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Moción para apoyar un sistema comarcal para la Isla Baja que cierre el ciclo 

integral del agua de manera sostenible, eficiente y participativa 

(Presentada para su debate en el Pleno del Cabildo Insular de Tenerife 

a celebrar el 26 de mayo de 2017) 
 

1. Introducción: problemas y oportunidades  

La vivencia acumulada por la ciudadanía de Canarias respecto al funcionamiento de las depuradoras 
convencionales –que son la inmensa mayor parte de las que hoy existen– no se puede calificar como 
positiva. Nos referimos, por ejemplo, a los problemas crónicos de malos olores que perciben quienes 
circulan por las inmediaciones de la Depuradora de Santa Cruz de Tenerife, pero que padecen de manera 
sempiterna las vecinas y vecinos de Chamberí y otros barrios populares de la capital tinerfeña. La 
depuradora de Barranco Seco, en Las Palmas de Gran Canaria, afecta con su pestilencia a los barrios del 
entorno, como algunos de los Riscos pero también una parte del casco histórico tradicional de la ciudad. En 
Mogán ocurre otro tanto. En el barrio de Argana Alta mucha gente pide que se traslade la depuradora de 
Arrecife (que ya se había mudado, a su vez, desde otra ubicación anterior). De vuelta a Tenerife, en el 
corazón del principal motor económico, la zona turística de Las Américas – Costa Adeje, se sufren los  
continuos hedores maléficos que provienen de la estación depuradora comarcal. 

Desde un punto de vista técnico se puede alegar que tales problemas derivan de un mal diseño de las 
estaciones de depuración, que podría eventualmente corregirse; y de su inadecuación a las características 
de las aguas residuales que se producen en nuestro territorio. Pero el hecho es que con la experiencia 
vívida y concreta que se posee, resulta de lo más razonable que nadie quiera que se construya una 
depuradora cerca de su casa. Se comprende entonces que, cuando se plantea implantar una Estación 
Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) en la Isla Baja, salten las alarmas del vecindario más directamente 
afectado. La población conoce también por propia experiencia, sin necesidad de salir de la Comarca, la 
afección que produce la depuradora ubicada en Las Cruces (Garachico) sobre entornos vecinos como La 
Caleta y el propio núcleo donde está ubicada. 

Junto al asunto de la ubicación, la otra gran cuestión que está siendo hoy objeto de debate por amplios 
sectores de la ciudadanía de la Isla Baja es la del método de depuración; abriendo las perspectivas acerca 
de la posibilidad, eficiencia y ventajas potenciales de los sistemas de depuración natural como alternativa a 
los métodos convencionales. 

La idea que quiere subrayar esta Moción es que este debate democrático, lejos de suponer un obstáculo 
constituye una excelente oportunidad: la de construir de manera colectiva, combinando rigor técnico y 
amplia implicación social, el mejor modelo para culminar el ciclo integral del agua en una comarca en la que 
Sostenibilidad, Cultura y Participación Ciudadana se consolidan como sus mayores fortalezas. 

 

2. La propuesta en vigor para la Isla Baja 

El primer ciclo de la planificación hidrológica insular (hoy vigente, pero en proceso de actualización) 
contemplaba la finalización del Sistema de Depuración Comarcal de la Isla Baja para el año 2027. En la 
actualidad ese plazo se ha acortado hasta el 2021, tal como plantea el Documento Inicial Estratégico del 
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Plan Hidrológico Insular de la isla de Tenerife, 2º ciclo (2015-2021), que está siendo promovido por el 
Consejo Insular de Aguas de Tenerife. 

En efecto, el Sistema de Saneamiento Comarcal del llamado Ámbito 01 (Isla Baja)  propone un modelo final 
en el que las aguas residuales de la zona costera de Garachico, Los Silos y Buenavista del Norte sean 
recogidas e impulsadas hasta una Estación Depuradora de Aguas Residuales de ámbito comarcal, ubicada 
en Buenavista, mediante varias impulsiones en cada uno de los municipios que conforman el Sistema. El 
proyecto de ‘Sistema de Saneamiento y Depuración Isla Baja’ proyecta el siguiente conjunto de nuevas 
instalaciones (que se suman a otras que ya existían):  

 EDAR comarcal Isla Baja, junto al barrio de Las Canteras, en Buenavista (aunque muy próxima al 
límite con Los Silos). 

 ETAR (Estación Transformadora de Aguas Residuales) – EBAR (Estación de Bombeo de Aguas 
Residuales) de Los Silos. 

 EBAR de La Caleta. 

 ETAR – EBAR de Buenavista. 

 Conducción de saneamiento desde la EBAR de Los Silos hasta la EDAR comarcal. 

 Conducción de saneamiento de la ETAR – EBAR de Buenavista hasta la EDAR comarcal. 

 Emisario terrestre desde la EDAR comarcal hasta la cabecera del emisario submarino de Los Silos. 

Está previsto que la EDAR comarcal se localice en el denominado ‘Complejo Hidráulico de la Isla Baja’, 
ubicado en la zona conocida como Ravelo (junto a Las Canteras, como ya se dijo). La tecnología a emplear 
es la conocida como MBR. Asimismo, se proyectan desde la depuradora tres sistemas de transporte ‘de 
vuelta’ hacia cada uno de los municipios costeros de la Isla Baja, para aprovechar en ellos el agua 
regenerada. 

El documento de Gestión y Gobernanza del Plan Hidrológico de Tenerife presupuesta el coste del Sistema 
de la Isla Baja en 13.541.000 €, que se distribuyen de la siguiente forma1: 

 Colectores, estaciones de bombeo y conducciones de impulsión de la aglomeración urbana de la 
Isla Baja: 7.276.000 €. 

 Estación Depuradora de Aguas Residuales de la Isla Baja: 4.100.000 €. 

 Emisario Terrestre entre la EDAR comarcal y la cabecera del emisario submarino de Los Silos: 
1.815.000 €. 

 Estación de Tratamiento de Aguas Residuales de Los Silos: 350.000 €. 
 

3. Problemas identificados respecto a la propuesta 

El modelo anterior presenta varios problemas objetivos que no se deben eludir, y cuya resolución hay que 
afrontar con responsabilidad. Repasamos a continuación, de manera sintética, las principales alegaciones 
presentadas por el grupo municipal de Sí se puede de Buenavista del Norte al documento denominado 
Esquema Provisional de Temas Importantes del Segundo Ciclo de Planificación Hidrológica 2015-2021. Tales 

                                                           
1 Conviene precisar que algunas de las actuaciones previstas y que se señalaron más arriba no aparecen 

presupuestadas en el documento consultado. Es el caso de la Estación de Tratamiento de Aguas Residuales de 
Buenavista, así como de las inversiones para la distribución de las aguas regeneradas. El coste global del sistema ha 
de ser, por tanto, superior. 
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alegaciones evalúan la propuesta del Sistema de Depuración Comarcal de la Isla Baja que ya estaba 
contenida en el PHI anterior (y vigente) y que no fue modificada en los documentos que se someten a 
consulta.  

