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1 Introducción
La planificación hidrológica es un requerimiento legal que se establece con los objetivos
generales de conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público
hidráulico y las aguas, 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 (Artículo 40 del Texto Refundido de
la Ley de Aguas, TRLA). La redacción del Artículo 29 de la Ley 12/1990 de Aguas de
Canarias es muy similar y dice que los planes hidrológicos 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.
El procedimiento de elaboración de los Planes Hidrológicos ha de seguir una serie de pasos
establecidos por disposiciones normativas. Uno de los elementos importantes en el proceso
de planificación, tal y como éste se contempla desde la entrada en vigor de la Directiva
Marco del Agua de la Unión Europea (DMA), es la elaboración de un Esquema de Temas
Importantes en materia de gestión de aguas (en adelante ETI), cuyo documento
provisional, denominado Esquema Provisional de Temas Importantes (en adelante EPTI),
correspondiente al ciclo de planificación 2015-2021 aquí se presenta.

Figura 1 Proceso teórico de planificación hidrológica

Como antecedentes en relación a la planificación hidrológica, cabe nombrar el Plan
Hidrológico Insular de Gran Canaria, aprobado en 1999; el Plan Territorial Especial
Hidrológico de Gran Canaria (PTE-04) del primer ciclo de planificación (Plan Hidrológico
2009 - 2015), que incorpora respecto al primero los requisitos de la Directiva Marco del
Agua (DMA) integrándolos con los propios de la legislación de aguas y de ordenación del
territorio de Canarias, así como la legislación de evaluación ambiental, y las Normas
Esquema Provisional de Temas Importantes

Pág. 1 de 119

Esquema Provisional de Temas Importantes (EPTI) del segundo ciclo de planificación :2015 – 2021
Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria

Sustantivas transitorias de planificación hidrológica de la demarcación hidrográfica de Gran
Canaria, con la finalidad de cumplir la Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de
actuación en el ámbito de la política de aguas, aprobadas el 1 de abril de 2015.
El Plan Hidrológico de Gran Canaria correspondiente al ciclo de planificación hidrológica
2009 – 2015 se tramita como Plan Territorial Especial, conforme al Plan Insular de
Ordenación de Gran Canaria (Decreto 277/2003), recogiendo las determinaciones fijadas en
los documentos superiores de ordenación territorial, en coherencia con los Planes
Territoriales sectoriales convergentes y la Evaluación de Impacto Ambiental. Por tanto, se
trata de un Plan de síntesis que integra los enfoques sectorial, territorial y ambiental. Este
Plan, si bien se encuentra en el momento de redactar el presente documento en fase de
tramitación avanzada por la complejidad que conlleva la aprobación de un plan de estas
características, debe acomodar su ciclo de revisión al adoptado por la Unión Europea.
Por ello se plantea la urgente necesidad de revisar el plan hidrológico aunque aún no esté
aprobado definitivamente el plan del primer ciclo, atendiendo, entre otras cuestiones, a que
la mencionada Directiva prevé que los planes hidrológicos han de ser revisados para el ciclo
2015-2021 y a que España está trabajando activamente con la Administración europea para
ajustar los requisitos de ese segundo ciclo y siguientes con la finalidad de alcanzar los
objetivos de alto nivel perseguidos en todo el ámbito de la Unión y dar satisfacción a las
necesidades propias de nuestro territorio. Como parte de este trabajo se incluye el presente
documento de Esquema Provisional de Temas Importantes (EPTI), en el que se pretende
identificar los principales problemas de la demarcación y sus posibles soluciones, a partir de
las cuales se concretan las directrices para el desarrollo del Plan. Su carácter de
“provisional” se debe al sometimiento a información y participación pública, tras la cual, con
las modificaciones que corresponda, se procederá a la consolidación constituyendo el
Esquema de Temas Importantes (ETI) definitivo.
Por tanto, el presente documento constituye el EPTI de la demarcación Hidrográfica de
Gran Canaria, que se hace coincidir con los Documentos iniciales de la planificación, tanto
en redacción como en sometimiento a información pública, con el fin de minimizar los
retrasos en la planificación.
Como se ha indicado, el ámbito de la planificación y, por tanto, del presente EPTI, es la
demarcación hidrográfica de Gran Canaria. Esta viene definida en la Ley 10/2010, de 27 de
diciembre, de modificación de la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas, en la cual se definen
siete demarcaciones, y para el caso que nos ocupa:
“…3. El ámbito espacial de las demarcaciones hidrográficas, con arreglo a lo dispuesto en el
presente artículo, es el siguiente:…”
“…c) Demarcación hidrográfica de Gran Canaria.
Coordenadas del centroide de la demarcación X (UTM) 442.238 e Y (UTM) 3.093.768.
Comprende el territorio de la cuenca hidrográfica de la isla de Gran Canaria y sus aguas de
transición y costeras….”
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Figura 2 Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria según la Ley de 10/2010 de modificación de la ley
Territorial 12/1990, de 26 de Julio, de aguas

1.1 Objetivos del ETI
Los objetivos principales del esquema de temas importantes de la demarcación están
relacionados con su papel de nexo entre los documentos iniciales y el plan hidrológico en su
fase de avance/proyecto. Estos objetivos en cadena pueden verse esquemáticamente
representados en la figura siguiente.

Figura 3 Objetivos principales del Esquema de Temas Importantes

Así, un primer objetivo del ETI es la identificación, definición y valoración de los principales
problemas actuales y previsibles de la demarcación relacionados con el agua que impiden el
logro de los objetivos de la planificación hidrológica.
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Tras la identificación de los temas importantes, el ETI debe plantear y valorar las posibles
alternativas de actuación para solucionar los problemas existentes, en lo que representa
uno de sus objetivos esenciales.
De la valoración de estas alternativas y la discusión y debate del documento ha de surgir un
último objetivo del ETI, que lo sitúa como antesala de la elaboración final del plan: la
concreción de determinadas decisiones y directrices bajo las que debe desarrollarse el plan,
lo que permite centrar y clarificar en esta fase del proceso las discusiones de los aspectos
más problemáticos de la planificación.

1.2 El ETI en la normativa europea y española.
Tanto la DMA (Artículo 14. Información y consulta públicas), como su trasposición a la
legislación española a través del Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA, Disposición
Adicional Duodécima. Plazos para la participación pública), hacen referencia al esquema
provisional de temas importantes en sus apartados dedicados a la participación pública,
dejando así clara la intención de que sea uno de los documentos clave para conocimiento y
discusión pública.
En ambos casos se establece un periodo mínimo de seis meses de consulta pública, con el
fin de que puedan presentarse observaciones por escrito al documento provisional.
Cabe destacar también la indicación que hace el RPH (Artículo 74) sobre la obligación de
que el EPTI esté accesible en papel y en formato digital en las páginas electrónicas de la
administración estatal competente y en las de las respectivas demarcaciones hidrográficas,
así como el hecho de que el ETI constituye la primera etapa de elaboración, propiamente
dicha, de los planes hidrológicos de cuenca, posterior a lo que denomina trabajos previos
(Artículo 76).
Los contenidos que debe incluir el ETI quedan señalados en el artículo 79 del Reglamento
de la Planificación Hidrológica (RPH), y son los siguientes:
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Contenidos del ETI (Artículo 79 RPH)

descripción y valoración de los principales problemas actuales y previsibles de la
demarcación relacionados con el agua y las posibles alternativas de actuación, todo ello de
acuerdo con los programas de medidas elaborados por las administraciones competentes.
Concreción de las posibles decisiones que puedan adoptarse para determinar los distintos
elementos que configuran el Plan y ofrecer propuestas de solución a los problemas
enumerados.
Relación de las principales presiones e impactos que deben ser tratados en el plan
hidrológico, incluyendo los sectores y actividades que pueden suponer un riesgo para
alcanzar los objetivos medioambientales. Específicamente se analizarán los posibles
impactos generados en las aguas costeras y de transición como consecuencia de las
presiones ejercidas sobre las aguas continentales.
Planteamiento de las posibles alternativas de actuación para conseguir los objetivos
medioambientales, de acuerdo con los programas de medidas básicas y complementarias,
incluyendo su caracterización económica y ambiental.
Detección de los sectores y grupos afectados por los programas de medidas.
Tabla 1 Contenido del ETI según artículo 79 del Reglamento de Planificación Hidrológica.

Asimismo, de acuerdo con el marco normativo, concretamente el artículo 79.4 del RPH y la
Disposición Adicional XII del TRLA, el Esquema Provisional de Temas Importantes debería
estar disponible con una antelación mínima de dos años respecto al inicio del procedimiento
de revisión del Plan Hidrológico. Sin embargo, como se ha expuesto anteriormente, la
intención es minimizar el retraso que acumulan los trabajos de planificación, por lo que se
prevé no sea posible atender a este plazo.

1.3 Consulta pública del EPTI y consolidación del documento
Como parte del proceso de información y consultas públicas, el Esquema Provisional de
Temas Importantes de la demarcación será sometido a consulta pública durante seis meses
para la formulación de observaciones y sugerencias.
Por otra parte, durante el desarrollo de las consultas del presente EPTI se inicia el
procedimiento de evaluación ambiental estratégica (EAE) de la revisión del Plan Hidrológico,
con la remisión del documento inicial estratégico al Órgano Ambiental.
La autoridad ambiental producirá (Ley 21/2013), en el plazo de tres meses desde la
recepción del Documento inicial estratégico, el Documento de alcance para el Estudio
Ambiental Estratégico (EsAE), que también será tenido en cuenta para la consolidación final
del ETI.
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EPTI
Consulta Pública

Informe del CIA sobre
propuestas y
sugerencias

ETI

Aprobación definitiva
del documento por el
CIA

Figura 4 Proceso de conversión del EPTI en ETI
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2 Elementos a considerar y planteamiento de la
elaboración del nuevo ETI
Dado que el presente esquema provisional de temas importantes corresponde al segundo
ciclo de planificación conforme a la DMA (2015-2021), en un proceso que supone la revisión
del plan hidrológico elaborado en el primer ciclo (2009-2015), aún pendiente de aprobación
definitiva se parte de una situación distinta, mucho más avanzada que la que se daba al
inicio del primer ciclo de planificación en cuanto al conocimiento de los aspectos esenciales
de la demarcación, la elaboración de documentos, los objetivos planteados, las estrategias
de cumplimiento de los objetivos, los programas de medidas, etc.
En el ciclo de revisión resulta pertinente tener en cuenta tanto los aspectos anteriormente
citados como las experiencias y lecciones adquiridas durante el primer ciclo de planificación.
Por ello, se relacionan a continuación una serie de documentos y temas que resultan útiles
en el proceso de elaboración y análisis del ETI, y que se resumen en la siguiente figura.

Figura 5 Principales documentos a considerar en la elaboración del nuevo ETI

2.1 Esquema de temas importantes del primer ciclo de
planificación (2009-2015)
Un primer elemento a tener en cuenta en la elaboración del ETI para la revisión del Plan
Hidrológico es, lógicamente el ETI del primer ciclo. El planteamiento y objetivos del Plan
hidrológico 2009-2015 se centraba en dar respuesta y solución a los temas importantes que
se habían considerado en la fase del ETI del primer ciclo de planificación. Por consiguiente,
en este ciclo de revisión resultará clave la consideración previa de aquellos temas
identificados originalmente a fin de analizar su evolución, cumplimiento de objetivos, y en
algún caso su posible desaparición como tema o problema importante, con independencia
de que en el planteamiento actual del segundo ciclo puedan aparecer nuevos temas o
problemas importantes.
En el primer ciclo, los documentos previos de planificación, entre los que se encontraba el
Esquema Provisional de Temas Importante, se terminaron en julio de 2007. A partir de este
momento, se llevaron a cabo diversas actuaciones encaminadas al enriquecimiento de los
documentos mediante la información y la participación pública, fomentando la participación
activa de la ciudadanía en general pero en particular de los principales sectores implicados
en materia de aguas. En línea con lo anterior, se organizó en diciembre de 2007 un “Taller
de participación pública para la definición de los temas importantes” al cual fueron
convocados los siguientes agentes:
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Concesionarios de aguas, titulares de aprovechamientos
Técnicos municipales de
abastecimiento de aguas

abastecimiento,

empresas

concesionarias

de

Agricultores de exportación y consumo local, técnicos agrícolas.
Asociaciones ecologistas, colectivos vecinales, asociaciones de consumidores,
patrimonio histórico.

Figura 6. Cartel del “Taller para la definición de los Temas Importantes del Plan Hidrológico de Gran Canaria” –
Diciembre 2007. Fuente: CIAGC.

Fruto del trabajo realizado en este taller, se obtuvieron diversas conclusiones, que
permitieron la consolidación del documento que actualmente aun puede consultarse en el
siguiente enlace: http://www.aguasgrancanaria.com/ .

2.2 Desarrollo y cumplimiento del Plan Hidrológico 2009-2015
El Plan hidrológico 2009-2015 es el documento básico de referencia sobre la demarcación,
y sobre los elementos descriptivos que se revisan o actualizan con los producidos en este
segundo ciclo.
Como se ha indicado con anterioridad, el PHGC correspondiente al primer ciclo 2009-2015
cuenta con Aprobación Provisional por parte del Cabildo de Gran Canaria desde noviembre
de 2015. Los objetivos específicos planteados en este Plan mantenían una relación directa
con los TI identificados, de forma que cada objetivo daba respuesta a uno de los temas
importantes de la demarcación.
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Con el fin de lograr estos objetivos, se planteó un Programa de Medidas compuesto por 112
medidas, básicas y complementarias, y agrupadas en 16 bloques coincidentes básicamente
con los objetivos de la demarcación.
Respecto de las Actuaciones propuestas, la dilatación en el tiempo de la tramitación del
Plan del primer ciclo ocasionó en las últimas fases del mismo, gran parte de estas
actuaciones ya estuvieran ejecutadas. Concretamente, de las 116 actuaciones recogidas en
el Plan, en el Documento Aprobado Provisionalmente 94 de ellas se encontraban ya
ejecutadas, 3 estaban en ejecución y para las 19 restantes estaba prevista su ejecución
antes de la finalización de 2015.

