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2. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

El 15 de noviembre de 2021, Ecos, Estudios Ambientales y Oceanografía, tras resultar 

adjudicatario, firma el contrato con la Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de 

España, S.A. (ACUAES) de servicio de asistencia técnica para la Elaboración del estudio de la 

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

Carmen (Tías, Isla de Lanzarote). 

3. OBJETO DEL ESTUDIO 

Este servicio se enmarca en la actuación de “Ampliación y Mejora de la EDAR de Tías”, declarada 

de interés general del Estado por la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional.  

Esta actuación contempla la ampliación y adecuación de la EDAR actual, al objeto de cubrir las 

necesidades futuras de las localidades a las que da servicio, Tías y Puerto del Carmen, y 

garantizar un adecuado tratamiento de las aguas residuales, de manera que el efluente depurado 

cumpla con los límites normativos fijados por la Directiva 91/271/CE, sobre el tratamiento de las 

aguas residuales urbanas. Así mismo, se prevé incorporar a la instalación los vertidos generados 

por las localidades de Yaiza y Uga, y el núcleo residencial de Puerto Calero, así como, la 

incorporación, a futuro, de las poblaciones del interior del municipio de Tías (La Asomada, 

Mácher y Conil).  

La construcción y explotación de estas infraestructuras de saneamiento y depuración, 

encomendadas a ACUAES, serán cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

FEDER 2014-2020, dentro del Programa Operativo Plurirregional de España (POPE).  

La EDAR de Tías cuenta actualmente con una capacidad de 60.000 habitantes equivalentes, 

encontrándose al límite de su capacidad. La planta regenera parte del efluente depurado para su 

reutilización agrícola y riego de jardines, vertiendo el efluente no reutilizado a través del emisario 

submarino de Puerto del Carmen.  

La actuación proyectada permitirá una capacidad máxima depurativa de 99.600 hab. 

equivalentes, posibilitando la incorporación de los vertidos procedentes de las poblaciones 

referidas y la regeneración de todo el caudal depurado, así como, el transporte del agua 

regenerada hasta el núcleo de Uga.  

El “Proyecto de Ampliación y mejora de la EDAR de Tías (Isla de Lanzarote)”, está siendo objeto 

de una evaluación de impacto ambiental simplificada, de conformidad con el procedimiento 
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establecido en la sección 2ª del capítulo II, de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental.  

Aunque el proyecto contempla que, una vez puesta en marcha la futura depuradora, no se 

produzcan vertidos a través del emisario submarino, -considerando la referida instalación como 

un elemento de emergencia ante situaciones excepcionales-, y debido a que el tramo marino del 

emisario de Puerto del Carmen se encuentra ubicado dentro de los límites de la Zona Especial 

de Conservación denominada “Cagafrecho”, on n.º 1_LZ, el órgano ambiental, en base a las 

respuestas recibidas durante el procedimiento de evaluación ambiental, ha requerido la 

información adicional que permita valorar adecuadamente el impacto asociado al proyecto.  

A tal efecto, el alcance de los servicios contratados incluye la realización de los siguientes 

estudios:   

- Un estudio de dilución del vertido actual y el proyectado, previa caracterización del 

estado estructural del emisario submarino.  

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

el estado de conservación de los valores que justificaron su declaración.  

- Un estudio específico del estado actual de conservación de la Cymodocea nodosa en el 

área afectada por el emisario submarino, incluida el área afectada por el vertido.  

- La valoración real del estado actual de vertido y sus afecciones al entorno, así como, 

una valoración de la potencial afección en caso de que el proyecto se ejecute. En base 

a los resultados obtenidos, se determinarán las medidas preventivas, correctoras y/o 

compensatorias a adoptar para minimizar la posible afección.  

- Un análisis de la vulnerabilidad del emisario submarino de Puerto del Carmen ante 

riesgos de accidentes graves y catástrofes.  

- En caso necesario, se redactará una memoria valorada que definirá los trabajos de 

rehabilitación del actual emisario. 

- Un programa de vigilancia que incluya 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, cotas 

batimétricas, periodicidad de las medidas, etc.). 
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4. ENFOQUE METODOLÓGICO. ESTRUCTURA DE 
DESGLOSE DEL TRABAJO Y GESTIÓN DEL 
ALCANCE 

El alcance de un estudio, proyecto, o contrato de servicios, se identifica con el trabajo que se 

debe realizar para entregar el producto buscado con el detalle y características especificadas 

para el mismo.   

En el presente estudio, se ha definido el alcance del mismo a partir de la definición de una 

estructura de desglose del trabajo (EDT). La EDT es una descomposición jerárquica de todo el 

trabajo que debe ser realizado por el equipo al objeto de cumplir los requisitos y objetivos del 

estudio, y crear los documentos requeridos, denominados entregables.  

Para una mejor definición, los entregables se han dividido en varios niveles, de modo que los de 

nivel superior se forman por adición de los inferiores, que no deben tener ninguna parte común, 

si bien, la suma de las partes debe conformar el todo.  

De esta forma, para el estudio se ha definido en primer lugar una EDT que define los trabajos 

preliminares que debían de acometerse, tal y como se presenta en la siguiente tabla.  

Tabla 1. EDT Trabajos preliminares. 

ENTREGABLES  
 NIVEL 1 

ALCANCE 
COMPONENTES 
NIVEL 1 

ENTREGABLES
 NIVEL 2 

ALCANCE  
COMPONENTES 
NIVEL 2 

ENTREGABLES 
NIVEL 3 

TP. Trabajos 
preliminares 

TP.REQ. 
Identificación de 
requisitos del 
estudio 

Incluye la 
identificación de 
interesados y la 
documentación de 
los requisitos

TP.AI. Análisis de 
la información 
disponible 

Incluye la 
identificación déficits 
de información y las 
hipótesis a asumir 

Fijados los objetivos generales, y al objeto de definir y concretar el alcance del estudio para la 

consecución de estos, resulta básico abordar la identificación de interesados, así como la 

recopilación de los requisitos a los que el estudio debe dar respuesta. Otra fuente de requisitos, 

además de los interesados, resultar se la normativa de aplicación, siendo preciso añadir a la 

recopilación aquellos requisitos que derivan de las normas legales y de las resoluciones 

medioambientales.     

Así mismo, dentro de estos trabajos preliminares se debe abordar, de manera adicional, la 

identificación y recopilación de la información disponible que resulte de utilidad para alcanzar los 
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objetivos perseguidos por el estudio. Este análisis permite identificar los déficits de información, 

que deberán ser solventados, bien mediante el desarrollo de determinados trabajos específicos, 

o mediante la asunción de determinadas hipótesis o simplificaciones.  

Uno de los principales déficits de información identificados en este estudio ha sido el 

desconocimiento de la ubicación exacta del emisario submarino y, en consecuencia, del punto 

de vertido, motivo por el que la inspección estructural del emisario submarino resultó ser el primer 

trabajo que debía desarrollarse.  

La información relativa a estos trabajos preliminares se incluye en el Anexo 1, que recopila los 

entregables resultantes en relación con los Requisitos del estudio y la Información disponible. 

Una vez conocida toda esta información previa, se ha definido la EDT para el conjunto del 

estudio, como se muestra en la siguiente tabla.  
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Tabla 2. EDT  

ENTREGABLES 
NIVEL 1  

ALCANCE COMPONENTES 
NIVEL 1 

ENTREGABLES 
 NIVEL 2  

ALCANCE   
COMPONENTES NIVEL 2 

ENTREGABLES  
NIVEL 3  

TC. Trabajos de 
campo 

TC.FM. Caracterización morfológica del 
fondo marino y del emisario existente 

Incluye la inspección estructural, 
georreferenciación y representación 
cartográfica del emisario submarino (incluido 
difusores y punto de vertido) 
Incluye levantamiento batimétrico y 
morfológico del fondo marino 

TC.FM.1. Propuesta metodológica 

 
TC.FM.2. Ejecución de la campaña 

TC.CAS. Caracterización de la calidad 
del agua y del sedimento

 
TC.CAS.1. Definición de índices y 
criterios de calidad 
TC.CAS.2. Propuesta metodológica 
TC.CAS.3. Ejecución de la campaña 

TC.ZEC. Prospección marina del ZEC 
Cagafrecho

TC.ZEC.1. Propuesta metodológica 

TC.ZEC.2. Ejecución de la campaña 
TC.PR. Inventario de praderas de 
Cymodocea nodosa

Debe considerarse estado de conservación y 
tendencias poblacionales en años anteriores

TC.PR.1. Propuesta metodológica  

TC.PR.2. Ejecución de la campaña 
E. Estudios 
específicos  

E.ES. Estudio de dilución del emisario 
submarino

E.ES.1. Zonificación marina y 
criterios de calidad adoptados 
E.ES.2. Propuesta de modelos de 
simulación de vertidos  
E.ES.3. Propuesta metodológica 
para la selección del período de 
estudio y las condiciones 
oceanográficas  
E.ES.4. Validación de la 
metodología 
E.ES.5. Resultados de las 
simulaciones

E.ZEC. Estudio del estado de la ZEC 
Cagafrecho 

Debe considerar estado de conservación y 
tendencias poblaciones en años anteriores 



Estudio de la afección medioambiental, actual y futura del vertido 

del emisario submarino de Puerto del Carmen (Lanzarote) 

 Nº EXP.SGEA: 20200122 

 

                                                                                   -10   Memoria 
Memoria_Final_V5.docx 

E.CYM. Estudio del estado de 
conservación de la pradera de 
Cymodocea nodosa

 

E.VA. Estado del vertido actual y 
afección futura al entorno 

Valoración del impacto del vertido, actual y 
futuro, en escenario ordinario y 
extraordinario, sobre la ZEC y las 
comunidades de Cymodocea nodosa. 
Identificación, descripción y valoración de 
medidas preventivas, correctoras o 
compensatorias necesarias 

E.RE. Análisis de riesgos para la 
integridad del emisario del Puerto del 
Carmen

 

E.RH. Memoria valorada de los trabajos 
de rehabilitación del emisario del Puerto 
del Carmen 

Incluye cálculos estructurales relativos a 
lastres, etc. 

E.PVE. Programa de vigilancia y 
mantenimiento del emisario del Puerto 
del Carmen 

Conforme a lo establecido en la Ley 9/2018, 
de 5 de diciembre que en su punto 
veinticuatro, apartado f) modifica el artículo 
45 de la Ley 21/2013. 

F. Memoria 
resumen 

Descripción del desarrollo del 
estudio, incluyendo las 
conclusiones y anexos con 
toda la documentación 
generada 
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Como se puede observar, se han establecido 3 bloques principales de entregables.  

El primero de ellos hace referencia a los trabajos de campo que se han visto necesario abordar al objeto de 

dar respuesta a los principales déficits detectados en la fase previa. Esto incluye campañas de inspección en 

relación con la ubicación y evaluación del estado estructural del emisario submarino y de descripción del 

medio receptor, incluyendo: la determinación de la calidad de las aguas y de los sedimentos en el entorno al 

punto de vertido, la caracterización de ZEC y de la pradera de Cymodocea nodosa. En cada caso, los 

entregables exponen una definición de los objetivos perseguidos con cada campaña de campo, la 

metodología de trabajo a aplicar y los resultados obtenidos.  

Los entregables correspondientes a este primer bloque se incluyen dentro del Anexo 2. Trabajos de Campo. 

El segundo bloque de entregables se centra en el análisis y evaluación de la información desde un punto de 

vista científico y técnico. De esta forma, se aborda el estudio de dilución del vertido, el estudio del estado de 

la ZEC “Cagafrecho” y el estudio del estado de conservación de la Cymodocea nodosa. Las conclusiones y 

resultados de estos tres estudios permiten tener una idea certera del estado y evolución de los principales 

elementos ambientales de interés y del impacto que genera el vertido sobre los mismos en la situación actual, 

como la potencial afección del vertido en la situación futura, una vez puesta en marcha la EDAR ampliada de 

Tías.   

Una vez analizado el impacto como consecuencia del vertido, se han elaborado tres entregables adicionales 

en los que se definen las principales medidas que se podrían adoptar: una Memoria valorada de los trabajos 

de rehabilitación del emisario del Puerto del Carmen, el Análisis de riesgos para la integridad del emisario del 

Puerto del Carmen y el Programa de vigilancia y mantenimiento del emisario del Puerto del Carmen. 

Los siete entregables correspondientes a este segundo bloque se incluyen dentro del Anexo 3. Estudios 

Específicos. 

Finalmente, el tercer bloque se centra en un único entregable, el presente documento, en el que se describe 

de forma ordenada y sintética el trabajo realizado y las conclusiones del Estudio. 
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5. REQUISITOS DEL ESTUDIO 

La identificación de requisitos constituye un paso previo para poder determinar el alcance de los estudios 

requeridos. En este sentido resulta esencial conocer a quién va destinado el estudio y cómo va a ser 

empleado. Este conocimiento garantizará que el estudio esté bien enfocado y que aborda los requerimientos 

del cliente.  

A continuación, en formato tabla se presenta resumidamente los requisitos de cada una de las fuentes: 

Tabla 3. Fuentes de requisitos y requisitos. 

FUENTE REQUISITOS AMBIENTALES 

S
G

E
A

 

Estudio de dilución del vertido actual y el proyectado. Incluida una modelización del vertido, 

considerando las características hidrodinámicas del medio marino, para determinar el área 

potencialmente afectada por el mismo 

Estudio del estado de la ZEC “Cagafrecho” dentro del área afectada, incluyendo un trabajo de 

campo que permita contrastar la situación actual con la información bibliográfica 

Estudio del estado de conservación de la Cymodocea nodosa en el área afectada por el emisario 

submarino y por el vertido, incluyendo un trabajo de campo que permita contrastar la información 

obtenida con la información disponible. 

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. Determinando el impacto real a la ZEC y a las 

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

compensatorias necesarias. 

Definir el programa de vigilancia del proyecto incluyendo el seguimiento y control del emisario, 

estructural y funcionalmente, así como el estado del medio receptor, tanto en el substrato del 

fondo como en la columna de agua 

A
A

 a
u

to
n

ó
m

ic
as

 

Estudio específico de Cymodocea nodosa, a nivel pradera, nivel poblacional y a nivel de haces. 

Que valore su estado de conservación y la afección actual del vertido sobre la misma, así como 

la posible afección futura. 

Estudio de afección del emisario sobre el hábitat 1110 Bancos de arena cubiertos 

permanentemente por agua marina poco profunda, en situaciones excepcionales de fallos 

de la planta o temporales 

Estudio de corrientes en el lugar del vertido 

Propuesta de sistema difusor a emplear 

Análisis de alternativas para seleccionar si reparar el emisario actual o bien construir un nuevo.

Cartografía del emisario 

Inventario del medio marino (tipos de sustratos, ecosistemas, comunidades y especies 

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

Mapa geomorfológico, batimétrico y Bionómico 

Estudio de posibles efectos acumulativos y sinérgicos de los vertidos del emisario con el vertido 

código LZ0571 



Estudio de la afección medioambiental, actual y futura del vertido 

del emisario submarino de Puerto del Carmen (Lanzarote) 

 Nº EXP.SGEA: 20200122 

 

 -13  Memoria 
Memoria_Final_V5.docx 

FUENTE REQUISITOS PLIEGO 

A
C

U
A

E
S

 

 

Recopilar y analizar la información existente  

Caracterización morfológica del fondo marino y del emisario submarino existente. Acorde a la 

presencia de hábitats en la zona, con un área mínima a analizar de 26.25 ha 

Prospección marina del ZEC “Cagafrecho” para 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 

Caracterización de la Cymodocea nodosa a nivel pradera con filmaciones y a nivel poblacional, 

de haces y morfológica con muestreo 

Caracterización de la calidad del agua y del sedimento al menos en 5 puntos 

Los ensayos de agua deberán de ser realizados por un laboratorio acreditado con certificación 

UNE EN ISO 17025 

Realización de estudios específicos, los indicados en el apartado 3. Objeto del estudio. 

