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1 INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se expone la metodología empleada para la caracterización y cuantificación de volúmenes de 
agua que demandan los diferentes usos en la Isla de Gran Canaria, de acuerdo a lo establecido en la Instrucción de 
Planificación Hidrológica (IPH), aprobada por la Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre.   

Dicha caracterización se calcula tanto para la situación actual como para los escenarios tendenciales 2015 y 2027. Para 
estos escenarios se tiene en cuenta la previsión de evolución de los factores determinantes de los usos del agua. 

De acuerdo con la IPH, se consideran usos del agua las distintas clases de utilización del recurso así como cualquier 
otra actividad que tenga repercusiones sobre el estado de las aguas.  

A efectos de este anejo los usos considerados son:   

1. Abastecimiento de poblaciones: incluye el uso doméstico, público y comercial, así como las industrias de pequeño 
consumo conectadas a la red. Además, incluye el abastecimiento de la población turística estacional.  

2. Uso agrario: incluye el riego de cultivos y el uso de agua en la producción ganadera. 

3. Uso industrial: incluye la producción manufacturera, refrigeración,…  

4. Otros usos: se incluyen aquí el uso energético (tanto para la producción de energía como para la refrigeración de 
centrales hidroeléctricas, térmicas y nucleares), la acuicultura y los usos recreativos (navegación, riego de campos de 
golf,...). 

La demanda de agua es el volumen de agua en cantidad y calidad que los usuarios están dispuestos a adquirir a un 
precio determinado para la satisfacer un determinado objetivo de producción o consumo. Estas demandas pueden ser 
consuntivas o no consuntivas. 

Por último, de acuerdo con la Instrucción de Planificación Hidrológica, las demandas pertenecientes a un mismo uso 
que comparten origen de suministro y cuyos retornos se reincorporan en la misma zona se agruparán en unidades de 
demanda, como veremos en cada uno de los usos definidos en este documento. 

De acuerdo con lo establecido en la Instrucción de Planificación Hidrológica, la metodología actual aquí reflejada se 
caracteriza por basarse, en la medida de lo posible, en datos reales con lo que se obtendrá una estimación de las demandas 
más ajustada a la realidad. Esto ha supuesto una recopilación exhaustiva de datos y su posterior tratamiento.  

En este documento se han considerado los siguientes capítulos: 

1 Introducción  

1.1 Base Normativa 

2 Usos del Agua 

2.1 Actividades Socioeconómicas 

2.2 Evolución futura de los factores determinantes de los usos del agua 

3 Demandas de Agua 

3.1 Abastecimiento a poblaciones 

3.2 Demanda Agraria 

3.3 Demanda Industrial 

3.4 Otras Demandas 

3.5 Resumen de Demandas y recursos actuales 

4 Consumo de Energía 

5 Referencias 

 

 

1.1 BASE NORMATIVA 

El marco normativo para la definición de usos y demandas viene definido por la Ley ce Aguas de Canarias (LAC), el 
Texto refundido de la Ley de Aguas (TRLA) y el Reglamento de Planificación Hidrológica (RPH). Además, la Instrucción de 
Planificación Hidrológica (IPH) detalla los contenidos de la normativa de rango superior y define la metodología para su 
aplicación. Este capítulo presenta un breve resumen de los contenidos de estos documentos en lo que se refiere a los usos y 
demandas de agua. 

 

1.1.1 Normativa estatal 

Ley de aguas  
El texto refundido de la Ley de Aguas (TRLA) señala en su artículo 40 los objetivos de la planificación hidrológica: 

La planificación hidrológica tendrá por objetivos generales conseguir el buen estado y la adecuada protección 
del dominio público hidráulico y de las aguas objeto de esta Ley, la satisfacción de las demandas de agua, el 
equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, 
protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y 
los demás recursos naturales. 

Y en su artículo 42, b) indica como contenido dentro de los planes hidrológicos de cuenca la descripción general de los 
usos y las demandas existentes. 

La descripción general de los usos, presiones e incidencias antrópicas significativas sobre las aguas, incluyendo: 

a') Los usos y demandas existentes con una estimación de las presiones sobre el estado cuantitativo de 
las aguas, la contaminación de fuente puntual y difusa, incluyendo un resumen del uso del suelo, y otras 
afecciones significativas de la actividad humana.  

Reglamento de Planificación Hidrológica 
El Reglamento de Planificación Hidrológica (RPH), aprobado mediante el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, recoge 

el articulado y detalla las disposiciones del TRLA relevantes para la planificación hidrológica. 

En su artículo 3 letras k) y aa) recoge las definiciones de demandas de agua y usos del agua. 

k) demanda de agua: volumen de agua, en cantidad y calidad, que los usuarios están dispuestos a adquirir para 
satisfacer un determinado objetivo de producción o consumo. Este volumen será función de factores como el 
precio de los servicios, el nivel de renta, el tipo de actividad, la tecnología u otros.  

aa) usos del agua: las distintas clases de utilización del recurso, así como cualquier otra actividad que tenga 
repercusiones significativas en el estado de las aguas. A efectos de la aplicación del principio de recuperación de 
costes, los usos del agua deberán considerar, al menos, el abastecimiento de poblaciones, los usos industriales y 
los usos agrarios. 

En su sección 3 recoge lo relativo a usos y demandas en los planes hidrológicos. 

Sección 3.ª Descripción general de los usos, presiones e incidencias antrópicas significativas  

Artículo 12. Usos del agua.  

El plan hidrológico incluirá una tabla que clasifique los usos contemplados en el mismo, distinguiéndose, al 
menos, los de abastecimiento de poblaciones, regadíos y usos agrarios, usos industriales para producción de 
energía eléctrica, otros usos industriales, acuicultura, usos recreativos, navegación y transporte acuático.  

Artículo 13. Caracterización de las demandas de agua.  

1. Para caracterizar una demanda serán precisos los siguientes datos:  

a) El volumen anual y su distribución temporal.  

b) Las condiciones de calidad exigibles al suministro.  
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c) El nivel de garantía.  

d) El coste repercutible y otras variables económicas relevantes.  

e) El consumo, es decir, el volumen que no retorna al sistema hidráulico.  

f) El retorno, es decir, el volumen no consumido que se reincorpora al sistema.  

g) Las condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento.  

2. El volumen de la demanda se expresará en términos brutos y netos. En el primer caso, que corresponde al 
concepto de detracción del medio, se consideran incluidas las pérdidas en transporte, distribución y aplicación. 
En el segundo caso, que corresponde al concepto de consumo, no se incluyen tales pérdidas.  

3. Las demandas pertenecientes a un mismo uso que compartan el origen del suministro y cuyos retornos se 
reincorporen básicamente en la misma zona o subzona se agruparán en unidades territoriales más amplias, 
denominadas unidades de demanda. Estas unidades se definirán en el plan hidrológico y son las que se 
integrarán como elementos diferenciados a efectos de la realización de balances y de la asignación de recursos 
y establecimiento de reservas en el sistema de explotación único definido de acuerdo con el artículo 19.  

Artículo 14. Criterios para la estimación de las demandas de agua.  

1. Los planes hidrológicos de cuenca incorporarán la estimación de las demandas actuales y de las previsibles en 
los horizontes contemplados en el artículo 19. En particular para los usos de abastecimiento a poblaciones, 
agrarios, energéticos e industriales se seguirán los siguientes criterios:  

a) El cálculo de la demanda de abastecimiento a poblaciones se basará, teniendo en cuenta las previsiones de 
los planes urbanísticos, en evaluaciones demográficas, económico productivas, industriales y de servicios, e 
incluirá la requerida por industrias de poco consumo de agua situadas en los núcleos de población y conectadas 
a la red municipal. En estas evaluaciones se tendrá en cuenta tanto la población permanente como la 
estacional, así como el número de viviendas principales y secundarias por tipologías. Asimismo se considerarán 
las dotaciones domésticas básicas y las previsiones de las administraciones competentes sobre los efectos de 
cambios en los precios, en la eficiencia de los sistemas de abastecimiento y en los hábitos de consumo de la 
población.  

b) La estimación de la demanda agraria comprenderá la demanda agrícola, forestal y ganadera, que deberá 
estimarse de acuerdo con las previsiones de cada sector y las políticas territoriales y de desarrollo rural. La 
estimación de la demanda agrícola tendrá en cuenta las previsiones de evolución de la superficie de regadíos y 
de los tipos de cultivos, los sistemas y eficiencias de riego, el ahorro de agua como consecuencia de la 
implantación de nuevas técnicas de riego o mejora de infraestructuras, las posibilidades de reutilización de 
aguas, la revisión concesional al amparo del artículo 65, apartados a) y b) y la disposición transitoria sexta del 
texto refundido de la Ley de Aguas y la previsión para la atención de aprovechamientos aislados. Asimismo se 
tendrán en cuenta las previsiones de cambio de los precios de los servicios del agua y las modificaciones en el 
contexto de los mercados y de las ayudas que perciben los usos agrarios.  

c) La estimación de la demanda para usos industriales y energéticos considerará las previsiones actuales y de 
desarrollo sostenible a largo plazo de cada sector de actividad. El cálculo se realizará para cada uno de ellos, 
contemplando el número de establecimientos industriales, el empleo, la producción y otras características 
socioeconómicas. Se tendrán también en cuenta los posibles cambios estructurales en el uso de materias primas 
y en los procesos productivos, la aplicación de nuevas tecnologías que mejoren el aprovechamiento del agua y 
las posibilidades de reutilización de las aguas dentro del propio proceso industrial.  

2. Las estimaciones realizadas siguiendo los criterios definidos en el apartado anterior deberán ajustarse, para 
las demandas correspondientes a la situación actual, con los datos reales disponibles sobre detracciones y 
consumos en las unidades de demanda más significativas de la demarcación.  

3. En todos los casos se estimarán los retornos al medio natural de las aguas usadas, tanto en sus aspectos 
cualitativos como cuantitativos. En el caso del abastecimiento a poblaciones el plan hidrológico incluirá una 
descripción de los sistemas de tratamiento y depuración de las aguas residuales correspondientes a cada unidad 
de demanda, con indicación de los volúmenes y características de calidad de las aguas a la entrada y a la salida 
de la instalación.  

Sección 7.ª Análisis económico del uso del agua 

Artículo 40. Análisis económico del uso del agua.  

El plan hidrológico incluirá un resumen del análisis económico del uso del agua que comprenderá la 
caracterización económica del uso de agua y el análisis de recuperación del coste de los servicios del agua.  

Artículo 41. Caracterización económica del uso del agua.  

1. La caracterización económica del uso del agua incluirá un análisis de la importancia de este recurso para la 
economía, el territorio y el desarrollo sostenible de la demarcación hidrográfica, así como de las actividades 
económicas a las que las aguas contribuyen de manera significativa, incluyendo una previsión sobre su posible 
evolución.  

2. Esta caracterización comprenderá, al menos, para cada actividad los siguientes indicadores: el valor añadido, 
la producción, el empleo, la población dependiente, la estructura social y la productividad del uso del agua.  

3. Las previsiones sobre los factores determinantes, la evolución de las actividades económicas, las demandas 
de agua y las presiones corresponden al escenario tendencial que se produciría en caso de no aplicarse medidas. 
Dicho escenario será el punto de referencia necesario para analizar la eficacia de los programas de medidas 
recogidos en el plan hidrológico.  

4. En el diseño de este escenario tendencial se tendrán en cuenta las previsiones sobre la evolución temporal de 
los factores determinantes, entre los que se incluye la demografía, la evolución de los hábitos de consumo de 
agua, la producción, el empleo, la tecnología o los efectos de determinadas políticas públicas. El plan 
hidrológico incluirá distintas hipótesis de evolución de estos factores.  

5. La caracterización económica del uso del agua se realizará tanto en las unidades de demanda definidas en el 
plan hidrológico conforme a lo establecido en el artículo 13 como globalmente para el conjunto de la 
demarcación hidrográfica. 

Instrucción de Planificación Hidrológica 
La Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH) recoge y desarrolla los contenidos del Reglamento de Planificación 

Hidrológica (RPH) y del Texto refundido de la Ley de Aguas (TRLA).  

En ella se detallan los procedimientos a seguir en este anejo y ofrece una estimación de valores necesarios en caso de 
no disponer de los reales. 

 

1.1.2 Normativa de canarias 

Ley de aguas de Canarias 
La LEY 12/1990 de 26 de julio, sobre Normas Reguladoras de Aguas señala en su artículo 29 de los instrumentos de la 

planificación hidrológica: 

La ordenación del dominio público hidráulico se realizará mediante los Planes Hidrológicos, que tendrán por 
objetivos generales conseguir la mejor satisfacción de las demandas de agua y equilibrar y armonizar el 
desarrollo insular y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, 
economizando y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales. 

Y en su artículo 38 indica los extremos que debe contemplar el Plan Hidrológico en su ámbito de actuación: 

3.º) La delimitación de la zonas hidrológicas de la isla y, en la medida en que técnicamente sea posible, de los 
siguientes extremos: 

h) Descripción y previsión de evolución de los lugares de consumo y aprovechamiento, incluyendo previsiones 
sobre las aguas residuales depuradas.  

6.º) Medidas legales y técnicas acerca de las siguientes cuestiones:   

c) Asignación y reserva de recursos para usos y demandas actuales y futuras.   
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2 USOS DEL AGUA 

Los usos del agua son las distintas clases de utilización del recurso, así como cualquier otra actividad que tenga 
repercusiones significativas en el estado de las aguas. Estos usos incluyen los de abastecimiento de población, regadíos y 
usos agrarios, usos industriales para producción de energía eléctrica, otros usos industriales, acuicultura, usos recreativos, 
navegación y transporte acuático. 

La caracterización económica de los usos del agua comprende un análisis de la importancia de este recurso para la 
economía, el territorio y el desarrollo sostenible de la isla, así como de las actividades socioeconómicas a las que el agua 
contribuye de manera significativa, y una previsión sobre la posible evolución de los factores determinantes en los usos del 
agua. 

En este apartado se analiza la situación actual y se estima la situación futura respecto al cumplimiento de los objetivos 
de la planificación en lo que se refiere a la atención de las demandas. Las estimaciones de las situaciones futuras se realizan 
teniendo en cuenta las previsiones de evolución de los factores determinantes correspondientes al escenario tendencial. 

 

2.1 ACTIVIDADES SOCIOECONÓMICAS 

Las actividades económicas aportaron el año 2006 alrededor de 34.827 millones de euros corrientes, equivalentes al 
4% del valor de la producción española. Por otra parte, el empleo es de 862.000 puestos de trabajo equivalentes al 5% del 
empleo nacional. La tabla siguiente resume los principales indicadores de la economía Canaria.  

 

 Aportación por sector Productividad 

 VAB (%)  Empleo (%) €/trabajador 

Agricultura, ganadería y pesca 1% 2% 8.634 

Energía 2% 1% 34.639 

Industria 5% 5% 23.421 

Construcción 12% 14% 22.762 

Servicio de mercado 80% 78% 24.707 

TOTAL 34.827.741.000 862.000 114.163 

TOTAL NACIONAL 874.845.000.000 18.542.000 144.910 

Tabla 1 Indicadores sectoriales de Canarias. Fuente: elaborada a partir de la Contabilidad Regional del INE 

Las especiales características  geográficas del Archipiélago confieren a la actividad  económica que se desarrolla en las 
islas un conjunto de ventajas y desventajas comparativas  con respecto al resto de la Península y de los Estados miembros de 
la Unión Europea (UE).  

Características como la insularidad, la fragmentación territorial, la pequeña dimensión, la  lejanía de los grandes 
mercados, la condición de frontera entre continentes, etc. son factores  que condicionan el desarrollo potencial de las islas.  

En la actualidad, Gran Canaria se enfrenta a un contexto europeo nuevo, caracterizado entre otras cosas por la 
incorporación de nuevos Estados en la Unión. En este cambiante escenario, la condición ultraperiférica de Canarias coloca a 
las islas en una situación de desventaja comparativa en  relación con las demás regiones europeas de similar nivel de 
desarrollo.   

A continuación se analizan por separado los sectores con usos significativos del agua (agricultura, abastecimientos 
urbanos, turismo, industria y energía). En este análisis se recogen las variables más representativas de cada una de estas 
actividades. 

2.1.1 Uso doméstico 

El uso doméstico del agua es prioritario con respecto a otros, y exige una elevada garantía de suministro y niveles 
adecuados de calidad. La caracterización del uso doméstico del agua incluye la siguiente información: 

Evolución, distribución espacial y estructura de la población 
La población permanente, obtenida municipal de los datos suministrados por el ISTAC del padrón del año 2007  en 

Gran Canaria asciende a 815.379 habitantes. 

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

2
), presentando una 

estacionalidad poco acusada. 

El número de municipios en la isla es de 21, de ellos  9 son municipios de menos de 10.000 habitantes, y 2 tienen 
menos de 2.000 habitantes. 

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

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

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

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

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Agaete 5.665 5.613 5.649 5.635 5.511 5.606 5.638 5.710

Agüimes 20.692 21.512 22.567 23.572 24.460 25.541 26.593 27.310

Artenara 1.572 1.490 1.394 1.357 1.469 1.386 1.306 1.300

Arucas 31.973 32.542 32.917 33.449 33.701 34.245 34.874 35.280

Firgas 6.814 6.889 6.927 7.023 7.060 7.179 7.188 7.369

Gáldar 22.291 22.335 22.677 22.763 22.992 23.201 23.453 23.776

Ingenio 24.616 25.237 25.681 26.433 26.857 27.308 27.934 28.132

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

Mogán 13.136 14.321 15.395 15.932 15.176 15.953 16.569 18.547

Moya 8.664 8.594 8.435 8.307 7.825 7.801 7.808 7.974

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

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

Santa Brígida 18.153 18.314 18.729 18.817 18.599 18.806 18.760 18.919

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

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

Tejeda 2.565 2.444 2.402 2.351 2.347 2.341 2.286 2.239

Telde 88.110 89.493 91.160 93.942 94.862 96.547 97.525 98.399

Teror 11.898 12.144 12.296 12.104 12.281 12.189 12.175 12.290

Valleseco 4.006 4.024 4.030 4.045 4.082 4.055 4.050 4.019

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

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

Gran Canaria 741.161 755.489 771.333 789.908 790.360 802.247 807.049 815.379

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

 
Tabla 2 Padrón municipal de habitantes de Gran Canaria 1/1/2007 Fuente: ISTAC 

El número de habitantes empadronados ha aumentado en casi el 10% (74.218 habitantes) entre el año 2000 y el año 
2007, tal y como muestra la siguiente gráfica: 
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Figura 1 Evolución de la población permanente en Gran Canaria 

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

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

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

una noche en el municipio. 

La población estacional vinculada a plazas hoteleras u otros establecimientos se obtienen a partir de datos 
estadísticos a nivel municipal por Comunidad Autónoma, tanto de plazas como de grado de ocupación. 

 

POBLACIÓN EQUIVALENTE  
2007 

Perm. Turística Totales 

Censo 
Istac 

Capacidad  
hotelera 

Ocupación 
media 

hoteles 
(80%) 

Capacidad 
extra 

hotelera 

Ocupación 
media no 
hoteles 
(50%) 

Total 
Turística 

equiv. 

Población 
máxima 

Población 
total 

equiv. 

