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1. ANTECEDENTES.⎯ 

Las aguas subterráneas en Tenerife representan casi el 90 % de los recursos disponibles, 
las cuales se captan mayoritariamente a través de galerías y pozos. Hasta la elaboración 
del presente trabajo se disponía de información de 1.444 obras en esta isla, con una longi-
tud de perforación total, entre pozos y galerías, de unos 1.800 kilómetros. De estas obras, 
sólo un 40 % aproximadamente están en explotación, el resto no dan agua, bien porque 
nunca la dieron o bien porque al ir descendiendo el nivel freático como consecuencia de la 
explotación, las obras situadas a mayor cota se han ido quedando colgadas por encima de 
la zona saturada.  

Aunque se realizaron otros inventarios con anterioridad, el primer inventario exhaus-
tivo de las obras de captación de aguas subterráneas perforadas en Tenerife se realizó en el 
ámbito del Proyecto Canarias-SPA 15 (1973-1975). Posteriormente, en los años 1979 y 
1985, los proyectos MAC-21 y AGUA-2000, actualizaron la información.  

Si bien con estos trabajos se recopiló gran cantidad de información hidrogeológica bá-
sica y se elaboraron los primeros mapas con la localización y el trazado en planta de las 
obras de captación, algunas de estas localizaciones se hicieron de forma aproximada, es-
pecialmente aquellas obras emboquilladas en zonas muy vegetadas, en el cauce de barran-
cos muy encajados o en el interior de zonas boscosas con pocas referencias visuales. 

 En los últimos 20 años la situación insular ha cambiado notablemente. La trama ur-
bana, en la mayor parte de los municipios de la Isla, se ha desarrollado englobando deter-
minadas obras de captación que en su origen estaban aisladas de los centros habitados. 
Esto motiva la necesidad de conocer en que estado se encuentran estas obras (conserva-
ción, explotación, soterramiento, desaparición, etc.). Así mismo, el ocio en la naturaleza y 
los equipamientos de uso público han aumentado sensiblemente la frecuentación en zonas 
rurales o naturales, lo que facilita el contacto casual de la población con las infraestructu-
ras hidráulicas.  

Por otro lado, en 20 años ha habido un margen de tiempo suficiente como para que los 
agentes erosivos, principalmente los hidrológicos, hayan modificado sustancialmente los 
accesos a las obras y la propia situación de las obras. Esto se hace más evidente en aque-



 
 
Revisión de la situación y estado de los accesos a las Obras de Captación de Aguas                                 
Subterráneas en Tenerife 

  2 
   

llas galerías y pozos situados en barrancos con alta capacidad de arrastre y por tanto de 
erosión. De este modo aparecen obras que antiguamente estaban bien comunicadas y que 
hoy en día se encuentran colgadas en saltos inaccesibles o en riscos en los que ha desapa-
recido el camino de acceso. La propia situación de las bocaminas y de los brocales tam-
bién puede haber cambiado en este periodo de tiempo. Así pueden aparecer obras (princi-
palmente galerías) afectadas por derrumbamientos sobre la entrada, desprendimientos en 
la bocamina, etc. Si bien esto ha de hacerse más patente, por falta de mantenimiento, en 
las obras que alumbraron agua o hace tiempo que están secas, también puede ocurrir en 
obras productivas, en las que su titular no ha adoptado las labores de conservación ade-
cuadas. 

A su vez, se hace necesario conocer la situación productiva de las obras, el sistema de 
canalización de las aguas, el mantenimiento de los cerramientos y de las edificaciones 
anexas, el grado de seguridad de las escombreras, principalmente en las cuencas hidrográ-
ficas con alta capacidad de arrastre, etc. 

Son muchos los motivos por los que se hace necesario revisar el inventario las obras 
de captación de aguas subterráneas de la isla, pero principalmente existe la necesidad de 
actualizar la localización en planta de las obras sobre el territorio. En la última década ha 
mejorado mucho el tratamiento de la información cartográfica y de los sistemas de posi-
cionamiento global. Las nuevas tecnologías de la información geográfica han posibilitado 
la existencia de una cartografía con un nivel de detalle y fiabilidad que antiguamente eran 
impensables. De este modo, la reubicación de las obras de captación de aguas sobre el 
territorio con las herramientas actuales y sin lugar a dudas tendrá un nivel de detalle y de 
precisión que aseguren la fiabilidad del resultado final.  
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2. PLANIFICACIÓN Y METODOLOGÍA DE TRABAJO.⎯ 

2.1. MANEJO DE LA CARTOGRAFÍA Y DE LOS SISTEMAS DE INFORMA-

CIÓN GEOGRÁFICA. 

2.1.1. PROTOCOLO PARA EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN CAR-

TOGRÁFICA. LA DIGITALIZACIÓN DE LOS RECURSOS: 

El tratamiento y restitución de la información cartográfica se ha desarrollado siguiendo la 
metodología de los Sistemas de Información Geográfica, con el mayor rigor posible, man-
teniendo en todo momento los requerimientos de estructura y calidad sugeridos en la pro-
puesta inicial. Para asegurar la eficacia y calidad se definieron procesos manuales y auto-
máticos que garantizaran la integridad de los datos (comprobación de errores, análisis de 
las proyecciones, etc.). De igual modo, se pusieron en práctica todos los medios al alcance 
del equipo técnico para cumplir con la normalización en el campo de la información ge-
ográfica: 

• Normativa Española (AEN/CTN 148). 

• Normativa Europea (CEN/TC 287). 

• Normativa Internacional (ISO/TC 211). 

Además, se tuvieron en cuenta los siguientes parámetros de normalización y estandariza-
ción de los trabajos: 

• La representación de todo el territorio insular siguiendo la concordancia topológica de 
la cartografía proporcionada por Grafcan. 

• El desarrollo del trabajo a escala adecuada. 

• La garantía de que todo el sistema se desarrolla íntegramente en la nueva red geodésica 
de Canarias (REGCAN95). 

− Sistema geodésico de referencia ITRS93 que es el adoptado por el IGN para la Red 
Geodésica del Archipiélago Canario.  
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− Elipsoide WGS84.  

− Semieje mayor a=6.378.137 m. 

− Aplanamiento f=298,257223563 m. 

− Marco geodésico de referencia REGCAN95. 

− Orígenes de las coordenadas geodésicas. 

− Latitudes referidas al ecuador. 

− Longitudes referidas al meridiano de Greenwich. 

− Origen de las altitudes, Las altitudes quedan referidas al nivel medio del mar defi-
nido por el mareógrafo o escala de mareas del puerto determinado por cada una de 
las islas. 

− Sistema de representación plana proyectado en UTM huso 28. 

• La definición exacta del marco de trabajo. Formato de trabajo Shape de ArcView. 

• El desarrollo de un sistema  de información gráfico y alfanumérico que permita gestio-
nar y analizar la información con agilidad y precisión, y en un formato apropiado para 
la edición de cartografía temática. 

Para ello, se propuso un modelo sencillo e integrable, como lo son los archivos de formas 
o shapefile, de la casa comercial ESRI y gestionados por el software SIG ArcViewGIS 
9.0, ampliamente difundido y utilizado en las administraciones canarias. La mayor parte 
de la cartografía ha sido desarrollada en sistemas CAD que son perfectamente legibles 
desde ArcView. No obstante, no queda constancia de los metadatos (estructura, topología, 
conceptos, autores, etc.) lo que supone arrastrar errores que pueden llegar a ser muy con-
siderables, al margen del tratamiento de la Base de Datos Espacial, que es muchísimo más 
eficiente y sencilla si se aborde desde un Sistema de Información Geográfica.  

2.1.2. PREPARACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA BASE: 

La Cartografía Base proporcionada por Grafcan posee volumen importante de información 
estructurado en paquetes de capas temáticas. Estos paquetes temáticos pueden ser proce-
sados atendiendo a distintas clasificaciones. En esta asistencia técnica se ha procesado la 
información cartográfica utilizando la clasificación aportada por el MsLink, ya que permi-
te separar de forma sencilla la información geodésica y topográfica de las infraestructuras, 
edificaciones, entidades urbanas, entidades rústicas y rotulaciones cartográficas. 
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La utilización de esta clasificación fue necesaria para aprovechar y sacar el máximo 
rendimiento de la información contenida en la cartografía base. Con esto se logra extraer 
de cada paquete temático aquellas capas cartográficas que aportan datos necesarios para el 
desarrollo del trabajo de campo y etapas sucesivas. Entre estas capas se utilizaron las si-
guientes: 

− Los límites municipales. 

− La red de carreteras principales. 

− El viario general de la isla de Tenerife. 

− Los cauces y cuencas de los barrancos. 

− Las sendas y caminos (tanto de la Red Insular de senderos como aquellos de pro-
moción local, siempre y cuando aparezcan recogidos en la cartografía). 

− Los equipamientos deportivos. 

− Los centros socioculturales. 

− Las plazas e iglesias. 

− Las áreas recreativas, áreas de acampada y los campamentos. 

− Los miradores. 

− Y los núcleos de población consolidados, ignorando los dispersos residenciales.   

Estas capas temáticas se pueden clasificar en dos tipos, según la utilidad que tuvieron 
para el desarrollo de esta asistencia: 

− Capas temáticas necesarias para la localización de las obras de captación. 

− Capas temáticas necesarias para el análisis de riesgo de las obras de captación. 

Antes de pasar a describir la utilidad de estos dos conjuntos de capas temáticas, cabe 
destacar el primer tratamiento que se le ha aplicado a la cartografía general. Para el mane-
jo del Gis y con el fin de disponer de cuadrantes cartográficos con mayor celeridad en el 
manejo digital de los planos fue necesario limpiar la cartografía 1:5000 de capas que no 
aportaran información relevante para este trabajo. De este modo, se eliminaron las curvas 
de nivel secundarias y se sólo dejaron las maestras de 25 en 25 m de altura. Igualmente se 
eliminó por completo el conjunto de capas de rotulación de textos, el conjunto de entida-
des rústicas y las líneas de conducción distintas a las hidrológicas. La cartografía así trata-
da permitía el manejo del ArcGis 9.0 de una forma más rápida y existían menores interfe-
rencias visuales a la hora de localizar los distintos elementos relevantes.  
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• LAS CAPAS TEMÁTICAS NECESARIAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE LAS 

OBRAS DE CAPTACIÓN DE AGUAS SUTERRÁNEAS. 

De la cartografía se extrajo en primer lugar la capa de límites municipales y de carreteras 
principales. Con estas capas lo primero que se hizo fue sectorizar la isla de Tenerife. En 
primer lugar se sectorizó atendiendo a las divisiones municipales y seguidamente cada 
municipio se subsectorizó en función de las infraestructuras viarias principales extraídas 
de la capa de carreteras principales. Entre estas vías se encuentran las autopistas del norte 
TF-5 y del sur TF-1, la carretera general del sur TF-28  y del norte TF-217, y las carreteras 
de la Orotava-El Portillo–Bocatauce-Vilaflor TF-21, Chío-Parque Nacional del Teide TF- 
36, Buenavista-Santiago del Teide TF-436, entre otras. Esta capa de carreteras principales, 
que sirvió de subsectorización municipal, se unió a la capa de límites municipales, pasan-
do a obtener una sola capa shapefile de sectorización insular. De este modo, la isla quedó 
divida en 88 “Sectores o Unidades de Trabajo” (ver figura 1), constituyendo la base de la 
organización del trabajo de campo. 

La importancia de esta sectorización está íntimamente ligada a la localización altitudinal 
de las obras de captación de aguas. Así, encontramos que la mayor parte de los pozos se 
encuentran entre los 0 y los 500 m.s.n.m. y que las galerías, si bien algunas se encuentran 
por debajo de la cota de los 500, la mayoría se sitúan por encima de esa altura. De este 
modo, las galerías situadas aproximadamente entre los 500 y los 800 metros, por lo gene-
ral, se encuentran en la cercanía a carreteras asfaltadas o a núcleos de población. Por en-
cima de esa cota, los accesos son por pistas de tierra o senderos. Esto permitió afrontar los 
trabajos atendiendo a las características físicas y topográficas del territorio y al esfuerzo 
que se debía realizar para acceder a cada obra según el sector en el que se encontrara. Con 
esto se establece, por lo general, que a mayor altura, mayor recorrido, esfuerzo y tiempo 
en alcanzar una obra, aunque existen ciertas excepciones, como ocurre en Rambla de Cas-
tro, en la Costa de Acentejo o en ciertas partes de Anaga.  

Esta sectorización también facilitó llevar un control más sencillo del desarrollo de los tra-
bajos en cada sector, esto es, controlar por Unidad de Trabajo el número de obras visita-
das, el total de obras no localizadas, el número de aquellas en las que hay dificultades para 
encontrarlas, etc. Esto también permitió ordenar el acometido de los trabajos, de tal mane-
ra que se procuró no pasar a un sector hasta que no se hubiera acabado el anterior, aunque 
esto no siempre fue posible.  
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SECTORIZACIÓN DE CAMPO DE LA ISLA DE TENERIFE 

MUNICIPIO Código del 
Sector 

Nº de Sectores MUNICIPIO Código del 
Sector 

Nº de Sectores 

Santa Cruz SC 3 El Tanque TQ 3 

El Rosario ER 3 Garachico GC 4 

Candelaria C 2 Icod de los Vinos IC 3 

Arafo AF 3 La Guancha LG 4 

Güímar GU 2 San Juan de la Rambla SJ 4 

Fasnia FA 2 Los Realejos RJ 3 

Arico AR 2 Puerto de la Cruz PC 1 

Granadilla de Abona GR 3 La Orotava OT 4 
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Figura 1. Sectorización de la isla de Tenerife para el trabajo de campo y para la codificación de los puntos de inicio y de 
las rutas de acceso.  
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San Miguel de Abona SM 3 Santa Úrsula SU 3 

Arona AN 3 La Victoria de Acentejo LV 3 

Vilaflor VI 2 La Matanza de Acentejo LM 3 

Adeje AD 2 El Sauzal SZ 3 

Guía de Isora GI 2 Tacoronte TC 4 

Santiago del Teide ST 2 La Laguna LL 5 

Buenavista del Norte BT 3 Tegueste TE 2 

Los Silos LS 2    
 

Una vez realizado este análisis, se pasó a extraer la información temática de todo el 
viario, lo cual incluía carreteras principales, carreteras secundarias y terciarias, caminos 
asfaltados u hormigonados y pistas de tierra. Esta capa conjunta de todo el viario permitió, 
en la siguiente fase, establecer los trazados de las rutas de acceso para cada obra desde un 
Punto de Inicio determinado. Para estas rutas de acceso también fue necesario extraer las 
capas temáticas de sendas y caminos, además de utilizar el archivo shapefile del Gobierno 
de Canarias en el que se recoge la red insular de senderos según el proyecto METRA.  

Igualmente, la capa temática de cauces de barrancos (continuos o discontinuos) tuvo 
una utilidad directa en la localización de las obra en campo, facilitando los últimos metros 
del recorrido.  

• LAS CAPAS TEMÁTICAS NECESARIAS PARA EL ANÁLISIS DE RIESGO DE 

LAS OBRAS DE CAPTACIÓN DE AGUAS SUTERRÁNEAS. 

De la cartografía también fue necesario extraer una serie de capas temáticas heterogéneas 
que se definen en su conjunto como equipamientos de uso público, es decir, instalaciones 
e infraestructuras públicas en las que, a priori, existe una frecuentación importante de per-
sonas que se encuentran en momentos lúdicos o de tiempo libre. Así, de entre estas capas 
temáticas encontramos elementos “lineales”, como son las sendas y caminos o elementos 
“polígonos”, como son las edificaciones de uso público y las plazas.  

Las sendas y caminos, que las englobamos en una única capa de senderos, tienen do-
ble utilidad. Por un lado permitían establecer trazados de parte de las rutas de acceso o de 
la ruta entera hasta las obras de captación. Por otro lado, soportan la función de equipa-
mientos de uso público en tanto en cuanto por los senderos transitan personas en momen-
tos de ocio y tiempo libre. Esto se traduce en que los senderos son elementos atractores de 
público y la cercanía de los mismos a las obras de captación de aguas subterráneas incre-
menta la vulnerabilidad de las obras en forma de riesgo extrínseco.  
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Entre los elementos “polígono” representativos de los equipamientos de uso público 
aparecen las iglesias, plazas, parques, polideportivos, piscinas municipales, áreas recreati-
vas, campamentos, áreas de acampada, miradores y centros socioculturales. Si bien es 
cierto que pueden aparecer otros equipamientos de uso público, éstos son los más frecuen-
tes y los que en mayor medida pueden aparecer en las proximidades de las obras de capta-
ción de aguas. Siguiendo con el planteamiento anterior, la cercanía de equipamientos de 
este tipo a las obras de captación aumenta el riesgo extrínseco de las mismas, motivo por 
el que fue necesario contar con capas shapefiles que sirvieran para analizar el riesgo de las 
obras en fases posteriores.  

2.1.3. PREPARACIÓN DE LOS ARCHIVOS PARA EL TRABAJO DE CAMPO 

EN FORMATO SHAPEFILES: 

Una vez sectorizada la isla para el inventario de las obras de captación de aguas subterrá-
neas, se pasó a trazar las Rutas de Acceso para todas y cada una de las obras existentes. 
Como referencia se utilizaron las capas galerías y pozos aportadas al comienzo de la asis-
tencia por el Consejo Insular de Aguas de Tenerife. Una vez cargada la cartografía base 
tratada como ya se ha explicado y las capas de galerías y pozos, se procedió a seleccionar 
de las capas de equipamientos de Uso Público de tipo “polígono” aquellos que estuvieran 
más próximos a las obras. Con estas selecciones se procedió a analizar mediante herra-
mientas avanzadas del ArcGis 9.0, tales como el CosDistance y similares, las rutas más 
cercanas para acceder hasta galerías o pozos, a través de las capas de viario y senderos.  

Para este análisis de optimización de las distancias fue necesario desarrollar relaciones 
topológicas entre las capas de equipamientos de uso público, de galerías y de pozos, así 
como de viarios y sendero. Los análisis arrojaban distintas distancias desde los posibles 
puntos de inicio hasta las obras de captación, pero no siempre se seleccionaban las rutas 
más cercanas. En ciertas ocasiones, las distancias más cortas transcurrían por la capa de 
sendero, en detrimento de otras posibles rutas por viarios, cuyas distancias podían ser más 
largas. Para ponderar entre distancia y velocidad de acceso, siempre se penalizaba a través 
del CosDistance la capa de senderos con x4 o con x5, dependiendo del tipo de sendero. De 
esta forma, siempre se procuraba seleccionar la ruta más corta y rápida para acceder a una 
obra de captación de aguas subterráneas desde un punto de inicio público y conocido.  

Ejemplo. Para acceder a las galerías de Berros y Gavilanes desde el punto de inicio seleccionado, 
en el municipio de El Rosario, existía la posibilidad de utilizar un entramado de pistas de tierra 
existentes en las proximidades de la zona o un sendero que transcurre por el cauce del barranco. 
Por las pistas se podía transitar a más de 30 Km/h y en el sendero del cauce a 4 km/h. A priori, 
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podría considerarse que el acceso por las pistas, a pesar de ser más largo, podía ser el más ade-
cuado. Sin embargo, al aplicar el CosDistance, la penalización del recorrido por el sendero no era 
lo suficientemente grande como para descartar el acceso a través de la ruta por el cauce. En este 
caso, se rechazó el acceso por las pistas.  

Otra consideración que se tuvo que tener en cuenta fue el hecho de que en determina-
dos lugares no existieran equipamientos públicos suficientemente cómodos como para 
tomarlos como puntos de inicio (éste es el caso de los equipamientos en los que era nece-
sario realizar grandes rodeos para llegar hasta ellos) o sencillamente que no hubiera equi-
pamientos públicos en los alrededores. En estos casos se tomaron de referencia para los 
puntos de inicio rotondas singulares en las carreteras, cruces de carreteras, salidas de las 
autopistas, ayuntamientos y centros comerciales.  

Hubo una última consideración que se tuvo en cuenta a la hora de seleccionar los pun-
tos de inicio para las rutas de acceso a las obras. El interés de la ruta consistía en estable-
cer el recorrido más corto y rápido desde los núcleos de población principales (donde exis-
ten recursos ante determinadas contingencias o emergencias) hasta las obras de captación. 
Para ello se seleccionaban prioritariamente como puntos de inicio  los equipamientos exis-
tentes entre las poblaciones y las obras, lo más cercanas a las mismas, pero considerando 
el recorrido natural desde las poblaciones cercanas. Si existía un equipamiento público 
más cercano a las obras de captación pero que no se encontraban en los recorridos natura-
les desde las poblaciones, estos equipamientos se rechazaban.  

La lógica de este proceder radica en que si para llegar hasta un equipamiento A se ha 
de recorrer una distancia relativamente larga y después, para llegar a una obra, se ha des-
andar parte de lo recorrido en dirección a una población, es más eficiente buscar un equi-
pamiento intermedio B entre la obra y la población, aunque éste se encuentre algo más 
lejos que A (ver figura adjunta).  
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Con este protocolo de trabajo se obtuvieron dos shapfiles, uno llamado Puntos de Ini-
cio con 363 registros y otro llamado Rutas de Acceso con 1506 registros.  

A cada Punto de Inicio se le ha asignado un código que comienza con las dos vocales 
del municipio en el que se encuentra, un primer dígito que responde al sector municipal de 
referencia (1, 2, 3, 4 y 5) y tres dígitos más comenzando con el 001 y siguiendo con los 
sucesivos hasta abarcar todos los puntos de inicio existentes en cada sector. A estos regis-
tro le acompañan otros, como son las coordenadas X, Y y Z, el nombre de la población 
más cercana, el municipio y el nombre por el que se conoce normalmente al lugar elegido 
como punto de inicio (ver tabla adjunta). 

 

Ruta de acceso: 1,5 km 

Punto de inicio 
Equipamiento B 

Núcleo de 
población 

Punto de inicio 
descartado. 
Equipamiento A 

Ruta de acceso alterna-
tiva descartada: 1,2 km 

Figura 2. Modelo para la selección de los puntos de inicio en función de la ruta establecida entre un núcleo de 
población y las obras de captación de aguas subterráneas. 
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A las rutas de acceso no se les ha asignado un código, pues esto complicaría su clasi-
ficación. Con el fin de facilitar la búsqueda de cualquier ruta, éstas se han clasificado a 
través de doble entrada. Una de las entradas ha sido el propio código del Punto de Inicio 
desde el que parte la ruta de acceso y la otra entrada ha sido el código de la Obra de desti-
no. Con esta doble entrada se pueden buscar las rutas de acceso que parten de un mismo 
Punto de Inicio o la ruta de acceso que llega hasta una obra determinada. Al registro de 
cada ruta se le ha añadido el registro del Tipo de Obra a la que llega, la distancia total re-
corrida y el municipio de partida y de destino. Se ha decidido añadir estos dos campos por 
el hecho de que una ruta de acceso puede comenzar en un municipio y terminar en el mu-
nicipio vecino (ver tabla adjunta).  

Tabla 1. Modelo extraído del Gis en el que se muestran los campos recogidos en la capa Puntos de Inicio.  
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A lo largo del trabajo se han incorporado y mantenido los códigos asignados a las 
obras por parte del Consejo Insular de Aguas. Estos códigos han servido para indexar el 
GIS con la Base de Datos y para poder relacionar las obras con los puntos de inicio a tra-
vés de las rutas de acceso. 

Para el inventario de campo se crearon tres nuevas capas (archivos de campo) de 
obras: una de Galerías, otra de Pozos y una última de Pozos de Sondeo, llamadas: 

− Inventario galerias. 

− Inventario pozos. 

 

Tabla 2. Modelo extraído del Gis en el que se muestran los campos recogidos en la capa Rutas de Acceso.  
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− Inventario pozos_sondeo. 

 Con el fin de seguir con los criterios de normalización cartográfica (consistencia to-
pológica, eliminación de errores vectoriales y de metadatos, etc.) se siguió con el sistema 
de Digitalización-Vectorización-Georeferenciación, manteniendo para los registros de 
campo los mismos códigos de obras aportados por el Consejo. Estos códigos son los que 
sirven para indexar las coordenadas UTM tomadas en campo con una base de datos muy 
escueta y sencilla creada para los registros GIS de campo. Siguiendo con esta normaliza-
ción, los registros de campo se pueden relacionar igualmente con la Base de Datos o con 
los archivos Shapefiles de galerías, pozos y pozos de sondeo originales. Este es uno de los 
sistemas de calidad implementados a lo largo de la asistencia técnica, pues esta relación de 
indexación permite comprobar errores en los datos tomados en campo, errores que pueden 
ser cartográficos (de localización) o de características de las obras.  

La base de datos creada para los archivos Inventario galerias, Inventerio pozos e In-
ventario pozos_sondeo reúne una serie de campos que permitieron realizar en fases poste-
riores de trabajo consultas rápidas para valorar el riesgo de las distintas obras de captación 
de aguas atendiendo a las variables que pueden incidir en la vulnerabilidad. Estos datos 
rápidos que se recogen directamente en el GIS de campo son el Acceso o no a la obra, el 
Tipo de Cierre y su Estado de Conservación, el Acceso al Interior (que depende de la 
existencia o no del cierre y de su estado de conservación), así como la Presencia de Gases 
y la Temperatura del Agua. También se consideró la Distancia a los Equipamientos de 
Uso Público de la zona, si bien este último registro difícilmente se pudo insertar en el tra-
bajo de campo, pues resultaba difícil in situ comprobar si había algún equipamiento cerca-
no, porque no siempre se encuentran en la propia ruta de acceso a la obra, sino más allá de 
la misma. Además, resulta complicado determinar visualmente la distancia a los mismos y 
sólo el GIS aporta este dato con fiabilidad. Por otro lado, se consideraron distancias de 
menos de 1 kilómetro, de 1 a 2 kilómetros y más de 2 kilómetros y como se verá en capí-
tulos posteriores, para el análisis de riesgos se determinó que una distancia superior a 1 
kilómetros no entrañaba riesgos extrínsecos para las obras de captación. Así, se decidió 
concretar más el análisis de las distancias de las obrad e captación a los equipamientos, 
clasificándolos por menos de 100 metros, de 100-500 metros, de 500-1000 y más de 1000 
metros.  
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• Para el archivo de inventario-galerías, la base de datos adjunta reunía los siguientes 
campos y registros:  

 
CODIGO OBRA ( 7 dígitos)    

xxxxxxx    

        

OBRA ACCESO OBRA CIERRE (Tipo de) ESTADO CONSERVA-
CION (del cierre) 

 Imposible acceder   Nulo Imposible determi-
nar/Nulo 

Imposible determinar/No 
existe 

 Bocamina   Si No hay Bueno 

 Cuarto de máquinas-personal   No Tapia Regular 

 Escombrera   Puerta con reja vertical Malo 

    Puerta con reja horizon-
tal   

    Puerta mixta (sólido y 
reja)   

    Puerta sólida   

    Puerta de madera   

    Otros   

        

 

 
ACSESO INTERIOR GASES Tª AGUA EQUIPAMIENTO PU-

BLIC0 

  Imposible Determinar/Nulo Imp. Detr./Nulo Imposible determi-
nar/Nulo  Pendiente confirmar 

   Si Si A Tª ambiente (< 18ºC)  Menos de 1 km 

   No No Templada (18º-25ºC)  Menos de 2 km 

    Caliente (> 25ºC)  Más de 2 km 

 

− Hay que destacar que la base de datos adjunta al GIS de campo servía para regis-
trar tanto la propia bocamina, como el cuarto de máquinas, como la escombrera.  

− En todos los casos se añadió un registro que determinaba nulidad o imposibilidad 
de determinar las características del campo. Cuando no se podía acceder a una 
obra se añadía “Imposible acceder”. Si no se llegaba a ver la bocamina, igualmente 
se añadía “Imposible determinar o Nulo”. Cuando resultaba imposible medir los 
gases (por estar la boca tapiada o por imposibilidad para llegar por zarzas o por el 
motivo que fuera) se registraba “Imposible determinar o Nulo” y así sucesivamen-
te.  

−  Los registros para el Tipo de Cierre son propios para las galerías, los pozos y los 
pozos de sondeo. En el caso de las galerías, se registraron los cerramientos que a 
priori podían ser los más comunes, si bien, tras realizar el trabajo de campo, apare-



 
 
Revisión de la situación y estado de los accesos a las Obras de Captación de Aguas                                 
Subterráneas en Tenerife 

  16 
   

ció una gran variabilidad de nuevos cerramientos, pero por su menor frecuencia se 
agruparon en el GIS de campo en el registro Otros. No obstante, en la ficha de 
campo (ver capítulo 2.2) sí se recogieron todos los distintos tipos de cerramientos 
(puerta de madera, puerta metálica y mala, etc.). 

 

• Para el archivo de inventario-pozos, la base de datos adjunta reunía los siguientes cam-
pos y registros:  

 
CODIGO OBRA ( 7 dígitos)    

xxxxxxx    

        

OBRA ACCESO OBRA CIERRE (Tipo de) ESTADO CONSERVA-
CION (del cierre) 

 Imposible acceder   Nulo Imposible determi-
nar/Nulo 

Imposible determinar/No 
existe 

 Boca   Si No hay Bueno 

 Cuarto de máquinas-personal   No Plancha metálica Regular 

 Escombrera   Reja metálica Malo 

    Hormigonado   

    Entullado   

    Otros   

        

 

 
ACSESO INTERIOR GASES Tª AGUA EQUIPAMIENTO PU-

BLIC0 

  Imposible Determinar/Nulo Imp. Detr./Nulo Imposible determi-
nar/Nulo  Pendiente confirmar 

   Si Si A Tª ambiente (< 18ºC)  Menos de 1 km 

   No No Templada (18º-25ºC)  Menos de 2 km 

    Caliente (> 25ºC)  Más de 2 km 

 

− En el caso de los pozos, se registraron los cerramientos que a priori podían ser los 
más comunes, si bien, tras realizar el trabajo de campo, aparecieron nuevos cerra-
mientos, pero por su menor frecuencia se agruparon en el GIS de campo en el re-
gistro Otros. No obstante, en la ficha de campo (ver capítulo 2.2) sí se recogieron 
todos los distintos tipos de cerramientos (cerrado con maderas, cerrados con ma-
llas, soterrados, etc.).  

 

• Para el archivo de inventario-pozos_sondeo, la base de datos adjunta reunía los siguien-
tes campos y registros:  
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CODIGO OBRA ( 7 dígitos)    

xxxxxxx    

        

OBRA ACCESO OBRA CIERRE (Tipo de) ESTADO CONSERVA-
CION (del cierre) 

 Imposible acceder   Nulo Imposible determi-
nar/Nulo 

Imposible determinar/No 
existe 

 Boca   Si No hay Bueno 

 Cuarto de máquinas-personal   No Plancha metálica Regular 

 Escombrera   Reja metálica Malo 

    Entullado   

    Otros   

        

 

 
ACSESO INTERIOR GASES Tª AGUA EQUIPAMIENTO PU-

BLIC0 

  Imposible Determinar/Nulo Imp. Detr./Nulo Imposible determi-
nar/Nulo  Pendiente confirmar 

   Si   Si A Tª ambiente (< 18ºC) Menos de 500 m 

   No   No Templada (18º-25ºC)  Menos de 1 km 

   Caliente (> 25ºC)  Menos de 2 km 

      Más de 2 km 

 

− Teniendo en cuenta que los pozos de sondeo improductivos, debido a su menor 
tamaño, suelen pasar más desapercibidos, se acotó más la distancia a los Equipa-
mientos de Uso Público, considerándose también la distancia a menos de 500 me-
tros.  

− Para los pozos de sondeo se registraron los cerramientos que a priori podían ser los 
más comunes, si bien, tras realizar el trabajo de campo aparecieron nuevos cerra-
mientos, pero por su menor frecuencia se agruparon en el GIS de campo en el re-
gistro Otros (cajón metálico, bidón, etc.).  

 

Para el trabajo de campo se utilizaron las capas en formato Shapefiles analizadas y tra-
tadas como se ha explicado, incluidas las capas de galerías y pozos aportadas por el Con-
sejo Insular de Aguas, así como las tres nuevas capas de “Inventarios de campo”. Estos 
archivos se cargaron en el GPS TomTom formato PDA, el cual tiene un grado de fiabili-
dad PDOP que varía de los ±4 metros a los 0,8 m. 
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2.2. ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA. 

2.2.1. PLANIFICACIÓN PREVIA: 

El primer mes de la asistencia técnica (octubre) se dedicó a la elaboración de las fichas 
para la toma de datos y a realizar visitas programadas a distintos tipos obras de captación 
de aguas subterráneas con técnicos del Consejo Insular con el objeto de unificar criterios.  

Se contactó con algunos ayuntamientos y con varias comunidades de agua para solici-
tar colaboración.  

En este periodo se realizó además una sectorización de la isla para optimizar el trabajo 
de campo y se distribuyeron los municipios correspondientes a cada equipo de trabajo.  
 

A. DISTRIBUCIÓN DE LAS VISITAS. TRABAJO DE CAMPO 

Se formaron dos cuadrillas de trabajo (una por empresa de la UTE). Cada cuadrilla estaba 
formada por un encuestador y por un coordinador. La cuadrilla de Erena Planes Integrales 
(cuadrilla 1) inventarió la zona comprendida entre La Laguna-Santa Cruz y todo el sur de 
la isla avanzando hacia el oeste hasta Los Silos (total, 18 municipios). El equipo de Terra-
gua Ingenieros (cuadrilla 2) se encargó de la zona norte, desde Garachico hasta Tacoronte 
(total 13 municipios). Para cumplir con los plazos de entrega se estimó una duración del 
trabajo de campo de 9 meses, comenzando el trabajo de campo en el mes de noviembre y 
terminando en el mes de julio, lo que suponía un total de 40 semanas (Ver tabla adjunta). 
Según los cálculos de tiempo y número de obras que aparecen en la Tabla adjunta, la cua-
drilla 1 tenía que visitar un  mínimo de 4,75 obras diarias o lo que es lo mismo, un total de 
23,72 semanales. Estos datos se redondearon a 5 obras diarias o 25 semanales. La cuadri-
lla 2 tenía que visitar 2,97 obras diarias o lo que es lo mismo, un total de 14,85 semanales. 
Estos datos se redondearon a 3 obras diarias o 15 semanales.  
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40 semanas de inventario 

CUADRILLA 1  CUADRILLA 2 

222 Pozos  61 Pozos 

575 Galerías  478 Galerías 

92 Sondeo  15 Sondeo 

60 Obras nuevas inventariadas  40 Obras nuevas inventariadas 

949 Total  594 Total 

61,50%  38,50% 

23,72 obras semanales  14,85 obras semanales 

 

Semanalmente, se iban volcando los datos obtenidos en campo y se iba realizando el 
conteo de las obras inventariadas con el fin de llevar un control estricto de los plazos. Este 
control fue necesario ante posibles contingencias o imprevistos que impidieran salir al 
campo y cumplir con los plazos estimados (día de lluvia, avería de vehículos, reuniones de 
coordinación, etc.), de tal manera que cuando se producía un retraso semanal se procuraba 
que a la semana siguiente se recuperaran los días perdidos. Para esto fue necesario incluir 
en el trabajo de campo los fines de semana.  
 

2.2.2. HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS PARA EL TRABAJO DE CAMPO: 

A. MEDIOS MATERIALES 

Cada cuadrilla contó con un vehículo 4x4, necesario para acceder a la mayor parte de las 
captaciones de agua situadas a cotas superiores a los 800 m.s.n.m. 

Para registrar las rutas de acceso hasta las obras de captación se hizo uso de dos nave-
gadores TomTom GPS conectado a PDA (htc modelo P3300 Premium), en los que vi-
sualmente se registra la ruta en la cartografía digital cargada en las PDA.  

Igualmente, mediante este sistema de Georeferenciación Global se registró digital-
mente la localización UTM de la bocamina o del pozo, de la escombrera y del cuarto de 
máquinas.  

Cada cuadrilla contó con una cámara de fotos digital (Sony F828 y Panasonic DMC-
FZ7). Se  tomaron fotografías de la bocamina y brocales, poniendo especial cuidado en 
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registrar los cierres. Además, se tomaron fotografías de las instalaciones anejas (cuartos de 
motores, tanquillas..), de las escombreras, de las canalizaciones, del entorno, etc.  

