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1 INTRODUCCIÓN 

La Directiva Marco del Agua (DMA) (Directiva 2000/60/CE, de 23 de octubre de 2000), incorporada al ordenamiento 
jurídico español mediante el Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA) (Ley 62/2003, de 30 diciembre ) y el Reglamento de 
Planificación Hidrológica (RPH) (RD 907/2007, de 6 de julio), determina que los estados miembros de la Unión Europea 
deberán establecer las medidas necesarias para alcanzar el buen estado de las masas de agua superficiales, subterráneas y 
costeras a más tardar a los 15 años después de la entrada en vigor de la Directiva.  

En lo que se refiere al tema de asignaciones y reservas de recursos, la DMA no hace ninguna mención directa como 
tal. Probablemente, esto se deba a que en muchas cuencas de la  Europa Central y del Norte, e incluso en muchas de las 
meridionales, los usos consuntivos no suponen una parte tan importante de la demanda total de recurso como sucede en 
muchas cuencas españolas, y sobre todo, el caso especial de Canarias. No obstante, en los considerandos previos al 
articulado, la DMA hace mención a la necesidad de adoptar medidas para evitar a largo plazo el deterioro de los aspectos 
cuantitativos de las aguas (3); a la gestión sostenible de los recursos hídricos (3); a la presión del continuo crecimiento de la 
demanda de aguas de buena calidad en cantidades suficientes para todos los usos (4); a la necesidad de establecer 
procedimientos normativos para la extracción de agua dulce y seguimiento de la cantidad de las aguas dulces (7); a la 
utilización prudente y mejora de los recursos naturales (11); a la diversidad de las cuencas comunitarias que pueden requerir 
soluciones específicas que deben tenerse en cuenta en la planificación y ejecución de las medidas destinadas a garantizar la 
protección y uso sostenible del agua (13); y a que el abastecimiento (suministro) de agua es un servicio de interés general 
(15). 

Además, entre los objetivos del artículo 1, está el promover un uso sostenible del agua basado en la protección a largo 
plazo de los recursos hídricos disponibles (1.b), y que todos los objetivos que define han de contribuir, entre otras cosas, a 
garantizar el suministro suficiente de agua superficial o subterránea en buen estado, tal y como requiere un uso del agua 
sostenible, equilibrado y equitativo, y a paliar los efectos de las sequías. 

Todas estas consideraciones, en cuencas con escasez de recursos y fuertes demandas, como son muchas de las 
cuencas españolas, desembocan en que la legislación española (TRLA y RPH), que se revisará más adelante, recoge y destaca 
los conceptos de asignaciones y reservas, ya tradicionales en la misma (ley de 1985 y sus reglamentos), como un mecanismo 
para compatibilizar los requerimientos ambientales con los requerimientos de los usos del agua y de estos entre sí, y para 
conseguir un uso sostenible del recurso, juntamente con proporcionar una base normativa para el posterior control de la 
extracción, su gestión, y el seguimiento de la cantidad de agua dulce. 

Y más concretamente, la Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH) (OM ARM/2656/2008, de 10 de septiembre), 
que adapta las recomendaciones de 1992 para la redacción de planes hidrológicos al nuevo marco (DMA, TRLA, RPH), incluye 
un epígrafe dedicado a Asignaciones y Reservas, que requiere para su definición unos estudios de los sistemas de 
explotación, incluida la elaboración de un modelo de simulación para cada sistema de explotación parcial, y la confección de 
balances para cada sistema. Todo ello tiene una entidad tal que sus bases y desarrollo merecen estar recogidos en el 
presente Anejo, para luego poder incorporar, de forma adecuadamente sintetizada, los principales datos, y resultados a la 
Memoria del Plan Hidrológico de Cuenca, así como las conclusiones a las que se llegue sobre la definición de asignaciones y 
reservas de recursos. 

Este anejo se compone de los siguientes capítulos: 

1 Introducción 
1.1. Antecedentes 
1.2. Base Normativa 

2 Metodología 
3 Sistema de Explotación Único de Cuenca 

3.1 Prioridades y Reglas de Gestión 
3.2 Definición de Alternativas 
3.3 Balance Situación Actual 
3.4 Balances por Alternativa 2015 
3.5 Balances por Alternativa 2027 
3.6 Evolución de los Recursos y Demandas según Alternativas 
3.7 Alternativa Seleccionada 
3.8 Resumen de Recursos y Demandas Actuales 
3.9 Asignación y Reserva de Recursos 

3.10 Resultados del Modelo 
4 Referencias 

Se acompaña en el presente documento del Apéndice 1, que recoge el Cuadro de Balances Hídricos 1972-2006 y el 
Apéndice 2,  que recoge los Balances  1972-2006. 

El apartado de Antecedentes da cuenta de los mismos en lo que se refiere a Asignaciones y Reservas, y temas 
relacionados, en el Plan Hidrológico de cuenca actualmente en vigor, así como en el Plan Hidrológico Nacional. Además, se 
resumen los principales documentos que puedan guardar relación con estos temas, y que se han elaborado ya en 
cumplimiento de los requerimientos fijados por la DMA, especialmente, el Esquema de Temas Importantes (ETI) de la 
Demarcación. 

El apartado de Base Normativa describe los artículos relevantes en relación con las asignaciones y reservas de la 
Directiva Marco del Agua (DMA), del texto refundido de la Ley de Aguas (TRLA), del Reglamento de Planificación Hidrológica 
(RPH), de la Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH), y del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH). 

El apartado de Metodología describe los criterios generales y los procedimientos aplicados en la realización de los 
análisis y estudios. 

Finalmente, el apartado de Sistema de Explotación Único de la Cuenca, en cumplimiento del apartado 3.5.1 de la IPH, 
incluye la definición de dicho sistema único, para el cual se detallan los balances, normalmente mediante simulación, para las 
Alternativas seleccionadas, que servirán de base para  las definiciones de asignaciones y reservas de recursos en la 
Alternativa finalmente adoptada. 

 

1.1 ANTECEDENTES 

El anterior Plan Hidrológico de Gran Canaria fue aprobado en el año 1999, DECRETO 82/1999, de 6 de mayo, y su 
contenido normativo se publicó en el BOC nº 173 el martes 8 de junio de 1999. 

El Plan Hidrológico anterior no contiene como tal ningún capítulo de “Asignación y reserva de recursos” en el que se 
asignaran a los diferentes usos unos recursos determinados.  

Si se hace referencia a reservas de recursos como en el artículo 67 de las ordenanzas donde se declaran las áreas Altas 
de la Zona Norte y el área Alta del Sector 1 de la Zona Sur como zona de recarga preferente, y se hace expresa reserva de 
caudales para tal fin.  

Por otro lado en la Memoria del Plan Hidrológico vigente en el apartado de Recursos Superficiales indica que se debe 
proteger y preservar la capacidad de embalse existente, el aprovechamiento del recurso y la calidad del mismo, al menos en 
aquellas áreas en las que el aprovechamiento de la escorrentía superficial es la fuente mayoritaria del recursos, como sucede 
en las Áreas Altas de los Sectores 3 y 4 de la Zona Sur y el Área Alta de la Zona Oeste. 

Se establecen en las Ordenanzas las medidas necesarias encaminadas a proteger y preservar la capacidad existente de 
embalse, el aprovechamiento del recurso y la calidad del mismo, en aquellas Áreas indicadas en el apartado 2.1.2. 

En las Ordenanzas también se establecía como dotación mínima para el abastecimiento la cantidad de ciento 
veinticinco (125)  litros por habitante y día, a efectos de las situaciones de emergencia. 

En el artículo 126 se fijaban las dotaciones brutas de agua para calcular la demanda urbana en los años horizonte y en 
el 130 los módulos para el consumo agrícola a los efectos de planificación y en cumplimiento de lo previsto en el art. 39 de la 
Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas. 

Con el fin de proteger la calidad y el estado cuantitativo de las aguas subterráneas se fijaba en el artículo 138 que las 
nuevas urbanizaciones e instalaciones turísticas, recreativas y de ocio situadas en la superficie bajo, al menos, la cota 300 
estarían obligadas a suministrarse mediante agua desalada de mar. Y en el 139 que los suelos calificados en el planeamiento 
general de uso industrial, o aquellos que en un futuro se califiquen, deberían justificar ante el Consejo Insular de Aguas el 
origen del agua necesaria para su funcionamiento con anterioridad a la aprobación del correspondiente planeamiento de 
desarrollo, en cualquier caso las zonas industriales situadas bajo, al menos, la cota 300 estarán obligadas a suministrarse 
mediante agua desalada de mar. 

La reutilización de aguas se regulaba en el artículo 107, por el cual, se determina que el Consejo Insular de Aguas, es 
competente para determinar las condiciones básicas para la reutilización directa de las aguas públicas, en función de los 
procesos de depuración, de su calidad y de los usos previstos. En virtud de lo anterior, se fijaba que al menos el 80% del agua 
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depurada  reutilizable, a juicio del Consejo Insular de Aguas, debe ser ofertada para su uso en la agricultura y/o riegos, 
dedicándose el 20% restante para uso urbano, en zonas  calificadas de sistemas generales o locales, de equipamiento, 
parques y jardines o similares. 

 

 

1.2 BASE NORMATIVA 

El marco normativo para el estudio de asignaciones y reservas viene definido por la Directiva Marco del Agua (DMA), 
incorporada al ordenamiento jurídico español mediante la modificación del Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA), el 
Reglamento de Planificación Hidrológica (RPH), y el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Además, la Instrucción de 
Planificación Hidrológica (IPH) detalla los contenidos y define su ubicación dentro de los Planes Hidrológicos de Cuenca (PHC). 
En este capítulo se presenta una breve síntesis de los contenidos de esta normativa que se refieren a las asignaciones y 
reservas de recursos. 

 

1.2.1 Europea 

Directiva marco del agua. 
Como ya se mencionó anteriormente, la Directiva Marco del Agua (DMA) 2000/60/CE no hace ninguna mención 

directa al tema de asignaciones y reservas de recursos, pero no obstante, en los considerandos previos al articulado, hace 
mención a la necesidad de adoptar medidas para evitar a largo plazo el deterioro de los aspectos cuantitativos de las aguas 
(3); a la gestión sostenible de los recursos hídricos (3); a la presión del continuo crecimiento de la demanda de aguas de 
buena calidad en cantidades suficientes para todos los usos (4); a la necesidad de establecer procedimientos normativos para 
la extracción de agua dulce y seguimiento de la cantidad de las aguas dulces (7); a la utilización prudente y mejora de los 
recursos naturales (11); a la diversidad de las cuencas comunitarias que pueden requerir soluciones específicas que deben 
tenerse en cuenta en la planificación y ejecución de las medidas destinadas a garantizar la protección y uso sostenible del 
agua (13); y a que el abastecimiento (suministro) de agua es un servicio de interés general (15). Además, entre los objetivos 
del artículo 1, está el promover un uso sostenible del agua basado en la protección a largo plazo de los recursos hídricos 
disponibles (1.b), paliar los efectos de las sequías (1.e), y dice que todos que estos, y los demás objetivos que define han de 
contribuir, entre otras cosas, a garantizar el suministro suficiente de agua superficial o subterránea en buen estado, tal y 
como requiere un uso del agua sostenible, equilibrado y equitativo.  

 

1.2.2 Estatal 

Ley de aguas 
El Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA), compuesto por el Real Decreto Legislativo (RDL) 10/2001, de 5 de julio, 

y sus sucesivas modificaciones, entre las cuales cabe destacar la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, la Ley 62/2003, de 30 de 
diciembre, la Ley 11/2005, de 12 de junio, y el Real Decreto Ley 4/2007, de 13 de abril, incorpora la mayor parte de los 
requerimientos de la Directiva Marco del Agua (DMA) al ordenamiento jurídico español. 