2.3 La evaluación ambiental del primer ciclo de planificación (20092015)
Para el primer ciclo de planificación hidrológica de la DH de Gran Canaria, el procedimiento
de Evaluación Ambiental estuvo regulado por la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente y por
el Decreto 55/2006, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Sistema de
Planeamiento de Canarias.
De acuerdo con lo anterior, se elabora el Informe de Sostenibilidad Ambiental, cuyo
sometimiento a participación pública durante tres meses, junto con la propuesta de Proyecto
de Plan/Avance del PHGC, es aprobado por la Junta de Gobierno del Consejo Insular de
Aguas de Gran Canaria, reunida en sesión ordinaria de 24 de septiembre de 2013.
De acuerdo a las aportaciones recibidas del proceso de información pública y consultas, se
procede a la revisión y mejora del documento, incorporando las modificaciones derivadas de
los condicionantes fijados en el informe condicionado de la COTMAC. Finalizada la revisión
del documento, se procede a la redacción de la Propuesta de Memoria Ambiental. Con
fecha de 10 de septiembre de 2014, la Junta de Gobierno del Consejo Insular de Aguas de
Gran Canaria toma en consideración la Propuesta de Memoria Ambiental y su documento
técnico adjunto, incluyéndose el Informe de Sostenibilidad Ambiental correspondiente a la
Fase de Memoria Ambiental. Esta se remite, con fecha de 12 de septiembre, a la Dirección
General de Ordenación del Territorio de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y
Política Territorial del Gobierno de Canarias.
Con fecha de 27 de octubre de 2014, la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente de Canarias, APRUEBA DE FORMA CONDICIONADA la Memoria Ambiental del
Plan Hidrológico Insular de Gran Canaria, incorporando en dicho acuerdo las modificaciones
a introducir tanto en el Informe de Sostenibilidad Ambiental como en la Memoria Ambiental
para su aprobación definitiva, para lo cual debe remitirse previamente el documento
corregido.
Al objeto de subsanar estos condicionantes establecidos, se elabora el documento “Adenda
de subsanación de la Memoria Ambiental según condicionantes establecidos por COTMAC
en sesión de 27 de octubre de 2014”. En el mismo, se recoge para cada condicionante la
Esquema Provisional de Temas Importantes
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modificación introducida por la Adenda para la subsanación referida. Tras la
correspondiente toma en consideración por parte de la Junta de Gobierno del Consejo
Insular de Aguas de Gran Canaria, se da traslado de la misma a la Dirección General de
Ordenación del Territorio de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política
Territorial del Gobierno de Canarias.
Con fecha de 15 de diciembre de 2014, la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente de Canarias, recoge en su Acuerdo APROBAR la Memoria Ambiental del Plan
Hidrológico Insular de Gran Canaria al haberse procedido a la subsanación de los
condicionantes indicados en el Acuerdo de 27/10/14 en la Adenda precitada.
Esta
documentación
se
puede
http://www.aguasgrancanaria.com/

consultar

en

el

siguiente

enlace:

2.4 Documentos iniciales del segundo ciclo de planificación (20152021)
En la primera etapa del proceso de planificación hidrológica, los documentos iniciales del
ciclo constituyen el antecedente inmediato en el tiempo al ETI e incluyen: el programa,
calendario y fórmulas de consulta, el estudio general de la demarcación y el proyecto de
participación pública. Sin embargo, como se ha indicado con anterioridad la planificación
hidrológica en la DHGC acumula un cierto retraso debido a la complejidad para la
tramitación de los instrumentos de planificación. Con el objetivo de reducir esta actual
situación de retraso sobre el calendario establecido por la Directiva Marco del Agua para la
elaboración de los planes hidrológicos, el EPTI es puesto en consulta pública
simultáneamente con los documentos iniciales del segundo ciclo de planificación.
Documentos Iniciales del segundo ciclo de planificación
Los Documentos Iniciales, cuyo contenido es: a) el Programa, calendario y
fórmulas de consulta, b) el Proyecto de participación pública y c) el Estudio
General de la Demarcación saldrán a consulta pública, durante un periodo
de 6 meses, al mismo tiempo que el Esquema Provisional de Temas
Importantes para minimizar los retrasos acumulados y poder notificar el Plan
Hidrológico del segundo ciclo cumpliendo con los plazos de la Directiva
Marco del Agua.

Los Documentos Iniciales y, en especial, el estudio general de la
una base esencial para suministrar información al Esquema
especialmente en lo que se refiere a la caracterización de
actualización de las presiones, la evaluación del estado de las
estudios económicos relacionados con los usos del agua.

demarcación, constituyen
de Temas Importantes,
las masas de agua, la
masas de agua, y a los
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2.5 Otros documentos importantes del contexto europeo de
planificación
Es pertinente tomar en consideración para la elaboración del ETI,
determinados
documentos generados en el seno de la Unión Europea que suponen una reflexión sobre el
primer ciclo de planificación. En un documento como el ETI, es pertinente considerar estos
documentos de referencia de la Unión Europea, pues aunque no tienen un carácter
normativo, sí que señalan las orientaciones sobre las que muy posiblemente se asentará la
política sobre recursos hídricos de las próximas décadas.
El Blueprint1 reflexiona sobre la situación de las aguas en la Unión Europea doce años
después de la implantación de la Directiva Marco del Agua. Entre otras fuentes, el Blueprint
considera la evaluación de los planes hidrológicos de cuenca de los Estados miembros, y
hace hincapié en algunas de las carencias y problemas detectados, así como las líneas de
actuación a seguir para tratar de cumplir los objetivos establecidos por la DMA.
Algunos de los postulados del Blueprint avalan el planteamiento español del primer ciclo de
planificación, que a costa de una mayor complejidad, incluía temas como la asignación de
recursos, la consideración de los aspectos cuantitativos de los recursos hídricos, la gestión
de las sequías o el establecimiento de caudales ecológicos.
En lo que respecta a las líneas de actuación, el Blueprint menciona específicamente un
buen número de objetivos y medidas prioritarias, entre los que pueden citarse los mostrados
en la figura siguiente:

Figura 7 Objetivos y medidas propuestas específicamente en el Blueprint

1

http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/index_en.htm
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Por otra parte, el programa de trabajos de la CIS para el periodo 2013-2015, se dedica a
reforzar la implementación, tanto de la Directiva Marco del Agua como de otras directivas,
como por ejemplo la de inundaciones, para el ciclo de Planes Hidrológicos de demarcación
que ahora nos ocupa. La consideración de la Directiva de Inundaciones es muy pertinente, y
muestra la necesidad de coordinar adecuadamente en este ciclo los Planes Hidrológicos de
demarcación con los Planes de gestión del riesgo de inundaciones.
El programa de trabajos de la CIS pone énfasis en aquellos aspectos donde se han
detectado lagunas y retrasos respecto a los objetivos de la DMA, puestos de manifiesto en
el Blueprint. A tal efecto crea unos grupos de trabajo (estado ecológico, estado químico,
aguas subterráneas, caudales ecológicos, programas de medidas, agricultura,
inundaciones, difusión de datos e información, aspectos económicos), cuyos resultados
habrán de ser tenidos en cuenta en el presente ciclo de revisión, si bien es cierto que su
utilidad corresponderá más a la etapa posterior de planteamiento del avance/proyecto del
Plan Hidrológico, que a la actual del ETI.

2.6 Escenarios y horizontes temporales
El primer plan hidrológico redactado conforme a los criterios establecidos en la DMA (20092015), perseguía el logro de objetivos en el horizonte temporal del año 2015. Estos objetivos
podían prorrogarse justificadamente en dos ciclos de planificación, es decir, en los
horizontes 2021 ó 2027. Adicionalmente, la DMA permite como exención establecer
objetivos menos rigurosos para los casos en que no es posible alcanzar los objetivos
medioambientales antes de final de 2027. En el caso de la DH de Gran Canaria, se
establecieron los siguientes horizontes temporales para la consecución de los objetivos:
Código

Nombre
masa

Objetivo 2015

Prórroga

Causa Prórroga

Objetivo Menos
Riguroso

Causa OMR

ES7GC001

Noroeste

Niv. piezométricos
estables

Nitratos
2027

Costes
desproporcionados

Cloruros: <500
mg/l en 2027

Inviabilidad
técnica

ES7GC002

Norte

Niv. piezométricos
estables

Nitratos
2027

Costes
desproporcionados

Cloruros: <500
mg/l en 2027

Inviabilidad
técnica

ES7GC003

Noreste

Niv. piezométricos
estables

Nitratos
2027

Costes
desproporcionados

Cloruros: <500
mg/l en 2027

Inviabilidad
técnica

ES7GC004

Este

Niv. piezométricos
estables

Nitratos
2027

Costes
desproporcionados

Cloruros: <500
mg/l en 2027

Inviabilidad
técnica

ES7GC005

Sureste

Niv. piezométricos
estables

Nitratos
2027

Costes
desproporcionados

Cloruros: <500
mg/l en 2027

Inviabilidad
técnica

ES7GC006

Sur

Niv. piezométricos
estables

Nitratos
2027

Costes
desproporcionados

Cloruros: <500
mg/l en 2015

Inviabilidad
técnica

Esquema Provisional de Temas Importantes

Pág. 12 de 119

Esquema Provisional de Temas Importantes (EPTI) del segundo ciclo de planificación :2015 – 2021
Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria

Código

Nombre
masa

Objetivo 2015

Prórroga

Causa Prórroga

Objetivo Menos
Riguroso

Causa OMR

ES7GC007

Suroeste

Niv. piezométricos
estables

Nitratos
2027

Costes
desproporcionados

Cloruros: <500
mg/l en 2015

Inviabilidad
técnica

ES7GC008

Oeste

Niv. piezométricos
estables

Nitratos
2027

Costes
desproporcionados

Cloruros: <500
mg/l en 2027

Inviabilidad
técnica

ES7GC009

Medianías
Norte

Niv. piezométricos
estables

Nitratos
2027

Costes
desproporcionados

-

-

ES7GC010

Medianías
Sur

Niv. piezométricos
estables

-

-

-

-

Tabla 2 Horizontes temporales establecidos en el primer ciclo de planificación para la consecución de objetivos.

La revisión del plan no supone que estos objetivos puedan desplazarse otros 6 años. Al
contrario, los horizontes de consecución de los objetivos están fijados y la revisión del plan
hidrológico debe limitarse a corregir los desajustes que se observen por razón de
variaciones no previstas o que no pudieron estimarse inicialmente, aunque sin sobrepasar el
año 2027.
De acuerdo con su artículo 19.2, la DMA deberá ser revisada antes de finales de 2019. Esa
revisión orientará la planificación futura a partir de 2027 en unos términos, a los que apunta
el Blueprint, y que ahora no es posible concretar. Por consiguiente, el plan del primer ciclo
(2009-2015) sufrirá dos revisiones o ajustes: la que ahora se plantea (2015-2021) y otra
futura para 2021-2027, ambas sobre la base del plan inicial del primer ciclo.
De esta forma, en este segundo ciclo de planificación se consideran diversos horizontes
temporales: 2021 y 2027, tomando como situación de referencia la actual, correspondiente
al último año con datos, que en el caso de la DH de Gran Canaria se ha establecido en
2014.

2.7 El planteamiento del nuevo ETI
El ETI no cumple su objetivo por sí mismo, sino como parte de un proceso de revisión del
plan hidrológico en el que debe quedar perfectamente engarzado. Así, el ETI debe estar
basado en la información aportada y elaborada en los documentos previos del proceso de
planificación, y a su vez debe servir como elemento que sustente el avance/proyecto de
plan hidrológico. El ETI cumplirá adecuadamente su función en la medida en que sea capaz
de enlazar racional y adecuadamente esas fases de desarrollo del proceso de planificación.
Se pretende que el documento se adapte a la función que pretende cumplir, sin repetir
planteamientos, descripciones y detalles ya recogidos en documentos previos. Así, por
ejemplo, las presiones e impactos a tratar se describen particularmente para los temas
importantes seleccionados, a través de las fichas de temas importantes incluidas en el
Anexo I.
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El planteamiento actual, en particular considerando el escaso recorrido del plan hidrológico
del primer ciclo, es partir de la misma relación de temas importantes que se consolidó para
el plan anterior y analizar la evolución registrada por los citados temas importantes desde su
definición en el año 2008 hasta el presente.
Es además evidente que los últimos años han estado marcados por unos problemas
presupuestarios crecientes, que han impedido el desarrollo y puesta en marcha de muchas
de las actuaciones inicialmente previstas. Será importante valorar, por tanto, en qué medida
las desviaciones producidas (por estos u otros motivos) han condicionado el cumplimiento
de los objetivos previstos, y en qué medida las actuaciones sí llevadas a cabo han
respondido a dichos objetivos. Este contexto actualizado en cuanto a las expectativas
económicas y de gestión para los próximos años, ha de permitir una valoración más realista
de las soluciones adoptadas en el plan hidrológico y una selección más consistente de
posibles soluciones para esta revisión.
La figura siguiente muestra esquemáticamente algunos de los aspectos esenciales en el
planteamiento del ETI. Se parte del plan del anterior ciclo de planificación en el que se
definieron unos temas importantes con unos objetivos y un programa de medidas para
alcanzarlos.
Se trata ahora de analizar la evolución que los temas importantes han seguido desde la
situación en la que fueron planteados en el ETI del primer ciclo, prestando especial atención
al grado de cumplimiento de las actuaciones previstas en el Programa de Medidas, a la
consecución de los objetivos de la planificación, y a las relaciones que puedan existir entre
los posibles incumplimientos o desviaciones de ambos.
A partir de este análisis, el ETI debe plantear para cada uno de los temas importantes unas
alternativas de actuación que constituyen la base de la revisión del Plan.
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Figura 8 Planteamiento del ETI del ciclo de planificación 2015-2021

Desde la definición de los temas importantes de la demarcación correspondientes al primer
ciclo de planificación hidrológica, puede considerarse que no han acontecido cambios
significativos en la DHGC que modifiquen sustancialmente aquellos. Así, como puede
comprobarse en el apartado 3.3 Relación de temas importantes de la demarcación,
prácticamente se mantienen los temas importantes de la demarcación, produciéndose
pequeños ajustes en las categorías para una mejor coordinación de la planificación.
En este sentido, algunos documentos de los señalados en los apartados previos resultan
especialmente relevantes, como los referidos a los procesos de participación pública
posteriores al ETI del anterior ciclo, los documentos de la evaluación ambiental estratégica,
y por supuesto, los documentos iniciales del presente ciclo de revisión, y en particular el
estudio general de la demarcación con su resumen de las repercusiones de la actividad
humana en el estado de las masas de agua.
El solapamiento del primer ciclo de planificación con el segundo, con la finalidad de alcanzar
los objetivos de alto nivel perseguidos en todo el ámbito de la Unión Europea comentada en
la Introducción del presente documento, dificulta notablemente el análisis del cumplimiento
del programa de medidas del primer ciclo y que este quede adecuadamente reflejado en el
EPTI del segundo ciclo.

