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1.-Introducción 

 

Características del saneamiento y depuración de poblaciones, elementos de que consta y terminología. 

 
 
Terminología utilizada: 
 
 

 Aguas residuales urbanas: Las aguas residuales domésticas o la mezcla de éstas con aguas residuales industriales o con aguas de escorrentía 
pluvial. 

 Aguas residuales domésticas: Las aguas residuales procedentes de zonas de vivienda y de servicios, generadas principalmente por el metabolismo 
humano y las actividades domésticas. 

 Aguas residuales industriales: Todas las aguas residuales vertidas desde locales utilizados para cualquier actividad comercial o industrial, que no 
sean aguas residuales domésticas ni aguas de escorrentía pluvial. 

 Aglomeración urbana: Zona geográfica formada por uno o varios municipios, o por parte de uno o varios de ellos, que por su población o actividad 
económica constituya un foco de generación de aguas residuales que justifique su recogida y conducción a una instalación de tratamiento o a un 
punto de vertido final. 

 Sistema colector: Todo sistema de conductos que recoja y conduzca las aguas residuales urbanas, desde las redes de alcantarillado de titularidad 
municipal, a las estaciones de tratamiento. 

 1 h-e (habitante equivalente): La carga orgánica biodegradable con una demanda bioquímica de oxígeno de cinco días (DBO5), de 60 gramos de 
oxígeno por día. 

 Tratamiento primario: El tratamiento de aguas residuales urbanas mediante un proceso físico o físico-químico que incluya la sedimentación de 
sólidos en suspensión, u otros procesos en los que la DBO5 de las aguas residuales que entren, se reduzca, por lo menos, en un 20% antes del 
vertido, y el total de sólidos en suspensión en las aguas residuales de entrada se reduzca, por lo menos, en un 50%. 

 Tratamiento secundario: El tratamiento de aguas residuales urbanas mediante un proceso que incluya un tratamiento biológico con sedimentación 
secundaria u otro proceso, en el que se respeten los requisitos que se establecerán reglamentariamente. 

 Tratamiento adecuado: El tratamiento de las aguas residuales urbanas mediante cualquier proceso o sistema de eliminación, en virtud del cual las 
aguas receptoras cumplan después del vertido, los objetivos de calidad previstos en el ordenamiento jurídico aplicable. 

 Fangos: Los lodos residuales, tratados o no, procedentes de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas. 

 Zona sensible: Medio o zona de aguas declaradas expresamente con los criterios que se establecerán reglamentariamente. 

 Zona menos sensible: Medio o zona de aguas marinas declaradas expresamente con los criterios que se establecerán reglamentariamente. 

 Estuario: La zona de transición, en la desembocadura de un río, entre las aguas dulces y las aguas costeras.3 

 Aguas de baño: cualquier elemento de aguas superficiales donde se prevea que puedan bañarse un número importante de personas o exista una 
actividad cercana relacionada directamente con el baño y en el que no exista una prohibición permanente de baño ni se haya formulado una 
recomendación permanente de abstenerse del mismo y donde no exista peligro objetivo para el público. 
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  Aguas superficiales, aguas subterráneas, aguas continentales, aguas de transición, aguas costeras, masa de agua superficial, masa de agua 
artificial, masa de agua muy modificada, cuenca hidrográfica y demarcación hidrográfica: se aplicarán a estos términos las definiciones que de los 
mismos se recogen en los artículos 16, 16 bis y 40 bis del texto refundido de la Ley de Aguas aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 
20 de julio. 

 Autoridad competente: 
1. Autoridad sanitaria: la que tenga encomendado, en el ámbito de cada comunidad autónoma, el cometido de garantizar el cumplimiento de 

los requisitos sanitarios de este Real Decreto. 
2. Órgano ambiental: el órgano que tenga encomendado, en el ámbito de cada comunidad autónoma, el cometido de garantizar el 

cumplimiento de las competencias ambientales e hidráulicas de este Real Decreto, y el Ministerio de Medio Ambiente, a través de los 
organismos de cuenca, para demarcaciones hidrográficas intercomunitarias. 

3. Autoridad autonómica: la que tenga encomendado, en el ámbito de cada comunidad autónoma, el cometido de garantizar el cumplimiento 
de las medidas de gestión previstas en este Real Decreto y que no estén contempladas en los párrafos 1.º y 2.º 

4. Administración local: la que corresponda, en su caso, en el ámbito de sus competencias. 

 Contaminación: la presencia de contaminación microbiana o de otros organismos, residuos o sustancias químicas, que afecten a la calidad de las 
aguas de baño y entrañen un riesgo para la salud de los bañistas, según lo previsto en el anexo I. 

 Contaminación de corta duración: la contaminación microbiana, por Escherichia coli o Enterococos intestinales, cuyas causas sean claramente 
identificables, y cuando se prevea que no va a afectar a la calidad de las aguas de baño por un período superior a 72 horas a partir del primer 
momento en que se detecte la contaminación y se haya visto afectada la calidad de las aguas de baño, y el órgano ambiental haya establecido 
procedimientos de predicción y gestión para la misma. 

 Evaluación de la calidad de las aguas de baño: el proceso de valoración anual de la calidad de las aguas de baño con arreglo al método de 
evaluación definido en el anexo II. 

 Medidas de gestión: aquellas acciones que se realicen para llevar a cabo lo descrito en los artículos 4, 6, 8, 10, 11, 12 y 13. 

  Número importante de bañistas: número mínimo de usuarios que la autoridad competente considere relevante, habida cuenta, en particular, de 
las pautas pasadas, de la existencia de infraestructuras o instalaciones, o de cualquier otra medida adoptada a fin de promover el baño. 

 Playa: margen, orilla o ribera que rodea las aguas de baño continentales o marítimas, en superficie casi plana que tenga o no vegetación, formada 
por la acción del agua o del viento o por otras causas naturales o artificiales. 

  Prohibición de baño permanente o recomendación permanente de abstenerse del baño: cuando la prohibición o recomendación de carácter 
temporal tenga una duración, como mínimo, de una temporada de baño completa. 

  Proliferación de cianobacterias: Se entenderá por proliferación de cianobacterias una acumulación de cianobacterias en forma de floraciones 
algales, cenobios o espuma. 

  Público interesado: cualquier persona física o jurídica, así como sus asociaciones, organizaciones o grupos constituidos con arreglo a la normativa 
que les sea de aplicación, según señala la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el 
medio ambiente. 

 Punto de control ambiental: el lugar designado por el órgano ambiental para efectuar la toma de muestras para el control de las causas de 
contaminación que pudieran afectar a las zonas de aguas de baño, atendiendo a los perfiles de cada una de ellas. 

 Punto de muestreo: el lugar designado por la autoridad sanitaria para efectuar la toma de muestras para el control de la calidad de las aguas de 
baño, ubicado donde se prevea mayor presencia de bañistas, teniendo en cuenta el mayor riesgo de contaminación según el perfil de las aguas de 
baño. Cada agua de baño deberá tener, al menos, un punto de muestreo. 
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 Registro de zonas protegidas: registro en el que se deben declarar las aguas de baño y que formará parte del plan hidrológico de cuenca, 
establecido en el artículo 99 bis del texto refundido de la Ley de Aguas. 

 Serie de datos sobre calidad de las aguas de baño: los datos obtenidos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6. 

 Situaciones de incidencia: las que se describen a continuación: 
1. Situación anómala: un hecho o una combinación de hechos que afecten a la calidad de las aguas de baño del lugar de que se trate y cuya 

frecuencia previsible no supere una vez cada cuatro años. 
2. Circunstancia excepcional: una situación inesperada que tenga, o se presuma razonablemente que pueda tener, un efecto nocivo en la calidad 

de las aguas de baño y en la salud de los bañistas. 

 Temporada de baño: el período en que pueda preverse la afluencia de un número importante de bañistas. 

 Zona de acceso limitado: territorios en donde para llegar a sus playas exista una dificultad o limitación geográfica especial. 

 Zona de aguas de baño: área geográficamente delimitada de un término municipal compuesta por una playa y sus aguas de baño. 

 Zona protegida: zona declarada como agua de baño según lo establecido en el artículo 99 bis del texto refundido de la Ley de Aguas. 

 Sistema colector de tipo unitario: Una red de alcantarillado que, además de recoger las aguas residuales de origen doméstico, comercial e 
industrial, recoja también las de origen pluvial, circulando ambas por los mismos colectores o por las mismas unidades en la instalación de 
tratamiento. 

 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: 

1. 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. 
2. Que la dilución inicial calculada según los procedimientos que se indican más adelante para la hipótesis de máximo caudal previsto y 
ausencia de estratificación, sea mayor de 100:1. 

 Conducción de desagüe: Conducción abierta o cerrada que transporta las aguas residuales desde la estación de tratamiento hasta el mar, vertiendo 
en superficie o mediante descarga submarina, sin que se cumplan las anteriores condiciones del emisario submarino. 

 Conducción de vertido: Término que engloba tanto a los emisarios submarinos como a las conducciones de desagüe. 

 Zona de inyección: Entorno del dispositivo de descarga (ya sea de boca única o un tramo difusor con múltiples boquillas) constituido por aquellos 
puntos en los que, como consecuencia del impulso inicial del efluente al salir por las bocas de descarga o de la fuerza ascensional debida a la 
diferencia de densidades, pueda darse una diferencia apreciable de velocidades entre la de la mezcla y la del medio receptor bajo alguna de las 
condiciones de flujo posibles. 

 Sistema difusor: Parte de la conducción por la que se produce la inyección al medio receptor y que consta de varias bocas de descarga. 

 Punto de surgencia: zona de la superficie del medio receptor en la que aflora el vertido y en la que se disminuye la concentración inicial del 
contaminante en virtud de la dilución inicial que depende fundamentalmente del sistema difusor, de la profundidad y de la dirección y magnitud 
de la corriente. 
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Marco legal 

 
 
La Directiva Marco del Agua ofrece el marco fundamental de la política de aguas de la Unión Europea. Su objetivo principal es el de establecer los criterios 
mínimos que aseguren un buen estado ecológico de las masas de agua a medio y largo plazo. Esta Directiva está arropada por toda una serie de normativa 
comunitaria que la fortalece y complementa, como es el caso de la Directiva 91/271/CEE, de tratamiento de las aguas residuales urbanas. 
 
La Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, aborda la recogida, tratamiento y el 
vertido de estas aguas en los estados miembros con el fin de proteger el medio ambiente de los efectos negativos de los vertidos. Asimismo, establece la 
obligación de determinar zonas sensibles al vertido de aguas residuales en el medio acuático, exigiendo tratamientos más rigurosos de aquellas que entren 
en los sistemas colectores antes de ser vertidas en dichas zonas. 
 
La transposición de la Directiva 91/271/CEE al Derecho español, está contenida en el Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, y desarrollada por el 
Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo. 
 
Otra normativa de posible aplicación en el ámbito de vertidos desde tierra al mar: 
 
 

 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. 

 Directiva (2006/7), de 15 de febrero, relativa a la gestión de la calidad de las aguas de baño y por la que se deroga la Directiva (76/160). 

 Directiva 76/160/CEE del Consejo, de 8 de 1975, relativa a la calidad de aguas de baño (modificada por la Directiva 91/692/CEE del Consejo, de 23 
de diciembre de 1991). 

 Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño, que deroga al Real Decreto 734/1988, de 1 de 
julio, por el que se establecen normas de calidad de las aguas de baño. 

 Directiva (2006/11), de 15 de febrero, relativa a la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático de 
la Comunidad. 

 Real Decreto 345/1993, de 5 de marzo, por el que se establecen las normas de calidad de las aguas y de la producción de moluscos y otros 
invertebrados marinos vivos. 

 Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas 
aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

 Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de la calidad de las aguas litorales de las Islas Canarias. 

 Orden MAM/985/2006, de 23 de marzo, por la que se desarrolla el régimen jurídico de las entidades colaboradoras de la Administración Hidráulica 
en materia de control y vigilancia de calidad de las aguas y de gestión de los vertidos al Dominio Público Hidráulico. 

 Orden de 27 de enero de 2.004 por la que se declaran zonas sensibles en las aguas marítimas y continentales del ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 
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Por su importancia en nuestro caso procedemos a exponer lo más importante de este Real Decreto-Ley 11/1995: 
 
 

Este Real Decreto-Ley tiene por objeto complementar el régimen jurídico establecido en el Título V de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, 
de Aguas, y en el Título III de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, con el fin de proteger la calidad de las aguas continentales y 
marítimas de los efectos negativos de los vertidos de las aguas residuales urbanas. 
 
Artículo 3. 
 
Aglomeraciones urbanas. Las Comunidades Autónomas fijarán, previa audiencia de los Ayuntamientos afectados, las aglomeraciones 
urbanas en que se estructura su territorio, estableciendo el ente público representativo de los municipios a los que corresponda, en 
cada caso, el cumplimiento de las obligaciones establecidas en este Real Decreto-Ley. 
 
Artículo 4. Sistemas colectores. 
 
1. Las aglomeraciones urbanas que se indican a continuación deberán disponer de sistemas colectores para las aguas residuales 
urbanas, en los siguientes plazos: 
 

 Antes del 1 de enero del año 2001, aquellas que cuenten con más de 15.000 habitantes-equivalentes. 

 Antes del 1 de enero del año 2006, aquellas que tengan entre 2.000 y 15.000 habitantes-equivalentes. 

 Antes del 1 de enero del año 1999, aquellas que cuenten con más de 10.000 habitantes-equivalentes y viertan en una zona 
sensible, declarada de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de este Real Decreto-Ley. 

 
2. No obstante, en los supuestos en que no se estime justificada la instalación de un sistema colector, bien por no suponer ventaja 
alguna para el medio ambiente, o bien porque su instalación implique un coste excesivo, en relación a la utilización de sistemas 
individuales, las Comunidades Autónomas podrán establecer que las aglomeraciones urbanas utilicen sistemas individuales u otros 
sistemas adecuados que impliquen un análogo nivel de protección ambiental. 

 
Artículo 5. Tratamiento secundario de las aguas residuales urbanas. 
 
1. Las aglomeraciones urbanas que se indican a continuación deberán aplicar a las aguas residuales que entren en los sistemas 
colectores un tratamiento secundario o proceso equivalente, en los siguientes plazos: 
 

 Antes del 1 de enero del año 2001, aquellas que cuenten con más de 15.000 habitantes-equivalentes. 

 Antes del 1 de enero del año 2006, aquellas que cuenten entre 10.000 y 15.000 habitantes-equivalentes. 

 Antes del 1 de enero del año 2006, aquellas que cuenten entre 2.000 y 10.000 habitantes-equivalentes y viertan en aguas 
continentales o estuarios. 
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2. Para las aglomeraciones urbanas contempladas en el párrafo a) del apartado anterior, se podrá solicitar a la Comisión Europea, 
excepcionalmente y por problemas técnicos, una ampliación del plazo, que tendrá como límite el 31 de diciembre del año 2005. En 
tales supuestos, las Comunidades Autónomas justificarán debidamente las dificultades técnicas y propondrán un programa de acción, 
que formará parte integrante del programa de aplicación regulado en el artículo 9 de este Real Decreto-Ley. Las Comunidades 
Autónomas comunicarán estos programas de acción a la Administración General del Estado para su traslado a la Comisión Europea. 
 
3. Las Comunidades Autónomas podrán determinar que las aglomeraciones urbanas situadas en regiones de alta montaña, a más de 
1.500 metros sobre el nivel del mar, en las que resulte difícil la aplicación de un tratamiento biológico eficaz debido a las bajas 
temperaturas, apliquen a las aguas residuales urbanas un tratamiento menos riguroso que el que determina el apartado 1 de este 
artículo, siempre y cuando estudios detallados justifiquen que tales vertidos no perjudican al medio ambiente. 
 
Artículo 6. Tratamiento adecuado de las aguas residuales urbanas. 
 
Las aglomeraciones urbanas que se indican a continuación dispondrán de un tratamiento adecuado para sus aguas residuales, antes del 
día 1 de enero del año 2006, en las siguientes circunstancias: 
 

 Aquellas que cuenten con menos de 2.000 habitantes-equivalentes y viertan en aguas continentales y estuarios. 

 Aquellas que cuenten con menos de 10.000 habitantes-equivalentes y viertan en aguas marítimas. 
 

Artículo 7. Tratamiento de aguas residuales urbanas en zonas sensibles y menos sensibles. 
 
1. Las aglomeraciones urbanas que cuenten con más de 10.000 habitantes-equivalentes y que viertan las aguas residuales urbanas en 
zonas sensibles deberán disponer, antes del 1 de enero de 1999, de instalaciones adecuadas para que dichas aguas sean sometidas, 
antes de su vertido, a un tratamiento más riguroso que el tratamiento secundario establecido en el artículo 5, cuyos requisitos se 
establecerán reglamentariamente. 
 
