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1.  INTRODUCCIÓN 

1.1. Autor del encargo. 

El Promotor del encargo del presente “Estudio conjunto de Impacto Ambiental” de la 

EDAR de Guía-Gáldar, EDAM Bocabarranco y EDAM Agragua, en relación con el proyecto 

“Construcción del emisario de Bocabarranco” es el Consejo Insular de Aguas de Gran 

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

C.P. 35004. Las Palmas. 

1.2. Autor del estudio. 

La autoría del presente “Estudio conjunto de Impacto Ambiental” corresponde al 

Ingeniero Civil, D. José Manuel Medina Jiménez, en ejercicio de la profesión y con número 

de colegiado 21.820 del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros 

Civiles de Las Palmas. 

1.3. Antecedentes.  

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

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

Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, de fecha 16 de septiembre de 2016 

(véase dicha resolución en el anexo II del presente documento),  en virtud de la cual se 

efectúa pronunciamiento concreto respecto a la solicitud de inicio de procedimiento de 

“Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada” del proyecto denominado 

“CONSTRUCCIÓN DEL EMISARIO DE BOCABARRANCO” y, ello, tras haberse efectuado la fase 

de consultas prevenida en el artículo 35.d) de la Ley 14/14, de 26 de diciembre, de 

Armonización y simplificación en materia de Protección del Territorio y de los Recursos 

Naturales. Dicha notificación establece a los efectos que nos ocupan y en el apartado 

denominado “característica del potencial impacto”, lo siguiente: 

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

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

aguas residuales y lo señalado en el artículo 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común…teniendo en cuenta las posibles sinergias,  el emisario submarino de Bocabarranco, 

junto con las estaciones desaladoras de agua de mar y la Estación Depuradora de Aguas 

Residuales de Guía-Gáldar, deberán evaluarse de forma conjunta, considerando los efectos 

sinérgicos y acumulativos del conjunto del proyecto.”  
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1.4. Objeto. 

Con el fin de dar cumplimiento al apartado de dicho comunicado donde se establece la 

necesidad de llevar a cabo una Evaluación Ambiental del emisario submarino de 

Bocabarranco conjuntamente con las EDAM´s Bocabarranco y Agragua y la EDAR de Guía-

Gáldar, y teniendo en cuenta que dichas infraestructuras (a excepción del señalado emisario 

submarino), se encuentran en la actualidad ejecutadas y en explotación, el presente estudio 

ha tenido como objeto fundamental lo siguiente: 

 La descripción del estado actual de funcionamiento de la EDAR Guía-Gáldar y de las 

EDAM’s de Bocabarranco y Agragua. 

 El análisis de la entrada y salida del agua tratada en la EDAR Guía-Gáldar, así como 

el agua bruta, agua producto y rechazo de las EDAM’s de Bocabarranco y Agragua. 

 La puesta en relación de los datos concluyentes de los apartados anteriores con el 

proyecto “Construcción Emisario de Bocabarranco”. 

 La identificación de los efectos que pudieran originar en el medio ambiente la 

ejecución del nuevo emisario junto con cada una de las infraestructuras 

mencionadas, así como, la descripción de las medidas correctivas que correspondan.  

2.  FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

2.1. Normativa específica de aplicación. 

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

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

posibles efectos que una actuación concreta puede tener sobre el medio ambiente. 

Partiendo de lo anterior, ha de tenerse en cuenta que el tratamiento y depuración de las 

aguas son de las primeras y más importantes medidas a desarrollar para alcanzar la 

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

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

residuales urbanas es una práctica obligada desde la publicación de la Directiva 91/271/CE 

de 21 de mayo, donde se define como principal objetivo proteger al medio ambiente de los 

efectos negativos de los vertidos de las aguas residuales urbanas y de los sectores 

industriales. El cumplimiento de dicho objetivo ha supuesto desde entonces la construcción 

y puesta en marcha de multitud de instalaciones destinadas a garantizar la recogida y 

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

y características de la zona de vertido. 

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

residuales lo que ha implicado que, desde el año 2005, todos los núcleos urbanos mayores 

de 2.000 habitantes-equivalentes deban contar con sistemas de depuración conforme a los 
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límites de vertido en ella establecidos. Esta obligación, junto con la del incremento de la 

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

parte de las Administraciones Públicas a todos los niveles (europeas, nacionales, 

autonómicas y locales) en el diseño, construcción y mantenimiento de estaciones 

depuradoras de aguas residuales. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Es desde éstos cuerpos normativos fundamentales que España ha continuado haciendo 

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

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

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

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

emisario de Bocabarranco" que nos ocupa. 

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

siguientes aspectos fundamentales: 

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

tratamiento de aguas y protección medioambiental. 

 

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

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

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

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

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

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

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

14 /14, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección del 

Territorio y de los Recursos Naturales (vigente desde el 25 de enero de 2015 y con una 
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revisión efectuada con fecha de entrada en vigor el 16 de octubre de 2016) y que derogó la 

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

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

ajustarlo a la nueva regulación estatal. Asimismo, esta normativa autonómica trae causa 

también, de la aprobación de la Ley básica 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental  y siendo fruto, además, de la considerable densidad y dispersión normativa 

existente en el  ordenamiento canario en materia ambiental hasta dicho momento, 

modificando con la misma, no sólo los aspectos relacionados con la “evaluación ambiental 

estratégica de planes y programas con efectos territoriales o urbanísticos”, sino también,  

los que tienen que ver con la “evaluación de proyectos”, adaptándose de esa manera el 

ordenamiento jurídico canario con mayor precisión al derecho básico estatal, así como al 

derecho comunitario europeo.  

Expuesto todo lo que antecede, a continuación, se resaltan las consideraciones de 

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

infraestructuras existentes objeto de análisis en el presente estudio:  

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

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

las obras de su ejecución que datan de principios del año 1987 (véase apartado 4.5.1. 

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

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

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

Evaluación de Impacto Ambiental, según la cual establecía lo siguiente: 

 

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

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

en vigor”. 

 

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

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

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

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

extemporánea. 

