MEJORA DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS RECREATIVAS Y COSTERAS DE LA
MACARONESIA
MELHORIA DA QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES E COSTEIRAS DA
MACARONESIA

Objetivo 1
Desarrollo herramientas de gestión para
la aplicación de la Directiva Europea de
Aguas de Baño

Jefe de Fila:

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS
DE GRAN CANARIA

ITC/ DROTH
13 de diciembre de 1011, Las Palmas de Gran Canaria
14 de diciembre de 1011, Santa Cruz de Tenerife
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Objetivo 1
Introducción
Zona de Baño (ZB): art 1 y 2 Directiva 7/2006

No todas las playas son ZB

Designación de ZB

Requisitos relativos a la gestión
• Elaboración de los perfiles de las ZB
 Conocer las rutas de contaminación fecal
 Estimación de las fuentes q influyen negativamente en la calidad del agua
 Tomar medidas de reducción de la contaminación
Metodología elaboración perfiles
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Objetivo 1
Actividades
• Actividad 1: Propuesta de implantación de sistemas de gestión de las zonas de
baño de la Macaronesia europea.
Socios:

Colaboran: Dir. General de Salud Pública y Viceconsejería de Medioambiente.

• Actividad 2: Estudio para la designación de nuevas zonas de baño.
Socios:
Colabora: Dir. General de Salud Pública
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Objetivo 1 – A1
Propuesta de Perfiles de Agua de Baño
Directiva 7/2006 Articulo 6. Anexo III RD 1341/2007
a) Descripción de las características físicas, geográficas e hidrológicas de las aguas de baño,
b) la determinación y evaluación de las causas de contaminación que pudieran afectar a las
aguas de baño y a la salud de los bañistas;
c) una evaluación de la propensión a la proliferación de cianobacterias;
d) una evaluación de la propensión a la proliferación de macroalgas,fitoplancton y medusas;
e) Si existe riesgo de contaminación de corta duración (CCD),
la naturaleza, frecuencia y duración previsibles de la CCD esperada,
los pormenores de cualesquiera causas residuales de CCD, con indicación de las
medidas de gestión adoptadas y el calendario para su eliminación
las medidas de gestión adoptadas durante una CCD, así como la identidad y las
señas de los organismos responsables de tales medidas;
f) el emplazamiento del punto de control.
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Objetivo 1 – A1
Metodología
• Información: experiencias en otras regiones. Guía europea
• Construcción de una BD con los datos y requisitos necesarios.
• Organización de los datos en fichas.
• Datos: bibliográficos (info. administrativa), observaciones in
situ y consultas con entidades relacionadas.
Fichas básicas para cada Perfil:
Localización
Usos y Servicios
Caracterización , Física, Geográfica e Hidrológica
Polución
Gestión
Otros: Elementos de Paisaje, Biológicos y Ecológicos
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Objetivo 1 – A1
Localización
Localización geográfica
de la ZB, incluyendo
sus límites

Imagen o foto aérea
y mapa (escala) de la ZB,
idicando extensión.
Infraestructuras

Localización Territorial
-Comunidad Autónoma
- Provincia
- Isla
- Municipio
- Localidad
- Otros.....

Características
- Tipo:marítima, interior
- Temporada
- Demarcación Geogr.
- Otros.....
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Punto de muestreo
- Coordenas UTM
- etc.

Objetivo 1 – A1
Características físicas, geográficas e hidrológicas

Tipo Fondo
- Arena
- Bolos
- Bolos/arena
- Rocas
- Piscina art.
- Marina

Fisiografia
- Planície costeira
- Declive gradual
- Arriba
- Fajã
- Costa linear
- Ponta/ilhéus
- Baixas
- Plataforma(s)
- Ribeiras
- Baías
- Poças/lagido
- Outras
Protecção costeira
- Paredão
- Pés de galo
- Cubos
- Enchimento de
blocos

Linhas de água
- Número
- Localização
- Regime

Substrato (zona de solário e de banhos)
- Natureza da rocha (Basalto; sedimento móvel)
- Morfologia
(Areal; Laje; Leito de rocha irregular; Parede; Gruta; Baixa)
- Granulometria
[Blocos (Mt. Grandes/grandes/pequenos); Calhaus; Seixos;
Gravilha; Areia]
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Masa de Agua
-Código
- Estado Ecolog
- Estado Químico
- de 5 a 30m
- de 30 a 60m
- de 60 a 90m
- + 90m