Agaete 5.710 122 98 56 28 126 5.888 5.836 

Agüimes 27.310 34 27 22 11 38 27.366 27.348 

Artenara 1.300 0 0 43 22 22 1.343 1.322 

Arucas  35.280 35 28 6 3 31 35.321 35.311 

Firgas 7.369 0 0 11 6 6 7.380 7.375 

Gáldar 23.776 12 10 33 17 26 23.821 23.802 

Ingenio 28.132 0 0 10 5 5 28.142 28.137 

Mogán 18.547 10.427 8.342 24.055 12.028 20.369 53.029 38.916 

Moya 7.974 12 10 50 25 35 8.036 8.009 

Las Palmas de Gran 
Canaria 

377.203 5.469 4.375 1.949 975 5.350 384.621 382.553 

San Bartolomé de 
Tirajana 

49.601 29.772 23.818 72.908 36.454 60.272 152.281 109.873 

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

Santa Brígida 18.919 131 105 41 21 125 19.091 19.044 

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

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

Tejeda 2.239 14 11 63 32 43 2.316 2.282 

Telde 98.399 56 45 6 3 48 98.461 98.447 

Teror 12.290 0 0 51 26 26 12.341 12.316 

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

POBLACIÓN EQUIVALENTE  
2007 

Perm. Turística Totales 

Censo 
Istac 

Capacidad  
hotelera 

Ocupación 
media 

hoteles 
(80%) 

Capacidad 
extra 

hotelera 

Ocupación 
media no 
hoteles 
(50%) 

Total 
Turística 

equiv. 

Población 
máxima 

Población 
total 

equiv. 

Valleseco 4.019 0 0 20 10 10 4.039 4.029 

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

 Total  815.379 46.516 37.213 99.485 49.743 86.955 961.380 902.334 

Tabla 3 Población total equivalente (2007). Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ISTAC 

 

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

mismo volumen que la población permanente más la estacional (población que reside ocasionalmente en un municipio, 
generalmente por motivos turísticos o vacacionales). En consecuencia se transforma la población estacional en población 
equivalente a la permanente en función de sus días de estancia y se suma a la población permanente, según la siguiente 
expresión: 

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

O bien: 

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

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

requieren de parámetros diferentes a la población residente. 

Los movimientos vacacionales de la población provocan desequilibrios poco importantes en la isla, pues no suponen 
un aumento de la población insular y en este sentido sus repercusiones son menores que en otras zonas turísticas de la 
península. A pequeña escala se crean desajustes que pueden tener consecuencias importantes para núcleos pequeños que 
incrementan puntualmente su población, y por tanto su demanda de agua, en fines de semana y períodos vacacionales. Se 
trata mayoritariamente de movimientos interiores en la isla, sin consecuencias sobre el balance insular. Esta estacionalidad 
afecta sobre todo a medianías y cumbres, pues sus recursos hídricos disponibles son muy limitados y su capacidad de 
regulación y distribución pueden ser insuficientes en momentos puntuales. 

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

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

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

 

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

TOTAL VIVIENDAS 
FAMILIARES 

OCUPADAS 
DESOCUPADAS OTRAS 

Principales Secundarias 

1991 224.889 173.773 23.392 26.825 899 

2001 318.728 232.778 30.237 42.506 13.207 

Tabla 4 Distribución de las viviendas familiares según usos. 1991 y 2001. "Censo de Población y Viviendas, 2001" Fuente: 
ISTAC 

El número de viviendas principales, secundarias y vacías en el año 2005 se calcula partiendo de los valores de dichos 
parámetros en el año 2001 y de las tasas de variación a escala municipal en el periodo 1991 – 2001.  

De esta forma se estiman las viviendas por tipo para el año 2005 que a su vez se corrigen con los datos reales a escala 
provincial de viviendas principales y no principales (secundarias y vacías) del ISTAC. 

 



 

DEMARCACIÓN 
HIDROGRÁFICA 

DE GRAN CANARIA 
 

PLAN TERRITORIAL ESPECIAL HIDROLÓGICO DE GRAN CANARIA (PTE-04)  
Fase de Tramitación: Avance 

ANEXO Nº4 USOS Y DEMANDAS 

Volumen :  INFORMACIÓN 
Tomo :    ANEXOS 
Documento :   Anexo nº4 
Página: 9/46 

 

 

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

TOTAL VIVIENDAS 
FAMILIARES 

OCUPADAS 
DESOCUPADAS OTRAS 

Principales Secundarias 

2007 375.031 268.181 34.344 51.915 20.592 

Tabla 5 Distribución De Las Viviendas Familiares Según Usos. 2007. Extrapolación. Fuente: Elaboración propia 

En Gran Canaria existen aproximadamente 302.525 viviendas utilizadas como primera (71%) o segunda residencia 
(24%). En los últimos 16 años, el número de viviendas se ha incrementado en 105.360 viviendas, siendo las áreas costeras las 
que han experimentado mayores crecimientos.  

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

poblado, seguido de Telde, destacando la población equivalente de San Bartolomé de Tirajana por el gran peso del 
componente turístico, que hace que en ocupación máxima el municipio puede alcanzar los 150.000 habitantes equivalentes. 

Niveles de ingreso per cápita, renta familiar y presupuestos de gasto familiar. 
La evolución de los precios del agua y de la renta per-cápita son variables que condicionan las posibles modificaciones 

en los consumos de agua para abastecimiento a la población. En este sentido se ha impuesto un escenario de referencia de 
estabilidad de precios en términos reales, después de analizar la evolución de precios en los años 1996 y 2003, según los 
datos aportados por el INE, “Indicadores Medioambientales; indicadores sobre el agua. Serie 1996- 2003” 

En el documento de Análisis económico y recuperación de Costes del Plan se ha considerado, siguiendo las directrices 
del grupo de análisis económico del Ministerio de Medio Ambiente, que las medidas orientadas a la recuperación de costes 
se puedan interpretar como parte de los programas de medidas que permitan ahorrar recursos para lograr el buen estado de 
las aguas. 

La tasa de crecimiento anual de la renta per-cápita, a nivel provincial, hasta el año 2015 se han considerado 
constantes e iguales a la observada en la serie 1995-2002. Para ello se ha tomado como fuente la información suministrada 
por el INE en la Contabilidad Regional de España con Base 1995. Estas tasas son del 4,93% para la provincia de Las Palmas. 

La función demanda de agua en los abastecimientos urbanos 
La cantidad demandada de agua para consumo final depende de un conjunto de factores que permiten modular los 

consumos individuales.  

Entre estos factores se encuentran, en primer lugar un conjunto de elementos exógenos a la voluntad de los 
consumidores, tales como los cambios de las características meteorológicas, que pueden contribuir a explicar las diferencias 
entre los consumos individuales observados de los distintos municipios de la comunidad. 

En segundo lugar, las demandas individuales de agua dependen de una manera directa tanto del poder adquisitivo de 
los usuarios como de los precios a los que se presten los servicios de abastecimiento. Desde el punto de vista de los precios, 
la demanda de agua es relativamente inelástica y en consecuencia las variaciones en los precios conducen a reducciones 
menos que proporcionales en las cantidades demandadas. 

En el estudio de la función demanda de agua para las islas Canarias se ha utilizado la información contenida en los 
informes económicos que la comisión de precios elabora para el estudio de las tasas de abastecimiento. El cálculo de la 
elasticidad, como aproximación inicial que deberá ser mejorada en el futuro con información adicional, se ha calculado para 
toda la comunidad Canaria, debido a que la información disponible no aconseja disgregar más los cálculos. Cabe destacar que 
de la isla de El Hierro no existen informes, y de las islas de Lanzarote Y Fuerteventura los informes no aportan los datos 
necesarios para el cálculo de la función demanda.  

La cantidad demandada de agua es también una función creciente de la renta disponible de las familias, aunque esta 
relación se manifieste de un modo más evidente en el largo plazo. 

Las variaciones coyunturales de la renta per-cápita no tienen por qué traducirse en aumento observables del consumo 
de agua, aunque, el crecimiento sostenido del nivel de vida de las familias se traduce en cambios en los hábitos de consumo, 
pudiendo reflejarse en mayores consumos relativos debido al mayor peso de los elementos de ocio en las viviendas, como 
son los jardines o las piscinas. 

Aparte de los factores exógenos y de aquellos relacionados con los precios y el poder adquisitivo, la demanda de agua 
para consumo doméstico depende de la eficiencia de los dispositivos de uso por parte de las familias, los cuales podrían 
ofrecer las mismas prestaciones con consumos notablemente inferiores. 

El valor obtenido ha sido de –0,65 lo que indica que para conseguir una reducción del 1% en el consumo de agua en 
un municipio, se requiere un incremento de 1,54% en el precio final del recurso: 

 

 
Figura 2 Función demanda del agua para abastecimiento urbano en la Comunidad Canaria Fuente: documento de análisis 

económico y recuperación de costes 

 

2.1.2 Turismo y ocio 

La caracterización de este sector comprende la siguiente información: 

Evolución y distribución espacial de la actividad turística 
La urbanización ligada al turismo puede suponer un riesgo de daños futuros sin una planificación territorial ligada a la 

protección frente a inundaciones. Asimismo, supone un riesgo cuando la planificación territorial no va ligada a la 
disponibilidad de recursos actuales y futuros pudiendo provocar situaciones futuras de déficit en la atención de la demanda 
que pueden verse agravadas por situaciones de subidas en el precio de la energía o por falta de presupuestos para afrontar el 
mantenimiento de todas las instalaciones. 

Los fuertes aumentos de la demanda de agua sobre el abastecimiento urbano hacen que este sector incurra en un 
riesgo de déficit hídrico y en un aumento de los caudales de vertidos de aguas residuales en las zonas turísticas, en muchos 
casos en las masas de agua costeras.  

El Plan Territorial Especial de Ordenación Turística Insular de Gran Canaria (PTEOTI-GC) que actualmente está en fase 
de tramitación viene definido y delimitado por la disposición adicional primera de la Ley 19/2003, de 19 de mayo, por la que 
se aprueben las Directrices de ordenación general y del turismo de Canarias. 

El Plan territorial trata de establecer previsiones específicas de desarrollo territorial y turístico de acuerdo con las 
Directrices de Turismo aprobadas. Por ello, el PTEOTI-GC contiene unos objetivos propios e introduce innovaciones y 
modificaciones en la ordenación insular vigente que son susceptibles de tener efectos significativos en el medio ambiente. En 
este sentido, hay que aclarar que el PTEOTI-GC no pretende implantar un modelo turístico insular ex novo sino matizar el ya 
previsto por el PIO-GC y del que se parte. El documento se plantea un horizonte de 12 años, al igual que hacen las directrices.  

El Plan Insular de Gran Canaria organiza y limita la actividad turística en tres zonas diferenciadas, cada una de las 
cuales coincide con un ámbito diferenciado desde el punto de vista geográfico y del clima. Las tres zonas se corresponden 
con los litorales del sur y el norte de la Isla, a las que hay que añadir las zonas de interior. A pesar de la previsible distribución 
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homogénea de la actividad turística a lo largo y ancho del territorio insular, la realidad confirma que es la denominada Zona 
Litoral Sur donde se concentra la práctica totalidad del turismo organizado y la que conforma el modelo turístico actual. 

La concentración de la mayor parte de la actividad turística en el extremo sur insular ha ido modificando en los treinta 
últimos años la organización territorial hasta llegar a una situación en que la prosperidad de las zonas turísticas del sur y sus 
inmediaciones contrasta con el índice muy inferior de crecimiento económico de las zonas del norte, lo que ha provocado 
importantes desplazamientos dentro de la isla, todo ello en un territorio de apenas 1.500 kilómetros cuadrados. 

Si la concentración es una de las características del modelo turístico a escala territorial, la fragmentación es otra 
condición que lo define desde el punto de vista urbanístico. La configuración actual de los conglomerados turísticos del sur 
gran canario son el resultado de un desarrollo fragmentado, fruto de la sucesión en el tiempo de paquetes de suelo 
urbanizados sin articulación de mayor orden. 

La población estacional se transforma en población equivalente a la permanente. Para ello se tiene en cuenta la 
información disponible sobre la evolución del número de viviendas secundarias, plazas hoteleras, plazas de camping y sus 
índices de ocupación. Asimismo se consideran datos de pernoctaciones y otras variables relevantes. 

Índice de ocupación en establecimientos 

hoteleros. ISTAC año 2007
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Figura 3 Índice de ocupación en establecimientos hoteleros. Año 2007. Fuente: ISTAC 

Vemos en la gráfica anterior la estacionalidad de la ocupación en establecimientos hoteleros, en la que se puede 
apreciar la compensación entre el turismo invernal y el estival, con pequeñas variaciones coyunturales que no son 
significativas a efectos de la planificación hidrológica. 

En la siguiente tabla podemos ver la evolución de las pernoctaciones en establecimientos hoteleros desde 1995 según 
los datos del ISTAC. 

 
Figura 4 Pernoctaciones en establecimientos hoteleros. Fuente: ISTAC 

Actividades singulares de ocio ligadas al turismo 
El subsector de turismo de golf está aumentando en Gran Canaria, como demuestra el importante incremento de 

campos de golf en los últimos años. 

El desarrollo de actividades asociadas al turismo como los campos de golf conlleva un uso del agua importante que ha 
servido para incrementar los ingresos turísticos y reducir la estacionalidad inherente al turismo. La facturación de un campo 
de golf se ha estimado que varía entre 1,5 y 9 millones de euros anuales y que genera 150 empleos. La dotación media es del 
orden de 10.000 m

3
/ha, y la productividad por m

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

3
 de consumo 

anual. 

2.1.3 Regadíos y usos agrarios 

Hasta los años 60 la economía de Gran Canaria estuvo dominada por la agricultura, pero el fuerte desarrollo de la 
industria turística ha ocasionado la pérdida de peso de este sector en el conjunto. 

En la isla se presentan dos tipos de agricultura muy diferenciadas, por una parte la agricultura de exportación está 
conformada por las hortalizas y el plátano principalmente, ocupando las zonas bajas de la isla, mientras que la agricultura 
para el consumo interior se distribuye en explotaciones menores por todo el territorio y presentando un grado más alto de 
ruralización.  

La agricultura de la isla se organiza por cotas y por la orientación de sus vertientes, así, la agricultura de exportación, 
se localiza preferentemente en las zonas costeras, predominando el plátano en el norte y las hortalizas en Sureste y La Aldea. 
A medida que ascendemos de cota el tipo de cultivos va variando, y se encuentran frutales, huertas, papas, y otros cultivos 
para consumo local. 

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

economía y de su participación en los datos agregados, muestra que durante los últimos años el sector primario ha ido 
perdiendo peso en la estructura económica de Canarias, participando con el 3% de la producción total del Archipiélago en 
2002.  

La producción agraria ha venido reduciendo su peso sobre el VAB total del Archipiélago en el periodo 1999-2002 para 
posteriormente remontar ligeramente en el 2002 y mantenerse estable en el 2003, la media de representatividad en el 
periodo ha sido del 3,19%. 

Esta pérdida de peso relativo de las actividades agrícola, ganadera y pesquera, no significa que éstas sean actividades 
residuales sino que han tenido una evolución negativa. Una gran parte de la producción del sector ha estado orientada a la 
exportación y ha competido con éxito en los mercados nacionales e internacionales. Asimismo, también debe destacarse su 
importante papel como suministrador de insumos a la industria alimentaria. 

En el mismo documento se realiza el análisis de la desagregación sectorial del VAB municipal, siguiendo el Informe 
Anual de 1999 del Consejo Económico y Social (Págs. 363 a 366), de cara a situar el grado de especialización e importancia del 
sector agrario en el ámbito territorial. Resaltando lo siguiente: 

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

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

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

El cuadro de evolución de superficies se ha realizado para los años 2002 y 2005 a partir del inventario de cultivos de la 
Consejería de Agricultura. Se muestra a continuación con la desagregación usada desde 1986: 
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1986 1990 1996 2002 2005
Platanera aire libre 2.257 1.927 1.597 1.118 928

Platanera Invernadero 54 91 385 878 882

Hortalizas aire libre 1.919 1.844 818 1.603 592

Hortalizas Invernadero 1.101 1.178 2.738 2.425 1.977

Flores aire libre 24 22 26 85 124

Flores en invernadero 23 44 109 119 111

Cítricos 818 833 899 867 948

frutal templado 361 364 387 698 713

frutales subtropicales 93 96 97 456 637

Papa 2.136 2.136 1.744 2.868 897

Otros 2.238 2.977 2.038 2.278 4.628

Total 11.024 11.512 10.838 13.395 12.437  
Tabla 6 Evolución de la superficie cultivada (ha) Fuente: CIAGC 

En los últimos años retrocede la superficie de los cultivos de exportación: hortalizas y plátano, y ascienden 
ligeramente los frutales y flores, sin llegar a cubrir el hueco dejado por los anteriores. El dato de otros cultivos no debe 
llevarnos a conclusiones equivocadas, pues aunque parece extraño duplicar su superficie en dos años, es posible que la 
mejora de las técnicas de inventariado y poder disponer de una buena base cartográfica hayan permitido discriminar más el 
tipo de cultivo e identificar nuevos. Agregando los tipos de cultivo de la misma forma que las series disponibles desde el SPA-
15: 

1975    

SPA-15

1977   

MAC-21

1983   

IRYDA

1986   

ACHA

1990   

ACHA

1996   

ACHA

2002     

Inv. Cult.

2005     

Inv. Cult.

Platanera 4.058 3.567 3.075 2.257 1.927 1.597 1.118 928

Platanera Inv. 0 0 0 54 91 385 878 882

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

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

Frutales 639 561 1.166 1.272 1.293 1.383 2.021 2.298

Sorribados 0 0 0 0 741 775 0 0

Papas 2.646 2.572 2.122 2.136 2.136 1.744 2.868 897

Otros cultivos 2.004 1.781 0 2.238 2.236 1.263 2.278 4.628

Total 13.900 12.278 9.518 11.024 11.512 10.838 13.395 12.437  
Tabla 7 Evolución de la superficie cultivada (ha) Fuente: CIAGC 

 La representación gráfica de la superficie es la siguiente: 
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Figura 5 Gráfica de la evolución de la superficie cultivada Fuente: Consejo 

Importancia de las ayudas en la estabilización de la renta agraria 
El Valor Añadido Neto del sector agrario (montante de las remuneraciones percibidas por los factores originarios de 

tierra, capital, trabajo y gestión empresarial de la producción aplicados a la actividad agraria) ha seguido una pauta dispar en 
el curso de los años noventa que ha significado la estabilización de la renta agraria. Mientras que en los primeros años de la 

década se produce un espectacular aumento de la renta agraria en Gran Canaria, en la segunda mitad asistimos a la 
consolidación de los valores. Un elemento que está pesando en esta estabilización o mantenimiento de la renta agraria 
puede ser el conjunto de las ayudas comunitarias y estatales, que pueden estar contrapesando las fluctuaciones propias de la 
actividad agrícola. 

