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meq/l Miliequivalentes por litro 
INE Instituto Nacional de Estadística 
ISTAC  Instituto Canario de Estadística 
hab Habitantes 
h- eq Habitantes equivalentes 
l/hab/día Litros por habitante y día 
EDAR Depuradora (Estación depuradora de aguas residuales) 
ETER Estación de tratamiento terciario (regeneración) 
EDAM  Desaladora de agua de mar 
EDAS Desaladora de agua salobre 
ZEPAs  Zonas de Especial Protección para las Aves  
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Meuros Millones de euros 
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3 RECURSOS Y USOS DEL AGUA 

3.1 RECURSOS HÍDRICOS 

En este apartado se realiza la descripción de los recursos hídricos naturales existentes en la Demarcación Hidrográfica 

de Gran Canaria. Para ello se analizan los diferentes aspectos que influyen en la evaluación de estos recursos, como por 

ejemplo la precipitación o la infiltración a las masas de agua subterránea existentes en la isla. 

Este análisis se ha realizado tanto para la totalidad de la isla como para las diferentes zonas en las que se ha dividido la 

misma, de modo que se consideren las diferencias espaciales existentes en la zonas en cuanto al aporte de recursos hídricos. 

El apartado 2.4 de la Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH), desarrolla los contenidos del inventario de recursos 

hídricos naturales: 

El inventario de recursos incluirá las aguas que alimenten almacenamientos naturales de agua, superficiales o 

subterráneos. 

El inventario contendrá, en la medida que sea posible: 

La zonificación y la esquematización de los recursos hídricos naturales en la isla. 

Datos estadísticos que muestren la evolución del régimen natural de los flujos y almacenamientos a lo largo 

del año hidrológico.  

Interrelaciones de las variables consideradas, especialmente entre las aguas superficiales y subterráneas, y 

entre las precipitaciones y las aportaciones de los ríos o recarga de acuíferos. 

Características básicas de calidad de las aguas en condiciones naturales. 

La Cuenca Hidrográfica de Gran Canaria comprende la zona terrestre compuesta por todas las cuencas de Gran 

Canaria y las aguas subterráneas asociadas a dichas cuencas. El Consejo Insular de Aguas es el Organismo de Cuenca, con las 

competencias que le confiere la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas (B.O.C núm.94, de 27 de julio de 1990) 

La Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria está clasificada entre las demarcaciones intracomunitarias españolas, y 

comprende la zona terrestre y marina compuesta por todas las cuencas de Gran Canaria y las aguas subterráneas y costeras 

asociadas a dichas cuencas. 

La isla se abastece con recursos hídricos propios, tanto convencionales, que contribuyen con un 49,33% del total y 

proceden de las aguas subterráneas y superficiales, como no convencionales, que producen el 50,67% del agua consumida en 

la isla y proceden de la desalación y la regeneración de agua. 

Más del 86% del total del agua usada en la isla procede de la desalación de agua de mar y de las captaciones de agua 

subterránea. 

La contribución de las aguas subterráneas es aproximadamente del 87% (71,4 hm3/año) del total de los recursos 

hídricos naturales y el 42,74% de los recursos hídricos totales de la isla, mientras que la desalación de mar produce 72,8 

hm3/año, que suponen el 86,05% del total de los recursos hídricos no convencionales y el 43,60% de los recursos hídricos 

totales de la isla. 

 

Figura 1 Recursos hídricos usados en el año 2007 sobre un total insular de 167 hm3. Fuente: CIAGC 

Según el Reglamento de Planificación Hidrológica un sistema de explotación está compuesto por agua superficial y 

subterránea, obras e instalaciones de infraestructura hidráulica y normas de utilización del agua que, aprovechando los 

recursos hídricos naturales, y de acuerdo con su calidad, permiten establecer los suministros de agua que configuran la oferta 

de recursos disponibles del sistema de explotación, cumpliendo los objetivos medioambientales. 

En este sentido, la isla se constituye como un sistema de explotación unitario, ya que se trata de un sistema complejo 

que no puede dividirse en zonas diferenciadas, pues en todo su territorio el agua se extrae, produce,  transporta y usa 

libremente según las leyes de oferta y demanda como cualquier otro bien económico. Por otra parte, su acuífero también 

puede considerarse como único a efectos prácticos, a pesar de su heterogeneidad y discontinuidades. 

La red de drenaje de Gran Canaria está formada por numerosos cauces que desembocan en todo el perímetro insular, 

configurando una serie de cuencas de diferente tamaño que son el resultado de las interacciones o interferencias, en el 

espacio y el tiempo, de los eventos eruptivos y los procesos erosivos. Se trata de una red de drenaje bien desarrollada que 

conforma una orografía escarpada y de tipo radial desde el centro de la isla.  

Las cuencas se pueden agrupar en 16 principales y 12 inter-cuencas que integran las cuencas menores formadas por el 

territorio con barrancos poco desarrollados entre los barrancos principales. Los mayores cauces corresponden a los 

barrancos de La Aldea y de Maspalomas, con una superficie de 180 km
2
 y 133 km

2
 respectivamente y una longitud de cauce 

principal de 127 Km en ambos.  El Barranco de Tirajana es el que capta las aguas del punto más alto de la isla, situado a 1.957 

metros de altura. 
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Figura 2 Barrancos principales. Fuente: CIAGC. 

Según el apartado 2.4.2 de la Instrucción de Planificación Hidrológica, el inventario de recursos hídricos naturales 

contendrá: 

El inventario incluirá series hidrológicas de, al menos, las siguientes variables: precipitación, evapotranspiración 

potencial, evapotranspiración real, recarga a los acuíferos, escorrentía superficial, escorrentía subterránea y 

escorrentía o aportación total. En aquellas zonas en que la nieve sea un fenómeno característico se añadirá 

información sobre esta variable. (…)  

 

3.1.1 Recursos hídricos naturales 

En este apartado se realiza la descripción de los recursos hídricos naturales existentes en la Demarcación Hidrográfica 

de Gran Canaria  Para ello se analizan los diferentes aspectos que influyen en la evaluación de estos recursos, como por 

ejemplo la precipitación o la infiltración a las masas de agua subterránea existentes en la isla. 

Para ello, este análisis se ha realizado tanto para la totalidad de la isla como para las diferentes zonas en las que se ha 

dividido la misma, de modo que se consideren las diferencias espaciales existentes en la zona en cuanto al aporte de recursos 

hídricos. 

El apartado 2.4 de la Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH), desarrolla los contenidos del inventario de recursos 

hídricos naturales: 

El inventario de recursos incluirá las aguas que alimenten almacenamientos naturales de agua, superficiales o 

subterráneos. 

El inventario contendrá, en la medida que sea posible: 

La zonificación y la esquematización de los recursos hídricos naturales en la isla. 

Datos estadísticos que muestren la evolución del régimen natural de los flujos y almacenamientos a lo largo del 

año hidrológico.  

Interrelaciones de las variables consideradas, especialmente entre las aguas superficiales y subterráneas, y entre 

las precipitaciones y las aportaciones de los ríos o recarga de acuíferos. 

Características básicas de calidad de las aguas en condiciones naturales. 

 



 

DEMARCACIÓN 
HIDROGRÁFICADE 

GRAN CANARIA 
 

PLAN TERRITORIAL ESPECIAL HIDROLÓGICO DE GRAN CANARIA (PTE-04)  
Documento para la Aprobación Inicial 

MEMORIA DE INFORMACIÓN 

Volumen :                                  INFORMACION 
Tomo :                                            Tomo 1 de 10 
Documento :    Memoria Información (2de2) 
Página: 9/106 

     

 

 

 

3.1.1.1 Descripción e interrelación de las variables hidrológicas 

3.1.1.1.1 Disponibilidad de información 

Las series hidrológicas utilizadas en la elaboración del Plan Hidrológico de Gran Canaria, son la serie larga 

correspondiente al período 1949/50-2005/06, y la serie corta correspondiente al período 1980/81-2005/06. Los datos 

corresponden a valores del registro de la red pluviométrica de Gran Canaria   

A continuación se muestra el mapa de la isla con la localización de los puntos de la red pluviométrica donde se toman 

los registros de precipitaciones de las series hidrológicas: 

 

 

Figura 3 Red de pluviómetros de Gran Canaria. Fuente CIAGC  

 

Respecto a la información de recursos de aguas subterráneas (niveles piezométricos en los acuíferos), la información 

se obtiene de la red de piezometría de la isla. En el siguiente mapa se muestra la distribución de los puntos que forman parte 

de la red. 

 

Figura 4 Mapa de puntos seleccionados de las redes de piezometría. Fuente: CIAGC 

 

3.1.1.1.2 Distribución espacial de las principales variables hidrológicas 

El siguiente apartado trata de mostrar la distribución espacial de las variables hidrológicas consideradas para todo el 

territorio de Gran Canaria y para el periodo de evaluación definido. Los mapas anuales se han obtenido como suma de la 

secuencia mensual de cada año hidrológico, se representan los mapas medios de las variables indicadas en la Instrucción 

Planificación Hidrológica. 

 

Variables de la Fase atmosférica. 

Según el apartado 2.4.2 de la Instrucción de Planificación Hidrológica, el inventario de recursos hídricos naturales 

contendrá: 

El inventario incluirá series hidrológicas de, al menos, las siguientes variables: precipitación, evapotranspiración 

potencial, evapotranspiración real, recarga a los acuíferos, escorrentía superficial, escorrentía subterránea y 

escorrentía o aportación total. En aquellas zonas en que la nieve sea un fenómeno característico se añadirá 

información sobre esta variable. (…)  

Las series hidrológicas utilizadas en la elaboración del Plan Hidrológico de Gran Canaria han sido la serie larga 

correspondiente al período 1.949/50-2.005/06, y la serie corta correspondiente al período 1.980/81-2.005/06.  

La información de partida son mapas de valores mensuales del conjunto de las variables hidrológicas consideradas 

para todo el territorio insular y para el periodo de evaluación definido. Los mapas anuales se han obtenido como suma de la 

secuencia mensual de cada año hidrológico, representándose los mapas medios de las variables indicadas en la IPH. 
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Precipitación 

En Gran Canaria, la precipitación total anual se encuentra en torno a los 527 hm
3
, como media de los valores de la 

serie registrada en la red de pluviómetros existentes con datos desde el año 1949 o bien si consideramos la serie más 

reciente desde 1980, unos 483 Hm
3
, oscilando entre valores máximos de 1275 hm

3
 (819 mm) en los años más húmedos y 

mínimos de 203 hm
3 

(130 mm) en los años más secos. 

Por otra parte, la distribución temporal mensual de estas precipitaciones se caracteriza por la heterogeneidad, 

habiendo meses bastante lluviosos (fundamentalmente los meses de otoño y primavera) y meses secos (verano). Igual 

sucede en cuanto a la distribución espacial de estas precipitaciones, en primer lugar por la influencia de la altura sobre el 

nivel del mar, que presenta una alta correlación con la cantidad de lluvia, y en segundo lugar por la orientación, presentando 

la zona norte mayores valores de precipitación anual que la zona sur. Así, bajo los 300 metros de cota encontramos valores 

medios de precipitación anual en torno a los 178 mm, con mínimos de 67 mm, y las zonas de medianías sobre los 300 metros, 

donde las precipitaciones son mucho más abundantes, con valores medios anuales de 443 mm y máximos de 979 mm. 

En la siguiente tabla se ha dividido la isla en zonas homogéneas en cuanto a la precipitación, pudiendo apreciarse 

como las lluvias son más abundantes en el norte y se incrementan con la altura 

 

  Promedio (mm) Máximo (mm) Mínimo (mm) 

Costa Norte 207 519 67 

Costa Sur 149 501 17 

Medianías Norte 501 1.097 217 

Medianías Sur 384 979 117 

Media Insular 338 819 130 

Tabla 1 Estadísticos simplificados por zonas (mm/año). Serie 1.949/50-2.005/2006). Fuente: Consejo Insular de Aguas de 

Gran Canaria. 

 

En el siguiente mapa, se muestra la distribución espacial de los valores medios anuales totales de precipitación en 

Gran Canaria: 

 

Figura 5 Distribución espacial de la precipitación media anual en Gran Canaria (periodo 1949/50 a 2005/06) 

 

Temperaturas 

El clima de Gran Canaria se debe a una combinación de dos factores: las condiciones atmosféricas que representan 

gran dinamismo y movilidad (componente vertical) y los factores geográficos territoriales, de naturaleza estática 

(componente horizontal) que son los responsables de las diferencias climáticas entre distintas zonas de la isla. 

Gran Canaria se localiza en el tránsito de la latitud templada a la tropical. De la primera son los vientos del oeste, que 

predominan a partir de los 2.000 m de altura; de la segunda, los vientos alisios del noreste, que soplan en superficie. Estos 

alisios presentan dirección dominante del primer cuadrante que, junto con su velocidad moderada, en torno a los 20 km/h, 

los convierte en vientos que suavizan el clima local.  

Los alisios se originan en el flanco oriental del anticiclón de las Azores. Unido a ello, se tiene que, además, Gran 

Canaria está bañada por la corriente oceánica fría de Canarias, que es la rama meridional de la corriente del Golfo, lo que 

provoca un efecto regulador de las temperaturas del litoral, especialmente en verano, mientras que en invierno se 

amortiguan las mínimas e incluso las retrasa a enero y febrero. 

La proximidad al continente africano es la responsable de los días más calurosos y secos en las islas.  

La altitud y disposición del relieve son los causantes de la diferente distribución espacial de los elementos climáticos, 

con variaciones térmicas importantes en la vertical y con posibilidad de estancamiento de la nubosidad por la presencia de 

barreras orográficas que hace que, por efecto Fohën, las vertientes septentrionales sean más húmedas y las meridionales 

más secas.  
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Variables de la Fase Terrestre.  

Evapotranspiración 

La evapotranspiración incluye dos fenómenos físicos diferenciados: la evaporación y la transpiración. La 

evapotranspiración evalúa la cantidad de agua que pasa a la atmósfera en forma de vapor de agua a través de la evaporación 

y de la transpiración de la vegetación. 

La evapotranspiración depende, entre otros, de dos factores muy variables y difíciles de medir: el contenido de 

humedad de suelo y el desarrollo vegetativo de la planta. Por esta razón Thornthwaite (1948) introdujo el término de 

evapotranspiración potencial o pérdidas por evapotranspiración, en el doble supuesto de un desarrollo vegetativo óptimo y 

una capacidad de campo permanentemente completa. 

La evapotranspiración es una componente fundamental del balance hidrológico y un factor clave en la interacción 

entre la superficie terrestre y la atmósfera. Su cuantificación se hace necesaria para evaluar los recursos hídricos disponibles 

en el territorio. La unidad más usual para expresar las pérdidas por evapotranspiración es, el mm de altura de agua por 

unidad de superficie, equivalente a 10 m3/ha. La medida siempre se refiere a un determinado intervalo de tiempo 

Es muy importante diferenciar entre evapotranspiración potencial  (ETP) y evapotranspiración real (ETR). La ETP sería 

la evapotranspiración que se produciría si la humedad del suelo y la cobertera vegetal estuvieran en condiciones óptimas. La 

ETR es la evapotranspiración real que se produce en las condiciones reales existentes, dependiendo por tanto, de la 

precipitación, la temperatura, la humedad del suelo y del aire, del tipo de cobertura vegetal del suelo y del estado de 

desarrollo de la misma. 

Durante el SPA-15 se determinó, mediante balances diarios en el período 1.970-1.974, que el 65% de la cantidad de 

lluvia caída durante un año se evapotranspira, mediante evaporación directa y mediante transpiración de la cubierta vegetal, 

que el 16% forma escorrentía superficial y que el 19% restante se infiltra. Estos valores, si bien pueden tomarse como base 

para este Plan, por el tiempo transcurrido desde su determinación - treinta y nueve años - y la escasez de datos 

climatológicos utilizados en su día, aconsejan su revisión. 

Infiltración o recarga 

La infiltración o recarga es el proceso por el cual el agua penetra desde la superficie del terreno hacia el suelo. En una 

primera etapa satisface la deficiencia de humedad del suelo en una zona cercana a la superficie, y posteriormente superado 

cierto nivel de humedad, pasa a formar parte del agua subterránea, saturando los espacios vacíos (escorrentía subterránea) e 

incluso a generar escorrentía superficial, cuando el suelo está saturado y se sobrepasa el umbral de escorrentía del suelo. 

Las variables hidrológicas están todas relacionadas entre sí y con otros factores del medio físico como pueda ser la 

litología, edafología, etc. Al igual que ocurre con la evapotranspiración, en el caso de la infiltración también se distingue de la 

máxima capacidad de infiltración o infiltración potencial y la que realmente se produce. Ésta depende directamente de la 

precipitación y del contenido de humedad del suelo, entre otros factores. 

 

Figura 6 Mapa de permeabilidades. Fuente: IGME 

 

La infiltración de la lluvia da lugar a la existencia del agua subterránea. Ha quedado establecido, con la 

observación de la evolución de niveles y calidades del agua extraída, que la isla puede considerarse, desde un 

punto de vista simplificado y conceptual, como un acuífero único heterogéneo y anisótropo. Este concepto debe 

ser entendido a efectos de la transmisión a muy largo plazo de ciertas perturbaciones que se producen en el 

acuífero, por ejemplo, descensos globales. No obstante, a corto  plazo, dadas las diferentes características 

hidrológicas e hidrogeológicas de las distintas zonas de la isla, la respuesta del acuífero es diferente en cada una 

de ellas y se transmite sobre áreas de menor tamaño, lo que justifica un tratamiento diferenciado en cuanto a las 

medidas a adoptar en las distintas Áreas que se establecen en la planificación. 

Escorrentía 

La escorrentía es el agua que circula sobre el terreno, es decir la altura en milímetros de agua de lluvia escurrida 

dependiendo de la pendiente del mismo. Normalmente se considera como la precipitación menos la evapotranspiración real 

y la infiltración del sistema suelo – cobertura vegetal.  

La escorrentía superficial está formada por la precipitación que alimenta los cursos superficiales. Se trata del agua que 

alcanza la red de drenaje y se desplaza sobre la superficie del terreno bajo la acción de la gravedad. 

Por tanto, se considera que la escorrentía total (ET) está formada por: 

ET = ES + EH + PS + PD 

http://es.wikipedia.org/wiki/Evapotranspiraci%C3%B3n


 

DEMARCACIÓN 
HIDROGRÁFICADE 

GRAN CANARIA 
 

PLAN TERRITORIAL ESPECIAL HIDROLÓGICO DE GRAN CANARIA (PTE-04)  
Documento para la Aprobación Inicial 

MEMORIA DE INFORMACIÓN 

Volumen :                                  INFORMACION 
Tomo :                                            Tomo 1 de 10 
Documento :    Memoria Información (2de2) 
Página: 12/106 

     

 

  Escorrentía superficial (ES): fracción de la precipitación que no se infiltra y discurre libremente sobre la superficie 
del terreno hasta alcanzar los cursos de agua superficiales. 

 Escorrentía hipodérmica (EH) parte del agua infiltrada puede quedar a escasa profundidad y volver a la superficie, 
alcanzando un curso de agua. 

 Escorrentía subterránea (PS) parte del agua que se infiltra y alcanza la zona saturada y que, eventualmente, puede 
llegar a un curso de agua superficial. 

 Precipitación directa (PD): precipitación que cae directamente sobre la superficie de agua libre del cauce. 
 

Como se ha comentado anteriormente, los valores de escorrentía utilizados en la Gran Canaria, son calculados a partir 

de la serie de precipitaciones con el coeficiente del 16% para el global insular, es decir, una escorrentía anual de unos 48 mm. 

Es necesario utilizar diferentes factores correctores en cada una de las zonas estudiadas para poder adecuar los valores del 

modelo a la realidad de la zona. 

La escorrentía superficial, que es producida por episodios lluviosos aislados de carácter torrencial, se aprovecha 

mediante presas y tomaderos que interceptan las avenidas cuando estas se producen. Esta escorrentía, expresada como un 

porcentaje del valor medio anual de la precipitación, es un dato simplemente indicativo, dado el régimen variable de las 

precipitaciones. Aunque en el apartado dedicado a recursos superficiales se hablará en mayor profundidad del tema, los 

recursos superficiales estimados como media interanual de los volúmenes aprovechados en embalses no representan más de 

11 hm
3
, por lo que su porcentaje dentro de los recursos totales usados 6,6% es poco significativo como tal valor medio 

interanual, aunque en años húmedos pueda llegar a ser importante. Por otra parte, al ser considerada la escorrentía como 

agua de dominio público desde la primera Ley de Aguas del siglo pasado, se ha generado una dinámica de expedientes 

administrativos que, aunque su tramitación ha sido procedimentalmente correcta, con las informaciones públicas 

pertinentes, en la práctica no sólo no han significado una mejor regulación de la escorrentía - los aprovechamientos no se  

han concedido en base a estudios hidrológicos de regulación- sino que actualmente incluso dificultan la realización de otras 

actuaciones, como por ejemplo, obras de corrección y de recarga. 

 

3.1.1.2 Estadísticas de las series hidrológicas 

Actualmente la red pluviométrica de Gran Canaria consta de un total de 235 puntos de observación, si bien las series 

de datos históricas no son siempre completas. Es fácil deducir que la red pluviométrica de la isla de Gran Canaria destaca por 

la elevada densidad de aparatos que presenta, actualmente del orden de un pluviómetro por cada 6,61 Km
2
, hecho que está 

justificado por la gran variabilidad espacial de las precipitaciones, que son fundamentalmente de tipo orográfico. Ahora bien, 

esta alta densidad de la red va asociada también a unos mayores problemas de mantenimiento, labor que es necesario 

realizar constantemente, y a que, en ocasiones, sea inevitable perder una estación debido al despoblamiento de zonas 

rurales.  

El pluviómetro que registra la mayor lluvia media anual corresponde a Retamilla, que está a 1.375 metros de altura en 

la vertiente norte (zona N.2.A), concretamente en el barranco de Azuaje, y que se han llegado a registrar precipitaciones de 

más de 400 milímetros en un día. 

 

Figura 7 Número de pluviómetros en servicio 
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Figura 8 Red de pluviómetros de Gran Canaria 

 

Sobre este territorio se desarrolla una gran diversidad climática, debida tanto a la gradiente de altura como al efecto 

de los vientos alisios, que condicionan el régimen de precipitaciones, temperatura e insolación y originan acusadas 

diferencias paisajísticas entre barlovento y sotavento. En el análisis por vertientes (Norte y Sur) de la lluvia anual, se obtienen 

resultados proporcionales a la media insular, ya que el coeficiente de correlación de las series con el total insular es bastante 

alto (en torno a 0,80). Esto indica que los años buenos de lluvia y los secos lo son para toda la isla en general. Además 

podemos ver que la lluvia media en el norte supera en el 60% la del sur. 

La precipitación se ha calculado tanto para la serie completa o histórica 1949/50-2005/06 como para el periodo 

comprendido entre los años hidrológicos 1980/81-2005/06. 

 

3.1.1.2.1 Series Anuales 

Las series presentan gran variabilidad en la precipitación anual, no pudiendo determinarse una repetición de ciclos 

definidos. El número de años con precipitaciones inferiores a la media es mayor que el número de años superiores a la 

media. 

 

Figura 9 Precipitación media anual desde 1924. Fuente: Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria. 

Considerando las series desde 1950 la precipitación media anual en la isla es de 338 mm, sin embargo  considerando 

desde 1980 sería de 310 mm. Las medias anuales representadas en la gráfica presentan un acusado sesgo en los datos 

anteriores a 1950, ya que hasta entonces la red de pluviómetros no era lo suficientemente densa y por tanto resultaba poco 

representativa de la totalidad del territorio.  

A continuación se muestran los estadísticos de las series de precipitación (mm/año) y aportación total (hm
3
/año) de la 

isla, por masa de agua. 

Zona Código 
Media 

aritmétic
a (mm) 

Máximo 
(mm) 

Mínimo 
(mm) 

Desv. 
Típica 
(mm) 

Coef. 
Variación 

Coef. 
sesgo 

Gran 
Canaria 

 338 819 130 135 0,40 0,95 

01.NO ES7GC001 203 440 67 78 0,38 0,71 

02.N ES7GC002 225 519 91 84 0,37 0,94 

03.NE ES7GC003 197 419 68 81 0,41 0,79 

04.E ES7GC004 204 495 70 92 0,45 1,04 

05.SE ES7GC005 165 501 34 89 0,54 1,18 

06.S ES7GC006 135 450 17 88 0,65 1,11 

07.SO ES7GC007 130 413 18 78 0,60 1,01 

08.O ES7GC008 168 399 22 81 0,54 0,55 

09.MN ES7GC009 601 1097 217 174 0,35 0,94 

10.MS ES7GC010 384 979 117 176 0,46 0,97 
Tabla 2 Estadísticos básicos de las series anuales de precipitación (mm/año). Serie 1949/50-2005/06 

 

Zona Código 
Media 

aritmétic
a (mm) 

Máximo 
(mm) 

Mínimo 
(mm) 

Desv. 
Típica 
(mm) 

Coef. 
Variación 

Coef. 
sesgo 

Gran 
Canaria 

 310 477 130 102 0,33 -0,40 

01.NO ES7GC001 194 376 81 69 0,36 0,38 

02.N ES7GC002 211 413 91 73 0,35 0,58 
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Zona Código 
Media 

aritmétic
a (mm) 

Máximo 
(mm) 

Mínimo 
(mm) 

Desv. 
Típica 
(mm) 

Coef. 
Variación 

Coef. 
sesgo 

03.NE ES7GC003 178 312 68 64 0,36 -0,04 

04.E ES7GC004 182 291 70 68 0,37 0,08 

05.SE ES7GC005 153 301 34 72 0,47 0,30 

06.S ES7GC006 129 318 20 78 0,60 0,64 

07.SO ES7GC007 117 261 18 67 0,57 0,39 

08.O ES7GC008 165 351 27 81 0,49 0,15 

09.MN ES7GC009 457 631 217 122 0,27 -0,50 

10.MS ES7GC010 352 587 117 139 0,40 -0,33 
Tabla 3 Estadísticos básicos de las series anuales de precipitación (mm/año). Serie 1980/81-2005/06 

 

Zona Código 

Media 
aritmética 
(hm3/año

) 

Máximo 
(hm3/año

) 

Mínimo 
(hm3/año

) 

Desv. 
Típica 

(hm3/año
) 

Coef. 
Variación 

Coef. 
sesgo 

Gran 
Canaria 

 527 1275 203 210 0,40 0,95 

01.NO ES7GC001 18 39 6 7 0,38 0,71 

02.N ES7GC002 8 19 3 3 0,37 0,94 

03.NE ES7GC003 11 22 4 4 0,41 0,79 

04.E ES7GC004 10 24 3 5 0,45 1,04 

05.SE ES7GC005 18 55 4 10 0,54 1,18 

06.S ES7GC006 18 61 2 12 0,65 1,11 

07.SO ES7GC007 10 32 1 6 0,60 1,01 

08.O ES7GC008 5 12 1 3 0,54 0,55 

09.MN ES7GC009 224 491 97 78 0,35 0,94 

10.MS ES7GC010 205 521 62 94 0,46 0,97 
Tabla 4 Estadísticos básicos de las series anuales de aportación (hm

3
/año). Serie 1940/41-2005/06 

 

 

Zona Código 

Media 
aritmética 
(hm3/año

) 

Máximo 
(hm3/año

) 

Mínimo 
(hm3/año

) 

Desv. 
Típica 

(hm3/año
) 

Coef. 
Variación 

Coef. 
sesgo 

Gran 
Canaria 

 483 743 203 158 0,33 -0,40 

01.NO ES7GC001 17 33 7 6 0,36 0,38 

02.N ES7GC002 8 15 3 3 0,35 0,58 

03.NE ES7GC003 10 17 4 3 0,36 -0,04 

04.E ES7GC004 9 14 3 3 0,37 0,08 

05.SE ES7GC005 17 33 4 8 0,47 0,30 

06.S ES7GC006 17 43 3 11 0,60 0,64 

Zona Código 

Media 
aritmética 
(hm3/año

) 

Máximo 
(hm3/año

) 

Mínimo 
(hm3/año

) 

Desv. 
Típica 

(hm3/año
) 

Coef. 
Variación 

Coef. 
sesgo 

07.SO ES7GC007 9 20 1 5 0,57 0,39 

08.O ES7GC008 5 11 1 2 0,49 0,15 

09.MN ES7GC009 204 282 97 54 0,27 -0,50 

10.MS ES7GC010 187 312 62 74 0,40 -0,33 
Tabla 5 Estadísticos básicos de las series anuales de aportación (hm3/año). Serie 1980/81-2005/06 

A continuación se muestran los estadísticos de las series de precipitación (mm/año). 

 

Tabla 6 Distribución anual de las precipitaciones por vertiente desde 1949 a 2003. Fuente: Consejo Insular de Aguas de 

Gran Canaria 

En el siguiente mapa, se muestra la distribución espacial de los valores anuales totales de precipitación en Gran 

Canaria para el año más seco, el más húmedo y la media en cada una de las estaciones. Existen zonas donde en algunos años 

la ausencia: 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1
9
4
9

1
9
5
2

1
9
5
5

1
9
5
8

1
9
6
1

1
9
6
4

1
9
6
7

1
9
7
0

1
9
7
3

1
9
7
6

1
9
7
9

1
9
8
2

1
9
8
5

1
9
8
8

1
9
9
1

1
9
9
4

1
9
9
7

2
0
0
0

2
0
0
3

m
m

 d
e

 l
lu

v
ia

años

Norte

Sur



 

DEMARCACIÓN 
HIDROGRÁFICADE 

GRAN CANARIA 
 

PLAN TERRITORIAL ESPECIAL HIDROLÓGICO DE GRAN CANARIA (PTE-04)  
Documento para la Aprobación Inicial 

MEMORIA DE INFORMACIÓN 

Volumen :                                  INFORMACION 
Tomo :                                            Tomo 1 de 10 
Documento :    Memoria Información (2de2) 
Página: 15/106 

     

 

 

 

Representación del año más lluvioso 

para cada uno de los pluviómetros: 

 Mayor: 2.508 mm;  estación 166 
 Menor: 213 mm; estación 194 

 

 

Representación de los valores medios 

anuales de lluvia por año hidrológico 

 Mayor: 929 mm; estación 098 
 Menor: 76 mm; estación  222 
 Media insular: 332 mm 

 

 

Representación del año más seco para 

cada uno de los pluviómetros  

 Mayor: 401 mm; estación 098 
 Menor: 0 mm; varias estaciones 
 Media insular: 130 mm (año 

1.994) 
 

 

Figura 10 Distribución espacial de la precipitación total anual (mm/año). (Período 1.949/50-2.004/05) 

Interpolación IDW. Fuente: Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria. 

3.1.1.2.2 Series Mensuales 

A continuación se indica la distribución intraanual de los valores medios de precipitación, evapotranspiración 

potencial y real, recarga a los acuíferos y escorrentía total para cada mes del año en cada sistema de explotación y en el 

conjunto de la isla. 

 

 

Tabla 7 Precipitación media mensual por zonas (mm/mes). Serie 1949/50-2005/06 

 

 

Figura 11 Distribución mensual de la precipitación (mm/año) en Gran Canaria. 

En la distribución mensual de las precipitaciones se observa una estacionalidad muy acusada, con un semestre 

húmedo entre octubre y abril y un semestre muy seco entre mayo y septiembre.  El 90% de la lluvia total anual se concentra 

entre octubre y abril. Las oscilaciones térmicas son muy poco marcadas en cuanto a la variación estacional, pero se presentan 

importantes variaciones en función de la altitud. 

 sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago

01-NO 7 21 39 39 29 31 18 11 5 2 1 1

02-N 7 26 46 40 32 31 20 11 6 3 2 2

03-NE 6 21 38 39 30 27 19 8 3 2 1 1

04-E 7 22 37 42 31 32 16 12 4 1 0 0

05-SE 6 14 32 35 27 28 12 8 2 0 0 0

06-S 4 13 28 29 21 23 11 4 1 0 0 0

07-SO 4 12 27 27 21 20 12 5 1 0 0 0

08-O 4 13 31 38 29 25 20 6 2 0 0 0

09-MN 15 47 90 97 79 72 48 28 13 6 2 3

10-MS 8 30 69 83 68 58 43 17 5 1 0 1
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De forma análoga realizamos el mismo estudio pero particularizado por zonas, obteniendo un resultado similar al 

anterior. Vemos que la distribución de las lluvias en el año es análoga en todas las zonas. 

 

Figura 12 Distribución mensual de la precipitación por zonas 

 

La precipitación presenta con una distribución muy desigual, aumentando linealmente con la altura y en la orientación 

noreste de la isla. La distribución territorial de la precipitación anual se observa en la Figura 12 

 

 

Figura 13 Distribución mensual de la precipitación por masa de agua y media insular (mm/mes) Serie 1949/50-2005/06 

La Figura 14 refleja la variabilidad de la precipitación según la altitud y zona. Para apreciar mejor las diferencias entre 

las mismas, y a su vez, se ha trazado la línea de tendencia “lineal” de la nube de puntos de cada vertiente.  

 

Figura 14 Lluvia anual por cota según zonas Norte, Oeste  y Sur 
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Figura 15 Diferencias respecto de la media de precipitación (mm) por zonas y media móvil de 6 períodos 

 

3.1.1.3 Recursos de agua superficial 

En sus pocos 1.500 km2de la isla de Gran Canaria, se registran 172 presas, de las cuales 70 tienen la consideración de 

grandes presas, que es una denominación aplicada a aquellas obras hidráulicas de retención de aguas superficiales con más 

de 15 metros de altura o más de 100.000 m3 de capacidad. También cuenta con cerca de 800 concesiones de 

aprovechamientos de agua superficiales, materializadas empresas que embalsan el agua en el propio barranco o tomaderos 

que la derivan a otras presas o estanques fuera del cauce 

Las presas tienen gran importancia estratégica, pues aunque satisfacen menos del 7% de la demanda de la isla en un 

año medio, en algunas cuencas como la de la Aldea son la principal fuente de suministro de agua para la agricultura. 

Esta riqueza patrimonial, junto con las conducciones, los túneles de trasvase y los acueductos, son el legado de las 

actuaciones hidráulicas de siglos pasados y requieren un mantenimiento y una conservación que, además de posibilitar el 

almacenamiento de agua con cuyo propósito se construyeron, permitan garantizar la seguridad de la construcción en sí.  

La Figura 16 se indica las cuencas vertientes a las grandes presas y en la Figura 19 se muestra sintéticamente la 

permeabilidad del terreno de la isla. En éste último destaca el gran número de presas de la zona norte, que contrasta con la 

gran superficie de la isla que vierte a un menor número de presas en la zona sur. 
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Figura 16 : Cuencas vertientes a grandes presas. Fuente: PHGC99 

 

Al noreste de la línea imaginaria que representan el cauce del barranco de Agaete con el de Tirajana, predominan los 

terrenos con permeabilidad “alta” y “media”, en cambio al suroeste de dicha línea predominan los terrenos con 

permeabilidades “media” y “baja” lo cual explica de forma simplificada la diferente tipología, comportamiento y 

funcionalidad de los embalses en función de su emplazamiento. 

 

 

Figura 17 Esquema de línea divisoria de zonas de permeabilidad 

 

En el norte, con más lluvia, además de aprovechar las escorrentías, las presas sirven de depósitos reguladores de los 

cultivos asociados y aumentan la recarga. Para reducir las pérdidas por infiltración se han realizado trabajos de 

impermeabilización en muchas de estas presas. En cambio la permeabilidad baja o muy baja de la zona suroeste de esa línea 

divisoria hace que, aún con menor precipitación, se hayan podido construir presas más grandes. Así, de los 77,6 hm3 de 

capacidad total de embalse en grandes presas, el 88,5% (68,0 hm3) se concentra en los municipios de Artenara, Tejeda, 

Mogán, San Bartolomé de Tirajana y Santa Lucía, es decir, al suroeste de la línea anteriormente definida, y el 11,5% restante, 

(8,8 hm3), corresponde a la zona al norte. 
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Tabla 8 Número de embalses por cuenca y capacidad. Fuente: CIAGC. 

 

El SPA-15, por diferencia entre los consumos de agua y los datos estimados de los recursos subterráneos y desalados, 

obtenía una cifra de 20 a 30 hm3/año como aprovechamiento medio de aguas superficiales. Del estudio de los datos 

históricos de volúmenes embalsados en grandes presas, realizado del Servicio Hidráulico de Las Palmas, se deduce la cifra de 

un 12% de la capacidad de embalse como el volumen medio interanual aprovechado. Suponiendo ese mismo porcentaje para 

la totalidad de los depósitos, se obtiene como volumen medio interanual la cifra de 11 hm3. La relación entre recursos 

aprovechados y recursos totales, tomando como valor medio de estos 75 hm3, asciende pues al 15%. 

Este escaso porcentaje, aunque pueda estar sobrevalorada la estimación de los recursos totales, han de entenderse 

como estimación media ya que la irregularidad del régimen pluviométrico da lugar a años con nulo aprovechamiento de 

aguas superficiales, mientras que en otros se supera ampliamente la media. 

El número de grandes presas existentes en la isla de Gran Canaria es de 70 y la capacidad de almacenamiento total de 

las mismas asciende a 78hm3. Esto implica una capacidad media de 1,1hm3 que se reduce a 0,66hm3 si excluimos del cálculo 

la presa de Soria, que constituye un caso singular con sus 32,8 hm3 de capacidad. 

 

 

Nombre X Y Cota 
Barranco / 

Intercuenca 

Capacidad 

(m
3
) 

Altura 

(m) 
Tipo Planta 

Piletas 452.514    3.107.592       230    
Tenoya - 

Guiniguada 
342.000 24 Gravedad Curva 

El Pintor 451.966     3.105.327        305    
Tenoya - 

Guiniguada 
471.012 30 Gravedad Curva 

La Umbría 451.392    3.103.470        571    
Tenoya - 

Guiniguada 
623.043 24 Gravedad Curva 

Tamaraceite  454.376     3.108.276        391    
Tenoya - 

Guiniguada 
60.000 16 Gravedad Recta 

Tenoya I  451.223     3.108.773        246    
Tenoya - 

Guiniguada 
98.000 25 Gravedad Curva 

Presa de Tenoya II 451.049    3.108.560        260    
Tenoya - 

Guiniguada 
34.000 25 Gravedad Curva 

Gañanías  444.433     3.097.784     1.100    Guiniguada 138.240 28 Gravedad Curva 

Ariñez  445.014     3.099.954     1.005    Guiniguada 500.000 42 Gravedad Recta 

Satautejo  451.689     3.101.387        450    Guiniguada 107.240 20 Gravedad Curva 

La Siberia  443.883     3.096.793     1.335    Guiniguada 36.000 16 Gravedad Recta 

Santa Brígida 450.141     3.099.635        560    Guiniguada 86.000 20 Gravedad Curva 

Toronjo  447.970     3.099.536        729    Guiniguada 48.710 17 Gravedad Recta 

La Lechucilla  445.404     3.095.688     1.295    Guiniguada 108.908 30 Gravedad Recta 

El Sabinal  457.922     3.102.789       115    
Guiniguada - 

Telde 
90.200 20 Gravedad Curva 

Salvaindia  455.125     3.096.416        360    Telde 70.000 16 Gravedad Recta 

Presa de El Malfú  458.534     3.088.973        198    Guayadeque 136.000 20 Gravedad Recta 

Cuevas Blancas  446.599     3.093.272     1.650    Tirajana 424.000 16 Gravedad Curva 

Tirajana  447.317     3.084.471        400    Tirajana 3.105.000 44 Gravedad Recta 

Barranco Hondo y Cuevas 

Blancas 
448.549     3.084.819        625    Tirajana 504.900 45 Gravedad Recta 

Presa de Cabrera  442.884     3.076.398        366    
Tirajana - 

Maspalomas 
12.000 15 Gravedad Recta 

La Monta  449.505     3.074.852          75    
Tirajana - 

Maspalomas 
664.425 31 Gravedad Recta 

Ayagaures 440.315     3.080.858        311    Maspalomas 1.700.000 40 Gravedad Curva 

Lomo de Perera  441.705     3.073.322        105    Maspalomas 326.880 15 Gravedad   

La Gambuesa  440.688     3.081.606        350    Maspalomas 1.240.000 42 Gravedad Recta 

Fataga  444.146     3.083.664        485    Maspalomas 320.000 44 Gravedad   

Los Betancores  438.173     3.072.111        109    Maspalomas 125.000 15 Gravedad Poligonal 

Los Jorges  436.005     3.073.599        224    Maspalomas 423.985 15 Gravedad   

Lomo Gordo  440.431     3.074.075        149    Maspalomas 108.000 12 Gravedad   

Don Bruno  436.951     3.072.173        155    Maspalomas 10.000 20 Gravedad Mixta 

Chamoriscán  438.354     3.077.684        260    Maspalomas 1.440.000 35 Gravedad Recta 

Soria  434.361     3.086.941        610    Arguineguín 32.300.000 120 Bóveda  Curva 

Chira  436.874     3.086.925        907    Arguineguín 4.030.000 32 Gravedad Curva 

Cueva de las Niñas  433.922     3.088.577        890    Arguineguín 5.180.820 31 Gravedad Recta 

Presa de La Agujerada  450.555     3.095.759        615    Arguineguín 9.900 15 Gravedad   

Barranco o Intercuenca
Nº de 

embalses

 Capacidad 

de embalse 

(m3)

Capacidad 

media (m3)

Altura media 

(m)

Guiniguada 7 1.164.098 166.300 25

Guiniguada - Telde 1 90.200 90.200 20

Telde 1 70.000 70.000 16

Guayadeque 1 136.000 136.000 20

Tirajana 3 4.033.900 1.344.633 35

Tirajana - Maspalomas 2 676.425 338.213 23

Maspalomas 9 5.693.865 632.652 26

Arguineguín 5 41.559.955 8.311.991 43

Mogán 1 1.068.387 1.068.387 40

La Aldea 5 12.429.000 2.485.800 45

La Aldea - Agaete 1 364.041 364.041 41

Agaete 5 4.075.609 815.122 32

Agaete - Galdar 2 459.000 229.500 23

Galdar 3 735.573 245.191 27

Galdar - Moya 4 621.188 155.297 24

Moya 1 475.000 475.000 36

Moya - Azuaje 2 77.680 38.840 18

Azuaje - Tenoya 9 1.904.283 211.587 28

Tenoya 2 772.000 386.000 30

Tenoya - Guiniguada 6 1.628.055 271.343 24

Total general 70 78.034.259 1.114.775 29
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Nombre X Y Cota 
Barranco / 

Intercuenca 

Capacidad 

(m
3
) 

Altura 

(m) 
Tipo Planta 

Excusabarajas  435.810     3.083.489        750    Arguineguín 39.235 15 Gravedad Curva 

El Mulato 431.384     3.088.858        745    Mogán 1.068.387 40 Gravedad Mixta 

El Caidero de la Niña  427.670     3.095.457        206    La Aldea 2.030.000 46 Gravedad Recta 

El Parralillo  430.599     3.096.632        347    La Aldea 4.592.000 57 Gravedad Recta 

La Candelaria  432.972     3.098.753        920    La Aldea 310.000 26 Gravedad recta 

Siberio 429.252     3.095.144        277    La Aldea 4.800.000 70 Gravedad Recta 

Los Hornos 441.457     3.093.553     1.565    La Aldea 697.000 27 Gravedad Curva 

El Vaquero  430.959     3.100.549        866    
La Aldea - 

Agaete 
364.041 41 Gravedad Recta 

Las Hoyas  433.608     3.101.398        930    Agaete 1.013.298 40 Gravedad Recta 

Las Tierras de Manuel  435.037     3.104.222        484    Agaete 86.175 22 Gravedad Recta 

 Los Pérez  434.229     3.102.848        820    Agaete 1.701.986 45 Gravedad Curva 

Presas de Lugarejos  433.792     3.102.588       860    Agaete 1.186.150 40 Gravedad Curva 

Tamadaba 432.923    3.104.930     1.030    Agaete 88.000 19 Gravedad Recta 

Barranco Hondo-Parrales  433.656     3.108.244        290    Agaete - Galdar 167.000 25 Gravedad Curva 

El Draguillo  433.557     3.113.829          85    Agaete - Galdar 292.000 20 Gravedad Poligonal 

Las Garzas  438.759     3.112.384        260    Galdar 612.000 32 Gravedad Curva 

Presa de El Cardoso  438.366     3.111.727        262    Galdar 10.228 19 Gravedad   

El Capitan 438.452     3.112.531        335    Galdar 113.345 29 Gravedad Curva 

El Calabozo 439.537     3.110.812        421    Galdar - Moya 300.000 30 Gravedad Curva 

El Hormiguero  441.592     3.112.003        225    Galdar - Moya 45.000 16 Gravedad Curva 

Valerón  440.544     3.112.307        205    Galdar - Moya 134.188 25 Gravedad Poligonal 

Barranco Hondo  439.400     3.113.212        190    Galdar - Moya 142.000 25 Gravedad Curva 

Los Mondragones  441.457     3.110.384        425    Moya 475.000 36 Gravedad Curva 

Cabo Verde  442.657     3.112.152        195    Moya - Azuaje 40.620 15 Gravedad Recta 

Los Caiderillos  443.376     3.111.566        270    Moya - Azuaje 37.060 21 Gravedad Curva 

Los Dolores-Casablanca  445.613     3.111.868        185    Azuaje - Tenoya 168.915 32 Gravedad Curva 

La Vistilla-Los Rosales  446.083     3.110.567        266    Azuaje - Tenoya 67.000 24 Gravedad Curva 

El Pinto I  447.299     3.110.764        260    Azuaje - Tenoya 470.000 28 Gravedad Curva 

Los Jiménez-Arucas  446.821     3.108.845        375    Azuaje - Tenoya 417.000 40 Gravedad Recta 

El Pinto II  447.054     3.110.291        290    Azuaje - Tenoya 124.416 33 Gravedad Curva 

Casas Blancas  445.487     3.111.015        240    Azuaje - Tenoya 164.177 19 Gravedad Curva 

El Cortijo  445.314     3.110.372        290    Azuaje - Tenoya 56.000 20 Gravedad Curva 

El Callejón  445.347     3.109.360        410    Azuaje - Tenoya 186.775 24 Gravedad Curva 

El Palmito 446.274     3.111.068        225    Azuaje - Tenoya 250.000 32 Gravedad Curva 

Lezcano II 449.060     3.106.421        317    Tenoya 600.000 35 Gravedad Curva 

Lezcano I  451.222     3.108.772        290    Tenoya 172.000 24 Gravedad Recta 

 

Tabla 9 Grandes presas de Gran Canaria. Fuente: CIAGC. 

 

 

Figura 18 Evolución del número de grandes presas. Fuente: CIAGC. 
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Figura 19 Presas de Gran Canaria. Fuente: CIAGC 

Sin embargo el número de presas es mucho mayor, pues a las 70 grandes presas hay que añadir al menos otras 102 

presas pequeñas, que acumulan una capacidad de 1,44 hm3 frente a los 78,00 hm3 de las presas grandes, además de 

numerosas infraestructuras como tomaderos, azudes, albarradas, canales, tuberías de transporte, depósitos y balsas, que 

ocupan todos los cauces de la isla para interceptar las ocasionales escorrentías. 

En algunas presas faltan datos debido a que no se encuentran los proyectos de las mismas o no se han podido 

consultar los expedientes en los que se recogen las autorizaciones y por otra parte se está realizando un inventario de campo 

que evidencia la gran cantidad de infraestructuras que están fuera de la normativa vigente en cuanto a régimen de 

autorizaciones, seguridad y explotación. 

 

Tabla 10 Relación de presas pequeñas. Fuente: CIAGC (1/2) 

Nombre X Y Cota Barranco / Intercuenca
Capacidad 

(m
3)

Altura

(m)

El Granadillar 450606 3.106.619      387    Tenoya - Guiniguada                 640       6   

La Morena 451210 3.106.840      313    Tenoya - Guiniguada           13.600    12   

Las Vacas 451924 3.104.901      340    Tenoya - Guiniguada              3.200       6   

Los Alamos 451661 3.107.373      267    Tenoya - Guiniguada           10.000    12   

Los Caideros I 449307 3.102.677      617    Tenoya - Guiniguada              2.667       4   

Cueva Grande 444179 3.096.825  1.273    Guiniguada           35.322    13   

El Maipez 444921 3.097.415  1.124    Guiniguada           92.568    12   

El Piquillo 446814 3.100.754      802    Guiniguada           51.168    14   

Las Mesas 443198 3.099.322  1.302    Guiniguada              2.800       7   

Los Massiéu 451659 3.103.129      523    Guiniguada           29.260    12   

Cuevas Blancas I 453603 3.100.264      405    Guiniguada - Telde                 660       9   

Cuevas Blancas II 453687 3.100.168      373    Guiniguada - Telde                 480       8   

Los Picachos 451732 3.099.964      646    Guiniguada - Telde              4.500       8   

El Mayorazgo 457941 3.097.746      146    Telde              6.533       7   

Hoyas de Manrique 455265 3.096.413      330    Telde              6.333    10   

Cañada de Los Majanos 456337 3.089.433      349    Telde - Guayadeque           12.533       8   

Presa de La Juradilla 460368 3.095.900        93    Telde - Guayadeque           37.800    10   

La Barrera I 448047 3.082.597      558    Tirajana              1.633       7   

La Barrera III 448267 3.082.635      525    Tirajana                 113       2   

El Canario 444017 3.073.346      123    Tirajana - Maspalomas              9.718       7   

El Salinero 451628 3.076.504        66    Tirajana - Maspalomas              8.190       7   

Las Palmas 448514 3.080.666      668    Tirajana - Maspalomas              2.400       6   

Los Guinchos 442998 3.076.985      424    Tirajana - Maspalomas                 920       5   

Quintana 445888 3.074.432      224    Tirajana - Maspalomas                 720       8   

Bonny 441964 3.072.987        91    Maspalomas              1.900       3   

Curbelo 436949 3.073.535      179    Maspalomas           32.580    10   

El Tosquial de los Gatos 437019 3.072.102      122    Maspalomas                 100       3   

La Lumbre 436231 3.077.117      401    Maspalomas           29.400       9   

La Negra 437111 3.077.618      416    Maspalomas           51.567    13   

Los Caideros II 443591 3.084.876      802    Maspalomas                 800    12   

Los Vicentil los I 441867 3.079.834      319    Maspalomas           12.348    10   

Los Vicentil los II 442112 3.081.012      423    Maspalomas                 817       4   

Los Vicentil los III 442043 3.081.095      438    Maspalomas                 133       4   

Montaña la Uva 440250 3.080.493      284    Maspalomas              1.073       7   

Mister Pilcher 435682 3.073.215      233    Maspalomas - Arguineguín           17.600    11   

Punta del Lomo Galeón 435683 3.073.655      255    Maspalomas - Arguineguín                 487       3   

Bernardino 437548 3.088.462  1.012    Bco.Arguineguin           15.634    10   

Cañada de la Vaca 436561 3.087.084      924    Bco.Arguineguin                 433       3   

Cañada del Cerrojo 433624 3.088.212      898    Bco.Arguineguin              3.710       4   

Cañada Honda 435827 3.087.332      894    Bco.Arguineguin              6.417       7   

Cho Flores I 440739 3.090.646  1.504    Bco.Arguineguin                 168       4   

Cho Flores II 440722 3.090.626  1.480    Bco.Arguineguin                 874       6   

Don Paco 433567 3.077.972      455    Bco.Arguineguin                 178       4   

La Data 435585 3.089.686      921    Bco.Arguineguin           23.587    12   

La Garguja 438260 3.087.539      945    Bco.Arguineguin              1.440       3   

La Palmita 436325 3.086.360      893    Bco.Arguineguin                 432       4   

Lomo de la Palma I 435960 3.086.901      923    Bco.Arguineguin              2.190       3   

Pino de la Jarra 435668 3.078.502      487    Bco.Arguineguin              4.288       4   

Salto del Perro I 432607 3.086.827      901    Bco.Arguineguin           60.750    12   

Salto del Perro II 432601 3.086.783      888    Bco.Arguineguin                 324       3   

Salto del Perro III 432607 3.086.769      882    Bco.Arguineguin                 108       3   
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Tabla 11 Relación de presas pequeñas o sin clasificar. Fuente: CIAGC (2/2) 

 

 

 

Tabla 12 Estanque y nº de aprovechamientos por cuenca. Fuente: PHGC99 

3.1.1.4 Recursos de agua subterránea 

 

Los flujos totales en régimen natural constan, de una componente de escorrentía superficial directa, y de una 

componente de origen subterráneo. Esta componente subterránea de la escorrentía total, coincide básicamente con la 

recarga natural de los acuíferos. 

