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1. REQUISITOS DEL ESTUDIO 

1.1 Requisitos del Estudio 

A continuación, se presentan los requisitos ambientales de las diferentes partes interesadas: 

Los requisitos de la SGEA son los siguientes: 

- Un estudio de dilución del vertido actual y el proyectado considerando el estado real del 

emisario submarino.  

- Este estudio deberá incluir una modelización del vertido, considerando las características 

hidrodinámicas del medio marino, para determinar el área potencialmente afecta por el 

mismo. En este estudio se deberán considerar todos los parámetros que componen el vertido 

(Materia orgánica (DQO y DBO5), Sólidos en suspensión, Nitrógeno total, Nitrógeno 

amoniacal, Nitratos, E. Coli, Enterococos intestinales, colífagos, Clostridium o 

Cryptosporidium, Nematodos intestinales, Legionella ssp.).  

- "Un estudio del estado de la ZEC “Cagafrecho”, dentro del área afectada, considerando el 

estado de conservación de los valores que justificaron su declaración. Este estudio deberá 

incluir necesariamente un trabajo de campo que permita contrastar la situación actual con la 

información bibliográfica” 

- El estudio específico del estado de conservación de la Cymodocea nodosa en el área 

afectada por el emisario submarino, incluida el área afectada por el vertido, debe incluir un 

trabajo de campo que permita contrastar la información obtenida con la información más 

reciente disponible.  

- En base a los estudios indicados se incluirá una valoración real del estado actual de vertido 

y sus afecciones al entorno, así como una valoración del estado del mismo si el proyecto se 

ejecuta. La finalidad será determinar el impacto real a la ZEC y a las comunidades de 

Cymodocea nodosa, y determinar en su caso las medidas preventivas, correctoras o 

compensatorias que se estimen necesarias, si fuera el caso. 

- En el programa de vigilancia del proyecto deberá incluir todas las cuestiones relativas al 

seguimiento y control del emisario, tanto estructural como funcionalmente (metodología, 

parámetros de control, aparatos de medición, unidades, localización de puntos de muestreo 

(coordenadas) y sus cotas batimétricas, periodicidad de las medidas, etc.). Deberán 

seleccionarse los puntos adecuados, con sus correspondientes coordenadas geográficas de 
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localización, que permitan hacer un seguimiento del funcionamiento del emisario, así como 

el estado del medio receptor, tanto en el substrato del fondo como en la columna de agua. 

Los requisitos de las AA autonómicas son los siguientes: 

- "8º.... La cartografía realizada en el año 2003 por la Viceconsejería de Medio Ambiente del 

Gobierno de Canarias (Programa SEGA 2003, seguimiento de especies amenazadas) 

reflejó la existencia de praderas de Cymodocea nodosa tanto al este como al oeste del 

emisario, o de otra forma, el emisario atravesaba la pradera. 

- 8º....También es preciso tener en cuenta que las tendencias de las poblaciones de 

Cymodocea nodosa, durante las últimas dos décadas, en el Archipiélago Canario a escala 

de islas, sectores insulares y praderas individuales, muestra una prevalencia de tendencias 

negativas para tres descriptores demográficos (densidad de haces, cobertura y longitud de 

hoja), evidenciando un deterioro general en la integridad de las praderas (Fabbri F., Espino 

F., Herrera R., Moro L., Haroun R., Riera R., González-Henriquez N., Bergasa O., 

Monterroso O., Ruiz de la Rosa M., Tuya F. 2015. Trends of the seagrass Cymodocea 

nodosa (Magnoliophyta) in the Canary Islands: population changes in the last two decades. 

Sci. Mar. 79(1): 7-13)." 

- 13º--- Por otro lado, no debe interpretarse la afección como aquellas alteraciones que se 

producen sobre las plantas exclusivamente, sino también sobre el Hábitat 1110 que es lo 

que está incluido en la Directiva 

- "13º...Estas consideraciones no están basadas en ningún estudio que demuestre como se 

va a comportar el vertido en las posibles situaciones (temporales, fallos de la planta, 

mantenimiento defectuoso, etc.). 

- …No hay un estudio de corrientes específico en el lugar del vertido 

- …tampoco hay un estudio de cuál es el mejor sistema difusor que se podría emplear. 

- "10º ...se consideran concentraciones elevadas que provocan una severa caída en la 

biomasa de C. nodosa (Tuya, F., Viera-Rodríguez, M. A., Guedes, R., Espino, F., Haroun, 

R., & Terrados, J. (2013). Seagrass responses to nutrient enrichment depend on clonal 

integration, but not flow-on effects on associated biota. Marine Ecology Progress Series, 490, 

23-35)." 

- 7º ...No se han analizado alternativas para el sistema de vertido a través del emisario 

submarino, por ej. se debería realizar un análisis de alternativas para seleccionar si es mejor 

repara el emisario actual o bien construir un nuevo emisario que cuente con las últimas 

tecnologías de construcción y funcionamiento, especialmente teniendo en cuenta que el 
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vertido se produce en el interior de una ZEC y existen HIC y zonas de baño a ambos lados 

de la localización del emisario y de su punto de vertido. 

- Conclusión 1, Cartografiar todo el emisario, difusores y punto de vertido a escala adecuada 

e incluyendo coordenadas WGS84, y batimetría necesaria para su correcto análisis, 

localización e interpretación 

- Conclusión 2, Estudio inventario del medio marino (tipos de sustratos, ecosistemas, 

comunidades y especies biológicas) en zona del emisario y radio de 500 m alrededor del 

mismo 

- Conclusión 3. Mapa geomorfológico, batimétrico y Bionómico a una escala suficientemente 

detallada para su correcto análisis e interpretación 

- Conclusión 6. Estudio de posibles efectos acumulativos y sinérgicos de los vertidos del 

emisario con el vertido código LZ0571 (censo oficial 2003 próximo) 

Los requisitos por parte de ACUAES establecidos en el pliego de la licitación: 

- "3.2 Fase 1. Trabajos preliminares 

Se trata de recopilar y analizar la información existente, tales como planes de gestión, el 

Estudio Ecocartográfico de la isla de Lanzarote (2006), Programa de Seguimiento de 

Especies Amenazadas del Gobierno de Canarias (2003), información meteorológica y 

oceanográfica, información batimétrica del Plan de Ecocartografías del litoral español 

(Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar), etc. 

Así mismo, el adjudicatario recopilará información relativa a los usos del medio marítimo y 

criterio de calidad aplicable (estudio de las normativas legales de aplicación), información 

relativa a los vientos en la zona para establecer las situaciones medias y de diseño extremo 

relativas al transporte hacia las zonas de protección, al menos, hacia las zonas de baño." 

-  3.3.1 Caracterización morfológica del fondo marino y del emisario submarino existente: La 

campaña se realizará sobre un área que abarcará la ubicación del emisario submarino y el 

entorno al mismo, de modo que ofrezca información acorde a la presencia de hábitats de 

interés en la zona. Se estima que la extensión mínima que será necesario analizar será la 

definida por una banda de 50 m de ancho al inicio del emisario submarino hasta 300 m de 

ancho en la ubicación correspondiente a prolongar 200 m el punto de vertido (superficie 

mínima a analizar 26,25 ha). 
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-  3.3.2 Prospección marina del ZEC “Cagafrecho”: El estudio del medio marino deberá de 

inventariar los tipos de substrato, ecosistemas, comunidades y especies biológicas en la 

zona del emisario submarino y al menos en un radio de 500 m alrededor del mismo. Además, 

se analizará el área de influencia del vertido, que se determinará a partir de modelos de 

dispersión y dilución (ver 3.4.1). 

-  "De cara a realizar una caracterización a nivel de pradera, se realizarán al menos 5 

transectos de vídeo entre el límite superior e inferior de la pradera, lo que permitirá 

comprobar la situación actual de los límites de las praderas en relación con las cartografías 

utilizadas de referencia. 

— De cara a la estimación del nivel poblacional-estructural, se definirán varios puntos de 

muestreo desde los que se realizarán al menos 3 transectos de un mínimo de 50 m en varias 

direcciones, realizando las mediciones de macrocobertura, mesocobertura y densidad de 

haces en un cuadrado mínimo de 25 cm x 25 cm. 

El porcentaje de cobertura se realizará en transectos de un mínimo de 50 m, realizando un 

mínimo de 3 réplicas. 

La densidad de haces y abundancia de otros macrófitos se realizará mediante recuentos, 

para lo que se definirán áreas de un mínimo de 625 cm2, con subdivisiones de al menos 5 

cm de lado. Se realizarán un mínimo de 5 réplicas en cada transecto. 

— De cara a la descripción morfológica, se realizarán mediciones de longitud y anchura de 

las hojas, longitud peciolos, tamaño total del haz y número de hojas por haz, mediante la 

realización de, al menos, 8 haces in situ." 

- "3.3.4 Caracterización de la calidad del agua y del sedimento 

El estudio de la calidad del agua se realizará en un mínimo de 5 puntos de muestreo, a 1 m 

de profundidad. Si se observa que la columna de agua se estratifica, se deberán de realizar 

muestreos a profundidades diversas. 

La ubicación de estos puntos será propuesta una vez que se disponga y se analice la 

información recopilada. 

Los parámetros mínimos por analizar serán: coliformes fecales, coliformes totales, 

estreptococos fecales, temperatura, pH, oxígeno disuelto, sólidos en suspensión, sólidos 
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sedimentables, turbidez, nitrógeno oxidado, salinidad, color, fósforo total, conductividad y 

clorofila a. Se determinarán los parámetros representativos de las condiciones 

oceanográficas y meteorológicas en el momento del muestreo. 

