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Motivo de la elaboración del presente documento.
Ante la necesidad de mejorar el saneamiento y la depuración de las
aguas residuales de los municipios de Garachico, Los Silos y Buenavista
del Norte, el Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF), acorde a lo
descrito en el Plan Hidrológico de Tenerife, presenta el proyecto
“SISTEMA DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN ISLA BAJA” (Expediente
2016/197), en el que se propone un modelo comarcal con tecnología
MBR, con localización de la nueva EDAR en el barrio de Las Canteras
(Buenavista del Norte) suponiendo esto una canalización y bombeo de
aguas residuales con sólo un pretratamiento de conexión entre las
actuales EDAR municipales y la nueva EDAR comarcal.
La Plataforma Los Silos-Isla Baja, surge ante la preocupación de los
vecinos y vecinas por conocer si el modelo por el que apuesta el CIATF,
es el más idóneo para los intereses de la comarca, esto es, obtención de
agua de calidad para su uso en la agricultura, menor consumo de
energía, menor impacto ambiental (emisión de malos olores, ruidos,
lodos y vertidos al mar sin tratamiento adecuado), menor costo de
implementación y mantenimiento, mejor relación coste/eficacia,
compatibilidad del suelo que ocupa la construcción de la depuradora
con otros usos,etc., y conocer el porqué se han excluido otros sistemas
de depuración de aguas, como los sistemas de depuración natural
(SDN), recomendados por normativas nacionales y europeas para
municipios de hasta 5.000 habitantes equivalentes, teniendo además
el ejemplo de los SDN funcionando con éxito durante más de quince
años en el Parque Rural de Teno (inicio 1998).
Después de más de dos años de organización social, propuestas a los
ayuntamientos, encuentros con autoridades políticas y otras
organizaciones afines en el ámbito insular y nacional, talleres de
expertos y participación en el proceso de participación ciudadana
organizado por el Cabildo de Tenerife, a petición de la Plataforma Los
Silos-Isla Baja, nos ofrecemos gratuitamente a revisar la
documentación y avances generados hasta el momento, y nos
disponemos a reflexionar sobre este proyecto y el modelo de gestión
del agua que ofrece, con la intención de abrir cuestiones que, con rigor

técnico y profesional, generen respuestas que nos acerquen a un
modelo de gestión del agua más acorde al desarrollo local sostenible
de la comarca.

El Ciclo del Agua en la Isla Baja
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Introducción

Hoy nos hemos reunido aquí un grupo de ciudadanos que queremos
dar nuestro punto de vista sobre las distintas alternativas para la
gestión del agua en la Isla Baja, con el único interés de aportar una
visión fundamentada en datos objetivos; las soluciones absolutas sin
pedagogía son difíciles de asumir, cuando comprobamos que ya son
muchos años de políticas al margen de la ciudadanía.

Julio Muñiz: Licenciado en CC Químicas y Físicas; profesor de Química
Ambiental especializado en depuración de aguas y gestión ambiental.
Abel Herrera: Master en Arte, Territorio y Paisaje, Master en
rehabilitación arquitectónica, organización y seguridad; licenciado en
Bella Artes, Ingeniero de edificación, arquitecto técnico y ex-director
del Parque Rural de Teno.
Fátima Campos: Doctora en Ingeniería del Terreno, Máster en Gestión y
Auditoría ambiental y licenciada en CC Químicas.

Queremos agradecer a la Plataforma la invitación y la confianza
depositada en nosotros; particularmente a Roberto Hernández por la
implicación, entusiasmo y compromiso que nos ha facilitado la
posibilidad de trabajar en común -desde distintos puntos de vista- las
oportunidades que ofrece cada propuesta, y las implicaciones
económicas, sociales y ambientales para la Isla Baja.

y finalmente

No sólo venimos a defender que al mar no se debe verter nada, cosa
que es de sentido común; si no que la mala calidad de las aguas negras
tienen su origen en la mala calidad del agua de abasto; hemos tenido
en cuenta todo el ciclo del agua para abordar el problema; así se podría
resolver al mismo tiempo, la calidad del agua de abasto, la calidad del
agua residual, y la escasez de agua en la zona.

Recomendamos que en las dudas y preguntas finales se indique a
quién van dirigidas para facilitar la dinámica.

Nuestras intervenciones serán ajustadas en el tiempo (un máximo de
quince minutos), y así permitir un espacio para el debate o dudas que
puedan surgir; aunque pueden interrumpir en cualquier momento, en
dicho caso, la moderadora -que soy yo- indicará el tiempo de más que
se le asignará a la persona que expone.
Presentaré a los miembros de la mesa según el orden de intervención
propuesto:
José Luis Peraza: Tecnólogo especializado en energías, lleva más de
veinte años desarrollando sistemas de depuración natural en el
territorio nacional.

Laura Montilla: Permacultora, Ingeniera de Obras Públicas, Máster en
Sostenibilidad.
que expondrá las conclusiones de nuestra propuesta.
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Estado del arte en gestión del agua y tratamiento natural de
aguas residuales1.
Fátima Campos.