Pese a estas dificultades, el conocimiento de la recarga resulta de gran interés teórico y práctico, pues viene a acotar 

las posibilidades máximas de explotación sostenible a largo plazo de las aguas subterráneas de un acuífero. 

En Gran Canaria la mayor parte del agua que recarga el acuífero se descarga con el tiempo hacia el mar, de forma 

difusa o a través de manantiales aunque ya son pocos debido a que los descensos de nivel han originado que la mayoría 

estén secos. 

Para estimar la recarga natural o infiltración a los acuíferos se necesita conocer su delimitación geométrica. En la 

actualidad con la implantación de la DMA el acuífero de Gran Canaria ha pasado a estar delimitado por 10 masas de agua 

subterránea. 

Nombre X Y Cota Barranco / Intercuenca
Capacidad 

(m
3)

Altura

(m)

Cañada de la Presa 432060 3.075.625      232    Arguineguín - Mogán           15.947            9   

Charco del Embudo 431339 3.081.308      427    Arguineguín - Mogán           27.560          13   

Corral del Lechugal 430534 3.075.848        83    Arguineguín - Mogán              1.875            8   

El Niño 430122 3.075.731        88    Arguineguín - Mogán              1.200            3   

Las Eneas 428677 3.077.368      223    Arguineguín - Mogán              1.167            7   

Tauro I 428862 3.077.199        68    Arguineguín - Mogán              2.450            4   

Tauro II 428788 3.076.935        72    Arguineguín - Mogán              1.200            4   

Toscón del Embudo 431338 3.081.838      479    Arguineguín - Mogán                 480            4   

El Ferruge 432071 3.090.138      913    Mogán              2.733            5   

Tabaibales 423813 3.080.785      346    Veneguera              2.470            6   

Cañada de Tia Flora 421061 3.095.934      100    La Aldea                 900            5   

Don Armando 421642 3.097.772        63    La Aldea              1.577          11   

Los Velázquez 420919 3.097.917        38    La Aldea           25.300          12   

Pajonales I 434573 3.091.763  1.087    La Aldea              4.137            7   

Pajonales II 434699 3.091.805  1.112    La Aldea                 548            5   

Pajonales III 434824 3.091.855  1.132    La Aldea                 607          13   

Cañadas de la Sabina 428044 3.103.128        47    La Aldea - Agaete                 197            5   

Hoya de Ojeda 428651 3.100.307      600    La Aldea - Agaete                 640            4   

La Laja 432904 3.104.629  1.070    La Aldea - Agaete              1.609            7   

La Nueva 432950 3.104.540  1.088    La Aldea - Agaete           34.548          10   

Los Rajones 432895 3.104.071  1.133    La Aldea - Agaete              6.600          11   

El Boticario 432982 3.114.475        68    Agaete - Galdar           10.500          12   

El Goteo 431676 3.109.898      119    Agaete - Galdar                 320            3   

Ábalos 439089 3.110.556      455    Galdar         148.000          10   

Cueva de Meña 438503 3.110.533      496    Galdar           10.733          12   

El Capellán 436601 3.111.653      193    Galdar           14.261            7   

Grimon 434506 3.113.277        59    Galdar           45.600          10   

Las Garzas II 438689 3.112.428      229    Galdar              4.200            7   

Los Molinil los 437924 3.111.490      344    Galdar                 800            6   

Los Roques 436062 3.111.307      208    Galdar           11.433          10   

Barranco de Moreno 438038 3.114.706      107    Galdar - Moya           24.234            3   

Doñana 439239 3.112.724      236    Galdar - Moya           23.870          12   

El Rio I 439079 3.114.158        57    Galdar - Moya              6.377          13   

El Rio II 439090 3.114.256        40    Galdar - Moya              3.300            5   

Lomo de los Martinez 438114 3.114.557      125    Galdar - Moya                 700            4   

Porril la 440778 3.111.940      318    Galdar - Moya           14.667          11   

Tierras Viejas 438792 3.108.215      657    Galdar - Moya                 400            3   

La Jurada 441280 3.106.216      635    Moya           28.800            9   

Lomo de Don Julian 442775 3.108.448      542    Moya              1.467            4   

Los Mondragones II 441390 3.111.166      292    Moya              7.500            9   

Los Verdugos 441593 3.111.268      304    Moya           23.833          13   

El Moreto 443441 3.111.061      376    Moya - Azuaje           11.458            6   

La Cañada 442708 3.111.738      267    Moya - Azuaje              8.667          10   

Trujil lo 443183 3.110.851      393    Moya - Azuaje         199.100          11   

Mareta de Justinito 444517 3.108.703      513    Azuaje                 400            6   

Casablanca II 445552 3.110.764      253    Azuaje - Tenoya 

Doña Amalia 450927 3.111.869      116    Azuaje - Tenoya           34.299          10   

El Albercón 446273 3.109.428      422    Azuaje - Tenoya           11.800          12   

Los Barranquillos 444974 3.108.443      568    Azuaje - Tenoya              5.200            6   

Quintanilla 445883 3.112.945        71    Azuaje - Tenoya           50.000          14   

  1.438.760   

       14.388            8   

 Capacidad total 

 Promedio de capacidad y altura 

m3 nº

Tenoya-Guiniguada 3.350.000 91 26

Guiniguada 940.000 71 67

Guiniguada-Telde 370.000 31 24

Telde 250.000 23 23

Telde-Guayadeque 610.000 25 13

Guayadeque 70.000 7 5

Guayadeque-Tirajana 340.000 18 8

Tirajana 30.000 4 32

Tirajana-Maspalomas 350.000 9 7

Maspalomas 250.000 6 37

Maspalomas-Arguineguín 100.000 2 0

Arguineguín 80.000 2 17

Arguineguín-Mogán 0 0 10

Mogán 0 0 2

Mogán-La Aldea 10.000 1 17

La Aldea 180.000 21 74

La Aldea-Agaete 30.000 2 18

Agaete 0 0 12

Agaete-Moya 260.000 193 62

Moya 2.600.000 14 29

Moya-Azuaje 610.000 35 3

Azuaje 70.000 4 18

Azuaje-Tenoya 2.090.000 91 45

Tenoya 1.660.000 61 47

TOTAL 14.250.000 711 596

Nº de aprovechamientos 

autorizados por cuenca
Cuenca/ Intercuenca

Estanques 

(C>=5000m3)



 

DEMARCACIÓN 
HIDROGRÁFICADE 

GRAN CANARIA 
 

PLAN TERRITORIAL ESPECIAL HIDROLÓGICO DE GRAN CANARIA (PTE-04)  
Documento para la Aprobación Inicial 

MEMORIA DE INFORMACIÓN 

Volumen :                                  INFORMACION 
Tomo :                                            Tomo 1 de 10 
Documento :    Memoria Información (2de2) 
Página: 23/106 

     

 

Es conveniente diferenciar aquí entre el concepto físico de acuífero, entendido como formación geológica capaz de 

almacenar y transmitir agua, y el concepto administrativo de masa de agua subterránea, formada por uno o más acuíferos, 

que se agrupan a efectos de conseguir una racional y eficaz administración del agua. 

En la isla de Gran Canaria existe un total de 10 masas de agua subterránea y según los últimos estudios de 

caracterización disponibles, los recursos hídricos naturales subterráneos disponibles se estiman en 71,4 hm
3
/año. 

Se han considerado como recursos renovables de las masas de agua subterránea, la sumatoria de la infiltración media 

de lluvia y los retornos de riego. Estos valores son directamente proporcionales a la precipitación anual  y en el caso de la 

infiltración por lluvia se corresponden con los valores de la serie histórica (1949/50-2005/06) y la serie correspondiente a los 

últimos 25 años (1980/81-2005/06).  

Es necesario precisar que cuando se refiere a explotación de aguas subterráneas quiere decir aguas extraídas 

mediante bombeo de los acuíferos, y no a la fracción de origen subterráneo de la escorrentía total.  

 

3.1.1.5 Características básicas de calidad de las aguas en condiciones naturales 

Para la determinación de la calidad de las aguas en régimen natural se aceptan provisionalmente las conclusiones del 

SPA-15, que enfocaba los trabajos hidrogeoquímicos principalmente hacia el conocimiento de la circulación del agua 

subterránea. En dicho estudio se identificaron los diferentes tipos de aguas subterráneas existentes y su movimiento a través 

de las formaciones geológicas. 

En general, las aguas de Gran Canaria tienen carácter salino, ya que las concentraciones de sales disueltas, en 

particular cloruros, presentan una cierta correlación con la cota del nivel freático. El agua fluye desde el centro hacia la 

periferia, incorporando en el camino aportes locales menores, mineralizándose por el lavado del terreno. La mayoría de los 

cambios abruptos en las zonas costeras no corresponde a causas naturales y es contaminación por intrusión marina, retornos 

de riego y aguas profundas de mayor tiempo de residencia en el acuífero. 

En la Tabla 13 Composición química de las aguas por zonas en el estudio del SPA-15 (1.972) 

 se resumen los valores medios de las concentraciones de cationes y aniones en el agua subterránea de cada una de 

las zonas hidrológicas en el SPA-15. Los valores medios ponderados para la isla expresados en mg/l son, para los cationes: 

59.0 de Ca, 54,0 de Mg, 220 de Na y 11,7 de K; por lo tanto, las aguas  son predominantemente sódicas, con contenidos 

similares de Ca y Mg (en meq/l el Mg supera al Ca en un factor 1,5). Para los aniones son los siguientes: 329 de Cl, 5,4 de 

CO3H, 162,2 de SO4, 24,8 de NO3 y 1,2 de PO4. Por consiguiente, en las aguas predominan el Cl y el CO3H, aunque los 

contenidos en SO4 Y NO3 no son despreciables. 

La mineralización total (TDS) presenta un aspecto general es similar al del mapa de cloruros. Los valores menores 

corresponden a las zonas 1 y 5 (671 a 613 mg/l), debido a la mayor recarga y también probablemente al rápido fluir de las 

aguas subterráneas. En el resto de la isla es elevada, correspondiendo los mayores valores a las unidades 3 y 4, con 1.650 

mg/l. En toda la zona meridional, el contenido en sales disueltas es generalmente alto, debido probablemente a la lenta 

velocidad de circulación, a los mayores tiempos de contacto de las aguas subterráneas con el terreno, y a la aridez de las 

condiciones climáticas. 

 

 

 

 

 

 

Zona 
Cationes en mg/l ∑ 

Cationes 

Aniones en mg/l ∑ 

Aniones Ca Mg Na K NH4 Cl CO3 CO3H SO4 NO3 PO4 

1 27,8 32,6 118,7 11,4 0,1 190,6 99,0 12,8 281,6 70,7 14,7 1,7 479,8 

2 44,1 44,6 244,8 14,8 0,1 348,5 264,8 10,7 280,9 183,1 40,1 1,3 771,9 

3 63,5 68,2 166,6 12,0 0,1 310,4 270,4 5,3 481,2 74,5 3,4 1,4 836,2 

4 90,1 99,1 313,6 15,9 0,0 518,7 663,7 3,2 320,9 137,9 4,2 1,0 1.130,9 

5 37,0 31,9 89,4 10,1 0,4 168,8 74,6 5,9 275,3 69,7 16,9 1,7 444,1 

6 107,2 92,7 229,0 8,8 0,1 437,7 431,8 1,5 174,2 347,2 48,1 1,1 1.003,9 

7 66,8 49,2 238,1 9,0 0,1 363,2 392,4 3,0 209,6 147,1 23,9 1,1 777,1 

8 59,4 40,6 241,7 12,0 0,1 353,8 377,5 1,0 221,7 132,4 11,4 1,2 745,2 

9 131,6 68,5 309,5 6,8 0,5 516,9 440,2 0,0 229,5 388,2 85,9 1,1 1.144,9 

Total - - - - - - - - - - - - - 

Valor medio 

insular 
59,1 54,0 220,0 11,7 - 348,3 327,9 5,4 265,6 162,2 24,8 1,2 785,5 

meq/l 2,95 4,44 9,57 0,30 - 17,26 9,25 0,18 4,35 3,38 0,40 0,04 17,60 

% meq/l 17,1 25,7 55,5 1,7 - - 52,6 1,0 24,7 19,2 2,3 0,2 - 

Tabla 13 Composición química de las aguas por zonas en el estudio del SPA-15 (1.972) 

Los elevados valores que se encuentran en la zona costera oriental son debidos a intrusión marina, y a la infiltración 

de excedentes de riego. 

 

 

Figura 20 Isolíneas de dureza de las aguas subterráneas. Año 

2007 

Dureza de las aguas:  

Las aguas subterráneas de Gran Canaria 

son por lo general muy duras, 

aumentando los valores hacia la costa. 

La dureza del agua se determina por la 

cantidad de sales de calcio y magnesio 

presentes en el agua. No tiene efectos 

negativos para la salud y el medio 

ambiente, pero provoca otros 

inconvenientes derivados del riesgo de 

formación de  precipitados e 

incrustaciones. 
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Figura 21 Isolíneas de alcalinidad de las aguas subterráneas. 

Año 2007 

Alcalinidad  

Las aguas subterráneas de la isla  

presentan por lo general una baja 

alcalinidad. 

La alcalinidad mide la capacidad del 

agua para mantener su pH estable 

frente a la adición de un ácido o una 

base. 

La alcalinidad de aguas subterráneas 

está determinada generalmente por el 

contenido de carbonatos y 

bicarbonatos. 

 

 

3.1.2 Recursos hídricos no convencionales 

3.1.2.1 Desalación de agua de mar 

En Gran Canaria se han superado los límites de disponibilidad de agua del ciclo hidrológico natural y se 

convive desde hace décadas con un déficit estructural importante, que obliga a contemplar la desalación como un 

recurso básico más que alternativo para la satisfacción de las demandas. Por ello, se ha considerado como un 

tema importante en si mismo y no como una simple medida. 

  

Desaladora de Roque Prieto (CIAGC) 

La demanda de agua que el crecimiento 

poblacional y el desarrollo económico de Gran 

Canaria han generado en las últimas décadas se ha 

solventado en gran parte gracias a la desalación. 

En la actualidad la gran mayoría de la población de 

la isla es abastecida con agua desalada, 

particularmente en cotas bajas, pero también se 

abastece al regadío, existiendo desaladoras de 

agua de mar privadas con fines agrícolas. 

 

Bastidor de ósmosis inversa en Bocabarranco (CIAGC) 

 

El problema principal de la desalación radica en sus elevados costes por la energía y por la  obsolescencia tecnológica 

de algunos centros de producción, sin dejar de tener en cuenta la falta de capacidad de regulación del agua producida. 

La desalación se ha desarrollado progresivamente en pequeños centros de producción distribuidos por la costa y 

cercanos a las zonas de consumo, lo cual tiene ventajas como la proximidad a los puntos de consumo, disminución de los 

costes de distribución, crecimiento de la producción real en pequeñas etapas que van incorporando las últimas tecnologías 

disponibles y disminución de los riesgos potenciales frente a contaminación, y también algún inconveniente, siendo el 

principal el incremento de los costes de producción derivado de la fragmentación. 

La diferencia entre los recursos naturales renovables, 82,4 hm
3
 de un año hidrológico medio, y los 167 hm

3
 que son 

necesarios para satisfacer el consumo actual es de 84,6 hm
3
. Hasta 1.970 esa diferencia, que entonces era mayor, se salvó 

usando las reservas de agua subterránea. La cada vez menor disponibilidad de agua y el aumento de la salinidad, que la hacía 

a veces no apta para el consumo humano, fue imponiendo la necesidad de recurrir cada vez más a la desalación de agua de 

mar y la reutilización de aguas regeneradas. 

La primera planta se instaló para el abastecimiento de Las Palmas de Gran Canaria, en 1.970, con una capacidad de 

producción de 18.000 m
3
 diarios. Desde esa fecha y hasta ahora, la capacidad de producción de las plantas de Las Palmas de 

Gran Canaria se eleva a 284.934 m
3
/día, ya descontada la capacidad de las desaladoras más antiguas y que han sido 

desmanteladas. 

Hay que diferenciar entre la capacidad instalada y la producción real, pues por las especiales características del agua 

como bien básico, las plantas desaladoras se dimensionan para garantizar al máximo el abastecimiento. Las paradas técnicas 

para revisión y mantenimiento, las fluctuaciones en la demanda de agua, la competencia con otras fuentes de suministro y la 
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baja capacidad de regulación contribuyen a la disminución de la producción real frente a la potencial, a cuyo cociente se 

denomina coeficiente de utilización.  

 

 

Figura 22 Evolución de la capacidad de desalación. Fuente: CIAGC 

En Gran Canaria es necesario distinguir entre la desalación de agua de mar y la desalación de agua salobre del 

acuífero, pues si las primeras aportan entradas al balance hídrico insular, las segundas toman del propio acuífero unas aguas 

en malas condiciones y generalmente influyen negativamente en su proceso de salinización. También podemos distinguir dos 

clases de aguas salobres: las que han adquirido dicha salinidad por su permanencia en el acuífero, y otra la que la adquiere 

principalmente por mezcla con el agua del mar. Esta mezcla es la que hace incrementar significativamente el contenido en 

cloro del agua extraída tanto por ascenso de la interfase como por inversión del gradiente piezométrico favoreciendo la 

intrusión marina. El fenómeno no es puntual sino que abarca una zona donde afecta a terceros y supone una contaminación 

irreversible del acuífero. Por todo ello debe evitarse la explotación de estas aguas, y solo tienen la consideración de recursos 

renovables aquellas aguas salobres no intrusionadas. No obstante están incluidas en el total de recursos subterráneos. 

La capacidad total de desalación de agua de mar es de 104 hm3/año, procedente de un total de 20 complejos de 

desalación públicos y privados. La producción real se estima unos 72,80 hm3/año, lo que supone un coeficiente de utilización 

del 70%, que está condicionado por factores como la estacionalidad de la demanda de agua para la agricultura o la 

configuración como reserva, por sus altos costes de explotación, de la nueva desaladora de Las Palmas de Gran Canaria con 

tecnología destilación multietapa (M.E.D.) y una capacidad de 36.000 m3/día. 

 

 

 

 

 

 

Zona Masas 
Capacidad nº 

Complejos m3/día hm3/año 

01-NO ES7GC001 40.000 14,6 4 

02-N ES7GC002 15.800 5,8 3 

03-NE ES7GC003 115.000 42,0 2 

04-E ES7GC004 15.000 5,5 1 

05-SE ES7GC005 41.150 15,0 4 

06-S ES7GC006 40.784 14,9 3 

07-SO ES7GC007 6.500 2,4 5 

08-O ES7GC008 10.700 3,9 1 

Capacidad 284.934 104,1 m3/día 

Producción    72,8 Hm3/año 

Coeficiente utilización   70%   

 

Tabla 14 Capacidad instalada para desalación de agua de mar por zonas. Fuente: CIAGC. 

La tecnología más empleada en la desalación de agua de mar es la tecnología de ósmosis inversa por ser menores sus 

costes de producción.  

La tabla adjunta muestra las características de las desaladoras de agua de mar existentes en la isla. 

 

Zona Masas Complejo Emplazamiento X Y 
Capacidad 

m3/día 
Sistema 

01-NO ES7GC001 Bocabarranco Gáldar 434.875 3.114.755 10.000 O.I. 

01-NO ES7GC001 Bocabarranco Agragua Bocabarranco 434.875 3.114.555 15.000 O.I. 

01-NO ES7GC001 Roque Prieto Roque Prieto 437.770 3.116.024 10.000 O.I. 

01-NO ES7GC001 
Roque Prieto 
Conagrican 

Roque Prieto 437.870 3.115.924 5.000 O.I. 

02-N ES7GC001 Fuentes de Quintanilla Comunidad Fuentes de Quintanilla 446.540 3.113.550 800   

02-N ES7GC002 Arucas-Moya El Puertillo - Bañaderos 447.995 3.114.410 15.000 O.I. 

03-NE ES7GC003 Piedra Santa Piedra Santa 459.642 3.101.910 114.600 O.I./M.E.D 

03-NE ES7GC003 Pequeñas Las Palmas Las Palmas de GC     1.092 O.I. 

04-E ES7GC004 Salinetas Salinetas 462.610 3.094.680 15.000 O.I. 

05-SE ES7GC005 Unelco Bco. Tirajana 457.100 3.075.500 600 V.C. 

05-SE ES7GC005 Sureste Pozo Izquierdo 458.313 3.078.258 33.000 O.I. 

05-SE ES7GC005 Soslaires Vargas 461.740 3.086.260 5.000 O.I. 

05-SE ES7GC005 Gando Gando 463.583 3.090.278 2.550 O.I. 

06-S ES7GC006 Bahía Feliz Tarajalillo 448.792 3.073.204 600 O.I. 

06-S ES7GC006 Las Burras Las Burras y Morro Besudo 455.557 3.071.825 32.184 O.I. 

06-S ES7GC006 Las Salinas - Bonny Juan Grande 456.016 3.075.310 8.000 O.I. 

07-SO ES7GC007 Anfi del Mar Varios 428.290 3.074.580 2.000 O.I. 

07-SO ES7GC007 Puerto Rico Puerto Rico 429.480 3.073.497 4.000 OI 

07-SO ES7GC007 Barranco de la Verga Mogán 431.140 3.072.180 500 O.I. 

08-O ES7GC008 La Aldea La Aldea 419.965 3.097.329 10.700 O.I. 

Tabla 15 Desaladoras de agua de mar en la isla. Fuente: CIAGC. 
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La capacidad total de desalación de agua salobre es de 31,6 hm
3
/año (86.441 m

3
/día), procedente de un total de unas 

118 desalinizadoras. A pesar de que no se dispone de datos sobre su producción real se estima que su coeficiente de 

utilización oscila en torno al 20% de la capacidad instalada, dando un total de 6,3 hm
3
/año. La mayor parte del agua obtenida 

se emplea para la agricultura, generalmente para uso propio. 

 

Zona Masas Capacidad nº Desaladoras 

01-NO ES7GC001 2.582 5 

02-N ES7GC002 3.691 11 

03-NE ES7GC003 12.975 13 

04-E ES7GC004 12.241 15 

05-SE ES7GC005 19.240 26 

06-S ES7GC006 26.178 7 

07-SO ES7GC007 5.212 2 

08-O ES7GC008 2.962 9 

09-MN ES7GC009 1.200 1 

10-MS ES7GC010 160 1 

Capacidad 86.441 m3/día 

Capacidad 31,55 hm3/año 

Producción  6,31 hm3/año 
Tabla 16 Capacidad instalada para desalación de aguas salobres por zona. Fuente: CIAGC 

Las aguas salobres se desalinizan mediante tecnologías de membrana, tanto de ósmosis inversa como de 

electrodiálisis, en función de las características del agua bruta y de las tendencias del mercado. Los costes de producción para 

aguas salobres son parecidos en ambas tecnologías, si bien la ósmosis, por su mayor versatilidad, ha experimentado una 

mayor generalización. La mayor desalinizadora de aguas salobres de la isla es la de Las Burras, con una capacidad total de 

21.000 m
3
/día por E.D.R., su uso es para abasto público y su producción va disminuyendo al ser sustituida por agua desalada 

de mar. 

En la Figura 23 se muestran las plantas desalinizadoras existentes en la isla.  

Figura 23 Desaladoras de agua de mar y salobre. Datos de producción en m
3
/día. Fuente: CIAGC 

 

Masa Zona Código Denominación Emplazamiento X Y 
Capacidad 

m3/día 
Sistema 

ES7GC001 01-NO 047 PDS José Luis Melián Rosario 
Terrenos Privados del 

Barranco de Agaete 
430456 3108985 865 O.I. 

ES7GC001 01-NO 054 PDS 
Comunidad de Aguas 

López Hermanos y Ruiz 
El Sobradillo 433066 3114645 801 O.I. 

ES7GC001 01-NO 055 PDS Costa Tamadaba, S.L. Guayedra 430370 3106871 160 O.I. 

ES7GC001 01-NO 057 PDS Félix Santiago Melián Muro Alto, Los Llanos 435536 3114134 3000 O.I. 

ES7GC001 01-NO 074 PDS 
SAT López Mederos Nº 

5567 
El Agujero 435698 3114605 1500 O.I. 

ES7GC001 01-NO 093 PDS Ricardo Henriquez del Río El Capellán 436247 3112414 648 O.I. 

ES7GC001 01-NO 095 PDS S.A.T. López Moreno Llanos de Caleta 436106 3114964 1200 O.I. 

ES7GC001 01-NO 107 PDS 
Herederos de Don Pedro 

Suárez 
Los Llanos de Pedro Suárez 435025 3114067 576 O.I. 
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Masa Zona Código Denominación Emplazamiento X Y 
Capacidad 

m3/día 
Sistema 

ES7GC001 01-NO 109 PDS 
S.A.T. 6979 Botija O.P.F.H. 

1034 

Llanos de Botija Barranco de 

Juan Delgado 
431680 3114282 605 O.I. 

ES7GC001 01-NO 114 PDS 
Comunidad de Aguas 

Costa Guanche 
Llano de Las Canteras 435544 3114102 1500 O.I. 

ES7GC001 01-NO 124 PDS 
Comunidad de Aguas 

Lomo de Juan Primo 
Lomo de Juan Primo 435822 3114560 900 O.I. 

ES7GC001 01-NO 126 PDS 
Estación de Servicios San 

Lorenzo, S.L. 
La Furnia 433940 3114961 100 O.I. 

ES7GC001 01-NO 144 PDS 
Comunidad Agrícola Los 

Roques, S.L. 
El Sobradillo 432456 3115912 800 O.I. 

ES7GC001 01-NO 149 PDS 
Comunidad de Bienes 

Barrio Hospital 

Junto al pozo denominado 

El Barrio 
435631 3112987 480 O.I. 

ES7GC001 01-NO 153 PDS 
Nicolás y Carmen Guerra 

Aguilar, S.C.P. 
Pozo "Hoya de Fernando"     209   

ES7GC001 01-NO 158 PDS Miguel Mederos López Las Majadillas     250   

ES7GC001 01-NO 166 PDS 
Comunidad de Regantes 

La Arenilla 

Llanos de Arenilla, Lomo 

Quinto 
    580   

ES7GC001 01-NO 170 PDS 
S.A.T. López Mederos nº 

5567 
El Lugarejo     1000   

ES7GC001 01-NO 194 PDS Ava Agrícola, S.L.            

ES7GC002 02-N 014 PDS 
Juan Francisco Rosario del 

Rosario 
Pozo de D. Adrián 447862 3113394 400 O.I. 

ES7GC002 02-N 019 PDS 
Cdad. de Regantes Hoya 

del Cano 
Hoya del  Cano 448098 3113419   O.I. 

ES7GC002 02-N 022 PDS 

Juan Arencibia Alemán y 

Mª del Pino Alemán 

Marrero 

El Guincho Trasmontaña 449237 3112406 248 O.I. 

ES7GC002 02-N 024 PDS José Patricio Quintana Barranco de San Andrés 443561 3112709 760 O.I. 

ES7GC002 02-N 065 PDS 
Comunidad de Aguas Pozo 

Los Lentiscos 
Pozo Los Lentiscos 446357 3112065 1200 O.I. 

ES7GC002 02-N 089 PDS Entidad Ganplat, S.L. Finca El Guincho 449543 3113223 110 O.I. 

ES7GC002 02-N 113 PDS Norcost, S.A. San Felipe 441828 3113256 250 O.I. 

ES7GC002 02-N 141 PDS 
Ricardo Henríquez Díaz 

Flores 

En las proximidades del 

pozo denominado La Mina, 

en San Andres. 

445275 3113312 75 O.I. 

ES7GC002 02-N 171 PDS 
Agrícola del Norte de Gran 

Canarias, S.C.L. 
Camino de La Batería     125   

ES7GC002 02-N 173 PDS 
Maura Mª De los Ángeles 

Cazorla Godoy 
Cruz de Pineda 448460 3113008   O.I. 

ES7GC002 02-N 175 PDS 
Encarnación Roque 

Mederos 
La Montañeta     400 OI 

ES7GC002 02-N 180 PDS Ayuntamiento de Firgas Montaña Calvario     90   

ES7GC002 02-N 186 PDS S.A.T. El Carril Finca El Carril     1600   

ES7GC002 02-N 189 PDS 

Iniciativa por el Agua, 

Consorcio de 

Comunidades de Regantes 

del Noroeste de Gran 

Canaria 

Roque Prieto         

ES7GC002 02-N 193 PDS 
Unión Deportiva San 

Antonio 
Callao de Tinoca     40   

Masa Zona Código Denominación Emplazamiento X Y 
Capacidad 

m3/día 
Sistema 

ES7GC002 02-N 195 PDS Ayuntamiento de Firgas Lomo del Norao         

ES7GC002 02-N 

198 PDS 

/ 2501 

TCP 

Gestión de Aguas Arucas - 

El Trapiche 
El Hinojal         

ES7GC003 03-NE 001 PDS 
Herederos de D. Francisco 

Vega Suárez 

Margen Izquierdo Barranco 

de Guiniguada 
457799 3108335 124 O.I. 

ES7GC003 03-NE 067 PDS José Peña Suárez Finca Cortijo de Gonzalo 457436 3104457 600 O.I. 

ES7GC003 03-NE 077 PDS Entidad Hemorato, S.A. Barranco de Tenoya 451823 3110716 768 O.I. 

ES7GC003 03-NE 080 PDS Gabriel Martín González Barranco de Tenoya 452975 3111360 325 O.I. 

ES7GC003 03-NE 134 PDS José Juan Alonso Felipe 
Barranco de Tamaraceite 

(en el Pozo La Hoya) 
455004 3110961 765 O.I. 

ES7GC003 03-NE 188 PDS Elaborados Freiremar, S.A. El Sebadal     120   

ES7GC003 03-NE 

199 PDS 

/ 369-TP, 

148-TP, 

34D10R 

Pozo Vuelta del Negro Barranco de Guiniguada         

ES7GC003 03-NE 

200 PDS 

/ 2665-

TCP / 

5893-TP 

Yudaya S.L. 
Pago de Los Hoyos, Junto al 

Barranquillo de Dios 
        

ES7GC004 04-E 039 PDS Manuel Naranjo Blanco 
Las Remudas (Lomo de Las 

Monjas) 
461527 3098395 54 O.I. 

ES7GC004 04-E 046 PDS 
Transportes de Agua 

Naranjo, S.L. 

C/ Ebanista nº 9. Polígono 

Industrial de Salinetas. 
    81 O.I. 

ES7GC004 04-E 059 PDS José Medina Bethencourt Mar Pequeña 461466 3097612 690 O.I. 

ES7GC004 04-E 070 PDS Hermanos Guerra - Brito Hoya La Perra 458768 3096865 244 O.I. 

ES7GC004 04-E 071 PDS Salinetas, S.A. Finca de Salinetas 461574 3095963 800 O.I. 

ES7GC004 04-E 072 PDS Alcampo, S.A. La Mareta 461845 3098230 50 O.I. 

ES7GC004 04-E 075 PDS Hoya Cabrera, S.L. Zona del Goro 461226 3092641 1380 O.I. 

ES7GC004 04-E 082 PDS Juan Rivero Ortega, S.L. 
Hoya del Pozo (Mar 

Pequeña) 
462713 3097273 500 O.I. 

ES7GC004 04-E 083 PDS 
Agustín Manrique de Lara, 

S.A 
Cortijo San Ignacio 460064 3099565 3600 O.I. 

ES7GC004 04-E 084 PDS 
Herederos de Don Juan 

del Río Amor 
El Mondongo 462147 3096175 2700 O.I. 

ES7GC004 04-E 086 PDS 
Domingo Hernández 

Medina 
La Matula 460220 3099445 200 O.I. 

ES7GC004 04-E 090 PDS 
Rafael Massieu Van de 

Walle 

Hoya del Pozo(Mar 

Pequeña) 
462688 3097246   O.I. 

ES7GC004 04-E 094 PDS 
Explotaciones Agrícolas 

Machín, S.A 
Hoya  Felipe, La Pardilla 459316 3097700 1224 O.I. 

ES7GC004 04-E 100 PDS 
Explotaciones Agrícolas 

Machín, S.A. 

Junto al pozo denominado 

El Alpargatero o 

Marpequeña 

462800 3097565   O.I. 

ES7GC004 04-E 103 PDS Juan Gil Ramírez 
Finca El Cardenal (Ojos de 

Garza) 
    720 O.I. 

ES7GC004 04-E 110 PDS 
Compañía Insular de 

Exportación, S.A 

Extremo Este de la finca  El 

Cortijo, a 100 m del 

Barranco de Telde. 

461314 3099704 499 O.I. 
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Masa Zona Código Denominación Emplazamiento X Y 
Capacidad 

m3/día 
Sistema 

ES7GC004 04-E 121 PDS 
S.E. de Carburos 

Metálicos, S.A. 

Urbanización Industrial 

Salinetas, Barranco de Silva 
462165 3094581 300 O.I. 

ES7GC004 04-E 160 PDS Fraindagua, S.L. El Goro     1000   

ES7GC004 04-E 162 PDS 
Explotaciones Agrícolas 

Machín, S.A. 
Hoya de León     200   

ES7GC004 04-E 165 PDS Suárez Vega, S.L. El Culatón     1000   

ES7GC004 04-E 169 PDS 
Muy Ilustre Ayuntamiento 

de Telde 

Hoya del Pozo / Barranco de 

Hoya del Pozo  
    3000   

ES7GC004 04-E 176 PDS 
Comunidad de Herederos 

Antonio Calderín Sánchez 
Mar Pequeña         

ES7GC004 04-E 177 PDS Jose Medina Ojeda       115   

ES7GC005 05-SE 013 PDS 
S.A.T. Nº 8388 "Cruce de 

Arinaga" 
Los Espinales 460091 3083313 625 O.I. 

ES7GC005 05-SE 043 PDS 
Comunidad de Regantes 

Pozo Doctoral 
El Doctoral 455232 3078889 864 O.I. 

ES7GC005 05-SE 045 PDS S.A.T. El Arenal Hacienda La Florida 460832 3086430 412 O.I. 

ES7GC005 05-SE 048 PDS José Peña Déniz 
Finca de Zamora, en La 

Majadilla 
459680 3089969 750 O.I. 

ES7GC005 05-SE 052 PDS 
Comunidad Agrícola El 

Cruce 
La Paderilla 455209 3079628 750 O.I. 

ES7GC005 05-SE 058 PDS 

Las Entidades mercantiles 

Plátanos Insulares, S.L. y 

Explotaciones Agrícolas 

del Sur de Gran Canaria. 

En la nave adosada al Pozo 

denominado Bujama, 

situado en la Finca Goro 

460549 3092003 830 O.I. 

ES7GC005 05-SE 060 PDS 
Antonio Medina Monzón 

y Francisco López Ortega 

Situada la planta junto al 

pozo denominado Hoya de 

La Negra 

455278 3081344 1380 O.I. 

ES7GC005 05-SE 061 PDS S.A.T. Cienfuegos Barranco de Balos 456452 3083130 830 O.I. 

ES7GC005 05-SE 062 PDS José Ojeda Sánchez La Florida 460806 3086421 400 O.I. 

ES7GC005 05-SE 064 PDS 
Comunidad de Aguas 

Hespérides 
Vecindario 455712 3080184 400 O.I. 

ES7GC005 05-SE 076 PDS Francisco Martin Vega Pozo de las Carboneras 452684 3081393 912 O.I. 

ES7GC005 05-SE 101 PDS La Vereda, S.A. 
Finca La Vereda - Casas 

Nuevas (Vecindario) 
458341 3080871 200 O.I. 

ES7GC005 05-SE 102 PDS 
S.A.T. Framape Nº324/05 

O.P.H.F. nº 561  

Finca Lomo D. Cristóbal 

(Vecindario) 
456924 3078992 850 O.I. 

ES7GC005 05-SE 104 PDS Mario Luján Romero 
El Doctoral, Barranco de 

Tirajana 
455061 3079285 300 O.I. 

ES7GC005 05-SE 105 PDS 
Cooperativa Agrícola 

Yeoward del Campo, S.C.L. 
Barranco del Polvo 455738 3081385 1000 O.I. 

ES7GC005 05-SE 106 PDS Juan Suárez Pérez Roque Aguayro 453607 3083106 907 O.I. 

ES7GC005 05-SE 112 PDS 
Comunidad de Regantes 

Las Cadenas 
Orilla Baja 455126 3078693 864 O.I. 

ES7GC005 05-SE 120 PDS S.A.T. El Águila Nº 1495 Pozo Izquierdo 458327 3078340 1920 O.I. 

ES7GC005 05-SE 128 PDS José Marrero Sánchez 

La Finca denominada La 

Guirrera, anexa al Pozo del 

mismo nombre. 

457632 3089167 200 O.I. 

ES7GC005 05-SE 132 PDS Framape, SAT Casa Santa - Pozo Izquierdo 456645 3077980 1000 O.I. 

ES7GC005 05-SE 133 PDS Western Seed España, S.A. Bajada a la Playa de Vargas 459560 3085880 220 O.I. 

ES7GC005 05-SE 136 PDS Rogelio Peñate Pérez El Canario 457792 3080885 600 O.I. 

Masa Zona Código Denominación Emplazamiento X Y 
Capacidad 

m3/día 
Sistema 

ES7GC005 05-SE 138 PDS 

Asociación Mixta de 

Compensación del 

Polígono Industrial de 

Arinaga 

Piletas 455844 3083560 600 E.D.R. 

ES7GC005 05-SE 139 PDS 
Juliano Bonny, S.A. - Las 

Rosas 
Las Rosas / La Florida 461675 3085898 710 O.I. 

ES7GC005 05-SE 142 PDS Aquacasti, S.L. Llanos de La Aldea 453577 3079251 1500 E.D.R. 

ES7GC005 05-SE 161 PDS Muescanarias, S.L. Aguatona     800   

ES7GC005 05-SE 192 PDS Zumin, S.L.            

ES7GC006 06-S 053 PDS Bahía Feliz Playa de Tarajalillo 448792 3073204 0 O.I. 

ES7GC006 06-S 066 PDS 
Juliano Bonny Gómez, 

S.A. 
La Florida 453646 3078495 2500 O.I. 

ES7GC006 06-S 137 PDS 

Fernando del Castillo y 

Benítez de Lugo, como 

Consejero Delegado de 

Aquacasti, S.L. 

Maleza de la Mina     1800 E.D.R. 

ES7GC006 06-S 172 PDS Lucia Navarro Rodríguez Montaña Blanca 438487 3070835 450 O.I. 

ES7GC006 06-S 174 PDS Francisco Martín Vega Montaña la Data 440095 3074340 528 O.I. 

ES7GC006 06-S 181 PDS 
Administraciones 

Henández,S.A. 
Pozo El Campanario 440140 3078100   O.I. 

ES7GC006 06-S 

185 PDS 

/ 197 

PDS 

Maspalomas I (EDR) - 

Morro Besudo 
Morro Besudo 447282 3072307 9600 EDR 

ES7GC007 07-SO 091 PDS 
Aguas de Arguineguín, 

S.A. 
Barranco de la Verga 432259 3073439 4992 O.I. 

ES7GC007 07-SO 152 PDS S.A.T. Mirmijor Fruits Llano Grande 422496 3084619 220 O.I. 

ES7GC007 07-SO 190 PDS South Paradise, S.A. Urbanización Taurito         

ES7GC008 08-O 063 PDS COPAISAN - Mederos Mederos 419955 3097564 864 O.I. 

ES7GC008 08-O 069 PDS 
Iltre. Ayuntamiento de 

San Nicolás de Tolentino. 
Las Marciegas 420751 3097239 600 O.I. 

ES7GC008 08-O 078 PDS 
Herederos de Don Nazario 

Segura Ojeda 
El Rosillo (La Punta) 421466 3097068 250 O.I. 

ES7GC008 08-O 088 PDS Rometor S.A. La Punta 421702 3097631 350 O.I. 

ES7GC008 08-O 096 PDS S.A.T. La Casa Nueva Finca La Casa Nueva 422902 3096010 600 O.I. 

ES7GC008 08-O 097 PDS S.A.T. Cauco Los Manantiales 420811 3097130 450 O.I. 

ES7GC008 08-O 108 PDS S.A.T. Nº 8352 El Furel Barranco del Furel 420326 3097045 270 O.I. 

ES7GC008 08-O 127 PDS 

Sociedad Agraria de 

Transformación Maruizna 

9606 

La Renta, Barranco de La 

Aldea 
424207 3095577 132 O.I. 

ES7GC008 08-O 129 PDS S.A.T. Agroexport Nº 4656 La Punta (Barranco La Aldea) 421229 3097584 280 O.I. 

ES7GC008 08-O 135 PDS 
María del Mar Cruz 

González 
Las Marciegas 420982 3097209 30 O.I. 

ES7GC008 08-O 140 PDS Juan González Matias Maciegas Bajas       O.I. 

ES7GC009 09-MN 148 PDS 
Ilustre Ayuntamiento de la 

Villa de Teror 
Los Granadillos, El Palmar 446926 3105583 1200 E.D.R. 

Tabla 17 Desaladoras de aguas salobres en la isla. Elaboración propia 
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3.1.2.2 Reutilización 

Otra técnica de incremento de la disponibilidad de recursos hídricos considerada como no convencional es la de la 

reutilización de las aguas. Aunque, obviamente, el volumen de recurso es el mismo, su aplicación sucesiva permite satisfacer 

más usos y, por tanto, incrementar las disponibilidades internas del sistema de explotación. 

Hay que distinguir entre la reutilización indirecta y la directa. La primera es aquella que se produce por vertido de 

efluentes, retornos de riego y pérdidas de las conducciones al acuífero mientras que la directa es aquélla que se produce con 

el segundo uso del agua, sin que entre el primer y segundo uso se incorpore agua al medio natural. 

En Gran Canaria se reutilizan de manera directa un total de 11,8 hm
3
/año, suponiendo un 7% de los recursos hídricos 

propios de la isla. Casi la totalidad de las aguas regeneradas corresponde a aguas residuales urbanas e industriales 

depuradas. 

El destino de estos volúmenes de agua reutilizadas es fundamentalmente para el regadío de zonas agrícolas (3,8 hm
3
 – 

32%), usos recreativos (campos de golf 3,3 hm
3
 – 28%) y para usos de agua no potable urbanos: baldeo de calles, riego de 

parques y jardines, etc. (4,7 hm
3
 –  40%).  

En el Plan Hidrológico de 1.999 se apostaba claramente por las aguas regeneradas, que debían jugar un 

papel muy importante en la sustitución de las aguas subterráneas para riego. Sin embargo no se han conseguido 

los objetivos propuestos. Las causas de esta demora han sido de diversa índole: depuración de mala calidad o 

depuradoras con capacidad insuficiente, problemas con las tecnologías implantadas para la regeneración del agua 

depurada y retrasos en la ejecución de las infraestructuras necesarias.  

La baja producción y la falta de capacidad de regulación y de distribución no han permitido tampoco  

asegurar una adecuada garantía de servicio de estas aguas regeneradas. 

Los tratamientos de regeneración que se han implantado han sido generalmente de filtración seguido de 

desalación, pero no siempre se han adaptado bien a la calidad de las aguas depuradas que les llega por lo que no 

han sido tan eficaces que cabía esperar. 

 

Figura 24 Instalaciones de reutilización del Consejo Insular de Aguas. Fuente: CIAGC 

 

Como se puede ver en la siguiente tabla existen grandes diferencias entre el volumen aportado a las redes de 

abastecimiento y el retorno de aguas regeneradas al sistema. La diferencia entre el volumen aportado y el volumen facturado 

se atribuye principalmente a las pérdidas en la distribución de agua. La diferencia entre el volumen facturado y el depurado 

se produce en parte por el consumo efectivo del agua y en parte por las pérdidas en el saneamiento y vertidos directos. La 

diferencia entre el volumen depurado y el volumen regenerado es debida a limitaciones técnicas de las instalaciones, calidad 

de la depuración e inestabilidad de la demanda de agua regenerada. 
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Tabla 18 Volúmenes de agua regenerada producidos por las principales depuradoras frente a los caudales de 

abastecimiento que se manejan en su cuenca de aportación (año 2008). Fuente: CIAGC. 

Desde el punto de vista insular los números no difieren mucho, a continuación se puede observar el balance global 

incluyendo las pequeñas depuradoras que no reutilizan las aguas depuradas. 

 

 

Figura 25 Balance global de aportación de agua de abastecimiento y reutilización de aguas regeneradas (año 2007). 

Fuente: CIAGC 

3.1.2.3 Recursos hídricos externos 

El carácter insular de Gran Canaria no permite transferencias de ningún tipo. Desde siempre se han considerado 

alternativas para solucionar el déficit hídrico de Gran Canaria, tales como apoyo con buques cisterna o tanques de agua 

semisumergidos, pero finalmente el desarrollo de la desalación se ha impuesto como recurso seguro, rápido y económico 

frente a los problemas de abastecimiento. 

 

3.1.3 Resumen de recursos hídricos disponibles en la isla 

En este apartado se trata de sintetizar los recursos hídricos totales disponibles en Gran Canaria en el escenario actual. 

 Éstos están formados tanto por los recursos hídricos convencionales como por los no convencionales. Suelen 

considerarse tradicionalmente como recursos no convencionales los procedentes de la desalación de agua de mar y aguas 

salobres y la reutilización directa de aguas residuales depuradas, entre otros. Así, los recursos internos disponibles en cada 

demarcación hidrográfica, convencionales y no convencionales, configuran la oferta de recursos disponibles totales con que 

atender las diferentes necesidades de agua. 

Con todo esto, los recursos hídricos de origen interno al ámbito territorial de  la Demarcación Hidrográfica de Gran 

Canaria  ascienden a 167 hm3/año para el año 2.007, repartidos de la siguiente forma: 

 11,0 hm
3
 de recursos procedentes de captación de aguas superficiales. 

 71,4 hm
3
 recursos procedentes de extracción de aguas subterráneas 

 72,8 hm
3
 procedentes de desalación de aguas marinas y salobres. 

 11,8 hm
3 

procedentes de reutilización de aguas procedentes  de la depuración y tratamiento de regeneración de 
aguas residuales urbanas. 

 

En el siguiente cuadro se resumen los volúmenes anuales con indicación de su porcentaje sobre el total de recursos 

disponibles 

2007 
Volumen 

Anual (Hm3) 
% 

Agua Subterránea 71,40 42,74% 

Agua Superficial 11,00 6,59% 

Agua Desalada 72,80 43,60% 

Agua Regenerada 11,80 7,07% 

Total Anual disponible 167,00   

Tabla 19 Volúmenes anuales y porcentajes de recursos por origen en 2007. Fuente CIAGC 

 

Año 2008 Aportado Facturado Depurado
% 

dep.
Terciario Producción 

% 

reg.

Barranco Seco 29.289.768 23.285.383 10.950.000 47% Osmosis 0 0%

Barranco Seco EDR 1.280.000 12%

Hoya del Pozo 6.203.460 4.981.378 3.285.000 66% Osmosis 765.000 23%

Sureste 7.930.458 6.225.984 4.489.500 72% Osmosis 1.613.000 36%

Bahía Feliz 191.625 191.625 100%

Las Burras 15.811.672 12.333.104 4.015.000 70% EDR 5.000.000 125%

El Tablero 4.380.000 680.000 16%

San Bartolomé de T 12.775

Arguineguín 1.145.198 920.000 693.000 75%

Puerto Rico 2.352.224 1.856.116 1.400.000 75% 1.095.000 78%

Mogán 658.806 435.824 255.000 59%

San Mateo 615.649 411.696 91.250 22% 35.000 38%

Teror 780.000 534.271 328.500 61% 170.000 52%

Valsequillo 605.999 436.319 83.950 19% 25.000 30%

Agaete 379.572 279.009 312.440 112% 31.667 10%

Guía Gáldar 2.708.978 1.855.000 1.277.500 69% Osmosis 390.000 31%

Cardones 857.750 46% EDR

Bañaderos 304.775 16% EDR

Firgas 467.202 284.200 255.500 90% 140.000 55%

Cabo Verde-Moya 559.656 341.057 255.500 75% 42.000 16%

La Aldea de San Nicolás 550.000 357.500 226.300 63% 60.000 27%

Total 73.293.819 56.416.243 33.665.365 60% 11.880.292 35%

3.235.177 1.879.402 362.000 31%

Abastecimiento Depuración Regeneración

Abastec. Residual Depurada Regenerada

84,8 49,2 33,8 11,8

Consumo y 

perdidas

sin depurar 

al mar

Depurada al 

mar

27,1 15,4 22,0

Retorno 

acuífero

Total 

retorno

8,5 20,3

10% 24%

58% 40% 14%

32% 18% 26%
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Figura 26 Gráfico de Recursos disponibles según origen en 2007. Fuente: CIAGC 

La distribución de los recursos por orígenes del agua en relación con los usos actuales la podemos ver en el siguiente 

cuadro: 

 

2007 Agrario Recreativo Urbano Turístico Industrial Total 

Subterránea 47,7 2,0 14,6 3,8 3,3 71,4 

Superficial 8,0 0,8 1,7 0,5 -  11,0 

Desalada 11,0 0,9 43,9 12,0 5,0 72,8 

Regenerada 3,8 8,0 -  -  -  11,8 

Total 70,5 11,7 60,2 16,3 8,3 
167,

0 
Tabla 20 Asignación de Recursos a Usos  en 2007. Fuente: CIAGC 

 

 

 

 

3.2 USOS DEL AGUA 

Las actividades económicas aportaron el año 2006 alrededor de 34.827 millones de euros corrientes, equivalentes al 

4% del valor de la producción española. Por otra parte, el empleo es de 862.000 puestos de trabajo equivalentes al 5% del 

empleo nacional. La tabla siguiente resume los principales indicadores de la economía Canaria.  