Las mediciones irán acompañadas de parámetros de información oceanográfica y 

meteorológica (viento, oleaje y pluviometría…) determinados durante la toma de muestras. 

Servicios de asistencia técnica para la elaboración del estudio de la afección 

medioambiental, actual y futura, del vertido del emisario submarino de Puerto del Carmen 

(Lanzarote). Además, se realizará un perfil de la columna de agua en cada uno de los puntos 

tomando parámetros de temperatura, conductividad, pH, oxígeno disuelto, turbidez y clorofila 

a. " 

-  Se realizará un estudio de la calidad del sedimento a lo largo del emisario y del área de 

influencia del vertido. En al menos 5 puntos se determinará la granulometría y materia 

orgánica. 

-  3.3.4. Todos los ensayos de agua deberán de ser realizados por un laboratorio acreditado 

con certificación UNE EN ISO 17025. 

Para atender a todos los requisitos se han determinado seis tipos de estudio, denominados 

Estudios Específicos, los cuales llevan asociados unas tareas previas de levantamiento de 

información en el área de estudio. Este levantamiento de información es el Trabajo de Campo. 

Seguidamente, se habla del alcance del Trabajo de Campo y de los Estudios Específicos con lo que 

se logrará dar respuesta a los requisitos identificados. 

2. TRABAJOS DE CAMPO 

Los trabajos de campo se han dividido por tipología de dato, o técnica de adquisición de información. 

Siendo los levantamientos de información los que se listan a continuación: 

1. Levantamiento batimétrico con sonda multihaz (MBES) 

2. Levantamiento de imágenes acústicas con sonar de barrido lateral (SBL) 

3. Filmaciones detalladas con cámaras submarinas 

4. Transectos de videobarrido 
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5. Muestreo de praderas de Cymodocea nodosa 

6. Caracterización de la calidad del agua y del sedimento 

Estos se encuentran descritos de forma detallada en el documento PLAN DE TRABAJO (véase).   

Se incluye en este apartado, además, la elaboración de mapas a pesar de ser resultados y no 

adquisiciones de información. Esta inclusión se debe a no considerarse esta tarea un estudio 

especializado en el marco de este proyecto. 

La elaboración de mapas se realizará con ayuda del software libre QGIS, se elaborará la cartografía 

de cada tipología de datos levantados: batimetría, sustratos del fondo marino, localización y 

configuración actual del emisario submarino, identificación y distribución de la pradera de 

Cymodocea nodosa, así como cualquier otro tipo de hábitat y/o especies identificadas, elementos 

de origen antropogénico identificados y no identificados.  

La cartografía será elaborada mediante el uso de los datos recopilados con la ecosonda multihaz, 

el SBL y mediante la información extraída y georreferenciada de las filmaciones y buceos realizados.  

Cada capa tendrá asociada la construcción de las correspondientes tablas de atributos con toda la 

información pertinente. La leyenda de los mapas será consensuada con la dirección técnica del 

proyecto, así como la escala de trabajo.  

Se elaborará un proyecto en QGIS, que será íntegramente entregado al mandante para que se 

conserve la categorización elaborada, que contenga lo siguiente:  

- Archivos (shape), correspondiente a ESRI ® y archivos kml o kmz, 

- Archivos ordenados diferenciando la base topográfica de la temática, 

- Archivos shp, apr, mxd o qgs que contengan rutas y características de visualización de cada 

una de las capas, 

- Las tablas de atributos contendrán toda la información alfanumérica. 

Además de la elaboración de nuevos mapas con los datos recopilados en campo, se espera poder 

incluir las capas adquiridas en el proceso de revisión bibliográfica. 

Otro añadido a la cartografía será la posibilidad de incluir un mapa con una capa que presente la 

localización de otros vertidos tanto autorizados como no autorizados que puedan estar presentando 

una amenazada para las praderas.  
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3. ESTUDIOS ESPECÍFICOS 

Los estudios específicos que se van a desarrollar, apoyados en la información recopilada (en 

campo, en los ensayos de laboratorio y en el documento ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 

DISPONIBLE), son los siguientes: 

1. Definición de trabajos de rehabilitación del actual emisario 

2. Estudio de dilución y evolución de contaminantes del vertido  

3. Estudio del estado de la ZEC “Cagafrecho” 

4. Estudio del estado de conservación de la Cymodocea nodosa 

5. Estudio de valoración de la afección medioambiental del vertido  

6. Elaboración del Programa de Vigilancia Ambiental 

7. Análisis de vulnerabilidad del emisario submarino  

Estos estudios específicos atienden a las distintas tipologías de requisitos identificadas 

previamente, la metodología de los mismos se describe a continuación, en ellas se puede ver que 

se desarrollan en gabinete una vez volcada toda la información de campo. Tras lo cual se procede 

a su análisis, contraste con la información previa e interpretación. 

La información para compilar será: las cotas batimétricas, las sonografías, las filmaciones y 

fotografías sobre el emisario, las anotaciones del equipo de buceadores que realizó la inspección 

del emisario, los datos relativos a las praderas de Cymodocea nodosa recabados a partir de 

inmersiones realizadas por buceadores científicos, los ensayos del laboratorio y todas las 

observaciones de campo relevantes, entre las que se encuentra los posibles avistamientos de 

escualos tortugas y cetáceos que den lugar durante las campañas.  

 

3.1 Definición de trabajos de rehabilitación del actual emisario 

La información empleada en este estudio combinará: las cotas batimétricas, las sonografías, las 

filmaciones y fotografías sobre el emisario y las anotaciones del equipo de buceadores que realizó 

la inspección del emisario. 

El resultado del análisis de esta información dará lugar a una memoria técnica que recogerá todas 

las cuestiones operativas relativas al emisario submarino y las partes integrantes de su diseño 

técnico.  
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Se tendrán en cuenta cálculos estructurales, dimensionamiento de los lastres, pérdidas de carga, 

diseño del sistema difusor y todos los elementos necesarios para la correcta dilución del vertido 

cumpliendo los requerimientos ambientales y de sanidad. 

La memoria técnica, además de la descripción del estado de todos los elementos contará con un 

mapa tipo croquis ilustrativo (mapa con fotografías). Este mapa muestra la posición real del emisario 

(xyz) y de todos los elementos, así como de los desperfectos hallados. 

Anejo a la memoria técnica se incluirá un presupuesto orientativos de los trabajos de mantenimiento 

o rehabilitación que precise el emisario para su correcta operación. 

 

3.2 Estudio de dilución y evolución de contaminantes del vertido  

El estudio de dilución inicial y de evolución de la pluma del vertido, en cuanto a carga contaminante, 

tiene por objeto comprobar el cumplimiento de los objetivos de calidad del medio receptor y 

atendiendo a la normativa vinculante en cuanto a usos y calidad de las aguas, así como a la 

protección de zonas de especial valor ecológico susceptibles de ser afectadas por el vertido. 

La primera parte del estudio recogerá la dilución del vertido en campo cercano, tanto de vertido a 

través de la configuración actual como el futuro vertido, aquel que se diseñe y estime adecuado. 

Siguiendo las indicaciones del Pliego de Bases la secuencia en la ejecución del estudio será : 

- Localización de los hábitats marinos identificados en la ZEC de Cagafrecho, y especialmente 

la Cymodocea nodosa. 

- Atendiendo a la normativa vinculante y la bibliografía de referencia se determinarán los 

requisitos del diseño para su cumplimiento y valoración de la afección. 

- Determinación de los escenarios de caudales y cargas contaminantes de estudio, que incluirán 

los asociados al funcionamiento esporádico del emisario actual por avería en la EDAR 

proyectada.  

- Recopilación de información del medio marino: distribución anual de los perfiles de densidad 

(alternativamente, de temperatura y salinidad).  
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- Recopilación de datos de las velocidades de corrientes concomitantes con cada perfil de 

densidad característico. 

- Modelización de la dilución inicial (campo cercano) mediante CORMIX o similar 

o simulación configuración actual de vertido – condición habitual de caudal y escenario 

climático habitual 

o Simulación configuración actual de vertido – condición extremal de caudal y 

escenario climático extremal 

o simulación configuración futura* de vertido – condición habitual de futuro caudal** y 

escenario climático habitual 

o Simulación configuración futura* de vertido – condición extremal de futuro caudal** y 

escenario climático extremal 

*Se propondrán varías configuraciones de tramo difusor que optimice la mezcla 

inicial y se realizarán simulaciones tentativas hasta definir la configuración 

definitiva.  

**La elección de los futuros caudales de vertido y la concentración de los 

parámetros objeto de estudio se basarán en los datos de la ampliación de la 

EDAR de Tías. 

- Los resultados de cada simulación serán: 

o determinación de la posición de equilibrio de la pluma 

o dilución mínima en el centro (eje del chorro), la dilución media y el ancho y espesor 

del vertido en su desarrollo dentro del ámbito del campo cercano.  

o Determinación de la distancia recorrida en función de las corrientes ambientales 

introducidas en el modelo de cálculo 

El estudio de dilución mediante Cormix o similar simulará el penacho de contaminantes que se 

genera en el agua por un emisario. Esta herramientas permiten introducir las corrientes que afectan 

a la forma del penacho. La simulación con el modelo establece la concentración de contaminante 

en cada punto afectado del agua producido por cada una de las fuente emisoras. 

