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Figura 53. Estadística de la seria de corriente 
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 7.2.2. Medidas in situ de corrientes en la columna de agua 

7.2.2.1. Introducción 

Para el estudio de corrientes en el punto de vertido se ha procedido al fondeo de un 

correntímetro modelo Argonaut XR de la empresa Sontek. Este correntímetro acústico está 

diseñado para la monitorización de corrientes en aguas poco profundas (menores a 40 

metros), posee un sensor de presión y un compás, para la correcta orientación de las 

corrientes y para la determinación de los valores de corriente en toda la columna de agua. 

El argonaut pertenece a la clase de instrumentos conocidos como correntímetros 

Doppler monostáticos. El término monostático se refiere al hecho de que el mismo 

transductor es usado como transmisor y receptor de la señal. El Doppler monostático usa 

una serie de transductores acústicos con una posición relativa entre ellos conocida. Cada 

transductor produce un estrecho pulso sonoro perpendicular a la cara del mismo.  

Durante la operación, cada transductor produce un corto pulso sonoro a una frecuencia 

conocida que se propaga a través del eje del pulso. El sonido al salir es propagado en todas 

direcciones y una parte vuelve al transductor. La señal que retorna lo hace con una variación 

de frecuencia proporcional a la velocidad del material que la refleja. Esta variación de la 

frecuencia, medida por el instrumento, es proporcional a la proyección de la velocidad del 

agua en el eje del pulso. Combinando los datos de tres pulsos y sabiendo sus orientaciones 

relativas, el aparato mide la velocidad en tres dimensiones. 

Las ventajas de este sistema son: 

- Las medidas se realizan de forma que no se interfiere con el flujo existente. 

- El Argonaut no requiere calibración 

- La tecnología Doppler no tiene un límite de detección inherente, por lo tanto, ofrece un 
excelente rendimiento a corrientes bajas 

- El Argonaut no posee partes móviles y es inmune al biofouling. 
 

7.2.2.2. Metodología 

El fondeo se realizó anclado a una estructura metálica, la cual permite su correcta 

colocación y orientación en el fondo, sirviendo a su vez, de muerto de sujeción (Figura 54). 

El fondeo se realizó el día 11 de noviembre y el 29 de noviembre se extrajo para el volcado 

de datos, volviéndose a fondear hasta el día 20 de diciembre. La toma de datos tiene una 

periodicidad de 60 segundos. 
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7.2.2.3. Resultados 

Los datos obtenidos por el correntímetro se presentan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Estructura metálica de soporte para el correntímetro. 

Figura 55. Componente u de la corriente para el periodo de muestreo 
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Figura 56. Componente v de la corriente para el periodo de muestreo 

Figura 57. Velocidad de la corriente para el periodo del muestreo 
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Del análisis de los datos se adquieren los datos estadísticos de frecuencias, de los 

cuales, obtenemos una rosa de corrientes: 

 N Mínimo Máximo Media 
Velocidad 54722 0,00 30,76 6,6308 
Dirección 54722 0,00 359,60 234,8513 
N válido (según lista) 54722    

Tabla 26. Estadísticos descriptivos. 

 

 Velocidad Dirección 
N Válidos 54722 54722 

Perdidos 0 0 
Media 6,6308 234,8513 

Percentiles 90 12,0400 338,6000 

Tabla 27. Estadísticos. 

 

Recuento 

Dirección 
Velocidad (cm/s) 

Total 

0 a 5 5 a 10 10 a 15 15 a 20 20 a 25 25 a 30 >30 0 a 5 

N 2176 1768 331 44 7 0 0 4326 

NNE 1630 1065 267 52 2 0 0 3016 

NE 1295 612 60 8 2 0 0 1977 

ENE 1515 471 26 1 0 0 0 2013 

E 1058 414 39 1 0 0 0 1512 

ESE 1086 395 26 0 0 0 0 1507 

SE 892 376 8 0 0 0 0 1276 

SSE 886 237 6 1 0 0 0 1130 

S 513 102 3 0 0 0 0 618 

SSW 514 90 2 0 0 0 0 606 

SW 567 131 15 4 0 0 0 717 

WSW 1112 593 74 5 0 0 0 1784 

W 1400 2181 682 145 27 2 0 4437 

WNW 2309 5636 3219 1152 189 4 0 12509 

NW 2512 6055 2435 425 39 0 1 11467 

NNW 2188 3062 520 54 3 0 0 5827 

Total 21653 23188 7713 1892 269 6 1 54722 

 

Tabla 28. Tabla de contingencia Dirección * Velocidad (cm/s). 
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% del total  

Dirección 
Velocidad (cm/s) Total 

0 a 5 5 a 10 10 a 15 15 a 20 20 a 25 25 a 30 >30 0 a 5 

N 4,0% 3,2% 0,6% 0,1% 0,0%     7,9% 

NNE 3,0% 1,9% 0,5% 0,1% 0,0%     5,5% 

NE 2,4% 1,1% 0,1% 0,0% 0,0%     3,6% 

ENE 2,8% 0,9% 0,0% 0,0%       3,7% 

E 1,9% 0,8% 0,1% 0,0%       2,8% 

ESE 2,0% 0,7% 0,0%         2,8% 

SE 1,6% 0,7% 0,0%         2,3% 

SSE 1,6% 0,4% 0,0% 0,0%       2,1% 

S 0,9% 0,2% 0,0%         1,1% 

SSW 0,9% 0,2% 0,0%         1,1% 

SW 1,0% 0,2% 0,0% 0,0%       1,3% 

WSW 2,0% 1,1% 0,1% 0,0%       3,3% 

W 2,6% 4,0% 1,2% 0,3% 0,0% 0,0%   8,1% 

WNW 4,2% 10,3% 5,9% 2,1% 0,3% 0,0%   22,9% 

NW 4,6% 11,1% 4,4% 0,8% 0,1%   0,0% 21,0% 

NNW 4,0% 5,6% 1,0% 0,1% 0,0%     10,6% 

Total 39,6% 42,4% 14,1% 3,5% 0,5% 0,0% 0,0% 100,0% 

Tabla 29. Tabla de contingencia Dirección · Velocidad (cm/s). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58. Histograma de la dirección del oleaje. 
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 Direccion Velocidad 
N Válidos 54722 54722 

Perdidos 0 0 
Media 223,3282 9,1484 
Percentiles 90 337,5000 15,0000 

Tabla 30. Estadísticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59. Histograma de la velocidad de la corriente 

Figura 60. Rosa de corrientes. 
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 7.2.3. Corrientes superficiales. Cálculo experimental del coeficiente de dilución superficial. 

Para poder estimar el efecto del vertido es necesario determinar también las 

características del medio receptor. Se realizaron dos campañas de toma de datos los días 10 

y 29 de noviembre de 2008 para estimar la dinámica marina en la zona de vertido. 

Para la caracterización de corrientes y coeficientes superficiales se realizaron dos 

campañas, una con marea bajando y otra con marea subiendo mediante el uso de biplanos 

derivadores a diferentes profundidades. 

Los biplanos derivadores están diseñados para trabajar con la máxima eficiencia ya que 

están construidos con materiales muy ligeros de manera que su inercia sea mínima, con lo 

cual tienen una buena respuesta a los cambios de corriente. 

Un biplano derivador consta de cuatro velas de 50 x 100 cm., orientadas 90 ⁰ unas 

respecto a otras que forman dos pantallas de 1 metro cuadrado. El peso del biplano está 

calculado para que la boya superficial sea pequeña (11 cm de diámetro) y solamente 

permanezca fuera del agua la mitad de esta. Esto hace que el efecto de arrastre del viento 

sobre la boya superficial sea muy bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El poco peso del biplano permite que el cabo de conexión entre la boya superficial y el 

biplano sea de 3 mm de diámetro, con lo cual se minimiza el arrastre que producen las 

corrientes a profundidades superiores a la elegida para el estudio. 

Figura 61. Biplano para la identificación de corrientes. 
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La determinación de la velocidad del viento se realizó con un anemómetro de mano, 

mientras que la dirección del viento con la brújula. 

7.2.3.1. Campaña del día 10/11/2008 

- Boyas fondeadas el 10 de noviembre de 2008, a 1 metro de profundidad, a las 12:11 de 
la mañana. La marea alta a las 11:11 de la mañana con una altura de 2,34 metros.  

- Velocidad del viento fue de 3 m/s con dirección 300⁰N 

En la siguiente tabla se incluyen los datos obtenidos del movimiento de los biplanos: 

Posición Hora Local Velocidad (m/s) 

Boya nº 1 

N 28º 10.198’ W 15º 40.294’ 12:11:28  

N 28º 10.206’ W 15º 40.242’ 12:28:39 0,082598133 

N 28º 10.217’ W 15º 40.191’ 12:42:38 0,104077766 

N 28º 10.224’ W 15º 40.122’ 13:04:15 0,086847358 

N 28º 10.248’ W 15º 40.055’ 13:32:36 0,069981075 

Boya nº 2 

N 28º 10.197’ W 15º 40.289’ 12:14:11  

N 28º 10.210’ W 15º 40.245’ 12:27:55 0,092105175 

N 28º 10.218’ W 15º 40.191’ 12:41:28 0,111014998 

N 28º 10.236’ W 15º 40.104’ 13:04:54 0,102679649 

N 28º 10.265’ W 15º 40.037’ 13:34:00 0,069932655 

Boya nº 3 

N 28º 10.196’ W 15º 40.282’ 12:17:44  

N 28º 10.203’ W 15º 40.240’ 12:29:28 0,098083389 

N 28º 10.193’ W 15º 40.192’ 12:44:18 0,090203098 

N 28º 10.198’ W 15º 40.126’ 13:06:30 0,081362126 

N 28º 10.225’ W 15º 40.074’ 13:38:21 0,052055804 

Boya nº 4 

N28 10.195 W15 40.274 12.19.15  

N28 10.200 W15 40.238 12.30.10 0,092413716 

N28 10.208 W15 40.199 12.43.05 0,084818469 

N28 10.218 W15 40.116 13.06.40 0,089812647 

N28 10.237 W15 40.068 13.35.23 0,052991875 

Boya nº 5 

N 28º 10.198’ W 15º 40.267’ 12:20:50  

N 28º 10.203’ W 15º 40.240’ 12:29:28 0,086334671 

N 28º 10.200’ W 15º 40.195’ 12:43:35 0,087566383 

N 28º 10.205’ W 15º 40.124’ 13:06:06 0,086120366 

N 28º 10.231’ W 15º 40.057’ 13:36:24 0,066303878 

Tabla 31. Datos de los biplanos para el día 10/11/2008. 
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7.2.3.2. Campaña del día 29/11/2008 

- Boyas fondeadas el 29 de noviembre de 2008, a una profundidad de 1 metro, a las 9:48 
de la mañana. La marea baja a las 07:53 de la mañana con una altura de 0,55 metros. 

- Velocidad del viento fue de 2 m/s con dirección Oeste Noroeste. 

En la siguiente tabla se incluyen los datos obtenidos del movimiento de los biplanos: 

Posición Hora Local Velocidad (m/s) 

Boya nº 1 

N 28º 10.196’ W 15º 40.300’ 09:48:14  

N 28º 10.199’ W 15º 40.588’ 10:36:44 0,162228796 

N 28º 10.224’ W 15º 40.719’ 10:57:43 0,173251643 

N 28º 10.311’ W 15º 40.958’ 11:42:15 0,158683076 

Boya nº 2 

N 28º 10.196’ W 15º 40.298’ 09:48:44  

N 28º 10.214’ W 15º 40.572’ 10:38:11 0,151844260 

N 28º 10.230’ W 15º 40.693’ 10:58:58 0,160475115 

N 28º 10.312’ W 15º 40.915’ 11:43:56 0,145810035 

Boya nº 3 

N 28º 10.202’ W 15º 40.306’ 09:50:44  

N 28º 10.211’ W 15º 40.571’ 10:38:24 0,152242918 

N 28º 10.228’ W 15º 40.701’ 10:59:31 0,168559573 

N 28º 10.284’ W 15º 40.909’ 11:37:01 0,158022346 

Boya nº 4 

N 28º 10.205’ W 15º 40.325’ 09:52:31  

N 28º 10.216’ W 15º 40.593’ 10:39:34 0,155349686 

Figura 62. Trayectorias de deriva de los biplanos para el día 10/11/2008. 
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N 28º 10.235’ W 15º 40.711’ 10:59:59 0,161070968 

N 28º 10.317’ W 15º 40.941’ 11:41:17 0,163376467 

Boya nº 5 

N 28º 10.200’ W 15º 40.326’ 09:53:34  

N 28º 10.214’ W 15º 40.592’ 10:39:38 0,157729955 

N 28º 10.235’ W 15º 40.718’ 11:00:10 0,169534079 

N 28º 10.296’ W 15º 40.920’ 11:38:37 0,151889178 

Tabla 32. Datos de los biplanos para el día 29/11/2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.3.3. Resultados 

Se ha detectado la presencia de corrientes superficiales con módulos de 0,05 a 0,16 m/s 

cuya dirección varía en función del sentido de la marea ENE o WNW. 

Con los datos obtenidos se ha procedido a calcular la media para este experimento del 

coeficiente de dilución en superficie, conforme a lo establecido por la Orden de 13 de julio 

de 1993 por la que se aprueba la Instrucción para el proyecto de conducciones de vertidos 

desde tierra al mar publicada en el BOE número 178, de 27 de julio de 1993, en la que se 

describe toda la metodología y las consideraciones a tener en cuenta para el cálculo. 

La media para el día 10/11/2008, en las condiciones de buen tiempo y marea vaciante ha 

dado como resultado un coeficiente de dilución de 0.85 m2 /s (+/- 0.14). 