1996 1997 1998

Producción final 266,4 287,0 279,2

Consumos intermedios 114,2 104,4 113,7

Valor añadido bruto a precios de mercado 152,2 182,6 165,5

Subvenciones 31,3 36,1 33,3

Impuestos ligados a la producción 0,31 0,32 0,34

Valor añadido al coste de los factores 183,2 218,4 198,5

Amortizaciones 7,2 5,7 6,1

Equipo 3,5 1,6 1,7

Construcciones 3,7 4,1 4,4

Valor añadido neto al coste de los factores (R.A.) 168,8 207,0 186,3

VAB y Renta Agraria en la Provincia de Las Palmas 1996-98

(millones de euros). Resultados provisionales.

 
Tabla 8 Valor Añadido Bruto y renta agraria en la Provincia de Las Palmas Fuente: Gran Canaria Siglo XXI 

Importancia del empleo agrario en la economía insular. 
El indicador de población activa ocupada en el sector agrario refleja la realidad del sector en Gran Canaria y en el 

Archipiélago. Utilizando los datos provinciales, y extrapolando el análisis para Gran Canaria, se observa que: ha habido una 
disminución de la importancia de la población activa agraria en el periodo 2000-2004, pasando del 6,9%, o sea 25.000 
efectivos, en el año 2000 a el 4,7%, unos 20.400 activos, en el 2004. 

 
Figura 6 Abandono de cultivos en el Norte FUENTE: E. Lamoneda 

Las cifras de la Contabilidad Regional Española (CRE), en el periodo disponible (1995-2002), muestran que el empleo 
en el sector agrario en España representó, como media, el 6.9% de los empleos totales y en Canarias éste representó el 6,4% 
de los empleos en la Comunidad Autónoma.  

Además, en la estructura del empleo sectorial, es clara la importante participación que tienen los empleados por 
cuenta ajena o asalariados, que para el año 2002 representaron el 40% de la media nacional y en Canarias, con mucha mayor 
relevancia, ocuparon el 60% de los empleos agrarios.  

 A partir del censo de población del 2001 se  puede hacer una caracterización del peso que tienen las diferentes 
actividades que componen el sector  agrario según el número de empleados en la isla de Gran Canaria. 
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 Empleados totales 
Empleados en sector  

agrario 
% participación del 

sector agrario 

Gran Canaria 289.688 13.089 4,5% 

Canarias 690.456 32.514 4,7% 

Tabla 9 Peso del empleo en el sector agrario sobre el total. Fuente:INE-INEbase 

De los 690.456 empleados censados en la Comunidad Canaria en el 2001 tan solo 32.514, o sea el 4,7% correspondían 
al sector agrario, de estos, los vinculados a la producción agrícola tienen la mayor participación en el sector con el 73%, la 
producción ganadera representa el 4,7%, la producción combinada agricultura y ganadería el 5,5% y actividades relacionadas 
con la agricultura y ganadería el 14,6% de los empleados en el sector. La silvicultura participa a mucha menor escala, con un 
2% de los empleos del sector agrario en toda la Comunidad y la caza sólo alcanza el 0,04% de los empleos del sector agrario 
en la Comunidad Canaria.    

 
Figura 7 Reparto de empleo por actividades en el sector agrario   Fuente: Documento de análisis económico del PHGC 

(datos de INE) 

La evolución temporal del empleo en el sector agrario se puede realizar a partir de las estadísticas del ISTAC en el 
periodo 1999-2005, donde se observa un ligero crecimiento del orden del 3% anual en el conjunto de los municipios, excepto 
en el municipio de Artenara que muestra un ligero decrecimiento. Los municipios de Agüimes, Moya, Firgas, Santa Lucía y 
Valsequillo alcanzan las tasas más altas de crecimiento por encima del 7%, sin embargo para el 2005 son los municipios de 
Las Palmas de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana y Telde donde se concentra el 76% de los empleados de este sector.  

Según el censo de población INE 2001, en Gran Canaria había un total de 289.688 empleados de los cuales el 4,5% 
corresponden al sector agrario. Los empleos debidos a la silvicultura participan con una media por municipio menor al 2%, 
excepto en los municipios de Artenara, Teror y Tejeda donde esta actividad alcanzaba una participación en el empleo del 
67%, 15% y 12% respectivamente. En el siguiente mapa se aprecia la participación de los empleos por actividad agraria y 
municipio.  

 
Figura 8 Distribución de empleo agrícola según actividad por municipios. Fuente: Documento de análisis económico del 

PHGC (datos de INE) 

 
Figura 9 Evolución del empleo en el sector agrario en Gran Canaria. Fuente: Documento de análisis económico del PHGC 

Valor añadido bruto (VAB) 
Los datos publicados por la Contabilidad Regional Española (CRE) con base 1995, durante el  periodo 1995–2002 

muestran que las actividades en el sector agrario se han visto reducidas en el conjunto de la economía española y de igual 
manera en las islas Canarias. El peso del sector agrario en Canarias un 1%.   

Durante dicho periodo, Canarias  tuvo en su VAB total una tasa de crecimiento del 0,5% por encima de lo que creció 
España, sin embargo, en el VAB del sector agrario tuvo un decrecimiento de –1,1%, mientras que el de España creció un 
2,2%. Esa pérdida del valor del sector agrario se ha visto acelerado por el fuerte desarrollo turístico que experimenta el 
archipiélago canario en los últimos años.  

Como se aprecia en la figura siguiente, el VAB del sector agrario ha seguido una tendencia generalizada decreciente, 
con una reducción del 11% para el último periodo 2000-2003. 
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Figura 10 Evolución del VAB sector agrario – Gran Canaria. Fuente: Documento de análisis económico del PHGC 

 
Si se analiza el Valor Añadido Bruto, la isla de Gran Canaria, es una de las islas de mayor peso en la economía de la 

Comunidad Canaria, en cuanto es una de las que más aporta al VAB total y al VAB del sector agrario.   

Para el año 2004 el VAB del sector agrario representaba para la isla el 1,5% de su VAB total (tendencia generalizada 
decreciente) y el 50% del VAB del sector agrario de la Comunidad Canaria.  

 

 VAB (miles de €) 

 2000 2001 2002 2003 2004 

Gran Canaria 177.169 182.239 184.376 180.996 194.221 

Canarias 391.377 391.377 391.377 391.377 391.377 

% de Gran Canaria sobre el total  45% 47% 47% 46% 50% 

Tabla 10 VAB del sector agrario. (miles de euros)   Fuente: ISTAC 

Los municipios de Telde, Santa Lucía, Gáldar, San Nicolás de Tolentino y Las Palmas de Gran Canaria son los de mayor 
aportación al VAB agrario, estos en conjunto para el 2003 tuvieron una aportación al VAB de 65%. Otros municipios de 
importancia son Ingenio, Agüimes, San Bartolomé de Tirajana y Santa María de Guía, con una aportación promedio cada uno 
del 6%. 

 
Figura 11 Evolución Del VAB (1998 – 2003) por municipio - Gran Canaria. Fuente: Documento de análisis económico del 

PHGC (datos del ISTAC) 

Como se indica en el documento de Análisis económico y recuperación de costes del Plan Hidrológico Insular de Gran 
Canaria, la participación del VAB y Renta Agraria de Canarias en España rondan una media del 2%,  sin embargo es destacable 
el peso que tienen las subvenciones de Canarias con un 9% de la nacional.  

Este incremento en la variable “Otras subvenciones” se inicia en 1994 fecha en la que entró en vigor la OCM4 del 
plátano de Canarias, y donde estas ayudas alcanzan en promedio el 80% de las subvenciones totales otorgadas al sector 
agrario. 

 La producción final agraria con una aportación promedio a la nacional del 2,1%, está claramente marcada por la 
producción agrícola que casi duplica la aportación de la producción ganadera. 

 Los consumos intermedios, que incluyen todos los gastos que son precisos realizar en el proceso productivo 
también tienen una participación promedio sobre el 2,4 %. 

 Las amortizaciones y otros impuestos apenas alcanzan valores considerables en la media nacional (menor al 
1%).  

 La renta agraria se ha mantenido con una participación promedio del 2,4 % gracias a la magnitud de las 
subvenciones. 

Las macromagnitudes agrarias de Canarias, durante el mismo periodo, muestran las siguientes tendencias. 
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Figura 12 Macromagnitudes agrarias de Canarias (1990–2000). Valores corrientes a precios básicos. Fuente: Documento de 

análisis económico del PHGC 

 

2.1.4 Usos industriales  

En este apartado se realiza un análisis económico de la industria en la isla de Gran Canaria encuadrado en Canarias.   

La industria en Gran Canaria se concentra fundamentalmente en sectores de demanda débil, muy dependientes de la 
evolución del sector servicios, y ha estado tradicionalmente dirigida al mercado interior. Estas características se explican en 
gran medida por la situación geográfica, la limitación del mercado interno, la escasez de recursos naturales y de mano de 
obra cualificada.   

Sin embargo, el papel de la industria es fundamental como dinamizador y fuente de diversificación de la economía 
Gran Canaria. La conciencia de esto ha llevado a crear espacios para albergar las empresas industriales.    

El Plan de Desarrollo Industrial de Canarias (PDINCA), aprobado por el Parlamento de Canarias, en diciembre de 1997, 
contemplaba la realización de un programa de líneas de actuación que se concreta en una serie de áreas estratégicas, entre 
las que se encontraba el desarrollo industrial y de infraestructuras.  

 El PDINCA señala que el Gobierno de Canarias fomentará la disponibilidad, ordenación y calidad de suelo industrial, a 
través de normas y mecanismos urbanísticos y, en especial, a través de los Planes Insulares de Ordenación del Territorio 
(PIOT), así como de acciones de planificación coordinadas con los cabildos y ayuntamientos.   

El objeto de este conjunto de normas, mecanismos y acciones es lograr la consolidación y rehabilitación de áreas 
industriales en ubicaciones estratégicas que minimicen los impactos ambientales, garanticen la correcta comunicación y la 
proximidad a los centros de consumo y distribución, al tiempo que atiendan la verdadera demanda y eviten los procesos de 
especulación, descoordinación y excedentes de suelo sin el equipamiento adecuado.  

En este sentido, la Consejería de Presidencia, Industria e Innovación Tecnológica del Gobierno de Canarias y el Cabildo 
Insular inició un proceso de incremento de la oferta de suelo de uso industrial y de mejora del equipamiento e 
infraestructura de diferentes polígonos industriales.  

El comienzo de estos procesos parte de la firma de diferentes convenios de colaboración que establecen que los 
cabildos podrán publicar anualmente una convocatoria para financiar la realización de inversiones en suelo industrial y 
polígonos industriales pertenecientes a las distintas mancomunidades, ayuntamientos o entidades participadas por la 
Administración Pública. El objetivo principal es favorecer la ubicación de industrias de nuevo establecimiento o traslado de 
las ya existentes a zonas destinadas exclusivamente a uso del sector secundario. Indican también que la finalidad de dicha 
convocatoria será incrementar y mejorar la oferta en suelo industrial o mejorar la infraestructura y servicios en polígonos 
industriales. Además, el Gobierno aporta a los cabildos subvenciones específicas fuera de convenio.  

En la siguiente figura se puede observar la superficie de cada  municipio destinada a un potencial uso industrial, el 
porcentaje de suelo industrial ya desarrollado y el porcentaje previsto según el PDINCA. 

Para determinar la importancia económica del sector, se han estudiado varios  parámetros: el Valor añadido bruto 
(VAB), el empleo y el índice de producción industrial. 

 VAB 

 2000 2001 2002 2003 2004 

Gran Canaria 599.063 626.758 651.383 678.511 681.334 

Canarias 1.251.698 1.322.603 1.379.626 1.444.887 1.443.358 

% de Gran Canaria sobre el total  48% 47% 47% 47% 47% 

Tabla 11 Valor añadido bruto (VAB), el empleo y el índice de producción industrial (miles de euros). Fuente: ISTAC 

Gran Canaria posee una relevancia importante en este sector dado que supone casi la mitad del total del VAB de 
Canarias y se mantiene a lo largo del tiempo. 

 
Figura 13 Evolución del VAB asociado a la industria manufacturera  hasta 2003 (miles de euros). Contabilidad Regional de 

España con base 2000 (CRE- 00) Fuente: ISTAC. 

En esta isla los municipios que aportan más peso al VAB de la isla asociado a la  industria son:  

 Las Palmas de Gran Canaria (48%) con un crecimiento positivo aproximadamente lineal en el periodo temporal 
considerado (2000 – 2003) 

 Telde (17%) con una tendencia también lineal positiva aunque con una tasa de crecimiento menor.  
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En la capital de Gran Canaria los tipos de  industria con más importancia en el periodo temporal considerado son 
“alimentación, bebidas y tabaco” y “papel, edición y artes gráficas”.  

En cambio en Telde cobran más importancia otros sectores como “otros productos minerales  no metálicos” y 
“metalurgia y productos metálicos” frente al subsector de la industria papelera. 

 

 Empleo 

 2000 2001 2002 2003 2004 

Gran Canaria 20.389 19.898 19.847 19.784 18.043 

Canarias 41.300 43.000 44.000 45.400 45.000 

% de Gran Canaria sobre el total 49% 46% 45% 44% 40% 

Tabla 12 Empleo en el sector industrial. Fuente: ISTAC 

Si se trata el empleo total registrado en el sector industrial, se puede ver que, mientras en Canarias, aumentan los 
trabajadores, en esta isla los empleados van  disminuyendo a lo largo del tiempo. 

Ahora, si se analiza el peso del empleo asociado a la industria frente al empleo total, los porcentajes obtenidos son 
muy inferiores a los obtenidos en la península. Este dato da una idea de la baja importancia de este sector en Canarias. 

2.1.5 Uso industrial para la producción de energía eléctrica 

El sector energético presenta notables peculiaridades en Canarias con respecto al conjunto del Estado. Esto se debe a 
las siguientes características:  

 En primer lugar, la condición de región insular, obliga a la importación de los productos energéticos.  
 En segundo lugar, la imposibilidad de aprovechar los  recursos hídricos para la generación de energía eléctrica, 

también supone una desventaja respecto del territorio nacional.  
 Por último hay una escasa penetración de las energías renovables en el Archipiélago. De hecho, la energía 

primaria generada por este medio no superó en el año 2004, el 0,5% del total de Canarias.  

Para determinar la importancia económica del sector de la energía se han analizado dos parámetros: el VAB a precios 
de mercado y el empleo. 

 VAB  

 2000 2001 2002 2003 2004 

Gran Canaria 188.596 199.846 211.385 229.067 223.475 

Canarias 450.804 495.669 538.685 636.696 653.425 

% de Gran Canaria sobre el total  42% 40% 39% 36% 34% 

Tabla 13 Evolución del VAB en el sector energético. (miles de euros).Fuente: ISTAC 

 
Gran Canaria en el conjunto total está perdiendo importancia en lo relativo a este sector, aunque se puede decir que 

en los últimos años tiende a mantenerse.  

 

 Empleo 

 2000 2001 2002 2003 2004 

Gran Canaria 1.969 1.889 1.816 1.863 1.892 

Canarias 4.250 4.221 4.118 4.182 4.287 

% de Gran Canaria sobre el total 46% 45% 44% 45% 44% 

Tabla 14 Evolución del empleo en el sector energético. Fuente: ISTAC 

En cuanto al empleo, se puede decir también que el sector se mantiene a lo largo del tiempo. 

 
Figura 14 Evolución del VAB asociado a la energía  hasta 2003 (miles de euros). Fuente: ISTAC. Contabilidad Regional de 

España con base 2000 (CRE- 00) 

En Gran Canaria los municipios que aportan más peso al VAB total de la isla asociado a la “producción y distribución de 
energía eléctrica y agua” son:   

  Las Palmas de Gran Canaria (62%) con una tendencia creciente aunque con una tasa baja de crecimiento;  
  San Bartolomé de Tirajana (11 %) con un crecimiento más pronunciado en el periodo de tiempo considerado y   
 Telde (10%) con un crecimiento similar al de San Bartolomé de Tirajana.  

El reparto del peso del empleo en cada municipio con respecto al total de cada isla, es muy similar al reparto del VAB. 
Esto se debe a que la metodología del ISTAC para estimar la producción (VAB) con ese nivel de desagregación territorial lo 
hace a partir de la distribución municipal del empleo según las fuentes administrativas. 
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2.2 EVOLUCIÓN FUTURA DE LOS FACTORES DETERMINANTES DE LOS USOS DEL AGUA 

 

2.2.1 Escenario tendencial 

En el diseño del escenario tendencial se tiene en cuenta las previsiones de evolución de los factores determinantes de 
los usos del agua hasta los años 2015 y 2027. Entre dichos factores se incluye la población, la vivienda, la producción, el 
empleo, la renta o los efectos de determinadas políticas públicas.  

Estas previsiones se han obtenido, siempre que ha sido posible, a partir de la información oficial proporcionada por las 
distintas administraciones competentes. En caso de no disponer de ellas, se han realizado estimaciones utilizando otros 
criterios de previsión. 

 

2.2.2 Previsiones de evolución de los factores 

 

2.2.2.1 Población y vivienda 

Se incluyen previsiones de las siguientes variables:  

Población permanente.  
Se estima, a escala insular, a partir de las proyecciones de Población 2004-2019 del ISTAC, y para la serie entre el 2019 

y el 2027, se ha realizado una extrapolación manteniendo la tasa de crecimiento entre 2018 y 2019, que es del 0,92% anual. 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

791.970 803.800 815.677 827.452 839.085 850.369 861.041 871.303 

        
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

881.231 890.869 900.183 909.229 918.157 926.981 935.746 944.341 

Tabla 15 Proyecciones de Población 2004-2019. Fuente: ISTAC 

La tendencia de crecimiento de población en los próximos años indica que para el año 2015 la isla habrá alcanzado los 
909.229 habitantes suponiendo un incremento respecto al actual censo de población de un 11,5%, correspondiente a una 
tasa de crecimiento anual del 1,37%.  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

953.028 961.795 970.643 979.572 988.584 997.678 1.006.856 1.016.119 

Tabla 16 Proyecciones de Población 2020-2027. Fuente: CIAGC 
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Figura 15 Hipótesis de crecimiento de la población para los escenarios tendenciales 2015 y 2027. Fuente: CIAGC 

En líneas generales la población total en el año 2007 respecto al año 2000 se incrementó en un 10% para el total 
insular, siendo los municipios de Mogán, Agüimes, Santa Lucía de Tirajana y San Bartolomé de Tirajana los que más vieron 
crecer su población. Este crecimiento poblacional está ligado el impulso de la actividad turística, tanto en los municipios 
turísticos por excelencia como en la zona Sureste, que se sitúa en su área de influencia. En el otro lado de la balanza se 
encuentran Artenara, Tejeda y Moya, municipios de medianías y cumbres que han visto disminuir su población en estos años 
de manera significativa. 