Uso y ocupación del suelo (500m)
- Agro-pecuária
- Arbustos/paisagem natural
- Dunas
- Árvores
- Zona alagada
Período de
- Rocha/areia
exposição solar
- Área habitacional
- Todo o dia
- Estância turística
- De manhã
- Lixeira
- De tarde
- Zona portuária/indústria
- Marina
- Parque de estacionamento Acessibilidades
- Estrada Regional
- Área de construção
- Estradas Municipais
- Zona militar
- Transportes públicos
- Campismo
- Cais
- Campo de golfe
- Apenas de barco

Objetivo 1 – A1
Usos
- Nº usuarios
- Nº puesto de vigilancia
- nº socorristas
- nº contenedores basura
- Aseos
-Tipo limpieza
- Acce0ss minusválidos
- ......

Usos y Servicios

Observaciones in situ.
Aportaciones Ayunt., y
empresas getsoras

Otros usos
- Embarcaiones
- Submarinismo
- Surf
- Windsurf
- Bodyboadrs
- Juegos
Servicios: e infraestructuras: balnearios, duchas, instalaciones sanitarias, puesto
socorro, serv. emergencias, paneles informativo, limpieza de playa y recogida de
basuras, hamacas, sombrillas etc.....
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Objetivo 1 – A1
Polución

Identificación Fuentes
Polución
- EDARs y/o emisarios ARs
- EBARs e infra. saneamiento
- Vertidos (otros..)
- Escorrentía
- Puertos/marinas

Historial y Clasificación
de la Calidad del Agua

Riesgo de Contaminación
- Microbiológica
- Proliferación cianobacterias
- Proliferación medusas
- Proliferación macroalgasy
fitoplancton
-
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Historial y Clasificación
de la Calidad de la
Arena

Objetivo 1 – A1
Evaluación del riesgo de Contaminación

Riesgo de Contaminación
- Microbiológica
- Proliferación cianobacterias
- Proliferación medusas
- Proliferación macroalgas y
fitoplancton
- ........

Evaluar a partir de:
• Datos históricos
• Matriz de vulnerabilidad
• Datos experimentales: plan seguimiento y/o modelización matemática.
Riesgo contaminación microbiológica.
• Matriz vulnerabilidad
• Para aquellas ZB con EBARs, emisarios o cuaquier tipo de
vertido: Modelización en 2D/3D del vertido.
Proliferación macroalgas .
• Macroalgas no es un riesgo importante en ambas
regiones. Riesgo vinculado a un apropiado servicio de
limpieza.
Proliferación fitoplancton y cianobacterias
• Incluir el análisis de clorofila a como indicador de
proliferación de fito. Verificar q la [clo.a]< lim Buen estado.
Si no realizar análisis taxonómico para evaluar riesgo.
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Objetivo 1 – A1
Gestión

Entidades responsables
- Listado completo con conctacto

Medidas de control de contaminación

Periodicidad de revisión del perfil
En función de la calidad del agua y otras características
Clasificación Aguas de baño

Buena

Suficiente

Insuficiente

c/ 4 años

c/ 3 años

c/ 2 años
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Objetivo 1 – A1
Conclusiones
• Desarrollada la metodología de realización perfil de ZB
en Azores y Canarias.
• 31 Perfiles realizados en Ilhas São Miguel e Terceira.
58 % de las ZB de Azores
• Optimizada la metodología para aplicación futura en
Azores
Próximos trabajos/ líneas de actuación
• Aumentar conocimiento científico ambiental
Algunas áreas de conocimiento poco estudiadas
Áreas sin datos y/o carentes de estudios anteriores

• Trabajo conjunto entre instituciones unificación criteios e información
Elevado nº de entidades con competencias
Diferentes métodos de gestión
Calidad y cantidad de información es muy variable
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Objetivo 1 – A2
Estudio para la designación de nuevas Zonas de baño
Canarias tiene un uso muy intenso de la costa
• 1144 km de costa. 257 Km playas
• Evolución de zonas designadas: 1990 → 39 ZB
2012 → 165 ZB
• Ejecución infraestructuras → originan nuevas zonas de recreo y/o playa
Cuando una playa se convierte en ZB?

