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Signo Intensidad  Manifestación Extensión Duración 

Positivo Media Medio plazo Amplia Permanente 

Acumulación Efecto Reversibilidad Periodicidad Recuperabilidad 

Sinérgico Directo - Continuo - 

Tabla 63. Caracterización del impacto sobre cambio climático. EDAM Bocabarranco. 

8.1.3.4.2.2. Impactos sobre la atmósfera y ambiente sonoro 

- EDAR Guía-Gáldar. 

La EDAR Guía-Gáldar se encuentra en el margen izquierdo del cauce del barranco de San 

Isidro, anexa a terrenos de cultivo de platanera, alejada de los núcleos urbanos 

consolidados, aunque próxima a diversas viviendas diseminadas. 

Los impactos sobre la atmósfera y el ambiente sonoro tienen una duración en el tiempo 

condicionada, entre otros, por el caudal de tratamiento de depuración de la depuradora y 

el de fangos, por lo que se trata de impactos reversibles y de extensión puntual, los cuales 

se pueden evitar inmediatamente a partir de una serie de mejoras a realizar en la planta. 

Ruido 

Actualmente, la explotación de la EDAR no presenta afecciones significativas sobre el 

entorno en lo referente a emisiones de ruido en ambiente exterior de las instalaciones, 

sirviendo, no obstante, y de manera indirecta, el cultivo de plataneras como pantalla natural 

acústica.  

Olores 

Con respecto a los olores generados en la estación depuradora, ligados a su 

funcionamiento ordinario, se ha percibido la propagación del mismo en un radio de unos 

200 m, en ciertas franjas horarias del día, afectando, principalmente, a varias viviendas 

diseminadas. 

La fuente de los mismos puede tener varios orígenes dentro de la línea de tratamiento 

de la EDAR, como puede ser el decantador primario, espesador de fangos, etc., aunque haría 

falta la realización de un estudio preciso.  

Es un impacto negativo, recuperable y fácilmente reversible a la situación actual, una vez 

aplicadas las medidas correctoras, lo que hace que el impacto sea compatible. 
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Signo Intensidad  Manifestación Extensión Duración 

Negativo Media Inmediato Media Corta 

Acumulación Efecto Reversibilidad Periodicidad Recuperabilidad 

Simple Directo Reversible Discontinuo Recuperable 

Tabla 64. Caracterización del impacto sobre la atmósfera. EDAR Guía-Gáldar. 

- EDAM´s Agragua y Bocabarranco 

El tratamiento del agua marina para la generación de agua producto con las finalidades 

definidas en el apartado 5.2. del presente estudio, para cada una de las EDAM´s, se realiza 

en el interior de edificios, permitiendo el aislamiento acústico del proceso de desalinización 

con respecto al exterior de las instalaciones. Es por ello, por lo que no existen ningún tipo 

de impacto en lo que respecta al ambiente sonoro. 

 

8.1.3.4.2.3. Impactos sobre la geología y geomorfología 

- EDAR Guía-Gáldar, EDAM’s Agragua y Bocabarranco 

La ocupación definitiva o permanente de la superficie en el que se ubique cualquier 

proyecto o infraestructura supone una afección sobre la edafología, la geología y la 

geomorfología. En principio, el impacto se considera mayor cuanto superior sea la superficie 

afectada por el proyecto o la infraestructura existente, así como, de la tipología y origen del 

mismo. 

Teniendo en cuenta que el suelo donde se sitúan las infraestructuras tiene un origen 

antrópico (antiguos terrenos de cultivo), al igual que el entorno anexo a las mismas, y que 

la superficie total ocupada por las tres plantas es de aproximadamente 19.000 m2 (ver 

apartado 4.5. del presente estudio) se considera el impacto como no relevante sobre la 

geología y geomorfología. 

8.1.3.4.2.4. Impactos sobre los suelos 

- EDAR Guía-Gáldar, EDAM’s Agragua y Bocabarranco 

Composición del suelo 

En lo que respecta a la gestión de los lodos generados en la EDAR, tal y como se ha 

descrito en el apartado 4.5.1.2. del presente estudio, estos serán transportados a la planta 

de biometanización del Ecoparque Gran Canaria Norte con el objeto de producir biogás y 

compost, el cual puede ser utilizado en jardinería o agricultura. 



 

Abril 2017                                                                                                                               Página 182 de 231 
 

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

EDAM Bocabarranco, EDAM Agragua y emisario Bocabarranco. 

Por otro lado, la reutilización de agua depurada y la generación de agua de riego a partir 

de la desalinización de agua de mar, podría incrementar, entre otros, la concentración de 

sales en los suelos de cultivos. Teniendo en cuenta que el agua tratada se mezcla con agua 

salobre de pozos, se considera el impacto como no relevante sobre la composición del suelo. 

Acumulación de residuos tóxicos 

En lo que respecta a residuos tóxicos y peligrosos, estos son almacenados y retirados 

por un Gestor de Residuos Autorizado, por lo que el riesgo de que exista un efecto nocivo 

de los mismos sobre el medio ambiente es prácticamente nulo. 

8.1.3.4.2.5. Impactos sobre aguas superficiales y subterráneas 

La EDAR Guía-Gáldar se encuentra en el margen izquierdo del tramo final del cauce del 

Barranco de San Isidro y las EDAM’s en el margen derecho de la desembocadura del mismo. 

Los vertidos de las aguas tratadas de la EDAR y EDAM’s se realizarán conjuntamente 

por el nuevo emisario submarino proyectado, siendo de esta forma el único medio receptor 

el medio marino. En la actualidad la situación es prácticamente la misma, el efluente se 

vierte por la conducción existente cuyo punto de vertido está a uno 200m de la costa.  

Modificación de la calidad de las aguas y contaminación directa 

- EDAR Guía-Gáldar. 

Como se ha comentado, los vertidos de agua depurada se verterán al nuevo emisario 

proyectado, no afectando a las aguas superficiales ni subterráneas. Es por ello por lo que no 

se ha identificado ningún impacto al respecto. 

Por otro lado, actualmente, en la época en el que el caudal del efluente que llega por la 

red unitaria es superior al caudal de diseño de la planta, el sobrante se desvía, una vez 

tamizado, por el aliviadero de la EDAR al cauce del barranco de San Isidro, llegando a la playa 

de Bocabarranco. Ello origina una contaminación de las aguas superficiales y costeras, así 

como, probablemente, una afección de las aguas subterráneas -alto grado de 

permeabilidad-  con valores elevados de carga orgánica, amonio y sólidos en suspensión, 

entre otros.  

Se trata de un impacto negativo, reversible, que se origina varias veces al año, 

principalmente en los meses de mayor precipitación, ya que las aguas pluviales discurren 

junto a las residuales (red unitaria) superando el caudal de diseño de la depuradora.  La 

aplicación de las medidas correctoras propuestas evitará dicho vertido lo que hace que el 

impacto sea compatible. 



 

Abril 2017                                                                                                                               Página 183 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 Media Corto plazo Media Temporal 

Acumulación Efecto Reversibilidad Periodicidad Recuperabilidad 

Sinérgico Directo Reversible Discontinuo Recuperable 

Tabla 65. Caracterización del impacto sobre la calidad de las aguas y contaminación directa. EDAR Guía-Gáldar. 

Incremento de disponibilidad y regulación de recursos hídricos 

- EDAR Guía-Gáldar. 

La reutilización de las aguas depuradas como agua de riego para los cultivos contribuye 

a la reducción de la explotación no sostenible de aguas subterráneas y superficiales 

(embalses, etc.), permitiendo prolongar en el tiempo las reservas existentes y la 

recuperación de los niveles de agua en los acuíferos.  

De esta forma, se considera el impacto como positivo sobre el incremento de 

disponibilidad y regulación de recursos hídricos. 

Signo Intensidad  Manifestación Extensión Duración 

Positivo Media Medio plazo Amplia Permanente 

Acumulación Efecto Reversibilidad Periodicidad Recuperabilidad 

Acumulativo Directo - Continuo - 

Tabla 66. Caracterización del impacto sobre incremento de disponibilidad y regulación de recursos hídricos. EDAR Guía-
Gáldar. 

- EDAM Agragua y Bocabarranco 

El suministro de agua de consumo (EDAM Bocabarranco) y de riego (EDAM Agragua) a 

través del proceso de desalinización del agua del mar contribuye a promover una mejora de 

la disponibilidad de agua a largo plazo y de la sostenibilidad de su uso, favoreciendo la de 

los recursos hídricos. 

Por dicho motivo, se evalúa el impacto como positivo sobre el incremento de 

disponibilidad y regulación de recursos hídricos en ambas EDAM’s. 

Signo Intensidad  Manifestación Extensión Duración 

Positivo Media Medio plazo Amplia Permanente 

Acumulación Efecto Reversibilidad Periodicidad Recuperabilidad 

Acumulativo Directo - Continuo - 

Tabla 67. Caracterización del impacto sobre incremento de disponibilidad y regulación de recursos hídricos. EDAM’s 
Agragua y Bocabarranco. 
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8.1.3.4.2.6. Impactos sobre el territorio 

La EDAR de Guía-Gáldar y las EDAM’s Bocabarranco y Agragua no se encuentran dentro 

de la red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad, Red Natura 2000, 

así como en ningún otro tipo de espacio natural protegido. 

8.1.3.4.2.7. Impactos sobre el medio marino 

La conducción de vertido actual que desagua el agua depurada de la EDAR Guía-Gáldar 

y la salmuera de las EDAM’s Bocabarranco y Agragua se sustituiría por el nuevo emisario 

proyectado, garantizando, de esta forma, la protección ambiental del área de vertido y la 

calidad de las aguas marinas en las zonas de baño del litoral al que repercute (Playa de El 

Agujero, Playa de Caleta de Arriba y Playa de Sardina). 

- EDAR Guía-Gáldar. 

Si bien, la EDAR Guía-Gáldar cumple con los parámetros exigibles por la legislación 

actual en lo que respecta al agua depurada, el vertido de la misma en la conducción actual, 

no permite una dilución y dispersión adecuada al tipo de efluente. La sustitución de dicha 

conducción por el nuevo emisario proyectado originaría un impacto positivo ya que 

conseguirá alejar el punto de vertido de la costa por otro más apropiado, produciendo una 

mejora de gran importancia, que redundará en la calidad ambiental de las aguas más 

cercanas de la costa y las aguas de la playa, así como, un posible incremento de la 

complejidad estructural y madurez de la comunidad bentónica próxima al punto de vertido 

actual. 

Signo Intensidad  Manifestación Extensión Duración 

Positivo Alta Inmetiato Amplia Permanente 

Acumulación Efecto Reversibilidad Periodicidad Recuperabilidad 

Simple Directo - Periódico - 

Tabla 68. Caracterización del impacto sobre el medio marino según efectos del nuevo emisario. EDAR Guía-Gáldar. 

Por otro lado, durante el año se originan vertidos puntuales, tras previo tamizado, 

desde el aliviadero de la EDAR Guía-Gáldar al cauce del Barranco de San Isidro, como 

consecuencia del excedente originado por la diferencia del caudal que llega de la red 

unitaria y el caudal de diseño de la depuradora, que han desembocado en la playa de 

Bocabarranco. Ello podría originar, entre otros, problemas en la calidad del agua marina 

- incremento de los parámetros microbiológicos-. 

Por dicho motivo, se considerará el impacto como negativo, de afección con efecto 

directo, reversible y recuperable con las medidas de corrección y de control que se efectúen 

en la EDAR, de duración no permanente en el tiempo una vez aplicadas las mismas, donde 
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al evitarse dichos vertidos se garantiza una mejora de la calidad del agua de la Playa de 

Bocabarranco, por lo que los impactos resultantes son compatibles. 

Signo Intensidad  Manifestación Extensión Duración 

Negativo Media Inmediato Media Temporal 

Acumulación Efecto Reversibilidad Periodicidad Recuperabilidad 

Sinérgico Directo Reversible Continuo Recuperable 

Tabla 69. Caracterización del impacto sobre el medio marino según vertidos por excedente de caudal. EDAR Guía-Gáldar. 

- EDAM Agragua y Bocabarranco 

La sustitución de la conducción actual por el nuevo emisario proyectado permite 

garantizar, en el nuevo punto de vertido, una gran dilución del efluente justo antes del 

impacto del chorro con el fondo, donde la diferencia de salinidad con el medio, una vez 

llegado al fondo, será inferior a 1 psu -magnitud límite recomendada-, originando, por tanto, 

un impacto positivo en el área del punto de vertido actual. 

Signo Intensidad  Manifestación Extensión Duración 

Positivo Alta Inmetiato Amplia Permanente 

Acumulación Efecto Reversibilidad Periodicidad Recuperabilidad 

Simple Directo - Periódico - 

Tabla 70. Caracterización del impacto sobre el medio marino. EDAM’s Agragua y Bocabarranco. 

