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1.- INTRODUCCION 

El promotor del presente “Reformado del Proyecto de emisario submarino de Bocabarranco conforme 
a la Autorización de Vertido y Concesión de DPMT” es el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria. 
 
Este Organismo inició el trámite para autorización del proyecto emisario submarino de la EDAR Guía 
Gáldar y las EDAM de Bocabarranco y Agragua, el pasado 12 de marzo de 2014. 
 
El 26 de febrero de 2018, registro de entrada 553, la Dirección General de Protección de la Naturaleza 
del Gobierno de Canarias, remitió a este organismo el Pliego de requisitos que regularán las 
condiciones para otorgar la autorización de vertidos desde tierra al mar y de la correspondiente 
concesión de ocupación de DPMT, para la aceptación por este Organismo y proceder al otorgamiento 
de las citadas autorizaciones. 
 
Tanto en la autorización de vertidos de la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias 
como en la concesión de DPMT del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se indica 
que en el proyecto de ejecución definitivo deben incluirse actuaciones que no están contempladas en 
el “Proyecto de emisario submarino de Bocabarranco”, suscrito por el Ingeniero Civil D. Manuel J. 
Domínguez Gómez de diciembre de 2013. 
 
En base a lo anterior es necesaria la redacción de un Proyecto Reformado que incluya lo solicitado en 
las autorizaciones. 
 

2.- AUTOR DEL PROYECTO REFORMADO 

La Autoría del presente “Reformado del Proyecto de emisario submarino de Bocabarranco conforme a 
la Autorización de Vertido y Concesión de DPMT” corresponde al Ingeniero Civil D. Pedro Ángel 
Quintana Martín con número de colegiado 8.163 del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas 
e Ingenieros Civiles de Las Palmas 
 

3.- ANTECEDENTES 

En los Presupuestos de este Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, para el presente año 2020, 
figura, en el Capítulo de Inversión Nueva en Infraestructura, la actuación 622.000.318 “Construcción, 
ampliación, acondicionamiento EDAR EDAM Emisarios e instalaciones auxiliares”, donde se incluye el 
presente Proyecto conforme al expediente de gasto plurianual aprobado en el Pleno del Cabildo de 
Gran Canaria en la sesión de fecha 30 de noviembre de 2018. 
 
Con fecha 5 de febrero de 1998, la Viceconsejería de Medio Ambiente (VMA) emite Resolución nº 90, 
concediendo Autorización de vertido de tierra al mar al Ayuntamiento de Gáldar, para evacuar las 
aguas residuales de la EDAR de Gáldar a través del emisario submarino de Bocabarranco, que se 
construirá con arreglo al Proyecto de junio de 1992 y Proyecto Complementario de agosto de 1993 
ambos suscritos por el Ingeniero de Caminos Canales y Puertos D. Francisco J. González Jaraba. 
 
Posteriormente, la VMA otorga nueva autorización de vertido al Consejo Insular de Aguas de Gran 
Canaria (CIAGC) mediante Resolución Nº 865 de 13 de junio de 2003 para realizar el vertido de aguas 
residuales de la EDAR de Guía-Gáldar y de la salmuera procedente del complejo de desaladoras de 
Playa de Bocabarranco, a través de una conducción de desagüe construida con arreglo al “Proyecto 
de obras complementarias de vertidos al mar (Gáldar y Sana María de Guía): Aliviadero de la planta 
desaladora de agua de mar de Bocabarranco” suscrito por el Ingeniero de Caminos Canales y Puertos 
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D. Jose Manuel Arnaiz Brá de junio de 2000 y la “Documentación Complementaria para la conducción 
de desagüe de la Playa de Bocabarranco”, suscrita en Junio de 2002 por el Ingeniero Técnico de Obras 
Públicas D. Francisco Múgica Henríquez. A dicha resolución se le asignó el Nº de registro AVM 
35.3.09.0019 
 
Con fecha 16 de noviembre de 2009, mediante Resolución nº 452 se extingue la anterior autorización 
y con fecha 21 de mayo de 2010 la Dirección General de sostenibilidad de la Costa y del Mar emite 
Resolución por la que se extingue la Concesión de Ocupación del Dominio Público Marítimo Terrestre 
(DPMT), por incumplimiento del Condicionante Tercero de la misma, al no haber finalizado la obra de 
ejecución de la conducción de desagüe. 
 
Con fecha 12 de marzo de 2014 y registro de entrada REUS Nº 55033, el CIAGC presenta solicitud de 
autorización de vertido de tierra a mar y de la correspondiente concesión de ocupación del DPMT para 
el vertido de referencia. Junto con dicha solicitud se adjunta el nuevo “Proyecto de emisario submarino 
de Bocabarranco”, suscrito por el Ingeniero Civil D. Manuel J. Domínguez Gómez de diciembre de 
2013. 
 
En la fase de instrucción, el CIAGC presenta diversas documentaciones complementarias para aclarar 
los requerimientos efectuados por la Dirección General de Protección de la Naturaleza. 
 
Así mismo, la Dirección General de Protección de la Naturaleza solicita los informes preceptivos al 
Ayuntamiento de Gáldar, el CIAGC, Capitanía de Marina, Ministerio de Defensa, Viceconsejería de 
Pesca y Dirección General de la Salud Pública. 
 
Con fecha 9 de febrero de 2016 se publica en el BOC Nº 26, anuncio de la Dirección General de 
Protección de la Naturaleza por la que se hace pública la resolución de 28 de Enero de 2016 que 
resuelve someter a información pública el expediente relativo a la solicitud de autorización de vertido 
por un plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación. 
 
Con fecha 13 de Septiembre de 2017 la Consejería de Política Territorial Sostenibilidad y Seguridad, 
Dirección General de Protección de la Naturaleza recibe del Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente, Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, informe 
favorable de solicitud de concesión de ocupación de mil seiscientos ochenta (1.680) metros cuadrados 
de terrenos de DPMT con destino al emisario submarino  de Bocabarranco, de acuerdo con las 
condiciones y prescripciones que se establecen en el mismo, las cuales deben ser aceptada por el 
CIAGC para proceder a su otorgamiento. 
 
Por último, 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 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 “E.I.A. 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 
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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. 

 
3. CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA  

 
- Servicio de Medio Ambiente. 
- Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria. 

 
- 4. AYUNTAMIENTOS COLINDANTES AFECTADOS  

 
- Ayuntamiento de Sta. María de Guía. 
- Ayuntamiento de Agaete.  

 
- 5. OTROS POSIBLES INTERESADOS  

 
- Grupo de Asociación Costera de Gran Canaria. 
- Asociaciones de Vecinos:  

 
o Puerto Cabello. 
o Nido Cuervo. 
o Playa los dos Roques. 

 
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, DAM 
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 número2020-E-RC-459.   
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Tanto el “Pliego de requisitos que regulan las condiciones para otorgar la Autorización de vertido” de 
la Dirección General de Protección de la Naturaleza, como el “Informe de solicitud de concesión de 
ocupación de terrenos de DPMT” de la Dirección General de Protección de la Naturaleza se incluyen 
en el Anejo Nº 1 a la Memoria de este Proyecto Reformado de Emisario submarino de Bocabarranco. 
 
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. Se han realizado las siguientes actuaciones: 
 

- 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, de9 de diciembre, de evaluación 
ambiental, en su revisión dada por la Ley 9/2018, de5 de diciembre, en virtud de la cual -entre 
otros cuerpos normativos- se modifica la misma. Reflejado en el anejo Nº3.del presente 
proyecto. 

- 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). Reflejado en el anejo nº7 del presente proyecto. 

- 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. Reflejado en el anejo Nº3.del presente 
proyecto. 

 
En la actualidad el vertido de las aguas depuradas de la E.D.A.R. de Guía–Gáldar se viene realizando 
conjuntamente con la salmuera procedente del Complejo de Desaladoras de la Playa de Bocabarranco 
mediante una conducción de desagüe de Ø700 mm que se encuentra localizada en la Playa de 
Bocabarranco. La conducción de desagüe no se encuentra ejecutada en su totalidad, habiéndose 
tendido tan solo los primeros metros de los previstos. 
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Figura 1 Situación de la E.D.A.R. de Guía – Gáldar y de las E.D.A.M.´s de Bocabarranco y Agragua. 

 

4.- OBJETO DEL PROYECTO REFORMADO 

El objeto de este “Reformado del Proyecto de Emisario Submarino de Bocabarranco, conforme a la 
Autorización de vertido y Concesión de DPMT” viene a desarrollar una solución definitiva para las 
carencias de las infraestructuras de saneamiento y depuración de EDAR de los municipios  de Gáldar 
y Guía en lo referente al vertido de aguas depuradas y la salmuera procedente de las plantas de 
desalación de agua de mar”, integrando en el mismo las actuaciones requeridas en los Pliegos de 
Requisitos de la Consejería de Política Territorial. Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de 
Canarias, que autoriza el vertido, y de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y Mar del 
Ministerio de Agricultura y Pesca, Agricultura y Medio Ambiente, que otorga la Concesión de ocupación 
de terreno de dominio público. 
Los citados Pliegos se incluyen en el Anejo Nº 1 de esta Memoria. 
 
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 las instalaciones, se 
pretende realizar el vertido conjunto mediante el futuro emisario submarino de Bocabarranco que 
presentará un trazado distinto a la conducción de desagüe existente y que permitirá el vertido de las 
aguas procedentes de las citadas instalaciones conforme a 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 como es el caso de la Playa de Bocabarranco y mejorando la calidad de las zonas 
de baño existentes (Playa de El Agujero, Playa de Caleta de Arriba y Playa de Sardina). 
 
Así mismo, este Proyecto reformado, tiene por objeto definir, medir y valorar las obras 
correspondientes a la ejecución del “Reformado del Proyecto de emisario submarino de 
Bocabarranco”, y servir de base para la licitación mediante el procedimiento establecido en el artículo 
234 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 
al ordenamiento Jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), para la contratación conjunta de la elaboración del 
proyecto de construcción y la ejecución de las obras correspondientes.. El Emisario Submarino de 
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Bocabarranco realizará el vertido las aguas depuradas procedentes de la EDAR de Guía–Gáldar y de 
las salmueras procedentes de las EDAM´s de Bocabarranco y Agragua. 
 
Por tanto se diseña y valora una conducción de desagüe, con la categoría de emisario submarino, con 
el fin de realizar el vertido conjunto en condiciones de dilución suficientes para que no se vea afectada 
la calidad del agua de las zonas de baño adyacentes ni la Zona de Especial Conservación(ZEC) Costa 
de Sardina del Norte (ES7010066). 
 
El citado emisario submarino tendrá un sistema difusor cuyo punto más profundo se sitúa en la 
batimétrica -15 (referida a la BMVE), lo que equivale a la cota -16,45 referida al Nivel Medio del Mar 
(NMM) 
 
En el Documento número 2 “Planos” del presente proyecto se ha representado el trazado previsto, 
tanto en planta como en alzado, del emisario en función del análisis previo realizado para determinar 
el mejor tendido posible mediante seguimiento visual con hombres rana. En los distintos planos 
también se incluyen las características del emisario y de su tramo difusor, así como los puntos de 
referencia para el trazado del mismo según la siguiente tabla: 

 
Tabla 1-  Características del Emisario 

 
Una vez analizadas las distintas alternativas, se ha optado por un tramo difusor de 50 metros de 
longitud con 20 bocas de salida de DN 90 mm, separadas a una distancia de 2,5m, lo que garantiza 
una adecuada dilución del vertido actual y teniendo en cuenta los incrementos de caudal previstos en 
los próximos 30 años. 
 
De manera general para la elección del tendido se han tenido en cuenta las características biológicas 
y geológicas del fondo así como la elección de un punto de vertido adecuado que garantice la adecuada 
dilución del vertido, que no se produzca afección en el Z.E.C. próximo y que se garantice la calidad del 
agua para todos los puntos de baño que pudieran verse afectados por el emisario. 
 
En el Documento número 2 “Planos” del presente proyecto se ha incluido un plano con el perfil 
longitudinal del emisario, en el que se puede apreciar un perfil homogéneo lo que facilitará el anclaje y 
tendido del emisario. El emisario alcanza una profundidad de 15 metros por debajo de la BMVE en el 
punto número 3 (extremo final del tramo difusor). 
 

UTM - X UTM - Y Long.Tramo Cota Sección tipo
Conex.EDAR 434.654,192 3.114.597,881 8,37
CCPC-2 434.690,946 3.114.729,372 135,43 5,74 PEAD, DN-315
CCPC-1 434.724,564 3.114.805,917 84,96 3,61 PEAD, DN-500
Inicio PHD (AQ-4) 434.725,385 3.114.812,904 7,52 3,51 PEAD, DN-800
DPMT 434.734,785 3.114.888,194 76,71 1,90 PEAD, DN-800
BMVE 434.749,938 3.114.960,765 77,33 -1,45 PEAD, DN-800
Final PHD (Punto 2) 434.738,566 3.115.384,482 423,88 -8,45 PEAD, DN-800
Inic.Difusor 434.711,325 3.115.698,480 264,70 -16,45 PEAD, DN-1000
Fin Difusor (Punto 3) 434.711,325 3.115.698,480 50,00 -16,45 PEAD, DN-1000

1.120,53
985,10
900,14
892,62

LONGITUD TOTAL DEL EMISARIO
LONGITUD EMISARIO DESDE CCPC-2
LONGITUD EMISARIO DESDE CCPC-1

LONGITUD EMISARIO DESDE AQ-4
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También se ha incluido un plano denominado “Sustratos” en el que se puede comprobar cómo los 
datos tomados en la inspección coinciden con el tipo de fondo representado. Vemos como el emisario 
irá tendido sobre fondo de arena o sedimentos sueltos y evitando los afloramientos rocosos a partir de 
la batimétrica -7m, donde comienza el trazado del emisario apoyado sobre el fondo marino a la salida 
del túnel. 
 

5.- LOCALIZACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

Las obras contempladas en este “Reformado del Proyecto de emisario submarino de Bocabarranco 
conforme a la Autorización de Vertido y Concesión de DPMT” se desarrollan en el Término Municipal 
de Gáldar en la Playa de Bocabarranco tal y como se muestra en el plano de situación y emplazamiento 
incluido en el documento número 2 “Planos” del presente proyecto. 
 
En la siguiente imagen aérea se han representado los principales elementos a tener en cuenta para el 
desarrollo del proyecto en evaluación: 
- La estación depuradora de aguas residuales urbanas de Guía-Gáldar. 
- Las estaciones desaladoras de agua de mar (EDAM´s) de Bocabarranco y Agragua. 
- el propio emisario submarino de Bocabarranco que debe ser conectado con las tres estaciones, 
- La Playa de Bocabarranco, lugar en el que actualmente se está realizando el vertido  
- El ZEC Costa de Sardina del Norte (ES7010066)  
 

 
Figura 2 Situación y emplazamiento del “Emisario Submarino de Bocabarranco” en relación a la EDAR, 

E.D.A.M.´s y la presencia del Z.E.C. Costa  de Sardina del Norte. 
 
Está previsto que las aguas provenientes de la EDAR y la salmuera que procede de la Cámara de 
Puesta en carga de la EDAM de Agragua, confluyan en un punto identificado en los Planos como 
CCPC-2(Conexión con Cámara de Puesta en Carga Nº 2), situada en la margen derecha del barranco. 

Z.E.C. Costa de Sardina del Norte ES 7010066 
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En este punto se garantiza la presión necesaria de forma que el vertido en el medio marino se realice 
con normalidad en las condiciones más desfavorables.  
Aguas abajo, en el cauce del barranco, se proyecta conectar la mezcla anterior con la salmuera que 
proviene de la Cámara de Puesta en Carga de la EDAM de Bocabarranco, en un punto identificado en 
los Planos como CCPC-1 (Conexión con Cámara de Puesta en Carga Nº 1). Igualmente, se diseña 
para mantener la presión necesaria de forma que el vertido en el medio marino se realice con 
normalidad en las condiciones más desfavorables. 
 
Desde la CCPC-1 parte la tubería que conecta con la AQ-4, (Arqueta de control nº4), lugar en el cual 
comienza la P.H.D. Desde la citada arqueta se proyecta una P.H.D. de 577,50 metros de longitud con 
rumbo NNE hasta llegar a la batimétrica – 7,00 y posteriormente cambiará de rumbo evitando 
afloramientos rocosos con rumbo N de 314,70 metros, incluido el sistema difusor, hasta la batimétrica 
-15.  
 
La longitud del Emisario desde la Conexión con las aguas depuradas que provienen de la EDAR, hasta 
el punto final del sistema difusor, suma un total de 1.120,53 metros. 
 

 
 

 
Figura 3-Arriba vista de la E.D.A.M.´s de Bocabarranco y Agragua junto a la Playa de Bocabarranco Abajo vista 

de la EDAR de Guía – Gáldar. 
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6.- DATOS DE PARTIDA 

Las aguas residuales depuradas de origen fecal a desaguar por la conducción de vertido se 
corresponden a un efluente residual urbano. 
 
Las aguas depuradas se reutilizarán para el riego y la conducción de vertido servirá para el vertido de 
las aguas depuradas que no son reutilizas de la EDAR de Guía-Gáldar, junto a las salmueras 
procedentes de las EDAM´s de Agragua y Bocabarranco. 
 
En las siguientes tablas se incluyen los datos resúmenes de caudales en Situación Actual y Situación 
Futura1 y 2, para la cual se ha diseñado el Emisario Submarino de Bocabarranco. 
 

 
 

Tabla 2.Características ACTUALES del efluente a verter a través del nuevo Emisario Submarino de 
Bocabarranco. 

 
Por lo tanto, en condiciones nominales de operación de las tres instalaciones, los caudales de vertido 
actuales y sus características se recogen en la siguiente tabla: 
 

 
Tabla 3.Caudales a evacuar por el emisario en la actualidad. 
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Dado que el emisario será diseñado con capacidad suficiente para afrontar las condiciones de caudales 
previstas en el futuro, la primera previsión contemplada corresponde al caudal máximo de tratamiento 
(5.000 m3/día), definido en el proyecto de “AMPLIACIÓN DE LA EDAR GUÍA-GÁLDAR”.  
De esta forma, en condiciones nominales de operación de las tres instalaciones, una vez se haya 
ampliado la capacidad nominal de la EDAR Guía-Gáldar, los caudales de vertido y sus características 
futuras se recogen en las siguientes tablas: 
 

 
Tabla 4. Caudales FUTURO 1 a evacuar por el emisario. 

 

 
Tabla 5.Características FUTURO 1 del efluente a verter a través del nuevo Emisario Submarino de 

Bocabarranco. 
 

Por otro lado, debido a los planes de crecimiento máximos de demanda calculados paraun horizonte 
de 30 años, se ejecutarán los modelos de dilución para el diseño del nuevo emisario, en base a la 
siguiente hipótesis: 
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Tabla 6.Características FUTURO 2 del efluente a verter a través del nuevo Emisario Submarino de 

Bocabarranco. 
 
 

Por lo tanto, en condiciones nominales de operación de las tres instalaciones, los caudales de vertido 
y sus características futuras, del supuesto FUTURO 2, se recogen en la siguiente tabla: 
 

 
Tabla 7. Caudales FUTURO 2 a evacuar por el emisario. 

 
De esta forma, a modo resumen, se exponen a continuación, los caudales de diseño considerados en 
el diseño del nuevo Emisario Submarino de Bocabarranco para el estudio de dilución. 

 

 
Tabla 8. Caudales de diseño del nuevo Emisario Submarino de Bocabarranco para un horizonte de 30 años. 
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En el Anejo número 12 “Informes de ensayos” se incluyen las analíticas correspondientes a los 
efluentes de las instalaciones de referencia. 
 

7.- CARTOGRAFIA UTILIZADA 

La cartografía utilizada para la redacción del presente Proyecto ha sido proporcionada por  la empresa 
pública CARTOGRÁFICA DE CANARIAS S.A. (GRAFCAN, S.A.) y ha consistido en la utilización de 
los ficheros en formato digital (DWG) de las hojas del Mapa Topográfico de la Isla de Gran Canaria de 
las zonas de actuación, realizado por la mencionada empresa a partir de la restitución fotogramétrica, 
con precisión de E=1/5000 ( 1,00 en planta y en alzado), del vuelo que se llevó a cabo a tales efectos 
en el año 2007.  
Así mismo se ha realizado un levantamiento topográfico en la zona de actuación para mejorar la 
precisión de la cartografía utilizada. En el anejo Nº 15, Topográfico, se puede observar los datos del 
levantamiento realizado. 
 
También se han utilizado las ortofotos a escala 1:5.000 correspondientes a la zona de proyecto de 
fecha más reciente. 
 
Se ha tenido en cuenta que las curvas de nivel terrestres de la cartografía utilizada, utilizan como Plano 
de Comparación el Nivel Medio del Mar según los datos del Puerto Patrón (Puerto de la Luz). Sin 
embargo, las batimétricas del trazado del emisario proyectado están referidas a la Baja Mar Viva 
Equinoccial (BMVE) 
 
Dado que la carrera de marea en el Puerto Patrón es de 2,90 metros, hay un desfase entre cotas 
terrestres y batimétricas de 1,45 metros. 
 

8.- ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

Para tomar la decisión el punto de arranque, de la elección del recorrido de la tubería y del diseño del 
tramo difusor propuestos en este proyecto, se han evaluado numerosas posibilidades, Se han 
analizado seis posibles puntos de arranque de la conducción, desde la Playa del Agujero hasta Caleta 
de Abajo, todas ellas situadas en la costa norte del Municipio de Gáldar. De todos los puntos 
identificados se ha determinado que la mejor alternativa es partir de la Playa de Bocabarranco en su 
extremo Este, para lo que se hace necesario que el emisario se ejecute en su primer tramo mediante 
el sistema de tubos de hinca, para atravesar la zona de rompiente 
 
Una vez seleccionado el punto de arranque se han analizado los posibles puntos de vertido en el mar, 
mediante simulaciones numéricas para determinar el mejor diseño del tramo difusor. Las simulaciones 
se realizaron con el modelo de difusión CORMIX, en su versión 4.1 avalado por la USEPA (U.S. 
Environmental Protection Agency) para la modelización de procesos de mezcla y la toma de decisiones 
en vertidos continuos y puntuales. 
 
Las infraestructuras para los vertidos de aguas depuradas procedentes de las E.D.A.R. de Guía – 
Gáldar y de las E.D.A.M de Bocabarranco presentan importantes deficiencias lo que está provocando 
vertidos muy próximos a costa por lo que se establece como solución la realización del vertido conjunto 
de las aguas depuradas y salmueras procedentes de las tres instalaciones mediante un único emisario 
submarino que garantice una adecuada dilución de manera que se minimicen las afecciones al medio 
marino y sus espacios protegidos, así como al uso y disfrute de la costa facilitando el desarrollo socio 
económico de la zona. 
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Debemos destacar los siguientes criterios que debe de la solución adoptada mediante el vertido 
conjunto de la EDAR y las dos E.D.A.M. propuesta en el proyecto de “Emisario Submarino de 
Bocabarranco”, con la construcción de un único emisario para el conjunto de los tres vertidos ya que 
la zona de la Playa de Bocabarranco era el enclave más favorable técnicamente: 
 

 Que elimine la actual situación precaria del vertido por el aliviadero existente en la Playa de 
Bocabarranco. 

 Que técnica, económica y ambientalmente permitiera la construcción de las conducciones 
terrestres del agua depurada y salmuera desde las instalaciones hasta el punto de partida del 
emisario. 

 Que garantice la no afección al Z.E.C. Costa de Sardina del Norte mediante la adecuada 
dilución del vertido. 

 Que no afectara al uso y disfrute de la zona costera. 
 Que las obras de tendido se realizaran a la mayor distancia posible de los importantes restos 

arqueológicos existentes en la zona con especial atención a la presencia del Pecio del 
Agujero. 

 Que el tendido del emisario se realizara sobre un sustrato adecuado de manera que se 
produzca la menor afección posible al fondo, eligiéndose un paso entre los afloramientos 
rocosos de la costa en el que se detecte la presencia de fondos arenosos. 

 Que el punto de partida del emisario presente unas buenas características desde el punto de 
vista logístico (carreteras de acceso y acopia de materiales) y que en trasiego de materiales 
y vehículos no afectara a la población de la zona. 

 
A continuación, se describen las distintas alternativas estudiadas. 
 

8.1.- DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS  

8.1.1.- Alternativa n°0  

La alternativa 0 consistiría en la no ejecución del nuevo emisario proyectado, manteniéndola 
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 encontrarlas 
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.  
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 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. 
 

8.1.2.- Alternativa n°1  

Como primera propuesta se planteó la ejecución de un emisario con punto de vertido a30 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 micro túnel de 2,40 m de diámetro exterior y 329,33 metros 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 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. 
 

8.1.3.- Alternativa n°2  

La presente propuesta corresponde a la proyectada en el año 2013, caracterizándose en aquel 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:  
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 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 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 15metros 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.   
 

8.1.4.- Alternativa n°3  

Esta alternativa persigue los mismos objetivos que la alternativa n°2, 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 anejo nº7. Procesos de Dilución).   
La principal diferencia respecto a la alternativa n°2 corresponde a los siguientes motivos:  

 Mayor eficiencia tecnológica en perforación. 
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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 
n°2, 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.  
 

8.1.5.- Justificación solución adoptada  

Con el objeto de justificar la solución seleccionada, se han tenido en cuenta distintos factores u 
objetivos que debe cumplir la solución adoptada. A continuación, se describen los distintos factores u 
objetivos a cumplir. 
 

8.1.5.1.- Factores socio económicos y ambientales. 

En el Estudio de Impacto Ambiental, anejo nº 3, del presente proyecto se describen el grado de 
cumplimiento de los siguientes factores. 
 

 Económico 
 Funcional 
 Ambiental  

 

8.1.5.2.- Factores técnicos. 

A continuación, se describen el cumplimiento de los factores técnicos que se han tenido en cuenta 
para elegir la solución definitiva. 
 
1.- Trazado terrestre: 
 
La solución adoptada minimiza el trazado terrestre del emisario ya que parte de las proximidades del 
punto actual de conexión del emisario existente y discurre paralelo a las canalizaciones existentes por 
el lecho de Bco. de Gáldar, en las inmediaciones de las desaladoras.  
 
2.- Punto de vertido: 
 
El punto de vertido más favorable se ha obtenido a partir de simulaciones de vertido analizadas en las 
condiciones más desfavorables de carga contaminante y de clima marítimo. 
En el anejo nº 7 “Estudio de Dilución”, del presente proyecto se describe el estudio realizado para 
cumplir con los parámetros de dilución exigidos. 
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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 60°.   
 
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 4-Planta del sistema difusor propuesto con 20 boquillas y 50 metros de longitud. 
 
Tras el análisis realizado para el vertido con los parámetros más desfavorables (Caso 1), se determina 
que el sistema difusor deberá presentar una longitud de, al menos, 50 m, en el que se instalarán 20 
boquillas difusoras de diámetro interior igual a 90 mm, situadas a una altura del fondo de 1,5 metros y 
con un ángulo de vertido sobre la horizontal de 60°. Esta longitud del tramo difusor, permite una 
separación entre boquillas suficiente, (2,5m), para evitar la interacción entre “chorros” (ver Figura 5).  
 

 
Figura 5-Localización de las bocas difusoras. 

 
Se comenzará, para las condiciones actuales, abriendo solamente 12 difusores, para ir poco a poco 
abriendo difusores a medida que el caudal aumente debido a las diferentes ampliaciones que se 
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puedan presentar, llegando al final a la apertura de 20 bocas difusoras que permitirán desaguar el 
caudal del caso FUTURO 2.  
 
3.- Trazado submarino: 
 
Por una parte, el trazado de la P.H.D. se basa en el estudio geotécnico, incluido como ANEJO número 
11 del presente documento, y el resto del trazado submarino del emisario va sobre el lecho marino y 
discurre evitando fondos rocosos que complicaría las operaciones de tendido, tendrían un mayor coste 
económico y producirían una mayor afección ambiental. Se considera en el presente proyecto la 
realización de una campaña geofísica y geotécnica antes iniciar los trabajos del emisario para validar 
la solución adoptada.  
 
Por lo tanto, el “Emisario Submarino de Bocabarranco”, en su trazado submarino tiene dos tramos 
diferenciados, que se describen a continuación: 
 

-  P.H.D.: Se inicia desde la AQ-4, ubicada en el cauce del barranco, con rumbo noreste con una 
longitud de 577,45m. 

- Canalización sobre lecho marino: Se inicia a continuación del afloramiento en el lecho marino 
de la P.H.D., hasta el punto de vertido previsto al norte de la Playa de Bocabarranco, con una 
longitud de 314,70m. El tendido del emisario se ha diseñado de manera que discurra sobre 
fondos de arena o material suelto desprovistos de vegetación para minimizar los impactos 
ambientales y reducir costes de construcción y mantenimiento (ver planos). 

 
La idoneidad del trazado terrestre y submarino ha sido contrastada mediante las correspondientes 
inspecciones “in situ” con equipos submarinos. 
 

9.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A REALIZAR 

Las obras relativas a este proyecto, están definidas en el Documento Nº 2 “PLANOS” y en el 
Documento Nº 4 “PRESUPUESTOS”. Comprenden la construcción de un emisario submarino para 
evacuar las aguas depuradas de la EDAR de Guía-Gáldar, y las salmueras de rechazo de las plantas 
desaladoras de Bocabarranco y Agragua, transportadas hasta el punto de inicio del emisario 
submarino, mediante una conducción terrestre. 
 
La conducción terrestre parte de un pozo de registro de la canalización que conduce actualmente las 
aguas tratadas en la EDAR para su vertido al mar a través de la actual Condición de Desagüe. Este 
punto de conexión se denomina en los planos “Conexión E.D.A.R.- Emisario”.  
 
El emisario submarino parte desde la CCPC-1 (Cámara de puesta en carga 1), a continuación de la 
mismas se ubica la AQ-4 (Arqueta de registro y control 4), punto donde comienza la P.H.D. y finaliza 
con un sistema difusor a 15 metros de profundidad por debajo de la BMVE. 
 
La parte terrestre está formada por un colector compuesto por una canalización de PEAD PE-100, 
calidad SDR-17 y PN-10, de distintos diámetros, con uniones por soldaduras a tope por termofusión o 
con bridas y contrabridas, igualmente soldadas, para las diferentes conexiones con válvulas, y demás 
piezas especiales. 
 
Dicha canalización transcurre por el cauce del barranco, enterrada en zanja, apoyada sobre un lecho 
de material fino y protegida perimetralmente con el mismo material, según detalles de las distintas 
secciones tipo que figuran en los planos. Las uniones entre tubos y de estos con las piezas especiales, 
se harán mediante soldaduras a tope con maquinaria especialmente preparada para soldadura por 
electrofusión. Una vez preparados los tramos de tubería al pie de zanja se depositará en el fondo de 
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la misma, sobre el lecho preparado previamente, mediante grúas móviles, y se procederá a la 
protección perimetral de la canalización con material fino. Posteriormente se procederá al relleno de la 
zanja con el material procedente de la excavación, previa selección del mismo, retirando las piedras 
que puedan puncionar y dañar la tubería. Este tramo se divide en tres tramos de distintos diámetros y 
función: 
 
Conexión de las aguas tratadas en la EDAR con la salmuera de la EDAM de Agragua: 
Se trata de una canalización con tubería de PEAD PE-100, calidad SDR-17, PN-10, con un DN-315 y 
un diámetro útil de 277,6 mm. Este tramo tiene una longitud de 135,43 metros y la conexión en el pozo 
de registro existente, se produce a la cota 8,37 lo que, según los cálculos hidráulicos, en el caso de 
las condiciones más desfavorables debido a las características de la conducción y del estado de la 
mar, es suficiente para evitar que dicho pozo entre en carga. 
 
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). 
 
Conexión del punto CCPC-2 con el punto CCPC-1: 
Colector realizado con canalizaciones de PEAD PE-100, calidad SDR-17, PN-10 con un DN-500 y 
diámetro útil 440,6 mm., y tiene una longitud de 84,96 metros. 
Este tramo conduce las aguas mezcladas de la EDAR y la salmuera de Agragua hasta el punto donde 
se conecta con la salmuera que 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). 
 
Conexión del Punto CCPC-1 con el inicio de la P.H.D. (AQ-4): 
Canalización con tubería PEAD PE-100, calidad SDR-17, PN-10 con un DN-800 mm exterior y 705,2 
mm de diámetro interior, y tiene una longitud de 7,52 metros. Este tramo conduce las aguas mezcladas 
de las tres instalaciones hasta el inicio de la P.H.D. (AQ-4).  
 
La parte submarina presenta tres tramos claramente diferenciados: 
 
Tramo 1, (P.H.D.): 
La P.H.D. se inicia en la AQ-4, discurriendo hasta la salida en el lecho marino situada en el punto 2, la 
canalización se ejecutará con tubería PEAD PE-100, calidad SDR-17, PN-10 con un DN-800 mm 
exterior y 705,2 mm de diámetro interior, y tiene una longitud de 577,45m. La modificación del diámetro 
de las canalizaciones se realizará en la AQ-4, sin la necesidad de un cono de reducción de PEAD PE-
100, con reducción de DN-800 mm a D-500mm, entre el final del tramo terrestre y la canalización que 
conecta con el inicio de la P.H.D. 
 
El diámetro de perforación elegido es el resultante del cálculo hidráulico de la situación de futuro 2, en 
la cual se necesita desaguar un caudal de 53.605,02 m3/día, obteniendo un diámetro exterior de 
canalización de 800mm.  
 
A partir del punto 2, lugar en el cual aflora la P.H.D. en el lecho marino, la canalización cambiará de 
diámetro, pasando a tubería de P.E.A.D. DN 1000, PE 100 PN10, SDR17, con diámetro exterior de 
1.000 mm y de diámetro interior de 881,4 mm y con 59,3 mm. En este punto se instalará un cono de 
reducción de PEAD PE-100, calidad SDR-17, PN-10, con reducción de DN-1.000 mm a D-800mm, 
realizándose la conexión con el tramo precedente de D-800mm. 
 
Para definir el procedimiento de la P.H.D., es necesario realizar estudios geofísicos en la traza de la 
canalización con la intención de conocer la profundidad de la existencia del estrato de basalto, 
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diseñando la profundidad de la P.H.D., dejando un resguardo mínimo de basalto sobre la perforación 
de 8m. 
Para conocer las características del basalto y poder diseñar las herramientas de corte de la P.H.D., así 
como dimensionar la totalidad del proceso, se estima la realización de un estudio geotécnico en la 
costa, con la intención de conocer los siguientes datos.  
 

- Resistencia compresión simple 
- Ensayo de abrasividad CERCHAR. 
- DRI, índice de dureza de perforación. 
- Tipo de terreno y espesores de las distintas capas. 

 
Este proyecto anexa un estudio geotécnico, realizado en la zona de costa el cual se ha utilizado para 
el diseño de la solución adoptada en este proyecto, siendo necesario completarlo con los parámetros 
indicados anteriormente. 
Se ha desechado la realización de sondeos submarinos en la traza de la canalización, con las 
siguientes características: 
 

- Los sondeos deben profundizar en el lecho marino una longitud máxima de 30m, con la 
intención de identificar un sustrato cohesivo, como puede ser el basalto vacuolar, garantizando 
un canto de 8m de este material sobre la generatriz superior de la canalización, en formación 
de un reguardo de seguridad. 
 

Después de consultar a distintas empresas del sector se ha desechado esta solución debido a la 
imposibilidad de realizar sondeos de estas características en aguas abiertas y con una cota batimétrica 
de -15m. Para ello se debe utilizar una plataforma autoelevatriz (Jack up), con escudo debido a la 
presencia de oleaje dominante del noreste.   
 
La zona de actuación, (traza del emisario), se encuentra en zona de aguas abiertas con oleaje del 
noreste de forma constante, imposibilitando las tareas de sondeo geotécnico submarino. Existe una 
ventana temporal entre los meses de octubre y diciembre, en la cual se producen calmas que permiten 
la realización de los trabajos. Esta ventana temporal no es constante por lo que se prevé tiempos de 
espera de los equipos para la realización de los trabajos, una vez estudiados los costes económicos 
del traslado de la Jack Up y los tiempos de espera, se considera desechar la realización de sondeos 
en la traza de la P.H.D., optando por la solución que se define a continuación. 
 
Es por ello que la solución adoptada es la siguiente: 
 

- Estudio geofísico marino, en la traza submarina del emisario con la intensión de identificar el 
espesor del estrato de arena y bolos, situando la profundidad a la cual se encuentra el estrato 
de basalto. Obtención de los datos eléctricos y electro acústicos, para extrapolarlos a los 
estudio geofísico y geotécnico en tierra. 

 
- Estudio geofísico terrestre, en el inicio de la P.H.D, con la intención de comparar los datos con 

los resultados del estudio geotécnico, realizado en el mismo punto. Con este procedimiento se 
podrán extrapolar los datos al estudio geofísico marino. 
 

- Estudio geotécnico, en la misma ubicación del estudio geofísico terrestre, con la intención de 
comparar los resultados con los datos del estudio geofísico terrestre y compararlos con los 
datos del estudio geofísico submarino. Los datos a obtener en el estudio geotécnico son os 
siguientes: 
 

o Resistencia compresión simple 
o Ensayo de abrasividad CERCHAR. 
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o DRI, índice de dureza de perforación. 
o Estratigrafía del terreno y características de los estratos. 

A continuación, se describe el proceso de la P.H.D. 
 
Perforación Piloto. 
 
El procedimiento de la P.H.D., se basa en la perforación de un orificio piloto de pequeño diámetro 
mediante control direccional a una ruta predeterminada desde el equipo hasta el lado de la tubería. 
 
Se utiliza una broca de chorro o una broca para rocas y un motor de lodo como herramienta de 
perforación en terrenos blandos o duros. La topografía se logra con un instrumento electrónico situado 
inmediatamente detrás de la herramienta de perforación. 
 
La capacidad de dirección es proporcionada por una ligera curva en la cuerda piloto entre la 
herramienta de perforación y el instrumento, que se orienta mientras empuja la cuerda hacia adelante. 
 

 
Figura 6-Detalle del sistema de la perforación piloto. 
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Escariado de la perforación. 
 
Se llevan a cabo operaciones de escariado previo para agrandar el orificio perforado a un tamaño 
adecuado para aceptar la tubería de producto. 
 
Se hace circular un fluido de perforación de bentonita a través del escariador para eliminar el suelo 
perforado y estabilizar el pozo. Se añaden más tubos de perforación detrás del escariador. 
 
Dependiendo del diámetro de la tubería a instalar, pueden ser necesarias varias operaciones de 
escariado previo, cada una de las cuales agranda progresivamente el orificio. 
 

 
Figura 7-Detalle del sistema de escariado de la perforación piloto. 

 
 
Instalación de la canalización. 
 
La tubería en el retorno está conectada a un escariador de "limpieza" que a su vez se conecta a una 
junta giratoria (para evitar la rotación de la tubería) que se adjunta al cabezal de remolque de la tubería. 
 



 

Reformado del Proyecto de Emisario Submarino de 
Bocabarranco Conforme a la Autorización de Vertido y 

Concesión de D.P.M.T.  
T.M. de Gáldar  

 

 MEMORIA Pág. 24 de 49 

 

Luego, la plataforma de perforación se utiliza para tirar de la tubería de producto hacia el orificio 
perforado. 
 
El fluido de perforación que consiste en agua y minerales arcillosos permanecerá en el espacio anular 
y protegerá la tubería. 
 

 
Figura 8-Detalle del sistema de instalación de la canalización. 

 
 
Existen dos procesos que consisten en la estabilización del terreno por el cual discurre la canalización, 
en función del estado del sustrato, a continuación, se describen; 
 
Encamisado de la perforación. 
 
Cuando la perforación discurre por terrenos poco cohesionados, se recurre al encamisado de la 
canalización, para minimizar los fenómenos de colapso de la perforación o desviaciones en la 
reperforación.  
En nuestro caso se observa en el estudio geotécnico un estrato de material poco cohesivo con un 
espesor de 8m, que obliga al encamisado de la primera etapa de la canalización para evitar el colapso 
de la perforación. 
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Cementado de la perforación. 
 
Cuando la perforación discurre por terrenos fracturados, se recurre al cementado del estrato que se 
atraviesa, con la intensión de evitar desviaciones de la perforación. Este procedimiento inyecta 
hormigón fluido en los terrenos fracturados, realizando una operación de cohesión de los mismos, 
procediendo posteriormente a la realización de la P.H.D. 
   
En el Documento Nº 3 “PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS” se incluyen todas sus 
especificaciones. En el Anejo Nº 8 de esta Memoria se describen los distintos procesos que conlleva 
la P.H.D., con este procedimiento conseguimos atravesar el tramo de rompientes. 
 
Tramo 2, (1er Tramo Submarino): 
Desde la salida al lecho marino de la P.H.D., aproximadamente a la batimétrica -7,00 m, se colocará 
la pieza especial descrita anteriormente, continuando con tubería de PEAD PE-100 DN-1000 mm 
exterior y 881.4 mm de diámetro interior. Este tramo tiene una longitud de 264,70 metros 
 
Dada la calidad del sustrato, resulta muy complicada la realización de una zanja para que la tubería 
vaya enterrada, con lo cual la tubería irá apoyada en el fondo con una cama que ajuste su colocación, 
impida que queden tramos sin apoyo, y evite que el apoyo con el fondo sea peligroso para la integridad 
del tubo (Ver planos de detalles incluidos en el documento número 2 “Planos” del presente proyecto). 
 
En los primeros 50 metros se colocarán los muertos de lastrado del emisario, uno a continuación del 
otro sin distancia entre ellos, según detalle en Planos, y en los restantes metros de tubería hasta el 
comienzo del tramo difusor dejando una separación de5 metros entre cada lastre. 
 
La tubería de PEAD se soldará a tope en tierra con maquina especial para soldar PE por electrofusión, 
en tramos de 50 metros. Cada tramo se botará y arrastrará flotando, previa colocación de los lastres 
de flotación y las bridas ciegas en sus extremos, con embarcación hasta el punto de fondeo, 
procediéndose a la apertura de válvulas para la entrada de agua y salida del aire ocluido, según se 
describe en los Anejos 9 y 10 de esta Memoria.  
 
Previamente se habrá preparado la cama de asiento para que la tubería quede apoyada perfectamente 
en el fondo, sin cambios bruscos, tanto en planta como en alzado y sin que queden vanos superiores 
a 1 metro de longitud sin apoyar. Para ello, por medio de embarcación adecuada, dragas y equipo de 
ranas se procederá a la colocación de láminas de geotextil rellenas de grava o a la retirada de bolos 
sueltos o a la excavación puntual necesaria. 
 
Por último, se cargarán los lastres de fijación de 9 toneladas de peso en embarcación provista de grúa 
para depositar los lastres sobre la tubería de PE. Con la ayuda de hidrolines, el equipo de hombres 
rana moverá los lastres a su posición adecuada a las distancias definidas en los párrafos anteriores. 
Se deberá procurar que estas piezas de hormigón queden lo más niveladas posibles sin que haya 
peligro de que vuelque o puedan presionar a la tubería y dañarla. Para ello se utilizarán sacos rellenos 
de grava o cemento. 
 
Tramo 3 (Sistema difusor): 
Tras el análisis realizado para el vertido con los parámetros más desfavorables (Caso 1) se determina 
que el sistema difusor deberá presentar una longitud de, al menos, 50 m, en el que se instalarán 20 
boquillas difusoras de diámetro interior igual a 90 mm, situadas a una altura del fondo de 1,5 metros y 
con un ángulo de vertido sobre la horizontal de 60°. Esta longitud del tramo difusor, permite una 
separación entre boquillas suficiente para evitar la interacción entre “chorros” (ver Figura 9). Se 
comenzará, para las condiciones actuales, abriendo solamente 12 difusores, para ir poco a poco 
abriendo difusores a medida que el caudal aumente debido a las diferentes ampliaciones que se 
puedan presentar, llegando al final a la apertura de 20 bocas difusoras que permitirán desaguar el 
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caudal del caso FUTURO 2. Se recomienda, en base al estudio realizado, doblar la distancia entre 
difusores y, por lo tanto, la longitud del tramo difusor, para alargar la zona de vertido e incrementar la 
dilución en campo lejano.  
 
En estas condiciones de vertido, la velocidad de entrada de la salmuera en el medio marino estará 
siempre por encima de 4,69 m/s y no llegará a 5 m/s, obteniendo un coeficiente de dilución, en el caso 
más desfavorable, con bajo hidrodinamismo, de 30,2 al final del campo cercano, reduciéndose el 
incremento de la salinidad a valores de 0,750 PSU, tal y como establece en las recomendaciones de 
vertido.  
 
En su trayectoria parabólica, la altura máxima de los “chorros” de salmuera producidos por las boquillas 
difusoras alcanzarán una altura con respecto al fondo marino de 7,26 metros (Caso FUTURO 2) de 
forma que se evitará la incidencia en superficie para garantizar la máxima dilución del vertido. 
 
Teniendo en cuenta los resultados en las distintas situaciones de operación analizadas, el diseño del 
tramo difusor, que recoge las dos situaciones de operación, estaría construido por un tramo de 50 
metros de longitud con 20 boquillas difusoras separadas a una distancia de 2,50 metros (véase Figura 
4), 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 60°, como se muestra en la ilustración siguiente. 
 

 

Figura 9-Detalle del sistema de difusores propuesto de 50m y 20 boquillas de ∅90mm. 
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En el Documento Nº 2 “PLANOS”, quedan definidos tanto la colocación de las boquillas como la 
colocación de los lastres de fijación. 
 
Igual que el resto de la tubería, se fabricará en tierra y el proceso de carga, transporte por flotación 
hundimiento, preparación de la cama de asiento y colocación de lastres, seguirá las mismas normas 
que las descritas para el tramo anterior. 
 
Junto al presente documento se incluyen el ANEJO número 9 – Proceso Constructivo: Estudio del 
Transporte Flotando y el ANEJO número 10 – Proceso Constructivo: Fondeo del Tramo Marino, donde 
se describen los procesos de tendido del emisario con mayor detalle. 
 

9.1.- OBRAS NUEVAS PROPUESTAS POR EL INFORME DE COSTAS 

Con fecha 13 de Septiembre de 2017 la Consejería de Política Territorial Sostenibilidad y Seguridad, 
Dirección General de Protección de la Naturaleza recibe del Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, 
informe favorable de solicitud de concesión de ocupación de mil seiscientos ochenta (1.680) metros 
cuadrados de terrenos de DPMT con destino al emisario submarino  de Bocabarranco, de acuerdo con 
las condiciones y prescripciones que se establecen en el mismo, las cuales deben ser aceptadas por 
el CIAGC para proceder a su otorgamiento. 
 
En la Condición particular 2ª especifica que “las obras que se otorgan son las incluidas en el Proyecto 
de Emisario submarino….suscrito en diciembre de 2013 por el Ingeniero Civil D. Manuel Domínguez 
Gómez y su Documentación Complementaria de fechas julio y noviembre de 2014”. 
 
En la Prescripción D), entre otras consideraciones de tipo Ambiental, el Informe del MAPAMA, hace 
referencia a dos consideraciones que afectan a las obras proyectadas en 2013 y que se tienen en 
cuenta en este Proyecto Reformado: 
 

1. Solución prevista para el Emisario existente 
Se incorpora a este Proyecto Reformado las obras correspondientes a la retirada del actual 
emisario existente que quedará en desuso una vez que el nuevo Emisario proyectado en este 
Reformado entre en funcionamiento, restituyendo a sus condiciones naturales los terrenos 
ocupados por el mismo en la Playa de Bocabarranco. En el Capítulo 8 del Presupuesto, quedan 
definidas y valoradas las labores para la retirada del actual emisario, demolición y limpieza de 
la Playa y transporte a vertedero autorizado. Así mismo en el Capítulo 9 se recoge el coste del 
canon correspondiente para el depósito de los residuos de dicha demolición. 

 
2. Nueva ubicación del Pozo de Ataque a cota superior 

Debido al nuevo sistema de perforación es innecesario la realización de un pozo de ataque, en 
la zona de playa, para iniciar la perforación.  
El inicio de la P.H.D. se realiza en la AQ-4, punto situado fuera de la playa y de la franja del 
D.M.T., eliminando la afección producida por el pozo de ataque diseñado en la solución anterior, 
en la cual se estimaba la realización de un microtúnel. 
 
Obsérvese la serie de planos nº4 “Planta y Trazado Emisario y Ubicación Equipos Hidráulicos.”, 
en el cual se puede apreciar la ubicación de la AQ-4, a partir de la cual se inicia la P.H.D. 
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9.2.- OBRAS NUEVAS SEGÚN PLIEGO DEL GOBIERNO DE CANARIAS 

El Pliego de Requisitos que regularán las Condiciones para otorgar la Autorización de vertido desde 
tierra al mar, en la Condición Previa 4ª dice que “Junto con la aceptación de los Pliegos de Condiciones, 
se deberá aportar una propuesta de ubicación y características de los caudalímetros necesarios para 
dar cumplimiento a lo establecido en los Anexos I y II del presente Pliego…” 
 
Esta Condición Previa 4ª y el Apartado B) del Anexo I del Pliego “CONTROL DEL EFLUENTE” originan 
puntos de control de caudal y toma de muestras que no estaban incluidos en el Proyecto de 2013 y 
que incluimos en este Proyecto Reformado. 
 
En dicho control del efluente se deben poder tomar datos de caudal y tomas de muestra para los 
análisis solicitados en el Plan de Vigilancia y Control (PVC): 
 

 A-Control del Afluente de Aguas residuales urbanas (Agua tratada en la EDAR) 
 B- Control del Efluente 

 
El Plan de Vigilancia y Control (PVC) deberá contemplar un resumen de los caudales de los siguientes 
flujos: 
 

1. Caudal y toma de muestras de las agua residuales depuradas en la EDAR 
Arqueta AQ-1 

2. Caudal y toma de muestras salmuera EDAM Bocabarranco 
Arqueta AQ-2 

3. Caudal y toma de muestras salmuera EDAM Agragua 
Arqueta AQ-3 

4. Caudal total vertido a Emisario y toma de muestras  
Arqueta AQ-4 

5. Caudal y toma de muestras desde el Depósito laminador de la EDAR 
Arqueta AQ-5 

6. Caudal en la canalización que va a tratamiento terciario 
Arqueta AQ-6 

 
La situación de los puntos de control de caudal y toma de muestras se encuentra reflejado en los 
planos y referenciadas por coordenadas UTM. No obstante se recogen en la siguiente tabla 
 

X Y Z
1 ARQUETA - 1 434.569,325 3.114.346,540 16,65 EDAR (De trat. Secundario)
2 ARQUETA - 2 434.737,629 3.114.804,420 4,80 EDAM BOBABARRANCO
3 ARQUETA - 3 434.697,797 3.114.727,392 8,60 EDAM AGRAGUA
4 ARQUETA - 4 434.725,385 3.114.812,904 5,60 TOTAL EMISARIO
5 ARQUETA - 5 434.571,231 3.114.341,191 16,65 EDAR (Dep.Laminador)
6 ARQUETA - 6 434.567,700 3.114.355,062 16,65 EDAR a Terciario

COORDENADAS UTM FLUJO

 
Tabla 9-Situación Arquetas de Caudalímetros y toma de muestras del efluente 

 
Los caudalímetros electromagnéticos que se proyecta instalar, tendrán opción de proporcionar los 
siguientes datos para cada uno de los flujos anteriores: 
 

 Caudal diario para cada uno de los días de toma de muestras 
 Caudal total anual en el año de referencia (m3/año) 
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 Caudales mensuales (m3/mes) para cada uno de los meses del año 
 Caudales máximos, mínimos y medios diarios (m3día) 

 
Los caudalímetros, alimentados con baterías integradas o externas,  aportarán datos en continuo en 
formato digital y con transmisión por módulo de comunicación GSM/GPRS con antena remota. Irán 
instalados dentro de arquetas de hormigón armado registrables a través de tapa de Fundición Dúctil 
de 600 mm de diámetro Clase D-400 con candado para evitar acceso de personal no autorizado. 
Dentro de las arquetas se instalan las válvulas y las piezas especiales necesarias, todas ellas definidas 
en el Anejo Nº 16 “Equipos hidráulicos”. Así mismo en el interior de la arqueta se proyecta un dispositivo 
para toma de muestras con válvula y manguera de 1” 
 
Todo ello viene despiezado en los planos de detalle correspondientes y está descrito y valorado en el 
Capítulo 6 del Presupuesto. 
 

10.- CALCULOS HIDRÁULICOS 

Los cálculos hidráulicos se realizarán con la formulación de Manning, la canalización elegida es de 
P.E.A.D., con las siguientes características: 
 

- DN (según cálculo hidráulico). 
- PE 100 
- PN10. 
- SDR17. 

 
La tubería de PEAD tiene excelentes características de flujo debido a su pared excepcionalmente 
suave. Esto permite una selección de mayor velocidad y menor diámetro que para la mayoría de otros 
materiales de canalizaciones. 
 
A continuación, se presentan los caudales de cálculo estudiados en la situación actual, futuro 1 y 2, 
para el dimensionado de la sección de la tubería. 
 

 
Tabla 10- Actualización de los caudales de diseño del nuevo Emisario de Bocabarranco hasta un horizonte de 

30 años. 
 

10.1.- FORMULACIÓN Y DATOS DE PARTIDA GENERALES. 

En los cálculos hidráulicos se parte de los datos de partida reflejados en el apartado 10.1.2. Datos 
Generales. 
Para la obtención del diámetro de la canalización se ha realizado un tanteo previo, utilizando una 
canalización de PEAD de diámetro exterior de 800mm con un diámetro interior de 705,2mm. 
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A partir de este diámetro de canalización obtenemos los siguientes parámetros: 
 

- Velocidad del fluido en la canalización, (m/sg). 
- Perdida de carga total. (m.c.a.) 

 
Una vez calculada la perdida de carga total, obtenemos la altura geométrica (Hg, en metros) y la altura 
piezométrica (Hpiez, en metros). 
 
Con la obtención de estos datos, podemos comprobar que el agua a verter en la zona de difusores del 
emisario, llega con el rango de velocidades que se exige en el anejo nº7. Estudio de Dilución. 
 
Así mismo se comprueba que la altura geométrica, en la salida de la canalización (campo de difusores), 
es inferior a la presión de salida del agua, corroborando que con la diferencia de cota del punto inicial 
y final de la canalización más la altura de la cámara de puesta en carga, el agua es capaz de vencer 
la presión de la columna de agua de mar en este punto junto a las pérdidas de carga generadas en el 
recorrido de la canalización. 
 

10.1.1.- Formulación utilizada 

En los cálculos hidráulicos se ha empleado la formulación de Manning. A continuación, se refleja la 
formulación empleada. 
 

10.1.1.1.- Cálculo de la velocidad. 

 

 
 
Datos de la fórmula: 

 

V: Velocidad (m/sg) 

Rh: Radio hidráulico (m) 

n: Coeficiente de Manning 

I: Pendiente de la canalización (m/m) 

 
 

10.1.1.2.- Cálculo de la pérdida de carga. 

 

 
 
Datos de la fórmula: 
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n: Coeficiente de Manning 

D: Diámetro (m) 

Q: Caudal (m3/sg) 

L: Longitud de la canalización 

 

10.1.2.- Datos generales. 

A continuación, se reflejan los datos generales utilizados en los distintos cálculos de los caudales de 
partida.   

 
- Canalización: PEAD SDR  

- Diámetro exterior: 800mm 

- Diámetro interior: 705,2mm 

- Coeficiente de Manning:0.009 

- Long. Canalización: 1.010,65 m 

- Cota de partida: 5,74 m 

- Cota de salida (batimétrica): -15 m 

- Cota de salida (referida a cotas terrestres): -16,45m 

- Altura de cámara de puesta en carga: 3m 

- Presión de partida: 8,79 m.c.a. 

- Altura geométrica: 25,249 m.c.a. 

- Velocidad de partida: 0 m/sg 

 

10.2.-  CAUDAL DE VERTIDO ACTUAL. 

Para facilitar los cálculos se ha realizado una hoja de cálculo con la formulación de Manning expuesta 
en el apartado anterior, los resultados reflejados a continuación son el resultado de la hoja de cálculo 
mencionada. 
 
A continuación, se refleja el cálculo hidráulico de la canalización resultante para la situación de vertido 
actual. 
 

10.2.1.- Datos específicos del caudal de vertido actual. 

Caudal de vertido actual: 30.914,72 m3/día = 1.288.113,33 l/h = 357,80 l/s 
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10.2.2.- Resultados cálculo hidráulico. 

 
Tabla 11- Cálculos hidráulicos. Situación actual. 

 

10.3.- CAUDAL DE VERTIDO FUTURO 1. 

Para facilitar los cálculos se ha realizado una hoja de cálculo con la formulación de Manning expuesta 
en el apartado 10.1. Formulación y datos de partida generales, los resultados reflejados a continuación 
son el resultado de la hoja de cálculo mencionada. 
 
A continuación, se refleja el cálculo hidráulico de la canalización resultante para la situación de vertido 
de futuro 1. 
 

10.3.1.- Datos específicos del caudal de vertido de la situación futuro 1. 

Caudal de vertido futuro 1: 32.414,72 m3/día = 1.350.613,33 l/h = 375,17 l/s 
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10.3.2.- Resultados cálculo hidráulico. 

 
Tabla 12- Cálculos hidráulicos. Situación futuro 1. 

10.4.- CAUDAL DE VERTIDO FUTURO 2. 

Para facilitar los cálculos se ha realizado una hoja de cálculo con la formulación de Manning expuesta 
en el apartado 10.1. Formulación y datos de partida generales, los resultados reflejados a continuación 
son el resultado de la hoja de cálculo mencionada. 
 
A continuación, se refleja el cálculo hidráulico de la canalización resultante para la situación de vertido 
de futuro 2. 
 

10.4.1.- Datos específicos del caudal de vertido de la situación futuro 2. 

Caudal de vertido futuro 2: 53.605,02 m3/día = 2.233.542,50 l/h = 620,43 l/s 
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10.4.2.- Resultados cálculo hidráulico. 

 
Tabla 13- Cálculos hidráulicos. Situación futuro 2. 

 

11.- CALCULO DE LOS LASTRES 

Se ha definido un único tipo de lastre de hormigón, en forma de “V” invertida de 9 Tm de peso en aire 
y 1.610 mm de longitud, 3.000 mm de anchura y 1.700 mm de altura. La forma de “V” invertida da una 
mejor respuesta hidrodinámica respecto al empuje del oleaje, como se ha comprobado en otras 
construcciones de emisarios. 
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Figura 10-DetalleLastre de hormigón propuesto 

 
El lastre colocado encima del tubo permite, además del la fijación del tubo al sustrato, que la tubería 
vaya apoyada en el lecho marino. Esto hace que el arrastre de las corrientes y oleaje incidente sobre 
la obra sea menor, que si estuviera levantada algunos centímetros como sucede con los anillos de 
hormigón que se usan como lastres de flotación normales. 
 
Solamente para la maniobra del hundimiento de los tramos de tubería se ha diseñado un lastre de 
hormigón de 1 Tm, en forma anular. El lastre estará compuesto de dos medias cañas que se unirán 
por medio de tornillería, y que se retiraran una vez hayan acabado las maniobras de hundimiento 
conexión y sujeción de la tubería al sustrato. El uso de este lastre para el hundimiento es opcional y 
se deja a criterio del contratista de la obra el uso de otros sistemas de lastrado temporal para la 
maniobra de hundimiento de los tramos de tubería. 
 
Junto al presente documento se incluye en Anejo número 6, “Cálculo de Pesos y Distancias entre 
Anclajes del Emisario”. 
 

12.- OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE. 

La Ocupación de Terreno de Dominio Público Marítimo Terrestre del emisario proyectado es de 
715,66 m2, tal como se define en el plano nº 5 “Ocupación de Terreno de Dominio Público Marítimo 
Terrestre” que se incluye en el documento número 2 “Planos”. 
 

UTM - X UTM - Y Long. Ancho Sección tipo SUPERFICIE
DPMT 434.734,785 3.114.888,194
BMVE 434.749,938 3.114.960,765 77,33 0,80 PEAD, DN-800 61,86
Final PHD (Punto 2) 434.738,566 3.115.384,482 423,88 0,80 PEAD, DN-800 339,10
Inic.Difusor 434.711,325 3.115.698,480 264,70 1,00 PEAD, DN-1000 264,70
Fin Difusor 434.711,325 3.115.698,480 50,00 1,00 PEAD, DN-1000 50,00
LONG. TOTAL EMISARIO EN D.P.M.T. 815,91 715,66SUPERFICIE OCUPADA

Tabla 14-Ocupación de Dominio Público Marítimo Terrestre. 
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13.- PROGRAMA DE TRABAJO Y PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución de la obra comenzará a contar a partir del día siguiente a la firma del Acta de 
Comprobación del Replanteo. 
 
Se propone para la completa ejecución del Contrato de la obra “REFORMADO DEL PROYECTO DE 
EMISARIO SUBMARINO DE BOCABARRANCO CONFORME A LA AUTORIZACIÓN DE VERTIDO 
Y CONCESIÓN DE D.P.M.T.” EN EL T.M. DE GALDAR (GRAN CANARIA) un Plazo máximo de 
VEINTISIETE (27) MESES 
 
El programa de trabajo previsto es el siguiente: 
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ACTIVIDAD/TIEMPO (MESES) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
Acta de Comprobación de Replanteo                            

                            
Instalaciones auxiliares, campamento de obra                            
                            
Demoliciones y Reposiciones y Tramo terrestre                                                       
                                                        
Arquetas, Conexiones e Instalación Caudalímetros                                                       
                            
Estudios previos, geotécnico, geofísico, batimetría.                            
                            
Fabricación de lastres de flotación y fijación                            
                                                        
Perforación Horizontal Dirigida                                                       
                                                        
Fabricación en tierra tramos de PE de 50 metros                                                       
                            
Fabricación en tierra del Sistema Difusor                            
                            
Tendido en el mar tubos PE y Sistema difusor                            
                            
Fijación con lastres y Colocación Boya Señaliz. Maritima                            
                            
Puesta a punto y pruebas de Funcionamiento                            
                            
Retirada de equipos y de emisario existente                            
                            
Desmantelamiento del campamento de obras e Ins. Aux.                            
                            
Gestión de residuos                            
                            
SEGURIDAD Y SALUD                                                       
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14.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El “Estudio de Seguridad y Salud“, se incluye como Anejo número 2, en el cual se establecen las 
normas de seguridad y salud, aplicables a la referida obra proyectada, de acuerdo con lo dispuesto en 
la aplicación del R. D. 1627/1997 de 24 de Octubre por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud laboral en las obras de construcción conforme a lo establecido en el Artículo 
233.g de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. 
 
Asimismo, se ha presupuestado el mismo, ascendiendo el Presupuesto de Ejecución Material de 
Seguridad y Salud a la expresada cantidad de SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y 
SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS (62.646,14 €). 
 

15.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

En base al Real Decreto 105/2008 sobre la Producción y Gestión de los Residuos de construcción y 
demolición, cabe decir que en el presente proyecto y dada la naturaleza del mismo se producirán 
residuos nada significativos, derivados de las actividades a ejecutar. Se recoge el Estudio en el Anejo 
Nº 13. 
 

16.- EVALUACIÓN DE IMPACTO 

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 
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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 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.  
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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. 

 
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.   
 
 
En el anejo nº 3. Estudio de Impacto Ambiental, del presente proyecto se anexa la actualización del 
Estudio de Impacto Ambiental del conjunto de la EDAR Guía- Gáldar, EDAM Bocabarranco, EDAM 
Agragua y Emisario de Bocabarranco, redactado por el Ingeniero Civil, 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. Realizando los siguientes trabajos: 
 

- 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 
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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). 
 

- 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. 

 
A continuación, se expone una tabla comparativa entre situación ambiental actual y la situación 
ambiental prevista una vez ejecutado el emisario submarino de Bocabarranco. 
 

 
 

Tabla 15-Ocupación de Dominio Público Marítimo Terrestre. 
 
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). 
 
 

17.- PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

El Programa de Vigilancia Ambiental se incluye en el Estudio conjunto de Impacto Ambiental en su 
apartado 14. Programa de Vigilancia Ambiental. 
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18.- GESTIÓN DE CALIDAD 

De acuerdo con el Decreto 80/1987 de 8 de mayo, en Pliego de Prescripciones técnicas particulares 
del Proyecto se especificarán las unidades objeto de control, la cadencia de muestreo, y las normas 
de ensayo a aplicar durante la ejecución de las obras. 
 
De acuerdo con la normativa vigente, el importe será de cuenta del Contratista hasta un importe 
máximo del 1% del presupuesto de la obra. 
 

18.1.- CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 80/1987 SOBRE CONTROL DE 
CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN 

El facultativo Director de la obra, habrá de formular antes del inicio de las obras un Programa de Control 
de Calidad, en que fijará el número, forma, dimensiones y demás características que habrán de reunir 
las muestras y probetas para sus ensayos y análisis, de acuerdo con lo establecido en este Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
A efectos de su ejecución y seguimiento, el Director de la obra dará traslado antes del comienzo de 
las obras del programa a que se alude en el apartado anterior al laboratorio encargado de la realización 
de los ensayos. 
 
El Órgano de contratación podrá retener y no hacer efectivo el pago de las certificaciones mensuales 
de obra cuando no le conste la realización de los ensayos y pruebas pertinentes. 
 
El programa de Control de Calidad podrá ser modificado en función del proceso de ejecución de la 
obra y de sus posibles incidencias, siempre que el mismo no altere el proyecto de obra, en otro caso 
se estará al procedimiento previsto para las modificaciones de contrato. 
 
En la recepción de las obras se acompañará una certificación del facultativo director de la obra en que 
se haga constar el cumplimiento del programa de ensayos y análisis, el expediente que contenga toda 
la documentación del desarrollo de aquel programa. 
 

18.2.- CONTROL DE CALIDAD PREVISTO EN EL PROYECTO 

18.2.1.- Disposiciones 

En cada apartado se presentan las disposiciones a tener en cuenta en cada caso, presentando el 
material o elemento que es objeto de control, la norma de ensayo y la unidad o lote de muestreo. 
 
1. EXCAVACIONES.       

UNIDAD OBJETO DE 
ENSAYO 

   UNIDAD DE 
MUESTREO 

CARACTERÍSTICAS A ENSAYAR 
O COMPROBAR 

NORMA DE ENSAYO 

Cada: 2.000M2 (1) 1 Equivalente arena NLT 113 

         2.000M2 (1) 1 Protector modificado NLT 107 
         2.000M2 (1) 1 Análisis Granulométrico NLT 104 
         2.000M2 (1) 1 índice CBR NLT 111 

(1) Se entiende M2 de zona marcado o por cada cambio de características del material. 
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2. EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y 
POZOS.     

UNIDAD OBJETO DE 
ENSAYO 

   UNIDAD DE 
MUESTREO 

CARACTERÍSTICAS A ENSAYAR 
O COMPROBAR 

NORMA DE ENSAYO 

Cada 200 m. de 
longitud 

  5 Mediciones de anchura   

   5 Mediciones de cotas   
   6 Mediciones de pendientes (1)   
(1) En caso de drenaje es necesario comprobar las pendientes con niveles de forma continua. 
 
3. RELLENOS LOCALIZADOS.      

UNIDAD OBJETO DE 
ENSAYO 

   UNIDAD DE 
MUESTREO 

CARACTERÍSTICAS A ENSAYAR 
O COMPROBAR 

NORMA DE ENSAYO 

Materiales a utilizar:       
Cada 750 M3 (1) 1 Proctor Normal NLT 107 
2.000 M3 (1) 1 Análisis Granulométrico NLT 150 
    1 Límite de Atterberg NLT 105-106 
5.000 M3 (1) 1 Determinación de materia orgánica. NLT 117 

    1 índice CBR NLT 111 
Materiales colocados 
en obra: 

    

Cada 100 M3   1 Densidad in situ NLT 109-110 
2.000 M3  1 Humedad in situ NLT 102-103 

(1) Se entiende por estas cantidades o fracción o por cambio de las características del material 
 
4. HORMIGONES Y ACEROS      

UNIDAD OBJETO DE 
ENSAYO 

   UNIDAD DE 
MUESTREO 

CARACTERÍSTICAS A ENSAYAR 
O COMPROBAR 

NORMA DE ENSAYO 

Hormigón: (1)     
Antes del inicio de la 
obra por cada 50m3 o 
fracción de cada 
suministro. 

 Comprobación mezcla   

  1Consistencia. UNE 7103 
    4 Resistencia UNE 240-7242 
Barras corrugadas; (2)     
1 Cada 20 Tn.o 
fracción por diámetro 

 Sección equivalente UNE 7103 

   Características geométricas UNE 36088 
   Doblado simple y doblado   
   Desdoblado UNE 36092 
   Límite elástico UNE 36097 
   Carga de rotura UNE 36099 
    Alargamiento de rotura   
Malla electrosoldada:      
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1 panel por cada 20 
Tn.o fracción. 

 Dimensiones UNE 3692-81 

   Salientes   
   Separación entre elementos.   
    Nº de soldaduras desenganchadas   
2 veces en el 
transcurso de la obra y 
por diámetro principal 

      

   Límite elástico UNE 3641-81 
   Carga de rotura UNE 36462-80 
   Alargamiento de rotura   
    Desenganchamiento de nudos.   
Cemento: (3)       
Antes de empezar la 
obra o cuando 
cambien las 
condiciones de 
suministro. 

 Características completas para el tipo 
de cemento. 

RC 75 

 
 

UNIDAD OBJETO DE 
ENSAYO 

   UNIDAD DE 
MUESTREO 

CARACTERÍSTICAS A ENSAYAR 
O COMPROBAR 

NORMA DE ENSAYO 

Agua de amasado: (3) 
(4) 

      

Antes de empezar la 
obra o cuando 
cambien las 
condiciones de 
suministro. 

 Características completas según 
Art.6 

EH E 

,Áridos:       
Antes de empezar la 
obra o cuando 
cambien las 
condiciones de 
suministro. 

 Características completas según Art. 
7 

EH E. 

        
Aditivos:      
Antes de empezar la 
obra  

Efecto del aditivo en ensayo previo de 
dosificación según Art. 67 

EH E 

(1) En estructuras de inferior volumen al indicado, estos ensayos se harán para cada una de las 
estructuras.   
(2) El nivel de muestra previsto es para el nivel de control normal. Si el acero posee sello CIETSID se reducirá este nivel de muestreo al 
50%. 
(3) No se realizarán estos controles cuando se utilice hormigón preparado, en este caso se pedirán muestras del cemento utilizado para 
casos de litigio. 
(4) No se realizarán estos controles cuando se cumpla la condición anterior o cuando se tengan antecedentes satisfactorios de utilización 
de éstos. 

En cualquier caso será necesario el estudio de la dosificación de los ensayos previos y características.   
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5. BASES GRANULARES      
UNIDAD OBJETO DE 

ENSAYO 
   UNIDAD DE 
MUESTREO 

CARACTERÍSTICAS A ENSAYAR 
O COMPROBAR 

NORMA DE ENSAYO 

      Cada 1.000 M3   1 Proctor Modificado NLT TI 08 

      Cada 1.000 M3   1 Límites de Atterberg NLT 105-106 
Cada 500 M3   1 Equivalente de Arena NLT 113 
      Cada 350 M3   1 Determinación humedad NLT 102-103 
      Cada 350 M3   1 Densidad "in situ" NLT 109-110 
      Cada 1.000 M3   1 índice CBR NLT 111 
        
 
6. MEZCLAS ASFÁLTICAS      
UNIDAD OBJETO DE 

ENSAYO 
   UNIDAD DE 
MUESTREO 

CARACTERÍSTICAS A ENSAYAR 
O COMPROBAR 

NORMA DE ENSAYO 

      Cada 150 M3   1 Granulométrico NLT 104 

      Cada 500 M3   1 Ensayo Marshall NLT 159 
      Cada 100 TN   1 Penetración Ligante NLT 124 
 
7. BORDILLOS Y LOSETAS      
UNIDAD OBJETO DE 

ENSAYO 
   UNIDAD DE 
MUESTREO 

CARACTERÍSTICAS A ENSAYAR 
O COMPROBAR 

NORMA DE ENSAYO 

Cada 200m. Bordillo   1 Resistencia UNE 83304 
Cada 500m2 loseta   1 Resistencia desgaste UNE 127005 
Cada 500m2 loseta   1 Resistencia a flexión UNE 127006 

 
8. TUBERIAS       
UNIDAD OBJETO DE 

ENSAYO 
   UNIDAD DE 
MUESTREO 

CARACTERÍSTICAS A ENSAYAR 
O COMPROBAR 

NORMA DE ENSAYO 

Cada 1.000 metros  Prueba de presión  
 
9. GRUPOS DE 
BOMBEO       
UNIDAD OBJETO DE 

ENSAYO 
   UNIDAD DE 
MUESTREO 

CARACTERÍSTICAS A ENSAYAR 
O COMPROBAR 

NORMA DE ENSAYO 

Cada bomba   Ensayo de bombeo  

18.2.2.- Numero de Ensayos 

El número de ensayos se ajustara a los volúmenes de obra a ejecutar, reservando un importe 
equivalente al 1% del Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto  para la realización de los 
mismos. 
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19.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

A tenor con lo dispuesto en el Artículo 77 de la LEY 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público para la ejecución de las obras relativas al presente Proyecto, se propone que la clasificación  
siguiente: 
 
Grupo F: Obras Marítimas      
 
Subgrupo 8: Emisarios Submarinos  
 
Categoría 5, (Categoría F anterior al R.D. 773/2015) 
 

20.- FORMULA DE REVISION DE PRECIOS 

De acuerdo a la LEY 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en su artículo 103, 
no procede la Revisión de precios. 
 

21.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

El presente Proyecto se encuentra plenamente bajo lo regulado en el artículo 13.3 de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por comprender obra susceptible de ser entregada 
al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ampliaciones de que posteriormente 
pueda ser objeto y comprenderá todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la 
utilización de la obra. 
 

22.- DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

El presente Proyecto consta de los siguientes Documentos: 
 
Documento número 1– MEMORIA 
 
 MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

MEMORIA JUSTIFICATIVA. ANEJOS. 
 

ANEJO número   1 – Autorización de Vertido y Concesión de Ocupación de terreno de  

                                  DPMT 

 ANEJO número   2 – Estudio de Seguridad y Salud 

 ANEJO número   3 – Estudio conjunto de Impacto Ambiental 

 ANEJO número   4 – Estudio de Dinámica Litoral 

 ANEJO número   5 – Oleaje de Cálculo 

 ANEJO número   6 – Cálculo de Pesos y Distancias entre Anclajes del Emisario 

 ANEJO número   7 – Estudio de Dilución 

 ANEJO número   8 – Procedimientos Perforación Horizontal Dirigida 
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 ANEJO número   9 – Proceso Constructivo: Estudio del Transporte Flotando 

 ANEJO número 10 – Proceso Constructivo: Fondeo del Tramo Marino 

 ANEJO número 11 – Estudio Geotécnico 

 ANEJO número 12 – Informes de Ensayo 

ANEJO número 13 – Gestión de Residuos 

ANEJO número 14 – Justificación de Precios 

ANEJO número 15 – Topográfico 

ANEJO número 16 – Equipos Hidráulicos 

ANEJO número 17 – Ubicación tomas de muestreo en medio receptor 

 
Documento número 2 – PLANOS 
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23.- PRESUPUESTO 

De acuerdo con las mediciones y cuadros de precios del proyecto, resultan los siguientes 
presupuestos: 
 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL   5.270.014,45 

 13 % Gastos generales  685.101,88 

  6% Beneficio industrial  316.200,87 

 Suma  1.001.302,75 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA SIN IGIC   6.271.317,20 

 IGIC aplicable 7,00 %  438.992,20  

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA CON I.G.I.C.   6.710.309,40 

El Presupuesto de Ejecución por Contrata sin I.G.I.C. asciende a la cantidad de SEIS MILLONES 
DOSCIENTAS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS 
(6.271.317,20- €) 

 

En virtud del Artículo 51.d de la Ley de Medidas Fiscales Canaria 4/12, se considera que el tipo 
impositivo del IGIC en el proyecto referenciado es el 7 %, que supone la cantidad de 
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CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON VEINTE 
CENTIMOS (438.992,20 €), siendo el presupuesto de EJECUCION POR CONTRATA INCLUIDO 
I.G.I.C. asciende a la cantidad de SEIS MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS NUEVE 
EUROS CON CUARENTACÉNTIMOS (6.710.309,40€) 
En lo que se refiere a la posible inversión del sujeto pasivo, contemplada en el Artículo 19.h de la Ley 
20/1991, de 7 de Junio, modificado por la Ley 16/2012 de 27 de Diciembre, ha de señalarse que, 
analizado dicho artículo 19.h, en relación con lo previsto en el artículo 5.5, de la Ley 20/1991 referido 
al concepto de edificaciones, se llega a la conclusión de que el presente proyecto no tiene la 
consideración de edificación según el artículo 5. 
 
Por todo ello, se considera que no procede inversión de sujeto pasivo. 
 
 
 
  
 

 Las Palmas de Gran Canaria, agosto de 2.020 
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1.- INTRODUCCIÓN
Para la realización del presente proyecto ha sido necesario gestionar las siguientes autorizaciones:

- Punto de Vertido de aguas residuales depuradas procedentes de la Estación Depuradora de
Aguas Residuales (EDAR) de Guía-Gáldar y de  salmuera de las Estaciones Desaladoras de
Agua de Mar (EDAMS) de Bocabarranco y Agragua, a través del emisario submarino de
Bocabarranco, ubicado en la playa de Bocabarranco.

- Concesión de ocupación  de dominio público marítimo-terrestre, con destino al emisario
submarino de Bocabarranco para el vertido conjunto de las aguas depuradas procedentes de
la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Guía-Gáldar y de salmuera de las
Estaciones Desaladoras de Agua de Mar de Bocabarranco y Agragua. T.M. de Gáldar.

2.- OBJETO
El objeto del presente anejo es reflejar las autorizaciones anteriormente descritas, emitidas por los
organismos públicos que gestionan dichas áreas.

- Autorización del punto de vertido.

o Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.

 Dirección General de Protección de la Naturaleza.

- Concesión de ocupación de dominio público marítimo-terrestre.

o Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

 Secretaria de Estado de Medio Ambiente.

 Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar.

o Subdirección General de Dominio Público Marítimo-Terrestre.

3.- AUTORIZACIONES
A continuación se reflejan las autorizaciones emitidas por los dos organismos públicos, anteriormente
expuestos.

El proyecto cumple con la totalidad de los requisitos reflejados en las dos autorizaciones solicitadas.
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3.1.- AUTORIZACIÓN PUNTO DE VERTIDO
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3.2.-CONCESIÓN DE OCUPACIÓN DE D.P.M.T.
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1.- MEMORIA INFORMATIVA 

1.1.- DATOS DE LA OBRA 

El presente Estudio de Seguridad y Salud se redacta para la obra: Reformado del Proyecto de 
Emisario Submarino de Bocabarranco Conforme a la Autorización de Vertido y Concesión de 
D.P.M.T.  T.M. Gáldar que va a ejecutarse en Playa de Bocabarranco. T.M. Gáldar. Gran Canaria. 
 
El presupuesto de ejecución material de las obras es de: 5.270.014,45 euros. 
 
Se prevé un plazo de ejecución de las mismas de: VEINTISIETE meses. 
 
La superficie total construida es de: 1.120,53 m2. 
 
El número total de operarios previstos que intervengan en la obra en sus diferentes fases es de: 20 
trabajadores. 

1.2.- TÉCNICOS 

La relación de técnicos intervinientes en la obra es la siguiente:  
 
Técnico Redactor del Proyecto de Ejecución: Pedro Quintana Martín. 
 Titulación del Proyectista: Ingeniero Civil. 
 
Director de Obra: A definir por el promotor. 
 Titulación del Director de Obra:  
 
Director de la Ejecución Material de la Obra: A definir por el promotor. 
 Titulación del Director de la Ejecución Material de la Obra:  
 
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: Pedro Quintana Martín. 
 Titulación del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: Ingeniero Civil. 
 
Autor del Estudio de Seguridad y Salud: Pedro Quintana Martín.  
 Titulación del Autor del Estudio de Seguridad y Salud: Ingeniero Civil. 
 
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución: A definir por el promotor. 
 Titulación del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución:  

1.3.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

El RD 1627/97 que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción señala dentro del contenido mínimo de un Estudio de Seguridad y Salud la 
"DETERMINACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO Y ORDEN DE EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS". 
Nos remitimos a la descripción técnica de la obra, reflejada en la memoria del presente proyecto 
constructivo. 
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1.4.- OBJETO ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Según se establece en el Real Decreto 1.627/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción, el promotor está obligado a encargar la redacción 
de un estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos 
siguientes: 
 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 
450.759 euros. 
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de 
trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

 
Dado que la obra Reformado del Proyecto de Emisario Submarino de Bocabarranco Conforme a la 
Autorización de Vertido y Concesión de D.P.M.T., T.M. Gáldar, queda enmarcada entre los grupos 
anteriores, el promotor CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA ha designado al 
firmante de este documento para la redacción del Estudio de Seguridad y Salud de la obra. 
Este Estudio contiene: 

· Memoria: En la que se realiza descripción de los procedimientos, equipos técnicos y 
medios auxiliares que van a utilizarse previsiblemente. 
Identificación de los riesgos laborales especificando las medidas preventivas y 
protecciones técnicas tendentes a eliminar, controlar y reducir dichos riesgos. 
Descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar dotado el centro de 
trabajo de la obra. 
En la elaboración de la memoria se han tenido en cuenta las condiciones del entorno en 
que se realiza la obra, así como la tipología y características de los materiales y elementos 
que van a utilizarse, el proceso constructivo y orden de ejecución de los trabajos. 

· Pliego de condiciones en el que se tienen en cuenta las normas legales y reglamentarias 
aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra, así como las prescripciones 
que se habrán de cumplir en relación con las características, la utilización y la 
conservación de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos. 

· Planos en los que se desarrollan los gráficos y esquemas necesarios para la mejor 
definición y comprensión de las medidas preventivas definidas en la memoria, con 
expresión de las especificaciones técnicas necesarias. 

· Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo 
que han sido definidos o proyectados. 

· Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución 
de este estudio de seguridad y salud. 

 
Este E.S.S. servirá de base para la redacción del Plan de Seguridad y Salud por parte de cada 
Contratista interviniente en la obra en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y 
complementarán las previsiones contenidas en este ESS, adaptando a sus propios recursos, equipos 
y procesos constructivos. En ningún caso las modificaciones planteadas en el PSS podrán implicar 
disminución de los niveles de protección previstos. 
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2.- IMPLANTACIÓN EN OBRA 

2.1.- VALLADO Y SEÑALIZACIÓN 

Resulta especialmente importante restringir el acceso a la obra de personal no autorizado, de 
manera que todo el recinto de la obra, en cuyo entorno se crean los riesgos derivados de la misma, 
quede inaccesible para personas ajenas a la obra. 
Del mismo modo es necesaria la instalación de un mínimo de elementos de señalización que 
garanticen la presencia de informaciones básicas relativas a la Seguridad y Salud en diversos puntos 
de la obra. 
Para ello se instalarán las siguientes medidas de cierre y señalización: 
Vallado perimetral con placas metálicas de acero galvanizado plegado sustentadas por pies 
derechos formados con perfiles laminados. La altura de dichos paneles quedará establecida como 
mínimo en 2 m. 
Iluminación: Se instalarán equipos de iluminación en todos los recorridos de la obra, en los accesos y 
salidas, locales de obra, zonas de carga y descarga, zonas de escombro y en los diversos tajos de la 
misma de manera que se garantice la correcta visibilidad en todos estos puntos. 
Señalización mediante paneles en el acceso de la obra con los pictogramas indicados en los 
esquemas gráficos de este documento y como mínimo señales de "Prohibido el acceso a personal no 
autorizado", "Uso obligatorio del casco" y pictogramas y textos de los riesgos presentes en la obra. 
Panel señalizador en la base de la grúa en el que se especifiquen las características técnicas de la 
misma: límites de carga, condiciones de seguridad, alcance... 
Cartel informativo ubicado en un lugar preferente de la obra en el que se indiquen los teléfonos de 
interés de la misma y en el que como mínimo aparezcan reflejados los teléfonos de urgencia: 
servicios sanitarios, bomberos, policía, centros asistenciales, instituto toxicológico y los teléfonos de 
contacto de técnicos de obra y responsables de la empresa contratista y subcontratistas. 
Cierre de la obra: la obra permanecerá cerrada fuera del horario laboral de manera que no sea 
posible el acceso a la misma sin forzar los elementos de cierre. 

2.2.- LOCALES DE OBRA 

La magnitud de las obras y las características de las mismas hacen necesario la instalación de los 
siguientes locales provisionales de obra: 
Vestuarios prefabricados: Se realizarán mediante la instalación de locales prefabricados 
industrializados. Tendrán asientos y taquillas independientes para guardar la ropa bajo llave y 
estarán dotados de un sistema de calefacción en invierno. 
 
Se dispondrá un mínimo de 2 m² por cada trabajador y 2,30 m de altura. 
No es necesario la instalación de aseos y ducha: Dadas las características de la obra, la cercanía a 
los domicilios de los operarios y/o a la sede de las empresas contratistas se considera innecesario la 
instalación de aseos y duchas en la propia obra. 
Retretes químicos: Se realizarán mediante la instalación de cabinas individualizadas portátiles con 
tratamiento químico de deshechos. Se instalará uno por cada 25 trabajadores, cerca de los lugares 
de trabajo. Las cabinas tendrán puerta con cierre interior, que no permitirá la visibilidad desde el 
exterior. Se realizará una limpieza y vaciado periódico por empresa especialista. 
No es necesario la instalación de Comedor y Cocina: Dadas las características de la obra, la 
cercanía a los domicilios de los operarios y/o a restaurantes se considera innecesario la instalación 
de comedor y cocina en la propia obra. 
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Oficina de Obra prefabricada: Se realizarán mediante la instalación de locales prefabricados 
industrializados. Dispondrán de mesas y sillas de material lavable, armarios y archivadores, 
conexiones eléctricas y de telefonía, aire acondicionado y calefacción y la superficie será tal que al 
menos se disponga de 6 metros cuadrados por técnico de obra. 
Todos los locales anteriormente descritos adaptarán sus cualidades a las características descritas en 
el Pliego de Condiciones de este documento. 

2.3.- INSTALACIONES PROVISIONALES 

La obra objeto de este documento  contará con las siguientes instalaciones provisionales de obra: 
Se dispondrá en obra de un cuadro eléctrico de obra "conjunto para obra CO" construido según la 
UNE-EN 60439-4. Provista de una placa con el marcado CE, nombre del fabricante o instalador, 
grado IP de protección, etc. 
 
Partirá desde la misma acometida realizada por técnicos de la empresa suministradora o desde el 
generador de obra y estará situado según se grafía en el plano de organización de obra. 
En la instalación eléctrica de obra, las envolventes, aparamenta, tomas de corriente y elementos de 
protección que estén expuestos a la intemperie contarán con un grado de protección mínima IP45 y 
un grado de protección contra impactos mecánicos de IK 0,8. Así  mismo, las tomas de corriente 
estarán protegidos con diferenciales de 30 mA o inferior. Los cuadros de distribución integrarán 
dispositivos de protección contra sobreintensidades, contra contactos indirectos y bases de toma de 
corriente. Se realizará toma de tierra para la instalación. Contará con tensiones de 220/380 V y 
tensión de seguridad de 24 V. La instalación será realizada por personal cualificado según las 
normas del REBT. 
Instalación Contraincendios: Se dispondrán de extintores en los puntos de especial riesgo de 
incendio. 
Instalación de Abastecimiento de agua mediante acometida de red: Previo a la ejecución de la obra 
se realizará la acometida de acuerdo con las condiciones de la compañía suministradora, dotando de 
agua potable las distintas instalaciones de higiene y confort de la obra así como los equipos y 
maquinarias que precisan de ella. 
Saneamiento mediante acometida: Con el fin de garantizar el correcto saneamiento de las 
instalaciones provisionales de obra se realizará una acometida a la red municipal de saneamiento de 
aguas residuales. 
En el apartado de fases de obra se realiza la identificación de riesgos, medidas preventivas, 
protecciones colectivas y E.P.I.s para cada una de estas instalaciones. 

2.4.- ORGANIZACIÓN DE ACOPIOS 

Para la organización de acopios en la obra, además de lo expuesto en las distintas fases de trabajo, 
se aplicarán los siguientes criterios generales: 
 
Al comienzo de obra se establecerán los espacios dispuestos para el acopio de materiales y residuos 
quedando debidamente señalizados. 
Los residuos se almacenarán según lo dispuesto en el Estudio de Gestión de Residuos de la obra. 
La carga y descarga de materiales se realizará, en la medida de lo posible, utilizando medios 
mecánicos para los que se atenderán las medidas de seguridad establecidas para los diferentes 
equipos en este mismo documento. En cualquier caso, se vigilará que no se supere la capacidad 
portante de la máquina y que el personal no transite bajo cargas suspendidas. 
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El apilado en altura se realizará garantizando la estabilidad del acopio, siempre sobre zonas planas y 
cuidando que el apoyo entre alturas es correcto. 
Los amontonamientos de productos pulverígenos se realizarán protegidos del viento. 
Los materiales combustibles quedarán consignados en zona protegida de la intemperie y 
debidamente etiquetados y señalizados. 
Las zonas, locales o recintos utilizados para almacenar cantidades importantes de sustancias o 
mezclas peligrosas deberán identificarse mediante la señal de advertencia colocada, según el caso, 
cerca del lugar de almacenamiento o en la puerta de acceso al mismo. Ello no será necesario cuando 
las etiquetas de los distintos embalajes y recipientes, habida cuenta de su tamaño, hagan posible 
dicha identificación. 
 

3.- CONDICIONES DEL ENTORNO 

3.1.- TRÁFICO RODADO 

El tráfico rodado ajeno a la obra y que circula por el ámbito de la misma exige la puesta en práctica 
de medidas preventivas añadidas que se enumeran a continuación: 
El contratista se encargará, con los medios necesarios, de la limpieza de la vía pública por la que se 
realice el acceso a la obra y de los viales colindantes, manteniéndolas limpias en todo momento y 
especialmente tras la entrada y salida de camiones en la obra. 

3.2.- TRÁFICO PEATONAL 

La presencia de tráfico peatonal en el ámbito de la obra requiere la adopción de las siguientes 
medidas preventivas: 
Se organizarán recorridos separados y bien diferenciados para el tráfico de vehículos de obra y el 
tráfico peatonal ajeno a la misma. Serán caminos continuos y claros.  

3.3.- CONDICIONES CLIMÁTICAS EXTREMAS 

La exposición a condiciones climáticas extremas en los lugares de trabajo no debe suponer un riesgo 
para la seguridad y la salud de los trabajadores, ni constituir una fuente de incomodidad o molestia 
inadmisible. 
Toda vez que en esta obra es previsible que concurran estas condiciones, se dispondrán las 
siguientes medidas preventivas: 
Las condiciones ambientales de las casetas de obra deberán responder al uso específico de estos 
locales y ajustarse, en todo caso, a lo dispuesto en la Guía técnica del INSHT y al anexo III del RD 
486/1997. 
Altas temperaturas: Ante su presencia se evitará la exposición al sol en las horas más calurosas del 
día Se introducirán tiempos de descanso a la sombra. Se realizará una hidratación continua y 
suficiente con bebidas no muy frías, sin alcohol ni cafeína. Se utilizará ropa de trabajo ligera y 
transpirable. 
Bajas temperaturas: En esta situación se realizarán los trabajos con ropa de abrigo adecuada Se 
procurará evitar la exposición al viento. Se ingerirán periódicamente comidas y bebidas calientes Se 
mantendrá una actividad física continua y mantenida. 
Fuerte radiación solar: Cuando concurra esta circunstancia los trabajadores utilizarán crema de 
protección solar. Protegerán su cabeza con gorros y sombreros con visera y el cuerpo con ropas 
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ligeras de color claro. Evitarán la exposición solar en las horas centrales del día.  
Fuertes vientos: Ante su presencia, en el caso de trabajos en altura, fachada, estructura o cubierta se 
pospondrán paralizando el tajo. A partir de vientos de velocidad de 72 km/h se detendrá la actividad 
de la grúas, a menos que el fabricante tenga una restricción superior a esta. Se vigilará 
permanentemente la estabilidad de los elementos constructivos ejecutados, de los acopios, medios 
auxiliares y equipos de obra. 
Fuertes lluvias: Si se producen durante el transcurso de la obra se cuidarán los siguientes aspectos: 
protección de taludes y excavaciones. Achique de aguas embalsadas en plantas y sótanos. 
Paralización de trabajos en zanjas, pozos, cubiertas, sótanos y zonas inundadas. Uso de ropa y 
calzado adecuado,   
Granizo: Ante su presencia se paralizarán todos los trabajos a la intemperie. 
Nieve copiosa: Se paralizarán los trabajos en exteriores. 
Niebla densa: Con su presencia se paralizarán los tajos con movimientos de vehículos pesados, los 
realizados en cubiertas y trabajos en altura. 
Rayos: Durante las tormentas eléctricas se desactivará la instalación eléctrica de la obra, el personal 
se mantendrá resguardado en habitáculos cerrados. 