Adjunto, en el Anexo 1. Requisitos del Estudio y Análisis de la Información disponible, se detallan los requisitos 

identificados en cada fuente. 

5.1 Análisis de la información disponible 

Se presenta, a continuación, un resumen en forma de tabla de la información consultada relativa a cada 

aspecto atendido: 

Tabla 4. Aspectos atendidos-Documentos y portales consultados. 

ASPECTOS DOCUMENTOS Y PORTALES CONSULTADOS 

Uso y gestión del 

medio marino 

 Estudio ecocartográfico de la isla de Lanzarote (2006) 

 Programa de seguimiento de especies amenazadas del GOBCAN (2003) 

 Planes de Gestión (PROAC, Espacios Naturales, Impactos Actuales, PIOLZ y 

PGOU del municipio de Tías extraídos de del SITCAN. 

 IDE canarias (Infraestructuras de Datos Espaciales de Canarias) 

 REDMIC 

 IGN: Instituto Geográfico nacional. Descargas 

 MITECO 

 Instituto Español de Oceanografía (IEO) 

 EMODNET: The European Marine Observation and Data Network 

 Datos Abiertos del Gobierno de Canarias (SITCAN) 
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ASPECTOS DOCUMENTOS Y PORTALES CONSULTADOS 

Normativa relativa a 

la calidad aplicable 

 RD 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. 

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

de baño: se centra en especificaciones de carácter científico y técnico en 

materia de calidad de aguas de baño.  

 RD 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. La EDAR de Tías contó hasta 2007 con Autorización de vertido al mar 

(AVM.)  

 Orden Ministerial de 13 de julio de 1993, por la que se aprueba la 

Instrucción para el proyecto de conducciones de vertido desde tierra al mar 

(Instrucción de Vertidos).  

Información del 

medio físico 

 MAPAS CLIMÁTICOS DE ESPAÑA (1981-2010) Y ETo (1996-2016) 

elaborado por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)-  

 La batimetría de la Dirección General de la Costa y el Mar 

 Puertos del Estado del punto Satelital Sentinel 4058020 

 Puertos del Estado, conjunto de datos SIMAR, punto 4059020 

 Puertos del Estado, datos REDMAR, Mareógrafo de Lanzarote- Arrecife 

 PVA de 2021 

Información de la 

calidad del efluente y 

de las zonas de baño 

del entorno del 

emisario de Tías 

 Caudales y carga de nutrientes, información facilitada por Canal Gestión 

Lanzarote. 

 Sistema de Información Nacional de Agua de Baño del Ministerio de Sanidad, 

Consumo y Bienestar Social, resultados de las analíticas de las aguas de 

baño. 

En el Anexo 1. Requisitos del Estudio y Análisis de la información disponible, se amplía la información 

extractada. 

A continuación, se resumen los aspectos de interés.  

Análisis de los usos y gestión del medio marino: 

Según el estudio ecocartográfico de la isla de Lanzarote (2006) en el entorno del emisario submarino de 

Puerto del Carmen el sustrato es arenoso con tamaño de arenas finas y se encuentra desprovisto de 

vegetación. En torno a los 10-15 m de profundidad se presenta una franja potencial de sebadal y partir de la 

cota -30 m habita la anguila jardinera, esto en cuanto a comunidades bentónicas.  

El Catálogo Canario de Especies Protegidas, identifica la existencia entorno al emisario de 4 especies: 
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- 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 

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 

El Plan de Gestión idéntica como presión y amenaza al hábitat natural 8330 Cuevas marinas sumergidas y 

semisumergidas, entre otros, la presencia de vertidos con un grado de afección MEDIO.  

Y el Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura (PROAC), prohíbe la acuicultura en todo el frente marítimo 

de Puerto del Carmen. 

En cuanto a la normativa de calidad aplicable se ha analizado los siguientes textos legales:  

 RD 817/2015, de 11 de septiembre: Esta discierne entre todo tipo de aguas, siendo las del objeto de 

estudio aguas costeras atlánticas canarias (Masa de agua AC-T27. Tipo IV Islas Canarias (ES70LZTIV 

Este de Lanzarote). Y da lugar al establecimiento de criterios básicos y homogéneos para definir los 

programas de seguimiento que darán respuesta a la evaluación del estado de la masa de agua superficial, 

y, establece los criterios para control de las zonas protegidas. 

 RD 1341/2007, de 11 de octubre: Establece medidas sanitarias y de control para proteger la salud de los 

bañistas y, conservar, proteger y mejorar la calidad del medio ambiente. Recoge los requisitos que deben 

cumplir estas playas, las autoridades competentes deben garantizarlo, y 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: Su aprobación 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 (AVM.) 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.  

 Orden Ministerial de 13 de julio de 1993: Esta instrucción tiene como objetivos principales establecer 

las condiciones técnicas mínimas para el proyecto y cálculo de las conducciones y dispositivos de vertido 
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de aguas residuales desde tierra al mar. Determinar los procedimientos de vigilancia y control que 

aseguren, tanto el funcionamiento estructural de las instalaciones, como el mantenimiento de los objetivos 

de calidad establecidos en la normativa vigente.  

A continuación, se resume la información del medio físico analizada: 

- Las variables meteorológicas de Lanzarote son propias de un clima seco, clasificado como desierto 

cálido, con temperaturas bastante estables (medias de 17.5-20°C, máximas entre 22.5-25°C y 

mínimas entre 12.5-15°C). Las precipitaciones son escasas (< 200 mm de media anual) con máximas 

diarias por debajo de 40 mm. Por el contrario, la insolación anual es de las más elevadas del territorio 

español con más de 2.800 h. En cuanto a la ETo en el entorno de Tías se encuentra entre los 1.300-

1.500 mm de media anual. 

- En cuanto a la información oceanográfica: la configuración de la batimetría sobre la que se apoya el 

emisario submarino radica en una extensa llanura hasta la cota de -30 m de profundidad caracterizada 

por su baja pendiente y por no presentar ningún elemento natural destacable. Las condiciones de la 

masa de agua presentan temperaturas superficiales máximas en otoño (ocasionalmente > 25ºC) y 

mínimas en invierno (mínima de 12.2ºC en diciembre de 2019), siendo la media de las temperaturas 

en torno a los 20ºC. 

El mayor porcentaje de alturas de ola se sitúan entre 0.5 y 1.5 m, siendo el estado más habitual de 

una altura de ola de 1.5 m y periodo de pico 8 s de dirección ENE, excepto en verano que es del NE. 

El viento, su estado más habitual es de dirección NNE con velocidades entre 3-6 m/s. 

Finalmente hay que indicar que el régimen mareal en Canarias es semidiurno, el nivel del mar 

presenta la carrera de marea máxima registrada de 3.24 m y la carrera media es de 1.81 m. 

Atendiendo al registro mareal del periodo 2008-2017 sitúa la tendencia del nivel del mar para el año 

2035 con un ascenso de entre 2.58 y 2.9 cm. 

Y finalmente, se extracta la información de la calidad del efluente y de las zonas de baño del entorno del 

emisario de Tías: 

- Las máximas concentraciones de los nutrientes analizados en el efluente, según información facilitada 

por Canal Gestión Lanzarote, son: 

o 11.97 mg/ l de fosfatos 

o 67.6 mg/l de nitratos 

o 98.745 m3 de caudal mensual registrado en agosto de 2019 

- En las playas más cercanas al vertido no se han producido episodios de contaminación 

microbiológica, según la información del Sistema de Información Nacional de Agua de Baño del 
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Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, siendo las máximas concentraciones de 

contaminación microbiológica: 

o Playa Barranquillo: Eschericia coli de 82 UFC/100ml y 79 UFC/100ml de Enterococos, ambos 

registrados en agosto de 2019 (con carácter general (> 80% de las muestras) no superan 3 

UFC/100ml).  

o Playa de Peña del Dice (Barcarola): Eschericia coli de 29 UFC/100ml (enero 2022) y 73 

UFC/100ml de Enterococos (julio 2019) (con carácter general (> 80% de las muestras) no 

superan 3 UFC/100ml).  

6. DEFINICIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO 

Para concretar geográficamente el ámbito objeto de estudio resulta prioritario conocer la ubicación del 

emisario submarino. El desconocimiento de la localización exacta de esta estructura (el Censo de vertidos 

desde tierra al mar realizado en 2016-2017, identifica como punto de vertido la arqueta de cabecera del 

emisario, sin establecer las coordenadas de este), exige programar, como primer trabajo de campo, la 

realización de la inspección del emisario submarino mediante buceo, al objeto de poder georreferenciar el 

tramo principal de la infraestructura y su punto de vertido. Esta inspección se realizó tomando como referencia 

la última arqueta en tierra (cabecera del emisario situada en los bajos del Centro Comercial Aquarium) y 

siguiendo el trazado del cuerpo principal hasta llegar al sistema difusor.  

Una vez localizado el emisario submarino, la configuración del ámbito de estudio quedó establecida sobre 

una franja costera, de unos 500 m de anchura en torno al emisario (con una superficie aproximada de 58,60 

ha), entre la cota -5 y -40 metros (debido al cambio brusco de pendiente detectado al oeste del emisario que 

condicionaba la adquisición geofísica, imposibilitada a partir de la cota -40 m).  

Se muestra a continuación en la Figura 1 la localización del ámbito de estudio. 
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Figura 1. Localización del área de estudio. 

 

7. CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO RECEPTOR 

Definido el ámbito de estudio, y una vez conocidas las carencias y déficits de la información disponible, se 

definen los trabajos de campo necesarios para actualizar, completar y adquirir la información adicional 

necesaria. Esta caracterización se realiza atendiendo al entorno inmediato al punto de vertido, así como, a la 

extensión de la ZEC “Cagafrecho” y de los hábitats y especies de interés comunitario objeto de conservación 

del espacio protegido.  

Los trabajos de campo desarrollados se detallan en el Anexo 2. Trabajos de Campo, pormenorizando el 

alcance, las metodologías y equipos empleados, y los resultados obtenidos. Los aspectos más relevantes de 

estas caracterizaciones se exponen a continuación: 
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7.1 Entorno inmediato al punto de vertido 

7.1.1 Caracterización morfológica del fondo marino y del emisario submarino existente 

Los trabajos efectuados para llevar a cabo el levantamiento de la morfología del fondo y del emisario 

submarino fueron: 

- Inspección estructural del emisario submarino de Tías 

- Levantamiento batimétrico con MBE (información altimétrica) 

- Levantamiento geofísico con backscater (información de tipología de fondos) 

Inspección estructural 

El principal objetivo de la campaña es el de diagnosticar el estado del emisario y realizar mediciones sobre 

los elementos que lo configuran. 

La inspección estructural del emisario, efectuada el 26 de diciembre de 2021, se realiza mediante la técnica 

de filmación continúa realizada por buceadores sobre la parte sumergida e identificable del emisario de Tías 

(hasta quedar enterrado). 

La inspección realizada el 26 de diciembre de 2021 da comienzo sobre el tramo difusor y continua sobre el 

cuerpo principal del emisario. Este se localiza sobre un fondo sedimentario mayoritariamente arenoso y claro. 

El punto de vertido se localiza a una profundidad de -32 m respecto del nivel medio del mar local y a una 

distancia de 973,56 m de la arqueta de cabecera. El punto de vertido arranca en la coordenada UTM 

632.198,188 m E; 3.198.949,84 m N y tiene una longitud de 980 m hasta la arqueta de cabecera situada en 

las coordenadas 631.873,005 m E; 3.199.867,49 m N. 

El tramo difusor, que se encuentra desconectado del tramo principal, estaría compuesto por 3 tuberías 

separadas en ángulos de 45 grados y de 12,3 m de longitud cada una de ellas (Figura 2). Al este del emisario 

se identifica una pieza en forma de “Y” que pudo haber formado parte de la conexión (Figura 2 y detalle de 

pieza en Figura 3). 
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Figura 2. Tramo difusor desconectado del tramo principal del emisario submarino y pieza de conexión al 

este del emisario. 

 

Figura 3. Pieza suelta al este del emisario. 

La tubería principal, con diámetro externo de 600 mm, está formada por tramos que se encuentran unidos por 

bridas de metal. Se fija al fondo a través de lastres de hormigón (muertos) de diferentes formas y a distancias 
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variables. No han sido detectados en ningún punto del recorrido del tramo principal fisuras, ni roturas, ni 

burbujas.  

El emisario se presenta en todo momento sobre un fondo arenoso, la biodiversidad presente no parece verse 

alterada por el elemento introducido, estando tanto la tubería principal como los lastres absolutamente 

colonizados en las zonas que se encuentra semisumergido. 

A escasos 60 metros de la costa, en la coordenada 631.890,00 m E; 3.199.809,96 m N y una profundidad de 

3, 1 m, el emisario queda totalmente enterrado (Figura 4) bajo el sustrato arenoso, sin ningún tipo de elemento 

que sea identificable en superficie, tampoco son apreciables en este tramo burbujas, lo que da lugar a pensar 

que se encuentra enterrado, pero bien conservado. 

  

Figura 4. Tramo principal del emisario y lastres enterrados, aproximadamente a -3 metros de profundidad. 

 

Levantamiento batimétrico 

Tras la localización del emisario, se procede a su georreferenciación XYZ. Para ello se realiza, el 14 de enero 

de 2022, la campaña batimétrica que permitirá proceder al levantamiento de cotas del emisario, así como 

establecer las cotas del medio receptor dentro del ámbito de estudio definido. 

El levantamiento se realizó mediante el uso de ecosonda multihaz. Esta fue instalada en una embarcación y 

barrió un área de 30 ha, desde la cota de -5 m hasta los -40 m, asegurando que se cubren más de 50 metros 

a cada lado del cuerpo principal del emisario. 

Se muestra a continuación el área levantada para hacer el estudio y la ubicación del emisario.  
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Figura 5. Área de Levantamiento de información. 

 

Resultado de la inspección estructural y del levantamiento batimétrico se obtuvo un plano de caracterización 

del emisario, en el que se puede contemplar los elementos identificados, su posición y profundidad ( Figura 

6). 
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Figura 6. Plano de caracterización del emisario submarino de Tías. 

 

De manera simultánea al levantamiento batimétrico, mediante la técnica de backscating (por retrodispersión 

multihaz), se procedió a identificar las tipologías de los fondos y elevaciones del área objeto de estudio.  

El resultado sincrónico de estos levantamientos se representa en la siguiente imagen (Figura 7), y permite 

generar la cartografía correspondiente relativa a las tipologías del fondo marino (Figura 8). 
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Figura 7. Levantamiento batimetrico (izq.) levantamiento retrodispersión (centro), morfología del fondo 

(dcha.). 

 

 

Figura 8. Plano de tipologías de fondo del entorno del emisario submarino de Tías. 
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Adjunto, en el Anexo 2.1. Caracterización morfológica del fondo marino y del emisario existente, se encuentra 

el detalle de los trabajos de campo realizados. Así mismo, se adjunta a este Estudio la filmación del emisario, 

compuesta por 8 archivos, 4 videos con imagen centrada sobre un compás, y 4 videos con ordenador de 

buceo mostrando la profundidad de la filmación (Anexo 4. Filmaciones).  