La segunda parte del estudio trata la modelación de la evolución de la pluma de vertido (campo 

lejano). Dilución y Dispersión, para este estudio es preciso: 
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- La construcción del modelo tridimensional haciendo uso de la topobatimetría del área de 

estudio y del entorno, el área debe abarcar el suficiente espacio que permita el desarrollo de 

los forzamientos marinos que serán introducidos 

- Se realizará el estudio estadístico de los forzamientos marinos. Esta caracterización 

abarcará los apartados recogidos en la guía de Contenido de Proyectos Técnicos para el 

vertido desde tierra al mar, del Gobierno de Canarias: 

o Mareas: Se consultará el anuario de mareas y los datos del mareógrafo del Puertos 

del Estado. 

o Corrientes: Se consultará la Red SIMAR de Puertos del Estado, utilizándose el punto 

más representativo (no se instalará correntímetro). 

o Oleaje: A partir de los datos históricos de la Red SIMAR de Puertos del Estado. 

o Viento: A partir de los datos históricos de la Red SIMAR de Puertos del Estado. 

- Tras la construcción física del modelo se procederá a la simulación hidrodinámica del área. 

El modelo simulará la afección de los vientos y de las mareas. El modelo empleado será el 

MIKE 3D, el módulo hidrodinámico, 

Tras la correcta simulación de la dinámica litoral, la cual se validará con la información de 

variación del nivel del mar medido en la zona, se procede a simular los escenarios de diseño 

de los vertidos simulando partículas conservativas sobre las que se determinarán sus 

trayectorias (estudio lagrangiano de los campos de velocidad).  

- Verificada la trayectoria de las corrientes se procede a la simulación de los parámetros reales 

del vertido acoplando los resultados del modelo de dilución inicial o de campo cercano, en 

este caso se hará uso del MIKE 3D y sobre la base de la simulación hidrodinámica (HD) será 

simulada la advección y dispersión, con el objeto de visualizar y cuantificar la evolución de 

los parámetros contaminantes, del vertido actual y futuro. 

- El MIKE 3D permite la simulación de contaminantes no conservativos, introduciendo un 

decaimiento homogéneo o un decaimiento en forma de serie temporal (T90 fijo o variable) 

De acuerdo con la dirección de los trabajos se definirán los parámetros más relevantes, 

el modo en el que se gestionará el modelo y como se interpretarán los resultados. 

Incluyendo el periodo de tiempo simulado para obtener los campos de corrientes y las 

condiciones ambientales propuestas. Además de acordar la incorporación de las 
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corriente generadas por los vientos (simulación de un período real amplio y obtención de 

series estadísticas o bien, empleo de valores estadísticos de los vientos).  

El MIKE es un software de modelización numérica hidrodinámica el cual ha sido 

desarrollado por la empresa danesa DHI, es reconocido mundialmente por su 

empleabilidad en el campo de la calidad de aguas. Este software es modular, en el 

presente estudio se hace uso de la versión de mares y costas tridimensional del mismo, 

denominado MIKE 3D. Para la construcción del modelo del área de estudio se ha hecho 

uso de tres módulos de este: el módulo de Pre-Post proceso (PP), el módulo 

Hidrodinámico (HD) y el módulo de Advección-Dispersión (AD). El software MIKE es 

reconocido mundialmente como uno de los mejores, presenta una interfaz gráfica 

amigable en el pre y post procesamiento de los modelos hidrodinámicos, versatilidad 

para el procesamiento de la información, facilidad para la visualización de los resultados, 

y capacidad gráfica para analizar la estructura de los modelos implementados. 

- Por otra parte, se realizará la simulación, sobre la base HD y haciendo uso del módulo MIKE 

PA/SA, MIKE “Mud Transport” o similar, del transporte y asentamiento y deposición de los 

sólidos en suspensión. 

Los resultados de los contaminantes presentes en la pluma serán valorados respecto a los valores 

umbrales o de referencia en relación con los valores de calidad de las aguas.  

 

3.3 Estudio del estado de la ZEC “Cagafrecho” 

Para el estudio del estado de la ZEC de Cagafrecho se volverá a atender a la información 

bibliográfica recogida en la Fase 1 y del trabajo de campo realizado en la Fase 2. Son especialmente 

importantes los reportajes fotográficos y filmaciones de hábitats, siendo entregados estos como 

anejos de la memoria. 

ECOS ha desarrollado la actualización Planes de Gestión de las Zonas de Especial Conservación 

de la provincia de Las Palmas 2018-2019, con el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto 

Demográfico, dónde se encontraba la ZEC de Cagafrecho, habiendo evaluado el Estado de 

Conservación de dicha ZEC. 
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Se usará la metodología usada en ese momento, y aprobada por el MITERD (órgano competente 

en este ámbito) y que sigue los estándares de la Red Natura 2000, lo que facilitará la tramitación 

de los presentes estudios. 

Este trabajo se centrará en el área de influencia del vertido del emisario, para lo que será preciso 

que el modelo de dilución haya simulado al menos el escenario más habitual y actual, ya que a partir 

de esté se define la zona a evaluar de manera más delicada. 

La evaluación del estado ambiental actual de la ZEC será enfrentada al estado de conservación que 

justifico su declaración. Esta memoria contará con numerosos mapas, aquellos que reflejen los 

hábitats naturales de interés comunitaria, las especies, la ocupación simultanea de las especies en 

los hábitats, y los mapas de contraste con respecto al Estudio Ecocartográfico de la isla de 

Lanzarote (2006) 

Para la actualización del estado de conservación de las Especies de interés comunitario presentes, 

principalmente Tortuga boba, o incluso especies de interés como puede ser el Angelote (Squatina 

squatina) se basará en los datos obtenidos durante la actualización de los Planes de Gestión 

(realizada por ECOS), junto con censos realizados durante el proceso de actualización de la 

cartografía. 

Los posibles cambios sufridos por la ZEC serán evaluados conforme a los planes de gestión, los 

usos del entorno y los impactos que toda actividad pueda estar generando. 

 

3.4 Estudio del estado de conservación de la Cymodocea nodosa 

De igual modo que para el estudio del estado de la ZEC de Cagafrecho se volverá a atender a la 

bibliográfica recogida en la Fase 1 y las tareas de campo de la Fase 2. Y se atenderá, de nuevo,  al 

área definida como afectada por el emisario submarino y el vertido minuciosamente. 

La recopilación de información que se realizará al inicio del proyecto contará con un estudio de los 

posibles impactos asociados a las praderas, clasificándose en las siguientes categorías: 

- Emisarios submarinos 

- Jaulas de cultivo 

- Playas artificiales 
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- Zonas de fondeo 

- Infraestructuras costeras (puertos, diques sumergidos, etc.) 

Los impactos serán identificados en un radio de 1000 metros desde un punto concreto que quedará 

definido en el Plan de Trabajo. Los impactos podrán ser directos que actúan o han actuado sobre 

la pradera o impactos indirectos, que pueden haber tenido un efecto indirecto que pueda haber 

condicionado el estado de conservación de las praderas de Cymodocea nodosa. 

La categorización de los impactos se basará en los identificados en el documento de Análisis de 

presiones e impactos, de la Estrategia Marina de la Demarcación Canaria, incluyendo su 

codificación en base a la Codificación recogida en la Decisión de ejecución de la Comisión, de 11 

de julio de 2011, relativa a un formulario de información sobre un espacio Natura 2000, lo que 

permitirá la estandarización y normalización de datos. 

Una vez identificadas todas las presiones que afectan las zonas de estudio, es necesario estimar, 

para cada una de ellas, la intensidad del impacto según el siguiente baremo (Gracia et al., 2019): 

• H: importancia elevada. Impacto de gran influencia directa o inmediata y/o que actúa sobre áreas 

grandes. 

• M: importancia media. Impacto de mediana influencia directa o inmediata, de influencia 

principalmente indirecta y/o que actúa regionalmente o sobre una parte moderada del área. 

• L: importancia baja. Impacto de baja influencia directa o inmediata, de influencia indirecta y/o que 

actúa localmente sobre una pequeña parte del área. 

En base a esto se espera tener caracterizadas las presiones pudiendo relacionar el estado de 

conservación de las pradera con el número e intensidad de presiones presentes en la zona . 

Por otra parte, los resultados de las filmaciones y mediciones de campo se traducirán en datos 

numéricos comparables con anteriores cartografías de Cymodocea nodosa. 

El entregable que será el resultado del estudio dará lugar a una memoria científico-técnica que 

responderá a las especificaciones de los 3 niveles. Esta memoria describirá fielmente la 

metodología seguida de manera que sea replicable en el tiempo para que futuras evaluaciones y 

seguimientos del estado de conservación de la fanerógama marina sean comparables y permitas 

asociaciones a posibles cambios o presiones. 
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Los resultados gráficos serán cartografía comparativa de la pradera con estados anteriores en 

cuanto a distribución abundancia, composición de la pradera. Gráficas de evolución, histograma, de 

dispersión y de caja para mostrar la evolución y estado estructural del sebadal. 

A nivel morfológico quedará caracterizada la Cymodocea nodosa por su homogeneidad y forma en 

cuanto color, tamaños, textura, etc. 

Son especialmente importantes los reportajes fotográficos y filmaciones de hábitats, siendo 

entregados estos como anejos de la memoria. 

En este estudio, nos basaremos igualmente en los trabajos previos realizados por ECOS de 

Seguimiento de sebadales de Canarias, contratado por el Servicio de Biodiversidad del Gobierno 

de Canarias 2018-2019, y en el Plan de Conservación de la especie Cymodocea nodosa, redactado 

por ECOS bajo contrato con el Gobierno de Canarias (2017) y el Seguimiento de las Zonas de 

Especial Conservación con sebadales de Canarias, contratado por el Instituto Español de 

Oceanografía (2015-2016). 

El hecho de haber desarrollado numerosos trabajos similares a los que el actual contrato propone, 

y contratados por las administraciones competentes en las diferentes materias, nos permite 

proponer metodologías validadas por la administración, que facilitan luego la tramitación de 

cualquier tipo de documentación. 

