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1 OBJETO DEL PRESENTE DOCUMENTO 

Este capítulo incluye, entre otros apartados, el objetivo del proyecto, su justificación, 
antecedentes administrativos, motivación de aplicación del procedimiento de evaluación 
ambiental simplificada y encuadre legislativo del documento. 

1.1 Datos del promotor del proyecto 

El peticionario de la ejecución de la obras de ampliación y mejora de la planta desaladora en la 
Isla Baja, en el término municipal de Buenavista del Norte, en la Isla de Tenerife, es el Área de 
Agricultura, Ganadería y Pesca, del Cabildo de Tenerife, siendo Manuel Losada Herrero, Ingeniero 
de Caminos, la ingeniería encargada de la redacción del proyecto. 

1.2 Objetivo del informe 

Bejeque: Medio Ambiente y Diseño S.L.L. redacta el presente documento ambiental del proyecto 
(D.A.P), denominado “Ampliación y Mejora de la Planta Desaladora en la Isla Baja. T.M. de 
Buenavista del Norte. Isla de Tenerife”, a petición del ingeniero de caminos Manuel Losada 
Herrero y cuyo promotor es la Área de Agricultura, Ganadería y Pesca, del Cabildo de Tenerife, 
con la finalidad de evaluar los efectos ambientales más significativos de su ampliación y mejora 
en la capacidad de producción y tratamiento de agua. 

Este documento pretende analizar la compatibilidad de las acciones de la ejecución de la 
ampliación y mejora de las instalaciones de la desaladora, durante la fase de obra y 
funcionamiento, así como los efectos sinérgicos y acumulativos sobre el Medio Ambiente. 

El objetivo del análisis se centra en evaluar los aspectos de tipo técnico de las instalaciones 
necesarias para la Ampliación y Mejora de la citada EDAS (Estación desaladora), obteniendo una 
producción final de 8.000 m3/día y los efectos futuribles sobre el medio causados por ese 
incremento de la capacidad de la instalación preexistente. 

El presente Documento Ambiental del Proyecto, a partir de ahora (D.A.P.)  forma parte de la 
documentación exigida dentro del procedimiento sustantivo de autorización de la actividad junto 
con la documentación sectorial, para la solicitud de la viabilidad ambiental de la ejecución de las 
obras de ampliación y mejora de la planta desaladora, ya existente y operativa. 

Este análisis se redacta con la finalidad de conocer el pronunciamiento del órgano  ambiental 
competente en la materia sobre si concurren efectos apreciables sobre el Medio Ambiente 
durante la fase de ampliación, mejora y  funcionamiento de la instalación que, de acuerdo a las 
características del proyecto y al ámbito de ejecución, corresponde al Cabildo Insular de Tenerife. 

Tal y como se explicará en el apartado 1.6, este documento, de acuerdo a las características del 
proyecto, se somete al procedimiento de evaluación ambiental simplificada.  

Esta documentación valorará las acciones derivadas de la ejecución de la mejora y ampliación de 
la EDAS, considerando los posibles impactos sinérgicos derivados de la misma y que, a entender 
del promotor del proyecto, no supondrán un impacto significativo o efectos apreciables sobre el 
Medio Ambiente.  
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1.3 Objeto y justificación del proyecto de ampliación y mejora de la Planta Desaladora en la 
Isla Baja (EDAS). 

El objeto del presente proyecto es definir las obras necesarias para Ampliación y Mejora de la 
planta desalinizadora en la Isla Baja, que sirva de base para que el Cabildo de Tenerife, a través 
del Servicio Técnico de Estructuras Agrarias Rural pueda encomendar su ejecución. 

El objetivo del proyecto es plantear los aspectos de tipo técnico para el diseño de las instalaciones 
necesarias para la Ampliación y Mejora de la citada EDAS, obteniendo una producción final de 
8.000 m3/día. 

Además de los objetivos básicos ya definidos en el párrafo anterior, los siguientes objetivos 
fundamentales se tendrán en cuenta a la hora de desarrollar el proyecto:  

• Ampliar las instalaciones en el interior de las instalaciones existentes. 
• Proporcionar una solución apropiada en conexión con las variables consideradas, 

dimensionando las unidades de forma que puedan absorber cualquier variación que 
pueda surgir de acuerdo con los parámetros básicos establecidos.  

• Distribuir correctamente los diferentes elementos de la instalación de acuerdo con la 
secuencia lógica del proceso.  

• Suministrar equipamiento e instalaciones de una relación precio y calidad en línea con los 
estándares para este tipo de instalaciones, en cumplimiento, con las funciones para las 
que los equipos mencionados e instalaciones han sido diseñadas.  

• Proporcionar instalaciones con suficiente flexibilidad para facilitar maniobras de 
operación y mantenimiento.  

• Minimizar el impacto medioambiental de las instalaciones con el fin de garantizar su 
completa integración en el medio ambiente en las mejores condiciones posibles.  

• Definir, del modo más preciso posible, el trabajo e instalaciones necesarias, con el fin de 
obtener una evaluación que permita su ejecución con las mínimas variaciones y 
desviaciones posibles.  

• Optimizar el diseño y operación con el fin de lograr en lo posible el menor costo de 
explotación por metro cúbico producido. 

1.4 Antecedentes  del proyecto de ampliación y mejora de la EDAS Isla Baja.. 

La comarca agrícola de la Isla Baja está ubicada en el extremo noroeste de la Isla de Tenerife e 
incluye por debajo de la cota 200 m.s.n. los términos municipales de Buenavista del Norte, Los 
Silos y Garachico, con una superficie cultivada de 1.077 ha, de las cuales, más del 80% es 
platanera. 

La agricultura es la principal fuente de riqueza de esta comarca que, por otra parte, tiene pocas 
posibilidades de desarrollo en otros sectores como el turismo y la industria. Por ello, con el fin de 
consolidar la agricultura de la zona, se planificó en el año 1995 la realización de las siguientes 
actuaciones: 

a) Mejora de la eficiencia de distribución del agua de riego 
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b) Incremento de la dotación de agua en la comarca con la incorporación de nuevos 
alumbramientos. 

c) Mejora de la calidad del agua de riego 
d) Construcción de un depósito regulador en El Ravelo 
e) Asistencia a los agricultores para mejorar el manejo del riego. 

La mejora de la eficiencia de distribución del agua de riego, se concretó en el proyecto de “Mejora 
del Regadío en la Isla Baja”, obra declarada de interés general en la Ley 55/1999, de 29 de 
diciembre, que se viene ejecutando por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con 
cargo al Plan Nacional de Regadíos, finalizada en septiembre de 1996. 

La incorporación de nuevos recursos hídricos a la Comarca se ha realizado por el Consejo Insular 
de Aguas de Tenerife, mediante el alumbramiento de varios pozos que aportan parte de su caudal 
a la zona. 

En base a todo lo anteriormente expuesto, se solicitó la declaración de Interés General para la 
obra de construcción de una Planta Desaladora en la Isla Baja. El Gobierno de España, tomando en 
consideración la propuesta, declara de Interés General la obra de referencia en el Artículo 78 de la 
Ley 14/2000, de 29 de diciembre de medidas fiscales, administrativas y del orden social. 

En término de autorización ambiental de la EDAS Isla Baja, la RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 
2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, sobre la evaluación de impacto ambiental del 
proyecto «Planta Desaladora en la Isla Baja, término municipal Buenavista del Norte, Tenerife» de 
la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,  
estableció que: 

“Una vez examinado la totalidad del expediente, la sensibilidad de la zona, no se prevén que la 
actuación origine impactos negativos significativos.Por lo tanto,en virtud del artículo 1.2 de la 
Ley 6/2001 la Secretaría General de Medio Ambiente a la vista de del informe emitido por la 

Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental de este Ministerio de fecha 15 de 
diciembre de 2003, considera que no es necesario someter al Procedimiento de Evaluación de 

Impacto Ambiental el Proyecto «Planta desaladora en la Isla Baja, término municipal Buenavista 
del Norte” 

Dentro del procedimiento de análisis se incorpora que el proyecto tiene por objeto la obtención 
de 4.000 m3 de agua de una conductividad menor de 0’8 dS/m mediante el tratamiento de 4.700 
m3 de agua bruta de una conductividad media 1’4 dS/m y la conducción de los caudales 
rechazados desde un depósito de regulación de dichas salmueras hasta un pozo de una 
profundidad de 40 m y 300 mm de diámetro.  

Las obras incluidas en el “Proyecto de Planta Desaladora en la Isla Baja (septiembre 2003)” fueron 
concluidas por el Ministerio de Agricultura en diciembre de 2007 con un presupuesto ejecutado 
de 8,43 M€ y entregadas en mayo de 2008 al Cabildo Insular de Tenerife, quien encomendó su 
gestión a BALTEN. 
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La planta, prevista para albergar una capacidad de producción de 16.000 m³/día, cuenta en la 
actualidad con un módulo capaz de producir 4.000 m³ diarios, con aguas procedentes de los 
canales “Icod-Buenvavista” y “Las Palomas”, que gestiona la “Federación de Comunidades de 
Agua de la Isla Baja”. 

Ante el aumento de la demanda de agua, se realiza el encargo de diseñar la Ampliación y Mejora 
de las instalaciones con un segundo módulo capaz de producir 4.000 m³ diarios adicionales. 

La redacción del proyecto se adjudica a Manuel Losada Herrero, Ingeniero de Caminos en cuyo 
contenido debe incoporarse el alcance y efectos, en términos ambientales, de la obra de 
ampliación y mejora de la Planta Desaladora Isla Baja. 

1.5 Alcance de las actuaciones a realizar. 

El conjunto de actuaciones a realizar en la Planta Desaladora de Isla Baja se centrarán en ampliar 
los filtros de lavado continuo, equipar los equipos de bombeo con una bomba adicional e instalar 
un segundo módulo de EDR (Electrodiálisis Reversible). De este modo, la planta actual que 
produce 4.000 m³/d, después de la actuación, pasará a producir 8.000 m³/d. 
 
Las acciones principales a realizar son las siguientes: 

• Instalación de bomba de alimentación a filtros. 
• Instalación de cuatro filtros dobles de lavado continuo. 
• Instalación de grupo compresor. 
• Instalación de bomba de alimentación a EDR. 
• Instalación de filtros de cartuchos. 
• Instalación de equipos de EDR. 
• Interconexión con las líneas existentes. 
• Ampliación de la instalación eléctrica en el interior de la EDAS. 

1.6 La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental 
simplificada.  

El proyecto analizado consiste en la ampliación y mejora de la EDAS (Estación Desaladora) Isla 
Baja,  en el término municipal de Buenavista del Norte, en la Isla de Tenerife.  

El procedimiento de evaluación de impacto ambiental al que se somete el presente proyecto ha 
tenido en consideración las características del proyecto (por razones de la actividad) y su 
ubicación (por razones de lugar), de acuerdo a la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los 
Espacios Naturales Protegidos de Canarias y Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación 
Ambiental, que están definidos en los anexos de ambas leyes autonómica y nacional. 

Por razones de la actividad: La actividad que se presenta en el proyecto consiste en la ampliación 
y mejora de la EDAS Isla Baja. El objetivo es pasar de la capacidad de la planta actual que produce 
4.000 m³/d  a producir 8.000 m³/d.  

De acuerdo a la legislación autonómica en materia de evaluación ambiental de proyectos, la Ley 
4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, el proyecto 
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de ampliación y mejora de la capacidad de la EDAS Isla Baja, está incluido en la Letra B, grupo 8 
“Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua”, apartado e), que establece lo siguiente: 

“Instalaciones de desalación o desalobración de agua con un volumen nuevo o adicional superior a 3.000 
metros cúbicos/día”. 

De acuerdo a la legislación básica nacional en materia de evaluación ambiental de proyectos, la 
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el proyecto de ampliación y mejora de 
la capacidad de la EDAS Isla Baja, está incluido e el Anexo II, grupo 8 “Proyectos de ingeniería 
hidráulica y de gestión del agua”, apartado e), que establece lo siguiente: 

“Instalaciones de desalación o desalobración de agua con un volumen nuevo o adicional superior a 3.000 
metros cúbicos al día”. 

Por razones de lugar: La obra de ampliación y mejora de la EDAS Isla baja se localiza fuera de 
superficie protegida regulada por normativa internacional, europea, nacional o autonómica. Las 
obras se ejecutan a una distancia de 215 metros del ZEC ES7020096 Teno 95_TF, ZEPA ES0000106 
Teno y Parque Rural de Teno (T-13). 

De acuerdo a la legislación en materia de evaluación ambiental de proyectos, la Ley 4/2017, de 13 
de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias y Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental,  la obra no cumple los requisitos establecidos en el Anexo A y 
Anexo B de la ley, para ser sometido al procedimiento de evaluación ambiental ordinaria y 
procedimiento de evaluación ambiental simplificada por razones de lugar. 

De la misma manera, las obras no afectan a Red Natura 2000, por lo que no cumple con lo 
establecido en el el  artículo 7, punto 2, apartado b) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de 
evaluación de impacto ambiental donde se especifica,  lo siguiente: 

“Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni en el anexo II que puedan afectar de forma 
apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000 se someterán a 

Evaluación de impacto ambiental simplificada”. 

Por tanto, las obras de ampliación y mejora de la EDAS Isla Baja, se someten al procedimiento de 
evaluación ambiental simplificada de acuerdo a las características técnicas del proyecto donde 
se preveé una ampliación de la capacidad de la instalación con un volumen nuevo o adicional 
superior a 3.000 metros cúbicos al día. 

El procedimiento de redacción del D.A.P. debe contextualizarse dentro de un marco más amplio 
de carácter sectorial, donde quedan definidas las exigencias normativas para este tipo de 
proyecto. La existencia de la instalación permite que la compatibilidad de las obras de ampliación 
quedén perfectamente legitimidas por el planeamiento insular, sectorial y urbanístico que 
legitiman las actuaciones sobre el territorio. 
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1.7 Encuadre legislativo 

En el análisis del proyecto se ha tenido en cuenta la legislación sectorial en materia de ordenación 
del territorio, urbanismo, impacto ambiental, aguas, ley de patrimonio y conservación del medio 
natural terrestre y marino, con la finalidad de encuadrar en el marco normativo correspondiente 
las actuaciones previstas en la localización y ejecución de la obra de “Ampliación y Mejora de la 
Planta Desaladora en la Isla Baja”. Isla de Tenerife. 
 
Atendiendo a la legislación en materia de Ordenación del Territorio y de los Recursos Naturales: 

- Ley 19/2003, 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación 
General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias. 

- Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de 
Canarias. 

- Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de 
Canarias 

 
Atendiendo al planeamiento insular, territorial y urbanístico: 
 

- DECRETO 150/2002, de 16 de octubre, por el que se aprueba definitivamente el Plan 
Insular de Ordenación de Tenerife. 

- Decreto nº 56/2011, de 4 de marzo, se aprobó la Revisión Parcial del Plan Insular de 
Ordenación de Tenerife (PIOT) para su adaptación a las Directrices de Ordenación 
General, para la racionalización del planeamiento territorial de desarrollo del PIOT y 
para la puesta de manifiesto de la complementariedad de las infraestructuras 
portuarias insulares. 

- Aprobación Definitiva de Modo Parcial de Adaptación Plena al D.L 1/2000 del plan 
General de Ordenación de La Orotava publicado 18/06/2004 en el BOC 117/04  y el 
29/06/2004 en el BOP 089/04. 

- Aprobación definitiva de Plan General de Ordenación de Buenavista del Norte, 
publicado el 11/06/2007 en el BOC 087/07 

 
Atendiendo a la legislación sectorial vigente en materia de evaluación de impacto ecológico: 

-  Legislación comunitaria:  

- Directiva 2011/92/UE del Parlamento y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, 
relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y 
privados sobre el medio ambiente. Directiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación ambiental de los efectos 
de determinados planes y programas en el medio ambiente. 

- Legislación nacional:  
- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación de Impacto Ambiental. 

- Legislación autonómica:  

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/evaluacion-ambiental/Directiva_2011_92_UR_UNION_EUROPEA_Y_CONJERO_tcm7-219900.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/evaluacion-ambiental/Directiva_2011_92_UR_UNION_EUROPEA_Y_CONJERO_tcm7-219900.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/evaluacion-ambiental/Directiva_2011_92_UR_UNION_EUROPEA_Y_CONJERO_tcm7-219900.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/evaluacion-ambiental/1.DIRECTIVA_2001_42_CE_DEL_PARLAMENTO_EUROPEO_Y_CONSEJO_27-06-2001_tcm7-220008.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/evaluacion-ambiental/1.DIRECTIVA_2001_42_CE_DEL_PARLAMENTO_EUROPEO_Y_CONSEJO_27-06-2001_tcm7-220008.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/evaluacion-ambiental/1.DIRECTIVA_2001_42_CE_DEL_PARLAMENTO_EUROPEO_Y_CONSEJO_27-06-2001_tcm7-220008.pdf
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- Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de 
Canarias 

- Ley 4/2008, de 12 de noviembre, por la que se introduce en la legislación canaria 
sobre evaluación ambiental de determinados proyectos la obligatoriedad del examen 
y análisis ponderado de la alternativa cero. 

Atendiendo a la legislación en materia de conservación de los Espacios Naturales, flora y fauna 
silvestres: 

- Legislación comunitaria: 
- Directiva 2009/147/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 

2009, relativa a la Conservación de las Aves Silvestres. 
- Directiva 92/43/CEE, del Consejo de 21 de mayo de 1992. 

- Legislación nacional: 
- REAL DECRETO 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies 

Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies 
Amenazadas 

- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad que 
deroga y sustituye la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios 
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. 

- Real Decreto 1015/2013, de 20 de diciembre, por el que se modifican los anexos I, II y 
V de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 

- Orden ARM/3521/2009, de 23 de diciembre, por la que se declaran Zonas Especiales 
de Conservación los lugares de importancia comunitaria marinos y marítimo 
terrestres de la región Macaronésica de la Red Natura 2000 aprobados por las 
Decisiones 2002/11/CE de la Comisión, de 28 de diciembre de 2001 y 2008/95/CE de 
la Comisión, de 25 de enero de 2008.  

- REAL DECRETO 1421/2006, de 1 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a 
garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la 
flora y fauna silvestres. 

- Real Decreto 630/2013, de 2 agosto, por el que se regula el catálogo español de 
especies exóticas invasoras (BOE nº 185, de 3 de agosto de 2013). 

- Legislación autonómica 
- Decreto 174/2009, de 29 de diciembre, por el que se declaran Zonas Especiales de 

Conservación integrantes en la Red Natura 2000 en Canarias y medidas para el 
mantenimiento en un estado de conservación favorable de estos espacios naturales, 
pasan a ser ZEC todos los LICs propuestos y aprobados por la Decisión 2002/11/CE de 
la Comisión, de 28 de diciembre (D.O.C.E. nºl5, de 9.1.02). 

- Orden de 23 de febrero de 2016, por la que se aprueban las medidas de conservación 
de las Zonas Especiales de Conservación integrantes de la Red Natura 2000, en la 
Comunidad Autónoma de Canarias, destinadas al mantenimiento o restablecimiento 
de sus hábitats, cuya delimitación coincide con espacios integrantes de la Red 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-21178
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-21178
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-21178
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-21178
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-21178
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/21066
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/21066
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/21066
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/21066
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Canarias de Espacios Naturales Protegidos, que cuenten con plan o normas de 
conservación aprobados, correspondiente a 13 zonas. 

- Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas que deroga el 
Decreto 188/2005, de 13 de septiembre, por el que se modificaba el Decreto 
151/2001, de 23 de julio, por el que se crea el Catálogo de Especies Amenazadas de 
Canarias. 

- Orden de 20 de febrero de 1991, sobre protección de especies de la flora vascular 
silvestre de la Comunidad Autónoma Canaria. 

- Áreas prioritarias de reproducción, de alimentación, de dispersión y de concentración 
de las especies de la avifauna amenazada en la Comunidad Autónoma de Canarias, 
delimitadas en la ORDEN de 15 de mayo de 2015 del BOC, a los efectos de aplicación 
del Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para 
la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de 
alta tensión 

Atendiendo a la legislación en materia de patrimonio: 

- Ley  4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias. 

Atendiendo a la legislación y planificación en aguas: 
 

- Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas de Canarias. 
- Decreto 49/2015, de 9 de abril, por el que se aprueba definitivamente el Plan 

Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de Tenerife (BOC de 6 de mayo de 2015). 
Texto completo. 

 
Atendiendo a la legislación en materia de residuos: 

 -     Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 
 -     LEY 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental 
 -     Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases 

-   Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el 
desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases 

 
Atendiendo a la legislación en materia de calidad del aire: 

- Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de 
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las 
disposiciones básicas para su aplicación. 

- Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitaciones de emisiones de 
compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas 
actividades, que tiene por objeto evitar o, cuando ello no sea posible, reducir los 
efectos directos o indirectos de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles sobre 
el medio ambiente y la salud de las personas 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2015-124-3031.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2008-14914
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-5670
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- Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

2 DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y UBICACIÓN DEL PROYECTO. “AMPLIACIÓN Y MEJORA DE 
LA PLANTA DESALADORA (EDAS)EN LA ISLA BAJA”. 

En este capítulo se incluye las características y definición del proyecto, la localización de la 
instalación respecto a zonas ambientalmente sensibles y el periodo de ejecución de la obras. 

2.1 Características del proyecto.  

El proyecto consiste en ejecutar la ampliación y mejora de la estación desaladora de la Isla Baja, 
construida en el año 2007 y operativa desde el año 2014. Esta ampliación supone incrementar la 
capacidad de la instalación de los 4.000 m3/día a los 8.000 m3/día.  

A continuación se definen las condiciones de la actual planta de la desaladora y las principales 
características de su funcionamiento. 

La E.D.A.S. de Buenavista del Norte está emplazada en un lateral de la denominada Balsa de 
Ravelo, en la cota 180,0 donde se distinguen las siguientes áreas: 

• Área de filtración sobre filtros rotativos 
• Depósitos de almacenamiento de agua bruta, agua filtrada y salmuera 
• Bombeos de agua bruta, agua filtrada y agua para lavado de filtros 
• Área de filtración 
• Área de filtración de afino 
• Nave de proceso 
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El depósito de almacenamiento de agua producto está en la cota 178,5 m, estando situada la cota 
de coronación en 182 m. El diseño adoptado consiste en un pretratamiento mediante filtros de 
arena, seguido un sistema de desalinización por electrodiálisis reversible.  

Dos bombas de transferencia, en disposición de 1+1 (una en funcionamiento y una de reserva), 
impulsan el agua de alimentación a través de un colector general de PRFV desde el depósito de 
almacenamiento de agua bruta hacia la etapa de filtración para, a la salida, ser conducida 
mediante otro colector de PRFV a un tanque de agua filtrada. 

El pretratamiento existente permite disponer de: 

1. Una zona de sedimentación dentro del depósito de agua bruta, donde se inyecta 
coagulante y se asegura un tiempo de retención de 30 minutos. 

2. Una etapa de filtración de arena con velocidades bajas, inferiores a 7 m/h, para evitar el 
colapso prematuro debido al alto contenido en sólidos en suspensión. 
El agua filtrada se almacena en un depósito de hormigón armado, de 8,2 x 8,2 x 3 m con 
un volumen útil aproximado de 180 m³. 

Próximo al anterior se ubica el depósito de almacenamiento de la salmuera que se extrae 
constantemente de la planta desalinizadora. El tanque, de características constructivas similares 
al anterior, tiene un volumen útil aproximado de 90 m3 y dispone de rebosadero. Este depósito 
permite disponer de un volumen suficiente de agua almacenada para el proceso de lavado de los 
filtros de arena.  

El lavado se realiza mediante dos bombas de 200 m3/h a 10 m.c.a., consiguiendo que el gasto neto 
de agua en lavado sea nulo.  

La línea de tratamiento del agua continua mediante dos bombas, una de las cuales está en 
reserva, aspirando del depósito de almacenamiento de agua filtrada e impulsando el agua hacia el 
módulo desalinizador previo paso por la filtración de afino. Los filtros de cartuchos instalados son 
dos carcasas de 60 unidades de cartuchos filtrantes de 40” de longitud. 

El material de las conducciones desde el depósito de almacenamiento de agua filtrada hasta los 
módulos desalinizadores es PVC.  

La planta dispone de un módulo para producir los 4.000 m3/d. 

El agua producto es enviada por gravedad al depósito de agua producto con una cota de 
coronación de 182 m.s.n.m., pero también puede ser enviado a la Balsa de Ravelo, que se sitúa 
unos metros por debajo, situándose a la cota 175 m.s.n.m. 

En cuanto a la salmuera, es enviada al tanque ya comentado, de donde rebosa en continuo y se 
une al resto de drenajes de la planta para a continuación ser enviada por gravedad hacia su 
vertido en condiciones adecuadas a dominio público hidráulico; en este caso un pozo absorbente 
con transporte a través de una tubería, en principio DN 315 y posteriormente DN200 de 
polietileno de alta densidad. 
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Los depósitos de agua producto, agua tratada y salmuera, se trata de depósitos de hormigón 
armado con sus tratamientos de impermeabilización correspondientes. Se distinguen los 
siguientes depósitos: 

• Depósito de agua bruta 16.35 m x 8.60 m, con cimentación bajo muro de tipo corrida. 
• Depósito de salmuera 8.80 m x 4.60 m, apoyado sobre losa de cimentación. 
• Deposito de agua filtrada 8.80 m x 8.80 m, con zapatas bajo muro de tipo corrida y 

cubierta de forjado de viguetas y bovedillas. 

La conducción de salmuera, consiste en la canalización del rechazo de salmuera procedente del 
lavado de los filtros de arena como del producto del tratamiento del agua bruta desde el depósito 
de agua de salmuera hasta el vertido a pozo absorbente. Salvo un tramo de reducida pendiente al 
inicio entre el tratamiento y la balsa, que se realiza en polietileno de alta densidad de 315 mm de 
diámetro, toda la canalización es con tubería de polietileno de alta densidad de 200 mm. 

La conducción entre la Balsa de Ravelo y el Bco. de Buenavista del Norte se divide en dos tramos: 

• Tramo EDAS – BALSA, desde la Arqueta de Salmuera situada en las proximidades de los 
filtros de arena, en diámetro 315 mm. 
• Tramo BARRANCO DE BUENAVISTA, desde el final del tramo en ejecución hasta la 
conexión con el vertido a pozo absorbente, ejecutado en polietileno de alta densidad de 
diámetro 200 mm. 

La gestión de la salmuera consiste en verter en el subsuelo, a través de pozo absorbente 
profundo, el rechazo obtenido del tratamiento de la planta desaladora. Esto puede producirse 
porque existe una formación impermeable que mantiene el residuo confinado el tiempo 
suficiente asumiendo los volúmenes previstos de producción diaria. 

Las nuevas acciones previstas para la ampliación y mejora de la instalación consisten en: 

1. Adaptación de las tuberías de interconexión interiores de la planta para aumentar la 
capacidad de producción; 

2.  Instalación de nuevos filtros de lavado continuo 
3.  Instalación de bombas de alimentación a filtros y bombas de alimentación a EDR 
4.  Instalación de los nuevos módulos de EDR 
5.  Instalación de los cuadros eléctricos correspondientes a los equipos nuevos dentro de la 

instalación. 