1.
Este evento de hoy no sólo se queda aquí, llegará a otras comunidades con
problemas similares; me consta que desde otros lugares de las islas les
miran con atención para aprender de su trayectoria de empoderamiento
ciudadano.
2.
Dedicaré unos minutos a una exposición somera de la situación actual de
la biosfera, sí La Isla Baja forma parte de ella, los problemas del planeta son
problemas de toda la ciudadanía.
3.
Haré una pequeña exposición de la gestión del agua en La Isla Baja, como
caso particular de la realidad del agua de abasto en toda Canarias: la
depuración es francamente mejorable, se vierte al mar agua que podría
recargar el acuífero, si estuviera realmente depurada.
4.
Pondré el foco en los compuestos orgánicos persistentes, que la
depuración industrial no resuelve; cada vez son más alarmantes las
1

En Anexo 1 se adjunta la presentación correspondiente a esta intervención,
que fue proyectada el 12 de enero de 2019 en Los Silos, de la cual se ha
extraído este apartado del presente documento.

consecuencias de estos compuestos en los ecosistemas, que más pronto
que tarde, afectarán al ser humano.
5.
Me centraré en la tecnología de depuración local que ha desarrollado
José Luis Peraza; si bien es verdad que estudié el Estado del Arte de la
Desalación y la Depuración para hacer mi Tesis, las “causalidades” me
llevaron a tropezar con sus sistemas de depuración natural y constaté
su solvencia y competencia.
6.Y finalmente les aportaré mis conclusiones, aunque las importantes
son las de ustedes: hablamos de su agua de abasto.
7.
No vamos a ponernos alarmistas, pero tampoco podemos obviar las
señales de alerta que indican una grave crisis compleja:
medioambiente, sociedad y economía pueden encontrar mejor
encaje.
8.
Las apariencias engañan, y ya hasta las estadísticas se cocinan, para
concluir lo que inicialmente se pretendía. Sólo necesitamos
usar indicadores cuantificables para valorar las alternativas más
adecuadas para la Economía, la Sociedad y el Medio Ambiente: si nos
centramos sólo en una, las otras dos se resentirán, y así nos va,
mirando sólo a la Economía.
9.
El Cambio Climático es un nuevo reto global, qué necesidad tenemos
de emitir Gases de Efecto Invernadero si podemos evitarlo. Además
del Cambio Climático tenemos más problemas, concretamente ocho
más…sí.
10.
Hay nueve límites planetarios, y el cambio climático es sólo uno de
ellos, además contamos con la acidificación de los océanos, la pérdida
de ozono estratosférico, el ciclo biogeoquímico del nitrógeno y del
fósforo, el consumo de agua dulce, el cambio de uso del territorio y la
pérdida de biodiversidad -el problema más grave-; nos quedan dos
límites, para los que aún no se han podido definir umbrales de alerta:
la contaminación química y las partículas en suspensión en la
atmósfera (los aerosoles).
11.

Existen unos Objetivos de Desarrollo Sostenible que son la brújula
perfecta para saber si las políticas van en la dirección correcta. 17
objetivos concretos para recuperar ese preciado equilibrio.
12.
Este es el donut de la Economía, representa los límites planetarios en la
parte externa, y en la parte interna los ODS, Sociedad, Economía y Medio
Ambiente encuentran una relación satisfactoria.
13.
Básicamente es generar riqueza sin contaminar, con distribución en la
sociedad para reducir las desigualdades y poder cumplir con los Derechos
Humanos, porque parece que unos son más humanos que otros y no es
así.
14.
Cada individuo es parte activa de esta proyección; nuestras acciones
tienen consecuencias. Qué hago yo en mi rutina diaria, qué efectos tiene
en mi entorno. Como trato al medio ambiente, así me trato a mí misma.
15.
Los ecosistemas industriales se deberían diseñar para metabolizar sus
recursos cerrando ciclos, como lo hace la Naturaleza; no voy a desarrollar
las bondades de la economía circular, pero la idea es que no existen los
residuos, siempre son recursos.
16.
Ya entrando en materia, nos encontramos que pagamos impuestos por un
agua de abasto de calidad, que se pueda beber, claro; y una depuración
“sostenible” que en lo posible resuelva el problema sin generar otros.
17.
Mi Tesis Doctoral se centró en calcular la huella ecológica de la producción
de agua industrial, desalación y depuración, en Canarias; en el año 2005 se
aprovechaba un escaso 27% del agua depurada, el resto se tiraba al mar;
como si desalar no tuviera huella, seguimos desalando para tirar al mar,
seguimos vaciando nuestros acuíferos para tirar el agua dulce al mar.
Mi propuesta fue desalar con energías renovables y depurar con sistemas
naturales que compensará su huella, recargando el acuífero.
18.
Las fuentes de agua en La Isla Baja son limitadas: la desalación, las aguas
del acuífero insular y finalmente, la depuración.
19.

“Sin azul no hay verde”; el agua dulce es un recurso que demanda
cerrar su ciclo de vida cargando los acuíferos, ésa es la verdadera
depuración; tirar al mar -por los emisarios- agua depurada es una
perversión de la gestión de nuestros recursos.
20.
Curiosamente, el año pasado -en el día mundial del agua- se
estableció como eslogan que “la respuesta está en la Naturaleza”:
Cerrar ciclos es el nuevo paradigma económico.
21.
Los humedales naturales han sido aprovechados durante mucho
tiempo para la descarga de los efluentes de aguas residuales tratadas.
22.
La utilización intencionada y planificada de los humedales artificiales
para el tratamiento de aguas contaminadas es relativamente nuevo;
las primeras pruebas documentales datan de 1904, pero es en 1953
cuando la Dra. Käthe Seidel presentó en el Instituto Max-Planck una
investigación sobre la capacidad del junco para eliminar sustancias
orgánicas e inorgánicas de aguas contaminadas.
23.
Desde los años 90 del siglo pasado, este tratamiento biológico se ha
empleado para tratar lixiviados de vertederos, escorrentías, procesado
de residuos alimentarios, industriales o de granjas agropecuarias,
drenaje de minas y aguas residuales urbanas.
24.
En pocas décadas su uso se ha extendido en numerosas partes del
mundo, en esta tabla podemos observar ejemplos de esta depuración
natural en todos los continentes. Recientemente la UNESCO ha
potenciado la divulgación de estos sistemas dados los resultados
empíricos que avalan su implementación.
25.
Esta diapositiva compara esquemáticamente las diferencias entre las
tecnologías industriales y los sistemas de depuración natural; mientras
estos últimos, en teoría, comprometen más territorio, los primeros
consumen más energía y conllevan tratamientos complementarios
para gestionar los lodos generados.
26.
Me voy a centrar en los diseños más habituales, con humedales
artificiales, se llaman sub-superficiales porque el agua pasa por debajo

