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1 ANTECEDENTES 

En el año 2000 entró en vigor la Directiva 2000/60/CE, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco 

comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, comúnmente conocida como Directiva Marco del Agua. La 

trasposición de esta Directiva en España se realizó mediante la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 

administrativas y del orden social que incluye, en su artículo 129 , la modificación del texto refundido de la Ley de Aguas, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por la que se incorpora al derecho español la Directiva 

2000/60/CE, estableciendo un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. Con este marco legal, los 

planes hidrológicos de cuenca se convierten en los principales instrumentos de planeamiento sectorial. 

Además de lo anterior, el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria, otorga al Plan Hidrológico carácter de Plan Territorial 

Especial, debiendo seguir la tramitación – territorial y ambiental – correspondiente a este tipo de Planes. 

Así, para la tramitación y evaluación ambiental del Plan Territorial Especial Hidrológico de Gran Canaria, debe tenerse en 

consideración: 

- Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 

ambiente 

- Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias (Decreto 

Legislativo 1/2000, de 8 de mayo) 

- 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 

- Documento de referencia aprobado mediante Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio 

Ambiente de Canarias de 22 de febrero de 2008 (BOC nº75, de 14 de abril de 2008) donde se indica el nivel de 

detalle y grado de especificación que debe tener el Informe de Sostenibilidad Ambiental de los Planes Hidrológicos 

en Canarias. 

 

De esta manera, el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, comienza en 2007 los trabajos previos para la redacción del 

Plan Hidrológico de Gran Canaria (Proyecto de Participación Pública, Programa y Calendario, Esquema de Temas importantes, 

etc. Todo ello permite la redacción del Documento de Avance del Plan Hidrológico de Gran Canaria y su Informe de 

Sostenibilidad Ambiental, cuyos principales hitos procedimentales son los siguientes: 

 Con fecha de 24 de septiembre de 2013, la Junta de Gobierno del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, reunida 

en sesión ordinaria, acuerda: 

“(…) 
1º Incoar el procedimiento de aprobación de la revisión del Plan Hidrológico Insular de Gran Canaria y en 
consecuencia, tomar en consideración el documento de Propuesta de Proyecto/Avance del Plan Territorial 
Especial Hidrológico de Gran Canaria, así como su Informe de Sostenibilidad Ambiental. 
2º Someter a información y participación pública la Propuesta de Proyecto/Avance del Plan Territorial 
Especial Hidrológico de Gran Canaria durante un plazo de seis (6) meses, mediante la publicación del 
Anuncio correspondiente en el Boletín Oficial de Canarias. 
3º Someter a participación pública el Informe de Sostenibilidad de la Propuesta de Proyecto/Avance del Plan 
Territorial Especial Hidrológico de Gran Canaria durante un plazo de tres (3) meses mediante la inserción del 
correspondiente Anuncio en el Boletín Oficial de Canarias. 
(…)” 

 
 

 Con fecha de 30 de junio de 2014, la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, recoge 

en su Acuerdo INFORMAR en sentido condicionado el Documento de Avance y el Informe de Sostenibilidad 

Ambiental del PTEHGC.  

 

 Durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2014, se procede a la revisión y mejora del documento, 

conforme a los condicionantes fijados en el informe condicionado de la COTMAC e incluyendo las solicitaciones 

recogidas en los informes y colaboraciones recibidos que se estimaron conveniente incluir en la fase en curso. 

Asimismo se procede a la redacción de la Propuesta de Memoria Ambiental, en la cual se recogen y justifican los 

cambios introducidos en el documento.  

 

 Con fecha de 10 de septiembre de 2014, la Junta de Gobierno del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria toma en 

consideración la Propuesta de Memoria Ambiental y su documento técnico adjunto, incluyéndose el Informe de 

Sostenibilidad Ambiental correspondiente a la Fase de Memoria Ambiental. Esta se remite, con fecha de 12 de 

septiembre, a la Dirección General de Ordenación del Territorio de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y 

Política Territorial del Gobierno de Canarias. 

 

 Con fecha de 27 de octubre de 2014, la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, 

recoge en su Acuerdo APROBAR DE FORMA CONDICIONADA la Memoria Ambiental del Plan Hidrológico Insular de 

Gran Canaria, incorporando en dicho acuerdo las modificaciones a introducir tanto en el Informe de Sostenibilidad 

Ambiental como en la Memoria Ambiental para su aprobación definitiva, para lo cual debe remitirse previamente el 

documento corregido. 

 

Por tanto, con objeto de respuesta a la totalidad de condicionantes de favorabilidad establecidos en el referido Acuerdo de 

COTMAC, se redacta la presente Adenda a la Memoria Ambiental del Plan Hidrológico de Gran Canaria, que subsanarán y 

completarán los documentos de Memoria Ambiental e Informe de Sostenibilidad, con el fin de dar viabilidad a la 

continuación del proceso de Evaluación Ambiental del Plan Hidrológico de Gran Canaria.  

  

http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/planificacion-hidrologica/ley62-2003_tcm7-29015.pdf
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2 ESTRUCTURA DE LA ADENDA 

Como se ha indicado, el objeto de la presente Adenda a la Memoria Ambiental es resolver la totalidad de condicionantes de 

viabilidad establecidos en el Acuerdo de la COTMAC de la sesión de 27 de octubre de 2014, para la aprobación definitiva de la 

Memoria Ambiental del Plan Hidrológico de Gran Canaria. 

Así, en la presente Adenda se ha seguido la misma estructura que la incluida en el Acuerdo de la COTMAC, abordando de 

forma independiente los condicionantes relativos al ISA y los relativos a la Memoria Ambiental.  

Por otro lado, cabe destacar que las modificaciones asociadas varían mucho de unos condicionantes a otros, existiendo 

algunos subsanables en unas pocas líneas de texto mientras otros llevan aparejados la incorporación o sustitución de 

contenido más amplio. Para este último caso, estos contenidos se incorporan a la presente Adenda en forma de Apéndices, 

que permitan un mejor seguimiento de los cambios derivados de los condicionantes a la vez que se recogen los nuevos 

contenidos necesarios para la subsanación.  

Tras los expuesto, las modificaciones derivadas del informe de la COTMAC se estructuran en los próximos apartados de la 

siguiente manera: 

3. CONDICIONANTES ESTABLECIDOS POR LA COTMAC AL INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL PLAN 

HIDROLÓGICO DE GRAN CANARIA 

4. CONDICIONANTES ESTABLECIDOS POR LA COTMAC A LA MEMORIA AMBIENTAL DEL PLAN HIDROLÓGICO DE GRAN 

CANARIA 

5. APÉNDICES PARA LA SUSTITUCIÓN, MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN DE CONTENIDOS 

6. ÁPENDICE PARA LA MODIFICACIÓN DE PLANOS 

 

3 CONDICIONANTES ESTABLECIDOS POR LA COTMAC AL INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL 

PLAN HIDROLÓGICO DE GRAN CANARIA 

Se recogen en este epígrafe los distintos condicionantes fijados al Informe de Sostenibilidad Ambiental para la aprobación 

definitiva establecidos en el Acuerdo de la COTMAC en sesión de 27/10/2014.  

Estos condicionantes se han dividido, conforme al referido Acuerdo, en las siguientes categorías: 

 Condicionantes generales 

 Condicionantes referidos a “Contenidos, objetivos y relaciones” 

 condicionantes referidos a “Características ambientales” 

 condicionantes referidos a “Efectos” 

 condicionantes referidos a “Medidas” 

Se subsanan, a continuación, cada uno de los condicionantes indicados. 

3.1 CONDICIONANTES GENERALES  

En el apartado final de PROPUESTA del Acuerdo de COTMAC, celebrado en sesión de 27/10/2014, se recoge entre los 

condicionantes finales para la aprobación lo siguiente: 

“Deben revisarse y corregirse las referencias del ISA a la información contenida en las Memorias Informativa y 

de Ordenación dado que están mal citadas” 

Para la subsanación de este condicionantes, se incluye a continuación, una tabla con las referencias recogidas en el ISA 

adjunto a la Memoria Ambiental, indicándose para cada una de ellas la siguiente información: 

 Número de página en el ISA de la referencia 

 Documento al que se hace referencia 

 Título o contenido del epígrafe al que se hace referencia 

 Número de título de la referencia original incluida en el ISA (errónea) 

 Número de título de la referencia correcta 

 

De esta manera, pueden identificarse correctamente las referencias incorporadas en el ISA al resto de documentos adjuntos 

a la Propuesta de Memoria Ambiental en su versión de septiembre de 2014. Si como consecuencia de las modificaciones 

derivadas del Acuerdo de Aprobación condicionada origen de esta Adenda y recogidas en los próximos apartados se 

modificará la numeración de algún epígrafe, se especificaría en el mismo.  

Las correcciones en las referencias son las siguientes: 

 

Página 
ISA 

Documento Epígrafe 
Referencia 

original 
Referencia 
corregida 

9/106 Memoria de Información Marco normativo 2.1 1.3 

11/106 Memoria de Información Marco normativo 2.1 1.3 

15/106 Memoria de Información características climáticas 3.2.2 2.2.2 

15/106 Memoria de Información información geológica y geomorfológica 3.2.3 2.2.3 

16/106 Memoria de Información Hidrogeología 3.2.3 2.2.3 

16/106 Memoria de Información Masas de Agua 3.6 2.7 

16/106 Memoria de Información Características actuales de la vegetación 3.3.1 2.3.1 

18/106 Memoria de Información Fauna 3.3.2 2.3.2 

23/106 Memoria de Información Áreas Protegidas 3.5 2.5 

26/106 Memoria de Información Paisaje 3.4.1 2.4.1 

26/106 Memoria de Información Diagnóstico 5 4 

28/106 Memoria de Información Patrimonio 3.4.2 2.4.2 

43/106 Memoria de Información Diagnóstico ambiental y territorial 5.6 4.5 

44/106 Memoria de Información Impactos previos 5.7 4.5.3. 

44/106 Memoria de Información Diagnosis de potencialidad 5.8 4.5.4 

54/106 Memoria de Ordenación Alternativas 2 3.2 

54/106 Memoria de Información Sistema de explotación único 5.5.1 3.1 

76/106 Memoria de Ordenación Resumen del Programa de medidas 7.2.2 7.1.2 

76/106 Memoria de Ordenación Resumen de las actuaciones 7.2.2.1 7.2.1 

77/106 Memoria de Ordenación Evaluación ambiental de los efectos del Programa de Medidas 7.2.3.2 9 

85/106 Memoria de Información Diagnóstico 5 4 
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3.2 CONDICIONANTES REFERIDOS A “CONTENIDOS, OBJETIVOS Y RELACIONES” 

En el apartado final de PROPUESTA del Acuerdo de COTMAC, celebrado en sesión de 27/10/2014, se recoge entre los 

condicionantes finales para la aprobación lo siguiente: 

“Deben citarse los planes generales de ordenación cuyo contenido pueda afectar o ser afectado 

significativamente por las determinaciones del PTEHGC, además de señalar de qué forma se verán afectados 

por estos y por los Planes Territoriales Especiales y Parciales citados.” 

Con el objeto de dar respuesta a este condicionante, se incorpora la información relativa a los Planes Generales de 

Ordenación y a los Planes territoriales Especiales y Parciales que puedan verse afectados por la ordenación propuesta en el 

PTE04. Esta información ha sido incorporada en el apartado 2.6.2  en la Memoria Informativa y en el epígrafe 2.6  Informe de 

Sostenibilidad Ambiental del documento adjunto a la Memoria Ambiental del PTE04 .  

Debido a la extensión de la referida información, los contenidos de estos epígrafes han sido incluidos como Apéndices a la 

presente Adenda. 

En el APÉNDICE 1 de este documento se incluye el texto integro del epígrafe 2.6.2 de la Memoria Informativa y el APÉNDICE 2 

incorpora el texto del epígrafe 2.6 del ISA, siendo sendos sustitutivos de los textos recogidos en los documentos originales 

adjuntos a la Memoria Ambiental. 

3.3 CONDICIONANTES REFERIDOS A “CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES” 

3.3.1 Condicionantes referidos al apartado de Impactos previos 

En el apartado final de PROPUESTA del Acuerdo de COTMAC, celebrado en sesión de 27/10/2014, se recoge entre los 

condicionantes finales para la aprobación lo siguiente: 

“El apartado 4.5.3 de la Memoria de Información sobre Impactos previos deberá resituarse en el inventario 

ambiental del ISA y de la Memoria de Información, dado que los contenidos sobre los impactos ambientales 

preexistentes no forman parte del diagnóstico ambiental.” 

En la Memoria de Información incluida en el Documento técnico adjunto a la Memoria Ambiental, se incluía como epígrafe 

4.5.3. Impactos previos – 4.5. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL Y TERRITORIAL – 4. DIAGNÓSTICO, el contenido textual de los 

impactos previos existentes.  

En respuesta al condicionante arriba indicado, se resitúa este epígrafe en el capítulo 2. DESCRIPCIÓN DE LA DEMARCACIÓN 

HIDROGRÁFICA – 2.6. MODELO TERRITORIAL – 2.6.5. Impactos previos, manteniendo el mismo contenido. Así, la estructura 

de la Memoria de Información queda de la siguiente manera: 

Estructura del Epígrafe 2.6. en la Memoria de Información 

incluida en el documento técnico adjunto a la Memoria 

Ambiental 

Estructura del Epígrafe 2.6. en la Memoria de Información 

tras mejora derivada del condicionante indicado. 

 

2.6. MODELO TERRITORIAL 

2.6.1. Modelo de Ordenación Territorial de la isla 

2.6.2. Instrumentos de planeamiento de rango superior 

2.6.3. Marco Socioeconómico 

 

 

2.6. MODELO TERRITORIAL 

2.6.1. Modelo de Ordenación Territorial de la isla 

2.6.2. Instrumentos de planeamiento de rango superior 

2.6.3. Marco Socioeconómico 

2.6.4. Usos del Suelo. Actividades Económicas (epígrafe 

resituado según condicionante 3.3.3.) 

2.6.5. Impactos previos  

De manera análoga, se ha resituado el plano relativo a los Impacto Ambientales preexistentes. Concretamente, se ha 

resituado el plano anteriormente denominado DA.2.01. del Bloque de planos de Diagnóstico Ambiental al Bloque de planos 

de Información ambiental, adoptando la nueva denominación correspondiente: IA13.01. El contenido se mantiene igual. 

En el ISA, ya se recogía la información relativa a los impactos previos en el epígrafe 4. SITUACIÓN ACTUAL Y PROBLEMÁTICA 

EXISTENTE. Para aclarar esta cuestión, se modifica el título del epígrafe, siendo el nuevo título “4. PROBLEMÁTICA 

AMBIENTAL. IMPACTOS PREVIOS”. 

Los cambios asociados a este condicionante en los planos del ISA se aborda en el próximo condicionante. 

3.3.2 Condicionantes referidos al plano de Impactos ambientales preexistentes 

En el apartado final de PROPUESTA del Acuerdo de COTMAC, celebrado en sesión de 27/10/2014, se recoge entre los 

condicionantes finales para la aprobación lo siguiente: 

“El plano ISA.30.01 sobre Impactos ambientales preexistentes, debe igualmente resituarse en los apartados 

sobre el inventario ambiental del ISA.” 

De manera análoga a lo realizado con el plano de información relativo a los impactos preexistentes, se ha resituado el plano 

en el bloque de planos del ISA. Concretamente, se ha resituado el plano anteriormente denominado ISA30.01. en los 

apartados sobre inventario ambiental, pasando a denominarse ISA.21.01. Mapa de Impactos ambientales preexistentes.  

 

3.3.3 Condicionantes referidos a Usos actuales del suelo 

En el apartado final de PROPUESTA del Acuerdo de COTMAC, celebrado en sesión de 27/10/2014, se recoge entre los 

condicionantes finales para la aprobación lo siguiente: 

“Debe incluirse los contenidos textuales sobre los Usos actuales del suelo.” 

Los contenidos textuales sobre los usos del suelo ya se encontraban en el apartado 2.6.3.4. de la Memoria de Información, 

denominado “Usos del Suelo. Actividades Económicas”, situado en la página 123 de 317. Aun así, para mayor claridad, se ha 

aumentado el nivel del título del epígrafe, pasando ahora a nivel 3. Con esto, el epígrafe 2.6. varía como se indica a 

continuación: 

 

Estructura del Epígrafe 2.6. en la Memoria de Información 

incluida en el documento técnico adjunto a la Memoria 

Ambiental 

Estructura del Epígrafe 2.6. en la Memoria de Información 

tras mejora derivada del condicionante indicado. 

 

2.6. MODELO TERRITORIAL 

2.6.1. Modelo de Ordenación Territorial de la isla 

2.6.2. Instrumentos de planeamiento de rango superior 

2.6.3. Marco Socioeconómico 

 

 

 

2.6. MODELO TERRITORIAL 

2.6.1. Modelo de Ordenación Territorial de la isla 

2.6.2. Instrumentos de planeamiento de rango superior 

2.6.3. Marco Socioeconómico 

2.6.4. Usos del Suelo. Actividades Económicas 

2.6.5. Impactos previos (epígrafe resituado según 

condicionante 3.3.1.) 

 

El contenido textual es el mismo que el ya incluido en la memoria, por lo que no se recoge en la presente Adenda. 
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3.3.4 Condicionantes referidos a la calidad visual del paisaje 

En el apartado final de PROPUESTA del Acuerdo de COTMAC, celebrado en sesión de 27/10/2014, se recoge entre los 

condicionantes finales para la aprobación lo siguiente: 

 “Debe corregirse la información sobre el paisaje determinando la calidad visual de paisaje a partir de las 

unidades de paisaje y no de las unidades ambientales homogéneas.” 

Para la subsanación de este condicionante, se incluye un nuevo apartado en la Memoria de Información, denominado 

“Calidad visual del paisaje”, que recoge las indicaciones referidas. Este nuevo epígrafe se ha situado como punto 2.4.2. con lo 

que el epígrafe 2.4. de la Memoria de información queda de la siguiente manera: 

 

Estructura del Epígrafe 2.4. en la Memoria de Información 

incluida en el documento técnico adjunto a la Memoria 

Ambiental 

Estructura del Epígrafe 2.4. en la Memoria de Información 

tras mejora derivada del condicionante indicado. 

2.4. MARCO PAISAJÍSTICO Y CULTURAL 

2.4.1. Paisaje 

2.4.2. Patrimonio arquitectónico y arqueológico 

2.4. MARCO PAISAJÍSTICO Y CULTURAL  

2.4.1. Paisaje 

2.4.2. Calidad visual del paisaje 

2.4.3. Patrimonio arquitectónico y arqueológico  

 

El contenido de este nuevo epígrafe, se ha incluido como APÉNDICE 3, para facilitar la lectura y compresión de la presente 

Adenda.  

 

Además, también para proceder a la subsanación del referido condicionante, se amplía el epígrafe 3.8 El paisaje y las 

infraestructuras hidrológicas en Gran Canaria del Informe de Sostenibilidad Ambiental incorporando la tabla resumen de las 

unidades de paisaje establecidas por el PTE 05 y su valoración de la Calidad Visual del Paisaje. El contenido íntegro 

incorporado es el siguiente: 

“Además se describe bajo el epígrafe 2.4.2 Calidad visual del Paisaje donde se establece según el PTE-5 la calidad visual del 

paisaje que se detalla a continuación en la siguiente tabla: 

 

Cód. Unidad Nombre Formas Calidad Visual 

1 La Isleta Convexa Media 

2 Gáldar-Guía Llanos de costa Baja 

3 Costa Norte Llanos de costa Baja 

4 Ciudad Baja Llanos de costa Baja 

5 Medianías-Gáldar-Guía Indeterminada Alta 

6 Fíegas Indeterminada Media 

7 Arucas Convexa Media 

8 Los Tilos Alargada Muy Alta 

9 Moya Convexa Media 

10 Azuaje Alargada Muy Alta 

11 Miraflor Alargada Alta 

12 Rincón Llanos de costa Muy Baja 

13 San José del Álamo Convexa Baja 

14 Villaverde Convexa Media 

15 Ciudad Alta Convexa Media 

16 Agaete Alargada Media 

Cód. Unidad Nombre Formas Calidad Visual 

17 Fontanales Estriada Alta 

18 Guiniguada Alargada Alta 

19 Cono Sur Convexa Baja 

20 Guayedra Plegada Muy Alta 

21 Santa Brígida Alargada Media 

22 Pino Santo Estriada Alta 

23 Tamadaba Convexa Muy Alta 

24 Artenara Confrontada Muy Alta 

25 Teror Concava Alta 

26 Fuente Santa Convexa Muy Baja 

27 Tirma Concava Muy Alta 

28 Andén verde Plegada Muy Alta 

29 Bandama Convexa Muy Alta 

30 Montañon Negro Convexa Muy Alta 

31 Jinámar Alargada Media 

32 Tara Indeterminada Muy Baja 

33 Costa Telde Llanos de costa Baja 

34 La Aldea Concava Media 

35 Tejeda Concava Muy Alta 

36 Vigaroy Confrontada Muy Alta 

37 La Solana Estriada Muy Alta 

38 La Degollada Convexa Muy Alta 

39 Montaña de los Hogarzales Plegada Muy Alta 

40 Las Nieves Convexa Muy Alta 

41 Tentiniguada Concava Media 

42 Cuatro Puertas Llanos de costa Media 

43 Ayacata Concava Muy Alta 

44 Tirajana Concava Alta 

45 Guayedeque Alargada Muy Alta 

46 Gando Llanos de costa Baja 

47 Tasártico Alargada Muy Alta 

48 Tasarte Alargada Muy Alta 

49 Veneguera Alargada Muy Alta 

50 Mogán Alargada Media 

51 Chira Concava Muy Alta 

52 Ingenio Convexa Baja 

53 Arguineguín Alargada Alta 

54 Temisas Indeterminada Alta 

55 Agüimes Convexa Media 

56 Ayagaures Alargada Muy Alta 

57 Mogarenes Plegada Muy Alta 

58 Fataga Alargada Alta 

59 Risco Prieto Estriada Alta 

60 Tauro Alargada Media 

61 Salobre Indeterminada Media 

62 Pico de la Gorda Alargada Muy Alta 

63 Arinaga-Juan Grande Llanos de costa Baja 

64 Taurito Alargada Media 

65 El Cerrillo Alargada Muy Alta 

66 El Cura Alargada Media 

67 Amadores Alargada Media 

68 Amurga Convexa Muy Alta 

69 Tabaidales Convexa Muy Alta 
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Cód. Unidad Nombre Formas Calidad Visual 

70 Lomo Gordo Convexa Baja 

71 Puerto Rico Convexa Baja 

72 San Agustín Llanos de costa Baja 

73 Maspalomas Llanos de costa Media 

74 Montaña Arena Convexa Media 

 

(fin de la incorporación)” 

 

Con respecto a los planos de Calidad Visual del Paisaje, se sustituye y resitúa el anteriormente denominado Plano ISA.32.01, 

que pasa a denominarse ISA.17.02 Calidad Visual del Paisaje y que se incorpora en el Apéndice de Modificación de Planos al 

final de la presente Adenda, al variar el contenido del mismo.  

 

3.4 CONDICIONANTES REFERIDOS A “EFECTOS” 

3.4.1 Condicionantes referidos a efectos en el medioambiente 

En el apartado final de PROPUESTA del Acuerdo de COTMAC, celebrado en sesión de 27/10/2014, se recoge entre los 

condicionantes finales para la aprobación lo siguiente: 

“Deben concentrarse en un único apartado sobre efectos en el medioambiente del Informe de Sostenibilidad 

Ambiental del PTEHGC, la evaluación del modelo, como de las actuaciones y Programa de Medidas para una 

correcta lectura y comprensión metodológica. Deberán igualmente homogeneizarse la metodología de análisis 

empleada.” 

Se reestructuran y ordenan para mayor claridad metodológica los contenidos de caracterización y evaluación de los efectos 

ambientales, correspondientes a los apartados 9 y 11 del ISA. El apartado 11 del ISA, que hacía la evaluación de las 

actuaciones del Plan, se elimina, ya que se trata de actuaciones ya ejecutadas o en ejecución, que han seguido su tramitación 

ambiental y su evaluación ambiental pertinente . 

 Se anexa en el APÉNDICE 4 el contenido reestructurado completo del epígrafe 9 EFECTOS SOBRE EL MEDIOAMBIENTE del 

Informe de Sostenibilidad Ambiental. 

3.4.2 Condicionantes referidos a la evaluación de las determinaciones del Plan de Regadíos de Canarias 

En el apartado final de PROPUESTA del Acuerdo de COTMAC, celebrado en sesión de 27/10/2014, se recoge entre los 

condicionantes finales para la aprobación lo siguiente: 

“Debe eliminarse del apartado 9.2 sobre Identificación de las determinaciones generadoras de impacto, la 

evaluación de las determinaciones del Plan de Regadíos de Canarias que ya cuentan con una Memoria 

Ambiental aprobada (Orden de 28 de marzo de 2014, por la que se aprueba la Memoria Ambiental del Plan de 

Regadíos de Canarias Horizonte 2015. (BOC nº71, 10/04/2014). Sí debe citarse este extremo en este apartado 

del ISA.” 

De acuerdo con el condicionante arriba indicado, en el epígrafe 9.2. IDENTIFICACIÓN DE LAS DETERMINACIONES 

GENERADORAS DE IMPACTO (cuyo texto se incluye como APÉNDICE 4 de la presente Adenda) se ha eliminado la evaluación 

de las actuaciones potencialmente generadoras de impacto, que ya estén recogidas en el Plan de Regadíos de Canarias, al 

contar éstas con Memoria Ambiental aprobada. Esto se ha especificado en el contenido textual del epígrafe, concretamente 

con la siguiente redacción: 

“No se han considerado las actuaciones desarrolladas por el Plan de Regadíos de Canarias que ya cuentan con una Memoria 

Ambiental aprobada (Orden de 28 de marzo de 2014, por la que se aprueba la Memoria Ambiental del Plan de Regadíos de 

Canarias Horizonte 2015).” 

 

3.4.3 Condicionantes referidos a actuaciones evaluadas que se encuentran ejecutadas o en ejecución 

En el apartado final de PROPUESTA del Acuerdo de COTMAC, celebrado en sesión de 27/10/2014, se recoge entre los 

condicionantes finales para la aprobación lo siguiente: 

“Debe resolverse la disparidad suscitada con las actuaciones Conducción de desagüe para planta desaladora 

Arucas-Moya (MC AE-035) y la ampliación y mejora de la EDAR de Tamaraceite en 5.000 m3/d (MB AE-028), 

pues aparecen inventariadas en ejecución o ejecutadas y sin embargo se evalúan.” 

De acuerdo con el anterior condicionante, se ha eliminado del ISA la evaluación ambiental para las actuaciones AB-02. 

Conducción de desagüe para planta desaladora Arucas-Moya (MCAE-035) y SA-16 Ampliación y mejora de la EDAR de 

Tamaraceite en 5.000 m3/d (MBAE-028), dado que ambas actuaciones se encuentran en ejecución y ejecutada, 

respectivamente, habiéndose realizado ya la tramitación y evaluación ambiental correspondiente. 

 

3.4.4 Condicionantes referidos a la caracterización de los efectos ambientales del modelo de ordenación 

En el apartado final de PROPUESTA del Acuerdo de COTMAC, celebrado en sesión de 27/10/2014, se recoge entre los 

condicionantes finales para la aprobación lo siguiente: 

“Deben caracterizarse los efectos ambientales del modelo de ordenación del PTEHGC (apartado 9.1 del ISA) y el 

Programa de Medidas (apartado 11.4 del ISA).” 

Se reestructuran y ordenan para mayor claridad metodológica los contenidos de caracterización y evaluación de los efectos 

ambientales, correspondientes a los apartados 9 y 11 del ISA. El apartado 11 del ISA, que hacía la evaluación de las 

actuaciones del Plan, se elimina ya que se trata de actuaciones ya ejecutadas o en ejecución que han seguido su tramitación 

ambiental y su evaluación ambiental pertinente . 

 Se anexa en el APÉNDICE 4 el contenido reestructurado completo  del epígrafe 9 EFECTOS SOBRE EL MEDIOAMBIENTE del 

Informe de Sostenibilidad Ambiental.. 

3.4.5 Condicionantes referidos a la actuación Aerogenerador asociado a la EDAR de Jinámar 

En el apartado final de PROPUESTA del Acuerdo de COTMAC, celebrado en sesión de 27/10/2014, se recoge entre los 

condicionantes finales para la aprobación lo siguiente: 

“Debe aclararse en el apartado Identificación de las determinaciones generadoras de impacto que la actuación 

Aerogenerador asociado a la EDAR de Jinámar, ya ha sido evaluada ambientalmente el procedimiento de 

evaluación ambiental estratégica del Plan de Regadíos de Canarias (Orden de 28 de marzo de 2014, por la que 

se aprueba la Memoria Ambiental del Plan de Regadíos de Canarias Horizonte 2015.” 
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En el ISA, se ha eliminado la evaluación ambiental de la Aerogenerador asociado a la EDAR de Jinámar, actuación RI-31, al 

estar esta actuación recogida en el Plan de Regadíos de Canarias, que ya cuenta con una Memoria Ambiental aprobada. 

 

3.4.6 Condicionantes referidos a efectos ambientales  

En el apartado final de PROPUESTA del Acuerdo de COTMAC, celebrado en sesión de 27/10/2014, se recoge entre los 

condicionantes finales para la aprobación lo siguiente: 

“Deben valorarse los efectos ambientales realizado para el Modelo del PTEHGC (apartado 9.1 del ISA) y el 

Programa de Medidas (apartado 11.4).” 

Se reestructuran y ordenan para mayor claridad metodológica los contenidos de caracterización y evaluación de los efectos 

ambientales, correspondientes a los apartados 9 y 11 del ISA. El apartado 11 del ISA, que hacía la evaluación de las 

actuaciones del Plan, se elimina ya que se trata de actuaciones ya ejecutadas o en ejecución que han seguido su tramitación 

ambiental y su evaluación ambiental pertinente . 

 Se anexa en el APÉNDICE 4 el contenido reestructurado completo del epígrafe 9 EFECTOS SOBRE EL MEDIOAMBIENTE del 

Informe de Sostenibilidad Ambiental. 

 

3.5 CONDICIONANTES REFERIDOS A “MEDIDAS” 

En el apartado final de PROPUESTA del Acuerdo de COTMAC, celebrado en sesión de 27/10/2014, se recoge entre los 

condicionantes finales para la aprobación lo siguiente: 

“Deben realizarse las medidas correctoras para los efectos detectados en la evaluación ambiental del Programa 

de Medidas (apartado 11.4 del ISA): 

· Incremento de la Desalación de agua de mar: Calidad del aire, clima y paisaje. 

· Mejora y Mantenimiento de la Depuración: Calidad del aire y paisaje. 

· Mejora de las Conducciones de Vertido: Paisaje. 

· Mejora de la Capacidad de regulación: Paisaje. 

· Incremento y mejora de los Sistemas de regeneración: Calidad del aire y paisaje. 

· Mejora de las Redes de riego: Paisaje” 

Se incorpora un epígrafe relativo a medidas correctoras y preventivas para los efectos detectados en la evaluación ambiental 

del Programa de Medidas, quedando de la siguiente forma: 

 

“10. MEDIDAS CORRECTORAS Y PREVENTIVAS 

Los efectos negativos detectados en la evaluación ambiental del Programa de medidas, así como los aspectos ambientales 

que se ven más afectados se le aplicaran las medidas correctoras y preventivas necesarias para minimizar sus efectos 

negativos e incluso eliminarlos. Para ello, se proporcionan una serie de indicaciones o directrices para prevenir o 

contrarrestar estas afecciones identificadas, no debiéndose hablar de medidas preventivas y correctoras como tal, al 

encontrarnos en el contexto de un instrumento de planificación general, siendo en otro marco donde estas medidas deben 

detallarse.  

Todo ello debido principalmente a que estas actuaciones implican:  

 Ocupación del suelo por nuevas infraestructuras. 

 Deterioro de la calidad paisajística por la intrusión en el paisaje de elementos ajenos a él.  

 Pérdida de la naturalidad de los cauces que han sido encauzados. 

 Incorporación de energías renovables 

 

INCREMENTO DE LA DESALACIÓN DE AGUA DE MAR 

 

MEDIDAS AMBIENTALES :CLIMA /ATMOSFERA/ ENERGIA 

o la implantación de tecnología  de desalación cada vez más eficiente tendrá repercusión directamente en el 

ahorro energético y por tanto en la reducción de emisiones a la atmosfera. 

Debe reducirse el consumo de energía eléctrica mediante la aplicación de los avances en las nuevas 

tecnologías de osmosis inversa con mayores rendimientos de las membranas, y equipos de bombeo y con 

mayores recuperaciones de energía de la salmuera, siguiendo la tendencia orientada hacia una reducción 

de la dependencia de los combustibles fósiles, y a la mayor utilización de las energías renovables, 

especialmente eólica. 

 

MEDIDAS AMBIENTALES VERTIDOS SALMUERA 

o Implantación de emisarios submarinos de vertidos de salmuera correctamente diseñados para que la pluma 

de  dispersión del vertido sea alta y por tanto la afección al medio marino sea nula. 

 

Se preverá conducir mediante un colector paralelo y a contracorriente a la tubería de impulsión de agua del 

mar desde los pozos de captación a la desaladora, hasta el emisario submarino de la EDAR más próxima. 

Las aguas una vez depuradas serán conducidas hasta el emisario submarino, que con una longitud de 2 Km. 

mar adentro, las verterá a una profundidad mínima de unos 15 m. a través de difusores. 

 

 

 

MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

 

MEDIDAS AMBIENTALES MEJORAS DE LOS SISTEMAS DE DEPURACIÓN 

 

o Aplicación de tecnología de depuración de aguas residuales más eficiente que mejore la depuración y por 

tanto aumente la reutilización de esas aguas depuradas para el riego. 

o Implantación de energías renovables de autoconsumo en las instalaciones que mejore la eficiencia 

energética. 

o Diseño de mayor eficiencia de los emisarios de vertidos de aguas depuradas que genere mayor dispersión 

de la pluma de vertido y por tanto se anule la posible afección al medio marino. 

 

MEDIDAS INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA PARA TODAS LAS ACTUACIONES HIDRAÚLICAS 

 

 Mejora de las Conducciones de Vertido:  

o Integración paisajística de las conducciones de vertido. 
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o Siempre que sea posible el enterramiento de las conducciones 

o Integración de las infraestructuras con materiales del entorno 

 

 Mejora de la Capacidad de regulación:  

o Integración paisajística de las instalaciones de regulación. 

o  Enterramiento de las instalaciones si el terreno lo permite.  

o Integración de las infraestructuras con materiales del entorno. 

 

 Mejora de las Redes de riego: Integración paisajística de las redes de riego 

o Enterramiento de las instalaciones si el terreno lo permite.  

o Integración de las infraestructuras con materiales del entorno. 

 

 

 La utilización de la vegetación en la recuperación de una zona alterada obedece a una finalidad múltiple. Las 

variadas características de los diferentes tipos de vegetación hacen que puedan utilizarse para mejorar y condicionar 

el suelo, para estabilizarlo o protegerlo frente a la erosión, para dotarlo de un uso productivo en los casos más 

favorables, con fines ecológicos, en la creación de hábitats para la fauna, pero también como herramienta en la 

integración paisajística y estructuración visual del territorio. 

 

 En relación con la disposición espacial, se ha de tener en cuenta la posibilidad de utilizar la vegetación para integrar 

visualmente elementos del paisaje que han quedado desligados, para crear pantallas vegetales visuales y ocultar 

vistas poco gratas, para suavizar formas geométricas, para ayudar a definir espacios,... Además, será necesario 

enmarcar vistas agradables, para conseguir una buena relación visual 

 

 Para minimizar estas afecciones se considera que, dentro del contexto de las labores de mantenimiento de las 

nuevas infraestructuras establecidas así como en los encauzamientos realizados, se valore el grado de integración de 

estas actuaciones en el entorno y en caso de considerarse insuficientes, analizar la posibilidad de aplicación de 

nuevas medidas de integración.  

 

 Éstas, en caso de realizarse, deberán considerar la utilización de especies autóctonas, tal y como indica la Directriz 

17.1 de la Directrices de Ordenación General de Canarias y deberán respetar los criterios para la conservación de la 

diversidad de especies indicado en la Directriz 13.3 de las mismas.” 

 

4 CONDICIONANTES ESTABLECIDOS POR LA COTMAC A LA MEMORIA AMBIENTAL DEL PLAN HIDROLÓGICO 

DE GRAN CANARIA 

4.1 CONDICIONANTES REFERIDOS AL “PROCESO DE EVALUACIÓN” 

En el apartado final de PROPUESTA del Acuerdo de COTMAC, celebrado en sesión de 27/10/2014, se recoge entre los 

condicionantes finales para la aprobación lo siguiente: 

“Deberá incluirse el detalle de todos los hitos procedimentales seguidos en el procedimiento de evaluación 

ambiental hasta la propuesta de Memoria Ambiental a los efectos de identificar los cambios producidos tanto el 

Proyecto-Avance del PTEHGC como el Informe de Sostenibilidad modificado a lo largo de su tramitación.” 

Para la subsanación de este condicionante, se añade un nuevo epígrafe en la Memoria Ambiental con la siguiente redacción: 

 

“2.4. RESUMEN DE HITOS PROCEDIMENTALES 

Se incluyen, a continuación, los principales hitos procedimentales de la tramitación del PTEHGC. 

 Con fecha de 24 de septiembre de 2013, la Junta de Gobierno del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, reunida 

en sesión ordinaria, acuerda: 

“(…) 
1º Incoar el procedimiento de aprobación de la revisión del Plan Hidrológico Insular de Gran Canaria y en 
consecuencia, tomar en consideración el documento de Propuesta de Proyecto/Avance del Plan Territorial 
Especial Hidrológico de Gran Canaria, así como su Informe de Sostenibilidad Ambiental. 
2º Someter a información y participación pública la Propuesta de Proyecto/Avance del Plan Territorial 
Especial Hidrológico de Gran Canaria durante un plazo de seis (6) meses, mediante la publicación del 
Anuncio correspondiente en el Boletín Oficial de Canarias. 
3º Someter a participación pública el Informe de Sostenibilidad de la Propuesta de Proyecto/Avance del Plan 
Territorial Especial Hidrológico de Gran Canaria durante un plazo de tres (3) meses mediante la inserción del 
correspondiente Anuncio en el Boletín Oficial de Canarias. 
(…)” 

 

 

 Con fecha de 25 de septiembre de 2013, se somete a Información Pública el Documento de Avance y el Informe de 

Sostenibilidad Ambiental, mediante la publicación de Anuncio en el Boletín Oficial de Canarias número 195, de 9 de 

octubre de 2013. 

 

 Entre noviembre y diciembre de 2013, con objeto de dar cumplimiento al trámite de consultas interadministrativas, 

se remite el Documento de Avance junto con el Informe de Sostenibilidad Ambiental a las administraciones 

correspondientes, indicando un plazo de 3 meses para la realización de aportaciones. 

 

 Con fecha de 31 de diciembre de 2013, se procede a la publicación del Anuncio en los diarios Canarias 7 (página 64) 

y La Provincia (página 6). 

 

 Entre diciembre de 2013 y mayo de 2014, se reciben las colaboraciones de respuesta al proceso de información 

pública y consultas interadministrativas. De este proceso se reciben un total de 17 colaboraciones. 
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 Con fecha de 30 de junio de 2014, la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, recoge 

en su Acuerdo INFORMAR en sentido condicionado el Documento de Avance y el Informe de Sostenibilidad 

Ambiental del PTEHGC.  

 

 Durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2014, se procede a la revisión y mejora del documento, 

conforme a los condicionantes fijados en el informe condicionado de la COTMAC e incluyendo las solicitaciones 

recogidas en los informes y colaboraciones recibidos que se estimaron conveniente incluir en la fase en curso. 

Asimismo, se procede a la redacción de la Propuesta de Memoria Ambiental, en la cual se recogen y justifican los 

cambios introducidos en el documento.  

 

 Con fecha de 10 de septiembre de 2014, la Junta de Gobierno del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria toma en 

consideración la Propuesta de Memoria Ambiental y su documento técnico adjunto, incluyéndose el Informe de 

Sostenibilidad Ambiental correspondiente a la Fase de Memoria Ambiental. 

 

 Con fecha de 12 de septiembre se procede a la remisión de la referida Propuesta de Memoria Ambiental, incluyendo 

su documento técnico adjunto y su expediente administrativo, a la Dirección General de Ordenación del Territorio 

de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias. 

 

 Con fecha de 27 de octubre de 2014, la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, 

recoge en su Acuerdo APROBAR DE FORMA CONDICIONADA la Memoria Ambiental del Plan Hidrológico Insular de 

Gran Canaria, recogiendo en dicho acuerdo las modificaciones a introducir tanto en el Informe de Sostenibilidad 

Ambiental como en la Memoria Ambiental para su aprobación definitiva, para lo cual debe remitirse previamente el 

documento corregido.” 

 

4.2 CONDICIONANTES REFERIDOS AL “ANÁLISIS DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS DERIVADOS DEL PTEHGC” 

4.2.1 Condicionantes referidos a la identificación de las determinaciones potencialmente generadoras de 

efectos ambientales 

En el apartado final de PROPUESTA del Acuerdo de COTMAC, celebrado en sesión de 27/10/2014, se recoge entre los 

condicionantes finales para la aprobación lo siguiente: 

“Debe incluirse la identificación de las determinaciones potencialmente generadoras de efectos ambientales del 

modelo propuesto (está en el ISA pero no en la Memoria Ambiental) y Programa de Medidas, justificando la no 

inclusión en el análisis de efectos de las actuaciones del Plan de Regadíos de Canarias que ya cuenta con 

Memoria Ambiental.” 

En el documento de  Memoria Ambiental se amplía la información del apartado 5 Análisis de la Previsión de los efectos 

significativos derivados del Plan quedando el mismo con la redacción recogida en el APÉNDICE 5 de la presente Adenda.  

4.2.2 Condicionantes referidos al apartado sobre Medidas previstas por el plan 

En el apartado final de PROPUESTA del Acuerdo de COTMAC, celebrado en sesión de 27/10/2014, se recoge entre los 

condicionantes finales para la aprobación lo siguiente: 

“Debe eliminarse el apartado 6 sobre Medidas previstas por el plan pues no forma parte de los contenidos que 

según el artículo 12 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 

programas en el medio ambiente, debe contener la Memoria Ambiental.” 

Se elimina dicho epígrafe, con la consecuente nueva numeración de los epígrafes: 

Estructura de la Memoria Ambiental entregada 

 

Estructura de la Memoria Ambiental tras mejora derivada 

del condicionante indicado. 

1. INTRODUCCIÓN 

2. ANÁLISIS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL PLAN 

3. VALORACIÓN DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD 

AMBIENTAL 

4. ANÁLISIS DE RESULTADO DE LAS CONSULTAS 

REALIZADAS Y DE SU TOMA EN CONSIDERACIÓN 

5. ANÁLISIS DE LA PREVISIÓN DE LOS EFECTOS 

SIGNIFICATIVOS DERIVADOS DEL PLAN 

6. MEDIDAS PREVISTAS EN EL PLAN 

7. DETERMINACIONES FINALES A INCORPORAR A LA 

PROPUESTA DEL PLAN 

1.  INTRODUCCIÓN 

2. ANÁLISIS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL PLAN 

3. VALORACIÓN DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD 

AMBIENTAL 

4. ANÁLISIS DE RESULTADO DE LAS CONSULTAS 

REALIZADAS Y DE SU TOMA EN CONSIDERACIÓN 

5. ANÁLISIS DE LA PREVISIÓN DE LOS EFECTOS 

SIGNIFICATIVOS DERIVADOS DEL PLAN 

6. DETERMINACIONES FINALES A INCORPORAR A LA 

PROPUESTA DEL PLAN 

 

4.3 CONDICIONANTES REFERIDOS A LAS “DETERMINACIONES FINALES A INCORPORAR AL PTEHGC” 

En el apartado final de PROPUESTA del Acuerdo de COTMAC, celebrado en sesión de 27/10/2014, se recoge entre los 

condicionantes finales para la aprobación lo siguiente: 

“Debe corregirse íntegramente este apartado de la Memoria Ambiental para establecer las determinaciones 

finales a incorporar al PTEHGC como resultado del análisis ambiental del ISA.” 

 

Asimismo, en el informe de Ponencia, se indica acerca del anteriormente referido condicionante lo siguiente: 

“4.6. DETERMINACIONES FINALES A INCORPORAR AL PTEHGC 

Debe corregirse íntegramente este apartado de la Memoria Ambiental pues no solo no plantea ninguna 

determinación final a incorporar al PTEHGC como resultado del análisis ambiental sino que por el contrario se 

ha sustituido su contenido propio por una justificación sobre los objetivos generales del PTEHGC y la Directiva 

Marco del Agua considerando finalmente como medidas de protección ambiental las medidas incluidas en el 

Programa de Medidas. 

El Programa de Medidas, ha sido evaluado ambientalmente por el ISA del PTEHGC, ha concluido que tiene 

efectos significativos sobre el medio ambiente las siguientes determinaciones: 

 Incremento de la Desalación de agua de mar: Calidad del aire, clima y paisaje. 

 Mejora y Mantenimiento de la Depuración: Calidad del aire y paisaje. 

 Mejora de las Conducciones de Vertido: Paisaje. 

 Mejora de la Capacidad de regulación: Paisaje. 

 Incremento y mejora de los Sistemas de regeneración: Calidad del aire y paisaje. 

 Mejora de las Redes de riego: Paisaje. 
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Por tanto, en este apartado sobre Determinaciones finales a incorporarse a la propuesta del Plan, deben 

incluirse las medidas ambientales que planteadas desde el ISA prevengan, reduzcan o contrarresten los efectos 

ambientales detectados incorporándose al PTEHGC como determinaciones finales de la Memoria Ambiental.” 

 

Tras lo expuesto, para la subsanación del anteriormente recogido condicionante, se modifica íntegramente el contenido del 

epígrafe de “DETERMINACIONES FINALES A INCORPORAR A LA PROPUESTA DEL PLAN”, al cual le correspondía el punto 7 de 

la Memoria Ambiental entregada, pero que pasa a ser el punto 6 tras las modificaciones derivados de los condicionantes. 

Como se ha indicado, se elimina el contenido en su totalidad, siendo sustituido por el siguiente: 

“Los efectos negativos detectados en la evaluación ambiental del Programa de medidas, así como los aspectos ambientales 

que se ven más afectados se le aplicaran las medidas correctoras y preventivas necesarias para minimizar sus efectos 

negativos e incluso eliminarlos. Para ello, se proporcionan una serie de indicaciones o directrices para prevenir o 

contrarrestar estas afecciones identificadas, no debiéndose hablar de medidas preventivas y correctoras como tal, al 

encontrarnos en el contexto de un instrumento de planificación general, siendo en otro marco donde estas medidas deben 

detallarse.  

La evaluación ambiental del programa de medidas del Plan se recoge en el epígrafe 9.4.3. del ISA reestructurado - conforme a 

los condicionantes objeto de subsanación de este informe - y en el epígrafe 5.4. de la Memoria Ambiental también adaptada 

con los condicionantes. De esta evaluación ambiental se desprende que estos efectos negativos detectados se producen 

sobre la calidad del aire, los factores climáticos y principalmente sobre el paisaje. Los dos primeros, los efectos sobre la 

calidad del aire y factores climáticos están asociados a los procesos industriales de desalación, depuración y regeneración de 

aguas, por el consumo energético necesario, mientras que para el resto de las medidas el posible efecto negativo se produce 

sobre el paisaje debido a la implantación de la infraestructura. 

Se recogen a continuación las determinaciones a incorporar en el Plan para la eliminación y/o minimización de estos posibles 

efectos, agrupados por medidas o naturaleza del efecto: 

 

INCREMENTO DE LA DESALACIÓN DE AGUA DE MAR 

 

MEDIDAS AMBIENTALES :CLIMA /ATMOSFERA/ ENERGIA 

o la implantación de tecnología  de desalación cada vez más eficiente tendrá repercusión directamente en el 

ahorro energético y por tanto en la reducción de emisiones a la atmosfera. 

Debe reducirse el consumo de energía eléctrica mediante la aplicación de los avances en las nuevas 

tecnologías de ósmosis inversa con mayores rendimientos de las membranas, y equipos de bombeo y con 

mayores recuperaciones de energía de la salmuera, siguiendo la tendencia orientada hacia una reducción 

de la dependencia de los combustibles fósiles, y a la mayor utilización de las energías renovables, 

especialmente eólica. 

 

MEDIDAS AMBIENTALES VERTIDOS SALMUERA 

o Adecuación de emisarios submarinos o conducciones de desagüe para vertido de salmuera correctamente 

diseñados para que la pluma de  dispersión del vertido sea alta y por tanto la afección al medio marino sea 

nula. 

 

Se preverá conducir mediante un colector paralelo y a contracorriente a la tubería de impulsión de agua del 

mar desde los pozos de captación a la desaladora, hasta el emisario submarino de la EDAR más próxima. 

Las aguas una vez depuradas serán conducidas hasta el emisario submarino, que con una longitud 

adecuada. mar adentro, las verterá a una profundidad óptima para la dispersión, a través de difusores. 

 

 

MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

 

MEDIDAS AMBIENTALES MEJORAS DE LOS SISTEMAS DE DEPURACIÓN 

 

o Aplicación de tecnología de depuración de aguas residuales más eficiente que mejore la depuración y por 

tanto aumente la reutilización de esas aguas depuradas para el riego. 

o Implantación de energías renovables, preferentemente de autoconsumo, en las instalaciones que mejore la 

eficiencia energética. 

o Diseño de mayor eficiencia de los emisarios de vertidos de aguas depuradas que genere mayor dispersión 

de la pluma de vertido y por tanto se anule la posible afección al medio marino. 

