se considerará que las aguas ‘afectadas’ por 

el vertido están representadas por el punto 4, situado en las inmediaciones de la boca 

de la conducción, y que las ‘no afectadas’ están representadas por el ‘blanco’ (punto 5), 

situado a casi 400 m mar adentro de la boca de la conducción. 

Tras el inicio del contrato se planificó la distribución de los seis controles que establece 

la Autorización de vertido, procurando distribuirlos de forma lo más homogénea posible 

(ver campos sombreados en gris en la tabla siguiente).  

EN
ER

O
 

FE
B

R
ER

O
 

M
A

R
ZO

 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

JU
N

IO
 

JU
LI

O
 

A
G

O
ST

O
 

SE
P

TI
EM

B
R

E
 

O
C

TU
B

R
E
 

N
O

V
IE

M
B

R
E
 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

N
º 

M
U

ES
TR

EO
S 

N
º 

 
M

U
ES

TR
A

S 

 - 7 - 3 20 - 21 18 -  18  - 

 

No pudo realizarse el control previsto en cuatro de los meses previstos debido al mal 

estado el mar en el norte de la isla, razón por la cual se debió realizar un control en 

marzo, mayo, agosto y diciembre. Sólo se pudo cumplir con la planificación inicial en 

junio y septiembre.  
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PUNTOS DE MUESTREO DE LAS AGUAS RECEPTORAS
Muestras

Distancia al 
punto de 

vertido (m)
Distancia a 
costa (m) X Y Latitud Longitud

1 180 37 434 447 3 115 078 28° 9' 35,06" -15° 40' 3,69"
2 153 31 434 693 3 114 971 28° 9' 31,63" -15° 39' 54,65"
3 155 21 434 779 3 115 103 28° 9' 35,93" -15° 39' 51,53"
4 0 142 434 630 3 115 097 28° 9' 35,71" -15° 39' 56,99"
5 375 410 434 475 3 115 452 28° 9' 47,22" -15° 40' 2,74"

CONDUCCIÓN DE DESAGÜE DE BOCABARRANCO

UTE  LABAQUA - ECOS - AT HIDROTECNIACartografía terrestre: Base cartográfica de Canarias S.A. (GRAFCAN) año 2007 - 2008, escala 1:5.000
Batimetría: Estudio ecocartográfico de la zona norte del litoral de Gran Canaria año 2006 - 2007, escala 1:5.000
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2.3.2. Condiciones ambientales durante los muestreos 

La Autorización de vertido establece que en el control de las aguas receptoras deben 

realizarse observaciones referentes a parámetros meteorológicos y oceanográficos 

(viento, corrientes, oleaje) y caracterizar la columna de agua en un punto cercano a la 

salida del efluente pero no afectado por éste. En los siguientes epígrafes se recoge el 

resultado de esta caracterización.  

CONDICIONES METEOROLÓGICAS Y OCEANOGRÁFICAS GENERALES 

En la tabla adjunta se sintetizan los datos meteorológicos y oceanográficos recogidos 

durante los Programas de Vigilancia.  

PLUVIOMETRÍA

intensidad

dirección

mar de viento 0.2-0.5 m
W(270

º)
0.2-0.5 m N (0º) 0-0.2 m

NE 

(50º)
0.2-0.5 m

NNE 

(30º)
0.2-0.5 m

E 

(90º)
0-0.2 m

NNO 

(330º)

mar de fondo   0.3 m N (0º) 0.3 m N (0º) 0 m - 0.5 m
NNE 

(30º)
0.5 m

NNO 

(330º)

intensidad

dirección

hora

estado

1 Dirección de procedencia, 2 Dirección de propagación

15:45

1,27 m

2,14 m

17:30

1,12 m

2,02 m

0,89 m

Vaciante

9:46

2.20 m

16:05

9:10

WSW (255º)

13:04

6 cm/s

Vaciante Vaciante

E (90º)

11:04

11:48-12:11

NNE (30º)

12:50-13:13

EVOLUCIÓN DE LOS PARÁMETROS AMBIENTALES

HORA VISUALES

FECHA

5

18-sep03-may 20-jun

1 2 3MUESTREO 6

18-dic

12:40

07-mar

0

4

12:15 13:20

0 0

3 cm/s

SW (229º)

12:12-12:46

7-10 nudos7-10 nudos

0

21-ago

11 cm/s

95%

E (96º)

12:05

NE (50º)

1-3 nudos

12 cm/s

12:00-12:20

W (274º)

0

12:15

0%

0

0%15%

1-3 nudos

NNO (330º)

OLEAJE1

W (270º) N (0º)

NUBOSIDAD 40% 50%

VIENTO1
7-10 nudos 7-10 nudos

12:01-12:22

CORRIENTE2

0,84 m

4 cm/s

13:04-13:24

3 cm/s

ENE (59º) SSE (164º)
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2,19 m 2,45 m

16:58 16:16 7:49

1,00 m

13:46

0,71 m

10:43 9:57

pleamar

bajamar

MAREA
2,19 m

Vaciante

 

En cuanto a la corriente (ver gráfico inferior), su intensidad fue débil, con un máximo de 

12 cm/s encontrado en el tercer muestreo. 
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PERFIL DE LA COLUMNA DE AGUA. 

El perfil de la columna de agua se realizó en el punto de referencia o blanco (punto 5), 

midiendo in situ la temperatura, salinidad y concentración de oxígeno a profundidades 

crecientes. La densidad fue calculada en gabinete mediante la ecuación internacional de 

estado del agua de mar (EOS-80) a partir de la conductividad, temperatura y presión 

recogidas por la sonda. Esta densidad se ha expresado en términos de sigma-t (en 

realidad σSTP), que es una forma adimensional que simplifica la expresión de kg/m3 al 

eliminar los millares. Al final del presente apartado se plasman los perfiles obtenidos en 

cada uno de los seis controles, aportándose los datos correspondientes en formato 

digital. 

La temperatura mostró su característica variación estacional a lo largo de los controles, 

con los valores mínimos en el primer muestreo, en marzo, y los más altos en el de 

septiembre, observándose ya un descenso en el control de diciembre. En la distribución 

vertical, los perfiles presentan una distribución uniforme a lo largo de la columna de 

agua. La uniformidad vertical es debida al escaso espesor de la columna de agua en el 
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punto de medida, que favorece una buena mezcla con las condiciones oceanográficas 

habituales en la zona.  

En la salinidad no es evidente una variación estacional relevante, y presenta un 

comportamiento básicamente uniforme a lo largo de la columna.  

En la densidad es observable una distribución básicamente uniforme, debida a la alta 

homogenización de la temperatura por las condiciones oceanográficas habituales.  

El oxígeno presentó una distribución uniforme a lo largo de la columna de agua, dentro 

de sus características habituales, observándose así mismo la influencia inversa que 

ejerce la temperatura sobre el parámetro. 
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2.3.3. Parámetros físico-químico-microbiológicos 

La Autorización de vertido señala que deben realizar seis controles anuales del medio 

receptor, determinando en cada uno de ellos los siguientes parámetros: salinidad, pH, 

sólidos en suspensión, sólidos sedimentables, temperatura, turbidez, oxígeno disuelto, 

nitrógeno oxidado y fósforo total. De estos parámetros, se han determinado in situ la 

salinidad, el pH, la temperatura, la turbidez y el oxígeno disuelto, remitiéndose muestras 

de cada uno de los puntos a laboratorio para la determinación del resto (véase Anejo 

nº 1 de Metodología). 