de un medio poroso -de distinta granulometría-, pueden ser de flujo
horizontal o vertical; en cada caso, se activan o inhiben procesos
químicos y biológicos concretos, condicionados por la presencia o
ausencia de oxígeno en el medio acuso a tratar.
Las
referencias
consultadas
estiman
una
superficie
de
3
m2/habitante-equivalente para el flujo sub-superficial vertical y una
superficie de 5 m2/habitante-equivalente para el flujo sub-superficial
horizontal; las características climáticas de nuestras islas, permiten estimar
superficies efectivas de depuración por habitante equivalente menores.
27.
Los distintos tipos de humedales artificiales pueden combinarse para
optimizar sus ventajas depurativas y aumentar la calidad del agua tratada;
este diseño combinado se denomina humedal híbrido.
28.
Existen compuestos orgánicos extremadamente estables (productos
farmacéuticos, productos de higiene personal, ignífugos, herbicidas,
insecticidas, plastificantes, etc.) que han estado indetectables como
residuos en las aguas tratadas; pero sólo en los últimos años, su presencia
se ha convertido en objeto de atención de los medios de comunicación, y
consecuentemente, en preocupación para la opinión pública.
29.
Los organismos reguladores no se comprometen en fijar límites para la
mayoría de los más de 40.000 productos químicos fabricados
actualmente; asumen que son detectados en concentraciones tan bajas,
que sus efectos en la salud pueden estimarse como benignos.
30.
Algunos de estos compuestos son conocidos por tener efectos perniciosos
sobre los organismos acuáticos en concentraciones más altas. Los casos
más evidenciados son los relativos a la feminización de los machos en
aguas superficiales que reciben grandes cantidades de aguas depuradas.
31.
En esta tabla se compilan los resultados de varios informes recientes sobre
las tasas de extracción -observadas y documentadas- en humedales
construidos para un determinado número de estos compuestos.
32.

El prolongado tiempo de permanencia en la mayoría de los
humedales construidos es el responsable de gran parte de la
eliminación de los productos.
En la depuración industrial puede refinarse la calidad de agua,
completando el diseño con ósmosis inversa a través de membranas
de microfiltración y nanofiltración que mejoran los resultados, pero
incrementan los costes energéticos y operacionales; en cualquier caso
aún así, permanecerán estas trazas en los lodos de digestión de las
depuradoras y los efluentes de limpieza de las membranas (dada la
elevada estabilidad química de algunos de ellos).
33.
Un avance sustancial en el diseño que realiza Peraza es unificar la
gestión del agua residual y los residuos orgánicos, con lo que se puede
eliminar toda la materia orgánica generada por la población con un
solo sistema.
34.
Sin olores, sin emisiones, sin combustibles, sin ruidos, sin lodos, sin
vertidos…
35.
Esto es una depuradora natural, esta agua es el efluente del proceso
de depuración…Sí, aquí en Canarias.
36.
cada depuradora adaptada al territorio, integrada en el paisaje, y
recuperando el territorio como un espacio recreativo para la
comunidad.
37.
La materia orgánica y el agua residual se tratan previamente en un
biodigestor anaerobio -sin oxígeno- para después pasar a unos
humedales artificiales donde termina la depuración del agua.
38.
La calidad del agua cumple las normas más estrictas, y puede tanto
ser utilizada en la agricultura como emplearse para recargar acuíferos.
39.
La segregación de la materia orgánica en origen permite abaratar los
costes de la gestión de residuos y facilitar la separación de plásticos,
vidrios u otros materiales no biodegradables; todo lo biodegradable se
separa para la gestión conjunta,

40.
ahorrando problemas de lixiviados en los vertederos, malos olores en la
recogida de residuos y un abaratamiento considerable del coste de
mantenimiento actual: ahorro en transporte, aprovechamiento de los
recursos orgánicos con un cierre de ciclo virtuoso.
41.
El rendimiento del sistema de depuración que diseña Peraza cumple con
los estándares más estrictos de las normativas europeas, esta diapositiva
presenta un control analítico que demuestra el alto rendimiento de su
tecnología.
42.
Es interesante resaltar la significativa reducción de los indicadores
bacterianos, podemos observar en la gráfica que los resultados están muy
por debajo del nivel exigido por la normativa, garantizando el tratamiento
terciario del efluente depurado.
43.
Por lo tanto, con este sistema de depuración natural cerramos el ciclo del
agua y del carbono orgánico, evitando combustión, emisiones de metano
o lixiviados.
44.
Desde el año 2000 hay sistemas de depuración natural en Canarias con
esta tecnología.
45.
Cuáles son las ventajas competitivas de esta tecnología local:
46.
Gestión integral de aguas residuales junto con los residuos orgánicos
procedentes de los núcleos urbanos.
47.
Reducción de Huella de Carbono procedente de la gestión convencional:
depuradora y vertedero.
48.
Reducción de la demanda de agua desalada.
49.
Eliminación de lodos.
50.
Bajo presupuesto y rápida amortización de la inversión.
51.
Valorización del agua residual.