3.4.- SERVICIOS SANITARIOS MÁS PRÓXIMOS 

Por si se produjera un incidente en obra que requiriera de traslado a centro sanitario, a continuación 
se destacan las instalaciones más próximas a la obra: 
CENTRO DE SALUD: Centro de Salud de Gáldar. 
Dirección Centro de Salud más próximo: Ctra. General, 146, 35460 Gáldar, Las Palmas. 
Localidad Centro de Salud más próximo: Gáldar. 
HOSPITAL: Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín. 
Dirección Hospital más próximo: c/ Plaza Barranco de la Ballena, s/n, 35010 Las Palmas de Gran 
Canaria, Las Palmas. 
Localidad Hospital más próximo: Las Palmas de Gran Canaria. 
 

4.- RIESGOS ELIMINABLES 

No se han identificado riesgos totalmente eliminables. 
Entendemos que ninguna medida preventiva adoptada frente a un riesgo lo elimina por completo 
dado que siempre podrá localizarse una situación por mal uso del sistema, actitudes imprudentes de 
los operarios u otras en que dicho riesgo no sea eliminado.  
Por tanto se considera que los únicos riesgos eliminables totalmente son aquellos que no existen al 
haber sido eliminados desde la propia concepción del edificio, por el empleo de procesos 
constructivos, maquinaria, medios auxiliares o incluso medidas del propio diseño del proyecto que no 
generen riesgos y sin duda estos riegos no merecen de un desarrollo detenido en este Estudio de 
Seguridad y Salud. 
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5.- FASES DE EJECUCIÓN 

5.1.- DEMOLICIONES 

Riesgos 

- Caída de personas a distinto nivel 
- Caída de personas al mismo nivel 
- Caída a distinto nivel de objetos 
- Caída al mismo nivel de objetos 
- Choques contra objetos móviles o inmóviles 
- Golpes o cortes por objetos 
- Atrapamiento por o entre objetos 
- Atrapamiento o atropello por vehículos 
- Sobreesfuerzos 
- Pisadas sobre objetos punzantes 
- Proyección de fragmentos o partículas 
- Ruido 
- Vibraciones 
- Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 
- Infecciones o afecciones cutáneas 
- Contactos eléctricos directos o indirectos 
- Incendios 
- Explosiones 
- Inundaciones o infiltraciones de agua 
- Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
- Derrumbamiento 

Medidas Preventivas 

- Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 
604/2006 exige su presencia. 

- Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 
- La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
- Los contenedores no se llenarán por encima de los bordes. 
- Los contenedores deberán ir cubiertos con un toldo y el extremo inferior del conducto de 

desescombro estará a menos de 2 m., para disminuir la formación de polvo. 
- Con carácter previo al inicio de los trabajos deberán analizarse las condiciones del edificio y de 

las instalaciones preexistentes, investigando, para la adopción de las medidas preventivas 
necesarias, su uso o usos anteriores, las condiciones de conservación y de estabilidad de la obra 
en su conjunto, de cada parte de la misma, y de las edificaciones adyacentes. El resultado del 
estudio anterior se concretará en un plan de demolición en el que constará la técnica elegida así 
como las personas y los medios más adecuados para realizar el trabajo. 

- Queda prohibido el vertido de materiales a plantas inferiores. 
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Equipos de protección colectiva 

- Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 

Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad 
- Protectores auditivos 
- Gafas de seguridad antiimpactos 
- Gafas antipolvo 
- Mascarillas contra partículas y polvo 
- Guantes contra cortes y vibraciones 
- Guantes aislantes dieléctricos 
- Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
- Botas de goma o PVC 
- Cinturón de seguridad y puntos de amarre 
- Fajas de protección dorso lumbar 
- Chaleco reflectante 
- Ropa de trabajo adecuada 
- Ropa de trabajo impermeable 

Medios Auxiliares 

- Compresor portátil 
 

5.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Riesgos 

- Caída de personas a distinto nivel 
- Caída de personas al mismo nivel 
- Caída a distinto nivel de objetos 
- Caída al mismo nivel de objetos 
- Choques contra objetos móviles o inmóviles 
- Golpes o cortes por objetos 
- Atrapamiento por o entre objetos 
- Atrapamiento o atropello por vehículos 
- Sobreesfuerzos 
- Pisadas sobre objetos punzantes 
- Proyección de fragmentos o partículas 
- Ruido 
- Vibraciones 
- Infecciones o afecciones cutáneas 
- Contactos eléctricos directos o indirectos 
- Incendios 
- Explosiones 
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- Inundaciones o infiltraciones de agua 
- Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
- Exposición a clima extremo 
- Enterramientos 
- Derrumbamiento 

Medidas Preventivas 

- Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 
604/2006 exige su presencia. 

- Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 
- Se dispondrá de una bomba de achique cuando haya previsión de fuertes lluvias o inundaciones. 
- La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
- Se procederá a la localización de conducciones de gas, agua y electricidad, previo al inicio del 

movimiento de tierras. El corte de suministro o desvío de las conducciones se pondrá en 
conocimiento de la empresa propietaria de la misma. 

- Queda prohibido servirse del propio entramado, entibado o encofrado para el descenso o 
ascenso de los trabajadores al fondo de la excavación. 

- En caso de haber llovido, se respetarán especialmente las medidas de prevención debido al 
aumento de la peligrosidad de desplomes. 

- Se señalizarán las zonas de circulación en obra para vehículos y personas y las zonas de acopio 
de materiales. 

- Se dispondrán rampas de acceso para camiones y vehículos cuyas pendientes no serán 
superiores al 8% en tramos rectos y 12% en tramos curvos. 

- Se realizará un estudio geotécnico que indique las características y resistencia del terreno, así 
como la profundidad del nivel freático. Los taludes se realizarán en función de lo determinado por 
este estudio. 

- Dependiendo de las características del terreno y profundidad de la excavación, se indicará la 
mínima distancia de acercamiento al borde superiores del talud para personas, vehículos y 
acopios. 

- No se realizarán acopios pesados a distancias menores a 2 m. del borde del talud de la 
excavación. 

- Se señalará el acceso de la maquinaria y del personal a la obra, siendo estos diferenciados. 
- Los operarios no deberán permanecer en planos inclinados con fuertes pendientes. 
- Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción de máquinas o vehículos en 

movimientos. 
- Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas. 
- El ascenso o descenso de cargas se realizará lentamente, evitando movimientos bruscos que 

provoquen su caída. 
- Las cargas no serán superiores a las indicadas. 
- La maquinaria a utilizar en la excavación cumplirá con las especificaciones contempladas en este 

documento dentro del apartado de maquinaria. 
- La maquinaria dispondrá de un sistema óptico-acústico para señalizar maniobras de marcha 

atrás. 
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Equipos de protección colectiva 

- Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 
- Se utilizarán escaleras normalizadas sujetas firmemente para ascender y descender a la 

excavación de zanjas o pozos. 
- Se dispondrán vallas metálicas en el perímetro de la excavación, en el borde superior del talud y 

a 0,6 m del mismo. 

Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad 
- Protectores auditivos 
- Gafas de seguridad antiimpactos 
- Guantes contra cortes y vibraciones 
- Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
- Botas de goma o PVC 
- Fajas de protección dorso lumbar 
- Chaleco reflectante 
- Ropa de trabajo adecuada 
- Ropa de trabajo impermeable 
- Crema de protección solar 

5.3.- IMPLANTACIÓN EN OBRA 

 Instalación Eléctrica Provisional 

Riesgos 

- Caída de personas a distinto nivel 
- Caída de personas al mismo nivel 
- Caída al mismo nivel de objetos 
- Golpes o cortes por objetos 
- Sobreesfuerzos 
- Pisadas sobre objetos punzantes 
- Proyección de fragmentos o partículas 
- Contactos eléctricos directos o indirectos 
- Incendios 
- Exposición a clima extremo 

Medidas Preventivas 

- Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 
604/2006 exige su presencia. 

- El radio de influencia de las líneas de alta tensión se considera de 6 m. en líneas aéreas y 2 m. 
en enterradas. 

- Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 
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- El trazado de la línea  eléctrica no coincidirá con el trazado de suministro de agua. 
- La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
- Los cuadros eléctricos se colocarán en lugares accesibles y protegidos, evitando los bordes de 

forjados u otros lugares con peligro de caída. 
- El cuadro eléctrico se colocarán en cajas fabricadas al efecto, protegidas de la intemperie, con 

puerta, llave y visera. Las cajas serán aislantes. 
- En la puerta del cuadro eléctrico se colocará el letrero: "Peligro eléctrico". 
- Se utilizarán conducciones antihumedad y conexiones estancas para distribuir la energía desde 

el cuadro principal a los secundarios. 
- Se utilizarán clavijas macho-hembra para conectar los cuadros eléctricos con los de alimentación. 
- Se protegerá el punto de conexión de la pica o placa de tierra en la arqueta. 
- Los cables a emplear serán aislantes y de calibre adecuado. 
- Se utilizarán tubos eléctricos antihumedad para la distribución de la corriente desde el cuadro 

eléctrico, que se deslizarán por huecos de escalera, patios, patinillos... y estarán fijados a 
elementos fijos. 

- Los empalmes entre mangueras se realizarán en cajas habilitadas para ello. 
- Los hilos estarán recubiertos con fundas protectoras; prohibida la conexión de hilos desnudos sin 

clavija en los enchufes. 
- Se evitarán tirones bruscos de los cables. 
- En caso de un tendido eléctrico, el cableado tendrá una altura mínima de 2 m. en zonas de paso 

de personas y 5 m. para vehículos. 
- Los cables enterrados estarán protegidos con tubos rígidos, señalizados y a una profundidad de 

40 cm. 
- Las tomas de corriente se realizarán con clavijas blindadas normalizadas. 
- Cada toma de corriente suministrará energía a un solo aparato o herramienta, quedando 

prohibidas las conexiones triples. 
- La tensión deberá permanecer en la clavija hembra, no en la macho en las tomas de corriente. 
- Todo elemento metálico de la instalación eléctrico estará conectado a tierra, exceptuando 

aquellos que tengan doble aislamiento. 
- En pequeña maquinaria utilizaremos un hilo neutro para la toma de tierra. El hilo estará protegido 

con un macarrón amarillo y verde. 
- La arqueta donde se produzca la conexión de la pica de tierra deberá estar protegida. 
- Los interruptores se colocarán en cajas normalizadas, blindadas y con cortacircuitos fusibles. 
- Se instalarán interruptores en todas las líneas de toma de corriente de los cuadros de distribución 

y alimentación a toda herramienta o aparato eléctrico. 
- Los interruptores automáticos protegerán los circuitos principales, así como los diferenciales las 

líneas y maquinaria. 
- Prohibido el empleo de fusibles caseros. 
- Las luminarias se instalarán a una altura mínima de 2,5 m. y permanecerán cubiertas. 
- Se colocará un disyuntor diferencial de alta sensibilidad. 
- Se colocarán interruptores automáticos magnetotérmicos. 
- Las lámparas portátiles estarán constituidas por mangos aislantes, rejilla protectora de la bombilla 

con gancho, manguera antihumedad, y clavija de conexión normalizada alimentada a 24 voltios. 
- Se evitará la existencia de líneas de alta tensión en la obra; Ante la imposibilidad de desviarlas, 

se protegerán con fundas aislantes y se realizará un apantallamiento. 
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Equipos de protección colectiva 

- Se colocará un extintor de polvo seco cerca del cuadro eléctrico. 
- Los disyuntores diferenciales tendrán una sensibilidad de 300 mA. para alimentar a la maquinaria 

y de 30 mA. para instalaciones de alumbrado no portátiles. 
- En grúas y hormigoneras las tomas de tierra serán independientes. 
- Cada cuadro eléctrico general tendrá una toma de tierra independiente. 

Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad 
- Guantes contra cortes y vibraciones 
- Guantes aislantes dieléctricos 
- Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
- Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 
- Chaleco reflectante 
- Ropa de trabajo adecuada 
- Ropa de trabajo impermeable 
- Crema de protección solar 
 

 Instalación Abastecimiento y Saneamiento Provisional 

Riesgos 

- Caída de personas a distinto nivel 
- Caída de personas al mismo nivel 
- Caída a distinto nivel de objetos 
- Caída al mismo nivel de objetos 
- Choques contra objetos móviles o inmóviles 
- Golpes o cortes por objetos 
- Atrapamiento por o entre objetos 
- Atrapamiento o atropello por vehículos 
- Sobreesfuerzos 
- Pisadas sobre objetos punzantes 
- Proyección de fragmentos o partículas 
- Infecciones o afecciones cutáneas 
- Contactos eléctricos directos o indirectos 
- Inundaciones o infiltraciones de agua 
- Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
- Exposición a clima extremo 
- Enterramientos 

Medidas Preventivas 

- Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
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permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 
604/2006 exige su presencia. 

- Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 
- Se cuidará la influencia de la red de saneamiento sobre otras conducciones (gas, electricidad...), 

el andamiaje y medios auxiliares. 
- Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento 

dentro del apartado de herramientas eléctricas. 
- La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
- Ningún operario permanecerá solo en el interior de una zanja mayor de 1,50 m. sin que nadie en 

el exterior de la excavación vigile permanentemente su presencia. 
- El vertido del hormigón se realizará por tongadas desde una altura adecuada para que no se 

desprenda los laterales de la excavación. 
- El acopio de los tubos se realizará a distancia suficiente de la zona de excavación de zanjas y 

pozos observando que no se compromete la estabilidad de los mismos. 
- Las tuberías se acopiarán sobre superficies horizontales impidiendo el contacto directo de las 

mismas con el terreno mediante la colocación de cuñas y topes que además evitarán el 
deslizamiento de los tubos. 

- Está prohibido el uso de llamas para la detección de gas. 
- Prohibido fumar en interior de pozos y galerías. 

Equipos de protección colectiva 

- Se utilizarán escaleras normalizadas sujetas firmemente para ascender y descender a la 
excavación de zanjas o pozos. 

Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad 
- Guantes contra cortes y vibraciones 
- Guantes de goma o PVC 
- Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
- Botas de goma o PVC 
- Chaleco reflectante 
- Ropa de trabajo adecuada 
- Ropa de trabajo impermeable 
- Crema de protección solar 

 Construcciones Provisionales: Vestuarios, comedores... 

Riesgos 

- Caída de personas a distinto nivel 
- Caída de personas al mismo nivel 
- Caída a distinto nivel de objetos 
- Caída al mismo nivel de objetos 
- Golpes o cortes por objetos 
- Sobreesfuerzos 
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- Pisadas sobre objetos punzantes 
- Contactos eléctricos directos o indirectos 
- Exposición a clima extremo 

Medidas Preventivas 

- Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 
604/2006 exige su presencia. 

- Dado que en la instalación de locales de obra pueden intervenir diversas operaciones todas ellas 
descritas en otras fases de obra de este mismo documento, se atenderá a lo dispuesto en las 
mismas. 

- Se realizará un estudio previo del suelo para comprobar su estabilidad y, en su caso, calcular el 
talud necesario dependiendo del terreno. 

- Durante su instalación quedará restringido el acceso a toda persona ajena a la obra. 
- La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
- El tránsito de vehículos pesados quedará limitado a más de 3 metros de las casetas. 
- La elevación de casetas y otras cargas será realizada por personal cualificado, evitando el paso 

por encima de las personas. 

Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad 
- Guantes contra cortes y vibraciones 
- Guantes de goma o PVC 
- Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
- Chaleco reflectante 
- Ropa de trabajo adecuada 
- Ropa de trabajo impermeable 
- Crema de protección solar 

 Vallado de Obra 

Riesgos 

- Caída de personas a distinto nivel 
- Caída de personas al mismo nivel 
- Caída al mismo nivel de objetos 
- Golpes o cortes por objetos 
- Atrapamiento o atropello por vehículos 
- Sobreesfuerzos 
- Pisadas sobre objetos punzantes 
- Proyección de fragmentos o partículas 
- Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
- Exposición a clima extremo 
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Medidas Preventivas 

- Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 
604/2006 exige su presencia. 

- Se retirarán clavos y materiales punzantes sobrantes de los encofrados u otros elementos del 
vallado. 

- Para postes con cimentación subterránea, se realizarán catas previas que indique la resistencia 
del terreno con el fin de definir la profundidad de anclaje. 

- Previo a realizar excavaciones de cimentación se localizará y señalar las conducciones que 
puedan existir en el terreno. El corte de suministro o desvío de las conducciones se pondrá en 
conocimiento de la empresa propietaria de la misma. 

- La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
- La manipulación del vallado o cargas pesadas se realizará por personal cualificado mediante 

medios mecánicos o palanca, evitando el paso por encima de las personas. 

Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad 
- Guantes contra cortes y vibraciones 
- Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
- Cinturón de seguridad y puntos de amarre 
- Chaleco reflectante 
- Ropa de trabajo adecuada 
- Ropa de trabajo impermeable 
- Crema de protección solar 

 

5.4.- ESTRUCTURAS 

Riesgos 

- Caída de personas a distinto nivel 
- Caída de personas al mismo nivel 
- Caída a distinto nivel de objetos 
- Caída al mismo nivel de objetos 
- Choques contra objetos móviles o inmóviles 
- Golpes o cortes por objetos 
- Atrapamiento por o entre objetos 
- Atrapamiento o atropello por vehículos 
- Sobreesfuerzos 
- Pisadas sobre objetos punzantes 
- Proyección de fragmentos o partículas 
- Ruido 
- Vibraciones 
- Infecciones o afecciones cutáneas 
- Contactos eléctricos directos o indirectos 
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- Incendios 
- Explosiones 
- Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
- Exposición a radiaciones 
- Exposición a clima extremo 
- Quemaduras 

Medidas Preventivas 

- Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 
604/2006 exige su presencia. 

- Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve o vientos superiores a 50 km/h. 
- Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 
- La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
- Cuando las temperaturas sean extremas, especialmente en las conocidas «olas de calor» se 

podrán proponer horarios distintos que permitan evitar las horas de mayor insolación. 
- Prohibido colgar conducciones eléctricas o focos de luz de armaduras, perfiles o elementos no 

dispuestos específicamente. 
- Los materiales se acopiarán alejados de zonas de circulación, de manera que no provoquen 

sobrecargas en forjados, caídas o vuelcos. 
- El almacenamiento de cargas en forjados se realizará lo más próximo a vigas o muros de carga. 
- Los operarios no circularán sobre la estructura sin disponer de las medidas de seguridad. 
- Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas. 
- El ascenso o descenso de cargas se realizará por medios mecánicos, lentamente, evitando 

movimientos bruscos que provoquen su caída. 
- Los encofrados, las piezas prefabricadas pesadas o los soportes temporales y los 

apuntalamientos sólo se podrán montar o desmontar bajo vigilancia, control y dirección del 
personal competente. 

- El transporte de los elementos se realizará mediante una sola grúa. 
- Queda terminantemente prohibido trepar por la estructura. 

Equipos de protección colectiva 

- El acceso de una planta a otra se realizará mediante escaleras de mano con zapatas 
antideslizantes, prohibiendo trepar por los encofrados. 

- Los huecos interiores de forjados con peligro de caída (patios, ascensores...), quedarán 
protegidos con barandillas. 

- Se utilizará tablado cuajado para proteger pequeños huecos de paso de instalaciones, 
chimeneas... 

- Los bordes perimetrales de la estructura quedarán protegidos mediante barandillas. 
- Tras la conformación de las escaleras definitivas, estas contarán con barandillas provisionales 

entre tanto no dispongan de las definitivas. 

Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad 
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- Protectores auditivos 
- Gafas de seguridad antiimpactos 
- Gafas antipolvo 
- Mascarillas contra partículas y polvo 
- Guantes contra cortes y vibraciones 
- Guantes de goma o PVC 
- Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
- Cinturón de seguridad, arnés y dispositivo anticaídas 
- Cinturón portaherramientas 
- Ropa de trabajo adecuada 
- Ropa de trabajo impermeable 
- Crema de protección solar 

 

 Hormigón Armado 

o Encofrado 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Estructuras": 

Medidas Preventivas 

- Revisión periódica del buen estado del material de encofrado. 
- Evitar pasadores metálicos punzantes en puntales. 
- Se acopiarán los encofrados de forma ordenada, alejados de zonas de circulación, huecos, 

terraplenes, sustancias inflamables (si son de madera)... 
- Reparto uniforme de las cargas que soporta el puntal en la base del mismo. 
- La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
- Se utilizarán castilletes independientes para el montaje de encofrados, evitando el apoyo de 

escaleras sobre ellos. 
- Excepto de los operarios especializados, queda prohibida la permanencia o tránsito por encima 

de los encofrados, zonas apuntaladas o con peligro de caída de objetos. 

Equipos de protección colectiva 

- El montaje del encofrado se realizará desde plataformas independientes con sus 
correspondientes barandillas. 

- Los encofrados metálicos se conectarán a tierra ante la posibilidad de contactos eléctricos. 

o Ferrallado 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Estructuras": 

Medidas Preventivas 

- El acopio de armaduras se realizará en horizontal sobre durmientes con alturas inferiores a 1,5 
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m. 
- Los mosquetones dispondrán de puntos fijos de amarre. 
- Los desperdicios metálicos se transportarán a vertedero, una vez concluidos los trabajos de 

ferrallado. 
- La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
- Prohibido trabajar en caso de tormenta. 
- Queda prohibido el transporte vertical de armaduras; Estas quedarán sujetas de 2 puntos 

mediante eslingas. 

Equipos de protección colectiva 

- El montaje se realizará desde plataformas independientes con sus correspondientes barandillas, 
evitando pisar las armaduras de negativos o mallazos de reparto. 

- Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 
- Se dispondrán tapones protectores en todas las esperas de ferralla. 

o Hormigonado 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Estructuras": 

Medidas Preventivas 

- Se colocarán topes que impidan el acercamiento excesivo de los vehículos encargados del 
vertido del hormigón, a 2 metros del borde superior del talud. 

- Las hormigoneras estarán ubicadas en las zonas señaladas en el proyecto de seguridad; 
Previamente, se revisarán los taludes. 

- Comprobación de encofrados para evitar derrames, reventones... 
- El transporte de las bovedillas se realizará de forma paletizada y sujetas. 
- La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
- No golpear las castilletas, encofrados... 
- Evitar que el vibrador toque las paredes del encofrado durante la operación de vibrado. 
- No pisar directamente sobre las bovedillas. 
- El vertido del hormigón se realizará por tongadas uniformes, con suavidad, evitando los golpes 

bruscos sobre el encofrado. 
- Evitar contactos directos con el hormigón. 

Equipos de protección colectiva 

- Las hormigoneras dispondrán de un interruptor diferencial y toma de tierra. Se desconectarán de 
la red eléctrica para proceder a su limpieza. 

- Se utilizará un castillete para el hormigonado de pilares. 
- Para el vertido y vibrado del hormigón en muros, se colocarán plataformas de 60 cm. de ancho, 

con barandilla de 1m., listón intermedio y rodapié de 15 cm., en la coronación del muro. 

o Desencofrado 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Estructuras": 
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Medidas Preventivas 

- El desencofrado de la estructura se realizará una vez transcurridos los días necesarios. 
- Comprobar que ningún operario permanezca o circule bajo la zona de desencofrado. 
- Los elementos verticales se desencofrarán de arriba hacia abajo. 
- Barrido de la planta después de terminar los trabajos de desencofrado. 
- La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 

 Acero 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Estructuras": 

Medidas Preventivas 

- No se soltarán las cargas de la grúa sin fijarlos correctamente en su lugar. 
- No se elevará una nueva planta sin terminar los cordones de soldadura en la planta inferior. 
- Los trabajos en altura se reducirán al máximo realizando el montaje, en la medida de lo posible, 

en taller o a pie de obra. 
- El acopio de estructuras metálicas, se realizará sobre una zona compactada, horizontalmente, 

sobre durmientes de madera. 
- La altura del material acopiado será inferior a 1,5 m. 
- Los acopios se realizarán lo más próximo posible a la zona de montaje y alejado de la circulación 

de la maquinaria. 
- No sobrecargar o golpear los andamios y elementos punteados. 
- El transporte y colocación de elementos estructurales se realizará por medios mecánicos, 

amarrado de 2 puntos y lentamente; Las vigas y pilares serán manipuladas por 3 operarios. 
- En los trabajos de soldadura se atendrá a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este 

mismo documento. 
- Queda prohibido transitar encima de los perfiles sin sujeción y protecciones adecuada. 

Equipos de protección colectiva 

- La estructura metálica quedará arriostrada y conectada a tierra. 
- Si se colocan andamios metálicos modulares, barandillas perimetrales y redes, todos ellos 

quedarán conectados a tierra. 
- Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 

Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad 
- Protectores auditivos 
- Gafas de seguridad antiimpactos 
- Gafas antipolvo 
- Pantalla protección para soldadura 
- Mascarillas contra partículas y polvo 
- Guantes contra cortes y vibraciones 
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- Manguitos de cuero 
- Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
- Mandil de protección 
- Ropa de trabajo adecuada 
- Ropa de trabajo impermeable 
- Crema de protección solar 

 

5.5.- PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA 

Riesgos 

- Atropello por maquinaria y vehículos 
- Atrapamientos 
- Colisiones y vuelcos 
- Caídas a distinto nivel 
- Desprendimientos 
- Exposición al ruido 
- Heridas punzantes 
- Caída de personas al mismo nivel 
- Caída de personas a distinto nivel 
- Choques y cortes por objetos y herramientas 
- Exposición a ambientes con polvo 
- Exposición a temperaturas ambientales extremas de frío o calor 
- Exposición a sustancias nocivas 
- Golpes con objetos móviles 
- Proyección de fragmentos 
- Caída de objetos en manipulación 

Medidas Preventivas 

- Orden y limpieza en las vías de circulación de la obra. 
- Todo el equipo debe utilizar calzado adecuado para evitar caídas por resbalones al mismo nivel. 
- Se utilizará escalera para bajar a la cala. La escalera sobrepasará al menos 1 metro el nivel de la 

zanja. 
- Todas las calas deberán vallarse o delimitarse convenientemente (atendiendo a los criterios 

especificados en este documento, en lo relativo a Movimiento de Tierras y Excavación de Zanjas) 
y señalizarse con elementos reflectantes o luminosos de acuerdo a lo especificado en las 
ordenanzas municipales y en la reglamentación del Organismo competente. 

- Se deberá señalizar y balizar correctamente la balsa de lodos con el fin de evitar posibles caídas. 
- Todo el equipo debe utilizar guantes y calzado adecuado para evitar los cortes y aplastamiento 

producidos por las herramientas o materiales sobre el cuerpo humano. 
- Se señalará mediante protecciones colectivas, la ubicación de la máquina. 
- Se colocarán carteles informando y señalizando los posibles riesgos de atrapamiento y/o 

atropellamiento de la máquina perforadora. 
- Se prohíbe permanecer observando en la zona de entrada de la perforación. Esta zona será 

debidamente acotada. 
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- Conforme se vaya realizando, la perforación producirá polvo, siendo necesaria la utilización de 
mascarilla para la protección de las vías respiratorias del operario 

- Utilización de la ropa adecuada en trabajo en cada caso. 
- Hidratación adecuada del cuerpo. 
- Todo el personal deberá usar protección auditiva, sobre todo en las cercanías de la máquina 

perforadora. 
- La cabina de control de mandos debe estar insonorizada. Se colocarán altavoces, se usarán 

walkis… para una mejor comunicación entre el operador de la máquina perforadora y el resto del 
personal. 

- En el acoplamiento de las varillas de perforación, los operarios deberán retirarse antes de la 
maniobra. 

- El operador de la máquina perforadora no comenzará la maniobra de acoplamiento sin verificar 
que todo el personal se ha retirado de la zona de peligro de atrapamientos. 

- El operador de la máquina perforadora no comenzará la maniobra de empuje del varillaje sin 
verificar que todo el personal se ha retirado de la zona de peligro de atropellamientos. 

- Para colocar las columnas sobre los rodillos, todo el personal deberá permanecer retirado. Se 
prohíbe situarse entre dos columnas de tubos. 

- Las maniobras de movimientos de columnas e introducción de la tubería en la perforación las 
dirigirá una sola persona con el grado de profesionalidad adecuado. 

- En todo momento debe existir una perfecta coordinación entre la persona que dirige la maniobra 
de arrastre de la tubería y la que dirige las maniobras de introducción de la tubería en la 
perforación. 

- Deberán supervisarse el estado de los cables y eslingas, tanto para la descarga del varillaje, 
como para la introducción de la tubería en la perforación. 

- La zona de maniobras de introducción de la tubería por la perforación será acotada para que 
solamente el personal involucrado esté en la zona de acción. 

- Se hará un buen control y mantenimiento de los hidráulicos y de las mangueras, tanto de la toma 
de agua, como las de bentonita, y en general de toda la maquinaría. 

- Las columnas de tubos se apoyarán sobre tacadas debidamente colocadas, para evitar su caída. 
- El operario que manipule las barras de perforación, puede sufrir cortes en las manos y 

aplastamiento por caída de las barras sobre el cuerpo, para minimizar los riesgos utilizará la 
protección individual conveniente. 

Equipos de protección colectiva 

- Cono reflectante 
- Malla de señalización de zona de riesgo 
- Señales de tráfico 
- Balizamiento luminoso 
- Barandilla provisional 
- Cartel informativo 
- Valla de contención de peatones 
- Extintor 

Equipos de protección individual 

- Ropa de trabajo acorde a las condiciones climáticas 
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- Casco de seguridad 
- Guantes de seguridad e impermeables 
- Mascarillas y filtros auto-filtrantes 
- Botas de seguridad 
- Protectores auditivos 
- Trajes de agua 
- Chalecos reflectantes 
- Calzado de seguridad con puntera y suela reforzada 
- Monos y buzos, de color amarillo vivo 
- Botas impermeables 
- Cinturón anti-vibratorio 
- Faja lumbar 
- Chaleco salvavidas 
 

5.6.- INSTALACIONES 

Riesgos 

- Caída de personas a distinto nivel 
- Caída de personas al mismo nivel 
- Caída a distinto nivel de objetos 
- Caída al mismo nivel de objetos 
- Golpes o cortes por objetos 
- Atrapamiento por o entre objetos 
- Sobreesfuerzos 
- Pisadas sobre objetos punzantes 
- Proyección de fragmentos o partículas 
- Ruido 
- Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 
- Infecciones o afecciones cutáneas 
- Contactos eléctricos directos o indirectos 
- Incendios 
- Explosiones 
- Inundaciones o infiltraciones de agua 
- Exposición a radiaciones 
- Quemaduras 
- Intoxicación 

Medidas Preventivas 

- Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 
604/2006 exige su presencia. 

- En los trabajos de soldadura se atendrá a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este 
mismo documento. 

- La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
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- El material de la instalación se acopiará en los lugares señalados en los planos. 
- Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento 

dentro del apartado de herramientas eléctricas. 
- No se realizarán trabajos en cubiertas inclinadas sin los correspondientes equipos de protección 

colectiva que garanticen la seguridad. 

Equipos de protección colectiva 

- Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 
- Se utilizarán plataformas de descarga en altura. 
- Cuando sea necesario trabajar en altura para ejecutar las instalaciones, se realizará desde 

andamios aptos para la altura. 
- Se protegerán con tablones los pasos por instalaciones que puedan provocar caídas al mismo 

nivel. 
- Los equipos, conductos y materiales necesarios para la ejecución de instalaciones se izarán por 

medios mecánicos mediante eslingas, debidamente flejados y se colocarán sobre superficies de 
tablones preparadas para ello. 

Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad 
- Protectores auditivos 
- Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
- Ropa de trabajo adecuada 
 

6.- MEDIOS AUXILIARES 

6.1.- ANDAMIOS 

Riesgos 

- Caída de personas a distinto nivel 
- Caída de personas al mismo nivel 
- Caída a distinto nivel de objetos 
- Caída al mismo nivel de objetos 
- Choques contra objetos móviles o inmóviles 
- Golpes o cortes por objetos 
- Atrapamiento por o entre objetos 
- Sobreesfuerzos 
- Contactos eléctricos directos o indirectos 
- Derrumbamiento 

Medidas Preventivas 

- Durante el montaje, desmontaje y uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS 
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tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el 
Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

- Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la 
dirección de una persona cualificada según el R.D. 2177/2004. 

- Todo andamio deberá cumplir las condiciones generales respecto a materiales, estabilidad, 
resistencia, seguridad en el trabajo y seguridad general, y las particulares referentes a la clase a 
la que el andamio corresponda, especificadas en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, 
modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por lo que respecta a su 
utilización y a lo expuesto en el Convenio General del Sector de la Construcción. 

- La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
- Los andamios se montarán y desmontarán, siguiendo las instrucciones del fabricante. 
- Los andamios y sus alrededores deberán permanecer ordenados, libres de obstáculos y limpios 

de residuos. 
- Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse, de manera que se evite el desplome 

o el desplazamiento. 
- Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de andamios deberán construirse, 

dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén 
expuestas a caídas de objetos y se ajusten al número de trabajadores que vayan a utilizarlos. 

- Los apoyos del andamio dispondrán de medidas contra el deslizamiento, y la superficie portante 
tendrá capacidad para garantizar la estabilidad del andamio. 

- Las dimensiones, forma y disposición de las plataformas de un andamio serán apropiadas al 
trabajo, cargas y permitirá la circulación con seguridad. Los elementos que formen las 
plataformas no se desplazarán. No existirán vacíos en las plataformas ni entre estas y los 
dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas. 

- Cuando un andamio no esté listo para su utilización, contará con señales de advertencia de 
peligro ( Real Decreto 485/1997) y se delimitará mediante elementos que impidan el acceso. 

- El andamio contará con una nota de cálculo de resistencia y estabilidad y un plan de montaje, de 
utilización y de desmontaje del andamio, en los casos en que se establece en el R.D. 2177/2004. 
Los andamios tubulares que no hayan obtenido una certificación del producto por una entidad 
reconocida de normalización, sólo podrán utilizarse para aquellos supuestos en los que el Real 
Decreto 2177/2004, en su Anexo II apartado 4.3, no exige plan de montaje, esto es para alturas 
no superiores a 6 metros y que además no superen los 8 metros de distancia entre apoyos, y 
siempre que no estén situados sobre azoteas, cúpulas, tejados o balconadas a más de 24 metros 
desde el nivel del suelo. 

- No será obligatorio el plan cuando los andamios dispongan del marcado "CE", se seguirán las 
instrucciones del fabricante. 

- Los andamios deberán ser inspeccionados por persona cualificada, antes de su puesta en 
servicio, periódicamente y tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la 
intemperie, sacudidas sísmicas, o circunstancias que hubiera podido afectar su resistencia o 
estabilidad. 

- Cuando el acceso al andamio o la ejecución de una tarea particular exija la retirada temporal de 
un dispositivo de protección colectiva contra caídas, deberán preverse medidas compensatorias y 
eficaces de seguridad, que contarán con la aprobación previa del coordinador de seguridad. 

Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad 
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- Guantes contra cortes y vibraciones 
- Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
- Cinturón de seguridad, arnés y dispositivo anticaídas 
- Ropa de trabajo adecuada 

6.2.- ESCALERAS DE MANO 

Riesgos 

- Caída de personas a distinto nivel 
- Caída de personas al mismo nivel 
- Caída a distinto nivel de objetos 
- Caída al mismo nivel de objetos 
- Choques contra objetos móviles o inmóviles 
- Golpes o cortes por objetos 
- Atrapamiento por o entre objetos 
- Sobreesfuerzos 
- Contactos eléctricos directos o indirectos 

Medidas Preventivas 

- Durante el uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 
604/2006 exige su presencia. 

- Se revisará el estado de conservación y formas de uso de las escaleras periódicamente. Se 
prohíbe la utilización de escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello supone para la 
detección de sus posibles defectos. 

- La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
- Las escaleras se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otras 

personas u objetos. Si la longitud es excesiva, será transportada por 2 operarios. 
- Las escaleras se apoyarán sobre superficies horizontales, con dimensiones adecuadas, estables, 

resistentes e inmóviles,  quedando prohibido el uso de ladrillos, bovedillas o similares con este 
fin. Los travesaños quedarán en posición horizontal. 

- La inclinación de la escalera será inferior al 75 º con el plano horizontal. La distancia del apoyo 
inferior al paramento vertical será l/4, siendo l la distancia entre apoyos. 

- El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1 m. del apoyo superior, medido en el plano 
vertical. 

- El operario se colocará en posición frontal, es decir, mirando hacia los peldaños, para realizar el 
ascenso y descenso por la escalera, agarrándose con las 2 manos en los peldaños, y no en los 
largueros. 

- Los operarios utilizarán las escaleras, de uno en uno, evitando el ascenso o descenso de la 
escalera por 2 o más personas a la vez. 

- Los trabajos que requieran el uso de las 2 manos o transmitan vibraciones, no podrán ser 
realizados desde la escalera. 

- No colocar escaleras aprisionando cables o apoyados sobre cuadros eléctricos. 
- Las puertas estarán abiertas cuando se coloquen escaleras cerca de estas o en pasillos. 
- Escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles se utilizarán de forma que la 



 

 

Reformado del Proyecto de Emisario Submarino de 
Bocabarranco Conforme a la Autorización de Vertido y 

Concesión de D.P.M.T.  
T.M. de Gáldar 

 

 

    Anejo nº2. Estudio de Seguridad y Salud. Memoria. Pág. 28 de 60 

 

inmovilización recíproca de los elementos esté asegurada. 
- Los trabajos que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos, solo se podrán realizar desde 

una escalera,  si se utiliza un equipo de protección individual anticaídas. 
- Prohibido el uso de escaleras de construcción improvisada o cuya resistencia no ofrezca 

garantías. No se emplearán escaleras de madera pintadas. 
- Las escaleras dispondrán de zapatas antideslizante, o elementos de fijación  en la parte superior 

o inferior de los largueros, que impidan su desplazamiento. 
- Será obligatorio el uso del cinturón de seguridad con dispositivo anticaída para trabajar sobre la 

escalera en alturas superiores a 3,5 m. 
- Las escaleras suspendidas, se fijarán de manera que no puedan desplazarse y se eviten 

movimientos de balanceo. 

Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad 
- Guantes contra cortes y vibraciones 
- Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
- Ropa de trabajo adecuada 
 

 Escaleras Metálicas 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Escaleras de mano": 

Medidas Preventivas 

- Los largueros de la escalera serán de una sola pieza, sin deformaciones, golpes o abolladuras. 
Se utilizarán elementos prefabricados para realizar los empalmes de escaleras, evitando las 
uniones soldadas entre elementos. 

- Los peldaños tendrán el mismo espacio entre ellos, evitando elementos flojos, rotos o peldaños 
sustituidos por barras o cuerdas. 

- Prohibido el uso de escaleras metálicas para realizar trabajos de instalación eléctrica o en zonas 
próximas a instalaciones eléctricas. 

 Escaleras de Madera 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Escaleras de mano": 

Medidas Preventivas 

- Los largueros de la escalera serán de una sola pieza, sin nudos ni deterioros. 
- Los peldaños tendrán el mismo espacio entre ellos y estarán ensamblados, evitando elementos 

flojos, rotos, clavos salientes o peldaños sustituidos por barras o cuerdas. 
- Se utilizarán escaleras de madera para realizar trabajos de instalación eléctrica o en zonas 

próximas a ella, preferentemente en el interior del edificio. 
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 Escaleras de Tijera 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Escaleras de mano": 

Medidas Preventivas 

- Dispondrán de una cadenilla limitadora de apertura máxima en la mitad de su altura, y un tope de 
seguridad en la articulación superior. 

- La escalera se colocará siempre en posición horizontal y de máxima de apertura. 
- Prohibido su utilización como borriquetas o caballetes para el apoyo de plataformas. 
- No se utilizarán en la realización de trabajos en alturas que obliguen al operario colocarse en los 

3 últimos peldaños de la escalera. 

7.- BUZOS 

Los reconocimientos médicos serán los exigidos y realizados por la Dirección General de la Marina 
Mercante a través del Instituto Social de la Marina. 
 
Se comprobará que los buceadores tienen la titulación correspondiente, de acuerdo con la 
profundidad y el trabajo a realizar, según la normativa vigente. 
 
La unidad mínima en el agua para efectuar las inmersiones con equipos autónomos será la pareja de 
buceadores. 
 
La profundidad a la que trabajarán no será excesiva si bien se tendrán en cuenta y se planificarán los 
aspectos relativos a: 
 
- Selección de personal 
- Reconocimientos médicos 
- Horas de trabajo 
- Equipos de inmersión 
- Cuerda-guía para señales y sistema de comunicación 
- Código de señales 
- Ayudante de tierra o barca 
- Movimientos de barcas cuando el buzo está en inmersión 
 
Se asegurará que todas las plantas y equipos de buceo utilizados o que vayan a utilizarse en 
operaciones de buceo o en conexión con las mismas, sean revisados, probados, controlados y 
reparados o sustituidos, de acuerdo con la legislación vigente, debiendo mantener al día la 
documentación de revisión correspondiente. 

Instrucciones para trabajos con buzos 

- Evitar bucear si se tienen enfermedades respiratorias, del oído o de la piel. 
- Trabajar siempre por parejas, estando a la vista el uno del otro, en todo momento. 
- Con poca visibilidad usar un cabo de unión de 2 m de largo. 
- Mantener un bote en superficie como ayuda. 
- Obedecer a las señales acústicas o visuales. 
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- Después de inmersiones profundas o que requieran descompresión, se debe permanecer en las 
inmediaciones de una cámara de descompresión durante 3 horas y en situación de poder volver 
a la cámara durante 24 horas.   

- Se deben seguir exactamente las tablas de descompresión. 
- Es preciso examinar los filtros de carga con frecuencia. 
- El aire comprimido debe estar libre de monóxido de carbono, anhídrido carbónico, aceites y otras 

impurezas.   
- Es tan peligroso un exceso, como una carencia de aire. 
- Mantener las botellas cargadas lejos del excesivo calor. 
- Antes de cargar o ajustar una botella a una reductora, abrir ligeramente sus válvulas para soplar 

cualquier polvo que hubiese entrado por el extremo abierto.   

- Extremar el cuidado impidiendo que aceites u otros materiales orgánicos entren en contacto con 
oxígeno a alta presión.   

- Después del uso del equipo de buceo en agua salada se debe lavar con agua dulce. 
- Se debe ser respetuoso con el entorno marítimo. 
- Se debe comprobar la existencia de botellas de oxígeno para utilizar en caso de emergencia   
- No se trabajara si se sospechas que existen en el agua sustancias nocivas para la salud. 

Embarcación de apoyo a los buceadores 

- Se dispondrá siempre de una embarcación en superficie, para ayuda y auxilio de los buceadores 
durante sus inmersiones.   

- La dotación de la embarcación vigilará en todo momento las burbujas procedentes de los equipos 
respiratorios de los buceadores y estará informada, en lo posible, de la duración aproximada de 
la inmersión.   

- Al hacer los buceadores inmersión desde la embarcación, esta permanecerá desembragada, 
mientras los buceadores estén en superficie o próximo a ella.  Cuando se sepa, o haya evidencia 
del regreso de los buceadores a superficie, el patrón desembragará el motor y no volverá a 
embragarlo, mientras no se encuentren los buceadores fuera del agua o hayan vuelto a hacer 
inmersión.   

- La dotación de la embarcación estará alerta para recoger en el menor tiempo posible a un 
buceador que saliera a superficie con cualquier problema.  

- La única operación de buceo permitida desde una embarcación en movimiento, es la de 
búsqueda con buceador remolcado. En este caso no se embragará el motor de la embarcación 
hasta que el buceador se encuentre fuera del alcance de las hélices. 

Patrones de embarcación 

Será obligación del patrón de la embarcación desde la que se efectúen o hayan de efectuarse las 
operaciones de buceo, lo siguiente:   
- Impedir que se efectúen maniobras o actividades a bordo del buque o embarcación que puedan 

constituir peligro para cualquier persona relacionada con las operaciones de buceo y consultar 
con el Jefe de equipo de buceo antes de la iniciación de aquellas operaciones o actividades y 
situaciones que puedan afectar.  

- Asegurar una perfecta señalización de las operaciones de buceo en curso mediante las 
banderas, luces y otros elementos de aviso reglamentarios. EI motor de la embarcación estará 
desembragado siempre que los buceadores estén en el agua o en sus inmediaciones. 
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Riesgos 

- Golpes 
- Cortes 
- Quemaduras 
- Atrapamientos 
- Sobreesfuerzo 
- Exposición a temperaturas ambientales y cambios de temperatura extremos 
- Ahogamiento 
- Hidrocución 
- Exposición a cambios de presión (barotraumas, alteraciones de oído, enfermedad 

descompresiva, lesiones pulmonares) 
- Condiciones termohigrométricas desfavorables 
- Exposición al frio (hipotermia, síndrome de Raynaud, pie de inmersión) 
- Exposición a agentes químicos (narcosis hidrogenada, hiperoxia, hipercapnia, dermatitis) 
- Otitis externas 
- Exposición a agentes biológicos (lesiones causadas por organismos marinos, otitis externa) 

Medidas Preventivas 

- Evitar bucear en presencia de cuadros catarrales o inflamatorios de las vías respiratorias, del 
oído o de la piel. 

- Evitar descensos o ascensos incontrolados. 
- Realizar maniobras de compresión (valsalva) de forma continuada durante la fase de descenso. 
- No forzar la compensación de los senos mediante maniobras como la valsalva. Se recomienda a 

los buceadores que acudan periódicamente a revisiones dentales y que se evite el consumo de 
bebidas carbónicas y alimentos que produzcan gases antes de bucear. 

- Control de la flotabilidad (formación y conocimiento del equipo de buceo) 
- Revisión médica periódica de las vías respiratorias con el objeto de descartar la presencia de 

patologías obstructivas. 
- Mantenimiento periódico de los equipos de buceo (válvulas de chalecos hidrostáticos, trajes 

secos, etc.) 
- Limitar el número y la duración de las inmersiones lo máximo posible. 
- Rotación entre trabajos en superficie y trabajos que requieren la inmersión. 
- Detección precoz: otoscopias y audiometrías. 
- Limitar al máximo el número y la profundidad de las inmersiones, respetando en todo caso las 

limitaciones impuestas legalmente tanto en este sentido como en la duración de las inmersiones. 
- No superar la velocidad máxima de ascenso de 9 metros/minuto. Respeto estricto de las tablas 

de descompresión o utilización de ordenadores de buceo, que calculan con precisión y en función 
del perfil real de la inmersión los tiempos de descompresión y que cuentan con alarmas que 
avisan cuando se supera la velocidad de ascenso. 

- Planificación de la inmersión, tratando de evitar perfiles con continuos ascensos y descensos 
(inmersiones yo-yo). 

- Evitar esfuerzos, antes, durante y después de la inmersión. 
- Adecuada elección del traje isotérmico en función de la temperatura del agua (traje húmedo, 

semiestanco o estanco) para evitar el frío. 
- No tomar un avión ni ascender a montañas de una altitud superior a los 1000 metros en las 24 
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horas posteriores a una inmersión. 
- No consumir alcohol antes de una inmersión. 
- Abandono del consumo de tabaco. 
- Utilización de guantes y escarpines de neopreno. 
- Elección adecuada del traje isotérmico. 
- Utilización de ropa de abrigo tras la inmersión. 
- Consumo de bebidas calientes, pero evitando el café y otras infusiones vasoconstrictoras, tras la 

inmersión. 
- Tras la inmersión, retirada de los escarpines, secado de los pies y utilización del calzado 

habitual. 
- Utilización de un sistema de colores en las botellas para identificar el gas que contienen. No 

cargar ninguna botella con otro gas diferente al correspondiente a su color. 
- No realizar esfuerzos continuados en inmersión. 
- No realizar apneas para ahorrar aire de la botella. 
- Correcta instalación del compresor de aire (toma de aire alejada de fuentes de combustión) y 

mantenimiento preventivo. 
- Análisis periódicos de la calidad del aire del compresor. 
- Correcta selección de equipos respiratorios (por ejemplo, máscaras de comunicación 

subacuática), que no permitan la acumulación de C O2 en el facial. 
- Correcta instalación del compresor de aire con la toma de aire alejada de fuentes de combustión. 
- Mantenimiento preventivo del compresor, utilizando los lubricantes especificados por el fabricante 

y revisando y cambiando los filtros periódicamente. 
- Análisis periódicos de la calidad del aire del compresor. 

Equipos de protección colectiva 

- Balsa salvamento tipo zodiak o similar 
- Aro salvavidas 
- Boya de balizamiento marino 

Equipos de protección individual 

- Equipo completo de buzo para trabajos submarinos (traje y equipo de respiración con marcado 
CE) 

- Gafas o pantallas faciales antiproyecciones 
- Equipo de linterna autónomo 
- Dos reguladores independientes 
- Guantes de trabajo 
- Cuchillo 
- Reloj 
- Profundímetro 
- Cinturón de lastre 
- Brújula 
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8.- MAQUINARIA 

Medidas Preventivas 

- Dispondrán de «marcado CE» y manual de instrucciones. Aquella maquinaria que por su fecha 
de comercialización o de puesta en servicio por primera vez no les sea de aplicación el marcado 
CE, deberán someterse a la puesta en conformidad de acuerdo con lo establecido en el R.D. 
1215/1997. 

- La maquinaria puesta en servicio al amparo de lo dispuesto en el R.D.1644/2008 que establece 
las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas cumplirá con los 
requisitos de seguridad establecidos en su anexo I. 

8.1.- MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRA Y DEMOLICIÓN 

Riesgos 

- Caída de personas a distinto nivel 
- Choques contra objetos móviles o inmóviles 
- Atrapamiento por o entre objetos 
- Atrapamiento o atropello por vehículos 
- Proyección de fragmentos o partículas 
- Ruido 
- Vibraciones 
- Contactos eléctricos directos o indirectos 
- Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

Medidas Preventivas 

- Durante la utilización de maquinaria de movimiento de tierras, los RECURSOS PREVENTIVOS 
tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el 
Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

- Tendrán luces, bocina de retroceso y de limitador de velocidad. 
- El personal que utilice la maquinaria dispondrá de la formación adecuada. 
- La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia de residuos y 

suficientemente iluminada y no se permitirá el paso de peatones u operarios. 
- Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de la maquinaria que permanecerán en correctas 

condiciones, evitando la formación de baches, blandones y zonas de barro excesivo. 
- El ascenso y descenso del operador a la máquina se realizará en posición frontal, haciendo uso 

de los peldaños y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor apagado. 
- La cabina deberá permanecer limpia de trapos sucios y combustible. 
- Los terrenos secos serán regados para disminuir la concentración de polvo originado por la 

maquinaria. 
- Se colocarán "topes de final de recorrido" a 2 m. de los bordes de excavación, para evitar una 

aproximación excesiva a los mismos. 
- No se acopiarán pilas de tierra a distancias inferiores a 2 m. del borde de la excavación. 
- Se colocarán tacos de inmovilización en las ruedas, antes de soltar los frenos cuando la máquina 

se encuentre en posición de parada. 
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- Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra. 
- Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante. 
- Se impedirá la entrada de gases en la cabina del conductor, mediante la inspección periódica de 

los puntos de escape del motor. 
- Se mantendrá una distancia superior a 3 m. de líneas eléctricas inferiores a 66.000 V. y a 5 m. de 

líneas superiores a 66.000 V. 
- Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el motor apagado. 
- El cambio de aceite se realizará en frío. 
- En maquinaria de neumáticos, la presión de estos será la indicada por el fabricante y se revisará 

semanalmente. 
- No se abrirá la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivo del motor, ya 

que los vapores provocarían quemaduras graves. 
- Apagar el motor y sacar la llave para realizar operaciones en el sistema eléctrico. 
- Se comprobará el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos inundados. 
- Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, luces y 

dispositivos acústicos. 
- No se trabajará con vientos fuertes o condiciones climatológicas adversas. 
- Dispondrán de cabinas de seguridad antivuelco (ROPS) y antiimpacto (FOPS). 
- Antes de empezar a trabajar: Ajustar el asiento, comprobación del funcionamiento de los mandos 

y puesta en marcha de los apoyos hidráulicos de inmovilización. 
- No se trabajará sobre terrenos con inclinación superior al 50 %. 
- El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas de cuerpo entero para un 

período de referencia de ocho horas para operadores de maquinaria pesada no superará 0,5 
m/s2, siendo el valor límite de 1,15 m/s2. 

- Se utilizarán guantes de goma o PVC para la manipulación del electrolito de la batería. 
- Se utilizarán guantes y gafas antiproyección para la manipulación del líquido anticorrosión. 
- Dispondrán de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado revisado al día. 

Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad 
- Protectores auditivos 
- Mascarillas contra partículas y polvo 
- Guantes contra cortes y vibraciones 
- Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
- Chaleco reflectante 

 Pala Cargadora 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria de Movimiento de Tierra y 
Demolición": 

Medidas Preventivas 

- Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el motor, 
freno de mano y bloqueo de máquina. 

- Queda prohibido el uso de la cuchara como medio de transporte de personas, como grúa o como 
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andamio desde el que realizar trabajos en altura. 
- La extracción de tierras se efectuará en posición frontal a la pendiente. 
- El transporte de tierras se realizará con la cuchara en la posición más baja posible, para 

garantizar la estabilidad de la pala. 
- No se sobrecargará la cuchara por encima del borde de la misma. 

 Retroexcavadora 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria de Movimiento de Tierra y 
Demolición": 

Medidas Preventivas 

- Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el motor, 
freno de mano y bloqueo de máquina. 

- Queda prohibido el uso de la cuchara como medio de transporte de personas, como grúa o como 
andamio desde el que realizar trabajos en altura. 

- Señalizar con cal o yeso la zona de alcance máximo de la cuchara, para impedir la realización de 
tareas o permanencia dentro de la misma. 

- Los desplazamientos de la retro se realizarán con la cuchara apoyada sobre la máquina en el 
sentido de la marcha. Excepto el descenso de pendientes, que se realizará con la cuchara 
apoyada en la parte trasera de la máquina. 

- Los cambios de posición de la cuchara en superficies inclinadas, se realizarán por la zona de 
mayor altura. 

- Estará prohibido realizar trabajos en el interior de zanjas, cuando estas se encuentren dentro del 
radio de acción de la máquina. 

 Motoniveladora 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria de Movimiento de Tierra y 
Demolición": 

Medidas Preventivas 

- No se trabajará sobre terrenos con pendientes laterales superiores al 30 %. 
- Prohibido el transporte o izado de personas fuera de la cabina de la motoniveladora para realizar 

trabajos desde el ripper. 
- Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción de las motoniveladoras. 
- Queda prohibido la realización de trabajos de replanteo con la motoniveladora en marcha. 
- Prohibido el ascenso y descenso del conductor de la motoniveladora cuando esté en movimiento. 

 Perforadora 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria de Movimiento de Tierra y 
Demolición": 
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Medidas Preventivas 

- El encargado, así como los operarios de la máquina perforadora, deben conocer 
profesionalmente los problemas que conlleva el uso de ella, para prever posibles 
desprendimientos según el tipo de terreno a perforar. 

- Ningún operario debe abandonar su puesto de trabajo durante el avance de la máquina ni pasar 
por debajo de las cintas transportadoras. 

- Los aspectos técnicos de seguridad con carácter específico comprenden: la profesionalidad de 
excavación con medios mecánicos propios de este tipo de trabajos, los mecanismos de la 
excavadora y herramientas empleadas y la energía o fuerza empleada en el funcionamiento de la 
máquina (hidráulica, eléctrica para herramientas y equipo complementario). 

- Antes de poner en marcha la maquinaria perforadora deben de haber sido probados los niveles 
de todos los circuitos hidráulicos y su correcto funcionamiento, asimismo, se debe comprobar el 
funcionamiento de las señales de alarma, relojes, etc. 

- El maquinista debe de dar la señal correspondiente para la puesta en marcha de la máquina, 
cerciorarse de que los operarios ocupan su puesto de trabajo, de que todo está en orden y seguir 
las instrucciones dadas por el fabricante de dicha máquina. 

- El encargado del avance de la máquina deberá conocer técnicamente el funcionamiento, 
capacidad y resistencia de la misma, para no exponer peligrosamente a operario o persona 
alguna. 

- La iluminación del entorno de la máquina y del túnel, así como la señalización deben ser las 
Adecuadas, para una buena visibilidad, con el fin de que los escombros y productos de la 
excavación sean evacuados convenientemente sin peligros para personas o vehículos. 

8.2.- MAQUINARIA DE TRANSPORTE 

Riesgos 

- Caída de personas a distinto nivel 
- Caída de personas al mismo nivel 
- Caída a distinto nivel de objetos 
- Caída al mismo nivel de objetos 
- Choques contra objetos móviles o inmóviles 
- Atrapamiento por o entre objetos 
- Atrapamiento o atropello por vehículos 
- Ruido 
- Vibraciones 
- Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

Medidas Preventivas 

- Durante la utilización de maquinaria de transporte, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real 
Decreto 604/2006 exige su presencia. 

- Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, luces y 
dispositivos acústicos. 

- Incluso para circulación por el interior de la obra, los conductores dispondrán del correspondiente 
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permiso y la formación específica adecuada. 
- La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia de residuos y 

suficientemente iluminada y no se permitirá el paso de peatones u operarios. 
- Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de vehículos que permanecerán en correctas 

condiciones, evitando la formación de baches, blandones y zonas de barro excesivo. 
- El ascenso y descenso del conductor al vehículo se realizará en posición frontal, haciendo uso de 

los peldaños y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor apagado. 
- La cabina deberá permanecer limpia de trapos sucios y combustible. 
- Los terrenos secos serán regados para disminuir la concentración de polvo originado por los 

vehículos 
- Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra. 
- Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante. 
- Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el motor apagado. 
- El cambio de aceite se realizará en frío. 
- Los neumáticos tendrán la presión indicada por el fabricante y se revisará semanalmente. 
- No se abrirá la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivo del motor, ya 

que los vapores provocarían quemaduras graves. 
- Se comprobará el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos inundados. 
- Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso. 
- El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas de cuerpo entero para un 

período de referencia de ocho horas para operadores de maquinaria pesada no superará 0,5 
m/s2, siendo el valor límite de 1,15 m/s2. 

- Dispondrán de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado y revisado. 

Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad 
- Protectores auditivos 
- Guantes contra cortes y vibraciones 
- Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
- Chaleco reflectante 
- Ropa de trabajo impermeable 

 Camión Basculante 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria de Transporte": 

Medidas Preventivas 

- Comprobar que el freno de mano está en posición de frenado antes de la puesta en marcha del 
motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones de carga-descarga. 

- En algunos casos será preciso regar la carga para disminuir la formación de polvo. 
- No se circulará con la caja izada después de la descarga ante la posible presencia de líneas 

eléctricas aéreas. 
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 Camión Transporte 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria de Transporte": 

Medidas Preventivas 

- Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico. 
- Las cargas se repartirán uniformemente en la caja; En caso de materiales sueltos, serán 

cubiertos mediante una lona y formarán una pendiente máxima del 5 %. 
- Prohibido el transporte de personas fuera de la cabina. 
- Se colocará el freno en posición de frenado y calzos de inmovilización debajo de las ruedas en 

caso de estar situado en pendientes antes de proceder a las operaciones de carga y descarga. 
- Para la realización de la carga y descarga, el conductor permanecerá fuera de la cabina. 
- La carga y descarga se realizará evitando  operaciones bruscas, que provoquen la pérdida de 

estabilidad de la carga. 
- Se utilizarán escaleras metálicas con ganchos de inmovilización y seguridad para ascender o 

descender a la caja. Evitando subir trepando sobre la caja o bajar saltando directamente al suelo. 
- Se evitará subir trepando sobre la caja o bajar saltando directamente al suelo. 

Equipos de protección colectiva 

- Se utilizarán escaleras metálicas con ganchos de inmovilización y seguridad para ascender o 
descender a la caja.  

 Camión Hormigonera 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria de Transporte": 

Medidas Preventivas 

- Las maniobras del camión hormigonera durante el vertido serán dirigidas por un señalista. 
- No se transitará sobre taludes, rampas de acceso y superficies con pendientes superiores al 20%  
- La hormigonera se limpiará en los lugares indicados tras la realización de los trabajos. 
- Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción del camión hormigonera cuando la 

cuba esté girando en operaciones de amasado y vertido. 
- La salida del conductor de la cabina sólo podrá realizarse cuando se proceda al vertido del 

hormigón de su cuba. 
- Prohibido el transporte de personas fuera de la cabina del camión hormigonera. 
- Se colocarán "topes de final de recorrido" a 2 m. de los bordes de excavación, para evitar una 

aproximación excesiva a los mismos. 

Equipos de protección colectiva 

- Se utilizarán las escaleras incorporadas al camión para el acceso a la tolva. Evitando subir 
trepando o bajar saltando directamente al suelo. 
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8.3.- MAQUINARIA DE URBANIZACIÓN 

Riesgos 

- Caída de personas a distinto nivel 
- Caída de personas al mismo nivel 
- Caída al mismo nivel de objetos 
- Choques contra objetos móviles o inmóviles 
- Atrapamiento por o entre objetos 
- Atrapamiento o atropello por vehículos 
- Proyección de fragmentos o partículas 
- Ruido 
- Vibraciones 
- Incendios 
- Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

Medidas Preventivas 

- Durante la utilización de maquinaria de urbanización, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real 
Decreto 604/2006 exige su presencia. 

- La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia de residuos y 
suficientemente iluminada y no se permitirá el paso de peatones u operarios. 

- Tendrán luces, y bocina de retroceso 
- El personal que utilice la maquinaria dispondrá de la formación adecuada. 
- Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de la maquinaria que permanecerán en correctas 

condiciones, evitando la formación de baches, blandones y zonas de barro excesivo. 
- El ascenso y descenso del operador a la máquina se realizará en posición frontal, haciendo uso 

de los peldaños y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor apagado. 
- La cabina deberá permanecer limpia de trapos sucios y combustible. 
- Se impedirá la entrada de gases en la cabina del conductor, mediante la inspección periódica de 

los puntos de escape del motor. 
- Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el motor apagado. 
- El cambio de aceite se realizará en frío. 
- En maquinaria de neumáticos, la presión de estos será la indicada por el fabricante y se revisará 

semanalmente. 
- No se abrirá la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivo del motor, ya 

que los vapores provocarían quemaduras graves. 
- Apagar el motor y sacar la llave para realizar operaciones en el sistema eléctrico. 
- Se comprobará el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos inundados. 
- Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, luces y 

dispositivos acústicos. 
- No se trabajará con vientos fuertes o condiciones climatológicas adversas. 
- Dispondrán de cabinas de seguridad antivuelco (ROPS) y antiimpacto (FOPS). 
- Antes de empezar a trabajar: Ajustar el asiento, comprobación del funcionamiento de los mandos 

y puesta en marcha de los apoyos hidráulicos de inmovilización. 
- El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas de cuerpo entero para un 
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período de referencia de ocho horas para operadores de maquinaria pesada no superará 0,5 
m/s2, siendo el valor límite de 1,15 m/s2. 

- Se colocarán tacos de inmovilización en las ruedas, antes de soltar los frenos cuando la máquina 
se encuentre en posición de parada. 

- Se colocarán "topes de final de recorrido" a 2 m. de los bordes de excavación, para evitar una 
aproximación excesiva a los mismos. 

- Dispondrán de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado revisado al día. 

Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad 
- Protectores auditivos 
- Gafas de seguridad antiimpactos 
- Gafas antipolvo 
- Mascarillas contra partículas y polvo 
- Guantes contra cortes y vibraciones 
- Guantes de goma o PVC 
- Guantes aislantes dieléctricos 
- Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
- Botas de goma o PVC 
- Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 
- Chaleco reflectante 
- Ropa de trabajo adecuada 
- Ropa de trabajo impermeable 
- Crema de protección solar 

 Compactadora 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria de Urbanización": 

Medidas Preventivas 

- Queda prohibido el uso de la compactadora como medio de transporte de personas. 
- Los conductores de la compactadora dispondrán del permiso de conducir y serán especialistas. 
- Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción de la compactadora. 
- Se tendrá limpio el rodillo de la compactadora. 
- Queda prohibido continuar con el trabajo de la compactadora en caso de avería. 
- Evitar la utilización de la compactadora hasta que el aceite llegue a la temperatura adecuada. 
- Al terminar los trabajos, limpiar el equipo completo. 

 Extendedora Hormigón 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria de Urbanización": 

Medidas Preventivas 

- Las maniobras de marcha atrás serán dirigidas por un señalista o por el maquinista. 
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- Las maniobras de aproximación y vertido serán dirigidas por un especialista. 
- Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción de la extendedora. 
- Los conductores de la extendedora dispondrán del permiso de conducir y serán especialistas. 
- Queda prohibido el uso de la extendedora como medio de transporte de personas. 
- Evitar el contacto de los productos derivados del hormigón. 
- Evitar manipular la zona de descarga de la extendedora. 

 

 Extendedora Asfáltica 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria de Urbanización": 

Medidas Preventivas 

- Las maniobras de marcha atrás serán dirigidas por un señalista o por el maquinista. 
- Las maniobras de aproximación y vertido serán dirigidas por un especialista. 
- Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción de la extendedora. 
- Se colocarán señales junto a las zonas de paso de: "Peligro sustancias calientes" "Peligro altas 

temperaturas" 
- Los conductores de la extendedora dispondrán del permiso de conducir y serán especialistas. 
- Queda prohibido el uso de la extendedora como medio de transporte de personas. 
- Evitar el contacto de los productos asfálticos. 

8.4.- MAQUINARIA DE ELEVACIÓN 

Riesgos 

- Caída de personas a distinto nivel 
- Caída a distinto nivel de objetos 
- Choques contra objetos móviles o inmóviles 
- Golpes o cortes por objetos 
- Atrapamiento por o entre objetos 
- Atrapamiento o atropello por vehículos 
- Contactos eléctricos directos o indirectos 
- Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

Medidas Preventivas 

- Tanto en el montaje como desmontaje y uso de los medios de elevación, los RECURSOS 
PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los 
supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

- Se indicará la carga máxima admisible capaz de soportar y se prohíbe terminantemente 
sobrepasarla. 

- Prohibido el balanceo de las cargas y el transporte de estas por encima de personas. 
- Los aparatos de elevación serán examinados y probados antes de su puesta en servicio. Ambos 

aspectos quedarán debidamente documentados. 
- La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia de residuos y 



 

 

Reformado del Proyecto de Emisario Submarino de 
Bocabarranco Conforme a la Autorización de Vertido y 

Concesión de D.P.M.T.  
T.M. de Gáldar 

 

 

    Anejo nº2. Estudio de Seguridad y Salud. Memoria. Pág. 42 de 60 

 

suficientemente iluminada y no se permitirá el paso de peatones u operarios. 
- Prohibido el transporte de personas o la utilización como andamio para realizar trabajos en altura. 

No obstante, con carácter excepcional pueden utilizarse para tal fin como alternativa más segura 
que otros medios de acceso (tal como una escalera, montajes improvisados), si se realiza según 
lo especificado en la guía técnica del R.D. 1215/1997 publicada por el INSHT, se les dota de un 
habitáculo o de una plataforma de trabajo adecuadamente diseñados, se toman las medidas 
pertinentes para garantizar la seguridad de los trabajadores, se dispone de una vigilancia 
adecuada y se cuenta con la aprobación previa por escrito del coordinador de seguridad y salud. 

- Todos los equipos de elevación cuidarán un mantenimiento según sus instrucciones de uso 
realizadas por profesionales especializados. Además de esto, semanalmente serán revisadas por 
personal encargado de obra que comprobará su estado de conservación y funcionamiento. 

Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad 
- Guantes contra cortes y vibraciones 
- Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
- Ropa de trabajo adecuada 

 Camión grúa 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria de Elevación": 

Medidas Preventivas 

- El gruísta estará en posesión de un carnet en vigor de operador de  grúa móvil autopropulsada 
expedido por órgano competente de la comunidad autónoma según el RD 837/2003. 

- Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de vehículos que permanecerán en correctas 
condiciones, evitando la formación de baches, blandones y zonas de barro excesivo. 

- El ascenso y descenso del conductor al vehículo se realizará en posición frontal, haciendo uso de 
los peldaños y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor apagado. 

- Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra. 
- Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, luces y 

dispositivos acústicos. 
- Los neumáticos tendrán la presión indicada por el fabricante y se revisará semanalmente. 
- Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso. 
- Comprobar que el freno de mano está en posición de frenado antes de la puesta en marcha del 

motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones de elevación. 
- Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico. 
- Se colocará el freno en posición de frenado y calzos de inmovilización debajo de las ruedas en 

caso de estar situado en pendientes antes de proceder a las operaciones de elevación. 
- La elevación se realizará evitando operaciones bruscas, que provoquen la pérdida de estabilidad 

de la carga. 
- Cerciorarse de la inexistencia de obstáculos como edificios, otra grúa, líneas eléctricas o 

similares dentro del radio de acción de la grúa. 
- Los cables se encontrarán perfectamente tensados y en posición vertical, prohibiéndose el uso 

de eslingas rotas o deterioradas. 
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- Los gruístas se ubicarán en lugares seguros donde tengan una visibilidad continua de la carga. 
Cuando la carga no se encuentre dentro del campo de visión del gruísta pedirá ayuda a un 
señalista. 

- Prohibido trabajar con vientos superiores a 60 Km/h o tormenta eléctrica. 
- La cabina dispondrá de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado y revisado. 
- El gancho, estará dotados de pestillo de seguridad. Su rotura precisa una reparación inmediata. 

8.5.- MAQUINARIA HORMIGONERA 

Riesgos 

- Caída al mismo nivel de objetos 
- Choques contra objetos móviles o inmóviles 
- Golpes o cortes por objetos 
- Sobreesfuerzos 
- Proyección de fragmentos o partículas 
- Ruido 
- Contactos eléctricos directos o indirectos 
- Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
- Atrapamiento o atropello por vehículos 
- Vibraciones 

Medidas Preventivas 

- Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, previa 
desconexión de la energía eléctrica. 

- La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
- La hormigonera estará sometida a zonas húmedas y embarradas, por lo que tendrá un grado de 

protección IP-55. 
- La hormigonera se desplazará amarrada de 4 puntos seguros a un gancho indeformable y seguro 

de la grúa. 
- Dispondrá de freno de basculamiento del bombo. 
- El uso estará restringido solo a personas autorizadas. 
- Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas mediante carcasas 

conectadas a tierra. 
- Cortar el suministro de energía eléctrica para la limpieza diaria de la hormigonera. 

Equipos de protección colectiva 

- Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán conectados a tierra asociados 
a un disyuntor diferencial. 

- Se colocará un interruptor diferencial de 300 mA. al principio de la instalación. 

Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad 
- Protectores auditivos 
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- Gafas de seguridad antiimpactos 
- Gafas antipolvo 
- Mascarillas contra partículas y polvo 
- Guantes contra cortes y vibraciones 
- Guantes de goma o PVC 
- Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
- Ropa de trabajo adecuada 
- Ropa de trabajo impermeable 

 Bomba de lodos 

Se consideran los mismos riesgos y los mismos equipos de protección individuales y colectivos que 
en el nivel superior "Maquinaria Hormigonera": 

8.6.- PISÓN COMPACTADOR MANUAL 

Riesgos 

- Caída de personas al mismo nivel 
- Golpes o cortes por objetos 
- Proyección de fragmentos o partículas 
- Ruido 
- Vibraciones 
- Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

Medidas Preventivas 

- La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
- El personal que utilice la compactadora manual estará aleccionado en su manejo y conocerá 

todas las medidas preventivas y EPIs necesarias. 
- Según el manual de uso y mantenimiento del equipo se realizarán las revisiones periódicas 

correspondientes. Además de esto, antes de cada uso se comprobará que el equipo no ha 
sufrido daños aparentes y se encuentra en buen estado sin pérdidas de aceite, con el depósito de 
lubricante en cantidad óptima. 

- El equipo requiere el manejo permanente de su operador quedando expresamente prohibido 
abandonar el equipo en funcionamiento. 

- Realizar comprobación de la superficie a compactar y su entorno garantizando que las 
vibraciones no provocarán la caída de objetos, el desplome de estructuras o el deterioro de 
instalaciones enterradas. 

- En el caso de empleo en lugares cerrados, quedará garantizada la correcta ventilación del mismo 
en caso de empleo de pisones de combustión. 

Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad 
- Protectores auditivos 
- Gafas de seguridad antiimpactos 
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- Gafas antipolvo 
- Mascarillas contra partículas y polvo 
- Guantes contra cortes y vibraciones 
- Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
- Ropa de trabajo adecuada 

8.7.- GUNITADORA HORMIGÓN 

Riesgos 

- Caída de personas a distinto nivel 
- Caída de personas al mismo nivel 
- Caída a distinto nivel de objetos 
- Caída al mismo nivel de objetos 
- Sobreesfuerzos 
- Proyección de fragmentos o partículas 
- Ruido 
- Vibraciones 
- Contactos eléctricos directos o indirectos 
- Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
- Quemaduras 
- Enterramientos 

Medidas Preventivas 

- Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción de la gunitadora. 
- Las maniobras de marcha atrás serán dirigidas por un señalista. 
- Queda prohibido el uso de la gunitadora como medio de transporte de personas. 
- Se prestará atención al tipo de gunitado y a la altura y distancia desde la que se proyecta, para la 

elección adecuada de la gunitadora. 
- Se comprobará el estado de la manguera y que esté sujeta de manera adecuada. 
- Se requiere un mínimo de 2 operarios para el manejo de la manguera a gran presión. 
- Al terminar los trabajos, limpiar la manguera y los restos de materiales de la tolva mediante el 

bombeo de agua limpia. 
- La aplicación del material se realizará de abajo hacia arriba de forma continua. 
- La proyección del gunitado en altura se realizará desde plataformas de trabajo seguras.  

Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad 
- Protectores auditivos 
- Gafas de seguridad antiimpactos 
- Gafas antipolvo 
- Mascarillas contra partículas y polvo 
- Guantes contra cortes y vibraciones 
- Guantes de goma o PVC 
- Guantes aislantes dieléctricos 
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- Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
- Botas de goma o PVC 
- Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 
- Ropa de trabajo adecuada 
- Crema de protección solar 

8.8.- VIBRADOR 

Riesgos 

- Caída al mismo nivel de objetos 
- Choques contra objetos móviles o inmóviles 
- Golpes o cortes por objetos 
- Sobreesfuerzos 
- Proyección de fragmentos o partículas 
- Ruido 
- Vibraciones 
- Contactos eléctricos directos o indirectos 

Medidas Preventivas 

- Durante el uso del vibrador, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en 
obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su 
presencia. 

- En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 5.1 del Real 
Decreto 286/2006 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones 
correctivas oportunas como el empleo de protectores auditivos. 

- La alimentación eléctrica de la herramienta permanecerá siempre aislada. 
- Prohibido el abandono del vibrador en funcionamiento o desplazarlo tirando de los cables. 
- El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas al sistema manobrazo para un 

período de referencia de ocho horas para operadores de vibradores no superará 2,5 m/s2, siendo 
el valor límite de 5 m/s2. 

- La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 

Equipos de protección colectiva 

- El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo seguras. En ningún momento 
el operario permanecerá sobre el encofrado. 

Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad 
- Protectores auditivos 
- Gafas de seguridad antiimpactos 
- Guantes contra cortes y vibraciones 
- Guantes de goma o PVC 
- Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
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- Botas de goma o PVC 
- Ropa de trabajo adecuada 

 

8.9.- SIERRA CIRCULAR DE MESA 

Riesgos 

- Caída al mismo nivel de objetos 
- Golpes o cortes por objetos 
- Atrapamiento por o entre objetos 
- Proyección de fragmentos o partículas 
- Ruido 
- Contactos eléctricos directos o indirectos 
- Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

Medidas Preventivas 

- Durante el uso de la sierra circular de mesa, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 
604/2006 exige su presencia. 

- El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de polvo. 
- La sierra circular de mesa se ubicará en un lugar apropiado, sobre superficies firmes, secas y a 

una distancia mínima de 3 m. a bordes de forjado. 
- La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
- Por la parte inferior de la mesa la sierra estará totalmente protegida de manera que no se pueda 

acceder al disco. 
- Por la parte superior se instalará una protección que impida acceder a la sierra excepto por 

donde se introduce la madera, el resto será una carcasa metálica que protegerá del acceso al 
disco y de la proyección de partículas. 

- Es necesario utilizar empujador para guiar la madera, de manera que la mano no pueda pasar 
cerca de la sierra en ningún momento. 

- La máquina contará con un cuchillo divisor en la parte trasera del disco y lo más próxima a ella 
para evitar que la pieza salga despedida. 

- El disco de sierra ha de estar en perfectas condiciones de afilado y de planeidad. 
- La sierra contará con un dispositivo que en el caso de faltar el fluido eléctrico mientras se utiliza, 

la sierra no entre en funcionamiento al retornar la corriente. 
- La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado para lo que se 

comprobará periódicamente el cableado, las clavijas, la toma de tierra... 
- El personal que utilice la sierra estará aleccionado en su manejo y conocerá todas las medidas 

preventivas y EPIs necesarias. 
- Las piezas aserradas no tendrán clavos ni otros elementos metálicos. 

Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad 
- Protectores auditivos 
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- Gafas de seguridad antiimpactos 
- Gafas antipolvo 
- Mascarillas contra partículas y polvo 
- Guantes contra cortes y vibraciones 
- Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
- Ropa de trabajo adecuada 

8.10.- EQUIPOS DE SOLDADURA Y OXICORTE 

Riesgos 

- Caída al mismo nivel de objetos 
- Proyección de fragmentos o partículas 
- Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 
- Contactos eléctricos directos o indirectos 
- Incendios 
- Explosiones 
- Exposición a radiaciones 
- Quemaduras 
- Intoxicación 

Medidas Preventivas 

- Durante el uso de los equipos de soldadura, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 
604/2006 exige su presencia. 

- No podrá haber materiales inflamables o explosivos a menos de 10 metros de la soldadura 
- Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones han de 

disponer de protección visual adecuada no mirando en ningún caso con los ojos al descubierto. 
- Previo al soldeo se eliminarán las pinturas u otros recubrimientos de que disponga el soporte. 
- Es especialmente importante el empleo de protecciones individuales por lo que los operarios 

dispondrán de la formación adecuada para el empleo de los mismos. 
- En locales cerrados en que no se pueda garantizar una correcta renovación de aire se instalarán 

extractores y preferiblemente se colocarán sistemas de aspiración localizada. 
- En trabajos en altura, no podrán encontrarse personas debajo de los trabajos de soldadura. 
- La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 

Equipos de protección colectiva 

- Siempre habrá un extintor de polvo químico accesible durante los trabajos de soldadura. 

Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad 
- Gafas de seguridad antiimpactos 
- Pantalla protección para soldadura 
- Guantes contra cortes y vibraciones 
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- Manguitos de cuero 
- Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
- Mandil de protección 

 Soldadura con Soplete y Oxicorte 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Equipos de Soldadura y Oxicorte": 

Medidas Preventivas 

- Se colocarán pantallas para evitar que caigan partículas de metal incandescente sobre los 
operarios o las mangueras de gas. 

- No se soldarán superficies manchadas de grasas o aceites. 
- No se fumará en las inmediaciones de los trabajos de soldadura. 
- Las botellas quedarán en posición vertical o en cualquier caso con la válvula más elevada que el 

resto. 
- Una vez finalizados los trabajos se colocará el capuchón de la botella. 
- Las botellas se mantendrán alejadas del calor y del soleamiento directo. 
- Las botellas se trasportarán en jaulas en posición vertical. 
- Todas las botellas estarán correctamente etiquetadas y cumplirán con los requisitos impuestos 

por el Reglamento de Aparatos a presión. 
- Siempre se abrirá primero la llave del oxígeno y luego la de acetileno y durante el cierre se 

seguirá el proceso inverso. 
- El soplete se refrigerará sumergiéndolo en agua y durante las paradas dispondrá de su propio 

soporte. 
- El mechero que genere la chispa ha de disponer de mango que permita mantener la mano 

alejada de la llama al encender. 
- Las mangueras se revisarán periódicamente comprobándolas con agua jabonosa y se protegerán 

durante la soldadura. 

 Soldadura con Arco Eléctrico 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Equipos de Soldadura y Oxicorte": 

Medidas Preventivas 

- Es necesario revisar las protecciones de los equipos eléctricos periódicamente y comprobar que 
carcasas, tomas de tierra, diferenciales y conexiones están en perfecto estado. Especialmente se 
revisarán los bornes de entrada y salida del grupo para comprobar que no tienen partes activas al 
descubierto. 

- Resulta importante proteger los cables eléctricos, comprobando que no están deteriorados 
periódicamente y alejándolos de la proyección de partículas incandescentes. 

- En lugares muy conductores es necesario disponer de limitador de vacío de 24 voltios como 
máximo en el circuito de soldadura. 

- La tensión de vacío, entre el electrodo y la pieza a soldar será inferior a 90 voltios en corriente 
alterna y 150 en corriente continua. 

- La pinza portaelectrodos debe ser adecuada para el tipo de electrodo, ha de tener mango 
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aislante en condiciones y tener un mecanismo de agarre del electrodo seguro y cómodo de 
sustituir. 

- El piso de trabajo ha de estar seco y si no es así se utilizarán banquetas aislantes. 
- Es necesario habilitar un apoyo aislado para dejar la pinza portaelectrodos en las pausas. 
- Del mismo modo se ha de utilizar ropa que proteja íntegramente la piel del soldador de estas 

radiaciones. 
- Nunca deben sustituirse electrodos con las manos desnudas o el guante húmedo. 
- No se golpeará la soldadura sin protección de ojos adecuada. 

8.11.- HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS LIGERAS 

Riesgos 

- Caída al mismo nivel de objetos 
- Golpes o cortes por objetos 
- Atrapamiento por o entre objetos 
- Proyección de fragmentos o partículas 
- Ruido 
- Contactos eléctricos directos o indirectos 
- Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
- Quemaduras 

Medidas Preventivas 

- La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
- El uso de las herramientas estará restringido solo a personas autorizadas. 
- Se emplearán herramientas adecuadas para cada trabajo. 
- No retirar las protecciones de las partes móviles de la herramienta diseñadas por el fabricante. 
- Prohibido dejarlas abandonadas por el suelo. 
- Evitar el uso de cadenas, pulseras o similares para trabajar con herramientas. 
- Cuando se averíe la herramienta, se colocará la señal "No conectar, máquina averiada" y será 

retirada por la misma persona que la instaló. 
- Las transmisiones se protegerán con un bastidor soporte de un cerramiento con malla metálica. 
- En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección. 
- Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas anticontactos 

eléctricos. 
- Las herramientas se mantendrán en buenas condiciones 
- Mangos sin grietas, limpios de residuos y aislantes para los trabajos eléctricos. 
- Las clavijas y los cables eléctricos estarán en perfecto estado y serán adecuados. 
- Las herramientas eléctricas no se podrán usar con manos o pies mojados. 
- Estarán apagadas mientras no se estén utilizando. 
- Las operaciones de limpieza manual se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica. 
- En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 5.1 del Real 

Decreto 286/2006 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones 
correctivas oportunas como el empleo de protectores auditivos. 

Equipos de protección colectiva 
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- La alimentación de las herramientas que no dispongan de doble aislamiento y se ubiquen en 
ambientes húmedos, se realizará conectándola a transformadores a 24 v. 

- Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a tierra. 
- Dispondrán de toma de tierra, excepto las herramientas portátiles con doble aislamiento. 
- La instalación dispondrá de interruptor diferencial de 0,03 A. de sensibilidad. 

Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad 
- Protectores auditivos 
- Gafas de seguridad antiimpactos 
- Gafas antipolvo 
- Mascarillas contra partículas y polvo 
- Guantes contra cortes y vibraciones 
- Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
- Cinturón portaherramientas 
- Ropa de trabajo adecuada 

8.12.- GRUPO ELECTRÓGENO 

Riesgos 

- Ruido 
- Contactos eléctricos directos o indirectos 
- Incendios 
- Explosiones 
- Quemaduras 

Medidas Preventivas 

- Durante el uso del martillo compresor, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 
604/2006 exige su presencia. 

- La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
- El personal que utilice el grupo electrógeno estará aleccionado en su manejo y conocerá todas 

las medidas preventivas y EPIs necesarias. 
- Según el manual de uso y mantenimiento del equipo se realizarán las revisiones periódicas 

correspondientes. Además de esto, antes de cada uso se comprobará que el equipo no ha 
sufrido daños aparentes y se encuentra en buen estado sin fugas de líquidos, con todos los 
pilotos indicadores en valores aceptables, con un ruido de funcionamiento correcto y habitual, con 
el depósito de lubricante y combustible en cantidad suficiente y el freno y calces del equipo 
correctamente dispuestos y las rejillas de ventilación sin obstrucción. 

- Todas las carcasas y puertas del equipo permanecerán cerradas durante el funcionamiento del 
mismo. 

- El grupo electrógeno estará correctamente dimensionado para la carga eléctrica que ha de 
soportar no superando en ningún momento su potencia nominal. 

- El grupo electrógeno estará dispuesto en superficie estable y segura, lejos de taludes y zanjas. 
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- No se manipulará el equipo mojado por la lluvia o con las manos del operario mojadas. 
- El equipo se dispondrá en todo caso en el exterior. Si por fuerza mayor ha de instalarse en el 

interior del edificio o en lugares cerrados, se contará previamente con la autorización del 
coordinador de seguridad y salud y quedará garantizada la correcta ventilación del local. 

- Queda prohibido fumar en las inmediaciones del equipo. 
- No se ha de tocar el tubo de escape u otros elementos calientes del equipo en funcionamiento. 

Equipos de protección colectiva 

- Casco de seguridad 
- Protectores auditivos 
- Guantes contra cortes y vibraciones 
- Guantes aislantes dieléctricos 
- Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
- Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 
- Ropa de trabajo adecuada 

8.13.- COMPRESOR PORTÁTIL 

Riesgos 

- Caída de personas al mismo nivel 
Riesgo TOLERABLE (consecuencia LEVE, probabilidad MEDIA). TOLERABLE tras medidas de 
seguridad. 

- Choques contra objetos móviles o inmóviles 
Riesgo TOLERABLE (consecuencia LEVE, probabilidad MEDIA). TOLERABLE tras medidas de 
seguridad. 

- Sobreesfuerzos 
Riesgo TOLERABLE (consecuencia LEVE, probabilidad MEDIA). TOLERABLE tras medidas de 
seguridad. 

- Proyección de fragmentos o partículas 
Riesgo MODERADO (consecuencia GRAVE, probabilidad MEDIA). TOLERABLE tras medidas de 
seguridad. 

- Ruido 
Riesgo TOLERABLE (consecuencia LEVE, probabilidad MEDIA). TOLERABLE tras medidas de 
seguridad. 

- Vibraciones 
Riesgo TOLERABLE (consecuencia LEVE, probabilidad MEDIA). TOLERABLE tras medidas de 
seguridad. 

- Contactos eléctricos directos o indirectos 
Riesgo IMPORTANTE (consecuencia MUY GRAVE, probabilidad MEDIA). TOLERABLE tras 
medidas de seguridad. 

- Incendios 
Riesgo IMPORTANTE (consecuencia MUY GRAVE, probabilidad MEDIA). TOLERABLE tras 
medidas de seguridad. 

- Explosiones 
Riesgo IMPORTANTE (consecuencia MUY GRAVE, probabilidad MEDIA). TOLERABLE tras 
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medidas de seguridad. 
- Quemaduras 

Riesgo MODERADO (consecuencia GRAVE, probabilidad MEDIA). 0 tras medidas de seguridad. 

Medidas Preventivas 

- Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 
604/2006 exige su presencia. 

- La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente y en ningún caso inferior a 150 lux. 
- Revisión periódica por personal autorizado del compresor según normativa. 
- Correcta disposición de las medidas de seguridad del compresor: limitador de presión, válvulas 

de seguridad, control y regulación de la temperatura de aire y lubricante, puesta a tierra, 
dispositivo de control de la bomba de aceite. 

- Utilización de aceites lubricantes compatibles con las recomendaciones del fabricante del equipo. 
- Limpieza periódica de los filtros y conducciones. 
- Situar el compresor en zonas alejadas del tránsito de personas, preferiblemente aisladas de ruido 

y alejadas de materiales almacenados. 
- Será utilizado por personal cualificado y formado para su utilización. 
- El compresor quedará anclado o lastrado suficientemente para evitar su desplazamiento, para 

ello se aplicará el freno de estacionamiento, se calzará o bloqueará. La superficie no tendrá 
mayor pendiente de la admitida en su manual de instrucciones. 

- Sólo puede ser utilizado con accesorios compatibles con el equipo y para usos previstos en su 
manual de instrucciones. 

- Antes de desenganchar la herramienta, asegurar que se ha aliviado la presión. 

Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad 
- Protectores auditivos. 
- Gafas de seguridad antiimpactos. 
- Guantes contra cortes y vibraciones 
- Guantes aislantes dieléctricos 
- Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
- Ropa de trabajo adecuada 
 

9.- CORONAVIRUS SARS-COV-2 

Ante la presencia y expansión del nuevo virus SARS-CoV-2, las medidas excepcionales impuestas 
por las autoridades sanitarias y organismos gubernamentales y las recomendaciones emanadas 
desde  los distintos ámbitos sanitarios, se incorpora este apartado específico en relación con esta 
cuestión. 

 



 

 

Reformado del Proyecto de Emisario Submarino de 
Bocabarranco Conforme a la Autorización de Vertido y 

Concesión de D.P.M.T.  
T.M. de Gáldar 

 

 

    Anejo nº2. Estudio de Seguridad y Salud. Memoria. Pág. 54 de 60 

 

Riesgos 

- Exposición a agentes biológicos. 

Medidas Preventivas 

- Corresponde a las empresas constratistas y subcontratistas, y a sus servicios de prevención de 
riesgos, evaluar el riesgo de exposición al coronavirus y el seguimiento de las indicaciones que 
sobre el particular emita su servicio de prevención, siguiendo en todo caso las instrucciones 
formuladas por las autoridades sanitarias, conforme a lo previsto en los Reales Decretos 
463/2020 y 664/1997, sobre declaración del estado de alarma y protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

- Se instalarán paneles informativos con las medidas preventivas básicas establecidas por las 
autoridades sanitarias en general y por los empresarios para la obra en particular. 

- Se garantizará la distancia mínima entre trabajadores de 2 metros. 
- Aquellas tareas que, por obligatorio desarrollo de las mismas, no permitan mantener las 

distancias de seguridad establecidas, se realizarán con los EPIs apropiados. 
- Se evitarán las aglomeraciones de trabajadores tanto en obra como en las dependencias 

auxiliares. 
- Los EPIs no pueden compartirse y han de ser personales e intransferibles. 
- Se mantendrán las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades: lavado de manos con 

agua y jabón, uso de pañuelos desechables de un sólo uso y taparse la boca y nariz con el brazo 
al toser o estornudar. 

- Se organizará la jornada para que los accesos y salidas de la obra se produzcan de manera 
escalonada. 

Equipos de protección individual 

- Mascarillas. 
- Guantes. 
- Gafas. 
 

10.- AUTOPROTECCIÓN Y EMERGENCIA 

De acuerdo con las obligaciones establecidas en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales el contratista deberá adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, 
lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal encargado 
de poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente su correcto funcionamiento. El 
citado personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del 
material adecuado. 

10.1.- EVACUACIÓN 

- En todo momento estará presente en obra un responsable de emergencias que será encargado 
de dar la alarma, asegurarse de la correcta evacuación de la obra para lo que tendrá 
conocimiento del personal presente en obra, dar aviso a los servicios de emergencia y prestar en 
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su caso los primeros auxilios a los heridos. También asumirá la revisión periódica de las vías de 
evacuación asegurando que se mantengan expeditas. Dicho responsable contará con formación 
suficiente en primeros auxilios e instrucción en emergencias. 

- Existirá en obra un punto de reunión al que acudirán todos los trabajadores en caso de 
emergencia. Dicho punto quedará suficientemente señalizado y será conocido por todos los 
trabajadores. 

- En lugar destacado de la obra se dispondrá señalización en que se indiquen las medidas que han 
de adoptar los trabajadores en caso de emergencia. 

- Las vías de evacuación y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas, debidamente 
señalizadas y desembocarán en sitio seguro, siendo el responsable de emergencias responsable 
de su estado. 

10.2.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

- La obra dispondrá de tomas de agua con mangueras para la extinción de 
pequeños conatos de incendio en la obra. Tendrán fácil y rápido acceso a una de estas tomas la 
zona de acopios, de almacenaje residuos, los locales de obra y en las proximidades de los 
trabajos con especial riesgo de incendios según lo especificado en la identificación de riesgos de 
este mismo documento. 

- Queda expresamente prohibido la realización de hogueras en la obra cualquiera que sea su fin. 
- En los puntos de trabajo con riesgo de incendios se instalarán extintores portátiles con agente 

extintor acorde con el tipo de fuego previsible. En la especificación de medidas preventivas de 
este mismo documento se señalan las circunstancias que requieren de extintor. 