2. Las aglomeraciones urbanas que viertan en zonas menos sensibles podrán someter las aguas residuales urbanas a un tratamiento 
menos riguroso que el secundario, siempre que existan estudios globales que indiquen que dichos vertidos no tendrán efectos negativos 
sobre el medio ambiente y se les aplique un tratamiento primario, y se encuentren entre las siguientes: 
 

 Aquellas que cuenten entre 10.000 y 150.000 habitantes-equivalentes y viertan en aguas marítimas. 

 Aquellas que cuenten entre 2.000 y 10.000 habitantes-equivalentes y viertan en estuarios. 

 En casos excepcionales, aquellas que cuenten con más de 150.000 habitantes-equivalentes, cuando se demuestre que un 
tratamiento más avanzado no implicaría ventajas para el medio ambiente. 

 
3. La Administración General del Estado, previa audiencia de las Comunidades Autónomas y de las Entidades locales afectadas, 
declarará las zonas sensibles en las cuencas hidrográficas que excedan del ámbito territorial de una Comunidad Autónoma. Las 
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Comunidades Autónomas efectuarán dicha declaración en los restantes casos y determinarán las zonas menos sensibles en las aguas 
marítimas. 
 
Estas declaraciones se efectuarán de acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente y serán publicadas en los diarios oficiales 
correspondientes. 
 
Artículo 8. Prohibición de vertidos de fangos. 
 
Queda prohibido el vertido de fangos procedentes de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales a las aguas marítimas, a 
partir del día 1 de enero de 1999. Su evacuación a aguas continentales queda prohibida a partir de la entrada en vigor del presente 
Real Decreto-Ley. 
 

A modo de resumen: 
 
 

Aglomeraciones urbanas Plazo límite para la instalación de colectores 

Más de 15.000 habitantes-equivalentes 1 de enero de 2001 

De 2.000 a 15.000 habitantes-equivalentes 1 de enero de 2006 

 

Aglomeraciones urbanas Plazo límite para un tratamiento secundario 

Más de 15.000 habitantes-equivalentes 1 de enero de 2001 

De 10.000 a 15.000 habitantes-equivalentes 1 de enero de 2006 

De 2.000 a 10.000 habitantes-equivalentes en aguas 
continentales o estuarios 

1 de enero de 2006 

 

Aglomeraciones urbanas Plazo límite para un tratamiento adecuado 

Menos de 10.000 habitantes-equivalentes en aguas 
marítimas 

1 de enero de 2006 

Menos de 2.000 habitantes-equivalentes en aguas 
continentales o estuarios 

1 de enero de 2006 

 
 

No se ha tenido en cuenta lo dispuesto para zonas sensibles o menos sensibles ya que Granadilla de Abona es zona normal y por tanto no es de aplicación 
en la actualidad. 
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Para el caso del municipio de Granadilla de Abona, en zona normal y a fecha actual: 
 

Habitantes-Equivalentes Zonas Colectores Tratamiento 

> 2.000 Normales Si Tratamiento Adecuado 

> 10.000 Normales Si Tratamiento secundario 

< 10.000 Normales Si Tratamiento Adecuado 

 
 

Situación a escala insular 

 
El incumplimiento a nivel insular es generalizado, de manera que existen muchos núcleos sin sistema de colectores y otros sin el correcto tratamiento 
previo al vertido (evitamos el término adecuado para no dar lugar a confusiones). 

 
De la actualización del censo de vertidos desde tierra al mar en Canarias, documento Memoria Isla de Tenerife (página 26), se extrae: 

 
En general la Isla de Tenerife tiene enormes carencias en infraestructuras de saneamiento. Existen bastantes núcleos de entidad sin 
disponer de redes y que continúan haciendo uso de fosas sépticas y pozos filtrantes. En este sentido cabe destacar: 
 
 

Núcleo Habitantes Habitantes Equivalentes  

Arafo 3.920 7.840 

Cabo Blanco (Arona) 4.466 8.932 

Valle San Lorenzo (Arona) 5.105 10.210 

Granadilla de Abona 8.531 17.062 

La Guancha 3.166 6.332 

Icod de Los Vinos 7.422 14.844 

La Matanza 4.459 8.918 

La Orotava Casco >10.000 >20.000 

Cuesta de La Villa (Sta. Úrsula) 2.985 5.970 

Bajos y Zagora (La Victoria) 2.820 5.640 

Icod el Alto (Los Realejos) 3.559 7.118 
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Además se matiza la peculiaridad de que al hablar de aglomeraciones urbanas es posible que núcleos muy próximos como por ejemplo Icod de Los Vinos 
conforme con núcleos limítrofes una aglomeración urbana de mayor entidad. Por tanto es importante tener clara la diferencia entre núcleo urbano y 
aglomeración urbana entendiendo que dos núcleos a varios kilómetros de distancia pueden pertenecer a la misma aglomeración urbana si se encuentran 
unidos por una red de saneamiento. 
 
En los planos que se presentan como anejo se muestran los distintos núcleos urbanos y las redes de saneamiento existentes. Se ha procedido de la 
siguiente manera: 
 
 

 

 Se incorporan las redes de saneamiento 
y los núcleos o entidades de población 
de la encuesta de equipamiento local 
EIEL del año 2008. 

 Se establece una dotación de 
saneamiento media de 140 l/hab/día y 
una carga orgánica (DBO5) de 700 mg/l, 
con lo que teniendo en cuenta que 60gr 
equivalen a un hab-eq: 

 
hab-Eq = 700*140*hab/60/1000 

 

 Se configura la simbología de los 
núcleos según el valor de los habitantes 
equivalentes y en intervalos de 0 2.000, 
2.000 a 10.000 y mayor de 10.000, que 
son los límites que marca el Real 
Decreto para determinar sus 
necesidades. 

 Se realiza un plano por comarca 
hidráulica según se establecen en el 
Plan Regional de Saneamiento. 

 En la EIEL no se aportan datos de Santa 
Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La 
Laguna, con redes de saneamiento muy 
consolidadas. 
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El documento anteriormente mencionado  pone de relieve además la escasez de estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR en lo sucesivo) y 
establece dos grupos por importancia: 
 
 

EDAR Tipo Municipio 

Adeje-Arona Comarcal Adeje y Arona 

Santa Cruz de Tenerife Municipal Santa Cruz de Tenerife 

Valle Guerra Comarcal La Laguna, Tacoronte y Tegueste 

Punta del Hidalgo Municipal La Laguna 

Valle de La Orotava Comarcal Pto. Cruz, Orotava y Realejos 

 
A menor escala: 
 

EDAR Tipo Municipio 

Buenavista Municipal Buenavista 

Los Silos Municipal Los Silos 

Garachico Municipal Garachico 

 
 
En materia de vertidos al mar este censo oficial 2006-2008 muestra unas conclusiones directas sobre esta cuestión: 

 
 

1. elevado número de vertidos. 
2. elevado número de incumplimientos en materia de tratamiento de aguas residuales, en algunos casos con caudales muy 

significativos como Cabo Llanos (Santa Cruz de Tenerife) y Barranco de Troya (Adeje). 
3. numerosos casos de afección al litoral ya que se detecta contaminación en el fondo marino. 
4. numerosos casos de conducciones en mal estado. 

 
Se muestra además un balance de caudales vertidos: 
 

Total vertido al mar (m3/d) 59.597 

Total vertido al mar (Hm3/año) 21,75 

Total vertido al mar indebidamente (m3/d) 56.730 

Total vertido al mar indebidamente (Hm3/año) 20,71 
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Lo que significa un volumen muy importante de un recurso valioso desde el punto de vista de su reutilización y por supuesto un grado de incumplimiento 
alarmante. Este resumen se obtiene del análisis de las distintas aglomeraciones urbanas existentes y asociadas a un punto de vertido con un tratamiento 
previo determinado: 
 

Vertido Hab-eq m3/día Tratam. Real Decreto-Ley 11/1995 CUMPLE 

Conducción de desagüe de Las Eras 760 36 Desbaste Trat adecuado Sí 

Conducción de desagüe de El Porís 1.746 82 Desbaste Trat adecuado Sí 

Conducción de desagüe de los Abriguitos 1116 52 Desbaste Trat adecuado Sí 

Conducción de desagüe de Tajao 874 41 Desbaste Trat adecuado Sí 

Emisario submarino Barranco de Troya 159.936 19.992 Desbaste Depuración No 

Emisario submarino de Sueño Azul 31.872 1.494 Desbaste Depuración No 

Conducción de desagüe Palm-Mar 1034 61 Desbaste Trat adecuado Sí 

Emisario submarino de Las Galletas 7.140 335 Sin tratar Trat adecuado No 

Conducción de desagüe de San Blas 15.792 740 Desbaste Depuración No 

Conducción de desagüe de Punta Larga 5.816 273 Desbaste Trat adecuado Sí 

Conducción de desagüe de Las Caletillas 9.706 455 Desbaste Trat adecuado Sí 

Emisario submarino de Playa de San Juan 44.028 2.064 Desbaste Depuración No 

Emisario submarino de Punta Blanca 24.792 1.162 Desbaste Depuración No 

Conducción de desagüe del Puertito de Güímar 22.998 1.416 Desbaste Depuración No 

Emisario submarino de Ensenada Pelada  37.288 1.748 Desbaste Depuración No 

Emisario submarino de Los Abrigos 4.310 202 Desbaste Trat adecuado Sí 

Emisario submarino de Punta del Hidalgo 8.440 396 Depuración Trat adecuado Sí 

Emisario submarino de Valle de Guerra 27.264 1.704 Desbaste Depuración No 

Conducción de desagüe de Radazul 14.642 686 Desbaste Depuración No 

Emisario submarino de Tabaiba 5.320 249 Desbaste Depuración Sí 

Conducción de desagüe de Cabo Llanos 240.000 15.000 Desbaste Depuración No 

Conducción de desagüe de Acorán 2.558 120 Desbaste Trat adecuado Sí 

Conducción de desagüe de Añaza 20.354 954 Desbaste Depuración No 

Conducción de desagüe de CEPSA 101.600 6.350 Desbaste Depuración No 

Conducción de desagüe de San Andrés 14.416 676 Desbaste Depuración No 

Conducción de desagüe de Igueste de San Andrés 1.283 80 Sin tratar Trat adecuado No 

Emisario submarino de Los Silos 8.348 391 Depuración Trat adecuado Sí 

Emisario submarino de Los Gigantes 9.634 452 Desbaste Depuración No 

Conducción de desagüe de Puerto Santiago 24.194 1.134 Desbaste Depuración No 

Conducción de desagüe de Abama 1.075 175 Desbaste Desbaste Sí 

Conducción de desagüe de el Puertito de Güímar 17.249 1.078 Desbaste Depuración No 
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2.- Análisis de la situación actual: 

 

El municipio de Granadilla de Abona. 

El municipio de Granadilla de Abona se encuentra en el sureste de Tenerife, entre los municipios de Arico y San Miguel de Abona. Ocupa una superficie 
de 155 Km2, lo que equivale al 7,6% del total insular; es pues uno de los más extensos de Tenerife, ya que sólo es superado, en cuanto a superficie se 
refiere, por los términos de La Orotava y Arico. 

Es cruzado por la autopista TF-1 a la cota 100 aproximadamente y 
de manera sensiblemente paralela al mar. Otras infraestructuras 
importantes son el Polígono Industrial, en donde se ubica la 
Central Térmica, y el aeropuerto Reina. 

El municipio de Granadilla de Abona adopta una forma triangular, 
disposición que viene dada por el progresivo estrechamiento del 
municipio desde la costa hasta la cumbre. Sus límites oriental y 
occidental están conformados por dos profundos barrancos que 
nacen en la pared meridional de Las Cañadas y llegan hasta el 
mar. Por el este el barranco de El Rio separa Granadilla de Arico, 
y por el oeste el barranco de La Orchilla sirve de límite con San 
Miguel. Por el noroeste Granadilla se alarga hasta el término de 
Vilaflor. Por el norte el municipio culmina en Montaña Guajara, a 
2.718 m. de altitud, cota máxima del término y segunda altura de 
la isla después del conjunto del Teide-Pico Viejo. 

El tramo superior, comprendido entre la cumbre y los 600 m. 
aproximadamente, presenta una acusada pendiente, la cual se 
suaviza a partir de dicha cota hasta la línea costera. 

El territorio se ha visto profundamente afectado por las 
erupciones cuaternarias y actuales, lo cual se refleja en el 
relieve; buena muestra de ello los numerosos conos volcánicos que lo accidentan, así como los notables apilamientos sálicos, de color amarillento, tan 
característicos de este sector de la isla. Entre las formaciones volcánicas más destacadas del interior cabe mencionar la Montaña Guajara y toda una 
serie de conos volcánicos más o menos conservados. Los principales de norte a sur son las montañas de Iferfe, de Las Chozas, de El Lugar, Acojeja, 
Chiñama, Montaña Gorda, Yaco, etc. En la zona costera existen numerosas manifestaciones volcánicas de gran interés, y unas áreas de dunas de las 
más importantes del litoral tinerfeño. 
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Análisis de la población actual. 

Es un municipio con un elevado crecimiento demográfico en los últimos años, debido fundamentalmente al desarrollo del núcleo de San Isidro, paralelo 
al desarrollo del Sur de la Isla. 

Se observa lo siguiente: 

 El crecimiento total desde el año 1.975 ha sido de 
29.105 habitantes, es decir un aumento de un 
37,41%. 

 En el periodo 1.975-2009 la tasa de crecimiento 
anual media ha sido de 1,07%, con un máximo de 
29,25% entre los años 2001 a 2002. 

 Durante el periodo 1998 a 2009, el de mayor 
crecimiento, se observa una tasa de crecimiento 
anual de 11,90% para un aumento de 22.672 
habitantes 

 El menor crecimiento corresponde a la década de 
los noventa (hasta 1.998), que presenta algunas 
tasas de crecimiento negativas con un aumento 
(1.990-1.998) de únicamente 248 habitantes. 

A continuación se muestra la tabla de crecimiento del período analizado 

Fuente: ISTAC 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

10.888 11.251 11.615 11.978 12.341 13.047 13.752 13.949 14.303 14.709 15.098 14.726 14.726 15.937 16.716 17.073 16.884 17.019 

  363 363 363 363 706 705 197 354 406 389 -372 0 1.211 779 357 -189 135 

  3,34% 3,23% 3,13% 3,03% 5,72% 5,40% 1,43% 2,54% 2,84% 2,64% -2,46% 0,00% 8,22% 4,89% 2,14% -1,11% 0,80% 

  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

  17.593 18.039 18.507 18.508 17.913 17.321 19.253 20.323 21.078 27.244 28.927 30.769 33.207 34.595 36.224 38.866 39.993 

  574 446 468 1 -595 -592 1.932 1.070 755 6.166 1.683 1.842 2.438 1.388 1.629 2.642 1.127 

  3,37% 2,54% 2,59% 0,01% -3,21% -3,30% 11,15% 5,56% 3,72% 29,25% 6,18% 6,37% 7,92% 4,18% 4,71% 7,29% 2,90% 
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50

500

5.000

50.000

Hab 2009Hab 2008Hab 2007Hab 2006Hab 2005Hab 2004Hab 2003Hab 1996

Los Abrigos Los Blanquitos Cruz de tea

Charco del pino Chimiche El Desierto

Granadilla de Abona El Médano El Salto

San Isidro

Si analizamos por sectores y teniendo en cuenta que la disponibilidad del padrón es desde el año 1996 por sectores y desde 2003 por entidades de 

población: 

 
Sector Hab 2009 Hab 2008 Hab 2007 Hab 2006 Hab 2005 Hab 2004 Hab 2003 Hab 1996 

Los Abrigos 3.751 3.688 3.245 2.924 2.657 2.299 1.791 1.127 

Los Blanquitos 373 375 377 169 158 135 116 365 

Cruz de tea 294 302 296 282 278 274 97 244 

Charco del pino 2.697 2.709 2.723 1.947 1.929 1.884 1.635 2.345 

Chimiche 747 763 738 314 300 277 243 833 

El Desierto 328 336 334 141 123 117 91 303 

Granadilla de Abona 5.841 5.872 5.799 8.967 9.627 9.892 10.500 4.936 

El Médano 7.076 6.825 6.360 5.726 5.561 4.960 4.274 2.004 

El Salto 709 690 686 342 307 264 207 635 

San Isidro 17.733 16.873 15.215 13.533 12.011 10.403 9.555 5.716 
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Se puede observar: 

 El mayor crecimiento corresponde al núcleo de San Isidro, que ha triplicado su población. 