 

MEDIDAS INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA PARA TODAS LAS ACTUACIONES HIDRAÚLICAS 

 

 Mejora de las Conducciones de Vertido:  

o Integración paisajística de las conducciones de vertido. 

o Siempre que sea posible el enterramiento de las conducciones 

o Integración de las infraestructuras con materiales del entorno 

 

 Mejora de la Capacidad de regulación:  

o Integración paisajística de las instalaciones de regulación. 

o  Enterramiento de las instalaciones si el terreno lo permite.  

o Integración de las infraestructuras con materiales del entorno. 

 

 Mejora de las Redes de riego: Integración paisajística de las redes de riego 

o Enterramiento de las instalaciones si el terreno lo permite.  

o Integración de las infraestructuras con materiales del entorno. 

 

 La utilización de la vegetación en la recuperación de una zona alterada obedece a una finalidad múltiple. Las 

variadas características de los diferentes tipos de vegetación hacen que puedan utilizarse para mejorar y condicionar 

el suelo, para estabilizarlo o protegerlo frente a la erosión, para dotarlo de un uso productivo en los casos más 

favorables, con fines ecológicos, en la creación de hábitats para la fauna, pero también como herramienta en la 

integración paisajística y estructuración visual del territorio. 

 

 En relación con la disposición espacial, se ha de tener en cuenta la posibilidad de utilizar la vegetación para integrar 

visualmente elementos del paisaje que han quedado desligados, para crear pantallas vegetales visuales y ocultar 

vistas poco gratas, para suavizar formas geométricas, para ayudar a definir espacios,... Además, será necesario 

enmarcar vistas agradables, para conseguir una buena relación visual 

 

 Para minimizar estas afecciones se considera que, dentro del contexto de las labores de mantenimiento de las 
nuevas infraestructuras establecidas así como en los encauzamientos realizados, se valore el grado de integración de 
estas actuaciones en el entorno y en caso de considerarse insuficientes, analizar la posibilidad de aplicación de 
nuevas medidas de integración. Éstas, en caso de realizarse, deberán considerar la utilización de especies 
autóctonas, tal y como indica la Directriz 17.1 de la Directrices de Ordenación General de Canarias y deberán 
respetar los criterios para la conservación de la diversidad de especies indicado en la Directriz 13.3 de las mismas.”  
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5 APÉNDICES PARA LA SUSTITUCIÓN, MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN DE CONTENIDOS 

5.1 APÉNDICE 1. TEXTO REESTRUCTURADO Y MODIFICACIONES AL EPIGRAFE 2.6.2 PLANEAMIENTO DE 

RANGO SUPERIOR DE LA MEMORIA INFORMATIVA 

 

2.6.2 Instrumentos de planeamiento de rango superior 

La DMA, Directiva 2000/60/EC del Parlamento Europeo y el Consejo de Europa del 23 de octubre de 2000, establece una 

marco comunitario de acción en el ámbito de la política de aguas e introduce una nueva perspectiva en la política de aguas 

para los Estados Miembros (EM) de la Unión Europea (UE). 

Es probablemente la más ambiciosa y compleja de todas las normas europeas relacionadas con el medio ambiente pues, 

tanto su enfoque, al considerar conjuntamente las aguas continentales superficiales y subterráneas, de transición y costeras, 

como sus objetivos, que se basan en la consecución de un buen estado del agua protegiendo los ecosistemas que dependen 

de ella, suponen un cambio radical en la legislación europea hasta ahora vigente. 

La Directiva establece la demarcación hidrográfica como unidad de gestión de los recursos hídricos. Esta unidad debe 

definirse fundamentalmente en función de los límites naturales de las cuencas que deben predominar sobre la existencia de 

otras posibles divisiones administrativas. En el caso de canarias las cuencas y demarcaciones hidrográficas coinciden con los 

territorios insulares de cada una de las islas y sus aguas territoriales.  Se establece también la necesidad de redacción y/o 

revisión de planes hidrológicos, de análisis económicos del uso del agua, etc., todo ello fundamentales novedades en el 

ámbito de la regulación comunitaria. 

Paralelamente a su promulgación, en canarias se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de 

Canarias y de Espacios Naturales de Canarias mediante el Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de mayo, cuya Disposición 

Adicional Duodécima indica que, Los instrumentos de planificación previstos en las otras leyes protectoras del territorio y de 

los recursos naturales se asimilarán a los instrumentos de ordenación previstos en este Texto Refundido de conformidad con 

la funcionalidad y determinaciones que le sean propias, y en el artículo 15, establece la redacción de las Directrices de 

Ordenación General como instrumento de planeamiento propio del Gobierno de Canarias que integra la ordenación de los 

recursos naturales y del territorio. Dichas Directrices son aprobadas definitivamente por Ley 19/2003 de 14 de Abril y en ellas 

queda establecido, entre otras y como novedad, el nuevo carácter territorial que deben tener los planes hidrológicos de las 

islas, Directriz 26 y ss. Al que también responde el presente documento.  

 
Se unen así dos disciplinas la sectorial, especifica y conocedora de su materia, y  la territorial, soporte vivo sometido a 
continuos cambios. La última ofrece apoyo a las determinaciones de la primera así como soporte a sus acciones pero, a la 
vez, dichas acciones y determinaciones tienen su razón en el funcionamiento y organización del territorio de donde viene o 
donde se producen las demandas de la actividad sectorial en cuestión.    
 
No tiene sentido un Plan Hidrológico sin territorio, pero la necesidad no emana de éste sino de la antropización y ocupación 
del mismo. 
 
Empezamos por analizar brevemente el  Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales 
de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo y las modificaciones introducidas, entre otras, por la Ley 
4/2006 de 22 de mayo y Ley 6/2009 de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la 
dinamización sectorial y la ordenación del turismo, como documento que  regula la actividad administrativa en materia de 
ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística y ordena el sistema de planeamiento en canarias al cual 
responde el presente Plan Territorial. 
 

2.6.2.1. TEXTO REFUNDIDO DE LAS LEYES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y DE ESPACIOS NATURALES DE CANARIAS. - 

TRLOTyLENC 

En el artículo 3, se establece que los poderes públicos canarios orientarán sus políticas de actuación, en relación con la 

ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística, de acuerdo a  la preservación de la biodiversidad y la defensa 

de la integridad de los ambientes naturales que perviven en las Islas, evitando su merma, alteración o contaminación. 

 Se busca que se  produzcan los mayores beneficios para las generaciones actuales, sin merma de su potencialidad para 

satisfacer las necesidades y aspiraciones de las generaciones futuras, aprovechando los recursos naturales renovables sin 

rebasar su capacidad de recuperación y evitando transformaciones en el medio que resulten irreversibles o irreparables.  

Ordena la conservación, restauración y mejora ecológica en los hábitats naturales y la consulta preceptiva de todos los actos 

públicos. 

En el  artículo 5 fija los fines de las actuaciones públicas, y entre ellas esta contribuir  al uso y distribución racional de los 

recursos hidrológicos, propiciando el ahorro en su empleo, el control de efluentes y la protección de su calidad. También, 

contempla el asegurar la racional utilización del litoral, armonizando su conservación con los restantes usos, especialmente 

con los de ocio, residencia y turismo. 

 
Para todo ello se establecen los instrumentos de ordenación según el siguiente rango:  
 
- Instrumentos de ordenación general de los recursos naturales y del territorio:  
 
1.  Las Directrices de Ordenación.  
2. Los Planes Insulares de Ordenación 
 
- Instrumentos de ordenación de los Espacios Naturales Protegidos  
   Los Planes y Normas de los mismos.  
 
- Instrumentos de ordenación territorial: 
 
a) Los Planes Territoriales de Ordenación.  
b) Los Proyectos de Actuación Territorial de gran trascendencia territorial o estratégica. 
 
Los Planes Territoriales Especiales, podrán tener ámbito regional, insular o comarcal, tendrán por objeto la ordenación de las 
infraestructuras, los equipamientos y cualesquiera otras actuaciones o actividades de carácter económico y social, pudiendo:  
 
a) Definir los equipamientos, dotaciones e infraestructuras de uso público y recreativo vinculados a los recursos naturales y 
espacios protegidos.  
b) Ordenar los aprovechamientos de los recursos naturales de carácter hidrológico, minero, extractivo u otros  
 
Los Planes y Normas de los Espacios Naturales Protegidos, así como los instrumentos de ordenación territorial deberán 
ajustarse a las determinaciones de las Directrices de Ordenación y a los Planes Insulares de Ordenación. Los Planes 
Territoriales Especiales deberán ajustarse a las determinaciones de las Directrices de Ordenación y, en cuanto a la ordenación 
de los recursos naturales, a los Planes Insulares de Ordenación.  
 
A este grupo le siguen los  instrumentos de ordenación urbanística: 
 
1.  Las Normas y las Instrucciones Técnicas del Planeamiento Urbanístico. 
2. Los Planes urbanísticos y los Catálogos. 
 a) Planes Generales de Ordenación. 
 b) Planes de desarrollo: 
  1) Planes Parciales de Ordenación. 
  2) Planes Especiales de Ordenación. 
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  3) Estudios de Detalle. 
3. Las Ordenanzas Municipales de Edificación y Urbanización. 
 
En cuanto al suelo, descontando urbanos y urbanizables, cuando se considera que tienen valores económicos o son idóneos 
para aprovechamientos agrarios, pecuarios, forestales, hidrológicos o extractivos y para el establecimiento de 
infraestructuras, encontramos dos categorías especificas, artículo 55:  
 
1. El Suelo rústico de protección hidrológica, para la protección de las cuencas, evitar los procesos erosivos e incrementar y 
racionalizar el uso de los recursos hídricos, tanto en el suelo como en el subsuelo.  
2. El Suelo rústico de protección de infraestructuras y de equipamientos, para el establecimiento de zonas de protección y de 
reserva que garanticen la funcionalidad de las infraestructuras viarias, de telecomunicaciones, energéticas, hidrológicas, de 
abastecimiento, saneamiento y análogas, así como para la implantación de los equipamientos y dotaciones en suelo rústico. 
Esta categoría será compatible con cualquier otra de las previstas en el artículo 55. 
 
Finalmente citar la Disposición Adicional Duodécima que en su punto único estableció bajo el título " Planes previstos en 

otras Leyes protectoras del territorio y de los recursos naturales"  que, los instrumentos de planificación previstos en las 

otras leyes protectoras del territorio y de los recursos naturales se asimilarán a los instrumentos de ordenación previstos en 

este Texto Refundido, de conformidad con la funcionalidad y determinaciones que le sean propias. 

Pasamos a encuadrar las afecciones y/o determinaciones que el planeamiento puede tener con respecto al contenido del 
futuro Plan Territorial Especial Hidrológico de GC.  
 

2.6.2.2. DIRECTRICES DE ORDENACIÓN GENERAL DE CANARIAS 

Las Directrices de ordenación, persiguen un modelo de ordenación  y desarrollo sostenible para Canarias, respetuoso con el 

medio ambiente, conservador de los recursos naturales, del territorio, del patrimonio cultural y, que permita la creación de 

un sistema más justo y  equilibrado. 

Fueron aprobadas por Ley 19/2003 de 14 de abril, junto con las de ordenación del turismo de canarias. Son, de conformidad 

con el artículo 15 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de 

Canarias, el instrumento de planeamiento propio del Gobierno de Canarias y ocupan el rango más alto de los instrumentos 

del sistema de planeamiento de canarias.  

Con las Directrices se pretende establecer estrategias territoriales en busca de ese modelo para canarias, definir los criterios 

para la gestión de los recursos naturales, regular los ritmos de expansión de algunas actividades económicas, establecer 

marcos referenciales para la redacción de las directrices sectoriales y fijar los objetivos generales de las intervenciones con 

relevancia territorial. 

 

Con respecto al tratamiento de los recursos hídricos y la figura del Plan Territorial Especial Hidrológico, en el marco de las 

Directrices 7 y 8, que regulan los principios y criterios de las intervenciones, tanto públicas como privadas, en la gestión de 

los recursos y el territorio, encontramos sintonía con las normas de aplicación directa y directivas relacionadas con la 

naturaleza  del presente Plan. 

 

El Plan Territorial Especial  Hidrológico responderá a las normas contenidas en las Directrices 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32 

del Capítulo IV, en materia de Aguas y, entre otras, las citadas  a continuación: 

TÍTULO II RECURSOS NATURALES. CAPÍTULO IV AGUAS BIODIVERSIDAD 

Directriz 13. Criterios para la conservación de la diversidad de las especies. (ND)  

2. La definición de las intervenciones de conservación será objeto de las disposiciones contenidas en el planeamiento y 

determinaciones al respecto, integradas en los Planes Insulares de Ordenación, en su calidad de Planes de Ordenación de los 

Recursos Naturales. Proporcionarán los criterios a los que deberán sujetarse las intervenciones en materia de 

infraestructuras, ordenación de los usos del suelo y equipamientos para preservar satisfactoriamente la vida silvestre. 

3. Las reintroducciones y reubicaciones de especies sólo podrán ser autorizadas en aquellos casos en que las especies hayan 

habitado alguna vez de forma natural la zona donde se las quiere liberar, cuando las razones que provocaron en su día su 

extinción hayan sido corregidas. La introducción de especies exóticas será reglamentada específicamente.  

Directriz 17. Criterios para la restauración. (NAD)  

1. Las intervenciones de recuperación de espacios degradados y las acciones de integración paisajística de las infraestructuras 

serán llevadas a cabo mediante el empleo de especies autóctonas. Se atenderá específicamente a corregir la fragmentación 

de los hábitats mediante el establecimiento de corredores biológicos.  

Directriz 23. Control de ruidos. (ND)  

c) Las pautas comunes de las ordenanzas municipales de ruidos, en particular en materia de zonificación del término, 

métodos de control y sistemas de seguimiento.  

d) Los niveles máximos de emisión de ruidos de los principales agentes productores como vehículos, maquinaria, 

establecimientos comerciales, etc.  

e) Las medidas preventivas y correctoras sobre ruidos y vibraciones que deberán seguir las actividades, obras, servicios, 

máquinas, infraestructuras, vehículos y medios de transporte, tanto en lugares públicos como privados, para minimizar su 

impacto acústico.  

CAPÍTULO IV AGUAS 

Directriz 25. Objetivos. (NAD)  

Las intervenciones en materia de aguas perseguirán el ahorro del consumo, la preservación de la calidad de los recursos, el 

adecuado tratamiento y reutilización de las aguas residuales, el correcto vertido de los efluentes resultantes y la integración 

de los criterios ambientales en las actuaciones y planes que se lleven a cabo.  

Directriz 26. Criterios de planificación.  

1. (ND) Sin perjuicio de la preeminencia de la planificación hidrológica y la aplicación de lo establecido en la normativa 

sectorial, los Planes Hidrológicos Insulares, en su calidad de Planes Territoriales Especiales, se adecuarán a las presentes 

Directrices, a las determinaciones de la Directiva por la que se establece el marco comunitario de actuación en el ámbito de 

la política de aguas y a las normas que la transpongan.  

2. (ND) La planificación insular asegurará la gestión integrada del ciclo del agua en cada isla, englobando las aguas 

superficiales y subterráneas, y las de transición.  

3. (ND) Los criterios que orientarán la actividad planificadora serán, al menos, los siguientes:  

a) Asegurar la utilización más eficiente del agua, fomentando la implantación de tecnologías y sistemas adecuados a tal fin.  

b) Fomentar de forma permanente la educación y sensibilización de la población sobre el valor del agua y su coste ambiental, 

energético y económico.  

c) Internalizar los costes medioambientales en los precios de los servicios de abastecimiento y saneamiento de las aguas, sin 

perjuicio de las posibles subvenciones a determinados tipos de consumo.  

d) Preservar los ecosistemas y paisajes asociados a la presencia del agua, manteniendo el caudal ecológico.  

e) Fomentar las operaciones de recarga de acuíferos allí donde sea técnica y económicamente viable.  
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f) Recuperar y mantener la buena calidad de las aguas, adoptando medidas contra la contaminación de los acuíferos y de las 

aguas superficiales y subterráneas.  

g) Maximizar el empleo de las aguas residuales, convenientemente tratadas, e incentivar la articulación insular de las redes 

de reutilización de aguas.  

h) Completar con aguas procedentes de desalación las carencias existentes.  

i) Estimular la articulación entre los diferentes sistemas de abastecimiento de cada isla.  

j) Estimular la promoción y gestión supramunicipal de las instalaciones de tratamiento de las aguas, mediante 

mancomunidades, consorcios o empresas insulares.  

k) Implantar eficientes sistemas de control de la calidad de los recursos.  

 

Directriz 27. Criterios de gestión. (ND)  

1. En todas las islas, la política hidráulica y la planificación hidrológica perseguirán a largo plazo establecer ritmos sostenibles 

de aprovechamiento de los recursos hidráulicos subterráneos y la preservación de las aguas de los acuíferos frente a los 

problemas de contaminación antrópica, incrementando la atención prestada al agotamiento de las reservas hidráulicas del 

subsuelo y a la contaminación difusa de las aguas.  

2. Se atenderá a la conservación de las surgencias y corrientes de agua, así como de las redes de drenaje de aguas 

superficiales, protegiendo y fomentando la dimensión ecológica y paisajística de unas y otras, así como la primordial función 

de las redes de drenaje en relación con las avenidas de agua.  

3. Se introducirán medidas correctoras en las deficiencias de la gestión pública del agua, especialmente en el ámbito 

municipal, con intervenciones técnicas y financieras en las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento.  

4. Se optimizará la producción industrial de agua mediante la adecuada combinación de las iniciativas de carácter público y 

privado, la promoción de sistemas tecnológicos más avanzados y eficientes, y el aprovechamiento de las economías de escala 

propias de cada técnica.  

5. Las administraciones canarias competentes en materia de aguas, de fomento económico y de I+D estimularán, desde la 

debida coordinación, la adopción de las innovaciones dirigidas a la aplicación de las energías y de los recursos renovables en 

la captación, tratamiento y producción de las aguas.  

6. La gestión pública de la administración hidráulica se regirá por lo establecido en la legislación sectorial y con arreglo a los 

principios de descentralización insular, participación social y prioridad de la planificación hidrológica. El respeto a las 

organizaciones tradicionales dedicadas a la gestión hidráulica privada del agua se combinará con la presencia del sector 

público, buscando su adaptación a las nuevas circunstancias sociales, económicas e hidrológicas de cada isla.  

Directriz 28. Criterios de ordenación territorial y urbanística. (ND) 

1. Los Planes insulares de Ordenación y el planeamiento urbanístico acompasarán la generación de suelo para uso residencial 

y turístico y la autorización de la edificación a la disponibilidad de recursos de agua suficientes para los nuevos desarrollos y a 

la viabilidad de la inserción de sus redes de abastecimiento en los sistemas preexistentes.  

2. Los nuevos desarrollos urbanísticos deberán asegurar su conexión con las redes de saneamiento y las instalaciones de 

tratamiento existentes, y la efectiva capacidad para su tratamiento.  

3. Los instrumentos de planeamiento urbanístico aplicarán criterios extensivos para la clasificación de suelo rústico en las 

categorías de protección hidráulica y de protección forestal, por su directa implicación en el ciclo hidrológico, debiendo 

justificar especialmente la delimitación que realicen en dichos suelos. Las administraciones públicas canarias impulsarán las 

obras y planes de reforestación destinados a facilitar la infiltración de las aguas de lluvia, favoreciendo la recarga de los 

acuíferos.  

4. El planeamiento general procurará la instalación de las conducciones de agua en alta, en los corredores que definirá para 

tal fin, y fomentará su unificación en redes de uso común compartido.  

Directriz 29. Prevención de riesgos. (NAD)  

1. Las administraciones públicas competentes exigirán que las presas dispongan de las preceptivas normas de explotación, 

con sus correspondientes planes de seguridad y emergencia, y el cumplimiento de sus contenidos.  

2. Los Consejos Insulares de Aguas establecerán programas específicos para intensificar las tareas de deslinde de los cauces y 

la recuperación del dominio público hidráulico que se hallare ocupado, evitando así los riesgos que se derivan de dichas 

ocupaciones.  

Directriz 30. Calidad de las aguas.  

1. (ND) Las Directrices de Ordenación de la Calidad Ambiental determinarán, en el marco de la legislación sectorial aplicable y 

de la planificación hidrológica, los sistemas de seguimiento, control e información de calidad de las aguas a establecer en el 

archipiélago.  

2. (NAD) Cuando las aguas se destinen al consumo humano, los requisitos de calidad se ajustarán a lo determinado en la 

Directiva y restante normativa aplicable.  

3. (ND) Los Consejos Insulares implantarán los sistemas de seguimiento, control e información de calidad de las aguas de la 

isla, en conformidad con las disposiciones que sobre este tema establezcan las Directrices de Ordenación de la Calidad 

Ambiental.  

4. (ND) Los Planes Hidrológicos Insulares determinarán los límites de calidad que deberán mantener las aguas extraídas en 

pozos y galerías. Los Consejos Insulares asegurarán el cumplimiento de esos requerimientos.  

5. (NAD) Los Consejos Insulares llevarán a cabo las intervenciones necesarias para erradicar los vertidos al dominio público 

hidráulico de aguas sin depurar y para asegurar que los vertidos autorizados mantienen las condiciones que permitieron 

dicha autorización.  

6. (ND) Los Planes Hidrológicos señalarán las zonas sensibles donde la actividad agraria y ganadera extremará sus cautelas 

para minimizar sus aportaciones de nutrientes a los acuíferos.  

7. (ND) Las Directrices de Ordenación del Suelo Agrario, en consonancia con las determinaciones de estas Directrices, 

establecerán las condiciones que han de dirigir las intervenciones de las administraciones agrarias en las zonas sensibles, y 

fijarán los criterios de los Códigos de Buenas Prácticas Agrícolas que han de adoptar las explotaciones de las mismas.  

Directriz 31. Depuración, reutilización y vertido.  

1. (NAD) Las administraciones canarias desplegarán los recursos necesarios para que todos los núcleos urbanos cuenten con 

redes de saneamiento y éstas se hallen conectadas con los sistemas que transportan las aguas a las depuradoras, en los 

plazos marcados por el Plan de Saneamiento, Depuración y Reutilización.  

2. (NAD) Destinarán igualmente los recursos precisos para que, en los plazos máximos señalados en el Plan de Saneamiento, 

Depuración y Reutilización, estén construidas y operativas las instalaciones de depuración de las aguas residuales que 

aseguren el adecuado tratamiento a todas las aguas procedentes de los núcleos urbanos de las islas.  

3. (R) Para facilitar una correcta gestión de los colectores principales y de las plantas depuradoras, las administraciones 

canarias fomentarán su implantación en sistemas mancomunados, cuando ello sea posible.  

4. (NAD) Las administraciones públicas adoptarán medidas de fomento de la reutilización de las aguas, y entre ellas:  

a) Promover la construcción de redes separativas de saneamiento en las áreas urbanas, para la captación y reutilización de 

pluviales.  

b) Promover, en el medio rural, la depuración y reutilización descentralizada de agua y biomasa a través de sistemas 

naturales.  



 

DEMARCACIÓN 

HIDROGRÁFICA 

DE GRAN CANARIA 
 

PLAN TERRITORIAL ESPECIAL HIDROLÓGICO DE GRAN CANARIA (PTE-04)  

ADENDA DE SUBSANACIÓN DE LA MEMORIA AMBIENTAL 

SEGÚN CONDICIONANTES ESTABLECIDOS POR COTMAC EN SESIÓN DE 27 DE OCTUBRE DE 2014 

Volumen : ADENDA MEMORIA AMBIENTAL 

Tomo :    Tomo 1 de 1 

Documento :   Subsanaciones COTMAC 

Página: 15/65 

 

 

c) Fomentar sistemas para la reutilización doméstica de las aguas grises.  

5. (NAD) El Gobierno de Canarias prestará una especial atención a las circunstancias en que se producen los vertidos 

mediante emisarios, manteniendo controles regulares del cumplimiento de los requisitos que los autorizaron y colaborará en 

las intervenciones necesarias para erradicar los vertidos al mar de aguas sin depurar y para asegurar que los vertidos 

autorizados mantienen las condiciones que permitieron su autorización.  

Directriz 32. Aguas marinas. (NAD)  

1. El Gobierno de Canarias aplicará las disposiciones contenidas en los acuerdos internacionales en materia de calidad de las 

aguas marinas y, en especial, en el Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques, sin perjuicio de las 

competencias del Estado en esta materia.  

2. El Gobierno de Canarias impulsará la adecuación de sus actuaciones en materia de calidad de las aguas marinas a los 

criterios y disposiciones de la Directiva y demás normativa aplicable.  

TÍTULO III ENERGÍA Y RESIDUOS  

CAPÍTULO II RESIDUOS  

Directriz 36. Criterios de ordenación. (ND) 

6. La reserva de los suelos con mayor potencialidad para la producción eólica se establecerá en los Planes Insulares de 

Ordenación y en los Planes Territoriales Especiales que desarrollen los mismos. 

Directriz 37. Fomento de las energías renovables. (ND) 

1. Las Directrices de Ordenación sectorial establecerán medidas que faciliten la implantación territorial y el uso de las 

diferentes modalidades de energías renovables. Entre esas energías mantendrán un destacado papel la energía eólica y la 

energía solar, además del aprovechamiento energético de los recursos geotérmicos, hidroeléctricos de, las olas, las mareas, 

la biomasa, los residuos y el hidrógeno.  

2. Los Planes de Ordenación Insular elaborarán un Mapa Eólico de cada isla, donde se determinarán las áreas de mayor 

interés para su aprovechamiento energético, teniendo en cuenta los recursos de viento existentes y la compatibilidad de 

tales usos con los demás usos del suelo en su entorno y con los valores territoriales, paisajísticos y naturales de los 

emplazamientos. Los Planes Insulares de Ordenación o los Planes Territoriales Especiales correspondientes establecerán las 

pautas para la implantación y fomento de las instalaciones de producción de energía eólica, que se sujetará a las 

consideraciones contenidas en los citados mapas.  

3. Las Directrices de Ordenación sectorial contendrán disposiciones que estimulen el ahorro energético, las energías 

renovables y la diversificación de fuentes, tanto en el ámbito doméstico como en el turístico, el industrial y el institucional. Se 

fomentará de forma especial la energía solar, para su uso doméstico, y la generalización de prácticas edificatorias que 

minimicen el consumo energético de los hogares, mediante su adecuado aislamiento, orientación, iluminación y ventilación 

naturales. Las Directrices establecerán los criterios a seguir por los ayuntamientos capitalinos y los de más de 50.000 

habitantes, para la redacción de las ordenanzas municipales en materia de energías renovables y edificación bioclimática. El 

Gobierno de Canarias, concertadamente con las administraciones insulares y municipales, realizará un modelo tipo de tales 

ordenanzas, para su posible adopción por los municipios.  

4. Las Directrices de Ordenación del Sector Energético fomentarán el uso de energías renovables y el ahorro energético en el 

medio rural, en consonancia con las Directrices de Ordenación del Suelo Agrario, estimulando la implantación de 

instalaciones de producción de energías renovables en los asentamientos agrícolas y en las instalaciones de producción 

agraria.  

Directriz 38. Intervenciones en materia energética. 

3. (NAD) Los futuros desarrollos de suelo para actividades productivas y, en especial, aquellos destinados para las 

implantaciones consideradas como estratégicas, señalados ambos en los Planes Insulares de Ordenación, incluirán entre los 

elementos propios de su urbanización las redes de distribución de gas.  

Directriz 41. Criterios para la gestión de residuos urbanos.  

3. (ND) Los Planes Insulares de Ordenación preverán las reservas de suelo destinados a infraestructuras para la gestión y 

tratamiento de residuos. Entre los criterios básicos que deben ser tenidos en cuenta para la selección de esas implantaciones 

deberán contemplarse el respeto a los Espacios Protegidos, la existencia de condiciones hidrogeológicas y climáticas 

favorables, el mantenimiento de una distancia mínima de 500 metros respecto a núcleos urbanos y de 250 metros respecto 

de asentamientos rurales o agrícolas, y las condiciones de accesibilidad.  

Directriz 46. Criterios para la gestión de lodos de depuradoras de aguas residuales. (ND)  

1. Las Directrices de Ordenación de Residuos establecerán las determinaciones que aseguren el adecuado tratamiento de los 

lodos producidos en las depuradoras de aguas residuales.  

2. El destino final de los lodos se orientará hacia la obtención de compost y su reutilización en la mejora de los suelos, así 

como su valorización energética. Los lodos procedentes de áreas industriales deberán ser analizados antes de su eventual 

utilización para la obtención de compost.  

 

TÍTULO IV ORDENACIÓN TERRITORIAL  

CAPÍTULO I MODELO TERRITORIAL  

Directriz 48. Modelo territorial básico. (NAD)  

1. Las presentes Directrices tienen entre sus fines el establecer estrategias de acción territorial para la definición del modelo 

territorial básico de Canarias, cuyas líneas fundamentales se contienen en los artículos 3 y 5 del Texto Refundido de las Leyes 

de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, que establecen los criterios y los fines para la 

actuación de los poderes públicos. Se busca 

a) La configuración de un territorio equilibrado, organizado en un conjunto de centralidades escalonadas incorporando 

criterios de cercanía y disminuyendo las necesidades de movilidad.  

b) La integración de la ordenación ambiental y territorial, predominando los criterios y determinaciones ambientales.  

Directriz 50. Prevención de riesgos.  

1. (ND) El planeamiento, en todos sus niveles, y los proyectos sectoriales de infraestructuras dedicarán un apartado 

específico a la prevención de riesgos sísmicos, geológicos, meteorológicos u otros, incluyendo los incendios forestales, en su 

caso. Cuando fuera necesario, el planeamiento determinará las disposiciones a que las edificaciones e infraestructuras 

deberán atenerse para minimizar tales riesgos y prestará una especial atención a la justificación de la localización y 

características de las infraestructuras y servicios esenciales en caso de emergencia.  

2. (NAD) La justificación precisa y exhaustiva, y el análisis ponderado de las características geológicas y orográficas del lugar 

de actuación, serán requisitos necesarios para la excepcional ocupación y canalización de barrancos, barranquillos y 

escorrentías.  

3. (ND) El planeamiento definirá las áreas que deberán ser excluidas del proceso de urbanización y edificación por razones de 

riesgo y los criterios a seguir en el trazado y diseño de las infraestructuras por tal causa.  

4. (ND) El planeamiento general establecerá los criterios de diseño para evitar o minimizar los riesgos, tanto en las áreas 

urbanas existentes como en los ámbitos y sectores a ocupar, y adoptará determinaciones para la corrección de las 

situaciones de riesgo existentes, en particular la modificación, sustitución o eliminación de edificaciones e infraestructuras 
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que se encuentren en situación de peligro o puedan provocar riesgos, especialmente en relación con las escorrentías 

naturales y el drenaje.  

CAPÍTULO II SISTEMA TERRITORIAL 

Directriz 53. Elementos del sistema. (ND)  

1. El planeamiento deberá considerar el sistema territorial integrado al menos por los siguientes elementos:  

a) El sistema urbano, formado por las ciudades y los núcleos urbanos en el medio rural, así como por los espacios destinados 

a las actividades económicas, incluidas las zonas turísticas.  

b) El sistema rural, constituido por los espacios excluidos de los procesos de urbanización por su valor como espacio vacío o 

por razones económicas y ambientales, incluidos los espacios protegidos y los paisajes naturales y culturales.  

c) El sistema de infraestructuras y servicios, compuesto por las grandes infraestructuras, equipamientos estructurantes y 

sistemas generales de relevancia territorial.  

CAPÍTULO IV PROTECCIÓN DEL SUELO RÚSTICO  

Directriz 62. Actividades agrarias. (ND)  

1. El planeamiento delimitará y preservará de la urbanización y las infraestructuras el suelo rústico de protección agraria, por 

el carácter estratégico de su valor productivo y paisajístico, y su relevante valor social y cultural, en relación con la población 

y los usos y estructuras agrarias tradicionales. Como criterio general, se buscarán las alternativas de ubicación que no afecten 

a los suelos de valor reconocido, estén o no en cultivo.  

2. El planeamiento insular delimitará las zonas de interés agrícola, evitando su transformación y estableciendo criterios y 

determinaciones de protección, en función de su valor edafológico y paisajístico 

CAPÍTULO III PROTECCIÓN DEL LITORAL 

Directriz 57. Ordenación del litoral (ND). 

2. El planeamiento insular y, en su marco, el planeamiento general considerarán el espacio litoral como una zona de valor 

natural y económico estratégico, notablemente sobre utilizada, orientando sus determinaciones en consonancia con tales 

circunstancias. .  

TÍTULO V INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTE 

CAPÍTULO II INFRAESTRUCTURAS  

Directriz 85. Objetivos. (NAD)  

1. El objetivo básico de las infraestructuras ha de ser contribuir a la sostenibilidad del desarrollo de Canarias y la cohesión 

social.  

2. La planificación y ejecución deberá dirigirse, preferentemente, hacia:  

a) Las infraestructuras que tienen por objeto actuaciones de carácter ambiental, como la recarga de los acuíferos, la 

recuperación y conservación de ecosistemas y paisajes, el uso y puesta en valor del patrimonio natural y cultural, las 

repoblaciones y reforestaciones, el tratamiento de residuos, el saneamiento, la depuración y los vertidos.  

b) Las infraestructuras y actuaciones que tengan por objeto la previsión de riesgos catastróficos.  

Directriz 86. Criterios.  

1. (NAD) La construcción de cualquier infraestructura requerirá su previsión expresa en el planeamiento territorial o, en su 

defecto, el urbanístico, en los términos establecidos por la legislación vigente. En todo caso, la regulación establecida debe 

entenderse sin perjuicio de las competencias estatales en materia de infraestructuras y el adecuado ejercicio del deber de 

colaboración interadministrativa.  

2. (ND) El planeamiento territorial establecerá la capacidad de las infraestructuras de nivel general y sus programas de 

ampliación, mejora o nueva implantación, a los que deberán ajustarse los restantes instrumentos de ordenación y ejecución. 

El planeamiento territorial y urbanístico establecerá los límites y ritmos de la implantación de usos en el territorio en función, 

entre otros factores, de la previa o simultánea disponibilidad de las infraestructuras.  

3. (ND) La planificación de las infraestructuras se atendrá a los siguientes criterios:  

a) Deberá justificar su coherencia con el modelo territorial previsto por la ordenación territorial o urbanística, estableciendo 

sus características dimensionales en función del mismo y de la satisfacción ponderada de las necesidades de servicio actuales 

y futuras.  

b) Desarrollará las alternativas que generen un menor impacto ambiental y supongan un menor consumo de los recursos, 

incluido el suelo y los materiales. En particular, analizarán la viabilidad de las nuevas infraestructuras, en contraposición a las 

alternativas de mejora de la eficiencia de infraestructuras existentes.  

c) Analizará su incidencia en los ecosistemas a los que afecte y establecerá, en su caso, las medidas correctoras precisas para 

minimizar sus efectos.  

d) Establecerá las zonas de protección de las infraestructuras previendo las necesidades futuras y su compatibilidad con otros 

elementos infraestructurales.  

4. (ND) Los instrumentos de ordenación establecerán las áreas de protección de las infraestructuras que, por sus 

características, sean incompatibles con la residencia humana, estableciendo las condiciones y el régimen al que quedarán 

sujetas las edificaciones en tales áreas.  

TÍTULO VI PATRIMONIO CULTURAL Y PAISAJE  

CAPÍTULO I PATRIMONIO CULTURAL  

Directriz 110. Patrimonio arqueológico, etnográfico y paleontológico. (ND)  

1. Las Directrices de Ordenación del Patrimonio Cultural establecerán los criterios para:  

b) Ordenar dichas áreas de protección, excluyendo de las mismas la instalación de infraestructuras, salvo las destinadas al 

mantenimiento, conservación y puesta en uso de los mismos.  

CAPÍTULO II PAISAJE  

Directriz 114. Infraestructuras. (ND)  

3. El planeamiento insular, en relación con el impacto paisajístico de las grandes infraestructuras, deberá establecer los 

objetivos, criterios y condiciones sin perjuicio de las competencias estatales en materia de infraestructuras y para el 

adecuado ejercicio del deber de colaboración interadministrativa.  

a) Para el planeamiento, proyecto y ejecución de las infraestructuras viarias, portuarias y aeroportuarias y, en su caso, para la 

redacción de proyectos complementarios de adaptación paisajística.  

b) De los planes especiales y proyectos de mejora e integración paisajística de las obras públicas ya ejecutadas, con especial 

atención a las autopistas y autovías, y su capacidad de organizar sistemas de paisaje de orden supramunicipal.  

c) Para el desarrollo, implantación y adecuación paisajística de las infraestructuras de telecomunicación, distribución de 

energía y conducciones de agua en alta 

 

TÍTULO VII TERRITORIO Y ACTIVIDAD ECONÓMICA  

CAPÍTULO III ACTIVIDAD AGRARIA  

Directriz 126. Criterios. (NAD)  
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2. Las intervenciones públicas prestarán una atención especial al estímulo del papel de la agricultura canaria como 

vertebradora del paisaje, preservadora de las buenas prácticas de gestión de los recursos naturales, y soporte de valores y 

conocimientos constitutivos de la identidad cultural canaria.  

3. Las intervenciones públicas tomarán, como tarea prioritaria, el sostenimiento de la actividad agraria en el mundo rural, 

contribuyendo a la preservación del medio ambiente y el paisaje.  

Directriz 127. Objetivos. (NAD)  

Las intervenciones públicas en la agricultura canaria tendrán entre sus objetivos:  

c) La generalización de las prácticas de conservación y adecuada gestión de los recursos naturales, agua y suelo, y de los 

paisajes agrícolas, orientando las políticas de apoyo económico hacia la consideración, no solo del volumen de producción, 

sino de la extensión y los métodos de cultivo utilizados.  

d) La reducción de la contaminación de los suelos y de las aguas por nutrientes, pesticidas y productos farmacológicos, 

mediante la aplicación de los principios del código canario de buenas prácticas agrícolas.  

 

2.6.2.3. DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL TURISMO DE CANARIAS 

 

Las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias se aprobaron junto a las Directrices de Ordenación General, Ley 

19/2003 de 14 de abril, tienen por objeto inducir el cambio de los modos de producción y gestión de la oferta turística hacia 

un modelo de desarrollo turístico diversificado, diferenciado, competitivo y sostenible, que cubra las necesidades actuales de 

los visitantes y de la sociedad canaria. 

Persiguen establecer los límites razonables de crecimiento turístico y los aplicables a la clasificación y calificación del suelo 

turístico sobre la base de unos parámetros de calidad basados en los niveles de infraestructura y la conservación del 

patrimonio natural, cultural y del paisaje insular. Todo ello partiendo del reconocimiento de la escasez de los recursos 

naturales, la fragilidad de los ecosistemas insulares, la evolución económica de cada isla y las expectativas sociales y laborales 

de la población.  

 

CAPÍTULO II MODELO TURÍSTICO 

 Directriz 7. Definición del modelo. (ND)  

b) La determinación de los ritmos y límites de crecimiento de las zonas turísticas deberá realizarse en función de la capacidad 

de carga de cada sistema insular, armonizando la expansión de la oferta con el desarrollo del resto de los sectores 

económicos, con la consecución del equilibrio social y con la previa o simultánea implantación de infraestructuras, servicios y 

equipamientos.  

d) La ocupación del suelo con destino turístico deberá contar con las infraestructuras, equipamientos y servicios con calidad y 

capacidad adecuadas para satisfacer las necesidades de la población y de la actividad turística, de acuerdo con las 

características naturales del territorio y la calidad de los productos ofertados.  

e) La sostenibilidad de los establecimientos turísticos constituye un elemento esencial de la sostenibilidad del producto y del 

destino turísticos, por lo que se fomentará y regulará la utilización en el sector de las nuevas tecnologías orientadas al 

reciclaje, al ahorro energético y de agua y a la correcta gestión de los residuos.  

Directriz 8. Definición del modelo insular. (ND)  

b) Las estrategias referidas a los productos turísticos implantados y que deba ofrecer la isla, que deberán adecuarse 

especialmente a los rasgos identificadores y diferenciadores de la oferta, sobre la base de los recursos naturales, humanos y 

turísticos insulares, las infraestructuras y equipamientos disponibles, la imagen insular y las estrategias de comercialización.  

Directriz 11. Ordenación urbanística. (ND)  

1. El planeamiento insular establecerá las condiciones de sectorización del suelo urbanizable turístico ya clasificado por el 

planeamiento general. 

6. El planeamiento urbanístico que establezca la ordenación pormenorizada habrá de acreditar, para su aprobación, la 

disponibilidad y capacidad de los sistemas generales referidos a los siguientes servicios e infraestructuras:  

a) Recursos e instalaciones de regulación y abastecimiento de agua.  

b) Recursos e instalaciones de distribución de energía eléctrica.  

c) Sistemas de depuración y evacuación de aguas residuales, con depuración y reutilización de los efluentes.  

d) Redes de evacuación de aguas pluviales.  

e) Sistemas de eliminación y vertido de residuos urbanos.  

f) Red viaria y sistema de transporte público colectivo.  

g) Servicio de extinción de incendios e infraestructura contra incendios.  

h) Dotaciones de protección civil y salvamento 

 

2.6.2.4. DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LAS TELECOMUNICACIONES DE CANARIAS 

 

Aprobadas por Decreto 124/2011, de 17 de mayo (BOC Nº 112. Miércoles 8 de Junio de 2011), las Directrices de Ordenación 

Territorial de las Telecomunicaciones de Canarias con respecto a esta materia determinan: 

2. Serán criterios de toda intervención: 

h) Se potenciará que las redes de telecomunicaciones aprovechen las canalizaciones o galerías de servicio ya existentes de 

otros suministros y servicios como agua, saneamiento, redes de control de tráfico (entre otras, de semáforos, cámaras, 

paneles electrónicos), redes de iluminación, eléctricas, así como la existencia de canalizaciones al efecto en el borde o 

subsuelo de las redes viarias, siempre que no existan inconvenientes significativos para el eficiente uso de la red de 

infraestructuras y suministro que se pretenda usar. Se ofrecerá por parte de las Administraciones de forma pública y 

conocida su disponibilidad para el uso de dichas canalizaciones o galerías de servicio, y en general el régimen de uso de su 

dominio público, de conformidad con lo señalado en el artículo 28.1 de la Ley 32/2003, General de Telecomunicaciones. 

 

2.6.2.5. DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE ENERGÍA DE CANARIAS 

Por medio de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización 

sectorial y la ordenación del turismo, se modifica el artículo 16 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio 

de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, que queda, entre otras, redactado de la siguiente manera: 

B)3. El Plan Energético de Canarias tendrá, a estos efectos, la consideración de Directrices de Ordenación Sectorial, cuyas 

determinaciones tendrán carácter de Normas de Aplicación Directa, quedando los proyectos sometidos al trámite de 

cooperación administrativa previsto en el artículo 11 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias y 

de Espacios Naturales de Canarias, debiendo aprobarse los mismos por el Consejo de Gobierno. 

El Plan Energético de Canarias, PECAN, es coherente con los objetivos generales de los distintos planes sectoriales con los 

que tiene interrelación y estando en colaboración con los Cabildos. 



 

DEMARCACIÓN 

HIDROGRÁFICA 

DE GRAN CANARIA 
 

PLAN TERRITORIAL ESPECIAL HIDROLÓGICO DE GRAN CANARIA (PTE-04)  

ADENDA DE SUBSANACIÓN DE LA MEMORIA AMBIENTAL 

SEGÚN CONDICIONANTES ESTABLECIDOS POR COTMAC EN SESIÓN DE 27 DE OCTUBRE DE 2014 

Volumen : ADENDA MEMORIA AMBIENTAL 

Tomo :    Tomo 1 de 1 

Documento :   Subsanaciones COTMAC 

Página: 18/65 

 

 

2.6.2.6. OTRAS DIRECTRICES DE ORDENACIÓN EN FASE DE REDACCIÓN 

Se encuentran en redacción las siguientes directrices de ordenación: 

DO del Paisaje, DO del Litoral, DO de los Recursos Forestales, DO del Suelo Agrario, DO Sectorial de Energía (DOSE), DO  de 

Aguas, DO  de Vivienda, DO  de Infraestructuras, DO  de la Calidad Ambiental, y DO  de Residuos. 

 

2.6.2.7. PLAN INSULAR DE ORDENACIÓN, PIOGC 

El Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria (PIOGC), fue aprobado por Decreto 68/2004, de 25 de mayo (BOC 

11/06/2004). No se encuentra aún adaptado a las Directrices de Ordenación General, que ocupan el primer rango en el orden 

del sistema de planeamiento canario, pero sí lo está al Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias 

y de Espacios Naturales de Canarias y por tanto, atendiendo a la Disposición Adicional Duodécima del mismo, contempla la 

redacción del Plan Hidrológico entre sus Planes Territoriales Especiales, concretamente el PTE 4, e introduce determinaciones 

para su redacción y contenido que se recogen en el Volumen IV Normativa del Plan. 

  

El texto legal determina en el apartado 2, del artículo 10,  que los planes territoriales especiales contendrán las 

determinaciones propias de su naturaleza y finalidad, debidamente justificadas y desarrolladas y, reconoce que Plan 

Hidrológico Insular es el instrumento capaz de efectuar una evaluación exhaustiva de los recursos existentes, y sobre todo, 

de establecer medidas para el control y explotación de estos recursos. 

En la memoria de ordenación y a tenor de lo previsto en la Ley 12 /90, de 26 de julio de Aguas, el Plan Insular de Ordenación 

incorpora los objetivos y actuaciones del Plan Hidrológico Insular, esto es: 

-  Conseguir una mejor satisfacción de las demandas de agua. 

- Racionalizar el empleo de los recursos hidráulicos, mediante una política de reutilización de recursos que evite la 

sobreexplotación de acuíferos. 

 

Para conseguirlo se apoya en tres directrices: 

1.  Considerar el agua como un recurso escaso,  

2. Atender al bien colectivo antes que al individual, fomentando la fusión entre Comunidades y Heredades. 

3. Aumentar el volumen de agua puesto a disposición del mercado, y disminuir la sobreexplotación del acuífero. 

 

Buscando la materialización de los objetivos previstos para conseguir los escenarios futuros, se han diseñado cinco 

programas dentro de los que se han definido las actuaciones a realizar, esto es: 

− Abastecimiento. 

− Saneamiento. 

− Regadío. 

− Regulación de Recursos Naturales. 

− Investigación y Desarrollo. 

 

El Programa de Abastecimiento tiene dos actuaciones diferenciadas: Aumento de Producción, que diferencia entre 

Desalación y Abastecimiento en Alta, y Distribución. Comprende la Ampliación y Renovación de Redes y el Incremento de la 

capacidad de almacenamiento. 

 

La desalación constituye uno de los pilares fundamentales del planeamiento hidrológico insular, junto con la reducción de las 

pérdidas en las redes de abastecimiento y saneamiento y la reutilización de las aguas depuradas. se intenta abastecer con 

agua desalada a los situados por debajo de la cota 300. 

 

El Abastecimiento en Alta, pretende impulsar la obtención de fuentes de suministro propias así como unificar y mejorar 

notablemente la gestión, atendiendo a criterios de economía de escala y calidad, modernidad, uniformidad y eficiencia del 

servicio público. 

 

Las deficiencias en el saneamiento comprometen la calidad de vida, afectan a la contaminación del acuífero, al medio 

ambiente y a la calidad y cantidad de las aguas. Las actuaciones dentro de este programa se dirigen a: 

 . Disminuir la contaminación del acuífero 

 . Extender y completar las redes de alcantarillado, 

 . Desarrollar los conocimientos, experiencias y capacidad de gestión en relación con los  sistemas de 

depuración, reutilización y vertido de las aguas residuales 

En el programa de regadío se contempla la construcción de las redes comunitarias de riego a la demanda abastecida desde 

grandes depósitos reguladores existentes. 

La regulación se realiza a través de  actuaciones que permiten la regeneración del acuífero mediante actuaciones que se 

pueden ejecutar conjuntamente con las medidas de gestión que tienen el mismo fin. 

Programa de Investigación y Desarrollo, recoge las actuaciones que han de salvar las carencias de información detectadas 

con la redacción del Plan Hidrológico. 

 

Volviendo a la Normativa,  en el Tomo 1. Normas Generales y Específicas del PIO, Título 2 Normas Específicas. Capítulo I: 

Determinaciones Insulares para Actuaciones en Recursos Naturales, Espacios Naturales Protegidos, Patrimonio y en Materia 

de Calidad Ambiental) encontramos las determinaciones para los recursos hídricos, las actuaciones en cauces y los 

contenidos del explícitos para el PTE-4. 

 

SECCIÓN 14: HIDROLOGÍA 

 Determinaciones Insulares sobre Recursos Hídricos. (art 87) 

 El Plan Insular delega  en la Administración Competente el cuidado de los caudales hídricos, las políticas de ahorro del 

recurso y la gestión y minoración de las perdidas. Brevemente los mandatos, que se exponen resumidos en la seguridad de 

que se encuentran completos en la normativa del PIO, de la que se dan las referencias, son: 

1. (ND) La Administración Insular competente potenciará las políticas de ahorro. el objetivo es invertir, en el menor plazo 

posible, el actual proceso de reducción del nivel de los acuíferos insulares.  

2. (ND) La capacidad de embalse de la isla se encuentra saturada, por lo que la Administración debe potenciar la explotación 

mediante tomaderos de los recursos superficiales.  