- En los locales o entornos de trabajo en que existan productos inflamables quedará prohibido 
fumar. Para evitarlo se instalarán carteles de advertencia en los accesos. 

- Se dispondrán extintores de polvo químico en cada una de las casetas de obra y próximo a las 
zonas de acopio. También se contará con un extintor de CO2 en la proximidad del cuadro 
eléctrico de obra. 

10.3.- PRIMEROS AUXILIOS 

En lugar visible de la obra se dispondrá el cartel con los teléfonos de urgencias. 
El centro sanitario más próximo a la obra al que se evacuarán los heridos es: CENTRO DE SALUD 
DE GÁLDAR. 
- La evacuación de heridos a los centros sanitarios se realizará exclusivamente en ambulancia y 

será llevado a cabo por personal especializado. Tan sólo heridos leves podrán trasladarse por 
otros medios siempre que así lo disponga el responsable de emergencias de la obra. 

- La obra dispondrá de un botiquín portátil debidamente equipado para la realización de los 
primeros auxilios que contenga como mínimo desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas 
estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes 
desechables. 

- El material de primeros auxilios se revisará periódicamente por el responsable de emergencias y 
se irá reponiendo tan pronto como caduque o sea utilizado. 
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11.- PROCEDIMIENTOS COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES 
EMPRESARIALES 

Tal y como establece el Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales, se requiere un sistema eficaz de coordinación empresarial en materia de prevención 
de riesgos laborales en los supuestos de concurrencia de actividades empresariales en un mismo 
centro de trabajo. 
Para satisfacer las necesidades de coordinación antes expuestas se plantean las siguientes 
medidas: 
- Los recursos preventivos de la obra asumirán la responsabilidad de garantizar el eficaz 

funcionamiento de la coordinación de actividades empresariales entre las distintas empresas 
concurrentes en la obra. 

- Antes del comienzo de la actividad en obra de cualquier empresa concurrente en la misma, el 
contratista principal pondrá en su conocimiento lo dispuesto en la documentación preventiva de la 
obra y las medidas de coordinación empresarial. 

- El contratista principal asumirá la responsabilidad de mantener informados a los responsables 
preventivos de las empresas concurrentes de la información en materia preventiva y de 
coordinación de actividades que sean de su incumbencia. 

- Previo al comienzo de trabajos del personal de las diferentes empresas concurrentes, se habrán 
difundido de manera suficiente las instrucciones de carácter preventivo y de coordinación 
empresarial, procedimientos y protocolos de actuación a todos los trabajadores intervinientes. 
Esta responsabilidad recae en los responsables preventivos de las diferentes empresas y en 
última instancia en el contratista principal. 

 

12.- CONTROL DE ACCESOS A LA OBRA 

El contratista principal pondrá en práctica un procedimiento de control de accesos tanto de vehículos 
como de personas a la obra de manera que quede garantizado que sólo personas autorizadas 
puedan acceder a la misma. 
Será el coordinador en la aprobación preceptiva del plan quien valide el control diseñado. 
A continuación se establecen los principios básicos de control entre los que se contemplan las 
siguientes medidas: 
- El contratista designará a una persona del nivel de mando para responsabilizarse del correcto 

funcionamiento del procedimiento de control de accesos. Ante su ausencia en la obra, se 
designará sustituto competente de manera que en ningún momento quede desatendido este 
control. 

- El vallado perimetral de la obra garantizará que el acceso tanto de vehículos como peatonal a la 
obra queda restringido a los puntos controlados de acceso. 

- Cuando por motivos derivados de los propios trabajos de la obra sea preciso retirar parte de los 
vallados de acceso a la obra dejando expedito el mismo por puntos no controlados, será 
necesario que se disponga personal de control en dichos lugares. 

- En los accesos a la obra se situarán carteles señalizadores, conforme al Real Decreto 485/1997 
señalización de lugares de trabajo, que informen sobre la prohibición de acceso de personas no 
autorizadas y de las condiciones establecidas para la obra para la obtención de autorización. 
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- Durante las horas en las que en la obra no han de permanecer trabajadores, la obra quedará 
totalmente cerrada, bloqueando los accesos habitualmente operativos en horario de trabajo. 

- El contratista garantizará, documentalmente si fuera preciso, que todo el personal que accede a 
la obra se encuentra al tanto en sus obligaciones con la administración social y sanitaria y 
dispone de la formación apropiada derivada de la Ley de Prevención de Riesgos, Convenio de 
aplicación y resto de normativa del sector. 

13.- VALORACIÓN MEDIDAS PREVENTIVAS 

Dadas las características de la obra, los procesos constructivos, medios y maquinaria prevista para la 
ejecución de la misma, se consideran las medidas preventivas, medios de protección colectiva y 
equipos de protección individual previstos en este Estudio de Seguridad y Salud, los más 
convenientes para conseguir un nivel de riesgo en el peor de los casos tolerable.  
 

14.- MANTENIMIENTO 

Para la ejecución de las tareas de mantenimiento y conservación necesarias tras la construcción y 
puesta en servicio del edificio se han de contemplar medidas preventivas que garanticen la ejecución 
de las mismas con las preceptivas condiciones de seguridad. 
Se incorporan en este punto una serie de medidas preventivas y equipos necesarios propios de las 
tareas de mantenimiento. Se estudian solo tareas propias de mantenimiento preventivo, aquellas 
intervenciones de reparación de envergadura que requieran de proyecto, contarán con un documento 
específico de seguridad y salud. 
Para los casos en los que surgieran durante la vida útil del edificio tareas de mantenimiento en que 
intervengan procesos, equipos o medios no dispuestos en este estudio, se realizará por parte de la 
propiedad anexo a este mismo documento. 

Riesgos 

- Caída de personas a distinto nivel 
- Caída de personas al mismo nivel 
- Caída a distinto nivel de objetos 
- Caída al mismo nivel de objetos 
- Golpes o cortes por objetos 
- Atrapamiento por o entre objetos 
- Sobreesfuerzos 
- Proyección de fragmentos o partículas 
- Ruido 
- Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 
- Infecciones o afecciones cutáneas 
- Contactos eléctricos directos o indirectos 
- Incendios 
- Explosiones 
- Inundaciones o infiltraciones de agua 
- Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
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- Intoxicación 
- Asfixia 

Medidas Preventivas 

- La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente y en ningún caso inferior a 150 lux. 
- En la utilización de medios auxiliares como andamios o escaleras se atenderá a lo especificado 

para estos equipos en el apartado correspondiente de este mismo documento. 
- Para la utilización de maquinaria, pequeña herramienta y equipos eléctricos se atenderá a lo 

dispuesto en el apartado correspondiente de este mismo documento. 
- Previo a los trabajos en la envolvente del edificio: cubiertas o fachadas, se acotarán espacios 

para el acopio de materiales, para proteger a los viandantes de la caída de materiales, 
herramientas o polvo o escombros. 

- En los trabajos en fachada o cubierta queda prohibido trabajar en caso de hielo, nieve o vientos 
superiores a 50 km/h. 

- El acopio de los materiales de cubierta se realizará alejado de las zonas de circulación y de los 
bordes de la cubierta. 

- Queda prohibido el lanzamiento de residuos de limpieza, escombros u otros desde cubierta o 
fachada. 

- En el mantenimiento de redes de saneamiento, quedará prohibido fumar en interior de pozos y 
galerías y previo al acceso a los mismos se comprobará si existe peligro de explosión o asfixia 
dotando al personal, que siempre será especializado y en número mayor de uno, de los equipos 
de protección individual adecuados. 

- El acceso a los pozos se realizará utilizando los propios pates del mismo si reúnen las 
condiciones o ayudándose de escaleras según lo dispuesto en el apartado correspondiente a 
escaleras de este mismo documento. 

- Prohibido fumar, comer o usar maquinaria que produzca chispas, en lugares donde se manipulen 
pinturas que contengan disolventes orgánicos  o pigmentos tóxicos. La mezcla de aire y vapor del 
disolvente deberá permanecer por debajo de los límites de explosión. 

- Las pinturas, disolventes y demás sustancias tóxicas o inflamables serán almacenadas y 
manipuladas según las indicaciones del fabricante. Se realizará en lugares ventilados y alejados 
del sol y el fuego. 

- El vertido de pinturas, pigmentos, disolventes o similares se realizará desde la menor altura 
posible, para evitar salpicaduras o nubes de polvo. 

- Los vidrios se transportarán en posición vertical utilizando EPIs apropiados. Si se trata de 
grandes dimensiones, se utilizarán ventosas. 

- Los operarios no deberán permanecer debajo de aquellos tajos donde se esté instalando vidrio. 
- Todas las instalaciones de servicios comunes deberán estar debidamente rotuladas, y 

dispondrán en el mismo local de emplazamiento de esquemas de montaje, funcionamiento y 
manual de instrucciones. 

- Las tareas de mantenimiento de la instalación eléctrica serán realizadas por técnicos 
especialistas. 

- Ante cualquier operación que se realice en la red se cortará el suministro de energía por el 
interruptor principal. 

- Se prohibirá fumar en los trabajos de instalaciones de gas. Estos trabajos serán realizados por 
instaladores especialistas y autorizados. 

- El mantenimiento de los ascensores será realizado por técnicos especialistas y empresa 
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acreditada. 
- Queda prohibida la sobrecarga del ascensor. Se colocará una señal de carga máxima admisible 

en un lugar bien visible. 
- Las cabinas de ascensores contarán con un sistema de comunicación conectado a un lugar de 

asistencia permanente. 

 

Equipos de protección colectiva 

- Se dispondrán extintores homologados y convenientemente revisados en las zonas de acopio y 
almacenamiento de material de limpieza, mantenimiento o pinturas. 

- Durante los trabajos de mantenimiento tanto en cubierta como en fachada, los operarios 
dispondrán de medios de seguridad estables y con barandillas de protección, pudiendo sustituirse 
en trabajos puntuales de pequeña duración por arnés de seguridad con absorbedor de energía 
amarrado a cables fiadores anclados a líneas de vida o elementos estables que impidan la caída. 

- Los huecos de la cubierta estarán protegidos con barandillas, tablas o redes. 
- El acceso a la cubierta se realizará a través de los huecos, con escaleras de mano peldañeadas, 

sobre superficies horizontales y que sobresalgan 1m. de la altura de la cubierta. 
- Los marcos exteriores de puertas y ventanas, terrazas... se pintarán desde el interior del edificio, 

donde el operario quedará unido del cinturón de seguridad al cable fiador amarrado a un punto 
fijo. 

- Los huecos de las puertas del ascensor que queden abiertos serán protegidos mediante 
barandillas de 90 cm., pasamanos, listón intermedio y rodapié de 20 cm.. Se colocará la señal de 
"Peligro hueco de ascensor". 

Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad 
- Protectores auditivos 
- Gafas de seguridad antiimpactos 
- Gafas antipolvo 
- Mascarillas contra gases y vapores 
- Mascarillas contra partículas y polvo 
- Guantes contra cortes y vibraciones 
- Guantes de goma o PVC 
- Guantes aislantes dieléctricos 
- Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
- Botas de goma o PVC 
- Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 
- Rodilleras 
- Cinturón portaherramientas 
- Ropa de trabajo adecuada 
- Ropa de trabajo impermeable 
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Ingeniero Civil. Colg. 8.163 
 

 

 

Pedro Quintana Martín. 
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SEÑALIZACIÓN

SEÑALES DE PELIGRO (Tamaño mínimo lado 900 mm)

TP-50 TP-17 TP-17a

TP-17b

TP-18 TP-30

SEÑALES DE REGLAMENTACIÓN Y PRIORIDAD (Diámetro mínimo 600 mm)

TR-5 TR-101 TR-205 TR-301 TR-305

TR-400b TR-401a TR-401b TR-400a TR-500

SEÑALES DE PRECAUCIÓN (NORMALES Y REFLECTANTES)

Tamaño reducido mínimo 105 mm de lado

PELIGRO ELÉCTRICO PELIGRO DE EXPLOSIÓN CAIDA DE OBJETOS PELIGRO DE CARGAS

SUSPENDIDAS

SEÑALES INDICADORAS (Dimensión mínima 400 mm)

PUESTO PRIMEROS

AUXILIOS

EXTINTOR DE INCENDIOS BOTIQUÍN

SEÑALES DE PROHIBICIÓN (Diámetro mínimo 600 mm)

PROHIBIDO FUMAR PROHIBIDO ENCENDER

FUEGO

PROHIBIDO PASAR PROHIBIDO UTILIZAR

SEÑALES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO

SEÑALES DE OBLIGACIÓN Tamaño reducido diámetro mínimo 105 mm

Tamaño normal diámetro mínimo 300 mm

USO CASCO USO GUANTES USO BOTAS DE SEGURIDAD USO GAFAS O PANTALLA

USO MASCARILLA USO CINTURÓN ELIMINAR CLAVOS USO CASCO

DE SEGURIDAD ANTIRRUIDO

Tamaño normal mínimo 420 mm de lado

- EN TODO MOMENTO SE SEGUIRÁN LOS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

Y DEMÁS MEDIDAS PREVENTIVAS QUE ORDENE LA DIRECCIÓN DE OBRA.

- TODOS LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD SE REVISARÁN DIARIAMENTE

ANTES Y DESPUÉS DE CADA OPERACIÓN.
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PROHIBIDO EL PASO A TODA 

PERSONA AJENA A LA OBRA

(1) SENAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 CON EJEMPLO GRAFICO

(2) SENAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 SIN EJEMPLO GRAFICO

POR NO HABER SIDO AUN ADOPTADA INTERNACIONALMENTE

PROHIBIDO EL PASO A TODA 

PERSONA AJENA A LA OBRA

GRAFICO

NOTAS:

(3) SENAL NO RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 

COLOR DE FONDO: BLANCO (*)

SIMBOLO O TEXTO: NEGRO (*)

BORDE Y BANDA TRANSVERSAL: ROJO (*)

Y UNE 48-103

(*) SEGUN COORDENADAS CROMATICAS EN NORMAS UNE 1-115

CONTENIDO

REFERENCIA

N°

SENAL

PROHIBIDO FUMAR

CIGARRILLO ENCENDIDO

B-1-1

(1)

45°

e

AGUA VERTIDA SOBRE FUEGO

B-1-2

PROHIBIDO HACER FUEGO Y 

LLAMAS NO PROTEGIDAS;

PROHIBIDO FUMAR

CERILLA ENCENDIDA

A PEATONES

PROHIBIDO EL PASO

B-1-3

PERSONA CAMINANDO

(1) (2)

FUEGO CON AGUA

PROHIBIDO APAGAR

B-1-4

PROHIBIDO EL PASO

PROHIBIDO EL PASO

B-1-5

297

210

148

105

(1)

74 8

(3)

17

16

11

148

105

210

FORMA, DIMENSIONES Y COLOR DE SEÑALES DE PROHIBICION

d

D

DIMENSIONES (mm.)

594

420

D

e

44

31

420

297

d

B-1-6

(3)

PELIGRO POR DESPRENDIMIENTO

DESPRENDIMIENTO EN TALUD

CONTENIDO

REFERENCIA

GRAFICO

N°

SENAL

(2) SENAL NO RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 

(1) SENAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 

121

87

148

105

8

5

CON EJEMPLO GRAFICO

420 348

21

246

174

297

210

11

15

492

l

594

L

30

m

DIMENSIONES (mm.)

NOTAS:

(*) SEGUN COORDENADAS CROMATICAS EN NORMAS UNE 1-115

PELIGRO POR CAIDAS

CAIDA A DISTINTO NIVEL

BORDE: NEGRO (*) EN FORMA DE TRIANGULO

COLOR DE FONDO: AMARILLO (*)

SIMBOLO O TEXTO: NEGRO (*)

Y UNE 48-103

m

L

l

PELIGRO POR MAQUINARIA

PESADA EN MOVIMIENTO

MAQUINA EXCAVADORA

B-3-7 B-3-8

CAIDA AL MISMO NIVEL

AL MISMO NIVEL

PELIGRO POR CAIDAS

A DISTINTO NIVEL

B-3-9 B-3-10

SUSPENDIDAS

B-3-12

PELIGRO POR CARGAS

CARGA SUSPENDIDAOBJETOS CAYENDO

PELIGRO POR CAIDA DE OBJETOS

B-3-11

REFERENCIA

CONTENIDO

GRAFICO

N°

SENAL

GOTA SOBRE UNA BARRA Y

LIQUIDO QUE CAE GOTA A

SOBRE UNA MANO

PELIGRO DE CORROSION

FORMA, DIMENSIONES Y COLOR DE SEÑALES DE ADVERTENCIA DE PELIGRO

(3)

PRECAUCION

SIGNO DE ADMIRACION

(3)

LLAMA

PELIGRO DE INCENDIO

PRECAUCION

B-3-1 B-3-2

PELIGRO DE EXPLOSION

BOMBA EXPLOSIVA

PRECAUCION

(3)

PRECAUCION

B-3-3 B-3-4

(1) (1) (1)

B-3-6

PRECAUCION

FLECHA QUEBRADA (SIMBOLO N

5036 DE LA PUBLICACION 4117B

DE LA CEI)(=UNE 20-557/1)

PELIGRO DE SACUDIDA ELECTRICAPELIGRO DE INTOXICACION

PRECAUCION

CALAVERA Y TIBIAS CRUZADAS

(3) (3)

B-3-5

(3)

(1) (1) (1)
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(*) SEGUN COORDENADAS CROMATICAS EN NORMAS UNE 1-115

CONTENIDO

GRAFICO

REFERENCIA

N°

GUANTES DE PROTECCION

DE LAS MANOS

B-2-6

PROTECCION OBLIGATORIA

CINTURON DE SEGURIDAD

CINTURON DE SEGURIDADCALZADO DE SEGURIDAD

PROTECCION OBLIGATORIA

B-2-7

DE LOS PIES

EXTRAE LA PUNTA

TABLON DEL QUE SE

ELIMINACION OBLIGATORIA

B-2-8

DE PUNTAS

GAFAS Y PANTALLA

USO OBLIGATORIO

B-2-9 B-2-10

USO DE GAFAS

O PANTALLAS

(2) SENAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 SIN EJEMPLO GRAFICO 

(1) SENAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 CON EJEMPLO GRAFICO

(3) SENAL NO RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 

FORMA, DIMENSIONES Y COLOR DE SEÑALES DE OBLIGACION

POR NO HABER SIDO AUN ADOPTADA INTERNACIONALMENTE

SENAL

CONTENIDO

REFERENCIA

GRAFICO

(2)

SIGNO DE ADMIRACION

OBLIGACION EN GENERAL

N°

SENAL

B-2-1

(1)

NOTAS:

PROTECCION OBLIGATORIA

CABEZA PROVISTA DE CASCO

DE LAS VIAS RESPIRATORIAS

UN APARATO RESPIRATORIO

(2)

PROTECCION OBLIGATORIA

DE LA VISTA

CABEZA PROVISTA DE 

GAFAS PROTECTORAS

(3)

PROTECCION OBLIGATORIA

CABEZA PROVISTA DE

B-2-2

(1)

B-2-3

(2)

PROTECCION OBLIGATORIA

CABEZA PROVISTA DE CASCOS

(3)

DE LA CABEZA

(3)

AURICULARES

DEL OIDO

Y UNE 48-103

B-2-4

(1)

B-2-5

(1)

COLOR DE FONDO: AZUL (*)

SIMBOLO O TEXTO: BLANCO (*)

D

LETRA S

LEYENDA INDICADORA

OBREROS EN VIA

SILBAR OBREROS

OBREROS

105

148

594

420

210

297

D

DIMENSIONES (mm.)

SEÑALES DE INFORMACION RELATIVAS A LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD

(*) SEGUN COORDENADAS CROMATICAS EN NORMAS UNE 1-115

D

COLOR DE FONDO: VERDE (*)

SIMBOLO O TEXTO: BLANCO (*)

Y UNE 48-103

POR NO HABER SIDO AUN ADOPTADA INTERNACIONALMENTE

(2) SENAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 SIN EJEMPLO GRAFICO

(1) SENAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 CON EJEMPLO GRAFICO

(3) SENAL NO RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 

N°

SENAL

REFERENCIA

CONTENIDO

GRAFICO

B-4-3B-4-1 B-4-2

(1) (1) (3)

DE DIRECCION HACIA...

INDICACION GENERAL

FLECHA DE DIRECCION

CRUZ GRIEGA

PRIMEROS AUXILIOS

FLECHA DE LOCALIZACION

LOCALIZACION DE PRIMEROS 

AUXILIOS

CRUZ GRIEGA Y

NOTAS:

B-4-4

(3)

PRIMEROS AUXILIOS

FLECHA DE DIRECCION

DIRECCION HACIA

CRUZ GRIEGA Y
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GRAFICO

CONTENIDO

EXTINTOR

(3) SENAL NO RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 

TELEFONO MANGUERA

NOTAS:

ESCALERA

PULSADOR

REBORDE BLANCO

SIMBOLO O TEXTO: BLANCO

COLOR DE FONDO: ROJO 

SEÑALES DE SALVAMENTO, VIAS DE EVACUACION Y EQUIPOS DE EXTINCION

SENAL

REFERENCIA

N° B-4-5

EXTINTOR

m

210

297

105

148

PULSADOR DE ALARMA

B-4-6

EN CASO DE URGENCIA

TELEFONO A UTILIZAR

(3) (3)

B-4-7

BOCA DE INCENDIO

(3)

l

L

m

m

B-4-9

ESCALERA DE INCENCIOS

B-4-8

(3) (3)

95

132

5

8

188

267

11

15

420

594

DIMENSIONES (mm.)

l

m

L

L

378

534

21

30

l

m

LEVANTAR LA CARGA

1

ENGANCHADOR CAMBIEN DE UNA MAQUINA A OTRA Y CON MAYOR RAZON DE UN TALLER

NADA MEJOR PARA ELLO QUE SEGUIR LOS MOVIMIENTOS QUE PARA CADA OPERACION

LEVANTAR EL AGUILON O

CODIGO DE SENALES DE MANIOBRAS. MOVIMIENTO DE CARGAS

SI SE QUIERE QUE NO HAYA CONFUSIONES PELIGROSAS CUANDO EL MAQUINISTA O

A OTRO, ES NECESARIO QUE TODO EL MUNDO HABLE EL MISMO IDIOMA Y MANDE CON

SE INSERTAN A CONTINUACION.

LAS MISMAS SENALES.

2

PLUMA

LEVANTAR LA CARGA

LENTAMENTE

3

4

LEVANTAR EL AGUILON O

PLUMA LENTAMENTE PLUMA Y BAJAR LA CARGA

5

LEVANTAR EL AGUILON O

BAJAR LA CARGA

6

BAJAR EL AGUILON O PLUMABAJAR LA CARGA LENTAMENTE

7

BAJAR EL AGUILON O PLUMA

8 9

LENTAMENTE

BAJAR EL AGUILON O PLUMA

10

Y LEVANTAR LA CARGA

INDICADA POR EL SENALISTA

AVANZAR EN LA DIRECCION

DIRECCION INDICADA POR

GIRAR EL AGUILON EN LA

EL DEDO

11 12

SACAR PLUMA

13 14

METER PLUMA

15

PARAR

RIESGOS MÁS FRECUENTES

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

- APARTAR LAS MANOS PARA QUE NO SEAN 

- GOLPES Y ATRAPAMIENTOS CON LA CARGA Y LAS ESLINGAS

- GAÍDA DE LA CARGA SOBRE PERSONAS

- USAR GUANTES DE CUERO Y LONA

- NO PERMANECER BAJO CARGA SUSPENDIDA

- CAÍDA DE PERSONAS

ATRAPADAS ENTRE LAS ESLINGAS

- EL GANCHO SUJETADOR TENDRÁ PESTILLO

DE SEGURIDAD

- ESLINGAS O CABLES EN BUEN ESTADO SIN HILOS

ROTOS O DEFORMACIONES

- COORDINACIÓN ENTRE EL GRUÍSTA, SUPERVISOR

CARGADOR Y DESCARGADOR

SEÑALIZACIÓN
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PROTECCIONES INDIVIDUALES

OCULAR DE TRANSMISION AL

VISIBLE > 89% RESISTENTE AL

IMPACTO

GAFAS DE MONTURA TIPO UNIVERSAL CONTRA IMPACTOS

PATILLA

OREJETA

PROTECCION ADICIONAL

ARO PORTAOCULAR

PUENTE

9,6 %

PIERNAS

PIES

15,7 %

(Para manejo de encofra-

(Suela y puntera metalica)

PANTALONES

POLAINAS

dos, tendidos electricos,

BOTAS

GUANTES

etc.)

6,9 %

BRAZOS

MANOS

31,7 %

OJOS

16,5 %

TRONCO

11,4 %

4,2 %

CABEZA

ACCIDENTES

CON BAJA

(Para soldaduras y traba-

TAPONES (Para voladuras)

jos con posibles despren-

(Para trabajos en tuneles)

(Para trabajos en altura)

(Para el polvo)

MASCARAS

CHAQUETAS

MANDILES

CINTURONES

TRAJES

OREJERAS

PANTALLAS

MASCARILLAS

dimientos de esquirlas)

GAFAS

(Uso obligatorio en obra)

CAPUCHAS

PERSONALES

PROTECCIONES

CASQUETE FRIO

CASCO

ARNES O

ATALAJE

3 

1

2 

VISERA

MATERIAL INCOMBUSTIBLE, RESISTENTE A GRASAS, SALES Y AGUA

CLASE M AISLANTE A 1000 v. CLASE E-AT AISLANTE A 25000 v.

MATERIAL NO RIGIDO, HIDROFUGO, FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION

3

ALA

1

BANDAS DE AMORTIGUACION

CASQUETE

CIMA

CASCO DE SEGURIDAD NO METALICO

CASQUETE

ALTURA DEL ARNES

     75 a 85 mm

ARNES O ATALAJE

> 25 mm ANCHO

ARNES O ATALAJE

COPA

> 5 mm

ESPACIO ENTRE

CASQUETE Y ATALAJE

2 

LUZ LIBRE > 21 mm
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PORTAFILTRO

MATERIAL INCOMBUSTIBLE

SECCION A-A

VALVULA DE INHALACION

EXHALACION

VALVULA DE 

MATERIAL ELASTOMERO

ARNES (CINTA DE CABEZA)

PROTECCION ADICIONAL

MASCARILLA ANTIPOLVO

A

A

Rs

Ht

Rt

Hs

RESALTE DEL TACON     =25 m.m.

HENDIDURA DEL TACON   =20 m.m.

RESALTE DE LA SUELA   = 9 m.m.

HENDIDURA DE LA SUELA =5 m.m.

BOTA IMPERMEABLE AL AGUA Y A LA HUMEDAD

SUELA DUREZA SHORE A 35-75

PUNTERA

Hs

Rs

CAÑA DUREZA SHORE A 50-70

CONTRAFUERTE

Rt

TACON

Ht

CAÑA CORTA

SUELA DE SEGURIDAD RUGOSA CON HENDIDURAS

BOTA DE SEGURIDAD CLASE III

DE APLASTAMIENTO

RESISTENTE A LA CORROSION

PUNTERA DE SEGURIDAD METALICA

10 m.m.

ZONA DE ENSAYO

CONTRAFUERTE

TACON CON HENDIDURAS

PROTECCIONES INDIVIDUALES
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PROTECCIONES INDIVIDUALES

PRENDAS PARA LA LLUVIA

ARTÍCULO 50 (Plan Nacional de Ordenanza General de S.H.)

TRAJE IMPERMEABLE, compuesto por

chaqueta con capucha, bolsillos

de seguridad y pantalón

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN PERSONAL

CHALECOS CORREAJE MANGUITOS POLAINAS

BOTAS CON PUNTERA DE ACERO, CLASE I Y CON

PUNTERA Y PLANTILLA DE ACERO, CLASE III

P.V.C. Y CAUCHO NITRILO

PLANTILLA PRETECTORA

DE ACERO

PUNTERA PROTECTORA

DE ACERO

BOTA INDUSTRIAL PARA EL AGUA

ARTÍCULO 148 (Plan Nacional y O. G. de S.H.)

Piso antideslizante, con resistencia

a la grasa e hidrocarburos

BOTA PARA ELECTRICISTA

Puntera de plástico.

Trabajos para B. T. y

maniobras en B. T.

PROTECTORES DE OÍDOS

CLASE "A" 

arnés en la cabeza

CLASE "c" 

arnés en la nuca

PROTECCIÓN CRANEAL

ARTÍCULO 143 (Plan Nacional y O. G. de S.H.)

CASCO DE SEGURIDAD

con pantalla antiproyecciones.

Visor abatible

PANTALLAS DE SEGURIDAD

ARTÍCULO 144 (Plan Nacional y O. G. de S.H.)

Pantalla de acetato transparente,

con adaptador a casco.

Visor abatible

IMPACTOS

ARTÍCULO 145 (Plan Nacional y O. G. de S.H.)

GAFAS DE MONTURA UNIVERSAL CONTRA

- EN TODO MOMENTO SE SEGUIRÁN LOS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

Y DEMÁS MEDIDAS PREVENTIVAS QUE ORDENE LA DIRECCIÓN DE OBRA.

- TODOS LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD SE REVISARÁN DIARIAMENTE

ANTES Y DESPUÉS DE CADA OPERACIÓN.
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HEBILLA

NORMA TECNICA REGLAMENTARIA MT-13

BANDA DE AMARRE (OPCIONAL)

CUERDA DE AMARRE ∅ MINIMO 10 mm

TIPO 2

ARGOLLA EN .D. ANTICORROSION

CUERDA DE AMARRE ∅ MINIMO 10 mm

HEBILLA

BANDA DE AMARRE (OPCIONAL)

MOSQUETON

HEBILLA ANTICORROSION

FAJA DE MATERIAL FLEXIBLE

75 m.m.

MOSQUETON

NORMA TECNICA REGLAMENTARIA MT-21

HEBILLA

ARNES

FAJA

ARNES TORACICO

ELEMENTOS DE AMARRE

HEBILLA

FAJA

TIPOS 2 Y 3

ARNES

ELEMENTO DE AMARRE

ARGOLLA EN D

ARNES

CLASE "A"

DE SUJECION

CINTURON DE SEGURIDAD

TIPO 1

ARGOLLA EN .D.

HEBILLA ANTICORROSION

FAJA DE MATERIAL FLEXIBLE

CINTURON DE SEGURIDAD

ARNES

ELEMENTOS DE AMARRE

ZONA DE CONEXION

TIPO 1

CLASE "B"

DE SUSPENSION

FAJA

3

2 

1

PERMITE TENER LAS MAMNOS LIBRES, MAS SEGURIDAD AL MOVERSE

NO EXIME DEL CINTURON DE SEGURIDAD CUANDO ESTE ES NECESARIO

EVITA CAIDAS DE HERRAMIENTAS

ENGANCHES

BOLSA

CINTURON PORTAHERRAMIENTAS

CINTURON

CINTURONES DE SEGURIDAD

PROTECCIONES INDIVIDUALES
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CINTURONES DE SEGURIDAD

CLASE "A"

HEBILLA

HEBILLA

FAJA

MOSQUETÓN

CUERDA DE AMARRE

ARGOLLA EN "D"

TIPO 1

BANDA DE AMARRE

(Opcional)

TIPO 2

FAJA

HEBILLA

HEBILLA

MOSQUETÓN

CUERDA DE AMARRE

ARGOLLA

EN "D"

ARGOLLA EN "D"

BANDA DE AMARRE

(Opcional)

CLASE "C"

TIPO 1

AMORTIGUADOR DE CAIDA

(Opcional)

MOSQUETÓN

CUERDA DE AMARRE

ARGOLLA 

EN "D"

HEBILLA HEBILLA FAJA

ARNÉS TORÁCICO

TIPO 2

AMORTIGUADOR DE CAIDA

(Opcional)

MOSQUETÓN

CUERDA DE AMARRE

ARGOLLA

EN "D"

HEBILLA

HEBILLA

FAJA

ARNÉS

AMORTIGUADOR DE CAIDA

(Opcional)

MOSQUETÓN

CUERDA DE AMARRE

HEBILLA

ARNÉS

FAJA

LEYENDA

CINTURÓN DE SUJECIÓN. CLASE "A" Norma Tec. RE MT-13

PARA TRABAJOS EN QUE LOS DESPLAZAMIENTOS DEL USUARIO

SEAN LIMITADOS

CINTURÓN DE SUSPENSIÓN. CLASE "B" MT-21

PARA TRABAJOS EN QUE EXISTAN SOLAMENTE ESFUERZOS

ESTÁTICOS SIN POSIBILIDAD DE CAIDA LIBRE

CINTURÓN DE CAIDA. CLASE "C" MT-22

PARA TRABAJOS QUE REQUIERAN DESPLAZAMIENTOS DEL

USUARIO CON POSIBILIDADES DE CAIDA LIBRE

- EN TODO MOMENTO SE SEGUIRÁN LOS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

Y DEMÁS MEDIDAS PREVENTIVAS QUE ORDENE LA DIRECCIÓN DE OBRA.

- TODOS LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD SE REVISARÁN DIARIAMENTE

ANTES Y DESPUÉS DE CADA OPERACIÓN.
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TALADRO Y ROSCADORA

RIESGOS MÁS FRECUENTES

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

- USAR GAFAS ANTIPROYECCIONES

- USAR CASCO CUANDO SEA NECESARIO

- USO DE BROCA BIEN AFILADA Y DE DIÁMETRO 

PRECISO

VIBRADOR

RIESGOS MÁS FRECUENTES

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

- BROCA ADECUADA AL MATERIAL A TALADRAR

- UTILIZAR LA HERRAMIENTA SÓLO EN BUEN ESTADO

- PROYECCIONES DE MATERIALES A LOS OJOS 

EN LA TALADRADORA 

- CONTACTOS ELÉCTRICOS DIRECTOS O INDIRECTOS

- PROYECCIÓN DE LECHADAS Y MOTAS

- SUJETAR FIRMEMENTE CON LAS DOS MANOS

- CABLES ELÉCTRICOS EN PERFECTO ESTADO 

DE CONSERVACIÓN

- PROYECCIÓN DE LA BROCA O PARTE DE ELLA

- LUXACIONES EN EL ANTEBRAZO Y MUÑECA AL

- ELECTROCUCIÓN

- EN TODO MOMENTO SE SEGUIRÁN LOS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

Y DEMÁS MEDIDAS PREVENTIVAS QUE ORDENE LA DIRECCIÓN DE OBRA.

- TODOS LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD SE REVISARÁN DIARIAMENTE

ANTES Y DESPUÉS DE CADA OPERACIÓN.

BLOQUEARSE LA BROCA

- CONTACTO ELÉCTRICO

- INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN PERFECTO ESTADO

- OPERARIO CON FORMACIÓN ADECUADA

- USO OBLIGATORIO DE CASCO, GUANTES DE GOMA,

GAFAS Y BOTAS DE GOMA

- UTILIZACIÓN CORRECTA DE LA HERRAMIENTA

PISTOLA FIJA CLAVOS

RIESGOS MÁS FRECUENTES

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

- USO OBLIGATORIO DE PROTECTORES AUDITIVOS

- PROYECCIONES DE MATERIALES

- RUIDO

- USO OBLIGATORIO DE CASCO Y GAFAS

DE SEGURIDAD

- MANIPULACIÓN INCORRECTA DE LOS 

CARTUCHOS DE IMPULSIÓN

- DISPAROS INDEBIDOS

- NO PROBAR LA PISTOLA EN VACÍO

SIN APOYARSE

- UTILIZAR LOS CARTUCHOS DE IMPULSIÓN

RECOMENDADOS POR EL FABRICANTE

- APOYARLA PERPENDICULARMENTE A

LA SUPERFICIE A FIJAR

HERRAMIENTAS
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SOPLETE A PROPANO

RIESGOS MÁS FRECUENTES

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

- UTILIZAR GUANTES DE TRABAJO

Y ROPA ADECUADA

- NO FUMAR EN ZONA DE 

SOLDADURA

TRONZADORA RADIAL

RIESGOS MÁS FRECUENTES

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

- UTILIZAR MATERIALE INCOMBUSTIBLE 

REMACHADORA

RIESGOS MÁS FRECUENTES

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

EN EL SUELO COMO SOPORTE

- QUEMADURAS CON LOS SOPLETES

Y MATERIALES BITUMINOSOS

- USO OBLIGATORIO DE CASCO Y GUANTES

- USO ADECUADO DE DISCOS EN BUEN

ESTADO PARA EL MATERIAL DE CORTE

- SUJETAR LA HERRAMIENTA CON DOS MANOS

- EVITAR QUE LAS CHAPAS AL CORTAR VIBREN

- USO OBLIGATORIO DEL PROTECTOR DEL DISCO

- ROTURA O ESTALLIDO DEL DISCO

- PROYECCIONES DE MATERIALES

- USO OBLIGATORIO DE GAFAS Y GUANTES

- EVITAR POSICIONES FORZADAS DE BRAZOS

O ESPALDA

- EVITAR ATRAPAMIENTOS DE DEDOS AL 

UTILIZAR LA MÁQUINA

- CARGAR CORRECTAMENTE LA MÁQUINA

- UTILIZAR LANZAS DE SOPLETE

- APAGAR EL SOPLETE EN LAS PAUSAS

Y AL FINAL DEL TRABAJO

- PARA LOCALIZAR FUGAS USAR AGUA JABONOSA

- INCENDIO Y EXPLOSIÓN DE LAS BOTELLAS

DE PROPANO

- ABRASIÓN Y CORTES

- INCENDIOS, CONTACTOS ELÉCTRICOS

- GOLPES

- ATRAPAMIENTOS EN EL USO DE LA MÁQUINA

- USO INDEBIDO DE LA HERRAMIENTA

- MANTENER EL EQUIPO EN PERFECO ESTADO

- MANTENER LA HERRAMIENTA EN BUEN ESTADO

- TRABAJO EN AREAS DE ESPECIAL

SENSIVILIDAD O DE INCENDIO

- RUÍDO

COLOCANDO EL REMACHE HASTA EL FONDO

- EN TODO MOMENTO SE SEGUIRÁN LOS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

Y DEMÁS MEDIDAS PREVENTIVAS QUE ORDENE LA DIRECCIÓN DE OBRA.

- TODOS LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD SE REVISARÁN DIARIAMENTE

ANTES Y DESPUÉS DE CADA OPERACIÓN.

HERRAMIENTAS
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SIERRA DE MESA CIRCULAR

- EN TODO MOMENTO SE SEGUIRÁN LOS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

Y DEMÁS MEDIDAS PREVENTIVAS QUE ORDENE LA DIRECCIÓN DE OBRA.

- TODOS LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD SE REVISARÁN DIARIAMENTE

ANTES Y DESPUÉS DE CADA OPERACIÓN.

RIESGOS MÁS FRECUENTES

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Y BIEN ILUMINADO

- CONTACTO CON EL DENTADO

DEL DISCO EN MOVIMIENTO

- USAR GAFAS ANTIPROYECCIONES

- SITUAR LA MESA EN LUGAR AMPLIO, SEGURO

- RETROCESO Y PROYECCIÓN DE LA MADERA

- PROYECCIÓN DEL DISCO O  PARTE DE EL

- NO UTILIZAR LA MESA SIN ALGUNO DE LOS

PROTECTORES AUTORIZADOS

- USAR EMPUJADORES EN PIEZAS DELGADAS

O CORTAS

- AJUSTAR LA MÁQUINA CON MOTOR PARADO

- DESENCHUFARLA ANTES DE CAMBIAR LA SIERRA

Y EN EL MANTENIMIENTO

- MANTENER ORDEN Y LIMPIEZA EN EL ÁREA DE

TRABAJO

- CONTACTO ELÉCTRICO

SOLDADURA ELÉCTRICA

RIESGOS MÁS FRECUENTES

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

- VERIFICAR EL PERFECTO ESTADO Y FUNCIONAMIENTO

DE LA MÁQUINA

- NO SOLDAR EN ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS O SENSIBLES

- ÁREAS DE TRABAJO SECAS CON PERFECTO ORDEN

Y LIMPIEZA

- EXTINTOR A PIE DE ÁREA DE TRABAJO

- RADIACIONES Y QUEMADURAS

- ELECTROCUCIÓN

- INCENDIO Y EXPLOSIÓN

- USO DE LA HERAMIENTA POR PERSONAL PROFESIONAL

- PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS

- INHALACIÓN DE GASES

- EVITAR INHALACIÓN DE GASES DE SOLDEO.

SOLDAR EN ÁREAS VENTILADAS

- USO OBLIGATORIO DE EPI'S PARA SOLDADURA

SOLDADURA OXIACETILÉNICA-OXICORTE

RIESGOS MÁS FRECUENTES

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

- SOPLETES DOTADOS DE VÁLVULAS ANTIRETROCESO

DE LA LLAMA

- VÁLVULAS PROTEGIDAS POR CAPERUZA PROTECTORA

- NO MEZCLAR BOTELLAS DE GASES DISTINTOS

- MANTENER LAS BOTELLAS EN POSICIÓN VERTICAL

- PROHIBIDO ALMACENAR LAS BOTELLAS DE GASES

- CAÍDAS AL MISMO Y DISTINTO NIVEL

- PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS

- ATRAPAMIENTOS Y APLASTAMIENTOS 

POR Y ENTRE OBJETOS

LICUADOS AL SOL

- QUEMADURAS

- EXPLOSIÓN (RETROCESO DE LA LLAMA)

- USO OBLIGATORIO DE: CASCO DE SEGURIDAD,

CARETA DE PROTECCIÓN, CINTURÓN DE SEGURIDAD,

GUANTES, MANGUITOS, POLAINAS Y MANDIL DE CUERO

SIERRA CIRCULAR

RIESGOS MÁS FRECUENTES

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

- PROTECCIÓN DEL DISCO MEDIANTE

CAPERUSONES

- DISPOSITIVO CONTRA EL RETROCESO O

PROYECCIÓN DE LA MADERA

- UTILIACIÓN SÓLO POR PERSONAL AUTORIZADO

- REVISAR LOS CAPERUSONES ANTES DE OPERAR

- CONTACTO DIRECTO CON EL

DENTADO DEL DISCO

- MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA PARADA

- UTILIZAR SÓLO LOS DISCOS RECOMENDADOS 

POR EL FABRICANTE

- EMPLEAR ACOMPAÑADORES CUANDO SEA NECESARIO

- POR RETROCESO O PROYECCIÓN DE LA

PIEZA QUE SE TRABAJA

- PROHIBICIÓN DE UTILIZAR CAPERUSÓN

HERRAMIENTAS
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SUJECION EN LA PARTE SUPERIOR

PUNTO DE APOYO

MECANISMOS ANTIDESLIZANTES

SUJECION EN LA PARTE INFERIOR

PELDANOS ENSAMBLADOS

LARGUEROS DE UNA
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AFIANZAMIENTO SOLIDO DE

ESCALERAS DE MANO

AL LUGAR DONDE SE QUIERE LLEGAR.

SOBREPASARAN AL MENOS 1m.

ESCALERA DE MANO

SIERRA CIRCULAR

HERRAMIENTAS

MANGO

DE CUNAS

DIVISOR

CUCHILLO

MUELLE

PERFIL

PRENSOR

CONTRAPESO

TABLERO

INTERRUPTOR

RESGUARDO INFERIOR

CARCASA PROTECTORA

CUCHILLO DIVISOR

ENCHUFE MACHO

GUIA HORIZONTAL

CARCASAS PROTECTORAS

BASCULANTE

MOVIL

SEGMENTO

MOVILES

PLATILLOS

SOPORTE

MAXIMO 5mm.

CUCHILLO DIVISOR

Y VERTICAL DEL

CUCHILLO DIVISOR

AJUSTE HORIZONTAL

MAXIMO 10mm.

CARENADO INFERIOR

BASCULANTES

RESGUARDO INFERIOR

LIMITACION

ALTURA PIEZA

ARTICULADO

DISPOSITIVO FABRICACION

SOLA PIEZA
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RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO PALA CARGADORA

RIESGOS MÁS FRECUENTES

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

RIESGOS MÁS FRECUENTES

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

- CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DEL VEHÍCULO

- CAÍDA DE ALTURA

- VUELCOS Y ATROPELLOS

- ATROPELLO (POR MALAS CONDICIONES)

- MÁQUINA EN MARCHA FUERA DE CONTROL

- MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA Y MOTOR PARADOS

- CONDUCTOR CON FORMACIÓN ADECUADA

- GOLPES

- EN TODO MOMENTO SE SEGUIRÁN LOS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

Y DEMÁS MEDIDAS PREVENTIVAS QUE ORDENE LA DIRECCIÓN DE OBRA.

- TODOS LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD SE REVISARÁN DIARIAMENTE

ANTES Y DESPUÉS DE CADA OPERACIÓN.

- VUELCO (POR FALLO DEL TERRENO)

- CAÍDA POR PENDIENTES, AL SUBIR Y BAJAR EL CONDUCTOR

- NO GUARDAR COMBUSTIBLE O TRAPOS GRASIENTOS

SOBRE LA MÁQUINA. RIESGO DE INCENDIO

- UTILIZAR LOS DISPOSITIVOS DE ACCESO A LA CABINA

- CHOQUE CONTRA OTROS VEHÍCULOS

- VIBRACIONES

- CONDUCTOR CON CARNET DE CONDUCIR Y

FORMACIÓN ADECUADA

- ACCESO A CABINA MEDIANTE PELDAÑOS Y ASIDEROS

DE LA MÁQUINA

- CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DEL VEHÍCULO

- NO GUARDAR COMBUSTIBLE O TRAPOS GRASIENTOS

SOBRE LA MÁQUINA. RIESGO DE INCENDIO

- MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA Y MOTOR PARADOS

- MÁQUINA PROVISTA DE CABINAS ANTIVUELCO

- SE PROHÍBE EL TRANSPORTE DE PERSONAS 

RIESGOS MÁS FRECUENTES

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

- NO SE DEJARÁ DESATENDIDO EL VEHÍCULO

CON EL MOTOR EN MARCHA

- MIENTRAS SE CARGUE EL CAMIÓN EL CONDUCTOR

HA DE PERMANECER EN LA CABINA

- PROHIBIDO EL PERSONAL SOBRE LOS ESTRIBOS,

ALETAS O CAJA DEL CAMIÓN

- ATRAPAMIENTOS

- VUELCOS Y ATROPELLOS

- CAÍDA DE OBJETOS

- CAÍDA DEL CONDUCTOR

- ESTACIONAR EL VEHÍCULO CON EL FRENO DE

- RUIDOS

MANO PUESTO Y UNA MARCHA METIDA

- LAS REVISIONES TÉCNICAS DEL VEHÍCULO ACTUALIZADAS

- AISLAR ÁREAS DE TRABAJO 

CAMIONES

MAQUINARIA
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DETALLE-2
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DETALLE-4

REDES PERIMETRALES CON SOPORTE METALICO TIPO HORCA

PROTECCIONES EN ZANJAS

INCLINACION VARIABLE

PROTECCIONES COLECTIVAS

2

GANCHOS INCORPORADOS AL FORJADO AL ECHAR EL HORMIGON.

RED DE PROTECCION DE HILO DE 1 cm. DE DIAMETRO.

1

2

GUARDA-CABOS

ENGANCHE DE RED

RED PARA PROTECCION DE HUECOS HORIZONTALES

ANCLAJE PARA REDES

2

1

MALLAZO EN CARA SUPERIOR

 PROTECCION DE HUECOS HORIZONTALES CON MALLAZO
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Tablones de 0.20 cm x 0.07 cm
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CON HUSILLO

LA MADERA UTILIZADA HABRA SIDO PREVIAMENTE SELECCIONADA

Y NO SE USARA PARA OTRO FIN

CON CUNA

SOPORTE

BARANDILLA

LISTON INTERMEDIO

FORJADO O LOSA

BARANDILLA CON SOPORTE TIPO SARGENTO

RODAPIE
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MODELO DE LINEA DE ANCLAJE

PARA CINTURONES DE SEGURIDAD

ESCALERAS DE MANO

- EN TODO MOMENTO SE SEGUIRÁN LOS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

Y DEMÁS MEDIDAS PREVENTIVAS QUE ORDENE LA DIRECCIÓN DE OBRA.

- TODOS LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD SE REVISARÁN DIARIAMENTE

ANTES Y DESPUÉS DE CADA OPERACIÓN.

0
.
9
0

GUINDOLA DE SOLDADURA PARA ESTRUCTURAS DE ACERO

SOLDADURA

GUINDOLA DE

SECCION ESQUEMATICA

 PN 120

MARQUESINA

4.00

2
.
5
0

IPN 120

 PN 100

TABLON 0.20 x 0.70

ANCLAJE ∅ 25

2
.
5
0

IPN 120

1.001.00

PLATAFORMA DE TRABAJO

PROTECCIONES COLECTIVAS
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PROTECCIONES ELÉCTRICAS

EN CUADRO GENERAL PORTÁTIL

(NORMAS GENERALES)

EN CUADRO GENERAL FIJO

NOTA:

IMPRESCINDIBLE PERMANEZCAN CERRADOS BAJO LLAVE

Y DOTADOS DE TOMA DE TIERRA

EN MAQUINARIA ELÉCTRICAEN GRUPO ELECTRÓGENO

IMPRESCINDIBLE INSTALAR TOMA DE TIERRA Y

CABLE DE MASA

NOTA:

EVITAR ZONAS HÚMEDAS

AISLANTE DE PROTECCIÓN

EN ENTRADA

PROLONGADOR TOMACORRIENTE (CLAVIJA)

DIN 49.462 (Publicación C. E. E. 17)

PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA

(ESQUEMA)

CUERPO

CONTACTO FASE

CONTACTO

TOPE SITUACIÓN

CONO ENTRADA

BRIDA

BRAZO BRIDA

PORTACONTACTOS

16 A

20/ 25  V

40/ 50  V

110/130 V

220/240 V

380/415 V

500 V

750 V

32 A

20/ 25  V

40/ 50  V

110/130 V

220/240 V

380/415 V

500 V

750 V

M

EL ACONDICIONAMIENTO DE LOS 

MOTORES DE LAS MÁQUINAS

SERÁ A 24 v

Cu PROTECCIÓN

INTERRUPTOR

AUTOMÁTICO

INTERRUPTOR

DIFERENCIAL 300 mA

C/C

Cu

C/C

(Cortocircuito-fusible)

ENTRADA CORRIENTE

T.T.

3F+N

- EN TODO MOMENTO SE SEGUIRÁN LOS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

Y DEMÁS MEDIDAS PREVENTIVAS QUE ORDENE LA DIRECCIÓN DE OBRA.

- TODOS LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD SE REVISARÁN DIARIAMENTE

ANTES Y DESPUÉS DE CADA OPERACIÓN.
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PROTECCIONES ELÉCTRICAS

ESQUEMA DE CONEXIÓN DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS

POTÁTILES EN RECINTOS MOJADOS O INTEMPERIE

ESQUEMA DE PRONCIPIO DE LA PROTECCIÓN POR

SEPARACIÓN DE CIRCUITOS

- EN TODO MOMENTO SE SEGUIRÁN LOS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

Y DEMÁS MEDIDAS PREVENTIVAS QUE ORDENE LA DIRECCIÓN DE OBRA.

- TODOS LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD SE REVISARÁN DIARIAMENTE

ANTES Y DESPUÉS DE CADA OPERACIÓN.
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       TIERRA, NO PUDIENDO SER INFERIOR A 300mA.(I <300mA.) 

NOTA.- LA SENSIBILIDAD DEL RELE DIFERENCIAL ESTARA RELACIONADA CON EL VALOR DE LA TOMA DE

R  

P

S

R  

T

N

PROTECCION CONTRA

SOBREINTENSIDADES

PPP

CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA

P P P

d

POSIBLE TRANSFORMADOR

DE SEGURIDAD

24 V.

220/125 V.

T

S

T

S

R  

T

S

R  

T

S

R  

FUSIBLES )

PROTECCION CONTRA

SOBREINTENSIDADES

(MAGNETOTERMICO 0 

R  S  T  

DIFERENCIAL

INTERRUPTOR

NR  R  N R  N NR  R  

R  N

P

CONEXION

CUADRO A

TIERRA

BASE DE 

ENCHUFE

N

N

R  

INTERRUPTOR

DIFERENCIAL

ESQUEMA DE INSTALACION

R  S  T  N 

R  S  T  N 

Posible salida a otro

cuadro secundario

INTERRUPTOR GENERAL

PROTECCION CONTRA

SOBREINTENSIDADES

T

S

R  

Entrada a cuadro

CUADRO DE ALIMENTACION A OBRA

PUESTA A TIERRA

PROTECCIONES ELECTRICAS

PUESTA A TIERRA DE LA CARCASA

PIQUETA DE 2 TRAMOS

MATERIAL COBRE

L, LONGITUD DE LA PICA O DEL CONDUCTOR (m)

LA RESISTENCIA DE TIERRA DEBE SER DE TAL VALOR, QUE LA CORRIENTE DE FUGA NO PUEDA DAR LUGAR A

TENSIONES DE CONTACTO SUPERIORES A 24 v. PARA LOCALES CONDUCTORES, 50 v. PARA LOCALES AISLANTES.

GRANITOS Y GRES PROCEDENTES DE ALTERACION

ELECTRODO

CONDUCTOR ENTERRADO HORIZONTALMENTE

P, PERIMETRO DE LA PLACA (m)

Q, RESISTIVIDAD DEL TERRENO (OHM-M)

PLACA VERTICAL

PLACA ENTERRADA

MARGAS Y ARCILLAS COMPACTADAS

MARGAS DEL JURASICO

ARENA ARCILLOSA

ARENA SILICEA

SUELO PEDREGOSO CUBIERTO DE CESPED

SUELO PEDREGOSO DESNUDO

CALIZAS BLANDAS

CALIZAS COMPACTADAS

CALIZAS AGRIETADAS

ROCAS DE MICA Y CUARZO

GRANITOS Y GRES MUY ALTERADOS

PIZARRAS

∅6.7mm.

RESISTENCIA DE TIERRA, EN OHM

COBRE

R=

L

Q

L

R=

2Q

P

Q

R=0,8

TABLA 1

1500 A 3000

1000 A 5000

1500 A 10000

100 A 300

300 A 500

200 A 3000

500 A 1000

50 A 300

50 A 500

30 A 40

1OO A 200

100 A 600

CABLE ENTERRADO

800

UNIONES

ACERO

∅11mm. (MIN)

PICAS DE TIERRA

TABLA 2

NATURALEZA DE TERRENO

TERRENOS PANTANOSOS

TURBA HUMEDA

ARCILLA PLASTICA

LIMO

HUMUS

LINEA DE ENLACE

CON TIERRA

MASAS

10 A 150

20 A 100

 5 A 100

DE ALGUNAS UNIDADES A 30

RESISTIVIDAD EN OHM-M

50

LINEA PPAL. DE TIERRA

DERIVACION DE LA LINEA

PPAL. DE TIERRA

(AUNQUE ESTE NO SE DISTRIBUYA)

PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO

GRUPO ELECTROGENO

∅25mm.∅14mm.

-4 PICAS DE TIERRA REDUCEN LA RESISTENCIA AL 33% DE LA

-3 PICAS DE TIERRA REDUCEN LA RESISTENCIA AL 45% DE LA

-2 PICAS DE TIERRA REDUCEN LA RESISTENCIA AL 60% DE LA

RESISTENCIA CLAVANDO DOS O MAS PICAS EN PARALELO.

RESISTIVIDAD SUPERIOR A LA SUPERFICIAL, SE PUEDE DISMINUIR LA

CUANDO EL SUBSUELO NO PUEDE SER PENETRADO O PRESENTA UNA

OBTENIDA CON UNA SOLA.

OBTENIDA CON UNA SOLA.

OBTENIDA CON UNA SOLA.

Cu

Fe

L

ELECTRODOS EN PARALELO

2
0
0
0
m
m
.

1.5L

2
0
0
0
m
m
.

3mm.

TUBULARES

2.5mm.

SUPER/CARA

250.000 mm.

MATERIAL ACERO GALVANIZADO

MACIZAS

2mm.

PEFILES

ELECTRODOS

PICAS

2

PLACAS

60mm.

ESS-21 PROTECCIONES
ELÉCTRICASSIN ESCALA 21

PLANO Nº:

Situación:

Fecha:

Escala:

AGOSTO 2.020
 Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto: Denominación de Plano:
conforme a la Autorización de Vertido y Concesión de DPMT.
Reformado del Proyecto de Emisario Submarino de Bocabarranco

Playa de Bocabarranco, T.M. Gáldar. Gran Canaria.Pedro Quintana Martín.

Ingeniero Civil Autor del
Proyecto:

C  O  N  S  U  L  T  O  R  E  S 

INGENIERÍA CIVIL S.L.

Estudio Redactor del Proyecto:

CANARIAS

canariasingc@telefonica.netJosé Manuel Mesa de León.

Director del Proyecto:

AutoCAD SHX Text
P



CARGA Y DESCARGA

CALZO

DISTANCIA MÍNIMA

BALIZA

BALIZA

DISTANCIA MÍNIMA

- EN TODO MOMENTO SE SEGUIRÁN LOS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

Y DEMÁS MEDIDAS PREVENTIVAS QUE ORDENE LA DIRECCIÓN DE OBRA.

- TODOS LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD SE REVISARÁN DIARIAMENTE

ANTES Y DESPUÉS DE CADA OPERACIÓN.

Distancia minima

Distancia minima

a.- variable

b.-  idem

0.50 m

v
a
r
i
a
b
l
e

Baliza

0.50 m

variable

0.60

Calzo

0.50 m

Baliza

Baliza

ACOPIOS

b

a

1.00

2.50 m

Distancia minima

CALZO

EQUIPOS VIBRATORIOS

Baliza

0.50 m

LA UBICACION DE LA GRUA SERA

DETERMINADA DIARIAMENTE POR

EL TECNICO DE SEGURIDAD

calzos de la maquina

Obligatorio usar

Distancia minima

1.00 m

Valla peatonal

NOTA:

EXCAVACION

1.50 m

Distancia minima

0.50 m

Baliza

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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TOPE DE RETROCESO DE VERTIDO DE TIERRAS

0
.
9
0

ARENOSO

EN TERRENO

H

D=H/2

0
.
9
0

0.60

0

.

6

0

PROTECCIONES EN ZANJAS

PASARELA DE PEATONES

MOVIMIENTO DE TIERRAS

ESS-23 MOVIMIENTO
DE TIERRASSIN ESCALA 23

PLANO Nº:

Situación:

Fecha:

Escala:

AGOSTO 2.020
 Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto: Denominación de Plano:
conforme a la Autorización de Vertido y Concesión de DPMT.
Reformado del Proyecto de Emisario Submarino de Bocabarranco

Playa de Bocabarranco, T.M. Gáldar. Gran Canaria.Pedro Quintana Martín.

Ingeniero Civil Autor del
Proyecto:

C  O  N  S  U  L  T  O  R  E  S 

INGENIERÍA CIVIL S.L.

Estudio Redactor del Proyecto:

CANARIAS

canariasingc@telefonica.netJosé Manuel Mesa de León.

Director del Proyecto:

AutoCAD SHX Text
HOMBRE TRABAJANDO

AutoCAD SHX Text
LIMITACION VELOCIDAD

AutoCAD SHX Text
EJECUCION DE TERRAPLENES Y DE AFIRMADOS

AutoCAD SHX Text
TOCHO %%c24

AutoCAD SHX Text
TABLON 250*75

AutoCAD SHX Text
DETALLE DE CALZO

AutoCAD SHX Text
ATADO DE TABLONES

AutoCAD SHX Text
QUE OFREZCA SEGURIDAD

AutoCAD SHX Text
SEGUN TIPO DE TERRENO PARA

AutoCAD SHX Text
CALZO



DE CARGAS

ZONA LIBRE

ZONA DE

PASO

ZONA SIN

CARGAS

CARGAS

ZONA SIN

CARGAS

ZONA SIN

TALUD DE

DESCARGA

ZONA SIN CARGAS

CARGAS

ZONA SIN

SENAL 

LIMITE

BARANDILLA DE

SEGURIDAD

TALUD NATURAL

ZONA SIN CARGAS

DEL VACIADO

ZONA

 ALIGERADA

CAJON DE

SEGURIDAD

DE CARGAS

ZONA LIBRE

DE LIMITE

SENALIZACION

90cm

ESCALERA

DE MANO

INMOVILIZACION

ANCLAJE DE

DE P.V.C (O SIMILAR)

LAMINA IMPERMEABLE

SEGURIDAD

BARANDILLA DE

INMOVILIZACION

TOPE DE

DE CARGAS

ZONA LIBRE

DE CARGAS

ZONA LIBRE

BARANDILLAS

DE SEGURIDAD

SOPORTE PARA

COMO NORMA GENERAL

RELLENO POSTERIOR

2m

ZONA PARA

CIRCULACION

APROXIMACION

DE VEHICULOS

LIMITE DE

DE LA LAMINA DE

TABLONES DE COSIDO

IMPERMEABILIZACION

DE SEGURIDAD

VISERA RESISTENTE

CUADROS INDEFORMABLES EN POZOS

GATO

TORNIQUETE

DE ACERO

TUBO TELESCOPICO

TENSOR DE TORNILLO

PERTURBACIONES

CAIDA DE MASAS DE TIERRA

SUELO SOMETIDO A

DE CANALIZACION

ANTIGUA TRINCHERA

MIENTRAS SE REALIZA EL HORMIGONADO POR DETRAS DEL TAJO, SE

PROCEDE TRAS EL FRAGUADO AL CIERRE DE LA ZANJA.

TRAMO ABIERTO, EL ESTRICTO NECESARIO PARA INSTALAR UN TRAMO

DE TUBERIA Y HORMIGONAR EL TRAMO ANTERIOR.

CUANTO MENOR TIEMPO PERMANEZCA ABIERTA LA ZANJA, MAYOR

SEGURIDAD, PESE A ELLO, PUEDE NECESITAR ENTIBACION.

*

*

*

PARA LA CONSTRUCCION

BARANDILLA DE

SEGURIDAD

SEGURIDAD

BARANDILLA DE

ZONA LIBRE

DE CARGAS

SEGURIDAD

VACIADO DE

VACIADO NECESARIO

ZONA 

DESMONTADO UNICAMENTE

EN EL LUGAR DE VERTIDO

TRAMO DE LA BARANDILLA

DELANTE DEL TAJO

TRAS EL TAJO Y

TRAMO DE LA BARANDILLA

CINTURON DE SEGURIDAD

PIE DERECHO PARA ANCLAJE DEL

PUEDE SUSTITUIRLO POR

TAL FIN

OTRO REALIZADO PARA

U PUNTO SEGURO DEL

MEDIO NATURAL O POR 

COMPACTADA

2m

POSTERIORMENTE

LO ANTES POSIBLE

RELLENO REALIZADO

LIBRE DE

ZONA DE TALUD

NATURAL

LIBRE DE

ZONA PARA

RODADURA

CARGAS

ZONA 

ZONA PARA

SOBRECARGAS

CARGAS

ZONA 

TRABAJOS EN ZANJAS
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POSIBLES TIPOS DE ENTIBACIÓN

ANCHURA < 3.00 m

BALIZAS BALIZAS

CALZOS

PUNTALES

ANCHURA < 6.00 m

BALIZAS
BALIZAS

CUNAS

ATADURA HORIZONTAL

ZAPATAS DE MADERA

RETENIDAS

PUNTALES

PRIMER JUEGO

APUNTALADO

COLOCACIÓN DE PUNTALES

BAJO LA PROTECCIÓN DEL

PRIMER JUEGO APUNTALADO

AGOTAMIENTOS

LOS PANELES SE PREFABRICAN Y SE DESCIENDEN

AL FONDO COMO SE INDICA. SE COLOCARÁN PRIMERO

LOS PUNTALES DE LOS PANELES SUPERIORES, POR

MEDIO DE UNA PASARELA QUE PERMITA LA APROXI-

MACIÓN: DESPUÉS LOS MAS BAJOS

MADERAS DE

REPARTO

ZAPATAS DE APOYO

CAMA DE UNIÓN

ANCHURA > 6.00 m

BALIZAS

BALIZA

CANALILLO

DESAGUE
DISTANCIA

MÍNIMA

NOTA:

SE ENTIBARÁN LOS TALUDES QUE SEAN NECESARIOS,

CONSIDERANDO LA EXISTENCIA DE AGUA.

LOS PRECIOS DE ENTIBACIÓN Y AGOTAMIENTO, ESTÁN

INCLUIDOS EN LAS UNIDADES DE OBRA CORRESPON-

DIENTES.

POR LOS POSIBLES DESPRENDIMIENTOS DE TIERRAS,

SE EXTREMARÁN LAS PRECAUCIONES A LA RETIRADA

DE LAS ENTIBACIONES.

- EN TODO MOMENTO SE SEGUIRÁN LOS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

Y DEMÁS MEDIDAS PREVENTIVAS QUE ORDENE LA DIRECCIÓN DE OBRA.

- TODOS LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD SE REVISARÁN DIARIAMENTE

ANTES Y DESPUÉS DE CADA OPERACIÓN.
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HORMIGONADO DE PILAS

ANDAMIO

CARGA LARGA (2 ESLINGAS)

AMARRE DE BIDONES

CARGA CON DOS ESLINGAS SIN FIN

2

1

1

1

2

2

1

MAL

2

1

2

BIEN

1

2

PLANCHA LARGA

GANCHO DE SEGURIDAD

RIESGOS MÁS FRECUENTES

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

- CAÍDA DE PERSONAS

- GOLPES Y CAÍDAS DE MATERIALES

- AFECCIONES OCULARES, ELECTROCUCIONES

Y QUEMADURAS

- USO OBLIGATORIO DE CASCO, CINTURÓN

DE SEGURIDAD Y CALZADO ANTIDESLIZANTE

- USO OBLIGATORIO DE GAFAS O PANTALLA,

MANDIL, GUANTES Y POLAINAS EN SOLDADURAS

- USO OBLIGATORIO DE GUANTES EN EL MANEJO

DE PERFILES METÁLICOS

- USO OBLIGATORIO DE GUANTES Y HOMBRERAS

EN LA MANIPULACIÓN DEL HIERRO DE ARMAR

- BARANDILLAS PARA TRABAJOS EN ALTURA
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MODELO DE INSTALACION PARA COMEDOR, VESTUARIOS 

- SUPERFICIE MINIMA 25 m

- 7 PLATOS DE DUCHA

- 3 PORTARROLLOS

- 3 SECAMANOS

- 3 TERMOS ELECTRICOS

- 3 RADIADORES ELECTRICOS

- 10 PERCHAS PARA CORTINAS DE DUCHAS Y W.C.

- 7 LAVABOS

- 7 ESPEJOS

- 7 JABONERAS

- 3 INODOROS

2

- SUPERFICIE MINIMA 140 m

- 5 RADIADORES ELECTRICOS

- 14 BANCOS PARA 5 PERSONAS

CURAS

DESPACHO

- 70 TAQUILLAS

AMBULANCIA

APARCAMIENTO

ESPERA

ASEO

2

Y SERVICIOS HIGIENICOS DE OBRA.

MODULO PARA 70 TRABAJADORES

- 10 BOTIQUINES DE URGENCIA PARA OBRA

- 5 CAMILLAS PORTATILES

- SUPERFICIE MINIMA 20 m

2

- 5 RADIADORES ELECTRICOS

- 2 HORNOS MICROONDAS

- SUPERFICIE MINIMA 90 m

- 7 RECIPIENTES DE BASURA

- PILETA CON 7 GRIFOS

- 14 BANCOS PARA 5 PERSONAS

- 7 MESAS PARA 10 PERSONAS

2

Y SERVICIOS HIGIENICOS DE OBRA.

MODULO PARA 20 TRABAJADORES

- 20 TAQUILLAS

- 4 BANCOS PARA 5 PERSONAS

- SUPERFICIE MINIMA 40 m

MODELO DE INSTALACION PARA COMEDOR, VESTUARIOS 

- 2 RADIADORES ELECTRICOS

DESPACHO

CURAS

ESPERA

ASEO

- 3 PERCHAS PARA CORTINAS DE DUCHAS Y W.C.

- 1 PORTARROLLO

- 2 LAVABOS

- 2 ESPEJOS

- 2 JABONERAS

- 1 TERMO ELECTRICO

- 1 RADIADOR ELECTRICO

- 1 SECAMANOS

- 1 INODORO

- SUPERFICIE MINIMA 10 m

- 2 PLATOS DE DUCHA

2

- SUPERFICIE MINIMA 25 m

- 2 MESAS PARA 10 PERSONAS

- 4 BANCOS PARA 5 PERSONAS

- 3 BOTIQUINES DE URGENCIA PARA OBRA

- 2 RADIADORES ELECTRICOS

- PILETA CON 4 GRIFOS

- 2 RECIPIENTES DE BASURA

- 1 HORNO MICROONDAS

- SUPERFICIE MINIMA 10 m

- 2 CAMILLAS PORTATILES

2

2

2

- BOTIQUÍN A CARGO DEL SUPERVISOR

Y A DISPOSICIÓN DE LOS TRABAJADORES

- MANTENER EL BOTIQUÍN COMPLETO Y EN

PERFECTO ESTADO DE CONSERVACIÓN

- BOTIQUÍN PROVISTO DE NOTA INFORMATIVA

SOBRE ASISTENCIA MÉDICA MÁS PRÓXIMA

RIESGOS MÁS FRECUENTES

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

- AUSENCIA DE BOTIQUÍN

- BOTIQUÍN INCOMPLETO O EN MAL ESTADO

- BOTIQUÍN INACCESIBLE

BOTIQUIN

ESS-27 INSTALACIONES PARA
LOS TRABAJADORESSIN ESCALA 27

PLANO Nº:

Situación:
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1.- CONDICIONES FACULTATIVAS 

1.1.- AGENTES INTERVINIENTES 

Son agentes todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la edificación. 
Sus obligaciones vendrán determinadas por lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones que 
sean de aplicación y por el contrato que origina su intervención con especial referencia a la L.O.E. y 
el R.D.1627/97. 

1.1.1.- Promotor 

Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o 
colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de 
edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 
Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o 
determinadas partes de la obra, tendrá también la consideración de contratista a los efectos de la Ley 
32/2006 
A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos 
para la realización de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de 
contratista excepto en los casos estipulados en dicho Real Decreto. 
Es el promotor quien encargará la redacción del Estudio (Básico) de Seguridad y Salud y ha de 
contratar a los técnicos coordinadores en Seguridad y Salud tanto en proyecto como en ejecución. 
Para ello se firmará contrato con los técnicos que defina la duración del mismo, dedicación del 
coordinador, sistemas de contratación previstos por el promotor y sus limitaciones, forma de pago, 
motivos de rescisión, sistemas de prórroga y de comunicación entre coordinador y promotor. 
Facilitará copia del Estudio (Básico) de Seguridad y Salud a las empresas contratistas, 
subcontratistas o trabajados autónomos contratados por directamente por el promotor, exigiendo la 
presentación de Plan de Seguridad y Salud previo al comienzo de las obras. 
Velará por que el/los contratista/s presentan ante la autoridad laboral la comunicación de apertura del 
centro de trabajo y sus posibles actualizaciones y velará para que la prevención de riesgos laborales 
se integre en la planificación de los trabajos de la obra. 

1.1.2.- Proyectista 

El proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y 
urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 
Deberá tomar en consideración, de conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los 
principios generales de prevención en materia de seguridad y de salud en las fases de concepción, 
estudio y elaboración del proyecto de obra. 

1.1.3.- Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto 

Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra: el 
técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de obra, 
la aplicación de los principios generales de prevención en materia de seguridad y de salud durante la 
fase de proyecto. 
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1.1.4.- Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución 

Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra es el técnico 
competente integrado en la dirección facultativa, designado por el promotor para llevar a cabo las 
siguientes tareas: 
 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 
 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 

subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los 
principios de la acción preventiva. 

 Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista. 
 Organizar la coordinación de actividades empresariales. 
 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
 Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la 

obra. 
 Asegurarse de que las empresas subcontratistas han sido informadas del Plan de Seguridad y 

Salud y están en condiciones de cumplirlo.  
El Coordinador en materia de seguridad podrá paralizar los tajos o la totalidad de la obra, en su caso, 
cuando observase el incumplimiento de las medidas de seguridad y salud establecidas, dejándolo 
por escrito en el libro de incidencias. Además, se deberá comunicar la paralización al Contratista, 
Subcontratistas afectados, Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente y 
representantes de los trabajadores. 

1.1.5.- Dirección Facultativa 

Dirección facultativa: el técnico o técnicos competentes designados por el promotor, encargados de 
la dirección y del control de la ejecución de la obra. 
Asumirá las funciones del Coordinador de Seguridad y Salud en el caso de que no sea necesaria su 
contratación dadas las características de la obra y lo dispuesto en el R.D. 1627/97. 
En ningún caso las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor 
eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

1.1.6.- Contratistas y Subcontratistas 

Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con medios 
humanos y materiales, propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras 
con sujeción al proyecto y al contrato. 
Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o 
determinadas partes de la obra, tendrá también la consideración de contratista a los efectos de la Ley 
32/2006 
A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos 
para la realización de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de 
contratista excepto en los casos estipulados en dicho Real Decreto. 
Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista u otro 
subcontratista comitente el compromiso de realizar determinadas partes o unidades de obra. 
Son responsabilidades del Contratistas y Subcontratistas: 
 La entrega al Coordinador de Seguridad y Salud en la obra de documentación clara y suficiente 

en que se determine: la estructura organizativa de la empresa, las responsabilidades, las 
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funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos de los que se dispone 
para la realización de la acción preventiva de riesgos en la empresa. 

 Redactar un Plan de Seguridad y Salud según lo dispuesto en el apartado correspondiente del 
Estudio (Básico) de Seguridad y Salud y el R.D. 1627/1997 firmado por persona física. 

 Los Contratistas han de presentar ante la autoridad laboral la comunicación de apertura del 
centro de trabajo y sus posibles actualizaciones. 

 Aplicar los principios de la acción preventiva según Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. El 

contratista deberá hacer entrega de una copia del plan de seguridad y salud a sus empresas 
subcontratistas y trabajadores autónomos (en concreto, de la parte que corresponda de acuerdo 
con las actividades que cada uno de ellos vaya a ejecutar en la obra). Se dejará constancia de 
ello en el libro de subcontratación. 

 Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. 
 Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas 

las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 
Vigilarán el cumplimiento de estas medidas por parte de los trabajadores autónomos en el caso 
que estos realicen obras o servicios correspondientes a la propia actividad de la empresa 
contratista y se desarrollen en sus centros de trabajos.  

 Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de seguridad y 
salud en la obra de los riesgos específicos que puedan afectar a otros trabajadores de la obra 
según lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004. 

 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de 
salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 

 Los Contratistas y Subcontratistas son los responsables de que la ejecución de las medidas 
preventivas correspondan con las fijadas en el Plan de Seguridad y Salud. 

 Designar los recursos preventivos asignando uno o varios trabajadores o en su caso uno o varios 
miembros del servicio de prevención propio o ajeno de la empresa. Así mismo ha de garantizar la 
presencia de dichos recursos en la obra en los casos especificados en la Ley 54/2003 y dichos 
recursos contarán con capacidad suficiente y dispondrán de medios necesarios para vigilar el 
cumplimiento de las actividades preventivas. El plan de seguridad y salud identificará los recursos 
con declaración de formación y funciones. 

 Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y trabajadores 
autónomos con que contraten; en particular, en lo que se refiere a las obligaciones de 
acreditación e inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas, contar con el porcentaje de 
trabajadores contratados con carácter indefinido aspectos regulados en el artículo 4 de dicha Ley 
y al régimen de la subcontratación que se regula en el artículo 5. 

 Informar a los representantes de los trabajadores de las empresas que intervengan en la 
ejecución de la obra de las contrataciones y subcontrataciones que se hagan en la misma. 

 Garantizar la formación adecuada a todos los trabajadores de nivel productivo, de acuerdo con lo 
que dispone el artículo 19 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos 
laborales y lo dispuesto en los convenios colectivos de aplicación en los que se establezcan 
programas formativos y contenidos específicos necesarios en materia de PRL. 

1.1.7.- Trabajadores Autónomos 

Trabajador autónomo: la persona física distinta del contratista y del subcontratista, que realiza de 
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forma personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo, y que asume 
contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista el compromiso de realizar 
determinadas partes o instalaciones de la obra. Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a 
trabajadores por cuenta ajena, tendrá la consideración de contratista o subcontratista a los efectos de 
la Ley 32/2006 y del RD 1627/97. 
Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 
 Aplicar los principios de la acción preventiva según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud. 
 Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los 

trabajadores la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades 

empresariales. 
 Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de 

julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 
por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 
773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones de la empresa que le haya contratado así 
como las dadas por el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la 
obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 

 Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de seguridad y 
salud en la obra de los riesgos específicos que puedan afectar a otros trabajadores de la obra 
según lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004. 

 Deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud. 

1.1.8.- Trabajadores por Cuenta Ajena 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información 
adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su 
salud en la obra. 
La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes se realizarán, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones será facilitada por el 
contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 
Velarán por su propia seguridad y salud y la de las personas que se puedan ver afectadas por su 
trabajo. Usarán y mantendrán adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos 
previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en 
general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad. Utilizarán correctamente los 
medios y equipos de protección facilitados por el empresario. No pondrán fuera de funcionamiento y 
utilizarán correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los medios 
relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar. Informarán de 
inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades 
de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación 
que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los 
trabajadores. Contribuirán al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad 
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competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. 
El incumplimiento de las medidas de seguridad tendrá la consideración incumplimiento laboral según 
el Estatuto de los Trabajadores. 

1.1.9.- Trabajadores de Empresas de Trabajo Temporal 

La obra podrá contar con personal de Empresas de Trabajo Temporal previa concertación de 
contratos de puesta a disposición exclusivamente para las ocupaciones, puestos de trabajo o tareas 
que expresamente se determinan en el Convenio Colectivo General de la construcción y con las 
restricciones que en el mismo se estipulan. 
En virtud de lo expuesto en el Convenio, para aquellos puestos de trabajo con limitación absoluta 
para la celebración de contratos de puesta a disposición, en ningún caso se podrán celebrar este tipo 
de contratos por razones de peligrosidad, accidentalidad, siniestralidad y/o seguridad y salud de los 
trabajadores. Para puestos de trabajo con limitación relativa para la celebración de contratos de 
puesta a disposición, queda limitada relativamente la celebración de estos contratos, de manera que 
si las circunstancias señaladas en el Convenio como de riesgo especial para la Seguridad y Salud de 
los trabajadores no concurren se podrán celebrar este tipo de contratos. Para el resto de los puestos 
de trabajo no existe inconveniente en ser ocupados por trabajadores de ETT. 
Los trabajadores contratados para ser cedidos a empresas usuarias tendrán derecho durante los 
períodos de prestación de servicios en las mismas a la aplicación de las condiciones esenciales de 
trabajo y empleo que les corresponderían de haber sido contratados directamente por la empresa 
usuaria para ocupar el mismo puesto. 
Los trabajadores cedidos por las empresas de trabajo temporal deberán poseer la formación teórica y 
práctica en materia de prevención de riesgos laborales necesaria para el puesto de trabajo a 
desempeñar, teniendo en cuenta su cualificación y experiencia profesional y los riesgos a los que 
vaya a estar expuesto. 
Igualmente, tendrán derecho a la utilización de los servicios comunes e instalaciones colectivas de la 
obra en las mismas condiciones que los trabajadores contratados directamente por la empresa 
usuaria. 
Siempre que haya en obra trabajadores cedidos por E.T.T. será imprescindible la presencia 
permanente de los Recursos Preventivos. 
Finalmente señalar que a estos trabajadores les son de aplicación las condiciones expuestas en este 
mismo documento para los trabajadores por cuenta ajena. 

1.1.10.- Fabricantes y Suministradores de Equipos de Protección y Materiales de 
Construcción 

Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo 
están obligados a asegurar que éstos no constituyan una fuente de peligro para el trabajador, 
siempre que sean instalados y utilizados en las condiciones, forma y para los fines recomendados 
por ellos. 
Los fabricadores, importadores y suministradores de productos y sustancias químicas de utilización 
en el trabajo están obligados a envasar y etiquetar los mismos de forma que se permita su 
conservación y manipulación en condiciones de seguridad y se identifique claramente su contenido y 
los riesgos para la seguridad o la salud de los trabajadores que su almacenamiento o utilización 
comporten. 
Deberán suministrar la información que indique la forma correcta de utilización por los trabajadores, 
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las medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto 
su uso normal, como su manipulación o empleo inadecuado. 
Los fabricantes, importadores y suministradores de elementos para la protección de los trabajadores 
están obligados a asegurar la efectividad de los mismos, siempre que sean instalados y usados en 
las condiciones y de la forma recomendada por ellos. A tal efecto, deberán suministrar la información 
que indique el tipo de riesgo al que van dirigidos, el nivel de protección frente al mismo y la forma 
correcta de su uso y mantenimiento. 
Los fabricantes, importadores y suministradores deberán proporcionar a los empresarios la 
información necesaria para que la utilización y manipulación de la maquinaria, equipos, productos, 
materias primas y útiles de trabajo se produzca sin riesgos para la seguridad y la salud de los 
trabajadores. 

1.1.11.- Recursos Preventivos 

Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo según lo establecido en la Ley 31/1995, Ley 
54/2003 y Real Decreto 604/2006 el empresario designará para la obra los recursos preventivos que 
podrán ser: 

a) Uno o varios trabajadores designados de la empresa. 
b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa 
c) Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos. 

La empresa contratista garantizará la presencia de dichos recursos preventivos en obra en los 
siguientes casos: 

a) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo del proceso o la 
actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o 
simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de 
trabajo. 

b) Cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales: 
1. Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura. 
2. Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento. 
3. Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de declaración CE de 

conformidad, que sean del mismo tipo que aquellas para las que la normativa sobre 
comercialización de máquinas requiere la intervención de un organismo notificado en 
el procedimiento de certificación, cuando la protección del trabajador no esté 
suficientemente garantizada no obstante haberse adoptado las medidas 
reglamentarias de aplicación. 

4. Trabajos en espacios confinados. 
5. Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión. 

c) Cuando sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
También será precisa su presencia, en base a los criterios técnicos publicados por el Ministerio, 
cuando en la obra se empleen menores de 18 años, trabajadores especialmente sensibles, 
trabajadores de reciente incorporación en fase inicial de adiestramiento o cedidos por ETT. 
En el apartado correspondiente de la memoria se especifica cuando esta presencia es necesaria en 
función de la concurrencia de los casos antes señalados en las fases de obra y en el montaje, 
desmontaje y utilización de medios auxiliares y maquinaria empleada.  
Ante la ausencia del mismo, o de un sustituto debidamente cualificado y nombrado por escrito, se 
paralizarán los trabajos incluyendo los de las empresas subcontratadas o posible personal autónomo. 
Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias para el 
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correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, en caso de observar un deficiente 
cumplimiento de las mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las mismas, se 
informará al empresario para que éste adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias 
observadas y al coordinador de seguridad y salud y resto de la dirección facultativa. 
El Plan de Seguridad y Salud especificará expresamente el nombre de la persona o personas 
designadas para tal fin y se detallarán las tareas que inicialmente se prevé necesaria su presencia 
por concurrir alguno de los casos especificados anteriormente. 

1.2.- FORMACIÓN EN PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y SALUD 

La formación de los trabajadores de nivel productivo, de acuerdo con lo que dispone el artículo 19 de 
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, tiene que ser teórica y 
práctica, suficiente y adecuada en materia preventiva, debe estar centrada específicamente en el 
puesto de trabajo o función de cada trabajador/a, tiene que adaptarse a la evolución de los riesgos y 
a la aparición de otros riesgos nuevos y repetirse periódicamente si fuera necesario. 
Las empresas acogidas a convenios colectivos en los que se establezcan programas formativos y 
contenidos específicos necesarios en materia de PRL para los trabajos de cada especialidad 
deberán acreditar que los recursos humanos que intervengan en obras, han recibido la formación 
mínima exigida en el convenio colectivo aplicable, de acuerdo con los  programas formativos y 
contenidos específicos para los trabajos de cada especialidad, sin perjuicio de la obligación legal del 
empresario de garantizar la formación de cada trabajador conforme a lo dispuesto en el artículo 19 
de la LPRL. Esta formación estará acreditada por la Tarjeta Profesional de la Construcción u otro 
documento o certificado comparable. 
Los trabajadores cedidos por las empresas de trabajo temporal deberán poseer la formación teórica y 
práctica en materia de prevención de riesgos laborales necesaria para el puesto de trabajo a 
desempeñar, teniendo en cuenta su cualificación y experiencia profesional y los riesgos a los que 
vaya a estar expuesto. 

1.3.- RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 

El empresario garantizará a los trabajadores la vigilancia de su estado de salud en función de los 
riesgos inherentes al trabajo. 
Esta vigilancia será voluntaria excepto cuando la realización de los reconocimientos sea 
imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los 
trabajadores o para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para él 
mismo o para otras personas, o cuando así esté establecido por la ley. 
La empresa no podrá tener trabajadores en puestos para los que haya sido calificado como no apto 
en los reconocimientos médicos. 

1.4.- SALUD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

1.4.1.- Primeros Auxilios 

El empresario deberá tomar las medidas necesarias para garantizar que puedan prestarse los 
primeros auxilios y la evacuación del accidentado en caso de que sea necesario. Designará al 
personal encargado de poner en práctica estas medidas. 
En los lugares en que las condiciones de trabajo lo requieran habrá material de primeros auxilios, 
correctamente señalizado y de fácil acceso. En una señalización claramente visible aparecerá la 
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dirección y el teléfono del servicio local de urgencia. 
El botiquín contendrá como mínimo desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, 
algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables. 
Dicho material deberá ser revisado periódicamente, y se repondrá una vez haya caducado o haya 
sido utilizado. 

1.4.2.- Actuación en caso de Accidente 

En caso de accidente solo se tomarán las medidas indispensables hasta que llegue la asistencia 
médica o sea trasladado con rapidez y sin riesgo. Solo se moverá al accidentado en caso de que sea 
indispensable para su seguridad, se comprobarán sus signos vitales (consciencia, respiración y 
circulación sanguínea), no se le darán medicamentos ni agua,  se presionarán las hemorragias con 
una gasa, poniendo encima las necesarias sin retirar la primera, se le tapará con una manta y se 
intentará tranquilizarlo. 
El empresario notificará por escrito a la autoridad laboral el accidente producido, conforme al 
procedimiento que se determine reglamentariamente. 
El empresario llevará a cabo una investigación para detectar las causas del accidente y deberá 
elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la relación de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un 
día de trabajo. Deberá cumplimentar mensualmente la relación de accidentes de trabajo que no 
hayan causado baja médica. 

1.5.- DOCUMENTACIÓN DE OBRA 

1.5.1.- Estudio de Seguridad y Salud 

Elaborado por técnico competente designado por el promotor, contendrá como mínimo una memoria 
descriptiva, pliego de condiciones, planos, mediciones y presupuesto de todo lo correspondiente a la 
seguridad y salud de la obra. 
El estudio formará parte del proyecto de obra y será coherente con el contenido de éste. Recogerá 
las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la realización de la obra. Deberá tener 
en cuenta cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la obra y contemplará también las 
previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de 
seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
La memoria describe los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de 
utilizarse o cuya utilización pueda preverse; identificación de los riesgos laborales, especificando las 
medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a eliminar, controlar y reducir dichos riesgos, 
asimismo, se incluye descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar dotado el 
centro de trabajo de la obra. 
En el Pliego de condiciones se establecerán las prescripciones que se habrán de cumplir en relación 
con las características, la utilización y la conservación de las máquinas, útiles, herramientas, 
sistemas y equipos preventivos, así como relación de las normas legales y reglamentarias aplicables. 
Planos con los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y comprensión de las 
medidas preventivas definidas en la memoria. 
Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que hayan 
sido definidos o proyectados. 
Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución del 
estudio de seguridad y salud. 
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1.5.2.- Plan de Seguridad y Salud 

En aplicación del Estudio (Básico) de Seguridad y Salud cada contratista interviniente en la obra 
elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen las previsiones contenidas en el estudio, en función de su propio sistema de ejecución 
de la obra, de las características y conocimientos de los trabajadores que vayan a desempeñar los 
distintos trabajos y de los medios propios o ajenos a utilizar en el desarrollo de los trabajos. En su 
caso, se incluirán las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga 
con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar la disminución de los niveles de 
protección previstos en el estudio o estudio básico, ni del importe total. 
En cumplimiento de la Ley 31/1995 y la Ley 54/2003, el contratista preverá y asignará los medios 
materiales y humanos necesarios para llevar a cabo la actividad preventiva en la obra, y asignará los 
recursos preventivos que han de tener presencia en el centro de trabajo, que han de controlar la 
correcta aplicación de los métodos de trabajo y la aplicación de la actividad preventiva. Las personas 
asignadas por el contratista para cumplir la citada función preventiva, han de permanecer en el 
centro de trabajo, ser suficientes en número, tener capacidad y experiencia suficiente y contar con 
formación preventiva y disponer de los medios y autoridad necesaria para ejercer la prevención. Este 
personal vigilará el cumplimiento de las medidas incluidas en el P.S.S. y comprobará la eficacia de 
las mismas. Asimismo facilitará por escrito al coordinador de Seguridad y salud en la obra fichas que 
especifiquen nombre y apellidos de estas personas, así como detalle de la formación en materia 
preventiva de los mismos. 
El plan deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra o por la dirección facultativa en caso de que no haya 
coordinador. Si las obras son de las Administraciones públicas, deberá aprobarlo la Administración 
pública. 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los 
representantes de los trabajadores, podrán presentar, por escrito y de forma razonada, las 
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud estará en 
la obra a disposición permanente de los mismos y de la dirección facultativa. 

1.5.3.- Acta de Aprobación del Plan 

El plan de seguridad y salud elaborado por el contratista deberá ser aprobado por el coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, por la dirección facultativa si no 
existiera éste o por la Administración en el caso de obras públicas, quien deberá emitir un acta de 
aprobación como documento acreditativo de dicha operación, en su caso, visado por el Colegio 
Profesional correspondiente. 

1.5.4.- Comunicación de Apertura de Centro de Trabajo 

Previo al comienzo de los trabajos, el/los contratista/s deberá/n presentar ante la autoridad laboral la 
comunicación de apertura que deberá contener los datos que detalla la "Orden TIN/1071/2010 sobre 
los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura o de reanudación de 
actividades en los centros de trabajo" y se redactará según modelo publicado en dicha orden. Junto a 
dicho modelo deberá adjuntarse el Plan de seguridad y salud acompañado de su correspondiente 
aprobación, conforme al artículo 7 del R.D. 1627/97. La comunicación de apertura deberá exponerse 
en la obra en lugar visible y se mantendrá permanentemente actualizada de modo que, en el caso de 
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que se produzcan cambios, se efectuará por los empresarios que tengan la condición de contratistas, 
conforme a la definición que de los mismos se hace en este mismo documento, una comunicación a 
la autoridad laboral en el plazo de 10 días máximo desde que se produzcan. 

1.5.5.- Libro de Incidencias 

En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud un 
libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto. 
Deberá mantenerse siempre en la obra en poder del coordinador de seguridad y salud durante la 
ejecución o, en su defecto, en poder de la dirección facultativa. A dicho libro tendrán acceso la 
dirección facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así 
como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas 
intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos 
especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas 
competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la 
dirección facultativa, deberán notificarla al contratista afectado y a los representantes de los 
trabajadores de éste. En el caso de que la anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las 
advertencias u observaciones previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas para 
ello, así como en el caso de que se disponga la paralización de los tajos o de la totalidad de la obra 
por existir circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, 
deberá remitirse una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro 
horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación efectuada supone una reiteración de una 
advertencia u observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observación. 

1.5.6.- Libro de Órdenes 

En toda obra de edificación, será obligatorio el libro de Órdenes y Asistencias, en el que la dirección 
facultativa reseñará las incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la 
obra. 
Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de ejecución de 
obra y en consecuencia, serán respetadas por el contratista de la obra. 

1.5.7.- Libro de Subcontratación 

En toda obra incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 32/2006, cada contratista deberá disponer 
de un Libro de Subcontratación. En dicho libro, que deberá permanecer en todo momento en la obra, 
se deberán reflejar, por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las 
subcontrataciones realizadas en una determinada obra con empresas subcontratistas y trabajadores 
autónomos, su nivel de subcontratación y empresa comitente, el objeto de su contrato, la 
identificación de la persona que ejerce las facultades de organización y dirección de cada 
subcontratista y, en su caso, de los representantes legales de los trabajadores de la misma, las 
respectivas fechas de entrega de la parte del plan de seguridad y salud que afecte a cada empresa 
subcontratista y trabajador autónomo, así como las instrucciones elaboradas por el coordinador de 
seguridad y salud para marcar la dinámica y desarrollo del procedimiento de coordinación 
establecido, y las anotaciones efectuadas por la dirección facultativa sobre su aprobación de cada 
subcontratación excepcional. 
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Así mismo, en el libro de subcontratación se anotará la persona responsable de la coordinación de 
seguridad y salud en la fase de ejecución de la obra así como cualquier cambio de coordinador de 
seguridad y salud que se produjera durante la ejecución de la obra. 
Al Libro de Subcontratación tendrán acceso el promotor, la dirección facultativa, el coordinador de 
seguridad y salud en fase de ejecución de la obra, las empresas y trabajadores autónomos 
intervinientes en la obra, los técnicos de prevención, los delegados de prevención, la autoridad 
laboral y los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la 
ejecución de la obra. 
El contenido de dicho libro se mantendrá acorde lo especificado en la propia Ley 32/2006 reguladora 
de la subcontratación en el sector de la construcción como en el Real Decreto 1109/2007 que la 
desarrolla. 