Las alegaciones constatan que el Esquema Provisional de Temas Importantes no efectuó, pese a resultar 
preceptivo, el análisis de alternativas al sistema territorial de saneamiento; más en concreto, a la ubicación 
de los sistemas generales como la EDAR de Las Canteras en Buenavista del Norte. De donde deduce la 
obligación de evaluar otras alternativas para la ubicación de la EDAR comarcal. 

La primera línea argumental de las alegaciones tiene que ver con el déficit en los procesos  preceptivos de 
participación. La Directiva Marco del Agua (DMA) de la UE señala al respecto en su considerando nº 46: 

“Para garantizar la participación del público en general, incluidos los usuarios, en el establecimiento y 
actualización de los planes hidrológicos de cuenca, es necesario facilitar información adecuada de las 
medidas previstas y de los programas realizados en su aplicación, a fin de que el público en general pueda 
aportar su contribución antes que se adopten las decisiones finales sobre las medidas necesarias.” 

Repasando con detalle la elaboración del primer ciclo del PHI se comprueba que se vulneró la exigencia de 
una participación pública ajustada a los criterios de la DMA (y demás directivas en materia de participación 
ambiental). Es un hecho objetivo que los trámites de participación ciudadana ofertados durante el primer 
ciclo del PHI se realizaron sin facilitar la información adecuada y, en lo fundamental, adoptando decisiones 
definitivas sobre las ubicaciones territoriales sin implementar con antelación un proceso de participación 
pública en el que estuvieran planteados diferentes alternativas a la ubicación, en este caso, de la EDAR. Se 
concluye entonces que el trámite de evaluación se realizó al margen de la participación pública requerida 
por la normativa en vigor. Para otros sistemas comarcales sí se incorporó la evaluación ambiental de 
alternativas en distintas propuestas (si bien en una fase posterior a la de información pública); pero en el 
caso de la Isla Baja nunca se plantearon, ni siquiera en el trámite final, alternativas a la ubicación de la EDAR 
comarcal2.  

Por tanto, resulta imprescindible subsanar esta falla a través del análisis y estudio de alternativas a la 
decisión territorial anteriormente adoptada aprovechando la oportunidad que introduce este segundo ciclo 
de la Planificación Hidrológica.  

La segunda de las alegaciones presentadas expone que la ubicación de la EDAR comarcal vulnera la 
normativa sobre Actividades Clasificadas. En efecto, la instalación propuesta se encuentra próxima al 
núcleo poblacional de Las Canteras (a unos 350 metros), apuntándose en tal sentido que el artículo 4 del 
Reglamento de actividades molestas, nocivas, insalubres y peligrosas señala: 

“En todo caso, las industrias fabriles que deban ser consideradas como peligrosas o insalubres, sólo podrán 
emplazarse, como regla general, a una distancia de 2.000 metros a contar del núcleo más próximo de 
población agrupada.”  

                                                           
2 Hasta tal punto esto es así que, incluso, se incumplieron los requerimientos de la COTMAC que advirtió de la 

inexistencia de una exposición de las alternativas y su análisis, y requirió para que se subsanaran en los sistemas 
comarcales/municipales de depuración de las aguas residuales urbanas de Tenerife. Pero en el caso del Sistema 
Comarcal de la Isla Baja este requerimiento no se cumplimentó en el documento de Adenda final (ISA actualizado a 
abril de 2015); y, dado que este documento no se expuso a información pública, tampoco fue posible, a través de la 
participación ciudadana, recriminar este incumplimiento. 
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Por tanto la ubicación de la EDAR en el barrio de Las Canteras sería contraria a la normativa ambiental 
estatal, la cual tiene carácter de legislación básica. Ello obliga a revisar lo establecido en el PHI (primer ciclo) 
con relación a este sistema general3. 

La tercera línea argumental de las alegaciones se centra en la ausencia del análisis coste-eficacia de las 
actuaciones previstas, incluyendo los costes derivados de los bombeos de aguas residuales previstos. Así, 
los redactores del PHT establecieron un modelo territorial para el saneamiento y depuración de las aguas 
residuales en la comarca de la Isla Baja que era inviable atendiendo al binomio coste-eficacia, no sólo en lo 
que atañe al coste de su construcción sino también para la futura explotación del referido sistema4. 

La cuarta y última alegación tuvo por objeto la reutilización de las aguas depuradas y su potencial efecto 
sobre la agricultura ecológica que, como se sabe, representa un sector puntero en la comarca y con unas 
enormes potencialidades de desarrollo (pero que se podría ver comprometido al incorporar las aguas 
procedentes de una EDAR convencional a los sistemas generales de riego de la Comarca). 

 

4. La construcción social de un problema territorial y ambiental 

Mientras tanto, la actual propuesta de sistema de saneamiento comarcal para la Isla Baja ha generado dos 
importantes reacciones sociales. De una parte, se ha constituido un activo movimiento social de ámbito 
local-comarcal, la Plataforma Los Silos – Isla Baja, que en poco tiempo ha logrado abrir un debate 
constructivo y creativo, abriendo preguntas y buscando respuestas sobre cuál debería ser el modelo que 
mejor se ajuste a los requerimientos socioeconómicos y a las aspiraciones hacia la sostenibilidad de un 
territorio tan singular. De otro, --y, como se apuntó al principio, con toda lógica basada en la experiencia 
percibida–, el vecindario de Las Canteras ha abierto un proceso de cuestionamiento de la ubicación 
proyectada para la EDAR, apuntando también hacia la posibilidad de otros modelos de gestión. 