 

3.5 Estudio de valoración de la afección medioambiental del vertido  

Tras los resultados y conclusiones halladas en los estudios del estado de la ZEC de Cagafrecho, y 

el estado de conservación de la Cymodocea nodosa se realizará el presente estudio. La valoración 

de la afección que provoca, o ha provocado, el vertido actual sobre dicha ZEC y especialmente 

sobre la pradera de Cymodocea nodosa. 

Es el objetivo de este estudio determinar el impacto que ha supuesto el vertido actual del emisario 

submarino, y valorar cuanto se ha podido ver afectado el medio receptor por esta actuación. Y es 

objetivo, igualmente, prever el impacto futuro del vertido con las nuevas especificaciones del diseño 

y carga del emisario submarino. 
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Atendiendo a los resultados de la calidad del agua y del sedimento se podrá valorar si se está 

produciendo aumento de materia orgánica y/o nutrientes y si la carga de estos está influyendo en 

la degradación de algún ecosistemas presentes en el entorno del área de afección del vertido. 

Los resultados de las simulaciones que se realicen en el Estudio de dilución y evolución de 

contaminantes son claves para hacer las estimaciones de estos impactos, el alcance espacial del 

vertido (en campo cercano y los posibles desplazamientos de las pluma) la carga contaminante, 

afección a posibles zonas de usos no compatibles, etc. En base a todos los estudios y previsiones 

se propondrán la medidas preventivas, correctoras o compensatorias que se estimen necesarias 

para preservar el sebadal y los valores ambientales de la ZEC de Cagafrecho. 

 

3.6 Elaboración del Programa de Vigilancia Ambiental 

El Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) forma parte del seguimiento rutinario de los vertidos 

desde tierra al mar, y será parte de la Autorización de Vertido. 

El PVA que se proponga deberá ser incluido en la solicitud de modificación de la actual Autorización 

de Vertido, y presentado por la entidad que posea la concesión del vertido.  

El PVA incluirá la propuesta de seguimiento del efluente, tanto en periodicidad como en parámetros 

y forma de tomarlos (en base a las características del efluente), así como del medio receptor, 

indicando las matrices (agua, sedimento y organismos), los parámetros de control y cota de la toma 

de la muestra, aparatos de medición, unidades, periodicidad, ubicación de los puntos, etc. 

También se incluirá una propuesta de seguimiento de las comunidades de interés que puedan verse 

afectadas, incluyendo aspectos como la NCA Biota, macrofauna, etc. 

Por último, se tendrá en cuenta la propuesta de seguimiento estructural de la conducción de 

desagüe. 

 

3.7 Análisis de vulnerabilidad del emisario submarino  

La redacción del estudio de vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o 

catástrofes dará respuesta al requerimiento que se efectúa en la Ley 9/2018, de 5 de diciembre que 



Estudio de la afección medioambiental, actual y futura del vertido 

del emisario submarino de Puerto del Carmen (Lanzarote) 

 Nº EXP.SGEA: 2020011  

 

 - 20 -  Requisitos del estudio 

en su punto veinticuatro, apartado f) modifica el artículo 45 de la Ley 21/2013 donde dice lo 

siguiente: 

f) “Se incluirá un apartado específico que incluya la identificación, descripción, análisis y si 

procede, cuantificación de los efectos esperados sobre los factores enumerados en la letra e), 

derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes, 

sobre el riesgo de que se produzcan dichos accidentes o catástrofes, y sobre los probables 

efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en caso de ocurrencia de los mismos, 

o bien informe justificativo sobre la no aplicación de este apartado al proyecto. 

El promotor podrá utilizar la información relevante obtenida a través de las evaluaciones de riesgo 

realizadas de conformidad con otras normas, como la normativa relativa al control de los riesgos 

inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, así como la 

normativa que regula la seguridad nuclear de las instalaciones nucleares.” 

El estudio recogerá todos los aspectos descritos en el párrafo primero del apartado f) de la ley 

9/2018 de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental y atenderá al apartado e) por ser la ZEC de “Cagafrecho” un espacio de la Red Natura 

2000.  
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1. TRABAJOS PRELIMINARES 

En el marco del contrato “Servicios de asistencia técnica para la elaboración del estudio de la 

afección medioambiental, actual y futura, del vertido del emisario submarino de Puerto del 

Carmen (Lanzarote)”, el presente entregable (Entregable 2) recogido dentro de los trabajos 

preliminares, como ya se ha referido, tiene por objeto analizar la información previa de partida 

atendiendo al menos a tres aspectos clave: 

• Análisis de uso y gestión del medio marino 

• Análisis de la normativa de la calidad aplicable 

• Análisis de la información del medio físico. 

A continuación, se presenta cada uno de ellos.  

 

1.1 Análisis de usos y gestión del medio Marino 

La primera parte de este análisis se refiere a la determinación del uso y gestión del medio 

marino, según lo previsto en el pliego de bases, se debe revisar la siguiente información: 

• Estudio ecocartográfico de la isla de Lanzarote (2006) 

• Programa de seguimiento de especies amenazadas del GOBCAN (2003) 

• Planes de Gestión 

 

Con carácter previo, para recopilar y analizar todos los datos que se deben contemplar en el 

marco de la asistencia se ha elaborado un proyecto de GIS (Sistema de Información Grafico) 

en el que se ha incorporado las capas de información base que cubrirían todas las demandas 

previas al comienzo de la toma de decisiones sobre la actuación objeto, y que proceden de 

los siguientes portales:  

• IDE canarias (Infraestructuras de Datos Espaciales de Canarias) 

• REDMIC 

• IGN: Instituto Geográfico nacional. Descargas 

• MITECO 
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• Instituto Español de Oceanografía (IEO) 

• EMODNET: The European Marine Observation and Data Network 

• Datos Abiertos del Gobierno de Canarias (SITCAN) 

La información base incluida en el Sistema de Información Geográfica se corresponde con las 

siguientes capas: 

• Ortofoto más actual (WMS): IDE Canarias (Infraestructura de Datos Espaciales de 

Canarias).  

• Modelo Digital del Terreno: Descargado del IGN en formato ACW y combinado en Tiff 

• Modelo Digital del Terreno Marino: Extraído de la tesela del MDT Marino para 

Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria de EMODNET. 

• Batimetría: Para estos planos también se cuenta con la batimetría costera de Canarias 

(Dirección General de Costas) metro a metro y extraída de la batimetría del IEO. 

• Capas referidas al proyecto: Trazado del emisario submarino de la EDAR de Tías. 

Con estos datos se obtienen los planos de ubicación empleados en el Estudio: 

Figura 2. Plano de ubicación del Estudio.  
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Figura 3. Plano de ubicación del Estudio (zoom). 

Gracias a los modelos digitales del terreno tanto marino como terrestre se pueden conseguir 

Modelos 3D, como puede verse en las siguientes figuras 

 

Figura 4. Modelo 3D marino 
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Figura 5. Modelo 3D Terrestre 

1.1.1 Estudio ecocartográfico de la isla de Lanzarote 

Para la recopilación de estos datos de sustrato marino y comunidades de los primeros 50 

metros de profundidad se ha utilizado la siguiente información: 

• SIGMACAN (2015): Se trata de un proyecto de recopilación de datos para la creación 

Sistema de Información Geográfica (SIG) de los fondos marinos someros del 

Archipiélago Canario”. 

• Hábitat Potencial de sebadales 2017): Se cuenta, a su vez, con la capa del área 

máxima de distribución de los sebadales. Cymodocea nodosa (seba) es una especie 

de fanerógama que ha sufrido una gran disminución de su área de distribución. Por 

ello se tiene en cuenta esta área potencial de la especie calculado en su Plan de 

Recuperación. 

Con esta información, se puede recopilar capas que nos dan una fotografía muy cercana a la 

realidad del sustrato marino y las comunidades bentónicas que lo habitan. Cabe destacar que 

el fondo marino, al oeste de la zona del emisario, tiene una caída importante en profundidad 

a los pocos cientos de metros de la costa. El SIGMACAN provee información hasta los 

primeros 50 metros de profundidad, de ahí que en esa zona las capas se estrechen. 
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Los planos que se pueden extraer de la recopilación de información en esta zona son los 

planos de sustrato y comunidades bentónicas dominantes, este último plano con la 

distribución actual de sebadal y con la distribución potencial de esta especie.
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Figura 6. Plano sustrato marino dominante. 
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Figura 7. Comunidades bentónicas dominantes. 
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Figura 8. Comunidades bentónicas dominantes (con hábitat potencial Sebadal).
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1.1.2 Programa de seguimiento de especies amenazadas del GOBCAN 

El Programa de Seguimientos de Especies Amenazadas (SEGA) se puso en marcha en 2002, tras 

la aprobación del Catálogo de especies amenazadas de Canarias. Dicho programa dio lugar a la 

monitorización de algunas especies amenazadas en el archipiélago hasta el año 2015. 

La información recabada se incluye en el Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias (BIOTA), 

este portal ha sido consultado para conseguir la información sobre el estado actual de la distribución 

de las especies amenazadas en las islas Canarias. A tal efecto, se ha empleado la capa de las 

cuadriculas 500x500 metros actualizada en febrero de 2021, del SITCAN (Datos abiertos del 

Gobierno de Canarias). Aquellas zonas que no presentan cuadriculas es debido a que no hay 

registro de especies protegidas en ellas. 

Con dicha capa se puede conocer el número de especies amenazadas en las zonas circundantes 

al objeto de estudio (emisario Tías).  