En su artículo 42, al definir el contenido de los planes hidrológicos de cuenca, dice: 

Los planes hidrológicos de cuenca comprenderán obligatoriamente: 

“..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. 

b') Los criterios de prioridad y de compatibilidad de usos, así como el orden de preferencia entre los distintos 
usos y aprovechamientos. 

c’) La asignación y reserva de recursos para usos y demandas actuales y futuros, así como para la conservación 
y recuperación del medio natural.  

d') La definición de un sistema de explotación único para cada plan, en el que, de forma simplificada, queden 
incluidos todos los sistemas parciales, y con el que se posibilite el análisis global de comportamiento. 
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Reglamento del dominio público hidráulico 
El Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, en su sección 9, 

establece lo siguiente: 

Artículo 91.  

1. La asignación de recursos establecida en los Planes Hidrológicos de cuenca determinará los caudales que se 
adscriben a los aprovechamientos actuales y futuros.  

2. Las concesiones existentes deberán ser revisadas cuando lo exija su adecuación a las asignaciones 
formuladas por los Planes Hidrológicos de cuenca. La revisión de la concesión dará lugar a indemnización 
cuando, como consecuencia de la misma, se irrogue un daño efectivo al patrimonio del concesionario, en los 
términos previstos en el artículo 156. 

Artículo 92. 

1. El Organismo de cuenca, de acuerdo con las previsiones de los Planes Hidrológicos, deberá reservar para 
regadíos, pesca, aprovechamientos hidroeléctricos o para cualquier otro servicio del Estado o fin de utilidad 
pública determinados tramos de corrientes, sectores de acuíferos subterráneos, o la totalidad de algunos de 
ellos. 

2. Los caudales que deban ser reservados se inscribirán en el Registro de Aguas a nombre del Organismo de 
cuenca, siendo título suficiente para ello la inclusión de los recursos citados en las previsiones que para reservas 
formulen los Planes Hidrológicos de cuenca. 

En el asiento que a tal efecto se practique deberá especificarse la cuantía de los caudales, el plazo de la reserva 
y los servicios del Estado o fines de utilidad pública a los que se adscriben aquéllos.  

3. En su momento las Comunidades de usuarios, Organismos públicos o particulares, podrán solicitar la 
concesión de los recursos reservados, que se otorgará por el Organismo de cuenca, previa apertura de un 
período de información pública. 

4. Otorgada la concesión se procederá a la inscripción de la misma en el Registro de Aguas a nombre del 
concesionario, debiendo detraerse el caudal concedido de la reserva inscrita a nombre del Organismo de 
cuenca. 

Reglamento de planificación hidrológica 
El Reglamento de Planificación Hidrológica, aprobado mediante Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, recoge y 

desarrolla las disposiciones del texto refundido de la Ley de Aguas relevantes para el proceso de planificación hidrológica. 

En su artículo 4 define el contenido obligatorio de los planes de cuenca, repitiendo lo dispuesto en el texto refundido 
de la Ley de Aguas: 

Los planes hidrológicos de cuenca comprenderán obligatoriamente: 

… 

a) La descripción general de la demarcación hidrográfica, incluyendo: 

… 

b’) Los criterios de prioridad y compatibilidad de usos, así como el orden de preferencia entre los distintos usos y 
aprovechamientos. 

c’) La asignación y reserva de recursos para usos y demandas actuales y futuros, así como para la conservación 
o recuperación del medio natural. A este efecto determinarán los caudales ecológicos y las reservas naturales 
fluviales, con la finalidad de preservar, sin alteraciones, aquellos tramos de ríos con escasa o nula intervención 
humana. Estas reservas se circunscribirán estrictamente a los bienes de dominio público hidráulico. 

d’) La definición de un sistema de explotación único para cada plan, en el que, de forma simplificada, queden 
incluidos todos los sistemas parciales, y con el que se posibilite el análisis global de comportamiento. 

… 

Y los artículos 20 y 21,  contienen una serie de disposiciones relativas a la reserva de recursos (art. 20), y a los 
balances, asignación y reserva de recursos (art. 21): 

Art. 20. Reserva de recursos. 

1. Se entiende por reserva de recursos la correspondiente a las asignaciones establecidas en previsión de las 
demandas que corresponde atender para alcanzar los objetivos de la planificación hidrológica. 

2. Las reservas establecidas deberán inscribirse en el Registro de Aguas a nombre del organismo de cuenca, el 
cual procederá a su cancelación parcial a medida que se vayan otorgando las correspondientes concesiones. 

Todo ello de acuerdo con el título II, capítulo II, sección 9.ª del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 

3. Las reservas de recursos previstas en los planes hidrológicos de cuenca se aplicarán exclusivamente para el 
destino concreto y en el plazo máximo fijado en el propio plan. En ausencia de tal previsión, se entenderá como 
plazo máximo el de seis años establecido en el artículo 89, salvo que en la revisión del correspondiente plan se 
establezca otro diferente. 

Art. 21. Balances, asignación y reserva de recursos. 

1. Los balances entre recursos y demandas a los que se refiere este artículo se realizarán para cada uno de los 
sistemas de explotación definidos conforme a lo indicado en el artículo anterior. En dicho balance los caudales 
ecológicos se considerarán como una restricción en la forma indicada en el artículo 17.2. La satisfacción de las 
demandas se realizará siguiendo los criterios de prioridad establecidos en el plan hidrológico, desde una 
perspectiva de sostenibilidad en el uso del agua. 

2. El plan hidrológico establecerá para la situación existente al elaborar el Plan, el balance entre los recursos y 
las demandas consolidadas, considerando como tales las representativas de unas condiciones normales de 
suministro en los últimos años, sin que en ningún caso puedan consolidarse demandas cuyo volumen exceda el 
valor de las asignaciones vigentes.  

3. Asimismo establecerá la asignación y reserva de los recursos disponibles para las demandas previsibles al 
horizonte temporal del año 2015 a los efectos del artículo 91 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico y 
especificará también las demandas que no pueden ser satisfechas con los recursos disponibles en la propia 
demarcación hidrográfica. Dicho horizonte se incrementará en seis años en las sucesivas actualizaciones de los 
planes. 

4. Con objeto de evaluar las tendencias a largo plazo, para el horizonte temporal del año 2027 el plan 
hidrológico estimará el balance o balances entre los recursos previsiblemente disponibles y las demandas 
previsibles correspondientes a los diferentes usos. Para la realización de este balance se tendrá en cuenta el 
posible efecto del cambio climático sobre los recursos hídricos naturales de la demarcación de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 11. El citado horizonte temporal se incrementará en seis años en las sucesivas 
actualizaciones de los planes. 

Instrucción de planificación hidrológica 
La Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH), aprobada por OM ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, recoge y 

desarrolla los contenidos del Reglamento de Planificación Hidrológica (RPH) y del Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA). 

En su apartado 3.5, Asignación y Reserva de Recursos, señala lo siguiente: 

3.5. ASIGNACIÓN Y RESERVA DE RECURSOS 

La asignación y reserva de recursos se establecerá en el plan hidrológico mediante el empleo de balances entre 
recursos y demandas en cada uno de los sistemas de explotación definidos, teniendo en cuenta los derechos y 
prioridades existentes. 

3.5.1. SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN 

Cada sistema de explotación de recursos está constituido por masas o grupos de masas de agua superficial y 
subterránea, obras e instalaciones de infraestructura hidráulica, normas de utilización del agua derivadas de las 
características de las demandas y reglas de explotación que, aprovechando los recursos hídricos naturales, y de 
acuerdo con su calidad, permiten establecer los suministros de agua que configuran la oferta de recursos 
disponibles del sistema de explotación, cumpliendo los objetivos medioambientales. 

Sin perjuicio de los sistemas de explotación parciales que puedan definirse en cada Plan, se definirá un sistema 
de explotación único en el que, de forma simplificada, queden incluidos todos los sistemas parciales y con el que 
se posibilite el análisis global de comportamiento en toda la demarcación hidrográfica. En el Plan se indicará la 
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agrupación de recursos, demandas, infraestructuras de almacenamiento y masas de agua llevada a cabo a 
partir de los sistemas parciales, en su caso, para definir el sistema de explotación único. 

 

3.5.1.1. CONTENIDO DEL ESTUDIO DE LOS SISTEMAS 

El estudio de cada sistema de explotación de recursos contendrá: 

a) La definición y características de los recursos hídricos disponibles, teniendo en cuenta su calidad de acuerdo 
con las normas de utilización del agua consideradas. 

Dichos recursos incluirán los procedentes de la captación y regulación de aguas superficiales, la extracción de 
aguas subterráneas, la reutilización, la desalación de aguas salobres y marinas y las transferencias de otros 
sistemas. Asimismo se especificarán los esquemas de uso conjunto de aguas superficiales y subterráneas y la 
recarga artificial de acuíferos. 

b) La determinación de los elementos de la infraestructura precisa y las directrices fundamentales para su 
explotación. 

c) Los recursos hídricos naturales no utilizados en el sistema y, en su caso, los procedentes de ámbitos 
territoriales externos al Plan. 

3.5.1.2. SIMULACIÓN DE LOS SISTEMAS 

Para la simulación de los sistemas de explotación de recursos se elaborará un modelo que comprenderá los 
siguientes elementos: 

a) Recursos hídricos superficiales, indicando los puntos de la red fluvial donde se incorporan las series de 
aportaciones en régimen natural obtenidas al elaborar el inventario de recursos hídricos. Estos puntos se 
seleccionarán teniendo en cuenta la configuración de la red fluvial, la situación de los embalses y la ubicación 
de los principales nudos de consumo y permitirán reproducir con suficiente aproximación la distribución 
territorial de los recursos hídricos en la demarcación. Asimismo, se incluirán en el modelo las aportaciones 
procedentes de otros sistemas y de la desalación de agua de mar. Las posibilidades de reutilización se 
incorporarán como elementos de retorno en aquellos nudos de donde derivan las demandas que emplean estos 
recursos. 

b) Recursos hídricos subterráneos, especificando las masas o grupos de masas de agua subterránea, sus 
posibilidades de extracción y las relaciones río-acuífero. 

c) Unidades de demanda, para cada una de las cuales se indicará el nudo de toma, el volumen anual y los 
coeficientes mensuales de reparto. Se admite que estos valores sean fijos para el periodo de simulación, 
correspondiendo al horizonte temporal del escenario simulado en cada uno de los balances. Asimismo, se 
especificarán los déficits admisibles de acuerdo con las garantías establecidas, así como los coeficientes de 
retorno y el nudo en que el retorno se reincorpora a la red fluvial. 

d) Caudales ecológicos de los ríos y aguas de transición y los requerimientos hídricos de los lagos y zonas 
húmedas. 

e) Caudales mínimos especificados, en su caso, en el Convenio sobre cooperación para la protección y el 
aprovechamiento sostenible de las aguas de las cuencas hidrográficas hispano-portuguesas, hecho en Albufeira 
el 30 de noviembre de 1998. 

f) Embalses de regulación, indicando la relación entre la superficie inundada y el volumen almacenado para 
diferentes cotas de agua embalsada, las tasas de evaporación mensuales, el volumen mínimo para acumulación 
de sedimentos, realización de actividades recreativas o producción de energía, y el volumen máximo mensual 
teniendo en cuenta el resguardo para el control de crecidas. En caso de que no se haya definido este resguardo, 
se considerará un volumen mínimo del 5% de la capacidad del embalse. 

g) Conducciones de transporte principales, especificando el máximo volumen mensual que puede circular. 