                                                           
3 Tal como subraya el propio documento de alegaciones, en el caso de que se cuestionara la vigencia de este 

precepto en la Comunidad Autónoma de Canarias por existir una Ley sectorial posterior de ámbito canario, resulta 
oportuno traer a colación la sentencia del Tribunal Supremo de 1 de abril de 2004 (art. 1.562, Ponente Segundo 
Menéndez) que dirime un recurso sobre un asunto idéntico a éste, referido a  una licencia otorgada por  el 
Ayuntamiento de Aranda de Duero a un proyecto de obras del emisario y estación depuradora presentado por la 
Confederación Hidrográfica del Duero. Dicha sentencia recoge en su Fundamento Jurídico 4º:  

 “La norma de aquel artículo 4 referida a la distancia mínima exigible engarza directamente con los títulos 
competenciales relativos (1) a la protección del medio ambiente, en el que las CCAA tienen atribuida la 
facultad de establecer normas adicionales de protección (art. 149.1.23º de la Constitución), con la 
consecuencia, en lo que ahora importa, de que el apartamiento de aquella norma en el territorio de una 

Comunidad Autónoma exigirá que la normativa propia de ésta la haya sustituido, sin duda alguna, por otra 

cuya potencialidad protectora no sea menor, lo cual no se aprecia en aquella Ley autonómica 5/1993; y (2) a 
la sanidad, en el que la redacción entonces vigente del artículo 27.1.1ª (hoy artículo 34.1.1ª) de la Ley Orgánica 
4/1983, de 25 de febrero, sobre el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, disponía que en la materia 
“Sanidad e higiene. Promoción, prevención y restauración de la salud”, la competencia de la Comunidad de 
Castilla y León lo era para el desarrollo y ejecución de la legislación del Estado, lo cual excluye, también, el 
apartamiento en su territorio de aquella norma del artículo 4 por el solo hecho de que dicha Comunidad 
hubiera dictado su propia Ley sobre Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.” 

4 Esta conclusión tuvo que ser compartida por los propios redactores y órganos que participaron en las distintas 
aprobaciones porque se constata un esfuerzo por disimular los enormes costes económicos que se derivan de la 
propuesta recogida en el PHT; evitando, de este modo, plantear una solución alternativa más adecuada, basada en 
un correcto análisis de coste-eficacia, tal y como establece la normativa. 
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Para el caso de Buenavista del Norte, como resultado de ambos procesos –pero, en particular, del 
segundo–, la corporación municipal adoptó el pasado lunes 15 de mayo por unanimidad un importante 
Acuerdo institucional basado en los siguientes puntos: 

1. Exigir al Consejo Insular de Aguas, dependiente del Cabildo de Tenerife, el cambio de ubicación de la EDAR de 
la Isla Baja. 

2. Que se busquen alternativas de ubicación que respeten el reglamento de actividades clasificadas. Esta 
normativa plantea el emplazamiento de actividades molestas como las EDAR a más de dos kilómetros de 
núcleos urbanos consolidados. 

3. Que se analice por expertos la posibilidad de establecer un Sistema de Depuración Natural para la Isla Baja. 

4. Que se analicen rigurosamente los efectos que la reutilización del agua depurada puede tener sobre las 
diferentes prácticas agrícolas que se dan en la Comarca. 

5. Analizar técnicamente la incorporación de fuentes energéticas renovables (energía eólica) para abastecer las 
necesidades del Sistema de Depuración Comarcal de la Isla Baja. 

6. Establecer un calendario de reuniones con Ayuntamientos y Colectivos afectados, para dar seguimiento a los 
acuerdos adoptados. 

Por su parte, la Plataforma Los Silos – Isla Baja continúa con su labor proactiva implementando un 
calendario de reuniones con las diferentes instituciones implicadas (Ayuntamientos, Consejo Insular de 
Aguas...), conociendo y visitando los sistemas de depuración natural que ya existen en la propia Comarca –
de los que enseguida nos ocuparemos–, estudiando experiencias de otras latitudes, y organizando foros y 
espacios de debate público sobre esta problemática y sus alternativas. 

La conclusión provisional de esta fase del proceso puede ser ésta: debemos estar de enhorabuena cuando 
la ciudadanía (o, cuando menos, sectores activos de la misma) están llevando a efecto la construcción social 
de un problema (entendiendo por tal el proceso por el que una comunidad identifica y saca a la luz una 
realidad problemática que antes no se percibía); y comprometiéndose, y comprometiendo de forma activa 
al conjunto de la comunidad, en su resolución. Se trata de un fenómeno de alto interés, que mejora nuestra 
calidad democrática. Gracias al mismo, si todas las partes obran con altura de miras, se puede alcanzar un 
objetivo superior: encontrar el sistema más adecuado para resolver el ciclo integral del agua en el territorio 
comarcal. 

 

5. Los Sistemas de Depuración Natural 

Bajo la denominación de sistema de depuración natural (SDN) se engloban aquellos procedimientos o 
técnicas en los que la eliminación de las sustancias contaminantes presentes en las aguas residuales 
urbanas se verifica mediante componentes del medio natural, no empleándose en el proceso ningún tipo 
de aditivo químico sintético. Habitualmente se diferencian dos grandes grupos de técnicas de depuración 
natural: los métodos de tratamiento mediante aplicación del agua sobre el terreno, y los sistemas 
acuáticos. En todos ellos, el efecto depurador se debe a la acción combinada de la vegetación, del suelo y 
de los microorganismos presentes en ambos, y en menor medida, a la acción de plantas y animales 
superiores. 

Aunque en ocasiones se emplean otras nomenclaturas como tecnologías de bajo coste energético, 
tecnologías no convencionales, tecnologías sostenibles o depuradoras ecológicas, se considera preferible 
enfatizar, en su propia denominación, los conceptos de sistema, como integrador de diversos elementos 
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(entorno medioambiental y socioeconómico, diferentes formas de diseño e integración que da pie a la 
creatividad, etc.); y natural, como reproductores de procesos que se dan en la propia naturaleza. 

En definitiva, los SDN son el resultado de un ejercicio de diseño tomando como fuente de partida e 
inspiración la acción depurativa característica de la renovación permanente de materia y energía de 
cualquier ecosistema natural. Mediante el diseño y recreación de ecosistemas se consigue no sólo el 
tratamiento del agua, sino además convertir los residuos presentes en la misma en una serie de productos 
potencialmente aprovechables5. 

De manera convencional, se ha tendido a plantear el tratamiento de las aguas residuales como una acción 
de mejora ambiental lineal y desconectada de su entorno: se depura para no dañar el cauce, el suelo, el 
acuífero o el mar donde se vierte, y se hacen importantes inversiones económicas para conseguir que los 
residuos no perjudiquen o alteren el entorno. Pero, a veces, se olvida plantear el tratamiento de las aguas 
residuales como un mecanismo de recuperación, de ahorro y de integración ambiental y socioeconómica. El 
diseño de estos sistemas es un recurso en sí mismo, al poseer un importante valor paisajístico y fomentar la 
biodiversidad propia de los enclaves en que se ubican, así como activar sectores de empleo locales durante 
su construcción y mantenimiento. 