 

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

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

ejecución de la propia instalación que data del año 1989 (véase apartado 4.4.2. del 

presente estudio). 
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A tenor de lo anteriormente expuesto se entiende que la EDAM Bocabarranco estaba 

sometida a evaluación de impacto conforme a normativa actualmente ya derogada, 

cumpliendo con dicha exigencia legal en su momento. 

 

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

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

los años 1990 y 1991 (véase apartado 4.5.3. del presente estudio), así como, 

documentación técnica donde se informa que la misma consta de Autorización 

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

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

estaba sometida a la necesidad de Estudio de Impacto bien por aplicación del RDL 

1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, o bien, conforme a 

la Ley 11/1990 de 13 de julio, desconociéndose en todo caso si se dio cumplimiento 

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

señalada normativa a fecha actual. 

2.2. Normativa general de aplicación. 

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

sucesivas correcciones que procedan de las mismas: 

a) Comunitarias: 

  

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

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

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

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

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

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

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

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

julio de 2013. 

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

control integrados de la contaminación. 

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

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

política de aguas. 

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

20016, relativa a la gestión de la calidad de las aguas de baño y por la se deroga la 

Directiva 76/160/CEE. 
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 Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre 

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

 Directiva (UE) 2015/1787 de la Comisión, de 6 de octubre de 2015, por la que se 

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

de las aguas destinadas al consumo humano. 

 

b) Nacionales: 

 

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

de conducción de vertidos de tierra al mar. 

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

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

Directiva 91/271/CEE de 21 de mayo. 

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

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

 RD 140/2003, de 7 de febrero, vigente desde 22 de febrero de 2003 y con última 

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

sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 

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

de emisión de gases de efecto invernadero. 

 RD 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño. 

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

jurídico de la reutilización de las aguas depuradas. 

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

redacción vigente desde el 12 de diciembre de 2013. 

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

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

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

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

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

el 13 de mayo de 2016. 

 RD 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el RD 1367/2007, de 19 de 

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

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

 Ley básica 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

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

refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. 
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c) Autonómicas: 

 

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

2017. 

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

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

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

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

Registro. 

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

redacción vigente desde 1 de abril de 2014. 

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

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

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

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

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

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

ámbito de la política de aguas. 

 Ley 14 /2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de 

Protección del Territorio y de los Recursos Naturales.  

3.  CATEGORÍA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

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

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

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

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

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

remitiera  la Consejería de Política Territorial Sostenibilidad y Seguridad Viceconsejería de 

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

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

En igual forma se resalta que en la elaboración del mismo se ha tenido en cuenta los 

efectos acumulativos de las tres infraestructuras existentes -EDAR Guía-Gáldar y EDAM’s 

Bocabarranco y Agragua-, y que están en funcionamiento con anterioridad a la vigente 

normativa ambiental, por lo que la síntesis del presente apartado que nos ocupa se sustenta 

en las siguientes consideraciones:  

 

 



 

Abril 2017                                                                                                                               Página 22 de 231 
 

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

EDAM Bocabarranco, EDAM Agragua y emisario Bocabarranco. 

I. CONSIDERACIONES TÉCNICAS de la Resolución de fecha 16/09/2016 que se han 

tenido en cuenta especialmente a los presentes efectos: 

 

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

1000 metros al Este del espacio protegido de la Red Natura 2000, 

concretamente de: 

 

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

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

preservación de los Hábitas Naturales y de la Fauna y Flora silvestres. Esta 

ZEC fue declarada debido a la presencia de las Especies Caretta caretta, y 

Tursiops truncatus y del Hábitat Natural 1110- Bancos de arena cubiertos 

permanentemente por agua marina poco profunda. 

 

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

fondo donde está presente el hábitat 1170 Arrecifes, protegido por la 

Directiva Europea 92/43/CEE, que incluye ámbitos que sustentan tanto 

vegetaciones algales como comunidades faunísticas. A este respecto es 

aplicable el artículo 46.3 de la Ley 42/2007, por el cual la administración debe 

velar por la conservación del hábitat en su conjunto”. 

 

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS: 

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

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

ambiental’, indicando en qué tipo de proyectos será necesario realizar una Evaluación de 

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

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

proyectos que han de ser tramitados por el específico proceso de "Evaluación de Impacto 

Ambiental Ordinaria", consistiendo en los siguientes: 

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

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

cada uno de los proyectos considerados.” 

 

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

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

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

 
“b) Los comprendidos en el apartado 2, cuando así lo decida caso por caso el órgano ambiental, 
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en el informe de impacto ambiental de acuerdo con los criterios del anexo III”. 

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

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

7.2.c).2.⁰ como en el apartado 7.2.d) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre. 

 

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

aplicación en la materia que nos ocupa, ésta es, la Ley 14 /2014, de 26 de diciembre, de 

Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los Recursos 

Naturales y cuya regulación específica  se contempla en el "Título II" con la mención de " 

Evaluación ambiental estratégica de planes y programas con efectos territoriales o 

urbanísticos y evaluación ambiental de proyectos", se contempla el siguiente precepto 

normativo que resulta de aplicación al presente supuesto: 
 

Artículo 23: 

 

“1. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes proyectos: 

 

… b) Los comprendidos en el anexo II de esta ley cuando así lo decida, caso por caso, el órgano 

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

 

El proyecto al que se alude en el presente estudio, SÍ es incardinable en el apartado 

anterioremente expuesto. 

 
“f) Los proyectos singulares no enumerados expresamente en el anexo I o II, pero en los que 

concurran circunstancias extraordinarias que, a juicio del Gobierno de Canarias, revistan un 

alto riesgo ecológico o ambiental. En tales casos, el Consejo de Gobierno tomará un acuerdo 

específico motivado. Dicho acuerdo deberá hacerse público..." 

El proyecto al que se alude en el presente estudio, SÍ es incardinable en el apartado 

anteriormente expuesto. 

 

Por su parte, el ANEXO III del cuerpo normativo analizado, establece los "Criterios para 

determinar si un proyecto del anexo II debe someterse a evaluación de impacto ambiental 

ordinaria", destacando a los efectos que nos ocupan, los siguientes: 

 
"1. Características de los proyectos: las características de los proyectos deberán considerarse, 

en particular, desde el punto de vista de: 
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     a) El tamaño del proyecto”. 