3.5.1.3. PRIORIDADES Y REGLAS DE GESTIÓN DE LOS SISTEMAS 

En la simulación de los sistemas de explotación de recursos se tendrá en cuenta el orden de preferencia de cada 
unidad de demanda establecido en el plan hidrológico, así como el orden de preferencia para la realización de 
desembalses desde los diferentes embalses de regulación incluidos en el modelo. 

Se podrán definir umbrales en las reservas de los sistemas a partir de los cuales se activen ciertas restricciones 
en el suministro o se movilicen recursos extraordinarios. Dichos umbrales se basarán en los establecidos en los 
Planes especiales de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía, aprobados mediante Orden 
MAM/698/2007, de 21 de marzo, y, en su caso, en los establecidos en los Planes de emergencia ante 
situaciones de sequía previstos en el artículo 27 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. 
Las restricciones se introducirán mediante escalones de reducción del suministro que deberán guardar relación 
con los déficits admisibles de acuerdo con las garantías establecidas para la demanda correspondiente y serán 
contabilizadas como déficit a efectos de determinar el nivel de garantía. Estas restricciones deberán ser 
coherentes con lo establecido en el Plan especial de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía. 

3.5.2. BALANCES 

Se realizarán balances entre recursos y demandas para cada uno de los sistemas de explotación definidos en el 
plan hidrológico. En caso de que un sistema de explotación resulte de la agregación de cuencas hidrográficas se 
detallarán los resultados del balance para cada una de dichas cuencas. 

En dichos balances los caudales ecológicos se considerarán como una restricción que se impone con carácter 
general a los sistemas, respetando la supremacía del uso para abastecimiento de poblaciones. La satisfacción 
de las demandas se realizará siguiendo los criterios de prioridad establecidos en el plan hidrológico, desde una 
perspectiva de sostenibilidad en el uso del agua. 

El plan hidrológico establecerá para la situación existente al elaborar el Plan, el balance entre los recursos y las 
demandas consolidadas, considerando como tales las representativas de unas condiciones normales de 
suministro en los últimos años, sin que en ningún caso puedan consolidarse demandas cuyo volumen exceda el 
valor de las asignaciones vigentes. 

Asimismo, establecerá el balance entre los recursos disponibles y las demandas previsibles al horizonte 
temporal del año 2015. 

En este horizonte se verificará el cumplimiento de los criterios de garantía en cada una de las unidades de 
demanda del sistema. 

En su caso, podrá considerarse la movilización de recursos extraordinarios (pozos de sequía, cesión de derechos, 
activación de conexiones a otros elementos o sistemas) para el cumplimiento estricto de los criterios de 
garantía. En tal caso, en el plan deberá acreditarse la capacidad de movilización de dichos recursos, que deberá 
ser coherente con lo indicado en los Planes especiales de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía, 
aprobados mediante Orden MAM/698/2007, de 21 de marzo. 

En caso de imposibilidad de movilización de recursos extraordinarios podrán admitirse incumplimientos de los 
criterios de garantía siempre que se adopten las medidas y restricciones establecidas en los citados Planes 
especiales. En este caso, se especificarán los valores de garantía volumétrica alcanzados en las unidades de 
demanda del sistema. 

Los balances se realizarán con las series de recursos hídricos correspondientes a los períodos 1940-2005 y 1980-
2005, debiendo recogerse en el Plan las principales diferencias entre los resultados correspondientes a cada 
periodo. 

Con objeto de evaluar las tendencias a largo plazo, para el horizonte temporal del año 2027 el plan hidrológico 
estimará el balance o balances entre los recursos previsiblemente disponibles y las demandas previsibles 
correspondientes a los diferentes usos. Para la realización de este balance se tendrá en cuenta el posible efecto 
del cambio climático sobre los recursos hídricos naturales de la demarcación de acuerdo con lo establecido en el 
epígrafe 2.4.6. El citado horizonte temporal se incrementará en seis años en las sucesivas actualizaciones de los 
Planes. 

 

3.5.3. ASIGNACIÓN Y RESERVA DE RECURSOS 

De acuerdo con los resultados del balance para el año 2015, con las series de recursos hídricos correspondientes 
al periodo 1980-2005, el plan hidrológico establecerá la asignación y reserva de los recursos disponibles para las 
demandas previsibles en dicho horizonte temporal a los efectos del artículo 91 del Reglamento de Dominio 
Público Hidráulico y especificará también las demandas que no pueden ser satisfechas con los recursos 
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disponibles en la propia demarcación hidrográfica. Dicho horizonte se incrementará en seis años en las 
sucesivas actualizaciones de los Planes. 

A estos efectos se entiende por reserva de recursos la correspondiente a las asignaciones establecidas en 
previsión de las demandas que corresponde atender para alcanzar los objetivos de la planificación hidrológica. 

Las reservas de recursos previstas se aplicarán exclusivamente para el destino concreto y en el plazo máximo 
fijado en el propio plan. En ausencia de tal previsión, se entenderá como plazo máximo el de seis años, salvo 
que en la revisión del correspondiente plan se establezca otro diferente. 

 

1.2.3 Normativa de Canarias 

Ley de Aguas de Canarias 
Ley de Aguas de Canarias, indica en su  Art. 106: 

 1. El Consejo Insular de Aguas podrá declarar la reserva del agua contenida en acuíferos determinados o en 
parte de los mismos, con destino a los fines que se señalen en los Planes Hidrológicos.  

  2. Las reservas, que no afectarán los caudales ya alumbrados, serán siempre temporales. Su procedimiento de 
declaración se determinará reglamentariamente.  

  3. Con carácter excepcional, en ausencia de previsión en los Planes Hidrológicos, el Consejo Insular podrá 
establecer reservas cautelares. 
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2 METODOLOGÍA 

 

2.1 RELACIONES DE ESTE ANEJO CON OTROS APARTADOS DEL PLAN HIDROLÓGICO DE CUENCA 

El presente anejo, tienen una relación muy estrecha con varios apartados del Plan Hidrológico, dado que, o bien 
toman los datos necesarios de los estudios y conclusiones correspondientes a los mismos, o bien sus resultados son utilizados 
como datos en ellos, e incluso a veces, las implicaciones son mutuas. 

En el primer caso están el Anexo nº3 de Inventario de recursos Hídricos, el Anexo nº4 de Usos y Demandas, por la 
caracterización de las demandas actuales y futuras; y la Prioridad y Compatibilidad de Usos. En el segundo caso están el 
Anexo nº9 de Control del Estado de las aguas; el Anexo nº 10 de Objetivos ambientales, y el Anexo nº7 de Análisis 
Económico y Recuperación de costes. 

 

2.2 METODOLOGÍA PARA REALIZACIÓN DE BALANCES Y ASIGNACIÓN Y RESERVA DE RECURSOS 

Como se recoge más arriba en el apartado correspondiente al marco legal, el artículo 21 del RPH, y el apartado 3.5 de 
la IPH, establecen que: 

Los balances entre recursos y demandas se realizarán para cada uno de los sistemas de explotación definidos en el 
ámbito de  la Demarcación, teniendo en cuenta los derechos y prioridades existentes. 

Los caudales ecológicos no tendrán el carácter de uso, debiendo considerarse como una restricción que se impone con 
carácter general a los sistemas de explotación. Y, en todo caso, se aplicará también a los caudales medioambientales 
la regla sobre supremacía del uso para abastecimiento de poblaciones recogida en el artículo 60.3 del texto 
refundido de la Ley de Aguas. 

 

La satisfacción de las demandas se realizará siguiendo los criterios de prioridad establecidos en el plan hidrológico, 
desde una perspectiva de sostenibilidad en el uso del agua. 

Así mismo, se solicitan balances para tres escenarios temporales: 

Para la situación existente al elaborar el Plan (con objeto de servir de referencia). 
Para las demandas previsibles al horizonte temporal del año 2015 (con objeto de establecer la asignación y reserva de los 

recursos disponibles, y especificar demandas que no pueden ser satisfechas con los recursos disponibles en la propia 
demarcación hidrográfica). 

Para el horizonte temporal del año 2027 (con objeto de evaluar las tendencias a largo plazo). 

 

La IPH establece, en su apartado 3.5.2, que los balances de situación existente y horizonte 2015 se habrán de realizar 
con las series de recursos hídricos correspondientes a los períodos 1940-2005 y 1980-2005, debiendo recogerse en el Plan las 
principales diferencias entre los resultados correspondientes a cada periodo. Y además, que para el horizonte temporal del 
año 2027 se tendrá en cuenta el posible efecto del cambio climático sobre los recursos hídricos naturales de la demarcación 
de acuerdo con lo establecido en el epígrafe 2.4.6 de la IPH.  

En el caso de Gran Canaria se han utilizado las series pluviométricas disponibles desde 1950, mientras que el modelo 
de simulación se realizó desde el año 1972 a partir de los datos del SPA15. 

La metodología empleada para realizar el estudio del sistema de explotación, ha consistido en la modelización y 
simulación del mismo, ya que permite contemplar las interrelaciones complejas existentes entre los elementos que 
componen el sistema. A continuación se explican los pasos seguidos para la aplicación de esta metodología. 

La metodología de la simulación consiste en la utilización de una herramienta para obtener la respuesta del sistema 
ante distintas situaciones (escenarios y/o alternativas) que conviene analizar.  

 

El modelo de simulación 
Así pues, para la definición del modelo de simulación de los sistemas de explotación se parte de los recursos hídricos 

naturales y los industriales, y por otra parte de la demanda para los diferentes usos. La particular naturaleza del mercado del 
agua insular, donde no corresponde al Consejo Insular la asignación de los recursos añade complejidad para el diseño del 
modelo. La gestión de las aguas está marcada por propiedad privada del agua, la concurrencia de proveedores para un 
mismo uso, la intrincada red de conducciones privadas y públicas, las fluctuaciones de oferta y demanda de agua, la falta de 
transparencia del mercado y la carencia de datos necesarios para un ajuste fino. Por todo ello se ha realizado un balance 
insular, que más adelante se irá descomponiendo para el análisis de los desequilibrios comarcales. 

Las situaciones para años intermedios para los cuales no se disponía de datos han sido interpoladas linealmente. 

 

Definición y simulación de alternativas 
Construido y calibrado el modelo de simulación de un sistema, este se utiliza para simular las alternativas que interesa 

estudiar. Una Alternativa consiste en una combinación de situaciones de requerimientos ambientales, de recursos, de 
demandas, de infraestructura, de reglas de gestión, y de cualesquiera otras medidas que pudieran ser consideradas.  

En el ámbito del presente Anejo, las alternativas se agrupan en grandes grupos de acuerdo con las exigencias del RPH 
y de la IPH expuestas arriba en cuanto a escenarios temporales e hidrológicos: 

Situación existente, con series de recursos hídricos correspondientes al período 1972-2007 
Horizonte 2015, con series de recursos hídricos correspondientes al período 1972-2007 
Horizonte 2027, con series de recursos hídricos que tengan en cuenta el posible efecto del cambio climático sobre los 

recursos hídricos naturales de la demarcación.  

 

Dentro de cada uno de los grupos de escenarios mencionados se han efectuado las simulaciones de las Alternativas 
necesarias para acabar definiendo la alternativa “óptima” de cada grupo en la que se ha optimizado, a base de iteraciones, 
las medidas para maximizar el cumplimiento de los requerimientos ambientales, la satisfacción de las demandas, y demás 
objetivos contemplados en el TRLA. 