Tal y como se detallan, son actuaciones confinadas dentro de la actual instalación sin necesidad 
de demanda de nueva superficie para obra civil principal u obras complementarias de 
canalización. 

La propuesta de ejecución del proyecto de ampliación y mejora de la EDAS Isla Baja, se 
fundamenta en criterios de tipo técnico (acometer mejora de la maquinaria y sistema eléctrico 
adpatado a la nueva producción de 8.000 m3), socieconómico (funcional), urbanístico y ambiental. 
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 Desde un punto de vista urbanístico la parcela se localiza sobre un terreno ya 
transformado por la instalación de la planta desaladora que el Plan General de 
Ordenación de Buenavista del Norte, publicado el 11/06/2007 en el BOC 087/07, que esta 
incluido en la categoría de suelo rústico de protección agraria-2 (S.R.P.A-2).  

La parcela está definida dentro de los elementos estructurantes municipales como 
sistema general de usos comunitarios. 

 Desde un punto de vista técnico, las obras de ampliación y mejora de la planta desaladora 
permite  ampliar la capacidad de suministro de agua a los municipios próximos con altas 
demanda de agua para el cúltivo del plátano.  El agua que sufre el tratamiento EDR para 
su posterior uso es obtenida de los canales “Icod-Buenvavista” y “Las Palomas”, que 
gestiona la “Federación de Comunidades de Agua de la Isla Baja”. 

La ampliación de la instalación implica la instalación de nuevas tuberías de interconexión 
interiores, nuevos filtros, nuevos módulos EDR y filtros y bombas EDR. Junto a todo ello, 
se ejecutará una mejora del sistema eléctrico que asuma el incremento de la capacidad de 
la estación. 

Se estima que para una producción de 8.000 m3/día, estimados para la nueva ampliación 
de la instalación, se vierte un rechazo con una cantidad máxima del 15% de la producción 
total diaria, es decir, 1.200 m3/día. El volumen con salmuera se vierte en el pozo 
absorbente ya  operativo, próximo a la costa. 

En términos de viabilidad técnica de ejecución de la ampliación de la capacidad de la 
EDAS, la existencia de la instalación, obra civil, obras complementarias de distribución, 
accesos, tuberías y pozo absorbente, facilita la ejecución de las obras establecidas, que 
comprenden estrictamente, la instalación de equipos electromecánicos, no siendo 
necesario actuar sobre los depósitos o recintos existentes. 

 Desde un punto de vista socioeconómico, la ampliación de la capacidad de la instalación 
tiene repercusiones positivas sobre la actividad agrícola de la comarca. La comarca 
agrícola de la Isla Baja está ubicada en el extremo noroeste de la Isla de Tenerife e incluye 
por debajo de la cota 200 m.s.n.m. los términos municipales de Buenavista del Norte, Los 
Silos y Garachico, con una superficie cultivada de 1.077 ha, de las cuales, más del 80% es 
platanera. 

El peso de la actividad ha sufrido cambios desde el año 1995, momento en el que se 
planificó la mejora de la la eficiencia de distribución del agua de riego. Actualmente, se 
sigue manteniendo una alta superficie de platanera en los municipios de Buenavista, Los 
Silos y Garachico. Por ello, se sigue estableciendo como eje fundamental en las políticas 
de la zona, la mejora del suministro y capacidad de almacenaje de agua para riego como 
recurso fundamental para la economía de la comarca. 

 Desde el punto de vista medioambiental, las medidas de prevención establecidas en el 
marco de ejecución del proyecto tendrán por objeto minimizar la afección a los valores 
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ambientales que directa o indirectamente, pueden verse alterados por la ejecución de la 
ampliación y mejora de la EDAS Isla Baja. Algunas de las características del proyecto que 
han asumido los parámetros medioambientales son: 

 Este proyecto ha tenido en consideración las posibles afecciones a Red Natura 2000 o 
Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos, tal y como se analizará en el estudio de 
alternativas. La existencia de una instalación operativa que asuma el incremento de 
capacidad de producción de agua tratada en terrenos situados fuera de espacios Red 
Natura 2000 y Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos. Por ello, se ha 
seleccionado la solución cuya afección es nada significativa sobre los valores de 
protección y conservación del ZEC ES7020096 Teno 95_TF y (ZEPA) ES0000106 Teno y 
Parque Rural de Teno (T-13), espacio protegido más cercano a la zona de ejecución de 
la obra de ampliación y mejora de la EDAS Isla baja.    

 La ampliación de la instalación se fundamenta en la instalación de equipos 
electromecánicos, no siendo necesario actuar sobre los depósitos o recintos 
existentes. No se producen movimientos de tierras en terrenos adyacentes a la 
instalación 

 Los elementos de interés ambiental fuera de Red Natura 2000, no se verán afectados 
por la ejecución de la obra ampliación y mejora de la EDAS Isla Baja. Se detallarán en el 
documento, las distintas variables ambientales estableciendo las medidas de 
prevención, corrección o compensación necesarias en cada momento, si fuera 
necesario. 

 El encaje paisajístico de la actuación no tiene ningún tipo de incidencia al tratarse de 
afecciones por instalación de maquinaria dentro de recinto cerrado, transporte por 
tubería soterrada preexistente del volumen de salmuera y vertido en pozo absorbente 
utilizado hasta la fecha por la estación EDAS Isla Baja. Por tanto, no existen 
modificaciones de carácter paisajístico causados por la ampliación y mejora de la 
capacidad de la instalación.   

Por tanto, este proyecto de ampliación y mejora de la EDAS Isla Baja debe contextualizarse dentro 
de un espacio terrestre acotado definido para acoger este tipo de actividad con repercusiones 
ambientales directas e indirectas poco apreciables o nulas que pueden provocar un impacto 
positivo en la socioeconomía municipal de la comarca de la Isla Baja. 

2.2 Definición técnica del  proceso EDR (electrodiálisis). 

La electrodiálisis (ED) es un proceso de separación electroquímico en el que los iones son 
transferidos a través de membranas semipermeables desde una solución menos concentrada a 
otra más concentrada por efecto de un campo de corriente continua. 

Los sistemas de electrodiálisis (EDR) son poco exigentes en sus necesidades de pretratamiento 
debido a una combinación de factores. 

Dadas las exigencias en TDS (Sólidos Totales Disueltos) que demanda la platanera (Conductividad 
< 800 µs/cm) y teniendo en cuenta la del agua producto (en torno a 1.500 µs/cm), la implantación 
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de 3 etapas en la nueva línea de proceso de desalinización es suficiente para alcanzar el objetivo. 
Dicho producto será un agua en torno a los 350 mg/l de TDS, según se justifica en el anejo de 
Cálculos Funcionales. Además el agua producto de la planta frente a S.S. (Sólidos Suspendidos) 
supone una criba teórica garantizada de 10 µm, pero que por arrastre o striping puede ser 
superior en eficiencia. 

Teniendo en cuenta el estado actual de desarrollo de la tecnología de EDR y en particular de los 
últimos avances alcanzados en el diseño de nuevas membranas, se establecen como 
especificaciones técnicas a cumplir por el nuevo módulo de EDR propuesto, las siguientes:  

- Corte en Sales (%). Definido el corte en sales (%) como: 

 

Se consigue un corte en sales requerido del 75%.  

- Etapas de desalación por línea (nº etapas/línea). El corte en sales anteriormente indicado se 
alcanza con una configuración de tres etapas de desalación (pila de membranas) por línea.  

- Consumo energético (kWh/m3 producto). El consumo energético garantizado en el proceso de 
desalación por los elementos propuestos, medido como kWh/m3 producto es inferior a 0,3 
kWh/m3 producto.  

- Recobro (%). El recobro del módulo propuesto supera el valor del 90% de recobro alcanzado por 
la instalación en la situación actual. El recobro especificado se calcula como: 

 

- Caudal nominal (m3/h). El caudal nominal (m3/h) del módulo propuesto es, al menos, igual al 
caudal nominal del módulo con la configuración actual de pilas existente, de tal forma que se 
pueda duplicar el caudal actual (4000 m3/d).  

La planta desaladora dispone un pozo absorbente en funcionamiento, que fue tramitado 
ambientalmente según resolución de 15 de diciembre de 2003, de la Secretaría General de Medio 
Ambiente, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto «Planta Desaladora en la Isla 
Baja, término municipal Buenavista del Norte, Tenerife» de la Dirección General de Desarrollo 
Rural del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

Las actuaciones diseñadas en el presente proyecto mantienen tanto la conducción como el pozo 
existente, duplicándose únicamente el caudal vertido. No se han detectado procesos de 
obstrucción por lo que se el nuevo volumen de rechazo será asumido por la capacidad de las 
tuberías de transporte y el propio pozo aborbente. 

Las presentes obras comprenden únicamente la instalación de equipos electromecánicos, no 
siendo necesario actuar sobre los depósitos o recintos existentes. 
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2.3 Periodo de ejecución de la obra. 

El periodo de ejecución de las obras será de 9 meses (entre noviembre de 2018 a julio de 2019) 
aproximadamente, de acuerdo a las condiciones establecidas en el proyecto y siempre y cuando 
no se planteen problemas de índole presupuestario o administrativo para el correcto desarrollo 
de las obras en tiempo y forma. 

2.4 Acciones generales de fase instalación y operativa del proyecto de ampliación y mejora 
de la planta desaladora EDAS Isla Baja. 

Las principales acciones generales que se ejecutan durante la fase de obra de ampliación y mejora 
de la EDAS isla Baja, se detallan en la siguiente tabla resumen: 

Fase de obra. 

Instalación de bomba de alimentación a filtros. 
Instalación de cuatro filtros dobles de lavado continuo. 

                                                      Instalación de grupo compresor. 
                                               Instalación de bomba de alimentación a EDR. 

        Instalación de filtros de cartuchos. 
        Instalación de equipos de EDR. 

                                                  Interconexión con las líneas existentes. 
Ampliación de la instalación eléctrica en el interior del recinto. 

Fuente: memoria proyecto de ampliación y mejora de la planta desaladora en la Isla Baja. 
 

Las obras de ampliación y mejora de la planta desaladora Isla Baja consisten en compatibilizar la 
maquinaria existente con la nueva necesaria para cumplir los objetivos de producción de 8.000 
m3/día. Entre otras acciones se tiene previstos adaptar las tuberías de interconexión interiores 
para aumentar la capacidad de producción, la instalación de nuevos filtros de lavado continuo, 
nuevos módulos EDR, flitros y bombas de alimentación y cuadros eléctricos. 

Esta maquinaria destinada a la ampliación de la capacidad de la planta consta  principalmente de 
tres etapas: bombeo de alimentación, pretratamiento y desalinización. 

En la etapa de pretratamiento, el agua salobre es sometida a tratamientos físico-químicos, al 
objeto de eliminar la mayor cantidad posible de sólidos en suspensión presente en la misma, así 
como, acondicionarla químicamente para evitar que se dañen las membranas o se originen 
incrustaciones que arruinen el proceso. 

En la etapa de desalinización, el agua se introduce en las membranas de las cuales se obtienen 
dos flujos, uno de agua dulce y otro de rechazo (agua con una elevada concentración en sales).  

Las principales acciones generales que se ejecutan durante fase opertaiva tras la ampliación y 
mejora de la EDAS isla Baja, se detallan en la siguiente tabla resumen: 

Fase operativa 
Mantenimiento de la maquinaria.  

Mantenimiento de las tuberías internas (dentro recinto). 
Mantenimiento de las tuberías de transporte de agua y salmuera a pozo abosrbente (fuera  recinto). 

Control de los potenciales residuos generados durante funcionamiento. 
Control del pozo absorbente (verificar correcto vertido en pozo absorbente sin afecciones indirectas). 

Fuente: memoria proyecto de ampliación y mejora de la planta desaladora en la Isla Baja. 
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Durante a fase de funcionamiento se debe establecer acciones de mantenimiento de la 
maquinaria: control de todo el sistema se válvulas, flitros, compresor, bomba de alimentación, 
grupo eléctrico, etc que mantiene el correcto funcionamiento de la planta. 

Junto a ello, se debe realizar un control de las conducciones de distribución (reposición de tramos 
en mal estado o por motivos de rotura. Se abrirá zanja y se repararán los tramos defectuosos). 

Control de los potenciales residuos generados durante funcionamiento (zonificar espacio como 
punto limpio y verificar que existen depósitos segregados para los residuos generados en la 
instalación en fase operativa). 

Control de correcto funcionamiento del pozo absorbente. Verificar la evacuación de los vertidos 
en el pozo destinado a tal fin y que ha sido utilizado hasta la fecha por la planta para la 
producción de 8.000 m3/día. Señalar que el volumen de vertido estimado para la producción del 
año horizonte es de 1.200 m³/d. 

Este cuadro resume las acciones principales del proyecto. En el capítulo 4, se detallan y 
desarrollan aquellas cuyos efectos pueden ser apreciables sobre las distintas variables 
ambientales afectadas por el proyecto. 

2.5 Ubicación de la actividad. 

La obra del proyecto de ampliación y mejora de la desaladora Isla Baja está emplazada en un 
lateral de la denominada Balsa de Ravelo, en la cota 180 m.s.n.m dentro de los límites del 
municipio de Buenavista del Norte, comarca noroeste de la Isla de Tenerife, conocida como Isla 
Baja.  

Su ubicación se produce, íntegramente, dentro del actual recinto de la planta desaladora 
construida desde hace años (2007), dentro de los terrenos del recinto destinados a las 
operaciones de tratamiento del agua proveniente de galería con exceso de concentración salina y 
que debe rebajar su conductividad eléctrica para su uso como agua de riego (las demandas de los 
agricultores se cifran en una C.E. inferior a 0,8 dS/m). El cumplimiento de este objetivo no sólo es 
beneficioso para la producción agrícola, también permite mantener unos menores niveles de 
salinidad en los suelos que se regarán con el agua tratada. 

Los terrenos situados al sur se encuentran dominados por matorral de sustitución sobre antiguas 
parcelas de cultivo abandonadas. En la franja norte, los usos predominantes son eminentemente 
agrícolas, donde se intercalan parcelas destinadas a los cultivos de exportación de plátano, 
parcelas abandonadas y usos residenciales. 

La parcela se localiza fuera de espacios Red Natura 2000 y Red Canaria de Espacios Naturales 
Protegidos. Los terrenos de interés ambiental más cercanos son el hábitat de interés comunitario 
no prioritario 9320 “Bosque de Olea y Ceratonia”, incluido en el anexo 1 de la Directiva 92/43/CEE 
(Directiva hábitat), cuya presencia se sitúa en torno a los 100 metros al norte de la parcela de la 
desaladora. 
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Los límites del Parque Rural de Teno (T-13), Zona Especial de Protección (ZEC ES7020096 Teno _95 
TF, Zona de Especial Protección para Aves (ZEPA ES0000106 Teno), se localiza a una distancia de 
215 metros. 

Otro de los elementos a considerar en el análisis de la ubicación de la instalación son los 
elementos complementarios, en este caso, la canalización con la que se transporta el agua y 
sobrantes de salmuera. El sobrante de salmuera es enviada por gravedad hacia su vertido en 
condiciones adecuadas a dominio público hidráulico; en este caso un pozo absorbente del 
Consejo Insular de Aguas de Tenerife, por una tubería, en principio DN 315 y posteriormente 
DN200 de polietileno de alta densidad. 

Este trazado de las tuberías atraviesa pistas, caminos y tramos en barranquillos en torno a las 
parcelas agrícolas con explotación de plataneras. El tramo final, en sector de plataforma costera, 
conecta con el pozo absorbente que se sitúa en hábitat de interés comunitario no prioritario 5330 
matorrales termomediterráneos y preestépicos. No afecta a espacios Red Natura 2000 y Red 
Canaria de Espacios Naturales Protegidos. 

En las siguientes imágenes se localiza la obra respecto a los espacios de interés ambiental (Red 
Natura 2000, Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos) y su ubicación insular en la vertiente 
norte de la Isla de Tenerife. 

 
Ortofotos nº1: localización de la instalación en el T.M de Buenavista del Norte. Isla de Tenerife. Fuente: elaboración propia. 
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Ortofoto nº2, nº3 y nº4 : Localización de la obra respecto a los terrenos incluidos en Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos,  
Red Natura 2000 (ZEC y ZEPA). Fuente: elaboración propia. 

 
Las superficies protegidas por normativa autonómica, nacional e internacional situada respecto a 
la ubicación de la obra, se refleja en las siguientes tablas.  

ZEC (Zona Especial Conservación) Distancia respecto a zona ejecución de la ampliación de 
la desaladora y pozo aborbente (metros) 

ES7020017 Franja marina Teno-Rasca (103_TF) 4.070 
ES7020096 Teno (95_TF) 215 

Fuente. Elaboración propia.  

ZEPA (Zona Especial Protección para Aves) Distancia respecto a zona ejecución de la ampliación de 
la desaladora y pozo aborbente (metros) 

ES0000106 Teno 215 
ES0000526 Espacio marino La Gomera-Teno 980 

Fuente. Elaboración propia. 
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E.N.P (Red Canaria de Espacios 
Naturales Protegidos) 

Distancia respecto a zona ejecución de la ampliación de la 
desaladora y pozo aborbente (metros) 

Parque Rural de Teno (T-13) 215 
Fuente. Elaboración propia. 

Otro de los aspectos que se consideran en el análisis de la ampliación y mejora de la capacidad o 
volumen de la estación desaladora es determinar su posición respecto a usos y actividades 
sensibles a la potencial generación de ruidos, vibraciones y emisiones de partículas y gases 
derivadas de la fase de ejecución de la instalación de la maquinaria. Tal y como se ha comentado, 
las obras se producen dentro del recinto cerrado de la EDAS por lo que este conjunto de efectos 
negativos serán mínimos y no afectará a los núcleos poblacionales cercanos.  

En este caso, los usos residenciales próximos a la zona de la estación desaladora, se localizan en 
los barrios de Las Canteras, San Bernardo y centro urbano de Buenavista del Norte, todos ellos al 
norte de la instalación. 

Usos residenciales Distancia respecto a zona ejecución de la ampliación de la desaladora 
(metros) 

Las Canteras 380 (Buenavista del Norte) 
San Bernardo 230 (Los Silos) 

Casco Buenavista del Norte 960 (Buenavista del Norte) 
Viviendas aisladas entre barrios 320 (Buenavista del Norte) 
Fuente. Elaboración propia. 

 
Ortofoto nº5: entidades de población. 
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3 EXPOSICIÓN DE LAS PRINCIPALES ALTERNATIVAS ESTUDIADAS Y  JUSTIFICACIÓN DE LAS 
PRINCIPALES RAZONES DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA, TENIENDO EN CUENTA LOS EFECTOS 
AMBIENTALES. 

A la hora de estudiar alternativas de localización y ejecución para el proyecto de ampliación y 
mejora de la planta desaladora, se consideran los siguientes criterios técnicos y ambientales, que 
justifiquen y amparen la necesidad de los nuevos volúmenes de agua tratados para su utilización 
en la actividad agrícola de la comarca Isla Baja: 
 

1. Las obras se ejecutarán en la instalación preexistente de la desaladora Isla Baja 
aprovechando la infraestructura de transporte y equipamientos operativos. Con ello, se 
reducen los costes económicos de planificar una nueva instalación que asuma la demanda 
creciente de volúmenes de agua en el sector agrícola de la zona. 

2. La alternativa seleccionada debe de integrarse dentro de los usos y actividades permitidos 
por los distintos instrumentos de ordenación (planificación insular y urbanística). Este 
factor queda resuelto ya que la instalación y las obras complementarias a las mismas 
tienen su encaje urbanístico y territorial asociados al proyecto incial del año 2007. En este 
caso se trataría de una ampliación de actividad preexistente de una instalación operativa. 

3. La alternativa seleccionada deben justificarse por suponer una mejora en las condiciones  
de abastecimiento del volumen de agua de riego para la comarca de la Isla Baja  que 
redunde en la mejora de las condiciones socioeconómicas del territorio. 

4. La alternativa de localización seleccionada debe integrar el criterio de optimización y 
minimización en el consumo de recursos, especialmente el  energético durante la fase 
operativa.  

5. La alternativa seleccionada debe incorporar la componente de racionalidad económica a 
la hora de plantear la solución más viable en términos económicos. 

6. La alternativa de localización debe integrar los parámetros de riesgo sanitario (alejado 
focos de aguas residuales, a cota superior de de cualquier red de saneamiento, alejados 
de instalaciones de almacenamiento de aguas). 

7. La solución adoptada debe de asumir los criterios ambientales de minimización de los 
efectos negativos a los valores de Red Natura 2000, o en su caso, si se produce afección a 
terrenos incluidos en terrenos protegidos por normativa internacional, comunitaria, 
nacional o autonómica, minimizar sus efectos negativos sobre los valores por los que se 
ha protegido esa zona. 

8. La alternativa seleccionada debe de incorporar medidas que favorezcan su integración 
paisajística, de acuerdo a los valores ambientales que definen la zona de implantación de 
la infraestructura hidráulica. 

Atendiendo a estos criterios y teniendo en cuenta las condiciones particulares del proyecto, al 
tratarse de una ampliación de una actividad existente, se establecen dos citerios en las 
alternativas: 
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 Alternativas de ubicación de maquinaria necesaria para la ampliación de los volúmenes 
demandados en la comarca. 

 Alternativa de localización del punto de vertido de la salmuera sobrante del proceso de 
tratamiento de las aguas en la estación desaladora. 

Se establecerán dos grupos de alternativas en función de la potencial localización de la maquinara 
necesaria para la ampliación y zona de vertido del rechazo obtenido en el tratamiento Salmuera.  

Con respecto a las alternativas de localización de la instalación de la maquinaria necesaria para 
ampliar el volumen a 8.000 m3/día y puntos de vertidos de la salmuera: 

1. Alternativa cero. 
2. Alternativa localización comarcal. Se subdivide en: 

 Alternativa A: Paraje de Los Topos (municipio de Los Silos). Cota 14 
m.s.n.m/vertido en zona costera Los Topos. 

 Alternativa B: EDAS Isla Baja. Cota 180 m.s.n.m/vertido en pozo absorbente 
existente (Paraje Cuarta de agua) 

3.1 Alternativa cero 

De acuerdo a la ley 4/2008, de 12 de noviembre, por la que se introduce en la legislación canaria 
sobre evaluación ambiental de determinados proyectos la obligatoriedad del examen y análisis 
ponderado de la alternativa cero, se valora la posibilidad de no ejecutar la instalación de la 
maquinaria necesaria para ampliar el volumen de agua disponible para riego a 8.000 m3/día. 
 
La no ejecución del proyecto supondría los siguientes efectos sobre la realidad socieconómica y 
ambiental municipal: 

1. No solucionar los problemas de abastecimiento de agua al sector agrícola en la comarca 
de la Isla Baja. 

2. No completar la inversión estratégica realizada con la ejecución de la desaladora existente 
en la Balsa de Ravelo como infraestructura de producción de agua desalada para 
abastecer a los regantes de la comarca. Su capacidad de 4.000 m3/día hace necesario 
ejecutar la ampliación a 8.000 m3/día para completar la capacidad de almacenamiento de 
la comarca. 

3. No ejecutar la ampliación con capacidad de 8.000 m3, implica efectos negativos sobre el 
potencial crecimiento del sector agrícola de explotación de plátanos. La limitación de la 
capacidad de almacenamiento y posterior distribución. 

4. Las implicaciones ambientales por la no la ejecución del proyecto son nulas. Los efectos 
negativos serían sobre la variable poblacional dentro de los parámetros socieconómicos 
por lo que supondría no ejecutar la ampliación del volumen de agua de riego.  
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El único elemento que se genera con implicaciones negativas son los excedentes de 
salmuera que deben verterse de la manera más eficiente posible para minimizar su 
impacto sobre el medio. 

Por tanto, se concluye que la no-ejecución de la ampliación y mejora de la capacidad o volumen 
obtenida del tratamiento de agua de galería en la instalación desaladora supone un impacto 
negativo desde el punto de vista del cumplimiento de la ampliación de almacenamiento de agua 
para abastecer al sector agrícola platanero de la comarca de la Isla Baja 

El impacto negativo de la no ejecución del proyecto implica una serie de efectos desde distintos 
puntos de vista: 

Desde un punto de vista de la legitimación del proyecto de infraestructura de abastecimiento 
de agua por el planeamiento insular, urbanístico y sectorial por no ejecutar una actividad 
permitida dentro de los servicios de abastecimiento de agua agrícola. 

Desde el punto de vista socioeconómico, no introducir una mejora de la capacidad de 
almacenamiento y abastecimiento de agua, supone una clara pérdida de capacidad de suministro 
actual y de desarrollo comarcal del sector agrícola de exportación, etc. Esto implica un efecto 
negativos sobre uno de los ejes económicos fundamentales de la economía de la comarca. 

Desde el punto de vista ambiental la no ejecución del depósito implica que no se generan más 
producto residual de Salmuera, estimado en torno a los 1.200 m3, para el nuevo volumen previsto 
con la ampliación y mejora de la capacidad comarcal.  Este volumen sería asumible por el pozo 
abosorbente minimizando su impacto sobre el medio. 

3.2 Alternativa I: localización  comarcal 

Cumplir con el objetivo de ampliar el volumen diario de agua destinada al riego puede cumplirse 
de dos manera, o bien ejecutando una nueva instalación que asume ese incremento de 4.000 m3 
diarios a parte de los que ya produce la instalación preexistente, o bien, ampliar la capacidad de la 
EDAS Isla Baja. 
 
La justificación de la elección de la alternativa debe justificarse por diferentes motivos, entre los 
que debe considerarse, la razón de oportunidad de elegir una ubicación, dentro de la zona de la 
plataforma de la Isla Baja, que posibilite la mejora del almacenamiento, abastecimiento y 
distribución de agua de riego, minimizando los impactos ambientales asociados a la ejecución de 
la ampliación y mejora de la capacidad. 
 
A continuación, se describen cada una de las soluciones estudiadas. Recordar que en el punto 4 
de este estudio, se realizará un análisis más profundo de los efectos e impactos de la solución más 
viable por razones de ubicación, operatividad, condiciones técnicas,  topográficas y ambientales 
del terreno. Aquí se valorarán las diferencias entre las dos propuestas de localización más 
significativa. 
 
Ortofotos de alternativas de localización insular de actividad IA y IB. 
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Fuente: elaboración propia. 

3.2.1 Alternativa IA. Paraje de Los Topos (municipio de Los Silos). Cota 14 m.s.n./ vertido en 
zona costera. 

La alternativa IA, consiste en la ejecución de una nueva instalación que se localiza en la vertiente 
norte de la Isla de Tenerife, en la zona costera del municipio de Los Silos, en el paraje de Los 
Topos a una cota de 14 m.s.n.m. 
 