7.1.2 Caracterización de la calidad del agua 

La campaña de caracterización de la calidad del agua se realizó el 22 de diciembre de 2021. Al objeto de 

conocer el estado de la masa de agua y de determinar si ésta presentaba condiciones de estratificación, se 

tomaron muestras de agua de mar en 5 puntos.  

Las coordenadas de los puntos seleccionados para el muestreo, todo ellos ubicados en torno al punto de 

vertido del emisario submarino de Puerto del Carmen, han sido las siguientes: 

  

Figura 9. Coordenadas y localización de los puntos control de calidad de agua y sedimento. 

 

Los parámetros analizados se corresponden con los exigidos por la Instrucción de vertidos: 

Tabla 5. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos para analizar 

Parámetros fisicoquímicos Nutrientes Parámetros microbiológicos 

‐ Sólidos en suspensión 

‐ Sólidos sedimentables 

‐ Color  

‐ Conductividad 

‐ Clorofila a 

‐ Turbidez 

‐ Salinidad 

‐ Nitrógeno oxidado 

‐ Fósforo total 

‐ Coliformes fecales 

‐ Coliformes totales 

‐ Estreptococos fecales 

 

Además, en cada uno de los 5 puntos de muestreo y mediante sonda multiparamétrica se registraron in situ, 

con una cadencia de 1 m, los perfiles a lo largo de la columna de agua de los siguientes parámetros: 
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 Temperatura  pH   Turbidez 

 Conductividad  Oxígeno disuelto  Clorfila_a  

Se muestra a continuación los resultados obtenidos: 

Tabla 6. Resumen de los resultados analíticos de las muestras de agua del medio receptor del entorno del 

emisario de Tías. 

PARÁMETRO Unidad TIA-AR-1 TIA-AR-2 TIA-AR-3 TIA-AR-4 TIA-AR-5 

Caracteres organolépticos 

Color mg/L Pt/Co <1,0 ±12% <1,0 ±12% <1,0 ±12% <1,0 ±12% <1,0 ±12% 

Turbidez UNF 0,16 ± 10% 0,15 ± 10% 0,12 ± 10% 0,14 ± 10% 0,15 ± 10% 

Caracteres Físico - Químicos 

PH U. pH. 8,2 ± 0,1% 8,2 ± 0,1% 8,2 ± 0,1% 8,2 ± 0,1% 8,1 ± 0,1% 

Salinidad g/L 37,1 ± 20% 36,9 ± 20% 37,1 ± 20% 36,9 ± 20% 36,9 ± 20% 

Solidos suspensión mg/L < 1 ± 15% < 1 ± 15% < 1 ± 15% < 1 ± 15% < 1 ± 15% 

Sólidos sedimentables ml/L < 0,5 ± 23% < 0,5 ± 23% < 0,5 ± 23% < 0,5 ± 23% < 0,5 ± 23% 

Caracteres microbiológicos 

Coliformes fecales ufc /100 mL 0 0 0 0 0 

Coliformes totales ufc /100 mL 0 0 0 0 1 

Estreptococos fecales ufc /100 mL 0 0 1 7 8 

Caracteres Físico - Químicos 

Nitritos mg/L <0,05 ±13% < 0,05 ±13% < 0,05 ±13% < 0,05 ±13% < 0,05 ±13% 

Aniones 

Nitratos mg/L < 0,2 ± 12% < 0,2 ± 12% < 0,2 ± 12% < 0,2 ± 12% < 0,2 ± 12% 

Metales 

Fósforo total μgP/L < 99 ± 16% < 99 ± 16% < 99 ± 16% < 99 ± 16% < 99 ± 16% 
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Figura 10. Perfiles adquiridos con sonda multihaz en los puntos de muestreo. 

 

Todos los parámetros analizados arrojan valores en el rango adecuado, por debajo del límite de cuantificación, 

sin muestras de estratificación. En base a estos resultados cabe indicar que la calidad fisicoquímica del medio 

receptor en el momento de muestreo es óptima. 

Estos resultados (análisis del laboratorio), los criterios de calidad, metodología y datos de condiciones 

oceanográficas y meteorológicas registrados durante la toma de muestra quedan expuestos en el Anexo 2.4. 

Caracterización de la calidad del agua y del sedimento. 

7.1.3 Caracterización de la calidad del sedimento 

La campaña de caracterización del sedimento fue realizada el mismo día que la de agua de mar, y las 

muestras sedimentarias fueron tomadas en los mismos puntos de muestreo de agua, mediante draga Van 

Veen.  

En las 5 muestras de sedimentos se realizaron análisis de materia orgánica y granulometrías, siendo los 

valores obtenidos los presentados a continuación:  
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Tabla 7. Resumen de los resultados analíticos de materia orgánica obtenidos en las muestras de sedimento 

del medio receptor del entorno del emisario de Tías. 

PARÁMETRO Unidad SED-TÍAS 1 SED-TÍAS 2 SED-TÍAS 3 SED-TÍAS 4 SED-TÍAS 5 

Caracteres Físico - Químicos 

Materia orgánica % < 0,5 ± 8% < 0,5 ± 8% < 0,5 ± 8% < 0,5 ± 8% < 0,5 ± 8% 

Granulometría D50* (mm) 0,177 0,216 0,349 0,182 0,577 

*D50: Diámetro de las partículas que correspondería al 50% en una gráfica de frecuencias acumuladas. 

Los resultados analíticos, junto con las fichas de las granulometrías realizadas y el detalle de los trabajos de 

muestreo se incluyen en el Anexo 2.4. Caracterización de la calidad del agua y del sedimento. De cara a 

seguimientos posteriores estos datos aportarán información sobre la calidad del sedimento en el estado actual 

o situación sin proyecto.   

7.2 ZEC Cagafrecho, hábitats y especies objeto de conservación 

La parte del estudio que implica la caracterización bionómica del medio receptor comprendió los siguientes 

trabajos:  

7.2.1 Caracterización de la ZEC “Cagafrecho” 

Para evaluar el estado de conservación del espacio protegido ZEC “Cagafrecho”, el 27 de enero de 2022 se 

efectuó una prospección marina, mediante filmaciones, a lo largo del ámbito de estudio definido.  

A tal efecto se realizaron 12 transectos, los cuales fueron filmados mediante una cámara submarina, tipo 

dropcamera, que permitió identificar los diferentes tipos de hábitats naturales de interés comunitario presentes 

en el área de estudio. Se muestran a continuación los tracks de las filmaciones ( 

Figura 11), así como algunos de los hábitats identificados (Figura 12, Figura 13 y Figura 14). Como puede 

observarse el mayor esfuerzo se realizó en torno al intervalo de cotas entre la -5 m y la -16 m, al tratarse de 

la franja de máximo potencial de Cymodocea nodosa, adquiriendo un total de más de 10 km lineales de 

filmaciones.  
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Figura 11. Líneas de navegación proyectadas en rosa, transectos de video realizados en verde. 

 

  

Figura 12. Transecto 3- Anguila jardinera con sebadal disperso (izq.) y angelote con sebadal laxo (dcha.). 
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Figura 13. Transecto 8- Caulerpa dispersa y algas. 

 

. 

Figura 14. Transecto 12- Arena con algas muertas racemosas. 

Las filmaciones revelaron la presencia del HIC 1110 Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua 

marina poco profunda , con presencia de Cymodocea nodosa (seba), así mismo, pudo observarse la especie 

Squatina squatina (angelote), todos ellos característicos de la ZEC “Cagafrecho”. Además, de la constante 

presencia de la Anguila jardinera (Heteroconger longissimus) y presencia diseminada de caulerpáceas.  

Por el contrario, no se observó en el área prospectada: 

- el HIC Cuevas marinas sumergidas o semisumergidas (código 8330),  

- El HIC Arrecifes (código 1170) 

- ni la especie prioritaria Caretta (tortuga boba) 

- ni la especie Tursiops truncatus (delfín mular) 
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Esta identificación de hábitats y especies dio lugar a los siguientes planos:  

Figura 15. Hábitats y especies de interés comunitario presentes en el área de estudio. 

 



Estudio de la afección medioambiental, actual y futura del vertido 

del emisario submarino de Puerto del Carmen (Lanzarote) 

 Nº EXP.SGEA: 20200122 

 

 -32  Memoria 
Memoria_Final_V5.docx 

Figura 16. Identificación de los hábitats presentes en el ámbito de estudio. 

 

Los trabajos de campo se detallan, en el Anexo 2.2. Prospección marina ZEC “Cagafrecho”. 

Como se ha referido, en la zona de estudio solamente se ha podido constatar la presencia del hábitat 1110, 

que incluye bancos arenosos bien desprovistos de vegetación, o asociados a fanerógamas marinas, siendo 

la más representativa por su abundancia y papel ecológico la Cymodococea nodosa, y especies de alga verde 

Caulerpa, formando praderas entre las cotas -10 y -15 m de profundidad. El hábitat de Cymodocea nodosa 

analizado representa el 96% de la superficie total del hábitat 1110 presente dentro del ZEC, tal y como se 

refiere en el apartado siguiente.  

Consultado el borrador del plan de gestión de la ZEC “Cagafrecho”, durante el trámite de audiencia e 

información pública del proyecto de “Orden Ministerial por el que se aprueba el segundo plan de gestión de 

las 24 ZEC macaronésicas y se propone la ampliación de 3 de ellas”, se observa como conclusión en relación 

con la EVALUACIÓN GLOBAL del hábitat natural 1110, un valor bueno (B), en base a los siguientes 

indicadores:  
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REPRESENTATIVIDAD: Acorde al documento Bases ecológicas preliminares para la conservación 

de los tipos de hábitats de interés comunitario en España, y la información recogida en el Formulario 

Normalizado de Datos de la Red Natura 2000 (FND), se considera que este hábitat en el espacio 

mantiene una representatividad significativa. (C). 

SUPERCICIE RELATIVA: El tipo de hábitat 1110, ocupa una superficie de 36,2 hectáreas, de los 

cuales el área histórica de Cymodocea nodosa corresponde a 16,1 ha, siendo el resto fondos 

cubiertos por Caulerpa prolifera. Lo que supone un total del 5,71% de la ZEC. A nivel estatal, y en 

base a las estimas de superficie realizadas en el informe nacional de aplicación de la Directiva Hábitat 

en España correspondiente al período 2007-2012, con una superficie total estimada para este tipo de 

hábitat de 1.851.257 ha, el hábitat 1110 supone un 0,002% de la distribución total a nivel nacional. 

(Categoría C). 

GRADO DE CONSERVACIÓN: natural y sus posibilidades de restauración, para su valoración se 

emplean los siguientes subcriterios: i) Grado de conservación de la estructura, ii) Grado de 

conservación de las funciones, y iii) Posibilidad de restauración. Para evaluar cada uno de estos 

subcriterios se emplean los resultados obtenidos en la caracterización de las comunidades de los 

fondos de la ZEC (ECOS, 2015, 2018, 2022; CIMA, 2015) y en el FND actualizado a 2015. 

‐ Grado de conservación de la estructura. Respecto a la estructura, de este hábitat, hay que 

tener en cuenta que este tipo de hábitat se encuentra relegado a los extremos de la ZEC, en 

una franja que va desde los -5 metros a los -15 metros, dónde se encuentran comunidades 

de arenas sobre las que se asientan parches de Cymodocea nodosa acompañado en algunas 

zonas de anguila jardinera y extensiones de Caulerpa prolifera. Teniendo en cuenta la 

información disponible, se considera una Estructura parcialmente degradada 

‐ Grado de conservación de las funciones/Perspectivas futuras.  El grado de conservación de 

las funciones puede inferirse a partir de las perspectivas (capacidad y probabilidad) que 

presenta el HIC para mantener su estructura en el futuro, teniendo en cuenta las posibles 

influencias desfavorables y los esfuerzos de conservación razonables. De acuerdo con las 

presiones y amenazas detectadas en la ZEC para este hábitat, los vertidos y la contaminación 

de las aguas se pueden considerar todas ellas como altas. Este hecho, y la aparición de 

episodios de blooms de Lyngbya majuscula han ocasionado una regresión de las praderas 

de la zona. Sin embargo, debido a la alta plasticidad de la especie y su capacidad de 

recuperación cuando las condiciones son favorables, podemos considera perspectivas 

buenas (capacidad de recuperación del medio buena) 

‐ Posibilidad de restauración. La aplicación del presente Plan de Gestión incide en la regulación 

de algunos de los impactos más relevantes para este espacio, regulando los vertidos de tierra 

al mar y mejorando la calidad de las aguas, así como evitando el fondeo en zonas de pradera, 
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y la capacidad de la planta a la recuperación cuando las condiciones oceanográficas y 

ecológica son óptimas muestra unas perspectivas de futuro buenas y, por tanto, la 

recuperación del espacio es posible con un esfuerzo medio. 

El conjunto de estos tres subcriterios confiere al espacio un grado de conservación bueno 

(B). 

La información en relación con el estado de la zona de especial conservación queda incluida en el Anexo 3.2. 

Estudio del Estado de la ZEC “Cagafrecho”. 

7.2.2 Cymodocea nodosa 

Al objeto de evaluar la distribución y estado de conservación actual de las praderas de Cymodocea nodosa, 

en la zona de influencia del emisario, y proceder a la comparación con otros datos de distribución de años 

anteriores, se llevó a cabo una prospección específica para inventariar la pradera. Partiendo de los trabajos 

de filmación descritos en el apartado anterior, en concreto de los 5 transectos de vídeo efectuados entre el 

límite superior e inferior de la pradera, se determina la proporción ocupada por el sebadal, por otros macrófitos 

(Caulerpa spp, etc.), y por estados mixtos, y se procede a su clasificación según tipología de la pradera 

(monoespecífica o alternada con otras especies) y densidad.  

Tras el análisis referido, se seleccionaron 3 puntos o estaciones de muestreo sobre las que se procede, el día 

11 de febrero de 2022, mediante inmersiones con buceadores especializados, a medir los diferentes 

descriptores, in situ sobre la especie objetivo, que permiten desarrollar el estudio a nivel poblacional y de 

haces. 

Se obtienen así los siguientes indicadores:  

 A nivel pradera se caracteriza la distribución, la abundancia y la composición. 

 A nivel poblacional se miden variables de macrocobertura, de mesocobertura y de densidad de haces. 

 A nivel de haces individuales se miden los descriptores morfológicos de la planta. 

Sobre la cartografía efectuada, se identifican los puntos de muestreo que permiten caracterizar el nivel 

poblacional y de haces de la especie, siendo los puntos en cuestión los representados a continuación: 
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Figura 17. Cartografía bentónica sobre la que se localiza a nivel pradera la Cymodocea nodosa o sebadal y 

los puntos donde se realizaron las inmersiones para recabar información de la especie. 

 

En cada uno de los 3 puntos de muestreo, para determinar la macrocobertura, se lanzan 3 transectos de 50 

metros con rumbos 0º, 150 º y 270º, y se recorren midiendo el porcentaje de cobertura (la mancha de sebadal 

se considera continua siempre que las calvas de arena sean inferiores a 1 m2). Se realizará un total de 3 

réplicas.  

De nuevo, a nivel poblacional, para conocer la mesocobertura se emplean cuadrantes subdivididos en 36 

cuadriculas de 10 cm cada una. Se cuenta el número de cuadrículas con presencia de sebadal, 5 réplicas en 

cada transecto. 