 

Figura 63. Trayectorias de deriva de los biplanos para el día 29/11/2008. 
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 7.2.4. Conclusiones 

Los datos medidos nos muestran un predominio de las corrientes en profundidad de 

dirección noroeste, siendo la velocidad más frecuente la comprendida en el rango entre 5 y 

10 centímetros por segundo.  

Si comparamos los datos con los obtenidos por la red de correntímetros de puertos del 

estado, vemos como esta, en su análisis anual nos muestra una corriente predominante de 

dirección suroeste, siendo los valores más frecuentes de velocidad los comprendidos entre 

10 y 20 centímetros por segundo. 

Las direcciones de las corrientes observadas nos muestran distinto resultado, eso es 

debido a la gran diferencia que existe en los valores de corriente entre distintas zonas, ya 

que esta depende de diversos factores, como son la batimetría, forma de la costa, viento 

predominante, etc., que tienen una alta variabilidad local. Por tanto, no podemos usar los 

datos de la red de correntímetros más que para tener una estimación de los módulos de la 

velocidad. Al comparar estos con nuestro estudio, observamos como la dirección obtenida 

por la red de puertos del estado no nos era útil para nuestro caso concreto, sin embargo, 

los valores de velocidad de corriente mantienen una relación aceptable con los datos 

obtenidos.  

Por otra parte, las mediciones realizadas con biplanos derivadores han identificado la 

presencia de corrientes superficiales con módulos de 0,05 a 0,16 m/s cuya dirección varía 

en función del sentido de la marea ENE o WNW. 

De esta forma, se puede determinar con los datos obtenidos un valor de corriente en 

profundidad de 20 centímetros por segundo para realizar los cálculos necesarios y 

simulaciones de vertido.  

Dado que solo tenemos medidas a lo largo de un mes y medio, y por lo tanto, no 

podemos asumir que los valores de dirección se mantendrán durante todo el año, 

tendremos que analizar de igual forma las direcciones de corriente más desfavorables, que 

en este caso sería una corriente de dirección este, que nos desplazaría la pluma del vertido 

directamente hacia el L.I.C., y un segundo caso, de una corriente en dirección sur, que nos 

empujaría la pluma hacia la costa. 

7.3. Climatología 

La zona donde se ubican las infraestructuras de análisis del presente estudio se 

encuentran en la vertiente norte de la isla de Gran Canaria a una altitud inferior a los 200 

m. Se caracteriza por la influencia de las brisas marinas, una temperatura media anual entre 

los 19⁰C y los 23⁰C y una precipitación media de aproximadamente 200mm. 
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Figura 64. Precipitación media anual en Gran Canaria (periodo 1949/50 a 2005/2006). Fuente: Consejo Insular de 
Aguas de Gran Canaria 

7.4. Características ecológicas 

7.4.1. Comunidades terrestres 

Se trata de la franja más interna en la que menos afecta el ambiente marino. Ocupa 

desde el inicio del emisario que se pretende ejecutar hasta unos 50 m aproximadamente 

por encima de la línea supralitoral (trasplaya). 

Dada la alta antropización del área de estudio, tanto en esta como en las otras dos 

franjas, van a prevalecer las comunidades seminaturales o alteradas por completo sobre las 

naturales. Para esta franja en cuestión existe antropización tanto por el régimen de 

explotación agraria de la zona como por la canalización y vertidos en el fondo del barranco 

que eutrofiza la vegetación. Por ello se distribuyen cultivos de plataneras en donde debiera 

haber tabaibas (Euphorbia obtusifolia) y tarajales (Tamarix canariensis), restringidos al 

margen izquierdo del barranco donde se han abandonado cultivos y tártagos (Ricinus 

communis), tabaco moro (Nicotiana glauca) y cagalerones (Patellifolia patellaris) donde 

debiera haber Juncáceas y vegetación de saladares salobres para el fondo del barranco. 

La fauna asociada a estas formaciones ruderales se restringe fundamentalmente a la 

avifauna poco exigente que se establece en el sector del barranco que desemboca en la 

Playa de Bocabarranco. Durante los recorridos se observaron: abubilla (Upupa epops), 

mirlos (Turdus merula cabrerae), palmeros (Passer hispaniolensis hispaniolensis), bisbitas 

(Anthus berthelotii berthelotii) y palomas (Columbia livia). 

Las superficies ocupadas por la EDAR y EDAM’s de análisis en el presente Estudio 

Ambiental tienen un origen antropogénico. Previo a su construcción, el uso de los terrenos 

tenía un fin agrícola, similar al existente en las parcelas que lindan en la actualidad con la 

Área de análisis 
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Figura 65. Estado del entorno en el que se ubican las EDAM’s Bocabarranco y Agragua. 

EDAR Guía-Gáldar y las EDAM’s Bocabarranco y Agragua (véase plano n⁰1 y n⁰3, anexo I del 

presente documento), por lo que el suelo donde se ubican ya estaba en uso por el hombre, 

aunque con distintos fines.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El origen de ejecución de las instalaciones mencionadas se define en el apartado 4.5 del 

presente estudio, habiéndose autorizado con anterioridad a la Ley 11/1990, de 13 de julio, 

de Prevención del Impacto Ecológico, aunque no se tiene certeza de ello en el caso de la 

EDAM Agragua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.2. Comunidades costeras 

A medida que descendemos comienza a hacerse patente una franja de carácter xérico 

halófila en la que siguen predominando especies vegetales ligadas al hombre (ruderales). 

Para esta franja, a diferencia de la anterior, la cobertura vegetal se distribuye más 

homogeneamente al desaparecer la dualidad cauce-valle que existía para la franja terrestre. 

EDAM Agragua 

 

EDAM Agragua 

EDAM Bocabarranco 

 

Figura 41. Estado del 

entorno en el que se 

ubican las EDAM’s 

Bocabarranco y 

Agragua.EDAM 

Bocabarranco 

Figura 66. Estado actual del entorno en el que se ubica la EDAR Guía-Gáldar. 



 

Abril 2017                                                                                                                               Página 134 de 231 
 

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

EDAM Bocabarranco, EDAM Agragua y emisario Bocabarranco. 

A lo largo de todo el cinturón costero (banda de unos 50 m sobre la máxima pleamar) se 

distribuyen salpicadamente especies vegetales que constituyen una verdadera “comunidad 

seminatural”. Dicha toponimia se justifica en el sentido de que aparecen restos de 

vegetación natural: uva de mar (Zygophyllum fontanesii), salados (Schizogyne glaberrima), 

saladillos (Atriplex glauca), aulagas (Launea arborescens) y balancón (Traganum moquii) 

mezclados con: escarchera o barbilla (Mesembryanthemum spp), tabaco moro (N. Glauca) 

y gramíneas (Poaceas) que poseen un carácter claramente ruderal. 

En cuanto a la fauna asociada se observó la presencia de lagartos (Gallotia simonyi 

stehlini), palomas (C. Livia) y cernícalos (Falco tinnunculus canariensis) con poca presencia 

invertebrada. En este punto se debe anotar que, aunque no se observaron especímenes de 

rata (Rattus spp) y ratón (Mus musculus), dada la antropización del lugar se supone 

presencia. 

7.4.3. Comunidades marinas 

Para este subapartado comentaremos las dos bandas claramente diferenciadas: la 

mesolitoral o playa a marea baja y el infralitoral continuamente en inmersión que constituye 

la franja más amplia (aproximadamente 1 km) desde la rompiente hasta el punto donde se 

abriría el emisario proyectado. 

Procedimos a efectuar inspecciones visuales en el medio intermareal y submareal 

(mediante inmersión con equipos autónomos de buceo entre 0 y 7 m de profundidad) en la 

zona de posible afección de la obra. Las especies se identificaron in situ; aquellas de difícil 

identificación se colectaron para su posterior análisis e identificación taxonómica en el 

laboratorio, usando en cada caso las claves de identificación pertinentes para el Archipiélago 

Canario. 

7.4.3.1. Macrofitobentos 

Detectamos un total de 32 taxas de algas bentónicas (Tabla 33). Por su abundancia 

destacan, con altos porcentaje de cobertura, las especies: Asparagopsis spp., Cladophora 

spp., Haliptilon virgatum, Jania spp., y Laurencia  spp. (Figura 67). En el medio intermareal, 

las algas más importantes fueron: Asparagopsis spp., Jania spp., Botryocladia  spp., y 

Laurencia  spp.  

En la tabla 33 se recogen las especies macrofitobentónicas presentes en la zona de 

estudio. Se indica, en los casos pertinentes, la categoría de protección de aquellas especies 

que gozan de alguna figura de protección (Catálogo de Especies Amenazas de Canarias). Las 

especies están clasificadas alfabéticamente. 
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Especie Protección Especie Protección 

Amphiroa spp. - Gelidium arbuscula Vulnerable 

Anadyomene stellata - Haliptilon virgatum - 

Asparagopsis spp. - Halopteris filicina - 

Botryocladia  spp. - Hypnea  spp. - 

Cladophora spp. - Jania spp. - 

Codium spp. - Laurencia  spp. - 

Colpomenia sinuosa - Liagora  spp. - 

Corallina elongata - Lobophora variegata - 

Cotoniella filamentosa - Mesophyllum  spp. - 

Cystoseira humilis - Nemastoma canariensis - 

Cystoseira abies-marina Vulnerable Padina pavonica - 

Dasycladus vermicularis - Pterocladiella capillacea - 

Dyctiopteris spp. - Stypocaulon scoparium - 

Dyctiota dichotoma - Stypopodium zonale - 

Dyctiota bartayresiana - Ulva  spp. - 

Ganonema  spp. - Zonaria tournefortii - 

  Tabla 33. Especies macrofitobentos. 

Solamente observamos una especie de alga (Cystoseira abies-marina) incluida en el 

Catálogo de Especies Amenazas de Canarias. Esta especie, no obstante, se presenta en la 

zona de estudio como ejemplares aislados, sin formar praderas mono-específicas (Figura 

68).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67. Ejemplares de las especies Haliptilon virgatum y Liagora spp. en una plataforma intermareal. 
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7.4.3.2. Macroinvertebrados vágiles 

Las observaciones revelaron un total de 42 taxas de invertebrados bentónicos vágiles 

(Tabla 34). Por su abundancia, destacan las lapas Patella aspera (Figura 69) Patella rustica y 

Patella candei crenata en el medio intermareal, y el erizo Paracentrotus lividus, en los 

primeros metros del medio submareal (Figura 70).  

En la tabla 18 se relacionan las especies macroinvertebradas vágiles presentes en la 

zona de estudio. Se indica, en los casos pertinentes, la categoría de protección de aquellas 

especies que gozan de alguna figura de protección (Catálogo de Especies Amenazas de 

Canarias). Las especies están clasificadas alfabéticamente.  

Especie Protección Especie Protección 

Antedon bifida - Luria lurida - 
Aplysia spp. - Lysmata spp. - 
Arbacia lixula - Mitra cornea - 
Calcinus tubularis - Octopus vulgaris - 
Cerithium spp. - Ophioderma longicadum - 

Charonia spp. Vulnerable Osilinus atratus - 

Chthamalus stellatus - Pachygrapsus marmoratus - 

Cibanarius aequabilis - Pagurus  spp. - 
Cinetorynchus rigens - Palaemon elegans - 

Columbella rustica - Paracentrotus lividus - 
Coscinasterias tenuispina - Patella aspera - 
Dardanus spp. - Patella candei crenata - 
Diadema antillarum - Patella rustica - 
Eriphia verrucosa - Percnon gibbesi - 
Erosaria spurca - Phalium granulatum Vulnerable 

Figura 68. Ejemplar del alga parda Cystoseira abies-marina. 
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Grapsus adscensionis - Pinna rudis - 
Hermodice carunculata - Sepia officinalis - 
Holothuria santori - Siphonaria pectinata - 

Holothuria dakarensis - Stenorhynchus lanceolatus - 
Hypselodoris picta - Stramonita haemastoma - 
Littorina striata - Xantho spp. - 

Tabla 34. Especies macroinvertebrados vágiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69. Ejemplares del erizo de mar Paracentrotus lividus en el medio infralitoral. 

Figura 70. Ejemplar de la lapa Patella aspera sobre plataforma intermareal. 
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Dentro de las especies que gozan de algún estatus de protección, solamente observamos 

un individuo del molusco (Figura 71).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.3.3. Macroinvertebrados sésiles 

Detectamos un total de 8 taxas de invertebrados bentónicos sésiles (Tabla 35), tanto en 

el medio intermareal como en los primeros metros del medio infralitoral. De todos ellos 

destaca, por su abundancia, la esponja Aplysina aerophoba, en los primeros metros del 

medio infralitoral (Figura 72). 

En la tabla 19 se incluyen las especies macroinvertebradas sésiles presentes en la zona 

de estudio. Se indica, en los casos pertinentes, la categoría de protección de aquellas 

especies que gozan de alguna figura de protección (Catálogo de Especies Amenazas de 

Canarias). Las especies están clasificadas alfabéticamente. 

 

Especie Protección Especie Protección 

Anemonia sulcata - Botryllus schlosseri - 
Aplidium spp. - Hemimycale columbella - 
Aplysina aerophoba - Parazoanthus axinellae - 
Batzella inops - Reptadeonella violacea - 

Tabla 35. Especies macroinvertebrados sésiles. 

 

Figura 71. Ejemplar de Phalium granulatum. 
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7.4.3.4. Peces 

Nuestras observaciones revelaron un total de 45 taxas de peces costeros (Tabla 36). 

Ninguno de ellos presenta alguna figura de protección (Catálogo de Especies Amenazas de 

Canarias).  

En la tabla 36 se incluyen las especies de peces presentes en la zona de estudio. Se 

indica, en los casos pertinentes, la categoría de protección de aquellas especies que gozan 

de alguna figura de protección. Los grupos tróficos se establecieron siguiendo las 

indicaciones de Fishbase (www.fishbase.org) y Tuya et al. (2004). Las especies están 

clasificadas alfabéticamente. 