El proyecto al que se alude en el presente estudio conjunto SÍ es incardinable en el 
apartado anteriormente expuesto, dado que el vertido del efluente asciende a 64.666,67 
m3/día, como consecuencia del efecto acumulativo de los correspondientes vertidos 
procedentes de cada una de las tres infraestructuras inicialmente señaladas (EDAR de Guía-
Gáldar, la EDAM de Bocabarranco y la EDAM de Agragua). 

 

“b) La acumulación con otros proyectos”. 

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

apartado anteriormente expuesto, especialmente como consecuencia del efecto 

acumulativo del efluente vertido procedente de las tres infraestructuras inicialmente 

señaladas (EDAR Guía-Gáldar y EDAM’s Bocabarranco y Agragua). 

“c) La utilización de recursos naturales”. 

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

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

ningún tipo de recursos naturales. 

 “d) La generación de residuos. 

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

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

residuos, tales como plásticos, aceites, combustibles y otros, aun cuando se prevé el 

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

“e) Contaminción y otros inconvenientes”. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

metros con "procedimiento de hincado" permitirá que se reduzcan las posibilidades de 

rotura ya que el emisario quedaría protegido de la parte más peligrosa, la zona de 

rompiente. 

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

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

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

...2º. Zonas costeras." 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

teniendo presente en particular: 

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

b) El carácter transfronterizo del impacto. 

c) La magnitud y complejidad del impacto. 

d) La probabilidad del impacto. 

e) La duración, frecuencia y reversibilidad del impacto...” 
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El proyecto de "Construcción del Emisario de Bocabarranco" SÍ es incardinable en el 

anterior apartado, habida cuenta de los posibles impactos que se podrían producir de un 

lado, en la fase de construcción y, de otro lado, debido al proceso de dilución y dispersión 

del vertido. No obstante, hay que tener en cuenta que el estudio de diluciones realizado en 

dicho proyecto y resumido en el apartado 6.3. del presente documento, asegura una 

dilución que cumpla las recomendaciones de vertido en Sebadales donde la diferencia de 

salinidad entre el vertido y el agua de mar sea menor de 1 PSU, en el momento de tocar el 

fondo. 

 

3.1.  Consideraciones finales 

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

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

EDAM’s Bocabarranco y Agragua, teniéndose en cuenta, además, que dicha depuradora y 

desaladoras han sido ya proyectadas, ejecutadas y se encuentran actualmente en 

explotación desde hace más de 25 años, pero estando íntimamente ligadas al proyecto de 

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

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

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

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

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

"Construcción del Emisario de Bocabarranco" corresponde al de procedimiento ordinario.  

Asimismo, se ha de añadir que además de por los motivos expuestos, también opera en 

el presente supuesto el hecho de que la propia administración pública puede así 

determinarlo, a tenor de las facultades previstas en el artículo 23.1.b de la Ley 14 /2014, de 

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

de los Recursos Naturales. 

Por último, cabe mencionar que con base al tipo de procedimiento concreto (ordinario) 

al que ha de someterse el presente estudio conjunto de impacto ambiental "a priori", el 

mismo cumple con lo prevenido en el Artículo 32 de la Ley 14 /2014, de 26 de diciembre, en 

lo que se refiere al extremo de "Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental de 

Proyectos" y por el que se establece la "Modalidad pública de evaluación ordinaria de 

impacto ambiental de proyectos" , debiendo tenerse en cuenta, como se ha comentado en 

el apartado anterior,  que la EDAR Guía-Gáldar y EDAM’s Agragua y Bocabarranco se 

encuentran ejecutadas y en explotación desde hace más de 25 años. 
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4. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO EMISARIO SUBMARINO BOCABARRANCO 

4.1. Localicación 

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

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

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

 

 

Figura 1. Localización EDAM’s de Bocabarranoco y Agragua, EDAR Guía-Gáldar y puntos relevantes del nuevo 
emisario submarino proyectado (Proyecto “Construcción del emisario de Bocabarranco”). 

 

4.2. Justificación del proyecto  

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

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

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

autorización -según Resolución de la Ilma. Sra. Viceconsejera de Medio Ambiente número 
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865 de 13 de junio de 2003- y concesión de ocupación de bienes de Dominio Público 

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

Costas del Ministerio de Medio Ambiente-. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

D. Francisco P. Múgica Henriquez. 

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

Bocabarranco -2ª FASE” se prevé finalmente realizar el vertido a unos 6 metros de 

profundidad con una longitud de la conducción de desagüe de 200 metros, estableciéndose 

el punto de vertido en las coordenadas U.T.M. definidas en la figura 2. 

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

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

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

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

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

expone: 

 “Art. 3.⁰ Definiciones… 

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

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

que se cumplan las dos condiciones siguientes: 

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

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

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

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

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

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

constructivo distinto a la conducción de desagüe existente en la actualidad, y conforme a lo 
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dispuesto en la legislación vigente; garantizando, de esta forma, la protección ambiental de 

la zona de vertido y la calidad de las aguas marinas en las zonas de baño afectadas del litoral 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Análisis de las Alternativas del proyecto 

Para la toma de decisión del trazado final del nuevo emisario, así como, de su diseño, 

se han tenido en cuenta las siguientes alternativas: 

1ª Alternativa.  Situación cero, o de no actuación.  

Consistente en la no ejecución del nuevo emisario proyectado, manteniendo la 

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

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

Figura 2. Localización vertidos según proyecto: “Aliviadero Planta Desaladora de Agua de Mar de Bocabarranco -2ª 
FASE” de junio de 2003. 
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El riesgo potencial derivado de los posibles fallos funcionales (obturación) que podría 

existir en la conducción actual o en la EDAR Guía-Gáldar, así como, posibles accidentes 

estructurales de dicha conducción (movimientos de escollera) y la distancia del punto de 

vertido de la misma respecto a la costa (unos 200 m aproximadamente), hacen que la EDAR 

y las EDAM’s de análisis no cuenten con un sistema de vertido adecuado a las características 

del efluente (mayor densidad y salinidad que el mar) y a las condiciones hidrodinámicas al 

punto de vertido.  

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

actual puede calificarse como negativa y desfavorable.  