2.- CONDICIONES TÉCNICAS 

2.1.- MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS 

Los medios de protección colectiva no serán un riesgo en sí mismos, se colocarán antes de 
comenzar el trabajo en el que se requieran, y según lo indicado en el plan de seguridad y salud. Si 
hubiera que hacer algún cambio respecto a lo indicado en el plan, previamente deberá aprobarlo el 
Coordinador de seguridad y salud. 
Los medios de protección serán desechados y repuestos al final del periodo de su vida útil, cuando 
estén deteriorados, hayan sufrido un trato límite o su holgura o tolerancias sean mayores que las 
admitidas por el fabricante. 
El mantenimiento será vigilado de forma periódica, en general de forma semanal, por responsable de 
la empresa contratista. 

2.1.1.- Vallados 

Pueden ser de protección, cerramiento o de señalización.  
El vallado de protección será de tubos metálicos, fijado al suelo mediante sistemas resistentes que 
eviten su desplazamiento. Tendrá una altura mínima de 90 cm. Si este tipo de valla es utilizado para 
evitar caídas a distinto nivel, se colocará sin dejar espacio sin cerrar. 
El vallado de señalización será de colores vivos. Se coloca apoyada. Tendrá una altura de 1,10 m, y 
una longitud de 2,4 m, 2,5 m, o de 3,5 m, según sea de pies metálicos, articulada o plegable. 
Los vallados de cerramiento serán de 2 m. de altura y cerrarán por completo el recinto a proteger 
previendo puertas peatonales o de vehículos en los lugares de paso. Serán metálicos o de madera 
de manera que no permitan su fácil rotura o deterioro siendo totalmente cuajados cuando por su 
cercanía a los tajos puedan preverse proyección de partículas o materiales.  

2.1.2.- Redes de Seguridad 

En redes de tipo horca, los soportes tipo horca se fijarán a distancias máximas de 5 m. y el borde 
inferior se anclará al forjado mediante horquillas, distanciadas entre sí 50 cm. 
Las redes en ménsula tendrán una anchura suficiente para recoger a todo trabajador, en función de 
la altura de caída. Si la inclinación de la superficie de trabajo es mayor de 20º, la red tendrá una 
anchura mínima de 3 m. y la altura máxima de caída será de 3 m. 
Las redes a nivel de forjado se fijarán mediante ganchos de 40x120 mm y diámetro de 8 mm. 
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Las redes elásticas horizontales colocadas bajo la zona de trabajo, se fijarán a los pilares o a las 
correas inferiores de las cerchas, de forma que la altura máxima de caída sea de 6 m. 
Las redes verticales colocadas en el perímetro del forjado se atarán mediante cuerdas a ganchos u 
horquillas fijados en al forjado mediante hormigón. 
Las redes serán de poliéster, poliamida, polipropileno o fibras textiles, resistentes a rayos u.v., a la 
humedad y a la temperatura. La malla tendrá un tamaño máximo de 100 mm. o de 25, según sea 
para la caída de personas o de objetos.  
Los soportes resistirán el impacto de 100 kg. caídos desde 7 m. de altura y quedarán fijados de 
forma que no giren y no sufran movimientos involuntarios. Las redes tendrán una resistencia de 150 
kg/m² y al impacto de un hombre a 2 m/s. 
Las redes se colocarán de forma que el operario no se golpee con ningún objeto situado junto a ellas. 
En cualquier caso se las redes cumplirán con lo establecido en la norma europea EN 1263-1 y 2 y 
para ello se instalarán redes que dispongan de marcado CE y sellos de calidad que lo acrediten. 
La durabilidad de las redes será la establecida por el fabricante en sus instrucciones de uso y en 
ningún caso se emplearán redes que no reúnan los requisitos dispuestos en dichas instrucciones. 
Durante el montaje y desmontaje de este equipo de protección colectiva, los RECURSOS 
PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurre alguno de los supuestos por 
los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

2.1.3.- Barandillas 

Cubrirán todo el perímetro del hueco a proteger de forma que no queden huecos. Tendrán una 
resistencia mínima de 150 kg/m., una altura mínima de 90 cm., llevarán listón intermedio a menos de 
47 cm. del listón superior o en su defecto barrotes verticales a distancias de 15 cm., y rodapié de 15 
cm. de altura que impida también la caída de materiales. No presentarán cantos ni puntas vivas y 
estará unida firmemente al paramento y/o al suelo de manera que quede garantiza su estabilidad en 
las condiciones antes indicadas. 
Los elementos de madera estarán escuadrados y no tendrán clavos ni nudos, y los metálicos no 
tendrán golpes, deformaciones ni piezas oxidadas. 
La distancia máxima entre pies será de 2,5 m en aberturas corridas y de 2 m en huecos. 
En las plataformas de trabajo, la barandilla del lado del muro tendrá una altura de 70 cm. 
Durante el montaje y desmontaje de este equipo de protección colectiva, los RECURSOS 
PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurre alguno de los supuestos por 
los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

2.1.4.- Pasarelas 

Constituidas por tableros antideslizantes de resistencia suficiente que podrán ser de madera de 
grosor mínimo de 5 cm. o metálicas de acero galvanizado o aluminio. Tendrán una anchura mínima 
de 60 cm. y quedarán perfectamente ancladas al soporte de manera que no puedan producirse 
movimiento involuntario de la pasarela o de alguno de sus elementos. 
Cuando dichas pasarelas se encuentre a más de 1 m. estarán protegidas lateralmente mediante 
barandillas, con listón intermedio y rodapié con las mismas características indicadas en el apartado 
barandillas de este mismo pliego. 
Durante el montaje y desmontaje de este equipo de protección colectiva, los RECURSOS 
PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurre alguno de los supuestos por 
los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 
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2.1.5.- Plataformas de Trabajo 

Tendrán una anchura mínima de 60 cm, que se conseguirá mediante 3 tablones de espesor mínimo 
5 cm y de 20 cm de anchura o con 2 planchas metálicas de acero galvanizado o aluminio de 30 cm. 
No quedarán huecos ni discontinuidades entre ellos y serán antideslizantes y dispondrán de drenaje. 
La longitud máxima de la plataforma será de 8 m. y la distancia máxima entre pescantes de 3 m. La 
distancia máxima entre la plataforma y el paramento vertical será de 45 cm. Los andamios de 
borriquetas tendrán vuelos de entre 10 y 20 cm. 
Las plataformas voladas se colocarán a tresbolillo de forma que no haya más de una plataforma en la 
vertical. 
Resistirán las cargas que tengan que soportar, se sujetarán a la estructura y los tablones o planchas 
no podrán moverse, deslizarse, bascular, etc. La plataforma se protegerá con barandillas, de 
características especificadas en el punto correspondiente de este Pliego, en todo su perímetro. 
Durante el montaje y desmontaje de este equipo de protección colectiva, los RECURSOS 
PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurre alguno de los supuestos por 
los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

2.1.6.- Protección Eléctrica 

Las líneas de distribución llevarán un interruptor diferencial en su cabecera, cuyas partes exteriores 
serán de material aislante o se aislarán de forma adecuada. Para la entrada de conductores deberán 
estar aisladas de forma adecuada. 
Los transformadores portátiles se aislarán de forma conveniente, para proteger de las partes 
metálicas accesibles. Si se colocan en el mismo lado los bornes del primario y del secundario, se 
colocará entre ellos un aislamiento, y estarán separados 25 mm o 50 mm, según sean los 
transformadores portátiles o fijos. 
Todas las tomas de tierra tendrán un recubrimiento amarillo y verde. Todas las máquinas y 
herramientas que no tengan doble aislamiento, estarán conectadas a tierra, y el circuito al que van 
conectadas tendrá un interruptor diferencial de 0,03 amperios de sensibilidad. El terreno en el que se 
encuentra la pica se humedecerá de forma regular. 
Los cuadros eléctricos tendrán doble aislamiento, se usarán prensaestopas para la entrada de 
conductores, sólo podrán abrirlos especialista con herramientas especiales, las tapas serán estancas 
y no podrán hacerse perforaciones que disminuyan el aislamiento. Se comprobará diariamente el 
mecanismo de disparo diferencial. 
Las líneas eléctricas aéreas estarán distanciadas de los lugares de trabajo 5 m. como mínimo. 
Todos los cables eléctricos estarán aislados. Si se colocan alargadores, las conexiones se harán de 
forma adecuada, no aceptándose los empalmes provisionales. 
Los cables y mangueras se tenderán a alturas mínimas de 2 m. o de 5 m., según pasen por zonas 
peatonales o de vehículos. Si se llevan por el suelo, se enterrarán convenientemente. 

2.1.7.- Extinción 

Serán de polvo polivalente en general y de CO2 en el caso de se instalen junto a cuadros eléctricos. 
Se colocarán en lugares de fácil acceso, cerca de las salidas de los locales, sobre paramentos 
verticales, a una altura máxima del suelo de 1,70 m. Deberán estar protegidos de forma que no se 
vean afectados por acciones físicas, químicas o atmosféricas. Se señalizarán según el RD 485/97, 
UNE 23033-1 y se adaptarán a lo dispuesto en el Real Decreto 513/2017, por el que se aprueba el 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.  
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2.2.- MEDIOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Los Equipos de Protección Individual (EPI) cumplirán los requisitos esenciales en materia de salud y 
seguridad, que les sean aplicables, establecidos en el anexo II del Reglamento (UE) 2016/425. 
Protegerán del riesgo correspondiente y no serán un riesgo en sí mismos ni causarán molestias 
innecesarias en las condiciones de uso previsibles. Serán ergonómicos. Se ajustarán a la morfología 
del usuario por todos los medios adecuados como con una oferta de tallas adecuadas o sistemas de 
ajuste y fijación apropiados que no puedan desajustarse de forma involuntaria. Serán lo más ligeros 
posible sin que ello afecte a su solidez o eficacia. Permitirán una ventilación suficiente o llevarán 
absorbentes de sudor. Si pudiera ser enganchado por un objeto en movimiento y ello supone un 
peligro para el usuario, el EPI deberá estar diseñado y fabricado de manera que se rompa o se 
desgarre un componente y se elimine de esta forma el peligro. Su manejo será fácil y rápido. 
Llevarán inscrito el marcado CE y si no puede ser visible completamente durante toda su vida útil, 
aparecerá en el embalaje y el folleto informativo. 
Se entregarán con Declaración de Conformidad según anexo IX del Reglamento (UE) 2016/425, o en 
su defecto, se indicará dónde puede descargarse de Internet. 
Además del nombre y la dirección del fabricante, las instrucciones que se tienen que adjuntar al EPI 
deberán contener toda la información pertinente sobre: 
a) las instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, revisión y desinfección; b) el 
rendimiento; c) en su caso, los accesorios que puedan utilizarse con el EPI y las características de 
las piezas de recambio apropiadas; d) en su caso, las clases de protección apropiadas para los 
diferentes niveles de riesgo y los límites de uso correspondientes; e) cuando proceda, el mes y año o 
el plazo de caducidad del EPI o de algunos de sus componentes; f) en su caso, el tipo de embalaje 
adecuado para el transporte; g) el significado de los eventuales marcados; h) el riesgo del que el EPI 
debe proteger conforme a su diseño; i) la referencia al Reglamento y, en su caso, las referencias a 
otra legislación de armonización de la Unión Europea; j) el nombre, la dirección y el número de 
identificación del organismo u organismos notificados que hayan participado en la evaluación de la 
conformidad del EPI; k) las referencias a la norma o normas armonizadas aplicables utilizadas; l) la 
dirección de Internet en la que puede accederse a la declaración de conformidad. 
Estará redactado de forma comprensible y, al menos, en una lengua oficial. 
Serán suministrados gratuitamente por el empresario y serán reemplazados al término de su vida útil, 
o cuando estén deteriorados o hayan sufrido un trato límite. 
Se utilizarán para usos previstos y de forma personal según a lo indicado por el fabricante al igual 
que el mantenimiento que los supervisarán los Recursos Preventivos. 
Se cumplirá la siguiente normativa: 
R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre modificado por la ley 31/1995 de 8 de noviembre, y O.M. de 16 
de mayo de 1994, modificado y ampliado por RD 159/1995 y orden 20/02/97. 
R.D. 773/1997 de 30 de mayo en aplicación de la ley 31/1995 de 8 de noviembre. 
Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del consejo relativo a los equipos de 
protección individual y por el que se deroga la Directiva 89/686/CEE del Consejo. 
 

2.2.1.- Protección Vías Respiratorias 

Los EPI destinados a proteger el sistema respiratorio deberán permitir el suministro de aire respirable 
al usuario cuando este se encuentre expuesto a una atmósfera contaminada o cuya concentración de 
oxígeno sea insuficiente. El aire respirable que el EPI suministre al usuario deberá obtenerse por 
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medios adecuados, por ejemplo filtrando el aire contaminado con el EPI o suministrando aire a partir 
de una fuente externa no contaminada. Los materiales constitutivos y otros componentes de estos 
tipos de EPI deberán elegirse o diseñarse e incorporarse de tal modo que se garantice una 
respiración y una higiene respiratoria adecuadas del usuario durante el tiempo que deba llevar el 
equipo en condiciones de uso previsibles. 
La hermeticidad de la pieza facial, la pérdida de presión en la inspiración y, en el caso de dispositivos 
filtrantes, la capacidad de depuración deberán mantener la penetración de contaminantes 
procedentes de una atmósfera contaminada lo suficientemente baja para que no afecte a la salud o 
la higiene del usuario. Los EPI deberán llevar detalles de las características específicas del equipo 
que, junto con las instrucciones de uso, permitan utilizarlos correctamente a un usuario formado y 
cualificado. En el caso del equipo filtrante, las instrucciones del fabricante deberán indicar también el 
plazo de almacenamiento de filtros nuevos dentro de su embalaje original. 
Los EPI de vías respiratorias pueden ser filtros de partículas, de gases o mixtos, y equipos 
autónomos o semiautónomos de aire fresco, de aire comprimido, de circuito abierto o de circuito 
cerrado. Dispondrán de marcado CE. 
Limitarán lo mínimo posible el campo visual y la visión del usuario y no se empañarán. 
La unión a la cara del usuario será hermética aunque esté húmeda o mueva la cabeza. El montaje de 
los elementos reemplazables será fácil, y estará diseñado de forma que no se puedan colocar de 
manera incorrecta. 
Estarán constituidos de materiales no inflamables, adecuados para el ambiente en el que vayan a ser 
utilizados. Serán resistentes a esfuerzos mecánicos, a la respiración, a la temperatura, y eficaces 
contra la filtración y la obstrucción. 
En los filtros mixtos, el filtro contra partículas quedará en el lado de entrada del filtro de gas. 
En los equipos autónomos o semiautónomos, la manguera será resistente al aplastamiento y al 
estrangulamiento. El flujo del aire no podrá ser apagado de forma involuntaria.  El nivel máximo de 
ruido permitido dentro del capuz será de 80dB (A). la manguera de aire fresco no se podrá conectar 
al tubo de respiración o al adaptador facial. 
Cumplirán sus normativas correspondientes: EN 136; 136-10; 137; 138; 139; 140; 141; 142; 143; 
145-1; 145-2; 146; 147148-1; 148-2; 148-3;149; 166; 269; 270; 271; 371; 372; 397; 405. 
 

2.2.2.- Gafas y Pantallas de Protección contra Partículas 

Estos EPI pueden ser gafas de montura universal o integral, y pantallas faciales. 
Dispondrán de marcado CE. En la montura llevarán marcada la identificación del fabricante, el 
número 166 correspondiente a la EN, el símbolo de resistencia a impactos de partículas a gran 
velocidad, y el campo de uso. En el ocular llevarán marcada la clase de protección, la identificación 
del fabricante, la clase óptica, y los símbolos de resistencia mecánica, el de no adherencia de 
metales fundidos y resistencia a la penetración de sólidos calientes, el de resistencia al deterioro 
superficial por partículas finas y el de resistencia al empañamiento. Cumplirán la norma EN 166.  
Deberán tener un grado de neutralidad óptica compatible con el grado de precisión y la duración de 
las actividades del usuario. En caso necesario, esos EPI deberán estar tratados o equipados de 
dispositivos de prevención del empañamiento. Los modelos de EPI destinados a los usuarios que 
precisen corrección visual deberán ser compatibles con la utilización de gafas o lentes de contacto. 

2.2.3.- Pantalla Soldadura 

Dispondrán de marcado CE. En la montura llevarán marcada la identificación del fabricante, el 
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número 166 correspondiente a la EN, el símbolo de resistencia a impactos de partículas a gran 
velocidad, y el campo de uso. En el ocular llevarán marcada la clase de protección, el número de 
escala, la identificación del fabricante, la clase óptica, y los símbolos resistencia mecánica, el de no 
adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetración de sólidos calientes, el de resistencia 
al deterioro superficial por partículas finas y el de resistencia al empañamiento. 
Cumplirán las normas EN 166, 169 y 175.  

2.2.4.- Protecciones Auditivas 

Cada unidad de EPI deberá llevar una etiqueta que indique el nivel de reducción acústica 
proporcionada por el EPI. Si no pudiera colocarse en el EPI, la etiqueta se colocará en el embalaje.  
Pueden ser tapones, orejeras, casco antirruido, orejeras acopladas a cascos de protección para la 
industria y tipos especiales. Dispondrán de marcado CE. 
Los tapones se introducen en el canal externo del oído, pueden ser premoldeados, moldeables por el 
usuario y personalizados, desechables o reutilizables. Podrán retirarse fácilmente, y no producirán 
irritaciones ni alergias, en el estuche aparecerá marcada la identificación del fabricante, el número de 
la norma EN 352-2, el modelo, instrucciones de colocación y uso y si es desechable o reutilizable. 
Las orejeras cubren el pabellón auditivo y están unidas por un arnés. Estarán constituidas por 
materiales que no manchen, flexibles, suaves y que no produzcan irritaciones ni alergias, sus 
elementos serán redondeados, el acabado superficial será liso y no tendrán aristas vivas. El 
recambio de elementos se hará sin necesidad de herramientas. Serán regulables, resistentes al 
deterioro en caso de caída, resistentes a fugas y no inflamables. Llevarán marcada la identificación 
del fabricante, el modelo, las indicaciones de orientación y el número correspondiente a la norma EN 
352-1.  
Los protectores reutilizables se limpiarán periódicamente y se mantendrán en buen estado. 
Cumplirán las normas EN 352-1,2 y 3; 458 y 397. 

2.2.5.- Casco de Seguridad 

Está formado por un armazón y un arnés. Deberá absorber los impactos, será resistente a la 
perforación y a la llama y los puntos de anclaje del barboquejo caso de llevarlo serán resistentes a 
tracción. Dispondrán de marcado CE.  
En caso de que se le haga un taladro, el casco se considerará como un modelo diferente. Deberá 
tener las dimensiones mínimas exigidas: distancia vertical externa 80 mm; distancia vertical interna 
50 mm; espacio libre vertical interior 25 mm; espacio libre horizontal; altura de utilización 80 mm, 85 
mm y 90 mm según sea para cascos colocados en la cabeza D, G y K;  anchura de barboquejo 10 
mm; si tiene ventilación de entre 150 y 450 mm². 
Llevará marcado el número de la norma EN 397, la identificación del fabricante, el año y trimestre de 
fabricación, el modelo y la talla. Cumplirán la norma EN 397:1995. 

2.2.6.- Ropa de Trabajo 

Ropa de protección, contra agresiones mecánicas y químicas, contra proyecciones de metal en 
fusión y radiaciones infrarrojas, contra fuentes de calor intenso o estrés térmico, contra bajas 
temperaturas, contaminación radiactiva, antipolvo, antigás, y ropa de señalización. 
La ropa será ergonómica, resistente al calor, a la limpieza y los lavados, sin cambios dimensionales 
mayores de +-3 % y del 5 % en caso del cuero, será aislante térmico, con propagación limitada de la 
llama, se clasificará en función de la permeabilidad al aire y la resistencia al vapor de agua, tendrá 
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diferentes tallas según la EN 340, será estable ante el calor, resistente a flexión, a la tracción, a la 
abrasión, a la perforación, al desgarramiento, al estallido del material de punto, a la proyección de 
metal fundido, a la permeabilidad de líquidos, a la penetración por pulverizaciones, las costuras serán 
resistentes. En zonas donde se requiera las prendas serán de color de alta visibilidad.  
Llevará marcada la identificación del fabricante, el tipo de producto, la talla, el número de la norma 
correspondiente, pictogramas, etiquetas de cuidad, instrucciones de limpieza según ISO 3758, forma 
de colocación, advertencias de mal uso, mes y fecha de fabricación, variaciones dimensionales y 
número máximo de ciclos de limpieza. El marcado será visible e indeleble y resistente a los lavados. 
Cumplirán las normas EN 465, 466, 467, 468, 471, 530, 532, 702, 470, 379 y 531. 

2.2.7.- Protección de Pies y Piernas 

Calzado de seguridad, de protección y de trabajo, calzado y cubrecalzado de protección contra el 
calor y el frío, calzado de protección frente a la electricidad y las motosierras, protectores amovibles 
del empeine, polainas, suelas amovibles y rodilleras. 
Dispondrán de marcado CE. Cada ejemplar llevará marcado o en etiqueta, de forma permanente la 
talla, la identificación del fabricante, el tipo de fabricante, la fecha de fabricación, la nacionalidad del 
fabricante, el número de la norma EN correspondiente, la protección ofrecida y la categoría. 
Además de los requisitos mínimos indicados en la normativa correspondiente, el calzado de 
seguridad, protección y de trabajo de uso profesional, podrá llevar protección contra la perforación, 
penetración y absorción de agua, aislamiento frente al calor y al frío, suela con resaltes, podrá ser 
conductor, antiestático, absorbente de energía en el tacón, resistente al calor por contacto y a 
hidrocarburos.  
En el calzado con protección contra la perforación, la plantilla irá incorporada al piso del calzado de 
forma que para quitarla habrá que destruir el piso del calzado. La plantilla tendrá unas dimensiones 
tales que la distancia máxima entre la horma y la plantilla será de 6,5 mm o de 17 mm en el tacón. 
Tendrá como máximo 3 orificios, de diámetro máximo 3 mm y no estarán en la zona de color 
amarillo. 
El calzado conductor y antiestático no es aislante de la energía eléctrica, sino que permite al usuario 
librarse de las cargas estáticas que pueda acumular. 
En el calzado con aislamiento frente al frío y al calor, el aislante estará incorporado al calzado de 
forma que no pueda quitarse sin destruir el piso del calzado. 
Las suelas del calzado de protección destinado a prevenir los resbalamientos deberán estar 
diseñadas y fabricadas o equipadas con medios adicionales de modo que se garantice una 
adherencia adecuada, teniendo en cuenta la naturaleza o el estado de la superficie. 
Cumplirán las normas EN 340, 345, 346 y 347. 

2.2.8.- Protección de Manos y Brazos 

Guantes contra agresiones mínimas, mecánicas, químicas, de origen eléctrico y térmico, contra el 
frío, microorganismos, radiaciones ionizantes y contaminación radiactiva, manoplas, manguitos y 
mangas. Dispondrán de marcado CE. 
Los materiales utilizados y las costuras serán resistentes. Los materiales no afectarán a la salud del 
usuario y el fabricante deberá indicar el contenido en sustancias que puedan provocar alergias. El pH 
será próximo a la neutralidad y el contenido en cromo será menor de 2 mg/kg. Habrá de diferentes 
tallas definidas según las manos que deben llevarlo. Permitirán la máxima desteridad, la transmisión 
del vapor de agua, que si no fuera posible, se reducirá al mínimo el efecto de la transpiración.  
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Los guantes de alta visibilidad, estarán formados por los materiales definidos en la norma EN 471. La 
superficie de material reflectante será mayor del 50 % de la superficie del guante. 
Los guantes llevarán marcada la identificación del fabricante, la designación del guante, la talla, la 
fecha de caducidad (si es necesario), y será visible, legible y duradero. En el envase irá marcado, 
además de lo indicado en el guante, las instrucciones de uso, la protección que ofrecen y 
pictogramas. 
Las protecciones contra riesgos mecánicos serán resistentes a la abrasión, al corte por cuchilla, al 
desgarro y a la perforación. También podrán tener resistencia al corte por impacto y volúmica. 
Las protecciones contra productos químicos serán resistentes a la penetración y a la permeabilidad y 
se darán datos de su resistencia mecánica. Las protecciones contra microorganismos tendrán 
resistencia a la penetración y se darán los datos sobre la resistencia mecánica. 
Los protectores contra riesgos térmicos serán resistentes a la abrasión y al rasgado. Tendrán 
prestaciones frente a la llama, al calor de contacto, convectivo y radiante, a pequeñas salpicaduras 
de metal fundido y a grandes masa de metal fundido. 
 A las protecciones contra radiaciones ionizantes y contaminación radiactiva se les exigirá eficacia de 
atenuación y uniformidad de distribución del material protector, integridad, impermeabilidad al vapor 
de agua y al agua (generalmente), resistencia al agrietamiento por ozono y si es necesario 
resistencia mecánica, química y especial. 
Los guantes contra el frío serán resistentes a la abrasión, al rasgado, a la flexión, al frío, al frío 
convectivo y de contacto y se determinará su permeabilidad al agua. Cumplirán las normas EN 374, 
388, 407, 420 y 421. 

2.2.9.- Sistemas Anticaídas 

Los EPI diseñados para prevenir las caídas de altura o sus efectos deberán llevar incorporados un 
arnés corporal y un sistema de conexión que pueda atarse a un punto de anclaje externo seguro. 
Estarán diseñados y fabricados de tal manera que, en las condiciones de uso previsibles, se reduzca 
al mínimo la caída vertical del usuario para evitar que choque contra obstáculos, sin que la fuerza de 
frenado alcance el valor umbral al que cabría pensar que se produciría una lesión física o la apertura 
o rotura de cualquier componente del EPI que pudiera tener como consecuencia la caída del usuario. 
Cada EPI deberá garantizar también que, después del frenado, el usuario sea mantenido en una 
posición en la que pueda esperar, si es necesario, a ser socorrido.  
Las instrucciones del fabricante deberán incluir, en particular, toda información pertinente sobre: a) 
las características requeridas del punto de anclaje externo seguro y la distancia mínima necesaria 
por debajo del usuario; b) la manera adecuada de ponerse el arnés corporal y de atar el sistema de 
conexión al punto de anclaje exterior seguro.  
Llevarán marcada, de forma clara, legible, visible y permanente y sin perjuicio del elemento, la 
identificación del fabricante, la fecha de fabricación, el número de lote o el número de serie. 
Serán ergonómicos, no producirán más molestia de la necesaria y no dañarán la salud del usuario. 
Las bandas y cuerdas estarán fabricados con fibras sintéticas y los hilos de la costura serán 
compatibles con las bandas y de color contrastado. 
Los cinturones, que sólo se podrán utilizar como sistema de retención que evite totalmente la 
posibilidad de caída, llevarán como mínimo dos elementos de enganche o un elemento de amarre y 
uno de enganche. La anchura mínima de la banda de la cintura será de 43 mm. Los cinturones de 
apoyo dorsal tendrán los bordes redondeados y una rigidez tal que las fuerzas se repartan por todo lo 
ancho del cinturón. No se podrá desmontar manualmente y la hebilla no se abrirá de forma 
involuntaria. La longitud mínima del apoyo dorsal será 50 mm mayor que la distancia medida sobre la 
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espalda, entre los elementos de engancho o entre la fijación del elemento de amarre y el enganche. 
Su anchura mínima será de 100 mm. Los elementos de amarre de sujeción no podrán 
desengancharse de forma involuntaria. Tendrán un sistema de ajuste de longitud. La longitud 
máxima en condiciones normales será de 1,5 m.  
Los sistemas anticaídas serán de fácil colocación, lo más ligeros posible, se mantendrán en la 
posición de colocación y no se desajustarán de forma involuntaria. No se utilizarán como sistema 
anticaídas un arnés y un elemento de amarre, sin absorbedor de energía. En los dispositivos 
anticaídas deslizantes, la línea de anclaje tendrá un tope final. Si tiene un dispositivo de apertura, 
sólo podrá abrirse mediante dos acciones manuales consecutivas y voluntarias. Los arneses se 
adaptarán al portador. Las bandas no se aflojarán de forma involuntaria y tendrán una anchura 
mínima de 40 mm o 20 mm, según sean principales o secundarias. El elemento de enganche 
quedará delante del esternón, por encima del centro de gravedad. Las hebillas de seguridad sólo 
permitirán el enganche de forma correcta. La longitud máxima de los elementos de amarre, 
incluyendo el absorbedor de energía y terminales manufacturadas, será de 2 m. La cuerda cableada 
estará formada por al menos 3 cabos. Las cadenas cumplirán la ISO 1835.  
Los conectores de los sistemas de sujeción y anticaídas tendrán cierre y bloqueo automático o 
manual, y se abrirán como mínimo con 2 operaciones consecutivas y voluntarias. Los sistemas 
tendrán la resistencia estática y dinámica indicada en la normativa y las piezas metálicas estarán 
protegidas contra la corrosión. 
Cumplirán las normas EN 345, 353,354,355, 358, 360, 361, 362, 363, 364, 365 y 795. 

2.3.- MAQUINARIA 

La maquinaria dispondrá de «marcado CE», declaración «CE» de conformidad y manual de 
instrucciones. Aquella maquinaria que por su fecha de comercialización o de puesta en servicio por 
primera vez no les sea de aplicación el marcado CE, deberán someterse a la puesta en conformidad 
de acuerdo con lo establecido en el R.D. 1215/1997. 
La maquinaria puesta en servicio al amparo de lo dispuesto en el R.D.1644/2008 que establece las 
normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas cumplirá con los requisitos de 
seguridad establecidos en su anexo I.  
Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado según la periodicidad 
establecida en su manual de instrucciones. Además del mantenimiento establecido, se realizará 
revisión periódica de estado de conservación y funcionamiento por parte de responsable de uso. 
La maquinaria será manejada por personal autorizado, experto en el uso y con los requisitos 
reglamentarios necesarios y atendiendo en todo momento lo dispuesto en el manual de 
instrucciones. 
En los casos en los que en la utilización de la maquinaria se superen los valores de exposición al 
ruido indicados en el artículo 5.1 del Real Decreto 286/2006 de protección de los trabajadores frente 
al ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas como el empleo de protectores auditivos. 

2.4.- ÚTILES Y HERRAMIENTAS 

La utilización de útiles y herramientas se realizará en su correcta forma de uso, en postura adecuada 
y estable. 
Las herramientas estarán formadas por materiales resistentes, sin defectos ni deterioros, serán 
ergonómicas y adecuadas para los trabajos que van a realizar, permanecerán limpias y operativas 
para el uso.  
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Periódicamente se revisará el estado de conservación y mantenimiento sustituyendo los equipos que 
no reúnan las condiciones mínimas exigibles. Del mismo modo, se atenderá escrupulosamente sus 
instrucciones de uso y mantenimiento cuidando especialmente de no emplearlas en otros usos que 
los estipulados para la herramienta. 
El operario que los vaya a utilizar estará adiestrado en su uso y mantenimiento. 
Se almacenarán en lugar seco y protegido de la intemperie. 
En los casos en los que en la utilización de esta herramienta se superen los valores de exposición al 
ruido indicados en el artículo 5.1 del Real Decreto 286/2006 de protección de los trabajadores frente 
al ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas como el empleo de protectores auditivos. 

2.5.- MEDIOS AUXILIARES 

El uso de medios auxiliares se realizará según las normas establecidas en su manual de uso 
redactado por el fabricante. Serán utilizados por personal experto en el manejo y conocedor de las 
condiciones de uso y mantenimiento. 
Tras el montaje de los medios auxiliares, responsable de seguridad de la empresa instaladora 
comprobará la correcta disposición del medio auxiliar garantizando que se han instalado todos los 
dispositivos de prevención requeridos y que el montaje cumple con lo establecido en el manual de 
uso.  
En este apartado, mención específica requiere el uso de andamios: 
El andamio contará con una nota de cálculo de resistencia y estabilidad, realizado por una persona 
con una formación universitaria que lo habilite, a menos que esté montado según una configuración 
tipo generalmente reconocida. 
Será obligatoria la  elaboración de un plan de montaje, de utilización y de desmontaje del andamio, 
por una persona con una formación universitaria que lo habilite, en los siguientes tipos de andamios: 
a) Plataformas suspendidas y plataformas elevadoras sobre mástil. 
b) Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados cuya altura desde el nivel de apoyo 
hasta la coronación del andamio, exceda de seis metros o tengan elementos horizontales que salven 
vuelos entre apoyos de más de ocho metros. Se exceptúan los andamios de caballetes o borriquetas. 
c) Andamios instalados en el exterior, cuya distancia entre el apoyo y el suelo exceda de 24 metros 
de altura. 
d) Torres de acceso y torres de trabajo móviles en los que los trabajos se efectúen a más de seis 
metros de altura. 
Los andamios tubulares que no hayan obtenido una certificación del producto por una entidad 
reconocida de normalización, sólo podrán utilizarse para aquellos supuestos en los que el Real 
Decreto 1215/1997, modificado por el Real Decreto 2177/2004, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo, en materia de trabajos temporales en altura en su Anexo II apartado 4.3, no exige plan de 
montaje, esto es para alturas no superiores a 6 metros y que además no superen los 8 metros de 
distancia entre apoyos, y siempre que no estén situados sobre azoteas, cúpulas, tejados o 
balconadas a más de 24 metros desde el nivel del suelo. 
No será obligatoria la elaboración de un plan cuando los andamios dispongan del marcado "CE", el 
plan podrá ser sustituido por las instrucciones específicas del fabricante, proveedor o suministrador, 
sobre el montaje, la utilización y el desmontaje. 
Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la 
dirección de una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, o por 
trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica, que les permita enfrentarse a 
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riesgos como: 
a. La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación. 
b. La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación. 
c. Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 
d. Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas. 
e. Las condiciones de carga admisible. 
f. Otros riesgos. 

Los trabajadores y la persona que supervise dispondrán del plan de montaje y desmontaje. 
Cuando, no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, las operaciones podrán ser dirigidas 
por una persona que disponga de una experiencia certificada por el empresario en esta materia de 
más de dos años y cuente con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las 
funciones de nivel básico. 
Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria o 
profesional que lo habilite para ello: 

a. Antes de su puesta en servicio. 
b. A continuación, periódicamente. 
c. Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, 

sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su 
resistencia o a su estabilidad. 

2.6.- SEÑALIZACIÓN 

El empresario deberá tomar las medidas necesarias de señalización, según lo indicado en proyecto y 
lo dispuesto en el RD 485/1997 "Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
salud en el trabajo".  
Las señales podrán ser de color, en forma de panel, luminosas, acústicas, gestuales y de 
comunicación verbal. Tendrán unas características que permitan una buena visibilidad y 
comprensión, sin que puedan dar lugar a interpretaciones erróneas. Se colocarán en lugares 
apropiados, iluminados, accesibles y visibles fácilmente. Permanecerán mientras exista el peligro del 
que advierten retirándolas inmediatamente una vez cesado el peligro. No se colocarán muchas 
señales muy próximas unas de otras. 
Las de panel, deberán ser de material resistente a golpes y a la climatología. 
Las señales luminosas tendrán una luz de intensidad suficiente, pero sin llegar a deslumbrar. Si es 
para peligros graves llevarán una lámpara de repuesto y se les harán revisiones especiales. 
Las señales acústicas tendrán un nivel sonoro mayor que el ambiental, y no se utilizarán si éste 
último es muy fuerte. Si la señal es de evacuación, el sonido será continuo. 
Las señales de riesgo, prohibición y obligación serán de panel. Los riesgos de caída, choques o 
golpes se indicarán mediante  señal de panel, color de seguridad (franjas amarillas y negras 
inclinadas 45º) o ambas. La delimitación de zonas y vías de circulación se hará mediante color de 
seguridad, que contrastará con el del suelo. 
Los recipientes y tuberías visibles que contengan o puedan contener productos a los que sea de 
aplicación la normativa sobre comercialización de sustancias o mezclas peligrosas deberán ser 
etiquetados según lo dispuesto en la misma. 
Las zonas, locales o recintos utilizados para almacenar cantidades importantes de sustancias o 
mezclas peligrosas deberán identificarse mediante la señal de advertencia colocadas, según el caso, 
cerca del lugar de almacenamiento o en la puerta de acceso al mismo. Ello no será necesario cuando 
las etiquetas de los distintos embalajes y recipientes, habida cuenta de su tamaño, hagan posible 
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dicha identificación. 
Los equipos de protección de incendios serán rojos y se señalizará su lugar de colocación. Los 
medios y equipos de salvamento y socorro se indicarán con señales de panel, las situaciones de 
emergencia con señales luminosas, acústicas, verbales o combinación de ellas, y las maniobras 
peligrosas con señales verbales, gestuales o ambas. 

2.7.- INSTALACIONES PROVISIONALES DE SALUD Y CONFORT 

La temperatura, iluminación y ventilación en los locales será la adecuada para su uso. Los 
paramentos horizontales y verticales serán continuos, lisos e impermeables, de fácil limpieza, estarán 
enlucidos con colores claros y con material que permita la limpieza con desinfectantes o antisépticos. 
Todos los elementos tendrán el uso para el que fueron destinados y su funcionamiento será correcto.  
El empresario se encargará de que las instalaciones estén en perfectas condiciones sanitarias, de la 
limpieza diaria y de que estén provistas de agua, jabón, toallas, recipientes de desechos, etc. 
El empresario facilitará agua potable a los trabajadores por medio de grifos de agua corriente o en 
recipientes limpios. El agua para beber no podrá acumularse en recipientes abiertos o con cubiertas 
provisionales. El agua no podrá contaminarse por contacto o por porosidad. Se dispondrá de agua 
corriente caliente y fría para higiene y aseo. Los depósitos estarán cerrados herméticamente y 
tendrán llave de suministro. El número de aparatos y la dimensión de los locales será proporcional al 
número de trabajadores. 

2.7.1.- Vestuarios 

Serán de fácil acceso, estarán próximos al área de trabajo, tendrán asientos y taquillas 
independientes para guardar la ropa bajo llave. Si fuera necesario los trabajadores tendrán una 
taquilla para la ropa de trabajo y otra para la de calle y efectos personales. Si es necesario habrá 
instalaciones para dejar la ropa a secar. 
Se dispondrá un mínimo de 2 m² por cada trabajador y 2,30 m de altura. 
Si no hubiera vestuarios se dispondrá de lugares para dejar la ropa y objetos personales bajo llave. 

2.7.2.- Aseos y Duchas 

Estarán acoplados a los vestuarios y dispondrán de agua fría y caliente. Una cuarta parte de los 
grifos estarán situados en cabinas individuales con puerta con cierre interior. Cada cabina tendrá un 
mínimo de 2 m² y 2,30 m de altura. 
Se dispondrá un número mínimo de un aseo por cada 10 trabajadores y en misma proporción se 
instalarán las duchas. 

2.7.3.- Retretes 

Estarán colocados en cabinas de dimensiones mínimas 1,20 x 1m. y 2,30 m de altura. Se instalarán 
un mínimo de uno por cada 25 trabajadores. Estarán cerca de los lugares de trabajo, y si comunican 
con ellos estarán cerradas y tendrán ventilación al exterior. Si comunican con aseos o pasillos con 
ventilación exterior, las cabinas podrán no tener techo. No podrán comunicar con comedores, 
cocinas, dormitorios ni vestuarios. 
Las cabinas tendrán percha y puerta con cierre interior, que no permitirá la visibilidad desde el 
exterior. 
Tendrán descarga automática de agua corriente. Si no pudiera conectarse a la red de alcantarillado 
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se dispondrá de letrinas sanitarias o fosas sépticas. 

2.7.4.- Comedor y Cocina 

Estarán separados de áreas de trabajo y de fuentes de contaminación ambiental. Dispondrán de 
mesas y sillas de material lavable, vajilla y calefacción en invierno. Si los trabajadores llevan su 
comida se dispondrá de aparatos para calentar la comida, lavaplatos y basurero con tapa. No está 
permitido hacer fuego fuera de los lugares previstos. 
La superficie será tal que al menos se disponga de 2 metros cuadrados por operario. 
Si la empresa instala comedor propio, los locales y las personas que los atienden tendrán la 
autorización sanitaria necesaria. 

3.- CONDICIONES ECONÓMICAS 

3.1.- MEDICIONES Y VALORACIONES 

El Contratista de acuerdo con la Dirección Facultativa deberá medir las unidades de obra ejecutas y 
aplicar los precios establecidos en el contrato entre las partes, levantando actas correspondientes a 
las mediciones parciales y finales de la obra, realizadas y firmadas por el Coordinador de Seguridad 
y Salud en Ejecución, la Dirección Facultativa y el Contratista. 
En el presupuesto, solo se redactarán las partidas que intervienen como medidas de seguridad y 
salud, sin tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para la ejecución de las mismas. 
Todos los trabajos y unidades de obra relacionados con la Seguridad que vayan a retirarse una vez 
que se haya terminado, el Contratista pondrá en conocimiento de la Dirección Facultativa con 
antelación suficiente para poder medir y tomar datos necesarios, de otro modo, se aplicarán los 
criterios de medición que establezca la Dirección Facultativa. 
Las valoraciones de las unidades de partidas de Seguridad, incluidos materiales accesorios y 
trabajos necesarios, se calculan multiplicando el número de unidades por el precio unitario (incluidos 
gastos de transporte, indemnizaciones o pagos, impuestos fiscales y toda tipo de cargas sociales). 
El Contratista entregará una relación valorada de las partidas de seguridad ejecutadas en los plazos 
previstos, a origen, al Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución y a la Dirección Facultativa, en 
cada una de las fechas establecidas en el contrato realizado entre Promotor y Contratista. 
La medición y valoración realizadas por el Contratista deberán ser aprobadas por el Coordinador de 
Seguridad y Salud en Ejecución y la Dirección Facultativa, o por el contrario ésta deberá efectuar las 
observaciones convenientes de acuerdo con las mediciones y anotaciones tomadas en obra.  
El Contratista podrá oponerse a la resolución adoptada por el Coordinador de Seguridad y Salud en 
Ejecución y la Dirección Facultativa ante el Promotor, previa comunicación a dichas partes. La 
certificación será inapelable en caso de que transcurridos 10 días, u otro plazo pactado entre las 
partes, desde su envío, el Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución y la Dirección Facultativa 
no recibe ninguna notificación, que significará la conformidad del Contratista con la resolución. 
El abono de las certificaciones se realizará sujeto a lo establecido en el contrato de obra. 

3.2.- CERTIFICACIÓN Y ABONO 

El Promotor abonará las partidas ejecutadas del Plan de Seguridad y Salud de la obra, junto con las 
demás unidades de obra realizadas, al Contratista, previa certificación del Coordinador de Seguridad 
y Salud y/o de la Dirección Facultativa. 
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Se abonarán los precios de ejecución material establecidos en el presupuesto del Plan de Seguridad 
y Salud para cada unidad de seguridad, tanto en las certificaciones como en la liquidación final.  
El plazo será mensual o en su caso, el indicado en el contrato de obra. 

3.3.- UNIDADES DE OBRA NO PREVISTAS 

Cuando el Coordinador de Seguridad y Salud y/o la Dirección Facultativa exigiera la ejecución de 
trabajos no estipulados en la Contrata o en el Plan aprobado, el Contratista quedará obligado El 
Contratista está obligado a presentar propuesta económica para la realización dichas modificaciones 
y a ejecutarlo en caso de haber acuerdo.  
La valoración de materiales o medios para ejecutar determinadas unidades de seguridad no 
establecidas en el Plan de Seguridad y Salud se calculará mediante la asignación de precios de 
materiales o medios similares. En su defecto, la cuantía será calculada por el Coordinador de 
Seguridad y Salud y/o la Dirección Facultativa y el Contratista. 
Se levantarán actas firmadas de los precios contradictorios por triplicado firmadas por el Coordinador 
de Seguridad y Salud y/o la Dirección Facultativa, el Contratista y el Propietario. 

3.4.- UNIDADES POR ADMINISTRACIÓN 

Para el abono de unidades realizadas por administración, el contratista presentará a la aprobación 
del Coordinador de Seguridad y Salud y de la Dirección Facultativa la liquidación de los trabajos en 
base a la siguiente documentación: facturas originales de los materiales adquiridos y documento que 
justifique su empleo en obra, partes diarios de trabajo, nóminas de los jornales abonados indicando 
número de horas trabajadas por cada operario en cada oficio y de acuerdo con la legislación vigente, 
facturas originales de transporte de materiales a obra y cualquier otra cargas correspondiente a la 
partida.  
El Contratista estará obligado a redactar un parte diario de jornales y materiales que se someterán a 
control y aceptación del Coordinador de Seguridad y Salud y de la Dirección Facultativa, en partidas 
de la misma contratadas por administración. 

4.- CONDICIONES LEGALES 

Tanto la Contrata como la Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales con jurisdicción 
en el lugar de la obra. 
Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la obra el conocimiento 
del presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos. 
Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente, especialmente la de 
obligado cumplimiento entre las que cabe destacar: 

- Real Decreto 2291/1985 de 8 de Noviembre Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención de los mismos. 

- Real Decreto 1407/1992 Decreto Regulador de las condiciones para la Comercialización y 
Libre Circulación Intracomunitaria de los Equipos de Protección Individual. 

- Ley 31/1995 Prevención de riesgos laborales 
- Real Decreto 1627/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 

construcción. 
- Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Real Decreto 485/1997 Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
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salud en el trabajo. 
- Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 

lugares de trabajo. 
- Real Decreto 487/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores. 

- Real Decreto 488/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativos al trabajo con 
equipos que incluyen pantallas de visualización. 

- Real Decreto 665/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

- Real Decreto 664/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

- Real Decreto 773/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización 
por los trabajadores de los EPI. 

- Real Decreto 1215/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 

- Real Decreto 614/2001 Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de 
los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

- Real Decreto 374/2001 Protección de la Salud y Seguridad de los Trabajadores contra los 
Riesgos relacionados con los Agentes Químicos durante el Trabajo. 

- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e 
instrucciones complementarias. 

- Real Decreto 836/2003 de 27 de junio Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 
referente a grúas torre para obra u otras aplicaciones.  

- Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 
- Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinación de actividades 

empresariales. 
- Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para el uso de equipos en trabajos temporales de altura. 
- Real Decreto 1311/2005, protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los 

riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 
- Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
- Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
- Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 1627/1997 

antes mencionados. 
- Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y Real Decreto 

1109/2007 que la desarrolla. 
- Real Decreto 1.644/2008, por el que se establecen las normas para la comercialización y 

puesta en servicio de las máquinas. 
- REGLAMENTO (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los equipos 

de protección individual y por el que se deroga la Directiva 89/686/CEE del Consejo. 
- Real Decreto 513/2017, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección 

contra incendios. 
- Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se 
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registra y publica el VI Convenio colectivo general del sector de la construcción 2017-2021. 
 
En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su publicación y entrada en vigor 
hayan sufrido modificaciones, corrección de errores o actualizaciones por disposiciones más 
recientes, se quedará a lo dispuesto en estas últimas. 

 

 

 

El autor del Proyecto.  
Ingeniero Civil. Colg. 8.163 

 

 

 

Pedro Quintana Martín. 

Las Palmas, agosto 2.020 
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 CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
01.01 ud.  Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth                            

 Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth o equivalente, protección contra partículas sólidas y líquidas de
 mediana toxicidad, con marcado CE.
 
 

 
01.02 ud.  Tapones antirruidos , Würth                                     

 Tapones antirruidos, Würth o equivalente, val
 
 

 
01.03 ud.  Casco seguridad SH 6, Würth                                     

 Casco seguridad SH 6, Würth o equivalente, con marcado CE.
 
 

 
01.04 ud.  Guantes amarillo, Würth                                         

 Guantes protección amarillo, Würth o equivalente, con marcado CE.
 
 

 
01.05 ud.  Botas marrón S3, Würth                                          

 Botas marrón S3 (par), Würth o equivalente
 
 

 
01.06 ud.  Cinturón portaherramientas                                      

 Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.
 
 

 
01.07 ud.  Cinturón antilumbago, con hebillas                              

 Cinturón antilumbago, con hebillas, homologado CE, s/normativa vigente.
 
 

 
01.08 ud.  Mono algodón azulina, doble cremallera                          

 Mono algodón azulina, doble cremallera
 
 

 
01.09 ud.  Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC amarillo/verde           

 Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC, amarillo/verde, CE, s/normativa vigente.
 
 

 
01.10 ud.  Delantal en cuero, serraje especial soldador                    

 Delantal en cuero, serraje especial soldador CE, s/normativa vigente.
 
 

 
01.11 ud.  Delantal en neopreno, agua y abrasivos                          

 Delantal en neopreno, agua y abrasivos CE,
 
 

 
01.12 ud.  Arnés anticaídas top 3, Würth                                   

 Arnés anticaídas top 3, Würth o equivalente, con marcado CE.
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CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth                              

Würth o equivalente, protección contra partículas sólidas y líquidas de 
mediana toxicidad, con marcado CE.  

 100 100,00 
  ________________________________

 100,00
Tapones antirruidos , Würth                                       

Tapones antirruidos, Würth o equivalente, valor medio de protección 36dB, con marcado CE. 
 20 20,00 
  ________________________________

 20,00
Casco seguridad SH 6, Würth                                       

Casco seguridad SH 6, Würth o equivalente, con marcado CE.  
 20 20,00 
  ________________________________

 20,00
Würth                                           

Guantes protección amarillo, Würth o equivalente, con marcado CE.  
 20 20,00 
  ________________________________

 20,00
Botas marrón S3, Würth                                            

Botas marrón S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y plantilla metálica, con marcado CE. 
 20 20,00 
  ________________________________

 20,00
Cinturón portaherramientas                                        

Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.  
 20 20,00 
  ________________________________

 20,00
, con hebillas                                

Cinturón antilumbago, con hebillas, homologado CE, s/normativa vigente.  
 20 20,00 
  ________________________________

 20,00
Mono algodón azulina, doble cremallera                            

Mono algodón azulina, doble cremallera, puño elástico CE.  
 20 20,00 
  ________________________________

 20,00
Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC amarillo/verde             

Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC, amarillo/verde, CE, s/normativa vigente.  
 20 20,00 
  ________________________________

 20,00
serraje especial soldador                      

Delantal en cuero, serraje especial soldador CE, s/normativa vigente.  
 8 8,00 
  ________________________________

 
Delantal en neopreno, agua y abrasivos                            

Delantal en neopreno, agua y abrasivos CE, s/normativa vigente.  
 8 8,00 
  ________________________________

 
Arnés anticaídas top 3, Würth                                     

Arnés anticaídas top 3, Würth o equivalente, con marcado CE.  

Conforme a la 

 

  

CANTIDAD 
________________________________________  
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CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         

  

_____________________________________________________  

100,00 

  

_____________________________________________________  

20,00 

_____________________________________________________  

20,00 

_____________________________________________________  

20,00 

  

_____________________________________________________  

20,00 

_____________________________________________________  

20,00 

_____________________________________________________  

20,00 

_____________________________________________________  

20,00 

_____________________________________________________  

20,00 

_____________________________________________________  

 8,00 

_____________________________________________________  

 8,00 
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01.13 ud.  Gafa de soldador Futura tono 5                                  

 Gafa de soldador sencilla, Futura tono 5, homologada CE, s/normativa vigente.
 
 

 
01.14 ud.  Gafa anti-partículas, de policarbonato                          

 Gafa anti-partículas, de policarbonato, homologada CE s/normativa vigente.
 
 

 
01.15 ud.  Cinturón encofrador con bolsa de cuero                          

 Cinturón encofrador con bolsa de cuero CE, s/normativa vigente.
 
 

 
01.16 ud.  Guantes serraje manga larga reforzado, tipo soldador            

 Guantes serraje manga larga reforzado, tipo soldador (par).CE s/normativa vigente.
 
 

 
01.17 ud.  Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad                        

 Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad, con mosquetones regulables, CE, s/normativa vigente.
 
 

 
01.18 ud.  Cinturón de seguridad tipo sujeción                             

 Cinturón de seguridad tipo sujeción, homologado CE, s/normativa vigente.
 
 

 
01.19 ud.  Chaleco reflectante                                             

 Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.
 
 

 
01.20 ud.  Pantalla facial de protección frente a salpicaduras, reutilizabl

 Pantalla facial de protección frente a salpicaduras, reutilizable, formada por visor transparente de poli
 carbonato de 1 mm de espesor con los bordes redondeados, arnés de nylon y banda flexible y ajus
 table de 10 mm de anchura para sujeción de la pantalla facial a la 
 
 

 
01.21 ud.  Guantes aislantes                                               

 Par de guantes aislantes. 
   
 
 

 
01.22 ud.  Par de manguitos para soldador                                  

 Par de manguitos al hombro de serraje grado A para soldador, EPI de categoría II, según UNE
 420, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.
 
 

 
01.23 ud.  Chaleco salvavidas                                     

 Chaleco salvavidas rígido de 150 N, homologado, con una flotabilidad mínima de 15 Kg. Aplicable
 en zonas de navegación 2, 3 y 4. 
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 8 8,00 
  ________________________________

 
Gafa de soldador Futura tono 5                                    

Gafa de soldador sencilla, Futura tono 5, homologada CE, s/normativa vigente.  
 4 4,00 
  ________________________________

 
partículas, de policarbonato                            

culas, de policarbonato, homologada CE s/normativa vigente.  
 20 20,00 
  ________________________________

 20,00
Cinturón encofrador con bolsa de cuero                            

Cinturón encofrador con bolsa de cuero CE, s/normativa vigente.  
 4 4,00 
  ________________________________

 
Guantes serraje manga larga reforzado, tipo soldador              

Guantes serraje manga larga reforzado, tipo soldador (par).CE s/normativa vigente.  
 4 4,00 
  ________________________________

 
Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad                          

2 m para cinturón de seguridad, con mosquetones regulables, CE, s/normativa vigente. 
 4 4,00 
  ________________________________

 
Cinturón de seguridad tipo sujeción                               

Cinturón de seguridad tipo sujeción, homologado CE, s/normativa vigente.  
 4 4,00 
  ________________________________

 
Chaleco reflectante                                               

Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.  
 20 20,00 
  ________________________________

 20,00
Pantalla facial de protección frente a salpicaduras, reutilizabl  

protección frente a salpicaduras, reutilizable, formada por visor transparente de poli
carbonato de 1 mm de espesor con los bordes redondeados, arnés de nylon y banda flexible y ajus- 
table de 10 mm de anchura para sujeción de la pantalla facial a la cabeza.  

 20 20,00 
  ________________________________

 20,00
Guantes aislantes                                                 

  
  

 4 4,00 
  ________________________________

 
Par de manguitos para soldador                                    

Par de manguitos al hombro de serraje grado A para soldador, EPI de categoría II, según UNE-EN 
420, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.  

 4 4,00 
  ________________________________

 
Chaleco salvavidas                                                

Chaleco salvavidas rígido de 150 N, homologado, con una flotabilidad mínima de 15 Kg. Aplicable 
  

Conforme a la 
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_____________________________________________________  

 8,00 

_____________________________________________________  

 4,00 

_____________________________________________________  

20,00 

_____________________________________________________  

 4,00 

_____________________________________________________  

 4,00 

  

_____________________________________________________  

 4,00 

_____________________________________________________  

 4,00 

_____________________________________________________  

20,00 

protección frente a salpicaduras, reutilizable, formada por visor transparente de poli-  
  

_____________________________________________________  

20,00 

_____________________________________________________  

 4,00 

  

_____________________________________________________  

 4,00 
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01.24 ud.  Alquiler equipo completo de buceo                               

 Alquiler equipo completo de buceo compuesto por el traje de buzo, equipo de respiración, linterna au
 tónoma, cuchillo, ordenador de buceo y cinturon lastre.
 Alquiler 2 meses 
 

 
01.25 ud.  Gel hidroalcoholico desinfectante de manos de 1 litro           

 Gel hidroalcoholico desinfectante de manos de 1 litro.
 
 

 
01.26 ud.  Termometro digital infrarrojo sin contacto                      

 Termometro digital infrarrojo sin contacto
 
 

 

Proyecto de Emisario Submarino de Bocabarranco Conforme a la 
Autorización de Vertido y Concesión de D.P.M.T.  

T.M. de Gáldar 

 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
________________________________________________________________________________________________

Anejo nº2. Estudio de Seguridad y Salud. Presupuesto. Mediciones. 

 

 8 8,00 
  ________________________________

 
Alquiler equipo completo de buceo                                 

completo de buceo compuesto por el traje de buzo, equipo de respiración, linterna au-
tónoma, cuchillo, ordenador de buceo y cinturon lastre.  

 0,2 0,20 
  ________________________________

 
Gel hidroalcoholico desinfectante de manos de 1 litro             

Gel hidroalcoholico desinfectante de manos de 1 litro.  
 10 10,00 
  ________________________________

 10,00
Termometro digital infrarrojo sin contacto                        

Termometro digital infrarrojo sin contacto  
 1 1,00 
  ________________________________

 

Conforme a la 
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_____________________________________________________  

 8,00 

-  

_____________________________________________________  

 0,20 

_____________________________________________________  

10,00 

_____________________________________________________  

 1,00 
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 CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS 
02.01 ud.  Aro salvavidas                                                  

 Aro salvavidas, de plástico, color naranja, con soporte de 730 mm de diámetro, de acero inoxidable
 AISI 304, acabado pulido brillante 
 
 

 
02.02 ud.  Alquiler de zodiak o balsa de salvamento                        

 Alquiler de zodiak o balsa de salvamento como embarcación de apoyo para las labores submarinas.
 
 

 
02.03 ud.  Extintor portatil de polvo químico ABC                          

 Extintor portatil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia
 21A-144B-C, con 6 Kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, con ac
 cesorios de montaje, según UNE-EN 3. Incluso soporte y accesorios de montaje.
 
 

 
02.04 ud.  Tapón de plástico para protección de extremo de armadura        

 Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, mediante colocación de tapó
 tector de PVC, tipo seta, de color rojo, amortizable en 10 usos.
 
 

 
02.05 ud.  Crema solar                                                     

 Protección solar facial para todo tipo de pieles. Factor 50.
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CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
Aro salvavidas                                                    

Aro salvavidas, de plástico, color naranja, con soporte de 730 mm de diámetro, de acero inoxidable 
  

 1 1,00 
  ________________________________

 
Alquiler de zodiak o balsa de salvamento                          

Alquiler de zodiak o balsa de salvamento como embarcación de apoyo para las labores submarinas. 
 2 2,00 
  ________________________________

 
de polvo químico ABC                            

Extintor portatil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 
C, con 6 Kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, con ac- 

EN 3. Incluso soporte y accesorios de montaje.  
 4 4,00 
  ________________________________

 
Tapón de plástico para protección de extremo de armadura          

Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, mediante colocación de tapón pro- 
tector de PVC, tipo seta, de color rojo, amortizable en 10 usos.  

 100 100,00 
  ________________________________

 100,00
Crema solar                                                       

Protección solar facial para todo tipo de pieles. Factor 50.  
 10 10,00 
  ________________________________

 10,0

Conforme a la 
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_____________________________________________________  

 1,00 

  

_____________________________________________________  

 2,00 

  
  

_____________________________________________________  

 4,00 

  

_____________________________________________________  

100,00 

_____________________________________________________  

10,00 
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 CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD                               
03.01 ud.  Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico                

 Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso 
 y desmontaje. 
 
 

 
03.02 ud.  Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico        

 Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso coloca
 ción y desmontado. 
 
 

 
03.03 ud.  Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metálico        

 Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortización = 100 %) incluso
 colocación, apertura de pozo, hormigón de fijación, y desmontado.
 
 

 
03.04 m.   Cinta de balizamiento bicolor                                   

 Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso colocación y desmon
 taje. 
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CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD                               
Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico                  

Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso colocación 
  

 2 2,00 
  ________________________________

 
Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico          

Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso coloca- 
  

 12 12,00 
  ________________________________

 12,00
Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metálico          

Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortización = 100 %) incluso 
colocación, apertura de pozo, hormigón de fijación, y desmontado.  

 6 6,00 
  ________________________________

 
Cinta de balizamiento bicolor                                     

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso colocación y desmon- 
  

 1000 1.000,00 
  ________________________________

 1.000,00

Conforme a la 
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________________________________________  

Pág. 5de 8 

  

CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD                                 
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 2,00 

  

_____________________________________________________  

12,00 

  

_____________________________________________________  

 6,00 
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1.000,00 
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 CAPÍTULO 04 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA                             
04.01 ud.  Alquiler caseta prefabricada para oficina de obra               

 Caseta prefabricada para oficina de obra, de 6,00 x 2,40 x 2,40 m con estructura metálica de perfile
 conformados en frio, con cerramiento y techo a base de paneles sandwich de 35 mm de espesor,
 prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC, 2 ud de ventanas de hojas
 correderas de aluminio con rejas y cristales armados, 1 ud de 
 con cerradura, incluso instalación eléctrica interior con dos tomas de corriente, dos pantallas con dos
 tubos fluorescentes y cuadro de corte.
 
 

 
04.02 ud.  Transporte a obra, descarga y recogid

 Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisional de obra.
 
 

 
04.03 ud.  Taquilla metálica inicial de 1800x300x500 mm, p/4 obreros       

 Taquilla metálica inicial de dimensiones 
 
 

 
04.04 ud.  Taquilla metálica sucesiva de 1800x300x500 mm, p/4 obreros      

 Taquilla metálica sucesiva de dimensiones 1800x300x500 mm, para 4 obreros, instalada.
 
 

 
04.05 ud.  Alquiler caseta prefabricada para sanitarios de obra            

 Alquiler sanitario de obra  con estructura mixta metálica de perfiles conformados en frio, con cerra
 miento y techo a base de polimeros, piso de plancha metálica acabado con PVC, puerta d
 exterior, con inodoro, se incluye mantenimineto y traslado y retirada de la obra.
 
 

 
04.06 ud.  Alquiler caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacen..

 Alquiler caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén
 con estructura metálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de chapa
 greca de 23 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC,
 2 ud de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, y 1 ud de puerta de
 perfilería soldada de apertura exterior con cerradura.
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CAPÍTULO 04 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA                             
Alquiler caseta prefabricada para oficina de obra                 

Caseta prefabricada para oficina de obra, de 6,00 x 2,40 x 2,40 m con estructura metálica de perfiles 
conformados en frio, con cerramiento y techo a base de paneles sandwich de 35 mm de espesor, 
prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC, 2 ud de ventanas de hojas 
correderas de aluminio con rejas y cristales armados, 1 ud de puerta de aluminio de apertura exterior 
con cerradura, incluso instalación eléctrica interior con dos tomas de corriente, dos pantallas con dos 
tubos fluorescentes y cuadro de corte.  

 27 27,00 
  ________________________________

 27,00
Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional obra.   

Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisional de obra.  
 4 4,00 
  ________________________________

 
Taquilla metálica inicial de 1800x300x500 mm, p/4 obreros         

Taquilla metálica inicial de dimensiones 1800x300x500 mm, para 4 obreros, instalada.  
 2 2,00 
  ________________________________

 
Taquilla metálica sucesiva de 1800x300x500 mm, p/4 obreros        

Taquilla metálica sucesiva de dimensiones 1800x300x500 mm, para 4 obreros, instalada.  
 4 4,00 
  ________________________________

 
lquiler caseta prefabricada para sanitarios de obra              

Alquiler sanitario de obra  con estructura mixta metálica de perfiles conformados en frio, con cerra- 
miento y techo a base de polimeros, piso de plancha metálica acabado con PVC, puerta de apertura 
exterior, con inodoro, se incluye mantenimineto y traslado y retirada de la obra.  

 27 27,00 
  ________________________________

 27,00
Alquiler caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacen..  

Alquiler caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra, de 6,00 x 2,40 x 2,40 m 
con estructura metálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de chapa 
greca de 23 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC, 

de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, y 1 ud de puerta de 
perfilería soldada de apertura exterior con cerradura.  

 27 27,00 
  ________________________________

 27,00

Conforme a la 
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 2,00 
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 4,00 
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27,00 
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27,00 
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 CAPÍTULO 05 PRIMEROS AUXILIOS                                               
05.01 ud.  Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario         

 Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo se
 gún ordenanzas. 
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CAPÍTULO 05 PRIMEROS AUXILIOS                                                
Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario           

Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo se- 
  

 4 4,00 
  ________________________________

 

Conforme a la 
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 4,00 
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 CAPÍTULO 06 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD    
06.01 h.   Hora de cuadrilla p/conservación y mantenimiento protecciones   

 Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y un peón, para conservación y manteni
 miento de protecciones. 
 
 

 
06.02 h.   Recurso preventivo, en tareas de control y vigillancia          

 Recurso preventivo, en tareas de control y vigillancia de las medidas  preventivas dispuestas en el
 plan de seguridad y salud.  
 
 

 
06.03 ud.  Reconocimiento Medico Obligatorio                               

 Reconocimiento Medico Obligatorio
 
 

 
06.04 h.   Formación de Seguridad y Salud                                  

 Formación de Seguridad y Salud 
 
 

 
06.05 ms.  

 Coste mensual del Servicio de Prevención.
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CAPÍTULO 06 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                       
Hora de cuadrilla p/conservación y mantenimiento protecciones     

Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y un peón, para conservación y manteni- 
  

 216 216,00 
  ________________________________

 216,00
Recurso preventivo, en tareas de control y vigillancia            

Recurso preventivo, en tareas de control y vigillancia de las medidas  preventivas dispuestas en el 
  

 27 4,00 5,00 540,00 
  ________________________________

 540,00
Reconocimiento Medico Obligatorio                                 

Reconocimiento Medico Obligatorio  
 20 20,00 
  ________________________________

 20,00
Formación de Seguridad y Salud                                    

  
 20 20,00 
  ________________________________

 20,00
 Servicio de Prevención                                          

Coste mensual del Servicio de Prevención.  
 27 27,00 
  ________________________________

 27,00

Conforme a la 
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CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
01.01 ud.  Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth                            
 Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth o equivalente, protección contra partículas sólidas y líquidas
 de mediana toxicidad, con marcado CE.
 
01.02 ud.  Tapones antirruidos , Würth                                     
 Tapones antirruidos, Würth o equivalente, valor medio de protección 36dB, con marcado CE.
 
01.03 ud.  Casco seguridad SH 6, Würth                                     
 Casco seguridad SH 6, Würth o equivalente, con marcado CE.
 
01.04 ud.  Guantes amarillo, Würth                                         
 Guantes protección amarillo, Würth o equivalente, con marcado CE.
 
01.05 ud.  Botas marrón S3, Würth                                          
 Botas marrón S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y plantilla metálica, con marcado CE.
 
 
01.06 ud.  Cinturón portaherramientas  
 Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.
 
 
01.07 ud.  Cinturón antilumbago, con hebillas                              
 Cinturón antilumbago, con hebillas, homologado CE, s/normativa vigente.
 
01.08 ud.  Mono algodón azulina, doble cremallera                          
 Mono algodón azulina, doble cremallera, puño elástico CE.
 
01.09 ud.  Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC amarillo/verde           
 Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC, amarillo/verde, CE, s/normativa vigente.
 
01.10 ud.  Delantal en cuero, serraje especial soldador                    
 Delantal en cuero, serraje especial soldador CE, s/normativa vigente.
 
01.11 ud.  Delantal en neopreno, agua y abrasivos                          
 Delantal en neopreno, agua y abrasivos CE, s/normativa vigente.
 
01.12 ud.  Arnés anticaídas top 3, Würth                                   
 Arnés anticaídas top 3, Würth o equivalente, con marcado CE.
 
 
01.13 ud.  Gafa de soldador Futura tono 5                                  
 Gafa de soldador sencilla, Futura tono 5, homologada CE, s/normativa vigente.
 
01.14 ud.  Gafa anti-partículas, de policarbonato                          
 Gafa anti-partículas, de policarbonato, homologada CE s/normativa vigente.
 
01.15 ud.  Cinturón encofrador con bolsa de cuero                          
 Cinturón encofrador con bolsa de cuero CE, s/normativa vigente.
 
01.16 ud.  Guantes serraje manga larga reforzado, tipo soldador            
 Guantes serraje manga larga reforzado, tipo soldador (par).CE s/normativa vigente.
 
01.17 ud.  Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad                        
 Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad, con mo
 te. 
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Anejo nº2. Estudio de Seguridad y Salud. Presupuesto. Cuadro de Precios Nº1. . 

CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                        
Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth                             

, Würth o equivalente, protección contra partículas sólidas y líquidas 
de mediana toxicidad, con marcado CE.  

 TRES  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
Tapones antirruidos , Würth                                      

Würth o equivalente, valor medio de protección 36dB, con marcado CE. 
 CERO  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Casco seguridad SH 6, Würth                                      
Casco seguridad SH 6, Würth o equivalente, con marcado CE.  

 DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
Guantes amarillo, Würth                                          

Guantes protección amarillo, Würth o equivalente, con marcado CE.  
 SEIS  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

marrón S3, Würth                                           
Botas marrón S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y plantilla metálica, con marcado CE. 

 OCHENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y SIETE
 CÉNTIMOS 

Cinturón portaherramientas                                       
Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.  

 VEINTICINCO  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
  

Cinturón antilumbago, con hebillas                               
hebillas, homologado CE, s/normativa vigente.  

 DIECISEIS  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
Mono algodón azulina, doble cremallera                           

Mono algodón azulina, doble cremallera, puño elástico CE.  
 QUINCE  EUROS con NOVE

Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC amarillo/verde            
Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC, amarillo/verde, CE, s/normativa vigente.  

 SEIS  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
je especial soldador                     

Delantal en cuero, serraje especial soldador CE, s/normativa vigente.  
 ONCE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

Delantal en neopreno, agua y abrasivos                           
agua y abrasivos CE, s/normativa vigente.  

 VEINTIUN  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
Arnés anticaídas top 3, Würth                                    

Arnés anticaídas top 3, Würth o equivalente, con marcado CE.  
 CIENTO OCHENTA Y DOS  EUROS con VEINTIUN
 CÉNTIMOS 

Gafa de soldador Futura tono 5                                   
Gafa de soldador sencilla, Futura tono 5, homologada CE, s/normativa vigente.  

 TRECE  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
partículas, de policarbonato                           

partículas, de policarbonato, homologada CE s/normativa vigente.  
 DIEZ  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cinturón encofrador con bolsa de cuero                           
Cinturón encofrador con bolsa de cuero CE, s/normativa vigente.  

 ONCE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
Guantes serraje manga larga reforzado, tipo soldador             

antes serraje manga larga reforzado, tipo soldador (par).CE s/normativa vigente.  
 TRES  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad                         
Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad, con mosquetones regulables, CE, s/normativa vigen- 

  
 VEINTE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

Conforme a la 
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 3,86 

  

TRES  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 0,79 

  
CERO  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

 18,51 

DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
 6,98 

SEIS  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 87,37 

  
OCHENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y SIETE  

  
 25,97 

VEINTICINCO  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

 16,27 

DIECISEIS  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
 15,97 

QUINCE  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 6,30 

SEIS  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
 11,07 

ONCE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
 21,42 

VEINTIUN  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 182,21 

DOS  EUROS con VEINTIUN  
  

 13,45 

TRECE  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 10,68 

DIEZ  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 11,70 

ONCE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
 3,97 

TRES  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 20,21 

  

VEINTE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
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01.18 ud.  Cinturón de seguridad tipo sujeción                             
 Cinturón de seguridad tipo sujeción, homologado CE, s/normativa vigente.
 
 
01.19 ud.  Chaleco reflectante                                             
 Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.
 
01.20 ud.  Pantalla facial de protección fr
 Pantalla facial de protección frente a salpicaduras, reutilizable, formada por visor transparente de
 policarbonato de 1 mm de espesor con los bordes redondeados, arnés de nylon y banda flexible
 y ajustable de 10 mm de anchura para sujeción de la pantalla facial a la cabeza.
 
01.21 ud.  Guantes aislantes                                               
 Par de guantes aislantes. 
   
 
01.22 ud.  Par de manguitos para soldador                                  
 Par de manguitos al hombro de serraje grado A para soldador, EPI de categoría II, según
 UNE-EN 420, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.
 
01.23 ud.  Chaleco salvavidas                                              
 Chaleco salvavidas rígido de 150 N, homologado, con una flotabilidad mínima de 15 Kg. Aplica
 ble en zonas de navegación 2, 3 y 4.
 
01.24 ud.  Alquiler equipo completo de buceo                               
 Alquiler equipo completo de buceo compuesto por el traje de buzo, equipo de respiración, linterna
 autónoma, cuchillo, ordenador de buceo y cinturon lastre.
 
 
01.25 ud.  Gel hidroalcoholico desinfectante de manos de 1 litro           
 Gel hidroalcoholico desinfectante de manos de 1 litro
 
 
01.26 ud.  Termometro digital infrarrojo sin contacto                      
 Termometro digital infrarrojo sin contacto
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Cinturón de seguridad tipo sujeción                              
Cinturón de seguridad tipo sujeción, homologado CE, s/normativa vigente.  

 CINCUENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y SEIS
 CÉNTIMOS 

Chaleco reflectante                                              
Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.  

 SEIS  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
Pantalla facial de protección frente a salpicaduras, reutilizabl 

Pantalla facial de protección frente a salpicaduras, reutilizable, formada por visor transparente de 
policarbonato de 1 mm de espesor con los bordes redondeados, arnés de nylon y banda flexible 

mm de anchura para sujeción de la pantalla facial a la cabeza.  
 DIEZ  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Guantes aislantes                                                
  

  
 TRECE  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Par de manguitos para soldador                                   
Par de manguitos al hombro de serraje grado A para soldador, EPI de categoría II, según  

EN 420, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.  
 DIECISEIS  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Chaleco salvavidas                                               
Chaleco salvavidas rígido de 150 N, homologado, con una flotabilidad mínima de 15 Kg. Aplica- 

3 y 4.  
 VEINTISEIS  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Alquiler equipo completo de buceo                                
Alquiler equipo completo de buceo compuesto por el traje de buzo, equipo de respiración, linterna 

hillo, ordenador de buceo y cinturon lastre.  
 MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE  EUROS con
 SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Gel hidroalcoholico desinfectante de manos de 1 litro            
Gel hidroalcoholico desinfectante de manos de 1 litro.  

 DIECINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
 CÉNTIMOS 

Termometro digital infrarrojo sin contacto                       
Termometro digital infrarrojo sin contacto  

 SETENTA Y SIETE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
  

Conforme a la 
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 58,66 

TA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y SEIS  
  

 6,17 

SEIS  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
 10,20 

  
  

DIEZ  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
 13,97 

TRECE  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 16,79 

DIECISEIS  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 26,33 

  

VEINTISEIS  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
 1.497,75 

  

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE  EUROS con  
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

 19,57 

DIECINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
  

 77,25 

SETENTA Y SIETE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
02.01 ud.  Aro salvavidas                                                  
 Aro salvavidas, de plástico, color naranja, con soporte de 730 mm de diámetro, de acero inoxi
 dable AISI 304, acabado pulido brillante
 
 
02.02 ud.  Alquiler de zodiak o balsa de salvamento                        
 Alquiler de zodiak o balsa de salvamento como embarcación de apoyo para las labores submari
 nas. 
 
 
 
02.03 ud.  Extintor portatil de polvo químico ABC                          
 Extintor portatil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia
 21A-144B-C, con 6 Kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, con
 accesorios de montaje, según UNE
 
 
02.04 ud.  Tapón de plástico para protección de extremo de armadura        
 Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, mediante colocación de tapón
 protector de PVC, tipo seta, de color rojo, amortizable en 10 usos.
 
02.05 ud.  Crema solar                                                     
 Protección solar facial para todo tipo de pieles. Factor 50.
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Anejo nº2. Estudio de Seguridad y Salud. Presupuesto. Cuadro de Precios Nº1. . 

CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                          
Aro salvavidas                                                   

Aro salvavidas, de plástico, color naranja, con soporte de 730 mm de diámetro, de acero inoxi- 
dable AISI 304, acabado pulido brillante  

 DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS con
 VEINTITRES CÉNTIMOS

Alquiler de zodiak o balsa de salvamento                         
o balsa de salvamento como embarcación de apoyo para las labores submari- 

  
 TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y
  
 SEIS CÉNTIMOS 

Extintor portatil de polvo químico ABC                           
vo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 

C, con 6 Kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, con 
accesorios de montaje, según UNE-EN 3. Incluso soporte y accesorios de montaje.  

 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y TRES
 CÉNTIMOS 

Tapón de plástico para protección de extremo de armadura         
Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, mediante colocación de tapón 

de color rojo, amortizable en 10 usos.  
 CERO  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

Crema solar                                                      
Protección solar facial para todo tipo de pieles. Factor 50.  

 DIEZ  EUROS con OCHENTA Y C

Conforme a la 
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 244,23 

  

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS con  
VEINTITRES CÉNTIMOS  

 376,96 
  

TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y

  
 44,33 

  
  

ARENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y TRES  
  

 0,63 
  

CERO  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 10,85 

DIEZ  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD                               
03.01 ud.  Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico                
 Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), 
 ción y desmontaje. 
 
03.02 ud.  Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico        
 Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso colo
 cación y desmontado. 
 
03.03 ud.  Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metálico        
 Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortización = 100 %) in
 cluso colocación, apertura de pozo, hormigón de fijación, y desmontado.
 
03.04 m.   Cinta de balizamiento bicolor                                   
 Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incl
 montaje. 
 

Proyecto de Emisario Submarino de Bocabarranco Conforme a la 
Autorización de Vertido y Concesión de D.P.M.T.  

T.M. de Gáldar 

 

 
________________________________________________________________________________________________

Anejo nº2. Estudio de Seguridad y Salud. Presupuesto. Cuadro de Precios Nº1. . 

CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD                                
Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico                 

Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso coloca- 
  

 SEIS  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico         

Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso colo- 
  

 TRES  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metálico         

Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortización = 100 %) in- 
, apertura de pozo, hormigón de fijación, y desmontado.  

 CUARENTA Y SEIS  EUROS con UN CÉNTIMOS
Cinta de balizamiento bicolor                                    

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso colocación y des- 
  

 CERO  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Conforme a la 
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 6,81 

  

SEIS  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
 3,09 

  

TRES  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
 46,01 

  

CUARENTA Y SEIS  EUROS con UN CÉNTIMOS  
 0,71 

  

CERO  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  



 

Reformado del Proyecto de Emisario Submarino de Bocabarranco
Autorización de Vertido y Concesión de D.P.M.T. 

 

CÓDIGO UD RESUMEN 
 ________________________________________________________________

 Anejo nº2. Estudio de Seguridad y Salud. Presupuesto. Cuadro de Precios Nº1. .

 

CAPÍTULO 04 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA                             
04.01 ud.  Alquiler caseta prefabricada para oficina de obra               
 Caseta prefabricada para oficina de obra, de 6,00 x 2,40 x 2,40 m con estructura metálica de
 perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de paneles sandwich de 35 mm de
 espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC, 2 ud de v
 nas de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, 1 ud de puerta de aluminio de
 apertura exterior con cerradura, incluso instalación eléctrica interior con dos tomas de corriente,
 dos pantallas con dos tubos fluorescentes y cua
 
 
 
04.02 ud.  Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional obra. 
 Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisional de obra.
 
 
 
04.03 ud.  Taquilla metálica inicial de 1800x300x500 mm, p/4 obreros       
 Taquilla metálica inicial de dimensiones 1800x300x500 mm, para 4 obreros, instalada.
 
 
04.04 ud.  Taquilla metálica sucesiva de 1800x300x500 mm, p/4 obreros      
 Taquilla metálica sucesiva de dimensiones 1800x300x500 mm, para 4 obreros, instalada.
 
 
 
04.05 ud.  Alquiler caseta prefabricada para sanitarios de obra            
 Alquiler sanitario de obra  con estructura mixta metálica de perfiles conformados en frio, con ce
 rramiento y techo a base de polimeros, piso de plancha metáli
 apertura exterior, con inodoro, se incluye mantenimineto y traslado y retirada de la obra.
 
 
04.06 ud.  Alquiler caseta prefabricada para vestuario, comedor o al
 Alquiler caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra, de 6,00 x 2,40 x 2,40
 m con estructura metálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de
 chapa greca de 23 mm de espesor, prelacado a amba
 con PVC, 2 ud de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, y 1
 ud de puerta de perfilería soldada de apertura exterior con cerradura.
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Anejo nº2. Estudio de Seguridad y Salud. Presupuesto. Cuadro de Precios Nº1. . 

CAPÍTULO 04 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA                              
Alquiler caseta prefabricada para oficina de obra                

para oficina de obra, de 6,00 x 2,40 x 2,40 m con estructura metálica de 
perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de paneles sandwich de 35 mm de 
espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC, 2 ud de venta- 
nas de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, 1 ud de puerta de aluminio de 
apertura exterior con cerradura, incluso instalación eléctrica interior con dos tomas de corriente, 
dos pantallas con dos tubos fluorescentes y cuadro de corte.  

 TRESCIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS con CATORCE
  
 CÉNTIMOS 

Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional obra.  
Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisional de obra.  

 DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA
  
 Y CUATRO CÉNTIMOS

Taquilla metálica inicial de 1800x300x500 mm, p/4 obreros        
Taquilla metálica inicial de dimensiones 1800x300x500 mm, para 4 obreros, instalada.  

 CIENTO OCHENTA Y SEIS  EUROS
 TRES CÉNTIMOS 

Taquilla metálica sucesiva de 1800x300x500 mm, p/4 obreros       
Taquilla metálica sucesiva de dimensiones 1800x300x500 mm, para 4 obreros, instalada.  

 CIENTO SESENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y SIETE
  
 CÉNTIMOS 

Alquiler caseta prefabricada para sanitarios de obra             
Alquiler sanitario de obra  con estructura mixta metálica de perfiles conformados en frio, con ce- 
rramiento y techo a base de polimeros, piso de plancha metálica acabado con PVC, puerta de 
apertura exterior, con inodoro, se incluye mantenimineto y traslado y retirada de la obra.  

 TRESCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con OCHENTA Y
 SIETE CÉNTIMOS 

Alquiler caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacen.. 
Alquiler caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra, de 6,00 x 2,40 x 2,40 
m con estructura metálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de 
chapa greca de 23 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado 
con PVC, 2 ud de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, y 1 
ud de puerta de perfilería soldada de apertura exterior con cerradura.  

 TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS con DOCE
 CÉNTIMOS 

Conforme a la 
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 363,14 

  
  

  
  

  

TRESCIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS con CATORCE

  
 234,94 

TREINTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA

Y CUATRO CÉNTIMOS  
 186,43 

CIENTO OCHENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y  
  

 163,77 

CIENTO SESENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y SIETE

  
 329,87 

  
  

TRESCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con OCHENTA Y  
  

 345,12 
  

  
  

  

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS con DOCE  
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CAPÍTULO 05 PRIMEROS AUXILIOS                                               
05.01 ud.  Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario         
 Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido 
 según ordenanzas. 
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CAPÍTULO 05 PRIMEROS AUXILIOS                                                
Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario          

Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo 
  

 CINCUENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y OCHO
 CÉNTIMOS 

Conforme a la 
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 51,38 

  

CINCUENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y OCHO  
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CAPÍTULO 06 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                       
06.01 h.   Hora de cuadrilla p/conservación y mantenimiento protecciones   
 Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y un peón, para conservación y man
 tenimiento de protecciones. 
 
06.02 h.   Recurso preventivo, en tareas de control y vigillancia          
 Recurso preventivo, en tareas de control y vigillancia de las medidas  preventivas dispuestas en
 el plan de seguridad y salud.  
 
06.03 ud.  Reconocimiento Medico Obligatorio                               
 Reconocimiento Medico Obligatorio
 
06.04 h.   Formación de Seguridad y Salud                                  
 Formación de Seguridad y Salud 
 
06.05 ms.  Servicio de Prevención                                          
 Coste mensual del Servicio de Prevención.
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CAPÍTULO 06 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                        
Hora de cuadrilla p/conservación y mantenimiento protecciones    

Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y un peón, para conservación y man- 
  

 VEINTICINCO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
Recurso preventivo, en tareas de control y vigillancia           

Recurso preventivo, en tareas de control y vigillancia de las medidas  preventivas dispuestas en 
  

 DOCE  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
Reconocimiento Medico Obligatorio                                

Reconocimiento Medico Obligatorio  
 TRECE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Formación de Seguridad y Salud                                   
  

 SEIS  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
de Prevención                                           

Coste mensual del Servicio de Prevención.  
 TRESCIENTOS SESENTA  EUROS con CINCUENTA
 CÉNTIMOS 

Conforme a la 
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 25,24 

  

VEINTICINCO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
 12,82 

  

DOCE  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 13,53 

TRECE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 6,75 

SEIS  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 360,50 

TRESCIENTOS SESENTA  EUROS con CINCUENTA  
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CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
01.01 ud.  Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth                            
 Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth o equivalente, protección contra partículas sólidas y líquidas
 de mediana toxicidad, con marcado CE.
 
 

 
 
 

 
01.02 ud.  Tapones antirruidos , Würth                                     
 Tapones antirruidos, Würth o equivalente, valor medio de protección 36dB, con marcado CE.
 
 

 
 
 

 
01.03 ud.  Casco seguridad SH 6, Würth                                     
 Casco seguridad SH 6, Würth o equivalente, con marcado CE.
 
 

 
 
 

 
01.04 ud.  Guantes amarillo, Würth                                         
 Guantes protección amarillo, Würth o equivalente, con marcado CE.
 
 

 
 
 

 
01.05 ud.  Botas marrón S3, Würth                                          
 Botas marrón S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y plantilla metálica, con marcado CE.
 
 

 
 
 

 
01.06 ud.  Cinturón portaherramientas                                      
 Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.
 
 

 
 
 

 
01.07 ud.  Cinturón antilumbago, con hebillas                              
 Cinturón antilumbago, con hebillas, homologado CE, s/normativa vigente.
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Anejo nº2. Estudio de Seguridad y Salud. Cuadro de Precios Nº2.  

CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                        
Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth                              

Würth o equivalente, protección contra partículas sólidas y líquidas 
de mediana toxicidad, con marcado CE.  

 Resto de obra y materiales 

 

 Suma la partida ................................
 Costes indirectos ................................
 

 TOTAL PARTIDA ................................
, Würth                                       

Tapones antirruidos, Würth o equivalente, valor medio de protección 36dB, con marcado CE. 
 Resto de obra y materiales 

 

 Suma la partida ................................
 Costes indirectos ................................
 

 TOTAL PARTIDA ................................
Casco seguridad SH 6, Würth                                       

Casco seguridad SH 6, Würth o equivalente, con marcado CE.  
 Resto de obra y materiales 

 

 Suma la partida ................................
 Costes indirectos ................................
 

 TOTAL PARTIDA ................................
Guantes amarillo, Würth                                           

Guantes protección amarillo, Würth o equivalente, con marcado CE.  
 Resto de obra y materiales 

 

 Suma la partida ................................
 Costes indirectos ................................
 

 TOTAL PARTIDA ................................
Botas marrón S3, Würth                                            

Botas marrón S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y plantilla metálica, con marcado CE. 
 Resto de obra y materiales 

 

 Suma la partida ................................
 Costes indirectos ................................
 

 TOTAL PARTIDA ................................
Cinturón portaherramientas                                        

Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.  
 Resto de obra y materiales 

 

 Suma la partida ................................
 Costes indirectos ................................
 

 TOTAL PARTIDA ................................
Cinturón antilumbago, con hebillas                                

Cinturón antilumbago, con hebillas, homologado CE, s/normativa vigente.  
 Resto de obra y materiales 

 

 Suma la partida ................................
 Costes indirectos ................................
 

 TOTAL PARTIDA ................................

Conforme a la 
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....................................  3,75 

  ______________  

......................................................  3,75 
................................  3,00% 0,11 

  ______________  

..................................................  3,86 

  
....................................  0,77 

  ______________  

......................................................  0,77 
................................  3,00% 0,02 

  ______________  

..................................................  0,79 

....................................  17,97 

  ______________  

......................................................  17,97 
................................  3,00% 0,54 

  ______________  

..................................................  18,51 

....................................  6,78 

  ______________  

......................................................  6,78 
................................  3,00% 0,20 

  ______________  

..................................................  6,98 

  
....................................  84,83 

  ______________  

......................................................  84,83 
................................  3,00% 2,54 

  ______________  

..................................................  87,37 

....................................  25,21 

  ______________  

......................................................  25,21 
................................  3,00% 0,76 

  ______________  

..................................................  25,97 

....................................  15,80 

  ______________  

......................................................  15,80 
................................  3,00% 0,47 

  ______________  

..................................................  16,27 
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01.08 ud.  Mono algodón azulina, doble cremallera                          
 Mono algodón azulina, doble cremallera, puño elástico CE.
 
 

 
 
 

 
01.09 ud.  Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC amarillo/verde           
 Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC, amarillo/verde, CE, s/normativa vigente.
 
 

 
 
 

 
01.10 ud.  Delantal en cuero, serraje especial soldador                    
 Delantal en cuero, serraje especial soldador CE, s/normativa vigente.
 
 

 
 
 

 
01.11 ud.  Delantal en neopreno, agua y abrasivos                          
 Delantal en neopreno, agua y abrasivos CE, s/normativa vigente.
 
 

 
 
 

 
01.12 ud.  Arnés anticaídas top 3, Würth                                   
 Arnés anticaídas top 3, Würth o equivalente, con marcado CE.
 
 

 
 
 

 
01.13 ud.  Gafa de soldador Futura tono 5                                  
 Gafa de soldador sencilla, Futura tono 5, homologada CE, s/normativa vigen
 
 

 
 
 

 
01.14 ud.  Gafa anti-partículas, de policarbonato                          
 Gafa anti-partículas, de policarbonato, homologada CE 
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Mono algodón azulina, doble cremallera                            
Mono algodón azulina, doble cremallera, puño elástico CE.  

 Resto de obra y materiales 

 

 Suma la partida ................................
 Costes indirectos ................................
 

 TOTAL PARTIDA ................................
Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC amarillo/verde             

Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC, amarillo/verde, CE, s/normativa vigente.  
 Resto de obra y materiales 

 

 Suma la partida ................................
 Costes indirectos ................................
 

 TOTAL PARTIDA ................................
Delantal en cuero, serraje especial soldador                      

Delantal en cuero, serraje especial soldador CE, s/normativa vigente.  
 Resto de obra y materiales 

 

 Suma la partida ................................
 Costes indirectos ................................
 

 TOTAL PARTIDA ................................
Delantal en neopreno, agua y abrasivos                            

Delantal en neopreno, agua y abrasivos CE, s/normativa vigente.  
 Resto de obra y materiales 

 

 Suma la partida ................................
 Costes indirectos ................................
 

 TOTAL PARTIDA ................................
Arnés anticaídas top 3, Würth                                     

Arnés anticaídas top 3, Würth o equivalente, con marcado CE.  
 Resto de obra y materiales 

 

 Suma la partida ................................
 Costes indirectos ................................
 

 TOTAL PARTIDA ................................
Gafa de soldador Futura tono 5                                    

Gafa de soldador sencilla, Futura tono 5, homologada CE, s/normativa vigente.  
 Resto de obra y materiales 

 

 Suma la partida ................................
 Costes indirectos ................................
 

 TOTAL PARTIDA ................................
partículas, de policarbonato                            

partículas, de policarbonato, homologada CE s/normativa vigente.  
 Resto de obra y materiales 

 

 Suma la partida ................................
 Costes indirectos ................................
 

 TOTAL PARTIDA ................................

Conforme a la 

 

 PRECIO 
________________________________________  
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....................................  15,50 

  ______________  

......................................................  15,50 
................................  3,00% 0,47 

  ______________  

..................................................  15,97 

....................................  6,12 

  ______________  

......................................................  6,12 
................................  3,00% 0,18 

  ______________  

..................................................  6,30 

....................................  10,75 

  ______________  

......................................................  10,75 
................................  3,00% 0,32 

  ______________  

..................................................  11,07 

....................................  20,80 

  ______________  

......................................................  20,80 
................................  3,00% 0,62 

  ______________  

..................................................  21,42 

....................................  176,90 

  ______________  

......................................................  176,90 
................................  3,00% 5,31 

  ______________  

..................................................  182,21 

....................................  13,06 

  ______________  

......................................................  13,06 
................................  3,00% 0,39 

  ______________  

..................................................  13,45 

....................................  10,37 

  ______________  

......................................................  10,37 
................................  3,00% 0,31 

  ______________  

..................................................  10,68 
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01.15 ud.  Cinturón encofrador con bolsa de cuero                          
 Cinturón encofrador con bolsa de cuero
 
 

 
 
 

 
01.16 ud.  Guantes serraje manga larga reforzado, tipo soldador            
 Guantes serraje manga larga refor
 
 

 
 
 

 
01.17 ud.  Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad                        
 Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad, con mosquetones regulables, CE, s/normativa vigen
 te. 
 