3. (NAD) La administración competente, en cuanto a las actuaciones que de forma directa o indirecta  pudieran afectar a 

hábitats y a las especies dependientes del recurso aguas (en cualquiera de sus formas, corrientes sobre cauces y 

canalizaciones abiertas, manantiales, afloramientos del acuífero, charcas y lagunas naturales, charcas de tierra, embalses, 

etc.) deberán cumplir lo establecido en la Sección 11 -Hábitats* - y en la Sección 12 -Flora y Fauna Silvestre**- de este 

Volumen, en cualquier caso y respetando el marco de la cooperación interadministrativa contemplado en el TRLOTENAC, 

deberá coordinar las actuaciones previstas con las Administraciones competentes en materia de conservación de la 

naturaleza.  



 

DEMARCACIÓN 

HIDROGRÁFICA 

DE GRAN CANARIA 
 

PLAN TERRITORIAL ESPECIAL HIDROLÓGICO DE GRAN CANARIA (PTE-04)  

ADENDA DE SUBSANACIÓN DE LA MEMORIA AMBIENTAL 

SEGÚN CONDICIONANTES ESTABLECIDOS POR COTMAC EN SESIÓN DE 27 DE OCTUBRE DE 2014 

Volumen : ADENDA MEMORIA AMBIENTAL 

Tomo :    Tomo 1 de 1 

Documento :   Subsanaciones COTMAC 

Página: 19/65 

 

 

*(Artículo 76. Determinaciones Generales para la Conservación de los Hábitats Naturales. (NAD) En el caso de las 

comunidades ligadas al agua (manantiales, rezumaderos, aguas corrientes, aportes freáticos, etc.) se evitará cualquier 

actuación que suponga una modificación en el régimen hídrico que afecte negativamente a las comunidades y a la flora y la 

fauna asociada a las mismas (entubamientos, encauzamientos, apertura o prolongación de pozos o galerías que pudieran 

afectarles, obras o actuaciones en los cauces de barranco, etc.) 

**(Artículo 79. Normas generales para la conservación de la flora y fauna silvestre. (R) Se mantendrá una comunicación y 

coordinación de medios entre Administraciones cuyas competencias pudieran llevar a realizar tareas redundantes en materia 

de fauna y flora silvestre). 

4. (NAD) Las actuaciones que tengan por objeto la mejora de las infraestructuras de transporte y distribución del agua 

incorporarán el criterio de destino final del recurso "perdido" en su estudio y evaluación. 

5. (ND) Los instrumentos de ordenación de los recursos superficiales por cuencas deberán contener el estudio y previsión de 

actuaciones ante el riesgo de inundaciones y avenidas.  

 Actuaciones en cauces (NAD)(art 88)  

1. El Plan abordará la ordenación de los cauces y de la actividad extractiva que les afecta. El Plan Hidrológico de Gran Canaria,  

asumirá las determinaciones establecidas en el presente Plan, en especial, las relativas a la zonificación y régimen de usos de 

cada Zona, a la protección de los hábitats, flora y fauna silvestre, a las determinaciones de restauración, las relativas a los 

recursos minerales que se indican a continuación.  

2. En general, se evitará toda ocupación permanente de los cauces públicos y el vertido de sustancias o productos 

contaminantes. Debe  vigilarse el cumplimiento estricto. 

3. En las concesiones de ocupación de cauces públicos se dará prioridad a las solicitudes cuyo fin sea el uso público.  

4. Obras a realizar en cauce público:  

 . Presentaran un estudio de los efectos ecológicos de las obras solicitadas donde se  considerarán también los 

efectos que puedan producirse en otros puntos de la cuenca.  Deberán tratar, además y específicamente,  la 

existencia de comunidades bióticas de  interés ligadas tanto al cauce como a las aguas que discurran por él.  

 . En el caso de barrancos con aguas corrientes y comunidades bióticas de interés,  cualquier actuación de 

encauzamiento, entubamiento, presa o regulación de cauces,  deberá evaluar la posible afección a dichas 

comunidades.  

 . Los proyectos de regulación de cauces evaluarán sistemas alternativos a la dando  prioridad a la protección por 

la vegetación y considerando medidas como la  repoblación o restauración de la vegetación natural de los cauces. Deben 

establecerse  las condiciones que favorezcan la recolonización natural de la vegetación en los  propios cauces.  

  .  Las actuaciones para disminuir el aterramiento de embalses irán dirigidas a la  reforestación de cuencas y a 

la protección de terraplenes y laderas en ellas, así como a gestionar, en los casos que sea posible, la extracción de los 

sedimentos acumulados en el vaso, desde la cola del embalse.  

- Cualquier actuación de encauzamiento, además del estudio ecológico citado en este artículo, deberá incluir un estudio de 

riesgos de avenidas e inundaciones.  

- El empleo de gaviones o albarradas en los cauces de barrancos no han de comprometer la continuidad de las comunidades 

bióticas ligadas tanto al cauce como a las aguas que discurren por él; serán actuaciones que deberán estar incluidas en planes 

o proyectos de actuación de cuencas en los que se justificará expresamente la función de dichas obras, su número y 

distribución en la red de barrancos.  

- Quedan prohibidos los vertidos de sustancias sólidas (tierras, escombros, otros materiales) o líquidas (aguas no depuradas, 

residuos industriales, etc.) fuera de las áreas de los cauces de los barrancos delimitadas a tal efecto por el correspondiente 

instrumento de ordenación. La vulneración de esta prohibición conllevará, sin perjuicio de las sanciones que legalmente 

fueran procedentes, la obligación de restaurar las condiciones de inicio del cauce mediante la retirada y limpieza de los 

vertidos realizados.  

- La extracción de áridos en los cauces de barranco sólo podrá realizarse de acuerdo con lo establecido en la Sección 23 -

Actividad Minera y Extractiva-, así como en el Capítulo II del Título 1 Zonificación, Régimen de Usos y Categorización del Suelo 

Rústico de este Volumen.  

 Determinaciones para el Plan Hidrológico Insular (PTE4) 

1. El Plan Hidrológico Insular pasará a considerarse como Plan Territorial Especial y, tanto en la revisión de sus condiciones de 
ordenación, como en la concreción de intervenciones incluidas en sus Programas de actuación, atenderá a  los siguientes 
criterios: 
a) Las infraestructuras hidráulicas deberán tener en consideración las determinaciones previstas en este Plan, y en concreto 
las relacionadas con los estudios de alternativas de implantación y trazado de las mismas, el régimen de usos y directrices de 
actuación en las distintas zonas.  
b) La ordenación prevista deberá responder a objetivos generales de sostenibilidad, fundamentalmente referidos a los 

siguientes aspectos:  

- Proteger los recursos biológicos ligados a recurso agua, actualmente en grave situación de amenaza.  

- Integrar en mayor medida la gestión sostenible del agua con otras políticas, especialmente con la agrícola y la territorial.  

- Conocer la influencia real de los usos del suelo sobre la contaminación de los acuíferos.  

- Establecer medidas para garantizar en la mayor medida posible la compatibilidad de las infraestructuras hidráulicas con la 

protección del paisaje y los valores naturales.  

- Prever programas de integración paisajística y ambiental de infraestructuras hidráulicas y de las áreas afectadas por su 

realización (integración de tuberías vistas en cruces de barrancos, plantación de taludes de balsas y terraplenes de obras 

hidráulicas, mejora ambiental e integración del entorno de estaciones depuradoras, desaladoras, depósitos, etc. Eliminación 

de los restos de edificaciones utilizadas en la construcción de presas y restauración ambiental de la zonas afectadas.  

- Previsión de medidas para la preservación, protección y puesta en valor del patrimonio hidráulico. En especial en 

actuaciones u obras de sustitución y modernización, que pueden afectarlo. Protección igualmente de su entorno y su 

consideración como recurso turístico y cultural.  

2. El Plan Hidrológico Insular contendrá a su vez las determinaciones de ordenación de las infraestructuras hidráulicas que se 

establecen en la Sección 28 -Infraestructuras Hidráulicas y de Saneamiento- del Volumen IV, Normativa del PIO.  

 

 

 

SECCIÓN 28: INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS Y SANEAMIENTO 

Tomo 1. Título 2.Capítulo II Normas Específicas para la Integración Territorial de Actividades de Relevancia o Interés 

Socioeconómico 

 

 Determinaciones Generales (art 179) 

 

El Capitulo II establece las normas para las actividades de relevancia o interés  socioeconómico  

Con Normas Directivas el PIO vuelve a determinar, quizás con más claridad si cabe, que el Plan Hidrológico Insular o en su 

defecto otros planes territoriales especiales que ordenen infraestructuras hidráulicas, caso del Plan de almacenamiento de 

Aguas o el de Vertidos Litorales, también previstos en esta sección, ordenarán las infraestructuras hidráulicas de ámbito 

insular o supramunicipal, vinculadas a la captación, producción, transporte y almacenamiento del recurso hídrico, así como a 

la depuración, reutilización de aguas depuradas y eliminación de excedentes u otras análogas. Así como que el planeamiento 

municipal o, en su caso, los Planes y Normas de los Espacios Naturales Protegidos, deberá considerar, en la ordenación de las 

infraestructuras hidráulicas, lo dispuesto en los correspondientes instrumentos de ordenación territorial.  

 

En esta sección el PIO da importancia a la ordenación para almacenamiento de agua de ámbito supramunicipal y tipo grandes 

balsas y depósitos, tanta que permite la redacción de un plan territorial especifico para ello, con independencia de que las 
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determinaciones de éste sean después asumidas por el Plan Hidrológico. Hay que tener en cuente que al no estar el PIO 

adaptado a las resoluciones de la Ley de Directrices trata indistintamente los conceptos Plan Territorial y Plan Hidrológico. 

También determina la redacción de un Plan Territorial Especial de Vertidos Litorales que resuelva de los efectos de los 

vertidos de aguas residuales al mar 

 

En este punto el PIO establece determinaciones relativas a la ordenación y ejecución de actuaciones referidas a depuradoras, 

emisarios submarinos y vertidos:  

 

Depuradoras 

-  Instalaciones para el tratamiento de las aguas residuales urbanas e industriales. Las  aguas tratadas son 

reutilizadas o vertidas a medio receptor. 

-  Se deben adoptar las medidas en relación a los efectos negativos de los vertidos de las  aguas     residuales, 

-  El estudio de impacto de las depuradoras deberá incluir como medida correctora, el  sobredimensionamiento de 

sus instalaciones 

-   El planeamiento de desarrollo en suelos turísticos que produzca una depuración en el  contexto de su planeamiento 

deberá adscribir cada sector a un sistema general, e incorporar a la estación depuradora un tratamiento terciario que avale la 

reutilización de las aguas.  

 El proyecto de urbanización de los sectores turísticos deberá incluir una red suficiente  de conducción de aguas para 

su reutilización.  

  Las estaciones depuradoras contarán con instalaciones suficientes para evitar la conducción de lodos al mar.  

Emisarios submarinos.  

Conducción cerrada que transporta aguas residuales desde la estación de tratamiento hasta una zona de inyección 

en el mar. Deberán cumplir las dos condiciones siguientes:  

- Que la distancia entre la línea de costa en bajamar máxima viva equinoccial y la boquilla de descarga más 

próxima a ésta, sea mayor de 500 m.  

- Que la dilución inicial calculada según los procedimientos que se indican para la hipótesis de máximo 

caudal previsto y ausencia de estratificación, sea mayor de 100.  

A diferencia del emisario submarino, una Conducción de Desagüe es una conducción abierta o cerrada que 

transporta las aguas residuales desde la estación de tratamiento hasta el mar, vertiendo en superficie o mediante 

descarga submarina, sin que se cumplan las dos condiciones anteriores del emisario submarino; ambos términos se 

engloban en el de conducción de vertidos.  

El problema de la evacuación de las aguas residuales se reduce de forma considerable con la alternativa de emitirlos 

a través de un emisario submarino optimizando así la reducción de la carga contaminante  

Vertidos.  

Son adiciones al medio costero de sustancias residuales ya sean sólidas, líquidas o gaseosas, ajenas al medio 

ambiente natural y que pueden generar procesos o episodios contaminantes.  

La Directiva 2000/60/CE de la Comisión de 23 de octubre de 2000 relativa a un marco comunitario de actuación en el ámbito 

de la política de aguas, establece una serie de normas de inmisión y de emisión en compromiso con criterios y objetivos de 

calidad que impone dicha directiva, que son asumidos por el presente Plan.  

 Determinaciones relativas a la Zonificación y al régimen de usos. 

 

Incluidas en las Secciones 5 a 7 y mapas de ordenación correspondientes. El  Plan Territorial Hidrológico, tendrá que formular 

en relación con cada una de las Zonas del PORN, además del régimen de usos (régimen de usos globales y régimen específico 

de usos), la propia definición, caracterización y finalidad de ordenación y a los criterios de actuación que el PIO establece 

para cada una de las zonas en los artículos del 25 al 38. Igualmente habrá que contemplar lo previsto en el artículo 18 sobre 

la aplicación de las determinaciones de la zonificación y régimen de usos a los instrumentos de ordenación y en especial en 

su apartado 1, relativo a la necesidad de adecuación de los usos a las características, valores y capacidad de acogida del lugar 

o ámbitos concreto de ordenación, incluso dentro de cada una de las zonas.  

Todo ello se determinará una vez conocidas las acciones que el Plan concluya acometer para determinar su planificación, 

ubicación en el territorio y compatibilidad con las determinaciones del PIOGC. 

 Determinaciones relativas a la protección de los recursos. 

 

Incluidas en las Secciones 8 a 18 y cartografía relacionada (mapas 1.1 a 1.9 del Tomo I del Volumen V). El Plan Territorial 

Hidrológico habrá de cumplir con las disposiciones contenidas en este Título 2, Normas específicas, del PIOGC, y en especial 

las relativas a la protección de los hábitats en general (art. 76), las específicas para los distintos hábitats (art. 77), y a la 

protección a la flora y fauna (art. 79), teniendo especial cuidado con aquellos ámbitos en los que se produce o se puede 

producir una interrelación o interferencia entre las actividades Hidráulicas, los hábitats y las especies que los habitan.  

 Determinaciones relativas a las Actuaciones Territoriales. 

 

Incluidas en las Secciones 34 a 42 y mapas de ordenación correspondientes, (mapas 7.1 a 7.9. del Tomo II del Volumen V). Las 

disposiciones del Plan Territorial Hidrológico deberán garantizar su compatibilidad con las determinaciones establecidas en el 

PIOGC a los diferentes Ámbitos Territoriales contenidas en estas Secciones y en los mapas de Ordenación correspondientes. 

El Tomo 2, Normas relativas a las Actuaciones Territoriales, del Volumen IV  de la Normativa del PIOGC, Recoge las 

determinaciones especificas para el desarrollo de los Ámbitos Territoriales de Ordenación e los que también dará respuesta 

el Plan Hidrológico 

AMBITOS TERRITORIALES  DE ORDENACIÓN 

 

El Plan insular vigente, PIOGC, divide para la ordenación el territorio de la isla en nueve Ámbitos de Territoriales que 

significan un conjunto de nueve grandes extensiones o piezas que responden a una división  por unidades territoriales 

relevantes desde el punto de vista ambiental, morfológico y estructural, tal como se fundamenta en la Memoria de este Plan. 

Los planos con las delimitaciones se encuentran en el Tomo 2 del Volumen V del PIOGC y son los siguientes:  

   

 Sección 34. Ámbito Territorial Núm. 1: La Capital Insular y el Guiniguada 

 Sección 35. Ámbito Territorial Núm. 2: La Plataforma Litoral del Este 

 Sección 36. Ámbito Territorial Núm. 3: El Sur y Los Barrancos Litorales del Suroeste 

 Sección 37. Ámbito Territorial Num. 4: El Valle de La Aldea 

 Sección 38. Ámbito Territorial Núm. 5 la Costa Noroeste 

 Sección 39. Ámbito Territorial Núm. 6- El Corredor Litoral del Norte 

 Sección 40. Ámbito Territorial Núm.7: las Medianías del Norte y Este 

 Sección 41. Ámbito Territorial Núm. 8: Las Cumbres y La Costa Oeste 

 Sección 42. Ámbito Territorial Núm.9: Las Medianías del Este y Sur 

 

 

Se exponen a continuación sólo las determinaciones contenidas para cada uno de los Ámbitos Territoriales de Ordenación 

establecidos por el PIOGC que tienen relación con el Plan Hidrológico. Unas veces  la acción estructurante, se concreta en una 

actuación propuesta o criterio de ordenación, otras se remite al desarrollo de un Plan Territorial, Parcial o Especial , y otras 

constituyen un mandato directo a desarrollar mediante Determinaciones a la Administración por razón de la materia de que 

se trate. 
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Normas relativas a actuaciones estructurales 

 

El Artículo 252;  Definiciones Básicas para la ordenación de los ámbitos territoriales: Definición de los Elementos y las 

Acciones estructurantes, y de las determinaciones para el planeamiento general municipal. (NAD), Áreas de interés Insular, 

apartado h)  

 

h) Infraestructuras, Equipamientos e Instalaciones Puntuales de Relevancia e Interés General 

 

Señala espacios que albergan y/o son susceptibles de albergar, siempre que así se establezca en los instrumentos de 

ordenación territorial o, en su caso, urbanística pertinentes, actuaciones de interés general o dotaciones para resolver la 

prestación de servicios a la población, con funciones de rango supramunicipal, bien sea a la escala de cada Ámbito Territorial 

o a escala insular. 

 

SECCIÓN 34:  ÁMBITO Nº1. LA CAPITAL INSULAR Y EL GUINIGUADA. 

 

Artículo 254. Objetivos de la actuación territorial. (ND) 

 

8. En el ámbito del Guiniguada vinculado a la capital, deberá estructurarse el desarrollo suburbano y preservarse el espacio 

natural para uso colectivo metropolitano, conteniendo drásticamente la hasta ahora progresiva implantación de 

instalaciones y usos privados 

 

Artículo 255. Espacios Estratégicos propuestos para la ordenación del ámbito. 

 

2 (ND)La definición de los elementos estructurales de rango insular, y los objetivos que han de  satisfacerse con su 

implantación, son: 

a. El borde costero de Levante, entre la playa de la Laja y la Base Naval, deberá regenerarse, 

configurando y ordenando el espacio público costero de la ciudad en el borde marítimo, 

entre la fachada urbana edificada y la línea costera, para producir un nuevo equilibrio 

ambiental y funcional entre la ciudad y el mar, eliminando, corrigiendo o compensando 

los impactos que producen las acciones urbanísticas e infraestructurales acumuladas en 

este espacio. Deberán, por tanto y entre otras, adecuarse las infraestructuras hidráulicas 

de drenaje de la ciudad y de saneamiento. 

 

A desarrollar mediante Planes Territoriales con ámbito físico asignado; Planes Territoriales Parciales (PTP):  

 

PTP1 LITORAL DE LEVANTE DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA: 

Para responder adecuadamente al deseo de integrar el Puerto y la Ciudad, el PTP debe dar respuesta al actual problema de 

los alivios de aguas residuales al mar, mediante la concreción de la forma de mejorar esta infraestructura.  

 

PTP3 REGENERACIÓN TURÍSTICA DE LAS CANTERAS EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA : 

Evitar toda clase de emisarios y aliviaderos de aguas residuales urbanas en la playa. 

 

PTP4 PLAN TERRITORIAL PARCIAL DEL BARRANCO GUINIGUADA. 

Desarrollo de la Actuación Territorial y su Gestión: 

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el de Santa Brígida vendrán obligados a acomodar su planeamiento de 

rango municipal a las determinaciones del Plan Insular de Ordenación para este ámbito,  

Asimismo, quedan obligadas las Administraciones Públicas con competencias sectoriales afectadas por la operación, en 

particular los siguientes departamentos del Gobierno de Canarias: Política Territorial y Medio Ambiente, Agricultura Pesca y 

Alimentación, Obras Públicas Vivienda y Aguas, Educación Cultura y Deportes, Turismo y Transportes. 

 

PTE40 PLAN TERRITORIAL ESPECIAL DE RESTAURACIÓN Y ORDENACIÓN DEL SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS EN LA 

CIRCUNVALACIÓN DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 

1A18 Pieza de Equipamiento de rango metropolitano de Tamaraceite, con el objetivo de articular los crecimientos 

residenciales de Tamaraceite y San Lorenzo. 

Su desarrollo garantizará la conservación y puesta en uso de las maretas existentes, la recuperación de sus tomaderos, así 

como la reconstrucción de otros elementos de valor arquitectónico o etnográfico vinculados a su funcionamiento. 

Asimismo, se garantizará como parte integrante de cualquier intervención, el acondicionamiento de lugares para el paso de 

aves migratorias y su observación. 

El objetivo principal de la acción radica en aprovechar el conjunto de características que hacen posible que este lugar juegue 

un papel determinante en la reestructuración y equipamiento de la zona y de la ciudad, aportando una serie de espacios que 

simultáneamente garanticen su equipamiento y la preservación de los valores naturales, ecológicos, etnográficos, agrícolas, 

etc. que contiene. 

Por ello, tanto el viario como el aprovechamiento constructivo y la selección de usos, deben ser mínimos y adecuados al 

objetivo perseguido y a la fragilidad de su localización. 

La ordenación garantizará la protección del conjunto de las charcas por sus valores etnográficos y ambientales, manteniendo 

su unidad física y potenciando sus valores ambientales y culturales, así como la protección de la ladera situada al este del 

valle; se respetará la topografía actual, localizando los usos en función de la misma. 

 

Infraestructuras, Equipamientos e Instalaciones Puntuales de Relevancia e Interés General 

Señala espacios que albergan y/o son susceptibles de albergar, siempre que así se establezca en los instrumentos de 

ordenación territorial o, en su caso, urbanística pertinentes, actuaciones de interés general o dotaciones para resolver la 

prestación de servicios a la población, con funciones de rango supramunicipal, bien sea a la escala de cada Ámbito Territorial 

o a escala insular. 

 

Determinaciones e Instrucciones a los PGO de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Brígida: 

 

1D33 Equipamiento deportivo y de ocio metropolitano en el Litoral de Las Palmas de Gran Canaria/Arucas.. Se regenerará la 

zona de vertidos y se aprovechará el acceso actual existente desde la gasolinera. Conjuntamente con esta actuación, se 

realizará el saneamiento de todos los vertidos incontrolados al mar existentes en sus inmediaciones. 

 

SECCIÓN 35: ÁMBITO Nº 2. LA PLATAFORMA LITORAL DEL ESTE. 

 

A desarrollar mediante Planes Territoriales Parciales (PTP): 

 

PTP6 REGENERACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA DE ASENTAMIENTOS EN LA PLATAFORMA LITORAL DEL ESTE: 

2A13 Área de equipamiento territorial de Pozo Izquierdo. 

De pequeña dimensión, vinculado a la investigación y desarrollo tecnológico de energías alternativas y a la desalación de 

agua de mar. 

Los usos y actuaciones que se desarrollen en este sector, establecerán especiales cautelas a su compatibilidad con las zonas 

naturales y litorales colindantes, dado que albergan hábitats y poblaciones de especies amenazadas. 

Esta actuación resultará compatible con un zona industrial especializada de bajo impacto paisajístico situada cerca de Pozo 

Izquierdo, en la margen norte del barranco de Tirajana, de forma que no quede comprometida la imagen del área 

tecnológicamente avanzada que se está consolidando en sus inmediaciones. Deberá resultar adecuada para instalaciones de 

tecnología avanzada relacionadas con la depuración de aguas, el tratamiento de vertidos, o la producción de energías 

limpias. 
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b) Ámbito de Arinaga-Barranco de Tirajana, limitado al Oeste por la GC-1. 

En el límite sur de este ámbito debe garantizarse la protección de los valores naturales de la desembocadura del barranco de 

Tirajana. Asimismo, se estudiará la posibilidad de instalar una zona industrial especializada de bajo impacto paisajístico en la 

margen norte del barranco de forma que no quede comprometida la imagen del área tecnológicamente avanzada que se 

está consolidando en sus inmediaciones. En ningún caso estará destinada a la industria local o extensiva ya que deberá 

resultar 

adecuada para instalaciones de tecnología avanzada relacionadas con la depuración de aguas, el tratamiento de vertidos, o la 

producción de energías limpias; debiendo configurarse como una ampliación limitada del área tecnológica de Pozo Izquierdo. 

 

c) Frente Costero entre el Aeropuerto y el Barranco de Tirajana. 

Se protegerán los cauces de los barrancos. En el Barranco de Tirajana, se protegerá la desembocadura y parte alta (a partir de 

Sardina y Aldea Blanca) permitiéndose en el resto la implantación de usos pedagógicos y recreativos y/o deportivos, 

utilizando a estos efectos, de forma preferente la restauración de las áreas extractivas agotadas o en desuso. Aprovechando 

esta circunstancia y los valores naturales del área, se estudiará la posibilidad de instalar un Parque Litoral en el entorno de la 

Punta de Tenefé. En todo caso, la implantación de estos usos deberá respetar lo establecido en el Reglamento Público 

Hidráulico aprobado por Real Decreto 849/86, de 11 de abril así como lo dispuesto en la Normativa de Actividades Extractivas 

del presente Plan Insular de Ordenación. 

Deberá preverse la posible ampliación a largo plazo de la Central Térmica hacia el Sur y el Oeste. 

Igualmente el Plan Territorial que desarrolle la ordenación del ámbito costero deberá  estudiar la aptitud del territorio para 

acoger plantas de energía alternativa 

 

PTP7 ÁREA DE OPORTUNIDAD PARA LA ORDENACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS E INDUSTRIALES 

ENTRE TELDE E INGENIO. Núcleos de Tufia y Ojos de garza: 

 

Mantenimiento del núcleo principal existente en el borde norte de la ensenada con intervenciones que resuelvan las 

carencias de infraestructuras básicas ( saneamiento y depuración fundamentalmente ). 

 

A desarrollar mediante Determinaciones a la Administración por razón de la materia de que se trate (DIR). 

 

2D12 Eje transversal de comunicación entre Doctoral y Pozo Izquierdo. 

Delimitación sur de los Llanos de Arinaga con un eje viario que bordea el margen norte del Barranco de Tirajana. Su misión 

será articular las distintas instalaciones que aprovechan esta renta de situación para instalaciones tecnológicas relacionadas 

con la depuración de aguas, el tratamiento de vertidos o la producción de energías limpias. 

 

SECCIÓN 36: ÁMBITO Nº 3. EL SUR Y LOS BARRANCOS LITORALES DEL SUROESTE. 

 

A desarrollar mediante Determinaciones a la Administración competente en razón de la materia de que se trate (DIR) 

1. DETERMINACIONES PARA LA COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES EN MATERIA DE ORDENACIÓN LITORAL: 

3D5 Sustitución del emisario existente en la Playa del Águila por otro de nueva implantación en la presumible zona del 

contradique del Puerto Deportivo de Bahía Feliz. En todo caso, este emisario debe verter lo mínimo posible, bombeando el 

grueso del caudal allí localizado a la depuradora de Las Burras. 

 

SECCIÓN 37: ÁMBITO Nº 4. ÁMBITO Nº 4. EL VALLE DE LA ALDEA. 

 

A desarrollar mediante Planes Especiales 

 

Se propone un plan especial urbanístico para el Saneamiento de núcleos y vertidos. 

Todos los núcleos evitarán el vertido al mar. Cada núcleo deberá bombear sus aguas residuales a la red municipal que 

conduzca a depuradora. 

 

PTE10 Plan Territorial Especial de Equipamiento Turístico de Ocio en el Medio Natural. 

Ámbito D: de localización preferente de edificaciones. 

Independientemente de las medidas de protección adoptadas en el Plan Territorial, en todas aquellas actuaciones que 

supongan intervención en cauces de barrancos se observará lo establecido por el Reglamento de Dominio Público Hidráulico 

849/96 en lo referente a los usos permitidos en el mismo, y específicamente en aquello establecido por el artículo 77.3 y 

Secciones 2ª, 5ª y 6ª del Capítulo II de dicho Reglamento. 

 

SECCIÓN 38: ÁMBITO Nº 5. LA COSTA NOROESTE. 

 

Artículo 279. Estructura propuesta para el ámbito. (ND)  

6.  Se establecen zonas de tolerancia y compatibilidad con procesos territoriales dispersos en las laderas de medianías 

reconocidas por el propio Plan Insular de Ordenación, siendo cualquier crecimiento muy restrictivo en las vegas que han de 

ser preservadas (costera e interiores), así como respetuoso con los valores ambientales (redes hidráulicas y otros recursos 

naturales). 

 

PTE37 PLAN TERRITORIAL ESPECIAL DE ORDENACIÓN TURÍSTICA DE LA COSTA NOROESTE: 

1.  Objetivos y Criterios Estratégicos para el Plan Territorial: 

d) Ordenar los vertidos de aguas residuales al mar y de los residuos sólidos. 

2.  Actuaciones Propuestas y Criterios de Ordenación: 

d)  Para la adecuación del vertido de las aguas residuales se ha de proceder al bombeo y depuración y posterior conducción 

al emisario que se corresponda con depuradora.  

e) Rehabilitación de las tres piscinas naturales del núcleo con elementos tales como plataformas de baño y solárium de 

madera y accesos con escalinatas talladas en la roca en Punta de Gáldar 

n) Proyecto de ampliación para aguas de riego en la desaladora de Roque Prieto. 

 

Actuaciones Propuestas y Criterios de Ordenación: 

Área de servicios costeros recreativos comarcales (zonas de baño, etc.) en enclaves de costa Norte (El Clavo, El Agujero, 

Caleta de Soria, Guanarteme, etc.), que podrá someterse a un Plan Territorial Especial conjunto, mucho más específico, que 

reordene los desarrollos residenciales de la costa con los siguientes contenidos: 

 

− Saneamiento de núcleos y vertidos. 

 

Todos los núcleos evitarán el vertido al mar. Cada núcleo deberá bombear sus aguas residuales a la red municipal que 

conduzca a depuradora. 

 

SECCIÓN 39: ÁMBITO Nº 6.EL CORREDOR LITORAL DEL NORTE. 

 

PTP15 PLAN TERRITORIAL PARCIAL DEL LITORAL DEL NORTE ( ARUCAS-MOYA-SANTA MARÍA DE GUÍA): 

Actuaciones Propuestas y Criterios de Ordenación: 

Se incluirá un sistema de eliminación de los vertidos directos, canalizando las aguas residuales a una red de saneamiento 

conectada a estación de bombeo o a estación depuradora con emisario submarino, estudiando su mejor diseño y 

localización. 

 

SECCIÓN 40: ÁMBITO Nº 7.  LAS MEDIANÍAS DEL NORTE Y ESTE. 

 

No se observa afección directa ni determinación alguna a la redacción del Plan Territorial Especial Hidrológico.  
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SECCIÓN 41: ÁMBITO Nº 8.  LAS CUMBRES. 

 

Artículo 295. Objetivos de la actuación territorial. (ND) 

1.  El objetivo básico en este ámbito es la conservación de sus abundantes valores y recursos naturales, geomorfológicos, 

biológicos, hidrológicos y paisajísticos. Para ello es necesario abordar la planificación de los espacios naturales protegidos y, 

sobre todo, dotar los recursos necesarios para su gestión. 

 

SECCIÓN 42: ÁMBITO Nº 9. LAS MEDIANÍAS DEL ESTE Y SUR. 

 

A desarrollar mediante Determinaciones e Instrucciones al planeamiento urbanístico (PGO): 

9D4 Mantenimiento de la compacidad de los núcleos tradicionales, control de los núcleos rurales y preservación de los 

emplazamientos y sitios naturales. Desarrollo de centralidades y servicios vinculados a variantes y rondas urbanas exteriores, 

y canalización cuidadosa de barrancos. Preservación de la organización rural vinculada a la red de barrancos de Fataga y 

Tirajana. 

9D8 Protección paisajística de la Vega de Tirajana, y control estricto de los cauces. 

9D12 Eje equipado en Santa Lucía (turismo dotacional y local) en tangencia con el núcleo, y con traza ajustada al 

mantenimiento 

de arroyos y zonas de huertas en el resto. 

 

Las determinaciones son formuladas para el planeamiento urbanístico, si bien es claro que de ocuparse el suelo previsto 

habría un aumento de uso y densidad, por tanto de demanda de suministro y saneamiento.   

 

El nuevo ajuste de modelo que se viene conformando para la revisión y adaptación a legislación sobrevenida del Plan Insular 

vigente, actualmente con el avance presentado en 2010, propone reducir estos nueve ámbitos de ordenación a seis. 

Resultando:  

· Ámbito Territorial 1: el Área Metropolitana de Las Palmas 

· Ámbito territorial 2: la Plataforma Litoral del Este 

· Ámbito Territorial 3: la Zona Litoral Turístico-Residencial del Sur 

· Ámbito Territorial 4: el Cuadrante Insular Suroeste 

· Ámbito Territorial 5: el Cuadrante Insular Noroeste 

· Ámbito Territorial 6: Cumbres e interior 

 

 

2.6.2.8. PLANES Y NORMAS DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE CANARIAS 

Los Planes y Normas de Espacios Naturales Protegidos establecen las determinaciones necesarias para definir la ordenación 

pormenorizada completa del espacio con el grado de detalle suficiente para legitimar los actos de ejecución, en 

consecuencia, el Plan Territorial Hidrológico deberá tener en cuenta el régimen de usos establecido por el Plan o Norma, 

según espacio natural de afección, sobre el concreto suelo donde se prevea la ubicación de nuevas instalaciones.  

Los instrumentos de ordenación de los Espacios Naturales de Gran Canaria, y el estado de tramitación de los mismos se 

recogen en la tabla siguiente: 

ESPACIO NATURAL PROTEGIDO ESTADO DE TRAMITACIÓN DEL INSTRUMENTO DE ORDENACIÓN 

Parque Natural de Tamadaba  
Plan Rector de Uso y Gestión, aprobado definitivamente 15 de mayo de 2003, 
con publicación de subsanación de errores el 8 de octubre de 2003 (BOC 196). 

ESPACIO NATURAL PROTEGIDO ESTADO DE TRAMITACIÓN DEL INSTRUMENTO DE ORDENACIÓN 

C-9 

Parque Natural de Pilancones 
C-10 

Plan Rector de Uso y Gestión, aprobado definitivamente 20 de julio de 2006, 
con publicación en el BOC el 21 de noviembre del mismo año.  

Parque Rural El Nublo 
C-11 

Plan Rector de Uso y Gestión, aprobado definitivamente a través del Decreto 
149/2002, de 16 de octubre, publicado en el BOC el 2 de diciembre de 2002. 
Posteriormente, dicho Plan se define a través de un texto refundido aprobado 
inicialmente por Resolución de la Dirección General de Ordenación del 
Territorio publicada en el BOC el 17 de noviembre de 2009. 

Parque Rural Doramas  
C-12 

Plan Rector de Uso y Gestión, que actualmente está en fase de Aprobación 
Inicial, publicado por Resolución de la Dirección General de Ordenación del 
Territorio el 4 de junio de 2010 y publicada en el BOC el 7 de julio del mismo 
año. 

Reserva Natural Especial El Brezal 
C-3. 

Plan Director aprobado definitivamente el 30 de enero de 2009 y publicado en 
el BOC el 27 de febrero del mismo año. 

Reserva Natural Especial de Azuaje  
C-4. 

Plan Director aprobado definitivamente el 02 de junio de 2004 y publicado en 
el BOC el 1 de octubre del mismo año. 

Reserva Natural Especial de los 
Tilos de Moya – C-5. 

Plan Director aprobado definitivamente el 06 de abril de 2005 y publicado en 
el BOC el 17 de Agosto de 2005. 

Reserva Natural Especial Los 
Marteles – C-6. 

Plan Director aprobado definitivamente el 20 de julio de 2006 y publicado en 
el BOC el 30 de Abril de 2007. 

Reserva Natural Especial Dunas de 
Maspalomas – C-7. 

Plan Director aprobado definitivamente el 07 de octubre de 2004 y publicado 
en el BOC el 20 de diciembre del mismo año. 

Reserva Natural Especial de Güigüí 
– C-8. 

Plan Director aprobado definitivamente el 25 de junio de 2003 y publicado en 
el BOC el 25 de Marzo de 2004. 

Reserva natural integral de Inagua 
– C-1 

Plan Director aprobado definitivamente el 30 de noviembre de 2009 y 
publicado en el BOC el 30 de Abril de 2010. 

Reserva natural Integral Barranco 
Oscuro – C-2 

Plan Director aprobado definitivamente el 02 de febrero de 2004 y publicado 
en el BOC el 15 de Abril de 2004 

Monumento Natural de Amagro – 
C-13 

Memoria Ambiental de las Normas de Conservación aprobadas el 18 de mayo 
de 2011 y publicada en el BOC el 2 de junio de 2011. 

Monumento Natural de Bandama 
– C-14 

Normas de Conservación aprobadas definitivamente el 28 de julio de 2005 y 
publicadas en el BOC el 26 de diciembre de 2005. 

Monumento Natural de Montañón 
Negro – C-15 

Normas de Conservación aprobadas definitivamente el 20 de julio de 2006 y 
publicadas en el BOC el 25 de Mayo de 2007. 

Monumento Natural de Roque 
Aguayro – C-16 

Normas de Conservación aprobadas definitivamente el 22 de junio de 2005 y 
publicadas en el BOC el 15 de Septiembre de 2005. 

Monumento Natural de Tauro  
C-17 

Normas de Conservación aprobadas definitivamente el 07 de mayo de 2002 y 
publicadas en el BOC el 11 de septiembre del mismo año. 

Monumento Natural de Arinaga  
C-18 

Normas de Conservación aprobadas definitivamente el 10 de julio de 2000 y 
publicadas en el BOC el 6 de noviembre del mismo año. Dichas Normas de 
Conservación mantienen una Suspensión Parcial de su normativa, la cual fue 
aprobada el 03 de junio del año 2008. 

Monumento  Natural de Barranco 
de Guayadeque – C-19 

Normas de Conservación aprobadas definitivamente el 03 de noviembre de 
2003 y publicadas en el BOC el 1 de abril de 2005. 

Monumento Natural de Riscos de 
Tirajana – C-20 

Normas de Conservación aprobadas definitivamente el 29 de diciembre de 
2004 y publicadas en el BOC el 17 de Mayo de 2005. 

Monumento Natural Roque Nublo   
C-21 

Normas de Conservación aprobadas definitivamente el 30 de octubre de 2009 
y publicadas en el BOC el 8 de Enero de 2010. 

Monumento Natural Barranco del 
Draguillo – C-33 

Normas de Conservación aprobadas definitivamente el 30 de julio de 2009 y 
publicadas en el BOC el 15 de Septiembre de 2009. 
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ESPACIO NATURAL PROTEGIDO ESTADO DE TRAMITACIÓN DEL INSTRUMENTO DE ORDENACIÓN 

Paisaje Protegido de La Isleta – C-
22 

Plan Especial aprobado definitivamente el 25 de octubre de 2010 y publicado 
en el BOC el 5 de noviembre de 2010. 

Paisaje Protegido de Pino Santo 
C-23 

Plan Especial aprobado definitivamente el 10 de julio de 2006 y publicado en 
el BOC el 27 de septiembre de 2006. Posteriormente, ha sufrido 
subsanaciones de errores y modificaciones. 

Paisaje Protegido de Tafira  
C-24 

Plan Especial aprobado definitivamente el 29 de junio de 2009 y publicado en 
el BOC el 7 de Abril de 2010, con suspensión de determinados ámbitos de 
asentamientos rurales. 

Paisaje Protegido de Las Cumbres   
C-25 

Plan Especial aprobado definitivamente el 7 de septiembre de 2010 y 
publicado en el BOC el 22 de septiembre de 2010. 

Paisaje Protegido de Lomo 
Magullo  C-26 

Plan Especial aprobado definitivamente el 30 de noviembre de 2005 y 
publicado en el BOC el 3 de Febrero de 2006 

Paisaje Protegido de Fataga 
C-27 

Plan Especial aprobado inicialmente el 16 de junio de 2011 y publicado en el 
BOC el 27 de junio de 2011. 

Paisaje Protegido Montaña de 
Agüimes – C-28 

Plan Especial aprobado definitivamente el 20 de julio de 2006 y publicado en 
el BOC el 22 de enero 2007. 

Sitio de Interés Científico de 
Jinámar – C-29 

Normas de Conservación aprobadas definitivamente el 01 de octubre de 2002 
y publicadas en el BOC el 14 de Marzo de 2003. 

Sitio de Interés Científico de Tufia   
C-30 

Normas de Conservación aprobadas inicialmente el 23 de junio de 2005 y 
publicadas en el BOC el 7 de Octubre de 2005. 

Sitio de Interés Científico de Roque 
de Gando – C-31 

Normas de Conservación aprobadas definitivamente el 06 de abril de 2005 y 
publicadas en el BOC el 28 de Junio de 2005. 

Sitio de Interés Científico de 
Juncalillo del Sur – C-32 

Normas de Conservación aprobadas definitivamente el 06 de abril de 2006 y 
publicadas en el BOC el 10 de Mayo de 2006. 

 

Tras el análisis de los diferentes instrumentos de planeamiento de los Espacios Naturales Protegidos de la isla de Gran 

Canaria, se deducen las siguientes incidencias o conclusiones: 

a) Los usos hidrológicos en los Espacios Naturales Protegidos de Gran Canaria pueden verse limitados por alguna de las 

siguientes regulaciones: 

- Quedan prohibidas las nuevas explotaciones. En todos los casos se mantienen las actuales explotaciones, siempre 

que sean legales –inscripción en registro-. Se permiten las reperforaciones, siempre que exista un título autorizante 

en este sentido, que estén esté en plazo y que cumplan todas las condiciones legales. 

- Quedan también prohibidas de forma indirecta, al no permitirse los usos vinculados con la explotación, como la 

apertura de pistas. 

- Permitidas con condicionantes, es decir autorizables. 

- Permitidas, o bien no reguladas, con lo cual se entienden como permitidas. 

b) En cuanto a las determinaciones contenidas se resume lo siguiente:  

- En general, se observa que en la práctica totalidad de los Espacios Naturales Protegidos (en adelante ENP) de la Isla,  
salvo ciertas excepciones, las nuevas obras de captación de aguas subterráneas están prohibidas. Esta circunstancia, 
que pudiera parecer muy restrictiva, dada la elevada proporción de superficie insular protegida, no lo es tanto, 
puesto que buena parte de estos sectores poseen escasa potencialidad para albergar nuevas explotaciones. 

- Respecto a las reperforaciones (previamente autorizadas o que derivan de lo legislado en la ley 12/1990 de Aguas de 
Canarias), salvo excepciones, no están regulada en los ENP, aunque jurídicamente se entiende que las labores de 
perforación en obras ya emboquilladas, donde la explotación es legal y están correctamente registradas, el derecho 
a reperforar se da por supuesto, en condición de actividad fuera de ordenación. 

- Las obras de captación de aguas superficiales suelen estar reguladas de manera indirecta, al prohibirse de forma 
genérica “las extracciones”, o las nuevas conducciones. Cuando aparecen explícitamente en el régimen normativo,  
como ocurre en los grandes Parques, suelen estar sometidas a un régimen muy restrictivo. 

- Tanto las nuevas canalizaciones y conducciones, como los depósitos de agua suelen estar prohibidas en las 
categorías más restrictivas de la zonificación ambiental, como la Zona de Exclusión y la Zona de Uso Restringido. En 
las Zonas de Uso Moderado, las nuevas conducciones están a veces prohibidas, aunque en otras ocasiones figuran 
como autorizables. En Zona de Uso Tradicional siempre suelen figurar como uso autorizable, e incluso permitido, 
aunque asociado al riego agrícola. 

- Los depósitos y conducciones vinculados con la lucha contra incendios forestales en Espacios Naturales constituyen 
una excepción. Estas infraestructuras quedan autorizadas, incluso en zonas de uso muy restrictivas. 

El mantenimiento de las conducciones y otras infraestructuras hidráulicas aparece siempre como actividad autorizable o 
permitida. 

 

2.6.2.9. PLANEAMIENTO  TERRITORIAL  

El Plan Hidrológico es, conforme a la legislación vigente,  un Plan Territorial. Responde a las exigencias sectoriales derivadas 

de la normativa en materia de Aguas y, a su vez, por mandato de las Directrices de Ordenación General y determinaciones 

del PIOGC, lidera la planificación hidrológica de la isla, protegiendo el recurso agua y ordenando las infraestructuras 

hidráulicas. 

 El Plan Insular en los artículos 9 y  10, prevé la redacción de de 18 Planes Territoriales Parciales y 43 Planes Territoriales 

Especiales. El Plan hidrológico es concretamente el PTE-4 y dada su naturaleza sectorial mantiene supremacía en rango 

dentro del sistema de planeamiento. Muchos de estos planes territoriales se encuentran en redacción y una parte ya están 

aprobados. Estos planes son posteriores al Plan Hidrológico vigente, a las Directrices y al Plan Insular, por lo que no se espera 

que existan incidencias entre sus determinaciones y las del Plan en redacción que, en lo posible, deberá considerarlos.   

En la medida de lo posible, las medidas definidas por el Plan Hidrológico deberán ser coherentes con lo señalado en los 

Planes territoriales.  

 PLANES TERRITORIALES APROBADOS DEFINITIVAMENTE: 

- Plan Territorial Especial Ordenación de corredores de transporte de energía eléctrica, PTE-31 (BOC 2013/173 (09/09/13). 

- Plan Territorial Especial Parque aeroportuario de actividades económicas de Gran Canaria, PTE- 44 (BOC 2010/222 
(11/11/10). 
 
- Plan Territorial Especial de infraestructura Viaria de la Zona Norte Central de Gran Canaria Las Palmas de Gran Canaria, 
Arucas, Firgas, Moya y Sta. María de Guía (BOC 2003/126 (03/07/03). 
 
- Plan Territorial Especial Corredor de transporte público, con infraestructura propia y modo guiado, entre Las Palmas de 
Gran Canaria y Maspalomas, PTE 21 (BOC 2010/123 (24/06/10). 
 
- Plan Territorial Especial Ordenación de Campos de Golf, 36a (BOC 2012/250 (24/12/12).  
    
- Plan Territorial  Especial Corredor acceso transversal al interior. Mejora de la accesibilidad entre Tafira y San Mateo, PTE-19 
(BOC 2010/222 (11/11/10). 
 
- Plan Territorial Especial de Ordenación Turística Insular de la isla de Gran Canaria, PTEOTI-GC (BOC 2014/055 (19/03/14) 
 
- Plan Territorial Especial del Paisaje de Gran Canaria, PTE-5 (BOC 2014/096 (20/05/14) 
 
- Plan Territorial Parcial Regeneración y estructuración del espacio consolidado de Playa del Inglés, PTP-08 (BOC 2012/232 
(27/11/12). 
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 PLANES TERRITORIALES ACTUALMENTE EN REDACCIÓN 

Se encuentran en redacción Planes Territoriales afines como el Agropecuario PTE-9, el de Residuos PTE-R, o el de Ordenación 
de la Actividad Extractiva y Vertidos, PTE-12. Todos ellos tienen por objeto la ordenación de infraestructuras, equipamientos 
y actuaciones o actividades de carácter económico y social de  interés supramunicipal. 
 
Otros Planes Territoriales Especiales en redacción son los siguientes;  de Ordenación del Patrimonio Histórico PTE-6;  
Corredor de transporte público, con infraestructura propia y modo guiado, entre Las Palmas de Gran Canaria y Arucas PTE-
22; de Ordenación del Litoral de Tauro PTE-29; Puertos deportivos turísticos e infraestructuras náuticas PTE-30; 
Infraestructuras de producción, transporte y almacenamiento de energía eólica PTE-32; de Ordenación de infraestructuras e 
instalaciones de telecomunicaciones PTE-33; Ordenación de actividades e instalaciones recreativas, divulgativas, científicas y 
deportivas en Gran Canaria PTE- 36b; y los Planes Territoriales Parciales de, Regeneración y estructuración del sistema de 
asentamientos, plataforma litoral Este (Subámbito B/ Ámbito Arinaga-Bco. Tirajana, limitado al W por GC1) PTP-6b; 
Ordenación del Espacio entre la GC-1 y la GC-500 en San Bartolomé de Tirajana PTP-09 y Ordenación del Litoral del Norte: 
Arucas - Moya - Santa María de Guía PTP-15. 
 
También se encuentra en redacción el PlanTerritorial Especial de Grandes Equipamientos Comerciales promovido por la 
Consejería de Empleo, Industria y Comercio y el Plan Territorial Especial de Ordenación de Infraestructuras viarias zona 
Norte-Central - Inicio Tramo III-Bco. Pagador, a cargo de la Dirección General de Infraestructura viaria de la Consejería de 
Obras Públicas, Transportes y Política Territorial. 
 
Resumen de la Normativa y referencias competenciales contenidas en los Planes territoriales aprobados definitivamente con 
posible incidencia sobre el Plan Hidrológico: 
 

 PTE de Ordenación del Paisaje, PTE-5. 

Normativa, Con carácter de recomendación se establece en el artículo 15.2, Consideraciones sobre la edificación en el Paisaje 
Natural, que los proyectos de nuevas construcciones, instalaciones e infraestructuras a realizar en el Paisaje Natural 
procurarán incorporar un apartado referido al tratamiento paisajístico, donde se expongan las medidas previstas para su 
integración en el entorno, y procurarán contener entre su documentación fotomontajes e infografías que permitan analizar 
la integración entre las construcciones y el paisaje existente, potenciando la relación tradicional e histórica entre la 
edificación y el medio en que se ubica. 
 
En el artículo 19, 1 y 2, Consideraciones acerca de la ingeniería e infraestructuras en lo natural, se adoptan consideraciones 
como que los instrumentos de ordenación urbanística exigirán que las instalaciones e infraestructuras en el Paisaje Natural 
cuenten con proyecto donde se expongan las medidas previstas para su integración en el entorno, que las estaciones 
depuradoras de aguas residuales deberán orientarse adecuadamente a resguardo de los vientos dominantes en evitación de 
malos olores, que se tomarán las medidas necesarias para que este tipo de instalaciones no se ubiquen ni desarrollen en 
lugares donde las edificaciones o instalaciones puedan ser visualizadas desde arriba en una visión cercana, que se evitarán 
intervenciones en lomas o elevaciones muy significativas buscando ubicaciones que puedan tener como telón de fondo 
evitando así el excesivo recorte de las construcciones contra el cielo, que se establecerán criterios para la integración  las 
edificaciones complementarias y, en general, que se minimizará el impacto negativo que pudiera ocasionar la ubicación sobre 
el paisaje de las infraestructuras hidráulicas estableciendo el soterramiento como criterio siempre que la propia instalación lo 
permita.. 
 