• Nº bañistas importante
• No Exista riesgo biolog.
• Promoción/gestión

Protocolo para la designación ZB: gestores playas y autoridad sanitaria
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Objetivo 1 – A2
Metodología
• Selección ZBs : 5 playas en Gran Canaria (6 PM)
• Criterios
• Interés municipal: mailing
• Densidad usuarios
• Tipo usuario: local ó turistica

• Grado polución: afeccion por vertidos o escorrentía
• Temporada baño: corta o larga

• Interés sanitario: inquietud autoridad sanitaria
• Experiencias desarrolladas en otras regiones: Proyecto ICREW
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Objetivo 1 – A2
Metodología

Aguadulce

Aquamarina

Bahía de Formas

Arguineguín
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Castillo del Romeral

Objetivo 1 – A2
Metodología
Ejecución plan seguimiento: junio 2011-junio 2012

RP
N: 28º 7’ 45.7”
W:15º 25’ 43.4”

SP
P> 1.2 m

Análisis del agua
• Toma de muestras de agua quincenales
• 106 muestras= 212 ensayos µbiol.
• PM fijado por coordenadas UTM
• Parámetros E. coli, CT y enterococos intestinales
• Metodología de análisis acorde Directiva 7/2006 (ISO)
Inspección visual
• Estado del agua
• Aspecto visual de la arena
• Instalaciones
• Presencia de animales, etc.
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Objetivo 1 – A2
Metodología
Criterios para la designacion ZB, relativos a la gestión
•
•
•
•
•

Nº importante de bañistas en la temporada de baño
Acceso adecuado
Limpieza de playa/ Contenedores
Restricciones de animales domésticos
Paneles de información: ayunta. gestión

•
•
•
•
•
•

Control de la calidad de las aguas
Aseos/ balneario
Equipo de salvamento y/o socorristas
Negocios comerciales
Rutas de acceso señalizadas
Aparcamiento
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Requisitos
mínimos

Requisitos
adicionales

Nº imp. bañistas
• No existe un valor fijo
• Depende del área
• Valor recom.= 150

Objetivo 1 – A2
Resultados
Calidad del Agua: valor del Percentil 95/90 de los parámetros µbiológicos.
Parámetro (ufc/100 ml)

Calidad excelente

Calidad
Buena

Calidad Suficiente

Enterococos intestinales

100(*)

200(*)

185(**)

250(*)

500(*)

500(**)

Escherichia coli

Método análisis de
referencia
ISO 7899-1
ISO 7899-2
ISO 9308-3
ISO 9308-1

(*) Con arreglo a la evaluación del percentil 95.
(**) Con arreglo a la evaluación del percentil 90.

E. coli

Enterococos
intestinales

Clasificación

Aguadulce

296

19

Buena

Bahía de Formas

94

46

Excelente

Castillo de Romeral

25

15

Excelente

Castillo Romeral

8

6

Excelente

Aquamarina

152

20

Excelente

Arguineguín

163

17

Excelente

Playa
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Objetivo 1 – A2
Resultados
Resultados relativos a los criterios de gestión
Playa

Nº impo.
bañistas

Acceso

Limpieza/
basuras

Restricción
animales

Paneles
informativos

Aguadulce

Temporada

Mejorable

Mejorable

No

Si

Bahía de Formas

Temporada

Mejorable

No

No

No

Castillo Romeral

Si

Si

Si

No

Si

Castillo Romeral

Si

Si

Si

No

Si

Aquamarina

Si

Si

Si

Si

Si

Arguineguín

Si

Si

Mejorable

No

Si
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Objetivo 1 – A2
Resultados
Designación de nuevas Zonas de Baño
Playa

Criterios de
gestión

Criterios
calidad agua

Posible ZB

Aguadulce

No

Buena

No

Bahía de Formas

No

Excelente

No

Castillo de Romeral

Si

Excelente

Si**

Castillo Romeral

Si

Excelente

Si**

Aquamarina

Si

Excelente

Si

Arguineguín

Si

Excelente

Si*

• * Necesita importantes mejoras en infraestructuras.
• ** Se recomiendan mejoras de gestión en la zona.
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Objetivo 1 – A2
Resultados
• La calidad de las aguas de las 5 playas seleccionadas se
clasificarían como aptas para el baño
• 4 de las playas evaluadas cumplen criterios de designación. El
resto debería acometer medidas de gestión e infraestructura
para su designación. Elaboración recomendaciones Aytos.

• Propuesta de requisitos mínimos de gestión para la
designación de una como ZB.
• Propuesta de protocolo para la designación de ZB en
Canarias
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Muchas gracias por su atención