 

Término Municipal 2000 2007 Crecimiento 

Agaete 5.665 5.710 1% 

Agüimes 20.692 27.310 32% 

Artenara 1.572 1.300 -17% 

Arucas 31.973 35.280 10% 

Firgas 6.814 7.369 8% 

Gáldar 22.291 23.776 7% 

Ingenio 24.616 28.132 14% 

La Aldea de San Nicolás 8.070 8.431 4% 

Las Palmas de Gran Canaria 358.518 377.203 5% 

Mogán 13.136 18.547 41% 

Moya 8.664 7.974 -8% 

San Bartolomé de Tirajana 39.939 49.601 24% 

Santa Brígida 18.153 18.919 4% 

Santa Lucía de Tirajana 44.974 58.335 30% 

Santa María de Guía 14.032 14.081 0% 

Tejeda 2.565 2.239 -13% 

Telde 88.110 98.399 12% 

Teror 11.898 12.290 3% 

Valleseco 4.006 4.019 0% 

Valsequillo de Gran Canaria 8.049 8.853 10% 

Vega de San Mateo 7.424 7.611 3% 

Gran Canaria 741.161 815.379 10% 

Tabla 17 Crecimiento poblacional por municipios. Fuente: Elaboración propia con datos del ISTAC 
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Población estacional.  
El modelo propuesto por el PTEOTI-GC pone el énfasis en asociar el crecimiento de las camas turísticas con beneficios 

que repercutan en el conjunto de la isla que en una mera limitación cuantitativa del crecimiento. 

Además, en el caso de Gran Canaria y a diferencia de otras islas, el crecimiento de los últimos años no ha sido tan 
elevado y se ha compensado con la desaparición de camas del mercado, lo que ha dado lugar a una reducción neta en la 
oferta turística de la isla y a una pérdida de posición en el conjunto del archipiélago tanto por el número de camas como por 
el de turistas que nos visitan. Sin embargo y siguiendo el modelo de las Directrices, es imprescindible establecer unos topes 
máximos al crecimiento para evitar que un cambio brusco en el mercado provoque una construcción desmedida de nuevas 
camas. 

El  modelo del PTEOTI-GC hace una propuesta más compleja y define diferentes cadencias según el tipo de camas 
turísticas que se creen y los beneficios que reporten para la isla. En el documento del plan se indica que la sostenibilidad del 
modelo y la propia crisis turística hacen necesario establecer una periodificación a largo plazo. No obstante, dados los 
cambios que se producen en el sector y que, en gran medida, esta periodificación va a ser objeto de negociación cada tres 
años por Gobierno, Cabildos y sector turístico, se considera que no es aconsejable establecer un horizonte temporal superior 
a doce años. Por lo tanto se prevé el crecimiento en tres trienios. 

  

1 trienio 
2007/2009 

2 trienio 
2010/2012 

3 trienio 
2013/2015 

A partir del 3 
trienio 

Camas de interés general                        1.200                   1.200                   1.200      
 Camas asociadas a grandes equipamientos 

 
             4.171                   4.171                  4.171      

Camas asociadas a la renovación 
 

             2.000                   2.000                  3.650      

Camas en la Aldea de San Nicolás 
 

                900                      900      
  Total por período                        1.200                   8.271                   8.271                  7.821      

Tabla 18 Previsiones de crecimiento de la oferta turística. Fuente: PTEOTI-GC 

En los casos en los que la edificación se encuentre en una de las zonas turísticas a rehabilitar, se propone sumar a la 
posibilidad general de utilizar el registro de camas la de materializar, bien en el solar, bien en el registro a través de su 
contenido económico, el incentivo urbanístico de plazas alojativas. De este modo el PTEOTI-GC propone añadir nuevas camas 
al proceso de renovación sin que ello suponga crecimiento cuantitativo para la isla. En esos casos, la autorización previa para 
obtener dicho número de camas estará supeditada a lo que en cada momento permita la correspondiente Ley a la que se 
refiere la Directriz 27 de la Ley de Directrices. El PTEOT-GC, ya se ha dicho, considera que esas camas, en la medida que no 
suponen crecimiento cuantitativo, no deberían estar sometidas a ritmos de crecimiento que frenen el objetivo pretendido 

El PTEOTI-GC considera que la renovación en profundidad de todo el sur de Gran Canaria supondría un incremento de 
7.650 camas en 10 años (estimación prudencial de un 20% sobre el 50% que necesita renovarse) perfectamente asumible. 

Zona Turística 
Camas extrahoteleras con más 

de 15 años de antigüedad 
50% a 

renovar 
Incentivo nuevas 

plazas 

San Bartolomé de Tirajana 

Bahía Feliz 1.587 794 158 

Playa del Águila 1.572 786 157 

Rocas Rojas La Gloria 1.271 636 127 

San Agustín 2.727 1.364 272 

Las Burras 2.029 1.015 202 

Playa del Inglés 43.226 21.613 4.322 

Campo Internacional de Golf 9.767 4.884 976 

Total 62.179 31.092 6.214 

Mogán 

Amadores/Puerto Rico 13.747 6.874 1.374 

Pto Mogán 623 312 62 

Total 14.370 7.186 1.436 

Total 76.549 38.278 7.650 

Tabla 19 Previsión de camas asociadas a renovación en el PTEOTI-GC 

 
En total para el año 2015 se sumarían las 13.742 camas nuevas más las 7.650 camas de incentivo de renovación como 

límite máximo para el año 2015 a escala insular, lo que hace un total de 21.392 camas nuevas, que con un índice de 
ocupación del 80% supondría una población equivalente de 16.044 habitantes. 

Para el horizonte 2027 existe un alto grado de incertidumbre, sin embargo a efectos del Plan Hidrológico se aceptará 
la hipótesis de que crecerá lo mismo que hasta el año 2015, es decir, otras 21.392 nuevas camas. 

Otra manera de calcular la evolución del número de camas es mediante las proyecciones del número de 
pernoctaciones hoteleras anuales hasta los horizontes 2015 y 2027, para la cual se ha realizado una simple extrapolación a 
partir de los datos de 2007 y con el crecimiento del 2% anual, que es la media anual entre 1995 y 2007. Esta valoración 
podría ajustarse con un análisis más fino, pero siempre sujeto a un alto grado de incertidumbre. En el caso de las 
pernoctaciones extrahoteleras se ha supuesto que no aumentan en el escenario tendencial, y que la evolución futura es a 
través de una renovación de la oferta existente más que un crecimiento. 

Año 
Pernoctaciones 

hoteleras 
Pernoctaciones 
extrahoteleras 

Pernoctaciones 
Población 

equivalente 

2009        14.043.870              18.156.013                32.199.882                  88.219      

2010        14.325.259              18.156.013                32.481.272                  88.990      

2011        14.612.287              18.156.013                32.768.299                  89.776      

2012        14.905.066              18.156.013                33.061.078                  90.578      

2013        15.203.710              18.156.013                33.359.723                  91.397      

2014        15.508.339              18.156.013                33.664.352                  92.231      

2015        15.819.071              18.156.013                33.975.084                  93.082      

2016        16.136.030              18.156.013                34.292.042                  93.951      

2017        16.459.339              18.156.013                34.615.351                  94.837      

2018        16.789.126              18.156.013                34.945.138                  95.740      

2019        17.125.521              18.156.013                35.281.533                  96.662      

2020        17.468.656              18.156.013                35.624.668                  97.602      

2021        17.818.666              18.156.013                35.974.678                  98.561      

2022        18.175.689              18.156.013                36.331.701                  99.539      

2023        18.539.865              18.156.013                36.695.878                100.537      

2024        18.911.339              18.156.013                37.067.351                101.554      

2025        19.290.255              18.156.013                37.446.268                102.593      

2026        19.676.764              18.156.013                37.832.776                103.651      

2027        20.071.017              18.156.013                38.227.029                104.732      

Tabla 20 Proyección de las pernoctaciones hoteleras y extrahoteleras. Fuente: CIAGC. 

La extrapolación de la serie de los datos apunta a un incremento de de unas 6.350 camas entre 2006 y 2015, sin 
embargo esta cifra es menor que el número de camas planificadas y está condicionado por la contención del crecimiento  de 
las plazas turísticas en Gran Canaria de los últimos años, por lo que finalmente se adoptan los siguientes valores para el 
incremento de camas y de población turística equivalente: 

 

Año 
Camas  

hoteleras 
Ocupación media 

hoteles (80%) 
Camas extra 

hotelera 
Ocupación media 
no hoteles (50%) 

Población 
turística 

equivalente 

2007 46.516 37.213 99.485 49.743 86.955 

2015 67.908 54.326 99.485 49.743 104.069 

2027 89.300 71.440 99.485 49.743 121.183 

Tabla 21 Previsiones de camas y población turística equivalente para los horizontes 2015 y 2027. Fuente: CIAGC 
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2.2.2.2 Producción 

Se incluyen previsiones de los siguientes indicadores relacionados con la producción: 

Agricultura y ganadería 
En términos generales, la vertiente norte tiene mayor desarrollo agrícola, los cultivos de secano (principalmente papa, 

viña y cereales) se encuentran en las zonas medias y altas, y los monocultivos de regadío en las zonas costeras, mayormente 
por debajo de los 300 metros sobre el nivel del mar. En los últimos tiempos, estos monocultivos vienen presentando una 
trasformación hacia cultivos protegidos o en invernadero, principalmente en hortalizas, flores y frutales subtropicales 
(incluyendo el plátano). 

La evolución de la superficie cultivada en los últimos años ha supuesto una pequeña disminución del consumo hídrico, 
con algunos cambios en los tipos de cultivo.  

Dadas las expectativas en cuanto a la Política Agraria Comunitaria y las perspectivas del sector, se ha considerado 
oportuno mantener la cifra actual de superficie cultivada y su correspondiente demanda hídrica para los próximos 
horizontes de planificación. 

 

 
Figura 16 Superficie cultivada actual frente a superficie abandonada. Fuente: Elaboración propia (datos del Inventario de 

cultivos 2005 de la Consejería de Agricultura 

En la figura anterior se representan en rojo los terrenos abandonados y en verde los cultivados, observándose que el 
mayor abandono se encuentra en la zona sur, la cual ha dado paso a un mercado más seguro como es el Turismo.  

Mientras, en el centro en cierta medida se mantienen, y en el norte, debido principalmente al incremento de la 
población en esta zona, se han perdido terrenos de cultivo cercanos a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, posiblemente 
víctimas del desarrollo urbanístico. 
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Tabla 22 Evolución por municipios de la superficie de regadío y abandonada. Fuente: CIAGC. 

 

 
Tabla 23 Evolución de la ganadería a nivel insular. Fuente: CIAGC. 
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3 DEMANDAS DE AGUA 

La demanda de agua es el volumen de agua que los usuarios están dispuestos a adquirir para la satisfacer un 
determinado objetivo de producción o consumo a un precio determinado. Estas demandas pueden ser consuntivas o no 
consuntivas. 

En este capítulo se detallan las estimaciones de las demandas actuales y previsibles en los escenarios tendenciales en 
los años 2015 y 2027. 

Las estimaciones de demanda actual se ajustan con datos reales disponibles sobre detracciones y consumos en las 
unidades de demanda más significativas de la isla. 

Las demandas futuras se estiman teniendo en cuenta las previsiones de evolución de los factores determinantes 
indicadas en el 2.2.2 

Según la IPH (apartado 3.1.2.1.) las demandas de agua se caracterizan mediante los siguientes datos: 

 El volumen anual y su distribución temporal. 
 Las condiciones de calidad exigibles al suministro. 
 El nivel de garantía. 
 El coste repercutible y otras variables económicas relevantes. 
 El consumo, es decir, el volumen que no retorna al sistema. 
 El retorno, es decir, el volumen no consumido que se reincorpora al sistema. 
 Las condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento. 

 

 

3.1 ABASTECIMIENTO A POBLACIONES 

El abastecimiento urbano comprende el uso doméstico, la provisión a servicios públicos locales e institucionales y el 
servicio de agua para los comercios e industrias ubicadas en el ámbito municipal que se encuentran conectadas a la red de 
suministro.   

Se consideran diversos conceptos para caracterizar la demanda: 

1. Volumen anual y distribución temporal de agua suministrada (agua entregada a la población referida al punto de 
captación o salida de embalse. Incluye las pérdidas en conducciones, depósitos y distribución). 

2. Volumen anual y distribución temporal de agua registrada (agua suministrada a las redes de distribución medida por los 
contadores) (incluyendo consumos no facturados, consumos domésticos, industriales y comercial).   

3. Estimación de agua no registrada (es la diferencia entre el agua suministrada y la registrada) (errores de subcontaje, 
volumen de fugas, acometidas fraudulentas,...). 

4. Volumen de agua de consumo doméstico y su distribución temporal (volumen registrado exclusivamente doméstico). 

Dentro del agua no registrada se agrupan las pérdidas aparentes y las pérdidas reales. Entre las primeras estarían los 
consumos autorizados que no se miden ni facturan (diversos usos municipales), los consumos no autorizados y las 
imprecisiones de los contadores. Las pérdidas reales comprenden las fugas en la red de distribución y en las acometidas, así 
como las fugas y vertidos en los depósitos. 

 

El volumen de agua suministrada y la fracción de uso doméstico se refieren a la población abastecida de manera que 
se obtienen las dotaciones de agua suministrada y de consumo doméstico respectivamente. Estas dotaciones se comparan 
con las proporcionadas por la IPH. 

Las dotaciones utilizadas serán obtenidas mediante las actuales teniendo en cuenta su evolución futura. 

A efectos de asignación y reserva de recursos se considerará satisfecha la demanda urbana cuando: 

1. El déficit en un mes no sea superior al 10% de la correspondiente demanda mensual 

2. En diez años consecutivos, la suma de déficit no sea superior al 8% de la demanda anual. 

Las condiciones de calidad requeridas por la legislación para el abastecimiento urbano son las del Real Decreto 
140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 

 

3.1.1 Datos de partida 

 

3.1.1.1 Población  

Para el cálculo de la población turística equivalente se ha tenido en cuenta los índices de ocupación y el número de 
camas. 

Año 
Camas  

hoteleras 
Ocupación media 

hoteles (80%) 
Camas extra 

hotelera 
Ocupación media 
no hoteles (50%) 

Población 
turística 

equivalente 

2007 46.516 37.213 99.485 49.743 86.955 

2015 67.908 54.326 99.485 49.743 104.069 

2027 89.300 71.440 99.485 49.743 121.183 

Tabla 24 Cálculo de la población turística equivalente a partir de las plazas y el índice de ocupación. Fuente: CIAGC 

La población total, suma de la urbana y la turística, se muestra en el siguiente cuadro para los diferentes horizontes de 
planificación. 
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Año 
Población permanente 

(hab) 
Población turística equivalente (h-eq) Población total equivalente (h-eq) 

2007 839.369 86.955 926.324 

2015 909.229 104.069 1.012.298 

2027 1.016.119 121.183 1.137.302 

Tabla 25 Resumen de población para los diferentes horizontes de planificación. Fuente: CIAGC 

 

3.1.1.2 Suministro  

Para la estimación de demandas y dotaciones se han realizado encuestas a los Ayuntamientos de todos municipios del 
ámbito territorial, sin llegar a obtener todas las respuestas por lo que la información presentada es provisional.  

Los datos obtenidos se refieren a volúmenes suministrados y registrados, con una estimación de volumen no 
controlado. 

Además de los datos procedentes de encuestas a nivel municipal, se dispone de información real adicional de otras 
fuentes: 

1. Datos de explotación de las desaladoras: comprenden los registros de volúmenes producidos en las diferentes 
desaladoras. 

2. Datos de explotación de compañías suministradoras de agua: comprenden registros de volúmenes captados o 
suministrados, y registrados / consumidos por los distintos tipos de usuarios. Los datos proceden de las encuestas que 
se han entregado a las empresas concesionarias de los servicios de abastecimiento de los diferentes municipios 

3. Información procedente de las memorias de explotación disponibles de algunas empresas como Elmasa, Emalsa, 
Canaragua. 

4. Información procedente de los estudios para la revisión de tarifas correspondientes a los servicios de abastecimiento a 
población que han solicitado la correspondiente revisión en los últimos años 

En definitiva, se dispone de datos reales de suministro de todos los servicios de abastecimiento municipales. 

Los datos de volúmenes obtenidos se muestran a continuación: 

 

 
Tabla 26 Volúmenes anuales para abastecimiento por municipios. Fuente: CIAGC 

En la Isla de Gran Canaria, la demanda urbana para el año 2007 osciló en torno a los 76,6 hm
3
 anuales, constituyendo 

un porcentaje aproximado del 47% del total de la demanda de la isla.  

Entre los municipios con mayor porcentaje de volumen no registrado están Santa María de Guía de Gran Canaria 
(30%), Teror (41%), Valleseco (38%), Artenara (41%), Moya (34%), y Arucas (42%), es decir, casi todo el norte de la isla. 
Mientras que entre los municipios con mayor grado de eficiencia se encuentran los siguientes: San Bartolomé de Tirajana 
(17%), Agüimes (19%), Telde (23%) y Las Palmas de Gran Canaria (20%). El porcentaje medio insular de volumen no 
registrado está en el 23%. 
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Figura 17 Volumen distribuido y facturado por municipio. Fuente: CIAGC 

La demanda urbana se concentra principalmente en los núcleos que se encuentran en la zona costera, destacando los 
municipios de Las Palmas de Gran Canaria con una población de 377.203 habitantes y una dotación media neta de 167 
l/hab/día y el de Telde con una población de 98.399 habitantes y una dotación media neta de 150 l/hab/día.  

En la actualidad se ha conseguido que el abastecimiento de los núcleos de población asentados en las zonas bajas de 
la isla sea cubierto en su mayor parte con agua desalada, e incluso ha sido necesario elevarla hasta algunos núcleos en cotas 
altas que no disponían de recursos naturales suficientes. Aunque, por lo general,  los municipios emplazados en las zonas 
interiores y altas de la isla se siguen abasteciendo principalmente de agua subterránea. 

La demanda para uso urbano comparte centros de producción, redes de distribución y red de saneamiento con los 
usos industriales y los turísticos, por lo que es necesario considerarlos de manera integrada.  

 

 
Figura 18 Pérdidas en los servicios de abastecimiento a la población. Fuente: CIAGC 

 

Figura 19 Redes de abastecimiento a población. Fuente: CIAGC 
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La demanda turística se concentra principalmente en el sur, en los municipios de San Bartolomé de Tirajana y de 
Mogán y tiene una demanda total de 16,6 hm

3
 anuales, constituyendo un porcentaje aproximado del 10% del total de la 

demanda de la isla. La demanda turística no presenta una estacionalidad muy acusada, pues el grado de ocupación turística 
es bastante constante. 

De los 84,8 hm
3
 abastecidos para uso urbano, turístico e industrial, 70,9 hm

3
 proceden de la desalación de agua de 

mar y el resto principalmente de las aguas subterráneas y en menor medida de agua  superficial. 

Con los datos disponibles se ha confeccionado el siguiente cuadro de usos del agua en los servicios de abastecimiento 
por tipo de abonado. 

TOTAL 
INSULAR 

DOMÉSTICO INDUSTRIAL TURÍSTICO 
AGRÍCOLA Y 
GANADERO 

MUNICIPAL OTROS 

59.131.687 45.375.144 2.397.453 4.979.567 6.858 5.683.364 689.300 

  77% 4% 8% 0% 10% 1% 

Tabla 27 Usos del agua en los servicios de abastecimiento por tipo de abonado (m
3
/año). Fuente: elaborada a partir de las 

encuestas municipales 

A la vista de los totales resulta claro que los tipos de abonados y sus consumos asociados no son un indicador fiel de 
los usos del agua en el abastecimiento urbano. En particular el consumo turístico resulta muy bajo con respecto a las cifras 
estimadas por otros métodos.  