 

 
 
 

 
01.18 ud.  Cinturón de seguridad tipo sujeción                             
 Cinturón de seguridad tipo sujeción, homologado CE, s/normativa vigente.
 
 

 
 
 

 
01.19 ud.  Chaleco reflectante                                             
 Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.
 
 

 
 
 

 
01.20 ud.  Pantalla facial de protección frente a salpicaduras, reutilizabl
 Pantalla facial de protección frente a salpicaduras, reutilizable, formada por visor transparente de
 policarbonato de 1 mm de espesor con los bordes redondeados, arnés de nylon y banda flexible
 y ajustable de 10 mm de anchura para sujeción de la pantalla facial a la cabeza.
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Cinturón encofrador con bolsa de cuero                            
Cinturón encofrador con bolsa de cuero CE, s/normativa vigente.  

 Resto de obra y materiales 

 

 Suma la partida ................................
 Costes indirectos ................................
 

 TOTAL PARTIDA ................................
Guantes serraje manga larga reforzado, tipo soldador              

Guantes serraje manga larga reforzado, tipo soldador (par).CE s/normativa vigente.  
 Resto de obra y materiales 

 

 Suma la partida ................................
 Costes indirectos ................................
 

 TOTAL PARTIDA ................................
Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad                          

Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad, con mosquetones regulables, CE, s/normativa vigen- 
  

 Resto de obra y materiales 

 

 Suma la partida ................................
 Costes indirectos ................................
 

 TOTAL PARTIDA ................................
sujeción                               

Cinturón de seguridad tipo sujeción, homologado CE, s/normativa vigente.  
 Resto de obra y materiales 

 

 Suma la partida ................................
 Costes indirectos ................................
 

 TOTAL PARTIDA ................................
Chaleco reflectante                                               

Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.  
 Resto de obra y materiales 

 

 Suma la partida ................................
 Costes indirectos ................................
 

 TOTAL PARTIDA ................................
protección frente a salpicaduras, reutilizabl  

Pantalla facial de protección frente a salpicaduras, reutilizable, formada por visor transparente de 
policarbonato de 1 mm de espesor con los bordes redondeados, arnés de nylon y banda flexible 

le de 10 mm de anchura para sujeción de la pantalla facial a la cabeza.  
 Resto de obra y materiales 

 

 Suma la partida ................................
 Costes indirectos ................................
 

 TOTAL PARTIDA ................................

Conforme a la 

 

 PRECIO 
________________________________________  
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....................................  11,36 

  ______________  

......................................................  11,36 
................................  3,00% 0,34 

  ______________  

..................................................  11,70 

....................................  3,85 

  ______________  

......................................................  3,85 
................................  3,00% 0,12 

  ______________  

..................................................  3,97 

  

....................................  19,62 

  ______________  

......................................................  19,62 
................................  3,00% 0,59 

  ______________  

..................................................  20,21 

....................................  56,95 

  ______________  

......................................................  56,95 
................................  3,00% 1,71 

  ______________  

..................................................  58,66 

....................................  5,99 

  ______________  

......................................................  5,99 
................................  3,00% 0,18 

  ______________  

..................................................  6,17 

  
  

....................................  9,90 

  ______________  

......................................................  9,90 
................................  3,00% 0,30 

  ______________  

..................................................  10,20 
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01.21 ud.  Guantes aislantes                                               
 Par de guantes aislantes. 
   
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
01.22 ud.  Par de manguitos para soldado
 Par de manguitos al hombro de serraje grado A para soldador, EPI de categoría II, según
 UNE-EN 420, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.
 
 

 
 
 

 
01.23 ud.  Chaleco salvavidas                                              
 Chaleco salvavidas rígido de 150 N, homologado, con una flotabilidad mínima de 15 Kg. Aplica
 ble en zonas de navegación 2, 3 y 4.
 
 

 
 
 

 
01.24 ud.  Alquiler equipo completo de buceo                               
 Alquiler equipo completo de buceo compuesto por el traje de buzo, equipo de respiración, linterna
 autónoma, cuchillo, ordenador de buceo y cinturon lastre.
 
 

 
 
 

 
01.25 ud.  Gel hidroalcoholico desinfectante de manos de 1 litro           
 Gel hidroalcoholico desinfectante de manos de 1 litro.
 
 

 
 
 

 
01.26 ud.  Termometro digital infrarrojo sin contacto                      
 Termometro digital infrarrojo sin contacto
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Guantes aislantes                                                 
  

  
 Resto de obra y materiales 

 

 Suma la partida ................................
 Costes indirectos ................................
 

 TOTAL PARTIDA ................................

Par de manguitos para soldador                                    
Par de manguitos al hombro de serraje grado A para soldador, EPI de categoría II, según  

EN 420, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.  
 Resto de obra y materiales 

 

 Suma la partida ................................
 Costes indirectos ................................
 

 TOTAL PARTIDA ................................
Chaleco salvavidas                                                

Chaleco salvavidas rígido de 150 N, homologado, con una flotabilidad mínima de 15 Kg. Aplica- 
onas de navegación 2, 3 y 4.  

 Resto de obra y materiales 

 

 Suma la partida ................................
 Costes indirectos ................................
 

 TOTAL PARTIDA ................................
Alquiler equipo completo de buceo                                 

ceo compuesto por el traje de buzo, equipo de respiración, linterna 
autónoma, cuchillo, ordenador de buceo y cinturon lastre.  

 Resto de obra y materiales 

 

 Suma la partida ................................
 Costes indirectos ................................
 

 TOTAL PARTIDA ................................
Gel hidroalcoholico desinfectante de manos de 1 litro             

Gel hidroalcoholico desinfectante de manos de 1 litro.  
 Resto de obra y materiales 

 

 Suma la partida ................................
 Costes indirectos ................................
 

 TOTAL PARTIDA ................................
Termometro digital infrarrojo sin contacto                        

Termometro digital infrarrojo sin contacto  
 Resto de obra y materiales 

 

 Suma la partida ................................
 Costes indirectos ................................
 

 TOTAL PARTIDA ................................

Conforme a la 

 

 PRECIO 
________________________________________  
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....................................  13,56 

  ______________  

......................................................  13,56 
................................  3,00% 0,41 

  ______________  

..................................................  13,97 

....................................  16,30 

  ______________  

......................................................  16,30 
................................  3,00% 0,49 

  ______________  

..................................................  16,79 

  

....................................  25,56 

  ______________  

......................................................  25,56 
................................  3,00% 0,77 

  ______________  

..................................................  26,33 

  

....................................  1.454,13 

  ______________  

......................................................  1.454,13 
................................  3,00% 43,62 

  ______________  

..................................................  1.497,75 

....................................  19,00 

  ______________  

......................................................  19,00 
................................  3,00% 0,57 

  ______________  

..................................................  19,57 

....................................  75,00 

  ______________  

......................................................  75,00 
................................  3,00% 2,25 

  ______________  

..................................................  77,25 
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CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
02.01 ud.  Aro salvavidas                                                  
 Aro salvavidas, de plástico, color naranja, con soporte de 730 mm de diámetro, de acero inoxi
 dable AISI 304, acabado pulido brillante
 
 

 

 
 
 

 
02.02 ud.  Alquiler de zodiak o balsa de salvamento                        
 Alquiler de zodiak o balsa de salvamento como embarcación de apoyo para las labores submari
 nas. 
 
 

 
 
 

 
02.03 ud.  Extintor portatil de polvo químico ABC                          
 Extintor portatil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia
 21A-144B-C, con 6 Kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, con
 accesorios de montaje, según UNE
 
 

 

 
 
 

 
02.04 ud.  Tapón de plástico para protección de extremo de armadura        
 Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, mediante colocación de tapón
 protector de PVC, tipo seta, de color rojo, amortizable en 10 usos.
 
 

 

 
 
 

 
02.05 ud.  Crema solar                                                     
 Protección solar facial para todo tipo de pieles. Factor 50.
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CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                          
Aro salvavidas                                                    

Aro salvavidas, de plástico, color naranja, con soporte de 730 mm de diámetro, de acero inoxi- 
le AISI 304, acabado pulido brillante  

 Mano de obra ................................
 Resto de obra y materiales 

 

 Suma la partida ................................
 Costes indirectos ................................
 

 TOTAL PARTIDA ................................
Alquiler de zodiak o balsa de salvamento                          

Alquiler de zodiak o balsa de salvamento como embarcación de apoyo para las labores submari- 
  

 Resto de obra y materiales 

 

 Suma la partida ................................
 Costes indirectos ................................
 

 TOTAL PARTIDA ................................
de polvo químico ABC                            

Extintor portatil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 
C, con 6 Kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, con 
de montaje, según UNE-EN 3. Incluso soporte y accesorios de montaje.  

 Mano de obra ................................
 Resto de obra y materiales 

 

 Suma la partida ................................
 Costes indirectos ................................
 

 TOTAL PARTIDA ................................
Tapón de plástico para protección de extremo de armadura          

Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, mediante colocación de tapón 
protector de PVC, tipo seta, de color rojo, amortizable en 10 usos.  

 Mano de obra ................................
 Resto de obra y materiales 

 

 Suma la partida ................................
 Costes indirectos ................................
 

 TOTAL PARTIDA ................................
Crema solar                                                       

Protección solar facial para todo tipo de pieles. Factor 50.  
 Resto de obra y materiales 

 

 Suma la partida ................................
 Costes indirectos ................................
 

 TOTAL PARTIDA ................................

Conforme a la 

 

 PRECIO 
________________________________________  
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.........................................................  1,21 
....................................  235,91 

  ______________  

......................................................  237,12 
................................  3,00% 7,11 

  ______________  

..................................................  244,23 

  

....................................  365,98 

  ______________  

......................................................  365,98 
................................  3,00% 10,98 

  ______________  

..................................................  376,96 

  
  

.........................................................  1,21 
....................................  41,83 

  ______________  

......................................................  43,04 
................................  3,00% 1,29 

  ______________  

..................................................  44,33 

  

.........................................................  0,60 
....................................  0,01 

  ______________  

......................................................  0,61 
................................  3,00% 0,02 

  ______________  

..................................................  0,63 

....................................  10,53 

  ______________  

......................................................  10,53 
................................  3,00% 0,32 

  ______________  

..................................................  10,85 
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CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD                               
03.01 ud.  Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico                
 Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso coloca
 ción y desmontaje. 
 
 

 

 
 
 

 
03.02 ud.  Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico        
 Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso colo
 cación y desmontado. 
 
 

 

 
 
 

 
03.03 ud.  Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metálico        
 Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortización = 100 %) in
 cluso colocación, apertura de pozo, hormigón de fijación, y desmontado.
 
 

 

 
 
 

 
03.04 m.   Cinta de balizamiento bicolor                                   
 Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso colocación y des
 montaje. 
 
 

 

 
 
 

 

Proyecto de Emisario Submarino de Bocabarranco Conforme a la 
Autorización de Vertido y Concesión de D.P.M.T.  

T.M. de Gáldar 

 
________________________________________________________________________________________________

Anejo nº2. Estudio de Seguridad y Salud. Cuadro de Precios Nº2.  

CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD                                
Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico                  

Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso coloca- 
  

 Mano de obra ................................
 Resto de obra y materiales 

 

 Suma la partida ................................
 Costes indirectos ................................
 

 TOTAL PARTIDA ................................
Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico          

Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso colo- 
  

 Mano de obra ................................
 Resto de obra y materiales 

 

 Suma la partida ................................
 Costes indirectos ................................
 

 TOTAL PARTIDA ................................
Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metálico          

, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortización = 100 %) in- 
cluso colocación, apertura de pozo, hormigón de fijación, y desmontado.  

 Mano de obra ................................
 Resto de obra y materiales 

 

 Suma la partida ................................
 Costes indirectos ................................
 

 TOTAL PARTIDA ................................
Cinta de balizamiento bicolor                                     

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso colocación y des- 
  

 Mano de obra ................................
 Resto de obra y materiales 

 

 Suma la partida ................................
 Costes indirectos ................................
 

 TOTAL PARTIDA ................................

Conforme a la 

 

 PRECIO 
________________________________________  
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.........................................................  2,41 
....................................  4,20 

  ______________  

......................................................  6,61 
................................  3,00% 0,20 

  ______________  

..................................................  6,81 

  

.........................................................  0,60 
....................................  2,40 

  ______________  

......................................................  3,00 
................................  3,00% 0,09 

  ______________  

..................................................  3,09 

  

.........................................................  2,41 
....................................  42,26 

  ______________  

......................................................  44,67 
................................  3,00% 1,34 

  ______________  

..................................................  46,01 

  

.........................................................  0,60 
....................................  0,09 

  ______________  

......................................................  0,69 
................................  3,00% 0,02 

  ______________  

..................................................  0,71 
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CAPÍTULO 04 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA                             
04.01 ud.  Alquiler caseta prefabricada para oficina de obra               
 Caseta prefabricada para oficina de obra, de 6,00 x 2,40 x 2,40 m con estructura metálica de
 perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de paneles sandwich de 35 mm de
 espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado
 nas de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, 1 ud de puerta de aluminio de
 apertura exterior con cerradura, incluso instalación eléctrica interior con dos tomas de corriente,
 dos pantallas con dos tubos fluorescentes y cuadro de corte.
 
 

 
 
 

 
04.02 ud.  Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional obra. 
 Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisional de obra.
 
 

 

 
 
 

 
04.03 ud.  Taquilla metálica inicial de 1800x300x500 mm, p/4 obreros       
 Taquilla metálica inicial de dimensiones 1800x300x500 mm, para 4 obreros, instalada.
 
 

 
 
 

 
04.04 ud.  Taquilla metálica sucesiva de 1800x300x500 mm, p/4 obreros      
 Taquilla metálica sucesiva de dimensiones 1800x300x500 mm, para 4 obreros, instalada.
 
 

 
 
 

 
04.05 ud.  Alquiler caseta prefabricada para sanitarios de obra            
 Alquiler sanitario de obra  con estructura mixta metálica de perfiles conformados en frio, con ce
 rramiento y techo a base de polimeros, piso de plancha metálica acabado con PVC, puerta de
 apertura exterior, con inodoro, se incluye mantenimineto y traslado y retirada de la obra.
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CAPÍTULO 04 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA                              
Alquiler caseta prefabricada para oficina de obra                 

Caseta prefabricada para oficina de obra, de 6,00 x 2,40 x 2,40 m con estructura metálica de 
perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de paneles sandwich de 35 mm de 
espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC, 2 ud de venta- 
nas de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, 1 ud de puerta de aluminio de 
apertura exterior con cerradura, incluso instalación eléctrica interior con dos tomas de corriente, 

fluorescentes y cuadro de corte.  
 Resto de obra y materiales 

 

 Suma la partida ................................
 Costes indirectos ................................
 

 TOTAL PARTIDA ................................
Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional obra.   

carga y posterior recogida de caseta provisional de obra.  
 Mano de obra ................................
 Resto de obra y materiales 

 

 Suma la partida ................................
 Costes indirectos ................................
 

 TOTAL PARTIDA ................................
Taquilla metálica inicial de 1800x300x500 mm, p/4 obreros         

Taquilla metálica inicial de dimensiones 1800x300x500 mm, para 4 obreros, instalada.  
 Resto de obra y materiales 

 

 Suma la partida ................................
 Costes indirectos ................................
 

 TOTAL PARTIDA ................................
Taquilla metálica sucesiva de 1800x300x500 mm, p/4 obreros        

Taquilla metálica sucesiva de dimensiones 1800x300x500 mm, para 4 obreros, instalada.  
 Resto de obra y materiales 

 

 Suma la partida ................................
 Costes indirectos ................................
 

 TOTAL PARTIDA ................................
Alquiler caseta prefabricada para sanitarios de obra              

Alquiler sanitario de obra  con estructura mixta metálica de perfiles conformados en frio, con ce- 
polimeros, piso de plancha metálica acabado con PVC, puerta de 

apertura exterior, con inodoro, se incluye mantenimineto y traslado y retirada de la obra.  
 Resto de obra y materiales 

 

 Suma la partida ................................
 Costes indirectos ................................
 

 TOTAL PARTIDA ................................

Conforme a la 

 

 PRECIO 
________________________________________  
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....................................  352,56 

  ______________  

......................................................  352,56 
................................  3,00% 10,58 

  ______________  

..................................................  363,14 

.........................................................  24,10 
....................................  204,00 

  ______________  

......................................................  228,10 
................................  3,00% 6,84 

  ______________  

..................................................  234,94 

....................................  181,00 

  ______________  

......................................................  181,00 
................................  3,00% 5,43 

  ______________  

..................................................  186,43 

....................................  159,00 

  ______________  

......................................................  159,00 
................................  3,00% 4,77 

  ______________  

..................................................  163,77 

  
  

....................................  320,26 

  ______________  

......................................................  320,26 
................................  3,00% 9,61 

  ______________  

..................................................  329,87 



 

Reformado del Proyecto de Emisario Submarino de Bocabarranco
Autorización de Vertido y Concesión de D.P.M.T. 

 

CÓDIGO UD RESUMEN 
 ________________________________________________________________

   Anejo nº2. Estudio de Seguridad y Salud. Cuadro de Precios Nº2. 

 

04.06 ud.  Alquiler caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacen..
 Alquiler caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra, de 6,00 x 2,40 x 2,40
 m con estructura metálica de perfiles conformados en frio, c
 chapa greca de 23 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado
 con PVC, 2 ud de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, y 1
 ud de puerta de perfilería soldada de apertura exterior con cerradura.
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Autorización de Vertido y Concesión de D.P.M.T.  

T.M. de Gáldar 
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Anejo nº2. Estudio de Seguridad y Salud. Cuadro de Precios Nº2.  

Alquiler caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacen..  
Alquiler caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra, de 6,00 x 2,40 x 2,40 
m con estructura metálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de 
chapa greca de 23 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado 
con PVC, 2 ud de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, y 1 

a de apertura exterior con cerradura.  
 Resto de obra y materiales 

 

 Suma la partida ................................
 Costes indirectos ................................
 

 TOTAL PARTIDA ................................

Conforme a la 

 

 PRECIO 
________________________________________  
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....................................  335,07 

  ______________  

......................................................  335,07 
................................  3,00% 10,05 

  ______________  

..................................................  345,12 
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   Anejo nº2. Estudio de Seguridad y Salud. Cuadro de Precios Nº2. 

 

CAPÍTULO 05 PRIMEROS AUXILIOS                                               
05.01 ud.  Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario         
 Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo
 según ordenanzas. 
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Autorización de Vertido y Concesión de D.P.M.T.  
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Anejo nº2. Estudio de Seguridad y Salud. Cuadro de Precios Nº2.  

CAPÍTULO 05 PRIMEROS AUXILIOS                                                
Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario           

Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo 
  

 Resto de obra y materiales 

 

 Suma la partida ................................
 Costes indirectos ................................
 

 TOTAL PARTIDA ................................

Conforme a la 

 

 PRECIO 
________________________________________  
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....................................  49,88 

  ______________  

......................................................  49,88 
................................  3,00% 1,50 

  ______________  

..................................................  51,38 
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   Anejo nº2. Estudio de Seguridad y Salud. Cuadro de Precios Nº2. 

 

CAPÍTULO 06 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                       
06.01 h.   Hora de cuadrilla p/conservación y mantenimiento protecciones   
 Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y un peón, para conservación y man
 tenimiento de protecciones. 
 
 

 
 
 

 
06.02 h.   Recurso preventivo, en tareas de control y vigillancia          
 Recurso preventivo, en tareas de control y vigillancia de las medidas  preventivas dispuestas en
 el plan de seguridad y salud.  
 
 

 
 
 

 
06.03 ud.  Reconocimiento Medico Obligatorio                               
 Reconocimiento Medico Obligatorio
 
 

 
 
 

 
06.04 h.   Formación de Seguridad y Salud                                  
 Formación de Seguridad y Salud 
 
 

 
 
 

 
06.05 ms.  Servicio de Prevención                                          
 Coste mensual del Servicio de Prevención.
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Anejo nº2. Estudio de Seguridad y Salud. Cuadro de Precios Nº2.  

CAPÍTULO 06 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                        
Hora de cuadrilla p/conservación y mantenimiento protecciones     

Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y un peón, para conservación y man- 
  

 Mano de obra ................................

 

 Suma la partida ................................
 Costes indirectos ................................
 

 TOTAL PARTIDA ................................
tivo, en tareas de control y vigillancia            

Recurso preventivo, en tareas de control y vigillancia de las medidas  preventivas dispuestas en 
  

 Mano de obra ................................

 

 Suma la partida ................................
 Costes indirectos ................................
 

 TOTAL PARTIDA ................................
Reconocimiento Medico Obligatorio                                 

Reconocimiento Medico Obligatorio  
 Resto de obra y materiales 

 

 Suma la partida ................................
 Costes indirectos ................................
 

 TOTAL PARTIDA ................................
Formación de Seguridad y Salud                                    

  
 Resto de obra y materiales 

 

 Suma la partida ................................
 Costes indirectos ................................
 

 TOTAL PARTIDA ................................
revención                                            

Coste mensual del Servicio de Prevención.  
 Resto de obra y materiales 

 

 Suma la partida ................................
 Costes indirectos ................................
 

 TOTAL PARTIDA ................................

Conforme a la 

 

 PRECIO 
________________________________________  
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.........................................................  24,50 

  ______________  

......................................................  24,50 
................................  3,00% 0,74 

  ______________  

..................................................  25,24 

  

.........................................................  12,45 

  ______________  

......................................................  12,45 
................................  3,00% 0,37 

  ______________  

..................................................  12,82 

....................................  13,14 

  ______________  

......................................................  13,14 
................................  3,00% 0,39 

  ______________  

..................................................  13,53 

....................................  6,55 

  ______________  

......................................................  6,55 
................................  3,00% 0,20 

  ______________  

..................................................  6,75 

....................................  350,00 

  ______________  

......................................................  350,00 
................................  3,00% 10,50 

  ______________  

..................................................  360,50 
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 Anejo nº2. Estudio de Seguridad y Salud. Presupuesto. Presupuestos parciales.

 

 CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
01.01 ud.  Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth                            

 Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth
 mediana toxicidad, con marcado CE.
 
01.02 ud.  Tapones antirruidos , Würth                                     

 Tapones antirruidos, Würth o equivalente, valor medio
 
01.03 ud.  Casco seguridad SH 6, Würth                                     

 Casco seguridad SH 6, Würth o equivalente, con marcado CE.
 
01.04 ud.  Guantes amarillo, Würth                                         

 Guantes protección amarillo, Würth o equivalente, con marcado CE.
 
01.05 ud.  Botas marrón S3, Würth                                          

 Botas marrón S3 (par), Würth o equivalente, con puntera 
 
01.06 ud.  Cinturón portaherramientas                                      

 Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.
 
01.07 ud.  Cinturón antilumbago, con hebillas

 Cinturón antilumbago, con hebillas, homologado CE, s/normativa vigente.
 
01.08 ud.  Mono algodón azulina, doble cremallera                          

 Mono algodón azulina, doble cremallera, puño 
 
01.09 ud.  Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC amarillo/verde           

 Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC, amarillo/verde, CE, s/normativa vigente.
 
01.10 ud.  Delantal en cuero, serraje especial soldador                    

 Delantal en cuero, serraje especial soldador CE, s/normativa vigente.
 
01.11 ud.  Delantal en neopreno, agua y abrasivos                          

 Delantal en neopreno, agua y abrasivos CE, s/normativa
 
01.12 ud.  Arnés anticaídas top 3, Würth                                   

 Arnés anticaídas top 3, Würth o equivalente, con marcado CE.
 
01.13 ud.  Gafa de soldador Futura tono 5                       

 Gafa de soldador sencilla, Futura tono 5, homologada CE, s/normativa vigente.
 
01.14 ud.  Gafa anti-partículas, de policarbonato                          

 Gafa anti-partículas, de policarbonato, homologada CE s/normativa v
 
01.15 ud.  Cinturón encofrador con bolsa de cuero                          

 Cinturón encofrador con bolsa de cuero CE, s/normativa vigente.
 

Proyecto de Emisario Submarino de Bocabarranco Conforme a la 
Autorización de Vertido y Concesión de D.P.M.T.  

T.M. de Gáldar 

 CANTIDAD
________________________________________________________________________________________________

 
Anejo nº2. Estudio de Seguridad y Salud. Presupuesto. Presupuestos parciales. 

CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth                              

Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth o equivalente, protección contra partículas sólidas y líquidas de 
mediana toxicidad, con marcado CE.  

 100,00
Tapones antirruidos , Würth                                       

Tapones antirruidos, Würth o equivalente, valor medio de protección 36dB, con marcado CE. 
 20,00

Casco seguridad SH 6, Würth                                       

Casco seguridad SH 6, Würth o equivalente, con marcado CE.  
 20,00

                                   

Guantes protección amarillo, Würth o equivalente, con marcado CE.  
 20,00

Botas marrón S3, Würth                                            

Botas marrón S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y plantilla metálica, con marcado CE. 
 20,00

Cinturón portaherramientas                                        

Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.  
 20,00

Cinturón antilumbago, con hebillas                                

Cinturón antilumbago, con hebillas, homologado CE, s/normativa vigente.  
 20,00

Mono algodón azulina, doble cremallera                            

Mono algodón azulina, doble cremallera, puño elástico CE.  
 20,00

Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC amarillo/verde             

Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC, amarillo/verde, CE, s/normativa vigente.  
 20,00

ial soldador                      

Delantal en cuero, serraje especial soldador CE, s/normativa vigente.  
 

Delantal en neopreno, agua y abrasivos                            

Delantal en neopreno, agua y abrasivos CE, s/normativa vigente.  
 

Arnés anticaídas top 3, Würth                                     

Arnés anticaídas top 3, Würth o equivalente, con marcado CE.  
 

Gafa de soldador Futura tono 5                                    

Gafa de soldador sencilla, Futura tono 5, homologada CE, s/normativa vigente.  
 

partículas, de policarbonato                            

partículas, de policarbonato, homologada CE s/normativa vigente.  
 20,00

Cinturón encofrador con bolsa de cuero                            

Cinturón encofrador con bolsa de cuero CE, s/normativa vigente.  
 

Conforme a la 

 

CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
________________________________________  

  
Pág. 1de 7 

CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         

  

100,00 3,86 386,00 

  
20,00 0,79 15,80 

20,00 18,51 370,20 

20,00 6,98 139,60 

  
20,00 87,37 1.747,40 

20,00 25,97 519,40 

20,00 16,27 325,40 

20,00 15,97 319,40 

20,00 6,30 126,00 

 8,00 11,07 88,56 

 8,00 21,42 171,36 

 8,00 182,21 1.457,68 

 4,00 13,45 53,80 

20,00 10,68 213,60 

 4,00 11,70 46,80 
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 Anejo nº2. Estudio de Seguridad y Salud. Presupuesto. Presupuestos parciales.

 

01.16 ud.  Guantes serraje manga larga reforzado, tipo soldador  

 Guantes serraje manga larga reforzado, tipo soldador (par).CE s/normativa vigente.
 
01.17 ud.  Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad                        

 Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad, con mosquetones 
 
01.18 ud.  Cinturón de seguridad tipo sujeción                             

 Cinturón de seguridad tipo sujeción, homologado CE, s/normativa vigente.
 
01.19 ud.  Chaleco reflectante                                             

 Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.
 
01.20 ud.  Pantalla facial de protección frente a salpicaduras, reutilizabl

 Pantalla facial de protección frente a salpicaduras, reutilizable
 carbonato de 1 mm de espesor con los bordes redondeados, arnés de nylon y banda flexible y ajus
 table de 10 mm de anchura para sujeción de la pantalla facial a la cabeza.
 
01.21 ud.  Guantes aislantes                                               

 Par de guantes aislantes. 
   
 
01.22 ud.  Par de manguitos para soldador                                  

 Par de manguitos al hombro de serraje grado A para soldador, EPI de 
 420, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.
 
01.23 ud.  Chaleco salvavidas                                              

 Chaleco salvavidas rígido de 150 N, homologado, con una
 en zonas de navegación 2, 3 y 4. 
 
01.24 ud.  Alquiler equipo completo de buceo                               

 Alquiler equipo completo de buceo compuesto por el traje de buzo, equipo de respir
 tónoma, cuchillo, ordenador de buceo y cinturon lastre.
 
01.25 ud.  Gel hidroalcoholico desinfectante de manos de 1 litro           

 Gel hidroalcoholico desinfectante de manos de 1 litro.
 
01.26 ud.  Termometro digital infrarrojo sin contacto                      

 Termometro digital infrarrojo sin contacto
 
 

 TOTAL CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES

Proyecto de Emisario Submarino de Bocabarranco Conforme a la 
Autorización de Vertido y Concesión de D.P.M.T.  

T.M. de Gáldar 

 CANTIDAD
________________________________________________________________________________________________

 
Anejo nº2. Estudio de Seguridad y Salud. Presupuesto. Presupuestos parciales. 

Guantes serraje manga larga reforzado, tipo soldador              

Guantes serraje manga larga reforzado, tipo soldador (par).CE s/normativa vigente.  
 

Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad                          

Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad, con mosquetones regulables, CE, s/normativa vigente. 
 

Cinturón de seguridad tipo sujeción                               

Cinturón de seguridad tipo sujeción, homologado CE, s/normativa vigente.  
 

e                                               

Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.  
 20,00

Pantalla facial de protección frente a salpicaduras, reutilizabl  

Pantalla facial de protección frente a salpicaduras, reutilizable, formada por visor transparente de poli
carbonato de 1 mm de espesor con los bordes redondeados, arnés de nylon y banda flexible y ajus- 
table de 10 mm de anchura para sujeción de la pantalla facial a la cabeza.  

 20,00
s aislantes                                                 

  
  

 
Par de manguitos para soldador                                    

Par de manguitos al hombro de serraje grado A para soldador, EPI de categoría II, según UNE-EN 
420, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.  

 
Chaleco salvavidas                                                

Chaleco salvavidas rígido de 150 N, homologado, con una flotabilidad mínima de 15 Kg. Aplicable 
  

 
Alquiler equipo completo de buceo                                 

Alquiler equipo completo de buceo compuesto por el traje de buzo, equipo de respiración, linterna au-
tónoma, cuchillo, ordenador de buceo y cinturon lastre.  

 
Gel hidroalcoholico desinfectante de manos de 1 litro             

Gel hidroalcoholico desinfectante de manos de 1 litro.  
 10,00

Termometro digital infrarrojo sin contacto                        

Termometro digital infrarrojo sin contacto  
 
 

TOTAL CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES ................................................................

Conforme a la 

 

CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
________________________________________  

  
Pág. 2de 7 

 4,00 3,97 15,88 

  
 4,00 20,21 80,84 

 4,00 58,66 234,64 

20,00 6,17 123,40 

, formada por visor transparente de poli-  
  

20,00 10,20 204,00 

 4,00 13,97 55,88 

  

 4,00 16,79 67,16 

  

 8,00 26,33 210,64 

-  

 0,20 1.497,75 299,55 

10,00 19,57 195,70 

 1,00 77,25 77,25 
  _______________  

........................................  7.545,94 
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 Anejo nº2. Estudio de Seguridad y Salud. Presupuesto. Presupuestos parciales.

 

 CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                     
02.01 ud.  Aro salvavidas                                                  

 Aro salvavidas, de plástico, color naranja, con soporte de 730 mm de diámetro, de acero inoxidable
 AISI 304, acabado pulido brillante 
 
02.02 ud.  Alquiler de zodiak o balsa de salvamento                        

 Alquiler de zodiak o balsa de salvamento como embarcación de apoyo para las labores submarinas.
 
02.03 ud.  Extintor portatil de polvo químico ABC           

 Extintor portatil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia
 21A-144B-C, con 6 Kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, con ac
 cesorios de montaje, según UNE-EN 3. I
 
02.04 ud.  Tapón de plástico para protección de extremo de armadura        

 Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, mediante colocación de tapón pro
 tector de PVC, tipo seta, de color rojo, amortizable en 10 usos.
 
02.05 ud.  Crema solar                                                     

 Protección solar facial para todo tipo de pieles. Factor 50.
 
 

 TOTAL CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS

Proyecto de Emisario Submarino de Bocabarranco Conforme a la 
Autorización de Vertido y Concesión de D.P.M.T.  

T.M. de Gáldar 

 CANTIDAD
________________________________________________________________________________________________

 
Anejo nº2. Estudio de Seguridad y Salud. Presupuesto. Presupuestos parciales. 

CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
Aro salvavidas                                                    

Aro salvavidas, de plástico, color naranja, con soporte de 730 mm de diámetro, de acero inoxidable 
  

 
Alquiler de zodiak o balsa de salvamento                          

Alquiler de zodiak o balsa de salvamento como embarcación de apoyo para las labores submarinas. 
 

Extintor portatil de polvo químico ABC                            

Extintor portatil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 
C, con 6 Kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, con ac- 

EN 3. Incluso soporte y accesorios de montaje.  
 

Tapón de plástico para protección de extremo de armadura          

Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, mediante colocación de tapón pro- 
de PVC, tipo seta, de color rojo, amortizable en 10 usos.  

 100,00
Crema solar                                                       

Protección solar facial para todo tipo de pieles. Factor 50.  
 10,00
 

O 02 PROTECCIONES COLECTIVAS ................................................................

Conforme a la 

 

CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
________________________________________  

  
Pág. 3de 7 

                      

  

 1,00 244,23 244,23 

  
 2,00 376,96 753,92 

  
  

 4,00 44,33 177,32 

  

100,00 0,63 63,00 

10,00 10,85 108,50 
  _______________  

..........................................  1.346,97 
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 Anejo nº2. Estudio de Seguridad y Salud. Presupuesto. Presupuestos parciales.

 

 CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD                               
03.01 ud.  Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico                

 Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, 
 y desmontaje. 
 
03.02 ud.  Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico        

 Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso coloca
 ción y desmontado. 
 
03.03 ud.  Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metálico        

 Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortización = 100 %) incluso
 colocación, apertura de pozo, hormigó
 
03.04 m.   Cinta de balizamiento bicolor                                   

 Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso colocación y desmon
 taje. 
 
 

 TOTAL CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

Proyecto de Emisario Submarino de Bocabarranco Conforme a la 
Autorización de Vertido y Concesión de D.P.M.T.  

T.M. de Gáldar 

 CANTIDAD
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Anejo nº2. Estudio de Seguridad y Salud. Presupuesto. Presupuestos parciales. 

CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD                               
Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico                  

Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso colocación 
  

 
Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico          

Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso coloca- 
  

 12,00
Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metálico          

Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortización = 100 %) incluso 
colocación, apertura de pozo, hormigón de fijación, y desmontado.  

 
Cinta de balizamiento bicolor                                     

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso colocación y desmon- 
  

 1.000,00
 

TOTAL CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD ................................

Conforme a la 

 

CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
________________________________________  
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CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD                                 

  

 2,00 6,81 13,62 

  

12,00 3,09 37,08 

  

 6,00 46,01 276,06 

  

1.000,00 0,71 710,00 
  _______________  

.......................................................  1.036,76 
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 Anejo nº2. Estudio de Seguridad y Salud. Presupuesto. Presupuestos parciales.

 

 CAPÍTULO 04 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA                             
04.01 ud.  Alquiler caseta prefabricada para oficina de obra               

 Caseta prefabricada para oficina de obra, de 6,00 x 2,40 x 2,40 m con estructura metálica de perfiles
 conformados en frio, con cerramiento y techo a base de paneles sandwich de 35 mm de espesor,
 prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC, 2 ud
 correderas de aluminio con rejas y cristales armados, 1 ud de puerta de aluminio de apertura exterior
 con cerradura, incluso instalación eléctrica interior con dos tomas de corriente, dos pantallas con dos
 tubos fluorescentes y cuadro de corte.
 
04.02 ud.  Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional obra. 

 Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisional de obra.
 
04.03 ud.  Taquilla metálica inicial de 1800x300x500 mm, p/4 obreros       

 Taquilla metálica inicial de dimensiones 1800x300x500 mm, para 4 obreros, instalada.
 
04.04 ud.  Taquilla metálica sucesiva de 1800x300x500 mm, p/4 obreros      

 Taquilla metálica sucesiva de dimensiones 1800x300x500 mm, para 4 obreros, instalada.
 
04.05 ud.  Alquiler caseta prefabricada para sanitarios de obra            

 Alquiler sanitario de obra  con estructura mixta metálica de perfiles conformados en frio, con cerra
 miento y techo a base de polimeros, piso de plancha metálica acabado con PVC, puerta de apertura
 exterior, con inodoro, se incluye mantenimineto y traslado y retirada de la obra.
 
04.06 ud.  Alquiler caseta prefabricada para ves

 Alquiler caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra, de 6,00 x 2,40 x 2,40 m
 con estructura metálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de chapa
 greca de 23 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC,
 2 ud de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, y 1 ud de puerta de
 perfilería soldada de apertura exterior con cerradura.
 
 

 TOTAL CAPÍTULO 04 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA

Proyecto de Emisario Submarino de Bocabarranco Conforme a la 
Autorización de Vertido y Concesión de D.P.M.T.  

T.M. de Gáldar 

 CANTIDAD
________________________________________________________________________________________________

 
Anejo nº2. Estudio de Seguridad y Salud. Presupuesto. Presupuestos parciales. 

CAPÍTULO 04 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA                             
Alquiler caseta prefabricada para oficina de obra                 

oficina de obra, de 6,00 x 2,40 x 2,40 m con estructura metálica de perfiles 
conformados en frio, con cerramiento y techo a base de paneles sandwich de 35 mm de espesor, 
prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC, 2 ud de ventanas de hojas 
correderas de aluminio con rejas y cristales armados, 1 ud de puerta de aluminio de apertura exterior 
con cerradura, incluso instalación eléctrica interior con dos tomas de corriente, dos pantallas con dos 

cuadro de corte.  
 27,00

Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional obra.   

Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisional de obra.  
 

de 1800x300x500 mm, p/4 obreros         

Taquilla metálica inicial de dimensiones 1800x300x500 mm, para 4 obreros, instalada.  
 

Taquilla metálica sucesiva de 1800x300x500 mm, p/4 obreros        

dimensiones 1800x300x500 mm, para 4 obreros, instalada.  
 

Alquiler caseta prefabricada para sanitarios de obra              

Alquiler sanitario de obra  con estructura mixta metálica de perfiles conformados en frio, con cerra- 
miento y techo a base de polimeros, piso de plancha metálica acabado con PVC, puerta de apertura 
exterior, con inodoro, se incluye mantenimineto y traslado y retirada de la obra.  

 27,00
Alquiler caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacen..  

Alquiler caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra, de 6,00 x 2,40 x 2,40 m 
con estructura metálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de chapa 

elacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC, 
2 ud de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, y 1 ud de puerta de 
perfilería soldada de apertura exterior con cerradura.  

 27,00
 

TOTAL CAPÍTULO 04 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA ................................

Conforme a la 

 

CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
________________________________________  
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27,00 363,14 9.804,78 

 4,00 234,94 939,76 

 2,00 186,43 372,86 

 4,00 163,77 655,08 

  
  

27,00 329,87 8.906,49 

  
  

  
  

27,00 345,12 9.318,24 
  _______________  

.................................................  29.997,21 
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 Anejo nº2. Estudio de Seguridad y Salud. Presupuesto. Presupuestos parciales.

 

 CAPÍTULO 05 PRIMEROS AUXILIOS                                               
05.01 ud.  Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario         

 Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo se
 gún ordenanzas. 
 
 

 TOTAL CAPÍTULO 05 PRIMEROS AUXILIOS

Proyecto de Emisario Submarino de Bocabarranco Conforme a la 
Autorización de Vertido y Concesión de D.P.M.T.  

T.M. de Gáldar 

 CANTIDAD
________________________________________________________________________________________________

 
Anejo nº2. Estudio de Seguridad y Salud. Presupuesto. Presupuestos parciales. 

CAPÍTULO 05 PRIMEROS AUXILIOS                                                
Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario           

reparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo se- 
  

 
 

TOTAL CAPÍTULO 05 PRIMEROS AUXILIOS ..........................................................................................

Conforme a la 

 

CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
________________________________________  
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 4,00 51,38 205,52 
  _______________  

..........................  205,52 
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 Anejo nº2. Estudio de Seguridad y Salud. Presupuesto. Presupuestos parciales.

 

 CAPÍTULO 06 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                       
06.01 h.   Hora de cuadrilla p/conservación y mantenimiento protecciones   

 Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y un peón, para conservación y manteni
 miento de protecciones. 
 
06.02 h.   Recurso preventivo, en tareas de control y vigillancia          

 Recurso preventivo, en tareas de control y vigillancia de las medidas  preventivas dispuestas en el
 plan de seguridad y salud.  
 
06.03 ud.  Reconocimiento Medico Obligatorio                               

 Reconocimiento Medico Obligatorio
 
06.04 h.   Formación de Seguridad y Salud                                  

 Formación de Seguridad y Salud 
 
06.05 ms.  

 Coste mensual del Servicio de Prevención.
 
 

 TOTAL CAPÍTULO 06 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
 

 TOTAL ................................................................
 

Proyecto de Emisario Submarino de Bocabarranco Conforme a la 
Autorización de Vertido y Concesión de D.P.M.T.  

T.M. de Gáldar 

 CANTIDAD
________________________________________________________________________________________________

 
Anejo nº2. Estudio de Seguridad y Salud. Presupuesto. Presupuestos parciales. 

CAPÍTULO 06 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                       
drilla p/conservación y mantenimiento protecciones     

Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y un peón, para conservación y manteni- 
  

 216,00
Recurso preventivo, en tareas de control y vigillancia            

Recurso preventivo, en tareas de control y vigillancia de las medidas  preventivas dispuestas en el 
  

 540,00
Obligatorio                                 

Reconocimiento Medico Obligatorio  
 20,00

Formación de Seguridad y Salud                                    

  
 20,00

 Servicio de Prevención                                          

Coste mensual del Servicio de Prevención.  
 27,00
 

TOTAL CAPÍTULO 06 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD ................................................................
 

........................................................................................................................

Conforme a la 

 

CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
________________________________________  
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CAPÍTULO 06 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         

  

216,00 25,24 5.451,84 

  

540,00 12,82 6.922,80 

20,00 13,53 270,60 

20,00 6,75 135,00 
vención                                            

27,00 360,50 9.733,50 
  _______________  

......................................  22.513,74 
  ____________  

........................  62.646,14 
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CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

    Anejo nº2. Estudio de Seguridad y Salud. Presupuesto. Mediciones. Pág. 1 de 1 

  

01 PROTECCIONES INDIVIDUALES ........................................................................................................................................  7.545,94 12,05 
02 PROTECCIONES COLECTIVAS ..........................................................................................................................................  1.346,97 2,15 
03 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD .......................................................................................................................  1.036,76 1,65 
04 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA ..................................................................................................................  29.997,21 47,88 
05 PRIMEROS AUXILIOS ..........................................................................................................................................................  205,52 0,33 
06 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD ......................................................................................................................................  22.513,74 35,94 
  ___________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 62.646,14 
  

Asciende el presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud a la expresada cantidad de SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con 
CATORCE CÉNTIMOS. 

 

 

 

 

 

 Las Palmas de Gran Canaria, agosto de 2.020 

 

 

 

Redactor del Estudio de Seguridad y Salud. 

 

 

 

 
Pedro Quintana Martín 

Ingeniero Civil 
Coleg. 8.163 
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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. 
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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. 

 Ley 14 /2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de 

Protección del Territorio y de los Recursos Naturales.  

 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 de 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 



 

Mayo 2020                                                                                                                           Página 32 de 318 
 

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

EDAM Bocabarranco, EDAM Agragua y emisario Bocabarranco. 

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 14 /2014, de 26 de diciembre, de 

Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los Recursos 

Naturales y cuya regulación específica  se contempla en el "Título II" con la mención de " 

Evaluación ambiental estratégica de planes y programas con efectos territoriales o 

urbanísticos y evaluación ambiental de proyectos", se contempla el siguiente precepto 

normativo que resulta de aplicación al presente supuesto: 
 

Artículo 23: 

“1. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes proyectos: 

 

… b) Los comprendidos en el anexo II de esta ley 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 al que se alude en el presente estudio, SÍ es incardinable en el apartado 

anterioremente expuesto. 

 
“f) Los proyectos singulares no enumerados expresamente en el anexo I o II, pero en los que 

concurran circunstancias extraordinarias que, a juicio del Gobierno de Canarias, revistan un 

alto riesgo ecológico o ambiental. En tales casos, el Consejo de Gobierno tomará un acuerdo 

específico motivado. Dicho acuerdo deberá hacerse público..." 



 

Mayo 2020                                                                                                                           Página 33 de 318 
 

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

EDAM Bocabarranco, EDAM Agragua y emisario Bocabarranco. 

El proyecto al que se alude en el presente estudio, SÍ es incardinable en el apartado 

anteriormente expuesto. 

 

Por su parte, el ANEXO III del cuerpo normativo analizado, establece los "Criterios para 

determinar si un proyecto del anexo II debe someterse a evaluación de impacto ambiental 

ordinaria", destacando a los efectos que nos ocupan, los siguientes: 

 
"1. Características de los proyectos: las características de los proyectos deberán considerarse, 

en particular, desde el punto de vista de: 

     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). 

“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 
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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." 

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: 
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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 

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.  

Asimismo, se ha de añadir que además de por los motivos expuestos, también opera en el 

presente supuesto el hecho de que la propia administración pública puede así determinarlo, 

a tenor de las facultades previstas en el artículo 23.1.b de la Ley 14 /2014, de 26 de 

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

Recursos Naturales. 

Por último, cabe mencionar que con base al tipo de procedimiento concreto (ordinario) al 

que ha de someterse el presente estudio conjunto de impacto ambiental "a priori", el mismo 

cumple con lo prevenido en el Artículo 32 de la Ley 14 /2014, de 26 de diciembre, en lo que 
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se refiere al extremo de "Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos", 

al estar incardinado dentro del Capítulo III, en su Sección I, denominada "Modalidad pública 

de evaluación ordinaria de impacto ambiental de proyectos", debiendo tenerse en cuenta, 

como se ha comentado en el apartado anterior,  que la EDAR Guía-Gáldar y EDAM’s Agragua 

y Bocabarranco se encuentran ejecutadas y en explotación desde hace más de 25 años. 
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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 
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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 



 

Mayo 2020                                                                                                                           Página 44 de 318 
 

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

EDAM Bocabarranco, EDAM Agragua y emisario Bocabarranco. 

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 



 

Mayo 2020                                                                                                                           Página 50 de 318 
 

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

EDAM Bocabarranco, EDAM Agragua y emisario Bocabarranco. 

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.  
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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. 
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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 
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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. 



 

Mayo 2020                                                                                                                           Página 88 de 318 
 

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

EDAM Bocabarranco, EDAM Agragua y emisario Bocabarranco. 

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. 
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 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. 



 

Mayo 2020                                                                                                                           Página 102 de 318 
 

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

EDAM Bocabarranco, EDAM Agragua y emisario Bocabarranco. 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mayo 2020                                                                                                                           Página 103 de 318 
 

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

EDAM Bocabarranco, EDAM Agragua y emisario Bocabarranco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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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 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

0
2

/0
1

/2
0

1
5

2
3

/0
1

/2
0

1
5

1
3

/0
2

/2
0

1
5

0
6

/0
3

/2
0

1
5

2
7

/0
3

/2
0

1
5

1
7

/0
4

/2
0

1
5

0
8

/0
5

/2
0

1
5

2
9

/0
5

/2
0

1
5

1
9

/0
6

/2
0

1
5

1
0

/0
7

/2
0

1
5

3
1

/0
7

/2
0

1
5

2
1

/0
8

/2
0

1
5

1
1

/0
9

/2
0

1
5

0
2

/1
0

/2
0

1
5

2
3

/1
0

/2
0

1
5

1
3

/1
1

/2
0

1
5

0
4

/1
2

/2
0

1
5

2
5

/1
2

/2
0

1
5

Cl Libre Residual mg/l



 

Mayo 2020                                                                                                                           Página 112 de 318 
 

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

EDAM Bocabarranco, EDAM Agragua y emisario Bocabarranco. 

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). 
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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.  

 

0

20

40

60

80

100

120

140

0
4

/0
1

/2
0

1
6

2
5

/0
1

/2
0

1
6

1
5

/0
2

/2
0

1
6

0
7

/0
3

/2
0

1
6

2
8

/0
3

/2
0

1
6

1
8

/0
4

/2
0

1
6

0
9

/0
5

/2
0

1
6

3
0

/0
5

/2
0

1
6

2
0

/0
6

/2
0

1
6

1
1

/0
7

/2
0

1
6

0
1

/0
8

/2
0

1
6

2
2

/0
8

/2
0

1
6

1
2

/0
9

/2
0

1
6

0
3

/1
0

/2
0

1
6

2
4

/1
0

/2
0

1
6

1
4

/1
1

/2
0

1
6

0
5

/1
2

/2
0

1
6

2
6

/1
2

/2
0

1
6

DQO mg/l O2



 

Mayo 2020                                                                                                                           Página 122 de 318 
 

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

EDAM Bocabarranco, EDAM Agragua y emisario Bocabarranco. 

 

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 
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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. 

 



 

Mayo 2020                                                                                                                           Página 143 de 318 
 

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

EDAM Bocabarranco, EDAM Agragua y emisario Bocabarranco. 

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 



 

Mayo 2020                                                                                                                           Página 145 de 318 
 

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

EDAM Bocabarranco, EDAM Agragua y emisario Bocabarranco. 

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 



 

Mayo 2020                                                                                                                           Página 165 de 318 
 

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

EDAM Bocabarranco, EDAM Agragua y emisario Bocabarranco. 

 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 
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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. 
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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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MATRIZ DE INTERACCIONES: 

IMPACTOS Y SU SIGNO 
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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      - 

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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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. 
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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. 
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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 - 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 



 

Mayo 2020                                                                                                                           Página 241 de 318 
 

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

EDAM Bocabarranco, EDAM Agragua y emisario Bocabarranco. 

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. 
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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).  



 

Mayo 2020                                                                                                                           Página 245 de 318 
 

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

EDAM Bocabarranco, EDAM Agragua y emisario Bocabarranco. 

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 
FASE DE CONSTRUCCIÓN F. OPERACIÓN 
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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 

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      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 
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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. 



 

Mayo 2020                                                                                                                           Página 250 de 318 
 

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

EDAM Bocabarranco, EDAM Agragua y emisario Bocabarranco. 

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).  
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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 



 

Mayo 2020                                                                                                                           Página 269 de 318 
 

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

EDAM Bocabarranco, EDAM Agragua y emisario Bocabarranco. 

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). 

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.  

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 

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 
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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. 

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.  
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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. 

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. 

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:  

- “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: 
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- 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.  

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.  
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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. 
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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.  

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.  
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- 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. 
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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.  
- 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.  
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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.  
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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.  

APLICACIÓN 

Se aplicará al recinto de ocupación temporal de infraestructuras. 
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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.  

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. 
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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.  
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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 

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. 
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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. 

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.   
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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 mayo 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 
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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
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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 
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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.  



PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL VERTIDO AL MAR. 
CONDUCCIÓN DE DESAGÜE DE BOCABARRANCO. AÑO 2015 

UTE LABAQUA – ECOS – AT HIDROTECNIA 

  
  
 

17 
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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. 
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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. 
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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
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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 
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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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ANEJO Nº 3. CONTROL DEL EFLUENTE. ANÁLISIS 
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ANEJO Nº 4. CONTROL DE LAS AGUAS RECEPTORAS. ANÁLISIS 
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ANEJO Nº 5. CONTROL DE SEDIMENTOS Y ORGANISMOS. ANÁLISIS 
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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

 



PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL VERTIDO AL MAR. 
CONDUCCIÓN DE DESAGÜE DE BOCABARRANCO. AÑO 2018 

UTE LABAQUA – ECOS – AT HIDROTECNIA 

  
  
 

8 

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. 



PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL VERTIDO AL MAR. 
CONDUCCIÓN DE DESAGÜE DE BOCABARRANCO. AÑO 2018 

UTE LABAQUA – ECOS – AT HIDROTECNIA 

  
  
 

12 

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).  
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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)

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

 

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 



PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL VERTIDO AL MAR. 
CONDUCCIÓN DE DESAGÜE DE BOCABARRANCO. AÑO 2018 

UTE LABAQUA – ECOS – AT HIDROTECNIA 

  
  
 

15 

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% 

 



PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL VERTIDO AL MAR. 
CONDUCCIÓN DE DESAGÜE DE BOCABARRANCO. AÑO 2018 

UTE LABAQUA – ECOS – AT HIDROTECNIA 

  
  
 

18 

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

Viento
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

MUESTREO 1 2 3

PUNTO
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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. 



PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL VERTIDO AL MAR. 
CONDUCCIÓN DE DESAGÜE DE BOCABARRANCO. AÑO 2018 

UTE LABAQUA – ECOS – AT HIDROTECNIA 

  
  
 

22 

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. 
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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. 
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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. 
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 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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1.- INTRODUCCIÓN
El siguiente estudio comprende la franja costera comprendida entre la Punta de Guanarteme y Punta
de Gáldar. En la zona de estudio encontramos la Playa de Bocabarranco, siendo la única playa
cerrada en todo el Estado por la contaminación producida por vertidos.

1.1.-OBJETIVOS
El objetivo general de este estudio es el análisis de la dinámica litoral que sufre esta franja costera y
las consecuencias que pueden darse en la construcción del emisario submarino debido a este
transporte sedimentario.

Como objetivos específicos del trabajo se establecen los siguientes:

- Análisis de la dinámica marina de la franja costera del Norte de Gáldar en su situación actual.
- Determinación del sistema circulatorio de corrientes y transporte de sedimentos inducidos por la

rotura del oleaje.
- Propuesta y definición de las actuaciones de optimización del emisario submarino.

1.2.-INFORMACIÓN UTILIZADA
Para la realización del presente Documento se ha contado con la siguiente información:

- Batimetría general de la zona recogida en las cartas náuticas del Instituto Hidrográfico de la
Marina y del Consejo Insular de Aguas.

- Registros de oleaje en profundidades indefinidas suministradas por Puertos del Estado (Ministerio
de Fomento).

- Ortofotos obtenidas del GRAFCAN.

2.- DESCRIPCIÓN DE LA COSTA
En el presente apartado se realiza una descripción global de la morfología del tramo de costa objeto
de análisis en su situación actual. El objetivo del mismo es resaltar aquellos elementos que en mayor
medida condicionan la dinámica existente.

A continuación, se repasan los aspectos más relevantes de la plataforma marina frente a las costas
de la zona, cuyas características sedimentarias y morfológicas son de especial relevancia para la
determinación de la dinámica sedimentaria insular.

2.1.-ESTRUCTURA GEOLÓGICA Y FORMAS DEL RELIEVE
La historia geológica del norte de la isla de Gran Canaria define en gran manera lo que es hoy en día
su litoral, marcado por procesos evolutivos de mayor o menor antigüedad, según el sector de costa
del que se trate.

La zona objeto de estudio se localiza en la Isla de Gran Canaria (Canarias), más exactamente en la
zona noroeste de la costa norte de la isla (figura 1), con una alineación Oeste-Este. Concretamente
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la franja costera del estudio está comprendida entre  la Punta de Guanarteme y la Punta de Gáldar
(figura 2).

Figura 1 Situación geográfica de la zona de estudio al N de Gran Canaria.

La costa desde la Punta de Guanarteme hasta la Punta de Gáldar, tal como se muestra en la figura
2, es claramente irregular, con grandes salientes, como La Redonda, Punta de Los Dos Roques,
Montañeta del Clavo, Los Guinchos, El Lance y Bufadero de Caleta, ligeramente acantilados y con
una única playa de arena encajada entre ellos.

Figura 2 Detalle de la localización de la zona de estudio.

En la zona de estudio, observamos que la batimetría es sensiblemente paralela a la costa. La
batimetría de la zona de la Punta de Gáldar sufre un fuerte cambio de pendiente, en la parte oriental,
entre las batimétricas -5 y -30.

Zona del estudio
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Figura 3 Detalle de la batimetría de la zona.

La morfología del fondo es bastante irregular, con pequeñas discontinuidades locales. El perfil de la
zona de Los Hoyos y Caleta de Abajo, es más suave debido a la desembocadura de tres ejes de
barranco. Estos barrancos en la actualidad carecen de actividad de aporte a la costa. La playa de
Bocabarranco, como su nombre indica, se encuentra en la desembocadura del Barranco de Gáldar,
que actualmente tampoco aporta material a esta playa.

Figura 4 Ejes de los barrancos

En sentido longitudinal, la línea de costa desde la Punta de Guanarteme hasta la desembocadura del
Barranco de Gáldar, es decir, hasta llegar a la Playa de Bocabarranco, esta formada por lavas
basanitico-nefelenítica, tefritigo-fonolitas basaníticas y basálticas. Este tipo de materiales
pertenecientes al tramo Ciclo Post-Roque Nublo están constituidos esencialmente por rocas de
composición básica subsaturada. Desde un punto de vista dinámico, parece existir, a grandes
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rasgos, una evolución composicional y cronológica desde términos inicialmente basálticos olivinico-
piroxenicos.

Al finalizar el Ciclo Roque Nublo y aún en el Plioceno, se iniciaron las emisiones del Ciclo Post-
Roque Nublo, lavas basáltica olivino-piroxénicas, basaníticas y nefríticas provenientes de distintas
bocas situadas en el municipio.

Los materiales que se encuentran a lo largo del Barranco de Gáldar son depósitos aluviales actuales
y de fondo de barranco y de valle. La actividad volcánica tardía perturbó el desarrollo normal de este
barranco dando lugar al desvío de la red en el tramo final. En la cabecera de este barranco se hayan
diferentes tipos de materiales, como la lavas fonolíticas, fonolítico - nefelinicas y a veces traquíticas,
peralcalinas y los depósitos de suelos, a veces actuales, y depósitos de recubrimiento, además de
depósitos indiferenciados y a veces rellenos de fondo de valle.

El resto de la costa hasta la Punta de Gáldar está formada por lavas basanitico-nefeliníticas,
basálticas, olivinico-piroxenicas y tefritas subordinadas. Este tipo de materiales también pertenece al
ciclo volcánico Ciclo Post-Roque Nublo.

Figura 5 Mapa geológico de la zona

3.- AGENTES GENERADORES DEL TRANSPORTE
SEDIMENTARIO

El sedimento situado en la costa puede ser movido por tres agentes diferentes, en función de su
situación relativa en el perfil de playa:

- Movimientos debido a la acción del viento.
- Movimiento debido a la acción del oleaje.
- Movimiento debido a la acción de las corrientes.
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Excepto en la zona de la trasplaya, donde el movimiento se debe exclusivamente a la acción eólica,
todos los movimientos del sedimento se deben a una combinación de los tres agentes mencionados.

En el tramo intermareal del perfil de playa y a mayores profundidades, los movimientos del sedimento
se deben, casi siempre, a una combinación de la acción del oleaje y de las corrientes. En la zona
denominada como perfil activo, las corrientes que determinan el transporte litoral son las generadas
por la rotura del propio oleaje, mientras que, a mayores profundidades, las corrientes que actúan
sobre los fondos sedimentarios, son las corrientes generales, las cuales suelen tener importancia en
zonas con carrera de marea significativa, pero no es este caso.

3.1.-VIENTOS
Las Islas Canarias se encuentran en el margen centro-oriental del Océano Atlántico, formando parte
de la Macaronesia, subregión biogeográfica que incluye los archipiélagos de Azores, Madeira,
Salvajes, Canarias y Cabo Verde.

Debido a la naturaleza volcánica, los fondos son abruptos, siendo frecuentes los grandes veriles
(acantilados submarinos), cuevas, túneles y cornisas. La plataforma insular es la zona más
productiva del mar canario; se extiende hasta los 100-200metros de profundidad y se caracteriza por
ser abrupta y estrecha. Por otra parte, la costa, muy accidentada, con un 67% de acantilados y un
17% de playas de arena y cantos, y de escasas dimensiones, limita la superficie habitable por
especies litorales.

Otro factor esencial, que condiciona, en gran medida, la naturaleza marina canaria y la disponibilidad
de recursos, es la posición geográfica del archipiélago (al norte del Trópico de Cáncer y próximo a la
costa africana), lo que determina unas características oceanográficas marcadas, por un lado, por la
corriente de Canarias, aguas que llegan a las islas desde latitudes más septentrionales, que generan
un ambiente marino general más frío que el que le correspondería por la latitud que ocupan, con
temperaturas de características cálido-templadas y sin grandes variaciones estacionales (17-26° C
de rango máximo en las aguas superficiales), y que aportan un importante flujo larvario de
organismos del Atlántico occidental y norte, y del Mar Mediterráneo.

Los vientos reinantes en las islas Canarias son los vientos alisios procedente del sector NE y
generados por la circulación del Anticiclón de Las Azores. Estos vientos tienen una especial
intensidad en las épocas de verano, aunque en los meses de invierno se suele observar una cierta
incidencia de la entrada de masas de aire polar figura 6.

Figura 6 Vientos Alisios
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En el entorno litoral, estos vientos se ven intensamente afectados por la influencia de la orografía y
por las brisas generadas por el gradiente térmico tierra-mar. La influencia del contorno de las islas de
Lanzarote y Fuerteventura sobre la circulación atmosférica hace que las direcciones finales de
incidencia de los vientos varíen desde el sector N al NE.

Figura 7 Alisios en Gran Canaria

Los alisios tienen una gran presencia, fundamentalmente durante el periodo abril-septiembre, en el
cual los periodos de calma son prácticamente inexistentes. Sin embargo, durante los meses de
octubre a abril se da una mayor incidencia de vientos procedentes de otras direcciones, apareciendo
periodos de calmas más prolongados que en el resto del año.

Este tipo de condición meteorológica es la más usual en Canarias, se origina por la presencia de una
zona de típicas altas presiones situada en el paralelo 30ºN y 30ºS. En el caso de Canarias, esta zona
está situada en las proximidades del archipiélago de las Azores, denominándose Anticiclón de las
Azores (que gira en el sentido de las agujas del reloj). Se caracteriza por un lado por la presencia de
una masa de aire (Alisio Inferior), fresco y húmedo (al permanecer durante gran parte de su recorrido
en contacto con una superficie oceánica fría (Corriente marina fría de Canarias). Y por otro lado una
segunda masa de aire cálido (Alisio Superior) y seco (al no entrar en contacto con el mar), situado
sobre los 1.500m de altitud.

La presencia de estas dos masas de aire tan diferentes, y una sobre la otra, provoca la existencia de
una capa más cálida sobre otra más fría, denominada inversión térmica, que impide el ascenso de
las capas inferiores, y por consiguiente inhibe el desarrollo de nubes de gran desarrollo vertical (al
mismo tiempo que impide la ascensión de polución a las capas superiores).

La presencia del Anticiclón de las Azores, y la cota de la inversión térmica no es constante a lo largo
del año; así durante el verano el Anticiclón suele situarse sobre Azores, la proporción de
estratocúmulos es mayor (al tener un largo recorrido sobre la superficie del Atlántico), y la inversión
térmica alcanza cotas muy bajas, sobre los 800 m de altitud.

Sin embargo en el invierno el anticiclón se sitúa entre Madeira y Canarias, la proporción de
estratocúmulos es menor (al tener un menor recorrido sobre el Océano), y la inversión térmica
alcanza cotas muy altas, llegando casi a los 2000m.

El régimen de vientos de Gran Canaria está caracterizado por la presencia de alisios, que en esta
zona son de componente norte. En el 66 por ciento de las observaciones anuales en Gran Canaria
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se tienen vientos del cuadrante norte (direcciones NW, N, NE). Esta dominancia es más acusada
durante el periodo estival, como resultado de la combinación de los alisios con las brisas costeras.

3.2.- OLEAJE
El conocimiento de los regímenes direccionales de oleaje es una herramienta sumamente valiosa
para determinar el sentido dominante de la circulación sedimentaria a lo largo del litoral o, lo que es
lo mismo, para evaluar los procesos sedimentarios litorales.

En el caso de las islas Canarias, los oleajes predominantes son los procedentes del sector NW-NE,
especialmente los procedentes de la dirección NE. Estos oleajes son los generados por los vientos
alisios.

La frecuencia e intensidad de los oleajes disminuye mucho entre las direcciones E y S, debido a la
cercanía de la costa africana, volviendo a aumentar paulatinamente en el sector comprendido entre
el S y el W.

Los oleajes procedentes del NE son los que más energía conjunta y frecuencia de presentación
tienen. Sin embargo, los temporales singulares más intensos son los procedentes del sector SW, los
cuales disponen de un Fetch muy largo para su desarrollo.

El oleaje es uno de los mayores factores modeladores de nuestra costa en las diferentes escalas
consideradas. El clima de oleaje se obtiene a partir de registros observaciones visuales y datos
obtenidos numéricamente proporcionando valores característicos de la altura periodo y dirección del
oleaje.

La caracterización del clima de oleaje se ha realizado de los datos suministrados por Puertos del
Estado. Este organismo 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. Por tanto, las medidas de oleaje de estos
sensores no están perturbadas por efectos locales. Por ello, cada boya proporciona observaciones
representativas de grandes zonas litorales.

Las coordenadas de la Boya de Gran Canaria son 28º 11.9' N, 15º 47.9' W y la profundidad en el
punto de fondeo es de 780 m. Las rosas de altura y periodo del oleaje para los años del periodo que
abarca el estudio, de 2003 a 2006, muestran unos oleajes dominantes situados en el primer
cuadrante con tres direcciones principales que suelen repetirse a lo largo de los diferentes años:
NNE, N y NNW.
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Figura 8 Localización de la Boya de Gran Canaria

A largo plazo un componente esencial del clima de oleaje es el transporte en la zona límite entre la
plataforma continental y la zona activa costera. A escala media (unos pocos años), el principal factor
es el transporte longitudinal neto y requiere conocer con mucha precisión la altura de ola media de
cada intervalo de frecuencias.

3.3.- CORRIENTES
En la isla de Gran Canaria, al igual que en el resto del archipiélago canario, las corrientes son
generadas por la llamada corriente general de las Canarias, cuyo origen está en la corriente cálida de
El Golfo.

La corriente del Golfo, cálida y veloz (ocho millas a la hora) se adentra en el Atlántico, ampliándose a
medida que gana longitud y perdiendo velocidad al tiempo que se subdivide en varias ramas.
Algunas de estas ramas se remontan hacia el norte y otra de ellas se dirige hacia el sur, dividiéndose
en dos al norte de las Islas Azores: una baña el Golfo de Vizcaya y, la otra, formando una amplia
curva, se aproxima al continente africano. Este flujo se ve forzado a dirigirse en dirección sudoeste
debido a la acción de los vientos alisios y de la costa, constituyendo la denominada Corriente de
Canarias. Esta corriente rebasa todo el archipiélago y gira hacia el oeste en la latitud 20º-250N.
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Figura 9 Corriente general de Canarias

La corriente del Golfo tiene cambios estacionales en su recorrido y trayectoria, figura 10. Durante el
verano, la corriente procedente del oeste se presenta en latitudes menores y llega más cerca de la
costa africana, atravesando las Canarias más hacia el este y girando antes hacia el oeste; durante el
invierno, la corriente procede de latitudes mayores, giran antes hacia el sur y atraviesa de lleno las
islas, llegando en su recorrido más al sur, antes de girar de nuevo hacia el oeste. Estas variaciones
estacionales se deben básicamente a los cambios estacionales de vientos.

Al llegar a la zona del Archipiélago esta corriente sufre modificaciones, ya que su libre
desplazamiento hacia el sur se encuentra obstaculizado por las barreras insulares dando origen a
rápidos desplazamientos de aguas, que rizan el mar y dificultan la navegación de embarcaciones
pequeñas. En algunos puntos se forman contra-corrientes costeras de gran intensidad,
especialmente en los canales insulares.
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Figura 10 Corriente general de Canarias, (a) invierno, (b) otoño, (c) verano y (d) primavera

Las islas orientales, están flanqueadas por sendas corrientes de agua de dirección SSW, con
velocidades superiores a 0.5 m/s, mientras que en las cercanías de la costa ésta está comprendida
entre 0.2 y 0.5 m/s.

Por otra parte, deben destacarse los procesos de afloramiento (upwelling) de aguas profundas, frías,
hiposalinas y ricas en nutrientes en las costas africanas próximas, por efecto de los vientos alisios.
Este fenómeno oceanográfico genera un gradiente térmico y salino de este a oeste, lo que origina
que las aguas de las islas orientales sean menos cálidas que las de las islas occidentales. A
diferencia de las aguas costeras africanas, de gran productividad, las aguas canarias son de tipo
oceánico, más pobres en nutrientes y, por tanto, con una menor productividad, características éstas
propias de las aguas oligotróficas, figura 11.
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Figura 11 Afloramiento sahariano, imagen cortesía del Dr. Luis García Weill

En determinadas épocas del año, alcanzan las islas orientales filamentos procedentes de la zona de
afloramiento sahariano, llegando incluso hasta Gran Canaria, y favoreciendo, así, la productividad
pelágica.

La Corriente de Canarias, está afectada por diferentes procesos oceanográficos que operan a
mesoescala. Unos son inducidos por la presencia de las propias islas, que funcionan como una
barrera para los flujos atmosférico (vientos alisios) y oceánico (corriente de Canarias), lo que
introduce una fuerte variabilidad en dichos flujos, que induce la formación de estructuras como
remolinos entre islas y remolinos y estelas cálidas a sotavento de aquéllas; estos fenómenos, en el
ámbito biológico, en esencia se traducen en un incremento en la producción planctónica y, de forma
genérica, se denominan efecto de isla. Otros dependen de los efectos que el afloramiento del
noroeste africano tiene sobre aquella región, como son el fuerte gradiente térmico que, en sentido
este-oeste, producen las aguas afloradas, o los filamentos de afloramiento que, durante la estación
de máxima intensidad de aquél, llegan a alcanzar la parte oriental de la región Canaria. Afloramientos
y filamentos convierten esta región en una zona de transición entre un ambiente típicamente
oceánico, oligotrófico, y otro de afloramiento costero, altamente productivo. Todo lo anterior hace que
las condiciones oceanográficas en esta región sean relativamente variables, tanto espacial como
temporalmente.

En cuanto a las masas de agua, la capa superficial que comprende desde los 0 hasta 700 metros
aproximadamente, se encuentra la masa de agua noratlántica central (NACW), caracterizada por
presentar isohalinas (líneas de igual salinidad) casi horizontales. Se han diferenciado dos tipos de
esta agua según su origen sea subtropical o subpolar, esta última tiene una salinidad en nuestra
región de 35,66. El NACW de origen subtropical ocupa los primeros 500 metros mientras que la de
origen subpolar ocupa desde los 500 hasta los 750 metros de profundidad. Se suele denominar a
esta franja de agua indistintamente como NACW o como la alta termoclina, a las aguas por encima
de 750 metros.
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En capas intermedias, desde 600 hasta los 1500metros de profundidad aproximadamente, hay dos
masas de agua presentes, el agua antártica intermedia (AAIW), que se detecta debido a su anomalía
en salinidad (valores menores que 35,3), y agua mediterránea (MW), con valores altos de salinidad
(35,5). AAIW es observada con facilidad en el borde este, cerca de la plataforma Africana, como una
extensa lengua, mucho más ancha que la clásica corriente polar a lo largo de la costa. Con los datos
de varias campañas se ha podido observar que esta masa de agua está presente permanentemente
en este borde. El MW es observado en el espacio restante, y presenta a veces una curiosa formación
llamada MEDDIES. Consiste en lentejas de agua mediterránea formadas normalmente en el Cabo de
S. Vicente (Portugal), a unos 1000 metros de profundidad, de unos km de diámetro y varias decenas
de metros de espesor, que evolucionan a esta profundidad hacia el sur y atraviesan el Archipiélago
Canario.

Bajo el MW (aproximadamente por debajo de 1500 metros) se encuentra agua noratlántica profunda
(NADW), con salinidad decreciente con la profundidad y presentando las líneas de igual salinidad
(isohalinas) una formación casi horizontal.

Así, atendiendo a la isla de Lanzarote, las corrientes en la isla están muy condicionadas por las
corrientes generales de la zona, vientos, mareas y condiciones de contorno que imponen las mismas
islas, muy influenciadas por la propia costa y la batimetría existente.

Figura 12 Alturas geostróficas y velocidades de las corrientes, imagen cortesía del equipo del Dr. Luis García
Weill

3.4.-MAREAS
El término “nivel del mar” indica una situación teórica y se refiere a un punto del litoral que se supone
fijo y estable. Al hablar de “nivel medio”, se acepta cierta variabilidad vertical del nivel del mar que se
considera “normal” y que tiene en cuenta ciertas oscilaciones de período más largo que las olas de
largo período presentes en la costa.

Habitualmente se consideran tres componentes en estas oscilaciones:

- La componente periódica asociada con la marea astronómica.
- La componente no periódica asociada con la marea meteorológica.
- Una componente de variación más lenta asociada a la variación de los niveles tierra-mar.
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La componente astronómica juega un papel primordial en las costas mesomareales y macromareales
del litoral atlántico español pero en la costa micromareal Mediterránea su efecto es muy pequeño
pues su rango no suele superar los 25-30 cm.

La marea meteorológica se debe al efecto combinado de la presión atmosférica (efecto barómetro
invertido) y la tensión tangencial del viento.

En las aguas oceánicas cercanas al Archipiélago Canario la marea es de tipo semidiurna, es decir,
las periodicidades principales tienen un valor cercano a las 12 horas.

Las cartas globales de marea muestran que las componentes semidiurnas de la marea se propagan
aproximadamente paralelas al talud de la plataforma africana y que sus amplitudes crecen hacia la
costa.

Diversos estudios realizados en las aguas oceánicas que cercanas al archipiélago han mostrado que
las corrientes de marea oscilan en una dirección paralela a la plataforma africana, la amplitud de la
componente semidiurna principal de la corriente es de 3-4 cm/s, y las componentes semidiurnas se
comportan como ondas progresivas.

Estos resultados corroboran conclusiones previas de Huthnance y Baines (1991) en las que
atribuyen el comportamiento de las componentes semidiurnas en esta zona a un tipo de onda
conocida como onda Kelvin, que se describe:

 kxte my
Kelvin    cos

Donde Z es la amplitud,  es la frecuencia de cada componente, k=  (gh)-1/2 es el número de onda y
m=f(gh)-1 es un factor de la variación exponencial de la amplitud en la dirección y, que es
perpendicular que es perpendicular a la dirección de propagación x; f representa el parámetro de
Coriolis (rotación terrestre) y h la profundidad.

La marea se distingue del resto de los fenómenos oscilatorios de los océanos por su gran
regularidad, de forma que el nivel del mar (), en un punto de la superficie oceánica, se puede
representar mediante un número limitado de funciones armónicas de frecuencias () conocidas, de la
siguiente forma:

  
i iii GtA  cos

En el caso de las corrientes de marea, cada componente se caracteriza por que el vector velocidad
de la corriente gira a lo largo del tiempo de forma que su extremo describe una elipse al cabo de un
periodo de onda. El análisis en este caso es análogo al de los niveles, sólo que se realiza para cada
componente este y oeste de la corriente y posteriormente se expresa en términos de parámetros de
elipses: semieje mayor (M), semieje menor (m), orientación del semieje mayor (), definido respecto
al este en sentido antihorario y la fase (Gi).
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4.- TIPOS DE TRANSPORTE
El transporte de sedimentos es el responsable de la evolución morfológica y la distribución
sedimentológica espacial de las costas. En la mayoría de los casos, el transporte sedimentario litoral
es la suma de dos componentes, la componente transversal a la costa (debida a la acción directa del
oleaje y que actúa hasta la denominada profundidad de cierre) y la componente longitudinal
(asociado a las corrientes longitudinales y que actúa hasta la denominada profundidad activa).

Cuando se construye una obra marítima (como un espigón o un emisario), en un lugar por donde
circula el sedimento a lo largo del litoral, es decir, en el que existe un transporte longitudinal neto
distinto de cero, la obra intercepta el tránsito sedimentario en mayor o menor medida según su
configuración y la profundidad hasta la que llega. El sedimento de mayor tamaño queda depositado
contra la obra, y el sedimento más fino se deposita en los lugares más abrigados del contorno de la
obra. Como consecuencia, "aguas abajo" de la obra el flujo sedimentario litoral queda privado de
material en la misma medida que la obra lo retiene. Si ese flujo litoral estaba alimentando una playa o
una serie de playas, estas formaciones arenosas sufrirán un proceso erosivo para ajustar sus
alineaciones de equilibrio en planta a las nuevas condiciones de circulación sedimentaria.

Existen varios indicadores cualitativos de la dirección y magnitud del transporte longitudinal a lo largo
de la costa. La mayoría de ellos hacen referencia al transporte neto, es decir, al resultado a largo
término de una serie de eventos individuales de transporte. Ejemplo de estos indicadores son la
existencia de sedimento acumulado entre diques, la formación de flechas litorales y otras morfologías
características, la variación del tamaño de grano (una disminución longitudinal del tamaño de grano
en una playa indica una dirección de transporte neto) o la composición del sedimento (mediante la
identificación y seguimiento de minerales únicos).

4.1.-SEDIMENTOS
Los sedimentos que constituyen el borde litoral se caracterizan por su origen terrestre proveniente de
la erosión de barrancos, en general en forma de bolos, gravas, gravillas y cascajo, con predominio en
las cercanías de los distintos barrancos. La composición de la playa tiene otra fracción formada por
arena bioclástica de color claro, de origen marino.

Se realizó una toma de muestras en Enero de 2009, donde se recogieron 5 muestras en la zona
intermareal. Se tomaron tres muestras en la playa de Bocabarranco y otras dos en la zona de Caleta
de Abajo y Los Hoyos.

Se han realizado los análisis granulométricos y de las densidades de las distintas muestras,
obteniéndose los resultados que se resumen en la siguiente tabla (Ver ANEJO 1: METODOLOGÍA Y
CÁLCULO DE PARÁMETROS SEDIMENTOLÓGICOS).
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PARÁMETROS
ZONA PLAYA ZONA DE CALETA

Levante Centro Poniente Agujero Dique

D50 0,324 0,324 0,314 1,059 2,395

D90 0,485 0,717 0,475 4,936 8,636

σ1 0,497 0,743 0,486 1,359 0,912

Densidad Real 1,59 g/l 1,16 g/l 0,72 g/l 0,89 g/l 1,59 g/l

Tabla 1 Características de las muestras recogidas en la zona de estudio

A partir de los resultados obtenidos se puede observar que el sedimento en la playa toma valores
parecidos en cuanto a tamaño, por lo que se puede concluir que la playa está formada por arena de
tamaño medio. La zona de Caleta presenta valores muy distintos, incluso entre los puntos de
muestreo elegidos. Dichos valores son sensiblemente mayores, por lo que incluyen a estos
sedimentos dentro del tipo de arena gruesa – gránulos. Ésta variedad en cuanto al tamaño se
debería a que la zona de la playa puede ser más energética que la zona de Caleta, por lo que la
erosión que sufren los sedimentos es mayor, ó también a la composición mineralógica de los
mismos.

Analizando los datos obtenidos en la playa, se observa como en la parte de levante el tamaño es
ligeramente mayor que en la parte de poniente. Esto podría ser debido a que la zona Este de la playa
no sufre tanto la actividad energética de los oleajes predominantes, que son del NE, por lo que el
efecto erosivo en esta parte de la playa sería menor que en la parte W de la misma.

Los valores de densidad son variables entre puntos de muestreo de una misma zona, así en la zona
de la playa la densidad va disminuyendo a medida que nos movemos hacia su parte Oeste. Esto
puede ser debido a la composición de los sedimentos, en la parte Este de la playa  predominarían los
sedimentos de composición volcánica (mayor densidad) y a medida que avanzamos a la zona de
poniente irían aumentando los sedimentos de origen bioclástico (menor densidad). Si esto fuese así
sería un factor añadido, al de la acción energética de la zona, que podría explicar por qué el
sedimento es más fino en la playa que en Caleta, ya que las partículas de origen biogénico son más
sensibles a la erosión que los materiales volcánicos. Para corroborar dicha hipótesis se debería
realizar el correspondiente análisis mineralógico.

La metodología utilizada y el procedimiento de cálculo de los distintos parámetros a partir de la
granulometría así como la obtención del valor de las densidades se recogen en el anejo “Metodología
y Cálculo de Parámetros Sedimentológicos”.

4.2.-PROFUNDIDAD DE CIERRE DEL PERFIL
La profundidad de cierre (h*), a efectos prácticos, se define como aquella en la que no se producen
movimientos del sedimento que provoquen variaciones en la forma del perfil, por lo que el transporte
transversal deja de ser importante. También es denominado como Limite de Transporte Significativo
(L.T.S.). Por lo tanto, dicha profundidad, es la que nos define hasta dónde se debe considerar el
perfil.



Reformado del Proyecto de Emisario Submarino de
Bocabarranco Conforme a la Autorización de Vertido y

Concesión de D.P.M.T.
T.M. de Gáldar

Anejo nº4. Estudio de Dinámica Litoral. Pág. 17 de 71

La simple observación del perfil natural del fondo de la costa, suele determinar el L.T.S. sin mayor
cálculo. Se suele apreciar un corte o cambio de pendiente, mas o menos brusco a la profundidad en
la que los mayores temporales históricos afectan a la masa sedimentaria.

Los cálculos que se expresan a continuación, están referidos a valores de Hs y Ts de temporal. Las
direcciones que se han tomado para el cálculo de temporales han sido:
- NNE
- N
- NNW
- NW

La dirección que presenta mayor Fetch, que caracteriza la situación más desfavorable es la NW
(véase Anejo Cálculo del Fetch), por lo que los cálculos se referirán a los valores de esta dirección.

Para estimar la profundidad de cierre, existen diversas formulaciones teórico-prácticas basadas en
datos de clima marítimo. Las más utilizadas son las propuestas por  Garau, Hallermeier y Birkemeier.

4.2.1.- Profundidad de cierre propuesta por Garau

Garau establece un paralelogramo de transporte significativo que tiene como limite superior la cota +
(ho)s, e inferior la cota –(hm)s (L.T.S.), cota en la que los mayores temporales históricos “han cortado”
la masa sedimentaria aportada por los barrancos a la costa.

Tenemos además el L.T.S. Máximo o de la playa, que se obtiene con el Ts de la dirección de
temporal de mayor Fetch. El Fetch que hemos calculado tiene dirección NW, ya que es la más
desfavorable y se trata de 5208.8 km de longitud.

Ts = 4,45 F1/6 = 18.53s

Garau ajustó dos expresiones basadas en las fórmulas de Swart, para determinar (ho)s y (hm)s
respecto al nivel de marea de cálculo . El cálculo de (ho)s nos daría la cota de la berma de la playa,
que en nuestro caso no es necesario el cálculo de dicho dato.

- (hm)s: profundidad del Limite de Transporte Sedimentario

(hm)s = 0,01* Ts2 * e (3,4/Ts^0,2)

Obtenemos un valor de -22.87m para temporales de dirección NW de mayor Fetch con Ts= 18.53s.

4.2.2.- Profundidad de cierre propuesta por Hallermeier

Hallermeier propuso la siguiente ecuación, para estimar la profundidad de cierre de una playa:











2
12

12* 5.6828.2
gT

H
Hh s

s

Donde,
Hs12= es la altura de ola significante excedida únicamente 12 h al año.
Ts= período asociado a dicho altura de ola Hs12.

Los valores de Hs12 y T deben estar referidos a una profundidad próxima a la playa, utilizándose
habitualmente los valores correspondientes a una profundidad alrededor de los 10 m.
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Las notas técnicas del Coastal Engineering, recomiendan que para determinar la profundidad de
cierre asociada a Tr de un temporal concreto, Hs12 puede ser sustituida por la Hs del temporal que nos
interese.

El valor de  Hs y Ts que hemos utilizado de para el cálculo de la profundidad de cierre del perfil, son
10.2m y 18.53s respectivamente, referidas a temporales de dirección NW. Aplicando la formulación
propuesta por Hallermeier se obtiene que h* = -23.04 m.

4.2.3.- Profundidad de cierre propuesta por Birkemeier

La formulación propuesta por Birkemeier no es más que un ajuste de la predicha por Hallermeier. La
nueva ecuación de cálculo de la profundidad de cierre se presenta a continuación:











2
12

12* 9.5775.1
gT

H
Hh s

s

En este caso y aplicando el mismo razonamiento que el expuesto para la anterior formulación, se
obtiene una profundidad de cierre para la Playa de Meloneras h* = -17.67 m.

Método de
cálculo

hs
(Altura  significativa)

(m)

Ts
(Periodo significativo)

(s)

h*
(profundidad de cierre)

(m)
Garau

10.2 18.53
- 22.87

Hallermeier - 23.04
Bikermeier - 17.67

Tabla 2 Profundidades de cierre

A la vista de los datos, tanto la formulación propuesta por Birkemeier, calcula o estima una h*

ligeramente inferior a las de Garau y Hallermeier, para las mismas condiciones de oleajes.

5.- DINÁMICA MARINA
La dinámica marina rige el oleaje y el sistema de corrientes de rotura inducido por éste. El oleaje y
las corrientes de rotura incidentes en la zona de estudio se han caracterizado a partir de los
siguientes datos de clima marítimo, obtenidos de la Boya de Gran Canaria que pertenece a la red de
boyas de aguas profundas de Puertos del Estado.

5.1.-OLEAJE EN LA ZONA DE ESTUDIO
Al propagarse el oleaje hacia la costa, se producen fenómenos de modificación de los frentes de
onda y, por tanto, de distribución espacial de la energía del oleaje refracción, difracción, reflexión,
asomeramiento, disipación de energía por fondo, etc.). Al objeto de caracterizar correctamente la
dinámica del oleaje en la zona de estudio, se hace necesario propagar los oleajes existentes en
aguas profundas hacia la zona de interés. Esta propagación se ha realizado utilizando el Modelo de
Propagación de Oleaje y Corrientes (OLUCA), del Grupo de Ingeniería Oceanográfica y de Costas de
la Universidad de  Cantabria. Dicho modelo es capaz de simular los procesos antes descritos, tanto
para oleaje monocromático como para oleaje espectral, resolviendo la forma parabólica de la
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ecuación de pendiente suave (Mild Slope) e incorpora modelos de propagación no lineales,
simulación de capa límite turbulenta o laminar, la rugosidad del fondo, entre otros factores.

Como primer paso para el estudio de la propagación del oleaje, se define una malla de estudio sobre
la batimetría de la zona de estudio, o área en la que se desea analizar la propagación.

Figura 13 Imagen de la malla utilizada

Utilizando dichas mallas de estudio se han propagado diferentes casos de oleaje espectral. La lista
de casos de oleaje propagados se recoge en la tabla 3.

M HS (M) TP (S)  

NNE
1.5 6

3.3 202 8
3 12

N
1.5 6

3.3 202 8
3 12

NNW 4 14 10 20

Tabla 3 Casos de propagación de oleaje

m: Dirección media
Hs: Altura de ola significante, correspondiente a la altura del momento cero espectral
Tp: Período de pico
: Factor de ensanchamiento del pico (espectro frecuencial)
: Parámetro de dispersión angular (espectro frecuencial)
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El conjunto de simulaciones de oleaje con los datos del cuadro anterior se han obtenido con el
OLUCA. Estos resultados se recogen en el ANEJO 3: RESULTADOS DEL MODELO OLUCA.
SUPERFICIE LIBRE (PROPAGACIÓN DEL OLEAJE) y su análisis se presenta en el apartado 6.-



Reformado del Proyecto de Emisario Submarino de
Bocabarranco Conforme a la Autorización de Vertido y

Concesión de D.P.M.T.
T.M. de Gáldar

Anejo nº4. Estudio de Dinámica Litoral. Pág. 21 de 71

CONCLUSIONES.

5.2.-SISTEMA CIRCULATORIO Y TRANSPORTE SEDIMENTARIO
La rotura del oleaje genera una corriente, fundamentalmente paralela a la playa, que es función del
ángulo con el que el oleaje aborda la costa (corrientes de incidencia oblicua) y de su altura de ola.
Estas corrientes, denominadas corrientes longitudinales, son de especial importancia para el
transporte a lo largo de la costa como en la disposición de equilibrio de una playa.

En efecto, las corrientes longitudinales se producen en la zona de rotura del oleaje y, por tanto, en un
área donde el sedimento se encuentra en suspensión (por la acción propia de la rotura del oleaje) y
es fácilmente transportable por efecto de dichas corrientes. De este modo, para que la estabilidad de
la obra no sufra cambios bruscos, es necesario que, o bien no existan corrientes longitudinales, o
bien que, aún existiendo, el gradiente de transporte generado por éstas sea nulo (la arena que es
erosionada de una zona es reemplazada por arena de otra, de modo que se establezca un circuito
cerrado).

La determinación de estas corrientes longitudinales puede ser obtenida por medio de expresiones
analíticas en ciertos casos de geometrías de playa simples.  En el caso que nos ocupa, la
complejidad de los contornos y de la batimetría existente, dan como resultado que estas corrientes
sólo puedan ser calculadas por métodos numéricos. Para el presente estudio se ha utilizado como
modelo de cálculo de corrientes asociado a la rotura del oleaje, el modelo COPLA desarrollado por el
Grupo de Ingeniería Oceanográfica y de Costas de la Universidad de Cantabria. Básicamente, en lo
que refiere a las corrientes por rotura, el modelo determina el tensor de radiación del oleaje a partir
de los resultados obtenidos de altura e incidencia del oleaje obtenidos en la propagación, calculando
el campo de corrientes y niveles debido a dichos tensores de radiación por medio de un modelo no-
lineal que resuelve las ecuaciones integradas de Navier-Stokes.

Para el cálculo del transporte sedimentario se ha utilizado el modelo EROS, también desarrollado por
el Grupo de ingeniería Oceanográfica y de Costas de la Universidad de Cantabria, el cual resuelve
las ecuaciones del flujo de sedimentos dentro de la zona de rompiente del oleaje, así como los
cambios en la batimetría asociados a las variaciones espaciales del transporte de sedimentos. Para
ello toma los datos de entrada los datos de salida del oleaje calculados por el modelo OLUCA y los
datos de salida del campo de corrientes de rotura calculado por el modelo COPLA, así como los
datos de características del sedimento de la zona de estudio.

Del conjunto de simulaciones de oleaje del apartado anterior, se han obtenido con el COPLA los
sistemas de corrientes asociados y con el EROS el transporte sedimentario. Estos resultados se
recogen en los ANEJO 2: RESULTADOS DEL MODELO COPLA. CORRIENTES DE ROTURA y
ANEJO 4: RESULTADOS DEL MODELO EROS respectivamente  y su análisis se presenta en  el
apartado 6.-



Reformado del Proyecto de Emisario Submarino de
Bocabarranco Conforme a la Autorización de Vertido y

Concesión de D.P.M.T.
T.M. de Gáldar

Anejo nº4. Estudio de Dinámica Litoral. Pág. 22 de 71

CONCLUSIONES.



Reformado del Proyecto de Emisario Submarino de
Bocabarranco Conforme a la Autorización de Vertido y

Concesión de D.P.M.T.
T.M. de Gáldar

Anejo nº4. Estudio de Dinámica Litoral. Pág. 23 de 71

6.- CONCLUSIONES
6.1.-CONCLUSIONES RESPECTO A LOS OLEAJES
La orientación de la línea de costa y la batimetría exterior condicionan de forma importante el oleaje
que alcanza la costa comprendida entre Punta. de Caleta de Arriba y Punta de Gáldar.

Los oleajes predominantes durante el año en la zona provienen del sector NE. En menor medida se
dan oleajes del Norte y del Noroeste. Se han simulado los oleajes más representativos para cada
dirección.

Los oleajes del NE no sufren cambios en su propagación hasta la costa, incidiendo prácticamente
perpendicular en la zona de emplazamiento de la obra, es decir, en Caleta de Abajo.
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Figura 14 Oleaje NE, Hs=1.5m, Tp=6s Figura 15 Oleaje NE, Hs=1.5m, Tp=8s
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Figura 16 Oleaje NE, Hs=1.5m, Tp=12s

Los oleajes procedentes del N y NW sufre difracción en la zona de Caleta de Abajo, debido a la
presencia de la Punta de Bufadero de Caleta. Esto  hace que el oleaje que llega a la zona pierda
fuerza debido a esa difracción.