Esquema Provisional de Temas Importantes

Pág. 15 de 119

Esquema Provisional de Temas Importantes (EPTI) del segundo ciclo de planificación :2015 – 2021
Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria

Tanto en la valoración de esta evolución de los temas importantes, o en la consideración de
temas nuevos, como en el análisis de las alternativas de actuación planteadas en el futuro,
desempeñarán un papel fundamental las herramientas y metodologías utilizadas para
vincular las presiones existentes con el estado de las masas de agua y los ecosistemas
dependientes, de acuerdo con las medidas planteadas, tal y como se analiza en el apartado
siguiente.
La descripción, valoración, evolución y análisis de los aspectos a considerar en los temas
importantes se incluyen en las fichas incorporadas en el Anexo I a este documento, que
constituyen una parte esencial del mismo, y cuyo contenido se define más adelante en este
documento.
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3 Temas importantes de la demarcación
Como se indicó anteriormente, uno de los objetivos principales del ETI es la descripción y
valoración de los problemas actuales y previsibles de la demarcación relacionados con el
agua, o temas importantes.
Se entiende por Tema Importante en materia de gestión de aguas, a los efectos del
esquema de temas importantes, aquella cuestión relevante a la escala de la planificación
hidrológica y que pone en riesgo el cumplimiento de sus objetivos.

3.1 Identificación y clasificación de temas importantes
En el anterior ciclo de planificación, que ahora se revisa, se llevó a cabo una exhaustiva
identificación y análisis de los temas importantes de la Demarcación hidrográfica de Gran
Canaria. Para ello se elaboró una relación señalando de una manera ordenada todas las
cuestiones o problemas que dificultaban la consecución de los objetivos de la planificación
hidrológica, se valoró su importancia mediante un procedimiento semicuantitativo y se
escogieron aquellos problemas que se reconocieron como más importantes o significativos.
Para su identificación sistemática, los temas se agruparon en cuatro categorías:

Figura 9 Clasificación por categorías de los temas importantes

A su vez, para cada una de ellas se siguió un índice básico de asuntos a tener en cuenta,
con el fin de evitar que se pudieran quedar temas sin considerar. Así, para el posible
incumplimiento de los objetivos medioambientales se tuvieron en cuenta las presiones
identificadas para cada una de las tipologías de masas de agua (superficiales, subterráneas,
de transición y costeras).
En lo que respecta a los temas relacionados con la satisfacción de las demandas y la
racionalidad del uso, se consideraron las cuestiones que pueden afectar a la adecuada
atención de las demandas y su mantenimiento de una forma sostenible: problemas de
satisfacción de las demandas urbanas, industriales y agrarias y sus garantías, de evolución
futura de la demanda, de disminución de recursos, o la problemática asociada a la mala
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calidad del recurso, que puede hacerlo poco adecuado para el uso o incrementar los costes
de tratamiento.
En cuanto a los temas relativos a fenómenos hidrometeorológicos extremos se consideraron
las cuestiones relacionadas con las sequías y las inundaciones, incluyendo las relativas a
invasión del dominio público hidráulico y su entorno. Ahora, es importante hacer notar que el
presente ciclo de planificación se desarrolla en paralelo con la elaboración del plan de
gestión del riesgo de inundaciones, en cumplimiento de la Directiva europea de
Inundaciones, lo que exige una coordinación adecuada de ambos planes, como se ponía de
manifiesto en la versión final consolidada de los documentos iniciales de este ciclo de
revisión del Plan Hidrológico.
Sobre las cuestiones de conocimiento y gobernanza se consideraron todas aquellas que
impiden tener un conocimiento suficiente de lo que realmente existe en la demarcación, las
relacionadas con la gestión de los recursos, o aquellas en las que hay ausencia o
problemas de regulación o normativas. Estos problemas dificultan de una manera indirecta
alcanzar los objetivos de planificación considerados en los temas anteriores.
En la Tabla 3 (Apartado 3.3) puede verse la relación de temas importantes del ETI del
primer ciclo, agrupados en las cuatro categorías definidas.
La todavía reciente preparación y discusión del Plan Hidrológico 2009-2015 ha permitido
también reconocer y asegurar la identificación de los temas clave de la demarcación desde
diversas perspectivas. Todo ello ayuda a establecer la relación de temas importantes,
señalados en el apartado 3.3 y su descripción detallada en las fichas que se incluyen al final
de este documento.

3.2 Definición de las fichas de temas importantes
Las fichas de temas importantes, que se incluyen en el Anexo I, constituyen la base esencial
del ETI. Para ello se consideran en las mismas, de forma suficientemente detallada, todos
aquellos aspectos relacionados con los temas identificados a partir de la información
disponible, estableciendo una vinculación racional entre la documentación básica aportada
por los documentos previos (esencialmente el Estudio General sobre la Demarcación) y este
Esquema Provisional de Temas Importantes.
En el primer ciclo de planificación se adoptó ya un sistema de fichas parecido para describir
los temas importantes de la demarcación. Este sistema se mostró y consideró sistemático,
práctico y útil, por lo que se mantiene en este ciclo de revisión, incorporando algunos
detalles que ahora se consideran necesarios fruto de la experiencia adquirida durante el
primer ciclo, y también de las consideraciones particulares y del planteamiento del presente
ETI, expuesto en el Apartado 2.7.

3.2.1 Aspectos a considerar
Los campos a considerar en el modelo de ficha para el presente ETI son similares a los que
se adoptaron en la ficha utilizada en el ciclo anterior, aunque incorporando algunos ajustes.
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En la línea del planteamiento del presente documento (Apartado 2.7 y Figura 5), se presta
en las fichas una especial atención al análisis del cumplimiento de las medidas planteadas
en el Plan vigente y de los objetivos en él establecidos, para detectar las posibles
desviaciones y su relación.
Así, se introducen en las fichas dos apartados esenciales que analizan la evolución
producida en cada tema importante desde el anterior ETI. Uno de los apartados, Evolución y
tendencia se centra principalmente en el análisis de los objetivos y su cumplimiento. El
segundo, Relación de los programas de medidas con el problema identifica las medidas
consideradas sobre el tema importante en el Plan vigente, y analiza y valora el grado de
cumplimiento de las mismas.
De esta manera, la evolución del tema importante desde el anterior ETI es analizada en
conjunto a partir de:
a) la situación de partida, caracterizada por unas presiones y un estado identificado en
aquel momento.
b) la situación prevista para el periodo de planificación 2009-2015, que ha de
considerar las medidas que se plantearon en el Plan Hidrológico de primer ciclo
relacionadas con el tema en cuestión, los objetivos a cumplir con dichas medidas y
las posibles indicaciones que incluyera la evaluación ambiental estratégica.
c) la situación actual, que analizará y valorará el grado de cumplimiento que ha existido
en las previsiones (medidas y objetivos), las posibles desviaciones producidas en
ambos aspectos, y la relación entre ambas, como base del planteamiento de las
alternativas de futuro.
En este análisis de la situación actual se valora la situación más reciente disponible.
A diferencia de cuando se preparó el ETI del primer ciclo, se cuenta ahora con un programa
de medidas configurado, que identifica actuaciones, agentes, plazos y presupuestos. Por
ello, tanto las posibles soluciones como los aspectos económicos que ayuden a informar la
selección de alternativas, pueden quedar mucho mejor definidos.
La tendencia y evolución existente en estos últimos años, el grado de cumplimiento en la
puesta en marcha de las medidas previstas y en los objetivos esperados, las desviaciones
producidas y su motivación, y un contexto actualizado en cuanto a las expectativas
económicas y de gestión para los próximos años, han de permitir una valoración realista de
las soluciones planteadas y una selección más eficaz de las nuevas soluciones propuestas,
que conduzca a una planificación igualmente realista y eficaz.
Otro campo nuevo a considerar en las fichas hace referencia a posibles decisiones –
derivadas del análisis de los temas importantes– que puedan adoptarse de cara a la
configuración posterior del Plan. Responde a un requerimiento del artículo 79.1 del RPH, y
está en la línea del planteamiento de los ciclos de planificación, en la que los documentos
no deben tener un carácter aislado y finalista, sino que deben alimentarse y vincularse.
Estas soluciones quedan más o menos abiertas en la fase del Esquema Provisional, al
objeto de que se concreten durante la discusión pública para consolidar el ETI final, que de
Esquema Provisional de Temas Importantes
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este modo fijará con más claridad las directrices conforme a las que se deberá redactar la
revisión del plan hidrológico.

3.2.2 Modelo de ficha de temas importantes
Según lo descrito en el apartado anterior, el modelo de ficha incorpora los siguientes
campos:
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Valoración de los impactos
producidos sobre las masas
de agua o zonas protegidas:
Se identifica y valora el impacto
producido sobre los distintos
tipos de masas de agua o la
posible afección a Zonas
Protegidas. Si el problema es
de
satisfacción
de
las
demandas, se identifica y valora
la afección producida por un
posible deterioro adicional que
pudiera originar la solución del
problema.

Descripción y localización del problema: Se incluye una
descripción textual del problema incorporando datos, gráficos y
cualquier otra información que facilita su caracterización. En
algunos casos se incorporan mapas que describen el ámbito
territorial del problema.

Objetivos de planificación
que se pretende alcanzar: Se
detallan
los
objetivos
e
indicadores
que
se
ven
amenazados por el problema y
la situación de los mismos que
se pretende alcanzar. Cuando
afectan a Zonas Protegidas
suelen identificarse mediante
mapas o listados.

Evolución y tendencia: Consta de varios apartados que son analizados en la medida de la información
disponible:
Evolución histórica hasta el ETI del primer ciclo. Se comenta brevemente la evolución histórica
del problema hasta el momento en que se planteó en el ETI anterior, concluyendo con la
situación del problema en aquel momento.
Situación prevista (Plan 2009-2015). Se informa sobre la evolución y objetivos previstos para el
tema en cuestión en el Plan vigente.
Situación actual y estimada en el horizonte 2015. Se informa sobre la situación actual del
problema y prognosis de la situación en el horizonte 2015. Se analizan y valoran las posibles
desviaciones producidas.
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Sectores y actividades generadores del
problema: Se indica la causa que ha originado
el problema, y en concreto el sector, o
sectores económicos, que lo han generado,
distinguiendo en particular los mismos
sectores que se analizan en los estudios de
recuperación de costes de la demarcación.

Autoridades
competentes
con
responsabilidad en la cuestión: Se
identifican las Administraciones públicas que
deben controlar el problema, así como el
papel des-empeñado por éstas durante la
evolución del mismo descrita anteriormente.
Se identifican también las Administraciones
con competencia para abordar la resolución
del problema, y en su caso, las que pueden
promover las inversiones necesarias para
resolverlo o mitigarlo.

Relación de los programas de medidas
con el problema: Se resumen las medidas
consideradas en el Plan vigente que
trataban
de
resolver
el
problema
considerado. Se analiza y valora el
cumplimiento e implantación del PdM 20092015,
considerando
también
las
expectativas existentes para el tiempo que
resta de vigencia del Plan, y las posibles
desviaciones producidas. Se esbozan
también algunas posibles medidas nuevas
a considerar o la redefinición de algunas de
las existentes.

Posibles alternativas de actuación: El planteamiento de las alternativas de
actuación para cada tema importante (Figura 9) se analiza en el apartado 6.1.
Entre ellas se incluye siempre la alternativa cero o tendencial, que supone la
no revisión del plan hidrológico vigente (2009-2015), y por tanto el
mantenimiento de las medidas incluidas en el mismo, independientemente del
grado de cumplimiento de las mismas.
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Caracterización socioeconómica y ambiental de las posibles
alternativas: Se describen los posibles impactos sociales,
económicos y medioambientales de cada una de las alternativas
para el horizonte temporal de 2021. La información aportada,
numérica cuando ha sido posible, ha tenido en cuenta los
indicadores de seguimiento establecidos en la Memoria Ambiental
del Plan 2009-2015. Esta información es relevante para elaborar
las tablas de comparación de alternativas del Informe de
Sostenibilidad Ambiental.

Sectores y actividades afectados por
las posibles alternativas: Está muy
relacionado con el apartado anterior, y
en él se indican aquellos sectores y
actividades que se ven afectados por
las
alternativas
de
actuación
planteadas. En muchos casos supone
complementar de forma cualitativa
parte de la información numérica
incluida en el apartado anterior.

Decisiones que pueden adoptarse de
cara a la configuración del futuro
Plan: Aunque no es misión del ETI
determinar las soluciones a adoptar para
cada tema importante, se plantean aquí
factores clave que ofrece la ficha para
tratar de solventar el problema. La
discusión de estas claves durante la
consulta del EPTI debe permitir tener las
pautas claras para desarrollar el plan, y
para
que
la
solución
quede
coherentemente justificada en el informe
de
sostenibilidad
ambiental
que
acompañe al borrador de la revisión del
Plan.