 

3.1.2 Metodología 

A partir de los resultados del análisis de las encuestas  y de la población empadronada o estimada a nivel municipal se 
estiman las dotaciones reales de suministro.  

A partir de estas dotaciones se obtienen dotaciones promedio para los distintos rangos de población que establece la 
Instrucción de Planificación Hidrológica, utilizando estas dotaciones para los municipios de los cuales no se dispone de 
encuestas. De esta manera se obtiene la demanda total para abastecimiento. 

En el esquema adjunto se representa la metodología que se explicará con mayor detalle a continuación. 

 
Figura 20 Esquema de cálculo de la demanda urbana 

 

3.1.2.1 Determinación de dotaciones y demanda de agua suministrada 

El cruce de las estimaciones de población con los datos de agua suministrada proporcionados por las encuestas y el 
resto de fuentes de información, permite determinar las dotaciones para todos los municipios con datos disponibles.  

El volumen de suministro se ha referido tanto a la población permanente como a la población total equivalente. En el 
primero de los casos, la dotación así obtenida incluirá la parte proporcional de la industria, comercios y servicios conectados 

y también del consumo de la población estacional. En el segundo caso, la dotación solo incluye la parte proporcional de 
industria, comercios y servicios.  

Urbana Turística Total
Censo

Istac

Ocupación 

turística media

Censo + turistica 

media Pobl. Tur.

Pobl + 

tur Pobl. Tur.

Pobl + 

tur

Agaete 5.710 126 5.836 172 178 126 131
Agüimes 27.310 38 27.348 311 312 253 254
Artenara 1.300 22 1.322 160 165 95 98
Arucas 35.280 31 35.311 251 251 146 146
Firgas 7.369 6 7.375 187 188 132 132
Gáldar 23.776 26 23.802 206 207 142 143
Ingenio 28.132 5 28.137 198 198 156 156
La Aldea de San Nicolás 8.431 42 8.473 139 140 104 105
Las Palmas de Gran Canaria 377.203 5.350 382.553 205 553 210 163 440 167
Mogán 18.547 20.369 38.916 388 1.046 732 268 724 507
Moya 7.974 35 8.009 219 221 145 146
San Bartolomé de Tirajana 49.601 60.272 109.873 184 497 356 153 414 296
Santa Brígida 18.919 125 19.044 216 218 162 164
Santa Lucía de Tirajana 58.335 311 58.646 168 169 131 132
Santa María de Guía de G. C. 14.081 6 14.087 185 186 130 130
Tejeda 2.239 43 2.282 133 138 97 100
Telde 98.399 48 98.447 193 193 149 150
Teror 12.290 26 12.316 156 156 92 92
Valleseco 4.019 10 4.029 208 209 129 129
Valsequillo de Gran Canaria 8.853 29 8.882 183 184 131 132
Vega de San Mateo 7.611 38 7.649 209 211 146 148
 Total 815.379 86.955 902.334 207 629 248 158 487 190

Población (habitantes) Dotaciones (l/hab·día)

Bruta Neta

 
Tabla 28 Cálculo de las dotaciones por municipio. Fuente: CIAGC. 

 
Sobre estos datos se ha calculado la dotación promedio para los municipios en un mismo rango de población según 

Tabla 28. Los resultados arrojan unos valores de dotación promedio dentro del rango admisible de la tabla 49 del anexo IV de 
la Instrucción de Planificación Hidrológica, para los distintos tamaños de población.  

La Instrucción de Planificación Hidrológica establece rangos de dotaciones para el consumo doméstico. No obstante, a 
la hora de obtener dichos datos no resulta fácil distinguir consumo doméstico de otros consumos asociados: servicios, riego 
de jardines, industrias conectadas,... En consecuencia el dato de partida es el de volumen registrado, a partir del cual se 
obtiene el volumen de consumo doméstico.  

El cruce de las estimaciones de población con los datos de agua registrada debe proporcionar valores de dotación de 
agua registrada para una serie de municipios. Estos datos de volumen se refieren al consumo doméstico y para otros usos 
(consumo industrial conectado principalmente) y su valor difiere del volumen suministrado en que no incluye pérdidas, 
errores de subcontaje o conexiones fraudulentas. 

 

Cantidad de 

munic.

Aportación 

hm3

% sobre 

aport. Total

Valor de 

referencia

l/hab·dia

Rango 

admisible 

l/hab·dia

l/hab.dia l/heq.dia

Menos de 10.000 9 3,7 4,8 180 100   - 330 187 185

De 10.000 a 25.000 4 5,0 6,5 180 100 - 330 197 197

De 25.000 a 50.000 4 13,8 18,1 180 100 - 330 347 292

De 50.000 a 100.000 2 10,6 13,8 180 100 - 270 185 184

De 100.000 a 500.000 2 43,5 56,9 140 100 - 190 280 242

TOTAL 21 76,6 257 233

Población abastecida 

por el sistema

Municipios IPH Dotación media

 
Tabla 29 Dotación promedio para los municipios en un mismo rango de población. Fuente: CIAGC 

Como se puede ver, la instrucción establece una menor dotación a mayor población abastecida, cosa que en términos 
generales y en términos de promedio no se cumple para las agrupaciones de municipios propuestas. La tradición canaria ha 
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forjado una particular cultura del agua en la que cada gota contaba, sin embargo, en la actualidad se ha perdido parte de esa 
conciencia, especialmente en el entorno urbano, donde la alta fiabilidad del abastecimiento ha generado una excesiva 
confianza en su disponibilidad. Estos valores perviven en el entorno rural, es decir en los municipios con menor población 
ligados a los problemas de escasez de recursos hídricos para la agricultura que mantienen esa sabiduría popular de 
conservación.  

Paralelamente los municipios turísticos, San Bartolomé de Tirajana (109.873 hab. equivalentes)  y Mogán (38.916 hab. 
equivalentes), desvirtúan sus respectivos rangos por las altas dotaciones asociadas a los usos turísticos. 

En la Figura 21 se representan los rangos de dotación a nivel municipal para todo el ámbito de la Isla de Gran Canaria, 
tanto reales como estimados, considerando el Abastecimiento de Población + Abastecimiento Turístico. 

 
Figura 21 Dotaciones de agua suministrada en todos los municipios por habitante equivalente. Fuente: CIAGC 

Demanda total 
La demanda total de agua para abastecimiento de poblaciones se estima en 76,6 hm

3
 anuales, con una dotación de 

agua suministrada promedio de 203 litros diarios por habitante permanente, y 513 litros por habitante estacional, resultando 
un valor promedio de 233 litros por habitante equivalente. Se estima por tanto, que el consumo asociado a cada turista es 
2,5 veces el de un residente. 

2007                 Volúmenes  (m
3
)

Municipio
Agaete 379.572 279.009 100.563 26% 70.394 19%
Agüimes 3.111.133 2.530.914 580.219 19% 406.153 13%
Artenara 79.498 47.169 32.329 41% 22.631 28%
Arucas 3.235.177 1.879.402 1.355.775 42% 949.043 29%
Firgas 505.196 356.215 148.981 29% 104.287 21%

Gáldar 1.797.214 1.239.427 557.787 31% 390.451 22%

Ingenio 2.034.409 1.606.436 427.973 21% 299.581 15%

La Aldea de San Nicolás 432.000 324.000 108.000 25% 75.600 18%

Las Palmas de Gran Canaria 29.289.768 23.285.383 6.004.385 20% 4.203.070 14%

Mogán 5.460.570 3.755.128 1.705.442 31% 1.193.809 22%

Moya 645.455 427.132 218.323 34% 152.826 24%
S. María de Guía de G. Canaria 954.193 668.217 285.976 30% 200.183 21%
San Bartolomé de Tirajana 14.256.895 11.869.665 2.387.230 17% 1.671.061 12%
Santa Brígida 1.518.784 1.136.957 381.827 25% 267.279 18%
Santa Lucía de Tirajana 3.627.383 2.822.104 805.279 22% 563.695 16%
Tejeda 114.700 83.627 31.073 27% 21.751 19%
Telde 6.940.128 5.375.823 1.564.305 23% 1.095.014 16%
Teror 702.653 415.232 287.421 41% 201.195 29%
Valleseco 306.682 190.143 116.539 38% 81.577 27%
Valsequillo de Gran Canaria 595.292 427.717 167.575 28% 117.303 20%
Vega de San Mateo 588.553 411.987 176.566 30% 123.596 21%

 Total 76.575.256 59.131.687 17.443.569 23% 12.210.498 16%

Aportado No facturado Pérdidas estimadas Facturado

 

Tabla 30 Volumen del suministro de agua a población del año 2007. Fuente: elaborada a partir de las encuestas 
municipales 
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Figura 22 Demanda de agua por municipio. Fuente: CIAGC 

 

Proyección de la demanda 
Tradicionalmente, en planes anteriores, se han considerado incrementos de dotaciones brutas ligados al desarrollo 

económico y al nivel de vida, y tales incrementos propuestos se han confirmado en mayor o menor medida. Sin embargo el 
presente plan, de acuerdo con los principios de la Directiva Marco del Agua, apuesta por una racionalización del consumo. 
Para ello se postula que las dotaciones brutas no crezcan y que los potenciales incrementos de dotación se realicen con el 
margen disponible en la mejora de la eficiencia. Paralelamente, la incertidumbre de los precios de la energía, elemento 
imprescindible para la desalación, hace cada vez más necesaria la recuperación de la cultura tradicional de ahorro de agua en 
Gran Canaria. 

El sector del abastecimiento urbano presenta un aumento de la demanda para los próximos años, asociado al 
crecimiento poblacional. El sector del abastecimiento es además el que mayor coste de los servicios supone con casi un 80% 
de los costes totales. 

Respecto al sector turístico, cabe citar que es un sector en continuo crecimiento caracterizado por una estacionalidad 
poco acusada. El aumento de segundas residencias genera movimientos de periodicidad semanal con una tendencia 
creciente. 

La diversificación del sector turístico junto con el crecimiento de los atractivos de referencia para los turistas 
potenciales, principalmente del norte de Europa o del turismo interior, implican una evolución de las actividades singulares 
de ocio como campos de golf, parques acuáticos, parques temáticos, todas ellas demandantes de agua.  

En la Isla de Gran Canaria, el sector turístico genera una demanda  de 16,3 hm
3
 que, en el tiempo se reparte 

equilibradamente durante todos los meses del año y en el espacio se concentra principalmente en los municipios turísticos. 
Estas cantidades también deben ser consideradas respecto al incremento de aguas residuales a tratar.  

Para el horizonte temporal 2015 debemos considerar una estabilización de las dotaciones brutas acordes con las 
expectativas de incremento del precio de la energía y una mejora en la eficiencia de los servicios de abastecimiento que 
redundaría en un aumento de las dotaciones netas. 

Las dotaciones propuestas en la Isla de Gran Canaria se reflejan en el siguiente cuadro: 

 

DOTACIONES 

BRUTAS NETAS 

Población 
permanente  

Población 
turística  

TOTAL 
Población 

permanente  
Población 
turística  

TOTAL 

2007 203 513 233 155 406 180 

2015 200 520 233 158 411 184 

2027 200 520 233 162 421 190 

Tabla 31 Dotaciones previstas para los diferentes  horizontes de planificación Fuente: CIAGC 

El volumen estimado en la Isla de Gran Canaria será el que se muestra en la siguiente tabla, siendo las dotaciones 
previstas las de la Tabla 31. 

 

DEMANDA 

PERMANENTE TURÍSTICA TOTAL 

Población  
Demanda 

(Hm
3
) 

Población  
Demanda 

(Hm
3
) 

Población  
Demanda 

(Hm
3
) 

2007 815.379 60,3 86.955 16,3 902.334 76,6 

2015 909.229 66,4 104.069 19,8 1.013.298 86,1 

2027 1.016.119 74,2 121.183 23,0 1.137.302 97,2 

Tabla 32 Dotaciones previstas para los diferentes  horizontes de planificación Fuente: CIAGC 

La demanda total de agua para abastecimiento de poblaciones en el horizonte temporal 2015 se estima en 86,1 hm
3
 

anuales, con una dotación de agua suministrada promedio en el ámbito de 200 litros diarios por habitante permanente, y 520 
litros por habitante equivalente. Desagregándose e 66,4 hm

3
 para la población permanente y 19,8 hm

3
 para la población 

turística. 

Para el año 2027, en el escenario tendencial, se estima que la demanda urbana crecerá hasta los 74,2 hm
3
/año, 

mientras que la demanda turística crecerá hasta el los 23 hm
3
/año, haciendo un total de 97,2 hm

3
/año, manteniéndose las 

dotaciones previstas para el horizonte 2015. 

 

Nivel de Garantía. Almacenamiento 
La garantía de almacenamiento indica el cociente entre la capacidad de almacenamiento de los depósitos de 

abastecimiento y la demanda diaria de agua, dando como resultado el equivalente de días de reserva con los depósitos al 
máximo y el consumo medio del municipio.  

La media de la isla es de 5 días, que oscilan entre los 72 días de Tejeda y los 0,6 de San Bartolomé de Tirajana. En 
Mogán no se han considerado los depósitos de los sistemas de abastecimiento privados.  

Es deseable tener una reserva de al menos 5 días. 
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Agaete 379.572 11.645 289 10 11
Agüimes 3.111.133 32.280 207 9 4
Artenara 79.498 4.650 1.246 16 21
Arucas 3.235.177 48.100 332 19 5
Firgas 505.196 6.375 504 7 5
Gáldar 1.797.214 22.140 242 15 4
Ingenio 2.034.409 30.060 163 23 5
La Aldea de San Nicolás 432.000 7.668 200 12 6
Las Palmas de Gran Canaria 29.289.768 492.930 129 47 6
Mogán 5.460.570 11.130 391 19 1
Moya 645.455 15.560 584 9 9
S. María de Guía de G. Canaria 954.193 89.497 149 34 34
San Bartolomé de Tirajana 14.256.895 22.200 668 8 1
Santa Brígida 1.518.784 42.480 217 7 10
Santa Lucía de Tirajana 3.627.383 18.070 393 16 2
Tejeda 114.700 22.674 1.232 20 72
Telde 6.940.128 149.628 188 20 8
Teror 702.653 29.258 765 18 15
Valleseco 306.682 10.190 1.107 13 12
Valsequillo de Gran Canaria 595.292 7.559 830 10 5
Vega de San Mateo 588.553 18.138 1.054 21 11

 Total 76.575.256 1.092.232 260 353 5

Volumen 

Aportado     

(m3)

Capacidad 

depósitos 

(m3)

Cota media 

(m)

Número de 

depósitos

Garantía 

almacen 

(días de reserva)

 
Tabla 33 Capacidad de almacenamiento por municipio y garantía de suministro de agua en días de reserva para el 

consumo medio.  Fuente: CIAGC 

A efectos de la asignación y reserva de recursos se considera satisfecha la demanda urbana cuando:   

 El déficit en un mes no sea superior al 10% de la correspondiente demanda mensual. 
 En diez años consecutivos, la suma de déficit no será superior al 8% de la demanda anual. 

Las condiciones de calidad del agua serán las requeridas por la legislación para el abastecimiento urbano, incluyendo 
las especificidades que pudiera tener cualquiera de las unidades de demanda. 

 

3.1.2.2 Retornos al sistema 

Los retornos de los sistemas de abastecimiento incluyen las aguas residuales urbanas más las pérdidas, que 
comprenden tanto las pérdidas en la conducción principal como las pérdidas reales de agua suministrada. 

Los retornos pueden ser puntuales (estaciones depuradoras) o difusos (pérdidas a lo largo de una conducción, etc.). 

 Los retornos puntuales proceden del uso doméstico, industrial y comercios y servicios públicos y suelen ir a parar a 
una masa de agua superficial costera.  

Los retornos difusos se corresponden con las pérdidas reales y suelen ir a parar a las masas de agua subterráneas. 

 

Abastec. Residual Depurada Regenerada

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

Consumo y 

perdidas

sin depurar al 

mar

Depurada al 

mar

27,1 15,4 22,0

Retorno 

acuífero

Total 

retorno

8,5 20,3

10% 24%

58% 40% 14%

32% 18% 26%

 
Figura 23 Retornos de abastecimiento a población permanente, turismo e industria, 2007. Fuente: CIAGC 

 
En Gran Canaria, la demanda urbana, turística e industrial para el año 2007 osciló en torno a los 84,8 hm

3
, 

constituyendo un porcentaje aproximado del 50,7% del total de la demanda de la isla.  

Se incluye en este análisis la demanda industrial, con una demanda anual de 8,4 hm
3
 y cuyos efluentes normalmente 

se tratan  de manera conjunta con las aguas residuales urbanas.  

De este volumen se estiman dos tipos de retorno al ciclo hidrológico como recurso disponible para otros usos, el 
primero sería por los retornos al acuífero derivados de las pérdidas en las conducciones, que se estima en 8,5  hm

3
, mientras 

que el segundo sería por la reutilización directa del agua, que se cifra en 11,8 hm
3
 de aguas regeneradas, sumando un total 

de 20,3  hm
3
 de retornos, es decir un 24% del total de las aportaciones para estos usos.  

Con una política de reutilización más ambiciosa se puede alcanzar un retorno de hasta 38 hm
3 

para el año 2015 entre 
regeneradas (30 hm

3
) y retornos al acuífero (8 hm

3
). 

Los retornos por pérdidas en las redes provienen de las redes de distribución y de las redes de saneamiento, en cuyo 
caso constituyen un problema añadido de contaminación por nitratos del acuífero.  

En las zonas costeras, los retornos pueden tener alta salinidad que la inhabilita para su utilización directa en el riego, 
para la cual deben someterse a tratamientos terciarios con desalinización hasta hacerlas aptas, tal y como sucede en la 
mayor parte de las depuradoras. 

 

3.1.3 Análisis de resultados 

A continuación se analiza la demanda urbana total, desde distintos puntos de vista.  

 

3.1.3.1 Demanda por municipios 

En cuanto a la tendencia del abastecimiento urbano en el ámbito de la isla se prevé un incremento anual de la 
demanda de agua debida al incremento de la población  permanente y estacional, aunque se ha considerado que se 
mantienen las dotaciones brutas actuales y que se incrementan las dotaciones netas a costa de una mejora de la eficiencia. 

En este incremento de demanda se considera tanto la destinada al consumo humano como la destinada al riego de 
espacios lúdicos y al uso del agua para fines lúdicos como deportes y parques acuáticos.  

Sin embargo, por su importancia y peculiaridades, se ha considerado aparte el riego de campos de golf como uso 
recreativo, pues se utilizará preferentemente agua regenerada. 

El sector turístico presenta una problemática muy similar a la asociada al uso del agua para abastecimiento señalado 
en el epígrafe anterior, con la particularidad de que las dotaciones por habitante son mayores y de que está sujeto a 
estacionalidad y a variaciones en cuanto al índice de ocupación interanual.  

3.1.3.2 Demanda por origen 

La distribución de las demandas según su origen permite conocer la demanda agregada a escala de sistema de 
explotación. Se consideran cinco orígenes distintos para las demandas urbanas:  

1. Superficial: Origen superficial de la demanda urbana como embalses, azudes y manantiales. 
2. Subterránea: Abastecimiento mediante pozos.  
3. Desalinizadoras: Abastecimiento a partir de infraestructuras de desalación de agua marina. 
4. Reutilización: Usadas para riego de jardines, etc. 
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Figura 24 Origen de las aguas para el abastecimiento a población permanente y turística en el año 2007. Datos en hm

3
. 