2ª Alternativa.  Ejecución nuevo emisario con punto de vertido a 30 m de profundidad.  

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

30 m de profundidad y con una longitud total de 1.272 ml, incluyendo el tramo difusor (50 

m), de los cuales 208,69 metros son mediante microtúnel de 2000 mm de diámetro interior 

y el resto (1.013,31) construido en polietileno de alta densidad HDPE SDR17 de 1.000 mm 

de diámetro. 

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

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

cercano para un fluido con menor densidad al agua marina, interesa una columna de 

dilución lo más grande posible. De esta forma, el vertido con flotación positiva tenderíá a 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

que nos ocupa, el límite de movimiento de arena por oleaje está en torno a 30 metros de 
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profundidad, lo que nos indica que el vertido se realizaría en el límite de acción del oleaje, 

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

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

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

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

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

3ª Alternativa.  Ejecución nuevo emisario con punto de vertido a 15 m de profundidad.  

Esta alternativa corresponde a la proyectada. En este caso, el punto de vertido se 

encuentra a una profundidad de 15 m y el trazado del emisario consta de una longitud total 

de 988,86, incluyendo el tramo difusor (50 m), de los cuales 454,85 metros son mediante 

microtúnel de 2000 mm de diámetro interior y el resto construido en polietileno de alta 

densidad HDPE SDR17 de 1.000 mm de diámetro.  

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

consecuencia de los siguientes condicionantes: 

 Mayor capacidad de dilución.  

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

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

forma, con el diseño propuesto, el vertido es impulsado con un ángulo determinado hacia 

la superficie, de manera que, al volver a caer, debido a su mayor densidad, se logre una 

trayectoria suficiente que garantice los valores recomendados cuando llegue al fondo 

(menos de 1 PSU de diferencia de salinidad con el medio). Para mayor información véase 

apartado 6.3. del presente estudio. 

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

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

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

totalidad del mismo produzca un efecto de dilución del vertido a dicha profundidad. 

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

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

 

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

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

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

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

protegida sería la deriva costera en una combinación con una parte del ciclo de la corriente 
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de marea, si el vertido, como es el caso, tiene flotabilidad negativa, el mismo se encontraría 

cerca del fondo, donde estas corrientes son prácticamente nulas. De esta forma, en el caso 

de la primera alternativa planteada, el efecto de arrastre del oleaje en el punto de vertido a 

-30 metros sería muy débil y con baja probabilidad de que afecte a la dinámica del efluente. 

En cambio, el punto seleccionado a 15 metros de profundidad es netamente mejor ya que 

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

arrastrado hacia la zona protegida sería mínima. 

 Disminución del coste de ejecución de la obra.  

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

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

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

ha permitido minimizar los impactos ambientales, así como, los costes de construcción y 

mantenimiento.  

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

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

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

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

4.4. Descripción del proyecto 

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

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

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

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

A dichos efectos, los principales elementos que se han tenido en cuenta para el 

desarrollo del proyecto han sido: 

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

 El vertido de salmuera de las E.D.A.M.’s de Agragua y Bocabarranco.  

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

Dicho emisario se ha dimensionado para un caudal futuro de aguas residuales 

depuradas de 11.500 m3/día, así como para un caudal futuro de salmuera de la EDAM de 

Agragua de 22.500 m3/día y de 21.000 m3/día para la EDAM Bocabarranco. En la tabla 1 se 

incluyen los datos resúmenes de los caudales de diseño del emisario submarino de 

Bocabarranco, así como las características de los vertidos contemplados. 
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Por tanto, se ha diseñado una conducción de desagüe, con la categoría de emisario 

submarino, dimensionada para una caudal de 748,4 l/s (caudal de vertido previsto en el 

futuro para las tres instalaciones existentes), con el fin de realizar el vertido conjunto en 

condiciones de dilución suficientes que garantice la calidad del agua para todos los puntos 

de baño que pudieran verse afectados, así como para que no se produzca afección al LIC 

Costa de Sardina del Norte (ES7010066). En la elección del tendido se han tenido en cuenta, 

además, las características biológicas y geológicas del fondo. 

El trazado del emisario llegará a la curva batimétrica de 15 m, a una distancia desde el 

pozo de ataque de 767,74 metros, incluido el sistema difusor (50 metros), de los cuales 

454,85 metros son mediante microtúnel de 2000 mm de diámetro interior y el resto 

construido en polietileno de alta densidad HDPE SDR17 de 1.000 mm de diámetro. En el 

plano n⁰6 (véase Anexo I) se define con mayor detalle cada uno de los tramos de dicha 

conducción proyectada. 

L.I.C. ES7010066 

 

 

L.I.C. ES7010066 

 

Emisario submarino proyectado 

 

 

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

Sardina del Norte (ES7010066) 

respecto al emisario submarino 

proyectado.Emisario submarino 

proyectado 

 

Figura 3. Ubicación del L.I.C. Costa de Sardina del Norte (ES7010066) respecto al emisario submarino proyectado. 
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Tabla 1. Caudal de diseño y características de los vertidos del emisario submarino de Bocabarranco. 

 

En la figura 4 se reflejan las características principales del emisario y de su sistema 

difusor, el cual tiene una longitud de 50 metros y está compuesto por 15 bocas de salida de 

DN 140 mm, lo que garantiza una adecuada dilución del vertido actual y de los incrementos 

de caudal previstos en los próximos 30 años. 

 

 

 

 

 

 Figura 4. Características tramo difusor diseñado en el proyecto del emisario submarino de Bocabarranco. 
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En el Anexo I del presente estudio se han añadido, entre otros, los siguientes planos:  

 Plano n⁰7: correspondientes a las Comunidades Marinas, en el que se observa 

como las comunidades existentes están relacionadas directamente al tipo de 

sustrato. El trazado del emisario proyectado discurre, a partir de la profundidad 

de 5 m, por un fondo de arena desprovisto de vegetación. 

 

 Plano n⁰8: plano denominado “Sustratos”, en el que se observa como el trazado 

del emisario proyectado irá tendido sobre fondo de arena o sedimentos sueltos 

a partir de los 7m de profundidad, evitando, de esta forma, los afloramientos 

rocosos. 