Datos de seguimiento del tema
importante: Por un lado se muestra la
numeración de las fichas de otros temas
importantes con los que existe una
interacción de forma más directa, y por
otro, se indican las fechas de primera
elaboración, actualización y revisión que
ayudan al seguimiento de la evolución de
las fichas.
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3.3 Relación de temas importantes de la demarcación
El Esquema de Temas Importantes desarrollado en el primer ciclo de planificación 20092015 identificaba 16 temas importantes en la Demarcación hidrográfica de Gran Canaria.
Los problemas planteados entonces no han variado significativamente. Sin embargo, se ha
considerado más adecuado una reformulación de los temas importantes de la demarcación,
fusionando algunos, incorporando nuevos y variando la categoría de otros.
Para este segundo ciclo, se considera la siguiente propuesta de TI de la Demarcación:
Relación de T.I. del
ETI del primer ciclo

Grupo

Cumplimiento de
objetivos
medioambientales

Propuesta de T.I. del
ETI del segundo ciclo

7. Explotación sostenible de las
aguas subterráneas

Estado y disponibilidad de los
recursos subterráneos

8. Contaminación difusa de
origen agrícola

Contaminación difusa

9. Contaminación localizada:
urbana, industrial y ganadera

Contaminación localizada

10. Protección de los cauces
públicos

Alteraciones morfológicas y
ocupación del Dominio Público

11. Dependencia de energía no
renovable

Dependencia de energía no
renovable
Disminución del uso de los
recursos hídricos naturales con
aguas desaladas y regeneradas

Observaciones

Relacionado con
er
TI1 y TI2 del 1
ciclo

1. Desalación de agua de mar
2. Aguas regeneradas
Atención a las
demandas y
racionalidad del
uso

3. Garantía de abastecimiento
en zonas costeras
4. Garantía de abastecimiento
de medianías y cumbres

Racionalización y eficiencia del
uso del agua y mejora en
abastecimientos

6. Pérdidas en las redes

Seguridad frente
a fenómenos
meteorológicos
extremos

Conocimiento
y gobernanza

5. Mejora, garantía y eficiencia
del uso para riego

Atención a las demandas y
eficiencia en el uso del agua en
regadíos

12. Reducción del riesgo de
inundación

Inundaciones

13. Actuaciones frente a la sequía

Sequías

14. Fomento del ahorro de agua

Sensibilización , formación y
participación pública

15. Mejora del conocimiento del
ciclo hidrológico

Mejora del conocimiento

16. Financiación de las medidas
y recuperación de costes

Financiación de las medidas y
recuperación de costes

-

Coordinación entre
administraciones

Tabla 3 Relación entre los temas importantes del ETI del primer ciclo y la propuesta para el ciclo de revisión

Por tanto, la relación completa de temas importantes de la demarcación considerada en
este nuevo ETI, que deberán ser abordados en la revisión del plan hidrológico conforme a
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las directrices básicas que finalmente queden establecidas en este documento, es la
siguiente:
Cumplimiento de objetivos medioambientales
1. Estado y disponibilidad de los recursos subterráneos
2. Contaminación difusa
3. Contaminación localizada
4. Alteraciones morfológicas y ocupación del Dominio Público
5. Dependencia de energía no renovable
6. Disminución del uso de los recursos hídricos naturales con aguas desaladas y
regeneradas
Atención a las demandas y racionalidad del uso
7. Racionalización y eficiencia del uso del agua y mejora en abastecimientos
8. Atención a las demandas y eficiencia en el uso del riego
Seguridad frente a fenómenos meteorológicos extremos
9. Inundaciones
10. Sequías
Conocimiento y gobernanza
11. Sensibilización, formación y participación pública
12. Mejora del conocimiento
13. Financiación de las medidas y recuperación de costes
14. Coordinación entre administraciones
En el Anexo I pueden consultarse las fichas que analizan sistemáticamente todos estos
temas importantes, y que incluyen los campos indicados en el Apartado 3.2.
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4 Presiones, impactos, sectores y actividades con
incidencia en las masas de agua
El Artículo 79.2 del RPH señala que el ETI deberá incluir las principales presiones e
impactos que deban ser tratados en el Plan Hidrológico, identificando los sectores y
actividades que puedan suponer un riesgo para alcanzar los objetivos medioambientales.
En el Estudio General sobre la Demarcación, incluido entre los Documentos Iniciales del
presente ciclo de planificación, se describían con detalle las presiones e impactos existentes
en la demarcación, producidos por los distintos sectores y actividades.
El presente ETI trata de considerar específicamente para cada tema importante de la
demarcación dichas presiones e impactos, así como los sectores o actividades generadores
del problema. Para ello, tal y como se indica en el Apartado 3.2.2, se han considerado
campos dentro de las fichas de temas importantes (Anexo I), que consideran estos
aspectos: descripción y localización del problema (presiones); valoración de los impactos
producidos sobre las masas de agua o zonas protegidas (impactos); sectores y actividades
generadores del problema (sectores y actividades).
No obstante, y a modo de resumen respecto al tema del presente epígrafe, se mencionan a
continuación algunos datos generales respecto a los principales sectores y actividades
generadoras de riesgos para la consecución de los objetivos medioambientales, con
referencia a las presiones e impactos que producen ese efecto.

4.1 Presiones significativas sobre las masas de agua superficial
4.1.1 Fuentes de contaminación puntual en aguas superficiales
Para identificar estas presiones se ha acudido a las siguientes fuentes de información:
Vertidos de aguas residuales urbanas: Censo de vertidos tierra-mar del 2008
elaborado por el Gobierno de Canarias.
Vertidos PRTR: Registro estatal de emisiones y fuentes contaminantes (Ministerio de
Medio Ambiente).
El último Censo de vertidos desde tierra a mar del Gobierno de Canarias disponible, se
realizó durante los años 2007 – 2008. En este censo se identificaron 150 vertidos en la
Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria, y de ellos sólo 42 contaban con autorización
por parte de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, en el momento
de la realización del Censo.
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Figura 10. Localización de vertidos según el Censo de Vertidos tierra-mar (Gobierno de Canarias). Fuente: IDE
Canarias.

Por municipios, los que más vertidos censados acumulan son, en este orden, Las Palmas
de Gran Canaria, Arucas, Mogán y San Bartolomé de Tirajana

AGÜIMES

7

AUTORIZADOS
1

ARUCAS

25

6

19

AGAETE

3

0

3

GÁLDAR

10

1

9

LAS PALMAS GC

35

10

25

MOGÁN

21

4

17

MOYA

9

0

9

SAN BARTOLOMÉ T

21

6

14

STA MARÍA DE GUÍA
LA ALDEA DE SAN
NICOLÁS
TELDE

3

2

1

1

0

1

15

3

11

TOTAL

150

42

106

MUNICIPIO

TOTAL

NO AUTORIZADOS
6

OTROS

OBSERVACIONES

1

En tramitación

1

Competencia Mº Defensa

Tabla 4. Vertidos tierra-mar por municipio. Fuente: Censo de vertidos tierra-mar (Gobierno de Canarias).

En cuanto al reparto por masa de agua a la que vierten, se observa lo siguiente:
VERTIDOS TIERRA-MAR POR MASA DE AGUA
ES70GCTIV

02-NE

37

ES70GCTI2

03-SE

7
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VERTIDOS TIERRA-MAR POR MASA DE AGUA
ES70GCTII

04-SO

42

ES70GCTI1

05-NO

53

MM

11

ES70GCAMM

Tabla 5. Vertidos tierra-mar por masa de agua. Fuente: Censo de vertidos tierra-mar (Gobierno de Canarias).

NATURALEZA DEL EFLUENTE

Nº VERTIDOS

Agua residual urbana
Agua residual industrial
Agua residual urbana e industrial
Aguas de escorrentía
Aguas de escorrentía y ARU
Salmuera
ARU y salmuera
Agua de mar
Agua dulce
s/d

73
10
1
12
1
33
7
9
2
2

Tabla 6. Vertidos tierra-mar según naturaleza del efluente. Fuente: Censo de vertidos tierra-mar (Gobierno de
Canarias).

Por su parte, en el Registro estatal de emisiones y fuentes contaminantes del Ministerio de
Medio Ambiente, identifica para la demarcación los siguientes puntos:

Figura 11. Emisiones

Sin embargo, un análisis de estos puntos pone de manifiesto que solo cinco de ellos son
emisiones al litoral, concretamente los siguientes, de los que se dispone de información
según distintos contaminantes y años:
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NOMBRE

EDAR DE
BARRANCO SECO

CENTRAL TÉRMICA
DE JINÁMAR

EDAR DEL SURESTE

CANTIDAD
(KG/AÑO)

AÑO

558.960

2013

Nitrógeno total

446.108

2014

Nitrógeno total

400.816

2010

Fósforo total

171.998

2012

Fósforo total

250.041

2013

Fósforo total

160.425

2014

Fósforo total

1.108.003

2012

Carbono orgánico total (COT)

362.795

2013

Carbono orgánico total (COT)

453.708

2014

Carbono orgánico total (COT)

58.675

2011

Nitrógeno total

18.516

2011

Zinc y compuestos (como Zn)

444

2012

Zinc y compuestos (como Zn)

157.000

2009

Nitrógeno total

193.000

2011

Nitrógeno total

133.000

2012

Nitrógeno total

133.000

2012

Nitrógeno total

112.000

2013

Nitrógeno total

66.800

2014

Nitrógeno total

8.050

2011

Fósforo total

18.200

2012

Fósforo total

11.200

2013

Fósforo total

15.400

2014

Fósforo total

62

2011

Arsénico y compuestos (como As)

10

2011

Cadmio y compuestos (como Cd)

124

2011

Cobre y compuestos (como Cu)

1

2011

Mercurio y compuestos (como Hg)

124

2011

Níquel y compuestos (como Ni)

124

2011

Plomo y compuestos (como Pb)

1.020

2009

Zinc y compuestos (como Zn)

1.220

2011

Zinc y compuestos (como Zn)

1.610

2012

Zinc y compuestos (como Zn)

106

2013

Zinc y compuestos (como Zn)

1.580

2011

Compuestos orgánicos halogenados (como AOX)

1.790

2013

Compuestos orgánicos halogenados (como AOX)

1.250

2014

Compuestos orgánicos halogenados (como AOX)

12

2011

Pentaclorofenol (PCP)

1

2011

Tetraclorometano (TCM)

3

2011

Nonifenol y Etoxilatos de nonilfenol (NP/NPE)

39

2012

Ftalato de bis (2-etilhexilo) (DEHP)

2

2013

Ftalato de bis (2-etilhexilo) (DEHP)

100.000

2011

Carbono orgánico total (COT)

CONTAMINANTE

Esquema Provisional de Temas Importantes

Pág. 29 de 119

Esquema Provisional de Temas Importantes (EPTI) del segundo ciclo de planificación :2015 – 2021
Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria

NOMBRE

CENTRAL TÉRMICA
DE BCO DE
TIRAJANA

PRODUCTOS DE
CRIANZA SL
(PROCRIA SL)

CANTIDAD
(KG/AÑO)

AÑO

139.000

2012

Carbono orgánico total (COT)

91.800

2013

Carbono orgánico total (COT)

2.130.000

2011

Cloruros (como Cl total)

2.290.000

2012

Cloruros (como Cl total)

3.270.000

2013

Cloruros (como Cl total)

2.120.000

2014

Cloruros (como Cl total)

2.540

2011

Fluoruros (como F total)

4.680

2012

Fluoruros (como F total)

4.770

2013

Fluoruros (como F total)

553.211

2011

Nitrógeno total

648.744

2012

Nitrógeno total

618

2012

Cadmio y compuestos (como Cd)

280

2011

Zinc y compuestos (como Zn)

145.912

2012

Nitrógeno total

166.233

2013

Nitrógeno total

214.176

2014

Nitrógeno total

29.656

2012

Fósforo total

36.138

2013

Fósforo total

46.560

2014

Fósforo total

CONTAMINANTE

Tabla 7. Vertidos tierra-mar según naturaleza del efluente. Fuente: Censo de vertidos tierra-mar (Gobierno de
Canarias).

4.1.2 Fuentes de contaminación difusa en aguas superficiales
Las fuentes de contaminación difusa en aguas superficiales con incidencia significativa
consideradas en la demarcación, de acuerdo con el artículo 3.2.2.2 de la IPH son las
siguientes:
-

Zonas dedicadas a acuicultura y cultivos marinos con una capacidad de producción
autorizada de más de 1.000 toneladas
Zonas de intenso tráfico marítimo (rutas de navegación cercanas a la costa y rutas
de acertamiento a los grandes puertos comerciales).

Con respecto a la actividad de acuicultura, según datos de la Viceconsejería de Pesca y
Aguas, en abril de 2014, existen en dominio público marítimo terrestre un total de 6
concesiones acuícolas, de las cuales solamente tres de ellas tienen autorizadas
producciones de más de 1000 toneladas anuales. Estas tres concesiones se ubican frente al
municipio de San Bartolomé de Tirajana, estando por tanto en la masa de agua suroeste
(04-SO), cuyo código es ES70GCTII. Sin embargo, se indica por parte de la Viceconsejería
referida que estas producciones, al estar consideradas como presiones antropogénicas
significativas, están sometidas a un exhaustivo programa de vigilancia ambiental.
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Figura 12. Acuicultura en Juan Grande. Fuente: deaqui.grancanaria.com

Con respecto a las zonas de intenso tráfico marítimo, se identifican únicamente las
proximidades del Puerto de Las Palmas de Gran Canaria (2) y del Puerto de Las Nieves (3),
en Agaete, como fuentes de contaminación difusa, tras la comprobación de los niveles de
tráfico que presentan el resto de puertos de la isla, tanto los pertenecientes a la red de
Puertos del Estado como a Puertos Canarios.

Figura 13. Localización de zonas con fuentes de contaminación difusa.
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4.2 Presiones significativas sobre las masas de agua subterránea
4.2.1 Fuentes de contaminación puntual en aguas subterráneas
En la DHGC, se identifican las siguientes fuentes de contaminación puntual en las aguas
subterráneas:
-

Vertidos puntuales de diversa naturaleza
Infraestructuras de almacenamiento de residuos

Con respecto a los vertidos, existen 108 autorizaciones de vertidos en el registro del
Consejo Insular de Aguas, a partir de las cuales se ha elaborado el siguiente cuadro, donde
se observa que la mayor parte de las autorizaciones se corresponde con aguas pluviales
(22) o con drenaje (49) de excavaciones y sótanos bajo el nivel freático, principalmente
agua de mar.
Las aguas depuradas e industriales también son objeto de autorización de vertido, aunque
en menor medida.
Los principales puntos de vertido son a cauce (35) cuando procede de aguas pluviales o
depuradas y a redes de saneamiento de aguas residuales o redes separativas en aguas de
origen industrial o con alto contenido en sales.