En la lámina que se adjunta al final del presente apartado se plasman y grafían los datos 

obtenidos en el control de los parámetros en el medio receptor adjuntándose los 

informes de análisis en la carpeta digital correspondiente, adjunta al presente informe. 

La Autorización de vertido establece, como objetivo de calidad, la no afección a las 

aguas de baño según los requisitos establecidos por la Directiva 76/160/CEE del 

Consejo, de 8 de diciembre de 1975, relativa a la calidad de las aguas de baño. Esta 

Directiva ha sido sustituida por la Directiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 15 de febrero de 2006, relativa a la gestión de la calidad de las aguas de 

baño y por la que se deroga la Directiva 76/160/CEE, que a su vez ha sido incorporada 
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al derecho interno español mediante el Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, 

sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño. Los parámetros analíticos sobre los 

que esta legislación establece limitaciones son microbiológicos (Escherichia coli y 

enterococos intestinales), y la Autorización de vertido no exige el análisis de ningún 

parámetro microbiológico en el medio marino. Por tanto, no puede comprobarse el 

cumplimiento de la vigente legislación de calidad de aguas de baño.  

No obstante, la legislación derogada de aguas de baño a la cual hace referencia la 

Autorización de vertido exigía la comprobación de otros parámetros, por lo que aunque 

no esté vigente se tendrá en cuenta como referencia para comprobar los valores 

obtenidos en la determinación de estos parámetros en el control del medio receptor del 

entorno del vertido. También con esta misma finalidad de disponer de valores de 

referencia se considerará la legislación de calidad de agua para moluscos, cuya última 

modificación la constituye la Directiva 2006/113/CE del Consejo, de 12 de diciembre de 

2006, relativa a la calidad exigida a las aguas para cría de moluscos (Real Decreto 

345/1993), ya que en prácticamente todo el borde costero insular es habitual tanto la 

pesca con caña desde la orilla como el marisqueo, y ésta es la única referencia 

normativa disponible sobre la calidad del agua necesaria para la cría de organismos 

(aunque se refiera exclusivamente a invertebrados). Debe destacarse que esta 

normativa no es de aplicación en Canarias, ya que la Comunidad Autónoma no ha 

delimitado en el archipiélago zonas de producción de este tipo de organismos en las que 

sería aplicable la norma. Por tanto, su consideración es meramente orientativa. 

En síntesis, se tendrán en cuenta los objetivos de calidad señalados en la tabla 

siguiente: 

PARÁMETRO 
CONTROLADO 

AUTORIZACIÓN DE 
VERTIDO 

REAL DECRETO 734/1988 
(“Calidad aguas de baño”) 

REAL DECRETO 345/1993 

(“Calidad agua para cría de moluscos” 

Valor Guía Valor 
Imperativo 

Valor Guía Valor Imperativo 

pH - - 6-9 - 7-9 

Salinidad 
Diferencia con aguas no 

afectadas <10% 
- - 12-38‰ 

Diferencia con aguas 
no afectadas <10% 

≤40 ‰ 

Temperatura 
Diferencia entre punto de 

descarga y aguas no 
afectadas <3ºC- 

- - 
Diferencia con aguas 
no afectadas <2 ºC 

- 

Oxígeno disuelto - 80-120 % - ≥80% ≥70% 

Sólidos en 
suspensión 

- - - - 
Diferencia con aguas 
no afectadas <30% 
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Pasando a analizar los resultados obtenidos para los parámetros medidos en el medio 

receptor, se observa respecto a la temperatura una variación a lo largo de los controles, 

con los valores más bajos en el primer control, realizado en marzo, y los más altos en el 

control de final de verano (control quinto), observándose un descenso en el último 

control realizado, que se hizo en diciembre.  

La Autorización de vertido establece como objetivo de calidad para la temperatura que la 

diferencia de temperatura entre el efluente en el punto de descarga y las aguas no 

afectadas no puede superar 3 ºC. Asumiendo que la temperatura del efluente en el 

punto de descarga se refiere a la temperatura de las aguas ‘afectadas’ por el vertido 

(punto 4), y que las aguas 'no afectadas' están representadas por el punto 5, en la tabla 

adjunta se comparan las temperaturas medidas en estos puntos en los seis controles 

realizados. 

 

 

 

Se constata que las diferencias fueron muy reducidas en todos los controles, con un 

máximo de 0.3 ºC en el segundo control. Se cumplió por tanto con el objetivo de calidad 

establecido por la Autorización de vertido, e incluso con el más exigente, de 2 ºC, 

señalado por la legislación de agua para cría de moluscos señala.  

Respecto a la salinidad, el objetivo de calidad que establece la Autorización de vertido 

se refiere a que las aguas afectadas por el vertido no pueden tener una salinidad más 

de un 10 % superior a la de las aguas no afectadas, objetivo similar al de la legislación 

de calidad de agua para cría de moluscos. Se observa en la tabla adjunta, en la que se 

compara la temperatura de los puntos que se han considerado representativos de 

ambas aguas, que la máxima diferencia, con 0.8 psu, fue observada en el sexto control. 

Esta diferencia supuso un 2.1 % de la salinidad del blanco, por lo que se cumplió de 

forma muy amplia con el máximo del 10% que establecen tanto la Autorización de 

vertido como la legislación de referencia.  

1 2 3 4 5 6

Aguas 'afectadas' (punto 4) 18,7 19,2 20,5 22,4 23,4 20,2

Aguas 'no afectadas' (punto 5) 18,7 18,9 20,5 22,5 23,3 20,3

0,0 0,3 0,0 -0,1 0,1 -0,1

MUESTREO

Diferencia (ºC) entre las aguas receptoras 

afectadas/no afectadas

Temperatura 

aguas 

receptoras
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1 2 3 4 5 6

Aguas 'afectadas' (punto 4) 38,0 38,0 37,9 38,0 38,1 37,2

Aguas 'no afectadas' (punto 5) 38,0 38,0 37,8 37,9 38,0 38,0

0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 -0,8

0% 0,0% 0,3% 0,3% 0,3% 2,1%
Diferencia (% de salinidad del punto 5) entre las 

aguas receptoras

MUESTREO

Diferencia (psu) entre las aguas receptoras 

afectadas/no afectadas

Salinidad 

aguas 

receptoras

 

En el pH los valores observados fueron muy homogéneos tanto entre puntos para cada 

uno de los controles, como a lo largo de los muestreos, lo cual es una característica de 

este parámetro en el medio marino. Los valores observados, además de ser 

característicos del entorno oceanográfico, se encuentran dentro del rango de 7-9 

señalado como objetivo de calidad por la legislación de calidad de agua para cría de 

moluscos tomada como referencia. 