A nivel de haces y abundancia de otros macrófitos, en 625 cm2 se realizaron recuentos de haces de 

Cymodocea nodosa, y se valoran otras especies acompañantes. Los cuadrados están subdivididos en 

cuadriculas de 5 cm de lado para la estimación de la abundancia semicuantitativa (nº de presencias) de 

especies más pequeñas y abundantes como C. racemosa, C. prolifera, Lyngbya sp., etc. Se realizaron 5 

réplicas en cada transecto. 

Los descriptores morfológicos longitud y anchura de haces fueron medidos in situ. Esta medición se realizó 

sobre 8 haces. 



Estudio de la afección medioambiental, actual y futura del vertido 

del emisario submarino de Puerto del Carmen (Lanzarote) 

 Nº EXP.SGEA: 20200122 

 

 -36  Memoria 
Memoria_Final_V5.docx 

A continuación, se indica la información recabada (la abundancia de macrófitos, datos de macrocobertura, 

mesocobertura (densidad de haces), descriptores morfológicos y los peces censados) en cada uno de los 

puntos de inmersión. 

Para una mejor comprensión de las tablas que recogen la información del muestreo hay que tener en cuenta 

la siguiente información: 

 La profundidad es medida al inicio del transecto (0 m) y al final de este (50 m). 

 La distancia indica la cobertura medida en la cinta métrica. (Ej. si en la distancia 50-47 indica arena, 

es que durante esos 3 metros la cobertura es de arena). 

 El total indica los haces que se encuentran en el cuadrantal. Este está dividido en 36 cuadrículas. 

 La densidad es la cantidad de haces que se cuentan en las 4 cuadrículas centrales del cuadrantal. 

 Si tienen un guion es cobertura total de arena. 

Punto 1. Cymodocea nodosa dispersa 

En los transectos con rumbo 0º y 270º apenas es identificable la presencia de Cymodocea nodosa. Sin 

embargo, en el transecto con rumbo 150º a partir del cuadrante realizado a 30 metros empieza a ser 

representativa la pradera. 

 

Tabla 8. Resultados del punto 1 de Cymodocea nodosa. 

 Transecto 1 -> 0° Transecto 2 -> 150° Transecto 3 -> 270° 

Profundidad 
Inicio Final Inicio Final Inicio Final 

6.1 3.4 6.1 8.8 6.1 5.1 

              

Macrocobertura 

Distancia (m) Tipología Distancia Tipología Distancia Tipología 

50 - 0 A 50 - 36 CY 50 - 47 A 

    36 - 0 CY + A 47 - 46 CY 

        46 - 34 A 

        34 - 33 CY muy laxa 

        33 - 0 A 

              

Mesocobertura Total Densidad Total Densidad Total Densidad 

50 - - 33/36 23 - - 

40 - - 36/36 15 - - 

30 - - 14/36 5 - - 

20 - - 16/36 6 - - 

10 - - 3/36 0 - - 

A - Arena ; CY-Cymodocea ; CAU-Caulerpa 
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Longitud de los haces (m) 

  Transecto 1 

50  - 

40  - 

30  - 

20  - 

10  - 

  Transecto 2 

50 6 / 6 / 3 / 5 / 7 / 7 / 4,5 / 11 / 7,5 / 6,5 / 8,5 / 6 / 5,5 / 6,5 / 5 

40 6,5 / 7,5 / 6 / 4 / 7 / 4,5 / 8 / 6 / 4 / 2 / 4 / 4 / 5 / 2,5 / 7 

30 2,5 / 3,5 / 3 / 2 / 3 / 3,5 / 2 / 3,5 / 2 / 3,5 / 3,5 / 5,5 / 2 / 3  

20 3 / 4,5 / 4 / 5,5 / 2 / 1,5  

10 12 / 11,5 / 3  

  Transecto 3 

50  - 

40  - 

30  - 

20  - 

10  - 

 

Punto 2. Cymodocea nodosa laxa 

En el transecto con rumbo 0º apenas hay presencia de Cymodocea nodosa. En el transecto con rumbo 150º 

se puede considerar una pradera representativa. Y en el transecto de rumbo 270º, a partir del segundo 

cuadrante, la presencia de la especie pasa a considerarse despreciable. 

Tabla 9. Resultados del punto 2 de Cymodocea nodosa. 

 Transecto 1 -> 0° Transecto 2 -> 150° Transecto 3 -> 270° 

Profundidad 
Inicio Final Inicio Final Inicio Final 

8.7 6.5 8.7 8.7 8.7 12 

              

Macrocobertura 

Distancia (m) Tipología Distancia Tipología Distancia Tipología 

50 - 48 A 50 - 0 CY 50 - 26 A
48 - 0 A + CY laxo 26 - 25 CY

   25 - 20 A
   20 - 5 A + CY
   5 - 0 CY

              

Mesocobertura Total Densidad Total Densidad Total Densidad 

50 - - 34/36 15 - -
40 8/36 11 23/36 11 - -
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30 5/36 0 31/36 11 - -
20 17/36 0 32/36 20 6/36 14
10 - - 36/36 17 15/36 28

A - Arena ; CY-Cymodocea ; CAU-Caulerpa 

Longitud de los haces (m) 

  Transecto 1 

50 - 

40 9 / 12 / 11,5 / 7 / 5,5 / 6 / 5 / 5,5 

30 9,5 / 3,5 / 4,5 / 4 / 4,5  

20 9 / 7 / 7 / 7 / 5 / 5,5 / 3,5 / 6 

10 - 

  Transecto 2 

50 12 / 9,5 / 9,5 / 10 / 9,5 / 6,5 / 9 / 10 

40 11,5 / 8,5 / 11 / 5 / 10,5 / 7 / 9,5 / 10,5 

30 4,5 / 13 / 12 / 13 / 5 / 9 / 11,5 / 7 

20 5 / 14 / 12 / 11,5 / 15 / 10 / 7 / 10 / 9,5  

10 - 

  Transecto 3 

50 - 

40 - 

30 - 

20 3,5 / 4 / 2 / 6,5 / 4 / 3,5 / 8 / 5,5 / 2,5 / 7 / 6 / 3 / 4,5  

10 6 / 5,5 / 4,5 / 4 / 6,5 / 3 / 3,5 / 9,5 / 6 / 9,5 / 4,5 / 5,5 / 5 / 3,5 / 7 

 

Punto 3. Pradera mixta (Cymodocea nodosa y Caulerpa) 

Los transectos no presentaban Cymodocea nodosa. Los buceadores indican que, haciendo una visualización 

general, en algún momento, se veían haces puntuales de C. nodosa, pero la cobertura total se considera del 

género Caulerpa. 

Tabla 10. Resultados del punto 3 de Cymodocea nodosa. 

 Transecto 1 -> 0° Transecto 2 -> 150° Transecto 3 -> 270° 

Profundidad 
Inicio Final Inicio Final Inicio Final 

17.1 15.6 17.1 19.7 17.1 16.6 

              

Macrocobertura 
Distancia (m) Tipología Distancia Tipología Distancia Tipología 

50 - 0 CAU 50 - 0 CAU 50 - 0 CAU

              

Mesocobertura Total Densidad Total Densidad Total Densidad 

50     
40     
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30     
20     
10     

A - Arena ; CY-Cymodocea ; CAU-Caulerpa 

Longitud de los haces (m) 

  Transecto 1 

50 No aplica 

40 No aplica 

30 No aplica 

20 No aplica 

10 No aplica 

  Transecto 2 

50 No aplica 

40 No aplica 

30 No aplica 

20 No aplica 

10 No aplica 

  Transecto 3 

50 No aplica  

40 No aplica 

30 No aplica 

20 No aplica 

10 No aplica 

Por otra parte, la macrofauna identificada es la siguiente: 

Tabla 11. Macrofauna identificada en los puntos de muestreo de la campaña de Cymodocea nodosa. 

Macrofauna 

Punto 1
T1 T2 T3 

Nº Talla (cm) Nº Talla (cm) Nº Talla (cm) 

Sepia (Sepia bertheloti) 2       2 20 

Estrella mar (Echinaster sepositus)     1 5     

Lagarto (Synodus synodus)       3 7 

Macrofauna 

Punto 2
T1 T2 T3 

Nº Talla (cm) Nº Talla (cm) Nº Talla (cm) 

Tapaculos (Bothus podas) 1 5       

Macrofauna 

Punto 3
T1 T2 T3 

Nº Talla (cm) Nº Talla (cm) Nº Talla (cm) 

Sepia (Sepia bertheloti) 1 8     1 8 

Araña (Trachinus draco) 1 10         
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Peje Peine (Xyrichtus novacula) 1           

 

El detalle de la información adquirida en las prospecciones realizadas se incluye en el Anexo 2.3. Inventario 

de praderas de Cymodocea nodosa. 

La evaluación del estado de conservación del sebadal se realiza mediante comparación de los datos 

obtenidos (2022) con los recabados en años anteriores (2015, 2016 y 2018).  

La evolución de la distribución de la pradera se determina a partir de la comparativa con los datos cartográficos 

del Gobierno de Canarias, relativos a 2016, reseñando, que la zona inventariada en este estudio representa 

prácticamente la totalidad del Hábitat de Interés Comunitario 1110 presente en la ZEC de “Cagafrecho” 

(>95%).  

La cartografía desarrollada en 2016 muestra una superficie ocupada por Cymodocea nodosa dentro del ZEC, 

de 14,03 ha (Figura 18), por otra parte, la cartografía resultante del estudio efectuado (enero de 2022), 

representada en la Figura 19, determina una superficie dentro de la ZEC de “Cagafrecho”, de 14,13 ha, 

distribuyéndose sobre una superficie prácticamente similar a la registrada hace 6 años.  

En consecuencia, se puede afirmar que, a nivel pradera, la distribución de la especie no ha variado ocupando 

la misma superficie.  

 

Figura 18. Cartografía realizada en 2016, Gobierno de Canarias. 
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Figura 19. Cartografía realizada en 2022. 

 

A nivel poblacional, la comparativa se efectúa tomando en consideración datos históricos recabados en dos 

puntos de muestreo en zona anexa, correspondientes a 2015 y 2018, que si bien no son coincidentes a los 

muestreados (al estar fuera del ZEC) si resultan equiparables al localizarse en franjas de profundidad 

similares, tal y como se puede observar en la siguiente figura. No obstante, resaltar que los periodos de 

muestreo de los puntos empleados en la comparativa difieren del periodo de muestreo de los puntos de este 

estudio (enero de 2022), correspondiendo al mes de julio, en el caso del muestreo de 2015 y mes de 

septiembre, para el correspondiente al año 2018. La especie Cymodocea nodosa presenta una clara 

estacionalidad anual, observando en los parámetros descriptores un patrón bimodal de variación temporal, 

con máximos en los meses correspondientes a primavera-verano (abril a septiembre) y mínimos en los meses 

de invierno (diciembre a marzo). 
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Figura 20. Puntos de muestreo. Puntos de muestreo de las anualidades 2015 y 2018 en amarillo y en rojo los 

puntos de 2022. 

La caracterización a nivel de macrocobertura indica que la pradera en 2018 presentaba un mayor grado de 

fragmentación que la registrada en 2015 y en la actualidad (2022). Esa fragmentación puede deberse a un 

episodio de Lyngbya majuscula registrado en 2016, que afectó de forma generalizada a las praderas de la 

costa oriental de Canarias. 

Los datos de mesocobertura mostraron una reducción generalizada a lo largo de los años, en este caso ya 

no se evalúa la fragmentación de la pradera sino la cobertura de la misma en su interior. En 2015, la pradera 

presentó valores de cobertura altos, cercanos al 100%, mientras que en 2018 los valores obtenidos fueron 

ligeramente inferiores al 40%, valores similares al punto P2 de la presente anualidad, y superiores a los 

registrados en el punto P1 (20%) y el punto P3, completamente cubiertos por Caulerpa prolifera, sin presencia 

de Cymodocea nodosa. No obstante, estas diferencias, podrían estar relacionadas directamente con la época 

en la que se realizó el muestreo, ya que según Reyes J. (1995), las especie Cymodocea nodosa registran, 

como ya se ha referido, un descenso significativo de los valores de cobertura y densidad de haces, así como 

de los descriptores morfológicos, altura y ancho de hojas, en la época de invierno. Los restantes parámetros 

longitud del peciolo, número de hojas, superficie foliar y superficie fotosintética, muestran igualmente 

diferencias entre los valores registrados en 2015, frente a los obtenidos en 2018 y 2022, claramente inferiores.  

En consecuencia, se concluye que la pradera de Cymodocea nodosa situada en la ZEC de “Cagafrecho” se 

encuentra en estado de regresión. La fragmentación de la pradera continúa siendo mayor que en 2015, hecho 

que se viene asociando a episodios de blooms de cianofíceas, registrados a partir de ese año.  
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La superficie relativa de ocupación de la pradera se mantiene prácticamente inalterada, lo que permite deducir 

una estabilidad de la misma en cuanto a superficie ocupada.  

Cuando se observan los datos de mesocobertura, estos presentan valores inferiores en la anualidad 2022, 

hecho que puede estar relacionado con la época de muestreo.  

El detalle de los resultados y el análisis realizado se pueden ver en el estudio adjunto Anexo 3.3. Estudio del 

estado de conservación de la Cymodocea nodosa. 

8. ESTUDIO DE DILUCIÓN DEL VERTIDO 

El objeto de este apartado es el de evaluar la dilución del efluente descargado a través del emisario submarino 

de la EDAR de Tías, tanto en la situación actual, como en la futura, una vez ampliado el caudal a tratar en la 

EDAR (situación con proyecto). A tal efecto, se recogen los cálculos de dilución del vertido al mar, 

comprobando el cumplimiento de las prescripciones de la Orden Ministerial de 13 de julio de 1993, por la que 

se aprueba la “Instrucción para el proyecto de conducciones de vertido desde tierra al mar” (Instrucción de 

Vertidos) y los requisitos relativos a los vertidos de aguas residuales establecidos el 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. Asimismo, se comprobará el cumplimiento 

de los objetivos de calidad que se establecen el Anexo I del Real Decreto 1341/2007 sobre la gestión de 

calidad de las aguas de baño en la masa de agua determinada como tal y tomando como base la zonificación 

de áreas marinas, los criterios de calidad que deben cumplirse en la zona de sensibilidad de la Cymodocea 

nodosa (-valores de Nitratos = 1.49 mg/l y Fosfatos = 1.26 mg/l 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)). 

La siguiente tabla recoge los criterios de calidad adoptados, así como su justificación y las zonas donde deben 

cumplirse. 

Tabla 12. Criterios de calidad. 

Criterios de calidad Justificación Zona marina de aplicación 

Nitratos < 1.49 mg/l Control de los nutrientes debido al carácter 

oligotrófico de las aguas canarias y la presencia 

de C. nodosa ya que su biomasa puede verse 

afectada 

Área de ocupación de la 

Cymodocea nodosa 

Fosfatos < 0.11 mg/l 
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Criterios de calidad Justificación Zona marina de aplicación 

E. coli <500 ufc/100ml Asegurar el cumplimiento de la normativa 

referente a la calidad de aguas de baño (Anexo I 

del RD 1341/2007) 

Aguas de baño del entorno de 

Puerto del Carmen 

La localización de las zonas marinas a las que se hace referencia son las siguientes: 

Figura 21. Zonas marinas de control de calidad de las aguas. 