TIPO

Cauce

Fosa
séptica

PUNTO DE VERTIDO
Pozo
Red
Saneam.
Separativa
filtrante
Salinas
Mpal.

Total

Pluviales

21

1

22

Drenaje subt.

4

1

5

Agua de Mar

20

Depurada

7

Industrial

1

Cloradas

1

1
1

24

9

7

1

CO2

1

1

Hidrocarburadas

44
9

1

2

3

1

Sin especificar
9
1
8
Total
35
2
2
8
32
24
103
Tabla 8 Tipología de las autorizaciones de vertido del Consejo Insular de Aguas. CIAGC.

Por otro lado, las infraestructuras de almacenamiento de residuos suponen otra presión
para las masas de agua subterránea. En este sentido, se consideran como presión los dos
complejos ambientales existentes, tomando sus características de acuerdo con lo recogido
en el Plan Territorial Especial de Residuos de Gran Canaria (PTE-R):
INSTALACIÓN

MUNICIPIO

MASA DE
AGUA

SUPERFICIE
(ha)

TIPO RESIDUOS

VOLUMEN
ANUAL

COMPLEJO AMBIENTAL
DE JUAN GRANDE

San Bartolomé
de Tirajana

ES7GC006
(06.S)

34,62

Urbanos

181.333,07

COMPLEJO AMBIENTAL
DE SALTO DEL NEGRO

Las Palmas de
Gran Canaria

ES7GC003
(03.NE)

7,06

Urbanos

184.985,89
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Tabla 9 Características de los complejos ambientales existentes en Gran Canaria. Elaboración propia a partir de
la información del PTE-R.

4.2.2 Fuentes de contaminación difusa en aguas subterráneas
Las fuentes de información consultadas para la identificación de fuentes de contaminación
difusa fueron:
Agricultura: Decreto 49/2000, de 10 de abril, por el que se determinan las masas de
agua afectadas por la contaminación de nitratos de origen agrario y se designan las
zonas vulnerables por dicha contaminación.
Ganadería: Instituto Canario de Estadística: cabezas de ganado de distintas
categorías y Directiva 91/676/CEE: tasas para estimar las cargas de nitrógeno.
Ocupación urbana: Vertidos en fosas sépticas regulado por el Decreto 174/1994, de
29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Control de Vertidos para la
Protección del Dominio Público Hidráulico, art. 12.2)

Para la demarcación hidrográfica de Gran Canaria, el Decreto 49/2000, de 10 de abril, por el

que se determinan las masas de agua afectadas por la contaminación de nitratos de origen
agrario y se designan las zonas vulnerables por dicha contaminación establece lo siguiente:
“Artículo 1.- A efectos de lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 261/1996, de 16 de
febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por los nitratos
procedentes de fuentes agrarias, se definen como masas de agua afectadas en Canarias
por dicha contaminación, las siguientes:
- Las de los acuíferos costeros de Gáldar, Guía, Moya, Telde y el barranco de La Aldea en
la isla de Gran Canaria.
(…)
Artículo 2.- De acuerdo con lo que establece el artículo 4 del citado Real Decreto, se
designan como zonas vulnerables cuya escorrentía o filtración afecta o puede afectar a la
contaminación por nitratos de origen agrario de las masas de agua del artículo anterior, las
siguientes superficies:
- En Gran Canaria:
Las de los términos municipales de Gáldar, Guía, Moya, Telde y San Nicolás de Tolentino
situadas por debajo de la cota de 300 metros sobre el nivel del mar.”

De esta manera, se identifican las siguientes masas de agua con presiones debido a
nitratos de origen agrario:
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Figura 14. Masas de agua declaradas zonas vulnerables por presencia de nitratos de origen agrícola. Fuente:
Decreto 49/2000, de 10 de abril, por el que se determinan las masas de agua afectadas por la contaminación de
nitratos de origen agrario y se designan las zonas vulnerables por dicha contaminación.

La ganadería también supone una fuente de contaminación difusa de las masas de agua
subterránea. En este sentido, la carga contaminante se determina de acuerdo al número de
cabezas de ganado según naturaleza. La carga contaminante de cada tipo de ganado se ha
extraído del Plan Territorial Especial Agropecuario. Relacionando estos datos con el número
de cabezas de ganado de la isla, tomando como fuente el ISTAC, resultan los siguientes
valores:
Año
Bovino
Caprino
Ovino
Porcino
Conejos
Gallinas
Total

Nº
kg N
Nº
kg N
Nº
kg N
Nº
kg N
Nº
kg N
Nº
kg N
Total kg N
Total tn N

2011
11.916
556.716
88.890
1.070.236
35.152
423.230
17.853
321.354
14.659
6.450
1.444.913
982.541
3.360.526
3.360,5

Tabla 10 Carga contaminante de nitrógeno asociado a la ganadería.
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Con respecto a las poblaciones con sistemas de saneamiento deficiente, según la EIEL
disponible, el número de habitantes registrados en núcleos con saneamiento deficiente
asciende en la isla de Gran Canaria a un total de 60.214, ejerciendo una presión
significativa sobre las masas de agua subterránea.
Habitantes
totales

Hab. en zonas
con saneamiento
definiciente

%

Agaete

5.656

0

0,0%

Agüimes

30.244

466

1,5%

Artenara

1.180

481

40,8%

Arucas

37.056

1.445

3,9%

Firgas

7.618

1.264

16,6%

Gáldar

24.209

4.419

18,3%

Ingenio

30.173

1.369

4,5%

Mogán

23.491

1.239

5,3%

Moya

7.869

1.521

19,3%

Palmas de Gran Canaria (Las)

382.283

1.396

0,4%

San Bartolomé de Tirajana

54.377

4.731

8,7%

Aldea de San Nicolás (La)

8.225

93

1,1%

Santa Brígida

18.775

1.097

5,8%

Santa Lucía de Tirajana

68.544

206

0,3%

Santa María de Guía

13.968

11.994

85,9%

Tejeda

1.990

524

26,3%

Telde

102.076

21.321

20,9%

Teror

12.606

2.749

21,8%

Valsequillo

9.233

147

1,6%

Valleseco

3.886

1.108

28,5%

Vega de San Mateo

7.698

2.644

34,3%

851.157

60.214

7,1%

MUNICIPIO

Total GC

Tabla 11 Habitantes censados en núcleos poblacionales con saneamiento deficiente.

4.2.3 Extracción de agua en masas de aguas subterránea
Según datos del CIAGC, en el año 2008, el número total de captaciones inventariadas
ascendía a 2.754, entre las cuales solo constaban 596 pozos inscritos en el Registro Insular
de Aguas. De estas captaciones, no se conocen los volúmenes realmente extraídos, pero a
nivel de demarcación se estima la extracción total de agua subterránea en 71,4 hm³.

4.2.4 Intrusión salina
Ya en trabajos previos del primer ciclo de planificación, se identificaron en la demarcación
problemas de intrusión salina, puestos de manifiesto mediante la presencia de altos valores
de conductividad y cloruro en las masas de agua de las zonas costeras.
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En la figura posterior se ve como los valores más altos de cloruro coinciden con masas de
agua subterránea costeras, por lo que la intrusión marina es importante en la mayoría de
ellas.

Figura 15 Contenido de cloruros de las aguas subterráneas. Red de control de vigilancia 2007. Fuente: CIAGC.

4.3 Demandas de agua actuales y previsión de evolución
El análisis de los distintos usos del agua y de sus factores determinantes, así como su
evolución previsible, pone de manifiesto las siguientes demandas actuales y futuras:
2007

2014
%

DEMANDAS
(hm³/año)

%

Variación
2007-2014
(%)

70,5
11,7

42,2%
7,0%

94,4
13,9

48,4%
7,1%

33,9%
18,8%

Urbano

60,2

36,0%

62,1

31,8%

3,2%

Turístico

16,3

9,8%

16,4

8,4%

0,6%

Industrial

8,3

5,0%

8,3

4,3%

0,0%

167,0

100%

195,1

100%

USO

DEMANDAS
(hm³/año)

Agrario y ganadero
Recreativo

TOTAL

Tabla 12 Resumen de demandas 2007 y 2014. PHGC2009 y elaboración propia.

Fruto de la evolución en los factores determinantes de las demandas, la previsión de
evolución de estas demandas para el año 2021 es la siguiente:
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Previsión 2021
USO
Agropecuario
Recreativo
Urbano
Turístico
Industrial
TOTAL

DEMANDAS
(hm³/año)

%

54,4
13,9
63,5
17,4
8,3
157,5

34,6%
8,8%
40,3%
11,0%
5,3%
100%

Tabla 13 Previsión de demandas para 2021. Elaboración propia.

En cuanto a origen del recurso, es establece la siguiente matriz para la situación actual
2014
Subterránea
Superficial
Desalada
Regenerada
Total

Agrario*
41,5
7,1
8,7
3,5
60,8

Recreativo
2,1
0,9
1,1
8,8
12,9

Urbano
14,8
2,1
45,2
0,0
62,1

Turístico
3,8
0,6
12,0
0,0
16,4

Industrial
3,3
0,0
5,0
0,0
8,3

Total
65,5
10,7
72,0
12,3
160,5

Tabla 14 Matriz origen del recurso y demandas para 2014. Elaboración propia.

Para el año horizonte, esta matriz estará determinada por la alternativa marco desarrollada,
que se detallan en apartados posteriores.
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5 Administraciones con competencias en temas
relacionados con el agua en la demarcación
En la aplicación de la DMA confluyen competencias de muy diversa naturaleza, como ya se
expuso en los documentos iniciales.
La identificación de las administraciones con competencias en temas relacionados, directa o
indirectamente, con la gestión de los recursos hídricos de la demarcación, y la adecuada
coordinación entre las mismas, es imprescindible para el cumplimiento de los objetivos
establecidos por la planificación hidrológica.

5.1 La complejidad administrativo-competencial y la necesaria
coordinación para el presente ciclo de planificación
A la vista de la experiencia adquirida durante el primer ciclo de planificación, esta
coordinación se plantea como uno de los grandes retos a superar. Los casos en que ha
funcionado adecuadamente esta coordinación son una buena muestra de la importancia y
utilidad de estas sinergias. Sin embargo, es evidente que el panorama administrativocompetencial español es complejo, especialmente en un tema con tantos aspectos
diferentes como el relacionado con la gestión del agua. Los sectores implicados son muchos
y variados, y la distribución de competencias administrativas en torno a ellos es también
compleja.
La Constitución española establece el reparto básico de competencias entre la
Administración General del Estado (artículo 149) y las Comunidades Autónomas (artículo
148).
De acuerdo con la organización político-administrativa de la Comunidad Autónoma de
Canarias, prevista en su Estatuto de Autonomía, así como con la Ley 1/1983, de 14 de abril,
del Gobierno y de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, el
Gobierno de Canarias es el órgano superior colegiado de dirección de la Administración
Pública de la comunidad Autónoma de Canarias, capaz de aglutinar los distintos ámbitos
sobre los que incide la DMA, así como ejercer las funciones de planificación, coordinación,
alta inspección y asistencia a las demás Administraciones Públicas de Canarias.
La Comunidad Autónoma de Canarias, conforme al artículo 30.6 del Estatuto de Autonomía
de Canarias, aprobado por Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, ostenta competencia
exclusiva en materia de ordenación de los recursos hidráulicos. Esta ordenación está
establecida por la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas, cuyo objeto es, según su artículo
1.1 “la regulación de las aguas terrestres superficiales y subterráneas, cualquiera que sea
su origen, natural o industrial, en las Islas Canarias, así como el ejercicio de las
competencias de la Comunidad Autónoma en las materias relacionadas con el dominio
público hidráulico”.
La Ley de Aguas de Canarias (LAC o Ley 12/1990) establece en su Título I la organización
de la administración hidráulica, que se distribuye entre el Gobierno de Canarias, la
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Consejería competente del Gobierno, los Cabildos Insulares y los Consejos Insulares de
Aguas adscritos a los mismos. Así mismo, la Ley 10/2010, de 27 de diciembre, de
modificación de la Ley 12/1990, de 26 de julio, de aguas, en su artículo único recoge que en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias se establecen, como unidades
territoriales de gestión integral de las aguas, las demarcaciones hidrográficas de El Hierro,
Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, Lanzarote, La Palma y Tenerife.
Por otra parte, el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, fija las competencias que corresponde asumir a las Administraciones
Locales.
La DMA establece como unidad de planificación y gestión a la demarcación, que no sólo
comprende las aguas superficiales y subterráneas “continentales”, sino también las aguas
marinas asociadas. Esto implica que el abanico de administraciones con competencias en la
planificación y gestión de las aguas se extiende más allá de lo previsto por la Ley de Aguas
de Canarias vigente.
Además de las competencias en materia hidráulica, hay que tener en cuenta la existencia
de otras áreas en las que si bien las competencias no son de la administración hidráulica, sí
deben tener en cuenta la planificación hidrológica y ser tenidas en cuenta por ella, al estar
relacionadas con el recurso hídrico por hacer uso de él o por tener influencia directa o
indirecta en el mismo (por ejemplo la planificación y gestión de sectores como el
agropecuario, el recreativo, el industrial, la gestión de residuos, etc.).
En lo que respecta al ETI, la importancia en su planteamiento de los planes y programas de
medidas elaborados por las administraciones competentes es esencial, como claramente
indica el Artículo 79 del RPH. La efectividad del planteamiento pasa por esta coordinación
entre administraciones.

5.2 Administraciones con competencia en temas relacionados con
el agua en la demarcación hidrográfica de Gran Canaria
La integración de las competencias en materia de aguas resulta especialmente compleja
teniendo en cuenta las atribuciones encomendadas a cada una de las administraciones
implicadas. En particular, en la demarcación hidrográfica de Gran Canaria concurren las de
la Administración General del Estado, con las de la Comunidad Autónoma de Canarias, así
como con las del Cabildo Insular de Gran Canaria y las corporaciones locales, que en este
caso implican a 21 términos municipales.
La Instrucción de Planificación Hidrológica para las Demarcaciones Hidrográficas
Intracomunitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias, aprobada mediante Decreto
165/2015, de 3 de julio, establece en su Anexo IV los Organismos competentes en materia
de planificación hidrológica de la Administración General del Estado y de la Comunidad
Autónoma de Canarias, que para el caso de la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria
son los siguientes:
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Tabla 15 Organismos competentes de la Administración General del Estado. Fuente: Decreto 165/2015,
adaptada a la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria.