Fuente: CIAGC. 

La distribución por origen se ha hecho a partir de los datos disponibles de explotación de captaciones subterráneas del 
Registro de Aguas, las producciones de las desaladoras, el volumen de aguas regeneradas y el volumen de aprovechamiento 
interanual de las aguas superficiales que se proponía en el Plan Hidrológico de 1999. 

En términos generales, se constata que la demanda de agua para uso urbano sigue una distribución similar a la 
población, concentrándose en la franja costera, y siendo su origen mayoritariamente de aguas desaladas de mar.  

En medianías y cumbres es más  importante el abastecimiento con aguas de origen subterráneo, y en menor medida 
con aguas superficiales. 

 

 

3.2 DEMANDA AGRARIA  

La demanda de agua para uso agrario comprende la demanda agrícola, forestal y ganadera, que deberá estimarse de 
acuerdo con las previsiones de cada sector y las políticas territoriales y de desarrollo rural. 

La estimación de la demanda agrícola tendrá en cuenta las previsiones de evolución de la superficie de regadíos y de 
los tipos de cultivos, los sistemas y eficiencias de riego. 

Los conceptos que caracterizan la demanda agrícola son:  

a)  La demanda neta (agua consumida por los cultivos). 
b)  La demanda bruta (agua total derivada, teniendo en cuenta la eficiencia de transportes, distribución y 

aplicación). 
c)  La diferencia entre demanda bruta y neta corresponderá al retorno o a pérdidas. 

La estimación del uso agrario actual se realiza, en la medida de lo posible, sobre a la información real disponible. Para 
el uso agrícola, en concreto, a partir de los inventarios de los regadíos superficiales y las dotaciones estimadas. No existen 
datos reales de consumo para el uso ganadero.  

A efectos de la asignación y reserva de recursos, se considerará satisfecha la demanda agraria cuando: 

d)  El déficit en un año no sea superior al 50% de la correspondiente demanda. 
e)  En dos años consecutivos, la suma de déficit no sea superior al 75% de la demanda anual. 
f)  En diez años consecutivos, la suma de déficit no sea superior al 100% de la demanda anual. 

Dado que el uso ganadero representa una parte poco significativa del volumen total de la unidad de demanda agraria, 
se adaptarán los valores anteriores teniendo en cuenta los niveles de garantía que se consideren adecuados para el uso 
ganadero. 

Considerando la evolución del regadío, el impacto estimado de la reducción de los cultivos PAC y el mantenimiento de 
los cultivos comerciales sobre la base de una estabilización  de la superficie agraria total, es posible estimar que la demanda 
de agua para uso agrícola se mantendrá en los próximos años. 

La calidad del agua se ajustará a las condiciones de calidad requeridas por la legislación y por las normativas que se 
consideren adecuadas para el uso agrario, incluyendo las especificidades que pudiera tener cualquiera de las unidades de 
demanda. 

 

3.2.1 Datos de partida 

La información básica de partida, cuyo origen se detallará a continuación, se resume en: 

 Avance del Plan Hidrológico de Gran Canaria: Dotaciones, evolución de la superficie cultivada 
 ISTAC: Estadísticas publicadas 
 Superficie cultivada de regadío y distribución o mosaico de cultivos, obtenida a partir del  Inventario de cultivos 

de los años 2005 y 2002 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias  
 Previsiones recogidas en el Plan Territorial Especial Agropecuario PTEA-9. 

Con esta información se calculan las dotaciones brutas. A partir de esta dotación y con una estimación de la eficiencia 
global se calculará la dotación neta. 

A falta de estudios más recientes se han adoptado las dotaciones propuestas en el Avance del Plan Hidrológico, las 
cuales no recogen todas las agrupaciones de cultivos ni las técnicas, por lo que se ha procurado asimilar los cultivos 
inventariados con dotaciones existentes para otros cultivos con demanda parecida (con suerte diversa y en todo caso debe 
ser revisado). 

Puesto que el objetivo de este apartado es determinar la demanda agrícola total, no resulta problemática la 
formulación de hipótesis sobre estos consumos de menor cuantía porque afectan a un porcentaje bajo de la superficie 
cultivada. 
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Figura 25 Mapa de Cultivos de Gran Canaria. Fuente: GRAFCAN 

 

Se deben realizar estudios de detalle para afinar en la determinación de las dotaciones de los cultivos con mayor 
demanda hídrica. La Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias en colaboración con el Cabildo de Tenerife ha 
realizado una encuesta con este objeto, y se pendiente para que dicho estudio sea realizado también en la isla de Gran 
Canaria, aunque aún no se han concretado las fechas, los responsables, la financiación y el alcance de dicho estudio. 

Procedencia de las aguas. Superficie (Ha.) Datos del ISTAC 1999

Total
Subterráneas de

pozo o sondeo
Superficiales Depuradas Desaladas

GRAN CANARIA 8544,7 5032,3 1745,2 568,9 1198,3

   Agaete 63,9 47,0 6,0 5,2 5,7

   Agüimes 569,7 393,1 20,0 67,7 89,0

   Artenara 133,3 87,7 45,6 0,0 0,0

   Arucas 595,6 451,2 43,6 17,7 83,2

   Firgas 133,7 65,4 44,0 14,3 9,9

   Gáldar 944,5 347,3 92,8 56,9 447,5

   Ingenio 171,7 148,2 9,8 11,4 2,3

   Mogán 303,0 175,8 127,2 0,0 0,0

   Moya 331,0 304,2 22,7 4,1 0,1

   Palmas de Gran Canaria (Las) 458,0 241,3 108,3 108,4 0,0

   San Bartolomé de Tirajana 1249,1 538,0 304,1 165,6 241,4

   San Nicolás de Tolentino 552,7 112,8 437,1 1,9 0,9

   Santa Brígida 235,5 155,9 49,2 30,2 0,3

   Santa Lucía 556,4 294,9 29,1 14,0 218,4

   Santa María de Guía 732,0 491,3 203,4 23,3 14,1

   Tejeda 113,8 78,3 35,5 0,0 0,0

   Telde 629,3 493,9 8,8 41,9 84,7

   Teror 165,7 113,5 48,6 3,6 0,0

   Valsequillo 192,4 189,5 2,4 0,2 0,3

   Valleseco 107,4 66,9 40,4 0,0 0,1

   Vega de San Mateo 306,0 236,3 66,6 2,7 0,4  
Tabla 34 Superficie de cultivo según procedencia de las aguas (ha). Datos del ISTAC 1999 

 

3.2.1.1 Datos numéricos: superficies y eficiencias 

Los datos del inventario de cultivos han sido tratados estadísticamente para obtener las demandas por zonas y por 
tipos de cultivos. 

Por último, los datos de eficiencias de aplicación se obtienen de la Instrucción de Planificación Hidrológica (según los 
porcentajes regados por cada sistema en una Unidad de Demanda Agraria (en adelante UDA): 

 

Eficiencia Características Valor 
Eficiencia de aplicación (ea) Gravedad 0,60-0,70 

Aspersión 0,70-0,85 

Aspersión localizada 0,80-0,90 

Localizado 0,90-0,95 

Tabla 35 Eficiencia de aplicación. Fuente: IPH 

En cuanto a las eficiencias de transporte y distribución se aplican los valores que ofrece la IPH. 

Eficiencia Características Valor 
Eficiencia de conducción A cielo abierto 0,85-0,90 

A presión 0,90-0,95 

Eficiencia de distribución A cielo abierto 0,85-0,90 

A presión 0,90-0,95 

Tabla 36 Eficiencias de conducción y de distribución. Fuente: IPH (tabla 51) 

 

3.2.2 Metodología 

La estimación de demanda agrícola de 2005 (actual), y en general toda la serie de 1982 a 2005, se ha hecho en base al 
siguiente proceso: 

1.- Caracterización de las dotaciones brutas para cada zona y tipo de cultivo a partir de los parámetros del Plan 
Hidrológico de 1999. 
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2.- Aplicación de la dotación a cada parcela de cultivo y cálculo de totales. 
3.- Cálculo de la eficiencia global: calculada como el producto de las eficiencias de transporte, distribución y aplicación 
4.- Cálculo de la dotación neta como producto de la dotación bruta y la eficiencia global. 
5.- Comparación de estas dotaciones con las indicadas en la Instrucción de Planificación Hidrológica. 
 

3.2.2.1 Superficie y mosaico de cultivos 

Relacionando la información georeferenciada del Inventario de Cultivos de la Consejería de Agricultura, los términos 
municipales y de las UDA se ha asignado la superficie regada, por tipo de cultivo (que se disponía por municipio) a cada una 
de las UDA. Dado que los datos son de 1975, 1977,1983, 1986, 1990, 1996 1999, 2002 y 2005 se interpolan linealmente las 
superficies para los años restantes hasta completar la serie.  

Del análisis de la citada base de datos y las dotaciones del plan se concluyen las siguientes superficies y demandas por 
cultivos para el año 2005: 

CLASIFICACIÓN AGRUPACION superficie consumo anual

Platanera aire libre Platanera 927,5 7,5

Platanera Invernadero Platanera inv 881,6 7,6

Hortalizas aire libre Hortalizas 552,2 3,0

Hortalizas aire libre Tomate 39,6 0,5

Hortalizas Invernadero Hortalizas inv 566,8 4,4

Hortalizas Invernadero Tomate inv 1.410,0 17,6

Flores aire libre Ornamentales 123,9 0,9

Flores en invernadero Ornamentales inv 111,7 0,8

Cítricos Citricos 947,7 1,6

frutal templado Frutales Templados 713,0 0,4

frutales subtropicales Frutales Subtropicales 637,0 2,5

papa Papa 896,8 1,7

Otros A. Viña-Otros 14,4 0,0

Otros A. Viña-Papa 3,2 0,0

Otros Cereales y Leguminosas 2.221,3 0,4

Otros Huerta limpia 1.518,8 2,2

Otros Huerto Familiar 611,9 1,3

Otros Viña 258,5 0,3

12.436,0 53,1  
Tabla 37 Clasificación de cultivos, superficie (ha) y dotaciones netas (hm

3
) (CIAGC) 

 

El cuadro de evolución de superficies se ha realizado para los años 2002 y 2005 a partir del inventario de cultivos de la 
Consejería de Agricultura. Se muestra a continuación con la desagregación usada desde 1986: 

1986 1990 1996 2002 2005

2.257 1.927 1.597 1.118 928

54 91 385 878 882

1919 1844 818 1.603 592

1101 1178 2.738 2.425 1.977

24 22 26 85 124

23 44 109 119 111

818 833 899 867 948

361 364 387 698 713

93 96 97 456 637

2136 2136 1.744 2.868 897

2.238 2.977 2.038 2.278 4.628

11.024 11.512 10.838 13.395 12.437

frutal templado

frutales subtropicales

Papa 

Otros 

Hortalizas aire libre

Hortalizas Invernadero

Flores aire libre

Flores en invernadero

Cítricos

Platanera aire libre

Platanera Invernadero

 
Tabla 38 Evolución de la superficie (ha) (CIAGC) 

Vemos que en los últimos años retrocede la superficie de los cultivos de exportación: hortalizas y plátano, y como 
ascienden ligeramente los frutales y flores, sin llegar a cubrir el hueco dejado por los anteriores. El dato de otros cultivos no 
debe llevarnos a conclusiones equivocadas, parece extraño duplicar su superficie en dos años, es posible que la mejora de las 
técnicas de inventariado, el disponer de una buena base cartográfica y del inventario del 2002 hayan permitido discriminar 
más el tipo de cultivo e identificar nuevos, muchos de los cuales puede que estuvieran recogidos como papas (que reduce su 
superficie en una cuantía semejante). 

Para poder compararlo con la serie disponible desde los estudios del SPA-15 es necesario agregarlo de manera 
diferente: 

 

1975 1977 1983 1986 1990 1996 2002 2005

SPA-15 MAC-21 IRYDA ACHA ACHA ACHA Inv. Cult. Inv. Cult.

Platanera 4.058 3.567 3.075 2.257 1.927 1.597 1.118 928

Platanera Inv. 0 0 0 54 91 385 878 882

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

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

Frutales 639 561 1.166 1.272 1.293 1.383 2.021 2.298

Sorribados 0 0 0 0 741 775 0 0

Papas 2.646 2.572 2.122 2.136 2.136 1.744 2.868 897

Otros cultivos 2.004 1.781 0 2.238 2.236 1.263 2.278 4.628

TOTAL 13.900 12.278 9.518 11.024 11.512 10.838 13.395 12.437

Evolución Superficie

 
Tabla 39 Evolución de la Superficie (ha) (CIAGC) 

 La representación gráfica de la superficie es la siguiente: 

Evolución Superficie
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Figura 26 Evolución de la superficie (CIAGC) 

 
 

 



 

DEMARCACIÓN 
HIDROGRÁFICA 

DE GRAN CANARIA 
 

PLAN TERRITORIAL ESPECIAL HIDROLÓGICO DE GRAN CANARIA (PTE-04)  
Fase de Tramitación: Avance 

ANEXO Nº4 USOS Y DEMANDAS 

Volumen :  INFORMACIÓN 
Tomo :    ANEXOS 
Documento :   Anexo nº4 
Página: 30/46 

 

 

 

 
 

El ISTAC presenta los datos de exportación anual de plátano que corrobora esta tendencia negativa: 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

60.063 49.269 66.865 72.910 55.754 67.841 57.882 63.910 63.564 64.622 52.559 53.251 50.938
 

Tabla 40 Exportación anual de plátanos (TMS). Fuente: Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de 
Canarias. (ISTAC) 

Dicha tendencia negativa se ve justificada también por el coste del agua y la creciente demanda de fruta importada 
desde países con características climáticas similares, en donde el coste de producción en origen es menor.  

 
Tabla 41 Distribución de superficie agrícola y no agrícola (Fuente: Dossier del mapa de cultivos) 

 
Tabla 42 Agrupaciones de cultivos a escala insular (Mapa de cultivos 2005) 
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Tabla 43 Agrupaciones por municipios (Fuente: Dossier del mapa de cultivos) 

 

Existen 62.598 parcelas en el inventario que han estado cultivadas y que ahora están abandonadas. Si bien es 
razonable pensar que nunca estuvieron cultivadas simultáneamente sino que nos lleva a la reflexión del enorme esfuerzo 
realizado por los agricultores y en las muchas veces que su labor se ha visto truncada por la falta de agua. La superficie total 
de estas parcelas abandonadas es de 22.075 ha valor que casi duplica la superficie cultivada actualmente (12.436 ha).  

El ISTAC proporciona datos acerca de los sistemas de riego, claro que su superficie total cultivada es menor que la del 
inventario de cultivos (9.653 frente a 13.395 en 2002), de los cuales indica como superficie regada 8.544, en los que recoge 
los siguientes métodos de riego. 

3.2.2.2 Dotaciones netas 

Las dotaciones que se proponen en el Plan Hidrológico vigente se han adaptado a las nuevas clasificaciones de cultivos de 
acuerdo con la siguiente tabla: 
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Cultivo

Sistema de 

riego Zona Cota mínima

Cota 

máxima Anual Fuente
Platanera manta n 0 100 13.808 Avance

Platanera manta n 100 200 12.174 Avance

Platanera manta n 200 2.000 11.865 Avance

Platanera manta e 0 100 16.530 Avance

Platanera manta e 100 2.000 16.744 Avance

Platanera manta s 0 200 22.700 Avance

Platanera manta s 200 2.000 22.000 Avance

Platanera localizado n 0 100 8.390 Avance

Platanera localizado n 100 200 7.555 Avance

Platanera localizado n 200 2.000 5.941 Avance

Platanera localizado e 0 100 9.485 Avance

Platanera localizado e 100 200 7.851 Avance

Platanera localizado e 200 2.000 6.329 Avance

Platanera localizado s 0 100 12.664 Avance

Platanera localizado s 100 2.000 10.792 Avance

Platanera aspersión n 0 100 9.748 Avance

Platanera aspersión n 100 2.000 9.000 Avance

Platanera aspersión e 0 100 12.858 Avance

Hortaliza exportación aire libre localizado o 0 2.000 4.996 Avance

Hortaliza exportación aire libre localizado nes 0 2.000 8.122 Avance

Hortaliza exportación aire libre surco o 0 2.000 8.284 Avance

Hortaliza exportación aire libre surco nes 0 2.000 13.878 Avance

Hortaliza invernadero localizado o 0 2.000 4.502 Avance

Hortaliza invernadero localizado nes 0 2.000 8.048 Avance

Hortaliza malla localizado o 0 2.000 4.502 Avance

Hortaliza malla localizado nes 0 2.000 7.313 Avance

Flor invernadero localizado nes 0 2.000 7.234 Avance

Flor aire libre localizado nes 0 2.000 7.549 Avance

Cítricos/aguacates n 0 400 4.500 Avance

Cítricos/aguacates n 400 2.000 1.576 Avance

Cítricos/aguacates s 0 400 5.452 Avance

Cítricos/aguacates s 400 2.000 4.303 Avance

Frutal tropical n 0 400 3.999 Avance

Frutal tropical n 400 2.000 1.576 Avance

Frutal tropical s 0 400 6.000 Avance

Frutal tropical s 400 2.000 4.497 Avance

Frutal templado n 0 400 3.521 Avance

Frutal templado n 400 2.000 1.344 Avance

Frutal templado s 0 400 4.500 Avance

Frutal templado s 400 2.000 2.566 Avance

secano 0 2.000 0

Ornamentales 0 2.000 7.548

Frutales subtropicales n 0 400 3.996

Frutales subtropicales n 400 2.000 1.572

Frutales subtropicales o 400 800 4.488

Frutales subtropicales s 0 400 6.000

Frutales subtropicales s 400 800 4.488

Frutal templado o 0 400 4.500

Frutal Templado o 400 2.000 2.556

Cítrico o 0 400 5.448

Cítrico o 400 2.000 4.296

Cereales 0 2.000 3.000

Huertas Familiares 0 2.000 3.600

Papa 0 2.000 3.144

Viña 0 2.000 2.496  
Tabla 44 Dotaciones aplicadas a las parcelas de cultivo. Fuente: Elaboración propia a partir de las de PH vigente 

 

3.2.2.3 Demanda neta 

La evolución de consumos sigue marcando una tendencia negativa. La demanda se reduce en mayor proporción que la 
superficie cultivada por la sustitución de unos cultivos por otros de menor consumo. 

El cálculo se ha realizado distinguiendo la cota y tipo de cultivo de cada parcela para multiplicarlo por la dotación que 
le asigna el Plan Hidrológico. 

