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AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA 
 
 
 
 
Asunto: Solicitud información ambiental acerca de situación 
saneamiento, depuración y vertidos aguas residuales en el t.m. 
Granadilla Abona. 
 
 
Daniel Duque Funes, con DNI/NIF núm. 78.559.707-X, como Presidente y 
en nombre y representación de la Asociación Ecologista Salvar la Tejita-
Recuperando Espacios Naturales, con domicilio social, a efectos de 
notificaciones, en El Médano, calle Narciso, núm. 11, Granadilla de Abona,  
(E-mail: salvarlatejita@gmail.com) EXPONE: 
 

El municipio de Granadilla de Abona viene soportando desde hace ya 
años la problemática de un saneamiento deficiente e insuficiente y los 
vertidos de aguas residuales al mar en situación de ilegalidad o con 
irregularidades en su tratamiento y depuración. Recientemente los medios de 
comunicación han vuelto a hacerse eco de esta problemática que está 
causando un importante deterioro ambiental y sanitario, provocando con ello 
alarma social, a la vez que ofrece una imagen lamentable de este municipio 
que pretende ser destino turístico de calidad.  
 

En tal sentido, el Ayuntamiento de Granadilla encargó en el año 2010 
un estudio acerca de la situación de saneamiento, depuración y 
conducciones de vertido del municipio. Los resultados de dicho estudio 
fueron entregados en diciembre de ese mismo año a los entonces 
responsables municipales.   

 
El documento entregado al Ayuntamiento señala como conclusiones 

del estudio, entre otras, las siguientes: 
 

6.-Conclusiones finales: 
 
En lo referente al cumplimiento de la normativa vigente:  
 

- El municipio de Granadilla de Abona incumple el Real Decreto-Ley 
11/1995 sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas al no 
disponer de sistemas colectores en las aglomeraciones urbanas de 
Granadilla de Abona y Charco del Pino, pues superan los 2.000 
habitantes equivalentes.  
 

- Se incumple la misma normativa en cuanto al vertido a través del 
emisario submarino de Ensenada de Pelada, pues supera los 10.000 
habitantes equivalente y debe incorporar un tratamiento secundario. 
Actualmente dispone únicamente de un desbaste.  
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- El emisario submarino de Los Abrigos realiza un tratamiento previo al 
vertido consistente en desbaste y desinfección, que “a priori” cumpliría 
la normativa, pero es un vertido no autorizado y que no realiza los 
debido Planes de Vigilancia Ambiental, por lo que si la validez del 
“tratamiento adecuado” depende de la comprobación de la afección al 
medio receptor, podemos indicar que este vertido no cumple.  
 

- Todos los vertidos desde tierra al mar de titularidad municipal figuran 
como no autorizados en el Censo de vertidos desde tierra al mar en 
Canarias vigente por lo que sin la importancia de los apartados 
anteriores, por su carácter puntual, estaríamos en nuevos 
incumplimientos.  

En cuanto al vertido a través del emisario submarino de Ensenada de 
Pelada podemos indicar:  
 

- La conducción se encuentra en mal estado, pues en tramo difusor 
presenta todas las bocas de descarga obstruidas con la excepción del 
caso difusor final, que por su posición horizontal se ha mantenido 
operativo.  
 

- El tratamiento de desbaste (el microtamiz fundamentalmente) se 
encuentra fuera de servicio por periodos prolongados por averías 
debido a sucesos de tormenta con gran aporte de sólidos (según 
indicaciones de la empresa Entemanser SA). Esto ha provocado el 
lamentable estado del difusor.  
 

- Existe elevada presencia de sedimentos en la zona de descarga y de 
flotantes que afloran a la superficie (residuos plásticos, papeles,…).  
 

- Se presenta una elevada turbidez y mal olor en la zona de surgencia.  
 