 

Para estudiar la dilución se atiende a las dos regiones en las que tiene lugar el proceso de mezcla de un 

vertido, estás son campo cercano y campo lejano. 

En el campo cercano influyen en la trayectoria y la mezcla las características iniciales del chorro (cantidad de 

movimiento, flotabilidad y geometría del emisario). A medida que el chorro flotante turbulento se aleja de la 

fuente, las características de la fuente se vuelven menos importantes, y da comienzo la región del campo 

lejano, donde las condiciones existentes en el entorno ambiental controlarán la trayectoria y la dilución del 

flujo a través de los movimientos de expansión flotante de la corriente de densidad y la difusión pasiva debido 

a la turbulencia ambiental. 
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Los escenarios de estudio de campo cercano, que se han simulado con CORMIX, recogen las características 

del efluente y del dispositivo de vertido. 

Tabla 13. Escenarios de simulación de campo cercano. 

 

De esta forma, se realizan 8 simulaciones de campo cercano: 4 correspondientes a la actual configuración 

del emisario, la cual responde a un vertido a través de boca única, de 0,55 m de diámetro; y otros 4 escenarios 

en los que se considera una configuración futura, tras la rehabilitación del emisario, en la que el vertido se 

efectúa por 4 difusores, de 0,22 m de diámetro cada uno. 

En la región del campo lejano, el medio receptor cobra importancia y, por ello, los forzamientos marinos y la 

batimetría también. Las simulaciones en este caso se han realizo con MIKE y los escenarios simulados son 

los siguientes: 

Casos de estudio hidrodinámicos 

Para la estimación de la dilución y dispersión en campo lejano se emplearán los forzamientos marinos de 

viento y marea en dos situaciones hidrodinámicas diferentes: 

‐ Para atender a la calidad de las aguas en las zonas de baño el escenario hidrodinámico 

contemplará un escenario desfavorable, en el cual la llegada de la contaminación microbiológica 

pudiera suceder. Previsiblemente sería en una situación tipo temporal de sur con mareas vivas, 

con las siguientes características: 

 Vientos constantes procedentes del sur e intensidad de 6 m/s, los cuales tienen asociada 

una frecuencia anual acumulada del 0.35% del tiempo. 

 Mareas medias (amplitud de las carreras de marea en torno a 1.4 - 1.9 m)  
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 Tiempo de simulación efectiva 24 h (está elección está basada para estar del lado de la 

seguridad ya que los eventos de tiempo de componente sur no es habitual que superen 

las 6 horas de duración) 

‐ Por otro lado, teniendo en cuenta la sensibilidad de la Cymodocea nodosa a la persistencia de 

los nutrientes en la masa de agua, el escenario de simulación propuesto atiende a las condiciones 

habituales hidrodinámicas, siendo las siguientes las características de la zona: 

 Vientos procedentes del nornoreste e intensidad de 5 m/s 

 Mareas medias (amplitud de las carreras de marea en torno a 1.4 - 1.9 m) 

 Tiempo de simulación efectiva (escenario representado): 48 h 

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 

sustancias no conservativas y conservativas. 

Las variables asociadas a estas sustancias atienden a la contaminación microbiológica y ambiental, y serán 

seleccionadas a partir de los resultados de dilución obtenidos en el campo cercano. 

Casos de estudio en la región de campo lejano 

 Para la simulación que atiende a las zonas de baño se aplicarán los siguientes criterios: 

o caudal continuo que se corresponda con el caso más desfavorable (menor dilución en el 

campo cercano). 

o E. coli T90 = 3h 

o La simulación se realizará durante un periodo de tiempo de 24 horas.  

 

 Para la simulación que atiende al área de sensibilidad de la Cymodocea nodosa se aplicarán los 

siguientes criterios: 

o caudal continuo que se corresponda con el caso más desfavorable (menor dilución en el 

campo cercano). 

o Compuestos conservativos 

o Valor de concentración de nutrientes en el área de sensibilidad 

o La simulación se realizará durante un periodo de tiempo de 48 horas. En dicho periodo 

se tendrán a 4 pleamares y 4 bajamares. 

Validación y calibración del modelo hidrodinámico 

El modelo fue calibrado usando las mediciones de niveles de agua y corrientes de mayo de 2021. El intervalo 

de paso del tiempo usado en el modelo fue de 30 minutos. En este proceso se compararon los resultados de 

las simulaciones y las mediciones de campo para mareas y corrientes. 
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Los parámetros usados en el ajuste durante la calibración fueron, la fricción de fondo, los coeficientes de 

turbulencia de Eddy, la elevación superficial inicial, etc. Estos se modificaron hasta que se encontró un ajuste 

aceptable entre las simulaciones y las mediciones. Para determinar este ajuste, se utilizaron los estimadores 

del error de la raíz media cuadrática (RMS por sus iniciales en inglés) y la habilidad predictiva (Skill), se 

presentan a continuación sus expresiones: 

 

donde ξm y ξd son los niveles de agua medidos por el mareógrafo y obtenidos en las simulaciones 

respectivamente; N es el número de datos en las series de tiempo y corresponde a la media temporal de 

los niveles de agua predichos.  

Si el RMS es menor a un 5%, el ajuste entre los datos medidos y simulados se considera excelente y bueno 

para valores entre el 5 y el 10%.  

Por otro lado, una concordancia perfecta genera un Skill de uno y un desajuste completo es cero. valores 

superiores a 0,95 para este parámetro, pueden ser considerados representativos de un excelente ajuste de 

las predicciones a los datos medidos en campo. 

La validación definida como un procedimiento de comparación de los resultados del modelo y las mediciones 

de campo, para probar la eficiencia del mismo se ha realizado validando mediante la simulación de las 

condiciones de niveles de elevación de la superficie del mar y corrientes, sin cambiar los valores de los 

parámetros físicos y numéricos determinados en la calibración. Se efectuaron simulaciones de 3 días, para 

determinar el ajuste del modelo a las mareas. Para estimar el ajuste del modelo en el proceso de validación 

se usaron los estimadores RSM y Skill. 

A continuación, se presenta un gráfico en el que se comparan las variables de los registros del mareógrafo y 

de las observaciones satelitales con los datos simulados por el modelo hidrodinámico y tridimensional MIKE 

3D. 
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Figura 22. Comparación de la onda mareal, en rojo la serie astronómica del mareógrafo de arrecie y en azul 

la serie de elevaciones registrada por el modelo numérico. 

De la comparación representada ,se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

‐ Se observa un buen ajuste entre los niveles de la marea del modelo y las mediciones, el RMS fue 

menor al 5% (3.1%) de la amplitud de la marea, lo que muestra un buen proceso de calibración, 

confirmado además por la habilidad predictiva del estimador Skill, cuyo valor fue 0,97. 

‐ Las elevaciones registradas por el mareógrafo se encuentran entre 0,75 m y 2,74 metros 

‐ Las elevaciones simuladas han dado como resultados valores entre 0,79 y 2,73 metros. 

‐ Las velocidades registradas en la serie COPERNICUS se encuentran entre los 0.001 y 0.14 m/s. 

‐ Las velocidades simuladas se encuentran entre los 0.001 y 0.17 m/s. 

‐ La validación sugiere que los errores entre los resultados de las simulaciones y las mediciones son 

pequeños. Los resultados obtenidos, están en el mismo rango que los reales.  

Resultados de las simulaciones 

A continuación, se presenta la tabla que recoge los resultados de las simulaciones del campo cercano:
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Tabla 14. Resultados CORMIX de los escenarios de campo cercano modelizados. 

 Actual Futuro

 Caudal medio (300 m3/h) Caudal punta (418 m3/h) Caudal medio (500 m3/h) Caudal punta (1620 m3/h) 

 
Corriente baja 

(0.05 m/s)
Corriente 

media (0.2 m/s)
Corriente baja 

(0.05 m/s)
Corriente 

media (0.2 m/s)
Corriente baja 

(0.05 m/s)
Corriente 

media (0.2 m/s)
Corriente baja 

(0.05 m/s)
Corriente 

media (0.2 m/s) 

 EMa_1 EMa_2 EEa_1 EEa_2 EMf_1 EMf_2 EEf_1 EEf_2 

Dilución en el eje central del chorro al final de la zona de mezcla  103,9 509,7 78,5 327,1 214,8 1.344,3 83,7 304,5 

Distancia (m) vertical desde la boca de vertido al final de la zona de 
mezcla  

28,73 25,56 28,78 25,79 28,61 25,43 28,75 26,16 

Semiancho (m) del penacho al final de la zona de mezcla 3,23 6,43 3,21 6,19 3,37 6,56 3,25 5,79 

Concentración N mg/l en el eje central al final de la zona de mezcla 0,920 0,189 1,220 0,294 0,447 0,071 1,140 0,315 

Concentración P mg/l en el eje central al final de la zona de mezcla 0,130 0,027 0,181 0,043 0,066 0,010 0,169 0,046 

Concentración E. coli UFC/100 ml en el eje central al final de la zona 
de mezcla  

9.620 1.960 12.738 3.057 4.655 744 11.947 3.284 

Dilución en el eje central al final del campo cercano 176,6 866,4 133,6 556,1 365,2 2285,3 142,3 517,6 

Espesor (m) de la pluma al final del campo cercano 1,52 13,60 1,32 12,92 2,17 13,09 1,38 12,07 

Semiancho (m) de la pluma en superficie  92,81 13,60 121,13 12,96 50,49 13,09 115,00 12,07 

Ancho (m) total de la pluma en superficie 185,62 27,20 242,26 25,92 132,98 58,18 262,00 56,14 

Distancia (m) horizontal del origen 52,88 67,96 66,10 56,99 31,68 98,59 54,06 45,43 

Concentración N mg/l en el eje central de la pluma al final del 
campo cercano 

0,545 0,111 0,718 0,173 0,263 0,042 0,676 0,186 

Concentración P mg/l en el eje central de la pluma al final del 
campo cercano 

0,080 0,016 0,106 0,025 0,039 0,006 0,100 0,027 

Concentración E. coli UFC/100 ml en el eje central de la pluma al 
final del campo cercano 

5.661 1.154 7.482 1.798 2.738 437 7.027 1.932 

Concentración de componente conservativo de concentración 
inicial 100 mg/l 0,566 0,115 0,749 0,180 0,274 0,044 0,703 0,193 
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Puede observarse que: 

En la región del campo cercano la dilución es superior a 100, tanto en los escenarios actuales como 

los futuros.  

Las mejores diluciones se producen en los escenarios del estado futuro del emisario submarino. La 

división del caudal en 4 bocas produce elevadas diluciones en cada una de las bocas de descargas.  

A media que la velocidad de la corriente aumenta, la dilución también aumenta y por lo tanto disminuye 

la concentración de contaminantes. 

La concentración de los nutrientes que podrían ser vertidos a través del emisario cumplen en la región 

del campo cercano con los criterios umbrales establecidos. En el caso del N el valor más alto al final 

del campo cercano es 0,718 mg/l, y en el caso del P el mayor valor es 0.106 mg/l, ambos muy por 

debajo de las concentraciones limitantes de la biomasa de C. nodosa. 

Para la configuración actual, las concentraciones de E. coli (en el eje central) al final del campo 

cercano presentan valores entre 7.482 y 1.154 UFC/100 ml.  

En la configuración futura, las condiciones más desfavorables son las de caudal punta (1620 m3/h) y 

velocidad baja de corriente, dando una concentración de E. coli (en el eje central) al final del campo 

cercano de 7.027 UFC/100 ml. 

Para aportar información sobre la evolución de la pluma de vertido, se realizaron las simulaciones de 

campo lejano, en las condiciones más desfavorables y de acuerdo con los criterios y condiciones 

hidrodinámicas referidas.  

En el escenario relativo a las zonas de baño, se simuló un caudal continuo, correspondiente al caso 

más desfavorable (menor dilución en el campo cercano), con una concentración inicial de E. coli en 

punto de vertido 108 ufc/100ml, siendo el mapa superficial de valores máximos de E. coli a lo largo 

del periodo de simulación el siguiente:   
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Figura 23. Concentraciones máximas de E. coli en todos los puntos del dominio a lo largo de la simulación. 

 

Así mismo, en el escenario que atiende al área de sensibilidad de la Cymodocea nodosa, se simuló 

un caudal continuo, correspondiente al caso más desfavorable (menor dilución en el campo cercano), 

con un vertido de un compuesto conservativo con una concentración de 100 mg/l, reflejando a 

continuación, el mapa del porcentaje de tiempo que se supera 0,1 mg/l de sustancia conservativa a 

lo largo del periodo de simulación.   

 

Figura 24. Porcentaje de tiempo que se ha superado 0.1 mg/l de sustancia conservativa en el dominio a lo 
largo de la simulación. 
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El estudio completo, con el detalle metodológico, y los resultados obtenidos para cada escenario, se recoge 

en el Anexo 3.1. Estudio de dilución del emisario submarino. Así mismo, se adjuntan en el Anexo 4, dos vídeos 

de las simulaciones en las que se puede ver la evolución de pluma y la concentración de E. coli y la evolución 

de la pluma y la concentración de sustancias conservativas. 

Tras el análisis de los resultados obtenidos, se extractan a continuación, las principales conclusiones: 

- La concentración máxima de E. coli en superficie es de 1300 ufc/100 ml, está concentración se 

localiza a unos 850 m de la costa. 

- Valores de E. coli de 200 ufc/100ml se encuentran a 700 m de la costa. 

- En las zonas de baño, en ningún momento la concentración de E. coli alcanza 1 ufc/100ml. 

- La concentración máxima de sustancias conservativas (simulando un vertido de 100 mg/l) en la pluma 

es de 0.3 mg/l. 

- La concentración de 0.3 mg/l de sustancia conservativa se localizan a más de 400 metros de distancia 

de la pradera de Cymodocea nodosa. 

- Sobre la pradera de Cymodocea nodosa no se alcanza los 0.025 mg/l en ningún momento de la 

simulación. 

9. EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL VERTIDO ACTUAL Y DEL 
POTENCIAL IMPACTO DEL VERTIDO EN LA SITUACIÓN 
FUTURA  

9.1 Valoración del impacto del vertido en la situación actual y futura 

El impacto real generado por el vertido actual de la EDAR de Tías se determina en base a la consideración 

de los resultados obtenidos en los trabajos y estudios previos expuestos: 

- Datos obtenidos de calidad del agua y del sustrato en la zona de vertido. Los valores obtenidos se 

encuentran en el rango adecuado, por debajo del límite de cuantificación, pudiendo concluir que la 

calidad fisicoquímica actual del medio receptor es óptima.  

- Conclusiones extractadas en relación con la valoración del estado actual del ZEC y de distribución de 

las comunidades de Cymodocea nodosa. La evaluación global del HIC 1110, único representado en 
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el ámbito de estudio definido entorno al emisario submarino, presenta un valor Bueno, manteniendo 

una representatividad significativa dentro de la ZEC. De forma general la pradera de Cymodocea 

nodosa situada en la ZEC de “Cagafrecho” es una pradera en estado regresivo de conservación, que 

presenta una fragmentación algo mayor a la registrada en 2015. En cuanto a superficie relativa de 

ocupación, la pradera dentro de la ZEC se mantiene estable.  

Por su parte los datos de mesocobertura obtenidos para los muestreos de 2022 presentan valores 

más desfavorables que los relativos al muestreo de 2015, si bien, este hecho puede estar 

directamente relacionado con la época de muestreo. Según Reyes, J. (1995), Cymodocea nodosa en 

Canarias presenta un ciclo marcado claramente por la estacionalidad, dónde algunos descriptores de 

los utilizados dependen de la época del muestreo. Los meses con mayor densidad de haces, 

cobertura, altura de hoja o ancho de hoja son los meses que van de abril a agosto, a partir de ahí la 

planta reduce el número de hojas por haz, su longitud, ancho, densidad y cobertura. 