Los procesos que intervienen en los SDN son análogos a los que se desarrollan en los tratamientos 
convencionales de depuración de aguas residuales (sedimentación, filtración, adsorción6, precipitación 
química, reacciones de oxidación y reducción, intercambio iónico, degradación biológica aerobia y 
anaerobia, etc.), a los que se unen otros que se dan en la naturaleza (fotosíntesis, fotooxidación, 
asimilación de nutrientes por parte de las plantas, depredación, etc.). La diferencia fundamental estriba en 
que, en las tecnologías convencionales estos fenómenos transcurren de forma secuencial en tanques y 
reactores, y a velocidades aceleradas gracias al aporte de energía, mientras que en los SDN se opera a 
velocidad 'natural', (sin aporte de energía de forma artificial). Normalmente, este ahorro en energía se 
compensa con una mayor necesidad de superficie para realizar el proceso. 

En efecto, dado que la velocidad de aporte de oxígeno por métodos naturales es muy baja en comparación 
a la que se obtiene cuando se recurre al empleo de medios electromecánicos, la ventaja que suponen los 
SDN en lo referente al consumo energético, se ve contrarrestada por la mayor superficie que precisan para 
su implantación: las soluciones intensivas con tecnologías convencionales requieren superficies inferiores a 
1 m2/habitante equivalente, mientras que los SDN o soluciones extensivas requieren varios metros 
cuadrados por cada habitante equivalente a tratar. Se suele apuntar que este carácter extensivo limita, 
hasta cierto punto, el campo de aplicación de los SDN a comunidades pequeñas o medianas. No obstante, 
en nuestro Archipiélago la experiencia obtenida por el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) a través del 
análisis y seguimiento de diferentes experiencias piloto y ante la benignidad del clima de las Islas, con 
inviernos no excesivamente fríos en cotas medias y bajas, hace pensar que se pueden obtener ratios de 
superficie útil de tratamiento por habitante equivalente menores que en otras latitudes. 

Entre los sistemas naturales de tratamiento de las aguas residuales que pueden generar productos 
aplicables directamente en el entorno rural, cabe destacar los filtros verdes, filtros de turba, los humedales 
artificiales, las lagunas facultativas y de maduración o la combinación de diferentes métodos. Normalmente 

                                                           
5 Informe divulgativo sobre experiencias y resultados en la aplicación de Sistemas de Depuración Natural (SDN) de 

aguas residuales. Instituto Tecnológico de Canarias, Departamento de Agua, División de Investigación, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica. Marzo 2017. 

6 Adsorber: Atraer y retener en su superficie moléculas o iones de otro cuerpo. 
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todos estos sistemas requieren un pretratamiento del agua residual a través de fosas sépticas o tanques 
Imhoff. 

 

 

Esquema de un Sistema de Depuración Natural. Imagen extraída del artículo de Varios Autores: “DEPURANAT. 

Gestión sostenible del agua residual en los entornos rurales.” Rincones del Atlántico nº 3. Disponible en: 

http://www.rinconesdelatlantico.com/num3/26_depuranat.html 

 

Disponemos en Canarias de dos niveles de experiencia suficientemente contrastados respecto a los 
sistemas de depuración natural. De una parte, el Instituto Tecnológico de Canarias inició ya en 1998-1999 
una línea de trabajo para el desarrollo y fomento de los SDN, partiendo de la hipótesis de que la depuración 
a pequeña escala constituía una oportunidad para el mejor aprovechamiento del agua, la biomasa y los 
nutrientes, a un bajo coste energético y que, además, podría suponer un elemento dinamizador del empleo 
local y de la búsqueda de la sostenibilidad7. En 1999 se puso en servicio una primera iniciativa en el Aula de 
La Laurisilva propiedad del Cabildo de Gran Canaria. En el año 2000 entraron en servicio otros proyectos 

                                                           
7 Algunos estudios recientes desarrollados por el Instituto Tecnológico de Canarias que atestiguan su experiencia en 

Sistemas de Depuración Natural son los siguientes: 

 “Caracterización de la biomasa vegetal en los proyectos pilotos y aprovechamiento de su posible 
utilización con fines alternativos”, llevado a cabo por un el Grupo de Biología Vegetal de la Universidad de 
La Laguna. 

 “Interpretación y valoración agronómica de los efluentes obtenidos en los sistemas de depuración natural 
y su viabilidad para ser reutilizados en riego”, en colaboración con el Departamento de Edafología y 
Geología de la Universidad de La Laguna y el Departamento de Patología animal, Producción animal, y 
Ciencia y Tecnología de los alimentos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

 “Caracterización de organismos patógenos presentes en las aguas residuales y sedimentos de los 
proyectos pilotos de depuración natural existentes en las Islas Canarias”, colaborando con el Instituto 
Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias. 

 “Estudio de integración social, ambiental y económica de los proyectos pilotos canarios de depuración 
natural en fase de diseño-construcción, en el marco del proyecto DEPURANAT” con el Centro de Estudios 
Ecosociales de la Universidad de La Laguna. 

 “Metodología para la realización de estudios y mapas de potencial para la implantación de los SDN” con la 
empresa de capital público Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, GESPLAN. 

 Estos trabajos han sido cofinanciados con fondos FEDER y parte de los resultados están publicados en el libro 
Gestión Sostenible del Agua Residual en Entornos Rurales. Proyecto DEPURANAT, con ISBN: 978-84-9745-383-7. 
También se ha llevado a cabo el proyecto titulado “Evaluación de la eficacia de diferentes materiales como 
sustrato para humedales artificiales en Canarias” en colaboración con el Departamento de Edafología y Geología 
de la Universidad de La Laguna. 
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demostrativos como el ubicado en el Campus de Tafira de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y 
en la Finca de La Data del Coronado, propiedad del Cabildo de Tenerife8. 

A partir de 2004 se desarrolló el proyecto DEPURANAT, cofinanciado por el Programa europeo INTERREG – 
Espacio Atlántico, que, liderado por el ITC, consiguió que un consorcio de entidades de Andalucía, Norte de 
Portugal, Sur de Francia y Canarias, trabajasen juntas para intercambiar conocimientos, estudiar en 
profundidad, demostrar y desarrollar herramientas que generasen confianza y difundiesen estas 
tecnologías o modos de abordar el tratamiento de las aguas residuales del mundo rural y espacios 
naturales. Los resultados de este proyecto se reflejaron de forma sintética en la publicación Gestión 
Sostenible del Agua Residual en Entornos Rurales (ISBN: 978-84-9745-383-7). También, y además de otras 
iniciativas demostrativas desarrolladas en Andalucía y el Norte de Portugal, se implementaron en Canarias 
otros tres proyectos de Humedales Artificiales de diferente tipo, localizados en Santa Lucía de Tirajana 
(combinación de humedales de flujo vertical y horizontal), Temisas (humedal horizontal en serie con una 
depuradora convencional) y Lomo Fregenal (humedales horizontales en paralelo), desarrollados y 
gestionados en colaboración con las Mancomunidades de municipios del Sureste y Medianías del Norte de 
Gran Canaria. En este contexto también se realizó el seguimiento de otros proyectos desarrollados por el 
Cabildo Insular de Tenerife como el del Albergue de Bolico y el del caserío de Los Carrizales, de los que 
luego nos ocuparemos.  