8.1.3.4.2.8. Impactos sobre la vegetación terrestre 

La reutilización de agua depurada de la EDAR Guía-Gáldar y el uso de agua desalinizada 

de la EDAM Agragua para agua de riego, así como para agua consumo, en el caso de la EDAM 

Bocabarranco, permite, entre otras cosas, que el ecosistema terrestre se vea mejorado al 

reducir las extracciones de aguas subterráneas, contribuyendo a la mejora del estado de la 

flora. 

Por ello, se considerará el impacto como positivo sobre la vegetación terrestre. 

Signo Intensidad  Manifestación Extensión Duración 

Positivo Media Medio plazo Media Permanente 

Acumulación Efecto Reversibilidad Periodicidad Recuperabilidad 

Acumulativo Directo - Continuo - 

Tabla 71. Caracterización del impacto sobre la vegetación terrestre. EDAR Guía-Gáldar y EDAM’s Agragua y Bocabarranco. 
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8.1.3.4.2.9. Impactos sobre la fauna terrestre y avifauna 

- EDAR Guía-Gáldar y EDAM’s Agragua y Bocabarranco 

Al igual que en la evaluación del anterior impacto, la reutilización de agua depurada de 

la EDAR Guía-Gáldar y el uso de agua desalinizada de la EDAM Agragua para agua de riego, 

así como para agua consumo, en el caso de la EDAM Bocabarranco, permite, entre otras 

cosas, que el ecosistema terrestre se vea mejorado al reducir las extracciones de aguas 

subterráneas, contribuyendo a la mejora del estado de la fauna. 

Por ello, se considerará el impacto como positivo sobre la mejora del estado de la fauna, 

no encontrándose ningún indicador negativo que afecte a la fauna terrestre y avifauna. 

Signo Intensidad  Manifestación Extensión Duración 

Positivo Media Medio plazo Media Permanente 

Acumulación Efecto Reversibilidad Periodicidad Recuperabilidad 

Acumulativo Directo - Continuo - 

Tabla 72. Caracterización del impacto sobre la mejora del estado de la fauna. EDAR Guía-Gáldar y EDAM’s Agragua y 
Bocabarranco. 

8.1.3.4.2.10. Impactos sobre factores sociales y económicos 

- EDAR Guía-Gáldar  

La sustitución de la conducción actual por el nuevo emisario proyectado originaría 

varios impactos positivos sobre el medio socioeconómico, ya que conseguirá alejar el punto 

de vertido de la costa por otro más apropiados, produciendo una mejora de gran 

importancia, que redundará en la calidad ambiental de las aguas más cercanas de la costa y 

las aguas de la playa. 

Signo Intensidad  Manifestación Extensión Duración 

Positivo Alta Inmediato Amplia Permanente 

Acumulación Efecto Reversibilidad Periodicidad Recuperabilidad 

Acumulativo Directo - Continuo - 

Tabla 73. Caracterización del impacto sobre el medio socioeconómico según efectos del nuevo emisario. EDAR Guía-Gáldar. 

Por otro lado, en lo que respecta a las características actuales de diseño y 

funcionamiento de la EDAR Guía-Gáldar, se detectan diversos impactos negativos sobre el 

medio socioeconómico, debidos, principalmente, a la problemática existente de los vertidos 

puntuales que desembocan en la playa de Bocabarranco, como consecuencia del excedente 

de caudal del efluente que llega a la EDAR Guía-Gáldar - superación del caudal de diseño de 
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la depuradora-, los cuales han propiciado numerosas manifestaciones de grupos ecologistas 

y residentes durante los últimos años.  

Por ello, se considerará el impacto de dichos vertidos como negativo, sobre los factores 

sociales y económicos, de afección con efecto directo, reversible y recuperable con las 

medidas de corrección y de control que se efectúen en la EDAR, donde al evitarse dichos 

vertidos se garantiza una mejora del medio marino y de la calidad del agua de la Playa de 

Bocabarranco, por lo que los impactos resultantes son compatibles. 

Signo Intensidad  Manifestación Extensión Duración 

Negativo Media Inmediato Amplia Permanente 

Acumulación Efecto Reversibilidad Periodicidad Recuperabilidad 

Acumulativo Directo Reversible Continuo Recuperable 

Tabla 74. Caracterización del impacto sobre el medio socioeconómico según vertidos por excedente de caudal. EDAR Guía-
Gáldar. 

- EDAM’s Agragua y Bocabarranco 

Teniendo en cuenta que las membranas de las EDAM’s en análisis no necesitan un 

proceso periódico de limpieza química, lo cual implica que el agua de rechazo que va al 

emisario actual carece de productos químicos y, además, a sabiendas que en la actualidad 

no existe normativa alguna, a nivel nacional y europeo, referente a la regulación específica 

de los vertidos al mar de las plantas desalinizadoras, incluyendo los parámetros límite sobre 

la calidad de las aguas de baño (La Directiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 15 de febrero de 2016, así como el Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, 

establecen el control sobre parámetros biológicos propios de las aguas residuales urbanas, 

y no representativos de la salmuera), se determina que el impacto de los vertidos de 

salmuera sobre loa factores sociales y económicos no son relevantes. 

8.1.3.4.2.11. Impactos sobre el patrimonio cultural 

En la actualidad, no se tiene constancia de que los vertidos de aguas que se están 

realizando en la Playa de Bocabarranco estén originando algún tipo de impacto relevante al 

Pecio del Agujero (código 09106).  

8.1.3.4.2.12. Impactos sobre el paisaje 

Partiendo de la consideración de que tanto la geomorfología como la vegetación cuentan 

un papel importante a la hora de valorar el paisaje, la repercusión que sobre éste origina la 

presencia de las infraestructuras objeto del presente estudio se considera no significativa, 

teniendo en cuenta, de un lado, el origen antrópico de las parcelas donde se sitúan (antiguas 

superficies de cultivo), de otro, el hecho de que el entorno anexo a las mismas está definido 
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por superficies de cultivo de platanera y viales de comunicación (alto grado de intervención 

humana), y por último, el tipo de arquitectura de dichas infraestructuras analizadas junto 

con la antigüedad de las mismas ha hecho que todo ello, en su conjunto, sea característico 

del entorno en el que se sustentan. 

En igual forma resulta destacable, en su vertiente positiva, las actuaciones realizadas en 

la EDAM Guía-Gáldar y EDAM Bocabarranco con el objeto de reducir, en la medida de lo 

posible, el empobrecimiento cromático que las mismas generan en el entorno que les rodea, 

añadido al hecho de que las fachadas de dichas instalaciones se encuentran revestidas con 

una gama de color tierra, apropiado para las características del tipo de suelo de la zona, 

reduciendo con ello el impacto visual de las mismas. En igual forma y complementando lo 

anterior, se observa también la existencia de vegetación dentro del perímetro de ambas 

instalaciones con predominio de la Palmera Canaria (Phoenix Canariensis).  

Como impacto negativo sobre el paisaje se ha de destacar la existencia de posibles 

vertidos ocasionales desde el aliviadero de la EDAR Guía-Gáldar al cauce del barranco de 

San Isidro, por lo motivos explicados en apartados anteriores. 

Signo Intensidad  Manifestación Extensión Duración 

Negativo Media Inmediato Media Temporal 

Acumulación Efecto Reversibilidad Periodicidad Recuperabilidad 

Acumulativo Directo Reversible Discontinuo Recuperable 

Tabla 75. Caracterización del impacto sobre el paisaje. EDAR Guía-Gáldar. 

8.1.3.5. Matriz de valoración de impactos 

De acuerdo con la identificación y caracterización de los impactos, se indica la 

valoración de estos en las siguientes matrices de impactos para cada una de las 

infraestructuras analizadas, teniéndose en cuenta que no se ha detectado ningún impacto 

crítico ni severo, siendo la mayor parte de los impactos negativos compatibles y alguno 

moderado. 
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NUEVO EMISARIO BOCABARRANCO 

 

Tabla 76. Matriz de valoración de impactos. Nuevo emisario de Bocabarranco. 
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MEDIO RECEPTOR FACTORES AMBIENTALES 

ATMÓSFERA Y AMBIENTE 

SONORO   

Olores.  C C C          

Ruido .  C C C  C C  C     

GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

Inestabilidad y riesgo de erosión.   C C    C C     

Cambios en las forma del relieve.   C C    C C     

Singularidades geológicas.              

SUELOS 

Cantidad de suelo: pérdida de suelo.   C C          

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

Estructura del suelo: características físicas.              

AGUAS SUPERFICIALES Y 

SUBTERRÁNEAS  

Modificación de la hidrología superficial: escorrentía, drenaje.              

Variaciones en la disponibilidad del recurso.              

Modificación de la calidad de las aguas y contaminación directa.              

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

MEDIO MARINO 

Hidrografía marina.        M C   C  

Bentos marino.        M C  C  C 

Calidad de las aguas marinas.       M M C  C  C 

Hidrodinámica marina.              

Especies singulares o protegidas y endemismos.              

VEGETACIÓN TERRESTRE 
Abundancia, densidad y productividad.   C C          

Formaciones vegetales de interés o poblaciones de especies singulares.              

FAUNA TERRESTRE Y AVIFAUNA 

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

Mortalidad directa o inducida.              

Especies singulares o protegidas y endemismos.              

FACTORES SOCIALES Y 

ECONÓMICOS  

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

Nivel / calidad de vida.          B B  B 

Efectos sobre la salud y molestias a la población.  M   C      B  B 

Generación de debate social.              

PATRIMONIO CULTURAL 

Patrimonio histórico, artístico y cultural.              

Yacimientos arqueológicos. Tradiciones.              

Vías pecuarias              

PAISAJE   
Calidad intrínseca del paisaje. C C C           

Visibilidad.  C            
        

+ 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 
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MEDIO RECEPTOR FACTORES AMBIENTALES 

CAMBIO CLIMATICO Efecto invernadero.      M 

ATMÓSFERA Y AMBIENTE 

SONORO   

Olores. C  C    

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.     B  

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

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

MEDIO MARINO 

Bentos marino.  B C    

Calidad de las aguas marinas.  B C    

Especies singulares o protegidas y endemismos.       

VEGETACIÓN TERRESTRE Mejora del estado de la flora.     B  

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.     B  

FACTORES SOCIALES Y 

ECONÓMICOS  

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

Nivel / calidad de vida.  B C    

Efectos sobre la salud y molestias a la población.  B C    

Generación de debate social. C B C    

Demanda servicio agua riego.       

PATRIMONIO CULTURAL 
Patrimonio histórico, artístico y cultural.       

Yacimientos arqueológicos. Tradiciones.       

PAISAJE   
Calidad intrínseca del paisaje.   C    

Visibilidad.   C    
 

B I. Positivo beneficioso C I. Negativo compatible M I. Negativo moderado  Impacto no relevante 

Tabla 77. Matriz de valoración de impactos. 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     M 

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.  B    

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

MEDIO MARINO 

Bentos marino.   B   

Calidad de las aguas marinas.   B   

Especies singulares o protegidas y endemismos.      

VEGETACIÓN TERRESTRE Mejora del estado de la flora.  B    

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.  B    

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.  B    

PATRIMONIO CULTURAL 
Patrimonio histórico, artístico y cultural.      

Yacimientos arqueológicos. Tradiciones.      

MEDIO PERCEPTUAL   
Calidad intrínseca del paisaje.      

Visibilidad.      

 

B I. Positivo beneficioso C I. Negativo compatible M I. Negativo moderado  Impacto no relevante 

Tabla 78. Matriz de valoración de impactos. EDAM Agragua. 
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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.     B 

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.  B    

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

MEDIO MARINO 

Bentos marino.   B   

Calidad de las aguas marinas.   B   

Especies singulares o protegidas y endemismos.      

VEGETACIÓN TERRESTRE Mejora del estado de la flora.  B    

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.  B    

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.  B    

PATRIMONIO CULTURAL 

Patrimonio histórico, artístico y cultural.      

Yacimientos arqueológicos. Tradiciones.      

MEDIO PERCEPTUAL   Calidad intrínseca del paisaje.      

 

B I. Positivo beneficioso C I. Negativo compatible M I. Negativo moderado  Impacto no relevante 

Tabla 79. Matriz de valoración de impactos. EDAM Bocabarranco. 



 

Abril 2017                                                                                                                               Página 193 de 231 
 

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

EDAM Bocabarranco, EDAM Agragua y emisario Bocabarranco. 

8.1.4. Conclusiones sobre la valoración global de impactos 

Una vez valorados todos los impactos parciales sobre el medio físico y cultural del 

ámbito terrestre y marino afectado por el proyecto “Construcción del emisario de 

Bocabarranco”, en conjunto con la EDAR Guía-Gáldar y EDAM’s Bocabarranco y Agragua, 

como consecuencia del efecto acumulativo de los vertidos procedentes de dichas 

infraestructuras, el Impacto Ecológico final previsto se considera en su conjunto POCO 

SIGNIFICATIVO. 

9. MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS O COMPENSATORIAS PARA LA 

ADECUADA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 

9.1. Introducción 

Atendiendo a lo dispuesto en el punto 6 del anexo VI de la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, y conocidos los impactos que las diferentes acciones del proyecto pueden 

plantear sobre las distintas variables ambientales, se hace necesaria la definición y 

descripción de un conjunto de medidas protectoras y correctoras con objeto de reducir, 

eliminar o compensar dichas alteraciones en el medio.  

Las medidas correctoras, son aquellas que pretenden eliminar, minimizar o compensar 

los efectos ambientales negativos de los impactos ambientales que genera la explotación 

de las infraestructuras en análisis. 

De forma más específica se pueden distinguir tres tipos de medidas:  

•  Medidas preventivas. Se realizan en la fase de diseño, construcción y funcionamiento. 

Tienen como objeto evitar o mitigar un impacto anticipadamente, por lo que se adoptarán 

antes de la aparición de dicho impacto. 

•  Medidas correctoras. Estas medidas son consecuencia del Estudio de Impacto Ambiental. 

Son aplicables a la actividad causante del impacto o al factor alterado. Se encargan de la 

corrección, en la medida de lo posible, de los impactos ocasionados con el objeto de 

minimizar su gravedad o sus efectos.  

•  Medidas compensatorias. Son aquellas que tratan de producir un beneficio ambiental 

para compensar los impactos que no han podido corregirse por medio de las medidas 

correctoras o preventivas, mediante acciones no necesariamente relacionadas con los 

impactos que se han provocado.  

En este proyecto no ha sido necesario el diseño de medidas compensatorias, puesto 

que ninguno de los impactos identificados ha sido valorado como crítico o severo.  
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A continuación, se presentan las medidas preventivas y correctoras, que con carácter 

general y a nivel de propuesta, cabe aplicar en la zona afectada por el emisario submarino 

proyectado, así como, en las tres infraestructuras existentes que verterán por el mismo 

- EDAR Guía-Gáldar y EDAM’s Bocabarranco y Agragua -. 

Todas las medidas consideradas, en lo que respecta al proyecto, serán de aplicación en 

fase de construcción, puesto que el emisario en explotación será una conducción y la calidad 

del efluente que transporte dependerá del cumplimiento de los niveles de vertido de las 

tres infraestructuras que verterán por el mismo, que será donde se apliquen medidas de 

control pertinentes. 

9.2. Descripción de las medidas preventivas y correctoras del emisario 

9.2.1. Sobre la atmósfera y confort sonoro 

Previo a la utilización de la maquinaria en la zona de obra, se revisará y se pondrá a 

punto la misma para evitar tanto averías y accidentes innecesarios, como una posible 

contaminación por el mal reglaje de los equipos contratados para la obra. 

La maquinaria de las obras y otros vehículos de transporte circularán por las vías 

acondicionadas para tal fin, (30 Km/h. para vehículos pesados y 40 Km/h. para ligeros). 

La maquinaria cumplirá con las consideraciones y límites establecidos en la Directiva 

2005/88/CE de 14 de diciembre de 2005 por la que se modifica la Directiva 2000/14/CE 

relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre emisiones 

sonoras en el entorno debidas a las máquinas de uso al aire libre que ha sido transpuesta a 

la legislación estatal por el RD 524/2006.  

Sobre la circulación de los vehículos y demás actividades potencialmente generadoras 

de contaminación sonora, se atenderá a lo dispuesto en el Real Decreto 1428/2003 de 21 

de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación.  

Se evitará la ejecución de operaciones con maquinaria ruidosa, carga, o descarga, o 

cualquier otra acción que origine un nivel de ruidos elevado durante las horas normales de 

reposo, considerando éste el periodo comprendido entre las diez de la noche y las ocho de 

la mañana (22:00 horas a 08:00 horas).  

9.2.2. Sobre los suelos y la geomorfología 

Los residuos generados durante la fase de obras y/o en el transcurso de la actividad se 

gestionarán de acuerdo con lo previsto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados.  
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En caso necesario se creará un punto limpio bajo techado donde se gestionarán 

correctamente los distintos tipos de residuos generados durante las obras.  

Control en el movimiento de tierras y ocupación de suelo. Por lo que se refiere a la 

apertura de la arqueta de conexión del emisario, se atenderá en todo momento a que ésta 

no exceda en su ancho a los límites previstos. 

Delimitar el perímetro de la obra. Esta medida se adopta con el fin de que el tráfico de 

maquinaria y las instalaciones auxiliares se ciñan al interior de la zona acotada y minimizar 

el daño del área de ocupación. Esta zona estará limitada al recinto de ocupación temporal 

de infraestructuras.  

Jalonamiento de la zona donde se realizará la arqueta de conexión del emisario. Para 

ello se jalonará previamente al inicio de las operaciones de desbroce y tala, y de movimiento 

de tierras. Este jalonamiento consistirá en la colocación de soportes angulares metálicos y 

estacas cuadrangulares, entre los que se dispondrá una malla de balizamiento de plástico 

de color reflectante. Se realiza en el mismo momento de replanteo. Una vez terminada la 

obra, se procederá a la retirada de estos materiales, así como, de otros extraños al entrono 

relacionados con esta medida.  

Al objeto de controlar la ocupación del suelo, se hace necesario realizar una labor de 

vigilancia y control por parte de la Dirección de Obra. En la misma se evitará ocupar más 

suelo del necesario restringiendo el tránsito de vehículos, y por lo tanto la ocupación del 

suelo.  

Control en el movimiento de tierras, en la elección de zonas de acopio, así como en el 

movimiento de la maquinaria pesada (se evitarán acumulaciones de acopios por encima de 

1,5 m. procedentes de la arqueta de conexión).  

Empleo de vertederos en explotación. Se hace necesario para una gestión correcta de 

los excedentes de tierras, por lo que el Contratista deberá localizar un vertedero 

actualmente en uso y autorizado próximo a la obra que admita el volumen de residuos 

previstos, así como, la tipología.  

Control de movimiento de maquinaria. Al objeto de evitar la compactación del suelo se 

evitará que la maquinaria de obra circule por superficies susceptibles a la compactación 

cuidando de no crear caminos y accesos de obra que no sean los estrictamente necesarios 

para la realización del Proyecto.  

Control en la localización de acopios de la apertura de la arqueta de conexión. El 

material extraído del subsuelo, además de separase correctamente la tierra vegetal de la 

roca propiamente dicha, deberá emplazarse en un área que no moleste en la ejecución de 
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los trabajos, así como a los viandantes y peatones de la zona previsiblemente afectada, ni a 

los cursos de aguas naturales.  

La capa de tierra vegetal extraída en las diferentes acciones del proyecto tales como la 

excavación de la arqueta de conexión del emisario y demás movimientos de tierras se 

retirarán de forma separada para poder ser utilizada en la restauración de esta área 

afectada por la fase de obra y degradada a consecuencia de las mismas.  

Se evitarán hacer labores de mantenimiento de la maquinaria y cuando se hagan se 

realizará una gestión adecuada de aceites y residuos de la maquinaria, con entrega a Gestor 

Autorizado.  

Se mantendrán todas las instalaciones auxiliares y el recinto de ocupación temporal en 

buen estado de conservación, evitando o corrigiendo cualquier alteración que pueda reducir 

sus condiciones de seguridad, estanqueidad o capacidad de almacenamiento.  

La mayor parte de estas medidas también serán de aplicación para la protección de los 

espacios naturales protegidos o relevantes del entorno, así como para la protección del 

factor paisaje.  

9.2.3. Sobre el medio marino 

En relación con la realización del dragado resulta dificultoso el establecimiento de 

medidas protectoras para minimizar el impacto derivado de esta acción sobre la deposición 

de sedimentos y la modificación del bentos y la calidad de las aguas. Por lo tanto, para evitar 

efectos indeseados sobre el medio marino se debe tratar de realizar la acción de drenaje en 

las mejores condiciones del mar, siendo estas de poco viento, mar en calma y menor 

velocidad de corrientes, que evitará la dispersión de los materiales excavados y la 

deposición inmediata del sedimento. 

En relación con el volumen de roca y arena sobrante, este deberá ser correctamente 

gestionado. Deberá ser transportada a vertedero autorizado, asegurando en todo momento 

su extracción de la zona marina con el fin de no afectar al bentos marino. 

El vertedero deberá estar actualmente en uso y autorizado, próximo a la obra y que 

admita el volumen de residuos previstos, así como la tipología (roca y arena).  

Con respecto a las embarcaciones y maquinaria marina encargada de realizar las labores 

de construcción, deberán extremar las precauciones para que no se produzcan vertidos 

inesperados.  
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9.2.4. Sobre la vegetación y los espacios naturales de interés 

La única vegetación que resultará afectada por la ejecución del emisario será la 

existente en la arqueta de conexión del emisario. Sobre esta vegetación deberán aplicarse 

las siguientes medidas:  

 Despeje y desbroce controlado. Tanto el despeje y desbroce, el movimiento de 

maquinaria y el acopio de tierras, suponen una afección a la vegetación que sólo 

puede ser minimizada restringiendo la superficie alterada a través de una 

representación cartográfica previa a las obras de la superficie a desbrozar.  

 Retirada de la cubierta vegetal. Se retirará selectivamente la primera capa de tierra 

vegetal para su posterior uso en las labores de revegetación. Aunque la capa de 

tierra vegetal no se espera que sea demasiado gruesa en el entorno de la arqueta de 

conexión del emisario (unos 10 cm) es interesante reservar esta capa y colocarla en 

la parte superior porque tendrá el pool genético de la zona, y en verdad, resulta lo 

más efectivo a la hora de plantear una recuperación ambiental.  

 Conservación de la tierra vegetal. Debe realizarse en un terreno lo más llano posible 

y con buen drenaje, no sólo por razones mecánicas de estabilidad, sino también para 

evitar la desaparición de nutrientes en forma de sales solubles arrastradas por las 

aguas de infiltración. Hasta el momento de su incorporación al terreno, la tierra 

vegetal se conservará en adecuadas condiciones de mantenimiento. En general, la 

tierra extraída se mantendrá en terrenos llanos y de fácil drenaje, formando 

caballones de no más de 1,5 m. de altura con objeto de evitar una excesiva 

compactación de las capas bajas de tierra.  

 Control de movimiento de maquinaria. Con el propósito de reducir el riesgo de 

afección a la vegetación circundante a la arqueta de conexión del emisario, se 

limitará el tráfico de maquinaria por áreas preestablecidas y preferentemente por 

los caminos ya existentes en la actualidad.  

 Labores de revegetación. El contratista deberá realizar con especial cuidado las 

labores siguientes de revegetación en la zona de la arqueta de conexión del emisario 

y la Dirección de Obra se asegurará que sea así, y que la zona quede al menos igual 

que estaba.  

 Aporte y extendido de tierra vegetal. Con el fin de contribuir a la regeneración de la 
cubierta vegetal que posibilite a corto plazo la implantación de especies herbáceas y 
anuales (arbustivas), a medio y largo plazo la colonización de la vegetación autóctona 
inicial, se recomiendan la extensión (espesor de 15 centímetros) de los suelos 
previamente recogidos en la obra, sin utilizar maquinaria pesada que pueda 
ocasionar una recompactación, especialmente si la tierra está húmeda.  

 Extendida la tierra, se procederá al laboreo con objeto de mullir el suelo (rastrillado 
ligero). Como complemento será necesario proceder a la eliminación, tanto de 
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piedras como de cualquier objeto extraño, como raíces, rizomas, plantas, 
indeseables, etc.  

 Siembra de herbáceas. Con el objeto de cubrir la zona de afección y cercanías, se 
prevé una siembra de herbáceas (especificas de suelos arenosos) con una dosis de 
40 gr/m2. 

 Plantaciones de arbustos y árboles de hoja persistente (tarahales). 

9.2.5. Sobre el paisaje 

Se procurará que los acopios, movimientos de tierras e instalaciones de obra se limiten 

al recinto de ocupación temporal, a ser posible tras un recinto opaco, con el fin de minimizar 

el impacto paisajístico.  

La restauración ambiental de la arqueta de conexión del emisario también contribuirá 

a corregir el impacto potencial generado sobre el paisaje.  

9.2.6. Sobre el medio socioeconómico 

Empleo de mano de obra local. Se propiciará en lo posible por parte de la 

Administración y la empresa constructora del proyecto, el empleo de mano de obra local de 

tal manera que se incremente el nivel de población activa en la zona. 

Control de niveles de emisión de ruidos y limitaciones para la maquinaria de obra. 