 

Grupo trófico Especie 

Protección 

Omnívoros 

 Diplodus sargus  - 

 Diplodus vulgaris - 

 Liza aurata - 

 Sarpa salpa - 

 Sparisoma cretense - 

Consumidores de microinvertebrados 

 Abudefduf luridus - 

 Apogon imberbis - 

 Canthigaster capistrata - 

 Gobius spp. - 

Figura 72. Ejemplar de la esponja Aplysina aerophoba. 

http://www.fishbase.org/
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 Mauligobius maderensis - 

 Mobula spp. - 

 Ophioblennius atlanticus - 

 Parablennius parvicormis - 

 Pseudocaranx dentex - 

 Scorpaena maderensis - 

 Sphoroides marmoratus - 

 Thalassoma pavo - 

 Tripterygion delaisi - 

Consumidores de plancton 

 Athrerina presbyter - 

 Belone belone - 

 Boop boops - 

 Chromis limbata - 

 Trachinotus ovatus - 

Consumidores de macroinvertebrados 

 Coris julis - 

 Mullus surmuletus - 

 Oblada melanura - 

 Pomadasys incisus - 

 Stephanolepis hispidus - 

 Symphodus trutta - 

Consumidores de macroinvertebrados y peces 

 Dasyatis pastinaca - 

 Dicentrarchus labrax - 

 Diplodus cervinus - 

 Gymnothorax unicolor - 

 Mycteroperca fusca - 

 Pseudocaranx dentex - 

 Serranus atricauda - 

 Scorpaena porcus - 

 Seriola spp. - 

 Serranus scriba - 

 Sphyraena viridensis - 

 Spondyliosoma cantharus - 

 Squatina squatina - 

 Synodus spp. - 

 Taenuria grabata - 

Tabla 36. Especies de peces. 
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7.5. El paisaje 

Debido a la ambigüedad del término, los estudios paisajísticos dependen siempre del 

observador que los realice. Nosotros desarrollaremos el apartado, atendiendo a los valores 

naturales del área. Como paisaje natural queremos expresar el estado de afectación en que 

se encuentra un área dependiendo del grado de humanización o alteraciones que en 

definitiva restan naturalidad al paisaje. Evidentemente el paisaje natural por excelencia será 

aquel en el que su estado responda a una ausencia total de distorsiones en ese sentido, 

aunque las actuaciones armoniosas y hechas con respeto a esa naturalidad puedan ser 

consideradas como integradas dentro de un paisaje natural. 

Figura 73. Ejemplar de Spondyliosoma cantharus (chopa). 

Figura 74. Ejemplar de Serranus scriba (vaquita). 
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En cuanto al paisaje terrestre prevalece un uso extensivo de cultivos plataneros, 

sectorizados por las vías de acceso a los mismos (pistas), carreteras comarcales y la 

canalización del tramo final del barranco (en el margen derecho se encuentran las EDAM´s 

Bocabarranco y Agragua, y en el izquierdo la EDAR Guía-Gáldar desde hace más de 25 años 

(véase figura 75), que le da un aspecto geométrico y de cuadrícula, en el que prevalece la 

platanera como símbolo de la humanización de un terreno con cierta pendiente (valle) que 

ha hecho ejecutar terrazas que allanen y mejoren el suelo para el cultivo. Sobre esta zona 

se imprime en los márgenes del valle una desordenada urbanización de viviendas 

autoconstruidas que se suman a la antropización del paisaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la zona costera destaca el carácter de playa de callaos estéril con una trasplaya que 

posee restos de una cobertura vegetal autóctona, escasa, de pequeño porte y muy dispersa; 

entre las que se solapan especies ligadas al hombre. 

 

Figura 75. Vista del entorno próximo a las EDAM´s Bocabarranco y Agragua y la EDAR Guía-Gáldar. 
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También para este sector, existe sobre la costa baja a ambos márgenes de la bahía, 

edificaciones en primera línea del litoral cuyo desorden y carácter anárquico, confieren al 

sector una valoración paisajística negativa a lo que se suma la exigua presencia de los 

representantes naturales vegetales y la excesiva abundancia de residuos (basuras, 

escombros, etc.) que distorsionan el paisaje. 

En cuanto al sector marino sobre el que se desarrolla casi la totalidad de la obra, dos 

son los factores que afectan: la esterilidad de estas comunidades inestables y la 

eutrofización a la que se ve sometida por los vertidos que sobre esta se realizan. Se debe 

considerar también, que, dependiendo de la altura de la marea, el paisaje cambia 

totalmente. Mientras la marea alta nos da una perspectiva de playa árida y estéril, la 

bajamar nos descubre una considerable rasa con numerosas especies sobre un sustrato 

húmedo, anfractuoso, con charcos y aves que recalan en la zona. 

El paisaje submarino, sobre el que se hacen sentir en menor medida los efectos de los 

vertidos, debe enfocarse desde la perspectiva de un medio diferente (el acuático) al que no 

se accede de forma general (solo buceadores o submarinistas). También debe considerarse 

que bajo el agua se limita apreciablemente el campo visual (unos 15 metros) que se reduce 

aún más en casos como el nuestro, en el que la excesiva dinámica y el oleaje imposibilita en 

sectores como el rompiente la observación. Otro factor a considerar es la situación del 

observador pues la posibilidad de movernos en toda la columna de agua, aumenta las 

perspectivas con respecto al medio terrestre. 

De cualquier forma, el paisaje submarino está marcado por la homogeneidad y poca 

visibilidad creada por la suspensión de sedimento arenoso y restos de algas que van 

remitiendo hacia el final del área de estudio (desde los 18 m de profundidad en adelante) 

en los que además se hace más notorio un fondo rocoso con alguna cobertura vegetal y una 

apreciable fauna que le confiere a esta región un cierto atractivo para el observador. 

7.6. Patrimonio histórico, etnográfico y cultural 

Se han consultado la presencia en la zona de restos arqueológicos que pudieran verse 

afectados por las obras de construcción u operación del emisario, determinándose la 

presencia de cuatro localizaciones que se encuentran catalogadas: 

Código Denominación 
Distancia aproximada a la 

Playa de Bocabarranco 

09015 La Guancha, El Agujero, Bocabarranco 100 m 

09016 Pecio del Agujero 100 m 

09017 Playa de Bocabarranco 50 m 

09018 Mugaretes del Clavo, La Furnia 950 m 

Tabla 37. Localización restos arqueológicos próximos al área de actuación. 
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En la siguiente figura se identifica la posición de cada uno de ellos en color verde y su 

código de catálogo: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos espacios deben ser considerados en este estudio, aunque por la localización y 

tipología de la obra, así como el uso que tendrá durante su fase operativa, creemos que 

dichos sectores no se verán afectados en ninguna circunstancia. En cualquier caso, la 

entrada en funcionamiento del nuevo emisario de Bocabarranco proyectado eliminará los 

vertidos de aguas depuradas procedentes de la EDAR de Guía-Gáldar y de las salmueras de 

las EDAM’s de Bocabarranco y Agragua, que en la actualidad se están realizando a través del 

aliviadero inconcluso existente en la Playa de Bocabarranco y que podría estar afectando 

sobre todo al Pecio del Agujero ya que se encuentra muy próximo al mismo al mismo. 

 

 

 

 

Figura 76. Plano de Posición del Patrimonio Arqueológico (Fuente: Cabildo de Gran Canaria). 



 

Abril 2017                                                                                                                               Página 145 de 231 
 

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

EDAM Bocabarranco, EDAM Agragua y emisario Bocabarranco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, a través de la base de datos de la Fundación para la Etnografía y el Desarrollo 

de la Artesanía Canaria (FEDAC) se ha consultado la presencia de bienes de interés 

etnográfico, que pudieran verse afectados por las obras de tendido del emisario. Se han 

localizado en la zona de actuación los siguientes bienes que no se verán afectados por el 

tendido del emisario submarino. 

 

. 

Figura 77. Situación de la posición de los restos arqueológicos catalogados (Fuente: Cabildo de Gran Canaria). 
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Código Denominación 

02219 Almacén en Caleta de Abajo 

02220 Puerto de Caleta de Abajo 

Tabla 38. Identificación de bienes de interés etnográficos en las proximidades del trazado del nuevo emisario proyectado. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.7. Usos tradicionales del suelo 

Como hemos comentado con anterioridad, dos factores marcan el paisaje en la zona. 

Por un lado, el carácter platanero del Valle, que llega prácticamente hasta la costa, evidencia 

un uso agrícola en el límite más terrestre del área de estudio. Por otro, el pequeño barrio 

Figura 78. Almacén (cód. 02219) y Puerto de Caleta de Abajo (cód. 02220) (Fuente: Carta Etnográfica FEDAC). 
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semidesierto del Agujero y Bocabarranco que se erigen en la línea costera, descubren el uso 

de segunda residencia (verano y fines de semana) que toma esta zona; al que se suma un 

uso de recreo en actividades costeras como: pesca aficionada, surfing, boogie y baño, entre 

otras. No se localiza en la zona sector pesquero artesanal alguno. 

Se debe apuntar el uso cultural que se desprende del interés arqueológico del 

yacimiento del barranco de Gáldar. 

7.8. Espacios naturales protegidos 

El Proyecto “Construcción del Emisario de Bocabarranco”, así como las plantas de 

desalación y depuración ligada al mismo, no se encuentran dentro de la red ecológica 

europea de áreas de conservación de la biodiversidad, Red Natura 2000, así como en ningún 

otro tipo de espacio natural protegido. 

Hay que destacar que, en aplicación de la Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación 

de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre, el L.I.C. Costa de Sardina del Norte 

(ES7010066) se encuentra relativamente cerca del ámbito del proyecto que nos ocupa, 

entendiéndose que no se verá afectado por el nuevo emisario proyectado ya que se localiza 

a una distancia de más de 1 Km. hacia el NW de la ubicación de la actuación proyectada.  

El L.I.C. Costa de Sardina del Norte engloba un área marina de 1.420 Ha que bordea la 

Punta de Sardina y de Gáldar y cuyos fondos incluyen una interesante representación de 

cuevas marinas sumergidas. 

7.9. Medio socioeconómico 

El entorno de ubicación del emisario submarino que se pretende ejecutar, así como, de 

las infraestructuras en análisis del presente estudio, se localiza en Gáldar, que cuenta con 

una población superior a los 21.000 habitantes. 

Gáldar, por su configuración, es un municipio cuya actividad más importante es la 

agrícola y de forma fundamental el cultivo del plátano, siendo el municipio de mayor 

producción de Gran Canaria. Otros cultivos tradicionales son el tomate y las célebres 

cebollas de Gáldar. Además de lo propio de las medianías, como las papas, el millo, etc. 

En los Altos se localizan los mejores pastos y ganados de la isla, que garantizan la 

excelencia y celebrada fama, ya documentada en Viera y Clavijo, de sus quesos de leche de 

oveja y flor. 

En los últimos años se ha extendido en la zona costera los invernaderos que han 

revolucionado la producción agrícola, introduciendo nuevas especies, particularmente 

importantes cultivos de flores para la exportación, así como las fresas y los frutos tropicales. 
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En cuanto a la industria hay que señalar los oficios tradicionales del tejido de la lana 

(Caideros), los calados (en la propia Ciudad), así como el famoso alfar de la Degollada (Hoya 

de Pineda), productor de las más bellas piezas cerámicas que emparentan con la más pura 

tradición prehispánica. También destaca la fabricación de cuchillos o "naifes" e 

instrumentos musicales (La Montaña). 

En relación con otras actividades industriales habría que indicar las derivadas de las 

granjas avícolas y porcinas, así como las relacionadas con la construcción, como las fábricas 

de bloques y la carpintería. 

En la última década la actividad mercantil y el auge de la construcción han convertido 

la Ciudad, por el número de representaciones bancarias, firmas comerciales, transportes y 

comunicaciones y otras actividades del sector terciario, en la capital económica del norte de 

la isla. 

8. ANÁLISIS DE IMPACTOS POTENCIALES EN EL MEDIO AMBIENTE 

8.1. Identificación y valoración de impactos 

8.1.1. Introducción 

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, por la que se unifica en 

una sola norma dos disposiciones (la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre la evaluación de los 

efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente y el Real Decreto 

Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos y modificaciones posteriores al citado texto 

refundido), expone: 

ANEXO VI 

Estudio de impacto ambiental y criterios técnicos 

“… 4. Identificación, cuantificación y valoración de impactos.  

Se incluirá la identificación y valoración de los efectos notables previsibles de las actividades 

proyectadas sobre los aspectos ambientales indicados en el apartado anterior para cada 

alternativa examinada. 

En su caso, se incluirán las modelizaciones necesarias para completar el inventario ambiental, 

e identificar y valorar los impactos del proyecto. 

Necesariamente, la identificación de los impactos ambientales derivará del estudio de las 

interacciones entre las acciones derivadas del proyecto y las características específicas de los 
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aspectos ambientales afectados en cada caso concreto, incluido el paisaje en los términos del 

Convenio Europeo del Paisaje. 

Se distinguirán los efectos positivos de los negativos; los temporales de los permanentes; los 

simples de los acumulativos o sinérgicos; los directos de los indirectos; los reversibles de los 

irreversibles; los recuperables de los irrecuperables; los periódicos de los de aparición irregular; 

los continuos de los discontinuos.  

Se indicarán los impactos ambientales compatibles, moderados, severos y críticos que se 

prevean como consecuencia de la ejecución del proyecto.  

La cuantificación de los efectos significativos de un plan, programa o proyecto sobre el medio 

ambiente consistirá en la identificación y descripción, mediante datos mensurables de las 

variaciones previstas de los hábitats y de las especies afectadas como consecuencia del 

desarrollo del plan o programa o por la ejecución del proyecto. 