4.5. Descripción de las infraestructuras que verterán en el emisario 

4.5.1. EDAR Guía-Gáldar 

La EDAR de Guía-Gáldar se encuentra en el Término Municipal de Gáldar, ocupando en 

la actualidad una superficie aproximada de 9.000 m2. Tiene como función el tratamiento de 

las aguas residuales de los municipios de Gáldar y Guía, así como la posibilidad de la 

reutilización de la misma, una vez tratada, para el riego agrícola.   

No se tiene constancia exacta del año de construcción de dicha EDAR, aunque existe 

documentación relativa al proyecto de Baja Tensión (B.T.) de la misma con fecha de 1988 

denominado “Proyecto red de B.T. para EDAR de Guía-Gáldar” (véase anexo III del presente 

estudio). Habiéndose consultado la Fototeca de GRAFCAN a fin de obtener cualquier otro 

dato que pudieran resultar de relevancia respecto a dichas instalaciones, se han obtenido 

como únicos de interés a los efectos que nos ocupan, de un lado, la constancia gráfica de la 

existencia de fase de movimiento de tierras para el inicio de las obras de ejecución de la  

misma -y siempre según dicho organismo- en fecha de enero de 1987  (véase figura 5), así 

como constancia gráfica de encontrarse en fase de explotación, a fecha de diciembre de 

1989 (véase figura 6). 
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Figura 5. Foto aérea fase de ejecución EDAR Guía-Gáldar año 1987. Fuente: GRAFCAN 

Figura 6. Foto aérea fase de explotación EDAR Guía-Gáldar año 1989. Fuente: GRAFCAN 
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Figura 8. Llegada del efluente a la EDAR de Guía-Gáldar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.1.1. Línea de agua 

El agua bruta, procedente de una red unitaria (agua de pluviales más saneamiento) llega 

a una primera etapa (Figura 8) en la que se gestiona el caudal de llegada, de forma que, si 

el mismo es superior al de diseño de la planta, se procederá a verter al cauce el excedente, 

habiéndose pasado previamente por un tamiz (modelo: Rotamat Rok1) con el objeto de 

retener los sólidos posibles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se continúa con el pretratamiento (Figura 9) donde, mediante procesos 

físicos, se eliminan los sólidos gruesos, las arenas y las grasas. Está conformado por un 

sistema de desbaste mediante rejas y tamices, así como un desarenador-desengrasador. 

Figura 7. Estado actual EDAR Guía-Gáldar. 
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Posteriormente, el agua se dirige a una arqueta de reparto donde, dependiendo de las 

necesidades, va directamente a un decantador primario (Figura 10) o al depósito regulador 

(Figura 11) con el objeto de amortiguar las variaciones de caudal que se producen por los 

diferentes caudales de llegada de efluente y desde el cual se bombeará el mismo al tanque 

de decantación primario.  

 El decantador primario eliminará la mayor parte de los Sólidos en Suspensión (SS) de 

forma que los sólidos decantados se almacenarán en el fondo del decantador desde donde 

se enviarán a la línea de fangos. 

Desde el tratamiento primario el efluente pasa al tratamiento secundario compuesto 

por un reactor biológico por fangos activos (Figura 12), el cual tiene como objetivo 

fundamental eliminar gran parte de la contaminación orgánica, seguido de un decantador 

secundario (Figura 13) en el que se separarán las bacterias en forma de fango del agua 

depurada. 

Seguidamente, el agua depurada pasará a un proceso de cloración (Figura 14) donde se 

añade hipoclorito sódico para lograr una esterilización del agua depurada. Una vez 

esterilizada, el agua depurada se envía a la conducción que acaba en el emisario (Figura 15), 

donde a la altura de las dos desaladoras (EDAM’s de Bocabarranco y Agragua) se mezcla con 

las salmueras que provienen de las mismas. 

 

Figura 9. Estado actual etapa de pretratamiento de la EDAR de Guía-Gáldar. 
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Figura 10. Tratamiento primario EDAR Guía-Gáldar. Decantador primario. 

Figura 11. Estado actual depósito regulador (laminador) de la EDAR de Guía-Gáldar. 
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Figura 13. Tratamiento secundario EDAR Guía-Gáldar. Decantador secundario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Tratamiento secundario EDAR Guía-Gáldar. Reactor biológico con los agitadores en funcionamiento. 
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Figura 14. Vista de la sección de cloración donde se añade al agua proveniente del decantador secundario 
hipoclorito sódico para para esterelizarla. 

Figura 15. Punto de envío del agua depurada al emisario o al tratamiento terciario. 
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Desde el sistema de cloración se puede enviar el agua del tratamiento secundario al 

terciario, el cual tiene como fin mejorar el efluente de cara a su posterior reutilización en 

plantaciones agrícolas. En este caso, el agua, una vez depurada, es sometida a una filtración 

con filtros de arena (Figura 16) y seguidamente pasa a una filtración con membranas de 

ultrafiltración (Figura 17). Finalmente, el agua ultrafiltrada pasa a los módulos de ósmosis 

inversa (Figura 18) con el objeto de retirar las sales en exceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Tratamiento terciario EDAR Guía-Gáldar. Filtros de arena. 

Figura 17. Tratamiento terciario EDAR Guía-Gáldar. Membranas de ultrafiltración. 
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4.5.1.2. Línea de fangos 

Los fangos producidos en los procesos del tratamiento del agua residual, procedentes 

del tratamiento primario y secundario se dirigen al espesador de fangos (Figura 19), cuyo 

objetivo es reducir el volumen de lodos líquidos que va a ser manipulado en los siguientes 

procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Tratamiento terciario EDAR Guía-Gáldar. Módulos de ósmosis inversa. 

Figura 19. Línea de fangos EDAR Guía-Gáldar. Tanque espesador de fangos. 
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Del tanque de espesado, el fango se dirige al edificio de deshidratación donde, por 

procedimientos mecánicos, se extraerá a los lodos tanta agua como sea posible. Finalmente, 

se sigue con la fase de Higienización-Estabilización que tiene como fin la reducción de 

presencia de patógenos, eliminar malos olores e inhibir o reducir su potencial de 

putrefacción. 