 Granadilla de Abona ha tenido un crecimiento elevado en el periodo 1996-2003 para luego seguirle un decrecimiento que le sitúa en cifras 

similares al año 1996. 

 Los núcleos costeros como El Médano y Los Abrigos han tenido un crecimiento similar en este periodo 1996-2009, duplicando su población. 

 Los núcleos de medianías no han tenido una variación considerable desde 1996. 

 

Estimación de caudales de abastecimiento y saneamiento. 

 
De los datos de facturación aportados por la empresa Entemanser S.A. se puede extraer: 
 
 

 El agua facturada relativa a un bimestre del año 2008 fue de 410.509 m3 

 Atendiendo al tipo de usuario tenemos que el usuario doméstico ocupa un 74% con 303.592 m3 frente a otros usos como el industrial que 
representa el 26%. 

 Si tenemos en cuenta que la población en 2008 es de 38.866 habitantes obtenemos una dotación de 173 lts/hab/día para el volumen total 
facturado y 128 lts/hab/día si tenemos en cuenta únicamente el usuario doméstico. 
 

Datos de facturación de abastecimiento Dot. lts/hab/día 

Bimestre Abonados Población Volumen m3 Media Punta 

Meses 1-2 16.384 38.860 340.695 144 187 

Meses 3-4 18.800 38.860 398.598 168 219 

Meses 5-6 18.892 38.860 410.519 173 225 

 
 
De los datos de facturación proporcionados por la empresa Entemanser relativos al año 2005, que figuran en el Plan Director de Saneamiento: 
 

 ABON FACT BON TOT 30% DIA 

ENE/FEB 14.873 330.447 18.989 349.436 454.267 7.571 
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 ABON FACT BON TOT 30% DIA 

MAR/ABR 15.073 354.423 16.270 370.693 481.901 8.032 

MAY/JUN 15.436 388.271 21.245 409.516 532.371 8.873 

JUL/AGO 15.639 410.244 31.064 441.308 573.700 9.562 

SEPT/OCT 15.680 391.918 25.131 417.049 542.164 9.036 

NOV/DIC 15.884 331.282 15.702 346.984 451.079 7.518 

     MEDIA 8.432 

  
 
El mismo documento justifica desde estos volúmenes de facturación unas dotaciones para el cálculo de las redes de abastecimiento y saneamiento: 
 
 

Donde se ha tenido en cuenta otros consumos bonificados y un factor punta de un 30%. Como la población de derecho es de 33.207 
habitantes, esto supone una dotación media de 253,92 l/h/día y una dotación máxima relativa a los meses de mayor ocupación de 287,94 
l/h/día. 
 
Estos consumos los incrementaremos con una tasa de crecimiento del 1% anual, para cumplir con lo propuesto en el Plan Hidrológico 
Insular. Con ello tenemos:  
 

 Consumo de 308 l/h/día punta, a aplicar en los núcleos costeros con mayor ocupación turística en los meses de verano 

 Consumo de 274 l/h/día medio en los restantes núcleos. 
 
Si tenemos en cuenta lo expuesto en el avance del nuevo Plan Hidrológico de Tenerife, la dotación media insular es de 265 lts/hab/día, cifra que engloba 
núcleos costeros y de medianías. En cuanto al consumo en zonas turísticas, este documento establece que la dotación bruta media se situó en 2005 en los 
337,0 l/día por plaza turística y 116,0 l/día por pernoctación. 
 
Sin embargo este nuevo documento de planeamiento hidrológico insular no establece una cuota de crecimiento de la dotación anual, pues actualmente se 
proponen políticas de ahorro encaminadas justamente a lo contrario. 
 
Adoptar dotaciones excesivamente altas origina problemas de dimensionamiento de las redes con bajas velocidades de funcionamiento, fundamentalmente 
en diseños al año horizonte, por lo que cada proyectista deberá comprobar estas cuestiones.  
 
Sin atender a otros consumos bonificados ni un factor punta alguno podemos establecer una dotación próxima a los 225 lts/hab/día (173 + 30% de factor 
punta) que con un factor de retorno al saneamiento de un 75% resulta una dotación de cálculo de la carga orgánica de 170 lts hab/día.  
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Análisis de las infraestructuras existentes. 

 
Actualmente existe red de saneamiento en los siguientes núcleos: 
 

 Los Abrigos. 
 Muy consolidada y con final en la estación de tratamiento de Los Abrigos, en que se realiza un desbaste y cloración previo al vertido. 

 San Isidro. 
Bastante consolidada. Actualmente se conecta a la Estación de Tratamiento de Ensenada de Pelada mediante un colector de fundición dúctil 
centrifugada, inicialmente previsto para abastecimiento y que en situaciones de escasa pluviometría entra en carga. 

 El Médano.  
Muy consolidada. El antiguo vertido desde el emisario submarino de El Médano ha sido sustituido por una impulsión hacia la Estación de 
Tratamiento de Ensenada de Pelada, por lo que dicho punto aglomera la totalidad de las aguas residuales generadas y recogidas en el municipio, 
con la excepción de Los Abrigos. 

 
Las características de la red según los datos que figuran en el Plan Director de Saneamiento: 
 
 
 

 
 
A esta información debe añadirse, como se ha dicho, la conducción de fundición dúctil centrifugada de 300 mm de diámetro que conecta el núcleo de San 
Isidro con la estación de tratamiento de Ensenada de Pelada, cabecera del emisario submarino. 
 
La red de saneamiento de El Médano cuenta además con los siguientes bombeos intermedios: 
 

 Los Valos, con dos bombas de 2,5 kw 

 Los Martínez con tres bombas de 9,4 kw 

 El Médano con cuatro bombas de 30 kw 
 
La red de saneamiento de Los Abrigos, consta de los siguientes bombeos: 
 

Longitud Material Diám 

25.000 PVC 315 

10.000 PVC 250 

50.000 PVC 500 

5.000 Fibrocemento 300 

2.500 Fibrocemento 250 
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 Bombeo nº1 con tres bombas de 5,5 kw 

 Bombeo nº2 con dos bombas de 1,7 kw 

 Bombeo nº3 con tres bombas de 1,7 kw 
 
Como tratamiento previo a los vertidos el municipio cuenta con: 
 

 La Estación de Tratamiento de Ensenada de Pelada con un sistema de desbaste de gruesos, microtamiz y tratamiento de olores (de reciente 
ejecución). No cuenta con un sistema de desinfección. 

 La Estación de Tratamiento de Los Abrigos con un sistema de desbaste de gruesos y  microtamiz. Cuenta de un sistema de desinfección mediante 
dosificación de hipoclorito. 
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El emisario submarino de El Médano está actualmente fuera de servicio aunque figura en el censo de vertidos desde tierra al mar como no autorizado. 
Según este documento sus características son las siguientes: 
 

 Longitud= 600 mts 

 Material y diámetro= fundición dúctil 300 mm 

 Profundidad de  vertido= -37 mts, profundidad que no coincide con su posición como se muestra. 

 Difusor= 5 unidades de 100mm con longitud total de 20 mts. 
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El emisario submarino de Los Abrigos se encuentra en funcionamiento y  figura en el censo de vertidos desde tierra al mar como no autorizado. Según este 
documento sus características son las siguientes: 
 

 Longitud= 600 mts 

 Material y diámetro= fundición dúctil 200 mm 

 Profundidad de  vertido= -20 mts, profundidad que no coincide con su posición como se muestra. 

 Difusor= 3 unidades de 75 mm con longitud total de 20 mts. 
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Recientemente se ha puesto en marcha la EBAR La Tejita, que bombea las aguas residuales de la citada urbanización hacia la red de El Médano y que en el 
futuro incorporará también el núcleo de Los Abrigos y los intermedios como La Mareta, a través de la EBAR La Mareta de reciente ejecución. 
 
No existen redes de saneamiento en otros núcleos del municipio salvo que aisladamente se hayan desarrollado en algunas unidades de actuación. 
 
Para este estudio se solicitó un levantamiento de las redes de saneamiento a la empresa Entemanser S.A. concesionaria del servicio pero no disponen de 
esta información, por lo que este trabajo se ha desarrollado con la información disponible en la encuesta de equipamiento local publicada por el Cabildo 
de Tenerife, con datos del año 2008. 

 

De la escasa información que se ha podido obtener el sistema presenta los siguientes problemas: 

 La respuesta hidráulica de la red de saneamiento es insuficiente en periodo de lluvias, no necesariamente de carácter tormentoso. 

 Relacionado con el punto anterior, no existen aliviaderos de crecidas en la red de saneamiento, ya sea de vertido directo o a depósitos de 

tormentas. 

 La estación de tratamiento de Ensenada de Pelada recibe un caudal superior a su capacidad, agravado por la conexión de San Isidro, que funciona 

como una conducción a presión, con lo que el caudal de transporte aumenta. 

 La estación de tratamiento de Ensenada de Pelada sufre continuas averías en el sistema de desbaste, fundamentalmente en el microtamiz, que se 

encuentra fuera de servicio por largas temporadas. Esto tiene su fiel reflejo en el estado del difusor del emisario submarino, como ya se tratará. 

 

Unidos a otros problemas de gestión como pueden ser: 

 Ausencia de un levantamiento de la red 

 Vertidos no autorizados 
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Estimación de los habitantes-equivalentes por núcleos y aglomeraciones urbanas. 
 

 

Para la estimación de los habitantes equivalentes por cada aglomeración urbana se ha procedido de la siguiente manera: 

 Las distintas entidades de población forman de manera aislada una aglomeración urbana 

 Varias entidades de población unidas mediante una red de saneamiento constituyen una aglomeración urbana suma de cada una de ellas. 

 Se adopta una dotación de saneamiento de 170 lts/hab/día y una DBO5 de 500 mg/litro de O2 (resultante de los muestreos efectuados) 

 Para la determinación de los habitantes equivalentes: he= Hab x dotación x DBO / 60, siendo 60 gr O2 la carga orgánica a degradar de un habitante 

equivalente. 

De lo anterior se obtiene, por núcleos: 

Núcleo Sector Hab 2009 DBO5 mg/lt Dot lt/hab/día gr DBO5/HE Hab-Eq 

CHARCO DEL PINO CHARCO DEL PINO 2.652 500 170 60 3.757 

LOS LLANOS CHARCO DEL PINO 169 500 170 60 239 

MONTAÑA GORDA CHARCO DEL PINO 56 500 170 60 79 

CHIMICHE CHIMICHE 766 500 170 60 1.085 

LAS ROSAS CHIMICHE 96 500 170 60 136 

LAS VEGAS CHIMICHE 110 500 170 60 156 

CRUZ DE TEA CRUZ DE TEA 344 500 170 60 487 

EL DESIERTO EL DESIERTO 396 500 170 60 561 

ARENAS DEL MAR EL MEDANO 437 500 170 60 619 

EL CABEZO EL MEDANO 4.820 500 170 60 6.828 

EL MEDANO EL MEDANO 3.676 500 170 60 5.208 

EL TOPO EL MEDANO 26 500 170 60 37 

ENSENADA PELADA EL MEDANO 547 500 170 60 775 

EL DRAGUITO EL SALTO 101 500 170 60 143 

EL SALTO EL SALTO 439 500 170 60 622 

LAS PALOMAS EL SALTO 70 500 170 60 99 

YACO EL SALTO 253 500 170 60 358 

CHAVEZ GRANADILLA DE ABONA 59 500 170 60 84 

GRANADILLA DE ABONA GRANADILLA DE ABONA 6.212 500 170 60 8.800 

LA CANTERA GRANADILLA DE ABONA 310 500 170 60 439 
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Núcleo Sector Hab 2009 DBO5 mg/lt Dot lt/hab/día gr DBO5/HE Hab-Eq 

LOS BARRANCOS GRANADILLA DE ABONA 58 500 170 60 82 

LOS CUERVOS GRANADILLA DE ABONA 91 500 170 60 129 

LOS LLANOS GRANADILLA DE ABONA 244 500 170 60 346 

VICACARO GRANADILLA DE ABONA 346 500 170 60 490 

LA MARETA LOS ABRIGOS 649 500 170 60 919 

LA TEJITA LOS ABRIGOS 484 500 170 60 686 

LOS ABRIGOS LOS ABRIGOS 3.099 500 170 60 4.390 

CRUZ DE LAS ANIMAS LOS BLANQUITOS 45 500 170 60 64 

LA HIGUERA LOS BLANQUITOS 156 500 170 60 221 

LOS BLANQUITOS LOS BLANQUITOS 257 500 170 60 364 

ATOGO SAN ISIDRO 295 500 170 60 418 

CASABLANCA SAN ISIDRO 231 500 170 60 327 

CASTRO SAN ISIDRO 3.557 500 170 60 5.039 

CHUCHURUMBACHE SAN ISIDRO 291 500 170 60 412 

MONTAÑA DE YACO SAN ISIDRO 282 500 170 60 400 

SAN ISIDRO SAN ISIDRO 14.740 500 170 60 20.882 

VISTA GORDA SAN ISIDRO 60 500 170 60 85 

VISTAS DE YACO SAN ISIDRO 207 500 170 60 293 

 
 
Pero teniendo en cuenta que San Isidro-El Médano-La Tejita forman actualmente una aglomeración urbana única, tenemos: 
 

Núcleo Aglomeración urbana Hab 2009 DBO5 mg/lt Dot lt/hab/día gr DBO5/HE Hab-Eq 

ARENAS DEL MAR EL MEDANO 437 500 170 60 619 

EL CABEZO EL MEDANO 4.820 500 170 60 6.828 

EL MEDANO EL MEDANO 3.676 500 170 60 5.208 

EL TOPO EL MEDANO 26 500 170 60 37 

ENSENADA PELADA EL MEDANO 547 500 170 60 775 

CASTRO SAN ISIDRO 3.557 500 170 60 5.039 

CHUCHURUMBACHE SAN ISIDRO 291 500 170 60 412 

MONTAÑA DE YACO SAN ISIDRO 282 500 170 60 400 

SAN ISIDRO SAN ISIDRO 14.740 500 170 60 20.882 

LA TEJITA LOS ABRIGOS 484 500 170 60 686 

Aglomeración urbana 40.885 
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Adecuación a la normativa sectorial. 

 
Por una parte se muestran las aglomeraciones urbanas que están obligadas a disponer de una red de saneamiento (en sombreado aquellas que no lo 
cumplen): 
 

Núcleo Aglomeración Hab 2009 DBO5 mg/lt Dot lt/hab/día gr DBO5/HE Hab-Eq 

CHARCO DEL PINO CHARCO DEL PINO 2.652 500 170 60 3.757 

LOS ABRIGOS LOS ABRIGOS 3.099 500 170 60 4.390 

GRANADILLA DE ABONA GRANADILLA DE ABONA 6.212 500 170 60 8.800 
Aglomeraciones de núcleos aislados 

 

Núcleo Aglomeración Hab 2009 DBO5 mg/lt Dot lt/hab/día gr DBO5/HE Hab-Eq 

ARENAS DEL MAR ENSENADA DE PELADA 437 500 170 60 619 

CASTRO ENSENADA DE PELADA 3.557 500 170 60 5.039 

CHUCHURUMBACHE ENSENADA DE PELADA 291 500 170 60 412 

EL CABEZO ENSENADA DE PELADA 4.820 500 170 60 6.828 

EL MEDANO ENSENADA DE PELADA 3.676 500 170 60 5.208 

EL TOPO ENSENADA DE PELADA 26 500 170 60 37 

ENSENADA PELADA ENSENADA DE PELADA 547 500 170 60 775 

LA TEJITA ENSENADA DE PELADA 484 500 170 60 686 

MONTAÑA DE YACO ENSENADA DE PELADA 282 500 170 60 400 

SAN ISIDRO ENSENADA DE PELADA 14.740 500 170 60 20.882 
Aglomeraciones de varios núcleos 

 
 
 
De manera gráfica puede comprobarse en los planos que se aportan como anejo. 
 