52.
Qué beneficios colaterales aporta y qué fortalezas supone para la
Economía, la Sociedad y el Medio Ambiente.
53.
Diseños ad hoc, adaptados a las demandas específicas de cada
proyecto; nada de Cortar-Pegar.
54.
Producción de biomasa con potencial aprovechamiento económico.
La decoración floral del evento viene de la depuradora del Albergue de
Bolico.
55.
Sumidero de carbono por fijación fotosintética. El dióxido de carbono,
lo captan las plantas para alimentarse, produciendo oxígeno.
56.
Desacoplamiento de la demanda de energía fósil para el desarrollo. No
necesitamos combustibles para que funcione.
57.
Reducción del estrés hídrico insular, al recargar el acuífero.
58.
Dinamización de la soberanía energética, alimentaria e hídrica.
59.
Cuáles son los limitantes que impiden la implementación de esta
tecnología.
60.
Es muy común la externalización de la gestión de la depuración del
agua municipal; los ayuntamientos han sub-contratado empresas
externas para que gestionen sus aguas residuales, privando de sus
beneficios a la población.
61.
Existen trabas administrativas para implementar soluciones diferentes
a las convencionales.
62.
Es disuasorio el entramado administrativo de calificación del territorio
para habilitar un sistema de depuración natural, hay un verdadero
maremágnum de normas y competencias que distorsionan la fluidez
de la implementación de estos diseños. Si la norma técnica no recoge
esta alternativa, se hace difícil la materialización del proyecto.

63.
Aunque la recarga de acuíferos aparece enunciada en el Plan Hidrológico
no se realiza, no hay datos del uso de esta medida de aprovechamiento del
agua depurada.
64.
La normativa referida a la ordenación del territorio, entorpece la iniciativa
privada en el tratamiento del agua residual; aún así, el diseño que
proponemos pasa la más exigente Evaluación de Impacto Ambiental que
se desee.
65.
El empoderamiento social con compromiso activo en la gestión del SDN es
determinante; este modelo que proponemos implica a la ciudadanía, que
es parte activa en la producción del agua residual, se les consulta e
informa para recibir retroalimentación sobre sus demandas y expectativas
a partir del conocimiento del borrador del proyecto; de esta manera, las
aguas residuales pasan a ser un beneficio social y ambiental para la
comunidad.
66.
Finalmente como conclusiones quiero resaltar tres ideas:
67.
No proponemos una sostenibilidad vacua -etiqueta de marketing
comercial-, hacemos números, y cuantificamos los beneficios económicos,
sociales y ambientales.
68.
Conlleva un re-equilibrio del balance hídrico, garantizando la calidad, la
cantidad y la regularidad del recurso; ya que este tipo de depuración es
altamente resiliente: esto revierte en un ahorro importante en consumo de
combustible, tanto en la producción de agua desalada -cuya demanda
baja considerablemente- como en la depuración industrial, que señalamos
como ineficiente, dados los resultados que hemos constatado hasta ahora.
69.
Implica una visión resiliente, donde se optimizan los recursos naturales, sin
provocar daños ambientales: la soberanía energética, hídrica y alimentaria
son retos clave.
70.
Gracias por su atención, no olviden que quien paga manda, ustedes
pagan sus impuestos, y tienen derecho a un agua de abasto apta para
el consumo humano, que además no les obligue a comprar agua

embotellada (también tiene su huella importante); y que el agua
cierre su ciclo, al menos, sin generar problemas.

Objetivos de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2015-2030 de la Naciones Unidas.
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Estudio energético comparativo de las propuestas para la
Isla Baja2.
José Luis Peraza.

Se ha hecho un estudio energético de la propuesta del CIATF, con las
siguientes conclusiones:
●
●
●
●

Consumo eléctrico: 500 kilovatios-hora (13.500 toneladas de
dióxido de carbono emitidas anualmente).
Agua para riego: 40 m3/hora (equivale a 57 fanegadas de
plátanos).
Vertiéndose además al mar, lodos y salmuera (38 m3/hora).
La depuradora del CIATF lleva un alto coste de mantenimiento,
electricidad, equipos y personal; todo estos recursos salen de la
comarca, no contribuyendo a su desarrollo sostenible.

4

Alternativa global para el abastecimiento, saneamiento y
reutilización de aguas de la Isla Baja3.
Julio Muñiz.

Tradicionalmente en Tenerife no se bebió agua de pozos. Eran las
galería el medio clásico de obtener el fluido. No así en Gran Canaria. La
razón de esto último es que, en las islas occidentales el territorio está
c-ubierto de coladas recientes, mucho más permeables que los
basaltos antiguos que cubren la generalidad de la isla redonda.
También es así en la erosionada Maxorata. En Lanzarote, debido a la
actividad volcánica de los siglos XVIII-XIX, sus escasas aguas de lluvia se
acumulan en un sistema subterráneo, en Timanfaya, intermedio entre
el de las aguas superficiales y las propias del freático, más profundo.
En Tenerife y La Palma cubiertas por lavas recientes, muy rápido se
filtran el agua del lluvia y de la nieve, a medida que se derrite. No
ocurre así con basaltos de la serie I y II apenas porosos, la norma en
Gran Canaria. A cambio, gracias a esa impermeabilidad se puede
almacenar agua en grande presas.
En las islas occidentales, las presas deben estar hechas sobre lechos
impermeabilizados artificialmente mediante hormigones especiales y
telas asfálticas. Por ello, las pequeñas represas y nateros cumplen más
bien el rol de recargadores del acuífero.