Así mismo, cada cuadrilla contaba con un termómetro digital para la medida de tem-
peratura del agua y del aire en el interior de la galería o pozo. Para realizar las medidas de 
CO2 se utilizaron dos equipos de detección de gases de la marca Dräger, modelo Pac 7000. 
Se trata de un medidor con pantalla digital, libre de mantenimiento y de fácil manejo.  
 

B. LA TOMA DE DATOS DE LOS ELEMENTOS DE LA OBRA DE CAPTACIÓN  

En la primera fase del trabajo, cuando aún no se había desarrollado la base de datos, se 
utilizaron fichas digitales en el campo prediseñadas en Excel Mobile para su utilización 
mediante las PDAs. La información se descargaba en la oficina en Excel con objeto de 
exportarla a la base de datos. Esto permitía una mayor celeridad en el tratamiento de la 
información.  

Sin embargo, la complejidad final de la base de datos, con numerosos subformularios 
asociados, dio lugar a que se optara por continuar la toma de datos en papel. A partir de 
este momento la información recogida se introdujo manualmente en la base de datos.  
 

C. EL ANÁLISIS DE LOS GASES EN LA BOCAMINA 

Se realizaron medidas de concentración de CO2 en todas las galerías y pozos que se en-
contraban abiertos o cerrados con verjas que permitían la introducción del detector. En las 
galerías sin cierre las medidas se realizaron a 8-10 m de la entrada. El detector se colocó 
siempre que fue posible en el suelo de la galería, donde es mayor la concentración de CO2.  
 

D. CONTENIDO DE LAS FICHAS 

Se diseñaron tres fichas para cada uno de los tipos de obras de captación: galería, pozo 
convencional y pozo sondeo. El contenido de estas fichas fue acordado con la dirección 
técnica del proyecto e incluye toda la información que es preciso recopilar para conocer la 
situación, forma de acceso y estado de las obras de captación de aguas subterráneas.  
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D.1 Ficha de Galerías.  
La información a recopilar se distribuye en 9 apartados:  

− Información general.  

− Acceso al exterior de las instalaciones. 

− Acceso al interior de la obra. 

− Acceso al interior de edificaciones e instalaciones anejas. 

− Escombrera, Aprovechamiento. 

− Condiciones ambientales de la bocamina. 

− Señalización y Observaciones (ver Tabla 3 al final del capítulo). 
 

1.- Información general. Aquí se incluyeron los siguientes apartados: 

− Fecha de la visita 

− Código de la obra (de acuerdo con la codificación del Consejo Insular) 

− Nombre (facilitado por el Consejo Insular). 

− Localización. En este apartado se anotan las coordenadas UTM de la bocamina, la 
cota de emboquillamiento, el paraje y el municipio donde se halla la galería. 

− Equipamiento de uso público cercanos (<1 km). Dentro de este apartado se consi-
deran varias respuestas que pueden marcarse en los recuadros anejos: No, área re-
creativa, sendero, zona de acampada, albergue, otros. En el gabinete se verificó 
cartográficamente la existencia de equipamientos en las cercanías de cada obra.  

2.- Acceso al exterior de las instalaciones. En este apartado se describe la forma de acce-
der a las instalaciones de la obra. Incluye varios apartados: 

− Punto de inicio. Se eligió en cada caso un punto de inicio conocido para la des-
cripción de la ruta de acceso. Siempre que fue posible se utilizaron elementos con 
perdurabilidad en el tiempo (iglesias, plazas, centros culturales, áreas recreativas). 
Cuando no existían referencias cercanas se utilizaron cruces entre carreteras.  

− Distancia al punto de inicio (m). Este parámetro finalmente se obtuvo de la digita-
lización de las rutas de acceso en el GIS. En el campo se tomó una distancia 
aproximada. 

− Tiempo de recorrido desde el punto de inicio. Se anota una estimación del tiempo 
necesario para llegar a la obra. 

− Carretera o vía principal de acceso. Se anota en este campo el nombre de la carre-
tera, calle o pista por la que se accede a la obra.  
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− Descripción de recorrido. En este apartado se realiza una descripción de la ruta de 
acceso desde el punto de inicio hasta la bocamina, anotando las referencias que 
pueden facilitar su localización (nombre de calles, tramos por pistas o senderos, 
etc). 

− Forma de acceso. En este apartado debe anotarse cómo se realiza el desplazamien-
to desde el punto de inicio hasta la bocamina. Se diferencian los tramos en vehícu-
lo y los tramos a pie. En el caso de que sea necesario el vehículo se distingue entre 
todoterreno y turismo. En ambos casos aparece un campo  “turismo hasta...... m de 
la bocamina” o “todoterreno hasta.....de la bocamina” en el que se anota la distan-
cia desde el punto donde se deja el vehículo y la bocamina. Por ejemplo, si se ano-
ta “Todoterreno hasta 300 m de la bocamina” quiere decir que es necesario el uso 
de todoterreno para acceder a la obra y que hay que aparcarlo a 300 m de la boca y 
seguir a pie. En el tramo a pie aparece también un campo en que debe anotarse la 
distancia existente entre el punto hasta donde se puede llegar a pie y la bocamina. 
En los casos en los que fue posible acceder hasta la bocamina este campo se relle-
na con un cero. Sí la vegetación impide el paso, por ejemplo, se anota a cuantos 
metros de distancia se quedó de la obra. Para calcular este valor se hace uso de la 
cartografía digital de la PDA conectada al GPS.  

− Tipología del acceso. En este apartado se consideran: camino asfaltado, camino 
hormigonado, pista de tierra, sendero empedrado, sendero de tierra y otros. 

− Restricción de acceso a instalaciones. Se diferencian posibles restricciones al acce-
so en vehículo (valla, cerramientos, cadenas) y al acceso a pie (valla, cerramiento, 
vegetación). Estos campos se rellenan aún cuando eventualmente se encuentren 
abiertos y pueda accederse a las instalaciones.  

3.- Acceso al interior de la obra. En este apartado se recopila la información relativa a la 
accesibilidad de la bocamina y al estado de los cierres. Incluye los siguientes aparta-
dos: 

− Bocamina accesible (sí, no). En el caso de respuesta negativa se anotan los moti-
vos por los que no puede accederse (bocamina entullada, cerrada por vegetación). 
En la base de datos se añadió un tercer campo para las bocaminas localizadas en 
zonas escarpadas. 

− Existe cierre (sí, no). 
 

− Estado de conservación del cierre. Se diferenciaron tres posibles estados: bueno, 
regular o mal conservado y defectuoso. Un cierre en buen estado se define como 
aquel que está perfectamente anclado a las paredes de la bocamina y que dispone 
de cerraduras o candados que impiden el paso al interior de la obra. Un cierre re-
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gular o mal conservado sería aquel que, aún cumpliendo su función, está oxidado o 
presenta un anclaje deficiente. Por último, los cierres defectuosos son aquellos que 
carecen de candados, presentan aberturas grandes entre las rejas, visagras rotas, 
mal anclaje etc. En muchos casos puede entrarse a través de ellos empujándolos. 

− Tipo de cierre. Dentro de los posibles cierres se consideraron los siguientes en el 
formulario: tapia, puerta con reja vertical, puerta mixta (sólido y reja), puerta con 
reja horizontal, doble cerramiento, puerta sólida y otros. 

− Posibilidad de acceso al interior. En este apartado debe anotarse si es posible in-
troducirse en el interior de la galería.  

4.- Acceso al interior de edificaciones e instalaciones anejas. Aquí se incluye 

− Coordenadas UTM del cuarto de motores/dependencias del personal. 

− Estado de conservación. 

− Posibilidad de acceso al interior del cuarto, especificando las posibilidades  (puer-
tas abiertas o inexistentes, por ejemplo). 

− Condiciones de seguridad (diferenciando seguridad buena, riesgo de derrumbe y 
otros). 

− Taquilla de aforo. En este apartado se anota si la tanquilla posee regleta y si es ac-
cesible. En caso afirmativo se anota la lectura. 

5.- Escombrera. Aquí se incluye: 

− Localización (coordenadas UTM). 

− Integrada en el entorno. Se diferencian los casos en los que la escombrera es ape-
nas evidente en el paisaje (integrada en el entorno), de aquellas que destacan a 
simple vista (no integrada). 

− Condiciones de seguridad. Se consideran algunos riesgo asociados a estas estructu-
ras: talud inestable, riesgo de caídas, deslizamiento por riadas y otros. 

6.- Aprovechamiento. En este apartado se recaba información sobre la salida de agua en 
las galerías y su canalización. Incluye varios apartados: 

− Sale agua por la bocamina (sí, no). 

− En caso afirmativo, se aprovecha (sí, no). 

− Conducción exterior. Se dan varias posibilidades: canal abierto o cerrado y sus 
medidas, o tubería (metálica, fibrocemento o polietilento) y su diámetro. Los cana-
les y tuberías se midieron en todos los casos, incluyendo aquellos en los galerías 
ya no producían agua. 
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7.- Condiciones ambientales de la bocamina. Se incluye en este apartado: 

− Temperatura del agua y del aire en grados centígrados. 

− Gases en bocamina. Concentración de CO2 (en %) obtenida con el detector en la 
puerta o a pocos metros de la entrada. 

− Fecha y hora de medición. 

− Información sobre presencia de gases. Se incluye aquí cualquier información apor-
tada por trabajadores de las galerías o de las comunidades de agua, vecinos de la 
zona, o miembros del Consejo Insular de Aguas relativa a la existencia de gases en 
el interior de la obra.  

− Informante. Se anota el nombre del informador y su relación con la obra. 

8.- Señalización. En este apartado se anota si existe señalización y, en caso afirmativo, de 
qué tipo (de riesgo, de limitación de acceso o de indicación). Se anota además su ubi-
cación.  

9.- Observaciones. En este apartado se recogen todas las anotaciones que no puedan in-
cluirse en los apartados anteriores.  

 

D.2 Ficha de Pozos Convencionales. 

La información a recopilar se distribuye en 9 apartados: Información general, Acceso al 
exterior de las instalaciones, Acceso al interior de la obra, Acceso al interior de edificacio-
nes e instalaciones anejas, Escombrera, Aprovechamiento, Condiciones ambientales de la 
bocamina, Señalización y Observaciones. Todos los apartados son comunes a la ficha de 
galerías a excepción del acceso al interior de la obra y el aprovechamiento (ver Tabla 4 al 
final del capítulo). 

3.- En acceso al interior de la obra (boca del pozo) se recaba la siguiente información: 

− Existe brocal (sí, no). 

− Altura del brocal (m). 

− Existe pórtico (sí, no). 

− Existe puerta (sí, no). 

− Sistema de bombeo (sí, no). 

− Existe contador a la salida del pozo. En caso afirmativo se anota si es accesible o 
no. En el caso de que no sea accesible se anota el motivo (situado en el interior de 
la edificación o cerrado con candado). Si puede accederse al contador se anota la 
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lectura del contador que incluye el volumen acumulado, el caudal, la fecha de me-
dida y el número de serie. 

− Existe cierre. Se anota si está o no unido al brocal y su estado de conservación 
(bueno, defectuoso o regular). 

− Tipos de cierre. Se consideran los siguientes: plancha metálica, hormigonado, en-
tullado, reja metálica y otros. 

− Posibilidad de acceso al interior del pozo (sí, no). 

En el apartado 6 de aprovechamiento se anota si el pozo está en explotación y el tipo 
de tubería que presenta (metálica, fibrocemento, polietileno) y su diámetro.  
 

D.3. Ficha de Pozos Sondeo. 

La ficha de los pozos sondeo es muy similar a la de los pozos convencionales. La diferen-
cia radica únicamente en el formulario de acceso al interior de la obra (3) y en que desapa-
rece el campo de la escombrera (ver Tabla 5 al final del capítulo). Las anotaciones sobre 
el contador aparecen en este caso dentro del apartado 4 (acceso al interior de edificaciones 
e instalaciones anejas).  

3.- En acceso al interior de la obra se incluyen los siguientes apartados: 

− Existe pórtico (sí/no) 

− Existe tubo de medida de nivel  (sí/no) 

− Equipado con sistemas de bombeo  (sí/no) 

− Existe cierre (sí, no) 

− Estado de conservación (Bueno, regular o defectuoso) 

− Tipo de cierre (Plancha metálica, reja metálica, entullado, otros) 

− Posibilidad de acceso al interior (sí, no) y especificar posibilidades de acceso 
 

2.2.3. CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS: 

A. CONTROL DE LOS PLAZOS 

Con el fin de cubrir los plazos del trabajo de campo se iba realizando un control semanal 
de las obras inventariadas. Para ello se contabilizaban las obras que se iban inventariando 
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semanalmente por municipio y los datos se iban volcando en una tabla de control por tipo 
de obra (ver tablas adjuntas1).  
 

 Galerías Nº Inventariadas 
 

Galerías Nº Inventariadas

SantaCruz 46   Tacoronte 23   
La Laguna  37   El Sauzal 14   
Tegueste 19   La Matanza 12  
Los Silos 29   La Victoria 18  
Buenavista 42   Santa Úrsula 33   
Santiago del Tei-
de 29   La Orotava 83   

Guía de Isora 46   El Puerto 1   
Adeje 24   Los Realejos 165   

Arona 9   San Juan de la Ram-
bla 28   

Vilaflor 28   La Guancha 23   
San Miguel 1   Icod 41   
Granadilla 30   Garachico 25   
Arico 68   El Tanque 12   
Fasnia 22   TOTAL 478 0 
Güímar 37      
Arafo 39      
Candelaria 38      
El Rosario 30      
TOTAL 574 0     

 
 Pozos Nº Inventariadas 
 

Pozos Nº Inventariadas

SantaCruz 24   Tacoronte 0  
La Laguna  22   El Sauzal 1  
Tegueste 4   La Matanza 2  
Los Silos 8   La Victoria 5  
Buenavista 7   Santa Úrsula 7   
Santiago del Teide 7   La Orotava 8  
Guía de Isora 18   El Puerto 13   
Adeje 20   Los Realejos 5   

Arona 24   
San Juan de la Ram-
bla 1  

Vilaflor 1   La Guancha 3   
San Miguel 8   Icod 7   
Granadilla 22   Garachico 9  
Arico 7   El Tanque 0   
Fasnia 4   TOTAL 61 0
Güímar 22      

                                                           
1 Cabe destacar que los números recogidos en las presentes tablas no se corresponden con los resultados finales por 
municipio, sino con los recuentos de que partía este equipo de trabajo al comienzo de la asistencia técnica.  
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Arafo 9      
Candelaria 10      
El Rosario 5      

TOTAL 222 0     
 

 Pozos de Sondeo Nº Inventariadas 
 

Pozos de Sondeo Nº Inventariadas

SantaCruz 4   Tacoronte 3   
La Laguna  17   El Sauzal 1   
Tegueste 3    La Matanza 0   
Los Silos 1   La Victoria 0   
Santiago del Teide 1   Santa Úrsula 0   
Guía de Isora 8   La Orotava 4   
Adeje 6   El Puerto 0   
Arona 8   Los Realejos 2   

Vilaflor 3   
San Juan de la Ram-
bla 0   

San Miguel 6   La Guancha 0   
Granadilla 13   Icod 5   
Arico 16   Garachico 0   
Fasnia 2   El Tanque 0   
Güímar 1   TOTAL 15 0
Arafo 1      
Candelaria 0       
El Rosario 2      

TOTAL 92 0     
 

En la columna de “inventariadas” se iban volcando los resultados semanales por mu-
nicipio. En la casilla inferior, marcada con un 0, aparecía el resultado general de los re-
cuentos por tipo de obra. Con este resultado se aplicaba una fórmula vinculada para calcu-
lar el retraso o el adelanto en el que se encontraba el trabajo de campo, según la semana 
que correspondiera. Para este cálculo se seguía el patrón de 25 obras inventariadas para la 
Cuadrilla 1 y de 15 para la Cuadrilla 2.  

Hay que destacar, igualmente, que al final de mes se emitía un informe a la dirección 
facultativa con el fin de dar cuentas y certificar el número de obras que se habían visitado 
mensualmente, lo cual redundaba en un mayor control de la marcha del trabajo.  

B. CONTROL CARTOGRÁFICO DE LAS OBRAS INVENTARIADAS 

Con el fin de seguir con los criterios de normalización cartográfica (Digitalización-
Vectorización-Georeferenciación), cada cierto tiempo, los registros de campo se vincula-
ban con los archivos Shapefiles de galerías, pozos y pozos de sondeo originales suminis-
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trados por el Consejo Insular de Aguas. Esto se realizaba con el fin de comprobar errores 
en los datos tomados en campo, errores cartográficos que podían ser de localización o de 
proyección (estos últimos relacionados con el tratamiento de las coordenadas UTM).  

Esta verificación permitía comprobar visualmente la modificación en la proyección de 
los puntos tomados en campo o numéricamente, según las diferencias existentes entre las 
coordenadas UMT iniciales y finales.  

C. CONTROL DE LA INTEGRIDAD DE LOS REGISTROS EN LA BASE DE DA-

TOS 

La integridad de los registros en la base de datos se analizó mediante distintos mecanis-
mos: 

• Proyectando en el Gis las coordenadas introducidas en los campos UTM de la obra, del 
cuarto de máquinas y de la escombrera. 

• Indexando las coordenadas UTM de los registros de campo con las coordenadas intro-
ducidas en la base de datos, verificando de este modo errores en la introducción de los 
datos y diferencias en la numeración. 

• Verificando los registros sobre las características de las obras con las fotografías toma-
das para cada elemento. 

• Realizando consultas directamente en la base de datos para comprobar posibles duplici-
dades de datos o vicios ocultos en la normalización de los registros en las tablas de da-
tos asociadas.   
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Tabla 3. Ficha de campo para el inventario de galerías.  
 
1. Información general 
 
Fecha de la visita: 

Código: 

Nombre: 

Localización 

Coordenadas UTM de la bocamina: 

Cota de emboquillamiento:  

Paraje:  Municipio:   

Equipamientos de uso público cercanos (< 1 km): 

    No                                         

    Área recreativa                      Zona de acampada                 Albergue                                            

    Sendero                                 Otros ……. 

 
 
2. Acceso al exterior de las instalaciones 
 
Punto de inicio:  

Distancia al punto de inicio (m): 

Tiempo del recorrido desde el punto de inicio:  

Carretera o vía principal de acceso: 

Punto de inicio y descripción del recorrido:  
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Forma de acceso:                                  

    No 

  Todoterreno hasta …..m. de la bocamina Vehículo 
    Sí 

  Turismo hasta …..m. de la bocamina 

      No 
Tramo a  pie 

      Sí …..m. hasta la bocamina 

Tipología del acceso: 

  Camino asfaltado                   Camino hormigonado                   Pista de tierra 

  Sendero empedrado               Sendero de tierra                           Mixto 

Restricción de acceso a las instalaciones: 

    No   
A vehículos 

  Si Valla          Cerramiento        Cadena   

    No   
A pie 

     Si Valla          Cerramiento        Vegetación  

 
3. Acceso al interior de la obra  
 

  Entullada     No   

  Cerrada por vegetación Bocamina accesible 

     Si 

    No   

  Bueno                   Existe cierre 
  Si Estado de conservación 

  Regular                

     Defectuoso    

Tipo de cierre:  

   Tapia                                                                  Puerta mixta (sólido y reja) 

   Puerta con reja vertical                                       Puerta con reja horizontal  

   Doble cerramiento                                             Puerta sólida    

    Otros……….. 

Posibilidad de acceso al interior:  

    No                                      Sí (especificar ej. Vandalismo) 
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4. Acceso al interior de edificaciones e instalaciones anejas  
 
Cuarto de motores/dependencias del personal (Coordenadas UTM): 

  Bueno                   
Estado de conservación 

  Ruinoso               

Posibilidad de acceso   No                         Sí  

Especificar posibilidad de acceso: 

 

Condiciones de seguridad  Buena          Riesgo de derrumbe        Otros….                

Tanquilla de aforo: 

     No 

  No     Posee regleta 
  Si Accesible 

  Si     Lectura: 

 
 
5.  Escombrera 
 
Localización (Coordenadas UTM): 

Integrada en el entorno   Si                         No 

Condiciones de seguridad 
 Talud inestable                      Riesgo de caídas                            

 Deslizamiento por riada        Otro….. 

 
 
6. Aprovechamiento 
 

  No 

  No Sale agua por la bocamina: 
  Sí Se aprovecha 

  Sí 

 Abierto  Alto …….. 
  Canal 

 Cerrado 
Medidas 

Ancho …….. 

Metálica 

 Fibrocemento 

Conducción exterior: 

   Tubería 

 polietileno 

Diámetro  
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7. Condiciones ambientales en bocamina 
 

Agua…….                     
Temperatura: 

Aire …….. 

Gases en boca  Concentración CO2: … Fecha y hora de la medición: 

 

Información sobre presencia conocida de gases: 

 Sí                             No                     

 

Informante:                   

 

 
 
8. Señalización 
 

 No  
 De riesgo           Sí 

 De limitación de acceso Existe señalización 
 Sí 

 De indicación 

Ubicación  
 
 
9. Observaciones  
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Tabla 4. Ficha de campo para el inventario de pozos.  
 
Fecha de la visita: 
 
Encuestador/es:  
 
 
 
1. Información general 
 
Código: 

Nombre: 

Localización (Coordenadas UTM del boca):  

Paraje:  Municipio:   

Equipamientos de uso público cercanos (< 1 km): 

    No                                         

    Área recreativa                      Zona de acampada                 Albergue                                             

    Sendero                                 Otros ……. 

 
2. Acceso al exterior de las instalaciones 
 
Punto de inicio: 

Distancia al punto de inicio (m): 

Tiempo del recorrido desde el punto de inicio:  

Carretera o vía principal de acceso: 

Punto de inicio y descripción del recorrido:  
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Forma de acceso:     

    No 

  Todoterreno hasta …..m. del brocal/boca Vehículo 
    Sí 

  Turismo hasta …..m. del brocal/boca 

      No 
Tramo a  pie 

      Sí …..m. hasta el brocal/boca 

Tipología del acceso: 

  Camino asfaltado                   Camino hormigonado                        Pista de tierra 

  Sendero empedrado               Sendero de tierra                           Mixto 

Restricción de acceso a las instalaciones: 

    No   
A vehículos 

  Si Valla          Cerramiento        Cadena   

    No   
A pie 

     Si Valla          Cerramiento        Vegetación     

 
3. Acceso al interior de la obra (boca del pozo) 
 
   Boca del pozo 

    No   
Brocal 

     Si Altura ….. 

Pórtico      Si                         No 

Puerta      Si                         No 

    No   

Unido al brocal   Si                   No 

  Bueno                   

  Regular             

Existe cierre 
  Si 

Estado de conservación 

  Defectuoso   

Tipo de cierre:  
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   Plancha metálica                     Hormigonado                       Entullado        

   Reja metálica                           Otros……….. 

Posibilidad de acceso al interior:  

    No                                      Sí (especificar ej. Vandalismo) 

 
4. Acceso al interior de edificaciones e instalaciones anejas  
 
Cuarto de motores/dependencias del personal (Coordenadas UTM): 

  Bueno                   
Estado de conservación 

  Ruinoso               

Posibilidad de acceso   No                         Sí  

Especificar posibilidad de acceso: 

Condiciones de seguridad  Buena          Riesgo de derrumbe        Otros….                

Contador: 

     No 

 En el interior de la edificación 
  No 

  Cerrado con candado 

Volumen acumulado…. 

m3/min ……….. Lectura 

Fecha de la medida 

Existe contador 
  Si Accesible 

  Si 

Nº serie  

Posibilidad de acceso al  interior:                               

    No                           Sí (especificar ej. Vandalismo) 
 
5.  Escombrera 
 
Localización (Coordenadas UTM): 

Integrada en el entorno   Si                         No 

Condiciones de seguridad 
 Talud inestable                       Riesgo de caídas                        

 Deslizamiento por riada         Otro……        
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6. Aprovechamiento 
 

  No 

  Sí 

 Metálica 

 Fibrocemento 

En explotación: 

   Tubería 

 Polietileno 

Diámetro:  

 
7. Condiciones ambientales en boca  
 

Agua…….                     
Temperatura: 

Aire …….. 

Gases en boca  Concentración CO2: … Fecha y hora de la medición: 

 

Información sobre presencia conocida de gases: 

 Sí                             No                     

 

Informante:                   

 

 
8. Señalización 
 

 No  
 De riesgo           

 De limitación de acceso Existe señalización 
 Sí 

 De indicación 

Ubicación  
 
9. Observaciones  
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Tabla 5. Ficha de campo para el inventario de pozos de sondeo.  
 
 
Fecha de la visita: 
 
Encuestador/es:  
 
 
 
1. Información general 
 
Código: 

Nombre: 

Localización (Coordenadas UTM del boca):  

Paraje:  Municipio:   

Equipamientos de uso público cercanos (< 1 km): 

    No                                         

    Área recreativa                      Zona de acampada                 Albergue                                             

    Sendero                                 Otros ……. 

 
2. Acceso al exterior de las instalaciones 
 
Punto de inicio: 

Distancia al punto de inicio (m): 

Tiempo del recorrido desde el punto de inicio:  

Carretera o vía principal de acceso: 

Punto de inicio y descripción del recorrido:  
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Forma de acceso:                   

    No 

  Todoterreno hasta …..m. del brocal/boca Vehículo 
    Sí 

  Turismo hasta …..m. del brocal/boca 

      No 
Tramo a  pie 

      Sí …..m. hasta el brocal/boca 

Tipología del acceso: 

  Camino asfaltado                   Camino hormigonado                        Pista de tierra 

  Sendero empedrado               Sendero de tierra                           Mixto 

Restricción de acceso a las instalaciones: 

    No   
A vehículos 

  Si Valla          Cerramiento        Cadena   

    No   
A pie 

     Si Valla          Cerramiento        Vegetación      

 
3. Acceso al interior de la obra (boca del pozo) 
 
   Boca del pozo 

Pórtico      Si                         No 

Tubo de medida de 

nivel  

     Si                         No 

Equipado con siste-

mas de bombeo 

     Si                         No 

    No   

  Bueno                   

  Regular           
Existe cierre 

  Si Estado de conservación 

  Defectuoso       

Tipo de cierre:  

   Plancha metálica                       Reja metálica    

   Entullado                                    Otros……….. 

Posibilidad de acceso al interior:  

    No                                      Sí (especificar ej. Vandalismo) 
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4. Acceso al interior de edificaciones e instalaciones anejas  
 
Cuarto de motores/dependencias del personal (Coordenadas UTM): 

  Bueno                   
Estado de conservación 

  Ruinoso               

Posibilidad de acceso  No                       Sí  

Especificar posibilidad de acceso: 

Condiciones de seguridad  Buena          Riesgo de derrumbe        Otros….                

Contador: 

     No 

 En el interior de la edificación   No 

  Cerrado con candado 

Volumen acumulado…. 
m3/min ……….. Lectura 
Fecha de medida 

Existe contador 
  Si Accesible 

  Si 

Nº serie  

 
5. Aprovechamiento 
 

  No 

  Sí 

 Metálica 

 Fibrocemento 

En explotación: 

   Tubería 

 Polietileno 

Diámetro  

 
6. Condiciones ambientales en la boca  
 

Agua…….                     
Temperatura: 

Aire …….. 

Gases en boca  Concentración CO2: … Fecha y hora de la medición 

 
Información sobre presencia conocida de gases: 

 Sí                             No                     
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Informante:                   

 
 
7. Señalización 
 

 No  
 De riesgo           

 De limitación de acceso 
Existe señalización 

 Sí 

 Otras 

Ubicación  
 
8. Observaciones (incluir aquí planos de acceso y número de fotografías) 
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3. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.⎯ 

3.1. TRABAJO DE CAMPO. 

3.1.1. LA LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CAPTACIÓN DE AGUAS SUB-

TERRÁNEAS DE TENERIFE: 

La localización de las obras de captación de aguas en el campo se apoya en distintas fuen-
tes: 

1.- La consulta a vecinos de la zona. 

2.- La consulta a informadores especializados.  

3.- El uso del GPS. 
 

A. CONSTULTA A VECINOS DE LA ZONA 

La consulta a los vecinos es una herramienta práctica en las zonas urbanas, semiurbanas o 
rurales con núcleos de población próximos. Aunque no siempre se ha logrado que los ve-
cinos participen (incluso en algunos casos han mostrado un total rechazo a colaborar y han 
intentado obstruir el trabajo de localización), por lo general, han colaborado con indica-
ciones muy concretas que han permitido la localización de las obras. A esto se suma el 
hecho de que además han aportado datos específicos de las condiciones ambientales de las 
obras, así como de los antiguos caudales alumbrados, etc.  

B. CONSULTA A INFORMADORES ESPECIALIZADOS 

Los informadores especializados han sido el último recurso que se ha utilizado para en-
contrar ciertas obras sin cuya colaboración habría sido imposible localizar. Se ha pedido 
colaboración a distintos informadores cuando en la búsqueda de las obras se han recorrido 
los alrededores de las zonas en las que deberían aparecer y no se han encontrado, o se han 
buscado los accesos que en principio se habían diseñado y siendo estos incorrectos, se han 
buscado otras alternativas que han resultado igualmente infructuosas. En la mayor parte de 
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los casos, los informadores han sido técnicos municipales, agentes de medio ambiente y/o 
antiguos guardabosques, canaleros (o cañeros) y personal de las comunidades de aguas, 
además de los propios técnicos del Consejo Insular de Aguas de Tenerife.  

C. USO DEL GPS 

Pero de todos los recursos de que se ha dispuesto, el que más se ha utilizado ha sido el 
GPS. Para ello, se localizaba el lugar señalado como punto de inicio mediante el uso de la 
capa shapefile Puntos de Inicio. A partir de aquí, se utilizaba el tracklog que marcaba la 
capa de Rutas de Acceso para acceder y encontrar las distintas obras.  

En todo este recorrido se tomaban referencias de los lugares por los que se iba pasan-
do y se iban fotografiando los nombres de algunas de las vías de acceso. Si el acceso era 
rodado, con la referencia del cuentakilómetros del vehículo se tomaban las distancias 
aproximadas de cada carretera, camino o calle, lo cual era de utilidad para la descripción 
de las rutas de acceso.  

En este proceso de búsqueda de las obras se podían producir dos modificaciones: 

− Por un lado, podía suceder que el punto de inicio previamente seleccionado no 
fuese el más óptimo, bien porque su acceso fuese complicado o se encontrara algo 
apartado de las vías principales de circulación, o bien porque en el transcurso de la 
ruta de acceso se encontrara otro equipamiento público más cercano (a los núcleos 
principales y a las obras de captación de aguas) y mejor conectado con las propias 
vías de comunicación. En estos casos, se tomaban las referencias UTM de estos 
lugares y se designaban como nuevos puntos de inicio, con su respectivo código 
dependiendo del municipio de situación, sector municipal y número de puntos de 
inicio existentes por sector.  

− Por otro lado, podía ocurrir (y esto sí fue más frecuente) que la ruta de acceso di-
bujada estuviera mal trazada. Esto podía ocurrir por haberse trazado por el viario 
en sentido contrario, por recorrer una vía más larga que otra nueva que se encon-
trara en el campo o por sencillamente ser una ruta errónea o incorrecta, a través de 
la cual resultaba imposible acceder hasta la obra. Esto último solía deberse a pistas 
que se encontraban en muy mal estado de conservación y que se habían vuelto im-
practicables, a senderos que habían desaparecido por riadas o desprendimientos 
(principalmente cuando éstos transitaban por los lechos de los barrancos) o a rutas 
trazadas campo a través por lugares imposibles. En estos casos se buscaban otras 
rutas alternativas, de las cuales se recogían los nuevos tracklog con el GPS, redibu-
jando la ruta de acceso y sustituyendo este nuevo registro en el archivo GIS gene-
ral de Rutas de Acceso.  
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A la hora de verificar las rutas de acceso también fue relativamente frecuente el 
hecho de que una obra de captación se encontrara desplazada respecto del punto 
inicialmente establecido, lo que obligaba a modificar el último trecho del tracklog 
del acceso. En muchos casos este desplazamiento era insustancial, pero en un por-
centaje relativamente alto (15-20%), estos desplazamientos eran superiores a los 
50 metros sobre el terreno, lo que podía suponer una modificación significativa de 
la ruta.  

3.1.2. LA TOMA DE LOS DATOS EN EL CAMPO: 

Los datos que se toman en el campo se pueden dividir en tres tipos: 

1.- Condiciones ambientales de las obras. 

2.- Coordenadas UTM de la bocamina o pozo, del cuarto de motores y de la escombrera. 

3.- Otras medidas. 

Todos los datos que se tomaban en campo se recogían en una ficha en papel, siguien-
do el modelo expuesto en el capítulo 2.2. 

A. MEDIDA DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LAS OBRAS 

Tanto de las galerías como de los pozos y pozos de sondeo se tomaron medidas de la con-
centración de CO2, de la temperatura del agua y de la temperatura ambiente.  

• La concentración de CO2 se tomó con la sonda marca Dräger modelo Pac 7000, cuyos 
datos los muestra en porcentaje volumétrico de gas, detectando gases en un rango de 
medida entre el 0,5 y el 7%.  

En las galerías, la medida se tomó en la propia bocamina. En caso de que las galerías es-
tuvieran cerradas con puertas de reja o con un cerramiento que permitiera acceder al pri-
mer medio metro del interior de la obra, se introducía la sonda y se dejaba un par de mi-
nutos (preferentemente a una altura no superior a 1 metro) para que se calibrara y arro-
jara el dato sobre la concentración. Cuando la obra se encontraba abierta, se entraba con 
la sonda encendida de 5 a 10 metros y se dejaba estabilizar un par de minutos, tras lo 
cual se tomaba la medida. 

En los pozos convencionales y de sondeo la medida se realizó introduciendo la sonda en 
el hueco del pozo (en caso de que el cerramiento o la inexistencia de cierre lo permitie-
ra) o aproximándola a grietas o fisuras a través de las cuales medir las condiciones am-
bientales internas.  
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Cuando no se podía ni acceder al interior de la obra ni medir las condiciones ambienta-
les del interior no se tomaban medidas. 

• Para la temperatura del aire se utilizaron termómetros científicos de amplio espectro de 
temperatura (de 0 º a 100º) con el fin de aumentar la fiabilidad de las medidas.  

En las galerías, la medida se tomó en la propia bocamina. En caso de que las galerías es-
tuvieran cerradas con puertas de reja o con un cerramiento que permitiera acceder al 
primer medio metro del interior de la obra, se introducía el termómetro y se dejaba que 
se atemperara como mínimo 5 minutos, evitando que el sensor tomara contacto con la 
tierra o roca. Cuando la obra se encontraba abierta, se entraba de 5 a 10 metros y se de-
jaba que el termómetro se atemperara como mínimo 5 minutos, evitando igualmente que 
el sensor estuviera en contacto con el sustrato.  

En los pozos convencionales y de sondeo la medida se realizó introduciendo el termó-
metro directamente en la perforación o introduciéndolo en grietas o huecos encontrados 
en el cerramiento.  

Cuando no se podía ni acceder al interior de la obra ni medir las condiciones ambienta-
les del interior no se tomaban medidas. 

• Para la temperatura del agua se utilizaron termómetros con las características arriba re-
cogidas.  

En las galerías, la medida de la temperatura del agua se realizó lo más cerca posible de 
la bocamina. Para ello, en las galerías cerradas se aprovechaban aberturas en el canal de 
salida, si lo había, o en la arqueta de aforo y/o registro más cercana que hubiera, dejan-
do que el termómetro se atemperara como mínimo 5 minutos en el interior del agua. 
Cuando la obra se encontraba abierta, se entraba de 5 a 10 metros y se dejaba que el 
termómetro se atemperara como mínimo 5 minutos en el interior del agua.  

En los pozos convencionales y de sondeo la temperatura del agua se tomó en la arqueta 
de registro más cercana que hubiera.  