Los lodos serán transportados, una vez tratados, a la planta de biometanización del 

Ecoparque Gran Canaria Norte, mostrándose en la tabla 2 una descripción resumen del 

proceso del tratamiento de fangos, donde alcanzan una sequedad media del 18%. 

EDAR 
Producción LD   

(t MS/año) 
Tecnología de la línea de lodos 

Sequedad 

media (%) 
Destino final 

Guí-Gáldar 413,74 

Estabilizador arerobio 

(1x36x12,3x3,4m;1340m3)+espesador por 

gravedad (1xø8x3;150m3)+centrifuga 

18 
ECOP GC 

Norte 

Tabla 2. Tratamiento y destino de los lodos producidos en la EDAR Guía-Gáldar. 

 

Tabla 3. Número de referencia de productor de Lodos y de residuos tóxicos y peligrosos de la EDAR Guía-Gáldar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Línea de fangos EDAR Guía-Gáldar. Tolva de fangos. 
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En resumen, el esquema general de los procesos de tratamiento de agua descritos en 

el apartado que nos ocupa y correspondientes a la EDAR de Guía-Gáldar se muestra a 

continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, sólo cabe destacar la importancia que presente en la actualidad la EDAR 

Guía-Gáldar para el tratamiento de las aguas residuales de los municipios de Guía y Gáldar, 

propiciándose que sea procedente la continuidad de funcionamiento en el tiempo de la 

misma, máxime cuando es la única infraestructura existente en la actualidad para dicho fin. 

4.5.2. EDAM Bocabarranco 

La Estación Desaladora de Agua de Mar (EDAM) Bocabarranco, se encuentra en el 

Término Municipal de Gáldar y está dedicada por completo al aprovisionamiento de agua 

de abasto a los municipios de Agaete, Guía y Gáldar, ocupando en la actualidad una 

superficie aproximada de 6.000 m2 y previéndose que siga estando en funcionamiento 

durante muchos años, cabiendo la posibilidad de que en el futuro deba aumentar su 

producción como consecuencia a un incremento de la demanda. 

No se tiene constancia exacta del año de ejecución de dicha EDAM, aunque, según 

puede apreciarse de las imágenes consultadas en la Fototeca de GRAFCAN (véase figura 21), 

y siempre según los datos gráficos que constan en dicho organismo, a fecha de 3 de marzo 

de 1989 la estructura de dicha instalación se encontraba culminada, quedando el resto de 

la superficie de la parcela que actualmente ocupa por terminar, por lo que sólo puede 

deducirse respecto a posible fecha de inicio de dichas obras que datan con probabilidad del 

año 1988. 
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Figura 21. Foto aérea fase de ejecución EDAM Bocabarranco. Marzo de 1989. Fuente: GRAFCAN 

Figura 22. Estado actual fachada exterior de la EDAM Bocabarranco. 
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4.5.2.1. Descripción general del proceso de desalación 

El agua bruta se capta a través de cinco sondeos (Figura 23) costeros, a unos 200 metros 

de distancia de la planta, perforados hasta una profundidad de aproximadamente 50m, en 

los que se ubican tres bombas. FLOWSERVE, modelo 12M90Z-4+M10/4-840-4 6LNV-18 con 

un motor de 75 Kw y dos bombas GRUNDFOS modelos SP215/4-AAR con un motor de 75 

Kw y comandadas todas ellas por variadores de frecuencia (para mayor información de su 

ubicación véase plano n⁰4). 

El agua del mar es bombeada a través de dos colectores fabricados en PRFV de 350 mm 

de diámetro hacia el pretratamiento físico, consistente en una etapa de filtración sobre 

lecho de arena compuesto por un total de cuatro filtros a presión horizontales, dos de ellos 

de 2,5 m de diámetro y una longitud de 4,5 m en acero al carbono con recubrimiento interior 

de goma de 3 mm de espesor (Figura 25), y otros dos filtros de 2,5 m de diámetro y una 

longitud cilíndrica de 8 m en acero de carbono con recubrimiento interior de goma de 5mm. 

Como medida de seguridad, el agua atraviesa una etapa de filtros de cartuchos 

(Figura 26) compuesta por cuatro carcasas fabricadas en PRFV por TFB-FLYGHT, modelo 

NCH-36/108/50, preparada para alojar 108 cartuchos filtrantes de 1.250 mm de longitud y 

una selectividad de 5 micras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 23. Ubicación de los sondeos de captación de la EDAM Bocabarranco. 
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Figura 25. Pretratamiento físico EDAM Bocabarranco. Filtros de arena de 8m de longitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24.  Vista de una de las bombas existentes para la impulsión del agua bruta al pretratamiento físico de la 
EDAM Bocabarranco. 
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Posteriormente, el agua es impulsada hacia el bastidor de membranas de ósmosis 

inversa (Figura 27) diseñado para un rango de producción comprendido entre los 10.000 

m3/d y los 7.500 m3/d. Esta variación en la producción se consigue con la ayuda de dos 

bombas de alta presión instaladas en paralelo (en disposición 1+1). Dicho sistema está 

diseñado de manera que el cambio de regímenes de producción sea rápido, de fácil 

ejecución y sin que contemple maniobras que requieran desmontaje o montaje de cualquier 

elemento en la línea de proceso. 

Las bombas de alta presión están definidas por una bomba IDP modelo 8x13 DA-5, 

1.050 KW de potencia capaz de impulsar 422m3/h a una altura manométrica deferencial 

correspondiente, como máximo, con la presión mínima de trabajo del bastidor de 

membranas de ósmosis (58,24 mca) y por una bomba DUTCHING modelo ROC 6x1-4, 

accionada por un motor de 645 KW de potencia, capaz de impulsar 317 m3/h a la misma 

altura manométrica que la bomba descrita con anterioridad. 

La recuperación de energía acumulada en el rechazo del bastidor de membranas de 

ósmosis inversa se realiza con un sistema de recuperación de energía mediante intercambio 

de presión (SIP) o de cámaras isobáricas, obteniéndose, de esta forma, una reducción 

considerable del consumo energético. 

