
COPIA AUTORIZACIÓN DE VERTIDO AL MAR 

DESALADORA ARUCAS-MOYA 

 

El Ilmo. Sr. Viceconsejero de Medio Ambiente por Resolución de fecha 22 de 

Julio de 1998 ha dispuesto lo siguiente: 

Ordenación del litoral, le corresponde al Viceconsejero de Medio Ambiente autorizar 

los vertidos al mar. 

En su virtud, 

RESUELVO 

Otorgar autorización al AYUNTAMIENTO DE ARUCAS para efectuar el vertido de 

salmuera procedente de la Estación Desaladora de Arucas-Moya, en la zona conocida 

como El Puertillo, Bañaderos, en el término municipal de Arucas, asignándole el Nº de 

Registro: 

A.V.M. 35.3.69.0024 

La presente autorización se supedita al cumplimiento de los siguientes 

condicionantes técnicos: 

PRIMERO.- El vertido de la salmuera se realizará a través de una conducción de 

desagüe de 180 metros de longitud hasta la línea de costa, construida con arreglo al 

proyecto suscrito de diciembre de 1994 por el Ingeniero de Caminos, Canales y 

Puertos, Don Eduardo Ronzano Llodras, así como el Anexo de Cálculos justificativos 

del mismo y el complemento a dicho proyecto, suscritos por el mismo Ingeniero en 

diciembre de 1994 y en junio de 1997, respectivamente. 

SEGUNDO.- Plazos. La autorización de vertido se otorga por un plazo de Treinta (30) 

años. El conjunto de este plazo se iniciará el día siguiente al de la fecha de notificación 

al interesado de la presente Resolución. 

TERCERO.- La Viceconsejería de Medio Ambiente podrá inspeccionar en todo 

momento las obras con el fin de comprobar que las mismas están de acuerdo con el 

proyecto en base al cual se otorga la presente autorización de vertido. 

En caso de producirse incidencias en las obras o modificaciones de las mismas que 

constituyan variación sensible del proyecto, de la ocupación del Dominio Público 

Marítimo-Terrestre o de la finalidad de las obras autorizadas, se deberán proponer 

tales modificaciones en esta Consejería, que resolverá al respecto y, en caso de que 

fuese procedente, las someterá a informe del Ministerio de Medio Ambiente. 

CUARTO.- Volumen anual de vertido. El caudal que se evacuará a través de la 

conducción de vertido no sobrepasará los dos y medio hectómetros cúbicos anuales 

(2,5 Hm³/año). 



QUINTO.- Limitaciones cualitativas del vertido. A través de la conducción de vertido 

sólo se podrá evacuar la salmuera que proceda de la Estación Desaladora de Arucas-

Moya. Se excluyen de esta autorización otras aguas residuales que puedan generarse 

para cuyo vertido no ha habido solicitud alguna de autorización por parte del 

peticionario. 

El efluente no deberá afectar a la calidad de las aguas de baño, cuyas características 

deberán someterse dentro de los límites y requisitos que señala la Directiva 

(76/160/CER). 

El caudal máximo que se evacuará de la conducción será de doscientos noventa 

metros cúbicos a la hora (290 m³/h). 

La diferencia de temperatura sobre el efluente en el punto de descarga y las aguas no 

afectadas no podrá superar los tres grados centígrados (3ºC). 

La salinidad del efluente en el punto de descarga no podrá ser superior a treinta y seis 

mil partes por millón (36.000 ppm), siempre que la salinidad de las aguas en la zona 

no afectada por el vertido no supere dicho valor. 

El valor del pH del efluente estará siempre comprendido entre 7 y 9. 