 

Realización de balances 
Para el objetivo de establecimiento de asignaciones y reservas son mucho más útiles los balances más detallados que 

constituyen los propios resúmenes de resultados de los modelos de simulación.  

En ellos se tienen valores medios de recursos, y para cada una de las unidades de demanda, valores medios de 
demanda, suministro, déficit, garantía volumétrica, y cumplimiento o no, de criterios y garantías. Y es en base a estos 
resultados y su análisis, que se definen las asignaciones y reservas para las demandas, aunque en muchos aspectos faltan los 
datos necesarios para un ajuste fino. 

 

Consideraciones para la definición de asignaciones y reservas 
Al respecto de las asignaciones y reservas, el Reglamento de Planificación Hidrológica define en el artículo 4 el 

contenido obligatorio de los planes de cuenca, repitiendo lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Aguas: 

“Los planes hidrológicos de cuenca comprenderán obligatoriamente: 

[…] 

c`) La asignación y reserva de recursos para usos y demandas actuales y futuros, así como para la conservación 
o recuperación del medio natural. A este efecto determinarán los caudales ecológicos y las reservas naturales 
fluviales, con la finalidad de preservar, sin alteraciones, aquellos tramos de ríos con escasa o nula intervención 
humana. Estas reservas se circunscribirán estrictamente a los bienes de dominio público hidráulico. 

[…] 
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Los artículos 20 y 21 del RDPH contienen una serie de disposiciones relativas a la reserva de recursos (20), y a los 
balances, asignación y reserva de recursos (21), que en el caso de Canarias tiene aplicación particularmente en las situaciones 
de sequía y emergencia (artículo 106 de la ley de Aguas de Canarias): 

Art. 20.1: Se entiende por reserva de recursos la correspondiente a las asignaciones establecidas en previsión de 
las demandas que corresponde atender para alcanzar los objetivos de la planificación hidrológica. 

Art 20.2: Las reservas establecidas deberán inscribirse en el Registro de Aguas a nombre del organismo de 
cuenca, el cual procederá a su cancelación parcial a medida que se vayan otorgando las correspondientes 
concesiones. Todo ello de acuerdo con el título II, capítulo II, sección 9.ª del Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico. 

Art 20.3: Las reservas de recursos previstas en los planes hidrológicos de cuenca se aplicarán exclusivamente 
para el destino concreto y en el plazo máximo fijado en el propio plan… 

Art. 21. 3: … Asimismo establecerá la asignación y reserva de los recursos disponibles para las demandas 
previsibles al horizonte temporal del año 2015 a los efectos del artículo 91 del Reglamento de Dominio Público 
Hidráulico y especificará también las demandas que no pueden ser satisfechas con los recursos disponibles en la 
propia demarcación hidrográfica. 

Ley de Aguas de Canarias, indica en su  Art. 106: 

 1. El Consejo Insular de Aguas podrá declarar la reserva del agua contenida en acuíferos determinados o en 
parte de los mismos, con destino a los fines que se señalen en los Planes Hidrológicos.  

  2. Las reservas, que no afectarán los caudales ya alumbrados, serán siempre temporales. Su procedimiento de 
declaración se determinará reglamentariamente.  

  3. Con carácter excepcional, en ausencia de previsión en los Planes Hidrológicos, el Consejo Insular podrá 
establecer reservas cautelares. 

 
Asimismo, es necesario tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 91 y 92 del RDPH: 

Art. 91: 1. La asignación de recursos establecida en los Planes Hidrológicos de cuenca determinará los caudales 
que se adscriben a los aprovechamientos actuales y futuros. 

Art. 92: 1. El Organismo de cuenca, de acuerdo con las previsiones de los Planes Hidrológicos, deberá reservar 
para regadíos, pesca, aprovechamientos hidroeléctricos o para cualquier otro servicio del Estado o fin de 
utilidad pública determinados tramos de corrientes, sectores de acuíferos subterráneos, o la totalidad de 
algunos de ellos. 

2. Los caudales que deban ser reservados se inscribirán en el Registro de Aguas a nombre del 
Organismo de cuenca, siendo título suficiente para ello la inclusión de los recursos citados en las 
previsiones que para reservas formulen los Planes Hidrológicos de cuenca. 

En el asiento que a tal efecto se practique deberá especificarse la cuantía de los caudales, el plazo de 
la reserva y los servicios del Estado o fines de utilidad pública a los que se adscriben aquéllos. 

3. En su momento las Comunidades de usuarios, Organismos públicos o particulares, podrán solicitar 
la concesión de los recursos reservados, que se otorgará por el Organismo de cuenca, previa apertura 
de un período de información pública. 

4. Otorgada la concesión se procederá a la inscripción de la misma en el Registro de Aguas a nombre 
del concesionario, debiendo detraerse el caudal concedido de la reserva inscrita a nombre del 
Organismo de cuenca. 

 

Por lo tanto, el artículo 91.1 define claramente las asignaciones como los caudales que se adscriben a los 
aprovechamientos (actuales y futuros).  

De esas asignaciones (realizadas en base a los balances del horizonte 2015, según la IPH), puede que una parte ya esté 
concedida, y por tanto, inscrita a nombre del concesionario, y el resto será una reserva, en el ámbito del art. 91.1, que 
deberá inscribirse a nombre del organismo hasta que no se otorgue la correspondiente concesión, momento en que se 
detraerá de la reserva. 

Por otra parte, además de para usuarios identificados (actuales o futuros), es posible que se efectúen reservas para 
usos determinados, sin presuponer el usuario concreto. Por ejemplo, se podrá establecer reserva para incrementos de 
demanda urbana, o para nuevos regadíos…, Y esto podrá hacerse en la globalidad del sistema de explotación, o por zonas. 

En todos los casos, los resultados de los modelos de simulación serán los que permitan determinar las cuantías de 
estas asignaciones y reservas, de forma que sean compatibles con los caudales ecológicos, con las prioridades establecidas, y 
con los criterios de cumplimiento de garantías de las demandas. 

 

2.3 PARÁMETROS DEL SISTEMA 

En este apartado se incluyen aquellos aspectos comunes a los sistemas de explotación que se presentan a 
continuación. 

 

2.3.1 Esquema del sistema de explotación 

A partir de la realidad del sistema, y tal y como se ha comentado anteriormente, se han considerado aquellos 
elementos que permitirán modelar cada uno de los sistemas de explotación. Para ello se han considerado: 

Aportaciones en régimen natural. 
Aprovechamientos naturales e industriales 
Masas de agua, tanto superficiales como subterráneas. 
Demandas existentes, con sus puntos de retorno. 
Infraestructuras que permiten asegurar la satisfacción de las demandas y que caracterizan la topología de cada sistema. 

 

Se plantea un sistema abierto sin conexión con otros sistemas en el que las entradas y salidas son las siguientes: 

Entradas al sistema: el agua de lluvia y el agua de mar para desalar. 
Salidas del sistema: evapotranspiración, escorrentía que llega al mar, vertidos de salmuera de desalación, descarga al 

mar de agua subterránea y vertido de aguas residuales no depuradas y depuradas al mar. 

Aportaciones en régimen natural 
Estas aportaciones han sido obtenidas a partir de las series pluviométricas y los parámetros calculados para el ciclo 

hidrológico. 

La obtención detallada de estas aportaciones se encuentra en el Anexo Nº3 Inventario de Recursos Hídricos de este 
Plan Hidrológico. 

Para los datos del ciclo hidrológico se han adoptado los valores calculados en el anterior plan hidrológico, pendientes 
de revisión en el nuevo ciclo de planificación con datos actualizados. Se han adoptado los siguientes valores globales para la 
isla, que deberán ser particularizados para las diferentes masas de agua: 

Precipitación: cálculo real para cada año a partir de los datos actualizados de la red de pluviómetros del Consejo Insular 
de Aguas de Gran Canaria. 

Evapotranspiración: se acepta de manera global que es el 65% de la precipitación. 
Infiltración natural: se estima que se infiltra en el acuífero el 19% de la precipitación. 
Escorrentía superficial: se acepta que la escorrentía superficial es el 16% de la precipitación. 
Variación de reservas: está constituida por la diferencia entre la suma de la infiltración natural y los retornos menos la 

suma de las extracciones y las descargas al mar. 
 

Aprovechamientos convencionales y no convencionales 
La desalación de agua de mar constituye la principal fuente de recursos, seguida de las captaciones de aguas 

subterráneas. 

Las aguas regeneradas y el aprovechamiento de aguas superficiales tienen un papel secundario frente a las anteriores. 

 Se han calculado conforme a los criterios y datos recogidos en el anexo 3 de inventario de recursos hídricos. 
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Agua desalada: las cuestiones operativas, tales como la estacionalidad, la disponibilidad de recursos alternativos o 
condicionantes de mantenimiento de las plantas, hacen que la producción de agua desalada no coincida con la 
capacidad instalada. Para el cálculo de la producción se han utilizado datos reales y se ha partido del histórico de la 
capacidad instalada. 

Agua subterránea: no se dispone de datos suficientes para calcular la extracción real de agua del acuífero, pues no todos 
los aprovechamientos tienen obligación de remitir la información relativa al caudal extraído. La extracción de agua 
es una incógnita, de modo que se ha calculado como cierre del balance entre demanda y recursos. La extracción de 
aguas subterráneas incluye también las aguas salobres, con la correspondiente merma de volumen por la fracción 
de salmuera. En el año 2007 se calcula una extracción de 73,7 hm3, de los cuales se utilizaron 71,4 hm3como 
recursos de agua dulce. 

Agua superficial: En los estudios del avance del Plan Hidrológico de 1999 se determinó que el volumen de recursos 
superficiales aprovechado era de 11 hm3 al año, a pesar de que la capacidad de almacenamiento de las presas es 
muy superior. Dado que las condiciones de los aprovechamientos no han cambiado se acepta dicho valor como 
constante. 

Agua regenerada: de forma análoga a la desalación, la capacidad instalada y la producción no coinciden. En el año 2007 
se utilizaron 11,8 hm3 de agua regenerada. Para el cálculo de la producción se han utilizado datos reales y se ha 
partido del histórico de la capacidad instalada. 

Masas de agua 
Se han incluido las masas de agua que tienen influencia en el establecimiento de balances en cada uno de las 

alternativas planteadas. Para ello, se ha considerado la clasificación realizada en este Plan Hidrológico en cuanto a 
caracterización de las diferentes masas de agua. 

Demandas 
La demanda de agua se explica de manera detallada en el Anejo nº4 de Usos y Demandas.  

A efectos de la modelación de los sistemas de explotación, las demandas se han caracterizado por su volumen anual 
(considerando una distribución mensual uniforme), el nivel de prioridad respecto a otras demandas, el coeficiente de 
retorno, la garantía del suministro y los niveles de atención de la demanda, que persiguen una distribución equitativa de los 
recursos en situaciones de escasez.  

Las demandas que se plantean en el modelo se corresponden con demandas brutas, de modo que las eficiencias de 
transporte y distribución se internalizan en el propio uso del agua. 

El coeficiente de retorno mencionado anteriormente se ha estimado para cada una de las demandas. Para ello, en los 
casos en los que no se dispone de información real, se ha estimado a partir de las siguientes consideraciones: 

 Demanda urbana: Para el uso urbano se calcula que el 30% se consume (va al mar o se evapotranspira), el 60% es 
agua residual y el 10% retorna al acuífero a través de las pérdidas del abastecimiento y del saneamiento. La mayor 
parte del agua residual es vertida al mar una vez depurada, principalmente por las dificultades de regeneración del 
agua y la proximidad del mar.  