Estudio energético de la propuesta del PHI para la Isla Baja.

 n Anexo 2 se adjunta la presentación correspondiente a esta intervención,
E
que fue proyectada el 12 de enero de 2019 en Los Silos, de la cual se ha
extraído este apartado del presente documento.
2

Las aguas de los pozos son mucho más antiguas que las extraídas de
las galerías y manantiales. Pueden tener siglos de antigüedad. De ahí,
su mineralización en sílice y su alto contenido salino. El contenido de
sodio se debe, fundamentalmente, al exceso de extracción hídrica
mediante pozos. A lo largo de años se ha reducido rápidamente el nivel
freático, es decir, la altura que alcanzan las aguas dulces acumuladas
en el subsuelo, lo que ha alterado el equilibrio entre el agua dulce
acumulada y la del mar: entra agua marina en el subsuelo que ha
perdido la humedad. Es como si metieramos una esponja seca en el
interior de agua salada. Si, en cambio, la esponja está empapada con
agua dulce, el agua salada no puede entrar.
En Anexo 3 se adjunta la presentación correspondiente a esta intervención,
que fue proyectada el 12 de enero de 2019 en Los Silos, de la cual se ha
extraído este apartado del presente documento.
3

Tres grandes riesgos:
El p
 rimero de los grandes riesgo que presenta beber agua de pozo es
el relacionado con el sodio que, debido al exceso de extracciones,
supera en ocasiones los 200 mg/L. El Na es el causante más importante
de la hipertensión arterial y los consiguientes problemas vasculares.
La segunda f uente de riesgo para la salud son los cada vez más altos
contenidos de nitratos. También otras sustancias persistentes,
procedentes de síntesis orgánicas, resultado de décadas del uso y
abuso de fertilizantes y pesticidas en el cultivo de la platanera. No no
olvidemos que este cultivo tropical exige entre 300 a 400 L de agua por
cada kilogramo de plátano producido. A esa cantidad enorme del
fluido, de la que una parte sustancial se transfiere al subsuelo, se le
añaden los biocidas y fertilizantes que también pasan al acuífero.
Sustancias orgánicas persistentes, arsénico, cobre e incluso metales
pesados, como el mercurio, el estaño y el plomo presentes en la
agricultura intensiva.
En el caso de mujeres embarazadas se sabe que sólo los nitratos
incrementan enormemente el riesgo de abortos y de malformación del
feto. Pero las sustancias orgánicas y organometálicas son liposolubles,
por lo que se acumulan hasta niveles peligrosísimos en las partes
grasas de nuestro cuerpo, en particular el hígado, la dermis y el pecho,
en particular de las mujeres. En ocasiones estas sustancias son
importantes disruptores hormonales y, en otras, probados
oncomoléculas y oncoaceleradores.
El tercero de los riesgo proviene de la reacción entre pequeñas
cantidades de sustancias orgánicas persistentes, en muchos casos
derivados del benceno, de gran estabilidad, y el átomo de cloro
presente en el hipocloritos, en el cloruro de dioxígeno o el el cloro
molecular usado en la desinfección obligada por ley de todo el agua
que sea manipulada y distribuida para el abasto. cloramina, y otros
productos orgánicos clorados, como el cloroformo, y derivados del
clorofenol etc terminan apareciendo en las aguas de pozo, tras su
potabilización.
El análisis de estas sustancias en el agua no es sencillo por su presencia
en ocasiones inferiores a la capacidad de detección de los métodos
más sofisticado por el TOC. Pero, aunque estén presentes en

cantidades tan pequeñas que se adecuan a la norma vigente, el uso
crónico de este agua, al cabo de años de consumo puede originar en
las partes grasas de los mamíferos concentraciones importantes que
pueden alcanzar niveles superiores al NOEL (nivel de sustancia de
efectos no observables) llegando al LD50, es decir, a valores superiores
con efecto incluso mortales.
Los ayuntamiento de Tenerife, responsables de la calidad del agua de
abasto, deberían no usar actualmente el agua de pozos como
alternativa para rebajar los niveles de fluoruros que aportan las
aguas no desflouradas de las galerías en torno a Las Cañadas del Teide.
Pero este contenido en F-, que superan varias veces el 1.5 mg/L que
permite la ley, puede ser reducido fácilmente. La mejor manera es el
tratamiento sencillo mediante membranas de las aguas de galerías.
Por ejemplo la de Hoya del Cedro con concentraciones de fluoruros, en
ocasiones superiores a los 10 mg/L. Ello, por supuesto, implica una
pérdida del 30% de los caudales, lo que podría, en principio, encarecer
el 30% el precio del agua en el mercado. Pero ese incremento del
precio, en realidad, se diluye en la totalidad del recibo, en el que
también se incluye el gasto de depuración, y en ocasiones, el servicio
de basuras. Por lo que este proceder no debería en ningún caso subir el
precio del agua de abasto en más de un 10%. Por otro lado, el uso del
agua provenientes de galerías que suelen situarse a alturas superiores
a los 1500 metros, Hoya del Cedro y Vergara a 1800 m, elimina la
necesidad del bombeo, que sin embargo sí tendría el agua obtenida
por desalación de la del mar. Ese gasto del bombeo de los pozos y
sondeos es, en muchas ocasiones, cuando se extrae de profundidades
superiores a los 600 m, como ocurre con los pozos de Las Canteras en
La Laguna y Pedro Álvarez en Tegueste, tan alto como el de la propia
desalación por ósmosis inversa.
En definitiva, la razón del uso de agua de pozo es, en Tenerife,
fundamentalmente su mezcla con el agua de las galerías y, así, reducir
los contenidos de fluoruros. Ello, en cualquier caso no es muy factible,
pues para reducir a la mitad [F-] a la mitad habrá que mezclar en
partes iguales el agua de la galería con la de los pozos. En esa mezcla la
[Na+] aumenta considerablemente en relación al suministro de abasto
que sólo usase agua de manantial.