Tabla 16 Organismos competentes de la Comunidad Autónoma de Canarias. Fuente: Decreto 165/2015,
adaptada a la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria.
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A nivel insular y autonómico, se identifican los siguientes organismos competentes:
Organismos
Consejería de Sector Primario y Soberanía Alimentaria
Consejería de Obras Públicas, Infraestructuras y Deportes
Cabildo Insular de
Gran Canaria

Consejería de Medio Ambiente, Emergencias y Participación Ciudadana
Consejería de Desarrollo Económico, Energía e I+D+i
Consejería de Política Territorial
Ayuntamiento de Agaete
Ayuntamiento de Agüimes
Ayuntamiento de Artenara
Ayuntamiento de Arucas
Ayuntamiento de Firgas
Ayuntamiento de Gáldar
Ayuntamiento de Ingenio
Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
Ayuntamiento de Mogán

Ayuntamientos

Ayuntamiento de Moya
Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana
Ayuntamiento de Santa Brígida
Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana
Ayuntamiento de Santa María de Guía
Ayuntamiento de Tejeda
Ayuntamiento de Telde
Ayuntamiento de Teror
Ayuntamiento de Valleseco
Ayuntamiento de Valsequillo
Ayuntamiento de Vega de San Mateo

Tabla 17 Organismos competentes a nivel insular y local

5.3 Principales planes y programas relacionados
De acuerdo con el Artículo 79 del RPH, la valoración de los principales problemas actuales y
previsibles de la demarcación relacionados con el agua y las posibles alternativas de
actuación, contenidos fundamentales del ETI, se harán de acuerdo con los programas de
medidas elaborados por las administraciones competentes. Por tanto es esencial garantizar
la coherencia y coordinación.
Actualmente, los principales planes, programas y estrategias con los que deben coordinarse
los trabajos de planificación hidrológica son los siguientes:
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Plan Hidrológico Nacional
Consulta: http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/planificacion-hidrologica/planificacionhidrologica/Plan_hidrologico_Nacional.aspx
Estado: aprobación definitiva.
El Plan Hidrológico Nacional se aprobó mediante la Ley 10/2001, de 5 de julio, Plan Hidrológico
Nacional, siendo modificado posteriormente por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, la Ley 62/2003,
de 30 de diciembre, el Real Decreto-Ley 2/2004, de 18 de junio, y la Ley 11/2005, de 22 de junio.
Relación con la planificación hidrológica de la DHGC
Como se recoge en la propia Exposición de motivos de la ley, el Plan Hidrológico Nacional “regula
los criterios de coordinación de los Planes Hidrológicos de cuenca”. Así, le corresponde la resolución
de las discrepancias entre los distintos planes hidrológicos de cuenca, desde una perspectiva global,
contemplando para ello un uso armónico y coordinado de los recursos hídricos, capaz de satisfacer
de forma equilibrada los objetivos de la planificación.
El Plan Hidrológico Nacional El Plan Hidrológico Nacional contiene entre otros aspectos, las medidas
necesarias para la coordinación de los diferentes planes hidrológicos de cuenca, la solución para las
posibles alternativas que aquellos ofrezcan o las modificaciones que se prevean en la planificación
del uso del recurso y que afecten a aprovechamientos existentes para abastecimiento de
poblaciones o regadíos.
Finalmente, el Plan Hidrológico Nacional (Anexo II) contiene la declaración como obras hidráulicas
de interés general de un conjunto de actuaciones, existiendo un apartado específico para la
provincia de Las Palmas.

Plan Nacional de Regadíos
Consulta: http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/gestion-sostenible-regadios/plannacional-regadios/texto-completo/
Estado: aprobación definitiva.
Relación con la planificación hidrológica de la DHGC
En la DHGC, la demanda de agua para uso agrícola supone más de un 40% sobre el total
demandado, teniendo por tanto un peso importante en el balance hídrico.
Este plan tiene entre sus principios generales, que responden a los compromisos adquiridos en el
ámbito comunitario, la sostenibilidad, la corresponsabilidad y la coordinación. En este sentido, se
considera el PNR compatible con la planificación hidrológica de la DHGC. De igual manera, el propio
instrumento declara explícitamente en su texto que resulta conforme con la planificación hidrológica
de las distintas Demarcaciones.
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Plan de Regadíos de Canarias (2014-2020)
Consulta: http://www.gobiernodecanarias.org/agricultura/desarrollo-rural/plan-de-regadios-decanarias-avance/

Estado: Avance.
Relación con la planificación hidrológica de la DHGC
El Plan de Regadíos de Canarias (PRC), se concibe como un documento de planificación
estratégica que ha de establecer los objetivos y directrices que habrán de orientar la actuación del
Gobierno de Canarias en materia de regadíos durante los próximos años y, en concreto, para el
período 2014-2020, que es el espacio temporal para el que se formula este Plan.
Concretamente, para la isla de Gran Canaria, el plan parte de un diagnóstico de la situación
existente, que coincide con el diagnostico del PHGC del primer ciclo y que apenas difiere del
diagnóstico de este segundo ciclo, y partir de esta establece una serie de criterios para las
actuaciones a desarrollar. En cuanto a actuaciones, el Plan incluye un total de 19 actuaciones cuyo
presupuesto se estima en 47,1 M€, de los cuales se prevé que en el período 2014-2020 se llevarán
a cabo actuaciones por importe de 33,1 M€.
En cuanto a la tipología de las actuaciones, el mayor esfuerzo inversor del Plan en Gran Canaria
para el período 2014-2020 se centra en la reutilización de aguas residuales regeneradas en los
regadíos de la costa, con nueve actuaciones por importe de 13,7 M€, aunque se recogen también
actuaciones de mejora de la eficiencia y consolidación de los actuales regadíos.
Al igual que ocurriera en el ciclo pasado, se prevé la incorporación de las actuaciones de este PRC
en el Programa de actuaciones del PHGC correspondiente al 2º ciclo.

Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura de Canarias
Consulta: http://www.gobiernodecanarias.org/agricultura/pesca/cultivosmarinos/proac.html
Estado: Aprobación provisional
Relación con la planificación hidrológica de la DHGC
El PROAC tiene su fundamento en la necesaria regulación de la actividad para la acuicultura en la
Comunidad Autónoma de Canarias, ordenando la actividad desde la perspectiva del desarrollo de
una acuicultura sostenible con el medio en el que se inserta.
En relación con la planificación hidrológica, la actividad de la acuicultura tiene una doble vinculación,
por un lado como presión sobre las masas de agua costeras y por otro como uso previsto en la
propia Instrucción de Planificación Hidrológica de Canarias (Decreto 165/2015). Por ello, el PROAC
y el PHGC deben estar perfectamente coordinados.
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Plan Energético de Canarias (PECAN)
Consulta: http://www.gobiernodecanarias.org/agricultura/pesca/cultivosmarinos/proac.html
Estado: Vigente 2007 – En revisión 2006-2015.
Relación con la planificación hidrológica de la DHGC
En la actualidad, en la DHGC la gran mayoría de los usos del agua requieren del consumo de
energía para la puesta a disposición del recurso en el punto de demanda. En los casos en los que el
agua es de tipo no convencional (aguas desaladas o regeneradas), el consumo de energía es aún
mayor. Tampoco hay que olvidar que aunque con un peso significativamente menor, el saneamiento
también lleva asociados consumos energéticos. Según estimaciones realizadas en el primer ciclo de
planificación, los consumos de energía asociados a la producción, distribución y saneamiento de
agua para los distintos usos en la DHGC ascendieron en 2007 a 543,5 GWh, lo cual supone un 15%
del consumo energético total de la isla.
Esta significativa dependencia energética para la obtención del agua en la demarcación, lo convierte
en un aspecto relevante. Prueba de ello, es su inclusión entre los Temas importantes de la
demarcación, que ya se recogía en el primer ciclo de planificación.

Plan de Gestión del Riesgo de Inundación
Consulta: http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/gestion-de-los-riesgos-deinundacion/evaluacion-preliminar-riesgos-inundacion/
Estado: en elaboración
Relación con la planificación hidrológica de la DHGC
La Directiva 2007/70/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, relativa
a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación, traspuesta al ordenamiento jurídico español
mediante el Real Decreto 903/2011, prevé un proceso planificador centrado en los riesgos de
inundaciones. Este proceso se desarrolla en tres pasos: la evaluación preliminar del riesgo de
inundación, la elaboración de mapas de peligrosidad y mapas de riesgo de inundación y, finalmente,
la tramitación del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación.
En estos momentos ya está aprobada la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRIs) y
con ellos las Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs) de la Demarcación
Hidrográfica de Gran Canaria.
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Plan Territorial Especial de Ordenación Turística Insular de Gran Canaria
Consulta: http://planesterritoriales.idegrancanaria.es/PTEOTI_2013-12-18_%282013-0426%29_SUB_APDEF_IND.xml
Estado: Aprobación definitiva
Relación con la planificación hidrológica de la DHGC
Entre los objetivos del Plan Hidrológico de Gran Canaria se destacan, en relación con turismo, el
fomento del ahorro y la racionalización en el consumo de agua, el incremento racional de las
disponibilidades del recurso para atender las demandas de la población y el privilegio de la
implantación en la Demarcación de la mejor tecnología disponibles, de forma conciliada con los
marcos social, ambiental y económico.
En la actualidad el sector terciario, especialmente el turismo y las actividades ligadas a él, generan
más del 70% de la riqueza regional. El turismo ha experimentado una fuerte expansión a partir de
los años 60 que ha supuesto la revitalización de las poblaciones costeras y la creación de grandes
complejos. Una de las islas de mayor actividad turística es Gran Canaria, donde el consumo turístico
de agua se estima en 16,4 hm3 anuales.

Plan Territorial Especial de Residuos de Gran Canaria
Consulta: http://planesterritoriales.idegrancanaria.es/PTE-R_2014-05-05_%282014-04-29_RSIP0286%29_APPROV_ENM_IND.xml
Estado: Aprobación provisional
Relación con la planificación hidrológica de la DHGC
Preservar la calidad de los recursos y proteger adecuadamente el dominio público hidráulico de las
aguas de la Demarcación son dos de los objetivos del Plan Hidrológico de Gran Canaria que ponen
de manifiesto la necesidad de coordinación de éste con el Plan Territorial Especial de Residuos de la
isla.
La contaminación de las aguas superficiales, subterráneas, el suelo y el aire son efecto de la gestión
de los residuos generados, que una vez recogidos se trasladan a las diferentes plantas de la isla
destinadas a la gestión de los mismos. Hay diferentes métodos según los recursos que pueden ser
extraídos de los residuos: los materiales pueden ser extraídos y reciclados, o el contenido calorífico
de los residuos puede ser convertido en electricidad. Sin embargo, aquellos residuos que no
cumplen con los requisitos para ser reutilizados de alguna manera, son depositados en vertederos.
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Plan Territorial Especial Agropecuario de Gran Canaria
Consulta: http://planesterritoriales.idegrancanaria.es/PTE-09_2014-05-14_%282014-0514_SRSIP%29_SUB-APPROV_CEM_IND.xml
Estado: Aprobación provisional
Relación con la planificación hidrológica de la DHGC
El sector primario está formado por las actividades económicas relacionadas con la transformación
de los recursos naturales en recursos primarios no elaborados. Entre las principales actividades de
este sector se encuentran la agricultura y la ganadería.
El consumo de agua de ambas actividades está relacionado de manera que no sólo se cultiva para
el consumo humano sino que en ocasiones los cultivos se destinan a la alimentación de los
ganados. La agricultura es una de las actividades desarrolladas por el ser humano que más cantidad
de agua consume, situándose este valor en unos 60,8 hm3 al año, según datos de 2014.
Además, la utilización no adecuada de las deyecciones ganaderas, especialmente las de los cerdos
como abono es una fuente muy grande de contaminación de las aguas subterráneas por nitratos.
También puede afectar a la calidad de las aguas (suelos, atmósfera, organismos vivos y personas)
la utilización inadecuada de fitosanitarios (herbicidas e insecticidas), compuestos por productos
tóxicos y bioacumulativos.

Plan Territorial Especial de Ordenación de Campos de Golf
Consulta: http://planesterritoriales.idegrancanaria.es/PTE-36a_2012-06-29_SUBSDEF_APPROV_IND.xml
Estado: Aprobación definitiva
Relación con la planificación hidrológica de la DHGC
Una de las peculiaridades del golf es la singularidad y diseño de sus campos. El objetivo de todo
diseñador de campos de golf consiste en dotar a cada uno de características que le hagan particular
y en definitiva atractivo a los jugadores. Por ello, resulta extremadamente difícil hacer
generalizaciones en los campos de golf relativas a la extensión, forma y por supuesto, a la superficie
de riego.
Los requerimientos de agua de un campo de golf están fuertemente influenciados por los
condicionantes climatológicos de la zona donde se ubica, sobre todo por la tasa de
evapotranspiración y la pluviometría de la zona. Aunque también influyen las necesidades reales de
los cultivos y el consumo de agua que se realiza, a veces reconocido como excesivo. Hay además
otras variables que también pueden influir notablemente en el consumo de agua por parte de un
campo de golf: el tipo de césped, el uso de sistemas inteligentes de riego, la orografía y situación
geográfica del mismo, la concienciación del greenkeeper y dirección del campo, etc. Datos
recabados sitúan el consumo medio real en los 350.000 m3/año, aunque puede haber notables
variaciones entre unos campos y otros en función de una climatología anual más o menos severa.
Ello supone un consumo medio aproximado de 6.000 m3/ (Ha*año).
Los Campos de Golf de la isla son los grandes destinatarios del agua regenerada estimándose la
demanda total para usos recreativos, de los cuales el golf es el predominante, en unos 13,9 hm³
anuales
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Planes de Ordenación Urbana
Consulta: http://www.territoriocanario.org
Estado: Varios
Relación con la planificación hidrológica de la DHGC
Es necesario que la implantación de los elementos vertebradores del modelo de ordenación
planteado por el Plan Hidrológico de Gran Canaria sea llevada a cabo de manera armonizada a
través de los diferentes planes generales que ordenan los municipios de la isla.
Además, dichos instrumentos deberán recoger las distintas previsiones del Plan Hidrológico para la
ordenación sectorial de las distintas funciones hidráulicas y los servicios relacionados con el agua.
Por todo ello, debe mejorarse la coordinación interadministrativa, tal y como se recoge en las fichas
del tema importante referido a esta cuestión.
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6 Planteamiento de alternativas
Respecto al planteamiento de las alternativas, cabe en primer lugar la diferenciación entre
alternativas de actuación y las alternativas marco. Mientras las primeras se refieren en
concreto a cada uno de los temas importantes u objetivos, las alternativas marco son las
que se componen de una combinación razonada de las alternativas de actuación,
respondiendo a un modelo o escenario conjunto planteado para la totalidad de la
demarcación.