El oxígeno disuelto presentó cierta variación a lo largo del año, pero en un rango conciso 

de entre 7,0 y 7,9 mg/l. Tanto la antigua legislación de aguas de baño como la de 

calidad de agua para cría de moluscos establecen sus objetivos de calidad en términos 

de porcentaje de saturación, y no en términos de concentración. La sonda empleada en 

los controles registra el oxígeno disuelto en ambas formas. En la tabla que se adjunta se 

plasman los datos de oxígeno disuelto en mg/l y en % de saturación a que esa 

concentración equivale: 
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% saturación mg/l

1 104 7,8

MUESTREO 1 2 104 7,8

3 105 7,9

4 105 7,9

07-mar 5 101 7,6

1 106 7,9

MUESTREO 2 2 105 7,8

3 105 7,8

4 104 7,7

03-may 5 103 7,7

1 104 7,5

MUESTREO 3 2 104 7,5

3 104 7,5

4 105 7,6

20-jun 5 103 7,5

1 104 7,3

MUESTREO 4 2 105 7,3

3 104 7,3

4 104 7,3

21-ago 5 104 7,2

1 102 7,0

MUESTREO 5 2 112 7,7

3 116 7,9

4 106 7,3

18-sep 5 103 7,1

1 105 7,4

MUESTREO 6 2 106 7,5

3 109 7,7

4 106 7,5

18-dic 5 105 7,4

OXÍGENO
MUESTREO PUNTO

 

Como se observa, en todos los casos la 

concentración de oxígeno se 

correspondió con situaciones de ligera 

sobresaturación, característica del 

entorno oceanográfico oceánico en que 

se ubica el archipiélago. Los valores 

superaron por tanto las saturaciones 

mínimas que establecen tanto la 

antigua legislación de calidad de las 

aguas de baño (>80 %) como las de la 

legislación de calidad de agua para cría 

de moluscos tomada como referencia 

(>80% con carácter guía y >70% con 

carácter imperativo), que garantiza que 

la concentración de oxígeno no sea un 

limitante para el desarrollo de los 

invertebrados objeto de la norma.  

 

 

 



12:09 12:13 12:14 12:19 12:21 13:07 13:09 13:12 13:17 13:21 12:05 12:07 12:09 12:14 12:17

1 2 3 4-PV 5-REF 1 2 3 4-PV 5-REF 1 2 3 4-PV 5-REF

Temperatura 'in situ' (ºC) 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 19.1 19.1 19.2 19.2 18.9 20.6 20.5 20.5 20.5 20.5

pH 'in situ' (U. pH.) 8.3 8.6 8.4 8.4 8.4 8.2 8.2 8.2 8.2 8.4 8.3 8.4 8.4 8.4 8.4

Salinidad 'in situ' (g/L) 38 38 38 38 38 37.9 38 38 38 38 38 37.2 37.9 37.9 37.8

Sólidos en suspensión (mg/L) 1 1 1 1 3 3 4 3 2 3 2 2 4 4 3

Sólidos sedimentables (ml/l) < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5

Turbidez 'in situ' (NTU) < 1.0 < 1.0 < 1.0 1.8 3 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0

Oxígeno disuelto 'in situ' (mg O₂/L) 7.8 7.8 7.9 7.9 7.6 7.9 7.8 7.8 7.7 7.7 7.5 7.5 7.5 7.6 7.5

Nitritos (mg/L) < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05

Nitratos (mg/L) < 0.2 < 0.2 < 0.2 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 0.3 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2

Fósforo total (µg/L < 99 < 99 < 99 < 99 < 99 < 99 < 99 < 99 < 99 < 99 < 99 < 99 < 99 < 99 < 99

Intensidad

Dirección

De Viento

De Fondo

Pluviometría mm

11:53 11:56 11:58 12:04 12:08 12:54 12:57 12:59 13:00 13:06 12:17 12:19 12:21 12:27 12:32

1 2 3 4-PV 5-REF 1 2 3 4-PV 5-REF 1 2 3 4-PV 5-REF

Temperatura 'in situ' (ºC) 22.4 22.4 22.3 22.4 22.5 23.4 23.4 23.4 23.4 23.3 20.3 20.3 20.1 20.2 20.3
pH 'in situ' (U. pH.) 8.3 8.3 8.2 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.1 8.2 8.2 8.2 8.2
Salinidad 'in situ' (g/L) 37.9 37.9 38 38 37.9 38 38.1 38.1 38.1 38 38.6 37.2 37.9 37.2 38
Sólidos en suspensión (mg/L) 3 4 4 3 3 3 5 5 2 3 5 5 6 4 4

Sólidos sedimentables (ml/l) < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5

Turbidez 'in situ' (NTU) < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0

Oxígeno disuelto 'in situ' (mg O₂/L) 7.3 7.3 7.3 7.3 7.2 7 7.7 7.9 7.3 7.1 7.4 7.5 7.7 7.5 7.4
Nitritos (mg/L) < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05

Nitratos (mg/L) < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2

Fósforo total (µg/L) < 99 < 99 < 99 < 99 < 99 < 99 < 99 < 99 < 99 < 99 < 99 < 99 < 99 < 99 < 99

Intensidad

Dirección

De Viento

De Fondo

Pluviometría mm 0 0 0

Oleaje
0.2-0.5 m;NNE (30º) 0.2-0.5 m;E (90º) 0-0.2 m;NNO (330º)

0 m;- 0.5 m;NNE (30º) 0.5 m;NNO (330º)

CONDICIONES METEOROLÓGICAS Y OCEANOGRÁFICAS

Viento
7-10 nudos 7-10 nudos 1-3 nudos
NNE (30º) E (90º) NNO (330º)

PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS

0 0 0

MUESTREO 4 5 6

PUNTO

FECHA 21/08/2018 18/09/2018 18/12/2018

Oleaje
0.2-0.5 m;W(270º) 0.2-0.5 m;N (0º) 0-0.2 m;NE (50º)

 ; 0.3 m;N (0º) 0.3 m;N (0º)

PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS

CONDICIONES METEOROLÓGICAS Y OCEANOGRÁFICAS
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7-10 nudos 7-10 nudos 1-3 nudos
W (270º) N (0º) NE (50º)

FECHA 07/03/2018 03/05/2018 20/06/2018
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PUNTO



07/03/2018

03/05/2018
20/06/2018

21/08/2018
18/09/2018

18/12/2018

0

2

4

6

8

10

12

14

1 2 3
4

-P
V

5
-…

pH "in situ"

07/03/2018

03/05/2018
20/06/2018

21/08/2018
18/09/2018

18/12/2018

0

5

10

15

20

25

1 2 3
4

-P
V

5
-R

EF

º 
C

Temperatura "in situ"

07/03/2018

03/05/2018
20/06/2018

21/08/2018
18/09/2018

18/12/2018

0

20

40

60

1 2 3
4

-P
V

5
-R

EF

g 
/ 

L

Salinidad "in situ"

