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RESUMEN EJECUTIVO 

 

• El objeto del presente trabajo es la elaboración del documento ambiental del proyecto 

“Conducción de desagüe existente situada aguas abajo de la calle Anatolio Fuentes que vierte en 

el muelle de La Hondura, en el Término Municipal de Santa Cruz de Tenerife “, para su evaluación 

simplificada de impacto ambiental. 

 

• La finalidad del proyecto es la ejecución de una serie de actuaciones destinadas a la 

remodelación de la conducción actual de vertido de aguas residuales urbanas depuradas y alivios 

por lluvias, situada aguas abajo de la calle Anatolio Fuentes, con las siguientes actuaciones en el 

tramo terrestre y marino: 

‐ Demolición de la actual cámara de unificación de vertidos y construcción de una nueva.  

‐ Cierre de galería en el cuenco previo a la Vía de Penetración. 

‐ Gunitado y/o impermeabilización de los paramentos de la galería. 

‐ Estanqueidad de los pozos. 

‐ Plataforma de trabajo en el dominio marítimo, y construcción del pozo de salida de la 

conducción submarina y entronque con la misma. 

‐ Ubicación de la conducción submarina en zona de rompientes, tramo intermedio y 

ámbito de difusores. 

 

• El diagnóstico ambiental del ámbito objeto de intervención se ha dividido en terrestre y marino. 

Los espacios terrestres objeto de actuación muestran un marcado carácter urbano, 

configurándose como piezas añadidas en su componente estética y funcional, al encontrarse 

completamente adaptados y operativos, sin rastro alguno de manifestaciones naturales y/o 

patrimoniales merecedoras de especiales medidas de atención. 

El espacio marítimo-costero objeto de intervención, se circunscribe al interior del muelle de La 

Hondura, dentro del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, zona de aguas muy modificada y sin 

presencia de elementos naturales de interés. 

 

• Aun sin existir zonas de baño declaradas como tal en el entorno de afección del vertido, según 

el Real Decreto 1341/2007 sobre gestión de la calidad de las aguas de baño, la calidad de las 

aguas próximas cumplirían dicho decreto. 

 

• En la zona de mezcla (circunferencia de radio 50 metros, centrada en el punto de vertido) la 

concentración de sustancias enumeradas en el anexo IV (sustancias prioritarias y otros 
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contaminantes) y en el anexo V (sustancias preferentes) del Real Decreto 817/2015 por el que 

se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y 

las normas de calidad ambiental, cumplirá la norma. 

 

• Una vez analizadas las principales actuaciones vinculadas al proyecto y valorados los impactos 

susceptibles de generarse en las diferentes fases de desarrollo, se identificaron una total de 15 

impactos ambientales, 11 corresponden a la fase de ejecución (7 en tierra y 4 en mar) y 4 a la 

fase de explotación (2 en tierra y 2 en mar). 

Se clasificaron como afección “poco significativa” y “muy poco significativa”, 8 y 6 de estos 

impactos, respectivamente, y 1 como afección significativa (vertido de aguas residuales urbanas 

en la fase de explotación). En todos los casos, su valoración fue de “Impacto Compatible”, 

resultando una evaluación global del impacto del proyecto como “Poco Significativa”  

Los resultados obtenidos, con dominancia de los impactos Poco o Muy Poco Significativos (14 

de 15 impactos identificados), son reflejo del bajo estado ambiental del ámbito objeto de 

intervención y de la escasa magnitud de las obras proyectadas.  

 

• En base a la información ambiental recopilada y el análisis de impactos potenciales en el medio 

ambiente, se concluye que el proyecto es compatible con todos los objetivos de la Estrategia 

Marina Canaria. 

 

• El análisis de impactos sobre el medio ambiente ha permitido dimensionar, de acuerdo con la 

naturaleza de las actuaciones planteadas, las medidas ambientales, así como la vigilancia 

ambiental más apropiada. 

Las medidas contempladas para reducir los posibles impactos en el medio ambiente (11) se 

aplicarán únicamente en la fase de ejecución. 

El plan de vigilancia ambiental durante la fase de obras incluye actuaciones para el seguimiento 

de (1) la calidad atmosférica, (2) los niveles de ruido, (3) la afección sobre geología y suelos, (4) 

la gestión de residuos y (5) la calidad del agua. 

El seguimiento ambiental durante la fase de explotación se realizará aplicando el Programa de 

Vigilancia y Control (PVC) que la Viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias 

establezca en la autorización de vertido. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y UBICACIÓN DEL PROYECTO 

Este proyecto ambiental estudia la zona costera próxima al Muelle de La Hondura que da servicio 

a la Refinería de Cepsa, en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, zona que limita al norte con el antiguo 

Lazareto, donde se ubica actualmente El Palmetum, y que limita por el sur con el poblado costero de 

Caserío de San Pedro (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Situación y emplazamiento del proyecto.  

 

La ciudad de Santa Cruz de Tenerife tiene un Sistema de Saneamiento basado principalmente en 

dos grandes instalaciones, la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Buenos Aires (EDAR) y la 

Estación de Pretratamiento y Bombeo de Cabo Llanos y su emisario. 

La EDAR referida carece de emisario submarino y se ubica en el Polígono Industrial Costa Sur, 

ocupando una superficie de 40.000 m2 entre la Refinería de Cepsa y las naves industriales del polígono. 

La planta trata unos 24.495 m3/día de aguas residuales, de los cuales 910 m3/d son sometidos a un 

Palmetum 

Caserío de San 

Pedro 
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tratamiento terciario para ser destinados al agua de riego de parques y jardines del municipio y 15.290 

m3/d se entregan a Balten para su transporte hacia el sur de la isla. 

Una vez que se amplíe y/o modifique la EDAR se incorporarán a la misma, la totalidad del agua 

residual pretratada en Cabo Llanos.  

Las obras proyectadas para la conducción de alivio que dará servicio a la EDAR de Buenos Aires y 

objeto de este estudio, contarán con las siguientes actuaciones en el tramo terrestre y en el marino: 

• Tramo Terrestre:  

‐ Pozo 1 de unificación de vertidos y pozo que desciende hasta una cota inferior a la vía 

de penetración. 

‐ Alcantarilla bajo la vía de penetración que comunica con el Pozo 2, el cual desciende 

hasta el nivel del mar. 

‐ Galería que va directamente al mar. 

• Tramo Marítimo:  

‐ Constituye la conducción de vertido, con inicio en el punto de vertido de los alivios de 

cabecera de la EDAR, que arranca en el final del tramo terrestre citado. Discurre 

enterrada bajo el lecho marino con una longitud de 70 m, quedando la cota del primer 

difusor sobre los -10 m y la del segundo difusor sobre los -11 m.  

 

 

1.2 MOTIVACIÓN DE LA POSIBLE APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE 

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADA 

Según el art. 7.2 letra c.) de la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental, “serán objeto de una 

evaluación ambiental simplificada, cualquier modificación de las características de un proyecto del 

anexo I o del anexo II, distinta de las modificaciones descritas en el art. 7.1 letra c.), ya autorizados, 

ejecutados o en proceso de ejecución, que pueda tener efectos significativos sobre el medio ambiente”. 

Uno de estos efectos adversos contemplados para aplicar dicha Ley sería “un incremento significativo 

de los vertidos a cauces públicos o al litoral”.  

Por tal motivo se tuvo en cuenta no solo la situación de la depuradora actual, sino también la 

situación final de la misma cuando finalice el proyecto de Remodelación y Ampliación de la EDAR de 

Buenos Aires, que se viene ejecutando en la actualidad. Este otro proyecto supondrá un incremento 

de 30.000 m3/d de aguas residuales tratadas, lo que se traducirá en un aumento significativo en la 

capacidad de depuración de la planta, que alcanzará los 55.000 m3/d. 

El sistema de saneamiento y depuración será incapaz de asumir tal cantidad de agua depurada 

producida, por lo que hasta que se materialicen nuevas actuaciones futuras que optimicen la 

reutilización de dichas aguas, en particular la mejora en la red de transporte de aguas generadas en 

Santa Cruz para ser derivadas a la Balsa de Valle de San Lorenzo, se utilizará la nueva conducción de 

desagüe aguas abajo de la calle Anatolio Fuentes para verter al mar dicho sobrante.  
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Por todo ello, se justifica un previsible aumento del caudal través de la nueva conducción de 

desagüe existente aguas abajo de la calle Anatolio Fuentes, aparte de los alivios por lluvias que se 

generen en la zona, lo cual supondrá un aumento significativo del efluente al litoral, quedando 

justificado el procedimiento de Evaluación Ambiental Simplificada.   

 

1.3 OBJETO Y OBJETIVOS  

El objeto del presente trabajo es la elaboración del documento ambiental del proyecto 

“Conducción de desagüe existente situada aguas abajo de la calle Anatolio Fuentes que vierte en el 

muelle de La Hondura, en el Término Municipal de Santa Cruz de Tenerife “, para su evaluación 

simplificada de impacto ambiental.  

Para ello, los objetivos particulares son los siguientes: 

1. Exposición de las principales alternativas estudiadas, teniendo en cuenta los efectos 

ambientales. 

2. Caracterización del medio donde se ubicará el proyecto. 

3. Evaluación de los efectos previsibles del proyecto sobre el medio ambiente. 

4. Evaluación de las posibles repercusiones del proyecto a los espacios de la Red Natura 2000, 

otros espacios protegidos y valoración de su compatibilidad con la Estrategia Marina 

Canaria. 

5. Propuesta de medidas que permitan prevenir, reducir y compensar y/o corregir, cualquier 

efecto negativo relevante de la ejecución del proyecto sobre el medio ambiente. 

6. Elaboración de un plan de vigilancia ambiental que garantice el cumplimiento de las 

indicaciones y medidas protectoras y correctoras propuestas. 
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2. PRINCIPALES ALTERNATIVAS ESTUDIADAS 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

Se han estudiado una serie de alternativas para encontrar el trazado más adecuado para el vertido 

de las aguas de alivio de la EDAR de Buenos Aires, que se describen en detalle en el Proyecto 

constructivo para la legalización de la conducción de vertido de la EDAR de Buenos Aires (T.M. de 

Santa Cruz de Tenerife) elaborado por INNCIVE (Innovación Civil Española S.L.) y que a continuación 

se describen. 

Las alternativas propuestas se separan en dos grupos, por un lado, las del estudio del trazado 

terrestre, y por el otro, las del estudio del trazado submarino. Los criterios ambientales considerados 

para la elección de la mejor alternativa fueron: polvo, ruido, fauna, flora, paisaje y población humana. 

 

2.2 ESTUDIO DEL TRAZADO TERRESTRE 

La zona que pueda verse afectada por el desarrollo del proyecto se considera muy antropizada, 

especialmente en su tramo terrestre, por lo que se han teniendo en cuenta factores ecológicos, 

sociales y paisajísticos para la elección del tipo de actuaciones a ejecutar. 

A continuación se exponen las diferentes opciones posibles de desarrollo barajadas en las fases 

preliminares de concepción del Proyecto constructivo para la legalización de la conducción de vertido 

de la EDAR de Buenos Aires, partiendo de la base que la Alternativa cero o de no materialización de 

las actuaciones previstas resulta a todas luces desaconsejable, habida cuenta que las iniciativas objeto 

de tramitación responden a un mandato directo derivado de la normativa concurrente. Las soluciones 

contempladas para el tramo terrestre fueron las siguientes: 

1. Alternativa 1: esta alternativa contempla la utilización del actual emisario submarino 

existente junto al Palmetum, tras discurrir la conducción por la C/ Anatolio Fuentes García, 

la C/ Panamá y el Barranco del Hierro. 

2. Alternativa 2: esta alternativa propone utilizar la infraestructura existente del aliviadero 

actual de la EDAR.  

3. Alternativa 3: esta alternativa propone bajar la conducción desde el primer pozo de la 

EDAR y que discurra sobre el falso túnel de la Vía de Penetración, para luego atravesar la 

autopista a la altura donde acaba tal infraestructura, y bajar entonces por una pista 

existente hasta llegar finalmente a una plataforma que hay en la línea de costa. 

4. Alternativa 4: esta última alternativa pasaría por bajar la conducción por la antigua pista 

militar hasta justo antes de llegar al paso inferior existente en la Vía de Penetración, cruzar 

la autopista y, una vez al otro lado de la vía, barajar dos opciones posibles para el trazado 

hasta llegar a la línea de costa: (a) bajando por la barranquera anclando la tubería al 
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terreno natural, o (b) discurriendo por al arcén de la autopista unos 680 metros hasta llegar 

al arranque de la pista contemplada en la alternativa 3, la cual desciende hasta el nivel del 

mar sobre una plataforma natural. 

 

2.2.1 Alternativa 1 

La conducción terrestre partiría de la arqueta que está frente a la EDAR de Buenos Aires y que 

deriva el caudal hacia BALTEN. Tendría que discurrir por la C/ Anatolio Fuentes García en zanja a 

ejecutar durante unos 730 m y desviarse por la C/ Panamá hasta su enlace con el Barranco del Hierro, 

recorriendo un total de unos 1.304 m dentro del Polígono Industrial Costa Sur y barrio de Buenos Aires 

(Figura 2). En buena parte de este recorrido la pendiente es escasa, incluso habría tramos en contra de 

pendiente, lo cual supondría un incremento sustancial en el diámetro de la conducción.  

 

 

Figura 2. Alternativa 1 (Fuente: Proyecto constructivo para la legalización de la conducción de vertido de la EDAR de 

Buenos Aires – INNCIVE). 

 

La conducción descendería por el cauce del barranco anclada a uno de sus márgenes hasta la vía 

de Penetración, la cual debe atravesar, tras desviarse a la izquierda, por la glorieta en la que comienza 

la Avenida de la Constitución. Se solicitarían estudios que garantizaran el correcto drenaje natural del 

barranco en este tramo tras la colocación de la conducción. 
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Desde aquí, cruzaría la vía en superficie por la glorieta para enlazar con la conducción de vertido 

que da servicio a la EBAR de Cabo Llanos, utilizando el emisario submarino existente junto al Palmetum. 

En los 2.100 m de conducción terrestre de esta alternativa se estiman importantes interferencias 

con otros servicios urbanos, sobre todo en el tramo que discurre a través del polígono industrial y el 

barrio de Buenos Aires, donde ya existen líneas de abastecimiento, saneamiento, telefonía, media y 

alta tensión, drenaje de pluviales, alumbrado público, etc. Por otra parte, el tramo del Barranco del 

Hierro conlleva la ocupación de terrenos no públicos pertenecientes a la refinería de CEPSA. 