Control de los niveles de emisión de los vehículos y maquinaria de obra mediante 

fonómetros en entornos localizados próximos a zonas habitadas. Control y limitación del 

número de máquinas y operarios trabajando en lugares puntuales. Limitación de la 

velocidad media del tráfico de obra (30 Km/h. para vehículos pesados y 40 Km/h. para 

ligeros) durante el acceso a zonas de obra próximas a áreas urbanas.  

Se evitarán concentraciones de maquinaria de obra. Se evitará regladamente la 

concentración de maquinaria de obra a fin de eludir la acumulación de contaminantes y 

posibles efectos sinérgicos.  

Al finalizarse las obras se efectuará la limpieza del material no utilizado, así como, de 

los residuos generados. Restitución de la correcta circulación en viales.  

Los residuos, hormigones de desecho, etc., se segregarán por tipos de residuos 

(reciclables, urbanos y orgánicos, peligrosos, e inertes o industriales no peligrosos) y se 

entregarán a sus respectivos Gestores Autorizados, y vertederos controlados.  

9.2.7. Sobre el patrimonio cultural 

Previo al inicio de las obras, se realizará una prospección del tramo submarino para 

evitar la afección a restos submarinos potenciales que pueda existir en la zona. 
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Si en el transcurso de los trabajos de excavación apareciese en el subsuelo cualquier 

indicio de presencia de restos históricos, arqueológicos o paleontológicos, se paralizarán las 

obras en la zona afectada, procediendo el promotor a ponerlo en conocimiento de la 

administración competente, quien dictará las normas de actuación que procedan. 

9.2.8. Fichas Descriptivas de las Medidas de Integración Ambiental 

A continuación, se presentan las fichas descriptivas de las medidas de integración 

ambiental aplicables, así como los aspectos que deben tenerse en cuenta en el seguimiento 

y vigilancia de su ejecución. 

La descripción de las medidas se realiza de forma sistemática, de forma que se facilite la 

ejecución del programa de vigilancia ambiental de una forma igualmente sistemática, para 

esto, se establecen una serie de campos que a continuación se describen:  

- “Medida, n⁰” y “Denominación”: que permiten identificar y referir las medidas.  

- “Tipo” que permite diferenciar las medidas que exigen instalaciones (ESTRUCTURALES) 

de las que no las exigen (GESTIÓN AMBIENTAL).   

- “Objetivos” de protección que debe cumplir la medida señalada, de manera que 

cualquier sustitución o cambio que se efectúe en obra deba garantizar el cumplimiento 

de los objetivos establecidos en este apartado. Dado que una medida puede proteger 

distintos factores ambientales, se especifica para cada uno de los factores descritos en 

el inventario del medio el objetivo de la medida.  

- “Definición” en el que se establece una descripción de la medida, y las referencias 

utilizadas para su definición.  

- “Aplicación” se describe cómo se aplicará al presente proyecto esta medida.  

9.2.8.1. Propuestas de medidas de integración ambiental 

Para la definición y establecimiento de las oportunas medidas correctoras y protectoras, 

se han considerado los siguientes apartados: 

- Control de ruidos y emisiones a la atmósfera.  

- Prevención de molestias a la población.  

- Protección de la vegetación.  

- Prevención de contaminación de suelos.  

- Integración ecológica, estética y paisajística.  

 

9.2.8.2. Medidas de Protección de la Atmósfera y el ambiente sonoro. 
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9.2.8.2.1. MEDIDA N⁰: At-01. 

 

Medida Nº At-01 Denominación 
Regulación de la jornada de trabajo para 

actividades productoras de ruido 

Tipo Buenas prácticas   

OBJETIVO 

Garantizar el cumplimiento de la normativa legal en materia de emisiones sonoras de maquinaria 

de obra al aire libre, con objeto de evitar molestias a la población. 

DESCRIPCIÓN 

La maquinaria deberá cumplir el RD 212/2002, así como el RD 524/2006 por el que se regulan las 

emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. Para 

comprobar este aspecto, se realizarán las mediciones periódicas pertinentes.  

La empresa contratista deberá aportar un programa de comprobación periódica de los niveles de 

emisión de diferentes actividades de obra, en el que se comprueben periódicamente los niveles 

de emisión de la maquinaria utilizada. 

APLICACIÓN 

Se propone que este programa se efectúe sobre la maquinaria y vehículos presente en las 

instalaciones auxiliares propuestas.  

 

9.2.8.2.2. MEDIDA N⁰: At-02. 

 

Medida Nº At-02 Denominación 
Límites de emisión sonora de la maquinaria 

de obra 

Tipo Buenas prácticas   

OBJETIVO 

Regulación de la duración de la jornada de trabajo para prevenir las molestias a la población 

durante los periodos de descanso. 

DESCRIPCIÓN 
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Con el fin de evitar molestias innecesarias a la población residente próxima y a la fauna presente 

en los sistemas biológicos colindantes, se evitará la ejecución de operaciones con maquinaria 

ruidosa, carga, o descarga, o cualquier otra acción que origine un nivel de ruidos elevado durante 

las horas normales de reposo, considerando éste el periodo comprendido entre las diez de la 

noche y las ocho de la mañana (22 horas a 08 horas). 

Si fuese necesaria la realización de actividades en este periodo, se deberá solicitar el permiso que 

correspondiese al ayuntamiento, previo informe y aprobación de la Dirección Ambiental de Obra. 

Se restringirá, en este mismo periodo, el uso de focos luminosos intensos que puedan causar 

molestias a la población (por ejemplo en las proximidades de viviendas). 

APLICACIÓN 

Esta medida aplicará especialmente en las proximidades de las zonas residenciales; 

concretamente:  

- en el entorno del viario de obra.  
- en las instalaciones auxiliares. 

 

9.2.8.2.3. MEDIDA N⁰: At-03. 

 

Medida Nº At-03 Denominación 
Garantía del estado de mantenimiento de la 

maquinaria 

Tipo Buenas prácticas   

OBJETIVO 

Establecer un sistema de mínimos para controlar y garantizar el adecuado mantenimiento de la 

maquinaria para prevenir episodios o situaciones de contaminación derivados de su mal estado. 

DESCRIPCIÓN 

La maquinaria utilizada en la obra debe estar en buenas condiciones de funcionamiento, de forma 

que los aspectos ambientales asociados no produzcan impactos significativos tales como:  

- Contaminación de suelos y aguas superficiales por vertidos no controlados de combustible, 
aceites y otros líquidos.  

- Contaminación atmosférica por emisiones excesivas de partículas y gases de combustión.  

Para esto, deben proporcionarse en obra, garantías de que: 

- La maquinaria y vehículos se someten a un adecuado programa de mantenimiento, 
- que la documentación acreditativa de la realización periódica de este control (inspección 

técnica de vehículos), estará en un registro accesible y a disposición del Dirección de Obra. 
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Cada operario de la maquinaria / vehículo utilizado durante la obra tendrá dicha 
documentación accesible para su consulta por la Dirección de Obra en cualquier momento.  

- Que cualquier empresa y operario que participa en la obra conoce el programa de 
mantenimiento, así como las medidas de contención de la contaminación asociadas a la 
maquinaria y equipos que utiliza. 

La empresa adjudicataria de las obras, deberá proponer un PLAN GENERAL DE MANTENIEMIENTO 

Y CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS (en adelante PGMCYE) antes de la emisión del acta de 

replanteo, debiendo ser aprobado o condicionado a modificaciones por la Dirección de Obra, en 

adelante D.O. 

El acta de replanteo no se aprobará antes de que este PGMCYE esté aprobado por la D.O.  

En cuanto a la maquinaria y medios de transporte, de empresas subcontratistas tendrán las 

mismas obligaciones que la maquinaria de obra, debiendo cumplir los mismos requisitos, cuando 

se encuentren en el ámbito de la obra. 

Por tanto, el PGMCYE deberá contemplar cómo hacer conocer y exigir a los subcontratistas estas 

condiciones.  

El PGMCYE deberá modificarse a lo largo de la obra, de acuerdo con las modificaciones en la 

maquinaria y equipos que estén en la obra. En este estudio se incluirán una serie de normas de 

aplicación en toda la obra, entre otras se establecerán las siguientes:  

- Las labores de limpieza, mantenimiento y reparación de la maquinaria durante la fase de 
construcción se realizarán en talleres especializados o en zonas adecuadas para esto, 
eliminando así el riesgo de vertido accidental de sustancias contaminantes.  

- Cuando esto no sea posible por razones técnicas, por las características de la maquinaria, así 
como cuando sea preciso realizar actividades de repostaje en obra, estas tareas se realizarán 
tomando las medidas preventivas y garantizando las acciones correctoras necesarias para 
evitar vertidos, y a poder ser en la zona destinada al estacionamiento de maquinaria.  

- En el caso de que se produzcan vertidos accidentales de sustancias peligrosas, deberán 
recogerse de forma inmediata, y trasladarse a punto limpio de Residuos Peligrosos de la obra. 
A tal efecto, para cada vehículo y elemento de maquinaria utilizada se deberá disponer de un 
sistema de actuación ante la pérdida de líquidos contaminantes (combustible, aceites, 
líquidos de frenos, etc.), y dispondrá de los elementos auxiliares suficientes para prevenir y 
contener la contaminación (por ejemplo, absorbentes en cantidad adecuada).  

- Ningún vehículo o maquinaria permanecerá averiado en obra cuando esto suponga 
posibilidad de episodios o situaciones de contaminación, u ocupaciones excesivas del terreno 
puesto al servicio de la obra. 

APLICACIÓN 

Esta medida tendrá aplicación en toda la obra, debiéndose poner especial cuidado en las zonas 

de instalaciones auxiliares y parque de maquinaria. 
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9.2.8.2.4. MEDIDA N⁰: At-04. 

 

Medida Nº At-04 Denominación Acopio de materiales 

Tipo Buenas prácticas   

OBJETIVO  

El objetivo de esta medida es establecer un sistema en obra de forma que se realicen los acopios 

de materiales de forma ordenada sin perjuicio para los valores ambientales del medio cuya 

afección no está prevista. 

DESCRIPCIÓN 

El acopio de materiales puede generar impactos ambientales tales como la ocupación adicional 

del terreno. Esta ocupación puede tener impactos severos cuando afecta a zonas sensibles o 

valiosas, ocasionando su degradación.  

Por esto se establecen las siguientes medidas al respecto de los acopios temporales de materiales.  

 Tipos de materiales.  Los materiales objeto de la presente medida serán:  

- Residuos derivados del desbroce y limpieza del terreno.  
- Tierras procedentes de la excavación y desmonte realizados durante la obra. 
- Otros materiales que serán utilizados durante la obra (piezas de hormigón, tuberías, maderas 

de embalajes, etc.). 

Localización. Antes del inicio de las actividades de acopio, se deberá planificar las zonas que serán 

utilizadas por el contratista para el acopio. Antes de la emisión del acta de replanteo se realizará 

una propuesta PLAN DE INSTALACIONES AUXILIARES Y ÁREAS DE ACOPIO (en adelante PIAAA) que 

deberá ser aprobada por la Dirección de Obra, condicionando la aprobación del acta de replanteo. 

En esta propuesta se establecerán detalladamente los medios materiales y humanos que se 

dispondrán para prevenir la afección al medio ambiente (aguas, suelos, vegetación, atmósfera).  

La localización de los acopios deberá cumplir los siguientes requisitos, salvo necesidad patente y 

justificada por el contratista, y reconocida por la Dirección de Obra:  

- Serán acumulados dentro de los límites de ejecución de la obra a la espera de su posterior 
gestión y/o aprovechamiento o utilización.  

- Están excluidas como áreas de acopio las localizaciones que permitan prever episodios de 
contaminación sobre el Dominio Público Hidráulico, el área de servidumbre de protección 
asociada, el Dominio Público Marítimo - Terrestre, el suelo natural, espacios naturales, las 
zonas de recarga de acuíferos, o cualquier elemento de valor biológico o social sensible a la 
contaminación.  
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- Están excluidas como zonas de acopio, las localizaciones especialmente visibles desde zonas 
sensibles (núcleos de población, zonas de tránsito peatonal, etc.).  

Otros requisitos. 

- La utilización de un terreno para acopio llevará implícita la obligación de adecuar todas las 
medidas que sean precisas para prevenir la contaminación del suelo, de las aguas y de la 
atmósfera, así como la protección de la vegetación y la fauna.  

- Se coordinará de la forma más precisa posible las acciones de generación, transporte y gestión 
de residuos, y la de recepción de materiales de obra y la utilización de los mismos, de forma 
que no se ocupe más terreno auxiliar que el estrictamente preciso.  

- En ningún caso se realizarán acopios de residuos peligrosos durante un periodo superior a 6 
meses.  

- En ningún caso se realizarán acopios de residuos no peligrosos durante un periodo superior a 
2 años. 