07/03/2018

03/05/2018
20/06/2018

21/08/2018
18/09/2018

18/12/2018

0

0.5

1

1.5

1 2 3
4

-P
V

5
-R

EF

m
g 

/ 
L

Sólidos en suspensión

07/03/2018

03/05/2018
20/06/2018

21/08/2018
18/09/2018

18/12/2018

0

0.2

0.4

0.6

1 2 3
4

-P
V

5
-R

EF

m
g 

/ 
L

Nitratos

07/03/2018
03/05/2018

20/06/2018
21/08/2018

18/09/2018
18/12/2018

0

1

2

3

1 2 3
4

-P
V

5
-R

EF

U
N

F

Turbidez "in situ"

07/03/2018

03/05/2018
20/06/2018

21/08/2018
18/09/2018

18/12/2018

0

2

4

6

8

1 2 3
4

-P
V

5
-R

EF

m
g 

/ 
L

Oxígeno Disuelto "in situ"

07/03/2018

03/05/2018
20/06/2018

21/08/2018
18/09/2018

18/12/2018

0

0.5

1

1.5

1 2 3
4

-P
V

5
-R

EF

m
l /

 L

Sólidos sedimentables

07/03/2018

03/05/2018
20/06/2018

21/08/2018
18/09/2018

18/12/2018

0

0.05

0.1

0.15

1 2 3
4

-P
V

5
-R

EF

m
g 

/ 
L

Nitritos

07/03/2018
03/05/2018

20/06/2018
21/08/2018

18/09/2018
18/12/2018

0

100

200

300

1 2 3
4

-P
V

5
-R

EF

µ
gP

 /
 L

 

Fósforo total



PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL VERTIDO AL MAR. 
CONDUCCIÓN DE DESAGÜE DE BOCABARRANCO. AÑO 2018 

UTE LABAQUA – ECOS – AT HIDROTECNIA 

  
  
 

21 

2.3.4. Sustancias prioritarias y preferentes. Normas de Calidad Ambiental. 

En el Pliego del Concurso para la realización de los Programas de Vigilancia y Control 

de vertidos de las instalaciones del Consejo Insular de Aguas se exige la determinación 

de la calidad de las aguas en relación con las sustancias prioritarias y preferentes, 

atendiendo a lo dispuesto en el Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se 

establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de 

calidad ambiental. Este análisis se realiza, como en años precedentes, en el punto rutinario 

de control del medio receptor más cercano al vertido. 

El Pliego del concurso ya en los años 2015 y 2016, incluía la previsión de determinación 

de las sustancias prioritarias y preferentes, en ese caso conforme al Real Decreto 60/2011, 

de 21 de enero, sobre las Normas de Calidad Ambiental en el ámbito de la política de Aguas.  

El Real Decreto 817/2015 incorporó nuevas sustancias prioritarias y modifica las 

Normas de Calidad Ambiental (NCA) de algunas de las sustancias que ya recogía el 

Real Decreto 60/2011. Aunque las NCA para las nuevas sustancias (y la reducción de 

las NCA para algunas de las sustancias que ya incluía el Real Decreto 60/2011) no 

entran en vigor hasta el 22 de diciembre de 2018, en el programa de Vigilancia y Control 

del año 2017 y 2018 ya se ha incluido la determinación de esas nuevas sustancias.  

En la lámina adjunta al final del presente apartado se plasman los resultados obtenidos 

tanto en los dos análisis realizados en 2016 como en el realizado en el 2017 y 2018. 

Para el año 2016, como se dispuso de dos muestras, se puede realizar la determinación 

de las concentraciones promedio para aquellas sustancias que presentaron 

concentración cuantificable, y poder compararlas con las NCA-MA. Para los análisis 

individuales (tanto los de 2016 como el de 2017 y 2018, se comparan además las 

concentraciones cuantificables encontradas con las NCA-CMA que les son de 

aplicación. Las NCA comparadas han sido las vigentes hasta diciembre de 2018, salvo 

para las nuevas sustancias que introduce el Real Decreto 817/2015, para las cuales no 

hay NCA vigentes en la actualidad, comparándose por tanto con las que el Real Decreto 

817/2015 señala, aunque entren en vigor a final de 2018. 

Conforme señala el Pliego y al igual que en el año previo, la muestra se tomó en el 

punto de control más cercano al vertido, que en el presente caso es el punto 4. 
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En el muestreo realizado en 2018 sólo se han encontrado concentraciones 

cuantificables de Cadmio, DEH, Tolueno, Arsénico, con un valor muy inferior a la NCA-

MA aplicables. 

Comparando los resultados obtenidos en el año 2018 con los de años anteriores, el 

Arsénico, Zinc y Cadmio son los únicos parámetros de los detectados en 2018 que se 

han detectado anteriormente.  

El Consejo Insular de Aguas en el apartado 4 del PVC 2017, se comprometió a analizar 

las sustancias preferentes y prioritarias cuantificables y especialmente las que 

superaban las concentraciones NCA en el efluente. Se adjunta el resultado en la carpeta 

de análisis adjunta al presente informe obtenido en muestreo de fecha 20 de septiembre 

de 2018 en el efluente, resultando cuantificables en el mismo el Cloroformo, 

Bromodiclorometano, Diurón y fluoruros 
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2017 2018

15-mar. 20-sep.
Media 

Anual*
10-may. 3-may.

Alacloro prioritaria 0,3 0,7 nc nc nc nc

Antraceno peligrosa prioritaria 0,1 0,4 nc nc nc nc

Atrazina prioritaria 0,6 2 nc nc nc nc

Benceno prioritaria 8 50 nc nc nc nc

Difeniléteres bromados peligrosa prioritaria 0,0002 no aplicable nc nc nc nc

Cadmio y sus compuestos peligrosa prioritaria 0,2 1,5 0,08 0,09 nc 0,03

Tetracloruro de carbono otro contaminante 12 No aplicable nc nc nc nc

Cloroalcanos C10-C13 peligrosa prioritaria 0,4 1,4 nc nc nc nc

Clorfenvinfós prioritaria 0,1 0,3 nc nc nc nc

Clorpirifós prioritaria 0,03 0,1 nc nc nc nc

Plaguicidas de tipo ciclodieno: aldrina, dieldrina, endrina, isodrina otro contaminante Σ =0.005 No aplicable nc nc nc nc

DDT-total otro contaminante 0,025 No aplicable nc nc nc nc

p,p'-DDT otro contaminante 0,01 No aplicable nc nc nc nc

1,2-Dicloroetano prioritaria 10 No aplicable nc nc nc nc

Diclorometano prioritaria 20 No aplicable nc nc nc nc

Ftalato de di (2-etilhexilo) (DEHP) peligrosa prioritaria 1,3 No aplicable nc nc nc 0,13