 

 Aportación por sector Productividad 

 VAB (%)  Empleo (%) €/trabajador 

Agricultura, ganadería y pesca 1% 2% 8.634 

Energía 2% 1% 34.639 

Industria 5% 5% 23.421 

Construcción 12% 14% 22.762 

Servicio de mercado 80% 78% 24.707 

TOTAL 34.827.741.000 862.000 114.163 

TOTAL NACIONAL 874.845.000.000 18.542.000 144.910 

Tabla 21 Indicadores sectoriales de Canarias. Fuente: elaborada a partir de la Contabilidad Regional del INE 

Las especiales características  geográficas del Archipiélago confieren a la actividad  económica que se desarrolla en las 

islas un conjunto de ventajas y desventajas comparativas  con respecto al resto de la Península y de los Estados miembros de 

la Unión Europea (UE).  

Características como la insularidad, la fragmentación territorial, la pequeña dimensión, la  lejanía de los grandes 

mercados, la condición de frontera entre continentes, etc. son factores  que condicionan el desarrollo potencial de las islas.  

En la actualidad, Gran Canaria se enfrenta a un contexto europeo nuevo, caracterizado entre otras cosas por la 

incorporación de nuevos Estados en la Unión. En este cambiante escenario, la condición ultraperiférica de Canarias coloca a 

las islas en una situación de desventaja comparativa en  relación con las demás regiones europeas de similar nivel de 

desarrollo.   

A continuación se analizan por separado los sectores con usos significativos del agua (agricultura, abastecimientos 

urbanos, turismo, industria y energía). En este análisis se recogen las variables más representativas de cada una de estas 

actividades. 

3.2.1 Uso doméstico 

El uso doméstico del agua es prioritario con respecto a otros, y exige una elevada garantía de suministro y niveles 

adecuados de calidad. La caracterización del uso doméstico del agua incluye la siguiente información: 

Evolución, distribución espacial y estructura de la población 

La población permanente, obtenida municipal de los datos suministrados por el ISTAC del padrón del año 2007  en 

Gran Canaria asciende a 815.379 habitantes. 

Recursos

Superficial 11,0

Regenerada 11,8

Desalada 72,8

Subterránea 71,4
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La densidad de población es de 509 hab/km
2
, muy por encima de la media nacional (88 hab/km

2
), presentando una 

estacionalidad poco acusada. 

El número de municipios en la isla es de 21, de ellos  9 son municipios de menos de 10.000 habitantes, y 2 tienen 

menos de 2.000 habitantes. 

El ISTAC organiza los municipios en los siguientes 6  ámbitos territoriales: 

 Metropolitana: Arucas, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Brígida y Telde. Es la zona donde se concentra la 
mayor parte de la población, con 529.801 habitantes. 

 Centro Norte: Firgas, Teror, Valsequillo de Gran Canaria, Valleseco, Vega de San Mateo, con 40.142 habitantes. 
 Noroeste: Agaete, Gáldar, Moya, Santa María de Guía, con 51.541 habitantes. 
 Oeste: Artenara, La Aldea de San Nicolás, Tejeda, con 11.970 habitantes. 
 Sur: Mogán y San Bartolomé de Tirajana, con 68.148 habitantes residentes y una importantes población 

turística. 
 Sureste: Agüimes, Ingenio y  Santa Lucía, con 113.777 habitantes. 

 

 

Tabla 22 Padrón municipal de habitantes de Gran Canaria 1/1/2007 Fuente: ISTAC 

El número de habitantes empadronados ha aumentado en casi el 10% (74.218 habitantes) entre el año 2000 y el año 

2007, tal y como muestra la siguiente gráfica: 

 

 

Figura 27 Evolución de la población permanente en Gran Canaria 

Población estacional 

La población estacional se transforma en población equivalente a la permanente. Para ello se tiene en cuenta la 

información disponible sobre la evolución del número de viviendas secundarias, plazas hoteleras, etc. 

 Población vinculada a las viviendas secundarias  
 Población asociada a plazas hoteleras, hostales, camping, casas rurales o apartamentos que pernocta al menos 

una noche en el municipio. 

La población estacional vinculada a plazas hoteleras u otros establecimientos se obtienen a partir de datos 

estadísticos a nivel municipal por Comunidad Autónoma, tanto de plazas como de grado de ocupación. 

 

POBLACIÓN EQUIVALENTE  

2007 

Perm. Turística Totales 

Censo 

Istac 

Capacidad  

hotelera 

Ocupación 

media 

hoteles 

(80%) 

Capacidad 

extra 

hotelera 

Ocupación 

media no 

hoteles 

(50%) 

Total 

Turística 

equiv. 

Población 

máxima 

Población 

total 

equiv. 

Agaete 5.710 122 98 56 28 126 5.888 5.836 

Agüimes 27.310 34 27 22 11 38 27.366 27.348 

Artenara 1.300 0 0 43 22 22 1.343 1.322 

Arucas  35.280 35 28 6 3 31 35.321 35.311 

Firgas 7.369 0 0 11 6 6 7.380 7.375 

Gáldar 23.776 12 10 33 17 26 23.821 23.802 

Ingenio 28.132 0 0 10 5 5 28.142 28.137 

Mogán 18.547 10.427 8.342 24.055 12.028 20.369 53.029 38.916 

Moya 7.974 12 10 50 25 35 8.036 8.009 

Las Palmas de Gran Canaria 377.203 5.469 4.375 1.949 975 5.350 384.621 382.553 

San Bartolomé de Tirajana 49.601 29.772 23.818 72.908 36.454 60.272 152.281 109.873 

La Aldea de San Nicolás 8.431 47 38 8 4 42 8.486 8.473 

Santa Brígida 18.919 131 105 41 21 125 19.091 19.044 

Santa Lucía de Tirajana 58.335 356 285 53 27 311 58.744 58.646 

S. María de Guía de G. C. 14.081 0 0 12 6 6 14.093 14.087 

Tejeda 2.239 14 11 63 32 43 2.316 2.282 

Telde 98.399 56 45 6 3 48 98.461 98.447 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Agaete 5.665 5.613 5.649 5.635 5.511 5.606 5.638 5.710

Agüimes 20.692 21.512 22.567 23.572 24.460 25.541 26.593 27.310

Artenara 1.572 1.490 1.394 1.357 1.469 1.386 1.306 1.300

Arucas 31.973 32.542 32.917 33.449 33.701 34.245 34.874 35.280

Firgas 6.814 6.889 6.927 7.023 7.060 7.179 7.188 7.369

Gáldar 22.291 22.335 22.677 22.763 22.992 23.201 23.453 23.776

Ingenio 24.616 25.237 25.681 26.433 26.857 27.308 27.934 28.132

La Aldea de San Nicolás 8.070 8.055 8.063 8.089 7.988 8.299 8.409 8.431

Mogán 13.136 14.321 15.395 15.932 15.176 15.953 16.569 18.547

Moya 8.664 8.594 8.435 8.307 7.825 7.801 7.808 7.974

Palmas de Gran Canaria (Las) 358.518 364.777 370.649 377.600 376.953 378.628 377.056 377.203

San Bartolomé de Tirajana 39.939 40.825 42.403 45.559 44.155 46.428 47.922 49.601

Santa Brígida 18.153 18.314 18.729 18.817 18.599 18.806 18.760 18.919

Santa Lucía de Tirajana 44.974 47.161 49.902 52.684 53.820 56.268 57.211 58.335

Santa María de Guía 14.032 14.174 14.171 14.255 14.107 14.086 14.048 14.081

Tejeda 2.565 2.444 2.402 2.351 2.347 2.341 2.286 2.239

Telde 88.110 89.493 91.160 93.942 94.862 96.547 97.525 98.399

Teror 11.898 12.144 12.296 12.104 12.281 12.189 12.175 12.290

Valleseco 4.006 4.024 4.030 4.045 4.082 4.055 4.050 4.019

Valsequillo de Gran Canaria 8.049 8.139 8.311 8.381 8.498 8.659 8.583 8.853

Vega de San Mateo 7.424 7.406 7.575 7.610 7.617 7.721 7.661 7.611

Gran Canaria 741.161 755.489 771.333 789.908 790.360 802.247 807.049 815.379

PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES DE CANARIAS 1-1-2007/2000 . Fuente ISTAC
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POBLACIÓN EQUIVALENTE  

2007 

Perm. Turística Totales 

Censo 

Istac 

Capacidad  

hotelera 

Ocupación 

media 

hoteles 

(80%) 

Capacidad 

extra 

hotelera 

Ocupación 

media no 

hoteles 

(50%) 

Total 

Turística 

equiv. 

Población 

máxima 

Población 

total 

equiv. 

Teror 12.290 0 0 51 26 26 12.341 12.316 

Valsequillo de G.C. 8.853 17 14 31 16 29 8.901 8.882 

Valleseco 4.019 0 0 20 10 10 4.039 4.029 

Vega de San Mateo  7.611 12 10 57 29 38 7.680 7.649 

 Total  815.379 46.516 37.213 99.485 49.743 86.955 961.380 902.334 

Tabla 23 Población total equivalente (2007). Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ISTAC 

 

Población total equivalente.  

Se entiende por población equivalente aquella que, habitando de forma permanente en el municipio, consumiría el 

mismo volumen que la población permanente más la estacional (población que reside ocasionalmente en un municipio, 

generalmente por motivos turísticos o vacacionales). En consecuencia se transforma la población estacional en población 

equivalente a la permanente en función de sus días de estancia y se suma a la población permanente, según la siguiente 

expresión: 

Ptotalequivalente = Ppermanente + Pequivalente a la permanente 

Pequivalente a la permanente=Pestacional x (días de estancia/365) 

O bien: 

Pequivalente a la permanente=Plazas Hoteleras  x (Coeficiente de ocupación) + Plazas Extrahoteleras x (Coeficiente de 

ocupación) 

 

Sin embargo la ocupación turística debe ser estudiada de forma independiente, pues sus dotaciones y particularidades 

requieren de parámetros diferentes a la población residente. 

Los movimientos vacacionales de la población provocan desequilibrios poco importantes en la isla, pues no suponen 

un aumento de la población insular y en este sentido sus repercusiones son menores que en otras zonas turísticas de la 

península. A pequeña escala se crean desajustes que pueden tener consecuencias importantes para núcleos pequeños que 

incrementan puntualmente su población, y por tanto su demanda de agua, en fines de semana y períodos vacacionales. Se 

trata mayoritariamente de movimientos interiores en la isla, sin consecuencias sobre el balance insular. Esta estacionalidad 

afecta sobre todo a medianías y cumbres, pues sus recursos hídricos disponibles son muy limitados y su capacidad de 

regulación y distribución pueden ser insuficientes en momentos puntuales. 

Viviendas 

Las viviendas principales ascendían a 232.778 en el año 2001 y las secundarias 30.237 de un total de 318.728., esto 

supone que casi un 73% de las viviendas de la isla corresponden a principales y un 10% a secundarias.  

Por otra parte las principales crecieron un 33 % entre 1991 y 2001, mientras que las secundarias lo hicieron un 29% 

 

DISTRIBUCIÓN DE LAS VIVIENDAS FAMILIARES SEGÚN USOS. 1991 Y 2001. 

TOTAL VIVIENDAS 

FAMILIARES 

OCUPADAS 
DESOCUPADAS OTRAS 

Principales Secundarias 

1991 224.889 173.773 23.392 26.825 899 

2001 318.728 232.778 30.237 42.506 13.207 

Tabla 24 Distribución de las viviendas familiares según usos. 1991 y 2001. "Censo de Población y Viviendas, 2001" Fuente: 

ISTAC 

El número de viviendas principales, secundarias y vacías en el año 2005 se calcula partiendo de los valores de dichos 

parámetros en el año 2001 y de las tasas de variación a escala municipal en el periodo 1991 – 2001.  

De esta forma se estiman las viviendas por tipo para el año 2005 que a su vez se corrigen con los datos reales a escala 

provincial de viviendas principales y no principales (secundarias y vacías) del ISTAC. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LAS VIVIENDAS FAMILIARES SEGÚN USOS. 1991 Y 2001. 

TOTAL VIVIENDAS 

FAMILIARES 

OCUPADAS 
DESOCUPADAS OTRAS 

Principales Secundarias 

2007 375.031 268.181 34.344 51.915 20.592 

Tabla 25 Distribución De Las Viviendas Familiares Según Usos. 2007. Extrapolación. Fuente: Elaboración propia 

En Gran Canaria existen aproximadamente 302.525 viviendas utilizadas como primera (71%) o segunda residencia 

(24%). En los últimos 16 años, el número de viviendas se ha incrementado en 105.360 viviendas, siendo las áreas costeras las 

que han experimentado mayores crecimientos.  

 

En cuanto al reparto de la población por municipios, se observa que el de Las Palmas de Gran Canaria es el más 

poblado, seguido de Telde, destacando la población equivalente de San Bartolomé de Tirajana por el gran peso del 

componente turístico, que hace que en ocupación máxima el municipio puede alcanzar los 150.000 habitantes equivalentes. 

Niveles de ingreso per cápita, renta familiar y presupuestos de gasto familiar. 

La evolución de los precios del agua y de la renta per-cápita son variables que condicionan las posibles modificaciones 

en los consumos de agua para abastecimiento a la población. En este sentido se ha impuesto un escenario de referencia de 

estabilidad de precios en términos reales, después de analizar la evolución de precios en los años 1996 y 2003, según los 

datos aportados por el INE, “Indicadores Medioambientales; indicadores sobre el agua. Serie 1996- 2003” 

En el documento de Análisis económico y recuperación de Costes del Plan se ha considerado, siguiendo las directrices 

del grupo de análisis económico del Ministerio de Medio Ambiente, que las medidas orientadas a la recuperación de costes 

se puedan interpretar como parte de los programas de medidas que permitan ahorrar recursos para lograr el buen estado de 

las aguas. 
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La tasa de crecimiento anual de la renta per-cápita, a nivel provincial, hasta el año 2015 se han considerado 

constantes e iguales a la observada en la serie 1995-2002. Para ello se ha tomado como fuente la información suministrada 

por el INE en la Contabilidad Regional de España con Base 1995. Estas tasas son del 4,93% para la provincia de Las Palmas. 

La función demanda de agua en los abastecimientos urbanos 

La cantidad demandada de agua para consumo final depende de un conjunto de factores que permiten modular los 

consumos individuales.  

Entre estos factores se encuentran, en primer lugar un conjunto de elementos exógenos a la voluntad de los 

consumidores, tales como los cambios de las características meteorológicas, que pueden contribuir a explicar las diferencias 

entre los consumos individuales observados de los distintos municipios de la comunidad. 

En segundo lugar, las demandas individuales de agua dependen de una manera directa tanto del poder adquisitivo de 

los usuarios como de los precios a los que se presten los servicios de abastecimiento. Desde el punto de vista de los precios, 

la demanda de agua es relativamente inelástica y en consecuencia las variaciones en los precios conducen a reducciones 

menos que proporcionales en las cantidades demandadas. 

En el estudio de la función demanda de agua para las islas Canarias se ha utilizado la información contenida en los 

informes económicos que la comisión de precios elabora para el estudio de las tasas de abastecimiento. El cálculo de la 

elasticidad, como aproximación inicial que deberá ser mejorada en el futuro con información adicional, se ha calculado para 

toda la comunidad Canaria, debido a que la información disponible no aconseja disgregar más los cálculos. Cabe destacar que 

de la isla de El Hierro no existen informes, y de las islas de Lanzarote Y Fuerteventura los informes no aportan los datos 

necesarios para el cálculo de la función demanda.  

La cantidad demandada de agua es también una función creciente de la renta disponible de las familias, aunque esta 

relación se manifieste de un modo más evidente en el largo plazo. 

Las variaciones coyunturales de la renta per-cápita no tienen por qué traducirse en aumento observables del consumo 

de agua, aunque, el crecimiento sostenido del nivel de vida de las familias se traduce en cambios en los hábitos de consumo, 

pudiendo reflejarse en mayores consumos relativos debido al mayor peso de los elementos de ocio en las viviendas, como 

son los jardines o las piscinas. 

Aparte de los factores exógenos y de aquellos relacionados con los precios y el poder adquisitivo, la demanda de agua 

para consumo doméstico depende de la eficiencia de los dispositivos de uso por parte de las familias, los cuales podrían 

ofrecer las mismas prestaciones con consumos notablemente inferiores. 

El valor obtenido ha sido de –0,65 lo que indica que para conseguir una reducción del 1% en el consumo de agua en 

un municipio, se requiere un incremento de 1,54% en el precio final del recurso: 

 

 

Figura 28 Función demanda del agua para abastecimiento urbano en la Comunidad Canaria Fuente: documento de análisis 

económico y recuperación de costes 

 

3.2.2 Turismo y ocio 

La caracterización de este sector comprende la siguiente información: 

Evolución y distribución espacial de la actividad turística 

La urbanización ligada al turismo puede suponer un riesgo de daños futuros sin una planificación territorial ligada a la 

protección frente a inundaciones. Asimismo, supone un riesgo cuando la planificación territorial no va ligada a la 

disponibilidad de recursos actuales y futuros pudiendo provocar situaciones futuras de déficit en la atención de la demanda 

que pueden verse agravadas por situaciones de subidas en el precio de la energía o por falta de presupuestos para afrontar el 

mantenimiento de todas las instalaciones. 

Los fuertes aumentos de la demanda de agua sobre el abastecimiento urbano hacen que este sector incurra en un 

riesgo de déficit hídrico y en un aumento de los caudales de vertidos de aguas residuales en las zonas turísticas, en muchos 

casos en las masas de agua costeras.  

El Plan Territorial Especial de Ordenación Turística Insular de Gran Canaria (PTEOTI-GC) que actualmente está en fase 

de tramitación viene definido y delimitado por la disposición adicional primera de la Ley 19/2003, de 19 de mayo, por la que 

se aprueben las Directrices de ordenación general y del turismo de Canarias. 

El Plan territorial trata de establecer previsiones específicas de desarrollo territorial y turístico de acuerdo con las 

Directrices de Turismo aprobadas. Por ello, el PTEOTI-GC contiene unos objetivos propios e introduce innovaciones y 

modificaciones en la ordenación insular vigente que son susceptibles de tener efectos significativos en el medio ambiente. En 

este sentido, hay que aclarar que el PTEOTI-GC no pretende implantar un modelo turístico insular ex novo sino matizar el ya 

previsto por el PIO-GC y del que se parte. El documento se plantea un horizonte de 12 años, al igual que hacen las directrices.  

El Plan Insular de Gran Canaria organiza y limita la actividad turística en tres zonas diferenciadas, cada una de las 

cuales coincide con un ámbito diferenciado desde el punto de vista geográfico y del clima. Las tres zonas se corresponden 

con los litorales del sur y el norte de la Isla, a las que hay que añadir las zonas de interior. A pesar de la previsible distribución 
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homogénea de la actividad turística a lo largo y ancho del territorio insular, la realidad confirma que es la denominada Zona 

Litoral Sur donde se concentra la práctica totalidad del turismo organizado y la que conforma el modelo turístico actual. 

La concentración de la mayor parte de la actividad turística en el extremo sur insular ha ido modificando en los treinta 

últimos años la organización territorial hasta llegar a una situación en que la prosperidad de las zonas turísticas del sur y sus 

inmediaciones contrasta con el índice muy inferior de crecimiento económico de las zonas del norte, lo que ha provocado 

importantes desplazamientos dentro de la isla, todo ello en un territorio de apenas 1.500 kilómetros cuadrados. 

Si la concentración es una de las características del modelo turístico a escala territorial, la fragmentación es otra 

condición que lo define desde el punto de vista urbanístico. La configuración actual de los conglomerados turísticos del sur 

gran canario son el resultado de un desarrollo fragmentado, fruto de la sucesión en el tiempo de paquetes de suelo 

urbanizados sin articulación de mayor orden. 

La población estacional se transforma en población equivalente a la permanente. Para ello se tiene en cuenta la 

información disponible sobre la evolución del número de viviendas secundarias, plazas hoteleras, plazas de camping y sus 

índices de ocupación. Asimismo se consideran datos de pernoctaciones y otras variables relevantes. 

 

Figura 29 Índice de ocupación en establecimientos hoteleros. Año 2007. Fuente: ISTAC 

Vemos en la gráfica anterior la estacionalidad de la ocupación en establecimientos hoteleros, en la que se puede 

apreciar la compensación entre el turismo invernal y el estival, con pequeñas variaciones coyunturales que no son 

significativas a efectos de la planificación hidrológica. 

En la siguiente tabla podemos ver la evolución de las pernoctaciones en establecimientos hoteleros desde 1995 según 

los datos del ISTAC. 

 

Figura 30 Pernoctaciones en establecimientos hoteleros. Fuente: ISTAC 

Actividades singulares de ocio ligadas al turismo 

El subsector de turismo de golf está aumentando en Gran Canaria, como demuestra el importante incremento de 

campos de golf en los últimos años. 

El desarrollo de actividades asociadas al turismo como los campos de golf conlleva un uso del agua importante que ha 

servido para incrementar los ingresos turísticos y reducir la estacionalidad inherente al turismo. La facturación de un campo 

de golf se ha estimado que varía entre 1,5 y 9 millones de euros anuales y que genera 150 empleos. La dotación media es del 

orden de 10.000 m
3
/ha, y la productividad por m

3
 es de 10,6 euros, creando entre 80 y 378 empleos por hm

3
 de consumo 

anual. 

3.2.3 Regadíos y usos agrarios 

Hasta los años 60 la economía de Gran Canaria estuvo dominada por la agricultura, pero el fuerte desarrollo de la 

industria turística ha ocasionado la pérdida de peso de este sector en el conjunto. 

En la isla se presentan dos tipos de agricultura muy diferenciadas, por una parte la agricultura de exportación está 

conformada por las hortalizas y el plátano principalmente, ocupando las zonas bajas de la isla, mientras que la agricultura 

para el consumo interior se distribuye en explotaciones menores por todo el territorio y presentando un grado más alto de 

ruralización.  

La agricultura de la isla se organiza por cotas y por la orientación de sus vertientes, así, la agricultura de exportación, 

se localiza preferentemente en las zonas costeras, predominando el plátano en el norte y las hortalizas en Sureste y La Aldea. 

A medida que ascendemos de cota el tipo de cultivos va variando, y se encuentran frutales, huertas, papas, y otros cultivos 

para consumo local. 

Evolución de las principales actividades agrarias 

Según el Plan territorial Especial Agropecuario PTE-9, el análisis de las variables fundamentales de los sectores de la 

economía y de su participación en los datos agregados, muestra que durante los últimos años el sector primario ha ido 

perdiendo peso en la estructura económica de Canarias, participando con el 3% de la producción total del Archipiélago en 

2002.  

Índice de ocupación en establecimientos 
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La producción agraria ha venido reduciendo su peso sobre el VAB total del Archipiélago en el periodo 1999-2002 para 

posteriormente remontar ligeramente en el 2002 y mantenerse estable en el 2003, la media de representatividad en el 

periodo ha sido del 3,19%. 

Esta pérdida de peso relativo de las actividades agrícola, ganadera y pesquera, no significa que éstas sean actividades 

residuales sino que han tenido una evolución negativa. Una gran parte de la producción del sector ha estado orientada a la 

exportación y ha competido con éxito en los mercados nacionales e internacionales. Asimismo, también debe destacarse su 

importante papel como suministrador de insumos a la industria alimentaria. 

En el mismo documento se realiza el análisis de la desagregación sectorial del VAB municipal, siguiendo el Informe 

Anual de 1999 del Consejo Económico y Social (Págs. 363 a 366), de cara a situar el grado de especialización e importancia del 

sector agrario en el ámbito territorial. Resaltando lo siguiente: 

 El municipio de mayor especialización agraria es la Aldea de San Nicolás, con una participación en el VAB mayor 
de 40%. El segundo municipio con aportación significativa es Artenara. 

 Una serie de municipios tanto de costa como de medianías sitúan su VAB agrario entre el 10 y el 20%: Agüimes, 
Gáldar, Moya, Santa Lucía, Guía, Tejeda, y Valsequillo. 

 En el VAB insular cinco municipios aportan cada uno entre 10 y 15%: Gáldar, San Bartolomé de Tirajana, La 
Aldea de San Nicolás, Santa Lucía y Telde. Del resto solamente habría que destacar el 9,36 % de Las Palmas de 
Gran Canaria. 

El cuadro de evolución de superficies se ha realizado para los años 2002 y 2005 a partir del inventario de cultivos de la 

Consejería de Agricultura. Se muestra a continuación con la desagregación usada desde 1986: 

 

Tabla 26 Evolución de la superficie cultivada (ha) Fuente: CIAGC 

En los últimos años retrocede la superficie de los cultivos de exportación: hortalizas y plátano, y ascienden 

ligeramente los frutales y flores, sin llegar a cubrir el hueco dejado por los anteriores. El dato de otros cultivos no debe 

llevarnos a conclusiones equivocadas, pues aunque parece extraño duplicar su superficie en dos años, es posible que la 

mejora de las técnicas de inventariado y poder disponer de una buena base cartográfica hayan permitido discriminar más el 

tipo de cultivo e identificar nuevos. Agregando los tipos de cultivo de la misma forma que las series disponibles desde el SPA-

15: 

 

Tabla 27 Evolución de la superficie cultivada (ha) Fuente: CIAGC 

 La representación gráfica de la superficie es la siguiente: 

 

Figura 31 Gráfica de la evolución de la superficie cultivada Fuente: Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria 

Importancia de las ayudas en la estabilización de la renta agraria 

El Valor Añadido Neto del sector agrario (montante de las remuneraciones percibidas por los factores originarios de 

tierra, capital, trabajo y gestión empresarial de la producción aplicados a la actividad agraria) ha seguido una pauta dispar en 

el curso de los años noventa que ha significado la estabilización de la renta agraria. Mientras que en los primeros años de la 

década se produce un espectacular aumento de la renta agraria en Gran Canaria, en la segunda mitad asistimos a la 

consolidación de los valores. Un elemento que está pesando en esta estabilización o mantenimiento de la renta agraria 

puede ser el conjunto de las ayudas comunitarias y estatales, que pueden estar contrapesando las fluctuaciones propias de la 

actividad agrícola. 

1986 1990 1996 2002 2005
Platanera aire libre 2.257 1.927 1.597 1.118 928

Platanera Invernadero 54 91 385 878 882

Hortalizas aire libre 1.919 1.844 818 1.603 592

Hortalizas Invernadero 1.101 1.178 2.738 2.425 1.977

Flores aire libre 24 22 26 85 124

Flores en invernadero 23 44 109 119 111

Cítricos 818 833 899 867 948

frutal templado 361 364 387 698 713

frutales subtropicales 93 96 97 456 637

Papa 2.136 2.136 1.744 2.868 897

Otros 2.238 2.977 2.038 2.278 4.628

Total 11.024 11.512 10.838 13.395 12.437

1975    

SPA-15

1977   

MAC-21

1983   

IRYDA

1986   

ACHA

1990   

ACHA

1996   

ACHA

2002     

Inv. Cult.

2005     

Inv. Cult.

Platanera 4.058 3.567 3.075 2.257 1.927 1.597 1.118 928

Platanera Inv. 0 0 0 54 91 385 878 882

Hort. y Flor aire l. 3.875 3.028 2.193 1.943 1.866 844 1.688 716

Hort. Y Flor Inv. 678 769 962 1.124 1.222 2.847 2.544 2.088

Frutales 639 561 1.166 1.272 1.293 1.383 2.021 2.298

Sorribados 0 0 0 0 741 775 0 0

Papas 2.646 2.572 2.122 2.136 2.136 1.744 2.868 897

Otros cultivos 2.004 1.781 0 2.238 2.236 1.263 2.278 4.628

Total 13.900 12.278 9.518 11.024 11.512 10.838 13.395 12.437
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Tabla 28 Valor Añadido Bruto y renta agraria en la Provincia de Las Palmas Fuente: Gran Canaria Siglo XXI 

Importancia del empleo agrario en la economía insular. 

El indicador de población activa ocupada en el sector agrario refleja la realidad del sector en Gran Canaria y en el 

Archipiélago. Utilizando los datos provinciales, y extrapolando el análisis para Gran Canaria, se observa que: ha habido una 

disminución de la importancia de la población activa agraria en el periodo 2000-2004, pasando del 6,9%, o sea 25.000 

efectivos, en el año 2000 a el 4,7%, unos 20.400 activos, en el 2004. 

 

Figura 32 Abandono de cultivos en el Norte FUENTE: E. Lamoneda 

Las cifras de la Contabilidad Regional Española (CRE), en el periodo disponible (1995-2002), muestran que el empleo 

en el sector agrario en España representó, como media, el 6.9% de los empleos totales y en Canarias éste representó el 6,4% 

de los empleos en la Comunidad Autónoma.  

Además, en la estructura del empleo sectorial, es clara la importante participación que tienen los empleados por 

cuenta ajena o asalariados, que para el año 2002 representaron el 40% de la media nacional y en Canarias, con mucha mayor 

relevancia, ocuparon el 60% de los empleos agrarios.  

 A partir del censo de población del 2001 se  puede hacer una caracterización del peso que tienen las diferentes 

actividades que componen el sector  agrario según el número de empleados en la isla de Gran Canaria. 

 

 Empleados totales 
Empleados en sector  

agrario 

% participación del 

sector agrario 

Gran Canaria 289.688 13.089 4,5% 

Canarias 690.456 32.514 4,7% 

Tabla 29 Peso del empleo en el sector agrario sobre el total. Fuente:INE-INEbase 

De los 690.456 empleados censados en la Comunidad Canaria en el 2001 tan solo 32.514, o sea el 4,7% correspondían 

al sector agrario, de estos, los vinculados a la producción agrícola tienen la mayor participación en el sector con el 73%, la 

producción ganadera representa el 4,7%, la producción combinada agricultura y ganadería el 5,5% y actividades relacionadas 

con la agricultura y ganadería el 14,6% de los empleados en el sector. La silvicultura participa a mucha menor escala, con un 

2% de los empleos del sector agrario en toda la Comunidad y la caza sólo alcanza el 0,04% de los empleos del sector agrario 

en la Comunidad Canaria.    

 

Figura 33 Reparto de empleo por actividades en el sector agrario   Fuente: Documento de análisis económico del PHGC 

(datos de INE) 

La evolución temporal del empleo en el sector agrario se puede realizar a partir de las estadísticas del ISTAC en el 

periodo 1999-2005, donde se observa un ligero crecimiento del orden del 3% anual en el conjunto de los municipios, excepto 

en el municipio de Artenara que muestra un ligero decrecimiento. Los municipios de Agüimes, Moya, Firgas, Santa Lucía y 

Valsequillo alcanzan las tasas más altas de crecimiento por encima del 7%, sin embargo para el 2005 son los municipios de 

Las Palmas de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana y Telde donde se concentra el 76% de los empleados de este sector.  

Según el censo de población INE 2001, en Gran Canaria había un total de 289.688 empleados de los cuales el 4,5% 

corresponden al sector agrario. Los empleos debidos a la silvicultura participan con una media por municipio menor al 2%, 

excepto en los municipios de Artenara, Teror y Tejeda donde esta actividad alcanzaba una participación en el empleo del 

67%, 15% y 12% respectivamente. En el siguiente mapa se aprecia la participación de los empleos por actividad agraria y 

municipio.  

1996 1997 1998

Producción final 266,4 287,0 279,2

Consumos intermedios 114,2 104,4 113,7

Valor añadido bruto a precios de mercado 152,2 182,6 165,5

Subvenciones 31,3 36,1 33,3

Impuestos ligados a la producción 0,31 0,32 0,34

Valor añadido al coste de los factores 183,2 218,4 198,5

Amortizaciones 7,2 5,7 6,1

Equipo 3,5 1,6 1,7

Construcciones 3,7 4,1 4,4

Valor añadido neto al coste de los factores (R.A.) 168,8 207,0 186,3

VAB y Renta Agraria en la Provincia de Las Palmas 1996-98

(millones de euros). Resultados provisionales.
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Figura 34 Distribución de empleo agrícola según actividad por municipios. Fuente: Documento de análisis económico del 

PHGC (datos de INE) 

 

Figura 35 Evolución del empleo en el sector agrario en Gran Canaria. Fuente: Documento de análisis económico del PHGC 

Valor añadido bruto (VAB) 

Los datos publicados por la Contabilidad Regional Española (CRE) con base 1995, durante el  periodo 1995–2002 

muestran que las actividades en el sector agrario se han visto reducidas en el conjunto de la economía española y de igual 

manera en las islas Canarias. El peso del sector agrario en Canarias un 1%.   

Durante dicho periodo, Canarias  tuvo en su VAB total una tasa de crecimiento del 0,5% por encima de lo que creció 

España, sin embargo, en el VAB del sector agrario tuvo un decrecimiento de –1,1%, mientras que el de España creció un 

2,2%. Esa pérdida del valor del sector agrario se ha visto acelerado por el fuerte desarrollo turístico que experimenta el 

archipiélago canario en los últimos años.  

Como se aprecia en la figura siguiente, el VAB del sector agrario ha seguido una tendencia generalizada decreciente, 

con una reducción del 11% para el último periodo 2000-2003. 

 

Figura 36 Evolución del VAB sector agrario – Gran Canaria. Fuente: Documento de análisis económico del PHGC 

 

Si se analiza el Valor Añadido Bruto, la isla de Gran Canaria, es una de las islas de mayor peso en la economía de la 

Comunidad Canaria, en cuanto es una de las que más aporta al VAB total y al VAB del sector agrario.   

Para el año 2004 el VAB del sector agrario representaba para la isla el 1,5% de su VAB total (tendencia generalizada 

decreciente) y el 50% del VAB del sector agrario de la Comunidad Canaria.  

 

 VAB (miles de €) 

 2000 2001 2002 2003 2004 

Gran Canaria 177.169 182.239 184.376 180.996 194.221 

Canarias 391.377 391.377 391.377 391.377 391.377 

% de Gran Canaria sobre el total  45% 47% 47% 46% 50% 

Tabla 30 VAB del sector agrario. (miles de euros)   Fuente: ISTAC 

Los municipios de Telde, Santa Lucía, Gáldar, San Nicolás de Tolentino y Las Palmas de Gran Canaria son los de mayor 

aportación al VAB agrario, estos en conjunto para el 2003 tuvieron una aportación al VAB de 65%. Otros municipios de 

importancia son Ingenio, Agüimes, San Bartolomé de Tirajana y Santa María de Guía, con una aportación promedio cada uno 

del 6%. 
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Figura 37 Evolución Del VAB (1998 – 2003) por municipio - Gran Canaria. Fuente: Documento de análisis económico del 

PHGC (datos del ISTAC) 

Como se indica en el documento de Análisis económico y recuperación de costes del Plan Hidrológico Insular de Gran 

Canaria, la participación del VAB y Renta Agraria de Canarias en España rondan una media del 2%,  sin embargo es destacable 

el peso que tienen las subvenciones de Canarias con un 9% de la nacional.  

Este incremento en la variable “Otras subvenciones” se inicia en 1994 fecha en la que entró en vigor la OCM4 del 

plátano de Canarias, y donde estas ayudas alcanzan en promedio el 80% de las subvenciones totales otorgadas al sector 

agrario. 

 La producción final agraria con una aportación promedio a la nacional del 2,1%, está claramente marcada por la 
producción agrícola que casi duplica la aportación de la producción ganadera. 

 Los consumos intermedios, que incluyen todos los gastos que son precisos realizar en el proceso productivo 
también tienen una participación promedio sobre el 2,4 %. 

 Las amortizaciones y otros impuestos apenas alcanzan valores considerables en la media nacional (menor al 
1%).  

 La renta agraria se ha mantenido con una participación promedio del 2,4 % gracias a la magnitud de las 
subvenciones. 

Las macromagnitudes agrarias de Canarias, durante el mismo periodo, muestran las siguientes tendencias. 

 

Figura 38 Macromagnitudes agrarias de Canarias (1990–2000). Valores corrientes a precios básicos. Fuente: Documento de 

análisis económico del PHGC 

 

3.2.4 Usos industriales  

En este apartado se realiza un análisis económico de la industria en la isla de Gran Canaria encuadrado en Canarias.   

La industria en Gran Canaria se concentra fundamentalmente en sectores de demanda débil, muy dependientes de la 

evolución del sector servicios, y ha estado tradicionalmente dirigida al mercado interior. Estas características se explican en 

gran medida por la situación geográfica, la limitación del mercado interno, la escasez de recursos naturales y de mano de 

obra cualificada.   

Sin embargo, el papel de la industria es fundamental como dinamizador y fuente de diversificación de la economía 

Gran Canaria. La conciencia de esto ha llevado a crear espacios para albergar las empresas industriales.    

El Plan de Desarrollo Industrial de Canarias (PDINCA), aprobado por el Parlamento de Canarias, en diciembre de 1997, 

contemplaba la realización de un programa de líneas de actuación que se concreta en una serie de áreas estratégicas, entre 

las que se encontraba el desarrollo industrial y de infraestructuras.  

 El PDINCA señala que el Gobierno de Canarias fomentará la disponibilidad, ordenación y calidad de suelo industrial, a 

través de normas y mecanismos urbanísticos y, en especial, a través de los Planes Insulares de Ordenación del Territorio 

(PIOT), así como de acciones de planificación coordinadas con los cabildos y ayuntamientos.   
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El objeto de este conjunto de normas, mecanismos y acciones es lograr la consolidación y rehabilitación de áreas 

industriales en ubicaciones estratégicas que minimicen los impactos ambientales, garanticen la correcta comunicación y la 

proximidad a los centros de consumo y distribución, al tiempo que atiendan la verdadera demanda y eviten los procesos de 

especulación, descoordinación y excedentes de suelo sin el equipamiento adecuado.  

En este sentido, la Consejería de Presidencia, Industria e Innovación Tecnológica del Gobierno de Canarias y el Cabildo 

Insular inició un proceso de incremento de la oferta de suelo de uso industrial y de mejora del equipamiento e 

infraestructura de diferentes polígonos industriales.  

El comienzo de estos procesos parte de la firma de diferentes convenios de colaboración que establecen que los 

cabildos podrán publicar anualmente una convocatoria para financiar la realización de inversiones en suelo industrial y 

polígonos industriales pertenecientes a las distintas mancomunidades, ayuntamientos o entidades participadas por la 

Administración Pública. El objetivo principal es favorecer la ubicación de industrias de nuevo establecimiento o traslado de 

las ya existentes a zonas destinadas exclusivamente a uso del sector secundario. Indican también que la finalidad de dicha 

convocatoria será incrementar y mejorar la oferta en suelo industrial o mejorar la infraestructura y servicios en polígonos 

industriales. Además, el Gobierno aporta a los cabildos subvenciones específicas fuera de convenio.  

En la siguiente figura se puede observar la superficie de cada  municipio destinada a un potencial uso industrial, el 

porcentaje de suelo industrial ya desarrollado y el porcentaje previsto según el PDINCA. 

Para determinar la importancia económica del sector, se han estudiado varios  parámetros: el Valor añadido bruto 

(VAB), el empleo y el índice de producción industrial. 

 VAB 

 2000 2001 2002 2003 2004 

Gran Canaria 599.063 626.758 651.383 678.511 681.334 

Canarias 1.251.698 1.322.603 1.379.626 1.444.887 1.443.358 

% de Gran Canaria sobre el total  48% 47% 47% 47% 47% 

Tabla 31 Valor añadido bruto (VAB), el empleo y el índice de producción industrial (miles de euros). Fuente: ISTAC 

Gran Canaria posee una relevancia importante en este sector dado que supone casi la mitad del total del VAB de 

Canarias y se mantiene a lo largo del tiempo. 

 

Figura 39 Evolución del VAB asociado a la industria manufacturera  hasta 2003 (miles de euros). Contabilidad Regional de 

España con base 2000 (CRE- 00) Fuente: ISTAC. 

En esta isla los municipios que aportan más peso al VAB de la isla asociado a la  industria son:  

 Las Palmas de Gran Canaria (48%) con un crecimiento positivo aproximadamente lineal en el periodo temporal 
considerado (2000 – 2003) 

 Telde (17%) con una tendencia también lineal positiva aunque con una tasa de crecimiento menor.  

En la capital de Gran Canaria los tipos de  industria con más importancia en el periodo temporal considerado son 

“alimentación, bebidas y tabaco” y “papel, edición y artes gráficas”.  

En cambio en Telde cobran más importancia otros sectores como “otros productos minerales  no metálicos” y 

“metalurgia y productos metálicos” frente al subsector de la industria papelera. 

 

 Empleo 

 2000 2001 2002 2003 2004 

Gran Canaria 20.389 19.898 19.847 19.784 18.043 

Canarias 41.300 43.000 44.000 45.400 45.000 

% de Gran Canaria sobre el total 49% 46% 45% 44% 40% 

Tabla 32 Empleo en el sector industrial. Fuente: ISTAC 

Si se trata el empleo total registrado en el sector industrial, se puede ver que, mientras en Canarias, aumentan los 

trabajadores, en esta isla los empleados van  disminuyendo a lo largo del tiempo. 

Ahora, si se analiza el peso del empleo asociado a la industria frente al empleo total, los porcentajes obtenidos son 

muy inferiores a los obtenidos en la península. Este dato da una idea de la baja importancia de este sector en Canarias. 
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3.2.5 Uso industrial para la producción de energía eléctrica 

El sector energético presenta notables peculiaridades en Canarias con respecto al conjunto del Estado. Esto se debe a 

las siguientes características:  

 En primer lugar, la condición de región insular, obliga a la importación de los productos energéticos.  
 En segundo lugar, la imposibilidad de aprovechar los  recursos hídricos para la generación de energía eléctrica, 

también supone una desventaja respecto del territorio nacional.  
 Por último hay una escasa penetración de las energías renovables en el Archipiélago. De hecho, la energía 

primaria generada por este medio no superó en el año 2004, el 0,5% del total de Canarias.  

Para determinar la importancia económica del sector de la energía se han analizado dos parámetros: el VAB a precios 

de mercado y el empleo. 

 VAB  

 2000 2001 2002 2003 2004 

Gran Canaria 188.596 199.846 211.385 229.067 223.475 

Canarias 450.804 495.669 538.685 636.696 653.425 

% de Gran Canaria sobre el total  42% 40% 39% 36% 34% 

Tabla 33 Evolución del VAB en el sector energético. (miles de euros).Fuente: ISTAC 

 

Gran Canaria en el conjunto total está perdiendo importancia en lo relativo a este sector, aunque se puede decir que 

en los últimos años tiende a mantenerse.  

 

 Empleo 

 2000 2001 2002 2003 2004 

Gran Canaria 1.969 1.889 1.816 1.863 1.892 

Canarias 4.250 4.221 4.118 4.182 4.287 

% de Gran Canaria sobre el total 46% 45% 44% 45% 44% 

Tabla 34 Evolución del empleo en el sector energético. Fuente: ISTAC 

En cuanto al empleo, se puede decir también que el sector se mantiene a lo largo del tiempo. 

 

Figura 40 Evolución del VAB asociado a la energía  hasta 2003 (miles de euros). Fuente: ISTAC. Contabilidad Regional de 

España con base 2000 (CRE- 00) 

En Gran Canaria los municipios que aportan más peso al VAB total de la isla asociado a la “producción y distribución de 

energía eléctrica y agua” son:   

  Las Palmas de Gran Canaria (62%) con una tendencia creciente aunque con una tasa baja de crecimiento;  
  San Bartolomé de Tirajana (11 %) con un crecimiento más pronunciado en el periodo de tiempo considerado y   
 Telde (10%) con un crecimiento similar al de San Bartolomé de Tirajana.  

El reparto del peso del empleo en cada municipio con respecto al total de cada isla, es muy similar al reparto del VAB. 

Esto se debe a que la metodología del ISTAC para estimar la producción (VAB) con ese nivel de desagregación territorial lo 

hace a partir de la distribución municipal del empleo según las fuentes administrativas. 

 

3.3 DEMANDAS DE AGUA 

La demanda de agua es el volumen de agua que los usuarios están dispuestos a adquirir para la satisfacer un 

determinado objetivo de producción o consumo a un precio determinado. Estas demandas pueden ser consuntivas o no 

consuntivas. 

En este capítulo se detallan las estimaciones de las demandas actuales y previsibles en los escenarios tendenciales en 

los años 2015 y 2027. 

Las estimaciones de demanda actual se ajustan con datos reales disponibles sobre detracciones y consumos en las 

unidades de demanda más significativas de la isla. 

Las demandas futuras se estiman teniendo en cuenta las previsiones de evolución de los factores determinantes 

indicadas en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

Según la IPH (apartado 3.1.2.1.) las demandas de agua se caracterizan mediante los siguientes datos: 
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 El volumen anual y su distribución temporal. 
 Las condiciones de calidad exigibles al suministro. 
 El nivel de garantía. 
 El coste repercutible y otras variables económicas relevantes. 
 El consumo, es decir, el volumen que no retorna al sistema. 
 El retorno, es decir, el volumen no consumido que se reincorpora al sistema. 
 Las condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento. 

 

3.3.1 Abastecimiento a poblaciones 

El abastecimiento urbano comprende el uso doméstico, la provisión a servicios públicos locales e institucionales y el 

servicio de agua para los comercios e industrias ubicadas en el ámbito municipal que se encuentran conectadas a la red de 

suministro.   

Se consideran diversos conceptos para caracterizar la demanda: 

1. Volumen anual y distribución temporal de agua suministrada (agua entregada a la población referida al punto de 
captación o salida de embalse. Incluye las pérdidas en conducciones, depósitos y distribución). 

2. Volumen anual y distribución temporal de agua registrada (agua suministrada a las redes de distribución medida por los 
contadores) (incluyendo consumos no facturados, consumos domésticos, industriales y comercial).   

3. Estimación de agua no registrada (es la diferencia entre el agua suministrada y la registrada) (errores de subcontaje, 
volumen de fugas, acometidas fraudulentas,...). 

4. Volumen de agua de consumo doméstico y su distribución temporal (volumen registrado exclusivamente doméstico). 

Dentro del agua no registrada se agrupan las pérdidas aparentes y las pérdidas reales. Entre las primeras estarían los 

consumos autorizados que no se miden ni facturan (diversos usos municipales), los consumos no autorizados y las 

imprecisiones de los contadores. Las pérdidas reales comprenden las fugas en la red de distribución y en las acometidas, así 

como las fugas y vertidos en los depósitos. 

 

El volumen de agua suministrada y la fracción de uso doméstico se refieren a la población abastecida de manera que 

se obtienen las dotaciones de agua suministrada y de consumo doméstico respectivamente. Estas dotaciones se comparan 

con las proporcionadas por la IPH. 

Las dotaciones utilizadas serán obtenidas mediante las actuales teniendo en cuenta su evolución futura. 

A efectos de asignación y reserva de recursos se considerará satisfecha la demanda urbana cuando: 

1. El déficit en un mes no sea superior al 10% de la correspondiente demanda mensual 

2. En diez años consecutivos, la suma de déficit no sea superior al 8% de la demanda anual. 

Las condiciones de calidad requeridas por la legislación para el abastecimiento urbano son las del Real Decreto 

140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 

 

 

 

 

 

3.3.1.1 Datos de partida 

 

3.3.1.1.1 Población  

Para el cálculo de la población turística equivalente se ha tenido en cuenta los índices de ocupación y el número de 

camas. 

Año 
Camas  

hoteleras 

Ocupación 

media hoteles 

(80%) 

Camas extra 

hotelera 

Ocupación media 

no hoteles (50%) 

Población 

turística 

equivalente 

2007 46.516 37.213 99.485 49.743 86.955 

2015 67.908 54.326 99.485 49.743 104.069 

2027 89.300 71.440 99.485 49.743 121.183 

Tabla 35 Cálculo de la población turística equivalente a partir de las plazas y el índice de ocupación. Fuente: CIAGC 

La población total, suma de la urbana y la turística, se muestra en el siguiente cuadro para los diferentes horizontes de 

planificación. 

Año 
Población 

permanente (hab) 

Población turística equivalente 

(h-eq) 

Población total equivalente (h-

eq) 

2007 839.369 86.955 926.324 

2015 909.229 104.069 1.012.298 

2027 1.016.119 121.183 1.137.302 

Tabla 36 Resumen de población para los diferentes horizontes de planificación. Fuente: CIAGC 

 

3.3.1.1.2 Suministro  

Para la estimación de demandas y dotaciones se han realizado encuestas a los Ayuntamientos de todos municipios del 

ámbito territorial, sin llegar a obtener todas las respuestas por lo que la información presentada es provisional.  

Los datos obtenidos se refieren a volúmenes suministrados y registrados, con una estimación de volumen no 

controlado. 

Además de los datos procedentes de encuestas a nivel municipal, se dispone de información real adicional de otras 

fuentes: 

1. Datos de explotación de las desaladoras: comprenden los registros de volúmenes producidos en las diferentes 
desaladoras. 

2. Datos de explotación de compañías suministradoras de agua: comprenden registros de volúmenes captados o 
suministrados, y registrados / consumidos por los distintos tipos de usuarios. Los datos proceden de las encuestas que 
se han entregado a las empresas concesionarias de los servicios de abastecimiento de los diferentes municipios 
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3. Información procedente de las memorias de explotación disponibles de algunas empresas como Elmasa, Emalsa, 
Canaragua. 

4. Información procedente de los estudios para la revisión de tarifas correspondientes a los servicios de abastecimiento a 
población que han solicitado la correspondiente revisión en los últimos años 

En definitiva, se dispone de datos reales de suministro de todos los servicios de abastecimiento municipales. 

Los datos de volúmenes obtenidos se muestran a continuación: 

 

 

Tabla 37 Volúmenes anuales para abastecimiento por municipios. Fuente: CIAGC 

En la Isla de Gran Canaria, la demanda urbana para el año 2007 osciló en torno a los 76,6 hm
3
 anuales, constituyendo 

un porcentaje aproximado del 47% del total de la demanda de la isla.  