- El punto de vertido se encuentra fuera de las zonas de sebadal pero 
no el alcance del vertido, ya que se presentan altos valores de 
contaminación en un punto sobre dicha zona y además la elevada 
turbidez puede afectar negativamente.  

 Aspectos relativos a la red de saneamiento existente:  
 

- No existe levantamiento de la red, por lo que se complica cualquier 
actuación a llevar a cabo, desde la estimación de caudales hasta 
posibles proyectos de mejora o ampliación.  
 

- La red existente no dispone de alivios, ya sea de vertido directo o 
hacia depósitos de tormenta (lo aconsejable)  
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 En cuanto a la Estación Depuradora de Aguas Residuales:  
 

- La EDAR de Granadilla o de “Los Letrados” figura en los distintos 
documentos del planeamiento hidráulico como obra de interés general 
de la nación y su financiación por tanto sujeta a los convenios entre 
Ministerio de Medio Ambiente y Gobierno de Canarias. 
 

- Figuraba en el proyecto de saneamiento y depuración del municipio del 
año 1995 aunque se separó de las actuaciones y quedó pendiente de 
una segunda fase.  
 

- El Plan Hidrológico Insular contemplaba su puesta en marcha antes de 
su año horizonte, el año 2000.  
 

- El Plan Regional de Saneamiento, Depuración y Reutilización de la Isla 
de Tenerife contemplaba su puesta en marcha para el año 2008.  
 

- Esta EDAR figura en la actividad económica de la empresa GESTA, 
Gestión Insular de Aguas de Tenerife, adscrita al Consejo Insular de 
Aguas de Tenerife y con participación pública y privada, donde se 
muestra un cronograma de inversiones hidráulicas para la isla y en la 
que figura la EDAR Los Letrados (TM Granadilla) con un presupuesto 
de licitación de 13.200.000€ y con anualidades 2012-2013. 

En cuanto a la calidad de las aguas (emisario submarino de Ensenada 
de Pelada):  
 

- Los valores obtenidos en la zona de surgencia y próximas está muy 
por encima de los valores guía e imperativos.  
 

- Los valores obtenidos en las zonas de litoral dan como resultado un 
agua de baño excelente.   

Por tanto, el Ayuntamiento de Granadilla conoce al menos desde el 
año 2010 la situación en que se encuentran los aspectos reflejados en el 
estudio relativos a la situación de saneamiento, depuración y conducciones 
de vertido del municipio. 

 
A la vista de ello, por medio del presente escrito y con invocación 

expresa de lo dispuesto en la Ley 27/2006, sobre el derecho de acceso a la 
información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de 
medio ambiente, viene a interesar notificación acerca de los siguientes 
extremos: 

 
- Qué medidas se han tomado desde el ayuntamiento desde el 

momento en que han tenido conocimiento de la situación del 
saneamiento, depuración y conducciones de vertido del municipio (año 
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2010), con respecto a cada uno de los aspectos reflejados en el 
estudio encargado y de las deficiencias, carencias y proyectos citados 
en el mismo, con indicación de las inversiones realizadas por el 
Ayuntamiento sobre dicha problemática en los últimos siete años, de 
los proyectos aprobados y ejecutados en ese mismo período o los 
planificados para su elaboración y aprobación, así como de las 
inversiones previstas tanto por el Ayuntamiento como por otras 
Administraciones para su aprobación o ejecución en el municipio de 
Granadilla de Abona en los próximos cinco años. 

 
  Al respecto, con fundamento en la anteriormente citada Ley 27/2006, 
se solicita expresamente que respuesta sea realizada vía telemática para su 
envío al correo electrónico de esta asociación:  
 

Por lo expuesto,  
 

SE SOLICITA que habiendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo y 
acuerde acceder a lo interesado, remitiendo la información ambiental 
interesada a través de correo electrónico a la dirección indicada 
expresamente en el cuerpo de este escrito. 

 
En El Médano, a 16 de octubre de 2018 

 