Diurón prioritaria 0,2 1,8 nc nc nc nc

Endosulfán peligrosa prioritaria 0,0005 0,004 nc nc nc nc

Fluoranteno prioritaria 0,1 1 nc nc nc nc

Hexaclorobenceno peligrosa prioritaria 0,05 nc nc nc nc

Hexaclorobutadieno peligrosa prioritaria 0,6 nc nc nc nc

Hexaclorociclohexano peligrosa prioritaria 0,002 0,02 nc nc nc nc

Isoproturón prioritaria 0,3 1 nc nc nc nc

y sus compuestos prioritaria 7,2 No aplicable nc nc nc nc

Mercurio y sus compuestos peligrosa prioritaria 0,07 nc nc nc nc

Naftaleno prioritaria 1,2 No aplicable nc nc nc nc

Niquel y sus compuestos prioritaria 20 No aplicable nc nc nc nc

Nonilfenoles (4-Nonilfenol) peligrosa prioritaria 0,3 2 nc nc nc nc

Octilfenoles ((4-(1,1', 3,3'-tetrametilbutil)-fenol)) prioritaria 0,01 No aplicable nc nc nc nc

Pentaclorobenceno peligrosa prioritaria 0,0007 No aplicable nc nc nc nc

Pentaclorofenol prioritaria 0,4 1 nc nc nc nc

Hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) peligrosa prioritaria No aplicable No aplicable

Benzo-a-pireno peligrosa prioritaria 0,05 0,1 nc nc nc nc

Suma de benzo-b-fluoranteno y benzo-k-fluoranteno peligrosa prioritaria Σ = 0.03 No aplicable nc nc nc nc

Benzo-b-fluoranteno peligrosa prioritaria nc nc nc nc

Benzo-k-fluoranteno peligrosa prioritaria nc nc nc nc

Suma de benzo-(g,h,i)-perileno e indeno-(1,2,3-c,d)-pireno peligrosa prioritaria Σ = 0.002 No aplicable nc nc nc nc

Benzo-(g,h,i)-perileno peligrosa prioritaria nc nc nc nc

Indeno-(1,2,3-c,d)-pireno peligrosa prioritaria nc nc nc nc

Simazina prioritaria 1 4 nc nc nc nc

Tetracloroetileno otro contaminante 10 No aplicable nc nc nc nc

Tricloroetileno otro contaminante 10 No aplicable nc nc nc nc

Compuestos de tributilestaño (catión de tributilestaño) peligrosa prioritaria 0,0002 0,0015 0,007 nc 0,0036 nc nc

Triclorobencenos prioritaria 0,4 No aplicable nc nc nc nc

Triclorometano (cloroformo) prioritaria 2,5 No aplicable nc nc nc nc

Trifluralina peligrosa prioritaria 0,03 No aplicable nc nc nc nc

Dicofol peligrosa prioritaria 3.2 × 10-5 No aplicable nc nc

Ácido de perfluoro-octanosulfónico y sus derivados (PFOS)** peligrosa prioritaria 1.3 × 10-4 7,2 nc nc

Quinoxifeno** peligrosa prioritaria 0,015 0,54 nc nc

Dioxinas y compuestos similares** - PCDD+PCDF 2,91E-06 nc

Dioxinas y compuestos similares** - PCB-DL nc nc

Aclonifeno** prioritaria 0,012 0,012 nc nc

Bifenox** prioritaria 0,0012 0,004 nc nc

Cibutrina** prioritaria 0,0025 0,016 nc nc

Cipermetrina** prioritaria 8 × 10-6 6 × 10-5 nc nc

Diclorvós** prioritaria 6 × 10-5 7 × 10-5 nc nc

Hexabromociclododecano (HBCDD)** peligrosa prioritaria 0,0008 0,05 nc nc

Heptacloro y epóxido de heptacloro** peligrosa prioritaria 1 × 10-8 3 × 10-5 nc nc

Terbutrina** prioritaria 0,0065 0,034 nc nc

Etilbenceno Preferente 30 nc nc nc nc

Tolueno Preferente 50 nc nc nc 0,9

1,1,1-Tricloroetano Preferente 100 nc nc nc nc

Xileno (Σ isómeros orto, meta y para) Preferente 30 nc nc

Terbutilazina Preferente 1 nc nc nc nc

Arsénico Preferente 25 1,7 2 1,6 1,8

Cobre Preferente 25 1,6 nc nc nc

Cromo VI Preferente 5 nc nc nc nc

Cromo Preferente no aplicable nc nc nc nc

Selenio Preferente 10 nc nc nc nc

Zinc Preferente 60 7,1 4,4 nc 2,7

Cianuros totales Preferente no aplicable nc nc nc nc

Fluoruros Preferente no aplicable nc nc 719 nc

Clorobenceno Preferente no aplicable nc nc nc nc

Diclorobenceno (S  isómeros orto, meta y para) Preferente no aplicable nc nc nc nc

Metolacloro Preferente no aplicable nc nc nc nc

Todas las unidades en µg/l salvo la suma de PCDD+PCDF, en µg/kg en 2017 y en µg/l TEQ en 2018

** Las NCA para estas sustancias entran en vigor el 22 de diciembre de 2018.

Anexo 

Real 

Decreto 

817/2015

Nombre de la sustancia
Clase de 

sustancia
NCA-MA NCA-CMA

2016

IV

V

* La media anual sólo se calcula para los parámetros que en alguno de los análisis hayan excedido la NCA-MA o la NCA-CMA

peligrosa prioritaria No aplicable

nc: no cuantif icable; Negro: no excede NCA-MA ni NCA-CMA; Naranja: el valor excede la NCA-CMA; Azul: el valor excede la NCA-MA; Rojo: el promedio de los análisis excede la NCA-MA
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Parámetro Año SED 1 SED 2 SED 3 SED 4 SED 5

2007 2740,2 1817,7 1974,7 2826,7 2510,5

2010 3289,9 2365,4 3079,5 3072,6 2846,4

2012 1481,4 1573,7 1520,3

2013 1310 1416 1419

2014 1300 1800

2015 263,5

2016 1178

2017 2269

2018 2228

2007 146,5 125,4 199,5 167,3 170,8

2010 208,2 148,9 195,5 306,6 281,3

2012 23,8 35,8 28,7

2013 360 310 410

2014 <500 <500

2015 507,7

2016 <500

2017 <500

2018 < 500

Los datos de fósforo total y nitrógeno Kjeldahl están plasmados en los análisis en 

%P2O5 y g/kg, respectivamente. Para poder comparar con los datos de aoños previos, 

en la tabla se reflejan en mg/kg de P y N respectivamente

En azul, muestras con la misma ubicación que la del presente PVC

Fósforo 

total 

(mg/kg P)

Nitrógeno 

Kjeldahl 

(mg/kg N)

2.4. Control de sedimentos y organismos 

Las muestras de sedimentos se tomaron, durante el control de la calidad estructural de 

la conducción (véase ubicación en el Informe de la vigilancia estructural, adjunto en el 

Anejo nº 2), en las inmediaciones del punto de vertido (ver gráficos al final del presente 

apartado con la ubicación a lo largo de los años). Respecto a los organismos debe 

señalarse que no se encontraron erizos (el organismo muestreado en años previos) en 

el área de influencia del vertido, por lo que no se dispone de datos de organismos en el 

presente Programa de Vigilancia y Control del año 2018. 