 Demanda turística: presenta el mismo patrón de consumo que la demanda urbana, por lo que se adoptan los 
mismos parámetros. 

 Demanda industrial: Se le ha calculado mayor uso consuntivo, resultando los siguientes parámetros: 50% de 
consumo, 40% de agua residual y 10% de retorno al acuífero. 

 Demanda agrícola y ganadera: se ha calculado a partir del mapa de cultivos y de las dotaciones propuestas en el 
plan hidrológico de 1999, que particularizaban las demandas para cada cultivo y zona. A partir de los datos 
disponibles se ha determinado que el 80% del agua utilizada para estos fines se evapotranspira y que el 20% retorna 
al acuífero 

Los usos urbano, turístico e industrial concentraron una demanda de 84,8 hm
3
 en el año 2007, de los cuales 

retornaron al acuífero 8,4 hm
3
 y se reutilizaron tras su regeneración 11,8 hm

3
, lo que supone una tasa de retorno para este 

uso del 24%. Esta cifra es muy baja y por ello uno de los ejes principales del nuevo Plan Hidrológico de Cuenca es el fomento 
del uso de las aguas regeneradas. 

Nivel de garantía 
Por otra parte, los criterios de garantía que permiten considerar satisfactorio el suministro a las diferentes demandas 

son los que se muestran a continuación.  

Este aspecto se estima de gran importancia, ya que una demanda para darse por satisfecha, no tiene porque 
satisfacerse el 100% de su volumen en todos los meses, sino que se permiten unos déficits controlados para cada uno de los 
usos. 

A continuación se muestran los niveles de garantía utilizada para la elaboración de este Plan Hidrológico. 

 

Demanda Nivel de garantía 

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

Turística 

Agrícola y ganadera El déficit en un año no sea superior a 50% de la correspondiente demanda. 
En dos años consecutivos, la suma de déficit no sea superior al 75% de la demanda anual. 
En diez años consecutivos, la suma de déficit no será superior al 100% de la demanda anual. Recreativa 

Industrial  
La garantía de la demanda industrial no conectada a la red urbana, no será superior a la 
considerada para la demanda urbana. 

Tabla 1 Nivel de garantía para los diferentes tipos de demandas. CIAGC. 
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3 SISTEMA DE EXPLOTACIÓN ÚNICO DE LA CUENCA 

Sin perjuicio de los análisis parciales pertinentes, indispensables para determinar las necesidades y condicionantes 
comarcales, a continuación se define el sistema de explotación único en el que, de forma simplificada, quedan incluidos 
todos sistemas parciales. 

Con este sistema único se posibilita el análisis global de comportamiento en la isla de Gran Canaria. 

 

3.1 PRIORIDADES Y REGLAS DE GESTIÓN 

Como el agua es un recurso que sirve para múltiples usos, eso implica que distintos usuarios compiten por usar y 
aprovechar el recurso, tanto en la cantidad requerida como en lo relacionado con su calidad. El carácter del agua como un 
recurso escaso impone la necesidad de establecer criterios de prioridad entre usos. 

La Ley 12/1990 de 26 de julio, de Aguas de Canarias establece los siguientes criterios: 

Artículo 36. 1. Los Planes Hidrológicos Insulares deberán ajustarse a los criterios de preferencia y definición de 
prioridad para usos y demandas.  

2. El orden de prelación de los consumos será el siguiente:  

1º) Abastecimiento de la población, incluidas las industrias de poco consumo de aguas conectadas a la red 
municipal, dentro de los módulos que reglamentariamente se establezcan en base a la población de derecho.  

2º) Regadíos y usos agrícolas dentro de los módulos de consumo según cultivos y zonas, en los términos que 
reglamentariamente se establezcan.  

3º) Usos industriales y turísticos.  

4º) Usos recreativos.  

5º) Otros usos y aprovechamientos. 

Por su parte el Reglamento de Dominio Público Hidráulico de Canarias (DECRETO 86/2002), indica lo siguiente: 

Artículo 56.- 1. Todas las aguas del Archipiélago quedan vinculadas al abastecimiento de la población en las 
situaciones de emergencia previstas por la Ley. Las aguas, además, están vinculadas por el contenido de su 
título administrativo, por la planificación hidrológica y por la prioridad de usos definida en la Ley.  

2. En los términos de la Ley de Aguas de Canarias y del presente Reglamento, los poderes públicos de Canarias 
velarán por la adecuación del uso de las aguas, cualquiera que sea su naturaleza y ubicación, a los intereses 
generales. 

Asimismo, en el título V de las situaciones especiales, regula la declaración de reservas de agua y establece criterios de 
asignación en función de la prioridad. 

Adicionalmente, para cumplir los objetivos propuestos, dentro de cada clase y con carácter general e igualdad de 
demás condiciones, el plan hidrológico dará prioridad a las actuaciones que se orienten a: 

a) Una política de ahorro de agua, de mejora de la calidad de los recursos y de recuperación de los valores 
ambientales. 

b) La conservación de la calidad y la regulación de los recursos subterráneos, con base en una explotación racional de 
los mismos y reducción de su contaminación. 

c) Aumentar el volumen de agua puesto a disposición del mercado, fomentando la explotación racional y garantizando 
aportaciones alternativas a la reserva hídrica del acuífero en las mismas condiciones, como mínimo, de precio, 
cantidad y calidad.  

d) Aprovechar de forma óptima todos los recursos disponibles, incluyendo las aguas residuales depuradas y  la 
desalación. 

e) Los proyectos de carácter comunitario y cooperativo, frente a iniciativas individuales. 

f) Sustitución, para el abastecimiento de poblaciones, de aguas subterráneas con problemas de calidad por aguas 
desaladas o subterráneas de adecuada calidad y con mayor garantía de suministro. 

g) Disminuir el coste del agua, mejorar la eficiencia energética de sus procesos y reducir la contaminación y emisiones 
asociadas a los usos del agua. 

Cualquier orden de prioridad debe siempre respetar la supremacía del uso definida en la Ley de Aguas de Canarias. 

Dentro de cada clase, en caso de incompatibilidad de usos, serán preferidas aquellas de mayor utilidad pública o 
general, o aquellas que introduzcan mejoras técnicas que redunden en un menor consumo de agua o en el mantenimiento o 
mejora de su calidad (art.60 TRLA). 

El orden de preferencia se establece teniendo en cuenta las exigencias para la protección y conservación del recurso y 
su entorno. 

Dentro de los regadíos y usos agrarios tendrán prioridad las plantaciones perennes o leñosas frente a los cultivos 
anuales o de temporada. 

Las situaciones de emergencia o escasez serán objeto de declaración y darán capacidad de actuación instantánea para 
realizar las requisas de agua necesarias sobre los diferentes aprovechamientos, de modo que se garantice de facto la 
prelación de usos. Las discrepancias, alegaciones o afecciones a usos secundarios serán resueltas con posterioridad y no 
pueden afectar a la disponibilidad del agua para usos prioritarios. 

 

3.2 DEFINICIÓN DE ALTERNATIVAS 

Se han establecido tres Alternativas a analizar, las cuales se describen brevemente a continuación. 

 

Alternativa 0 (escenario tendencial):  
Esta alternativa corresponde a la previsión de la evolución de los factores que determinan el camino que han de seguir  

las presiones ejercidas por la actividad humana sobre el medio hídrico, así como las medidas de prevención, gestión y 
recuperación  considerando que se llevaran a cabo en ausencia de nuevas actuaciones, excepto aquellas de obligado 
cumplimiento para aplicar la legislación sobre protección de las aguas (art. 45 RPH). 

En este caso, la falta de programas adecuados de mejora de la eficiencia de los diferentes usos del agua ocasionaría 
incrementos de la demanda en torno al 10% sobre la demanda estimada con los crecimientos poblacionales y demandas 
establecidas en el Plan Hidrológico. 

Por otra parte, en esta alternativa no se consideran crecimientos de la capacidad de desalación ni se aumenta la 
oferta de aguas regeneradas respecto de los valores actuales, más allá de las actuaciones ya previstas en Planes y Programas 
anteriores en ejecución. 

Aunque la Alternativa 0 suponga no tener en cuenta el nuevo plan hidrológico, manteniendo las tendencias actuales, 
esto no quiere decir que no se aplique ninguna medida. Como por ejemplo el Nuevo Plan  Nacional de Calidad (saneamiento 
y depuración) y otras medidas, tanto nacionales como autonómicas que están actualmente programadas. 

 Así mismo, determinadas medidas de gestión que vienen explícitamente  reguladas en  la normativa, deberán ser 
acometidas independientemente de la adopción o no del nuevo Plan. 

 Convenio de Obras Hidráulicas para Canarias con el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 
 Plan Nacional de Calidad (Saneamiento y Depuración). 
 Plan de Saneamiento, Depuración y Reutilización de Aguas Residuales de Canarias. 

Alternativa 1 (escenario sostenible):  
Esta alternativa pretende el cumplimiento de los objetivos del Plan Hidrológico, presuponiendo que, tanto por 

limitaciones en la capacidad inversora de los distintos agentes corresponsables en la materialización de los Programas de 
Medidas como por  limitaciones en  la capacidad gestora de  las Administraciones  implicadas, que en general cuentan con un 
capital humano difícilmente incrementable y que podría quedar desbordado como para poder atender y desarrollar 
adecuadamente todas las medidas necesarias planteadas, se debe plantear un escenario de limitación de actuaciones, que 
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asume la materialización de las medidas que se incorporen en el tendencial  (Alternativa 0) y el desarrollo parcial de  las que  
se consideran en  la Alternativa 2 de máximos objetivos ambientales. 

 

Alternativa 2 (escenario ambiental):  
Esta alternativa pretende el cumplimiento de los objetivos del Plan Hidrológico, presuponiendo para ello que la 

capacidad administrativa e  inversora  de  las  administraciones  competentes  no  suponen  restricción  para  su  consecución,  
de forma que  los  incumplimientos de objetivos  se  limitarían a aquellos casos en que exista una clara imposibilidad  de una 
mejora del estado debida a condiciones naturales, que permita para  alcanzarlos  en  el  plazo  disponible,  es  decir,  antes  de  
finalizar  el  año 2015. Esta limitación se justifica de acuerdo con lo establecido en el artículo 36 del RPH.  

 

Efectos de las alternativas sobre el balance:  
Las  Actuaciones  que  se recogerán en la  Alternativa  Adoptada  son  todas  las  consideradas  en  la  Alternativa  0 

más aquellas otras introducidas en el Plan Hidrológico de Gran Canaria de forma adicional para dicha Alternativa. 

La Alternativa finalmente adoptada afectará en la cantidad de aguas asignadas a los siguientes apartados: 

 Producción industrial: 
 - Agua de mar desalada 
 - Agua regenerada 

 Recursos naturales: 
 - Aprovechamiento de aguas subterráneas. 
 - Aprovechamiento de aguas superficiales. 

 Demanda 
 - Demanda urbana – turística- industrial 
 - Demanda de riego (agricultura y golf) 
 

En términos generales, podemos apuntar que todas las Alternativas propuestas en orden numérico creciente, llevan a 
una variación creciente de la producción industrial de agua, así como una variación decreciente de la utilización de los 
recursos naturales subterráneos.  