SEXTO.- Evaluación y control de efectos sobre el medio receptor. De acuerdo con la 

Orden de 13 de julio de 1993, por la que se aprueba la instrucción para el proyecto de 

vertido desde tierra al mar, se establece lo siguiente: 

A) Se realizará una (1) vez al mes un análisis del efluente que consistirá en la 

determinación de los siguientes parámetros: caudal, ph, salinidad, 

temperatura, sólidos en suspensión y demanda biológica de oxígeno 

(DBO5) 

B) Se realizará dos (2) veces al año, cada seis (6) meses un análisis de las 

aguas receptoras, que consistirá en la determinación de los siguientes 

parámetros: ph, salinidad, temperatura, color, sólidos en suspensión, 

demanda biológica de oxígeno (DBO5) 

Así mismo, se determinarán parámetros representativos de las condiciones 

oceanográficas y meteorológicas de la zona en el momento del muestreo 

junto con parámetros-físico-químicos indicadores de las condiciones de las 

masas de aguas. Como el viento, las corrientes, el oleaje, el perfil de 

salinidad, la temperatura y el oxígeno disuelto en agua, en un punto 

cercano a la salida del efluente, pero no afectado por este. 

C) Con periodicidad anual se llevará a cabo un control de la calidad estructural 

de la conducción de desagüe. 

D) El titular de esta autorización de vertido al mar está obligado a ejecutar a su 

cargo el Programa de Vigilancia y Control de las normas de emisión del 

medio receptor afectado por el vertido y de la conducción del mismo, 

previsto en la instrucción para el proyecto de conducciones de vertidos 

desde tierra al mar, aprobado por Orden Ministerial el 13 de julio de 1993. 

Dicho programa deberá realizarlo una Entidad colaboradora de la 

administración. 



Los resultados de los análisis y controles detallados en este condicionante 

SEXTO deberán ser remitidos como documento único antes del día 1 de 

marzo de cada año natural al Servicio de Calidad e Impacto Ambiental de la 

Viceconsejería de Medio Ambiente. 

E) Cualquier causa que provoque el mal o incorrecto funcionamiento del 

sistema de vertido deberá ser comunicada inmediatamente, mediante 

informe, al Servicio de Calidad e Impacto Ambiental. 

F) La Viceconsejería de Medio Ambiente podrá efectuar cuantos análisis e 

inspecciones estime convenientes para comprobar las características del 

vertido objeto de esta autorización. 

SEPTIMO.- Canon de vertido. En aplicación del artículo 85 de la Ley 22/1988, de 28 

de julio de Costas, el beneficiario está obligado a satisfacer al Gobierno de Canarias 

un canon de vertido en función de la carga contaminante, cuando se establezca 

reglamentariamente. 

Modificaciones. Esta Viceconsejería podrá modificar las condiciones de la autorización 

de vertido, sin lugar a indemnización, cuando las circunstancias que motivaron su 

otorgamiento se hubiesen alterado o bien sobrevinieran otras que, al haber existido 

anteriormente, habrían justificado su denegación o el otorgamiento en términos 

distintos. 

Extinción. El incumplimiento por parte del beneficiario de cualquiera de las condiciones 

anteriores será causa de caducidad de la autorización de vertido y la Resolución 

adoptada se notificará al Ministerio de Medio Ambiente a efectos de la correspondiente 

caducidad de la concesión de ocupación de terrenos de Dominio Público Marítimo-

Terrestre. 

Otras autorizaciones. Esta autorización se otorga sin prejuicio de cuantos debe 

obtener el interesado de otros Organismos o Administraciones, en aplicación de la 

legislación vigente. 

  Notifíquese la presente Resolución al Ayuntamiento de Arucas y la 

Demarcación de Costas de Las Palmas. 

  Contra el presente acto, cabe interponer Recurso Ordinario ante la 

Excma. Sra. Consejera de Política Territorial y Medio Ambiente, en el plazo de un (1) 

MES a partir del día siguiente de su notificación sin prejuicio de la interposición en su 

caso, de cualquier otro que estime pertinente.  

 

El Viceconsejero de Medio Ambiente 

Manuel Luis Torres Herrera 