APLICACIÓN 

No aplica 

 

9.2.8.2.5. MEDIDA N⁰: At-05. 

 

Medida Nº At-05 Denominación 
Control de carga durante el transporte de 

materiales térreos 

Tipo Buenas prácticas   

OBJETIVO 

Prevención de la emisión de partículas a la atmósfera por el transporte de materiales térreos 

durante la ejecución de la obra.  

DESCRIPCIÓN 

La emisión de polvo y partículas a la atmósfera debida al transporte de materiales térreos o áridos, 

deberá ser combatida por medio de dos estrategias:  

Adopción de medidas durante el transporte.  

- Cobertura con lonas de la carga transportada.  
- Riego superficial de la carga, aportando al agua si fuese necesario sustancias químicas 

agregantes que no sean en ningún caso contaminantes del medio.  
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Para esto, el contratista deberá utilizar vehículos con sistemas de cobertura rápida de la carga, u 

otro sistema que no reduzca la eficiencia de los trabajos y que garantice la prevención de la 

contaminación atmosférica.  

Dado que la emisión de polvo, se acentúa, cuando el terreno está muy seco, se debe prestar 

especial atención a esta situación durante el periodo estival o en periodos en los que, dada la 

sequedad ambiental, es más probable la resuspensión de materiales térreos transportados (p.e.: 

periodos ventosos).  

 

 

Figura 79 Traslado de volquete con residuos inertes, tapado con lonas para prevenir la contaminación atmosférica del 
medio. 

APLICACIÓN 

Se aplicará esta medida para todos los traslados de:  

- Tierras contaminadas. 
- Tierras y suelos excedentes procedentes de la excavación y el dragado. 
- Residuos. 
- Lodos bentoníticos. 

 

9.2.8.3. Prevención de molestias a la población. 

9.2.8.3.1. MEDIDA N⁰: Mp-01. 

 

Medida Nº Mp-01 Denominación 
Prevención molestias a la población con la 

programación de trabajos ruidosos 

Tipo Planificación   

OBJETIVO 
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Establecimiento de un sistema que garantice la prevención de las molestias a la población durante 

la ejecución de la obra.  

DESCRIPCIÓN 

Maquinaria 

- La maquinaria y vehículos de obra empleada deben presentar una emisión de ruido o gases a 
la atmósfera dentro de los límites establecidos en la legislación para la vía pública. 

- En ningún caso la maquinaria que no esté en uso se dejará con el motor encendido. 

 Programación del trabajo  

- Se procurará realizar la programación de las tareas de ejecución de la obra evitando, en la 
medida de lo posible, el impacto sobre los periodos diarios de descanso las poblaciones más 
próximas (22:00 - 8:00 h; 14:00 – 15:30 h).  

APLICACIÓN 

En este proyecto es especialmente importante las posibles molestias ocasionadas las viviendas 

próximas a la Playa de Bocabarranco. 

 

9.2.8.3.2. MEDIDA N⁰: Mp-02. 

Medida Nº Mp-02 Denominación Control de la jornada de trabajo. 

Tipo Buenas prácticas   

OBJETIVO 

Limitar el periodo diario de ejecución de actividades generadoras de contaminación acústica para 

reducir la importancia de las molestias ocasionadas a la población.  

DESCRIPCIÓN 

Con el fin de evitar molestias innecesarias a la población presente en el ámbito próximo a la obra 

se evitará la ejecución de operaciones generadoras de ruido durante las horas normales de 

reposo, considerando éste el periodo comprendido entre las diez de la noche y las ocho de la 

mañana (22 horas a 08 horas). Se restringirá, en este mismo periodo, el uso de focos luminosos 

intensos que puedan causar molestias a la población.  

A estos efectos se considerarán operaciones generadoras de ruido las siguientes:  

- Utilización de maquinaria ruidosa. 
- Carga o descarga de materiales.  
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- Transporte de materiales. 
- Excavación y movimiento de tierras.  
- Cualquier otra acción que genere ruido.  

Se considerarán especialmente las zonas sensibles, entendiendo como tal las zonas residenciales 

próximas identificadas. Si fuese imperiosa necesaria la realización de actividades en este periodo, 

se deberá establecerse en un periodo concreto, y coordinarse con las autoridades locales.  

APLICACIÓN 

En este proyecto es especialmente importante las posibles molestias ocasionadas a la 

población; por esto, deberá extremarse el control.  

 

9.2.8.4. Prevención de contaminación de suelos 

9.2.8.4.1. MEDIDA N⁰: Su-01. 

Medida Nº Su-01 Denominación Acopio de sustancias peligrosas 

Tipo Estructural   

OBJETIVO 

El objetivo de esta medida es establecer un sistema en obra de forma que se establezcan zonas 

especiales para el acopio de sustancias peligrosas en obra en las instalaciones auxiliares de obra 

de forma ordenada sin perjuicio para los valores ambientales del medio cuya afección no está 

prevista.  

DESCRIPCIÓN 

En obra se acopian normalmente diferentes sustancias peligrosas, de acuerdo con la definición 

que de éstas se hace en el Real Decreto 2216/1985 de 23 de octubre por el que se aprueba el 

Reglamento sobre declaración de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 

sustancias peligrosas; en todo caso se considerarán peligrosas aquellas que presenten un 

etiquetado que indique alguna de las clases de peligrosidad: Explosivos; Comburentes; 

Extremadamente inflamables; Fácilmente inflamables; Inflamables; Muy tóxicos; Tóxicos; 

Nocivos; Corrosivos; Irritantes; Peligrosos para el medio ambiente; Carcinogénicos; Teratógenos; 

Mutagénicos.  

Ejemplos de estas sustancias probablemente presentes en obra son Lubricantes, Combustibles, 

Aditivos de hormigón, Desencofrante, Cementos, Aerosoles, etc. 
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El uso, acopio y transporte de estas sustancias deberán estar reguladas en obra de acuerdo con 

las restricciones legales correspondientes, y en todo caso se deberán cumplir las siguientes 

prescripciones: 

Uso. 

- Las sustancias peligrosas no pueden estar dispersas por la obra de forma habitual; tras su 
utilización deberán acopiarse debidamente.  

- El personal que tenga acceso y pueda utilizar las sustancias peligrosas deberá tener una 
formación adecuada para conocer la peligrosidad de cada uno de las sustancias peligrosas 
que maneja, así como su forma correcta de utilización.  

Etiquetado. 

Las sustancias peligrosas deberán estar etiquetadas de acuerdo con las normas establecidas en el 

capítulo V del Real Decreto 2216/1985 en el que se exponen una serie de normas para el 

etiquetado de las sustancias, las más importantes de las cuales se indican a continuación:  

- Los envases estarán etiquetados en forma clara, legible o indeleble en la lengua española 
oficial del Estado.  

- El tamaño de la etiqueta debe corresponder como mínimo a las dimensiones descritas en la 
Tabla II, y deberá estar colocada de forma visible y nunca en cierres, precintos y otras partes 
que normalmente se utilicen al abrir el envase.   

- Las etiquetas deberán poderse leer horizontalmente cuando el envase esté colocado en 
posición normal.   

- Las indicaciones como "no tóxico", "no nocivo" o cualquier otra análoga no podrán figurar en 
la etiqueta o sobre el envase de las sustancias comprendidas en el reglamento. 

 El texto de la etiqueta debe incluir: 

- Nombre de la sustancia de acuerdo con el listado del citado Real Decreto, o bien, si la 
sustancia no estuviera incluida, debe utilizarse preferiblemente la nomenclatura de la IUPAC.   

- Nombre común, en su caso.   
- Concentración de la sustancia, en su caso.  
- Nombre y dirección de la persona natural o jurídica que fabrique, envase, comercialice o 

importe la sustancia peligrosa.   
- Pictogramas e indicaciones de peligro que se describen en la Tabla III. Estos serán como 

máximo dos y deberán ocupar cada uno de ellos como mínimo la décima parte de las 
superficies indicadas en la Tabla II. 

- Mención de los riesgos específicos de las sustancias peligrosas (frases R).   
- Consejos de prudencia relativos a las sustancias peligrosas (frases S).  

Esto afecta no sólo a los envases originales, sino también a los envases de los dispensadores que 

para mayor practicidad se utilizan en obra.  

Almacenamiento. 

El almacenamiento en obra de las sustancias peligrosas deberá cumplir todo lo exigido en el REAL 

DECRETO 379/2001, de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de 

productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-
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APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7. BOE núm. 112 de 10 de mayo de 2001. 

(c.e. de 19 de oct/2001).  

Sin perjuicio de lo establecido en la legislación, deberán establecerse una zona de 

almacenamiento en la que se cumplan las siguientes prescripciones:  

- Limitación del almacenamiento a las cantidades estrictamente necesarias.  
- Agrupación y clasificación por grupos de riesgo.  
- Evitar la proximidad entre sustancias incompatibles o muy reactivas - por ejemplo, 

inflamables y combustibles con oxidables y tóxicas.  
- Identificación y conocimiento de la peligrosidad de las sustancias almacenadas.  
- Aislamiento de la zona de almacenamiento de influencias externas.  
- Disposición de recipientes herméticamente cerrados para las sustancias que lo requieran.  
- Control de derrames mediante la disposición en almacén de sistemas de contención y 

drenaje. 
- Buena ventilación del local. 
- Preferiblemente no se debe realizar operaciones de trasvase en el almacén.  

Otras prescripciones. 

Todos los recipientes de la obra deberán estar etiquetados, garantizando de esta manera que se 

pueda reconocer el contenido. Esto incluye los recipientes intermedios utilizados para el manejo 

en obra. 

APLICACIÓN 

Esta medida se aplicará en la zona de acopio de materiales en el recinto de ocupación temporal. 

 

9.2.8.4.2. MEDIDA N⁰: Su-02. 

Medida Nº Su-02 Denominación Punto limpio 

Tipo Estructural   

OBJETIVO 

El objetivo de esta medida es establecer un sistema en obra de forma que se establezcan zonas 

especiales para el acopio de residuos peligrosos en las instalaciones auxiliares de obra de forma 

ordenada sin perjuicio para los valores ambientales del medio cuya afección no está prevista. 

DESCRIPCIÓN 
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En las instalaciones auxiliares de obra, debe localizarse al menos un Punto Limpio, en el que 

deberán poder acopiarse los residuos peligrosos producidos en la obra.  

Un punto limpio es un emplazamiento dentro de la obra especialmente adecuado para el acopio 

de los residuos peligrosos generados en obra.  

El Punto Limpio deberá cumplir el Real Decreto 379/2001, de 6 de abril por el que se aprueba el 

Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas 

complementarias MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 y MIE-

APQ-7 las siguientes características:  

- Dimensiones mínimas (2 x 4 m).  
- Aislamiento de la lluvia tejavana y de las aguas de escorrentía mediante base de hormigón. 
- No deberá haber obstáculos alrededor del punto limpio.  
- Deberá mantenerse un cartel en el que se especifique su uso.  
- Deberá disponer en sus proximidades un contenedor aislado del agua con material 

absorbente, de forma que pueda utilizarse para la limpieza de la cubeta del punto limpio en 
caso de derrame accidental.  

- Deberá tener depósitos estancos adecuados a los diferentes tipos de residuos que se generen 
en obra.  

 

 

Figura 80. Punto limpio a instalar durante la fase de construcción. 

APLICACIÓN 

En este proyecto, se establecerá en el recinto de ocupación temporal de infraestructuras.  

 

9.2.8.4.3. MEDIDA N⁰: Su-03. 

Medida Nº Su-03 Denominación Control de las aguas de obra 

Tipo Estructural 
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OBJETIVO 

Controlar las aguas de escorrentía superficial en obra, orientándola a los puntos de vertido o a los 

dispositivos de reducción de la contaminación. 

DESCRIPCIÓN 

Para garantizar el control de las aguas de la zona de obra con mayor contenido en sólidos en 

suspensión o contaminantes (instalaciones auxiliares, acopios de materiales,...), se establece un 

sistema perimetral de recogida de posibles infiltraciones.  

Esta medida se definirá en el apartado Medidas Protectoras y Correctoras del estudio Pliego del 

Proyecto Constructivo para garantizar el cumplimiento de esta medida.  

APLICACIÓN 

Se aplicará al recinto de ocupación temporal de infraestructuras. 

 

9.2.8.5. Medidas de protección a la vegetación 

9.2.8.5.1. MEDIDA N⁰: Pv-01. 

Medida Nº Pv-01 Denominación 
Jalonamiento perimetral de la zona de arqueta de conexión 

del emisario mediante balizamiento simple 

Tipo Estructural   

OBJETIVO 

Establecer un sistema general de protección del ámbito colindante a la obra, acorde con la sensibilidad 

del entorno próximo a la obra. 

DESCRIPCIÓN 

Con el fin de minimizar la afección a zonas adyacentes a la superficie de actuación, se prevé el 

jalonamiento de la zona de actuación donde se va a realizar el desbroce antes del inicio de este.  