Dentro de las actuaciones previstas en el Litoral, artículo 107, con carácter de propuesta , y para la denominada A.4.5. Costa 
de las Palmas Levante:  Puerto de la Luz - Muelle Deportivo, se estima necesario que el PTE correspondiente resuelva el 
emisario de las aguas fecales con la eliminación total del mismo o su traslado a la estación depuradora, usándolo únicamente 
como aliviadero mejorando con ello la calidad del paisaje litoral. 
 

 Afecciones PTE de Ordenación de los  Campos de Golf, PTE 36a. 

 

Normativa, artículo 29, Se incluyen medidas compensatorias, protectoras y correctoras vinculadas a la ejecución y 

explotación de campos de Golf relativas al suministro de aguas, concretamente, se  establece que debe acreditarse el riego 

del campo y jardines aledaños con aguas depuradas, se exige el control de la calidad de las mismas, así como, que se 

garantice el suministro suficiente de este tipo de aguas para la conservación y mantenimiento del campo de golf. 

 

 PTE Ordenación Turística Insular de la isla de Gran Canaria, PTEOTI-GC 
 

Para la rehabilitación de las Piezas Turísticas Consolidadas que lo demanden, Piezas Turísticas a Rehabilitar, o para la 
clasificación de las nuevas, se considerarán especialmente las afecciones del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, 
Reglamento de Carreteras de Canarias y la Ley de Costas y su Reglamento.  
 
No especifica nada sobre infraestructuras o instalaciones hidráulicas. 
 
En general, dentro de los artículos normativos relacionados con las nuevas intervenciones y calidad de la edificación, se 
establece el uso de sistemas de minimización de consumo de agua. 
 
 

 PTE Corredor acceso transversal al interior. Mejora de la accesibilidad entre Tafira y San Mateo, PTE-19. 

Destina el artículo 46 a la Protección hidrológica y como norma de aplicación directa establece que, los proyectos 

desarrollados al amparo del Plan identificarán y describirán los barrancos afectados de tal manera que se minimicen los 

efectos que produciría la vía sobre las laderas y cauces, así como, que en la construcción de cimentaciones y pilares de los 

viaductos se  prestará especial atención para no afectar a los cauces existentes. Se adoptarán medidas preventivas para 

evitar el arrastre de sedimentos hacia los cauces, evitar el vertido de tierras y residuos que afecten la calidad de las aguas, 

debiéndose restaurar las zonas afectadas, durante la fase de obra de la construcción de los viaductos. 

 

 Plan Territorial Especial Corredor de transporte público, con infraestructura propia y modo guiado, entre Las Palmas 

de Gran Canaria y Maspalomas, PTE 21. 

Se toman medidas de aplicación directa orientadas mayormente a prever incidencias posibles en la fase de obras tipo 
minimización en lo posible y estableciendo de señalización que marque de forma eficaz el límite de la zona de obra, entre 
otros, en tramos en los que se detecte la ocurrencia de impactos sobre la hidrología superficial. 

El carácter torrencial de los barrancos de la zona hace que sea de especial aplicación en ellos la adopción de medidas que 
eviten la interrupción de los cauces o la modificación de su capacidad de drenaje así, en los artículos 32, Prevención de 
impactos en los barrancos asociados a la construcción de viaductos, obras de drenaje y movimientos de tierra, y 33 
Prevención de contaminación del suelo y las aguas, se establece que en la ejecución de los viaductos y obras de drenaje que 
atraviesen barrancos de fuerte pendiente, se extremarán las medidas para evitar la ocupación de las líneas de drenaje, que 
en la construcción de cimentaciones y pilares de los viaductos que salven barrancos, y en los movimientos de tierras que 
tengan lugar en sus proximidades, se prestará especial atención para no afectar a los cauces existentes, tanto en cuanto a la 
calidad como a la cantidad o flujo de agua que puedan transportar y, con respecto a esto último, que se prestará especial 
atención al lavado de la maquinaria, a realizar exclusivamente en los lugares destinados al efecto y dotados de suelo 
impermeabilizado. En cualquier caso, los equipos necesarios (parque de maquinaria, etc.) se instalarán en zonas con mínimo 
riesgo de contaminación para las aguas tanto superficiales como subterráneas, evitando su instalación en las áreas de alta 
vulnerabilidad de acuíferos. 
 
Las zonas situadas bajo los viaductos serán también objeto de medidas de restauración e integración ambiental, reforzando 
las plantaciones mediante la instalación de una amplia red de riego que mantenga la humedad edáfica del suelo en aquellas 
épocas del año y zonas en la que se registra un déficit hídrico, artículo 34. 
 
 

 PTE Ordenación de corredores de transporte de energía eléctrica. PTE- 31 
 
La incidencia radica en medidas de aplicación directa a adoptar en el momento de la ejecución de los proyectos. Se exponen 
en las apartados 1.c, 1. d  y 2.a del artículo 26. Las primeras justifican que debido a las características de las instalaciones y sin 
perjuicio de lo prevenido en el artículo 173 del PIO-GC, durante la redacción y ejecución de proyectos de implantación de 
infraestructuras de energía eléctrica, se minimizará el cruce por cauces con el fin de afectar en la menor medida posible al 
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Dominio Público Hidráulico y se evitarán las zonas inundables y conflictivas que impliquen grandes movimientos de tierra, 
cortes profundos, sustratos duros que requieran el uso de voladuras o zonas con altos riesgos de erosión, inestabilidad de 
laderas y desprendimientos, zonas con cubierta vegetal densa protectora de la erosión (bosques con fuertes pendientes). Las 
segundas se refieren a la necesaria implantación, durante las obras, de instalaciones para el aprovechamiento hidroeléctrico 
por bombeo reversible, se advierte que si durante las mismas se observan situaciones de enturbiamiento de las aguas como 
consecuencia del efluente de aguas procedentes de la excavación, habrán de instalarse sistemas de decantación que 
reduzcan la carga de materias en suspensión hasta niveles aceptables. 
 

 PTEO Parque aeroportuario de actividades económicas de Gran Canaria, PTE-44. 

Con carácter de recomendación,  artículo 35 a) y b), se reserva un espacio destinado a albergar las instalaciones requeridas 
para servicios técnicos e infraestructuras al servicio del Parque, en el que se instalarán las edificaciones y otros elementos de 
infraestructuras requeridos para el funcionamiento del Parque tales como la centralización de suministros energéticos, 
tratamiento de vertidos y sus plantas, y otros servicios técnicos cuya localización en el interior del Parque sea compatible con 
sus actividades urbanas. A esta zona se le denomina ZONA DT: Dotaciones y Servicios Técnicos 

El Plan Territorial, en el artículo 101 Hidrología y con grado de recomendación, propone primero,  destinar a zonas verdes y 
libres públicas los terrenos de dos barrancos a fin de que se mantengan en dominio público y libres de ocupación propiciando 
corredores verdes en los que las fachadas de las edificaciones que den a estos espacios deberán resolverse como fachadas 
principales; segundo, en el caso del Barranquillo del Lomo Solís, Barranco de los Millos, Barranquillo de la Cueva de los 
Cochinos y Barranco de Malfú, barrancos de caudales máximos para una avenida de 500 años,  mantener el drenaje natural 
en el interior del Parque que cruzarán por zanjas que se dimensionan procurando su integración paisajística siguiendo las 
características y exigencias ambientales propias de un espacio natural; tercero, en todas las fases de ampliación del Parque y 
en concreto en la ampliación del Aeropuerto, garantizar el funcionamiento de los dos pozos en explotación que se 
encuentran en los alrededores del ámbito del Parque, concretamente en el Barranco de Charco Aday  y en el Barranco de los 
Millos; cuarto, para minimizar los costes y energía,  exigir a todas las instalaciones futuras un uso moderado de agua, su 
reciclaje en todos los procesos industriales posibles y el aprovechamiento máximo de aguas depuradas y aguas pluviales; 
quinto, recomienda la instalación de un sistema de desagüe de las aguas pluviales en las zonas externas del Parque, 
integrado en el tratamiento de su borde, que se dirigiría a grandes depósitos como colectores naturales de agua de lluvia. Se 
pretende conseguir un constante aumento de agua disponible, con la consiguiente reducción del consumo de recursos de 
otro origen y con un coste energético para su producción mucho más alto ; sexto, el Proyecto de Urbanización debería 
formular planes y medidas de emergencia para los vertidos accidentales, tanto para la fase de funcionamiento del Parque 
como para la fase de obra 
 
Como medidas protectoras o correctoras específicas respecto a la urbanización e infraestructuras propuestas, en el artículo 
106, recomienda como solución para el tratamiento de las aguas fecales que se proceda a la depuración en una EDAR en las 
proximidades del Parque, inicialmente la EDAR y Terciario de Ojos de Garza, para finalmente hacerlo al EDAR del Barranco de 
Silva o a una propia, para su posterior reutilización en la medida posible como agua de riego u otros usos compatibles. 
 

 Afecciones PTP Regeneración y estructuración del espacio consolidado de Playa del Inglés, PTP-08 

Con carácter de recomendación las actuaciones que deberán llevarse a cabo son las siguientes artículo 27.2.b), c), d) y e) 
Actuaciones Hidráulicas: 

b) Actuación B (El Veril, cuenca hidrográfica A). Realización de proyecto y ejecución de un estanque en La Maleza con la 
propuesta de ubicar, en este mismo punto, dos compuertas que facilitarían la gestión de la lámina de agua en el estanque, en 
situación normal o de avenida, al objeto de limitar la altura de la lámina de agua, mantener una lámina permanente y que 
pueda formar parte de la recualificación paisajística de la depresión de La Maleza. Deberá analizarse la capacidad de desagüe 
de la canalización por la posibilidad de conectar esta depresión con el barranco de San Agustín para el caso de requerirse de 
una evacuación rápida.  
 
c) Actuación C (Las Burras, en cuenca hidrográfica B) Mantenimiento de la sección hidráulica del cauce mediante operaciones 
de limpieza y perfilado de taludes. 
 

d) Actuación D (La Gloria, en cuenca hidrográfica C) Realización de un proyecto que estudie la oportunidad de un canal lateral 
abierto o solución entubada para evacuación de caudales, dada la pendiente natural y la escasa entidad de los mismo, si la 
adecuación del cauce lo hiciera recomendable. 
 
e) Actuación E (San Agustín, en cuenca hidrográfica D) Mantenimiento de la sección hidráulica del cauce en condiciones 
óptimas para el adecuado desagüe. 

f) Actuación F. Realización de un proyecto que valore la necesidad y conveniencia de ejecutar una red de desagüe de 
escorrentías en la zona de Morro Besudo. 
 
g) Actuación H (Pinillo, en cuenca hidrográfica F) Realización de un proyecto que analice la capacidad de las obras de drenaje 
transversal de la GC-500 
 

2.6.2.10. PLANEAMIENTO MUNICIPAL. PLANES GENERALES 

Según la Directriz 26.1, sin perjuicio de la preeminencia de la planificación hidrológica y la aplicación de lo establecido en la 

normativa sectorial, los Planes Hidrológicos Insulares, en su calidad de Planes Territoriales Especiales, se adecuarán a las 

presentes Directrices, a las determinaciones de la Directiva por la que se establece el marco comunitario de actuación en el 

ámbito de la política de aguas y a las normas que la transpongan. 

En cuanto a los Planes Generales el Plan Hidrológico de Gran Canaria (PTE-4), dada la supremacía que ostenta dentro del 
sistema de planeamiento de Canarias, establecerá las determinaciones a recoger por el planeamiento municipal en cuestión 
de protección de Aguas, ordenación de las infraestructuras hidráulicas y todas aquellas competencias que le son propias. No 
obstante, contemplará las determinaciones establecidas en los instrumentos de planeamiento municipales vigentes 
adaptándose en lo posible a lo ordenación establecida por estos y recogerá las determinaciones a conservar. De no ser el 
caso, puesto que tiene rango superior, justificará y establecerá las nuevas determinaciones.  
 
Estado actual del Planeamiento Municipal de la isla, documentos en vigor y/o en redacción: 

MUNICIPO 
DOCUMENTO DE PLANEAMIENTO  

VIGENTE 
DOCUMENTO EN REDACCIÓN 

AGAETE 
Adaptación Básica TRLOTyLENC  (BOC nº 

183, 16-09-2005 BOP nº 53, 3/05/2004)  
PLAN SUPLETORIO 

AGÜIMES 

Adaptación Plena TRLOTyLENC (2004-sin 

Rústico y 2 urbanizables BOC 8-03-2004 

BOP 3/03/2004) 

ADAPTACIÓN A DIRECTRICES 

ARTENARA 
Normas subsidiarias (BOC nº 107, 

24/08/1998 BOP nº106, 04/09/1998)  
ADAPTACIÓN A DIRECTRICES 

ARUCAS* 

PLAN GENERAL de ORDENACIÓN  

ADAPTADO A DIRECTRICES (APROBADO 

PARCIAL suspendidos asentamientos rurales 

y suelo  Rosa Silva COTMAC 20-12-13  y 30-

06-14 BOC 14-07-14 (BOP 06-08-14) 

- - 

FIRGAS 
Normas subsidiarias (BOC  nº 147, 

12/11/01)  

Pte. redacción Plan Supletorio 
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MUNICIPO 
DOCUMENTO DE PLANEAMIENTO  

VIGENTE 
DOCUMENTO EN REDACCIÓN 

GÁLDAR* 

PLAN GENERAL de ORDENACIÓN  

ADAPTADO A DIRECTRICES (COTMAC 

20.07.2006 BOC nº 41,  26 .02. 2007 BOP  9 

.03. 2007)  

- - 

INGENIO 

Adaptación Plena TRLOTyLENC (BOC nº 187, 

22/09/2005 BOC nº 155,09/08/2005 BOP nº 

103, 15/08/2005 BOP nº 111, 31/08/2005)  

ADAPTACIÓN A DIRECTRICES 

(Pte. informe Aviación Civil y 

caducado) 

LA ALDEA DE SAN NICOLÁS 
Adaptación Básica TRLOTyLENC (BOC 

16/08/2007 BOP 31/08/2007)  
PLAN SUPLETORIO  

LAS PALMAS DE GRAN 

CANARIA* 

PLAN GENERAL de ORDENACIÓN  

ADAPTADO A DIRECTRICES (BOC 4-12-12 

BOP 12-12-12) 

- - 

MOGÁN  Normas subsidiarias (BOP 06/01/88)  PLAN SUPLETORIO  

MOYA Normas subsidiarias (BOC 29/07/1999)  PLAN SUPLETORIO  

SAN BARTOLOMÉ DE 

TIRAJANA 

Plan General de Ordenación Urbana (BOC 

nº 27, 26/02/1997) 
PLAN SUPLETORIO  

SANTA BRÍGIDA 
Normas subsidiarias (BOC 6-06 1990 BOC 7-

02-1991)  
PLAN SUPLETORIO  

SANTA LUCIA 
Adaptación Plena TRLOTyLENC (BOP 

29/10/2004 y suelo rústico en 2006)  
Pte. adaptación a Directrices 

SANTA MARÍA DE GUÍA 

Adaptación Plena TRLOTyLENC (BOC 

18/08/2005 BOC 02/11/2005 BOP 

26/12/2005) 

ADAPTACIÓN A DIRECTRICES 

TELDE 

Adaptación Plena TRLOTyLENC (BOC 

24/02/2003; BOC 24/02/2003; BOC 

19/03/2003; BOC 10/11/2005) 

ADAPTACIÓN A DIRECTRICES 

TEJEDA 

Adaptación Plena TRLOTyLENC. (BOC 8-03-

2004,BOP 16-04-2004) Prácticamente todo 

el municipio está sujeto al PRUG del Nublo 

C-11 

Pte. adaptación a Directrices 

TEROR* 

PLAN GENERAL SUPLETORIO (aprobado 

definitivamente BOC 14-07-14- BOP 13-08-

14) 

- - 

VALLESECO Normas subsidiarias (BOC 4-05-1995) Pte. adaptación a Directrices 

VALSEQUILLO * PLAN GENERAL de ORDENACIÓN  Adaptado - - 

MUNICIPO 
DOCUMENTO DE PLANEAMIENTO  

VIGENTE 
DOCUMENTO EN REDACCIÓN 

a Directrices (BOC 10-11-05   BOP 9 -11 

2005) 

VEGA DE SAN MATEO 
Adaptación Básica TRLOTyLENC (BOC 

20/06/2005 BOC 25/05/2007) 

Pte. adaptación a Directrices 

 

 

Puesto que el PTEHGC no propone actuaciones diferentes a las contempladas en el Plan Hidrológico vigente, no se prevé la 

existencia de posibles incidencias entre las determinaciones de éste y las contenidas en los planes municipales vigentes que 

afecten o puedan ser afectadas significativamente por las determinaciones del Plan. 
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5.2 APENDICE 2.  TEXTO REESTRUCTURADO Y MODIFICACIONES AL EPÍGRAFE 2.6.PLANEAMIENTO DE RANGO 

SUPERIOR DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

2.6 RELACIONES CON OTROS PLANES O PROGRAMAS CONEXOS 

El Plan Hidrológico se rige por principios y criterios derivados de la legislación sectorial, ambiental, territorial, urbanística, por 

lo que se estructura en torno a las normativas que emanan de su propia naturaleza y al sistema de planeamiento actual, esto 

es:  

 Instrumentos de la planificación hidrológica (Directivas, Leyes y Reglamentos en materia de Aguas). 

 Instrumentos de ordenación de los Recursos Naturales (en este caso el recurso Agua)  y de los Espacios 

Naturales Protegidos. 

 Instrumentos de ordenación que integran el sistema de planeamiento territorial y urbanístico derivado de la 

legislación urbanística. 

El Documento de Referencia para la elaboración del Informe de Sostenibilidad Ambiental de los Planes  
Hidrológicos determina que, además de incluir un esbozo del contenido y los objetivos principales del Plan, se contemple: 
A, Las relaciones con otros planes conexos con particular referencia a la legislación sectorial que lo regula, en especial a la 
Directiva Marco del Agua (artículos 4 y 13 así como su anexo VII de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de 
agua), la legislación nacional (artículos 40 a 42 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Aguas) y autonómica (artículos 29 y 38 de la Ley 12/1990, 
de 26 de julio, de Aguas). 
y B, Que, igualmente, se haga referencia a los apartados de la memoria del plan relativos a sus relaciones con otros planes o 
programas conexos y al planeamiento superior, en especial las Directrices de Ordenación en vigor, el Plan Insular de 
Ordenación correspondiente, así como los planes y normas de los Espacios Naturales Protegidos, los Planes Territoriales y 
Parciales, y los planes generales de ordenación cuyo contenido pueda afectar o ser afectado significativamente por las 
determinaciones del Plan. 
 
Estas relaciones del PTEHGC con otros planes se localizan detalladamente en los apartados 2.6.2 de la Memoria de 
Información. El Documento se ha elaborado guardando una estrecha relación con el planeamiento que a continuación se 
relaciona: 
 
- Directrices Sectoriales de Ordenación de Aguas (encabezadas por la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 23 de octubre de 2000. DMA), en ellas se establece el contenido de los Planes Hidrológicos de Cuenca y los 
objetivos de carácter medioambiental, económico y de participación pública que están presentes en el Plan Hidrológico de 
Gran Canaria.  
Se localizan dentro del apartado 1.3 de la Memoria de Ordenación, de forma detallada, diferentes planes relacionados con el 
PTEHGC fruto del desarrollo de políticas Ministeriales o planes y programas autonómicos en materia de aguas (Plan de 
Regadíos, Programa de Desarrollo Rural, Planes de Gestión del riesgo por inundaciones, Planes de Sequias o de 
contaminación accidental). 
 
El apartado 2.6.2 de la Memoria Informativa hace referencia a la ordenación del agua en los Espacios Naturales Protegidos y 
resto de instrumentos de ordenación que pudieran afectar  o ser afectados por el desarrollo y determinaciones del PTEHGC.  
Se exponen a continuación:   
 
- Las Directrices de Ordenación General (Decreto 1/2000), en su capítulo IV, recogen un conjunto de objetivos y criterios a 
considerar en materia de aguas (tanto desde el punto de vista de la planificación como de la gestión, ordenación territorial y 
urbanística, prevención de riesgos, calidad de las aguas, depuración, reutilización y vertido y aguas marinas), que  
condicionan los objetivos y criterios de la planificación hidrológica. Además, el carácter  específico en lo referente a la 
ordenación sectorial de los recursos hidráulicos del Plan Hidrológico, se complementa con determinaciones de carácter 
territorial y ambiental que facilitan la ejecución de las actuaciones prevista en el Plan Hidrológico de Gran Canaria mediante 
su integración y coordinación, así como, con el establecimiento de determinaciones e indicaciones para los Planes de 
Ordenación General de los Municipios, y otros Planes Territoriales y de desarrollo. Se exponen, entre otras muchas de 
afección, las Directrices de Ordenación General 17.1, 26.3, 28 50 y 114.3.  

Se explican las Directrices de Ordenación Sectorial que se encuentran redactadas resumiendo su relación con el Plan 
Hidrológico, esto es,  Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, Directrices de Ordenación Territorial de las 
Telecomunicaciones de Canarias y Directrices de Ordenación Territorial de Energía de Canarias, añadiendo un listado de 
aquellas que se encuentran en redacción.   
 
- Igualmente, el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria, recoge el Modelo de Ordenación Insular y las Unidades 
Ambientales que han proporcionado información sobre la distribución insular de usos que es necesario considerar. También, 
se han contemplado las disposiciones sectoriales contenidas en la normativa que, con diferente alcance, afectan a la política 
hidráulica y de conservación de los recursos naturales, así como los diferentes Planes Territoriales Especiales emanados del 
mismo, y que recogen la problemática del agua (Ordenación Energética, Ordenación Turística, Ordenación del Paisaje, 
Ordenación de Residuos, etc…), además se recogen los Ámbitos Territoriales de Ordenación previstos por el PIOGC, 
exponiendo las determinaciones para su ordenación y los planes, con sus características, previstos y relacionados con el 
desarrollo de los mismos. 
 
Con carácter general, el PTEHGC es un documento de ordenación territorial que deberá coordinarse con el PIOGC y con los 
planes de desarrollo del mismo  
 
- Los Planes y Normas de Espacios Naturales Protegidos establecen las determinaciones necesarias para definir la 
ordenación pormenorizada completa del espacio con el grado de detalle suficiente para legitimar los actos de ejecución. Los 
Planes que afectan a la gestión de los Espacios Naturales Protegidos, definen y detallan con mayor precisión, la estructura 
general del territorio a través de zonificaciones y clasificaciones de suelo que llevan implícito un régimen de usos e 
intervenciones permitidas, prohibidas o autorizables.  

Los instrumentos de ordenación de los Espacios Naturales de Gran Canaria, y el estado de tramitación de los mismos se 
recogen en la tabla siguiente: 

  ESPACIO NATURAL PROTEGIDO ESADO DE TRAMITACIÓN DEL INSTRUMENTO DE ORDENACIÓN 

Parque Natural de Tamadaba  
C-9 

Plan Rector de Uso y Gestión, aprobado definitivamente 15 de mayo de 
2003, con publicación de subsanación de errores el 8 de octubre de 2003 
(BOC 196). 

Parque Natural de Pilancones 
C-10 

Plan Rector de Uso y Gestión, aprobado definitivamente 20 de julio de 2006, 
con publicación en el BOC el 21 de noviembre del mismo año.  

Parque Rural El Nublo 
C-11 

Plan Rector de Uso y Gestión, aprobado definitivamente a través del 
Decreto 149/2002, de 16 de octubre, publicado en el BOC el 2 de diciembre 
de 2002. Posteriormente, dicho Plan se define a través de un texto 
refundido aprobado inicialmente por Resolución de la Dirección General de 
Ordenación del Territorio publicada en el BOC el 17 de noviembre de 2009. 

Parque Rural Doramas  
C-12 

Plan Rector de Uso y Gestión, que actualmente está en fase de Aprobación 
Inicial, publicado por Resolución de la Dirección General de Ordenación del 
Territorio el 4 de junio de 2010 y publicada en el BOC el 7 de julio del mismo 
año. 

Reserva Natural Especial El Brezal 
C-3. 

Plan Director aprobado definitivamente el 30 de enero de 2009 y publicado 
en el BOC el 27 de febrero del mismo año. 

Reserva Natural Especial de Azuaje  
C-4. 

Plan Director aprobado definitivamente el 02 de junio de 2004 y publicado 
en el BOC el 1 de octubre del mismo año. 

Reserva Natural Especial de los 
Tilos de Moya – C-5. 

Plan Director aprobado definitivamente el 06 de abril de 2005 y publicado 
en el BOC el 17 de Agosto de 2005. 

Reserva Natural Especial Los 
Marteles – C-6. 

Plan Director aprobado definitivamente el 20 de julio de 2006 y publicado 
en el BOC el 30 de Abril de 2007. 
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Reserva Natural Especial Dunas de 
Maspalomas – C-7. 

Plan Director aprobado definitivamente el 07 de octubre de 2004 y 
publicado en el BOC el 20 de diciembre del mismo año. 

Reserva Natural Especial de Güigüí 
– C-8. 

Plan Director aprobado definitivamente el 25 de junio de 2003 y publicado 
en el BOC el 25 de Marzo de 2004. 

Reserva natural integral de Inagua 
– C-1 

Plan Director aprobado definitivamente el 30 de noviembre de 2009 y 
publicado en el BOC el 30 de Abril de 2010. 

Reserva natural Integral Barranco 
Oscuro – C-2 

Plan Director aprobado definitivamente el 02 de febrero de 2004 y 
publicado en el BOC el 15 de Abril de 2004 

Monumento Natural de Amagro – 
C-13 

Memoria Ambiental de las Normas de Conservación aprobadas el 18 de 
mayo de 2011 y publicada en el BOC el 2 de junio de 2011. 

Monumento Natural de Bandama 
– C-14 

Normas de Conservación aprobadas definitivamente el 28 de julio de 2005 y 
publicadas en el BOC el 26 de diciembre de 2005. 

Monumento Natural de Montañón 
Negro – C-15 

Normas de Conservación aprobadas definitivamente el 20 de julio de 2006 y 
publicadas en el BOC el 25 de Mayo de 2007. 

Monumento Natural de Roque 
Aguayro – C-16 

Normas de Conservación aprobadas definitivamente el 22 de junio de 2005 
y publicadas en el BOC el 15 de Septiembre de 2005. 

Monumento Natural de Tauro  
C-17 

Normas de Conservación aprobadas definitivamente el 07 de mayo de 2002 
y publicadas en el BOC el 11 de septiembre del mismo año. 

Monumento Natural de Arinaga  
C-18 

Normas de Conservación aprobadas definitivamente el 10 de julio de 2000 y 
publicadas en el BOC el 6 de noviembre del mismo año. Dichas Normas de 
Conservación mantienen una Suspensión Parcial de su normativa, la cual fue 
aprobada el 03 de junio del año 2008. 

Monumento  Natural de Barranco 
de Guayadeque – C-19 

Normas de Conservación aprobadas definitivamente el 03 de noviembre de 
2003 y publicadas en el BOC el 1 de abril de 2005. 

Monumento Natural de Riscos de 
Tirajana – C-20 

Normas de Conservación aprobadas definitivamente el 29 de diciembre de 
2004 y publicadas en el BOC el 17 de Mayo de 2005. 

Monumento Natural Roque Nublo   
C-21 

Normas de Conservación aprobadas definitivamente el 30 de octubre de 
2009 y publicadas en el BOC el 8 de Enero de 2010. 

Monumento Natural Barranco del 
Draguillo – C-33 

Normas de Conservación aprobadas definitivamente el 30 de julio de 2009 y 
publicadas en el BOC el 15 de Septiembre de 2009. 

Paisaje Protegido de La Isleta – C-
22 

Plan Especial aprobado definitivamente el 25 de octubre de 2010 y 
publicado en el BOC el 5 de noviembre de 2010. 

Paisaje Protegido de Pino Santo 
C-23 

Plan Especial aprobado definitivamente el 10 de julio de 2006 y publicado en 
el BOC el 27 de septiembre de 2006. Posteriormente, ha sufrido 
subsanaciones de errores y modificaciones. 

Paisaje Protegido de Tafira  
C-24 

Plan Especial aprobado definitivamente el 29 de junio de 2009 y publicado 
en el BOC el 7 de Abril de 2010, con suspensión de determinados ámbitos de 
asentamientos rurales. 

Paisaje Protegido de Las Cumbres   
C-25 

Plan Especial aprobado definitivamente el 7 de septiembre de 2010 y 
publicado en el BOC el 22 de septiembre de 2010. 

Paisaje Protegido de Lomo 
Magullo  C-26 

Plan Especial aprobado definitivamente el 30 de noviembre de 2005 y 
publicado en el BOC el 3 de Febrero de 2006 

Paisaje Protegido de Fataga 
C-27 

Plan Especial aprobado inicialmente el 16 de junio de 2011 y publicado en el 
BOC el 27 de junio de 2011. 

Paisaje Protegido Montaña de 
Agüimes – C-28 

Plan Especial aprobado definitivamente el 20 de julio de 2006 y publicado en 
el BOC el 22 de enero 2007. 

Sitio de Interés Científico de 
Jinámar – C-29 

Normas de Conservación aprobadas definitivamente el 01 de octubre de 
2002 y publicadas en el BOC el 14 de Marzo de 2003. 

Sitio de Interés Científico de Tufia   
C-30 

Normas de Conservación aprobadas inicialmente el 23 de junio de 2005 y 
publicadas en el BOC el 7 de Octubre de 2005. 

Sitio de Interés Científico de 
Roque de Gando – C-31 

Normas de Conservación aprobadas definitivamente el 06 de abril de 2005 y 
publicadas en el BOC el 28 de Junio de 2005. 

Sitio de Interés Científico de 
Juncalillo del Sur – C-32 

Normas de Conservación aprobadas definitivamente el 06 de abril de 2006 y 
publicadas en el BOC el 10 de Mayo de 2006. 

Tabla. Estado de tramitación de Planes y Normas de los ENP. 

Tras el análisis de los diferentes instrumentos de planeamiento de los Espacios Naturales Protegidos de la isla de Gran 

Canaria, se deducen las siguientes interacciones: 

a) Los usos hidrológicos en los Espacios Naturales Protegidos de Gran Canaria pueden verse limitados por alguna de las 

siguientes regulaciones: 

- Quedan prohibidas las nuevas explotaciones. En todos los casos se mantienen las actuales explotaciones, siempre 

que sean legales –inscripción en registro-. Se permiten las reperforaciones, siempre que exista un título autorizante 

en este sentido, que estén esté en plazo y que cumplan todas las condiciones legales. 

- Quedan también prohibidas de forma indirecta, al no permitirse los usos vinculados con la explotación, como la 

apertura de pistas. 

- Permitidas con condicionantes, es decir autorizables. 

- Permitidas, o bien no reguladas, con lo cual se entienden como permitidas. 

b) En cuanto a las determinaciones contenidas se resume lo siguiente:  

- En general, se observa que en la práctica totalidad de los Espacios Naturales Protegidos (en adelante ENP) de la Isla,  
salvo ciertas excepciones, las nuevas obras de captación de aguas subterráneas están prohibidas. Esta circunstancia, 
que pudiera parecer muy restrictiva, dada la elevada proporción de superficie insular protegida, no lo es tanto, 
puesto que buena parte de estos sectores poseen escasa potencialidad para albergar nuevas explotaciones. 

- Respecto a las reperforaciones (previamente autorizadas o que derivan de lo legislado en la ley 12/1990 de Aguas de 
Canarias), salvo excepciones, no están regulada en los ENP, aunque jurídicamente se entiende que las labores de 
perforación en obras ya emboquilladas, donde la explotación es legal y están correctamente registradas, el derecho 
a reperforar se da por supuesto, en condición de actividad fuera de ordenación. 

- Las obras de captación de aguas superficiales suelen estar reguladas de manera indirecta, al prohibirse de forma 
genérica “las extracciones”, o las nuevas conducciones. Cuando aparecen explícitamente en el régimen normativo, 
como ocurre en los grandes Parques, suelen estar sometidas a un régimen muy restrictivo. 

- Tanto las nuevas canalizaciones y conducciones, como los depósitos de agua suelen estar prohibidas en las 
categorías más restrictivas de la zonificación ambiental, como la Zona de Exclusión y la Zona de Uso Restringido. En 
las Zonas de Uso Moderado, las nuevas conducciones están a veces prohibidas, aunque en otras ocasiones figuran 
como autorizables. En Zona de Uso Tradicional siempre suelen figurar como uso autorizable, e incluso permitido, 
aunque asociado al riego agrícola. 

- Los depósitos y conducciones vinculados con la lucha contra incendios forestales en Espacios Naturales constituyen 
una excepción. Estas infraestructuras quedan autorizadas, incluso en zonas de uso muy restrictivas. 

- El mantenimiento de las conducciones y otras infraestructuras hidráulicas aparece siempre como actividad 
autorizable o permitida. 
 

- Planes Territoriales Especiales y Parciales, El Plan Insular, artículos 9 y  10, prevé la redacción de de 18 Planes Territoriales 
Parciales y 43 Planes Territoriales Especiales. El Plan hidrológico es concretamente el PTE-4 y dada su naturaleza sectorial 
mantiene supremacía en rango dentro del sistema de planeamiento. Varios de estos planes (9) se encuentran aprobados 
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definitivamente y muchos están en redacción. Estos planes son posteriores al Plan Hidrológico vigente, a las Directrices y al 
Plan Insular, por lo que no se espera que existan incidencias entre sus determinaciones y las del Plan en redacción que, en lo 
posible, deberá considerarlos. La situación de tramitación, ampliada en la memoria de información, es la siguiente: 

 

REFERENCIA DENOMINACIÓN FASE DE LA TRAMITACIÓN 
PUBLICACIÓN EN 

BOLETÍN 

PTEOTI-GC 
Ordenación Turística Insular Aprobado Definitivamente 2014/03/19 nº 

55_Parte 1  

PTE-05 Paisaje Aprobado Definitivamente 2014/05/20 nº 96  

PTE-06 
Patrimonio Histórico 2012/05/21 - Documento 

de Avance 
2012/06/11 nº 113  

PTE-09 

Agropecuario 2014/05/26 - Documento 
de Segunda Subsanación de 
deficiencias de la 
Aprobación Provisional 

Certificación  

PTE-12 
Actividad Extractiva y Vertidos 2011/12/19 - Documento 

de Aprobación Inicial 
2012/01/20 nº 14  

PTE-19 
Corredor acceso transversal al 
interior. Mejora de la accesibilidad 
entre Tafira y San Mateo 

Aprobado Definitivamente 2010/11/11 nº 222  

PTE-21 

Corredor de transporte público, con 
infraestructura propia y modo 
guiado, entre Las Palmas de Gran 
Canaria y Maspalomas 

Aprobado Definitivamente 2010/06/24 nº 123  

PTE-22 

Corredor de transporte público, con 
infraestructura propia y modo 
guiado, entre Las Palmas de Gran 
Canaria y Arucas 

2011/02/21 - Documento 
de Avance 

2011/03/14 nº 053  

PTE-29 

Ordenación del Litoral de Tauro 2014/06/23 - Documento 
Texto Refundido 
Subsanación de Aprobación 
Provisional 

Certificación  

PTE-30 
Puertos deportivos turísticos e 
infraestructuras náuticas 

2009/11/16 - Documento 
de Avance 

2009/12/05 nº 239  

PTE-31 
Ordenación de corredores de 
transporte de energía eléctrica 

Aprobado Definitivamente 2013/09/09 nº 173  

PTE-32 

Ordenación de infraestructuras de 
producción, transporte y 
almacenamiento de energía eólica 

2014/06/23 - Documento 
Texto Refundido 
Subsanación de Aprobación 
Provisional 

Certificación  

PTE-33 

Ordenación de infraestructuras e 
instalaciones de telecomunicaciones 

2012/09/28 - Documento 
de Subsanación de 
deficiencias de la 
Aprobación Provisional 

Certificación  

PTE-36a Ordenación de Campos de Golf Aprobado Definitivamente 2012-12-24 nº 250  

PTE-36b 

Ordenación de actividades e 
instalaciones recreativas, 
divulgativas, científicas y deportivas 
en Gran Canaria 

2009/07/15 - Documento 
de Avance 

2009/07/07 nº 130  

PTE-44 
Parque aeroportuario de actividades 
económicas de Gran Canaria 

 Aprobado Definitivamente 2010/11/11 nº 222  

PTE-R 
Residuos de Gran Canaria 2013/04/15 - Documento 

de Aprobación Inicial 
2013/05/03 nº 084  

PTP-6b 

Regeneración y estructuración del 
sistema de asentamientos, 
plataforma litoral Este (Subámbito 
B/ Ámbito Arinaga-Bco Tirajana, 
limitado al W por GC1) 

2013/11/29 - Documento 
de Aprobación Provisional 

Certificación  

PTP-08 
Regeneración y estructuración del 
espacio consolidado de Playa del 
Inglés 

Aprobado Definitivamente 2012-11-27 nº 232  

PTP-09 
Ordenación del Espacio entre la GC-
1 y la GC-500 en San Bartolomé de 
Tirajana 

2014/01/29 - Documento 
de Aprobación Provisional 

Certificación  

PTP-14 

Área de centralidad de Gáldar y 
Santa María de Guía 

2011/02/25 - Documento 
de Aprobación Provisional - 
Suspensión de 
procedimiento 

Certificación  

PTP-15 
Ordenación del Litoral del Norte: 
Arucas - Moya - Santa María de Guía 

2011/03/21 - Documento 
de Aprobación Inicial 

2011/04/14 nº 76  

Tabla . Estado de tramitación de Planes Territoriales Especiales y Parciales del PIOGC. 

En la Memoria Informativa se resume la Normativa y referencias competenciales contenidas en los Planes territoriales 
aprobados definitivamente con posible incidencia sobre las determinaciones del Plan Hidrológico que, en rasgos generales, 
se refieren a : 
 

- El requerimiento de tratamientos paisajísticos, de minoración de impactos o integración en el entorno, para aplicar 
a las infraestructuras hidráulicas en el medio natural. Con propuesta de soterramiento en lo posible de las mismas. 

- Orientación adecuada de las de depuración, a resguardo de los vientos dominantes para evitar olores.   
- Medidas compensatorias, protectoras y correctoras vinculadas a la ejecución de jardines y/o explotación de campos 

de Golf relativas al suministro de aguas, concretamente, suministro de aguas depuradas, con control de la calidad de 
las mismas y garantía de suministro suficiente. 

- Establecimiento de sistemas de minimización de consumo de agua (especialmente en zonas turísticas). 
- Prevención de impactos en los barrancos asociados a la construcción de viaductos, obras de drenaje y movimientos 

de tierra de tal manera que se minimicen los efectos que producirían la vías sobre las laderas y cauces, así como, 
que en la construcción de cimentaciones y pilares de los viaductos, especial atención para no afectar a los cauces 
existentes. 

- Adopción de medidas preventivas para evitar el arrastre de sedimentos hacia los cauces, evitar el vertido de tierras y 
residuos que afecten la calidad de las aguas durante la fase de obra de la construcción de  viaductos, debiéndose 
restaurar las zonas afectadas. Control en la ubicación de los equipos necesarios (parque de maquinaria, etc.) 
evitando la contaminación para las aguas tanto superficiales como subterráneas,  rehusando su instalación en las 
áreas de alta vulnerabilidad de acuíferos. 

- Tratamiento de las aguas fecales mediante la depuración a través de EDAR, finalistas o intermedias,  con posterior 
reutilización como agua de riego u otros usos compatibles. 
  

Se encuentran también en redacción el PlanTerritorial Especial de Grandes Equipamientos Comerciales promovido por la 
Consejería de Empleo, Industria y Comercio, y el Plan Territorial Especial de Ordenación de Infraestructuras viarias zona 
Norte-Central - Inicio Tramo III-Bco. Pagador, a cargo de la Dirección General de Infraestructura viaria de la Consejería de 
Obras Públicas, Transportes y Política Territorial. Ambos podrían tener alguna implicación territorial con el PTEHGC, el 
primero en demanda de infraestructuras y el segundo en afección de causes o barrancos.  
 
- Sobre los Planes Generales de Ordenación.  El Plan Hidrológico de Gran Canaria (PTE-4), dada la supremacía que ostenta 
dentro del sistema de planeamiento de Canarias, establecerá las determinaciones a recoger por el planeamiento municipal 
en cuestión de protección de Aguas, ordenación de las infraestructuras hidráulicas y todas aquellas competencias que le son 
propias. No obstante, el Plan Hidrológico recogerá en lo posible, las soluciones y/o determinaciones contenidas en los Planes 
Generales vigentes adaptándose a la ordenación establecida por estos de ser el caso, de lo contrario y puesto que tiene 
rango superior, justificará y establecerá las nuevas determinaciones al planeamiento. 

El estado de tramitación del planeamiento municipal se recoge en la tabla siguiente: 

http://descargas.idegrancanaria.es/PlanesCabGC/PTEOTI_2013-12-18_(2013-04-26)_SUB_APDEF_IND/PUB/BOC_n055_2014-03-19_Parte1.pdf
http://descargas.idegrancanaria.es/PlanesCabGC/PTEOTI_2013-12-18_(2013-04-26)_SUB_APDEF_IND/PUB/BOC_n055_2014-03-19_Parte1.pdf
http://descargas.idegrancanaria.es/PlanesCabGC/PTE-05_(2013-03-06_RGE-12314)_TR-DEF_INX/PUB/BOC_n096_2014-05-20.pdf
http://descargas.idegrancanaria.es/PlanesCabGC/PTE-06/PUB/BOC_n113_2012-06-11.pdf
http://descargas.idegrancanaria.es/PlanesCabGC/PTE-09_2014-05-14_(2014-05-14_SRSIP)_SUB-APPROV_CEM_IND/PUB/Certificado.pdf
http://descargas.idegrancanaria.es/PlanesCabGC/PTE-12/PUB/BOC_n014_2012-01-20.pdf
http://descargas.idegrancanaria.es/PlanesCabGC/PTE-19/PUB/BOC_n222_2010-11-11.pdf
http://descargas.idegrancanaria.es/PlanesCabGC/PTE-21/PUB/BOC-123_2010-06-24.pdf
http://descargas.idegrancanaria.es/PlanesCabGC/PTE-22/PUB/BOC_n053_2011-03-14.pdf
http://descargas.idegrancanaria.es/PlanesCabGC/PTE-29_2014-05-28_(2014-05-27_RSIP-0358_RGE31204)_TR_SUB-APPROV_FIR/PUB/CERTIFICADO_29.pdf
http://descargas.idegrancanaria.es/PlanesCabGC/PTE-30/PUB/BOC-239_2009-12-05.pdf
http://descargas.idegrancanaria.es/PlanesCabGC/PTE-31_(2013-05-16_RSIP-378)_TR-DEF_INX/PUB/BOC_n173_2013-09-09.pdf
http://descargas.idegrancanaria.es/PlanesCabGC/PTE-32_2014-05-15_(2014-05-13_RSIP-0316)_TR2014_SUB-APPROV_FIR/PUB/CERTIFICADO_32.pdf
http://descargas.idegrancanaria.es/PlanesCabGC/PTE-33/PUB/Certificacion_Ap_Prov_PTE-33.pdf
http://descargas.idegrancanaria.es/PlanesCabGC/PTE-36a/PUB/BOC_n250_2012-12-24.pdf
http://descargas.idegrancanaria.es/PlanesCabGC/PTE-36b/PUB/BOC-130_2009-07-07.pdf
http://descargas.idegrancanaria.es/PlanesCabGC/PTE-44/PUB/BOC_n222_2010-11-11.pdf
http://descargas.idegrancanaria.es/PlanesCabGC/PTE-R_(2013-04-15_RE-OACG-128)_AP-INI_INX/PUB/BOC_n084_2013-05-03.pdf
http://descargas.idegrancanaria.es/PlanesCabGC/PTP-06b_2013-11-15_(SRSIP_2013-11-15)_APPROV_IND/PUB/Certificado.pdf
http://descargas.idegrancanaria.es/PlanesCabGC/PTP-08/PUB/BOC_n232_2012-11-27.pdf
http://descargas.idegrancanaria.es/PlanesCabGC/PTP-09_2014-01-24_(2014-01-20_SRSIP)_APPROV_FIR/PUB/Certificado_op.pdf
http://descargas.idegrancanaria.es/PlanesCabGC/PTP-14/PUB/PTP-14_certificacion_acuerdo_plenario.pdf
http://descargas.idegrancanaria.es/PlanesCabGC/PTP-15/PUB/BOC_n076_2011-04-14.pdf
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MUNICIPO DOCUMENTO DE PLANEAMIENTO  VIGENTE DOCUMENTO EN REDACCIÓN 

AGAETE Adaptación Básica TRLOTyLENC  (BOC nº 183, 

16-09-2005 BOP nº 53, 3/05/2004)  

PLAN SUPLETORIO 

AGÜIMES Adaptación Plena TRLOTyLENC (2004-sin 

Rústico y 2 urbanizables BOC 8-03-2004 BOP 

3/03/2004) 

ADAPTACIÓN A DIRECTRICES 

ARTENARA Normas subsidiarias (BOC nº 107, 24/08/1998 

BOP nº106, 04/09/1998)  

ADAPTACIÓN A DIRECTRICES 

ARUCAS* PLAN GENERAL de ORDENACIÓN  ADAPTADO 

A DIRECTRICES (APROBADO PARCIAL 

suspendidos asentamientos rurales y suelo  

Rosa Silva COTMAC 20-12-13  y 30-06-14 BOC 

14-07-14 (BOP 06-08-14) 

- - 

FIRGAS Normas subsidiarias (BOC  nº 147, 12/11/01)  Pte. redacción Plan Supletorio 

 

GÁLDAR* PLAN GENERAL de ORDENACIÓN  ADAPTADO 

A DIRECTRICES (COTMAC 20.07.2006 BOC nº 

41,  26 .02. 2007 BOP  9 .03. 2007)  

- - 

INGENIO Adaptación Plena TRLOTyLENC (BOC nº 187, 

22/09/2005 BOC nº 155,09/08/2005 BOP nº 

103, 15/08/2005 BOP nº 111, 31/08/2005)  

ADAPTACIÓN A DIRECTRICES 

(Pte. informe Aviación Civil y 

caducado) 

LA ALDEA DE SAN NICOLÁS Adaptación Básica TRLOTyLENC (BOC 

16/08/2007 BOP 31/08/2007)  

PLAN SUPLETORIO  

LAS PALMAS DE GRAN 

CANARIA* 

PLAN GENERAL de ORDENACIÓN  ADAPTADO 

A DIRECTRICES (BOC 4-12-12 BOP 12-12-12) 

- - 

MOGÁN  Normas subsidiarias (BOP 06/01/88)  PLAN SUPLETORIO  

MOYA Normas subsidiarias (BOC 29/07/1999)  PLAN SUPLETORIO  

SAN BARTOLOMÉ DE 

TIRAJANA 

Plan General de Ordenación Urbana (BOC nº 

27, 26/02/1997) 

PLAN SUPLETORIO  

SANTA BRÍGIDA Normas subsidiarias (BOC 6-06 1990 BOC 7-

02-1991)  

PLAN SUPLETORIO  

SANTA LUCIA Adaptación Plena TRLOTyLENC (BOP 

29/10/2004 y suelo rústico en 2006)  

Pte. adaptación a Directrices 

SANTA MARÍA DE GUÍA Adaptación Plena TRLOTyLENC (BOC 

18/08/2005 BOC 02/11/2005 BOP 

26/12/2005) 

ADAPTACIÓN A DIRECTRICES 

TELDE Adaptación Plena TRLOTyLENC (BOC 

24/02/2003; BOC 24/02/2003; BOC 

19/03/2003; BOC 10/11/2005) 

ADAPTACIÓN A DIRECTRICES 

TEJEDA Adaptación Plena TRLOTyLENC. (BOC 8-03-

2004,BOP 16-04-2004) Prácticamente todo el 

municipio está sujeto al PRUG del Nublo C-11 

Pte. adaptación a Directrices 

TEROR* PLAN GENERAL SUPLETORIO (aprobado 

definitivamente BOC 14-07-14- BOP 13-08-14) 

- - 

VALLESECO Normas subsidiarias (BOC 4-05-1995) Pte. adaptación a Directrices 

VALSEQUILLO * PLAN GENERAL de ORDENACIÓN  Adaptado a 

Directrices (BOC 10-11-05   BOP 9 -11 2005) 

- - 

VEGA DE SAN MATEO Adaptación Básica TRLOTyLENC (BOC 

20/06/2005 BOC 25/05/2007) 

Pte. adaptación a Directrices 

 

Tabla  Estado de tramitación de los Planes Generales de Ordenación. 

No se espera que existan importantes afecciones ya que el planeamiento municipal se encuentra mayormente en redacción. 
Solo cuatro municipios están adaptados plenamente al Texto Refundido y a las Directrices de Ordenación General, uno más 
cuenta con planeamiento supletorio, y lo han hecho con posterioridad al vigente Plan hidrológico y, por tanto, conforme a 
sus determinaciones.  