 

Se medirán en particular las variaciones previstas en: 

Superficie del hábitat o tamaño de la población afectada directa o indirectamente a través de 

las cadenas tróficas, o de los vectores ambientales, en concreto, flujos de agua, residuos, 

energía o atmosféricos; ribera de mar y de las rías. Para ello se utilizarán, unidades biofísicas 

del hábitat o especie afectadas. 

La intensidad del impacto con indicadores cuantitativos y cualitativos. En caso de no encontrar 

un indicador adecuado al efecto, podrá diseñarse una escala que represente en términos de 

porcentaje las variaciones de calidad experimentadas por los hábitats y especies afectados. 

La duración, la frecuencia y la reversibilidad de los efectos que el impacto ocasionará sobre el 

hábitat y especies. 

La abundancia o número de individuos, su densidad o la extensión de su zona de presencia. 

La diversidad ecológica medida, al menos, como número de especies o como descripción de la 

abundancia relativa. 

La rareza de la especie o del hábitat (evaluado en el plano local, regional y superior, incluido 

el plano comunitario), así como su grado de amenaza. 

La variación y cambios que vayan a experimentar, entre otros, los siguientes parámetros del 

hábitat y especie afectado: 

 
El estado de conservación. 

Es estado ecológico cuantitativo. 
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La integridad física. 

La estructura y función. 

 
La valoración de estos efectos se realizará, siempre que sea posible, a partir de la 

cuantificación, empleándose para ello, aquellas metodologías contempladas en normas o 

estudios técnicos que sean de aplicación…” 

En la descripción de las alteraciones se han distinguido, siempre que ha sido posible 

desglosarlas, aquellas producidas durante el periodo de construcción y explotación del 

emisario proyectado, así como, el periodo de explotación de las infraestructuras de análisis, 

teniendo en cuenta que la EDAR de Guía-Gáldar y las EDAM´s de Bocabarranco y Agragua se 

encuentran en fase de explotación desde hace más de 25 años y que por su importancia, 

desde el punto de vista social y medioambiental, entre otros, no se ha contemplado la fase 

de cese de explotación de las mismas debido a su escasa probabilidad de ocurrencia a 

medio-largo plazo, por lo que no se evalúan los efectos medioambientales derivados del 

abandono de la actividad de ninguna de ellas, incluyendo, por tanto, la del nuevo emisario 

proyectado.  

8.1.2. Metodología de análisis de impactos 

En el presente apartado se va a describir la metodología para la identificación, 

localización, caracterización de la importancia y valoración de los impactos previsibles sobre 

cada una de las variables que se han inventariado, considerando, como se ha comentado en 

el subsubapartado anterior, únicamente la etapa de explotación de la EDAR Guía-Gáldar y 

EDAM´s Bocabarranco y Agragua, así como, la fase de ejecución y operación del emisario 

objeto del presente estudio.  

Las fases de este proceso de análisis son las siguientes:  

1.  Identificación de impactos de cada una de las infraestructuras de análisis: 

a. Identificación de factores susceptibles de recibir impactos. 

b. Identificación de acciones generadores de impactos. 

c. Identificación de relaciones causa-efecto. 

2. Caracterización de impactos de cada una de las infraestructuras de análisis. 

3. Valoración de impactos de cada una de las infraestructuras de análisis. 

 Identificación de impactos: 

En los apartados anteriores se ha llevado a cabo la descripción del proyecto y de las 

acciones necesarias para su ejecución, así como, las características ambientales de la zona 

afectada por el mismo. Además, también se ha realizado una descripción, en su fase actual 
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de explotación, de cada una de las infraestructuras que verterán, conjuntamente, en el 

nuevo emisario objeto del presente estudio. 

De este modo, una vez conocidas las características de la actuación, sus fases y las 

actividades directas o auxiliares que lleva aparejadas, se identifican y tipifican aquellas que 

son generadoras de posibles afecciones, tanto en la fase de construcción como en la fase de 

operación o explotación del emisario.  

Por otra parte, el conocimiento del medio físico-natural y socio-territorial en que se 

enmarca la actuación, así como, la ubicación de las infraestructuras de análisis que verterán 

conjuntamente en el nuevo emisario, permite la selección de los factores, subfactores y 

procesos del mismo susceptibles de ser afectados.  

A partir de ambos conjuntos se construye una tabla de doble entrada, o matriz de 

relaciones causa-efecto, que permite la identificación de las interacciones previsibles, 

quedando así definida la tipología de los impactos que posteriormente se caracterizan y 

valoran. La identificación se realizará de forma genérica para todo el proyecto y para cada 

infraestructura en su fase de explotación.  

 Caracterización de impactos: 

Para cada variable del medio estudiada se realiza una localización de los valores 

ambientales a lo largo del recorrido y de los lugares en que se producirán los impactos de 

mayor importancia, bien sea por el valor del medio afectado o por la gravedad de las 

afecciones sobre el mismo.  

La caracterización se realizará definiendo, para cada impacto, los siguientes parámetros 

o características:  

1. Signo: Se refiere a la repercusión que tiene el impacto sobre el territorio con dos posibles 
estados: positivo o beneficioso y negativo o perjudicial. 
 

2. Intensidad: Porcentaje de destrucción o afección al factor, considerándose los 
siguientes rangos: 

- Máxima: >91% 

- Muy alta: 76-90% 

- Alta: 51-75% 

- Media: 26-50% 

- Baja: 5-25% 

- Muy baja: < 5% 
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3. Acumulación: Se refiere a la relación del impacto con otros, diferenciando entre: 

- Sinérgico: El que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea 

de varios agentes supone una incidencia ambiental mayor que el efecto suma de las 

incidencias individuales contempladas aisladamente. Se incluye aquellos cuyo modo 

de acción induce en el tiempo la aparición de otros nuevos. 

- Acumulativo: Aquel que al prolongarse en el tiempo la acción del agente inductor, 

incrementa progresivamente su gravedad. 

- Simple: Aquel que se manifiesta sobre un solo componente ambiental, sin 

consecuencias en la inducción de nuevos efectos. 

 
4. Periodicidad: Manifestación de forma cíclica o recurrente del impacto en el tiempo. Así 

diferenciamos entre: 

- Continuo: Aquel que se manifiesta con una alteración constante en el tiempo, 

acumulada o no.  

- Periódico: El que se presenta con un modo de acción intermitente y continua en el 

tiempo. 

- Discontinuo: Aquel que se manifiesta a través de alteraciones irregulares o 

intermitentes en su permanencia.  

 
5. Extensión: Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno 

de las infraestructuras existentes:  

- Baja: Si la acción produce un efecto muy localizado, el impacto se considera de una 

extensión baja. Por ejemplo, si existe un derrame de residuos que sólo afecta al suelo 

donde se produce ese derrame.  

 

- Amplia: Si, por el contrario, el efecto no admite una ubicación precisa dentro del 

entorno de análisis, teniendo una influencia generalizada en todo él, el impacto 

tendrá una extensión amplia  

- Media: sería intermedia entre las dos anteriores. 

 
6. Duración: Hace referencia al periodo de tiempo que tiene efecto el impacto. Así, 

diferenciamos entre:  

- Permanente: El efecto del impacto se da por un periodo indefinido en el tiempo, 

considerando como tal el impacto que permanece una vez que se finaliza la acción 

si la misma tiene una duración de más de 10 años.  

- Temporal: Aquel que supone alteración no permanente en el tiempo, con un plazo 

temporal de manifestación estimativo.  

- Corta: aquel impacto que desaparece casi al mismo tiempo que finaliza la acción. 
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7. Recuperabilidad: Expresa la posibilidad de recuperación del factor a su condición inicial 

mediante intervención externa:  

- Recuperable: aquél en el que la alteración puede ser eliminada o paliada por la 

acción humana, estableciendo las oportunas medidas correctoras y, además, que la 

modificación que supone puede ser reemplazable. 

- Irrecuperable: el que, en la alteración del medio o la pérdida del mismo, es imposible 

de mitigar o reparar, tanto por acciones recuperadoras humanas como por la propia 

acción de los procesos del medio afectado. 

 
8. Reversibilidad: Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado como 

consecuencia de la acción acometida, es decir, la posibilidad de retornar a las 
condiciones iniciales previas a la acción, por medios naturales: 

- Reversible: aquél en el que la alteración puede ser asimilada por el entorno de forma 

medible a corto, medio o largo plazo, debido al funcionamiento de los procesos 

internos al factor del medio modificado. 

- Irreversible: el que con cuyo efecto se imposibilita o se dificulta de forma extrema el 

retorno a la situación previa existente a la acción que la produce.  

 
9. Otros parámetros: 

- Efecto: hace referencia al modo de producirse la acción o efecto sobre los elementos 

ambientales (directa o primaria, indirecta o secundaria). 

- Manifestación: alude al tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y el 

comienzo del efecto sobre el factor del medio considerado. Diferenciando si el 

tiempo transcurrido sea nulo, el momento será Inmediato, si es un periodo de 

tiempo que va de 1 a 3 años (medio plazo), y si el efecto tarda en manifestarse más 

de tres años, es considerado largo plazo. 

 

 Valoración de impactos: 

La valoración, propiamente dicha, se ajustará a los criterios establecidos por la Ley 

21/2013, de 9 de diciembre, incorporando a los mismos la categoría de impacto ambiental 

beneficioso, donde quedan definidos:  

 Impacto ambiental compatible: Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la 
actividad, y no precisa medidas preventivas o correctoras. 

 Impacto ambiental moderado: Aquel cuya recuperación no precisa medidas preventivas 
o correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones ambientales 
iniciales requiere cierto tiempo.  
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 Impacto ambiental severo: Aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio 
exige medidas preventivas o correctoras, y en el que, aun con esas medidas, aquella 
recuperación precisa un periodo de tiempo dilatado. 

 Impacto ambiental crítico: Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él 
se produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin 
posible recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras y correctoras. 

 Impacto ambiental beneficioso: Impacto positivo cuyos efectos sobre el medio son 
cuantificables en algún tipo de unidad y suponen una mejora del medio físico o 
socioeconómico, tangible a corto o medio plazo. 
 

8.1.3. Identificación de impactos 

En los capítulos anteriores han sido definidas las características generales del proyecto 

y descritas e inventariadas las particularidades, singularidades y valores especiales del 

medio, susceptibles de sufrir alteraciones producidas por el mismo.  

En el presente apartado se procede a identificar las interacciones, efectos o impactos 

que pueden originarse como consecuencia de la ejecución y explotación del nuevo emisario 

proyectado, así como, la explotación de cada una de las infraestructuras.  

La primera etapa de identificación de los impactos comporta el establecimiento de la 

posibilidad de relación de tipo causa-efecto entre las actividades relacionadas con el 

proyecto y los subfactores del medio en el que va a desarrollarse. Este proceso se realiza a 

partir del conocimiento de ambas variables, proporcionado en capítulos precedentes. 

El conocimiento de las acciones del proyecto, se establecen expresamente en el capítulo 

7 del presente estudio, para las dos fases de evaluación del proyecto:  

- Fase de construcción, 
- Fase de operación o explotación. 

Posteriormente se establecen las relaciones causa-efecto entre dichas acciones y cada 

una de las variables o factores ambientales afectables por las mismas.  

8.1.3.1. Variables ambientales susceptibles de recibir impactos 

Las acciones de proyecto descritas anteriormente son posible causa de un conjunto de 

impactos producidos sobre el medio receptor definido en el inventario.  

Se ha hecho necesario el establecimiento de un conjunto de parámetros, denominados 

factores ambientales, para cada tipo de medio receptor, cuya función será la de servir de 

indicadores de los cambios esperados en el medio tras la ejecución del proyecto. Los 
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factores ambientales elegidos para cada variable del medio estudiada y el tipo de afección 

que miden son los siguientes: 

NUEVO EMISARIO DE BOCABARRANCO 

MEDIO RECEPTOR FACTORES AMBIENTALES 

Climatología Climatología. 

Atmósfera y ambiente sonoro 
Olores. 

Ruidos. 

Geología y geomorfología 

Inestabilidad y riesgo de erosión. 

Cambio en las formas del relieve. 

Singularidades geológicas. 

Suelos 

Cantidad de suelo: pérdida de suelo. 

Composición del suelo: contaminación, salinización y otros. 

Estructura del suelo: características físicas. 

Aguas superficiales y subterráneas  

Modificación de la hidrología superficial: escorrentía, drenaje. 

Variaciones en la disponibilidad del recurso. 

Modificación de la calidad de las aguas y contaminación directa. 

Territorio Espacios Naturales protegidos o catalogados (marinos o terrestres). 

Medio marino 

Hidrografía marina 

Bentos marino. 

Calidad de las aguas marinas. 

Hidrodinámica marina 

Especies singulares o protegidas y endemismos. 

Vegetación terrestre 

Abundancia, densidad y productividad. 

Formaciones vegetales de interés o poblaciones de especies 

singulares. 

Fauna terrestre y avifauna 

Modificación de hábitat y/o dispersión y aislamiento de poblaciones. 

Mortalidad directa o Inducida. 

Especies singulares o protegidas y endemismos. 

Factores sociales y económicos 

Uso y disfrute de la costa (baño, pesca, náutica, etc.). 

Nivel/calidad de vida. 

Efectos sobre la salud y molestias a la población. 

Generación de debate social. 

Patrimonio cultural 

Patrimonio histórico, artístico y cultural. 

Yacimientos arqueológicos. Tradiciones. 

Vías pecuarias. 

Medio perceptual   
Calidad intrínseca del paisaje. 

Visibilidad. 

Tabla 39. Factores ambientales susceptibles de recibir impactos. 