Entre los municipios con mayor porcentaje de volumen no registrado están Santa María de Guía de Gran Canaria 

(30%), Teror (41%), Valleseco (38%), Artenara (41%), Moya (34%), y Arucas (42%), es decir, casi todo el norte de la isla. 

Mientras que entre los municipios con mayor grado de eficiencia se encuentran los siguientes: San Bartolomé de Tirajana 

(17%), Agüimes (19%), Telde (23%) y Las Palmas de Gran Canaria (20%). El porcentaje medio insular de volumen no 

registrado está en el 23%. 

 

 

Figura 41 Volumen distribuido y facturado por municipio. Fuente: CIAGC 

La demanda urbana se concentra principalmente en los núcleos que se encuentran en la zona costera, destacando los 

municipios de Las Palmas de Gran Canaria con una población de 377.203 habitantes y una dotación media neta de 167 

l/hab/día y el de Telde con una población de 98.399 habitantes y una dotación media neta de 150 l/hab/día.  

En la actualidad se ha conseguido que el abastecimiento de los núcleos de población asentados en las zonas bajas de 

la isla sea cubierto en su mayor parte con agua desalada, e incluso ha sido necesario elevarla hasta algunos núcleos en cotas 

altas que no disponían de recursos naturales suficientes. Aunque, por lo general,  los municipios emplazados en las zonas 

interiores y altas de la isla se siguen abasteciendo principalmente de agua subterránea. 

La demanda para uso urbano comparte centros de producción, redes de distribución y red de saneamiento con los 

usos industriales y los turísticos, por lo que es necesario considerarlos de manera integrada.  
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Figura 42 Pérdidas en los servicios de abastecimiento a la población. Fuente: CIAGC 

 

Figura 43 Redes de abastecimiento a población. Fuente: CIAGC 

La demanda turística se concentra principalmente en el sur, en los municipios de San Bartolomé de Tirajana y de 

Mogán y tiene una demanda total de 16,6 hm
3
 anuales, constituyendo un porcentaje aproximado del 10% del total de la 

demanda de la isla. La demanda turística no presenta una estacionalidad muy acusada, pues el grado de ocupación turística 

es bastante constante. 

De los 84,8 hm
3
 abastecidos para uso urbano, turístico e industrial, 70,9 hm

3
 proceden de la desalación de agua de 

mar y el resto principalmente de las aguas subterráneas y en menor medida de agua  superficial. 

Con los datos disponibles se ha confeccionado el siguiente cuadro de usos del agua en los servicios de abastecimiento 

por tipo de abonado. 

TOTAL 

INSULAR 
DOMÉSTICO INDUSTRIAL TURÍSTICO 

AGRÍCOLA Y 

GANADERO 
MUNICIPAL OTROS 

59.131.687 45.375.144 2.397.453 4.979.567 6.858 5.683.364 689.300 

  77% 4% 8% 0% 10% 1% 

Tabla 38 Usos del agua en los servicios de abastecimiento por tipo de abonado (m
3
/año). Fuente: elaborada a partir de las 

encuestas municipales 

A la vista de los totales resulta claro que los tipos de abonados y sus consumos asociados no son un indicador fiel de 

los usos del agua en el abastecimiento urbano. En particular el consumo turístico resulta muy bajo con respecto a las cifras 

estimadas por otros métodos.  

 

3.3.1.2 Metodología 

A partir de los resultados del análisis de las encuestas  y de la población empadronada o estimada a nivel municipal se 

estiman las dotaciones reales de suministro.  

A partir de estas dotaciones se obtienen dotaciones promedio para los distintos rangos de población que establece la 

Instrucción de Planificación Hidrológica, utilizando estas dotaciones para los municipios de los cuales no se dispone de 

encuestas. De esta manera se obtiene la demanda total para abastecimiento. 

En el esquema adjunto se representa la metodología que se explicará con mayor detalle a continuación. 

 

Figura 44 Esquema de cálculo de la demanda urbana 
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3.3.1.2.1 Determinación de dotaciones y demanda de agua suministrada 

El cruce de las estimaciones de población con los datos de agua suministrada proporcionados por las encuestas y el 

resto de fuentes de información, permite determinar las dotaciones para todos los municipios con datos disponibles.  

El volumen de suministro se ha referido tanto a la población permanente como a la población total equivalente. En el 

primero de los casos, la dotación así obtenida incluirá la parte proporcional de la industria, comercios y servicios conectados 

y también del consumo de la población estacional. En el segundo caso, la dotación solo incluye la parte proporcional de 

industria, comercios y servicios.  

 

Tabla 39 Cálculo de las dotaciones por municipio. Fuente: CIAGC. 

 

Sobre estos datos se ha calculado la dotación promedio para los municipios en un mismo rango de población según 

Tabla 28. Los resultados arrojan unos valores de dotación promedio dentro del rango admisible de la tabla 49 del anexo IV de 

la Instrucción de Planificación Hidrológica, para los distintos tamaños de población.  

La Instrucción de Planificación Hidrológica establece rangos de dotaciones para el consumo doméstico. No obstante, a 

la hora de obtener dichos datos no resulta fácil distinguir consumo doméstico de otros consumos asociados: servicios, riego 

de jardines, industrias conectadas,... En consecuencia el dato de partida es el de volumen registrado, a partir del cual se 

obtiene el volumen de consumo doméstico.  

El cruce de las estimaciones de población con los datos de agua registrada debe proporcionar valores de dotación de 

agua registrada para una serie de municipios. Estos datos de volumen se refieren al consumo doméstico y para otros usos 

(consumo industrial conectado principalmente) y su valor difiere del volumen suministrado en que no incluye pérdidas, 

errores de subcontaje o conexiones fraudulentas. 

 

 

Tabla 40 Dotación promedio para los municipios en un mismo rango de población. Fuente: CIAGC 

Como se puede ver, la instrucción establece una menor dotación a mayor población abastecida, cosa que en términos 

generales y en términos de promedio no se cumple para las agrupaciones de municipios propuestas. La tradición canaria ha 

forjado una particular cultura del agua en la que cada gota contaba, sin embargo, en la actualidad se ha perdido parte de esa 

conciencia, especialmente en el entorno urbano, donde la alta fiabilidad del abastecimiento ha generado una excesiva 

confianza en su disponibilidad. Estos valores perviven en el entorno rural, es decir en los municipios con menor población 

ligados a los problemas de escasez de recursos hídricos para la agricultura que mantienen esa sabiduría popular 

de conservación.  

Paralelamente los municipios turísticos, San Bartolomé de Tirajana (109.873 hab. equivalentes)  y Mogán (38.916 hab. 

equivalentes), desvirtúan sus respectivos rangos por las altas dotaciones asociadas a los usos turísticos. 

En la Figura 21 se representan los rangos de dotación a nivel municipal para todo el ámbito de la Isla de Gran Canaria, 

tanto reales como estimados, considerando el Abastecimiento de Población + Abastecimiento Turístico. 

Urbana Turística Total
Censo

Istac

Ocupación 

turística media

Censo + turistica 

media Pobl. Tur.

Pobl + 

tur Pobl. Tur.

Pobl + 

tur

Agaete 5.710 126 5.836 172 178 126 131
Agüimes 27.310 38 27.348 311 312 253 254
Artenara 1.300 22 1.322 160 165 95 98
Arucas 35.280 31 35.311 251 251 146 146
Firgas 7.369 6 7.375 187 188 132 132
Gáldar 23.776 26 23.802 206 207 142 143
Ingenio 28.132 5 28.137 198 198 156 156
La Aldea de San Nicolás 8.431 42 8.473 139 140 104 105
Las Palmas de Gran Canaria 377.203 5.350 382.553 205 553 210 163 440 167
Mogán 18.547 20.369 38.916 388 1.046 732 268 724 507
Moya 7.974 35 8.009 219 221 145 146
San Bartolomé de Tirajana 49.601 60.272 109.873 184 497 356 153 414 296
Santa Brígida 18.919 125 19.044 216 218 162 164
Santa Lucía de Tirajana 58.335 311 58.646 168 169 131 132
Santa María de Guía de G. C. 14.081 6 14.087 185 186 130 130
Tejeda 2.239 43 2.282 133 138 97 100
Telde 98.399 48 98.447 193 193 149 150
Teror 12.290 26 12.316 156 156 92 92
Valleseco 4.019 10 4.029 208 209 129 129
Valsequillo de Gran Canaria 8.853 29 8.882 183 184 131 132
Vega de San Mateo 7.611 38 7.649 209 211 146 148
 Total 815.379 86.955 902.334 207 629 248 158 487 190

Población (habitantes) Dotaciones (l/hab·día)

Bruta Neta

Cantidad de 

munic.

Aportación 

hm3

% sobre 

aport. Total

Valor de 

referencia

l/hab·dia

Rango 

admisible 

l/hab·dia

l/hab.dia l/heq.dia

Menos de 10.000 9 3,7 4,8 180 100   - 330 187 185

De 10.000 a 25.000 4 5,0 6,5 180 100 - 330 197 197

De 25.000 a 50.000 4 13,8 18,1 180 100 - 330 347 292

De 50.000 a 100.000 2 10,6 13,8 180 100 - 270 185 184

De 100.000 a 500.000 2 43,5 56,9 140 100 - 190 280 242

TOTAL 21 76,6 257 233

Población abastecida 

por el sistema

Municipios IPH Dotación media
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Figura 45 Dotaciones de agua suministrada en todos los municipios por habitante equivalente. Fuente: CIAGC 

Demanda total 

La demanda total de agua para abastecimiento de poblaciones se estima en 76,6 hm
3
 anuales, con una dotación de 

agua suministrada promedio de 203 litros diarios por habitante permanente, y 513 litros por habitante estacional, resultando 

un valor promedio de 233 litros por habitante equivalente. Se estima por tanto, que el consumo asociado a cada turista es 

2,5 veces el de un residente. 

 

Tabla 41 Volumen del suministro de agua a población del año 2007. Fuente: elaborada a partir de las encuestas 

municipales 

 

 

 

2007                 Volúmenes  (m3)

Municipio
Agaete 379.572 279.009 100.563 26% 70.394 19%
Agüimes 3.111.133 2.530.914 580.219 19% 406.153 13%
Artenara 79.498 47.169 32.329 41% 22.631 28%
Arucas 3.235.177 1.879.402 1.355.775 42% 949.043 29%
Firgas 505.196 356.215 148.981 29% 104.287 21%

Gáldar 1.797.214 1.239.427 557.787 31% 390.451 22%

Ingenio 2.034.409 1.606.436 427.973 21% 299.581 15%

La Aldea de San Nicolás 432.000 324.000 108.000 25% 75.600 18%

Las Palmas de Gran Canaria 29.289.768 23.285.383 6.004.385 20% 4.203.070 14%

Mogán 5.460.570 3.755.128 1.705.442 31% 1.193.809 22%

Moya 645.455 427.132 218.323 34% 152.826 24%
S. María de Guía de G. Canaria 954.193 668.217 285.976 30% 200.183 21%
San Bartolomé de Tirajana 14.256.895 11.869.665 2.387.230 17% 1.671.061 12%
Santa Brígida 1.518.784 1.136.957 381.827 25% 267.279 18%
Santa Lucía de Tirajana 3.627.383 2.822.104 805.279 22% 563.695 16%
Tejeda 114.700 83.627 31.073 27% 21.751 19%
Telde 6.940.128 5.375.823 1.564.305 23% 1.095.014 16%
Teror 702.653 415.232 287.421 41% 201.195 29%
Valleseco 306.682 190.143 116.539 38% 81.577 27%
Valsequillo de Gran Canaria 595.292 427.717 167.575 28% 117.303 20%
Vega de San Mateo 588.553 411.987 176.566 30% 123.596 21%

 Total 76.575.256 59.131.687 17.443.569 23% 12.210.498 16%

Aportado No facturado Pérdidas estimadas Facturado
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Figura 46 Demanda de agua por municipio. Fuente: CIAGC 

 

Proyección de la demanda 

Tradicionalmente, en planes anteriores, se han considerado incrementos de dotaciones brutas ligados al desarrollo 

económico y al nivel de vida, y tales incrementos propuestos se han confirmado en mayor o menor medida. Sin embargo el 

presente plan, de acuerdo con los principios de la Directiva Marco del Agua, apuesta por una racionalización del consumo. 

Para ello se postula que las dotaciones brutas no crezcan y que los potenciales incrementos de dotación se realicen con el 

margen disponible en la mejora de la eficiencia. Paralelamente, la incertidumbre de los precios de la energía, elemento 

imprescindible para la desalación, hace cada vez más necesaria la recuperación de la cultura tradicional de ahorro de agua en 

Gran Canaria. 

El sector del abastecimiento urbano presenta un aumento de la demanda para los próximos años, asociado al 

crecimiento poblacional. El sector del abastecimiento es además el que mayor coste de los servicios supone con casi un 80% 

de los costes totales. 

Respecto al sector turístico, cabe citar que es un sector en continuo crecimiento caracterizado por una estacionalidad 

poco acusada. El aumento de segundas residencias genera movimientos de periodicidad semanal con una tendencia 

creciente. 

La diversificación del sector turístico junto con el crecimiento de los atractivos de referencia para los turistas 

potenciales, principalmente del norte de Europa o del turismo interior, implican una evolución de las actividades singulares 

de ocio como campos de golf, parques acuáticos, parques temáticos, todas ellas demandantes de agua.  

En la Isla de Gran Canaria, el sector turístico genera una demanda  de 16,3 hm
3
 que, en el tiempo se reparte 

equilibradamente durante todos los meses del año y en el espacio se concentra principalmente en los municipios turísticos. 

Estas cantidades también deben ser consideradas respecto al incremento de aguas residuales a tratar.  

Para el horizonte temporal 2015 debemos considerar una estabilización de las dotaciones brutas acordes con las 

expectativas de incremento del precio de la energía y una mejora en la eficiencia de los servicios de abastecimiento que 

redundaría en un aumento de las dotaciones netas. 

Las dotaciones propuestas en la Isla de Gran Canaria se reflejan en el siguiente cuadro: 

 

DOTACIONES 

BRUTAS NETAS 

Población 

permanente  

Población 

turística  
TOTAL 

Población 

permanente  

Población 

turística  
TOTAL 

2007 203 513 233 155 406 180 

2015 200 520 233 158 411 184 

2027 200 520 233 162 421 190 

Tabla 42 Dotaciones previstas para los diferentes  horizontes de planificación Fuente: CIAGC 

El volumen estimado en la Isla de Gran Canaria será el que se muestra en la siguiente tabla, siendo las dotaciones 

previstas las de la Tabla 31. 

 

DEMANDA 

PERMANENTE TURÍSTICA TOTAL 

Población  
Demanda 

(Hm3) 
Población  

Demanda 

(Hm3) 
Población  

Demanda 

(Hm3) 

2007 815.379 60,3 86.955 16,3 902.334 76,6 

2015 909.229 66,4 104.069 19,8 1.013.298 86,1 

2027 1.016.119 74,2 121.183 23,0 1.137.302 97,2 

Tabla 43 Dotaciones previstas para los diferentes  horizontes de planificación Fuente: CIAGC 

La demanda total de agua para abastecimiento de poblaciones en el horizonte temporal 2015 se estima en 86,1 hm
3
 

anuales, con una dotación de agua suministrada promedio en el ámbito de 200 litros diarios por habitante permanente, y 520 

litros por habitante equivalente. Desagregándose e 66,4 hm
3
 para la población permanente y 19,8 hm

3
 para la población 

turística. 

Para el año 2027, en el escenario tendencial, se estima que la demanda urbana crecerá hasta los 74,2 hm
3
/año, 

mientras que la demanda turística crecerá hasta el los 23 hm
3
/año, haciendo un total de 97,2 hm

3
/año, manteniéndose las 

dotaciones previstas para el horizonte 2015. 
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Nivel de Garantía. Almacenamiento 

La garantía de almacenamiento indica el cociente entre la capacidad de almacenamiento de los depósitos de 

abastecimiento y la demanda diaria de agua, dando como resultado el equivalente de días de reserva con los depósitos al 

máximo y el consumo medio del municipio.  

La media de la isla es de 5 días, que oscilan entre los 72 días de Tejeda y los 0,6 de San Bartolomé de Tirajana. En 

Mogán no se han considerado los depósitos de los sistemas de abastecimiento privados.  

Es deseable tener una reserva de al menos 5 días. 

 

Tabla 44 Capacidad de almacenamiento por municipio y garantía de suministro de agua en días de reserva para el 

consumo medio.  Fuente: CIAGC 

A efectos de la asignación y reserva de recursos se considera satisfecha la demanda urbana cuando:   

 El déficit en un mes no sea superior al 10% de la correspondiente demanda mensual. 
 En diez años consecutivos, la suma de déficit no será superior al 8% de la demanda anual. 

Las condiciones de calidad del agua serán las requeridas por la legislación para el abastecimiento urbano, incluyendo 

las especificidades que pudiera tener cualquiera de las unidades de demanda. 

 

3.3.1.2.2 Retornos al sistema 

Los retornos de los sistemas de abastecimiento incluyen las aguas residuales urbanas más las pérdidas, que 

comprenden tanto las pérdidas en la conducción principal como las pérdidas reales de agua suministrada. 

Los retornos pueden ser puntuales (estaciones depuradoras) o difusos (pérdidas a lo largo de una conducción, etc.). 

 Los retornos puntuales proceden del uso doméstico, industrial y comercios y servicios públicos y suelen ir a parar a 

una masa de agua superficial costera.  

Los retornos difusos se corresponden con las pérdidas reales y suelen ir a parar a las masas de agua subterráneas. 

 

 

Figura 47 Retornos de abastecimiento a población permanente, turismo e industria, 2007. Fuente: CIAGC 

 

En Gran Canaria, la demanda urbana, turística e industrial para el año 2007 osciló en torno a los 84,8 hm
3
, 

constituyendo un porcentaje aproximado del 50,7% del total de la demanda de la isla.  

Se incluye en este análisis la demanda industrial, con una demanda anual de 8,4 hm
3
 y cuyos efluentes normalmente 

se tratan  de manera conjunta con las aguas residuales urbanas.  

De este volumen se estiman dos tipos de retorno al ciclo hidrológico como recurso disponible para otros usos, el 

primero sería por los retornos al acuífero derivados de las pérdidas en las conducciones, que se estima en 8,5  hm
3
, mientras 

que el segundo sería por la reutilización directa del agua, que se cifra en 11,8 hm
3
 de aguas regeneradas, sumando un total 

de 20,3  hm
3
 de retornos, es decir un 24% del total de las aportaciones para estos usos.  

Con una política de reutilización más ambiciosa se puede alcanzar un retorno de hasta 38 hm
3 

para el año 2015 entre 

regeneradas (30 hm
3
) y retornos al acuífero (8 hm

3
). 

Los retornos por pérdidas en las redes provienen de las redes de distribución y de las redes de saneamiento, en cuyo 

caso constituyen un problema añadido de contaminación por nitratos del acuífero.  

En las zonas costeras, los retornos pueden tener alta salinidad que la inhabilita para su utilización directa en el riego, 

para la cual deben someterse a tratamientos terciarios con desalinización hasta hacerlas aptas, tal y como sucede en la 

mayor parte de las depuradoras. 

 

3.3.1.3 Análisis de resultados 

A continuación se analiza la demanda urbana total, desde distintos puntos de vista.  

 

3.3.1.3.1 Demanda por municipios 

En cuanto a la tendencia del abastecimiento urbano en el ámbito de la isla se prevé un incremento anual de la 

demanda de agua debida al incremento de la población  permanente y estacional, aunque se ha considerado que se 

mantienen las dotaciones brutas actuales y que se incrementan las dotaciones netas a costa de una mejora de la eficiencia. 

En este incremento de demanda se considera tanto la destinada al consumo humano como la destinada al riego de 

espacios lúdicos y al uso del agua para fines lúdicos como deportes y parques acuáticos.  

Sin embargo, por su importancia y peculiaridades, se ha considerado aparte el riego de campos de golf como uso 

recreativo, pues se utilizará preferentemente agua regenerada. 

Agaete 379.572 11.645 289 10 11
Agüimes 3.111.133 32.280 207 9 4
Artenara 79.498 4.650 1.246 16 21
Arucas 3.235.177 48.100 332 19 5
Firgas 505.196 6.375 504 7 5
Gáldar 1.797.214 22.140 242 15 4
Ingenio 2.034.409 30.060 163 23 5
La Aldea de San Nicolás 432.000 7.668 200 12 6
Las Palmas de Gran Canaria 29.289.768 492.930 129 47 6
Mogán 5.460.570 11.130 391 19 1
Moya 645.455 15.560 584 9 9
S. María de Guía de G. Canaria 954.193 89.497 149 34 34
San Bartolomé de Tirajana 14.256.895 22.200 668 8 1
Santa Brígida 1.518.784 42.480 217 7 10
Santa Lucía de Tirajana 3.627.383 18.070 393 16 2
Tejeda 114.700 22.674 1.232 20 72
Telde 6.940.128 149.628 188 20 8
Teror 702.653 29.258 765 18 15
Valleseco 306.682 10.190 1.107 13 12
Valsequillo de Gran Canaria 595.292 7.559 830 10 5
Vega de San Mateo 588.553 18.138 1.054 21 11

 Total 76.575.256 1.092.232 260 353 5

Volumen 

Aportado     

(m3)

Capacidad 

depósitos 

(m3)

Cota media 

(m)

Número de 

depósitos

Garantía 

almacen 

(días de reserva)

Abastec. Residual Depurada Regenerada

84,8 49,2 33,8 11,8

Consumo y 

perdidas

sin depurar al 

mar

Depurada al 

mar

27,1 15,4 22,0

Retorno 

acuífero

Total 

retorno

8,5 20,3

10% 24%

58% 40% 14%

32% 18% 26%
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El sector turístico presenta una problemática muy similar a la asociada al uso del agua para abastecimiento señalado 

en el epígrafe anterior, con la particularidad de que las dotaciones por habitante son mayores y de que está sujeto a 

estacionalidad y a variaciones en cuanto al índice de ocupación interanual.  

3.3.1.3.2 Demanda por origen 

La distribución de las demandas según su origen permite conocer la demanda agregada a escala de sistema de 

explotación. Se consideran cinco orígenes distintos para las demandas urbanas:  

1. Superficial: Origen superficial de la demanda urbana como embalses, azudes y manantiales. 
2. Subterránea: Abastecimiento mediante pozos.  
3. Desalinizadoras: Abastecimiento a partir de infraestructuras de desalación de agua marina. 
4. Reutilización: Usadas para riego de jardines, etc. 

 

 

Figura 48 Origen de las aguas para el abastecimiento a población permanente y turística en el año 2007. Datos en hm
3
. 

Fuente: CIAGC. 

La distribución por origen se ha hecho a partir de los datos disponibles de explotación de captaciones subterráneas del 

Registro de Aguas, las producciones de las desaladoras, el volumen de aguas regeneradas y el volumen de aprovechamiento 

interanual de las aguas superficiales que se proponía en el Plan Hidrológico de 1999. 

En términos generales, se constata que la demanda de agua para uso urbano sigue una distribución similar a la 

población, concentrándose en la franja costera, y siendo su origen mayoritariamente de aguas desaladas de mar.  

En medianías y cumbres es más  importante el abastecimiento con aguas de origen subterráneo, y en menor medida 

con aguas superficiales. 

 

 

3.3.2 Demanda agraria  

La demanda de agua para uso agrario comprende la demanda agrícola, forestal y ganadera, que deberá estimarse de 

acuerdo con las previsiones de cada sector y las políticas territoriales y de desarrollo rural. 

La estimación de la demanda agrícola tendrá en cuenta las previsiones de evolución de la superficie de regadíos y de 

los tipos de cultivos, los sistemas y eficiencias de riego. 

Los conceptos que caracterizan la demanda agrícola son:  

a)  La demanda neta (agua consumida por los cultivos). 
b)  La demanda bruta (agua total derivada, teniendo en cuenta la eficiencia de transportes, distribución y 

aplicación). 
c)  La diferencia entre demanda bruta y neta corresponderá al retorno o a pérdidas. 

La estimación del uso agrario actual se realiza, en la medida de lo posible, sobre a la información real disponible. Para 

el uso agrícola, en concreto, a partir de los inventarios de los regadíos superficiales y las dotaciones estimadas. No existen 

datos reales de consumo para el uso ganadero.  

A efectos de la asignación y reserva de recursos, se considerará satisfecha la demanda agraria cuando: 

d)  El déficit en un año no sea superior al 50% de la correspondiente demanda. 
e)  En dos años consecutivos, la suma de déficit no sea superior al 75% de la demanda anual. 
f)  En diez años consecutivos, la suma de déficit no sea superior al 100% de la demanda anual. 

Dado que el uso ganadero representa una parte poco significativa del volumen total de la unidad de demanda agraria, 

se adaptarán los valores anteriores teniendo en cuenta los niveles de garantía que se consideren adecuados para el uso 

ganadero. 

Considerando la evolución del regadío, el impacto estimado de la reducción de los cultivos PAC y el mantenimiento de 

los cultivos comerciales sobre la base de una estabilización  de la superficie agraria total, es posible estimar que la demanda 

de agua para uso agrícola se mantendrá en los próximos años. 

La calidad del agua se ajustará a las condiciones de calidad requeridas por la legislación y por las normativas que se 

consideren adecuadas para el uso agrario, incluyendo las especificidades que pudiera tener cualquiera de las unidades de 

demanda. 

 

3.3.2.1 Datos de partida 

La información básica de partida, cuyo origen se detallará a continuación, se resume en: 

 Avance del Plan Hidrológico de Gran Canaria: Dotaciones, evolución de la superficie cultivada 
 ISTAC: Estadísticas publicadas 
 Superficie cultivada de regadío y distribución o mosaico de cultivos, obtenida a partir del  Inventario de cultivos 

de los años 2005 y 2002 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias  
 Previsiones recogidas en el Plan Territorial Especial Agropecuario PTEA-9. 

Con esta información se calculan las dotaciones brutas. A partir de esta dotación y con una estimación de la eficiencia 

global se calculará la dotación neta. 

A falta de estudios más recientes se han adoptado las dotaciones propuestas en el Avance del Plan Hidrológico, las 

cuales no recogen todas las agrupaciones de cultivos ni las técnicas, por lo que se ha procurado asimilar los cultivos 

inventariados con dotaciones existentes para otros cultivos con demanda parecida (con suerte diversa y en todo caso debe 

ser revisado). 

14,6 

1,7 

43,9 

Abastecimiento urbano 

Subterránea 

Superficial 

Desalada 

Regenerada 

3,8 

0,5 

12,0 

Abastecimiento turístico 

Subterránea 

Superficial 

Desalada 

Regenerada 
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Puesto que el objetivo de este apartado es determinar la demanda agrícola total, no resulta problemática la 

formulación de hipótesis sobre estos consumos de menor cuantía porque afectan a un porcentaje bajo de la superficie 

cultivada. 

 

Figura 49 Mapa de Cultivos de Gran Canaria. Fuente: GRAFCAN 

 

Se deben realizar estudios de detalle para afinar en la determinación de las dotaciones de los cultivos con mayor 

demanda hídrica. La Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias en colaboración con el Cabildo de Tenerife ha 

realizado una encuesta con este objeto, y se pendiente para que dicho estudio sea realizado también en la isla de Gran 

Canaria, aunque aún no se han concretado las fechas, los responsables, la financiación y el alcance de dicho estudio. 

 

Tabla 45 Superficie de cultivo según procedencia de las aguas (ha). Datos del ISTAC 1999 

 

3.3.2.1.1 Datos numéricos: superficies y eficiencias 

Los datos del inventario de cultivos han sido tratados estadísticamente para obtener las demandas por zonas y por 

tipos de cultivos. 

Por último, los datos de eficiencias de aplicación se obtienen de la Instrucción de Planificación Hidrológica (según los 

porcentajes regados por cada sistema en una Unidad de Demanda Agraria (en adelante UDA): 

 

Eficiencia Características Valor 

Eficiencia de aplicación (ea) Gravedad 0,60-0,70 

Aspersión 0,70-0,85 

Aspersión localizada 0,80-0,90 

Localizado 0,90-0,95 

Tabla 46 Eficiencia de aplicación. Fuente: IPH 

En cuanto a las eficiencias de transporte y distribución se aplican los valores que ofrece la IPH. 

Eficiencia Características Valor 

Eficiencia de conducción A cielo abierto 0,85-0,90 

A presión 0,90-0,95 

Eficiencia de distribución A cielo abierto 0,85-0,90 

A presión 0,90-0,95 

Tabla 47 Eficiencias de conducción y de distribución. Fuente: IPH (tabla 51) 

Procedencia de las aguas. Superficie (Ha.) Datos del ISTAC 1999

Total
Subterráneas de

pozo o sondeo
Superficiales Depuradas Desaladas

GRAN CANARIA 8544,7 5032,3 1745,2 568,9 1198,3

   Agaete 63,9 47,0 6,0 5,2 5,7

   Agüimes 569,7 393,1 20,0 67,7 89,0

   Artenara 133,3 87,7 45,6 0,0 0,0

   Arucas 595,6 451,2 43,6 17,7 83,2

   Firgas 133,7 65,4 44,0 14,3 9,9

   Gáldar 944,5 347,3 92,8 56,9 447,5

   Ingenio 171,7 148,2 9,8 11,4 2,3

   Mogán 303,0 175,8 127,2 0,0 0,0

   Moya 331,0 304,2 22,7 4,1 0,1

   Palmas de Gran Canaria (Las) 458,0 241,3 108,3 108,4 0,0

   San Bartolomé de Tirajana 1249,1 538,0 304,1 165,6 241,4

   San Nicolás de Tolentino 552,7 112,8 437,1 1,9 0,9

   Santa Brígida 235,5 155,9 49,2 30,2 0,3

   Santa Lucía 556,4 294,9 29,1 14,0 218,4

   Santa María de Guía 732,0 491,3 203,4 23,3 14,1

   Tejeda 113,8 78,3 35,5 0,0 0,0

   Telde 629,3 493,9 8,8 41,9 84,7

   Teror 165,7 113,5 48,6 3,6 0,0

   Valsequillo 192,4 189,5 2,4 0,2 0,3

   Valleseco 107,4 66,9 40,4 0,0 0,1

   Vega de San Mateo 306,0 236,3 66,6 2,7 0,4
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3.3.2.2 Metodología 

La estimación de demanda agrícola de 2005 (actual), y en general toda la serie de 1982 a 2005, se ha hecho en base al 

siguiente proceso: 

1.- Caracterización de las dotaciones brutas para cada zona y tipo de cultivo a partir de los parámetros del 

Plan Hidrológico de 1999. 

2.- Aplicación de la dotación a cada parcela de cultivo y cálculo de totales. 

3.- Cálculo de la eficiencia global: calculada como el producto de las eficiencias de transporte, distribución y 

aplicación 

4.- Cálculo de la dotación neta como producto de la dotación bruta y la eficiencia global. 

5.- Comparación de estas dotaciones con las indicadas en la Instrucción de Planificación Hidrológica. 

 

3.3.2.2.1 Superficie y mosaico de cultivos 

Relacionando la información georeferenciada del Inventario de Cultivos de la Consejería de Agricultura, los términos 

municipales y de las UDA se ha asignado la superficie regada, por tipo de cultivo (que se disponía por municipio) a cada una 

de las UDA. Dado que los datos son de 1975, 1977,1983, 1986, 1990, 1996 1999, 2002 y 2005 se interpolan linealmente las 

superficies para los años restantes hasta completar la serie.  

Del análisis de la citada base de datos y las dotaciones del plan se concluyen las siguientes superficies y demandas por 

cultivos para el año 2005: 

 

Tabla 48 Clasificación de cultivos, superficie (ha) y dotaciones netas (hm
3
) (CIAGC) 

 

El cuadro de evolución de superficies se ha realizado para los años 2002 y 2005 a partir del inventario de cultivos de la 

Consejería de Agricultura. Se muestra a continuación con la desagregación usada desde 1986: 

 

Tabla 49 Evolución de la superficie (ha) (CIAGC) 

Vemos que en los últimos años retrocede la superficie de los cultivos de exportación: hortalizas y plátano, y como 

ascienden ligeramente los frutales y flores, sin llegar a cubrir el hueco dejado por los anteriores. El dato de otros cultivos no 

debe llevarnos a conclusiones equivocadas, parece extraño duplicar su superficie en dos años, es posible que la mejora de las 

técnicas de inventariado, el disponer de una buena base cartográfica y del inventario del 2002 hayan permitido discriminar 

más el tipo de cultivo e identificar nuevos, muchos de los cuales puede que estuvieran recogidos como papas (que reduce su 

superficie en una cuantía semejante). 

Para poder compararlo con la serie disponible desde los estudios del SPA-15 es necesario agregarlo de manera 

diferente: 

 

 

Tabla 50 Evolución de la Superficie (ha) (CIAGC) 

 La representación gráfica de la superficie es la siguiente: 

CLASIFICACIÓN AGRUPACION superficie consumo anual

Platanera aire libre Platanera 927,5 7,5

Platanera Invernadero Platanera inv 881,6 7,6

Hortalizas aire libre Hortalizas 552,2 3,0

Hortalizas aire libre Tomate 39,6 0,5

Hortalizas Invernadero Hortalizas inv 566,8 4,4

Hortalizas Invernadero Tomate inv 1.410,0 17,6

Flores aire libre Ornamentales 123,9 0,9

Flores en invernadero Ornamentales inv 111,7 0,8

Cítricos Citricos 947,7 1,6

frutal templado Frutales Templados 713,0 0,4

frutales subtropicales Frutales Subtropicales 637,0 2,5

papa Papa 896,8 1,7

Otros A. Viña-Otros 14,4 0,0

Otros A. Viña-Papa 3,2 0,0

Otros Cereales y Leguminosas 2.221,3 0,4

Otros Huerta limpia 1.518,8 2,2

Otros Huerto Familiar 611,9 1,3

Otros Viña 258,5 0,3

12.436,0 53,1

1986 1990 1996 2002 2005

2.257 1.927 1.597 1.118 928

54 91 385 878 882

1919 1844 818 1.603 592

1101 1178 2.738 2.425 1.977

24 22 26 85 124

23 44 109 119 111

818 833 899 867 948

361 364 387 698 713

93 96 97 456 637

2136 2136 1.744 2.868 897

2.238 2.977 2.038 2.278 4.628

11.024 11.512 10.838 13.395 12.437

frutal templado

frutales subtropicales

Papa 

Otros 

Hortalizas aire libre

Hortalizas Invernadero

Flores aire libre

Flores en invernadero

Cítricos

Platanera aire libre

Platanera Invernadero

1975 1977 1983 1986 1990 1996 2002 2005

SPA-15 MAC-21 IRYDA ACHA ACHA ACHA Inv. Cult. Inv. Cult.

Platanera 4.058 3.567 3.075 2.257 1.927 1.597 1.118 928

Platanera Inv. 0 0 0 54 91 385 878 882

Hort. y Flor aire l. 3.875 3.028 2.193 1.943 1.866 844 1.688 716

Hort. Y Flor Inv. 678 769 962 1.124 1.222 2.847 2.544 2.088

Frutales 639 561 1.166 1.272 1.293 1.383 2.021 2.298

Sorribados 0 0 0 0 741 775 0 0

Papas 2.646 2.572 2.122 2.136 2.136 1.744 2.868 897

Otros cultivos 2.004 1.781 0 2.238 2.236 1.263 2.278 4.628

TOTAL 13.900 12.278 9.518 11.024 11.512 10.838 13.395 12.437

Evolución Superficie
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Figura 50 Evolución de la superficie (CIAGC) 
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El ISTAC presenta los datos de exportación anual de plátano que corrobora esta tendencia negativa: 

 

Tabla 51 Exportación anual de plátanos (TMS). Fuente: Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de 

Canarias. (ISTAC) 

Dicha tendencia negativa se ve justificada también por el coste del agua y la creciente demanda de fruta importada 

desde países con características climáticas similares, en donde el coste de producción en origen es menor.  

 

Tabla 52 Distribución de superficie agrícola y no agrícola (Fuente: Dossier del mapa de cultivos) 

 

Tabla 53 Agrupaciones de cultivos a escala insular (Mapa de cultivos 2005) 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

60.063 49.269 66.865 72.910 55.754 67.841 57.882 63.910 63.564 64.622 52.559 53.251 50.938
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Tabla 54 Agrupaciones por municipios (Fuente: Dossier del mapa de cultivos) 

 

Existen 62.598 parcelas en el inventario que han estado cultivadas y que ahora están abandonadas. Si bien es 

razonable pensar que nunca estuvieron cultivadas simultáneamente sino que nos lleva a la reflexión del enorme esfuerzo 

realizado por los agricultores y en las muchas veces que su labor se ha visto truncada por la falta de agua. La superficie total 

de estas parcelas abandonadas es de 22.075 ha valor que casi duplica la superficie cultivada actualmente (12.436 ha).  

El ISTAC proporciona datos acerca de los sistemas de riego, claro que su superficie total cultivada es menor que la del 

inventario de cultivos (9.653 frente a 13.395 en 2002), de los cuales indica como superficie regada 8.544, en los que recoge 

los siguientes métodos de riego. 

3.3.2.2.2 Dotaciones netas 

Las dotaciones que se proponen en el Plan Hidrológico vigente se han adaptado a las nuevas clasificaciones de 

cultivos de acuerdo con la siguiente tabla: 
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Tabla 55 Dotaciones aplicadas a las parcelas de cultivo. Fuente: Elaboración propia a partir de las de PH vigente 

 

3.3.2.2.3 Demanda neta 

La evolución de consumos sigue marcando una tendencia negativa. La demanda se reduce en mayor proporción que la 

superficie cultivada por la sustitución de unos cultivos por otros de menor consumo. 

El cálculo se ha realizado distinguiendo la cota y tipo de cultivo de cada parcela para multiplicarlo por la dotación que 

le asigna el Plan Hidrológico. 

 

Tabla 56 Evolución de la demanda (hm
3
) (CIAGC) 

 

Al igual que anteriormente para compararlo con datos anteriores a 1986 se agrupa de manera diferente: 

 

 

Tabla 57 Evolución de la demanda (hm
3
) (CIAGC) 

Las conclusiones en el apartado de demanda hídrica agraria tienen interés en cuanto a los números globales, pues 

están limitadas por la precisión del inventario y de las dotaciones por cultivo, sin embargo destaca la evolución decreciente 

de los últimos años, en los cuales los criterios de dotaciones son homogéneos. La cifra de 53 hm
3
 como demanda actual debe 

ser acotada con más precisión, pero nos indica una clara reducción de los usos agrícolas. 

En definitiva la demanda agrícola desagregada por cultivos viene dada según las tablas anteriores. 

Cultivo

Sistema de 

riego Zona Cota mínima

Cota 

máxima Anual Fuente
Platanera manta n 0 100 13.808 Avance

Platanera manta n 100 200 12.174 Avance

Platanera manta n 200 2.000 11.865 Avance

Platanera manta e 0 100 16.530 Avance

Platanera manta e 100 2.000 16.744 Avance

Platanera manta s 0 200 22.700 Avance

Platanera manta s 200 2.000 22.000 Avance

Platanera localizado n 0 100 8.390 Avance

Platanera localizado n 100 200 7.555 Avance

Platanera localizado n 200 2.000 5.941 Avance

Platanera localizado e 0 100 9.485 Avance

Platanera localizado e 100 200 7.851 Avance

Platanera localizado e 200 2.000 6.329 Avance

Platanera localizado s 0 100 12.664 Avance

Platanera localizado s 100 2.000 10.792 Avance

Platanera aspersión n 0 100 9.748 Avance

Platanera aspersión n 100 2.000 9.000 Avance

Platanera aspersión e 0 100 12.858 Avance

Hortaliza exportación aire libre localizado o 0 2.000 4.996 Avance

Hortaliza exportación aire libre localizado nes 0 2.000 8.122 Avance

Hortaliza exportación aire libre surco o 0 2.000 8.284 Avance

Hortaliza exportación aire libre surco nes 0 2.000 13.878 Avance

Hortaliza invernadero localizado o 0 2.000 4.502 Avance

Hortaliza invernadero localizado nes 0 2.000 8.048 Avance

Hortaliza malla localizado o 0 2.000 4.502 Avance

Hortaliza malla localizado nes 0 2.000 7.313 Avance

Flor invernadero localizado nes 0 2.000 7.234 Avance

Flor aire libre localizado nes 0 2.000 7.549 Avance

Cítricos/aguacates n 0 400 4.500 Avance

Cítricos/aguacates n 400 2.000 1.576 Avance

Cítricos/aguacates s 0 400 5.452 Avance

Cítricos/aguacates s 400 2.000 4.303 Avance

Frutal tropical n 0 400 3.999 Avance

Frutal tropical n 400 2.000 1.576 Avance

Frutal tropical s 0 400 6.000 Avance

Frutal tropical s 400 2.000 4.497 Avance

Frutal templado n 0 400 3.521 Avance

Frutal templado n 400 2.000 1.344 Avance

Frutal templado s 0 400 4.500 Avance

Frutal templado s 400 2.000 2.566 Avance

secano 0 2.000 0

Ornamentales 0 2.000 7.548

Frutales subtropicales n 0 400 3.996

Frutales subtropicales n 400 2.000 1.572

Frutales subtropicales o 400 800 4.488

Frutales subtropicales s 0 400 6.000

Frutales subtropicales s 400 800 4.488

Frutal templado o 0 400 4.500

Frutal Templado o 400 2.000 2.556

Cítrico o 0 400 5.448

Cítrico o 400 2.000 4.296

Cereales 0 2.000 3.000

Huertas Familiares 0 2.000 3.600

Papa 0 2.000 3.144

Viña 0 2.000 2.496

1975 1977 1983 1986 1990 1996 2002 2005

SPA-15 MAC-21 IRYDA ACHA ACHA ACHA PHGC PHGC

Platanera 62,8 50,5 40,1 23,0 20,0 23,7 16,7 15,1

Hort. y Flor aire l. 35,3 20,6 16,9 18,1 17,7 8,5 10,6 4,5

Hort. Y Flor Inv. 4,8 6,4 5,4 9,0 9,6 33,0 27,9 22,9

Frutales 3,9 3,8 5,3 3,9 4,0 6,9 4,0 4,6

Papas 7,8 10,9 0,0 4,6 4,6 3,6 5,5 1,7

Otros cultivos 12,3 13,1 6,8 6,4 6,1 3,4 2,1 4,3

TOTAL 126,8 105,4 74,5 65,0 61,9 79,1 66,8 53,1

Evolución Consumos
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Figura 51 Evolución temporal de consumos (hm
3
) según cultivos. (CIAGC) 

En la figura anterior se puede observar, en primer lugar la tendencia decreciente de la demanda hídrica agraria, no 

sólo por las mejores técnicas de regadío, sino por la reducción de la superficie cultivada. La punta que rompe la tendencia en 

el año 1996 puede deberse a la mejora de la cartografía y de las técnicas de inventariado. 

También se aprecia como los cultivos de plátano vienen sustituyéndose por hortalizas, y cómo éstas se van cubriendo 

casi en su totalidad con invernadero. En el resto de cultivos se aprecia una ligera reducción, pero de la que no se pueden 

extraer conclusiones significativas a efectos de planificación.  

Se muestran en las figuras y tablas siguientes, las demandas agrarias por zonas del PHGC vigente y según mapa de 

cultivos y las demandas agrarias mensuales de 2005 y aplicación de fertilizante por cada una de las masas de agua 

subterránea. 

 

Figura 52 Demanda Hídrica Agraria por zonas según mapa de cultivos de 2005 y las dotaciones del Plan Hidrológico vigente 

(CIAGC) 
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Tabla 58 Demanda mensual para 2005 por masa de agua y aplicación de fertilizantes. CIAGC 

 

La demanda mensual observada en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y Figura 29 es más uniforme 

urante el año en la zona norte de la isla, mientras que en la zona sur (mayoritariamente) y oeste se aprecia un claro descenso 

durante la primavera. Esto se debe a que en estas zonas lo que principalmente se cultiva son hortalizas como el tomate que 

compite con el mercado peninsular, en el que en los meses de verano-otoño desciende su producción. 

 

 

Figura 53 Distribución mensual de la demanda según la zona. CIAGC 

 

En las tablas siguientes se desagrega por municipio las superficies de riego de acuerdo con el método de riego, 

procedencia de las aguas y suficiencia de riego y régimen gestión del mismo. Datos del ISTAC de 1999. 

 

Figura 54 Método de riego. Explotaciones. Datos del ISTAC 1999 

A su vez también recoge los siguientes orígenes de agua por municipio: 

 

Figura 55 Procedencia de las aguas. Superficie (ha). Datos del ISTAC 1999 

El estudio de la suficiencia de riego denota también graves déficits hídricos: 

Demanda mensual por zonas (m3)

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

S

O

N

S 2.996.248 2.870.488 1.026.522 751.472 581.121 621.739 670.795 1.759.636 2.970.686 2.845.743 2.888.124 2.548.371

O 542.041 507.749 154.386 74.099 63.777 64.602 65.465 293.517 556.508 532.061 544.983 438.070

N 2.538.222 2.498.048 1.781.652 1.823.744 1.782.780 1.856.650 1.930.778 2.388.796 2.691.945 2.540.463 2.403.660 2.368.768

Ene Feb M ar Abr M ay Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Método de riego. Explotaciones.Datos del Istac (1999)

Total
Por 

aspersión

Localizado

(goteo, 

microaspersión...)

Por 

gravedad

Otros 

métodos

GRAN CANARIA 8544,7 1867,7 5561,0 864,1 251,9

   Agaete 63,9 7,7 44,1 12,1 0,0

   Agüimes 569,7 16,2 503,1 26,3 24,2

   Artenara 133,3 23,4 1,1 107,5 1,3

   Arucas 595,6 47,3 486,4 61,3 0,5

   Firgas 133,7 42,2 57,5 29,5 4,6

   Gáldar 944,5 211,5 652,5 63,2 17,4

   Ingenio 171,7 2,3 147,2 21,2 1,0

   Mogán 303,0 42,2 240,6 20,1 0,0

   Moya 331,0 232,9 76,8 14,2 7,2

   Palmas de Gran Canaria (Las) 458,0 180,5 228,0 38,8 10,7

   San Bartolomé de Tirajana 1249,1 57,8 1044,9 51,3 95,1

   San Nicolás de Tolentino 552,7 0,8 483,7 19,7 48,4

   Santa Brígida 235,5 127,8 85,2 19,6 2,9

   Santa Lucía 556,4 2,5 531,5 19,9 2,5

   Santa María de Guía 732,0 315,4 325,3 82,2 9,1

   Tejeda 113,8 80,7 16,7 14,6 1,9

   Telde 629,3 82,8 430,5 114,1 1,9

   Teror 165,7 112,5 17,9 28,7 6,6

   Valsequillo 192,4 27,5 106,3 57,6 1,0

   Valleseco 107,4 81,0 9,9 4,8 11,7

   Vega de San Mateo 306,0 172,8 71,8 57,5 3,9

Procedencia de las aguas. Superficie (Ha.) Datos del ISTAC 1999

Total
Subterráneas de

pozo o sondeo
Superficiales Depuradas Desaladas

GRAN CANARIA 8544,7 5032,3 1745,2 568,9 1198,3

   Agaete 63,9 47,0 6,0 5,2 5,7

   Agüimes 569,7 393,1 20,0 67,7 89,0

   Artenara 133,3 87,7 45,6 0,0 0,0

   Arucas 595,6 451,2 43,6 17,7 83,2

   Firgas 133,7 65,4 44,0 14,3 9,9

   Gáldar 944,5 347,3 92,8 56,9 447,5

   Ingenio 171,7 148,2 9,8 11,4 2,3

   Mogán 303,0 175,8 127,2 0,0 0,0

   Moya 331,0 304,2 22,7 4,1 0,1

   Palmas de Gran Canaria (Las) 458,0 241,3 108,3 108,4 0,0

   San Bartolomé de Tirajana 1249,1 538,0 304,1 165,6 241,4

   San Nicolás de Tolentino 552,7 112,8 437,1 1,9 0,9

   Santa Brígida 235,5 155,9 49,2 30,2 0,3

   Santa Lucía 556,4 294,9 29,1 14,0 218,4

   Santa María de Guía 732,0 491,3 203,4 23,3 14,1

   Tejeda 113,8 78,3 35,5 0,0 0,0

   Telde 629,3 493,9 8,8 41,9 84,7

   Teror 165,7 113,5 48,6 3,6 0,0

   Valsequillo 192,4 189,5 2,4 0,2 0,3

   Valleseco 107,4 66,9 40,4 0,0 0,1

   Vega de San Mateo 306,0 236,3 66,6 2,7 0,4
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Tabla 59 Suficiencia de las aguas y régimen de gestión de riego. Superficie (ha). ISTAC 1999 

A continuación se muestran las demandas de agua y de fertilizantes por cota. Se ha calculado a partir del mapa de 

cultivos de 1995 de la Consejería de Agricultura con las dotaciones de riego calculadas en el avance del plan de 1999. Los 

consumos de fertilizante se han calculado a partir de ENCUESTA PILOTO SOBRE CONSUMOS DE FERTILIZANTES (MAPA 2000)  

 

 

Tabla 60 Demanda de agua y de fertilizantes por cota. CIAGC 

 

Figura 56 Superficie cultivada y demanda de agua por cota. CIAGC 

En la gráfica anterior se puede apreciar como casi el 50% de la demanda hídrica para agricultura se produce entre el 

nivel del mar y los 100 metros de altura y que el 81% de la demanda se produce hasta los 300 metros de altura. Como se 

puede apreciar en la Figura 57 las dotaciones medias también son decrecientes con el aumento de la altura así como el uso 

de fertilizantes que se refleja en la Figura 58. 

 

Suficiencia de las aguas y régimen de gestión de riego. Superficie (Ha.) ISTAC 1999

Con agua 

suficiente

Con agua 

insuficiente

Comunidad de 

regantes
Individual

GRAN CANARIA 4344,1 4200,6 4006,4 4538,3

   Agaete 24,6 39,3 24,1 39,8

   Agüimes 481,3 88,4 304,6 265,2

   Artenara 127,6 5,7 91,5 41,8

   Arucas 280,2 315,4 339,9 255,7

   Firgas 36,9 96,7 51,8 81,9

   Gáldar 553,5 391,1 593,5 351,1

   Ingenio 122,2 49,4 82,4 89,3

   Mogán 259,6 43,4 130,6 172,4

   Moya 138,3 192,7 40,2 290,8

   Palmas de Gran Canaria (Las) 172,6 285,4 253,7 204,4

   San Bartolomé de Tirajana 456,7 792,4 452,4 796,7

   San Nicolás de Tolentino 506,0 46,7 536,6 16,1

   Santa Brígida 57,7 177,8 58,1 177,5

   Santa Lucía 422,6 133,7 278,1 278,3

   Santa María de Guía 335,9 396,1 365,4 366,7

   Tejeda 30,7 83,1 25,2 88,6

   Telde 177,6 451,7 209,8 419,6

   Teror 49,2 116,5 37,2 128,4

   Valsequillo 39,3 153,1 14,2 178,2

   Valleseco 31,1 76,3 33,9 73,5

   Vega de San Mateo 40,5 265,6 83,3 222,8
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Figura 57 Dotaciones medias de agua por cota. CIAGC. 