 

Tabla 45 Evolución de la demanda (hm
3
) (CIAGC) 

 
Al igual que anteriormente para compararlo con datos anteriores a 1986 se agrupa de manera diferente: 
 

1975 1977 1983 1986 1990 1996 2002 2005

SPA-15 MAC-21 IRYDA ACHA ACHA ACHA PHGC PHGC

Platanera 62,8 50,5 40,1 23,0 20,0 23,7 16,7 15,1

Hort. y Flor aire l. 35,3 20,6 16,9 18,1 17,7 8,5 10,6 4,5

Hort. Y Flor Inv. 4,8 6,4 5,4 9,0 9,6 33,0 27,9 22,9

Frutales 3,9 3,8 5,3 3,9 4,0 6,9 4,0 4,6

Papas 7,8 10,9 0,0 4,6 4,6 3,6 5,5 1,7

Otros cultivos 12,3 13,1 6,8 6,4 6,1 3,4 2,1 4,3

TOTAL 126,8 105,4 74,5 65,0 61,9 79,1 66,8 53,1

Evolución Consumos

 
Tabla 46 Evolución de la demanda (hm

3
) (CIAGC) 

Las conclusiones en el apartado de demanda hídrica agraria tienen interés en cuanto a los números globales, pues 
están limitadas por la precisión del inventario y de las dotaciones por cultivo, sin embargo destaca la evolución decreciente 
de los últimos años, en los cuales los criterios de dotaciones son homogéneos. La cifra de 53 hm

3
 como demanda actual debe 

ser acotada con más precisión, pero nos indica una clara reducción de los usos agrícolas. 

En definitiva la demanda agrícola desagregada por cultivos viene dada según las tablas anteriores. 
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Figura 27 Evolución temporal de consumos (hm

3
) según cultivos. (CIAGC) 

En la figura anterior se puede observar, en primer lugar la tendencia decreciente de la demanda hídrica agraria, no 
sólo por las mejores técnicas de regadío, sino por la reducción de la superficie cultivada. La punta que rompe la tendencia en 
el año 1996 puede deberse a la mejora de la cartografía y de las técnicas de inventariado. 

También se aprecia como los cultivos de plátano vienen sustituyéndose por hortalizas, y cómo éstas se van cubriendo 
casi en su totalidad con invernadero. En el resto de cultivos se aprecia una ligera reducción, pero de la que no se pueden 
extraer conclusiones significativas a efectos de planificación.  

Se muestran en las figuras y tablas siguientes, las demandas agrarias por zonas del PHGC vigente y según mapa de 
cultivos y las demandas agrarias mensuales de 2005 y aplicación de fertilizante por cada una de las masas de agua 
subterránea. 

 
Figura 28 Demanda Hídrica Agraria por zonas según mapa de cultivos de 2005 y las dotaciones del Plan Hidrológico vigente 

(CIAGC) 
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Tabla 47 Demanda mensual para 2005 por masa de agua y aplicación de fertilizantes. CIAGC 

 
La demanda mensual observada en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y Figura 29 es más uniforme 

durante el año en la zona norte de la isla, mientras que en la zona sur (mayoritariamente) y oeste se aprecia un claro 
descenso durante la primavera. Esto se debe a que en estas zonas lo que principalmente se cultiva son hortalizas como el 
tomate que compite con el mercado peninsular, en el que en los meses de verano-otoño desciende su producción. 

 

Demanda mensual por zonas (m3)
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Figura 29 Distribución mensual de la demanda según la zona. CIAGC 

 

En las tablas siguientes se desagrega por municipio las superficies de riego de acuerdo con el método de riego, 
procedencia de las aguas y suficiencia de riego y régimen gestión del mismo. Datos del ISTAC de 1999. 

Método de riego. Explotaciones.Datos del Istac (1999)

Total
Por 

aspersión

Localizado

(goteo, 

microaspersión...)

Por 

gravedad

Otros 

métodos

GRAN CANARIA 8544,7 1867,7 5561,0 864,1 251,9

   Agaete 63,9 7,7 44,1 12,1 0,0

   Agüimes 569,7 16,2 503,1 26,3 24,2

   Artenara 133,3 23,4 1,1 107,5 1,3

   Arucas 595,6 47,3 486,4 61,3 0,5

   Firgas 133,7 42,2 57,5 29,5 4,6

   Gáldar 944,5 211,5 652,5 63,2 17,4

   Ingenio 171,7 2,3 147,2 21,2 1,0

   Mogán 303,0 42,2 240,6 20,1 0,0

   Moya 331,0 232,9 76,8 14,2 7,2

   Palmas de Gran Canaria (Las) 458,0 180,5 228,0 38,8 10,7

   San Bartolomé de Tirajana 1249,1 57,8 1044,9 51,3 95,1

   San Nicolás de Tolentino 552,7 0,8 483,7 19,7 48,4

   Santa Brígida 235,5 127,8 85,2 19,6 2,9

   Santa Lucía 556,4 2,5 531,5 19,9 2,5

   Santa María de Guía 732,0 315,4 325,3 82,2 9,1

   Tejeda 113,8 80,7 16,7 14,6 1,9

   Telde 629,3 82,8 430,5 114,1 1,9

   Teror 165,7 112,5 17,9 28,7 6,6

   Valsequillo 192,4 27,5 106,3 57,6 1,0

   Valleseco 107,4 81,0 9,9 4,8 11,7

   Vega de San Mateo 306,0 172,8 71,8 57,5 3,9  
Figura 30 Método de riego. Explotaciones. Datos del ISTAC 1999 

A su vez también recoge los siguientes orígenes de agua por municipio: Procedencia de las aguas. Superficie (Ha.) Datos del ISTAC 1999

Total
Subterráneas de

pozo o sondeo
Superficiales Depuradas Desaladas

GRAN CANARIA 8544,7 5032,3 1745,2 568,9 1198,3

   Agaete 63,9 47,0 6,0 5,2 5,7

   Agüimes 569,7 393,1 20,0 67,7 89,0

   Artenara 133,3 87,7 45,6 0,0 0,0

   Arucas 595,6 451,2 43,6 17,7 83,2

   Firgas 133,7 65,4 44,0 14,3 9,9

   Gáldar 944,5 347,3 92,8 56,9 447,5

   Ingenio 171,7 148,2 9,8 11,4 2,3

   Mogán 303,0 175,8 127,2 0,0 0,0

   Moya 331,0 304,2 22,7 4,1 0,1

   Palmas de Gran Canaria (Las) 458,0 241,3 108,3 108,4 0,0

   San Bartolomé de Tirajana 1249,1 538,0 304,1 165,6 241,4

   San Nicolás de Tolentino 552,7 112,8 437,1 1,9 0,9

   Santa Brígida 235,5 155,9 49,2 30,2 0,3

   Santa Lucía 556,4 294,9 29,1 14,0 218,4

   Santa María de Guía 732,0 491,3 203,4 23,3 14,1

   Tejeda 113,8 78,3 35,5 0,0 0,0

   Telde 629,3 493,9 8,8 41,9 84,7

   Teror 165,7 113,5 48,6 3,6 0,0

   Valsequillo 192,4 189,5 2,4 0,2 0,3

   Valleseco 107,4 66,9 40,4 0,0 0,1

   Vega de San Mateo 306,0 236,3 66,6 2,7 0,4  
Figura 31 Procedencia de las aguas. Superficie (ha). Datos del ISTAC 1999 

El estudio de la suficiencia de riego denota también graves déficits hídricos: 
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Suficiencia de las aguas y régimen de gestión de riego. Superficie (Ha.) ISTAC 1999

Con agua 

suficiente

Con agua 

insuficiente

Comunidad de 

regantes
Individual

GRAN CANARIA 4344,1 4200,6 4006,4 4538,3

   Agaete 24,6 39,3 24,1 39,8

   Agüimes 481,3 88,4 304,6 265,2

   Artenara 127,6 5,7 91,5 41,8

   Arucas 280,2 315,4 339,9 255,7

   Firgas 36,9 96,7 51,8 81,9

   Gáldar 553,5 391,1 593,5 351,1

   Ingenio 122,2 49,4 82,4 89,3

   Mogán 259,6 43,4 130,6 172,4

   Moya 138,3 192,7 40,2 290,8

   Palmas de Gran Canaria (Las) 172,6 285,4 253,7 204,4

   San Bartolomé de Tirajana 456,7 792,4 452,4 796,7

   San Nicolás de Tolentino 506,0 46,7 536,6 16,1

   Santa Brígida 57,7 177,8 58,1 177,5

   Santa Lucía 422,6 133,7 278,1 278,3

   Santa María de Guía 335,9 396,1 365,4 366,7

   Tejeda 30,7 83,1 25,2 88,6

   Telde 177,6 451,7 209,8 419,6

   Teror 49,2 116,5 37,2 128,4

   Valsequillo 39,3 153,1 14,2 178,2

   Valleseco 31,1 76,3 33,9 73,5

   Vega de San Mateo 40,5 265,6 83,3 222,8

Suficiencia de las aguas Régimen de gestión de riego

 

Tabla 48 Suficiencia de las aguas y régimen de gestión de riego. Superficie (ha). ISTAC 1999 

A continuación se muestran las demandas de agua y de fertilizantes por cota. Se ha calculado a partir del mapa de 
cultivos de 1995 de la Consejería de Agricultura con las dotaciones de riego calculadas en el avance del plan de 1999. Los 
consumos de fertilizante se han calculado a partir de ENCUESTA PILOTO SOBRE CONSUMOS DE FERTILIZANTES (MAPA 2000)  

 

 
Tabla 49 Demanda de agua y de fertilizantes por cota. CIAGC 
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Figura 32 Superficie cultivada y demanda de agua por cota. CIAGC 

En la gráfica anterior se puede apreciar como casi el 50% de la demanda hídrica para agricultura se produce entre el 
nivel del mar y los 100 metros de altura y que el 81% de la demanda se produce hasta los 300 metros de altura. Como se 
puede apreciar en la Figura 33 las dotaciones medias también son decrecientes con el aumento de la altura así como el uso 
de fertilizantes que se refleja en la Figura 34. 
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Figura 33 Dotaciones medias de agua por cota. CIAGC. 
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Figura 34 Uso de fertilizantes por cota (tm/año). CIAGC 

 

3.2.2.4 Eficiencias 

Al no disponer de datos de las eficiencias se utilizan los que ofrece la Instrucción de Planificación Hidrológica. 

Eficiencia de aplicación 
La estimación de las eficiencias de aplicación se han obtenido a partir de los porcentajes de superficie regados por 

cada tipo de aplicación, con la eficiencia media de cada tipología establecida en la Instrucción de Planificación Hidrológica, 
como: 

localizadoaspersióngravedad

localizadoaspersióngravedad

i

ii

a
sss

sss

Superficie

eficienciaSuperficie
e

95,0·8,0·7,0·

 
 

Las superficies por método de aplicación se han obtenido del mismo Inventario de Cultivos,  mientras que las 
eficiencias corresponden a las de la IPH. 

Sistema de riego y 

eficiencia de 

aplicación

Total
Por 

aspersión

Localizado

(goteo, 

microaspersión 

...)

Por 

gravedad

Otros 

métodos

Eficiencia 

por 

municipio

Efiencia de aplicación 0,80 0,95 0,7 0,9 89%

GRAN CANARIA 8545 1868 5561 864 252 89%

   Agaete 64 8 44 12 0 88%

   Agüimes 570 16 503 26 24 93%

   Artenara 133 23 1 108 1 72%

   Arucas 596 47 486 61 1 91%

   Firgas 134 42 57 29 5 85%

   Gáldar 945 211 652 63 17 90%

   Ingenio 172 2 147 21 1 92%

   Mogán 303 42 241 20 0 91%

   Moya 331 233 77 14 7 83%

   Palmas de Gran Canaria (Las) 458 180 228 39 11 87%

   San Bartolomé de Tirajana 1249 58 1045 51 95 93%

   San Nicolás de Tolentino 553 1 484 20 48 94%

   Santa Brígida 236 128 85 20 3 85%

   Santa Lucía 556 2 532 20 3 94%

   Santa María de Guía 732 315 325 82 9 86%

   Tejeda 114 81 17 15 2 81%

   Telde 629 83 430 114 2 88%

   Teror 166 113 18 29 7 80%

   Valsequillo 192 27 106 58 1 85%

   Valleseco 107 81 10 5 12 82%

   Vega de San Mateo 306 173 72 58 4 82%

 
Tabla 50 Cálculo de las eficiencias de aplicación. Fuente: Elaboración propia con datos del ISTAC 

 

La eficiencia de aplicación media insular es del 89%. 

 

Eficiencias de transporte y distribución 
No existen registros sobre los caudales suministrados para el uso agrícola, y por lo tanto las pérdidas en alta deben ser 

calculadas mediante estimación a partir de los valores que propone la IPH. 

Origen del agua Volumen Aportado Eficiencia de Transporte 

Subterráneo 65% 0,89 

Superficial 12% 0,81 

Desaladas 17% 0,98 

Regeneradas 6% 0,90 

Total 100% 0,9 

Tabla 51 Eficiencia de transporte y distribución media por tipo de origen 

Así la eficiencia del transporte en alta se puede cifrar en 0,87 para el conjunto insular. 

Como eficiencia de distribución se puede estimar un 0,95, ya que se aplica con gran eficiencia debido a los altos costes 
del agua, aunque como el resto de las eficiencias debe ser objeto de estudio detallado. 

Eficiencia global 
La eficiencia global se calcula como producto de las eficiencias de aplicación (ea), distribución (ed) y transporte (et): 
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La con los datos disponibles se estima que la eficiencia media de riego en la Isla de Gran Canaria es del 76%: 

 

  Eficiencia 

Transporte 0,90 

Distribución 0,95 

Aplicación 0,89 

Global 0,76 

Tabla 52 Eficiencia global de los riegos 

Las eficiencias más altas se dan en los cultivos de exportación, que son los más tecnificados y de explotación más 
intensiva. 

 

3.2.2.5 Demanda bruta 

El producto de la demanda bruta por la eficiencia global es la demanda neta. 

Por tanto la demanda bruta total del sector agrícola es de 66,9 hm
3
/año frente a los 53,1 hm

3
/año de demanda neta. 

 

3.2.2.6 Pérdidas y retornos al sistema 

La parte de la demanda bruta que no es consumida por las plantas –demanda neta– representa un excedente que 
bien puede desaparecer del sistema por evaporación (pérdidas) o puede volver al mismo a través de los retornos. Estos 
retornos pueden ser de carácter superficial (si vuelven por escorrentía superficial al sistema) o de carácter subterráneo (si se 
convierten en recarga de los acuíferos).  

Las pérdidas se han estimado a partir de los sistemas de riego y de las eficiencias en transporte y distribución de cada 
UDA mediante la obtención de un coeficiente de pérdidas asociado a cada una de las eficiencias: 

kpt: coeficiente de pérdidas asociado al transporte 

kpd: coeficiente de pérdidas asociado a la distribución 

kpa: coeficiente de pérdidas asociado a la aplicación 

Los coeficientes de pérdidas correspondientes al transporte y a la distribución se han obtenido como porcentaje del 
conjugado de la eficiencia correspondiente (1-ei). En el caso de la Isla de Gran Canaria este porcentaje se ha considerado del 
30 %. 

3,01

3,01

dpd

tpt

ek

ek
 

El coeficiente de pérdidas asociado a la aplicación es muy variable, dependiendo de factores como el método de 
aplicación, las condiciones atmosféricas en el momento del riego, el caudal aplicado, etc. Dado la dificultad de introducir 
estos factores en una metodología general se ha estimado un coeficiente de pérdidas que solo depende del método de 
aplicación considerado, según se muestra en la  siguiente tabla. 

Método de aplicación Coeficiente de pérdidas 

Aspersión 0,05 

Gravedad 0,025 

Localizado 0 

Tabla 53 Coeficiente de pérdidas asociado a los distintos métodos de aplicación 

Conocida la superficie regada por método de aplicación, la obtención del coeficiente de pérdidas se obtiene mediante 
media ponderada de los valores correspondientes. 

Los retornos se calculan como el volumen total (bruto) menos la demanda neta y las pérdidas. 

Dado que no existen cursos permanentes de agua superficial se ha estimado que todo el retorno se produce a las 
aguas subterráneas: 

Usando esta metodología se estima que los retornos de riego que retornan al acuífero son del 20% de la demanda 
bruta, resultando 3,0 hm

3
 de pérdidas y 13,7 hm

3
 de retornos subterráneos. A falta de más datos y de mayor precisión en el 

cálculo se adopta la hipótesis de que este porcentaje se aplica por igual a todos los cultivos. 

  

3.2.2.7 Demanda ganadera 

En el caso de la demanda ganadera se ha operado de forma similar a la demanda agrícola. Se ha estimado a partir del 
número de cabezas de ganado que, por término municipal, se obtiene del Censo Agrario del INE de 1982, 1992 y 1999. Los 
años intermedios se ajustan de forma lineal, mientras que la extensión de los datos no se ha extrapolado a falta de datos de 
tendencia, por lo que se ha adoptado el último valor disponible del censo de 1999 como actual.  

Las dotaciones por tipo de ganado se han obtenido de la tabla 53 del anejo IV de dotaciones de la IPH: 

 

Tipo de ganado 
Dotación/cabeza 
(m3/cabeza/año) 

Bovino 17,3 

Ovino 2,0 

Caprino 2,0 

Porcino 2,8 

Equino 5,0 

Aves 0,08 

Tabla 54 Dotaciones de demanda de agua para la ganadería (metros cúbicos por cabeza de ganado  y año). Fuente: IPH 

 

 
Tabla 55 Demanda hídrica ganadera el censo de 2007 y las dotaciones de la IPH. CIAGC 

 

a d t e e e e    
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Figura 35 Nº de cabezas de ganado (2007). 

Elaboración propia (datos del ISTAC) 

Aves
excepto avestr.

Caprinos

Bovinos

Porcinos

Conejas
madres

Ovinos

 
Figura 36 Demanda por tipo de ganado (2007). 

Elaboración propia  

 
Tabla 56 Demanda hídrica ganadera estimada por municipios. Elaboración propia 

 
Con estas estimaciones, la demanda total ganadera para el año 2007 se calcula en 0,6 hm

3
. 

 

3.2.3 Análisis de resultados 

Como hemos visto en el apartado anterior, la demanda agrícola bruta total se cifra en 70,5 hm3.  

El origen de los recursos puede ser superficial, subterráneo, desalación o de reutilización. A efectos globales se 
reparten según los siguientes porcentajes: 

 

 
Figura 37 Reparto por origen de la demanda bruta  agrícola. Elaboración propia 

Los orígenes de las aguas superficiales son difícilmente estimables, pues son captados a través de un complejo sistema 
de presas, tomaderos y conducciones que cubre todo el territorio insular, pero se calcula que alcanzan los 8 hm

3
 de volumen 

anual para uso agrícola.  

En cuanto a los orígenes subterráneos, estimados en un volumen anual de 47,7 hm
3
, tampoco se dispone de estudios 

de detalle con la utilización del agua de los pozos y con el volumen real extraído. De este modo las aguas subterráneas 
utilizadas en la agricultura se asignan a las masas de agua situadas bajo los cultivos agrícolas, en igual proporción a la 
demanda neta de la superficie regada sobre la masa de agua.  

Por otra parte, existen zonas que en la actualidad reciben aguas depuradas para regadío, con un volumen anual 
estimado de  3,8  hm

3
. Estos volumen, cuando son de cierta importancia, son conocidos.  
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3.3 DEMANDA INDUSTRIAL 

Los usos industriales comprenden las actividades de la industria manufacturera, excluyendo las actividades 
extractivas, energéticas y relativas a la construcción.  