 B. REGISTRO DE LAS COORDENADAS UTM DE LAS OBRAS 

 En las obras de captación de aguas se tomaron las coordenadas UTM de la bocamina o 
del pozo, del cuarto de motores y de la escombrera.  

Las coordenadas UMT de las galerías se tomaban dando la espalda a la bocamina y 
levantando el GPS lo más posible del nivel del suelo, con el fin de minimizar las distor-
siones en la captación de la señal de los satélites. En las zonas emboquilladas y estrechas 
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las coordenadas UMT se tomaban algo más lejos de la obra (hecho que se anotaba en pa-
pel) y posteriormente, en gabinete, se corregía la posición aprovechando la información 
contenida en las curvas de nivel de la cartografía.  

Cada punto tomado con el GPS en la capa Inventario-galerias se completaba con la in-
formación recogida en la base de datos asociadas al GIS de campo, introduciendo los re-
gistros de accesibilidad, tipo de cierre, estado de conservación, gases, etc. de cada campo.  

Las coordenadas UMT de los pozos convencionales se tomaban colocando el GPS lo 
más centrado posible respecto del brocal, siempre y cuando esto fuera posible. Para ello se 
tomaba un punto sobre la perforación, sabiendo que este no podía estar centrado respecto 
de la obra. Cuando el pozo estaba dentro de edificación, se tomaba una referencia aproxi-
mada de la zona de la edificación en la que se encontraba el brocal con el fin de proyectar 
su ubicación lo más fielmente posible (hay que considerar que ciertas edificaciones son 
bastante grandes y esto puede generar distorsiones en la posición exacta del pozo).  

En los pozos de sondeo esto se simplificaba mucho. Por un lado, se puede tomar el 
punto exacto del centro de la perforación, tomando de referencia la tubería de extracción.  

Las coordenadas UTM de los cuartos de motores se tomaron dando la espalda al mis-
mo y levantando el GPS lo más posible del nivel del suelo, con el fin de minimizar las 
distorsiones en la captación de la señal de los satélites. Posteriormente, en gabinete, se 
corregía la posición aprovechando la capa de edificaciones puntuales existente en la carto-
grafía base, en la que en la mayoría de los casos aparece recogido el cuarto de motores, 
siempre y cuando éstos no se hayan construidos excavados en la roca, para lo cual también 
se tomaban otras referencias de corrección (distancia a la bocamina, características de las 
curvas de nivel de la zona excavada, etc.). Por supuesto, si se podía acceder a la parte su-
perior del cuarto de motores, las coordenadas se tomaban desde esa posición.  

Las coordenadas de las escombreras se tomaban en el frente de avance de los taludes, 
en una posición de 1 o 2 metros retirados hacia atrás.  

C. OTRAS MEDIDAS 

Además de los datos que ya se han explicado, también se tomaron otras medidas: 

• Sección de las tuberías, sirviéndose de un calibrador para las tuberías de hasta 150 mm 
y de una cinta métrica para tuberías más gruesas.  

• Ancho y alto del canal. Cuando eran canales abiertos se medía el interior de los mismos 
con cinta métrica. Cuando no estaban abiertos, se solía medir el ancho, siendo estimati-
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va la medida del alto. Sin embargo, cuando las obras no tenían cierre, los canales en el 
interior solían encontrarse abiertos, lo cual facilitaba la medida.  

• Altura del brocal de los pozos, mediante el uso de cinta métrica. 

• Contadores de agua, cuando estos eran accesibles y el pozo se encontraba bombeando 
en el momento de la visita, lo cual ocurría con poca frecuencia. Para la medida se cro-
nometraba el número de vueltas de los distintos relojes en un cuarto de minuto o en me-
dio minuto y se extrapolaban los datos de cada reloj a m3/minuto. La suma del resultado 
de cada reloj ajustaba la medida de las unidades enteras y de los decimales. De los con-
tadores también se anotaba el volumen histórico acumulado en m3. 

3.2. BASE DE DATOS. 

Se diseñó una base de datos en MICROSOFT ACCESS 2007 en la que se almacenó toda 
la información recopilada en el campo. Todos los registros están indexados por el Código 
de la obra y georeferenciados, de manera que pueden vincularse directamente al Sistema 
de Información Geográfica. 

La base de datos consta de tres archivos vinculados: forms.mdb, datos.mdb y consul-
tas.accdb. El archivo forms.mdb corresponde al formulario en el que se introducen los 
datos. El archivo datos.mdb engloba las tablas de datos. Por último en el archivo consul-
tas.accdb se incluyen distintas consultas relacionadas con los datos principales (accesibili-
dad, cierres, aprovechamientos, restricciones de acceso, etc). 

En la portada de la base de datos aparecen tres comandos: Introducir datos, Informe de 
galerías, Informe de pozos e Informe de pozos sondeos. El primero lleva directamente al 
formulario, mientras que el resto permite visualizar los informes introduciendo previamen-
te el código de la obra.  

En la cabecera del formulario aparece el nombre completo de la obra y el nivel de 
riesgo (Figura 3). En la segunda fila se recoge el código, tipo y subtipo, la localización 
(coordenadas UTM, municipio, paraje, y equipamientos de uso público cercanos), la fecha 
de la visita y el encuestador. Además, aparece un campo para marcar las captaciones sote-
rradas.  

Bajo la cabecera aparecen ocho subformularios: “Acceso exterior”, “Acceso interior 
galerías/Acceso interior pozos/Acceso interior pozos sondeo” (se despliega en función del 
subtipo marcado en la información general), “Acceso interior edificaciones e instalaciones 
anejas”, “Escombrera”, “Aprovechamiento galerías/Aprovechamiento pozos y pozos son-
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deo”, “Condiciones ambientales en bocamina/brocal”, “Señalización” y “Observaciones y 
fotografías”.  
 

 
Figura 3. Vista del formulario principal de la base de datos 
 

En el borde superior izquierdo aparecen dos filas de comandos: 

 

En la fila superior y de izquierda a derecha aparecen flechas que permiten ir al primer 
registro, al siguiente registro, al registro anterior, al último registro, crear un nuevo regis-
tro o eliminar registro. En la fila inferior, de izquierda a derecha, el comando de actualiza-
ción, salir del formulario, búsqueda y acceso directo a informes. 

En cada subformulario la información se organiza de forma similar a las fichas de 
campo (ver apartado 2.2.).  
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En la mayoría de los subformularios se han añadido campos para insertar hasta 3 foto-
grafías. Todas las imágenes se guardan en una carpeta vinculada a la base de datos deno-
minada “img”. Las fotografías se han nombrado con el código de la obra seguido de una 
letra y un número. El número indica el número de orden y va de 1 a 3. La letra se elige 
según el formulario en el que debe aparecer la fotografía: “a” para “Acceso exterior”, “b” 
para “Acceso interior”, “c” en “Acceso instalaciones y edificaciones anejas”, “d”  en “Es-
combrera”, “f” en “Aprovechamiento”, g “Señalización” y por último, “e” en “Observa-
ciones y fotografías”.  

En el formulario de “Observaciones y fotografías” se reserva el tercer campo para in-
sertar el plano de situación y ruta de acceso. Estos planos se han nombrado con dos letras 
(alusivas al municipio), guión y código de la obra.  

Se diseñaron tres informes o fichas por tipo de obra: galerías, pozo y pozo sondeos. 
En estos informes se recoge toda la información recopilada junto con dos fotografías y el 
plano de acceso a la obra. La primera fotografía procede del primer campo de “Acceso 
exterior”, mientras que la segunda se toma del primer campo de “Acceso interior”. La 
primera imagen correspondería al emplazamiento general de la obra, mientras que la se-
gunda es un detalle del cierre de la bocamina o brocal. Estos informes pueden visualizarse 
directamente en cada registro con el comando de la parte superior derecha de la cabecera.  
 

3.3. ANÁLISIS DE RIESGOS.  

El análisis de riesgo que representa cada obra de captación se llevó a cabo siguiendo la 
metodología empleada para el análisis de riesgos naturales. Esta metodología utiliza una 
dinámica espacial que tiene en cuenta dos factores fundamentales: el peligro o amenaza y 
la vulnerabilidad. En consecuencia, todo riesgo puede expresarse en función de la magni-
tud de la amenaza de su ocurrencia y de las condiciones de vulnerabilidad de elementos 
que están expuestos en él. Por tanto, en el estudio de los estados de riesgo se tienen en 
cuenta no sólo los aspectos que los originan, sino también los factores ambientales frente a 
la probabilidad de su ocurrencia.   

De forma matemática suele expresarse de la siguiente manera: 

Riesgo = Peligro x Vulnerabilidad 
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3.3.1. PELIGROS O AMENAZAS: 

En los siguientes apartados se resumen los peligros o amenazas que entraña cada tipo de 
obra de captación de agua subterránea.  

A. GALERÍAS. 

Entre los peligros asociados a las galerías cabe citar la falta de oxígeno, la presencia de 
CO2, el calor y la posibilidad de que se produzcan derrumbes.  

4.- Falta de oxígeno. Se considera el factor más peligroso, puesto que los síntomas que 
provoca en las víctimas (cansancio, mareo, somnolencia...) dificultan la percepción de 
la situación de riesgo en la que se encuentran. Según la I.T.C. 04.7.02 el valor  normal 
para trabajar es entre 21-18 %. El 16 % es admisible durante 15 minutos  y por debajo 
del 14 % se acelera la respiración, cianósis y vómitos; por debajo del 10% exitación 
intensa, síncopes y coma.  

Este fenómeno es muy difícil de detectar en puerta, puesto que esta zona se encuentra 
aireada. El contenido en oxígeno en el interior de una galería también depende de la 
permeabilidad/ventilación natural a través del terreno y de la traza (si la galería tiene 
muchas curvas, la ventilación natural es más dificultosa). Como la disminución de 
oxígeno suele ser progresiva, los afectados pueden avanzar durante varios minutos en 
la zona peligrosa sin percatarse de lo que ocurre hasta que se desmayan. 

Generalmente la falta de oxígeno está asociada a una alta concentración de nitrógeno 
en el aire. Se ha observado que este fenómeno es más frecuente en galerías que presen-
tan un cierto caudal de agua y que rara vez se da en galerías secas. Este fenómeno es 
frecuente en galerías emboquilladas en la Serie basáltica Antigua y en la base de la Se-
rie Basáltica II (Coello, 1973). En la figura 4 se muestra  un mapa de la zona N-NE de 
la isla donde se marcan las galerías en las que Coello (1973) encuentra nitrógeno y, 
por tanto, falta de oxígeno (dorsal NE y Caldera de Pedro Gil).  
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Martín (2002) cita ausencia de oxígeno en la galería Salto del Barrero, situada en Ara-
fo. En el inventario realizado no ha podido cuantificarse este parámetro.  

5.- Presencia de CO2. Este gas de origen volcánico puede penetrar en la galería directa-
mente a través del subsuelo o venir disuelto en las aguas alumbradas, de las que se 
desprende cuando llegan a la galería y discurren por los canales. Este gas suele con-
centrase en las partes más bajas puesto que es más denso que el aire. Puede provocar 
disnea (aceleración de la respiración), dolor de cabeza, vómitos e incluso la muerte 
cuando se permanece demasiado tiempo en este ambiente. La concentración normal en 
aire es de 0,3%. Según la I.T.C. 04.7.02 el valor máximo admisible durante una jorna-
da de trabajo de 8 h es de 0,5 % y el valor admisible durante 15 min. 1,25 %. Valores 
superiores indican presencia de CO2 de origen volcánico en la galería. 

La concentración del CO2 en el aire está fuertemente condicionada por las condiciones 
ambientales de presión atmosférica y oscila según la hora del día. Los máximos de 
concentración tienen lugar entre las tres y las cuatro de la madrugada y tres y cuatro de 
la tarde (Coello y Bravo, 89). Además, se producen variaciones de concentración en 

TEMPERATURA DEL SUBSUELO

Anomalías térmicas positivas

Anomalías térmicas negativas

GASES

Perforaciones con CO2

Perforaciones con 
concentración de 
nitrógeno (falta de 
oxígeno)

 
Figura 4. Situación de las galerías con CO2 y nitrógeno y anomalías térmicas en el sector N-NE del 
Parque Nacional del Teide según Coello (1971). 
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altura dentro de la galería. Por ello, las medidas que se realizan en la puerta o entrada 
de la galería han de tomarse con precaución. Una medida nula en la puerta no garanti-
za que la obra no tenga CO2 en el interior. Sin embargo, si se mide CO2 en la puerta el 
gas estará presente en el interior.  

Coello (1973) en un estudio sobre “Las series volcánica en subsuelos de Tenerife” a 
partir de datos obtenidos en las galerías, cita la presencia de CO2 en los subsuelos del 
Macizo de Tigaiga, en el Valle de Icod y en el borde occidental del Valle de La Orota-
va (ver fig. 1). En un estudio posterior, Coello y Bravo (1989) presentan un mapa de la 
isla de Tenerife con la delimitación de los subsuelos donde se producen emanaciones 
de CO2 (Fig. 2). En este mapa aparecen además cartografiadas una fractura situadas en 
el sur de las isla a través de las cuales se producen emanaciones de metano y que afec-
ta a dos galerías de Arico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente tabla se recoge una relación de galerías en las que se ha detectado CO2 

y que aparecen citadas en la bibliografía geológica de la isla. 
 
 

Límites de subsuelos
con emanaciones de CO2

Fractura en el subsuelo 
con emanaciones de 
metano

CO2

CO2

 
  Figura 5. Zona con emanaciones de CO2 según Coello y Bravo (1989). 
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Galería  Código Municipio Fuente 

El Peral  1216004 Vilaflor Martin (2002) 

San Fernando  0709404 Santiago del Teide Martin (2002),  Coello y 
Bravo (1989) 

El Cubo   Santiago del Teide  

Barranco de Vergara  0809802 La Guancha 
Martin (2002), Valentín 
(1988), Marrero et al 
(2008) 

Las Risas de Arona  1518801 Arona Martin (2002) 

Los Riachuelos 1214905 La Orotava-Cañadas Martin (2002) 

Saltadero de Las Cañadas 0803304 Icod Martin (2002) 

Miradero de Santa Bárbara 0406808 Icod Coello y Bravo (1989) 

La Hondura 0808206 Icod Coello y Bravo (1989) 

Hoya de La Leña 1213405 Guía de Isora Coello y Bravo (1989) 

Fuente del Ingenio 1216702 Adeje Coello y Bravo (1989) 

Los Lagos 1215906 Adeje Coello y Bravo (1989) 

Salto de La Candelaria 1217004 Vilaflor Coello y Bravo (1989) 

La Sorpresa 1314110 Arico Coello y Bravo (1989) 

El Pinalito 1216006 Vilaflor Valentín (1988), Marrero et 
al (2008) 

Hoya del Cedro 0809701 Icod Marrero et al (2008) 

Chajana 1314008 Arico IGME, (1986); Valentín 
(1988) 

El Niágara 1214701 Guía de Isora Marrero et al (2008) 

Honduras del Luchón 0710804 Santiago del Teide Valentín (1988), Marrero et 
al (2008) 

El Sauce 1216901 Vilaflor Valentín (1988) 

Marzana 1314007 Arico IGME, (1982), Valentín 
(1988) 

El Rebosadero 1315202 Arico Valentín (1988) 

     Tabla 6. Galerías con CO2 citadas en la bibliografía. 
 

Los datos de CO2 obtenidos en este inventario se recogen en la base de datos, en las fi-
chas de inventario incluidas en el Anexo 2 y en los archivos Gis de trabajo de campo. 
En el capítulo 4 se resumen por municipio el número de obras en los que se detectó es-
te gas.  

6.- Temperatura elevada. Algunas galerías presentan anomalías térmicas, con salidas de 
agua con temperaturas superiores a la media (entre 15 y 18 ºC). La alta temperatura en 
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ambientes húmedos puede dar lugar a mareos, fatiga, etc.  En la figura 4 aparecen re-
presentadas las galerías donde Coello (1973) registra anomalías térmicas positivas 
(zona occidental de Valle de La Orotava y Macizo de Tigaiga). 

En el inventario realizado se han tomado medidas de la temperatura del aire y del agua 
donde ha sido posible. Los resultados obtenidos se muestran en la base de datos y en 
las fichas de inventario incluidas en el Anexo 2 y en los archivos GIS de trabajo de 
campo.  

7.- Derrumbes en el interior de la galería. Son muy frecuentes en captaciones antiguas y 
en aquellas en las que existe una temperatura elevada. Los derrumbes internos impiden 
la ventilación de la galería, favoreciendo que aumenten las concentraciones de gases y 
que disminuya la cantidad de oxígeno disponible. La posibilidad de que se produzcan 
derrumbes no ha podido ser evaluada en este trabajo. 

B. POZOS CONVENCIONALES Y POZOS SONDEO 

En aquellos pozos que no se encuentran en recintos cerrados y en los que no existe cierre 
puede haber peligro de caída, especialmente en los pozos canarios con diámetros de hasta 
3 m. En ambos casos pueden darse además problemas de contaminación por vertidos 
incontrolados de sustancias tóxicas que afecten a su composición original.  
 

3.3.2. VULNERABILIDAD: 

La vulnerabilidad de cada obra se ha analizado en función de su cercanía a equipamientos 
de uso público, núcleos de población y carreteras principales. Para este análisis se han 
utilizado los Sistema de Información Geográfica al que se han añadido las capas de sende-
ros, equipamientos de uso público, carreteras principales y la delimitación de los núcleos 
de población (ver apartado 2.1). Las distancias se han medido a través de las rutas de acce-
so establecidas para cada galería.  

1.- Cercanía a equipamientos de uso público. Dentro de esta categoría se han conside-
rado los siguientes equipamientos: senderos, áreas recreativas, aulas de la naturaleza, 
albergues, equipamientos deportivos, iglesias, centro socioculturales, plazas, colegios 
y centros comerciales.  

2.- Cercanía a los núcleos de población. Se ha medido a través del GIS la distancia de 
cada obra a núcleos poblados. Se ha utilizado como referencia una capa donde aparece 
la delimitación cartográfica de las distintas entidades de población definidas en la isla. 
Sin embargo, dado que dentro de muchas de estas entidades se incluyen zonas de cul-
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tivo extensas, se ha optado en mucho casos por precisar la medida teniendo en cuenta 
únicamente las zonas con concentración de edificaciones.  

3.- Cercanía a carreteras principales. De nuevo, a través del GIS se han tomado medi-
das desde cada obra a las carreteras principales transitadas.  

 

3.3.3. CRITERIOS DE VALORACIÓN: 

A. PELIGROS 

Los peligros concretos de cada obra no han podido establecerse en este trabajo, ya que las 
medidas de concentración de CO2, temperatura del agua y del aire se han tomado en la 
puerta o a pocos metros de la entrada de la galería. Como se ha comentado en apartados 
anteriores la concentración de gases varía a lo largo del día y una única medida no es re-
presentativa de las condiciones de la galería o pozo. La posibilidad de que se produzcan 
derrumbes en el interior tampoco pudo ser evaluada en este trabajo.  

Por ello, y tras valorarlo con la dirección técnica del proyecto, aunque el análisis de 
riesgo se ha hecho para todas las galerías, centrando el análisis en los factores extrínsecos 
(cercanía a equipamientos, núcleos de población y carreteras) y en el estado de los cierres, 
la realidad es que se pueden discriminar por subtipo. A igualdad de riesgo siempre será 
más peligrosa una galería convencional, luego una pozo, después la naciente y por último 
la socavón.  

En el análisis realizado se asimila que la peligrosidad de cada obra está relacionada 
con su accesibilidad, con la existencia o inexistencia de cierres y con el estado de conser-
vación de estos cierres. 

En cuanto a la accesibilidad existe un porcentaje elevado de bocaminas que están ce-
rradas por la vegetación. Se han diferenciado además aquellas obras que son inaccesibles. 
Aquí se incluyen aquellas que se encuentran en zonas escarpadas de difícil acceso o en 
fincas privadas cerradas.  

En las siguientes tablas se presentan las posibilidades contempladas y la puntuación 
asignada por tipo de obra.  
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TIPO DE CIERRE Y ACCESIBILIDAD PUNTUACIÓN   
(A) 

Tapia o bocamina entullada 0 

Cierre en buen estado/Bocaminas inaccesibles 1 

Cierres mal conservados/Bocaminas cerradas por vegetación 2 

Cierres defectuosos (no puede accederse al interior de la 
galería) 3 

Sin cierre o con cierre defectuoso a través de los que puede 
entrarse a la galería 4 

     Tabla 7. Puntuación utilizada en las galerías. 

 

 TIPO DE CIERRE Y ACCESIBILIDAD PUNTUACIÓN 
(A) 

Hormigonado o entullado/Recinto cerrado con cierres en 
buen estado 0 

Cierre en buen estado/Recintos cerrados 1 

Cierres mal conservados 2 

Cierres defectuosos (no puede accederse al interior del pozo) 3 

Sin cierre o con cierre defectuoso a través de los que puede 
entrarse al pozo 4 

     Tabla 8. Puntuación utilizada en los pozos y pozos sondeo 
 

B. VULNERABILIDAD  

La valoración de la vulnerabilidad es común para todos los tipos de obras. En este caso se 
ha considerado que la vulnerabilidad asociada a la existencia de equipamientos de uso 
público y a núcleo de población es mayor que la asociada a la cercanía a carreteras, por lo 
que se les da mayor puntuación a las primeras. En las siguientes tablas se resume la pun-
tuación asignada en función de las distancias.  

 

DISTANCIA A EQUIPAMIENTOS 
DE USO PÚBLICO 

PUNTUACIÓN    
(B) 

Menos de 100 m 8 

100-500 m 6 

500-1000 m 4 

Más de 100 m 2 

Tabla 9. Valoración de la distancia a equipamientos de uso público 
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DISTANCIA A NÚCLEOS DE  
POBLACIÓN 

PUNTUACIÓN 
(C) 

Dentro 8 

Borde-500 m 6 

500-1000 m 4 

Más de 1000 m 2 

Tabla 10. Valoración de la distancia a núcleos de población 
 

DISTANCIA A CARRETERAS  
PRINCIPALES 

PUNTUACIÓN 
(D) 

Menos de 100 m 3 

100-500 m 2 

Más de 1000 m 1 

Tabla 11. Valoración de la distancia a carreteras principales 
 

3.3.4. ANÁLISIS DEL RIESGO: 

A. FORMULACIÓN Y NIVELES DE RIESGO 

Para el cálculo matemático del nivel de riesgo se utilizó la fórmula:   

 

 

Se han establecido cinco niveles de riesgo: muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. En 
la siguiente tabla se muestran los rangos de puntuación pertenecientes a cada uno de ellos.  
 

PUNTUACIÓN NIVEL DE RIESGO

0-15 Muy bajo 

16-31 Bajo 

31-45 Medio 

46-60 Alto 

61-76 Muy alto 

Tabla 12. Niveles de riesgo establecidos 
 

Nivel de riesgo = Peligro x Vulnerabilidad = A x (B+C+D) 
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B. FACTORES DE CORRECCIÓN 

Tras realizar la primera valoración de riesgo se añadieron factores de corrección en algu-
nos puntos donde la apreciación personal de riesgo era muy diferente al resultado matemá-
tico obtenido. En la siguiente tabla se muestran los casos en los que utilizaron estos facto-
res de corrección y el valor de los mismos.  
 

Casos Factor de corrección 

Galerías pozo +10 

Galerías abiertas con gases en puerta +10 

Galerías cerradas con alta concentración de gas que 
provoca mareos en la puerta +10 

Galerías convencionales sin cierre y con agua (posible 
ausencia de oxígeno en el interior) +10 

Cercanía a equipamientos de uso público con alta 
frecuentación +10 

Pozos abiertos +10 

Obras en fincas privadas -10 

Galerías de corto recorrido -10 

Dificultad de acceso -10 

 

En los casos en los que concurren varias de las circunstancias mencionadas se suman 
todos los factores de corrección correspondientes. 

En el capítulo 4 se resumen los resultados obtenidos en cada municipio. En el Anexo 1 
se recogen los MAPAS DE RIESGO a escala 1:50.000 donde se ha representado con esca-
las de colores todas las obras de captación. En el Anexo 3 se recogen las tablas con los 
cálculos realizados para determinar el nivel de riesgo de cada obra.  
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3.4. MODELOS DE CIERRES 

3.4.1.  INTRODUCCIÓN: 

Para el diseño del cerramiento se partió del Anteproyecto del Decreto Regulador de la 
seguridad de las personas en las instalaciones subterráneas de la industria minera. En el 
capítulo IV sobre suspensión de actividades y clausura de las instalaciones, artículo 26 
sobre la suspensión temporal de la actividad hidráulica, medidas específicas, punto 1 se 
especifica:  

“Al determinar la suspensión de la instalación se instalará un cierre especial en la 

bocamina, brocal del pozo o entrada a la infraestructura de que se trate, que tenga 

una resistencia mínima sin mantenimiento a la intemperie de 10 años y que permita 

la aireación natural del interior”. 

Así mismo, en el artículo 27 de dicho capítulo se establecen las condiciones para la 
clausura definitiva de la instalación: 

1. “La clausura definitiva requerirá el sellado de los accesos a la instalación 

subterránea de que se trate, a cuyo efecto podrán utilizarse bloques de piedra de 

gran peso, placas de hormigón armado o elementos equivalentes que no sean 

removibles sin uso de maquinaria”. 

A partir de estas indicaciones se estableció un modelo de cierre para galerías, un 
modelo para pozos convencionales y otro para pozos de sondeo en función de que las 
infraestructuras fuesen productivas o no productivas. También se tuvieron en cuenta 
varios aspectos: que las galerías no productivas pudiesen ser reabiertas en caso de ser 
necesario algún tipo de estudio científico, para lo que se planteó que el cierre fuese seguro, 
pero que su reversibilidad no requiriese de un elevado presupuesto y que cumpliese con lo 
establecido en el anteproyecto del Decreto Regulador en lo referente a aireación; que las 
medidas para las puertas en el caso de las galerías productivas se pudiese fabricar a 
tamaño estándar medio y que el resto del hueco se rellenase para adaptarlo a la puerta. De 
esta manera se reducen los costes de producción y de montaje; que el material elegido 
cumpliese con las necesidades de resistencia frente a las condiciones ambientales sin 
necesidad de un mantenimiento continuo. Con estas premisas se planteó un diseño al que 
se le ha dado el nombre de solución inicial adoptada y en cuya explicación se incluye el 
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esquema de cada solución. También se incluye un listado de precios descompuestos en el 
anexo 1. 

Sin embargo, tras reuniones mantenidas con la Dirección Técnica se aprecian ciertas 
debilidades en el modelo propuesto inicialmente. Por un lado, se considera que mantener 
la aireación en las galerías no productivas supone mantener un posible riesgo frente a los 
transeúntes que se acercan a estas rejillas, ya que el aire en estas condiciones estará 
viciado. Eliminado estas rejillas se logra un cerramiento prácticamente definitivo, que 
costará mucho demoler. Esta situación se tendrá que valorar técnicamente ante posibles 
estudios científicos. 

Por otro lado, el hecho de considerar varios tamaños estándar para las puertas de las 
galerías rellenando el resto, disminuiría el hueco que ya de por sí suele estar muy ajustado. 
Por este motivo se consideró más oportuno fabricar las puertas en función de las 
necesidades de cada bocamina, adaptándolas al total del hueco y reforzando los sistemas 
de bisagras y de cierre, independientemente de que los costes de ejecución se vean 
aumentados. 

En cuanto a los materiales a emplear, se mantiene en la propuesta final la necesidad de 
que sean resistentes a las condiciones ambientales, pero se estimó que, prácticamente no 
existen materiales comunes que mantengan características de perdurabilidad y de 
resistencia  sin un mínimo de mantenimiento (a excepción de materiales tremendamente 
caros y fuera de toda lógica en el contexto de estas explotaciones). Por este motivo, no se 
rechaza la utilización de materiales fácilmente manejables para los cerramientos como el 
hierro galvanizado o niquelado y que requieren una revisión periódica. 

También se determinó, que en la mayoría de los casos no son los materiales y la 
calidad de los mismos los que fallan, sino que son los cierres o las bisagras los que pierden 
la funcionalidad. Por esto, se puntualizó que se hiciese más hincapié en el sistema de 
cierre y de protección de estos cierres. 

Con estas consideraciones se planteó otro diseño al que se le ha dado el nombre de 
solución final adoptada y del que se adjuntan los planos en el anexo 1 y un listado de 
precios descompuestos. 
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3.4.2.  MEMORIA DESCRIPTIVA: 

A. PROPUESTA DE MODELO INICIAL DE CERRAMIENTO 

SOLUCIÓN INICIAL ADOPTADA 

1.- Galerías Productivas 

Se ha adoptado la solución de un cerramiento con puerta abatible de 2 hojas, en 
material de aluminio anonizado en su color, anclada a muro macizo de hormigón 
vibrado de 20x25x50, sentado con montero de agarre de cemento-arena 1:5. Se 
proyecta la colocación de un dintel (sobre puerta) de hormigón armado de 20x25 con  
4Ф16 y cercos Ф 6. Para anclarlo a las paredes de la galería se procederá a hacer 4 
taladros de diámetro 16 y cogerlos con resina SICA ANCHORFIX 2 de alto 
rendimiento. La pared y la puerta se colocarán sobre cimiento de hormigón ciclópeo de 
20x20. La puerta estará formada por 2 hojas con barrotes horizontales separados un 
máximo de 10 cm. para evitar cualquier tipo de entrada. En la parte inferior se 
colocará una plancha de aluminio de 1m. de alto para evitar que se utilicen los barrotes 
como escaleras (sobre todo en el caso de menores). La puerta llevará un contracerco de 
aluminio anclado a la pared por 6 puntos en ambos lados de la jamba y 4 en su parte 
alta. Así mismo, dispondrá de 4 bisagras por hoja y tendrá 2 piezas para la colocación 
de candados de seguridad, pudiéndose colocar en la mitad una cadena. La unión de la 
pared a ejecutar con la roca de la galería se rellenará con espuma expandida de 
poliuretano SICA BOON-F con carga al fuego B1. El mismo material se empleará en 
la unión de la puerta con la pared de bloque. La puerta irá colocada a 1 metro de la 
boca de la galería. 

  • Esquema de esta solución: 
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2.- Galerías No Productivas 

Se ha adoptado la solución de un cerramiento total formado por pared de bloque 
macizo de hormigón vibrado 20x25x50 sentado con mortero de cemento-arena 1:5. Se 
proyecta la colocación de un dintel de hormigón armado de 20x25 con 4Ф16 y cercos 

Ф 6.  

Para anclarlo a las paredes de la galería se procederá a hacer 4 taladros de diámetro 16 
y cogerlos con resina SICA ANCHORFIX 2 de alto rendimiento. Para darle 

 

LEYENDA 
1. Bloque de hormigón macizo 20x25x50 
2. Espuma expandida 
3. Barras de acero corrugado 
4. Dintel de hormigón armado 
5. Puerta abatible de aluminio 
6. Chapa de aluminio 
7. Viga cimientos hormigón armado 
8. 4 bisagras por hoja 
9. 6 puntos anclaje a pared por hoja 
10. Sujeción de candado de seguridad 
11. Punto para cadena con candado 
12. Barrotes horizontales 
13. Fechillos 
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estabilidad y reforzar la pared se colocará un falso pilar de bloque macizo sentado con 
mortero de cemento-arena 1:5. 

Se colocarán dos rejillas de ventilación de 25x25 en aluminio. Estas rejillas se anclarán 
a la pared de bloques por tres puntos por cara. 

Esta pared irá sentada sobre una cementación de hormigón ciclópeo de 30x30. 

Se proyecta la colocación de este cierre a 1 metro de la boca de la galería. 

 • Esquema de esta solución: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEYENDA 
1. Bloque hormigón macizo de 20x25x50 
2. Falso pilar de bloque macizo 20x25x50  
3. Barras de acero corrugado de 16 mm 
4. Viga de hormigón armado 
5. Viga cimientos de hormigón ciclópeo 
6. Espuma expandida 
7. Rejilla ventilación aluminio anonizado 
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3.- Pozos Convencionales Productivos 

Se ha adoptado la solución de un cerramiento mediante la colocación de una plancha 
metálica circular de 20 mm. de espesor. La plancha estará dividida en 4 zonas: las 
laterales fijas (dos piezas), ancladas al brocal mediante tres puntos de anclaje cada 
pieza. Estos anclajes estarán realizados por varillas roscadas de bronce de 12 cm. de 
largo y 10 mm. de diámetro, que se introducirán mediante taladro realizado en la borda 
y pegados con resina SICA-ANCHORFIX 2  de alto rendimiento, tuercas y arandelas 
de seguridad. La tuerca llevará un punto de soldadura para evitar ser abierta. La parte 
central móvil (dos piezas) se deslizará sobre rieles con polines para su fácil 
deslizamiento. Estos rieles llevarán, o no, patas metálicas según la altura del brocal. La 
parte móvil irá dotada de elementos para la colocación de los candados de seguridad. 

 • Esquema de esta solución: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LEYENDA 
1. Plancha acero laminado fija 20 mm 
2. Plancha de acero laminado móvil 20 mm 
3. Varilla roscada de 10 mm, tuercas y arandelas  
    de seguridad y punto soldadura. 
4. Rieles para deslizamiento plancha móvil 
5. Pies derechos de cuadradillo anclados suelo  
    con dado hormigón armado 
6. Puerta abatible acero laminado 
7. Elemento para colocación candado de seguridad 

  

7 
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4.- Pozos Convencionales no Productivos 

Se ha adoptado la solución de un cerramiento formado por un forjado unidireccional 
de semivigetas y bovedillas de 25 cm. de alto con capa de compresión de 5 cm. de 
hormigón en masa con armadura de malla electro soldada de 6 mm. y cuadrícula de 
30x15, negativos, separadores, etc. Este forjado se apoyará sobre una solera de 
hormigón en masa de 10 cm. de espesor armada con malla electro soldada de 4 mm. y 
cuadrícula de 30x15 sobre una capa de piedra en rama de 25 cm. de espesor sobre 
terreno previamente compactado. En el centro de dicho forjado se anclará una placa de 
acero laminado de 80x80 cm. y 20 mm. de espesor con 4 puntos de anclaje, a la cual 
irá soldado un tubo de hierro galvanizado de 8” (200 mm.) y 1 m. de largo, con rosca 
exterior, anilla y tapón registrable de seguridad. Este conjunto irá a ras de suelo. 

Sobre el forjado unidireccional, se colocará una capa de PVC para impermeabilización 
y evitar que la lluvia pueda producir daños a los hierros de la armara y como 
consecuencia del mismo, su desplome. 

 • Esquema de esta solución: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEYENDA 
1. Forjado aligerado unidireccional de 
   semivigetas y bovedillas 25+5 
2. Boca pozo 
3. Tubo acero galvanizado de 8” y 1.00 m 
    de largo 
4. Placa de acero laminado de 80x80 y 20 mm. 
5. Tapón de seguridad 
6. Tierra 
7. Anclajes de acero corrugado de 16 mm. 
8. Impermeabilizante PVC 
9. Solera de hormigón en masa con malla 
   electro soldada sobre lecho piedra en rama 
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5.- Pozos de Sondeo Productivos. 

Se ha adoptado la solución de un cerramiento mediante un elemento formado por losa 
de hormigón armado de 20 cm. de espesor y armadura de acero corrugado de 20 mm. 
de diámetro en cuadrícula de 10 cm. de lado, y malla electro soldada de 5mm y 
cuadrícula de 30x15. En su centro se colocará un círculo de diámetro 60 cm., el cual 
irá tapado mediante una plancha de acero laminado de 20 mm. de espesor y lado 60 
cm. montada sobre marco de hierro anclado al hormigón por 3 puntos de anclaje por 
lado. Dispondrá de 3 bisagras y dos puntos de anclaje para el candado de seguridad. 

 • Esquema de esta solución: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEYENDA 
1. Losa hormigón armado 
2. Placa de acero laminado abatible 
3. 3 bisagras 
4. 2 puntos para candados seguridad 
5. Pozo de sondeo 
6. Puntos de anclaje por lado de marco 
7. marco acero  
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6.- Pozos de Sondeo No Productivos. 