Debido al tipo de captación de agua (por sondeos), la filtración natural del terreno y el 

pretratamiento realizado con filtros de arena y de cartucho, las membranas no necesitan un 

Figura 26. Pretratamiento físico EDAM Bocabarranco. Filtros de cartucho. 
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proceso periódico de limpieza química, por lo que no se añade ningún producto químico al 

agua de rechazo que va al emisario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguidamente, el agua producto del nuevo bastidor es conducida hacia el 

postratamiento, donde, con el objeto de cumplir con la normativa para el agua de consumo 

humano, regulada por el RD. 140/2003, de 7 de febrero, el agua producto de la ósmosis se 

somete a un tratamiento de remineralización a través de lechos de calcita de altura 

constante ejecutadas en obra civil. 

Una vez remineralizada, el agua es enviada hacia el depósito de agua producto desde el 

que aspirarán los equipos de elevación que impulsarán el agua potable hacia los puntos de 

distribución y consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Bastidor de membrana de ósmosis inversa y bomba de alta presión. EDAM Bocabarranco. 

Figura 28. Sala de bombeo de agua producto. EDAM  Bocabarranco. 
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En lo que respecta a la Gestión de Residuos de la EDAM Bocabarranco, semestralmente 

se realiza la retirada de los siguientes residuos a través de la empresa Gemecan: 

 Aceite no Halogenado. 

 Envases Metálico vacío contaminado. 

 Envases Plástico vacío contaminado. 

 Lodos de disolvente con pintura. 

 Papel, trapos y otros absorbentes. 

 Pilas Alcalinas. 

En base a lo expuesto con anterioridad, a continuación, se presenta un esquema general 

de los procesos de tratamiento de la EDAM de Bocabarranco: 

  

 

 

 

 

 

4.5.2.2. Mejoras energéticas realizadas 

Con el objeto de contribuir en la disminución de emisiones de CO2 y reducir la 

facturación del consumo de energía, en el año 2015 se procedió a la ejecución de una mejora 

energética en las instalaciones de la EDAM Bocabarranco, la cual permite poder alcanzar 

ahorros próximos al 35% con respecto a la tecnología preexistente.  

Dicha mejora se ha basado en la reconversión del sistema existente permitiendo 

modificar la producción de la planta de forma flexible para acoplarse a la demanda 

existente. Para mayor detalle de las actuaciones realizadas véase el proyecto de “Mejora 

energética de la EDAM Bocabarranco” redactado en abril de 2014, siendo el promotor del 

mismo el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria. Se anexa un plano (n⁰4) donde se indica 

la distribución en planta actual. 

De esta forma, durante los años 2015 y 2016 el consumo energético medio ha sido de 

883,80 KWh. 

4.5.3. EDAM Agragua S.A. 

La EDAM Agragua S.A., situada en el Término Municipal de Gáldar, es una planta 

diseñada para la producción de 15.000 m3/día de agua producto destinada principalmente 
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al aprovisionamiento de la asociación de agricultores para el riego de cultivos en la zona, 

por lo que los años de explotación de la misma en el futuro vendrá condicionada por las 

áreas de cultivo que sigan activas. No obstante, dicha planta está preparada para enviar 

agua de abasto a los municipios de Gáldar y Guía en caso de que sea necesario. La superficie 

de terreno ocupada por la misma es de aproximadamente 4.000 m2. 

Al igual que el resto de las infraestructuras mencionadas, se desconoce el año de 

construcción de dicha EDAM. Del análisis realizado de la Fototeca de GRAFCAN, en febrero 

de 1990 (Figura 29), no se observa ningún tipo de actuación referente a la planta. En cambio, 

en octubre de 1991 (Figura 30), la estructura de la EDAM ya estaba construida, teniendo, de 

esta forma, una orientación aproximada de la época de ejecución de la misma, aunque no 

se tiene constancia exacta de la fecha de autorización del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Foto aérea de febrero de 1990 correspondiente a la pacerla donde se encuentra actualmente la EDAM 
Agragua. Se observa que dicha superficie se encontraba ocupada por cultivo agrícola de plataneras.  Fuente: 
GRAFCAN. 
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Figura 30. Foto aérea de octubre de 1991 en la que se observa la existencia de la EDAM Agragua.  Fuente: 
GRAFCAN. 

Figura 31. Fachada actual EDAM Agragua. 
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4.5.3.1. Descripción general del proceso de desalación 

El agua bruta se capta a través de una cantara de captación de 2x6 m2 con una 

profundidad de 6m. Sobre la misma se ubican, en una superficie de 12x8 m2, tres bombas 

de 468 m3/h y una potencia de 110Kw.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El agua del mar, pretratada a través de la filtración originada por el terreno entre el 

agua costera y el pozo, es bombeada por medio de un colector de diámetro 450 mm de 

plástico reforzado en fibra de vidrio (PRFV) hacia el pretratamiento físico, consistente en 

filtros de arena y de cartucho. 

La etapa correspondiente a los filtros de arena se caracteriza por estar compuesta por 

un total de tres filtros de 2,5 m de diámetro y una longitud de 10 m, realizados en acero 

A42-grb (antigua clasificación de los aceros estructurales según la NBE-EA95). Cada filtro se 

encuentra cargado con 31,5 T. de arena de sílice de granulometría comprendida entre 0,5 y 

1 mm de diámetro. 

Posteriormente, el agua sale de cada uno de los filtros de arena, con salidas individuales 

de 250 mm, a un colector de PRFV de 400 mm de diámetro, que se dirige a unos filtros de 

cartucho (en total existen tres) compuestos, cada uno de ellos, por carcasas de poliéster de 

90 cm de diámetro con 96 cartuchos filtrantes de 5 micras, dejando el agua preparada para 

su entrada a las membranas de ósmosis inversa. 

 

 

 

Figura 32. Ubicación de la cántara de captación de la EDAM de Agragua. 
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Figura 33. Pretratamiento físico EDAM de Agragua. Filtros de arena de 10 m de longitud. 

