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INDICIES DE INCUMPLIMIENTO DEL AYUNTANIENTO DE GRANADILLA DE ABONA SOBRE EL REAL 
DECRETO LEY 11/1995 APLICADO AL CONSTRUCCION DEL HOTEL DE 5 ESTRELLAS EN LA TEJITA.

La Normativa en Vigor

El Real Decreto Ley 11/1995 traspusiera a nuestro ordenamiento jurídico la parte de dicha Directiva que no estaba 
incluida ni en la Ley de Aguas ni en la Ley de Costas, en el que se establecía que las aglomeraciones urbanas de entre 
2.000 y 15.000 habitantes-equivalentes (h-e) debían disponer de sistemas colectores para las aguas residuales antes 
del 1 de enero del año 2006 . 

La Directiva tiene por objeto la recogida, el tratamiento y el vertido de las aguas residuales urbanas y el tratamiento y 
vertido de las aguas residuales procedentes de determinados sectores industriales. El objetivo de la Directiva es 
proteger al medio ambiente de los efectos negativos de los vertidos de las mencionadas aguas residuales. La Directiva 
define las aguas residuales urbanas como las aguas residuales domésticas o la mezcla de éstas con aguas residuales 
industriales y/o aguas de escorrentía pluvial. Estas aguas, cuando no están tratadas o lo están de manera insuficiente, 
dan lugar a formas de contaminación que pueden provocar efectos nocivos en la salud pública y el medio ambiente. 
Esta Directiva entró en vigor el 27 de marzo de 1998. 

Caracteristicas de la Zona del Hotel La Tejita y su Proyecto

La parcela del Hotel de 5 Estrellas La Tejita está ubicado en la misma zona de CENTRO COMERCIAL LA TEJITA, y 
SOTAVENTO (VARIOS URBANICIONES). Dentro del expediente de licencia de la obra, no figura ningun informe ni 
calculo de h-e para esta zona. Con la anticipada h-e del hotel (>900), obviamente el h-e de la zona suparará 2.000. 
Tampoco no figura ningun caracteristicas o informes del sistema de red existente, ni su capacidad para presta servicio a 
>900 h-e más del h-e actual.

En el proyecto básico del Hotel (Visado) que forma el base del expediente de licencia de la obra, la Memoria 
Descriptiva, confirme:-   “Red de saneamiento que deberá garantizar el vertido final de las aguas residuales a una 
estación depuradora = Red de saneamiento existente.”

Además, en lo mismo proyecto, en la tabla Normativa de Obligado Cumplimiento, confirme:- NORMAS 
PROVISIONALES SOBRE NSTALACIONES DEPURADORAS Y VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES AL MAR. - 
RESOLUCIÓN de 23-ABR-69 de la Dirección General de Puertos y Señales Marítimas - B.O.E.: 20-JUN-69 - Corrección
errores: 4-AGO-69.

Claramente, esta  normativa ha sido substituta por la Directiva 91/271/CEE: tratamiento de las aguas residuales 
urbanas.

Opciones para que se cumple con la Normativa

Para que la construcción del hotel se cumple con la normativa en vigor, había dos opciones:-

1. El proyecto del hotel incluye su propia planta de depuración y saneamiento adecuada.

2. La administración pública garantizar que había un red existente adecuada para el h-e de >2000 antes de la fecha de 
apertura del hotel (actualmente no hay ningún sistema de depuración en la zona, tampoco había ninguna concurso 
público para la construccion).

Y con cualquier opción, sería obilgatorio a cumplir con las FRECUENCIA DE MUESTREO EN VERTIDOS DE 
INTALACIONES DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS = 12 MUESTRAS ANUALES.

Para Concluir....

Ningun de estas opciones figurán en el expediente de la licencia de la obra del hotel, con lo cual, hay indicies 
contundentes que el Ayutnamiento de Granadilla de Abona han aprobado la obra sin siquiera intentar de cumplir la 
normativa en vigor del tratamiento y el vertido de las aguas residuales urbanas. Es decir, no han cumplido su 
responsabilidad administrativa ni legal acerca de una directiva en vigor desde el año 2006, permitiendo el posible riesgo 
de la salud pública y el medio ambiente. 