Se ha adoptado la solución de un cerramiento mediante un elemento formado por losa 
de hormigón armado de 20 cm. de espesor y armadura de acero corrugado de 20 mm. 
de diámetro en cuadrícula de 10 cm. de lado, y malla electro soldada de 5mm. y 
cuadrícula de 30x15. En su centro se colocará un círculo de diámetro 60 cm., el cual 
irá tapado mediante una plancha de acero laminado de 20 mm. de espesor y lado 60 
cm. montada sobre marco de hierro anclado al hormigón por 6 puntos de anclaje por 
lado. En el centro de la plancha se abrirá un agujero al que se soldará un tubo y hierro 
galvanizado de 8” (200 mm.) y 1 m. de longitud con anilla galvanizada y tapón de 
seguridad para control. El tubo quedará a faz de la plancha metálica. 

 • Esquema de esta solución: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEYENDA 
1. Losa hormigón armado 
2. Pozo sondeo 
3. Tubo acero galvanizado de 8” 
4. Placa acero laminado de 10 mm. 
5. Tapón seguridad 
6. Anclaje acero corrugado de 16 mm. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN INICIAL ADOPTADA 

1.- Galerías Productivas  

• Se ha propuesto una puerta abatible de 2 hojas por dos motivos: 

− Para evitar deformaciones en las jambas y las bisagras debido al peso de la puerta. 

− Porque dependiendo de las necesidades puede abrirse una o ambas hojas. 

• La apertura será hacia el exterior para facilitar la salida en caso de accidentes. 

• Se podría elegir entre muchos materiales, aunque los más comunes son: aluminio, 
hierro, acero inoxidable y madera. El hierro y la madera se han desechado por requerir 
un mantenimiento continuado. El acero inoxidable, por su elevado coste, quedando el 
aluminio por ser un material resistente con escaso mantenimiento y coste medio. 

• Se ha propuesto la colocación del cerramiento a 1 metro de la boca para proteger los 
materiales que forman el cierre de las inclemencias del tiempo y dotar de un refugio a 
los propios trabajadores en el momento de abrirla. 

2.- Galerías No Productivas 

• El material a utilizar en este tipo de cerramiento podría ser de varios tipos: bloque 
hueco, bloque macizo, pared de hormigón armado, pared de piedra careada, entre otros. 
Sin embargo, se ha optado por el bloque macizo de hormigón vibrado por su resistencia, 
fácil transporte, fácil manejabilidad para su colocación y su bajo nivel de contaminación. 

• Se ha planteado la colocación de viga de hormigón armado anclada a pared en dos 
puntos de altura. Se sellará perimetralmente la unión de los bloques con el sustrato 
rocoso de la boca de la galería con espuma expandida de poliuretano SICA BOON-F con 
carga al fuego B1. Esto aumenta la seguridad del sistema. 

• Las rejillas para la aireación podrían ser de varios tipos: aluminio, hierro, acero 
inoxidable y madera. El hierro y la madera se han desechado por requerir un 
mantenimiento continuado. El acero inoxidable por su elevado coste, quedando como 
solución el aluminio por ser un material resistente con escaso mantenimiento y coste 
medio. 

•  

•  
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3.- Pozos Convencionales Productivos 

• Se ha propuesto este modelo debido a que la mayor parte de los pozos productivos se 
localizan en el interior de edificaciones cerradas y sin brocal, y poseen este tipo de 
cierre. 

• Se podría elegir entre varios tipos de materiales: madera, acero inoxidable y hierro. La 
madera requiere de mucho mantenimiento y tiene poca resistencia a las condiciones 
ambientales y al vandalismo. El aluminio no requiere mantenimiento, pero tiene un 
presupuesto elevado. Se ha elegido el hierro por ser un material resistente de coste 
medio. 

4.- Pozos Convencionales No Productivos 

• Este tipo de cierre puede ser realizado con diversos materiales: losa de hormigón 
armado realizada in situ, losa de hormigón armado realizada en fábrica, forjado 
aligerado, plancha de acero laminado, plancha de madera, plancha de acero inoxidable, 
entre otros. La sola de hormigón armado in situ requiere un encofrado total, que en este 
caso será encofrado perdido, por lo que el presupuesto se elevaría considerablemente. La 
losa de hormigón armado realizada en fábrica necesita de maquinaria pesada para su 
transporte y colocación, además de un acceso adecuado para llegar a la obra y esta 
opción en la mayoría de las obras situadas en barrancos es inviable. La madera es poco 
resistente a las condiciones ambientales y a las acciones vandálicas. El acero inoxidable 
es una alternativa idónea, pero de elevado presupuesto. Por lo tanto, la opción más 
adecuada es la elegida. 

 

5.- Pozos de Sondeo Productivos 

• El material a utilizar en este tipo de cerramiento podría ser de varios tipos: madera, 
acero laminado, acero galvanizado y hormigón armado. La madera es un material poco 
resistente a las condiciones ambientales y requiere mantenimiento continuo. El hierro 
laminado al quedar en contacto con el suelo es de fácil oxidación y corrosión, perdiendo 
resistencia y durabilidad. Por lo tanto, se ha optado por el hormigón armado como 
solución más adecuada. 

6.- Pozos de Sondeo No Productivos  

• El material a utilizar en este tipo de cerramiento podría ser de varios tipos: madera, 
acero laminado, acero galvanizado y hormigón armado. La madera es un material poco 
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resistente a las condiciones ambientales y a la seguridad y requiere mantenimiento 
continuo. El hierro laminado al quedar en contacto con el suelo es de fácil oxidación y 
corrosión, perdiendo resistencia y durabilidad. Por lo tanto, se ha optado por el hormigón 
armado como solución más adecuada. 

PRECIOS DE LAS UNIDADES DE OBRA A APLICAR A LAS DIFERENTES 

SOLUCIONES INICIALES ADOPTADAS 

Debido a la gran variabilidad de condiciones que pueden darse para cada una de las obras 
(llegada hasta la boca en vehículo, a pie, requiriendo medios animales para el transporte 
del material, requiriendo desbroce, desmontes, etc.) no se puede realizar un presupuesto 
global por tipo de obra. Lo que a continuación se expone son los códigos de los precios 
descompuestos que se adjuntan en el anexo 1, que habría que aplicar para calcular el coste 
total de cada solución planteada.  

A estos códigos, habrá que añadirle los costes, en cada caso particular, de las partidas 
de desbroce, excavaciones, desmonten, transporte de material, personal y la parte 
proporcional del presupuesto de seguridad y salud, según la casuística. 

1.- Galerías Productivas 

Para el cálculo del coste final de esta solución se aplicarán los precios descompuestos 
que se adjuntan en hoja aparte, y señalados con los números: 1, 5, 7, 14, 15. 

2.- Galerías No Productivas 

Para el cálculo del coste final de esta solución se aplicarán los precios descompuestos 
que se adjuntan en hoja aparte, y señalados con los números: 1, 2, 5, 7, 15. 

3.- Pozos Convencionales Productivos 

Para el cálculo del coste final de esta solución se aplicarán los precios descompuestos 
que se adjuntan en hoja aparte, y señalados con los números: 18 y 20. 

4.- Pozos Convencionales no Productivos 

Para el cálculo del coste final de esta solución se aplicarán los precios descompuestos 
que se adjuntan en hoja aparte, y señalados con los números: 5, 12,13, 17. 

5.- Pozos Convencionales 

Para el cálculo del coste final de esta solución se aplicarán los precios descompuestos 
que se adjuntan en hoja aparte, y señalados con los números: 17 y 19. 

6.- Pozos de Sondeo Productivos. 
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Para el cálculo del coste final de esta solución se aplicarán los precios descompuestos 
que se adjuntan en hoja aparte, y señalados con los números: 5, 22, 21. 

7.- Pozos de Sondeo no Productivos. 

Para el cálculo del coste final de esta solución se aplicarán los precios descompuestos 
que se adjuntan en hoja aparte, y señalados con los números: 5, 22, 21, 17. 

B. PROPUESTA DE MODELO  FINAL DE CERRAMIENTO 

Después de reuniones técnicas internas del Órgano Contratante y según lo establecido por 
la Dirección Técnica de la Asistencia, se determina el diseño del cerramiento se adapte a 
las siguientes caracterizaciones: 

SOLUCIÓN FINAL ADOPTADA 

1.- Galerías Productivas  

Se ha decidido la solución de un cerramiento con puerta abatible de una hoja, en 
material de hierro. Como paso previo se procederá a excavar en el terreno de la 
bocamina un dado de 20x20 cm. donde irá anclado el muro de hormigón armado. Este 
muro estará formado por doble malla de Ø de 6 en hierro tetracero, encofrado a dos 
caras y para su anclaje a la pared se colocarán Ø de 16 cada 50 cm. que se introducirán 
en el talud de la bocamina taladrando el mismo y fijándolo con resina SICA 
ANCHORFIX 2 de alto rendimiento. Sobre la parte superior de la puerta se construirá 
un dintel de hormigón armado con 4 Ø de 16 y cercos Ø de 6 cada 25 cm. En el 
encofrado de los laterales y de la parte superior de la puerta se colocará una pletina de 
hierro de ancho 20 cm y espesor 15 mm que dispondrá de doble punto de anclaje cada 
50 cm. A esta pletina se soldará un cerco metálico rectangular de 60x30 mm. que 
formará un contracerco.  

La puerta propiamente dicha estará formada por un rectangular de 60x30 mm. al que 
irá soldada una pletina de 60x2 mm. A esta irán soldadas las barras corrugadas de 
tetracero de Ø de 20 cada 10 cm. en horizontal y cada 50 cm. en vertical.  

La apertura será hacia el exterior para facilitar la salida en caso de accidentes.  

La hoja propiamente dicha irá colocada en el contracerco con 3 bisagras de seguridad 
soldadas al cerco y al contracerco. En el lado contrario irán colocadas las piezas para 
los candados de seguridad, que a su vez, estarán protegidos por unos elementos en 
forma de tubos (ver detalles de bisagra, pletinas, etc. en plano C02.3, Anexo 1). 

En la parte inferior de donde irá colocada la puerta se practicará una excavación de 20 
cm. de alto y 30 cm. de ancho que se rellenará con hormigón ciclópeo y donde a su vez 
irán ancladas la pletina y el contracerco. 
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En algunos casos, las galerías convencionales disponen en uno de los costados de la 
bocamina de un tubo de ventilación forzada y de un canal de salida de agua. Por lo 
tanto, la puerta estará dispuesta de tal manera que salven estos elementos. 

El cerramiento de la bocamina se colocará a 1 metro de la boca para proteger los 
materiales que forman el cierre de las inclemencias del tiempo y dotar de un refugio a 
los propios trabajadores en el momento de abrirla. 

Todos los materiales de hierros irán tratados con una pintura anticorrosiva oxiron de 
acabado metálico natural como protección y garantía de mayor durabilidad frente a las 
condiciones ambientales. 

2.- Galerías No Productivas 

Se ha decidido la solución de un cerramiento total formado por muro de hormigón 
armado encofrado a dos caras. 

Como paso previo se procederá a excavar un dado en el terreno de la bocamina de 
20x20 cm. donde irá anclado el muro de hormigón ciclópeo. Este muro estará formado 
por doble malla de Ø de 6 en hierro tetracero, encofrado a dos caras y para su anclaje a 
la pared se colocarán Ø de 16 cada 50 cm. que se introducirán en el talud de la 
bocamina taladrando el mismo y fijándolo con resina SICA ANCHORFIX 2 de alto 
rendimiento. 

El encofrado interior del muro de hormigón armado será un encofrado perdido al ser 
imposible su recuperación una vez fraguado el hormigón del muro.  

En el pavimento de la bocamina sobre el que se situará el muro se procederá a abrir 
una zanja de 20x30 cm. que será de hormigón armado del propio muro. La parte de 
muro que da al exterior se revestirá, si es posible, con arena de la propia galería para 
lograr una mimetización de la pared. Si no es posible se teñirá con un color similar al 
del entorno. 

3.- Pozos Convencionales Productivos 

Se ha decidido la solución de un cerramiento mediante la colocación de una rejilla 
galvanizada electro fundida 40x40 mm. en cuadradillo con pletina de 40x2 mm como 
protección en todo su contorno. Esta rejilla estará dividida en 4 zonas: dos laterales 
fijas y dos centrales móviles abatibles hacia el exterior. Se tomó esta decisión al ser 
imposible dividirla solamente en 2 partes con un punto de anclaje abisagrado, dado 
que al intentar abrir esta estructura el peso de la misma dislocaría la bisagra. Tampoco 
es posible colocar dos porque entonces no se pueden abatir. Dado el diámetro medio 
de las bocas de los pozos y para evitar que al subirse sobre la misma se hunda la rejilla 
debido al peso, se ha decidido la colocación de un perfil doble T que irá apoyado en un 
rebaje efectuado en la borda del pozo (ver detalle plano C.05 en el Anexo1) e irán 
ubicados uno en la parte central o diámetro de la boca y dos en la parte de unión de la 
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parte fija y la móvil. Las partes móviles estarán dotadas de sus correspondientes 
candados de seguridad (ver detalle del diseño en el plano C.02.3, en el anexo 1). 

Todos los materiales de hierros irán tratados con una pintura anticorrosiva oxiron de 
acabado metálico natural como protección y garantía de mayor durabilidad frente a las 
condiciones ambientales. 

4.- Pozos Convencionales no Productivos 

Se ha decidido la solución de un cerramiento formado por un forjado unidireccional de 
semivigetas y bovedillas de 25 cm. de alto con capa de compresión de 5 cm. de 
hormigón en masa con armadura de malla electro soldada de 6 mm. y cuadrícula de 
30x15, negativos, separadores, etc. Este forjado se apoyará sobre una solera de 
hormigón en masa d 10 cm. de espesor armada con malla electro soldada de 4 mm. y 
cuadrícula de 30x15 sobre una capa de piedra en rama de 25 cm. de espesor sobre 
terreno previamente compactado. En el centro de este forjado irá empotrado un tubo de 
hierro galvanizado de 5” (120 mm.) y 1 m. de largo, con rosca exterior, anilla y tapón 
registrable de seguridad. En el centro de dicho forjado se construirá una arqueta de 
1,40 x 1,40 m. y altura variable formada por pared de bloque macizo 20x25x50 
sentado con mortero de cemento-arena 1:5 y sobre los mismos se construirá una losa 
de hormigón armado de 12 cm. de espesor. En el centro irá anclada una tapa metálica 
de hierro fundido de 60 cm. de diámetro, abatible (tipo saneamiento) y como medida 
de seguridad llevará dos puntos de soldadura. Las caras exteriores de los bloques se 
revestirán con mortero de cemento-arena 1:5 y pintadas con tonalidades del entorno.  

Todos los materiales de hierros irán tratados con una pintura anticorrosiva oxiron de 
acabado metálico natural como protección y garantía de mayor durabilidad frente a las 
condiciones ambientales. 

5.- Pozos de Sondeo Productivos. 

Se decidido la solución de un cerramiento mediante un elemento formado por losa de 
hormigón armado de 20 cm. de espesor y armadura de acero corrugado de 20 mm. de 
diámetro en cuadrícula de 10 cm. de lado, y malla electro soldada de 5mm y 
cuadrícula de 30x15. En su centro se colocará un círculo de diámetro 60 cm., el cual 
irá tapado mediante una plancha de acero laminado de 20 mm. de espesor y lado 60 
cm. dividida en dos y abatibles, montada sobre marco de hierro anclado al hormigón 
por 3 puntos de anclaje por lado. Dispondrá de 2 bisagras por hoja abatible y de dos 
barras de acero corrugado de diámetro 20 soldadas en sus extremos. En su centro irá 
un agujero de diámetro entre 150 y 200 mm. para colocación de tubería de salida del 
agua bombeada. 
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 Todos los materiales de hierros irán tratados con una pintura anticorrosiva oxiron de 
acabado metálico natural como protección y garantía de mayor durabilidad frente a las 
condiciones ambientales.  

6.- Pozos de Sondeo no Productivos. 

Se ha adoptado la solución de un cerramiento mediante un elemento formado por losa 
de hormigón armado de 20 cm. de espesor y armadura de acero corrugado de 20 mm. 
de diámetro en cuadrícula de 10 cm. de lado, y malla electro soldada de 5mm. y 
cuadrícula de 30x15. En el centro de este forjado irá empotrado un tubo de hierro 
galvanizado de 5” (120 mm.) y 1 m. de largo, con rosca exterior, anilla y tapón 
registrable de seguridad. En el centro de dicho forjado se construirá una arqueta de 
ancho y altura variable formada por pared de bloque macizo 20x25x50 sentado con 
mortero de cemento-arena 1:5 y sobre los mismos se construirá una losa de hormigón 
armado de 12 cm. de espesor. En el centro irá anclada una tapa metálica de hierro 
fundido de 60 cm. de diámetro, abatible (tipo saneamiento) y como medida de 
seguridad llevará dos puntos de soldadura. Las caras exteriores de los bloques se 
revestirán con mortero de cemento-arena 1:5 y pintadas con tonalidades del entorno.  

Todos los materiales de hierros irán tratados con una pintura anticorrosiva oxiron de 
acabado metálico natural como protección y garantía de mayor durabilidad frente a las 
condiciones ambientales. 

PRECIOS DE LAS UNIDADES DE OBRA A APLICAR A LAS DIFERENTES 

SOLUCIONES FINALES ADOPTADAS 

Debido a la gran variabilidad de condiciones que pueden darse para cada una de las obras 
(llegada hasta la boca en vehículo, a pie, requiriendo medios animales para el transporte 
del material, requiriendo desbroce, desmontes, etc.) no se puede realizar un presupuesto 
global por tipo de obra. Lo que a continuación se expone son los códigos de los precios 
descompuestos que se adjuntan al final de este capítulo, que habría que aplicar para 
calcular el coste total de cada solución planteada.  

A estos códigos, habrá que añadirle los costes, en cada caso particular, de las partidas 
de desbroce, excavaciones, desmonten, transporte de material, personal y la parte 
proporcional del presupuesto de seguridad y salud, según la casuística. 

1.- Galerías Productivas  

Para el cálculo del coste final de esta solución se aplicarán los precios descompuestos 
que se adjuntan en hoja aparte, y señalados con los números: 5, 7, 9, 15, 26, 27, 28, 
32,33. 
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2.- Galerías No Productivas 

Para el cálculo del coste final de esta solución se aplicarán los precios descompuestos 
que se adjuntan en hoja aparte, y señalados con los números: 5, 7, 26, 27, 32,31. 

3.- Pozos Productivos 

Para el cálculo del coste final de esta solución se aplicarán los precios descompuestos 
que se adjuntan en hoja aparte, y señalados con los números: 29, 33. 

4.- Pozos Convencionales no Productivos 

Para el cálculo del coste final de esta solución se aplicarán los precios descompuestos 
que se adjuntan en hoja aparte, y señalados con los números: 30, 33 

5.- Pozos de Sondeo Productivos. 

Para el cálculo del coste final de esta solución se aplicarán los precios descompuestos 
que se adjuntan en hoja aparte, y señalados con los números: 5, 9, 21, 22, 33. 

6.- Pozos de Sondeo no Productivos. 

Para el cálculo del coste final de esta solución se aplicarán los precios descompuestos 
que se adjuntan en hoja aparte, y señalados con los números: 5, 9, 22, 31, 33, 1, 34. 

3.4.3. PRESUPUESTO PARA CERRAMIENTO TIPO 

a) Cierre de pozo productivo con transporte de material por carretera asfaltada durante 
1500 m.; transporte por pista de tierra durante 800 m; cerramiento para brocal de 3m. 
de diámetro según modelo de reja propuesta, asciende a 1.430,80 € 

b) Cierre de pozo de sondeo con transporte de transporte de material por carretera 
asfaltada durante 900 m; excavación alrededor del pozo de 0,5 m; cerramiento con losa 
de hormigón y tubo de 120mm según modelo de reja propuesta, asciende a 575,06 € 

c) Cierre de galería no productiva con transporte de material por pista de tierra durante 
1000 m.; desbroce de 400 m de sendero de 1 m. de ancho; transporte en mula del 
material durante 400m; cerramiento total con hormigón armado de una boca de 3,0 m2 
según modelo de reja propuesta, asciende a 3.496,83 € 
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3.5. SEÑALIZACIÓN. 

3.5.1.  INTRODUCCIÓN: 

De las 1514 obras de captación de aguas inventariadas, aproximadamente el 20% poseen 
señalización. Esta señalización es de tipología y carácter diverso. 

En el inventario de campo se ha considerado como señalización a cualquier tipo de 
indicación que informe sobre la prohibición o el peligro de entrar en una obra de 
captación, sobre todo en el caso de las galerías. Sin embargo, la mayor parte de estas 
indicaciones se limitan a una pintada en la pared o el dintel de la bocamina y su mal 
estado de estado de conservación, en muchos de los casos, hace que sean ilegibles. 

También existen obras señalizadas con carteles o placas colocadas en el interior de la 
bocamina. Generalmente, se trata de señales de prohibido el paso y/o gases tóxicos del 
tipo de las señales identificativas de obra usadas para la seguridad y salud.  

Las obras de captación que presentan señalización son mayoritariamente las galerías 
convencionales. 

A continuación se muestra la tipología de pintadas más habituales, así como las 
señales. 
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3.5.2. ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS PARA EL DISEÑO DE LAS 

SEÑALES: 

Para el diseño de la señalización se partió de las especificaciones del Anteproyecto del 
Decreto Regulador de la seguridad de las personas en las instalaciones subterráneas de la 
industria minera en lo referente a la seguridad pasiva, así como a la normativa de 
señalización en el interior de Espacio Natural Protegido (en adelante ENP).  

Con las determinaciones de ambos textos, se planteó un diseño que integrara todas las 
características con el fin de generar un diseño único, fácilmente interpretable y 
distinguible por la ciudadanía. 

Partiendo de estas premisas se analizaron los parámetros que definen el diseño de una 
señal: 

• Materiales.- La alternativa más adecuada para exterior en relación calidad-precio es el 
vinilo autoadhesivo con tintas solventes de exterior. Este material tiene una durabilidad 
garantizada de 5 años frente a condiciones normales de climatología, requiere un 
bastidor (metálico o de madera) en el que engastar la señal, pero en caso de vandalismo 
el coste de reeditarlo es de unos 50 € y el bastidor se puede reutilizar. A este formato se 
le puede aplicar un laminado antivandálico. 

• Colores y tipografía.- Teniendo en cuenta que existen captaciones fuera y dentro de 
Espacios Naturales Protegidos y que para estos últimos existe una regulación de 
obligado cumplimiento, con la finalidad de unificar criterios se propone aplicar lo 
establecido en el artículo 4 de la Orden de 30 de junio que regula los tipos de señales en 
relación con los ENP de Canarias para todas las señales, sin importar su localización. 

a) Color: El color de fondo de las bandejas que establece la Orden del Gobierno de 
Canarias es el pantone Warm Grey 1. Sin embargo, actualidad, distintas Áreas del 
Cabildo Insular de Tenerife (Turismo, Medio Ambiente) utilizan para señalización 
exterior el pantone 155 C porque evita los reflejos producidos por el sol. Esta última 
opción es la más adecuada. 

b) La tipografía será: Switzerland Narrow Bold en color Pantone Black. 

• Dimensiones.- El Anteproyecto del Decreto Regulador de la seguridad de las personas 
en las instalaciones subterráneas de la industria minera establece en el capítulo II, 
apartado 12, punto 3 en cuanto a la seguridad pasiva “Los carteles tendrán unas 
dimensiones mínimas de 60x40 cm.”  A su vez, la Orden de 30 de junio de 1998 para la 
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señalización en ENP establece las dimensiones mínimas para este tipo de señalización 
en 35 x 70 cm. Estas dimensiones son inadecuadas para la información y el número de 
pictogramas que se tienen que incluir. Por este motivo, el Área de Medio Ambiente del 
Cabildo Insular de Tenerife ha diseñado un Manual de Señalización para Equipamientos 
de Uso Público en el que se establecen unas dimensiones más apropiadas para que el 
visitante reciba la información de forma adecuada, pero de manera que generen el 
menor impacto paisajístico posible. 

Con todo esto, teniendo en cuenta los elementos obligatorios de la señalización en ENP 
y los criterios de dimensiones, se propone: 

a) Fuera de ENP. Las dimensiones serán de 40 x 60 cm. en función de lo recogido en el 
Anteproyecto del Decreto Regulador de la seguridad de las personas en las 
instalaciones subterráneas de la industria minera. Con estas dimensiones quedan 
garantizadas por una parte, la correcta visibilidad de la señal y por tanto su 
funcionalidad y, por otra, la minimización del impacto paisajístico evitando un tamaño 
mayor. 

b) En el interior de ENP. Las dimensiones serán de 60 x 75 cm. en función de lo recogido 
en el Manual de Señalización de Equipamientos de Uso Público. Estas dimensiones 
permiten incorporar la información necesaria para garantizar su legibilidad, así como 
los elementos de banda y nombre correspondientes al ENP en el que se encuentra, que 
son de obligado cumplimiento. 

Para ambos casos, también se propone que los paneles sean verticales. Esto se debe a 
que, una vez realizado el inventario y analizadas las características de espacio en los 
exteriores de la bocamina, las dimensiones de las paredes exteriores y la propia 
estructura de la bocamina tienden mayoritariamente a la verticalidad, por lo que si la 
señal se coloca vertical, es mayor la probabilidad de que no haya que hacer 
intervenciones para adecuar la señal, con lo que disminuye el presupuesto de instalación 
y se garantiza la mejor fijación del panel. 

• Información.- El contenido de la señalización se plantea en tres bloques: 

a) Información general sobre la obra de captación (galería, pozo, pozo de sondeo) y su 
localización:  

− Nombre de la captación  

− Municipio en el que se encuentra,  

− Paraje 
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− Cota de emboquillamiento (metros sobre el nivel del mar).  
Esto garantiza que en caso de accidente, pueda recurrirse directamente a la base de 
datos para descargar la información de la vía de acceso, las particularidades intrínsecas 
de la captación, así como el paraje donde se encuentra, sobre todo teniendo en cuenta 
que existen numerosas captaciones con el mismo nombre, pero localizadas en 
municipios diferentes o en distintos parajes dentro del propio municipio. El paraje, 
también es importante en caso de tener que contar con población local. 

b) Pictogramas. El Anteproyecto del Decreto Regulador de la seguridad de las personas 
en las instalaciones subterráneas de la industria minera establece en el capítulo II, 
apartado 12, punto1 establece en referencia a la seguridad pasiva que se destacarán las 
causas de peligro características tales como gases tóxicos, desprendimientos, caídas, 
maquinaria en funcionamiento, así como las palabras “PELIGRO” y “DANGER” 
debidamente destacadas.  

Una vez realizado el inventario sobre la situación de las obras de captación de aguas 
subterráneas en Tenerife y analizados los parámetros más característicos en las mismas 
se proponen los siguientes pictogramas: 

− Peligro 

− Prohibido el paso 

− Gases tóxicos 

− Gases inflamables 

− Riesgo de desprendimiento  

− Riesgo de caídas (se plantean dos pictogramas diferentes. Uno para galerías y otro 
para pozos) 

− Maquinaria en funcionamiento 
Desde el equipo redactor se propone que cada pictograma se acompañe de su 
significado en castellano y en inglés debido a que muchos visitantes no identifican 
fácilmente los pictogramas con su significado. Esto, se ha comprobado en la 
señalización mediante pictogramas en ENP. 

c) En aquellas obras de captación que se utilizan con fines educativos, se propone a 
instancias de la Dirección Técnica, crear una caja de texto para colocar una pequeña 
explicación sobre la importancia o alguna característica de dicha obra en concreto. En 
esta situación, se encuentran actualmente, por ejemplo: la galería de Vergara en la 
Guancha que forma parte de una ruta para los escolares del Aula en la Naturaleza de 
Barranco La Arena; la galería de Los Charcos en Buenavista que forma parte de una 
ruta sobre el agua para los visitantes del Albergue de Bolico; las galerías de El 



 
 
Revisión de la situación y estado de los accesos a las Obras de Captación de Aguas                                 
Subterráneas en Tenerife 

  81 
  

Almagre, Ntra. Sra. del  Socorro y Acaviño 1 en Güímar que forman parte de una ruta 
sobre el agua acompañada con un material publicado por el Ayuntamiento; el pozo de 
Los Ciruelos en Güímar que forma parte de una ruta sobre el agua acompañada con un 
material publicado por el Ayuntamiento o un pozo en la Victoria de Acentejo, para el 
que el Ayuntamiento tiene la intención de adecuarlo para visitas, entre otros. 

Se propone un texto informativo-interpretativo de entre 50-60 palabras en castellano, 
inglés y alemán. 

El texto sería del tipo “La galería de Vergara es la más productiva de Canarias. De ella 
se extraen 3000 pipas/hora, lo que equivale aproximadamente a 1.470.000 L/hora. En 
Vergara tenemos un auténtico río, gracias al acuífero de las Cañadas del Teide, pero 
otros lugares de la Isla no tienen la misma suerte”  

3.5.3. MODELO INICIAL DE SEÑALIZACIÓN 

a) Para obras de captación localizadas en Espacios Naturales Protegidos. 
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b) Para obras de captación localizadas fuera de ENP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.4. PROPUESTA DE MODELO  FINAL DE SEÑALIZACIÓN 

Después de reuniones técnicas internas del Órgano Contratante y según lo establecido por 
la Dirección Técnica de la Asistencia, se determina el diseño de una cartelería exclusiva 
para la identificación de obras de captación. Se pretende con ello, que la ciudadanía 
interprete estas nuevas señales del mismo modo que lo hace con la señalización de tráfico. 
Para ello, sería necesaria una campaña informativa. 

Entre las determinaciones, se especifica el diseño de una señal particular para galerías, 
otra para pozos convencionales y otra para pozos de sondeo. La información que debe 
incluir es:  
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− Una representación gráfica de una bocamina para las galerías, de un brocal y un 
pórtico para los pozos convencionales, y de un pórtico, una base y una tubería de 
bombeo para los pozos de sondeo. 

− El nombre de la obra, el código, el paraje, el municipio y la cota de 
emboquillamiento (altitud). 

− Los pictogramas de prohibido el paso y de peligro indefinido. 

− El teléfono del 112 

a) Modelo de señal para Galerías sin texto educativo. 
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b) Modelo de señal para Galerías con texto educativo. 
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c) Modelo de señal para Pozos Convencionales sin texto educativo 
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d) Modelo de señal para Pozos Convencionales con texto educativo 
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e) Modelo de señal para Pozos Convencionales con texto educativo 
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3.5.5. ESTUDIO DE LA LOCALIZACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN 

Partiendo de las especificaciones del Anteproyecto del Decreto Regulador de la seguridad 
de las personas en las instalaciones subterráneas de la industria minera en lo referente a la 
seguridad pasiva, se dividió el análisis de la localización de la señalización en función del 
tipo de obra (galería, pozo y pozo de sondeo) y la casuística que podía darse en cada una 
(productivas y no productivas, con y sin edificación anexa, etc). A partir de estas 
premisas, se plantearon las siguientes soluciones para la ubicación de los paneles:  

GALERÍAS 

El Anteproyecto del Decreto Regulador de la seguridad de las personas en las 
instalaciones subterráneas de la industria minera establece en el capítulo II, apartado 12, 
punto 2 establece en referencia a la seguridad pasiva, señalización exterior que “Los 
carteles…se colocarán en al menos dos puntos de buena visibilidad…” Sin embargo, 
debido a la  gran variabilidad de instalaciones, desde el equipo redactor del presente 
informe se consideró necesario hacer distinciones en función de la tipología de dichas 
instalaciones. 

1. Galerías No Productivas sin edificaciones anexas.- Teniendo en cuenta lo recogido 
en el Estudio de Alternativas de Cierre, este tipo de galerías tendrán un cerramiento de 
tipo tapia que, a priori, será definitivo.  

Para este tipo de instalaciones no es necesario colocar la señalización en dos lugares 
diferentes ya que, generalmente, se localizan es espacios muy naturalizados y la única 
infraestructura existente es la propia perforación. Para la colocación de doble 
señalización sería necesario un estudio de cada instalación y de su entorno para decidir 
el lugar más adecuado. Así mismo, sería necesario colocar la segunda señal con un 
soporte tipo estructura metálica o de madera.  

Además, en el caso de que existan numerosas perforaciones en un espacio “reducido”, 
como ocurre con las galerías nacientes de El Monte de Aguirre en Anaga  o en Las 
Lagunetas y a escasa distancia unas de otras, la colocación de doble señalización 
generaría un importante impacto paisajístico. Esta solución de dos señales por 
instalación requiere también mayor presupuesto. 

La mejor opción para ubicar la señal es la propia tapia, engastando la señal para que sea 
más resistente.  
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En el caso que haya que abrir de nuevo la bocamina, por razones de estudios, se planteó 
que se retirara la señal y se reubicara en un margen de la pared externa de la bocamina y 
una vez finalizado el estudio y tapiada la bocamina, la señal se volviera a colocar en su 
lugar original, con las mismas características que tenía antes de la apertura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Galerías No Productivas con edificaciones anexas.- Teniendo en cuenta lo 
recogido en el Estudio de Alternativas de Cierre, y al igual que en el caso anterior, este 
tipo de galerías tendrán un cerramiento de tipo tapia que, a priori, será definitivo.  

Sin embargo, para este tipo de instalaciones sí se propuso una doble señalización: un 
panel en la propia tapia, engastando la señal para que sea más resistente y con las 
mismas condiciones anteriores para el caso de que haya que abrir de nuevo por razones 
de estudio, y un panel en la pared de la edificación más visible desde la vía de acceso. 

 
 
 
 
 
 
 
 

           
Ejemplo: Galería Naciente Berros y Gavilanes 3 en El 
Rosario. Es destacable que la vegetación ha crecido en las 
paredes laterales, pero no en la tapia. 
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No se consideraron edificaciones anexas los restos derruidos de antiguos cuartos 
de motores o de edificaciones para el personal. En estas situaciones, únicamente se 
colocará sólo un panel, en la tapia de la bocamina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Galerías Productivas sin edificaciones anexas.- Para este tipo de instalaciones 
tampoco sería necesario colocar la señalización en dos lugares diferentes porque 
generalmente, se localizan es espacios naturalizados y la única infraestructura existente 
es la propia perforación. Para la colocación de doble señalización sería necesario un 
estudio de cada instalación y de su entorno para decidir el lugar más adecuado. Así 
mismo, sería necesario colocar la segunda señal en un soporte tipo estructura de madera 
o metal y al igual que para las galerías no productivas sin edificaciones anexas la 
segunda señal requeriría un soporte, lo que genera impacto paisajístico y aumenta el 
presupuesto. Se propone por tanto un único panel. 

Debido a que la instalación es productiva y en determinados momentos la puerta que 
cierra la bocamina estará abierta, no debe colocarse la señal en la propia puerta. Para 
este tipo de perforaciones, después de realizado el trabajo de campo, se han encontrado, 
fundamentalmente, dos tipologías. Para cada una de ellas se propuso una localización de 
los paneles. 

a) Con emboquillamiento.- Para sostener el talud y que no se desprenda delante de la 
bocamina, algunas captaciones tienen reforzadas los laterales con paredes de 
mampostería o con muros de piedra. En estos casos, se propone que el panel se atornille 
a la pared contraria a la que se abate la puerta. Esta ubicación es importante en el caso 
de que el cierre sea de tipo puerta sólida o puerta sólido-reja. Cuando el cierre sea de 
tipo reja, puede leerse la señal aún con la puerta abierta. Como criterio de actuación se 

 
Restos de la antigua edificación de Guajara 1 en Granadilla de Abona. 
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propone que siempre que la superficie lo permita se coloque el panel en el lado 
contrario al batir de la puerta, pero en el caso de cierre con reja, si la superficie de dicha 
pared tiene demasiada curvatura o el material es demasiado disgregable para poder fijar 
la señal, ésta se podrá colocar en cualquiera de las dos paredes porque su visibilidad no 
se ve afectada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) A ras del talud.- Existe una gran variabilidad de sustratos en los que se ha excavado 
la bocamina e igual variabilidad de terminaciones. En función de dichos aspectos, se 
complica el anclaje de la señalización, tanto por el material sobre el que debe fijarse, 
como por el espacio disponible y su forma (abombado, con aristas, etc.). 