6.1 Alternativas de actuación para los temas importantes
Estas últimas representan las diversas soluciones que pueden aplicarse a cada uno de los
objetivos o temas importantes identificados, y que son las recogidas en las fichas del anexo.

Figura 16 Alternativas de actuación para cada tema importante

Las alternativas a considerar deben, en cualquier caso, ser razonables y viables desde el
punto de vista técnico, ambiental, económico y social. Una de las alternativas a considerar
es siempre la alternativa 0, o tendencial, entendida como la no implantación de medidas
adicionales a las ya consideradas en el Plan del primer ciclo, es decir, el escenario
tendencial que se produciría para el tema importante en cuestión sin llevar a cabo la revisión
del Plan Hidrológico y cumpliendo con todas las medidas ya planteadas.
Para cada alternativa de actuación se realiza una valoración a través de su caracterización
socioeconómica y ambiental. Las posibles actuaciones se plantean de forma preliminar,
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considerando que están sujetas a cambios derivados de un análisis detallado coste-eficacia,
conforme a la Instrucción de Planificación Hidrológica. No obstante, el grado de detalle con
que se plantean estas posibles soluciones pretende ser suficiente para establecer el debate
e iniciar la evaluación ambiental estratégica que corresponde desarrollar en paralelo al
proceso de planificación.
Dado que los objetivos y las consiguientes medidas planteadas, estaban ya establecidos en
el primer ciclo de planificación, la alternativa definida como 0 o tendencial no supone un
planteamiento de mínimos, sino que en los casos en que no se haya producido desviación
de medidas y objetivos, corresponderá probablemente con la solución más adecuada para
conseguir los objetivos de la planificación hidrológica.
No obstante, se ha considerado también en esos casos alguna alternativa de actuación
adicional, que permita valorar otros posibles escenarios para el tema importante en
cuestión.
En los casos en que se han producido desviaciones, se han intentado plantear alternativas
de actuación que permitan reconducir las medidas para alcanzar los objetivos planteados en
el Plan vigente.
Tal y como se comentaba en el apartado 2.6, los objetivos medioambientales están
definidos desde el Plan 2009-2015 para los escenarios 2021 y 2027. Se ha tenido en cuenta
que el objetivo de buen estado para 2027 no es prorrogable y debe primar sobre los ajustes
que se puedan hacer para el horizonte 2021. Así, en algunos casos, una de las alternativas
planteadas coincide con la que se había previsto para el ciclo anterior prorrogada en el
tiempo, es decir, dilatando su materialización para tratar de acomodarse a la viabilidad
presupuestaria.

6.2 Vinculación de temas importantes para el diseño de
alternativas marco
Como se ha indicado, con el fin de analizar de una forma global los resultados que se
alcanzarían en los horizontes temporales de la planificación considerados, se van a plantear
diferentes combinaciones de alternativas de actuación de los temas importantes de acuerdo
a un modelo de funcionamiento global de la demarcación.
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Figura 17 Diseño de las alternativas marco para la valoración global de cumplimiento de objetivos

El planteamiento es el mostrado en la figura anterior. Cada una de las alternativas marco
definidas se caracteriza por una combinación de soluciones elegidas entre las alternativas
de actuación de cada uno de los temas importantes. Una de ellas, siguiendo los mismos
criterios del anterior ciclo, es la alternativa marco 0 o tendencial, que supone la no
revisión del Plan hidrológico, y que se configura con el conjunto de alternativas tendenciales
para cada uno de los temas importantes definidos. Tal y como se indica en el apartado
anterior esto supone mantener todas las medidas ya consideradas en el Plan 2009-2015.
Esta alternativa 0 o tendencial, puede traducirse en la siguiente matriz de demandas y
origen de los recursos, en la cual los recursos naturales deben asumir los incrementos de
demanda así como las demandas ya existentes que dejan de poder ser cubiertas con aguas
desaladas, por los descensos de rendimientos y posible obsolescencia de parte de las
instalaciones de desalación, que han sido estimados en unos 18hm³ a partir de la
antigüedad de las instalaciones y con la hipótesis de pérdida de producción de la mitad de la
producción de instalaciones con más de 25 años de antigüedad:
Previsión 2021
Alternativa 0
Subterránea
Superficial
Desalada
Regenerada
Total

Agropecuario Recreativo
37,3
3,5
6,5
7,1
54,4

2,6
0,9
0,8
9,6
13,9

Urbano

Turístico

Industrial

Total

27,4
2,1
34,0
0,0
63,5

7,8
0,6
9,0
0,0
17,4

4,6
0,0
3,7
0,0
8,3

79,7
7,1
54,0
16,7
157,5

Tabla 18. Matriz demandas-origen del recurso para el año 2021 con la Alternativa 0. Elaboración propia.
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Para las dos restantes alternativas marco a considerar se utilizan combinaciones de
alternativas de actuación de cada tema importante que presenten soluciones relativamente
homogéneas, de tal forma que la alternativa marco global sea identificable por responder a
unos determinados criterios de planificación homogéneos: máximo cumplimiento de
objetivos ambientales, priorización de aspectos socioeconómicos, priorización de la
satisfacción de las demandas, etc.
En concreto, se plantea como alternativa marco 1 la compuesta por alternativas de
actuaciones que mantienen el modelo definido en el primer ciclo de planificación e
identificado como un escenario sostenible, logrando un equilibrio entre el cumplimiento de
objetivos y los recursos a emplear para ello. Esta alternativa marco mantiene un criterio
básico en la definición del modelo, que ya provenía del PH de 1999, y que implica el
abastecimiento por debajo de la cota 300 con agua obtenida de recursos no convencionales
(desalación y regeneración). Esto no implica que, en caso de que se estime conveniente, en
determinadas zonas con concentración de demanda situada por encima de esta cota, no
pueda decidir el emplear las mismas fuentes de suministro.
El balance estimado para esta alternativa es el siguiente:
Previsión 2021
Alternativa 1
Subterránea
Superficial
Desalada
Regenerada
Total

Agropecuario Recreativo
29,7
3,5
10,5
10,7
54,4

0,8
0,9
1,3
10,9
13,9

Urbano

Turístico

Industrial

Total

9,1
0,0
54,4
0,0
63,5

3,0
0,0
14,4
0,0
17,4

2,3
0,0
6,0
0,0
8,3

44,9
4,4
86,6
21,6
157,5

Tabla 19. Matriz demandas-origen del recurso para el año 2021 con la Alternativa 1. Elaboración propia.

Por su parte, como alternativa marco 2 se plantea un modelo de máximos desde el punto
de vista de conservación de los recursos hídricos naturales. Para ello, las alternativas de
actuación se basan fundamentalmente en soluciones que satisfacen las demandas a partir
de recursos no convencionales, dejando en un segundo plano los costes económicos y
medioambientales asociados a la implantación y el posterior funcionamiento de estas
instalaciones. Esta segunda alternativa marco, plantea igualmente una variación significativa
en el modelo consistente en aumentar la cota mínima por debajo de la cual es obligado el
abastecimiento con agua con origen en la desalación o la regeneración, con el fin de una
mayor y más rápida recuperación del acuífero.
Previsión 2021
Alternativa 2
Subterránea
Superficial
Desalada
Regenerada
Total

Agrario*

Recreativo

Urbano

Turístico

Industrial

Total

27,0
3,5
10,5
13,4
54,4

0,5
0,9
1,3
11,2
13,9

3,5
0,0
60,0
0,0
63,5

0,2
0,0
17,2
0,0
17,4

1,1
0,0
7,2
0,0
8,3

32,3
4,4
96,2
24,6
157,5

Tabla 20. Matriz demandas-origen del recurso para el año 2021 con la Alternativa 2. Elaboración propia.

Estas alternativas marco se desarrollan en profundidad en las siguientes fases de
planificación, una vez consolidado el ETI.
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7 ANEXO I. FICHAS DE TEMAS IMPORTANTES
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7.1 Estado y disponibilidad de los recursos subterráneos

T.I. 1

ESTADO Y DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS
SUBTERRÁNEOS

Descripción y localización del problema
Hasta el desarrollo de las tecnologías de desalación y su
implantación, las aguas subterráneas constituían una fuente
principal para satisfacer las demandas en la demarcación.
Estas demandas sufrieron un importante incremento con el
desarrollo los cultivos extensivos en la primera mitad del
siglo pasado así como con la consolidación de Canarias
como destino turístico a partir de los años 60. Todo ello,
trajo consigo un significativo aumento de la explotación de
las aguas subterráneas, a través de captaciones cuyo
número crecía de forma incontrolada.
Esta cada vez mayor explotación del acuífero hizo que
pronto las extracciones superaran la recarga, dando lugar a una tendencia de descenso paulatino del
nivel freático, que a su vez se traduce en dos problemas principales: descenso del nivel del acuífero
en las zonas más altas e intrusión salina en las zonas más próximas a la costa, con el consecuente
empeoramiento de la calidad de las aguas.

Valoración de impactos producidos sobre las masas de agua o zonas protegidas
La problemática descrita se traduce los siguientes impactos en las masas de agua subterráneas:
-

Descenso del nivel freático

-

Consumo de las reservas del acuífero

-

Empeoramiento de la calidad e intrusión salina en proximidades a la costa

Objetivos de planificación que se pretende alcanzar
En relación a este tema importante, los objetivos que se pretenden alcanzar son:
-

Niveles estables de las masas de agua o buen estado cuantitativo

-

Asegurar tendencias que permitan cumplimiento de objetivos u OMR en relación a cloruros

-

Mejora del conocimiento del estado del acuífero

-

Explotación sostenible de los recursos hídricos subterráneos
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T.I. 1

ESTADO Y DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS
SUBTERRÁNEOS
Evolución y tendencia
– Evolución histórica hasta el ETI del primer
ciclo:
La identificación de la problemática descrita no es
reciente. Como consecuencia de ello, desde hace
varias décadas fue necesaria la profundización de
muchas de las captaciones de aguas subterráneas
en medianías y cumbres debido al descenso del nivel
freático. A su vez, se hizo necesaria la instalación de
plantas de desalinización de aguas salobres, debido
al empeoramiento de la calidad de las aguas
extraídas en cotas bajas.

Piezometría 2007 (CIAGC: red WISE). PHGC2009.

Este conocimiento fue clave para la apuesta por parte del CIAGC y otras administraciones con
competencias en el desarrollo y puesta en marcha de plantas de desalación de agua de mar, con las
cuales cubrir las demandas crecientes de los distintos usos del agua de forma que se redujo la
presión sobre el acuífero.

– Situación prevista (Plan 2009-2015):
En el primer ciclo de planificación hidrológico con la DMA esta situación problemática detectada se
identificó, proponiéndose medidas para ello. Se estimaba lograr gracias a estas medidas la
estabilización de niveles en el aspecto cuantitativo del estado de las masas de agua y el cambio en
tendencias en los parámetros cualitativos del estado de las masas subterráneas.

– Situación actual y estimada en horizonte 2015:
Con la información disponible, puede estimarse que solo se han logrado alcanzar los objetivos
previstos para algunas de las masas de agua subterráneas, las que partían de una situación menos
desfavorable. Incluso, en algunos indicadores la información disponible apunta a ligeros incrementos
del problema, como ocurre con los nitratos o los cloruros.

Sectores y actividades generadores del problema
Principalmente el sector agrícola (destinatario de más del 60% de las aguas extraídas),
abastecimiento urbano, uso turístico, industrial y recreativo, en ese orden.
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T.I. 1

ESTADO Y DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS
SUBTERRÁNEOS

Autoridades competentes con responsabilidad en la cuestión
Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria

Relación de los programas de medidas con el problema
– Medidas consideradas en el Plan del Primer ciclo de planificación (PdM 2009-2015):
En relación a este tema importante, se consideraron las siguientes medidas:
MBIG-002
MCIG-002
MBAE-003
MCAE-005
MBAE-004
MBAE-005
MBAE-006
MBIG-003
MBIG-004
MCIG-003
MCAE-006
MBIG-005

Normativa de ordenación de la extracción en zonas costeras
Normativa de prohibición de vertidos directos en zonas costeras
Control de la extracción de agua subterránea en zonas costeras
Estudios de viabilidad para la recarga de acuíferos
Actualización del censo de vertidos.
Incentivos para la mejora del tratamiento de vertidos industriales en origen
Identificación, regularización y control de vertederos
Protocolos de actuación ante contaminación accidental de las aguas subterráneas en
estaciones de servicio
Normativa de prohibición de nuevas captaciones en zonas en riesgo de sobreexplotación
Normativa de utilización de agua desalada de mar
Sellado de captaciones subterráneas en desuso
Establecimiento de Normas de Explotación
Fuente: Plan Hidrológico de Gran Canaria 2009-2015

– Posibles medidas nuevas o redefinición de algunas existentes:
Se plantean como posibles nuevas medidas a incorporar en el Plan las siguientes:
-

Seguimiento y control de los caudales aprovechados

-

Seguimiento y control de la evolución del nivel freático.