En cuanto a los parámetros ambientales tenidos en cuenta, esta alternativa podría afectar en su 

fase de construcción a la calidad del aire debido al polvo en suspensión derivado de las obras de 

excavación en zanjas, los movimientos de tierras y por el posible vertido de materiales, así como a las 

propias emisiones por el uso de maquinaria. La cercanía de la población residente y usuaria del 

polígono industrial determinan un grado de afección en este sentido significativa. En su fase de 

explotación no se vaticinan posibles alteraciones en la calidad del aire.  

Para la contaminación acústica por ruidos ocurre lo mismo, viéndose afectada la zona en su fase 

de construcción, no considerándose alteraciones de este tipo en su fase de explotación. 

La conducción discurre por una zona altamente antropizada de bajo valor ecológico, por lo que no 

se estiman afecciones de consideración sobre la flora y la fauna. 

De igual forma, la alteración del paisaje de esta alternativa sería nula, pues la fase constructiva 

ocurre en viario público en su mayor parte, siendo únicamente afectado el Barranco del Hierro en este 

sentido, el cual goza de bajo interés paisajístico. 

 

2.2.2 Alternativa 2 

En esta alternativa se propone utilizar la infraestructura existente para verter por ella los alivios de 

la cabecera de la EDAR y de BALTEN (Figura 3).  

Las actuaciones principales irían destinadas a evitar el vertido de sólidos de las aguas no tratadas 

en situaciones de alivio, los cuales pueden dañar la infraestructura, especialmente los difusores en el 

punto submarino de vertido. Para ello se contempla el proyecto de Cívica Ingenieros, basado en la 

instalación de rejas de desbaste en la arqueta de alivio de la EDAR. Dichas actuaciones no 

comprometen suelo privado alguno. 

Esta alternativa no conlleva alteraciones medioambientales de consideración por tratarse del 

acondicionamiento de una infraestructura ya existente. Por no existir excavaciones a cielo abierto no 

se emitirá apenas polvo que afecte a la calidad del aire. La maquinaria a utilizar no será excesivamente 

ruidosa, por lo que este tipo de afección también será limitada. Las afecciones a la flora y a la fauna 

también serán casi nulas, del mismo modo que no se esperan interferencias sobre la población humana 

en la fase constructiva ni en la de explotación. 
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La principal dificultad de esta alternativa radica en que debe seguir siendo una conducción 

funcional durante el proceso de la obra, pues no es posible cortar el vertido como aliviadero y como 

vía de escape a los sobrantes de BALTEN. 

 

 

Figura 3. Alternativa 2 (Fuente: Proyecto constructivo para la legalización de la conducción de vertido de la EDAR de 

Buenos Aires – INNCIVE). 

 

2.2.3 Alternativa 3 

En esta alternativa el trazado parte desde el primer pozo del alivio de la EDAR, a la parte superior 

del falso túnel de la vía de penetración anclado a la ladera rocosa, discurriendo a partir de entonces 

dentro de un canal de hormigón sobre dicho túnel en dirección a Santa Cruz. Al final del túnel la 

conducción atravesaría la vía de penetración de forma subterránea hasta enlazar con una pista de 

tierra en la que se soterraría y por la que llegaría hasta el nivel del mar. El tramo correspondiente a 

dicha pista de tierra conlleva la ocupación de terrenos no públicos (Figura 4). 

No se estiman afecciones de consideración sobre infraestructuras y servicios ya existentes. 

Los resultados sobre los criterios medioambientales tenidos en cuenta para esta alternativa fueron 

similares a los del caso anterior, ya que se trata de una zona muy modificada de escaso valor ecológico.  
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La calidad del aire en la fase de construcción se verá poco afectada, con niveles poco significativos 

de emisión de polvo en suspensión en la ejecución de zanjas bajo la vía de penetración, zona muy 

alejada de cualquier área habitada. 

Igual que con la calidad del aire, la contaminación por ruidos en la fase de construcción será baja, 

con zonas habitadas lo suficientemente alejadas de la obra como para verse afectadas por éste u otro 

parámetro. 

Por tratarse de terrenos altamente antropizados la afección sobre la flora y la fauna será también 

prácticamente nula. 

 

 

Figura 4. Alternativa 3 (Fuente: Proyecto constructivo para la legalización de la conducción de vertido de la EDAR de 

Buenos Aires – INNCIVE). 

 

2.2.4 Alternativa 4 

El primer tramo de esta alternativa consistiría en llevar la conducción en una zanja desde la EDAR 

al paso inferior de la Vía de Penetración. Justo antes de llegar a tal paso inferior, se propone atravesar 

la vía de Penetración ejecutando una hinca o túnel bajo la carretera. En este tramo podrían verse 

afectado servicios e infraestructuras ya existentes, tales como alumbrado público, líneas de 



  

Documento ambiental del proyecto “Conducción de desagüe existente situada aguas abajo de la calle Anatolio Fuentes que vierte en el 

muelle de La Hondura” 

 

 

13 

abastecimiento, así como la tubería de aguas depuradas procedentes de BALTEN que llevan aguas al 

sur de la isla. 

Las afecciones medioambientales de este tramo se circunscriben a la alteración de la calidad del 

aire por polvo en suspensión y a los ruidos que la obra pueda originar durante su ejecución, sin que 

existan poblaciones habitadas cercanas a las que causar efectos negativos. En este tramo el trazado 

no afectará a comunidades florísticas o faunísticas. 

Una vez al otro lado de la autopista se barajarían dos opciones: 

- Alternativa 4-A: hacer descender la conducción por la barranquera existente hasta el nivel 

de costa, donde existe una diferencia de cota de unos 40 m (Figura 5). No existiría 

ocupación de terrenos no públicos, pues la conducción se anclaría al cauce público del 

barranco y consistiría en una tubería protegida con hormigón forrado de piedra. En este 

tramo la fase de construcción afectaría a la flora y a la fauna con posibles efectos negativos 

sobre comunidades de tabaibas y vegetación halófila. 

- Alternativa 4-B: consistente en tender la conducción por uno de los carriles de la autopista 

unos 655 m en dirección norte hasta alcanzar la pista utilizada en la alternativa 3, punto 

en el cual el trazado sería idéntico al de ésta (Figura 6). El tendido de la conducción 

produciría el mismo tipo de afección a la calidad del aire y a la contaminación por ruidos 

del primer tramo de esta alternativa. No se producirían afecciones sobre la flora y la fauna 

en la fase de construcción ya que en todo momento se discurre por terrenos alterados y 

antropizados. 
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Figura 5. Alternativa 4-A (Fuente: Proyecto constructivo para la legalización de la conducción de vertido de la EDAR 

de Buenos Aires – INNCIVE). 

 

Figura 6. Alternativa 4-B (Fuente: Proyecto constructivo para la legalización de la conducción de vertido de la EDAR 

de Buenos Aires – INNCIVE). 
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2.2.5 Valoración de las alternativas del trazado terrestre 

El estudio anteriormente referido y realizado por INNCIVE “Proyecto constructivo para la 

legalización de la conducción de vertido de la EDAR de Buenos Aires, T.M. de Santa Cruz de Tenerife”, 

realiza una valoración para cada alternativa propuesta, teniendo en cuenta los siguientes factores, 

además de los criterios medioambientales ya comentados.  

- Valoración de los conceptos sobre el proceso constructivo: 

▪ Interferencia con otros servicios 

▪ Ocupación de terrenos no públicos  

▪ Afección a infraestructuras existentes 

▪ Afección al tráfico de vehículos 

▪ Proceso constructivo 

▪ Plazo de ejecución 

- Comportamiento hidráulico de cada alternativa 

- Valoración económica 

- Criterios medioambientales 

Las conclusiones tras analizar y puntuar cada criterio del conjunto de alternativas propuestas en 

dicho estudio, son las siguientes:  

- La alternativa con mejor puntuación fue la 2, seguida muy de cerca por la 3.  

- La alternativa 2 obtiene las máximas puntuaciones en cuanto a criterios medioambientales 

y económicos, pero conlleva la dificultad de ocupar una infraestructura funcional 

actualmente que no puede dejar de prestar sus servicios de alivio de la EDAR durante el 

proceso constructivo. 

- La alternativa 3 presenta ventajas a nivel del proceso constructivo, lo cual la hace más 

viable en la práctica. 

- La alternativa 4-B es la que se comporta mejor desde el punto de vista hidráulico. 

- La alternativa menos favorable es la 1, la cual dio los resultados más bajos en cada uno de 

los criterios tenidos en cuenta. 

Desde el punto de vista medio ambiental, la fase constructiva es la única tenida en cuenta, no 

esperando impactos derivados de la fase de explotación. La valoración de los principales aspectos 

observados queda de la siguiente manera: 

- Contaminación de la calidad del aire por polvo y ruidos: la peor opción en este sentido 

sería la alternativa 1, debido al trabajo en zanjas, movimientos de tierras y uso de 

maquinaria pesada que afectaría zonas habitadas, así como a una zona industrial de mucha 

afluencia diaria de personas. El resto de alternativas quedan lo bastante distanciadas de 

las zonas habitadas como para que interfieran en este sentido de forma significativa. 
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- Afección a la flora y a la fauna: la alternativa 4-A es la única que podría alterar espacios 

donde se desarrollan comunidades naturales con carácter de protección, en este caso a 

tabaibales que tapizan el barranquillo por donde se propone pasar la conducción. 

 

2.3 ESTUDIO DEL TRAZADO SUBMARINO 

El emisario submarino partiría desde distintas ubicaciones dependiendo de la alternativa 

seleccionada para el trazado terrestre. A pesar de esto, las opciones mejor valoradas para dicho 

trazado terrestre, la 2, 3 y 4-B, acaban todas en una plataforma costera existente donde se ubica 

actualmente el punto del aliviadero de la EDAR, entre Puerto Caballo, instalación perteneciente a la 

refinería de CEPSA, y la zona conocida como La Ovejera. 

La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, titular de este tramo de costa que alberga un 

recinto portuario, y la Compañía CEPSA, titular de la Refinería de Petróleos, indican la existencia de los 

siguientes elementos que van a condicionar el trazado de la conducción: 

- La existencia de una tubería submarina de 42” que discurre en el lecho submarino utilizada 

para la descarga de crudo desde los buques petrolíferos hasta Puerto Caballo. Por indicaciones 

de la Autoridad Portuaria y CEPSA, esta tubería no puede ser cruzada por el emisario 

submarino proyectado. 

- La existencia de un campo de boyas, concesión a CEPSA, que forma un polígono en cuyo centro 

se disponen los buques para las maniobras de descarga de crudo. El límite del campo de boyas 

tampoco debe cruzarse para evitar el riesgo de daños por anclas y para no interferir en las 

maniobras que pueden llevarse a cabo en su concesión a CEPSA. 

- De acuerdo con el “Informe de evaluación del vertido superficial en la costa en La Cascada”, 

elaborado por el Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria para 

EMMASA, todas las sustancias químicas presentes en el efluente cumplirán con el RD 817/2015 

a una distancia de 50 m. Así mismo, el análisis de la contaminación de origen fecal mediante 

la aplicación del RD 1341/2007 de calidad de aguas de baño en el ámbito de estudio, ha dado 

como resultado una calidad excelente en sus proximidades. Se asume entonces un emisario 

submarino de más de 50 m desde la costa, como válido para el efluente a considerar. 
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Figura 7. Instalaciones de CEPSA y campo de boyas (Fuente: Proyecto constructivo para la legalización de la conducción de 

vertido de la EDAR de Buenos Aires – INNCIVE). 

 

En consecuencia, el tramo submarino se realiza con una orientación NW-SW durante 70 metros, 

no afectando ni al campo de boyas ni a la conducción (Figura 8). El tramo sumergido de tubería 

presenta el perfil que se muestra en la Figura 9. Las características de esta conducción son las 

siguientes: 

‐ Se trata de una tubería de desagüe submarino de PEAD estructurado de 1,2 m de diámetro, 

con SDR equivalente de 26, que se inicia en el muro de la arqueta y alcanzando una 

profundidad máxima de 11 metros. 

‐ Entre la parte final quedan situados los 2 difusores de PEAD de 900 mm de diámetro y 

separados 12 m entre ejes, cada difusor consta de 2 bocas de 710 mm de diámetro a través 

de las cuales se realiza el desagüe. Cada uno de los difusores está colocado formando un 

ángulo con el eje de la tubería de desagüe de 90º y están situados en el mismo plano vertical 

de la conducción.  

‐ Cada uno de los difusores queda protegido con escollera de 400- 500 Kg apoyados sobre el 

fondo marino, circundando el tramo no enterrado de cada difusor.  

‐ La tubería de desagüe queda enterrada con recubrimiento mínimo de 1 m., con una 

pendiente variable amoldándose a la del terreno natural de acuerdo con la holgura permitida 

en las uniones de cada uno de sus tramos. La zona del tramo difusor tiene una pendiente 
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constante y que coincide con la del fondo marino entre las cotas a las que emerge el primer 

y último difusor.   

 

 

Figura 8. Planta de la conducción de vertido (Fuente: Proyecto constructivo para la legalización de la conducción de vertido 

de la EDAR de Buenos Aires – INNCIVE). 

 

 

Figura 9. Perfil de la conducción de vertido (Fuente: Proyecto constructivo para la legalización de la conducción de vertido 

de la EDAR de Buenos Aires – INNCIVE). 



  

Documento ambiental del proyecto “Conducción de desagüe existente situada aguas abajo de la calle Anatolio Fuentes que vierte en el 

muelle de La Hondura” 

 

 

19 

2.4 PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 

En este apartado se describen los medios y la metodología para la construcción de la conducción 

de desagüe de la alternativa seleccionada (Alternativa 2), así como todos aquellos elementos precisos 

para el buen funcionamiento de la obra proyectada, con el objeto de analizar impactos potenciales en 

el medio ambiente. Las fases del proceso constructivo, que se localizan en la Figura 10, son las 

siguientes, cuyo plazo de ejecución es de once (11) meses, según se muestra en la Figura 11: 

‐ Construcción de cámara de unificación de vertidos.  

‐ Cierre de galería en el cuenco previo a la Vía de Penetración. 

‐ Gunitado y/o impermeabilización de los paramentos de la galería. 

‐ Estanqueidad de los pozos. 

‐ Plataforma de trabajo en el dominio marítimo, y construcción del pozo de salida de la 

conducción submarina y entronque con la misma. 

‐ Ubicación de la conducción submarina en zona de rompientes, tramo intermedio y ámbito de 

difusores. 