Reformado del Proyecto de Emisario Submarino de
Bocabarranco Conforme a la Autorización de Vertido y

Concesión de D.P.M.T.
T.M. de Gáldar

Anejo nº4. Estudio de Dinámica Litoral. Pág. 24 de 71

N

S

WE

C
ar

ac
te

rís
tic

as
 d

e 
la

 s
im

ul
ac

ió
n

O
LU

C
A

-S
P

C
O

PL
A

-S
P

M
O

PL
A

-S
P

Pr
og

ra
m

a 
de

sa
rro

lla
do

 p
or

Pro
yec

to: 
Est

udi
o d

e D
iná

mic
a L

itor
al d

esd
e P

ta. 
de 

Cal
eta

 de
 Ab

ajo
 ha

sta
 Pta

. de
 Ga

lda
r

G
rá

fic
o:

 S
up

er
fic

ie
 li

br
e 

2D
 (z

oo
m

)

C
as

o 
es

pe
ct

ra
l:

 M
10

8
M

1:
 M

al
la

 1
C

as
o 

08
: 

N
N

W
, H

s=
4,

 T
p=

14
Es

pe
ct

ro
 fr

ec
ue

nc
ia

l (
TM

A
)

H
s:

 4
 m

h:
 4

0 
m

fp
: 0

.0
71

42
86

 H
z 

(T
p:

 1
4 

s)
:

 1
0

N
º C

om
p.

: 1
0

Es
pe

ct
ro

 d
ire

cc
io

na
l

m
: 4

9.
2°

 (N
49

.2
W

)


: 2
0°

 - 
N

º C
om

p.
: 1

5

M
O

PL
A 

2.
0:

 R
AL

EY
 E

st
ud

io
s 

C
os

te
ro

s

50
0

10
00

15
00

50
0

10
00

15
00

20
00

25
00

-2
.8

0
-2

.6
0

-2
.4

0
-2

.2
0

-2
.0

0
-1

.8
0

-1
.6

0
-1

.4
0

-1
.2

0
-1

.0
0

-0
.8

0
-0

.6
0

-0
.4

0
-0

.2
0

-0
.0

0
0.

20
0.

40
0.

60
0.

80
1.

00
1.

20
1.

40
1.

60
1.

80
2.

00
2.

20
2.

40
2.

60

N

S

WE

C
ar

ac
te

rís
tic

as
 d

e 
la

 s
im

ul
ac

ió
n

O
LU

C
A

-S
P

C
O

PL
A

-S
P

M
O

PL
A

-S
P

Pr
og

ra
m

a 
de

sa
rro

lla
do

 p
or

Pro
yec

to: 
Est

udi
o d

e D
iná

mic
a L

itor
al d

esd
e P

ta. 
de 

Cal
eta

 de
 Ar

riba
 ha

sta
 Pta

. de
 Ga

lda
r

G
rá

fic
o:

 S
up

er
fic

ie
 li

br
e 

2D
 (z

oo
m

)

C
as

o 
es

pe
ct

ra
l:

 M
10

4
M

1:
 M

al
la

 1
C

as
o 

04
: 

N
, H

s=
2,

 T
p=

6
Es

pe
ct

ro
 fr

ec
ue

nc
ia

l (
TM

A
)

H
s:

 2
 m

h:
 4

0 
m

fp
: 0

.1
66

66
6 

H
z 

(T
p:

 6
.0

00
02

 s
)

:
 3

.3
N

º C
om

p.
: 1

0
Es

pe
ct

ro
 d

ire
cc

io
na

l
m

: 0
° (

N
)


: 2

0°
 - 

N
º C

om
p.

: 1
5

M
O

PL
A 

2.
0:

 R
AL

EY
 E

st
ud

io
s 

C
os

te
ro

s

50
0

10
00

15
00

50
0

10
00

15
00

20
00

25
00

-1
.7

0
-1

.6
0

-1
.5

0
-1

.4
0

-1
.3

0
-1

.2
0

-1
.1

0
-1

.0
0

-0
.9

0
-0

.8
0

-0
.7

0
-0

.6
0

-0
.5

0
-0

.4
0

-0
.3

0
-0

.2
0

-0
.1

0
0.

00
0.

10
0.

20
0.

30
0.

40
0.

50
0.

60
0.

70
0.

80
0.

90
1.

00
1.

10
1.

20
1.

30
1.

40
1.

50
1.

60

Figura 17 Oleaje N, Hs=2m, Tp=6s Figura 18 Oleaje NNW, Hs=4m, Tp=14s

Los oleajes procedentes del N y NW inciden de manera perpendicular en la zona de la playa de
Bocabarranco, ya que en su propagación no se encuentran con puntas o morfologías costeras que
interfieran en ellos.
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Figura 19 Oleaje N, Hs=2m, Tp=6s Figura 20 Oleaje NNW, Hs=4m, Tp=14s

6.2.-CONCLUSIONES RELATIVAS A LAS CORRIENTES DE ROTURA
En todos los casos propagados las direcciones de las corrientes de rotura se producen en dirección
E – W.

En las simulaciones se observa como se producen corrientes en la zona de Caleta para todos los
casos propuestos, debido a la incidencia del oleaje, pero estas corrientes formadas son de menor
intensidad que en otras zonas del área estudiada, como por ejemplo en la zona de la playa de
Bocabarranco ó en otras ensenadas formadas por la morfología de la costa.
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Figura 21 Oleaje NE, Hs=1.5m, Tp=6s
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Figura 22 Oleaje N, Hs=2m, Tp=8s
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Figura 23 Oleaje NW, Hs=4m, Tp=14s

En todos los casos simulados no se producen corrientes de retorno de sedimentos en la zona de
Caleta, por lo que la zona no sufriría un aporte de sedimentos que interfiriera en el funcionamiento de
la obra, en cambio en las zonas próximas a la playa este tipo de corrientes si que se establecen.

6.3.-CONCLUSIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE SEDIMENTARIO
El transporte longitudinal a la costa se produce, para todos los casos de oleaje simulados e
independientemente del tamaño de grano, en dirección E – W. Esto concuerda con las direcciones
de corriente de rotura explicadas en el apartado anterior.

Generación de
corrientes de rotura

de menor intensidad
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Figura 24 NNE,Hs=1.5,Tp=8s,D50=0.32mm Figura 25 NNE,Hs=1.5,Tp=8s,D50=1.73mm

El transporte se sedimentos es mayor cuanto más desfavorables son las condiciones de oleaje,
independientemente del tamaño de grano.

Para todos los casos simulados se obtiene un transporte mucho menor en la zona de Caleta,
independientemente del tamaño de grano. Los mayores transportes se generan en las inmediaciones
de la playa.
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Figura 26 NNE, Hs=1.5m, Tp=6s, D50=0.32mm
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Figura 27 NNE, Hs=1.5m, Tp=6s, D50=1.73mm
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Figura 28 N, Hs=2m, Tp=8s, D50=0.32mm
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Figura 29 N, Hs=2m, Tp=8s, D50=1.73mm

Las Palmas de Gran Canaria, Diciembre de 2.013

Fdo.: D. Manuel J. Domínguez Gómez
Ingeniero Civil
Colegiado núm.: 21.837

Transporte de
sedimentos de

menor intensidad
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7.- ANEJO 1: METODOLOGÍA Y CÁLCULO DE PARÁMETROS
SEDIMENTOLÓGICOS

1.- METODOLOGÍA

1.1.- Granulometría

Para el análisis granulométrico se han utilizado tamices de distintos tamaños, colocados en orden
descendente de tamaño de tamiz. Una vez colocados se ha introducido la muestra de sedimento por
el primer tamiz, siendo este el de mayor tamaño, y se ha mantenido en la tamizadora durante 10
minutos, para que la separación de los distintos tamaños de partículas se realice con éxito. Los
Tamaños de tamiz escogidos han sido (mm): 8, 5.6, 4, 2.8, 2, 1, 0.5, 0.25, 0.125, 0.063.

Figura 30 Detalle de muestra de sedimento

Figura 31 Detalle tamices y balanza
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Figura 32 Detalle tamizadora

Una vez transcurridos los 10 minutos se ha tomado la correspondiente parte de sedimento de cada
tamiz y se ha llevado a cabo el peso de cada una de ellas. Al finalizar la obtención de los distintos
pesos se ha introducido los datos en el programa GRADISTA y se ha obtenido los valores de los
distintos parámetros sedimentológicos, en cuanto a tamaño de grano y clasificación de los mismos,
así como la obtención de la curva granulométrica correspondiente.

1.2.- Método del Picnómetro

Este método ha sido utilizado para el cálculo de la densidad real de cada muestra de sedimento.
Para ello primeramente se ha tomado una parte de la muestra y se ha triturado hasta obtener una
muestra más fina.

Figura 33 Detalle moledora de sedimento fino
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Figura 34 Detalle moledora de sedimento grueso

Una vez conseguida se ha llevado a cabo el peso del picnómetro enrasado con agua destilada,
después se ha pesado únicamente el picnómetro con la muestra triturada y por último se ha pesado
el picnómetro con la muestra y enrasado con agua destilada. Finalmente con los datos se ha llevado
a cabo las operaciones necesarias para el cálculo de la densidad real de cada muestra.

Figura 35 Detalle de picnómetros
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2.- CÁLCULOS

2.1.- Muestra: Playa de Bocabarranco – Zona de Levante

Figura 36 Zona de levante – playa de Bocabarranco

GRANULOMETRÍA
Peso inicial: 100 gr
Fecha: 05-02-09

Tamaño del Tamiz
(mm)

Peso (gr)

8 -
5,6 -
4 0,12
2,8 0,31
2 0,18
1 0,86
0,5 5,50
0,25 90,45
0,125 2,36
0,0623 0,04
Resto 0,01
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SUMMARY STATISTICS

SAMPLE
IDENTITY: Playa de Bocabarranco – Zona Levante

SAMPLE TYPE: Unimodal, Well Sorted ANALYST Granulometría
TEXTURAL
CLASS: Slightly Gravelly Sand DATE 05-02-09

GRAIN SIZE
Ф mm DESCRIPTION DISTRIBUTION

MODE 1: 1,661 0,350 Medium Sand gravel: 0,6%
MODE 2: sand: 99,4%
MODE 3: mud: 0,0%
D10: 2,211 0,216 Fine Sand
D50: 1,628 0,324 Medium Sand cobble:
D90: 1,044 0,485 Medium Sand pebble:

granule:

METHOD OF
MOMENTS

FOLK AND
WARD
METHOD

DESCRIPTION
v. coarse sand:

coarse sand:

MEAN (Ф): 1,583 1,628 Medium Sand medium sand:
MEAN (mm) 0,395 0,358 Medium Sand fine sand:
SORTING (σ1): 0,448 0,497 Well Sorted v. fine sand:
SKEWNESS
(SK1):

-3,554 -0,101 Coarse Skewed

KURTOSIS (KG): 24,027 0,924 Mesokurtic



Reformado del Proyecto de Emisario Submarino de
Bocabarranco Conforme a la Autorización de Vertido y

Concesión de D.P.M.T.
T.M. de Gáldar

Anejo nº4. Estudio de Dinámica Litoral. Pág. 33 de 71

GRAIN SIZE DISTRIBUTION
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PICNÓMETRO
Peso de la muestra= Ps = 5,10 gr
Peso del picnómetro con agua destilada = Pp = 1028,3 gr
Peso del picnómetro con agua destilada y la muestra = Pq = 1030,2 gr
Densidad del agua destilada = = 1 gr/l
VR = Volumen Real
DR = Densidad Real

1,59gr/l
3,2
5,1DR

Vr
PsDR

3,2l
1
1030,21028,35,1VR

γ
PqPpPsVR
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2.2.- Muestra: Playa de Bocabarranco – Zona Central

Figura 37 Zona centro – playa de Bocabarranco

GRANULOMETRÍA
Peso inicial: 90,96 gr
Fecha: 05-02-09

Tamaño del Tamiz
(mm)

Peso (gr)

8 -
5,6 -
4 0,0846
2,8 0,1910
2 0,3723
1 2,2606
0,5 12,9522
0,25 62,7220
0,125 12,6702
0,0623 0,0198
Resto 0,0092
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SUMMARY STATISTICS

SAMPLE
IDENTITY: Playa de Bocabarranco – Zona Central

SAMPLE TYPE: Unimodal, Well Sorted ANALYST Granulometría
TEXTURAL
CLASS: Slightly Gravelly Sand DATE 05-02-09

GRAIN SIZE
Ф mm DESCRIPTION DISTRIBUTION

MODE 1: 1,661 0,350 Medium Sand gravel: 0,7%
MODE 2: sand: 99,3%
MODE 3: mud: 0,0%
D10: 2,513 0,175 Fine Sand
D50: 1,628 0,324 Medium Sand cobble:
D90: 0,488 0.717 Medium Sand pebble:

granule:

METHOD OF
MOMENTS

FOLK AND
WARD
METHOD

DESCRIPTION
v. coarse sand:

coarse sand:

MEAN (Ф): 1,560 1,604 Medium Sand medium sand:
MEAN (mm) 0,427 0,372 Medium Sand fine sand:

SORTING (σ1): 0,711 0,743 Moderately
Sorted v. fine sand:

SKEWNESS
(SK1):

-1,098 -0,096 Symmetrical

KURTOSIS (KG): 5,723 1,120 Leptokurtic
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GRAIN SIZE DISTRIBUTION
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PICNÓMETRO
Peso de la muestra= Ps = 6,92 gr
Peso del picnómetro con agua destilada = Pp = 1028,3 gr
Peso del picnómetro con agua destilada y la muestra = Pq = 1029,3 gr
Densidad del agua destilada = = 1 gr/l

1,16gr/l
5,92
5,1DR

Vr
PsDR

5,92l
1
1029,31028,36,92VR

γ
PqPpPsVR
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2.3.- Muestra: Playa de Bocabarranco – Zona de Poniente

Figura 38 Zona de poniente – playa de Bocabarranco

GRANULOMETRÍA
Peso inicial: 106,6 gr
Fecha: 05-02-09

Tamaño del Tamiz
(mm)

Peso (gr)

8 -
5,6 -
4 0,49
2,8 0,19
2 0,37
1 1,56
0,5 2,79
0,25 93,94
0,125 7,01
0,0623 0,12
Resto 0,01
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SUMMARY STATISTICS

SAMPLE
IDENTITY: Playa de Bocabarranco – Zona Poniente

SAMPLE TYPE: Unimodal, Well Sorted ANALYST Granulometría
TEXTURAL
CLASS: Slightly Gravelly Sand DATE 05-02-09

GRAIN SIZE
Ф mm DESCRIPTION DISTRIBUTION

MODE 1: 1,661 0,350 Medium Sand gravel: 1,0%
MODE 2: sand: 99,0%
MODE 3: mud: 0,0%
D10: 2,273 0,207 Fine Sand
D50: 1,673 0,314 Medium Sand cobble:
D90: 1,074 0,475 Medium Sand pebble:

granule:

METHOD OF
MOMENTS

FOLK AND
WARD
METHOD

DESCRIPTION
v. coarse sand:

coarse sand:

MEAN (Ф): 1,684 1,673 Medium Sand medium sand:
MEAN (mm) 0,396 0,347 Medium Sand fine sand:
SORTING (σ1): 0,537 0,486 Well Sorted v. fine sand:
SKEWNESS
(SK1):

-3,175 -0,041 Symmetrical

KURTOSIS (KG): 21,907 0,834 Platykurtic
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GRAIN SIZE DISTRIBUTION
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PICNÓMETRO
Peso de la muestra= Ps = 6,06 gr
Peso del picnómetro con agua destilada = Pp = 1028,3 gr
Peso del picnómetro con agua destilada y la muestra = Pq = 1026 gr
Densidad del agua destilada = = 1 gr/l

0,72gr/l
8,36
5,1DR

Vr
PsDR

8,36l
1

10261028,36,06VR

γ
PqPpPsVR
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2.4.- Muestra: Caleta de Abajo – Agujero

Figura 39 Zona del  Agujero – Caleta de Abajo

GRANULOMETRÍA
Peso inicial: 122,6 gr
Fecha: 05-02-09

Tamaño del Tamiz
(mm)

Peso (gr)

8 4,78
5,6 7,14
4 3,74
2,8 8,37
2 5,73
1 34,18
0,5 43,47
0,25 14,87
0,125 0,30
0,0623 0,05
Resto -
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SUMMARY STATISTICS

SAMPLE
IDENTITY: Caleta de Abajo - Agujero

SAMPLE TYPE: Unimodal, Well Sorted ANALYST Granulometría
TEXTURAL
CLASS: Slightly Gravelly Sand DATE 05-02-09

GRAIN SIZE
Ф mm DESCRIPTION DISTRIBUTION

MODE 1: 0,500 0,750 Coarse Sand gravel: 24,5%
MODE 2: sand: 75,5%
MODE 3: mud: 0,0%
D10: 1,263 0,417 Medium Sand

D50: -0,082 1,059 Very Coarse
Sand cobble:

D90: -2,303 4,936 Pebble pebble:
granule:

METHOD OF
MOMENTS

FOLK AND
WARD
METHOD

DESCRIPTION
v. coarse sand:

coarse sand:

MEAN (Ф): -0,145 -0,294 Very Coarse
Sand medium sand:

MEAN (mm) 1,575 1,654 Very Coarse
Sand fine sand:

SORTING (σ1): 1,143 1,359 Poorly Sorted v. fine sand:
SKEWNESS
(SK1):

-0,406 -0,219 Coarse Skewed

KURTOSIS (KG): 2,842 1,181 Leptokurtic
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PICNÓMETRO
Peso de la muestra= Ps = 7,44 gr
Peso del picnómetro con agua destilada = Pp = 1028,3 gr
Peso del picnómetro con agua destilada y la muestra = Pq = 1027,4 gr
Densidad del agua destilada = = 1 gr/l

0,89gr/l
8,34
5,1DR

Vr
PsDR

8,34l
1
1027,41028,37,44VR

γ
PqPpPsVR
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2.5.- Muestra: Caleta de Abajo – Cerca del Dique

Figura 40 Zona del  dique – Caleta de Abajo

GRANULOMETRÍA
Peso inicial: 123,6
Fecha: 05-02-09

Tamaño del Tamiz
(mm)

Peso (gr)

8 15,83
5,6 7,70
4 6,51
2,8 27,50
2 21,81
1 31,20
0,5 8,07
0,25 4,57
0,125 0,19
0,0623 0,05
Resto 0,01
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SUMMARY STATISTICS

SAMPLE
IDENTITY: Caleta de Abajo - Dique

SAMPLE TYPE: Unimodal, Well Sorted ANALYST Granulometría
TEXTURAL
CLASS: Slightly Gravelly Sand DATE 05-02-09

GRAIN SIZE
Ф mm DESCRIPTION DISTRIBUTION

MODE 1: -1,161 2,250 Granule gravel: 64,3%
MODE 2: sand: 35,7%
MODE 3: mud: 0,0%
D10: 0,068 0,954 Coarse Sand
D50: -1,260 2,395 Granule cobble:
D90: -3,110 8,636 Pebble pebble:

granule:

METHOD OF
MOMENTS

FOLK AND
WARD
METHOD

DESCRIPTION
v. coarse sand:

coarse sand:

MEAN (Ф): -0,881 -1,378 Granule medium sand:
MEAN (mm) 2,206 3,366 Granule fine sand:

SORTING (σ1): 0,981 0,912 Moderately
Sorted v. fine sand:

SKEWNESS
(SK1):

0,451 0,472 Very Fine
Skewed

KURTOSIS (KG): 3,427 0,585 Very Platykurtic
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GRAIN SIZE DISTRIBUTION
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PICNÓMETRO
Peso de la muestra= Ps = 10,42 gr
Peso del picnómetro con agua destilada = Pp = 1028,3 gr
Peso del picnómetro con agua destilada y la muestra = Pq = 1032,2
Densidad del agua destilada = = 1 gr/l

gr/l
6,52
5,1DR

Vr
PsDR

l
1

1032,21028,310,42VR

γ
PqPpPsVR

59,1
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3.- RESUMEN

PARÁMETROS ZONA PLAYA ZONA DE CALETA
Levante Centro Poniente Agujero Dique

D50 0,324 0,324 0,314 1,059 2,395
D90 0485 0,717 0,475 4,936 8,636
σ1 0,497 0,743 0,486 1,359 0,912

Tipo de Sedimento Arena
media

Arena
media

Arena
media

Arena
gruesa Gránulos

Densidad Real 1,59 g/l 1,16 g/l 0,72 g/l 0,89 g/l 1,59 g/l
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8.- ANEJO 2: RESULTADOS DEL MODELO COPLA. CORRIENTES
DE ROTURA

N S

W
E

Características de la simulación

OLUCA-SP COPLA-SP MOPLA-SP

Programa desarrollado por

Proyecto: Estudio de Dinámica Litoral desde Pta. de Caleta de Arriba hasta Pta. de Galdar

Gráfico: Velocidad de Corrientes

Caso espectral:  M101
M1:  Malla 1
Caso 01:  NNE, Hs=1.5, Tp=6

Espectro frecuencial (TMA)
Hs: 1.5 m
h: 40 m
fp: 0.166666 Hz (Tp: 6.00002 s)
: 3.3
Nº Comp.: 10
Espectro direccional
m : -27° (N27.0E)
: 20° - Nº Comp.: 15

Rugosidad de
Nikuradse
Kswc: 1  m

Viscosidad de
remolino
: 6  m2/s

MOPLA 2.0: RALEY Estudios Costeros

500 1000 1500

500

1000

1500

2000

2500

3000

1 cm = 0.080 m/s

0 0.08
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Características de la simulación

OLUCA-SP COPLA-SP MOPLA-SP

Programa desarrollado por

Proyecto: Estudio de Dinámica Litoral desde Pta. de Caleta de Arriba hasta Pta. de Galdar

Gráfico: Velocidad de Corrientes

Caso espectral:  M102
M1:  Malla 1
Caso 02:  NNE, Hs=1.5, Tp=8

Espectro frecuencial (TMA)
Hs: 1.5 m
h: 40 m
fp: 0.125 Hz (Tp: 8 s)
: 3.3
Nº Comp.: 10
Espectro direccional
m : -27.3° (N27.3E)
: 20° - Nº Comp.: 15

Rugosidad de
Nikuradse
Kswc: 1  m

Viscosidad de
remolino
: 6  m2/s

MOPLA 2.0: RALEY Estudios Costeros

500 1000 1500

500
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1500
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2500

3000

1 cm = 0.100 m/s

0 0.1
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E

Características de la simulación

OLUCA-SP COPLA-SP MOPLA-SP

Programa desarrollado por

Proyecto: Estudio de Dinámica Litoral desde Pta. de Caleta de Arriba hasta Pta. de Galdar

Gráfico: Velocidad de Corrientes

Caso espectral:  M103
M1:  Malla 1
Caso 03:  NNE, Hs=1.5, Tp=12

Espectro frecuencial (TMA)
Hs: 1.5 m
h: 40 m
fp: 0.083333 Hz (Tp: 12 s)
: 3.3
Nº Comp.: 10
Espectro direccional
m : -27° (N27.0E)
: 20° - Nº Comp.: 15

Rugosidad de
Nikuradse
Kswc: 1  m

Viscosidad de
remolino
: 6  m2/s

MOPLA 2.0: RALEY Estudios Costeros

500 1000 1500

500

1000

1500

2000

2500

3000

1 cm = 0.130 m/s

0 0.13
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E

Características de la simulación

OLUCA-SP COPLA-SP MOPLA-SP

Programa desarrollado por

Proyecto: Estudio de Dinámica Litoral desde Pta. de Caleta de Arriba hasta Pta. de Galdar

Gráfico: Velocidad de Corrientes

Caso espectral:  M104
M1:  Malla 1
Caso 04:  N, Hs=2, Tp=6

Espectro frecuencial (TMA)
Hs: 2 m
h: 40 m
fp: 0.166666 Hz (Tp: 6.00002 s)
: 3.3
Nº Comp.: 10
Espectro direccional
m : 0° (N)
: 20° - Nº Comp.: 15

Rugosidad de
Nikuradse
Kswc: 1  m

Viscosidad de
remolino
: 6  m2/s

MOPLA 2.0: RALEY Estudios Costeros
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1 cm = 0.110 m/s
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N S
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E

Características de la simulación

OLUCA-SP COPLA-SP MOPLA-SP

Programa desarrollado por

Proyecto: Estudio de Dinámica Litoral desde Pta. de Caleta de Arriba hasta Pta. de Galdar

Gráfico: Velocidad de Corrientes

Caso espectral:  M105
M1:  Malla 1
Caso 05:  N, Hs=2, Tp=8

Espectro frecuencial (TMA)
Hs: 2 m
h: 40 m
fp: 0.125 Hz (Tp: 8 s)
: 3.3
Nº Comp.: 10
Espectro direccional
m : 0° (N)
: 20° - Nº Comp.: 15

Rugosidad de
Nikuradse
Kswc: 1  m

Viscosidad de
remolino
: 6  m2/s

MOPLA 2.0: RALEY Estudios Costeros

500 1000 1500

500
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2500

3000

1 cm = 0.130 m/s

0 0.13
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Características de la simulación

OLUCA-SP COPLA-SP MOPLA-SP

Programa desarrollado por

Proyecto: Estudio de Dinámica Litoral desde Pta. de Caleta de Arriba hasta Pta. de Galdar

Gráfico: Velocidad de Corrientes

Caso espectral:  M106
M1:  Malla 1
Caso 06:  N, Hs=2, Tp=12

Espectro frecuencial (TMA)
Hs: 2 m
h: 40 m
fp: 0.083333 Hz (Tp: 12 s)
: 3.3
Nº Comp.: 10
Espectro direccional
m : 0° (N)
: 20° - Nº Comp.: 15

Rugosidad de
Nikuradse
Kswc: 1  m

Viscosidad de
remolino
: 6  m2/s

MOPLA 2.0: RALEY Estudios Costeros
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1 cm = 0.160 m/s
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Características de la simulación

OLUCA-SP COPLA-SP MOPLA-SP

Programa desarrollado por

Proyecto: Estudio de Dinámica Litoral desde Pta. de Caleta de Arriba hasta Pta. de Galdar

Gráfico: Velocidad de Corrientes

Caso espectral:  M107
M1:  Malla 1
Caso 07:  NNW, Hs=3, Tp=14

Espectro frecuencial (TMA)
Hs: 3 m
h: 40 m
fp: 0.0714286 Hz (Tp: 14 s)
: 10
Nº Comp.: 10
Espectro direccional
m : -27.3° (N27.3E)
: 20° - Nº Comp.: 15

Rugosidad de
Nikuradse
Kswc: 1  m

Viscosidad de
remolino
: 6  m2/s

MOPLA 2.0: RALEY Estudios Costeros
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1 cm = 0.290 m/s

0 0.29
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Características de la simulación

OLUCA-SP COPLA-SP MOPLA-SP

Programa desarrollado por

Proyecto: Estudio de Dinámica Litoral desde Pta. de Caleta de Arriba hasta Pta. de Galdar

Gráfico: Velocidad de Corrientes

Caso espectral:  M108
M1:  Malla 1
Caso 08:  NNW, Hs=4, Tp=14

Espectro frecuencial (TMA)
Hs: 4 m
h: 40 m
fp: 0.0714286 Hz (Tp: 14 s)
: 10
Nº Comp.: 10
Espectro direccional
m : -27.3° (N27.3E)
: 20° - Nº Comp.: 15

Rugosidad de
Nikuradse
Kswc: 1  m

Viscosidad de
remolino
: 6  m2/s

MOPLA 2.0: RALEY Estudios Costeros
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1 cm = 0.360 m/s
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9.- ANEJO 3: RESULTADOS DEL MODELO OLUCA. SUPERFICIE
LIBRE (PROPAGACIÓN DEL OLEAJE)

N S

W
E

Características de la simulación

OLUCA-SP COPLA-SP MOPLA-SP

Programa desarrollado por

Proyecto: Estudio de Dinámica Litoral desde Pta. de Caleta de Arriba hasta Pta. de Galdar
Gráfico: Superficie libre 2D (zoom)

Caso espectral:  M101
M1:  Malla 1
Caso 01:  NNE, Hs= 1.5, Tp= 6

Espectro frecuencial (TMA)
Hs: 1.5 m
h: 40 m
fp: 0.166666 Hz (Tp: 6.00002 s)
: 3.3
Nº Comp.: 10
Espectro direccional
m : -27.3° (N27.3E)
: 20° - Nº Comp.: 15

MOPLA 2.0: RALEY Estudios Costeros
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Características de la simulación

OLUCA-SP COPLA-SP MOPLA-SP

Programa desarrollado por

Proyecto: Estudio de Dinámica Litoral desde Pta. de Caleta de Arriba hasta Pta. de Galdar
Gráfico: Superficie libre 2D (zoom)

Caso espectral:  M102
M1:  Malla 1
Caso 02:  NNE, Hs= 1,5, Tp=8

Espectro frecuencial (TMA)
Hs: 1.5 m
h: 40 m
fp: 0.125 Hz (Tp: 8 s)
: 3.3
Nº Comp.: 10
Espectro direccional
m : -29.5° (N29.5E)
: 20° - Nº Comp.: 15

MOPLA 2.0: RALEY Estudios Costeros
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Características de la simulación

OLUCA-SP COPLA-SP MOPLA-SP

Programa desarrollado por

Proyecto: Estudio de Dinámica Litoral desde Pta. de Caleta de Arriba hasta Pta. de Galdar
Gráfico: Superficie libre 2D (zoom)

Caso espectral:  M103
M1:  Malla 1
Caso 03:  NNE, Hs=1.5, Tp= 12

Espectro frecuencial (TMA)
Hs: 1.5 m
h: 40 m
fp: 0.083333 Hz (Tp: 12 s)
: 3.3
Nº Comp.: 10
Espectro direccional
m : -25.6° (N25.6E)
: 20° - Nº Comp.: 15

MOPLA 2.0: RALEY Estudios Costeros
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Características de la simulación

OLUCA-SP COPLA-SP MOPLA-SP

Programa desarrollado por

Proyecto: Estudio de Dinámica Litoral desde Pta. de Caleta de Arriba hasta Pta. de Galdar
Gráfico: Superficie libre 2D (zoom)

Caso espectral:  M104
M1:  Malla 1
Caso 04:  N, Hs=2, Tp=6

Espectro frecuencial (TMA)
Hs: 2 m
h: 40 m
fp: 0.166666 Hz (Tp: 6.00002 s)
: 3.3
Nº Comp.: 10
Espectro direccional
m : 0° (N)
: 20° - Nº Comp.: 15

MOPLA 2.0: RALEY Estudios Costeros
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N S
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E

Características de la simulación

OLUCA-SP COPLA-SP MOPLA-SP

Programa desarrollado por

Proyecto:Estudio de Dinámica Litoral desde Pta. de Caleta de Arriba hasta Pta. de Galdar
Gráfico: Superficie libre 2D (zoom)

Caso espectral:  M105
M1:  Malla 1
Caso 05:  N, Hs=2, Tp=8

Espectro frecuencial (TMA)
Hs: 2 m
h: 40 m
fp: 0.125 Hz (Tp: 8 s)
: 3.3
Nº Comp.: 10
Espectro direccional
m : 0° (N)
: 20° - Nº Comp.: 15

MOPLA 2.0: RALEY Estudios Costeros
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Características de la simulación

OLUCA-SP COPLA-SP MOPLA-SP

Programa desarrollado por

Proyecto: Estudio de Dinámica Litoral desde Pta. de Caleta de Arriba hasta Pta. de Galdar
Gráfico: Superficie libre 2D (zoom)

Caso espectral:  M106
M1:  Malla 1
Caso 06:  N, Hs=2, Tp=12

Espectro frecuencial (TMA)
Hs: 2 m
h: 40 m
fp: 0.083333 Hz (Tp: 12 s)
: 3.3
Nº Comp.: 10
Espectro direccional
m : 0° (N)
: 20° - Nº Comp.: 15

MOPLA 2.0: RALEY Estudios Costeros

500 1000 1500

500

1000

1500

2000

2500

-2.00

-1.80

-1.60

-1.40

-1.20

-1.00

-0.80

-0.60

-0.40

-0.20

-0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80



Reformado del Proyecto de Emisario Submarino de
Bocabarranco Conforme a la Autorización de Vertido y

Concesión de D.P.M.T.
T.M. de Gáldar

Anejo nº4. Estudio de Dinámica Litoral. Pág. 61 de 71

N S

W
E

Características de la simulación

OLUCA-SP COPLA-SP MOPLA-SP

Programa desarrollado por

Proyecto:Estudio de Dinámica Litoral desde Pta. de Caleta de Arriba hasta Pta. de Galdar
Gráfico: Superficie libre 2D (zoom)

Caso espectral:  M107
M1:  Malla 1
Caso 07:  NNW, Hs=3, Tp=14

Espectro frecuencial (TMA)
Hs: 3 m
h: 40 m
fp: 0.0714286 Hz (Tp: 14 s)
: 10
Nº Comp.: 10
Espectro direccional
m : 49.4° (N49.4W)
: 20° - Nº Comp.: 15

MOPLA 2.0: RALEY Estudios Costeros
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10.- ANEJO 4: RESULTADOS DEL MODELO EROS
1.- TRANSPORTE SEDIMENTO DE CALETA

N S

W
E

Características de la simulación

OLUCA-SP COPLA-SP MOPLA-SP

Programa desarrollado por

Proyecto: Estudio de Dinámica Litoral desde Pta. de Caleta de Arriba hasta Pta. de Galdar

Gráfico: Gráfico combinado de vectores de transporte y magnitud

Caso espectral:  M101
M1:  Malla 1
Caso 01:  NNE, Hs=1.5, Tp=6

Espectro frecuencial (TMA)
Hs: 1.5 m
h: 40 m
fp: 0.166666 Hz (Tp: 6.00002 s)
: 3.3
Nº Comp.: 10
Espectro direccional
m : -27° (N27.0E)
: 20° - Nº Comp.: 15

Rugosidad de
Nikuradse
Kswc: 1  m

Viscosidad de
remolino
: 6  m2/s

D50:  1.73 mm

Duración:  12.0 h

Formulación:
              Soulsby

Transporte
potencial
(m3/hora/m.l.)

MOPLA 2.0: RALEY Estudios Costeros
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Características de la simulación

OLUCA-SP COPLA-SP MOPLA-SP

Programa desarrollado por

Proyecto: Estudio de Dinámica Litoral desde Pta. de Caleta de Arriba hasta Pta. de Galdar

Gráfico: Gráfico combinado de vectores de transporte y magnitud

Caso espectral:  M102
M1:  Malla 1
Caso 02:  NNE, Hs=1.5, Tp=8

Espectro frecuencial (TMA)
Hs: 1.5 m
h: 40 m
fp: 0.125 Hz (Tp: 8 s)
: 3.3
Nº Comp.: 10
Espectro direccional
m : -27.3° (N27.3E)
: 20° - Nº Comp.: 15

Rugosidad de
Nikuradse
Kswc: 1  m

Viscosidad de
remolino
: 6  m2/s

D50:  1.73 mm

Duración:  12.0 h

Formulación:
              Soulsby

Transporte
potencial
(m3/hora/m.l.)

MOPLA 2.0: RALEY Estudios Costeros
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Características de la simulación

OLUCA-SP COPLA-SP MOPLA-SP

Programa desarrollado por

Proyecto: Estudio de Dinámica Litoral desde Pta. de Caleta de Arriba hasta Pta. de Galdar

Gráfico: Gráfico combinado de vectores de transporte y magnitud

Caso espectral:  M103
M1:  Malla 1
Caso 03:  NNE, Hs=1.5, Tp=12

Espectro frecuencial (TMA)
Hs: 1.5 m
h: 40 m
fp: 0.083333 Hz (Tp: 12 s)
: 3.3
Nº Comp.: 10
Espectro direccional
m : -27° (N27.0E)
: 20° - Nº Comp.: 15

Rugosidad de
Nikuradse
Kswc: 1  m

Viscosidad de
remolino
: 6  m2/s

D50:  1.73 mm

Duración:  12.0 h

Formulación:
              Soulsby

Transporte
potencial
(m3/hora/m.l.)

MOPLA 2.0: RALEY Estudios Costeros
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1 cm = 16.600 m³/h/m.l.

0 16.6
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OLUCA-SP COPLA-SP MOPLA-SP

Programa desarrollado por

Proyecto: Estudio de Dinámica Litoral desde Pta. de Caleta de Arriba hasta Pta. de Galdar

Gráfico: Gráfico combinado de vectores de transporte y magnitud

Caso espectral:  M104
M1:  Malla 1
Caso 04:  N, Hs=2, Tp=6

Espectro frecuencial (TMA)
Hs: 2 m
h: 40 m
fp: 0.166666 Hz (Tp: 6.00002 s)
: 3.3
Nº Comp.: 10
Espectro direccional
m : 0° (N)
: 20° - Nº Comp.: 15

Rugosidad de
Nikuradse
Kswc: 1  m

Viscosidad de
remolino
: 6  m2/s

D50:  1.73 mm

Duración:  12.0 h

Formulación:
              Soulsby

Transporte
potencial
(m3/hora/m.l.)

MOPLA 2.0: RALEY Estudios Costeros
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1 cm = 0.420 m³/h/m.l.

0 0.42
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OLUCA-SP COPLA-SP MOPLA-SP

Programa desarrollado por

Proyecto: Estudio de Dinámica Litoral desde Pta. de Caleta de Arriba hasta Pta. de Galdar

Gráfico: Gráfico combinado de vectores de transporte y magnitud

Caso espectral:  M105
M1:  Malla 1
Caso 05:  N, Hs=2, Tp=8

Espectro frecuencial (TMA)
Hs: 2 m
h: 40 m
fp: 0.125 Hz (Tp: 8 s)
: 3.3
Nº Comp.: 10
Espectro direccional
m : 0° (N)
: 20° - Nº Comp.: 15

Rugosidad de
Nikuradse
Kswc: 1  m

Viscosidad de
remolino
: 6  m2/s

D50:  1.73 mm

Duración:  12.0 h

Formulación:
              Soulsby

Transporte
potencial
(m3/hora/m.l.)

MOPLA 2.0: RALEY Estudios Costeros
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1 cm = 3.710 m³/h/m.l.

0 3.71
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OLUCA-SP COPLA-SP MOPLA-SP

Programa desarrollado por

Proyecto: Estudio de Dinámica Litoral desde Pta. de Caleta de Arriba hasta Pta. de Galdar

Gráfico: Gráfico combinado de vectores de transporte y magnitud

Caso espectral:  M106
M1:  Malla 1
Caso 06:  N, Hs=2, Tp=12

Espectro frecuencial (TMA)
Hs: 2 m
h: 40 m
fp: 0.083333 Hz (Tp: 12 s)
: 3.3
Nº Comp.: 10
Espectro direccional
m : 0° (N)
: 20° - Nº Comp.: 15

Rugosidad de
Nikuradse
Kswc: 1  m

Viscosidad de
remolino
: 6  m2/s

D50:  1.73 mm

Duración:  12.0 h

Formulación:
              Soulsby

Transporte
potencial
(m3/hora/m.l.)

MOPLA 2.0: RALEY Estudios Costeros
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1 cm = 34.950 m³/h/m.l.

0 34.95
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Características de la simulación

OLUCA-SP COPLA-SP MOPLA-SP

Programa desarrollado por

Proyecto: Estudio de Dinámica Litoral Desde Pta Caleta de Arriba hasta Pta de Galdar
Gráfico: Gráfico combinado de vectores de transporte y magnitud

Caso espectral:  M101
M1:  Malla 1
Caso 01:  NNE, Hs= 1.5, Tp= 6

Espectro frecuencial (TMA)
Hs: 1.5 m
h: 40 m
fp: 0.166666 Hz (Tp: 6.00002 s)
: 3.3
Nº Comp.: 10
Espectro direccional
m : -27.3° (N27.3E)
: 20° - Nº Comp.: 15

Rugosidad de
Nikuradse
Kswc: 1  m

Viscosidad de
remolino
: 6  m2/s

D50:  0.32 mm

Duración:  12.0 h

Formulación:
              Soulsby

Transporte
potencial
(m3/hora/m.l.)

MOPLA 2.0: RALEY Estudios Costeros
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1 cm = 0.620 m³/h/m.l.

0 0.62
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OLUCA-SP COPLA-SP MOPLA-SP

Programa desarrollado por

Proyecto: Estudio de Dinámica Litoral Desde Pta. de Caleta de Arriba hasta Pta. de Galdar
Gráfico: Gráfico combinado de vectores de transporte y magnitud

Caso espectral:  M102
M1:  Malla 1
Caso 02:  NNE, Hs= 1,5, Tp=8

Espectro frecuencial (TMA)
Hs: 1.5 m
h: 40 m
fp: 0.125 Hz (Tp: 8 s)
: 3.3
Nº Comp.: 10
Espectro direccional
m : -29.5° (N29.5E)
: 20° - Nº Comp.: 15

Rugosidad de
Nikuradse
Kswc: 1  m

Viscosidad de
remolino
: 6  m2/s

D50:  0.32 mm

Duración:  12.0 h

Formulación:
              Soulsby

Transporte
potencial
(m3/hora/m.l.)

MOPLA 2.0: RALEY Estudios Costeros
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1 cm = 4.940 m³/h/m.l.

0 4.94



Reformado del Proyecto de Emisario Submarino de
Bocabarranco Conforme a la Autorización de Vertido y

Concesión de D.P.M.T.
T.M. de Gáldar

Anejo nº4. Estudio de Dinámica Litoral. Pág. 70 de 71

N S

W
E

Características de la simulación

OLUCA-SP COPLA-SP MOPLA-SP

Programa desarrollado por

Proyecto: Estudio de Dinámica Litoral Desde Pta. de Caleta de Arriba hasta Pta. de Galdar
Gráfico: Gráfico combinado de vectores de transporte y magnitud

Caso espectral:  M103
M1:  Malla 1
Caso 03:  NNE, Hs=1.5, Tp= 12

Espectro frecuencial (TMA)
Hs: 1.5 m
h: 40 m
fp: 0.083333 Hz (Tp: 12 s)
: 3.3
Nº Comp.: 10
Espectro direccional
m : -25.6° (N25.6E)
: 20° - Nº Comp.: 15

Rugosidad de
Nikuradse
Kswc: 1  m

Viscosidad de
remolino
: 6  m2/s

D50:  0.32 mm

Duración:  12.0 h

Formulación:
              Soulsby

Transporte
potencial
(m3/hora/m.l.)

MOPLA 2.0: RALEY Estudios Costeros
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1 cm = 54.720 m³/h/m.l.

0 54.72
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Características de la simulación

OLUCA-SP COPLA-SP MOPLA-SP

Programa desarrollado por

Proyecto: Estudio de Dinámica Litoral Desde Pta. de Caleta de Arriba hasta Pta. de Galdar
Gráfico: Gráfico combinado de vectores de transporte y magnitud

Caso espectral:  M104
M1:  Malla 1
Caso 04:  N, Hs=2, Tp=6

Espectro frecuencial (TMA)
Hs: 2 m
h: 40 m
fp: 0.166666 Hz (Tp: 6.00002 s)
: 3.3
Nº Comp.: 10
Espectro direccional
m : 0° (N)
: 20° - Nº Comp.: 15

Rugosidad de
Nikuradse
Kswc: 1  m

Viscosidad de
remolino
: 6  m2/s

D50:  0.32 mm

Duración:  12.0 h

Formulación:
              Soulsby

Transporte
potencial
(m3/hora/m.l.)

MOPLA 2.0: RALEY Estudios Costeros
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1 cm = 1.850 m³/h/m.l.

0 1.85
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Características de la simulación

OLUCA-SP COPLA-SP MOPLA-SP

Programa desarrollado por

Proyecto: Estudio de Dinámica Litoral Desde Pta. de Caleta de Arriba hasta Pta. de Galdar
Gráfico: Gráfico combinado de vectores de transporte y magnitud

Caso espectral:  M105
M1:  Malla 1
CAso 05:  N, Hs=2, Tp=8

Espectro frecuencial (TMA)
Hs: 2 m
h: 40 m
fp: 0.125 Hz (Tp: 8 s)
: 3.3
Nº Comp.: 10
Espectro direccional
m : 0° (N)
: 20° - Nº Comp.: 15

Rugosidad de
Nikuradse
Kswc: 1  m

Viscosidad de
remolino
: 6  m2/s

D50:  0.32 mm

Duración:  12.0 h

Formulación:
              Soulsby

Transporte
potencial
(m3/hora/m.l.)

MOPLA 2.0: RALEY Estudios Costeros
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1 cm = 12.180 m³/h/m.l.

0 12.18
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OLUCA-SP COPLA-SP MOPLA-SP

Programa desarrollado por

Proyecto: Estudio de Dinámica Litoral Desde Pta. de Caleta de Arriba hasta Pta. de Galdar
Gráfico: Gráfico combinado de vectores de transporte y magnitud

Caso espectral:  M106
M1:  Malla 1
Caso 06:  N, Hs=2, Tp=12

Espectro frecuencial (TMA)
Hs: 2 m
h: 40 m
fp: 0.083333 Hz (Tp: 12 s)
: 3.3
Nº Comp.: 10
Espectro direccional
m : 0° (N)
: 20° - Nº Comp.: 15

Rugosidad de
Nikuradse
Kswc: 1  m

Viscosidad de
remolino
: 6  m2/s

D50:  0.32 mm

Duración:  12.0 h

Formulación:
              Soulsby

Transporte
potencial
(m3/hora/m.l.)

MOPLA 2.0: RALEY Estudios Costeros
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1 cm = 110.050 m³/h/m.l.

0 110.05
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1.- INTRODUCCIÓN
El oleaje de cálculo determina la altura de ola que se debe considerar en el dimensionamiento de la
obra proyectada. Esta altura de ola se calcula en función de los resultados que iremos exponiendo en
los apartados posteriores.

Se utilizaran diferentes fuentes para la obtención de las alturas de ola en grandes profundidades para
cada una de las direcciones propuestas:
- Fetch
- R.O.M.
- Punto WANA 1017014 (Lat. 28.500 - Long. 15.750)

El diseño de la obra debe hacerse atendiendo a las características extremales del oleaje, que
proporcionan la altura de ola de cálculo, y a los criterios de rotura, dado que la ola va estar
condicionada, fundamentalmente, por la profundidad a la que esté situada la obra y por la pendiente
del fondo.

Por lo tanto, para poder establecer la altura de ola de diseño se deberá relacionar la altura de ola en
profundidades infinitas con el comportamiento del oleaje en su aproximación a la obra.

2.- CÁLCULO DE LA ALTURA DE OLA CON EL FETCH
Los métodos y modelos teórico-empíricos de previsión de oleaje a partir de datos de viento están en
el origen de la tecnología de análisis, caracterización y previsión del oleaje asociado a unas
condiciones climáticas determinadas. Estos métodos constituyen aún en la actualidad una
herramienta de extraordinario interés para caracterizar el oleaje en zonas donde no existe ningún tipo
de información sobre el mismo; así como para estimar el oleaje local de dársenas, rías y, en general,
de zonas confinadas donde el oleaje es fundamentalmente generado por la acción de vientos de
carácter local. A su vez, estos métodos son muy útiles para completar y contrastar la información
instrumental y visual de oleaje disponible.

La aproximación puramente determinista debida a Iribarren, empleada en la práctica hasta finales de
la década de los 60, donde las variables altura de ola, periodo, y longitud de onda son función
únicamente del Fetch, representa una de las primeras aproximaciones teóricas a la previsión del
oleaje. Desde entonces, otros métodos o modelos de previsión de oleaje más realistas han sido
desarrollados a partir de un mejor conocimiento de los mecanismos de generación del oleaje por la
acción del viento, y de desarrollo y atenuación del mismo; así como por los grandes avances en la
informática.

Los métodos de previsión de oleaje a partir de datos de viento se pueden clasificar en métodos o
modelos numéricos y en métodos simplificados paramétricos.

Los inconvenientes principales de los métodos numéricos son el elevado coste que supone su
aplicación y la necesidad de disponer como información de partida de datos de viento fiables en
forma de cartas meteorológicas de superficie. Además, el reciente desarrollo de estos modelos hace
imprescindible contrastar los resultados obtenidos con algún tipo de medida instrumental con el
objeto de calibrar el modelo para la zona de aplicación, lo que supone una limitación adicional. Por el
contrario, si la información de partida es fiable y el modelo ha sido correctamente calibrado, los
resultados obtenidos son más realistas que los estimados a partir de los métodos simplificados al
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tomar en consideración todos los fenómenos que intervienen en la evolución de los campos de oleaje
en superficie en el espacio y en el tiempo.
Los modelos numéricos suelen permitir la previsión tanto de oleajes de viento (Sea) como de oleajes
de fondo (Swell), así como de oleajes compuestos Sea-Swell.

Los métodos simplificados de previsión de oleaje pueden utilizarse cuando ni el tiempo disponible ni
la magnitud del proyecto o la incidencia del oleaje en el mismo justifiquen el uso de complejos
métodos numéricos potencialmente mucho más precisos. Estos métodos suelen permitir únicamente
la estimación aproximada de oleajes de viento (Sea) sin tener en cuenta la posibilidad de un oleaje
de fondo (Swell) con otro origen propagándose simultáneamente en el interior del área de
generación, ni su evolución fuera de la misma. Los resultados obtenidos mediante la aplicación de
estos métodos son más fiables en los casos de alta velocidad del viento y Fetch corto (hasta 120
Km. aproximadamente) y de geometría simple, en los cuales puede asumirse que el viento se
mantiene con intensidad y dirección relativamente constantes a lo largo de toda la longitud del Fetch
durante un tiempo determinado. La precisión de estos métodos está limitada fundamentalmente por
la inexistencia en la realidad de campos de vientos totalmente homogéneos y estacionarios, y por la
propia simplicidad de los mismos.

Los métodos simplificados de previsión de oleaje de viento precisan la previa estimación de las
condiciones del campo de viento generador y de las características espaciales del área de
generación (Fetch) definidos por los siguientes parámetros característicos:
- Longitud el Fetch
- Velocidad del viento
- Dirección del viento
- Duración del viento
- Profundidad del agua

2.1.-CARACTERÍSTICAS DEL TEMPORAL

2.1.1.- Calculo del Fetch

En principio se denomina Fetch asociado a un punto de previsión a la superficie de agua en la que
actúa un viento homogéneo y estacionario, generador de un oleaje capaz de propagarse hasta el
punto de precisión considerado. Por extensión se denomina por lo tanto al Fetch como a la superficie
de agua donde actúa un viento que es capaz de generar un oleaje.

2.1.1.1.- Datos de Partida

Como datos de partida para el cálculo del Fetch, lo primero que necesitamos es un mapa del
Atlántico Norte, el cual se adjunta en el Anejo “Estudio del oleaje”, en el que se representan los
vientos normales que se suelen dar en esta parte del Atlántico. Las flechas del mapa indican la
dirección de los vientos permanentes, y cada división en ellas marcadas, representa una velocidad
de 5 Km. por hora. Una vez se tenga el mapa, seguidamente se debe situar el lugar donde vamos a
proyectar la obra, dando; situación, emplazamiento de la obra así como las distintas direcciones que
nos van a influir en la obra. Los datos reales que tenemos son:

- Situación de la Obra: Isla de Gran Canaria.
- Emplazamiento de la obra: Playa de Bocabarranco (Municipio de Gáldar).
- Direcciones del Oleaje a ejecutar:

1) NNE- 22.5º
2) N- 0º
3) NNW- 337.5º
4) NW- 315º
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2.1.1.2.- Método de cálculo del Fetch

Para determinar el Fetch entre dos puntos distintos A y B de la carta se mide en el ecuador, la
distancia correspondiente a un número de grados igual a la diferencia de latitudes entre A y B.

Se lleva esa distancia AC’ y se traza la horizontal C’B’, la distancia AB’ medida en grados en el
ecuador y multiplicada por 111,111 es el Fetch AB en Km. medida en minutos es el Fetch en millas.

Si los puntos Ay B están en el mismo paralelo, es Fetch es la diferencia de la longitudes que forman
AB con el meridiano.

El rumbo del Fetch se medirá directamente en la carta por el ángulo que forma AB con el meridiano.

A continuación damos los datos de las latitudes y altitudes de la obra así como de las direcciones
que tenemos cuando llega a tocar algún punto de tierra, calculadas en el mapa de Fetch.

- Punta de Gáldar (Punto A): ........................ 28º,17 N
- Costa Gallega     (Punto B-1): .................... 42º,11 N
- Costa de Islandia (Punto B-2): ................... 63º,37 N
- Costa de Groenlandia (Punto B-3): ................. 60º N
- Costa de Canadá (Punto B-4): .................... 61º,32 N

Con los datos ya obtenidos calculamos el Fetch de cada una de las direcciones:

VALORES NNE
22.5º

N 0º NNW
337.5º

NW 315º

Latitudes 42,11 63,37 60,00 61,32
N = A - B 13,49 35,20 31,83 33,15
AC’ (mm) 62,73 158,40 143,23 149,175
AB’ (mm) 67,89 158,40 155,03 210,96
Xº 15,08 35,20 34,45 46,88
Fetch (Km) 1675,50 3911,10 3827,00 5208,80

Tabla 1 Resultados del cálculo del Fetch
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2.2.- CARACTERÍSTICAS DEL OLEAJE - MÉTODO DETERMINISTA
Los métodos deterministas tratan de obtener la altura de ola máxima que puede llegar a un punto
dado de la costa. Desarrollado por Iribarren, el método es parte de la hipótesis de que la altura de ola
(2h) que llega a un punto de previsión es función del Fetch y de la intensidad del viento a lo largo del
mismo, definiendo al Fetch como la línea que une el punto de previsión con el más alejado de la
costa opuesta.

A partir de los datos recopilados en las costas españolas, Iribarren fijo unos parámetros
característicos en función del Fetch (F):

- Altura de ola o amplitud de ola: 4*2.12 FhO 

- Periodo de la ola: 6*45.42 FTO 

- Longitud de la ola: 3*312 FLO 

- Peralte de ola: 12*8.25
2

2
F

h

L
Peralte

O

O 

- Celeridad de ola: 6*
*2

*31
F

g
C




La altura de ola determinada por este método puede ser modificada en función de la variabilidad de
los vientos a lo largo del Fetch ya que no siempre el viento es máximo, ni sopla en la misma
dirección, por lo que Iribarren publicó una serie de gráficos de sencilla utilización en los que
obtenemos la altura de ola máxima en función de la longitud del Fetch y de los vientos permanentes.

Sin embargo hay que tener en cuenta las limitaciones introducidas al suponer la presencia de
velocidades del viento máximos a lo largo del Fetch. Este ha sido el método más utilizado hasta
fechas muy próximas por los proyectitas españoles, por las razones de su extrema simplicidad de
aplicación y la escasez de datos y metodología alternativos fácilmente accesibles.

Obtenido el cálculo de Fetch se procederá al cálculo de los diferentes parámetros de Iribarren, donde
se deberá tener en cuenta:

La carrera de Marea es de (2Zo) = 2,79 m.

El punto de batimetría (H) es el punto donde comienza a influir el fondo al oleaje que llega a la costa.

Al valor (H) se le suma el valor de la carrera de marea (2Zo), para obtener un cálculo con unas
condiciones más desfavorables.
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DIRECCIONES NNE
22.5º N 0º NNW

337.5º NW 315º

Valor del Fetch (km) 1675,50 3911,10 3827,00 5208,80
Altura de ola (m) 7,70 9,50 9,40 10,20
Longitud de ola (m) 368,20 488,40 484,90 537,30
Periodo (s) 15,34 17,66 17,59 18,530
Peralte 47,82 51,41 51,58 52,670
Celeridad (m/s) 23,95 27,58 27,49 28,940
Batimetría Buscada H = Lo
(m) 184,10 244,20 242,45 268,65

Batimetría Final H = 2Zo (m) 186,94 247,04 245,29 271,49

Tabla 2 Parámetros de Iribarren

3.- CÁLCULO DE LA ALTURA DE OLA POR LA R.O.M.
El presente cálculo tiene como objeto el análisis de las condiciones del oleaje para su posterior
utilización en el dimensionamiento de la obra. Para nuestro caso, las direcciones que principalmente
afectan a la obra proyectada serían:

- NNE 22.5º
- N 0º
- NNW 337.5º
- NW 315º

Para la realización del correspondiente estudio se ha desarrollado por el Clima Marítimo, a través de
la R.O.M. por medio de los datos desarrollados por la boya correspondiente a la de Las Palmas I.

3.1.-PERIODO DE RETORNO
Establecemos la vida útil de la obra de acuerdo con la R.O.M. 02-90, "Acciones en el proyecto de
Obras Marítimas y Portuarias" tabla 2.2.1.1. donde se obtiene:

- Tipo de Obra: Infraestructura de carácter general.
- Nivel de seguridad Requerido: Nivel 1
- Por tabla 2.2.1.1. L = 25

El riesgo admisible (E) lo obtenemos de la R.O.M. 02-90 tabla 3.2.3.1.2. Riesgos máximos admisibles
para la determinación a partir de los datos estadísticos, de valores característicos de cargas variables
para fases de servicios y condiciones extremas.

Para una obra flexible, semirrígida o de rotura en general reparable (daños menores que un nivel
prefijado función del tipo estructural) se adoptaría el riesgo de iniciación de averías. Pero este tipo de
obras puede adoptar también el riesgo de destrucción total, definiendo para cada tipo estructural el
nivel de daños aceptado como de destrucción total. La acción resultante se considerará como
accidental.

Por proyectar  una obra flexible y reparable, el riesgo admisible será el de Riesgo de Iniciación de
Averías. Considerando la posibilidad de pérdidas humanas como Reducida y teniendo en cuenta que
la reparación económica, en caso de considerar a efectos de reparación económica los daños
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ocasionados por fallos y pérdidas indirectas de la estructura de protección respecto a la inversión es
Media.
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Para calcular el Periodo de Retorno, lo determinaremos de acuerdo con la R.O.M. 02-90 en el
apartado 3.2.3.1. donde para una vida útil de 25 años tenemos un riesgo admisible de 0.30:

 ELn

Lf
T





1

Periodo de Retorno T = 70 años

3.2.-PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO
El proceso de cálculo de la altura de ola en profundidades infinitas se basa en la R.O.M. 03-91 Oleaje
Anejo-I – Clima Marítimo en el Litoral Español.

La zona correspondiente a las Islas Canarias a efectos de caracterización de clima marítimo en el
área X, para lo cual el anejo I en la R.O.M.  03-91 contiene le información.

En esta zona tenemos tres boyas que por tiempo de registro pueden ser empleadas en la
elaboración del atlas del clima marítima.

Las Palmas I: 28º 08' 30'' N 15º 27' 30'' W Profundidad = 42 m
Las Palmas II: 28º 04' N 15º 24' W al S Profundidad = 48 m
Tenerife: 28º 27' 18'' N 16º 14' 54'' W Profundidad = 65 m

La boya de Las Palmas II, está situada al sur de la península de la Isleta, protegida de los oleajes
procedentes del Norte - Oeste - Sur, su sector de registro va de oleajes con direcciones del Norte -
Este - Sur. Al ser una boya reciente los datos que se tienen no son muy adecuados, por lo que se ha
optado por utilizar la boya de Las Palmas I cuyo sector de registro va de oleajes con direcciones del
Oeste - Norte - Este, con un registro de oleajes mucho mayor. La boya de Tenerife se ha descartado
ya que solo registra oleajes de N a S

3.3.-RÉGIMEN EXTREMAL ESCALAR EN LAS BOYAS
La R.O.M. 02-90 establece en su apartado 3.2.3. que salvo justificación no se administrarán valores
característicos de la carga características de oleaje inferiores al límite superior de la estimación a un
nivel de confianza del 90 %.

A la vista del periodo de registro, emplearemos los valores de dicha banda de confianza en las
curvas de regímenes extremales escalares del cuadro (D) de la hoja correspondiente al área X del
Atlas de Clima Marítimo del Litoral Español. Los siguientes valores son sacados de la tabla de
régimen extremal en boya Las Palmas I, tabla 1, referida a Canarias Cedex 1995.

- Valor de T = 50  Hs = 8,30 m.
- Valor de T = 100 Hs = 9,00 m.

Interpolando entre ambos valores obtenemos un Hs de:

Periodo de Retorno (T) Altura de Ola (Hs)
70 años 8,70 metros
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3.4.-PERIODOS EXTREMALES DE PICO EN TEMPORALES
La correlación entre las alturas de ola y el periodo espectral de pico viene expresado en el cuadro (E)
de la hoja de área X del Atlas de Clima Marítimo en el Litoral Español de la R.O.M. 03-91, un oleaje
para Las Palmas I de:

Tp = (4.4 ≈ 8.8)* √ Hs

Valor Mínimo  Tp = 4,4 * 8,70 = 12,98 s
Valor Máximo  Tp = 8,8 * 8,70 = 25,96 s

El periodo significante Ts lo suponemos como un valor de 0.90 * Tp (Periodo en Temporales tabla (E)
R.O.M. 03-91 Oleaje área X)

Valor Mínimo  Ts = 0,90 * 12,98 = 11,68 s
Valor Máximo  Ts = 0,90 * 25,96 = 23,39 s

3.5.-ALTURA DE OLAS EN AGUAS PROFUNDAS (RÉGIMEN
DIRECCIONAL)

De acuerdo con la R.O.M. 03-91 se tiene que:

Kr

K
HsHs r


*0 

donde los diferentes parámetros son:
- Hs0 = Altura de ola significante en aguas profundas
- Hsr = Altura de ola significante registrada en la boya
- K = Coeficiente de reparto direccional (Cuadro D del Atlas de Clima Marítimo)
- Kr = Coeficiente de refracción-shoaling (Tabla 2.7.1. del Atlas de Clima Marítimo)

A continuación se desarrollan las siguientes tablas:

Coeficiente de Reparto Direccional - K
Boya Dirección K

Las Palmas I

NNE 1,00
N 0,90
NNW 0,90
NW 1,00

Tabla 3 Coeficientes de reparto direccional (K)



Reformado del Proyecto de Emisario Submarino de
Bocabarranco Conforme a la Autorización de Vertido y

Concesión de D.P.M.T.
T.M. de Gáldar

Anejo nº5. Oleaje de Cálculo. Pág. 11 de 67

COEFICIENTE DE REFRACCIÓN – SHOALING (KR)

Boya Dirección Periodo Significante (s)
9 11 13 15 17 19

Las Palmas I

NNE 0,94 0,72 0,61 0,60 0,60 0,60
N 0,92 0,79 0,69 0,66 0,64 0,63
NNW 0,95 0,89 0,85 0,81 0,78 0,77
NW 0,95 0,91 0,89 0,91 0,95 0,99

Tabla 4 Coeficientes de refracción- shoaling (Kr)

RELACIONES K / KR

Boya Dirección Periodo Significante (s)
9 11 13 15 17 19

Las Palmas I

NNE 1,06 1,38 1,64 1,66 1,66 1,66
N 0,97 1,25 1,30 1,36 1,40 1,42
NNW 0,94 1,01 1,05 1,11 1,15 1,16
NW 1,05 1,09 1,12 1,09 1,05 1,01

Tabla 5 Relaciones (K) / (Kr)

ALTURA DE OLA EN PROFUNDIDADES INDEFINIDAS PARA T = 70 AÑOS

Boya Dirección Periodo Significante (s)
9 11 13 15 17 19

Las Palmas I

NNE 9,22 12,00 14,27 14,44 14,44 14,44
N 8,44 10,87 11,31 11,83 12,18 12,35
NNW 8,18 8,79 9,13 9,66 10 10,09
NW 9,13 9,48 9,74 9,48 9,13 8,79

Tabla 6 Altura de ola en profundidades indefinidas

3.6.-ALTURAS DE MAREA
Los valores característicos de marea para la obra situada en la zona de la playa de Bocabarranco de
Abajo en el municipio de Gáldar, son los pertenecientes al Puerto de la Luz y de Las Palmas,
establecida en el anuario de mareas, a partir de los siguientes parámetros:
- Carrera de Marea = 2.79 m
- Nivel Medio del Mar = 1.42 m
- B.M.V.E. = 0.00 m
- P.M.V.E. = 2.79 m

Las tablas y datos utilizados para el cálculo de las alturas de ola vienen recogidos en el ANEJO 1:
ESTUDIO DEL OLEAJE incluido en el presente documento.

4.- CÁLCULO DE LA ALTURA DE OLA CON EL PUNTO WANA
Los datos utilizados para la obtención de las diferentes alturas de ola, se han obtenido del Punto
WANA 1017014 (Lat. 28.500 - Long. 15.750), que se encuentra al NNW de la isla de Gran Canaria,
siendo una situación muy propicia para el registro de las direcciones de oleaje de nuestro interés.
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El uso del punto WANA se debe a que los datos aportados por la Boya de Gran Canaria, boya de
Puertos del Estado de aguas profundas, no son del todo fiables. En el caso de la boya de Las
Palmas I, al encontrarse ubicada en la zona del Confital, los oleajes del N a NE, necesarios para el
estudio, no los recoge, y los datos que aporta no son correctos.

Se recogieron datos anuales que abarcan un rango temporal del 2002 al 2008 y se tomaron en
consideración aquellos datos representativos de temporales en las direcciones de interés.

Tabla 7 Oleajes representativos de temporal

Se tomaron estos datos para utilizarlos en los posteriores cálculos de profundidad de rotura.

Dirección HS Tp Dirección media
NNE 4,2 10,4 13º
N 4,3 16,8 08º
NNW 6,0 18,0 350º
NW 6,2 18,0 322º

Tabla 8 HS y Tp representativos del Punto WANA

AÑO Dirección HS Tp
Dirección

media
2008 NNE 2 7,7 21º

N 2,6 13,6 02º
NNW 5 17,4 332º
NW 3,3 14,1 271º

2007 NNE 4,2 10,4 13º
N 3,1 13,3 10º
NNW 3,5 17,7 344º
NW 4,1 17,5 309º

2006 NNE 2,0 7,3 15º
N 3,1 11,8 3º
NNW 4,1 14,8 322º
NW 3,7 12,1 316º

2005 NNE 3,3 9,1 25º
N 2,6 15,4 02º
NNW 4,2 20,1 353º
NW 3,7 14,0 261º

2004 NNE 3,4 9,3 30º
N 4,3 16,8 08º
NNW 3,4 16,4 350º
NW 2,4 16,4 323º

2003 NNE 2,9 7,6 29º
N 3,5 14,9 03º
NNW 6,0 18,0 350º
NW 6,2 18 322º

2002 NNE 3,4 9,2 27º
N 2,9 8,4 20º
NNW 4,3 18 323º
NW 5,5 14,9 333º
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En el ANEJO 1: ESTUDIO DEL OLEAJE incluido en el presente documento se pueden encontrar las
tablas y series completas con las direcciones de estudio y todos los datos que corresponden a cada
una de ellas.

5.- CÁLCULO DE ALTURA DE OLA EN PROFUNDIDADES
REDUCIDAS

En el cálculo de la altura de ola en profundidades reducidas es la utilización de modelos empíricos de
evolución de la ola en rotura, basados en ajustes obtenidos con datos medidos. En este caso se ha
empleado un modelo muy sencillo, el dado por Andersen y Fredsøe (1983), el cual relaciona la
profundidad de rotura con la altura de ola a una profundidad determinada:







 


Db

x

D

H
11,0exp3,05,0

Donde:
- H: altura de ola a una profundidad determinada
- D: profundidad a la que se calcula la altura de ola
- Δx: distancia horizontal entre batimétricas
- Db: profundidad de rotura

A continuación se muestran las tablas con los resultados obtenidos aplicando esta formulación a los
datos que hemos ido calculando:
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FETCH

Dirección NNE
T (s) 15,34s

Lo (m) 367,4m
hb (m) 8,03

Z D Ax H
-30 32,79 0 26,2320
-29 31,79 38,3 21,5386
-28 30,79 78,36 18,5525
-27 29,79 118,42 16,6597
-26 28,79 158,48 15,3802
-25 27,79 198,54 14,4443
-24 26,79 238,6 13,7009
-23 25,79 278,65 13,0651
-22 24,79 318,71 12,4895
-21 23,79 358,77 11,9474
-20 22,79 398,83 11,4240
-19 21,79 438,39 10,9111
-18 20,79 478,95 10,4038
-17 19,79 519,01 9,8999
-16 18,79 559,07 9,3977
-15 17,79 599,13 8,8965
-14 16,79 639,18 8,3958
-13 15,79 679,24 7,8954
-12 14,79 719,3 7,3952
-11 13,79 759,36 6,8951
-10 12,79 799,42 6,3951
-8 10,79 879,53 5,3950
-6 8,79 959,65 4,3950
-4 6,79 1039,77 3,3950
-2 4,79 1119,89 2,3950

Dirección N
T (s) 17,66s

Lo (m) 486,9m
hb (m) 11,02

Z D Ax H
-30 32,79 0 26,2320
-29 31,79 38,3 22,4020
-28 30,79 78,36 19,6201
-27 29,79 118,42 17,6355
-26 28,79 158,48 16,1706
-25 27,79 198,54 15,0440
-24 26,79 238,6 14,1376
-23 25,79 278,65 13,3743
-22 24,79 318,71 12,7039
-21 23,79 358,77 12,0937
-20 22,79 398,83 11,5226
-19 21,79 438,39 10,9772
-18 20,79 478,95 10,4473
-17 19,79 519,01 9,9284
-16 18,79 559,07 9,4163
-15 17,79 599,13 8,9085
-14 16,79 639,18 8,4035
-13 15,79 679,24 7,9004
-12 14,79 719,3 7,3984
-11 13,79 759,36 6,8971
-10 12,79 799,42 6,3963
-8 10,79 879,53 5,3955
-6 8,79 959,65 4,3952
-4 6,79 1039,77 3,3951
-2 4,79 1119,89 2,3950
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Dirección NNW
T (s) 17,59

Lo (m) 438,08
hb (m) 10,42

Z D Ax H
-30 32,79 0 26,2320
-29 31,79 38,3 22,2603
-28 30,79 78,36 19,4340
-27 29,79 118,42 17,4552
-26 28,79 158,48 16,0160
-25 27,79 198,54 14,9201
-24 26,79 238,6 14,0424
-23 25,79 278,65 13,3034
-22 24,79 318,71 12,6522
-21 23,79 358,77 12,0567
-20 22,79 398,83 11,4965
-19 21,79 438,39 10,9589
-18 20,79 478,95 10,4347
-17 19,79 519,01 9,9198
-16 18,79 559,07 9,4104
-15 17,79 599,13 8,9046
-14 16,79 639,18 8,4009
-13 15,79 679,24 7,8986
-12 14,79 719,3 7,3972
-11 13,79 759,36 6,8964
-10 12,79 799,42 6,3958
-8 10,79 879,53 5,3953
-6 8,79 959,65 4,3951
-4 6,79 1039,77 3,3950
-2 4,79 1119,89 2,3950

Dirección NW
T (s) 18,53

Lo (m) 536,09
hb (m) 12,03

Z D Ax H
-30 32,79 0 26,2320
-29 31,79 38,3 22,6142
-28 30,79 78,36 19,9069
-27 29,79 118,42 17,9215
-26 28,79 158,48 16,4228
-25 27,79 198,54 15,2520
-24 26,79 238,6 14,3020
-23 25,79 278,65 13,5004
-22 24,79 318,71 12,7984
-21 23,79 358,77 12,1634
-20 22,79 398,83 11,5733
-19 21,79 438,39 11,0137
-18 20,79 478,95 10,4732
-17 19,79 519,01 9,9466
-16 18,79 559,07 9,4290
-15 17,79 599,13 8,9173
-14 16,79 639,18 8,4096
-13 15,79 679,24 7,9045
-12 14,79 719,3 7,4012
-11 13,79 759,36 6,8990
-10 12,79 799,42 6,3976
-8 10,79 879,53 5,3960
-6 8,79 959,65 4,3954
-4 6,79 1039,77 3,3952
-2 4,79 1119,89 2,3951
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R.O.M.

Dirección NNE
T (s) 15

Lo (m) 351,3
hb (m) 13,45

Z D Ax H
-30 32,79 0 26,2320
-29 31,79 38,3 22,8673
-28 30,79 78,36 20,2614
-27 29,79 118,42 18,2880
-26 28,79 158,48 16,7580
-25 27,79 198,54 15,5387
-24 26,79 238,6 14,5369
-23 25,79 278,65 13,6872
-22 24,79 318,71 12,9438
-21 23,79 358,77 12,2745
-20 22,79 398,83 11,6570
-19 21,79 438,39 11,0763
-18 20,79 478,95 10,5191
-17 19,79 519,01 9,9801
-16 18,79 559,07 9,4533
-15 17,79 599,13 8,9347
-14 16,79 639,18 8,4220
-13 15,79 679,24 7,9133
-12 14,79 719,3 7,4074
-11 13,79 759,36 6,9033
-10 12,79 799,42 6,4006
-8 10,79 879,53 5,3974
-6 8,79 959,65 4,3960
-4 6,79 1039,77 3,3954
-2 4,79 1119,89 2,3952

Dirección NNE
T (s) 17

Lo (m) 451,2
hb (m) 14,85

Z D Ax H
-30 32,79 0 26,2320
-29 31,79 38,3 23,0763
-28 30,79 78,36 20,5645
-27 29,79 118,42 18,6124
-26 28,79 158,48 17,0651
-25 27,79 198,54 15,8106
-24 26,79 238,6 14,7675
-23 25,79 278,65 13,8771
-22 24,79 318,71 13,0966
-21 23,79 358,77 12,3954
-20 22,79 398,83 11,7513
-19 21,79 438,39 11,1491
-18 20,79 478,95 10,5746
-17 19,79 519,01 10,0220
-16 18,79 559,07 9,4846
-15 17,79 599,13 8,9581
-14 16,79 639,18 8,4393
-13 15,79 679,24 7,9259
-12 14,79 719,3 7,4165
-11 13,79 759,36 6,9099
-10 12,79 799,42 6,4053
-8 10,79 879,53 5,3998
-6 8,79 959,65 4,3972
-4 6,79 1039,77 3,3959
-2 4,79 1119,89 2,3954
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Dirección NNE
T (s) 19

Lo (m) 563,6
hb (m) 16,11

Z D Ax H
-30 32,79 0 26,2320
-29 31,79 38,3 23,2374
-28 30,79 78,36 20,8046
-27 29,79 118,42 18,8764
-26 28,79 158,48 17,3219
-25 27,79 198,54 16,0441
-24 26,79 238,6 14,9710
-23 25,79 278,65 14,0492
-22 24,79 318,71 13,2389
-21 23,79 358,77 12,5111
-20 22,79 398,83 11,8439
-19 21,79 438,39 11,2226
-18 20,79 478,95 10,6320
-17 19,79 519,01 10,0666
-16 18,79 559,07 9,5189
-15 17,79 599,13 8,9843
-14 16,79 639,18 8,4591
-13 15,79 679,24 7,9408
-12 14,79 719,3 7,4277
-11 13,79 759,36 6,9182
-10 12,79 799,42 6,4113
-8 10,79 879,53 5,4030
-6 8,79 959,65 4,3988
-4 6,79 1039,77 3,3967
-2 4,79 1119,89 2,3957

Dirección N
T (s) 15

Lo (m) 351,3
hb (m) 13,45

Z D Ax H
-30 32,79 0 26,2320
-29 31,79 38,3 22,4790
-28 30,79 78,36 19,7230
-27 29,79 118,42 17,7371
-26 28,79 158,48 16,2592
-25 27,79 198,54 15,1163
-24 26,79 238,6 14,1941
-23 25,79 278,65 13,4171
-22 24,79 318,71 12,7356
-21 23,79 358,77 12,1169
-20 22,79 398,83 11,5393
-19 21,79 438,39 10,9891
-18 20,79 478,95 10,4556
-17 19,79 519,01 9,9342
-16 18,79 559,07 9,4202
-15 17,79 599,13 8,9112
-14 16,79 639,18 8,4054
-13 15,79 679,24 7,9016
-12 14,79 719,3 7,3992
-11 13,79 759,36 6,8977
-10 12,79 799,42 6,3967
-8 10,79 879,53 5,3957
-6 8,79 959,65 4,3952
-4 6,79 1039,77 3,3951
-2 4,79 1119,89 2,3950
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Dirección N
T (s) 17

Lo (m) 451,2
hb (m) 14,85

Z D Ax H
-30 32,79 0 26,2320
-29 31,79 38,3 22,7835
-28 30,79 78,36 20,1425
-27 29,79 118,42 18,1634
-26 28,79 158,48 16,6427
-25 27,79 198,54 15,4388
-24 26,79 238,6 14,4540
-23 25,79 278,65 13,6205
-22 24,79 318,71 12,8912
-21 23,79 358,77 12,2339
-20 22,79 398,83 11,6260
-19 21,79 438,39 11,0528
-18 20,79 478,95 10,5017
-17 19,79 519,01 9,9673
-16 18,79 559,07 9,4438
-15 17,79 599,13 8,9279
-14 16,79 639,18 8,4171
-13 15,79 679,24 7,9098
-12 14,79 719,3 7,4049
-11 13,79 759,36 6,9015
-10 12,79 799,42 6,3993
-8 10,79 879,53 5,3968
-6 8,79 959,65 4,3958
-4 6,79 1039,77 3,3953
-2 4,79 1119,89 2,3951

Dirección N
T (s) 19

Lo (m) 563,6
hb (m) 16,11

Z D Ax H
-30 32,79 0 26,2320
-29 31,79 38,3 22,9983
-28 30,79 78,36 20,4504
-27 29,79 118,42 18,4890
-26 28,79 158,48 16,9473
-25 27,79 198,54 15,7053
-24 26,79 238,6 14,6773
-23 25,79 278,65 13,8021
-22 24,79 318,71 13,0357
-21 23,79 358,77 12,3468
-20 22,79 398,83 11,7130
-19 21,79 438,39 11,1193
-18 20,79 478,95 10,5517
-17 19,79 519,01 10,0046
-16 18,79 559,07 9,4714
-15 17,79 599,13 8,9482
-14 16,79 639,18 8,4319
-13 15,79 679,24 7,9205
-12 14,79 719,3 7,4125
-11 13,79 759,36 6,9070
-10 12,79 799,42 6,4032
-8 10,79 879,53 5,3987
-6 8,79 959,65 4,3966
-4 6,79 1039,77 3,3957
-2 4,79 1119,89 2,3953
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Dirección NNW
T (s) 15

Lo (m) 351,3
hb (m) 13,45

Z D Ax H
-30 32,79 0 26,2320
-29 31,79 38,3 22,0693
-28 30,79 78,36 19,1900
-27 29,79 118,42 17,2251
-26 28,79 158,48 15,8240
-25 27,79 198,54 14,7704
-24 26,79 238,6 13,9305
-23 25,79 278,65 13,2222
-22 24,79 318,71 12,5946
-21 23,79 358,77 12,0165
-20 22,79 398,83 11,4689
-19 21,79 438,39 10,9401
-18 20,79 478,95 10,4221
-17 19,79 519,01 9,9114
-16 18,79 559,07 9,4049
-15 17,79 599,13 8,9009
-14 16,79 639,18 8,3986
-13 15,79 679,24 7,8971
-12 14,79 719,3 7,3963
-11 13,79 759,36 6,8957
-10 12,79 799,42 6,3954
-8 10,79 879,53 5,3951
-6 8,79 959,65 4,3950
-4 6,79 1039,77 3,3950
-2 4,79 1119,89 2,3950

Dirección NNW
T (s) 17

Lo (m) 451,2
hb (m) 14,85

Z D Ax H
-30 32,79 0 26,2320
-29 31,79 38,3 22,4087
-28 30,79 78,36 19,6291
-27 29,79 118,42 17,6443
-26 28,79 158,48 16,1782
-25 27,79 198,54 15,0502
-24 26,79 238,6 14,1424
-23 25,79 278,65 13,3779
-22 24,79 318,71 12,7065
-21 23,79 358,77 12,0957
-20 22,79 398,83 11,5240
-19 21,79 438,39 10,9782
-18 20,79 478,95 10,4480
-17 19,79 519,01 9,9289
-16 18,79 559,07 9,4166
-15 17,79 599,13 8,9087
-14 16,79 639,18 8,4037
-13 15,79 679,24 7,9005
-12 14,79 719,3 7,3984
-11 13,79 759,36 6,8972
-10 12,79 799,42 6,3963
-8 10,79 879,53 5,3955
-6 8,79 959,65 4,3952
-4 6,79 1039,77 3,3951
-2 4,79 1119,89 2,3950
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Dirección NNW
T (s) 19

Lo (m) 563,6
hb (m) 16,11

Z D Ax H
-30 32,79 0 26,2320
-29 31,79 38,3 22,6356
-28 30,79 78,36 19,9362
-27 29,79 118,42 17,9513
-26 28,79 158,48 16,4496
-25 27,79 198,54 15,2745
-24 26,79 238,6 14,3201
-23 25,79 278,65 13,5145
-22 24,79 318,71 12,8092
-21 23,79 358,77 12,1715
-20 22,79 398,83 11,5793
-19 21,79 438,39 11,0181
-18 20,79 478,95 10,4763
-17 19,79 519,01 9,9489
-16 18,79 559,07 9,4306
-15 17,79 599,13 8,9184
-14 16,79 639,18 8,4104
-13 15,79 679,24 7,9051
-12 14,79 719,3 7,4016
-11 13,79 759,36 6,8993
-10 12,79 799,42 6,3977
-8 10,79 879,53 5,3961
-6 8,79 959,65 4,3954
-4 6,79 1039,77 3,3952
-2 4,79 1119,89 2,3951

Dirección NW
T (s) 15

Lo (m) 351,3
hb (m) 13,45

Z D Ax H
-30 32,79 0 26,2320
-29 31,79 38,3 22,0044
-28 30,79 78,36 19,1088
-27 29,79 118,42 17,1502
-26 28,79 158,48 15,7629
-25 27,79 198,54 14,7237
-24 26,79 238,6 13,8964
-23 25,79 278,65 13,1980
-22 24,79 318,71 12,5778
-21 23,79 358,77 12,0051
-20 22,79 398,83 11,4612
-19 21,79 438,39 10,9350
-18 20,79 478,95 10,4188
-17 19,79 519,01 9,9092
-16 18,79 559,07 9,4035
-15 17,79 599,13 8,9000
-14 16,79 639,18 8,3980
-13 15,79 679,24 7,8968
-12 14,79 719,3 7,3960
-11 13,79 759,36 6,8956
-10 12,79 799,42 6,3954
-8 10,79 879,53 5,3951
-6 8,79 959,65 4,3950
-4 6,79 1039,77 3,3950
-2 4,79 1119,89 2,3950
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Dirección NW
T (s) 17

Lo (m) 451,2
hb (m) 14,85

Z D Ax H
-30 32,79 0 26,2320
-29 31,79 38,3 22,2178
-28 30,79 78,36 19,3790
-27 29,79 118,42 17,4027
-26 28,79 158,48 15,9716
-25 27,79 198,54 14,8851
-24 26,79 238,6 14,0159
-23 25,79 278,65 13,2839
-22 24,79 318,71 12,6382
-21 23,79 358,77 12,0468
-20 22,79 398,83 11,4896
-19 21,79 438,39 10,9542
-18 20,79 478,95 10,4315
-17 19,79 519,01 9,9176
-16 18,79 559,07 9,4090
-15 17,79 599,13 8,9036
-14 16,79 639,18 8,4003
-13 15,79 679,24 7,8982
-12 14,79 719,3 7,3970
-11 13,79 759,36 6,8962
-10 12,79 799,42 6,3957
-8 10,79 879,53 5,3953
-6 8,79 959,65 4,3951
-4 6,79 1039,77 3,3950
-2 4,79 1119,89 2,3950

Dirección NW
T (s) 19

Lo (m) 563,6
hb (m) 16,11

Z D Ax H
-30 32,79 0 26,2320
-29 31,79 38,3 22,3374
-28 30,79 78,36 19,5348
-27 29,79 118,42 17,5524
-26 28,79 158,48 16,0988
-25 27,79 198,54 14,9862
-24 26,79 238,6 14,0929
-23 25,79 278,65 13,3408
-22 24,79 318,71 12,6793
-21 23,79 358,77 12,0760
-20 22,79 398,83 11,5100
-19 21,79 438,39 10,9683
-18 20,79 478,95 10,4412
-17 19,79 519,01 9,9242
-16 18,79 559,07 9,4134
-15 17,79 599,13 8,9065
-14 16,79 639,18 8,4022
-13 15,79 679,24 7,8995
-12 14,79 719,3 7,3978
-11 13,79 759,36 6,8967
-10 12,79 799,42 6,3961
-8 10,79 879,53 5,3954
-6 8,79 959,65 4,3951
-4 6,79 1039,77 3,3950
-2 4,79 1119,89 2,3950
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PUNTO WANA

Dirección NNE
T (s) 10,4

Lo (m) 168,69
hb (m) 2,79

Z D Ax H
-30 32,79 0 26,2320
-29 31,79 38,3 18,0017
-28 30,79 78,36 15,8155
-27 29,79 118,42 14,9789
-26 28,79 158,48 14,4117
-25 27,79 198,54 13,8983
-24 26,79 238,6 13,3957
-23 25,79 278,65 12,8951
-22 24,79 318,71 12,3950
-21 23,79 358,77 11,8950
-20 22,79 398,83 11,3950
-19 21,79 438,39 10,8950
-18 20,79 478,95 10,3950
-17 19,79 519,01 9,8950
-16 18,79 559,07 9,3950
-15 17,79 599,13 8,8950
-14 16,79 639,18 8,3950
-13 15,79 679,24 7,8950
-12 14,79 719,3 7,3950
-11 13,79 759,36 6,8950
-10 12,79 799,42 6,3950
-8 10,79 879,53 5,3950
-6 8,79 959,65 4,3950
-4 6,79 1039,77 3,3950
-2 4,79 1119,89 2,3950

Dirección N
T (s) 16,8

Lo (m) 440,21
hb (m) 5,01

Z D Ax H
-30 32,79 0 26,2320
-29 31,79 38,3 20,0084
-28 30,79 78,36 17,0482
-27 29,79 118,42 15,5588
-26 28,79 158,48 14,6612
-25 27,79 198,54 14,0016
-24 26,79 238,6 13,4377
-23 25,79 278,65 12,9120
-22 24,79 318,71 12,4018
-21 23,79 358,77 11,8977
-20 22,79 398,83 11,3961
-19 21,79 438,39 10,8954
-18 20,79 478,95 10,3952
-17 19,79 519,01 9,8951
-16 18,79 559,07 9,3950
-15 17,79 599,13 8,8950
-14 16,79 639,18 8,3950
-13 15,79 679,24 7,8950
-12 14,79 719,3 7,3950
-11 13,79 759,36 6,8950
-10 12,79 799,42 6,3950
-8 10,79 879,53 5,3950
-6 8,79 959,65 4,3950
-4 6,79 1039,77 3,3950
-2 4,79 1119,89 2,3950
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Dirección NNW
T (s) 18

Lo (m) 505,35
hb (m) 7,42

Z D Ax H
-30 32,79 0 26,2320
-29 31,79 38,3 21,3004
-28 30,79 78,36 18,2858
-27 29,79 118,42 16,4394
-26 28,79 158,48 15,2192
-25 27,79 198,54 14,3343
-24 26,79 238,6 13,6288
-23 25,79 278,65 13,0193
-22 24,79 318,71 12,4610
-21 23,79 358,77 11,9300
-20 22,79 398,83 11,4135
-19 21,79 438,39 10,9048
-18 20,79 478,95 10,4001
-17 19,79 519,01 9,8977
-16 18,79 559,07 9,3964
-15 17,79 599,13 8,8957
-14 16,79 639,18 8,3954
-13 15,79 679,24 7,8952
-12 14,79 719,3 7,3951
-11 13,79 759,36 6,8951
-10 12,79 799,42 6,3950
-8 10,79 879,53 5,3950
-6 8,79 959,65 4,3950
-4 6,79 1039,77 3,3950
-2 4,79 1119,89 2,3950

Dirección NW
T (s) 18

Lo (m) 505,35
hb (m) 7,65

Z D Ax H
-30 32,79 0 26,2320
-29 31,79 38,3 21,3934
-28 30,79 78,36 18,3886
-27 29,79 118,42 16,5231
-26 28,79 158,48 15,2795
-25 27,79 198,54 14,3749
-24 26,79 238,6 13,6551
-23 25,79 278,65 13,0358
-22 24,79 318,71 12,4711
-21 23,79 358,77 11,9360
-20 22,79 398,83 11,4171
-19 21,79 438,39 10,9070
-18 20,79 478,95 10,4014
-17 19,79 519,01 9,8984
-16 18,79 559,07 9,3968
-15 17,79 599,13 8,8960
-14 16,79 639,18 8,3955
-13 15,79 679,24 7,8953
-12 14,79 719,3 7,3951
-11 13,79 759,36 6,8951
-10 12,79 799,42 6,3950
-8 10,79 879,53 5,3950
-6 8,79 959,65 4,3950
-4 6,79 1039,77 3,3950
-2 4,79 1119,89 2,3950
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6.- CÁLCULO DE PROFUNDIDAD DE ROTURA
El cálculo de la profundidad de rotura (hb), es función de la altura de la ola a profundidades
indefinidas (H0), de la longitud de onda asociada a ella (L0) y de la pendiente del fondo (m).

Las alturas de ola en grandes profundidades para cada una de las direcciones, han sido calculadas
utilizando los datos obtenidos de 3 diferentes fuentes.
- Fetch
- R.O.M.
- Punto WANA 1017014 (Lat. 28.500 - Long. 15.750)

El uso del punto WANA se debe a que los datos aportados por la Boya de Gran Canaria, boya de
Puertos del Estado de aguas profundas, no son del todo fiables. En el caso de la boya de Las
Palmas I, al encontrarse ubicada en la zona del Confital, los oleajes del N a NE, necesarios para el
estudio, no los recoge, y los datos que aporta no son correctos.

Las longitudes de onda asociadas a dichas alturas de ola se obtienen mediante la siguiente fórmula:

L0 = g T2 / 2π

Donde:
- L0 : Longitud de onda
- g : gravedad (9,81 ms -1)
- T : Periodo

La profundidad de rotura se ha calculado utilizando las siguientes ecuaciones que se encuentran en
el Coastal Manual Engineering (CEM):

Hb/H0 = 1/ 3.3*(H0/L0)1/3

hb/Hb =1,28

Otro método que se utiliza para calcular la profundidad de rotura, es con el uso de la gráfica de
Goda. En nuestro caso, los valores obtenidos de la relación H0’/ L0, son inferiores a los valores que
recoge esa tabla, por lo que se utilizó el método recogido en el CEM.

A continuación se muestran en las siguientes tablas los datos obtenidos de cada fuente para cada
dirección de estudio:
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Con los datos obtenidos del Fetch:

NNE
T 15.34S

N
T 17.66S

NNW
T 17.59S

NW
T 18.53S

H0’ 7,7 9,5 9,4 10,2
L0 367,7 486,9 438,08 536,09
H0’/ L0 0,021 0,019 0,021 0,019
Hb 8,45 10,78 10,32 11,58
hb 10,82 13,80 13,21 14,82
hb - carrera de
marea (2,79m) 8,03 11,02 10,42 12,03

Tabla 9 Resultados del hb para el método del Fetch

A partir de los datos obtenidos de la R.O.M.:

DIRECCIÓN NNE T 15S T 17S T 19S
H0’ 14,44 14,44 14,44
L0 351,3 451,2 563,6
H0’/ L0 0,041 0,032 0,026
Hb 12,68 13,78 14,77
hb 16,24 17,64 18,90
hb - carrera de
marea (2,79m) 13,45 14,85 16,11

Tabla 10 Resultados del hb para el método de la R.O.M. (NNE)

DIRECCIÓN N T 15S T 17S T 19S
H0’ 11,83 12,18 12,35
L0 351,3 451,2 563,6
H0’/ L0 0,034 0,027 0,022
Hb 11,06 12,3 13,35
hb 14,16 15,74 17,09
hb - carrera de
marea (2,79m) 11,37 12,95 14,30

Tabla 11 Resultados del hb para el método de la R.O.M. (N)

DIRECCIÓN NNW T 15S T 17S T 19S
H0’ 9,66 10 10,09
L0 351,3 451,2 563,6
H0’/ L0 0,027 0,022 0,018
Hb 9,75 10,81 11,66
hb 12,48 13,84 14,93
hb - carrera de
marea (2,.79m) 9,69 11,05 12,14

Tabla 12 Resultados del hb para el método de la R.O.M. (NNW)
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DIRECCIÓN NW T 15S T 17S T 19S
H0’ 9,48 9,13 8,79
L0 351,3 451,2 563,6
H0’/ L0 0,027 0,02 0,016
Hb 9,57 10,19 10,57
hb 12,25 13,04 13,53
hb - carrera de
marea (2,79m) 9,46 10,25 10,74

Tabla 13 Resultados del hb para el método de la R.O.M. (NW)

Y por último, los datos obtenidos del punto WANA:

NNE
T 10.4S

N
T 16.8S

NNW
T 18.0S

NW
T 18.0S

H0’ 4,2 4,3 6,0 6,2
L0 168,69 440,21 505,35 505,35
H0’/ L0 0,0249 0,00976 0,0118 0,0122
Hb 4,35 6,09 7,98 8,16
hb 5,58 7,80 10,21 10,44
hb - carrera de
marea (2,79m) 2,79 5,01 7,42 7,65

Tabla 14 Resultados del hb para el método del Punto WANA

En el ANEJO 1: ESTUDIO DEL OLEAJE incluido en el presente documento se pueden encontrar las
tablas completas con las direcciones de estudio y todos los datos que corresponden a cada una de
ellas.