Por tanto el municipio de Granadilla de Abona comete actualmente dos incumplimientos relativos a la necesidad de dotar de sistemas colectores a las 
aglomeraciones urbanas de más de 2.000 habitantes equivalentes. 
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Por otra parte las aglomeraciones urbanas que disponen de red de de saneamiento y deben tratar sus aguas residuales urbanas antes del vertido: 
 
 

Núcleo Aglomeración Hab 2009 DBO5 mg/lt Dot lt/hab/día gr DBO5/HE Hab-Eq 

LOS ABRIGOS LOS ABRIGOS 3.099 500 170 60 4.390 

 
 
Esta aglomeración urbana necesita un tratamiento adecuado previo al vertido, entendiendo por tratamiento adecuado el tratamiento de las aguas 
residuales urbanas mediante cualquier proceso o sistema de eliminación, en virtud del cual las aguas receptoras cumplan después del vertido, los 
objetivos de calidad previstos en el ordenamiento jurídico aplicable. Por lo tanto el tratamiento adecuado depende directamente de la calidad de las 
aguas receptoras. El tratamiento realizado a este vertido en la cabecera de emisario de Los Abrigos consta de un desbaste de finos y desinfección 
mediante hipoclorito, pero este vertido figura en el actual censo de vertidos desde tierra al mar en Canarias como “no autorizado”, y por tanto tampoco 
se entrega a la Viceconsejería de Medio Ambiente (administración competente) los correspondientes Planes de Vigilancia ambiental. Por ello se puede 
concluir que este tratamiento previo al vertido “no cumple”  con la normativa vigente. 
 

Núcleo Aglomeración Hab 2009 DBO5 mg/lt Dot lt/hab/día gr DBO5/HE Hab-Eq 

ARENAS DEL MAR ENSENADA DE PELADA 437 500 170 60 619 

CASTRO ENSENADA DE PELADA 3.557 500 170 60 5.039 

CHUCHURUMBACHE ENSENADA DE PELADA 291 500 170 60 412 

EL CABEZO ENSENADA DE PELADA 4.820 500 170 60 6.828 

EL MEDANO ENSENADA DE PELADA 3.676 500 170 60 5.208 

EL TOPO ENSENADA DE PELADA 26 500 170 60 37 

ENSENADA PELADA ENSENADA DE PELADA 547 500 170 60 775 

LA TEJITA ENSENADA DE PELADA 484 500 170 60 686 

MONTAÑA DE YACO ENSENADA DE PELADA 282 500 170 60 400 

SAN ISIDRO ENSENADA DE PELADA 14.740 500 170 60 20.882 

Total aglomeración 40.885 

 

 
Este caso es de mayor gravedad por el enorme caudal vertido (casi 5.000 m3/día) y podrá variar en lo expuesto dependiendo del grado de colmatación de 
la red, es decir dado que en esta estimación se ha contemplado un 100% de conectados a la red de saneamiento, este porcentaje debe ser inferior con 
seguridad. En cualquier caso cabe recordar que bajo la hipótesis de aguas normales, por encima de 10.000 habitantes equivalentes es obligatorio un 
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tratamiento secundario y actualmente dispone de un desbaste de finos sin desinfección. Este es uno de los casos de mayor gravedad de los presentados en 
la isla y así se refleja en el actual censo de vertidos desde tierra al mar en Canarias. No obstante, uno de los mayores problemas que se presentan a la 
hora de evaluar el número de habitantes equivalentes asociados a una aglomeración urbana que dispone de red de saneamiento es el grado de 
consolidación la misma y la determinación de usuarios conectados, que en la mayoría de los casos difiere del 100%. De tal manera el resultado anterior 
puede verse reducido en la medida que disminuya este porcentaje. Claro que hay que tener en cuenta que en la medida en que esto ocurra se originan 
nuevos incumplimientos por la ausencia de sistemas colectores. 
 
La estimación real del número de habitantes equivalentes asociados a un vertido resulta de establecer campañas de aforo y caracterización del vertido en 
varias épocas del año en función de la ocupación de los núcleos, si fuera variable, o mediante un factor de corrección obtenido de los volúmenes de agua 
de abastecimiento facturados. 
 

3.- Análisis de la situación en materia de vertidos de tierra al mar 

 

Información sobre el censo de vertidos desde tierra al mar en el municipio 

 
Del actual censo de vertidos desde tierra al mar en Canarias se extraen los distintos puntos de vertidos del municipio: 

Código Denominación del vertido Localización Entidad Situación administrativa 

TFGR01 Conducción de desagüe Polígono Industrial Granadilla 
Polígono Industrial de 
Granadilla 

Ayuntamiento de Granadilla de Abona En tramitación 

TFGR02 Central Térmica de Unelco-Granadilla 
Polígono Industrial de 
Granadilla 

UNELCO, S.A. Autorizado 

TFGR03 Emisario submarino Ensenada Pelada Punta de los Mejillones Ayuntamiento de Granadilla de Abona Caducado 

TFGR04 Emisario submarino El Médano Punta del Médano Ayuntamiento de Granadilla de Abona No autorizado 

TFGR05 Emisario submarino Los Abrigos Puerto de Los Abrigos Ayuntamiento de Granadilla de Abona No autorizado 

TFGR06 Pluviales Muelle de los Abrigos Muelle de Los Abrigos Ayuntamiento de Granadilla de Abona No autorizado 

TFGR07 Vivero de langostas- Muelle de los Abrigos Muelle de Los Abrigos Langostera Los Abrigos, S.L. No autorizado 

TFGR08 Saneamiento embarcadero antiguo de Los Abrigos 
Embarcadero antiguo de Los 
Abrigos 

Particular No autorizado 

TFGR09 Pluviales embarcadero antiguo de Los Abrigos 
Embarcadero antiguo de Los 
Abrigos 

Ayuntamiento de Granadilla de Abona No autorizado 

TFGR10 Pluviales Avenida Marítima Los Abrigos 
Avenida Marítima de Los 
Abrigos 

Ayuntamiento de Granadilla de Abona No autorizado 

TFGR11 Refrigeración Ciclos Combinados C.T. Unelco-Granadilla 
Polígono Industrial de 
Granadilla 

UNELCO, S.A. Autorizado 

TFGR12 Vertido Urbanización Punta de los Mejillones s/d No Autorizado 
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La totalidad de la información que se aporta en este documento se muestra como anejo y puede verse en: 

 

 

 
Que es el visor de Grafcan, en el que basta hacer “clic” con el puntero del ratón para acceder a la información contenida en cada ficha. 

 
Se aprecia que los únicos vertidos autorizados pertenecen a UNELCO, S.A. y localizados en la Central Térmica de Granadilla. Los vertidos de titularidad 
municipal no se encuentran autorizados, a fecha de control de agosto a octubre de 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://visor.grafcan.es/visorweb/default.php?svc=svcVertidos&lat=28.05319679748587&lng=-16.52841567993164&zoom=14&lang=es 
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Trabajo de campo realizado 

 
Por su importancia este trabajo contempla la inspección y muestreos del vertido denominado Emisario submarino Ensenada Pelada. De la información 
recibida desde la Viceconsejería de Medio Ambiente la localización del punto de vertido en mar abierto es teórica y obtenida de algún documento anterior 
a las obras. Por otra parte se realizó esta consulta a la empresa Entemanser S.A. sin resultado. Por tanto se ha tenido que proceder de la siguiente 
manera: 
 

 Preparación de un mapa de navegación con la información batimétrica de la zona, el punto de vertido proporcionado por el censo y la planta de 
replanteo obtenida del proyecto de ejecución de las obras. 

 Realización de transectos monitorizando y registrando mediante una cámara de video submarina en remoto. 

 Realizando inmersiones puntuales. 
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Se realizaron cuatro días de trabajo de campo: 
 

 Día 20 de octubre de 2010: Realización de transectos monitorizando y registrando mediante una cámara de video submarina en remoto 

 Día 21 de octubre de 2010: Realización de transectos e inmersiones puntuales. Se localiza el punto de surgencia. 

 Día 28 de octubre de 2010: Inmersiones en la zona de vertido hasta localizar el difusor y 1ª campaña de muestreos. 

 Día 12 de diciembre de 2010: 2ª campaña de muestreos en aguas receptoras y aguas de baño 
 
Equipo utilizado: 
 

 Embarcación semirrígida Narwhall 5,80 mts con motor Honda 50 CV 
 

 Software de navegación y elaboración de batimetrías Hy-pack. Características generales: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Preparación o diseño con la incorporación de 
ficheros DGN o DXF y ortofotos TIFF 
georeferenciadas. Planificación de los trabajos 
con la incorporación de líneas de navegación. 

 Menú de navegación con pantallas de planta, 
perfil de fondo, rumbo y posicionamiento. 

 Tratamiento de los datos con el editor de sondas 
monohaz con filtrado y limpieza de picos debidos 
a movimientos de cabeceo o balanceo. 

 Exportación de ficheros de salida en formato DXF 
o texto para su posterior curvado con programa de 
topografía. 

 Elaboración de modelo 3D del terreno para 
reconocimiento del fondo. Posición de cámara y 
luz y realización de imágenes fijas o en 
movimiento. 
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 Ecosonda Reason Navisound 110  

 GPS submétrico Trimble DSM 132 DGPS. 
 

 
 
 
 
 
 

 Microcámara Easydive Nettuno Explorer  
 
 
 
 
 
 
 
 

Resolución de 1 cm 
Monohaz 
Profundidad de hasta 600 m. 
Transductor de 200 KHz. 
Entrada de posicionamiento 

Posicionamiento submétrico 
Combina MSK,WAAS/EGNOS, y correcciones DGPS 
recibidas desde radiofaros. 
Salidas a 1,2,5 y 10 Hz 

 

Nettuno Explorer está colocada en el interior de un faro de aluminio 
anticorodal completo de 5 juntas tóricas de estanqueidad que garantizan una 
extrema robustez y no necesitan ningún mantenimiento.  
El patín de remolque está realizado en acero inoxidable AISI 316. 
La microcámara está alimentada automáticamente por un paquete de 
baterías que garantiza una autonomía de 8 horas.  
Micro videocámara a color con alta sensibilidad para empleos en condiciones 
de escasa visibilidad.  
100 metros de cable de vídeo para la transmisión de la señal, enrolla cable, 
cable en acero inoxidable para el remolque, patín de remolque que permite 
una doble posición: una vertical con barco parado y otra horizontal durante el 
remolque 

Monitor externo y disco duro con capturadora de video 

Corte de sebadal Sustrato arenoso Sebadal denso 
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A continuación se muestra el plano de planta con la localización del punto de vertido: 

Por lo que parece que el replanteo de la traza del emisario sufrió un ajuste durante el desarrollo de las obras debido al cambio en la zona de rompiente y  
orientado a ganar más profundidad con una longitud similar, pues para igualar en profundidad de vertido con el trazado inicial se triplicaría la longitud. 
Este cambio pensamos ha mejorado las condiciones del vertido. La localización del punto de vertido reflejada en el censo se muestra bastante alejada. 
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Las características proporcionadas por el censo de vertidos en lo relativo a las características del tramo difusor y el diámetro del emisario son correctas. 
Por tanto: 
 

 Punto de vertido; X= 351.177          Y=3103864           Z= -34 

 Diámetro y material de la conducción principal= Polietileno de alta densidad de 400 mm 

 Longitud= 860 mts 

 Número de difusores= 15 

 Diámetro de los difusores= 110 mm 

 Longitud aproximada del tramo difusor= 105 mts 
 
Resultado de la inspección: 
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Se ha logrado inspeccionar una parte de la rompiente y el tramo difusor. La conducción se encuentra enterrada en zanja y dado que el fondo marino está 
ya regenerado resulta muy difícil seguir la traza. Por ello se localizo en su salida y se perdió a posteriori. Una vez localizado el punto de surgencia se 
necesitó una inmersión casi completa para llegar al difusor pues la corriente había trasladado el penacho bastantes metros, que hubo que recorrer a 
contracorriente. Lo más relevante de la inspección ha sido: 
 
 

 El emisario submarino se encuentra enterrado en zanja hasta las proximidades del tramo difusor. 

 Del tramo observado no se apreciaron fugas 

 El tramo difusor se encuentra en un estado lamentable, con la totalidad de sus bocas de descarga obstruidas y realizando el vertido únicamente 
por el cono difusor final. 

 En el punto de descarga se apreció una cantidad importante de sedimentos, lo que de alguna manera justifica la pérdida de las bocas de descarga 
y por otra parte denota una mala retención de sólidos en el desbaste previo. 
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Las fotos anteriores corresponden al tramo difusor desde la descarga hasta el punto en que se encuentra enterrado en el fondo arenoso. Las nº 9 y 10 
muestran el quiebro en planta de la conducción. En ellas puede observarse el mal estado de las bocas de descarga. 
 
 
Se realizaron dos campañas de muestreos: 
 

 Campaña 28 de octubre de 2010. Se tomaron muestras del efluente, de aguas receptoras, de aguas de baño, de sedimentos y de organismos 

 Campaña 12 de diciembre de 2010. Se tomaron muestras de aguas receptoras y aguas de baño con la finalidad de realizar un nuevo ensayo 
microbiológico. 
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Resultados de los muestreos del 28 de octubre de 2010 

 
 

El control del efluente se llevó a cabo en el pozo de entrada a la estación de tratamiento de Ensenada de Pelada. Los resultados fueron: 

 

Temperatura ºC Sólidos suspensión mg/l Aceites y grasas mg/l DBO5 mg/l O2 DQO mg/l O2 Fósforo total mg PO4
3-/L Nitrógeno total mg N-NH3/L 

19,82 114,4 5,55 500 832 35,8 84,98 

 
Lógicamente los valores de sólidos en suspensión, DBO5  y DQO corresponden al agua bruta, aunque los valores de sólidos en suspensión se muestran 
excesivamente bajos, pues en agua bruta suelen estar entre 600 y 700 mg/l. 
 

En cuanto al control en aguas receptoras se tomaron cinco muestras tal y como marca la instrucción para el proyecto de conducciones de vertidos 

desde tierra al mar, tres en la costa (punto de salido y ambos lados), uno en el punto de surgencia y otro entre éste y la costa. 
 

Código pH 
Temperatura 
ºC 

Sólidos 
suspensión 
mg/l 

Materia 
sedimentable 

Oxígeno 
disuelto % 

Salinidad 
mg/l 

Color 

mayor a 

2,5 

DBO5 mg/l 
O2 mayor a 40 

Coliformes 
totales 
UFC/100ml 

Coliformes 
fecales 
UFC/100ml 

Estreptococos fecales 
UFC/100ml 

MU-041110/002 8,42 20,92 13,20 0,00 90,80 35,48 - - 0,00 0,00 0,00 

MU-041110/003 8,32 20,68 112,00 0,00 89,90 35,41 - - >100,00 >100,00 >100,00 

MU-041110/004 8,35 20,94 8,40 0,00 96,00 35,49 - - 60,00 27,00 42,00 

MU-041110/005 8,36 20,93 16,80 0,00 91,20 35,43 - - 0,00 0,00 0,00 

MU-041110/006 8,36 20,67 2,40 0,00 92,30 35,44 - - 0,00 0,00 0,00 

 

 

Para el control de las aguas de baño se tomaron muestras en las playas de la zona de litoral próxima al vertido:  

 

Código Lugar 
Aceites y 
grasas mg/l 

Hidrocarburos 
totales mg/l 

Detergentes 
mgLAS/l 

Color mg/l Fenoles mg/l 
Coliformes totales 
UFC/100ml 

Coliformes fecales 
UFC/100ml 

MU-041110/007 Playa de Ensenada de Pelada 0,55 menor 0,50 0,0314 menor 2,5 menor 0,001 0 0 

MU-041110/008 Playa de la Batata (salida emisario) 2,00 menor 0,50 0,0433 menor 2,5 menor 0,001 0 0 

MU-041110/009 Playa de El Cabezo 0,00 menor 0,50 0,0165 menor 2,5 menor 0,001 0 0 

MU-041110/010 Bahía de El Médano 0,64 menor 0,50 0,0305 menor 2,5 menor 0,001 0 0 
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Se tomaron muestras de sedimentos en dos puntos próximos a la descarga: 

 

Código 
Granulometría: 
D > 2 mm % 

Granulometría: 2mm 
< D < 0,063 mm % 

Granulometría: 
D < 2 mm % 

Níquel mg/Kg m.s. Plomo mg/Kg m.s. Cromo mg/Kg m.s. Materia orgánica % sobre m.s. 

MU-041110/011 63,9 25,4 10,7 10,89 7,21 16,33 2,04 

MU-041110/012 60,3 28,4 11,3 8,03 4,68 14,72 2,78 

 
Y una muestra de organismos en la zona de descarga 

 

Código Níquel mg/Kg m.s. Plomo mg/Kg m.s. Cromo mg/Kg m.s. 

MU-041110/013 5,65 1,99 2,14 

 
 
Lo más destacable es los elevados resultados ya comentados en el efluente y en aguas receptoras los valores del ensayo microbiológico (coliformes y 
estreptococos) en el punto de surgencia. 
 