Como norma general no se ocupará ninguna zona adicional a las zonas de actuación establecidas en 

el proyecto; en caso contrario, deberá ser autorizada expresamente por la Dirección de Obra, y una 

vez comprobada que se ha realizado la incorporación de las medidas de integración ambiental 
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necesarias para las nuevas ocupaciones, incluida la señalización del nuevo límite de obra de acuerdo 

con lo establecido en este apartado.  

El balizamiento simple delimita la superficie general de la obra, indicando con claridad al personal que 

participa en la obra los límites de ésta, que estarán constituidos por la superficie de actuación prevista.  

Este jalonamiento o delimitación previa del perímetro de la arqueta de conexión del emisario, 

consistirá en la colocación de redondos de soporte angulares metálicos de 30 mm. de diámetro, o bien 

de estacas de sección cuadrangular de 10 cm. de lado. La altura mínima del soporte será de 1,5 m. de 

longitud.   

Los soportes están unidos entre sí cada 8 m. por una red plástica de color llamativo o reflectante, y 

estarán hincados 50 cm. La red tendrá una anchura mínima de 1m.  

APLICACIÓN 

En este proyecto se propone un balizamiento de la superficie afectada por la arqueta de conexión del 

emisario, puesto que será el único lugar donde se efectúe un desbroce de la vegetación. El 

balizamiento se deberá reponer en cuanto muestren síntomas de desgaste. 

 

9.2.8.6. Integración estética, ecológica y paisajística 

9.2.8.6.1. MEDIDA N⁰: le-01. 

Medida Nº Ie-01 Denominación 
Tratamiento de superficies con tierra 

vegetal 

Tipo Estructural   

OBJETIVO 

Dotación de tierra vegetal de las superficies alteradas que la precisen, para favorecer la 

vegetación a implantar. 

DESCRIPCIÓN 

Esta labor consiste en el aporte y extendido de tierra vegetal en las zonas alteradas de la 

infraestructura que la precisen, de manera que las plantas posean un sustrato en el cual puedan 

desarrollarse correctamente. 

APLICACIÓN 
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Este tratamiento se efectuará en la superficie afectada por la arqueta de conexión del emisario. 

 

9.2.8.6.2. MEDIDA N⁰: le-02. 

Medida Nº Ie-02 Denominación 
Tratamiento de superficies con siembra 

manual 

Tipo Estructural 

OBJETIVO 

Continuar la cubierta herbácea de los alrededores y en su papel como estabilizadoras de la 

superficie frente a la erosión, regeneradoras del suelo al constituir, colonizadoras directas allí 

donde no quepa esperar la instalación de procesos naturales, cicatrizantes, mejorando el aspecto 

de las diferentes superficies tras las obras. 

DESCRIPCIÓN 

Lograr una buena cobertura herbácea a corto plazo va a favorecer la instalación de semillas de los 

alrededores que encontrarán un medio más protegido donde sujetarse y desarrollarse. La 

evolución natural hará desaparecer más o menos rápidamente algunas especies de la mezcla 

sembrada en beneficio de la flora autóctona.  

Por todas estas propiedades que introduce, la cubierta herbácea permite crear un medio 

favorable a los sucesivos estadios de la vegetalización.  

Las especies herbáceas seleccionadas reúnen o todas o parte de las siguientes condiciones:  

- Instalación rápida ya que no van a ser enterradas y no deben ser arrastradas.  
- Perennidad alta para dar tiempo a la entrada de las espontáneas.  
- Rusticidad elevada y adaptabilidad a las condiciones del proyecto.   
- Sistema radical potente y profundo para la sujeción.  
- Prolificidad alta.  

La dosis de semillas en la siembra manual será en general de 40 gr/m2 y únicamente contendrá 

especies herbáceas (gramíneas y leguminosas).  

Se ha previsto la realización de riegos y siegas durante el plazo de garantía de la obra. Estas 

operaciones de mantenimiento se consideran incluidas en las unidades de obra de siembra.  

APLICACIÓN 
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En este proyecto se contempla la aplicación únicamente sobre la superficie afectada por la 

arqueta de conexión del emisario. 

 

9.2.8.6.3. MEDIDA N⁰: le-03. 

Medida Nº Ie-03 Denominación 
Tratamiento de superficies con plantaciones 

arbóreas y / o arbustivas 

Tipo Estructural 

OBJETIVO 

Prevención de la erosión, integración estética, paisajística y ecológica de la infraestructura, 

mejora de la situación estética de la superficie afectada por la obra, y ocultando su percepción 

por parte del observador. 

DESCRIPCIÓN 

Plantación de especies arbustivas y arbóreas con planta de diversos tamaños.  

En la elección de las especies y del tamaño de la planta primarán criterios naturalístico-

paisajísticos de regeneración del entrono tras el impacto de las obras, es decir, una adecuación a 

la plantación del entrono (proporcionando al proyecto una continuidad con las especies que 

actualmente existen) y una adecuación ornamental (en zonas donde la armonía con el entorno 

cobra mayor importancia).  

APLICACIÓN 

En este proyecto se contempla la realización de esta plantación en la superficie afectada por la 

arqueta de conexión del emisario.  
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9.3. Descripción de las medidas preventivas y correctoras de la EDAR Guía-Gáldar y 

EDAM’s Bocabarranco y Agragua.  

9.3.1. Sobre el cambio climático 

Para la optimización energética de la EDAR Guía-Gáldar y, por tanto, la disminución de 

las emisiones de gases de efecto invernadero, se propone ejecutar una serie de mejoras 

energéticas en dicha infraestructura, las cuales se definirán en base a un estudio previo del 

rendimiento energético de cada uno de los procesos que conforman la depuradora 

(pretratamiento, tratamiento biológico, etc.), el análisis de los porcentajes de consumo en 

cada línea de tratamiento y, finalmente, una vez conocidas las etapas de mayor consumo, 

la realización de las propuestas de los procesos en los cuales actuar de cara a obtener unas 

medidas que sean lo más efectivas posible y supongan, por tanto, un menor consumo 

energético.  

En lo que respecta a la EDAM Agragua, y teniendo en cuenta que ya existe una propuesta 

de mejora energética en dicha instalación, se propone que el inicio de ejecución de las 

mismas sea en un corto periodo de tiempo (menor de un año). 

9.3.2. Sobre la atmósfera y ambiente 

Olores 

Como propuesta de mejora en la EDAR Guía-Gáldar, en relación a la mitigación de olores 

que se generan en dicha infraestructura, a sabiendas que lo correcto sería realizar 

previamente un estudio exhaustivo donde se identifique y analice las distintas fuentes y 

emisiones de olores (principalmente los puntos de generación de sulfuro de hidrógeno, H2S) 

con sus correspondientes propuestas de actuación, se plantea instalar cubiertas de Poliéster 

Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV) para la desodorización de los decantadores y el 

espesador de fangos. 

9.3.3. Sobre las aguas superficiales y subterráneas 

La problemática actual de la EDAR Guía-Gáldar radica en que el caudal que es capaz de 

tratar llega a ser inferior, en ciertas épocas del año, al de llegada de la red unitaria, 

vertiendo, de esta forma, el excedente de caudal por el aliviadero de dicha depuradora al 

barranco de San Isidro, tal y como se ha comentado en apartados anteriores.  

En la actualidad, el Consejo Insular de Aguas trabaja en la redacción de un nuevo proyecto 

consistente en la mejora y ampliación de la EDAR Guía-Gáldar, el cual presentará el diseño 

adecuado que garantice, entre otros, mayor capacidad de tratamiento de las aguas 

residuales -aumento del caudal de diseño-, evitando de esta forma los vertidos puntuales 

en el barranco de San Isidro. 
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9.3.4. Sobre el medio marino 

Las únicas afecciones relacionadas con el medio marino son las debidas a los vertidos 

puntuales, descritos en el apartado anterior (apartado 9.3.3.), que desembocan en la playa 

de Bocabarranco. 

Al igual que en el caso anterior, la mejora que se plantea corresponde a la ejecución del 

proyecto de mejora y ampliación de la EDAR Guía-Gáldar que en la actualidad está 

redactando el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria. 

9.3.5. Sobre los factores socioeconómicos 

En lo que respecta a los factores socioeconómicos se propone realizar las medidas 

definidas en el apartado 9.3.4. (sobre el medio marino). 

9.3.6. Sobre el paisaje 

En lo que respecta al paisaje, se propone realizar las medidas definidas en el apartado 

9.3.4. (medio marino). 

9.4. Programa de Vigilancia Ambiental (PVA). Seguimiento para garantizar el 

cumplimiento de las indicaciones y medidas protectoras y correctoras. 

9.4.1. Introducción 

Durante la fase de obra, y tras su ejecución durante un periodo de al menos cuatro años, 

tras la finalización de ésta, se llevará a cabo un seguimiento y vigilancia de los aspectos 

medioambientales de las obras, en base a lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental. 

Por otro lado, teniendo en cuenta que la EDAR Guía-Gáldar y las EDAM’s Bocabarranco y 

Agragua llevan más de 26 años en funcionamiento, dichas instalaciones presentan en la 

actualidad sus correspondientes planes de vigilancia, funcionamiento y mantenimiento, por 

lo que, a continuación, se llevará a cabo un seguimiento de las mismas durante el tiempo 

que permanezcan en explotación. 

Los objetivos del PVA se definen en el punto 7 del anexo VI de la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental. 

De esta forma, algunos de los objetivos que persigue el PVA son: 

- Comprobar la efectividad de las medidas preventivas y correctoras definidas en el 

presente estudio y plantear el refuerzo de las mismas o nuevas medidas si no se 

cumplen los objetivos previstos. 
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- Comprobar y verificar los impactos previstos. 

- Detectar impactos no previstos en el Estudio de Impacto Ambiental, proponer las 

medidas correctoras adecuadas y velar por su ejecución y eficacia. 

- Advertir sobre los valores alcanzados por los indicadores de impacto seleccionados, 

teniendo en cuenta los niveles críticos o umbrales de alerta establecidos, en su caso. 

La realización del seguimiento se basará en la formulación de indicadores, que 

proporcionen la forma de estimar, de manera cuantificada y simple en la medida de lo 

posible, la realización de las medidas previstas y sus resultados.  

La vigilancia ambiental tiene dos campos de trabajo:   

- El control de la calidad de la obra, es decir, revisar que se ejecuta según lo que figura en 
proyecto, tanto en lo relativo a unidades de obra, a cumplimiento del condicionado 
ambiental si lo hubiera, como a detalles de acabado y restauración. 
   

- El control de la calidad de los componentes del entorno, a través de la medición o del 
cálculo de sus parámetros de estado, para así ir comprobando la evolución y el acuerdo 
con lo previsto, tanto en la fase de obras como en la de vida útil de la nueva 
infraestructura.  

Además, la ejecución de este programa se llevará a cabo en dos fases:  

- Programa de Vigilancia y Seguimiento durante las obras. 
 

- Programa de Vigilancia y Seguimiento durante el funcionamiento del emisario. 

El grado de elaboración de este Programa de Vigilancia está en concordancia con la fase 

de elaboración del proyecto en el que se incluye. El equipo técnico encargado de poner en 

práctica el programa de vigilancia, en fases posteriores de proyecto, deberá presentar una 

propuesta más detallada en lo referente a toma de datos, metodologías y tratamiento de 

los mismos, que incluya además las disposiciones contenidas en la Declaración de Impacto 

Ambiental o en la autorización de vertido.  

Las medidas de control y vigilancia recogidas en el presente Programa de Vigilancia 

Ambiental, así como las adicionales de tipo corrector que fuera necesario arbitrar durante 

la etapa de ejecución y funcionamiento del proyecto para la corrección en su caso de 

situaciones de deterioro o alteración que pudieran surgir y no previstas inicialmente, 

deberán ser asumidas por el promotor y consideradas presupuestariamente en orden a 

garantizar su realización. 
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9.4.2. Seguimiento y vigilancia ambiental 

9.4.2.1. Actuaciones de comprobación o vigilancia ambiental durante la redacción del 

proyecto de construcción 

Durante la redacción del Proyecto de Construcción (o en su caso en la revisión del 

proyecto básico del emisario submarino) habrá que incluir varias actuaciones de 

comprobación o vigilancia ambiental, tales como:  

- Inclusión en el Proyecto y en el Programa de Vigilancia ambiental Definitivo, las 
conclusiones que establezca en su caso la Declaración de Impacto Ambiental y la 
correspondiente autorización de vertido. 
 

- Inclusión en el Proyecto de Construcción de todas las medidas preventivas y correctoras 
propuestas. 

9.4.2.2. Programa de Vigilancia y Seguimiento durante la fase de construcción del emisario. 

Se procederá a determinar el sistema de recogida de los datos, la frecuencia, duración, 

período de seguimiento y lugares o áreas de control o muestreo. 