 

Figura 9. Plano Especies Amenazadas de Canarias (nº de especies por cuadrícula). 
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Atendiendo por tanto a las cuadriculas que rodean la estructura del emisario, cabe señalar que 

aparece en todas la Cymodocea nodosa, la cual se encuentra en la categoría de Interés para los 

ecosistemas canarios en el Catálogo Canario de Especies Protegidas1 y en la categoría Vulnerable 

en el Catálogo Español de Especies Amenazadas2. En la cuadricula de costa situada al este del 

emisario aparece también el delfín moteado Stenella frontalis con Protección especial en el Catálogo 

Canario de Especies Protegidas3 y en la categoría Régimen de protección especial en el Catálogo 

Español de Especies Amenazadas4. La cuadricula que coincide con el inicio en tierra del emisario 

submarino incluye otras 2 especies, además de la seba, el mujo ramudo (Carpodesmia 

tamariscifolia)y el mujo amarillo (Treptacantha abiesmarina), en el Catálogo Canario de Especies 

Protegidas el mujo ramudo aparece como Vulnerable y el mujo amarillo de Interés para los 

ecosistemas canarios, y en el Catálogo Español de Especies Amenazadas sólo recoge el mujo 

amarillo y aparece como vulnerable. 

Sin embargo, atendiendo al PPT, cabe señalar que ninguna cuadricula tiene identificadas las 

especie Tortuga boba (Caretta caretta) ni el angelote (Squalina squalina) en el entorno del emisario. 

 

1.1.3 Planes de Gestión 

En este apartado, se incluye información referente a los usos de la zona marina (PROAC, Espacios 

Naturales, Impactos Actuales). También se consideran los planeamientos territoriales PIOLZ y 

PGOU del municipio de Tías extraídos de del SITCAN (Open Data Gobierno de Canarias). 

Con estos datos, se obtienen los siguientes planos: Zona ZEC con PGOU. Zona ZEC con PIOLZ, 

plano de impactos con PROAC (Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura de Canarias). 

 

1 Interés para los Ecosistemas Canarios: Constituidas por aquellas especies que, sin estar en la situación de "En peligro de extinción" 
o "Vulnerable", sean merecedoras de atención particular por su importancia ecológica en espacios de la Red Canaria de Espacios 
Naturales Protegidos o de la Red Natura 2000. 

2 - Vulnerable: taxones o poblaciones que corren el riesgo de pasar a la categoría anterior en un futuro inmediato si los factores adversos 
que actúan sobre ellos no son corregidos 

3 Protección Especial: Son aquellas especies silvestres que sin estar en ninguna de las situaciones de amenaza (En peligro de extinción 
o Vulnerable), ni ser merecedoras de atención particular por su importancia ecológica (IEC) en la Red Canaria de Espacios Protegidos o 
de la Red Natura 2000, sean merecedoras de atención especial en cualquier parte del territorio de la Comunidad Autónoma en función 
de su valor científico, ecológico, cultural o por su singularidad o rareza 

4 - - Régimen de protección especial: especies, subespecies y poblaciones que sean merecedoras de una atención y protección 
particular en función de su valor científico, ecológico, cultural, por su singularidad, rareza, o grado de amenaza, así como aquellas que 
figuren como protegidas en los anexos de las Directivas y los convenios internacionales ratificados por España 
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Figura 10. Plano ZEC Cagafrecho con Planeamiento insular (PGOU). 
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Figura 11. Plano ZEC Cagafrecho con Planeamiento urbanístico (PIOLZ). 
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Figura 12. Plano de Usos e impactos en el entorno del emisario de la EDAR de Tías (PROAC). 

 

1.1.4 Conclusiones derivadas del análisis de los usos y gestión del medio marino 

Localizada el área de estudio, entorno a la ubicación del actual emisario submarino, se observa que 

presenta un sustrato arenoso con tamaño de arenas finas, desprovisto de vegetación. En cuanto a 

las comunidades bentónicas, a partir de la cota -30 m habita la anguila jardinera y en torno a los 10-

15 m de profundidad se localiza una franja de área potencial de sebadal. 

Atendiendo al Catalogo Canario de Especies Protegidas, en el entorno del emisario se identifican 4 

especies: 

- Cymodocea nodosa (sebadal) de Interés para los ecosistemas canarios 

- Stenella frontalis (delfín moteado) con Protección especial 

- Carpodesmia tamariscifolia (mujo ramudo) Vulnerable 

- Treptacantha abiesmarina (mujo amarillo) de Interés para los ecosistemas canarios 
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Según el Catálogo Español de Especies Amenazadas: 

- Cymodocea nodosa (sebadal) Vulnerable 

- Stenella frontalis (delfín moteado) con Régimen de Protección especial 

- Treptacantha abiesmarina (mujo amarillo) Vulnerable 

Además, las cuatro cuadriculas, al encontrarse en Zona Especial de Conservación (ZEC), 

Cagafrecho, tienen en común el hábitat natural de interés comunitario que justifico la declaración 

de la ZEC 8330 Cuevas marinas sumergidas y semisumergidas. 

El Plan de Gestión idéntica como presión y amenaza al hábitat natural 8330, entre otros, la presencia 

de vertidos con un grado de afección MEDIO. 

Por su parte el Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura (PROAC), prohíbe la acuicultura en 

todo el frente marítimo de Puerto del Carmen. 

 

1.1.5 Déficit de información identificados en relación con los usos y gestión del medio 

marino 

Durante la búsqueda de la información existente en relación con el uso y gestión del área que abarca 

el ámbito del proyecto, se han detectado una serie de déficits de información que impiden un mejor 

conocimiento previo del medio. La mayor parte de esta falta de información se deben a retrasos en 

la publicación de datos, la falta de actualización de datos sobre impactos, la falta de actualización 

de los planeamientos vigentes y la falta de actualización o publicación de datos sobre especies 

protegidas. 

A continuación, se enumeran los déficits de información más relevantes detectados: 

- Zonificación de la ZEC Cagafrecho: En 2019, el Ministerio para la Transición Ecológica y 

el Reto Demográfico (Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar) inició la 

tramitación para la actualización de los Planes de Gestión de las 24 ZEC de la Demarcación 

Marina Canaria. 

En el marco de esta actualización, se planteaba una nueva zonificación para la gestión de 

los espacios marinos, incluyendo zonas de uso restringido, general y moderado, con 

diferentes grados de delimitación de usos según las zonas propuestas. 
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Si bien el cronograma de esta tramitación, hecho público en los “Informes Divulgativos de 

Información para la actualización de los planes de gestión de las 24 ZEC de la Demarcación 

Canaria en el marco del proyecto LIFE IP INTEMARES”, se preveía que las nuevas 

zonificaciones estarían publicadas de manera oficial a mediados de 2020, finalmente ha 

comenzado su proceso de información pública a finales de enero de 2022. 

 

Figura 1. Cronograma previsto para la tramitación de la actualización de los planes de gestión de 24 ZEC 

marinas 

En consecuencia, a fecha de redacción de este estudio, el Borrador del Plan de Gestión 

correspondiente a la ZEC Cagafrecho se encuentra en periodo de información pública. Una 

vez se publiquen los planes definitivos con sus zonificaciones finales, tras este periodo de 

información pública, se podrá conocer las posibilidades de cada zona en cuanto al uso 

permitido. 

- Actualización de las presiones e impactos: Los datos sobre la presión antrópica de la 

costa objeto de estudio carecen de actualización reciente en el portal de Datos Abiertos del 

Gobierno de Canarias. La última actualización es 2017, y es desde esa fecha cuando se ha 

realizado un mayor esfuerzo por identificar vertidos no autorizados, por lo que se sospecha, 

dada la intensa actividad turística de la costa, que los vertidos a fecha de hoy tienen que ser 

más numerosos. 

- Antigüedad del PIO de Lanzarote: El vigente planeamiento Insular de Lanzarote es del año 

1991. Esto implica que los usos a los que se destinaba las zonas hace 30 años pueden que 

estén obsoletos en la actualidad y, por otro lado, que exista una falta de concreción de los 

usos en zonas litorales marinas, en comparación con otras islas con planeamientos más 

actuales, en los que se incluye una zonificación de zonas de aguas costeras. 

- Actualización del estado de las especies con categoría de protección: Por 

comunicaciones orales, se conoce la realización de diversos estudios recientes sobre el 

estado y distribución de especies marinas con algún grado de protección en la zona de 
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estudio. Estos estudios permanecen inéditos o con acceso público restringido a los datos 

obtenidos. Es el caso del seguimiento de zonas sensibles para el angelote (Squatina 

squatina) o de la especie de fanerógama Cymodocea nodosa (seba). 

Tener acceso oficial a los estudios actuales sobre el estado de conservación de estas 

especies ayudaría a identificar las posibles afecciones del proyecto sobre estas. Los 

estudios son inéditos por lo que a fecha de hoy no ha podido ser considerada. 

 

1.1.6 Hipótesis asumidas sobre el uso y gestión 

A continuación, se muestran las hipótesis asumidas tras el análisis de la información relativa al uso 

y gestión del medio marino: 

- Un gran porcentaje de la conducción de vertido descansa sobre sustrato arenoso. Solo en 

la zona de costa, existe una franja rocosa tapizada con algas fotófilas. 

- En el entorno a la conducción de vertido el sustrato es arenoso y se encuentra desprovisto 

de vegetación. Existe una gran probabilidad (no confirmada por la variabilidad de la 

distribución de este hábitat) de que la conducción pueda transcurrir muy cerca de parches 

laxos de sebadales (sobre todo en torno a cotas -8 a -12 metros de profundidad). 