Por eso, ante el consabido riesgo del agua de pozos ,en algunos
municipios se está generalizando la desalinización a partir del agua de
mar.
Ello, en ocasiones, aumenta el gasto energético
considerablemente y no parece ser necesario cuando, en esta comarca
del noroeste de Tenerife hay magníficos manantiales con abundante
agua de calidad, si no fuera por sus contenidos en el alógeno.
Pero desfluorar agua con concentraciones salinas, incluido el anión F,
inferiores a 0,5 g de sal es mucho más barato energéticamente que
desalar. y se ahorraban el bombeo. Un simple cálculo nos dice que ese
proceso mediante ósmosis inversa es del orden teórico de:
0.5/36 = 72 veces más económico en relación a la energía.
Una propuesta simple que se adapta perfectamente a las aspiraciones
de los ciudadanos y que es sostenible sería la de usar:
1.

Como fuente del suministro de agua la de los manantiales. Por
ejemplo, la Hoya del Cedro, actualmente no operativa por su
alto contenido en fluoruros.

2.

La construcción de una pequeña estación hidráulica en la
tubería de la hoya del cedro para el uso de esa electricidad, cuya
potencia media supera con creces las necesidades para la
desfluorización y pequeños bombeos. Usando agua con los
contenidos en flúor de esa galería o la de Vergara 2, y usando
un reparto del caudal inicial 7:3, es decir con un rechazo de el
30% del volumen, éste tendría una conductividad estimada
apto para lavar calles, contra incendios y el riego de jardines.

3.

La estación de tratamiento, estaría a la altura del depósito
regulador de aguas de abasto del municipio o barrio municipal
de mayor altitud.

4. El agua de saneamiento procedente de la población
suministrada con este abasto será de alta calidad. Su posterior
depuración mediante sistemas de humedales artificiales daría
un producto reciclable, de baja conductividad y bajo contenido
en alcalinos y flúor. (5)Ese agua permitiría el cierre del ciclo del
agua con la recarga o reciclaje, si procede.
5.

Esta propuesta lleva asociada, el ahorro del bombeo a los
depósitos reguladores que en el caso de optarse por la
depuración marina es siempre uno de los gastos superiores.

6. Desfluorar mediante ósmosis inversa es, como estimamos más
arriba, al menos 1/10 energéticamente más económico que
desalinizar desde el mar. La razón es obvia debido a que la
presión osmótica en el caso del agua de mar, con un contenido
equivalente de 36 g/L de NaCl es muy superior a la del agua de
galerías como menos de 0.5 g de contenido salino.
7. La reducción de las sales se puede realizar en el propio depósito
regulador y no necesita emisario al mar. El rechazo del agua
desflourada, en este supuesto, tendría una conductividad a
veces incluso inferior a la del agua actualmente suministrada.
Por ejemplo, como vimos, si el coeficiente de reparto es 7:3 las
tres partes de rechazo tendría una conductividad algo superior
a unos 600 microScm-1. Y el agua de abasto unos 250
microScm-1
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Buenavista del norte rumbo a los ODS de Naciones Unidas4.
Abel Herrera.

El estudio de caso “Buenavista del Norte rumbo a los objetivos de
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas”, pretende ejemplificar con
un modelo real contrastado la evidente posibilidad de la depuración
natural de aguas residuales domésticas como alternativa a los modelos
industriales. El ejemplo es extrapolable no sólo al resto de la Isla Baja
sino a todo el territorio Canario, atendiendo a las particularidades
climáticas.

de mantenimiento; este último se puede conseguir con un nivel
técnico municipal y simples trabajos de jardinería.
Apoyado en la experiencia de Teno, que se desarrolla por otra vía
financiera, se estima un coste total de implantación de las cuatro
unidades restantes para Buenavista casco entorno a 1.500.000,00 €.

El ‘modelo Teno’ propuesto ha acreditado durante más de una
veintena de años su efectividad, conforme se esboza en el anexo
adjunto donde se relacionan los hitos más relevantes. Está
documentado hasta el último detalle técnico en los correspondientes
expedientes administrativos, proyectos de obra y series analíticas
oficiales, que obran en el Cabildo Insular de Tenerife (Área de Medio
Ambiente -Oficina de gestión del parque rural de Teno-, CIATF y otros),
por lo que se dan por aportados en la presente alegación.
Cabe indicar que la sectorización que se propone cumple con las
indicaciones que hace el CIATF en cuanto al límite de 5.000 habitantes
equivalentes por unidad de depuración. No obstante, a pesar de lo
impreciso del argumento utilizado por ese organismo, basado en la
“Guía de la Comisión Europea” que no particulariza las condiciones
climáticas de Canarias, apostamos por la sectorización en diferentes
unidades aún por debajo de esa cifra, al objeto de optimizar el recurso.
Téngase en cuenta que la estrategia que mantiene el presente estudio
se basa en el tratamiento ‘in situ’ y el funcionamiento por gravedad de
todo el sistema, así como el empleo del agua reciclada en cotas
inferiores a su lugar de depuración. Se busca así el consumo energético
‘cero’ en el marco de la economía circular.
El modelo propuesto, además de cumplir con los parámetros
físico-químicos y microbiológicos que se acredita en los mencionados
expedientes y analíticas, tiene mucho menor coste de implantación y

Propuesta de uso del agua reciclada y establecimiento de red secundaria para empleo
en jardinería, obras, hidrantes de incendio, mantenimiento de sistemas riparios de
barrancos, etc. en el municipio de Buenavista del Norte, Isla Baja.