El PTEOHGC no propone, en principio, intervenciones significativas diferentes a las contempladas en el Plan Hidrológico 
vigente, sino que fundamenta la ordenación partiendo de un mayor aprovechamiento de las infraestructuras existentes 
(rendimiento de las instalaciones) y un óptimo control de gasto (reducción de pérdidas, mejora de la eficiencia de la 
distribución, racionalización del uso, disminución de la carga contaminante y salinidad de las aguas, cobertura del 
saneamiento y los procesos de depuración y regeneración), razón también por la que no se prevé la existencia de posibles 
incidencias que afecten o puedan ser afectadas significativamente por las determinaciones entre el PTEHGC y el 
planeamiento municipal por ahora.  

En este sentido se ha pronunciado la participación municipal durante la fase de información pública y consulta a las 
administraciones públicas. Los ayuntamientos, o no han necesitado colaborar, o han manifestado su no afección,  o han 
aportado requerimientos en torno a:  

- Implementación de medidas efectivas por parte del CIAGC para el sellado de perforaciones y captaciones en desuso.  
- Medidas de control efectivo para las perforaciones y captaciones selladas. 
- Protección y restauración de los cauces. 
- Gestión de la demanda. 
- Necesidad de elaboración de los planes de emergencia de las presas por el riesgo potencial para las poblaciones 

aguas abajo de las mismas. 
- Redacción urgente de los planes de emergencia de las presas ubicadas en el T.M. de Tejeda, independientemente de 

su titularidad por el riesgo potencial para las poblaciones aguas abajo de las mismas 
- Mejora del abastecimiento y saneamiento a núcleos en medianías altas. 
- Mejora de la red de riego en la zona baja. Creación de balsa de riego. 
- Incorporar en las Normas la precisa coordinación con los programas de actuación de los PGO´s que contengan 

determinaciones que afecten a la estructura del agua.  
- Flexibilidad en la Normativa para permitir integrar las determinaciones del PTEHGC en el ordenamiento municipal. 
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5.3 APÉNDICE 3. NUEVO EPÍGRAFE RELATIVO A LA CALIDAD VISUAL DEL PAISAJE 

2.4.2Calidad Visual de Paisaje 

 Consideraciones Generales. 

La información que se refleja a continuación ha sido extraída del Plan Territorial del Paisaje de Gran Canaria 

(PTE5).Las lecturas de los diferentes paisajes ya sean litorales, de medianías o cumbres extraerán previamente los 

valores de la imagen significante que en cada caso habrá que potenciar mediante un cúmulo de acciones 

repartidas a las diversas escalas. Las estrategias y los métodos operativos adecuados se incorporarán al nuevo 

paisaje ordenado y encauzado a través de dinámicos y eficaces mecanismos de gestión, fomentando nuevas 

modalidades de explotación como catalizadores de la transformación del Paisaje. Hay que tener en cuenta que la 

intervención en el paisaje de la isla de Gran Canaria se organizará fundamentalmente en torno al carácter de la 

geografía y a la idea misma de insularidad y de sus constantes existenciales de territorio que flota y emerge 

aislado del resto y que por tanto tiene que ofrecer una idea unitaria y total de la existencia singular, 

intercambiando usos y costumbres que han crecido autónomas pero entremezcladas con los vectores que han 

recibido desde el principio de su historia antropológica desde el exterior y desde el punto de vista de su historia 

geológica y vulcanológica, comportándose asimismo de una peculiar manera en su configuración y contacto con 

el mar, con circunstancias diferentes y con comportamientos distintos que territorios más extensos de naturaleza 

continental. 

Asimismo se considerará que la latitud y longitud de la isla y la posición geográfica que configura su clima también 

condiciona a los territorios insulares que se encuentran inmersos en el eje de la Macaronesia y que ya vienen 

homologados por una similitud de circunstancias, diferenciando a todas las islas de estos archipiélagos de otros 

situados en lugares del mundo diversos y distantes, en otros océanos y latitudes. La pertenencia al eje 

Macaronésico permite a la hora de la ordenación del paisaje insular recopilar elementos de tipicidad que 

permiten un mayor fortalecimiento de la idiosincrasia del paisaje de la isla poniéndolo en contacto con otros de 

características similares. 

Como consecuencia de esa pertenencia a la insularidad, la recolección de una serie de elementos definidores 

físicos extraídos de lecturas analítico-críticas del paisaje de la isla, permitiría un acercamiento a la ordenación a 

otra escala más controlable una vez que se definan diferentes Unidades de Paisaje, extrayendo en una posterior 

delimitación sectores concretos por tipos de paisajes, entendidos como áreas de proyecto. Habrá que elegir un 

modo de operar concreto, en los distintos ámbitos y unidades paisajísticas en función de sus características 

geográficas y por su grado de urbanización. 

Siguiendo los mismos criterios derivados del Plan Insular, se puede dividir la isla en orden a su mejor estudio en 

partes o piezas territoriales que tienen un determinado espesor y que se definen como cuñas o corredores que 

recogen a su vez determinados episodios o elementos de importancia geográfica donde se concatenan los 

diversos asentamientos urbanos; así se pueden clasificar las franjas o corredores costeros y las rutas o cuñas de 

penetración hacia el interior que arrancan en la costa, en la desembocadura de los grandes barrancos y penetran 

transversalmente hacia el interior de las cumbres de Gran Canaria. 

 Delimitación de las Unidades Ambientales de Paisaje. 

El ámbito territorial que conforma una Unidad Ambiental de Paisaje se fundamenta en criterios ambientales, 

espaciales y funcionales de carácter homogéneo. Dependiendo del grado de antropización del soporte insular, los 

criterios de delimitación estarán condicionados por referentes geomorfológicos o funcionales. 

Clasificación de las Unidades Ambientales de Paisaje. 

Teniendo en cuenta criterios geomorfológicos, funcionales y espaciales se establece la siguiente clasificación de 

Unidades Ambientales de Paisaje: 

U.A.P.1. LA ISLETA 

U.A.P.2. GÁLDAR-GUÍA 

U.A.P.3. COSTA NORTE 

U.A.P.4. CIUDAD BAJA 

U.A.P.5. MEDIANÍAS-GÁLDAR-GUÍA 

U.A.P.6. FIRGAS 

U.A.P.7. ARUCAS 

U.A.P.8. LOS TILOS 

U.A.P.9. MOYA 

U.A.P.10. AZUAJE 

U.A.P.11. MIRAFLOR 

U.A.P.12. RINCÓN 

U.A.P.13. SAN JOSÉ DEL ÁLAMO 

U.A.P.14. VILLAVERDE 

U.A.P.15. CIUDAD ALTA 

U.A.P.16. AGAETE 

U.A.P.17. FONTANALES 

U.A.P.18. GUINIGUADA 

U.A.P.19. CONO SUR 

U.A.P.20. GUAYEDRA 

U.A.P.21.SANTA BRÍGIDA 

U.A.P.22. PINO SANTO 

U.A.P.23. TAMADABA 

U.A.P.24. ARTENARA 

U.A.P.25. TEROR 

U.A.P.26. FUENTE SANTA 

U.A.P.27. TIRMA 

U.A.P.28. ANDÉN VERDE 

U.A.P.29. BANDAMA 

U.A.P.30. MONTAÑÓN NEGRO 

U.A.P.31. JINAMAR 

U.A.P.32. TARA 

U.A.P.33. COSTA TELDE 

U.A.P.34. LA ALDEA 

U.A.P.35. TEJEDA 

U.A.P.36. VIGAROY 
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U.A.P.38. LA DEGOLLADA 

U.A.P.39. MONTAÑA DE LOS HOGARZALES 

U.A.P.40. LAS NIEVES 

U.A.P.41. TENTENIGUADA 

U.A.P.42. CUATRO PUERTAS 

U.A.P.43. AYACATA 

U.A.P.44. TIRAJANA 

U.A.P.45. GUAYADEQUE 

U.A.P.46. GANDO 

U.A.P.47. TASARTICO 

U.A.P.48. TASARTE 

U.A.P.49. VENEGUERA 

U.A.P.50. MOGÁN 

U.A.P.51. CHIRA 

U.A.P.52. INGENIO 

U.A.P.53. ARGUINEGUÍN 

U.A.P.54. TEMISAS 

U.A.P.55. AGÜIMES 

U.A.P.56. AYAGAURES 

U.A.P.57. MOGARENES 

U.A.P.58. FATAGA 

U.A.P.59. RISCO PRIETO 

U.A.P.60. TAURO 

U.A.P.61. SALOBRE 

U.A.P.62. PICO DE LA GORRA 

U.A.P.63. ARINAGA JUAN GRANDE 

U.A.P.64. TAURITO 

U.A.P.65. EL CERRILLO 

U.A.P.66. EL CURA 

U.A.P.67. AMADORES 

U.A.P.68. AMURGA 

U.A.P.69. TABAIBALES 

U.A.P.70. LOMO GORDO 

U.A.P.71. PUERTO RICO 

U.A.P.72. SAN AGUSTÍN 

U.A.P.73. MASPALOMAS 

U.A.P.74. MONTAÑA ARENA 

Estas Unidades Ambientales de Paisaje se clasifican en base a los siguientes tipos: 

LLANOS DE COSTA 

U.A.P.2. GÁLDAR - GUÍA. 

U.A.P.3. COSTA NORTE. 

U.A.P.4. CIUDAD BAJA. 

U.A.P.12. RINCÓN. 

U.A.P.26. FUENTE SANTA. 

U.A.P.33. COSTA TELDE. 

U.A.P.46. GANDO. 

U.A.P.63. ARINAGA - JUAN GRANDE. 

U.A.P.72. SAN AGUSTÍN. 

U.A.P.73. MASPALOMAS. 

U.A.P.74. MONTAÑA ARENA. 

ALARGADA 

U.A.P.8. LOS TILOS 

U.A.P.10. AZUAJE 

U.A.P.11. MIRAFLOR 

U.A.P.14. VILLAVERDE 

U.A.P.16. AGAETE 

U.A.P.18. GUINIGUADA 

U.A.P.21.SANTA BRÍGIDA 

U.A.P.31. JINÁMAR 

U.A.P.45. GUAYADEQUE 

U.A.P.47. TASARTICO 

U.A.P.48. TASARTE 

U.A.P.49. VENEGUERA 

U.A.P.50. MOGÁN 

U.A.P.53. ARGUINEGUÍN 

U.A.P.56. AYAGAURES 

U.A.P.58. FATAGA 

U.A.P.60. TAURO 

U.A.P.62. PICO DE LA GORRA 

U.A.P.64. TAURITO 

U.A.P.65. EL CERRILLO 

CONVEXA 

U.A.P.1. LA ISLETA 

U.A.P.7. ARUCAS 

U.A.P.9. MOYA 

U.A.P.13. SAN JOSÉ DEL ÁLAMO 

U.A.P.15. CIUDAD ALTA 

U.A.P.19. CONO SUR 

U.A.P.23. TAMADABA 

U.A.P.29. BANDAMA 

U.A.P.30. MONTAÑÓN NEGRO 

U.A.P.38. LA DEGOLLADA 

U.A.P.40. LAS NIEVES 

U.A.P.52. INGENIO 

U.A.P.55. AGÜIMES 

U.A.P.68. AMURGA 

U.A.P.69. TABAIBALES 

U.A.P.70. LOMO GORDO 
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U.A.P.71. PUERTO RICO 

 

CÓNCAVA 

U.A.P.25. TEROR 

U.A.P.27. TIRMA 

U.A.P.34. LA ALDEA 

U.A.P.35. TEJEDA 

U.A.P.41. TENTENIGUADA 

U.A.P.43. AYACATA 

U.A.P.44. TIRAJANA 

U.A.P.51. CHIRA 

ESTRIADA 

U.A.P.17. FONTANALES 

U.A.P.22. PINO SANTO 

U.A.P.37. LA SOLANA 

U.A.P.59. RISCO PRIETO 

PLEGADA 

U.A.P.20. GUAYEDRA 

U.A.P.28. ANDÉN VERDE 

U.A.P.39. MONTAÑA DE LOS HOGARZALES 

U.A.P.57. MOGARENES 

CONFRONTADA 

U.A.P.24. ARTENARA 

U.A.P.36. VIGAROY 

INDETERMINADA 

U.A.P.5. MEDIANÍAS-GÁLDAR-GUÍA 

U.A.P.6. FIRGAS 

U.A.P.32. TARA 

U.A.P.42. CUATRO PUERTAS 

U.A.P.54. TEMISAS 

U.A.P.61. SALOBRE 

U.A.P.66. EL CURA 

U.A.P.67. AMADORES 

La información de campo se ha obtenido a partir de visitas de campo realizadas por todo el territorio insular, contrastando 

ortofotos de distintos años mediante el programa “Mapa 2004” y fotos aéreas de la aplicación “Google Earth”, así como 

cartografía digital de Gran Canaria de distintos años y a distintas escalas aportadas por la empresa “GRAFCAN”, 

concretamente 8 hojas de cartografía a escala 1:25.000 del año 1996 en formato digital, y 159 hojas de cartografía a escala 

1.5.000 del año 2002 en formato digital. 

De esta forma se analiza el paisaje insular a través de 12 sistemas, uno de ellos los antecedentes del P.I.O.: 

1.- SISTEMA NATURAL. 

2.- SISTEMA DE VEGETACIÓN. 

3.- SISTEMA DE FAUNA. 

4.- SISTEMA DE PATRIMONIO. 

5.- SISTEMA DE AGRICULTURA. 

6.- SISTEMA VIARIO/MOVILIDAD. 

7.- SISTEMA DE MASA EDIFICATORIA. 

8.- SISTEMA DE INGENIERÍAS. 

9.- SISTEMA NOCTURNO. 

10.- ANTECEDENTES DEL P.I.O. 

11.- SISTEMA DE SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA. 

12.- SISTEMA DE PATOLOGÍAS. 

 

Criterios utilizados para la determinación de la calidad visual de las Unidades Ambientales de Paisaje. 

Para determinar la calidad visual del paisaje se considera la calidad visual extrínseca de cada Unidad Ambiental de Paisaje, es 

decir, el aspecto que ésta muestra mirándola desde fuera de la misma, al contrario de lo que sería la calidad visual intrínseca, 

que es la calidad de lo que vemos desde la Unidad Ambiental de Paisaje considerada. Así pues, se establecen cinco categorías 

que van desde Muy Alta a Muy Baja, pasando por Alta, Media y Baja. 

Los criterios para la consideración de la calidad visual del paisaje se han fundamentado en visitas de campo, contrastando el 

grado de antropización de las distintas Unidades Ambientales de Paisaje, así como la proliferación de impactos. Se han 

comparado fotos aéreas de distintos años, facilitadas por el programa “Mapa 2004” y visitas de campo en todo el territorio 

insular, además de consultas en las consejerías competentes. 

Con respecto al grado de antropización de las Unidades Ambientales de Paisaje, un grado muy alto de antropización en una 

determinada Unidad Ambiental de Paisaje no tiene por qué ser el causante directo de una baja calidad visual del paisaje de la 

misma. Por ello se ha analizado de forma exhaustiva la entrega, serena o no, de lo antropizado con lo natural, así como en el 

paisaje propiamente antropizado su grado de deterioro. 

Con respecto a los impactos se ha analizado por cada Unidad Ambiental de Paisaje si dichos impactos se entienden por 

individualización de los mismos o por acumulación. Estas estructuras acumulativas de impactos generan un paisaje muy 

deteriorado. 

Asimismo se ha considerado que un mismo impacto no tiene la misma repercusión en todas las Unidades Ambientales de 

Paisaje. Si está localizado en una Unidad Ambiental de Paisaje frágil, el impacto tiene una incidencia mayor que si ésta no 

tuviera carácter de fragilidad. 

Para el reconocimiento de la calidad visual de los diferentes Paisajes se hace necesario, además, penetrar muy directamente 

en el mundo de las sensaciones; habrá que percibir por todos los sentidos todo aquello que se produce en un Paisaje que 

está vivo y que es cambiante, es decir hay que estar abierto en el análisis para percibir los olores que pueden provenir ya sea 

de las características, composición y grado de humedad de las tierras, los olores procedentes de las cercanías o 

concentraciones de animales, fulgores que aparecen en la distancia, humos que enturbian momentáneamente la silueta de la 

orografía circundante y también escuchar los sonidos que se produzcan en la distancia, ya sean rítmicos y continuados o 

aislados y apagados. Teniendo en cuenta también la actividad, es decir el movimiento y también los rincones que 

permanecen siempre en la quietud. 

 

Cod. Unidad Nombre Formas Calidad Visual 

1 La Isleta Convexa Media 

2 Gáldar-Guía Llanos de costa Baja 

3 Costa Norte Llanos de costa Baja 
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Cod. Unidad Nombre Formas Calidad Visual 

4 Ciudad Baja Llanos de costa Baja 

5 Medianías-Gáldar-Guía Indeterminada Alta 

6 Fíegas Indeterminada Media 

7 Arucas Convexa Media 

8 Los Tilos Alargada Muy Alta 

9 Moya Convexa Media 

10 Azuaje Alargada Muy Alta 

11 Miraflor Alargada Alta 

12 Rincón Llanos de costa Muy Baja 

13 San José del Álamo Convexa Baja 

14 Villaverde Convexa Media 

15 Ciudad Alta Convexa Media 

16 Agaete Alargada Media 

17 Fontanales Estriada Alta 

18 Guiniguada Alargada Alta 

19 Cono Sur Convexa Baja 

20 Guayedra Plegada Muy Alta 

21 Santa Brígida Alargada Media 

22 Pino Santo Estriada Alta 

23 Tamadaba Convexa Muy Alta 

24 Artenara Confrontada Muy Alta 

25 Teror Concava Alta 

26 Fuente Santa Convexa Muy Baja 

27 Tirma Concava Muy Alta 

28 Andén verde Plegada Muy Alta 

29 Bandama Convexa Muy Alta 

30 Montañon Negro Convexa Muy Alta 

31 Jinámar Alargada Media 

32 Tara Indeterminada Muy Baja 

33 Costa Telde Llanos de costa Baja 

34 La Aldea Concava Media 

35 Tejeda Concava Muy Alta 

36 Vigaroy Confrontada Muy Alta 

37 La Solana Estriada Muy Alta 

38 La Degollada Convexa Muy Alta 

39 Montaña de los Hogarzales Plegada Muy Alta 

40 Las Nieves Convexa Muy Alta 

41 Tentiniguada Concava Media 

42 Cuatro Puertas Llanos de costa Media 

43 Ayacata Concava Muy Alta 

44 Tirajana Concava Alta 

45 Guayedeque Alargada Muy Alta 

46 Gando Llanos de costa Baja 

47 Tasártico Alargada Muy Alta 

48 Tasarte Alargada Muy Alta 

Cod. Unidad Nombre Formas Calidad Visual 

49 Veneguera Alargada Muy Alta 

50 Mogán Alargada Media 

51 Chira Concava Muy Alta 

52 Ingenio Convexa Baja 

53 Arguineguín Alargada Alta 

54 Temisas Indeterminada Alta 

55 Agüimes Convexa Media 

56 Ayagaures Alargada Muy Alta 

57 Mogarenes Plegada Muy Alta 

58 Fataga Alargada Alta 

59 Risco Prieto Estriada Alta 

60 Tauro Alargada Media 

61 Salobre Indeterminada Media 

62 Pico de la Gorda Alargada Muy Alta 

63 Arinaga-Juan Grande Llanos de costa Baja 

64 Taurito Alargada Media 

65 El Cerrillo Alargada Muy Alta 

66 El Cura Alargada Media 

67 Amadores Alargada Media 

68 Amurga Convexa Muy Alta 

69 Tabaidales Convexa Muy Alta 

70 Lomo Gordo Convexa Baja 

71 Puerto Rico Convexa Baja 

72 San Agustín Llanos de costa Baja 

73 Maspalomas Llanos de costa Media 

74 Montaña Arena Convexa Media 
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5.4 APÉNDICE 4. TEXTO COMPLETO REESTRUCTURADO DEL EPÍGRAFE 9 DEL ISA 

9. EFECTOS SOBRE EL MEDIOAMBIENTE 

Sobre la alternativa seleccionada se analizan los efectos medioambientales previstos, para a continuación identificar y 

analizar aquellas determinaciones potencialmente generadoras de impacto.  

El Plan considera una serie de medidas que son de obligado cumplimiento por derivarse de la normativa de aplicación en la 

materia,  y al estar referidas al control de las condiciones del medio, así como a la aplicación de buenas prácticas de gestión, 

su incidencia ambiental sólo puede producir efectos positivos de su aplicación. 

Por otro lado, el Plan considera también una serie de medidas concretas que tienen carácter infraestructural y que, en todos 

los casos, ya han sido ejecutadas o se encuentran en vías de ejecución, por lo que sus efectos ambientales previos ya han sido 

evaluados en la correspondiente tramitación ambiental de cada uno de ellos, y sólo cabe una evaluación referida a la fase de 

operación o funcionamiento de los mismos. 

La evaluación se plantea en consecuencia de la siguiente forma: 

En primer lugar se realiza una evaluación sobre los aspectos ambientales a través de la exposición de las interacciones entre 

las medidas del Plan y los efectos que pueden generar en los mismos. 

A continuación la evaluación se centra en las medidas concretas que se plantean desde el Plan.  

Tanto la Evaluación ambiental de los aspectos ambientales como la evaluación de los efectos del Programa de medidas, 

incluyen en un cuadro simplificado los efectos positivos (+), negativos (-) o nulos (o) que tienen los instrumentos y las 

medidas previstas dentro del PHGC, sobre las variables ambientales y socioeconómicas del territorio insular, organizado por 

Bloques y grupos de Medidas. Pero en base a lo establecido por la Ley 9/2006, así como en el documento de referencia para 

la elaboración de este ISA, es necesario caracterizar y evaluar los posibles efectos medioambientales de aquellas 

determinaciones del Plan que pueden tener efectos negativos en el medioambiente. En consecuencia, la caracterización de 

los impactos se ha realizado a partir del tipo de efecto que pueden originar, es decir, si se trata de efectos primarios, 

secundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y largo plazo, permanentes y temporales, positivos y negativos.  

En resumen, el desarrollo de este epígrafe contempla en primer lugar un análisis de la incidencia sobre los aspectos 

ambientales, para a continuación identificar las determinaciones potencialmente generadoras de impacto y pasar a analizar 

las acciones y directrices a seguir para la consecución de los objetivos previstos y poder llegar a la evaluación ambiental de 

las medidas.   

  

9.1. ASPECTOS AMBIENTALES 

9.1.1. Calidad del aire, clima y energía 

La importancia que la producción industrial de agua tiene, implica un consumo energético importante, que supone un 

aumento de las emisiones de CO2 y otros gases efecto invernadero a la atmósfera, aumentado asimismo la presión sobre el 

sistema de generación de energía insular.  

La producción de agua desalada es el elemento de mayor consumo específico de energía de cuantos contempla el modelo 

propuesto para la obtención de recursos.  

Por tanto, se genera un efecto ambiental negativo sobre la calidad del aire, cuya persistencia es a largo plazo. La emisión de 

CO2 genera un efecto ambiental sinérgico sobre la calidad del aire y sobre el cambio climático global. 

Se considera como criterio básico de implantación territorial de cada uno de los bloques funcionales (abastecimiento, 

saneamiento de aguas residuales, riego y producción industrial), la incorporación de recursos a mayor altitud respecto a los 

centros de consumo con el objetivo de evitar la impulsión y por tanto, el consumo energético y la emisión de CO2. 

La apuesta en todos los bloques funcionales por un modelo de gestión supramunicipal de los distintos subsistemas, permite 

aprovechar las ventajas de las economías de escalas en la reducción de los costes de explotación, entre los que se encuentra 

el consumo energético. Asimismo, en el bloque de saneamiento de aguas residuales, en su subsistema de tratamiento – 

vertido, el modelo de gestión comarcal supone una ventaja frente a los otros modelos de gestión por la mayor facilidad para 

la aplicación de innovaciones tecnológicas, que supone entre otras cosas, la reducción y recuperación de los costes 

energéticos. 

Por tanto, aunque el modelo elegido tiene un efecto negativo sobre la calidad del aire y el clima por el incremento general 

del consumo de energía, y por tanto de las emisiones de CO2, el modelo de gestión planteado lo minimiza.  

 

9.1.2. Geología y geomorfología 

No se aprecian efectos negativos de las nuevas Actuaciones e infraestructuras propuestas en cada uno de los bloques 

funcionales sobre las unidades  de interés geológico. 

 

9.1.3. Red hidrográfica natural 

La conservación y potenciación del drenaje territorial es uno de los temas importantes para la planificación hidrológica. 

Los barrancos desempeñan diversas funciones en el ecosistema insular pues garantizan el desagüe de las aguas de 

escorrentía, constituyen elementos geomorfológicos que estructuran el territorio, son hitos del pasaje insular y soporte de 

singulares ecosistemas asociados. 

El Drenaje Territorial es fundamental y en él se han incorporado aquellas determinaciones que son esenciales para garantizar 

el desagüe de las escorrentías, y la reducción de los riesgos provocados por inundaciones, avenidas y otros fenómenos 

hidrológicos de carácter extremo. 

Para alcanzar el primero de los objetivos (garantizar el desagüe) habría que incorporar el inventario de cuencas y cauces. 

En el Inventario se deben recoger, además de los encauzamientos, los cauces naturales principales de todos los barrancos de 

la Isla, así como sus afluentes por lo que resulta una determinación claramente positiva desde el punto de vista ambiental, en 

la medida que la Administración competente cuenta con un instrumento gráfico eficaz que permite identificar, a través de los 

procedimientos habituales de autorización y concesión administrativa, los efectos sobre el Dominio Público Hidráulico y las 

actuaciones que pretendan llevarse a cabo en el territorio. 

La delimitación del Dominio Público natural, y de los usos permitidos o autorizables se remite a sus respectivas normas 

reguladoras, pero se debe advertir que éstas tienen como finalidad principal -y casi única- garantizar la evacuación de las 

aguas de escorrentía, quedando relegados los aspectos ambientales a un segundo plano. 
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La integridad de los barrancos como hitos paisajísticos y como estructuras geomorfológicas a las que están asociados 

procesos naturales esenciales como el transporte y la sedimentación, responsable de la formación de ciertas playas y otros 

ecosistemas singulares, no queda suficientemente garantizada con esas normas. 

Futuras fases del Plan Hidrológico Insular de Gran Canaria profundizarán en estas cuestiones proponiendo criterios para la 

delimitación de los barrancos por el planeamiento y un régimen de usos e intervenciones compatible con las funciones 

ambientales. 

Por otro lado, y de cara a reducir el riesgo por avenidas  se propondrá llevar a cabo en el horizonte del Plan Hidrológico 

Insular de Gran Canaria, gran parte de las actuaciones contempladas por el Plan de gestión del Riesgo de Inundación que se 

realice. Sin duda tienen un efecto positivo sobre población y sobre los usos e infraestructuras, pero su implantación en el 

terreno puede generar pequeños impactos puntuales que a la escala insular de análisis de este Informe de Sostenibilidad 

Ambiental son, en términos generales, poco significativos pues no afectan a las principales áreas de interés natural de la Isla 

ni a procesos ecológicos esenciales. 

 

9.1.4. Suelos 

Aunque la mayoría de las explotaciones agrícolas de la isla se riegan con aguas desaladas o regeneradas de gran calidad, la 

dureza del agua en determinadas captaciones sobre todo costeras destinadas al riego están dando lugar a pérdidas de la 

estructura del suelo agrícolamente útil y con ello a la disminución de la producción agrícola. 

El Plan Hidrológico Insular de Gran Canaria aborda esta problemática mediante las siguientes estrategias: 

 Prohibición de extraer agua en pozos que tengan intrusión marina. 

 Respecto a las aguas regeneradas, se mejora la eficacia del tratamiento terciario, y el control de los vertidos a 

las redes de saneamiento. 

Todas estas determinaciones tienen efectos positivos para el recurso edáfico, pues mejoran las calidades de las aguas de 

riego, si bien las infraestructuras propuestas para la desalación de agua de mar tienen otros efectos ambientales derivados 

de su implantación en el territorio entre los que destacan los vertidos de salmuera por la elevada concentración de sales 

disueltas que aglutinan, en este sentido el Plan estable la necesidad de mejorar las condiciones de este tipo de vertido a 

través de la mejora de los emisarios submarinos y de las condiciones de vertido. En todo caso se considera necesaria la 

eliminación de los vertidos de salmuera en pozos costeros, dada la posible afección al acuífero.    

9.1.5. Acuífero insular 

En el anejo de “Sistemas de Explotación y demandas” se cuantifica el balance hídrico atendiendo a la evolución de los 

recursos y de las demandas en el año horizonte del Plan. 

La extracción de aguas subterráneas realizadas desde la década de los 30 del siglo pasado ha provocado un descenso 

paulatino y jerarquizado del nivel piezométrico, acompañado de un deterioro de la calidad de las masas de agua 

subterráneas. 

En las últimas décadas la aportación de los recursos subterráneos ha ido disminuyendo. A comienzos de los años 70 se 

extraían del acuífero unos 130 hm3/año, que en años recientes ha descendido hasta unos 65 hm3/año, cifra en la que se ha 

estabilizado.  

Durante décadas ha persistido el desequilibrio entre las entradas al sistema (infiltración y retorno de riegos) y las salidas 

(extracciones y flujo al mar) por lo que se calcula que entre 1972 y el año 2007 las reservas que el SPA15 valoraba en 2.125 

hm3 bajaron hasta los 1.023 hm3. No obstante, más recientemente el sistema evoluciona hacia una situación más 

equilibrada como consecuencia de la reducción de las extracciones (73.7 hm3/año en 2007) gracias al incremento del 

volumen de aguas desaladas (72,8 hm3/año) y regeneradas (11,8 hm3/año). 

 

Figura.Evolución de las reservas (estimación). Elaboración propia 

En la estimación realizada para el balance hídrico, el aprovechamiento de recursos naturales supone el 49,4% de los recursos 

totales aportados en el año 2007,  bajando al 38,5% en el 2015 y al 34,2% en el año 2027, escenarios en los que se supone 

que los recursos hídricos renovables no varían significativamente y que imponen que los crecimientos de la demanda sean 

satisfechos mediante desalación y regeneración de las aguas. Se propone una reducción de las dotaciones y una mejora de la 

eficiencia de los sistemas de abastecimiento y de distribución en alta, pero en valores absolutos la demanda urbana y 

turística crecen respectivamente en proporción a los incrementos poblacionales previstos por el ISTAC y del número de 

camas turísticas planeadas. De los recursos naturales el 83% proviene de aguas subterráneas y el resto del aprovechamiento 

de aguas superficiales. El esfuerzo realizado en desalación ha supuesto una disminución la presión sobre el acuífero que ha 

permitido alcanzar la estabilización entre entradas y salidas en los últimos años. 

Pese a la restricción de extracciones, las inercias y las tendencias al descenso de las últimas décadas son dominantes. Esa 

realidad a corto y medio plazo justifica la adopción de objetivos ambientales menos rigurosos en este tema de la 

estabilización de los niveles del sistema acuífero. En consecuencia, en este aspecto central de los objetivos 

medioambientales, de gran trascendencia en el modelo futuro hidrológico de Gran Canaria, el modelo propuesto coloca al 

sistema acuífero en la “senda de la sostenibilidad” a largo plazo. 

Aunque no se plantea una regulación explícita sobre las actuaciones en pozos y galerías, se espera que se consolide la 

estabilización de las reservas pasando de los 71,4 hm3/año de extracción del año 2007 a los 53,9 hm3/año del año 2027, 

disminuyendo estas extracciones en un 24,5% en el 2027, gracias a la puesta en el mercado de un 47,7% más de aguas de 

producción industrial (68,0% de agua desalada y 32% de agua regenerada) respecto a la situación actual, que satisfaga parte 

de la demanda de agua actual, especialmente en las zonas más bajas de la Isla. Se prohíben nuevas galerías y pozos, y la 

extracción de pozos que explotan el acuífero costero con evidencias de intrusión marina. 

En definitiva, el efecto del modelo propuesto sobre la sostenibilidad de los recursos subterráneos es beneficioso porque trata 

de moderar la caída de la tendencia actual, y pretende tener una duración a largo plazo, hasta el punto de llegar a una 

situación de equilibrio en un periodo de tiempo relativamente largo. 

En general la falta de garantía en la demanda de los agricultores de las aguas regeneradas para el riego está constituyendo un 

factor limitante del desarrollo de su reutilización, lo que dificulta por otro lado la reducción prevista en las extracciones de 

aguas subterráneas, superficiales o desalación de agua de mar. 

A este respecto, el Plan establece estrategias que aumentan la eficiencia del sistema evitando pérdidas y aquellas otras que 

afectan a la demanda como son cuestiones divulgativas y la internalización de los costes energéticos del agua y otros. 
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El Plan apuesta por la renovación y tecnificación de los sistemas de regadío, al efecto de mejorar la eficiencia de las mismas lo 

que permitirá reducir la demanda, y en consecuencia, las extracciones del agua subterránea. En el mismo sentido apunta el 

Plan cuando establece como criterio para la gestión que el riego de campos de golf y de zonas verdes deberá realizarse 

mediante aguas regeneradas y las apuestas por la internalización de los costes ambientales en el precio final del agua de 

riego. 

 

9.1.6. Contaminación de las aguas 

El gran índice de pérdidas de aguas residuales en las redes de saneamiento, y el uso inadecuado de fertilizantes en la 

agricultura ha provocado la contaminación de las aguas subterráneas y superficiales costeras, dificultando la reutilización de 

las aguas regeneradas. 

Actualmente de los 49,2 hm3/año de las aguas residuales generadas, se depuran 33,8 hm3/año con tratamiento secundario. 

El alto grado de dispersión de los núcleos de población ha conducido a la proliferación de soluciones aisladas (pozos negros y 

fosas sépticas) que generan unos altos niveles de contaminación de las aguas subterráneas debido a elevados valores de 

carga contaminante de las aguas residuales domésticas de origen residencial. 

El Plan propone construir y renovar infraestructuras de saneamiento con el fin de incrementar el porcentaje de aguas 

recogidas al 80 % de las generadas en el año 2027, lo que supone 50,0 hm3/año. 

Esto significa que se reducen las aguas que se vierten directamente al subsuelo o al mar sin tratar, que pasa de los 15,4 

hm3/año (31,0 %) actuales a 11,6 hm3/año (18,8%) según el modelo propuesto.  

Del total tratado con depuración secundaria, en el año 2027 un 80 % son aguas regeneradas que se destinan a la agricultura 

mientras que el otro 20 % son aguas que se vierten al subsuelo o al mar, pero cumpliendo con los requisitos legales para su 

vertido. 

En cualquier caso la generación de aguas residuales aumentará desde  los 49,2 hm3/año a los 61,6 hm3/año, aunque en 

última instancia se reducirá la cantidad de aguas que no es posible tratar y que se vierte al subsuelo o al mar. 

Paralelamente el Plan Hidrológico Insular de Gran Canaria plantea soluciones comarcales para los sistemas de saneamiento 

en general, y de las estaciones de tratamiento, con la finalidad de evitar el impacto difuso de las soluciones locales o 

municipales, tanto en lo que se refiere a su implantación territorial como a los efectos derivados del vertido de las aguas 

residuales al subsuelo o a las aguas costeras. Además los sistemas comarcales facilitan el seguimiento y control de los 

indicadores ambientales definidos más adelante por este ISA. 

En definitiva, las determinaciones del Plan para el saneamiento de aguas residuales suponen una mejora que disminuye la 

contaminación de aguas subterráneas y superficiales, pues mejora la situación actual y acerca al cumplimiento del objetivo 

ambiental específico incluido en este Informe de Sostenibilidad Ambiental. 

El impacto ambiental que conlleva la implantación territorial de las infraestructuras necesarias para el desarrollo del modelo 

de saneamiento es el siguiente: 

 Red de alcantarillado. Poco significativo y temporal. Es una infraestructura soterrada que se realiza en ámbitos 

urbanos o asentamientos rurales, que genera molestias a la población durante la fase de obras que cesan al 

finalizar ésta. Durante el funcionamiento debe garantizarse un mantenimiento adecuado para evitar efectos 

indeseados sobre la salud pública. 

 Colector general de aguas residuales. Poco significativo en la medida que el Plan establece como criterio de 

implantación su ubicación a lo largo de corredores de infraestructura. 

 Dispositivos de vertidos. Se prevé una mejora de las infraestructuras y de los sistemas de tratamiento, lo cual es 

positivo de cara a mejorar la calidad de las masas de agua. 

 Estación de Tratamiento de Aguas Residuales. Los efectos ambientales que pueden generar sus implantaciones 

en el territorio, en cualquier caso siempre serán positivos. 

Por otro lado, la inadecuada utilización de fertilizantes en la agricultura está dando lugar junto con el vertido de aguas 

residuales sin tratar, la contaminación con nitratos de las aguas subterráneas en alguna zona de la isla. Para solucionar este 

problema ya el vigente Plan Hidrológico Insular de Gran Canaria planteó para la gestión la promoción de la formación de 

agricultores y personal cualificado y la aplicación de buenas prácticas agrícolas. 

Por último la considerable concentración de cloruro en el acuífero costero en determinadas zonas de la Isla, son indicativos 

del incremento de la intrusión de agua de mar. La disminución de la extracción de los pozos que propone el Plan (21,1% para 

el año 2015 respecto a la situación actual) y sobre todo la prohibición de extracción en aquellas que superen determinados 

límites de salinidad, tendrá un efecto positivo sobre la salinización del agua subterránea, ya que restablecerá parte del flujo 

de agua del acuífero insular hacia el mar. 

La diversidad y concentración de actividades que inciden sobre el litoral está afectando a la calidad y a los ecosistemas 

marinos asociados a las aguas superficiales costeras. Las obras marítimas como puertos, diques, defensas, etc. están 

produciendo erosiones e interferencias en el transporte de sedimentos en el litoral marino.  

El alcance del Plan en esta materia se limita a establecer una serie de determinaciones genéricas para las administraciones 

con competencia en el ámbito de las aguas costeras, cuya finalidad es garantizar que los usos que autoricen mantenga las 

calidades legalmente establecidas para las masas de agua. Por otro lado, estas administraciones tendrán que recoger un 

inventario de actuaciones previstas en las aguas costeras para proteger las masas de agua y sus ecosistemas asociados 

(restauración de hábitats marinos, eliminación de infraestructuras, recuperación de la morfología litoral, regeneración de 

playas, restauración de la circulación de sedimentos, etc.). 

Los efectos sobre el medio litoral son siempre positivos pues su objetivo es siempre la mejora de la situación actual, pero 

habrá de evaluarse los impactos que pudieran derivarse de las actuaciones concretas. 

En cuanto al vertido de salmueras al medio marino, el volumen previsto es de 41,6 hm3 al año, para la Isla, distribuido por 

municipios conforme a la siguiente tabla: 

 

Municipio Nº Vertidos Salmuera 

Agüimes 1 

Arucas 6 

Agaete 1 

Gáldar 3 

Las Palmas de G.C 9 

Mogán 4 

San Bartolomé de Tirajana 3 

Santa Lucía 3 

Santa Mª de Guía 1 

Telde 5 

Tabla .Puntos inventariados que vierten salmuera. Fuente: Consejería de Medioambiente y Ordenación Territorial del 

Gobierno de Canarias 

La alternativa de los sistemas comarcales de producción industrial que desincentiva el establecimiento de instalaciones 

individuales de desalación de agua de mar, disminuye los posibles puntos de generación de afecciones medioambientales, y 
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aumenta el control sobre estas afecciones, alcanzando mayor grado de cumplimiento de los compromisos 

medioambientales, entre los que está el control de vertidos de aguas de rechazo. 

El 81 % de las aguas recogidas serán tratadas en las EDAR previstas. EL 80 % del agua se reincorpora a las redes como aguas 

regeneradas que se destinan al regadío de las zonas agrícolas, campos de golf, zonas verdes, etc. 

El otro 19 % se vierte al mar a través de la red de emisarios submarinos como aguas tratadas no regeneradas pero que 

cumplen con las calidades de los usos de la zona. Por tanto, a la escala insular de análisis de este Plan, el impacto de estos 

vertidos, aunque negativos, pueden ser valorados como poco significativos. Solo a través de los proyectos de investigación se 

podrá cuantificar la magnitud real del efecto sobre los usos y ecosistemas en los tramos concretos del litoral. 

Respecto a la gestión del tratamiento y vertido de aguas residuales al mar se espera que a nivel supramunicipal (comarcal) 

alcance un mayor grado de cumplimiento en cuanto a los compromisos medioambientales, entre los que están los 

relacionados con los vertidos, además de una aplicación más eficaz de los programas de control y seguimiento de las EDAR. 

 

9.1.7. Biodiversidad, vegetación, fauna y ecosistemas 

En la isla de Gran Canaria existen diversos ecosistemas singulares cuya supervivencia depende del mantenimiento de las 

surgencias naturales (nacientes). La captación de aguas subterráneas fue en el pasado la causante de que los principales 

nacientes cuyas aguas procedían del acuífero principal de la isla hayan desaparecido, y con él algunas formaciones que 

crecían en zonas por donde circulaba agua permanentemente. 

En la actualidad, los nacientes de los cuales aún brota agua están asociados a acuíferos colgados y no al acuífero principal 

según datos del propio Consejo Insular de Aguas. En este sentido, las inercias y las tendencias al descenso del nivel freático 

previstas para el año horizonte del Plan no afectará a las surgencias naturales ni a los ecosistemas asociados. 

Algunos de esos acuíferos colgados son explotados mediante las denominadas galerías-nacientes pero el Plan Hidrológico 

Insular de Gran Canaria no prevé el aumento de los caudales extraídos. Todo lo contrario, desincentiva las re-perforaciones 

en ese tipo de captaciones de aguas subterráneas lo que en principio parece garantizar el mantenimiento de las surgencias y 

la supervivencia de formaciones vegetales que crecen en los tramos altos de los barrancos. Los invertebrados amenazados 

cuya supervivencia depende de esos cursos de agua tampoco se verán afectados. 

Por otro lado, la captación de agua superficial mediante tomaderos y presas también produce acciones susceptibles de 

afectar a formaciones vegetales en la medida que interrumpe la libre circulación del agua por los barrancos. 

La infraestructura de captación de aguas superficiales que prevé el Plan Hidrológico Insular de Gran Canaria está conformada 

por las presas existentes (no hay nuevas previstas) y por los tomaderos existentes y previstos. Se debe estudiar los tramos de 

los barrancos donde se prevé construir nuevos tomaderos en relación a la localización de los hábitats y las especies de flora y 

fauna vinculada al agua, para concluir si el impacto será poco significativo o no. 

Las presas, tomaderos y balsas crean nuevos hábitats que, aunque artificiales, suelen ser de interés para ciertas especies de 

aves, especialmente las aves migratorias. La tendencia reciente a cubrir las balsas inhabilitan estas infraestructuras como 

espacios que incrementan la biodiversidad insular. 

El resto de la infraestructura que el Plan estima necesaria para cumplir con sus objetivos, no tienen efectos importantes 

sobre la flora y fauna insular, al menos desde un análisis insular. 

Buena parte de estas infraestructuras son lineales (conducciones generales, redes de transporte y distribución), no son 

grandes consumidoras de suelo ni crean fragmentación de hábitats ni efectos barrera. Muchas de ellas van soterradas. Otras, 

son puntuales pero tampoco requieren grandes superficies de suelo y en muchos casos se ubican en entornos degradados. 

Respecto a los posibles efectos sobre la biodiversidad marina, las actuaciones contemplan una mejora de los sistemas y 

tratamiento de los vertidos  de efluentes, lo cual minimizará los efectos negativos que se producen actualmente. 

En cualquier caso, se considera que las medidas propuestas en el plan no generan efectos negativos significativos sobre la 

biodiversidad, vegetación, fauna y los ecosistemas. En todo caso, el enfoque hacia la sostenibilidad mediante la mejora de las 

infraestructuras ya existentes, y una inversión moderada en nuevas infraestructuras, disminuye la presión sobre el acuífero 

pudiendo alcanzar el equilibrio e incluso una cierta mejora.  

9.1.8. El paisaje 

El impacto sobre el paisaje de las infraestructuras hidráulicas tiene su origen en su ligero tratamiento en los proyectos 

constructivos y su escasa integración en el entorno. En el apartado de situación actual se ha descrito de forma detallada la 

escasa atención que habitualmente prestan a las cuestiones estéticas los proyectos de infraestructuras hidráulicas lineales 

(conducciones generales, redes de transporte y distribución) y nodales o puntuales (tomaderos, presas, embalses, depósitos 

reguladores, etc.) generando un impacto fácilmente identificable tanto en el suelo rústico como en el suelo urbano. 

Son numerosas las infraestructuras hidráulicas nuevas previstas por el Plan en sus propuestas de captación de los recursos, 

de actuaciones en la red de drenaje territorial, de redes de abastecimiento, saneamiento, riego y de instalaciones para la 

producción industrial de agua. 

En ninguno momento se avanzan criterios paisajísticos para su diseño e implantación territorial, salvo las escasas referencias 

a que las conducciones de transporte se dispondrán a lo largo de corredores de infraestructuras, y en su defecto, siguiendo 

las vías de comunicación y las referencias que se hacen para que las infraestructuras de riego se desarrollen de manera 

acorde con el entorno. 

En próximas fases del Plan Hidrológico Insular de Gran Canaria, con carácter normativo a las propuestas, incorporarán las 

condiciones de diseño y los criterios de integración de la diversa infraestructura hidráulica, así como la complementariedad 

entre elementos de distintas categorías. A tales efectos se posibilitará la máxima utilización compartida de espacios, 

canalizaciones y elementos soportes en la prestación de distintos servicios infraestructurales, con el fin de reducir el número 

de aquéllos, limitar sus impactos sobre el territorio y optimizar los costes tanto de ejecución como de explotación y 

mantenimiento. 

9.1.9. La población y la salud humana 

En el documento del Esquema de Temas Importantes se identificó la medida “Mejora del tratamiento para abastecimiento” 

como un aspecto significativo dentro de tema de  “Desalación de agua de mar” para abastecimiento de la población con 

vistas al cumplimiento de los parámetros de calidad de aguas de consumo humano. 

Se ha observado que la calidad de las aguas desalinizadas en algunas ocasiones no alcanza los niveles esperados. Se ha 

observado también que algunos de los depósitos municipales carecen de cloración automática. Algunas de las 

infraestructuras de aducción y depósitos reguladores comprometen la calidad de las aguas de abasto y las redes de 

distribución más antiguas no cumplen con la normativa en cuanto al material y diseño. 

Para el cumplimiento de los objetivos de calidad, el Plan actúa en dos sentidos. Por un lado, define medidas para que las 

instalaciones desalinizadoras de agua de mar mejoren la calidad del agua de abasto, y por otro establece como criterio de 
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gestión que los ayuntamientos adecuen sus instalaciones y garanticen las aguas de abasto con calidades que se ajusten al 

R.D.140/2003. 

9.1.10. El Patrimonio. 

La relevancia de los recursos hídricos en el desarrollo socioeconómico de la isla ha generado desde época 

histórica la ejecución de obras e infraestructuras encaminadas a garantizar su suministro. La “cultura del agua”, 

ha dejado relevantes testimonios en el territorio insular, que denotan el esfuerzo de sucesivas generaciones de 

isleños, en su propósito de adaptarse al territorio grancanario. Molinos, acequias, canales, pozos, galerías, 

estanques y aljibes, constituyen una muestra del patrimonio existente. 

Sobre los elementos que se encuentran catalogados no se contemplan actuaciones, salvo aquellas destinadas al 

mantenimiento, conservación y puesta en uso de los mismos, que permite la legislación sectorial vigente.  

9.1.11. Cuadro resumen de la Evaluación de los aspectos ambientales. 

Se realiza a continuación un cuadro resumen de evaluación del impacto positivo, negativo o nulo respecto de la aplicación de 

las Medidas y objetivos que persigue el PHGC a los aspectos ambientales descritos anteriormente. A los efectos de este plan 

se definen de la siguiente forma: 

• Un efecto es negativo cuando se traduce en pérdida de valor natural, estético-cultural, paisajístico, de productividad 

ecológica, o en aumento de los perjuicios derivados de la contaminación, de la erosión y demás riesgos ambientales en 

discordancia con la estructura ecológico-geográfica, el carácter y la personalidad de una localidad determinada. 

• Un efecto es positivo cuando supone un incremento de la calidad de los recursos y una reducción de los perjuicios y 

riesgos ambientales. 

• Un efecto es primario cuando no es causa de otro efecto, es decir, cuando se deriva directamente de la aplicación 

de una actuación concreta. 

• Un efecto es secundario cuando median entre acción y consecuencia otros elementos. 

• Un efecto es acumulativo cuando es consecuencia de la combinación de varios efectos y al prolongarse la acción en 

el tiempo del agente inductor, incrementa progresivamente su gravedad. 

• Un efecto es sinérgico cuando la alteración final causada por un conjunto de efectos es mayor que la suma de todos 

los individuales. Se incluye en este tipo, aquellos cuyo modo de acción inducen en el tiempo la aparición de otros nuevos. 

• Un efecto es permanente si éste implica una alteración indefinida en el tiempo, mientras que el efecto temporal 

supone una alteración no permanente, con un plazo de manifestación determinado, que normalmente es posible conocer o 

estimar. 

• Un efecto puede ser a corto, medio o largo plazo dependiendo del tiempo transcurrido entre la acción y el efecto. 

Estos se definen respectivamente como aquellos cuya incidencia puede manifestarse dentro del tiempo comprendido dentro 

de un ciclo anual, antes de cinco años, o en un periodo superior. 

Una vez realizada la caracterización se incluye la valoración ambiental en base a los siguientes criterios: 

Impacto poco significativo (PS): Este tipo de impacto, si bien puede llegar a manifestarse, su incidencia será asumida 

inmediatamente por el entorno de forma natural, pudiendo establecer medidas protectoras y correctoras a fin de 

minimizarlos.  

Impacto significativo (S): Este tipo de impacto se manifiesta de forma relevante en el entorno. Suelen ser asumidos de forma 

natural a medio o largo plazo o a corto plazo, utilizando para ello acciones correctoras específicas. 