Se propone, siempre que sea posible, colocar el panel en el lado contrario al que abate la 
puerta.  

Cuando la puerta se encuentre a ras de la pared, habrá situaciones en las que sea 
necesario adecuar la pared para dejarla en condiciones de poder anclar el panel. 
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Panel
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3. Galerías Productivas con edificaciones anexas.- Para este tipo de instalaciones sí 
debe aplicarse lo establecido en el Anteproyecto del Decreto Regulador de la seguridad 
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de las personas en las instalaciones subterráneas de la industria minera; es decir, colocar 
doble señalización: en la bocamina y en la edificación más próxima al acceso a la obra. 

En el caso de la bocamina se mantendrán los criterios expuestos anteriormente, en 
función de si la bocamina tiene emboquillamiento o se encuentra a ras con el talud.  

a) Con emboquillamiento.- El panel se atornillaría a la pared contraria a la que se abate 
la puerta. Esta ubicación del panel es importante en el caso de que el cierre sea de tipo 
puerta sólida o puerta sólido-reja. Sin embargo, cuando el cierre sea de tipo reja, puede 
leerse la señal aún con la puerta abierta por lo que como criterio de actuación el panel se 
colocará en el lado contrario al batir de la puerta, pero si cierre es con reja, la señal se 
podrá colocar en cualquiera de las dos paredes porque su visibilidad no se ve afectada. 

b) A ras del talud.- El panel se atornillaría a la pared contraria a la que abate la puerta. 
Al igual que en el caso anterior, esto es importante para las puertas sólidas. Si la puerta 
es de reja y en uno de los lados no es necesario picar para poder adecuar la superficie, la 
señal se podrá colocar en ese lado aunque abata la puerta, ya que las rejas no impiden la 
visibilidad del panel. 

Para la ubicación del panel en la edificación, se buscará la edificación más próxima al 
acceso y se evaluará en qué pared es más adecuado colocar el panel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

POZOS CONVENCIONALES 

El Anteproyecto del Decreto Regulador de la seguridad de las personas en las 
instalaciones subterráneas de la industria minera establece en el capítulo II, apartado 12, 
punto 2 establece en referencia a la seguridad pasiva, señalización exterior que “Los 
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carteles…se colocarán en al menos dos puntos de buena visibilidad…” Sin embargo, 
debido a la  gran variabilidad de instalaciones, desde el equipo redactor del presente 
informe se considera necesario hacer distinciones en función de la tipología de dichas 
instalaciones. 

1. Pozos No Productivos con o sin edificaciones anexas.- Teniendo en cuenta lo 
recogido en el Estudio de Alternativas de Cierre, este tipo de obras tendrá un 
cerramiento de tipo losa de hormigón con una arqueta. La señal se anclará a la arqueta.  

2. Pozos productivos con edificaciones anexas.-  En este tipo de instalaciones se 
pueden dar dos situaciones: 

a) Pozos en el interior de edificaciones.- Se requeriría un único panel colocado junto a la 
puerta de acceso al interior de la edificación, en el lado contrario al que abate la puerta 
o colocado de tal manera que al mantener la puerta abierta no se impida la visibilidad 
de la señal. 

b) Pozos junto a edificaciones anexas.- En estas situaciones, y atendiendo a lo que 
establece el Anteproyecto del Decreto Regulador de la seguridad de las personas en las 
instalaciones subterráneas de la industria minera, se colocarán dos señales. 

Una para el brocal, que requerirá un soporte de madera o metálico y otra señal que se 
colocará en la pared de la edificación, en el lugar más visible desde la vía de acceso a 
la obra y de manera que se está cerca de una puerta, al permanecer abierta no dificulte 
la visibilidad del panel. 
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POZOS DE SONDEO 

Al igual que en los casos de galerías y de pozos se plantean distintas posibilidades en 
función de las características de las instalaciones. 

1. Pozos No Productivos con o sin edificaciones anexas.- Teniendo en cuenta lo 
recogido en el Estudio de Alternativas de Cierre, este tipo de obras tendrá un 
cerramiento de tipo losa de hormigón con una arqueta. La señal se anclará a la arqueta.  

2. Pozos No Productivos con edificaciones anexas.- Si  la obra no es productiva, el 
hueco se clausurará con losa de hormigón y una arqueta como en el caso anterior. Se 
presupone que la edificación anexa se demolerá, por lo que la señal se anclará a la 
arqueta y será necesario un único panel. 

3. Pozos productivos con edificaciones anexas.-  Este tipo de instalaciones se pueden 
dar dos situaciones: 

a) Pozos en el interior de recintos cerrados.- Se requeriría un único panel colocado junto 
a la puerta de acceso al interior de la obra, en el lado contrario al que abate la puerta o 
colocado de tal manera que al mantener la puerta abierta no se impida la visibilidad de 
la señal. 

b) Pozos junto a edificaciones anexas.- En estas situaciones, y atendiendo a lo que 
establece el Anteproyecto del Decreto Regulador de la seguridad de las personas en las 
instalaciones subterráneas de la industria minera, se deberían colocar dos señales: Una 
para la perforación y otra para la edificación. Sin embargo, el equipo redactor considera, 
que teniendo en cuenta la poca entidad del hueco de este tipo de obras, sería suficiente 
con un solo panel colocado en la pared de la edificación, ubicada en la pared más visible 
desde el acceso y evitando que al mantener las puertas abiertas se pierda la visibilidad 
del panel. 

3.5.6. PROPUESTA FINAL PARA LA LOCALIZACIÓN DE LA 

SEÑALIZACIÓN 

Después de reuniones técnicas internas del Órgano Contratante y según lo establecido 
por la Dirección Técnica de la Asistencia, se determina la ubicación de una única señal 
por obra y que se coloquen tanto en obras productivas como en las no productivas. 
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GALERÍAS 

1. Galerías No Productivas con o sin edificaciones anexas.- La señal se colocará en la 
tapia. 

2. Galerías Productivas con o sin edificaciones anexas.- Para este tipo de 
instalaciones la señal se colocará: 

a) Galerías con emboquillamiento.- El panel se atornilla a la pared contraria a la que se 
abate la puerta en el nterior del túnel o en aquel lugar donde sea más visible. 

b) Galerías a ras de talud y sin cierre.- Si no existe refuerzo lateral para el acceso a la 
bocamina y además, esta no tiene puerta, se colocará la puerta a 1,50 metros hacia el 
interior del comienzo del hueco, de manera que en el lateral de la antesala que se ha 
ganado, se coloque la señal en la pared contraria a donde abate la puerta o en aquel 
lugar donde sea más visible. 

c) Galerías a ras de talud sin espacio lateral a ambos lados de la boca.- En estos casos, la 
señal se colocará sobre la propia puerta metálica. 

POZOS CONVENCIONALES 

1. Pozos No Productivos con o sin edificaciones anexas.- Para este tipo de 
instalaciones la señal se colocará en la arqueta. 

2. Pozos Productivos.-  La señal se colocará en la pared de la edificación en aquella 
pared donde sea más visible. 

POZOS DE SONDEO 

    1. Pozos No Productivos con o sin edificaciones anexas.- Para este tipo de    
instalaciones la señal se colocará en la arqueta. 

    2. Pozos Productivos.- La señal se colocará en la pared de la edificación en aquella 
pared donde sea más visible. 
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4. RESULTADOS.⎯ 

4.1. RESULTADOS DE CAMPO. 

4.1.1. NÚMERO DE OBRAS POR MUNICIPIO: 

En las tablas siguientes se muestra el número total de galerías y pozos por municipio, cla-
sificados por subtipo. En la cuarta columna se recogen las nuevas obras encontradas que 
no aparecían en el inventario de origen suministrado por el CIATFE.  

 
Tabla 13. Número total de galerías y números de galerías nuevas inventariadas por municipio. 

 
TOTAL POR 

SUBTIPO 
NUEVAS POR 

SUBTIPO MUNICIPIO TOTAL POR 
MUNICIPIO

GC GN GS GP

TOTAL 
NUEVAS 
INVENT. GC GN GS GP

SANTA CRUZ DE 
TENERIFE 52 10 38 4 0 5 0 5 0 0 

EL ROSARIO 38 5 22 10 1 7 0 5 2 0 
CANDELARIA 38 27 5 6 0 2 0 1 1 0 

ARAFO 42 26 10 6 0 3 1 2 0 0 
GÜIMAR 39 29 2 8 0 2 0 0 2 0 
FASNIA 21 19 0 2 0 0 0 0 0 0 
ARICO 74 46 12 16 0 5 1 2 2 0 

GRANADILLA DE 
ABONA 32 7 17 8 0 3 0 1 2 0 

SAN MIGUEL 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
ARONA 9 8 0 1 0 0 0 0 0 0 

VILAFLOR 34 15 16 3 0 6 1 5 0 0 
ADEJE 30 13 14 3 0 5 0 5 0 0 

GUÍA DE ISORA 50 36 7 7 0 6 0 5 1 0 
SANTIAGO DEL 

TEIDE 30 14 1 15 0 1 0 0 1 0 

BUENAVISTA DEL 
NORTE 43 13 18 12 0 1 0 1 0 0 

LOS SILOS 29 11 13 5 0 0 0 0 0 0 
GARACHICO 25 11 12 2 0 0 0 0 0 0 
EL TANQUE 12 7 4 1 0 0 0 0 0 0 

ICOD DE LOS VINOS 41 15 21 5 0 0 0 0 0 0 
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Tabla 13 (Cont.) 
 

TOTAL POR 
SUBTIPO 

NUEVAS POR 
SUBTIPO MUNICIPIO TOTAL POR 

MUNICIPIO
GC GN GS GP

TOTAL 
NUEVAS 
INVENT. GC GN GS GP

LA GUANCHA 23 18 0 5 0 0 0 0 0 0 
SAN JUAN DE LA 

RAMBLA 29 15 10 4 0 0 0 0 0 0 

LOS REALEJOS 168 45 98 25 0 3 0 0 3 0 
PUERTO DE LA 

CRUZ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

LA OROTAVA 86 42 21 21 2 3 0 2 1 0 
SANTA ÚRSULA 37 15 7 13 2 4 0 1 2 1 
LA VICTORIA DE 

ACENTEJO 18 17 1 0 0 0 0 0 0 0 

LA MATANZA DE 
ACENTEJO 11 6 0 5 0 0 0 0 0 0 

EL SAUZAL 16 8 3 5 0 1 0 0 1 0 
TACORONTE 25 6 10 6 3 1 0 0 1 0 
TEGUESTE  19 6 7 6 0 0 0 0 0 0 

LA LAGUNA 40 3 32 2 3 3 0 3 0 0 
TOTAL 1114 496 401 206 11 61 3 38 19 1 

 
Leyenda: GC (Galería convencional), GN (Galería naciente), GS (Galería Socavón), GP (Galería pozo)  

 

Como puede observarse en la tabla anterior, se han inventariado 61 galerías nuevas, 
correspondiendo en su mayor parte a galerías naciente (38) y galerías socavón (19). Se han 
encontrado además, 3 galerías convencionales y 1 galería pozo adicionales. 
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Tabla 14. Número total de pozos y número de pozos nuevos inventariados por municipio. 
 

TOTAL POR 
SUBTIPO 

NUEVOS POR 
SUBTIPO MUNICIPIO TOTAL POR 

MUNICIPIO
PC PS 

TOTAL 
NUEVOS 
INVENT. PC PS 

SANTA CRUZ DE TE-
NERIFE 30 25 5 1 1 0 

EL ROSARIO 6 5 1 0 0 0 
CANDELARIA 10 10 0 0 0 0 

ARAFO 10 9 1 0 0 0 
GÜIMAR 23 22 1 0 0 0 
FASNIA 6 4 2 0 0 0 
ARICO 23 7 16 0 0 0 

GRANADILLA DE 
ABONA 36 23 13 1 1 0 

SAN MIGUEL 14 8 6 0 0 0 
ARONA 32 24 8 0 0 0 

VILAFLOR 4 1 3 0 0 0 
ADEJE 26 20 6 0 0 0 

GUÍA DE ISORA 27 19 8 0 0 0 
SANTIAGO DEL TEIDE 8 7 1 0 0 0 

BUENAVISTA DEL 
NORTE 7 7 0 0 0 0 

LOS SILOS 9 8 1 0 0 0 
GARACHICO 9 9 0 0 0 0 
EL TANQUE 0 0 0 0 0 0 

ICOD DE LOS VINOS 12 7 5 0 0 0 
LA GUANCHA 3 3 0 0 0 0 

SAN JUAN DE LA 
RAMBLA 1 1 0 0 0 0 

LOS REALEJOS 7 5 2 0 0 0 
PUERTO DE LA CRUZ 12 11 1 0 0 0 

LA OROTAVA 12 11 1 1 1 0 
SANTA ÚRSULA 7 7 0 0 0 0 
LA VICTORIA DE 

ACENTEJO 5 5 0 0 0 0 

LA MATANZA DE 
ACENTEJO 2 2 0 0 0 0 

EL SAUZAL 2 1 0 0 0 0 
TACORONTE 3 0 3 0 0 0 
TEGUESTE  7 4 3 0 0 0 

LA LAGUNA 42 25 17 3 3 0 
TOTAL 395 290 105 6 6 0 

Leyenda: PC (Pozo convencional), PS (Pozo sondeo) 
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Se han inventariado un total de 6 pozos nuevos, todos convencionales que no aparecen 
en el inventario base. 

4.1.2. NÚMERO DE OBRAS ACCESIBLES Y NO ACCESIBLES: 

En las siguientes tablas se muestra el número total de obras accesibles y no accesibles por 
municipio. 

Entre las accesibles se incluyen únicamente aquellas en las que fue posible llegar has-
ta la bocamina/brocal. 

Entre las no accesibles se detalla el número y el motivo por el que no pudo llegarse a 
ellas.  

En el caso de las galerías dichos motivos se han clasificado en: Cerradas por vegeta-
ción, Entulladas, ubicadas en Zonas Escarpadas, ubicadas en Fincas Privadas o recintos 
cerrados y las No Localizadas en las coordenadas del inventario de base ni en los alrede-
dores. En las zonas escarpadas es frecuente que la bocamina sea visible de lejos pero no 
pueda accederse a ella. En las obras cerradas por vegetación es frecuente no llegar hasta la 
bocamina o el brocal por decenas de metros, si bien esto no impide la observación de cier-
tas características y elementos de las mismas. En muchos casos se puede constatar la exis-
tencia o no de cerramiento, si bien no su estado de conservación, así como el tipo de con-
ducción de aguas (en caso de existir), el estado de las edificaciones anexas o las caracterís-
ticas de las escombreras.  

 



 
 

 

  
Tabla 15. Número de galerías accesibles y no accesibles por municipio. 

 
MOTIVOS NO ACCESIBILIDAD 

MUNICIPIO 
TOTAL 

POR MU-
NICIPIO 

TOTAL BO-
CAMINAS 

ACCESIBLES

% ACCESI-
BLES 

TOTAL BO-
CAMINAS NO 
ACCESIBLES

Cerradas por 
vegetación Entulladas Zonas es-

carpadas 

Fincas priva-
das/recintos cerra-

dos 

No localiza-
das 

SANTA CRUZ DE 
TENERIFE 52 39 75% 13 2 9 1 0 1 

EL ROSARIO 38 27 71% 11 5 4 0 2 0 
CANDELARIA 38 24 63% 14 4 3 6 1 0 

ARAFO 42 33 79% 9 4 1 4 0 0 
GÜIMAR 39 31 79% 8 7 0 1 0 0 
FASNIA 21 20 95% 1 1 0 0 0 0 
ARICO 74 62 84% 12 7 2 3 0 0 

GRANADILLA 
DE ABONA 32 24 75% 8 0 6 2 0 0 

SAN MIGUEL 2 2 100% 0 0 0 0 0 0 
ARONA 9 9 100% 0 0 0 0 0 0 

VILAFLOR 34 32 94% 2 0 0 1 0 1 
ADEJE 30 26 87% 4 1 2 1 0 0 

GUÍA DE ISORA 50 46 92% 4 1 1 1 0 1 
SANTIAGO DEL 

TEIDE 30 26 87% 4 0 2 2 0 0 

BUENAVISTA 
DEL NORTE 43 24 56% 19 14 3 1 1 0 

LOS SILOS 29 16 55% 13 11 1 0 1 0 
GARACHICO 25 18 72% 7 4 2 1 0 0 
EL TANQUE 12 7 58% 5 5 0 0 0 0 

 
 
 



 
 

 

Tabla 15 (Cont.) 
 
 

MOTIVOS NO ACCESIBILIDAD 

MUNICIPIO 
TOTAL 

POR MU-
NICIPIO 

TOTAL BO-
CAMINAS 

ACCESIBLES

% ACCESI-
BLES 

TOTAL BO-
CAMINAS NO 
ACCESIBLES

Cerradas por 
vegetación Entulladas Zonas es-

carpadas 

Fincas priva-
das/recintos cerra-

dos 

No localiza-
das 

ICOD DE LOS 
VINOS 41 30 73% 11 8 0 0 2 1 

LA GUANCHA 23 16 70% 7 5 1 0 1 0 
SAN JUAN DE 
LA RAMBLA 29 17 59% 12 10 0 2 0 0 

LOS REALEJOS 168 93 55% 75 43 17 7 7 1 
PUERTO DE LA 

CRUZ 1 1 100% 0 0 0 0 0 0 

LA OROTAVA 86 57 66% 29 22 2 0 3 2 
SANTA ÚRSULA 37 30 81% 7 5 1 1 0 0 

LA VICTORIA 
DE ACENTEJO 18 13 72% 5 3 2 0 0 0 

LA MATANZA 
DE ACENTEJO 11 7 64% 4 2 0 0 2 0 

EL SAUZAL 16 9 56% 7 5 2 0 0 0 
TACORONTE 25 17 67% 8 7 1 0 0 0 
TEGUESTE  19 7 37% 12 7 3 0 2 0 

LA LAGUNA 40 26 65% 14 5 3 5 1 0 
TOTAL 1114 789 71% 325 188 68 39 23 7 

Como puede observarse, del total de galerías existentes (1114), puede accederse al 71% de ellas, siendo las restantes (325) inac-
cesibles. 

 



 
 

 

En el caso de los pozos, se ha considerado como pozos no accesibles aquellos a los que no se ha podido acceder hasta la boca del 
pozo. Los motivos de no accesibilidad se han clasificado en tres: ubicados en Recinto Cerrado, Entullados y No Localizados en las 
coordenadas del inventario base ni alrededores.  

 
Tabla 16. Número de pozos accesibles y no accesibles por municipio. 

 
MOTIVOS NO ACCESIBILIDAD 

MUNICIPIO 
TOTAL 

POR MU-
NICIPIO 

TOTAL PO-
ZOS ACCE-

SIBLES 
% ACCESI-

BLES 
POZOS NO 

ACCESIBLES Recinto ce-
rrado Entullados No locali-

zados 

SANTA CRUZ 
DE TENERIFE 30 13 43 17 9 8 0 

EL ROSARIO 6 3 50 3 2 1 0 
CANDELARIA 10 4 40 6 6 0 0 

ARAFO 10 5 50 5 4 1 0 
GÜIMAR 23 7 30 16 13 3 0 
FASNIA 6 5 83 1 0 1 0 
ARICO 23 18 78 5 4 0 1 

GRANADILLA 
DE ABONA 36 19 53 17 11 5 1 

SAN MIGUEL 14 9 64 5 3 2 0 
ARONA 32 20 63 12 4 8 0 

VILAFLOR 4 4 100 0 0 0 0 
ADEJE 26 14 54 12 10 1 1 

GUÍA DE ISORA 27 11 41 16 15 1 0 
SANTIAGO DEL 

TEIDE 8 2 25 6 4 2 0 

 
 
 
 
 



 
 

 

Tabla 16 (Cont.) 
 

MOTIVOS NO ACCESIBILIDAD 

MUNICIPIO 
TOTAL 

POR MU-
NICIPIO 

TOTAL PO-
ZOS ACCE-

SIBLES 

% ACCESI-
BLES 

POZOS NO 
ACCESIBLES Recinto cerra-

do Entullados No localiza-
dos 

BUENAVISTA 
DEL NORTE 7 2 29 5 3 2 0 

LOS SILOS 9 3 33 6 6 0 0 
GARACHICO 9 4 44 5 2 3 0 
EL TANQUE 0 0 0 0 0 0 0 

ICOD DE LOS 
VINOS 12 6 50 6 6 0 0 

LA GUANCHA 3 2 67 1 1 0 0 
SAN JUAN DE 
LA RAMBLA 1 1 100 0 0 0 0 

LOS REALEJOS 7 4 57 3 3 0 0 
PUERTO DE LA 

CRUZ 12 1 8 11 8 3 0 

LA OROTAVA 12 4 33 8 7 1 0 
SANTA ÚRSULA 7 6 86 1 1 0 0 

LA VICTORIA 
DE ACENTEJO 5 2 40 3 3 0 0 

LA MATANZA 
DE ACENTEJO 2 0 0 2 2 0 0 

EL SAUZAL 2 2 100 0 0 0 0 
TACORONTE 3 3 100 0 0 0 0 
TEGUESTE  7 2 29 5 4 1 0 

LA LAGUNA 42 10 26 32 32 0 0 
TOTAL  395 186 47 209 163 43 3 

 



 
 

 

4.1.3. NÚMERO DE OBRAS CON RESTRICCIONES DE ACCESO: 

En las tablas siguientes, se indica el número de obras por municipio que tienen restringido el acceso a vehículo o el acceso a pie. Las 
restricciones de acceso a vehículo consideradas son vallas, cerramientos, cadenas y otros. Las restricciones de acceso a pie considera-
das incluyen vallas, cerramientos, vegetación, cadenas y otros. 

Tabla 17. Número de galerías por municipio con restricción de acceso a vehículo y a pie. 

RESTRICCIÓN A VEHÍCULOS RESTRICCIÓN A PIE 
MUNICIPIO 

TOTAL 
POR MU-
NICIPIO 

TOTAL RESTR. 
VEHÍCULOS Valla Cerramiento Cadena Otros 

TOTAL 
RESTR. A PIE Valla Cerramiento Vegetación Cadena Otros 

SANTA CRUZ DE 
TENERIFE 52 2 0 1 1 0 2 0 2 0 0 0 

EL ROSARIO 38 5 0 1 4 0 2 0 2 0 0 0 
CANDELARIA 38 11 3 2 5 1 4 0 3 0 0 1 

ARAFO 42 8 1 1 5 1 2 0 1 0 0 1 
GÜIMAR 39 7 2 0 4 1 0 0 0 0 0 0 
FASNIA 21 9 0 0 7 2 0 0 0 0 0 0 
ARICO 74 15 8 0 6 1 2 1 0 0 0 1 

GRANADILLA DE 
ABONA 32 16 13 0 2 1 1 0 0 0 0 1 

SAN MIGUEL 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ARONA 9 5 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 

VILAFLOR 34 14 6 1 6 1 2 0 1 0 0 1 
ADEJE 30 10 8 0 1 1 2 1 1 0 0 0 

GUÍA DE ISORA 50 24 18 1 5 0 1 0 1 0 0 0 
SANTIAGO DEL 

TEIDE 30 5 3 1 1 0 1 0 1 0 0 0 

BUENAVISTA DEL 
NORTE 43 12 1 2 5 4 3 0 2 0 0 1 

 



 
 

 

Tabla 17 (Cont.) 
 

RESTRICCIÓN A VEHÍCULOS RESTRICCIÓN A PIE 
MUNICIPIO 

TOTAL 
POR MU-
NICIPIO 

TOTAL RESTR. 
VEHÍCULOS Valla Cerramiento Cadena Otros 

TOTAL 
RESTR. A PIE Valla Cerramiento Vegetación Cadena Otros 

LOS SILOS 29 0         1 0 1 0 0 0 
GARACHICO 25 9 0 3 5 1 5 0 0 4 0 1 
EL TANQUE 12 2 0 1 1 0 5 0 0 5 0 0 

ICOD DE LOS VI-
NOS 41 16 0 12 4 0 12 0 7 5 0 0 

LA GUANCHA 23 5 0 3 2 0 6 0 3 3 0 0 
SAN JUAN DE LA 

RAMBLA 29 3 2 1 0 0 10 1 1 8 0 0 

LOS REALEJOS 168 43 11 18 14 0 63 13 16 33 1 0 
PUERTO DE LA 

CRUZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

LA OROTAVA 86 22 7 5 9 1 33 8 4 18 0 3 
SANTA ÚRSULA 37 2 1 1 0 0 5 0 0 5 0 0 
LA VICTORIA DE 

ACENTEJO 18 2 1 0 1 0 4 1 0 3 0 0 

LA MATANZA DE 
ACENTEJO 11 3 1 1 1 0 5 1 2 2 0 0 

EL SAUZAL 16 6 2 4 0 0 8 2 3 3 0 0 
TACORONTE 25 7 0 4 3 0 7 0 0 7 0 0 
TEGUESTE  19 8 1 2 2 3 2 0 2 0 0 0 

LA LAGUNA 40 17 14 1 2 0 2 0 2 0 0 0 
TOTAL 1114 289 104 66 100 19 185 28 55 91 1 10 

 

 



 
 

 

 

Tabla 18. Número de pozos con restricción de acceso a vehículo y a pie por municipio. 
 

RESTRICCIÓN A VEHÍCULOS RESTRICCIÓN A PIE 
MUNICIPIO 

TOTAL 
POR MU-
NICIPIO 

TOTAL RESTR. 
VEHÍCULOS Valla Cerramiento Cadena Otros

TOTAL 
RESTR. A PIE Valla Cerramiento Vegetación Cadena Otros 

SANTA CRUZ DE 
TENERIFE 30 13 2 7 2 2 11 1 8 0 0 2 

EL ROSARIO 6 2 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 
CANDELARIA 10 7 1 5 1 0 5 0 5 0 0 0 

ARAFO 10 5 1 3 1 0 4 0 4 0 0 0 
GÜIMAR 23 16 1 13 2 0 0 0 0 0 0 0 
FASNIA 6 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
ARICO 23 14 2 4 8 0 6 0 5 0 0 1 

GRANADILLA DE 
ABONA 36 17 1 11 3 2 0 0 0 0 0 0 

SAN MIGUEL 14 8 3 4 1 0 3 0 3 0 0 0 
ARONA 32 15 0 12 2 1 12 0 11 0 0 1 

VILAFLOR 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ADEJE 26 17 5 7 5 0 10 0 10 0 0 0 

GUÍA DE ISORA 27 18 3 14 0 1 0 0 0 0 0 0 
SANTIAGO DEL 

TEIDE 8 4 1 1 1 1 2 0 1 0 0 1 

BUENAVISTA DEL 
NORTE 7 4 0 3 1 0 3 0 3 0 0 0 

LOS SILOS 9 8 0 7 0 1 0           
GARACHICO 9 5 0 4 1 0 5 0 5 0 0 0 
EL TANQUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ICOD DE LOS VI-
NOS 12 4 1 2 1 0 6 1 5 0 0 0 

 



 
 

 

 
 
 

Tabla 18 (Cont.) 
 

RESTRICCIÓN A VEHÍCULOS RESTRICCIÓN A PIE 
MUNICIPIO 

TOTAL 
POR MU-
NICIPIO 

TOTAL RESTR. 
VEHÍCULOS Valla Cerramiento Cadena Otros

TOTAL 
RESTR. A PIE Valla Cerramiento Vegetación Cadena Otros 

LA GUANCHA 3 3 0 3 0 0 3 0 3 0 0 0 
SAN JUAN DE LA 

RAMBLA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

LOS REALEJOS 7 4 3 1 0 0 4 2 2 0 0 0 
PUERTO DE LA 

CRUZ 12 7 1 5 1 0 7 1 6 0 0 0 

LA OROTAVA 12 8 0 7 1 0 9 0 8 0 0 1 
SANTA ÚRSULA 7 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 
LA VICTORIA DE 

ACENTEJO 5 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 

LA MATANZA DE 
ACENTEJO 2 2 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0 

EL SAUZAL 2 1 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 
TACORONTE 3 3 1 2 0 0 2 1 1 0 0 0 
TEGUESTE  7 2 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 

LA LAGUNA 42 26 2 17 6 1 21 0 20 1 0 0 
TOTAL 395 216 29 136 42 9 124 8 109 1 0 6 
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4.1.4. NÚMERO DE OBRAS SIN CIERRE Y CON CIERRE TIPO TAPIA: 

En la siguiente tabla se muestra el número de galerías que no tienen ningún tipo de cierre 
por municipio. Además se recoge el número de obras tapiada por municipio y subtipo. 

 
Tabla 19. Número de galerías sin cierre y con cierre tipo tapia por municipio. 

 
SIN CIERRE CON TAPIA 

MUNICIPIO 
TOTAL 

POR MU-
NICIP. 

TOTAL BO-
CAMINAS 

ACCESIBLES

TOTAL 
SIN CIE-

RRE GC GN GS GP

TOTAL 
CON TA-

PIA GC GN GS GP

SANTA CRUZ 
DE TENERIFE 52 39 14 1 11 2 0 1 0 1 0 0 

EL ROSARIO 38 27 20 1 10 9 0 3 0 3 0 0 
CANDELARIA 38 24 7 3 1 3 0 3 1 2 0 0 

ARAFO 42 33 13 2 8 3 0 3 1 2 0 0 
GÜIMAR 39 31 7 1 2 4 0 1 1 0 0 0 
FASNIA 21 20 2 1 0 1 0 3 3 0 0 0 
ARICO 74 62 26 8 9 9 0 2 2 0 0 0 

GRANADILLA 
DE ABONA 32 24 17 3 10 4 0 2 0 2 0 0 

SAN MIGUEL 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ARONA 9 9 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

VILAFLOR 34 32 20 5 12 3 0 6 3 3 0 0 
ADEJE 30 26 9 1 6 2 0 0 0 0 0 0 

GUÍA DE 
ISORA 50 46 13 2 6 5 0 3 3 0 0 0 

SANTIAGO 
DEL TEIDE 30 26 10 0 1 9 0 0 0 0 0 0 

BUENAVISTA 
DEL NORTE 43 24 10 1 6 3 0 1 0 1 0 0 

LOS SILOS 29 16 8 1 4 3 0 0 0 0 0 0 
GARACHICO 25 18 5 0 4 1 0 0 0 0 0 0 
EL TANQUE 12 7 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

ICOD DE LOS 
VINOS 41 30 11 1 8 2 0 2 1 1 0 0 

LA GUAN-
CHA 23 16 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 

SAN JUAN DE 
LA RAMBLA 29 17 9 3 4 2 0 1 0 1 0 0 
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Tabla 19 (Cont.) 
 
 

SIN CIERRE CON TAPIA 
MUNICIPIO 

TOTAL 
POR MU-

NICIP. 

TOTAL BO-
CAMINAS 

ACCESIBLES

TOTAL 
SIN CIE-

RRE GC GN GS GP

TOTAL 
CON TA-

PIA GC GN GS GP

LOS REALE-
JOS 168 93 46 8 33 5 0 9 6 3 0 0 

PUERTO DE 
LA CRUZ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

LA OROTA-
VA 86 57 21 2 12 6 1 5 3 1 1 0 

SANTA ÚR-
SULA 37 30 15 2 5 7 1 6 5 1 0 0 

LA VICTORIA 
DE ACENTE-

JO 
18 13 2 1 1 0 0 6 6 0 0 0 

LA MATAN-
ZA DE 

ACENTEJO 
11 7 3 0 0 3 0 1 1 0 0 0 

EL SAUZAL 16 9 6 2 2 2 0 0 0 0 0 0 
TACORONTE 25 17 10 2 4 3 1 1 0 0 1 0 
TEGUESTE  19 7 3 1 1 1 0 2 0 2 0 0 

LA LAGUNA 40 26 22 2 18 1 1 0 0 0 0 0 
TOTAL 1114 789 336 56 180 96 4 61 36 23 2 0 

Leyenda: GC (Galería convencional), GN (Galería naciente), GS (Galería Socavón), GP (Galería pozo)  

 

Como puede verse, al menos 336 galerías no disponen de ningún tipo de cierre, si 
bien este número, con total seguridad, es mayor si se considera que entre las obras cerra-
das por vegetación (o en general inaccesibles) existirán bocaminas sin cierre.  
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Tabla 20. Número de pozos sin cierre por municipio. 
SIN CIERRE 

MUNICIPIO 
TOTAL 

POR MU-
NICIPIO 

TOTAL PO-
ZOS ACCE-

SIBLES 

TOTAL SIN 
CIERRE PC PS 

SANTA CRUZ 
DE TENERIFE 30 13 3 2 1 

EL ROSARIO 6 3 1 1 0 
CANDELARIA 10 4 1 1 0 

ARAFO 10 5 0 0 0 
GÜIMAR 23 7 3 3 0 
FASNIA 6 5 1 1 0 
ARICO 23 18 2 2 0 

GRANADILLA 
DE ABONA 36 19 7 6 1 

SAN MIGUEL 14 9 5 5 0 
ARONA 32 20 6 6 0 

VILAFLOR 4 4 0 0 0 
ADEJE 26 14 1 1 0 

GUÍA DE ISO-
RA 27 11 2 2 0 

SANTIAGO 
DEL TEIDE 8 2 0 0 0 

BUENAVISTA 
DEL NORTE 7 2 0 0 0 

LOS SILOS 9 3 2 2 0 
GARACHICO 9 4 2 2 0 
EL TANQUE 0 0 0 0 0 

ICOD DE LOS 
VINOS 12 6 0 0 0 

LA GUANCHA 3 2 0 0 0 
SAN JUAN DE 
LA RAMBLA 1 1 0 0 0 

LOS REALEJOS 7 4 0 0 0 

PUERTO DE LA 
CRUZ 12 1 0 0 0 

LA OROTAVA 12 4 3 3 0 
SANTA ÚRSU-

LA 7 6 0 0 0 

LA VICTORIA 
DE ACENTEJO 5 3 1 1 0 

LA MATANZA 
DE ACENTEJO 2 0 0 0 0 

EL SAUZAL 2 2 0 0 0 
TACORONTE 3 3 0 0 0 
TEGUESTE  7 2 0 0 0 

LA LAGUNA 42 11 6 6 0 
TOTAL 395 178 46 44 2 
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En el caso de los pozos, se ha podido comprobar que existen, al menos, 45 pozos que 
no disponen de cierre, siendo la mayoría de tipo convencional. 

4.1.5. NÚMERO DE OBRAS EN EXPLOTACIÓN: 

En la siguiente tabla se muestra el número de galerías, por municipio y subtipos, de las 
que sale agua y aquellas en las que se aprovecha (aguas conducidas mediante canal o tu-
bería).  

 
Tabla 21. Número de galerías con agua y con aprovechamiento por subtipos y por municipio. 

 
Subtipos Subtipos 

MUNICIPIO 
TOTAL 

POR MU-
NICIP. 

TOTAL BO-
CAMINAS 

ACCESIBLES

TOTAL 
CON SALI-

DA DE 
AGUA 

GC GN GP
TOTAL CON 

APROV. GC GN GP

SANTA CRUZ 
DE TENERIFE 52 39 22 6 16 0 20 6 14 0 

EL ROSARIO 38 27 3 1 2 0 2 1 1 0 
CANDELARIA 38 24 10 8 2 0 9 7 2 0 

ARAFO 42 33 16 15 1 0 16 15 1 0 
GÜIMAR 39 31 18 17 1 0 17 16 1 0 
FASNIA 21 20 14 14 0 0 14 14 0 0 
ARICO 74 62 31 28 3 0 30 27 3 0 

GRANADILLA 
DE ABONA 32 24 13 3 10 0 9 3 6 0 

SAN MIGUEL 2 2 1 1 0 0 1 1 0 0 
ARONA 9 9 5 5 0 0 4 4 0 0 

VILAFLOR 34 32 15 8 7 0 9 8 1 0 
ADEJE 30 26 14 11 3 0 10 8 2 0 

GUÍA DE 
ISORA 50 46 31 29 2 0 26 25 1 0 

SANTIAGO 
DEL TEIDE 30 26 13 11 2 0 12 11 1 0 

BUENAVISTA 
DEL NORTE 43 24 11 6 5 0 10 6 4 0 

LOS SILOS 29 16 11 7 4 0 10 7 3 0 
GARACHICO 25 18 15 8 7 0 13 8 5 0 
EL TANQUE 12 7 4 3 1 0 4 3 1 0 

ICOD DE LOS 
VINOS 41 30 16 7 9 0 13 7 6 0 

LA GUANCHA 23 16 9 9 0 0 9 9 0 0 
SAN JUAN DE 
LA RAMBLA 29 17 13 10 3 0 13 10 3 0 

LOS REALE-
JOS 168 93 73 37 36 0 71 37 34 0 
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Tabla 21 (Cont.) 
 