Como resumen de la propuesta descentralizadora del sistema para la
comarca, apoyada en métodos naturales de saneamiento de las aguas
residuales de los tres municipios, hemos de resaltar algunas de las
características y ventajas respecto a la planteada por el CIATF:
●

 n Anexo 4 se adjunta la presentación correspondiente a esta intervención,
E
que fue proyectada el 12 de enero de 2019 en Los Silos, de la cual se ha
extraído este apartado del presente documento.
4

Tomando como referente el modelo que se viene implantando
en Buenavista (parque rural de Teno), se estima una treintena
de unidades de depuración natural para una población total de

●
●

●

15.000 habitantes-equivalentes. Unas diez unidades para cada
municipio en función de su distribución poblacional.
El coste total de estas instalaciones, incluyendo Buenavista,
estaría en torno a 7 millones de euros.
Ahorro en torno a los 7 millones de euros respecto a la
propuesta del CIATF (50%), que podrían emplearse en
completar las redes de saneamiento municipales así como
atender particularidades en edificaciones aisladas.
No requiere consumo energético.

●
●
●
●
●
●
●

No hay vertidos al mar.
Alto cumplimiento de los objetivos de Desarrollo Sostenible de
Naciones Unidas.
Los recursos generados se quedan en cada municipio.
Generación de empleo local.
Mínima repercusión de costes a los vecinos.
Sencillo mantenimiento de instalaciones, a nivel de técnico
municipal y de jardinería.
Recurso educativo.
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Conclusiones para la gestión del agua en la Isla Baja5.
Laura Montilla

Después de analizar los problemas en los ámbitos ambientales,
económicos y sociales respecto a la situación del recurso hídrico en la
Isla Baja, decidimos orientar la petición de la Plataforma de Los
Silos-Isla Baja referida exclusivamente al sistema de depuración de las
aguas residuales de la comarca, a una visión más integral, ofreciendo
soluciones viables técnica y económicamente, para la gestión del agua
en más fases de su ciclo natural, no sólo la depuración, por la
importancia de la relación de esta fase con las anteriores
(abastecimiento) y posteriores (usos de agua regenerada, vertido al
mar de aguas de rechazo en algunos sistemas de depuración) y sobre
todo, la importancia del estado de nuestra fuente principal de
suministro de agua: el acuífero.
De la variedad de problemas detectados, resaltamos la gravedad de
intervenir en tres de ellos (que son a su vez conjunto de varios de los
problemas detallados en la presentación referente a este apartado):
1La existencia de vertidos de aguas residuales al medio terrestre
y marino, sin un tratamiento adecuado.
2Desaprovechamiento de agua tratada vertida al medio marino.
3Deficiencia en la calidad del agua de abastecimiento para
consumo humano en los diferentes municipios de la comarca.
Basándonos en los datos y orientación aportada desde las Naciones
Unidas, para la consecución de los ODS, las diferentes directivas y
legislación relativa a la gestión del recurso hídrico6, y la Estrategia
Española de Economía Circular, detectamos los siguientes puntos
débiles en la propuesta aportada por el CIATF y el estudio de
alternativas ofrecido a la población para el proceso de participación
pública, y justificante de la opción tomada en el proyecto “Sistema de
saneamiento y depuración Isla Baja” (expediente 2016/197).
En Anexo 2 se adjunta la presentación correspondiente a esta intervención,
que fue proyectada el 12 de enero de 2019 en Los Silos, de la cual se ha
extraído este apartado del presente documento.
6
Descrita en el apartado Documentación bibliográfica del presente documento.
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Resumen de algunas debilidades detectadas en la propuesta del CIATF y el estudio de
alternativas para el proceso de participación pública.

Y respondemos a la petición de la Plataforma de Los Silos-Isla Baja, con
toda la información detallada en los apartados anteriores de este
documento, así como en la información adjunta en el apartado Anexos
y la presentación ofrecida el sábado 12 de enero de 2019 en el
Exconvento de San Agustín, en la localidad de Los Silos, donde
asistieron un número aproximado de unas 220 personas, incluyendo
concejales y autoridades municipales.
Como resumen de la propuesta del modelo viable, que consideramos
de mayor probabilidad de éxito, en un periodo inmediato y visión a
más de 30 años vista (2050), para la gestión del agua en la Isla Baja,
determinamos que ha de ser un modelo basado en los parámetros
propuestos desde la economía circular (ecodiseño, cero generación de
residuos, huella de carbono neutra, etc.) y las normativas vigentes.
Concretamos así nuestra propuesta en un modelo de Gestión Circular y
Descentralizada del agua en la Isla Baja, que abarque integralmente el
ciclo hidrológico y dé respuesta a:
1-

La mejora de calidad del agua de abastecimiento.

2La incorporación de sistemas de depuración natural (SDN) de
aguas residuales, ubicados en las inmediaciones de los núcleos
poblacionales de generación de las mismas, aprovechando cotas para
el funcionamiento de los sistemas por gravedad, o con energías
renovables (fácilmente con energía solar y biogás), y reconduciendo el
agua tratada a usos de limpieza urbana, almacenamiento para
emergencia de incendios, o sumamente importante recarga del
acuífero.

-

-

-

Resumen de algunas propuestas para la gestión del agua en la Isla Baja.