Impacto muy significativo (MS): Estos impactos se manifestarán de forma irreversible y continua sobre el entorno receptor, 

debiendo  redefinir dichos parámetros para así minimizar la afección detectada, a no ser que se logren con ellos beneficios 

significativos sobre otras variables ambientales que sopesen la afección primera. 
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Calidad del aire, clima y energía + S A T M PS 

Geología y geomorfología + P A P M PS  

Red Hidrográfica natural + S A T M PS  

Suelos + S A T M PS  

Acuífero insular + S S T L S  

Contaminación de las aguas + P A T M S  

Biodiversidad, vegetación, fauna y ecosistemas + P A T M PS  

Paisaje + P A T M PS  

Población y salud humana + P A T M S  

Patrimonio + P A T M PS 

Tabla. Cuadro de evaluación ambiental de los aspectos ambientales 

POSITIVO (+), NEGATIVO (-), NULO (0), PRIMARIO (P), SECUNDARIO (S), ACUMULATIVO (A), SINÉRGICO (S), TEMPORAL (T), 

PERMANENTE (P), PLAZO DE AFECCIÓN: CORTO (C), MEDIO (M), LARGO (L),  POCO SIGNIFICATIVO (PS), SIGNIFICATIVO (S), 

MUY SIGNIFICATIVO (MS) 

 

9.2. IDENTIFICACIÓN DE LAS DETERMINACIONES GENERADORAS DE IMPACTO.  

El apartado 7 Estrategias y medidas, de la Memoria de Ordenación, desarrolla el programa de actuaciones que se considera 

necesario llevar a cabo para la consecución de los objetivos planteados en el modelo hidrológico.  

Se establecen cuatro bloques que conforman el programa de medidas y que responden a cuatro programas: ordenación de 

los recursos hídricos, abastecimiento, saneamiento, y regadío y otros usos. 

Dentro de este Modelo se establecen una serie de objetivos a alcanzar a través de actuaciones concretas. 
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No se han considerado las actuaciones  desarrolladas por el Plan de Regadíos de Canarias que ya cuentan con una Memoria 

Ambiental aprobada (Orden de 28 de marzo de 2014, por la que se aprueba la Memoria Ambiental del Plan de Regadíos de 

Canarias Horizonte 2015). 

 

Programa Objetivos 

Ordenación de los 

Recursos Hídricos 

Incluye las medidas necesarias para dar cumplimiento a los objetivos de  protección de la calidad de 

las aguas subterráneas, los cauces y las aguas costeras y la protección frente a  inundaciones y 

sequías, así como a los objetivos de conocimiento, gobernanza y mejora de la gestión. 

Abastecimiento 

Integra todas las medidas destinadas a garantizar la disponibilidad de agua necesaria para satisfacer 

las demandas que se derivan de los usos actuales y futuros urbanos, industriales y turísticos, pero 

también, y con la misma importancia, la aportación de agua desalada de mar para reducir la presión 

extractiva sobre el acuífero insular, y por lo tanto contribuir a la recuperación del mismo. 

Saneamiento 
Tiene por objetivos principales la disminución de la carga contaminante al medio y el aumento de la 

disponibilidad de las aguas regeneradas. 

Regadío y Otros 

Usos 

Se enfoca en la disponibilidad de recursos hídricos para el sostenimiento de la actividad agrícola, 

principalmente mejorando la capacidad de regulación estacional de los recursos, incrementando la 

aportación y utilización de las aguas regeneradas y mejorando las redes de transporte y distribución. 

Tabla . Objetivos a alcanzar mediante actuaciones concretas 

Para cada bloque se plantea un conjunto de medidas, que se detallan en el apartado 7.1.2 Resumen del Programa de 

medidas de la Memoria de Ordenación, indicando su carácter, ámbito de aplicación y artículo del Reglamento de 

Planificación Hidrológica (RPH) al que corresponde, así como el Objetivo Estratégico al que se da respuesta. 

Por otro lado, el apartado 7.2.1. Resumen de las actuaciones, desarrolla las principales actuaciones en infraestructuras 

hidráulicas, indicando el tipo de medida, su estado de ejecución y el ámbito territorial de aplicación. Muchas de las 

actuaciones propuestas se encuentran ya ejecutadas o en ejecución,  en el anejo del Documento de Actuaciones  se 

incorporan fichas técnicas y ambientales de cada una de las actuaciones en las que se ha  se ha realizado una valoración 

ambiental y territorial de aquellas actuaciones que ya se encuentran ejecutadas o en fase de ejecución.  

Respecto a las actuaciones, consideradas potencialmente generadoras de impactos, son las siguientes: 

 

Medida 
Código 

medida 
Actuación 

Código 

actuación 

4.A Capacidad de 

regulación 

MBAE-030 Azud de derivación en el Barranco del Agua (Valsequillo) RI-17 

MBAE-030 Azud de derivación en el Rincón de Tenteniguada RI-18 

MBAE-030 Balsa de Lomo de En medio. RI-14 

MBAE-030 Adecuación de la Presa de la Candelaria o Acusa RI-13 

MBAE-030 Balsa de regulación para el uso de agua regenerada en la costa norte RI-19 

MBAE-030 Incremento de la regulación en la conducción Las Palmas Sur RI-20 

MBAE-030 Regulación y distribución general en el Valle de Agaete y Piso Firme RI-12 

MBAE-030 Depósito y red de riego en Madrelagua (Valleseco) RI-15 

MBAE-030 Depósito en Valsendero y ramal de distribución (Valleseco) RI-16 

Medida 
Código 

medida 
Actuación 

Código 

actuación 

4.B Sistemas de 

regeneración 

MCAE-045 Estación de tratamientos terciarios en la EDAR de Agaete RI-32 

MCAE-044 Instalación de un aerogenerador asociado a la EDAR de Jinámar RI-31 

MCAE-044 
Ampliación de la Estación de tratamiento terciario de la EDAR de 

Arinaga 
RI-30 

4.C Redes de riego 

MBAE-032 
Mejora de las redes de distribución de riegos en la zona costera del 

noroeste 
RI-64 

MBAE-032 Conducción general y redes de riego en la Aldea de San Nicolás RI-63 

MBAE-031 
Conexión de cierre en anillo en la red Las Palmas -Sur en la zona de 

Telde e Ingenio 
RI-61 

MBAE-031 
Elevación, depósito y red de distribución de Tecén, Lomo Magullo y 

Lomo Bristol 
RI-62 

MBAE-032 
Ramales secundarios de la conducción de agua regenerada LP-Sur en 

la zona Sureste 
RI-66 

MBAE-032 
Ramales secundarios de la conducción de agua regenerada LP-Sur en 

la zona Sur 
RI-67 

MBAE-032 Ampliación de la red pública de riego en la costa noroeste RI-65 

Tabla  Actuaciones potencialmente generadoras de impacto. 

 

  9.3. EFECTOS DE LAS MEDIDAS PREVISTAS  

La finalidad de los Programas de Medidas es la consecución de los objetivos medioambientales señalados en el capítulo 2.3 

de este Informe de Sostenibilidad, y éstas se deben ajustar además a criterios de racionalidad económica y sostenibilidad. 

Al hablar de medidas se ha de hacer una diferenciación entre: 

 a) Básicas: Que son los requisitos mínimos que deben cumplirse y que vienen concretadas en la aplicación de la 

legislación sobre protección del agua y otras medidas de carácter básico. 

 b) Complementarias: Que son aquellas que deben de aplicarse con carácter adicional para la consecución de los 

objetivos medioambientales o para lograr la protección adicional de las aguas. 

 

Antes de proceder a la evaluación ambiental de las medidas, se analiza en primer lugar las acciones y directrices a seguir para 

la consecución de los objetivos previstos.  

9.3.1. Medidas Básicas para aplicar la legislación sobre protección del agua (art. 45 RPH) 

Al referirnos a las medidas para aplicar la legislación sobre la protección del agua, se han de hacer valer los criterios y las 

recomendaciones recogidas en la siguiente normativa europea y su trasposición a la legislación española: 

 Directiva 2006/7/CE relativa a la calidad de las agua de baño. 

 Directiva 2006/11/CE relativa a sustancias peligrosas. 

 Directiva 79/409/CEE relativa a la conservación de las aves silvestres. 

 Directiva 98/83/CEE relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano. 

 Directiva 96/82/CE relativa a los accidentes graves con sustancias peligrosas. 

 Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y 

privados sobre el medio ambiente. 
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 Directiva 86/278/CEE relativa a la utilización de los lodos de depuradora en agricultura. 

 Directiva 91/271/CEE relativa al tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

 Directiva 91/414/CEE relativa a la comercialización de productos fitosanitarios. 

 Directiva 91/676/CEE relativa a nitratos utilizados en la agricultura. 

 Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats y de la fauna y flora. 

 Directiva 96/61/CE relativa a la prevención y al control integrado de la contaminación. 

 

9.3.2. Medidas Básicas para la aplicación del principio de recuperación de los costes del uso del agua (art. 46 RPH) 

El garantizar la salud de los consumidores exige unos servicios de abastecimiento con garantía de agua de calidad y el 

mantenimiento de un entorno ambiental adecuado, con unos sistemas de saneamiento, depuración y vertido adecuados. 

La actividad productiva exige además agua garantizada y de calidad. Los servicios deben basar su gestión en el principio de 

recuperación de costes y prestar los servicios con la calidad. 

Una buena gestión del agua permite el aumento de la productividad en el uso de la misma, de tal forma que no produzca el 

aumento de la factura. Por ello las tarifas y los sistemas de bloques deben incentivar el uso eficiente del agua, el ahorro de la 

misma, y la reutilización de aguas regeneradas.  

Entre las acciones que se van a llevar a cabo dentro de las medidas previstas cabe destacar las siguientes: 

Asegurar la imputación correcta de costes a los servicios. 

Cobrar sólo por los servicios prestados/gasto efectivamente incurrido. 

Asegurar la correcta distribución de costes entre los usuarios. 

Mejorar la financiación para mejorar los servicios. 

Una aplicación tranquila. Asegurar su aplicación cuando esta es efectiva. 

Considerar cuestiones de equidad y proporcionalidad. 

Nueva tasa que recoja las extracciones derivadas de la prestación de estos servicios a todos los titulares de concesiones 

(superficiales y subterráneos). 

Estructurar la tasa en dos partes: 

Parte fija: Motivada por la presencia de costes fijos de gestión por inscripción y mantenimiento registral. 

Parte variable: En función del volumen concesional. Por atribución de mayores costes a las concesiones con 

mayor volumen derivado de la gestión y control más específico sobre éstas. 

Cálculo de la tasa para recuperar costes y mejorar la prestación de servicios. 

Inclusión de los costes ambientales (como costes de las medidas de protección del medio). 

 

9.3.3. Controles sobre extracción y almacenamiento de agua (art. 48 RPH) 

La extracción y el almacenamiento del agua deberán contar con una serie de medidas que supongan la aplicación de 

controles con el principal objetivo de garantizar una óptima calidad de las aguas. Como resultado a continuación se señalan 

aquellos controles que deberían ser de aplicación dentro de las medidas previstas: 

Control sobre el estado de las conducciones. 

Control sobre el estado de los depósitos y almacenamientos destinados al agua. 

Control sobre los cerramientos de las instalaciones. 

 

9.3.4. Controles sobre vertidos puntuales y otras actividades con incidencia en el estado del agua (art. 49 RPH) 

En este sentido, se plantean las siguientes acciones dentro de las medidas previstas: 

Controles sobre los tratamientos de aguas residuales. 

Controles sobre los tratamientos de los vertidos industriales. 

Controles sobre el uso y manejo de productos y fitosanitarios agroquímicos. 

Controles sobre los tratamientos de purines. 

Control sobre los puntos de vertido de aguas residuales. 

9.3.5. Medidas respecto a las sustancias prioritarias 

Son aquellas encaminadas a favorecer el control de las sustancias prioritarias; para ello se tendrá en cuenta la relación, 

integrada por las sustancias contenidas en la Decisión Nº 2455/2001/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de 

noviembre de 2001 por la que se aprueba la lista de sustancias prioritarias en el ámbito de la política de aguas, y por la que 

se modifica la Directiva 2000/60/CE. 

9.3.6. Medidas para prevenir o reducir las repercusiones de los incidentes de contaminación accidental (art. 52 RPH) 

Las principales acciones propuestas pasan por establecer las siguientes medidas de carácter preventivo: 

Mejora de la eficiencia de conducción de redes y colectores. 

Extender las redes de alcantarillado y potenciar el desarrollo de los sistemas de saneamiento comarcales. 

Evitar la proliferación de tratamientos individuales aislados difícilmente controlables. 

Mantenimiento y explotación adecuados de las infraestructuras de saneamiento. 

Adecuación de sistemas de tratamiento y vertido. 

Difusión de códigos de buenas prácticas ambientales. 

Apoyar el tratamiento y la gestión insular de los lodos producidos en las depuradoras de aguas residuales, y de los 

purines procedentes de las explotaciones ganaderas. 

 

9.3.7. Medidas complementarias para cumplir con los objetivos medioambientales establecidos 

Las acciones de estas medidas se pueden concretarse en las siguientes: 

Conservar las surgencias y corrientes de agua. 

Restauración de los cauces públicos. 

Educación de la población y concertación con los principales actores implicados. 

Evitar la afección a especies amenazadas de la flora y fauna. 

Evitar la afección a zonas y espacios que forman parte de la Red Natura 2000. 

Restaurar las áreas degradadas fruto de las actuaciones en materia hidrológica. 

Asumir y aplicar la normativa vigente en materia de protección medioambiental. 

 

9.3.8. Medidas para la conservación y recuperación del recurso y entornos afectados 

Estas medidas están encaminadas a incrementar, mejorar y potenciar los efectos positivos que la ejecución y desarrollo de 

los proyectos pueda ocasionar, y a corregir los posibles efectos negativos que las acciones puedan desencadenar en el 

entorno. 

Las principales medidas a tener en cuenta son: 

En la fase de construcción de las infraestructuras 
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Control para evitar la contaminación atmosférica mediante la reducción de la emisión de partículas en suspensión. 

Control para evitar los impactos sobre el sustrato geológico y la tierra, evitando la deposición de materiales de rechazo. 

Controles destinados a la conservación de las formas geológicas. 

Control para garantizar la conservación de las propiedades y características de los suelos (Corrección en zonas de 

terrenos compactados, limpieza de suelos contaminados y correcta gestión de residuos). 

Garantizar la conservación de la flora en los ámbitos de actuación. 

Control para garantizar la conservación de la fauna (vertebrada e invertebrada) con especial referencia a las especies que 

cuentan con algún grado de protección. 

Acciones encaminadas a prevenir la afección de los Espacios Protegidos o Áreas de Interés conservacionista. 

Actuaciones para la correcta generación y gestión de residuos. 

Control en las construcciones para la afección mínima sobre el paisaje. 

En la fase de funcionamiento de las infraestructuras 

Evitar los impactos debidos a las aguas de escorrentía sobre el entorno. 

Evitar la contaminación atmosférica (por polvo o lumínica). 

Actuaciones para la correcta gestión de residuos. 

Vigilancia para evitar la afección a especies de flora y fauna del entorno. 

Observaciones y actuaciones para el control de ruidos y vibraciones. 

Observación y diagnóstico para el control de olores. 

Actuaciones frente a vertidos accidentales. 

 

9.3.9. Normas básicas sobre mejoras y transformaciones en regadío 

Estas se pueden concretar en las siguientes: 

Establecimiento de parámetros de sostenibilidad del sector agrario asociado al regadío. 

Mejora de la gestión de los sistemas de riego. 

Potenciación de la red insular de riego. 

Garantía de suministro hídrico al regadío tradicional. 

Actuaciones para la mejora del sistema de drenaje en zonas regables. 

Implantación y utilización de los sistemas de asesoramiento al regante. 

 9.3.10. Criterios de evaluación de los aprovechamientos energéticos 

En el documento de Temas Importantes se hace referencia a la importancia sobre el aprovechamiento energético, en 

concreto uno de estos temas se titula “Dependencia de Energía no Renovables”. 

La desalación de agua de mar es una de las actividades que más energía demanda, a pesar de que las modernas tecnologías 

han mejorado su eficiencia. La depuración de aguas residuales ha incrementado notablemente su consumo de energía 

principalmente por el aumento de los volúmenes tratados y en menor medida por el cambio a tecnologías más avanzadas. 

Se configura un escenario donde el aumento del precio del petróleo y el cambio climático requieren cada vez más la 

utilización de energías renovables como solución energética complementaria para la producción de agua. El sector del agua 

es un gran consumidor de energía, pero que a su vez el agua puede ser utilizada como almacenamiento de energía y como 

productor de electricidad. 

El Plan Energético de Canarias contempla la progresiva implantación de las energías renovables. Las Directrices de 

Ordenación General indican la aplicación preferente de las energías renovables en la  desalación de agua de mar. 

El Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria ha solicitado la Concesión de Autoconsumo para la instalación de parques 

eólicos asociados a desaladoras que tienen ubicaciones favorables. 

Se han realizado estudios y se han instalado los equipos necesarios para la reducción de los consumos energéticos de las 

diferentes plantas desaladoras y depuradoras. 

 

 9.3.11. Riesgos de inundaciones, avenidas y otros fenómenos hidráulicos 

Las condiciones orográficas de la isla, con forma de cono, una cota máxima de 1.949 metros prácticamente en el centro de la 

misma y un radio medio aproximado de 23 Km, generan unas pendientes medias entre el 8%, alcanzándose en zonas valores 

muy superiores (norte, noroeste, ...). Dicha característica incide en la velocidad de las aguas de escorrentía y los caudales 

incorporados a las mismas por efecto de la precipitación. 

Aunque las crecidas registradas en los cauces son, en un principio, un problema meramente hidrológico, el desarrollo de las 

zonas de actividad humana en los márgenes de los cauces, principalmente en zonas bajas o de costa en las cuales la 

pendiente se reduce y consecuentemente la sección de desagüe se amplía por ensanchamiento del propio cauce o por 

inundación de las márgenes del mismo, convierten al mismo en un problema territorial con amplias repercusiones 

socioeconómicas. 

Los episodios torrenciales registran grandes cantidades de lluvia que tienen como efecto inmediato la aparición y el brusco 

aumento de los caudales de aguas superficiales, canalizadas por los cauces naturales o que discurren por la superficie del 

terreno hasta los mismos.  

La acción del hombre puede aumentar directa o indirectamente la incidencia de los procesos hidrológicos, llegando a ser la 

causa más importante del incremento del riesgo en la mayoría de las zonas de la isla. Los usos inadecuados del suelo o la 

pérdida del mismo o de la vegetación que lo cubre favorecen la intensidad o grado de incidencia de los riesgos hidrológicos, 

viéndose el problema agravado en la zonas urbanas por la presencia de infraestructuras y ocupaciones de los cauces: 

impermeabilización de superficies, infraestructuras viarias, edificaciones en riberas o cauces, canalizaciones inadecuadas, etc. 

Los cauces de la isla de Gran Canaria han sufrido modificaciones intensas por la acción del hombre en el último siglo. Las 

zonas de márgenes inundables se han ido ocupando de forma desordenada, ocupando incluso los cauces y edificando sobre 

el lecho de los mismos, o bien acondicionándolos para satisfacer intereses particulares. Estas actuaciones ajenas al 

comportamiento natural de los cauces son las principales responsables de los efectos catastróficos que en los últimos años se 

han registrado con ocasión de episodios de lluvias significativas. 

Las avenidas que se generan a partir de los episodios lluviosos ordinarios o extraordinarios y que pueden ocasionar 

inundaciones en la isla de Gran Canaria, son procesos naturales derivados del modelado del terreno y su localización espacial 

es previsible. Otros fenómenos hidráulicos deben considerarse como episodios singulares y excepcionales, pero no por ello 

debemos dejar de contemplar sus posibles consecuencias, evidentemente con el alcance que su grado de conocimiento nos 

permite. 

Hasta hace pocos años, las estrategias utilizadas para mitigar los daños derivados de las inundaciones eran principalmente 

medidas estructurales, las cuales actuaban directamente sobre el comportamiento hidrológico o hidráulico de la avenida 

mediante la ejecución de obras de defensa y encauzamiento, trasvases, obras de drenaje, embalses o azudes para 

laminación, ... Estas medidas estructurales no pueden abarcar la posibilidad natural de que la avenida real que se produce, 

supere a la teórica de cálculo o regulada por la legislación, pudiendo incluso magnificar las consecuencias derivadas: 

aumento de aportes sólidos, mayor exposición, acumulación de caudales, ... Además las soluciones estructurales generan una 

falsa sensación de seguridad en las poblaciones que se ubican cercanas a las zonas de riesgo. 
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Los  cauces y sus zonas de afección, principalmente la zona de servidumbre, tienen su dinámica propia que atiende a su perfil 

geomorfológico y a las condiciones ambientales, ambas difíciles de modificar. 

Dado lo anterior, será objeto del Plan Hidrológico Insular potenciar medidas no estructurales, de carácter preventivo que si 

bien no evitan el riesgo de inundaciones, si pueden reducir notablemente los efectos negativos derivados de las mismas. 

Algunas de las medidas no estructurales a potenciar son: identificación y ordenación de zonas inundables, sistemas de 

vigilancia y alerta meteorológicas e hidrológicas, desbordamientos controlados de cauces, educación ante el riesgo,... La 

identificación y ordenación de las zonas inundables de la isla de Gran Canaria, se considera un propósito básico para abordar 

posteriormente las actuaciones estructurales necesarias que resulten del estudio para una mejor ordenación y evitar en la 

medida de lo posible el riesgo potencial y real que estas suponen. 

El futuro Plan de gestión de Riesgos de Inundación, deberá recoger los principios señalados anteriormente, y establecer de 

forma detallada los criterios para evitar los efectos negativos que estos eventos puedan producir, así como señalar, de forma 

también detallada, las medidas oportunas a abordar en cada caso y/o situación. De forma no exhaustiva, los criterios serán: 

 Eliminar los riesgos que se consideren inaceptables socialmente o reducirlos hasta niveles aceptables. 

 Establecer pautas de actuación antes y durante la avenida que permitan minimizar el daño. 

 Elaborar normas y recomendaciones que eviten el aumento de riesgos en el futuro. 

 Generar u organizar y recopilar la información necesaria para dar a conocer el riesgo al conjunto de la sociedad 

y para orientar adecuadamente su actuación. 

9.3.12. Condiciones de integración paisajística de la infraestructura hidráulica, y de minimización de los efectos 

ambientales, económicos y sociales 

Las principales repercusiones ambientales del PHGC dependen de los proyectos o acciones específicas que genere su 

posterior ejecución. Evidentemente, las actuaciones relacionadas con cualquier tipo de infraestructuras, suponen en sí 

mismas un grado de afección al medio, que puede dar lugar a impactos ambientales negativos. 

Cada escenario (cuya eventual concreción es dependiente de la confirmación de determinadas tendencias, sociales, 

económicas, técnicas, ambientales, culturales y políticas) puede suponer, respecto a otros, el desarrollo de distintos 

proyectos o el cambio de los factores de impacto de un mismo proyecto, e incluso de las condiciones de fragilidad de los 

factores del medio susceptibles de recibir los impactos. 

En cualquier caso, la entidad de muchas de estas infraestructuras definidas, hace necesario el análisis específico de sus 

repercusiones ambientales tanto durante las fases de proyecto, construcción y funcionamiento, según lo establecido por la 

normativa vigente en materia de Evaluación de Impacto Ambiental. En este sentido, la legislación vigente impone la 

necesidad de someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental a todas aquellas obras hidráulicas que se 

encuentren establecidas en la legislación de evaluación de impacto ambiental. 

El PIOGC en su Artículo 147 de la Sección 24 “Infraestructuras, Equipamientos e Instalaciones Puntuales de Relevancia e 

Interés Insular” establece una serie de Criterios Reguladores.  Volumen IV. Normativa del Plan: 

1 (NAD) El Plan Insular de Ordenación, grafía, dentro de las Zonas C, suelos que albergan o son susceptibles de albergar, 

infraestructuras, equipamientos e instalaciones puntuales de relevancia e interés insular, sin que tal representación gráfica 

tenga carácter exhaustivo, pudiendo localizarse elementos de estructuración insular fuera de los identificados; básicamente, 

en los suelos urbanos. A tal efecto, se representan los elementos estructurantes más representativos por su singularidad o 

por su magnitud. 

2 (NAD) La definición de los términos empleados en la presente Sección, tales como Sistemas Generales, Equipamiento 

Insular y Dotación Insular, será la contemplada en el Anexo del TRLOTENAC. 

3 (NAD) Determinadas infraestructuras e instalaciones de implantación futura previstas expresamente en el Plan Insular de 

Ordenación, derivadas del presente documento y sujetas a definición por instrumentos de desarrollo, conformarán, 

igualmente el esquema básico estructural de la ordenación insular. 

4 (NAD) En ningún caso, las determinaciones contenidas en este Plan en relación con infraestructuras, equipamientos e 

instalaciones de interés insular legitiman la actividad de ejecución, de forma que la consideración y, en su caso, delimitación 

de los Sistemas Generales, Equipamientos o Dotaciones de carácter insular a implantar en el futuro, deberá realizarse por los 

instrumentos de ordenación correspondientes en cada caso. 

5 (ND) El instrumento de ordenación correspondiente podrá reconocer Sistemas Generales, Equipamientos y Dotaciones de 

carácter insular, sin que pueda introducir determinaciones que perturben la prestación del servicio público al que se 

destinan. A tal efecto, se deberá incorporar y reconocer gráficamente aquellos elementos de estructuración insular que sean 

informados como tales por el Cabildo en el preceptivo trámite de consulta o, en su caso, en el informe que se emita con 

arreglo a lo previsto en el artículo 5 de este Volumen. 

Sobre la integración paisajística y ambiental de las infraestructuras, el PIOGC señala los criterios a seguir para la ejecución 

de las infraestructuras: 

 La ejecución de cualquiera de los elementos que configuran la ordenación estructural insular se realizará por 

cualquiera de los procedimientos legalmente establecidos. 

 La ejecución de Sistemas Generales o Equipamientos de carácter insular estará sujeta a la previa formulación y 

aprobación de un instrumento de ordenación territorial, que analice los efectos territoriales, ambientales y 

sociales de su implantación sobre su área de influencia. 

Asimismo, se señalan también los criterios de coordinación sobre la integración paisajística de las  infraestructuras:  

(NAD) Los elementos que configuran la ordenación estructural insular conforman entre sí y entre los que tengan un mismo 

destino, la red insular de Equipamientos e Infraestructuras de rango insular. Cualquier modificación, ampliación o reducción 

de la misma estará sujeta a valorar explícitamente los efectos que la actuación conlleve y, en particular, a resolver los 

problemas de suficiencia, proximidad y eficacia de los servicios a los que se destinan. 

(ND) El dimensionado y la localización de los nuevos elementos de estructuración insular procurará evitar la acumulación o 

duplicación innecesaria de prestación de servicios, tendiendo a complementar las instalaciones o infraestructura preexistente 

con aquellos servicios de los que adolecieran, atendiendo a las necesidades demandadas. Se potenciará la nueva localización 

en aquellos núcleos o zonas que, al mismo tiempo que se dé respuesta a la demanda de servicios, contribuya a la 

recualificación del espacio. 

 

9.4. EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LAS MEDIDAS Y ACTUACIONES PREVISTAS EN EL PLAN  

La evaluación de efectos de cualquier Plan, suele centrarse en el análisis de cuáles son las consecuencias individuales y 

agregadas del conjunto de actuaciones  que se desean desarrollar. Sin embargo, la heterogeneidad que manifiesta el Plan a la 

hora de presentar las propuestas, supone una dificultad añadida, dado que la descripción de cada uno de los Programas de  

Medidas es muy variada y generalmente exenta de un análisis de la viabilidad técnica, económica, social y ambiental. 

Más allá de las consideraciones que contiene este análisis, hay que tener en cuenta que algunas de las medidas que a 

continuación se analizan, prevén el desarrollo de infraestructuras que deberán estar acompañadas de su preceptivo Estudio 

de Impacto Ambiental, por lo que contarán con un análisis medioambiental detallado, una definición más concreta de 

impactos y medidas, con el fin de determinar si ese proyecto concreto se puede o no desarrollar y si fuera el caso, de qué 

forma o con qué condicionantes ambientales. 
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Una vez definido y justificado el modelo hidrológico más adecuado para la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria, se 

determinan y desarrollan a continuación las estrategias de actuación y las medidas a llevar a cabo para la consecución de las 

mismas, junto con un resumen de la evaluación ambiental.  

El presente capítulo presenta un resumen del contenido del “Programa de Medidas”, documento que forma parte del PHGC. 

9.4.1. PROGRAMA DE MEDIDAS  

El ámbito territorial de este Programa de Medidas está conformado por las aguas superficiales epicontinentales y sus cauces, 

las aguas subterráneas así como las aguas superficiales costeras de la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria, que 

constituyen el ámbito competencial del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, en coordinación con otras 

administraciones competentes. 

Los programas de medidas deben ajustarse a criterios de racionalidad económica y sostenibilidad en la consecución de los 

objetivos medioambientales (Art. 43.3 RPH). 

Se definen las medidas básicas y complementarias (Art. 43.4 RPH) y se determina que el Programa de Medidas se integrará 

por las medidas básicas y las complementarias que, en el ámbito de sus competencias, aprueben las administraciones 

competentes en la protección de las aguas (Art. 43.5 RPH). 

La selección de la combinación de medidas más adecuada, especialmente para el caso de las complementarias, se apoyará en 

un análisis coste-eficacia (Art. 43.6 RPH). En este análisis se considerarán los aspectos económicos, sociales y ambientales de 

las medidas. 

En su apartado 8.1, la IPH describe de forma general el procedimiento para el desarrollo del Programa de Medidas. 

Se clasifican las medidas en: 

 Medidas básicas para aplicar la legislación sobre protección del agua (8.2.1.1.1). 
 Otras medidas básicas (8.2.1.1.2.). 
 Medidas complementarias (8.2.1.2.). 

Exponiendo las directivas europeas que determinan el primer tipo de medidas, y definiendo los grupos de  medidas 

existentes en relación con los dos últimos tipos. 

El apartado 8.2.2 (IPH) introduce la necesidad de clasificar las medidas, según su ámbito de aplicación, en actuaciones 

específicas e instrumentos generales. 

Así mismo, Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas trata en su Capítulo III De los Planes Hidrológicos Insulares. 

En relación con las medidas, el mencionado Capítulo III contiene el siguiente mandato: 

Artículo 38. Los Planes Hidrológicos Insulares, en sus respectivos ámbitos, contemplarán los siguientes 

extremos: 

…. 

5º) Definición de obras necesarias para la consecución de los objetivos previstos, así como previsiones de 

financiación, pública o privada, de las mismas. 

…. 

9º) Cualesquiera otros, de carácter técnico o legal, encaminados a lograr la aplicación de los principios 

inspiradores de esta Ley y que, reglamentariamente, se determinen 

Una serie de planes y programas sectoriales están relacionados con los planes hidrológicos, de forma directa o indirecta, los 

cuales se han indicado en capítulos anteriores. 

9.4.1.1. Estructura del Programa de Medidas 

Se describen en este capítulo de manera sintética los bloques y grupos de Medidas que componen el Programa de 

Medidas así como las actuaciones y los criterios de gestión que los desarrollan. En los siguientes capítulos se exponen más 

detalladamente. 

Los cuatro bloques del programa de medidas 

El conjunto de medidas y las actuaciones que las desarrollan y  que conforman el Programa de Medidas se agrupan en 

cuatro bloques, que responden a los cuatro programas fundamentales sobre los cuales cabe incidir para alcanzar los 

Objetivos Ambientales que exige la DMA y los Objetivos Estratégicos de la Planificación Hidrológica en Gran Canaria.  

Estos grandes bloques son los de ordenación de los recursos hídricos, abastecimiento, saneamiento, y regadío y otros 

usos.  

El Programa de Ordenación de los Recursos Hídricos, incluye las medidas necesarias para dar cumplimiento a los 

objetivos de  protección de la calidad de las aguas subterráneas, los cauces y las aguas costeras y la protección frente a  

inundaciones y sequías, ,  así como a los objetivos de conocimiento, gobernanza y mejora de la gestión.  

Consta de los siguientes grupos y subgrupos: 

 Protección de las aguas subterráneas 
o Contaminación agrícola y ganadera 
o Intrusión marina 
o Sustancias prioritarias 
o Sobreexplotación 

 Protección y restauración de los cauces 
o Definición y deslinde de los cauces 
o Control de usos y aprovechamientos 
o Conservación ambiental de los cauces 

 Protección de las aguas costeras 
o Dominio Público Marítimo Terrestre 
o Vertidos 
o Instalaciones Portuarias 

 Mejora del conocimiento 
o Análisis de los parámetros principales del ciclo hidrológico 
o Sistema de información del agua 

 Gestión de la demanda 
o Fomento del ahorro de agua 
o Recuperación de costes 
o Eficiencia del abastecimiento 

 Fenómenos meteorológicos extremos 
o Inundaciones 
o Sequías 

 Varios 
o Energías renovables 

 

El Programa de Abastecimiento, integra todas las medidas destinadas a garantizar la disponibilidad de agua necesaria 

para satisfacer las demandas que se derivan de los usos actuales y futuros urbanos, industriales y turísticos, pero también, y 

con la misma importancia, la aportación de agua desalada de mar para reducir la presión extractiva sobre el acuífero insular, 

y por lo tanto contribuir a la recuperación del mismo.  

Consta de los siguientes grupos y subgrupos: 

 Disponibilidad de los recursos hídricos. 
o Desalación de agua de mar 
o Recursos naturales 

 Sistemas de abastecimiento 
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o Capacidad de regulación 
o Conducciones de abastecimiento en alta 
o Redes de distribución 

 

El Programa de Saneamiento, tiene por objetivos principales la disminución de la carga contaminante al medio y el 

aumento de la disponibilidad de las aguas regeneradas.  

Consta de los siguientes grupos y subgrupos: 

 Redes de saneamiento 
o Redes de alcantarillado 
o Redes de drenaje 

 Depuración 
 Conducciones de vertido 

 

El Programa de Regadío y otros usos, se enfoca en la disponibilidad de recursos hídricos para el sostenimiento de la 

actividad agrícola, principalmente mejorando la capacidad de regulación estacional de los recursos, incrementando la 

aportación y utilización de las aguas regeneradas y mejorando las redes de transporte y distribución.  

Consta de los siguientes grupos y subgrupos: 

 Capacidad de regulación 
 Sistemas de regeneración 
 Redes de riego 

 

9.4.1.2. Caracterización de las medidas 

De conformidad con el artículo 44 del RPH, los Programas de Medidas deben recoger las siguientes medidas de 

carácter básico:  

 Medidas necesarias para aplicar la legislación sobre protección del agua, incluyendo las relativas a la protección 
de las aguas destinadas al consumo humano y las encaminadas a reducir el tratamiento necesario para la 
producción de agua potable. (art. 44 RPH) 

 Medidas para fomentar el uso eficiente y sostenible del agua. (art. 47 RPH) 
 Medidas para aplicar el principio de recuperación de los costes de los servicios relacionados con la gestión de las 

aguas. (art. 46 RPH) 
 Medidas de control sobre extracción y almacenamiento del agua. (art. 48 y 54 RPH) 
 Medidas de control sobre vertidos directos e indirectos y otras actividades con incidencia en el estado de las 

aguas. (art. 49 RPH) 
 Medidas respecto a las sustancias peligrosas. (art. 51 RPH) 
 Prohibición de vertidos directos a las aguas subterráneas. (art. 50 RPH) 
 Directrices para recarga y protección de acuíferos. (art. 53 RPH) 
 Medidas para prevenir o reducir las repercusiones de los episodios de contaminación accidental. (art. 52 RPH) 

 

Además de estas medidas básicas, el Programa de Medidas también debe contener todas aquellas medidas de 

carácter complementario, con las previsiones de actuaciones, de las obras hidráulicas, estructurales y de la gestión a 

desarrollar por el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, y las inversiones en infraestructuras, mantenimiento y 

reposición y el régimen de participación de la Comunidad Autónoma de Canarias y, en su caso, de las entidades beneficiarias 

en la financiación de cada actuación.  

Asimismo, el Programa de Medidas también puede incluir las reservas de terreno necesarias para la realización de las 

actuaciones y obras previstas.  

Según su ámbito de aplicación, las medidas se clasificarán en actuaciones específicas e instrumentos generales. 

 

Para caracterizar las medidas y poder valorar si conviene incluirlas en el Programa de Medidas, se ha dispuesto de la 

siguiente información: 

 Descripción de la medida, en la que se indique las características que la definen (parámetros básicos de diseño 
en su caso) señalando en qué consiste y la finalidad que persigue a grandes rasgos. Se debe detallar también, en 
su caso, las medidas cuya ejecución previa sea necesaria. Igualmente se debe conocer el carácter básico o 
complementario así como las especificaciones adicionales pertinentes. En su caso, se deben detallar los 
elementos que componen la medida.  

 Presiones identificadas en el inventario que son mitigadas o eliminadas mediante la aplicación de la medida. 
 Coste anual equivalente de la medida, que integra el coste de inversión y el coste de explotación y 

mantenimiento. 
  Eficacia de la medida. 
 Organismo o entidad responsable de la puesta en práctica de la medida. 
 Plazo previsto para la puesta en práctica de la medida. 
 Vida útil o duración de la aplicación de la medida, en su caso. 
 Ámbito territorial. Debe indicarse el territorio en el que se aplica la medida, especificando si afecta a toda la 

demarcación, a una parte de ella o si es de aplicación sobre una determinada masa de agua. Se debe detallar, si 
procede, el emplazamiento físico de la medida, que puede estar puntualmente localizado, como el caso de la 
construcción de una estación depuradora de aguas residuales o afectar a una cierta extensión, como el caso de 
una reducción en la aplicación de fertilizantes en una zona de riego. Igualmente se deben identificar las masas 
de agua en las que, como consecuencia de su aplicación, resultan modificados algunos de los indicadores de los 
elementos de calidad que determinan el estado de la masa. En su caso, también se deben señalar las unidades 
de demanda a las que afecta la medida, como las aglomeraciones urbanas afectadas por la mejora de un 
tratamiento en una estación depuradora de aguas residuales. 

9.4.1.3. Resumen del Programa de Medidas 

A continuación se recogen los cuadros resumen de medidas agrupadas por bloques y grupos del Programa de Medidas. 

Para cada medida se indica su carácter, ámbito de aplicación y artículo del Reglamento de Planificación Hidrológica (RPH) al 

que corresponde y el Objetivo Estratégico al que da respuesta. 

Código Medidas Carácter Ámbito Art. 

RPH 

Obj. 

1. ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS HIDRICOS 

1.A. PROTECCIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS 

1.A.1. Contaminación agrícola y ganadera 

MBAE-001 Estudios para la determinación del origen de los nitratos y sulfatos Básica Actuación 49.2 8 

MCAE-001 Estudios de caracterización zonal y puntual de los procesos de 

contaminación por nitratos y plaguicidas 

Complementaria Actuación 55 8 

MCAE-002 Estudios sobre la aplicación de la Directiva sobre plaguicidas Complementaria Actuación 55 8 

MBIG-001 Programas de actuación en  zonas vulnerables Básica Instrumento 49.2 8 

MCIG-001 Medidas de incentivo a las buenas prácticas agrarias para la 

reducción del nitrógeno por una fertilización correcta 

Complementaria Instrumento 55 8 

MCAE-003 Actuaciones locales de desnitrificación in situ Complementaria Actuación 55 8 

MCAE-004 Estudios de análisis de la presión de los lodos de depuradora en las 

aguas subterráneas 

Complementaria Actuación 55 8 

MBAE-002 Programa de tratamiento y gestión de lodos Básica Actuación 45 8 

1.A.2. Intrusión marina 

MBIG-002 Normativa de ordenación de la extracción en zonas costeras Básica Instrumento 54 7 

MCIG-002 Normativa de prohibición de vertidos directos en zonas costeras  Complementaria Instrumento 55 7 
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Código Medidas Carácter Ámbito Art. 

RPH 

Obj. 

MBAE-003 Control de la extracción de agua subterránea en zonas costeras Básica Actuación 48.2 7 

MCAE-005  Estudios de viabilidad para la recarga de acuíferos Complementaria Actuación 55 7 

1.A.3. Sustancias prioritarias 

MBAE-004 Actualización del censo de vertidos. Básica Actuación 49.1 7 

MBAE-005 Incentivos para la mejora del tratamiento de vertidos industriales en 

origen 

Básica Actuación 45 7 

MBAE-006 Identificación, regularización y control de vertederos  Básica Actuación 49 7 

MBIG-003 Protocolos de actuación ante contaminación accidental de las aguas 

subterráneas en estaciones de servicio  

Básica Instrumento 52 7 

1.A.4. Sobreexplotación 

MBIG-004 Normativa de prohibición de nuevas captaciones en zonas en riesgo 

de sobreexplotación 

Básica Instrumento 48 7 

MCIG-003 Normativa de utilización de agua desalada de mar Complementaria Instrumento 55 7 

MCAE-006  Sellado de captaciones subterráneas en desuso Complementaria Actuación 55 7 

MBIG-005 Establecimiento de Normas de Explotación  Básica Instrumento 48 7 

 

 

 

Código Medidas Carácter Ámbito Art. 

RPH 

Obj. 

1. ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS HIDRICOS 

1.B. PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE CAUCES 

1.B.1. Definición y deslinde de los cauces 

MBAE-007 Catálogo Insular de Cauces Principales Básica Actuación 49.4 10 

MBAE-008 Delimitación y Deslinde del Dominio Público Hidráulico. Básica Actuación 49.4 10 

1.B.2. Control de usos y aprovechamientos 

MBIG-006 Criterios de Revisión de Concesiones Básica Instrumento 47.7 10 

MCAE-007 Revisión del Inventario de Concesiones en Dominio Público 

Hidráulico. 

Complementaria Actuación 47.7 10 

MBIG-007 Coordinación de la Planificación Hidrológica y la Ordenación 

Territorial. 

Básica Instrumento 47.7 10 

1.B.3. Conservación ambiental de los cauces 

MCAE-008 Plan de Restauración Ambiental de Cauces. Complementaria Actuación 55 10 

MCAE-009 Programa de Mantenimiento y Conservación de cauces. Complementaria Actuación 59 10 

MCAE-010 Actuaciones estructurales prioritarias en cauces Complementaria Actuación 59 10 

MCAE-011 Actuaciones de control las actividades extractivas en cauces  Complementaria Actuación 55 10 

MCAE-012 Actuaciones de control de la erosión en cauces Complementaria Actuación 55 10 

MCIG-004 Declaración de zonas de drenaje urbano Complementaria Instrumento 59 10 

 

 

Código Medidas Carácter Ámbito Art. 

RPH 

Obj. 

1. ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS HIDRICOS 

1.C. PROTECCIÓN DE LAS AGUAS COSTERAS 

Código Medidas Carácter Ámbito Art. 

RPH 

Obj. 

1.C.1. Dominio público Marítimo Terrestre 

MBAE-009 Delimitación del DPMT Básica Actuación 49 17 

MCAE-013 Estudios de información para las actuaciones sobre la costa Complementaria Actuación 55 17 

MCAE-014 Eliminación de infraestructuras en DPMT Complementaria Actuación 55 17 

MCAE-015 Construcción de estructuras de defensa Complementaria Actuación 55 17 

MCAE-016 Regeneración de playas Complementaria Actuación 55 17 

MCAE-017 Restauración y protección de dunas Complementaria Actuación 55 17 

1.C.2. Vertidos al mar 

MBAE-010  Actualización del Registro de Vertidos al mar Básica Actuación 49.1 17 

MBIG-008 Normativa de Vertidos de salmuera Básica Instrumento 49.1 17 

MCAE-018 Estudios de idoneidad de emplazamientos de puntos de vertido al 

mar 

Complementaria Actuación 55 17 

MCAE-019 Estudios de unificación de puntos de vertido Complementaria Actuación 55 17 

1.C.3. Instalaciones Portuarias 

MCAE-020 Plan de Gestión Medioambiental del Puerto de la Luz Complementaria Actuación 56 17 

 

 

Código Medidas Carácter Ámbito Art. 

RPH 

Obj. 

1. ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS HIDRICOS 

1.D. MEJORA DEL CONOCIMIENTO 

1.D.1. Análisis de los parámetros principales del ciclo hidrológico 

MBAE-011 Programa de Red de Control y Vigilancia operativa Básica Actuación 48.2 15 

MBIG-009 Normativa de control de caudales de extracción Básica Instrumento 48.2 15 

MCAE-021 Programa de Mantenimiento de la Red Insular de piezómetros Complementaria Actuación 48.2 15 

MCAE-022 Programa de Mantenimiento de la Red Insular de estaciones 

climatológicas 

Complementaria Actuación 48.2 15 

MCAE-023 Proyectos de caracterización adicional de masas de agua Complementaria Actuación 55 15 

MCAE-024 Programa de Estudios de hidrología superficial Complementaria Actuación 55 15 

MCAE-025 Programa de Estudios de caracterización hidrogeológica Complementaria Actuación 55 15 

MCAE-026 Programa de Simulación del ciclo hidrológico mediante modelos 

numéricos 

Complementaria Actuación 55 15 

MCAE-027 Programa de Estudios sobre el cambio climático Complementaria Actuación 55 15 

1.D.2. Sistema de información del agua 

MBAE-012 Programa de Actualización del Inventario  de aprovechamientos e 

infraestructuras 

Básica Actuación 48.1 15 

MCAE-028 Implantación de un Sistema de Información del Agua Complementaria Actuación 55 15 

MCIG-005 Revisión de la normativa  de procedimientos de información sobre el 

agua 

Complementaria Instrumento 55 15 

 

 

 

Código Medidas Carácter Ámbito Art. 

RPH 

Obj. 

1. ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS HIDRICOS 
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Código Medidas Carácter Ámbito Art. 

RPH 

Obj. 

1.E. GESTION DE LA DEMANDA 

1.E.1. Fomento del ahorro de agua 

MBAE-013 Programa Estratégico de comunicación ambiental. Básica Actuación 47 14 

MBAE-014 Campañas periódicas de sensibilización Básica Actuación 47 14 

MBAE-015 Campañas de ahorro en el consumo turístico Básica Actuación 47 14 

MBIG-010 Norma Técnica de Instalación de equipos economizadores de agua Básica Instrumento 47.1 14 

MBIG-011 Fomento de la vegetación xerófila en jardinería Básica Instrumento 47.5 14 

MBIG-012 Fomento de la eficiencia del riego Básica Instrumento 47.5 14 

MBIG-013 Fomento de las Comunidades de regantes Básica Instrumento 47.5 14 

MCAE-029 Programa de Estudio de demandas y dotaciones de riego Complementaria Actuación 55 14 

1.E.2. Recuperación de costes 

MBIG-014 Aplicación del principio de recuperación de costes Básica Instrumento 46 16 

MBIG-015 Regulación de los precios del agua en alta Básica Instrumento 47.1 16 

MBIG-016 Protección de los usos estratégicos sensibles al precio del agua Básica Instrumento 46 16 

MBIG-017 Recuperación de costes en la depuración de aguas Básica Instrumento 47.1 16 

1.E.3. Eficiencia del  abastecimiento 

MBAE-016 Sistema de Control Insular Permanente de Pérdidas Básica Actuación 47.1 6 

MBAE-017 Campañas para la reducción de pérdidas Básica Actuación 47.1 6 

MBIG-018 Redacción de Planes directores del Servicio de abastecimiento Básica Instrumento 47.1 6 

MBAE-018 Campañas de Renovación de contadores Básica Actuación 47.1 6 

MBAE-019 Programa de Control en redes de abastecimiento Básica Actuación 47.1 6 

MCIG-006 Criterios de condicionalidad en ayudas y subvenciones para 

Abastecimiento 

Complementaria Instrumento 55 6 

MCIG-007 Formación de entes Supramunicipales de Abastecimiento Complementaria Instrumento 55 6 

MCIG-008 evisión de los criterios de eficiencia en los servicios de 

abastecimiento 

Complementaria Instrumento 55 6 

 

 

 

Código Medidas Carácter Ámbito Art. 

RPH 

Obj. 

1. ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS HIDRICOS 

1.F. FENÓMENOS METEOROLÓGICOS EXTREMOS 

1.F.1. Inundaciones 

MCAE-030 Inventario de ocupación en cauces Complementaria Actuación 55 12 

MCAE-031 Programa de conservación y mantenimiento de cauces Complementaria Actuación 59 12 

MCIG-009 Plan de gestión del Riesgo de Inundación Complementaria Instrumento 59 12 

MCIG-010 Redacción de Planes de emergencia de Presas Complementaria Instrumento 59 12 

MCAE-032 Control y seguimiento de los Planes de emergencia de presas Complementaria Actuación 59 12 

1.F.2. Sequías 

MCIG-011 Plan Especial de Sequias. Complementaria Instrumento 59 13 

 

Código Medidas Carácter Ámbito Art. 

RPH 

Obj. 

1. ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS HIDRICOS 

1.G. VARIOS 

1.G.1. Eficiencia energética y Energías renovables 

MBAE-020 Mejora de la eficiencia energética de las tecnologías del agua Básica Actuación 46 11 

MBIG-019 Aplicación de las directrices de ordenación en materia de energías 

renovables 

Básica Instrumento 46 11 

MCAE-033 Mejora de la garantía de suministro eléctrico en la producción 

industrial de agua 

Complementaria Actuación 55 11 

 

Código Medidas Carácter Ámbito Art. 

RPH 

Obj. 