La superficie destinada a la localización de la nueva estación desaladora tiene una superficie de 
7.800 m2, parcela que está sobre plataforma costera colonizada por matorral de Periploco 
laevigatae-Euphorbietum canariensis euphorbietosum balsamiferae (Tabaibal dulce) y 
Mesembryanthemion crystallini (Barrillar). 
 
Su accesibilidad se produce por pistas agrícolas que permiten mantener la conectividad con las 
explotaciones de platános, finca Los Pajales, zona costera de Los Silos. 
 
La localización de la alternativa IA se sustenta a la combinación de factores de distintos elementos 
que pueden condicionar la implantación de la actividad.  
 
La propuesta de localización obedece a los siguientes criterios, que tienen aspectos favorables y 
desfavorables: 
 
Criterios técnicos: 

1. Condiciones técnicas de trabajos en parcela con topografía favorable (terreno pendiente 
suave, en plataforma costera) 

2. Accesibilidad a través de pista de tierra y camino de La Montaña. 
3. Implantación del nuevo depósito a cota costera genera la necesidad de bombeo a cotas 

superiores donde se localiza el resto de depósitos secundarios y principales usos agrícolas. 
Esta localización supondrá un incremento de los gastos energéticos derivados del bombeo 
del agua del nuevo depósito. 

Criterios de planeamiento (usos y actividades permitidas): 
4. Localización de la instalación en Área de regulación homogénea definida por el PIOT como 

zona de Protección Ambiental 1. 
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5. Localización de la instalación definido por el PGOU como Suelo Rústico de Protección 
paisajística (S.R.P.P). 

6. La localización de la actividad no condiciona el contenido del planeamiento de espacios 
naturales ni de las Zonas Especiales de Conservación, al localizarse fuera de estas 
superficies de protección y conservación de interés ambiental. 

Criterio económico: 
7. La parcela del nuevo depósito en zona costera implica que se necesita bombeo para 

elevar el agua a las zonas agrícolas y resto de depósitos de agua de inferior capacidad, con 
los siguientes incrementos en el consumo de combustibles y costes de mantenimiento de 
la infraestructura hidráulica. 

Criterios ambientales: 
8. La parcela del nuevo depósito en zona costera con matorral de tabaibal dulce y barrillar. 

La vivienda más próxima se localiza a 350 metros. La distancia respecto a los usos 
residenciales (entidad de población) son de 1.375 metros respecto a San José y 1400 
metros respecto a Sibora.  

9. La parcela no afecta a Zonas Especiales de Conservación (ZEC) ni Zonas de Especial 
Protección para las Aves (ZEPA). 

10. La parcela  afecta a  hábitat de interés comunitario no prioritario 5330 (matorrales 
termomediterráneos y preestépicos), con presencia de Periploco laevigatae-
Euphorbietum canariensis euphorbietosum balsamiferae (Tabibal dulce).  

11. La parcela no afecta a superficie de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos 
(E.N.P).  

12. No afecta a BIC (Bienes de Interés Cultural) ni elementos de interés patrimonial. 
13. Superficie con formaciones vegetales de interés ambiental (Periploco laevigatae-

Euphorbietum canariensis euphorbietosum balsamiferae (Tabaibal dulce)).  
14. No se han detectado ejemplares de flora terrestres catalogados en el ámbito de 

localización de la parcela. 
15. Los vertidos de Salmuera previstos para la instalación de Los Topos se producirían en la 

zona costera donde se han detectado ejemplares de flora marina catalogados como: 
Gelidium arbusculum, Gelidium canariense (Vulnerables en CCEP) y Cystoseira abies-
marina (Interés para los ecosistemas canarios po CCEP). 

16. Superficie próxima a línea costera, riscos, laderas perteneciente a la estructura 
geomorfológica de la zona costera de la Isla Baja.  

17. Se han detectado especies catalogadas de avifauna en la línea costera con influencia de 
vuelo en la zona propuesta para la localización de la instalación. Anthus berthelotii 
berthelotii (Bisbita caminero), Streptopelia turtur (Tórtola común), Falco tinnunculus 
canariensis (Cernícalo vulgar), Phylloscopus canariensis canariensis (Mosquitero común), 
Parus teneriffae teneriffae (Herrerillo común),  Sylvia atricapilla heineken (Curruca 
capirotada), Turdus merula cabrerae (Mirlo común) y Motacilla cinerea canariensis 
(Alpispa) todas ellas recogidas en categoría de Régimen de protección especial por el 
CEEA (Catálogo Español de Especies Amenazadas). Streptopelia turtur (Tórtola común) y  
Turdus merula cabrerae (Mirlo común) se recoge en el Anexo II/B de la Directiva 
2009/147/CE relativa a la conservación de las aves silvestres. 
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Imagen  Polígono destinado a la instalación y punto de vertido Salmuera. Alternativa IA. 
 

En las siguientes tablas se muestran los elementos singulares y variables ambientales presentes 
en la parcela destinada a la propuesta alternativa IA y sus proximidades. 

Elementos singulares Distancia respecto a la parcela (m) 
Vivienda más cercana 275 

Entidad de población: San José 1.375  
Red Natura 2000 (ES7020096 Teno (95_TF) 2.650 

Red Natura 2000 (ES7020017 Franja marina Teno-Rasca (103_TF) 6.090 

Red Canaria de Espacios Naturales (Parque Rural de Teno (T-13). 2.650 
Red Natura 2000 (ZEPA ES0000106 Teno) 2.650 
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Red Natura 2000 (ZEPA ES0000526 Espacio marino de La 
Gomera - Teno) 

2.900 

IBAs  27 Monte del Agua, Barranco de los Cochinos y Barranco de 
Cuevas Negras 

2.650 

Área prioritaria para las aves nº27 Monte del Agua, Barranco de 
los Cochinos y Barranco de Cuevas Negras. 

 

2.650 

Presencia de  fauna catalogada en la superficie de distribución de 
la parcela 

Parcela en zona de influencia de vuelo y nidificación de especies 
de avifauna catalogadas detalladas en punto 16, del presente 

apartado. 
No se han detectado ejemplares de flora catalogada terrestre en 

el recinto destinado a la ejecución de la nueva instalación 
-------- 

 
Se han detectado ejemplares de flora marina catalogada en la 
zona de vertido de la salmuera en costa Gelidium arbusculum, 
Gelidium canariense (Vulnerables en CCEP) y Cystoseira abies-

marina (Interés para los ecosistemas canarios po CCEP). 

Aección directa 

Se han detectado formaciones vegetales de interés ambiental, 
hábitat de interés comentario en la parcela objeto de análisis. 
Habitat 5330, matorrales termomediterráneo y preestépico 
(Periploco laevigatae-Euphorbietum canariensis euphorbietosum 
balsamiferae (Tabibal dulce)).  En las proximidades se localiza el 
hábitat de interés comunitario no prioritario 1250  Acantilados 
con vegetación endémica de las costas macaronésicas con 
formaciones de Frankenio ericifoliae-Astydamietum latifoliae 

 
Afectado directa por instalación. Habitat 5330. 

Fuente: elaboración propia. 
 

En las siguientes imágenes se muestra la distancia de la parcela de la alternativa IA respecto a las 
superficies recogidas en alguna figura de protección internacional, europa, nacional o 
autonómica. 

  
Red Natura 2000 (ES7020096 Teno (95_TF)- ZEPA ES0000106 Teno). 

  
IBAs 400 Aguas de La Gomera – Teno, IBAs  366 Monte del Agua, Barranco de los Cochinos y Barranco de Cuevas Negras - Área 

prioritaria para las aves nº27 Monte del Agua, Barranco de los Cochinos y Barranco de Cuevas Negras. 

http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/1250_tcm7-24035.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/1250_tcm7-24035.pdf
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Parque Rural de Teno  (T-13), 5330 Matorrales termomediterráneos y preestépicos. 

 

Características ambientales de la parcela. 
Formación vegetal terrestre: Periploco laevigatae-Euphorbietum canariensis euphorbietosum balsamiferae (Tabaibal 

dulce) 
No se han detectado elementos de interés patrimonial dentro de los límites o en las proximidades de la parcela 

destinada a la nueva instalación desaladora 
El hábitat de la avifauna está muy bien conservado en la zona costera de la Isla Baja. Todos ellos son espacios cercanos 

que son hábitat potencial de fauna y avifauna protegida. La presencia de parcelas cultivadas en el perímetro de la 
parcela de la instalación son un reclamo para estas especies. 

Hábitat perimetral terrestre antropizado por usos agrícolas y red de pistas de tierra.  

Presencia de ejemplares catalogados de avifauna terrestre. Anthus berthelotii berthelotii (Bisbita caminero), 
Streptopelia turtur (Tórtola común), Falco tinnunculus canariensis (Cernícalo vulgar), Phylloscopus canariensis 

canariensis (Mosquitero común), Parus teneriffae teneriffae (Herrerillo común),  Sylvia atricapilla heineken (Curruca 
capirotada), Turdus merula cabrerae (Mirlo común) y Motacilla cinerea canariensis (Alpispa) 

Presencia de flora marina catalogada en punto vertido de Salmuera Gelidium arbusculum, Gelidium canariense 
(Vulnerables en CCEP) y Cystoseira abies-marina (Interés para los ecosistemas canarios po CCEP). 

Fuente: elaboración propia. 
 

Debilidades de la propuesta (Alternativa IA) Potencialidades de la propuesta (Alternativa IA) 
Lejanía de la infraestructura de almacenamiento respecto a los 

puntos de distribución. 
Condiciones técnicas y topográficas favorables para el desarrollo 

de la obra 
Incremento en los costes de la instalación. Buena conexión con pistas agrícolas y camino de La Montaña 

Incremento de los costes energéticos derivados de la necesidad 
de bombear el agua a las zonas agrícolas en cota superior y resto 

de depósitos de inferior capacidad, si ello fuera necesario. 

Nula afección a superficies de Red natura 2000 (ZEC y ZEPA) 

Afección a suelo rústico de protección pasiajístico-Área de 
Regulación Homogénea (Protección Ambiental 1). Usos y 

actividades no permitidas por el planeamiento de acuerdo a la 
categoría de suelo (planeamiento insular y urbanístico) 

Afección poco apreciable a ejemplares de fauna terrestre 

Incremento de la emisión de gases a la atmósfera por 
funcionamiento del bombeo para elevar el agua a los puntos de 

demanda. 

No afecta a Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos 

Afección directa sobre especies de flora marina catalogada por 
vertdio de Salmuera en costa Gelidium arbusculum, Gelidium 
canariense (Vulnerables en CCEP) y Cystoseira abies-marina 

(Interés para los ecosistemas canarios po CCEP). 

Infraestructura no visible desde focos externos de tipo 
residencial 

Afección directa sobre hábitat de interés comunitario 5330  
Fuente: elaboración propia. 
 

En la siguiente tabla, se detallan los efectos y valoración de impacto de la instalación para la 
localización propuesta en la alternativa IA. Paraje de Los Topos.  
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ALTERNATIVA IA. PARAJE DE LOS TOPOS. 14 m.s.n.m 
 

ACCIÓN. 
 

Ejecución de nueva instalación desaladora en zona costera Los 
Topos.)movimientos de tierras, canalizaciones, obra civil y acceso). 

Ejecución canalización para vertido de salmuera en costa. 

Efecto: 
Negativo (N), Positivo (P), 
reversibles (R), Irreversible 

(I), temporal (T)l, permanente 
(P), directo (D), indirecto (I), 

sinérgico (S)  
Se considera la afección Nula 

a variables ambientales 

Valoración impacto: 
Positivo (+), Nada 

significativo (NS), Poco 
significativo (PS), 

Significativo (S), Muy 
significativo (MS) 

Población P, D, R, T, S NS 
Salud humana N, D, T ,R, S PS 
Flora y Vegetación N, I, T ,R, S S 
Fauna N, D, T ,R, S PS 
Biodiversidad N, D, T ,R, S PS 
Suelo, Subsuelo N, D, T ,R, S PS 
Aire N, D, T ,R, S PS 
Agua P, D, R, T, S NS 
Cambio climático N, D, T ,R, S PS  
Paisaje N, D, T ,I, S S 
Bienes materiales NULA NS 
Patrimonio histórico-artístico NULA NS 

Red Natura 2000 NULA NS 
VALORACIÓN CONJUNTA POCO SIGNIFICATIVO* 

Fuente: elaboración propia. 
(*)=afección directa hábitat 5330 (hábitat del Anexo I de la Directiva Hábitats), vertido de salmuera en costa con presencia de especeis 
catalogadas y alteración de zona de plataforma costera. 
 

3.2.2 Alternativa IB.  EDAS Isla Baja. Balsa Ravelo. Cota 180 m.s.n.m./Vertido en pozo 
absorbente. 

La alternativa IB, se localiza en la vertiente norte de lsla de Tenerife, en la zona de la balsa de 
Ravelo, municipio de Buenavista del Norte. Esta alternativa es la óptima al tratarse de la actual 
planta desaladora de la comarca de la Isla Baja. Su actual situación en perfecto funcionamiento 
con una capacidad de 4.000 m3/día ampliable con la maquinaria necesaria para tal fin, dentro de 
la nave existente hace que esta alternativa sea la más eficiente desde todos los puntos de vista. 
 
Junto a ello, ya está ejecutada la canalización y punto de vertido de la salmuera en el pozo 
absorbente existente en la zona de cuatro aguas, operativo desde la puesta en funcionamiento de 
la EDAS Isla Baja. La salmuera no se vierte de forma directa al mar, quedando el vertido acotado al 
pozo existente en la zona. El vertido se produce en pozo de 40 metros de profundidad y 300 mm 
de diámetro ya autorizado junto a la puesta en funcionamiento de la planta desaladora a través 
de la Resolución de 15 de diciembre de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente. 
 
La localización de la alternativa IB se sustenta a la combinación de factores de distintos elementos 
que pueden condicionar la implantación de la actividad.  
 
La propuesta de localización obedece a los siguientes criterios, que tienen aspectos favorables no 
detectándose ninguno que sea desfavorable: 
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Criterios técnicos: 
1. Localización con una instalación en pleno funcionamiento con todas las infraestructuras y 

equipamientos complementarios en condiciones de capacidad para su mejora y 
ampliación a los 8.000 m3/día. 

2. Pozo abosrbente para vertido existente. 
Criterios de planeamiento (usos y actividades permitidas): 

3. Localización de la instalación compatible con los usos y actividades permitidas para la 
ampliación y mejora de la capacidad con el planeamiento urbanístico 

Criterios económicos: 
4. La existencia de la instalación y obras complementarias (tuberías, accesos, etc) en 

funcionamiento minimizan los costes de ejecución de cualquier otra alternativa de nueva 
ejecución. 

Criterios ambientales: 
5. La ampliación y mejora de la capacidad se produce dentro de las instalaciones existentes 

sin necesidad de ocupar nuevos terrenos ni generar movimientos de tierras en la parcela. 
Por tanto, la instalación de la maquinaria necesaria para cumplir con el objetivo de 
volumen diario de 8.000 m3, no provoca impactos ambientales en la zona. 

6. Los volumenes de salmuera se vierten en el pozo absorbente del CIATFE, dentro de 
dominio público, en condiciones de admisibilidad al no detectarse obstrucción y tener 
capacidad para asumir los nuevos volúmenes de salmuera. 

 
El tránsito de los vehículos que transporten la maquinaria hasta la nave de la EDAS y el proceso de 
montaje, serán los únicos efectos negativos por ruidos y vibraciones que serán temporales y 
reversibles en el tiempo. 
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Imagen  Punto de vertido Salmuera. Alternativa IB. 

 
En las siguientes tablas se muestran los elementos singulares y variables ambientales presentes 
en las proximidades de la zona de la EDAS destinada a la ampliación con la maquinaria destinada a 
la propuesta alternativa IB y sus proximidades. 

Elementos singulares Distancia respecto a la parcela (m) 
Entidad de población: San Bernardo 230 

Red Natura 2000 (ES7020096 Teno (95_TF) 215 
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Red Natura 2000 (ES7020017 Franja marina Teno-Rasca (103_TF) 4.070 

Red Canaria de Espacios Naturales (Parque Rural de Teno (T-13). 215 
Red Natura 2000 (ZEPA ES0000106 Teno) 215 

IBAs  27 Monte del Agua, Barranco de los Cochinos y Barranco de 
Cuevas Negras 

215 

Área prioritaria para las aves nº27 Monte del Agua, Barranco de 
los Cochinos y Barranco de Cuevas Negras. 

 

215 

Presencia de  fauna catalogada en la superficie de la zona 
perimetral de la instalación. No se detectan en la zona de la 

parcela 

-------- 
 

Parcela transformada sin presencia de ejemplares de flora 
catalogada en el recinto de la EDAS 

-------- 
 

Parcela transformada sin presencia de formaciones vegetales de 
interés ambiental 

-------- 
 

No se han detectado elementos de interés patrimonial 
dentro de los límites o en las proximidades de la parcela. 
El BIC Conjunto histótico “Casco Buenavista del Norte” es 
el más cercano situado a 374 metros de la parcela de la 

instalación 

374 

Fuente: elaboración propia. 
 

En las siguientes imágenes se muestra la distancia de la parcela de la alternativa IB respecto a las 
superficies recogidas en alguna figura de protección internacional, europa, nacional o 
autonómica. 

 
Red Natura 2000 (ES7020096 Teno (95_TF)- ZEPA ES0000106 Teno). 

 
IBAs 400 Aguas de La Gomera – Teno, IBAs  366 Monte del Agua, Barranco de los Cochinos y Barranco de Cuevas Negras - Área 

prioritaria para las aves nº27 Monte del Agua, Barranco de los Cochinos y Barranco de Cuevas Negras. 
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Parque Rural de Teno  (T-13), 5330 Matorrales termomediterráneos y preestépicos. 

 

Características ambientales de la parcela. 
Parcela antropizada por infraestructura EDAS Isla Baja 

Parcela transformada sin presencia  formación vegetal terrestre de interés ambiental 
Parcela transformada sin presencia de ejemplares de flora catalogada en el recinto de la EDAS 

No se han detectado elementos de interés patrimonial dentro de los límites o en las proximidades de la parcela. El BIC 
Conjunto histótico “Casco Buenavista del Norte” es el más cercano situado a 374 metros de la parcela de la instalación 

Parcela situada fuera de espacios Red Natura 2000 y Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos. 

Pozo absorbente operativo sin vertido directo a la costa 

Fuente: elaboración propia. 
 

Esta alternativa IB reúne todas las condiciones favorables para que se implante la maquinaria 
necesaria para el incremento de los volúmenes previstos de 8.000 m3. Se trata de una instalación 
operativa donde las acciones previstas se producen dentro de recinto cerrado sin movimientos de 
tierras ni ocupación de terrenos adyacentes. 
 
La EDAS Isla Baja tiene ejecutados todas las obras complementarias como son la obra civil, 
accesos, redes de transporte y distribución, que minimizan los costes económicos y ambientales 
de una posible nueva instalación. 
 
En los siguientes planos se muestra una comparativa entre las instalaciones actuales y las futuras 
con la incorporación de la nueva maquinaria. 

  
Comparativa planos de la instalación. Planta con maquinaria actual y maquinaria con ampliación 
 

En la siguiente tabla, se detallan los efectos y valoración de impacto de la ampliación y mejora de 
la EDAS Isla Baja en la alternativa IB de localización. Balsa de Ravelo.  
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ALTERNATIVA IB. EDAS ISLA BAJA. BALSA RAVELO 
 

ACCIÓN. 
 

Ampliación y mejora de la capacidad de desaladora ya existente 
(EDAS Isla Baja) 

Efecto: 
Negativo (N), Positivo (P), 
reversibles (R), Irreversible 

(I), temporal (T)l, permanente 
(P), directo (D), indirecto (I), 

sinérgico (S)  
Se considera la afección Nula 

a variables ambientales 

Valoración impacto: 
Positivo (+), Nada 

significativo (NS), Poco 
significativo (PS), 

Significativo (S), Muy 
significativo (MS) 

Población P, D, R, T, S NS 
Salud humana NULA NS 
Flora y Vegetación NULA NS 
Fauna NULA NS 
Biodiversidad NULA NS 
Suelo, Subsuelo N, D, T ,R, S PS* 
Aire NULA NS 
Agua N, D, T ,R, S PS* 
Cambio climático NULA NS 
Paisaje NULA NS 
Bienes materiales NULA NS 
Patrimonio histórico-artístico NULA NS 

Red Natura 2000 NULA NS 
VALORACIÓN CONJUNTA NADA SIGNIFICATIVO* 

Fuente: elaboración propia. 
(*)=La afección generada por la ampliación de la instalación se produce sobre el subsuelo y vertidos que actualmente se producen al 
pozo absorbente (salmuera). Pozo operativo desde el año 2007 autorizado por CIATFE 
 

  
Características del pozo absorbente en plataforma costera. 

   
EDAS Isla Baja. Instalaciones operativas en la actualidad. 
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3.2.3 Justificación alternativa seleccionada. 

Una vez vista las dos alternativas de potencial localización de la instalación necesaria para la 
ampliación del volumen actual de 4.000 m3 a 8.000 m3, se puede concluir lo siguiente: 
 
Desde un  punto de vista ambiental, la alternativa IB se localiza en parcela transformada con 
EDAS Isla Baja, donde las acciones necesarias para el incremento de los volúmenes previstos a 
8.000 m3 se producen con la ampliación de maquinaria en recinto cerrado sin necesidad de 
ejecutar movimientos de tierras ni ocupación de nuevos terrenos. 

Se estima un incremento de los volúmenes de rechazos de salmuera a 1.200 m3 día que se vierten 
en el pozo aborbente actual, por lo que no se generan afecciones directas sobre la costa.  

La alternativa IA se localiza sobre terrenos de protección ambiental (suelo rustico de protección 
paisajística) sobre formación vegetal de Periploco laevigatae-Euphorbietum canariensis 
euphorbietosum balsamiferae (Tabaibal dulce), incluida como hábitat de interés comunitario 5330 
matorrales termomediterráneos y preestépicos. Su afección directa es significativa sobre los 
parámetros paisajísticos costeros, en un sector donde habrá que acometer obra civil, acceso, 
obras complementarias (tuberías), etc. 

A ello, hay que unir los incrementos de costes energéticos que supone una nueva instalación que 
debe bombear el agua tratada hasta las zonas agrícolas. 

Desde un punto de vista de la ordenación de usos y actividades permitidas  la alternativa  IB 
tiene legitimada la instalación de la actividad de acuerdo al planeamiento  insular y urbanístico. La 
ampliación y mejora de los volúmenes es compatible con la categoría de suelo rústico recogido en 
cada parcela y los usos establecidos por el propio planeamiento insular en sus Área de regulación 
homogénea. 
 
Por el contrario, la alternativa IA, no es compatible con los usos y actividades permitidas por el  
planeamiento urbanístico e insular, al tratarse de suelo rustico de protección paisajística en Área 
de Regulación Homogénea de Protección Ambiental 1. 
 
Por tanto, desde un punto de vista de la ordenación de usos y actividades permitidas, la 
alternativa  IB  es viable. 
 
Desde un punto de vista técnico, la alternativa IB ya tiene todas las infraestructuras, 
equipamientos y obras complementarias ejecutadas, adaptando el recinto interno a la nueva 
maquinaria específica para el incremento de los volúmenes de agua previstos para uso agrícola. 
 
La alternativa IA, supone ejecutar toda la instalación desde cero, haciendo ineficiente técnica y 
económicamente la presencia de dos instalaciones desaladora en una misma comarca. 
 
Por tanto, desde un punto de vista técnico, la alternativa IB es más viable. 
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Desde un punto de vista económico, la instalación en la localización propuesta para la alternativa 
IA suponen un mayor coste de instalación y coste energético (bombeo), frente a la localización de 
la alternativa IB que ya tiene toda la infraestructura ejecutada en pleno funcionamiento. 
  
En esta tabla resumen de la alternativa I (localización de ampliación y mejora de la capacidad de 
producción de agua agrícola tratada), se consideran algunas consideraciones para valorar que 
solución es la más compatible de acuerdo al análisis realizado en párrafos anteriores de los 
parámetros que se expresan en la tabla. 
Alternativa I (Ampliación capacidad volúmenes de agua/vertido Salmuera) IA IB 
Compatible con planeamiento insular (PIOT) No SI 
Compatible con planeamiento  urbanístico (PGOU de Buenavista Del Norte y Los Silos) No SI 
Compatible con la seguridad, actividad antrópica de la población y patrimonio SI SI 
Compatible con la conservación de los hábitats NO SI 
Compatible con las especies de la flora, fauna, avifauna y vegetación SI SI 
Compatible con los valores  paisajísticos  NO SI 
Compatible con Red Natura 2000 (valores de protección del espacio) SI SI 
Compatible técnica y funcionalmente SI SI 
Compatible con los costes económicos de inversión NO SI 
SOLUCIÓN MÁS VIABLE: ALTERNATIVA IB DE LAS PROPUESTAS DE LOCALIZACIÓN, DE ACUERDO A LAS 
ACTUACIONES  Y FACTORES ANALIZADOS. 

NO SI 

Fuente: elaboración propia. 

 
Se puede concluir que la alternativa IB, localización en la EDAS Isla Baja, Balsa de Ravelo, es más 
viable desde un punto de vista ambiental, técnico y económico, al tratarse de una solución con 
infraestructuras y equipamientos en funcionamiento, sin acciones que implique afección a nuevos 
terrenos por ejecución de obras complementarias, obra civil, canalizaciones o punto de vertido de 
salmuera. 

 

3.3 Justificación de la alternativa IB de acuerdo a las determinaciones del planeamiento  
ambiental,  territorial, urbanístico y sectorial. 

Un punto fundamental en la justificación de la ejecución del proyecto de ampliación y mejora de 
la EDAS Isla Baja es su viabilidad con relación a los usos, actividades y proyectos permitidos o 
autorizables por el planeamiento ambiental, insular,  urbanístico y sectorial. 
 
En este sentido, se trata de una instalación en funcionamiento que cumple con los requisitos del 
planeamiento urbano e insular. Es una instalación operativa con las autorizaciones sectoriales 
correspondientes que se sitúa en terrenos que el planeamiento urbano e insular tiene previsto 
para esta infraestructura hidráulica y, como es el caso, para la ampliación de la capacidad 
operativa de la misma. 
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Planeamiento urbanístico y Áreas de regulación homogénea. 

4 EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS PREVISIBLES DIRECTOS O INDIRECTOS, ACUMULATIVOS Y 
SINÉRGICOS DEL PROYECTO 

Este apartado recoge los efectos negativos y positivos derivados de la ejecución de la ampliación y 
mejora de la EDAS Isla Baja. 

4.1 Introducción 

El objetivo de este apartado es la evaluación de los efectos previsibles directos o indirectos, 
acumulativos y sinérgicos de la actividad sobre la población, la salud humana, la flora, la fauna, la 
biodiversidad, el suelo, subsuelo, el agua, los factores climáticos, el cambio climático, el paisaje, 
los bienes materiales, incluido el patrimonio cultural, y la interacción entre todos los factores 
mencionados, durante la fase de ejecución, explotación y, en su caso, durante el 
desmantelamiento del proyecto.  
 