En cualquier caso cabe indicar lo siguiente: 
 

 Aunque los parámetros analizados en sedimentos y organismos son los que habitualmente se solicitan en los programas de vigilancia ambiental, 
sería recomendable una caracterización más específica, debido a la proximidad de las zonas de baño, en la que se incluyera un análisis 
microbiológico de los mismos (Coliformes totales, coliformes fecales, enterococos fecales, etc.) 

 Asimismo sería conveniente el análisis en estas mismas matrices de otros parámetros tales como contenido en materia orgánica, relación C/N y 
potencial redox, que permiten determinar mejor el efecto que el vertido está produciendo en el entorno de la descarga. 

 Por último, debido a que se trata de un análisis puntual, convendría realizar un mayor número de ensayos, tanto en cuanto a los puntos de 
localización como a la frecuencia. 

 

 

El informe completo del laboratorio se adjunta en el anejo nº2 
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Resultados de los muestreos del 12 de diciembre de 2010 

 
Se procedió únicamente a un control microbiológico tanto de las aguas de baño como en aguas receptoras, incorporando tres puntos más de control a los 
anteriores: 

 

Lugar Punto de muestreo 
Coliformes totales 
(ufc/100 ml) 

Coliformes 
fecales (ufc/100 
ml) 

Enterococos 
fecales (ufc/100 
ml) 

Playa de Ensenada de Pelada MU-121210/001 0 0 0 

Playa de la Batata (salida emisario) MU-121210/002 3 1 9 

Playa de El Cabezo MU-121210/003 5 1 0 

Playa de El Médano (Bahía de El Médano) MU-121210/004 0 0 0 

Lado norte punto surgencia
1
 MU-121210/005 4 4 7 

Punto de surgencia MU-121210/006 74.000 26.000 9.600 

Lado sur punto surgencia
1
 MU-121210/007 0 0 0 

En la conducción entre la descarga y el punto salida MU-121210/008 23 23 8 

Del punto surgencia a costa según corriente
1
 MU-121210/009 19.700 18.100 7.600 

(1) Puntos que no figuran en el anterior muestreo 

 
Los valores en el punto de surgencia se muestran muy elevados debido por una parte a la ausencia de tratamiento previo y por otra parte a la mala 
dilución actual producto de la descarga única por el difusor final. 
 
Se aprecia también valor excesivamente altos en el punto situado entre la descarga y la costa en dirección de la corriente, que unido a los valores 
obtenidos al norte de del vertido y hacia la costa indican de alguna manera la distribución de la contaminación microbiológica según la dirección de la 
corriente. 
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Control del efluente: informe 

 
Se resume en una tabla los condicionantes y resultados:  

 

 

PPAARRÁÁMMEETTRROO  CCOONNDDIICCIIOONNAANNTTEE  FFUUEENNTTEE  RREESSUULLTTAADDOO  CCUUMMPPLLIIMMIIEENNTTOO                                                  

Volumen vertido (H-e/día) 10.000 Real Decreto-Ley 11/1995 40.885 No 

pH Entre 6 y 9 RD 1341/2007 7,89 Si 

Demanda Biológica de Oxígeno (mg/l) ‹ 25 mg/l RD 509/ 1996 500 No 

Demanda Química de Oxígeno (mg/l) ‹ 125 mg/l RD 509/ 1996 832 No 

Sólidos suspensión (mg/l) ‹ 35 mg/l RD 509/ 1996 114,40 No 

Fósforo total (mg/l) ‹ 2 mg/l RD 509/ 1996 35,80 No(1) 

Nitrógeno total (mg/l) ‹ 15 mg/l RD 509/ 1996 84,98 No(1) 

Aceites y grasas (mg/l)  --- --- 5,55 --- 

(1) Este condicionante es de aplicación únicamente en zonas sensibles cuyas aguas sean eutróficas o tengan tendencia a serlo en un futuro próximo. Se aplica aquí como referencia 

 
 
Esto es normal puesto que para alcanzar los valores contemplados en el Real Decreto 509/1996 es necesario un tratamiento secundario. 

 
Se ha incluido la variable de fósforo y nitrógeno por su importancia relativa, ya que aunque no se trata de una zona sensible cuyas aguas sean eutróficas o 
tengan tendencia a serlo en un futuro próximo, nos encontramos en el LIC sebadales del sur. 
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Control de las aguas receptoras y aguas de baño: informe 

 
Se resume en una tabla los condicionantes y resultados:  
 

PPAARRÁÁMMEETTRROO  CCOONNDDIICCIIOONNAANNTTEE  FFUUEENNTTEE  RREESSUULLTTAADDOO  CCUUMMPPLLIIMMIIEENNTTOO                                                  

Puntos de muestreo 

5 puntos: tres situados sobre la 

línea de costa (dos a ambos 

lados de la conducción de 

desagüe y uno sobre el 

arranque de este) y dos entre 

la salida del efluente y la 

costa.  

Orden de 13 de 

julio de 1993 

Instrucción 

vertidos al mar 

8 puntos: Se 

complementan con tres 

que se muestran en 

plano 

Si 

pH 
Entre 6 y 9 RD 734/1988 (1) 

Entre 8,32 y 8,42 Si 
Entre 7 y 9 RD 345/1993(2) 

Salinidad (mg/l ClNa) 

La salinidad del efluente en el 

punto de descarga no será 

superior a 37.000 ppm. 

Criterio de 

Viceconsejería 

M.A. 

<37.000 ppm en todos 

los casos 
Si 

La variación de salinidad 

provocada por el vertido en las 

aguas receptoras no será 

superior en más de un 10% a la 

salinidad medida en las aguas 

no afectadas. 

RD 345/1993(2) Entre 0 y 0,15 % Si 

Temperatura (ºC) 

La diferencia de temperatura 

entre el efluente en el punto 

de descarga y las aguas no 

afectadas no podrá superar los 

3 ºC. 

Criterio de 

Viceconsejería 

M.A. 

0,25 Si 
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PPAARRÁÁMMEETTRROO  CCOONNDDIICCIIOONNAANNTTEE  FFUUEENNTTEE  RREESSUULLTTAADDOO  CCUUMMPPLLIIMMIIEENNTTOO                                                  

La diferencia de temperatura 

provocada por un vertido no 

deberá, en las aguas para cría 

de moluscos afectados por 

dicho vertido, superar en más 

de 2 ºC a la temperatura 

medida en las aguas no 

afectadas. 

RD 345/1993(2) 0,25 Si 

Sólidos en suspensión (mg/l) 

El aumento del contenido de 

materias en suspensión 

provocado por un vertido no 

deberá, en las aguas para cría 

de moluscos afectadas por 

dicho vertido, ser superior en 

más de un 30 % al que se haya 

medido en las aguas no 

afectadas. 

RD 345/1993(2) 

Se supera en cuatro 

puntos, con valor de 

112 en una de las 

muestras 

No 

Sólidos sedimentables (ml/l) - - 
Inferior al límite de 

detección (<0,1 ml/l) 
- 

Coliformes totales (UFC/100 ml) 
Valor guía: 500. 

Valor límite imperativo: 10.000 
RD 1341/2007 

Se supera en dos 

puntos (3) No 

Coliformes fecales (UFC/100 ml)  
Valor guía:100.  

Valor límite imperativo: 2000 
RD 1341/2007 

Se supera en dos 

puntos (3) No 

Estreptococos fecales       (UFC/100 ml) Valor guía:100. RD 1341/2007 
Se supera en dos 

puntos (3) No 

Color (mg/l escala Pt/Co) Sin cambio anormal RD 1341/2007 No se aprecia Si 
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PPAARRÁÁMMEETTRROO  CCOONNDDIICCIIOONNAANNTTEE  FFUUEENNTTEE  RREESSUULLTTAADDOO  CCUUMMPPLLIIMMIIEENNTTOO                                                  

Color (mg/l escala Pt/Co) 

Después de filtración, el color 

del agua provocado por un 

vertido no deberá, en las aguas 

afectadas por dicho vertido, 

acusar una diferencia de más 

de 100 mg Pt/l con el color 

medido en las aguas no 

afectadas. 

RD 345/1993(2) <2,5 mg/l Si 

Oxígeno disuelto (% O2) Entre 80-120(4) RD 734/1988 Entre 84 y 96 Si 

Fenoles mg/l 
Valor guía: 0,005 

Valor límite imperativo: 0,05 
RD 734/1988 0,001 Si 

Aceites minerales mg/l 

Valor guía: 0,3 

Valor límite imperativo: Sin 

película en la superfície del 

agua y ausencia de olor 

RD 734/1988 

Tres valores entre 0,55 

y 2,00 
Si(5) 

 o igual 70%. 

Una medición individual no 

podrá indicar un valor inferior 

al 60 %, salvo cuando no haya 

consecuencias perjudiciales 

para el desarrollo de las 

poblaciones de moluscos. 

RD 734/1988 

 

Notas aclaratorias: 

 (1) El  R.D.1341/2007 de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de ha derogado al R.D. 734/1988. Dado que el entorno del lugar del 

vertido se considera “aguas de baño” según la definición del art. 3 de este R.D., se ha evaluado el cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos 

por esta normativa para los parámetros analizados. No obstante, como referencia, se mantiene el R.D 734/1988 en algunos parámetros físico-químicos. 
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(2) A modo de referencia y por practicarse en la zona de estudio la pesca recreativa con caña, se evalúa el cumplimiento del Real Decreto 345/1993, de 5 

de marzo, por el que se establecen las normas de calidad de las aguas y de la producción de moluscos y otros invertebrados vivos. 

 (3) Muestreo del 12 de diciembre de 2010. Los puntos se sitúan alejados de la línea de costa. Los valores en las zonas de playa están por debajo  de los 

valores guía 

(4) Valor Guía. Se han realizado además tres perfiles Prof. 0-1-5-10-20 

(5) El análisis de aceites y grasas realizado no se corresponde con el especificado en el RD 734/1988 ya que se produce la retención de cualquier sustancia 

de este tipo, por lo que resultan valores más elevados. El condicionante imperativo, la presencia en superficie, se cumple pero sería recomendable 

establecer una campaña de otro tipo de muestreos que puedan aclarar qué tipo de aceites se presentan y si guarda relación con los vertidos de UNELCO. 

 

Control de sedimentos y organismos: informe 

 
Ausencia de metales pesados en todas las muestras (sedimento y organismos) 
En cualquier caso cabe indicar lo siguiente: 
 

 Aunque los parámetros analizados en sedimentos y organismos son los que habitualmente se solicitan en los programas de vigilancia ambiental, 
sería recomendable una caracterización más específica, debido a la proximidad de las zonas de baño, en la que se incluyera un análisis 
microbiológico de los mismos (Coliformes totales, coliformes fecales, enterococos fecales, etc.) 

 Asimismo sería conveniente el análisis en estas mismas matrices de otros parámetros tales como contenido en materia orgánica, relación C/N y 
potencial redox, que permiten determinar mejor el efecto que el vertido está produciendo en el entorno de la descarga. 

 
 

Variables meteorológicas y oceanográficas  

 
 
Durante los muestreos las variables meteorológicas y oceanográficas fueron las siguientes: 
 
Redes de medida de Puertos del Estado 
 
 
 
 
 
 

Boya de Tenerife Sur - Posición: 27.991 N ; -16.577 W 

Mareógrafo de Granadilla - Posición: 28.085278 N ; -16.4896 W 
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Nivel del mar: 

Hora : Minuto  Nivel del Mar  

(UTC) (cm) 

11:00 121 

11:30 120 

12:00 121 

12:30 125 

13:00 130 

13:30 136 

14:00 144 

14:30 152 

15:00 161 

15:30 170 

16:00 178 

16:30 185 

17:00 190 
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Fecha (GMT) Salinidad (psu) Temperatura del agua (°C) Dir. de prop. de la corriente (gr) Velocidad de la corriente (cm/s) 

12/12/2010 17:00 31.73 21.9 250 34.0 

12/12/2010 16:00 31.6 22.0 129 8.2 

12/12/2010 15:00 31.56 22.1 25 15.2 

12/12/2010 14:00 31.51 22.1 135 10.5 

12/12/2010 13:00 31.56 22.2 354 15.2 

12/12/2010 12:00 31.24 22.1 298 8.2 

12/12/2010 11:00 31.46 22.1 323 4.7 

12/12/2010 10:00 31.33 22.0 146 9.4 

Fecha (GMT) 
Temperatura 
del aire (°C) 

Presión atmosférica (mb) Direc. de proced. del viento (gr) Velocidad del Viento (m/s) 

12/12/2010 17:00 20.9 1011 90 4.9 

12/12/2010 16:00 21.4 1011 326 6.6 

12/12/2010 15:00 21.0 1012 307 9.8 

12/12/2010 14:00 20.8 1012 318 9.1 

12/12/2010 13:00 20.8 1013 273 8.9 

12/12/2010 12:00 21.4 1014 183 0.5 

12/12/2010 11:00 22.2 1015 242 0.0 

12/12/2010 10:00 20.3 1015 323 0.7 

 

Fecha (GMT) 
Direc. Media de proced. 
del oleaje (gr) 

Altura significante del 
oleaje (m) 

Periodo medio del oleaje (s) Periodo de pico del oleaje (s) 

12/12/2010 17:00 217 0.59 4.84 23.24 

12/12/2010 16:00 267 0.7 4.06 4.1 

12/12/2010 15:00 186 0.59 4.06 24.8 

12/12/2010 14:00 205 0.59 4.22 24.8 

12/12/2010 13:00 259 0.59 4.38 3.91 

12/12/2010 12:00 250 0.47 6.41 15.04 

12/12/2010 11:00 264 0.47 5.94 14.84 

12/12/2010 10:00 242 0.47 6.09   
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Se tomaron medidas locales a las 16:00 horas de viento y corriente: 
 

 Magnitud del viento= 2.3 m/s  

 Dirección del viento= 280º S-SW 

 Magnitud de la corriente:= 0,17 m/s o 17cm/s 

 Dirección de la corriente: 200º  
 
Los aparatos de medida fueron Skywatch explorer y Flowwatch de IDG Instruments 
 

Perfiles de agua de mar 

 
Se realizaron los siguientes perfiles: 
 

  1 2 
 
3 
  

Prof(m) T COND SAL OD pH T COND SAL OD pH T COND SAL OD pH 

0 23,5 52,11 35,42 92,10 8,28 23,47 51,96 35,38 90,10 8,35 23,54 52,1 35,43 93,4 8,34 

1 23,5 52,03 35,40 92,40 8,27 23,48 51,97 35,38 89,7 8,36 23,53 52,04 35,4 93,5 8,36 

5 23,5 52,12 35,43 91,50 8,28 23,49 52,05 35,42 89,2 8,36 23,5 52,04 35,42 92,7 8,36 

10 23,5 52,06 35,44 91,00 8,28 23,47 52,04 35,43 89,2 8,35 23,45 52,01 35,43 92,2 8,36 

20 23,5 52,03 35,44 90,30 8,30 23,46 52,03 35,43 88,4 8,34 23,44 52,01 35,43 92,1 8,36 

media 23,502 52,07 35,426 91,46 8,282 23,474 52,01 35,408 89,32 8,352 23,492 52,04 35,422 92,78 8,356 

 
 

Los perfiles resultantes se muestran en el plano  9.6 
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Resumen del trabajo de control ambiental realizado 

 
 El emisario submarino se encuentra enterrado en zanja hasta las proximidades del tramo difusor. 

 Del tramo observado no se apreciaron fugas 

 El tramo difusor se encuentra en un estado lamentable, con la totalidad de sus bocas de descarga obstruidas y realizando el vertido únicamente 
por el cono difusor final. 

 En el punto de descarga se apreció una cantidad importante de sedimentos, lo que de alguna manera justifica la pérdida de las bocas de descarga 
y por otra parte denota una mala retención de sólidos en el desbaste previo. 

 Los valores de de carga orgánica del efluente indican la ausencia de tratamiento previo. 

 Los valores de contaminación en la zona de surgencia y próxima a ella son muy elevados y sobrepasan notablemente lo establecido en el Real 
Decreto 1341/2007 de calidad de las aguas de baño. Además en estas zonas se percibe con claridad la surgencia del vertido con un inadecuado 
desbaste (presencia de sólidos en suspensión)  y con un olor apreciable. 

 Los valores en las playas se encuentran bastante por debajo de los valores guía, lo que indica una calidad excelente en estas aguas de baño. 

 

PARÁMETRO 
(UFC/100 ml) 

Calidad excelente Calidad buena Calidad suficiente 

Enterococos Intestinales 100 185 200 

Escherichia Coli 250 500 500 

 

 Se ha mantenido la referencia al Real Decreto 734/1988, ya derogado, en los parámetros en los que el nuevo Real Decreto 1341/2007 no hace 
referencia, aunque lógicamente es únicamente una referencia. 
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Comprobación del vertido según la instrucción para el proyecto de conducciones de vertidos desde tierra al mar (Orden de 13 de 
julio de 1993). 