Subtipos Subtipos 
MUNICIPIO 

TOTAL 
POR MU-

NICIP. 

TOTAL BO-
CAMINAS 

ACCESIBLES

TOTAL 
CON SALI-

DA DE 
AGUA 

GC GN GP
TOTAL CON 

APROV. GC GN GP

PUERTO DE 
LA CRUZ 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 

LA OROTAVA 86 57 38 29 9 0 36 29 7 0 
SANTA ÚR-

SULA 37º 30 10 7 2 1 9 7 2 0 

LA VICTORIA 
DE ACENTE-

JO 
18 13 4 4 0 0 3 3 0 0 

LA MATANZA 
DE ACENTE-

JO 
11 7 2 2 0 0 1 1 0 0 

EL SAUZAL 16 9 4 3 1 0 4 3 1 0 
TACORONTE 24 16 4 1 2 1 4 1 2 1 
TEGUESTE  19 7 3 2 1 0 3 2 1 0 

LA LAGUNA 40 26 15 1 14 0 12 1 11 0 
TOTAL 1114 789 439 294 143 2 395 281 113 1 

 

 

A continuación se muestra el número de pozos, por subtipos y por municipio, donde 
se ha podido comprobar que se encontraban en explotación, es decir, aquellos en los que 
en el momento de la visita estaba activada la bomba de impulsión, o se constató por in-
formadores o por los propietarios que el pozo se explotaba. 
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Tabla 22. Número de pozos en explotación, por subtipos y por municipio. 
 

Subtipos 
MUNICIPIO 

TOTAL 
POR MU-
NICIPIO 

TOTAL PO-
ZOS ACCESI-

BLES 

TOTAL EN EX-
PLOTACIÓN PC PS 

SANTA CRUZ DE 
TENERIFE 30 13 9 7 2 

EL ROSARIO 6 3 2 2 0 
CANDELARIA 10 5 2 2 0 

ARAFO 10 7 1 0 1 
GÜIMAR 23 5 1 0 1 
FASNIA 6 4 1 0 1 
ARICO 23 18 0 0 0 

GRANADILLA DE 
ABONA 36 19 6 3 3 

SAN MIGUEL 14 9 1 0 1 
ARONA 32 20 0 0 0 

VILAFLOR 4 4 0 0 0 
ADEJE 26 14 2 2 0 

GUÍA DE ISORA 27 11 3 2 1 
SANTIAGO DEL 

TEIDE 8 2 1 0 1 

BUENAVISTA DEL 
NORTE 7 2 0 0 0 

LOS SILOS 9 3 0 0 0 
GARACHICO 9 4 3 3 0 
EL TANQUE 0 0 0 0 0 

ICOD DE LOS VI-
NOS 12 6 3 1 2 

LA GUANCHA 3 2 1 1 0 
SAN JUAN DE LA 

RAMBLA 1 1 0 0 0 

LOS REALEJOS 7 4 4 3 1 
PUERTO DE LA 

CRUZ 12 1 3 3 0 

LA OROTAVA 12 4 6 5 1 
SANTA ÚRSULA 7 6 2 2 0 
LA VICTORIA DE 

ACENTEJO 5 3 1 1 0 

LA MATANZA DE 
ACENTEJO 2 0 1 1 0 

EL SAUZAL 2 2 2 1 1 
TACORONTE 3 3 2 0 2 
TEGUESTE  7 2 3 2 1 

LA LAGUNA 42 11 12 6 6 
TOTAL 395 179 72 47 25 
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4.1.6. NÚMERO DE OBRAS CON CO2 EN BOCAMINA/BOCA: 

En la siguiente tabla se muestra el número de galerías por municipio donde se ha detecta-
do una concentración de CO2 superior al 0,5% en la bocamina. Se indican las concentra-
ciones medidas y además, la existencia o no de cierre. 
 
 

Tabla 23. Número de galerías con CO2 en bocamina (por municipio). 
 

MUNICIPIO 
TOTAL 

POR MU-
NICIPIO 

TOTAL BO-
CAMINAS 

ACCESIBLES 

TOTAL 
CON CO2 

EN BOCA-
MINA 

[CO2] (%) CIERRE 

SANTA CRUZ 
DE TENERIFE 52 39 0 - - 

EL ROSARIO 38 27 0 - - 
CANDELARIA 38 24 0 - - 

ARAFO 42 33 0 - - 
GÜIMAR 39 31 0 - - 
FASNIA 21 20 0 - - 

0.5 SI 
1.2 NO ARICO 74 62 3 
3.7 SI 
3.3 SI 
7 SI GRANADILLA 

DE ABONA 32 24 3 
7 NO 

SAN MIGUEL 2 2 1 3.8 SI 
1.5 NO 
1.5 SI ARONA 9 9 3 
7 SI 

0.5 SI 
0.7 NO 
1.7 SI 
3.5 NO 
3.7 NO 
6 NO 
7 NO 

VILAFLOR 34 32 8 

7 SI 
ADEJE 30 26 1 1.1 SI 

0.8 SI 
1.8 SI 
4.4 SI 

GUÍA DE ISO-
RA 50 46 4 

7 SI 
0.5 SI 
1 SI SANTIAGO 

DEL TEIDE 30 26 3 
4.9 SI 
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Tabla 23 (Cont.) 

MUNICIPIO 
TOTAL 

POR MU-
NICIPIO 

TOTAL BO-
CAMINAS 

ACCESIBLES 

TOTAL 
CON CO2 

EN BOCA-
MINA 

[CO2] (%) CIERRE 

BUENAVISTA 
DEL NORTE 43 24 1 7 NO 

LOS SILOS 29 16 1 1.1 SI 
GARACHICO 25 18 0 - - 
EL TANQUE 12 7 0 - - 

0.4 SI ICOD DE LOS 
VINOS 41 30 2 

2.6 SI 
LA GUANCHA 23 16 1 1.3 SI 
SAN JUAN DE 
LA RAMBLA 29 17 0 - - 

0.5 SI 
0.7 SI LOS REALEJOS 168 93 3 
0.9 SI 

PUERTO DE LA 
CRUZ 1 1 0 - - 

LA OROTAVA 86 57 1 0.5 NO 
SANTA ÚRSU-

LA 37 30 0 - - 

LA VICTORIA 
DE ACENTEJO 18 13 0 - - 

LA MATANZA 
DE ACENTEJO 11 7 1 0.7 NO 

EL SAUZAL 16 9 0 - - 
TACORONTE 25 17 0 - - 
TEGUESTE  19 7 0 - - 

LA LAGUNA 40 26 0 - - 

TOTAL 1114 789 36 - - 
 
 

Como se puede observar, del total de bocaminas accesibles, existen 36 donde se ha 
medido una concentración de CO2 superior al 0,5%.  En 11 de ellas no existe cierre algu-
no. En algunas de las obras con cerramiento, como ocurrió en Granadilla, el cierre era 
defectuoso y se podía acceder al interior. 
 

En el caso de los pozos, se ha detectado, en dos pozos sondeo de Granadilla de Abona, 
una concentración de CO2 superior al 0,5% en la boca. Los pozos son los que se indican a 
continuación: 
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Tabla 24. Pozos sondeo con CO2 en boca. 
 

MUNICIPIO CÓDIGO NOMBRE [CO2] (%) 
GRANADILLA DE 

ABONA 1619003 El Ancón 2,8 

GRANADILLA DE 
ABONA 1620503 Cigüeña Alta 6,2 

 

4.1.7. NÚMERO DE OBRAS ACCESIBLES CON VEHÍCULO A MENOS DE 25 

METROS DE LA BOCAMINA/BROCAL: 

A continuación se indican las obras, por municipio, a las que se puede acceder directamen-
te con vehículo (turismo o todoterreno): 

 
Tabla 25. Número de galerías accesibles, con vehículo, a menos de 25 metros de la bocamina. 

 

MUNICIPIO TOTAL POR 
MUNICIPIO

TOTAL BO-
CAMINAS 

ACCESIBLES

TOTAL ACCESIB. 
VEH. / TT A < 25 M.

SANTA CRUZ DE TENERIFE 52 39 1 
EL ROSARIO 38 27 1 

CANDELARIA 38 24 6 
ARAFO 42 33 9 

GÜIMAR 39 31 12 
FASNIA 21 20 8 
ARICO 74 62 20 

GRANADILLA DE ABONA 32 24 3 
SAN MIGUEL 2 2 0 

ARONA 9 9 3 
VILAFLOR 34 32 7 

ADEJE 30 26 7 
GUÍA DE ISORA 50 46 17 

SANTIAGO DEL TEIDE 30 26 6 
BUENAVISTA DEL NORTE 43 24 7 

LOS SILOS 29 16 2 
GARACHICO 25 18 2 
EL TANQUE 12 7 3 

ICOD DE LOS VINOS 41 30 4 
LA GUANCHA 23 16 4 

SAN JUAN DE LA RAMBLA 29 17 0 
LOS REALEJOS 168 93 25 

PUERTO DE LA CRUZ 1 1 0 
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Tabla 25 (Cont.) 
 

MUNICIPIO TOTAL POR 
MUNICIPIO

TOTAL BO-
CAMINAS 

ACCESIBLES

TOTAL ACCESIB. 
VEH. / TT A < 25 M.

LA OROTAVA 86 57 14 
SANTA ÚRSULA 37 30 8 

LA VICTORIA DE ACENTEJO 18 13 4 
LA MATANZA DE ACENTEJO 11 7 0 

EL SAUZAL 16 9 1 
TACORONTE 25 17 2 
TEGUESTE  19 7 5 

LA LAGUNA 40 26 4 
TOTAL 1114 789 185 

 
Tabla 26. Número de pozos accesibles, con vehículo, a menos de 25 metros del brocal. 

 

MUNICIPIO TOTAL POR 
MUNICIPIO

TOTAL PO-
ZOS ACCESI-

BLES 

TOTAL ACCESO VEH. / 
TODOTERRENO A < 25 M.

SANTA CRUZ DE TENERIFE 30 13 18 
EL ROSARIO 6 3 2 

CANDELARIA 10 4 9 
ARAFO 10 2 9 

GÜIMAR 23 5 17 
FASNIA 6 4 6 
ARICO 23 18 20 

GRANADILLA DE ABONA 36 19 21 
SAN MIGUEL 14 9 7 

ARONA 32 15 20 
VILAFLOR 4 4 4 

ADEJE 26 14 16 
GUÍA DE ISORA 27 11 18 

SANTIAGO DEL TEIDE 8 2 4 
BUENAVISTA DEL NORTE 7 1 3 

LOS SILOS 9 3 3 
GARACHICO 9 4 7 
EL TANQUE 0 0 0 

ICOD DE LOS VINOS 12 6 4 
LA GUANCHA 3 2 2 

SAN JUAN DE LA RAMBLA 1 1 0 
LOS REALEJOS 7 4 2 

PUERTO DE LA CRUZ 12 1 6 
LA OROTAVA 12 4 5 
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Tabla 26 (Cont.) 
 

MUNICIPIO TOTAL POR 
MUNICIPIO

TOTAL PO-
ZOS ACCESI-

BLES 

TOTAL ACCESO VEH. / 
TODOTERRENO A < 25 M.

SANTA ÚRSULA 7 6 4 
LA VICTORIA DE ACENTEJO 5 3 4 
LA MATANZA DE ACENTEJO 2 0 0 

EL SAUZAL 2 2 2 
TACORONTE 3 3 2 
TEGUESTE  7 2 7 

LA LAGUNA 42 11 33 
TOTAL 395 179 255 

 

4.2. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE RIESGO. 

Aplicando la metodología descrita en el apartado 3.2. de Análisis de Riesgo se han obteni-
do los siguientes resultados. 
 

4.2.1. GALERÍAS: 
 



 

 

 
Tabla 27. Resultados del análisis de riesgo de las galerías. 

 
NIVEL DE RIESGO 

MUY BAJO BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO MUNICIPIO 
TOTAL 

POR MU-
NICIPIO Total GC GN GS GP Total GC GN GS GP Total GC GN GS GP Total GC GN GS GP Total GC GN GS GP 

SANTA CRUZ 
DE TENERIFE 52 33 8 22 3 0 8 0 8 0 0 9 1 7 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

EL ROSARIO 38 11 1 8 1 1 11 1 6 4 0 11 1 7 3 0 5 2 1 2 0 0 0 0 0 0 
CANDELARIA 38 23 19 2 2 0 10 6 1 3 0 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ARAFO 42 22 18 2 2 0 13 3 7 3 0 7 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
GÜIMAR 39 25 23 0 2 0 8 3 1 4 0 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 
FASNIA 21 16 16 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
ARICO 74 40 29 5 6 0 26 10 6 10 0 7 6 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

GRANADILLA 
DE ABONA 32 11 4 5 2 0 9 2 5 2 0 9 1 5 3 0 1 0 1 0 0 2 0 1 1 0 

SAN MIGUEL 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ARONA 9 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 

VILAFLOR 34 12 8 4 0 0 9 3 5 1 0 9 3 4 2 0 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 
ADEJE 30 19 10 8 1 0 8 2 5 1 0 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

GUÍA DE 
ISORA 50 30 27 0 3 0 12 4 5 3 0 6 3 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

SANTIAGO 
DEL TEIDE 30 15 11 0 4 0 7 2 1 4 0 2 0 0 2 0 6 1 0 5 0 0 0 0 0 0 

BUENAVISTA 
DEL NORTE 43 19 8 7 4 0 14 1 7 6 0 6 3 1 2 0 2 1 1 0 0 2 0 2 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Tabla 27 (Cont.) 

 
 

NIVEL DE RIESGO 
MUY BAJO BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO MUNICIPIO 

TOTAL 
POR MU-
NICIPIO Total GC GN GS GP Total GC GN GS GP Total GC GN GS GP Total GC GN GS GP Total GC GN GS GP 

LOS SILOS 29 9 7 1 1 0 11 1 8 2 0 8 3 4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
GARACHICO 25 13 10 2 1 0 6 1 4 1 0 3 0 3 0 0 1 0 1 0 0 2 0 2 0 0 
EL TANQUE 12 6 4 2 0 0 1 1 0 0 0 4 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

ICOD DE LOS 
VINOS 41 17 9 6 2 0 18 4 11 3 0 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

LA GUAN-
CHA 23 12 9 0 3 0 8 7 0 1 0 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

SAN JUAN DE 
LA RAMBLA 29 10 7 1 2 0 8 3 4 1 0 6 2 4 0 0 5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 

LOS REALE-
JOS 168 72 23 37 12 0 44 10 24 10 0 24 2 20 2 0 26 9 16 1 0 1 1 0 0 0 

PUERTO DE 
LA CRUZ 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

LA OROTA-
VA 86 40 31 3 6 0 24 6 10 7 1 14 4 5 5 0 5 1 3 1 0 2 0 0 1 1 

SANTA ÚR-
SULA 37 16 12 1 3 0 8 1 3 4 0 11 2 3 6 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

LA VICTORIA 
DE ACENTE-

JO 
18 16 16 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

LA MATAN-
ZA DE 

ACENTEJO 
11 5 4 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 2 0 2 1 0 1 0 

 
 
 
 
 



 

 

 
Tabla 27 (Cont.) 

 
 

NIVEL DE RIESGO 
MUY BAJO BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO MUNICIPIO 

TOTAL 
POR MU-
NICIPIO Total GC GN GS GP Total GC GN GS GP Total GC GN GS GP Total GC GN GS GP Total GC GN GS GP 

EL SAUZAL 16 5 3 0 2 0 5 3 1 1 0 5 1 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
TACORONTE 25 4 1 3 0 0 8 3 2 2 1 7 1 3 3 0 3 0 2 0 1 3 1 0 1 1 
TEGUESTE  19 10 4 3 3 0 6 1 2 3 0 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

LA LAGUNA 40 14 1 11 1 1 8 0 7 1 0 13 0 12 0 1 3 2 1 0 0 1 0 1 0 0 

TOTAL 1114 534 295 183 77 18 
 

 

Del total de galerías existentes se han analizado 1106, ya que 7 de ellas no han sido localizadas. En general, se puede destacar 
que hay 182 galerías que presentan un riesgo medio y 94 galerías que se encuentran en el rango alto – muy alto. Las caracterís-
ticas que convergen en las galerías con riesgo alto y muy alto suelen ser la inexistencia de cerramiento o cerramiento defectuoso a 
través del cual se puede acceder al interior de la obra, situada en las cercanías a núcleos de población o a equipamientos de uso públi-
co con alto nivel de frecuentación y con el agravante de haberse detectado gases en la boca. En algunos casos, el agravante radica en 
la saturación del ambiente por temperaturas altas del aire y del agua o el conocimiento indirecto (a través de informadores) de que 
son obras con ausencia de oxígeno o con presencia interior de CO2. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

4.2.1. POZOS: 
Tabla 28. Resultados del análisis de riesgo de los pozos. 

 
NIVEL DE RIESGO 

MUY BAJO BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO MUNICIPIO TOTAL POR 
MUNICIPIO

Total PC PS Total PC PS Total PC PS Total PC PS Total PC PS
SANTA CRUZ 
DE TENERIFE 30 24 20 4 4 4 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 

EL ROSARIO 6 4 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
CANDELARIA 10 7 7 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

ARAFO 10 10 9 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
GÜIMAR 23 19 18 1 1 1 0 3 3 0 1 1 0 0 0 0 
FASNIA 6 3 1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 
ARICO 23 20 4 16 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

GRANADILLA 
DE ABONA 36 28 17 11 2 1 1 0 0 0 3 2 1 3 3 0 

SAN MIGUEL 14 7 2 5 0 0 0 2 2 0 2 1 1 3 3 0 
ARONA 32 23 17 6 2 2 0 1 1 0 5 3 2 1 1 0 

VILAFLOR 4 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ADEJE 26 20 16 4 3 2 1 2 2 0 1 1 0 0 0 0 

GUÍA DE ISORA 27 23 15 8 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 
SANTIAGO DEL 

TEIDE 8 8 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BUENAVISTA 
DEL NORTE 7 7 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

LOS SILOS 9 7  7  0 0  0  0 0 0  0 2 2 0 0 0 0 
GARACHICO 9 7 7 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 
EL TANQUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 



 

 

 
 

Tabla 28 (Cont.) 
 

NIVEL DE RIESGO 
MUY BAJO BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO MUNICIPIO TOTAL POR 

MUNICIPIO
Total PC PS Total PC PS Total PC PS Total PC PS Total PC PS

ICOD DE LOS 
VINOS 12 10 6 4 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

LA GUANCHA 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SAN JUAN DE 
LA RAMBLA 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

LOS REALEJOS 7 5 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
PUERTO DE LA 

CRUZ 12 11 10 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

LA OROTAVA 12 10 10 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
SANTA ÚRSULA 7 6 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

LA VICTORIA 
DE ACENTEJO 5 2 2 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

LA MATANZA 
DE ACENTEJO 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EL SAUZAL 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TACORONTE 3 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TEGUESTE  7 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
LA LAGUNA 42 32 16 16 2 2 0 0 0 0 2 1 1 5 5 0 

TOTAL 395 312 30 12 23 17 
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En lo que se refiere a los pozos, aproximadamente el 85% de los mismos presentan un 
riesgo muy bajo o bajo. Existen 13 pozos con riesgo medio, 23 con riego alto y 17 con 
riesgo muy alto. Las características que convergen en los pozos con riesgo alto y muy alto 
suelen ser la inexistencia de cerramiento o cerramiento defectuoso a través del cual se 
puede acceder al interior de la perforación. En alguno de estos casos, el pozo ni siquiera 
dispone de un brocal bien definido que delimite el perímetro de la excavación (en estos 
casos se ha constatado que en el interior han caído animales). Además, estas obras de ries-
go alto y muy alto se sitúan en las cercanías a núcleos de población o a equipamientos de 
uso público con alto nivel de frecuentación. 
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5. CONCLUSIONES.⎯ 

5.1. CONCLUSIONES GLOBALES: 

A lo largo de este trabajo se han inventariado un total de 1114 galerías (en las que se in-
cluyen bocaminas secundarias a perforaciones principales) y 395 pozos. Con respecto al 
inventario base de partida, se han inventariado 61 galerías y 6 pozos nuevos.  
 

• La distribución de galerías y pozos por municipio y subtipo se muestra en las gráficas 
siguientes: 
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NÚMERO DE POZOS EN TENERIFE POR SUBTIPO

290

105

PC PS

 

 

• Del total de obras que aparecen en el inventario final, se ha podido acceder o son acce-
sibles 788 galerías y 178 pozos. Sin embargo, se ha visitado un número mayor de obras 
aunque no se han podido recoger todos los datos necesarios. Esto se ha debido a distin-
tas causas según el tipo de obra: 

− Los pozos convencionales solían encontrarse en el interior de edificaciones cerra-
das a las que no se tenía acceso, aunque se llegara al exterior de la obra. 

− Los pozos de sondeo se han construido en el interior de recintos vallados que, si 
bien permiten observar las características de los mismos y recoger la mayoría de 
los datos necesarios, no permiten el acceso. 

− En el caso de los accesos a las galerías, se llegaba hasta el entorno de la obra pero 
la vegetación impedía llegar hasta la bocamina. En muchos casos esto ocurría por 
la propia humedad de la obra. Estas galerías, recogidas como inaccesibles, están 
confirmadas dentro del inventario de campo final, pues de las mismas se han podi-
do inventariar ciertos elementos del conjunto de la perforación, aunque siempre 
quedaban datos incompletos.  
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• Con respecto a los cierres de las galerías, hay 336 que no disponen de ningún tipo de 
cierre, 479 con cierre y 298 de ellas por determinar.  
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• Durante el trabajo de campo se ha analizado el estado de conservación de los cierres, 
obteniéndose que del total de galerías cerradas, 31 de ellas presentan un cierre mal con-
servado y 108 un cierre defectuoso. El resto presentan un cierre en buen estado. 

Entre las obras con cierre por determinar se encuentran aquellas a las que no se ha podi-
do llegar hasta la propia bocamina, pero que en muchos casos, desde la distancia, se ha 
constatado que disponen de cerramiento. Como se ha explicado anteriormente, en mu-
chos casos la vegetación impedía el acceso a los últimos 10 ó 20 metros. En otras oca-
siones, la zona era escarpada y se impedía el paso de las últimas decenas de metros, 
aunque se llegaba a ver la obra. En estas ocasiones se procuraba observar si existía cie-
rre o no, pero resultaba muy aventurado determinar su grado de conservación. Estos ca-
sos no se han recogido en la figura “Estado de los cierres de las galerías”. 

 

ESTADO DE LOS CIERRES DE LAS GALERÍAS

341

32

108

Bueno Regular Defectuoso

 

 

• En cuanto a los pozos, hay 45 sin cierre, 201 con cierre y 150 de ellos por determinar. 
Dentro de estos últimos se engloban a la mayoría de los pozos construidos dentro de 
edificación, que a todos los efectos se encuentran con un grado de seguridad para el pú-
blico general similar que si la propia obra tuviese su cierre en buen estado.  
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• Con respecto al estado de conservación de los cierres de los pozos, hay que destacar que 
del total de pozos cerrados, 14 de ellos presentan un cierre mal conservado y 34 un cie-
rre defectuoso. 

En determinadas ocasiones, a través de aberturas en las edificaciones se observaba la 
existencia de un cerramiento del brocal, pero bajo estas circunstancias resultaba imposi-
ble determinar el estado de conservación de dicho cerramiento. Estos casos no se han 
recogido en la figura “Estado de los cierres de los pozos”. 

 

ESTADO DE LOS CIERRES DE LOS POZOS

153

14

34

Bueno Regular Defectuoso

 
 
 

• Atendiendo a la medida de concentración de CO2 en las bocas de las obras, se ha com-
probado que, en 36 galerías y 2 pozos sondeos dicha concentración es superior al 0,5%. 
De estas 36 galerías, se han encontrado 7 con unas concentraciones de CO2 en boca ex-
tremas, superiores al 7% y detectables a varios metros de la entrada, lo cual aumenta el 
peligro de estas obras incluso sin necesidad de entrar a las mismas.  

Las galerías que presentan CO2 en bocamina se concentran en los municipios de Arico, 
Granadilla de Abona, San Miguel, Arona, Vilaflor, Adeje, Guía de Isora, Santiago del 
Teide, Buenavista del Norte, Los Silos, Icod de Los Vinos, La Guancha, Los Realejos, 
La Orotava y La Matanza de Acentejo. De este conjunto de municipios destaca la con-



 
 
Revisión de la situación y estado de los accesos a las Obras de Captación de Aguas                                 
Subterráneas en Tenerife 

  134 
   

centración de galerías con CO2 en bocamina existente en las comarcas de Chasna e Iso-
ra.  

Los pozos sondeos que presentan CO2 se encuentran en el municipio de Granadilla de 
Abona. 

 

• Con respecto al nivel de riesgo de las galerías, el 48% de las mismas presenta un riesgo 
muy bajo, el 26% un riesgo bajo, el 16% un riego medio, el 7% un riego alto y el 2% un 
riesgo muy alto. El restante 1% no se ha podido determinar.  

Por tanto, existen un total de 276 galerías que presentan un riesgo de medio a muy alto, 
en las que se deberán adoptar las medidas oportunas para garantizar la seguridad de las 
personas, priorizando las acciones en las obras con riesgo alto y/o muy alto. 
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NÚMERO DE GALERÍAS POR NIVEL DE RIESGO
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• Con respecto al nivel de riesgo de pozos, el 78% de los mismos presenta un riesgo muy 
bajo, el 8% un riesgo bajo, el 3% un riego medio, el 6% un riego alto y el 5% un riesgo 
muy alto.  

Por tanto, existen un total de 53 pozos que presentan un riesgo de medio a muy alto, en 
los que se deberán adoptar las medidas oportunas para garantizar la seguridad de las 
personas, priorizando las acciones en las obras con riesgo alto y/o muy alto. 

 

 

 

 

 

 



 
 
Revisión de la situación y estado de los accesos a las Obras de Captación de Aguas                                 
Subterráneas en Tenerife 

  136 
   

NÚMERO DE POZOS POR NIVEL DE RIESGO

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

MUY BAJO BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO

 
 

NÚMERO DE POZOS POR NIVEL DE RIESGO

312

30
12

23 17

MUY BAJO BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO

 



 
 
Revisión de la situación y estado de los accesos a las Obras de Captación de Aguas                                 
Subterráneas en Tenerife 

  137 
   

5.2. CONCLUSIONES POR MUNICIPIO. 

5.2.1. SANTA CRUZ DE TENERIFE: 

• En Santa Cruz hay un total de 52 galerías y 30 pozos. De este total, son accesibles 39 
galerías y 13 pozos.  

• Existen, al menos, 14 galerías accesibles sin ningún tipo de cierre y de las que tienen 
cierre, 7 de ellas presentan un cierre defectuoso. 

• Con respecto a los pozos, hay 3 de ellos que no tienen cierre y de los que lo tienen, 1 de 
ellos presenta cierre defectuoso. 

• En cuanto a la salida de agua en galerías, se ha comprobado que sale agua en 22 de ga-
lerías y que se aprovecha en 20 de ellas. En cuanto a los pozos tan solo se ha podido 
constatar la explotación de 9 obras, aunque posiblemente sean muchos más los que se 
encuentren en producción.  

• En ninguna de las obras se ha detectado una concentración de CO2 superior al 0,5% en 
bocamina o boca. 

• Los resultados del análisis de riesgo de las galerías muestran que 33 de ellas se encuen-
tran en nivel de riesgo muy bajo, 8 en riesgo bajo, 9 en riesgo medio, 2 en riesgo alto y 
ninguna en riesgo muy alto. A continuación se muestran las galerías que presentan un 
nivel de riesgo alto en el municipio de Santa Cruz: 

 

Codigo Tipo Subtipo Nombre Municipio Nivel de 
riesgo 

0201433 G Naciente CLAVIJO 1 SANTA CRUZ DE 
TENERIFE ALTO 

0201603 G Convencional ARROYO(EL) SANTA CRUZ DE 
TENERIFE ALTO 

 

• Los resultados del análisis de riesgo de los pozos muestran que 24 de ellos se encuen-
tran en nivel de riesgo muy bajo, 4 en riesgo medio, 1 en riesgo alto y 1 en riesgo muy 
alto. A continuación se muestran los pozos que presentan un riesgo alto y/o muy alto en 
el municipio de Santa Cruz: 

 

Codigo Tipo Subtipo Nombre Municipio Nivel de 
riesgo 

0200801 P Convencional ROQUE DE LOS 
PLACERES 

SANTA CRUZ DE 
TENERIFE ALTO 
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0201602 P Convencional FELIPES (LOS) SANTA CRUZ DE 
TENERIFE MUY ALTO

 

En el Municipio de Santa Cruz, las obras de captación se concentran en la cuenca de 
Valle Tahodio en forma de galerías nacientes que aprovechan los caudales infiltrados de la 
lluvia horizontal del monteverde. Muchas de ellas han dejado de producir y aunque algu-
nas están abiertas, el riesgo de las mismas es relativamente bajo, ya que en su mayoría son 
de poca profundidad, de muy difícil acceso y en ningún caso se ha detectado gases. Sólo 
hay dos galerías con riesgo alto. La galería Clavijo 1, si bien es naciente, se encuentra en 
las cercanías a núcleo de población y a equipamiento, además de no poseer cerramiento. 
La galería El Arroyo es una galería convencional sin cierre, a poca distancia de viviendas 
y con probable ausencia de oxígeno. 

Cabe destacar la galería “Llano del Tesoro” -0201503- que alumbra de 15 a 20 pi-
pas/hora y cuyo caudal se está vertiendo al barranco sin aprovechamiento.  

Los pozos de Roque de los Placeres y Los Felipes son obras sin cierre y en las cercan-
ías a equipamientos de uso público muy frecuentados.  
 

5.2.2. EL ROSARIO: 

• En El Rosario hay un total de 38 galerías y 6 pozos. Del total, son accesibles 27 galerías 
y 3 pozos.  

• Existen, al menos, 20 galerías accesibles sin ningún tipo de cierre y de las que tienen 
cierre, 5 de ellas presentan un cierre defectuoso. 

• Con respecto a los pozos, hay 1 que no tiene cierre. 

• En cuanto a la salida de agua en galerías, se ha comprobado que sale agua en únicamen-
te en 3 de galerías y que se aprovecha en 2. En cuanto a los pozos tan solo se ha podido 
constatar la explotación de 2 obras, aunque posiblemente haya alguno más en produc-
ción.  

• En ninguna de las obras se ha detectado una concentración de CO2 superior al 0,5% en 
bocamina o boca. 

• Los resultados del análisis de riesgo de las galerías muestran que 11 de ellas se encuen-
tran en nivel de riesgo muy bajo, 11 en riesgo bajo, 11 en riesgo medio, 5 en riesgo alto 
y ninguna en riesgo muy alto. A continuación se muestran las galerías que presentan un 
nivel de riesgo alto en el municipio de El Rosario: 
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Codigo Tipo Subtipo Nombre Municipio Nivel de 
riesgo 

0603609 G Socavón GRANO DE ORO EL ROSARIO ALTO 

0604504 
G 

Convencional NUESTRA SENORA DE LA 
ESPERANZA EL ROSARIO ALTO 

0604514 
G 

Socavón NTRA. SRA. DE LA ESPE-
RANZA 2 EL ROSARIO ALTO 

0606001 
G 

Convencional MEDIO MUNDO EL ROSARIO ALTO 

0606102 G Naciente SAN ISIDRO (2) EL ROSARIO ALTO 

 

• Los resultados del análisis de riesgo de los pozos muestran que 4 de ellos se encuentran 
en nivel de riesgo muy bajo, 1 en riesgo medio y 1 en riesgo muy alto. A continuación 
se muestra el pozo que presenta un riesgo muy alto en el municipio de El Rosario: 

 

Codigo Tipo Subtipo Nombre Municipio Nivel de 
riesgo 

0604511 G Convencional GOTERAS (LAS) EL ROSARIO MUY ALTO

 

En el Municipio del Rosario existe un gran número galerías que han quedado colgadas 
por encima del nivel de saturación freática, motivo por el cual existen algunas que se han 
tapiado. Las 5 galerías con nivel de riesgo alto presentan características similares: se en-
cuentran abiertas o tienen cierre defectuoso que permite el acceso al interior y se encuen-
tran en las cercanías a núcleos de población consolidados, a equipamientos de uso público 
y a carreteras principales, con lo que convergen excesivas situaciones de riesgo. 

El pozo de las Goteras se encuentra abierto, en medio del bosque (con el agravante del 
aislamiento), con una barandilla de madera que atrae la antención y junto a él pasa un sen-
dero.  
 

5.2.3. CANDELARIA: 

• En Candelaria hay un total de 38 galerías y 10 pozos. Del total, son accesibles 24 galer-
ías y 4 pozos.  

• Existen, al menos, 7 galerías accesibles sin ningún tipo de cierre y de las que tienen cie-
rre, 4 de ellas presentan un cierre defectuoso. 

• Con respecto a los pozos, hay 1 sin cierre y 6 que si bien no tienen cerramiento, se en-
cuentran dentro de recinto cerrado.  
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• En cuanto a la salida de agua en galerías, se ha comprobado que sale agua en 10 de ga-
lerías y que se aprovecha en 9 de ellas. En cuanto a los pozos tan solo se ha podido 
constatar la explotación de 2 obras, aunque posiblemente haya alguno más en produc-
ción.  

• En ninguna de las obras se ha detectado una concentración de CO2 superior al 0,5% en 
bocamina o boca. 

• Los resultados del análisis de riesgo de las galerías muestran que 23 de ellas se encuen-
tran en nivel de riesgo muy bajo, 10 en riesgo bajo y 5 en riesgo medio. No hay ninguna 
con un nivel de riesgo alto o muy alto. 

• Los resultados del análisis de riesgo de los pozos muestran que 7 de ellos se encuentran 
en nivel de riesgo muy bajo, 2 en riesgo bajo y 1 en riesgo muy alto. A continuación se 
muestra el pozo  que presenta un riesgo muy alto en el municipio de Candelaria: 

 

Codigo 
Tipo 

Subtipo Nombre Municipio Nivel de 
riesgo 

0607516 P Convencional BCO. DEL RIN-
CON CANDELARIA MUY ALTO

 

Las galerías de Candelaria se corresponden, en su mayoría, a galerías convencionales 
situadas en cotas bastante altas, motivo por el cual muchas de ellas han de dejado de pro-
ducir. Lo mismo ocurre con las galerías nacientes, concentradas en la cabecera de Barran-
co Hondo. En su momento se consideraron como galerías bastante productivas, de ahí el 
nombre de Madre del Agua y en la actualidad alguna de ellas alumbra un pequeño hilo de 
agua.  

El pozo Barranco del Rincón se encuentra abierto y en las cercanías a núcleos de po-
blación y a un sendero señalizado y bastante frecuentado por excursionistas. 
 

5.2.4. ARAFO: 

• En Arafo hay un total de 42 galerías y 10 pozos. Del total, son accesibles 33 galerías y 5 
pozos.  

• Existen, al menos, 13 galerías (9 por determinar) sin ningún tipo de cierre y de las que 
tienen cierre, 4 de ellas presentan un cierre defectuoso. 

• Con respecto a los pozos, los 5 accesibles poseen cierre y los otros 5 se encuentran en 
recinto cerrado.  
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• En cuanto a la salida de agua en galerías, se ha comprobado que sale agua en 16 de ga-
lerías y que existe aprovechamiento en todas ellas. En cuanto a los pozos tan solo se ha 
podido constatar la explotación de 1 obra.  