La ejecución de la ampliación y mejora de la EDAS Isla Baja no tiene efectos sobre la superficie de 
espacios Red Natura 2000 (ZEPA; ZEC; y Hábitat de interés comunitario) y Red Canaria de 
Espacios Naturales Protegidos. La ampliación y mejora con la instalación de nueva maquinaria 
que incremente la capacidad o volumen a 8.000 m3, se ejecuta dentro del recinto actual de la 
EDAS, lo que supone concentrar las acciones dentro de la superficie de la estación desaladora ya 
operativa y en perfecto funcionamiento. 

Esto implica que este proyecto no conlleva movimientos de tierras ni ocupación de nuevos 
terrenos lo que minimiza de forma significativa los potenciales impactos negativos de la 
actuación. La ampliación y mejora  de la estación desaladora Isla Baja supondrá un impacto 
positivo sobre el sector económico de la comarca agrícola de la Isla Baja, al facilitar la 
disponibilidad de un mayor volumen de agua para riego. 

El principal elemento de análisis por sus efectos sobre el Medio Ambiente son los residuos 
resultantes del proceso de tratamiento del agua procedente de las galerías (EDR) que es la 
Salmuera. Se estima por parte del promotor que, de acuerdo a las previsiones de volumen de 
agua tratada de 8.000 m3/día, se produce una producción de rechazo destinada a su vertido en 
Pozo Aborbente, ya operativo, de 1.200 m3/día. 
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Se valoran los siguientes parámetros de impacto (extensión, signo, durabilidad, reversibilidad,  
recuperación, intensidad, etc) para su valoración conjunta de impacto. Se establecerá para cada 
variable ambiental la valoración conjunta del impacto de acuerdo a si es: 

a. Impacto Nada Significativo: Las actuaciones previstas no generan efectos 
negativos sobre las distintas variables ambientales afectadas por las obras. 

b. Impacto Poco Significativo: Las actuaciones previstas pueden ser reversibles 
ambientalmente una vez aplicadas las correspondientes medidas correctoras, 
compensatorias y preventivas. 

c. Impacto Significativo: Las actuaciones previstas generan efectos que son muy 
complicados de minimizar a través de la aplicación de las distintas medidas 
correctoras, compensatorias y preventivas. 

d. Impacto Muy Significativo: Los efectos de las actuaciones son irreversibles a pesar 
de la aplicación de medidas correctoras, compensatorias y preventivas. 

4.2 Principales acciones del proyecto en  fase de obra y fase funcionamiento  de la ampliación 
y mejora de la estación desaladora Isla Baja 

Antes de comenzar a valorar los efectos del proyecto sobre el medio ambiente, se detallan en el 
siguiente cuadro, las acciones del proyecto susceptibles de provocar algún tipo de impacto.  

Las principales acciones generales que se ejecutan durante la fase de obra de ampliación y mejora 
de la EDAS isla Baja, se detallan en la siguiente tabla resumen: 
 

Fase de obra. Fase operativa 

Instalación de bomba de alimentación a 
filtros 

Mantenimiento de la maquinaria  

Instalación de cuatro filtros dobles de 
lavado continuo 

Mantenimiento de las tuberías internas (dentro recinto) 

Instalación de grupo compresor Mantenimiento de las tuberías de transporte de agua y salmuera a pozo 
abosrbente (fuera  recinto) 

Instalación de bomba de alimentación a 
EDR 

Control de los potenciales residuos generados durante funcionamiento 

            Instalación de filtros de cartuchos. 
Control del pozo absorbente (verificar correcto vertido en pozo absorbente 

sin afecciones indirectas). 

              Instalación de equipos de EDR. 
 

Interconexión con las líneas existentes  

Ampliación de la instalación eléctrica en el 
interior de la instalación 

. 

Fuente: memoria proyecto de ampliación y mejora de la planta desaladora en la Isla Baja. 

 
Las obras de ampliación y mejora de la planta desaladora Isla Baja consisten en compatibilizar la 
maquinaria existente con la nueva necesaria para cumplir los objetivos de producción de 8.000 
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m3/día. Entre otras acciones se tiene previstos adaptar las tuberías de interconexión interiores 
para aumentar la capacidad de producción, la instalación de nuevos filtros de lavado continuo, 
nuevos módulos EDR, flitros y bombas de alimentación y cuadros eléctricos. 
 
Esta fase de instalación o fase de obra asociada a la ampliación y mejora de la instalación no 
conlleva movimientos de tierras. 
 

Durante a fase de funcionamiento se debe establecer acciones de mantenimiento de la 
maquinaria: control de todo el sistema se válvulas, flitros, compresor, bomba de alimentación, 
grupo eléctrico, etc que mantiene el correcto funcionamiento de la planta.  
 
Junto a ello, se debe realizar un control de las conducciones de distribución (reposición de tramos 
en mal estado o por motivos de rotura. Se abrirá zanja y se repararán los tramos defectuosos). 
 
Control de los potenciales residuos generados durante funcionamiento (zonificar espacio como 
punto limpio y verificar que  existen depósitos segregados para los residuos generados en la 
instalación en fase operativa). 
 
Control de correcto funcionamiento del pozo aborbente. Verificar la contención de los vertidos en 
el pozo destinado a tal fin y que ha sido utilizado hasta la fecha por la planta para la producción 
de 4.000 m3/día. 
 

En la siguiente tabla se resumen las figuras de protección ambiental de la legislación comunitaria, 
nacional y autonómica vigente (Red Canaria de Espacios Naturales y Red Natura 2000), situada 
más cerca de la zona de localización de la EDAS y de pozo aborbente. En ninguna de las dos 
localizaciones se produce afección directa o indirecta sobre Red Natura 2000. 

 Espacios Natural Protegido Red Canaria Red Natura 
2000 ZEC 

Red Natura 
2000 ZEPA 

EDAS Isla Baja Parque Rural de Teno (T-13) ES7020096 Teno 
(95_TF 

ES0000106 
Teno 

Pozo Absorbente Parque Rural de Teno (T-13) ES7020017 
Franja marina 

Teno-Rasca 
(103_TF) 

ES0000526 
Espacio marino 
de La Gomera - 

Teno 
Fuente: elaboración propia. 

4.3 Diagnóstico y valoración sobre las principales variables ambientales 

Para realizar una valoración de los impactos se hace un breve diagnóstico y valoración de la 
situación actual de las principales variables ambientales presentes en la zona de influencia directa 
e indirecta del ámbito de ejecución del proyecto de ampliación y mejora de la EDAS Isla Baja y 
repercusiones ambientales de su puesta en funcionamiento con el nuevo volumen de 8.000 
m3/día.  

4.3.1 La población 

Este apartado describe los principales núcleos poblacionales situados cerca de la parcela de 
instalación de la EDAS y pozo absorbente, analizando la evolución demográfica y socieconómica 
de los mismos y los efectos que la implantación de la actividad puede suponer desde un punto de 
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vista económico. Para valorar los efectos nocivos que se pueden derivar en la fase de obra y 
funcionamiento de la instalación, se analiza los efectos sobre el sosiego público y calidad del aire 
en el apartado 4.3.2 Salud Humana. 
 
La ejecución de la ampliación y mejora de la EDAS Isla Baja del depósito de agua, se localiza 
íntegramente en el municipio de Buenavista del Norte, situado en la vertiente norte de la isla de 
Tenerife. Buenavista del Norte  conforma uno de las tres entidades municipales que forman parte 
de la comarca de la Isla Baja (Los Silos-Buenavista del Norte y Garachico). 
 
Los trabajos de la instalación de la maquinaria se producen íntegramente dentro de la nave de la 
EDAS, por lo que sus reoercusiones en fase de obra son nulas. 

Usos residenciales respecto instalación EDAS Isla baja Distancia respecto a zona ejecución de la 
ampliación de la desaladora (metros) 

Las Canteras 380 (Buenavista del Norte) 

San Bernardo 230 (Los Silos) 

Casco Buenavista del Norte 960 (Buenavista del Norte) 

Viviendas aisladas entre barrios 320 (Buenavista del Norte) 

Fuente: Instituto de estadística de Canarias (ISTAC). Elaboración propia. 

 
Usos residenciales respecto Pozo absorbente Distancia respecto a zona ejecución de la 

ampliación de la desaladora (metros) 

Las Canteras 2.130 (Buenavista del Norte) 

San Bernardo 2.300 (Los Silos) 

Casco Buenavista del Norte 1076 (Buenavista del Norte) 

Viviendas aisladas entre barrios 430 (Buenavista del Norte) 

Fuente: Instituto de estadística de Canarias (ISTAC). Elaboración propia. 

 

 
EDAS Isla Baja respecto entidades de población 
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Pozo Absorbente respecto entidades de población 

 
Ambas parcelas no se localizan cerca de núcleos de población consolidados o barrios. Tal y como 
indica la tabla, la EDAS está situada al sur de los barrios de Las Canteras,  San Bernardo y centro 
urbano de Buenavista del Norte.  
 
El pozo aborbente queda muy alejado de centros urbanos residenciales, estando perimetrada su 
posición por la línea costera y fincas de plátanos. 
Para caracterizar la realidad demográfica y socioeconómica de los municipios afectados 
directamente por la ejecución del proyecto, se comenta la evolución poblacional que ha tenido 
entre periodo 2001/2016. Este análisis se realiza para caracterizar la potencial afección que la 
ejecución y la puesta en funcionamiento de la instalación puede generar, tanto desde un punto de 
vista del impacto positivo (empleo, mejoras suministro de agua y abastecimiento para riego) 
como del impacto negativo (efectos sobre sosiego público, calidad del aire y paisaje).  

 AÑOS 

ENTIDAD POBLACIONAL 2001 2016 

Municipio de Buenvista del Norte 5.561 4.832 

Municipio de Los Silos 5.332 4.786 

Municipio de Garachico 5.853 4.916 

Isla de Tenerife 9.423 10.587 

Fuente: ISTAC 

Los tres son municipios cuya principal actividad económica ha estado vinculada al sector primario, 
agricultura de subsistencia, ganadería, aprovechamientos forestales, etc. La mayor de parte de la 
superficie de la comarca, por debajo de los 200 m.s.n.m tiene una superficie cultivada de 1.077 
ha, de las cuales, más del 80% es platanera. 
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En la siguiente tabla muestra la superficie de cultivo de regadío entre los años 2007 y 2016, en los 
tres municipios de la comarca de la Isla Baja. 

SUPERFICIE DE REGADÍO. COMARCA ISLA BAJA 2016 (Ha) 2007 (Ha) 
 Buenavista del Norte   

   CÍTRICOS 9,2 12,2 

   OTROS FRUTALES 330,0 300,0 

 Garachico   

   CÍTRICOS 2,2 2,0 

   OTROS FRUTALES 100,7 108,3 

 Los Silos   

   CÍTRICOS 1,4 4,0 

   OTROS FRUTALES 438,4 430,0 

TOTAL 881,9 856 

Fuente: ISTAC 

La superficie de cultivo de regadío se ha incrementado en 25 ,9 Ha en la comarca, entre los años 
2007 y 2016, tendencia que muestra un incremento del peso de la actividad en la comarca. La 
demanda de agua de estos cultivos debe de planificarse y para ello las infraestructuras de 
abastecimiento deben asumir la capacidad de demanda de agua para riego en correctas 
condiciones. 

Valoración de impacto. Vistas las características de la población y el peso del sector agrario, sobre 
todo los cultivos de regadio situados en la plataforma costera, no supone un efecto negativo 
apreciable sobre la población, al  contrario, será una obra que provocará un  efecto positivo 
sobre la mejora del almacenamiento y abastecimiento de agua de riego sobre las parcelas de 
cultivos.  
 
Durante la fase de obra y montaje de la maquinaria dentro del recinto pueden producirse algunas 
afecciones, poco apreciables,  por el tráfico de camiones y maquinaria (suministros, maquinaria 
ligera, personal, etc) en el tramo de conexión que sirve de acceso a la parcela. Los ruidos, 
vibraciones, emisiones de partículas serán temporales y reversibles una vez finalizada la obra de 
instalación de la maquinaria. 
 
Durante la fase operativa, con el incremento de los volúmenes de tratamiento hasta los 8.000 
m3/día, los efectos serán positivos sobre el sector agrícola.  
 
La salmuera producida en el tratamiento será canalizada hasta el pozo absorbente, sin efecto 
sobre la población. 
 
Efectos y Valoración Impacto 

Población 
Efectos Valoración impacto 

Fase de obra (ampliación y 
mejora EDAS) 

Negativo-reversible-directo-
temporal 

Poco significativo 

Fase operativo (ampliación y 
mejora EDAS) 

Positivo-directo-permanente  Nada Significativo 

Fuente: elaboración propia. 
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4.3.2 La salud humana  

El análisis del parámetro de la salud humana está íntimamente relacionado con factores de 
calidad de vida y seguridad. Para el caso concreto de la ejecución de la ampliación y mejora de la 
EDAS, se consideran efectos como los ruidos, vibraciones, emisión de gases y partículas y 
emisiones luminosas. 

Sin embargo, como cualquier otra obra de construcción de una estructura, posee una serie de 
aspectos medioambientales, que pueden interactuar con el entorno, es decir, que pueden 
producir impactos sobre éste, como, por ejemplo, la producción de residuos, de vertidos, de 
polvos, de partículas en suspensión, de humos y de ruidos. 

Para el caso concreto de este proyecto, se puede afirmar que estos efectos son mínimos al 
concentrarse las principales acciones descritas en el interior del recinto ya existente, por lo que 
los ruidos y vibraciones serán inapreciables. 

La inexistencia de movimientos de tierras elimina cualquier emisión de partículas, excepto 
aquellos asociados a los movimientos de los vehículos que acceden al recinto durante el 
transporte de la maquinaria necesaria para la amplaición de la EDAS. Se puede considerar nada 
significativo. 

La ejecución de la ampliación y mejora  conlleva una serie de actuaciones en fase de instalación 
con repercusiones sobre el sosiego público y calidad ambiental sobre trabajadores de la 
instalación. Los  vecinos que residen en las entidades de población próximas no se verán 
afectados por esta actuación. Estos efectos son temporales y se asocian a las siguientes acciones: 

 

Acción Efecto sobre salud humana 

Vehículos de trabajadores Ruido, vibraciones, emisión de gases y partículas. 
 

Maquinaria y herramientas ligeras Ruido, vibraciones, emisión de gases y partículas. 
 

Fuente: elaboración propia.  
 

Estas acciones son generales en los procesos de trabajo en ejecución de la construcción de 
cualquier estructura en una parcela o ampliación de una actividad ya existente como es el caso. 

Las acciones en recinto cerrado hacen que el impacto acústico sea inapreciable en el sector 
externo de la instalación. Dentro de la instalación será necesario que los trabajadores estén 
equipados con los ssitemas de protección necesarios para minimizar el impacto por ruidos 
durante el montaje de la maquinaria. 

Valoración del impacto. Tras el análisis de las acciones y efectos que durante la fase de obra y 
fase operativa se pueden provocar sobre la salud humana, se puede concluir que: 
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-En fase de obra: la ejecución de la instalación de la maquinaria dentro del recinto y aplicando las 
medidas de control con equipos para los trabajadores el impacto será Nada significativo. 
 
-En fase operativa: la operatividad de la instalación no supondrá efectos negativos sobre la 
calidad acústica sobre el perímetro de la instalación, sin presencia cercana de núcleos de 
población o viviendas, el impacto se considera Nada Significativo. 
 
Efectos y Valoración Impacto 

Salud humana (ruido) 
Efectos Valoración impacto 

Fase de obra Nulo Nada significativo 

Fase operativo Nulo  Nada Significativo 

Fuente: elaboración propia 
 

4.3.3 Flora y vegetación 

La ubicación de la parcela se produce en un espacio transformado sin presencia de formaciones 
vegetales o flora terrestre catalogada.  Por tanto, las actuaciones previstas no tendrán efectos 
sobre la vegetación presente en la zona perimetral de la instalación, al no precisarse de la 
ejecución de movimientos de tierras ni ocupación superficial extra a la ya existente. A pesar de 
que no habrá afecciones sobre esta variable se hace una breve caracterización del entorno de los 
dos principales puntos sensibles por su actividad y sus potenciales repercusiones sobre el medio 
(por el vertido). 
 
En el documento se describirá las formaciones dominantes y ejemplares de flora y vegetación 
presentes en el perímetro de la parcela de la EDAS Isla Baja y zona de vertido de la salmuera en el 
pozo absorbente.  
 
Podemos definir la vegetación real como a todas aquellas especies de la flora y vegetación que se 
encuentran presentes en el territorio de estudio, durante el momento del inventario de campo. 
 
Podemos definir la vegetación potencial como aquella a la que tiende la sucesión natural en 
ausencia de intervención humana. Representa el óptimo estable de la vegetación, el cual depende 
directamente de las características ecológicas del biótopo de la comunidad. La vegetación 
potencial incluye a la vegetación climatófila (clímax climácica), dependiente del clima, 
representada por las asociaciones cabeza de series climatófilas, a la vegetación edafófila (clímax 
edáfica), representada por las asociaciones cabeza de series edafófilas, y a la vegetación especial 
de medios determinados, incluida en la vegetación permanente (Del Arco et al.,2006). 
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 Ortofoto de mapa de vegetación real y vegetación potencial 
 

 Con respecto a la vegetación real presente en torno a la instalación de la EDAS Isla Baja: 
 
La flora y vegetación potencial que se localizaría en la zona de la actual EDAS Isla Baja, coincide 
con el  piso bioclimático inframediterráneo seco (sin nieblas de alisio), dominio climácico de 
bosque termoesclerófilo con la vegetación característica de zonas con bosquetes y matorrales 
densos dominados por arbustos de origen mediterráneo como Rhamnus crenulata, Juniperus 
turbinata ssp. canariensis, Pistacia atlantica, etc. 
 
Se realiza una breve descripción sobre la bioclimatología de la zona de estudio, la vegetación 
potencial natural de la misma, tanto climatófila como edafófila, y la vegetación existente en la 
actualidad. La comparación entre ambas situaciones, es decir, el grado de similitud entre la 
vegetación potencial y la actual, es indicativo del grado de conservación de la vegetación natural 
del ámbito de estudio.  

Vegetación Potencial  

A continuación se detalla la unidad de vegetación que potencialmente se desarrollaría en la 
parcela en la que se ubica la instalación, en la teórica condición de ausencia de presión antrópica. 
Tal y como se verá en el plano adjunto de vegetación potencial, toda la franja altitudinal 
corresponde con el mismo piso bioclimático inframediterráneo seco (sin nieblas de alisio) o 
termocanario seco. 

• Sabinar. Junipero canariensis-Oleo cerasiformis sigmetum. Asociación endémica que 
representa a los sabinares, cuya área potencial circunda la isla por encima de Periploco 
laevigatae-Euphorbio canariensis sigmetum (cardonal) y tiene su límite superior 
termomediterráneo pluviestacional seco (con nubes del alisio) del norte a Visneo 
mocanerae-Arbutetum canariensis (monteverde seco). Las especies más características 
son, junto a la sabina (Juniperus turbinata ssp canariensis), esparraguera (Asparagus 
umbrellatus), tabaiba amarga (Euphorbia lamarckii), verode (Kleinia neriifolia), jazmín 
silvestre (Jasminum odoratissimum), acebuche (Olea cerasiformis), espinero (Rhamnus 
crenulata) y tasaigo (Rubia fruticosa). 
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La representación gráfica de la vegetación potencial en el ámbito de estudio se recoge en el 
siguiente plano de Vegetación Potencial, elaborado mediante el trabajo de reconocimiento en 
campo y basándonos en Del Arco et al. (2006).  

 
 Vegetación potencial en el ámbito del proyecto. Fuente: elaboración propia 

Vegetación Actual  

Gran parte del paisaje vegetal actual, en la zona de medianía y costa, es el resultado de la 
antropización que ha sufrido el territorio, donde la roturación del terreno con fines agrícolas  y la 
ocupación del mismo por parte de los asentamientos humanos eliminaron gran parte de la 
vegetación potencial. Las formaciones vegetales reales presentes en el entorno inmediato están 
condicionadas por los usos del territorio: agrarios (plataneras y frutales), la presencia de  pistas de 
tierras y usos residenciales (viviendas dispersas, Las Canteras, San Bernardo y centro urbano de 
Buenavista del Norte). 

Como resultado del abandono de la actividad agrícola las formaciones vegetales están en franco 
avance hacia facies maduras de la sucesión ecológica. A partir del trabajo de campo realizado en 
el ámbito de estudio, se han identificado y cartografiado las diferentes comunidades vegetales de 
la vegetación actual presentes en el sector sur del territorio próximo al punto donde se localiza la 
EDAS Isla Baja: 

• Rhamno crenulatae-Hypericetum canariensis. Asociación de matorral arbustivo de 
espinos (Rhamnus crenulata) y granadillo (Hypericum canariensis). En esta formación 
también participan la tabaiba amarga (Euphorbia lamarckii), la vinagrera (Rumex lunaria), 
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el verode (Kleinia neriifolia), Cerraja (Sonchus canariensis), el tasaigo (Rubia fruticosa) y la 
esparraguera (Asparagus umbellatus).  

 
Las parcelas del perímetro occidental y oriental están abandonadas  o en producción con cultivos 
de plátanos.  

 
Vegetación real en el ámbito del proyecto. Fuente: elaboración propia 

 Con respecto a la vegetación real en el ámbito de localización del pozo absorbente: 

La plataforma costera donde se ubica el pozo aborbente no ha sido transformada por los usos 
agrícolas cercanos lo que ha facilitado que se mantengan las formaciones vegetales potenciales 
costeras. 
Vegetación Actual 

El terreno en el que se localiza el pozo absorbente está colonizado por la formación vegetal de 
Periploco laevigatae-Euphorbietum canariensis euphorbietosum balsamiferae, tabaibal dulce de 
norte. Está localizado sobre plataforma costera no afectada por los usos y aprovechamientos 
agrarios lo que ha favorecido la conservación de la flora y vegetación potencial.  

En la línea costera se localiza la formación vegetal de: 

• Frankenio ericifoliae-Astydamietum latifoliae, formación de litoral costero de matorral de 
tomillo marino y servilleta. 
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Vegetación real en el ámbito del proyecto. Fuente: elaboración propia 

Vegetación Potencial  

Las formaciones potenciales del ámbito de localización del pozo absorbente son coincidentes con 
las formaciones vegetales actuales: 

• Cardonal. Periploco laevigatae-Euphorbio canariensis sigmetum.  

• Cinturón halófilo costero de roca semiárido. Frankenio ericifoliae-Astydamio latifoliae 
geomicrosigmetum. 
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Vegetación potencial en el ámbito del proyecto. Fuente: elaboración propia 

Hábitat de interés comunitario. 

Una vez analizado la información bibliográfica y realizada visita de campo, se ha detectado un 
hábitat de interés comunitario no prioritario, de acuerdo a lo recogido en el Anexo 1 de la 
Directiva 92/43/CEE, en la superficie de localización del pozo absorbente.  
 
 5330 Matorrales termomediterráneos y preestépicos: formación de Periploco laevigatae-

Euphorbietum canariensis euphorbietosum balsamiferae.  
 
 En la línea de costa se localiza el hábitat de interés comunitario 1250 Acantilados con 

vegetación endémica de las costas macaronésicas (Frankenio ericifoliae-Astydamietum 
latifoliae).  No se ve afectado por la ubicación del pozo absorbente. 
 

El proyecto de ampliación y mejora de la EDAS no afecta a hábitat de interés comunitario. El más 
cercano se localiza al sur de la instalación y se trata del hábitat de interés comunitario no 
prioritario 9320 Bosques de Olea y Ceratonia (Rhamno crenulatae-Hypericetum canariensis facies 
de Heberdenia excelsa).   
 
 
 

http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/1250_tcm7-24035.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/1250_tcm7-24035.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/1250_tcm7-24035.pdf
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Hábitat de interés comunitario. Fuente: elaboración propia 

 
 

Valoración de impacto. Vista las características de las acciones del proyecto en fase de ejecución, 
se puede concluir que los efectos sobre la flora y vegetación serán Nada Significativas. La 
ampliación de la instalación se produce dentro de la nave de la EDAS, espacio ya transformado sin 
presencia de flora y vegetación.  

El pozo aborbente se localiza en territorio de tabaibal dulce donde el incremeneto de vertidos de 
salmuera al subsuelo no afectará a las especies terrestres. Lo fundamental del vertido del rechazo 
de salmuera en el pozo es su no afección directa sobre el medio marino y sus especies de flora 
marina. Si el vertido de la salmuera se produjera directamente sobre el mar se cambian las 
concentraciones de salinidad con efectos negativos sobre las especies y ecosistemas litorales, 
principalmente las comunidades bentónicas. Por ello, el vertido del rechazo de salmuera en el 
pozo absorbente minimiza el impacto directo al medio marino y sus efectos sobre las 
comunidades bentónicas del litoral. 

En fase de obra y funcionamiento, la afección sobre la flora y vegetación se puede considerar 
Nada Significativo. 

Efectos y Valoración Impacto 
Flora terrestre 

Efectos Valoración impacto 

Fase de obra Nula Nada significativo 

Fase operativo Nula  Nada Significativo 

Fuente: elaboración propia. 
 
 

4.3.4 Fauna 

Para acotar la afección de la ejecución de las obras de ampliación y mejora de la EDAS y sus 
repercusiones durante la fase de obra y funcionamiento sobre la fauna, se establece el análisis 
considerando la realidad del territorio antropizado en el que se localiza la actividad (ruidos, 
impacto lumínico, etc) y aquellos hábitats y especies que, por los efectos derivados de las 
acciones del proyecto, son más susceptibles de sufrir algún impacto. 
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Taly como se comentó con la flora, la instalación de la maquinaria se produce en recinto cerrado 
lo que minimiza el impacto en el territorio del entorno de la EDAS. Las zonas con especial 
sensibilidad por su importancia como hábitat de especies de la avifauna son las ZEPA (espacio Red 
Natura 2000), las Áreas prioritarias para Aves y Áreas Importantes para aves 

La siguiente ortofoto muestra los sectores de especial sensibilidad para la avifauna presentes en 
las proximidades del ámbito de estudio, en los límites exteriores de la localización de la parcela de 
la EDAS y pozo absorbente. 