- Con gran probabilidad, y según fuentes no oficiales, la zona somera de toda la costa de 

Puerto del Carmen será un área prioritaria para la presencia y reproducción de Squatina 

squatina (angelote). 

- Según las primeras zonificaciones planteadas por el MITECO, en los talleres públicos 

realizados en 2019, se prevé que la actual conducción del emisario este dentro de una zona 

de usos restringidos en los primeros metros del submareal (por la presencia de angelotes) y 

moderado en zonas más profundas hasta la boca de vertido. 
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1.2 Análisis de la normativa de la calidad aplicable 

1.2.1 Legislación y normativa de aplicación 

Tras realizar una revisión de la legislación en materia de calidad y medio ambiente, se identifica la 

siguiente normativa de aplicación:  

• Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de 

seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad 

ambiental. 

• Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.  

• Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de 

diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales 

urbanas.  

• A.V.M. 35.1.28.0026. Autorización de vertido al mar de las aguas depuradas procedentes de la 

nueva EDAR de Tías. Fecha 21/03/2003. (AVM extinguida por Resolución de la Viceconsejería 

de Medio Ambiente de fecha 5/10/2017) 

 

1.2.2 Ámbito de aplicación de la legislación y normativa  

A continuación, se resumen brevemente el alcance de esta normativa:  

• RD 817/2015, de 11 de septiembre: concierne y discierne entre todo tipo de aguas, entre ellas 

las aguas costeras atlánticas canarias (Masa de agua AC-T27. Tipo IV Islas Canarias 

(ES70LZTIV Este de Lanzarote). Tiene por objeto el establecimiento de criterios básicos y 

homogéneos para definir los programas de seguimiento que darán respuesta a evaluar el estado 

de las masas de agua superficiales, y, además, para control de las zonas protegidas. 

Se definen los criterios, en base a las condiciones de referencia y los cambios de clase que 

definen los diferentes estados ecológicos de las masas de agua. Es función de esto se 

establecen las NCA de las sustancias prioritarias y preferentes para clasificar el estado de las 

aguas.  
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• RD 1341/2007, de 11 de octubre: se centra en especificaciones de carácter científico y técnico 

en materia de calidad de aguas de baño. Estable medidas sanitarias y de control para proteger 

la salud de los bañistas y, conservar, proteger y mejorar la calidad del medio ambiente. En su 

Artículo 5 se recogen los requisitos que deben cumplir estas playas, las autoridades 

competentes deben garantizarlo, en el caso de los vertidos se deben vigilar los puntos de vertido 

cercanos a la playa para que en ningún momento la contaminación de las aguas de baño 

suponga riesgo para los usuarios. 

• RD 509/1996, de 15 de marzo: este obliga a determinados núcleos urbanos a disponer de 

sistemas colectores para la recogida y conducción de las aguas residuales. E impone la 

aplicación de distintos tratamientos previos a su vertido a las aguas continentales o marinas 

(como es el caso de estudio). 

• A.V.M. La EDAR de Tías contó hasta 2007 con Autorización de vertido al mar. Es una 

tramitación necesaria que contextualiza al propio vertido y sus particularidades. La AVM tiene 

por objeto alcanzar el buen estado ecológico de las aguas de acuerdo con normas de calidad, 

los objetivos medioambientales y las características de la emisión establecidas en la normativa 

referente a las aguas.  

 

1.3 Análisis de la información del medio físico 

Finalmente, el análisis del información del medio físico aborda la información en materia 

oceanográfica y meteorológica. La información procede de los entes públicos AEMET, Dirección 

General de la Costa y el Mar y Puertos del Estado, de los cuales se han considerado datos tanto 

instrumentales, como de modelos numéricos. 

1.3.1 Información meteorológica. 

1. Clima 

En el documento MAPAS CLIMÁTICOS DE ESPAÑA (1981-2010) Y ETo (1996-2016) elaborado 

por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), según la clasificación climática de Köppen, 

prácticamente todo Lanzarote pertenece a la tipología de climas secos. Tipo B. BWh (desierto 

cálido). 
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Figura 14. Clasificación Climática de Köppen-Geiger en la península ibérica, Baleares y Canarias (1981-2010). 

Fuente: AEMET. 

 

2. Temperatura 

El mismo documento MAPAS CLIMÁTICOS DE ESPAÑA (1981-2010) Y ETo (1996-2016), recoge 

la temperatura, en base a las series de datos de temperatura media, media de las máximas y media 

de las mínimas mensuales y anuales de 1981-2010 del Banco Nacional de Datos Climatológicos de 

AEMET. 
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Figura 2. Temperatura media anual. Fuente: AEMET. 

 

Figura 3. Temperatura media anual de las máximas. Fuente: AEMET. 
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Figura 17. Temperatura media anua de las mínimas. Fuente: AEMET. 

 

3. Precipitación 

A continuación, se presentan los mapas de precipitación, que al igual que los mapas de temperatura, 

fueron seleccionadas las series de datos de precipitación acumulada mensual que mostraban series 

sin saltos y que disponían de más del 60% de los datos del periodo 1981-2010, y realizaron el 

relleno de lagunas utilizando la función homogen del programa Climatol. 
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Figura 4. Precipitación anual media. Fuente: AEMET. 

 

 

Figura 19. Precipitación máxima diaria anual media. Fuente: AEMET. 
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4. Insolación 

El mapa de insolación media anual, que se presenta a continuación, AEMET lo obtuvo mediante la 

interpolación espacial de 102 estaciones localizadas en el territorio peninsular español y Baleares y 

23 estaciones situadas en el archipiélago canario. Tras validar y depurar los datos analizaron la 

coherencia especial de los valores. La interpolación espacial se realizó mediante el método de 

krigeado ordinario muy aplicado en variables medioambientales. 

 

Figura 20. Insolación anual. Fuente: AEMET. 

 

5. ETo (Evapotranspiración potencial de referencia) 

Se muestra del documento MAPAS CLIMÁTICOS DE ESPAÑA (1981-2010) Y ETo (1996-2016) el 

mapa con información de evapotranspiración potencial calculada como evapotranspiración de 

referencia (ETo) por el método F.A.O. de penmann-Monteith (F.A.O. 1998), obtenido a partir de la 

aplicación del Balance Hídrico del Servicio de Aplicaciones Agrícolas e Hidrológicas de AEMET, 

gracias a la disponibilidad de información en rejilla procedente del análisis modelo HIRLAM.  

La ETo es la evapotranspiración de una superficie de referencia, que ocurre sin restricciones de 

agua. Es pues una evapotranspiración potencial. 
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Figura 5. Evapotranspiración Potencial de Referencia (ETo) acumulada media anual. Fuente: AEMET. 

 

6. Resumen de las variables meteorológicas de Lanzarote 

Lanzarote presenta un clima seco, clasificado como desierto cálido, con temperaturas bastante 

estables. Las temperaturas medias de 17.5-20°C, máximas entre 22.5-25°C y mínimas entre 12.5-

15°C. 

Las precipitaciones son escasas, no superan los 200 mm de media anual, encontrando su máxima 

precipitación diaria por debajo de 40 mm.  

Por el contrario, la insolación anual es de las más elevadas del territorio español con más de 2.800 

horas. 

En cuanto a la ETo es variable dentro de la isla, estando en el entorno de Tías entre los 1.300-1.500 

mm de media anual. 

 



Estudio de la afección medioambiental, actual y futura del vertido 

del emisario submarino de Puerto del Carmen (Lanzarote) 

 Nº EXP.SGEA: 2020011  

 

 - 29 -  ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE 

1.3.2 Información oceanográfica 

En cuanto a la información oceanográfica se atiende por una parte al contorno físico, la batimetría 

sobre la que se localiza el emisario submarino de Puerto del Carmen y las variables meteoceánicas 

del entorno. 

 

7. Batimetría 

La batimetría de la Dirección General de la Costa y el Mar está disponible con líneas batimétricas 

cada metro. La batimetría en torno al Puerto del Carmen se puede ver en la siguiente figura: 

 

Figura 6. Batimetría del entorno de Puerto del Carmen. Fuente: DG de la Costa y el Mar. 
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Se observa la posición teórica del actual emisario de Tías (línea discontinua roja), el cual fue 

dispuesto aprovechando el menor desnivel posible alcanzando la mayor distancia a costa. Se 

observa que la batimétrica de -30 metros marca un cambio de pendiente, a partir de dicha 

profundidad la plataforma incrementa la pendiente bruscamente en la zona situada al oeste del 

emisario.  

 

8. Temperatura superficial del mar 

Los siguientes gráficos se extraen de la base de datos de Puertos del Estado del punto Satelital 

Sentinel 4058020, el cual se encuentra en las inmediaciones de Puerto del Carmen (lon: 13.67°O – 

lat: 28.92°N), véase la siguiente figura: 

 

Figura 7. Posición del punto de datos del Satélite Sentinel 4058020. Fuente: Puertos del Estado. 

 

Los datos de temperatura superficial del mar son extraídos a partir de los productos WST-Non Time 

Critical de Sentinel-3 producidos por EUMETSAT (European Organisation for the Exploitation of 

Meteorological Satellites). Además del dato, valor de temperatura superficial del mar, se determina 

la hora UTC correspondiente a la observación.  
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Si no se encuentran valores de temperatura de calidad adecuada para ese día, no se extraen datos 

para ese punto. Esto puede generar discontinuidades en la visualización de las gráficas de la serie 

temporal. Los valores de la temperatura superficial del mar obtenidos son horarios y se actualizan 

diariamente. Para completar las series temporales se generaron datos en todos estos puntos, desde 

el inicio de la misión SLSTR, en el año 2016, hasta la actualidad. 