La aparición de episodios de blooms de Lyngbya majuscula, a partir del 2015 y los vertidos, se 

identifican como las principales amenazas y causa de la regresión de las praderas, contribuyendo a 

una mayor fragmentación de estas. El estado de regresión que presentan los sebadales de 

“Cagafrecho” se viene observando de manera similar en otras praderas de las islas, según Fabri et al 

(2015), el comportamiento en base a datos históricos recopilados y validados es similar, con mayor o 

menor pendiente en la regresión, caracterizado por una disminución de los valores de densidad de 

haces y cobertura en las últimas décadas. 

‐ Conclusiones extractadas del estudio de dilución. Los resultados arrojados por los diferentes 

escenarios de vertido en la región de campo cercano, con caudales medio y punta (correspondientes 

a  la situación actual de la EDAR y a la situación futura proyectada), con concentraciones de nutrientes 

(N: 96.2 mg/l y F: 14.2 mg/l) y de contaminación microbiológica (E. coli: 10 6 UFC/100ml) 

correspondientes a agua bruta y simulados en las condiciones hidrodinámicas desfavorables, 

anteriormente descritas, determinan valores de dilución superiores a 100, tanto en los escenarios 

actuales como en los futuros, así como concentraciones que cumplen con los criterios umbrales 

establecidos.  

Las simulaciones de los diferentes escenarios analizados en la región de campo lejano, permiten 

comprobar la evolución de la pluma de vertido para unas condiciones extremas o pésimas: vertido de 

sustancias conservativas con una concentración de 100 mg/l y valores máximos de E. coli, vertidos 

con una concentración inicial de 108 ufc/100ml, caudal punta continuo durante 48 horas, sometido a 

corrientes medias (en torno a los 0.2 m/s) y unos vientos que responden al escenario más habitual (5 

m/s de dirección de procedencia NNE). En la Figura 25 pueden observarse, para la región de campo 

lejano, los valores máximos de concentración de nutrientes o de sustancia conservativa, vertida con 
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una concentración inicial de 100 mg/l, alcanzados en cada punto del dominio de cálculo a lo largo del 

periodo de simulación (48h). 

 

Figura 25. Concentraciones máximas de la sustancia conservativa en todos los puntos del dominio a lo largo 
de la simulación, el recuadrado verde indica el área de la pradera de Cymodocea nodosa y la línea morada 
el límite de la ZEC “Cagafrecho”. 

 

Se identifica además que: 

 La pluma de vertido no alcanza la pradera de Cymodocea nodosa, ni la costa  

 En el eje central de la pluma la concentración máxima de sustancias conservativas (de un vertido de 

100 mg/l) es de 0.3 mg/l. Está concentración máxima se localiza a más de 400 m de distancia de la 

pradera de Cymodocea nodosa. 

En la Figura 26 pueden verse los valores máximos de E. coli, vertidos con una concentración inicial de 

108 ufc/100ml, alcanzados en cada punto del dominio de cálculo a lo largo del periodo de simulación (24h). 
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Figura 26. Concentraciones máximas de E. coli en todos los puntos del dominio a lo largo de la simulación, el 
recuadrado verde indica el área de la pradera de Cymodocea nodosa y la línea lila el límite de la ZEC 
Cagafrecho. 

 

 En las zonas de baño, en ningún momento la concentración de E. coli alcanza 1 ufc/100ml, al igual 

que en el resto de la costa 

 La concentración máxima de E. coli en superficie es de 1300 ufc/100 ml, está concentración se 

localiza a unos 850 m de la costa. Valores de E. coli de 200 ufc/100 ml se encuentran a 700 m de la 

costa. 

- Características de los escenarios de vertido registrados en la EDAR de Tías. En el Anexo 3.4. se analizan, 

en base a la información aportada por el explotador actual de la depuradora, las causas y las características 

de los vertidos generados en los escenarios accidentales registrados en los últimos años. Del análisis 

efectuado se concluye que, durante esas situaciones temporales causadas por fallos en la depuradora, los 

posibles vertidos de agua residual sin tratar, no se prologan más allá de las 8 h, produciéndose en 

consecuencia, en unas condiciones más favorables a las simuladas en el estudio dilución, tanto para la 

situación actual como futura. Los escenarios con duraciones más prolongadas (entorno a las 48 h - 72 h), se 

presentan con menor frecuencia y ocasionan vertidos de agua residual, con cierto nivel de tratamiento 

(primario, o secundario), y, en consecuencia, con valores de contaminación inferiores a los escenarios 

simulados en el estudio de dilución, tanto para la situación actual, como para la situación proyectada.       

En consecuencia, podemos afirmar que, tanto en condiciones de funcionamiento ordinario, como en los casos 

extraordinarios que pudieran producirse en la situación actual, como en la futura una vez ampliada la EDAR, 
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el efluente vertido no generaría afecciones significativas sobre el medio receptor, al presentar valores de 

caudal, contaminación y duración inferiores a los simulados, presentando diluciones que en ningún momento 

se prevén pudieran generar afecciones significativas sobre los hábitats y especies presentes en la ZEC, ni 

afecciones sobre las zonas de baño. 

En consecuencia, se podría considerar que los indicios de la regresión de la pradera de Cymodocea nodosa 

parece más relacionados con los efectos provocados por los blooms de cianofíceas que con el funcionamiento 

de la EDAR de Tías, dado que las características y posición del vertido por el emisario, en situación actual, 

conforme a las condiciones desfavorables simuladas, no reflejan que puedan provocar afecciones sobre la 

pradera. 

9.2 Análisis de los escenarios de vertido que podrían darse en la futura EDAR de 

Tías y medidas de mitigación implementadas. 

En condiciones de funcionamiento ordinario, la futura EDAR de Tías, ampliada conforme al Proyecto 

redactado, no va a verter, puesto que se pretende regenerar el 100% del efluente depurado. En caso de que 

no se alcanzase el referido porcentaje de reutilización, el vertido producido a través del emisario submarino 

(una vez instalado el tramo difusor), en condiciones ordinarias de funcionamiento, presentaría una 

concentración de nutrientes y de E. coli muy inferiores a la simuladas, y, en consecuencia, tal y como ha 

quedado expuesto en el apartado anterior, éstas no tendrían incidencia sobre el ZEC, ni sobre la Cymodocea 

nodosa.  

Eventualmente, en situaciones de escasa probabilidad, se pueden producir vertidos accidentales y puntuales, 

que pueden ser de agua bruta o de agua residual sin completar el proceso de depuración (agua pretratada).   

Se identifican a continuación los posibles escenarios en los que se puede producir estos incidentes 

accidentales:  

A. Escenarios que dan lugar a vertido de agua bruta  

a. Falta de suministro eléctrico 

b. Fallo en automatismos (PCL o Niveles)  

c. Incendio que inutilice el cuadro eléctrico 

d. Superación de la capacidad máxima de bombeo 

B. Escenario accidental: Vertido de agua residual mezcla  

a. Superación de la capacidad de paso por los tamices del desbaste 

b. Fallo de suministro eléctrico  

c. Fallo en automatismos (PLC o Niveles) 

d. Incendio que inutilice el cuadro eléctrico 

e. Superación de la capacidad de paso por los decantadores primarios del caudal pretratado 
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f. Insuficiente capacidad del bombeo de purga de fangos. 

g. Desbordamiento por falta de capacidad de tratamiento biológico o riesgo de inundación de la 

planta. 

h. Mal funcionamiento del reactor biológico (por inhibición del proceso, por fallo mecánico de los 

equipos mecánicos, por parará metros inadecuados). 

Al respecto, y ante las situaciones accidentales reales registradas actualmente en la planta (referidas en el 

apartado anterior), la nueva estación depuradora proyectada incorpora las medidas de protección y mitigación, 

detalladas a continuación, con el fin de reducir la frecuencia y afección de estas incidencias.  

Medidas preventivas y de mitigación de incidencias implementadas  

Las instalaciones proyectadas cuentan con las siguientes medidas destinadas a reducir la probabilidad de 

ocurrencia de las incidencias potencialmente generadoras de vertidos.  

En este sentido, las estaciones de bombeo proyectadas irán equipadas con bombas de reserva, depósito de 

seguridad y conexiones precisas para disponer grupos electrógenos.    

La EDAR proyectada, contará igualmente con grupos electrógenos, para evitar paradas por falta de suministro 

eléctrico, una balsa de laminación de caudales de 2.754 m3, dotada de sistema de agitación y limpieza, en la 

que se almacenará el agua pretratada cuando el caudal supere el caudal punta de diseño del tratamiento 

biológico. Se respeta el actual depósito de agua depurada de 2.000 m3, que permite almacenar el agua previo 

paso al terciario. Así mismo, y fuera de la planta, se prevé un depósito para agua regenerada de 750 m3 

(ubicado a la finalización de la conducción de agua regenerada). Por otra parte, la estación depuradora cuenta 

con bombas de reserva (para cada equipo de bombeo), soplante de reserva de 5.294 Nm3/h en el proceso 

de aireación, así como, equipos de repuesto. De manera adicional, el tratamiento terciario ha sido duplicado 

y mejorada su eficacia para cumplir los requerimientos normativos en cuanto a turbidez y DBO5, y reducción 

logarítmica de colífagos. 

Por último, la rehabilitación del emisario submarino, consistente en la instalación de un nuevo tramo difusor, 

tal y como se ha podido justificar a través de las diferentes modelizaciones efectuadas en el estudio de 

dilución, permite mejorar significativamente las condiciones de dilución del vertido, en cualquier situación que 

éste se produzca, justificando en consecuencia, la incorporación de esta obra al alcance del Proyecto de 

“Ampliación de la EDAR de Tías”. Esta actuación ha quedado definida y valorada en el apartado 11 relativo a 

los trabajos de rehabilitación del emisario del Puerto del Carmen.  

Así mismo, durante la fase de explotación, se implementará el correspondiente Plan de mantenimiento de las 

instalaciones proyectadas, en el que se detallarán, entre otros, los trabajos de mantenimiento predictivo, que 

permitirán reducir la posibilidad de averías, y que será aplicado a la diferente maquinaria y equipos, en función 

del estado de éstas y de su régimen de funcionamiento. Este tipo de mantenimiento incluirá la vigilancia e 
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inspección diaria de la maquinaria en servicio, al objeto de detectar posibles anomalías, ruidos, vibraciones, 

sobrecalentamientos, controles de aceite y la actuación en consecuencia, para evitar la avería. Además, 

incluirá la realización de revisiones totales de los elementos por personal especializado, a intervalos 

programados, aunque no haya habido fallo de los mismos. Para ello se dispondrán de los repuestos 

necesarios y de los medios de inspección y comprobación. El mantenimiento correctivo es el correspondiente 

a las reparaciones por averías imprevistas, este trabajo será realizado por especialistas mecánicos.  

En el Anejo nº 19 del Proyecto, se incluyen las partidas anuales para el correcto mantenimiento y conservación 

de los equipos e instalaciones de la EDAR y EBARs, con el siguiente detalle:  

Ítem Precio Unidad

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ESTACIÓN DEPURADORA  
Conservación y mantenimiento obra civil: 7.800,00 € / año 

Pintura: 1.200,00 € / año 

Jardinería: 240,00 € / año 

Mantenimiento preventivo por personal EDAR (repuestos, herramientas, 
medios): 

5.600,00 € / año 

Pintura y tratamientos superficiales equipos: 4.000,00 € / año 

Plan de engrase y lubricación: 4.400,00 € / año 

Mantenimiento externo centro de transformación y MT: 9.455,20 € / año 

Mantenimiento externo contra incendios 800,00 € / año 

Mantenimiento externo instalación eléctrica BT: 3.960,00 € / año 

Mantenimiento externo equipos elevación: 1.419,22 € / año 

Mantenimiento externo centrífugas: 10.200,00 € / año 

Mantenimiento externo soplantes: 4.341,00 € / año 

Inspección periódica reglamentaria alta tensión: 277,50 € / año 

Inspección periódica reglamentaria baja tensión: 250,00 € / año 

Inspección periódica reglamentaria de equipos a presión: 1.010,00 € / año 

Inspección periódica reglamentaria de almacenamiento de productos 
químicos: 

250,00 € / año 

Consumibles: 1.500,00 € / año 

Calibraciones y mantenimiento instrumentación de campo y equipos de 
laboratorio: 

1.865,00 € / año 

Calibraciones y verificación de la báscula de pesaje de fangos y residuos 
de cisterna por empresa externa: 

1.091,13 € / año 

Reparaciones y mantenimiento correctivo: 4.800,00 € / año 

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EBARs 6.915,00 € / año 

IMPORTE TOTAL 73.480,05 € / año

De manera adicional, existirá un Plan de emergencia en el que quedarán definidos los protocolos de 

actuación, en función de la incidencia o accidente que se produzca, pudiendo solventar o minimizar la misma, 

recurriendo a determinadas operaciones de explotación, tales como: adición de reactivos químicos, retención 

de caudales en depósitos vacíos (balsa de laminación), incremento de tiempos de retención, traspaso de 

caudales a otros elementos similares (p. ej. entre los 4 decantadores proyectados o bien, entre los 7 líneas 
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de reactores biológicos previstos), posibilidad de efectuar retornos de caudal a cabecera de planta, etc. Todas 

estas medidas, permitirán al explotador un cierto grado de maniobrabilidad ante las incidencias que puedan 

producirse en el futuro.  

La futura ampliación de la EDAR, en condiciones de funcionamiento ordinario (regeneración del 100% del 

efluente) tendrá una incidencia nula en el medio receptor. 

Como se ha referido, el proyecto incluye las correspondientes medidas preventivas y de mitigación, entre las 

cuales cuenta con un Plan de mantenimiento y un Plan de Emergencias, destinadas a reducir la probabilidad 

e intensidad de las posibles incidencias que de manera eventual puedan afectar al funcionamiento ordinario. 

En cualquier caso, se ha comprobado que los vertidos que eventualmente pudieran producirse tendrán lugar 

en unas condiciones más favorables que la simuladas, y, en consecuencia, no se espera que generen 

afecciones significativas sobre los objetivos de conservación del ZEC, ni sobre las comunidades de 

Cymodocea nodosa, ni sobre la calidad de las aguas de baño.  

El estudio completo en relación con la valoración de impacto actual y potencial de la EDAR se recoge en el 

Anexo 3.4. Estado del vertido actual y afección futura al entorno. 

10. ANÁLISIS DE RIESGOS PARA LA INTEGRIDAD DEL 
EMISARIO DEL PUERTO DEL CARMEN 

Dentro de este estudio de afección medioambiental del vertido del emisario submarino de Puerto del Carmen 

se ha realizado un análisis de vulnerabilidad del emisario submarino, en su estado actual y futuro, ante los 

posibles riesgos de accidentes graves o catástrofes, el cual ha sido abordado conforme a lo establecido en la 

Ley 9/2018, de 5 de diciembre, que en su punto veinticuatro, apartado f) modifica el artículo 45 de la Ley 

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

El análisis completo se puede consultar en el Anexo 3.5. Análisis de riesgos para la integridad del emisario 

del Puerto del Carmen, resumiendo a continuación, los criterios metodológicos utilizados y la conclusión 

obtenida. 