 
Zona Especial Protección para la Avifauna (ZEPA). Fuente: elaboración propia 

 

 
Área prioritarias e importantes para las Aves 

 

En la siguiente tabla se detallan la distancia entre la obra y los sectores de interés ambiental 
protegidos por normativas autonómicas, nacionales y supranacionales que pueden recoger entre 
sus valores de protección los hábitats y especies de avifauna. 
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Sector de referencia Áreas Importantes para Aves (IBAs) Distancia de la parcela respecto a 
Áreas Importantes para Aves (IBAs) 

(m) 

Parcela de Pozo absorbente 
(Buenavista del norte) 

Nº400 (Aguas de La Gomera - Teno) 975 

Parcela de la EDAS (Municipio de 
Buenavista del Norte) 

Nº366. (Monte del Agua, Barranco de los 
Cochinos y Barranco de Cuevas Negras) 

215 

Fuente: SITCAN. Elaboración propia. 
Sector de referencia Áreas prioritarias de reproducción, alimentación, 

dispersión y concentración de especies 
amenazadas 

Distancia de la parcela respecto 
Áreas prioritarias (m) 

Parcela de Pozo absorbente 
(Buenavista del norte) 

Nº26 (Acantilado de Los Gigantes) 4.140 

Parcela de la EDAS (Municipio de 
Buenavista del Norte) 

Nº27. (Monte del Agua, Barranco de los 
Cochinos y Barranco de Cuevas Negras) 

215 

Fuente: SITCAN. Elaboración propia. 
Sector de referencia RED NATURA 2000 (ZEPA) Distancia de la parcela respecto 

ZEPA (m) 
Parcela de Pozo absorbente 

(Buenavista del norte) 
ES0000526 Espacio marino de La Gomera - 

Teno 
975 

Parcela de la EDAS (Municipio de 
Buenavista del Norte) 

ES0000106 Teno 215 

Fuente: SITCAN. Elaboración propia. 

 
Se considera  para el análisis de las especies de fauna y avifauna ubicados en la zona de influencia 
directa e indirecta de las obras de instalación y funcionamiento de la EDAS y pozo absorbente,  el 
Catálogo Canario de Especies Protegidas (BOC nº 112 de 9 de junio 2010. Ley 4/2010, de 4 de 
junio), el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español 
de Especies Amenazadas (BOE nº 46, de 23 de febrero de 2011, Real Decreto 139/2011), la 
Directiva 2009/147/CE Parlamento Europeo y Consejo 30 noviembre de 2009 y Directiva 
92/43/Conservación de hábitats naturales y de fauna/flora silvestres (DOUE nº L 206 - 22 julio de 
1992).  
 
Junto a la legislación citada se analizan todas las especies de fauna y avifauna que están recogidas 
en los distintos Convenios Internacionales, entre los que destacamos: 

-Convenio de Berna: tiene como objetivo garantizar la conservación de la flora y fauna 
silvestre del continente europeo, así como sus hábitats naturales. 
 
-Convenio de Bonn: promueve la conservación y adecuada gestión de las especies a lo largo 
de todo su rango de migración. 
 
-Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres (CITES): su propósito es el de evitar el tráfico incontrolado de especies, 
garantizando la supervivencia de las mismas dentro de su rango natural de distribución. 
 

Invertebrados 
En la parcela de la EDAS no se detectan especies de invertebrados. La presencia de invertebrados, 
en el perímetro de la EDAS y pozo aborbente, en un espacio eminentemente rural, tiene una 
presencia potencial de ejemplares cuya distribución superficial es amplia en el territorio de la 
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comarca de la Isla Baja. De acuerdo a la posible presencia de ejemplares de invertebrados, se 
citan las siguientes especies:    

Listado de especies de invertebrados potencialmente presentes en el ámbito de estudio.  
Grado de endemicidad y distribución regional de las especies 

Especie Nombre común Grado de 
endemicidad 

Distribución 

Bombus canariensis abejón canario *NS H P G T C   

Aleochara funebris - NO H P G T C   

Alloxantha ochracea - *NS H P  T C?   

Amara aenea - IP H P G T C   

Amegilla quadrifasciata abeja excavadora NP H P G T C F L 

Andrena savignyi - NP H P G T C F L 

Andrena wollastoni acuta - *NS H P G T C F L 

Anthicus guttifer - *NS H P G T C F L 

Aphanarthrum aeonii - *NS H P G T C   

Aphanus rolandri - NO H P G T C F L 

Aphthona crassipes - *NS H P G T C   

Apis mellifera abeja de la miel NO H P G T C   

Armadillidium vulgare Cochinilla de la humedad II H P G T C F  

Bembix flavescens flavescens - *NS H P G T C   

Boromorphus parvus - *NS H P  T C F L 

Calliphora vicina moscarda azul común IP H P G T C   

Calliptamus plebeius Saltamotes canario de tibias 
rojas 

*NS H P G T C  L 

Caracollina lenticula - NP H P G T C F L 

Creophilus maxillosus escarabajo peludo NO H P G T C F  

Cyrtophora citricola araña de las tuneras IP H P G T C F L 

Chalicodoma canescens - *NS H P G T C   

Chrysolina lucidicollis 
grossepunctata 

- *NS H P G T C F L 

Chthonius machadoi canariensis  *NS H P G T C  L 

Dactylopius coccus Cochinilla IS H P G T C F L 

Distoleon canariensis - *NS H P G T C   

Dolichomiris linearis - NO H P G T C  L 

Eucera gracilipes - *NS H P G T C   

Geophilus carpophagus ciempiés NO H P G T C   

Hegeter tristis - NP H P G T C F L 

Herpisticus eremita gorgojo +NS H P G T C   

Heterothops canariensis - *NS H P G T C F L 

Hylaeus ater - *NS H P G T    

Icerya purchasi cochinilla acanalada IS H P G T C F L 

Laparocerus tibialis - *NS H P  T    

Lasioglossum viride - *NS H P G T C F L 

Linepithema humile hormiga argentina II H P G T C F L 

Liorhyssus hyalinus - NO H P G T C F L 

Liparthrum artemisiae - NP H P G T    

Lithobius pilicornis - NO H P G T C  L 
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Especie Nombre común Grado de 
endemicidad 

Distribución 

Loxosceles rufescens - IP H P G T C F L 

Lycaena phlaeas - NP H P G T C F L 

Malthinus mutabilis - *NS H P G T C   

Maniola jurtinajurtina loba NP H P G T C  L 

Mantis religiosa santateresa NP H P G T C   

Misumena spinifera - *NS H P G T    

Mycetoporus adumbratus - NS H P  T C F  

Nacerdochroa concolor - *NS H P G T C   

Neodryophilus cryptophagoides - *NS H P G T C   

Noualhieria pieltaini - *NS H P G T    

Nysius thymi latus - NO H P G T C F L 

Ocypus subaenescens - NS H P G T C   

Ommatoiulus moreletii carretero II H P G T C F  

Phaneroptera sparsa - NP H P G T C   

Pieris rapae - NO H P G T C F L 

Quedius megalops - *NS H P G T C   

Scaeva albomaculata - NS H P G T C F  

Sciocoris sideritidis - NO H P G T C   

Scutigera coleoptrata ciempiés IP H P G T C F L 

Scymnus canariensis - *NS H P G T C F L 

Sphaerophoria scripta - NS H P G T C F L 

Sphingonotus sp. - NP H P G T C F L 

Syntomus inaequalis - *NS H P G T C F  

Tachina canariensis - *NS H P G T C   

Taeniapion delicatulum - NO H P G T C   

Thomisus onustus Araña cangrejo NO H P G T C F L 

Uloborus walckenaerius - NO H P G T C   

Vanessa atalanta - NP H P G T C F L 

Vanessa vulcania - NP H P G T C F L 

Villa nigriceps - *NS H P G T C   

*= sp y ssp endémicas; NP= Nativa Probable; IS= Introducida Seguro; IP= Introducida Probable; += Género endémico; NS= 
Nativa Seguro; NO= Nativa Posible  II= Introducida Invasora; ?= presencia dudosa  
Fuente: Banco de datos de biodiversidad. Gobierno de Canarias. Elaboración propia. 

Del conjunto de especies de invertebrados terrestres, el banco de biodiversidad muestra como la  
única especies catalogadas como de interés para los ecosistemas canarios por el CCEP, al abejón 
canario (Bombus canariensis), especie de amplio distribución bioclimática. 
 
Se puede concluir que las obras de ampliación y mejora de la instalación no tienen efectos sobre 
las especies de invertebrados al desarrollarse toda la actividad dentro del recinto cerrado de la 
EDAS. 
 
Vertebrados 
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Las especies de vertebrados localizados en el ámbito de estudio es bajo, pero de acuerdo a los 
datos recopilados tras la salida de campo, gran parte de ellos, se asocian a zonas antropizadas, 
fundamentalmente sectores urbanos y rurales.  
 
Entre las especies de reptiles, está constatada la presencia de ejemplares de lagarto tizón 
(Gallotia galloti) y perenquén (Tarentola delalandii), especies presentes en otras islas occidentales 
y orientales. El lagarto tizón  tiene su distribución en los hábitats agrícolas y zonas de 
barranquillos. El perenquén común (Tarentola delalandii), endemismo de Tenerife y La Palma se 
encuentra recogido en el Listado Español de Especies Silvestres en Régimen de Protección 
Especial y en el Catalogo Canario de Especies Protegidas en Protección Especial.  

Ninguna de las dos especies se verá afectada por las obras de ampliación y mejora de la EDAS. 

Especie Nombre común Grado de endemicidad Distribución 
Gallotia galloti  Lagarto tizón *NS  P  T  F  
Tarentola delalandii perenquén común *NS  P  T    
*= sp y ssp endémicas; NP= Nativa Probable; IS= Introducida Seguro; IP= Introducida Probable; += Género endémico; NS= 
Nativa Seguro; NO= Nativa Posible  II= Introducida Invasora; ?= presencia dudosa  
 

Los mamíferos terrestres presentes en los terrenos situados en la periferia de la parcela del 
proyecto de ampliación y mejora de la EDAS, son especies vinculadas a los hábitats antrópicos, 
tanto viviendas como espacios agrícolas. 

Especie Nombre común Grado de endemicidad Distribución 
Felis silvestris catus gato II H P G T C F L 
Mus musculus domesticus ratón doméstico II H P G T C F L 
Capra hircus Cabra II H P G T C F L 
Oryctolagus cunniculus conejo II H P G T C F L 
Canis familiaris perro - H P G T C F L 
Rattus rattus rata negra II H P G T C F L 
Rattus norvegicus Rata parda II H P G T C F L 
Tadarida teniotis Murciélago rabudo NS H P G T C   
Pipistrellus maderensis Murciélago de madeira NS H P G T    
*= sp y ssp endémicas; NP= Nativa Probable; IS= Introducida Seguro; IP= Introducida Probable; += Género endémico; NS= 
Nativa Seguro; NO= Nativa Posible  II= Introducida Invasora; ?= presencia dudosa  
 
La avifauna tiene un comportamiento dinámico al tener la capacidad de moverse en todo el 
territorio insular y comarcal, siempre dentro de su franja o cota altitudinal de acuerdo a las 
características de su hábitat óptimo. Tal y como se detallará en el apartado  de estudio de las 
especies protegidas,  se han detectado especies de la fauna o avifauna protegidas en el ámbito de 
cercano de la EDAS y pozo aborbente. En la siguiente tabla se muestran los ejemplares que 
potencialmente pueden nidificar en las proximidades debido a la cercanía de  laderas, zona de 
matorral arbustivo, monteverde y zonas agrícolas, incluidas en zonas de especial conservación 
para aves (ZEPA). En la tabla, las especies detectadas en el perímetro del recinto destinado a las 
obras de ampliación y mejora de La EDAS.  
Especie Nombre común Grado de endemicidad Distribución 
Phylloscopus canariensis canariensis mosquitero canario *NS H P G T C   
Sylvia atricapilla heineken curruca capirotada NS H P G T C F? L? 
Sylvia melanocephala leucogastra curruca cabecinegra *NS H P G T C F L 
Turdus merula cabrerae mirlo común NS H P G T C   
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Fringilla coelebs canariensis Pinzón vulgar NS   G T C   
*= sp y ssp endémicas; NP= Nativa Probable; IS= Introducida Seguro; IP= Introducida Probable; += Género endémico; 
NS= Nativa Seguro; NO= Nativa Posible  II= Introducida Invasora; ?= presencia dudosa  
 

Las obras previstas en el proyecto no generarán efectos negativos sobre la población de avifauna 
que nidifica en los terrenos perimetrales de la parcela de la EDAS. 
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Una vez analizado la fauna terrestre,  no se aprecian efectos negativos  derivados de las obras de 
mejora y ampliación en el recinto cerrado de la EDAS. 
 
Con respecto a la fauna marina, la utilización del pozo absorbente como punto de vertido no 
marino, elimina cualquier afección directa sobre las poblaciones situadas en los hábitat asociados 
a la franja litorasl 
 
Valoración de impacto. De acuerdo a las características de la obra, se puede concluir la afección 
global sobre la fauna terrestre y marina derivado de la ampliación y mejora de la instalación es 
Nada significativo. 
 
Durante la fase de funcionamiento de la actividad,  tras el análisis de invertebrados y vertebrados 
terrestres (especial atención a la avifauna), en el ámbito de influencia de la obra, se puede 
concluir que los efectos serán nulos sobre la población de fauna terrestre y marina. Impacto Nada  
Significativo.  

Efectos y Valoración Impacto 
Fauna  

Efectos Valoración impacto 

Fase de obra Nula Nada significativo 

Fase operativo Nula  Nada Significativo 

Fuente: elaboración propia. 
 

4.3.5 Biodiversidad y geodiversidad 

La biodiversidad o diversidad biológica es la variedad de tipos de vida que existe en un territorio. 
Abarca a la diversidad de especies de plantas, animales, hongos y microorganismo que viven en 
un espacio determinado, a su variabilidad genética, a los ecosistemas de los cuales forman parte 
estas especies y a los paisajes o regiones en donde se ubican los ecosistemas. También incluye los 
procesos ecológicos y evolutivos que se dan a nivel de genes, especies, ecosistemas y paisajes. 

Teniendo en cuenta esta definición, se ha tenido en consideración las acciones del proyecto  y su 
potencial afección a  Red Natura 2000, Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos o hábitat de 
interés comunitario tanto dentro como fuera de zona ZEC o ZEPA. 

En el caso concreto del proyecto de ejecución del ampliación y mejora de la EDAS, las obras se 
ubican fuera de los límites de Red Natura 2000 y Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos.  

Tampoco se produce la afección sobrehábitat de interés comunitario, incluido en el anexo I de al 
Directiva 92/43/CEE. 

Junto a estos espacios, se valoran la posible afección a las áreas prioritarias de reproducción, de 
alimentación, de dispersión y de concentración de las especies de la avifauna amenazada en la 
Comunidad Autónoma de Canarias, recogidas en la  ORDEN de 15 de mayo de 2015, a los efectos 
de aplicación del Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para 
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la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta 
tensión. Dentro de los límites de afección por las obras y en los terrenos perimetrales a la parcela 
dela EDAS no se localizan IBAs ni Áreas prioritarias para las aves pero por su localización si sirve de 
espacio de conexión o corredor ecológico con zonas ambientalmente sensibles situadas en las 
proximidades. 

En la siguiente tabla se establecen los hábitats presentes en las proximidades de la estación 
desaladora de Isla Baja y su grado de importancia atendiendo a si se encuentra dentro de Red 
Natura 2000 y si se catalogan como hábitat de interés comunitario prioritarios o no prioritarios de 
acuerdo Directiva 92/43/Conservación de hábitats naturales y de fauna/flora silvestres (DOUE nº L 
206 - 22 julio de 1992). 

TABLA  RED NATURA 2000, RED CANARIA Y HABITAT DE INTERÉS COMUNITARIO. 
Parcela EDAS 
balsa Ravelo 

Red Natura 2000  Red Canaria de Espacios 
Naturales Protegidos 

Hábitat de interés 
comunitario 

Áreas prioritarias para 
avifauna (Orden 15 de 
mayo de 2015)/IBAs. 

Ampliación y 
mejora 

instalación 
(volumen 8.000 

m3) 

NO NO NO NO 

Fuente: Proyecto restauración ambiental. Elaboración propia. 

 
La afección sobre la vegetación y flora de los ecosistemas de la zona son nulos al tratarse de 
acciones en recinto antropizados en nave cerrada.  
 
Los vertidos o rechazos de salmuera derivados del incremento de los volúmenes de agua tratada, 
se vierten al pozo aborbente lo que minimiza su afección sobre flora del medio terrestre y marino. 
 
Con relación a la fauna y avifauna, los efectos son nulos al tratarse de acciones en recinto 
antropizados en nave cerrada. Los vertidos de rechazo de salmuera se producen en zona cerrada, 
pozo aborbente, donde los excesos de salmuera están confinados no afectando a fauna terrestre 
y marina. 
 
La obra no se puede considerar que genere efectos negativos sobre los hongos y 
microorganismos. 

Los ecosistemas naturales, en los que se localizan la obra, como sistema integrado de diferentes 
procesos bióticos y abióticos no se ven alterados. La ejecución de las obras en una parcela 
transformada por la infraestructura y equipamientos de la EDAS no genera efectos de 
fragmentación u ocupación sobre ecosistemas cercanos.  Su afección en el paisaje y la 
geomorfología es nula, al desarrollarse el conjunto de acciones de ampliación con nueva 
maquinaria en estructura cerradas preexistentes. 

Valoración de impacto. La biodiversidad se puede definir como la variedad de tipo de vida que se 
pueden localizar en un determinado territorio, condicionado por la suma de elementos, factores y 
procesos que favorecen esa situación. Se puede concluir que la afección global sobre la 



 

Documento Ambiental del Proyecto de  
Ampliación y Mejorade la Planta 

Desaladora en la Isla Baja  
 

     
© Bejeque Medio Ambiente 2018 Julio  de 2018 Pág. 61 de 118 

biodiversidad, tras analizar las acciones en fase de obra es Nada Significativo. En fase de  
funcionamiento el impacto es Nada  significativa. 

Efectos y Valoración Impacto 
Biodiversidad 

Efectos Valoración impacto 

Fase de obra Nula Nada  Significativo 

Fase operativo Nula  Nada Significativo 

Fuente: elaboración propia. 
 

La geodiversidad es definida por el IGME (Instituto Geológico y Minero de España) como: 
“Número y variedad de elementos geológicos presentes en un lugar: las rocas y sedimentos del 
sustrato, la geometría y estructura que presentan, su composición y los minerales que las forman, 
los suelos formados sobre ellas, los fósiles que contienen, las formas del relieve y los procesos que 
dan lugar a cada uno de ellos. También forman parte de la geodiversidad los recursos naturales de 
origen geológico, como los yacimientos minerales, recursos energéticos (carbón, petróleo, gas), 
acuíferos y recursos hídricos”. 

En la recientemente aprobada Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad (Ley 42/2007) incluye 
entre sus definiciones la de geodiversidad, entendida como “la variedad de elementos geológicos, 
incluidos rocas, minerales, fósiles, suelos, formas del relieve, formaciones y unidades geológicas y 
paisajes que son el producto y registro de la evolución de la Tierra”.  

La diversidad geológica condiciona la presencia de distintos ecosistemas y hábitats de tipo zonal y 
azonal. Por tanto, existe una interrelación entre la geodiversidad y la biodiversidad que 
conforman la base del medio natural que constituyen  la riqueza medioambiental de un territorio 
de forma conjungada con los valores patrimoniales de origen antrópico. 

El patrimonio geológico, entre otros elementos, está formado por todos aquellos lugares o puntos 
de interés geológico (conocidos en España como LIGs o PIGs, e internacionalmente como sites o 
geosites), cuyo valor geológico les hace destacar del entorno circundante por su interés científico 
y/o educativo.  

Por tanto, la geodiversidad forma parte del patrimonio geológico que la ley 42/2007 del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad establece como: “el conjunto de recursos naturales 
geológicos de valor científico, cultural y/o educativo, ya sean formaciones y estructuras 
geológicas, formas del terreno, minerales, rocas, meteoritos, fósiles, suelos y otras 
manifestaciones geológicas que permiten conocer, estudiar e interpretar: a) el origen y evolución 
de la Tierra, b) los procesos que la han modelado, c) los climas y paisajes del pasado y presente y 
d) el origen y evolución de la vida”. 

De acuerdo al inventario español de lugares de interés geológico (LIGs), la parcela donde se 
localiza las obras de ampliación de la EDAS, ya transformada y el pozo aborbente,  no está incluido 
en el listado de lugares de interés geológico y no se sitúa dentro del contexto de la ley 42/2007 
(Edificios y morfologías volcánicas de las Islas Canarias). 
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Fuente: Instituto Geológico y Minero de España (IGME). 

 
La actuación en un terreno muy definido y que ya tiene alteraciones de origen antrópico como 
son el propio edificio de la EDAS, accesos y parcelas de cultivo productivas o en abandono, hacen 
que la actuación, no sea apreciable, atendiendo al análisis global de la afección a la integridad de 
la riqueza geomorfológica del LIGs y patrimonio geológico y geomorfológico de la Isla.  
 
No se localizan redes de drenaje bien desarrolladas en la zona de estudio, no afectando a este 
tipo de estructuras geomorfológicas  la ejecución de la obra. Tampoco afecta a recursos naturales 
de origen geológico, como los yacimientos minerales, recursos energéticos  acuíferos y recursos 
hídricos. El pozo absorbente se localzia en plataforma costera no afectando a recursos hídricos en 
subsuelo. 
 
Una vez analizado la geodiversidad, las obras no generan efectos negativos sobre los valores de 
interés geológico y geomorfológico de interés ambiental. 
 
Valoración de impacto. La geodiversidad se puede definir como número y variedad de elementos 
geológicos presentes en un lugar. De acuerdo a las acciones del proyecto, se puede concluir que la 
afección global sobre la geodiversidad, tras analizar las acciones en fase de obra es Nada 
Significativo y en fase de funcionamiento  es Nada  significativo. 
 
Efectos y Valoración Impacto 

Geodiversidad 
Efectos Valoración impacto 

Fase de obra Nula Nada Significativo 

Fase operativo Nula  Nada Significativo 

Fuente: elaboración propia. 
 

 



 

Documento Ambiental del Proyecto de  
Ampliación y Mejorade la Planta 

Desaladora en la Isla Baja  
 

     
© Bejeque Medio Ambiente 2018 Julio  de 2018 Pág. 63 de 118 

4.3.6 Suelo y subsuelo 

Este apartado analiza los efectos que la ejecución de la obra de ampliación y mejora de la EDAS y 
funcionamiento sobre las variables ambientales suelo y subsuelo. Ambas conforman la base para 
el desarrollo de la vida y de los elementos que constituyen la biota de los ecosistemas terrestres y 
marino. 

El suelo es la parte superficial en la que se asientan la vida vegetal y animal de acuerdo a la mayor 
o menor riqueza del sustrato edáfico. El subsuelo lo componen las capas inferiores u horizontes 
(0, A, B, C, D), compuesta, cada una de ellas, por distintos grados de descomposición y 
mineralización del material o roquedo. 

La variable suelo se analiza desde el punto de vista de su factor ambiental o recurso ambiental y 
desde su análisis como soporte para usos del suelo. 

El suelo como recurso natural. Como recurso natural, el suelo funciona como soporte para el 
desarrollo de la biodiversidad de los ecosistemas. La capa edáfica relativa a los distintos sectores 
donde está prevista la ejecución de la obra de ampliación tiene matices al ocupar sectores de 
barrancos, lomas, etc. En el proceso de formación de un suelo, el clima es un factor primordial, ya 
que bajo unas mismas condiciones climáticas, distintos tipos de materiales pueden dar lugar a 
suelos de características edafológicas similares y, a la inversa, un mismo tipo de material bajo 
climas distintos puede originar suelos bien diferentes. En lo que actualmente corresponde al área 
estudiada, la oposición humedad-aridez, va a ser el factor determinante esencial en la formación 
de los distintos tipos de suelos, aparte de intervenir también, lógicamente, otros factores tales 
como la composición química original de la roca madre, antes de empezar los procesos de 
alteración por meteorización, la antigüedad de la misma, la topografía del terreno (pendiente, 
etc.) y cubierta vegetal existente, la cual, a su vez, también va a venir condicionada por el tipo de 
clima, que casi siempre va a actuar como variable independiente. 

La parcela de estudio está transformada en sus capas superficiales debido a los movimientos de 
tierra ejecutados en el momento de contrucción de la obra civil de la actual EDAS Isla Baja. 

 Las características edafológicas-geológicas en la zona de estudio en la zona perimetral de la EDAS 
se corresponden con depósitos detríticos de génesis diverso, compuesto por lentejones de  

bloques, gravas, arenas y productos arcillosos, procedentes de la degradación de materiales 
volcánicas.  

Las características edafológicas-geológicas en la zona de ubicación del pozo aborbente 
corresponden con estratos volcánicos de coladas basálticas y traquibasálticas. Son basaltos 
olivinico-augíticos con textura porfídica muy marcada. Ocasionalmente, llevan hornblenda con 
bordes corroídos. 

Otro aspecto impotante es como incide el incremento de los volúmenes de agua de riego sobre 
la calidad de los suelos en la zona de explotación de platanera de la Isla Baja. El tratamiento de las 
aguas en la EDAS minimiza los sólidos totales disueltos que demanda la platanera. Estos 
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repercuten en una mejora de las condiciones de la calidad de los suelos y una minimización de los 
efectos negativos derivados de la concentración de sales excesiva de las aguas de galería que 
podrían alterar y degradar la estructura del suelo (encostramiento, colmatación , pérdida de 
permeabilidad, encharcamiento, incremento de los procesos erosivos). 

El estudio del subsuelo tiene en consideración su caracterización geológica, potencial presencia 
de recursos naturales y riqueza geomorfológica. En este caso, no es necesario profundizar en este 
apartado, al tratarse de trabajos de ampliación y mejora que no suponen afección a los recursos 
del subuelo ni ejecutar nueva estructuras de depósitos con incidencia en filtraciones en subsuelo. 
 
En la zona del pozo absorbente, situado en zona costera sobre estructura con estratos basálticos, 
está operativo desde la puesta en funcionamiento de la EDAS Isla Baja. Su localización cercana al 
litoral minimiza los riesgos de afección sobre posibles procesos de contaminación a aguas 
subterráneas (acuíferos). El incremento de los volúmenes de rechazo de salmuera (1.200 m3/día). 
Esto supone una mayor afección acotada al subsuelo que puede considerarse un incremento en el 
vertido que hasta la actualidad se producía en el pozo aborbente. 
 
Con el funcionamiento actual del pozo absorbente, el promotor de la obra estima que tiene 
suficiente capacidad para no producir problemas de obstrucción del pozo por acumulación de 
salmuera. 
 

 
Mapa geológico de la zona. Fuente: elaboración propia 

Valoración de impacto. Recurso suelo. La fase de ampliación y mejora de la instalación no 
conlleva movimientos de tierras que afecten al sustrato superficial y, por tanto a la alteración del 
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soporte de la biota. Desde un punto de vista de recurso natural con potencial agrológico, el 
terreno ya está transformado El impacto es Nada significativo. 
 
En fase de funcionamiento el impacto es Poco Significativo sobre el subsuelo debido al 
incremento de los volúmenes de vertidos de salmuera. La ampliación de la capacidad de 
tratamiento de agua supone un efecto positivo al minimizar la potencial degradación de la 
estructura edáfica originada por el agua de riego no tratada con exceso de sales sobre los 
terrenos destinados a la explotación de platanera. 
Efectos y Valoración Impacto 

Suelo 
Efectos Valoración impacto 

Fase de obra Nula Nada significativo 

Fase operativo Nula  Nada Significativo 

Fuente: elaboración propia.  
 