En lo que respecta a las fases de funcionamiento de la EDAR Guía-Gáldar y de las 

EDAM´s Bocabarranco y Agragua, definidas en apartados anteriores, pueden originar un 

conjunto de impactos sobre el medio receptor descrito en el inventario. 
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De esta forma, se ha hecho necesario el establecimiento de un conjunto de parámetros, 

denominados factores ambientales, para cada tipo de medio receptor, cuya función será la 

indicar los efectos que está experimentando el medio durante la fase de explotación de cada 

una de las infraestructuras objeto de análisis del presente estudio. 

EDAR GUÍA-GÁLDAR 

MEDIO RECEPTOR FACTORES AMBIENTALES 

Climatología Climatología. 

Cambio climático Efecto invernadero. 

Atmósfera y ambiente sonoro 
Olores. 

Ruidos. 

Geología y geomorfología Ocupación permanente del suelo. 

Suelos 
Composición del suelo: contaminación, salinización y otros. 

Acumulación de residuos tóxicos. 

Aguas superficiales y subterráneas  
Incremento de disponibilidad y regulación de recursos hídricos. 

Modificación de la calidad de las aguas y contaminación directa. 

Territorio Espacios Naturales protegidos o catalogados (marinos o terrestres). 

Medio marino 

Bentos marino. 

Calidad de las aguas marinas. 

Especies singulares o protegidas y endemismos. 

Vegetación terrestre Mejora del estado de la flora. 

Fauna terrestre y avifauna 

Modificación de hábitat y/o dispersión y aislamiento de poblaciones. 

Mortalidad directa o Inducida. 

Especies singulares o protegidas y endemismos. 

Mejora del estado de la fauna. 

Factores sociales y económicos 

Uso y disfrute de la costa (baño, pesca, náutica, etc.). 

Nivel/calidad de vida. 

Efectos sobre la salud y molestias a la población. 

Generación de debate social. 

Demanda servicio agua riego. 

Patrimonio cultural 
Patrimonio histórico, artístico y cultural. 

Yacimientos arqueológicos. Tradiciones. 

Medio perceptual   
Calidad intrínseca del paisaje. 

Visibilidad. 

Tabla 40. Factores ambientales susceptibles de recibir impactos. EDAR Guía-Gáldar. 

EDAM AGRAGUA 

MEDIO RECEPTOR FACTORES AMBIENTALES 

Climatología Climatología. 

Cambio climático Efecto invernadero. 

Atmósfera y ambiente sonoro Ruido. 

Geología y geomorfología Ocupación permanente del suelo. 

Suelos Composición del suelo: contaminación, salinización y otros. 



 

Abril 2017                                                                                                                               Página 157 de 231 
 

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

EDAM Bocabarranco, EDAM Agragua y emisario Bocabarranco. 

Acumulación de residuos tóxicos. 

Aguas superficiales y subterráneas  Incremento de disponibilidad y regulación de recursos hídricos. 

Territorio Espacios Naturales protegidos o catalogados. 

Medio marino 

Bentos marino. 

Calidad de las aguas marinas. 

Especies singulares o protegidas y endemismos. 

Vegetación terrestre Mejora del estado de la flora. 

Fauna terrestre y avifauna 

Modificación de hábitat y/o dispersión y aislamiento de poblaciones. 

Mortalidad directa o Inducida. 

Especies singulares o protegidas y endemismos. 

Mejora del estado de la fauna. 

Factores sociales y económicos 

Uso y disfrute de la costa (baño, pesca, náutica, etc.). 

Efectos sobre la salud y molestias a la población. 

Generación de debate social. 

Garantía servicio y calidad agua riego. 

Patrimonio cultural 
Patrimonio histórico, artístico y cultural. 

Yacimientos arqueológicos. Tradiciones 

Medio perceptual   
Calidad intrínseca del paisaje 

Visibilidad 

Tabla 41. Factores ambientales susceptibles de recibir impactos. EDAM Agragua. 

EDAM BOCABARRANCO 

MEDIO RECEPTOR FACTORES AMBIENTALES 

Climatología Climatología. 

Cambio climático Efecto invernadero. 

Atmósfera y ambiente sonoro Ruido. 

Geología y geomorfología Ocupación permanente del suelo. 

Suelos 
Composición del suelo: contaminación, salinización y otros. 

Acumulación de residuos tóxicos. 

Aguas superficiales y subterráneas  Incremento de disponibilidad y regulación de recursos hídricos. 

Territorio Espacios Naturales protegidos o catalogados. 

Medio marino 

Bentos marino. 

Calidad de las aguas marinas. 

Especies singulares o protegidas y endemismos. 

Vegetación terrestre Cultivos. 

Fauna terrestre y avifauna 

Modificación de hábitat y/o dispersión y aislamiento de poblaciones. 

Mortalidad directa o Inducida. 

Especies singulares o protegidas y endemismos. 

Mejora del estado de la fauna. 

Factores sociales y económicos 

Uso y disfrute de la costa (baño, pesca, náutica,) 

Efectos sobre la salud y molestias a la población 

Generación de debate social 

Garantía demanda y calidad agua consumo 

Patrimonio cultural Patrimonio histórico, artístico y cultural. 
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Yacimientos arqueológicos. Tradiciones 

Medio perceptual   
Calidad intrínseca del paisaje 

Visibilidad 

Tabla 42. Factores ambientales susceptibles de recibir impactos. EDAM Bocabarranco. 

Estos esquemas cumplen con los requisitos de la legislación, en los que se establece que 

se valore los impactos sobre la población, la salud humana, la flora, la fauna, la 

biodiversidad, la geodiversidad, el suelo, el subsuelo, el aire, el agua, los factores climáticos, 

el cambio climático, el paisaje, los bienes materiales (incluido el patrimonio cultural). 

8.1.3.2. Acciones del proyecto identificadas como potencialmente impactantes 

Para la ejecución del proyecto se realizarán una serie de actuaciones ligadas tanto a la 

fase de construcción (obras) como a la fase de explotación del emisario. 

Estas acciones pueden generar impactos sobre los factores ambientales anteriormente 

identificados.  

8.1.3.2.1. Fase de construcción 

En la fase de construcción las acciones a considerar serán las propias de las labores de 

construcción:  

- Creación y existencia de servicios auxiliares:  
 
o instalaciones provisionales (casetas de obra, por ejemplo). 

o producción, almacenamiento y gestión de residuos de obra. 

o mantenimiento y aprovisionamiento de maquinaria.  

o área de acopio de materiales. 

 
- Tránsito de vehículos y maquinaria, transporte de materiales. Funcionamiento y 

mantenimiento. 

- Desbroce y despeje. 

- Movimiento de tierras en general: excavaciones. 

- Gestión de residuos de obra y sobrantes de la excavación. 

- Operaciones de cimentación y hormigonado. 

- Operaciones de tunelación e hinca de tubería 

- Dragado del fondo marino. 

- Fondeo y montaje del emisario submarino. 

- Demanda de mano de obra. 
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8.1.3.2.2. Fase de explotación 

Las acciones consideradas en esta fase son las siguientes: 

- Vertido de aguas residuales depuradas. 

- Labores de mantenimiento del emisario. 

- Vertido de aguas residuales en condiciones de anormal funcionamiento. 

En este proyecto no se contempla la fase de cese de explotación del emisario submarino, 

debido a su escasa probabilidad de ocurrencia a medio-largo plazo, por lo que no se evalúan 

los efectos medioambientales derivados del abandono de la actividad. 

8.1.3.3. Acciones de las infraestructuras identificadas como potencialmente impactantes 

Tal y como se ha comentado con anterioridad, las infraestructuras de análisis del 

presente estudio (EDAM Guía-Gáldar y EDAM’s Bocabarranco y Agragua) se encuentran en 

la actualidad ejecutadas y en fase de explotación desde hace más de 25 años. Es por ello por 

lo que se definirán una serie de actuaciones ligadas a dicha etapa en relación con el nuevo 

emisario proyectado, no teniendo en cuenta la fase de cese de funcionamiento de ninguna 

instalación debido a su escasa probabilidad de ocurrencia a medio-largo plazo. 

EDAR GUÍA-GÁLDAR. FASE DE EXPLOTACIÓN. 

Las acciones consideradas en esta fase son las siguientes: 

- Proceso de depuración. 

- Vertido de aguas residuales depuradas en nuevo emisario. 

- Vertido de aguas residuales en condiciones de anormal funcionamiento. 

- Gestión de residuos. 

- Reutilización de agua depurada. 

- Consumo energético. 

EDAM AGRAGUA. FASE DE EXPLOTACIÓN. 

Las acciones consideradas en esta fase son las siguientes: 

- Proceso de desalinización. 

- Suministro agua producto. 

- Vertido de salmuera. 

- Gestión de residuos. 

- Consumo energético. 
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EDAM BOCABARRANCO. FASE DE EXPLOTACIÓN. 

Las acciones consideradas en esta fase son las siguientes: 

- Proceso de desalinización. 

- Suministro agua producto. 

- Vertido de salmuera. 

- Gestión de residuos. 

- Consumo energético. 

8.1.3.4. Matriz de identificación de impactos 

Como instrumento para plasmar las interacciones, se ha optado por el método de 

matriz de doble entrada. 

En las columnas se relacionan las principales acciones del proyecto capaces de producir 

impacto: todas las acciones de la fase de construcción (10 acciones) y todas las acciones de 

la fase de explotación (1 única acción). En lo que respecta a las infraestructuras existentes, 

en la fase de explotación se tienen: 6 acciones para EDAR Guía-Gáldar y 5 para las EDAM’s 

Bocabarranco y Agragua. Es preciso hacer constar que se han considerado todas las posibles 

interacciones causa-efecto, pero sólo las que potencialmente pueden ocurrir serán 

identificadas y descritas. Además, hay que indicar que el número total de acciones es 

superior, pero algunas de ellas han sido englobadas dentro otras, por su menor entidad o 

porque por sus características se pueden incluir en ellas (por ejemplo, la gestión de fangos 

de la EDAR Guía-Gáldar se incluye dentro de la acción más general de gestión de residuos)  

En las filas se enumeran las variables y factores ambientales del medio receptor 

estudiados en el inventario ambiental y susceptibles de ser afectados por las primeras. Los 

cruces resultantes de filas y columnas son casillas que simbolizan relaciones posibles o 

imposibles entre una acción, y un subfactor del medio.  

Del análisis y combinación de las interacciones entre el medio y las acciones del 

proyecto y de explotación de las infraestructuras resultan una serie de cruces que cuando 

son considerados impactos potenciales reales, se han reseñado en la matriz, con un signo 

que señala si el impacto considerado es netamente positivo o negativo, que a la vez se 

representa según el color (rojo para impactos negativos y verde para positivos). De todos 

los factores incluidos en la matriz tan sólo se considerarán aquellos que para este proyecto 

sean representativos del entorno afectado, relevantes y excluyentes. El resto, aunque se 

indican en la matriz, aparecen de color diferente (sombreados en gris). 

En las siguientes tablas se recoge la MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

AMBIENTALES correspondiente al nuevo emisario proyectado, así como, a la EDAM Guía-

Gáldar y EDAM’s Bocabarranco y Agragua. 
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NUEVO EMISARIO BOCABARRANCO 

 

Tabla 43. Matriz de identificación de impactos ambientales. Nuevo emisario Bocabarranco. 
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MEDIO RECEPTOR FACTORES AMBIENTALES 

ATMÓSFERA Y AMBIENTE 

SONORO   

Olores.  - - -          

Ruido .  - - -  - -  -     

GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

Inestabilidad y riesgo de erosión.   - -    - -     

Cambios en las forma del relieve.   - -    - -     

Singularidades geológicas.              

SUELOS 

Cantidad de suelo: pérdida de suelo.   - -          

Composición del suelo: contaminación, salinización y otros. - -   - - -       

Estructura del suelo: características físicas.              

AGUAS SUPERFICIALES Y 

SUBTERRÁNEAS  

Modificación de la hidrología superficial: escorrentía, drenaje.              

Variaciones en la disponibilidad del recurso.              

Modificación de la calidad de las aguas y contaminación directa.              

TERRITORIO Espacios Naturales protegidos o catalogados (marinos o terrestres).              

MEDIO MARINO 

Hidrografía marina.        - -   -  

Bentos marino.        - -  -  - 

Calidad de las aguas marinas.       - - -  -  - 

Hidrodinámica marina.              

Especies singulares o protegidas y endemismos.              

VEGETACIÓN TERRESTRE 
Abundancia, densidad y productividad.   - -          

Formaciones vegetales de interés o poblaciones de especies singulares.              

FAUNA TERRESTRE Y AVIFAUNA 

Modificación de hábitat y/o dispersión y aislamiento de poblaciones.              

Mortalidad directa o inducida.              

Especies singulares o protegidas y endemismos.              

FACTORES SOCIALES Y 

ECONÓMICOS  

Uso y disfrute de la costa (baño, pesca, náutica, etc.).       - -   +  + 

Nivel / calidad de vida.          + +  + 

Efectos sobre la salud y molestias a la población.  -   -      +  + 

Generación de debate social.              

PATRIMONIO CULTURAL 

Patrimonio histórico, artístico y cultural.              

Yacimientos arqueológicos. Tradiciones.              

Vías pecuarias              

PAISAJE   
Calidad intrínseca del paisaje. - - -           

Visibilidad.  -            
        

+ Impacto Positivo - Impacto negativo  Impacto no relevante        
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EDAR GUÍA-GÁLDAR 

MATRIZ DE INTERACCIONES: 

IMPACTOS Y SU SIGNO 

ACCCIONES POTENCIALMENTE IMPACTANTES 

F. OPERACIÓN 

P
ro

ce
so

 d
e 

d
ep

u
ra

ci
ó

n
. 

V
e

rt
id

o
 d

e 
ag

u
as

 r
es

id
u

al
es

 d
ep

u
ra

d
as

 e
n

 

n
u

ev
o

 e
m

is
ar

io
 

V
e

rt
id

o
 d

e 
ag

u
as

 r
es

id
u

al
es

 e
n

 c
o

n
d

ic
io

n
es

 d
e 

an
o

rm
al

 f
u

n
ci

o
n

am
ie

n
to

. 