Por otro lado, estas alternativas conducen a una variación decreciente de la demanda en base a los siguientes 
aspectos: 

 Aumento de la eficiencia de las redes 
 Reducción de las dotaciones 
 Disminución de la demanda urbana, turística e industrial. 
 Aumento de la eficiencia agrícola. 
 Disminución de la demanda del sector agrícola por cambios selectivos de cultivos. 

 

Las alternativas a estudiar en el modelo de gestión del sistema de explotación único de la Cuenca de Gran Canaria, se 
analizan en los siguientes escenarios temporales, ya indicados: 

 Situación Actual, con series de recursos hídricos correspondientes al período 1972‐2007. 
 Horizonte 2015, con series de recursos hídricos correspondientes al período 1972‐2007. 
 Horizonte 2027, con series de recursos hídricos que tengan en cuenta el posible efecto del cambio climático. 

Se adjuntan los balances para el año 2007 y para los horizontes 2015 y 2027 en cada una de las Alternativas 
consideradas. 

 

 

3.3 BALANCE SITUACIÓN ACTUAL 

Este balance es común a las tres alternativas estudiadas. 

3.3.1 Balance Situación Actual 

La demanda total es de unos 167 Hm
3
/año y se abastece principalmente con aguas desaladas de mar (43,6%) y con 

aguas subterráneas (42,8%), con una aportación mucho menor también se dispone de aguas superficiales (6,6%) y aguas 
regeneradas (7,1%).  

La recarga de agua subterránea es la propuesta en el Plan Hidrológico de 1999, basada en los cálculos del SPA15.  

El volumen de aguas que se vierten sin depurar es una de las variables que deben ser mejoradas en manejo de las 
aguas insulares, tanto para la reducción de la contaminación como para el aumento de los recursos hídricos disponibles. 
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Superficial 11,0
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Figura 1 Comparación entre Usos y  Recursos en hm
3 

para el año 2007.  Fuente: CIAGC. 
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2007

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 2 Depuración y regeneración de las aguas en el año 2007. CIAGC. 

Hasta el año 2007 las aportaciones por agua de lluvia son las obtenidas a partir de la red insular de pluviómetros del 
Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria. Las demandas consideradas son brutas, e incorporan todas las pérdidas derivadas 
del transporte, almacenamiento, y distribución del recurso, según las determinaciones del anejo de caracterización de la 
demanda. 

Los retornos se calculan con los criterios fijados en el apartado 2.3. del presente Anexo.  

Lluvia
Balance de 2007

519,0 Datos en Hm3

Infi ltración Evapotr.

98,1 19% 65% 337,4

Retorno
Infiltración 

total 16%

123,0

Descarga  al 

mar

Variación 

reserva
Escorrentía 

Escorrentia al 

mar

40,0 9,3 83,6 87% 72,6

Extracción 

subterránea

73,7 Agua de mar

161,8

Salmuera Salobre Dulce Salmuera

2,3 9,2 64,5 13% 45% 55% 89,0

Desalinizada Subterránea Superficial Desalada Regenerada

6,9 71,4 11,0 72,8 11,8

Vertida

total 22,0

167,0

Depurada

Agrario Recreativo Urbano Turístico Industrial 33,8

70,5 11,7 60,2 16,3 8,3 Sin depurar

15,4

 

Residual
Residual

36,1 9,8 3,3 49,2

60% 60% 40%

Consumo y evapotanspiración
Consumo

56,4 9,4 18,1 4,9 4,2 92,8

80% 80% 30% 30% 50%

Retornos
Retorno

14,1 2,3 6,0 1,6 0,8 24,9

20% 20% 10% 10% 10%

APORTACIONES AL SISTEMA PASOS DEL BALANCE

SALIDAS DEL SISTEMA RETORNOS DE USOS Y CONSUMOS

RECURSOS HÍDRICOS INCREMENTO RESERVAS ACUÍFERO

USOS DEL AGUA REDUCCIÓN RESERVAS ACUÍFERO

RECURSOS

USOS

 
Figura 3 Balance hidrológico de 2007. CIAGC 
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3.4 BALANCES POR ALTERNATIVA EN 2015 

3.4.1 Balance 2015 Alternativa 0 

 

Usos

Industrial 9,1

Recreativo 15,3

Turistico 21,8

Urbano 73,0

Agrario 77,5
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Figura 4 Comparación entre Usos y Recursos en hm
3 

para el año 2015. Alternativa 0 

 

2015

Abastec. Residual Depurada Regenerada

103,9 60,5 33,8 11,8

Consumo y 

perdidas

sin depurar al 

mar

Depurada al 

mar

33,0 26,7 22,0

Retorno 

acuífero
Total retorno

10,4 22,2

10% 21%

58% 33% 11%

32% 26% 21%

 
Figura 5 Depuración y regeneración de las aguas en el año 2015. Alternativa 0 

 

 

 

Lluvia
Balance de 2015 Alternativa 0

400,0 Datos en Hm3

Infi ltración Evapotr.

75,6 19% 65% 260,0

Retorno
Infiltración 

total

104,6
16%

Descarga  al 

mar

Variación 

reserva
Escorrentía 

Escorrentia al 

mar

40,4 -38,2 64,4 81% 52,3

Extracción 

subterránea

102,3 Agua de mar

161,8

Salmuera Salobre Dulce Salmuera

2,3 9,2 93,1 19% 45% 55% 89,0

Desalinizada Subterránea Superficial Desalada Regenerada

6,9 100,0 12,1 72,8 11,8

Vertida

total 22,0

196,7

Depurada

Agrario Recreativo Urbano Turístico Industrial 33,8

77,5 15,3 73,0 21,8 9,1 Sin depurar

26,7

 

Residual
Residual

43,8 13,1 3,6 60,5

60% 60% 40%

Consumo y evapotanspiración
Consumo

62,0 12,2 21,9 6,5 4,6 107,2

80% 80% 30% 30% 50%

Retornos
Retorno

15,5 3,1 7,3 2,2 0,9 29,0

20% 20% 10% 10% 10%

APORTACIONES AL SISTEMA PASOS DEL BALANCE

SALIDAS DEL SISTEMA RETORNOS DE USOS Y CONSUMOS

RECURSOS HÍDRICOS INCREMENTO RESERVAS ACUÍFERO

USOS DEL AGUA REDUCCIÓN RESERVAS ACUÍFERO

Recursos

Usos

 

Figura 6 Balance hidrológico de 2015 Alternativa 0. 
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3.4.2 Balance 2015 Alternativa 1 

En el balance del año 2015 se han considerado los crecimientos previstos de la demanda (11,9 hm
3
/año) debidos 

principalmente al incremento poblacional según las previsiones del ISTAC y el crecimiento del número de camas turísticas 
propuesto en el Plan Territorial Especial de Ordenación Turística Insular de Gran Canaria (PTEOTI – GC). No se prevén 
aumentos de las dotaciones brutas para la demanda urbana, pues se proponen medidas encaminadas a la mejora de la 
eficiencia de los servicios de abastecimiento y de ahorro en el consumo de agua. La demanda agrícola se supone estabilizada 
en los valores actuales. 

Los recursos hídricos presentan un importante desarrollo de las aguas regeneradas, que aumentan en 18,2 hm
3
/año) y 

algo menor de las desaladas con 7,2 hm
3
/año lo cual permite satisfacer el crecimiento de la demanda y disminuir las 

extracciones de agua subterránea. Dada la incertidumbre en torno a la evolución por el posible cambio climático se ha 
considerado una recarga inferior a la media interanual (256 mm/año frente a los 336 mm/año de media interanual). Se 
propone una reducción importante de la extracción de aguas salobres. El balance con estas premisas resulta positivo, con 
una recuperación teórica de 3 hm

3
/año, lo que en la práctica equivale a una situación de equilibrio. 
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Industrial 8,3

Recreativo 13,9
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Figura 7 Comparación entre Usos y Recursos en hm3 para el año 2015. Alternativa 1 

 

 

2015

Abastec. Residual Depurada Regenerada

94,5 55,0 50,0 30,0

Consumo y 

perdidas

sin depurar al 

mar

Depurada al 

mar

30,0 5,0 20,0

Retorno 

acuífero
Total retorno

9,5 39,5

10% 42%

58% 53% 32%

32% 5% 21%

 
Figura 8 Depuración y regeneración de las aguas en el año 2015. Alternativa 1 
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Lluvia
Balance de 2015 Alternativa 1

400,0 Datos en Hm3

Infi ltración Evapotr.

75,6 19% 65% 260,0

Retorno
Infiltración 

total

101,9
16%

Descarga  al 

mar

Variación 

reserva
Escorrentía 

Escorrentia al 

mar

39,1 4,0 64,4 83% 53,4

Extracción 

subterránea

58,9 Agua de mar

177,8

Salmuera Salobre Dulce Salmuera

1,0 4,0 54,9 17% 45% 55% 97,8

Desalinizada Subterránea Superficial Desalada Regenerada

3,0 57,9 11,0 80,0 30,0

Vertida

total 20,0

178,9

Depurada

Agrario Recreativo Urbano Turístico Industrial 50,0

70,5 13,9 66,4 19,8 8,3 Sin depurar

5,0

 

Residual
Residual

39,8 11,9 3,3 55,0

60% 60% 40%

Consumo y evapotanspiración
Consumo

56,4 11,1 19,9 5,9 4,2 97,5

80% 80% 30% 30% 50%

Retornos
Retorno

14,1 2,8 6,6 2,0 0,8 26,3

20% 20% 10% 10% 10%

APORTACIONES AL SISTEMA PASOS DEL BALANCE

SALIDAS DEL SISTEMA RETORNOS DE USOS Y CONSUMOS

RECURSOS HÍDRICOS INCREMENTO RESERVAS ACUÍFERO

USOS DEL AGUA REDUCCIÓN RESERVAS ACUÍFERO

Recursos

Usos

 

Figura 9 Balance hidrológico de 2015. Alternativa 1. 

 

3.4.3 Balance 2015 Alternativa 2 

 

Usos

Industrial 8,3

Recreativo 13,9

Turistico 18,8
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Figura 10  Comparación entre Usos y Recursos en hm3 para el año 2015. Alternativa 2 

 

 

2015

Abastec. Residual Depurada Regenerada

90,2 52,5 50,0 40,0

Consumo y 

perdidas

sin depurar al 

mar

Depurada al 

mar

28,7 2,5 10,0

Retorno 

acuífero
Total retorno

9,0 49,0

10% 54%

58% 55% 44%

32% 3% 11%

 
Figura 11 Depuración y regeneración de las aguas en el año 2015. Alternativa 2  
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Lluvia
Balance de 2015 Alternativa 2

400,0 Datos en Hm3

Infi ltración Evapotr.

75,6 19% 65% 260,0

Retorno
Infiltración 

total

101,5
16%

Descarga  al 

mar

Variación 

reserva
Escorrentía 

Escorrentia al 

mar

38,6 25,0 64,4 83% 53,5

Extracción 

subterránea

37,9 Agua de mar

192,9

Salmuera Salobre Dulce Salmuera

1,0 4,0 33,9 17% 45% 55% 106,1

Desalinizada Subterránea Superficial Desalada Regenerada

3,0 36,9 10,9 86,8 40,0

Vertida

total 10,0

174,6

Depurada

Agrario Recreativo Urbano Turístico Industrial 50,0

70,5 13,9 63,1 18,8 8,3 Sin depurar

2,5

 

Residual
Residual

37,9 11,3 3,3 52,5

60% 60% 40%

Consumo y evapotanspiración
Consumo

56,4 11,1 18,9 5,6 4,2 96,2

80% 80% 30% 30% 50%

Retornos
Retorno

14,1 2,8 6,3 1,9 0,8 25,9

20% 20% 10% 10% 10%

APORTACIONES AL SISTEMA PASOS DEL BALANCE

SALIDAS DEL SISTEMA RETORNOS DE USOS Y CONSUMOS

RECURSOS HÍDRICOS INCREMENTO RESERVAS ACUÍFERO

USOS DEL AGUA REDUCCIÓN RESERVAS ACUÍFERO

Recursos

Usos

 

Figura 12 Balance hidrológico de 2015. Alternativa 2. 