En general, la vigilancia se realizará sobre todos aquellos elementos y características del 

medio para los que se identificaron impactos significativos, mediante aquellos parámetros 

que actúan como indicadores de los niveles de impacto alcanzados y de los factores 

ambientales condicionantes. El seguimiento se realizará en los lugares y momentos en que 

actúen las acciones causantes de los mismos.  

Para ello se realizarán visitas a las obras a fin de comprobar el adecuado seguimiento 

de las indicaciones previamente propuestas, entre las cuales se pueden destacar las 

siguientes:  

9.4.2.2.1. Control general 

- Comprobación documental de licencias, autorizaciones y demás documentos 
administrativos necesarios. 
 

9.4.2.2.2. Seguimiento de la Calidad atmosférica 

- Comprobación del buen reglaje de la maquinaria y de haber existido un buen 
mantenimiento y revisión de la misma en los correspondientes talleres mecánicos, así 
como una comprobación documental de las tarjetas de homologación e ITV. El control 
durará lo que duren las obras y se realizará en las instalaciones donde se encuentra la 
maquinaria cada vez que se realicen operaciones de servicio y mantenimiento.  
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- La mínima incidencia de emisiones de polvo y partículas debida al transporte de 
materiales en la obra y excavaciones, así como la correcta ejecución de riegos, en su 
caso. Se realizarán fotografías con la maquinaria de obra en funcionamiento para 
verificar que las medidas correctoras tienen efecto positivo y no se genera polvo que 
pueda depositarse en los alrededores.  

- Se vigilará que los camiones que transporten sobrantes de obra estén debidamente 
cubiertos con lonas o mallas especiales, con el fin de evitar la dispersión de partículas de 
polvo.  

9.4.2.2.3. Seguimiento de los niveles de ruido 

- Se vigilará que las tareas constructivas y el tránsito de vehículos de obra queden 
restringido al periodo menos sensible, el diurno. Se vigilará que no se realizan 
operaciones con maquinaria ruidosa, carga, o descarga, o cualquier otra acción que 
origine un nivel de ruidos elevado durante las horas normales de reposo, considerando 
éste el periodo comprendido entre las diez de la noche y las ocho de la mañana (22:00- 
08:00 horas). 

9.4.2.2.4. Seguimiento de la afección sobre Geología y Suelos 

- Se comprobará la correcta adecuación y señalización de zonas de acopio de materiales, 
e instalaciones auxiliares (instalaciones de saneamiento…), así como la localización y 
acondicionamiento del área de almacenamiento de sustancias y residuos peligrosos. Así 
mismo se comprobará la correcta ubicación y gestión de los residuos de obra, tanto los 
peligrosos como los no peligrosos, para evitar riesgos de contaminación innecesarios.  

- Se comprobará la correcta separación selectiva de la capa de tierra vegetal (capa 
superior del suelo) y su correcta gestión. Se realizará justo tras el desbroce y se 
controlará las condiciones de los acopios de tierra vegetal  

- Se controlará visualmente la ocupación mínima de suelo y la restricción al mínimo de 
circulación de vehículos y consiguientemente de la compactación del suelo. Este control 
durará lo que duren las obras y se extenderá al entorno de la actuación de manera 
continua.  

- Se hará un seguimiento y "control visual" continuado de los movimientos de tierras y 
maquinaria pesada, controlando las zonas de acumulo de los acopios, evitando lugares 
geotectónicamente desaconsejables.  

- Se comprobará la existencia de posibles derrames sobre el suelo durante la fase de obra.  

- Seguimiento de la Gestión de Residuos. 

- Se comprobará la correcta gestión de los residuos generados (punto limpio, entrega a 
gestor autorizado, etc.). 

- Se verificará que se hayan retirado todos los residuos una vez finalizada la obra.  
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9.4.2.2.5. Seguimiento de la afección sobre la vegetación 

- Control del replanteo de las obras y jalonamiento de las superficies y perímetros de la 
obra, para evitar la afección de las zonas colindantes y zonas con arbolado descritos en 
el inventario (parte superior de la arqueta de conexión del emisario).  

- Control visual del despeje y desbroce de la zona de la arqueta de conexión del emisario. 

- Verificación de la producción de contaminantes y pulverulencias procedentes de la 
maquinaria de obra y levantamiento de polvos que derivan en un deterioro de la 
vegetación.  

- Se tendrá que realizar riegos periódicos, en función de la climatología (aumentando las 
frecuencias en verano), de forma que se evite la deposición de partículas de polvo en las 
hojas  

- Verificación de la calidad de los productos utilizados para la revegetación (tierra vegetal, 
semillas, plantas, etc.); antes de su colocación definitiva. 

- Control y seguimiento de la revegetación y reposición de arbolado de todas las zonas 
denudadas previamente y recuperadas.  

- Se prestará especial atención al mantenimiento (limpieza, escarda, binas, podas, 
reposición de marras, etc.) de la revegetación. Se realizará un control trimestral durante 
un año después de terminadas las obras. 

9.4.2.2.6. Seguimiento de la afección sobre el paisaje 

 

- Se vigilará la correcta ejecución de la restauración ambiental. 

- Control y seguimiento de la integración paisajística de las plantaciones en el entorno de 
la actuación en cuanto a elección y distribución de especies, así como en las instalaciones 
de obra. 

- Se procederá a realizar el seguimiento una vez terminadas las obras y durante el mismo 
plazo que el referido para la vegetación. 

9.4.2.2.7. Seguimiento de la afección sobre el medio socioeconómico 

- Se verificará la necesidad de la realización de un Plan temporal de ordenación del tráfico 
y señalización. Este control será en el momento necesario de las obras.  

- Se observará el correcto estado de los viales a la finalización de las obras, obligando a 
restituirlos a su estado original si se apreciasen daños. 
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9.4.2.2.8. Seguimiento de la protección del patrimonio arqueológico. 

- Se asegurará que se haya prestado especial atención al control de las posibles 
apariciones de elementos arqueológicos de interés.  

De cada una de las cuestiones revisadas se realizará acta de visita (procedente del 

análisis de los datos recogidos en los partes de comprobación) que posteriormente se 

incluirá en un informe trimestral, el cual se dará a conocer al promotor del proyecto, así 

como, a los técnicos de la Administración Ambiental que así lo solicitaran.  

Del conjunto de dichos informes una vez finalizada la obra se realizará un informe global 

que recogerá los diferentes apartados vistos trimestralmente.  

9.4.2.3. Programa de vigilancia y seguimiento durante la fase de explotación del emisario 

El PVA durante la fase de explotación del emisario se centrará en el control de la calidad 

de las aguas en el medio marino. Aun así, también se realizará un control del caudal del 

efluente y la calidad del mismo en la arqueta de conexión del emisario. 

Con el objetivo de conocer cómo se diluye el vertido proveniente de las residuales 

depuradas y de la salmera de las EDAM’s en el medio receptor y verificar que la calidad de 

las aguas marinas no se ve afectada por el efluente que transporta el emisario submarino, 

se seleccionarán unos puntos de control. 

En estos puntos de control se medirán diferentes parámetros con el fin de evaluar el 

cumplimiento de los valores de calidad establecidos en la legislación y el cumplimiento por 

tanto de los objetivos específicos establecidos en el PVA. 

Los puntos de control serán al menos las zonas de baño. la frontera con el L.I.C. Costa 

de Sardina del Norte ES7010066 y las inmediaciones al punto de vertido. En las 

inmediaciones del punto de vertido se analizará la afección del efluente sobre el ecosistema 

marino circundante. 

En el plano número 9 “Puntos de muestreo” incluido en el anexo I del presente estudio, 

se observa la posición de los distintos puntos de muestreo contemplados en el presente 

programa de vigilancia.  

A continuación, se propone un programa de vigilancia para controlar la calidad del 

medio receptor del efluente, es decir, para vigilar la respuesta del medio marino a la puesta 

en funcionamiento del emisario submarino. De todas maneras, es necesario recordar que el 

equipo técnico encargado de poner en práctica el programa de vigilancia, en fases 

posteriores de proyecto, deberá presentar una propuesta más detallada en lo referente a 

toma de datos, metodologías y tratamiento de los mismos, que incluya además las 
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disposiciones contenidas en la Declaración de Impacto Ambiental o en la autorización de 

vertido.  

9.4.2.3.1. Control del caudal y calidad del efluente  

Este seguimiento se realizará en la arqueta de conexión del emisario submarino y 

cumplirá con la normativa vigente (Punto de muestreo E1 en el plano número 9 “Puntos de 

muestreo” incluido en el anexo I del presente estudio.) Esta vigilancia deberá ser aprobada 

en la autorización de vertido preceptiva. Será necesario realizar los siguientes controles en 

la cámara de carga del emisario: 

- Control mensual rutinario que incluirá DBO5, DQO y sólidos en suspensión 

- Control semestral para el análisis simplificado (sustancias tóxicas)  

- Control anual para el análisis completo (los indicadores anteriores y el resto de 
contaminantes contemplados en la normativa vigente). 
 
De forma continua, se determinará en la EDAR el caudal, pH, temperatura y 

conductividad. 

El número, frecuencia y tipo de muestras a tomar durante un año se especifica en la 

siguiente tabla. 

N⁰ MUESTRAS PERIODICIDAD TIPO DE ANÁLISIS 

12 Mensual Rutinario 

2 Semestral Simplificado 

1 Anual Completo 

Tabla 80. Relación de número, frecuencia y tipo de muestras englobadas en la vigilancia de los vertidos del emisario. 

Será necesario comprobar que no se superan los límites de calidad del efluente en 

función del tratamiento al que se somete la EDAR Guía-Gáldar. En el supuesto de que la 

calidad del efluente medida en la arqueta de conexión del emisario no cumpliera los límites 

establecidos por la legislación vigente, se deberá revisar la EDAR y tomar las medidas que 

correspondan para garantizar su correcto funcionamiento. 

9.4.2.3.2. Vigilancia de las zonas de baño  

Esta vigilancia se realizará en las playas y zonas de baño localizadas en el entorno de 

ubicación del emisario submarino (Puntos de muestreo B1 y B2 en el plano número 9 

“Puntos de muestreo” del anexo I del presente estudio.): 

- Playa de Bocabarranco 
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- Playa del Agujero. 

Previamente al inicio del vertido se realizará una campaña para determinar los valores 

actuales de los parámetros sobre los que se establecerá el control. 

Los parámetros exigidos para las aguas de baño están establecidos en el Real Decreto 

1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño por el que 

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

de 2006, relativa a la gestión de la calidad de las aguas de baño y por la que se deroga la 

Directiva 76/160/CEE. 

Los criterios de calidad mínima exigibles a las aguas de baño en aguas costeras y de 

transición son los siguientes: 

 Calidad 
Unidad 

Núm. Parámetro Suficiente** Buena* Excelente* 

01 
Enterococos 

intestinales. 
185 200 100 UFC o NMP/100 ml. 

02 Escherichia coli. 500 500 250 UFC o NMP/100 ml. 
* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II RD 1341/07. 

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II RD 1341/07. 

Tabla 81. Criterios de calidad mínima exigibles a las aguas de baño según RD 1341/2007. 

De esta forma, a continuación, se hace una propuesta de control de la zona de baño, la 

cual deberá ser concretada antes del inicio de la puesta en funcionamiento del emisario 

submarino.  

- Fijación del calendario de muestreo. 

- Muestreo bimestral en cada playa declarada como zona de baño 

- Informe anual que recojan los parámetros medidos y las posibles incidencias detectadas 

en la calidad de las aguas en las playas derivadas del funcionamiento del emisario.  

9.4.2.3.3. Vigilancia del ecosistema marino 

Con el fin de comprobar la evolución y respuesta del medio marino al nuevo punto de 

vertido, se recomienda establecer puntos de control en el entorno del mismo y en la base 

de los acantilados más cercanos. Se vigilará especialmente la afección a la calidad de las 

aguas y las comunidades marinas vegetales y animales.  

La vigilancia para realizar el seguimiento del medio marino tras el vertido se centrará 

por un lado en la calidad de las aguas marinas y por otro, en el control de los fondos 

afectados por el vertido del emisario. 
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Previamente al inicio del vertido se realizará una campaña para determinar los valores 

actuales de los parámetros sobre los que se establecerá el control. 

Se aconseja que el programa de vigilancia se efectúe al menos durante los primeros 5 

años de funcionamiento del emisario. En cualquier caso, no podrá tener una duración menor 

de 4 años 

9.4.2.3.4. Control de la calidad de las aguas marinas 

Con el fin de valorar la calidad de las aguas marinas dentro de la zona de influencia del 

vertido se analizarán al menos los siguientes parámetros: 

Parámetros de Cumplimiento: 

- Transparencia: la medida de la transparencia se realizará con el disco de Secchi. En el 
caso de que se incumpla reiteradamente el criterio de calidad correspondiente, es decir, 
más del 50 % de las muestras, se deberá realizar un análisis de sólidos en suspensión, 
mediante el sistema gravimétrico tradicional. 
 