Si bien la demanda de agua para uso industrial servida por las redes de abastecimiento urbano ya está contemplada 
en un epígrafe anterior, en este punto se incluye todo el volumen de consumo industrial, tanto conectado a la red municipal 
como a partir de recursos propios, entre los que se recogen según origen:  

 Suministro de aguas subterráneas 
 Suministro de aguas superficiales 
 Suministros no convencionales: 
 Agua desalinizada 
 Agua reutilizada 

 
Figura 38 Polígonos industriales. Elaboración propia 

El hecho de incluir nuevamente los recursos conectados a la red de abastecimiento se debe a la metodología 
empleada para el cálculo de la demanda industrial, a partir del número de industrias existentes. Dado el reducido peso en el 
balance hídrico de las actividades industriales no incluidas en los servicios de abastecimiento a la población, se consideran 
como válidos los valores que apuntaba el Plan Hidrológico de 1999, con un total de 8,3 hm3 para el año 2007. 

Esta cifra englobaría todas las actividades que están al margen de estos abastecimientos en régimen de autoconsumo, 
en muchas ocasiones ligadas a plantas desaladoras para usos industriales. 

En cuanto a los orígenes del agua se consideran los siguientes: 

 
Figura 39 Reparto por origen de la demanda bruta  industrial. Fuente: CIAGC 
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3.4 OTROS DEMANDAS 

Se agrupan en este apartado aquellos otros usos que no suponen una demanda consuntiva significativa en el ámbito 
de la Isla de Gran Canaria: la producción de energía, la acuicultura, los usos recreativos y las actividades de baño y ocio. 

 

3.4.1 Producción de energía 

Según el informe de Estadísticas energéticas de Canarias de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del  
Gobierno de Canarias del MMA1, Gran Canaria cuenta con una potencia instalada de 981,3 MW. Esta capacidad corresponde 
en un 7,8% a la producción eólica, un 89,0% a la producción térmica, un 3,2% a la cogeneración y  el 0,1% es de origen 
fotovoltaico. 

Tipo de generación
Potencia eléctrica 

(Mw)

Generación térmica 873,3

Cogeneración 31

Eólica 76,3

Fotovoltaica 0,7

981,3   873,3

31
76,3 0,7

Potencia eléctrica (Mw)

Generación térmica

Cogeneración

Eólica

Fotovoltaica

 
 

 
Figura 40 Evolución de la potencia eléctrica instalada en Gran Canaria a 31 de Diciembre de 2006. Fuente Estadísticas 

energéticas de Canarias. Consejería de Empleo, Industria y Comercio. Gobierno de Canarias 

 

3.4.1.1 Aprovechamientos hidroeléctricos 

No existen actualmente aprovechamientos hidroeléctricos ni de minihidráulica en la Isla de Gran Canaria. 

Está previsto la construcción de la central reversible Chira-Soria, ahora mismo en tramitación. El doce de Enero de 
2011, se publicó en el Boletín Oficial del Estado el anuncio del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria por el que se 
convocaba concurso público para la concesión administrativa de las aguas embalsadas y vaso de la Presa de Chira con fines 
hidroeléctricos (Chira-Soria), con el objeto de dar implantación a las instalaciones necesarias para el aprovechamiento 
hidroeléctrico de bombeo reversible entre las presas de Chira y Soria, siendo adjudicataria del proyecto ENDESA 
GENERACIÓN. 
 

                                                                 
 
 

Las Presas de Chira y Soria tienen una capacidad de almacenamiento de 5,4 y 32 Hm
3
, respectivamente. La conexión 

de los dos embalses se realizará a través de galerías de 5 metros de diámetro a profundidades de hasta 120 metros, donde 
será ejecutada la Central en una caverna de dimensiones equivalentes a un edificio de 8 plantas. En dicha caverna se 
instalarán tres grupos reversibles (turbina-bomba) capaces de producir 66,7 MW cada uno, turbinando hasta 22 m

3
/s. Junto a 

la Central se construirá una subestación eléctrica para la transformación de la energía producida en la central.  
 

La conexión al sistema eléctrico de la isla se establecerá mediante la construcción de un línea eléctrica enterrada de 
220 Kv de aproximadamente 25 kms. 
 

Para poner en funcionamiento este sistema, según estimaciones realizadas por el Consejo Insular de Aguas de Gran 
Canaria, será necesario el aporte inicial de 5 hm

3
 al embalse de Soria en un plazo máximo de cinco años. La producción de 

agua necesaria se realizará a través de una Estación Desaladora de Agua de Mar de capacidad de producción de 1,8 Hm
3
/año 

situada en el Municipio de Mogán, incluyendo una conducción de más de 20 kms hasta las presas con dos estaciones de 
bombeo para elevar el agua desde la cota del mas hasta la cota de la Presa de Soria (260). 

Los plazos de ejecución y su puesta en funcionamiento están todavía pendientes. 

 

3.4.1.2 Centrales térmicas 

Éstas necesitan para su refrigeración grandes cantidades de agua que devuelven en su mayor parte al sistema hídrico 
prácticamente sin grandes impactos en la cantidad y calidad salvo por el incremento de temperatura.  

La tecnología de las citadas centrales alcanzan rendimientos en un abanico del 33 al 40%, teniendo la necesidad de 
disipar aproximadamente una media del 60% restante al medio ambiente, lo que se consigue por medio de dos sistemas 
básicos: circuito abierto y recirculación de agua en circuito cerrado. 

Gran Canaria cuenta con dos centrales térmicas, una en Jinámar - con 13 grupos generadores - y otra en el Barranco 
de Tirajana - con 7 grupos generadores-, utilizando ambas agua de mar para su refrigeración, por lo que no afecta a las aguas 
continentales.  

 

3.4.2 Acuicultura 

No existen explotaciones acuícolas de agua dulce, pues toda la producción acuícola se concentra en las masas de agua 
costeras. 

Actualmente está en redacción el Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura (PROA), como Instrumento de 
planeamiento con un alto contenido normativo, a los efectos de lograr el desarrollo legislativo necesario para la eficaz 
gestión de la acuicultura en Canarias.  

Las explotaciones acuícolas en el litoral de Gran Canaria pueden ser un condicionante de los vertidos de aguas 
depuradas al mar y paralelamente suponen una presión contaminante de las masas de agua costeras. 

 

3.4.3 Usos recreativos 

La diversificación del sector turístico implica una evolución de las actividades singulares de ocio, como campos de golf, 
parques acuáticos y parques temáticos, todas ellas demandantes de agua. En los últimos años se ha producido un notable 
incremento de áreas ajardinadas para usos recreativo y paisajístico. Dado que muchas de estas áreas se abastecen con aguas 
regeneradas se ha considerado que estos usos del agua deben ser considerados como recreativos. 
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Figura 41 Campo de golf del Salobre Figura 42 Campo de golf de Bandama 

 

En el año 2007 la Isla de Gran Canaria cuenta con 8 campos de golf, ocupando una superficie que supera las 236 ha, lo 
cual supone un consumo estimado de unos 4,9 hm3/año, según se refleja en la siguiente tabla.  

 

Campo de golf Nº de Hoyos Municipio Masa 

Superficie (ha) Demanda hídrica 
EDAR de la 

que se 
suministra Campo Césped 

Mínimo 
diario 

m
3
 

Máximo 
diario m

3
 

Anual* 
hm

3
 

 Real Club de 
Golf de Las 

Palmas  
18 

Las Palmas 
de Gran 
Canaria 

03.NE   33         600           1.200    0,36 
Barranco 

Seco 

 Las Palmas de 
G.C. Pitch & 

Putt  
9 

Las Palmas 
de Gran 
Canaria 

03.NE   5*     0,11 
Barranco 

Seco 

 El Cortijo Club 
de Campo  

18 Telde 04.E 50 32      1.100           2.000    0,70 
Barranco 

Seco 

 Oasis Golf  18 Telde 04.E   5*     0,11 
Barranco 

Seco 

 Maspalomas 
Golf  

18 
San 

Bartolomé 
de Tirajana 

06.S 80 33       1.500    2.200    0,71 Las Burras 

 Meloneras 
Golf  

18 
San 

Bartolomé 
de Tirajana 

06.S 42 30       1.000          2.000    0,70 El Tablero 

 Salobre Golf 
& Resort  

18 
San 

Bartolomé 
de Tirajana 

06.S 42 30       1.000           2.000    0,70 El Tablero 

 Salobre Golf 
& Resort  

18 
San 

Bartolomé 
de Tirajana 

06.S 42* 30*       1.000          2.000    0,70 El Tablero 

 Anfi Tauro 
Golf  

18 Mogán 07.SO   33*     0,70 - 

 Anfi Tauro 
Golf Pitch & 

Putt  
9 Mogán 07.SO   5*     0,11   

  (*) valores estimados       236     4,90   

Tabla 57 Campos de golf en Gran Canaria, 2007. Fuentes: Consejo, PTE de Campos de Golf y www.grancanariagolf.com 

En la actualidad se está redactando el Plan Territorial Especial de Ordenación de campos de golf PTE-36.  

Estos campos de golf está previsto que se ubiquen en los siguientes puntos. 

 

Figura 43 Localización de las actividades de golf. Fuente: CIAGC y PTE-36 

 

Por otra parte, cabe destacar los parques acuáticos, temáticos y de ocio que también despiertan un interés turístico 
en la isla. No se dispone de datos de demanda de agua de estos usos, aunque en general no están asociados a grandes usos 
consuntivos. 

 

Nombre Municipio 

Parque Norte Gáldar 

Palmitos Park San Bartolomé de Tirajana 

Sioux City San Bartolomé de Tirajana 

Cocodrilo Park Agüimes 

Mundo Aborigen San Bartolomé de Tirajana 

Parque Arqueológico Cueva Pintada de Gáldar Gáldar 

Cactualdea La Aldea de San Nicolás 

Aqualand Maspalomas San Bartolomé de Tirajana 

Atlántida Park San Bartolomé de Tirajana 

Tabla 58 Parques acuáticos, temáticos y de ocio. 

http://www.laguiadegrancanaria.com/atracciones/mundo_aborigen.php
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Figura 44 Origen de los recursos hídricos para usos recreativos en Gran Canaria en el año 2007. Datos en hm

3
. Fuente: 

CIAGC. 

 

 

3.5 RESUMEN DE DEMANDAS Y RECURSOS ACTUALES 

En este epígrafe se recoge sintéticamente la información descrita en los apartados anteriores con el fin de mostrar 
una caracterización global de las demandas consuntivas totales en el escenario actual. 

En primer lugar, en la tabla siguiente se muestra el volumen de los diferentes tipos de demanda por origen  de recurso 
hídrico, indicándose en segundo lugar,  el porcentaje que representa cada uso sobre el total de cada tipo de recurso. 

 

2007 Agrario Recreativo Urbano Turístico Industrial Total 

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

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

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

Regenerada 3,8 8,0       11,8 

Total 70,5 11,7 60,2 16,3 8,3 167,0 

 

2007 Agrario Recreativo Urbano Turístico Industrial 
Total 
hm

3
 

Subterránea 66,8% 2,8% 20,5% 5,3% 4,6% 71,4 

Superficial 72,7% 7,3% 15,5% 4,5%   11,0 

Desalada 15,1% 1,2% 60,3% 16,5% 6,9% 72,8 

Regenerada 32,2% 67,8%       11,8 

Tabla 59 Aplicación de los Recursos hídricos a los diferentes Usos. Año 2007. CIAGC 

 
Como resultado de la tabla anterior se observa que la demanda total consuntiva de la Isla de Gran Canaria  es casi 167 

hm
3
/año. 

La demanda principal es la demanda urbana, con 76,5 hm
3
/año, lo que representa casi un 46% de la demanda total y 

se puede desglosar en demanda de la población permanente, con 60,2 hm
3
/año y demanda turística, con 16,3 hm

3
/año.  

La demanda agrícola supone 70,5 hm
3
/año que representa un 42% de la demanda total. 

Así mismo, la demanda recreativa con casi 11,7 hm
3
/año representa un 7% de la demanda total y la demanda 

industrial, no dependiente de las redes de abastecimiento urbano, con 8,3 hm
3
/año  representa un 5% de la demanda total.  
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Industrial 8,3

Recreativo 11,7
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Figura 45 Comparación entre Usos y Recursos para el año 2007. Elaboración propia. 

En la tabla anterior se puede ver que del orden del 43% de las demandas totales de la isla de Gran Canaria son 
satisfechas con agua desalada.  

En el abastecimiento urbano, el suministro mediante agua desalada supera incluso el 73% del total del suministro, 
poniendo de manifiesto la importancia de las aguas desaladas en Gran Canaria.  

De esta manera, en cuanto al origen de los recursos, las aguas desaladas ocupan el primer lugar, con un valor similar al 
de las aguas subterráneas, ambos en el entorno de los 72 hm

3
/año (43%), por lo que el conjunto de subterráneas y desaladas 

suministra el 86% de las aguas.  

Tanto las aguas superficiales como las aguas regeneradas están en torno a los 11 hm
3
/año (6,6%), ocupando un papel 

secundario en cuanto al volumen pero no por ello menos relevante por su carácter de regulador del mercado del agua, al que 
da estabilidad. 
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Figura 46 Resumen de demandas por origen. 2007. Elaboración propia 

Los recursos no convencionales, han incrementado su uso de una manera muy importante en los últimos años, y 
ocupan un papel fundamental en el equilibrio del ciclo hidrológico y la sostenibilidad de la isla de Gran Canaria. 
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4 CONSUMO DE ENERGÍA 

El consumo de energía es un aspecto determinante en la caracterización del agua en Gran Canaria, puesto que es un 
factor imprescindible para poder disponer de agua.  

Se puede afirmar con rotundidad que sin energía no hay agua, no solo por las aguas de mar desaladas o las aguas 
regeneradas, pues también los recursos hídricos subterráneos requieren de un bombeo para su extracción y distribución. 

No existen datos exhaustivos de los consumos de energía en el sector del agua, de modo que los cálculos se han 
realizado a partir de los balances insulares y de los consumos de energía promedio. 

Para ello se han distinguido tres etapas: producción, distribución y saneamiento.  

Se trata de obtener unos números orientativos de los consumos de energía eléctrica anuales. 

En la etapa de producción se distinguen los consumos específicos según el origen del agua con los siguientes criterios: 

 Desalación: datos de consumo específico obtenidos del cuadro de subvenciones del año 2007 (solo para las 
desaladoras de Gran Canaria). 

 Agua subterránea dulce: consumo supuesto una profundidad de explotación de 85% y un rendimiento de 
bombeo del 75%. 

 Agua subterránea salobre: consumo supuesto una profundidad de explotación de 85% y un rendimiento de 
bombeo del 75% más un consumo por desalinización de 1,50 kWh/m

3
. 

 Aguas regeneradas: Tratamiento terciario con desalinización con un consumo medio de 1,20 kWh/m
3
.  (A partir 

de datos de explotación) 
 Aguas superficiales: sin consumo eléctrico 
 

Producción 
Altura 
equiv. 

Consumo esp. 
Kwh/m3 

Volumen 
 hm

3
 

Consumo total 
GWh 

Subterránea dulce 85 0,31 64,5 19,9 

Subterranea salobre   1,80 6,9 12,4 

Desaladas   4,90 72,8 356,7 

Regeneradas   1,20 11,8 14,2 

Superficial   0,00 11,0 0,0 

Totales 167,0 403,2 

Tabla 60 Consumos asociados para la producción de agua. Año 2007. CIAGC. 

En el coste de producción se calcula con el agua al pie del lugar de producción o aprovechamiento, pero es necesario 
considerar que la mayoría de los sistemas de abastecimiento tienen invertido el flujo de suministro desde cotas bajas hacia el 
interior, con cotas altas. 

Por ello, en la etapa de distribución se ha considerado que cada tipo de uso del agua presenta un bombeo asociado, 
que depende de altura de los puntos de consumo, de los centros de producción y de la eficiencia de los sistemas de aducción 
y distribución. 

 

Distribución 
Altura 
equiv. 

Consumo esp. 
Kwh/m3 

Volumen 
 hm

3
 

Consumo total 
GWh 

Abastecimiento 150 0,54 60,2 32,8 

Distribución 
Altura 
equiv. 

Consumo esp. 
Kwh/m3 

Volumen 
 hm

3
 

Consumo total 
GWh 

Turismo 100,0 0,36 16,3 5,9 

Recreativo 100 0,36 11,7 4,2 

Agricultura 200 0,73 70,5 51,2 

Industrial 100 0,36 8,3 3,0 

Totales 167,0 97,1 

Tabla 61 Consumos asociados para la distribución de agua. Año 2007. CIAGC. 

 
Finalmente se han incluido los costes de la etapa de saneamiento separados en alcantarillado y depuración. El 

alcantarillado de una gran parte de las aguas residuales requiere de elevación de las aguas para conectar con la depuradora, 
y por ello se ha calculado que todas las aguas residuales tienen una altura de bombeo media de 15 metros. Los consumos de 
la depuración se han realizado considerando el gasto medio de explotación de las diferentes depuradoras de Gran Canaria. 

Saneamiento 
Altura 
equiv. 

Consumo esp. 
Kwh/m3 

Volumen 
 hm

3
 

Consumo total 
GWh 

Alcantarillado 15 0,05 49,2 2,7 

Depuración   1,20 33,8 40,6 

Totales 83,0 43,2 

Tabla 62 Consumos asociados para el saneamiento de agua. Año 2007. CIAGC. 

La desalación consume un 68% de la energía empleada en el ciclo del agua en la isla, con un total de 356 GWh anual. 

 

74%

18%
8%

Producción

Distribución

Saneamiento

Consumo de energía del agua por etapas

 
Figura 47 Consumo de energía del agua por etapas. CIAGC. 

Considerando los consumos y los volúmenes descritos anteriormente se elabora el siguiente cuadro de consumo de 
energía por sectores y por origen del agua, donde se aprecia que el abastecimiento urbano, turístico e industrial consume el 
72% de la energía usada en el sector del agua, al proceder una gran parte de la desalación de agua de mar. 
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Figura 48 Consumo de energía por usos. CIAGC 

 

Balance energía 2007  
GWh 

Agrario Recr. Urbano Turist. Industr. Total 

Producción 80,6 17,5 219,6 60,0 25,5 403,2 

Subterránea dulce 13,2 0,0 4,5 1,2 1,0 19,9 

Subterranea salobre 9,0 3,4       12,4 

Desalada 53,9 4,4 215,1 58,8 24,5 356,7 

Regenerada 4,6 9,6       14,2 

Distribución 51,2 4,2 32,8 5,9 3,0 97,1 

Saneamiento     30,7 8,3 4,2 43,2 

Alcantarillado     1,9 0,5 0,3 2,7 

Depuración     28,8 7,8 4,0 40,6 

Total 131,8 21,7 283,1 74,2 32,8 543,5 

Tabla 63 Consumos de energía por sectores y por origen del agua. Año 2007. CIAGC. 
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Figura 49 Consumos de energía por sectores y por origen del agua. Año 2007. CIAGC. 

En el año 2007 se consumieron en Gran Canaria 3.665 GWh, de los cuales se calcula que 544 GWh se emplearon para 
la producción, distribución y saneamiento del agua. Que el 15% de la producción eléctrica se emplee en el agua da una idea 

de la importancia estratégica de la energía para este sector, particularmente en cuanto a la desalación y la regeneración de 
aguas, que consumen en torno al 10% de la energía eléctrica de la isla. 
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