Efectos y Valoración Impacto 
Subsuelo 

Efectos Valoración impacto 

Fase de obra Nula Nada significativo 

Fase operativo Negativo, directo, permantente  Poco Significativo 

Fuente: elaboración propia.  
 

Como soporte de  usos del suelo.Los usos del suelo en torno a la ubicación de la parcela de la 
EDAS  son eminentemente rurales y residenciales. De forma detallada, son los siguientes: 
 

1. Infraestructura y equipamiento de la EDAS. 
2. Pista asfaltada de acceso a balsa Ravelo y EDAS  
3. Parcelas limítrofes con usos agrícolas con plantaciones de plátanos 
4. Proximidad a usos residenciales: barrio de Las Canteras  y barrio de San Bernardo. 
5. Parcelas abandonadas en erial  

 
En torno a la ubicación del pozo absorbente, los usos existente son agrícolas, con presencia de 
explotaciones de platanera situado al sur de la ubicación de la zona de vertido del rechazo de 
salmuera. 
 
La afección sobre los usos del suelo preexistente (en cuanto a ocupación superficial) es nada  
apreciable. Las obras se ejecutan dentro los terrenos de la instalación, dentro de la nave cerrada 
donde se ampliará la maquinaria y las obras de mejora de la EDAS. 
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Mapa ocupación del suelo de la zona. Fuente: elaboración propia 

 
Usos del suelo y categorías de suelo (ordenación urbanística) sectores colindantes con parcela depósito de Arteto 
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Tras el análisis de la afección superficial en fase de obra por la ampliación y mejora  de la EDAS se 
puede concluir que los efectos serán Nada Significativos. No se afecta a superficies de usos y 
actividades preexistentes. 
 

Desde el punto de vista urbanístico, los usos y actividades existentes son complementarios a la 
nueva ampliación y mejora de la EDAS estando regulada su instalación por el Plan General de 
Buenavista del Norte,  dentro de la categoría de suelo que legitima la actuación, dentro el marco 
de actuaciones previstas de acuerdo al planeamiento insular, sectorial y urbanístico. 
 
Valoración de impacto. Usos del suelo. Tras el análisis de los efectos de la instalación  sobre los 
actuales usos del suelo, se puede concluir que la afección es nula. El impacto es Nada 
significativo. 

Efectos y Valoración Impacto 
Usos del suelo 

Efectos Valoración impacto 

Fase de obra Nula Nada significativo 

Fase operativo Nula  Nada Significativo 

Fuente: elaboración propia. 
(*)=En el momento de finalización de la concesión. 
 

4.3.7 Aire 

Las acciones relacionadas con la fase de ampliación y mejora de la instalación de la EDAS Isla Baja, 
no tiene  repercusiones sobre la variable aire, entendiendo ésta como la suma de la calidad del 
aire (ausencia de emisiones de gases y partículas), emisiones lumínicas y olorosas. En este caso, 
no se producen  trabajos con maquinaria y movimientos de tierras que  provoquen afecciones 
negativas a la calidad del aire (emisiones a la atmósfera).  

Valoración de impacto. Los efectos del proyecto de ampliación y mejora de la EDAS Isla Baja, no 
serán apreciables, al producirse intergramente, dentro del recinto cerrado de la instalación 
existente. El impacto se considerá Nada Significativo. 
 
En fase operativa, no se producirán efectos sobre el aire. Su impacto será Nada Significativo. 
 
Efectos y Valoración Impacto 

Aire 
Efectos Valoración impacto 

Fase de obra Nulo Nada significativo 

Fase operativo Nulo  Nada Significativo 

Fuente: elaboración propia. 

4.3.8 El agua 

El recurso agua, debe de analizarse teniendo en cuenta Los recursos hídricos superficiales y 
subterráneos (las distintas redes hidrográficas, barrancos, acuíferos, etc), situados en las 
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proximidades de la actividad y que, de manera directa o indirecta, puede verse afectada por las 
acciones del proyecto. 

En el caso concreto del proyecto de ampliación y mejora de la EDAS, se localiza en un terreno 
antropizado donde no existen  redes de drenaje naturales en su perímetro. Si existen múltiples 
infrestructuras y equipamiento hidráulicos, como pozos, balsas, estanques, asociados a la 
necesidas de almacenamiento de agua para el riego. 

De acuerdo a Decreto 49/2015, de 9 de abril, por el que se aprueba definitivamente el plan 
hidrológico de la demarcación hidrográfica de Tenerife (BOC Nº 85. MIÉRCOLES 6 DE MAYO DE 
2015), la EDAS Isla Baja y pozo absorbente se localizan en la zona 1 (subzona 101) de la 
zonificación hidrogeológica, Franja costera de la vertiente norte del Macizo de Teno. 
 
Pero el propio plan hidrológico ha redefinido la zonificación hidráulica de la Isla quedando 
establecida para la comarca de la Isla Baja, de la siguiente manera: 

 
Fuente: Plan hidrológico de Tenerife. 
 
Para la zona I.1.A, se establece la siguiente obtención de recursos hídricos para el año 2010. 

 
Fuente: Plan hidrológico de Tenerife. 
 
Zonificación hidrológica de las aguas subterráneas. 

  

Fuente: Plan hidrológico de Tenerife. 
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La localización de la EDAS Isla Baja y pozo abosorbente pertenece a la zonificación hidrográfica 
ES70TF001. Masa Compleja de Medianías y Costa N-NE. La ubicación de las EDAS y pozo 
absorbente no afecta a galerías nacientes, convencionales, pozos o manantiales. Por tanto, las 
obras previstas en la ampliación de la EDAS al igual que los incremento de los rechazos que se 
vierten al pozo absorbente en costa, no supone afección a recursos o aguas superficiales o 
subterráneas. En la siguiente imagen se observa como la zona de localización del pozo absorbente 
no se sitúa en zona con presencia de recursos e infraestructuras hídricas. 
 

 
Fuente: Plan hidrológico de Tenerife. 
 

Como ya se indicó, la zona del proyecto corresponde con una plataforma costera con un grado de 
encajamiento de redes hidrográficas de baja intensidad derivado del proceso de formación 
reciente de la isla Baja. La actuación no afecta a la red de barrancos incipientes presentes en la 
comarca de la Isla Baja 
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Fuente: SITCAN: pendiente del terreno 
 

 
Red de cauces en la zona de la comarca de estudio. 
 

Desde un punto de vista de la calidad de las aguas de riego, existen una serie de criterios que 
establecen si el agua puede usarse para el riego según la cantidad de sales disueltas medidas en 
ella, criterios que deben usarse con precaución y ser aplicados con carácter general ya que cada 
caso particular puede tener soluciones adecuadas. 

La FAO (Organización para la Agricultura y la Alimentación) indica el riesgo de producirse 
problemas de salinidad según los siguientes límites en contenido de sales: 
Riesgo de salinización del suelo según la conductividad eléctrica o el contenido total de sales del 
agua de riego expresada en dS/m y el valor del contenido total de sales en g/L.   

 Ningún Riesgo  por debajo de 0,7  dS/m y  0,45  g/L 
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 Riesgo Moderado  entre los valores de arriba y los de abajo. 
 

 Riesgo severo por encima de 3 dS/m  y  2  g/L  
 
Si la conductividad es mayor de 3 dS/m o el CTS mayor de 2 g/L, los problemas de salinidad 
pueden ser muy graves a menos que se establezcan una serie de tratamientos como lavado de 
sales frecuente o cambio de cultivo por otro u otros que resistan mejor las condiciones de 
salinidad. 
 
Los principales efectos negativos sobre el Medio Ambiente derivados de no ejecutar el proceso de 
tratamiento de las aguas de riego con exceso de sales serían los siguientes: 
 
– Reduce el rendimiento de cosechas parcial o totalmente. 
–Deteriora la calidad de los suelos, limita sus usos y servicios ecosistémicos. 
– Reduce la gama de cultivos posibles. 
– Puede producir la sodificación del suelo. 
– Pone en riesgo la viabilidad técnica y económica de los regadíos. 
– Induce graves problemas medioambientales (salinización de aguas…) 
– Puede conducir a la desertización 
 
El sistemas de tratamiento de la EDAS Isla Baja incorpora sistema con 3 etapas en la línea de 
procesos de desalinización que cumple con las exigencias en TDS (Sólidos Totales Disueltos) que 
demanda la platanera (Conductividad < 800 µs/cm)  teniendo en cuenta la del agua producto (en 
torno a 1.500 µs/cm). Dicho producto será un agua en torno a los 350 mg/l de TDS. 
 
Valoración de impacto. La afección de las obras de ampliación y mejora de la EDAS Isla Baja no 
suponen ningún efecto negativo sobre los parámetros hidrológicos de las aguas superficiales 
(cuencas, barrancos, barranquillos, etc), aguas subterráneas (galerías, pozos, acuíferos), ni 
infrastructuras de almacenamiento o distribución de aguas. Por tanto, el impacto se considera 
Nada Significativo en fase de obra. En fase operativa, podemos afirmar que la ampliación de la 
instalación de una capacidad de 8.000 m3 favorece el almacenamiento y suministro de agua de 
riego en la comarca, resolviendo una demanda social de muchos años. Por tanto, hablamos de 
una infraestructura estratégica en el sector del almacenamiento y suministro de agua para el 
sector de agrícola.  
 
Desde un punto de vista de la calidad de las aguas de riego, su tratamiento minimiza los riesgos 
sobre la perdida de calidad de los suelos y ecosistemas productivo. El efecto de esta instalación es 
positivo. El impacto es Nada Significativo. 
Efectos y Valoración Impacto 

Aguas  
Efectos Valoración impacto 

Fase de obra Nulo 
 

Nada significativo 

Fase operativo Positivo, directo, permanente  Nada Significativo 

Fuente: elaboración propia. 
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4.3.9 Los factores climáticos 

Los factores climáticos se pueden definir como aquellos que condicionan el comportamiento 
climático en un territorio. Entre los distintos factores climáticos en la zona de actividad, destacan 
los siguientes: 

 La latitud es subtropical 280 21´48,39´´N; 160 50´06,70’’ O, condicionado por la influencia 
de alisios, borrascas atlánticas y entradas de masa de aire sahariano. 

 La altitud y la orografía. La obra se localiza en la vertiente noroeste de la Isla de Tenerife, 
en una cota altitudinal costera de 180 m.s.n.m. La orografía del terreno es a media ladera. 

 La proximidad o lejanía al mar. La influencia atemperadora del oceáno Atlántico y el 
aporte de humedad es clave en el comportamiento de los elementos climáticos y su 
influencia en los distintos hábitats y ecosistemas. 

 Las corrientes marinas. La corriente fría de Canarias, funciona de controlador térmico de 
la temperatura a esta latitud del planeta. 

 La vegetación. La zona está desprovista de vegetación al estar antropizada por 
infraestructuras y equipamientos. 

 La combinación de factores determinan las características climáticas de la zona de 
afección de las obras que, en la comarca de Isla Baja, está determinada por la influencia 
del anticiclón de las Azores, con el aporte de humedad a través de los vientos alisios.  

La zona de estudio de la obra de ampliación y mejora de la EDAS Isla Baja,  coinciden con “Área de 
barlovento los alisios”, localizada a nivel de medianía en ladera abierta al norte donde la masa de 
aire húmedo, auque el mar de nubes se forma a cotas superiores. La zona está muy condicionada 
por la presencia de una orografía compleja que determina y moldea el comportamiento 
meteorológico en laderas, y pie de risco de la macroestructura del Macizo de Teno. 

Para determinar mejor la influencia de los factores climáticos en la zona de estudio, se analizan 
los elementos climáticos (Precipitación, Temperatura, Vientos). Estos son los siguientes: 

 Temperatura. Para conocer el comportamiento térmico en la zona de ejecución de  la 
actividad se establece como referencia la estación meteorológica situada en Buenavista del 
Norte, a una cota de 66 m.s.n.m, entre los años 2013 y 2017. Es la estación más cercana a 
cota similar de la parcela de la EDAS y pozo absorbente con datos. Es una estación tipo A que 
Registra datos al aire libre de dirección y velocidad del viento, temperatura, humedad 
relativa, precipitación, radiación y evaporación. En invernadero registra temperatura, 
humedad relativa, radiación y evaporación. 
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Fuente: agrocabildo 

 
 Precipitación. La precipatación y humedad en la comarca noroeste de la Isla de Tenerife, a 

barlovento, está condicionada por la orientación y orografía del terreno. Se establece como 
referencia la estación meteorológica de Buenvaista del Norte a cota 66 m.sn.n.m. 

 
 Viento. La componente del viento predominante en la zona de instalación de la actividad es 

del Noreste, de acuerdo a los condicionantes definidos por el régimen de vientos generales y 
régimen de vientos locales. Se toman los datos del recurso eólico situado en la zona de 
ubicación de la EDAS. 
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 Para conocer las temperaturas medias en la comarca de estudio, se analizan los datos obtenidos de la estación meteorológica situada en Buenavista del 
Norte, centro urbano a una cota de 66 m.s.n.m, entre los años 2013 y 2017.  
 

Temperaturas medias mínimas mensuales y totales. Buenavista del Norte a una cota de 66 m.s.n.m, entre los años 2013 y 2017. 
 SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO  TOTAL 

2013/14 23,2 22,4 20,2 18,5 17,0 16,9 17,2 19,0 19,6 21,0 22,2 23,2  20,0 

2014/15 23,9 22,7 20,1 18,1 16,9 16,3 16,9 18,2 20,0 20,6 22,5 23,5  20,0 

2015/16 24,1 22,5 20,8 18,9 18,4 17,5 17,4 18,6 19,3 21,2 21,9 23,0  20,3 

2016/17 22,9 21,9 19,7 18,5 17,4 17,3 18,0 19,9 20,8 21,8 22,4 23,4  20,3 

 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
Los datos muestran como las medias anuales tienen sus valores más elevados en los meses de verano (julio,  agosto y septiembre)  mientras que los meses 
más fríos corresponden con diciembre, enero, febrero y marzo. El comportamiento térmico es normal para la vertiente y cota altitudinal a la que se 
encuentra la estación meteorológica. El comportamiento térmico, a esta cota, muestra valores más suaves que respecto a estaciones situadas en el interior 
de la Isla. 
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 Precipitación. La orografía de la isla y el sector donde se localiza la instalación, a pie costero del Macizo de Teno, condicionan la distribución de la 

precipitación y humedad relativa en los distintos hábitats y ecosistemas existentes a diferente cota altitudinal. La vertiente norte, en la que localiza la 
instalación, queda situada a barlovento de los vientos húmedos y las borrascas del  norte y noroeste, estando menos expuesta a las borrascas de 
componente suroeste. 
 
 El clima de Canarias está relacionado con el aporte de humedad y precipitación horizontal que los vientos alisios proporcionan a las distintas Islas, en su 
vertiente norte (vertiente de barlovento). En la zona de estudio, durante los  meses otoño e invierno, se producen entradas de borrascas atlánticas de 
componente norte y  noroeste que, de forma esporádica, aportan  cantidades de precipitación. Los meses que menor precipitación aportan a la media 
anual se producen en los meses de julio y agosto. 
 
Para conocer las precipitaciones en la comarca de estudio, se analizan los datos obtenidos de la estación situada en centro urbano Buenavista del Norte, 
a una cota de 66 m.s.n.m, entre los años 2013 y 2017.  
 

Precipitaciones mensuales totales (mm) en Plaza de La Candelaria. Periodo 1990-2009. Orientación norte. 350 m.s.n.m.  
Precipitación 
total (mm) 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO  TOTAL 

2013/14 5,5 7,8 58,1 258,8 59,1 55,5 12,8 15,1 0,4 4,0 1,8 0,0  478,9 

2014/15 0,2 52,4 93,3 19,5 20,0 13,8 26,2 0,4 0,6 11,6 1,4 13,9  253,3 

2015/16 0,3 77,7 2,1 10,4 1,5 69,0 25,2 5,5 18,3 0,2 0,0 0,0  210,2 

2016/17 0,0 35,5 38,3 25,3 8,6 21,5 10,6 9,1 1,7 0,0 2,9 0,0  153,5 
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Fuente: elaboración propia. 
 

Los datos muestran como los meses de mayor precipitación no tienen un comportamiento regular  produciéndose los picos de precipitación de manera más 
concentrada en los meses de invierno de manera puntual.  Los meses estivales la precipitación es baja. Por tanto se puede concluir que los datos de 
precipitación muestran como  la zona  tiene un comportamiento de precipitaciones totales típica de vertientes norte, para el periodo de estudio.
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 Viento. Los datos de la dirección y velocidad de vientos se obtienen del “Recurso Eólico de 
Canarias”, a través del Sistema de Información Territorial de Canarias (SITCAN). Se 
analizan los datos a 40 metros de altura, en la zona de localización de la parcela de la 
EDAS Isla Baja. Los datos muestran un velocidad media de 6,43 m/s con una dirección 
predominante del nor-noreste. 

 
De manera general, se observa como la frecuencia de los vientos tiene una componente de 
noreste. La componente N, NNE, ENE, son las que tienen una mayor frecuencia. El resto de 
componentes tienen una frecuencia baja en la zona de estudio asociados a entrada de borrascas y 
tiempo sur. 

De estos datos se concluye que la frecuencia en la dirección de los vientos tiene un  condicionante 
que es la componente del régimen general de alisios. Asociada a la componente del N, NNE, ENE. 

Las velocidades de vientos están influenciadas por la orientación norte y la orografía de un 
territorio donde el Macizo de Teno  matiza las velocidades de los vientos. En el tramo de estudio 
la velocidad de los vientos es de 6,43 m/s. 

Tras el análisis de los principales factores y elementos climáticos que definen las condiciones 
ambientales de la zona de la EDAS Isla Baja, se puede aseverar que no alterarán estas variables. 
Las condiciones de temperatura, precipitación y vientos, en el municipio, están determinadas por 
factores como la localización latitudinal, orientación, orografía del terreno, que en la ejecución de 
este proyecto, no se ven afectadas ni directa ni indirectamente.  

Valoración de impacto. Los factores climáticos no se verán afectados por la ejecución de la obra. 
La inexistencia de movimientos de tierras permite que no existan efectos indirectos sobre las 
parcelas agrícolas cercanas. El Impacto es Nada Significatico. 

Efectos y Valoración Impacto 
Factores climáticos 

Efectos Valoración impacto 

Fase de obra Nula Nada significativo 

Fase operativo Nula  Nada Significativo 

Fuente: elaboración propia. 
 

4.3.10 El cambio climático 

El cambio climático hace referencia  al conjunto de acciones de origen antrópico cuyos efectos 
sobre la temperatura del planeta puede desencadenar cambios significativos en los procesos 
ecológicos de los distintos sistemas naturales y no naturales del planeta. 

El caso concreto del proyecto no genera efectos negativos que puedan suponer una aportación 
significativa a los procesos globales de cambio climático. La única acción que puede provocar 
emisiones de gases de efecto invernadero proviene de la combustión de los vehículos y 
maquinaria pesada utilizada en transporte de maquinaria necesaria para la ampliación y mejora 
de la instalación.  
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Estas acciones se pueden valorar como inapreciables en el proceso global que afecta al cambio 
climático. 

Valoración de impacto. La emisión de gases de la actuación en fase de obra  se puede considerar 
que no es apreciable. El impacto es Nada Significativo. En fase de funcionamiento se considera 
Nada Significativo. 

Efectos y Valoración Impacto 
Cambio climático 

Efectos Valoración impacto 

Fase de obra Nula Nada significativo 

Fase operativo Nula  Nada Significativo 

Fuente: elaboración propia. 
 

4.3.11 Paisaje 

La valoración del paisaje está relacionada con la calidad y fragilidad visual del paisaje. Su análisis 
suele tener un alto componente subjetivo basándolo en la valoración estética de los elementos 
del paisaje así como el grado de transformación existente en el mismo. La obra de ampliación y 
mejora de la EDAS se localiza en un territorio con usos agrarios, infraestructuras de comunicación 
(carretera local, pista de tierra), divisoria de parcela, etc, que condicionan el análisis del paisaje.  
 
La existencia de la infraestructura, equipamiento y obras complementaria de la EDAS Isla Baja, 
hace innecesario profundizar en el análisis del paisaje por un doble motivo: 
 
 La instalación ya está ejecutada con su presencia en el medio siendo un elemento más en 

la configuración del paisaje en la zona de la balsa de Ravelo. 
 Las obras de ampliación y mejora se producen dentro de la instalación cerrada con una 

maquinaria que asuma el incremento de los volúmenes previstos a 8.000 m3/día. 
 Los rechazos de salmuera se vierten en el pozo absorbente existente sin repercusiones 

sobre la variable paisaje. 

  
EDAS Isla Baja. Infraestructura ya existente en el paisaje de la zona. 

 
Valoración impacto. Teniendo en cuenta la situación de infraestructura existente y obras a 
ejecutar en recinto cerrado, los efectos causados por la ampliación y mejora serán nulos. El 
impacto es Nada Significativo. 
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Efectos y Valoración Impacto 
Paisaje 

Efectos Valoración impacto 

Fase de obra Nula Nada significativo 

Fase operativo Nula  Nada Significativo 

Fuente: elaboración propia.  
 

4.3.12 Bienes materiales 

La ejecución de la ampliación y mejora de la instalación de la EDAS no genera afecciones directas 
sobre los bienes materiales presentes en la zona de obra.  La obra se produce dentro de la nave 
de la EDAS con la ejecución de maquinaria necesaria para el incremento de los volúmenes de 
producción previstos en proyecto. 

Valoración impacto. Los efectos de la actividad sobre los bienes materiales son nulos, al tratarse 
de un proyecto cuyas acciones se concentran dentro del perímetro de la actual EDAS. El impacto 
es Nada Significativo. 

Efectos y Valoración Impacto 
Bienes materiales 

Efectos Valoración impacto 

Fase de obra Nula Nada significativo 

Fase operativo Nula  Nada Significativo 

Fuente: elaboración propia. 
 
 

4.3.13 Patrimonio cultural 

Este apartado recoge el análisis de los principales elementos de interés patrimonial que pudieran 
verse afectados por las obras de ampliación de la EDAS.  
 
La ejecución de la obra se sitúa en el recinto de la EDAS con un entorno  transformado por los 
usos antrópicos (pasado agrícola y pista) sin valores destacables desde el punto de vista 
patrimonial. 
 
De acuerdo a lo establecido en la legislación sectorial en materia de patrimonio en Canarias, Ley 
4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias,  el patrimonio histórico, está 
constituido por los bienes muebles e inmuebles que tengan interés histórico, arquitectónico, 
artístico, arqueológico, etnográfico, paleontológico, científico o técnico. También forman parte 
del patrimonio histórico canario los bienes inmateriales de la cultura popular y tradicional y las 
particularidades lingüísticas del español hablado en Canarias. 
 
No existe ningún elemento de interés patrimonial directamente afectado por las obras de 
ampliación de la estación desaladora de Isla Baja. 
 



 

Documento Ambiental del Proyecto de  
Ampliación y Mejorade la Planta 

Desaladora en la Isla Baja  
 

© Bejeque Medio Ambiente 2018 Julio  de 2018 Pág. 80 de 118 
 

 
De manera general, se puede afirmar que con respecto a los valores de interés patrimonial: 
 
 No se han detectado BIC  en la zona de la zona próxima a la zona de instalación. Los más 

cercanos son los bienes de interés cultural de Conjunto histórico Buenavista del Norte 
(DECRETO 21/2005, de 22 de febrero, por el que se declara Bien de Interés Cultural, con 
categoría de Conjunto Histórico, Buenavista del Norte, isla de Tenerife) y conjunto 
histórico de Los Silos (DECRETO 137/2004, de 29 de septiembre, por el que se declara 
bien de interés cultural, con categoría de conjunto histórico, Los Silos, isla de Tenerife). 

 Patrimonio  arqueológico y paleonotológico. No se han detectado yacimientos en la zona 
de la parcela de la EDAS ni terreno perimetral.  

 Patrimonio histórico- etnográfico. No se han detectado elementos de interés etnográfico 
e histórico. 

 Caminos reales y red se senderos. No se han detectado caminos reales o red de senderos 
en la zona de afección de la parcela de la EDAS.  

Valoración impacto. Tras analizar las distintas categorías de patrimonio cultural situadas en las 
proximidades del recinto y no detectar elementos de interés paleontológico, arqueológico o 
etnográfico, se puede concluir que los efectos derivados de la fase de instalación y 
funcionamiento son nulos. El impacto es Nada Significativo. 
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Efectos y Valoración Impacto 
Patrimonio cultural 

Efectos Valoración impacto 

Fase de obra Nula Nada significativo 

Fase operativa Nula  Nada Significativo 

Fuente: elaboración propia. 
 

4.3.14 Red Natura 2000 

La Directiva Hábitats (92/43/CEE) identifica un conjunto de tipos de hábitat y de especies de flora 
y de fauna que deben estar representados en la Red Natura 2000. En sus anexos I y II se incluyen, 
respectivamente, todos aquellos tipos de hábitat naturales y seminaturales de interés 
comunitario y todas aquellas especies animales y vegetales de interés comunitario para las que se 
requiere la designación de Zonas Especiales de Conservación. 
 
El Decreto 174/2009, de 29 de diciembre, por el que se declaran Zonas Especiales de 
Conservación integrantes de la Red Natura 2000 en Canarias y medidas para el mantenimiento 
en un estado de conservación favorable de estos espacios naturales, reconoce las siguientes 
zonas superficiales próximas a la obra de ampliación de la EDAS como ZEC (Zonas Especiales de 
Conservación) y ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves). 

 
Imagen de la localización de los espacios Red Natura 2000 cerca de la zona de obras. 
 
 

Las Zonas Especiales de Conservación más cercanas se caracterizan por reunir las siguientes 
características ambientales: 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-1992-81200
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 ES7020096 Teno (95_EH): superficie terrestre cuya declaración ha sido motivada por la 

presencia de los siguientes habitat: 

 
 ES7020017 Franja Marina-Teno Rasca (170_EH): superficie terrestre cuya declaración ha 

sido motivada por la presencia de los siguientes habitat: 

 
 
Las distancias de la zona de ubicación de la parcela de la EDAS respecto a los ZEC , se muestran en 
la siguiente tabla.  

ZEC (Zona Especial 
Conservación) 

Distancia respecto a zona ejecución de la 
ampliación de la desaladora y pozo 

aborbente (metros) 
ES7020017 Franja marina Teno-Rasca (103_TF) 4.070 

ES7020096 Teno (95_TF) 215 

Fuente. Elaboración propia.  

 
La Directiva 2009/147/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, 
relativa a la conservación de las aves silvestres (Directiva Aves), se aplica a todas las especies de 
aves que viven normalmente en estado silvestre en el territorio europeo de los Estados 
miembros, y tiene por objetivo la protección, la administración y la regulación de dichas especies 
y de su explotación. En cumplimiento de las obligaciones de la Directiva Aves, los Estados 
miembros tomarán todas las medidas necesarias para preservar, mantener o restablecer una 
diversidad y una superficie suficiente de hábitats para todas las especies de aves objeto de 
protección, entre cuyas medidas se recoge la creación de zonas de protección. Las Zonas de 
Especial Protección para las Aves (ZEPA) designadas en virtud de la Directiva Aves forman parte de 
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la Red Natura 2000, creada por la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo de 1992, 
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (Directiva 
Hábitat).  
 