 

Figura 58 Uso de fertilizantes por cota (tm/año). CIAGC 

 

3.3.2.2.4 Eficiencias 

Al no disponer de datos de las eficiencias se utilizan los que ofrece la Instrucción de Planificación Hidrológica. 

Eficiencia de aplicación 

La estimación de las eficiencias de aplicación se han obtenido a partir de los porcentajes de superficie regados por 

cada tipo de aplicación, con la eficiencia media de cada tipología establecida en la Instrucción de Planificación Hidrológica, 

como: 

 

localizadoaspersióngravedad

localizadoaspersióngravedad

i

ii

a
sss

sss

Superficie

eficienciaSuperficie
e










 95,0·8,0·7,0·

 

 

Las superficies por método de aplicación se han obtenido del mismo Inventario de Cultivos,  mientras que las 

eficiencias corresponden a las de la IPH. 

 

Tabla 61 Cálculo de las eficiencias de aplicación. Fuente: Elaboración propia con datos del ISTAC 

 

La eficiencia de aplicación media insular es del 89%. 
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N    Nitrógeno

P    Fósforo

K    Potasio

Sistema de riego y 

eficiencia de 

aplicación

Total
Por 

aspersión

Localizado

(goteo, 

microaspersión 

...)

Por 

gravedad

Otros 

métodos

Eficiencia 

por 

municipio

Efiencia de aplicación 0,80 0,95 0,7 0,9 89%

GRAN CANARIA 8545 1868 5561 864 252 89%

   Agaete 64 8 44 12 0 88%

   Agüimes 570 16 503 26 24 93%

   Artenara 133 23 1 108 1 72%

   Arucas 596 47 486 61 1 91%

   Firgas 134 42 57 29 5 85%

   Gáldar 945 211 652 63 17 90%

   Ingenio 172 2 147 21 1 92%

   Mogán 303 42 241 20 0 91%

   Moya 331 233 77 14 7 83%

   Palmas de Gran Canaria (Las) 458 180 228 39 11 87%

   San Bartolomé de Tirajana 1249 58 1045 51 95 93%

   San Nicolás de Tolentino 553 1 484 20 48 94%

   Santa Brígida 236 128 85 20 3 85%

   Santa Lucía 556 2 532 20 3 94%

   Santa María de Guía 732 315 325 82 9 86%

   Tejeda 114 81 17 15 2 81%

   Telde 629 83 430 114 2 88%

   Teror 166 113 18 29 7 80%

   Valsequillo 192 27 106 58 1 85%

   Valleseco 107 81 10 5 12 82%

   Vega de San Mateo 306 173 72 58 4 82%
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Eficiencias de transporte y distribución 

No existen registros sobre los caudales suministrados para el uso agrícola, y por lo tanto las pérdidas en alta deben ser 

calculadas mediante estimación a partir de los valores que propone la IPH. 

Origen del agua Volumen Aportado Eficiencia de Transporte 

Subterráneo 65% 0,89 

Superficial 12% 0,81 

Desaladas 17% 0,98 

Regeneradas 6% 0,90 

Total 100% 0,9 

Tabla 62 Eficiencia de transporte y distribución media por tipo de origen 

Así la eficiencia del transporte en alta se puede cifrar en 0,87 para el conjunto insular. 

Como eficiencia de distribución se puede estimar un 0,95, ya que se aplica con gran eficiencia debido a los altos costes 

del agua, aunque como el resto de las eficiencias debe ser objeto de estudio detallado. 

Eficiencia global 

La eficiencia global se calcula como producto de las eficiencias de aplicación (ea), distribución (ed) y transporte (et): 

 

La con los datos disponibles se estima que la eficiencia media de riego en la Isla de Gran Canaria es del 76%: 

 

  Eficiencia 

Transporte 0,90 

Distribución 0,95 

Aplicación 0,89 

Global 0,76 

Tabla 63 Eficiencia global de los riegos 

Las eficiencias más altas se dan en los cultivos de exportación, que son los más tecnificados y de explotación más 

intensiva. 

 

3.3.2.2.5 Demanda bruta 

El producto de la demanda bruta por la eficiencia global es la demanda neta. 

Por tanto la demanda bruta total del sector agrícola es de 66,9 hm
3
/año frente a los 53,1 hm

3
/año de demanda neta. 

 

3.3.2.2.6 Pérdidas y retornos al sistema 

La parte de la demanda bruta que no es consumida por las plantas –demanda neta– representa un excedente que 

bien puede desaparecer del sistema por evaporación (pérdidas) o puede volver al mismo a través de los retornos. Estos 

retornos pueden ser de carácter superficial (si vuelven por escorrentía superficial al sistema) o de carácter subterráneo (si se 

convierten en recarga de los acuíferos).  

Las pérdidas se han estimado a partir de los sistemas de riego y de las eficiencias en transporte y distribución de cada 

UDA mediante la obtención de un coeficiente de pérdidas asociado a cada una de las eficiencias: 

kpt: coeficiente de pérdidas asociado al transporte 

kpd: coeficiente de pérdidas asociado a la distribución 

kpa: coeficiente de pérdidas asociado a la aplicación 

Los coeficientes de pérdidas correspondientes al transporte y a la distribución se han obtenido como porcentaje del 

conjugado de la eficiencia correspondiente (1-ei). En el caso de la Isla de Gran Canaria este porcentaje se ha considerado del 

30 %. 

 

  3,01

3,01





dpd

tpt

ek

ek
 

El coeficiente de pérdidas asociado a la aplicación es muy variable, dependiendo de factores como el método de 

aplicación, las condiciones atmosféricas en el momento del riego, el caudal aplicado, etc. Dado la dificultad de introducir 

estos factores en una metodología general se ha estimado un coeficiente de pérdidas que solo depende del método de 

aplicación considerado, según se muestra en la  siguiente tabla. 

Método de aplicación Coeficiente de pérdidas 

Aspersión 0,05 

Gravedad 0,025 

Localizado 0 

Tabla 64 Coeficiente de pérdidas asociado a los distintos métodos de aplicación 

Conocida la superficie regada por método de aplicación, la obtención del coeficiente de pérdidas se obtiene mediante 

media ponderada de los valores correspondientes. 

Los retornos se calculan como el volumen total (bruto) menos la demanda neta y las pérdidas. 

Dado que no existen cursos permanentes de agua superficial se ha estimado que todo el retorno se produce a las 

aguas subterráneas: 

Usando esta metodología se estima que los retornos de riego que retornan al acuífero son del 20% de la demanda 

bruta, resultando 3,0 hm
3
 de pérdidas y 13,7 hm

3
 de retornos subterráneos. A falta de más datos y de mayor precisión en el 

cálculo se adopta la hipótesis de que este porcentaje se aplica por igual a todos los cultivos. 

a d t e e e e    
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3.3.2.2.7 Demanda ganadera 

En el caso de la demanda ganadera se ha operado de forma similar a la demanda agrícola. Se ha estimado a partir del 

número de cabezas de ganado que, por término municipal, se obtiene del Censo Agrario del INE de 1982, 1992 y 1999. Los 

años intermedios se ajustan de forma lineal, mientras que la extensión de los datos no se ha extrapolado a falta de datos de 

tendencia, por lo que se ha adoptado el último valor disponible del censo de 1999 como actual.  

Las dotaciones por tipo de ganado se han obtenido de la tabla 53 del anejo IV de dotaciones de la IPH: 

 

Tipo de ganado 
Dotación/cabeza 

(m3/cabeza/año) 

Bovino 17,3 

Ovino 2,0 

Caprino 2,0 

Porcino 2,8 

Equino 5,0 

Aves 0,08 

Tabla 65 Dotaciones de demanda de agua para la ganadería (metros cúbicos por cabeza de ganado  y año). Fuente: IPH 

 

 

Tabla 66 Demanda hídrica ganadera el censo de 2007 y las dotaciones de la IPH. CIAGC 

 

 

Figura 59 Nº de cabezas de ganado (2007). 

Elaboración propia (datos del ISTAC) 

 

Figura 60 Demanda por tipo de ganado (2007). 

Elaboración propia  

 

Tabla 67 Demanda hídrica ganadera estimada por municipios. Elaboración propia 

 

Con estas estimaciones, la demanda total ganadera para el año 2007 se calcula en 0,6 hm
3
. 

 

3.3.2.3 Análisis de resultados 

Como hemos visto en el apartado anterior, la demanda agrícola bruta total se cifra en 70,5 hm3.  

El origen de los recursos puede ser superficial, subterráneo, desalación o de reutilización. A efectos globales se 

reparten según los siguientes porcentajes: 
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Figura 61 Reparto por origen de la demanda bruta  agrícola. Elaboración propia 

Los orígenes de las aguas superficiales son difícilmente estimables, pues son captados a través de un complejo sistema 

de presas, tomaderos y conducciones que cubre todo el territorio insular, pero se calcula que alcanzan los 8 hm
3
 de volumen 

anual para uso agrícola.  

En cuanto a los orígenes subterráneos, estimados en un volumen anual de 47,7 hm
3
, tampoco se dispone de estudios 

de detalle con la utilización del agua de los pozos y con el volumen real extraído. De este modo las aguas subterráneas 

utilizadas en la agricultura se asignan a las masas de agua situadas bajo los cultivos agrícolas, en igual proporción a la 

demanda neta de la superficie regada sobre la masa de agua.  

Por otra parte, existen zonas que en la actualidad reciben aguas depuradas para regadío, con un volumen anual 

estimado de  3,8  hm
3
. Estos volumen, cuando son de cierta importancia, son conocidos.  

 

 

3.3.3 Demanda industrial 

Los usos industriales comprenden las actividades de la industria manufacturera, excluyendo las actividades 

extractivas, energéticas y relativas a la construcción.  

Si bien la demanda de agua para uso industrial servida por las redes de abastecimiento urbano ya está contemplada 

en un epígrafe anterior, en este punto se incluye todo el volumen de consumo industrial, tanto conectado a la red municipal 

como a partir de recursos propios, entre los que se recogen según origen:  

 Suministro de aguas subterráneas 
 Suministro de aguas superficiales 
 Suministros no convencionales: 
 Agua desalinizada 
 Agua reutilizada 

 

Figura 62 Polígonos industriales. Elaboración propia 

El hecho de incluir nuevamente los recursos conectados a la red de abastecimiento se debe a la metodología 

empleada para el cálculo de la demanda industrial, a partir del número de industrias existentes. Dado el reducido peso en el 

balance hídrico de las actividades industriales no incluidas en los servicios de abastecimiento a la población, se consideran 

como válidos los valores que apuntaba el Plan Hidrológico de 1999, con un total de 8,3 hm3 para el año 2007. 

Esta cifra englobaría todas las actividades que están al margen de estos abastecimientos en régimen de autoconsumo, 

en muchas ocasiones ligadas a plantas desaladoras para usos industriales. 

En cuanto a los orígenes del agua se consideran los siguientes: 

47,7 

8,0 

11,0 

3,8 

Demanda Agrícola 

Subterránea 

Superficial 

Desalada 

Regenerada 



 

DEMARCACIÓN 
HIDROGRÁFICADE 

GRAN CANARIA 
 

PLAN TERRITORIAL ESPECIAL HIDROLÓGICO DE GRAN CANARIA (PTE-04)  
Documento para la Aprobación Inicial 

MEMORIA DE INFORMACIÓN 

Volumen :                                  INFORMACION 
Tomo :                                            Tomo 1 de 10 
Documento :    Memoria Información (2de2) 
Página: 63/106 

     

 

 

Figura 63 Reparto por origen de la demanda bruta  industrial. Fuente: CIAGC 

 

3.3.4 Otros demandas 

Se agrupan en este apartado aquellos otros usos que no suponen una demanda consuntiva significativa en el ámbito 

de la Isla de Gran Canaria: la producción de energía, la acuicultura, los usos recreativos y las actividades de baño y ocio. 

 

3.3.4.1 Producción de energía 

Según el informe de Estadísticas energéticas de Canarias de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del  

Gobierno de Canarias , Gran Canaria cuenta con una potencia instalada de 981,3 MW. Esta capacidad corresponde en un 

7,8% a la producción eólica, un 89,0% a la producción térmica, un 3,2% a la cogeneración y  el 0,1% es de origen fotovoltaico. 

   

 

 

Figura 64 Evolución de la potencia eléctrica instalada en Gran Canaria a 31 de Diciembre de 2006. Fuente Estadísticas 

energéticas de Canarias. Consejería de Empleo, Industria y Comercio. Gobierno de Canarias 

 

3.3.4.1.1 Aprovechamientos hidroeléctricos 

No existen actualmente aprovechamientos hidroeléctricos ni de minihidráulica en la Isla de Gran Canaria. 

Está previsto la construcción de la central reversible Chira-Soria, ahora mismo en tramitación. El doce de 

Enero de 2011, se publicó en el Boletín Oficial del Estado el anuncio del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria 

por el que se convocaba concurso público para la concesión administrativa de las aguas embalsadas y vaso de la 

Presa de Chira con fines hidroeléctricos (Chira-Soria), con el objeto de dar implantación a las instalaciones 

necesarias para el aprovechamiento hidroeléctrico de bombeo reversible entre las presas de Chira y Soria, siendo 

adjudicataria del proyecto ENDESA GENERACIÓN. 

Las Presas de Chira y Soria tienen una capacidad de almacenamiento de 5,4 y 32 Hm
3
, respectivamente. La conexión 

de los dos embalses se realizará a través de galerías de 5 metros de diámetro a profundidades de hasta 120 metros, donde 

será ejecutada la Central en una caverna de dimensiones equivalentes a un edificio de 8 plantas. En dicha caverna se 

instalarán tres grupos reversibles (turbina-bomba) capaces de producir 66,7 MW cada uno, turbinando hasta 22 m
3
/s. Junto a 

la Central se construirá una subestación eléctrica para la transformación de la energía producida en la central.  

La conexión al sistema eléctrico de la isla se establecerá mediante la construcción de un línea eléctrica enterrada de 

220 Kv de aproximadamente 25 kms. 

Para poner en funcionamiento este sistema, según estimaciones realizadas por el Consejo Insular de Aguas de Gran 

Canaria, será necesario el aporte inicial de 5 hm
3
 al embalse de Soria en un plazo máximo de cinco años. La producción de 

agua necesaria se realizará a través de una Estación Desaladora de Agua de Mar de capacidad de producción de 1,8 Hm
3
/año 
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situada en el Municipio de Mogán, incluyendo una conducción de más de 20 kms hasta las presas con dos estaciones de 

bombeo para elevar el agua desde la cota del mas hasta la cota de la Presa de Soria (260). 

Los plazos de ejecución y su puesta en funcionamiento están todavía pendientes. 

 

3.3.4.1.2 Centrales térmicas 

Éstas necesitan para su refrigeración grandes cantidades de agua que devuelven en su mayor parte al sistema hídrico 

prácticamente sin grandes impactos en la cantidad y calidad salvo por el incremento de temperatura.  

La tecnología de las citadas centrales alcanzan rendimientos en un abanico del 33 al 40%, teniendo la necesidad de 

disipar aproximadamente una media del 60% restante al medio ambiente, lo que se consigue por medio de dos sistemas 

básicos: circuito abierto y recirculación de agua en circuito cerrado. 

Gran Canaria cuenta con dos centrales térmicas, una en Jinámar - con 10 grupos generadores - y otra en el Barranco 

de Tirajana – con 13 grupos generadores-, utilizando ambas agua de mar para su refrigeración, por lo que no afecta a las 

aguas continentales.  

 

3.3.4.2 Acuicultura 

No existen explotaciones acuícolas de agua dulce, pues toda la producción acuícola se concentra en las masas de agua 

costeras. 

Actualmente está en redacción el Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura (PROA), como Instrumento de 

planeamiento con un alto contenido normativo, a los efectos de lograr el desarrollo legislativo necesario para la eficaz 

gestión de la acuicultura en Canarias.  

Las explotaciones acuícolas en el litoral de Gran Canaria pueden ser un condicionante de los vertidos de aguas 

depuradas al mar y paralelamente suponen una presión contaminante de las masas de agua costeras. 

 

3.3.4.3 Usos recreativos 

La diversificación del sector turístico implica una evolución de las actividades singulares de ocio, como campos de golf, 

parques acuáticos y parques temáticos, todas ellas demandantes de agua. En los últimos años se ha producido un notable 

incremento de áreas ajardinadas para usos recreativo y paisajístico. Dado que muchas de estas áreas se abastecen con aguas 

regeneradas se ha considerado que estos usos del agua deben ser considerados como recreativos. 

  

Figura 65 Campo de golf del Salobre Figura 66 Campo de golf de Bandama 

 

En el año 2007 la Isla de Gran Canaria cuenta con 8 campos de golf, ocupando una superficie que supera las 236 ha, lo 

cual supone un consumo estimado de unos 4,9 hm3/año, según se refleja en la siguiente tabla.  
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1.100    

       

2.000    
0,70 

Barranco 

Seco 

 Oasis Golf  18 Telde 04.E   5*     0,11 
Barranco 

Seco 

 

Maspaloma

s Golf  

18 

San 

Bartolom

é de 

Tirajana 

06.S 80 33 
      

1.500    
2.200    0,71 Las Burras 

 Meloneras 

Golf  
18 

San 

Bartolom

é de 

Tirajana 

06.S 42 30 
      

1.000    

      

2.000    
0,70 El Tablero 

 Salobre 

Golf & 

Resort  

18 

San 

Bartolom

é de 

Tirajana 

06.S 42 30 
      

1.000    

       

2.000    
0,70 El Tablero 

 Salobre 

Golf & 

Resort  

18 

San 

Bartolom

é de 

Tirajana 

06.S 42* 30* 
      

1.000    

      

2.000    
0,70 El Tablero 

 Anfi Tauro 

Golf  
18 Mogán 07.SO   33*     0,70 - 

 Anfi Tauro 

Golf Pitch & 

Putt  

9 Mogán 07.SO   5*     0,11   
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Campo de 

golf 
Nº de Hoyos Municipio Masa 

Superficie (ha) Demanda hídrica EDAR de 

la que se 

suministr

a 

Camp

o 

Céspe

d 

Mínim

o diario 

m3 

Máxim

o diario 

m3 

Anual

* hm3 

  
(*) valores 

estimados 
      236     4,90   

Tabla 68 Campos de golf en Gran Canaria, 2007. Fuentes: Consejo, PTE de Campos de Golf y www.grancanariagolf.com 

En la actualidad se está redactando el Plan Territorial Especial de Ordenación de campos de golf PTE-36.  

Estos campos de golf está previsto que se ubiquen en los siguientes puntos. 

 

Figura 67 Localización de las actividades de golf. Fuente: CIAGC y PTE-36 

 

Por otra parte, cabe destacar los parques acuáticos, temáticos y de ocio que también despiertan un interés turístico 

en la isla. No se dispone de datos de demanda de agua de estos usos, aunque en general no están asociados a grandes usos 

consuntivos. 

 

Nombre Municipio 

Parque Norte Gáldar 

Palmitos Park San Bartolomé de Tirajana 

Sioux City San Bartolomé de Tirajana 

Cocodrilo Park Agüimes 

Mundo Aborigen San Bartolomé de Tirajana 

Parque Arqueológico Cueva Pintada de Gáldar Gáldar 

Cactualdea La Aldea de San Nicolás 

Aqualand Maspalomas San Bartolomé de Tirajana 

Atlántida Park San Bartolomé de Tirajana 

Tabla 69 Parques acuáticos, temáticos y de ocio. 

 

Figura 68 Origen de los recursos hídricos para usos recreativos en Gran Canaria en el año 2007. Datos en hm
3
. Fuente: 

CIAGC. 

 

http://www.laguiadegrancanaria.com/atracciones/mundo_aborigen.php
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3.3.5 Resumen de demandas y recursos actuales 

En este epígrafe se recoge sintéticamente la información descrita en los apartados anteriores con el fin de mostrar 

una caracterización global de las demandas consuntivas totales en el escenario actual. 

En primer lugar, en la tabla siguiente se muestra el volumen de los diferentes tipos de demanda por origen  de recurso 

hídrico, indicándose en segundo lugar,  el porcentaje que representa cada uso sobre el total de cada tipo de recurso. 

 

2007 Agrario Recreativo Urbano Turístico Industrial Total 

Subterránea 47,7 2,0 14,6 3,8 3,3 71,4 

Superficial 8,0 0,8 1,7 0,5   11,0 

Desalada 11,0 0,9 43,9 12,0 5,0 72,8 

Regenerada 3,8 8,0       11,8 

Total 70,5 11,7 60,2 16,3 8,3 
167,

0 

 

2007 Agrario Recreativo Urbano Turístico Industrial 
Total 

hm3 

Subterránea 
66,8

% 
2,8% 

20,5

% 
5,3% 4,6% 71,4 

Superficial 
72,7

% 
7,3% 

15,5

% 
4,5%   11,0 

Desalada 
15,1

% 
1,2% 

60,3

% 
16,5% 6,9% 72,8 

Regenerada 
32,2

% 
67,8%       11,8 

Tabla 70 Aplicación de los Recursos hídricos a los diferentes Usos. Año 2007. CIAGC 

 

Como resultado de la tabla anterior se observa que la demanda total consuntiva de la Isla de Gran Canaria  es casi 167 

hm
3
/año. 

La demanda principal es la demanda urbana, con 76,5 hm
3
/año, lo que representa casi un 46% de la demanda total y 

se puede desglosar en demanda de la población permanente, con 60,2 hm
3
/año y demanda turística, con 16,3 hm

3
/año.  

La demanda agrícola supone 70,5 hm
3
/año que representa un 42% de la demanda total. 

Así mismo, la demanda recreativa con casi 11,7 hm
3
/año representa un 7% de la demanda total y la demanda 

industrial, no dependiente de las redes de abastecimiento urbano, con 8,3 hm
3
/año  representa un 5% de la demanda total.  

  

Figura 69 Comparación entre Usos y Recursos para el año 2007. Elaboración propia. 

En la tabla anterior se puede ver que del orden del 43% de las demandas totales de la isla de Gran Canaria son 

satisfechas con agua desalada.  

En el abastecimiento urbano, el suministro mediante agua desalada supera incluso el 73% del total del suministro, 

poniendo de manifiesto la importancia de las aguas desaladas en Gran Canaria.  

De esta manera, en cuanto al origen de los recursos, las aguas desaladas ocupan el primer lugar, con un valor similar al 

de las aguas subterráneas, ambos en el entorno de los 72 hm
3
/año (43%), por lo que el conjunto de subterráneas y desaladas 

suministra el 86% de las aguas.  

Tanto las aguas superficiales como las aguas regeneradas están en torno a los 11 hm
3
/año (6,6%), ocupando un papel 

secundario en cuanto al volumen pero no por ello menos relevante por su carácter de regulador del mercado del agua, al que 

da estabilidad. 

Usos

Industrial 8,3

Recreativo 11,7

Turistico 16,3

Urbano 60,2

Agrario 70,5

0

20

40
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160

180

Recursos

Superficial 11,0

Regenerada 11,8

Desalada 72,8

Subterránea 71,4
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Figura 70 Resumen de demandas por origen. 2007. Elaboración propia 

Los recursos no convencionales, han incrementado su uso de una manera muy importante en los últimos años, y 

ocupan un papel fundamental en el equilibrio del ciclo hidrológico y la sostenibilidad de la isla de Gran Canaria. 

 

3.4 PREVISIÓN DE EVOLUCION DE FACTORES DETERMINANTES 

3.4.1 Escenario tendencial 

En el diseño del escenario tendencial se tiene en cuenta las previsiones de evolución de los factores determinantes de 

los usos del agua hasta los años 2015 y 2027. Entre dichos factores se incluye la población, la vivienda, la producción, el 

empleo, la renta o los efectos de determinadas políticas públicas.  

Estas previsiones se han obtenido, siempre que ha sido posible, a partir de la información oficial proporcionada por las 

distintas administraciones competentes. En caso de no disponer de ellas, se han realizado estimaciones utilizando otros 

criterios de previsión. 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2 Previsiones de evolución de los factores 

 

3.4.2.1 Población y vivienda 

Se incluyen previsiones de las siguientes variables:  

Población permanente.  

Se estima, a escala insular, a partir de las proyecciones de Población 2004-2019 del ISTAC, y para la serie entre el 2019 

y el 2027, se ha realizado una extrapolación manteniendo la tasa de crecimiento entre 2018 y 2019, que es del 0,92% anual. 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

791.970 803.800 815.677 827.452 839.085 850.369 861.041 871.303 

        
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

881.231 890.869 900.183 909.229 918.157 926.981 935.746 944.341 

Tabla 71 Proyecciones de Población 2004-2019. Fuente: ISTAC 

La tendencia de crecimiento de población en los próximos años indica que para el año 2015 la isla habrá alcanzado los 

909.229 habitantes suponiendo un incremento respecto al actual censo de población de un 11,5%, correspondiente a una 

tasa de crecimiento anual del 1,37%.  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

953.028 961.795 970.643 979.572 988.584 997.678 1.006.856 1.016.119 

Tabla 72 Proyecciones de Población 2020-2027. Fuente: CIAGC 

 

 

Figura 71 Hipótesis de crecimiento de la población para los escenarios tendenciales 2015 y 2027. Fuente: CIAGC 

En líneas generales la población total en el año 2007 respecto al año 2000 se incrementó en un 10% para el total 

insular, siendo los municipios de Mogán, Agüimes, Santa Lucía de Tirajana y San Bartolomé de Tirajana los que más vieron 
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crecer su población. Este crecimiento poblacional está ligado el impulso de la actividad turística, tanto en los municipios 

turísticos por excelencia como en la zona Sureste, que se sitúa en su área de influencia. En el otro lado de la balanza se 

encuentran Artenara, Tejeda y Moya, municipios de medianías y cumbres que han visto disminuir su población en estos años 

de manera significativa. 

 

 

Término Municipal 2000 2007 Crecimiento 

Agaete 5.665 5.710 1% 

Agüimes 20.692 27.310 32% 

Artenara 1.572 1.300 -17% 

Arucas 31.973 35.280 10% 

Firgas 6.814 7.369 8% 

Gáldar 22.291 23.776 7% 

Ingenio 24.616 28.132 14% 

La Aldea de San Nicolás 8.070 8.431 4% 

Las Palmas de Gran Canaria 358.518 377.203 5% 

Mogán 13.136 18.547 41% 

Moya 8.664 7.974 -8% 

San Bartolomé de Tirajana 39.939 49.601 24% 

Santa Brígida 18.153 18.919 4% 

Santa Lucía de Tirajana 44.974 58.335 30% 

Santa María de Guía 14.032 14.081 0% 

Tejeda 2.565 2.239 -13% 

Telde 88.110 98.399 12% 

Teror 11.898 12.290 3% 

Valleseco 4.006 4.019 0% 

Valsequillo de Gran Canaria 8.049 8.853 10% 

Vega de San Mateo 7.424 7.611 3% 

Gran Canaria 741.161 815.379 10% 

Tabla 73 Crecimiento poblacional por municipios. Fuente: Elaboración propia con datos del ISTAC 

 

Además de la tendencia demográfica de los municipios, debe tenerse en consideración para la previsible evolución la 

planificación territorial. En este sentido, se analiza la distribución de los suelos urbanizables contemplados en el Plan Insular 

de Ordenación de Gran Canaria en Avance, el cual ha incorporado las previsiones de la ordenación urbanística. Por ello, se 

exponen a continuación las superficies de suelo urbanizable por masas de agua, de forma que pueda distribuirse los 

incrementos de agua de demanda urbana a los mismos.  

 

Tabla 74 Distribución de suelos urbanizables. Elaboración propia a partir de Avance PIOGC2014 

Población estacional.  

La población estacional o turística se reparte de la siguiente manera en la isla: 

 

Figura 72 Distribución de plazas alojativas en Gran Canaria. Turismo del Gobierno de Canarias.  

Se observa que el 93% del total se localiza en San Bartolomé de Tirajana y Mogán. Les sigue Las Palmas de Gran 

Canaria con un 5% y el resto de municipios suman en total un 2%. 

 

El modelo propuesto por el PTEOTI-GC pone el énfasis en asociar el crecimiento de las camas turísticas con beneficios 

que repercutan en el conjunto de la isla que en una mera limitación cuantitativa del crecimiento. 

Además, en el caso de Gran Canaria y a diferencia de otras islas, el crecimiento de los últimos años no ha sido tan 

elevado y se ha compensado con la desaparición de camas del mercado, lo que ha dado lugar a una reducción neta en la 

oferta turística de la isla y a una pérdida de posición en el conjunto del archipiélago tanto por el número de camas como por 

el de turistas que nos visitan. Sin embargo y siguiendo el modelo de las Directrices, es imprescindible establecer unos topes 

máximos al crecimiento para evitar que un cambio brusco en el mercado provoque una construcción desmedida de nuevas 

camas. 

ES7GC001 Noroeste 476,1

ES7GC002 Norte 213,5

ES7GC003 Noreste 884,5

ES7GC004 Este 507,3

ES7GC005 Sureste 1.192,4

ES7GC006 Sur 1.429,0

ES7GC007 Suroeste 726,0

ES7GC008 Oeste 54,1

ES7GC009 Medianías Norte 323,4

ES7GC010 Medianías Sur 101,2

5.907,5

Superficie de suelo 

urbanizable (ha)
Masa de agua

Total 

62% 

31% 

5% 2% 

Distribución de plazas alojativas existentes 

San Bartolomé T. 

Mogán 

Las Palmas de GC 

Resto municipios 
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El  modelo del PTEOTI-GC hace una propuesta más compleja y define diferentes cadencias según el tipo de camas 

turísticas que se creen y los beneficios que reporten para la isla. En el documento del plan se indica que la sostenibilidad del 

modelo y la propia crisis turística hacen necesario establecer una periodificación a largo plazo. No obstante, dados los 

cambios que se producen en el sector y que, en gran medida, esta periodificación va a ser objeto de negociación cada tres 

años por Gobierno, Cabildos y sector turístico, se considera que no es aconsejable establecer un horizonte temporal superior 

a doce años. Por lo tanto se prevé el crecimiento en tres trienios. 

 

 

  

1 trienio 

2007/2009 

2 trienio 

2010/2012 

3 trienio 

2013/2015 

A partir del 

3 trienio 

Camas de interés general                        1.200                   1.200                   1.200      

 Camas asociadas a grandes equipamientos 

 

             4.171                   4.171                  4.171      

Camas asociadas a la renovación 

 

             2.000                   2.000                  3.650      

Camas en la Aldea de San Nicolás 

 

                900                      900      

  Total por período                        1.200                   8.271                   8.271                  7.821      

Tabla 75 Previsiones de crecimiento de la oferta turística. Fuente: PTEOTI-GC 

En los casos en los que la edificación se encuentre en una de las zonas turísticas a rehabilitar, se propone sumar a la 

posibilidad general de utilizar el registro de camas la de materializar, bien en el solar, bien en el registro a través de su 

contenido económico, el incentivo urbanístico de plazas alojativas. De este modo el PTEOTI-GC propone añadir nuevas camas 

al proceso de renovación sin que ello suponga crecimiento cuantitativo para la isla. En esos casos, la autorización previa para 

obtener dicho número de camas estará supeditada a lo que en cada momento permita la correspondiente Ley a la que se 

refiere la Directriz 27 de la Ley de Directrices. El PTEOT-GC, ya se ha dicho, considera que esas camas, en la medida que no 

suponen crecimiento cuantitativo, no deberían estar sometidas a ritmos de crecimiento que frenen el objetivo pretendido 

El PTEOTI-GC considera que la renovación en profundidad de todo el sur de Gran Canaria supondría un incremento de 

7.650 camas en 10 años (estimación prudencial de un 20% sobre el 50% que necesita renovarse) perfectamente asumible. 

Zona Turística 

Camas extrahoteleras con 

más de 15 años de 

antigüedad 

50% a 

renovar 

Incentivo nuevas 

plazas 

San Bartolomé de Tirajana 

Bahía Feliz 1.587 794 158 

Playa del Águila 1.572 786 157 

Rocas Rojas La Gloria 1.271 636 127 

San Agustín 2.727 1.364 272 

Las Burras 2.029 1.015 202 

Playa del Inglés 43.226 21.613 4.322 

Campo Internacional de Golf 9.767 4.884 976 

Total 62.179 31.092 6.214 

Mogán 

Amadores/Puerto Rico 13.747 6.874 1.374 

Pto Mogán 623 312 62 

Total 14.370 7.186 1.436 

Total 76.549 38.278 7.650 

Tabla 76 Previsión de camas asociadas a renovación en el PTEOTI-GC 

 

En total para el año 2015 se sumarían las 13.742 camas nuevas más las 7.650 camas de incentivo de renovación como 

límite máximo para el año 2015 a escala insular, lo que hace un total de 21.392 camas nuevas, que con un índice de 

ocupación del 80% supondría una población equivalente de 16.044 habitantes. 

Para el horizonte 2027 existe un alto grado de incertidumbre, sin embargo a efectos del Plan Hidrológico se aceptará 

la hipótesis de que crecerá lo mismo que hasta el año 2015, es decir, otras 21.392 nuevas camas. 

finalmente se adoptan los siguientes valores para el incremento de camas y de población turística equivalente: 

 

 

Año 
Camas  

hoteleras 

Ocupación 

media hoteles 

(80%) 

Camas extra 

hotelera 

Ocupación media 

no hoteles (50%) 

Población 

turística 

equivalente 

2007 46.516 37.213 99.485 49.743 86.955 

2015 67.908 54.326 99.485 49.743 104.069 

2027 89.300 71.440 99.485 49.743 121.183 

Tabla 77 Previsiones de camas y población turística equivalente para los horizontes 2015 y 2027. Fuente: CIAGC 

Estos crecimientos se han repartido de acuerdo a las previsiones del PTEOTI para aquellas plazas que se localizan en el 

Plan distribuyéndose el resto de ellas proporcionalmente entre los tres municipios con mayor número de plazas en la 

actualidad. De esta forma, la distribución de las nuevas plazas alojativas queda de la siguiente manera: 

Distribución del crecimiento turístico 

Código Zona Nombre % 

ES7GC003 03-NE Noreste 6,3% 

ES7GC006 06-S Sur 62,1% 

ES7GC007 07-SO Suroeste 24,5% 

ES7GC008 08-O Oeste 7,0% 

Tabla 78 Distribución del crecimiento turístico. Elaboración propia a partir de datos del PTEOTI. 
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3.4.2.2 Sector primario 

Se incluyen previsiones de los siguientes indicadores relacionados con la producción: 

Agricultura y ganadería 

En términos generales, la vertiente norte tiene mayor desarrollo agrícola, los cultivos de secano (principalmente papa, 

viña y cereales) se encuentran en las zonas medias y altas, y los monocultivos de regadío en las zonas costeras, mayormente 

por debajo de los 300 metros sobre el nivel del mar. En los últimos tiempos, estos monocultivos vienen presentando una 

trasformación hacia cultivos protegidos o en invernadero, principalmente en hortalizas, flores y frutales subtropicales 

(incluyendo el plátano). 

La evolución de la superficie cultivada en los últimos años ha supuesto una pequeña disminución del consumo hídrico, 

con algunos cambios en los tipos de cultivo.  

Dadas las expectativas en cuanto a la Política Agraria Comunitaria y las perspectivas del sector, se ha considerado 

oportuno mantener la cifra actual de superficie cultivada y su correspondiente demanda hídrica para los próximos 

horizontes de planificación. 

 

 

Figura 73 Superficie cultivada actual frente a superficie abandonada. Fuente: Elaboración propia (datos del Inventario de 

cultivos 2005 de la Consejería de Agricultura 

En la figura anterior se representan en rojo los terrenos abandonados y en verde los cultivados, observándose que el 

mayor abandono se encuentra en la zona sur, la cual ha dado paso a un mercado más seguro como es el Turismo.  

Mientras, en el centro en cierta medida se mantienen, y en el norte, debido principalmente al incremento de la 

población en esta zona, se han perdido terrenos de cultivo cercanos a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, posiblemente 

víctimas del desarrollo urbanístico. 
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Tabla 79 Evolución por municipios de la superficie de regadío y abandonada. Fuente: CIAGC. 

 

 

Tabla 80 Evolución de la ganadería a nivel insular. Fuente: CIAGC. 

 

3.4.3 Consumo de energía 

El consumo de energía es un aspecto determinante en la caracterización del agua en Gran Canaria, puesto que es un 

factor imprescindible para poder disponer de agua.  

Se puede afirmar con rotundidad que sin energía no hay agua, no solo por las aguas de mar desaladas o las aguas 

regeneradas, pues también los recursos hídricos subterráneos requieren de un bombeo para su extracción y distribución. 

No existen datos exhaustivos de los consumos de energía en el sector del agua, de modo que los cálculos se han 

realizado a partir de los balances insulares y de los consumos de energía promedio. 

Para ello se han distinguido tres etapas: producción, distribución y saneamiento.  

Se trata de obtener unos números orientativos de los consumos de energía eléctrica anuales. 

En la etapa de producción se distinguen los consumos específicos según el origen del agua con los siguientes criterios: 

 Desalación: datos de consumo específico obtenidos del cuadro de subvenciones del año 2007 (solo para las 
desaladoras de Gran Canaria). 

 Agua subterránea dulce: consumo supuesto una profundidad de explotación de 85% y un rendimiento de 
bombeo del 75%. 

 Agua subterránea salobre: consumo supuesto una profundidad de explotación de 85% y un rendimiento de 
bombeo del 75% más un consumo por desalinización de 1,50 kWh/m

3
. 

 Aguas regeneradas: Tratamiento terciario con desalinización con un consumo medio de 1,20 kWh/m
3
.  (A partir 

de datos de explotación) 
 Aguas superficiales: sin consumo eléctrico 

 

Producción 
Altura 
equiv. 

Consumo esp. 
Kwh/m3 

Volumen 
 hm3 

Consumo total 
GWh 

Subterránea dulce 85 0,31 64,5 19,9 

Subterranea salobre   1,80 6,9 12,4 

Desaladas   4,90 72,8 356,7 

Regeneradas   1,20 11,8 14,2 

Superficial   0,00 11,0 0,0 

Totales 167,0 403,2 

Tabla 81 Consumos asociados para la producción de agua. Año 2007. CIAGC. 

En el coste de producción se calcula con el agua al pie del lugar de producción o aprovechamiento, pero es necesario 

considerar que la mayoría de los sistemas de abastecimiento tienen invertido el flujo de suministro desde cotas bajas hacia el 

interior, con cotas altas. 

Por ello, en la etapa de distribución se ha considerado que cada tipo de uso del agua presenta un bombeo asociado, 

que depende de altura de los puntos de consumo, de los centros de producción y de la eficiencia de los sistemas de aducción 

y distribución. 

 

Distribución 
Altura 
equiv. 

Consumo esp. 
Kwh/m3 

Volumen 
 hm3 

Consumo total 
GWh 

Abastecimiento 150 0,54 60,2 32,8 

Turismo 100,0 0,36 16,3 5,9 

Recreativo 100 0,36 11,7 4,2 

Agricultura 200 0,73 70,5 51,2 

Industrial 100 0,36 8,3 3,0 

Totales 167,0 97,1 

Tabla 82 Consumos asociados para la distribución de agua. Año 2007. CIAGC. 
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Finalmente se han incluido los costes de la etapa de saneamiento separados en alcantarillado y depuración. El 

alcantarillado de una gran parte de las aguas residuales requiere de elevación de las aguas para conectar con la depuradora, 

y por ello se ha calculado que todas las aguas residuales tienen una altura de bombeo media de 15 metros. Los consumos de 

la depuración se han realizado considerando el gasto medio de explotación de las diferentes depuradoras de Gran Canaria. 

Saneamiento 
Altura 
equiv. 

Consumo esp. 
Kwh/m3 

Volumen 
 hm3 

Consumo total 
GWh 

Alcantarillado 15 0,05 49,2 2,7 

Depuración   1,20 33,8 40,6 

Totales 83,0 43,2 

Tabla 83 Consumos asociados para el saneamiento de agua. Año 2007. CIAGC. 

La desalación consume un 68% de la energía empleada en el ciclo del agua en la isla, con un total de 356 GWh anual. 

 

Figura 74 Consumo de energía del agua por etapas. CIAGC. 

Considerando los consumos y los volúmenes descritos anteriormente se elabora el siguiente cuadro de consumo de 

energía por sectores y por origen del agua, donde se aprecia que el abastecimiento urbano, turístico e industrial consume el 

72% de la energía usada en el sector del agua, al proceder una gran parte de la desalación de agua de mar. 

 

Figura 75 Consumo de energía por usos. CIAGC 

 

 

Balance energía 2007  

GWh 
Agrario Recr. Urbano Turist. Industr. Total 

Producción 80,6 17,5 219,6 60,0 25,5 403,2 

Subterránea dulce 13,2 0,0 4,5 1,2 1,0 19,9 

Subterranea salobre 9,0 3,4       12,4 

Desalada 53,9 4,4 215,1 58,8 24,5 356,7 

Regenerada 4,6 9,6       14,2 

Distribución 51,2 4,2 32,8 5,9 3,0 97,1 

Saneamiento     30,7 8,3 4,2 43,2 

Alcantarillado     1,9 0,5 0,3 2,7 

Depuración     28,8 7,8 4,0 40,6 

Total 131,8 21,7 283,1 74,2 32,8 543,5 

Tabla 84 Consumos de energía por sectores y por origen del agua. Año 2007. CIAGC. 

 

 

Figura 76 Consumos de energía por sectores y por origen del agua. Año 2007. CIAGC. 

En el año 2007 se consumieron en Gran Canaria 3.665 GWh, de los cuales se calcula que 544 GWh se emplearon para 

la producción, distribución y saneamiento del agua. Que el 15% de la producción eléctrica se emplee en el agua da una idea 

de la importancia estratégica de la energía para este sector, particularmente en cuanto a la desalación y la regeneración de 

aguas, que consumen en torno al 10% de la energía eléctrica de la isla. 
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3.5 ATENCIÓN A LAS DEMANDAS. BALANCE 

3.5.1 Balance hidrológico en la situación de partida 

En la situación de partida, correspondiente al año 2007, la demanda total es de unos 167 Hm
3
/año y se abastece 

principalmente con aguas desaladas de mar (43,6%) y con aguas subterráneas (42,8%), con una aportación mucho menor 

también se dispone de aguas superficiales (6,6%) y aguas regeneradas (7,1%).  

La recarga de agua subterránea es la propuesta en el Plan Hidrológico de 1999, basada en los cálculos del SPA15.  

El volumen de aguas que se vierten sin depurar es una de las variables que deben ser mejoradas en manejo de las aguas 

insulares, tanto para la reducción de la contaminación como para el aumento de los recursos hídricos disponibles. 

 

  

Figura 77 Comparación entre Recursos y Usos  en hm
3 

para el año 2007.  Fuente: CIAGC  

 

Definidos los recursos disponibles en la demarcación hidrológica, resulta interesante distribuir los mismos entre las 

distintas masas de agua definidas. De esta manera, a continuación se detallan para cada masa de agua los recursos 

producidos, a excepción del caso de las aguas regeneradas, donde se considera el consumo. Esto se debe a que el agua 

regenerada producida se concentra en las proximidades de los grandes núcleos de población, por lo que desvirtuaría los 

balances. Asimismo, hay que tener en consideración, tal y como se ha descrito en el Documento de Información, la existencia 

de una red de reutilización que conecta la mayoría de las masas de agua costeras, permitiendo así equilibrar las producciones 

y demandas de agua regenerada.  

Las relaciones entre el agua regenerada producida y consumida por masa de agua es la siguiente: 

 

 

RESUMEN DE AGUAS REGENERADAS PRODUCIDAS Y CONSUMIDAS POR MASAS DE AGUA 

 BALANCE (Hm3) SUMA 01.NO 02.N 03.NE 04.E 05.SE 06.S 07.SO 08.O 9.MN 10MS 

Regeneradas producidas 11,6 0,3 0,2 1,3 0,4 0,9 7,4 1,1 0,0 0,2 0,0 

Regeneradas recibidas 0,2 0,4 0,5 -0,8 2,4 1,1 -3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total regeneradas aprovechadas 11,8 0,8 0,7 0,5 2,8 2,0 4,0 1,1 0,0 0,2 0,0 

Tabla 85 Relación entre agua regenerada producida y consumida por masa de agua. Fuente: CIAGC. 

 

De esta manera, se representan a continuación los recursos para cada masa de agua, con producciones por masa de 

agua excepto para el agua regenerada, para la cual se considera el consumo: 

 

 

Figura 78 Recursos hídricos por masa de agua en hm
3 

para el año 2007.  Fuente: CIAGC 
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Figura 79 Usos por masa de agua en hm
3 

para el año 2007.  Fuente: CIAGC 

Volviendo al conjunto de la demarcación hidrográfica, se obtiene el siguiente esquema: 

 

Figura 80 Depuración y regeneración de las aguas en el año 2007. Fuente CIAGC. 

 

Hasta el año 2007 las aportaciones por agua de lluvia son las obtenidas a partir de la red insular de pluviómetros del 

Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria. Las demandas consideradas son brutas, e incorporan todas las pérdidas derivadas 

del transporte, almacenamiento, y distribución del recurso, según las determinaciones del anejo de caracterización de la 

demanda. 

 

Figura 81 Balance hidrológico de 2007. CIAGC 
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3.5.1.1 Balances por masas de agua 

Se incluyen a continuación los balances de agua por masas. 

 

Figura 82 Balance hidrológico de 2007 – Masa de agua 01 -NO. CIAGC 

 

Figura 83 Balance hidrológico de 2007 – Masa de agua 02 -N. CIAGC 
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Figura 84 Balance hidrológico de 2007 – Masa de agua 03 -NE. CIAGC 

 

 

Figura 85 Balance hidrológico de 2007 – Masa de agua 04 -E. CIAGC 
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Figura 86 Balance hidrológico de 2007 – Masa de agua 05 -SE. CIAGC 
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Figura 87 Balance hidrológico de 2007 – Masa de agua 06 -S. CIAGC 

 

 

Figura 88 Balance hidrológico de 2007 – Masa de agua 07 -SO. CIAGC 
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Figura 89 Balance hidrológico de 2007 – Masa de agua 08 -O. CIAGC 

 

 

Figura 90 Balance hidrológico de 2007 – Masa de agua 09 -MN. CIAGC 
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Figura 91 Balance hidrológico de 2007 – Masa de agua 10 -MS. CIAGC 

 

 

 

 

 

 

3.5.2 Asignación y reserva de recursos 

La asignación y reserva de recursos se establece mediante un balance entre recursos y demandas teniendo en cuenta 

los derechos y prioridades existentes. 

El balance se realiza entre los recursos y las demandas consolidadas para la situación actual.  

Asignación de Recursos 

A continuación se muestra el estado actual de asignación de recursos a usos y una previsión para los horizontes de 

planeamiento. 

2007 Agrario Recreativo Urbano Turístico Industrial Total 

Subterránea 47,7 2 14,6 3,8 3,3 71,4 

Superficial 8 0,8 1,7 0,5   11 

Desalada 11 0,9 43,9 12 5 72,8 

Regenerada 3,8 8      11,8 

Total 70,5 11,7 60,2 16,3 8,3 167 

 

2007 Agrario Recreativo Urbano Turístico Industrial Total hm3 

Subterránea 66,81% 2,80% 20,45% 5,32% 4,62% 71,4 

Superficial 72,73% 7,27% 15,45% 4,55%   11 

Desalada 15,11% 1,24% 60,30% 16,48% 6,87% 72,8 

Regenerada 32,20% 67,80%       11,8 

Tabla 86 Asignación de Recursos a Usos  en hm3 en 2007. Fuente: CIAGC 

 

En Gran Canaria la asignación de usos a recursos no está regulada por la administración, sino por las leyes del 

mercado, en el que el agua es un recurso que se puede comprar y vender libremente. Este sistema se ha demostrado muy 

eficiente en cuanto a la productividad del agua utilizada, sin embargo  históricamente ha presentado muchas fricciones 

causadas por la escasez del recurso, la dificultad de su transporte para favorecer la competencia y la baja elasticidad de la 

demanda. En efecto, la concentración de la propiedad de las redes de distribución y las dificultades técnicas, económicas y 

administrativas para crear nuevas redes ha distorsionado históricamente el mercado del agua, más allá de la propiedad del 

agua. 

El propio Plan Hidrológico de 1999 establecía que las actuaciones encaminadas a la reducción de la sobreexplotación 

del acuífero debían basarse en su sustitución por recursos no convencionales que fueran competitivos en calidad, precio y 

garantía. En efecto, el desarrollo de los recursos no convencionales ha tenido efectos positivos en el equilibrio del balance 

hidrológico y ha estabilizado los precios de las aguas en la isla, además de aumentar la garantía de abastecimiento con unos 

recursos no dependientes del ciclo hidrológico. 

Sin embargo los mecanismos de mercado no son una condición suficiente para el logro de los objetivos, además ha 

sido necesario establecer algunas restricciones a los usos del agua: 

Los usos de abastecimiento a la población, turismo e industria por debajo de la cota de los 300m deben abastecerse 

con agua desalada de mar. La reserva de los recursos para estos usos se hará con el siguiente orden: 
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1. Desalación de agua de mar 

2. Agua subterránea  

3. Agua Superficial 

 

Los usos agrícolas y recreativo por debajo de los 300 metros  se abastecerán preferentemente con aguas regeneradas. 

La reserva de los recursos para estos usos se hará con el siguiente orden: 

1. Agua regenerada 

2. Agua subterránea 

3. Agua Superficial 

4. Desalación de agua de mar 

 

Los usos por encima de los 300 metros tendrán prioridad sobre la utilización de las aguas extraídas en cotas altas 

frente a los usos en zonas costeras y accederán a los recursos con el siguiente orden: 

1. Agua regenerada (uso agrícola y recreativo) 

2. Agua Superficial 

3. Agua subterránea 

4. Desalación de agua de mar (Impulsiones de reserva) 

 

Reserva de Recursos 

La reserva de recursos corresponde a las asignaciones establecidas en previsión de las demandas que corresponde 

atender para alcanzar los objetivos de la planificación hidrológica. 

Salvo situaciones de sequía las aguas superficiales no están sujetas a reserva. Dado el carácter irregular de las 

precipitaciones anuales las aguas superficiales públicas están sujetas a regulación interanual. 