 

3.5 BALANCES POR ALTERNATIVA EN 2027 

3.5.1 Balance 2027 Alternativa 0 

 

Usos

Industrial 9,1

Recreativo 15,3

Turistico 25,3

Urbano 81,6

Agrario 77,5
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Recursos

Superficial 12,1

Regenerada 11,8

Desalada 72,8

Subterránea 112,1
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Figura 13 Comparación entre Usos y Recursos en hm3 para el año 2027. Alternativa 0 

 

2027

Abastec. Residual Depurada Regenerada

116,0 67,8 33,8 11,8

Consumo y 

perdidas

sin depurar al 

mar

Depurada al 

mar

36,6 34,0 22,0

Retorno 

acuífero
Total retorno

11,6 23,4

10% 20%

58% 29% 10%

32% 29% 19%

 
Figura 14 Depuración y regeneración de las aguas en el año 2027. Alternativa 0 
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Lluvia
Balance de 2027 Alternativa 0

400,0 Datos en Hm3

Infi ltración Evapotr.

75,6 19% 65% 260,0

Retorno
Infiltración 

total

105,8
16%

Descarga  al 

mar

Variación 

reserva
Escorrentía 

Escorrentia al 

mar

41,7 -50,3 64,4 81% 52,3

Extracción 

subterránea

114,4 Agua de mar

161,8

Salmuera Salobre Dulce Salmuera

2,3 9,2 105,2 19% 45% 55% 89,0

Desalinizada Subterránea Superficial Desalada Regenerada

6,9 112,1 12,1 72,8 11,8

Vertida

total 22,0

208,8

Depurada

Agrario Recreativo Urbano Turístico Industrial 33,8

77,5 15,3 81,6 25,3 9,1 Sin depurar

34,0

 

Residual
Residual

49,0 15,2 3,6 67,8

60% 60% 40%

Consumo y evapotanspiración
Consumo

62,0 12,2 24,5 7,6 4,6 110,9

80% 80% 30% 30% 50%

Retornos
Retorno

15,5 3,1 8,2 2,5 0,9 30,2

20% 20% 10% 10% 10%

APORTACIONES AL SISTEMA PASOS DEL BALANCE

SALIDAS DEL SISTEMA RETORNOS DE USOS Y CONSUMOS

RECURSOS HÍDRICOS INCREMENTO RESERVAS ACUÍFERO

USOS DEL AGUA REDUCCIÓN RESERVAS ACUÍFERO

Recursos

Usos

 

Figura 15 Balance hidrológico de 2027. Alternativa 0.  

 

3.5.2 Balance 2027 Alternativa 1 

Frente al crecimiento de la demanda previsto de 11 hm
3
/año respecto al 2015, se propone un crecimiento de 10 

hm
3
/año en aguas regeneradas y 5 hm

3
/año de aguas desaladas. Se mantiene la hipótesis de disminución de la recarga del 

acuífero y el balance sigue siendo positivo. 

Se consideran crecimientos de la demanda urbana y turística de acuerdo con las previsiones determinadas en el anejo 
de caracterización de la demanda de agua, al tiempo que se mantienen las demandas agrícola e industrial, de modo que la 
demanda total de agua llega hasta los 189,9 hm

3
/año. 

Para satisfacer esta demanda se propone un crecimiento de 10 hm
3
/año en aguas regeneradas, hasta alcanzar los 40 

hm
3
/año, que se alcanza incrementando el volumen de las aguas depuradas (80% de las residuales) y el porcentaje de las 

aguas regeneradas (65% de las aguas residuales; 80% de las depuradas) y 5 hm
3
/año de aguas desaladas. Se mantiene la 

hipótesis de disminución de la recarga del acuífero y el balance sigue siendo positivo. 
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Industrial 8,3
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Turistico 23,0
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Figura 16 Comparación entre Usos y Recursos en hm3 para el año 2027. Alternativa 1 

 

2027

Abastec. Residual Depurada Regenerada

105,5 61,6 50,0 40,0

Consumo y 

perdidas

sin depurar al 

mar

Depurada al 

mar

33,3 11,6 10,0

Retorno 

acuífero
Total retorno

10,6 50,6

10% 48%

58% 47% 38%

32% 11% 9%

 
Figura 17 Depuración y regeneración de las aguas en el año 2027. Alternativa 1. 
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A continuación se muestran los balances de agua correspondientes a los años horizonte. 

 

Lluvia
Balance de 2027 Alternativa 1

400,0 Datos en Hm3

Infi ltración Evapotr.

75,6 19% 65% 260,0

Retorno
Infiltración 

total

103,0
16%

Descarga  al 

mar

Variación 

reserva
Escorrentía 

Escorrentia al 

mar

40,0 8,2 64,4 83% 53,4

Extracción 

subterránea

54,9 Agua de mar

188,9

Salmuera Salobre Dulce Salmuera

1,0 4,0 50,9 17% 45% 55% 103,9

Desalinizada Subterránea Superficial Desalada Regenerada

3,0 53,9 11,0 85,0 40,0

Vertida

total 10,0

189,9

Depurada

Agrario Recreativo Urbano Turístico Industrial 50,0

70,5 13,9 74,2 23,0 8,3 Sin depurar

11,6

 

Residual
Residual

44,5 13,8 3,3 61,6

60% 60% 40%

Consumo y evapotanspiración
Consumo

56,4 11,1 22,3 6,9 4,2 100,8

80% 80% 30% 30% 50%

Retornos
Retorno

14,1 2,8 7,4 2,3 0,8 27,4

20% 20% 10% 10% 10%

APORTACIONES AL SISTEMA PASOS DEL BALANCE

SALIDAS DEL SISTEMA RETORNOS DE USOS Y CONSUMOS

RECURSOS HÍDRICOS INCREMENTO RESERVAS ACUÍFERO

USOS DEL AGUA REDUCCIÓN RESERVAS ACUÍFERO

Recursos

Usos

 

Figura 18 Balance hidrológico de 2027 Alternativa 1 

3.5.3 Balance 2027 Alternativa 2 

 

Usos

Industrial 8,3

Recreativo 13,9

Turistico 21,9
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Figura 19 Comparación entre Usos y Recursos en hm3 para el año 2027. Alternativa 2 

 

2027

Abastec. Residual Depurada Regenerada

100,7 58,8 50,0 40,0

Consumo y 

perdidas

sin depurar al 

mar

Depurada al 

mar

31,9 8,8 10,0

Retorno 

acuífero
Total retorno

10,1 50,1

10% 50%

58% 50% 40%

32% 9% 10%

 
Figura 20 Depuración y regeneración de las aguas en el año 2027. Alternativa 2. 
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Lluvia
Balance de 2027 Alternativa 2

400,0 Datos en Hm3

Infi ltración Evapotr.

75,6 19% 65% 260,0

Retorno
Infiltración 

total

102,6
16%

Descarga  al 

mar

Variación 

reserva
Escorrentía 

Escorrentia al 

mar

39,1 20,0 64,4 83% 53,5

Extracción 

subterránea

43,5 Agua de mar

203,8

Salmuera Salobre Dulce Salmuera

1,0 4,0 39,5 17% 45% 55% 112,1

Desalinizada Subterránea Superficial Desalada Regenerada

3,0 42,5 10,9 91,7 40,0

Vertida

Balance 10,0

185,1

Depurada

Agrario Recreativo Urbano Turístico Industrial 50,0

70,5 13,9 70,5 21,9 8,3 Sin depurar

8,8

 

Residual
Residual

42,3 13,1 3,3 58,8

60% 60% 40%
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Figura 21 Balance hidrológico de 2027 Alternativa 2 

 

 

3.6 EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS Y DEMANDAS SEGÚN ALTERNATIVAS 

La evolución de usos y consumos interanual en cada alternativa se indica a continuación 

3.6.1 Evolución en la Alternativa 0 

 

Recursos 1986 1996 2007 2015 2027 

Subterránea 117,40 84,10 71,40 100,00 112,10 

Superficial 8,70 11,00 11,00 12,10 12,10 

Desalada 8,30 45,20 72,80 72,80 72,80 

Regenerada 5,40 7,20 11,80 11,80 11,80 

Total 139,80 147,50 167,00 196,70 208,80 

Tabla 2 Evolución de los Recursos hídricos en hm
3
 para los horizontes 2015 y 2027. Alternativa 0 

 
Figura 22 Evolución de los Recursos hídricos en hm3 para los horizontes 2015 y 2027. Alternativa 0 

Demandas 1986 1996 2007 2015 2027 

Agrario 84,50 83,30 70,50 77,50 77,50 

Recreativo 2,00 4,00 11,70 15,30 15,30 

Urbano 38,10 42,90 60,20 73,00 81,60 

Turístico 11,60 11,50 16,30 21,80 25,30 

Industrial 3,60 5,80 8,30 9,10 9,10 

Total 139,80 147,50 167,00 196,70 208,80 

Tabla 3 Evolución de las Demandas hídricas en hm
3
 para los horizontes 2015 y 2027. Alternativa 0 

 
Figura 23 Evolución de las Demandas en hm

3
 para los horizontes 2015 y 2027. Alternativa 0 
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3.6.2 Evolución en la Alternativa 1 

 

Recursos 1986 1996 2007 2015 2027 

Subterránea 117,40 84,10 71,40 57,90 53,90 

Superficial 8,70 11,00 11,00 11,00 11,00 

Desalada 8,30 45,20 72,80 80,00 85,00 

Regenerada 5,40 7,20 11,80 30,00 40,00 

Total 139,80 147,50 167,00 178,90 189,90 

Tabla 4 Evolución de los Recursos hídricos en hm
3
 para los horizontes  2015 y 2027. Alternativa 1 

 
Figura 24 Evolución de los Recursos hídricos en hm

3
 para los horizontes  2015 y 2027. Alternativa 1 

Demandas 1986 1996 2007 2015 2027 

Agrario 84,50 83,30 70,50 70,50 70,50 

Recreativo 2,00 4,00 11,70 13,90 13,90 

Urbano 38,10 42,90 60,20 66,40 74,20 

Turistico 11,60 11,50 16,30 19,80 23,00 

Industrial 3,60 5,80 8,30 8,30 8,30 

Total 139,80 147,50 167,00 178,90 189,90 

Tabla 5 Evolución de las Demandas hídricas en hm
3
 para los horizontes 2015 y 2027. Alternativa 1 

 
Figura 25 Evolución de la demanda por usos en hm

3
 para los horizontes 2015 y 2027. Alternativa 1 

 

 

3.6.3 Evolución en la Alternativa 2 

 

Recursos 1986 1996 2007 2015 2027 

Subterránea 117,40 84,10 71,40 36,90 42,50 

Superficial 8,70 11,00 11,00 10,90 10,90 

Desalada 8,30 45,20 72,80 86,80 91,70 

Regenerada 5,40 7,20 11,80 40,00 40,00 

Total 139,80 147,50 167,00 174,60 185,10 

Tabla 6 Evolución de los Recursos hídricos en hm
3
 para los horizontes 2015 y 2027. Alternativa 2 

 
Figura 26 Evolución de los recursos hídricos en hm

3
 para los horizontes 2015 y 2027. Alternativa 2 

Demandas 1986 1996 2007 2015 2027 

Agrario 84,50 83,30 70,50 70,50 70,50 

Recreativo 2,00 4,00 11,70 13,90 13,90 

Urbano 38,10 42,90 60,20 63,10 70,50 

Turistico 11,60 11,50 16,30 18,80 21,90 

Industrial 3,60 5,80 8,30 8,30 8,30 

Total 139,80 147,50 167,00 174,60 185,10 

Tabla 7 Evolución de las Demandas hídricas en hm
3
 para los horizontes 2015 y 2027. Alternativa 2 

 
Figura 27 Evolución de la demanda por usos en hm

3
 para los horizontes 2015 y 2027. Alternativa 2 
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3.7 ALTERNATIVA SELECCIONADA 

Se considera, antes de realizar un análisis de los efectos ambientales, sociales y económicos de cada alternativa, que la 
Alternativa 1 es la más adecuada para su aplicación y el consiguiente desarrollo del programa de Medidas. 