Los resultados obtenidos con el método del Fetch, nos muestran que las mayores alturas de ola son
para los temporales del NW y van decreciendo según nos aproximamos a las direcciones del E. Se
observa que existe una relación entre las alturas de ola y las profundidades de rotura, es decir, a
mayores H0 mayor será la hb.

Esta relación también se cumple para los resultados obtenidos con el método de la R.O.M., pero
existe una diferencia, en estos resultados las direcciones con mayor altura de ola son las del NNE.
Anteriormente se menciona la posibilidad de error en los datos ofrecidos por la ROM, ya que toma los
datos de la boya Las Palmas I fondeada en la Bahía del Confital. Al encontrarse en esta zona, no
recibe directamente los oleajes del NNE por lo que es extraño que ofrezcan alturas de ola de 14,4m.

Para el último método utilizado, el Punto WANA, los resultados ofrecidos también cumplen con esta
relación, a mayor altura de ola mayor profundidad de rotura, pero la diferencia de los valores radica
en las menores alturas de ola aportados por este punto, por lo que las profundidades de rotura serán
menores.

En los métodos  del Fetch y en Punto WANA ofrecen las mayores alturas de ola para las direcciones
del NW, mientras que la R.O.M. las ofrece para el NNE. De esta forma se confirman los datos del
clima marítimo, ya que señalan que los mayores temporales para esa zona tienen dirección NW.

Queda indicar que los datos ofrecidos por el Fetch y el Punto WANA se ajustan en mayor medida a la
realidad, en cuanto a que las mayores alturas de ola provienen del NW. Es destacable que entre
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estos dos métodos lo más recomendable sería tener en cuenta los obtenidos por el método del Fetch
ya que estos aportan las alturas de ola más desfavorables y más representativas de temporal.

7.- CÁLCULO DE ESFUERZOS
El objetivo fundamental del presente apartado es el cálculo de los esfuerzos a los que estaría
sometido el emisario submarino proyectado. Una vez definido el clima marítimo,  determinamos las
características mecánicas a que se verán sometidos los distintos tramos del emisario por efecto del
oleaje.

Los estudios del oleaje, resueltos en apartados anteriores, desprenden la característica que a
mayores alturas de ola, los efectos en el punto de vertido son de menor repercusión, ya que la rotura
de la ola se produce a mayor distancia de la costa.

Para el cálculo de los diferentes parámetros que utilizaremos para el desarrollo de las fuerzas que
actúan en el emisario, aplicamos la Teoría Trocoidal, desarrollada por Gerster en 1802. Es llamada
así porque la superficie libre o perfil de ola es un trocoide y predice con exactitud los perfiles del
oleaje.

Aplicando esta teoría, obtenemos la aceleración y la velocidad en función del oleaje:

a= √(g D)

Donde:
- a= aceleración (m/s2)
- g= aceleración de la gravedad (9.81 m/s2)
- D= profundidad (m)

K= cotg h·2π·D/L

Donde:
- L= longitud de onda (m)

V= π H·K/ T

Donde:
- v= velocidad (m/s)
- H= altura de ola (m)
- T= periodo

En las Recomendaciones Generales del programa R.O.M. vienen definidas las expresiones que se
utilizan para el cálculo de las fuerzas actuantes en los diferentes tramos del emisario submarinos no
enterrados:

Fuerza de arrastre

La relación empírica que permite conocer el esfuerzo de arrastre sobre un cuerpo sumergido
expuesto a una corriente de fluido, es:

Fa= Ca· ρ· Ua2 ·D/2
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Donde:
- Fa = fuerza de arrastre
- Ca = coeficiente de arrastre = 1
-  = densidad del fluido (1026 gr/cc)
- Ua= velocidad de la corriente libre
- A= D/2= área frontal del cuerpo perpendicular a la corriente

Figura 1 Mecánica de flujo sobre un cilindro o esfera

Fuerza de inercia

Fi= Ci· ρ· a· π·D2/4
Donde
- Fi = fuerza de inercia
- Ci = coeficiente de inercia = 3.3
-  = densidad del fluido (1026 gr/cc)
- Ua= velocidad de la corriente libre
- A= π·D2/4= área de la sección del cuerpo

Fuerza de elevación

Fe= Ce· ρ· Ua
2 ·D/2

Donde
- Fa = fuerza de arrastre
- Ca = coeficiente de arrastre = 1.25
-  = densidad del fluido (1026 gr/cc)
- Ua= velocidad de la corriente libre
- A= D/2= área frontal del cuerpo perpendicular a la corriente

Aplicando estas formulaciones, obtenemos los valores de las fuerzas que actúan sobre cada tramo
del emisario. Se muestran a continuación en las siguientes tablas:

FETCH
Dirección NNE N NNW NW
T (s) 15,34 17,66 17,59 18,53
Lo (m) 367,4 486,9 438,08 536,09
hb (m) 8,03 11,02 10,42 12,03

Tabla 15 Cuadros con los datos representativos del método FECH
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Dirección NNE
T (s) 15,34

Lo (m) 367,4
hb (m) 8,03

Z D Δx H Iribarren L K(tabla) a u Fa Fi Fe

-30 32,79 0 26,2320 0,1573 166,764 2,185 17,935 11,738 35343,057 11923,298 44178,822
-29 31,79 38,3 21,5386 0,1401 153,737 2,417 17,660 10,662 29155,904 11740,077 36444,879
-28 30,79 78,36 18,5525 0,1376 134,829 2,456 17,380 9,332 22335,815 11553,951 27919,768
-27 29,79 118,42 16,6597 0,124 134,353 2,695 17,095 9,195 21686,669 11364,778 27108,336
-26 28,79 158,48 15,3802 0,1182 130,120 2,815 16,806 8,867 20165,992 11172,401 25207,489
-25 27,79 198,54 14,4443 0,1153 125,276 2,882 16,511 8,525 18643,278 10976,654 23304,098
-24 26,79 238,6 13,7009 0,1122 122,112 2,953 16,211 8,286 17610,216 10777,352 22012,769
-23 25,79 278,65 13,0651 0,1091 119,754 3,032 15,906 8,113 16882,052 10574,294 21102,565
-22 24,79 318,71 12,4895 0,1059 117,936 3,116 15,595 7,970 16293,773 10367,259 20367,217
-21 23,79 358,77 11,9474 0,1026 116,446 3,208 15,277 7,849 15803,453 10156,005 19754,316
-20 22,79 398,83 11,4240 0,0993 115,045 3,309 14,952 7,742 15373,296 9940,263 19216,620
-19 21,79 438,39 10,9111 0,0993 109,880 3,309 14,621 7,394 14023,952 9719,732 17529,940
-18 20,79 478,95 10,4038 0,0958 108,599 3,428 14,281 7,304 13683,775 9494,081 17104,718
-17 19,79 519,01 9,8999 0,0922 107,374 3,546 13,933 7,189 13257,854 9262,934 16572,317
-16 18,79 559,07 9,3977 0,0922 101,927 3,546 13,577 6,825 11946,905 9025,870 14933,631
-15 17,79 599,13 8,8965 0,0885 100,525 3,689 13,211 6,721 11587,500 8782,409 14484,374
-14 16,79 639,18 8,3958 0,0846 99,241 3,849 12,834 6,618 11234,603 8532,004 14043,254
-13 15,79 679,24 7,8954 0,0846 93,327 3,849 12,446 6,224 9935,413 8274,024 12419,267
-12 14,79 719,3 7,3952 0,0806 91,752 4,032 12,045 6,107 9564,961 8007,737 11956,202
-11 13,79 759,36 6,8951 0,0781 88,286 4,155 11,631 5,867 8830,084 7732,284 11037,605
-10 12,79 799,42 6,3951 0,0752 85,041 4,316 11,201 5,653 8195,804 7446,650 10244,754
-8 10,79 879,53 5,3950 0,0692 77,963 4,675 10,288 5,165 6843,647 6839,690 8554,559
-6 8,79 959,65 4,3950 0,0622 70,659 5,184 9,286 4,666 5584,537 6173,339 6980,672
-4 6,79 1039,77 3,3950 0,0544 62,408 5,91 8,161 4,109 4331,051 5425,760 5413,814
-2 4,79 1119,89 2,3950 0,046 52,065 6,969 6,855 3,418 2997,026 4557,151 3746,282
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Dirección N
T (s) 17,66

Lo (m) 486,9
hb (m) 11,02

Z D Δx H Iribarren L K(tabla) a u Fa Fi Fe

-30 32,79 0 26,2320 0,1349 194,455 2,499 17,935 11,662 34882,136 11923,298 43602,670
-29 31,79 38,3 22,4020 0,124 180,661 2,695 17,660 10,740 29586,783 11740,077 36983,479
-28 30,79 78,36 19,6201 0,1153 170,165 2,882 17,380 10,059 25953,591 11553,951 32441,989
-27 29,79 118,42 17,6355 0,1091 161,645 3,032 17,095 9,512 23208,276 11364,778 29010,345
-26 28,79 158,48 16,1706 0,1059 152,696 3,116 16,806 8,964 20608,874 11172,401 25761,092
-25 27,79 198,54 15,0440 0,0993 151,501 3,309 16,511 8,856 20115,411 10976,654 25144,264
-24 26,79 238,6 14,1376 0,0993 142,372 3,309 16,211 8,322 17764,457 10777,352 22205,571
-23 25,79 278,65 13,3743 0,0958 139,606 3,428 15,906 8,156 17062,061 10574,294 21327,576
-22 24,79 318,71 12,7039 0,0922 137,785 3,546 15,595 8,014 16472,405 10367,259 20590,506
-21 23,79 358,77 12,0937 0,0885 136,652 3,689 15,277 7,936 16156,390 10156,005 20195,488
-20 22,79 398,83 11,5226 0,0885 130,199 3,689 14,952 7,562 14666,531 9940,263 18333,163
-19 21,79 438,39 10,9772 0,0846 129,754 3,849 14,621 7,516 14490,641 9719,732 18113,301
-18 20,79 478,95 10,4473 0,0846 123,490 3,849 14,281 7,153 13125,434 9494,081 16406,792
-17 19,79 519,01 9,9284 0,0806 123,181 4,032 13,933 7,121 13007,880 9262,934 16259,850
-16 18,79 559,07 9,4163 0,0794 118,592 4,093 13,577 6,856 12057,231 9025,870 15071,539
-15 17,79 599,13 8,9085 0,0773 115,245 4,2 13,211 6,656 11363,564 8782,409 14204,456
-14 16,79 639,18 8,4035 0,0752 111,749 4,316 12,834 6,452 10678,120 8532,004 13347,651
-13 15,79 679,24 7,9004 0,0724 109,121 4,47 12,446 6,282 10123,227 8274,024 12654,034
-12 14,79 719,3 7,3984 0,0701 105,540 4,613 12,045 6,071 9454,703 8007,737 11818,379
-11 13,79 759,36 6,8971 0,0677 101,877 4,771 11,631 5,854 8789,440 7732,284 10986,800
-10 12,79 799,42 6,3963 0,0653 97,952 4,946 11,201 5,628 8124,104 7446,650 10155,130
-8 10,79 879,53 5,3955 0,0595 90,680 5,411 10,288 5,194 6918,722 6839,690 8648,403
-6 8,79 959,65 4,3952 0,0538 81,694 5,974 9,286 4,671 5596,184 6173,339 6995,230
-4 6,79 1039,77 3,3951 0,0474 71,625 6,7 8,161 4,047 4200,037 5425,760 5250,046
-2 4,79 1119,89 2,3950 0,04 59,875 8 6,855 3,408 2979,930 4557,151 3724,912
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Dirección NNW
T (s) 17,59

Lo (m) 438,08
hb (m) 10,42

Z D Δx H Iribarren L K(tabla) a u Fa Fi Fe

-30 32,79 0 26,2320 0,1427 183,826 2,378 17,935 11,141 31837,868 11923,298 39797,335
-29 31,79 38,3 22,2603 0,1296 171,762 2,591 17,660 10,301 27217,866 11740,077 34022,332
-28 30,79 78,36 19,4340 0,1211 160,479 2,753 17,380 9,556 23420,429 11553,951 29275,537
-27 29,79 118,42 17,4552 0,1153 151,389 2,882 17,095 8,985 20705,943 11364,778 25882,428
-26 28,79 158,48 16,0160 0,1091 146,801 3,032 16,806 8,673 19294,070 11172,401 24117,588
-25 27,79 198,54 14,9201 0,1059 140,889 3,116 16,511 8,303 17684,628 10976,654 22105,785
-24 26,79 238,6 14,0424 0,1026 136,866 3,208 16,211 8,046 16603,909 10777,352 20754,886
-23 25,79 278,65 13,3034 0,0993 133,971 3,309 15,906 7,862 15855,289 10574,294 19819,111
-22 24,79 318,71 12,6522 0,0958 132,069 3,428 15,595 7,746 15391,072 10367,259 19238,839
-21 23,79 358,77 12,0567 0,0958 125,853 3,428 15,277 7,382 13976,387 10156,005 17470,483
-20 22,79 398,83 11,4965 0,0922 124,691 3,546 14,952 7,281 13597,663 9940,263 16997,079
-19 21,79 438,39 10,9589 0,0922 118,860 3,546 14,621 6,940 12355,742 9719,732 15444,678
-18 20,79 478,95 10,4347 0,0885 117,907 3,689 14,281 6,875 12123,762 9494,081 15154,702
-17 19,79 519,01 9,9198 0,0846 117,255 3,849 13,933 6,819 11927,714 9262,934 14909,643
-16 18,79 559,07 9,4104 0,0846 111,234 3,849 13,577 6,469 10734,224 9025,870 13417,780
-15 17,79 599,13 8,9046 0,0806 110,478 4,032 13,211 6,412 10546,867 8782,409 13183,584
-14 16,79 639,18 8,4009 0,079 106,341 4,113 12,834 6,171 9768,497 8532,004 12210,622
-13 15,79 679,24 7,8986 0,0764 103,385 4,244 12,446 5,987 9194,183 8274,024 11492,729
-12 14,79 719,3 7,3972 0,0742 99,693 4,367 12,045 5,769 8538,129 8007,737 10672,661
-11 13,79 759,36 6,8964 0,0715 96,453 4,527 11,631 5,576 7974,785 7732,284 9968,481
-10 12,79 799,42 6,3958 0,0687 93,098 4,706 11,201 5,376 7412,336 7446,650 9265,420
-8 10,79 879,53 5,3953 0,0632 85,369 5,099 10,288 4,913 6192,397 6839,690 7740,496
-6 8,79 959,65 4,3951 0,0567 77,515 5,669 9,286 4,450 5079,359 6173,339 6349,199
-4 6,79 1039,77 3,3950 0,05 67,901 6,416 8,161 3,890 3882,171 5425,760 4852,714
-2 4,79 1119,89 2,3950 0,0423 56,620 7,559 6,855 3,233 2681,643 4557,151 3352,054
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Dirección NW
T (s) 18,53

Lo (m) 536,09
hb (m) 12,03

Z D Δx H Iribarren L K(tabla) a u Fa Fi Fe

-30 32,79 0 26,2320 0,1597 164,258 2,157 17,935 11,851 36022,158 11923,298 45027,697
-29 31,79 38,3 22,8673 0,1501 152,347 2,275 17,660 10,896 30450,828 11740,077 38063,535
-28 30,79 78,36 20,2614 0,1401 144,621 2,417 17,380 10,257 26983,537 11553,951 33729,422
-27 29,79 118,42 18,2880 0,1323 138,231 2,543 17,095 9,740 24334,977 11364,778 30418,721
-26 28,79 158,48 16,7580 0,1268 132,161 2,641 16,806 9,269 22038,820 11172,401 27548,525
-25 27,79 198,54 15,5387 0,1211 128,313 2,753 16,511 8,959 20589,652 10976,654 25737,065
-24 26,79 238,6 14,5369 0,1182 122,985 2,815 16,211 8,571 18841,095 10777,352 23551,369
-23 25,79 278,65 13,6872 0,1153 118,710 2,882 15,906 8,262 17507,555 10574,294 21884,443
-22 24,79 318,71 12,9438 0,1091 118,641 3,032 15,595 8,220 17329,513 10367,259 21661,891
-21 23,79 358,77 12,2745 0,1059 115,907 3,116 15,277 8,011 16459,231 10156,005 20574,039
-20 22,79 398,83 11,6570 0,1059 110,075 3,116 14,952 7,608 14844,795 9940,263 18555,994
-19 21,79 438,39 11,0763 0,1026 107,956 3,208 14,621 7,442 14205,646 9719,732 17757,058
-18 20,79 478,95 10,5191 0,0993 105,933 3,309 14,281 7,290 13631,963 9494,081 17039,953
-17 19,79 519,01 9,9801 0,0958 104,177 3,428 13,933 7,165 13169,258 9262,934 16461,572
-16 18,79 559,07 9,4533 0,0922 102,530 3,546 13,577 7,021 12642,897 9025,870 15803,622
-15 17,79 599,13 8,9347 0,0922 96,906 3,546 13,211 6,636 11294,015 8782,409 14117,519
-14 16,79 639,18 8,4220 0,0885 95,164 3,689 12,834 6,507 10860,701 8532,004 13575,876
-13 15,79 679,24 7,9133 0,0846 93,538 3,849 12,446 6,379 10438,065 8274,024 13047,581
-12 14,79 719,3 7,4074 0,0846 87,558 3,849 12,045 5,971 9145,977 8007,737 11432,471
-11 13,79 759,36 6,9033 0,0806 85,649 4,032 11,631 5,830 8716,905 7732,284 10896,131
-10 12,79 799,42 6,4006 0,0768 83,341 4,223 11,201 5,661 8220,228 7446,650 10275,285
-8 10,79 879,53 5,3974 0,0706 76,451 4,583 10,288 5,181 6884,635 6839,690 8605,793
-6 8,79 959,65 4,3960 0,0638 68,903 5,061 9,286 4,660 5569,298 6173,339 6961,623
-4 6,79 1039,77 3,3954 0,0561 60,524 5,727 8,161 4,073 4254,477 5425,760 5318,096
-2 4,79 1119,89 2,3952 0,0467 51,288 6,868 6,855 3,445 3044,620 4557,151 3805,775
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R.O.M.

Dirección T (s) Lo (m) hb (m)

NNE
15 351,3 13,45
17 451,2 14,85
19 563,6 16,11

N
15 351,3 11,37
17 451,2 12,95
19 563,6 14,30

NNW
15 351,3 9,69
17 451,2 11,05
19 563,6 12,14

NW
15 351,3 9,46
17 451,2 10,25
19 563,6 10,74

Tabla 16 Cuadros con los datos representativos del método R.O.M.
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Dirección NNE
T (s) 15

Lo (m) 351,3
hb (m) 13,45

Z D Δx H Iribarren L K(tabla) a u Fa Fi Fe

-30 32,79 0 26,2320 0,1597 164,258 2,157 17,935 11,851 36022,158 11923,298 45027,697
-29 31,79 38,3 22,8673 0,1501 152,347 2,275 17,660 10,896 30450,828 11740,077 38063,535
-28 30,79 78,36 20,2614 0,1401 144,621 2,417 17,380 10,257 26983,537 11553,951 33729,422
-27 29,79 118,42 18,2880 0,1323 138,231 2,543 17,095 9,740 24334,977 11364,778 30418,721
-26 28,79 158,48 16,7580 0,1268 132,161 2,641 16,806 9,269 22038,820 11172,401 27548,525
-25 27,79 198,54 15,5387 0,1211 128,313 2,753 16,511 8,959 20589,652 10976,654 25737,065
-24 26,79 238,6 14,5369 0,1182 122,985 2,815 16,211 8,571 18841,095 10777,352 23551,369
-23 25,79 278,65 13,6872 0,1153 118,710 2,882 15,906 8,262 17507,555 10574,294 21884,443
-22 24,79 318,71 12,9438 0,1091 118,641 3,032 15,595 8,220 17329,513 10367,259 21661,891
-21 23,79 358,77 12,2745 0,1059 115,907 3,116 15,277 8,011 16459,231 10156,005 20574,039
-20 22,79 398,83 11,6570 0,1059 110,075 3,116 14,952 7,608 14844,795 9940,263 18555,994
-19 21,79 438,39 11,0763 0,1026 107,956 3,208 14,621 7,442 14205,646 9719,732 17757,058
-18 20,79 478,95 10,5191 0,0993 105,933 3,309 14,281 7,290 13631,963 9494,081 17039,953
-17 19,79 519,01 9,9801 0,0958 104,177 3,428 13,933 7,165 13169,258 9262,934 16461,572
-16 18,79 559,07 9,4533 0,0922 102,530 3,546 13,577 7,021 12642,897 9025,870 15803,622
-15 17,79 599,13 8,9347 0,0922 96,906 3,546 13,211 6,636 11294,015 8782,409 14117,519
-14 16,79 639,18 8,4220 0,0885 95,164 3,689 12,834 6,507 10860,701 8532,004 13575,876
-13 15,79 679,24 7,9133 0,0846 93,538 3,849 12,446 6,379 10438,065 8274,024 13047,581
-12 14,79 719,3 7,4074 0,0846 87,558 3,849 12,045 5,971 9145,977 8007,737 11432,471
-11 13,79 759,36 6,9033 0,0806 85,649 4,032 11,631 5,830 8716,905 7732,284 10896,131
-10 12,79 799,42 6,4006 0,0768 83,341 4,223 11,201 5,661 8220,228 7446,650 10275,285

-8 10,79 879,53 5,3974 0,0706 76,451 4,583 10,288 5,181 6884,635 6839,690 8605,793
-6 8,79 959,65 4,3960 0,0638 68,903 5,061 9,286 4,660 5569,298 6173,339 6961,623
-4 6,79 1039,77 3,3954 0,0561 60,524 5,727 8,161 4,073 4254,477 5425,760 5318,096
-2 4,79 1119,89 2,3952 0,0467 51,288 6,868 6,855 3,445 3044,620 4557,151 3805,775



Reformado del Proyecto de Emisario Submarino de
Bocabarranco Conforme a la Autorización de Vertido y

Concesión de D.P.M.T.
T.M. de Gáldar

Anejo nº5. Oleaje de Cálculo. Pág. 35 de 67

Dirección NNE
T (s) 17

Lo (m) 451,2
hb (m) 14,85

Z D Δx H Iribarren L K(tabla) a u Fa Fi Fe

-30 32,79 0 26,2320 0,1401 187,238 2,417 17,935 11,717 35213,356 11923,298 44016,694
-29 31,79 38,3 23,0763 0,1323 174,424 2,543 17,660 10,845 30165,809 11740,077 37707,262
-28 30,79 78,36 20,5645 0,124 165,843 2,695 17,380 10,242 26905,709 11553,951 33632,136
-27 29,79 118,42 18,6124 0,1182 157,465 2,815 17,095 9,682 24046,461 11364,778 30058,076
-26 28,79 158,48 17,0651 0,1122 152,096 2,953 16,806 9,313 22245,271 11172,401 27806,589
-25 27,79 198,54 15,8106 0,1091 144,919 3,032 16,511 8,859 20130,150 10976,654 25162,688
-24 26,79 238,6 14,7675 0,1026 143,933 3,208 16,211 8,755 19659,622 10777,352 24574,527
-23 25,79 278,65 13,8771 0,0993 139,749 3,309 15,906 8,486 18470,659 10574,294 23088,324
-22 24,79 318,71 13,0966 0,0993 131,890 3,309 15,595 8,009 16451,445 10367,259 20564,306
-21 23,79 358,77 12,3954 0,0958 129,389 3,428 15,277 7,852 15816,012 10156,005 19770,015
-20 22,79 398,83 11,7513 0,0922 127,455 3,546 14,952 7,701 15210,431 9940,263 19013,038
-19 21,79 438,39 11,1491 0,0885 125,979 3,689 14,621 7,601 14818,070 9719,732 18522,588
-18 20,79 478,95 10,5746 0,0885 119,486 3,689 14,281 7,209 13330,080 9494,081 16662,600
-17 19,79 519,01 10,0220 0,0846 118,464 3,849 13,933 7,129 13034,630 9262,934 16293,288
-16 18,79 559,07 9,4846 0,0806 117,675 4,032 13,577 7,067 12810,746 9025,870 16013,433
-15 17,79 599,13 8,9581 0,0806 111,142 4,032 13,211 6,675 11427,792 8782,409 14284,740
-14 16,79 639,18 8,4393 0,0781 108,057 4,155 12,834 6,480 10770,634 8532,004 13463,292
-13 15,79 679,24 7,9259 0,0755 104,979 4,292 12,446 6,287 10137,043 8274,024 12671,304
-12 14,79 719,3 7,4165 0,0729 101,736 4,444 12,045 6,091 9515,712 8007,737 11894,639
-11 13,79 759,36 6,9099 0,0706 97,874 4,583 11,631 5,852 8784,910 7732,284 10981,137
-10 12,79 799,42 6,4053 0,0677 94,613 4,771 11,201 5,647 8180,639 7446,650 10225,799
-8 10,79 879,53 5,3998 0,0622 86,813 5,184 10,288 5,173 6863,975 6839,690 8579,968
-6 8,79 959,65 4,3972 0,0561 78,381 5,727 9,286 4,654 5555,072 6173,339 6943,840
-4 6,79 1039,77 3,3959 0,0494 68,743 6,498 8,161 4,078 4265,459 5425,760 5331,824
-2 4,79 1119,89 2,3954 0,0416 57,581 7,698 6,855 3,408 2978,436 4557,151 3723,045



Reformado del Proyecto de Emisario Submarino de
Bocabarranco Conforme a la Autorización de Vertido y

Concesión de D.P.M.T.
T.M. de Gáldar

Anejo nº5. Oleaje de Cálculo. Pág. 36 de 67

Dirección NNE
T (s) 19

Lo (m) 563,6
hb (m) 16,11

Z D Δx H Iribarren L K(tabla) a u Fa Fi Fe

-30 32,79 0 26,2320 0,124 211,548 2,695 17,935 11,689 35047,923 11923,298 43809,904
-29 31,79 38,3 23,2374 0,1182 196,594 2,815 17,660 10,816 30006,368 11740,077 37507,960
-28 30,79 78,36 20,8046 0,1122 185,424 2,953 17,380 10,158 26468,331 11553,951 33085,413
-27 29,79 118,42 18,8764 0,1059 178,247 3,116 17,095 9,726 24261,239 11364,778 30326,549
-26 28,79 158,48 17,3219 0,0993 174,440 3,309 16,806 9,477 23039,162 11172,401 28798,952
-25 27,79 198,54 16,0441 0,0958 167,475 3,428 16,511 9,094 21212,686 10976,654 26515,858
-24 26,79 238,6 14,9710 0,0922 162,375 3,546 16,211 8,778 19763,336 10777,352 24704,170
-23 25,79 278,65 14,0492 0,0885 158,748 3,689 15,906 8,570 18836,499 10574,294 23545,624
-22 24,79 318,71 13,2389 0,0885 149,592 3,689 15,595 8,075 16726,462 10367,259 20908,078
-21 23,79 358,77 12,5111 0,0846 147,885 3,849 15,277 7,962 16261,704 10156,005 20327,129
-20 22,79 398,83 11,8439 0,0846 139,999 3,849 14,952 7,538 14573,690 9940,263 18217,113
-19 21,79 438,39 11,2226 0,0806 139,239 4,032 14,621 7,482 14358,603 9719,732 17948,254
-18 20,79 478,95 10,6320 0,0781 136,133 4,155 14,281 7,304 13685,225 9494,081 17106,531
-17 19,79 519,01 10,0666 0,0764 131,762 4,244 13,933 7,064 12799,641 9262,934 15999,551
-16 18,79 559,07 9,5189 0,0742 128,288 4,367 13,577 6,873 12117,832 9025,870 15147,290
-15 17,79 599,13 8,9843 0,072 124,781 4,498 13,211 6,682 11452,102 8782,409 14315,128
-14 16,79 639,18 8,4591 0,0696 121,539 4,642 12,834 6,493 10812,820 8532,004 13516,025
-13 15,79 679,24 7,9408 0,0677 117,295 4,771 12,446 6,264 10065,474 8274,024 12581,843
-12 14,79 719,3 7,4277 0,0653 113,747 4,946 12,045 6,074 9464,438 8007,737 11830,547
-11 13,79 759,36 6,9182 0,0627 110,338 5,141 11,631 5,881 8870,730 7732,284 11088,413
-10 12,79 799,42 6,4113 0,0606 105,798 5,316 11,201 5,635 8146,110 7446,650 10182,637
-8 10,79 879,53 5,4030 0,0556 97,176 5,787 10,288 5,170 6855,760 6839,690 8569,700
-6 8,79 959,65 4,3988 0,05 87,975 6,414 9,286 4,665 5582,140 6173,339 6977,675
-4 6,79 1039,77 3,3967 0,0438 77,550 7,705 8,161 4,327 4803,268 5425,760 6004,086
-2 4,79 1119,89 2,3957 0,0375 63,885 8,525 6,855 3,377 2925,032 4557,151 3656,290



Reformado del Proyecto de Emisario Submarino de
Bocabarranco Conforme a la Autorización de Vertido y

Concesión de D.P.M.T.
T.M. de Gáldar

Anejo nº5. Oleaje de Cálculo. Pág. 37 de 67

Dirección N
T (s) 15

Lo (m) 351,3
hb (m) 11,37

Z D Δx H Iribarren L K(tabla) a u Fa Fi Fe

-30 32,79 0 26,2320 0,1401 187,238 2,417 17,935 11,717 35213,356 11923,298 44016,694
-29 31,79 38,3 22,7835 0,1296 175,798 2,591 17,660 10,909 30525,750 11740,077 38157,187
-28 30,79 78,36 20,1425 0,1211 166,329 2,753 17,380 10,248 26935,745 11553,951 33669,682
-27 29,79 118,42 18,1634 0,1153 157,532 2,882 17,095 9,674 24003,575 11364,778 30004,469
-26 28,79 158,48 16,6427 0,1091 152,545 3,032 16,806 9,325 22304,659 11172,401 27880,824
-25 27,79 198,54 15,4388 0,1059 145,787 3,116 16,511 8,890 20272,845 10976,654 25341,057
-24 26,79 238,6 14,4540 0,1026 140,877 3,208 16,211 8,569 18833,756 10777,352 23542,194
-23 25,79 278,65 13,6205 0,0993 137,165 3,309 15,906 8,329 17793,886 10574,294 22242,357
-22 24,79 318,71 12,8912 0,0958 134,564 3,428 15,595 8,167 17106,511 10367,259 21383,139
-21 23,79 358,77 12,2339 0,0958 127,702 3,428 15,277 7,750 15406,351 10156,005 19257,939
-20 22,79 398,83 11,6260 0,0922 126,095 3,546 14,952 7,619 14887,727 9940,263 18609,659
-19 21,79 438,39 11,0528 0,0885 124,891 3,689 14,621 7,535 14563,134 9719,732 18203,917
-18 20,79 478,95 10,5017 0,0885 118,663 3,689 14,281 7,159 13147,017 9494,081 16433,772
-17 19,79 519,01 9,9673 0,0846 117,816 3,849 13,933 7,090 12892,567 9262,934 16115,708
-16 18,79 559,07 9,4438 0,0806 117,169 4,032 13,577 7,037 12700,717 9025,870 15875,897
-15 17,79 599,13 8,9279 0,0802 111,320 4,052 13,211 6,685 11463,790 8782,409 14329,737
-14 16,79 639,18 8,4171 0,0781 107,773 4,155 12,834 6,463 10714,146 8532,004 13392,682
-13 15,79 679,24 7,9098 0,0755 104,765 4,292 12,446 6,274 10095,783 8274,024 12619,728
-12 14,79 719,3 7,4049 0,0729 101,575 4,444 12,045 6,081 9485,765 8007,737 11857,207
-11 13,79 759,36 6,9015 0,0706 97,755 4,583 11,631 5,845 8763,604 7732,284 10954,505
-10 12,79 799,42 6,3993 0,0677 94,525 4,771 11,201 5,642 8165,392 7446,650 10206,740
-8 10,79 879,53 5,3968 0,0622 86,766 5,184 10,288 5,170 6856,475 6839,690 8570,594
-6 8,79 959,65 4,3958 0,0561 78,356 5,727 9,286 4,652 5551,543 6173,339 6939,428
-4 6,79 1039,77 3,3953 0,0494 68,731 6,498 8,161 4,077 4263,894 5425,760 5329,867
-2 4,79 1119,89 2,3951 0,0416 57,575 7,698 6,855 3,407 2977,808 4557,151 3722,260



Reformado del Proyecto de Emisario Submarino de
Bocabarranco Conforme a la Autorización de Vertido y

Concesión de D.P.M.T.
T.M. de Gáldar

Anejo nº5. Oleaje de Cálculo. Pág. 38 de 67

Dirección N
T (s) 17

Lo (m) 451,2
hb (m) 12,95

Z D Δx H Iribarren L K(tabla) a u Fa Fi Fe

-30 32,79 0 26,2320 0,1401 187,238 2,417 17,935 11,717 35213,356 11923,298 44016,694
-29 31,79 38,3 22,7835 0,1296 175,798 2,591 17,660 10,909 30525,750 11740,077 38157,187
-28 30,79 78,36 20,1425 0,1211 166,329 2,753 17,380 10,248 26935,745 11553,951 33669,682
-27 29,79 118,42 18,1634 0,1153 157,532 2,882 17,095 9,674 24003,575 11364,778 30004,469
-26 28,79 158,48 16,6427 0,1091 152,545 3,032 16,806 9,325 22304,659 11172,401 27880,824
-25 27,79 198,54 15,4388 0,1059 145,787 3,116 16,511 8,890 20272,845 10976,654 25341,057
-24 26,79 238,6 14,4540 0,1026 140,877 3,208 16,211 8,569 18833,756 10777,352 23542,194
-23 25,79 278,65 13,6205 0,0993 137,165 3,309 15,906 8,329 17793,886 10574,294 22242,357
-22 24,79 318,71 12,8912 0,0958 134,564 3,428 15,595 8,167 17106,511 10367,259 21383,139
-21 23,79 358,77 12,2339 0,0958 127,702 3,428 15,277 7,750 15406,351 10156,005 19257,939
-20 22,79 398,83 11,6260 0,0922 126,095 3,546 14,952 7,619 14887,727 9940,263 18609,659
-19 21,79 438,39 11,0528 0,0885 124,891 3,689 14,621 7,535 14563,134 9719,732 18203,917
-18 20,79 478,95 10,5017 0,0885 118,663 3,689 14,281 7,159 13147,017 9494,081 16433,772
-17 19,79 519,01 9,9673 0,0846 117,816 3,849 13,933 7,090 12892,567 9262,934 16115,708
-16 18,79 559,07 9,4438 0,0806 117,169 4,032 13,577 7,037 12700,717 9025,870 15875,897
-15 17,79 599,13 8,9279 0,0802 111,320 4,052 13,211 6,685 11463,790 8782,409 14329,737
-14 16,79 639,18 8,4171 0,0781 107,773 4,155 12,834 6,463 10714,146 8532,004 13392,682
-13 15,79 679,24 7,9098 0,0755 104,765 4,292 12,446 6,274 10095,783 8274,024 12619,728
-12 14,79 719,3 7,4049 0,0729 101,575 4,444 12,045 6,081 9485,765 8007,737 11857,207
-11 13,79 759,36 6,9015 0,0706 97,755 4,583 11,631 5,845 8763,604 7732,284 10954,505
-10 12,79 799,42 6,3993 0,0677 94,525 4,771 11,201 5,642 8165,392 7446,650 10206,740
-8 10,79 879,53 5,3968 0,0622 86,766 5,184 10,288 5,170 6856,475 6839,690 8570,594
-6 8,79 959,65 4,3958 0,0561 78,356 5,727 9,286 4,652 5551,543 6173,339 6939,428
-4 6,79 1039,77 3,3953 0,0494 68,731 6,498 8,161 4,077 4263,894 5425,760 5329,867
-2 4,79 1119,89 2,3951 0,0416 57,575 7,698 6,855 3,407 2977,808 4557,151 3722,260



Reformado del Proyecto de Emisario Submarino de
Bocabarranco Conforme a la Autorización de Vertido y

Concesión de D.P.M.T.
T.M. de Gáldar

Anejo nº5. Oleaje de Cálculo. Pág. 39 de 67

Dirección N
T (s) 19

Lo (m) 563,6
hb (m) 14,3

Z D Δx H Iribarren L K(tabla) a u Fa Fi Fe

-30 32,79 0 26,2320 0,124 211,548 2,695 17,935 11,689 35047,923 11923,298 43809,904
-29 31,79 38,3 22,9983 0,1153 199,465 2,882 17,660 10,959 30807,927 11740,077 38509,908
-28 30,79 78,36 20,4504 0,1091 187,446 3,032 17,380 10,252 26961,373 11553,951 33701,717
-27 29,79 118,42 18,4890 0,1026 180,205 3,208 17,095 9,807 24670,581 11364,778 30838,227
-26 28,79 158,48 16,9473 0,0993 170,667 3,309 16,806 9,272 22053,339 11172,401 27566,674
-25 27,79 198,54 15,7053 0,0958 163,938 3,428 16,511 8,902 20326,100 10976,654 25407,625
-24 26,79 238,6 14,6773 0,0922 159,190 3,546 16,211 8,606 18995,597 10777,352 23744,497
-23 25,79 278,65 13,8021 0,0885 155,956 3,689 15,906 8,419 18179,952 10574,294 22724,940
-22 24,79 318,71 13,0357 0,0885 147,296 3,689 15,595 7,951 16216,978 10367,259 20271,223
-21 23,79 358,77 12,3468 0,0846 145,943 3,849 15,277 7,858 15837,544 10156,005 19796,930
-20 22,79 398,83 11,7130 0,0806 145,323 4,032 14,952 7,809 15640,922 9940,263 19551,152
-19 21,79 438,39 11,1193 0,0802 138,645 4,052 14,621 7,450 14235,608 9719,732 17794,511
-18 20,79 478,95 10,5517 0,0777 135,800 4,177 14,281 7,288 13622,342 9494,081 17027,927
-17 19,79 519,01 10,0046 0,076 131,639 4,292 13,933 7,100 12929,994 9262,934 16162,493
-16 18,79 559,07 9,4714 0,0738 128,339 4,392 13,577 6,878 12134,980 9025,870 15168,725
-15 17,79 599,13 8,9482 0,072 124,280 4,498 13,211 6,655 11360,318 8782,409 14200,398
-14 16,79 639,18 8,4319 0,0696 121,148 4,642 12,834 6,472 10743,395 8532,004 13429,243
-13 15,79 679,24 7,9205 0,0677 116,994 4,771 12,446 6,248 10013,934 8274,024 12517,418
-12 14,79 719,3 7,4125 0,0653 113,515 4,946 12,045 6,062 9425,939 8007,737 11782,424
-11 13,79 759,36 6,9070 0,0632 109,288 5,099 11,631 5,823 8698,278 7732,284 10872,847
-10 12,79 799,42 6,4032 0,0606 105,663 5,316 11,201 5,628 8125,402 7446,650 10156,752
-8 10,79 879,53 5,3987 0,0556 97,099 5,787 10,288 5,166 6844,983 6839,690 8556,228
-6 8,79 959,65 4,3966 0,05 87,933 6,414 9,286 4,663 5576,760 6173,339 6970,949
-4 6,79 1039,77 3,3957 0,0438 77,527 7,305 8,161 4,102 4314,963 5425,760 5393,704
-2 4,79 1119,89 2,3953 0,0366 65,444 8,726 6,855 3,456 3063,500 4557,151 3829,376



Reformado del Proyecto de Emisario Submarino de
Bocabarranco Conforme a la Autorización de Vertido y

Concesión de D.P.M.T.
T.M. de Gáldar

Anejo nº5. Oleaje de Cálculo. Pág. 40 de 67

Dirección NNW
T (s) 15

Lo (m) 351,3
hb (m) 9,69

Z D Δx H Iribarren L K(tabla) a u Fa Fi Fe

-30 32,79 0 26,2320 0,1597 164,258 2,157 17,935 11,851 36022,158 11923,298 45027,697
-29 31,79 38,3 22,0693 0,1452 151,993 2,342 17,660 10,825 30057,913 11740,077 37572,391
-28 30,79 78,36 19,1900 0,1349 142,253 2,499 17,380 10,044 25875,491 11553,951 32344,364
-27 29,79 118,42 17,2251 0,1296 132,910 2,591 17,095 9,347 22411,166 11364,778 28013,957
-26 28,79 158,48 15,8240 0,124 127,613 2,695 16,806 8,932 20462,517 11172,401 25578,146
-25 27,79 198,54 14,7704 0,1182 124,961 2,815 16,511 8,708 19451,199 10976,654 24313,999
-24 26,79 238,6 13,9305 0,1153 120,820 2,882 16,211 8,409 18135,498 10777,352 22669,372
-23 25,79 278,65 13,2222 0,1122 117,845 2,953 15,906 8,178 17153,025 10574,294 21441,281
-22 24,79 318,71 12,5946 0,1091 115,441 3,032 15,595 7,998 16407,143 10367,259 20508,929
-21 23,79 358,77 12,0165 0,1059 113,471 3,116 15,277 7,842 15774,700 10156,005 19718,375
-20 22,79 398,83 11,4689 0,1026 111,783 3,208 14,952 7,706 15230,648 9940,263 19038,310
-19 21,79 438,39 10,9401 0,1026 106,629 3,208 14,621 7,350 13858,530 9719,732 17323,163
-18 20,79 478,95 10,4221 0,0993 104,956 3,309 14,281 7,223 13381,800 9494,081 16727,250
-17 19,79 519,01 9,9114 0,0958 103,459 3,428 13,933 7,116 12988,475 9262,934 16235,593
-16 18,79 559,07 9,4049 0,0922 102,005 3,546 13,577 6,985 12513,842 9025,870 15642,303
-15 17,79 599,13 8,9009 0,0922 96,539 3,546 13,211 6,610 11208,707 8782,409 14010,884
-14 16,79 639,18 8,3986 0,0885 94,899 3,689 12,834 6,489 10800,235 8532,004 13500,293
-13 15,79 679,24 7,8971 0,0846 93,347 3,849 12,446 6,366 10395,375 8274,024 12994,219
-12 14,79 719,3 7,3963 0,0846 87,426 3,849 12,045 5,962 9118,575 8007,737 11398,219
-11 13,79 759,36 6,8957 0,0806 85,555 4,032 11,631 5,823 8697,816 7732,284 10872,271
-10 12,79 799,42 6,3954 0,0768 83,274 4,223 11,201 5,657 8207,097 7446,650 10258,871
-8 10,79 879,53 5,3951 0,0706 76,419 4,583 10,288 5,179 6878,809 6839,690 8598,512
-6 8,79 959,65 4,3950 0,0638 68,888 5,061 9,286 4,659 5566,814 6173,339 6958,518
-4 6,79 1039,77 3,3950 0,0561 60,517 5,727 8,161 4,072 4253,481 5425,760 5316,851
-2 4,79 1119,89 2,3950 0,0467 51,285 6,868 6,855 3,445 3044,246 4557,151 3805,308



Reformado del Proyecto de Emisario Submarino de
Bocabarranco Conforme a la Autorización de Vertido y

Concesión de D.P.M.T.
T.M. de Gáldar

Anejo nº5. Oleaje de Cálculo. Pág. 41 de 67

Dirección NNW
T (s) 17

Lo (m) 451,2
hb (m) 11,05

Z D Δx H Iribarren L K(tabla) a u Fa Fi Fe

-30 32,79 0 26,2320 0,1401 187,238 2,417 17,935 11,717 35213,356 11923,298 44016,694
-29 31,79 38,3 22,4087 0,1296 172,907 2,591 17,660 10,730 29529,803 11740,077 36912,254
-28 30,79 78,36 19,6291 0,1211 162,090 2,753 17,380 9,986 25580,146 11553,951 31975,182
-27 29,79 118,42 17,6443 0,1153 153,030 2,882 17,095 9,397 22651,123 11364,778 28313,904
-26 28,79 158,48 16,1782 0,1091 148,288 3,032 16,806 9,065 21077,141 11172,401 26346,427
-25 27,79 198,54 15,0502 0,1059 142,117 3,116 16,511 8,666 19265,117 10976,654 24081,396
-24 26,79 238,6 14,1424 0,1026 137,840 3,208 16,211 8,384 18030,450 10777,352 22538,063
-23 25,79 278,65 13,3779 0,0993 134,722 3,309 15,906 8,181 17165,753 10574,294 21457,192
-22 24,79 318,71 12,7065 0,0958 132,636 3,428 15,595 8,050 16619,880 10367,259 20774,850
-21 23,79 358,77 12,0957 0,0922 131,189 3,546 15,277 7,926 16114,895 10156,005 20143,618
-20 22,79 398,83 11,5240 0,0922 124,989 3,546 14,952 7,552 14627,686 9940,263 18284,608
-19 21,79 438,39 10,9782 0,0885 124,047 3,689 14,621 7,484 14367,142 9719,732 17958,927
-18 20,79 478,95 10,4480 0,0885 118,057 3,689 14,281 7,123 13012,943 9494,081 16266,179
-17 19,79 519,01 9,9289 0,0846 117,362 3,849 13,933 7,062 12793,407 9262,934 15991,759
-16 18,79 559,07 9,4166 0,0806 116,831 4,032 13,577 7,016 12627,536 9025,870 15784,420
-15 17,79 599,13 8,9087 0,0802 111,081 4,052 13,211 6,671 11414,581 8782,409 14268,226
-14 16,79 639,18 8,4037 0,077 109,139 4,177 12,834 6,487 10793,440 8532,004 13491,799
-13 15,79 679,24 7,9005 0,0755 104,642 4,292 12,446 6,266 10072,051 8274,024 12590,064
-12 14,79 719,3 7,3984 0,0729 101,488 4,444 12,045 6,076 9469,356 8007,737 11836,695
-11 13,79 759,36 6,8972 0,0706 97,693 4,583 11,631 5,841 8752,481 7732,284 10940,601
-10 12,79 799,42 6,3963 0,0677 94,481 4,771 11,201 5,640 8157,809 7446,650 10197,261
-8 10,79 879,53 5,3955 0,0622 86,745 5,184 10,288 5,169 6853,088 6839,690 8566,360
-6 8,79 959,65 4,3952 0,0561 78,346 5,727 9,286 4,652 5550,095 6173,339 6937,619
-4 6,79 1039,77 3,3951 0,0494 68,726 6,498 8,161 4,077 4263,310 5425,760 5329,138
-2 4,79 1119,89 2,3950 0,0416 57,573 7,698 6,855 3,407 2977,595 4557,151 3721,994



Reformado del Proyecto de Emisario Submarino de
Bocabarranco Conforme a la Autorización de Vertido y

Concesión de D.P.M.T.
T.M. de Gáldar

Anejo nº5. Oleaje de Cálculo. Pág. 42 de 67

Dirección NNW
T (s) 19

Lo (m) 563,6
hb (m) 12,14

Z D Δx H Iribarren L K(tabla) a u Fa Fi Fe

-30 32,79 0 26,2320 0,1296 202,407 2,591 17,935 11,238 32395,119 11923,298 40493,899
-29 31,79 38,3 22,6356 0,1182 191,502 2,815 17,660 10,536 28472,237 11740,077 35590,296
-28 30,79 78,36 19,9362 0,1122 177,685 2,953 17,380 9,734 24304,991 11553,951 30381,238
-27 29,79 118,42 17,9513 0,1059 169,512 3,116 17,095 9,249 21941,593 11364,778 27426,991
-26 28,79 158,48 16,4496 0,0993 165,655 3,309 16,806 9,000 20777,127 11172,401 25971,409
-25 27,79 198,54 15,2745 0,0958 159,442 3,428 16,511 8,658 19226,453 10976,654 24033,066
-24 26,79 238,6 14,3201 0,0922 155,315 3,546 16,211 8,396 18082,129 10777,352 22602,661
-23 25,79 278,65 13,5145 0,0622 217,275 3,546 15,906 7,924 16104,981 10574,294 20131,226
-22 24,79 318,71 12,8092 0,0885 144,737 3,689 15,595 7,813 15658,309 10367,259 19572,886
-21 23,79 358,77 12,1715 0,0846 143,871 3,849 15,277 7,746 15390,996 10156,005 19238,745
-20 22,79 398,83 11,5793 0,0846 136,871 3,849 14,952 7,369 13929,613 9940,263 17412,016
-19 21,79 438,39 11,0181 0,0806 136,701 4,032 14,621 7,346 13840,012 9719,732 17300,014
-18 20,79 478,95 10,4763 0,0798 131,282 4,072 14,281 7,054 12761,913 9494,081 15952,392
-17 19,79 519,01 9,9489 0,0777 128,042 4,177 13,933 6,871 12110,353 9262,934 15137,941
-16 18,79 559,07 9,4306 0,0755 124,908 4,292 13,577 6,693 11488,859 9025,870 14361,074
-15 17,79 599,13 8,9184 0,0733 121,670 4,417 13,211 6,513 10882,105 8782,409 13602,631
-14 16,79 639,18 8,4104 0,0715 117,628 4,527 12,834 6,295 10165,624 8532,004 12707,030
-13 15,79 679,24 7,9051 0,0692 114,235 4,675 12,446 6,111 9577,575 8274,024 11971,968
-12 14,79 719,3 7,4016 0,0668 110,802 4,838 12,045 5,921 8992,068 8007,737 11240,085
-11 13,79 759,36 6,8993 0,0648 106,470 4,983 11,631 5,684 8288,341 7732,284 10360,427
-10 12,79 799,42 6,3977 0,0622 102,858 5,184 11,201 5,484 7713,748 7446,650 9642,185
-8 10,79 879,53 5,3961 0,0573 94,173 5,615 10,288 5,010 6437,906 6839,690 8047,382
-6 8,79 959,65 4,3954 0,0513 85,681 6,258 9,286 4,548 5305,888 6173,339 6632,359
-4 6,79 1039,77 3,3952 0,0453 74,948 7,077 8,161 3,973 4048,574 5425,760 5060,718
-2 4,79 1119,89 2,3951 0,0384 62,371 8,34 6,855 3,303 2797,986 4557,151 3497,482



Reformado del Proyecto de Emisario Submarino de
Bocabarranco Conforme a la Autorización de Vertido y

Concesión de D.P.M.T.
T.M. de Gáldar

Anejo nº5. Oleaje de Cálculo. Pág. 43 de 67

Dirección NW
T (s) 15

Lo (m) 351,3
hb (m) 9,46

Z D Δx H Iribarren L K(tabla) a u Fa Fi Fe

-30 32,79 0 26,2320 0,1597 164,258 2,157 17,935 11,851 36022,158 11923,298 45027,697
-29 31,79 38,3 22,0044 0,1452 151,546 2,342 17,660 10,793 29881,325 11740,077 37351,656
-28 30,79 78,36 19,1088 0,1349 141,652 2,499 17,380 10,001 25656,993 11553,951 32071,242
-27 29,79 118,42 17,1502 0,1296 132,332 2,591 17,095 9,307 22216,624 11364,778 27770,780
-26 28,79 158,48 15,7629 0,1211 130,164 2,753 16,806 9,089 21188,020 11172,401 26485,025
-25 27,79 198,54 14,7237 0,1182 124,566 2,815 16,511 8,681 19328,455 10976,654 24160,569
-24 26,79 238,6 13,8964 0,1153 120,524 2,882 16,211 8,388 18046,743 10777,352 22558,429
-23 25,79 278,65 13,1980 0,1122 117,629 2,953 15,906 8,163 17090,241 10574,294 21362,801
-22 24,79 318,71 12,5778 0,1091 115,287 3,032 15,595 7,987 16363,384 10367,259 20454,230
-21 23,79 358,77 12,0051 0,1059 113,363 3,116 15,277 7,835 15744,628 10156,005 19680,785
-20 22,79 398,83 11,4612 0,1026 111,708 3,208 14,952 7,701 15210,198 9940,263 19012,747
-19 21,79 438,39 10,9350 0,1026 106,578 3,208 14,621 7,347 13845,514 9719,732 17306,893
-18 20,79 478,95 10,4188 0,0993 104,922 3,309 14,281 7,221 13373,169 9494,081 16716,462
-17 19,79 519,01 9,9092 0,0958 103,436 3,428 13,933 7,114 12982,739 9262,934 16228,424
-16 18,79 559,07 9,4035 0,0922 101,990 3,546 13,577 6,984 12510,083 9025,870 15637,604
-15 17,79 599,13 8,9000 0,0922 96,530 3,546 13,211 6,610 11206,428 8782,409 14008,035
-14 16,79 639,18 8,3980 0,0885 94,892 3,689 12,834 6,488 10798,755 8532,004 13498,444
-13 15,79 679,24 7,8968 0,0846 93,342 3,849 12,446 6,366 10394,420 8274,024 12993,025
-12 14,79 719,3 7,3960 0,0846 87,424 3,849 12,045 5,962 9118,015 8007,737 11397,518
-11 13,79 759,36 6,8956 0,0806 85,553 4,032 11,631 5,823 8697,460 7732,284 10871,826
-10 12,79 799,42 6,3954 0,0768 83,273 4,223 11,201 5,656 8206,874 7446,650 10258,592
-8 10,79 879,53 5,3951 0,0706 76,418 4,583 10,288 5,179 6878,727 6839,690 8598,409
-6 8,79 959,65 4,3950 0,0638 68,888 5,061 9,286 4,659 5566,786 6173,339 6958,482
-4 6,79 1039,77 3,3950 0,0561 60,517 5,727 8,161 4,072 4253,471 5425,760 5316,839
-2 4,79 1119,89 2,3950 0,0467 51,285 6,868 6,855 3,445 3044,244 4557,151 3805,304



Reformado del Proyecto de Emisario Submarino de
Bocabarranco Conforme a la Autorización de Vertido y

Concesión de D.P.M.T.
T.M. de Gáldar

Anejo nº5. Oleaje de Cálculo. Pág. 44 de 67

Dirección NW
T (s) 17

Lo (m) 451,2
hb (m) 10,25

Z D Δx H Iribarren L K(tabla) a u Fa Fi Fe

-30 32,79 0 26,2320 0,1401 187,238 2,417 17,935 11,717 35213,356 11923,298 44016,694
-29 31,79 38,3 22,2178 0,1296 171,433 2,591 17,660 10,638 29028,618 11740,077 36285,773
-28 30,79 78,36 19,3790 0,1182 163,951 2,815 17,380 10,081 26068,125 11553,951 32585,156
-27 29,79 118,42 17,4027 0,1122 155,104 2,953 17,095 9,497 23133,940 11364,778 28917,425
-26 28,79 158,48 15,9716 0,1091 146,394 3,032 16,806 8,949 20542,277 11172,401 25677,846
-25 27,79 198,54 14,8851 0,1059 140,558 3,116 16,511 8,571 18844,670 10976,654 23555,837
-24 26,79 238,6 14,0159 0,1026 136,608 3,208 16,211 8,309 17709,412 10777,352 22136,765
-23 25,79 278,65 13,2839 0,0993 133,776 3,309 15,906 8,123 16925,343 10574,294 21156,679
-22 24,79 318,71 12,6382 0,0958 131,923 3,428 15,595 8,006 16441,596 10367,259 20551,995
-21 23,79 358,77 12,0468 0,0922 130,660 3,546 15,277 7,894 15985,091 10156,005 19981,364
-20 22,79 398,83 11,4896 0,0922 124,616 3,546 14,952 7,529 14540,551 9940,263 18175,689
-19 21,79 438,39 10,9542 0,0885 123,776 3,689 14,621 7,468 14304,354 9719,732 17880,443
-18 20,79 478,95 10,4315 0,0885 117,870 3,689 14,281 7,111 12971,947 9494,081 16214,933
-17 19,79 519,01 9,9176 0,0846 117,230 3,849 13,933 7,054 12764,464 9262,934 15955,580
-16 18,79 559,07 9,4090 0,0806 116,737 4,032 13,577 7,011 12607,154 9025,870 15758,943
-15 17,79 599,13 8,9036 0,0802 111,018 4,052 13,211 6,667 11401,507 8782,409 14251,884
-14 16,79 639,18 8,4003 0,077 109,095 4,177 12,834 6,484 10784,708 8532,004 13480,885
-13 15,79 679,24 7,8982 0,0755 104,612 4,292 12,446 6,265 10066,320 8274,024 12582,900
-12 14,79 719,3 7,3970 0,0729 101,467 4,444 12,045 6,075 9465,579 8007,737 11831,974
-11 13,79 759,36 6,8962 0,0706 97,680 4,583 11,631 5,841 8750,042 7732,284 10937,552
-10 12,79 799,42 6,3957 0,0677 94,472 4,771 11,201 5,639 8156,225 7446,650 10195,281
-8 10,79 879,53 5,3953 0,0622 86,740 5,184 10,288 5,169 6852,447 6839,690 8565,558
-6 8,79 959,65 4,3951 0,0561 78,344 5,727 9,286 4,652 5549,847 6173,339 6937,308
-4 6,79 1039,77 3,3950 0,0494 68,725 6,498 8,161 4,077 4263,220 5425,760 5329,024
-2 4,79 1119,89 2,3950 0,0416 57,572 7,698 6,855 3,407 2977,565 4557,151 3721,957



Reformado del Proyecto de Emisario Submarino de
Bocabarranco Conforme a la Autorización de Vertido y

Concesión de D.P.M.T.
T.M. de Gáldar

Anejo nº5. Oleaje de Cálculo. Pág. 45 de 67

Dirección NW
T (s) 19

Lo (m) 563,6
hb (m) 10,74

Z D Δx H Iribarren L K(tabla) a u Fa Fi Fe

-30 32,79 0 26,2320 0,124 211,548 2,695 17,935 11,689 35047,923 11923,298 43809,904
-29 31,79 38,3 22,3374 0,1153 193,733 2,882 17,660 10,644 29062,745 11740,077 36328,431
-28 30,79 78,36 19,5348 0,1059 184,465 3,116 17,380 10,065 25983,327 11553,951 32479,158
-27 29,79 118,42 17,5524 0,1026 171,076 3,208 17,095 9,310 22234,203 11364,778 27792,754
-26 28,79 158,48 16,0988 0,0958 168,046 3,428 16,806 9,125 21357,637 11172,401 26697,046
-25 27,79 198,54 14,9862 0,0922 162,540 3,546 16,511 8,787 19803,413 10976,654 24754,266
-24 26,79 238,6 14,0929 0,0922 152,851 3,546 16,211 8,263 17512,938 10777,352 21891,173
-23 25,79 278,65 13,3408 0,0885 150,743 3,689 15,906 8,137 16984,834 10574,294 21231,043
-22 24,79 318,71 12,6793 0,0846 149,873 3,846 15,595 8,063 16675,922 10367,259 20844,902
-21 23,79 358,77 12,0760 0,0846 142,742 3,849 15,277 7,685 15150,395 10156,005 18937,993
-20 22,79 398,83 11,5100 0,0806 142,804 4,032 14,952 7,674 15103,459 9940,263 18879,324
-19 21,79 438,39 10,9683 0,0798 137,448 4,072 14,621 7,385 13988,781 9719,732 17485,976
-18 20,79 478,95 10,4412 0,0777 134,378 4,177 14,281 7,211 13338,625 9494,081 16673,281
-17 19,79 519,01 9,9242 0,0755 131,446 4,292 13,933 7,043 12723,012 9262,934 15903,765
-16 18,79 559,07 9,4134 0,0738 127,553 4,392 13,577 6,836 11986,640 9025,870 14983,300
-15 17,79 599,13 8,9065 0,0715 124,567 4,527 13,211 6,667 11400,431 8782,409 14250,539
-14 16,79 639,18 8,4022 0,0696 120,722 4,642 12,834 6,449 10667,955 8532,004 13334,944
-13 15,79 679,24 7,8995 0,0672 117,552 4,803 12,446 6,274 10095,026 8274,024 12618,782
-12 14,79 719,3 7,3978 0,0653 113,289 4,946 12,045 6,050 9388,488 8007,737 11735,610
-11 13,79 759,36 6,8967 0,0627 109,996 5,141 11,631 5,863 8815,848 7732,284 11019,810
-10 12,79 799,42 6,3961 0,0606 105,546 5,316 11,201 5,622 8107,331 7446,650 10134,163
-8 10,79 879,53 5,3954 0,0556 97,040 5,787 10,288 5,163 6836,528 6839,690 8545,660
-6 8,79 959,65 4,3951 0,05 87,903 6,414 9,286 4,661 5572,957 6173,339 6966,196
-4 6,79 1039,77 3,3950 0,0438 77,513 7,305 8,161 4,101 4313,346 5425,760 5391,683
-2 4,79 1119,89 2,3950 0,0366 65,438 8,726 6,855 3,456 3062,872 4557,151 3828,590



Reformado del Proyecto de Emisario Submarino de
Bocabarranco Conforme a la Autorización de Vertido y

Concesión de D.P.M.T.
T.M. de Gáldar

Anejo nº5. Oleaje de Cálculo. Pág. 46 de 67

Punto WANA

Dirección NNE N NNW NW
T (s) 10,4 16,8 18 18
Lo (m) 168,69 440,21 505,35 505,35
hb (m) 2,79 5,01 7,42 7,65

Tabla 17 Cuadros con los datos representativos del método punto WANA



Reformado del Proyecto de Emisario Submarino de
Bocabarranco Conforme a la Autorización de Vertido y

Concesión de D.P.M.T.
T.M. de Gáldar

Anejo nº5. Oleaje de Cálculo. Pág. 47 de 67

Dirección NNE
T (s) 10,4

Lo (m) 168,69
hb (m) 2,79

Z D Δx H Iribarren L K(tabla) a u Fa Fi Fe

-30 32,79 0 26,2320 0,2428 108,040 1,556 17,935 12,330 38994,599 11923,298 48743,249
-29 31,79 38,3 18,0017 0,1945 92,554 1,835 17,660 9,979 25540,166 11740,077 31925,208
-28 30,79 78,36 15,8155 0,182 86,899 1,94 17,380 9,268 22033,997 11553,951 27542,497
-27 29,79 118,42 14,9789 0,1755 85,350 1,994 17,095 9,022 20879,971 11364,778 26099,964
-26 28,79 158,48 14,4117 0,1733 83,160 2,014 16,806 8,768 19718,411 11172,401 24648,014
-25 27,79 198,54 13,8983 0,1688 82,336 2,059 16,511 8,644 19167,255 10976,654 23959,069
-24 26,79 238,6 13,3957 0,1666 80,406 2,082 16,211 8,425 18205,900 10777,352 22757,375
-23 25,79 278,65 12,8951 0,162 79,600 2,132 15,906 8,305 17690,837 10574,294 22113,547
-22 24,79 318,71 12,3950 0,1597 77,614 2,157 15,595 8,076 16730,836 10367,259 20913,545
-21 23,79 358,77 11,8950 0,156 76,250 2,214 15,277 7,955 16233,306 10156,005 20291,632
-20 22,79 398,83 11,3950 0,1526 74,672 2,244 14,952 7,724 15303,716 9940,263 19129,645
-19 21,79 438,39 10,8950 0,1477 73,764 2,309 14,621 7,599 14812,379 9719,732 18515,474
-18 20,79 478,95 10,3950 0,1452 71,591 2,342 14,281 7,354 13872,197 9494,081 17340,246
-17 19,79 519,01 9,8950 0,1401 70,628 2,417 13,933 7,225 13387,743 9262,934 16734,679
-16 18,79 559,07 9,3950 0,1376 68,278 2,456 13,577 6,970 12461,570 9025,870 15576,962
-15 17,79 599,13 8,8950 0,1323 67,234 2,543 13,211 6,833 11975,871 8782,409 14969,838
-14 16,79 639,18 8,3950 0,1296 64,776 2,591 12,834 6,571 11073,851 8532,004 13842,314
-13 15,79 679,24 7,8950 0,124 63,669 2,695 12,446 6,427 10596,057 8274,024 13245,071
-12 14,79 719,3 7,3950 0,1211 61,065 2,753 12,045 6,150 9700,883 8007,737 12126,103
-11 13,79 759,36 6,8950 0,1153 59,801 2,882 11,631 6,003 9242,277 7732,284 11552,846
-10 12,79 799,42 6,3950 0,1122 56,996 2,953 11,201 5,705 8347,001 7446,650 10433,751
-8 10,79 879,53 5,3950 0,1026 52,583 3,208 10,288 5,228 7010,905 6839,690 8763,631
-6 8,79 959,65 4,3950 0,0922 47,668 3,546 9,286 4,708 5684,833 6173,339 7106,041
-4 6,79 1039,77 3,3950 0,0806 42,122 4,032 8,161 4,135 4385,742 5425,760 5482,177
-2 4,79 1119,89 2,3950 0,0677 35,377 4,771 6,855 3,452 3055,993 4557,151 3819,991



Reformado del Proyecto de Emisario Submarino de
Bocabarranco Conforme a la Autorización de Vertido y

Concesión de D.P.M.T.
T.M. de Gáldar

Anejo nº5. Oleaje de Cálculo. Pág. 48 de 67

Dirección N
T (s) 16,8

Lo (m) 440,21
hb (m) 5,01

Z D Δx H Iribarren L K(tabla) a u Fa Fi Fe

-30 32,79 0 26,2320 0,143 183,826 2,378 17,935 11,665 34902,545 11923,298 43628,181
-29 31,79 38,3 20,0084 0,124 161,358 2,695 17,660 10,084 26080,432 11740,077 32600,540
-28 30,79 78,36 17,0482 0,112 151,945 2,953 17,380 9,414 22732,996 11553,951 28416,245
-27 29,79 118,42 15,5588 0,109 142,610 3,032 17,095 8,822 19960,837 11364,778 24951,046
-26 28,79 158,48 14,6612 0,106 138,444 3,116 16,806 8,543 18719,917 11172,401 23399,896
-25 27,79 198,54 14,0016 0,103 136,468 3,208 16,511 8,400 18096,561 10976,654 22620,701
-24 26,79 238,6 13,4377 0,099 135,324 3,309 16,211 8,315 17734,173 10777,352 22167,716
-23 25,79 278,65 12,9120 0,099 130,031 3,309 15,906 7,990 16373,971 10574,294 20467,463
-22 24,79 318,71 12,4018 0,096 129,455 3,428 15,595 7,950 16211,437 10367,259 20264,296
-21 23,79 358,77 11,8977 0,096 124,193 3,428 15,277 7,627 14920,341 10156,005 18650,426
-20 22,79 398,83 11,3961 0,092 123,602 3,546 14,952 7,557 14647,339 9940,263 18309,174
-19 21,79 438,39 10,8954 0,089 123,112 3,689 14,621 7,516 14490,280 9719,732 18112,850
-18 20,79 478,95 10,3952 0,089 117,460 3,689 14,281 7,171 13190,189 9494,081 16487,736
-17 19,79 519,01 9,8951 0,085 116,963 3,849 13,933 7,122 13010,796 9262,934 16263,495
-16 18,79 559,07 9,3950 0,085 111,052 3,849 13,577 6,762 11729,038 9025,870 14661,298
-15 17,79 599,13 8,8950 0,081 110,360 4,032 13,211 6,707 11537,310 8782,409 14421,637
-14 16,79 639,18 8,3950 0,079 106,266 4,113 12,834 6,457 10693,745 8532,004 13367,181
-13 15,79 679,24 7,8950 0,076 103,338 4,244 12,446 6,266 10069,914 8274,024 12587,393
-12 14,79 719,3 7,3950 0,074 100,203 4,392 12,045 6,074 9461,754 8007,737 11827,193
-11 13,79 759,36 6,8950 0,072 96,434 4,527 11,631 5,837 8738,968 7732,284 10923,710
-10 12,79 799,42 6,3950 0,069 93,086 4,706 11,201 5,628 8123,731 7446,650 10154,664
-8 10,79 879,53 5,3950 0,063 85,364 5,099 10,288 5,144 6787,714 6839,690 8484,642
-6 8,79 959,65 4,3950 0,057 77,513 5,669 9,286 4,659 5568,026 6173,339 6960,033
-4 6,79 1039,77 3,3950 0,050 67,900 6,414 8,161 4,072 4253,124 5425,760 5316,405
-2 4,79 1119,89 2,3950 0,042 57,572 7,698 6,855 3,448 3048,860 4557,151 3811,075
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Dirección NNW
T (s) 18

Lo (m) 505,35
hb (m) 7,42

Z D Δx H Iribarren L K(tabla) a u Fa Fi Fe

-30 32,79 0 26,2320 0,1323 198,277 2,543 17,935 11,643 34769,598 11923,298 43461,997
-29 31,79 38,3 21,3004 0,1182 180,206 2,815 17,660 10,465 28091,467 11740,077 35114,333
-28 30,79 78,36 18,2858 0,1091 167,606 3,032 17,380 9,677 24017,744 11553,951 30022,180
-27 29,79 118,42 16,4394 0,1026 160,228 3,208 17,095 9,204 21731,302 11364,778 27164,128
-26 28,79 158,48 15,2192 0,0993 153,265 3,309 16,806 8,790 19816,164 11172,401 24770,206
-25 27,79 198,54 14,3343 0,0958 149,627 3,428 16,511 8,576 18865,907 10976,654 23582,384
-24 26,79 238,6 13,6288 0,0958 142,263 3,428 16,211 8,154 17054,666 10777,352 21318,332
-23 25,79 278,65 13,0193 0,0922 141,207 3,546 15,906 8,058 16653,213 10574,294 20816,516
-22 24,79 318,71 12,4610 0,0885 140,802 3,689 15,595 8,023 16510,724 10367,259 20638,405
-21 23,79 358,77 11,9300 0,0885 134,802 3,689 15,277 7,681 15133,515 10156,005 18916,893
-20 22,79 398,83 11,4135 0,0846 134,911 3,849 14,952 7,667 15079,165 9940,263 18848,957
-19 21,79 438,39 10,9048 0,0846 128,899 3,849 14,621 7,326 13765,068 9719,732 17206,334
-18 20,79 478,95 10,4001 0,0806 129,034 4,032 14,281 7,319 13739,278 9494,081 17174,098
-17 19,79 519,01 9,8977 0,0798 124,031 4,072 13,933 7,034 12691,957 9262,934 15864,947
-16 18,79 559,07 9,3964 0,0777 120,932 4,177 13,577 6,850 12036,430 9025,870 15045,538
-15 17,79 599,13 8,8957 0,0755 117,824 4,292 13,211 6,664 11390,108 8782,409 14237,635
-14 16,79 639,18 8,3954 0,0733 114,535 4,417 12,834 6,472 10744,354 8532,004 13430,442
-13 15,79 679,24 7,8952 0,071 111,200 4,554 12,446 6,275 10100,818 8274,024 12626,022
-12 14,79 719,3 7,3951 0,0687 107,643 4,706 12,045 6,074 9463,167 8007,737 11828,959
-11 13,79 759,36 6,8951 0,0663 103,998 4,873 11,631 5,864 8820,886 7732,284 11026,108
-10 12,79 799,42 6,3950 0,0643 99,456 5,02 11,201 5,603 8052,605 7446,650 10065,756
-8 10,79 879,53 5,3950 0,059 91,441 5,458 10,288 5,139 6774,781 6839,690 8468,476
-6 8,79 959,65 4,3950 0,0532 82,613 6,042 9,286 4,635 5509,646 6173,339 6887,057
-4 6,79 1039,77 3,3950 0,0467 72,698 6,868 8,161 4,070 4247,999 5425,760 5309,998
-2 4,79 1119,89 2,3950 0,0392 61,097 8,163 6,855 3,412 2986,447 4557,151 3733,059
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Dirección NW
T (s) 18

Lo (m) 505,35
hb (m) 7,65

Z D Δx H Iribarren L K(tabla) a u Fa Fi Fe

-30 32,79 0 26,2320 0,1323 198,277 2,543 17,935 11,643 34769,598 11923,298 43461,997
-29 31,79 38,3 21,3934 0,1182 180,993 2,815 17,660 10,511 28337,478 11740,077 35421,848
-28 30,79 78,36 18,3886 0,1091 168,548 3,032 17,380 9,731 24288,417 11553,951 30360,521
-27 29,79 118,42 16,5231 0,1026 161,044 3,208 17,095 9,251 21953,168 11364,778 27441,460
-26 28,79 158,48 15,2795 0,0993 153,872 3,309 16,806 8,824 19973,560 11172,401 24966,950
-25 27,79 198,54 14,3749 0,0958 150,051 3,428 16,511 8,601 18973,047 10976,654 23716,309
-24 26,79 238,6 13,6551 0,0958 142,537 3,428 16,211 8,170 17120,396 10777,352 21400,495
-23 25,79 278,65 13,0358 0,0922 141,386 3,546 15,906 8,068 16695,296 10574,294 20869,120
-22 24,79 318,71 12,4711 0,0885 140,916 3,689 15,595 8,030 16537,425 10367,259 20671,781
-21 23,79 358,77 11,9360 0,0885 134,870 3,689 15,277 7,685 15148,901 10156,005 18936,126
-20 22,79 398,83 11,4171 0,0846 134,954 3,849 14,952 7,670 15088,675 9940,263 18860,843
-19 21,79 438,39 10,9070 0,0846 128,924 3,849 14,621 7,327 13770,427 9719,732 17213,034
-18 20,79 478,95 10,4014 0,0806 129,049 4,032 14,281 7,320 13742,513 9494,081 17178,142
-17 19,79 519,01 9,8984 0,0798 124,040 4,072 13,933 7,035 12693,762 9262,934 15867,203
-16 18,79 559,07 9,3968 0,0777 120,937 4,177 13,577 6,851 12037,458 9025,870 15046,823
-15 17,79 599,13 8,8960 0,0755 117,827 4,292 13,211 6,664 11390,689 8782,409 14238,361
-14 16,79 639,18 8,3955 0,0733 114,536 4,417 12,834 6,472 10744,680 8532,004 13430,850
-13 15,79 679,24 7,8953 0,071 111,201 4,554 12,446 6,275 10100,999 8274,024 12626,249
-12 14,79 719,3 7,3951 0,0687 107,644 4,706 12,045 6,074 9463,268 8007,737 11829,085
-11 13,79 759,36 6,8951 0,0663 103,998 4,873 11,631 5,864 8820,941 7732,284 11026,177
-10 12,79 799,42 6,3950 0,0643 99,456 5,02 11,201 5,603 8052,634 7446,650 10065,793
-8 10,79 879,53 5,3950 0,059 91,441 5,458 10,288 5,139 6774,789 6839,690 8468,486
-6 8,79 959,65 4,3950 0,0532 82,613 6,042 9,286 4,635 5509,648 6173,339 6887,060
-4 6,79 1039,77 3,3950 0,0467 72,698 6,868 8,161 4,070 4247,999 5425,760 5309,999
-2 4,79 1119,89 2,3950 0,0392 61,097 8,163 6,855 3,412 2986,447 4557,151 3733,059
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Dirección Método T (s) Lo (m) hb (m) Fa Fi Fe

NNE Fetch 15,34 367,4 8,03 35343,057 11923,298 44178,822

NNE

R.O.M.

15 351,3 13,45 36022,158 11923,298 45027,697

NNW 15 351,3 9,69 36022,158 11923,298 45027,697

NW 15 351,3 9,46 36022,158 11923,298 45027,697

NNE Pto. WANA 10,4 168,69 2,79 38994,599 11923,298 48743,249

Tabla 18 Máximas Fuerzas actuantes en el emisario submarino

Se puede observar que el emisario submarino recibe los máximos esfuerzos, para el último tramo de
la obra, en las direcciones de temporal del NNE.

Las Palmas de Gran Canaria, Octubre de 2.018

Fdo.: D. Pedro Quintana Martín

Ingeniero Civil
Colegiado núm.: 8.163
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8.- ANEJO 1: ESTUDIO DEL OLEAJE
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MAPA DEL ATLÁNTICO NORTE
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Tablas pertenecientes a la ROM 0.3-91 CLIMA MARITIMO:

Situación de la Boya Las Palmas I
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Tabla 19 Coeficientes de Refracción-Shoaling (Kr) Correspondientes a Propagaciones de Oleajes desde Aguas
Profundas hasta el Emplazamiento de los Puntos de Medida Analizados
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PUNTO WANA

Los datos utilizados para la obtención de las diferentes profundidades de rotura, se han obtenido del
Punto WANA 1017014 (Lat. 28.500 - Long. 15.750), que se encuentra al NNW de la isla de Gran
Canaria, siendo una situación muy propicia para el registro de las direcciones de oleaje de nuestro
interés.

El uso del punto WANA se debe a que los datos aportados por la Boya de Gran Canaria, boya de
Puertos del Estado de aguas profundas, no son del todo fiables. En el caso de la boya de Las
Palmas I, al encontrarse ubicada en la zona del Confital, los oleajes del N a NE, necesarios para el
estudio, no los recoge, y los datos que aporta no son correctos.

Se recogieron datos anuales que abarcan un rango temporal del 2002 al 2008 y se tomaron en
consideración aquellos datos representativos de temporales en las direcciones de interés.

AÑO Dirección HS Tp Dirección media

2008 NNE 2 7.7 21º
N 2.6 13.6 02º
NNW 5 17.4 332º
NW 3.3 14.1 271º

2007 NNE 4.2 10.4 13º
N 3.1 13.3 10º
NNW 3.5 17.7 344º
NW 4.1 17.5 309º

2006 NNE 2.0 7.3 15º
N 3.1 11.8 3º
NNW 4.1 14.8 322º
NW 3.7 12.1 316º

2005 NNE 3.3 9.1 25º
N 2.6 15.4 02º
NNW 4.2 20.1 353º
NW 3.7 14.0 261º

2004 NNE 3.4 9.3 30º
N 4.3 16.8 08º
NNW 3.4 16.4 350º
NW 2.4 16.4 323º

2003 NNE 2.9 7.6 29º
N 3.5 14.9 03º
NNW 6.0 18.0 350º
NW 6.2 18 322º

2002 NNE 3.4 9.2 27º
N 2.9 8.4 20º
NNW 4.3 18 323º
NW 5.5 14.9 333º

Tabla 20 Oleajes representativos de temporal



Reformado del Proyecto de Emisario Submarino de
Bocabarranco Conforme a la Autorización de Vertido y

Concesión de D.P.M.T.
T.M. de Gáldar

Anejo nº5. Oleaje de Cálculo. Pág. 60 de 67

Se tomaron estos datos para utilizarlos en los posteriores cálculos de profundidad de rotura.

Dirección HS Tp Dirección media
NNE 4.2 10.4 13º
N 4.3 16.8 08º
NNW 6.0 18.0 350º
NW 6.2 18.0 322º

Tabla 21 HS y Tp representativos del Punto WANA

Punto Wana 1017014 en el año 2008

- Tabla de Altura Significante - Máximas Mensuales

Hs: Altura significativa metros
Tp: Periodo de Pico segundos
Dir: Dirección media de

procedencia
0 = Norte; 90 =
Este

Mes Hs Tp Dir Día Hora
Ene. 5.0 17.4 332 4 12
Feb. 3.3 14.1 271 16 15
Mar. 3.6 17.2 353 12 3
Abr. 4.0 9.4 33 1 3
May. 1.8 5.9 348 8 9
Jun. 2.0 7.7 21 5 21
Jul. 2.6 13.6 02 3 12
Ago. 3.1 8.2 13 19 15
Sep. 3.4 9.1 09 13 3
Oct. 3.5 8.7 18 10 3
Nov. 3.4 11.7 335 1 21
Dic. 4.2 16.2 357 15 12
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- Series temporales Punto/Point WANA 1017014

Punto Wana 1017014 en el año 2007

- Tabla de Altura Significante - Máximas Mensuales

Hs: Altura significativa metros
Tp: Periodo de Pico segundos
Dir: Dirección media de

procedencia
0 = Norte; 90 =
Este

Mes Hs Tp Dir Día Hora
Ene. 3.2 14.8 336 11 12
Feb. 4.1 17.5 309 23 3
Mar. 4.2 10.4 13 20 21
Abr. 2.9 7.7 19 27 3
May. 2.8 14.5 352 21 12
Jun. 3.0 8.8 23 22 21
Jul. 3.1 13.3 13 2 3
Ago. 2.4 7.6 16 17 6
Sep. 1.9 14.6 354 26 21
Oct. 2.9 7.8 14 30 21
Nov. 3.1 10.3 11 26 3
Dic. 3.5 17.7 344 3 3
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- Series temporales Punto/Point WANA 1017014

Punto Wana 1017014 en el año 2006

- Tabla de Altura Significante - Máximas Mensuales

Hs: Altura significativa metros
Tp: Periodo de Pico segundos
Dir: Dirección media de

procedencia
0 = Norte; 90 =
Este

Mes Hs Tp Dir Día Hora
Ene. 3.8 14.1 352 17 3
Feb. 3.5 12.7 311 28 12
Mar. 3.3 13.2 338 1 9
Abr. 3.1 11.8 03 23 21
May. 3.1 13.1 08 6 3
Jun. 1.9 8.7 336 14 3
Jul. 2.0 7.3 15 31 6
Ago. 2.6 7.1 11 20 3
Sep. 2.7 13.8 357 15 12
Oct. 3.7 12.1 316 26 3
Nov. 4.1 14.8 322 25 18
Dic. 2.4 13.3 02 31 0
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- Series temporales Punto/Point WANA 1017014

Punto Wana 1017014 en el año 2005

- Tabla de Altura Significante - Máximas Mensuales

Hs: Altura significativa metros
Tp: Periodo de Pico segundos
Dir: Dirección media de

procedencia
0 = Norte; 90 =
Este

Mes Hs Tp Dir Día Hora
Ene. 4.2 20.1 353 20 0
Feb. 3.3 9.1 25 11 9
Mar. 2.8 16.7 309 25 21
Abr. 2.9 14.0 13 9 21
May. 2.2 7.4 30 16 21
Jun. 1.7 8.7 15 1 0
Jul. 1.9 6.9 16 22 9
Ago. 1.6 7.2 23 1 0
Sep. 2.6 15.4 02 28 18
Oct. 2.7 14.9 356 3 6
Nov. 3.7 14.0 261 28 21
Dic. 3.2 9.4 355 29 3
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- Series temporales Punto/Point WANA 1017014

Punto Wana 1017014 en el año 2004

- Tabla de Altura Significante - Máximas Mensuales

Hs: Altura significativa metros
Tp: Periodo de Pico segundos
Dir: Dirección media de

procedencia
0 = Norte; 90 =
Este

Mes Hs Tp Dir Día Hora
Ene. 2.4 16.4 323 9 3
Feb. 3.7 14.9 353 21 15
Mar. 3.6 11.2 12 23 9
Abr. 3.4 16.4 350 20 6
May. 2.9 14.9 358 6 21
Jun. 2.0 7.7 22 27 9
Jul. 3.4 9.3 30 10 3
Ago. 2.0 7.3 13 23 21
Sep. 2.0 8.9 04 20 18
Oct. 2.6 13.9 359 31 15
Nov. 2.7 10.5 13 12 15
Dic. 4.3 16.8 08 27 3
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- Series temporales Punto/Point WANA 1017014

Punto Wana 1017014 en el año 2003

- Tabla de Altura Significante - Máximas Mensuales

Hs: Altura significativa metros
Tp: Periodo de Pico segundos
Dir: Dirección media de

procedencia
0 = Norte; 90 =
Este

Mes Hs Tp Dir Día Hora
Ene. 4.3 12.3 20 30 15
Feb. 5.0 18.0 334 27 18
Mar. 4.4 18.0 322 11 0
Abr. 6.2 18.0 322 13 21
May. 4.0 9.2 12 8 9
Jun. 2.4 12.3 03 11 21
Jul. 2.9 7.6 29 17 3
Ago. 2.0 7.6 34 16 21
Sep. 2.6 7.6 28 8 6
Oct. 3.5 14.9 03 26 21
Nov. 6.0 18.0 350 1 12
Dic. 3.3 13.5 357 3 3
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- Series temporales Punto/Point WANA 1017014

Punto Wana 1017014 en el año 2002

- Tabla de Altura Significante - Máximas Mensuales

Hs: Altura significativa metros
Tp: Periodo de Pico segundos
Dir: Dirección media de

procedencia
0 = Norte; 90 =
Este

Mes Hs Tp Dir Día Hora
Ene. 4.3 18.0 323 24 6
Feb. 4.1 18.0 324 4 3
Mar. 4.8 16.4 338 13 21
Abr. 4.0 16.4 338 6 21
May. 3.1 8.4 17 19 9
Jun. 2.8 7.6 30 25 9
Jul. 2.9 8.4 20 1 9
Ago. 2.0 7.6 20 1 9
Sep. 2.2 14.9 323 13 6
Oct. 3.8 16.4 350 10 21
Nov. 5.5 14.9 333 15 12
Dic. 3.4 9.2 27 1 0
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- Series temporales Punto/Point WANA 1017014
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1.- EMISARIOS Y CONDUCIONES SUBMARINAS 

Las obras de saneamiento pueden exigir el vertido de aguas tratadas o no, a distancias 
considerables de la costa mediante conducciones conocidas con este nombre de emisarios 
submarinos. 
 
La construcción de oleoductos, gaseoductos y las líneas de transmisión submarinas (energía, 
telecomunicaciones, etc.) presentan problemas similares. 
 

1.1.- PROBLEMAS GEOTÉCNICOS Y PROCEDIMIENTOS DE 
RECONOCIMIENTO 

Los problemas geotécnicos asociados a estas instalaciones son muy variados. En la Tabla 1 se 
intenta una síntesis de los más comunes. 
 
Problema a analizar Información necesaria Tipo de reconocimiento 
I. Selección del trazado Perfiles geotécnicos.  

Localización de obstáculos. 
Afloramientos rocosos.  
Riesgos geotécnicos. 

Geofísica. Sísmica de reflexión. 
Muestras representativas y ensayos de 
identificación. 

2.  Instalación Clasificación del terreno. 
Densidad del terreno. 
Resistencia al corte. 

Muestras inalteradas (vibrocore o sondeos). 
Ensayos de penetración estática. 

3. Flotación, hundimiento y 
deslizamiento transversal 

Densidad del terreno. 
Resistencia al corte 
Posibilidad de licuefacción por las  
acciones sobre la conducción. 

Los indicados en 2. Molinete "in situ". 
Piezocono. Ensayos SPT. 

4 Riesgos geotécnicos Zonas de riesgo. 
Resistencia del terreno. 

Los indicados en 2 y 3. 
Sísmica de refracción. 

5. Deformaciones Relación tensión-deformación. Los indicados en 1, 2, 3 y 4. Presiómetros. 
6. Efectos térmicos Temperatura del terreno. 

Conductividad térmica. 
Termografías. 

7. Efectos dinámicos Resistencia dinámica del terreno  Los indicados en 1, 2, 3 y 4. Ensayos 
dinámicos. 

Tabla 1 Problemas geotécnicos y procedimientos de reconocimiento asociados a emisarios o conducciones 
submarinas 

 
En la selección del trazado deben examinarse posibles irregularidades geomorfológicas 
(afloramientos rocosos, cambios de pendiente, etc.) así como la presencia de obstáculos artificiales. 
 
Los riesgos naturales de inestabilidad del fondo marino (erosiones, zonas de arenas móviles, zonas 
con riesgo de licuefacción más pronunciado, zonas próximas a desniveles potencialmente inestables, 
etc.) deben ser investigados y representados en una cartografía geotécnica que permita la elección 
del trazado más seguro. 
 
El estudio de la instalación (operaciones de dragado, colocación de anclajes, obtención de préstamos 
para la protección de la instalación, etc.) requerirá una seria de estudios específicos de tipo 
geotécnico. 
 
El estudio de estabilidad de la conducción en sus distintos modos de fallo (hundimiento, flotación y 
desplazamiento transversal) requerirá conocer la resistencia del terreno. 
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Definido un cierto trazado, será necesario precisar la seguridad contra los riesgos geotécnicos de tipo 
natural. 
El análisis estructural de la conducción exigirá el conocimiento de la reacción del suelo ante las 
cargas, igual que en otros tipos de problemas de interacción suelo-estructura. 
 
El estudio de los efectos térmicos, que pueden condicionar el proyecto estructural de este tipo de 
obras, requerirá un conocimiento previo de la variación de temperaturas naturales del fondo marino a 
lo largo del trazado. 
Las acciones externas sobre estas conducciones (oleaje en zonas costeras, corrientes marinas, etc.) 
tienen carácter dinámico. La alternancia de las acciones puede inducir en el terreno un crecimiento 
de las presiones intersticiales y su consideración requerirá el estudio del comportamiento dinámico 
cuando los suelos del fondo marino sean sensibles a estos efectos. 
 
El reconocimiento geotécnico debe extenderse a lo largo de toda la conducción y debe concentrarse 
más en las zonas singulares (zonas de ciertas heterogeneidades, zonas de cambios de pendiente, 
zonas de quiebro en el trazado, etc.) 
 
Los procedimientos de reconocimiento geotécnico, en el caso de estas conducciones submarinas, 
conviene considerar las recomendaciones relativas a las plataformas marinas en lo que resulten de 
aplicación. 
En la Tabla 1 se enumeran algunos procedimientos de reconocimiento geotécnico especialmente 
indicados para las conducciones y emisarios submarinos. 

1.2.-  PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN 

El apoyo de estas conducciones en el terreno puede hacerse o bien enterradas en una zanja o bien 
exentas. La Figura 1 indica esquemáticamente estos tipos de instalación en un emisario submarino. 
 

 
Figura 1 Esquemas sobre instalación de emisarios submarinos 

1.2.1.- Instalación en zanja 

La instalación en zanja, o enterrada, puede conseguirse mediante un dragado previo o mediante 
procedimientos de excavación especiales (lanza de agua, fluidificación del terreno, 
autoenterramiento, etc.). 
La profundidad de estas instalaciones debe ser tal que la conducción quede bajo la máxima 
profundidad que puedan alcanzar los movimientos naturales de los sedimentos debido a las 
corrientes, al oleaje o a otras causas. 
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La ejecución del apoyo en zanja requerirá la realización previa de un dragado o una excavación. Esta 
fase de la obra debe investigarse y analizarse, de manera que se puedan definir unos taludes de 
excavación estables durante la construcción, en función del tipo de terreno por donde haya de 
discurrir el emisario.  
 
El relleno posterior debe ir protegido contra las posibles socavaciones o erosiones causadas por las 
corrientes o por el oleaje.  

1.2.2.- Instalación exenta 

Las acciones del mar sobre conducciones exentas se salen del alcance de la ROM. El ingeniero 
debe investigar las fuerzas de arrastre, a considerar en el proyecto, debidas a corrientes y oleajes, 
así como otros posibles agentes externos. 
 
La conducción puede quedar simplemente apoyada en el fondo con el lastre necesario para evitar la 
flotación y soportar las acciones externas. 
 
Los apoyos de la conducción deben ser capaces de recibir las acciones externas, junto con los pesos 
propios y transmitirlas al terreno. 
 
La transmisión de cargas al terreno puede ser realizada mediante cimentaciones superficiales o 
mediante cimentaciones profundas. En cualquier caso, deben considerarse las posibles 
socavaciones y movimientos del terreno del fondo. Las cargas de cimentación han de referirse a 
profundidades mayores que las de posible afección de estos movimientos. 
 
El emisario que se pretende colocar en la zona de estudio irá colocado de manera exenta, por lo que 
a continuación se procederá al cálculo del peso y las distancias entre lastres para evitar la flotación 
de la tubería. 

2.- CÁLCULO PESOS Y DISTANCIAS DE LOS ANCLAJES 

Los cálculos que a continuación se muestran están referidos para anclajes utilizados con tuberías de 
polietileno de alta densidad (PEAD). Estas conducciones están reguladas por la norma internacional 
ISO 4427 y la norma europea UNE-EN-12201, por lo que los datos de las características para los 
distintos tipos de conducciones que se han elegido, así como la formulación utilizada están reguladas 
por dichas normas. 

2.1.- SELECCIÓN DE LA RAZÓN DE DIMENSIÓN ESTÁNDAR DE LA 
TUBERÍA (SDR) 

La razón de dimensión estándar de la tubería, denominada SDR, relaciona el diámetro exterior de la 
tubería con el espesor mínimo de la pared. Viene definida mediante la fórmula: 
 

t

D
SDR   

donde:  
- D = Diámetro externo de la tubería 
- t = espesor mínimo de la pared 
 
Generalmente la sección del emisario submarino que recibe mayor presión es la que está dentro de 
la zona de rompiente del oleaje, usualmente representada por profundidades menores de 15 metros 
en mar abierto y por profundidades menores de 6 metros en áreas protegidas del mar abierto. En 
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esta zona ocurre la mayor presión externa de corrientes, es la que recibe el impacto de objetos 
traídos por éstas y las olas, y es la más propensa a minarse. Es también el área que soporta la 
mayor presión interna y está sujeta a impactos por la colocación de lastres rocosos. Por lo tanto, la 
sección de tubería a través de esta zona frecuentemente se selecciona con una SDR menor (pared 
de tubería más gruesa) que la sección fuera de la zona rompiente del oleaje a fin de contrarrestar el 
impacto adicional, flexión, fuerzas cortantes y de zuncho.  
 