Como síntesis de nuestra propuesta consideramos que:
-

-

Es primordial mejorar la calidad del agua de abastos
La galería del Cedro, es un recurso que podría abastecer a una
población aproximada de 100.000 habitantes, previo
tratamiento adecuado (principalmente exceso en flúor) y
energéticamente podría suministrar en torno a 1.500 kw/h, y
actualmente se encuentra en desuso, siendo una importante
fuente local de energía y abastecimiento desaprovechada.
La cantidad de agua regenerada en el sistema de depuración
comarcal no nos parece prioritario dedicarlo al riego de
platanera, por su escaso caudal (en relación al consumo de este

cultivo) y damos prioridad al uso de este agua para recarga del
acuífero u otros usos dedicados a embalses para agua en caso
de incendios, o la mejora de las infraestructuras y jardines
municipales, de beneficio directo para la población.
El motivo principal para la descentralización del sistema de
tratamiento de aguas residuales y la elección de la tecnología
natural en ellas, es por rentabilidad económica (disminuye el
coste de inversión y mantenimiento en comparación con otros
sistemas, evitamos bombeos, construcción de tuberías, etc.),
ambiental (empleamos energías renovables, generamos
sumideros de carbono, etc.) y sociales (es una tecnología muy
simple que permite estar gestionada por operarios locales,
permite ser empleada como zonas de recreo y educativas, su
impacto es positivo por ser espacios verdes y no tienen olores o
problemas que afecten a la población colindante).
Para resolver la cuestión de la generación de aguas residuales
en las viviendas no conectadas a la red de saneamiento
municipal, consideramos urgente fomentar y promover la
sustitución/rehabilitación de las fosas sépticas, o en su defecto,
la creación de sistemas de tratamiento natural domésticos.
El aprovechamiento de aguas de lluvia, principalmente en la
zona urbana, es importante a tener en cuenta como recurso
hídrico desaprovechado.
La importancia de cuidar la carga y calidad del agua de
nuestros acuíferos, nos lleva a la reflexión sobre cómo evitar o
minimizar la extracción del agua de pozos, por estar ésta
además, generando la salinización del acuífero. Es por estos
motivos, que proponemos moratoria de esta fuente de
abastecimiento, especialmente si el empleo de este agua es
para uso de abastos, y en aquellos casos donde el nivel freático
esté disminuyendo considerablemente.

Exponemos diversos ejemplos de lugares y empresas que ya están
funcionando con modelos circulares y descentralizados en la gestión
de sus aguas, y como equipo de técnicos y profesionales, nos
ofrecemos a ofrecer detalle, asesoramiento y el apoyo técnico
necesario, a la población y las autoridades competentes en la materia,
para poder llegar a acuerdos y puntos de encuentro con la finalidad de

ofrecer a la comarca la mejor de los posibles sistemas de gestión del
agua que hoy es viable y predeciblemente exitoso, para resolver los
problemas actuales y generar el mejor escenario futuro posible a las
futuras generaciones.

Perfil de la costa de Buenavista. Autor: Abel Herrera.

Manifiesto del Acuífero Insular:
Ni una gota de agua de nuestros impuestos al mar
Apelando al sentido común, nos parece oportuno resaltar que desalar
para tirar al mar es un desatino; nuestros ecosistemas litorales y
marinos sufren las consecuencias de estas descargas, perturbando sus
hábitats y afectando a la biodiversidad de este patrimonio natural.
La desalación es una alternativa, cuando el balance hídrico es
insuficiente para satisfacer las demandas socio-ambientales; otra cosa
bien distinta es que la depuración industrial prevalente no resuelva su
cometido -regenerar el agua para continuar su ciclo en el territorio- y
someta al agua residual a procesos que básicamente agravan el
problema: efluentes que no alcanzan los niveles óptimos para ser útiles
nuevamente, lodos que acaban en los vertederos -en el mejor de los
casos-, y un consumo considerable de energía fósil con sus emisiones
correspondientes. Estos diseños industriales son el paradigma de la
obsolescencia programada, se excusan en el mal dimensionado, o en la
pésima caracterización de las aguas a tratar; cualquier excusa es buena
para cobrar una gestión que no se resuelve: el agua depurada es agua
reutilizable, si no, es un timo.

Las condiciones meteorológicas obligan a una previsión de riesgos
ante elevadas pluviometrías ocasionales, que los sistemas de
depuración empleados no pueden gestionar; no hay que olvidar
que los barrancos son el curso natural de estas escorrentías, y no los
emisarios submarinos. Las islas, por su orografía, descargan de forma
natural hacia el mar, sin necesidad de entubar el excedente de agua no
infiltrado. No justifiquemos una infraestructura para canalizar contranatura las vías de desagüe de las islas.
Existe tecnología para recircular el agua en las mejores condiciones, sin
generar externalidades negativas, bien por las cargas orgánicas, bien
por el consumo energético que lleven asociado. La elección de la mejor
tecnología demanda criterios objetivos: aquella que mejore las
condiciones de partida, generando beneficios para la Economía,
Sociedad y Medio Ambiente, será la más oportuna, rentable y resiliente.
Exigimos un agua de abasto que se pueda beber, sin echar de menos
el agua embotellada, y una depuración que recargue nuestros
acuíferos; nuestros impuestos y las subvenciones para estos recursos
no se tiran al mar: vertidos cero, no queremos emisarios.

PLATAFORMA LOS SILOS - ISLA BAJA
POR UNA DEPURACIÓN QUE RECARGUE NUESTROS ACUÍFEROS:
SIN EMISARIOS.

Autor: Abel Herrera.
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