 

 

Cartel informativo del Sistema de Depuración Natural construido en Santa Lucía, Gran Canaria. (Foto: ITC) 

 

A partir de aquí y en el marco del l Programa europeo de cooperación transnacional PCT-MAC se inicia un 
proceso de transferencia de conocimiento, especialmente hacia Cabo Verde, que incluyó al menos cinco 
desarrollos de SDN en otros tantos núcleos rurales y urbanos de aquel archipiélago hermano (uno de ellos –
es interesante destacarlo– diseñado para atender las necesidades de hasta 2.000 habitantes equivalentes). 

                                                           
8 ITC (2017): Informe divulgativo sobre experiencias y resultados en la aplicación de Sistemas de Depuración Natural... 

Trabajo citado. 
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Aprovechamiento de la biomasa generada en el humedal del SDN Santa Lucía después de su poda por un artesano 

que utiliza las fibras vegetales como material para cestería (Foto: Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria).  

 

La otra línea canaria de trabajo en sistemas de depuración natural corresponde a otras actuaciones 
desarrolladas por el propio Cabildo de Tenerife (y que en algunos casos convergieron con la línea anterior a 
través del proyecto DEPURANAT). Implicaron a dos áreas de la institución insular: Aguas, Agricultura, 
Ganadería y Pesca, responsables del sistema de depuración ubicado en la finca de la Data del Coronado, y 
el área de Medio Ambiente y Paisaje, gestora de los SDN situados en el Parque Rural de Teno, esto es, 
dentro de la propia comarca que nos ocupa. El técnico externo que concibió y dirigió tales sistemas fue el 
ingeniero José Luis Peraza, quien puso en práctica un diseño especialmente concebido para cada uno de los 
casos.  

El territorio del Parque Rural de Teno cuenta con una población de más de 1.300 habitantes asentados en 
caseríos dispersos; tiene aún una relevante cabaña ganadera y un número creciente de equipamientos de 
uso público, especialmente restaurantes, que reciben a diario un gran contingente de visitantes. La 
dispersión de caseríos y explotaciones agrícola y la abrupta orografía, llevó en 1999 a la Oficina de Gestión 
del Parque Rural de Teno, dependiente del Cabildo, a iniciar un programa piloto de experimentación de 
sistemas de depuración de aguas residuales de bajo coste. 

Uno de los casos de los que se dispone de mayor perspectiva es la estación depuradora de Los Carrizales. 
Se encuentra en el pequeño caserío del mismo nombre, cercano al de Masca, y situado en uno de los 
principales barrancos de la vertiente suroccidental del Macizo de Teno. Este enclave, tradicionalmente 
dedicado a las actividades agrarias, se encuentra bastante despoblado hoy, pero cuenta con un alto 
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atractivo turístico. Por ese motivo el SDN fue diseñado para los 47 inmuebles que constituyen el núcleo de 
Carrizal Alto, instalando una red de saneamiento de unos 500 metros de longitud, que conduce las aguas 
residuales hasta una fosa séptica de 180 m3, donde el agua sufre un pretratamiento de carácter anaerobio. 
A continuación, el agua pretratada pasa a un humedal artificial, que consiste básicamente en una superficie 
impermeabilizada de 200 m2 y 1,5 m de profundidad, sobre el cual descansa un sustrato de picón que 
soporta 5 líneas de plantación de diferentes especies vegetales: ñameras, carrizos, orejas de burro, etc. Por 
último, el agua tratada se descarga en una laguna facultativa, de 90 m2 de superficie y 3 m de profundidad 
máxima, en la que finaliza el proceso de depuración. 

 

 

Sistema de Depuración Natural de Los Carrizales (Parque Rural de Teno), promovido por el Cabildo de Tenerife. 

Perspectiva del humedal artificial en su entorno, con almacén de agua depurada al fondo. (Foto: José Luis Peraza) 

 

En Los Carrizales, por tanto, contamos con una experiencia que cuenta ya con tres lustros de 
funcionamiento efectivo (fue inaugurada en 2002), contribuyendo al mantenimiento y potenciación de la 
actividad agrícola local, al poder reutilizar el agua para riego de frutales y otras aplicaciones. 

En el entorno del Parque Rural de Teno existen otras instalaciones de depuración de aguas residuales como 
la que trata los vertidos del Albergue de Bolico, situado cerca del barrio de La Portela Alta, en el Valle de El 
Palmar. Este albergue tiene una capacidad para alojar a 36 personas y en él se combinan actividades de 
recreo con otras de educación ambiental, acercamiento al patrimonio local, deportes en la naturaleza, etc. 
El sistema de depuración es similar al de Los Carrizales: una fosa séptica de 100 m3, un humedal de flujo 
horizontal de 49 m2, en el que se combinan distintos tipos de plantas y una laguna facultativa. El agua, ya 
depurada, se vierte al barranquillo próximo, favoreciendo la recuperación de los sistemas riparios. 
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Detalle del SDN anterior donde se aprecia a un vecino cortando forraje para los animales. (Foto: José Luis Peraza) 

 

 

Detalle del Sistema de Depuración Natural, en funcionamiento en el Albergue de Bolico desde el año 2002. Esta 

pequeña depuradora verde se desempeña como un jardín, con abundancia de plantas ornamentales de variado 

colorido. Se ubica junto a los edificios del Albergue y no genera problemas de malos olores ni mosquitos. 
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Con posterioridad, se implantaron sendas instalaciones de depuración en Masca y en el mirador de la Cruz 
de Hilda, próximo al  núcleo anterior. El SDN del caserío de Masca (más poblado que los anteriores) ocupa 
en total 200 m2. Con la experiencia acumulada en los casos anteriores se consiguió un sistema que consigue 
depurar las aguas ocupando apenas 0,25 m2 por habitante-equivalente, sin producir ningún tipo de 
residuos y sin requerir aporte de energía externa. Aunque la población actual del caserío es inferior, está 
preparado para, con la misma superficie, poder alcanzar los 2.000 habitantes-equivalentes. 