Figura 34. Pretratamiento físico EDAM de Agragua. Filtros de cartucho. 
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De los filtros de cartucho se distribuye el agua en dos bastidores con las membranas de 

ósmosis inversa (Figura 35) de 5000 m3/día de capacidad cada uno. Esta distribución se lleva 

a cabo mediante un entramado de tuberías que forman el colector de bombas de alta 

presión de diámetro 400 mm y material PRFV, con entradas a cada bomba de tubería de 350 

mmm de diámetro. La alimentación de dichos bastidores se realiza a través de bombas de 

alta presión con potencia de 950 KW, capaz de impulsar, cada una, un caudal de 468 m3/h a 

una altura manométrica diferencial de 68 mca. 

El sistema de bombeo tiene un recuperador de energía compuesto por turbinas Calder 

modelo PO-350-80-2 (Figura 36) acopladas a los grupos motobomba, que aprovecha la 

presión del agua permeada, reduciendo el consumo energético. 

Debido a la calidad del proceso de filtración natural del agua de captación y del 

pretratamiento realizado con filtros de arena y de cartucho, las membranas no necesitan un 

proceso periódico de limpieza química, por lo que no se añade ningún producto químico al 

agua de rechazo que va al emisario. 

Posteriormente, el agua permeada pasa a un depósito de 2870 m3 de capacidad y es 

bombeada por los equipos de elevación a los puntos de distribución y consumo. Hacia los 

puntos de consumo existen dos líneas de salida: 

 Bombeo de Cañada Honda, el cual consta de dos grupos motobombas en paralelo, 

una con motor de 90 KW de potencia capaz de impulsar unos 77 m3/h y otra con 

motor de 90 KW y caudal de 330 m3/h. 

 Bombeo de Leacock, que consta de 3 grupos de motobombas en paralelo con dos 

iguales con motor de 75 KW y caudal de 220 m3/h y otra con motor de 90 KW y 

caudal de 330 m3/h. 

A modo resumen, el esquema general de los procesos descritos correspondientes a la 

EDAM Agragua sería el siguiente: 
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Figura 36. EDAM de Agragua. Bombas de alta presión, en rojo, y recuperadores de energía, en azul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.3.2. Mejoras energéticas a realizar 

Siguiendo la misma intención que las mejoras realizadas en la EDAM Bocabarranco, es 

decir, contribuir en la disminución de emisiones de CO2 y reducir la facturación del consumo 

Figura 35. EDAM de Agragua Al fondo, vista de los bastidores de ósmosis inversa, de 5000 m3/día de capacidad. 
En primer plano el recuperador de energía, en azul, y en rojo la bomba de alta presión. 
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energético, recientemente se ha pedido autorización al Consejo Insular de Aguas de Gran 

Canaria por parte de la EDAM Agragua, para la realización de una serie de actuaciones en la 

planta en materia de recuperación y eficiencia energética (véase anexo V). 

Dichas actuaciones consistirán en el desacoplamiento de los grupos turbo-bomba 

existentes de la Turbina Pelton y sustituirla por unos nuevos equipos de recuperación de 

energía, los cuales alimentarán con agua de mar a baja presión y aprovechará el rechazo de 

los bastidores existentes con el objeto de reducir el consumo energético de la planta en un 

15% aproximadamente. 

5.  CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS TRATADAS 

Como se ha comentado con anterioridad, el nuevo Emisario Submarino de Bocabarranco 

proyectado realizará el vertido de las aguas depuradas de la EDAR Guía-Gáldar, junto con 

las salmueras de rechazo de las EDAM’s Bocabarranco y Agragua que se caracterizarán por 

una alta salinidad. 

Teniendo en cuenta el vertido de las infraestructuras citadas, se ha procedido al estudio 

de las analíticas de las aguas tratadas en cada una de ellas: 

 EDAR GUÍA-GÁLDAR: Analíticas de entrada de efluente y salida de agua 

depurada correspondiente a los años 2015, 2016.  

 EDAM BOCABARRANCO: Analíticas de las aguas tratadas de los años 2015 y 

2016. 

 EDAM AGRAGUA: Analíticas de las aguas tratadas de los años 2015 y 2016. 

5.1.  EDAR Guía-Gáldar 

5.1.1.  Agua de entrada al depurador 

La calidad del agua residual en Canarias destaca por tener unos valores muy elevados de 

carga orgánica, amonio y sólidos en suspensión comparado con los valores del resto de 

Europa. Esto hace que en Canarias los procesos de depuración sean especialmente delicados 

y muy problemáticos. 
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5.1.1.1. Valores obtenidos en el año 2015 

Agua Residual 

 

Tabla 4. Estadística de los datos de entrada de efluente en la EDAR de Gáldar-Guía de 2015. 

 Análisis de los datos de la DBO5 

El parámetro DBO5 se refiere al consumo de oxígeno que realiza un cultivo de bacterias 

durante cinco días, al exponerse a una determinada muestra, las unidades se dan en mg/l 

de Oxígeno consumido. Este consumo de oxígeno se relaciona directamente con la cantidad 

de materia orgánica susceptible de ser degradada de forma aeróbica que existe en esa 

muestra, y da una indicación indirecta de la cantidad de materia orgánica.  

Se puede comprobar en la tabla 4, donde se representa una estadística simple de los 

datos de analíticas recogidos en 2015 del efluente de entrada en la EDAR, que los valores 

medios de DBO5 son muy elevados en relación a los datos que se obtienen en el continente. 

Si se considera que un valor alto de DBO5 en la península, está alrededor de 300 mg/l, la 

media del año 2015 se sitúa en torno a los 500 mg/l. 

Los valores máximos se van hasta casi 800 mg/l (780 mg/l), mientras que los mínimos 

descienden hasta los 220 mg/l, esto supone un problema adicional ya que para el proceso 

de depuración y el control del crecimiento de los diferentes tipos de bacterias es preferible 

un valor estable de los valores de carga orgánica. 

La desviación estándar también demuestra la gran variabilidad, a lo largo del año, de los 

valores de entrada del efluente en cuanto a DBO5 ya que su valor supera las 100 unidades. 

En la gráfica 1 puede observarse la evolución anual del parámetro DBO5 a lo largo del 

año 2015, donde se puede comprobar los altos valores que presenta el parámetro, así como 

la gran variación de la magnitud del mismo. Ello dificulta los procesos de depuración 

tradicionales, ya que la relación de bacterias involucradas en la depuración depende de la 