 

 

Figura 10. Proyecto constructivo de la Alternativa 2 (Fuente: Proyecto constructivo para la legalización de la conducción de 

vertido de la EDAR de Buenos Aires – INNCIVE). 
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Figura 11. Diagrama de Gantt de la obra proyectada.  
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2.4.1 Procedimiento constructivo de la zona terrestre 

CÁMARA DE UNIFICACIÓN DE VERTIDOS 

Actualmente existe una cámara de hormigón armado en la que se agrupan los vertidos 

procedentes de la EDAR y de planta de BALTEN, situada en zona de ladera. Se trata de una estructura 

de hormigón armado de planta trapezoidal, casi rectangular, cerrada en su parte superior y con registro 

en la misma, que consta de una reja de alivio para el desalojo de los caudales excedentes.  Los trabajos 

incluirán la demolición de la cámara y su reconstrucción con una nueva disposición, que cumpla las 

condiciones que eviten los fenómenos desborde descritos en el proyecto técnico (Figura 12). 

 

 

Figura 12. Proyecto constructivo de la cámara de unificación de vertidos (Fuente: Proyecto constructivo para la legalización 

de la conducción de vertido de la EDAR de Buenos Aires – INNCIVE). 

 

Se prevé la demolición y excavación hasta 1 m por debajo de la cara superior de la cimentación 

actual aprovechando las épocas sin lluvias y con aprovechamiento total de las aguas de vertido de la 

EDAR por parte de BALTEN. A continuación, y una vez ejecutada la nueva losa, se levantarán los nuevos 

muros de hormigón, previendo los entronques con las conducciones existentes, teniendo en cuenta 

que la nueva arqueta arranca 2,4 m antes de la actual ya que se pretende dar al agua canalizada un 

mayor recorrido antes de acceder al pozo de drenaje.  
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Previo a la colocación de la losa de cubierta se procede a la realización del muro de hormigón 

armado de amortiguación de energía, empotrado paredes y cubierta. Finalizada la estructura, realizada 

completamente in situ, se procede a la formación de medias cañas, impermeabilización de paramentos 

y remates en entronques de tuberías. 

 

CIERRE DE LA GALERÍA 

Tras la arqueta de unificación de vertidos existente, el caudal de aguas es transportado a través de 

un pozo canario, tras el cual se vuelve a la galería excavada en roca que acaba vertiendo a un cuenco 

previo a la denominada Vía de Penetración. 

La necesidad de impedir que elementos externos perjudiciales para los difusores del emisario 

accedan a la conducción, hace que sea imprescindible que todo el trazado la conducción sea cerrada. 

Para ello se tiene previsto la ejecución de marcos in situ de hormigón armado, según se desprende del 

croquis que se muestra en la Figura 13. 

 

 

Figura 13. Croquis del cierre de la galería (Fuente: Proyecto constructivo para la legalización de la conducción de vertido de 

la EDAR de Buenos Aires – INNCIVE). 
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En primer lugar, se debe proceder a la limpieza de la zona de actuación, que actualmente está llena 

de vegetación y materiales procedentes de vertidos o caídos desde la propia ladera. Posteriormente, 

se aprovechará la losa existente para colocar sobre ella la estructura de los marcos horizontal y vertical. 

Ambos marcos se realizarán mediante método convencional de ejecución de muros y losas armados. 

Finalmente, las caras interiores de los marcos serán impermeabilizadas. 

 

GUNITADO Y/O IMPERMEABILIZACIÓN DE LA GALERÍA 

Para otorgarle un mejor servicio a las conducciones existentes, se tiene prevista la 

impermeabilización de toda la galería, tanto la existente como la que se va a ejecutar (Foto 1). De este 

modo, en los tramos en los que no existen paramentos de hormigón, sino que el mencionado 

paramento es el propio del sustrato excavado, se va a recurrir a un gunitado previo (Foto 2). 

Así mismo, será necesario reparar las zonas afectadas por las demoliciones parciales de las galerías 

y conducciones para disponer las nuevas estructuras. 

 

  

Foto 1. Tramo donde se aplicará sólo impermeabilizado. 
Foto 2. Tramo donde primero se debe gunitar y 

posteriormente aplicar el impermeabilizado. 

 

ESTANQUEIDAD DE LOS POZOS 

Atendiendo al estudio hidráulico realizado en el proyecto técnico, la parte de la galería que se 

pondrá en carga durante el funcionamiento del emisario será la correspondiente a la alcantarilla de 

hormigón, alcanzando una altura aproximada de 3 metros en la galería vertical (Figura 14). Por lo tanto, 

será necesario modificar todos los pozos de la zona en carga para que sean estancos. Se utilizará una 

arqueta estanca rectangular, por lo que se deberá modificar la salida del pozo al exterior, que 

actualmente es cilíndrico, para adaptarlo a la forma y dimensiones de dicha arqueta. 
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Figura 14. Ilustración del resultado de los cálculos hidráulicos (Fuente: Proyecto constructivo para la legalización de la 

conducción de vertido de la EDAR de Buenos Aires – INNCIVE). 
 

 

PLATAFORMA ZONA INTERMAREAL. POZO O CÁMARA INICIAL 

Tanto para la ejecución de la arqueta de salida de la conducción como para la ubicación de la misma 

se debe, en primer lugar, preparar la plataforma de trabajo provisional de obras. Dicha plataforma se 

realizará desde la línea de pleamar hasta unos metros más de la línea de bajamar. Por tanto, abarcará 

toda la carrera de mareas. El objetivo de ejecutar esta plataforma de trabajo son los siguientes: 

‐ Ejecución de la arqueta de salida. 

‐ Ejecución del entronque de la conducción con la arqueta de salida. 

‐ Protección de los trabajos frente al oleaje en la primera zona de rompientes.  

La altura máxima del terraplén de la plataforma de trabajo se dará en la zona más alejada de la 

costa y es de 4,50 metros (Figura 15). En todo momento esta altura es suficiente para que con PMVE 

se tenga un francobordo de resguardo de unos 0,50 metros. En la Figura 16 y en la Figura 17 se 

observan las formas de trabajar desde la plataforma de trabajo, tanto para la ejecución de la arqueta 

de salida como para la realización de la zanja en la zona de entronque, respectivamente. 
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Figura 15. Croquis de la plataforma intermareal (Fuente: Proyecto constructivo para la legalización de la conducción de 

vertido de la EDAR de Buenos Aires – INNCIVE). 

 

 

Figura 16. Realización de la excavación para ejecución de la arqueta de salida. 

 

 

Figura 17. Ejecución de la zanja de la conducción en el tramo de entronque. 
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De cara a facilitar la ejecución de la parte sumergida de la arqueta de arranque de la conducción 

submarina, se propone la colocación de una parte prefabricada con altura por encima de la PMVE (5m 

de altura).  

Una vez ejecutada la excavación y conformada la solera, con el uso de una grúa se procederá a 

introducir el tramo de arqueta en la excavación. Posteriormente y ya fuera de la PMVE, se procede a 

terminar la arqueta in situ desde la plataforma de trabajo. 

Finalizados los trabajos se retiran las tierras de la plataforma, ejecutando en última instancia el 

talud de protección de la arqueta de salida de la conducción, tal y como se esquematiza en la Figura 

18. 

 

 

Figura 18. Croquis del emplazamiento de la arqueta de salida de la conducción (Fuente: Proyecto constructivo para la 

legalización de la conducción de vertido de la EDAR de Buenos Aires – INNCIVE). 

 

VÍA DE ACCESO A NIVEL DEL MAR 

A los efectos de poder ejecutar los trabajos que se desarrollarán en la zona costera, se prevé el 

acondicionamiento de un camino de acceso preexistente que, partiendo de la Vía de Penetración Sur, 

desciende zigzagueando por la ladera hasta el mismo borde costero (Foto 3). El viario ha sido diseñado 

con una sección de 5,00 m, ajustando su trazado lo máximo posible al terreno natural al objeto de 

generar el menor movimiento de tierras posible (Figura 19). 



  

Documento ambiental del proyecto “Conducción de desagüe existente situada aguas abajo de la calle Anatolio Fuentes que vierte en el 

muelle de La Hondura” 

 

 

27 

 

Foto 3. Estado actual de la vía de acceso a nivel del mar (Fuente: Proyecto constructivo para la legalización de la 

conducción de vertido de la EDAR de Buenos Aires – INNCIVE). 

 

 

Figura 19. Planta de la vía de acceso a nivel mar (Fuente: Proyecto constructivo para la legalización de la conducción de 

vertido de la EDAR de Buenos Aires – INNCIVE). 
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2.4.2 Procedimiento constructivo de la zona marina 

EXCAVACIÓN DE LA ZANJA PARA LA COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA 

A partir de la zona afectada por la plataforma intermareal en la que la zanja se ejecutaba desde la 

misma plataforma en caso de PMVE y desde el lecho con BMVE, se realizarán las excavaciones sobre 

barcaza con la utilización de una retro submarina. 

La zanja tendrá un talud de 1:3 y se depositarán los productos de la excavación junto a la misma 

en uno de sus laterales. La profundidad de la zanja es hasta cota necesaria para la colocación del tubo 

según longitudinal, dejando siempre una cobertura mínima de 1 m sobre clave. 

 

MONTAJE DE LOS TRAMOS DE CONDUCCIÓN, SOLDADURA DE LAS TUBERÍAS Y COLOCACIÓN DE LASTRES 

La tubería se dividirá en tramos embridados con el objetivo de posibilitar su prefabricación en 

tierra, el lanzamiento al mar, su remolque en la fase de flotación, el hundimiento y el fondeo 

controlado de la misma, en su ubicación definitiva. 

Los tramos de conducción se unirán por termofusión hasta una longitud manejable para el 

hundimiento. Una vez finalizada la soldadura y el tiempo de enfriamiento, se realizará una prueba de 

presión para cada una de las soldaduras realizada. 

Dado que el PEAD es un material menos denso que 

el agua, será necesario lastrar los tramos de tubería, 

tanto para su hundimiento como para evitar que se 

muevan una vez sumergidas y apoyadas en el lecho 

marino hasta que son finalmente tapadas. Los lastres 

de hormigón armado se colocan en las zonas de 

fabricación de los tramos, simultaneando esta labor 

con la soldadura de las tuberías. Los lastres 

propuestos serán circulares, de 30 cm de anillo y 50 

cm de anchura y colocados cada 6 m, con un peso total 

de 1.767 kg/lastre (Figura 20). Las piezas especiales de 

los difusores serán fabricadas, ensambladas y 

trasladadas hasta su lugar de colocación, por el mismo sistema que el resto de la tubería del emisario. 

 

FONDEO CONTROLADO Y RELLENO DE LAS ZANJAS 

Se remolcará el tramo de tubería a fondear desde el muelle de prefabricación hasta su ubicación 

definitiva, donde se procederá a su fondeo. Con el fin de minimizar las tensiones en la tubería durante 

el proceso de fondeo y para facilitar la maniobra de embride entre tramos, los tramos de tubería se 

 

Figura 20. Esquema de los lastres (Fuente: Proyecto 

constructivo para la legalización de la conducción de 

vertido de la EDAR de Buenos Aires – INNCIVE). 
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instalarán mediante proceso de fondeo controlado con flotadores a partir de una profundidad 

previamente calculada.  

Una vez colocado el tubo se procede al relleno de la zanja hasta una altura de 15 cm por encima 

de la generatriz superior del tubo con un material procedente de excavación exento de tamaños 

superiores a 10 cm. Este relleno se ejecutará mediante retroexcavadora submarina. El relleno 

secundario se hará con material procedente de la excavación y con la retroexcavadora submarina, 

hasta la cota existente en el fondo marino. 

 

COLOCACIÓN DE LA PROTECCIÓN DE ESCOLLERA PARA EL TRAMO DIFUSOR Y SEÑALIZACIÓN 

La zona de los difusores se protegerá con escollera de 400-500 kg (o bloques de hormigón 

prefabricados de 0.4х0.4х0.4) (Figura 21), que serán colocados por buzos. A la vista de la sección tipo, 

la cota de la parte superior de los difusores ronda los 2 m sobre el fondo, con lo que el francobordo de 

la estructura variará entre los 8 y los 9 m. 

Durante la fase de obra y a la puesta en servicio del emisario, se instalará la señalización necesaria 

de acuerdo a la normativa vigente (Figura 22).   

 

 
 

Figura 21. Sección en la zona de difusores (Fuente: Proyecto 

constructivo para la legalización de la conducción de vertido 

de la EDAR de Buenos Aires – INNCIVE). 

Figura 22. Marca de señalización tipo (Fuente: Proyecto 

constructivo para la legalización de la conducción de vertido 

de la EDAR de Buenos Aires – INNCIVE). 
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3. CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO 

 

3.1 MEDIO TERRESTRE 

3.1.1 Protección ambiental  

La zona donde se desarrollará el proyecto no se encuentra próxima a ningún espacio protegido que 

pudiera verse afectado por las obras de la fase constructiva, ni por el vertido en la fase de explotación. 

La Figura 23 muestra los espacios terrestres protegidos más cercanos, que son los siguientes: 

• La Reserva de la Biosfera de Macizo de Anaga, que se localiza a unos 3 km. 

• La ZEC (ES7020095), ZEPA (ES0000109) y Parque Rural de “Anaga”, que se localiza a unos 4 

km. 

 

 

Figura 23. Localización del proyecto en relación a los espacios protegidos terrestres próximos. 
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3.1.2 Patrimonio cultural 

En base al análisis de la información bibliográfica y documental disponible en el área de estudio, 

se concluye que en el entorno del proyecto no existen zonas o elementos culturales protegidos  por 

alguna de las figuras contempladas en la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de 

Canarias, ni por ninguna otra legislación cuya finalidad o ámbito de aplicación sea la protección de 

los  valores arqueológicos, etnográficos o históricos de Canarias, que pueden verse afectados en la 

fase constructiva u operativa. 

Los dos elementos culturales más cercanos, ambos bienes de interés cultural (BIC) y clasificados 

en la categoría de monumento histórico, son el Almacén de CEPSA y el Castillo de San Juan Bautista, 

a una distancia aproximada de 1,5 y 2 km, respectivamente (Figura 24). 

El Almacén de CEPSA fue declarado BIC mediante el Decreto 99/2005, de 1 de junio, y se trata 

de un almacén de planta cuadrangular con una sección de siete calles separadas por pilares, 

ofreciendo un alzado con estructuras abovedadas (Foto 4). El Castillo de San Juan Bautista, 

delimitado como tal por Decreto 83/2003, de 12 de mayo, es una edificación histórica defensiva 

construida en el año 1.641 (Foto 5). 

 

 

Figura 24. Localización de los elementos culturales más cercanos al proyecto. 
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Foto 4. Almacén de CEPSA. Foto 5. Castillo de San Juan Bautista. 