El rango de SDR utilizado en la zona de rompiente varía entre 11 y 21, mientras que en el área fuera 
de esta zona el rango de SDR varía entre 19 y 32,5. El caso de este estudio es la instalación de la 
tubería dentro del túnel hasta la cota – 5 m.  A partir de esa profundidad el emisario se tenderá 
apoyado en el fondo marino sobre una cama adecuada para garantizar su protección y una sujeción 
formada por los lastres de media caña. De esta forma se considera oportuno que la tubería tenga las 
características de la zona de rompiente. 

2.2.-  ANCLAJE DE LOS EMISARIOS SUBMARINOS DE PEAD 

Probablemente la causa más común del fracaso de los emisarios submarinos de PEAD de pequeño 
diámetro es el anclado inadecuado de la tubería en el fondo del mar. Esta deficiencia hace que se 
mueva y se dañe debido a las corrientes y rompiente del oleaje. 
 
En emisarios submarinos de PEAD de pequeño diámetro, el minado no es un problema porque el 
pequeño diámetro no crea altas velocidades localizadas que se forman en las tuberías de gran 
diámetro, excepto en las corrientes extremadamente rápidas. Debido a que las tuberías de diámetro 
más pequeño usan bloques de anclaje más pequeños, usualmente quedan tendidas en el fondo 
donde ocurre poco o ningún arrastre. 
 
Asimismo, en la mayoría de las condiciones típicas del suelo. La tubería de PEAD y los lastres 
tienden a reposar en la excavación de arrastre sin causar ruptura de la tubería por las características 
flexibles del PEAD. El PEAD también tolera mejor el movimiento que cualquier otro material para 
tuberías submarinas. 
 
Otra causa de fallo en emisarios submarinos de PEAD es el uso de metales no resistentes a la 
corrosión para asegurar los lastres a la tubería. Un fallo posterior de los fiadores hace que los lastres 
o collarines se suelten y, debido a que la tubería y sus contenidos son menos pesados que el agua 
marina, la tubería flota hacia la superficie. El diseño correcto y la instalación adecuada son 
esenciales para asegurar una larga vida útil del emisario. 

2.3.- DETERMINACIÓN DE LA DISTANCIA ENTRE LOS LASTRES 

La mayor presión y desviación en la viga ocurre en la instalación debido al peso de los lastres 
durante el flotamiento y remolque de la tubería. También puede darse por fuerzas hidrodinámicas de 
las corrientes y posiblemente por el hundimiento de los lastres en un lecho suave. Es importante que 
las distancias entre los lastres no sean muy grandes. La presión ejercida puede ser estimada como 
una viga simple uniformemente cargada con una unidad de carga igual a la unidad de flotación de la 
tubería. 
 
Para limitar la desviación a menos del 5% o la deformación a menos del 1%, se ha desarrollado el 
siguiente cuadro para determinar el tramo máximo entre los lastres para diversas dimensiones de 
tubería de PEAD. Este límite es unan regla establecida para evitar, o al menos reducir, problemas en 
el manejo y acoplamiento de lastres muy grandes. 
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Gráfica 1 Tramo máximo entre lastres 
 
Para la determinación de este tramo máximo necesitamos el valor de SDR. Este valor vendrá 
determinado por el tipo de tubo de polietileno que vayamos a utilizar. 
 
Existen dos tipos de tubos de polietileno de alta densidad utilizados como tuberías de conducción, 
que son el PE 80 y el PE 100. Ambos están regulados por las normas internacional y europea 
nombradas al principio de este documento, y son estas normas las que regulan sus características. A 
continuación se exponen las características de ambos materiales: 
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Características físicas Unidades PE 80 PE 100 
Densidad kg/m3 954 958 
Viscosidad cm3/g 320 ≥360 
Índice de fluidez a 190º peso 5Kg (MFR 190/5) g/10 min 0.43 0.22 
Índice de fluidez a 190º peso 21.6Kg (MFR 190/21.6) g/10 min 12.0 6.6 
Características Mecánicas Unidades PE 80 PE 100 
Límite elástico a 23ºC MPa 22 23 
Alargamiento elástico a 23ºC % 8 9 
Alargamiento a la rotura % ≥350 ≥350 
Módulo de elasticidad en tensión a 23ºC MPa 850 900 
Módulo de flexión (1 min) MPa 1000 1200 
Dureza    
a 0ºC - 67 63 
a 20ºC - 61 59 
a 40ºC - 59 56 
a 60ºC - 53 54 
a 80ºC - 49 52 
Características Térmicas Unidades PE 80 PE 100 
Punto de reblandecimiento VICAT (1 kg) ºC 127 127 
Conductividad térmica a 23ºC W/m∙K 0.45 0.38 
Coeficiente de dilatación lineal K-1 1.3∙10-4 1.3∙10-4 
Calor específico    
a 23ºC kJ/kg∙K 1.48 1.9 
a 100ºC kJ/kg∙K 2.74 3.2 
Temperatura de fragilidad ºC - <-118 
Características Eléctricas Unidades PE 80 PE 100 
Resistencia a aislamiento superficial Ohm >1014 >1014 
Constante dieléctrica a 23ºC entre 102 y 106 Hz - 2.6 2.6 
Rigidad dieléctrica kV/cm 2.2∙102 2.2∙102 
Otras Propiedades Unidades PE 80 PE 100 
Resistencia Mínima Requerida (MRS) MPa 8 >10 
Resistencia al crecimiento lento de la fractura SCG (σ=4.0 
MPa, 80ºC, >165 ore) 

Ore >3000 >1000 

Resistencia a la propagación rápida de la fractura RCP 
(Ф 110x10, Test S4) 

Bar ≥5 >25 

Tiempo de inducción a la oxidación a 210ºC (OIT) Min ≥30 ≥30 
Módulo de flexión antideslizante    
1 min MPa - 1000 
24 h MPa - 470 
2000 h MPa  300 

Tabla 2 Características de PE 80 y PE 100 
 
Para la elección del tipo de material que se va a utilizar hay que tener en cuenta, además de las 
distintas características expuestas en el cuadro anterior, otras propiedades como son la Resistencia 
mínima requerida (MRS) por la norma ISO, de la cual dependerá el factor de seguridad. A 
continuación se expone la tabla con los valores de estas propiedades para PE 80 y PE 100 de alta y 
baja densidad.  
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Los valores en recuadro rojo corresponden a polietileno de alta densidad. Para PE 80 da un valor de 
MRS = 8 MPa y un C (Coeficiente de Seguridad) = 1,25. Para PE 100 obtenemos un MRS = 10 MPa 
y un C = 1,25. 
 

 
Tabla 3 Valores de MRS según Norma ISO 4227 

 
A continuación se representa la gráfica en el que el valor de MRS no debe exceder para los dos tipos 
de PEAD, para conseguir un C de 1.25. El valor de esta propiedad está expresado en MPa y 
extrapolado a una duración de 50 años de ejercicio continuo a una temperatura de 20ºC. 
 

 
Gráfica 2 Valor de MRS de PEAD 80 y 100 para conseguir un C=1.25 

 
Teniendo en cuenta toda la información de los distintos PEAD, en nuestro caso elegiremos un PEAD 
tipo PE 100. 
 
Una vez elegido el tipo de polietileno tendremos que elegir el tipo de tubería, éstos vendrán 
determinados en función de los valores de SRD. Como hemos explicado al principio del documento, 
en la zona de rompientes los valores de SRD varían entre 11 y 21. En nuestro caso tomaremos el 
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valor de SRD 17, de PN-10, ya que la ampliación se encuentra al final de la zona de rompiente y la 
mayoría de la ampliación tiene lugar fuera de la misma. Para un diámetro de 1000 mm, según la 
norma ISO 4427 tendrá las siguientes características: 
 

SRD 17 PN 10 

Diámetro 1000 mm 
Espesor 59.3 mm 

Peso por metro de tubería 176.6 kg/m 

Tabla 4 Características de la tubería elegida 
 

 

Tabla 5 Características de las tuberías según Norma ISO 4227 
 

 

 
DN 
mm 

SDR 26 - PN 6 bar SDR 17 - PN 10 bar 

e mm Dint. mm Peso 
Kg/m e mm Dint. mm Peso 

Kg/m 

710 27.2 655.6 58.965 42.1 625.8 89.090 

800 30.6 738.8 74.679 47.4 704.9 112.968 

900 34.4 831.2 94.828 53.3 793.4 142.900 

1000 38.2 923.8 116.547 59.3 881.4 176.611 

1200 45.9 1108.2 167.861    

1400 53.5 1293.0 228.315    

1600 61.2 1477.6 298.493    

 

Tabla 6 Espesor mínimo y Peso por metro de tubería  según Norma ISO 4227 
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SDR 33 26 21 17 13.6 11 9 7.4  
S 16 12.5 10 8 6.3 5 4 3.2 

Tipos Presión Nominal (bar) 
PE 40  2.5 3.2 4 5 6 8 10 
PE 80 4 5 6 8 10 12.5 16 20 
PE 100 5 6 8 10 12.5 16 20 25 

DN 
De 

Espesor nominal (e) y Diámetro interior (Di) Paso 
nom. e Di e Di e Di e Di e Di e Di e Di e Di 

20           2.0 16.0 2.3 15.4 3.0 14.0 15 
25         2.0 21.0 2.3 20.4 3.0 19.0 3.5 18.0 20 
32       2.0 28.0 2.4 27.2 3.0 26.0 3.6 24.8 4.4 23.2 25 
40     2.0 36.0 2.4 35.2 3.0 34.0 3.7 32.6 4.5 31.0 5.5 29.0 32 
50   2.0 46.0 2.4 45.2 3.0 44.0 3.7 42.6 4.6 40.8 5.6 38.4 6.9 36.2 40 
63   2.5 58.0 3.0 57.0 3.8 55.4 4.7 53.6 5.8 51.4 7.1 48.8 8.6 45.8 50 
75   2.9 69.2 3.6 67.8 4.5 66.0 5.6 63.8 6.8 61.4 8.4 58.2 10.3 54.4 65 
90   3.5 83.0 4.3 81.4 5.4 79.2 6.7 76.6 8.2 73.6 10.1 69.8 12.3 65.4 80 

110   4.2 101.8 5.3 99.4 6.6 96.8 8.1 93.8 10.0 90.0 12.3 85.4 15.1 79.8 100 
125   4.8 115.4 6.0 113.0 7.4 110.2 9.2 106.6 11.4 102.2 14.0 97.0 17.1 90.8 100 
140   5.4 129.2 6.7 126.6 8.3 123.4 10.3 119.4 12.7 114.6 15.7 108.6 19.2 101.6 125 
160   6.2 147.6 7.7 144.6 9.5 141.0 11.8 136.4 14.6 130.8 17.9 124.2 21.9 116.2 150 
180   6.9 166.2 8.6 162.8 10.7 158.6 13.3 153.4 16.4 147.2 20.1 139.8 24.6 130.8 150 
200   7.7 184.6 9.6 180.8 11.9 176.2 14.7 170.6 18.2 163.6 22.4 155.2 27.4 145.2 200 
225   8.6 207.8 10.8 203.4 13.4 198.2 16.6 191.8 20.5 184.0 25.2 174.6 30.8 163.4 200 
250   9.6 230.8 11.9 226.2 14.8 220.4 18.4 213.2 22.7 204.6 27.9 194.2 34.2 181.6 250 
280   10.7 258.6 13.4 253.2 16.6 246.8 20.6 238.8 25.4 229.2 31.3 217.4 38.3 203.4 250 
315 9.7 295.6 12.1 290.8 15.0 285.0 18.7 277.6 23.2 268.6 28.6 257.8 35.2 244.6 43.1 228.8 300 
355 10.9 333.2 13.6 327.8 16.9 321.2 21.1 312.8 26.1 302.8 32.2 290.6 39.7 275.6 48.5 258.0 350 
400 12.3 375.4 15.3 369.4 19.1 361.8 23.7 352.6 29.4 341.2 36.3 327.4 44.7 310.6 54.7 290.6 400 
450 13.8 422.4 17.2 415.6 21.5 407.0 26.7 396.6 33.1 383.8 40.9 368.2 50.3 349.4 61.5 327.0 450 
500 15.3 469.4 19.1 461.8 23.9 452.2 29.7 440.6 36.8 426.4 45.4 409.2 55.8 388.4   500 
560 17.2 525.6 21.4 517.2 26.7 506.6 33.2 493.6 41.2 477.6 50.8 458.4     550 
630 19.3 591.4 24.1 581.8 30.0 570.0 37.4 555.2 46.3 537.4 57.2 515.6     600 
710 21.8 666.4 27.2 655.6 33.9 642.2 42.1 625.8 52.2 605.6       700 
800 24.5 751.0 30.6 738.8 38.1 723.8 47.4 705.2 58.8 682.4       800 
900 27.6 844.8 34.4 831.2 42.9 814.2 53.3 793.4         900 

1000 30.6 938.8 38.2 923.6 47.7 904.6 59.3 881.4         1000 
1200 36.7 1126.6 45.9 1108.2 57.2 1085.6           1200 
1400 42.9 1314.2 53.5 1293.0             1400 
1600 49.0 1502.0 61.2 1477.6             1600 

 

Tabla 7 Espesor nominal y diámetro interior según Norma ISO 4227 
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Una vez obtenidos los valores de SRD podremos efectuar los cálculos para determinar el peso y la 
distancia de los lastres. 
 
La distancia de los lastres (S) se consigue de la Gráfica 1. Los valores aproximados prolongando las 
líneas de la gráfica rondan los: 
 
SRD 17 → S = 15 m 

2.4.- DETERMINACIÓN DEL PESO DE LOS LASTRES 

Existen dos consideraciones al determinar el peso para anclar adecuadamente los emisarios 
submarinos de PEAD en el fondo del mar. Una consideración es el lastre necesario para evitar la 
flotación y prevenir el movimiento horizontal debido a corrientes en áreas fuera de la zona rompiente 
del oleaje; la otra es prevenir el movimiento dentro de la zona rompiente del oleaje durante las 
peores condiciones de temporal. 
 
El término “factor de hundimiento” se usa en las tuberías de emisarios submarinos de PEAD para 
describir la razón de la fuerza total hacia abajo con relación a la fuerza total hacia arriba del sistema 
de tuberías, incluidos la tubería, el contenido de la misma y las pesas de los lastres de hormigón 
(anclas o collarines). El factor de hundimiento no es más que la gravedad específica del sistema y se 
usa como un indicador de la estabilidad de la tubería y su resistencia a las diversas fuerzas 
hidrodinámicas ejercidas por el mar. 
 
Las guías señalan que los valores apropiados del factor de hundimiento varían entre 1,1 y 1,5. Se ha 
descubierto que se debe tener precaución al aplicar la guía a los factores de hundimiento en la zona 
de rompiente del oleaje marino, especialmente cuando se trata de una instalación en mar abierto. Sin 
embargo, la experiencia ha demostrado que es adecuado para áreas más allá de la zona de 
rompiente del oleaje con corriente menores de 4 nudos (0,72 m/s). Nuestra zona toma el valor de 0.2 
m/s. 
 
El factor de hundimiento o “K” puede expresarse mediante la siguiente fórmula: 
 

 
WcWmWAWmVS

WAWsWpS
K

/


  

 
Reordenando obtenemos: 

 
WcWmK

WsWpWmVKS
WA

/1 


  

 
donde: 
- WA = Peso total de cada lastre en el aire (kg) 
- Ws  = Peso unitario del contenido de la tubería (kg/m) 
- Wp = Peso unitario de la tubería (kg/m) 
- Wm = Densidad del agua del mar (1026 kg/m3) 
- Wc = Densidad del hormigón (2400 kg/m3) 
- S = Distancia seleccionada entre los lastres (m) 
- V = Unidad de volumen externo de la tubería por unidad de longitud (m3/m) 
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2.5.-  CÁLCULO DEL PESO DE LOS LASTRES EN LA ZONA ROMPIENTE 
DEL OLEAJE 

La obra se encuentra en el límite de la zona de rompiente, para el oleaje calculado en el anejo de 
cálculo de oleaje. En la zona de rompiente los cálculos dicen que es conveniente poner el máximo 
peso de lastre a la tubería ubicada en la zona rompiente del oleaje. Esto significa alrededor de 0,8 de 
ese peso máximo. Bajo estas condiciones K = 1 y Ws = 0, por lo que la ecuación se simplifica a: 
 

 
WcWm

WpVWmS
WA

/1

8,0




  

 
Los cálculos para los tramos de la ampliación serán: 
 
Con el valor de 15 metros entre muertos.  
 
SRD = 17 
- S = 15 m 
- Ф = 1000 mm = 1 m 
- Wm = 1026 kg/m3 
- Wc = 2400 kg/m3 
- Wp = 176,6 kg/m 
- V = П∙(Rext)

2 = П∙(1/2)2 = 0,785 m3/m 
 

 0,8 15 1026 0,7854 176,6

1 (1026 / 2400)

13188,89

WA

WA kg

   






 

 
Estos valores teóricos no son adecuados teniendo en cuenta las características de la zona de 
trabajo. Los muertos resultan difíciles de manejar y la distancia entre muertos es demasiado grande. 
Ya que si fallara un muerto representaría un serio problema de estabilidad de la tubería. La 
experiencia en la zona determina una distancia media de en torno a 10 metros, para el total de la 
tubería. Disminuyendo en la zona de rompiente a la mitad y aumentando la distancia entre lastres a 
medida que se aleja de la costa. 
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Con el valor de 10 m. entre lastres los cálculos salen de la siguiente manera: 
 
SRD = 17 
- S = 10 m 
- Ф = 1000 mm = 1 m 
- Wm = 1026 kg/m3 
- Wc = 2400 kg/m3 
- Wp = 176,6 kg/m 
- V = П∙(Rext)

2 = П∙(1/2)2 = 0,785 m3/m 
 

 0,8 10 1026 0,7854 176,6

1 (1026 / 2400)

8792,59

WA

WA kg

   






 

 
De esta forma los lastres se ajustan a 9 toneladas y se colocan cada 10 metros, con lo que se gana 
en seguridad y manejabilidad de los lastres. En los primeros metros de la salida del túnel se reduce 
la distancia a la mitad para evitar los movimientos del tubo, dada la flexibilidad de la tubería es 
importante que la unión con la boca del túnel no sufra, de esta forma los lastres se colocarán en los 
primeros 50 metros cada 5 metros, para después distanciarlos a 10 metros una vez superada esta 
distancia.   

2.6.- CÁLCULO DE LA DISTANCIA ENTRE LOS LASTRES EN LA ZONA 
MÁS ALLÁ DE LA ROMPIENTE DEL OLEAJE 

Para esta zona se selecciona la misma tubería y los mismos lastres y distancias entre ellos, ya que a 
pesar de ser teóricamente excesivos para los esfuerzos que tiene que soportar durante su vida útil, 
esto eleva el factor de seguridad para el manejo de la misma durante las operaciones de soldadura, 
de acopio, de transporte por mar hasta la zona de fondeo y en la realización del fondeo mismo. Con 
estos diámetros de tubería el costo añadido por trabajar con una tubería de SDR menor compensa la 
ganancia en seguridad a la hora de trabajar con ella. De esta forma se mantienen los cálculos del 
apartado anterior y se extienden a todo el recorrido del emisario. 
 
 
 
 
Las Palmas de Gran Canaria, Agosto de 2.020 
 
 
 
 

 

Fdo.: D. Pedro Quintana Martín  
 
 
 
Ingeniero Civil 
Colegiado núm.: 8.163 
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1. INTRODUCCION

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. 

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. 
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El presente documento recoge los estudios que han sido realizados al objeto de definir 

las características del Emisario Submarino de Bocabarranco, con el fin de 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 (EDAM’s) de Bocabarranco y Agragua. 

En primer lugar, se describen los datos de partida del estudio. Posteriormente, mediante 

los estudios de campo cercano y lejano, se trata de determinar, seguidamente, las 

características y el área de ubicación de la conducción que resulte más adecuada desde 

un punto de vista ambiental. 
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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  

(   ) 

2. DATOS DE PARTIDA

2.1. CARACTERÍSTICA 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 de la “Actualización del Estudio de Impacto Ambiental Conjunto de la 

EDAR de Guía-Gáldar, EDAM Bocabarranco, EDAM Agragua y Emisario Bocabarranco”, 

se recogen las analíticas realizadas para el Programa de Vigilancia y Control del Vertido 

al mar (PVCV) de la conducción de desagüe existente en el año 2015, así como la última 

actualización disponible correspondiente al año 2018, los cuales nos dan una estimación 

del vertido que se viene realizando en distintas condiciones de operación de las tres 

instalaciones. En la siguiente tabla se recogen los valores característicos de salinidad del 

efluente obtenidos en dichos PVCV. 

Tabla 1. 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 2018. 

2.1.1. CAUDALES DE DISEÑO 

La EDAR de Guía-Gáldar, situada en el Término 

Municipal de Gáldar, tiene como objeto el tratamiento de las aguas residuales de los 

municipios de Gáldar y Guía, así como la posibilidad de reutilización de la misma, una 

vez tratada, para el riego agrícola.  De esta forma, verterá por el futuro emisario las 

aguas depuradas y, en caso de la existencia de cualquier imprevisto en el 

funcionamiento de la Estación Depuradora, se realizaría el vertido de las aguas 

residuales sin depurar. 

En la actualidad, debido a que se encuentra al borde de su capacidad nominal 

(3.500 m3/día), se ha procedido a la redacción de un proyecto de ampliación de la 

misma, con el objeto de llegar a una capacidad máxima de tratamiento  de 5.000 m3/día. 
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Por otro lado, siguiendo con las instalaciones que verterán en el nuevo emisario a 

proyectar, la EDAM de Bocabarranco, ubicada en el Término Municipal de Gáldar, tiene 

como objeto el aprovisionamiento de agua de abasto a los municipios de Agaete, Guía y 

Gáldar, 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. 

En lo que respecta a la EDAM Agragua SA, situada en el mismo municipio que el resto 

de las instalaciones, es una planta diseñada para la producción de agua 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. 

Figura 1. Localización EDAM’s de Bocabarranco y Agragua, EDAR Guía-Gáldar y puntos relevantes del nuevo 
emisario submarino proyectado (Proyecto “Construcción del emisario de Bocabarranco”). 

El vertido de las EDAM´s, estará caracterizado por una alta salinidad y densidad, lo que 

producirá un incremento de la salinidad en la zona de vertido. Este incremento de la 

salinidad se producirá a nivel del fondo, ya que el vertido hipersalino, de mayor densidad 

que el agua de mar, presenta flotabilidad negativa.  

En lo que respecta al vertido de agua depurada, el mismo producirá la dilución de las 

salmueras, por lo que se reduce en parte su salinidad y densidad. Esta dilución mejorará 

sustancialmente los procesos de dilución del vertido hipersalino. 
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En las siguientes tablas, se recogen los caudales actuales y de previsión futura, así como 

sus características, para cada una de las instalaciones descritas, conforme a los datos 

facilitados por parte del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria. 

Tabla 2. Características ACTUALES del efluente a verter a través del nuevo Emisario Submarino de Bocabarranco. 

Por lo tanto, en condiciones nominales de operación de las tres instalaciones, los 

caudales de vertido actuales y sus características se recogen en la siguiente tabla: 

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 3. Caudales a evacuar por el emisario en la actualidad. 

Dado que el emisario será diseñado con capacidad suficiente para afrontar las 

condiciones de caudales previstas en el futuro, la primera previsión contemplada 

corresponde al caudal máximo de tratamiento (5.000 m3/día), definido en el proyecto 

de “AMPLIACIÓN DE LA EDAR GUÍA-GÁLDAR”. 

De esta forma, en condiciones nominales de operación de las tres instalaciones, una vez 

se haya ampliado la capacidad nominal de la EDAR Guía-Gáldar, los caudales de vertido 

y sus características futuras se recogen en las siguientes tablas: 

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 4. Caudales FUTURO 1 a evacuar por el emisario. 
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Tabla 5. Características FUTURO 1 del efluente a verter a través del nuevo Emisario Submarino de Bocabarranco. 

Por otro lado, debido a los planes de crecimiento máximos de demanda calculados para 

un horizonte de 30 años, se ejecutarán los modelos de dilución para el diseño del nuevo 

emisario, en base a la siguiente hipótesis: 

Tabla 6. Características FUTURO 2 del efluente a verter a través del nuevo Emisario Submarino de Bocabarranco. 
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Por lo tanto, en condiciones nominales de operación de las tres instalaciones, los 

caudales de vertido y sus características futuras, del supuesto FUTURO 2, se recogen en 

la siguiente tabla: 

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 7. Caudales FUTURO 2 a evacuar por el emisario. 

De esta forma, a modo resumen, se exponen a continuación, los caudales de diseño 
considerados en el diseño del nuevo Emisario Submarino de Bocabarranco para el 
estudio de dilución. 

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 8. Caudales de diseño del nuevo Emisario Submarino de Bocabarranco para un horizonte de 30 años 

2.2. DATOS OCEANOGRÁFFICOS 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 por la acción de la marea y el viento. Los datos, referentes a cada 

uno de estos aspectos, se detallan a continuación.  

2.2.1. 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 9. Resumen de las características físico-químicas del medio receptor. 

2.2.2. CARACTERÍSTICAS OCEANOGRÁFICAS 

Los datos sobre clima marítimo (mareas, oleaje y corrientes) se recogen en el Anejo 

correspondiente al Estudio de Dinámica Litoral.  
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2.2.3. RÉGIMEN DE VIENTOS 

La distribución de la dirección e intensidad del viento en la zona de estudio se resume 
en la rosa de la Figura 2, obtenida de las Recomendaciones de Obras Marítimas R.O.M. 
04-95.

Figura 2. Rosa de vientos en la isla de Gran Canaria. (Fuente: ROM 0.4-95. Acciones Climáticas para el Proyecto de las 
Obras Marítimas y Portuarias (II): Viento). 

Se han considerado ocho direcciones significativas de viento: N, NE, E, SE, S, SW, W y 

NW.  

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 Tabla 3. 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 9. 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. 

2.3. 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. 
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Figura 3. Batimetría de la zona de estudio. 
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3. ESTUDIO DE DILUCIÓN

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 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 
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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. 

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. 

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. 
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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. 

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. 

3.3. CALCULO 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 hemos visto, 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. 

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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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 Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (U.S. EPA) financió en sus inicios 

el desarrollo de un software que permite realizar el análisis, predicción y diseño de 

descargas de efluentes que contienen contaminantes tóxicos o convencionales, en 

diversos tipos de agua. Este se denominó CORMIX (Cornell Mixing Zone Expert System). 

La importancia de este modelo de mezcla radica en que permite predecir las 

características geométricas y de dilución de la zona de mezcla inicial, permite evaluar las 

descargas en distintos tipos de aguas y predice el comportamiento de la pluma de 

vertido a grandes distancias. 

El modelo tiene tres subsistemas que intentan dar respuesta a tres grandes tipos de 

formas de vertidos: 

• CORMIX 1: para vertidos por medio de emisario submarino con una única boca

de descarga.

• CORMIX 2: para vertidos por medio de emisario submarino con múltiples salidas

sumergidas.

• CORMIX 3: para descargas superficiales flotantes.

Por lo tanto, la metodología de CORMIX permite modelizar las descargas realizadas 

mediante una única boca, así como con tramos difusores con varias aperturas, tantas 

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.
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• 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 sobre 

vertidos, creemos necesario que cualquier tipo de diseño de vertido también debe tener 

un apoyo en datos reales de vertidos similares. 

Los datos de partida para el modelo son: 

• Características del vertido.

• Diseño del emisario.

• Clima marítimo.

• Localización del emisario con relación a su entorno.

Mediante el subsistema CORMIX 1 realizaremos 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. 

Figura 4. CORMIX 1. Vertidos sumergidos más densos que el medio receptor de densidad uniforme. 

3.3.1. 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 
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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.

• 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 
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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 

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 10. 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 5. 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 de las boquillas, el número de boquillas necesarias y la longitud 

del tramo difusor. 
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El número de boquillas necesarias, se calculará dividiendo el caudal total de vertido por 

el caudal de la boquilla idónea analizada. 

La longitud del tramo difusor, se habrá de calcular multiplicando el número de boquillas 

por la anchura máxima de la pluma o chorro parabólico, multiplicado por un factor de 

seguridad de 2, que evitará que se produzca interacción entre los distintos chorros 

generados por las boquillas difusoras 

En la siguiente tabla, se hace un resumen de los datos de partida para el medio receptor 

incluidas en el modelo, en las distintas simulaciones realizas. 

Medio receptor 

Temperatura agua de mar 4 20 ºC 

Salinidad 5 37 P.S.U. 

Densidad agua de mar 6 1026,42 kg/m3 (a 20 ºC y profundidad de 15 m) 

Profundidad de descarga 15 m 

Velocidad de la corriente en la zona de vertido 0,015 m/s 

Velocidad del viento7 5-10 m/s

Tabla 11. Parámetros de entrada al modelo CORMIX 1. Características del medio receptor 

Para una mayor precisión, del análisis de la dilución inicial, se ha estudiado el proceso 

de dilución individualmente en una de las boquillas del difusor mediante el módulo 

CORMIX 1. Por otro lado, se ha estudiado la geometría de la pluma generada, para 

comprobar las posibles interferencias de las plumas generadas por las boquillas 

difusoras, de manera que se asegure la mayor dilución inicial. 

De manera general, el vertido a realizar se clasificará como NV1 o NV2, en función de la 

velocidad de la corriente, dado que se trata de un vertido más denso que el agua de 

mar, realizado en aguas relativamente poco profundas y con unas condiciones de 

corrientes no muy altas para zonas donde puede considerarse que la masa de agua de 

mar presenta densidad uniforme, ya que la dinámica marina en la zona es suficiente y 

no existen salidas desde costa naturales importantes de diferente densidad (Sistema no 

estratificados). 

3.3.2. SELECCIÓN DIAMETRO BOCA DIFUSORA 

La selección de diámetro de las bocas difusoras, determina el resto del diseño del tramo 

difusor, tanto el número de difusores, como la longitud y disposición en la tubería. 

Se utilizaron los valores más negativos de los diferentes supuestos, ya que los valores de 

densidad y salinidad no se distanciaban demasiado en los tres supuestos. 

De esta forma, se ha seleccionado la densidad del estado actual, que era de 

1044,01 kg/m3 y la diferencia de salinidad en P.S.U. de 22,75, respecto al agua marina 

4 Valor característico del agua de mar. 
5 Valor característico del agua de mar. 
6 Calculada a partir de la salinidad, temperatura y profundidad conforme a: UNESCO International 
Equation of State (IES 80) JGR, Vol. 90 No. C2, pp 3332-3342, March 20, 1985. 
7 Valor representativo de la zona de vertido. 
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de la zona, obteniéndose para las diferentes hipótesis de caudales los siguientes 

resultados:  

 Diámetro 123,4 mm

Este diámetro se presenta en tubos de PEHD de DN de 140 mm de diámetro exterior, 

para una PN de 10 atmósferas con un SDR de 17 que da una pared de 8,3 mm. El 

resultado de las simulaciones estima que la distancia al fondo de este diseño ha de tener 

al menos una altura de 4 metros, con lo que no se considera muy apropiado para la 

zona descrita de 15 metros de profundidad, aunque se podría reforzar. El número de 

difusores para el supuesto FUTURO 1 sería de 7 y para el supuesto FUTURO 2 sería de 

10.

 Diámetro 114,6 mm

Este diámetro interior corresponde a una tubería de PEHD de DN 140 mm con un PN 16 

que corresponde a un SDR de 11, lo que da un espesor de 12,7 mm de pared. La 

resistencia disminuye y la longitud aumenta hasta 3 o 3,5m de distancia del fondo, con 

lo cual habría que reforzar el difusor para garantizar su estabilidad y que se mantengan 

los parámetros de diseño estables. Para esta dimensión de diámetro interior de tubo 

quedaría un número de entre 8 y 11 difusores que corresponden respectivamente a los 

caudales de diseño de FUTURO 1 Y FUTURO 2. 

 Diámetro 108,6 mm

Los tubos de PEHD de este diámetro interior son fabricados en DN 140 mm exterior, con 

un PN de 20 atmosferas de presión, un SDR de 9 para dar una pared de 15,7 mm. La 

resistencia del tubo y consecuentemente del difusor que se construya, tendrá una buena 

capacidad de aguante ante las agresiones que sufrirá el difusor. El inconveniente es que 

hay que elevar la cota de descarga hasta los 3,5 m, con lo que la longitud vertical de 

cada difusor aumentará hasta los 2,5 m suponiendo un tubo de 1000 mm de diámetro 

exterior no enterrado. Para estos casos se puede plantear levantar el tramo difusor 50 

cm del fondo y así disminuir la longitud de cada boca, pero entonces la tubería entera 

quedará más expuesta al oleaje y no sería aconsejable. El número de difusores pasa a 

ser de 9 para la propuesta de FUTURO 1 hasta 12 en la suposición de FUTURO 2. Hay 

que señalar que el coste de esta propuesta sería elevado ya que dicha conducción con 

PN 20 se hace a demanda con un mínimo de 500 m. 

 Diámetro 102,2 mm

Este diámetro interior viene de fábrica en tubos de PEHD de DN 125 también como el 

anterior ejemplo de 97 mm, pero con un PN de 16, con lo que la pared disminuye hasta 

los 11,4 mm que da un SDR de 11, debido a esto, esta solución tendría menos resistencia, 

pero igual se pude reforzar el difusor mediante varias formas, hasta tener una 

resistencia mayor. La boca difusora se tiene que elevar hasta los 2,5 metros del fondo, 

con lo cual, el difusor sobresale de la conducción 1,5 metros, siempre teniendo en 

cuenta que la conducción tenga 1000 mm de diámetro exterior. El número de difusores 

disminuye para estar entre 10, para el supuesto de FUTURO 1 y 14 para el supuesto 

FUTURO 2. 
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 Diámetro 97 mm

Este diámetro interior viene en tubos de PEHD de DN 125 en PN20 con un SDR de 9 que 

da un espesor de 14 mm, con lo que el tubo es más resistente que el anterior de PN16. 

Con lo que aumenta la rigidez de la boca difusora. 

Este diseño obliga a una boca difusora de 1000 mm por encima de la conducción de 

vertido no enterrada, que tiene otros 1000 mm con lo que la altura de vertido necesita 

llegar hasta los dos metros sobre el fondo para lograr los límites de dilución. El número 

de difusores disminuye y comienza para el supuesto de FUTURO 1 con 11 difusores que 

se van incrementando hasta los 16 que son necesarios para el supuesto FUTURO 2. Hay 

que señalar que el precio de esto será elevado ya que PN 20 se hace a demanda con un 

mínimo de 500 m. 

 Diámetro 90 mm

Este diámetro viene con tubos de PEHD de DN 110 en PN 16 SDR 11 que da un espesor 

de pared de 10 mm, con lo que el tubo es suficientemente sólido para aguantar los 

diseños de difusor perpendiculares y que mantienen el ángulo de inclinación con 

suficiente rigidez. 

Este diseño obliga a una boca difusora en torno a 500 mm de longitud, suponiendo un 

tubo de 1000 mm de diámetro exterior no enterrado, es decir, la cota de descarga debe 

situarse a 1,5m respecto al fondo. De esta forma, sobresale poco y con los refuerzos 

adecuados ofrece unas buenas garantías de resistencia ante temporales.  

El tramo difusor contaría entre 12 y 20 difusores, comenzando, para el caudal actual, 

con 12 difusores activos, siguiendo, para el caudal de diseño FUTURO 1, con 13 y 

finalizando con 20, correspondiente al caudal de diseño FUTURO 2. 

 Diámetro 79,2 mm

El siguiente diámetro del que se dispone en PEHD es para tubería de PN10 de 90 mm de 

diámetro exterior, con un SDR de 17 que le da una pared de 5,4 mm de grosor. El salto 

de diámetro es elevado y las características de resistencia se reducen, el número de 

difusores se eleva desde los 16 hasta los 23, mientras que la altura debería estar por 

encima del metro de distancia al fondo, como mínimo. 

En conclusión, del estudio de los diámetros se ha decidido implementar el de 90 mm, ya 

que la estructura de los difusores es más robusta, teniéndose en cuenta, además, que 

la cota de descarga respecto al fondo deberá ser de 1,5 m. Por tanto, la longitud de la 

boca difusora variará entre 0,5 m y 1,5 m, en función de si la tubería se coloca sobre el 

lecho marino o se entierra en su totalidad (véase figura 6), decisión que deberá ser 

tomada en obra en función de las condiciones de contorno.  
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Figura 6. Presentación de la solución elegida para la boca de 90 mm, en caso de que el tubo se entierre 

De esta forma, debido a que la variabilidad de la descarga de la EDAR es imposible de 

controlar totalmente con esta tecnología, y para estar siempre dentro del precepto de 

seguridad máxima, se procedió a utilizar, como se ha comentado con anterioridad, los 

peores valores de calidad de agua, es decir, para las simulaciones se tomaron los valores 

de densidad de 1044,01 kg/m3 y de diferencia de salinidad de 22,75 P.S.U. entre el 

vertido y el agua marina. 

3.3.3. RESULTADO SIMULACIÓN CASO MÁS DESFAVORABLE 

El presente apartado, describe los resultados obtenidos para la simulación realizada con 

los valores menos favorables de los tres supuestos (estado actual, futuro 1 y futuro 2). 

Los valores de densidad y concentración salina se cargaron en el modelo numérico de 

dilución, con un diámetro de 90 mm, obteniendo una altura aconsejable de al menos 

1,5 m respecto al fondo. A medida que se aumenta el caudal, hasta el supuesto futuro 1 

y 2 se van abriendo difusores, para adecuar la velocidad de salida por encima de 

4,53 m/s. 

Se puede ver, en la tabla siguiente, los saltos en velocidad a medida que aumenta el 

caudal y se van abriendo difusores, para que la velocidad de vertido esté por debajo de 

5 m/s y no baje del límite de 4,53 m/s. 

Es importante el control de caudales de los tres vertidos, para controlar que los rangos 

de densidad, salinidad y caudal total no se aparten de los valores propuestos en este 

estudio. De otra forma, las simulaciones carecerán de valor y no se podría garantizar la 

dilución mínima propuesta en este estudio. 

La idea es empezar el vertido con 12 difusores conectados y a medida que los caudales 

vayan aumentando, se vayan abriendo más difusores hasta alcanzar el caudal máximo. 

Así, se controla que la velocidad de salida esté entre los 4,53 y los 5 m/s, y que cualquier 

modificación mejore las características de dilución. Por ejemplo, la densidad y la 

diferencia de salinidad irán bajando, a medida que se aproximan a las condiciones de 

trabajo del supuesto de futuro 1 y 2, como consecuencia mejorarán los resultados de 

dilución del tramo difusor.
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Tabla 12. Valores de caudal para el aumento de las bocas difusoras para mantener el rango de velocidades. 

En los vertidos de salmuera, la limitación de menos de 1 P.S.U. de diferencia con el 

medio marino, se debe lograr antes de tocar el fondo, ya que de esta forma se asegura 

que el daño debido a la salmuera se evite incluso si no hay Cimodocea nodosa (Sebadal) 

en los alrededores del punto de vertido. Este límite sirve, de manera general, para el 

ecosistema canario, ya que el Sebadal se considera el organismo más delicado. 

Como es sabido, la modelización numérica no es una ciencia exacta y solo los años de 

experiencia en contaminación marina dan a esta herramienta, el uso adecuado. En estas 

modelaciones realizadas se tiene en cuenta todo el entorno, desde el conocimiento 

fundamental de saber la limitación de los modelos numéricos utilizados y las 

limitaciones de conocimiento de condiciones oceanográficas, conocer las 

complicaciones constructivas que engloban a una obra de emisario submarino, del 

mantenimiento real que se suele hacer, y de posibles accidentes para lograr un diseño 

robusto que funcione durante años sin mermar la capacidad de dilución del sistema 

difusor. 

El modelo de dilución da como resultado que la dilución de la salmuera mezclado con el 

aporte de la EDAR, en las peores proporciones definidas entre los casos actual, futuro 1 

y 2, para una boca difusora de 90 mm de diámetro interior, colocada a una altura del 
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fondo de 1,5 m y orientada 60⁰ con la horizontal, en las dos direcciones de vertido, 

perpendicular a la tubería principal, llega a lograr la dilución suficiente a unos 3 (2,98) 

metros de distancia del fondo marino y a una distancia lateral de 7,25 m de la 

conducción. A partir de este punto, todavía queda dilución hasta llegar al fondo, donde 

los procesos son muy complicados de simular. De esta forma, se está razonablemente 

seguro de que la dilución será suficiente. 

El chorro se proyecta hacia arriba y por diferencia de densidad cae hacia el fondo, 

cambiando el flujo de chorro a pluma de dilución, todo lo contrario de los vertidos de 

aguas residuales, donde la densidad es menor que la del agua del mar y la tendencia es 

a flotar hacia la superficie. La forma del chorro-pluma es la de la figura 7, donde primero 

se proyecta hacia arriba para lograr la máxima superficie de dilución. Una vez perdida 

esta cantidad de movimiento ascendente, solo queda la impulsión lateral, que unido a 

la diferencia de densidad con una aceleración reducida g’, forma un arco descendente 

que finalmente toca el fondo. 

En estos casos de salmuera, se usa principalmente el primer modelo, el 110, es decir, el 

primer campo cercano, ya que los siguientes modelos que contemplan el estudio de 

campo lejano, requieren una toma de datos previa y una definición detallada del fondo, 

junto con una campaña de calibración posterior de detalle. De esta forma, se asegura 

de que el vertido ya es inocuo para el medio ambiente antes de llegar al fondo, teniendo 

en cuenta que todo proceso, por muy pequeño que sea, incrementará esa dilución, 

sumado a que la profundidad del punto de vertido es de 15 metros, por lo que, debido 

a la dinámica del punto, se estima que la dilución se seguirá produciendo de manera 

continua. 

Figura 7. Vista lateral de la simulación realizada con los valores menos favorables de los tres supuestos. La línea roja 

indica el valor de diferencia de 1 P.S.U. con el medio marino. 
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La proyección hacia arriba del chorro debe ser sensiblemente inferior a la profundidad. 

En este caso, el chorro se proyectará hasta los 5,91 m de altura con respecto al fondo, 

con lo que el chorro no se ve afectado por la superficie y no es fácil que los posibles 

usuarios de la zona entren en contacto con el mismo. 

El modelo 110 acaba a 1,17 metros de distancia con el fondo, dando unos valores de 

dilución de 30,2 veces la concentración inicial, logrando una teórica diferencia de 

salinidad con el entorno de 0,75 PSU. 

El modelo siguiente, el 131, se ocupa del último tramo del campo cercano, donde el 

efluente choca con el fondo, y se produce una mezcla importante, en un volumen 

comprendido desde los 1,17 metros de altura, una anchura de 2,34 m y a una distancia 

de 8,02 m lateral del tubo principal, hasta los 10,35 m de distancia lateral, una altura de 

1,65 m del fondo, y una anchura de 3,30 m. De esta forma, los valores del modelo dan 

una dilución de hasta 48,8 veces la concentración inicial, que da una diferencia de 

salinidad con el entorno de 0,466 PSU, valor muy inferior al límite que sufrirá la dilución 

posterior. El módulo siguiente, el 155, no es representativo del proceso de dilución ya 

que los valores pegados al fondo son complicadísimos de obtener, con lo cual no se tiene 

en cuenta en estas simulaciones de densidad superior al medio receptor. 

En la figura 8, se muestra una vista superior de la simulación, donde se representan las 

distancias y medidas de toda la pluma hasta que finaliza el modelo 110. Las medidas son 

importantes porque para estas simulaciones es fundamental comprobar que los 

efluentes no entran en contacto antes de tocar el fondo, ya que toda la modelación se 

sostiene sobre la base de que los chorros y las plumas asociadas son independientes y 

se puede analizar cada boca de forma independiente, para después sumar los 

resultados. 

Figura 8. Vista superior de la salida del modelo 110 donde se muestra la línea roja de diferencia de 1 P.S.U. con el 

ambiente y las distancias. 

La configuración del tramo difusor con las bocas alternadas se representa en la figura 9, 

donde se representan cuatro bocas con sus respectivos efluentes. La distancia entre 

bocas difusoras se dobla, y al alternar la salida, la distancia entre efluentes en el mismo 

lado se amplía hasta 10 metros, con lo que se asegura que los efluentes no se tocan en 

el campo cercano. 
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Figura 9. Propuesta de colocación de las bocas difusoras, doblando la distancia mínima para lograr una mayor dilución 

en campo lejano. 

En la figura siguiente, se pueden ver varias salidas tridimensionales del modelo, para el 

caso estudiado, con los parámetros más desfavorables. 

Figura 10. Diferentes vistas de la salida del modelo numérico en 3 dimensiones. 
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Los valores de difusión del efluente se pueden comprobar en la figura 11, donde el 

modelo continúa con todos sus módulos, dando una idea de la dilución sugerida en 

campo lejano. 

Figura 11. Idea de la dilución sugerida en campo lejano. 

El modelo sugiere que la diferencia de salinidad se acerca asintóticamente a cero 

(0,149 PSU), a partir de los 21 m de distancia (A) y que la dilución a esa misma distancia 

está por encima de 152 veces la concentración inicial (B). 

3.3.4. RESULTADO SIMULACIÓN CASOS REALES 

Una vez que se ha simulado el caso artificial con los valores menos favorables de los tres 

supuestos, a continuación, se hará una simulación para cada uno de los casos que se 

presentan en el proyecto. 

 CASO 1: VERTIDO SITUACIÓN 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, cumpliendo 

con los requisitos descritos en el punto anterior en el proceso de dilución inicial, 

determinado por el modelo 110 de CORMIX y que estará dotado con boquillas con las 

siguientes características: 

Tabla 13. Situación Actual. Resumen de las características del sistema de vertido. 
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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. 

Figura 12. 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. 
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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. 

Figura 13. Situación Actual Análisis de la Interacción de dos boquillas contiguas. 

 CASO 2: VERTIDO SITUACIÓN 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 14. Situación Actual. Resumen de las características del sistema de vertido. 
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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, 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 14. 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, que mejora los dos 

supuestos anteriores. 

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 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 
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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. 

 CASO 3: VERTIDO SITUACIÓN 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 15. 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 

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.  
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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 15. 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. 

3.4. RESUMEN MODELIZACIÓN 

3.4.1. ANGULOS DE VERTIDO 

El estudio de dilución se inicia con una serie de alternativas que se van descartando a 

medida que progresa el mismo. En primer lugar, se prueban 6 ángulos de inclinación 

(45⁰,50⁰, 55⁰,60⁰,65⁰ y 70⁰) de los difusores. 

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 PSU, siendo el de 60⁰ el que presenta

una mayor capacidad de dilución.
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• 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 tanto, se escoge el ángulo de 60⁰ para la inclinación de la boca difusora. 

3.4.2. DIAMETRO DE BOCA DIFUSORA 

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.  

El estudio de las consecuencias de cada diámetro dio como elección, un diámetro 

interior de 90 mm, para la boca difusora en formato DN 110 de PEHD en PN 16 SDR 11, 

que da un espesor de pared de 10 mm, con lo que el tubo es suficientemente sólido para 

aguantar los diseños de difusor perpendiculares y permite mantener el ángulo de 

inclinación con suficiente rigidez, logrando no aumentar el número de difusores, como 

sucedería en el caso de diámetros inferiores. 

Este diseño obliga a una boca difusora en torno a 1,50 m de longitud sobre la conducción 

totalmente enterrada. De esta forma, solo sobresale la boca difusora y garantiza el 

mantenimiento de la forma ante temporales.  

El tramo difusor contaría entre 12 y 20 difusores, comenzando en el diseño actual con 

12 y finalizando en el caso FUTURO 2 con 20. 

3.4.3. 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 16. Planta del sistema difusor propuesto con 20 boquillas y 50 metros de longitud 
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4. CONCLUSIONES

En el presente documento se ha estudiado el sistema difusor para el nuevo Emisario 

Submarino de Bocabarranco, por el que se realizará el vertido de las aguas depuradas 

de la EDAR Guía-Gáldar junto con las salmueras de rechazo de las EDAM´s de 

Bacabarranco y Agragua. Este vertido conjunto, se caracteriza por presentar una mayor 

salinidad y densidad del agua de mar, por lo que tendrá flotabilidad negativa. 

Se ha propuesto un diseño de tramo difusor para el emisario, con la suficiente capacidad 

de dilución, garantizándose que no se superarán los límites críticos de salinidad 

establecidos en las recomendaciones de vertido, conforme a los últimos estudios e 

investigaciones realizadas sobre los efectos de la salmuera sobre las comunidades 

marinas. 

La capacidad de dilución del emisario ha sido analizada con el software CORMIX 

(Cornell Mixing Zone Expert System). 

Para la obtención del tramo de difusor final, se estableció una hipótesis con los valores 

más desfavorables de los tres supuestos ofrecidos por el CIAGC (caso actual, caso 

FUTURO1 y caso FUTURO 2). Con los parámetros más desfavorables, se realiza el diseño 

del difusor, aplicándose posteriormente el mismo a los tres supuestos reales. 

Finalmente, se han comparado y analizado los resultados de las simulaciones, dando, 

como era de esperar, que el sistema difusor obtenido para el supuesto más desfavorable 

mejora sus valores de dilución para los tres casos reales. 

Tras el análisis realizado para el vertido con los parámetros más desfavorables (Caso 1) 

se determina que el sistema difusor deberá presentar una longitud de, al menos, 50 m, 

en el que se instalarán 20 boquillas difusoras de diámetro interior igual a 90 mm, 

situadas a una altura del fondo de 1,5 metros y con un ángulo de vertido sobre la 

horizontal de 60⁰. Esta longitud del tramo difusor, permite una separación entre 

boquillas suficiente para evitar la interacción entre “chorros” (ver Figura 9). Se 

comenzará, para las condiciones actuales, abriendo solamente 12 difusores, para ir poco 

a poco abriendo difusores a medida que el caudal aumente debido a las diferentes 

ampliaciones que se puedan presentar, llegando al final a la apertura de 20 bocas 

difusoras que permitirán desaguar el caudal del caso FUTURO 2. Se recomienda, en base 

al estudio realizado, doblar la distancia entre difusores y, por lo tanto, la longitud del 

tramo difusor, para alargar la zona de vertido e incrementar la dilución en campo lejano. 

En estas condiciones de vertido, la velocidad de entrada de la salmuera en el medio 

marino estará siempre por encima de 4,69 m/s y no llegará a 5 m/s, obteniendo un 

coeficiente de dilución, en el caso más desfavorable, con bajo hidrodinamismo, de 

30,2 al final del campo cercano, reduciéndose el incremento de la salinidad a valores de 

0,750 PSU, tal y como establece en las recomendaciones de vertido. 

En su trayectoria parabólica, la altura máxima de los “chorros” de salmuera producidos 

por las boquillas difusoras alcanzarán una altura con respecto al fondo marino de 

7,26 metros (Caso FUTURO 2) de forma que se evitará la incidencia en superficie para 

garantizar la máxima dilución del vertido. 



ESTUDIO DE DILUCIÓN DE LOS EFLUENTES A EVACUAR EN EL NUEVO EMISARIO SUBMARINO DE BOCABARRANCO 

Página 36 de 37 

Estos valores se han realizado dando valores muy desfavorables para la dilución de 

corriente marina, de tan solo 0,015 m/s, dando por sentado que las corrientes serán 

sensiblemente superiores en condiciones naturales y, por lo tanto, la dilución 

aumentará. 

Teniendo en cuenta los resultados en las distintas situaciones de operación analizadas, 

el diseño del tramo difusor, que recoge las dos situaciones de operación, estaría 

construido por un tramo de 50 metros de longitud con 20 boquillas difusoras separadas 

a una distancia de 2,50 metros (véase Figura 16), 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, como se 

muestra en la ilustración siguiente. 

Figura 17. Esquema desde diferentes puntos de vista del sistema difusor propuesto de 50 metros con 20 boquillas de 
Ø 90 mm. 

Cada una de las boquillas realizará el vertido de la salmuera sin interactuar con las 

adyacentes, realizando la dilución del vertido de manera que se produzca un incremento 

de la salinidad en el punto de impacto por debajo de 1 PSU, que es el valor 

recomendado. La siguiente ilustración recoge la representación 3D de una de las 

boquillas difusoras para el segundo caso. 
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Figura 18. Vista 3D de una de las 20 boquillas difusoras. Caso 2. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de enero de 2020 

Los Autores del Estudio de Dilución 

 Fdo.: José Manuel Medina Jiménez    Fdo.: Jesús Cisneros Aguirre   

 Ingeniero Civil en Construcciones Civiles  Doctor en Oceanografía Física 

      Ingeniero Civil en Hidrología      

Ingeniero Civil en Transportes y Servicios Urbanos 
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1. OBJETO. 

En el presente anejo se describen de las acciones que se producen en la realización de una 
perforación horizontal dirigida de DN – 800 mm. 
 
Este método tiene numerosas ventajas y ha sido contrastado su buen comportamiento en otros 
emisarios. 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LA PERFORACIÓN 
HORIZONTAL DIRIGIDA. 

2.1. INTRODUCCIÓN. 

La técnica de perforación horizontal dirigida es un procedimiento constructivo de instalación de 
tubería sin apertura de zanja con las siguientes características: 
 

- Permite un control absoluto de la trayectoria. 
- Permite realizar correcciones en la dirección de la perforación. 
- Pueden realizarse curvas, tanto en la vertical como en la horizontal. 

 
Sus principales limitaciones son: 
 

- En cuando al terreno, plantea problemas en terrenos heterogéneos de baja consistencia 
como gravas o bolos. 

- En cuanto al diámetro, ya que no es aconsejable para diámetros superiores a 1.200mm. 
- En cuanto al tipo de tubería, al introducirse la tubería traccionando, ésta debe tener 

uniones robustas: acero o polietileno soldado a tope, actualmente se están desarrollando 
tuberías de fundición con juntas acerrojadas especiales. 
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2.2.  MAQUINARIA EMPLEADA EN LA PERFORACIÓN HORIZONTAL 
DIRIGIDA. 

 Plataforma de perforación:  

Unidad de rotación y empuje. 

 Grupo hidráulico: 

Para suministro de caudal hidráulico a la plataforma. 

 Bomba de lodos: 

Para inyectar el lodo con alto caudal y presión al frente de excavación a través 

de varillaje. 

 Mezcladores de lodos: 

Donde se mezcla la bentonita con el agua convirtiéndolo en lodo de 

perforación. 

 Varillaje de perforación: 

De dimensiones variables, transmite los esfuerzos de rotación y empuje o tiro. 

 Sistema de guiado: 

Acoplado en el varillaje de perforación, junto al cabezal de perforación, emite 

una onda a la superficie. 

 

 

Figura 1. Esquema de perforación horizontal dirigida. 
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2.3.  PROCEDIMIENTO DE LA PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA. 

El proceso de una perforación horizontal dirigida (PHD) se basa en tres etapas 
principales: 

- Perforación guía. 
- Ensanchado. 
- Introducción de la tubería. 

 
La perforación horizontal dirigida se inicia con un taladro guía ejecutado con una 
plataforma perforadora que va empalmando, empujando y rotando el varillaje de 
perforación. 
 
 

2.3.1. PERFORACIÓN PILOTO O GUÍA. 

La perforación piloto o guía es una perforación de pequeño diámetro (un poco mayor al varillaje de la 
perforadora empleada) que sigue fielmente la trayectoria teórica proyectada y diseñada. 
 
Para poder detectar la posición del cabezal perforador se emplea el sistema de guiado. 
 

 
 

Figura 2. Esquema de la perforación piloto. 
 
 

2.3.2. ENSANCHADO DEL TÚNEL. 

Una vez realizada la perforación piloto, se desmontará el cabezal de perforación y en su lugar se 
montara un cono escariador para aumentar el diámetro del túnel de la perforación. Este proceso se 
realizará en sentido inverso, es decir por tracción desde la máquina adicionalmente al giro continuo, 
con lo que se progresa en el ensanche la perforación anterior hasta alcanzar el diámetro deseado. La 
repetición sucesiva de estas operaciones de escariado, con diámetros crecientes, concluye con la 
tunelación al diámetro deseado. 
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Figura 3. Procedimiento de ensanchado del túnel. 
 
 
 

2.3.3. INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA. 

Una vez que se haya logrado el diámetro del túnel deseado con la ayuda de los ensanchadores, se 
procede a la introducción de la tubería. 
 
La tubería, previamente soldada en su longitud total, se alinea con la perforación y se conecta al 
varillaje de perforación, ya introducido en el túnel. En ese momento la perforadora tira de ella a través 
del varillaje, introduciéndola en el túnel progresivamente. 

 
 

 
 

Figura 4. Esquema de instalación de tubería. 
 
 

3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

Para definir el procedimiento de la PHD, es necesario realizar estudios geofísicos en la traza de la 
canalización con la intención de conocer la profundidad de la existencia del estrato de basalto, 
diseñando la profundidad de la PHD, dejando un resguardo mínimo de basalto sobre la perforación 
de 8 m. 
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Para conocer las características del basalto y poder diseñar las herramientas de corte de la PHD, así 
como dimensionar la totalidad del proceso, se estima la realización de un estudio geotécnico en la 
costa, con la intención de conocer los siguientes datos.  

- Resistencia compresión simple 
- Ensayo de abrasividad CERCHAR. 
- DRI, índice de dureza de perforación. 
- Tipo de terreno y espesores de las distintas capas. 

 
Este proyecto anexa un estudio geotécnico, realizado en la zona de costa el cual se ha utilizado para 
el diseño de la solución adoptada en este proyecto, siendo necesario completarlo con los parámetros 
indicados anteriormente. 
Se ha desechado la realización de sondeos submarinos en la traza de la canalización, con las 
siguientes características: 
 

- Los sondeos deben profundizar en el lecho marino una longitud máxima de 30 m, con la 
intención de identificar un sustrato cohesivo, como puede ser el basalto vacuolar, 
garantizando un canto de 8 m de este material sobre la generatriz superior de la canalización, 
en formación de un reguardo de seguridad. 
 

Después de consultar a distintas empresas del sector se ha desechado esta solución debido a la 
imposibilidad de realizar sondeos de estas características en aguas abiertas y con una cota 
batimétrica de -15 m. Para ello se debe utilizar una plataforma autoelevatriz (Jack up) con escudo,  
debido a la presencia de oleaje dominante del noreste.   
 
La zona de actuación (traza del emisario) se encuentra en zona de aguas abiertas con oleaje del 
noreste de forma constante, imposibilitando las tareas de sondeo. Existe una ventana temporal entre 
los meses de octubre y diciembre, en la cual se producen calmas que permiten la realización de los 
trabajos. Esta ventana temporal no es constante por lo que se prevé tiempos de espera de los 
equipos para la realización de los trabajos, una vez estudiados los costes económicos del traslado de 
la Jack up y los tiempos de espera, se considera desechar la realización de sondeos en la traza de la 
PHD, optando por la solución anteriormente expuesta. 
 
 

 
 
 
Las Palmas de Gran Canaria, Agosto de 2.020 
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1.- INTRODUCCIÓN 

En este apartado se describen los esfuerzos que se generan durante el transporte de la tubería hasta 
su traza definitiva, como consecuencia del empuje de la corriente y la posible acción del viento y el 
oleaje sobre la parte emergida. 
 
En este momento no se realiza el cálculo de los esfuerzos debido a que éstos dependen de los 
medios disponibles en el momento de la obra, y del método empleado por el constructor. Por ello, 
más adelante se deberán evaluar detalladamente estos esfuerzos. 
 
En el Anejo Núm. 7: Proceso Constructivo: Fondeo del Tramo Marino se describe el fondeo de la 
tubería, una vez ésta ha sido transportada por flotación. 

2.- SISTEMA CONSTRUCTIVO 

El sistema constructivo consiste en la fabricación de tramos de tubería en tierra (en una zona que 
puede estar alejada de la ubicación definitiva del tubo), su traslado flotando hasta destino y su 
hundimiento controlado, mediante llenado con agua. 
 
Cuando las previsiones del estado del mar permitan su fondeo, los tramos de tubería serán 
remolcados desde el lugar de construcción hasta la traza del emisario. Una embarcación auxiliar 
tirará desde el otro extremo para controlar más fácilmente los movimientos del tramo y aminorar 
mediante tiro el radio de curvatura generado 
 

 
Ilustración 1 Esquema del transporte 
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Durante el transporte lo más adecuado es no forzar la alineación en planta de la tubería en flotación, 
con objeto de no producir excesivas tensiones. 
 
Sin embargo, durante el posicionamiento de la tubería sobre la zanja será necesaria una colocación 
perpendicular a las corrientes, con lo que el tubo se ve sometido a un empuje horizontal (véase la 
Ilustración 1), cuyas consecuencias deben ser evaluadas. 

3.- ESFUERZOS HORIZONTALES EN EL TUBO EN TRANSPORTE 
(FLOTACIÓN) 

Cuando el tubo es sujetado por ambos extremos y llevado a una alineación determinada, el empuje 
de la corriente tiende a curvarlo, originando unos esfuerzos horizontales que pueden poner en riesgo 
su seguridad estructural (véase Ilustración 1). 
 
Sin embargo, gracias a la gran flexibilidad de la tubería de polietileno, las flechas necesarias para 
poner en peligro su resistencia son muy altas. 
 
De todas formas, siempre será posible y muy eficaz tirar en sentido longitudinal, del tubo, desde los 
extremos para reducir la flecha existente. Recomendamos un estudio de detalle de la relación flecha-
Radio de curvatura mínimo-tiro longitudinal, antes de realizar cualquier operación, para garantizar 
siempre condiciones seguras. Este análisis de detalle debe incluir un estudio de la corriente de la 
zona, que permita determinar el radio de curvatura que alcanza la tubería si se transporta sin que se 
ejerza ningún tiro y comprobar si es admisible o no. En caso de no serlo, se calcula el tiro necesario 
para encontrarnos dentro de los límites de seguridad exigidos. 
 
Si esta medida no diera lugar a la reducción de la flecha buscada, lo lógico sería soltar uno de los 
extremos y permitir que la tubería quedara “a banda”, sin esfuerzos, solamente sujeta por un 
extremo, pero de este modo se pierde control sobre la misma. 
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1.- OBJETO 

En el presente anejo, se describen de las acciones que se producen en la tubería de polietileno en el 
momento de la construcción, debido a la flotación y el fondeo. 
 
Se analizarán cualitativamente los esfuerzos sufridos por la tubería y se describirán los métodos para 
reducir estos efectos. Se incluye un estudio del comportamiento estructural de la tubería a lo largo de 
cada una de las fases de este proceso. 
 
Como ya hemos dicho, el método que recomendamos es el de fondeo progresivo por inundación 
controlada, que ya ha sido empleado, recientemente, por el autor de este proyecto en otros 
emisarios. 
 
Este método tiene numerosas ventajas y ha sido contrastado su buen comportamiento en otros 
emisarios, además de los citados anteriormente. 

2.- CONSTRUCCIÓN POR FLOTACIÓN Y FONDEO 

2.1.- INTRODUCCIÓN 

En este apartado vamos a describir los esfuerzos que se generan durante la construcción del 
emisario submarino, debidos a dos causas distintas: 
 
- Esfuerzos durante el fondeo, por las deformaciones impuestas a la tubería para colocarla en la 

zanja. 
- Esfuerzos durante el transporte, por el empuje de la corriente. 
 
El sistema constructivo consiste en la fabricación de tramos de tubería en tierra y su traslado flotando 
hasta destino y su hundimiento controlado, mediante llenado con agua. 
 
Durante el transporte lo más adecuado es no forzar la alineación en planta de la tubería en flotación, 
con objeto de no producir excesivas tensiones. 
 
Sin embargo, durante el posicionamiento de la tubería sobre la zanja será necesaria una colocación 
perpendicular a las corrientes, con lo que el tubo se ve sometido a un empuje horizontal, cuyas 
consecuencias deben ser evaluadas. 
 
Para evitar tensiones excesivas en el tubo durante el fondeo es necesario controlar la cantidad de 
agua introducida en el tubo. El cálculo de los esfuerzos puede realizarse como si se tratara de una 
doble catenaria, cuando el calado es grande y la rigidez, pequeña. En caso contrario, es necesario 
calcular con precisión la deformada que adquiere el tubo en cada fase del fondeo. 
 
Para emplear este método es necesario que el tubo sea de gran flexibilidad, como es nuestro caso 
(PEAD). 
 
Este método precisa condiciones de mar en calma más exigentes que en el caso de construcción por 
otros métodos, como es el de arrastre por fondo. 



 

 

Reformado del Proyecto de Emisario Submarino de 
Bocabarranco Conforme a la Autorización de Vertido y 

Concesión de D.P.M.T.  
T.M. de Gáldar 

 

 

               Anejo nº10. Proceso Constructivo: Fondeo del Tramo Marino. Pág. 3 de 13 

 

2.2.- UNIÓN DE TRAMOS EN EL FONDO 

Esta operación consistirá en hacer descender el tramo remolcado hasta el fondo para que quede en 
su posición definitiva y unido al tramo anterior. Los tramos serán colocados empezando desde tierra, 
a medida que la zanja esté enrasada según el perfil longitudinal de anteproyecto. 
 
Si las condiciones de plazo y avance de los trabajos así lo exigen, podría pensarse en empezar el 
fondeo de los tramos en algún punto intermedio que exigiría mayor precisión en su posicionamiento, 
para poder conectar el último tramo con el terrestre. 
 
Esta operación será tratada con especial atención y cuidado. Hay que tener en cuenta que se 
alcanzarán grandes profundidades y las condiciones del mar podrían ser adversas siendo necesario 
disponer de periodos de calma suficientemente largos. 
 
La relación diámetro/espesor de tubo y su flexibilidad obligan a tomar precauciones frente a la 
abolladura debido a la sobrepresión exterior. 
 
La perfecta alineación del tubo se controlará con ayuda de topografía con láser desde tierra. 
 
Para unir los tramos se podrán emplear dos métodos en función de las condiciones del mar, de la 
situación de cada tramo, y de los medios del constructor: 
 
La tubería que está a la cota 0 m permanece fija, ya que esta en zanja hormigonada, y representa el 
inicio de la colocación del emisario submarino. A partir de este punto los tubos siguientes deberán 
irse colocando, desde esta cota hacia mayor profundidad. No se aconseja de ninguna manera la 
colocación de tramos de tubería sueltos. 
 
Cuando se coloca un tramo de tubería, este se aproximará lo más posible este tubo hasta el punto 
deseado e introducimos progresivamente agua por el extremo a unir, con lo que empieza su 
hundimiento por dicho extremo (en el extremo contrario, la válvula de aire permanece ligeramente 
abierta para permitir su salida). En un momento dado, el tubo toca el fondo y su extremo va 
inclinándose hasta que descansa en cierta longitud sobre el lecho marino, mientras que el otro 
extremo flotará sobre la superficie. 
 
En este instante se procede a la unión de ambos tramos, abriéndose las bridas ciegas, acercándose 
ambos extremos y ejecutando la brida de unión de los mismos. Lógicamente, la válvula de salida del 
aire debe estar cerrada para mantener fijada posición del nuevo tramo. Una vez que ya se han 
llevado los dos extremos a la posición buscada, se prosigue la inundación del emisario, con lo que 
éste va hundiéndose y apoyando en el fondo. 

2.3.- UNIÓN DE TRAMOS EN LA SUPERFICIE 

Consiste en ejecutar la unión sobre una plataforma de  trabajo. 
 
Lógicamente, realizar la unión al aire facilita la operación. Sin embargo, se necesita una altura de ola 
más baja que uniendo en el fondo y se puede producir con mayor facilidad la abolladura tal y como 
luego describiremos. Por eso nuestra recomendación recomienda que en principio se realicen todas 
las uniones en el fondo. 
 
Los estados tensionales que sufre el tubo son similares a los del caso de unión de los tramos en el 
fondo. 
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En primer lugar, se introduce aire en el tubo que está sobre el fondo, y su extremo asciende hasta 
que aparece en la superficie y forma la característica S. En ese momento, se iza el tubo a una 
plataforma de trabajo, donde se unirá al siguiente tramo, que permanecía a la espera, flotando en la 
superficie. 
 
Si la plataforma está suficientemente baja y la longitud del tubo en la superficie del mar es 
suficientemente grande antes de izarlo a la plataforma, los esfuerzos en esta fase son similares a los 
de la fase en que se forma la S. Tras realizarse la unión, el conjunto formado por los dos tramos es 
dejado sobre la superficie del mar, con lo que la forma de la curva vuelve a ser la correspondiente a 
la S. 
 
Para evitar tensiones locales y esfuerzos excesivos durante los izados, es siempre imprescindible el 
empleo de un balancín con eslingas adecuadas. A medida que el agua inunda el tubo, la S se 
desplaza hacia el extremo vacío. Llega un momento en que el extremo vacío desaparece de la 
superficie, hundiéndose hasta que apoya en el fondo. 

2.4.- ALTERNATIVAS 

Otra alternativa, que no puede englobarse dentro del sistema de “flotación y fondeo”, es el método de 
arrastre por fondo; consiste en colocar el tubo, en la costa, en tramos que son arrastrados por el 
fondo, tirando desde el mar por el extremo de mar del tubo. 
 
Los tramos son sucesivamente unidos en tierra. Por tanto, es necesario disponer un amplio espacio 
de prefabricación en tierra, lo cual no es nuestro caso, por lo que no es aconsejable. Este método es 
adecuado para tubos más densos que el agua. Con PE no sería apropiado, ya que haría necesario 
incorporar lastres, los cuales afectarían negativamente al deslizamiento del tubo. 

2.5.- DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LOS ESFUERZOS EN LAS 
DISTINTAS FASES 

Vamos a exponer los momentos flectores que se generan en el tubo durante su hundimiento, 
teniendo sólo en cuenta su peso, empujes hidrostáticos y reacción vertical en el fondeo. El cortante 
podría obtenerse por derivación de la ley de momentos flectores. Sin embargo, las tensiones 
cortantes son muy inferiores a las axiales. 

2.5.1.- Fondeo con unión de tramos en el fondo 

En el proceso de fondeo, el tubo va pasando por las fases que se exponen en la Ilustración 1, las 
cuales dan lugar a unos momentos flectores que se muestran en la Ilustración 2, que pueden tomar 
valores excesivos, generados por las cargas verticales de flotación y de peso propio del tubo. 
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Ilustración 1 Fases de fondeo de la tubería 

 
Las fases son las siguientes: 
 
Fase 1: Tubo flotando en la superficie: el tubo está vacío y permanece recto, sin ningún esfuerzo, 
sobre la superficie marina, salvo los debidos a los empujes horizontales. 
 
Fase 2: Se introduce agua en el interior del tubo, por lo que su extremo comienza a hundirse. El tubo 
se comporta como una ménsula en la que su extremo está cargado hacia abajo y el resto cargado 
hacia arriba. El instante desfavorable sucede justo antes de tocar el fondo. Puede darse el caso de 
que, debido a la profundidad, sea necesario aplicar un tiro horizontal en esta fase. 
 
Fase 3: Cuando la cantidad de agua en el interior del tubo es suficiente, el extremo del mismo toca el 
fondo, inclinándose a medida que la longitud inundada aumenta. Gracias a la reacción vertical, los 
momentos flectores se reducen, respecto del instante anterior al contacto. 
 
Fase 4: Llega un momento en que el tubo apoya longitudinalmente sobre el fondo. Según va 
incrementándose la longitud inundada, aumenta la longitud apoyada en el fondo, con lo que la “S” 
que se forma entre éste y la superficie del mar va desplazándose. La forma de esta “S” y la altura 
hasta la que llega el agua del tubo se mantienen constantes, sufriendo solamente un desplazamiento 
horizontal. Lo mismo sucede con las cargas y la ley de momentos flectores. 
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Es este momento el instante en el que se procede a unir los tramos nuevos al existente en el fondo 
del mar. 
 
Fase 5: Tubo por debajo de la superficie del mar: según va ingresando agua en el tubo, la longitud 
vista en la superficie disminuye hasta que el tubo abandona la misma. Dado que hay una parte 
todavía llena de aire, el tubo presenta una longitud por encima del fondo marino. Si el tubo fuese muy 
rígido, el extremo podría incluso asomar por encima de la superficie. 
 
El tubo se comporta como una ménsula con su parte extrema cargada hacia arriba y la parte cercana 
al fondo cargada hacia abajo. 
 
Fase 6: Tubo sobre el fondo: cuando no queda aire dentro del tubo, éste descansa completamente 
apoyado sobre el fondo, con lo que  o  aparecen esfuerzos, salvo los debidos a posibles curvaturas 
del fondo. 
 

 
Ilustración 2 Esquema de los momentos flectores en la tubería para las diferentes fases. 

2.5.2.- Otros métodos 

En el caso de arrastre por fondo, los esfuerzos dependen de la geometría de la rampa de 
lanzamiento y de la zanja por donde discurre el tubo. Aunque el axil necesario será muy elevado, 
éste no suele originar tensiones excesivas. 
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2.6.- MÉTODOS PARA REDUCIR LOS ESFUERZOS EN FONDEO 

Los esfuerzos producidos durante la instalación del emisario pueden poner en peligro la integridad 
del mismo, sobre todo en el caso de grandes profundidades (profundidades superiores a 12.Øe, 
siendo Øe el diámetro exterior del tubo). 
 
Por lo general, las tensiones originadas en el proceso de instalación son mucho mayores que en su 
ubicación definitiva, durante su funcionamiento. 
 
Vamos a describir distintas alternativas existentes para reducir las tensiones debidas a los esfuerzos 
longitudinales cuando se instala el emisario en el fondo por el método de flotación y fondeo 
progresivo mediante inundación. 
 
- Tiro horizontal: La aplicación de un tiro horizontal reduce la curvatura del emisario. De esta forma, 

por ejemplo, la “S” generada entre el fondo y la superficie aumenta su longitud y queda 
suavizada. 

 
- Empleo de stinger: el stinger es una rampa o tobogán por le que se hace descender al emisario 

hacia el fondo. De esta forma, se suaviza la “S” y se reducen los esfuerzos. Este método exige 
que todo el tubo vaya pasando por encima de la pontona de trabajo. Por ello, resulta 
especialmente adecuado en el caso de que los tubos se unan, no en tierra, sino sobre una 
pontona. El stinger, además, tiene un efecto muy favorable sobre la abolladura, tal y como 
veremos más adelante. 

 
- Variación del peso sumergido del emisario: puede optimizarse el mismo mediante el empleo de 

flotadores. Reducir el peso sumergido resulta muy positivo para reducir las tensiones de 
abolladura. El peso escogido en este proyecto será el mínimo necesario para eliminar el 
deslizamiento de la tubería por el empuje de la corriente. 

 
La abolladura se debe a una presión exterior mayor que la interior, originada porque el nivel del agua 
en el interior de la tubería nunca coincide con el nivel del mar. 

2.7.- ABOLLADURA 

El fenómeno de la posible abolladura sucede cuando la presión exterior al tubo es mayor que la 
interior. Debido a los fenómenos de segundo orden, la resistencia del tubo a la presión exterior es 
mucho menor que la resistencia a la interior. Por ello, debemos controlar en todo momento la presión 
existente en el interior del tubo. En este contexto es donde resalta la elección de una tubería de 
PN10 que resistiría una presión interior de 10 atmósferas, que a todas luces pudiera parecer 
excesiva para la carga solicitada. Pero se ha seleccionado por el gran aumento de resistencia a la 
tensión, a la fricción, a los impactos y las diferencias de presión que se pudieran dar en una 
maniobra donde se pueda perder el control del hundimiento. No hay que perder de vista que la zona 
de trabajo soporta una continua mala mar (ver Anejo núm. 3: Estudio de Dinámica Litoral desde 
Punta de Guanarteme a Punta de Gáldar y Anejo núm. 4 Oleaje de Cálculo) y una de las 
características más peligrosas es la exposición tanto al NW, al N y al NE, con la cual no es difícil 
encontrar cambios de estados de mar en pocos minutos, lo que hace casi seguro que algún 
hundimiento se produzca con un estado de la mar con una fuerza por encima de lo tolerable para 
estas maniobras.  
 
La gran flexibilidad de los tubos de PE, que favorece la ejecución del fondeo, tiene sin embargo un 
efecto negativo sobre la abolladura. Además, dado que el módulo de elasticidad del PE se reduce 
con el paso del tiempo, cualquier parada durante el proceso de fondeo agrava la situación del tubo. 
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Durante el proceso de fondeo, y siempre que la unión se realice en el fondo, no es necesario analizar 
el efecto de la abolladura. Ello se debe a que, al realizar este tipo de unión, y siempre que se controle 
la entrada y salida de aire desde la válvula de aire, dejando completamente abierta la válvula de 
agua (en el fondo), la presión interior será igual o superior a la exterior por lo que no hay ningún 
peligro de inestabilidad por abolladura de la pared del tubo. 
 
No obstante, cuando no sea posible mantener la válvula de aire entre-cerrada, como es el caso 
durante el proceso de unión de la tubería en la superficie (lógicamente, resulta imprescindible 
eliminar la brida ciega) será necesario que el nivel del agua en el interior de la tubería sea 
suficientemente alto, ya que el aire interior se mantiene a la presión atmosférica. Por ello, resulta 
positivo reducir el peso sumergido del tubo. Podría pensarse en abrir la válvula de agua y permitir 
que ésta subiera por el interior. Aunque ello eliminaría el problema de la abolladura, daría lugar a 
unos momentos flectores excesivos, salvo que se dispusiera un stinger que gobernara la geometría 
de la curva tomada por el emisario. 
 
Un método apropiado para mantener el nivel del agua interior suficientemente alto, es emplear un 
número de lastres muy reducido o usar flotadores adosados al emisario. Así el tramo de tubería 
tendrá una longitud pequeña y estará colocado a una cota elevada. 
 
Esto puede ser perjudicial desde el punto de vista de las tensiones que se dan en el tubo, ya que al 
subir el nivel de agua el radio de curvatura disminuye. 

2.8.- ESFUERZOS HORIZONTALES EN EL TUBO DE PE EN TRANSPORTE 
(FLOTACIÓN) 

Cuando las previsiones del estado del mar permitan su fondeo, los tramos de tubería serán 
remolcados desde el puerto hasta la traza del emisario. Una embarcación auxiliar tirará desde el otro 
extremo para controlar más fácilmente los movimientos del tramo. 
 
Cuando el tubo es sujetado por ambos extremos y llevado a una alineación determinada, el empuje 
de la corriente tiende a curvarlo, originando unos esfuerzos horizontales que pueden poner en riesgo 
su seguridad estructural. 
 
Sin embargo, gracias a la gran flexibilidad de la tubería, las flechas necesarias para poner en peligro 
su resistencia son muy altas. 
 
Siempre será posible y muy eficaz tirar en sentido longitudinal, del tubo, desde los extremos para 
reducir la flecha existente. Recomendamos un estudio de detalle de la relación flecha-Radio de 
curvatura mínimo-tiro longitudinal, antes de realizar cualquier operación, para garantizar siempre 
condiciones seguras. 
 
Si esta medida no diera lugar a la reducción de la flecha buscada, lo lógico sería soltar uno de los 
extremos y permitir que la tubería quedara “a banda”, sin esfuerzos, solamente sujeta por un 
extremo. 

3.- FABRICACIÓN DEL TUBO DE POLIETILENO Y JUNTAS 

La tubería es construida en fábrica y transportada en tramos a la obra. A continuación describimos de 
forma exhaustiva el proceso de fabricación de los tubos de polietileno. 
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3.1.- LA PRODUCCIÓN DE TUBERÍA DE PE 

Desde la recepción de las materias primas y su correspondiente almacenamiento en silos, hasta 
llegar a las extrusoras en donde se obtienen los diversos tipos de tuberías plásticas, los dispositivos 
de control aseguran el riguroso cumplimiento de los requisitos impuestos por las normas UNE y EN, 
única forma de dar respuesta satisfactoria y exigente en la calidad, en el precio y en el servicio. 

3.2.- LAS MATERIA PRIMAS 

La recepción de materias primas constituye uno de los aspectos claves sobre los que descansa la 
seguridad de todo el circuito de producción y del propio producto acabado. 
 
En efecto, antes de proceder a la descarga de los vehículos que transportan hasta la factoría las 
materias plásticas en forma de polvo o granza, éstas son sometidas a un rápido pero estricto control 
de calidad que nos asegura, aún más, su total pureza y absoluta fiabilidad, detectando de forma 
inmediata cualquier tipo de contaminación o presencia de elementos extraños que pudieran 
representar cargas no deseadas en la materia plástica en detrimento de las óptimas cualidades de 
nuestras tuberías. 
 
Solo después de este ineludible trámite, la materia prima pasa, por medio de un sistema de 
transporte neumático, a los silos de almacenamiento, diseñados y acondicionados para el absoluto 
mantenimiento de todas sus características de pureza y fiabilidad. 

3.3.- EL PROCESO DE EXTRUSIÓN 

La materia prima en forma de gránulos (granza) no requiere tratamiento y es almacenada en silos, 
previo control de recepción. Llega a las máquinas de extrusión, mediante transporte neumático, en 
donde se producirán distintos tipos de tubería de PE, sea en rollos, para diámetro máximo de 110 
mm, o en barras rectas, para diámetros de hasta 1600 mm. En estas tuberías no se moldean los 
extremos ya que la unión entre tubos se hace con accesorios mecánicos, electrosoldables o por 
soldadura a tope mediante placa calefactora (termofusión, similar a la que se hace en obra). Los 
tubos son sometidos a estricto Control  de Calidad para garantizar su comportamiento, cumpliendo 
con los requisitos  de las Marcas de Calidad o de los Certificados de Conformidad de AENOR. 

3.4.- EL PROYECTO 

La amplia gama de diámetros de tuberías disponible, las diferentes opciones a escoger entre 
distintas presiones de servicio para las que se fabrican y la diversidad de materiales plásticos 
empleados en su fabricación facilitan al proyectista la labor, pudiendo acogerse a un amplio abanico 
de clases de tubería, adecuada al caso concreto de la instalación proyectada y del fluido. 
 
En este emisario, se siguen los criterios que aseguren que las conducciones se realicen con toda 
garantía de funcionalidad y duración. 

3.5.- LOS LABORATORIOS 

El conjunto de análisis y ensayos a que son sometidos tanto las materias primas como el producto 
acabado, requiere la intervención de un laboratorio adecuadamente equipado. 
 
Análisis de materias primas, ensayos de resistencia a la presión interna, de resistencia al impacto, de 
resistencia a la tracción determinando su alargamiento en la rotura, la rigidez circunferencial 
específica, etc. forman parte de la delicada misión encomendada al equipo de técnicos y expertos de 
los laboratorios que, dotados de aparatos con tecnología de vanguardia, aseguran la fiel observancia 
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de todos y cada uno de los condicionantes químicos y físicos que se exigen al producto antes de que 
éste pueda llegar al mercado, amparado por las MARCA DE CALIDAD y CERTIFICADOS DE 
CONFORMIDAD AENOR. 

3.6.- LA ASISTENCIA A PIE DE OBRA 

El resultado del seguimiento paso a paso del proceso de fabricación contrastado con los ensayos del 
producto acabado, dan un alto y constante nivel de Calidad, acorde con la demanda del emisario a 
construir y a la seria responsabilidad que su funcionamiento exige. 
 
La fabricación del tubo se entiende como un ciclo completo que se cierra con la puesta en marcha de 
las instalaciones en que nuestras tuberías deben integrarse. 
 
La asistencia técnica al cliente, que se inicia, como ya hemos visto, con el asesoramiento o 
supervisión del proyecto, culmina con la presencia de los especialistas en la propia obra. Bien sea 
por motivos de soldadura de las tuberías de Polietileno como por motivos de asesoramiento, es 
necesario que técnicos adecuados supervisen las operaciones. 

3.7.- PROPIEDADES DE LAS TUBERÍAS DE PE 

3.7.1.- Propiedades del material 

Aunque las propiedades de este material varían según los métodos de obtención, en general este 
plástico es sólido, incoloro, translúcido, termoplástico, graso al tacto y blando en pequeños 
espesores, siempre flexible, inodoro, no tóxico, se descompone a unos 300 ºC. Es menos denso que 
el agua. 
 
Sin la ayuda de plastificantes, se reblandece a 115 ºC, pero hay que señalar que su punto de difusión 
está muy próximo al de reblandecimiento, particularidad que se atribuye a su grado de cristalinidad, 
que se estima en un 70% a temperatura ordinaria. Es afectado por la acción nociva del oxígeno 
durante una exposición prolongada ala intemperie, lo que se traduce en un endurecimiento y 
disminución de sus propiedades. Ello hace necesario el uso de antioxidantes, cuando su empleo 
posterior hace temer esta degradación. Por suerte, los antioxidantes (los mismos que para los 
cauchos) son de absoluta eficacia durante un tiempo muy prolongado. 
 
Es extremadamente poco sensible al agua, incluso hirviendo y a la humedad, de la cual absorbe 
menos de un 0,005%. Piezas moldeadas y sumergidas durante 7 días en agua, no experimentaron 
aumento alguno de peso. Esta cualidad la conserva incluido a altas temperaturas. La película de 
polietileno, en este aspecto, es comparable a la del caucho clorado y muy superior al caucho natural 
y celulosa, por lo que fue empleada con sorprendente éxito en los trópicos durante la guerra. 
 
Cualquiera de los tipos es totalmente inerte a los disolventes y a ciertos plastificantes. 
 
Entre 60 y 70ºC empieza a disolverse en benceno, xileno, tolueno, tricloroetileno, tetracloruro de 
carbono y aceites lubricantes minerales.  
 
La siguiente relación entre solubilidad y temperatura, frente al xileno, puede  servir de ejemplo típico: 
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Temperatura Solubilidad 
20ºC 0,008% 
68,5ºC 0,25% 
69ºC 0,96% 
78ºC 10,2% 

 
La resistencia a la corrosión es muy elevada. Cintas delgadas de polietileno, sumergidas durante 
unas horas a 100ºC en ácido nítrico y clorhídrico concentrado y 50% de sosa cáustica, no presentan 
alteración alguna. 
 
Los halógenos y el azufre se difunden a través de él. En cambio tiene excelente resistencia ante el 
flúor y ácido fluorhídrico. 
 
Tanto el PE como sus derivados, son los plásticos más inertes que se conocen frente al atraque de 
los agentes químicos. 
 
Su resistencia ante la luz y el calor puede mejorarse por adición de negro de carbono, tal y como se 
hace en la tubería elegida para nuestro emisario. 
 
Presenta la particularidad de orientarse por estiramiento y cuando se llega a un 400%, esta 
orientación es irreversible. 
 
Posee un elevado coeficiente de dilatación térmica y bajo factor de pérdidas dieléctricas. 
 
A bajas temperaturas, como se ha dicho, el polietileno conserva su flexibilidad, si bien va haciéndose 
cada vez más rígido. Plastificado con poliisobutileno aumenta el límite de utilización a bajas 
temperaturas, otra de las razones que dan a este material un puesto preeminente en el campo 
electrónico. 
 
Describimos algunas de las propiedades exigibles a las resinas de PE para ser utilizadas en la 
fabricación de tuberías. 
- Resistencia al agrietamiento bajo tensión (ESCR) stress-cracking 
- Resistencia a la deformación a tensiones elevadas, a 20ºC 
- Resistencia a la tracción 
- Adecuadas para la soldadura 
 
El material elegido para la tubería de nuestro proyecto es el PE-100. 

3.7.2.- Propiedades de la tubería de PE 

Las tuberías de PE (polietileno) presentan singulares ventajas frente a las fabricadas con otros 
materiales tradicionales. De forma general, pueden especificarse como: 
- INERTES 
- INODORAS 
- INSÍPIDAS 
- INOXIDABLES 
- ATÓXICAS 
- INSOLUBLES 
- INALTERABLES: A la acción de terrenos agresivos y del mar, incluso de suelos con alto 

contenido de yeso o zonas de infiltraciones peligrosas. 
- RESISTENTES: A la mayor parte de agentes químicos, tales como álcalis, aceites, alcoholes, 

detergentes, lejías, etc., excepto disolventes. 
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- BAJO FACTOR DE FRICCION: Las paredes del tubo pueden considerarse hidráulicamente lisas 
y ofrecen una resistencia mínima a la circulación del fluido, produciendo pérdidas de carga 
inferiores a las de las tuberías de materiales tradicionales. 

- BAJA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA: Son insensibles a las corrientes subterráneas 
vagabundas y telúricas. 

- NO ADMITEN INCRUSTACIONES: Manteniendo constante su sección original, lo cual reduce las 
pérdidas hidráulicas a largo plazo. Esta propiedad es muy interesante en el medio marino, ya que 
no se producirán incrustaciones de mejillones, algas y otra fauna acuática en la tubería, lo cual 
mejorará su comportamiento. 

- BAJO VALOR DE SUS MODULOS ELÁSTICOS: Logrando valores de celeridad bajos, que 
reducen las sobrepresiones por golpes de ariete, en comparación con otros materiales. Ello, 
además, facilita su colocación por el método de fondeo progresivo por inundación controlada. 

- COEFICIENTES DE DILATACIÓN ELEVADOS: Que no afectan a las instalaciones de PE. 
- DURADERAS: Vida útil superior a 50 años, con un coeficiente residual de seguridad al alcanzar 

este tiempo. 
- LIGERAS: Sensiblemente más ligeras que el aluminio, facilitando el transporte y montaje en 

medios tan agresivos como el mar. 
- AISLANTE TÉRMICO: Esta propiedad no es necesaria en nuestro emisario, aunque la citemos. 

Disminuyen el peligro de heladas de los líquidos de las canalizaciones. En las tuberías de PE, 
caso de helarse el agua de su interior, el aumento de volumen provoca un incremento de 
diámetro, sin llegar a romperse, recuperando después del deshielo el diámetro original. 

3.8.- CALIDAD SEGÚN NORMA 

La calidad de las tuberías de los tubos de PE es controlada minuciosamente por el equipo de 
técnicos que compone el Departamento de Calidad de la empresa fabricante. Dispone de 
laboratorios con adecuados aparatos de ensayo que permiten el control, desde las primeras materias 
que intervienen en la formulación, hasta el momento de ser entregado el producto final a los 
almacenes, para su expedición. 
 
El equipo técnico ajusta las condiciones de los ensayos a las especificaciones que figuran en las 
distintas Normas nacionales y extranjeras vigentes. Cuando algún ensayo de control no está 
normalizado y se considera que debe ser incluido en el protocolo, se reúnen datos estadísticos 
suficientes para elaborar las especificaciones de régimen interno y con ellos se establece otra 
exigencia a cumplir por las tuberías. 

3.9.- HOMOLOGACIONES. CERTIFICACIÓN AENOR 

“La marca AENOR” es una marca de conformidad que certifica que un producto se ajusta a 
determinadas Normas UNE definiendo las características de seguridad y aptitud a la función 
de dicho producto. 

 
El “certificado de Conformidad AENOR” (C.C.) es un documento que atestigua que un producto se 
ajusta a prescripciones de Directivas Comunitarias o Reglamentos dictados por la Administración. 
La solicitud de la Marca y del Certificado de Conformidad AENOR es de carácter voluntario, si bien 
una vez otorgados, su cumplimiento se considera obligatorio en aquellos productos o familia de 
productos a los que se haya concedido. 
 
Se conceden previa Auditoria Técnica de poseer y tener establecido el ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD en base a ISO 9002 o su equivalente UNE EN ISO 9002 y el cumplimiento de los 
Reglamentos sobre los productos, aprobados por el Comité Técnico de Certificación de Plásticos. 
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El proceso de concesión de los Certificados de Conformidad es similar al de la obtención de las 
MARCAS y se atiene al Reglamento particular de los mismos aprobado por Comité Técnico de 
Certificación de Plásticos. 

3.10.- CERTIFICADO DEL SISTEMA DE CALIDAD 

Complementariamente a la Certificación de sus productos por AENOR, se considerará la posesión 
por parte del fabricante de la certificación del Sistema de la Calidad de la Empresa, en conformidad 
con la norma UNE EN ISO 9002. 

3.11.- LA EJECUCIÓN DE JUNTAS 

Lo habitual es que estos tubos tengan una longitud de 12m, aunque podría darse la alternativa de 
que los tramos se transportaran flotando desde la fábrica (por ejemplo, en Noruega) en grandes 
tramos de unos 300m, sin llevar los lastres adosados. 
 
Describimos la metodología a emplear suponiendo que los tubos son traídos a la obra en tramos de 
11,80 m de longitud. Los tramos serán unidos en la explanada del arranque del emisario. 
 
La termofusión consiste en la soldadura de dos superficies opuestas en los tubos, siguiendo los 
siguientes pasos: 
 
- Preparación de las superficies (extremos frontales de los tubos), obteniendo su planitud y 

regularidad. 
- Calentamiento de los extremos a una temperatura y durante un tiempo prefijado. 
- Presión de los dos extremos, con una presión y durante un tiempo prefijado. 
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