2. ABASTECIMIENTO 

2.A. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS 

2.A.1. Desalación de agua de mar 

MBAE-021 Programa de Control de Vertidos de salmuera Básica Actuación 49 1 

MCAE-034 Mejora del Tratamiento de Desalación Complementaria Actuación 60 1 

MCAE-035 Ampliación de Desaladoras existentes Complementaria Actuación 60 1 

MCAE-036 Construcción de nuevas Desaladoras de agua de mar Complementaria Actuación 60 1 

2.A.2 Recursos Naturales 

MBAE-022 Adquisición de captaciones para abastecimiento Básica Actuación 47 4 

MCAE-037  Estudio de delimitación de Perímetros de Protección Complementaria Actuación 57 4 

2.B. SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO 

2.B.1. Capacidad de regulación 

MCAE-038 Adecuación de depósitos existentes Complementaria Actuación 60 3 

MCAE-039 Construcción de nuevos depósitos de distribución Complementaria Actuación 60 3 

2.B.2. Conducciones de abastecimiento en alta 

MCAE-040 Conducciones de transporte insular Complementaria Actuación 60 3 

2.B.3. Redes de distribución 

MBAE-023 Adecuación de Redes de distribución Básica Actuación 45.d 3 
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Código Medidas Carácter Ámbito Art. 

RPH 

Obj. 

MBAE-024 .Ampliación de Redes de distribución Básica Actuación 47 3 

 

Código Medidas Carácter Ámbito Art. 

RPH 

Obj. 

3. SANEAMIENTO 

3.A. REDES DE SANEAMIENTO 

3.A.1. Redes de alcantarillado 

MCIG-013 Redacción de Planes Directores Integrales de saneamiento Complementaria Instrumento 55 9 

MCAE-041 Ampliación y mejora de las redes de saneamiento Complementaria Actuación 55 9 

MBIG-020 Desarrollo de ordenanzas municipales de vertidos al alcantarillado Básica Instrumento 49 9 

MBAE-025 Control de los vertidos a las redes de saneamiento. Básica Actuación 49 9 

MBAE-026 Campañas de sensibilización de la población para la reducción de 

vertidos al alcantarillado 

Básica Actuación 47 9 

3.A.2. Redes de drenaje 

MCAE-042 Redes de saneamiento separativas Complementaria Actuación 55 9 

3.B. DEPURACIÓN 

MBAE-027 Programa de Control de Calidad de los efluentes Básica Actuación 45 9 

MBAE-028 Mejora de los procesos de Depuración Básica Actuación 45 9 

MBAE-029 Sistemas de Depuración Natural en núcleos aislados Básica Actuación 45 9 

3.C. CONDUCCIONES DE VERTIDO 

MCAE-043 Mejora de las condiciones de vertido al mar Complementaria Actuación 58 9 

 

Código Medidas Carácter Ámbito Art. 

RPH 

Obj. 

4. REGADIO 

4.A. CAPACIDAD DE REGULACIÓN 

MBAE-030 Incremento de la capacidad de almacenamiento Básica Actuación 47.5 5 

4.B. SISTEMAS DE REGENERACIÓN 

MCIG-014 Plan Especial de Reutilización Complementaria Instrumento 55 2 

MCAE-044 Mejora de los Tratamientos de regeneración existentes Complementaria Actuación 60 2 

MCAE-045 Instalación de nuevos Tratamientos de regeneración  Complementaria Actuación 60 2 

MCAE-046 Estudios de viabilidad de la mezcla de las aguas depuradas con aguas 

desaladas de mar 

Complementaria Actuación 55 2 

4.C. REDES DE RIEGO 

MBAE-031 Mejora de la Red Insular de  Riego Básica Actuación 47 5 

MBAE-032 Mejora de redes de riego secundarias y los sistemas de riego Básica Actuación 47 5 

MBAE-033 Apoyo técnico en la mejora de la gestión de los regadíos Básica Actuación 47 5 

 

9.4.2. PROGRAMA DE ACTUACIONES 

El Programa de Medidas responde a los Objetivos del Plan, que tienen un horizonte posterior al presente ciclo de 

planificación hidrológica, 2009-2015. De esta manera, se define como Programa de Actuaciones al conjunto de actuaciones 

derivadas de las medidas del Plan y que cuentan con viabilidad técnica y económica para el presente ciclo hidrológico. 

 

 
Figura 1 Esquema de relación entre objetivos, medidas y actuaciones del PHGC. Elaboración propia. 

 

A continuación, se recogen los cuadros resumen de las principales actuaciones para cada tipo de medida, en las cuales se 

indica el tipo de medida, su estado de ejecución y el ámbito territorial de aplicación.  

Las actuaciones propuestas corresponden al presente ciclo hidrológico - 2009-2015, razón por la cual muchas de ellas se 

encuentran ejecutadas parcial o totalmente mientras que otras simplemente están previstas.  

Se incorpora como apéndice al final del presente documento, las fichas individuales explicativas de cada actuación y su 

evaluación ambiental. 

La financiación de las medidas propuestas corresponde a diversas administraciones y entidades privadas según sus diferentes 

grados de responsabilidad y en función de los convenios vigentes. 

 

9.4.2.1. RESUMEN DE LAS ACTUACIONES 

 

Actuación Medida asociada Estado Actuación 
Ámbito 

territorial 
Plan/Programa 

2.A.1. Desalación de Agua de Mar 

AB-02 MCAE-035 En ejecución 
Conducción de desagüe para planta desaladora 

Arucas - Moya 
Arucas CIAGC 

AB-01 MBAE-021 En ejecución Programa de control de vertidos Insular CIAGC 

Tabla  Actuaciones principales en Desalación de agua de mar. 

 

 

Actuación 
Medida 

asociada 
Estado Actuación 

Ámbito 

territorial 
Plan/Programa 

2.B.1. Capacidad de regulación 

AB-03 MCAE-038 Ejecutada Mejora  depósito Cruz de Pineda Arucas CIAGC 

AB-04 MCAE-038 Ejecutada 
Acondicionamiento Depósito y conducciones Tomas 

de león 
Arucas CIAGC 
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Actuación 
Medida 

asociada 
Estado Actuación 

Ámbito 

territorial 
Plan/Programa 

2.B.1. Capacidad de regulación 

AB-07 MCAE-039 Ejecutada Depósito y E.B. Edam Arucas-Moya 2º Fase Arucas CIAGC 

AB-05 MCAE-038 Ejecutada Ampliación Depósito Lomo Ortega Ingenio CIAGC 

AB-08 MCAE-039 Ejecutada Depósito La Aldea La Aldea CIAGC 

AB-06 MCAE-038 Ejecutada Mejora Depósito Abto. La Aldea La Aldea CIAGC 

AB-09 MCAE-039 Ejecutada Depósito Valsequillo Valsequillo CIAGC 

Tabla Actuaciones principales en Capacidad de regulación en Abastecimiento. 

 

Actuación 
Medida 

asociada 
Estado Actuación 

Ámbito 

territorial 
Plan/Programa 

2.B.2. Conducciones de Abastecimiento 

AB-10 MCAE-040 Ejecutada Estación de Bombeo a Agaete Agaete CIAGC 

AB-11 MCAE-040 Ejecutada Telemando red Arucas-Firgas-Moya Arucas CIAGC 

AB-12 MCAE-040 Ejecutada 
Interconexión tuberías de impulsión de agua 

desalada a Arucas 
Arucas CIAGC 

AB-13 MCAE-040 Ejecutada Adecuación Impulsión agua desalada a Agaete Gáldar CIAGC 

AB-14 MCAE-040 Ejecutada 

Suministro e instalación de equipamiento 

complementario del Telemando de la  impulsión 

Santa Lucía-Tunte-Temisas 

San 

Bartolomé de 

Tirajana 

CIAGC 

AB-15 MCAE-040 Ejecutada Impulsión Arucas - Teror: Tramo El Palmar Teror CIAGC 

Tabla Actuaciones principales en Conducciones de Abastecimiento en alta. 

 

Actuación 
Medida 

asociada 
Estado Actuación 

Ámbito 

territorial 
Plan/Programa 

2.B.3. Redes de Distribución 

AB-16 MBAE-024 Ejecutada Mejora abastecimiento Lomo Ortega Ingenio CIAGC 

AB-17 MBAE-024 Ejecutada Tubería Salida Depósito Lomo Ortega Ingenio CIAGC 

AB-18 MBAE-024 Ejecutada 
Mejora de la red de abastecimiento y 

acondicionamiento EB Aguas Residuales 

Santa María 

de Guía 
CIAGC 

Tabla Actuaciones principales en redes de distribución de Abastecimiento. 

Actuación 
Medida 

asociada 
Estado Actuación 

Ámbito 

territorial 
Plan/Programa 

3.A.1. Redes de Alcantarillado 

SA-01 MCAE-041 Ejecutada Bombeo EBAR El Puertillo Arucas CIAGC 

SA-02 MCAE-041 Ejecutada Obras Acondicionamiento EBAR Arucas Arucas CIAGC 

SA-03 MCAE-041 Ejecutada Conexión LPA-Norte con EDARS Norte Arucas CIAGC 

SA-04 MCAE-041 Ejecutada Mejora saneamiento Arguineguín Mogán CIAGC 

SA-05 MCAE-041 Ejecutada Mejora saneamiento Suroeste 3º fase Mogán CIAGC 

SA-07 MCAE-041 Ejecutada Centro de Transformación y Línea MT E.B. La Charca. Mogán CIAGC 

SA-06 MCAE-041 Ejecutada Mejora Saneamiento de Arguineguín, 2ª Fase Mogán CIAGC 

SA-08 MCAE-041 Ejecutada Renovación de la red de saneamiento El Pagador Moya CIAGC 

Tabla Actuaciones principales en redes de alcantarillado. 

 

 

Actuación 
Medida 

asociada 
Estado Actuación 

Ámbito 

territorial 
Plan/Programa 

3.B. Depuración 

SA-12 MBAE-028 Ejecutada Insonorización Edar Agaete Agaete CIAGC 

Actuación 
Medida 

asociada 
Estado Actuación 

Ámbito 

territorial 
Plan/Programa 

3.B. Depuración 

SA-10 MBAE-028 Ejecutada Ampliación EDAR de Agaete Agaete CIAGC 

SA-11 MBAE-028 Ejecutada Obras Complementarias EDAR Agaete Agaete CIAGC 

SA-13 MBAE-028 Ejecutada 
Sistema de Recepción Residuales de Alta Carga en 

Cardones 
Arucas CIAGC 

SA-14 MBAE-028 Ejecutada Mejora Depuradora de Sardina Gáldar CIAGC 

SA-15 MBAE-028 Ejecutada Puesta en marcha Línea Eléctrica Bocabarranco Gáldar CIAGC 

SA-16 MBAE-028 Ejecutada 
Ampliación y mejora EDAR de Tamaraceite en 5.000 

m3/d 

Las Palmas 

de G.C. 
CIAGC 

SA-17 MBAE-028 Ejecutada Reposición cuadro eléctrico El Fondillo 
Las Palmas 

de G.C. 
CIAGC 

SA-19 MBAE-028 Ejecutada Sustitución Tuberías Arguineguín y Mogán Mogán CIAGC 

SA-09 MBAE-028 Ejecutada Desodorización EDARs Mogán Mogán CIAGC 

SA-18 MBAE-028 Ejecutada Mejora Pretratamiento EDAR Arguineguín Mogán CIAGC 

SA-20 MBAE-028 Ejecutada 
Nueva EDAR Castillo del Romeral-Juan Grande-Aldea 

Blanca 

San 

Bartolomé de 

Tirajana 

CIAGC 

SA-22 MBAE-028 Ejecutada Acondicionamiento desodorización EDAR El Tablero 

San 

Bartolomé de 

Tirajana 

CIAGC 

SA-21 MBAE-028 Ejecutada Desodorización EDAR El Tablero 

San 

Bartolomé de 

Tirajana 

CIAGC 

SA-23 MBAE-028 Ejecutada Mejoras EDAR Tejeda Tejeda CIAGC 

SA-25 MBAE-028 Ejecutada Nitrificación Jinámar Telde CIAGC 

SA-24 MBAE-028 Ejecutada Acondicionamiento nave proceso Jinámar Telde CIAGC 

SA-26 MBAE-028 Ejecutada 
Suministro e Instalación de Soplantes en Edar 

Jinámar y Coruña   
Varios CIAGC 

SA-27 MBAE-028 Ejecutada Mejora EDAR San Mateo 
Vega de San 

Mateo 
CIAGC 

Tabla Actuaciones principales en Depuración. 

 

Actuación 
Medida 

asociada 
Estado Actuación 

Ambito 

territorial 
Plan/Programa 

3.C. Conducciones de Vertido 

SA-29 MCAE-043 Ejecutada Acond. Zona terrestre Emisario Bañaderos Arucas CIAGC 

SA-30 MCAE-043 Ejecutada Reparación Emisario Submarino de Tenoya 
Las Palmas de 

G.C. 
CIAGC 

SA-31 MCAE-043 Ejecutada Emisario Submarino de San Felipe 
Santa María 

de Guía 
CIAGC 

SA-32 MCAE-043 Ejecutada Acond. Conducción desagüe EDAR Jinámar Telde CIAGC 

Tabla  Actuaciones principales en Conducciones de Vertido. 

 

Actuación 
Medida 

asociada 
Estado Actuación 

Ámbito 

territorial 
Plan/Programa 

4.A. Capacidad de Regulación 

RI-02 MBAE-030 Ejecutada 
Mantenimiento de Redes y Depósitos: Rehabilitación 

Vallados depósitos Norte 
Agaete CIAGC 

SA-28 MBAE-030 En ejecución Acondicionamiento cubierta balsa El Corralillo Agüimes CIAGC 
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Actuación 
Medida 

asociada 
Estado Actuación 

Ámbito 

territorial 
Plan/Programa 

4.A. Capacidad de Regulación 

RI-06 MBAE-030 Ejecutada Reparación impermeabilización Balsa Era de Mota Valsequillo CIAGC 

RI-04 MBAE-030 Ejecutada 
Mejora de la capacidad de almacenamiento para 

regadío 
Insular CIAGC 

RI-07 MBAE-030 Ejecutada Balsa Medianías Sur (Balsa El Sequero)** 
Varios 

municipios 

Convenio Mejora de 

regadíos 

RI-10 MBAE-030 Ejecutada 
Impermeabilización depósitos red Norte de Gran 

Canaria 

Varios 

municipios 

Convenio Mejora de 

regadíos 

RI-09 MBAE-030 Ejecutada Instalación cubiertas en depósito de El Cabezo 
Varios 

municipios 

Convenio Mejora de 

regadíos 

RI-08 MBAE-030 Ejecutada Acond e Impermeab. Presa El Conde 2ª Fase, parte A 
Varios 

municipios 

Convenio Mejora de 

regadíos 

RI-11 MBAE-030 Ejecutada 
Liquidación Modific Balsa Llanetes-Medianías Norte 

2ª Fase 

Varios 

municipios 

Convenio Mejora de 

regadíos 

RI-03 MBAE-030 Ejecutada 
Adquisición Patrimonio Hidráulico de regadío y 

participaciones públicas 
Insular 

Convenio Mejora de 

regadíos 

RI-05 MBAE-030 Ejecutada Rehabilitación Balsas Teror, 1ª fase Teror 
Convenio Mejora de 

regadíos 

RI-17 MBAE-030 Prevista 
Azud de derivación en el Barranco del Agua 

(Valsequillo)  
Valsequillo 

Plan de Regadíos de 

Canarias 2014-2020 

RI-18 MBAE-030 Prevista Azud de derivación en el Rincón de Tenteniguada  Valsequillo 
Plan de Regadíos de 

Canarias 2014-2020 

RI-14 MBAE-030 Prevista Balsa de Lomo de En medio. Santa Brígida 
Plan de Regadíos de 

Canarias 2014-2020 

RI-13 MBAE-030 Prevista Adecuación de la Presa de la Candelaria o Acusa  La Aldea 
Plan de Regadíos de 

Canarias 2014-2020 

RI-19 MBAE-030 Prevista 
Balsa de regulación para el uso de agua regenerada 

en la costa norte  

Varios 

municipios 

Plan de Regadíos de 

Canarias 2014-2020 

RI-20 MBAE-030 Prevista 
Incremento de la regulación en la conducción Las 

Palmas Sur  

Varios 

municipios 

Plan de Regadíos de 

Canarias 2014-2020 

RI-12 MBAE-030 Prevista 
Regulación y distribución general en el Valle de 

Agaete y Piso Firme  
Agaete 

Plan de Regadíos de 

Canarias 2014-2020 

RI-15 MBAE-030 Prevista Depósito y red de riego en Madrelagua (Valleseco)  Valleseco 
Plan de Regadíos de 

Canarias 2014-2020 

RI-16 MBAE-030 Prevista 
Depósito en Valsendero y ramal de distribución 

(Valleseco)  
Valleseco 

Plan de Regadíos de 

Canarias 2014-2020 

Tabla  Actuaciones principales en Capacidad de Regulación en Regadío. 

 

Actuación 
Medida 

asociada 
Estado Actuación 

Ámbito 

territorial 
Plan/Programa 

4.B. Sistemas de Regeneración 

RI-27 MCAE-044 Ejecutada Optimización Línea Alimentación Terciario Bco. Seco 
Las Palmas 

de G.C. 
CIAGC 

RI-21 MCAE-044 Ejecutada Aumento Capacidad Filtración DS Terciario Bco Seco 
Las Palmas 

de G.C. 
CIAGC 

RI-28 MCAE-044 Ejecutada Impermeabilización Depósito ETER Bco. Seco 
Las Palmas 

de G.C. 
CIAGC 

RI-24 MCAE-044 Ejecutada Actuaciones Terciario Bco. Seco 
Las Palmas 

de G.C. 
CIAGC 

RI-23 MCAE-044 Ejecutada 2º Línea EDR Barranco Seco Las Palmas CIAGC 

Actuación 
Medida 

asociada 
Estado Actuación 

Ámbito 

territorial 
Plan/Programa 

4.B. Sistemas de Regeneración 

de G.C. 

RI-26 MCAE-044 Ejecutada 
O.C. Sistema de Filtración previa del Terciario de 

Barranco Seco 

Las Palmas 

de G.C. 
CIAGC 

Ri-22 MCAE-044 Ejecutada O. Complem. Ampliación desaladora de Arucas Arucas 
Convenio Mejora de 

regadíos 

RI-25 MCAE-044 Ejecutada Sistema Filtración previa Terciario de Barranco Seco 
Las Palmas 

de G.C. 

Convenio Mejora de 

regadíos 

RI-32 MCAE-045 Prevista 
Estación de tratamientos terciarios en la EDAR de 

Agaete  
Agaete 

Plan de Regadíos de 

Canarias 2014-2020 

RI-31 MCAE-044 Prevista 
Instalación de un aerogenerador asociado a la EDAR 

de Jinámar  
Telde 

Plan de Regadíos de 

Canarias 2014-2020 

RI-30 MCAE-044 Prevista 
Ampliación de la Estación de tratamiento terciario 

de la EDAR de Arinaga  
Agüimes 

Plan de Regadíos de 

Canarias 2014-2020 

RI-29 MCAE-045 Ejecutada 
Instalación tratamiento Terciario en la EDAR de 

Moya 
Moya 

Convenio Mejora de 

regadíos 

Tabla Actuaciones principales en Sistemas de Regeneración. 

 

Actuación 
Medida 

asociada 
Estado Actuación 

Ámbito 

territorial 
Plan/Programa 

4.C. Redes de Riego 

RI-48 MBAE-032 Ejecutada Reposición Tubería del Vaquero Artenara CIAGC 

RI-49 MBAE-032 Ejecutada 
Conexión tubería Hdad. Arucas Mejora Distribución 

LPA-Norte 
Arucas CIAGC 

RI-36 MBAE-031 Ejecutada Conexión Depósito Montaña Amagro Gáldar CIAGC 

RI-35 MBAE-031 Ejecutada Reposición E.B. Nido Cuervo Gáldar CIAGC 

Ri-51 MBAE-032 Ejecutada Red de Distribución Presa Los Majanos Ingenio CIAGC 

RI-52 MBAE-032 Ejecutada Red. Distribución Tafira Centro 2ª Fase 
Las Palmas 

de G.C. 
CIAGC 

RI-38 MBAE-031 Ejecutada 
Obras Complementarias Conexión Red LPA-Norte 

Depósito Universidad 

Las Palmas 

de G.C. 
CIAGC 

RI-39 MBAE-031 Ejecutada Mejora Suministro Agua Depurada Bco Seco 
Las Palmas 

de G.C. 
CIAGC 

RI-53 MBAE-032 Ejecutada Red distribución Caldera Tirajana Prolongación 

San 

Bartolomé de 

Tirajana 

CIAGC 

RI-43 MBAE-031 Ejecutada Reparación Túnel Trasvasur 

San 

Bartolomé de 

Tirajana 

CIAGC 

RI-46 MBAE-031 Ejecutada CT y Línea de MT EBAT Cendro Telde CIAGC 

RI-45 MBAE-031 Ejecutada Reversibilidad LPA-SUR  Telde CIAGC 

RI-44 MBAE-031 Ejecutada Impulsión Jinámar - Caracol:  tramo Jinámar - Cendro Telde CIAGC 

RI-47 MBAE-031 Ejecutada Obras Complementarias E.B. Cendro Telde CIAGC 

RI-60 MBAE-032 Ejecutada Acometidas y Hidrantes en Redes Norte 
Varios 

municipios 
CIAGC 

RI-56 MBAE-032 Ejecutada Adecuación red LP Sur-Norte 
Varios 

municipios 
CIAGC 

RI-57 MBAE-032 Ejecutada Sectorización de redes Las Palmas-Norte-Sur 
Varios 

municipios 
CIAGC 
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Actuación 
Medida 

asociada 
Estado Actuación 

Ámbito 

territorial 
Plan/Programa 

4.C. Redes de Riego 

RI-34 MBAE-031 Ejecutada 
O. Complem. Impuls. ag. des. Planta Boca Bco.al sist 

distrib Norte 
Gáldar 

Convenio Mejora de 

regadíos 

RI-55 MBAE-032 Ejecutada Reversibilidad Red Lpas-Sur, 1ª fase 
Varios 

municipios 

Convenio Mejora de 

regadíos 

RI-33 MBAE-031 Ejecutada 2º Impuls.ag.des.Planta Boca Bco.al sist distrib Norte Gáldar 
Convenio Mejora de 

regadíos 

RI-50 MBAE-032 Ejecutada 
Reordenación Sistema distrib. zona norte (Arucas y 

Gáldar)  

Arucas - 

Gáldar 

Convenio Mejora de 

regadíos 

RI-40 MBAE-031 Ejecutada Conexión Balsa Teror con la red Las Palmas - Norte 

Las Palmas 

de G.C. - 

Teror 

Convenio Mejora de 

regadíos 

RI-37 MBAE-031 Ejecutada 
Adquisición de Patrimonio Hidráulico y O. complem. 

En G. Canaria 
Insular 

Convenio Mejora de 

regadíos 

RI-59 MBAE-032 Ejecutada Reordenación Sintem Distrib Norte 
Varios 

municipios 

Convenio Mejora de 

regadíos 

RI-42 MBAE-031 Ejecutada 
Actualiz Impulsión Ag. Depur. Y Electrificacicón EDAR 

Cabo Verde (Moya) 
Moya 

Convenio Mejora de 

regadíos 

RI-58 MBAE-032 Ejecutada Prolongación Plan de Balsas a Lomo Caballo 
Varios 

municipios 

Convenio Mejora de 

regadíos 

RI-54 MBAE-032 Ejecutada Red Distribuc Balsa Aserrador a Barrios Tejeda Tejeda 
Convenio Mejora de 

regadíos 

RI-41 MBAE-031 Ejecutada Impulsión Presa del Mulato - Salto del Perro 
Mogán - 

Arguineguín 

Convenio Mejora de 

regadíos 

RI-64 MBAE-032 Prevista 
Mejora de las redes de distribución de riegos en la 

zona costera del noroeste  

Varios 

municipios 

Plan de Regadíos de 

Canarias 2014-2020 

RI-63 MBAE-032 Prevista 
Conducción general y redes de riego en la Aldea de 

San Nicolás 
La Aldea 

Plan de Regadíos de 

Canarias 2014-2020 

RI-61 MBAE-031 Prevista 
Conexión de cierre en anillo en la red Las Palmas -

Sur en la zona de Telde e Ingenio  

Varios 

municipios 

Plan de Regadíos de 

Canarias 2014-2020 

RI-62 MBAE-031 Prevista 
Elevación, depósito y red de distribución de Tecén, 

Lomo Magullo y Lomo Bristol  

Varios 

municipios 

Plan de Regadíos de 

Canarias 2014-2020 

RI-66 MBAE-032 Prevista 
Ramales secundarios de la conducción de agua 

regenerada LP-Sur en la zona Sureste  

Varios 

municipios 

Plan de Regadíos de 

Canarias 2014-2020 

RI-67 MBAE-032 Prevista 
Ramales secundarios de la conducción de agua 

regenerada LP-Sur en la zona Sur  

Varios 

municipios 

Plan de Regadíos de 

Canarias 2014-2020 

RI-65 MBAE-032 Prevista 
Ampliación de la red pública de riego en la costa 

noroeste  

Varios 

municipios 

Plan de Regadíos de 

Canarias 2014-2020 

 

Tabla Actuaciones principales en Redes de Riego. 

 

9.4.3. EVALUACIÓN  AMBIENTAL DE LOS EFECTOS DEL PROGRAMA DE MEDIDAS  

Se realiza a continuación una evaluación de las medidas. Esta evaluación contempla únicamente una afección positiva, 

negativa o neutra sobre los parámetros ambientales, incluyendo también una caracterización de los impactos, según el tipo 

de efecto que pueden originar, es decir, si se trata de efectos primarios, secundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto, medio 

y largo plazo, permanentes y temporales, positivos y negativos. A los efectos del plan recordar que se definen de la siguiente 

forma: 

• Un efecto es negativo cuando se traduce en pérdida de valor natural, estético-cultural, paisajístico, de productividad 

ecológica, o en aumento de los perjuicios derivados de la contaminación, de la erosión y demás riesgos ambientales en 

discordancia con la estructura ecológico-geográfica, el carácter y la personalidad de una localidad determinada. 

• Un efecto es positivo cuando supone un incremento de la calidad de los recursos y una reducción de los perjuicios y 

riesgos ambientales. 

• Un efecto es primario cuando no es causa de otro efecto, es decir, cuando se deriva directamente de la aplicación 

de una actuación concreta. 

• Un efecto es secundario cuando median entre acción y consecuencia otros elementos. 

• Un efecto es acumulativo cuando es consecuencia de la combinación de varios efectos y al prolongarse la acción en 

el tiempo del agente inductor, incrementa progresivamente su gravedad. 

• Un efecto es sinérgico cuando la alteración final causada por un conjunto de efectos es mayor que la suma de todos 

los individuales. Se incluye en este tipo, aquellos cuyo modo de acción inducen en el tiempo la aparición de otros nuevos. 

• Un efecto es permanente si éste implica una alteración indefinida en el tiempo, mientras que el efecto temporal 

supone una alteración no permanente, con un plazo de manifestación determinado, que normalmente es posible conocer o 

estimar. 

• Un efecto puede ser a corto, medio o largo plazo dependiendo del tiempo transcurrido entre la acción y el efecto. 

Estos se definen respectivamente como aquellos cuya incidencia puede manifestarse dentro del tiempo comprendido dentro 

de un ciclo anual, antes de cinco años, o en un periodo superior. 

 Una vez realizada la caracterización se incluye también  la valoración ambiental en base a los siguientes criterios: 

Impacto poco significativo (PS): Este tipo de impacto, si bien puede llegar a manifestarse, su incidencia será asumida 

inmediatamente por el entorno de forma natural, pudiendo establecer medidas protectoras y correctoras a fin de 

minimizarlos.  

Impacto significativo (S): Este tipo de impacto se manifiesta de forma relevante en el entorno. Suelen ser asumidos de forma 

natural a medio o largo plazo o a corto plazo, utilizando para ello acciones correctoras específicas. 

Impacto muy significativo (MS): Estos impactos se manifestarán de forma irreversible y continua sobre el entorno receptor, 

debiendo  redefinir dichos parámetros para así minimizar la afección detectada, a no ser que se logren con ellos beneficios 

significativos sobre otras variables ambientales que sopesen la afección primera. 
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ORDENACION DE LOS 
RECURSOS HIDRICOS 

  

PROTECCIÓN DE AGUAS 
SUBTERRÁNEAS 

  

Disminución de la 
contaminación agrícola y 
ganadera 

o o + + + + + + + + o o + P A T M S 

Disminución de la 
intrusión marina 

o o + + + + o o + + o o + P A T M S 

Disminución de la 
contaminación por 
sustancias prioritarias 

o o + + + + + + + + + + + P A T M S 

Disminución de la 
sobreexplotación 

o o + + + + + + + + o + + P A T M S 

PROTECCIÓN Y 
RESTAURACIÓN DE CAUCES 

  

Definición y deslinde de 
los cauces 

o + + + + + + + + o + + + P A P M S 

Control de usos y 
aprovechamientos 

o o + + + o o o o + o o o P S T C S 

Conservación ambiental 
de los cauces 

o o + + + + + + o o o + o P A T M S 

PROTECCION DE LAS 
AGUAS COSTERAS 

  
 

Dominio Público 
Marítimo Terrestre 

o o + + o o o + o o o + + P A T M S 

Control de vertidos o o + + + + + o o o o o o P A T M S 

Instalaciones Portuarias o o o + + + + o o o o o o P A T M S 

MEJORA DEL 
CONOCIMIENTO 

  

Análisis de los 
parámetros principales 
del ciclo hidrológico 

+ + + + + + + + o o o o o S S P C PS 

Sistema de información 
del agua 

o o o + o o o o o o o o o S S P M S 

GESTIÓN DE LA DEMANDA   

Fomento del ahorro del 
agua 

o o + + + o o o o o + o o P A T M S 

Recuperación de costes o o + + o o o o o o o o o S A T M S 

Mejora de la eficiencia 
del abastecimiento 

o o + + o o o o o + o o o S A T M S 

FENÓMENOS 
METEOROLÓGICOS 
EXTREMOS 

  

Prevención de 
inundaciones 

o o o o + o + o + o o + + P S T M S 

Prevención de sequías o o o o + + + + + o o o o P S T M S 

VARIOS   

PROGRAMA DE MEDIDAS 

Medio Físico Medio biótico Medio socio económico Caracterización 
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Fomento de la utilización 
de Energías renovables 

+ + o + + + + o o + o o o P A T C S 

ABASTECIMIENTO   

DISPONIBILIDAD DE 
RECURSOS HÍDRICOS 

  

Incremento de la 
Desalación de agua de 
mar 

- - o + o o o - + + o o o P A T C PS 

Incremento de los 
Recursos naturales 

o o o o o o o o + + o o o S S T M S 

SISTEMAS DE 
ABASTECIMIENTO 

  

Mejora de la Capacidad 
de regulación 

o o o + o o o o + + o o + P A T M S 

Conducciones de 
abastecimiento en alta 

o o o o o o o o + + o o + P A T M S 

Mantenimiento y mejora 
de redes de distribución 

o o o o o o o o + + o o + P A T M S 

SANEAMIENTO   

RED DE SANEAMIENTO   

Mejora de las Redes de 
alcantarillado 

o o + + + o o + + + o o + P A T M S 

Mejora de las Redes de 
drenaje 

o o + + o o o o + + o o o P A T M S 

DEPURACION    

Mejora y Mantenimiento 
de la Depuración 

- o o + o o o - + + o o + P A P M S 

CONDUCCIONES DE 
VERTIDO 

  

Mejora de las 
Conducciones de vertido 

o o o o o o o - + o o o o P A T M S 

REGADÍO   

CAPACIDAD DE 
REGULACION 

  

Mejora de la Capacidad 
de regulación 

o o o o o o o - o o o o + P A T M S 

SISTEMAS DE 
REGENERACION 

  

Incremento y mejora de 
los Sistemas de 
regeneración 

- o o + o o o - o o o o + P A T M S 

REDES DE RIEGO   

Mejora de las Redes de 
riego 

o o o o o o o - o o o o + P A T M S 

Tabla. Cuadro de evaluación ambiental del programa de medidas del PHGC. Fuente: CIAGC 



 

DEMARCACIÓN 

HIDROGRÁFICA 

DE GRAN CANARIA 
 

PLAN TERRITORIAL ESPECIAL HIDROLÓGICO DE GRAN CANARIA (PTE-04)  

ADENDA DE SUBSANACIÓN DE LA MEMORIA AMBIENTAL 

SEGÚN CONDICIONANTES ESTABLECIDOS POR COTMAC EN SESIÓN DE 27 DE OCTUBRE DE 2014 

Volumen : ADENDA MEMORIA AMBIENTAL 

Tomo :    Tomo 1 de 1 

Documento :   Subsanaciones COTMAC 

Página: 54/65 

 

 

POSITIVO (+), NEGATIVO (-), NULO (0), PRIMARIO (P), SECUNDARIO (S), ACUMULATIVO (A), SINÉRGICO (S), TEMPORAL (T), 

PERMANENTE (P), PLAZO DE A AFECCIÓN: CORTO (C), MEDIO (M), LARGO (L), POCO SIGNIFICATIVO (PS), SIGNIFICATIVO (S), 

MUY SIGNIFICATIVO (MS) 

 

5.5 APÉNDICE 5. TEXTO COMPLEMENTARIO AÑADIDO AL EPÍGRAFE 5 DE LA MEMORIA AMBIENTAL 

5.1. EFECTOS SOBRE EL MEDIOAMBIENTE. ASPECTOS AMBIENTALES 

Sobre la alternativa seleccionada se analizan los efectos medioambientales previstos, para a continuación identificar y 

analizar aquellas determinaciones potencialmente generadoras de impacto.  

El Plan considera una serie de medidas que son de obligado cumplimiento por derivarse de la normativa de aplicación en la 

materia,  y al estar referidas al control de las condiciones del medio, así como a la aplicación de buenas prácticas de gestión, 

su incidencia ambiental sólo puede producir efectos positivos de su aplicación. 

Por otro lado, el Plan considera también una serie de medidas concretas que tienen carácter infraestructural y que, en todos 

los casos, ya han sido ejecutadas o se encuentran en vías de ejecución, por lo que sus efectos ambientales previos ya han sido 

evaluados en la correspondiente tramitación ambiental de cada uno de ellos, y sólo cabe una evaluación referida a la fase de 

operación o funcionamiento de los mismos. 

La evaluación se plantea en consecuencia de la siguiente forma: 

 En primer lugar se realiza una evaluación sobre los aspectos ambientales a través de la exposición de las 

interacciones entre las medidas del Plan y los efectos que pueden generar en los mismos. 

 A continuación la evaluación se centra en las medidas concretas que se plantean desde el Plan.  

Tanto la Evaluación ambiental de los aspectos ambientales como la evaluación de los efectos del Programa de medidas, 

incluyen en un cuadro simplificado los efectos positivos (+), negativos (-) o nulos (o) que tienen los instrumentos y las 

medidas previstas dentro del PHGC, sobre las variables ambientales y socioeconómicas del territorio insular, organizado por 

Bloques y grupos de Medidas. Pero en base a lo establecido por la Ley 9/2006, así como en el documento de referencia para 

la elaboración de este ISA, es necesario caracterizar y evaluar los posibles efectos medioambientales de aquellas 

determinaciones del Plan que pueden tener efectos negativos en el medioambiente. En consecuencia, la caracterización de 

los impactos se ha realizado a partir del tipo de efecto que pueden originar, es decir, si se trata de efectos primarios, 

secundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y largo plazo, permanentes y temporales, positivos y negativos.  

En resumen, el desarrollo de este epígrafe contempla en primer lugar un análisis de la incidencia sobre los aspectos 

ambientales, para a continuación identificar las determinaciones potencialmente generadoras de impacto y pasar a analizar 

las acciones y directrices a seguir para la consecución de los objetivos previstos y poder llegar a la evaluación ambiental de 

las medidas.   

  

5.1.1. Calidad del aire, clima y energía 

La importancia que la producción industrial de agua tiene, implica un consumo energético importante, que supone un 

aumento de las emisiones de CO2 y otros gases efecto invernadero a la atmósfera, aumentado asimismo la presión sobre el 

sistema de generación de energía insular.  

La producción de agua desalada es el elemento de mayor consumo específico de energía de cuantos contempla el modelo 

propuesto para la obtención de recursos.  

Por tanto, se genera un efecto ambiental negativo sobre la calidad del aire, cuya persistencia es a largo plazo. La emisión de 

CO2 genera un efecto ambiental sinérgico sobre la calidad del aire y sobre el cambio climático global. 

Se considera como criterio básico de implantación territorial de cada uno de los bloques funcionales (abastecimiento, 

saneamiento de aguas residuales, riego y producción industrial), la incorporación de recursos a mayor altitud respecto a los 

centros de consumo con el objetivo de evitar la impulsión y por tanto, el consumo energético y la emisión de CO2. 

La apuesta en todos los bloques funcionales por un modelo de gestión supramunicipal de los distintos subsistemas, permite 

aprovechar las ventajas de las economías de escalas en la reducción de los costes de explotación, entre los que se encuentra 

el consumo energético. Asimismo, en el bloque de saneamiento de aguas residuales, en su subsistema de tratamiento – 

vertido, el modelo de gestión comarcal supone una ventaja frente a los otros modelos de gestión por la mayor facilidad para 

la aplicación de innovaciones tecnológicas, que supone entre otras cosas, la reducción y recuperación de los costes 

energéticos. 

Por tanto, aunque el modelo elegido tiene un efecto negativo sobre la calidad del aire y el clima por el incremento general 

del consumo de energía, y por tanto de las emisiones de CO2, el modelo de gestión planteado lo minimiza.  

 

5.1.2. Geología y geomorfología 

No se aprecian efectos negativos de las nuevas Actuaciones e infraestructuras propuestas en cada uno de los bloques 

funcionales sobre las unidades  de interés geológico. 

 

5.1.3. Red hidrográfica natural 

La conservación y potenciación del drenaje territorial es uno de los temas importantes para la planificación hidrológica. 

Los barrancos desempeñan diversas funciones en el ecosistema insular pues garantizan el desagüe de las aguas de 

escorrentía, constituyen elementos geomorfológicos que estructuran el territorio, son hitos del pasaje insular y soporte de 

singulares ecosistemas asociados. 

El Drenaje Territorial es fundamental y en él se han incorporado aquellas determinaciones que son esenciales para garantizar 

el desagüe de las escorrentías, y la reducción de los riesgos provocados por inundaciones, avenidas y otros fenómenos 

hidrológicos de carácter extremo. 

Para alcanzar el primero de los objetivos (garantizar el desagüe) habría que incorporar el inventario de cuencas y cauces. 

En el Inventario se deben recoger, además de los encauzamientos, los cauces naturales principales de todos los barrancos de 

la Isla, así como sus afluentes por lo que resulta una determinación claramente positiva desde el punto de vista ambiental, en 

la medida que la Administración competente cuenta con un instrumento gráfico eficaz que permite identificar, a través de los 

procedimientos habituales de autorización y concesión administrativa, los efectos sobre el Dominio Público Hidráulico y las 

actuaciones que pretendan llevarse a cabo en el territorio. 

La delimitación del Dominio Público natural, y de los usos permitidos o autorizables se remite a sus respectivas normas 

reguladoras, pero se debe advertir que éstas tienen como finalidad principal -y casi única- garantizar la evacuación de las 

aguas de escorrentía, quedando relegados los aspectos ambientales a un segundo plano. 
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La integridad de los barrancos como hitos paisajísticos y como estructuras geomorfológicas a las que están asociados 

procesos naturales esenciales como el transporte y la sedimentación, responsable de la formación de ciertas playas y otros 

ecosistemas singulares, no queda suficientemente garantizada con esas normas. 

Futuras fases del Plan Hidrológico Insular de Gran Canaria profundizarán en estas cuestiones proponiendo criterios para la 

delimitación de los barrancos por el planeamiento y un régimen de usos e intervenciones compatible con las funciones 

ambientales. 

Por otro lado, y de cara a reducir el riesgo por avenidas  se propondrá llevar a cabo en el horizonte del Plan Hidrológico 

Insular de Gran Canaria, gran parte de las actuaciones contempladas por el Plan de gestión del Riesgo de Inundación que se 

realice. Sin duda tienen un efecto positivo sobre población y sobre los usos e infraestructuras, pero su implantación en el 

terreno puede generar pequeños impactos puntuales que a la escala insular de análisis de del Informe de Sostenibilidad 

Ambiental son, en términos generales, poco significativos pues no afectan a las principales áreas de interés natural de la Isla 

ni a procesos ecológicos esenciales. 

 

5.1.4. Suelos 

Aunque la mayoría de las explotaciones agrícolas de la isla se riegan con aguas desaladas o regeneradas de gran calidad, la 

dureza del agua en determinadas captaciones sobre todo costeras destinadas al riego están dando lugar a pérdidas de la 

estructura del suelo agrícolamente útil y con ello a la disminución de la producción agrícola. 

El Plan Hidrológico Insular de Gran Canaria aborda esta problemática mediante las siguientes estrategias: 

 Prohibición de extraer agua en pozos que tengan intrusión marina. 

 Respecto a las aguas regeneradas, se mejora la eficacia del tratamiento terciario, y el control de los vertidos a 

las redes de saneamiento. 

Todas estas determinaciones tienen efectos positivos para el recurso edáfico, pues mejoran las calidades de las aguas de 

riego, si bien las infraestructuras propuestas para la desalación de agua de mar tienen otros efectos ambientales derivados 

de su implantación en el territorio entre los que destacan los vertidos de salmuera por la elevada concentración de sales 

disueltas que aglutinan, en este sentido el Plan estable la necesidad de mejorar las condiciones de este tipo de vertido a 

través de la mejora de los emisarios submarinos y de las condiciones de vertido. En todo caso se considera necesaria la 

eliminación de los vertidos de salmuera en pozos costeros, dada la posible afección al acuífero.    

5.1.5. Acuífero insular 

En el anejo de “Sistemas de Explotación y demandas” se cuantifica el balance hídrico atendiendo a la evolución de los 

recursos y de las demandas en el año horizonte del Plan. 

La extracción de aguas subterráneas realizadas desde la década de los 30 del siglo pasado ha provocado un descenso 

paulatino y jerarquizado del nivel piezométrico, acompañado de un deterioro de la calidad de las masas de agua 

subterráneas. 

En las últimas décadas la aportación de los recursos subterráneos ha ido disminuyendo. A comienzos de los años 70 se 

extraían del acuífero unos 130 hm3/año, que en años recientes ha descendido hasta unos 65 hm3/año, cifra en la que se ha 

estabilizado.  

Durante décadas ha persistido el desequilibrio entre las entradas al sistema (infiltración y retorno de riegos) y las salidas 

(extracciones y flujo al mar) por lo que se calcula que entre 1972 y el año 2007 las reservas que el SPA15 valoraba en 2.125 

hm3 bajaron hasta los 1.023 hm3. No obstante, más recientemente el sistema evoluciona hacia una situación más 

equilibrada como consecuencia de la reducción de las extracciones (73.7 hm3/año en 2007) gracias al incremento del 

volumen de aguas desaladas (72,8 hm3/año) y regeneradas (11,8 hm3/año). 

 

Figura Evolución de las reservas (estimación). Elaboración propia 

En la estimación realizada para el balance hídrico, el aprovechamiento de recursos naturales supone el 49,4% de los recursos 

totales aportados en el año 2007,  bajando al 38,5% en el 2015 y al 34,2% en el año 2027, escenarios en los que se supone 

que los recursos hídricos renovables no varían significativamente y que imponen que los crecimientos de la demanda sean 

satisfechos mediante desalación y regeneración de las aguas. Se propone una reducción de las dotaciones y una mejora de la 

eficiencia de los sistemas de abastecimiento y de distribución en alta, pero en valores absolutos la demanda urbana y 

turística crecen respectivamente en proporción a los incrementos poblacionales previstos por el ISTAC y del número de 

camas turísticas planeadas. De los recursos naturales el 83% proviene de aguas subterráneas y el resto del aprovechamiento 

de aguas superficiales. El esfuerzo realizado en desalación ha supuesto una disminución la presión sobre el acuífero que ha 

permitido alcanzar la estabilización entre entradas y salidas en los últimos años. 

Pese a la restricción de extracciones, las inercias y las tendencias al descenso de las últimas décadas son dominantes. Esa 

realidad a corto y medio plazo justifica la adopción de objetivos ambientales menos rigurosos en este tema de la 

estabilización de los niveles del sistema acuífero. En consecuencia, en este aspecto central de los objetivos 

medioambientales, de gran trascendencia en el modelo futuro hidrológico de Gran Canaria, el modelo propuesto coloca al 

sistema acuífero en la “senda de la sostenibilidad” a largo plazo. 

Aunque no se plantea una regulación explícita sobre las actuaciones en pozos y galerías, se espera que se consolide la 

estabilización de las reservas pasando de los 71,4 hm3/año de extracción del año 2007 a los 53,9 hm3/año del año 2027, 

disminuyendo estas extracciones en un 24,5% en el 2027, gracias a la puesta en el mercado de un 47,7% más de aguas de 

producción industrial (68,0% de agua desalada y 32% de agua regenerada) respecto a la situación actual, que satisfaga parte 

de la demanda de agua actual, especialmente en las zonas más bajas de la Isla. Se prohíben nuevas galerías y pozos, y la 

extracción de pozos que explotan el acuífero costero con evidencias de intrusión marina. 

En definitiva, el efecto del modelo propuesto sobre la sostenibilidad de los recursos subterráneos es beneficioso porque trata 

de moderar la caída de la tendencia actual, y pretende tener una duración a largo plazo, hasta el punto de llegar a una 

situación de equilibrio en un periodo de tiempo relativamente largo. 

En general la falta de garantía en la demanda de los agricultores de las aguas regeneradas para el riego está constituyendo un 

factor limitante del desarrollo de su reutilización, lo que dificulta por otro lado la reducción prevista en las extracciones de 

aguas subterráneas, superficiales o desalación de agua de mar. 

A este respecto, el Plan establece estrategias que aumentan la eficiencia del sistema evitando pérdidas y aquellas otras que 

afectan a la demanda como son cuestiones divulgativas y la internalización de los costes energéticos del agua y otros. 
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El Plan apuesta por la renovación y tecnificación de los sistemas de regadío, al efecto de mejorar la eficiencia de las mismas lo 

que permitirá reducir la demanda, y en consecuencia, las extracciones del agua subterránea. En el mismo sentido apunta el 

Plan cuando establece como criterio para la gestión que el riego de campos de golf y de zonas verdes deberá realizarse 

mediante aguas regeneradas y las apuestas por la internalización de los costes ambientales en el precio final del agua de 

riego. 

 

5.1.6. Contaminación de las aguas 

El gran índice de pérdidas de aguas residuales en las redes de saneamiento, y el uso inadecuado de fertilizantes en la 

agricultura ha provocado la contaminación de las aguas subterráneas y superficiales costeras, dificultando la reutilización de 

las aguas regeneradas. 

Actualmente de los 49,2 hm3/año de las aguas residuales generadas, se depuran 33,8 hm3/año con tratamiento secundario. 

El alto grado de dispersión de los núcleos de población ha conducido a la proliferación de soluciones aisladas (pozos negros y 

fosas sépticas) que generan unos altos niveles de contaminación de las aguas subterráneas debido a elevados valores de 

carga contaminante de las aguas residuales domésticas de origen residencial. 

El Plan propone construir y renovar infraestructuras de saneamiento con el fin de incrementar el porcentaje de aguas 

recogidas al 80 % de las generadas en el año 2027, lo que supone 50,0 hm3/año. 

Esto significa que se reducen las aguas que se vierten directamente al subsuelo o al mar sin tratar, que pasa de los 15,4 

hm3/año (31,0 %) actuales a 11,6 hm3/año (18,8%) según el modelo propuesto.  

Del total tratado con depuración secundaria, en el año 2027 un 80 % son aguas regeneradas que se destinan a la agricultura 

mientras que el otro 20 % son aguas que se vierten al subsuelo o al mar, pero cumpliendo con los requisitos legales para su 

vertido. 

En cualquier caso la generación de aguas residuales aumentará desde  los 49,2 hm3/año a los 61,6 hm3/año, aunque en 

última instancia se reducirá la cantidad de aguas que no es posible tratar y que se vierte al subsuelo o al mar. 

Paralelamente el Plan Hidrológico Insular de Gran Canaria plantea soluciones comarcales para los sistemas de saneamiento 

en general, y de las estaciones de tratamiento, con la finalidad de evitar el impacto difuso de las soluciones locales o 

municipales, tanto en lo que se refiere a su implantación territorial como a los efectos derivados del vertido de las aguas 

residuales al subsuelo o a las aguas costeras. Además los sistemas comarcales facilitan el seguimiento y control de los 

indicadores ambientales definidos más adelante por este ISA. 

En definitiva, las determinaciones del Plan para el saneamiento de aguas residuales suponen una mejora que disminuye la 

contaminación de aguas subterráneas y superficiales, pues mejora la situación actual y acerca al cumplimiento del objetivo 

ambiental específico incluido en el Informe de Sostenibilidad Ambiental. 

El impacto ambiental que conlleva la implantación territorial de las infraestructuras necesarias para el desarrollo del modelo 

de saneamiento es el siguiente: 

 Red de alcantarillado. Poco significativo y temporal. Es una infraestructura soterrada que se realiza en ámbitos 

urbanos o asentamientos rurales, que genera molestias a la población durante la fase de obras que cesan al 

finalizar ésta. Durante el funcionamiento debe garantizarse un mantenimiento adecuado para evitar efectos 

indeseados sobre la salud pública. 

 Colector general de aguas residuales. Poco significativo en la medida que el Plan establece como criterio de 

implantación su ubicación a lo largo de corredores de infraestructura. 

 Dispositivos de vertidos. Se prevé una mejora de las infraestructuras y de los sistemas de tratamiento, lo cual es 

positivo de cara a mejorar la calidad de las masas de agua. 