 

3.1.3 Caracterización geológica-geotécnica 

Según la información obtenida del Mapa Geológico incluido en la Infraestructura de Datos 

Espaciales de Canarias-IDECanaria, los diferentes ámbitos terrestres objeto de actuación quedan 

insertos en los dominios de la Formación Dorsal Noreste. Esta se conforma por potente apilamiento 

de coladas basálticas holocenas, generalmente de tipo escoriáceo y reducido espesor, con 

intercalaciones de niveles piroclásticos de caída, procedentes en su conjunto de los edificios del campo 

de volcanes de Tíncer, El Tablero e incluso montaña Birmagen, estando accidentado por diversos 

barranquillos de edad finicuaternaria (barrancos de la Resbalada, del Hierro, Santos, etc.) que, a pesar 

de sus modestas dimensiones, destacan a causa de la planitud circundante (Figura 25). 

Las transformaciones operadas como resultado de la progresiva consolidación del espacio urbano 

en la zona de estudio, han determinado que en la actualidad los únicos afloramientos observables del 

sustrato original queden relegados a aquellas áreas de mayor complejidad orográfica, laderas de 

cauces de barrancos o afloramientos puntuales expuestos como resultado de la ejecución de 

desmontes relacionados con el acondicionamiento para la implantación de edificaciones, obras 

públicas o la refinería. Por consiguiente, no existen elementos geológicos merecedores de especiales 

medidas de atención en cuanto a su conservación.  
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Figura 25. Mapa geológico (Fuente: elaboración propia con datos del IDECanarias). 

 

Reduciendo la escala a la zona donde se realizarán los trabajos terrestres, Risco de la Bejera  (Figura 

26), el dominio continental de la zona de actuación se localiza en un cantil rectilíneo que muestra una 

altura media de 100 m. La linealidad dominante en este frente se ve interrumpida por una sucesión de 

pequeños salientes (Alto del Carmen) y cornisas, una rasa costera localizada puntualmente, así como 

por cortas incisiones asociadas a los desagües de las barranqueras locales (barranco de la Resbalada), 

en cuyas desembocaduras se forman estrechos y efímeros cordones arenosos. 

Esta es un área de pendiente considerable y encuadrada en una zona acantilada (Foto 6). Al pie del 

área acantilada anterior, se encuentra una estrecha franja semi-llana como transición entre el dominio 

continental y el marino. Dicha franja está constituida en mayor medida por materiales de derrubios de 

origen basáltico del propio acantilado (Foto 7). 

La permeabilidad de los materiales rocosos de la zona viene determinada exclusivamente por el 

grado de fracturación que los afecta.  El relieve abrupto y las fuertes pendientes permiten un drenaje 

superficial muy activo. 
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Figura 26. Mapa geológico y geomorfológico (Fuente: elaboración propia con datos del Proyecto constructivo para la 

legalización de la conducción de vertido de la EDAR de Buenos Aires – INNCIVE). 

 

  

Foto 6 y Foto 7. Características geomorfológicas de la zona terrestre donde se desarrollará el proyecto (Fuente: 

elaboración propia con datos del Proyecto constructivo para la legalización de la conducción de vertido de la EDAR de 

Buenos Aires – INNCIVE) 
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3.1.4 Edafología 

En base a la información proveniente del Proyecto constructivo para la legalización de la 

conducción de vertido de la EDAR de Buenos Aires (T.M. de Santa Cruz de Tenerife) elaborado por 

INNCIVE (Innovación Civil Española S.L.), la zona  del Risco de la se caracteriza por la presencia 

mayoritaria de suelos antrópicos relacionados con vertidos y explanaciones, y en menor medida, 

suelos incipientes (Orden Entisole), con procesos de formación lenta, bien por situarse en ubicaciones 

de gran pendiente o bien por estar sujetos a continuos aportes de material (coluviales al pie del cantil) 

que rejuvenecen el conjunto.   

Las características definitorias de este Orden son la ausencia de propiedades y horizontes de 

diagnóstico, escasa profundidad efectiva (inferior a 25 cm) y/o elevado contenido en piedras y gravas, 

que puede llegar a ser superior al 90% en volumen. Estos suelos son designados en otras clasificaciones 

como suelos minerales brutos, litosoles, suelos coluviales y aluviales, etc. 

Atendiendo a las razones ya expuestas, ha de destacarse la total ausencia de niveles edáficos 

naturales en la zona donde se ubicará el proyecto en su tramo terrestre. Por lo tanto, se concluye que 

estos suelos carecen en su conjunto de interés productivo y/o científico, no exigiendo por tanto de 

especiales medidas de atención y conservación. 

 

3.1.5 Flora y vegetación 

Como primera aproximación a la descripción de la flora terrestre en el ámbito de estudio, se utilizó 

la información obtenida del Mapa de Vegetación Real incluido en la Infraestructura de Datos Espaciales 

de Canarias-IDECanaria (Figura 27). En la parte más interior, el proyecto se ubica en una zona 

denominada de Caseríos, caracterizada por la presencia de áreas urbanas, rurales, industriales u otras 

áreas antrópicas de escasa vegetación vascular. En zonas más próxima al proyecto, se desarrolla una 

estrecha franja de matorrales (Artemisio thusculae-Rumicion lunariae). Al norte y al sur hay una franja 

desprovista de vegetación. 

Reduciendo la escala a la zona donde se realizarán los trabajos terrestres (Figura 28), a lo largo del 

Risco de la Bejera se desarrolla un herbazal hemicriptofítico, caracterizado por el panasco (Cenchrus 

ciliaris) y el cerrillo (Hyparrhenia hirta). Este se encuentra en ambientes variopintos, desde los 

márgenes de la Vía de Penetración Sur, en los que se acumulan algunos suelos, a los andenes y 

afloramientos rocosos superiores que jalonan el cantil. Asimismo, ha de señalarse la presencia 

esporádica de especies xeroresistentes, como ejemplares aislados de balos (Plocama pendula) y 

tabaibas amargas (Euphorbia lamarkii), del mismo que combinadas con anuales de carácter ruderal, 

caso del tabaco moro (Nicotiana glauca) o la pitera (Agave spp) y tuneras.  En las zonas más alteradas 

aparecen especies de apetencias nitrófilas, como la barrilla (Mesembryanthemum crystallinum y 

Mesembryanthemum nodiflorum), el beleño blanco (Hyoscyamus albus), Atriplex glauca var. ifniensis, 

etc. 
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En la base del Risco de la Bejera, en concreto donde los depósitos antrópicos asociados a la Vía de 

Penetración Sur no han recubierto los resaltes naturales, aparecen matorrales halófilos costeros de 

rocas. Muestran un nivel de cobertura bajo, caracterizándose por pequeños arbustos, caméfitos con 

forma almohadillada, cespitosos o bien en roseta, siendo las especies dominantes el tomillo marino 

(Frankenia ericifolia ssp. ericifolia), la lechuga de mar (Astydamia latifolia), la siempreviva de mar 

(Limonium pectinatum) y el mato de costa (Gymnocarpos decander). En cualquier caso, las actuaciones 

previstas desarrollar en la base del Risco de la Bejera se situarán distantes de estas comunidades, por 

lo que no se prevé afección directa alguna. 

Como se denota del diagnóstico anterior, la vegetación presente en los ámbitos objeto de estudio 

corresponde mayoritariamente a especies ruderales ampliamente arraigadas en la geografía insular, 

no incluyéndose ninguna de ellas ni en el 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, ni en la Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas. 

 

 

Figura 27. Mapa vegetación real (Fuente: elaboración propia con datos del IDECanarias). 
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Figura 28. Mapa de vegetación (Fuente: elaboración propia con datos del Proyecto constructivo para la legalización de la 

conducción de vertido de la EDAR de Buenos Aires – INNCIVE). 

 

3.1.6 Fauna1 

La existencia de diferentes tipos de vegetación y de ambientes en la zona del Risco de la Bejera, 

hace que el grupo de los invertebrados muestre una mayor diversidad que las zonas colindantes, 

observándose tenebriónidos como Hegeter (H. amaroides, H. tristis, H. brevicollis y H. intercedens), 

Opatropis hispida, Gonocephalum rusticum, así como moluscos tales como Canariella hispidula, 

Pomatias laevigatus, Hemicycla modesta y carábidos como Orthomus berytensis, Zabrus laevigatus, 

Cryptophonus sp, etc. 

La zona se caracteriza por una escasa representación de especies vertebradas, las cuales se 

reparten por otros muchos ecosistemas urbanos del área metropolitana, del mismo modo que en lo 

que respecta al nivel de endemicidad, las especies exclusivas del archipiélago registradas en los 

ámbitos de estudio muestran un área de distribución muy amplia a nivel de Tenerife o se reparten 

ampliamente en otras islas. Las especies más destacadas son las siguientes: 

 

1 La información recogida en este apartado proviene del estudio de impacto ambiental del Proyectos de remodelación de la EDAR de 

Buenos Aires y construcción de conducción de vertido (T.M. Santa Cruz de Tenerife), elaborado por el Consejo Insular de Aguas De 

Tenerife en 2014.  
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• Aves: gorrión común (Passer domesticus), tórtola común (Streptopelia turtur), la paloma 

bravía (Columba livia), el vencejo unicolor (Apus unicolor), el bisbita caminero (Anthus 

berthelotii), el mirlo común (Turdus merula), además de rapaces como el cernícalo (Falco 

tinnunculus) y gaviotas (Larus cachinnans atlantis). 

• Reptiles: existen tres especies endémicas y abundantes en Tenerife, vinculadas, tanto a 

áreas naturales, como rurales e incluso urbanas, el lagarto tizón (Gallotia galloti ssp. 

galloti), el perenquén (Tarentola delalandi delalandi) y la lisa (Chalcides viridanus 

viridanus). 

• Mamíferos: es la menos representada, correspondiendo, en su totalidad, a especies 

introducidas (Mus musculus y Rattus norvegicus), a excepción de los murciélagos nativos. 

 

Se han identificado varias especies de interés de fauna en la zona de estudio y sus proximidades 

(aves: Anthus berthelotii, Apus unicolor, Columba livia, Falco tinnunculus, Larus cachinnans atlantis, 

Passer domesticus, Streptopelia turtur y Turdus merula; reptiles: Gallotia galloti, Tarentola delalandi y 

Chalcides viridanus viridanus), aunque por el carácter móvil de los ejemplares pertenecientes a estas 

especies, resulta más dificultoso el delimitar ámbitos territoriales significativos. 

 

3.1.7 Hidrología 

Desde una perspectiva global, el ámbito correspondiente a la conducción de vertido proyectada, 

así como el viario de acceso al litoral previsto en el Risco de la Bejera, quedan incluidos en el interfluvio 

situado entre las cuencas hidrográficas del barranco de La Resbalada y del Hierro (Figura 29). En esta 

zona se aprecia la inexistencia de red de drenaje natural, tanto en su interior, como en su entorno más 

próximo, correspondiendo la referencia al cauce más cercano al barranco de la Resbalada, el cual 

discurre a aproximadamente 500 m en dirección este respecto al ámbito de la citada obra. Tampoco 

existen en las proximidades operativas relacionadas con el aprovechamiento del recurso hidrológico 

superficial, tales como presas, estanques o depósitos. 

Según la información consultada del Plan Especial de Defensa frente a Avenidas de Tenerife, en la 

zona de influencia del Risco de la Bejera, el Inventario de Registros de Riesgos identifica el Registro 

Nº1279, vinculado a un barranco que ha sido recientemente desviado mediante un tubo de 2 m de 

diámetro al cauce principal del barranco de la Resbalada a la altura de la subida al Polígono del 

Mayorazgo.   
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Figura 29. Hidrología (Fuente: elaboración propia con datos del Proyecto constructivo para la legalización de la conducción 

de vertido de la EDAR de Buenos Aires – INNCIVE). 

 

3.1.8 Paisaje2 

Las características visuales del Risco de la Bejera presentan rasgos más naturales que su entorno 

próximo, si bien éstos se han visto alterados significativamente por la acción antrópica (Foto 8). De 

este modo, la percepción general del conjunto corresponde a una cierta horizontalidad, debido a que 

la altitud modesta del risco no puede compensar su apreciable desarrollo longitudinal, creando una 

amplia franja ocre de posición tendida. A esto ayuda el hecho de que la estructura misma del 

acantilado consista a su vez en amplias franjas correspondientes a las diferentes coladas, creando un 

ritmo de clara tendencia horizontal. 

No obstante, esta linealidad horizontal de ribera se ve reemplazada tierra adentro por la 

verticalidad de un cantil que es magnificada por los numerosos depósitos y conducciones que lo 

coronan, así como las diferentes naves del Polígono Costa Sur que asoman al veril. Cierra la 

composición el cosido oblicuo que impone la presencia de la Vía de Penetración Sur y el falso túnel 

 

2 La información recogida en este apartado proviene del estudio de impacto ambiental del Proyectos de remodelación de la EDAR de 

Buenos Aires y construcción de conducción de vertido (T.M. Santa Cruz de Tenerife), elaborado por el Consejo Insular de Aguas De 

Tenerife en 2014.  
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que la recubre, así como los manchones vegetales asociados a los espacios industriales y los diferentes 

rezumes que afloran en el corte rocoso. 

Aguas abajo de la mencionada vía, el cantil del Risco de la Bejera se caracteriza por la dominancia 

de los tonos ocres, grises y verdes debido a la alternancia de pequeños tapices herbáceos, los derrubios 

de ladera y vertidos de tierras y escombros y un laxo matorral que se acantona en las cornisas y 

andenes que no han sido alterados. Completan el perfil, si bien algo más distantes, una suerte de 

conjuntos aislados de chabolas y casetas (caserío de San Pedro) que salpican la ribera del risco y que 

coexisten con los escombros y vertidos de la periferia. 

 

 

Foto 8. Detalle visual del frente paisajístico correspondiente al Risco de la Bejera. 

 

3.1.9 Usos e infraestructuras 

El ámbito terrestre donde se ubicará la conducción de vertido y su área de influencia, es una zona 

donde confluyen diversos usos (Figura 30), que a continuación se detallan: 

- Usos industriales: el Polígono Industrial Costa Sur, que flanquea la EDAR de Buenos Aires por 

el suroeste y noroeste, concentra diversas actividades, desde las vinculadas a la automoción 

(repuestos, maquinaria, reparaciones, etc.), hasta el almacenaje y distribución de productos 

mayoristas.  

- Usos energéticos: la refinería de CEPSA, colindante con la EDAR de Buenos Aires, representa 

la instalación más importante del sistema de combustibles de la región, contando con 
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infraestructuras de destilación de petróleo crudo y tratamiento de productores 

semiterminados, además de un importantísimo parque de almacenaje de combustible dotado 

de sus propias instalaciones de carga/descarga en la ensenada de La Hondura. Las 

instalaciones marítimas de descarga y carga de productos asociadas a la refinería se detallan 

en el apartado 3.2.9 Usos e infraestructuras, al cual se remite para mejor conocimiento. 