El estudio de riesgos se ha llevado a cabo en sucesivas etapas. Tras una identificación preliminar de los 

principales peligros que se pueden dar en la zona de actuación, se ha procedido a la evaluación del riesgo en 

términos de peligrosidad y vulnerabilidad de la infraestructura. 

En la siguiente tabla se resumen los principales criterios que se han utilizado en el análisis. 
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Etapa del 
análisis 

Alcance 
Aspectos 

metodológicos 
destacables 

Resultados 

1. Evaluación 
del nivel de 
peligrosidad 

Se ha realizado una identificación preliminar 

de los peligros que se puede dar en la zona 

de estudio. 

 

Por accidentes graves 

— En fase de construcción: vertidos e 

incendios asociados al almacenamiento 

de sustancias peligrosas; 

desprendimientos en acopios y 

vertederos; afección del oleaje al 

trazado submarino. 

— En fase de explotación. Se considera 

nulo y no se desarrolla su estudio. 

 

Por catástrofes naturales 

— Eventos sísmicos 

— Eventos volcánicos 

— Evento de inundación 

El nivel de peligrosidad (NP) 

se determina de la siguiente 

forma: 

 

NP = PR x SV 

 

Siendo: 

— PR: La probabilidad del 

evento  

— SV: La magnitud o 

severidad del daño 

(consecuencias 

derivadas del mismo)  

Se ha obtenido que el nivel 

de peligrosidad del emisario 

es:  

— BAJO ante accidentes 

graves en fase de 

construcción.  

— BAJO ante un evento 

sísmico 

— MUY BAJO ante un 

evento volcánico 

— BAJO ante un evento de 

inundación 

2. Evaluación 
del nivel de 
vulnerabilidad 

Se diferencia entre la vulnerabilidad del 

emisario durante la fase de construcción 

(depende del grado de avance de la obra y 

del momento y lugar en el que se produzca 

el accidente) y durante la fase de 

explotación. 

El nivel de vulnerabilidad 

(NV) se determina de la 

siguiente forma: 

 

NV = E x FR 

 

Siendo: 

— E. Exposición  

— FR: Fragilidad 

Se ha obtenido que el nivel 

de vulnerabilidad del 

emisario es:  

— BAJO ante accidentes 

graves en fase de 

construcción.  

— BAJO ante un evento 

sísmico 

— BAJO ante un evento 

volcánico 

— BAJO ante un evento de 

inundación 

3. Evaluación 
del nivel de 
riesgo 

En este tercer paso, se analizan los 

potenciales impactos y sus afecciones, 

teniendo en consideración el nivel de 

peligrosidad y el de vulnerabilidad 

determinados previamente. 

El nivel de riesgo (NR) se 

determina de la siguiente 

forma: 

 

NR = NP x NV 

 

Siendo: 

— NP. Nivel de peligrosidad  

— NV: Nivel de 

vulnerabilidad de la 

infraestructura 

Se ha obtenido que el nivel 

de riesgo de afecciones 

medioambientales 

relacionadas con el emisario 

submarino es: 

— BAJO ante accidentes 

graves en fase de 

construcción.  

— BAJO ante un evento 

sísmico 

— BAJO ante un evento 

volcánico 

— BAJO ante un evento de 

inundación 
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Tras el análisis efectuado, se concluye que, tanto para la fase de obra como la de explotación, las 

infraestructuras del emisario submarino no resultan vulnerables frente a ninguno de los riesgos analizados, 

siendo éstos, mayoritariamente, bajos. 

11. CONCLUSIONES Y MEDIDAS A ADOPTAR 

Como se ha visto a lo largo del presente documento, el estudio desarrollado trata de analizar la afección 

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

inicialmente se ha procedido a recopilar los requisitos del estudio y evaluar la información disponible. Los 

déficits de información detectados han quedado cubiertos gracias al desarrollo de una serie de campañas y 

prospecciones que han permitido ubicar y caracterizar el estado estructural del emisario submarino, así como, 

recabar información en relación con el estado de conservación y distribución de la pradera de Cymodocea 

nodosa y, del HIC 1110 del ZEC “Cagafrecho”, dentro del ámbito de influencia del vertido del emisario 

submarino.  

Los datos analíticos obtenidos, en relación con el medio receptor, como, los relativos al efluente vertido en la 

situación actual, tanto en condiciones de funcionamiento ordinario, como en los episodios accidentales 

registrados, en contraste con los escenarios simulados de vertido (en condiciones muy desfavorables) han 

permitido efectuar una evaluación de los posibles efectos del vertido del emisario submarino, en la situación 

actual y futura. Así mismo, se ha podido comprobar en el estudio de simulación los beneficios reportados por 

el vertido a través de un sistema difusor, en comparación con la configuración actual de vertido por boca 

única. Complementariamente, se ha analizado la vulnerabilidad del emisario submarino ante riesgos de 

accidentes graves y catástrofes.  

Todo este análisis ha posibilitado extractar ciertas conclusiones que, a modo de síntesis, pasamos a 

relacionar: 

— En su situación actual, no se evidencia afección del vertido procedente del emisario submarino sobre 

los hábitats y especies presentes en la ZEC “Cagafrecho”, y, por ende, tampoco sobre la ZEC, ni 

sobre las zonas de baño localizadas a ambos lados de este.  

— En la situación futura, con la EDAR ampliada en funcionamiento, se estima que potencialmente no 

habrá una afección del vertido, procedente del emisario submarino, sobre los hábitats y especies 

presentes en la ZEC “Cagafrecho”, ni sobre las zonas de baño consideradas. 

— Resulta óptimo reparar el emisario submarino de Puerto del Carmen al objeto de mejorar las 

condiciones de vertido y minimizar los posibles efectos ambientales sobre el medio marino, que 

puedan tener lugar como consecuencia de vertidos accidentales. Se descarta la construcción de un 
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nuevo emisario, por su innecesaridad, así como, por su mayor incidencia medioambiental durante la 

fase constructiva frente a la opción de rehabilitación del actual.      

— Se estima que durante los trabajos de rehabilitación del emisario submarino de Puerto del Carmen 

no se producirá ningún efecto potencial negativo sobre el medio ambiente dada la escasa magnitud 

de estas obras y la ausencia de elementos ambientales susceptibles de ser afectados.  

— Se prevé que, tanto para la fase de obra, como de explotación, la infraestructura del emisario 

submarino de Puerto del Carmen no será vulnerable frente a ninguno de los riesgos de accidente o 

catástrofes naturales analizados, siendo estos, mayoritariamente, bajos. 

De manera complementaria al estudio efectuado, se incluyen los siguientes apartados, que pretenden definir 

y valorar el alcance de los trabajos necesarios para la rehabilitación del emisario submarino de Puerto del 

Carmen, así como establecer los criterios de vigilancia y control ambiental durante su funcionamiento. 

A continuación, se resume el alcance de cada uno de ellos. 

11.1 Trabajos de rehabilitación del emisario submarino del Puerto del Carmen 

Tras la inspección estructural del emisario submarino, el cual se encuentra actualmente desconectado del 

tramo difusor, y con la incorporación de los nuevos parámetros a considerar para el vertido futuro, es objeto 

del estudio definir y valorar los trabajos necesarios para la rehabilitación del emisario. 

En la siguiente Tabla 15 se resumen las principales características del emisario y del vertido, las cuáles han 

servido de base para el diseño de los trabajos de rehabilitación. 

Tabla 15. Resumen de las características del emisario submarino y de las condiciones de vertido. 

Características del emisario submarino del Puerto del Carmen y condiciones de vertido 

Emisario 
submarino del 
Puerto del 
Carmen 

Longitud de 

emisario: 

935 m (desde la arqueta de cabecera hasta el punto de vertido) 

Tipo de tubería: PEAD PE100 SDR17 DN 630 mm 

Cota en el 

punto final:

-31,20 m. (referida al NMMar) 

Cota en el 

punto de inicio: 

Sin determinar (se supone +0,00 m NMMar) 

Caudal de 

diseño: 

1.650 m3/h (458,33 l/s) 

Hipótesis y 

estimaciones: 

— Se ha supuesto que el aliviadero de la EBAR no está conectado al 

emisario.  

— Se considera que no se produce rotura de carga en esta arqueta de 

arranque. 

— Se estima que, en el caso que la última rotura de carga en la conducción 

del emisario se produzca a la altura de la EBAR, la altura de presión 
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Características del emisario submarino del Puerto del Carmen y condiciones de vertido 

disponible sigue siendo bastante escasa para asumir las pérdidas de 

carga lineales de la tubería y las pérdidas de carga localizadas en 

difusores y accesorios

Datos de 

referencia para 

la tubería y el 

sistema de 

lastrado 

— Tubería del tramo actual emisario en PEAD PE100 SDR17 DN 630 mm 

(e=37,4 mm) (DI = 555,2 mm) Para cálculos se puede considerar DI = 550 

mm. Para cálculos hay que estimar un coeficiente de rugosidad adecuado 

para una tubería de PEAD que lleva instalada varias décadas. 

— Lastres de flotación de sección cilíndrica, diámetro interior 650 mm, ancho 

250 mm y largo 500 mm. Peso seco = 850 kg/ud (colocados cada 6 

metros). 

— Lastres suplementarios de sección rectangular achaflanada ancho 1.250 

x alto 950 x largo 1.400 mm (chaflan 250 x 250 mm). Peso seco = 2.500 

kg/ud (colocados cada 6 metros, en posición intermedia a los lastres de 

flotación)

Condiciones de 
vertido 

Datos de 

caudal actuales 
Actual EDAR: 

— caudal medio diario: 7.211 m3/día (83,46 l/s)  

— caudal máximo: 10.045 m3/día (116,26 l/s) 
Vertido por emisario submarino: (Prácticamente todos los días se producen 

vertidos)  

— máximo de 6.240 m3/día (72 l/s)  

— caudal medio diario vertido por el emisario de 1.557 m3/día (18 l/s). 
Datos de 

caudal para la 

situación futura 

Futura EDAR: 

— caudal medio diario: 12.000 m3/d (500 m3/h, 138,88 l/s), incremento del 

50 % respecto al de diseño de la planta existente. 

— caudal de punta horario de pretratamiento: 1650 m3/h (458,33 l/s). 

— caudal de punta horario de biológico (tiempo seco): 1.000 m3/h (277,77 

l/s). 

Vertido por emisario submarino: (solo en situaciones excepcionales)  

— Para el diseño hidráulico del tramo difusor del emisario submarino se 

adoptará el caudal de punta horario del pretratamiento: 1650 m3/h (458,33 

l/s), máximo caudal de llegada a la EDAR.

A continuación, en la siguiente Tabla 16, se resumen los principales condicionantes considerados para el 

diseño hidráulico: 

Tabla 16. Parámetros de diseño hidráulico. Datos de vertido. 

Parámetros de diseño hidráulicos. Vertido futuro.
Parámetro Valor Ud 

Q punta de diseño 

1650 m3/h 

0.458 m3/s 

458.33 l/s

Q medio de diseño 

500 m3/h 

0.139 m3/s 

138.89 l/s

Longitud tubería emisario 935 m

Tipo tubería (estimada) PEAD PE100 SDR17 DN630

D Nominal Tubo 630 mm 

D Interior Tubo 555.20 mm 
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Parámetros de diseño hidráulicos. Vertido futuro.
Parámetro Valor Ud 

Espesor tubo 37.40 mm 

Área sección interior 0.2421 m2

Velocidad a Q diseño 1.89 m/s 

Velocidad a Q medio 0.57 m/s 

Corrección de datos para tener en cuenta la reducción de sección 
útil de la conducción existente 

D Interior Tubo (corregido) 550.00 mm 

Área sección interior (corregida) 0.2376 m2

Velocidad a Q diseño (corregida) 1.93 m/s 

Velocidad a Q medio (corregida) 0.58 m/s 

A continuación, se resumen los parámetros de diseño utilizados en los análisis de dilución (Tabla 17), tanto 

para caudal punta como para caudal medio. 

 Tabla 17. Parámetros de diseño hidráulico. Sistema difusor. 

Parámetros de diseño hidráulicos. Difusores Vertido futuro. 

Parámetro 
Caudal Medio Caudal Punta 

Valor Ud Valor Ud 

Número difusores 4 4   

Diámetro Nominal difusor 250 mm 250 mm 

Diámetro Interior difusor 220.40 mm 220.40 mm 

Área sección interior Difusor 0.038 m2 0.038 m2 

Velocidad máxima por Difusor 0.910 m/s 3.003 m/s 

Caudal máximo por Difusor 0.035 m3/s 0.115 m3/s 

Profundidad 31.20 m 31.20 m 

Separación min. entre difusores 7.800 n 7.800 n 

Q total por difusores 0.139 m3/s 0.458 m3/s 

Sección total de boquillas difusoras 0.153 m2 0.153 m2 

80% sección del tubo principal 0.194 m2 0.194 m2 

En el citado Anexo 3.6, se presenta con detalle la estimación de las pérdidas de carga. 

En base a todos estos elementos, que definen los parámetros de diseño necesarios para rehabilitar el emisario 

submarino, se puede realizar una propuesta concreta de los trabajos necesarios para ello, los cuáles se 

describen y valoran a continuación. 

Nuevo tramo difusor 

Las características del nuevo tramo difusor serán las siguientes: 

— Tramo difusor de 26 m de longitud con tubería PEAD PE100 SDR17 DN 630 mm, con sus extremos 

dotados de portabridas, bridas locas de acero al carbono recubiertas de polipropileno y tornillería de 

acero inoxidable 316L.  



Estudio de la afección medioambiental, actual y futura del vertido 

del emisario submarino de Puerto del Carmen (Lanzarote) 

 Nº EXP.SGEA: 20200122 

 

 -65  Memoria 
Memoria_Final_V5.docx 

— El extremo aguas arriba se conecta a la salida actual del tramo principal del emisario que está dotado 

del mismo tipo de brida. En el extremo final se instala una brida ciega, para facilitar la inspección y 

limpieza. 

— En la tubería del tramo difusor se instalan mediante soldadura a tope 4 puertos de salida en tubería 

PEAD PE100 SDR17 DN 250 mm, con una separación de 8 metros (dispuestas al tresbolillo) y un 

ángulo horizontal de 30º. 

— Cada puerto de salida se remata con un portabrida y una brida loca de acero al carbono recubierta 

de polipropileno. 

— En cada puerto de salida se instala una válvula antirretorno de diseño en “pico de pato”, con unión 

embridada, junta EPDM y tornillería de acero inoxidable 316L. 

— Para garantizar la estabilidad en el fondo marino del Tramo Difusor, se colocarán 6 lastres de 

hormigón con un peso seco de 2450 kg por lastre, separados una distancia de 4 metros, con una 

carga por metro lineal equivalente al de la conducción existente (560 kg/ml peso seco). 

Proceso constructivo. 

Las actividades más relevantes que deberán abordarse para la instalación del nuevo tramo difusor serán las 

siguientes: 

— Limpieza de la zona de fondeo, extracción de los restos de tuberías, y lastres situados en el fondo. 

En esta maniobra se usan globos elevadores hasta llegar a la superficie. Una vez en superficie, 

mediante grúa, son subidos a la embarcación de trabajo. El material que se encuentre enterrado o 

semienterrado se draga mediante chupona de aire, que es suministrado por un compresor de baja 

presión situado en la cubierta de la embarcación. Los restos extraídos serán recogidos por un gestor 

de residuos. 