 
 

Caudales de Cálculo. Las hipótesis de cálculo serán las siguientes: 

 Comprobación de las condiciones medioambientales a caudal punta de aguas negras. 

  Qpunta = 2,40 x Qmedio 

 Con la corriente que marca la Instrucción hacia la zona de baño más próxima.  

  Velocidad de la corriente = Va = 0,20 m/s 

Objetivo de calidad 

Se adoptan los objetivos de la Directiva 2006/7/CE o del Real Decreto 1341/2007, relativa a la calidad de las aguas de baño: 

 

PARÁMETRO 
(UFC/100 ml) 

Calidad excelente Calidad buena Calidad suficiente 

Enterococos Intestinales 100 185 200 

Escherichia Coli 250 500 500 

 

Características del Efluente. Se considera  el efluente exclusivamente urbano, sin aportación de vertidos industriales de entidad.  

En este caso se dispone de un simple desbaste 

La carga contaminante orientativa Art. 5.3.1. de la Instrucción (13-07-93) propone: 

 

CARGA CONTAMINANTE 
INSTRUCCIÓN 
13-07-93 

DB05 (mg/l) 350 

SS (mg/l) 600 

N. Total (mgN/l) 30 

E.Coli (Escherichia Coli) 108/100 ml 
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Para nuestro estudio adoptaremos la carga contaminante dependiendo del nivel de tratamiento: 

  E.Coli UFC/100 ml DBO5 mg/l SS mg/l 

Concentración inicial 1,00E+08 500 600 

Desbaste 10% 10% 10% 

Concentración de cálculo nº1 9,00E+07 450 540 

  E.Coli UFC/100 ml DBO5 mg/l SS mg/l 

Concentración inicial 1,00E+08 500 600 

Desbaste 10% 10% 10% 

Concentración de cálculo 9,00E+07 450 540 

Cloración 90% 0% 0% 

Concentración de cálculo nº 2 9,00E+06 450 540 

  E.Coli UFC/100 ml DBO5 mg/l SS mg/l 

Concentración inicial 1,00E+08 500 600 

Tratamiento primario 55% 35% 60% 

Concentración de cálculo 4,50E+07 325 240 

Cloración 90% 0% 0% 

Concentración de cálculo nº 3 4,50E+06 325 240 

  E.Coli UFC/100 ml DBO5 mg/l SS mg/l 

Concentración inicial 1,00E+08 500 600 

Tratamiento primario c/coagulante 85% 55% 75% 

Concentración de cálculo 1,50E+07 225 150 

Cloración 90% 0% 0% 

Concentración de cálculo nº 4 1,50E+06 225 150 

  E.Coli UFC/100 ml DBO5 mg/l SS mg/l 

Concentración inicial 1,00E+08 500 600 

Depuración 90% 95% 95% 

Concentración de cálculo nº 2 1,00E+07 25 30 

Cloración 95% 0% 0% 

Concentración de cálculo nº 5 5,00E+05 25 30 

  E.Coli UFC/100 ml DBO5 mg/l SS mg/l 

Concentración inicial 1,00E+08 500 600 

Terciario 99% 99% 99% 

Concentración de cálculo nº 2 1,00E+06 5 6 

Cloración 95% 0% 0% 

Concentración de cálculo nº 5 5,00E+04 5 6 
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En cuanto a la DB05 suponemos que el agua tiene disueltos 6 mg/l de oxígeno para hacer frente a la DB05.  

 

Notación Empleada 

Esta es la notación utilizada por la instrucción: 

a = aceleración máxima debida al oleaje (m· s-2). 

b =  ancho inicial de la pluma (m). 

c =  concentración de contaminantes en un punto de coordenadas (X,Y,Z). 

co =  ídem en el efluente. 

C =  fracción de cielo cubierto por nubes. 

d =  diámetro interior de la boca de descarga (m). 

D =  diámetro exterior del emisario (m). 

e =  espesor de la capa de mezcla (m). 

Err (x) = función de error definida como: 

dte
ox

xErr
t

.
)(

2
)( 2  

Existen tablas de valores para cálculos manuales y aproximaciones polinómicas para 

cálculos por ordenador. 

Dos aproximaciones útiles son las siguientes: 

a) Para x < 0,3 : erf (x) = 2x (error < 3%) 

b) Para 0,5 < x < 0,7 : erf (x) = x (error < 4%) 

F =  número de Froude = F = Ua
3 (g´q) -1. 

Fa =  fuerza de arrastre. 

Fe =  fuerza de elevación. 

Fi =  fuerza de inercia. 

Fo =  función que tiene en cuenta la autodepuración de la pluma. 
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 F1,F2,F3 = funciones que tienen en cuenta la dispersión en la pluma. 

               g =   aceleración de la gravedad (m· s-2). 

               g´=  aceleración reducida : g´= g (a -o) /o (m· s-2).    

               H =  profundidad de la boca de descarga (m). 

               Hh =  profundidad en el punto donde el espesor de la pluma empieza a ocupar toda la 

capa de agua (m). 

                K =  coeficiente de dispersión en general (m2· s-1). 

                Kx = ídem horizontal en dirección longitudinal de la pluma (m2· s-1). 

                Ky =  ídem horizontal en dirección transversal (m2· s-1). 

                Kz =  idem vertical (m2· s-1). 

                LT =  longitud total del difusor (m). 

     q =  caudal unitario en el difusor q = Q . LT
-1 (m2· s-1). 

     Q =  caudal vertido por el emisario (m3· s-1). 

     Qb = caudal vertido por una boca de descarga (m3· s-1). 

      S =  dilución inicial en la capa de mezcla. 

      SS = concentración de sólidos en suspensión en el agua de mar (mg/l)  

      Sm = dilución en el eje del chorro. 

                t =  tiempo que emplea una partícula de agua en recorrer la distancia X a lo largo del eje 

de la pluma (horas). 

     Ta =  temperatura del agua de mar (ºC). 

     T90 = tiempo necesario para que desaparezca el 90% de una cierta cantidad de 

contaminante por efecto de la autodepuración (horas). 

     uo = velocidad del efluente en la boca de descarga (m· s-1). 

     Ua =  velocidad horizontal del agua del mar (m· s-1). 

   W =  velocidad ascensional del chorro (m· s-1). 
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    X =  coordenada media desde el punto de surgencia a lo largo del eje de la pluma (m). 

    y =  elevación de un punto del chorro sobre la boca de descarga (m). 

    ymax = elevación máxima de la capa de mezcla cuando se produce el atrapamiento (m). 

    Y =  coordenada horizontal en dirección transversal a la pluma (m). 

    Z =     coordenada vertical que mide la distancia a la superficie libre (o a la picnoclina en 

su caso) para su uso en F3. 

    Sº =    ángulo del Sol sobre el horizonte (grados sexag.). 

     =     coeficiente de estratificación (s-2). 

      =    g   dp(a)  / p   dy  

     =     ángulo que forma la dirección de Ua con el difusor (grados sexag.). 

      =    número pí. 

    p(a) = densidad del agua del mar (Kg· m-3). 

    p(o) = densidad del efluente (Kg· m-3). 

    (y )= “densidad típica” de la distribución horizontal de concentraciones en dirección  

transversal a la pluma (m). 

    (z) =   ídem de la distribución vertical de concentraciones (m). 

    t =       variable de integración 

 

Comprobación de los Objetivos de Calidad 

 

Los objetivos de calidad vienen expresados como concentraciones de contaminantes que  no  deben  ser  sobrepasados  en  determinadas  áreas, según  

Art. B.3. de la Instrucción vigente. 

Para comprobar si se cumplen dichos objetivos es necesario calcular las distribuciones de concentración de los contaminantes significativos que se 

producirán en las condiciones pésimas. Estas consistirán, casi siempre en unas situaciones de corriente que acercan la mezcla desde la zona de vertido 

hasta las áreas a proteger, siguiendo unas trayectorias rectas o con curvatura poco pronunciada. En general al dispersarse la pluma por efecto de las 
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corrientes marinas, las concentraciones se dividen por un factor  que es muy inferior al valor de la dilución inicial y en el caso de los coliformes, también 

muy inferior al que se consigue por autodepuración. 

Por tanto la concentración Co a la salida del efluente sufrirá una reducción en su aproximación a la costa, en función de los coeficientes de dilución inicial 

“S”, por dispersión horizontal y vertical “D2” y autodepuración “D3”, siendo el coeficiente de dilución inicial el que tiene un peso específico muy superior 

respecto a las otras dos y en el que a su vez la profundidad de vertido tiene su máxima influencia. 

 

Como simplificación el procedimiento de cálculo que vamos a adoptar es: 

 

1. Cálculo de la dilución inicial en la capa de mezcla 

2. Comprobación de la dilución total según el artículo b.3. de la instrucción, para una zona alejada al punto de surgencia 

 

Cálculo de la Dilución Inicial.  

Comprobación de la estabilidad de la capa de mezcla. Viene dada por la expresión Art. B.2.1. de: 

 
54,0

3
2

22


HgBu

HUBu

o

ao




 

Donde: 

 

B = max (Lt . sen  ; 0,93 . Lt . F
-1/3)             

F = Ua
3 . (g´· q) –1  o bien para cada boca U0/ (g´ ·  d)1/2 

g´= g· (a -  o)/ o = 0,345 m/s2    

a = densidad relativa del agua de mar = 1,03 

o = densidad relativa del efluente = 0,995 
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Q
q

negr

negr
  m3/s/ml 
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Cálculo de la dilución inicial en la capa de mezcla 

  
Para descarga por boca única, Art. B.2.2.4. de la Instrucción: 

S = 0,089.g´ 1/3.(H - e)5/3.Qb
-2/3 

e = 0,15 H 

aUB

QS
e

.

.
  

  

Para bocas de descarga muy separadas, Art. B.2.2.2. de la Instrucción. La distancia entre bocas debe ser superior al 20% de la profundidad de descarga, 

por lo que los chorros de mezcla no se interrelacionan hasta llegar a la capa de mezcla y la dilución puede calcularse para cada chorro aislado; la dilución 

inicial mínima (S), se calcula por las expresiones: 

S = 0,089.g´ 1/3.(H - e)5/3.Qb
-2/3 

difºn

q
Q
b
  

a
U.B

Q.S
e   

B max (calculado anteriormente) 

Dilución por Autodepuración 

Los factores que influyen en la autodepuración son fundamentalmente la insolación, la temperatura del agua y la salinidad. La Instrucción recomienda a 

falta de datos estadísticos para coliformes fecales en aguas de salinidad superior a 30 g/l., los valores obtenidos a partir de la expresión: 
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Donde:  



Informe: Estado Actual del Saneamiento, Depuración y Conducciones de Vertido en el municipio de Granadilla 
Diciembre 2010 

  

Página 57 de 78 

 

T90 = tiempo necesario para que desaparezca el 90% de E.Coli, expresado en horas. 

Sº= ángulo del Sol sobre el horizonte en grados sexagesimales (mínimo = 0). 

C = Fracción del cielo cubierto por nubes 

SS = concentración sólidos en suspensión mg/l (máximo SS = 800). 

Ta = temperatura del agua en ºC. 

 

La Instrucción asimismo estima que para poblaciones de menos de 10.000 habitantes se podrá adoptar para el parámetro E. Coli un valor fijo del T90 

que no sea inferior a 2 horas en el Mediterráneo ni a 3 horas en el Atlántico. 

 

Comprobación del T90  

 

Se comprueba el T90, con el siguiente resultado para las distintas hipótesis: 

Tratamiento Incl. Sol % sol Sólidos suspensión Agua ºC T90 

Desbaste 60 0,25 540 22,00 0,33 

Desbaste y cloración 60 0,25 540 22,00 0,33 

Tratamiento primario y cloración 60 0,25 240 22,00 0,69 

Tratamiento primario c/coagulante y cloración 60 0,25 150 23,00 0,80 

Secundario y cloración 60 0,25 30 24,00 0,95 

 

La instrucción propone el valor de 3 para el Atlántico 

 

Comprobación de la Dilución Total según el Artículo b.3. de la Instrucción 

De acuerdo con el Art. B.3. de la Instrucción para emisarios poco importantes, cuando el vertido alcanza la superficie y se ve sometido a una corriente 

rectilínea de velocidad constante, se puede utilizar una expresión para calcular la concentración en cualquier punto de la pluma de la forma C (X,Y,Z) = 

(Co/S) . F0 (t). F1 (t). F2 (Y, t). F3 (Z, t), no válida cuando existen variaciones importantes de profundidad en sentido transversal a la pluma o en las 

proximidades de los contornos cerrados.                                           
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Siendo t una variable auxiliar t = X / Ua , la función F0 (t) tiene en cuenta los fenómenos de autodepuración de los parámetros no conservativos y tiene la 

siguientes expresión F0 (t) = 10 -t/T90. Las otras funciones tienen forma diferente según la zona a la que se apliquen. 

Velocidad ascensional  

W = 6,3 . (g´. Qb/H)1/3 X = Ua . tas 

En una zona alejada del punto de surgencia (Zona más próxima de baño): Se supone que la pluma se homogeneizó en vertical cuando la profundidad era 

Hh., además, a esta distancia se pueden utilizar aproximaciones de la función de error, con lo cual:  

  F1 (t) = (2 . σ) -1/2 . B . σy-1 

  F2 (Y,t) = exp (-Y2 / 2 σy2) 

  F3 (Z,t) = e . Hh 

siendo ahora  σy = (B2 / 16 + 2 Ky . t)1/2  en el eje de la pluma Y = 0 y, por tanto, F2 = 1, con lo que la concentración en el eje viene dada por la 

expresión: 

C (t) = (Co/S) . (e/Hh) . B/(2,51*y) . 10-t/T90 

y = (B2 / (16 + 2Kyt))
1/2 

Ky = 3 . 10-5 . B4/3 

t= (d-X)/Ua 

Equilibrio de oxígeno (Co) - DB05 

 

De acuerdo con el Aptdo. 1.2. la DB05 inicial es de 500 mg/l y suponemos que el agua de mar tiene disueltos 6 mg/l para hacer frente a la demanda inicial, 

por tanto 

 
lmg

DDS

DBOC
C o

t 6
.. 32

5   

 Y la demanda en el punto de descarga será 

 
lmg

S

DBOCO 50,55   
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Se establecen las siguientes hipótesis y se dan los siguientes resultados: 

 

Hipótesis % a Red 
Coeficiente 
Punta Q m3/h Co Corriente C1  

surgencia 
T 90 

Ct 

Zona a 
proteger 

Eliminación 
DBO5 

1.Desbaste y descarga por boca 
única 

100 2,4 490,62 9 x 107 0,2-300º 1.336.218 3/0.33 305/212.607 Si (6,68) 

2.Desbaste con desinfección y 
descarga por boca única 

100 2,4 490,62 9 x 106 0,2-300º 133.622 3/0.33 31/21.261 Si 

3.Desbaste con desinfección y 
nuevo difusor 

100 2,4 490,62 9 x 106 0,2-300º 25.009 3/0.33 3/2.013 Si 

4.Tratamiento secundario y 
desinfección 

100 2,4 490,62 5 x 105 0,2-300º 1.389 3/0.33 112/0 Si 

5.Tratamiento terciario y 
desinfección 

100 2,4 490,62 5 x 104 0,2-300º 1.39 3/0.33 11/0 Si 

6.Aproximación a la situación real 
durante el muestreo: desbaste y 
descarga por boca única 

50 0,1 10,22 2,5 x 107 0,15-330º 28.103 0.33 1 Si 

 

Se ha considerado en las hipótesis 1 a 4 lo recomendado en la instrucción para el proyecto de vertidos al mar en lo relativo a: 
 

 Magnitud y dirección de la corriente: 0,20 m/s en dirección  a la zona a proteger (se consideró la más próxima que es la salida de la conducción 
por la playa de La Batata) 

 Concentración de coliformes fecales en el agua residual: 108 UFC/100ml 

 Valor T90: 3 y el calculado mediante formulación. 
 
Como puede verse en esta tabla de resultados y como una aproximación al problema: 
 

 El valor del T90 es fundamental en el resultado final 

 En el estado actual del difusor no es posible obtener los objetivos de calidad, ni siquiera incorporando la desinfección. 

 Mediante la sustitución del tramo difusor e incorporando la desinfección es posible mejorar los objetivos de calidad, aunque dependerá bastante 
del valor obtenido para el T90. 

 Los objetivos de calidad se obtendrían únicamente a través de un tratamiento secundario aunque con valores en el punto de surgencia por encima 
de los valores guía. 