- Tratamiento de aguas residuales urbanas: conformado por el tándem EDAR de Buenos Aires, 

donde se realiza un tratamiento secundario de las aguas, y BALTÉN, donde se aplica un 

tratamiento terciario.  

- Infraestructura viaria: por el bode del Risco de la Bejera discurre la conexión TF4 con la 

autopista sur, denominada Vía de Penetración, además del entramado viario que define el 

Polígono Costa Sur. 

- Vegetación arbustiva y/o herbácea: zonas de matorral costero y formaciones naturales 

afines. 

 

 

Figura 30. Usos generales en la zona de estudio. 
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3.2 MEDIO MARINO 

3.2.1 Protección ambiental  

La zona donde se desarrollará el proyecto no se encuentra próxima a ningún espacio protegido que 

pudiera verse afectado por las obras de la fase constructiva, ni por el vertido en la fase de explotación. 

La Figura 31 muestra los espacios protegidos marinos más cercanos, que son los siguientes: 

• La Reserva de la Biosfera de Macizo de Anaga, que se localiza a unos 3 km. 

• La ZEC ES7020120 “Sebadal de San Andrés”, que se localiza a unos 7 km. 

 

 

Figura 31. Localización del proyecto en relación a los espacios protegidos marinos próximos. 

 

3.2.2 Patrimonio cultural 

En base al análisis de la información bibliográfica y documental disponible en el área de estudio, 

se concluye que en el entorno del proyecto no existen zonas o elementos culturales protegidos  por 

alguna de las figuras contempladas en la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de 

Canarias, ni por ninguna otra legislación cuya finalidad o ámbito de aplicación sea la protección de 

los  valores arqueológicos, etnográficos o históricos de Canarias, que pueden verse afectados en la 

fase constructiva u operativa. 
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3.2.3 Clima marítimo 

La descripción del clima marítimo de la zona de estudio se basa en el realizado para el Proyecto 

constructivo para la legalización de la conducción de vertido de la EDAR de Buenos Aires (T.M. de Santa 

Cruz de Tenerife) elaborado por INNCIVE (Innovación Civil Española S.L.). 

 

RÉGIMEN DE OLEAJE 

La zona de costa por la que discurrirá la conducción de vertido proyectada, está orientada hacia el 

NNE-SSW, por lo que inciden fundamentalmente el oleaje del segundo cuadrante, estando protegida 

de oleajes tipo swell del primer cuadrante (principalmente N y NNE) por la barrera que genera el 

macizo de Anaga. Respecto al viento, el principal actuante es el Alisio, presente durante gran parte del 

año y que ve reforzada su intensidad durante el verano.  

El análisis sobre la distribución sectorial del oleaje muestra como primera característica la 

predominancia de los oleajes de componente NNE con una frecuencia de presentación de casi el 47% 

del tiempo, seguido del sector N y NNW, con poco más del 10% y 8%, respectivamente (Figura 32). Por 

tanto, puede afirmarse que en profundidades indefinidas los oleajes se distribuyen en el cuarto y 

primer cuadrante, siendo evidente que de acuerdo con la localización de la zona de actuación, los 

oleajes de cuarto cuadrante no van a ser significativos. Respecto al sector N, NNE y NE, en su 

propagación van a experimentar un notable proceso de refracción hasta llegar a la zona de estudio, 

además de estar afectados, principalmente el NNE y NE, por la importante presencia del viento en esas 

mismas direcciones.      

En la rosa de oleaje en profundidades indefinidas que se muestra en la Figura 33, se puede apreciar 

la clara predominancia del primer y cuarto cuadrante. 

 

  

Figura 32. Distribución de oleajes por sectores direccionales. Figura 33. Rosa de oleaje de profundidades indefinidas. 

 

 



  

Documento ambiental del proyecto “Conducción de desagüe existente situada aguas abajo de la calle Anatolio Fuentes que vierte en el 

muelle de La Hondura” 

 

 

44 

CORRIENTES MARINAS 

El análisis de los datos registrados por el correntímetro fondeado en el muelle de La Hondura 

muestra que la corriente presenta una componente principal asociada a la modificación de las 

propiedades de la onda de marea durante el proceso de propagación en aguas someras. 

Así, según los datos de velocidad integrados en toda la columna de agua, la velocidad de la 

corriente en la zona oscila entre los valores mínimos de 2 a 4 cm/s durante los instantes próximos a la 

pleamar y la bajamar, y valores máximos de hasta 35-40 cm/s asociados a los instantes en los que la 

onda de marea presenta su máxima pendiente.   

Según el histograma de frecuencias para el módulo de la velocidad (Figura 34), en el 37% de los 

casos  analizados la intensidad de la corriente no supera los 5 m/s, y sólo en el 12% de los casos supera 

los 15 cm/s. Atendiendo a las componentes direccionales de la velocidad de la corriente, existe un 

claro  predominio de la componente Este-Oeste, respecto a la componente Norte-Sur. Mientras ésta 

última supera con escasa probabilidad valores de 8 cm/s, la dirección Este-Oeste presenta con cierta 

frecuencia intensidades superiores a los 10 cm/s. Además de lo mencionado anteriormente, cabe 

destacar que las mayores intensidades se alcanzan en dirección Oeste. 

Con respecto a la dirección de la corriente, teniendo en cuenta los datos integrados para toda la 

columna de agua y según la rosa de dirección e intensidad de la corriente (Figura 35), los casos 

analizados se distribuyen en dos direcciones predominantes asociados al ciclo mareal. Así se tienen 

direcciones en torno a los 50ºN durante la vaciante o reflujo mareal y los 250ºN durante la llenante o 

flujo de marea. 

 

  

Figura 34. Histograma de frecuencias de velocidad de la corriente. Figura 35. Rosa de corriente. 

 

A modo de conclusión puede señalarse que prácticamente toda la columna de agua, salvo en la 

capa 7 (9-12 m de profundidad), las condiciones de intensidad y la dirección de la corriente son más o 
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menos homogéneas, con velocidades mayores en las capas superficiales. Los procesos de cambios de 

dirección de la corriente y paso de pleamar a bajamar, o viceversa, son cuasi-simultáneos, siendo el 

desfase inapreciable. Así, la dirección de la corriente durante la llenante está comprendida entre 250-

270ºN, mientras que en la vaciante está en torno a los 50ºN.        

 

3.2.4 Masas de agua costera 

La zona donde se ubicará la conducción de vertido y su área de influencia se circunscriben al 

dominio portuario del Puerto de Santa Cruz de Tenerife. En concreto, el punto de vertido se localiza 

en la zona interior de las aguas portuarias o Zona I3.   

La aplicación de la Directiva Marco de la Estrategia Marina (en adelante DMEM4) en la Demarcación 

Marina Canaria, determinó que la Zona I de los puertos se clasificara como masas de agua superficial 

costera muy modificada. Consecuentemente, la delimitación de las masas de agua recogida en el Plan 

Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de Tenerife (PHT)5 la clasificó como ES70TF_AMM1 (tipo 3 

- aguas costeras atlánticas de renovación baja según el PHT) (Figura 36). 

 

 

3 Ley 27/1992 de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. En los puertos de competencia estatal se delimita una zona de servicio que 

incluirá las superficies de tierra y de agua. La superficie de agua incluida en la zona de servicio de subdividirá en dos zonas: Zona I, o 

interior de las aguas portuarias abarca los espacios incluidos dentro de los diques de abrigo y las zonas necesarias para las maniobras de 

atraque y de reviro, donde no existan éstos, y la Zona II, o exterior de las aguas portuarias, abarca las zonas de entrada, maniobra y 

posible fondeo, subsidiarias del puerto correspondiente y sujetas a control tarifario de la Autoridad Portuaria.  

4 Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, por la que se establece un marco de acción 

comunitaria para la política del medio marino (Directiva marco sobre la estrategia marina). En España fue transpuesta al marco 

legislativo estatal a través de la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino (BOE nº 317, 30 de diciembre de 

2010). 

5 El PHT del Segundo Ciclo de Planificación ha sido aprobado por Decreto 168/2018, de 26 de noviembre, por el que aprueba definitivamente 

el Plan Hidrológico Insular de la Demarcación Hidrográfica de Tenerife (publicado en el BOC nº 250, de 27 de diciembre de 2018-6017 y 

corrección de errores del Decreto 168/2018, de 26 de noviembre, por el que se aprueba definitivamente el Plan Hidrológico de la 

Demarcación Hidrográfica de Tenerife, publicado en el BOC Nº 6. Jueves 10 de Enero de 2019 – 103). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0060:ES:NOT
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Figura 36. Masas de agua superficiales costeras en las proximidades de la zona de estudio (Fuente: PHT del Segundo Ciclo de 

Planificación). 

 

3.2.5 Playas y aguas de baño 

La autorización de vertido tierra-mar de la conducción de desagüe ETAR Cabo Llanos (AVM 

38.4.38.0156), incluye la “prohibición del baño y la pesca en el muelle de La Hondura y en la playa del 

Parque Marítimo de Santa Cruz, al menos hasta que se deje de efectuar el vertido en continuo a través 

de la conducción de desagüe de Los Llanos.", por lo que no se han incluido el Refugio Pesquero de La 

Hondura y ni el Parque Marítimo César Manrique. 

La Guía de Playas del MAGRAMA6 indica que en las cercanías del punto de vertido no existen 

playas. La más cercana, a unos 5,6 km al norte, es la Playa de Valleseco, aunque al sur se han 

identificado otras dos zonas con potencial para su uso como zonas de recreo y baño7, Playa del Muerto 

y Calle Uno Marítima de Añaza, a unos 3 y 3,8 km respectivamente (Figura 37). Según los datos del 

NÁYADE8, la Playa de Valleseco es la única de estas censada como una zona de aguas de baño según el 

Real Decreto 1341/20079.  

 

6 Guía de Playas del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA). 

7 O. Monterroso, R. Riera, M. Rodríguez, O. Pérez, E. Ramos, J. Domínguez y O. Álvarez. Estudio del potencial de las playas del municipio de 

S/C de Tenerife para su designación como zonas de aguas de baño. CIMA-Informe Técnico 2014-25: 116 pp. 

8 Sistema de Información Nacional de Aguas de Baño. Sistema de información sanitario y ambiental que recoge datos sobre las 

características de las playas marítimas y continentales de España y la calidad del agua de baño. 

9 Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño. 
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Figura 37. Playas y aguas de baño cercanas al punto de vertido. 

 

A continuación, se realiza una breve descripción de las playas próximas a la zona de estudio: 

• Playa del Muerto: playa de unos 130 m de longitud, compuesta principalmente por grava. 

Zona de carácter rústico, con presencia de varios asentamientos. Zona de difícil acceso, solo 

a pie y por barco y a través de un largo recorrido. El oleaje presente en esta zona se 

caracteriza por ser moderado. No se encuentra dentro de ningún espacio protegido. 

 

  

Foto 9 y Foto 10. Playa del muerto. Fuente: Guía de Playas del MAGRAMA y elaboración propia, 

respectivamente. 
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• Calle Uno Marítima de Añaza: espacio perteneciente al Proyecto Pasea, ganador de un 

concurso de ideas en el año 2004, que incluía un amplio paseo de más de un kilómetro, que 

uniría el núcleo Añaza con el de Acorán. Desde este camino se dividiría la zona en tres 

módulos diferentes, unidos por su propio recorrido y en el que habría espacio para piscinas, 

un centro deportivo, una marina, etc. Sin embargo, el Proyecto quedó estancado en una 

explanada con una rampa de varada, que se ha aprovechado como canchas de baloncesto, 

tenis y campo de béisbol, estando actualmente abandonado. El acceso al mar en esta zona 

es a través de la rampa de varada, que se encuentra en malas condiciones. Es una zona de 

aguas tranquilas, de muy fácil acceso y con una gran área de parking. Su grado de ocupación 

es medio. No se encuentra dentro de ningún espacio protegido. 

 

  

Foto 11 y Foto 12. Calle Uno Marítima de Añaza. Fuente: GRAFCAN y elaboración propia, respectivamente. 

 

• Playa de Valleseco: esta playa se encuentra dentro del núcleo urbano de María Jiménez, 

siendo de acceso muy fácil. Tiene una longitud de unos 230 m y está compuesta 

mayoritariamente por gravas. Al encontrarse dentro del recinto portuario del Puerto de S/C 

de Tenerife, se considera una zona de escaso oleaje y tranquila para el baño. No se encuentra 

dentro de ningún espacio protegido. 

 

  

Foto 13 y Foto 14. Playa de Valleseco. Fuente: GRAFCAN y elaboración propia, respectivamente. 
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3.2.6 Calidad del agua  

La valoración de la calidad del agua en las proximidades a la zona de estudio se obtiene de los 

muestreos sistemáticos y los análisis de las aguas marinas desarrollados en el marco del Plan de 

monitorización de calidad de aguas portuarias en la provincia de Santa Cruz de Tenerife (Programa de 

vigilancia ambiental de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife), en concreto de la estación 

de muestreo denominada SC12, localizada en el puerto de La Hondura a 1 km del punto de vertido de 

la conducción proyectada (Figura 38). 

 

 

Figura 38. Estación de muestreo de calidad del agua de la ROM del Puerto de S/C de Tenerife. 

 

Los datos obtenidos mediante sonda multiparamétrica (temperatura, pH, etc.) reflejan una gran 

homogeneidad, mostrando valores dentro de los rangos esperados. Los parámetros microbiológicos 

muestran valores nulos, por debajo de los límites máximos establecidos por la legislación vigente 

(Enterococos intestinales: 185 UFC/100 ml; Escherichia coli: 500 UFC/100 ml). Caso similar ocurre con 

los hidrocarburos totales y los detergentes, siempre con resultados muy bajos e inferiores a los límites 

máximos permitidos por la legislación vigente (1 mg/l en superficie para el caso de los hidrocarburos).  

Finalmente, ha de señalarse que no se ha registrado la presencia de pesticidas (TBT, MTB, DBT) o 

compuestos orgánicos volátiles (BTEX), del mismo modo que las concentraciones de metales pesados 
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analizados (Zn, Cd, Pb, Cu, Ni, Cr, As y Hg) fueron en general bajas, no superando los valores de 

referencia establecidos por la legislación vigente. 

3.2.7 Batimetría y pendiente 

En base a la información obtenida del Proyecto constructivo para la legalización de la conducción 

de vertido de la EDAR de Buenos Aires (T.M. de Santa Cruz de Tenerife) elaborado por INNCIVE 

(Innovación Civil Española S.L.), se aprecia que la batimetría general en el entorno de la zona de estudio 

muestra una disposición de las isobatas de manera paralela (Figura 39), con pendientes medias muy 

marcadas (Figura 40), lo que determina una aceleración de las profundidades a corta distancia de la 

costa, no apreciándose accidentes topográficos significativos.  