ANEXO 1:- Síntesis del Directiva 91/271/CEE: (Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas)

ANEXO 2:- Memoria Descriptiva, Página Nº 70 Proyecto Básico (Visado)

ANEXO 3:- Normativa de Obligado Cumplimiento, Página Nº 300 Proyecto Básico (Visado)



TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l28008&from=ES 
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Tratamiento de las aguas residuales urbanas

SÍNTESIS DEL DOCUMENTO:

Directiva 91/271/CEE: tratamiento de las aguas residuales urbanas

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE ESTA DIRECTIVA?

Tiene por objeto proteger el medio ambiente en la Unión Europea (UE) de las 
repercusiones
negativas (como la eutrofización*) que producen las aguas residuales urbanas.
Establece normas de recogida, tratamiento y vertido de aguas residuales. Además, esta 
ley abarca
las aguas residuales generadas por industrias como la agroalimentaria (por ejemplo,
transformación de alimentos o fabricación de cerveza).

PUNTOS CLAVE

Los países de la UE deben:

Recoger y tratar las aguas residuales en zonas urbanas con una población de, al menos,
2000 personas, y aplicar un tratamiento secundario* a las aguas residuales
recogidas, aplicar un tratamiento más avanzado en zonas urbanas con una población 
superior a 10000 personas y situadas en zonas sensibles* designadas, garantizar el 
mantenimiento adecuado de las instalaciones de tratamiento, de manera que tengan un 
rendimiento suficiente y su funcionamiento en todas las condiciones climáticas normales, 
adoptar medidas para limitar la contaminación de las aguas receptoras a causa de 
desbordamientos de las aguas de tormenta en situaciones extremas, como las producidas
por una lluvia inusualmente intensa, controlar el rendimiento de las instalaciones de 
tratamiento y de las aguas receptoras, controlar la eliminación y reutilización de los lodos 
residuales.

Además de describirse los métodos de control y evaluación de resultados, en el anexo I 
se indican los requisitos generales para: los sistemas colectores, los vertidos procedentes 
de instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas, incluidos sus valores límite 
de emisión, las aguas residuales industriales vertidas en sistemas colectores urbanos.

¿A PARTIR DE CUÁNDO ESTÁ EN VIGOR LA DIRECTIVA?

A partir del 29 de mayo de 1991, con plazos diferentes para los diversos requisitos. En 
1998, la Comisión adoptó la Directiva 98/15/CE para aclarar algunas de las normas 
debido a las diferentes interpretaciones realizadas por los países de la UE. Esta Directiva 
entró en vigor el 27 de marzo de 1998. En el caso de los países que entraron en la UE a 
partir de 2004, se aplican otros plazos, que se especifican en los Tratados de adhesión 
establecidos con cada uno de ellos.



Proyecto Básico: Hotel ***** LA TEJITA.
Costa Bella � Costa Tejita. Granadilla de Abona � TENERIFE.

1. Memoria Descriptiva.

aparcamient
o, accesos y
demás
equipamient
os.

2m² por plaza alojativa
para zonas deportivas.

868m² ZONA
DEPORTIVA.

2.648,32m² ZONA
DEPORTIVA:
2 Pistas de pádel.
2 Pistas de tenis.
1 Pista de Voleibol
1 Campo de futbol.
Zona recreativa exterior
>1.000 m².

Dotaciones
mínimas de
infraestructura y
servicios.

 pavimentación de
calzadas, aparcamientos,
aceras y red peatonal

adaptados a la
normativa de
accesibilidad y
supresión de
barreras físicas y de
la comunicación

Ap. 4.2 Cumplimiento
accesibilidad, Decreto
227/1997, de 18 de
septiembre de la presente
memoria.

redes independientes de distribución de agua potable y de riego Redes independientes de
agua potable, gris y de
riego con reutilización de
aguas grises y pluviales
para inodoros y riego.

el abastecimiento de agua potable garantizará un volumen
mínimo de 200 litros por plaza alojativa y día.

Ap. 2.7 Sistema de
acondicionamiento e
instalaciones de la presente
memoria.
Abastecimiento red general
>146.400litros/día con
depósitos para
acumulación >219.600 litros.

depósito de acumulación de 300 litros por plaza alojativa,
capacidad que se elevará a 500 litros por plaza alojativa, si el
abastecimiento proviene de medio diferente a la red general

red de saneamiento que deberá garantizar el vertido final de las
aguas residuales a una estación depuradora.