- Oxígeno disuelto: medido en toda la columna de agua a intervalos de 2 m. en zonas 
someras (< 15 m) y de 5 m. en zonas de mayor profundidad. Se realizará con métodos 
electrométricos, calibrados y corregidos con muestras de agua analizadas con el método 
de Winkler. 

 
Parámetros complementarios de diagnóstico: 

- Temperatura y salinidad: Medidas en perfil continuo (cada metro) desde la superficie al 
fondo por medio de un CTD, con una precisión de ± 0,01 ⁰ C y 0,01 psu, respectivamente. 

Parámetros de alerta: 

- Clorofila a. Medida por fluorometría, a las mismas profundidades que las establecidas 
para el oxígeno disuelto, con una precisión de ± 0,05 µg/l.  

 

Como propuesta de seguimiento para el control de la calidad de las aguas marinas, se 

propone un muestreo semestral. Para realizar la medición de los parámetros planteados 

será necesario establecer estaciones de muestreo. Dichas estaciones se encuentran 

identificadas en el plano número 9 “Puntos de muestreo” incluido en el anexo I del presente 

estudio. 

Para ello, se considerará zona de control a una distancia de una milla náutica de radio 

(1.853 m), considerando su centro en el punto medio del tramo difusor del emisario, tal y 

como expone el Real Decreto 258/1989 por el que se establece la normativa general sobre 

vertidos de sustancias peligrosas desde tierra al mar (Punto de muestreo C1 en el plano 

número 7 “Puntos de muestreo” incluido en el anexo I del presente estudio). 
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Así, se establecerán 4 transeptos radiales situados en la zona de afección, con al menos 

las siguientes estaciones de muestreo (Puntos de muestreo desde A1 al A14 en el plano 

número 9 “Puntos de muestreo” incluido en el anexo I del presente estudio):  

- En las cercanías del punto de vertido 
- En un radio de 100 m. del punto de vertido  
- En un radio de 500 m. del punto de vertido  
- En un radio de 1.000 m. del punto de vertido  

Adicionalmente, se medirán los parámetros establecidos de la calidad de las aguas a 100 

metros de la costa en el límite del L.I.C. Costa de Sardina del Norte ES7010066 y en las playas 

localizadas en el área de estudio (Puntos de muestreo desde L1, B1 y B2 respectivamente 

como se indica en el plano número 9 “Puntos de muestreo” incluido en el anexo I del 

presente estudio. 

En función de los resultados obtenidos durante el primer año podrá reducirse el tamaño 

de la malla de muestreo en los siguientes años, al igual que la frecuencia de muestreo 

(disminuir el número de campañas de vigilancia).  

9.4.2.3.5. Control de los fondos 

Además de la calidad de las aguas marinas, será preciso comprobar que la afección sobre 

los fondos más cercanos al punto de vertido es mínima. Para ello se medirán los siguientes 

parámetros:  

Parámetro de Cumplimiento: 

- Concentración de sustancias tóxicas en los sedimentos.  Las sustancias a valorar serán 
las mismas que deberán valorarse en los análisis simplificados del Programa de Vigilancia 
Ambiental del efluente, utilizando las mismas técnicas analíticas. Estas sustancias serán 
entre otras: cadmio, cromo, cobre, mercurio, plomo y zinc. 

Parámetros complementarios de diagnóstico: 

- Distribución granulométrica del sedimento. Se aplicarán procedimientos analíticos 
estandarizados y empleando la escala geométrica de Wentworth. 

- Contenido en materia orgánica del sedimento. Estimada mediante secado a 105 ⁰C 
seguida de ignición a 550 ⁰C (aproximadamente 6 horas). 

- Contenido en carbono total y en fósforo total de los sedimentos. Se utilizará un 
autoanalizador CNH y la técnica de Solórzano, respectivamente. 

- Estructura de las comunidades bentónicas. Los resultados obtenidos se compararán con 
las comunidades inventariadas en el estado preoperacional (antes de la puesta en 
funcionamiento del emisario submarino). 
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Se establecerán al menos 2 puntos fijos próximos al punto de vertido (Puntos de 

muestreo referenciados como F1 y F2 en el plano número 9 “Puntos de muestreo” incluido 

en el anexo I del presente estudio. La vigilancia de los fondos marinos puede realizarse con 

una frecuencia trimestral durante el primer año y segundo año de funcionamiento del 

emisario, reduciendo la frecuencia en función de los resultados (semestral el tercer año y 

anual el cuarto año). 

9.4.2.4. Programa de vigilancia y seguimiento durante la fase de explotación de la EDAR 

guía-gáldar y EDAM’s Agragua y Bocabarranco 

Se procederá a determinar el sistema de recogida de los datos, la frecuencia, duración, 

período de seguimiento y lugares o áreas de control o muestreo. 

En general, la vigilancia se realizará sobre todos aquellos elementos y características del 

medio para los que se identificaron impactos significativos, mediante aquellos parámetros 

que actúan como indicadores de los niveles de impacto alcanzados y de los factores 

ambientales condicionantes. El seguimiento se realizará en los lugares y momentos en que 

actúen las acciones causantes de los mismos.  

9.4.2.4.1. Seguimiento sobre el cambio climático 

9.4.2.4.1.1.  EDAR Guía-Gáldar 

Una vez establecidas las mejoras energéticas de la EDAR, se realizará un seguimiento 

mensual del consumo energético de la planta con el objeto de contrastar la eficacia del 

sistema implantado y las posibles variaciones que pudieran existir. 

Semestralmente se analizarán los porcentajes de consumo en cada línea de tratamiento 

con el fin de vigilar el rendimiento energético de cada etapa, y en caso de aumento, estudiar 

los motivos y realizar las correcciones que se consideren oportunas.   

9.4.3.4.1.2.  EDAM Agragua y Bocabarranco 

Una vez establecidas las mejoras energéticas de la EDAM Agragua, se realizará un 

seguimiento mensual, al igual que en la EDAM Bocabarranco, del consumo energético de la 

planta con el objeto de contrastar la eficacia del sistema implantado y las posibles 

variaciones que pudieran existir, debiendo, en caso de observarse un aumento considerable 

del mismo, analizar las causas y, en su caso, realizar las correcciones que se consideren 

oportunas. 
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9.4.2.4.2. Control sobre la atmósdera y ambiente 

9.4.2.4.2.1. EDAR Guía-Gáldar 

Se realizará una medición en registro continuo de la emisión de olores a partir de 

sensores calibrados en la línea de agua y de fangos, con el objeto de medir el sulfuro de 

hidrógeno (H2S) en aire, no superando los límites establecidos en la Disposición transitoria 

única, contemplada en el capítulo IV del Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a 

la mejora de la calidad del aire. En el caso de que no se cumplieran los parámetros definidos, 

el propio sistema avisaría mediante la activación de una alarma, procediéndose, 

seguidamente, a la identificando del origen del mismo y a la adopción de las pertinentes 

medidas correctoras. 

9.4.2.4.3. Seguimiento sobre las aguas superficiales y subterráneas 

9.4.2.4.3.1. EDAR Guía-Gáldar 

Con el fin de poder determinar la eficacia del sistema propuesto para el aumento de la 

capacidad de tratamiento de las aguas residuales y, por tanto, la eliminación de los vertidos 

al barranco de San Isidro, deberá realizarse el seguimiento y anotación diaria de los caudales 

de entrada del efluente y los de salida del tratamiento primario y secundario. 

En caso de que el sistema presente problemas en el tratamiento total del caudal de 

llegada y se deba, por tanto, verter el excedente en el barranco, se deberán estudiar los 

motivos y realizar las correcciones que se consideren oportunas.   

9.4.2.4.4. Seguimiento sobre el medio marino 

9.4.2.4.4.1. EDAR Guía y Gáldar  

Para el seguimiento del medio marino se efectuará el mismo control definido en el 

apartado 9.3.3.4.3. del presente estudio, complementado con el correspondiente a la 

calidad de las aguas de la Playa de Bocabarranco y del ecosistema marino de la misma, según 

los controles establecidos en el PVC durante la fase de explotación del emisario proyectado. 

9.4.2.4.5. Sobre los factores socioeconómicos y paisaje 

9.4.2.4.5.1. EDAR Guía y Gáldar 

Se realizará el mismo control expuesto en el apartado 9.3.3.4.3. del presente estudio, 

teniendo en cuenta que el origen de los impactos existentes en los factores en análisis es el 

mismo que el correspondiente a las aguas superficiales y subterráneas. 
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9.3.5. Programación e informes 

Para que el Plan de Vigilancia Ambiental sea ejecutado conforme a lo especificado en 

apartados anteriores y se plasme en informes útiles para el Organismo Ambiental 

Competente, se describe a continuación el cronograma de las actuaciones referentes al 

seguimiento y vigilancia ambiental, así como los momentos en los que se presentan 

informes y el tipo de informe. 

9.3.5.1. Antes del inicio de las obras 

Antes del inicio de las obras, será necesario redactar los siguientes informes:  

- Programa de Vigilancia Ambiental adaptado a la Declaración de impacto y autorización 
de vertido. 

9.3.5.2. Fase de construcción 

Durante esta fase, se realizará una vigilancia de las obras. De cada una de las cuestiones 

revisadas se realizará acta de visita (procedente del análisis de los datos recogidos en los 

partes de comprobación). Después se emitirán los siguientes informes:  

- Informe mensual: donde se recogerá un resumen de los aspectos observados a lo largo 
del mes de vigilancia.  

- Informe final de obra: Una vez finalizada la obra se realizará un informe global que 
recogerá los diferentes apartados vistos mes a mes. También incluirá la realización de la 
restauración ambiental.  

9.3.5.3. Fase de explotación del emisario 

Se realizará una revisión semestral del cumplimiento de los valores de calidad del medio 

marino establecidos, así como aquellos aspectos que pueda establecer de carácter adicional 

la Administración Ambiental. Además, antes de la puesta en marcha del emisario, será 

necesario redactar un PVA detallado con los parámetros a muestrear y los puntos de 

muestreo. Por ello, se generarán los siguientes informes:  

- Programa de Vigilancia Ambiental durante la fase de explotación. 
- Informe Semestral: se recogerán los datos de los muestreos realizados durante el 

semestre de estudio.  
- Informe Anual: se recogerán los datos comparativos de los dos semestres analizados. 
 

Por otro lado, se realizará la anotación diaria de los caudales de entrada y salida de la 
EDAR Guía-Gáldar, así como las analíticas correspondientes en cada una de las etapas de 
tratamiento de la misma, quedando reflejadas en un informe mensual que formará parte 
de otro anual, el cual recogerá los datos comparativos de todos los meses del año. 
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10. CONCLUSIONES 

De conformidad con el resultado del análisis de los distintos parámetros contemplados 

en el presente estudio, tales como identificación y valoración de los impactos que generan 

sobre el medio el nuevo emisario de Bocabarranco proyectado, así como, las tres 

instalaciones analizadas (EDAR Guía-Gáldar y las EDAM’s Bocabarranco y Agragua), se 

determina, a modo de conclusión, que los mismos, evaluados de manera conjunta, han de 

calificarse de POCO SIGNIFICATIVO. 

Teniendo en cuenta las características del efluente, cuyo volumen es mayoritariamente 

de salmuera y, por tanto, la densidad del mismo será mayor al del medio receptor, 

tendiendo a hundirse rápidamente, se hace necesario la ejecución del proyecto 

“Construcción del emisario de Bocabarranco”, el cual sustituirá a la conducción de desagüe 

existente en la actualidad, cuyo punto de vertido se encuentra dentro del intervalo de rotura 

del oleaje, a unos 200 m de la costa, afectando de esta forma al proceso de dilución inicial, 

dilución por transporte y dispersión.  

Dicho proyecto se ha efectuado a sabiendas de que el vertido del agua depurada es 

susceptible de permitir el favorecimiento de la disminución de la concentración salina del 

conjunto del vertido del emisario y, en consecuencia, la reducción de la diferencia de 

densidad entre el mismo y el medio receptor, mejorando con ello los  procesos de dilución 

del vertido hipersalino; añadiéndose, además, el hecho de que el choque salino entre ambos 

vertidos en la conducción origina una esterilización extra del efluente, por lo que, en el 

proyecto “Construcción del emisario de Bocabarranco”, en base a la adecuación 

hidrodinámica del punto de vertido de la conducción propuesta y de la capacidad de dilución 

del sistema difusor diseñado, se ha previsto que los impactos derivados del vertido 

garanticen el cumplimiento de todos los objetivos de calidad establecidos en su zona de 

afección, con especial significación de las zonas de baño aledañas o, cuando menos, 

reduciendo significativamente los impactos actualmente detectados en las mismas.  

En Las Palmas de Gran Canaria, a junio de 2017 

 

 

 

D. José Manuel Medina Jiménez 

Ingeniero Civil 
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