G
es

ti
ó

n
 d

e 
re

si
d

u
o

s.
 

R
eu

ti
liz

ac
ió

n
 d

e 
ag

u
a 

d
ep

u
ra

d
a.

 

C
o

n
su

m
o

 e
n

er
gé

ti
co

. 

MEDIO RECEPTOR FACTORES AMBIENTALES 

CAMBIO CLIMATICO Efecto invernadero.      - 

ATMÓSFERA Y AMBIENTE 

SONORO   

Olores. -  -    

Ruido .       

GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA Ocupación permanente del suelo.       

SUELOS 
Composición del suelo: contaminación, salinización y otros.       

Acumulación de residuos tóxicos.       

AGUAS SUPERFICIALES Y 

SUBTERRÁNEAS  

Incremento de disponibilidad y regulación de recursos hídricos.     +  

Modificación de la calidad de las aguas y contaminación directa.   -    

TERRITORIO Espacios Naturales protegidos o catalogados (marinos o terrestres).       

MEDIO MARINO 

Bentos marino.  + -    

Calidad de las aguas marinas.  + -    

Especies singulares o protegidas y endemismos.       

VEGETACIÓN TERRESTRE Mejora del estado de la flora.     +  

FAUNA TERRESTRE Y AVIFAUNA 

Modificación de hábitat y/o dispersión y aislamiento de poblaciones.       

Mortalidad directa o inducida.       

Especies singulares o protegidas y endemismos.       

Mejora del estado de la fauna.     +  

FACTORES SOCIALES Y 

ECONÓMICOS  

Uso y disfrute de la costa (baño, pesca, náutica, etc.).  + -    

Nivel / calidad de vida.  + -    

Efectos sobre la salud y molestias a la población.  + -    

Generación de debate social. - + -    

Demanda servicio agua riego.       

PATRIMONIO CULTURAL 
Patrimonio histórico, artístico y cultural.       

Yacimientos arqueológicos. Tradiciones.       

PAISAJE   
Calidad intrínseca del paisaje.   -    

Visibilidad.   -    
 

+ Impacto Positivo - Impacto negativo  Impacto no relevante 

Tabla 44. Matriz de identificación de impactos ambientales. EDAR Guía-Gáldar. 
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EDAM AGRAGUA 

MATRIZ DE INTERACCIONES: 

IMPACTOS Y SU SIGNO 

ACCCIONES POTENCIALMENTE 

IMPACTANTES 

F. OPERACIÓN 
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MEDIO RECEPTOR FACTORES AMBIENTALES 

Cambio climático Efecto invernadero     - 

ATMÓSFERA Y AMBIENTE SONORO   Ruido       

GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA Ocupación permanente del suelo      

SUELOS 
Composición del suelo: contaminación, salinización y otros      

Acumulación de residuos tóxicos.      

AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS  Incremento de disponibilidad y regulación de recursos hídricos.  +    

TERRITORIO 
Espacios Naturales protegidos o catalogados (marinos o 

terrestres). 
     

MEDIO MARINO 

Bentos marino.   +   

Calidad de las aguas marinas.   +   

Especies singulares o protegidas y endemismos.      

VEGETACIÓN TERRESTRE Mejora del estado de la flora.  +    

FAUNA TERRESTRE Y AVIFAUNA 

Modificación de hábitat y/o dispersión y aislamiento de 

poblaciones. 
     

Mortalidad directa o inducida.      

Especies singulares o protegidas y endemismos.      

Mejora del estado de la fauna.  +    

FACTORES SOCIALES Y ECONÓMICOS  

Uso y disfrute de la costa (baño, pesca, náutica, etc.).      

Efectos sobre la salud y molestias a la población.      

Generación de debate social.      

Garantía servicio y calidad agua riego.  +    

PATRIMONIO CULTURAL 
Patrimonio histórico, artístico y cultural.      

Yacimientos arqueológicos. Tradiciones.      

MEDIO PERCEPTUAL   
Calidad intrínseca del paisaje.      

Visibilidad.      

     

+ Impacto Positivo - Impacto negativo  

Tabla 45. Matriz de identificación de impactos ambientales. EDAM Agragua. 

 

 

 

Impacto no relevante 

 

 

Tabla 26. Matriz de 

identificación de impactos 

ambientales. EDAM 

Agragua.Impacto no relevante 
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EDAM BOCABARRANCO 

MATRIZ DE INTERACCIONES: 

IMPACTOS Y SU SIGNO 

ACCCIONES POTENCIALMENTE 

IMPACTANTES 

F. OPERACIÓN 
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MEDIO RECEPTOR FACTORES AMBIENTALES 

Cambio climático Efecto invernadero.     + 

ATMÓSFERA Y AMBIENTE SONORO   Ruido.      

GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA Ocupación permanente del suelo.      

SUELOS 
Composición del suelo: contaminación, salinización y otros.      

Acumulación de residuos tóxicos.      

AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS  Incremento de disponibilidad y regulación de recursos hídricos.  +    

TERRITORIO 
Espacios Naturales protegidos o catalogados (marinos o 

terrestres). 
     

MEDIO MARINO 

Bentos marino.   +   

Calidad de las aguas marinas.   +   

Especies singulares o protegidas y endemismos.      

VEGETACIÓN TERRESTRE Mejora del estado de la flora.  +    

FAUNA TERRESTRE Y AVIFAUNA 

Modificación de hábitat y/o dispersión y aislamiento de 

poblaciones. 
     

Mortalidad directa o inducida.      

Especies singulares o protegidas y endemismos.      

Mejora del estado de la fauna.  +    

FACTORES SOCIALES Y ECONÓMICOS  

Uso y disfrute de la costa (baño, pesca, náutica, etc.).      

Efectos sobre la salud y molestias a la población.      

Generación de debate social.      

Garantía demanda y calidad agua consumo.  +    

PATRIMONIO CULTURAL 
Patrimonio histórico, artístico y cultural.      

Yacimientos arqueológicos. Tradiciones.      

MEDIO PERCEPTUAL   
Calidad intrínseca del paisaje.      

Visibilidad.      

     

+ Impacto Positivo - Impacto negativo  

Tabla 46. Matriz de identificación de impactos ambientales. EDAM Bocabarranco. 

 

 

 

Impacto no relevante 

 

 

Tabla 27. Matriz de 

identificación de impactos 

ambientales. EDAM 

Bocabarranco.Impacto no 

relevante 
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8.1.3.4. Descripción y valoración de los impactos 

8.1.3.4.1. Nuevo emisario Bocabarranco 

A continuación, se describen todos y cada uno de los impactos identificados, los cuales 

se tipifican y se evalúan según la metodología anteriormente descrita, tanto para la fase de 

construcción como para la de explotación del nuevo emisario.  

8.1.3.4.2.1. Fase de construcción 

8.1.3.4.2.1.1. Impactos sobre la atmósfera y ambiente sonoro 

Las afecciones más importantes sobre la atmósfera son el aumento de las partículas en 

suspensión, aumento de las partículas contaminantes y de los niveles sonoros por el 

funcionamiento de la maquinaria, el tránsito de vehículos y por los movimientos de tierras.  

Durante la fase de construcción, especialmente en los procesos de movimientos de 

tierras y excavaciones y durante el funcionamiento y mantenimiento de la maquinaria, se 

producirá en la zona un incremento de partículas de polvo en suspensión y contaminantes 

atmosféricos.  

Como efectos indirectos de estas partículas movilizadas, destaca que éstas se 

depositarán sobre la vegetación, impidiendo el correcto desarrollo del proceso de 

fotosíntesis.  

La cantidad de partículas en suspensión movilizada dependerá de la cantidad de 

superficie afectada, del correcto almacenamiento de los materiales y de la climatología, 

especialmente de la fuerza del viento y de las precipitaciones y humedad del suelo.  

Ninguna de las acciones presenta una especial relevancia en cuanto a la calidad y 

composición atmosférica, ya que su duración en el tiempo es muy limitada. Por otro lado, la 

distribución de partículas en suspensión sedimentables en las condiciones de viento 

predominantes en la zona de obra se limitará a un área muy pequeña del lugar de ejecución 

del emisario. Hay que recordar que la mayor parte de la maquinaria se localizará sobre 

terrenos asfaltados y urbanizados, por lo que la emisión de polvo será escasa. Además, los 

movimientos de tierra para ejecutar la arqueta de conexión del emisario con las 

conducciones terrestres estarán limitados a una superficie pequeña en la zona de la 

trasplaya.  

Finalmente, se trata de un impacto casi inmediatamente reversible al finalizar la acción 

que lo ocasiona, además de ser fácilmente recuperable (con la planificación de riegos) y de 

baja magnitud. Por lo tanto, se considera que el impacto que se producirá en la calidad del 
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aire ambiente de la zona durante la fase de construcción debido al aumento de partículas 

de polvo, es un impacto compatible con el desarrollo de la actividad.  

La emisión de contaminantes atmosféricos debido al funcionamiento de la maquinaria 

también genera un impacto compatible con la actividad, limitado a la duración de la fase 

de obras y de escasa magnitud.  

A continuación, se procede a caracterizar los impactos producidos sobre la calidad 

atmosférica:  

Signo Intensidad  Manifestación Extensión Duración 

Negativo Media Inmediato Baja Corta 

Acumulación Efecto Reversibilidad Periodicidad Recuperabilidad 

Simple Directo Reversible Periódico Recuperable 

Tabla 47. Caracterización del impacto sobre la atmósfera. Emisario Bocabarranco -Fase de construcción- 

Los niveles de ruido durante la fase de construcción tendrán un carácter temporal y 

puntual debido a las características de la obra. 

El funcionamiento de la maquinaria para excavaciones, desbroce y movimientos de 

tierra será la acción que más puede aumentar los niveles sonoros, aunque este impacto es 

compatible por la escasa duración relativa de la fase de obras que supone los máximos 

niveles de emisión. También tendrán efectos puntuales los trabajos de tunelación e hinca, 

así como los producidos por la planta de tratamientos de los materiales extraídos del túnel. 

Además, la localización de las obras hace que no existan grandes núcleos de población. 

En las proximidades de la Playa de Bocabarranco el núcleo poblado de mayor importancia 

es el establecido en El Agujero, que se encuentra a unos 300 metros de distancia. 

Sobre el ruido emitido por la maquinaria durante la obra, se tendrán en cuenta las 

disposiciones recogidas en la Directiva 2005/88/CE, del parlamento europeo y del consejo, 

de 14 de diciembre de 2005 por la que se modifica la Directiva 2000/14/CE relativa a la 

aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre emisiones sonoras en el 

entorno debidas a las máquinas de uso al aire libre de diciembre de 2005 y que ha sido 

transpuesta a la legislación estatal mediante el RD 524/2006. 

La no existencia de acciones similares ni ejecuciones de otro tipo de obras en las 

cercanías del área de estudio, hace que no existan efectos sinérgicos, ni en éste, ni en ningún 

otro factor ambiental considerado durante la fase de obras, con lo que, en adelante, no se 

hará una valoración de sinergias en ningún otro factor del medio en el análisis de los 

impactos durante la fase de construcción. 

 



 

Abril 2017                                                                                                                               Página 167 de 231 
 

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

EDAM Bocabarranco, EDAM Agragua y emisario Bocabarranco. 

Por todas las razones expuestas en este apartado, los impactos sobre este factor 

ambiental son compatibles. La tabla que sigue a continuación caracteriza el impacto sobre 

el confort sonoro.  

Signo Intensidad  Manifestación Extensión Duración 

Negativo Media Inmediato Baja Corta 

Acumulación Efecto Reversibilidad Periodicidad Recuperabilidad 

Simple Directo Reversible Periódico Recuperable 

Tabla 48. Caracterización del impacto sobre el ambiente sonor. Emisario Bocabarranco -Fase de construcción- 

8.1.3.4.2.1.2. Impactos sobre la geología y geomorfología 

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

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

túnel y el tendido del emisario, pero debido al perfil existente estimamos que existe poca 

probabilidad de que se genere inestabilidad y riesgos geológicos. 

No está previsto que se produzcan excedentes de materiales en el dragado y 

excavación, en el caso de producirse deberán gestionarse a vertedero autorizado. Los 

materiales de la excavación del túnel son tratados por la planta de tratamiento asociada al 

proceso y los materiales sobrantes deberán gestionarse también a vertedero o gestor 

autorizado. 

Por otro lado, debido a las técnicas de construcción, no se ha identificado ningún 

impacto sobre las formas del relieve ni sobre lugares con singularidades geológicas 

catalogadas que pudieran ser afectadas. 

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

producida por la posibilidad de que tengan lugar inestabilidades durante las excavaciones, 

dragado y tendido del emisario. Es un impacto negativo de duración media, puesto que el 

impacto puede aparecer con el tiempo y no de manera inmediata.  

Por todo ello, se considera el impacto como compatible sobre la inestabilidad y los 

riesgos geológicos.  

Signo Intensidad  Manifestación Extensión Duración 

Negativo Baja Corto-Medio plazo Media Temporal 

Acumulación Efecto Reversibilidad Periodicidad Recuperabilidad 

Simple Directo Reversible Discontinuo Recuperable 

Tabla 49. Caracterización del impacto sobre la geología y geomorfología. Emisario Bocabarranco -Fase de construcción- 
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8.1.3.4.2.1.3. Impactos sobre los suelos 

La pérdida de suelo de la superficie ocupada durante la obra corresponde 

principalmente al desbroce y despeje del área y al movimiento de tierras y excavaciones que 

se producirá en un área muy pequeña en la que ya existe una gran afección. 