La reserva natural del acuífero ha disminuido de manera muy importante a lo largo de todo el siglo XX. Ya el Plan 

Hidrológico de 1999 supuso un hito crucial para invertir las tendencias y el Plan Hidrológico debe confirmarlas hasta alcanzar 

el buen estado cuantitativo y cualitativo de las aguas subterráneas. 

La alta dependencia de la desalación requiere considerar otros aspectos similares al de reserva, tales  como la 

redundancia de desaladoras o de sistemas, la disponibilidad de repuestos y la garantía de suministro de energía, de manera 

que no se produzcan fallos en suministros vitales. La interconexión de las desaladoras insulares por comarcas permitirá 

disminuir los riesgos derivados de la concentración de toda la producción en un único punto para los núcleos urbanos. Se 

potencia el modelo distribuido de plantas desaladoras desarrollando los centros de desalación actuales. 

Los balances propuestos en el escenario tendencial consideran una extracción de reservas de agua subterránea, y por 

tanto un deterioro cuantitativo y cualitativo de las masas de agua subterránea. Esta situación lógicamente no es la más 

deseada para el futuro, y por ello se han estudiado y desarrollado las distintas alternativass y medidas necesarias en los 

documentos de este Plan Territorial Especial Hidrológico de Gran Canaria. 

 

3.6 ANÁLISIS ECONÓMICO DEL USO DEL AGUA 

3.6.1 Introducción 

La Directiva Marco del Agua (2006(60/CE), incorporada al ordenamiento jurídico español mediante el Texto refundido 

de la Ley de Aguas (RDL 1/2001 y sucesivas modificaciones) y el Reglamento de Planificación Hidrológica (RD 907/2007), 

determina que los estados miembros de la Unión Europea deberán establecer las medidas necesarias para alcanzar el buen 

estado de las masas de agua superficiales, subterráneas y costeras a más tardar a los 15 años después de la entrada en vigor 

de la Directiva. 

En lo que se refiere al régimen económico del uso del agua, la Directiva Marco de Agua (DMA) en su artículo 9.1 

determina que se deberá tener en cuenta el principio de recuperación de costes y el principio de quien contamina paga. En 

particular, la Directiva determina que para el año 2010 los estados miembros deben asegurar que los precios del agua 

incorporen incentivos para un uso eficiente del agua y una contribución adecuada de los diferentes usos al coste de los 

servicios. 

Conviene señalar que la Directiva no requiere obligatoriamente que se recupere la totalidad de los costes de los 

servicios del agua sino más bien que haya transparencia en relación con los costes e ingresos por los servicios del agua y que 

existan unos incentivos económicos adecuados para prevenir la contaminación y fomentar un uso eficiente del agua. 

Conforme al artículo 9.2 de la DMA los planes hidrológicos de cuenca deben informar sobre las medidas adoptadas 

para implementar los principios señalados y sobre la contribución de los diferentes usos a la recuperación de costes. El Texto 

refundido de la Ley de Aguas (TRLA) y el Reglamento de Planificación Hidrológica (RPH) transponen estos requerimientos al 

derecho español. El capítulo 7 de la Instrucción de Planificación Hidrológica (Orden ARM/2656/2008) describe la metodología 

a seguir en el análisis de la recuperación de costes. 

El presente apartado presenta los resultados del análisis económico relativo a la recuperación de costes, realizado en 

la Demarcación hidrográfica de Gran Canaria. Describe los servicios del agua, los agentes, los costes, los ingresos y los niveles 

de recuperación, dando cumplimiento a lo dispuesto en la DMA y la correspondiente legislación nacional. Describe también 

la metodología seguida en al análisis y los criterios generales de valoración. Asimismo, se incluye también una descripción de 

los sistemas de tarifas y de las excepciones a la recuperación de costes. 

En primer lugar, se describe la normativa relevante en relación con el principio de recuperación de costes, incluyendo 

la Directiva Marco del Agua (DMA), el texto refundido de la Ley de Aguas (TRLA), el Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico (RDPH), el Reglamento de Planificación Hidrológica (RPH) y la Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH). 

También hace referencia a los documentos no normativos considerados. 

Seguidamente se recoge una descripción de los servicios del agua, los organismos que los prestan, así como los usos 

que se consideran. Se recogen también los coeficientes utilizados para el reparto de costes e ingresos de los diferentes 

servicios entre los usos establecidos. 

A continuación, se describen los criterios generales y los procedimientos aplicados en el análisis de los costes de los 

servicios del agua y presenta los resultados obtenidos. Después, describe los sistemas de precios y tarifas que se aplican a la 

prestación de los distintos servicios y determina los niveles de los mismos y la cuantía de los ingresos de los diferentes 

agentes que prestan los servicios del agua. 

Por último, presenta los resultados obtenidos en cuanto a la recuperación de costes, incluyendo el desglose por 

sistemas de explotación, así como la descripción de las excepciones en la aplicación del principio de recuperación de costes. 
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3.6.1.1 Base normativa y guias 

El marco normativo para el estudio de la recuperación de costes viene definido por la Directiva Marco del Agua 

(2006(60/CE), incorporada al ordenamiento jurídico español mediante el Texto Refundido de la Ley de Aguas (RDL 1/2001 y 

sucesivas modificaciones) y el Reglamento de Planificación Hidrológica (RD 907/2007). Además, la Instrucción de Planificación 

Hidrológica (Orden ARM/2656/2008) detalla los contenidos y define su ubicación dentro de los planes hidrológicos de 

cuenca. En este capítulo se presenta una breve síntesis de los contenidos de esta normativa que se refieren al análisis de 

recuperación de costes. 

3.6.1.1.1 Europea 

Directiva marco de agua 

La Directiva Marco del Agua (DMA) 2000/60/CE define en su artículo 9 los criterios para el análisis sobre la 

recuperación de costes. 

Conforme al artículo 9.1, los Estados Miembro tendrán en cuenta el principio de la recuperación de los costes de 

los servicios relacionados con el agua, incluidos los costes medioambientales y los del recurso, de conformidad 

con el principio de quien contamina, paga. 

El artículo 9.1 de la Directiva señala también que a la hora de tener en cuenta el principio de recuperación de costes 

hay que considerar al menos los servicios de agua a los usos industriales, a los hogares y a la agricultura. Fija como horizonte 

temporal el año 2010 para que los estados miembros garanticen que la política de precios del agua proporcione incentivos 

adecuados para que los usuarios utilicen de forma eficiente los recursos hídricos y, por tanto, contribuyan a los objetivos 

medioambientales de la ... Directiva. 

La Directiva Marco también determina que los Estados miembro tendrán en consideración los efectos sociales, 

ambientales y económicos, así como las condiciones geográficas y climáticas, a la hora de aplicar este principio. 

Unos de los aspectos de mayor dificultad es el análisis de los costes ambientales y del recurso. El artículo 9.1 de la 

DMA especifica que el principio de recuperación de costes ha de considerar no solo el coste financiero de los servicios sino 

también los costes ambientales y los del recurso. Los costes ambientales están relacionados con las externalidades que 

fundamentalmente se producen en los procesos de extracción y vertido cuando estos afecten a otros usuarios o a los 

ecosistemas. Los costes del recurso se refieren al valor de escasez del agua. 

El Anejo III de la DMA señala que el análisis económico que se debe llevar a cabo como parte de la caracterización de 

las cuencas hidrográficas debe contener un nivel suficiente de detalle para: 

a) Efectuar los cálculos pertinentes necesarios para tener en cuenta, de conformidad con el artículo 9, el 
principio de recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua, tomando en consideración 
las proyecciones a largo plazo de la oferta y la demanda de agua en la demarcación hidrográfica y, en caso 
necesario: 

Las previsiones del volumen, los precios y los costes asociados con los servicios relacionados con el 

agua, y 

Las previsiones de la inversión correspondiente, incluidos las previsiones relativos a dichas 

inversiones. 

b) Estudiar la combinación más rentable de medidas que, sobre el uso del agua, deben incluirse en el 
programa de medidas de conformidad con el artículo 11, basándose en las previsiones de los costes 
potenciales de dichas medidas. 

 

3.6.1.1.2 Estatal 

Texto refundido de la ley de aguas 

El Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA), compuesto por el Real Decreto Legislativo (RDL) 10/2001, de 5 de julio, 

y sus sucesivas modificaciones, entre las cuales cabe destacar la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, la Ley 62/2003, de 30 de 

diciembre, la Ley 11/2005, de 12 de junio, y el Real Decreto Ley 4/2007, de 13 de abril, incorpora la mayor parte de los 

requerimientos de la Directiva Marco del Agua (DMA) al ordenamiento jurídico español. 

En su título VI define las condiciones que regulan el régimen económico-financiero de la utilización del dominio 

público hidráulico. 

El artículo 111 bis hace referencia a la aplicación del principio de recuperación de costes por parte de las 

Administraciones Públicas competentes en el sector. 

Las Administraciones públicas competentes tendrán en cuenta el principio de recuperación de los costes de los 

servicios relacionados con la gestión de las aguas, incluyendo los costes ambientales y del recurso, en función de 

las proyecciones a largo plazo de su oferta y demanda.Las Administraciones establecerán los oportunos 

mecanismos compensatorios para evitar la duplicidad en la recuperación de costes de los servicios relacionados 

con la gestión del agua. 

Asimismo, menciona la importancia del objetivo fundamental que se persigue con la aplicación de esta normativa, que 

no es otro que la mejora de la eficiencia en el uso del agua (apartado 2 del artículo 111 bis). 

La aplicación del principio de recuperación de los mencionados costes deberá hacerse de manera que incentive 

el uso eficiente del agua y, por tanto, contribuya a los objetivos medioambientales perseguidos. 

Asimismo, la aplicación del mencionado principio deberá realizarse con una contribución adecuada de los 

diversos usos, de acuerdo con el principio del que contamina paga, y considerando al menos los usos de a 

abastecimiento, agricultura e industria. Todo ello con aplicación de criterios de 

A tal fin la Administración con competencias en materia de suministro de agua establecerá las estructuras 

tarifarias por tramos de consumo, con la finalidad de atender las necesidades básicas a un precio asequible y 

desincentivar los consumos excesivos. 

En el apartado 3 del artículo 111 bis, el TRLA, al igual que la Directiva Marco del Agua, incorpora un elemento que 

pretende flexibilizar la aplicación de los principios arriba señalados: 

Para la aplicación del principio de recuperación de costes se tendrán en cuenta las consecuencias sociales, 

ambientales y económicas, así como las condiciones geográficas y climáticas de cada territorio, siempre y 

cuando ello no comprometa ni los fines ni el logro de los objetivos ambientales establecidos. 

La obligación de desarrollar los análisis sobre recuperación de costes dentro de la formulación de los Planes 

Hidrológicos de Cuenca viene recogida en el artículo 42 apartado f del TRLA.  

Artículo 42. Contenido de los planes hidrológicos de la cuenca  

Los planes hidrológicos de cuenca comprenderán obligatoriamente: 

f) Un resumen del análisis económico del uso del agua, incluyendo una descripción de las situaciones y motivos 

que puedan permitir excepciones en la aplicación del principio de recuperación de costes. 

En lo que se refiere a los instrumentos de recuperación de costes cabe hacer referencia también a los artículos 112 a 

114 que regulan el Canon de utilización de los bienes del dominio público hidráulico, el Canon de control de vertidos y el 

Canon de regulación y tarifa de utilización del agua, respectivamente. 
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Reglamento del dominio público hidráulico 

El Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado mediante el Real Decreto 849/86, de 11 de abril, en su Título 

IV que trata del régimen económico financiero de la utilización del Dominio Público Hidráulico regula algunos instrumentos 

de recuperación de costes, en desarrollo de los artículos 112 a 114 del TRLA. 

En particular cabe citar los artículos 284 a 288 donde se regula el Canon de utilización de los bienes del dominio 

público hidráulico que los usuarios deben satisfacer por la ocupación de terrenos del DPH, la utilización del DPH, o el 

aprovechamiento de materiales. 

También cabe citar los artículos 289 a 295 donde se definen las condiciones bajo las cuales se aplica el Canon de 

control de vertidos, su importe y los términos de recaudación y liquidación. Los artículos 296 a 312 regulan los dos principales 

instrumentos que se utilizan en relación con el suministro de agua en alta, el Canon de regulación y la Tarifa de utilización del 

agua. En particular cabe señalar los artículos 300 y 307 donde se definen los criterios para calcular la cuantía del el Canon de 

regulación y la Tarifa de utilización del agua, respectivamente. 

Reglamento de planificación hidrológica 

El Reglamento de Planificación Hidrológica, aprobado mediante Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, recoge y 

desarrolla las disposiciones del texto refundido de la Ley de Aguas relevantes para el proceso de planificación hidrológica. 

En su artículo 4 define el contenido obligatorio de los planes de cuenca, repitiendo lo dispuesto en el texto refundido 

de la Ley de Aguas: 

Los planes hidrológicos de cuenca comprenderán obligatoriamente: 

f) Un resumen del análisis económico del uso del agua, incluyendo una descripción de las 

situaciones y motivos que puedan permitir excepciones en la aplicación del principio de 

recuperación de costes. 

El artículo 42 del Reglamento de Planificación Hidrológica contiene una serie de disposiciones relativas a la 

recuperación del coste de los servicios del agua y la información a incluir en los planes de cuenca: 

1. Las autoridades competentes tendrán en cuenta el principio de recuperación de los costes de los 
servicios relacionados con la gestión de las aguas, incluyendo los costes ambientales y del recurso, en 
función de las proyecciones a largo plazo de su oferta y demanda. 

2. El plan hidrológico incluirá la siguiente información sobre la recuperación de los costes de los servicios 
del agua: 

a) Los servicios del agua, describiendo los agentes que los prestan, los usuarios que los reciben y 
las tarifas aplicadas. 

b) Los costes de capital de las inversiones necesarias para la provisión de los diferentes servicios 
de agua, incluyendo los costes contables y las subvenciones, así como los costes 
administrativos, de operación y mantenimiento. 

c) Los costes ambientales y del recurso. 

d) Los descuentos, como los debidos a laminación de avenidas o a futuros usuarios. 

e) Los ingresos de los usuarios por los servicios del agua. 

f) El nivel actual de recuperación de costes, especificando la contribución efectuada por los 
diversos usos del agua, desglosados, al menos, en abastecimiento, industria y agricultura. en 
los artículos 44 a 53, ambos inclusive. 

3. Para cada sistema de explotación se especificarán las previsiones de inversiones en servicios en los 
horizontes del Plan. 

4. El plan hidrológico incorporará la descripción de las situaciones y motivos que permitan excepciones 
en la aplicación del principio de recuperación de costes, analizando las consecuencias sociales, 
ambientales y económicas, así como las condiciones geográficas y climáticas de cada territorio, 
siempre y cuando ello no comprometa ni los fines ni el logro de los objetivos ambientales establecidos, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 111 bis 3 del texto refundido de la Ley de Aguas. 

5. El análisis de recuperación de costes se realizará tanto en las unidades de demanda definidas en el 
plan hidrológico conforme a lo establecido en el artículo 13 como globalmente para el conjunto de la 
demarcación hidrográfica. 

La Tabla 1 presenta un resumen de la transposición de los artículos de la Directiva Marco del Agua (DMA) relativos a la 

recuperación de costes, al ordenamiento jurídico español a través del Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA) y del 

Reglamento de Planificación Hidrológica (RPH). 

Directiva Marco de Aguas (DMA) 
Texto refundido de la Ley de 

Aguas (TRLA) 

Reglamento de Planificación 

Hidrológica (RPH) 

Art 9 (1) 111 bis (1) - (3) 

42 y 4 f) 

(2) 42 (1) f) 

(3) -- 

(4) 111 bis (3) 

Anexo III a)  

b)  61 

Tabla 87 Transposición de los artículos de la Directiva Marco del Agua relativos a la recuperación de costes 

Instrucción de planificación hidrológica 

La Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH) recoge y desarrolla los contenidos del Reglamento de Planificación 

Hidrológica (RPH) y del Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA). 

En su apartado 1.2 de definiciones señala lo siguiente: 

68. Usos del agua: las distintas clases de utilización del recurso, así como cualquier otra actividad que 

tenga repercusiones significativas en el estado de las aguas. A efectos de la aplicación del principio de 

recuperación de costes, los usos del agua deberán considerar, al menos, el abastecimiento de poblaciones, 

los usos industriales y los usos agrarios (artículo 40 bis j TRLA). 

El apartado 6.6 contiene varias disposiciones acerca del análisis de costes desproporcionados. Entre otros señala lo 

siguiente: 

El análisis de la capacidad de pago de los usuarios y de la capacidad presupuestaria de los entes públicos tendrá en 

cuenta lo siguiente: 

a) Para las medidas cuyo coste se pueda repercutir a los usuarios, se calculará el incremento de precios de 

los servicios del agua en el supuesto de plena recuperación de costes, individualizado por tipo de servicio y 

por tipo de uso, en relación con la renta disponible de los hogares o los márgenes de beneficios de las 
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actividades económicas. Se analizarán específicamente las consecuencias adversas de la distribución de 

los costes de las medidas en los grupos de usuarios más vulnerables. 

El capítulo 7 de la Instrucción de Planificación Hidrológica está dedicado al análisis de la recuperación de costes. 

Describe el proceso a realizar en 7 apartados. 

El apartado 7.1 de disposiciones generales describe la información que deben incluir los planes hidrológicos. 

El plan hidrológico incluirá un resumen del análisis de los costes, los ingresos y el nivel de recuperación del 

coste de los servicios del agua, incluyendo al menos la siguiente información: 

a) Los servicios del agua, describiendo los agentes que los prestan, los usuarios que los reciben y las tarifas 
aplicadas. 

b) Los costes de los diferentes servicios del agua, incluyendo los costes de las inversiones, los costes de 
capital, los costes contables y las subvenciones, así como los costes administrativos, de operación y 
mantenimiento. 

c) Los costes ambientales y del recurso. 
d) Los descuentos, como los debidos a laminación de avenidas o a futuros usuarios. 
e) Los ingresos por los servicios del agua. 
f) El nivel actual de recuperación de costes, especificando la contribución efectuada por los diversos usos del 

agua, desglosados, al menos, en abastecimiento, industria y agricultura. 

El plan hidrológico también recogerá las previsiones de las inversiones previstas por los diferentes agentes 

para cada uno de los servicios del agua. 

Las cuantías económicas se valorarán a precios constantes indicándose el año de referencia utilizado. 

El apartado 7.2 define el ámbito de aplicación del análisis: 

El análisis de recuperación de costes se realizará para cada sistema de explotación y para el conjunto de la 

demarcación, basándose fundamentalmente en información recabada de los agentes que prestan los 

servicios del agua. 

Los apartados 7.3 a 7.6 describen los contenidos del análisis. 

El apartado 7.3 trata de los costes de los servicios del agua. Señala que el plan hidrológico incluirá información 

sobre los costes totales de prestación de los servicios del agua considerando tanto los servicios imputables como 

los no imputables a los usuarios. Los costes se expresarán como costes anuales equivalentes. 

En el cálculo de los costes también se considerará el efecto de subvenciones recibidas de las administraciones, así 

como las obras que no estén incluidas en las cuentas de los agentes que prestan los servicios del agua u otros 

bienes cedidos a un precio inferior a su coste. 

Para los servicios prestados por los Organismos de cuenca se recogerá la información sobre las inversiones 

materializadas tanto con fondos propios del organismo de cuenca, como de la Dirección General del Agua y de las 

Sociedades Estatales, especificando las obras que han sido declaradas de interés general y que posteriormente se 

han transferido a otras administraciones. 

Los costes de capital correspondientes a las inversiones se contabilizarán de acuerdo con la normativa aplicable. 

Para los costes de los servicios prestados por los Organismos de cuenca acogidos a las disposiciones del TRLA se 

utilizarán las normas de contabilización en ella establecidas. Para la contabilización de otros servicios prestados 

por otros agentes se utilizarán los criterios del plan contable correspondiente. 

En aquellos casos en que las infraestructuras hidráulicas soporten servicios no repercutibles a los usuarios, tales 

como laminación de avenidas para la prevención frente a las inundaciones o que puedan también ser utilizadas 

por futuros usuarios, se deberá estimar el coste de todos los servicios indicando qué parte corresponde a servicios 

no imputables a los usuarios actuales. 

El apartado 7.4 se refiere a los costes ambientales y del recurso. Determina que los costes ambientales se deben 

valorar como el coste de las medidas establecidas para alcanzar los objetivos ambientales, incluyendo las 

adoptadas tanto por las administraciones competentes como por los usuarios. 

Los costes del recurso se deben valorar como el coste de escasez, entendido como el coste de las oportunidades a 

las que se renuncia cuando un recurso escaso se asigna a un uso en lugar de a otro u otros. Para analizar el coste 

de escasez se describirán los instrumentos de mercado y cómo estos permiten mejorar la asignación económica 

del recurso y los caudales ambientales. 

El apartado 7.5 trata de los ingresos que los agentes perciben por los servicios del agua. Determina que se deben 

considerar los ingresos totales por los servicios del agua derivados de tarifas, tasas, precios públicos, impuestos 

ambientales y derramas aplicados a cada uno de los servicios relacionados con el agua, desglosando esta 

información por tipo de servicio e incluyendo, al menos, los usos urbanos, industriales y agrarios. 

En relación con los impuestos ambientales, el plan debe describir el régimen de fiscalidad ambiental recogido en la 

normativa estatal y autonómica, así como en las ordenanzas municipales. 

Asimismo, estipula que se deben identificar por separado las transferencias de capital y corrientes que los agentes 

que prestan los servicios reciben de las administraciones, así como la parte de esas transferencias no repercutida a 

los usuarios. 

Para los servicios prestados por los Organismos de cuenca se debe recoger información sobre los ingresos anuales 

totales que reciben por cada uno de los cánones y tarifas, al menos por sistema de explotación, así como de las 

partidas pendientes de cobro. 

También se debe recopilar información del importe total y del importe por hectárea o por metro cúbico de las 

tarifas y derramas que los colectivos de riego trasladan a sus partícipes por los servicios prestados, así como de la 

información más relevante sobre la estructura tarifaria. 

Además se debe incluir información sobre los ingresos de facturación de los servicios de abastecimiento y 

saneamiento urbano, al menos de los de más de 20.000 habitantes. 

El apartado 7.6 que se refiere al nivel de recuperación de costes determina que el índice de recuperación de 

costes se obtendrá calculando el cociente entre el ingreso y el coste por los servicios del agua. 

Estipula que se debe especificar la recuperación de costes por los diversos usos del agua, desglosados, al menos, 

en abastecimiento urbano, industria y agricultura. Asimismo se debe especificar en qué medida el cálculo del nivel 

de recuperación tiene en cuenta el efecto de las subvenciones y los costes ambientales y del recurso. 

Además se debe realizar una valoración del grado de aplicación del principio del que contamina paga en cada uno 

de los servicios del agua. 
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3.6.1.1.3 Documentos no normativos considerados 

Junto a la legislación enunciada anteriormente cabe señalar la existencia de abundante documentación acerca de los 

análisis sobre recuperación de costes. 

Documentos guía 

Como documentos guía para el análisis de la recuperación de los costes de los servicios del agua cabe citar 

especialmente los siguientes: 

 Guía WATECO "Economía y Medio Ambiente" - UE (2002), WATECO Working Group, The Implementation 
Challenge of the Water Framework Directive. A Guidance Document. 

 Hoja de Información de Recuperación de Costes - Information Sheet on Assessment of the Recovery of Costs for 
Water Services for the 2004 River Basin Characterisation Report, Final Version, May 5, 2004. 

Ambos documentos han sido preparados por el grupo de trabajo ECO1 (UE 2004) en el marco de la Estrategia Común 

de Implantación de la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea. 

3.6.2 Servicios de agua considerados 

En el análisis de la recuperación de costes se han diferenciado los siguientes servicios de agua: 

a) Servicios de agua urbanos 
Se refiere al abastecimiento de agua potable por las redes públicas, incluyendo la aducción, la 

potabilización y la distribución del agua, y al saneamiento, que incluye el alcantarillado y la depuración de 

las aguas residuales.  

b) Servicios de agua para regadío 
Se refiere a los servicios que prestan los colectivos de riego u otros organismos en relación con el empleo 

del agua para riego en la agricultura.  

Conviene remarcar que la extracción de aguas subterráneas no se ha tratado como un servicio aparte sino 

que se ha incluido en el suministro en alta cuando sus costes se pueden diferenciar. También la 

generación de recursos no convencionales (desalación y regeneración de aguas residuales) se incluye en 

el suministro en alta cuando sus costes se pueden diferenciar. 

c) Protección contra inundaciones 
Se refiere a la regulación y a las actuaciones que se realizan en los ríos y sus márgenes con el objetivo de 

prevenir avenidas y evitar inundaciones. 

d) Protección medioambiental  
Se refiere a las actividades dirigidas a la protección y recuperación del medio ambiente hídrico. 

e) Administración del agua en general  
Se refiere a la administración pública del agua en la medida en que no está incluida en los epígrafes 

anteriores.  

 

Cabe señalar que la separación entre los costes de los diferentes servicios tiende a ser compleja, debido a que 

normalmente un organismo presta varios servicios a la vez, sin diferenciar los respectivos costes en sus cuentas de 

explotación, y a menudo una misma infraestructura o un equipo de personas cumplen varias funciones diferentes 

simultáneamente. 

3.6.2.1 Organismos que prestan los servicios del agua 

Son varios los organismos que intervienen en la prestación y financiación de los servicios de agua en la isla. 

El Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria lleva a cabo parte del suministro de agua en alta, la protección contra 

avenidas, la protección del medio ambiente hídrico y la administración del agua en general. 

Las principales entidades que operan en la isla, según los servicios,  son las siguientes: 

Servicio de Agua Operadores Tasas y Cánones 

Extracción aguas subterráneas 
(galerías y pozos) 

Comunidades de aguas 
Cuotas fijas al m³, según tipo de 

explotación. 
Comunidades de regantes 

Particulares 

Embalses y transporte en alta 
(aguas subterráneas y superficiales) 

CIAGC  

Canon de transporte 
Tarifa de utilización de agua 

Empresas mixtas o afines 

Comunidades de aguas 

Comunidades de regantes 

Distribución de agua para riego 

CIAGC  

Tarifa o precio del agua, fijado por la 
comunidad o mercado del agua 

Comunidades de regantes 

Empresas 

Particulares 

Desalación de agua de mar 

Consejo 

Tarifa o precio del agua. Empresas de abastecimiento 

Ayuntamientos 

Abastecimiento urbano 

Ayuntamientos 

Tarifa de abastecimiento Empresas 

Mancomunidades 

Recogida de aguas residuales 
urbanas 

Ayuntamientos 

Tasa / tarifa de alcantarillado Empresas 

Mancomunidades 

Tratamiento de aguas residuales 
urbanas 

CIAGC  

Tasa / tarifa de depuración 
Ayuntamientos 

Empresas 

Mancomunidades 

Ordenación de los recursos 
hídricos 

CIAGC  Cánones y tasas 

Los agentes ajenos al titular del servicio que intervienen para la financiación o construcción directa de 
infraestructuras son los siguientes: 

-          Consejo Insular de Aguas 
-          Cabildo 
-          Comunidad Autónoma 
-          Ministerios del Estado competentes en la materia 

Tabla 88 Entidades de abastecimiento y saneamiento. Fuente: PROINTEC 
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Queda patente que en la prestación de los servicios del agua intervienen numerosos agentes, tanto públicos como 

privados. Las siguientes tablas tratan de describir el marco institucional en el cual se desarrollan los servicios del agua en la 

isla. 

3.6.2.1.1 Servicio urbano 

Abastecimiento urbano en alta: 

En este tipo de servicio, el sector privado juega un papel fundamental con aguas de origen subterráneo aprovechadas 

mediante pozos y galerías. De ese modo, este sector privado, en forma de comunidades de aguas y  de regantes es el 

responsable, en gran parte, de la gestión del volumen distribuido en alta.  

A lo largo de este estudio se ha comprobado que el servicio en alta es compartido tanto por regadío, como por el uso 

urbano, y por tanto, la gestión del mismo recae en gran medida sobre estas comunidades de aguas. 

A continuación, se presentan los aspectos fundamentales de este servicio: 

Origen de agua Gestión Responsables Ingresos 

Aguas blancas 
(subterráneas y 

superficiales) 

Pública Organismos públicos Tarifa, cuota fija. 

Privada Comunidades de aguas 
Canon fijo de parte de propietarios. 

Precio del agua según el mercado 
libre. 

Aguas de Producción 
industrial 

Pública Organismos públicos Tarifas, subvenciones, cuota fija 

Privada 

Comunidades de aguas 
Normalmente, al ser agua de 

autoconsumo, el precio se fija según 
costes. 

Particulares 

Tabla 89 Abastecimiento urbano en alta. Fuente: PROINTEC 

Abastecimiento urbano en baja 

Los servicios urbanos de suministros de agua para abastecimiento presentan una heterogeneidad en cuanto a 

sistemas y formas de gestión. La distribución urbana de agua es un servicio de carácter local (ámbito municipal), pero 

regulado por diversas leyes de la Comunidad Autónoma para la ordenación y  desarrollo de los servicios del agua. Además, 

está sometido a un control financiero, por parte de un órgano autonómico de intervención y regulación, en cuanto sus 

tarifas.   

A continuación, se presentan los aspectos fundamentales de este servicio: 

Origen de agua Gestión Responsables Ingresos 

Red de distribución 

Pública Organismo público Canon incluido en la tarifa 

Privada 

Comunidades de aguas Normalmente, al ser agua de 
autoconsumo, el precio se fija 

según costes. 

Particulares 

Tabla 90 Abastecimiento urbano en baja. Fuente: PROINTEC 

Saneamiento urbano: 

 

En el siguiente cuadro se indica de forma resumida la vinculación y responsabilidades de los organismos en las 

sucesivas etapas del proceso de saneamiento, depuración y vertido. 

 

Figura 92 Distribución de los costes en el saneamiento y depuración. Fuente: PROINTEC 

 

3.6.2.1.2 Servicio de regadío 

En Gran Canaria, el servicio de regadío se produce principalmente a través de las comunidades de aguas y de 

regantes, dueñas de la mayor parte de los volúmenes y de las infraestructuras del servicio de regadío. 

Las entidades privadas gestionan la mayor parte de las aguas de origen subterráneo y superficial, contando con una 

gran capacidad de almacenamiento en embalses y distribución a través de una extensa red de canales. 

Estas comunidades están configuradas por un gran número de participantes, muchos de ellos agricultores, que 

consumen el agua que les pertenece, pagando una tarifa preestablecida dentro de la comunidad, o la venden a precio de 

mercado.  

Cuando un  regante necesita más volumen de agua  que el que le pertenece, debe recurrir a la compra de agua en el 

mercado y cuando las conducciones hasta la parcela no son de la misma comunidad de regantes, se tiene que pagar un canon 

de derecho de pase por canales. 

En el caso de que el servicio de regadío esté gestionado por una entidad pública (CIAGC), suelen existir tarifas según se 

trate de aguas blancas, aguas desaladas o reutilizadas. En algunos casos, se cuenta con una subvención (limitada) al agua de 

producción industrial.  

A continuación, se presentan los aspectos fundamentales de este servicio en Gran Canaria. 
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Origen de agua Gestión Responsables Ingresos 

Aguas blancas 
(subterránea y superficial) 

Pública Organismo público Tarifa 

Privada 
Comunidades de aguas 

Canon fijo al m³ (a cubrir por los socios 
de la comunidad). 

Comunidades de regantes 
Precio del agua (no socios o agua de 
exceso) según el mercado libre. 

Producción industrial 

Pública Organismo público Tarifa, subvenciones, cuota fija. 

Privada 

Comunidades de aguas Precio según costes (cubiertos por los 
regantes al ser en muchos casos agua de 
autoconsumo). 

Comunidades de regantes 

Particulares 

Red de distribución 

Pública Organismo público 
Canon por derecho a pase, o incluido en 
la tarifa (€/m³). 

Privada 
Comunidades de aguas 

Comunidades de regantes 
Particulares 

Canon por derecho a pase. 

Incluido en el precio del agua o tarifa. 

Costes cubiertos por los propios 
regantes al ser conducciones propias. 

Figura 93 Servicios de regadío. Fuente: PROINTEC 

3.6.3 Costes de los servicios del agua 

Los costes de los servicios del agua son los costes totales de prestación de los servicios del agua y se ha considerado 

tanto los servicios imputables como los no imputables a los usuarios. 

Como ya se ha comentado los servicios del agua incluyen por una parte las actividades que prestan los organismos 

públicos o privados para la satisfacción de la demanda y por otra parte una serie de servicios de agua, prestados 

generalmente por organismos públicos, que están relacionados con el carácter de bien público del agua y con la protección 

de la población y el medio ambiente.  

Por consiguiente, sólo una parte de los servicios prestados se pueden repercutir a los usuarios mediante tasas o 

tarifas, debiendo financiarse la otra parte a través de los presupuestos públicos utilizando la vía impositiva. 

3.6.3.1.1 Presupuesto de gasto 

Para poder cuantificar los costes de los servicios de agua se han analizado los presupuestos de gasto de los 

organismos que prestan los servicios.  

Actualmente, disponemos del presupuesto de gasto del departamento de explotación del Consejo Insular de Aguas de 

Gran Canaria y es el siguiente: 

Concepto Gasto 

Maquinaria instalaciones y utillaje 706.500 

Energía eléctrica 3.922.531 

Otros suministros 297.558 

Explotación depuradoras y terciarios 5.795.334 

Explotación desaladoras 961.769 

Explotación redes distribución 75.360 

Total 11.759.051 
Tabla 91 Presupuesto de gasto en explotación del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria. Fuente: CIAGC 

 

Como podemos apreciar, la partida de gasto que supone mayor montante es el funcionamiento  de depuradoras y 

terciarios con un 49% y le sigue el consumo de energía eléctrica con un 33%. Los gastos en mantenimiento de las redes de 

distribución son casi inapreciables (1%). 

3.6.3.1.2 Costes de los servicios del agua 

Dos definiciones son básicas en este estudio: el coste y el precio del agua.  

El coste representa la inversión económica de las obras que hay que realizar para hacer llegar el agua a su destino, 

considerando la amortización de las obras incluyendo los gastos de personal, de conservación de mantenimiento, etc.  

El precio del agua se refiere a la cantidad de dinero que realmente se paga  por cada metro cúbico de agua utilizado y 

que puede corresponder al pago de una tarifa, tasa, canon o precio del agua en el mercado. 

Los costes del servicio  se pueden clasificar en: 

 Costes de capital (amortizaciones) 
 Costes de explotación 

Costes de capital (amortizaciones). 

Computan el valor de la inversión de las infraestructuras necesarias para la explotación del recurso y se dividen en 

inversiones autofinanciadas (financiación procedente de la propia empresa titular del servicio) e inversiones 

subvencionadas (financiación  a través de diferentes entes públicos, ajenos a los gestores del servicio). 

Costes de explotación. 

Incluyen los costes de reposición, energéticos, conservación, mantenimiento, personal, gestión y administración del 

organismo gestor. 

 

Para determinar el coste de los servicios que son el objeto de este análisis se han dividido los costes totales de los 

respectivos organismos por servicios del agua.  

Realizando los ajustes correspondientes, se obtiene el siguiente reparto de costes por servicios.  

 

  
Servicio urbano 

Servicio de regadío Total 
Abastecimiento urbano Saneamiento urbano 

Coste de capital 10.429.240 21.592.792 13.958.374 13.958.374 

Coste de explotación 103.621.345 15.918.053 42.360.617 42.360.617 

Coste total 114.050.585 37.510.845 56.18.991 0 
Tabla 92 Costes de los servicios del agua (1). Fuente: CIAGC. 

 

                                                           

1
 En los casos de gestión privada, los costes se desconocen debido a la  fragmentación y opacidad de la información. 

Por ello, se asume que los costes totales se equiparan al precio del agua en el mercado, quedando la incertidumbre 

sobre el grado de beneficio que realmente obtienen. 
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Aproximadamente,  la mitad de las infraestructuras de saneamiento están pendientes de amortizar y, por ello, este 

servicio urbano  representa el 47% del total del coste de capital seguido de servicio de regadío. 

Además,  el servicio urbano de abastecimiento, al ser el más amplio, supone el 55% del coste total, siendo su coste de 

explotación muy significativo (64%). 

Como ya se ha señalado, algunos servicios del agua no son actualmente objeto de recuperación de costes, como por 

ejemplo la protección contra inundaciones o la protección medioambiental.  

Repartiendo los costes de los servicios por usos del agua se observa que el uso doméstico supone el 73% del coste 

total. 

  
Servicios urbanos 

Servicio de regadío Total 
Abastecimiento urbano Saneamiento urbano 

Uso doméstico 114.050.585 37.510.845   151.561.430 

Uso agrícola     56.318.991 56.318.991 

Total 114.050.585 37.510.845 56.318.991 207.880.421 
Tabla 93 Distribución de los costes de los servicios del agua. Fuente: CIAGC. 

 

En el presente estudio, el uso  industrial se incluye en el uso doméstico. Esto es debido a que, en Canarias, es común 

que los usuarios domésticos e industriales estén abastecidos desde la misma red y, generalmente, no se dispone de 

información desagregada. 

 

3.6.3.1.3 Costes ambientales y del recurso 

Los costes ambientales  de los servicios del agua son daños impuestos a otros usos incluyendo a los futuros o a la 

sociedad.  

Las externalidades negativas que se derivan de estos servicios son las siguientes: 

la sobreexplotación de acuíferos  

la contaminación localizada y difusa: agricultura, ganadería, vertidos urbanos, y desechos producidos por la 

desalación (salmuera). 

El coste del recurso es el coste de oportunidad por el uso del recurso en otras actividades que puedan obtener mayor 

valor por su utilización.  

En el presente estudio no se han valorado los costes ambientales y de recurso, siendo de gran importancia para 

futuros trabajos a realizar y dar cumplimiento a las normativas de la DMA. 

3.6.3.1.4 Descuentos existentes 

Este apartado se refiere a aquellos casos en que las infraestructuras hidráulicas soportan servicios no repercutibles a 

los usuarios, tales como laminación de avenidas para la prevención frente a las inundaciones o que pueden también ser 

utilizadas por futuros usuarios. No se han considerado en este estudio. 

 

3.6.4 Ingresos por los servicios del agua 

Los ingresos para la financiación de la gestión de los servicios de aguas se dividen principalmente en dos categorías: 

Ingresos procedentes de los usuarios. 

Los usuarios de los servicios de agua efectúan pagos de distinta naturaleza a los prestadores de servicios y con 

grandes diferencias según procedencia del agua y que el tipo de gestión sea privada o pública. 

Ingresos no procedentes de los usuarios. 

Tanto en el servicio urbano como en el de regadío, existen subvenciones provenientes de la administración pública 

(Unión Europea, Administración Central, Comunidad Autónoma, Cabildos y Consejos Insulares de Aguas) y que en ningún 

caso son actualmente imputadas a los usuarios, ya que son consideradas a fondo perdido. Las subvenciones se pueden 

clasificar en: 

  Subvenciones a la infraestructura: 
 Subvenciones indirectas (realizadas por agentes distintos a los titulares del servicio con cargo a sus 

presupuestos). 
 Subvenciones directas (realizadas por los titulares del servicio). 
 Subvenciones a la producción. 

Según las nuevas tendencias europeas en política de aguas, los servicios deben internalizar todos los costes, de tal 

forma que se recupere el total de ellos, esto es, recuperar las subvenciones al capital y las subvenciones directas. 

Se han considerado los ingresos totales anuales que los agentes que prestan los servicios del agua reciben de los 

usuarios en forma de tarifas, tasas, precios públicos, impuestos ambientales y derramas aplicados a cada uno de los servicios 

relacionados con el agua. 

 

3.6.4.1.1 Servicios de agua urbanos  

Los ingresos que las entidades de abastecimiento y saneamiento han recibido en el año 2006 por los servicios de agua 

urbanos son del orden de 97 millones de Euros, siendo el 84 % procedente a los ingresos de agua facturada.  

 

Abastecimiento urbano 

Concepto Ingresos (€/año) 

Ingresos  Agua Facturada 81.486.004 

Total 81.486.004 
Tabla 94 Ingresos de los servicios de abastecimiento urbano. Fuente: CIAGC. 

 

Saneamiento urbano 

Concepto Ingresos (€/año) 

Alcantarillado 7.773.730 

Tratamiento de residuos 7.773.730 

Total 15.547.459 
Tabla 95 Ingresos de los servicios de saneamiento urbano. Fuente: CIAGC. 

3.6.4.1.2 Servicios de agua para regadío 

El regadío en la isla ha tenido unos ingresos de 42 millones de Euros en el año 2006.  
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Origen del agua Ingresos (€/año) 

Aguas superficiales-públicas 286.237 

Aguas blancas-privadas 23.509.157 

Aguas desaladas-públicas 3.349.948 

Aguas desaladas-privadas 10.961.083 

Aguas depuradas-públicas 2.154.092 

Aguas reutilizadas-públicas 2.224.957 

Total 42.485.474 

Tabla 96 Ingresos de los servicios de regadío. Fuente: CIAGC. 

Más de la mitad de los ingresos procedentes de los usuarios pertenecen a las aguas blancas privadas (superficiales y 

subterráneas), sin embargo, las aguas superficiales públicas suponen un 1% del total de ingresos. A las aguas blancas le sigue 

en importancia, el ingreso procedente de las desaladoras privadas con un 26%. 

3.6.4.1.3 Otros ingresos 

Estos ingresos surgen como consecuencia de los servicios que prestan los gestores en cuanto a mantenimiento y 

conservación de contadores, control de vertidos, etc. 

En este caso se han considerado aquellos ingresos procedentes de los derechos de contratación, nuevos enganches y 

otros ingresos. 

Concepto 
Otros Ingresos 

(€/año) 

Ingresos Obras 3.045.377 

Ingresos Acometidas 330.885 

Ingresos Varios 17.112.881 

Total 20.489.143 
Tabla 97 Otros ingresos. Fuente: CIAGC. 

 

3.6.4.1.4 Resumen 

La siguiente tabla presenta un resumen de los ingresos por los servicios del agua. 

 

Instrumento de recuperación Ingresos (€/año) 

Ingresos por los servicios de agua urbanos 117.522.606 

Ingresos por los servicios de agua para regadío 42.485.474 

Total 160.008.080 
Tabla 98 Resumen de ingresos de los servicios del agua. Fuente: CIAGC. 

Algunos de estos ingresos corresponden a cuantías que los organismos que prestan los servicios reciben de los 

usuarios finales, otros son pagos de un organismo a otro, por ejemplo por el suministro de agua en alta. Para evitar un efecto 

de doble contabilización, en el cálculo de los ingresos totales se han considerado sólo los ingresos recibidos de usuarios 

finales. 

 

Figura 94 Servicios de agua y flujos financieros asociados 

 

Los ingresos totales por los servicios del agua en la isla ascienden a 160 millones de Euros en el año 2006, 

correspondiendo la mayor parte de los ingresos al servicio urbano con un 73,4% del total. 

 

3.6.5 Recuperación de costes 

La recuperación de costes se ha evaluado para el servicio urbano (incluye abastecimiento, saneamiento e  industria) y 

el servicio de regadío. Por cada servicio y según los usuarios se han contemplado las siguientes tareas: 

 Análisis general del servicio. 
 Estimación de los costes. 
 Evaluación de los ingresos. 
 Evaluación del grado de recuperación de costes de los servicios del agua. 

El porcentaje de recuperación de costes se ha determinado considerando los costes parciales y globales del servicio.  

 

 

Figura 95 Recuperación de costes. Fuente: PROINTEC. 
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 La recuperación de costes “parcial” considera que  las subvenciones otorgadas a fondo perdido suponen una 
disminución de los costes (coste de capital) y un aumento de los ingresos del servicio. Este caso corresponde a 
los actuales criterios de gestión de los servicios de agua aplicados, en cuanto el organismo gestor del servicio no 
puede recuperar los fondos otorgados bajo el concepto “a fondo perdido”. 

 La recuperación de costes “global” considera la totalidad de los costes del servicio, incluyendo los costes de 
capital de obras financiadas “a fondo perdido” por otros entes. En cuanto a los ingresos únicamente se 
considerarán los ingresos directamente relacionados con el servicio prestado que se repercuten a los usuarios, 
sin considerar los ingresos financieros procedentes de subvenciones directas. 

  

A continuación, se muestran los resultados globales obtenidos para la recuperación de los costes en los servicios de 

regadío y urbanos.  

  
Coste 
gestor 

(€/año) 

Ingreso 
usuario 
(€/año) 

Subvención 
indirecta 
(€/año) 

Recuperación 
de costes 

parcial 

Subvención 
indirecta 
(€/año) 

Recuperación 
de costes 

global 

Abastecimien
to urbano 

107.016.889 101.975.147 3.611.439 99% 7.033.696 89% 

Saneamiento 
urbano 

19.156.972 15.547.459   81% 18.353.873 41% 

Servicio 
urbano 

126.173.861 117.522.606 3.611.439 96% 25.387.569 78% 

Servicio de 
regadío 

50.253.940 42.485.474   85% 6.065.051 75% 

Total 176.427.801 160.008.080 3.611.439 93% 31.452.620 77% 

Tabla 99 Recuperación de los costes en los servicios de regadío y urbanos. Fuente: CIAGC 

El coste total de los servicios de agua en la isla asciende a 207  millones de Euros en el año 2006. De esta cuantía, una 

cantidad de 31 millones de Euros corresponde a subvenciones a fondo perdido realizadas por propietaria de los servicios.  

Frente a estos costes, los organismos que prestan los servicios han obtenido unos ingresos del orden de 163 millones 

de Euros en el año 2006, por lo que el índice de recuperación global se sitúa en 77%.  

En lo que se refiere a los servicios de agua se observa que se recupera, en términos globales, un 78% en los servicios 

urbanos y un 75 % en los servicios de agua para regadío. 

Ahora, debemos tener en cuenta que, como ya se ha señalado, la recuperación de costes no es un fin en si misma sino 

es un medio para conseguir un uso racional del recurso y fomentar la protección del medio ambiente. Por tanto, existen 

determinadas situaciones o motivos que permiten efectuar excepciones en la aplicación del principio de recuperación de 

costes. 

Para ello se han de analizar las consecuencias sociales, ambientales y económicas, así como las condiciones 

geográficas y climáticas de cada territorio.  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 111 bis 3 del TRLA,  estas excepciones se podrán admitir siempre y 

cuando ello no comprometa ni los fines ni el logro de los objetivos ambientales establecidos. 

Las principales excepciones a la recuperación de costes que se han encontrado en la isla son las siguientes: 

 Como ya se ha señalado, hay una serie de servicios que no son objeto de recuperación de costes porque 

benefician a un colectivo no claramente identificable o a la sociedad en general. Un ejemplo para ello es la 

protección contra las avenidas por medio de las obras de regulación y las actuaciones en las riberas y cauces. 

Por consiguiente, los costes de estos servicios no se recuperan sino se financian por la vía impositiva a través de 

los presupuestos generales. 

 Hay circunstancias en las que el organismo que presta el servicio o que interviene en su financiación no 

pretende una recuperación completa de los costes por motivos sociales. En la isla ello es el caso por ejemplo en 

los regadíos que muestran una baja rentabilidad económica pero juegan un papel importante en la zona por la 

creación directa e indirecta de empleo que suponen. 

 No hay una recuperación completa de los costes de inversión en el caso de las infraestructuras que se han 

financiado con fondos procedentes de la Unión Europea. 

 

4 DIAGNÓSTICO 

4.1 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES 

El principal objetivo de la planificación hidrológica de acuerdo con la DMA es conseguir el buen estado de las aguas 

subterráneas en el año 2015. Ya están definidas las masas de agua de la isla por lo que procede a establecer los objetivos 

ambientales que, con carácter normativo, corresponden a cada una de ellas y a las zonas protegidas. 

En determinadas situaciones la DMA y la normativa nacional correspondiente permiten establecer plazos y objetivos 

distintos a los generales, definiéndose en los artículos 4(4) a 4(7) de la DMA las condiciones que se deberán cumplir en cada 

caso. Este es el caso de las prórrogas y los objetivos menos rigurosos. 

También se describe a continuación el deterioro temporal que puede sufrir una masa de agua y los requisitos 

necesarios para las nuevas modificaciones de las características físicas y químicas de las masas de agua. 

El procedimiento a seguir en el establecimiento de objetivos da prioridad a las prórrogas en los plazos frente a la 

determinación de objetivos menos rigurosos. 

De acuerdo con lo establecido en apartado 6.7 de la Instrucción de Planificación Hidrológica, el procedimiento para el 

establecimiento de objetivos se ajustará al esquema siguiente: 

a) Se hará una propuesta inicial de objetivos medio ambientales en todas las masas, de acuerdo con el sistema de 
clasificación del estado o potencial y con el principio de no deterioro. 
b) Se estimara el grado en que cada masa se aleja de cumplir esos objetivos en el año 2015 de acuerdo con el escenario 
tendencial y se analizaran las medidas adicionales básicas y complementarias necesarias identificadas en los apartados 
8.2.1.1.2 y 8.2.1.2. 
c) Si las condiciones naturales permiten la consecución de los objetivos en plazo, se realizara una evaluación de si estas 
medidas son factibles y proporcionadas en cuanto a plazo y coste para alcanzar los objetivos. 
d) Si no se puede alcanzar los objetivos en plazo pero se pueden implantar las medidas y alcanzar las mejoras necesarias 
antes del año 2021 o, en su defecto, en el año 2027, se fijaran estos años como plazo. 
e) Si no es tampoco posible alcanzar los objetivos en dichos anos por razones de factibilidad o por el coste desproporcionado 
de las medidas, se analizara si existe una opción ambientalmente mejor para obtener los beneficios socioeconómicos o 
ambientales que atiende la actividad que genera el incumplimiento de objetivos. Si existe se valorara si esta opción tiene 
costes desproporcionados y si no los tuviera se planteara para alcanzar los objetivos. 
f) Si no es posible alcanzar los objetivos en plazo y no existe otra opción ambientalmente mejor, se establecerán objetivos 
menos exigentes para el año 2015. 
 
 

A continuación, y a partir del estado actual de la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria, se lleva a cabo un 

diagnóstico de las demandas derivadas del cumplimiento de los objetivos medioambientales del PHGC. 

1.- Explotación sostenible de las aguas subterráneas 

- Es necesario implementar un efectivo programa de control de la extracción de agua subterránea con objeto de determinar 

sus parámetros de volumen, calidad y niveles piezométricos, especialmente en las captaciones cercanas a la costa, de modo 

que la detección de valores excesivos de salinidad sea rápida y permita seguir su evolución. Con una exhaustiva campaña de 
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campo se podrían detectar aquellas captaciones ilegales que, de forma impune, están produciendo un perjuicio al acuífero, y 

proceder a su inmediato cierre. 