En la tabla y gráficos 

adjuntos se plasman 

los datos obtenidos a 

lo largo de los años. La 

concentración de 

fósforo total se ha 

incrementado en los 

últimos años, con una 

ligera disminución en 

2018 respecto a 2017, 

pero está dentro del 

rango observado en el 

conjunto de datos 

disponibles.  
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Respecto a los organismos, como ya se indicó, en 2018 no se encontró muestra de 

erizos en el área de influencia del vertido, tal como ocurrió en el año 2016 y 2017. En la 

tabla siguiente se plasman los datos obtenidos en la determinación de metales en los 

Programas de Vigilancia y Control previos en los que si se encontraron organismos. 

Muestra 1 Muestra 2

Arsenico <10 <10 < 10 3,2 2,6 6,27

Cadmio <5 <5 < 5 0,4 0,13 < 1

Cobre 3,7 <3 < 10 <5 <5 6,63

Cromo <8 <8 < 10 11 4 < 2

Manganeso 3,2 3,7 4,1 34 18 4,99

Mercurio <1 <1 < 1 <0.01 <0.01 < 0.5

Niquel <5 <5 < 10 7 3,4 < 2

Plomo <5 <5 < 5 0,25 <0.2 3

Vanadio <5 <5 < 5 7 3,2 < 2

Zinc 108,9 39,9 42,8 23 <7 373,4

Parámetro 

(mg/kg)
2012

2014
2007 2013 2015
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3. CONCLUSIONES 

Conforme al análisis de la información recogida en el marco del Programa de Vigilancia 

y Control del vertido, cabe señalar las siguientes conclusiones: 

 El control de la calidad estructural de la conducción de desagüe concluye en la 

ausencia de fugas y de cambios relevantes respecto a años previos. 

 En el control del efluente se comprueba el cumplimiento de los límites de emisión 

referidos al volumen anual de vertido y al pH, y del resto de parámetros se 

encuentran valores acordes a lo que cabe esperar según la mezcla de los 

efluentes autorizados a verter.  

 En el control del medio receptor se constata el cumplimiento de los objetivos de 

calidad señalados por la Autorización de vertido y de los tomados como 

referencia. Se encuentra una alta calidad en el medio receptor y no se detecta la 

existencia de afección por parte del vertido en ninguno de los parámetros 

analizados.  

 En los sedimentos los valores encontrados de fósforo total fueron ligeramente 

inferiores a los de 2017, aunque superiores a los de los años previos, y están 

dentro del rango de lo observado en el conjunto de datos recopilados. El 

nitrógeno Kjeldahl, por su parte, presentó la misma concentración <500 mg/kg de 

los dos años anteriores.  

 No se encontraron erizos (que es el grupo muestreado en años previos) en el 

área de influencia del vertido, por lo que no hay dato de control de organismos.  

4. OTRAS CONSIDERACIONES 

A continuación se recogen las aportaciones realizadas por el Consejo Insular de Aguas 

de Gran Canaria al presente informe: 

En relación con el trámite de Autorización de Vertido y Concesión de Ocupación del 

Dominio Público Marítimo Terrestre del emisario, se ha recibido Resolución de la 

Viceconsejería de Medio Ambiente Nº377 , de 28 de diciembre de 2018, por la que se 

Autoriza el vertido desde tierra al mar de aguas residuales depuradas procedentes de la 

EDAR de Guía-Gáldar y salmuera procedente de las estaciones desaladoras de agua de 
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mar (EDAMS) de Bocabarranco y Agragua, a través del emisario submarino de 

Bocabarranco, en la Playa de Bocabarranco, T.M de Gáldar, Gran Canaria ( Expte 

2014/1653) 
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ANEJO Nº 1: METODOLOGÍA
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1. TOMA DE MUESTRAS 

EFLUENTE. Las muestras de efluente se tomaron en una arqueta en el tramo final del 

barranco, antes de la entrada de la conducción en el tramo litoral. Para ello se utilizó una 

botella estéril de dos litros de material plástico. Se midió in situ la temperatura de la 

muestra. 

AGUAS RECEPTORAS. Las muestras de agua de mar se tomaron en botellas estériles 

de material plástico de dos litros de capacidad, y a unos 30 cm de profundidad, que es la 

profundidad establecida por la legislación de calidad de aguas de baño. El 

almacenamiento hasta su llegada a laboratorio se hizo en recipientes isotérmicos. 

2. PARÁMETROS DETERMINADOS “IN SITU” 

PLUVIOMETRÍA. Se estimó visualmente la presencia/ausencia de fenómenos 

pluviométricos.  

NUBOSIDAD. Se estimó visualmente el porcentaje de cielo cubierto.  

OLEAJE. La intensidad se estimó a partir de la escala Douglas, que relaciona el estado 

de la mar con la altura del oleaje en metros. 

Escala Douglas 

GRADO DENOMINACIÓN 
ALTURA  

(m) 
EQUIVALENCIA ESCALA 

BEAUFORT 

0 Calma 0 0 

1 Rizada 0-0,2 1-2 

2 Marejadilla 0,2-0,5 3 

3 Marejada 0,5-1,25 4 

4 Fuerte marejada 1,25-2,5 5 

 

Para la dirección se empleó una brújula, expresando el resultado como dirección de 

procedencia, en grados sexagesimales respecto al norte magnético y como dirección 

respecto a una rosa de direcciones de 16 sectores. 

VIENTO. La intensidad se estimó visualmente a partir de la escala Beaufort, que 

relaciona el estado de la mar con la velocidad del viento. El resultado se expresa en 

nudos. Para la determinación de la dirección se empleó una brújula. El resultado se 

expresa como dirección de procedencia (respecto a una rosa de 16 sectores) y en 

grados sexagesimales. 



PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL VERTIDO AL MAR. 
CONDUCCIÓN DE DESAGÜE DE BOCABARRANCO. AÑO 2018 

UTE LABAQUA – ECOS – AT HIDROTECNIA 

  
  
 

 

La equivalencia entre la velocidad del viento y su denominación según la escala 

Beaufort es la siguiente (hasta el grado 7 de la escala): 

Escala Beaufort 

GRADO DENOMINACIÓN 
VELOCIDAD 

(nudos) 
VELOCIDAD (m/s) 

0 Calma <1 <0,5 

1 Ventolina 1-3 0,5-1,5 

2 
Flojito 

(Brisa muy débil) 
4-6 2,1-3,1 

3 
Flojo 

(Brisa débil) 
7-10 3,6-5,1 

4 
Bonancible 

(Brisa moderada) 
11-16 5,7-8,2 

5 
Fresquito 

(Brisa fresca) 
17-21 8,7-10,8 

 

En los casos en que era destacable el mar de fondo (u oleaje tipo swell), se indicó su 

dirección de procedencia y su altura en metros. 

CORRIENTE. Se midió mediante un flotador con vela de arrastre sumergida a 7 m de 

profundidad, en las inmediaciones del punto 5 de muestreo de aguas receptoras. Se 

procuró la medida durante un período en torno a media hora, con tres puntos de toma 

de posición con GPS y tiempo. La dirección se expresa como dirección de propagación 

respecto a una rosa de direcciones de 16 sectores. La intensidad se estimó a partir de la 

distancia recorrida durante el tiempo de medición según las posiciones tomadas con 

GPS. 