De forma detallada en el ámbito funcional de La Hondura, se aprecia como la franja de conexión 

entre el dominio continental y el marino se caracteriza por un talud de pendiente del orden del 20%, 

pasando en los primeros 50 m de la cota 0m hasta la -10 m, minorándose a partir de aquí la pendiente 

del lecho, con valores del orden del 7%, al menos hasta la finalización de la zona de actuación. El punto 

de vertido se sitúa a una profundidad de unos 11 m, sobre un fondo de pendiente suave y 

relativamente homogénea. 

 

 

Figura 39. Isóbatas del estudio batimétrico en el Muelle de La Hondura (Fuente: elaboración propia con datos del Proyecto 

constructivo para la legalización de la conducción de vertido de la EDAR de Buenos Aires – INNCIVE). 
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Figura 40. Pendiente del estudio batimétrico en el Muelle de La Hondura (Fuente: elaboración propia con datos del 

Proyecto constructivo para la legalización de la conducción de vertido de la EDAR de Buenos Aires – INNCIVE). 
 

 

3.2.8 Bionomía del submareal 

La información bionómica se ha obtenido del Proyecto constructivo para la legalización de la 

conducción de vertido de la EDAR de Buenos Aires (T.M. de Santa Cruz de Tenerife) elaborado por 

INNCIVE (Innovación Civil Española S.L.). 

Los hábitats submareales presentes en la zona donde se ubicará la conducción de vertido y sus 

proximidades, se muestran en la Figura 41. Las zonas de costa y próximas a la costa se caracterizan por 

la presencia de un sustrato duro, compuesto por rocas y escolleras (Foto 15). A continuación, el fondo 

está compuesto íntegramente por un sustrato blando, mayoritariamente de material areno-gravoso 

(Foto 16). 
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Figura 41. Hábitats del submareal (Fuente: elaboración propia con datos del Proyecto constructivo para la legalización de 

la conducción de vertido de la EDAR de Buenos Aires – INNCIVE). 

 

  

Foto 15. Sustrato duro de la zona de estudio (Fuente: 

Proyecto constructivo para la legalización de la conducción 

de vertido de la EDAR de Buenos Aires – INNCIVE). 

Foto 16. Sustrato blando de la zona de estudio (Fuente: 

Proyecto constructivo para la legalización de la conducción 

de vertido de la EDAR de Buenos Aires – INNCIVE). 
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La Figura 42 muestra las comunidades del intermareal y submareal de la zona de estudio10. El 

sustrato del intermareal está conformado por escolleras de piedra natural y materiales de relleno de 

tamaño variable apoyados sobre fondos de arenas, circunstancia que supone un significativo 

condicionante, tanto por el tipo de comunidades capaces de desarrollarse sobre el mismo, como por 

su estado de conservación. De este modo, en la zona de actuación son reconocidas las siguientes:   

• Comunidad de cianofíceas: esta comunidad se sitúa en la interfase entre el ambiente marino 

y el terrestre, espacio en el que la influencia de las salpicaduras y el spray marino mantienen 

cierto grado de humedad. Las algas cianófitas presentes sobre los bloques (Calothrix 

crustacea) soportan largos periodos de emersión, presentando adaptaciones particulares a 

dichas condiciones.  

En el entorno del muelle de La Hondura, donde el sustrato es rocoso e inclinado, aparece 

formando una franja con cierta continuidad lateral y espesor reducido (1-2 m). En el caso de 

la zona de callaos el poblamiento es prácticamente inexistente, dada la movilidad del 

sustrato, sometido a un fuerte estrés hidrodinámico. 

• Banda de támalos: constituye una estrecha banda amarillenta (1-2 m), apreciándose en su 

inicio la lapa de sol (Patella piperata) que presenta sobre su concha como epibionte al propio 

támalo. En esta banda se observan igualmente poblaciones dispersas de burgados (Osilinus 

atratus y Osilinus trapei), así como de cangrejo moro (Grapsus grapsus). 

• Banda de coralináceas costrosas: el intermareal inferior es definido por una banda dominada 

por coralináceas costrosas, con presencia de Hydrolithon, Lithophyllum y Mesophyllum. 

El submareal está conformado por comunidades que ocupan los sustratos duros de las zonas 

costeras y comunidades que se desarrollan sobre sustratos blando, de la siguiente manera: 

• Sustrato duro: las comunidades presentes son los blanquizales y en menor medida el algal 

fotófilo. La comunidad de blanquizal está presente de forma continua en toda la franja litoral, 

mientras que las algas se localizan en una estrecha banda en la zona suroeste  

Los blanquizales aparecen formando fondos rocosos desprovistos de vegetación 

macroscópica (o con coberturas muy bajas), de color típicamente blanquecino, producido 

por el depósito de carbonato cálcico que dejan las coralináceas costrosas al sufrir el intenso 

ramoneo de los erizos. Se distribuyen desde zonas someras hasta aproximadamente los 11m 

de profundidad. Aquí, las únicas especies que consiguen sobrevivir, aparte de las algas 

costrosas (Titanoderma polycephamul), lo hacen en grietas u oquedades al abrigo de los 

erizos. Es por tanto una comunidad muy pobre en diversidad específica. Junto a esta especie 

las rocas están colonizadas por briozoos Reptadeonella violacea, Schizomavella auriculata y 

Schizoporella spp., y las esponjas Batzella inops y el hidrozoo Halocordyle distycha. 

 

10 La información recogida en este apartado proviene del estudio de impacto ambiental del Proyectos de remodelación de la EDAR de 

Buenos Aires y construcción de conducción de vertido (T.M. Santa Cruz de Tenerife), elaborado por el Consejo Insular de Aguas De 

Tenerife en 2014.  
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Igualmente es frecuente la observación del cangrejo araña (Stenorhyncus lanceolatus), el 

cangrejo ermitaño (Dardanus calidus) y la araña (Percnon gibbesi). Por lo tanto, se considera 

una comunidad de baja importancia ecológica, estando muy bien representada en el 

submareal de Tenerife. 

La comunidad de algfas fotófilas se desarrolla en aquellos fondos rocosos del infralitoral 

somero que no se ven afectados por las poblaciones del erizo de lima Diadema aff. 

antillarum. En esta categoría se han incluido aquellas comunidades más o menos 

diversificadas de algas que proliferan en los pies de las escolleras, escasos planchones y bolos 

de mayor tamaño estables dispuestos en el entorno del muelle de La Hondura, 

distribuyéndose a modo de cinturón continuo que es interrumpido por los blanquizales, 

reconociéndose únicamente algales rojos filamentosos (Lophocladia trichoclados y 

Cottoniella filamentosa). Se trata de una comunidad rica en biodiversidad, con capacidad de 

producir energía que se exporta a otras comunidades y niveles tróficos, además de poseer 

gran importancia como zona de reproducción y alimentación de especies. Por lo tanto, se 

considera una comunidad de gran importancia ecológica, estando en retroceso y poco 

representada en el submareal de Tenerife. 

• Sustrato blando: las comunidades presentes son los arenales sin vegetación y en menor 

medida los poblamientos de anguila jardinera. 

Más allá de las comunidades de blanquizales la cobertura biótica es inaparente, dominando 

arenales sin vegetación donde esporádicamente se observan algunas anguilas jardineras. Se 

trata de sustratos inestables y con un bajo contenido en materia orgánica, lo que determina 

que la infauna sea muy pobre. Los moluscos bivalvos están bien representados, con especies 

como Mactra corallina, Cardium spp, Venus verrucosa y Callista chione, equinodermos como 

los erizos irregulares Echinocardium cordatum, Brissus unicolor y Plagiobrissus costai. El 

pequeño cangrejo Cryptosoma cristatum es característico de estos ambientes y también 

existen anélidos poliquetos como Ditrupa arietina y Diopatra neapolitana, así como 

crustáceos anfípodos y copépodos. Por lo tanto y al tratarse de comunidades de baja 

biodiversidad y escasa productividad, su importancia ecológica es baja, estando 

extensamente representadas en el submareal de Tenerife. 

La anguila jardinera (Heteroconger longissimus) es un pez planctófago de la familia de los 

cóngridos que vive semienterrado en fondos arenosos con fuertes corrientes, ya que necesita 

de un cierto flujo unidireccional de agua que le aporte el alimento (se alimenta durante el 

día capturando pequeños invertebrados que localiza visualmente). En la zona de estudio se 

reconoce un poblamiento, más o menos amplio, situado en el llano arenal, distribuyéndose 

entre los -15 y los -27 m. Se trata de una comunidad de importancia ecológica media y muy 

bien representada en el submareal de Tenerife. 

En términos generales, puede señalarse que el poblamiento íctico en el ámbito del muelle de La 

Hondura presenta una riqueza y abundancia bajas, mostrando una composición específica típica de 
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fondos desnaturalizados conformados principalmente por zonas de blanquizal y sustratos arenosos sin 

cobertura. 

 

 

Figura 42. Comunidades del submareal (Fuente: elaboración propia con datos del Proyectos de remodelación de la EDAR 

de Buenos Aires y construcción de conducción de vertido (T.M. Santa Cruz de Tenerife), elaborado por el Consejo Insular 

de Aguas De Tenerife en 2014). 
 

 

A modo de conclusión, puede señalarse que los hábitats y elementos naturales y seminaturales 

presentes no muestran una especial rareza o riqueza biológica que confiera al lugar valores en este 

sentido. Se implantan, en su conjunto, en un entorno significativamente desnaturalizado como 

consecuencia del desarrollo de las actuaciones y actividades que tienen lugar en el espacio funcional 

del muelle de La Hondura, íntimamente ligado a la operatividad de la refinería de Santa Cruz de 

Tenerife.  

 

3.2.9 Usos e infraestructuras 

El ámbito marino donde se ubicará la conducción de vertido y su área de influencia, que se localiza 

en la zona interior de las aguas portuarias o Zona I del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, es una zona 

donde confluyen diversos usos (Figura 43 y Foto 17), que a continuación se detallan: 
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- Campo de boyas: la compañía CEPSA dispone de un entramado de boyas que forma un 

polígono, en cuyo centro se disponen los buques para las maniobras de descarga de crudo.  

En él fondean los petroleros que transportan el petróleo crudo, presentando un calado de 60 

m y una capacidad de descarga de 8.000 m3/h. Las operaciones de trasvase se llevan a cabo a 

través de un conducto submarino que finaliza en una estación de bombeo, punto desde el que 

el crudo es enviado a los tanques de almacenamiento. 

- Tubería submarina: por el lecho submarino discurre un tubo de 42” para la descarga de crudo 

desde los buques petrolíferos hasta Puerto Caballo.  

- Muelle ciego: esta instalación presenta un calado de 6 m, una anchura de 20 m y una longitud 

de 150 m. Tiene una capacidad de carga de productos de 1.500 m3/h, pudiendo operar barcos 

con una capacidad de hasta 8.500 Tn. En la misma se realizan mayoritariamente operaciones 

de carga de productos terminados que son distribuidos al resto de las islas, si bien son 

igualmente descargadas pequeñas cantidades de productos importados. 

- Duque de Alba: en él operan buques con capacidad máxima de 45.000 Tn que cargan todo tipo 

de productos, excepto LPG. Presenta un calado de 16 m, una anchura de 12 m, una longitud 

de 97 m y una capacidad operativa de 1.500 m3/h. 

- Refugio pesquero de La Hondura: pequeño refugio que acoge un reducido número de 

pequeñas embarcaciones de pesca artesanal. Dichas instalaciones cuentan con una rampa de 

varado y casetas para la guarda de los útiles. 

- Vertidos tierra-mar: hay cuatro vertidos próximos, cuyas características se describen en la 

Tabla 1.  
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Figura 43. Usos marítimos. 

 

 

Foto 17. Detalle visual del entorno marítimo de la zona donde se ubicará la conducción de vertido y su área de influencia 

(Fuente: Autoridad Portuaria de S/C de Tenerife). 
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Tabla 1. Características de los vertidos tierra-mar próximos. 

CARACTERÍSTICAS 

VERTIDOS TIERRA-MAR 
PLANTA DE ÓSMOSIS-

CEPSA 
PALMETUM-1* ETAR CABO LLANOS LA REFINERÍA-CEPSA 

Naturaleza vertido Salmuera -  
Agua residual 

urbana 
Agua residual 

urbana e industrial 

Distancia al punto de 
vertido del proyecto (m) 

381 1.231 1.256 1.276 

Estado Autorizado No autorizado Autorizado Autorizado 

Tipo conducción 
Conducción de 

desagüe 
Conducción de 

desagüe 
Conducción de 

desagüe 
Conducción de 

desagüe 

Material PRFV Hormigón PEAD PEAD 

Longitud (m) - - 206 198 

Diámetro (mm) 350 500 800 400 

Cota vertido (m) 0 +2 -32 -22 

N.º difusores - - 2x (5+1) 7 

Tratamiento - - 
Desbaste+Tamizado

+Desengrasado 
Secundario 

Continuidad vertido Habitual - Habitual Habitual 

Caudal (m³/h)  - 780 74,4 

* No se ha podido comprobar el origen de esta conducción, pero sí se sabe que no pertenece a la red municipal de saneamiento 
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4. ANÁLISIS DE IMPACTOS POTENCIALES EN EL MEDIO 
AMBIENTE 

 

En los siguientes apartados se evaluará, para cada uno de los ámbitos del proyecto (terrestre y 

marino) y durante las fases de ejecución y explotación, los posibles efectos previsibles directos o 

indirectos sobre la población, la salud humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, la geodiversidad, el 

suelo, el subsuelo, el aire, el agua, los factores climáticos, su incidencia sobre el cambio climático, el 

paisaje y los bienes materiales, incluido el patrimonio cultural. Asimismo, se atenderá a la interacción 

entre todos estos factores. 

Finalmente, y en base a la información ambiental recopilada y el análisis de impactos potenciales 

en el medio ambiente, se valorará la compatibilidad del proyecto con los objetivos de la estrategia 

marina canaria. 

 

4.1 IMPACTOS POTENCIALES EN EL MEDIO 

4.1.1 Impactos en la fase de ejecución 

ÁMBITO TERRESTRE 

1. La zona donde se desarrollará el proyecto no se encuentra dentro ni próxima a ningún 

espacio protegido que pudiera verse afectado por las obras. Los espacios terrestres 

protegidos más cercanos son la Reserva de la Biosfera de Macizo de Anaga y la ZEC-ZEPA-

Parque Rural de “Anaga”, localizados a unos 3 y 4 Km, respectivamente. 

Por lo tanto, la posible afección a los espacios protegidos será nada significativa, derivando 

en la INEXISTENCIA DE IMPACTO. 