 Estación de Tratamiento de Aguas Residuales. Los efectos ambientales que pueden generar sus implantaciones 

en el territorio, en cualquier caso siempre serán positivos. 

Por otro lado, la inadecuada utilización de fertilizantes en la agricultura está dando lugar junto con el vertido de aguas 

residuales sin tratar, la contaminación con nitratos de las aguas subterráneas en alguna zona de la isla. Para solucionar este 

problema ya el vigente Plan Hidrológico Insular de Gran Canaria planteó para la gestión la promoción de la formación de 

agricultores y personal cualificado y la aplicación de buenas prácticas agrícolas. 

Por último la considerable concentración de cloruro en el acuífero costero en determinadas zonas de la Isla, son indicativos 

del incremento de la intrusión de agua de mar. La disminución de la extracción de los pozos que propone el Plan (21,1% para 

el año 2015 respecto a la situación actual) y sobre todo la prohibición de extracción en aquellas que superen determinados 

límites de salinidad, tendrá un efecto positivo sobre la salinización del agua subterránea, ya que restablecerá parte del flujo 

de agua del acuífero insular hacia el mar. 

La diversidad y concentración de actividades que inciden sobre el litoral está afectando a la calidad y a los ecosistemas 

marinos asociados a las aguas superficiales costeras. Las obras marítimas como puertos, diques, defensas, etc. están 

produciendo erosiones e interferencias en el transporte de sedimentos en el litoral marino.  

El alcance del Plan en esta materia se limita a establecer una serie de determinaciones genéricas para las administraciones 

con competencia en el ámbito de las aguas costeras, cuya finalidad es garantizar que los usos que autoricen mantenga las 

calidades legalmente establecidas para las masas de agua. Por otro lado, estas administraciones tendrán que recoger un 

inventario de actuaciones previstas en las aguas costeras para proteger las masas de agua y sus ecosistemas asociados 

(restauración de hábitats marinos, eliminación de infraestructuras, recuperación de la morfología litoral, regeneración de 

playas, restauración de la circulación de sedimentos, etc.). 

Los efectos sobre el medio litoral son siempre positivos pues su objetivo es siempre la mejora de la situación actual, pero 

habrá de evaluarse los impactos que pudieran derivarse de las actuaciones concretas. 

En cuanto al vertido de salmueras al medio marino, el volumen previsto es de 41,6 hm3 al año, para la Isla, distribuido por 

municipios conforme a la siguiente tabla: 

 

 

Municipio Nº Vertidos Salmuera 

Agüimes 1 

Arucas 6 

Agaete 1 

Gáldar 3 

Las Palmas de G.C 9 

Mogán 4 

San Bartolomé de 
Tirajana 

3 

Santa Lucía 3 

Santa Mª de Guía 1 

Telde 5 

Tabla. Puntos inventariados que vierten salmuera. Fuente: Consejería de Medioambiente y Ordenación Territorial del 

Gobierno de Canarias 
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La alternativa de los sistemas comarcales de producción industrial que desincentiva el establecimiento de instalaciones 

individuales de desalación de agua de mar, disminuye los posibles puntos de generación de afecciones medioambientales, y 

aumenta el control sobre estas afecciones, alcanzando mayor grado de cumplimiento de los compromisos 

medioambientales, entre los que está el control de vertidos de aguas de rechazo. 

El 81 % de las aguas recogidas serán tratadas en las EDAR previstas. EL 80 % del agua se reincorpora a las redes como aguas 

regeneradas que se destinan al regadío de las zonas agrícolas, campos de golf, zonas verdes, etc. 

El otro 19 % se vierte al mar a través de la red de emisarios submarinos como aguas tratadas no regeneradas pero que 

cumplen con las calidades de los usos de la zona. Por tanto, a la escala insular de análisis de este Plan, el impacto de estos 

vertidos, aunque negativos, pueden ser valorados como poco significativos. Solo a través de los proyectos de investigación se 

podrá cuantificar la magnitud real del efecto sobre los usos y ecosistemas en los tramos concretos del litoral. 

Respecto a la gestión del tratamiento y vertido de aguas residuales al mar se espera que a nivel supramunicipal (comarcal) 

alcance un mayor grado de cumplimiento en cuanto a los compromisos medioambientales, entre los que están los 

relacionados con los vertidos, además de una aplicación más eficaz de los programas de control y seguimiento de las EDAR. 

 

5.1.7. Biodiversidad, vegetación, fauna y ecosistemas 

En la isla de Gran Canaria existen diversos ecosistemas singulares cuya supervivencia depende del mantenimiento de las 

surgencias naturales (nacientes). La captación de aguas subterráneas fue en el pasado la causante de que los principales 

nacientes cuyas aguas procedían del acuífero principal de la isla hayan desaparecido, y con él algunas formaciones que 

crecían en zonas por donde circulaba agua permanentemente. 

En la actualidad, los nacientes de los cuales aún brota agua están asociados a acuíferos colgados y no al acuífero principal 

según datos del propio Consejo Insular de Aguas. En este sentido, las inercias y las tendencias al descenso del nivel freático 

previstas para el año horizonte del Plan no afectará a las surgencias naturales ni a los ecosistemas asociados. 

Algunos de esos acuíferos colgados son explotados mediante las denominadas galerías-nacientes pero el Plan Hidrológico 

Insular de Gran Canaria no prevé el aumento de los caudales extraídos. Todo lo contrario, desincentiva las re-perforaciones 

en ese tipo de captaciones de aguas subterráneas lo que en principio parece garantizar el mantenimiento de las surgencias y 

la supervivencia de formaciones vegetales que crecen en los tramos altos de los barrancos. Los invertebrados amenazados 

cuya supervivencia depende de esos cursos de agua tampoco se verán afectados. 

Por otro lado, la captación de agua superficial mediante tomaderos y presas también produce acciones susceptibles de 

afectar a formaciones vegetales en la medida que interrumpe la libre circulación del agua por los barrancos. 

La infraestructura de captación de aguas superficiales que prevé el Plan Hidrológico Insular de Gran Canaria está conformada 

por las presas existentes (no hay nuevas previstas) y por los tomaderos existentes y previstos. Se debe estudiar los tramos de 

los barrancos donde se prevé construir nuevos tomaderos en relación a la localización de los hábitats y las especies de flora y 

fauna vinculada al agua, para concluir si el impacto será poco significativo o no. 

Las presas, tomaderos y balsas crean nuevos hábitats que, aunque artificiales, suelen ser de interés para ciertas especies de 

aves, especialmente las aves migratorias. La tendencia reciente a cubrir las balsas inhabilitan estas infraestructuras como 

espacios que incrementan la biodiversidad insular. 

El resto de la infraestructura que el Plan estima necesaria para cumplir con sus objetivos, no tienen efectos importantes 

sobre la flora y fauna insular, al menos desde un análisis insular. 

Buena parte de estas infraestructuras son lineales (conducciones generales, redes de transporte y distribución), no son 

grandes consumidoras de suelo ni crean fragmentación de hábitats ni efectos barrera. Muchas de ellas van soterradas. Otras, 

son puntuales pero tampoco requieren grandes superficies de suelo y en muchos casos se ubican en entornos degradados. 

Respecto a los posibles efectos sobre la biodiversidad marina, las actuaciones contemplan una mejora de los sistemas y 

tratamiento de los vertidos  de efluentes, lo cual minimizará los efectos negativos que se producen actualmente. 

En cualquier caso, se considera que las medidas propuestas en el plan no generan efectos negativos significativos sobre la 

biodiversidad, vegetación, fauna y los ecosistemas. En todo caso, el enfoque hacia la sostenibilidad mediante la mejora de las 

infraestructuras ya existentes, y una inversión moderada en nuevas infraestructuras, disminuye la presión sobre el acuífero 

pudiendo alcanzar el equilibrio e incluso una cierta mejora.  

5.1.8. El paisaje 

El impacto sobre el paisaje de las infraestructuras hidráulicas tiene su origen en su ligero tratamiento en los proyectos 

constructivos y su escasa integración en el entorno. En el apartado de situación actual se ha descrito de forma detallada la 

escasa atención que habitualmente prestan a las cuestiones estéticas los proyectos de infraestructuras hidráulicas lineales 

(conducciones generales, redes de transporte y distribución) y nodales o puntuales (tomaderos, presas, embalses, depósitos 

reguladores, etc.) generando un impacto fácilmente identificable tanto en el suelo rústico como en el suelo urbano. 

Son numerosas las infraestructuras hidráulicas nuevas previstas por el Plan en sus propuestas de captación de los recursos, 

de actuaciones en la red de drenaje territorial, de redes de abastecimiento, saneamiento, riego y de instalaciones para la 

producción industrial de agua. 

En ninguno momento se avanzan criterios paisajísticos para su diseño e implantación territorial, salvo las escasas referencias 

a que las conducciones de transporte se dispondrán a lo largo de corredores de infraestructuras, y en su defecto, siguiendo 

las vías de comunicación y las referencias que se hacen para que las infraestructuras de riego se desarrollen de manera 

acorde con el entorno. 

En próximas fases del Plan Hidrológico Insular de Gran Canaria, con carácter normativo a las propuestas, incorporarán las 

condiciones de diseño y los criterios de integración de la diversa infraestructura hidráulica, así como la complementariedad 

entre elementos de distintas categorías. A tales efectos se posibilitará la máxima utilización compartida de espacios, 

canalizaciones y elementos soportes en la prestación de distintos servicios infraestructurales, con el fin de reducir el número 

de aquéllos, limitar sus impactos sobre el territorio y optimizar los costes tanto de ejecución como de explotación y 

mantenimiento. 

5.1.9. La población y la salud humana 

En el documento del Esquema de Temas Importantes se identificó la medida “Mejora del tratamiento para abastecimiento” 

como un aspecto significativo dentro de tema de  “Desalación de agua de mar” para abastecimiento de la población con 

vistas al cumplimiento de los parámetros de calidad de aguas de consumo humano. 

Se ha observado que la calidad de las aguas desalinizadas en algunas ocasiones no alcanza los niveles esperados. Se ha 

observado también que algunos de los depósitos municipales carecen de cloración automática. Algunas de las 

infraestructuras de aducción y depósitos reguladores comprometen la calidad de las aguas de abasto y las redes de 

distribución más antiguas no cumplen con la normativa en cuanto al material y diseño. 

Para el cumplimiento de los objetivos de calidad, el Plan actúa en dos sentidos. Por un lado, define medidas para que las 

instalaciones desalinizadoras de agua de mar mejoren la calidad del agua de abasto, y por otro establece como criterio de 
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gestión que los ayuntamientos adecuen sus instalaciones y garanticen las aguas de abasto con calidades que se ajusten al 

R.D.140/2003. 

5.1.10. El Patrimonio. 

La relevancia de los recursos hídricos en el desarrollo socioeconómico de la isla ha generado desde época histórica la 

ejecución de obras e infraestructuras encaminadas a garantizar su suministro. La “cultura del agua”, ha dejado relevantes 

testimonios en el territorio insular, que denotan el esfuerzo de sucesivas generaciones de isleños, en su propósito de 

adaptarse al territorio grancanario. Molinos, acequias, canales, pozos, galerías, estanques y aljibes, constituyen una muestra 

del patrimonio existente. 

Sobre los elementos que se encuentran catalogados no se contemplan actuaciones, salvo aquellas destinadas al 

mantenimiento, conservación y puesta en uso de los mismos, que permite la legislación sectorial vigente.  

5.1.11. Cuadro resumen de la Evaluación de los aspectos ambientales. 

Se realiza a continuación un cuadro resumen de evaluación del impacto positivo, negativo o nulo respecto de la aplicación de 

las Medidas y objetivos que persigue el PHGC a los aspectos ambientales descritos anteriormente. A los efectos de este plan 

se definen de la siguiente forma: 

• Un efecto es negativo cuando se traduce en pérdida de valor natural, estético-cultural, paisajístico, de productividad 

ecológica, o en aumento de los perjuicios derivados de la contaminación, de la erosión y demás riesgos ambientales en 

discordancia con la estructura ecológico-geográfica, el carácter y la personalidad de una localidad determinada. 

• Un efecto es positivo cuando supone un incremento de la calidad de los recursos y una reducción de los perjuicios y 

riesgos ambientales. 

• Un efecto es primario cuando no es causa de otro efecto, es decir, cuando se deriva directamente de la aplicación 

de una actuación concreta. 

• Un efecto es secundario cuando median entre acción y consecuencia otros elementos. 

• Un efecto es acumulativo cuando es consecuencia de la combinación de varios efectos y al prolongarse la acción en 

el tiempo del agente inductor, incrementa progresivamente su gravedad. 

• Un efecto es sinérgico cuando la alteración final causada por un conjunto de efectos es mayor que la suma de todos 

los individuales. Se incluye en este tipo, aquellos cuyo modo de acción inducen en el tiempo la aparición de otros nuevos. 

• Un efecto es permanente si éste implica una alteración indefinida en el tiempo, mientras que el efecto temporal 

supone una alteración no permanente, con un plazo de manifestación determinado, que normalmente es posible conocer o 

estimar. 

• Un efecto puede ser a corto, medio o largo plazo dependiendo del tiempo transcurrido entre la acción y el efecto. 

Estos se definen respectivamente como aquellos cuya incidencia puede manifestarse dentro del tiempo comprendido dentro 

de un ciclo anual, antes de cinco años, o en un periodo superior. 

Una vez realizada la caracterización se incluye la valoración ambiental en base a los siguientes criterios: 

 Impacto poco significativo (PS): Este tipo de impacto, si bien puede llegar a manifestarse, su incidencia será asumida 

inmediatamente por el entorno de forma natural, pudiendo establecer medidas protectoras y correctoras a fin de 

minimizarlos.  

 Impacto significativo (S): Este tipo de impacto se manifiesta de forma relevante en el entorno. Suelen ser asumidos 

de forma natural a medio o largo plazo o a corto plazo, utilizando para ello acciones correctoras específicas. 

 Impacto muy significativo (MS): Estos impactos se manifestarán de forma irreversible y continua sobre el entorno 

receptor, debiendo  redefinir dichos parámetros para así minimizar la afección detectada, a no ser que se logren con 

ellos beneficios significativos sobre otras variables ambientales que sopesen la afección primera. 

ASPECTOS AMBIENTALES 
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Calidad del aire, clima y energía + S A T M PS 

Geología y geomorfología + P A P M PS  

Red Hidrográfica natural + S A T M PS  

Suelos + S A T M PS  

Acuífero insular + S S T L S  

Contaminación de las aguas + P A T M S  

Biodiversidad, vegetación, fauna y 
ecosistemas 

+ P A T M PS  

Paisaje + P A T M PS  

Población y salud humana + P A T M S  

Patrimonio + P A T M PS 

Tabla  Cuadro de evaluación ambiental de los aspectos ambientales 

POSITIVO (+), NEGATIVO (-), NULO (0), PRIMARIO (P), SECUNDARIO (S), ACUMULATIVO (A), SINÉRGICO (S), TEMPORAL (T), 

PERMANENTE (P), PLAZO DE AFECCIÓN: CORTO (C), MEDIO (M), LARGO (L),  POCO SIGNIFICATIVO (PS), SIGNIFICATIVO (S), 

MUY SIGNIFICATIVO (MS) 

 

 

5.2. IDENTIFICACIÓN DE LAS DETERMINACIONES GENERADORAS DE IMPACTO.  

El apartado 7 Estrategias y medidas,  de la Memoria de Ordenación, desarrolla el programa de actuaciones que se considera 

necesario llevar a cabo para la consecución de los objetivos planteados en el modelo hidrológico.  

Se establecen cuatro bloques que conforman el programa de medidas y que responden a cuatro programas: ordenación de 

los recursos hídricos, abastecimiento, saneamiento, y regadío y otros usos. 

Dentro de este Modelo se establecen una serie de objetivos a alcanzar a través de actuaciones concretas. 

 No se han considerado las actuaciones  desarrolladas por el Plan de Regadíos de Canarias que ya cuentan con una 
Memoria Ambiental aprobada (Orden de 28 de marzo de 2014, por la que se aprueba la Memoria Ambiental del Plan de 
Regadíos de Canarias Horizonte 2015). 
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Programa Objetivos 

Ordenación de los 
Recursos Hídricos 

Incluye las medidas necesarias para dar cumplimiento a los objetivos de  protección de la calidad de 
las aguas subterráneas, los cauces y las aguas costeras y la protección frente a  inundaciones y 
sequías, así como a los objetivos de conocimiento, gobernanza y mejora de la gestión. 

Abastecimiento 

Integra todas las medidas destinadas a garantizar la disponibilidad de agua necesaria para satisfacer 
las demandas que se derivan de los usos actuales y futuros urbanos, industriales y turísticos, pero 
también, y con la misma importancia, la aportación de agua desalada de mar para reducir la presión 
extractiva sobre el acuífero insular, y por lo tanto contribuir a la recuperación del mismo. 

Saneamiento 
Tiene por objetivos principales la disminución de la carga contaminante al medio y el aumento de la 
disponibilidad de las aguas regeneradas. 

Regadío y Otros 
Usos 

Se enfoca en la disponibilidad de recursos hídricos para el sostenimiento de la actividad agrícola, 
principalmente mejorando la capacidad de regulación estacional de los recursos, incrementando la 
aportación y utilización de las aguas regeneradas y mejorando las redes de transporte y distribución. 

Tabla Objetivos a alcanzar mediante actuaciones concretas 

Para cada bloque se plantea un conjunto de medidas, que se detallan en el apartado 7.2.2 Resumen del Programa de 

medidas de la Memoria de Ordenación, indicando su carácter, ámbito de aplicación y artículo del Reglamento de 

Planificación Hidrológica (RPH) al que corresponde, así como el Objetivo Estratégico al que se da respuesta. 

Por otro lado, el apartado 7.2.2.1 Principales actuaciones en infraestructuras hidráulicas, desarrolla las principales 

actuaciones en infraestructuras hidráulicas, indicando el tipo de medida, su estado de ejecución y el ámbito territorial de 

aplicación. Muchas de las actuaciones propuestas se encuentran ya ejecutadas o en ejecución,  en el anejo del Documento de 

Actuaciones  se incorporan fichas técnicas y ambientales de cada una de las actuaciones en las que se ha  se ha realizado una 

valoración ambiental y territorial de aquellas actuaciones que ya se encuentran ejecutadas o en fase de ejecución.  

Respecto a las actuaciones, consideradas potencialmente generadoras de impactos, son las siguientes: 

Medida Asociada Código Actuación 

2.A.1 Desalación de Agua de 
mar 

MCAE-035 
Conducción de desagüe para planta desaladora Arucas-Moya 

3.B Depuración MBAE-028 Ampliación y mejora EDAR de Tamaraceite en 5.000 m3/d 

4.A Capacidad de regulación 

MBAE-030 Azud de derivación en el Barranco del Agua (Valsequillo) 

MBAE-030 Azud de derivación en el Rincón de Tenteniguada 

MBAE-030 Balsa de Lomo de En medio. 

MBAE-030 Adecuación de la Presa de la Candelaria o Acusa 

MBAE-030 Balsa de regulación para el uso de agua regenerada en la costa norte 

MBAE-030 Incremento de la regulación en la conducción Las Palmas Sur 

MBAE-030 Regulación y distribución general en el Valle de Agaete y Piso Firme 

MBAE-030 Depósito y red de riego en Madrelagua (Valleseco) 

MBAE-030 Depósito en Valsendero y ramal de distribución (Valleseco) 

4.B Sistemas de regeneración 

MCAE-045 Estación de tratamientos terciarios en la EDAR de Agaete 

MCAE-044 Instalación de un aerogenerador asociado a la EDAR de Jinámar 

MCAE-044 Ampliación de la Estación de tratamiento terciario de la EDAR de Arinaga 

4.C Redes de riego 

MBAE-032 Mejora de las redes de distribución de riegos en la zona costera del noroeste 

MBAE-032 Conducción general y redes de riego en la Aldea de San Nicolás 

MBAE-031 Conexión de cierre en anillo en la red Las Palmas -Sur en la zona de Telde e 
Ingenio 

Medida Asociada Código Actuación 

MBAE-031 Elevación, depósito y red de distribución de Tecén, Lomo Magullo y Lomo 
Bristol 

MBAE-032 Ramales secundarios de la conducción de agua regenerada LP-Sur en la zona 
Sureste 

MBAE-032 Ramales secundarios de la conducción de agua regenerada LP-Sur en la zona 
Sur 

MBAE-032 Ampliación de la red pública de riego en la costa noroeste 

Tabla 1 Actuaciones previstas 

 

 5.3. EFECTOS DE LAS MEDIDAS PREVISTAS  

La finalidad de los Programas de Medidas es la consecución de los objetivos medioambientales señalados en el capítulo 2.3 

del  Informe de Sostenibilidad, y éstas se deben ajustar además a criterios de racionalidad económica y sostenibilidad. 

Al hablar de medidas se ha de hacer una diferenciación entre: 

 a) Básicas: Que son los requisitos mínimos que deben cumplirse y que vienen concretadas en la aplicación de la 

legislación sobre protección del agua y otras medidas de carácter básico. 

 b) Complementarias: Que son aquellas que deben de aplicarse con carácter adicional para la consecución de los 

objetivos medioambientales o para lograr la protección adicional de las aguas. 

 

Antes de proceder a la evaluación ambiental de las medidas, se analiza en primer lugar las acciones y directrices a 

seguir para la consecución de los objetivos previstos.  

5.3.1. Medidas Básicas para aplicar la legislación sobre protección del agua (art. 45 RPH) 

Al referirnos a las medidas para aplicar la legislación sobre la protección del agua, se han de hacer valer los criterios y las 

recomendaciones recogidas en la siguiente normativa europea y su trasposición a la legislación española: 

 Directiva 2006/7/CE relativa a la calidad de las agua de baño. 

 Directiva 2006/11/CE relativa a sustancias peligrosas. 

 Directiva 79/409/CEE relativa a la conservación de las aves silvestres. 

 Directiva 98/83/CEE relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano. 

 Directiva 96/82/CE relativa a los accidentes graves con sustancias peligrosas. 

 Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y 

privados sobre el medio ambiente. 

 Directiva 86/278/CEE relativa a la utilización de los lodos de depuradora en agricultura. 

 Directiva 91/271/CEE relativa al tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

 Directiva 91/414/CEE relativa a la comercialización de productos fitosanitarios. 

 Directiva 91/676/CEE relativa a nitratos utilizados en la agricultura. 

 Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats y de la fauna y flora. 

 Directiva 96/61/CE relativa a la prevención y al control integrado de la contaminación. 

 

5.3.2. Medidas Básicas para la aplicación del principio de recuperación de los costes del uso del agua (art. 46 RPH) 

El garantizar la salud de los consumidores exige unos servicios de abastecimiento con garantía de agua de calidad y el 

mantenimiento de un entorno ambiental adecuado, con unos sistemas de saneamiento, depuración y vertido adecuados. 
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La actividad productiva exige además agua garantizada y de calidad. Los servicios deben basar su gestión en el principio de 

recuperación de costes y prestar los servicios con la calidad. 

Una buena gestión del agua permite el aumento de la productividad en el uso de la misma, de tal forma que no produzca el 

aumento de la factura. Por ello las tarifas y los sistemas de bloques deben incentivar el uso eficiente del agua, el ahorro de la 

misma, y la reutilización de aguas regeneradas.  

Entre las acciones que se van a llevar a cabo dentro de las medidas previstas cabe destacar las siguientes: 

 Asegurar la imputación correcta de costes a los servicios. 

 Cobrar sólo por los servicios prestados/gasto efectivamente incurrido. 

 Asegurar la correcta distribución de costes entre los usuarios. 

 Mejorar la financiación para mejorar los servicios. 

 Una aplicación tranquila. Asegurar su aplicación cuando esta es efectiva. 

 Considerar cuestiones de equidad y proporcionalidad. 

 Nueva tasa que recoja las extracciones derivadas de la prestación de estos servicios a todos los titulares de 

concesiones (superficiales y subterráneos). 

 Estructurar la tasa en dos partes: 

o Parte fija: Motivada por la presencia de costes fijos de gestión por inscripción y mantenimiento registral. 

o Parte variable: En función del volumen concesional. Por atribución de mayores costes a las concesiones con 

mayor volumen derivado de la gestión y control más específico sobre éstas. 

 Cálculo de la tasa para recuperar costes y mejorar la prestación de servicios. 

 Inclusión de los costes ambientales (como costes de las medidas de protección del medio). 

 

5.3.3. Controles sobre extracción y almacenamiento de agua (art. 48 RPH) 

La extracción y el almacenamiento del agua deberán contar con una serie de medidas que supongan la aplicación de 

controles con el principal objetivo de garantizar una óptima calidad de las aguas. Como resultado a continuación se señalan 

aquellos controles que deberían ser de aplicación dentro de las medidas previstas: 

 Control sobre el estado de las conducciones. 

 Control sobre el estado de los depósitos y almacenamientos destinados al agua. 

 Control sobre los cerramientos de las instalaciones. 

 

5.3.4. Controles sobre vertidos puntuales y otras actividades con incidencia en el estado del agua (art. 49 RPH) 

En este sentido, se plantean las siguientes acciones dentro de las medidas previstas: 

 Controles sobre los tratamientos de aguas residuales. 

 Controles sobre los tratamientos de los vertidos industriales. 

 Controles sobre el uso y manejo de productos y fitosanitarios agroquímicos. 

 Controles sobre los tratamientos de purines. 

 Control sobre los puntos de vertido de aguas residuales. 

5.3.5. Medidas respecto a las sustancias prioritarias 

Son aquellas encaminadas a favorecer el control de las sustancias prioritarias; para ello se tendrá en cuenta la relación, 

integrada por las sustancias contenidas en la Decisión Nº 2455/2001/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de 

noviembre de 2001 por la que se aprueba la lista de sustancias prioritarias en el ámbito de la política de aguas, y por la que 

se modifica la Directiva 2000/60/CE. 

5.3.6. Medidas para prevenir o reducir las repercusiones de los incidentes de contaminación accidental (art. 52 RPH) 

Las principales acciones propuestas pasan por establecer las siguientes medidas de carácter preventivo: 

 Mejora de la eficiencia de conducción de redes y colectores. 

 Extender las redes de alcantarillado y potenciar el desarrollo de los sistemas de saneamiento comarcales. 

 Evitar la proliferación de tratamientos individuales aislados difícilmente controlables. 

 Mantenimiento y explotación adecuados de las infraestructuras de saneamiento. 

 Adecuación de sistemas de tratamiento y vertido. 

 Difusión de códigos de buenas prácticas ambientales. 

 Apoyar el tratamiento y la gestión insular de los lodos producidos en las depuradoras de aguas residuales, y de los 

purines procedentes de las explotaciones ganaderas. 

 

5.3.7. Medidas complementarias para cumplir con los objetivos medioambientales establecidos 

Las acciones de estas medidas se pueden concretarse en las siguientes: 

 Conservar las surgencias y corrientes de agua. 

 Restauración de los cauces públicos. 

 Educación de la población y concertación con los principales actores implicados. 

 Evitar la afección a especies amenazadas de la flora y fauna. 

 Evitar la afección a zonas y espacios que forman parte de la Red Natura 2000. 

 Restaurar las áreas degradadas fruto de las actuaciones en materia hidrológica. 

 Asumir y aplicar la normativa vigente en materia de protección medioambiental. 

 

5.3.8. Medidas para la conservación y recuperación del recurso y entornos afectados 

Estas medidas están encaminadas a incrementar, mejorar y potenciar los efectos positivos que la ejecución y desarrollo de 

los proyectos pueda ocasionar, y a corregir los posibles efectos negativos que las acciones puedan desencadenar en el 

entorno. 

Las principales medidas a tener en cuenta son: 

 

En la fase de construcción de las infraestructuras 

 Control para evitar la contaminación atmosférica mediante la reducción de la emisión de partículas en suspensión. 

 Control para evitar los impactos sobre el sustrato geológico y la tierra, evitando la deposición de materiales de 

rechazo. 

 Controles destinados a la conservación de las formas geológicas. 

 Control para garantizar la conservación de las propiedades y características de los suelos (Corrección en zonas de 

terrenos compactados, limpieza de suelos contaminados y correcta gestión de residuos). 

 Garantizar la conservación de la flora en los ámbitos de actuación. 

 Control para garantizar la conservación de la fauna (vertebrada e invertebrada) con especial referencia a las especies 

que cuentan con algún grado de protección. 

 Acciones encaminadas a prevenir la afección de los Espacios Protegidos o Áreas de Interés conservacionista. 

 Actuaciones para la correcta generación y gestión de residuos. 

 Control en las construcciones para la afección mínima sobre el paisaje. 
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En la fase de funcionamiento de las infraestructuras 

 Evitar los impactos debidos a las aguas de escorrentía sobre el entorno. 

 Evitar la contaminación atmosférica (por polvo o lumínica). 

 Actuaciones para la correcta gestión de residuos. 

 Vigilancia para evitar la afección a especies de flora y fauna del entorno. 

 Observaciones y actuaciones para el control de ruidos y vibraciones. 

 Observación y diagnóstico para el control de olores. 

 Actuaciones frente a vertidos accidentales. 

 

5.3.9. Normas básicas sobre mejoras y transformaciones en regadío 

Estas se pueden concretar en las siguientes: 

 Establecimiento de parámetros de sostenibilidad del sector agrario asociado al regadío. 

 Mejora de la gestión de los sistemas de riego. 

 Potenciación de la red insular de riego. 

 Garantía de suministro hídrico al regadío tradicional. 

 Actuaciones para la mejora del sistema de drenaje en zonas regables. 

 Implantación y utilización de los sistemas de asesoramiento al regante. 

5.3.10. Criterios de evaluación de los aprovechamientos energéticos 

En el documento de Temas Importantes se hace referencia a la importancia sobre el aprovechamiento energético, en 

concreto uno de estos temas se titula “Dependencia de Energía no Renovables”. 

La desalación de agua de mar es una de las actividades que más energía demanda, a pesar de que las modernas tecnologías 

han mejorado su eficiencia. La depuración de aguas residuales ha incrementado notablemente su consumo de energía 

principalmente por el aumento de los volúmenes tratados y en menor medida por el cambio a tecnologías más avanzadas. 

Se configura un escenario donde el aumento del precio del petróleo y el cambio climático requieren cada vez más la 

utilización de energías renovables como solución energética complementaria para la producción de agua. El sector del agua 

es un gran consumidor de energía, pero que a su vez el agua puede ser utilizada como almacenamiento de energía y como 

productor de electricidad. 

El Plan Energético de Canarias contempla la progresiva implantación de las energías renovables. Las Directrices de 

Ordenación General indican la aplicación preferente de las energías renovables en la  desalación de agua de mar. 

El Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria ha solicitado la Concesión de Autoconsumo para la instalación de parques 

eólicos asociados a desaladoras que tienen ubicaciones favorables. 

Se han realizado estudios y se han instalado los equipos necesarios para la reducción de los consumos energéticos de las 

diferentes plantas desaladoras y depuradoras. 

 

 5.3.11. Riesgos de inundaciones, avenidas y otros fenómenos hidráulicos 

Las condiciones orográficas de la isla, con forma de cono, una cota máxima de 1.949 metros prácticamente en el centro de la 

misma y un radio medio aproximado de 23 Km, generan unas pendientes medias entre el 8%, alcanzándose en zonas valores 

muy superiores (norte, noroeste, ...). Dicha característica incide en la velocidad de las aguas de escorrentía y los caudales 

incorporados a las mismas por efecto de la precipitación. 

Aunque las crecidas registradas en los cauces son, en un principio, un problema meramente hidrológico, el desarrollo de las 

zonas de actividad humana en los márgenes de los cauces, principalmente en zonas bajas o de costa en las cuales la 

pendiente se reduce y consecuentemente la sección de desagüe se amplía por ensanchamiento del propio cauce o por 

inundación de las márgenes del mismo, convierten al mismo en un problema territorial con amplias repercusiones 

socioeconómicas. 

Los episodios torrenciales registran grandes cantidades de lluvia que tienen como efecto inmediato la aparición y el brusco 

aumento de los caudales de aguas superficiales, canalizadas por los cauces naturales o que discurren por la superficie del 

terreno hasta los mismos.  

La acción del hombre puede aumentar directa o indirectamente la incidencia de los procesos hidrológicos, llegando a ser la 

causa más importante del incremento del riesgo en la mayoría de las zonas de la isla. Los usos inadecuados del suelo o la 

pérdida del mismo o de la vegetación que lo cubre favorecen la intensidad o grado de incidencia de los riesgos hidrológicos, 

viéndose el problema agravado en la zonas urbanas por la presencia de infraestructuras y ocupaciones de los cauces: 

impermeabilización de superficies, infraestructuras viarias, edificaciones en riberas o cauces, canalizaciones inadecuadas, etc. 

Los cauces de la isla de Gran Canaria han sufrido modificaciones intensas por la acción del hombre en el último siglo. Las 

zonas de márgenes inundables se han ido ocupando de forma desordenada, ocupando incluso los cauces y edificando sobre 

el lecho de los mismos, o bien acondicionándolos para satisfacer intereses particulares. Estas actuaciones ajenas al 

comportamiento natural de los cauces son las principales responsables de los efectos catastróficos que en los últimos años se 

han registrado con ocasión de episodios de lluvias significativas. 

Las avenidas que se generan a partir de los episodios lluviosos ordinarios o extraordinarios y que pueden ocasionar 

inundaciones en la isla de Gran Canaria, son procesos naturales derivados del modelado del terreno y su localización espacial 

es previsible. Otros fenómenos hidráulicos deben considerarse como episodios singulares y excepcionales, pero no por ello 

debemos dejar de contemplar sus posibles consecuencias, evidentemente con el alcance que su grado de conocimiento nos 

permite. 

Hasta hace pocos años, las estrategias utilizadas para mitigar los daños derivados de las inundaciones eran principalmente 

medidas estructurales, las cuales actuaban directamente sobre el comportamiento hidrológico o hidráulico de la avenida 

mediante la ejecución de obras de defensa y encauzamiento, trasvases, obras de drenaje, embalses o azudes para 

laminación, ... Estas medidas estructurales no pueden abarcar la posibilidad natural de que la avenida real que se produce, 

supere a la teórica de cálculo o regulada por la legislación, pudiendo incluso magnificar las consecuencias derivadas: 

aumento de aportes sólidos, mayor exposición, acumulación de caudales, ... Además las soluciones estructurales generan una 

falsa sensación de seguridad en las poblaciones que se ubican cercanas a las zonas de riesgo. 

Los  cauces y sus zonas de afección, principalmente la zona de servidumbre, tienen su dinámica propia que atiende a su perfil 

geomorfológico y a las condiciones ambientales, ambas difíciles de modificar. 

Dado lo anterior, será objeto del Plan Hidrológico Insular potenciar medidas no estructurales, de carácter preventivo que si 

bien no evitan el riesgo de inundaciones, si pueden reducir notablemente los efectos negativos derivados de las mismas. 

Algunas de las medidas no estructurales a potenciar son: identificación y ordenación de zonas inundables, sistemas de 

vigilancia y alerta meteorológicas e hidrológicas, desbordamientos controlados de cauces, educación ante el riesgo,... La 

identificación y ordenación de las zonas inundables de la isla de Gran Canaria, se considera un propósito básico para abordar 

posteriormente las actuaciones estructurales necesarias que resulten del estudio para una mejor ordenación y evitar en la 

medida de lo posible el riesgo potencial y real que estas suponen. 
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El futuro Plan de gestión de Riesgos de Inundación, deberá recoger los principios señalados anteriormente, y establecer de 

forma detallada los criterios para evitar los efectos negativos que estos eventos puedan producir, así como señalar, de forma 

también detallada, las medidas oportunas a abordar en cada caso y/o situación. De forma no exhaustiva, los criterios serán: 

 Eliminar los riesgos que se consideren inaceptables socialmente o reducirlos hasta niveles aceptables. 

 Establecer pautas de actuación antes y durante la avenida que permitan minimizar el daño. 

 Elaborar normas y recomendaciones que eviten el aumento de riesgos en el futuro. 

 Generar u organizar y recopilar la información necesaria para dar a conocer el riesgo al conjunto de la sociedad 

y para orientar adecuadamente su actuación. 

5.3.12.  Condiciones de integración paisajística de la infraestructura hidráulica, y de minimización de los efectos 

ambientales, económicos y sociales 

Las principales repercusiones ambientales del PHGC dependen de los proyectos o acciones específicas que genere su 

posterior ejecución. Evidentemente, las actuaciones relacionadas con cualquier tipo de infraestructuras, suponen en sí 

mismas un grado de afección al medio, que puede dar lugar a impactos ambientales negativos. 

Cada escenario (cuya eventual concreción es dependiente de la confirmación de determinadas tendencias, sociales, 

económicas, técnicas, ambientales, culturales y políticas) puede suponer, respecto a otros, el desarrollo de distintos 

proyectos o el cambio de los factores de impacto de un mismo proyecto, e incluso de las condiciones de fragilidad de los 

factores del medio susceptibles de recibir los impactos. 

En cualquier caso, la entidad de muchas de estas infraestructuras definidas, hace necesario el análisis específico de sus 

repercusiones ambientales tanto durante las fases de proyecto, construcción y funcionamiento, según lo establecido por la 

normativa vigente en materia de Evaluación de Impacto Ambiental. En este sentido, la legislación vigente impone la 

necesidad de someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental a todas aquellas obras hidráulicas que se 

encuentren establecidas en la legislación de evaluación de impacto ambiental. 

El PIOGC en su Artículo 147 de la Sección 24 “Infraestructuras, Equipamientos e Instalaciones Puntuales de Relevancia e 

Interés Insular” establece una serie de Criterios Reguladores.  Volumen IV. Normativa del Plan: 

1 (NAD) El Plan Insular de Ordenación, grafía, dentro de las Zonas C, suelos que albergan o son susceptibles de albergar, 

infraestructuras, equipamientos e instalaciones puntuales de relevancia e interés insular, sin que tal representación gráfica 

tenga carácter exhaustivo, pudiendo localizarse elementos de estructuración insular fuera de los identificados; básicamente, 

en los suelos urbanos. A tal efecto, se representan los elementos estructurantes más representativos por su singularidad o 

por su magnitud. 

2 (NAD) La definición de los términos empleados en la presente Sección, tales como Sistemas Generales, Equipamiento 

Insular y Dotación Insular, será la contemplada en el Anexo del TRLOTENAC. 

3 (NAD) Determinadas infraestructuras e instalaciones de implantación futura previstas expresamente en el Plan Insular de 

Ordenación, derivadas del presente documento y sujetas a definición por instrumentos de desarrollo, conformarán, 

igualmente el esquema básico estructural de la ordenación insular. 

4 (NAD) En ningún caso, las determinaciones contenidas en este Plan en relación con infraestructuras, equipamientos e 

instalaciones de interés insular legitiman la actividad de ejecución, de forma que la consideración y, en su caso, delimitación 

de los Sistemas Generales, Equipamientos o Dotaciones de carácter insular a implantar en el futuro, deberá realizarse por los 

instrumentos de ordenación correspondientes en cada caso. 

5 (ND) El instrumento de ordenación correspondiente podrá reconocer Sistemas Generales, Equipamientos y Dotaciones de 

carácter insular, sin que pueda introducir determinaciones que perturben la prestación del servicio público al que se 

destinan. A tal efecto, se deberá incorporar y reconocer gráficamente aquellos elementos de estructuración insular que sean 

informados como tales por el Cabildo en el preceptivo trámite de consulta o, en su caso, en el informe que se emita con 

arreglo a lo previsto en el artículo 5 de este Volumen. 

Sobre la integración paisajística y ambiental de las infraestructuras, el PIOGC señala los criterios a seguir para la ejecución 

de las infraestructuras: 

 La ejecución de cualquiera de los elementos que configuran la ordenación estructural insular se realizará por 

cualquiera de los procedimientos legalmente establecidos. 

 La ejecución de Sistemas Generales o Equipamientos de carácter insular estará sujeta a la previa formulación y 

aprobación de un instrumento de ordenación territorial, que analice los efectos territoriales, ambientales y 

sociales de su implantación sobre su área de influencia. 

Asimismo, se señalan también los criterios de coordinación sobre la integración paisajística de las  infraestructuras:  

(NAD) Los elementos que configuran la ordenación estructural insular conforman entre sí y entre los que tengan un mismo 

destino, la red insular de Equipamientos e Infraestructuras de rango insular. Cualquier modificación, ampliación o reducción 

de la misma estará sujeta a valorar explícitamente los efectos que la actuación conlleve y, en particular, a resolver los 

problemas de suficiencia, proximidad y eficacia de los servicios a los que se destinan. 

(ND) El dimensionado y la localización de los nuevos elementos de estructuración insular procurará evitar la acumulación o 

duplicación innecesaria de prestación de servicios, tendiendo a complementar las instalaciones o infraestructura preexistente 

con aquellos servicios de los que adolecieran, atendiendo a las necesidades demandadas. Se potenciará la nueva localización 

en aquellos núcleos o zonas que, al mismo tiempo que se dé respuesta a la demanda de servicios, contribuya a la 

recualificación del espacio. 

 
 

5.4. EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LAS MEDIDAS PREVISTAS EN EL PLAN 

La evaluación de efectos de cualquier Plan, suele centrarse en el análisis de cuáles son las consecuencias individuales y 

agregadas del conjunto de actuaciones  que se desean desarrollar. Sin embargo, la heterogeneidad que manifiesta el Plan a la 

hora de presentar las propuestas, supone una dificultad añadida, dado que la descripción de cada uno de los Programas de  

Medidas es muy variada y generalmente exenta de un análisis de la viabilidad técnica, económica, social y ambiental. 

Más allá de las consideraciones que contiene este análisis, hay que tener en cuenta que algunas de las medidas que a 

continuación se analizan, prevén el desarrollo de infraestructuras que deberán estar acompañadas de su preceptivo Estudio 

de Impacto Ambiental, por lo que contarán con un análisis medioambiental detallado, una definición más concreta de 

impactos y medidas, con el fin de determinar si ese proyecto concreto se puede o no desarrollar y si fuera el caso, de qué 

forma o con qué condicionantes ambientales. 

Una vez definido y justificado el modelo hidrológico más adecuado para la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria, se 

determinan y desarrollan a continuación las estrategias de actuación y las medidas a llevar a cabo para la consecución de las 

mismas, junto con un resumen de la evaluación ambiental.  

El presente capítulo presenta un resumen del contenido del “Programa de Medidas”, documento que forma parte del PHGC. 

Además de estas medidas básicas, el Programa de Medidas también debe contener todas aquellas medidas de 

carácter complementario, con las previsiones de actuaciones, de las obras hidráulicas, estructurales y de la gestión a 

desarrollar por el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, y las inversiones en infraestructuras, mantenimiento y 

reposición y el régimen de participación de la Comunidad Autónoma de Canarias y, en su caso, de las entidades beneficiarias 

en la financiación de cada actuación.  
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El Apartado 9.4.3 Evaluación ambiental de los efectos del Programa de medidas del informe de Sostenibilidad Ambiental se  

presenta en un cuadro simplificado los efectos positivos (+), negativos (-) o nulos (o) que tienen los instrumentos y las 

actuaciones previstas dentro de las medidas de PHGC, sobre las variables ambientales y socioeconómicas del territorio 

insular, organizado por Bloques y grupos de Medidas. Pero en base a lo establecido por la Ley 9/2006, así como en el 

documento de referencia para la elaboración del ISA, es necesario caracterizar y evaluar los posibles efectos 

medioambientales de aquellas determinaciones del Plan que pueden tener efectos negativos en el medioambiente.  

 

En consecuencia, la caracterización de los impactos se ha realizado a partir del tipo de efecto que pueden originar, es decir, si 

se trata de efectos primarios, secundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y largo plazo, permanentes y temporales, 

positivos y negativos. A los efectos de este plan se definen de la siguiente forma: 

• Un efecto es negativo cuando se traduce en pérdida de valor natural, estético-cultural, paisajístico, de productividad 

ecológica, o en aumento de los perjuicios derivados de la contaminación, de la erosión y demás riesgos ambientales en 

discordancia con la estructura ecológico-geográfica, el carácter y la personalidad de una localidad determinada. 

• Un efecto es positivo cuando supone un incremento de la calidad de los recursos y una reducción de los perjuicios y 

riesgos ambientales. 

• Un efecto es primario cuando no es causa de otro efecto, es decir, cuando se deriva directamente de la aplicación de 

una actuación concreta. 

• Un efecto es secundario cuando median entre acción y consecuencia otros elementos. 

• Un efecto es acumulativo cuando es consecuencia de la combinación de varios efectos y al prolongarse la acción en 

el tiempo del agente inductor, incrementa progresivamente su gravedad. 

• Un efecto es sinérgico cuando la alteración final causada por un conjunto de efectos es mayor que la suma de todos 

los individuales. Se incluye en este tipo, aquellos cuyo modo de acción inducen en el tiempo la aparición de otros nuevos. 

• Un efecto es permanente si éste implica una alteración indefinida en el tiempo, mientras que el efecto temporal 

supone una alteración no permanente, con un plazo de manifestación determinado, que normalmente es posible conocer o 

estimar. 

• Un efecto puede ser a corto, medio o largo plazo dependiendo del tiempo transcurrido entre la acción y el efecto. 

Estos se definen respectivamente como aquellos cuya incidencia puede manifestarse dentro del tiempo comprendido dentro 

de un ciclo anual, antes de cinco años, o en un periodo superior. 

Una vez realizada la caracterización se incluye también  la valoración ambiental en base a los siguientes criterios: 

 Impacto poco significativo (PS): Este tipo de impacto, si bien puede llegar a manifestarse, su incidencia será asumida 

inmediatamente por el entorno de forma natural, pudiendo establecer medidas protectoras y correctoras a fin de 

minimizarlos.  

 Impacto significativo (S): Este tipo de impacto se manifiesta de forma relevante en el entorno. Suelen ser asumidos 

de forma natural a medio o largo plazo o a corto plazo, utilizando para ello acciones correctoras específicas. 

Impacto muy significativo (MS): Estos impactos se manifestarán de forma irreversible y continua sobre el entorno receptor, 

debiendo  redefinir dichos parámetros para así minimizar la afección detectada, a no ser que se logren con ellos beneficios 

significativos sobre otras variables ambientales que sopesen la afección primera. 
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ORDENACION DE LOS 
RECURSOS HIDRICOS 

  

PROTECCIÓN DE AGUAS 
SUBTERRÁNEAS 

  

Disminución de la 
contaminación 
agrícola y ganadera 

o o + + + + + + + + o o + P A T M S 

Disminución de la 
intrusión marina 

o o + + + + o o + + o o + P A T M S 

Disminución de la 
contaminación por 
sustancias prioritarias 

o o + + + + + + + + + + + P A T M S 

Disminución de la 
sobreexplotación 

o o + + + + + + + + o + + P A T M S 

PROTECCIÓN Y 
RESTAURACIÓN DE 
CAUCES 

  

Definición y deslinde 
de los cauces 

o + + + + + + + + o + + + P A P M S 

Control de usos y 
aprovechamientos 

o o + + + o o o o + o o o P S T C S 

Conservación 
ambiental de los 
cauces 

o o + + + + + + o o o + o P A T M S 

PROTECCION DE LAS 
AGUAS COSTERAS 

   

Dominio Público 
Marítimo Terrestre 

o o + + o o o + o o o + + P A T M S 

Control de vertidos o o + + + + + o o o o o o P A T M S 
Instalaciones 
Portuarias 

o o o + + + + o o o o o o P A T M S 

MEJORA DEL 
CONOCIMIENTO 

  

Análisis de los 
parámetros 
principales del ciclo 
hidrológico 

+ + + + + + + + o o o o o S S P C PS 

Sistema de 
información del agua 

o o o + o o o o o o o o o S S P M S 

GESTIÓN DE LA 
DEMANDA 
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Fomento del ahorro 
del agua 

o o + + + o o o o o + o o P A T M S 

Recuperación de 
costes 

o o + + o o o o o o o o o S A T M S 

Mejora de la 
eficiencia del 
abastecimiento 

o o + + o o o o o + o o o S A T M S 

FENÓMENOS 
METEOROLÓGICOS 
EXTREMOS 

  

Prevención de 
inundaciones 

o o o o + o + o + o o + + P S T M S 

Prevención de sequías o o o o + + + + + o o o o P S T M S 
VARIOS   

Fomento de la 
utilización de Energías 
renovables 

+ + o + + + + o o + o o o P A T C S 

ABASTECIMIENTO   

DISPONIBILIDAD DE 
RECURSOS HÍDRICOS 

  

Incremento de la 
Desalación de agua de 
mar 

- - o + o o o - + + o o o P A T C PS 

Incremento de los 
Recursos naturales 

o o o o o o o o + + o o o S S T M S 

SISTEMAS DE 
ABASTECIMIENTO 

  

Mejora de la 
Capacidad de 
regulación 

O o o + o o o o + + o o + P A T M S 

Conducciones de 
abastecimiento en 
alta 

o o o o o o o o + + o o + P A T M S 

Mantenimiento y 
mejora de redes de 
distribución 

o o o o o o o o + + o o + P A T M S 

SANEAMIENTO   

RED DE SANEAMIENTO   
Mejora de las Redes 
de alcantarillado 

o o + + + o o + + + o o + P A T M S 

Mejora de las Redes 
de drenaje 

o o + + o o o o + + o o o P A T M S 

DEPURACION    
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Depuración 

- o o + o o o - + + o o + P A P M S 

CONDUCCIONES DE 
VERTIDO 
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Conducciones de 
vertido 
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REGADÍO   

CAPACIDAD DE 
REGULACION 
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de riego 
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6 APÉNDICE PARA LA MODIFICACIÓN DE PLANOS 

Se incluye a continuación el plano ISA.17.02 Calidad Visual del Paisaje, ya que el contenido del mismo es de nueva 

incorporación.  

 