 Mediante un sistema terciario los objetivos de calidad se obtendrían en todas las masa de agua. 

 Los valores teóricos superan a los valores obtenidos en los muestreos, por lo que se ha realizado una aproximación entendiendo que no se presenta 
un 100% de conexiones a la red, que no se efectuaron en hora punta y que los valores de contaminación por coliformes fecales en el efluente 
pudieran ser inferiores a los teóricos. 
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4.-Análisis de las previsiones a corto y medio plazo: 

 

Análisis del planeamiento. 
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El municipio cuenta con varas zonas de expansión, como bolsas de suelo urbanizable, fuera del ámbito de medianías mientras en el resto predomina el 
suelo rústico de asentamiento rural, con la excepción de Granadilla de Abona que presenta una pequeña franja de suelo urbanizable y el resto urbano 
(consolidado y no consolidado). 
 
Se observan como principales zonas de expansión: 
 

 San Isidro Castro y Casablanca. 

 San Isidro, bajo autopista TF1 

 Polígono Industrial de Granadilla 

 Núcleos costeros en menor proporción 

 
En cuanto a la proyección de la población, lo mostrado en el Plan General de Ordenación Urbana de Granadilla: 

 

 Según el cálculo del ISTAC, Granadilla de Abona tendría una población de 20.434 habitantes, en el año 2006; y para el año 2011 la población del 
municipio sería de 21.425 personas, hipótesis que evidentemente han resultado superadas, pues en diciembre de 1999 la población del municipio 
había alcanzado 23.473 habitantes. 

 Esta dinámica de crecimiento se ha confirmado con los últimos datos censales, al recoger en el año 2002 una población de 29.657 habitantes, lo 
que supone para los dos últimos años y medio un crecimiento de medio anual en torno al 10%. Al ser su población de derecho no incluye los 
habitantes de segunda residencia censados en otros municipios. 

 El mantenimiento de esta tasa de crecimiento se considera previsible para los próximos años, dado que en Granadilla de Abona se desarrollarán 
las infraestructuras y áreas de desarrollo económico más importantes de la Isla, tal y como prevé el Plan Insular en tramitación; además de la 
conversión del núcleo de San Isidro en centro de servicios para todo la comarca. 

 Aún así, esta tendencia será difícil que se mantenga en unos niveles tal altos, siendo previsible que se produzca paulatinamente una moderación 
de los índices de crecimiento medio anual. 

 La ordenación propuesta en este Plan General, en una hipotética situación de colmatación total y absoluta de los desarrollos previstos, implicaría 
una población residente de 124.668 habitantes. A continuación se explican los parámetros utilizados para realizar tal previsión de habitantes. 

 El ritmo de crecimiento medio del último año fue en torno a 3.500 habitantes. Si aplicamos a dicho crecimiento anual lineal en un periodo de diez 
años tendríamos la siguiente hipótesis de proyección poblacional a partir del año 2003: 
 

2003  29.657 + 3.500 = 33.157 
2004  33.157 + 3.500 = 36.657 
2005  36.657 + 3.500 = 40.157 
2006  40.157 + 3.500 = 43.657 
2007  43.657 + 3.500 = 47.157 
2008  47.157 + 3.500 = 50.657 
2009  50.657 + 3.500 = 54.157 
2010 54.157 + 3.500 = 57.657 
2011  57.657 + 3.500 = 61.157 
2012  61.157 + 3.500 = 64.657 
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 En diez años se prevé que el grado de colmatación de la edificación prevista en la ordenación sea del 50%. Entre las causas que justifican una no colmatación del 
100% se pueden citar las siguientes: 

1. No tramitación o retraso en la tramitación del planeamiento de desarrollo, desarrollo de la gestión y proyectos 
de urbanización. 

2. Demora en la ejecución de la urbanización, y por lo tanto, que las parcelas no tengan la condición de solar. 
3. Parcelas no edificadas por diferentes razones, principalmente en los suelos urbanos consolidados, no 

consolidados de régimen transitorio y asentamientos rurales 
4. Parcelas edificadas sin agotar la edificabilidad permitida, igualmente importante en los suelos urbanos 

consolidados y asentamientos rurales. 
 

 Aplicando el parámetro del 50% sobre el grado de colmatación total (124.668 habitantes) tendríamos una superficie edificable que podría acoger a 62.334 

habitantes. Esta cifra es inferior a la previsión de crecimiento para el año 2.012 (64.657 habitantes). Por lo cual, se considera que la ordenación establecida es 

coherente con el desarrollo previsible 

 

El análisis de la proyección poblacional es muy simple, estableciendo una hipótesis de colmatación del 50% y comprobando la disponibilidad de suelo para 

un crecimiento de población lineal con una tasa de 3.500 habitantes por año. Este crecimiento es insostenible en el tiempo como indica la propia memoria 

de ordenación y se refiere a un periodo de crecimiento de un año, que pensamos no es exportable. De hecho la diferencia de población de esta estimación 

con la realidad ha sido de 54.157 – 39.993, es decir unos 15.000 habitantes. Además, el momento actual de recesión económica invita a pensar en 

desarrollos más sostenibles. Por tanto lo expuesto en la memoria de ordenación del Plan General de Ordenación Urbana sobre el crecimiento poblacional 

no aporta nada relevante a este estudio. 

 

Análisis del Plan Director de Saneamiento. 

 
Este documento consta de varios capítulos: 
 

 Memoria 

 Anejo nº1 descripción de la red actual 

 Anejo nº2 población y dotaciones de cálculo 

 Anejo nº3 descripción y cálculo de la red de abastecimiento 

 Anejo nº4 descripción y cálculo de la red de saneamiento 

 Anejo nº 5 financiación por inversiones 
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Del anejo nº2 se puede extraer la siguiente hipótesis de crecimiento poblacional: 
 
 
Como puede observarse los mayores crecimientos mantenidos en el tiempo los encontramos en los núcleos de San Isidro, Castro, El Médano y El Cabezo. 
Otros crecimientos aparentemente elevados no ofrecen importancia alguna ya que se deben a pequeños asentamientos. 
 
Para realizar una estimación de crecimiento se adoptan las siguientes hipótesis: 
 

 Núcleos costeros: una tasa de crecimiento del 5%, a excepción de El Médano y El Cabezo, con un 6%. Esta tasa es menor que la media obtenida, 
pero creemos que no es posible mantener dicho crecimiento, sin superar los límites previstos en el planeamiento. 

 Núcleos de San Isidro: un 5% ya que se espera a tenor de varias unidades de actuación previstas, el aumento de población a corto plazo. 

 Núcleos de medianías de crecimiento nulo: se les ha asignado un 0,50%. 

 Otros núcleos: se aplicará como norma general la tasa de crecimiento media anual que propone el Consejo Insular de Aguas de Tenerife, de un 
2%. 

 
Con todo lo anterior tenemos para el año 2025, que es nuestro año horizonte: 

 

 
Núcleo 2005 tcalculo 2025 

TOTAL GRANADILLA DE ABONA 33.207   80.170 

ABRIGOS (LOS) 2.893   7.676 

  ABRIGOS (LOS) 1.981 5,00% 5.256 

  MARETA (LA) 320 5,00% 849 

  CASABLANCA 215 5,00% 570 

  TEJITA (LA) 356 5,00% 945 

  *DISEMINADO* 21 5,00% 56 

BLANQUITOS (LOS) 187   278 

  BLANQUITOS (LOS) 84 2,00% 125 

  CRUZ DE LAS ANIMAS 16 2,00% 24 

  HIGUERA (LA) 58 2,00% 86 

  *DISEMINADO* 29 2,00% 43 

CRUZ DE TEA 309   459 

  CRUZ DE TEA 278 2,00% 413 

  *DISEMINADO* 31 2,00% 46 

CHARCO DEL PINO 1.713   2.545 

  CHARCO DEL PINO 1.399 2,00% 2.079 

  LLANOS (LOS) 198 2,00% 294 

  MONTAÑA GORDA 54 2,00% 80 

  *DISEMINADO* 62 2,00% 92 
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Núcleo 2005 tcalculo 2025 

CHIMICHE 325   483 

  CHIMICHE 241 2,00% 358 

  ROSAS (LAS) 40 2,00% 59 

  VEGAS (LAS) 19 2,00% 28 

  *DISEMINADO* 25 2,00% 37 

DESIERTO (EL) 133   198 

  DESIERTO (EL) 123 2,00% 183 

  *DISEMINADO* 10 2,00% 15 

GRANADILLA DE ABONA 9.672   10.687 

  BARRANCOS (LOS) 23 0,50% 25 

  CANTERA (LA) 77 0,50% 85 

  CHAVEZ 14 0,50% 15 

  CUERVOS (LOS) 54 0,50% 60 

  GRANADILLA DE ABONA 9.229 0,50% 10.197 

  LLANOS (LOS) 122 0,50% 135 

  VICACARO 108 0,50% 119 

  *DISEMINADO* 45 0,50% 50 

MEDANO (EL) 5.665   17.803 

  ARENAS DEL MAR 88 5,00% 233 

  CABEZO (EL) 3.255 6,00% 10.439 

  ENSENADA PELADA 225 5,00% 597 

  MEDANO (EL) 1.969 6,00% 6.315 

  TOPO (EL) 24 5,00% 64 

  *DISEMINADO* 104 2,00% 155 

SALTO (EL) 324   481 

  DRAGUITO (EL) 38 2,00% 56 

  PALOMAS (LAS) 38 2,00% 56 

  SALTO (EL) 134 2,00% 199 

  YACO 97 2,00% 144 

  *DISEMINADO* 17 2,00% 25 

SAN ISIDRO 11.986   39.560 

  ATOGO 256 2,00% 380 

  CASTRO 2.350 2,00% 3.492 

  CHUCHURUMBACHE 250 6,00% 802 

  MONTAÑA DE YACO 146 6,00% 468 

  SAN ISIDRO 8.701 7,00% 33.670 

  VISTA GORDA 24 2,00% 36 

  VISTAS DE YACO 69 2,00% 103 

  *DISEMINADO* 190 6,00% 609 
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Que como puede observarse supone una población total de 80.170 habitantes para el municipio en el año 2025. Este crecimiento supone una tasa de 
crecimiento media de 4,5% para el municipio. Si atendemos a lo acontecido en el periodo 2005-2010 vemos que la tasa de crecimiento ha sido de un 4%, 
por lo que se ajusta bastante a la proyección realizada. Además establecer diferentes tasas de crecimiento según las zonas se adapta bastante a la 
disponibilidad de suelo del PGOU. Esta proyección se encuentra por debajo de la hipótesis del PGOU de 3500 habitantes por año. Lo que no parece 
probable es que estas tasas de crecimiento se mantengan durante 15 años más ya que en estos dos últimos años se muestra una realidad claramente 
distinta que la observada durante un análisis en el año 2005. 
 
 
Al respecto de las infraestructuras de saneamiento previstas: 
 
 

Por un lado la ejecución de nuevos colectores de transporte que reciban el futuro saneamiento interior de varios núcleos y acometan a los 
colectores generales, que hoy por hoy, culminan en la Estación de  Tratamiento y Emisario Submarino de Ensenada Pelada, pero que en un 
futuro se incorporarán a la E.D.A.R. de Granadilla, de próxima construcción. Esta concepción del sistema responde, en general, a lo 
planteado en el Plan Regional de Saneamiento, Depuración y Reutilización para la Isla de Tenerife. Los colectores planteados son los 
siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Por otra parte se propone la sustitución de redes interiores que se encuentran en mal funcionamiento debido a su escasa capacidad de 
transporte por falta de diámetro o pendiente, o por materiales poco adecuados como el fibrocemento, que presenta falta de estanqueidad. 

 

Nombre Inicio Final Longitud Material Diám 

El Médano 1 Urb El Médano 1 y 2 Plaza de El Médano 131,29 PVC 600 

El Médano 2 Paseo Marítimo Avda Galván Bello 413,44 PVC 600 

El Médano 3 Plaza de El Médano Bombeo El Médano 569,29 PRFV 1000 

Arenas del Mar-Ensenada 
Pelada 

Urb Arenas del Mar Ensenada Pelada 742,19 PRFV 1000 

Colectores Los Abrigos   1392,84 PVC 315 

Nombre Inicio Final Long. Material Diám 

Charco del Pino 1 Charco del Pino Granadilla 1 704,23 PVC 400 

Granadilla 1 Granadilla Oeste Altamira 1685,88 PVC 400 

Altamira-El Salto Altamira El Salto Bajo 3055,25 PVC 400 

Granadilla 2 Granadilla Este El Salto Bajo 3046,58 PVC 400 

El Salto-San Isidro El Salto Bajo San Isidro (Castro) 1605,64 PVC 500 

San Isidro-Cocarmen Las Acacias Zona de Cocarmen 1406,77 PRFV 1000 
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Se proponen también algunos tramos de saneamiento interior que falta por completar en las redes de los núcleos de San Isidro y El Médano: 

 

Nombre Longitud Material Diám 

San Isidro 3541,44 PVC 315 

El Médano 139,40 PVC 315 

 

 
Por último se incluye una serie de mejoras en las estaciones de bombeo de El Médano que consisten en lo siguiente: 
 

1. Estación de bombeo Los Valos: Cambio de ubicación de la estación y del trazado y diámetro de la tubería de impulsión. Se 
contempla ya un sistema de control y un grupo electrógeno 

2. Estación de bombeo El Médano: Se incluye un grupo electrógeno y se contempla una partida para ayudas de obra civil con la 
llegada del nuevo colector El Médano 3 

3. Estación de bombeo Los Martínez: Se incluye un microtamiz, telecontrol y una pequeña bomba de trasvase entre depósitos. 
4. Estación de Tratamiento Ensenada Pelada: Se propone una nueva línea de desbaste con reja de gruesos y microtamiz y se 

incluye un sistema de telecontrol. 

 
Tal y como menciona el propio documento, este Plan Director de Saneamiento se adapta a las directrices que fija el Plan Regional de Saneamiento, 
Depuración y Reutilización para la Isla de Tenerife, que se expone en el capítulo siguiente. 

 
Como aspectos a destacar: 

 
 No contempla la Estación Depuradora de Aguas Residuales. 

 No se contempla la mejora del emisario submarino de Ensenada de Pelada. 

 No se contemplan las redes de saneamiento interior de los núcleos de medianías, sobre todo con la importancia de Granadilla de Abona o Charco 
del Pino. 

 Al no contemplar depuración de las aguas residuales tampoco se plantea lógicamente disponer de un sistema de reutilización. 

 Al ajustarse a lo planteado en el PSDR y habida cuenta que no se incluyen colectores en medianías, lógicamente no se propone la depuración 
natural en estos núcleos rurales. 

 
El Plan Director establece un sistema de financiación que lógicamente no podemos evaluar en este informe ya que su validez dependerá del Pliego de 
Condiciones del Servicio y de la oferta que la empresa presentó durante el proceso de adjudicación. No obstante, es un Plan Director que no soluciona el 
problema de las aguas residuales y el vertido al mar en el municipio a pesar de suponer una inversión superior a los 6 millones de euros. 
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Análisis del Plan Regional de Saneamiento, Depuración y Reutilización (PSDR), actuaciones previstas. 

 
El municipio de Granadilla se encuentra en la comarca VII.1 de la isla de Tenerife y las actuaciones previstas en este planeamiento hidráulico son las 
siguientes: 

 

Actuación Inicio Fin Inversión € Administración 

1.Sistema de depuración y reutilización de Granadilla 2006 2008 8.420.180 Convenio MMA-Gobierno de Canarias 

2.Estación de bombeo e impulsión de La Tejita 2002 2002 300.506 Gobierno de Canarias 

3.Remodelación y mejora de la Estación de Tratamiento 
del Emisario Submarino de Ensenada de Pelada 

2001 2001 186.314 CIATF 

4.Saneamiento interior en el núcleo de San Isidro 2003 2004 595.002 Cabildo de Tenerife 
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La solución propuesta consiste en una única depuradora de ámbito que recibirá las aguas residuales de todo el municipio con la excepción de Chimiche que 
se incorporará al municipio de Arico. No se incorporan a esta EDAR aguas residuales procedentes de otros municipios, por lo que tiene carácter comarcal. 
Se entiende que el presupuesto destinado a la ejecución de esta EDAR se empleará también para los distintos colectores generales, pues caso contrario la 
propuesta estaría incompleta. Se destaca: 
 

 Como aspecto positivo se muestra el interés en reutilizar las aguas residuales depuradas. 

 No se contempla la mejora del emisario submarino de Ensenada de Pelada. 