• En ninguna de las obras se ha detectado una concentración de CO2 superior al 0,5% en 
bocamina o boca. 

• Los resultados del análisis de riesgo de las galerías muestran que 22 de ellas se encuen-
tran en nivel de riesgo muy bajo, 13 en riesgo bajo y 7 en riesgo medio 

• Los resultados del análisis de riesgo de los pozos muestran que 9 de ellos se encuentran 
en nivel de riesgo muy bajo y 1 en riesgo bajo. 

En el Municipio de Arafo, existe un gran número de galerías que se sitúan en cotas 
bastante elevadas (por encima de los 800 m.s.n.m.), en zonas muy escarpadas, pendientes 
y de difícil acceso. A pesar de estas cotas, aparece un número importante de obras produc-
tivas. 

Por su parte, los pozos se encuentran en las zonas de medianías, entre la autopista y la 
carretera general del sur y no presentan condiciones de riesgo, pues los accesos y los cie-
rres se encuentran bastante controlados.  
 

5.2.5. GÜIMAR: 

• En Güímar hay un total de 39 galerías y 23 pozos. Del total, son accesibles 31 galerías y 
7 pozos.  

• Existen, al menos, 7 galerías (8 por determinar) sin ningún tipo de cierre y de las que 
tienen cierre, 5 de ellas presentan un cierre defectuoso. 

• Con respecto a los pozos, hay 3 de ellos que no tienen cierre (1 dentro de recinto cerra-
do) y de los no accesibles aparecen 13 dentro de recintos o edificaciones cerradas que 
impiden el paso.  

• En cuanto a la salida de agua en galerías, se ha comprobado que sale agua en 18 de ga-
lerías y que se aprovecha en 17 de ellas. En cuanto a los pozos tan solo se ha podido 
constatar la explotación de 1 obra, aunque posiblemente sean muchos más los que se 
encuentren en producción.  

• En ninguna de las obras se ha detectado una concentración de CO2 superior al 0,5% en 
bocamina o boca. 

• Los resultados del análisis de riesgo de las galerías muestran que 25 de ellas se encuen-
tran en nivel de riesgo muy bajo, 8 en riesgo bajo, 4 en riesgo medio y 2 en riesgo muy 
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alto. A continuación se muestran las galerías que presentan un nivel de riesgo muy alto 
en el municipio de Güímar: 

 

Codigo Tipo Subtipo Nombre Municipio Nivel de 
riesgo 

0911603 G Convencional IZAÑA NUEVA GÚÍMAR MUY ALTO

0911604 G Convencional IZAÑA VIEJA GÚÍMAR MUY ALTO

 

• Los resultados del análisis de riesgo de los pozos muestran que 20 de ellos se encuen-
tran en nivel de riesgo muy bajo, 1 en riesgo bajo, 2 en riesgo medio, 1 en riesgo alto y 
ninguno en riesgo muy alto. A continuación se muestran los pozos que presentan un 
riesgo alto y/o muy alto en el municipio de Güímar: 

 

Codigo Tipo Subtipo Nombre Municipio Nivel de 
riesgo 

1013101 P Convencional CARLOTA GÜÍMAR ALTO 

 

En el Municipio de Güímar se pueden diferenciar tres zonas productivas: las cuencas 
de los profundos barrancos situados en el Valle de Güímar, el propio Valle de Güímar, 
donde se sitúan la mayoría de los pozos, y la zona de La Medida-El Escobonal, con unas 
características de humedad y sustrato totalmente distintas.  

Las galerías situadas en los barrancos del Valle (Badajoz, El Río, La Hoya, etc.) sue-
len ser galerías relativamente controladas por las comunidades de aguas, productivas y con 
cerramiento, aunque se confirma la  excepción en las galerías Izaña Nueva y Vieja, embo-
quilladas en el mismo punto, pero abiertas, cercanas a un sendero muy transitado y con 
unas condiciones ambientales de temperaturas del aire y del agua considerablemente altas. 

Las obras situadas en la zona de La Medida-El Escobonal se corresponden a galerías 
convencionales que no presentan características destacables.  

Los pozos de Carlota y La Ladera son obras sin cierre que, en el caso de La Ladera, se 
sitúa en la cercanía de un sendero señalizado municipalmente y relativamente frecuentado 
y a la carretera general del sur.  
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5.2.6. FASNIA: 

• En Fasnia hay un total de 21 galerías y 6 pozos. Del total, son accesibles 20 galerías y 5 
pozos.  

• Existen 2 galerías (1 por determinar) sin ningún tipo de cierre y de las que tienen cierre, 
2 de ellas presentan un cierre defectuoso. 

• Con respecto a los pozos, uno de ellos no tiene cierre y de los que tienen cierre, 2 de 
ellos presentan un cierre defectuoso. 

• En cuanto a la salida de agua en galerías, se ha comprobado que sale agua en 14 de ga-
lerías y que se aprovecha en todas ellas. En cuanto a los pozos tan solo se ha podido 
constatar la explotación de 1 obra de las 6 totales.  

• En ninguna de las obras se ha detectado una concentración de CO2 superior al 0,5% en 
bocamina o boca. 

• Los resultados del análisis de riesgo de las galerías muestran que 16 de ellas se encuen-
tran en nivel de riesgo muy bajo, 2 en riesgo bajo, 0 en riesgo medio y 1 en riesgo alto. 
A continuación se muestra la galería que presenta un nivel de riesgo alto en el munici-
pio: 

 

Codigo Tipo Subtipo Nombre Municipio Nivel de 
riesgo 

1314108 G Convencional TESORO DE 
FASNIA (EL) FASNIA ALTO 

 

• Los resultados del análisis de riesgo de los pozos muestran que 3 de ellos se encuentran 
en nivel de riesgo muy bajo, 1 en riesgo bajo, 1 en riesgo medio 1 en riesgo muy alto. A 
continuación se muestran los pozos que presentan un riesgo alto y/o muy alto en el mu-
nicipio de Fasnia: 

 

Codigo 
Tipo 

Subtipo Nombre Municipio Nivel de 
riesgo 

1414203 P Convencional ALDEA DE SAN 
JOAQUIN FASNIA ALTO 

1415401 P Convencional CERAS DE FAS-
NIA (LAS) FASNIA MUY ALTO

 

En el Municipio de Fasnia, las galerías se concentran en torno a la presa de Archifría. 
En su mayoría son galerías convencionales, en producción y bien conservadas. Esta es la 
norma general del municipio, si exceptuamos el Tesoro de Fasnia, que se encuentra abier-
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to y relativamente cercana a equipamiento de uso público, a núcleo de población y a carre-
tera principal.  

El pozo de la Aldea de San Joaquín se encuentra abierto y muy próximo a equipa-
miento de uso público, así como a ctra principal. Las Ceras de Fasnia se encuentra muy 
cerca de equipamiento de uso público muy transitado, motivo por el que se ha penalizado 
más su riesgo.  
 

5.2.7. ARICO: 

• En Arico hay un total de 74 galerías y 23 pozos. Del total, son accesibles 62 galerías y 
18 pozos.  

• Existen, al menos, 26 galerías (12 por determinar) sin ningún tipo de cierre. Entre las 
que tienen cierre, 11 de ellas presentan un cierre defectuoso y de las que tienen cierre 
defectuoso, en 8 casos se puede acceder al interior de la obra.  

• Con respecto a los pozos, hay 2 de ellos que no tienen cierre y de los que tienen cierre, 1 
de ellos presentan un cierre defectuoso. 

• En cuanto a la salida de agua en galerías, se ha comprobado que sale agua en 31 de ga-
lerías y que se aprovecha en 30 de ellas. En cuanto a los pozos no se ha podido constatar 
la explotación de ninguna obra.  

• En tres de las galerías se ha detectado una concentración de CO2 superior al 0,5% en 
bocamina. 

• Los resultados del análisis de riesgo de las galerías muestran que 40 de ellas se encuen-
tran en nivel de riesgo muy bajo, 26 en riesgo bajo, 7 en riesgo medio y 1 en riesgo alto. 
A continuación se muestra la galería que presenta un nivel de riesgo alto en el munici-
pio de Arico: 

 

Codigo Tipo Subtipo Nombre Municipio Nivel de 
riesgo 

1317203 G Convencional CONSUELO (EL) ARICO ALTO 

 

• Los resultados del análisis de riesgo de los pozos muestran que 20 de ellos se encuen-
tran en nivel de riesgo muy bajo, 1 en riesgo bajo, 1 en riesgo medio y 1 en riesgo alto. 
A continuación se muestra el pozo que presenta un riesgo alto en el municipio de Arico: 
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Codigo 
Tipo 

Subtipo Nombre Municipio Nivel de 
riesgo 

1416501 P Convencional 
BARRANCO DE 
ICOR O ERAS 

(LAS) 
ARICO ALTO 

 

El Municipio de Arico es el que mayor número de explotaciones presenta entre los 
municipios del sur de la isla. Existe un número importante de galerías convencionales, de 
las que más de la mitad son productivas. Estas galerías pinchan en el edificio Cañadas, 
principalmente sobre materiales sálicos. La tendencia en la zona es a la salinización de las 
aguas, principalmente por carbonatos, responsables de la disminución de la luz de los ca-
nales y de las tuberías. Existe un número considerablemente importante de galerías sin 
cerramiento, pero el nivel de riesgo de las mismas suele ser bajo por la lejanía práctica-
mente generalizada de las obras  a equipamientos, carreteras o núcleos de población. No 
obstante, la galería El Consuelo tiene un nivel alto de riesgo por encontrarse en las cercan-
ías de un equipamiento de uso público, carecer de cierre y presentar una temperatura del 
aire y del agua elevada.  

El municipio también posee una importante trama de pozos de sondeo, pero en su ma-
yoría poseen cierres en buen estado y su nivel de riesgo es bajo o muy bajo.  

Entre los pozos destaca el del Barranco de Icor o Las Eras, cercano a una ctra. relati-
vamente transitado y totalmente abierto, por lo que se encuentra en un nivel de riesgo alto.  
 
 

5.2.8. GRANADILLA DE ABONA: 

• En Granadilla hay un total de 32 galerías y 36 pozos. Del total, son accesibles 24 galer-
ías y 19 pozos.  

• Existen, al menos, 17 galerías (8 por determinar) sin ningún tipo de cierre y de las que 
tienen cierre, 3 de ellas presentan un cierre defectuoso. 

• Con respecto a los pozos, hay 7 de ellos que no tienen cierre y de los que tienen cierre, 2 
de ellos presentan un cierre defectuoso. Entre los no accesibles hay 6 que se encuentran 
en edificaciones o recintos cerrados que imposibilitan el paso.  

• En cuanto a la salida de agua en galerías, se ha comprobado que sale agua en 13 de ga-
lerías y que se aprovecha en 9 de ellas. En cuanto a los pozos tan solo se ha podido 
constatar la explotación de 6 obras.  
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• En tres de las galerías se ha detectado una concentración de CO2 superior al 0,5% en 
bocamina. Dos de estas obras han presentado unos valores extremos, superiores al 7% 
de concentración.  

• En este municipio aparecen los dos únicos pozos de sondeo de toda la isla en los que se 
han detectado gases, en uno de los cuales la concentración era superior al 6%.  

• Los resultados del análisis de riesgo de las galerías muestran que 11 de ellas se encuen-
tran en nivel de riesgo muy bajo, 9 en riesgo bajo, 9 en riesgo medio, 1 en riesgo alto y 
2 en riesgo muy alto. A continuación se muestran las galerías que presentan un riesgo 
alto y/o muy alto en el municipio de Arico: 

 

Codigo Tipo Subtipo Nombre Municipio Nivel de 
riesgo 

1316104 G Naciente BIENES DE 
GRANADILLA 2

GRANADILLA DE 
ABONA ALTO 

1315002 G Socavón MAJADA VIEJA GRANADILLA DE 
ABONA MUY ALTO

1316111 G Naciente 
GUAJARA 2 (EL) 
O CONVENTITO 

(EL) 

GRANADILLA DE 
ABONA MUY ALTO

 

• Los resultados del análisis de riesgo de los pozos muestran que 28 de ellos se encuen-
tran en nivel de riesgo muy bajo, 2 en riesgo bajo, 3 en riesgo alto y 3 en riesgo muy al-
to. A continuación se muestran los pozos que presentan un riesgo alto y/o muy alto en el 
municipio de Arico: 

 

Codigo 
Tipo 

Subtipo Nombre Municipio Nivel de 
riesgo 

1618205 P Sondeo 
BCO. DE LOS 
HELECHOS-

ENTEMANSER 

GRANADILLA DE 
ABONA ALTO 

1619901 P Convencional BARCA (LA) GRANADILLA DE 
ABONA ALTO 

1620001 P Convencional URIBARRI O RI-
CASA 

GRANADILLA DE 
ABONA ALTO 

1619302 P Convencional LAS MARETAS 2 GRANADILLA DE 
ABONA MUY ALTO

1619802 P Convencional CONDE (EL) GRANADILLA DE 
ABONA MUY ALTO

1620603 P Convencional BARQUEROS 
(LOS) 

GRANADILLA DE 
ABONA MUY ALTO

 

En el Municipio de Granadilla se pueden diferenciar tres zonas de explotación. Una 
zona superior, que pincha en las faldas de la montaña de Guajara, bastante productiva en 
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la que alternan las fuentes con las galerías nacientes (entorno de los Barrancos de Madre 
del Agua y Pasajirón-El Río), otra zona de medianías, en la que se encuentran las galerías 
convencionales (con un número importante de galerías enterradas o desaparecidas), algu-
nos socavones y algunos pozos y una franja costera, en la que abundan pozos y pozos de 
sondeo.  

La zona superior, de acceso obligado por pistas y largos senderos, es la que recoge las 
galerías con un nivel de riesgo alto y/o muy alto, motivado este hecho por la inexistencia 
de cierre o cierre defectuoso a través del cual se puede acceder al interior, presencia eleva-
da de gases y equipamientos de uso público con una de las frecuentaciones mayores de la 
isla.  

En la franja costera aparecen la mayoría de los pozos con niveles altos y/o muy altos 
de riesgo, debido principalmente a la inexistencia de cerramientos y a la cercanía a núcle-
os de población.  
 

5.2.9. SAN MIGUEL: 

• En San Miguel hay un total de 2 galerías y 14 pozos. Del total, son accesibles las 2 ga-
lerías y 9 pozos.  

• Las 2 galerías presentan un cierre en buen estado. 

• Con respecto a los pozos, hay 5 de ellos que no tienen cierre y de los que tienen cierre, 2 
de ellos presentan un cierre defectuoso. 

• En cuanto a la salida de agua en galerías, se ha comprobado que sale agua en 1 de las 2 
galerías y que se aprovecha. En cuanto a los pozos tan solo se ha podido constatar la 
explotación de 1 obras, aunque posiblemente haya alguno más en producción.  

• En una de las galerías se ha detectado una concentración de CO2 superior al 0,5% en 
bocamina. 

• Los resultados del análisis de riesgo de las galerías muestran que las 2 galerías presen-
tan un nivel de riesgo muy bajo. 

• Los resultados del análisis de riesgo de los pozos muestran que 7 de ellos se encuentran 
en nivel de riesgo muy bajo, 2 en riesgo medio, 2 en riesgo alto y 3 en riesgo muy alto. 
A continuación se muestran los pozos que presentan un riesgo alto y/o muy alto en el 
municipio de San Miguel: 
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Codigo 
Tipo 

Subtipo Nombre Municipio Nivel de 
riesgo 

1518003 P Sondeo TAFETANA SAN MIGUEL ALTO 

1619807 P Convencional CHIMBESQUE SAN MIGUEL ALTO 

1519701 P Convencional CENTINELA (LA) SAN MIGUEL MUY ALTO

1519705 P Convencional ALDEA BLANCA SAN MIGUEL MUY ALTO

1520401 P Convencional ERALES (LOS) SAN MIGUEL MUY ALTO

 

En el Municipio de San Miguel, la mayor parte de las obras se concentran en las zonas 
de medianías, entre la autopista del sur y la carretera general, en una zona con un disperso 
edificativo-residencial muy importante. De ahí que cualquier pozo que se encuentre abier-
to, lo cual ya de por si es un peligro, se traduzca en una obra con riesgo alto o muy alto.  
 

5.2.10. ARONA: 

• En Arona hay un total de 9 galerías y 32 pozos. Del total, son accesibles las 9 galerías y 
20 pozos.  

• Existen, al menos, 2 galerías sin ningún tipo de cierre y de las que tienen cierre, 2 de 
ellas presentan un cierre defectuoso (uno de los cuales permite acceso al interior). 

• Con respecto a los pozos, hay 6 de ellos que no tienen cierre y de los que tienen cierre, 3 
de ellos presentan un cierre defectuoso. 

• En cuanto a la salida de agua en galerías, se ha comprobado que sale agua en 5 de galer-
ías y que se aprovecha en 4 de ellas. En cuanto a los pozos no se ha podido constatar la 
explotación ninguna obra.  

• En tres de las galerías se ha detectado una concentración de CO2 superior al 0,5% en 
bocamina. Una de estas obras ha presentado unos valores extremos, superiores al 7% de 
concentración. 

• Los resultados del análisis de riesgo de las galerías muestran que 6 de ellas se encuen-
tran en nivel de riesgo muy bajo, 1 en riesgo medio, 1 en riesgo alto y 1 en riesgo muy 
alto. A continuación se muestran las galerías que presentan un nivel de riesgo alto y/o 
muy alto en el municipio de Arona: 
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Codigo Tipo Subtipo Nombre Municipio Nivel de 
riesgo 

1518903 G Convencional BANANA (LA) (1) ARONA ALTO 

1517901 G Convencional SALTO DEL TO-
PO ARONA MUY ALTO

 

• Los resultados del análisis de riesgo de los pozos muestran que 23 de ellos se encuen-
tran en nivel de riesgo muy bajo, 2 en riesgo bajo, 1 en riesgo medio, 5 en riesgo alto y 
1 en riesgo muy alto. A continuación se muestran los pozos que presentan un riesgo alto 
y/o muy alto en el municipio de Arona: 

 

Codigo 
Tipo 

Subtipo Nombre Municipio Nivel de 
riesgo 

1519706 P Sondeo PARLAMENTO 
(EL) ARONA ALTO 

1520306 P Sondeo MAGAPE ARONA ALTO 

1519503 P Convencional ESPINO (EL) ARONA ALTO 

1519604 P Convencional BUEN PASO (EL) ARONA ALTO 

1520302 P Convencional ABEJERA (LA) ARONA ALTO 

1720901 P Convencional GALLETAS (LAS) ARONA MUY ALTO

 

En el Municipio de Arona, al igual que en San Miguel, la mayor parte de las obras se 
concentran en las zonas de medianías, entre la autopista del sur y la carretera general, en 
una zona con un disperso edificativo-residencial muy importante. De ahí que cualquier 
pozo que se encuentre abierto, lo cual ya de por si es un peligro, se traduzca en una obra 
con riesgo alto o muy alto. Es de destacar que en este municipio es en el que mayor núme-
ro de pozos han desaparecido por el crecimiento urbano de residencial o turístico, princi-
palmente en la zona de Los Cristianos.  

Las galerías se suelen situar en la zona alta del municipio, lindando con Vilaflor, en la 
Escalona y alrededores. De esta zona son las dos galerías, Salto del Topo y La Banana, las 
cuales se encuentran abiertas y en la cercanía a equipamientos de uso público.  
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5.2.11. VILAFLOR: 

• En Vilaflor hay un total de 34 galerías y 4 pozos. Del total, son accesibles 32 galerías y 
4 pozos.  

• Existen, al menos, 20 galerías (2 por determinar) sin ningún tipo de cierre y de las que 
tienen cierre, 2 de ellas presentan un cierre defectuoso. 

• Con respecto a los pozos, los 4 presentan poseen cierre, aunque uno de ellos es defec-
tuoso. 

• En cuanto a la salida de agua en galerías, se ha comprobado que sale agua en 15 de ga-
lerías y que se aprovecha en 9 de ellas. En cuanto a los pozos, ninguno de ellos es pro-
ductivo.  

• En ocho de las galerías se ha detectado una concentración de CO2 superior al 0,5% en 
bocamina. Una de estas obras ha presentado un valor del 6% CO2 y otras dos valores 
extremos, superiores al 7% de concentración. 

• Los resultados del análisis de riesgo de las galerías muestran que 12 de ellas se encuen-
tran en nivel de riesgo muy bajo, 9 en riesgo bajo, 9 en riesgo medio, 4 en riesgo alto y 
ninguna en riesgo muy alto. A continuación se muestran las galerías que presentan un 
nivel de riesgo alto en el municipio de Vilaflor: 

 

Codigo Tipo Subtipo Nombre Municipio Nivel de 
riesgo 

1216902 G Naciente CORUJA BAJA 
(LA) VILAFLOR ALTO 

1216906 G Naciente 
VICA BAJA (LAS) 
O FUENTES DE 
VILAFLOR (LAS)

VILAFLOR ALTO 

1216911 G Naciente VICA (LA) (2) VILAFLOR ALTO 

1217002 G Convencional RAMONAL (EL) VILAFLOR ALTO 

 

• Los resultados del análisis de riesgo de los pozos muestran que en el municipio los 4 
poseen un nivel de riesgo muy bajo.  

En Vilaflor, las galerías prácticamente se reparten a partes iguales entre nacientes y 
convencionales. En ambos casos los accesos son a través de pistas forestales de longitudes 
considerables. Las convencionales se reparten principalmente por la sección oeste del tér-
mino municipal, mientras que las nacientes se concentran en la zona del Valle Ucanca. 
Destaca en el municipio el alto número de obras abiertas e igualmente el alto número de 
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obras con C02 detectado en bocamina. Esto, unido al hecho de que en Vilaflor existe una 
importante red de senderos motiva la valoración con nivel alto de las 4 obras recogidas en 
la tabla. De hecho, estas 4 galerías se encuentran abiertas, poseen gases en boca y en 2 de 
ellas hay senderos cercanos (La Vica Baja y La Vica 2).  
 

5.2.12. ADEJE: 

• En Adeje hay un total de 30 galerías y 26 pozos. Del total, son accesibles 26 galerías y 
14 pozos.  

• Existen, al menos, 9 galerías (4 por determinar) sin ningún tipo de cierre y de las que 
tienen cierre, 7 de ellas presentan un cierre defectuoso. 

• Con respecto a los pozos, hay 1 que no tiene cierre y de los que tienen cierre, 6 de ellos 
presentan un cierre defectuoso. Entre las obras no accesibles hay 10 que se encuentran 
en recinto o edificación cerrada.  

• En cuanto a la salida de agua en galerías, se ha comprobado que sale agua en 14 de ga-
lerías y que se aprovecha en 10 de ellas. En cuanto a los pozos tan solo se ha podido 
constatar la explotación de 2 obras, aunque posiblemente habrá algunos más en produc-
ción.  

• En una de las galerías se ha detectado una concentración de CO2 superior al 0,5% en 
bocamina. 

• Los resultados del análisis de riesgo de las galerías muestran que 19 de ellas se encuen-
tran en nivel de riesgo muy bajo, 8 en riesgo bajo, 2 en riesgo medio y 1 en riesgo alto. 
A continuación se muestra la galería que presenta un nivel de riesgo alto en el munici-
pio de Adeje: 

 

Codigo Tipo Subtipo Nombre Municipio Nivel de 
riesgo 

1216909 G Convencional IFONCHE ADEJE ALTO 

 

• Los resultados del análisis de riesgo de los pozos muestran que 20 de ellos se encuen-
tran en nivel de riesgo muy bajo, 3 en nivel de riesgo bajo, 2 en riesgo medio y 1 en 
riesgo alto. A continuación se muestran los pozos que presentan un riesgo alto y/o muy 
alto en el municipio de Adeje: 



 
 
Revisión de la situación y estado de los accesos a las Obras de Captación de Aguas                                 
Subterráneas en Tenerife 

  152 
   

 

Codigo Tipo Subtipo Nombre Municipio Nivel de 
riesgo 

1216710 P Sondeo CONCEPCION 
(LA) ADEJE ALTO 

 

En el Municipio de Adeje, las galerías se encuentran a una distancia considerable de 
las vías principales de comunicación y, por tanto, de los núcleos de población. Esto posibi-
lita que el riesgo de estas obras sea menor, aún cuando hay 9 obras abiertas. De todos mo-
dos, la única galería con riesgo alto, Ifonche, está igualmente lejos de los núcleos y vías de 
comunicación principales, si bien existe un sendero que pasa a menos de 100 m de la bo-
camina. 

En cuanto a las condiciones de seguridad de los pozos de Adeje, en términos genera-
les, son buenas. Únicamente presente riesgo alto el pozo de sondeo La Concepción, cuyo 
cerramiento es muy precario y encontrarse la obra en las cercanías a carreteras principales.  
 

5.2.13. GUÍA DE ISORA: 

• En Guía de Isora hay un total de 50 galerías y 27 pozos. Del total, son accesibles 46 
galerías y 11 pozos.  

• Existen, al menos, 13 galerías (4 por determinar) sin ningún tipo de cierre y de las que 
tienen cierre, 8 de ellas presentan un cierre defectuoso (en 5 casos se puede acceder al 
interior). 

• Con respecto a los pozos, hay 2 de ellos que no tienen cierre y de los que tienen cierre, 3 
de ellos presentan un cierre defectuoso. Entre los que no se ha tenido acceso aparecen 
15 obras en recinto o en edificación cerradas.  

• En cuanto a la salida de agua en galerías, se ha comprobado que sale agua en 31 de ga-
lerías y que se aprovecha en 26 de ellas. En cuanto a los pozos tan solo se ha podido 
constatar la explotación de 3 obras, aunque posiblemente sean más los que se encuen-
tren en producción.  

• En 4 de las galerías se ha detectado una concentración de CO2 superior al 0,5% en bo-
camina. Una de estas obras ha presentado un valor extremo, superiores al 7% de con-
centración. 

• Los resultados del análisis de riesgo de las galerías muestran que 31 de ellas se encuen-
tran en nivel de riesgo muy bajo, 12 en riesgo bajo, 6 en riesgo medio, 1 en riesgo alto y 
ninguna en riesgo muy alto. A continuación se muestran las galerías que presentan un 
nivel de riesgo alto en el municipio de Guía de Isora: 
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Codigo Tipo Subtipo Nombre Municipio Nivel de 
riesgo 

1214614 G Naciente CANALIZO 3 GUÍA DE ISORA ALTO 

 

• Los resultados del análisis de riesgo de los pozos muestran que 23 de ellos se encuen-
tran en nivel de riesgo muy bajo, 2 en riesgo bajo y 2 en riesgo alto. A continuación se 
muestran los pozos que presentan un riesgo alto y/o muy alto en el municipio de Guía 
de Isora: 

 

Codigo 
Tipo 

Subtipo Nombre Municipio Nivel de 
riesgo 

1114502 P Convencional COMPROMISO O 
CHESENES (EL) GUÍA DE ISORA ALTO 

1116602 P Convencional MAGUENES (LOS) GUÍA DE ISORA ALTO 

 

En el Municipio de Guía de Isora, las obras de captación se encuentran divididas a 
través de la carretera general del sur. De la carretera hacia abajo se sitúan todos los pozos 
y de esta vía y su entorno hacia arriba aparecen todas las galerías.  

Las galerías de Guía, además de los valores de CO2 que se  detectaron durante este 
trabajo en boca, se sabe que poseen altos niveles de gases en el interior. Sin embargo, los 
niveles de riesgo resultan ser bajos. Esto se debe a que las galerías sin cierre suelen estar 
relativamente lejos de los núcleos y de vías principales de comunicación. De hecho, hay 
un gran número de obras en explotación, lo que ha motivado que las pistas de acceso (en 
gran número son vías de varios kilómetro) se encuentran bien conservadas y convenien-
temente cerradas con vallas que impidan al paso a vehículos. En algunos casos, existen 
hasta 2 y 3 vallas para acceder a una obra que igualmente se encuentra cerrada. No ocurre 
así con Canalizo 3, que se encuentra en las cercanías a núcleos de población y a equipa-
mientos de uso público.  

En lo que a los pozos se refiere a los pozos, hay un número importante de pozos o 
bien cerrados o bien dentro de recintos (en su mayoría, fincas de plataneras con restricción 
de accesos) o edificaciones que impiden el paso. La excepción resulta con los pozos El 
Compromiso y Los Maguenes que  no  se encuentran  cerrados  y se puede acceder al in-
terior, principalmente en Los Maguenes.  
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5.2.14. SANTIAGO DEL TEIDE: 

• En Santiago del Teide hay un total de 30 galerías y 8 pozos. Del total, son accesibles 26 
galerías y 2 pozos.  

• Existen, al menos, 10 galerías (4 por determinar) sin ningún tipo de cierre y de las que 
tienen cierre, 7 de ellas presentan un cierre defectuoso. 

• Con respecto a los pozos, los 2 accesibles tienen cierre y los 6 restantes se encuentran 
en recinto cerrado inaccesible.  

• En cuanto a la salida de agua en galerías, se ha comprobado que sale agua en 132 de 
galerías y que se aprovecha en 12 de ellas. En cuanto a los pozos tan solo se ha podido 
constatar la explotación de 1 obra, aunque posiblemente haya alguno más en produc-
ción.  

• En 3 de las galerías se ha detectado una concentración de CO2 superior al 0,5% en bo-
camina.  

• Los resultados del análisis de riesgo de las galerías muestran que 15 de ellas se encuen-
tran en nivel de riesgo muy bajo, 7 en riesgo bajo, 2 en riesgo medio, 6 en riesgo alto y 
ninguna en riesgo muy alto. A continuación se muestran las galerías que presentan un 
nivel de riesgo alto en el municipio de Santiago del Teide: 

 

Codigo Tipo Subtipo Nombre Municipio Nivel de 
riesgo 

0710801 G Socavón ENCARNACION 
DEL VALLE (LA)

SANTIAGO DEL 
TEIDE ALTO 

0710802 G Socavón HORIZONTE  
(EL) 

SANTIAGO DEL 
TEIDE ALTO 

0710803 G Convencional BILMA SANTIAGO DEL 
TEIDE ALTO 

0712004 G Socavón CERCA (LA) O 
CERCADO (EL)

SANTIAGO DEL 
TEIDE ALTO 

0712006 G Socavón VIÑITA (LA) SANTIAGO DEL 
TEIDE ALTO 

0712014 G Socavón ACANTILADO DE 
LOS GIGANTES

SANTIAGO DEL 
TEIDE ALTO 

 

• Los resultados del análisis de riesgo de los pozos muestran que los 8 reúnen caracterís-
ticas con un nivel de riesgo muy bajo.  

En el Municipio de Santiago del Teide, la mayoría de los socavones y de las galerías 
convencionales son obras notorias, con grandes escombreras visibles desde las carreteras 
principales del municipio o desde los núcleos de población, lo que aumenta la vulnerabili-
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dad de las mismas. De hecho, las 5 obras con niveles altos de riesgo se encuentran a me-
nos de 500 metros de carretera o calles urbanas principales y de núcleos de población, 
además de que se encuentran abiertas.  
 

5.2.15. BUENAVISTA DEL NORTE: 

• En Buenavista hay un total de 43 galerías y 7 pozos. Del total, son accesibles 24 galer-
ías y 2 pozos.  

• Existen, al menos, 10 galerías (19 por determinar) sin ningún tipo de cierre y de las que 
tienen cierre, 3 de ellas presentan un cierre defectuoso. 

• Con respecto a los pozos, los 2 que son accesibles poseen cierre en buen estado. El resto 
de las obras se encuentran en finca o recinto cerrado. 

• En cuanto a la salida de agua en galerías, se ha comprobado que sale agua en 11 de ga-
lerías y que se aprovecha en 10 de ellas. En cuanto a los pozos no se ha podido constatar 
que hubiera alguno en explotación.  

• En 1 de las galerías se ha detectado una concentración de CO2 superior al 0,5% en bo-
camina, superando el valor del 7% de gas.  

• Los resultados del análisis de riesgo de las galerías muestran que 19 de ellas se encuen-
tran en nivel de riesgo muy bajo, 14 en riesgo bajo, 6 en riesgo medio, 2 en riesgo alto y 
2 en riesgo muy alto. A continuación se muestran las galerías que presentan un nivel de 
riesgo alto en el municipio de Buenavista: 

 

Codigo Tipo Subtipo Nombre Municipio Nivel de 
riesgo 

0306408 G Naciente RIO DEL PAL-
MAR 

BUENAVISTA DEL 
NORTE ALTO 

0709302 G Convencional UNION PORTE-
LA Y LADERNO

BUENAVISTA DEL 
NORTE ALTO 

0306409 G Naciente CHORROS 1 
(LOS) 

BUENAVISTA DEL 
NORTE MUY ALTO

0306410 G Naciente CHORROS 2 
(LOS) 

BUENAVISTA DEL 
NORTE MUY ALTO

 

• Los resultados del análisis de riesgo de los pozos muestran que las 7 obras se encuen-
tran en nivel de riesgo muy bajo. 

En el Municipio de Buenavista del Norte existe una alta concentración de galerías na-
cientes situadas al pie del Monte del Agua o de la dorsal de Abeque. También distintas 
obras, tanto socavones como convencionales que pinchan en el macizo de Teno Alto y 
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Abeque. En todos los casos, los accesos son muy complicados, teniendo que utilizar sen-
deros abruptos y en algunos casos poco seguros. Sin embargo, el Parque Rural de Teno es 
uno de los lugares de la isla que soporta una mayor presión de uso público, por lo que su 
red de senderos es muy utilizada por turistas y ciudadanos de la isla. Además, coincide 
que muchas de las obras se han construido cerca de núcleos de población rurales, como El 
Palmar, Carrizales o Masca, con lo que aumenta la vulnerabilidad de las obras bajo estas 
condiciones. Así, las 4 obras existentes en el término municipal con riesgo alto y/o muy 
alto se encuentran cerca de equipamiento, cerca de núcleo y sin cierre o con cierre defec-
tuoso.  
 

5.2.16. LOS SILOS: 

• En Santa Cruz hay un total de 29 galerías y 9 pozos. Del total, son accesibles 16 galerías 
y 3 pozos.  

• Existen, al menos, 8 galerías (13 por determinar) sin ningún tipo de cierre y de las que 
tienen cierre, 2 de ellas presentan un cierre defectuoso. 

• Con respecto a los pozos, hay 2 de ellos que no tienen cierre, 1 tiene el cierre en buen 
estado y el resto se encuentran en fincas privadas que imposibilitan el acceso.  

• En cuanto a la salida de agua en galerías, se ha comprobado que sale agua en 11 de ga-
lerías y que se aprovecha en 10 de ellas. En cuanto a los pozos no se ha podido constatar 
la explotación de ninguna obra.  

• En 1 de las galerías se ha detectado una concentración de CO2 superior al 0,5% en bo-
camina.  

• Los resultados del análisis de riesgo de las galerías muestran que 9 de ellas se encuen-
tran en nivel de riesgo muy bajo, 11 en riesgo bajo, 8 en riesgo medio, 1 en riesgo alto y 
ninguna en riesgo muy alto. A continuación se muestran las galerías que presentan un 
nivel de riesgo alto en el municipio de Los Silos: 

 

Codigo Tipo Subtipo Nombre Municipio Nivel de 
riesgo 

0306402 G Socavón RAVELO LOS SILOS ALTO 

 

• Los resultados del análisis de riesgo de los pozos muestran que 6 de ellos se encuentran 
en nivel de riesgo muy bajo y 2 en riesgo alto. A continuación se muestran los pozos 
que presentan un riesgo alto y/o muy alto en el municipio de Los Silos: 
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Codigo 
Tipo 

Subtipo Nombre Municipio Nivel de 
riesgo 

0306414 P Convencional PALENZUELA LOS SILOS ALTO 

0306515 P Convencional PIEDRA RAJADA LOS SILOS ALTO 

 

En el Municipio de Los Silos, los subtipos de las galerías se sitúan geográficamente 
separados. Las galerías nacientes se encuentras preferentemente en el entorno del Monte 
del Agua, aunque también haya alguna convencional. En esta zona, los accesos son com-
plicados y se tiene que caminar por caminos o senderos largos recorridos para acceder 
hasta las obras. En muchos casos, la maleza en los lechos de los barrancos impide el paso. 
Por su lado, las galerías convencionales pinchan en las faldas del Monte del Agua, en los 
barrancos de Cuevas Negras, Pina, Piedras de los Cochinos, Las Moradas, etc. Estas galer-
ías se encuentran en muy mal estado de conservación y mantenimiento, a pesar de ser pro-
ductivas. En el caso de la galería de Ravelo, el acceso está abierto y por las proximidades 
pasa un sendero muy frecuentado, lo que unido al hecho de que la galería esté abierta da 
como resultado un rango de riesgo alto para la misma.  