— Una vez se encuentra el material en la zona de montaje y lanzamiento se procede a la unión de 

tramos mediante soldadura. Fabricado en segmentos de 12 metros en taller con soldadura por 

termofusión a tope y fabricación de los lastres de hormigón con un peso seco de 2.450 kg por lastre.  

— Una vez fabricados los lastres, se colocan en el tramo difusor, instalando una goma de caucho, entre 

estos y la tubería, a modo de protección. 

— Tras el montaje, en tierra, del difusor, se tapan todas las bocas del tramo difusor mediante tapa ciega. 

Y se coloca una válvula en cada tapa de los extremos para controlar el hundimiento de estas. 

— En el lugar de instalación se procederá a la nivelación del terreno, dragando y enrasando la zona de 

asentamiento, en el caso de que sea necesario. 

— El tramo se transporta lleno de aire y mantenido mediante globos de elevación, hasta el punto de 

hundimiento, una vez situado en el punto de hundimiento el equipo de buceadores procederá al 

hundimiento controlado, vaciando los globos y el aire del interior de la tubería, se procurará en todo 

momento que se encuentre en posición horizontal hasta apoyarse sobre el lecho marino. 
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— Una vez en el fondo se quitan las tapas ciegas, se embrida el difusor con el emisario, se colocan los 

4 difusores Duck-Bill, y se coloca y atornilla la tapa ciega al final del emisario. 

Por último, y en base a los criterios descritos, se presenta un resumen del presupuesto necesario para su 

ejecución. 

 

Tabla 18. Presupuesto de la Rehabilitación del emisario submarino. 

Código  Ud  Descripción  Cantidad  Precio (€)  Importe (€) 

      CAPÍTULO 1 TRAMO DIFUSOR        55.660,00

1.01  Ud  Dragado  y  regularización  de  fondo  arenoso  para  instalación  de  tramo 
difusor  de  28  m;  buceadores,  movilización  de  medios  marinos 
(embarcación  de  trabajo  con  grúa)  y  de  todos  los  medios  auxiliares 
restantes necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra. 

1,00  10.870,00  10.870,00

1.02  Ud  SUMINISTRO DE LASTRE DE HORMIGON HA‐30 / P / 20 / Qb+III b para 
tubería de PEAD de DN 630 con un peso seco de 2450 kg. Elaborado en 
fábrica, transportado hasta zona de montaje y lanzamiento. Accesorios 
del tramo difusor, tubos de PVC de diámetro 14 mm., casquillo de acero 
A42 b, cáncamo de acero A42 b, varillas roscadas de acero inoxidable A4 
M12.,  tuercas  de  acero  inoxidable  A4  M12  y  arandelas  de  acero 
inoxidable A4 M12  

8,00  720,00  5.760,00

1.03  Ud  SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE TRAMO DIFUSOR TUBO PEAD SDR 17 
PN 10 PE100 DN 630 MM. 
Compuesto por: 
‐ 28 ml PEAD PE100 SDR17 DN 630 mm. 
‐ 2 ud portabridas PEAD PE100 SDR17 DN630 mm. 
‐ 2 ud Brida loca Acero al carbono revestida de PP PN10 DN630 mm 
‐ 2 ud tornillería AISI 316L M27 y Junta EPDM 
‐ 4 Injertos Tubo PEAD PE100 SDR17 DN250 mm con portabridas.  

‐ 4 ud Brida loca Acero al carbono revestida de PP PN10 DN250 mm 

‐ 4 ud Tornillería AISI 316L M16 y juntas EPDM. 
‐ 1 ud Brida Ciega Acero al carbono revestida de PP PN10 DN630 mm 
Fabricado en segmentos de 12 metros en taller con soldadura por 
termofusión a tope. 

1,00  16.750,00  16.750,00

1.04  Ud  SUMINISTRO  E  INSTALACION  DE  DIFUSOR  "PICO  DE  PATO". 
compuesto por: válvula antirretorno tipo pico de pato fabricada en EPDM 
conectada a puerto de salida mediante embridado con brida Loca DN 250 
mm;  incluso  atornillado  de  componentes,  varillas  roscadas,  tornillos, 
tuercas, arandelas. 

4,00  950,00  3.800,00

1.05  Ud  LANZAMIENTO  Y  FONDEO  DE  TRAMO  DIFUSOR.
Lanzamiento  de  Tramo  Difusor  desde  la  zona  de  montaje  incluyendo 
izado mediante  grúas  desde muelle  y  descarga  sobre  la  superficie  del 
agua,  remolcado,  hundimiento  de  la  tubería,  bridas  ciegas  auxiliares, 
flotadores, sistema de posicionamiento y replanteo. buceadores, medios 
marinos necesarios (embarcación de trabajo con grúa de lanzamiento), 
canon del puerto y de todos los medios auxiliares restantes necesarios 
para la correcta ejecución de la unidad de obra.  

1,00  9.980,00  9.980,00

1.06  Ud  Desplazamiento de embarcación y equipos de buceo a la zona de trabajo 1  8500  8.500,00
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Código  Ud  Descripción  Cantidad  Precio (€)  Importe (€) 

      CAPÍTULO 2 ADECUACIÓN ARQUETA CABECERA        75.000,00

   Pa  Adecuación de arqueta de cabecera del emisario submarino.   1,00  75.000,00  75.000,00

    CAPÍTULO 3 RETIRADA TRAMO DIFUSOR ANTIGUO      6.480,00

  Pa  Partida alzada para retirada de los restos del antiguo tramo difusor  1,00  6.480,00  6.480,00

      CAPÍTULO 4. GESTIÓN DE RESIDUOS        3.400,00

    Gestión de residuos de material retirado del fondo   1,00 3.400,00  3.400,00

      CAPÍTULO 5.  CONTROL DE CALIDAD        1.500,00

    CAPÍTULO 6. SEGURIDAD Y SALUD      2.500,00

      PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  144.540,00

    Gastos generales 15%  21.681,00

    Beneficio industrial 6%  8.672,40

    PRESUPUESTO TOTAL  174.893,40 

Por último, cabe destacar que se estima un plazo de ejecución de 6 semanas para la fabricación y suministro 

de las piezas que componen el nuevo tramo difusor, 1 semana para el montaje del tramo difusor en la 

explanada del muelle más próxima a la zona de instalación en fondo y 1 semana para la ejecución de los 

trabajos de retirada de los restos del anterior tramo difusor y la instalación sobre fondo del nuevo tramo difusor. 

Por lo que el plazo total para la finalización de los trabajos será de aproximadamente 8 semanas. 

Estos trabajos serán, no obstante, revisados y quedarán completamente definidos, a nivel constructivo, 

incorporando a la Memoria del Proyecto, el Anejo correspondiente de diseño y valoración, así como, planos 

y presupuesto definitivo. 

La información relativa a la Memoria Valorada de los trabajos de rehabilitación del emisario submarino de 

Puerto del Carmen se incluye en su totalidad como Anexo 3.6, a este documento 

11.2 Programa de Vigilancia y Mantenimiento del emisario del Puerto del Carmen 

El Documento Ambiental del Proyecto de ampliación y Mejora de la estación depuradora de aguas residuales 

de Tías (Isla de Lanzarote) incluye en su capítulo 9 un Programa de Vigilancia Ambiental desarrollado de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 45 de la ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y 

en el apartado veinticuatro del artículo único de la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, que la modifica. Ese 

programa determina el sistema de actuaciones de control, objetivos, lugares de inspección, momentos de 

aplicación, periodicidad, parámetros de control, umbrales, etc., destinados a asegurar un correcto control 

ambiental sobre las actividades de ampliación y explotación de la EDAR de Tías. 

En el marco del presente estudio de afección medioambiental del vertido del emisario submarino de Puerto 

del Carmen (Lanzarote) se ha diseñado un Programa de Vigilancia y Mantenimiento (PVM) del emisario del 

Puerto del Carmen que complementa al anterior.  
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Este PVM abarca, desde trabajos de evaluación estructural hasta aspectos funcionales del emisario, todo ello 

utilizando las metodologías, parámetros de control y unidades que se definen en el documento incluido en el 

Anexo 3.7. Programa de Vigilancia y Mantenimiento del emisario del Puerto del Carmen.  

Los principales aspectos objeto de vigilancia y mantenimiento se presentan en la siguiente tabla resumen. 

Tabla 19. Controles del PVA del emisario de Puerto del Carmen. 

Objeto de 
control 

Descripción general  Periodicidad  Parámetros 

Control del 
afluente 

Muestra compuesta en un 

periodo de 24 horas en 

punto de muestreo 

ubicado en la entrada de 

agua bruta que llega a la 

planta depuradora de 

Tías. 

— 1 vez al mes, 

durante el 

primer año 

— Trimestral en 

años 

posteriores. 

— Caudal 

— DBO5 

— DQO 

— Sólidos en suspensión 

— Escherichia coli,  

— Enterococos intestinales 

— Nitrógeno total 

— Fósforo total. 

Se estimará el número de habitantes – equivalentes (h-

e) a partir del caudal de entrada y del DBO5 

Control del 
efluente 

Muestra compuesta en un 

periodo de 24 horas en 

punto de muestreo 

ubicado con posterioridad 

a los tratamientos 

efectuados en la planta 

depuradora de Tías. 

— 9 análisis 

simplificados 

al año 

— 3 análisis 

completos al 

año 

Para el análisis simplificado: 

— Caudal 

— pH 

— DBO5 

— DQO 

— Sólidos en suspensión 

— Escherichia coli,  

— Enterococos intestinales 

— Nitrógeno total 

— Fósforo total. 

Para el análisis completo: 

Además de lo anterior, se incluirá el resto de los 

contaminantes con objetivos de calidad que se hayan 

determinado en concentraciones significativas en la 

caracterización del efluente, de acuerdo con la normativa 

vigente (Anexo IV y V del RD 817/2015). 

Se estimarán los correspondientes porcentajes de 

reducción según RD 509/1996. 

Control del medio 
receptor 

Se establecen 5 puntos de 

control ubicados en: 

— Punto de descarga 

del E.S. Puerto del 

Carmen 

— A 400 m hacia el NW 

respecto del punto de 

descarga 

— A 400 m hacia el N 

respecto al punto de 

descarga 

— A 400 m hacia el NE 

respecto al punto de 

descarga 

— 4 análisis 

simplificados 

al año 

— 2 análisis 

completos al 

año 

Para el análisis simplificado: 

— Sólidos en suspensión 

— Escherichia coli,  

— Enterococos intestinales 

— Color 

— Transparencia 

— Nitrógeno oxidado 

— Ortofosfatos 

— Perfil en toda la columna de agua de:  

o pH 

o temperatura 

o salinidad  

o  oxígeno disuelto 

Para el análisis completo: 
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— Punto blanco o de 

referencia 

Además de lo anterior, se incluirán las sustancias 

presentes en el efluente según normativa vigente (Anexo 

IV y V del RD 817/2015). Y, en una de las muestras 

anuales, se medirán parámetros que cuenten con NCA 

en el medio marino de acuerdo con la citada normativa.

Control de 
sedimentos 

Se establecen 3 puntos de 

control ubicados en: 

— Punto de descarga 

del E.S. Puerto del 

Carmen 

— A 400 m hacia el NW 

respecto del punto de 

descarga 

— Punto blanco o de 

referencia 

— 1 análisis al 

año 

— granulometría 

— materia orgánica  

— potencial redox 

Además de lo anterior, se incluirán las sustancias que 

cuenten con objetivos de calidad vigentes (RD 817/2015) 

y que puedan ser vertidas por el emisario. 

Control de 
organismos 

Se establecen 3 puntos de 

control ubicados en: 

— Punto de descarga 

del E.S. Puerto del 

Carmen 

— A 400 m hacia el NW 

respecto del punto de 

descarga 

— Punto blanco o de 

referencia 

— 1 análisis al 

año 

— componente macrofaunal de la infauna presente en 

la muestra de sedimentos analizada, con 

determinación, al menos, de los grupos zoológicos y 

taxones presentes, con análisis de la composición y 

abundancia de los mismos. 

— índice M-AMBI (Multivariate – AZTI’s Marine Biotic 

Index) e interpretación según Decreto 165/2015, de 

3 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 

Planificación Hidrológica para las Demarcaciones 

Hidrográficas Intracomunitarias de la Comunidad 

Autónoma de Canarias y el Real Decreto 817/2015. 

— Seguimiento de sebadales: 

o Distancia del límite de distribución de la 

pradera a la zona más cercana al vertido 

o Porcentaje de cobertura de la pradera (método 

de transectos fractales (3 transectos de 50m 

por punto, con rumbos 0º, 150º y 270º)) 

o Evolución en la densidad de haces total (en 

cuadrados permanentes de no menos de 40 x 

40 cm, 5 réplicas por transecto) 

o Biomasa y superficie foliar (mediciones en 8 

haces por replica) 

o Número de hojas por haz (promedio de los 8 

haces)

Control de la 
conducción de 
vertido 

Inspección de toda la 

longitud del tramo 

sumergido del emisario y 

de sus principales 

elementos. 

— 1 inspección 

al año 

— Filmación en carga máxima posible 

— Georreferenciación de los hitos de la conducción 

(difusor en punta, difusores laterales, bifurcaciones, 

etc.). 

El coste de los controles anteriormente descritos se ha estimado en un presupuesto de 37.182.09 €, a lo que 

se debe de añadir el precio de análisis de una muestra para comprobar las sustancias prioritarias y preferentes 

según Anexo IV y V del RD 817/2015. 

El desglose de este presupuesto, así como la ubicación cartográfica de los puntos de control se presentan en 

el Anexo 3.7. Programa de Vigilancia y Mantenimiento del emisario del Puerto del Carmen.  
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ANEXO 1. REQUISITOS DEL ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA 
INFORMACIÓN DISPONIBLE 
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ANEXO 2. TRABAJOS DE CAMPO 
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ANEXO 2.1. CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA DEL FONDO 
MARINO Y DEL EMISARIO EXISTENTE 
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ANEXO 2.2. PROSPECCIÓN MARINA DEL ZEC “CAGAFRECHO” 
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ANEXO 2.3. INVENTARIO DE PRADERAS DE CYMODOCEA 
NODOSA 
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ANEXO 2.4. CARACTERIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA Y 
DEL SEDIMENTO 
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ANEXO 3. ESTUDIOS ESPECÍFICOS 
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ANEXO 3.1. ESTUDIO DE DILUCIÓN DEL EMISARIO 
SUBMARINO 

 



Estudio de la afección medioambiental, actual y futura del vertido 

del emisario submarino de Puerto del Carmen (Lanzarote) 

 Nº EXP.SGEA: 20200122 

 

 - 470 -  Memoria 
Memoria_Final_V5.docx 

 

ANEXO 3.2. ESTUDIO DEL ESTADO DE LA ZEC CAGAFRECHO 
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ANEXO 3.3. ESTUDIO DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA 
CYMODOCEA NODOSA 
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ANEXO 3.4. ESTADO DEL VERTIDO ACTUAL Y AFECCIÓN 
FUTURA AL ENTORNO 
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ANEXO 3.5. ANÁLISIS DE RIESGOS PARA LA INTEGRIDAD DEL 
EMISARIO DEL PUERTO DEL CARMEN 
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ANEXO 3.6. MEMORIA VALORADA DE LOS TRABAJOS DE 
REHABILITACIÓN DEL EMISARIO DEL PUERTODEL CARMEN 
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ANEXO 3.7. PROGRAMA DE VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO 
DEL EMISARIO DEL PUERTO DEL CARMEN 
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ANEXO 4. FILMACIONES 
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