Existen proyectos para seguir implantando este tipo de sistemas en otros caseríos como Las Lagunetas (en 
la parte alta del valle de El Palmar), así como en el Centro de Servicios de Los Pedregales, que contiene  
equipamientos complejos, como un complejo agroalimentario, las oficinas de gestión del Parque Rural, 
talleres, etc. Estas depuradoras están diseñadas para soportar un aumento puntual de caudal 10 veces 
superior al nominal, garantizando su capacidad depurativa, siendo capaces también, a través del proceso 
de degradación bacteriana, de eliminar los más de 50 mil compuestos orgánicos persistentes (incluyendo 
medicamentos, pesticidas, etc.)9. Suponen un importante ahorro de agua, al reutilizar un recurso escaso en 
la zona, y reducen de forma considerable el volumen y los costes de la gestión de los residuos sólidos. Así 
mismo, favorecen la recuperación paisajística y ambiental del entorno, contribuyendo a la integración de 
los equipamientos, creando zonas húmedas ajardinadas, o sirviendo para el mantenimiento de palmerales 
y vegetación de cauces, entre otras ventajas. Además, ayudan a mejorar la imagen general de la zona y de 
los equipamientos, aportando mayor coherencia ambiental. 

El reconocimiento de los casos anteriores, y alguna literatura científica que los analiza, permite establecer 
un balance económico y ambiental de este tipo de experiencias locales de SDN que identifica de forma 
sintética los siguientes resultados objetivos: 

• Simplicidad de mantenimiento y explotación. No precisa personal especializado para el control del 
filtro verde. 

• Bajo coste de instalación y mantenimiento. 

• Consumo energético nulo. 

• Actúan como sumidero de dióxido de carbono. 

• No se generan malos olores, ni ruidos, ni proliferación de mosquitos: debido al método de 
humedales artificiales de flujo subsuperficial, ya que el agua circula por debajo de la superficie del 
sustrato. 

• Garantía de funcionamiento eficaz frente a grandes oscilaciones de caudal y carga en el agua 
resigual a tratar: su carácter de sistemas autorregulados permite absorber fuertes oscilaciones, 
tanto de caudal como de carga contaminante. La experiencia demuestra que son capaces de 
incorporar incluso vertidos no asimilables a urbanos, como los procedentes de la limpieza de salas 
de ordeño asociadas a queserías artesanales. 

• Aumento de la resiliencia (capacidad de amortiguar las variaciones) del sistema y de las 
comunidades locales. 

• Mejora de la calidad del agua obtenida, disponible para usos diversos en el territorio: riego de 
cultivos, jardines o vegetación silvestre; restauración ambiental; silvicultura, entre otros usos. 

• Aprovechamiento integral de otros subproductos: la biomasa vegetal producida en el humedal 
puede ser aprovechada como forraje de ganado, para elaboración de compost, materia prima 
artesana, etc. 

                                                           
9 Véase al final de la Moción Anexo con resultados de las analíticas verificadas en el Parque Rural de Teno. 
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• No precisa, o reduce al mínimo, el manejo de lodos (que suponen uno de los costes adicionales de 
los sistemas de depuración convencional). 

• Integración adecuada en su entorno local. 

• Incremento de la biodiversidad: se desempeñan como refugio de aves, nicho de biocenosis propio 
de este biotopo. 

• Multifuncionalidad: posibilidad de dotarse de espacios multiuso asociados a los sistemas de 
depuración (por ejemplo, dentro de los humedales se pueden crear zonas de recreo, plazas, 
paseos, zonas deportivas, equipamientos educativos, restaurantes, etc.), con una adecuada 
integración paisajística. Es uno de los aspectos más innovadores de esta alternativa tecnológica. 

• No se ha descrito ningún tipo de externalidad negativa. 

 

6. Abrir el debate sobre el sistema de depuración comarcal de la Isla Baja 

Si aplicamos algunas de las conclusiones anteriores al caso concreto del sistema hoy sometido a discusión, 
es posible plantear y analizar una hipótesis que incluya un doble cambio: 

(A) Desplazar la ubicación de la EDAR comarcal a un punto situado en el litoral de la Comarca (o en 
su inmediata proximidad). 

(B) Ensayar un modelo de Sistema de Depuración Natural para un caso de tamaño mediano como el 
que nos ocupa. 

Es posible plantear entonces las siguientes ventajas potenciales de ese doble cambio:  

 Ahorros energéticos: Lo que implica una mejora tanto económica (en sentido crematístico –medible 
en euros–) como ecológica (evitación, hoy por hoy –y hasta que dispongamos de una garantía de 
abastecimiento de energía de origen renovable– de emisiones de CO2 en las centrales térmicas que 
queman combustibles fósiles). Esto se debe a los siguientes factores concretos: 

1. Ahorro inherente al propio modelo de SDN, que consume muy poca o ninguna energía externa. 

2. No habría que bombear la totalidad de las aguas residuales hasta la cota de la depuradora en 
Las Canteras; sólo el caudal correspondiente al agua ya realmente depurada hasta la cota 
donde se vaya a emplear (o, en su caso, hasta el lugar de almacenamiento) con finalidad de 
riego u otros. Tales bombeos se verificarán, además, a los ritmos que vaya marcando la 
demanda real de agua depurada para riego (a medida que se vayan venciendo las resistencias 
culturales razonables de los productores agrarios). 

3. Respecto a los costes energéticos imprescindibles, fundamentalmente para los bombeos 
necesarios antes y después de la estación depuradora, un diseño consistente con la 
sostenibilidad global debería aspirar a que la energía proceda de fuentes locales y renovables 
(más adelante abundamos en esta idea). 

 Ahorros económicos: Además de las economías relacionadas con el ahorro energético que se 
acaban de exponer, se deben tomar en cuenta las siguientes:  

1. El coste de funcionamiento de un SDN es inferior al de una depuradora convencional. Por 
ejemplo, frente al modelo BDR que se plantea como propuesta, se elimina el coste de las 
membranas que hay que adquirir periódicamente a un rango limitado de empresas foráneas (lo 
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que también implica dependencia exterior, perpetuada hacia el futuro). Se evita también el 
coste de los reactivos, de cierto personal necesario y muy especializado (difícil de reclutar en el 
ámbito local), etc. 

2. El criterio actual que sigue el Consejo Insular de Aguas es que la localización de las estaciones 
depuradoras en el ámbito litoral implica su competencia con otros usos (residenciales, 
turísticos...) en el espacio físico más demandado dentro del modelo socioeconómico actual; lo 
que se traduce también en precios muy elevados del suelo. Pero esta afirmación, razonable en 
general, no lo resulta para el caso de la Isla Baja, que dispone de un espacio no masificado ni 
urbanizado en la mayor parte de su fachada marítima. Los precios del suelo no son, por la 
misma razón, tan elevados. 

3. El cambio de ubicación hacia un punto situado en el litoral evita también la necesidad de 
ejecutar un colector emisario de varios kilómetros para verter los efluentes producidos al mar 
(que sí sería necesario si la depuradora se sitúa en Las Canteras). 

Respecto al coste económico y sus eventuales ahorros es importante subrayar también la obligación de 
cumplimentar los requisitos que marca la legislación en vigor10. 