Los pozos ocupan, en su mayoría, espacios comunes con las galerías convencionales 
situadas bajo el Monte del Agua, o por lo menos coinciden en los primeros centenares de 
metros de los accesos. Por este motivo se encuentran más cercanos a las poblaciones o 
vías principales de comunicación. Los pozos de Palenzuela y Piedra Rajada además se 
encuentran totalmente abiertos. 
 

5.2.17. GARACHICO: 

• En Garachico hay un total de 25 galerías y 9 pozos. Del total, son accesibles 18 galerías 
y 4 pozos. Los pozos se localizan en la franja costera, mientras que la mayoría de las ga-
lerías se concentran en zonas bajas y de medianías.  

• Existen, al menos, 5 galerías (7 por determinar) sin ningún tipo de cierre y 4 con cierres 
defectuosos. 

• Con respecto a los pozos, hay 2 de ellos (1 por determinar) que no tienen cierre y 2 con 
cierre defectuoso. 

• Se ha comprobado que sale agua en 15 de galerías y que se aprovecha en 13 de ellas.  

• En ninguna de las obras se ha detectado una concentración de CO2 superior al 0,5% en 
bocamina o boca. 
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• Los resultados del análisis de riesgo de las galerías muestran que 13 de ellas se encuen-
tran en nivel de riesgo muy bajo, 6 en riesgo bajo, 3 en riesgo medio, 1 en riesgo alto y 
2 en riesgo muy alto. A continuación se muestran las galerías que presentan un riesgo 
alto y/o muy alto en el municipio de Garachico: 

 

Código Subtipo  Nombre Municipio Nivel de riesgo

0406607  Naciente CUEVITAS (LAS) O MADRE 
DEL AGUA GARACHICO ALTO 

0406613  Naciente RIO (EL) (2) GARACHICO MUY ALTO 
0406616  Naciente RIO 2 (EL) GARACHICO MUY ALTO 

 

• Los resultados del análisis de riesgo de los pozos muestran que 7 de ellos se encuentran 
en nivel de riesgo muy bajo, 1 en riesgo medio y 1 en riesgo muy alto. A continuación 
se muestran los pozos que presentan un riesgo alto y/o muy alto en el municipio de Ga-
rachico: 

 

Código Subtipo  Nombre Municipio Nivel de riesgo

0406623 Convencional RIO II (EL) GARACHICO MUY ALTO 

 

En el Municipio de Garachico, la mayor parte de las galerías presentan un riesgo muy 
bajo o bajo, ya que muchas de ellas disponen de cierre y otras son inaccesibles. Sólo hay 
tres galerías con riesgo alto y/o muy alto. En el caso de la Galería Las Cuevitas, es debido 
a que presenta un cierre defectuoso, se encuentra a menos de 500 metros de un núcleo de 
población y entre 100 y 500 metros de una carretera principal. La Galería El Río y el Río 2 
y el pozo Río 2 no tienen cierre, se encuentran dentro de un núcleo de población y muy 
cerca de la carretera general TF-42. 
 

5.2.18. EL TANQUE: 

• En El Tanque hay un total de 12 galerías y no hay pozos. Del total, son accesibles 7 
galerías. Las obras se concentran en el margen nororiental del municipio y en el borde 
occidental. 

• Existen, al menos, 2 galerías sin ningún tipo de cierre y 5 por determinar. 

• Se ha comprobado que sale agua y se aprovecha en 4 galerías. 

• En ninguna de las galerías se ha detectado una concentración de CO2 superior al 0,5% 
en bocamina. 
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• Los resultados del análisis de riesgo de las galerías muestran que 6 de ellas se encuen-
tran en nivel de riesgo muy bajo, 1 en riesgo bajo, 4 en riesgo medio y 1 en riesgo alto. 
La galería con nivel de riesgo alto es: 

 

Código Tipo Subtipo Nombre Municipio Nivel de 
riesgo 

0709401  G Naciente LOROS (LOS) EL TANQUE ALTO 

 

En general, en el Municipio de El Tanque, las galerías presentan un riesgo bajo, ya 
que la mayoría disponen de cierre o son inaccesibles. La Galería Los Loros, que presenta 
un riesgo alto, no dispone de cierre y se encuentra a menos de 100 metros de un equipa-
miento de uso público y a menos de 500 metros de un núcleo de población.  
 

5.2.19. ICOD DE LOS VINOS: 

• En Icod de Los Vinos hay un total de 41 galerías y 12 pozos. Del total, son accesibles 
30 galerías y 6 pozos. La vegetación es la principal causa de inaccesibilidad a las obras. 
Los pozos se distribuyen en la franja costera, hasta la cota 500 s.n.m. La mayoría se en-
cuentra en recintos cerrados. Las galerías (convencionales y nacientes) se concentran 
fundamentalmente en el borde oriental y llegan hasta la cota 1400. 

• Existen, al menos, 11 galerías (11 por determinar) sin ningún tipo de cierre. Dentro de 
las que tienen cierre se diferencian 4 con cierre defectuoso y 2 con cierre mal conserva-
do. 

• Hay, al menos, 8 pozos (4 por determinar) que tienen cierre, aunque 1 de ellos presenta 
un cierre defectuoso y 2 de ellos cierre mal conservado. 

• En cuanto a la salida de agua en galerías, se ha comprobado que sale agua en 16 de ga-
lerías y que se aprovecha en 13 de ellas.  

• En 2 de las galerías se ha detectado una concentración de CO2 superior al 0,5% en bo-
camina. 

• Los resultados del análisis de riesgo de las galerías muestran que 17 de ellas se encuen-
tran en nivel de riesgo muy bajo, 18 en riesgo bajo y 5 en riesgo medio. 

• Los resultados del análisis de riesgo de los pozos muestran que 10 de ellos se encuen-
tran en nivel de riesgo muy bajo, 1 en riesgo bajo y 1 en riesgo medio.  
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En general, en el Municipio de Icod de los Vinos, la mayor parte de las galerías pre-
senta un riesgo bajo o muy bajo pues se encuentran alejadas de núcleos de población y de 
quitamientos de uso público. No obstante, hay que destacar que hay varias galerías que no 
tienen cierre y varias con cierre defectuoso. 
 

5.2.20. LA GUANCHA: 

• En La Guancha hay un total de 23 galerías y 3 pozos. Del total, son accesibles 16 galer-
ías y 2 pozos. Los pozos se sitúan en la franja costera mientras que las galerías se con-
centran en la zona de medianías. En este municipio se localizan algunas de las galerías 
más productivas de la isla (Vergara y Barranco Vergara). No se han identificado galer-
ías naciente ni galerías pozo.  

• Existen, al menos, 3 galerías (7 por determinar) sin ningún tipo de cierre. Entre las que 
tienen cierre, 1 presenta un cierre defectuoso y 5 cierres mal conservado. 

• Con respecto a los pozos, hay 2 de ellos (1 por determinar) que tienen cierre en buen 
estado. 

• En cuanto a la salida de agua en galerías, se ha comprobado que sale agua y se aprove-
cha en 9 de ellas.  

• En una de las galerías se ha detectado una concentración de CO2 superior al 0,5% en 
bocamina. 

• Los resultados del análisis de riesgo de las galerías muestran que 12 de ellas se encuen-
tran en nivel de riesgo muy bajo, 8 en riesgo bajo, 2 en riesgo medio, y 1 en riesgo alto. 
La galería con nivel de riesgo alto es: 

 

 

Código Tipo Subtipo Nombre Municipio Nivel de 
riesgo 

0809804  G Convencional NIEVES (LAS) LA GUANCHA ALTO 

 

• Los resultados del análisis de riesgo de los pozos muestran que los 3 se encuentran en 
nivel de riesgo muy bajo.  

 

En el Municipio de la Guacha hay que destacar la Galería Las Nieves, en la que se ha 
detectado una concentración de CO2 en bocamina del 1,3 %; su cierre es defectuoso y se 
encuentra a menos de 100 metros de un equipamiento de uso público. El resto de las galer-
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ías se caracterizan por presentar riesgo bajo o muy bajo ya que la mayoría dispone de cie-
rre y están alejadas de núcleos de población y de equipamientos de uso público. 

 

5.2.21. SAN JUAN DE LA RAMBLA: 

• En San Juan de la Rambla hay un total de 29 galerías y 1 pozo. Del total, son accesibles 
17 galerías y 1 pozo. Las galerías se localizan preferentemente en zonas bajas y de me-
dianías. 

• Existen, al menos, 9 galerías (11 por determinar) sin ningún tipo de cierre,  3 con cierre 
defectuoso y 2 con cierre mal conservado. 

• El pozo existente presenta un cierre defectuoso. 

• En cuanto a la salida de agua en galerías, se ha comprobado que sale agua  y se aprove-
cha en 13 de ellas.  

• En ninguna de las obras se ha detectado una concentración de CO2 superior al 0,5% en 
bocamina o boca. 

• Los resultados del análisis de riesgo de las galerías muestran que 10 de ellas se encuen-
tran en nivel de riesgo muy bajo, 8 en riesgo bajo, 6 en riesgo medio y  5 en riesgo alto. 
Las galerías que presentan un riesgo alto en el municipio de San Juan de la Rambla son: 

 

 

 

 

 

 

Código Tipo Subtipo Nombre Municipio Nivel de 
riesgo 

0405355  G Naciente PIEDRA DEL GALLO 
(LA) 

SAN JUAN DE LA 
RAMBLA ALTO 

0406903  G Convencional MONTE LINARES SAN JUAN DE LA 
RAMBLA ALTO 

0406910  G Socavón ROSARIO (EL) (2) SAN JUAN DE LA 
RAMBLA ALTO 

0406911  G Convencional LAUREL (EL) SAN JUAN DE LA 
RAMBLA ALTO 

0808403  G Convencional OBISPO (EL) O RABASA SAN JUAN DE LA 
RAMBLA ALTO 
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• Los resultados del análisis de riesgo de los pozos muestran que el pozo existente presen-
ta un riesgo medio. 

En general, en el Municipio de San Juan de la Rambla, existen varias galerías con 
riesgo alto que carecen de cierre y que se encuentran cercanas a equipamiento de uso pú-
blico o núcleos de población. Destacan las Galerías Monte Linares y El Obispo, por no 
disponer de cierre y por posible ausencia de oxígeno en su interior. Hay que mencionar la 
Galería La Chaurera, que aunque se encuentra cerrada por vegetación, está dentro de un 
núcleo de población y existe la posibilidad de que haya ausencia de oxígeno en su interior. 
 

5.2.22. LOS REALEJOS: 

• En Los Realejos hay un total de 168 galerías y 7 pozos. Del total, son accesibles 93 ga-
lerías y 4 pozos. La vegetación impide llegar a un elevado porcentaje de bocaminas. 
Aunque aparecen galerías a lo largo de todo el municipio, hay zonas con una elevada 
concentración de obras como ocurre en el Barranco Godínez, Barranco de La Lora y 
Los Zarzales. En la franja costera, en la zona de la Rambla de Castro y La Fajana se lo-
calizan numerosas galerías naciente emboquilladas sobre el mortalón (nivel impermea-
ble que conforma la base del deslizamiento del valle de La Orotava).  

• Existen, al menos, 46 galerías (74 por determinar) sin ningún tipo de cierre, 14 con cie-
rres defectuosos y 5 con cierres mal conservados. 

• Con respecto a los pozos, hay 4 de ellos (3 por determinar) que tienen cierre, aunque 2 
de ellos presentan un cierre defectuoso. 

• Se ha comprobado que sale agua en 73 de galerías y que se aprovecha en 71 de ellas.  

• En tres de las galerías se ha detectado una concentración de CO2 superior al 0,5% en 
bocamina. 

• Los resultados del análisis de riesgo de las galerías muestran que 72 de ellas se encuen-
tran en nivel de riesgo muy bajo, 44 en riesgo bajo, 24 en riesgo medio, 26 en riesgo al-
to y 1 en riesgo muy alto. A continuación se muestran las galerías que presentan un ries-
go alto y/o muy alto en el municipio de Los Realejos: 

 

Código Tipo Subtipo Nombre Municipio Nivel de 
riesgo 

0505430  G Convencional PUEBLO (EL) O GALENA BAJA LOS REALEJOS ALTO 
0505421  G Naciente ACEBEDO LOS REALEJOS ALTO 
0507001  G Naciente ISLETA (LA) (1) LOS REALEJOS ALTO 
0505450  G Socavón ACEVEDO 2 LOS REALEJOS ALTO 
0406923  G Convencional FAJANA (LA) (2) LOS REALEJOS ALTO 
0406929  G Naciente CAMINO DE LA FAJANA LOS REALEJOS ALTO 
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0406928  G Naciente BARRANCO DE CASTRO LOS REALEJOS ALTO 

0406936  G Naciente SALTO DEL BARRANCO DE 
CASTRO LOS REALEJOS ALTO 

0406919  G Convencional QUILLA (LA) LOS REALEJOS ALTO 

0505413  G Naciente POZO 5  (EL) (DE GORDEJUE-
LA) LOS REALEJOS ALTO 

0505412  G Naciente POZO 4 (EL)(DE GORDEJUELA) 
O CORUJEDA LOS REALEJOS ALTO 

0406935  G Naciente LOMO (EL) LOS REALEJOS ALTO 

0505410  G Naciente POZO 2 (EL) (DE GORDEJUE-
LA) LOS REALEJOS ALTO 

0505405  G Naciente CARRERA (LA) LOS REALEJOS ALTO 
0505403  G Naciente HURONES (LOS) LOS REALEJOS ALTO 
0505402  G Naciente MESITA (LA) O SABINAL (EL) LOS REALEJOS ALTO 

0505411  G Naciente POZO 3 (EL) (DE GORDEJUE-
LA) LOS REALEJOS ALTO 

0908504  G Convencional ZARZALES (LOS) (2) LOS REALEJOS ALTO 
0908503  G Naciente FURNIA (LA) (2) LOS REALEJOS ALTO 
0507110  G Convencional CHARCO DE LA CRUZ LOS REALEJOS ALTO 
0507030  G Convencional PROGRESO (EL) LOS REALEJOS ALTO 
0507020  G Convencional GRAN PODER (EL) LOS REALEJOS ALTO 

0507056  G Convencional MORO (EL) O FUENTE DEL 
CEDRO LOS REALEJOS ALTO 

0507053  G Convencional GODINEZ LOS REALEJOS ALTO 
0507051  G Naciente MADRE JUANA (LA) LOS REALEJOS ALTO 
0507043  G Naciente ESPERANZA (LA) (2) LOS REALEJOS ALTO 
0507034  G Convencional BARBUZANO (EL) LOS REALEJOS MUY ALTO

 

• Los resultados del análisis de riesgo de los pozos muestran que 5 de ellos se encuentran 
en nivel de riesgo muy bajo, 1 en riesgo bajo y 1 en riesgo muy alto. El pozo con riesgo 
muy alto es:  

 

Código Tipo Subtipo Nombre Municipio Nivel de 
riesgo 

0507123  P Convencional RAYA (LA) LOS REALEJOS MUY ALTO

 

En General, el Municipio de Los Realejos, destaca por un elevado número de galerías 
sin cierre o cierre defectuoso que se encuentran cercanas a núcleos de población o equi-
pamientos de uso público. Destacan, por ejemplo, las galerías La Quilla, El Gran Poder, El 
Progreso y El Barbuzano sin cierre y con posible ausencia de oxígeno en el interior. Otras 
como La Fajana, Barranco de Castro o Acevedo 2 no tienen cierre y se encuentran próxi-
mas a equipamientos de uso público transitados.  
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El Pozo La Raya se encuentra muy cerca del Campo de Futbol La Suerte y posee un 
cierre defectuoso que permite la entrada al interior.  
 

5.2.23. PUERTO DE LA CRUZ: 

• En Puerto de la Cruz existe 1 galería y 12 pozos. Del total, son accesibles 1 galería y 1 
pozo. La mayoría de los pozos se encuentran dentro de recintos cerrados y en fincas 
privadas. Además 3 de ellos han sido entullados.  

• La galería dispone de un cierre en buen estado (riesgo muy bajo). 

• Con respecto a los pozos, hay 2 de ellos (7 por determinar) que tienen cierre en buen 
estado. 

• Sale agua de la galería existente y se aprovecha.  

• En ninguna de las obras se ha detectado una concentración de CO2 superior al 0,5% en 
bocamina o boca. 

• Los resultados del análisis de riesgo de los pozos muestran que 11 de ellos se encuen-
tran en nivel de riesgo muy bajo y 1 en riesgo bajo. 

En general, en el Municipio de Puerto de la Cruz, las obras de captación de agua sub-
terránea presentan un riesgo muy bajo o bajo. 
 

5.2.24. LA OROTAVA: 

• En La Orotava hay un total de 86 galerías y 12 pozos. Del total, son accesibles 57 galer-
ías y 4 pozos. Los pozos se concentran en las zonas más bajas, mientras que las galerías 
se distribuyen por todo el municipio a excepción del Parque Nacional donde sólo exis-
ten 6 galerías de tipo naciente.  

• Existen, al menos, 21 galerías (29 por determinar) sin ningún tipo de cierre, 4 con cierre 
defectuoso y una con cierre mal conservado. 

• Con respecto a los pozos, hay 3 de ellos (4 por determinar) que no tienen cierre y uno 
con cierre defectuoso. 

• Se ha comprobado que sale agua en 38 de galerías y que se aprovecha en 36 de ellas.  

• En una de las galerías se ha detectado una concentración de CO2 superior al 0,5% en 
bocamina. 

• Los resultados del análisis de riesgo de las galerías muestran que 40 de ellas se encuen-
tran en nivel de riesgo muy bajo, 24 en riesgo bajo, 14 en riesgo medio, 5 en riesgo alto 
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y 2 en riesgo muy alto. A continuación se muestran las galerías que presentan un riesgo 
alto y/o muy alto en el municipio de La Orotava: 

 

Código Tipo Subtipo Nombre Municipio Nivel de 
riesgo 

0505605  G Naciente POLO (EL) LA OROTAVA ALTO 
0908703  G Convencional PEDRO GIL LA OROTAVA ALTO 
1214905  G Naciente RIACHUELOS (LOS) LA OROTAVA ALTO 

1214909  G Naciente 
VIRGEN DE LA CANDE-
LARIA III O CUMBRES 

DE UCANCA 
LA OROTAVA ALTO 

0507212  G Socavón 
SALTO DE LAS VACAS 

O SALTO DE AGUA-
MANSA 

LA OROTAVA ALTO 

0504203  G Pozo SAN DIEGO 1 LA OROTAVA MUY ALTO

0504204  G Socavón SALTO DEL PINO (1) O 
SAN DIEGO 2 LA OROTAVA MUY ALTO

 

• Los resultados del análisis de riesgo de los pozos muestran que 10 de ellos se encuen-
tran en nivel de riesgo muy bajo, 1 en riesgo bajo y 1 en riesgo alto. El pozo con riesgo 
alto es: 

 

Código Tipo Subtipo Nombre Municipio Nivel de 
riesgo 

1214912  P Convencional LOS AZULEJOS LA OROTAVA ALTO 

 

En el Municipio de la Orotava, aunque la mayor parte de las galerías presentan un 
riesgo relativamente bajo, existen varias que presentan riesgos altos o muy altos. Este es el 
caso de las galerías San Diego, Salto del Pino, El Polo, Salto de las Vacas, Los Riachuelos 
o Virgen de la Candelaria III que, además de carecer de cierre, se encuentran cerca de nú-
cleos de población y equipamientos de uso público. La Galería La Habanera no tiene cie-
rre y se ha detectado en bocamina una concentración de CO2 del 0,5 %. 

Con respecto a los pozos, destaca el pozo Los Azulejos que carece de cierre y se en-
cuentra en una zona bastante frecuentada (Parque Nacional del Teide). 
 

5.2.25. SANTA ÚRSULA: 
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• En Santa Úrsula hay un total de 37 galerías y 7 pozos. Del total, son accesibles 30 galer-
ías y 6 pozos. Los pozos se localizan en la franja costera, mientras que las galerías se 
distribuyen por todo el municipio. 

• Existen, al menos, 15 galerías (6 por determinar) sin ningún tipo de cierre y de las que 
tienen cierre, 5 están defectuosos. 

• Con respecto a los pozos, los 6 accesibles disponen de cierre, aunque 1 de ellos presen-
tan un cierre mal conservado. 

• Se ha comprobado que sale agua en 10 de galerías y que se aprovecha en 9 de ellas.  

• En ninguna de las obras se ha detectado una concentración de CO2 superior al 0,5% en 
bocamina o boca. 

• Los resultados del análisis de riesgo de las galerías muestran que 16 de ellas se encuen-
tran en nivel de riesgo muy bajo, 8 en riesgo bajo, 11 en riesgo medio y 2 en riesgo alto. 
Las galerías que presentan un riesgo alto en el municipio de Santa Úrsula son: 

 

Código Tipo Subtipo Nombre Municipio Nivel de 
riesgo 

0504210  G Pozo EL MORALILLO 2 SANTA ÚRSULA ALTO 

0504207  G Pozo ANCON (EL) O CUEVA 
DEL AGUA SANTA ÚRSULA ALTO 

 

• Los resultados del análisis de riesgo de los pozos muestran que 6 de ellos se encuentran 
en nivel de riesgo muy bajo y 1 en riesgo bajo. 

El Municipio de Santa Úrsula destaca por el elevado número de galerías que no tienen 
cierre, entre ellas las galerías pozo El Ancón, sin cierre y ubicada cerca de una playa, y la 
El Moralillo 2 que tiene un cierre defectuoso y está próxima a un sendero frecuentado por 
pescadores. 

Los pozos se caracterizan por disponer de cierre y ser de riesgo bajo. 
 

5.2.26. LA VICTORIA DE ACENTEJO: 

• En La Victoria de Acentejo hay un total de 18 galerías y 5 pozos. Del total, son accesi-
bles 13 galerías y 3 pozos. La mayoría de las galerías son de tipo convencional y se lo-
calizan en zonas de medianías. Las galerías situadas a mayor cota se secaron al descen-
der la zona saturada general. 

• Existen, al menos, 2 galerías (4 por determinar) sin ningún tipo de cierre y de las que 
tienen cierre 1 presenta un cierre defectuoso. 
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• Con respecto a los pozos, al menos, uno de ellos no dispone de cierre y otro dispone de 
un cierre defectuoso. 

• Se ha comprobado que sale agua en 4 galerías y que se aprovecha en 3 de ellas.  

• En ninguna de las obras se ha detectado una concentración de CO2 superior al 0,5% en 
bocamina o boca. 

• Los resultados del análisis de riesgo de las galerías muestran que 16 de ellas se encuen-
tran en nivel de riesgo muy bajo y 2 en riesgo bajo. 

• Los resultados del análisis de riesgo de los pozos muestran que 2 de ellos se encuentran 
en nivel de riesgo muy bajo, 2 en riesgo bajo y 1 en riesgo alto. El pozo con riesgo alto 
es: 

 

Código Tipo Subtipo Nombre Municipio Nivel de 
riesgo 

0503412  P Convencional RISCO O LA SABINA 
(EL) 

LA VICTORIA 
DE ACENTEJO ALTO 

 

En general, en el Municipio de la Victoria de Acentajo, las galerías presentan un ries-
go bajo, ya que la mayoría  están tapiadas o tienen cierres en buen estado. 

El pozo El Risco presenta un  nivel de riesgo alto por carecer de cierre y estar ubicado 
muy cerca de un sendero y de una playa. 
 

5.2.27. LA MATANZA DE ACENTEJO: 

• En La Matanza de Acentejo hay un total de 11 galerías y 2 pozos. Del total, son accesi-
bles 7 galerías y ninguno de los pozos. Las galerías se concentran en la zona de median-
ías,y en la franja costera donde aparecen varias galerías de tipo socavón. 

• Existen, al menos, 3 galerías (4 por determinar) sin ningún tipo de cierre y 2 con cierre 
defectuoso. 

• Se ha comprobado que sale agua en 2 galerías y que se aprovecha en 1 de ellas.  

• En una de las galerías se ha detectado una concentración de CO2 superior al 0,5% en 
bocamina. 

• Los resultados del análisis de riesgo de las galerías muestran que 5 de ellas se encuen-
tran en nivel de riesgo muy bajo, 1 en riesgo bajo, 1 en riesgo medio, 2 en riesgo alto y 
2 en riesgo muy alto. Las galerías con riesgo alto y muy alto son: 
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Código Tipo Subtipo Nombre Municipio Nivel de 
riesgo 

0503406  G Socavón NEGRA (LA) LA MATANZA 
DE ACENTEJO ALTO 

0503403  G Socavón CALETON 2 (EL) LA MATANZA 
DE ACENTEJO ALTO 

0604406  G Convencional VICA  (LA) LA MATANZA 
DE ACENTEJO MUY ALTO

0503402  G Socavón CALETON 1 (EL) LA MATANZA 
DE ACENTEJO MUY ALTO

 

• Los resultados del análisis de riesgo de los pozos muestran que los dos se encuentran en 
nivel de riesgo muy bajo. 

En el Municipio de la Matanza de Acentejo hay varias galerías que presentan un  ries-
go alto o muy alto. Destacan las galerías El Caletón 1, El Caletón 2 situadas en la playa 
del mismo nombre y sin cierre. La galería La Negra no dispone de cierre y en ella se de-
tectó una concentración de CO2 en bocamina de 0,7 %. Por último, la galería La Vica tiene 
un cierre defectuoso y se encuentra junto a un área recreativa. 
 

5.2.28. SAUZAL: 

• En El Sauzal hay un total de 16 galerías y 2 pozos. Del total, son accesibles 9 galerías y 
los 2 pozos. Las galerías se distribuyen por todo el municipio.  

• Existen, al menos, 6 galerías (6 por determinar) sin ningún tipo de cierre y de las que 
tienen cierre, 1 de ellas presentan un cierre defectuoso. 

• Con respecto a los pozos, los 2 existentes disponen de cierre en buen estado. 

• Se ha comprobado que sale agua y se aprovecha en 4 de ellas.  

• En ninguna de las obras se ha detectado una concentración de CO2 superior al 0,5% en 
bocamina o boca. 

• Los resultados del análisis de riesgo de las galerías muestran que 5 de ellas se encuen-
tran en nivel de riesgo muy bajo, 5 en riesgo bajo, 5 en riesgo medio y 1 en riesgo alto. 
La galería con riesgo alto es: 

 

Codigo Tipo Subtipo Nombre Municipio Nivel de 
riesgo 

0603506  G Convencional FUENTE RAVELO SAUZAL ALTO 
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• Los resultados del análisis de riesgo de los pozos muestran que los 2 se encuentran en 
nivel de riesgo muy bajo.  

En el Municipio de El Sauzal, a pesar de haber varias galerías que no tienen cierre, el 
riesgo es relativamente medio-bajo. Sólo una de las galerías presenta un riesgo alto: Fuen-
te Ravelo sin cierre y cercana a un núcleo de población. 
 

5.2.29. TACORONTE: 

• En Tacoronte hay un total de 25 galerías y 3 pozos. Del total, son accesibles 17 galerías 
y los 3 pozos. La mayoría de las galerías se concentra en la zona costera y en el borde 
oriental del municipio. 

• Existen, al menos, 10 galerías (8 por determinar) sin ningún tipo de cierre y 3 con cierre 
defectuoso. 

• Con respecto a los pozos, los tres disponen de cierre en buen estado. 

• Se ha comprobado que sale agua y se aprovecha en 4 galerías.  

• En ninguna de las obras se ha detectado una concentración de CO2 superior al 0,5% en 
bocamina o boca. 

• Los resultados del análisis de riesgo de las galerías muestran que 4 de ellas se encuen-
tran en nivel de riesgo muy bajo, 8 en riesgo bajo, 7 en riesgo medio, 3 en riesgo alto y 
3 en riesgo muy alto. Las galerías con riesgo alto y muy alto son: 

 

Código Tipo Subtipo Nombre Municipio Nivel de 
riesgo 

0101903  G Pozo MORENO (EL) TACORONTE ALTO 

0603611  G Naciente TOLEDO O ESPERANZA 
DE TACORONTE (LA) TACORONTE ALTO 

0603616  G Naciente FUENTE DE TOLEDO TACORONTE ALTO 
0101901  G Pozo GUANCHES (LOS) TACORONTE MUY ALTO
0603601  G Socavón SALTO DE LA SUERTE TACORONTE MUY ALTO
0603605  G Convencional AGUA GARCIA TACORONTE MUY ALTO

 

• Los resultados del análisis de riesgo de los pozos muestran que 2 de ellos se encuentran 
en nivel de riesgo muy bajo y 1 en riesgo bajo.  

En el Municipio de Tacoronte, hay un elevado porcentaje de galerías que no disponen 
de cierre. Varias de ellas presentan riesgo alto o muy alto. Este es el caso de las galerías 
Los Guanches,  Salto de la Suerte, Agua García, Toledo y Fuente de Toledo que se en-
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cuentran cerca de núcleos de población o equipamientos de uso público. La Galería el Mo-
reno dispone de un cierre defectuoso y se encuentra cerca de un núcleo de población y de 
equipamientos de uso público. 

Todos los pozos disponen de cierre por lo que el riesgo es bajo. 
 

5.2.30. TEGUESTE: 

• En Tegueste hay un total de 19 galerías y 7 pozos. Del total, son accesibles 7 galerías y 
2 pozos.  

• Existen, al menos, 3 galerías (12 por determinar) sin ningún tipo de cierre y de las que 
tienen cierre, 1 de ellas presenta un cierre defectuoso. 

• Con respecto a los pozos accesibles, los 2 disponen de cierre en buen estado. Las obras 
a las que no se ha podido acceder se encuentran o cerradas por vegetación o en edifica-
ciones cerradas.  

• En cuanto a la salida de agua en galerías, se ha comprobado que sale agua en 15 de ga-
lerías y que se aprovecha en 12 de ellas. En cuanto a los pozos tan solo se ha podido 
constatar la explotación de 3 obras, aunque posiblemente alguno más se encuentre en 
producción.  

• En ninguna de las obras se ha detectado una concentración de CO2 superior al 0,5% en 
bocamina o boca. 

• Los resultados del análisis de riesgo de las galerías muestran que 10 de ellas se encuen-
tran en nivel de riesgo muy bajo, 6 en riesgo bajo, 2 en riesgo medio, 1 en riesgo alto y 
ninguna en riesgo muy alto. A continuación se muestran las galerías que presentan un 
nivel de riesgo alto en el municipio de Tegueste: 

 

Codigo Tipo Subtipo Nombre Municipio Nivel de 
riesgo 

0102104 G Convencional CODEZAL TEGUESTE ALTO 

 

• Los resultados del análisis de riesgo de los pozos muestran que los 7 se encuentran en 
nivel de riesgo muy bajo. 

En el Municipio de Tegueste, las obras se reparten a partes iguales entre galerías na-
cientes, socavones, convencionales y pozos. La zona de Pedro Álvarez, posiblemente por 
la humedad retenida por el propio bosque muestra recoge pozos y galerías con cierto nivel 
de producción (Barranco de Aguas de Dios, Barranco de Nieto, etc.). Sin embargo en la 
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zona de La Padilla – El Portezuelo – El Lomo la mayor parte de las galerías son improduc-
tivas y sólo los pozos tienen capacidad de trabajo, como San Gonzalo.  

La mayoría de las obras se encuentran en las cercanías a núcleos o carreteras, pero la 
vegetación de cauce o los propios cerramientos impiden el paso. No ocurre así en la galer-
ía Codezal, que siendo la única que estando cerca a viviendas y carretera se encuentra 
abierta, por lo que entraña ciertos riesgos, si bien, al estar en una propiedad privada, este 
riesgo se ve mitigado.  
 

5.2.31. LA LAGUNA: 

• En Santa Cruz hay un total de 40 galerías y 43 pozos. Del total, son accesibles 26 galer-
ías y 11 pozos.  

• Existen, al menos, 22 galerías (14 por determinar) sin ningún tipo de cierre y de las que 
tienen cierre, 1 de ellas presenta un cierre defectuoso. 

• Con respecto a los pozos, hay 6 de ellos que no tienen cierre y de los que tienen cierre, 1 
de ellos presentan un cierre defectuoso. El resto de los pozos se encuentran en recintos o 
edificaciones cerradas que impiden el acceso hasta la propia obra.  

• En cuanto a la salida de agua en galerías, se ha comprobado que sale agua en 15 de ga-
lerías y que se aprovecha en 12 de ellas. En cuanto a los pozos tan solo se ha podido 
constatar la explotación de 12 obras, aunque posiblemente sean más los que se encuen-
tren en producción.  

• En ninguna de las obras se ha detectado una concentración de CO2 superior al 0,5% en 
bocamina o boca. 

• Los resultados del análisis de riesgo de las galerías muestran que 14 de ellas se encuen-
tran en nivel de riesgo muy bajo, 8 en riesgo bajo, 13 en riesgo medio, 3 en riesgo alto y 
1 en riesgo muy alto. A continuación se muestran las galerías que presentan un nivel de 
riesgo alto en el municipio de La Laguna: 

 

Codigo Tipo Subtipo Nombre Municipio Nivel de 
riesgo 

0101212 G Naciente MILAN LA LAGUNA ALTO 

0102292 G Convencional ONCE DE JUNIO LA LAGUNA ALTO 

0103124 G Convencional SALTO DE LAS VIEJAS O 
DEL VIEJO O CAÑADAS LA LAGUNA ALTO 

0201449 G Naciente EL RIO LA LAGUNA MUY ALTO 
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• Los resultados del análisis de riesgo de los pozos muestran que 33 de ellos se encuen-
tran en nivel de riesgo muy bajo, 2 en riesgo bajo, 2 en riesgo alto y 5 en riesgo muy al-
to. A continuación se muestran los pozos que presentan un riesgo alto y/o muy alto en el 
municipio de La Laguna: 

 

Codigo Tipo Subtipo Nombre Municipio Nivel de 
riesgo 

0101104 P Convencional PILONES (LOS) LA LAGUNA ALTO 

0100502 P Convencional FAJANA 1 (LA) LA LAGUNA MUY ALTO

0100503 P Convencional FAJANA 2 (LA) LA LAGUNA MUY ALTO

0100504 P Convencional FAJANA 3 (LA) LA LAGUNA MUY ALTO

0100516 P Convencional LA FAJANA 5 LA LAGUNA MUY ALTO

0103133 P Convencional BARRANCO LA 
CARNICERÍA LA LAGUNA MUY ALTO

 

En el Municipio de La Laguna fundamentalmente existen tres zonas diferenciadas en 
las que se están explotando los acuíferos: el Monte de las Mercedes, la Vega Lagunera y 
las laderas de Tejina-Valle Guerra-La Punta.  

En el Monte de las Mercedes aparecen multitud de galerías nacientes cuyos accesos 
son a través de pistas o senderos de longitud corta o media. A diferencia de otros munici-
pios, las galerías convencionales escasean. De las 3 convencionales existentes, 2 resultan 
tener riesgo alto por estar cerca de equipamientos y núcleos y no tener cierre. Igual ocurre 
con las dos nacientes.  

En la zona de la Vega, la explotación de los acuíferos se realiza principalmente a tra-
vés de pozos de sondeo, siendo el municipio en el que mayor número de obras de este tipo 
existen. La mayoría se encuentran vallados y no está permitido el acceso.  

En Tejina-Valle Guerra-La Punta hay algún pozo de sondeo, pero la explotación se 
realiza principalmente a través de pozos convencionales. Varios de estos pozos se encuen-
tran abiertos, cerca de núcleos de población y de equipamientos públicos muy transitados, 
por lo que el riesgo de los mismos es muy elevado.  
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