
Iván	  García	  Rodríguez	  
María	  Caride	  Rial	  

Medio	  ambiente	  urbano	  3ºIOP	  



Índice 
  	  ¿Qué es?                                                     
   ¿Cuál es su función?                                   
    Partes de un emisario                                 
    Dimensionado                                            
    Elección del punto de vertido                   
    Restricciones   
    Colocación de un emisario submarino 
    Materiales  empleados 
    Sistema constructivo 
    Bibliografía                                           

Medio	  ambiente	  urbano	  3ºIOP	  



¿Qué es? 
 El emisario submarino  es un conducto, generalmente de 

polietileno, que conduce y deposita el agua tratada  
procedente de una EDAR  al medio oceánico  y a  una 
determinada distancia de la costa. 
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Fuente: paradigma urbano 



¿Cuál es su función? 
  El principal objetivo del emisario 

submarino es la reducción del nivel de 
coliformes mediante tres procesos 
fundamentales: dilución inicial, 
difusión horizontal y reacciones de los 
coliformes. Estas bacterias fecales 
poseen un índice alto de mortalidad en 
el medio marino debido a : 

    -La incidencia de la radiación solar    
ultravioleta sobre ellas. 
    -Los niveles de salinidad. 
    -Las condiciones de temperatura. 
    -La interacción ecológica con otras 
especies. 
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Fuente: National Institute of allergy 
and infectious diseases 



Partes de un emisario 
  El	   cuerpo	   de	   un	   emisario	   submarino	  	  

principalmente	   está	   formado	   por	   el	   la	  
tubería	   principal,	   un	   conducto	  
denominado	   cono	   de	   reducción	   	   y	   el	  
difusor.	  

  El	  difusor	  es	  un	  tramo	  de	  tubo	  perforado	  
que	   tiene	   como	   misión	   facilitar	   la	  
difusión	   del	   agua	   procedente	   	   de	   la	  
EDAR	  	  al	  medio	  receptor.	  

  La	  posición	  y	  distancia	   	  del	  difusor	  de	  la	  
costa	   	   se	   determina	   de	  manera	   que	   las	  
bacterias	   lleguen	   al	   medio	   con	   una	  
concentración	  aceptable	   	   en	   función	  de	  
la	  normativa	  del	  país.	  
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Fuente: Taxon estudios ambientales s.l 



Dimensionado 
   El dimensionado del emisor  se basa en: 
     -Aspectos de dilución (profundidad de vertido,   
      distancia entre difusores, número de difusores,   
      dilución inicial, diámetro del emisario…) 
      -Dimensionamiento hidráulico tanto en régimen  
      no permanente como en permanente. 
      Valores aconsejados: 
      Velocidad mínima de circulación por el emisario (0.6-0.8 m/s) 
      Profundidad mínima de vertido: 15 metros   
      Velocidad mínima en las bocas de salida: 5m/s 
      Diámetros en los difusores: 60-75 mm 
      La superficie total de salida de los orificios difusores debe ser menor igual al 
      60% de la superficie de la tubería principal. 
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Elección del punto de vertido 
  Los aspectos que se suelen tener 

en cuenta para la localización del 
punto de vertido son los 
siguientes: 

    -Perfiles de temperatura y    
     salinidad. 
    -Dinámica de las corrientes y     
     fuerzas de arrastre. 
    -Biocenosis. 
    -Batimetría de la zona. 
    -Dinámica del litoral. 
    -Clima marítimo (oleaje,   
      mareas, precipitaciones…)	  
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Fuente: Fuerteventuralimpia.com 



Restricciones 
  Existen zonas o áreas donde, debido a sus 

particularidades características, la Autoridad 
competente, ajustándose a la legislación, puede 
no autorizar descargas a través de  emisarios 
submarinos, debido al impacto  que tendría sobre 
la estética del lugar, sobre las personas y  sobre 
la flora y fauna del medio. Estas áreas son: 

     -Lagunas costeras 
     -Humedales marinos con carácter de área    
       protegida. 
     -Balnearios. 
     -Parques o Reservas Marinas. 
     -Cuerpos de agua con restringida circulación o   
      escasa capacidad de renovación de sus aguas. 
     -Playas donde exista contacto directo 
     -Áreas de Manejo  
     -Bancos naturales de bivalvos 
     -Sobre o cerca de caladeros de pescadores   
      artesanales 
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Fuente: foto Pablo Pita 



Colocación de un emisario 
submarino 
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Fuente: ACSA AGBAR Construcción S.L. 



Materiales empleados 
  Hormigón	  
  Fibrocemento	  
  Acero	  	  	  	  	  
  Polietileno	  de	  alta	  o	  media	  
densidad	  

	  	  	  	  -‐más	  utilizado	  por	  su	  
menor	  	  

inversión	  inicial	  y	  escasos	  
costos	  

de	  mantenimiento.	  	  
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Emisario submarino de polietileno 
Fuente: elinsubca ingeniería 



Materiales empleados 
  Poliéster	  reforzado	  con	  fibra	  de	  vidrio	  

  Fundición	  
	  	  	  	  -‐emisarios	  cortos	  

  PVC	  
	  	  	  	  -‐muy	  poco	  utilizado	  
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Emisario submarino de poliéster reforzado con fibra de vidrio 
Fuente: periódico universal.com 

Emisario submarino de fundición. Fuente : construtec duktus 



Sistema constructivo 
  El	  sistema	  constructivo	  de	  un	  emisario	  submarino	  consta	  
de	  las	  siguientes	  fases:	  

1.	  Ubicación	  de	  la	  obra.	  
	  	  	  	  La	  obra	  debe	  situarse	  cerca	  del	  agua	  y	  con	  suficiente	  
espacio	  para	  el	  acopio	  de	  tuberías.	  

2.	  Colocación	  de	  lastres	  de	  
hormigón.	  
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Fuente: plomyplas emisarios submarinos 

Fuente: periódico el universal.com 



Sistema constructivo 
3.	  Traslado	  del	  emisario	  
por	  la	  superficie	  (flotación).	  

4.	  Hundimiento	  en	  forma	  de	  S.	  

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el 
archivo. Compruebe que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.11 Medio	  ambiente	  urbano	  3ºIOP	  

Fuente: pomyplas emisarios 
submarinos 
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