Red de saneamiento
existente.

red subterránea de distribución de energía eléctrica. Red subterránea existente.
instalación de alumbrado público con red subterránea. Alumbrado público

mediante red enterrada
existente.

jardinería en el sistema de espacios libres y viario público. Jardinería acorde con el
medio en el que se ubica.

red telefónica subterránea y de servicios por cable. Red de telefonía y servicios
enterrada existente.

red de extinción de incendios. Se realizará de acuerdo a
CTE-DBSI y reglamentos de
protección contra
incendios aplicables
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Proyecto Básico: Hotel ***** LA TEJITA.
Costa Bella � Costa Tejita. Granadilla de Abona � TENERIFE.

4.1 Normativa de Obligado Cumplimiento.

REGULACIÓN DE LAS ATRIBUCIONES
PROFESIONALES DE ARQUITECTOS E
INGENIEROS TÉCNICOS
- Ley 12/1986 de la Jefatura de Estado

de 1 de abril de 1986 B.O.E.79 02.04.86
- Corrección de errores B.O.E.100

26.04.86

MODIFICACIÓN DE LA LEY 12/1986,
SOBRE REGULACION DE LAS
ATRIBUCIONES PROFESIONALES DE
LOS ARQUITECTOS E INGENIEROS
TECNICOS
- Ley 33/1992 de 9 de diciembre de 1992

de Jefatura del Estado B.O.E.296
10.12.92

MEDIDAS LIBERALIZADORAS EN
MATERIA DE SUELO Y COLEGIOS
PROFESIONALES
- Ley 7/1997 de la Jefatura de Estado de

14 de abril de 1997 B.O.E.90 15.04.97
LEY DE ORDENACIÓN DE LA
EDIFICACIÓN
- Ley 38/1999 de la Jefatura de Estado

de 5 de noviembre de 1999 B.O.E.266
06.11.99

- Se modifica el art. 3.1, por la Ley
24/2001 de 27 de diciembre B.O.E.313
31.12.01

- Se modifica la disposición adicional 2,
por Ley 53/2002, de 30 de diciembre
B.O.E.313 31.12.02

CÓDIGO TÉCNICO DE LA
EDIFICACIÓN
- Real Decreto 314/2006 del Ministerio de

Vivienda del 17 de marzo de 2006
B.O.E.74 28.03.06

- Corrección de errores B.O.E.22 25.01.08
- Documento Básico DB-HR Protección

frente al Ruido (R.D. 1371/2007 de
19.10.07)

- Ver disposiciones transitorias B.O.E.254
23.10.07

- Corrección errores del R.D. 1371/2007
-  B.O.E.304 20.12.07
- 3ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE
- ORDEN VIV/984/2009, del Ministerio de

la Vivienda de 15 de abril
- B.O.E: 23 de abril de 2009

LEY DE SOCIEDADES PROFESIONALES
- Ley 2/2007 de 15 de marzo de2007de

la Jefatura de Estado
- B.O.E.65 16.03.07

LEY DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE
GALICIA
- Ley 1/2008 de 13 de marzo de la

Consellería de Admons Públicas
- D.O.G..13/06/2008

1. ABASTECIMIENTO DE AGUA,
VERTIDO Y DEPURACIÓN

CTE-DB HS 4 SALUBRIDAD,
SUMINISTRO DE AGUA Y HS5
EVACUACIÓN DE AGUAS
- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio

de la Vivienda del 17 de marzo de
2006

- B.O.E: 28 de marzo de 2006
- Corrección de errores: BOE 25/01/2008

MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE
- REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio

de la Vivienda de 19 de octubre
- B.O.E: 23 de octubre de /2007

2ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE
- REAL DECRETO 1675/2008, del Ministerio

de la Vivienda de 17 de octubre
- B.O.E: 18 de octubre de 2008

3ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE
- ORDEN VIV/984/2009, del Ministerio de

la Vivienda de 15 de abril
- B.O.E: 23 de abril de 2009

CONTADORES DE AGUA FRÍA.
- ORDEN de 28-DIC-88, del Ministerio de

Obras Públicas y Urbanismo
- B.O.E.: 6-MAR-89

CONTADORES DE AGUA CALIENTE.
- ORDEN de 30-DIC-88, del Ministerio de

Obras Públicas y Urbanismo
- B.O.E.: 30-ENE-89

NORMAS PROVISIONALES SOBRE
INSTALACIONES DEPURADORAS Y
VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES AL
MAR.
- RESOLUCIÓN de 23-ABR-69 de la

Dirección General de Puertos y Señales
Marítimas

- B.O.E.: 20-JUN-69
- Corrección errores: 4-AGO-69

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE
AGUAS.
- REAL DECRETO de 20-JUL-01, del

Ministerio de Medio Ambiente
- B.O.E.: 24-JUL-01
- REAL DECRETO-LEY 4/2007, de 13 de

abril, por el que se modifica el texto
refundido de la Ley de Aguas

- B.O.E. 14-ABR-2007.