Tabla 1. Temperatura superficial del mar. Máximas mensuales del periodo 2016-2021. Fuente: Puertos del 

Estado. 
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Tabla 2. Temperatura superficial del mar. Mínimas mensuales del periodo 2016-2021. Fuente: Puertos del 

Estado. 

 

 

Figura 8. Serie temporal de temperatura superficial del mar, periodo 1-ene-2016—1-dic-2021. Fuente: 

Puertos del Estado. 
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9. Oleaje 

Las siguientes figuras se extraen de la base de datos de Puertos del Estado, del conjunto de datos 

SIMAR. Dicho conjunto está formado por series temporales de parámetros de viento y oleaje de 

modelado numérico. Son datos simulados cuya información se ofrece atendiendo a un periodo que 

va desde el año 1958 hasta la actualidad. En concreto se ha seleccionado el punto SIMAR 4059020, 

el cual se encuentra en aguas indefinidas frente a la costa de Puerto del Carmen (lon: 13.58°O – 

lat: 28.92°N), véase la siguiente figura: 

 

Figura 25. Posición del punto SIMAR 405920. Fuente: Puertos del Estado. 

 

A continuación, se presenta la distribución conjunta del periodo de pico (Tp) y la altura significativa 

de la ola (Hs): 

Tabla 3. Periodo de pico (Tp (s))-Altura de ola significativa (Hs (m)), en %, periodo 1958- jun 2021. Fuente: 

Puertos del Estado. 
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Invierno  

 

 

 

 

 

Primavera 

  

Verano Otoño 

  

Figura 9. Rosas de oleaje anual estacional periodo 1958- jun 2021. Fuente: Puertos del Estado 

 

Las alturas de ola se encuentran recogidas en una horquilla de entre 0.5 y 3.5 metros, representando 

entre 0 y 1.5 metros el 98.9 % de la frecuencia de ocurrencia. Además, estas alturas coinciden con 

frecuencias del oleaje de entre 4 – 8 segundos con una frecuencia conjunta del 58.4%. El estado 

de mar más habitual presente se corresponde con una Hs de 1.5m y un Tp de 8s. 

Estacionalmente se observa un patrón común direccional: la procedencia de los oleajes del ENE es 

la principal, a excepción del verano época en la que es ligeramente más frecuente los oleajes del 

NE.  

El invierno presenta una distribución más amplia y heterogénea. Todas las direcciones de 

procedencia del oleaje quedan representadas, aunque sea con poca frecuencia.  
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La primavera y el otoño presentan un patrón muy similar, con una dirección principal NNE, 

representada casi el 40% del tiempo, y una dirección secundaria del NE, con frecuencias en torno 

al 21%. 

El verano se presenta con una homogeneidad muy clara, sólo dos direcciones el NE 46% y el ENE 

con un 38%. 

 

10. Viento 

Las figuras de viento se extraen del mismo modo que la información del oleaje. Es decir, de la base 

de datos SIMAR de Puertos del Estado, del nodo SIMAR 4059020.  

A continuación, se presenta, en formato tabla, la correlación entre la velocidad media del viento 

anual del periodo comprendido entre enero de 1958 hasta junio de 2021, así como, las rosas de 

velocidad media de viento por estaciones para el mismo periodo.  

Tabla 4. Velocidad media de viento (Ve (m/s))-Dirección de procedencia, en %, periodo 1958- jun 2021. 

Fuente: Puertos del Estado. 
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Invierno  

 

 

 

 

 

 

 

 

Primavera 

  

Verano Otoño 

  

Figura 10. Rosas de velocidad de viento anual estacional periodo 1958- jun 2021. Fuente: Puertos del Estado. 

 

Las velocidades del viento se presentan en un rango de entre 1 y 15 m/s, representando entre 1 y 

9 m/s metros el 94.75% de la frecuencia de ocurrencia. Además, estas velocidades se presentan 

de forma mayoritaria asociadas a las direcciones recogidas entre el NNW y el NE, especialmente 

en el primer cuadrante donde representan más del 65% de la frecuencia de ocurrencia. El estado 

del viento más frecuente se asocia a vientos procedentes del NNE de entre 3-6 m/s. 

Estacionalmente se observa lo mismo que en la estadística general, una preferencia por los vientos 

de componente norte destaca el NNE en primavera y otoño, el NE en invierno y el N en verano. 

El invierno presenta una distribución más amplia y heterogénea, estando todas las direcciones de 

procedencia del oleaje representadas, aunque sea con poca frecuencia.  
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La primavera y el otoño presentan un patrón muy similar entre ellas, con una dirección principal 

NNE, representada más del 30% del tiempo, y una dirección secundaria del N, con frecuencias en 

torno al 24%. Siendo destacable en otoño también la presencia del NE con un 15 % de frecuencia. 

El verano se presenta con dos direcciones principales el N, con un 44% y el NNE con un 40% de 

ocurrencia. 

 

11. Nivel del mar 

Los datos de nivel del mar se han tomado del Mareógrafo de Lanzarote- Arrecife, el cual está 

operativo desde marzo de 2008. Este equipo se encuentra situado en el muelle de Sardinales, las 

coordenadas de su posición son lon: 13.53°O – lat: 28.97°N, registra datos con una cadencia minutal 

y pertenece al conjunto de datos REDMAR de Puertos del Estado. 

Se encuentra al noreste de Puerto del Carmen, véase la siguiente figura con su localización. 

 

Figura 11. Posición del mareógrafo de Lanzarote-Arrecife. Fuente: Puertos del Estado. 

 

Este mareógrafo tiene en común el Cero REDMAR y el Cero del Puerto, ambos situados a 4.24m 

bajo el clavo de referencia. Para referir al cero geodésico nacional (IGN) el nivel es -1.713m, para 

referir al cero hidrográfico el nivel es -0.19 m. A continuación, se presenta su esquema DATUM. 
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Figura 12. Esquema DATUM del mareógrafo de Arrecife. Fuente: Puertos del Estado. 

 

En la siguiente figura se exponen las referencias del nivel del mar en centímetros y sobre el cero 

REDMAR, que en este caso coincide con el CERO DEL PUERTO, y que se sitúa a 171 centímetros 

bajo el Nivel Medio del Mar de Arrecife (NMMAr*), nivel medio del mar local. 
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Figura 30. Referencias del nivel del mar (cm) referidas al cero REDMAR. Fuente: Puertos del Estado. 

 

De la gráfica anterior podemos extraer datos clave, como son: que la carrera de marea máxima 

registrada es de 3.24 metros, que la carrera media es de 1.81 metros y que la mínima carrera 

registrada es de apenas 0.51 metros. 

El régimen mareal en Canarias es semidiurno, es decir hay 2 carreras de marea diarias. La marea 

tiene dos componentes una astronómica y predecible a largo plazo por responder a armónicos 

conocidos y una componente meteorológica denominada también residuo.  

Los extremos observados en la figura anterior coincidirán con algunos de los niveles observados y 

astronómicos que se presentan en la siguiente tabla. 
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Tabla 5. Niveles (bajamares y pleamares (cm)) observados y de marea astronómica. Fuente: Puertos del 

Estado. 

 

A continuación, se presentan los gráficos que muestras la frecuencia de distribución de las 2 

componentes de la marea (astronómica y residuo), así como la suma de ambas, lo que conocemos 

como nivel del mar. 

 

Figura 13. Componentes del nivel del mar (2008-2017). Distribución de la frecuencia relativa del nivel del 

mar observado (Nivel), marea astronómica y residuo meteorológico. Fuente: Puertos del Estado. 
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Por último, atendiendo a la fecha hasta la que es proyectado el emisario, año 2035, y en base a los 

registros del puerto de las medias mensuales de la serie 2008-2017 la tendencia de subida del nivel 

del mar es la que se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 32. Medias mensuales de nivel medio (cm) y línea de tendencia. Fuente: Puertos del Estado 

 

Siendo la magnitud de la tendencia anual y error asociado de 0.153 ± 0.16 cm. Y, atendiendo al 

posible periodo concesionado, supuesto año 2035 se habría producido una subida del nivel del mar 

de entre 2.58 a 2.9 cm. 

 

12. Perfiles de densidad en el entorno del emisario de Tías (Lanzarote) 

Del PVA de 2021 se han extraído los perfiles de temperatura y salinidad de febrero, abril, junio y se 

añade densidad para las mensualidades agosto, octubre y de diciembre. Los perfiles van de 

superficie hasta unos 15-17 metros de profundidad. 

La Tabla 6 recoge los valores entre superficie y fondo de la temperatura, la salinidad y la densidad 

de las distintas mensualidades en que fue perfilada la columna de agua. 
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Tabla 6. Valores de temperatura, salinidad y densidad registrados en superficie y fondo con sonda 

multiparamétrica. 
Fecha Tª 

superficie 
Tª 

fondo 
Variación 

Tª 
S 

superficie 
S 

fondo 
Variación 

S 
 

Feb 21: 18.9 18.8 0.1 36.61 36.59 0.02 

Abr 21: 19.9 19.9 0 36.53 36.51 0.02 

Jun 21 20.2 19.8 0.4 37.82 37.74 0.08 ρ superficie ρ fondo Variación ρ 

Ago 21 22.9 22.6 0.3 36.63 36.60 0.03 1025.21 1025.34 0.13 

Oct 21: 23.3 23.2 0.1 36.70 36.71 0.01 1025.14 1025.24 0.09 

Dic 21 19.5 19 0.5 36.65 36.64 0.01 1026.16 1026.36 0.20 

No se observan variaciones significativas en la columna de agua, de superficie a fondo. Cabe 

señalar que la temperatura del mar a lo largo del año varía hasta 4ºC. Por otra parte, los registros 

de salinidad de junio de 2021 que sufren desviación del resto podrían estar asociados a una 

calibración poco precisa del sensor. 