TEMPERATURA, pH, SALINIDAD, TURBIDEZ, OXÍGENO DISUELTO. Para la 

determinación de estos parámetros en el muestreo de aguas receptoras se utilizó una 

sonda multiparamétrica EUREKA MANTA2 SUB3. 

PARÁMETRO MÉTODO RANGO UNIDADES 

pH Electrometría 0-14 - 

Salinidad Electrometría, calculado PSS-78 0-70 - (psu) 

Temperatura Termometría -5-50 ºC 

Turbidez Nefelometría 0-400 NTU 

Oxígeno disuelto Sensor óptico 
0-50 mg/l 
0-500 % 

mg/l, % 

CAUDAL. Los datos fueron proporcionados por el Consejo Insular de Aguas de Gran 

Canaria. 
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3. PARÁMETROS ANALIZADOS EN LABORATORIO 

Labaqua S.A. dispone de Acreditación por ENAC según la Norma UNE-EN ISO 17025 

para ensayos en el sector medioambiental. Los detalles del ámbito de la acreditación, 

recogidos en el Anexo Técnico de la misma, se pueden consultar en la web de la 

Entidad Nacional de Acreditación (www.enac.es) buscando por el nombre de la empresa 

(Labaqua S.A.) y/o por el código de la certificación 109/LE285. 

En dicho Anexo Técnico se recogen los límites de cuantificación o rangos de 

determinación de los parámetros acreditados en función del tipo de muestra (efluente, 

aguas marinas…) y del método analítico empleado en la determinación de cada 

parámetro. Con carácter general, el límite de detección tiene un valor de 

aproximadamente un tercio del límite de cuantificación. 

En cuanto a los métodos analíticos empleados en las determinaciones realizadas en 

laboratorio, en cada uno de los análisis realizados, que se adjuntan al presente 

documento, se especifica la metodología empleada. En la tabla adjunta se sintetizan 

dichas metodologías y los límites de cuantificación. 

Matriz Parámetro Método 
Límite 

cuantificación 
Unidades 

Ef
lu

en
te

 

Bacterias coliformes Filtración membrana 0 
u.f.c./100 

mL 

Cloro residual total Espectrofotometría UV-Vis <0.10 mg/L 

Coliformes fecales Filtración membrana 0 
u.f.c./100 

mL 

Demanda bioquímica de oxígeno Manométrico a 5 días <5.0* mg/L 

Demanda química de oxígeno Reflujo cerrado-Fotometría <10* mg/L 

Detergentes aniónicos Fotometría <0.2 mg/L 

Enterococos Filtración membrana 0 UFC/100 ml 

Fosfatos Espectrofotometría UV-Vis <0.1 mgPO₄/L 

Fósforo hidrolizable Espectrofotometría UV-Vis <0.1 mgPO₄/L 

Fósforo total Espectrofotometría UV-Vis <0.1 mgP/L 

Nitratos Cromatografía iónica <0.5 mg/L 

Nitritos Espectrofotometría UV-Vis <0.05 mg/L 

Nitrógeno Kjeldahl Digestión-Destilación-Valoración <1.0 mg/L 

Polifosfatos Espectrofotometría UV-Vis <1.0 mg/L 

Salinidad Calculada <2.0 g/L 

Sosa caústica Volumetría <4.0 mg/L 

Sólidos sedimentables Sedimentación Cono Imhoff <0.5 ml/L 

Temperatura 'in situ' Termometría <5.0 ºC 

pH Electrometría <4.0 U. pH 

A
gu

as
 

re
ce

p
to

ra
s Fósforo total ICP-MS <99 µg P/L 

Nitratos Reducción de cadmio <0.2 mg/L   

Nitritos Espectrofotometría UV-Vis <0.05 mg/L 

Oxigeno disuelto 'in situ' Electrometría <1.0 mg O₂/L 

http://www.enac.es/
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Matriz Parámetro Método 
Límite 

cuantificación 
Unidades 

Salinidad 'in situ' Electrometría <1.0 g/L 

Sólidos en suspensión Gravimetría <1.0 mg/L 

Sólidos sedimentables Sedimentación Cono Imhoff <0.5 ml/L 

Temperatura 'in situ' Termometría <5.0 ºC 

Turbidez "in situ" Nefelometría <1.0 NTU 

pH 'in situ' Electrometría <4.0 U. pH 

Se
d

im

en
to

s Fósforo total ICP-OES <0.002 %P₂O₅ m.s. 

Nitrógeno Kjeldahl Digestión-Destilación-Valoración <0.5 g/Kg m.s. 

O
rg

an
is

m
o

s 

Arsénico ICP-MS <0.05 mg/Kg 

Cadmio ICP-MS <0.01 mg/Kg 

Cobre ICP-MS <0.05 mg/Kg 

Cromo ICP-MS <0.05 mg/Kg 

Manganeso ICP-MS <0.17 mg/Kg 

Mercurio Fluorescencia atómica <0.02 mg/Kg 

Níquel ICP-MS <0.05 mg/Kg 

Plomo  ICP-MS <0.05 mg/Kg 

Vanadio ICP-MS <0.17 mg/Kg 

Zinc ICP-MS <0.05 mg/Kg 

*La salinidad interfiere considerablemente en la exactitud y precisión de los métodos manométricos (DBO5) y 
espectrofotométricos (DQO), muestras que presenten un alto contenido en sales donde la conductividad sea superior a 4.000 
μs/cm y aunque su origen no sea matriz agua marina, es necesario para garantizar los requisitos de la acreditación la realización de 
diluciones, con el fin de eliminar interferencias, es por esto que se vean afectados los límites de cuantificación, quedando sujetos a 
las diluciones realizadas. 

 

PREPARACIÓN DE LOS SEDIMENTOS. 

La preparación de muestras de sedimentos para el análisis de Fósforo Total y Nitrógeno 

Kjeldahl consiste en el secado de la muestra en estufa a una temperatura de 105 ºC 

durante como mínimo 24 horas. Una vez seca la muestra se moltura con un molinillo y 

se homogeneiza  pasándola por un tamiz de 1 µm.  

El análisis de Nitrógeno Kjeldahl consiste en una digestión de la muestra preparada en 

medio ácido a una temperatura de 420 ºC durante 2 horas, en presencia de Selenio 

como catalizador. Una vez digerida se destila en medio básico y se recoge sobre ácido 

bórico, procediéndose a su valoración. 

La digestión de los sedimentos para el Fósforo Total se realiza mediante digestión en 

medio ácido (ácido nítrico) y en caliente. La cuantificación posterior es mediante ICP-

OES. 
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PREPARACIÓN DE MUESTRAS DE ORGANISMOS. 

Las muestras de organismos se mantiene congeladas a -20 ºC hasta su análisis, 

evitando la degradación de las mismas. 

Para la determinación de los diferentes analitos es necesario realizar un triturado previo 

de las muestras tomadas en cada uno de los puntos de muestreo, para ello con la ayuda 

de un cuchillo, se trocea la muestra congelada y se introduce en una picadora donde se 

trituran hasta conseguir una masa homogénea. Secar la muestra a 105 ºC el tiempo que 

sea necesario para garantizar que el secado sea correcto. 