La pérdida de suelo por el desbroce se debe a fenómenos erosivos que pueden ocurrir 

al quedar el suelo desnudo y a la eliminación del horizonte más superficial por la propia 

maquinaria que elimina una cantidad sensible de material edáfico. Las excavaciones, por 

otro lado, producen una pérdida directa de suelo por eliminación del mismo. 

Ambas acciones producen un impacto negativo, si bien es preciso señalar de nuevo que 

estas acciones afectan a una superficie muy pequeña, únicamente a la zona de la arqueta 

de conexión del emisario a las conducciones terrestres, puesto que los terrenos que serán 

ocupados temporalmente para acopio de materiales y maquinaria se localiza sobre una 

superficie asfaltada y urbanizada. 

Aun así, la extracción de un volumen de tierra para la realización de la arqueta y pozo 

de ataque del túnel, provocará que la pérdida de suelo sea irreversible concretamente en el 

área donde se colocará la tapa de registro (lo cual supone una mínima superficie) y la zona 

del pozo de ataque volverá a ser rellenada. Por estas razones, el impacto resulta compatible. 

Signo Intensidad  Manifestación Extensión Duración 

Negativo Media Inmediato Baja Temporal 

Acumulación Efecto Reversibilidad Periodicidad Recuperabilidad 

Simple Directo Reversible Discontinuo Recuperable 

Tabla 50. Caracterización del impacto sobre la pérdida de suelo. Emisario Bocabarranco -Fase de construcción- 

Las acciones que más alterarán la composición del suelo serán los servicios auxiliares 

(casetas de obra), el funcionamiento y el mantenimiento de la maquinaria, así como, las 

operaciones de cimentación y hormigonado. Además, una incorrecta gestión de residuos 

también puede provocar una contaminación puntual del suelo. 

También los derrames accidentales procedentes de las labores de mantenimiento de 

maquinaria pueden provocar contaminaciones puntuales del suelo. Los impactos 

producidos por las actividades auxiliares tienen una escasa probabilidad de ocurrencia, y 

son fácilmente recuperables, por ello, se consideran compatibles.   

Además, una vez más hay que hacer alusión a que la obra se localiza sobre una zona 

urbanizada, por lo que la probabilidad de contaminación de suelos por derrames 

accidentales es muy baja y limitada a la zona de la arqueta de conexión del emisario de la 

hinca.  



 

Abril 2017                                                                                                                               Página 169 de 231 
 

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

EDAM Bocabarranco, EDAM Agragua y emisario Bocabarranco. 

Por estas mismas razones, no se ha identificado ningún impacto sobre las características 

físicas del suelo.  

Los impactos sobre la composición del suelo, debido a la existencia de servicios 

auxiliares, al funcionamiento y mantenimiento de la maquinaria, operaciones de 

cimentación y hormigonado y gestión de residuos son compatibles en todos los casos, 

debido a la localizada extensión y reducida duración de los mismos, en caso de que sucedan, 

a lo que hay que añadir el uso urbano de la mayor parte de la parcela donde se ubicará la 

actividad.  

Signo Intensidad  Manifestación Extensión Duración 

Negativo Baja Directa Baja Baja 

Acumulación Efecto Reversibilidad Periodicidad Recuperabilidad 

Simple Directo Reversible Discontinuo Recuperable 

Tabla 51. Caracterización del impacto sobre la composición del suelo. Emisario Bocabarranco -Fase de construcción- 

8.1.3.4.2.1.4. Impactos sobre aguas superficiales y subterráneas 

Es necesario señalar en este punto que en el área de estudio no se localiza ningún cauce 

de agua cercano. 

Los vertidos líquidos de aguas fecales de inodoros, urinarios y lavabos de las 

instalaciones auxiliares de obra, así como del lavado y funcionamiento de vehículos y 

maquinaria en el caso de que se realicen estas acciones en la zona de obra, probablemente 

sean destinados a la red de saneamiento general existente en la actualidad o serán 

recogidos y llevados hasta una estación depuradora. 

En todo caso, la red de saneamiento actual vertería directamente al emisario submarino 

existente, por lo que el medio receptor sería el medio marino y no las aguas superficiales, 

además de que esa situación no sería muy diferente de la actual.  

Por otro lado, durante el periodo de transición hasta la puesta en marcha del emisario 

submarino, los vertidos se realizarán en las mismas condiciones que en la actualidad, ya que 

se realizará por la conducción de vertido actual en la Playa de Bocabarranco. 

Tampoco se ha identificado ningún impacto sobre la disponibilidad del recurso agua, 

puesto que las acciones que conllevan un consumo de agua (operaciones de cimentación y 

hormigonado) no suponen la detracción de un volumen importante de la misma que influya 

en el abastecimiento de la población o en la utilización del agua para otros usos (agrícolas). 

Por estos motivos, no se ha identificado ningún impacto sobre estos factores 

ambientales de aguas superficiales y subterráneas. 
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8.1.3.4.2.1.5. Impactos sobre el territorio 

Durante la fase de construcción no se producirá ningún tipo de afección ya que el 

trazado del emisario no se encuentra dentro de la red ecológica europea de áreas de 

conservación de la biodiversidad, Red Natura 2000, así como en ningún otro tipo de espacio 

natural protegido. 

8.1.3.4.2.1.6. Impactos sobre el medio marino 

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

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

tunelación en su fase final y el fondeo y montaje del emisario. 

El dragado del fondo marino puede modificar la hidrografía marina por la acción 

invasiva que supone la maquinaria naval y la propia draga, que puede aumentar la 

temperatura y variar la salinidad del agua por vertidos accidentales. 

El dragado aumentará la turbidez en el entorno inmediato del lugar de salida del 

emisario al remover los sedimentos y estos se depositarán en sitios diferentes a los que 

ocupaban. Todo ello influirá en el bentos marino, que resultará eliminado del lugar donde 

se realice el dragado, debido a que gran parte del bentos carece de capacidad de 

movimiento o puede resultar sepultado por la remoción del fondo marino. 

De todas maneras, es preciso destacar que la mayor parte del dragado se realizará en 

una zona arenosa, con lo que se minimiza el impacto sobre el bentos marino, siempre y 

cuando los materiales excavados se retiren correctamente y no sean acopiados en los 

fondos rocosos de las proximidades del lugar del dragado. 

Por otro lado, debido a la presencia de sedimentos, la calidad del agua marina puede 

verse disminuida. A este efecto también pueden influir pequeños vertidos accidentales que 

se produzcan desde las embarcaciones, que pueden disminuir la calidad de las aguas.  

Debido a que el impacto derivado del dragado generará un impacto sobre la hidrografía, 

bentos y calidad de las aguas, se considera que el impacto resultante es moderado como 

consecuencia de la dificultad que entraña el medio marino para la toma de medidas 

protectoras y correctoras, lo que convierte el impacto como irrecuperable, debido al 

carácter drástico de la acción del dragado.  
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Signo Intensidad  Manifestación Extensión Duración 

Negativo Media Inmediato Media Temporal 

Acumulación Efecto Reversibilidad Periodicidad Recuperabilidad 

Simple Directo Reversible Periódico Irrecuperable 

Tabla 52. Caracterización del impacto sobre Bentos, Hidrografía y calidad de las aguas. Emisario Bocabarranco -Fase de 

construcción- 

Por otro lado, se ha identificado otros dos impactos derivados de la acción del fondeo 

y montaje del emisario, puesto que se pueden producir contaminaciones puntuales desde 

las embarcaciones encargadas del fondeo y montaje del emisario.  

Este impacto se considera compatible, puesto que es fácilmente recuperable, 

extremando las precauciones para evitar vertidos accidentales. 

Signo Intensidad  Manifestación Extensión Duración 

Negativo Baja Inmediato Baja Corta 

Acumulación Efecto Reversibilidad Periodicidad Recuperabilidad 

Simple Directo Reversible Discontinuo Recuperable 

Tabla 53. Caracterización del impacto sobre calidad de las aguas. Emisario Bocabarranco -Fase de construcción- 

8.1.3.4.2.1.7. Impactos sobre la vegetación terrestre 

La vegetación es uno de los aspectos más visuales a la hora de identificar los impactos 

sobre el medio ambiente, por su carácter localizable y estático. Los factores que pueden 

verse afectados pueden ser de varios tipos. Se han resumido básicamente en densidad, 

abundancia y productividad.  

La diversidad vegetal no se verá afectada. 

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

se desarrolla en la zona donde se ubicará la arqueta de conexión del emisario, puesto que 

será necesario desbrozar el terreno. Esta vegetación, de escasa calidad y naturalidad, está 

formada por plantas herbáceas, ruderales y nitrófilas. 

El desbroce y despeje será la acción que más incida en los valores de abundancia, 

productividad y densidad vegetal, puesto que supondrá la eliminación directa de la cubierta 

vegetal en la arqueta de conexión del emisario. 

Se ha identificado otro impacto debido a la deposición de polvo generado por el 

trasiego de la maquinaria y otros vertidos ocasionales que puedan afectar de una manera 

indirecta a la vegetación. La producción de partículas en suspensión y contaminantes van a 

ser los factores limitantes de la productividad vegetal. Serán efectos indirectos con una 
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magnitud baja, de duración y extensión limitadas, fundamentalmente condicionadas por el 

régimen de vientos y precipitaciones. Este impacto podrá afectar a la vegetación de todo el 

entorno del recinto temporal y no solo a la arqueta de conexión del emisario.   

Los dos impactos generan sendos impactos compatibles puesto que la calidad del factor 

vegetación es baja y la extensión del desbroce tampoco es elevada. 

Son impactos fácilmente recuperables (por ejemplo, con el jalonamiento de la zona de 

afección). Por otro lado, las medidas de restauración ambiental del entorno de la arqueta 

de conexión del emisario contribuirán a restituir los valores naturales del entorno. 

Signo Intensidad  Manifestación Extensión Duración 

Negativo Baja Inmediato Baja Corta 

Acumulación Efecto Reversibilidad Periodicidad Recuperabilidad 

Simple Directo Reversible Periódico Recuperable 

Tabla 54. Caracterización del impacto sobre la vegetación terrestre. Emisario Bocabarranco -Fase de construcción- 

8.1.3.4.2.1.8. Impactos sobre la fauna terrestre y avifauna 

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

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

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

trasiego de maquinaria, movimiento de tierras, etc.  

Los movimientos de tierra van a ser escasos, limitados a la arqueta de conexión del 

emisario y tampoco se esperan grandes ruidos en la fase de obra. Además, la fauna terrestre 

tiende a desplazarse hacia hábitats similares durante la fase de obra y se considera que 

retornarán a la misma una vez finalicen las labores de construcción.  

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

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

mortalidad directa o inducida de especies faunísticas. 

No se han identificado impactos sobre especies singulares o protegidas ya que las 

acciones del proyecto de emisario submarino están relacionadas con el medio marino y en 

particular el dragado del fondo marino para la instalación del medio difusor y fondeo de la 

tubería, que conllevan trasiego de embarcaciones y presencia humana. 

8.1.3.4.2.1.9. Impactos sobre factores sociales y económicos 

Uno de los impactos positivos que se producirá en fase de obra es el que provocará 

sobre el nivel y calidad de vida la demanda de mano de obra e inducción de las actividades 

económicas. Se producirá una contratación de personal para realizar las obras además de 
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los beneficios originados por el mantenimiento de la maquinaria, hospedaje y manutención 

de operarios de obra y demás acciones similares que redundarán en un beneficio económico 

para el entorno de la Playa de Bocabarranco. La persistencia de dicho impacto está limitada 

por la duración de la fase de obra. 

Signo Intensidad  Manifestación Extensión Duración 

Positivo Media Inmediato Media Temporal 

Acumulación Efecto Reversibilidad Periodicidad Recuperabilidad 

Simple Directo - Periódico - 

Tabla 55. Caracterización del impacto sobre factores sociales y económicos. Emisario Bocabarranco -Fase de construcción- 

Por el contrario, el transporte de materiales y la circulación de la maquinaria 

ocasionarán molestias relativas a ruido y contaminación que incidirán en la salud pública y 

su seguridad, si bien, la magnitud y la probabilidad de este impacto serán bajas, debido a 

que no existe un núcleo poblacional importante en las proximidades. 

La contaminación acústica, según las encuestas de percepción de calidad de vida, se 

configura como una de las molestias que mayor desagrado provoca en la sociedad moderna.  

Los ruidos y vibraciones van a ser producidos principalmente por la maquinaria 

empleada, tanto por el tránsito de la misma en las zonas próximas a la obra en el caso de 

camiones, hormigoneras, etc., como por su uso dentro de la misma, en cuyo caso hay que 

destacar también el uso de diferentes máquinas-herramienta como martillos neumáticos, 

vibradores, compresores, etc. 

Esta acción tiene una duración limitada a la fase de obras y una reversibilidad y 

posibilidad de recuperación relativamente sencillas como se expondrá en las 

correspondientes medidas protectoras y correctoras. Este tipo de medidas están 

encaminadas al correcto mantenimiento y reglaje de la maquinaria y la limitación del horario 

de trabajo, de forma que se reducirá considerablemente este impacto.  

Es un impacto negativo, temporal, recuperable y fácilmente reversible a la situación 

actual, una vez que finalicen las obras. De todas maneras, se ha considerado el impacto 

como moderado debido a que el entorno del proyecto tiene una buena calidad acústica.  

Signo Intensidad  Manifestación Extensión Duración 

Negativo Baja Medio plazo Media Temporal 

Acumulación Efecto Reversibilidad Periodicidad Recuperabilidad 

Simple Directo Reversible Periódico Recuperable 

Tabla 56. Caracterización del impacto sobre las molestias a la población. Emisario Bocabarranco -Fase de construcción- 
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Por otro lado, se han identificado otro impacto que puede producirse por una incorrecta 

gestión de residuos que puede provocar efectos perjudiciales en la salud pública. 