- La media de la tempera superficial es:  20.8 ºC 

- La media de la temperatura de fondo es: 20.6 ºC 

- La media de la salinidad superficial es:  36.62 psu (no se tiene en cuenta junio de 2021) 

- La media de la salinidad de fondo es: 36.61 psu (no se tiene en cuenta junio de 2021) 

- La media de la densidad superficial es:  1025.50 [kg/m3]  

- La media de la densidad de fondo es: 1025.65 [kg/m3] 

 

13. Resumen de las variables meteorológicas de Lanzarote 

En cuanto a la información oceanográfica, en cuanto a la configuración de la batimetría sobre la que 

se apoya el emisario submarino indicar que se trata de una extensa llanura hasta la cota de -30 

metros de profundidad caracterizada por su baja pendiente y por no presentar ningún elemento 

natural destacable. 

En cuanto a las condiciones de la masa de agua se observa que la temperatura superficial del mar 

es máxima en otoño, superando ocasionalmente los 25ºC, mientras las mínimas temperaturas son 

en invierno con una mínima de 12.2ºC en diciembre de 2019, encontrándose la media de las 

temperaturas en torno a los 20ºC. 

Las alturas de ola se sitúan mayoritariamente entre 0.5 y 1.5m, siendo el estado más habitual de 

una altura de ola de 1.5m y periodo de pico 8s de dirección ENE, excepto en verano que es del NE. 
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El viento, por su parte presenta como estado más habitual el de dirección NNE con velocidades 

entre 3-6 m/s. 

Del nivel del mar hay que indicar que la carrera de marea máxima registrada es de 3.24 metros y la 

carrera media es de 1.81m, y además, el régimen mareal en Canarias es semidiurno, 2 carreras de 

marea diarias. El registro mareal del periodo 2008-2017 sitúa la tendencia del nivel del mar para el 

año 2035 con una elevación de entre 2.58 y 2.9 cm. 

 

1.3.3 Déficit de información del medio físico 

Entre la información oceanográfica se ha detectado información incompleta a nivel de batimetría y 

ausencia de información de corrientes. 

- La batimetría del área de estudio fue realizada en los años 2000-2001, no se dispone de 

batimetrías actualizadas. 

- La batimetría disponible no dispone de nivel de referencia 

- Carecen de información de corrientes, tanto instrumental como de modelo numérico. 

 

1.3.4 Hipótesis asumidas del medio físico 

- Se ha asumido que la batimetría no habrá sufrido cambios sustanciales por no ser un área 

sometida a fuertes hidrodinámicas. Además, presenta un borde costero de tipología dura, 

sustrato rocoso, y si bien, a partir del submareal la cobertura es arenosa, se asume que al 

encontrarse fuera del perfil activo y en una zona de baja energía no se haya producido una 

variación sustancial de la configuración y las elevaciones. 

- Debido a que la batimetría de la Dirección General de la Costa y el Mar fue completada con 

la cota 0, línea de costa, del Instituto Español de Oceanografía (IEO), se asume que la 

batimetría está referida al nivel del mar local (NMMAr), es decir al cero IGN. 

- En base a la “Guía explicativa para la solicitud de autorización de vertidos desde tierra al 

mar, Anexo II – Contenido de los Proyectos Técnicos para el vertido desde tierra al mar a 

través de Emisario Submarino” en el apartado 6.4 Estudio hidrodinámico, punto 2 Corrientes 

se indica lo siguiente: Como última opción, en ausencia de datos representativos, y siempre 
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que sea para una población inferior a 10.000 h-e, se podrá tomar el valor recomendado por 

la IPCVTM, en el Apéndice A.2 de la misma (corriente superficial de 0,20 m/s, cuya dirección 

sea la que va desde el punto de vertido hasta el punto más cercano a éste de cada una de 

las zonas de impacto). Asumiendo no sólo 0.2 m/s en superficie, sino en toda la columna. 

- Tomando de base la información de los perfiles de temperatura, salinidad y densidad se 

asume un medio receptor no estratificado, considerando como temperatura de la masa de 

agua 20.7ºC, una salinidad de 36.62 psu y una densidad de 1025.57 kg/m3. 

 

1.4 Análisis de la información de la calidad del efluente y de las zonas de baño del 
entorno del emisario de Tías 

14. Nutrientes en el efluente y caudal vertido 

La información del efluente facilitada por Canal Gestión Lanzarote, empresa encargada de la 

explotación de la EDAR de Tías, recoge los datos del promedio mensual del caudal vertido, así 

como de la carga de nutrientes desde enero de 2019 hasta diciembre de 2021 (Tabla 7), siendo la 

frecuencia muestral quincenal. 

Tabla 7. Datos promedios del efluente: nutrientes y caudal vertido. Fuente: EDAR Tías. 

 

La horquilla de fosfatos, mínimo y máximo mensual, de las tres anualidades es 1.36 - 11.97 mg/l. 

La horquilla de nitratos, mínimo y máximo mensual, de las tres anualidades es 12.77 - 67.6 mg/l. 

Por su parte, los máximos de caudal mensual por anualidad son: 

enero-19 1.36 23.35 86847 enero-20 2.21 46.95 75356 enero-21 6.05 18.20 29850

febrero-19 1.7 21.75 81689 febrero-20 1.79 35.25 55530 febrero-21 6.16 15.25 41949

marzo-19 3.73 25.85 98724 marzo-20 3.19 27.57 26118 marzo-21 4.67 29.45 28251

abril-19 5.37 22.8 53164 abril-20 8.86 16.15 17037 abril-21 5.94 17.70 17368

mayo-19 4.81 29.9 47994 mayo-20 7.01 17.75 0 mayo-21 5.58 16.00 19130

junio-19 9.15 67.6 54806 junio-20 6.34 18.05 2704 junio-21 4.21 13.10 24567

julio-19 3.15 36.05 68583 julio-20 5.61 14.85 12672 julio-21 4.26 27.10 52216

agosto-19 2.89 31.15 98745 agosto-20 4.29 24.25 34440 agosto-21 5.06 43.10 61047

septiembre-19 4.18 36 73638 septiembre-20 11.97 13.55 21529 septiembre-21 7.65 28.90 39274

octubre-19 4.69 36.6 78304 octubre-20 5.51 13.85 18508 octubre-21 4.51 18.40 64134

noviembre-19 3.28 33.3 37459 noviembre-20 5.13 30.1 15633 noviembre-21 5.57 20.50 72076

diciembre-19 3.6 39.9 56611 diciembre-20 6.39 14.4 20252 diciembre-21 5.68 12.77 8661247.91 404.25 836564 68.283 272.72 299779 65.32 260.465 536474

MEDIAS 3.99 33.69 69714 MEDIAS 5.69 22.73 27253 MEDIAS 5.44 21.71 44706

  Pt (mg/l)   Nt (mg/l) Caudal 

Vertido (m3)
Fecha Fecha Fecha  Pt (mg/l)   Nt (mg/l) Caudal 

Vertido (m3)
  Pt (mg/l)   Nt (mg/l) Caudal 

Vertido (m3)
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- 98.745 m3 en agosto de 2019 

- 75.356 m3 en enero de 2020  

- 86.612 m3 en diciembre de 2021 

Los mínimos de caudal mensual por anualidad son: 

- 37.459 m3 en agosto de 2019 

-   2.704 m3 en enero de 2020  

- 17.368 m3 en diciembre de 2021 

 

15. Datos microbiológicos de las zonas de baño 

A través del Sistema de Información Nacional de Agua de Baño del Ministerio de Sanidad, Consumo 

y Bienestar Social, se accede a los resultados de las analíticas de las aguas de baño de las 6 playas 

del municipio de Tías (Lanzarote). 

Seguidamente aparece en imagen (Figura ) la posición de cada una de las seis playas del listado 

de playas controladas por el ministerio. 

 

Figura 33. Plano de playas del municipio de Tías. 

 

Las seis playas quedan clasificadas, en todo momento, como Zona Apta para el baño desde enero-

2019 a enero-2022. Únicamente en la Playa BARRANQUILLO hay un muestreo “ Sin clasificar” en 
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septiembre de 2021 con 801 UFC/100ml de Enterococos, motivo por el cual se observa que repiten 

2 muestreos más en septiembre y las analíticas están dentro de la normalidad. 

Se muestran a continuación las tablas con los resultados de Escherichia coli y Enterococos de las 

Playa de Peña del Dice (Barcarola) y de la Playa Barranquillo. Siendo el máximo valor de Eschericia 

coli de 82 UFC/100ml y 79 UFC/100ml de Enterococos, ambos registrados en la Playa de 

Barranquillo en agosto de 2019, pero con carácter general (más del 80% de las muestras) no 

superan 3 UFC/100ml.  
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1.4.1 Hipótesis asumidas del calidad 

- Se asume para caracterizar el efluente el valor medio de todas las muestras de nutrientes 

en el efluente y del caudal vertido de las tres últimas anualidades, siendo los valores 

resultantes de la media los siguientes: 

o Fosfatos: 5 mg/l 

o Nitratos: 26 mg/l 

o Caudal mensual medio: 47.795 m3 (66,38 m3/h) 

 

- Las analíticas microbiológicas de las aguas de baño revelan que no ha habido episodios de 

contaminación microbiológica en los últimos años que pongan en riesgo el uso de las zonas 

de baño. Presumiblemente el agua vertida no contiene carga microbiológica significativa o 

la dilución desde los puntos de vertidos es óptima. 

 