 

3.8 RESUMEN DE RECURSOS Y DEMANDAS 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 una estimación a partir de los datos existentes del volumen de los 
usos por tipo de recurso hídrico, indicándose en cada caso el porcentaje que representa. 

 

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 8 Aplicación de los recursos hídricos a los diferentes usos hm
3
. Año 2007. Fuente: Consejo 

 

3.9 ASIGNACIÓN Y RESERVA DE RECURSOS 

La asignación y reserva de recursos se establece mediante un balance entre recursos y demandas teniendo en cuenta 
los derechos y prioridades existentes. 

El balance se realiza entre los recursos y las demandas consolidadas para la situación actual. Para el horizonte 2015 el 
balance se ha realizado entre los recursos disponibles y las demandas previsibles a ese año. Para los horizontes 2015 y 2027 
se ha tenido en cuenta el posible efecto del cambio climático mediante la consideración de una aportación de lluvia por 
debajo de la media. 

A continuación se muestra una previsión para los horizontes de planeamiento de la asignación de recursos a usos. 

Para el año 2015 se propone continuar con la sustitución del uso de aguas subterráneas por aguas regeneradas. El 
incremento de la producción de aguas desaladas se aplicaría principalmente a la demanda turística, que es la que presenta 
mayores expectativas de crecimiento por el incremento de las plazas.  

La población permanente incrementa el consumo de aguas subterráneas en medianías y cumbres, como consecuencia 
del incremento de las dotaciones en estas zonas y de la mayor disponibilidad de agua subterránea. La demanda agrícola 
incrementaría notablemente su consumo de aguas regeneradas, disminuyendo el de subterráneas y desaladas. 

2015 Agrario Recreativo Urbano Turístico Industrial Total 

Subterránea 34,5 0,0 18,3 2,8 2,3 57,9 

Superficial 8,0 1,0 2,0 0,0 0,0 11,0 

Desalada 8,0 2,9 46,1 17,0 6,0 80,0 

Regenerada 20,0 10,0 0,0 0,0 0,0 30,0 

Total 70,5 13,9 66,4 19,8 8,3 178,9 

Tabla 9 Asignación de usos a recursos en hm
3
. Proyección 2015. Fuente: Consejo 

Para el año 2027 se prevé una estabilización de la producción de aguas desaladas, que abastecen principalmente a 
población urbana, turismo e industria. Las aguas regeneradas se aplicarían principalmente a la agricultura y en menor medida 
a los usos recreativos. La mayor disponibilidad de aguas subterráneas por el aumento del uso de aguas regeneradas 
permitiría equilibrar el incremento de la demanda de abastecimiento a la población. 

 

2027 Agrario Recreativo Urbano Turístico Industrial Total 

Subterránea 24,5   26,4 2,0 1,0 53,9 

Superficial 8,0 1,0 2,0     11,0 

Desalada 8,0 2,9 45,8 21,0 7,3 85,0 

Regenerada 30,0 10,0       40,0 

Total 70,5 13,9 74,2 23,0 8,3 189,9 

Tabla 10 Asignación de usos a recursos (hm
3
). Proyección 2027. Fuente: Consejo 

En Gran Canaria la asignación de usos a recursos no está regulada por la administración, sino por las leyes del 
mercado, en el que el agua es un recurso que se puede comprar y vender libremente.  

Este sistema se ha demostrado muy eficiente en cuanto a la productividad del agua utilizada, sin embargo  
históricamente ha presentado muchas fricciones causadas por la escasez del recurso, la dificultad de su transporte para 
favorecer la competencia y la baja elasticidad de la demanda.  

En efecto, la concentración de la propiedad de las redes de distribución y las dificultades técnicas, económicas y 
administrativas para crear nuevas redes ha distorsionado históricamente el mercado del agua, más allá de la propiedad del 
agua. 

El propio Plan Hidrológico de 1999 establecía que las actuaciones encaminadas a la reducción de la sobreexplotación 
del acuífero debían basarse en su sustitución por recursos no convencionales que fueran competitivos en calidad, precio y 
garantía.  

En efecto, el desarrollo de los recursos no convencionales ha tenido efectos positivos en el equilibrio del balance 
hidrológico y ha estabilizado los precios de las aguas en la isla, además de aumentar la garantía de abastecimiento con unos 
recursos no dependientes del ciclo hidrológico. 

Sin embargo los mecanismos de mercado no son una condición suficiente para el logro de los objetivos, además ha 
sido necesario establecer algunas restricciones a los usos del agua: 
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Los usos de abastecimiento a la población, turismo e industria por debajo de la cota de los 300m deben abastecerse 
con agua desalada de mar. La reserva de los recursos para estos usos se hará con el siguiente orden: 

1. Desalación de agua de mar 

2. Agua subterránea  

3. Agua Superficial 

Los usos agrícolas por debajo de los 300 metros y recreativo se abastecerán preferentemente con aguas regeneradas. 
La reserva de los recursos para estos usos se hará con el siguiente orden: 

1. Agua regenerada 

2. Agua subterránea 

3. Agua superficial 

4. Agua de mar desalada 

Los usos por encima de los 300 metros tendrán prioridad sobre las aguas extraídas en cotas altas frente a los usos en 
zonas costeras y accederán a los recursos con el siguiente orden: 

1. Agua regenerada (uso agrícola y recreativo) 

2. Agua Superficial 

3. Agua subterránea 

4. Agua de mar desalada (Impulsiones de reserva) 

Según el apartado 3.5.3. de la IPH, en cuanto a asignación y reserva de recursos se estipula que: 

De acuerdo con los resultados del balance para el año 2015, con las series de recursos hídricos correspondientes 
al periodo 1980‐2005, el plan hidrológico establecerá la asignación y reserva de los recursos disponibles para las 
demandas previsibles en dicho horizonte temporal a los efectos del artículo 91 del Reglamento de Dominio 
Público Hidráulico y especificará también las demandas que no pueden ser satisfechas con los recursos 
disponibles en la propia demarcación hidrográfica. 

A estos efectos se entiende por reserva de recursos la correspondiente a las asignaciones establecidas en previsión de 
las demandas que corresponde atender para alcanzar los objetivos de la planificación hidrológica. 

Salvo situaciones de sequía las aguas superficiales no están sujetas a reserva. Dado el carácter irregular de las 
precipitaciones anuales las aguas superficiales públicas están sujetas a regulación interanual. 

La reserva natural del acuífero ha disminuido de manera muy importante a lo largo de todo el siglo XX. Ya el Plan 
Hidrológico de 1999 supuso un hito crucial para invertir las tendencias y el Plan Hidrológico 2009 debe confirmarlas hasta 
alcanzar el buen estado cuantitativo y cualitativo de las aguas subterráneas. 

La alta dependencia de la desalación requiere considerar otros aspectos similares al de reserva, tales  como la 
redundancia de desaladoras o de sistemas, la disponibilidad de repuestos y la garantía de suministro de energía, de manera 
que no se produzcan fallos en suministros vitales. La interconexión de las desaladoras insulares por comarcas permitirá 
disminuir los riesgos derivados de la concentración de toda la producción en un único punto para los núcleos urbanos. Se 
potencia el modelo distribuido de plantas desaladoras desarrollando los centros de desalación actuales. 

Los balances propuestos, principalmente en la Alternativa 1, prevén una pequeña recarga, muy cerca del equilibrio 
entre las recargas y las extracciones. Es de esperar una recuperación moderada del acuífero en cuanto a niveles, y mucho 
más lenta en cuanto a la calidad de las aguas, en orden creciente de la Alternativa 1 a la Alternativa 2. 

 

 

3.10 RESULTADOS DEL MODELO 

El modelo propuesto parte de estimaciones bastantes groseras para la determinación de los recursos naturales 
disponibles y los realmente utilizados. Por el contrario, las demandas y la producción industrial de agua, están más ajustadas 
a la realidad. 

En general, el modelo de simulación utilizado evidencia un descenso generalizado de la profundidad media del 
acuífero, aunque con unos rangos de variabilidad de los datos bastante amplios.  

La  estabilización de las cotas mínimas de explotación o incluso su recuperación indicaría una cierta racionalización en 
la explotación de los recursos hídricos, condicionada por el descenso de la calidad del agua y la disminución de la 
productividad de los pozos.  

La única evaluación de las reservas de agua subterránea se realizó durante el SPA-15 (1.971-1.973) y ascendió a 2.125 
hm

3
. Esta cifra se calculó estimando una determinada capacidad de almacenamiento de agua a cada clase de terreno y 

asignándosele al volumen de terreno con agua. En el modelo se ha recogido la evolución desde el SPA-15 con las hipótesis de 
reserva inicial y parámetros del balance hidrológico que proponía el propio SPA-15, así como la evolución real de los usos del 
agua y recursos alternativos durante estos años.  

Si bien es cierto que existen muchos grados de incertidumbre acerca de los parámetros que conforman esta curva, 
podemos afirmar que, en líneas generales el comportamiento de la productividad del acuífero y los niveles de explotación de 
los pozos son acordes con esta tendencia. 

La prognosis hasta los años 2015 y 2027 se basa, principalmente  en la Alternativa 1, en un crecimiento moderado de 
la demanda, un incremento moderado de la desalación y un gran desarrollo de las aguas regeneradas que permiten una leve 
recuperación de las reservas del acuífero, en la consideración de que las aportaciones pluviométricas medias de los próximos 
años presente un valor inferior a la media de la serie histórica. Este criterio se ha acordado como un resguardo más del 
modelo frente a las grandes incertidumbres que presentan sus datos de base. 

Entre las principales labores de planificación que debe proponer el Programa de Medidas figura la profundización en 
el conocimiento de los principales parámetros del ciclo hidrológico insular. 
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Figura 28 Resultado de la simulación de demandas de agua y de recursos hídricos utilizados para la Alternativa 1. 

Elaboración propia. 

 

 

Figura 29 Variación anual de las reservas a partir del dato inicial del SPA15. Elaboración propia. 
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APÉNDICE 1. Cuadro Balances Hídricos 1972-2006 

Se muestra a continuación el cuadro de las serie de balances desde el SPA15 con los datos históricos disponibles en la 
isla de Gran Canaria, desde el año 1972 hasta el año 2007. 
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APÉNDICE 2. Balances 1972-2006 

Se muestran a continuación los cuadros de balance anual desde el SPA15 con los datos históricos disponibles en la isla 
de Gran Canaria hasta el año de referencia del Plan Hidrológico, desde el año 1972 hasta el año 2006. 
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