 Mejoras ambientales y paisajísticas. Como ya se ha dicho, una ‘depuradora verde’ bien gestionada 
se desempeña como un auténtico jardín (en este caso, por su dimensión intermedia, podría ser una 
zona verde del tamaño de un pequeño parque), susceptible de convertirse hasta en un atractivo 
visitable. De forma general, esta idea entronca con el fuerte posicionamiento ambiental positivo de 
la Isla Baja: paisaje rural y natural muy bien conservado, tranquilidad, agricultura y ganadería 
ecológica en expansión, y una calidad ambiental general más que apreciable. Un posicionamiento 

                                                           
10 Con respecto al análisis de los ahorros económicos es importante traer a colación la Instrucción de Planificación 

Hidrológica (Orden Ministerial ARM/2656/2008, de 10 de septiembre), que señala en el punto 8.1. PROCEDIMIENTO DE 

ANÁLISIS Y DEFINICIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIDAS: 

 “El programa de medidas cuyo resumen debe figurar en el plan hidrológico será el resultado de un proceso 
participativo de análisis de las alternativas para alcanzar los objetivos previstos en la planificación, que 
deberá integrar, además, los resultados del proceso de evaluación ambiental estratégica. El plan finalmente 
aprobado contendrá la solución a las posibles alternativas planteadas para el programa de medidas e indicará 
la metodología utilizada para definirla. En la documentación del plan se recogerá el proceso de análisis y se 
justificará que dicha alternativa constituye la combinación de medidas más adecuada. […] No obstante, si la 
puesta en práctica de una medida requiere la ejecución previa de otra, ambas se analizarán conjuntamente 
en cuanto a la estimación de efectos y costes. Una vez que se disponga de la caracterización, en términos de 
coste y eficacia, de las diferentes medidas que permiten alcanzar los objetivos ambientales en todas las 
masas de agua de la demarcación hidrográfica, la selección de la combinación más adecuada se apoyará en 
un análisis coste-eficacia. Dicho análisis se llevará a cabo según lo indicado en el epígrafe 8.3.“ 

 Dicho punto 8.3., de ANÁLISIS COSTE-EFICACIA DE LAS MEDIDAS, señala de forma explícita: 

 “El análisis coste-eficacia será un instrumento a tener en cuenta para la selección de las medidas más 
adecuadas para alcanzar los objetivos ambientales de las masas de agua, así como para analizar las medidas 
alternativas en el análisis de costes desproporcionados. Para cada medida que pueda ser incluida en el 
programa, se estimara su coste y su eficacia en términos de mejora del indicador del correspondiente 
elemento de calidad. Para cada medida se calculará el índice coste-eficacia, como cociente entre el coste 
anual equivalente de la medida y la mejora conseguida con dicha medida. Para cada indicador se ordenarán 
las medidas que le afecten de menor a mayor índice coste-eficacia, seleccionándose las medidas de menor 
índice que resulten suficientes para alcanzar un valor de dicho indicador acorde con los objetivos ambientales 
fijados. En caso de que no se disponga de información sobre la mejora de los indicadores de los elementos de 
calidad, podrá emplearse en su lugar el grado de reducción de las presiones.” 
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potente que, además de ser cierto, se ha difundido de forma proactiva desde el ámbito 
institucional (sirvan de ejemplo las campañas ‘Isla Baja, el secreto de Tenerife’, organizadas desde 
el Consorcio de la Isla Baja, en el que participan el Cabildo y los cuatro ayuntamientos de la 
Comarca). 

  

 

La calidad ambiental y paisajística de la comarca de la Isla Baja, entendida como un territorio 

‘excepcionalmente bien conservado’ dentro de Tenerife, constituye una de sus mayores fortalezas, y es 

objeto de promoción socieconómica y turística desde el ámbito institucional. Imagen de la página web del 

Consorcio de la Isla Baja, integrado por Cabildo y Ayuntamientos. 

 

 Oportunidad para seguir desarrollando aplicaciones reales y concretas de I+D+i. Los Sistemas de 
Depuración Natural constituyen un campo amplio de investigación relacionado con diferentes 
áreas de conocimiento. Suponen también una oportunidad, como pocas, de implementar una 
Investigación, Desarrollo e Innovación tremendamente aplicada a las circunstancias concretas de 
cada territorio local y concreto. Por su propia naturaleza, un sistema de depuración convencional 
constituye un dispositivo ‘industrial’. Industrial en el sentido de estar completamente reglado 
desde su concepción original e in vitro; de constituir diseños prácticamente idénticos para cualquier 
ámbito geográfico –con independencia de su clima, suelos, vegetación o cualquier otra condición 
ambiental–; su carácter rígido y menos modulable; su dependencia de tecnología, patentes, 
componentes y materiales exógenos, etc. En cambio, y también por su misma naturaleza, ejecutar 
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un SDN consiste en diseñar y poner en funcionamiento un ‘ecosistema vivo’, que al estar basado en 
una combinación de plantas, tierras y bacterias –entre otros componentes orgánicos– debe 
considerar necesariamente los factores ambientales locales, propios de cada localidad concreta 
(rango de temperaturas, humedad ambiental, especies vegetales –incluyendo en lo posible flora 
indígena–); su contraste y ajuste ad hoc, hasta terminar de perfilar, dentro de un plazo 
razonablemente corto, el diseño que cumple de forma adecuada las funciones de depuración de las 
aguas residuales que recibe. Todo esto constituye, en efecto, una oportunidad formidable para el 
desempeño de personas investigadoras y tecnólogas en el ámbito local, que aprenden haciendo, y 
que luego pueden trasladar esos conocimientos y destrezas profesionales a otros puntos del País, y 
a otros ámbitos insulares volcánicos, atlánticos, rurales,  periurbanos y urbanos. Como señala 
adecuadamente un documento antes citado del ITC: 

“Lo que no se debe confundir, en ningún caso, es simplicidad de mantenimiento y explotación de un 
SDN con simplicidad de diseño y de construcción. Para su buen funcionamiento es importante prestar 
la suficiente atención a la fase de diseño de los SDN, y a la posterior etapa constructiva. Un adecuado 
diseño y/o construcción, es garantía de un buen funcionamiento posterior. Pero esto mismo es 
extensible a todo sistema de tratamiento de aguas residuales urbanas, sea del tipo que sea, que 
debe para lograr los rendimientos de depuración preestablecidos, ser diseñado, construido, operado 
y mantenido convenientemente.” 