- Es necesario realizar un estudio de las extracciones, por municipios o comarcas, que permita evaluar si hay captaciones que 

pudieran cesar su extracción por encontrarse en espacios próximos a otras fuentes de suministro alternativo (agua desalada, 

agua reutilizada,…). Con los resultados del estudio se puede establecer un programa que incorpore nuevas fuentes del 

recurso y permita regularizar aquellas captaciones que se encuentran en zonas sobreexplotadas. 

- Es necesario implementar un programa de regularización de las extracciones en zonas sobreexplotadas, que permita 

definirlas y establecer medidas de protección. Una vez se haya puesto en marcha el programa de control podrán detectarse 

las captaciones más problemáticas para proceder a su cierre o la modificación de sus condiciones de explotación. 

- Es necesario reducir la autorización de nuevas extracciones. Ante la dificultad de cumplir con las exigencias de la DMA, en 

lo que respecta a la calidad de las aguas, no se deben seguir autorizando nuevas extracciones que contribuyan a empeorar su 

estado. 

- Es necesario incrementar los recursos alternativos. Para reducir las extracciones y la desalinización de aguas subterráneas 

resulta primordial aportar recursos alternativos, procedentes de la desalinización del agua del mar y de la reutilización de 

agua depurada mediante tratamientos de regeneración. 

- Es necesaria la protección de la recarga. El incremento de la superficie urbanizada sucede a costa de la reducción de la 

superficie de recarga del acuífero. 

- Es necesario fomentar el uso de energías renovables. La creciente importancia del coste de la energía debe conducir a 

establecer acciones encaminadas a disminuir su consumo, y a sustituir los combustibles fósiles por energías limpias. 

2.- Reducción de la Contaminación difusa de origen agrícola 

- Es necesario aplicar un código de buenas prácticas agrarias, especialmente tras la entrada en vigor de la DMA. La 

contaminación de las aguas subterráneas tiene su origen en las actividades agropecuarias, fundamentalmente; en 

consecuencia, es preciso llevar a cabo un control continuo de estas tareas e incentivar las que apliquen actuaciones 

contempladas en el código. 

- Es necesario implementar un programa de seguimiento y control de la calidad de las aguas mediante campañas anuales 

en las que se analice la evolución de la contaminación por nitratos, fundamentalmente. En la actualidad la isla cuenta con 

una red de control de la calidad de las aguas subterráneas. 

- Deben establecerse dispositivos que permitan analizar periódicamente la calidad de los efluentes que generan las 

explotaciones avícolas y ganaderas, al ser susceptibles de contaminar el entorno y otras redes de saneamiento, y acabar 

afectando al proceso de depuración de las aguas residuales domésticas. 

- Es necesario establecer un tratamiento adecuado de los efluentes en origen. Las Ordenanzas del PHGC de 1999 señalan en 

su artículo 104 la obligación de tratar las aguas residuales antes de verterlas a la red de saneamiento, para lo que es preciso 

dotar a los agentes responsables de los oportunos sistemas de depuración en origen que eviten su llegada a las depuradoras. 

- Es necesario desarrollar programas formativos en asesoría de riego y fertilización, destinados a los agricultores, mediante 

la aportación de información acerca de los perjuicios de las malas prácticas agrícolas, como el uso excesivo de fertilizantes, 

los sistemas de riego no eficientes, etc. 

- Es necesario controlar la producción, importación y exportación de fertilizantes y pesticidas. Los riesgos de estos 

productos, especialmente de los pesticidas, justifica la necesidad de hacer un seguimiento de su uso y distribución, de modo 

que puedan realizarse análisis de su presencia en el acuífero y en las aguas de abasto público. 

3.- Reducción de la Contaminación localizada urbana, industrial y ganadera 

- Es necesario mejorar la eficiencia de las redes de saneamiento, que cubren un porcentaje muy alto de la población insular. 

En su mayor parte son redes antiguas, con problemas de estanqueidad y capacidad. Su renovación es competencia municipal, 

pero tiene consecuencias directas sobre el acuífero de la isla. 

- Es necesario implementar un programa de control de vertidos al alcantarillado. La Mancomunidad del Sureste ya cuenta 

con un equipo encargado del control de vertidos a la red con excelentes resultados.  

- Es necesaria una campaña de caracterización de los vertidos industriales, mediante muestreos, visitas a las industrias y 

asesoramiento acerca del tipo y nivel de tratamiento adecuado. Debe estudiarse la posibilidad de aplicar, con carácter 

disuasorio, tasas por Unidad de Contaminación, en aplicación del principio de “quien contamina paga”. 

- Es necesaria una campaña de revisión de las autorizaciones de vertido, mediante la verificación de sus condiciones y la 

identificación de vertidos no autorizados. 

- Es necesario establecer una campaña de revisión del inventario de depuradoras y fosas sépticas con objeto de lograr su 

actualización y, así, conocer su situación real y tomar las medidas que sea oportunas. Debe tenderse a cancelar, en la medida 

de lo posible, las fosas sépticas y las depuradoras que no cumplan las mínimas exigencias de calidad. 

- Es necesario implementar una campaña de sensibilización de la población, encaminada a reducir los vertidos. En la 

actualidad, se desarrolla la denominada "aguas claras, contaminación cero”. Son necesarias, también, actuaciones sobre 

vertederos ilegales. 

- Es necesario desarrollar sistemas de depuración natural en núcleos diseminados, tan frecuentes en la isla. Deben aplicarse 

las experiencias que este método de depuración alberga. Para su consecución se hace preciso contar con la colaboración de 

los Ayuntamientos afectados. 

- Es necesario disminuir los vertidos en episodios lluviosos mediante la utilización de tanques de tormenta y redes 

separativas, pues si bien no representan un problema ambiental grave, puesto que son ocasionales y sus consecuencias 

efímeras, son percibidos por la población de forma muy negativa. 

- Es necesario reducir la intrusión marina en las redes de alcantarillado de las poblaciones costeras, especialmente en la 

capital de la isla, donde la elevada frecuencia en la aparición de este fenómeno incrementa el coste del tratamiento del agua 

para ser reutilizada. 

- Es necesario renovar las depuradoras existentes y mejorar su tratamiento. En la actualidad, son numerosas las 

depuradoras que presentan un funcionamiento deficiente, especialmente las pequeñas (menos de 1.000 h.e.), emplazadas 

en las medianías y las cumbres, lo que se traduce en unos gastos de mantenimiento y explotación elevados y en el deterioro 

del medio natural a causa de los vertidos. 

4.- Protección de los Cauces. Caudales Ecológicos. 

- Es necesario llevar a cabo la restauración ambiental de los cauces públicos y asignarles la consideración de reserva natural. 

Una vez que numerosas instalaciones construidas en los cauces han sido abandonados, es el momento de restaurarlos y 

conservarlos con políticas menos especulativas y más protectoras desde una óptica ambiental. 

- Es necesario favorecer la recarga en los cauces. Es una medida que, si bien no se considera prioritaria, puesto que no 

generaría grandes ni inmediatos cambios en el sistema hidráulico insular, debe ser estimada en aquellas tramos en los que 

se prevea establecer caudales ecológicos. 
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- Entre los objetivos de este Plan Territorial se encuentra la protección y la restauración, en los enclaves en los que se estime 

oportuno, de los ecosistemas riparios, para lo que resulta preciso desarrollar estudios exhaustivos acerca de los caudales 

ecológicos de la isla. Se trata de compatibilizar el uso del recurso hidráulico con la protección del patrimonio natural ripario.  

- Con este propósito se han establecido una serie de objetivos medioambientales cuyo cumplimiento debe asegurar la 

disponibilidad del recurso hídrico, en las adecuadas condiciones de cantidad y calidad, con las restricciones precisas a su 

explotación, para así evitar el deterioro de estos ecosistemas, tal y como plasma la Directiva Marco de Aguas y la 

legislación española, que establece la necesidad de determinar los caudales ecológicos en los planes de cuenca.  

- El proceso para la implantación de los regímenes de caudales ecológicos incorporará estudios técnicos destinados a 

identificar y caracterizar las masas de agua que padezcan de una elevada alteración hidrológica, donde se constate la 

existencia de conflictos significativos con los usos del agua, y los el régimen de caudales mínimos en coyunturas de sequías 

prolongadas. 

- El proceso de implantación y seguimiento de los caudales ecológicos se hará de forma concertada y adaptativa. 

- La complejidad de este proceso impide su extensión, en un primer momento, a todas las masas de agua de la isla. De este 

modo, quedará circunscrita, en una primera fase, a las tres corrientes permanente de agua de los barrancos de La Mina, 

Los Cernícalos y Guayadeque, donde su desaparición amenazaría de forma severa la conservación de los ecosistemas que 

sostienen. Con posterioridad, se desarrollarán estudios más exhaustivos encaminados a definir un régimen de caudales 

ecológicos con unas bases mas firmes. En cualquier caso, la revisión del Plan puede contemplar algunas indicaciones sobre 

el rango de valores obtenido por métodos hidrológicos, lo que constituye un primer paso hacia su posterior concreción. 

- El régimen de caudales ecológicos se establecerá de modo que permita mantener de forma sostenible la funcionalidad y 

estructura de los ecosistemas riparios, contribuyendo a alcanzar el óptimo climácico en el Dominio Público Hidráulico; 

proporcionando condiciones de hábitat adecuadas para satisfacer las necesidades de las diferentes comunidades biológicas 

riparias, mediante el mantenimiento de los procesos ecológicos y geomorfológicos necesarios para completar sus ciclos 

biológicos, y ofreciendo un patrón temporal de caudales que permita la existencia, como máximo, de cambios leves en la 

estructura y composición de los ecosistemas acuáticos y permita mantener la integridad biológica de los ecosistemas 

riparios. 

- En la medida en que las zonas protegidas de la Red Natura 2000 puedan verse afectadas de forma apreciable por los 

regímenes de caudales ecológicos, éstos serán los apropiados para mantener o restablecer un estado de conservación 

favorable de los hábitat y las especies riparias, respondiendo a sus exigencias ecológicas y manteniendo a largo plazo las 

funciones ecológicas de las que dependen. 

- En el caso de las especies protegidas por normativa europea (anexo I de la Directiva 79/409/CEE, del Consejo, de 2 de abril 

de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres y anexos II y IV de la Directiva 92/43/CEE , del Consejo, de 21 de 

mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres) y por normativa 

nacional/autonómica (Catálogos de Especies Amenazadas, etc.), así como en el caso de los hábitat igualmente protegidos 

por normativa europea (anexo I de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992) y nacional/autonómica (Inventario 

Nacional de Hábitat, etc.), el objetivo del régimen de caudales ecológicos será salvaguardar y mantener su funcionalidad 

ecológica (áreas de reproducción, cría, alimentación y descanso), según los requerimientos y directrices recogidos en las 

respectivas normativas. 

- La determinación e implantación del régimen de caudales en las zonas protegidas no se referirá exclusivamente a la propia 

extensión de la zona protegida en cuestión, sino también a los elementos del sistema hidrográfico que, pese a estar fuera 

de ella, puedan tener un impacto apreciable sobre aquella. 

- A la hora de seleccionar los enclaves donde se han estimado los análisis de caudales ecológicos no se ha considerado la 

existencia de zonas incluidas en la Red Natura 2000 que puedan verse afectados por alguno de ellos. 

 

5.- Protección de las aguas costeras 

- Es necesario mejorar la delimitación del Dominio Público Marítimo Terrestre. Esta medida no repercute directamente 

sobre los indicadores de calidad que definen el estado de las masas de agua; solo lo harán las acciones que se deriven, como 

el levantamiento de edificaciones o la regulación de concesiones, que mejorará la libre evolución del perfil de las playas y su 

estabilidad, o el mayor grado de conservación, que servirá como herramienta preventiva contra posibles ocupaciones o 

alteraciones del dominio público. 

- Es necesario mejorar las condiciones de vertido al mar. Con la entrada en vigor de la DMA, las aguas costeras adquieren un 

valor tan relevante como el que poseen las subterráneas. Deben establecerse programas de control de los vertidos que no 

cumplan los valores de calidad exigidos. 

- Es necesario mejorar el control de vertidos al mar mediante la actualización de su registro y la regulación específica de las 

condiciones de vertido de salmuera en las aguas costeras. 

- Es necesaria la realización de estudios de idoneidad para la localización de puntos de vertido de salmuera, que incluya la 

posibilidad de unificarlos. 

- Es necesario contar con planes de emergencia que contengan alternativas viables de suministro ante la posibilidad de 

cortes prolongados en el suministro eléctrico, o de algún evento accidental que contamine gravemente las aguas del litoral 

de la isla, como sucedería con un masivo derrame de hidrocarburos, que dificultaría la desalación y provocaría el 

desabastecimiento de amplios sectores. 

- Es necesario contemplar la aplicación de programas de gestión medioambiental en las instalaciones portuarias. 

6.- Reducción de la dependencia de energías no renovables 

- Es necesario fomentar el uso de energías renovables en las infraestructuras hidráulicas. Es preciso que, para mejorar su 

eficiencia, se produzca un avance en el desarrollo de las instalaciones, de modo que, manteniendo su producción, consuman 

cada vez menos energía para así reducir los costes de explotación. 

- Es necesario fomentar el desarrollo de la energía hidroeléctrica. El sistema actual depende casi en su totalidad de la 

disponibilidad de fuentes de energía no renovable. La obtención de energía hidroeléctrica mediante saltos de agua entre 

presas proporcionaría a la isla una mayor autonomía energética. La utilización combinada con energía eólica parece la 

apuesta más adecuada. 

- Es necesario mejorar la garantía de suministro eléctrico destinado a la desalación. 

- Es necesario mejorar la eficiencia energética de las potabilizadoras, con objeto de reducir los costes de explotación para 

hacer más competitivo el precio del agua en el mercado. 

- Es necesario alcanzar una optimización energética de los sistemas de abastecimiento. 

 

4.2 ATENCIÓN A LAS DEMANDAS Y RACIONALIDAD DEL USO 

A partir del estado actual de la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria, se lleva a cabo un diagnóstico de las 

demandas derivadas del cumplimiento de los objetivos vinculados con la satisfacción racional de las demandas hidráulicas del 

PHGC. 

1.- Incremento de la desalación de agua de mar 
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- Es necesario incrementar la producción de agua desalada que, en la actualidad, se encuentra excesivamente ajustada a 

una demanda en previsible aumento. De este modo, además, se reducirá la sobreexplotación del acuífero insular. 

- Es necesario mejorar la eficiencia energética de las desaladoras, de modo que se reduzca el coste de producción del agua 

desalada y las emisiones de CO2 derivadas de la generación de energía eléctrica. 

- Es necesario incrementar la capacidad de almacenamiento. Una de las principales ventajas de la desalación es su 

capacidad de adaptarse a la demanda; sin embargo, también requiere una mayor capacidad de regulación para incrementar 

la garantía de abastecimiento. 

- Es necesario mejorar el sistema de transporte en alta. El esquema tradicional del suministro de agua a la población se ha 

invertido, de modo que el agua ya no procede de las cotas más elevadas de la isla. Por consiguiente, resulta necesario 

incrementar la capacidad de bombeo y adaptar los sistemas de distribución a estos nuevos flujos. Además, la desalación de 

agua de mar es un sistema fiable pero frágil, a causa de su exposición a cortes en el suministro eléctrico, a averías, a paradas 

técnicas o a la contaminación marina. Esta circunstancia, unida a la fuerte dependencia del abastecimiento que conlleva, 

hace necesario invertir en la interconexión de los centros de producción y las conducciones de transporte. 

- Es necesario mejorar las condiciones del vertido de salmuera, que origina un impacto cuyo alcance está aun por 

determinar. En aplicación del principio de cautela, se deben desplegar las medidas correctoras que se requieran, mejorando 

los emisarios submarinos y las condiciones de vertido. En cualquier caso, deben erradicarse los derrames de salmuera en 

pozos costeros, que pueden afectar gravemente al acuífero. Se realizarán los estudios pertinente para determinar el impacto 

ambiental de los vertidos existentes y se propondrán las medidas correctoras que se consideren oportunas, como la 

instalación de colectores de salmuera. 

- Es necesario regular la normativa de los usos del agua desalada. Para fomentar el incremento del uso de estas aguas, se 

estableció en las ordenanzas del Plan de 1999 la obligación de cubrir con aguas de esta procedencia la demanda generada 

bajo la cota de los 300 metros; sin embargo, desde el propio Plan se confía en poder incrementar su demanda, actuando 

sobre el mercado del agua, mediante la oferta de agua de calidad a un precio adecuado. Es preciso seguir avanzando en 

aspectos como la garantía de abastecimiento e imponer el uso de agua desalada en los pocos abastecimientos que no 

cumplen la medida fijada en las Ordenanzas del Plan Hidrológico vigente. 

2.- Incremento de las aguas regeneradas 

- Es necesario incrementar la producción y utilización de las aguas regeneradas en las actividades agrícolas y recreativas, 

con objeto de reducir la sobreexplotación de las aguas subterráneas y los vertidos en el litoral. 

- Es necesario desarrollar sistemas de depuración con la finalidad de obtener aguas regeneradas de mayor calidad, que 

permita su uso en cultivos exigentes o en otras actividades. Un correcto tratamiento de depuración reduce los costes del 

tratamiento terciario y, en consecuencia, del agua depurada. 

- Es necesario implementar un Plan de Reutilización de las aguas depuradas. El aprovechamiento de las aguas regeneradas 

requiere normalmente: 

- Su transporte desde la planta de regeneración hasta el lugar de utilización. 

- Su almacenamiento o regulación para adecuar el caudal suministrado por la planta a los caudales consumidos. 

- La definición de unas normas de utilización del agua que permitan minimizar los posibles riesgos directos o 

indirectos para el medio ambiente, las personas que la utilizan, la población circundante al lugar de uso y los 

consumidores de cualquier producto cultivado con el agua regenerada. Estos tres aspectos constituyen el núcleo 

central de un programa de reutilización planificada del agua. 

- Es necesario mantener la innovación tecnológica en los procesos de tratamiento, puesto que, cuanto más se desarrollen 

los sistemas terciarios, mayor eficiencia se obtendrá y mejor será la calidad del agua, lo que hará perder las reticencias que su 

uso tiene entre la mayor parte de los agricultores. 

- Es necesario mejorar la calidad de los vertidos a las redes de saneamiento. En relación con el apartado anterior, no es 

suficiente con mejorar la tecnología para que el agua producto del terciario sea de buena calidad, sino hay que establecer 

paralelamente un plan o programa con una serie de medidas que garantice que el agua que entra y sale del terciario cumple 

con unas condiciones mínimas de calidad. Para asegurar que a la planta de regeneración no llegan contaminantes imprevistos 

que puedan perjudicar o impedir el proyecto de reutilización, es esencial establecer un riguroso programa de control de 

vertidos, que incluya desde una ordenanza hasta un programa de educación ciudadana, todo ello con el fin de evitar la 

incorporación a la red de saneamiento de compuestos indeseables, tanto para la integridad de la propia red de alcantarillado, 

como para el proceso de tratamiento o el de reutilización. 

- Es necesario mejorar la capacidad de regulación en cabecera. En la actualidad, se vierte agua al mar por no disponerse de 

capacidad de almacenamiento. 

- Es necesario mejorar y ampliar la red de riego insular. El escaso desarrollo que han tenido las redes de transporte de aguas 

regeneradas ha limitado su consumo. Es preciso, pues, que se invierta en desarrollar estas redes para que las aguas 

regeneradas puedan alcanzar la mayor parte de los municipios de la isla. 

- Es preciso regular normativamente el uso del agua regenerada. Así, debe recogerse en las Ordenanzas la obligatoriedad de 

que los campos de golf y otras instalaciones recreativas se suministren prioritariamente con agua regenerada, reservando los 

recursos de mayor calidad para usos más básicos. 

- Es necesaria la divulgación del uso del agua regenerada y la sensibilización de la población sobre su importancia, 

mediante la puesta en marcha de proyectos piloto que muestren a los agricultores y a los consumidores la posibilidad de 

obtener cultivos de la misma calidad que los producidos con agua subterránea y desalada. Se debe conseguir que el consumo 

de aguas regeneradas sea aceptado como una buena práctica ecológica y que sea recogido así en todos los sellos de calidad 

agrícola. 

3.- Mejora de la Garantía de Abastecimiento en zonas costeras 

- Es necesario incrementar la producción de agua desalada, un recurso fundamental para garantizar el abastecimiento a la 

mayor parte de la población de la isla. 

- Es necesario mejorar la garantía de suministro. Se hace preciso contar con infraestructuras de depósito que permitan 

almacenar volúmenes de agua cuando los niveles de demanda son bajos, lo que conferiría al sistema de abastecimiento una 

flexibilidad y una garantía mucho mayor que la existente. De este modo, cuando la demanda se incremente, se contará con 

un margen de reserva. Se propone una garantía de abastecimiento mínimo de 10 días. 

- Es necesario fomentar el ahorro de agua en las instalaciones industriales, mediante su reutilización, el incentivo de las 

buenas prácticas en autodepuración y el cumplimiento de las normas de calidad establecidas. Con la eliminación de los 

vertidos industriales, la producción de agua regenerada mejoraría su calidad. 

- Es necesario aplicar la Directriz 28 (DOG) y que, de este modo, quede garantizada la existencia de una perfecta 

coordinación entre la Planificación Territorial y la Planificación Hidrológica. La posibilidad de disponer de recursos hídricos 

suficientes sin afectar al medio ambiente ha de ser una condición previa a la aprobación del emplazamiento de cualquier 

actividad que requiera un consumo de agua. Asimismo, debe justificarse la viabilidad y la financiación del resto de 

infraestructuras hidráulicas vinculadas con el proceso urbanizador, incluyendo la conexión con los sistemas generales. 

- Es necesario fomentar el ahorro de agua. Tradicionalmente, acabó por forjarse en la isla una particular cultura del agua, en 

la que cada gota contaba. En los últimos años esta conciencia se ha ido diluyendo, especialmente en el entorno urbano, 
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donde la alta fiabilidad del abastecimiento ha generado una sólida confianza en la garantía del suministro; sin embargo, la 

población rural se halla más concienciada, a causa de la escasez de agua destinada a la agricultura. Es preciso recuperar la 

noción del valor real del agua en la isla y de las consecuencias de la ausencia de prácticas de ahorro.  

- Es necesario asegurar el cumplimiento de la garantía sanitaria de las aguas de consumo. En cumplimiento del Real 

Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo 

humano, todos los servicios de abastecimiento deben cumplir unos requisitos básicos. La complejidad del sistema de 

abastecimiento en la isla y la dispersión de los puntos de aprovisionamiento obligan a un esfuerzo especial. Todos las 

captaciones para consumo humano deben ser integradas en el Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo 

(SINAC). Además, es necesaria una revisión profunda de las garantías sanitarias de las redes y depósitos de abastecimiento. 

- Es necesario fomentar la reutilización de aguas grises en las áreas ajardinadas. En la actualidad, numerosos jardines 

municipales son regados con aguas reutilizadas; sin embargo, esta práctica es aun incipiente en los espacios ajardinados de 

las instalaciones turísticas. 

4.- Mejora de la Garantía de Abastecimiento en zonas de medianías y cumbre 

- Es necesaria la regulación normativa del uso del agua. El PHGC de 1999 ya establece un orden de prioridad en el uso del 

agua; sin embargo, falta establecer un sistema insular que implante una nueva asignación de los recursos a los distintos usos 

y que evite que el agua extraída en cotas altas se consuma en las bajas, cuando su demanda podría ser satisfecha con agua 

desalada, mientras que las medianías y las cumbres no cuentan con suficiente agua disponible. 

- Es necesario estudiar la viabilidad de elevar agua desalada para garantizar el suministro de medianías y cumbres. Es 

preciso elaborar un estudio detallado que considere el incremento del precio de los combustibles para determinar hasta que 

cota es rentable y eficiente impulsar agua desalada, considerando los usos y recursos con los que cuenta el sistema insular. 

- Es necesario incrementar la capacidad de almacenamiento. Se requiere identificar todos los depósitos que superen una 

capacidad determinada y detectar cuál es su estado para proponer las medidas que sean precisas. Pueden existir depósitos 

inutilizados que pudieran ser muy útiles para mejorar la garantía de suministro de los asentamientos. 

- Aquellas captaciones de agua subterránea destinadas al abastecimiento, como norma general, deben contar con un 

perímetro de protección ante actividades que puedan poner en riesgo la calidad del agua subterránea. 

- Es necesario mejorar la eficiencia de las redes de abastecimiento. En los últimos años algunos ayuntamientos se han 

preocupado de renovar las redes de abasto y saneamiento, incrementado, de este modo, su eficiencia. Sería deseable contar 

con Planes Directores de Abastecimiento e incluso con un Plan Insular de Actuación que determinen qué municipios precisan 

de una actuación urgente en este sentido. 

- Es necesario fomentar el ahorro de agua. Tradicionalmente, acabó por forjarse en la isla una particular cultura del agua, en 

la que cada gota contaba. En los últimos años esta conciencia se ha ido diluyendo, a causa de la alta fiabilidad del 

abastecimiento, que ha generado una sólida confianza en la garantía del suministro. Es preciso, pues, recuperar la noción del 

valor real del agua en la isla, de las dificultades que su obtención tiene en medianías y cumbres y de las consecuencias de la 

ausencia de prácticas de ahorro.   

- Es necesaria la aplicación de las Directriz 28 (DOG). El gran desarrollo socioeconómico que ha experimentado la isla ha 

provocado la aparición de una elevada demanda en enclaves donde hace pocos años ésta era inexistente. Esta circunstancia 

exige plantear un nuevo diseño del sistema hidráulico. Los nuevos emplazamientos deben contar a priori con la posibilidad 

de establecer conexiones con el sistema ya existente, o bien disponer de recursos mediante la construcción de nuevas 

instalaciones. 

- Es necesario fomentar la reutilización de aguas grises en huertos y áreas ajardinadas. En la actualidad, numerosos jardines 

municipales son regados con aguas reutilizadas; sin embargo, esta práctica es aun incipiente en los huertos próximos a los 

asentamientos y en los espacios ajardinados de las instalaciones recreativas de titularidad privada. 

5.- Mejora de la garantía y eficiencia en los servicios de riego 

- Es necesario incrementar la capacidad de regulación del agua para el riego en alta. La atomización de la demanda agrícola 

la hace muy vulnerable en el mercado del agua y menos competitiva que la urbana y la turística, más regulares y estables. Por 

consiguiente, es preciso incrementar la capacidad de regulación mediante balsas, que permitan la compra comunitaria de 

agua en cotas altas. De forma paralela, se deben ampliar las redes de distribución que requieran las nuevas infraestructuras. 

Existen numerosos depósitos y balsas abandonados, cuya rehabilitación y puesta en servicio es conveniente estimar para 

alcanzar un incremento de la capacidad de almacenamiento, tanto mediante adquisición, como a través de ayudas a 

terceros. 

- Es necesario proporcionar a los agricultores asesoramiento, formación y ayudas encaminados a mejorar sus sistemas de 

riego y el uso de fertilizantes. Para la consecución de los objetivos ambientales es fundamental lograr la implicación de los 

agricultores.  

- Es necesario modernizar las técnicas de riego. La carestía del agua en la isla ha constituido un acicate que ha acabado por 

imponer la modernización de las técnicas de riego; sin embargo, y a pesar del gran avance alcanzado en los últimos años, es 

preciso evolucionar para obtener la máxima eficiencia. 

- Es necesario llevar a cabo un análisis económico acerca de la rentabilidad de los cultivos de la isla en función de su 

consumo hídrico. 

- Es necesario potenciar la agrupación de agricultores en comunidades de regantes. Ya el Plan Hidrológico de 1999 

consideraba que este era un aspecto fundamental para lograr un adecuado aprovechamiento de los recursos hídricos; no 

obstante, resulta preciso potenciar también el uso de las aguas regeneradas y la compra en alta por las comunidades de 

regantes. 

- Es necesario llevar a cabo un estudio de las dotaciones de riego por zonas y cultivos. El conocimiento de la demanda 

agrícola es esencial para conocer las presiones sobre el acuífero y el funcionamiento de los mercados locales del agua. Para 

ello, es necesario revisar las asignaciones de dotación para los distintos tipos de riego por zonas y, de este modo, caracterizar 

sus volúmenes y su estacionalidad. 

6.- Mejora de la eficiencia en los servicios de abastecimiento y saneamiento 

- Es necesario realizar campañas de mejora de la eficiencia de las redes a través del mantenimiento diario. En los 

abastecimientos con un alto índice de pérdidas es recomendable llevar a cabo campañas de choque con personal y medios 

extraordinarios. Estos trabajos deben incluir inventarios, cartografía, localización de fugas, sectorización, modelización y 

análisis de las redes, y deben ser realizados, al menos, en todos los municipios con fugas superiores al 25%. 

- Es preciso mejorar los inventarios de las infraestructuras hidráulicas mediante la aplicación de sistemas de información 

geográfica, que permitan obtener una cartografía de las redes, que refleje en todo momento su situación real (trazado, 

antigüedad, características,…) para, de este modo, mejorar su gestión. 

- Es necesario llevar a cabo un control permanente de las pérdidas. Actualmente, muchas infraestructuras de distribución 

cuentan con un sistema que permite tener conocimiento de las que se producen, casi en tiempo real. Sería preciso exigir en 

las ordenanzas municipales que todas las nuevas infraestructuras cuenten con dispositivos al efecto. 

- Es necesario renovar las redes. Una vez se haya plasmado cartográficamente la situación de las redes, habrá que renovar 

aquellas que hayan quedado obsoletas y estén perjudicando el correcto funcionamiento del sistema. 
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- Es necesario establecer políticas de ayudas y subvenciones que fomenten la eficiencia. En la actualidad, las que reciben los 

municipios no están ligadas a la eficiencia de las redes de abastecimiento; sin embargo hay que considerar que la reducción 

de pérdidas mejora notablemente el aprovisionamiento y los resultados económicos. Así pues, los municipios que registran 

pérdidas elevadas deben dedicar una porción de sus inversiones a la mejora de las redes. 

- Es necesario vincular los beneficios de la explotación con una adecuada gestión de las pérdidas. Con la legislación actual, 

las empresas de abastecimiento de agua pueden justificar un porcentaje de beneficios sobre los costes totales del servicio, de 

modo que se da el aparente contrasentido de que a mayores pérdidas de agua, las empresas obtienen mayores beneficios, 

aunque, en realidad, las compañías de abastecimiento no buscan aprovecharse de este resquicio legal, puesto que están más 

o menos comprometidas con el ahorro de agua. 

 

4.3 SEGURIDAD FRENTE A FENÓMENOS METEOROLÓGICOS EXTREMOS 

Se establece, a continuación, el diagnóstico de las demandas derivadas del cumplimiento de objetivos vinculados con 

la garantía de seguridad frente a inundaciones y sequías, a partir del estado actual de la Demarcación Hidrográfica de Gran 

Canaria. 

1.- Reducción del riesgo de inundación 

- Es necesario realizar un inventario de las alteraciones potencialmente peligrosas de los cauces, para así reducir el riesgo 

ante la aparición de lluvias torrenciales. Con este propósito, deberán consignarse las alteraciones que hayan sufrido los 

cauces a lo largo del tiempo, destacando los enclaves en los que se haya reducido considerablemente la capacidad de 

desagüe, y, por consiguiente, se haya incrementado el riesgo de sufrir inundaciones. Esta determinación exigiría revisar el 

estado de todas las autorizaciones de ocupación de los cauces. 

- Es necesario establecer un programa de restauración de cauces. Se trata de determinar los tramos más conflictivos para 

actuar sobre los obstáculos que impiden un correcto desagüe y evitar, de este modo, los desbordamientos e inundaciones. 

Esta iniciativa se complementará con el control de la vegetación, la implantación de azudes y el aprovechamiento de la 

escorrentía para recargar el acuífero e incrementar las reservas de aguas superficiales. 

- Es necesario elaborar un Plan de Gestión de Riesgos de inundación, que permita determinar, en función de la intensidad y 

la duración de los episodios lluviosos, qué medidas se han de tomar y en qué zonas para evitar daños. Tomando una serie 

histórica de episodios de lluvias torrenciales, deben llevarse a cabo análisis actualizados de inundaciones y avenidas, 

empleando programas informáticos especializados. Estos cálculos se han demostrado muy eficaces a la hora de evitar 

inundaciones catastróficas. 

2.- Actuaciones frente a la sequía 

- Es necesario elaborar un Plan Especial de Sequías. Hasta la fecha no ha sido necesario establecer un Plan de estas 

características, pero la dependencia del sistema respecto a la desalación ha llegado a tal punto que es preciso garantizar esta 

fuente de suministro, que a su vez depende del abastecimiento de energía. El Plan debe responder a situaciones de parada 

temporales, a cortes prolongados en la producción de agua y a fallos de distribución. Debe elaborarse un indicador de sequía 

que permita establecer programas de actuación. 

 

4.4 CONOCIMIENTO Y GOBERNANZA 

A continuación, y a partir del estado actual de la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria, se detalla el diagnóstico 

de las demandas derivadas del cumplimiento de los objetivos de conocimiento y gobernanza establecidos por este Plan 

Hidrológico. 

1.- Fomento del ahorro de agua. 

- Es necesario fomentar la aplicación de sistemas economizadores de agua en las nuevas edificaciones y establecer 

campañas en las que se distribuyan en industrias, edificios públicos y viviendas. 

- Es necesario realizar campañas de sensibilización acerca del valor del agua, especialmente entre niños y jóvenes. 

Tradicionalmente, acabó por forjarse en la isla una particular cultura del agua, en la que cada gota contaba. En los últimos 

años esta conciencia se ha ido diluyendo, a causa de la alta fiabilidad del abastecimiento, que ha generado una sólida 

confianza en la garantía del suministro. Es preciso, pues, recuperar la noción del valor real del agua en la isla, de las 

dificultades que su obtención tiene y de las consecuencias de la ausencia de prácticas de ahorro. Resulta preciso establecer 

un programa de comunicación ambiental integrado. 

- Es necesario un fomentar el ahorro del agua destinada al consumo turístico, a causa que la enorme relevancia que esta 

industria tiene en la isla. Debe optarse entre los turistas por hacer hincapié del compromiso medioambiental que supone el 

consumo racional de un bien tan preciado en la isla, y alejarse de mensajes alarmistas. 

- Es necesario fomentar la sustitución de la jardinería que requiere un elevado consumo de agua por especies serófilas, 

preferentemente autóctonas, adaptadas a las circunstancias ambientales del espacio en la que se implante.  

- Es necesario desarrollar talleres de participación pública, tal y como contempla entre sus objetivos prioritarios la Directiva 

Marco del Agua, que estima necesaria la implicación de los ciudadanos y los agentes sociales para así alcanzar un 

aprovechamiento de los recursos hídricos eficiente y respetuoso con el medio ambiente. 

2.- Mejora del conocimiento del ciclo hidrológico 

- Es necesario mejorar la Red de Control Insular. De este modo se obtendrá también un mejor conocimiento del acuífero. 

- Es necesario establecer una regulación normativa del control de caudales de extracción. Es preciso considerar la obligación 

de instalar un contador integrador telemedido en cada captación de agua subterránea para conocer al detalle los volúmenes 

extraídos y optimizar, así la explotación. Considerando que el número de captaciones operativas es de unas está 700, no 

parece una propuesta poco factible. 

- Es necesario realizar un seguimiento de las redes de control de operación y de vigilancia y, así, poder establecer 

tendencias en la evolución de los niveles piezométricos y de la calidad de las aguas. 

- Es necesario realizar estudios encaminados a caracterizar la infiltración y así poder dilucidar con precisión los procesos de 

recarga del acuífero y del transporte y la contaminación de las aguas subterráneas. 

- Es necesario realizar un análisis de los principales parámetros del ciclo hidrológico. La información obtenida será de gran 

valor para gestionar el sistema hidrológico insular. 

- Es necesario elaborar modelos numéricos del ciclo hidrológico Insular. Una vez se haya acometido la medida precedente y 

se hayan determinado los parámetros que articulan el ciclo hidrológico, se podrán realizar los modelos numéricos que 

permitan simular sus fases atmosférica, superficial y subterránea. Conocidos los parámetros del ciclo hidrológico se podrían 

valorar los efectos que el cambio climático tiene sobre los parámetros del ciclo hidrológico. 
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- Es necesario desarrollar un estudio que aborde la contaminación de las aguas subterráneas. A partir de la actualización del 

inventario de vertidos, propuesto con anterioridad; de los análisis de infiltración, y de los modelos numéricos de simulación, 

podrían dilucidarse las relaciones entre los vertidos y la contaminación que se detecta en el acuífero. 

3.- Recuperación de Costes y Financiación de las Medidas. 

- Es necesario aplicar el principio de recuperación de costes. En la isla, generalmente, los precios del agua cubren los costes, 

especialmente, cuando se trata del ámbito privado, sometido a la ley de la oferta y la demanda. Las subvenciones sólo se 

consignan en el sector público, especialmente en la producción de agua desalada destinada al abasto público, que contribuye 

a reducir la sobreexplotación del acuífero. En los municipios, tanto la financiación de nuevas obras, como los costes de 

explotación de los servicios hidráulicos, deben reflejar los costes reales, incluyendo la amortización y la reposición de las 

infraestructuras. Actualmente, el canon de aprovechamiento de aguas subterráneas, cuya cuantía es ínfima, no refleja los 

costes ambientales. Es necesario realizar un estudio específico de las consecuencias de la actualización de estos costes, que 

finalmente serían repercutidos en el precio del agua. 

- Es necesario aplicar con fines disuasorios el principio de quien contamina paga. El objetivo no es recaudatorio, sino el de 

evitar la contaminación. Para lograrlo es preciso revisar las sanciones por contaminación, y las tasas por unidad de 

contaminación, e invertir los importes recaudados en la recuperación de las zonas contaminadas. 

- Es necesario aumentar el protagonismo del Consejo Insular de Aguas en la oferta de agua. El Consejo ha de velar en la 

aplicación de una nueva política de precios y actuar cuando se produzcan casos de desigualdad, especialmente ante una 

insuficiente oferta de agua que afecte a alguna zona. Además, debe adquirir mayor protagonismo sobre el abastecimiento 

del agua en alta para aumentar la garantía, competitividad y estabilidad de los precios públicos del agua en el mercado, con 

las mínimas regulaciones de tipo normativo, aumentando la producción con menores costes específicos y desarrollando las 

redes de trasporte para poder dar mayor cobertura a la posible demanda. 

- Es necesario fomentar el consorcio de municipios para la gestión del abastecimiento a núcleos de población. Los servicios 

de abastecimiento y saneamiento requieren equipos humanos y técnicos especializados que serían más eficientes mediante 

una gestión consorciada del agua, que acabaría por hacerla más rentable. El Plan Hidrológico vigente ya promovía la unión de 

los municipios para gestionar el abastecimiento y el saneamiento. 

- Es necesario proteger los usos estratégicos sensibles al precio del agua. Una nueva política de precios ha de favorecer las 

actividades cuya existencia resulte extremadamente vulnerable al incremento del precio del agua, como sucede con la 

agricultura de medianías. 

4.5 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL Y TERRITORIAL 

La diagnosis ambiental tiene por objeto proporcionar una lectura precisa de la naturaleza del territorio mediante el 

examen de los factores que lo estructuran. El diagnóstico revela los rasgos espaciales más destacados, delimita los sectores 

que albergan un patrimonio natural y cultural, susceptible de ser protegido, y detecta los conflictos ambientales, subyacentes 

o manifiestos, que encierra el paisaje; de este modo, facilita su gestión. La diagnosis se constituye en un instrumento crucial 

en la ordenación del territorio; además, facilita el despliegue de las potencialidades que alberga, determina su capacidad de 

acogida ante la implantación de usos y aprovechamientos hidráulicos y prevé los desequilibrios que éstos pueden generar. El 

diagnóstico  condiciona en un grado muy elevado los enunciados del documento normativo que establece el desarrollo del 

territorio y pondera las propuestas que contiene el Plan Hidrológico, previo a su evaluación. 

La información obtenida en la fase del análisis del territorio (información ambiental), queda sistematizada tras 

establecer las unidades homogéneas ambientales con la finalidad de facilitar la comprensión del territorio. Las unidades 

ambientales delimitan porciones homogéneas del territorio. Su trazado se establece tras analizar las variables espaciales que 

las articulan, con la finalidad última de implantar una ordenación racional. 

4.5.1 Problemática ambiental existente 

Debido, por un lado, a la enorme diversidad y fragilidad de los ecosistemas canarios y por otro a las prácticas 

excesivamente productivistas y desconectadas del medio, el sector ha tenido y tiene una afección sobre el medio ambiente y 

los recursos naturales de la isla relativamente importante, que es necesario analizar.  

Como cualquier actividad productiva, afecta negativamente al medio ambiente en función de tres acciones 

indisociables de la producción. Los insumos que utiliza y extrae del entorno del recurso  hídrico ,  los efluentes que emite: 

emisiones a la atmósfera, producción de residuos sólidos y producción de efluentes líquidos. La transformación del espacio, 

ocupación de ecosistemas, afección a los procesos ecológicos, y al patrimonio cultural.  

Así se plantea el diagnóstico ambiental como un análisis de las diversas variables que componen la compleja relación 

entre los sistemas productivos y el medio ambiente. De este modo se han seleccionado una serie de variables ambientales 

clave, con el objeto de disponer de un conocimiento general de  las afecciones ambientales existentes provocadas por el en 

Gran Canaria, tanto las más evidentes o visibles como las ocultas.  

Los temas o variables ambientales seleccionados en general son:  

 La contaminación y preservación de los recursos hídricos 

 La extracción, pérdida, contaminación y disminución de la fertilidad del suelo  

 La producción de residuos 

 La contaminación del aire, el medio marino  y el consumo energético 

 La afección al paisaje 

 La afección a los ecosistemas y a la biodiversidad 

 La afección al patrimonio cultural y etnográfico 

 La sobreexplotación explotación y el abandono 

 

 

4.5.2 Unidades Ambientales 

Con objeto de descifrar la complejidad espacial se ha adoptado una metodología de análisis del paisaje que 

permite adquirir un conocimiento integrado mediante la identificación y la valoración de los elementos que lo 

estructuran. De este modo, se han establecido sus potencialidades con objeto de abordar una ordenación 

integral. Así, su formalización consiste en la definición de unidades territoriales a partir del inventario de los 

factores o elementos informativos de carácter sectorial. En síntesis, la información recogida en el inventario 

ambiental, a través de las unidades territoriales homogéneas, conduce a la elaboración del diagnóstico, a la 

evaluación territorial y, en última instancia, a la tarea de ordenación. 

Como resultado de la integración de las variables ambientales, y tomando como referencia las unidades 

ambientales contenidas en el PIO-GC (2004), las unidades ambientales se estructuran del siguiente modo: 

 Se establece una división de primer rango, mediante la que se obtienen unidades terrestres y 
marinas. Cada grupo presenta rasgos y procesos claramente diferenciados, que exige aproximaciones 
metodológicas específicas, que incluyen la planificación y la ordenación.  

 Entre las unidades ambientales terrestres se distinguen tres tipos, según la dinámica predominante 
sea natural, rural y urbana. Cada una de ellos contiene varias clases. 
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- Naturales (8) 

- Rurales (6) 

- Urbanas (2) 

 Se han establecido dos tipos de unidades ambientales marinas: costeras y litorales, según sea el 
grado de vinculación y proximidad al medio terrestre. 

- Costeras (1) 

- Litorales (1) 

4.5.2.1 Unidades ambientales terrestres 

En el caso de este Plan Territorial, considerando su ámbito de aplicación, sus objetivos y la complejidad ambiental 

y territorial de la isla, se ha estimado oportuno que la delimitación de las unidades sea el resultado de un enfoque 

sintético e integrador, de modo que el resultado obtenido se ajuste a la escala y a la finalidad del trabajo. A la 

hora de afrontar la delimitación de las unidades ambientales, las variables territoriales que han adquirido un peso 

más relevante han sido los usos del suelo (situación territorial) y los paisajes vegetales, muy sensibles a la 

interacción humana (situación ambiental). Se estima que ambos factores son los que reflejan de forma más 

adecuada la realidad territorial de la isla y el dinamismo que experimenta. 

Puesto que estas premisas han sido consideradas en el PIO-GC aprobado en el año 2004, y continúan estimándose 

válidas, se ha optado por adoptar sus contenidos. De tal modo, las unidades ambientales que establece este Plan 

Territorial son, en buena medida, el resultado de la revisión y adaptación de aquéllas, tras integrar los cambios 

que desde entonces ha experimentado la realidad territorial de la isla. 

Tras el análisis de los rasgos que definen las variables ambientales que configuran el territorio objeto de este Plan 

Territorial, se han establecido catorce (14) unidades ambientales homogéneas.  

Las unidades resultantes son las que siguen: 

 

Unidades Naturales (N)  

- 1. Vegetación halófila  
- 2. Tabaibales-cardonales  
- 3. Vegetación termófila  
- 4. Vegetación con elementos del monteverde  
- 5. Pinar  
- 6. Matorrales seriales de pinar y monteverde (montanos)  
- 7. Matorrales de sustitución o degradados  
- 8. Pastizales y prados  

Unidades Rurales (R) 

- 9. Rural de agricultura de costa  
- 10. Rural de agricultura de medianías  
- 11. Rural de agricultura de cumbre  
- 12. Abandono agrario 

Unidades Urbanas (U) 

- 13. Consolidado  
- 14. Función urbana.  

4.5.2.2 Estructura 

La tarea de establecer una discriminación funcional del territorio esclarece el proceso que conduce a su 

ordenación. Se trata de determinar la función dominante. 

El resultado es el que sigue: 

Unidades Naturales (N)  

Comprende parajes en los que el elemento antrópico, sin estar ausente, resulta marginal. El incuestionable 

protagonismo de los factores abióticos y bióticos del paisaje queda plasmado en el predominio de las formas del 

relieve: Macizos montañosos, escarpes muy próximos a la vertical, relieves residuales, barrancos encajados, 

potentes acantilados y playas de arena y cantos que, cuando no se hallan afectados por a causa la urbanización, la 

deforestación y el sobrepastoreo, muestran un estimable recubrimiento vegetal. No obstante, estas unidades, 

que se desarrollan en sectores sometidos a una amplia gama bioclimática, albergan, desde los mejores cardonales 

del archipiélago, a excelentes muestras del pinar de Pinus canariensis. La escasez de suelo fértil ha limitado la 

explotación agrícola de estos parajes. 

La orientación de uso de las unidades naturales de valor elevado debieran estar encaminadas a preservar el 

patrimonio que albergan, armonizar los modelos urbanísticos escasamente integrados en el entorno en el que se 

insertan, restaurar el paisaje vegetal climácico, tarea ésta que incluye la eliminación de especies invasoras que 

amenacen la integridad de los endemismos, y adoptar iniciativas que eviten la aparición de impactos ecológicos y 

paisajísticos. En definitiva, la conservación y el desarrollo de la biodiversidad y de la singularidad del paisaje 

deberá ser estrictamente considerada en la planificación del territorio, sin que esta determinación sea óbice para 

el desarrollo de las actividades tradicionales que ya acoja el territorio, siempre que no amenacen el recurso que 

se pretende proteger, y para el enriquecimiento de la calidad de vida de la población, que se incorporará al 

disfrute de estos lugares a través de la rehabilitación de los senderos que los atraviesan y mediante la instalación 

de infraestructura ligera, de carácter efímero, vinculada con actividades recreativas, divulgativas y de 

investigación. 

Unidades Rurales (R) 

Estas entidades están configuradas, en oposición a las unidades con predominio de elementos naturales, por la 

prevalencia de la componente antrópica del paisaje, si bien los elementos abióticos y bióticos muestran un peso 

específico apreciable. Se trata de espacios agrícolas y ganaderos, que, en primer caso, se hallan emplazados sobre 

sectores de inferior pendiente al de las unidades naturales. El área ocupada por las unidades agrícolas activas 

muestran con frecuencia una elevada capitalización de los cultivos. Con objeto de incrementar la productividad se 

han desplegado invernaderos que cubren algunas parcelas. En las unidades agrícolas abandonadas y con 

tendencia al abandono, aunque algunas parcelas permanecen yermas, se conserva el parcelario y los elementos 

que conformaban las fincas. 

En las últimas décadas, el avance de la urbanización a costa de los suelos agrícolas ha conducido a la 

consolidación de asentamientos y la proliferación de un disperso edificatorio de escasa calidad urbanística en 

entornos que, hasta hace pocos años, contaban con un elevado valor agrológico y paisajístico. La irreversibilidad 

del fenómeno no obsta para establecer una estricta selección de los suelos más aptos para albergar la 

implantación de nuevas urbanizaciones, de forma que se garantice la salvaguarda de los terrenos que conservan 

potencialidad agrícola. Se deben establecer, además, directrices que redunden en la rehabilitación paisajística de 

los sectores deteriorados para, de este modo, incrementar la cualificación ambiental y urbanística de estos 

sectores.  
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Si las circunstancias socioeconómicas que han determinado el abandono de la agricultura, que está en el origen 

de la creación de estos paisajes, permanecen invariables, las parcelas agrícolas abandonadas que no se 

encuentren sometidas a tensiones urbanísticas podrían servir de soporte a la restauración de la vegetación 

potencial y a la creación de espacios que contribuyan a la conservación de los suelos fértiles, que incrementen la 

oferta de ocio al aire libre de los habitantes de la isla y que garanticen la salvaguarda de conjuntos etnográficos 

relevantes. 

La relevancia socioeconómica y etnográfica de la actividad ganadera que, desde que se guarda memoria, se 

desarrolla en amplios sectores de la isla debe quedar a salvo de actuaciones territoriales que la amenacen. Se 

trata de entornos que a pesar de albergar un elevadísimo valor paisajístico, no conservan un patrimonio natural 

destacado. Las talas masivas que sufrieron estos sectores tras la conquista de la isla y la propia actividad ganadera 

los han desposeído de los elementos florísticos más singulares. 

Unidades Urbanas (U) 

Delimita sectores en los que la componente antrópica del paisaje es casi hegemónica. Se encuentran destinados 

al alojamiento de población radicada en los sectores más poblados de la isla. A pesar del origen rural de una 

elevada porción de los núcleos que aquí se incluyen, la terciarización de la economía que desde los años sesenta 

del pasado siglo ha experimentado la isla determina que un notable porcentaje de la población residente no se 

halle vinculado con la producción agropecuaria. Incluyen unidades estrictamente urbanas y áreas artificializadas 

que acogen campos de golf, infraestructuras, vertederos,… 

La orientación de uso debe estar encaminada a la prevención y corrección de impactos, tanto in situ, como sobre 

unidades aledañas.  