Las ZEPAs terrestres fueron declaradas en la Directiva 79/409/CEE y posteriormente modificadas 
según BOC nº226, de 21 de noviembre de 2006. En los límites de la zona de obra, se ubica el ZEPA 
ES0000106 Teno. 
 
En la siguiente tabla se muestra la distancia entre la zona de instalación y el ZEPA terrestre-
marino.  

ZEPA (Zona Especial Protección para Aves) Distancia respecto a zona ejecución de la 
ampliación de la desaladora y pozo 

aborbente (metros) 

ES0000106 Teno 215 

ES0000526 Espacio marino La Gomera-Teno 980 

Fuente.Elaboraciónpropia

 
Fuente: elaboración propia. 

 
Junto a la figura de la ZEPA existen otras zonas que por sus peculiaridades ambientales, necesitan 
de una zonificación para la protección de la avifauna. Hablamos de las áreas prioritarias de 
reproducción, de alimentación, de dispersión y de concentración de las especies de la avifauna 
amenazada, delimitadas por la ORDEN de 15 de mayo de 2015, en aplicación del Real Decreto 
1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna 
contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/17/pdfs/BOE-A-2014-7576.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2006/226/027.html
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Esta áreas coinciden en algunas superficies con los límites de los IBAs, áreas importantes para la 
conservación de aves. 
 
Estas zonas de importancia para las aves, se localizan a una distancia alejada de los puntos de 
trabajo de las obras de ampliación y mejora de la EDAS. 

Sector de referencia Áreas Importantes para Aves (IBAs) Distancia de la parcela respecto a 
Áreas Importantes para Aves (IBAs) 

(m) 

Parcela de Pozo absorbente 
(Buenavista del norte) 

Nº400 (Aguas de La Gomera - Teno) 975 

Parcela de la EDAS (Municipio de 
Buenavista del Norte) 

Nº366. (Monte del Agua, Barranco de los 
Cochinos y Barranco de Cuevas Negras) 

215 

Fuente: SITCAN. Elaboración propia. 
Sector de referencia Áreas prioritarias de reproducción, alimentación, 

dispersión y concentración de especies 
amenazadas 

Distancia de la parcela respecto 
Áreas prioritarias (m) 

Parcela de Pozo absorbente 
(Buenavista del norte) 

Nº26 (Acantilado de Los Gigantes) 4.140 

Parcela de la EDAS (Municipio de 
Buenavista del Norte) 

Nº27. (Monte del Agua, Barranco de los 
Cochinos y Barranco de Cuevas Negras) 

215 

Fuente: SITCAN. Elaboración propia. 
 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
Junto a los espacios protegidos Red Natura 2000, se localiza el Parque Rural de Teno (T-13) 
perteneciente a la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos. Su localización está a 215 
metros de los límites del Parque Rural. 
. 

E.N.P (Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos) Distancia respecto a zona ejecución de la 
ampliación de la desaladora y pozo 

aborbente (metros) 

Parque Rural de Teno (T-13) 215 

Fuente. Elaboración propia. 
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Fuente: elaboración propia. 

 
Una vez analizado la información bibliográfica y realizada visita de campo, se ha detectado un 
hábitat de interés comunitario no prioritario, de acuerdo a lo recogido en el Anexo 1 de la 
Directiva 92/43/CEE, en la superficie de localización del pozo absorbente.  
 
 5330 Matorrales termomediterráneos y preestépicos: formación de Periploco laevigatae-

Euphorbietum canariensis euphorbietosum balsamiferae.  
 
 En la línea de costa se localiza el hábitat de interés comunitario 1250 Acantilados con 

vegetación endémica de las costas macaronésicas (Frankenio ericifoliae-Astydamietum 
latifoliae).  No se ve afectado por la ubicación del pozo absorbente. 
 

El proyecto de ampliación y mejora de la EDAS no afecta a hábitat de interés comunitario. El más 
cercano se localiza al sur de la instalación y se trata del hábitat de interés comunitario no 
prioritario 9320 Bosques de Olea y Ceratonia (Rhamno crenulatae-Hypericetum canariensis facies 
de Heberdenia excelsa).   
 
 
 
 
 
 

http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/1250_tcm7-24035.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/1250_tcm7-24035.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/1250_tcm7-24035.pdf
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Valoración impacto. El impacto de la ampliación y mejora de la instalación no genera efectos 
negativos sobre la Red Natura 2000, Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos, IBA y Áreas 
prioritarias para aves. El pozo aborbente se localiza en superficie de hábitat 5330 pero el vertido 
de salmuera en profundidad no afecta a la población de Periploco laevigatae-Euphorbietum 
canariensis euphorbietosum balsamiferae. El impacto Nada Significativo 

Efectos y Valoración Impacto 
Red Natura 2000 

Efectos Valoración impacto 

Fase de obra Nula Nada significativo 

Fase operativo Nula  Nada Significativo 

Fuente: elaboración propia. 
 

4.3.15 Tabla de efectos y valoración de impacto. Fase de instalación 

Una vez analizadas las características ambientales del entorno por el que se desarrollan las 
actuaciones de ejecución de la ampliación y mejora de la EDAS Isla Baja, se muestra una tabla 
resumen de los efectos e impacto directo e indirecto, en fase de obra. 

Variable Acción Impacto Características impacto 
(carácter, duración, 

sinergia, tipo de acción, 
reversibilidad y 
temporalidad) 

Valoración 
impacto (con 

aplicación 
medidas 

correctoras) 
POBLACIÓN -Adaptación de las tuberías de 

interconexión interiores de la 
planta para aumentar la 

capacidad de producción; 
-Instalación de nuevos filtros de 

lavado continuo 
-Instalación de bombas de 

alimentación a filtros y bombas 
de alimentación a EDR 

-Instalación de los nuevos 
módulos de EDR Instalación de 

los cuadros eléctricos 
correspondientes a los equipos 

nuevos 
 

Afección sobre 
vecinos, actividad 

económica, 
accesibilidad, etc  

Nulo Nada 
Significativo 

SALUD HUMANA -Adaptación de las tuberías de 
interconexión interiores de la 

planta para aumentar la 
capacidad de producción; 

-Instalación de nuevos filtros de 
lavado continuo 

-Instalación de bombas de 
alimentación a filtros y bombas 

de alimentación a EDR 
-Instalación de los nuevos 

módulos de EDR Instalación de 
los cuadros eléctricos 

correspondientes a los equipos 
nuevos 

 

Afección sobre la 
calidad acústica, 
calidad del aire y 

seguridad 
ciudadana 

Nulo Nada 
Significativo 

FLORA -Adaptación de las tuberías de 
interconexión interiores de la 

planta para aumentar la 
capacidad de producción; 

-Instalación de nuevos filtros de 
lavado continuo 

Afección sobre 
especiesde interés 

florístico.  

Nulo Nada 
Significativo 
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Variable Acción Impacto Características impacto 
(carácter, duración, 

sinergia, tipo de acción, 
reversibilidad y 
temporalidad) 

Valoración 
impacto (con 

aplicación 
medidas 

correctoras) 
-Instalación de bombas de 

alimentación a filtros y bombas 
de alimentación a EDR 

-Instalación de los nuevos 
módulos de EDR Instalación de 

los cuadros eléctricos 
correspondientes a los equipos 

nuevos 
 

FAUNA  -Adaptación de las tuberías de 
interconexión interiores de la 

planta para aumentar la 
capacidad de producción; 

-Instalación de nuevos filtros de 
lavado continuo 

-Instalación de bombas de 
alimentación a filtros y bombas 

de alimentación a EDR 
-Instalación de los nuevos 

módulos de EDR Instalación de 
los cuadros eléctricos 

correspondientes a los equipos 
nuevos 

 

Afección sobre 
especies 

catalogadas de la 
fauna y avifauna  

Nulo Nada 
Significativo 

GEODIVERSIDAD -Adaptación de las tuberías de 
interconexión interiores de la 

planta para aumentar la 
capacidad de producción; 

-Instalación de nuevos filtros de 
lavado continuo 

-Instalación de bombas de 
alimentación a filtros y bombas 

de alimentación a EDR 
-Instalación de los nuevos 

módulos de EDR Instalación de 
los cuadros eléctricos 

correspondientes a los equipos 
nuevos 

 

Afección  sobre 
geoestructuras y 

geoformas de 
interés geológico 

Nulo Nada 
Significativo 

BIODIVERSIDAD -Adaptación de las tuberías de 
interconexión interiores de la 

planta para aumentar la 
capacidad de producción; 

-Instalación de nuevos filtros de 
lavado continuo 

-Instalación de bombas de 
alimentación a filtros y bombas 

de alimentación a EDR 
-Instalación de los nuevos 

módulos de EDR Instalación de 
los cuadros eléctricos 

correspondientes a los equipos 
nuevos 

 

Afección a los 
procesos 

ecológicos y 
diversidad 
biológica 

Nulo Nada 
Significativo 

SUELO -Adaptación de las tuberías de 
interconexión interiores de la 

planta para aumentar la 
capacidad de producción; 

-Instalación de nuevos filtros de 
lavado continuo 

-Instalación de bombas de 
alimentación a filtros y bombas 

Afección a la capa 
edáfica 

Nulo Nada 
Significativo 
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Variable Acción Impacto Características impacto 
(carácter, duración, 

sinergia, tipo de acción, 
reversibilidad y 
temporalidad) 

Valoración 
impacto (con 

aplicación 
medidas 

correctoras) 
de alimentación a EDR 

-Instalación de los nuevos 
módulos de EDR Instalación de 

los cuadros eléctricos 
correspondientes a los equipos 

nuevos 
. 

USOS DEL SUELO -Adaptación de las tuberías de 
interconexión interiores de la 

planta para aumentar la 
capacidad de producción; 

-Instalación de nuevos filtros de 
lavado continuo 

-Instalación de bombas de 
alimentación a filtros y bombas 

de alimentación a EDR 
-Instalación de los nuevos 

módulos de EDR Instalación de 
los cuadros eléctricos 

correspondientes a los equipos 
nuevos. 

Afección a los usos 
del suelo 

Nulo Nada 
Significativo 

AIRE -Adaptación de las tuberías de 
interconexión interiores de la 

planta para aumentar la 
capacidad de producción; 

-Instalación de nuevos filtros de 
lavado continuo 

-Instalación de bombas de 
alimentación a filtros y bombas 

de alimentación a EDR 
-Instalación de los nuevos 

módulos de EDR Instalación de 
los cuadros eléctricos 

correspondientes a los equipos 
nuevos. 

Afección a la 
calidad del aire 

Nulo Nada 
Significativo 

AGUA -Adaptación de las tuberías de 
interconexión interiores de la 

planta para aumentar la 
capacidad de producción; 

-Instalación de nuevos filtros de 
lavado continuo 

-Instalación de bombas de 
alimentación a filtros y bombas 

de alimentación a EDR 
-Instalación de los nuevos 

módulos de EDR Instalación de 
los cuadros eléctricos 

correspondientes a los equipos 
nuevos 

 

Afección sobre 
redes de drenaje, 

aguas subterráneas 
e infraestructuras 

hidráulicas 

Nulo Nada 
significativo 

FACTORES 
CLIMÁTICOS 

-Adaptación de las tuberías de 
interconexión interiores de la 

planta para aumentar la 
capacidad de producción; 

-Instalación de nuevos filtros de 
lavado continuo 

-Instalación de bombas de 
alimentación a filtros y bombas 

de alimentación a EDR 
-Instalación de los nuevos 

módulos de EDR Instalación de 
los cuadros eléctricos 

correspondientes a los equipos 

Afección sobre los 
elementos y 

factores climáticos 
(precipitación, 

viento, etc) 

Nulo Nada 
Significativo 
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Variable Acción Impacto Características impacto 
(carácter, duración, 

sinergia, tipo de acción, 
reversibilidad y 
temporalidad) 

Valoración 
impacto (con 

aplicación 
medidas 

correctoras) 
nuevos 

 
CAMBIO 

CLIMÁTICO 
-Adaptación de las tuberías de 
interconexión interiores de la 

planta para aumentar la 
capacidad de producción; 

-Instalación de nuevos filtros de 
lavado continuo 

-Instalación de bombas de 
alimentación a filtros y bombas 

de alimentación a EDR 
-Instalación de los nuevos 

módulos de EDR Instalación de 
los cuadros eléctricos 

correspondientes a los equipos 
nuevos 

 

Afección de la 
actividad sobre los 

parámetros de 
gases de efecto 

invernadero 

Nulo Nada 
Significativo 

PAISAJE -Adaptación de las tuberías de 
interconexión interiores de la 

planta para aumentar la 
capacidad de producción; 

-Instalación de nuevos filtros de 
lavado continuo 

-Instalación de bombas de 
alimentación a filtros y bombas 

de alimentación a EDR 
-Instalación de los nuevos 

módulos de EDR Instalación de 
los cuadros eléctricos 

correspondientes a los equipos 
nuevos 

 

Alteración del 
paisaje 

Nulo Nada 
Significativo 

BIENES 
MATERIALES 

-Adaptación de las tuberías de 
interconexión interiores de la 

planta para aumentar la 
capacidad de producción; 

-Instalación de nuevos filtros de 
lavado continuo 

-Instalación de bombas de 
alimentación a filtros y bombas 

de alimentación a EDR 
-Instalación de los nuevos 

módulos de EDR Instalación de 
los cuadros eléctricos 

correspondientes a los equipos 
nuevos 

 

Afección sobre 
bienes o 

propiedades 

Nulo Nada 
Significativo 

PATRIMONIO 
CULTURAL 

-Adaptación de las tuberías de 
interconexión interiores de la 

planta para aumentar la 
capacidad de producción; 

-Instalación de nuevos filtros de 
lavado continuo 

-Instalación de bombas de 
alimentación a filtros y bombas 

de alimentación a EDR 
-Instalación de los nuevos 

módulos de EDR Instalación de 
los cuadros eléctricos 

correspondientes a los equipos 
nuevos 

 

Alteración sobre 
elementos de 

interés histórico, 
cultural, 

arqueológico, 
etnográfico 

(muretes de piedra 
seca), etc 

Nulo Nada 
Significativo 



 

Documento Ambiental del Proyecto de  
Ampliación y Mejorade la Planta 

Desaladora en la Isla Baja  
 

© Bejeque Medio Ambiente 2018 Julio  de 2018 Pág. 91 de 118 
 

Variable Acción Impacto Características impacto 
(carácter, duración, 

sinergia, tipo de acción, 
reversibilidad y 
temporalidad) 

Valoración 
impacto (con 

aplicación 
medidas 

correctoras) 
RED NATURA 2000 -Adaptación de las tuberías de 

interconexión interiores de la 
planta para aumentar la 

capacidad de producción; 
-Instalación de nuevos filtros de 

lavado continuo 
-Instalación de bombas de 

alimentación a filtros y bombas 
de alimentación a EDR 

-Instalación de los nuevos 
módulos de EDR Instalación de 

los cuadros eléctricos 
correspondientes a los equipos 

nuevos 
 

Afección sobre los 
valores de 

protección de los 
espacios ZEC, ZEPA 

Nulo Nada 
Significativo 

Valoración 
conjunta 

   Nada 
Significativo  

(*) el impacto global de la obra, sin aplicación de medidas correctoras,  se puede considerar poco significativo.  
 
En condiciones de ejecución normal, estableciendo las acciones de acuerdo a lo especificado en el 
proyecto, se puede concluir que los principales efectos de la ampliación y mejora de la EDAS Isla 
Baja son compatibles con el Medio Ambiente. Durante las obras en el interior de la nave será 
necesario desarrollar todas las medidas de protección individual en materia de protección de la 
calidad acústica, calidad del aire (control sobre gestión de fuentes emisoras de ruidos, 
vibraciones, etc) de los trabajadores. 

4.3.16 Tabla de efectos y valoración de impacto. Fase Operativa 

Una vez ejecutada la ampliación y tener una producción de 8.000 m3/día, se produce un rechazo 
de salmuera aproximado del 15% de la producción total diaria, es decir, 1.200 m3/día. Teniendo 
en cuenta que el vertido se produce sobre pozo absorbente ya operativo, sin afección a acuífero,  
podemos hacer un análisis de efectos detallado y valoración de impacto por variable ambiental, 
en fase operativa. Tabla de efectos y valoración de impactos. 

Variable Acción Impacto Características impacto 
(carácter, duración, sinergia, 
tipo de acción, reversibilidad 

y temporalidad) 

Valoración 
impacto 

POBLACIÓN -Mantenimiento de la 
maquinaria 

-Mantenimiento de las 
tuberías internas (dentro 

recinto) 
-Mantenimiento de las 

tuberías de transporte de 
agua y salmuera a pozo 

abosrbente (fuera  
recinto) 

-Control de los 
potenciales residuos 
generados durante 

funcionamiento 
-Control del pozo 

absorbente (verificar 
correcto vertido en pozo 

absorbente sin afecciones 
indirectas). 

-Control sobre la calidad 
de las aguas de riego 

(conductividad/salinidad) 

Afección sobre sector 
agrícola, seguridad 

ciudadana, accesibilidad, 
movilidad 

Positivo, directo, permanente 
(Suministro de agua riego) 

Nada 
Significativo 
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Variable Acción Impacto Características impacto 
(carácter, duración, sinergia, 
tipo de acción, reversibilidad 

y temporalidad) 

Valoración 
impacto 

SALUD HUMANA -Mantenimiento de la 
maquinaria 

-Mantenimiento de las 
tuberías internas (dentro 

recinto) 
-Mantenimiento de las 

tuberías de transporte de 
agua y salmuera a pozo 

abosrbente (fuera  
recinto) 

-Control de los 
potenciales residuos 
generados durante 

funcionamiento 
-Control del pozo 

absorbente (verificar 
correcto vertido en pozo 

absorbente sin afecciones 
indirectas). 

-Control sobre la calidad 
de las aguas de riego 

(conductividad/salinidad) 

Afección sobre la calidad 
acústica, calidad del aire y 

seguridad ciudadana 

Nulo Nada 
Significativo 

FLORA  -Mantenimiento de la 
maquinaria 

-Mantenimiento de las 
tuberías internas (dentro 

recinto) 
-Mantenimiento de las 

tuberías de transporte de 
agua y salmuera a pozo 

abosrbente (fuera  
recinto) 

-Control de los 
potenciales residuos 
generados durante 

funcionamiento 
-Control del pozo 

absorbente (verificar 
correcto vertido en pozo 

absorbente sin afecciones 
indirectas) 

-Control sobre la calidad 
de las aguas de riego 

(conductividad/salinidad) 

Afección sobre especies 
flora y vegetación  

catalogadas  y endémicas 

Nulo Nada 
Significativo 

FAUNA  -Mantenimiento de la 
maquinaria 

-Mantenimiento de las 
tuberías internas (dentro 

recinto) 
-Mantenimiento de las 

tuberías de transporte de 
agua y salmuera a pozo 

abosrbente (fuera  
recinto) 

-Control de los 
potenciales residuos 
generados durante 

funcionamiento 
-Control del pozo 

absorbente (verificar 
correcto vertido en pozo 

absorbente sin afecciones 
indirectas). 

-Control sobre la calidad 
de las aguas de riego 

(conductividad/salinidad) 

Afección sobre especies 
catalogadas de la fauna y 
avifauna en Red Natura 

2000 y fuiera de Red 
Natura 2000. 

Nulo Nada 
Significativo 

GEODIVERSIDAD -Mantenimiento de la 
maquinaria 

-Mantenimiento de las 
tuberías internas (dentro 

recinto) 
-Mantenimiento de las 

tuberías de transporte de 
agua y salmuera a pozo 

abosrbente (fuera  
recinto) 

-Control de los 
potenciales residuos 
generados durante 

funcionamiento 
-Control del pozo 

absorbente (verificar 
correcto vertido en pozo 

absorbente sin afecciones 
indirectas). 

-Control sobre la calidad 

Afección estructuras y 
geoformas de interés 

paisajístico y geológico 

Nulo Nada 
Significativo 
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Variable Acción Impacto Características impacto 
(carácter, duración, sinergia, 
tipo de acción, reversibilidad 

y temporalidad) 

Valoración 
impacto 

de las aguas de riego 
(conductividad/salinidad) 

BIODIVERSIDAD -Mantenimiento de la 
maquinaria 

-Mantenimiento de las 
tuberías internas (dentro 

recinto) 
-Mantenimiento de las 

tuberías de transporte de 
agua y salmuera a pozo 

abosrbente (fuera  
recinto) 

-Control de los 
potenciales residuos 
generados durante 

funcionamiento 
-Control del pozo 

absorbente (verificar 
correcto vertido en pozo 

absorbente sin afecciones 
indirectas). 

-Control sobre la calidad 
de las aguas de riego 

(conductividad/salinidad) 

Afección a los procesos 
ecológicos y diversidad 

biológica 

Nulo Nada 
Significativo 

SUELO-SUBSUELO -Mantenimiento de la 
maquinaria 

-Mantenimiento de las 
tuberías internas (dentro 

recinto) 
-Mantenimiento de las 

tuberías de transporte de 
agua y salmuera a pozo 

abosrbente (fuera  
recinto) 

-Control de los 
potenciales residuos 
generados durante 

funcionamiento 
-Control del pozo 

absorbente (verificar 
correcto vertido en pozo 

absorbente sin afecciones 
indirectas). 

-Control sobre la calidad 
de las aguas de riego 

(conductividad/salinidad) 

Afección a la capa edáfica Negativo, directo, 
permanente, irreversible 

Poco 
Significativo 

USOS DEL SUELO -Mantenimiento de la 
maquinaria 

-Mantenimiento de las 
tuberías internas (dentro 

recinto) 
-Mantenimiento de las 

tuberías de transporte de 
agua y salmuera a pozo 

abosrbente (fuera  
recinto) 

-Control de los 
potenciales residuos 
generados durante 

funcionamiento 
-Control del pozo 

absorbente (verificar 
correcto vertido en pozo 

absorbente sin afecciones 
indirectas). 

-Control sobre la calidad 
de las aguas de riego 

(conductividad/salinidad) 

Afección a los usos del 
suelo. Alteración estructura 

de suelo 

Nulo Nada 
Significativo 

AIRE -Mantenimiento de la 
maquinaria 

-Mantenimiento de las 
tuberías internas (dentro 

recinto) 
-Mantenimiento de las 

tuberías de transporte de 
agua y salmuera a pozo 

abosrbente (fuera  
recinto) 

-Control de los 
potenciales residuos 
generados durante 

funcionamiento 
-Control del pozo 

absorbente (verificar 
correcto vertido en pozo 

absorbente sin afecciones 

Afección a la calidad del 
aire 

Nulo Nada 
Significativo  
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Variable Acción Impacto Características impacto 
(carácter, duración, sinergia, 
tipo de acción, reversibilidad 

y temporalidad) 

Valoración 
impacto 

indirectas). 
-Control sobre la calidad 

de las aguas de riego 
(conductividad/salinidad) 

AGUA -Mantenimiento de la 
maquinaria 

-Mantenimiento de las 
tuberías internas (dentro 

recinto) 
-Mantenimiento de las 

tuberías de transporte de 
agua y salmuera a pozo 

abosrbente (fuera  
recinto) 

-Control de los 
potenciales residuos 
generados durante 

funcionamiento 
-Control del pozo 

absorbente (verificar 
correcto vertido en pozo 

absorbente sin afecciones 
indirectas). 

-Control sobre la calidad 
de las aguas de riego 

(conductividad/salinidad) 

Afección dinámica 
hidrológica e 

infraestructura hidráulicas 
Calidad de las aguas de 

riego 

Positivo, directo, permanente 
(Suministro de agua riego) 

Nada 
Significativo 

FACTORES 
CLIMÁTICOS 

-Mantenimiento de la 
maquinaria 

-Mantenimiento de las 
tuberías internas (dentro 

recinto) 
-Mantenimiento de las 

tuberías de transporte de 
agua y salmuera a pozo 

abosrbente (fuera  
recinto) 

-Control de los 
potenciales residuos 
generados durante 

funcionamiento 
-Control del pozo 

absorbente (verificar 
correcto vertido en pozo 

absorbente sin afecciones 
indirectas). 

-Control sobre la calidad 
de las aguas de riego 

(conductividad/salinidad) 

Afección sobre los 
elementos y factores 

climáticos (precipitación, 
viento, etc) 

Nulo Nada 
Significativo 

CAMBIO 
CLIMÁTICO 

-Mantenimiento de la 
maquinaria 

-Mantenimiento de las 
tuberías internas (dentro 

recinto) 
-Mantenimiento de las 

tuberías de transporte de 
agua y salmuera a pozo 

abosrbente (fuera  
recinto) 

-Control de los 
potenciales residuos 
generados durante 

funcionamiento 
-Control del pozo 

absorbente (verificar 
correcto vertido en pozo 

absorbente sin afecciones 
indirectas). 

-Control sobre la calidad 
de las aguas de riego 

(conductividad/salinidad) 

Afección  sobre los 
parámetros de gases de 

efecto invernadero 

Nulo Nada 
Significativo 

PAISAJE -Mantenimiento de la 
maquinaria 

-Mantenimiento de las 
tuberías internas (dentro 

recinto) 
-Mantenimiento de las 

tuberías de transporte de 
agua y salmuera a pozo 

abosrbente (fuera  
recinto) 

-Control de los 
potenciales residuos 
generados durante 

funcionamiento 
-Control del pozo 

absorbente (verificar 

Alteración del paisaje Nulo Nada 
Significativo 
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Variable Acción Impacto Características impacto 
(carácter, duración, sinergia, 
tipo de acción, reversibilidad 

y temporalidad) 

Valoración 
impacto 

correcto vertido en pozo 
absorbente sin afecciones 

indirectas). 
-Control sobre la calidad 

de las aguas de riego 
(conductividad/salinidad) 

BIENES 
MATERIALES 

-Mantenimiento de la 
maquinaria 

-Mantenimiento de las 
tuberías internas (dentro 

recinto) 
-Mantenimiento de las 

tuberías de transporte de 
agua y salmuera a pozo 

abosrbente (fuera  
recinto) 

-Control de los 
potenciales residuos 
generados durante 

funcionamiento 
-Control del pozo 

absorbente (verificar 
correcto vertido en pozo 

absorbente sin afecciones 
indirectas). 

-Control sobre la calidad 
de las aguas de riego 

(conductividad/salinidad) 

Afección sobre bienes o 
propiedades 

Nulo Nada 
Significativo 

PATRIMONIO 
CULTURAL 

-Mantenimiento de la 
maquinaria 

-Mantenimiento de las 
tuberías internas (dentro 

recinto) 
-Mantenimiento de las 

tuberías de transporte de 
agua y salmuera a pozo 

abosrbente (fuera  
recinto) 

-Control de los 
potenciales residuos 
generados durante 

funcionamiento 
-Control del pozo 

absorbente (verificar 
correcto vertido en pozo 

absorbente sin afecciones 
indirectas). 