2. ACCIONES EN LA
EDIFICACIÓN

CTE -B SE AE SEGURIDAD
ESTRUCTURAL, ACCIONES EN LA
EDIFICACIÓN
- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio

de la Vivienda del 17 de marzo de
2006

- B.O.E: 28 de marzo de 2006
- Corrección de errores: BOE 25/01/2008

MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE
- REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio

de la Vivienda de 19 de octubre
- B.O.E: 23 de octubre de /2007

2ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE
- REAL DECRETO 1675/2008, del Ministerio

de la Vivienda de 17 de octubre
- B.O.E: 18 de octubre de 2008

3ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE
- ORDEN VIV/984/2009, del Ministerio de

la Vivienda de 15 de abril
- B.O.E: 23 de abril de 2009

NORMA DE CONSTRUCCIÓN
SISMORRESISTENTE: PARTE GRAL Y
EDIFICACIÓN (NCSR-02).
- REAL DECRETO 997/2002, de 27-SEP, del

Ministerio de Fomento.
- B.O.E.: 11-OCT-02

LEY DE SOCIEDADES PROFESIONALES
Ley 2/2007 de 15 de marzo
de2007de la Jefatura de Estado
B.O.E.65 16.03.07

AUTORIZACIONES DE USO PARA
ELEMENTOS RESISTENTES DE PISOS
YCUBIERTAS

- RESOLUCIÓN de 28 de julio, de 2008,
de la Dirección

- General de Arquitectura y Política de
Vivienda, por la que

- se publican las resoluciones por las
que se conceden

3. ACTIVIDADES RECREATIVAS

REGLAMENTO GENERAL DE POLICIA
DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y
ACTIVIDADES RECREATIVAS.
- REAL DECRETO 2816/82 del Ministerio

del Interior de 27-AGO-82.
- B.O. E. 6-NOV-82
- Corrección de errores:
- 29-NOV-82 y 1-OCT-83

CÓDIGO TÉCNICO DE LA
EDIFICACIÓN Deroga los artículos 2
al 9, ambos inclusive, y 20 a 23,
ambos inclusive, excepto el
apartado 2 del artículo 20 y el
apartado 3 del articulo 22 del
reglamento anterior.
- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio

de la Vivienda del 17 de marzo de
2006

- B.O.E: 28 de marzo de 2006

MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE
- REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio

de la Vivienda de 19 de octubre
- B.O.E: 23 de octubre de /2007

2ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE
- REAL DECRETO 1675/2008, del Ministerio

de la Vivienda de 17 de octubre
- B.O.E: 18 de octubre de 2008

REGLAMENTO DE MÁQUINAS
RECREATIVAS Y DE AZAR.
- DECRETO 106/1998, de 12-FEB, de la

Consellería de Xusticia, Interior y
Relaciones Laborales.

- D.O.G. 03-ABR-98.

REGLAMENTO DE MÁQUINAS
RECREATIVAS Y DE AZAR.
- ORDEN de 27-MAY, de la Consellería

de Xusticia, Interior y Relaciones
Laborales.

- D.O.G. 08-JUN-98
- Corrección errores: 12-JUN-98

4. AISLAMIENTO

CTE DB HE 1 AHORRO DE ENERGÍA,
LIMITACIÓN DE DEMANDA
ENERGÉTICA
- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio

de la Vivienda del 17 de marzo de
2006

- B.O.E: 28 de marzo de 2006
- Corrección de errores: BOE 25/01/2008

MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE
- REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio

de la Vivienda de 19 de octubre
- B.O.E: 23 de octubre de /2007

2ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE
- REAL DECRETO 1675/2008, del Ministerio

de la Vivienda de 17 de octubre
- B.O.E: 18 de octubre de 2008

300 de 436