 No se contemplan las redes de saneamiento interior de los núcleos de medianías, sobre todo con la importancia de Granadilla de Abona o Charco 
del Pino. 

 
En este documento no se justifica esta solución y por tanto surge el consecuente debate acerca del planteamiento de una única depuradora situada en 
cotas próximas al litoral. Esta solución ofrece como ventaja: 
 

 Se unifican las tareas de mantenimiento y explotación, con un posible ahorro económico. 
 
Por otra parte se muestran algunas desventajas: 
 

 Mayor coste en redes de transporte y su posterior mantenimiento. 

 Costes elevados en el transporte con impulsión de las aguas depuradas para su reutilización en medianías. 

 En el caso concreto del litoral la solución propuesta encadena una serie de bombeos costeros, con el consecuente peligro de vertidos en caso de 
avería ya que caso de producirse el problema se multiplica. 

 
En cuanto al grado de cumplimiento de este planeamiento hidráulico destaca la ausencia de depuración hasta el momento que deriva en graves 
incumplimientos en materia de tratamiento y vertido de aguas residuales. Las actuaciones 2 y 3 se han ejecutado y se desconoce si se han llevado a cabo 
los colectores interiores en San Isidro, aunque el Plan Director de Saneamiento contemplaba esta infraestructura en una fecha posterior a este PSDR. 

 
Como conclusión cabe destacar que se trata de otro planeamiento hidráulico que no termina de resolver el problema de las aguas residuales en el 
municipio y que además no se ha cumplido en lo esencial, que es la depuración de las aguas residuales. 

 

 

El Plan Hidrológico de Tenerife 

 
El Plan Hidrológico Insular de Tenerife (PHI) tiene su origen en la Ley de Aguas de Canarias (12/1990, de 26 de julio), que determina su papel como 
instrumento básico de la planificación hidrológica para la isla y fija sus objetivos, su naturaleza, los criterios fundamentales para su elaboración y su 
contenido mínimo. La propia Ley establece que esta elaboración compete al Consejo Insular de Aguas de Tenerife (art. 40.1), su aprobación provisional al 
Cabildo Insular de Tenerife (art. 8.2.c) y su aprobación definitiva al Gobierno de Canarias (art. 7.c). 
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En sesión plenaria de la Corporación insular celebrada el 9 de mayo de 1996 se acordó la aprobación provisional del Plan y su elevación al Gobierno de 
Canarias para su aprobación definitiva, que se produjo finalmente en sesión del Consejo de Gobierno de fecha 23 de diciembre de 1996. A partir de la 
publicación de dicha norma (Decreto 319/1996, de 23 de diciembre; B.O.C. nº 21 a 23), con efectos del 18 de febrero de 1997, las determinaciones del PHI 
vinculan tanto a la Administración como a los particulares (art. 31 de la L.A.C.). 
 
En este planeamiento se fija el año 2000 como año horizonte y se establecen una serie de inversiones encaminadas a los cumplimientos de las distintas 
directivas europeas (y posteriores transferencias a la normativa española) que se orientaban al cumplimiento en la recogida, tratamiento y vertido de las 
aguas residuales urbanas. Estas inversiones son: 
 

 Terminación de la red de alcantarillado del T.M. de Granadilla 

 Emisario submarino de Los Abrigos 

 Emisario submarino de Ensenada de Pelada. Colector Yaco-San Isidro-Hoyas Blancas. Emisario terrestre Hoyas Blancas-Ensenada Pelada. 

 Impulsión El Médano-Ensenada de Pelada 

 Colector Granadilla-Charco del Pino-Yaco. Sector Anduriña-Cardones-San Isidro. 
 
Y como obras de interés general de la nación las englobadas en el Sistema general de depuración y reutilización de Granadilla: 
 

 1ª fase- Colector general de San Isidro a la EDAR, emisario terrestre e impulsión EDAR-Ensenada de Pelada y emisario submarino Ensenada de 
Pelada. Suponemos dentro de esta fase la propia EDAR aunque no se expresa de manera explícita. 

 2ª fase- Impulsión de aguas residuales desde El Médano hasta cabecera de emisario de Ensenada de Pelada 

 3ª fase- Colectores generales de aguas afluentes por gravedad de los núcleos de Granadilla y Charco del Pino. Impulsión de aguas residuales del 
sector Anduriña-Cardones-San Isidro. 

 
Por tanto vemos que el incumplimiento del planeamiento hidráulico se traslada al año 2000 que es el año horizonte de este PHI. 
 
En la actualidad se está procediendo a la revisión de este PHI y aunque la depuración y reutilización de las aguas residual3es urbanas se encuentra dentro 
de las prioridades, no expresa el documento de avance de manera precisa el cronograma de inversiones. Es en otro ámbito, en el documento de 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. 
 

EDAR de Granadilla, repaso histórico. 

 
Como última aportación a este repaso histórico cabe recordar que esta infraestructura se separó de una primera fase en la que se acometieron las obras 
del emisario submarino, quedando pendiente una depuradora de 10.000 m3 de capacidad de tratamiento. Estas obras concluyeron en el año 1995 y desde 
esta fecha está pendiente esta segunda fase. 
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5.-Alternativas al modelo propuesto 

 

La propuesta actual. 

 
Como se ha comentado la solución propuesta para el saneamiento, depuración y reutilización de Granadilla se presenta en el Plan Regional de 
Saneamiento, Depuración y Reutilización y se complementa con el Plan Director de Saneamiento elaborado para el ayuntamiento por la empresa 
adjudicataria del servicio Entemanser S.A. 
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Por tanto el modelo propuesto responde a la tendencia de unificar frente a la dispersión en las infraestructuras de tratamiento de aguas residuales, que 

ofrece una ventaja en cuanto a las tareas de mantenimiento y explotación, pero como comentábamos mostraba algunas desventajas: 

 Mayor coste en redes de transporte y su posterior mantenimiento. 

 Aumento de los diámetros de los colectores con el consiguiente aumento del coste. 

 Dependencia de todos los núcleos a una inversión determinada. 

 Costes elevados en el transporte con impulsión de las aguas depuradas para su reutilización en medianías. 

 En el caso concreto del litoral la solución propuesta encadena una serie de bombeos costeros, con el consecuente peligro de vertidos en caso de 
avería ya que caso de producirse el problema se multiplica. 

 
Existen otros planteamientos orientados a: 
 

 Acercar la depuración de las aguas a los puntos de consumo para reducir los costes energéticos del transporte, fundamentalmente ante la 
existencia de bombeos de elevada altura manométrica. 

 Acometer las infraestructuras por fases independientes y completas. Cada aglomeración es una unidad independiente. 

 Incorporar infraestructuras de depuración de bajo coste en los entornos rurales como solución de mayor sostenibilidad. 
 
Para calcular el volumen de agua necesario para uso agrícola, partimos del mapa de cultivos de la isla, publicado por el Cabildo de Tenerife (año 2008) 
para extraer lo relativo al municipio de Granadilla. Posteriormente ordenamos por agrupaciones y aplicamos la dotación recomendada por el propio 
Cabildo Insular de Tenerife: 
 

Tipo m2 lts/m2/dia lts/dia m3/dia 

A. Viña - Otros 577.505 2,78 1.605.464 1.605 

A. Viña - Papa 1.814 2,78 5.043 5 

Cereales y leguminosas 71.408 3,01 214.938 215 

Cítricos 156.508 2,97 464.829 465 

Frutales subtropicales 159.021 2,96 470.702 471 

Frutales templados 122.716 2,85 349.741 350 

Hortalizas 234.666 3,17 743.891 744 

Huerto familiar 901.422 3,50 3.154.977 3.155 

Ornamentales 51.990 1,95 101.381 101 

Papa 49.932 2,17 108.352 108 

Platanera 523.579 3,76 1.968.657 1.969 

Tomate 2.945.992 2,75 8.101.478 8.101 

Viña 1.416.094 2,78 3.936.741 3.937 

Total volumen diario de riego en Granadilla (m3) 21.226 
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La zona de litoral, desde San Isidro, acapara casi por completo el cultivo de tomate y platanera: 
 
 

Tipo m2 lts/m2/dia lts/dia m3/dia 

A. Viña - Otros 55.453 2,78 154.159 154 

Cereales y leguminosas 13.316 3,01 40.081 40 

Cítricos 28.360 2,97 84.229 84 

Frutales subtropicales 80.577 2,96 238.508 239 

Frutales templados 955 2,85 2.722 3 

Hortalizas 363.305 3,17 1.151.677 1.152 

Huerto familiar 68.675 3,50 240.363 240 

Ornamentales 41.570 1,95 81.062 81 

Papa 1.228 2,17 2.665 3 

Platanera 523.243 3,76 1.967.394 1.967 

Tomate 2.909.060 2,75 7.999.915 8.000 

Viña 120.683 2,78 335.499 335 

Total volumen diario de riego en Granadilla (m3) 12.298 

 
 
El cultivo en medianías supone un 58% del total en cuanto a necesidades de riego por lo que es razonable que surja en debate acerca del modelo 
propuesto ya que para el aprovechamiento del total de las aguas residuales depurada sería necesaria la elevación a las zonas de distribución de más de 
12.000 m3/día, hacia zonas de medianías situadas a cotas por encima de los 500 metros y cuyo coste energético lo haría inviable. 
 
 
Por tanto puede plantearse un modelo alternativo que consistiría en: 
 
 

 Una gran cuenca con San Isidro y zonas de litoral, hacia la futura EDAR de Granadilla y tal y como se plantea en los distintos planeamientos 
hidráulicos. 

 Dos cuencas de medianías de importancia con los núcleos de Granadilla y Charco del Pino fundamentalmente, para los que se propone una 
depuración convencional debido a los elevados caudales. 

 Una serie de cuencas de tamaño intermedio, con EDAR del tipo compacto.  

 Varias cuencas muy pequeñas, en entornos rurales en los que se plantea una depuración natural, de bajo coste. 
 
El esquema se muestra en la página siguiente: 
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Por tanto, como aproximación a una alternativa al modelo propuesto se puede adoptar el siguiente esquema: 
 

 Número Núcleos Habitantes m3/día EDAR 

1 Chimiche-Las Rosas 862 110 MBR 

2 Los Blanquitos 1-La Higuera 1 207 26 Natural 

3 Los Blanquitos 2-El Desierto 525 68 MBR 

4 La Higuera 2 78 10 Natural 

5 Cruz de Las Animas 45 6 Natural 

6 Las Palomas 70 9 Natural 

7 El Draguito-El Salto 540 71 MBR 

8 Los Barrancos-La Cantera-Chávez 427 57 MBR 

9 Vicacaro 346 46 Natural 

10 Cruz de Tea-Granadilla 1-Los Cuervos 5.405 726 MBR 

11 Granadilla 2-Charco del Pino-Los Llanos 4.307 581 MBR 

14 Las Vegas 110 15 Natural 

 
No se han desarrollado las cuencas 12 y 13 ya que: 
 

 La cuenca 12 posee ya un saneamiento bastante consolidado y pendiente de la implantación de la EDAR y algunos bombeos costeros como el 
sistema Los Abrigos-La Mareta_El Médano. No se plantea en este estudio un cambio en este modelo costero aunque sería posible separar Los 
Abrigos de El Médano mediante una nueva EDAR en Los Abrigos. 

 No se dispone de información del desarrollo del Polígono Industrial, que entendemos deberá incluir su propia depuración de aguas de tipo 
industrial. 

 
Atendiendo a los habitantes totales (derecho + estacionales) calculados anteriormente para el año 2009 y con una dotación de 170 l/hab/día tenemos un 
volumen diario de 7.927 m3 en abastecimiento, que con un porcentaje de aportación a la red de saneamiento del 75% resulta un volumen total de aguas 
depuradas y disponibles para su reutilización de: 
 

Núcleos Hab Porc Volumen 

Costeros 33.710 72% 4.298 

Medianías 12.921 28% 1.647 

 
Por lo que los núcleos de medianías representan una parte a tener en cuenta en la producción total de aguas residuales y en la posible reutilización.  
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Para el pre-diseño de los diferentes sistemas se ha tenido en cuenta la proximidad entre núcleos, ya que la implantación de una EDAR únicamente se 
justifica en casos de superar una distancia determinada y, desde el punto de vista de la reutilización, para una diferencia de cota determinada. Se debe 
tener en cuenta que lo desarrollado es una mera aproximación, con el objetivo de realizar una valoración somera de los costes de implantación del modelo 
propuesto. El resultado es el siguiente: 
 

Cuenca Núcleos Hab m3/día EDAR Longitud Bombeos EDAR € Saneam. € Pluviales € Bombeos € Total € 

1 Chimiche-Las Rosas 862 110 MBR 4.107 5 129.300 1.232.100 369.630 375.000 2.106.030 

2 Los Blanquitos 1-La Higuera 1 207 26 Natural 2.537 2 185.850 761.100 152.220 150.000 1.249.170 

3 Los Blanquitos 2-El Desierto 525 68 MBR 3.908 3 78.675 1.172.400 234.480 225.000 1.710.555 

4 La Higuera 2 78 10 Natural 522 0 70.200 156.600 31.320 0 258.120 

5 Cruz de Las Animas 45 6 Natural 736 0 40.500 220.800 44.160 0 305.460 

6 Las Palomas 70 9 Natural 885 0 63.000 265.500 53.100 0 381.600 

7 El Draguito-El Salto 540 71 MBR 2.421 1 81.000 726.300 145.260 100.000 1.052.560 

8 Los Barrancos-La Cantera-Chávez 427 57 MBR 4.119 0 64.050 1.235.700 370.710 85.400 1.755.860 

9 Vicacaro 346 46 Natural 2.143 0 311.400 642.900 128.580 69.200 1.152.080 

10 Cruz de Tea-Granadilla 1-Los Cuervos 5.405 726 MBR 12.003 3 810.690 4.441.110 1.776.444 450.000 7.478.244 

11 Granadilla 2-Charco del Pino-Los Llanos 4.307 581 MBR 13.960 6 646.110 5.165.200 2.066.080 825.000 8.702.390 

14 Las Vegas 110 15 Natural 606 1 99.000 181.800 54.540 22.000 357.340 

 
 
La metodología para la valoración económica ha sido la siguiente: 
 
 

 Se establece un precio por metro lineal de colector de saneamiento para diámetros de 300 y 400 mm, que se aplica a las longitudes consideradas. 
El precio contempla todas las unidades de obra precisas, desde la demolición hasta la reposición del firme. Se adopta una equivalencia de longitud 
de 1:1 para el coste de redes terciarias, pues se trata de núcleos rurales. 

 Se aplica un porcentaje para redes pluviales entre el 20% (muy rural) a 40% (Granadilla o Charco del Pino). En entornos muy urbanos este 
porcentaje se acerca al 100%. 

 Se aplican precios de depuración por biorreactores de membrana o natural por habitante. 

 Se aplican precios de sistemas de impulsión de otros trabajos similares y dependiendo de la entidad de la misma.  

 No se han tenido en cuenta los presupuestos derivados de la implantación de sistemas de reutiliazción ya que dependerán de los puntos concretos 
de abasto y necesidades, no teniendo en es este estudio los datos suficientes para su estimación. 

 
 
Las diferentes cuencas propuestas y sus redes se presentan en los planos del anejo nº1. 
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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. 

 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) 
 
 
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. 
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 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. 

 Durante los años 2009 y 2010 el Consejo Insular de Aguas de Tenerife ha venido desarrollando trabajos relacionados con el proyecto de esta 
infraestructura: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De la web www.aguastenerife.org 

 
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.  
 

 
Granadilla de Abona, diciembre de 2010 
 
 
 

José Miguel Aguarta García 
 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
 

Colegiado 10.149 

2009/070 
Labores de apoyo al redactor del proyecto: estación depuradora de aguas residuales 
(E.D.A.R.) de Los Letrados (aspectos de implantación territorial) (T.M. de Granadilla 
de Abona)  

Dña. María Vanesa Martín 
Afonso. 

28.610,00 € -IGIC no 
incluido-  

18/05/2009 

2010/049 
Servicio labores de apoyo para la redacción del proyecto "Estación Depuradora de 
Aguas Residuales (EDAR) de Granadilla (T.M. Granadilla de Abona)  

CIVILPORT INGENIEROS, 
S.L.P. 

35.985,00 € (IGIC no 
incluido) 

21/04/2010 

2010/033 
Servicio de labores de apoyo para la redacción del proyecto "Estación Depuradora de 
Aguas Residuales de Granadilla" (diseño, cálculos, planos, prescripciones y 
presupuesto del desarrollo de los procesos).  

VAICO INGENIEROS 
CONSULTORES, S.A. 

59.800,00 € (IGIC no 
incluido) 

21/04/2010 
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