-Control sobre la calidad 
de las aguas de riego 

(conductividad/salinidad) 

Alteración sobre elementos 
de interés histórico, 

cultural, arqueológico, 
etnográfico, etc 

Nulo. Nada 
Significativo 

RED NATURA 
2000 

-Mantenimiento de la 
maquinaria 

-Mantenimiento de las 
tuberías internas (dentro 

recinto) 
-Mantenimiento de las 

tuberías de transporte de 
agua y salmuera a pozo 

abosrbente (fuera  
recinto) 

-Control de los 
potenciales residuos 
generados durante 

funcionamiento 
-Control del pozo 

absorbente (verificar 
correcto vertido en pozo 

absorbente sin afecciones 
indirectas). 

-Control sobre la calidad 
de las aguas de riego 

(conductividad/salinidad) 

Afección sobre los valores 
de protección de los 

espacios ZEC. 

Nulo. Nada 
Significativo 

Valoración 
conjunta 

   Nada 
Significativo 

Fuente: elaboración propia.  

La afección durante la fase de funcionamiento de la desaladora será positiva sobre la capacidad 
de los volumenes disponibles para riego en la comarca de Isla Baja. El único elemento negativo es 
el incremento del rechazo de salmuera que será vertido en condiciones de máxima seguridad en 
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el pozo absorbente existente, evitando afecciones sobre las comunidades bentónica costeras 
gracias a su gestión fuera de aguas marinas. 

FASE DE OBRA FASE  OPERATIVA 

NADA  SIGNIFICATIVO NADA  SIGNIFICATIVO  

 VALORACIÓN CONJUNTA  GLOBAL DE IMPACTO: NADA  SIGNIFICATIVO 

 

5 LAS MEDIDAS QUE PERMITAN PREVENIR, REDUCIR, Y COMPENSAR Y, EN LA MEDIDA DE 
LO POSIBLE, CORREGIR, CUALQUIER EFECTO NEGATIVO RELEVANTE EN EL MEDIO 
AMBIENTE DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

Las medidas preventivas, correctoras y compensatorias aplicadas durante la fase de instalación de 
la ampliación y mejora de la EDAs y funcionamiento de la EDAS con la nueva capacidad de 
producción y tratamiento de agua permiten eliminar, reducir, o en su caso compensar los posibles 
efectos negativos que las distintas acciones del proyecto pueden provocar sobre las variables 
ambientales. Como ya se ha comentado a lo largo del documento, este proyecto se sustenta 
sobre una realidad territorial en la que ya están operativos la instalación y el pozo absorbente lo 
que provoca que muchas de las medidas se han aplicado en el momento de la fase de 
construcción inicial. A pesar de ello, y ante la nueva situación operativa de la instalación se 
propone lo siguiente: 
 
Se describen las acciones y las medidas establecidas para eliminar o minimizar sus efectos: 

5.1 Medida preventiva en fase de procedimiento sustantivo. 

Para la correcta aplicación de la actividad propuesta en el proyecto, la primera medida preventiva 
se sustenta en la aplicación de toda la legislación sectorial y planeamiento en materia de aguas, 
residuos, vertidos, calidad del aire, patrimonio y en materia medioambiental como herramientas 
para iniciar procedimientos preventivos previos a la autorización del proyecto, además de 
redactar todos los documentos sectoriales necesarios para controles de la calidad y seguridad 
durante el desarrollo de las obras, y funcionamiento de la actividad: 

• Ley 19/2003, 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y 
las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias. 

• Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias. 

• Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias 
• Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación de Impacto Ambiental. 
• Ley 4/2008, de 12 de noviembre, por la que se introduce en la legislación canaria sobre 

evaluación ambiental de determinados proyectos la obligatoriedad del examen y análisis 
ponderado de la alternativa cero. 
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5.2 Medidas preventivas, correctoras y compensatorias en fase de ampliación y mejora de 
EDAS Isla Baja. 

A continuación se detallan las acciones que llevan asociadas las medidas correspondientes que 
eliminen o minimicen los potenciales efectos negativos que se pueden generar por la 
implantación del depósito sobre las distintas variables ambientales presentes en la zona de 
ejecución de la obra. 
 
1 Maquinaria y vehículos pesados: la utilización de camiones para transporte de la maquinaria 

necesaria para la ampliación, etc provocan la emisión de ruidos y de gases por combustión.  
Medidas correctoras: Por ello, será obligatorio que todo el parque móvil y de maquinaria pesada 
tengan la tarjeta de inspección técnica. INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS. 
2 Maquinaria y vehículos pesados: para el transporte de material, entre los puntos de carga y 

la zona de trabajos en la nave de la EDAS. 
Medidas correctoras: los vehículos deberán transitar a velocidades no superiores a los 20 km/h, 
sobre todo en la pista y en las travesías urbanas. LÍMITE DE VELOCIDAD. 
3 Maquinaria y trabajadores: todos los residuos peligrosos y no peligrosos que se generen 

durante la ejecución de la obra. 
Medidas correctoras: deberán ser gestionados por una empresa autorizada. Para ello, se 
instalarán puntos limpios provisionales destinados a la gestión centralizada de los residuos. 
GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSO Y NO PELIGROSOS. 
4 Balizado, señalización y vigilancia.  
Medida preventiva: trabajos de señalización y de balizado dentro de la zona de trabajos para 
evitar posibles afecciones en la zona (accidentes laborales). 
 

5.3 Medidas preventivas, correctoras y compensatorias en fase de funcionamiento de la 
EDAS Isla Baja 

1 Mantenimiento del cerramiento del depósito: comprobar su correcta instalación, sobre todo 
en zonas de entrada. 

2 Mantenimiento de las zonas de plantación: labores de mantenimiento de las zonas de nueva 
plantación con especies de flora y vegetación.  

3 Mantenimiento de la zona de vertido de la salmuera en correcta condiciones. Verificar que no 
se produce obstrucción por el incremento de los vertidos. 

4 Control de las conducciones y depósitos en EDAS de la salmuera para evitar posible afecciones 
5 Control sobre la vegetación situada en la zona de localización del pozo absorbente para 

verificar la no afección indirecta sobre las características edafológicas del terreno de la 
inyección de salmuera. 

6 Control de las concentraciones de iones en el agua de riego para controlar posibles problemas 
de salinización del suelo en las explotaciones con las consiguientes afecciones sobre la 
producción y la capa edáfica.  

7 No serán necesario puntos de muestreo de calidad de las aguas en el medio marino que 
calculen los parámetros de salinidad óptimos para la compatibilidad entre vertido y 
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pervivencia de especies y ecosistemas bentónicos. Esto es debido a que el vertido se produce 
en el pozo aboserbente fuera de línea costera 

8 A pesar del vertido en el pozo aborbente y controlar la obstrucción de la salmuera, se 
controlarán de forma periódica la posible afección indirecta por infiltración, que en todo caso, 
sería inapreciable y no generaría afecciones sobre el medio marino. 
 

6 FORMA DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
INDICACIONES Y MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS CONTENIDAS EN EL 
DOCUMENTO AMBIENTAL.  

En el actual marco legislativo, los programas de vigilancia ambiental (PVA) son documentos de 
carácter obligatorio dentro del procedimiento de EIA, y han de servir para establecer el sistema 
que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas, protectoras, correctoras y 
compensatorias, si proceden, contenidas en el estudio de impacto ambiental (EsIA), tanto en lo 
referente a su ejecución como a su eficacia.  
 
El anexo VI, de la ley 21/2013, de 9 de diciembre, evaluación ambiental, establece en su punto 7, 
el contenido del plan de vigilancia y seguimiento ambiental.  
 
El programa de vigilancia ambiental establecerá un sistema que garantice el cumplimiento de las 
indicaciones y medidas, preventivas y correctoras y compensatorias contenidas en el estudio de 
impacto ambiental tanto en la fase de ejecución como en la de explotación.  
 
Este programa atenderá a la vigilancia durante la fase de obras y al seguimiento durante la fase de 
explotación del proyecto. Los objetivos perseguidos son los siguientes:  
a) Vigilancia ambiental durante la fase de obras: 
 – Detectar y corregir desviaciones, con relevancia ambiental, respecto a lo proyectado en el 
proyecto de construcción.  
– Supervisar la correcta ejecución de las medidas ambientales. 
 – Determinar la necesidad de suprimir, modificar o introducir nuevas medidas. 
 – Seguimiento de la evolución de los elementos ambientales relevantes. 
 – Alimentar futuros estudios de impacto ambiental.  
b) Seguimiento ambiental durante la fase de explotación. El estudio de impacto ambiental 
justificará la extensión temporal de esta fase considerando la relevancia ambiental de los efectos 
adversos previstos.  
– Verificar la correcta evolución de las medidas aplicadas en la fase de obras. 
 – Seguimiento de la respuesta y evolución ambiental del entorno a la implantación de la 
actividad.  
– Alimentar futuros estudios de impacto ambiental 
 
6.1 Objetivo del programa de vigilancia. 

El programa de vigilancia ambiental, fundamentalmente de carácter técnico antes y durante el 
funcionamiento de la actividad, estaría centrada en:  

• Detectar y corregir posibles deficiencias del proyecto de instalación.  
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• Verificar la adecuación de las medidas proyectadas a la realidad final de la instalación. 

 • Supervisar la correcta ejecución de las medidas ambientales (control emisiones de partículas, 
gestión residuos, vertidos, control de ruidos, etc.).  

• Controlar los aspectos ambientales relevantes de la instalación (p.e.afecciones a los hábitats 
silvestres, emisiones atmosféricas, etc.) y detección de impactos no previstos anteriormente. 

 • Determinar la posible supresión, modificación o introducción de nuevas medidas preventivas y 
correctoras, conforme al protocolo que contemple el propio pva en ausencia de normas 
específicas al respecto. 

El seguimiento ambiental, a medio y largo plazo (duración tiempo de la concesión para la 
explotación) desde el momento del incio de la actividad y posteriormente; también adquiriría un 
sentido científico y se centraría en:  

• Verificar la evolución de las medidas implantadas (p.e., control de ruidos y partículas, etc.) para 
evaluar su eficacia a medio y largo plazo. 

 • Recabar información sobre los impactos de la instalación en el medio ambiente (p.e., Efecto 
sobre flora y fauna mariona) y la posible aparición de otros no previstos. 

 • Informar y servir de input para futuros proyectos, en el marco de una continua mejora del 
procedimiento de eia y de la prevención y corrección de impactos ambientales en particular. 

6.2 Etapas de la Vigilancia Ambiental. 

Estos objetivos se conseguirán en cuatro etapas de vigilancia ambiental: 

• Etapa de Verificación: En esta etapa se comprobará que se han adoptado todas las 
medidas correctoras propuestas en el Documento Ambiental (DAP) y las emanadas del 
correspondiente Informe Ambiental. Esta etapa posibilitará la detección de alteraciones que 
pudieran no haber sido correctamente evaluadas en el Documento Ambiental. 
 

• Etapa de Seguimiento y Control: En esta etapa se procederá a la comprobación del 
funcionamiento de las medidas correctoras en relación con los impactos previstos, para lo que se 
especificarán las relaciones causa-efecto detectadas. Se considerarán indicadores de impacto los 
asociados con cambios significativos que afecten en conjunto a aspectos del medio ambiente, 
como la calidad de aire, la geomorfología, la hidrogeología, la hidrología, la cobertura edafológica, 
la vegetación, la fauna, el paisaje y la población local, entre otros. Los umbrales de actuación, que 
una vez sobrepasados impliquen una actuación correctora de urgencia. A su vez, se diseñarán las 
medidas complementarias de urgencia a realizar para cada una de las afecciones. 
 
Estos trabajos comenzarán partiendo de la campaña de referencia para la definición de la 
situación de partida u operacional (situación 0), con respecto a la comparación de algunos 
indicadores. 
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• Etapa de Redefinición del Programa de Vigilancia Ambiental: Una vez comprobado el 
correcto funcionamiento de las medidas correctoras en relación con los impactos previstos, 
mediante la especificación de las relaciones causa-efecto correspondientes, se podrán detectar 
las deficiencias existentes en las mismas con la finalidad de poder proceder a la redefinición del 
Programa de Vigilancia Ambiental. 

• Etapa de Emisión y remisión de informes: El P.V.A. incluye la realización de informes 
periódicos (mensuales y anuales) durante funcionamiento de la actividad y siempre que se 
presenten sucesos ambientales extraordinarios. Estos informes serán remitidos a los organismos 
competentes.  
 
De manera general, la forma de realizar el seguimiento, no sólo incorpora el contenido del DAP; 
además el conjunto de medidas condicionadas establecidas por el órgano ambiental en su 
informe ambiental. A su vez, será un plan dinámico y cambiante que incoporará todas aquellas 
cuestiones con repercusiones ambientales que el desarrollo del funcionamiento del depósito de 
agua propicie. Hablamos de circuntancias extraordinarias no evaluadas que deberán ser 
comunicadas al órgano ambiental para su conocimiento y correspondiente evaluación. 

En la siguiente tabla se incorporan el conjunto de parámetros de control y vigilancia ambiental en 
fase de instalación y operativa. 

 Parámetros objetos de control (Fase instalación) 

0 Control y seguimiento de la correcta  instalación de la maquinaria en la EDAS. 

1 Control y seguimiento de la correcta ejecución de señalización 

2 Control de las emisiones de maquinaria y vehículos 

3 Control de la gestión de residuos peligrosos y no peligrosos generados en la fase de instalación 

4 Control de la gestión de los vertidos en fase de instalación 

5 Control del nivel de ruidos en la zona de instalación 

6 Control de los olores. 

7 Control del parque de maquinaria utilizada en la instalación del depósito de agua. 

Elaboración propia 
 

 Parámetros objetos de control (Fase de funcionamiento) 

0 Verificar que se mantiene señalización y cerramiento del recinto 

1 Control de potenciales fugas de agua o contaminación al depósito 

2 Control sobre la zona de mantenimiento externo de la parcela (plantaciones y control de marras) 

3 Control sobre la canalización de distribución del agua y salmuera hasta pozo absorbente 

4        Control sobre depósitos temporales de salmuera antes de canalización a Pozo absorbente 

5 Control sobre la calidad de las aguas de riego 

Fuente: elaboración propia 

Para la aplicación del seguimiento de las principales variables ambientales se establecerán, de 
acuerdo a las directrices que establezca el Documento Ambiental, las pautas a seguir para el 
cumplimiento de las medidas correctoras y preventivas correspondientes. 
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El plan de vigilancia en fase instalación y operativa contempla el parámetro de control, medida a 
aplicar, método de control y periodo de control. (Etapa de Verificación, seguimiento y control). 
 

6.3 Vigilancia ambiental en fase de instalación 

De acuerdo a lo parámetros de control, se desarrolla la etapa de verificación del cumplimiento y 
eficacia de las medidas establecidas en el informe para la fase de instalación. 
 
VERIFICACIÓN 
PARÁMETRO DE CONTROL: Señalización y vallado de control 
MEDIDAS CONTROL: Vallado y señalización. 
MÉTODO DE CONTROL: Verificación por parte técnico de obra de la ejecución del vallado y 
señalización de los límites de la zona de acceso. 
PERIODO DE CONTROL: Durante todo el periodo de obra. 
SEGUIMIENTO Y CONTROL  
INDICADOR DE IMPACTO: Instalación incorrecta o no instalación del vallado y señalización 
UMBRAL INADMISIBLE: Inexistencia de vallado y señalización de acceso al punto de instalación  
MEDIDAS CORRECCIÓN: Redefinir y ejecutar vallado perimetral y ejecutar de acuerdo a los límites 
establecidos. 
 
VERIFICACIÓN 
PARÁMETRO DE CONTROL: Maquinaria y movimiento de maquinaria. 
MEDIDAS CONTROL: Verificación de emisiones de gases y partículas 
MÉTODO DE CONTROL: Verificación por parte técnico del cumplimiento de los niveles de emisión 
al aire libre de acuerdo a lo establecido por el R.D 212/2002 
PERIODO DE CONTROL: Durante todo el periodo de obra. 
SEGUIMIENTO Y CONTROL  
INDICADOR DE IMPACTO: Estado de la maquinaria obsoleta. 
UMBRAL INADMISIBLE: Emisiones de gases y partículas por encimas del umbral admisible. 
MEDIDAS CORRECCIÓN: Retirada parque maquinaria obsoleto que no cumpla con los criterios o 
reparar aquellas deficiencia que provocan los problemas de emisión. 
 
VERIFICACIÓN 
PARÁMETRO DE CONTROL: Maquinaria y movimiento de maquinaria. 
MEDIDAS CONTROL: Verificación de velocidad de camiones en viario, verificación de control de 
ITV. 
MÉTODO DE CONTROL: Verificación por parte técnico de obra de los papeles de control de 
mecánica de las maquinas utilizadas en obra. 
PERIODO DE CONTROL: Durante todo el periodo de obra. 
SEGUIMIENTO Y CONTROL  
INDICADOR DE IMPACTO: Estado de la maquinaria, vertidos en viario, velocidades inadecuadas. 
UMBRAL INADMISIBLE: Velocidades inadecuadas (>20 km/h) y vertidos aceite por mal estado 
maquinaria en tajo. 
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MEDIDAS CORRECCIÓN: Retirada parque maquinaria obsoleto que no cumpla con los criterios 
mínimos de seguridad y estado de mantenimiento. Sancionar conductor que supere los límites de 
velocidad establecidos en zona acceso. 
 
VERIFICACIÓN 
PARÁMETRO DE CONTROL: Ruidos 
MEDIDAS CONTROL: Control del nivel de ruidos con sonómetros en zonas próximas. Informes 
mensual. 
MÉTODO DE CONTROL: Verificación por parte de técnico en obra de los niveles de presión sonora 
derivados del funcionamiento de la maquinaria en la fase de instalación. 
PERIODO DE CONTROL: Durante todo el periodo de instalación. Remisión de informe mensual 
SEGUIMIENTO Y CONTROL  
INDICADOR DE IMPACTO: Inmisión ruidos. 
UMBRAL INADMISIBLE: Inmisión de ruidos por encima de los niveles establecidos por Ldobjetivo 
de calidad acústica según Tabla A del RD 1367/2007. 
MEDIDAS CORRECCIÓN: Control de la maquinaria y verificar que cumplen con los criterios de 
emisión (silenciadores). 
 
VERIFICACIÓN 
PARÁMETRO DE CONTROL: Fauna. 
MEDIDAS CONTROL: Control sobre fauna atraída por residuos y actividad 
MÉTODO DE CONTROL: Verificación de limpieza de residuos para evitar la atracción de roedores y 
avifauna a la zona de trabajo 
PERIODO DE CONTROL: Durante todo el periodo de instalación.  
SEGUIMIENTO Y CONTROL  
INDICADOR DE IMPACTO: Presencia de ejemplares de avifauna de manera constante. 
UMBRAL INADMISIBLE: Presencia de mortalidad de ejemplares por atropellos, envenamiento, etc 
MEDIDAS CORRECCIÓN: Retirada de residuos y limpieza de basuras. 
 
VERIFICACIÓN 
PARÁMETRO DE CONTROL: Residuos peligrosos y no peligrosos 
MEDIDAS CONTROL: Verificar zonas de trabajo y puntos limpios 
MÉTODO DE CONTROL: Verificación por parte técnico de obra de segragación, clasificación y 
etiquetado en bidones separados de los residuos generados en la fase de instalación 
PERIODO DE CONTROL: Durante todo el periodo de instalación. 
SEGUIMIENTO Y CONTROL  
INDICADOR DE IMPACTO: Residuos peligrosos y no peligrosocon gestión no centralizada 
UMBRAL INADMISIBLE: Residuos fuera de zonas impermabilizadas, fuera de depósitos habilitados. 
Vertidos en zona de obra 
MEDIDAS CORRECCIÓN: Limpieza, recogida y segración en zona impermeabilizada. 
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6.4 Vigilancia ambiental en fase de funcionamiento 

De acuerdo a lo parámetros de control, se desarrolla la etapa de verificación del cumplimiento y 
eficacia de las medidas establecidas en el informe para la fase de funcionamiento. 
VERIFICACIÓN 
PARÁMETRO DE CONTROL: Señalización y vallado de control 
MEDIDAS CONTROL: Vallado y señalización. 
MÉTODO DE CONTROL: Verificación por parte técnico de obra de la ejecución del vallado y 
señalización de los límites de la zona de acceso. 
PERIODO DE CONTROL: Durante todo el periodo de obra. 
SEGUIMIENTO Y CONTROL  
INDICADOR DE IMPACTO: Instalación incorrecta o no instalación del vallado y señalización 
UMBRAL INADMISIBLE: Inexistencia de vallado y señalización de acceso al punto de instalación  
MEDIDAS CORRECCIÓN: Redefinir y ejecutar vallado perimetral y ejecutar de acuerdo a los límites 
establecidos. 
 
VERIFICACIÓN 
PARÁMETRO DE CONTROL: Calidad de las aguas de riego 
MEDIDAS CONTROL: Seguimiento periódico en laboratorio de los índices de iones y salinidad 
MÉTODO DE CONTROL: Verificación por parte técnico  
PERIODO DE CONTROL: Semanal 
SEGUIMIENTO Y CONTROL  
INDICADOR DE IMPACTO: Problemas en la producción. 
UMBRAL INADMISIBLE: Costras del sal en suelo 
MEDIDAS CORRECCIÓN: Corte de suministro y reparación. 
 
VERIFICACIÓN 
PARÁMETRO DE CONTROL: Vertidos salmuera en pozo absorbente 
MEDIDAS CONTROL: Seguimiento de la inexistencia de fugas en el pozo. Verificar inexistencia de 
obstrucción. 
MÉTODO DE CONTROL: Verificación por parte técnico  
PERIODO DE CONTROL: Semanal 
SEGUIMIENTO Y CONTROL  
INDICADOR DE IMPACTO: Fisuras en la estructuras y red de distribución del rechazo hasta el pozo 
UMBRAL INADMISIBLE: Escapes de agua 
MEDIDAS CORRECCIÓN: Corte de suministro y reparación. 
 
VERIFICACIÓN 
PARÁMETRO DE CONTROL: Vertidos y funcionalidad de la nueva maquinaria de la EDAS 
MEDIDAS CONTROL: Seguimiento de la inexistencia de fugas y vertidos que contaminan el 
depósito de la EDAS 
MÉTODO DE CONTROL: Verificación por parte técnico  
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PERIODO DE CONTROL: Semanal 
SEGUIMIENTO Y CONTROL  
INDICADOR DE IMPACTO: Fisuras en la estructuras (depósitos) y red de distribución en la pista 
UMBRAL INADMISIBLE: Escapes de agua 
MEDIDAS CORRECCIÓN: Corte de suministro y reparación. 

6.5 Cronología de los informes y seguimientos ambiental de la actividad. 

• Antes del inicio de la instalación de la actividad. Sirve para verificar la adecuación del proyecto 
de instalación al DAP, extractar el PVA del proyecto y adecuarlo a la realidad del momento.  

• Paralelo al acta de comprobación. Sirve para constatar la delimitación definitiva de la parcela 
de la EDAS y sus elementos auxiliares. Momento en el que también suele tenerse la pretensión de 
que el promotor presente un ‘manual de buenas prácticas ambientales en la actividad, plan de 
gestión ambiental.  

• Informes periódicos durante la fase de funcionamiento. En función del promotor suele 
establecerse una frecuencia variable para la remisión de una serie de informes periódicos 
ordinarios, cuya principal finalidad es documentar y recopilar las incidencias acontecidas durante 
ese tiempo.  

• Informes especiales o extraordinarios. Con independencia de los anteriores se suele 
contemplar la emisión de informes especiales cuando se presenten situaciones o circunstancias 
que justifiquen su comunicación urgente a los distintos responsables de la actividad. Lo normal es 
que en el propio PVA se indiquen los asuntos que puedan requerir una atención particular.  

El plan de vigilancia será un documento revisable previa comunicación al organismo ambiental 
competente para su validación y comprobación. 

7 CONCLUSIONES 

La ampliación y mejora de la estación desaladora de Isla Baja, tiene por objetivo cumplir con la 
demanda de mejora de las necesidades de almacenamiento y abastecimiento de agua de riego 
para la comarca de la Isla Baja (Tenerife), pasando de los 4.000 m3/día actuales a los 8.000 m3/día 
estimados tras las mejoras recogidas en el actual proyecto. 

Las características del proyecto de ampliación y mejora suponen ejecutar las obras dentro del 
recinto de la infraestructura existente, lo que elimina cualquier nueva afección por movimientos 
de tierras y ocupación de terrenos adyacentes a la estación desaladora construida en el año 2007 
y operativa desde el año 2014.  

De acuerdo a lo datos suministrados por el promotor, este incremento de los volúmenes de 
producción y tratamiento de la planta supone que se pueden generar volúmenes de rechazo de 
salmuera en torno a los 1.200 m3/día, que serán transportados por tuberías existentes hasta la 
plataforma costera donde se vierte a un pozo absorbente autorizado por Resolución de 15 de 
diciembre de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, sobre la evaluación de impacto 
ambiental del proyecto «Planta Desaladora en la Isla Baja, término municipal Buenavista del 
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Norte, Tenerife» de la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. 

De acuerdo a los datos del promotor, el nuevo volumen de rechazo puede ser asumido por el 
pozo absorbente ya autorizado y operativo, lo que elimina afecciones por vertidos al mar ante 
posibles alternativas más impactantes, como sería un emisario. 

Una vez evaluadas las distintas variables ambientales y tenido en cuenta la posible afección 
indirecta a los objetivos de conservación que fundamentan la protección de la Red Natura 2000, 
situada en las zona próxima a la ubicación de la EDAS Isla Baja, se puede concluir que la ejecución 
del Proyecto “Ampliación y Mejora de la Planta Desaladora en la Isla Baja” no afecta directa ni 
indirectamente, a los valores de la Red Natura 2000 (Artículo 7, apartado 2, punto b. Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental). 

La aplicación de las medidas preventivas y correctoras propuestas en este documento y la 
implementación de las mejores técnicas disponibles, harán compatible la ejecución del proyecto 
con el conjunto de parámetros ambientales que, tal y como se ha especificado en el documento 
ambiental, no tiene efectos negativos apreciables. Todo lo contrario, la ejecución de la obra 
supondrá un impacto positivo sobre la calidad de las aguas de riego (suelo y aguas) y sobre la 
socioeconomia de la comarca. 

Se cumplen con los preceptos normativos en materia de evaluación de impacto de proyectos y 
legislación sectorial, tratándose de una actividad con repercusiones ambientales nada 
significativas sobre Red Natura 2000, con repercusiones socioeconómicas positivas (mejora del 
almacenamiento, abastecimiento y calidad de agua de riego), por lo que solicita al órgano 
ambiental que se autorice la ejecución de la obra. 

En Valle de Guerra, a 31 de julio  2018. 
 

  
Ricardo González González Gustavo Rodríguez Real 

Biólogo colegiado nº 17.792-L Geógrafo 
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9 ANEXO CARTOGRÁFICO 
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