 

 Generación de economía local. La gestión de una estación basada en un SDN no requiere 
encomendar sus servicios a una gran empresa de ingeniería (o lo que viene a ser lo mismo en la 
mayor parte de los casos: a una gran corporación transnacional con sede social –y fiscal– situada 
fuera de Canarias). Bien al contrario, y en el caso de que no la gestione la Administración Pública de 
forma directa, resulta mucho más viable que su manejo lo lleve a cabo una empresa local, con 
personal de la zona, y cuyos beneficios empresariales no se deslocalicen, sino que contribuyan a 
seguir generando economía local11. 

  

Pero junto a todas las ventajas anteriores es justo también identificar y analizar algunos problemas 
vinculados a esta doble alternativa de cambio. 

El primero, con respecto al cambio de metodología de depuración es que –como se ha visto–, aunque la 
eficacia y eficiencia de las depuradoras 'verdes' a escala pequeña está perfectamente contrastada en 
nuestro propio territorio, no disponemos todavía en Canarias de experiencias concretas de SDN de aguas 
residuales urbanas para contigentes de población del tamaño que se precisa en este caso: un rango de 10 a 
20 mil habitantes-equivalentes. Pero esta circunstancia no se da en otros territorios del Mundo, donde sí 
funcionan sistemas naturales que depuran las aguas negras de ciudades medianas y grandes (véase tabla 
anexa)12. 

                                                           
11 Como ejemplo, y aunque a una escala mucho más pequeña: la depuradora verde de Los Carrizales la maneja desde 

hace más de una década un vecino agricultor de la localidad, que fue convenientemente formado para ello. Para el 
caso de una EDAR basada en un SDN, de escala comarcal como la que nos ocupa, resulta evidente que sí daría lugar 
a la constitución de una estructura empresarial permanente. 

12 Existe incluso otra experiencia menos conocida en Tenerife, resultado de la investigación aplicada del mismo 
profesional que diseñó las depuradoras naturales del Parque Rural de Teno: un sistema vinculado a una 
explotación ganadera intensiva de gallinas, que se desempeñó durante más de cinco años en la costa de Tejina –
hasta el cierre de la explotación por jubilación de su titular–, y que manejó con éxito la depuración del 
concentrado influente de tales residuos, con una capacidad de depuración diseñada para ser capaz de atender la 
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Otro punto sobre el que es preciso llamar la atención, vinculado en este caso con el cambio de ubicación, es 
la abundancia y riqueza del patrimonio cultural de los habitantes precoloniales de Tenerife en casi todo el 
litoral de la Isla Baja (lo que supone un testimonio adicional de su carácter poco transformado). Este hecho 
obligaría a realizar una prospección arqueológica –y, de llegar a ser preciso, una excavación de urgencia– 
por personal competente en la zona alternativa donde se proyecte la EDAR. 

Por último, como se apuntó más arriba, un modelo que resulte coherente con el posicionamiento 
ambiental de la Isla Baja (y, más allá de éste, con un compromiso elemental con la sostenibilidad, válido 
para cualquier parte) debería plantearse que la fuente de energía para el sistema comarcal de depuración 
debe proceder de un recurso limpio, renovable y local tan potente en la Comarca como la energía eólica 
(entre otras). En tal sentido se debe recordar que la zona de Punta de Teno presenta condiciones de 
intensidad y persistencia óptimas para el aprovechamiento del viento –que se sitúan entre las mejores del 
mundo–; que el principal sistema de los concebidos en Tenerife para el almacenamiento energético 
renovable (cuya implementación correspondería al ente Red Eléctrica Española) sería el dispositivo 

                                                                                                                                                                                                 
que requerirían 40 mil habitantes-equivalente (esa capacidad de depuración nunca fue preciso aprovecharla en su 
totalidad, si bien se diseñó con ese potencial para poder asumir, si hubiera sido el caso, los residuos ganaderos de 
la totalidad de la Comarca Noreste de Tenerife). En cualquier caso se trata en parte de un dispositivo de 
naturaleza, concebido también para la producción de energía eléctrica. 
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hidroeléctrico Erjos – Los Silos; y que Buenavista del Norte cuenta con un proyecto técnico de 
aprovechamiento integral de las EERR, basado en un sistema hidroeólico, que fue promovido por su 
Ayuntamiento durante el anterior mandato y ratificado en el actual. Las condiciones están dadas aquí, por 
tanto, para desarrollar de forma consistente el binomio agua – energía (tal como se debería hacer en todas 
partes). 

 

Por todas las razones expuestas, el Pleno del Cabildo Insular de Tenerife ACUERDA: 

 

Que abrir la reflexón sobre el Sistema de Depuración Comarcal de la Isla Baja, que conduzca a una eventual 
modificación de su diseño, supone una oportunidad. En primer lugar para consolidar el fuerte 
posicionamiento ambiental de esa Comarca tinerfeña. Pero también para ensayar por primera vez en 
Canarias, con una dimensión intermedia, un modelo de depuración alternativo que reúna las ventajas que 
se han ido reseñando en la parte expositiva de esta Moción; modelo que, tras su imprescindible evaluación 
crítica, podría ser replicado en otras comarcas de Tenerife (y de Canarias), avanzando hacia un territorio 
cada vez más sostenible tanto en lo ecológico como en lo  económico. 

La voluntad anterior se concreta en los siguientes compromisos: 

1. Encomendar al Consejo Insular de Aguas de Tenerife el análisis técnico de alternativas al sistema 
comarcal de depuración de la Isla Baja, estudiando entre otros aspectos: 

 El cambio de ubicación de la EDAR de la Isla Baja, buscando alternativas de localización que 
respeten la normativa de actividades clasificadas (que plantea el emplazamiento de actividades 
potencialmente molestas a más de dos kilómetros de núcleos urbanos consolidados). 

 El establecimiento de un Sistema de Depuración Natural para la Isla Baja, recurriendo si fuera 
preciso a la consulta experta a iniciativas locales e internacionales. 

 El análisis y la previsión de los efectos que la reutilización del agua depurada puede tener sobre las 
diferentes prácticas agrícolas que se dan en la comarca, incluyendo el coste de eventuales sistemas 
separativos para el transporte de agua para riego. 

 Los estudios técnicos precisos para incorporar fuentes limpias, locales y renovables para abastecer 
las necesidades energéticas del Sistema de Depuración Comarcal de la Isla Baja. 

2. Implementar, en paralelo a lo anterior, un proceso participativo con implicación organizada de la 
Ciudadanía, los Ayuntamientos de la Comarca, Centros de Investigación (como la ULL, el ITC y el 
ITER) y Técnicos Expertos, bajo la adecuada supervisión y liderazgo del Consejo Insular de Aguas 
dependiente de este Cabildo Insular. 
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Anexo:  

Resultados de las analíticas verificadas en los 

Sistemas de Depuración Natural del Parque Rural de Teno 