4.5.2.3 Clases de unidades terrestres 

4.5.2.3.1 Unidades naturales 

No es el objetivo de estas unidades la caracterización de la vegetación actual de la Isla, sino la identificación de las 

zonas donde aún prevalecen los procesos y elementos naturales, por lo que deben considerarse, a este respecto, 

orientativas, y han de contrastarse con el mapa temático de vegetación. 

A continuación se describen las características de cada clase. 

1. Vegetación halófila  

Reúne las comunidades vegetales más características del cinturón halófilo costero. Las mejor conservadas se 

encuentran, fundamentalmente, en escarpes y acantilados. Incluye tabaibales halófilos (Astydamio-Euphorbietum 

aphyllae), algunos tabaibales dulces (Euphornietum balsamiferae) con elementos halófilos y comunidades halo-

psamófilas (arenales costeros) y halonitrófilas (degradadas). Las especies indicadores son la tolda (Euphorbia 

aphylla), la lechuga de mar (Astydamia latifolia), la magarza (Argyranthemum frutescens), la siempreviva de costa 

(Limonium pectinatum), el tomillo marino (Frankenia ericifolia), la uva de mar (Zygophyllum fontanesii) y el mato 

(Suaeda sp.). 

2. Tabaibales-cardonales  

Se ha incluido en esta clase la vegetación característica del piso basal canario. Estas formaciones pueden ascender 

hasta alcanzar los 400 metros de altitud en la vertiente norte de la isla y los 600 en soportes con orientación 

meridional. 

Puede ocupar sistemas de todo tipo: malpaíses, llanuras, vertientes y ambientes rupícolas. Los elementos más 

característicos son la tabaiba dulce (Euphorbia balsamifera) y el cardón (Euphorbia canariensis). 

3. Vegetación termófila  

Las formaciones termoesclerófilas se desarrollan en una franja altitudinal que oscila entre los 200 y los 1.000 

metros de altitud sobre el nivel del mar, en el dominio bioclimático termocanario de ombroclimas semiárido, seco 

y subhúmedo. 

Los bosques y matorrales termófilos, junto al monteverde, son las formaciones vegetales más deterioradas de la 

isla a causa de la intensísima explotación forestal a las que fueron sometidas desde su conquista, en las últimas 

décadas del siglo XV, aunque a causa del proceso de tercerización de la economía del archipiélago, que ha 

conducido al progresivo abandono de la agricultura de medianías, experimentan una apreciable expansión.   

Las especies indicadoras son numerosas. Las más características son elementos arbóreos, como el acebuche (Olea 

cerasiformis), el lentisco (Pistacia lentiscus), el almácigo (Pistacia atlantica), la sabina (Juniperus turbinata), la 

palmera endémica del archipiélago (Phoenix canariensis) y el drago (Dracaena draco).  

4. Vegetación con elementos del monteverde 

Son muy escasas las muestras de lo que fueron los extensos bosques que conformaban el monteverde 

grancanario, que se extendían por la porción nororiental de la isla, entre los 400 y los 1.300 metros sobre el nivel 

del mar, dentro del dominio bioclimático  termocanario de ombroclimas subhúmedo (fayal brezal) y húmedo 

(laurisilva). El óptimo de la formación se situaba entre los 500 y los 1000 metros de altitud, en fondos de 

barrancos y en vertientes orientadas al Norte. El resto del espacio estaba ocupado por la formación vegetal 

denominada fayal-brezal. En la actualidad, estos espacios se hallan ocupados por cultivos de medianías, 

asentamientos de población, castañares y eucaliptales y formaciones vegetales degradadas, conformadas por 

escobones, retamas, helechos y zarzas. 

Las especies más representativas de la formación son el laurel (Laurus novocanariensis), el brezo (Erica arborea), 

que albergan una amplia valencia ecológica. Son indicadoras también del antiguo dominio de la formación 

algunas especies arbóreas de afinidad más termófila, como el peralillo (Maytenus canariensis), el barbusano 

(Apollonias barbujana), el marmolán (Sideroxylon marmulano), el madroño (Arbutus canariensis) y el mocán 

(Visnea mocanera).  

En esta clase se incluyen, pues, los relictos de monteverde más o menos degradados, y cualquier formación de 

sustitución que conserve algunos elementos indicadores del antiguo dominio de la formación, que, si bien no 

alcanzan a caracterizar la unidad, señalan su potencialidad. 

 

5. Pinar 

Incluye los pinares naturales y los repoblados, que con frecuencia coinciden con su distribución potencial. 

Ocupan, desde una óptica bioclimática, el dominio bioclimático mesocanario de ombroclimas semiárido, seco, 

subhúmedo y, excepcionalmente, húmedo. 

En la mitad sur de la isla, los pinares descienden hasta alcanzar, excepcionalmente, los 250 metros de altitud, 

aunque generalmente se desarrollan desde los 400, sobre matorrales xerófilos caracterizados por la presencia de 

tabaibas y cardones. En el norte de la isla ocupan las cumbres. Con frecuencia, los pinares de repoblación se han 
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extendido en el dominio potencial del monteverde. La especie más característica de la formación es el pino 

canario  (Pinus canariensis). 

6. Matorrales seriales de pinar y monteverde (montanos) 

Se ha definido esta clase, que incluye espacios caracterizados por la presencia dominante de matorrales seriales 

del pinar y del monteverde. Incluye los escobonales, los jarales los codesares, los retamares y los tomillares, 

formaciones de sustitución que colonizan las áreas el dominio potencial del monteverde y el pinar, tras su tala y 

su degradación. 

Las especies más características son las jaras (Cistus symphytifolius y C. monspeliensis), el escobón (Chamaecitysus 

proliferus), los codesos (Adenocarpus foliolosus var. villosus y A. foliolosus var. foliolosus), el tomillo (Micromeria 

sp.) y la retama amarilla (Teline microphylla). 

7. Matorrales de sustitución o degradados  

Esta clase reúne fundamentalmente las formaciones degradadas; matorrales de sustitución de las demás 

comunidades, más o menos abiertos, y sin elementos indicadores de gran interés. 

Incluye matorrales de sustitución de especies que poseen una amplia valencia ecológica, como la tabaiba amarga 

(Euphorbia regis-jubae) y matorrales degradados del piso basal, conformados por la aulaga (Launaea arborescens) 

y el incienso morisco (Artemisa thuscula), fundamentalmente.  

8. Pastizales y prados  

Se asignan a una clase diferente aquellas unidades constituidas, fundamentalmente, por especies herbáceas.  

4.5.2.3.2 Unidades rurales 

Están conformadas por seis clases básicas. 

9. Rural de agricultura de costa 

Ocupa sectores de llanos o de pendiente escasa (vegas, plataformas costeras, fondos de barranco e interfluvios 

de pendiente tendida), que ofrecen el soporte óptimo para el desarrollo de una agricultura intensiva, a pesar de 

la existencia de factores limitantes (suelos pobres que exigen ser sorribados, precipitaciones escasas y vientos 

intensos, que conducen al cerramiento de las parcelas). 

Los cultivos más característicos son el plátano y el tomate, aunque en las últimas décadas comienzan a aparecer 

otros alternativos, que se han ido extendiendo a costa de los primeros (flores y plantas ornamentales, esquejes, 

hortalizas y frutales tropicales). 

Estas áreas muestran una elevada fragilidad como resultado de coyunturas económicas que provocan 

competencia territorial con otros usos, especialmente residenciales y turísticos y del abandono del parcelario 

agrícola, con la consecuente degradación y pérdida de suelo. 

10. Rural de agricultura de medianías  

Las medianías de Gran Canaria se extienden entre los 250 y los 1.300 m. de altitud, aproximadamente. Encierra en 

sus límites los espacios más húmedos de la isla. 

Se desarrolla aquí una agricultura menos capitalizada que en la zona costera, muy limitada a causa de la presencia 

de enérgicas pendientes, en algunos casos superiores al 45%. 

Predominan las pequeñas huertas, que albergan cultivos destinados al autoconsumo y al abastecimiento del 

mercado local y comarcal. Su carácter tradicional queda reforzado por el escaso grado de mecanización. Los 

cultivos predominantes son las hortalizas, la papa y los frutales templados, aunque en algunos enclaves son 

frecuentes la vid, las leguminosas y los cereales. Aunque se ha ido generalizando el regadío (riego por goteo y 

microaspersión), aun son frecuentes las parcelas en secano. 

A causa de su escasa rentabilidad, de la escasez de cooperativas agrícolas y del trasvase de población activa hacia 

otros sectores económicos más rentables, en los últimos años se ha generalizado el abandono de las parcelas y la 

práctica de la agricultura a tiempo parcial. 

Las limitaciones orográficas ha conducido con frecuencia al abancalamiento de las vertientes. Son los bancales los 

primeros en sufrir el abandono de la actividad agrícola, a causa de la escasa rentabilidad de estas explotaciones, 

lastradas por su escasa superficie y por la dificultad de acceso que imponen. 

11. Rural de agricultura de cumbre  

Define a la agricultura desarrollada en los sectores más elevados de la isla, donde queda limitada a los sectores de 

pendiente más tendida. Los cultivos más frecuentes son los frutales -cítricos y almendros-, y las especies 

forrajeras, en régimen de secano. Las parcelas son de pequeña y mediana superficie y la explotación es extensiva 

y de carácter familiar. 

12. Abandono agrario 

Con frecuencia, resulta difícil deslindar las parcelas agrícolas abandonadas de las unidades de dinámica natural. 

Generalmente, una amplia extensión de lo que hoy son matorrales degradados mantuvieron uso agrario en el 

pasado. El abandono de esta actividad ha provocado su incorporación a la dinámica natural que, 

progresivamente, va recreando la secuencia progresiva que se dirige al óptimo climácico. Así pues, aunque la 

componente antrópica del paisaje sigue siendo muy significativa, se ha optado en incluir estos espacios entre las 

unidades naturales. 

Ante la dificultad de conocer la antigüedad del abandono, que permitiría establecer diferencias coherentes entre 

clases, se ha recurrido a un criterio de entorno. Si la unidad se encuentra inserta en un espacio agrícola se 

considera que el abandono ha sido reciente, o que posee suelos de interés agrológico y, en consecuencia se le 

asigna la categoría de abandono agrícola; sin embargo, si se encuentra aislada, o parece poco razonable que 

pueda volverse a incorporar a la dinámica agrícola, se asimila a la dinámica natural. 

4.5.2.3.3 Unidades urbanas 

Se han definido dos clases: 

13. Núcleos urbanos 

El consolidado urbano incluye la mayor parte de los núcleos urbanos y rurales. Recoge todas las zonas que las 

DOGT denomina como núcleos tipo I, II y III. Alberga también aquellas zonas urbanas que, no estando plenamente 

consolidadas por la edificación, constituyen espacios de expansión urbana inmediatos. En la práctica totalidad de 

los casos, estos espacios son contiguos a los consolidadas. Refleja la presencia de procesos de ocupación urbana 

activos y muy desarrollados, con poblamientos dispersos y concentrados. 

Esta clase incorpora también los núcleos turísticos de la isla. En Gran Canaria la industria turística se halla 

polarizada en un amplio sector del área metropolitana de Las Palmas y en los núcleos de Maspalomas y Playa del 
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Inglés, en el extremo sur de la Isla. En los últimos años vienen adquiriendo una creciente relevancia algunos 

enclaves del municipio de Mogán.  

14. Función urbana  

Incluye áreas que reúnen infraestructuras, equipamientos y dotaciones (grandes vertederos o extracciones, 

campos deportivos, circuitos deportivos, etc.), vinculados estrechamente con la dinámica urbana. Sólo han sido 

excluido los embalses, que aparecen sin colorear en el Mapa de Unidades Ambientales. 

4.5.2.4 Unidades ambientales marinas 

En un territorio insular el mar adquiere una importancia capital, tanto desde una óptica ambiental como 

territorial. Este documento de ordenación se interna en las aguas marinas someras, desde la línea de costa hasta 

alcanzar una profundidad de 200 metros. Se trata de un espacio sometido a una intensa presión, derivada del 

relevante dinamismo territorial que experimenta el litoral de la isla. 

Los efectos de las actividades humanas sobre el medio marino generan distorsiones provocadas por la emisión al 

mar de sustancias y calor, que provocan, con más frecuencia de la deseable, alteraciones en los ecosistemas y en 

la salud de la población. 

A lo largo de la franja litoral, la polución de las aguas se concentra, fundamentalmente, en las áreas portuarias y 

en el entorno de las bocas de los colectores urbanos e industriales.  

4.5.2.5 Estructura y clases de unidades marinas 

Esta clase de unidades ambientales, a diferencia de las terrestres, se estructura en un solo nivel jerárquico, en el 

que distinguen dos tipos o clases de unidades que, teniendo un rango equiparable a las terrestres, se denominan 

sistemas o zonas. 

Desde la óptica de la planificación, esta división del medio marino tiene implicaciones económicas y biológicas, 

asimilables, respectivamente, al ámbito territorial y al ambiental. 

El valor económico se refiere, fundamentalmente, a la explotación de los recursos pesqueros de interés 

comercial. 

Numerosos estudios avalan la relevancia ecológica de algunos hábitats marinos, incluidos en su mayor parte en 

alguna figura de protección. Sin embargo, es preciso dilucidar el estado actual de las áreas litorales someras de 

Gran Canaria que por su elevada biodiversidad y su relevante papel en el mantenimiento de los procesos 

ecológicos requieran ser restauradas y protegidas. 

La determinación del valor natural, en ausencia de estudios zonales que establezcan la riqueza biológica del litoral 

de la isla, en proceso de elaboración por el Ministerio de Medio Ambiente -Dirección General de Costas-, se ha 

estimado mediante el concepto de “calidad natural”, que expresa la singularidad de los ecosistemas y del relieve 

de los fondos marinos. 

Como establece el PIO-GC, en la diferenciación de las aguas someras de las marinas se ha descendido hasta la 

isobata 8.  

4.5.3 Determinación de los Ámbitos Extensos 

El PIO-GC establece en el Tomo 11 de su Volumen I la división del territorio insular en piezas estructurales de 

características homogéneas, vinculadas entre sí mediante redes de comunicación. 

Así, y acerca del modelo económico y territorial de Gran Canaria, el Plan Insular recoge lo que sigue: 

“La red o sistema de relación principal se compone del arco perimetral de directriz suroeste-noreste, formado por la 

autovía viaria apoyada sobre la plataforma costera. Como elementos localizadores de la vía se encuentran tres nodos o 

vértices de la conurbación portuaria Las Palmas-Puerto de La Luz, origen de los dos brazos del arco, y los extremos de la 

futura organización comarcal de Gáldar-Guía-Agaete (puerto) y el corredor Telde-Arinaga-Maspalomas (Aeropuerto y futuro 

puerto industrial), y conexión futura al nuevo corredor turístico de los barrancos del Sur. 

Este sistema representa, hoy día y en el futuro, el elemento de relación y comunicación fundamental de desarrollo de 

la Isla. Conjuntamente con el eje viario, los puertos y aeropuerto se integran las desalinizadoras, las depuradoras, los 

colectores, las redes de abastecimiento de agua y electricidad, así como, otras infraestructuras básicas (energía) para la 

supervivencia de la Isla”. 

El Plan Insular establece una división de la isla en piezas, que son el resultado de “la valoración de los elementos de 

soporte físico, parcelación, zonificación o usos del suelo agrícolas o forestales, infraestructuras, organización y rango de los 

asentamientos y nivel de urbanización. Ello ha dado como resultado, una división que atiende a la geometría circular de la 

isla según sectores y anillos.”. 

Los sectores que establece son los siguientes: 

Conurbación Las Palmas-Puerto de La Luz. 

Corredor Telde-Llanos de Arinaga. 

Costa Norte y Sistema de ciudades de medianías Sur Turístico y barrancos meridionales. 

Cumbres e interior insular. 

El valle de la Aldea de San Nicolás. 

Este documento, en virtud de la delimitación que establece el PIO-GC, de la que resulta del establecimiento de las 

masas de agua y de la que deriva del trazado de las unidades ambientales homogéneas, efectúa una división estructural de la 

isla, con objeto de facilitar la tarea de ordenación y gestión, que define la existencia de 6 sectores, que se procederán a 

denominar ámbitos extensos. Son los que siguen: 

1. Costa Norte 

2. Conurbación Las Palmas 

3. Litoral Este 

4. Sur turístico 

5. La Aldea 

6. Cumbres e interior 

 El carácter sectorial del Plan Hidrológico determina las diferencias en el trazado de los ámbitos extensos respecto a la 

relación de piezas estructurales que establece el PIO-GC. Por otro lado, y en lo que se refiere a la relación de las unidades 

ambientales homogéneas con los ámbitos extensos, si bien las primeras se distribuyen aleatoriamente por todos ellos, lo 

hacen de tal forma que en cada uno de éstos resulta predominante una u otra unidad, tal como se detalla en la descripción 

de los ámbitos extensos. 

1. Costa Norte. Ámbito territorial que comprende el corredor costero del norte de la isla y una porción de la franja 

inferior de sus medianías. Incluye en sus límites los principales núcleos históricos de población del norte insular, vinculados 

con la explotación agrícola de las fértiles llanuras aluviales que se extienden en torno a Gáldar, Guía, Moya, Firgas, Teror y 

Arucas.  En consecuencia, son precisamente las unidades ambientales denominadas “rural agricultura de costa” y “rural 

agricultura de medianías” las que ocupan la mayor parte de la superficie de este ámbito territorial, y acaban por definir su 

funcionalidad.  
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2. Conurbación Las Palmas. Espacio definido por la presencia del área metropolitana que configuran la capital de la isla 

y Telde, y que polariza de forma hegemónica el poblamiento de Gran Canaria. Las unidades ambientales que caracterizan 

este ámbito territorial son las denominadas “núcleos urbanos” y “función urbana”. 

3. Litoral Este. Comprende la amplia plataforma costera del Este de la isla, soporte de explotaciones agrícolas 

intensivas, destinadas a la exportación, y salpicada de los pujantes núcleos urbanos de Ingenio, Agüimes, Carrizal, Arinaga y 

Vecindario, que registran el mayor crecimiento demográfico de la isla. Este espacio vincula el área metropolitana capitalina 

con el sur turístico. La presencia del Aeropuerto de Gran Canaria, emplazado entre estos dos enclaves, refuerza esta 

articulación. El ámbito territorial alberga un destacadísimo dinamismo económico que se concreta en la presencia de 

numerosos polígonos industriales, parques empresariales y áreas comerciales y de servicios. Las unidades ambientales 

homogéneas que ocupan aquí una mayor extensión, y que vienen a definir la funcionalidad del ámbito extenso, son las 

denominadas “rural de agricultura de costa”, “núcleos urbanos” y “función urbana”. 

4. Sur turístico. Reúne la mayor parte de los núcleos turísticos de la isla, emplazados en el litoral de los términos 

municipales de San Bartolomé de Tirajana y Mogán. Las unidades ambientales que definen la funcionalidad de este ámbito 

territorial son las correspondientes a “núcleos urbanos”, fundamentalmente turísticos, “abandono agrario”, de naturaleza 

rural, “rural agricultura de costa”, que ha pasado,, de ser hegemónica antes del desarrollo turístico, a adquirir un creciente 

carácter marginal, y “tabaibal- cardonal”, una unidad natural que alberga aquí magníficas muestras de esta formación 

vegetal, de elevado valor ambiental. 

5. La Aldea. Pequeño ámbito territorial, circunscrito al muy fértil Valle de La Aldea de San Nicolás, soporte de una 

agricultura notablemente especializada, que cuenta con una elevada capitalización, y que está destinada, en un alto 

porcentaje, a la exportación de su producción. Las unidades ambientales que ocupan superficies más extensas son ”rural 

agricultura de costa” y “tabaibal-cardonal”, que coloniza las vertientes yermas del valle. 

6. Cumbres e interior. Extensísimo ámbito territorial, donde se constata el predominio de las componentes abiótica y 

biótica del paisaje, que se traduce en la inclusión de una amplia porción de su superficie en alguna figura perteneciente a los 

Espacios Naturales Protegidos de la Gran Canaria. Las unidades ambientales homogéneas de carácter natural se extienden 

sobre una amplia porción de este ámbito extenso. La unidad denominada “rural de agricultura de medianías”, a pesar de la 

mengua que viene experimentando desde los años sesenta del pasado siglo, conserva una vasta representación territorial. 

4.5.4 Diagnosis de potencialidad: Calidad para la conservación, limitaciones y 
recomendaciones de uso 

La diagnosis de potencialidad evalúa la capacidad de acogida que muestran las unidades ambientales 

homogéneas ante la implantación de usos territoriales. Estima, además, la vulnerabilidad que el territorio es 

susceptible de desarrollar ante el despliegue de la actividad antrópica, en unas coordenadas de protección 

ambiental. Establece, pues, la capacidad de carga del territorio; orienta acerca de las actividades susceptibles de 

ser implantadas y, en definitiva, señala las directrices de la ordenación territorial. 

4.5.4.1 Calidad para la conservación 

Este parámetro valora los factores ambientales que articulan el territorio con objeto de establecer los sectores 

que deben ser objeto de protección. 

Para determinar la evaluación de la Calidad para la Conservación se han considerado cinco variables ambientales: 

- Geomorfología 
- Vegetación 
- Fauna 
- Calidad visual del paisaje 
- Calidad agrológica del suelo 

- Calidad del patrimonio cultural. 

Cada una es cuantificada por separado. Sin embargo, el parámetro Calidad Visual del Paisaje incorpora las tres 

anteriores. 

 

 

La estimación se establece siguiendo la siguiente jerarquía convencional: 

1. Muy bajo 

2. Bajo 

3. Moderado 

4. Alto 

5. Muy alto 

Los rasgos geológicos-geomorfológicos 

Se han evaluado las variables que configuran el relieve; estas son, la naturaleza del sustrato, la pendiente, la 

morfología y el emplazamiento, en los siguientes términos: 

5. Valoración muy alta para unidades con una presencia relevante de geoformas de carácter excepcional, ya sea 

por las condiciones de la zona, o bien por incluir algún enclave de interés singular. Comprende sectores de 

pendientes muy acusadas (superiores a 40º), barrancos encajados y conos volcánicos del ciclo reciente que 

conforman hitos del paisaje. 

4. Valoración alta referida a unidades de características poco frecuentes, aunque sin rasgos excepcionales, y en 

las que puede aparecer cierto deterioro. Abarca áreas de pendientes pronunciadas (entre 25 y 40º), barrancos de 

perfil más suave que en el caso precedente, y cimas singulares. Se incluyen aquí las unidades de características 

similares a las del apartado anterior, pero que se encuentren degradadas. 

3. Valoración moderada referida a unidades sin rasgos especialmente notables o singulares. Comprende áreas con 

pendientes medias (entre 15 y 25º) y zonas alomadas o amesetadas.  

2. Valoración baja para unidades con cierto o poco interés, de pendientes entre 8 y 15º, llanos litorales o del 

interior, con escaso contraste de las pendientes con su entorno inmediato. 

1. Valoración muy baja para las unidades llanas y muy degradadas. 

La vegetación  

Constituye un elemento esencial en la valoración genérica de la calidad para la conservación. 

Los criterios empleados son: 

Descripción: Refleja los rasgos fisonómicos de la formación vegetal dominante, y las especies que la conforman.  

Grado de cobertura: Muestra la porción de recubrimiento respecto a la superficie de la unidad. El valor de la 

vegetación se incrementa con el grado de cobertura. 

Estado de conservación: La valoración asciende a medida que la vegetación se aproxima a su óptimo climácico. 

Singularidad: La presencia de elementos singulares de la flora incrementa su valoración. 
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Se han considerado estos factores en los siguientes términos: 

5. Valoración muy alta. Incluye unidades cuya superficie se hallan cubiertas en una estimable proporción por la 

vegetación natural, con un recubrimiento superior al 60%. Muestran, al menos, una aceptable representación del 

estrato arbóreo, arborescente y arbustivo. Corresponden también a esta calificación los sectores que albergan 

especies de marcada singularidad; esto es, endemismos y elementos florísticos cuya existencia se halla 

amenazada. 

4. Valoración alta. Corresponde a las unidades en las que la suma de la cobertura vegetal natural y la de los 

cultivos, siempre a cielo abierto, supera el 50% de la superficie. Incluye áreas sobre las que, localmente, se 

desarrollan especies de elevada fragilidad. 

3. Valoración moderada. Comprende unidades donde la cobertura vegetal natural y los cultivos en cielo abierto 

suman un porcentaje inferior al 50%. También se considera que una unidad tiene valor paisajístico moderado 

cuando existe un predominio del matorral cerrado, con una cobertura no inferior al 35%. 

2. Valoración baja. Se aplica a unidades en las que predominan los parajes desprovistos de cobertura vegetal o 

donde ésta sea poco relevante. 

1. Valoración muy baja. Abarca unidades en las que los sectores muy degradados, en los que la cubierta vegetal 

desarrollada se halla ausente, ocupan una elevada proporción de su superficie. 

La fauna 

La abundancia, fragilidad y singularidad de la fauna han sido los criterios empleados para determinar su calidad 

para la conservación. También se ha estimado la presencia de áreas de nidificación y enclaves de periódica 

recalada de aves migratorias. 

Abundancia: Refleja la densidad de la población, su adaptabilidad y su influencia en los ecosistemas. 

Fragilidad: Indica el grado de deterioro que experimentaría ante la incidencia de determinadas actuaciones. 

Singularidad: La presencia de elementos singulares determina en un grado elevado la valoración de la calidad 

para la conservación. 

Se han considerado estos factores en los siguientes términos: 

5. Valoración muy alta. Incluye unidades con áreas sobre las que se desarrolla una notable muestra de la fauna 

autóctona. Poseen, al menos, una aceptable representación de la avifauna. Corresponden también a esta 

calificación las unidades con sectores que albergan especies de marcada singularidad; esto es, endemismos y 

especies faunísticas cuya existencia se halla amenazada. 

4. Valoración alta. Corresponde a las unidades con sectores que muestran una estimable representación de los 

órdenes faunísticos. Incluyen áreas sobre las que, localmente, se desarrollan especies de elevada fragilidad. 

3. Valoración moderada. Comprende unidades donde la fauna, aunque muestra una evidente degradación, 

configura un recurso natural relevante. 

2. Valoración baja. Se aplica a unidades en las que fauna resulta poco relevante o a los que albergan un 

predominio de especies cosmopolitas que prosperan a costa de la degradación ambiental. 

1. Valoración muy baja. Abarca sectores muy degradados, en los que las especies autóctonas se encuentran 

ausentes. 

La calidad visual del paisaje 

Con anterioridad quedó establecida la metodología empleada en la valoración de la calidad visual del paisaje. 

Como se adelantó entonces, la evaluación queda determinada mediante la estimación de los elementos que 

articulan el territorio observado; estos son, la vegetación, los usos del suelo, y la configuración del relieve. 

Con la finalidad de objetivar la valoración, se han aplicado los criterios que siguen: 

Calidad visual intrínseca: Está referida al valor visual de los elementos que articulan el paisaje, la morfología, la 

vegetación y los usos del territorio. 

Calidad visual del entorno inmediato: Evalúa los elementos citados en el criterio anterior, pero observados desde 

una distancia aproximada de 700 metros. Alude a la posibilidad de contemplar elementos visualmente atractivos. 

Calidad del fondo escénico: Valora la calidad de las panorámicas que constituyen el fondo visual del paisaje. 

De la evaluación de estos factores se obtiene la estimación de la Calidad para la Conservación que determina las 

unidades territoriales susceptibles de ser objeto de protección. 

La calidad agrológica del suelo 

Para establecer la cualificación de los suelos de la isla se ha consultado la Cartografía del Potencial del Medio 

Natural de Gran Canaria. La clasificación que establece parte de la implantada en Portugal (Azevedo y Cardoso, 

1962), que desarrolla una previa, más compleja. Los valores que aplica este Plan Territorial son los que siguen: 

5. Valoración muy alta. Se trata de unidades con suelos con capacidad de uso muy elevada. Presentan escasas o 

nulas limitaciones. A causa del predominio de áreas de escasa pendiente, no muestran apenas riesgo de erosión. 

Resultan idóneas para su explotación agrícola intensiva. 

4. Valoración alta. Alude a unidades con suelos emplazados en fondos aluviales de valle plano y en interfluvios de 

escasa pendiente. Se localizan en los ambientes áridos costeros y en los de transición a los ambientes de 

medianías. La capacidad de uso agrícola es elevada; sin embargo, sus suelos presentan mayor número de 

limitaciones y de restricciones que los de las unidades de calidad muy alta, y requieren una explotación más 

cuidadosa, que deben incluir prácticas de conservación. La principal limitación física que presentan es la salinidad. 

3. Valoración moderada. Engloba unidades en las que predominan los suelos aptos para una utilización agrícola 

poco intensiva. El número de limitaciones de uso provoca que requieran de una explotación cuidadosa y de 

prácticas de conservación. Los tipos de cultivo y el número de rotaciones que pueden aceptar es inferior a los 

suelos de las unidades de alta y muy alta calidad agrológica. Los factores limitantes más frecuentes son la escasa 

potencia edáfica, la presencia de sales y la carencia de agua. El contenido en materia orgánica, que alcanza 

porcentajes en torno al 4%, es elevado. 

2. Valoración baja. Incluye las unidades con una elevada proporción de suelos con baja capacidad de uso y con 

limitaciones severas. El riesgo erosivo es elevado o muy elevado. El contenido en materia orgánica es inferior al 

2%. La potencia edáfica oscila entre 30 y 50 cm. La salinidad es apreciable. Presentan textura con fracción 

dominante y deficiente permeabilidad. No son suelos susceptibles de explotación agrícola, salvo en condiciones 

especiales. 

1. Valoración muy baja. Además de las unidades urbanas, han sido incluidas aquí aquellas en las que predominan 

los suelos poco evolucionados, de poco espesor y con limitaciones severas para el desarrollo radicular de las 

plantas a causa de la existencia de pendientes muy acusadas, que no favorecen la génesis edáfica. Los valores de 

la erosión son altos. El contenido en materia orgánica no alcanza el 2%. La potencia oscila entre 10 y 30 cm. La 
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salinidad es baja y la textura, equilibrada. En algunos casos los suelos se hallan irreversiblemente erosionados. No 

son aptos para la explotación agrícola e, incluso, muestran severas limitaciones para ser destinados a uso forestal. 

Sin embargo, pueden servir de soporte para la regeneración natural de la vegetación o, cuando fuese posible, 

podrían aplicarse labores de repoblación. 

Calidad del patrimonio histórico 

Del pasado indígena de la isla y de los usos históricos del territorio que hicieron las comunidades humanas que la 

han venido ocupando tras su conquista se consignan numerosos testimonios que tienen una distribución desigual 

en el territorio. La valoración territorial de esta variable es la que se describe a continuación: 

4. Valoración alta. Se refiere a unidades que reúnen áreas de notable relevancia arqueológica, etnográfica y del 

patrimonio arquitectónico de la isla. 

3. Valoración moderada. Corresponde a unidades con una distribución discreta de yacimientos arqueológicos y de 

bienes inmuebles de carácter etnográfico, o que cuentan con un solo conjunto de interés arqueológico, 

etnográfico o arquitectónico. 

2. Valoración baja. Incluye unidades en las que el patrimonio histórico, sin estar ausente, se haya muy deteriorado 

a consecuencia de un inadecuado uso del territorio, o en las que la presencia de testimonios arqueológicos, 

etnográficos y arquitectónicos es muy poco representativa. 

1. Valoración muy baja. Alude a unidades en las que el patrimonio histórico se halla ausente, ya sea como 

resultado de su destrucción deliberada o a consecuencia de haber quedado al margen de los usos del territorio 

que se hicieron en el pasado. 

4.5.4.1.1 Calidad para la conservación. Unidades 

La valoración de la Calidad para la Conservación de la isla es la que sigue: 

Áreas de muy alta calidad para la conservación  

Comprende unidades que reúnen áreas de relieve singular, de apreciable sustrato geológico y de elevada 

relevancia paisajística, que albergan comunidades vegetales con un apreciable grado de endemicidad en el 

contexto del archipiélago. 

Áreas de alta calidad para la conservación  

Se refiere a las unidades que a pesar de albergar un patrimonio ambiental muy estimable, encierra enclaves que 

muestran una cierta degradación de los paisajes naturales y una inadecuada integración de las infraestructuras y 

de las actividades económicas, susceptibles, en ambos casos, de ser atenuadas. 

Áreas de moderada calidad para la conservación 

Abarca unidades que muestran cierta relevancia topográfica y paisajística, sin alcanzar la singularidad ni la calidad 

de las incluidas en el apartado precedente. En todos los casos, se hallan presente sectores que han sido 

severamente degradados y que requieren una urgente rehabilitación ambiental. 

Áreas de baja calidad para la conservación 

Designa unidades en los que se constata una abundante presencia de actuaciones poco integradas desde una 

óptica ambiental, que generan un sensible deterioro paisajístico. 

Áreas de muy baja calidad para la conservación 

Alude a enclaves cuyo paisaje, ya sea natural o antropizado, ha experimentado una severa degradación. 

 

 

 

Unid. Calid. Geo-

Geomorfológica 

Calidad Flor. y de 

la cubierta vegetal 

Calidad 

faunística 

Calidad visual 

del paisaje 

Calidad Agrológ. 

del suelo 

Calidad del 

patrim. histórico 

1 5 5 5 5 1 3 

2 5 5 4 4 2 3 

3 4 4 4 4 3 4 

4 5 5 5 5 4 2 

5 5 4 4 4 2 2 

6 4 3 3 4 3 2 

7 3 3 3 2 2 2 

8 2 2 4 2 2 3 

9 2 1 2 2 5 2 

10 3 3 2 4 4 4 

11 3 1 3 4 3 3 

12 3 2 3 3 3 3 

13 1 2 1 2 1 3 

14 1 2 1 1 1 1 

Tabla 100 Calidad ambiental de las variables seleccionadas 

Unidad Calidad para la conservación de las Unidades Naturales 

1 Muy alta 

2 Alta 

3 Alta 

4 Muy alta 

5 Alta 

6 Moderada 

7 Baja 

8 Baja 

Unidad Calidad para la conservación de las Unidades Rurales  

9 Moderada 

10 Alta 

11 Alta 

12 Moderada 

Unidad Calidad para la conservación de las Unidades Urbanas  

13 Baja 

14 Muy baja 

Tabla 101 Calidad para la conservación de las unidades ambientales homogéneas 

 

4.5.4.2 Limitaciones de uso 

Las limitaciones de uso determinan el grado de restricción para el desarrollo de actuaciones que impliquen una 

transformación sustancial de las condiciones actuales del territorio; además, señalan la potencialidad de riesgos 

de impacto sobre los elementos ambientales ante cualquier actuación prevista. 
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La protección de los sectores que albergan un relevante patrimonio paisajístico queda justificada por su evidente 

potencialidad económica. El paisaje es un recurso muy perceptible por las comunidades humanas, y en torno a él 

se desarrolla buena parte los atractivos turísticos, que articulan, junto a otras variables, el más pujante motor 

económico y social de la Isla. 

 

Limitaciones de uso derivadas de la presencia de elementos geológico-geomorfológicos singulares  

La isla alberga elementos de notable belleza paisajística y contribuye de modo notable a la percepción del paisaje 

canario. La calidad paisajística está determinada por la presencia de accidentes del relieve. La elevada 

singularidad de algunos limita la idoneidad de actuaciones que lo alteren. 

La apreciable singularidad del relieve y del sustrato geológico de las unidades que a continuación se relacionan, 

limita la idoneidad de actuaciones que la alteren: 

1, 2, 3, 4, 5 y 6 

Limitaciones de uso derivadas de la calidad de la conservación de la vegetación 

La pervivencia de áreas vegetales relícticas, resguardadas generalmente en sectores ajenos a la explotación 

económica intensiva, impone la conveniencia de un análisis pormenorizado de la idoneidad de las intervenciones 

sobre el territorio que puedan provocar el deterioro de este patrimonio natural. 

El planeamiento debe garantizar la conservación de las áreas que albergan formaciones vegetales singulares, 

endémicas o amenazadas, cuya conservación garantice la existencia de la biodiversidad local o insular. La 

distribución de usos debe quedar supeditada a la presencia de estos parajes. 

Las comunidades vegetales de mayor relevancia presentes en este espacio están incluidas en las unidades que 

siguen: 

1, 2, 3, 4 y 5 

 

Limitaciones de uso derivadas de la calidad de la conservación de la fauna  

Las áreas cuyo soporte físico y vegetal sirven de refugio de una fauna singular, deben permanecer ajenas a 

cualquier intervención que merme su calidad ambiental. 

El planeamiento y su plasmación espacial deben garantizar la conservación de las áreas que albergan especies de 

la fauna amenazadas, cuya conservación garantice la existencia de la biodiversidad local o insular. La distribución 

de usos debe quedar supeditada a la presencia de estos espacios. 

La preservación de la actividad agrícola a cielo abierto, y de los estanques y presas que regaban las parcelas, 

propicia la conservación de hábitats dulceacuícolas. Los embalses se convierten en el soporte de la recalada 

periódica de aves migratorias. 

Las unidades ambientales homogéneas cuyo patrimonio faunístico suscita la pertinencia de introducir actuaciones 

de las que se derive su distorsión son: 

1, 2, 3, 4, 5 y 8 

Limitaciones de uso derivadas de la calidad de la conservación de la calidad paisajística 

De la evidente calidad estética de las unidades de mayor valor paisajístico, se deriva la necesidad de una 

adecuada integración de las infraestructuras previstas. El paisaje es, además, uno de los recursos ambientales que 

sustentan el bienestar social de los habitantes y el desarrollo de la actividad turística. 

Las unidades ambientales homogéneas que muestran relevancia paisajística y que suscitan cuestionar la 

pertinencia de proyectar actuaciones que la deterioren son: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 10 

Limitaciones de uso derivadas de la calidad de la conservación de los ecosistemas 

Las áreas que conservan relictos de la vegetación climácica que cubrían estos parajes antes de la interferencia 

antrópica, donde el soporte físico y el vegetal sirven de refugio de una fauna singular, deben permanecer ajenas a 

cualquier intervención que merme su calidad ambiental. 

El planeamiento y su plasmación espacial deben garantizar la conservación de las áreas que albergan formaciones 

vegetales relevantes y especies de la fauna y la flora, endémicas, o amenazadas, cuya conservación garantice la 

existencia de la biodiversidad local o insular. La distribución de usos debe quedar supeditada a la presencia de 

estos espacios. 

Las unidades ambientales homogéneas cuyo patrimonio natural suscita la pertinencia de introducir actuaciones 

de las que se derive la distorsión de ecosistemas singulares son: 

1, 2, 3, 4 y 5 

Limitaciones de uso derivadas de la calidad agrícola del suelo 

La presencia de una amplia superficie de suelos de elevada capacidad agrológica, suscita el cuestionamiento de la 

pertinencia de cualquier intervención urbanística que ponga en riesgo la existencia de un recurso de la 

trascendencia del suelo fértil. 

Las unidades ambientales que albergan limitaciones a las actuaciones territoriales que amenacen la pérdida de 

suelos de elevado valor agrícola son las que siguen: 

4 y 10 

Limitaciones de uso derivadas de la presencia de bienes inmuebles históricos 

La existencia de yacimientos arqueológicos que revelan y clarifican el pasado prehispánico de las comunidades 

humanas que habitaron la isla, y de bienes inmuebles de carácter etnográfico, testigos de las antiguas 

circunstancias socioeconómicas de la isla, exigen la pertinencia de las actuaciones territoriales que amenacen su 

integridad sobre las siguientes unidades ambientales: 

3 y 10. 

4.5.4.3 Recomendaciones de uso 

Con el desarrollo de este apartado se pretende establecer orientaciones de uso que garanticen la armonización 

del desarrollo urbanístico con la conservación y el despliegue del patrimonio natural, paisajístico e histórico. 

A continuación se exponen las diferentes categorías de recomendaciones de uso: 

Protección ambiental por presencia de un patrimonio natural y paisajístico de valor elevado (valores ecológicos, 

geológicos y paisajísticos) 
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Concierne a unidades ambientales que exhiben sustratos, relieves y ecosistemas de apreciable singularidad en el 

contexto insular y archipielágico. Albergan especies amenazadas de la flora y la fauna y ecosistemas relevantes 

que incluyen parajes que sirven de recalada periódica de la avifauna migratoria. La implantación de 

infraestructuras y las intervenciones urbanísticas que se llevasen a cabo en estos enclaves serían susceptibles de 

causar una inmediata y contundente distorsión medioambiental. Las orientaciones de uso debieran establecer 

directrices conducentes a preservar el patrimonio que albergan, armonizar los modelos urbanísticos escasamente 

integrados en el entorno en el que se insertan, restaurar el paisaje vegetal climácico, tarea ésta que incluye la 

eliminación de especies invasoras que amenacen la integridad de los endemismos, y adoptar iniciativas que 

eviten la aparición de impactos ecológicos y paisajísticos. En definitiva, la conservación y el desarrollo de la 

biodiversidad y de la singularidad del paisaje deberá ser estrictamente considerada en la planificación del 

territorio, sin que esta determinación sea óbice para el desarrollo de las actividades tradicionales que ya acoja el 

territorio, siempre que no amenacen el recurso que se pretende proteger. 

Las unidades ambientales incluidas en esta categoría son las que siguen:  

1, 4 y 5. 

Restauración ambiental. Admite instalaciones ligeras vinculadas con actividades recreativas y didácticas en 

contacto con paisajes singulares 

Afecta a sectores de la isla que, habiendo experimentado un apreciable deterioro de su patrimonio natural, aun 

conservan elementos del sustrato, del relieve, de la flora y de la fauna que le confieren una elevada calidad para 

su conservación. Se trata de entornos que muestran una evidente vocación para la restauración ambiental. La 

ausencia actual de usos que impliquen la degradación ambiental de estos espacios facilita el despliegue de 

estrategias que conduzcan a la restauración de matorrales y bosques autóctonos que cubrían estos parajes antes 

de la explotación intensiva del territorio. De esta clase de actuaciones se deriva la fijación y la recuperación de 

suelo fértil, el incremento de la calidad del paisaje, la recuperación de la fauna asociada a las formaciones 

vegetales restituidas y el enriquecimiento de la calidad de vida de la población, que se incorporará al disfrute de 

estos lugares a través de la rehabilitación de los senderos que los atraviesan y mediante la instalación de 

infraestructura ligera, de carácter efímero, con objeto de facilitar el disfrute del entorno y desarrollar el 

conocimiento de los aspectos que le son propios. 

Pertenecen a esta clase las siguientes unidades ambientales: 2, 3 y 6. 

Protección de suelos de calidad agrológica, con restricciones por dispersión de la urbanización 

El avance de la urbanización a costa de los feraces suelos de los llanos aluviales de la isla ha conducido a la 

consolidación de asentamientos y la proliferación de un disperso edificatorio de escasa calidad urbanística en 

entornos que, hasta hace pocos años, contaban con un elevado valor agrológico y paisajístico. La irreversibilidad 

del fenómeno no obsta para establecer una estricta selección de los suelos más aptos para albergar la 

implantación de nuevas urbanizaciones e infraestructuras, de forma que se garantice la salvaguarda de los 

terrenos que conservan potencialidad agrícola. Se deben establecer, además, directrices que redunden en la 

rehabilitación paisajística de los sectores deteriorados para, de este modo, incrementar la cualificación ambiental 

y urbanística.  

Si las circunstancias socioeconómicas que han determinado el abandono de la agricultura, que está en el origen 

de la creación de estos paisajes, permanecen invariables, las parcelas agrícolas abandonadas podrían servir de 

soporte a la restauración vegetal y a la implantación de usos que contribuyan a la conservación de los suelos 

fértiles, que incremente la oferta de ocio al aire libre de los habitantes de la isla y que garantice la salvaguarda de 

algunos de los conjuntos etnográficos de carácter hidráulico más relevantes de Gran Canaria. 

Quedan incluidas en esta categoría las siguientes unidades:  

9, 10 y 11.  

 

 

Consolidación urbana 

Afecta a los núcleos de población; los emplazamientos que, desde las perspectivas de racionalidad territorial y de 

sostenibilidad económica y estrictamente ambiental, muestran una mejor aptitud para acoger los crecimientos 

urbanos que se planteen. Será preciso, además, completar la trama de dotaciones y equipamientos, cualificar los 

ya existentes y desarrollar iniciativas conducentes a incrementar la calidad del paisaje urbano. 

La 13 y la 14 son las unidades ambientales que deben sostener estos usos. 

Aptitud de transformación territorial. Admite implantaciones edificatorias con una adecuada adaptación 

ambiental y paisajística 

La ordenación deberá incidir en la conservación del paisaje mediante la armonización de los usos que sostiene el 

territorio, la conservación del patrimonio natural y cultural que alberga y la adecuada integración visual de las 

implantaciones urbanísticas.  

Las unidades afectadas por esta categoría son 7, 8 y 12.   

5 PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

Tanto por su naturaleza sectorial como territorial, un Plan hidrológico debe contar con la participación pública. La 

Directiva Marco del Agua (DMA) hace especial hincapié en el fomento de la participación pública. Así, en su Artículo 14 se 

recoge que “Los Estados miembros fomentarán la participación activa de todas las partes interesadas en la aplicación de la 

presente Directiva, en particular en la elaboración, revisión y actualización de los planes hidrológicos de cuenca”. 

La información relativa a la participación pública, se desarrolla de manera más detallada en el Documento de 

Participación pública incluido en el presente documento. 

Para la fase previa del Plan el sometimiento a información y participación pública del Documento de Propuesta de 

Proyecto / Avance del Plan Territorial Especial Hidrológico de Gran Canaria y su Informe de Sostenibilidad Ambiental fue 

aprobado por la Junta de Gobierno del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria en sesión extraordinaria celebrada el día 24 

de septiembre de 2013. A partir de este acuerdo se publicó el correspondiente Anuncio en el Boletín Oficial de Canarias 

número 195, de 9 de octubre de 2013, el cual especificaba las formas de consulta de los mencionados documentos, así como 

los plazos de información y participación pública – seis (6) meses para la de Proyecto / Avance del Plan Territorial Especial 

Hidrológico de Gran Canaria y tres (3) meses para el Informe de Sostenibilidad Ambiental, ambos a partir del día siguiente de 

la publicación del Anuncio en el BOC. De esta manera, se cumple con el periodo mínimo de participación pública exigido para 

los planes hidrológicos por la Ley de Aguas. 

Asimismo, el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de 

Canarias (TRLOTCAN), en su artículo 11, especifica que los instrumentos de planeamiento para la ordenación del territorio, 

entre otros, están sujetos a la cooperación interadministrativa. Conforme al Decreto 55/2006, de 9 de mayo por el que se 

aprueba el Reglamento de Procedimientos de los instrumentos de ordenación del sistema de planeamiento de Canarias, se 

somete el Avance del PTEHGC y su ISA a consulta de las Administraciones Públicas que, por razón de la materia o del 
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territorio, ostenten competencias que puedan resultar afectadas por las determinaciones del Plan. Para ello, se remite copia 

digital del documento íntegro del Avance del PTEHGC y su ISA, indicando un plazo de tres (3) meses para su revisión, a las 

siguientes administraciones: 

 

 Ministerio de Industria, Energía y Turismo 

 Ministerio de Defensa 

 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Secretaría de Estado de Medio Ambiente. 
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural 

 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Secretaría de Estado de Medio Ambiente. 
Dirección General del Agua 

 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Secretaría de Medio Ambiente. Dirección 
General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar 

 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Secretaría General de Agricultura y 
Alimentación 

 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Secretaría General de Pesca 

 Ministerio de Fomento. Autoridad Portuaria de Las Palmas 

 Ministerio de Fomento. Dirección General de Aviación Civil 

 Ministerio de Fomento. Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) 

 Ministerio de Fomento. Dirección General de La Marina Mercante 

 Ministerio de Fomento 

 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

 Gobierno de Canarias. Viceconsejería de Medio Ambiente. Agencia Canaria de desarrollo Sostenible y 
Cambio Climático 

 Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información 

 Gobierno de Canarias. Viceconsejería de Infraestructuras y Planificación. Dirección General de 
Infraestructura Viaria 

 Gobierno de Canarias. Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial. Puertos Canarios 

 Gobierno de Canarias. Presidencia del Gobierno 

 Gobierno de Canarias. Presidencia del Gobierno. Viceconsejería de Turismo 

 Gobierno de Canarias. Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad 

 Gobierno de Canarias. Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial 

 Gobierno de Canarias. Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial. Viceconsejería de 
Política Territorial. Dirección General de Ordenación del Territorio 

 Gobierno de Canarias. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas 

 Gobierno de Canarias. Consejería de Sanidad 

 Gobierno de Canarias. Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

 Gobierno de Canarias. Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad. Viceconsejería de Medio 
Ambiente 

 Gobierno de Canarias. Consejería de Cultura, deportes, Políticas Sociales y Vivienda 

 Cabildo de Gran Canaria. Presidencia 

 Cabildo de Gran Canaria. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca, Patrimonio y Aguas 

 Cabildo de Gran Canaria. Consejería de Empleo, Industria, Comercio y Artesanía 

 Cabildo de Gran Canaria. Consejería de Medio Ambiente y Emergencias 

 Cabildo de Gran Canaria. Consejería de Obras Públicas E Infraestructuras 

 Cabildo de Gran Canaria. Consejería de Política Territorial, Arquitectura y Paisaje 

 Cabildo de Gran Canaria. Consejería de Transportes y Vivienda 

 Cabildo de Gran Canaria. Consejería de Turismo 

 Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Agaete 

 Ilustre Ayuntamiento de Agüimes 

 Ilustre Ayuntamiento de Artenara 

 Excmo. Ayuntamiento de Arucas 

 Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Firgas 

 Ilustre Ayuntamiento de la Ciudad de Gáldar 

 Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Ingenio 

 Ilustre Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás 

 Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 

 Ilustre Ayuntamiento de Mogán 

 Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Moya 

 Ilustre Ayuntamiento de la Villa de S. Bartolomé de Tirajana 

 Ilustre Ayuntamiento de Santa Brígida 

 Ilustre Ayuntamiento de Santa Lucía 

 Excmo. Ayuntamiento de Santa María de Guía de G.C. 

 Ilustre Ayuntamiento de Tejeda 

 Muy Ilustre Ayuntamiento de Telde 

 Ilustre Ayuntamiento de La Villa de Teror 

 Ilustre Ayuntamiento de Valleseco 

 Ilustre Ayuntamiento de Valsequillo 

 Ilustre Ayuntamiento de Vega de San Mateo 

 Federación Canaria de Municipios (FECAM) 

 Federación Ben Magec - Ecologistas En Acción 

 Asociación Tinerfeña de Amigos de La Naturaleza Atan 

 Www/Adena 
 

La participación pública del Plan se desarrolla de forma más detallada en el correspondiente documento de 

Participación Pública que forma parte del documento. 

 

 