 

2. Los elementos culturales más cercano son los BIC Almacén de CEPSA y el Castillo de San Juan 

Bautista, a una distancia aproximada de 1,5 y 2 km, respectivamente, por lo que no existirá 

riesgo de afección alguno. 

Por lo tanto, se considera que la posible afección a los valores patrimoniales nada 

significativa, derivando en la INEXISTENCIA DE IMPACTO. 

 

3. Las geoformas presentes en el Risco de la Bejera no revisten un especial interés, 

correspondiendo a formaciones ampliamente representadas en los dominios del frente 

litoral del área metropolitana, con sus máximos exponentes en la orla litoral situada hacia el 

suroeste. La solución adoptada para la evacuación de los vertidos tendrá como apoyo 
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funcional la actual conducción que discurre por el interior de dicha ladera,  no actuándose en 

superficie, mientras que la resolución del acceso al frente litoral para la operación de la 

maquinaria pesada, se afrontará mediante acondicionamiento de un viario pretérito, no 

requiriéndose de la ejecución de grandes movimientos de tierra, por lo que los relieves 

actuales no verán comprometidos su configuración y rasgos definitorios.     

No obstante lo anterior, el desarrollo de operaciones inadecuadas por parte de la maquinaria 

pesada en el Risco de la Bejera, en su avance por el viario de acceso hasta el frente costero, 

podría contribuir a la activación puntual de determinados procesos morfogenéticos 

inductores de riesgos, en concreto, fenómenos de caída por vuelco, rodadura o chineo, 

especialmente concentrados en las superficies de los depósitos y rampas que recubren el 

tracto inferior del mencionado risco, comprometiendo la seguridad de la plataforma litoral. 

Por lo tanto, se considera que la posible afección a la geomorfología será poco significativa 

e irreversible, derivando en un impacto COMPATIBLE. 

 

4. Debido a que las actuaciones previstas en la ejecución de las obras son para la actualización 

o renovación de elementos ya existentes, los posibles impactos sobre los recursos 

edafológicos se limitarán al entorno por el que discurrirá el viario de acceso a la costa. En 

esta zona la representación edáfica se limita, casi de manera testimonial, a suelos incipientes 

(Orden Entisoles) dispuestos en andenes no alterados, que carecen en su conjunto de interés 

productivo y/o científico, no exigiendo por tanto de especiales medidas de atención y 

conservación. 

Por lo tanto, se considera que la posible afección a los recursos edafológicos será poco 

significativa e irreversible, derivando en un impacto COMPATIBLE. 

 

5. La representación de la flora y la vegetación en el Risco de la Bejera se encuentra 

caracterizada por amplias zonas removidas y asociadas a los taludes de la Vía de Penetración 

Sur y vertidos incontrolados en las que aún no se ha instalado vegetación vascular conspícua, 

al igual que en aquellos sectores en los que las características del sustrato (vertidos de 

cemento) y las condiciones climáticas no han favorecido la instalación de la vegetación 

vascular. Donde sí ha podido instalarse, especialmente en andenes y afloramientos rocosos, 

se reconoce un herbazal hemicriptofítico, combinadas con especies de apetencias nitrófilas. 

La vegetación presente en los ámbitos objeto de estudio corresponde mayoritariamente a 

especies ruderales ampliamente arraigadas en la geografía insular, no incluyéndose ninguna 

de ellas ni en el 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, ni en la Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas. 
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Por lo tanto, se considera que la posible afección a la flora y la vegetación será poco 

significativa e irreversible, derivando en un impacto COMPATIBLE. 

 

6. La única actuación del proyecto susceptible de generar afecciones sobre la fauna, es el 

trazado del viario de acceso al frente costero. Este discurrirá por una zona muy alterada 

debido a los acopios y reiterados vertidos asociados a la ejecución de la Vía de Penetración 

Sur. Esto ha provocado la degradación generalizada de la cobertura vegetal, situación 

extrapolable a la fauna, caracterizada por taxones con un claro rango generalista, bien 

distribuidos y sin problemas de conservación.  

Además de las afecciones directas que se originarán sobre este ámbito, ha de tenerse en 

cuenta la incidencia que el incremento del ruido proveniente de las obras generará sobre la 

fauna del entorno más próximo. Estas alteraciones podrán resultar especialmente 

significantes para todas aquellas especies potencialmente nidificantes de la zona o sectores 

próximos (Falco tinnunculus, Columba livia, etc.), fuertemente presionadas en la actualidad 

por las emisiones sonoras provenientes del tráfico rodado canalizado a lo largo de la Vía de 

Penetración Sur. 

Por lo tanto, se considera que la posible afección a la fauna será poco significativa y 

reversible, derivando en un impacto COMPATIBLE. 

 

7. El reconocimiento efectuado en el ámbito directo objeto de intervención, ha evidenciado la 

inexistencia de una red de drenaje natural, tanto en su interior como en su entorno más 

próximo. Por consiguiente, las obras no supondrán modificación alguna de los patrones de 

circulación de las cuencas de desagüe presentes.    

Por lo tanto, se considera que la posible afección a la hidrología será nada significativa, 

derivando en la INEXISTENCIA DE IMPACTO. 

 

8. Las principales incidencias sobre las características del paisaje estarán vinculadas al 

acondicionamiento del camino de acceso preexistente que, partiendo de la Vía de 

Penetración Sur, desciende zigzagueando por la ladera hasta el mismo borde costero (Foto 

3) y a la fase de movimientos de tierra (desmontes, apertura de zanjas, etc.), así como al 

tránsito de maquinaria pesada  y a la instalación de elementos propios de obras, tales como 

grúas, acopios, etc.   

Debido a que los rasgos naturales del Risco de la Bejera se han visto alterados 

significativamente por la acción antrópica y que la percepción general del conjunto 

corresponde a una cierta horizontalidad, debido a que la altitud modesta del Risco de la 

Bejera no puede compensar su apreciable desarrollo longitudinal, se considera que la posible 

afección del trazado del viario de acceso al frente costero será poco significativa e 
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irreversible, derivando en un impacto COMPATIBLE, y que la afección de la fase de 

movimientos de tierra y tránsito de maquinaria será poco significativa y reversible, 

derivando en un impacto COMPATIBLE. 

 

9. El funcionamiento de la maquinaria y el tránsito de vehículos en las obras, producirá un 

aumento de las partículas en suspensión y de las partículas contaminantes, además de un 

incremento de los niveles sonoros. 

Ninguna de estas acciones presenta una especial relevancia en cuanto a la calidad y 

composición atmosférica, ya que su magnitud y duración en el tiempo es limitada. Por otro 

lado, la distribución de partículas en suspensión en la zona de obra se limitará a un área muy 

pequeña del lugar de ejecución. Además, se trata de un impacto casi inmediatamente 

reversible al finalizar la acción que lo ocasiona, siendo fácilmente recuperable (con la 

planificación de riegos) y de baja magnitud. Por lo tanto, se considera que la posible afección 

en la calidad del aire será muy poco significativa y reversible, derivando en un impacto 

COMPATIBLE. 

 

10. Se pueden generar diversos vertidos accidentales de gasoil, gasolina, aceites, etc., 

provenientes de la maquinaria utilizada. En caso de producirse, se espera que éstos sean 

de muy pequeño volumen y por lo tanto deriven en un impacto COMPATIBLE, al ser una 

afección muy poco significativa y reversible. 

 

ÁMBITO MARINO 

1. La zona donde se desarrollará el proyecto no se encuentra dentro ni próxima a ningún 

espacio protegido que pudiera verse afectado por las obras. Los espacios terrestres 

protegidos más cercanos son la Reserva de la Biosfera de Macizo de Anaga y la ZEC “Sebadal 

de San Andrés”, localizados a unos 3 y 7 Km, respectivamente. 

Por lo tanto, la posible afección a los espacios protegidos será nada significativa, derivando 

en la INEXISTENCIA DE IMPACTO. 

 

2. En el entorno del proyecto no existen zonas o elementos culturales protegidos por alguna de 

las figuras contempladas en la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de 

Canarias, ni por ninguna otra legislación cuya finalidad o ámbito de aplicación sea la 

protección de los valores arqueológicos, etnográficos o históricos de Canarias, que pueden 

verse afectados en la fase constructiva u operativa. 

Por lo tanto, se considera que la posible afección a los valores patrimoniales nada 

significativa, derivando en la INEXISTENCIA DE IMPACTO. 
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3. Las acciones de construcción y desmonte de la plataforma de trabajo provisional, la apertura 

de una zanja sobre una franja lineal de unos 794, y del fondeo y montaje de la conducción, 

afectarán a las comunidades del intermareal y del submareal, ya que quedarán 

temporalmente sepultadas por la obra, aunque estas se desarrollarán en un entorno 

altamente alterado y de bajo valor ecológico. 

Las comunidades sobre la que incidirán los trabajos son cianofíceas, banda de támalos, 

coralináceas costrosas y una estrecha e intermitente banda de algas fotófilas, dispuestas en 

estrechas bandas, así como comunidades de blanquizal que se extienden hasta los -11 m y 

que dan paso a un amplio arenal donde la cobertura biótica es inaparente, salvo la esporádica 

presencia de aisladas poblaciones de anguilas jardineras (Heteroconger longissimus). Las 

algas fotófilas son la única comunidad de alto valor ecológico, ya que se trata de una 

comunidad rica en biodiversidad con capacidad de producir energía que se exporta tanto a 

otros niveles tróficos, como a otras comunidades. Las restantes son comunidades de baja 

biodiversidad y escasa productividad, consideradas de bajo valor ecológico. 

Por lo tanto, se considera que la posible afección a las comunidades marinas es poco 

significativa y reversible, derivando en un impacto COMPATIBLE. 

 

4. Los hábitats y elementos naturales y seminaturales presentes, y previsiblemente afectados 

por las obras, no muestran una especial rareza o riqueza biológica que confiera al lugar 

valores en este sentido. Se implantan, en su conjunto, en un entorno significativamente 

desnaturalizado como consecuencia del desarrollo de las actuaciones y actividades que 

tienen lugar en el espacio funcional del muelle de La Hondura. 

Por lo tanto, se considera que la posible afección de las obras a los hábitats marinos es poco 

significativa y reversible, derivando en un impacto COMPATIBLE. 

 

5. Los fenómenos de turbidez en el medio marino, derivados de las obras, quedarán 

restringidos a la zona de trabajo, debido a la escasa batimetría a la que se realizarán (0-11 

m). Por lo tanto, se producirá una rápida decantación de los sólidos en suspensión y una 

pronta restitución de las condiciones iniciales de la columna de agua, tras el cese de las 

acciones.  

La posible afección a las comunidades de algas fotófilas (única comunidad existente con valor 

ecológico) se espera que sea nula o muy pequeña, ya que estas se localizan en una zona de 

fuerte dinámica marina (próximos a costa y escasa batimetría) y los pequeños aportes de 

sedimentos que pudieran llegar, no se depositarían sobre ellas.  

Por lo tanto, localmente se generará una afección poco significativa y reversible a la calidad 

del agua, debido a la poca dispersión del material en suspensión, resultando en un impacto 

COMPATIBLE. 
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6. Se pueden generar diversos vertidos accidentales de gasoil, gasolina, aceites, etc., 

provenientes de la maquinaria utilizada. En caso de producirse, se espera que éstos sean de 

muy pequeño volumen y por lo tanto deriven en un impacto COMPATIBLE, al ser una 

afección muy poco significativa y reversible. 

 

4.1.2 Impactos en la fase de explotación 

ÁMBITO TERRESTRE 

1. El funcionamiento de la maquinaria y el tránsito de vehículos en las labores de 

mantenimiento o reparación de las infraestructuras terrestres, producirá un aumento de las 

partículas en suspensión y de las partículas contaminantes, además de un incremento de los 

niveles sonoros. 

Ninguna de estas acciones presenta una especial relevancia en cuanto a la calidad y 

composición atmosférica, ya que su magnitud y duración en el tiempo es limitada. Por otro 

lado, la distribución de partículas en suspensión se limitará a un área muy pequeña del lugar 

de ejecución. Además, se trata de un impacto casi inmediatamente reversible al finalizar la 

acción que lo ocasiona, siendo fácilmente recuperable (con la planificación de riegos) y de 

baja magnitud. Por lo tanto, se considera que la posible afección en la calidad del aire será 

muy poco significativa y reversible, derivando en un impacto COMPATIBLE. 

 

2. Se pueden generar diversos vertidos accidentales de gasoil, gasolina, aceites, etc., 

provenientes de la maquinaria utilizada. En caso de producirse, se espera que éstos sean de 

muy pequeño volumen y por lo tanto deriven en un impacto COMPATIBLE, al ser una 

afección muy poco significativa y reversible. 

 

ÁMBITO MARINO 

1. La valoración de la afección del vertido, tanto desde el punto de vista ambiental como el de 

la calidad de las aguas para el baño (salubridad), a pesar que el baño está prohibido en la 

zona11, se realizó utilizando la información aportada en el “Proyecto constructivo para la 

legalización de la conducción de vertido de la EDAR de Buenos Aires (T.M. de Santa Cruz de 

Tenerife)” elaborado por INNCIVE (Innovación Civil Española S.L.). El proyecto incluye la 

modelización de la situación actual del vertido, realizada en el año 2016 por parte del 

 

11 La autorización de vertido tierra-mar de la conducción de desagüe ETAR Cabo Llanos (AVM 38.4.38.0156), prohíbe el baño en el muelle de 

La Hondura y en la zona del Parque Marítimo de Santa Cruz, al menos hasta que se deje de efectuar el vertido en continuo a través de la 

conducción de desagüe de Los Llanos. 
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Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria (en el Anexo I se incluye una 

síntesis de este trabajo). 

Los resultados del informe muestran que el vertido actual, realizado en superficie y con una 

única boca de descarga, está conforme a normativa tanto en la concentración de sustancias 

enumeradas en el anexo IV (sustancias prioritarias y otros contaminantes) y en el anexo V 

(sustancias preferentes) del Real Decreto 817/201512 en la zona de mezcla13, como en la de 

contaminantes fecales en zonas de baño del Real Decreto 1341/200714. 

En el presente proyecto se plantea la mejora de este punto de vertido, alejándolo 70 m de la 

costa, a una profundidad aproximada de 11m, y con una descarga mediante dos difusores 

separados 12 m entre ejes, donde cada difusor consta de 2 bocas. Es por ello, que la dilución 

en la zona de mezcla de las sustancias incluidas en los anexos IV y V del RD817/2015 y las 

concentraciones de contaminación microbiológica, serán mucho más favorables y, por ende, 

continuarán manteniéndose dentro de los límites que indica la normativa. 