Una vez preparada la muestra se procede a su digestión en medio ácido y en caliente. 

La cuantificación posterior es mediante ICP-OES y fluorescencia atómica el mercurio.
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ANEJO Nº 2: INFORME DE LA VIGILANCIA ESTRUCTURAL 
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1 OBJETIVO DEL PRESENTE INFORME 

El objetivo de este informe es la realización de los trabajos de Vigilancia 

Estructural y la toma de muestras de sedimentos y organismos del emisario 

submarino de la conducción de desagüe de la EDAR de Bocabarranco, 

situada en el T.M. de Gáldar (Gran Canaria), perteneciente al Consejo Insular 

de Aguas de Gran Canaria. 

 

2 LOCALIZACIÓN Y CARACTRIZACIÓN DEL EMISARIO 

La conducción de vertido arranca en la zona de la Playa de Bocabarranco, 

entre los Dos Riscos y El Agujero, ubicándose en el municipio de Gáldar, Gran 

Canaria. 

         

 Figura 1. Zona de estudio 

Localizamos el inicio del trazado de dicha conducción en la zona terrestre, 

entre la carretera y el Paseo Marítimo. En este punto se localiza el origen del 

emisario. El emisario permanece totalmente enterrado hasta su parte final 

estando solo visible la boca. 

Su longitud total se extiende hasta los 236 metros vertiendo a una profundidad 

de -1 m. Se toma como punto de partida y de referencia del emisario la 

arqueta situada en la carretera. Sus coordenadas son 434722m E y 3114882m 

N. 
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3 MEDIOS  

Los medios utilizados para el desarrollo de las actividades llevadas a cabo 

para la revisión estructural del emisario submarino ubicado en la zona de 

Bocabarranco, fueron los siguientes: 

3.1 Materiales 

A su vez se utilizaron los siguientes materiales para realizar dichas tareas: 

o Video y fotografía NILOX s60 EVO 

o Gps Garmin 78s 

o Recipientes para la toma de muestras 

o Redes de muestreo y tablillas 

 

 

4 RESULTADO DE LOS TRABAJOS 

4.1 Datos de interés 

Las fechas en la que se realizaron las tareas fueron las siguientes: 

o 23 de Diciembre de 2018: preparación de campaña. 

o 26 de Diciembre de 2018: filmación y toma de muestras 

El caudal el día de la inspección fue de 3279m3/dia. 

Estado de la mar:  

Se buscaron condiciones de mar en calma para la realización del estructural 

ya que es una zona de fuerte oleaje y el emisario se encuentra a muy poca 

profundidad en una zona donde se genera mucha turbidez  originada por la 

re-suspensión del sedimento debida al oleaje y unida a la descarga del 

emisario.  
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Tabla 1. Puntos de interés 

Parámetros 26 /12/18 

Viento Nulo 

Corrientes Floja 

Oleaje 0.7 metros 

Visibilidad 0 metros (nula) 

Marea 0,63 metros 

  

 

 

 

4.2 Reconocimiento estructural e incidencias 

Tramo sumergido:  

El tramo sumergido tiene una longitud de 119 hasta la BMVE, El emisario 

formado por una tubería de FDC DE 700mm de diámetro, termina con una 

boca abierta sin tramo difusor.. El vertido tiene lugar en un fondo arenoso a -1 

m de profundidad georeferenciado en las coordenadas: 434630m E y 

3115097m N.  

La conducción se encuentra su primer tramo bajo una zona de bolos de gran 

tamaño (Foto 4), pasando en su último tramo a discurrir bajo un sustrato 

arenoso (Foto 7). 

Solo se encuentran visibles algunos muertos en la zona por donde se encuentra 

el emisario (Foto 3, 5 y  6). 

Para realizar la filmación del seguimiento estructural, se desplazó el equipo, el 

26 de diciembre, coincidiendo ambos con buen estado del mar en la zona. 
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Se llegó a la boca del emisario siguiendo la posición del GPS manual, la 

turbidez en la zona del vertido ocasionada por el oleaje al remover el 

sedimento del fondo y el efluente del propio vertido, hace que la visibilidad en 

la zona de vertido sea nula (Foto8), solo pudiendo ser grabado hasta la zona 

de rompiente del oleaje. 

Tramo intermareal: 

Este tramo tiene una longitud de 74 m. que comienza en la arqueta de 

referencia situada en la avenida y finaliza en la BMVE. La totalidad del trazado 

no se encuentra visible debido a que está enterrada en una zanja 

hormigonada en la roca y bajo el sedimento y los bolos de la playa  de 

bocabarranco (Foto 1 y 2). 

  

 

Tabla 2. Puntos de interés 

 UTM Sexagesimal  

pto X (mE) Y (mN) N W Observaciones 

1 434722 3114882 28° 09.479' 15° 39.893' Arqueta 

2 434688 3114994 28° 09.539' 15° 32.914' BMVE 

3 434630 3115097 28° 09.595' 15° 39.950' Boca del emisario 

 

4.3 Toma de muestras 

El mismo día que se realiza la revisión estructural se tomaron las muestras de 

sedimento en la zona de influencia del emisario.  

No se recogieron muestras de organismos al no hallarse ninguno en el área de 

influencia del emisario.  
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Las muestras se mantuvieron debidamente conservadas y etiquetadas hasta 

su traslado al laboratorio siguiendo la  norma UNE-EN-ISO 5667-3. 

 

Tabla 2. Punto de toma de muestra de sedimentos 

 UTM Sexagesimal  

Muestra X (mE) Y(mN) N W Observaciones 

Sed 1 434630 3115097 28° 09.595' 15° 39.950' Boca del emisario 

 

5 CONCLUSIONES 

Tras la vigilancia estructural del emisario, realizada el día 26 de Diciembre del 

2018 se concluye que: 

- No se detectó ninguna fuga.  

-Toda la extensión del emisario y la mayoría de los muertos se encuentran 

enterrados bajo arena y rocas, no siendo visible la tubería. 

- No se apreciaron cambios significativos con respecto a años anteriores. 

  



     

Vigilancia Estructural del emisario submarino de la conducción de 

desagüe de Bocabarranco 

6 

 

 

 

 

Anexo I: Fotográfico  
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Foto 1. Vista de la playa, emisario enterrado bajo la arena. 

 

Foto 2. Vista de la línea de costa hacia el mar. 



     

Vigilancia Estructural del emisario submarino de la conducción de 

desagüe de Bocabarranco 

8 

 

 

 Foto 3. Muerto de hormigón en el intermareal 

 

Foto4. Fondo rocoso, formado por bolos 
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Foto5: Bloque de hormigón asomando en superficie. 

 

Foto 6: bloque de hormigón sumergido 
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Foto 7. Fondo arenoso, próximo a la boca de descarga 

 

Foto 8: Turbidez en la boca del emisario. 
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    Anexo II: Planos 
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Imagen 1: trazado de la tubería y puntos de interes 
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Imagen 2: punto de recogida de sedimento y trazado de la conducción. 
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