Además, la ejecución de la tunelación, hinca y dragado en el fondo marino puede 

interferir en el uso lúdico de la zona, en especial el aprovechamiento de las aguas de baño 

en la Playa de Bocabarranco. De todas maneras, la distancia existente entre el lugar del 

dragado y la playa, minimiza la posibilidad de ocurrencia del impacto y que los efectos sean 

percibidos por los usuarios de la playa. 

Al igual que para el caso anterior, se trata de baja magnitud y limitado únicamente a la 

fase de obras, lo que hace que los impactos resulten compatibles. 

Signo Intensidad  Manifestación Extensión Duración 

Negativo Baja Inmediato Baja Temporal 

Acumulación Efecto Reversibilidad Periodicidad Recuperabilidad 

Simple Directo Reversible Periódico Recuperable 

Tabla 57. Caracterización del impacto sobre la salud. Emisario Bocabarranco -Fase de construcción- 

Se debe considerar que la ejecución de las obras producirá molestias a los residentes, 

aunque la incidencia sobre los núcleos de población será poco significativa pues las obras se 

desarrollan fuera del entorno más inmediato, su duración es reducida y finalmente será la 

propia población y los usuarios del entorno de la Playa de Bocabarranco los beneficiarios de 

la instalación del emisario ya que se eliminarán los vertidos actuales en la misma, mejorando 

la calidad del agua de dicha playa. 

8.1.3.4.2.1.10. Impactos sobre el patrimonio cultural 

Dado que a la hora de definir la ubicación y características del emisario se han 

rechazado la presencia o afección a elementos culturales en el entorno de trabajo del 

emisario submarino, provoca que no se generen impactos sobre este factor. 

En el caso de que durante la fase de obras se pusieran al descubierto evidencias de 

carácter arqueológico no inventariadas hasta el momento, deberá ser notificado 

inmediatamente, a fin de que las autoridades competentes determinen como proceder. 

8.1.3.4.2.1.11. Impactos sobre el paisaje 

Los impactos sobre el paisaje en la fase de construcción afectan básicamente a la 

pérdida de calidad del paisaje y a la intrusión visual (visibilidad), por la inclusión de nuevos 

elementos que modifican la cualidad del paisaje preexistente en varios de sus componentes, 

si bien, hay que destacar que la realización del emisario de manera enterrada en el tramo 

terrestre hace que los impactos sobre el paisaje sean mínimos.  
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La pérdida de calidad se produce por la creación de infraestructuras y existencia de 

servicios auxiliares, el tránsito de vehículos y maquinaria y la ocupación del territorio 

principalmente. 

Estas acciones deterioran la calidad intrínseca del paisaje, por provocar un efecto de 

elementos desagregados y desordenados sobre el fondo escénico además de originar un 

contraste cromático por los acopios de materiales y los propios colores de la maquinaria.  

En todos los casos se trata de impactos compatibles sobre el paisaje, siendo la mayoría 

de baja magnitud, pero limitados a la fase de obras.  

La duración temporal de los impactos se alargará hasta el fin de la fase de construcción 

y su extensión será concreta y reducida. La recuperación de los impactos y su reversibilidad 

estarán condicionadas por el cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras 

propuestas. 

Signo Intensidad  Manifestación Extensión Duración 

Negativo Baja Inmediato Baja Temporal 

Acumulación Efecto Reversibilidad Periodicidad Recuperabilidad 

Simple Directo Reversible Periódico Recuperable 

Tabla 58. Caracterización del impacto sobre el paisaje. Emisario Bocabarranco -Fase de construcción- 

8.1.3.4.2.1. Fase de explotación 

La gran diferencia de esta fase con la anterior suele manifestarse en que los impactos 

tienen una mayor duración en el tiempo, debido a que se alargan durante toda la fase de 

explotación.  

Las características del emisario submarino hacen que en la fase de explotación o 

funcionamiento del emisario solo se hayan identificado dos acciones. Se trata del vertido 

del efluente y las labores de mantenimiento del emisario.  

Se han identificado únicamente impactos en dos medios receptores, el medio marino y 

el medio socioeconómico, siendo los primeros negativos y los segundos positivos. En 

general, el impacto global en esta fase es positivo, puesto que el punto de vertido actual de 

las aguas depuradas tratadas y las salmueras se encuentra muy próximo a la costa y, 

además, existe una elevada probabilidad de que se produzca un daño estructural de la 

conducción existente como consecuencia de su ubicación -zona de rompientes del oleaje 

incidente-.  

Con el nuevo emisario, se conseguirá alejar el punto de vertido de la costa, mejorando 

sensiblemente la calidad del entorno más cercano a la misma. Además, el sistema 
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constructivo planteado evita problemas de rotura del emisario proyectado, al ejecutarse en 

su primer tramo mediante túnel, no estando expuesto a la energía del oleaje incidente en 

la costa. 

Aun así, el vertido continuo del efluente en el nuevo punto de salida del emisario 

proyectado generará un incremento de la concentración de sólidos en suspensión, turbidez 

y salinidad de las aguas en el entorno marino inmediato al punto de vertido. La instalación 

del sistema difusor minimiza este impacto dado el alto grado de dilución que presentará el 

vertido en su entrada al medio. 

Considerando el grado de depuración de las aguas residuales, la capacidad de dilución 

del sistema difusor y la adecuación hidrodinámica del punto de vertido, los impactos 

derivados del vertido permiten garantizar el cumplimiento de todos los objetivos de calidad 

establecidos en su zona de afección, con especial significación en las zonas de baño 

aledañas.  

De esta forma, se han identificado dos impactos negativos sobre el medio marino 

derivados del nuevo punto de vertido frente a la Playa de Bocabarranco. 

El nuevo punto de vertido supondrá la modificación de la comunidad bentónica actual 

de la zona, la cual probablemente se vea modificada y disminuida en su diversidad y 

madurez. Al contrario, ocurrirá frente a la Playa de Bocabarranco, donde al eliminarse el 

vertido actual, la comunidad bentónica puede alcanzar mayor complejidad estructural y de 

madurez.  

Asimismo, la calidad del agua en términos químicos se puede ver alterada en el nuevo 

punto de vertido, aunque por otro lado mejorará en la Playa de Bocabarranco. 

Por otra parte, dado la gran calidad que presenta el vertido procedente de la E.D.A.R. 

de Guía-Gáldar también contribuye a que el impacto no sea elevado. Ya que esta estación 

depuradora recoge solo aguas residuales urbanas y no aguas industriales. 

Por tanto, se considera que una vez entre en funcionamiento el emisario submarino, se 

producirá un impacto sobre el bentos y la calidad de las aguas en el entorno del nuevo punto 

de vertido.  

Se trata de un impacto reversible y recuperable con las medidas de control y corrección 

de las aguas residuales que se efectúen en la EDAR, por lo que los impactos resultantes son 

compatibles con el funcionamiento del emisario.  
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Signo Intensidad  Manifestación Extensión Duración 

Negativo Media Inmediato Media Permanente 

Acumulación Efecto Reversibilidad Periodicidad Recuperabilidad 

Simple Directo Reversible Periódico Recuperable 

Tabla 59. Caracterización del impacto sobre el medio marino. Emisario Bocabarranco -Fase de explotación- 

Además, hay que señalar que estos impactos negativos se restringen al entorno 

inmediato del punto de vertido del efluente y su radio de difusión, si bien, en un contexto 

global del entorno marino, la puesta en funcionamiento del Emisario Submarino de 

Bocabarranco va a suponer una mejora en la calidad de las aguas marinas en el entorno de 

la Playa de Bocabarranco. 

En relación con esto mismo, se han identificado dos impactos beneficiosos sobre el 

medio socioeconómico puesto que el emisario submarino influirá positivamente en la 

población. Estos impactos positivos justifican la realización del emisario submarino. 

Como objetivo global del emisario, se producirá una mejora de gran importancia que 

redundará en la calidad ambiental de las aguas más cercanas de la costa y las aguas de la 

playa, al cambiar la zona de vertido por otra más apropiada, elegida tras realizar los estudios 

científicos pertinentes.  

Signo Intensidad  Manifestación Extensión Duración 

Positivo Alta Inmetiato Amplia Permanente 

Acumulación Efecto Reversibilidad Periodicidad Recuperabilidad 

Simple Directo - Periódico - 

Tabla 60. Caracterización del impacto sobre medio socioeconómico. Emisario Bocabarranco -Fase de explotación- 

8.1.3.4.2. EDAR Guía-Gáldar y EDAM’s Bocabarranco y Agragua 

A continuación, se describen todos y cada uno de los impactos identificados en la fase 

de explotación de la EDAR Guía-Gáldar y las EDAM’s Bocabarranco y Agragua en relación 

con la puesta en funcionamiento del nuevo emisario proyectado, los cuales se tipifican y se 

evalúan según la metodología descrita en el apartado 8.1.2. del presente estudio.  

8.1.3.4.2.1. Impactos sobre el cambio climático 

Los efectos sobre el cambio climático originado por las emisiones antropogénicas de 

gases de efecto invernadero (GEI) dan lugar, según la mayor parte de la comunidad 

científica, confirmada por el panel intergubernamental de cambio climático (IPCC), a una 

variación de las temperaturas, con las consecuentes alteraciones para numerosos 

ecosistemas. 
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El proceso de producción eléctrica origina la emisión de cinco de los seis gases de 

efectos invernadero regulados en el Protocolo de Kioto (dióxido de carbono, óxido nitroso, 

metano, hexafluoruro de azufre y los hidrofluorocarbonos). De esta forma, se ha 

considerado como impacto negativo sobre el cambio climático aquellas infraestructuras que 

no hayan invertido en la implantación de sistemas que permitan la disminución del consumo 

eléctrico y, por tanto, de las emisiones de dichos gases, teniendo en cuenta la imposibilidad 

del cese de funcionamiento de las mismas como consecuencia de la importancia que tienen 

desde el punto de vista social y medioambiental. 

 Se trata de un impacto reversible en función de la cantidad emitida y de una extensión 

considerable, ya que la disminución de la emisión de gases contribuye a la reducción de la 

variación paulatina de la temperatura atmosférica y, por consiguiente, de las consecuentes 

alteraciones para numerosos ecosistemas. 

Hay que tener en cuenta que los gases de efecto invernadero permanecen en la 

atmósfera un periodo de tiempo determinado que puede ir desde algunos meses hasta 

miles de años, manifestándose de forma continua y afectando durante ese tiempo al clima.   

 EDAR Guía-Gáldar. 

El sistema de depuración de la EDAR Guía-Gáldar, así como, su arquitectura de 

instalación eléctrica de la que se tiene referencia (véase Proyecto red de BT para EDAR de 

Guía-Gáldar, febrero de 1988 (adjunto en el anexo III del presente estudio) origina un 

consumo medio de energía eléctrica de 52.436 KWh (datos facilitados por el Consejo Insular 

de Aguas de Gran Canaria para los años 2015 y 2016). 

Por otro lado, no se tiene constancia de que se haya realizado ningún tipo de mejora en 

lo que respecta a eficiencia energética y a la implantación de energías renovables que 

permitan la reducción de gases de efecto invernadero referentes a la producción de energía 

eléctrica.  

Por todo ello, se considera el impacto como negativo sobre el cambio climático, 

reversible y recuperable. Teniendo en cuenta que, si bien, las mejoras que se expondrán en 

las medidas correctoras originarán de inmediato la reducción del consumo energético y, por 

tanto, la emisión de gases de efecto invernadero, la permanencia de estos en la atmósfera 

puede ser de varios años, por lo que se considera el impacto resultante como moderado. 

 

 

 



 

Abril 2017                                                                                                                               Página 179 de 231 
 

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

EDAM Bocabarranco, EDAM Agragua y emisario Bocabarranco. 

Signo Intensidad  Manifestación Extensión Duración 

Negativo Alta Medio plazo Amplia Permanente 

Acumulación Efecto Reversibilidad Periodicidad Recuperabilidad 

Sinérgico Directo Reversible Continuo Recuperable 

Tabla 61. Caracterización del impacto sobre cambio climático. EDAR Guía-Gáldar. 

- EDAM Agragua. 

Se desconoce el consumo eléctrico del tratamiento de desalinización de la EDAM 

Agragua, no teniéndose constancia de que se hayan realizado mejoras en lo que respecta al 

uso eficiente de la energía o implantación de energías renovables que reduzcan la emisión 

de gases de efecto invernadero referentes a la producción de energía eléctrica.  

 
Siendo conscientes de la antigüedad de la infraestructura (más de 25 años en 

explotación) se intuye que el consumo eléctrico de la misma es elevado en comparación con 

las nuevas tecnologías existentes.  

 
Por otro lado, hay que destacar nuevamente (ver apartado 4.5.3.2 del presente estudio) 

la intención, por parte de los técnicos de dicha EDAM, de realizar una serie de actuaciones 

en la planta en materia de recuperación y eficiencia energética con el objeto de reducir el 

consumo energético en un 15% respecto al actual (véase anexo V del presente estudio).  

 

De esta forma, en base a lo comentado en párrafos anteriores y según las condiciones 

actuales de funcionamiento, se considera el impacto como negativo sobre el cambio 

climático. 

 

Signo Intensidad  Manifestación Extensión Duración 

Negativo Alta Medio plazo Amplia Permanente 

Acumulación Efecto Reversibilidad Periodicidad Recuperabilidad 

Sinérgico Directo Reversible Continuo Recuperable 

Tabla 62. Caracterización del impacto sobre cambio climático. EDAM Agragua. 

- EDAM Bocabarranco. 

En el año 2015 se ejecutó una mejora energética de la EDAM Bocabarranco alcanzando 

ahorros próximos al 35% con respecto al sistema preexistente. Ello ha originado que el 

consumo medio de dicha planta sea de 883,80 KWh (véase apartado 4.5.2.2. del presente 

estudio). 

Por dicho motivo, se considera el impacto como positivo sobre el cambio climático. 