Por lo tanto, en base a los datos de la modelización anteriormente mencionada, a las 

características intrínsecas de un aliviadero, funcionamiento y duración puntual, y al volumen 

y calidad del caudal vertido, se espera una afección significativa y discontinua sobre las 

comunidades de bajo valor ecológico próximas, derivando en un impacto COMPATIBLE. 

 

2. Las obras de reparación de la conducción podrían causar breves episodios de turbulencia en 

algunas zonas localizadas del trazado. Estos serán muy puntuales, tanto en el espacio como 

en el tiempo, y de pequeña magnitud. Por lo tanto, se espera una afección muy poco 

significativa sobre las comunidades de bajo valor ecológico próximas, siendo un impacto 

COMPATIBLE. 

 

4.1.3 Valoración global del impacto del proyecto 

Una vez analizadas las principales actuaciones vinculadas al proyecto “Conducción de desagüe 

existente situada aguas abajo de la calle Anatolio Fuentes que vierte en el muelle de La Hondura, en el 

Término Municipal de Santa Cruz de Tenerife” y valorados los impactos susceptibles de generarse en 

las diferentes fases de desarrollo, se identificaron una total de 15 impactos ambientales, 11 

 

12 Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas 

superficiales y las normas de calidad ambiental. 

13 El Plan Hidrológico de Tenerife establece esta zona como la superficie de agua contenida en una circunferencia de radio 50 metros, 

centrada en cada uno de los puntos de vertido. 

14 Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño. 
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corresponden a la fase de ejecución (7 en tierra y 4 en mar) y 4 a la fase de explotación (2 en tierra y 2 

en mar) (Tabla 2). 

Se clasificaron como afección “poco significativa” y “muy poco significativa”, 8 y 6 de estos 

impactos, respectivamente, y 1 como afección significativa (vertido de aguas residuales urbanas en la 

fase de explotación). En todos los casos, su valoración fue de “Impacto Compatible”, resultando una 

evaluación global del impacto del proyecto como “Poco Significativa”  

Los resultados obtenidos, con dominancia de los impactos Poco o Muy Poco Significativos (14 de 

15 impactos identificados), son reflejo del bajo estado ambiental del ámbito objeto de intervención y 

de la escasa magnitud de las obras proyectadas.  

 

Tabla 2. Síntesis de la evaluación de los impactos potenciales del proyecto. 

FASE ÁMBITO 
IMPACTO AMBIENTAL 

DENOMINACIÓN AFECCIÓN EFECTO VALORACIÓN 

EJ
EC

U
C

IÓ
N

 

TERRESTRE 

1. Geomorfología Poco significativa Irreversible Compatible 

2. Edafología Poco significativa Irreversible Compatible 

3. Flora y vegetación Poco significativa Irreversible Compatible 

4. Fauna Poco significativa Reversible Compatible 

5. Paisaje 
Poco significativa 

Poco significativa 

Irreversible 

Reversible 
Compatible 

6. Calidad del aire Muy poco significativa Reversible Compatible 

7. Vertidos accidentales Muy poco significativa Reversible Compatible 

MARINO 

8. Comunidades marinas Poco significativa Reversible Compatible 

9. Hábitats Poco significativa Reversible Compatible 

10. Calidad del agua Poco significativa Reversible Compatible 

11. Vertidos accidentales Muy poco significativa Reversible Compatible 

EX
P

LO
TA

C
IÓ

N
 

TERRESTRE 
12. Calidad del aire Muy poco significativa Reversible Compatible 

13. Vertidos accidentales Muy poco significativa Reversible Compatible 

MARINO 
14. Vertido aguas residuales Significativa Discontinuo Compatible 

15. Vertidos accidentales Muy poco significativa Reversible Compatible 
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4.2 COMPATIBILIDAD CON LA ESTRATEGIA MARINA DE LA DEMARCACIÓN 

CANARIA 

La Ley 41/2010 de Protección del Medio Marino constituye el marco general para la planificación 

del medio marino, con el objetivo de lograr su buen estado ambiental. A este respecto, dicha ley 

establece las estrategias marinas como los instrumentos esenciales de planificación del medio marino, 

para garantizar su articulación coherente y coordinada, de manera que las actividades humanas en el 

mar no comprometan el buen estado ambiental. 

Los objetivos ambientales de la Estrategia Marina Canaria son los siguientes:  

• Objetivo general: lograr o mantener el buen estado ambiental del medio marino a través 

de su planificación, conservación, protección y mejora. 

• Objetivo específico A: proteger y preservar el medio marino, incluyendo su biodiversidad, 

evitar su deterioro y recuperar los ecosistemas marinos en las zonas que se hayan visto 

afectados negativamente. 

• Objetivo específico B: prevenir y reducir los vertidos al medio marino, con el fin de eliminar 

progresivamente la contaminación del medio marino, para velar que no se produzcan 

impactos o riesgos graves para la biodiversidad marina, los ecosistemas marinos, la salud 

humana o los usos permitidos del mar. 

• Objetivo específico C: garantizar que las actividades y usos en el medio marino sean 

compatibles con la preservación de su biodiversidad. 

En base a la información ambiental recopilada y el análisis de impactos potenciales en el medio 

ambiente, se concluye que el proyecto es compatible con todos los objetivos de la Estrategia Marina 

Canaria. 
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5. MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS 

 

Las medidas contempladas para reducir los posibles impactos en el medio ambiente se aplicarán 

únicamente en la fase de ejecución y son las siguientes: 

1. Dado que en las actividades que llevan implícitas remociones del terreno, es inevitable la 

emisión de partículas de polvo a la atmósfera, se considera conveniente efectuar un riego 

periódico de la zona en la que se estén abriendo zanjas, así como en las posteriores labores 

de relleno, y las actuaciones de demolición de infraestructuras preexistentes, con el fin de 

minimizar en la medida de lo posible este impacto. El riego se realizará periódicamente, 

sobre todo cuando la dirección del viento acerque las partículas a las edificaciones más 

próximas (viento con componente Sureste).  

2. La maquinaria estará en perfecto estado mecánico para minimizar la emisión de partículas 

procedentes de los escapes de los motores, pérdidas de líquidos y gases procedentes del 

motor y emisiones de ruidos excesivos. Asimismo, se velará por el cumplimiento de las 

consideraciones y límites establecidos por la normativa sectorial en materia de emisiones 

sonoras en el entorno debidas a las máquinas de uso al aire libre. 

3. Todas las labores de mantenimiento que se deban realizar sobre la maquinaria a emplear 

en la obra, y en especial las de cambios de lubricantes deberán ejecutarse en talleres 

legalizados. En ningún momento estas actividades se realizarán in situ en la zona de 

actuaciones.  

4. Se dispondrá de un kit de emergencia anticontaminación y personal cualificado para su uso, 

permitiendo una actuación inmediata y control de los posibles vertidos accidentales, 

evitando su extensión. Para su retirada se utilizarán productos no contaminantes. Los 

residuos generados se dejarán adecuadamente preparados para su posterior recogida y 

tratamiento por parte de una empresa gestora de residuos. 

5. Se prohíbe el vertido y/o abandono de cualquier tipo de residuo sobrante o recipiente 

usado. Durante la fase de ejecución de las obras, se recogerán y transportarán a un 

vertedero autorizado todos los desechos y/o excedentes sobrantes, dejando en perfecto 

estado el lugar utilizado para llevar a cabo estas operaciones.  

6. La gestión de los residuos procedentes de la obra debe seguir los procedimientos e 

indicaciones recogidas en el “Estudio de Gestión de Residuos”, incluido en el proyecto 

técnico y en la legislación vigente. 

7. Para aportar los materiales necesarios en las obras terrestres de cierre de la galería se 

evitará en todo momento la ocupación de carriles de la Vía de Penetración, debiendo 

realizarse mediante grúa desde la zona de la cámara de unificación. 
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8. Con el fin de minimizar el impacto sobre las comunidades intermareales y especialmente 

sobre la pequeña franja submareal de algas fotófilas, las zanjas que se ejecuten en dichos 

ámbitos serán cubiertas con el material extraído para su apertura. De este modo se obtiene 

un mayor aprovechamiento de los residuos generados, y a su vez se cubre la zanja con parte 

de su material originario.  

9. En relación con la realización de las excavaciones y rellenos de las zanjas en el submareal 

mediante el empleo de palas hidráulicas, resulta dificultoso el establecimiento de medidas 

protectoras orientadas a minimizar el impacto derivado de esta acción sobre la deposición 

de sedimentos y la modificación del bentos y la calidad de las aguas.  

Si bien el espacio potencialmente afectado por aumentos de la turbidez estará 

previsiblemente acotado al entorno de la traza de la conducción, a los efectos de evitar 

efectos indeseados sobre el medio marino se deberá tratar de realizar dichas acciones en 

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

velocidad de corrientes, evitando de este modo la dispersión de los materiales excavados y 

la deposición inmediata del sedimento. Asimismo, el proceso de deposición de los 

materiales componentes de las escolleras previstas habrá de realizarse de manera lenta y 

controlada, sin brusquedades, apoyando los elementos lo más suavemente posible sobre 

el fondo.  

10. En el caso de producirse durante la ejecución de las labores de apertura de las zanjas para 

la recepción de la conducción de vertido algún hallazgo indicativo de valores patrimoniales 

subacuáticos se procederá de inmediato a la paralización de las actuaciones, dando cuenta 

de dicha circunstancia a la Unidad de Patrimonio Histórico del Servicio de Cultura y 

Patrimonio Histórico del Excmo. Cabildo de Tenerife, de conformidad con lo dispuesto en 

la Ley 11/2019, de 25 abril, de Patrimonio Cultural de Canarias. 

11. Durante la fase de ejecución se realizará un plan de seguimiento. No obstante, si en el curso 

de las obras se detectase alguna actividad que genere una afección o perturbación no 

prevista, se deberán adoptar las medias que resulten adecuadas para su minimización. 
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6. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

 

El programa de vigilancia ambiental establecerá un sistema que garantice el cumplimiento de las 

indicaciones y de las medidas previstas para prevenir, corregir y, en su caso, compensar, contenidas 

en el apartado anterior. Este programa atenderá a la vigilancia, durante la fase de obras, y al 

seguimiento, durante la fase de explotación del proyecto.  

 

6.1 VIGILANCIA AMBIENTAL DURANTE LA FASE DE OBRAS 

Para cada uno de los siguientes puntos se realizará un acta de visita, que posteriormente se incluirá 

en un informe mensual de seguimiento. Del conjunto de dichos informes y una vez finalizada la obra 

(11 meses), se realizará un informe global que recogerá los diferentes apartados y resultados vistos 

mes a mes. 

 

Seguimiento de la calidad atmosférica 

• Comprobación del buen reglaje de la maquinaria y su buen mantenimiento y revisión de la 

misma en los correspondientes talleres mecánicos, así como una comprobación documental 

de las tarjetas de homologación e ITV. El control se llevará a cabo durante el período que duren 

las obras y se realizará en las instalaciones donde se encuentra la maquinaria cada vez que se 

realicen operaciones de servicio y mantenimiento.  

• La mínima incidencia de emisiones de polvo y partículas debida al transporte de materiales en 

la obra y excavaciones, así como la correcta ejecución de riegos, en su caso. Se realizarán 

fotografías con la maquinaria de obra en funcionamiento para verificar que las medidas 

correctoras tienen efecto positivo y no se genera polvo que pueda depositarse en los 

alrededores.  

• Se vigilará que los camiones que transporten sobrantes de obra estén debidamente cubiertos 

con lonas o mallas especiales, con el fin de evitar la dispersión de partículas de polvo.  

 

Seguimiento de los niveles de ruido 

• Se vigilará que las tareas constructivas y el tránsito de vehículos de obra quede restringido al 

periodo menos sensible, el diurno. Se vigilará que no se realizan operaciones con maquinaria 

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

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

diez de la noche y las ocho de la mañana. 
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Seguimiento de la afección sobre geología y suelos  

• Se comprobará la correcta adecuación y señalización de zonas de acopio de materiales e 

instalaciones auxiliares (instalaciones de saneamiento…), así como la localización y 

acondicionamiento del área de almacenamiento de sustancias y residuos peligrosos. 

Asimismo, se comprobará la correcta ubicación y gestión de los residuos de obra, tanto los 

peligrosos como los no peligrosos, para evitar riesgos de contaminación innecesarios.  

• Se controlará visualmente la ocupación mínima de suelo y la restricción al mínimo de 

circulación de vehículos y consiguientemente de la compactación del suelo. Este control tendrá 

una duración que englobe desde el inicio hasta la finalización de las obras y se extenderá al 

entorno de la actuación de manera continua.  

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

 

Seguimiento de la gestión de residuos 

• Se comprobará la correcta gestión de los residuos generados (punto limpio, entrega a gestor 

autorizado, etc.). 

• Se verificará que se hayan retirado todos los residuos una vez finalizada la obra. 

 

Seguimiento de la afección sobre la calidad del agua  

• Se realizarán inspecciones visuales periódicas a la zona de obras, analizando especialmente la 

presencia de penachos de turbidez, que pudieran producirse debida a los movimientos de 

tierras necesarios para la apertura y posterior relleno de las zanjas asociadas a la conducción 

de vertido. 

 

6.2 SEGUIMIENTO AMBIENTAL DURANTE LA FASE DE EXPLOTACIÓN 

Se aplicará el Programa de Vigilancia y Control (PVC) que la Viceconsejera de Medio Ambiente del 

Gobierno de Canarias establezca en la autorización de vertido desde tierra al mar para esta 

conducción. El diseño del PVC, que ha de cumplir las indicaciones del documento técnico “Anexo III - 

Contenido de los proyectos técnicos para el vertido desde tierra al mar a través de aliviaderos-2017” 

de la “Guía explicativa para la solicitud de autorización de vertidos desde tierra al mar-2017”, 

promovido por la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias 

para la aplicación de la Orden de 13 de julio de 1993, por la que se aprueba la Instrucción para el 

proyecto de conducciones de vertidos desde tierra al mar, ha de proporcionar la información para:  

1. Gestionar eficazmente el sistema de vertido.  

2. Evaluar si se cumplen los requisitos del efluente y los objetivos de calidad impuestos por la 

normativa vigente y por el condicionado de la autorización del vertido.  

3. Realizar las modificaciones o expansiones convenientes en el sistema de vertido.  
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El PVC se debe enfocar hacia dos aspectos complementarios, por un lado, la calidad estructural de 

la conducción (roturas, corrimientos, fisuras, estado de difusores o descalces de la tubería) y por otro, 

la vigilancia ambiental, tanto de la calidad del efluente vertido como la calidad del medio receptor 

(aguas, sedimentos y organismos).  
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ANEXO I: MODELIZACIÓN DEL VERTIDO (situación actual) 
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