Posibles alternativas de actuación
Las alternativas de actuación en relación con este tema importante están directamente condicionadas
por las alternativas marco. Así, puede optarse por actuaciones mínimas de control de las extracción y
las fuentes de contaminación de las aguas subterráneas, hasta apostar por un modelo de gestión a
nivel insular donde el agua de origen no convencional (aguas desaladas y regeneradas) se
incrementen sustancialmente para dar satisfacción a las demandas a pesar de los costes económicos
y ambientales asociados. Como estrategia intermedia, está la apuesta por un modelo que optimice la
relación entre recursos naturales y recursos artificiales, determinando hasta dónde es eficiente el uso
de aguas de producción industrial en relación a los costes.
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ESTADO Y DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS
SUBTERRÁNEOS

Caracterización socioeconómica y ambiental de las posibles alternativas
Como se ha indicado, las posibles alternativas presentan variaciones significativas en sus costes
económicos y ambientales. Aunque la mejora en el estado cuantitativo de las aguas subterránea es
un aspecto positivo, cabe realizar el análisis de hasta dónde llegan esos beneficios, sobre todo en la
alternativa marco de máximos en la que se apuesta por una mayor y más rápida mejora de las aguas
subterráneas a costa de una mayor producción de aguas desaladas y regeneradas, que para que sea
posible precisan de nuevas infraestructuras e incrementos en consumos energéticos.
En un análisis más estricto de las medidas planteadas en relación a este tema importante, se observa
que en su mayor medida corresponde a medidas instrumentales y de gestión, que como ocurre en
relación a otros temas de la demarcación, presentan una más baja relación coste-beneficio, sobre
todo en comparación con las medidas basadas en infraestructuras y actuaciones.

Sectores y actividades afectados por las posibles alternativas
Todos los sectores, ya que actualmente se emplea aguas subterráneas para todos los usos definidos
en la demarcación.

TEMAS RELACIONADOS:
Los temas más estrechamente relacionados son:
2. Contaminación difusa
FECHA PRIMERA EDICIÓN: abril 2016

3. Contaminación localizada
5. Dependencia de energía no renovable
7. Disminución del uso de los recursos hídricos
naturales con aguas desaladas y regeneradas.

FECHA ACTUALIZACIÓN: FECHA ÚLTIMA REVISIÓN: -

13. Mejora del conocimiento
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7.2 Contaminación difusa
T.I. 2

CONTAMINACIÓN DIFUSA

Descripción y localización del problema
En la DHGC la principal fuente de contaminación difusa está asociada a los nitratos procedentes de la
actividad agrícola, producida principalmente por los retornos de riego de los cultivos tratados con
fertilizantes y pesticidas. Estos contaminantes se infiltran en el terreno llegando a las aguas subterráneas
y empeorando la calidad de las mismas, agravándose el problema en aquellas zonas donde el agua
subterránea se emplea para el abastecimiento a la población.

Valoración de impactos producidos sobre las masas de agua o zonas protegidas
La Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas
contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias tiene por objeto la
reducción de la contaminación causada por esta fuente contaminante y actuar preventivamente contra
posibles nuevas afecciones. Esta Directiva fue transpuesta al ordenamiento jurídico interno mediante el
Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero. En base a esta normativa se entiende por:
− “Zonas vulnerables”: las superficies conocidas cuya escorrentía fluya hacia las aguas afectadas por la
contaminación.
− Aguas subterráneas “afectadas”: aquellas con concentraciones mayores a 50 mg/l de nitrato.
Para la demarcación hidrográfica de Gran
Canaria, el Decreto 49/2000, de 10 de abril,
por el que se determinan las masas de agua
afectadas por la contaminación de nitratos de
origen agrario y se designan las zonas
vulnerables por dicha contaminación se
establecen como masas de agua afectadas
las de los acuíferos costeros de Gáldar, Guía,
Moya, Telde y el barranco de La Aldea en la
isla de Gran Canaria, mientras que se
designan como zonas vulnerables las
superficies de los términos municipales de
Gáldar, Guía, Moya, Telde y San Nicolás de
Tolentino situadas por debajo de la cota de
300 metros sobre el nivel del mar.

Figura 18. Masas de agua declaradas zonas vulnerables por
presencia de nitratos de origen agrícola. PHGC2009 a partir
del Decreto 49/2000.

Esquema Provisional de Temas Importantes

Pág. 57 de 124

Esquema Provisional de Temas Importantes (EPTI) del segundo ciclo de planificación: 2015 - 2021
Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria

T.I. 2

CONTAMINACIÓN DIFUSA

Objetivos de planificación que se pretende alcanzar
El objetivo último mandatado por la DMA y que coincide con lo pretendido por la planificación es el buen
estado cualitativo de las masas de agua. Sin embargo, la persistencia de la contaminación por nitratos
unido a los costes económicos derivados de las medidas necesaria, lleva a establecer unos objetivos
intermedios que conducirán al cumplimiento de objetivos en el plazo indicado. Estos son:
Evitar nuevas contaminaciones asociadas a la agricultura
Invertir tendencias de contaminación por nitratos
lograr el cumplimiento de niveles máximos de nitratos establecidos por la DMA.
Evolución y tendencia
– Evolución histórica hasta el ETI del primer ciclo:
La problemática vinculada a la contaminación por nitratos comienza durante el siglo pasado cuando el
desarrollo de cultivos extensivos en Canarias sufrió un enorme crecimiento. Seguidamente, otro periodo
de agravamiento significativo del problema se da con el cada vez mayor empleo de agroquímicos en los
cultivos, en aras de mejorar la productividad y beneficios económicos de los mismos.

– Situación prevista (Plan 2009-2015):
En el plan correspondiente al primer ciclo ya se ponía de manifiesto la gravedad de la problemática
descrita, siendo además su restitución compleja pues aun con la aplicación de las medidas, los plazos
que el suelo precisa para la recuperación son elevados pudiendo incluso tratarse de décadas. Así,
excepto para la masa de agua de Medianías Sur, el propio plan estableció prorrogas hasta 2027
apoyando la justificación en los costes desproporcionados asociados a las medidas necesarias para ello.

– Situación actual y estimada en horizonte 2015:
La Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas
contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura, en adelante Directiva de
nitratos, establece que, al término de cada programa cuatrienal cada Estado miembro debe presentar a la
Comisión un informe que describa la situación y su evolución. Por ello, el CIAGC elabora periódicamente
informes sobre la contaminación por nitratos cuyo propósito es informar del estado de las masas de agua
y las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos en la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria.
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CONTAMINACIÓN DIFUSA

El último informe, de mayo de 2016, pone de manifiesto la siguiente situación:
“En general, todas las masas de agua insulares presentan aumento en el contenido de nitratos, aunque
en diferente grado. Además las masas de agua ES7GC001 (Noroeste), ES7GC002 (Norte), ES7GC003
(Noreste), ES7GC005 (Este), ES7GC006 (Sureste) y ES7GC008 (Oeste) presentan valores superiores a
los 50 mg/l en gran parte de las muestras y por tanto deben ser incluidos en la relación de zonas
vulnerables.”

Tabla de concentraciones medias de nitratos por masa de agua. Informe cuatrienal relativo a la contaminación por
nitratos en Gran Canaria. CIAGC.

Concentración de nitratos en los puntos de la Red de control en los periodos 2004-2007 y 2012-2015. Fuente:
Informe cuatrienal sobre la contaminación de nitratos 2012-2015. CIAGC.

En línea con lo anterior, y en base a los valores obtenidos de las campañas de control, se concluye
igualmente “que es necesario modificar la actual designación de las zonas vulnerables para incluir las
masas que presentan evidencias de contaminación y que no estaban incluidas originalmente. A su vez se
propone que la designación de nuevas zonas vulnerables se haga en coincidencia geográfica con las
masas de agua.” Con esta modificación en la designación, pasarían a estar consideradas como zonas
vulnerables las masas de agua Noroeste, Norte, Noreste, Este, Sureste y Oeste.

Sectores y actividades generadores del problema
Sector agropecuario.
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CONTAMINACIÓN DIFUSA

Autoridades competentes con responsabilidad en la cuestión
Consejería de Agricultura, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Cabildo de Gran
Canaria, Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.

Relación de los programas de medidas con el problema
– Medidas consideradas en el Plan del Primer ciclo de planificación (PdM 2009-2015):
En relación a este tema importante, se consideraron las siguientes medidas:
MBAE-001
MCAE-001
MCAE-002
MBIG-001
MCIG-001
MCAE-003
MCAE-004
MBAE-002

Estudios para la determinación del origen de los nitratos y sulfatos
Estudios de caracterización zonal y puntual de los procesos de contaminación por nitratos y
plaguicidas
Estudios sobre la aplicación de la Directiva sobre plaguicidas
Programas de actuación en zonas vulnerables
Medidas de incentivo a las buenas prácticas agrarias para la reducción del nitrógeno por una
fertilización correcta
Actuaciones locales de desnitrificación in situ
Estudios de análisis de la presión de los lodos de depuradora en las aguas subterráneas
Programa de tratamiento y gestión de lodos
Fuente: Plan Hidrológico de Gran Canaria 2009-2015

– Posibles medidas nuevas o redefinición de algunas existentes:
No se establecen.
Posibles alternativas de actuación
La actuación frente a la contaminación por nitratos no admite alternativas, dado que ya desde el anterior
ciclo de planificación, se proponen prorrogas para el cumplimiento de los objetivos medioambientales
mínimos mandatados por la normativa vigente.
La única actuación posible consiste en la implementación real y efectiva de las medidas ya definidas en el
primer ciclo, mejorando si acaso la coordinación con otras administraciones competentes en la materia
que permita la consecución de los objetivos fijados.
Caracterización socioeconómica y ambiental de las posibles alternativas
La modificación de las prácticas agrarias que se precisa para la disminución de la contaminación por
nitratos puede encontrarse con escollos en el sector de la agricultura, debido a que se trata de un sector
con graves dificultades para el desarrollo de su actividad, especialmente ligados a la escasez de agua.
Por ello, se debe incentivar y favorecer la aplicación de estas medidas al sector agrícola, que además de
la mejora de las masas de agua permita un incremento de la productividad y una disminución del
consumo de productos agroquímicos y agua, de forma que se mantengan o aumenten sus márgenes de
rentabilidad.
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Sectores y actividades afectados por las posibles alternativas
Principalmente el sector agrícola aunque indirectamente esta problemática afecta a todos los usos del
agua ya que todos presentan vinculación con las aguas subterráneas.

TEMAS RELACIONADOS:
1. Estado y disponibilidad de los recursos
subterráneos
2. Contaminación difusa
6. Disminución del uso de los recursos
hídricos naturales con aguas desaladas y
regeneradas
8. Atención a las demandas y eficiencia en el
uso del agua en regadíos.

FECHA PRIMERA EDICIÓN: abril 2016
FECHA ACTUALIZACIÓN: FECHA ÚLTIMA REVISIÓN: -

11. Sensibilización, formación y participación
pública.
12. Mejora del conocimiento
13. Financiación de
recuperación de costes

las

medidas

y

14. Coordinación entre administraciones
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7.3 Contaminación localizada
T.I. 3

CONTAMINACIÓN LOCALIZADA

Descripción y localización del problema
La contaminación localizada en la DHGC adopta diversas formas. De acuerdo a su gravedad, debe
abordarse en primer lugar la contaminación localizada de las masas de agua superficiales costeras.
En este caso, las presiones que dan lugar a esta contaminación tienen su origen en las aguas
residuales urbanas, principalmente aunque también se incluyen las de tipo industrial, que en
ocasiones son vertidas al medio marino sin un adecuado tratamiento o en condiciones que no son las
óptimas para la minimización de los impactos.
Según el último Censo de vertidos desde tierra a mar
del Gobierno de Canarias disponible realizado entre
2007 y 2008, en la demarcación se identificaron un total
de 150 vertidos de los cuales solo 42 contaban con
autorización.

Localización de vertidos según el Censo de
Vertidos tierra-mar (Gobierno de Canarias).
Fuente: IDE Canarias.

Por municipios, los que más vertidos censados
acumulan son, en este orden, Las Palmas de Gran
Canaria, Arucas, Mogán y San Bartolomé de Tirajana.
Si el análisis se realiza por masa de agua, las que
presenta un mayor número de puntos de vertido son la
NO, SO y NE respectivamente. En cuanto al origen, casi
la mitad son de aguas residuales urbanas y más de una
cuarta parte corresponden a salmuera de los procesos
de desalación.

En cuanto a contaminación localizada de las masas de agua subterránea, se debe principalmente a
vertidos de diversa naturaleza y a in Infraestructuras de almacenamiento de residuos, aunque en el
último caso, la mejora en la gestión de estas instalaciones por parte del cabildo de Gran canaria ha
permitido mejoras significativas al respecto.
Con respecto a los vertidos, existen 108 autorizaciones de vertidos en el registro del Consejo Insular
de Aguas, a partir de las cuales se ha elaborado el siguiente cuadro, donde se observa que la mayor
parte de las autorizaciones se corresponde con aguas pluviales (22) o con drenaje (49) de
excavaciones y sótanos bajo el nivel freático, principalmente agua de mar. Las aguas depuradas e
industriales también son objeto de autorización de vertido, aunque en menor medida.
Los principales puntos de vertido son a cauce (35) cuando procede de aguas pluviales o depuradas y
a redes de saneamiento de aguas residuales o redes separativas en aguas de origen industrial o con
alto contenido en sales.
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En cuanto a las infraestructuras de almacenamiento de residuos, se consideran como presión los dos
complejos ambientales existentes, tomando sus características de acuerdo con lo recogido en el Plan
Territorial Especial de Residuos de Gran Canaria (PTE-R):
INSTALACIÓN

MUNICIPIO

MASA DE
AGUA

SUPERFICIE
(ha)

TIPO RESIDUOS

VOLUMEN
ANUAL DE
RESIDUOS

COMPLEJO AMBIENTAL
DE JUAN GRANDE

San Bartolomé
de Tirajana

ES7GC006
(06.S)

34,62

Urbanos

181.333,07

COMPLEJO AMBIENTAL
DE SALTO DEL NEGRO

Las Palmas de
Gran Canaria

ES7GC003
(03.NE)

7,06

Urbanos

184.985,89

Características de los complejos ambientales de Gran Canaria. Elaboración propia a partir de la información del PTE-R.

Valoración de impactos producidos sobre las masas de agua o zonas protegidas
Aunque los datos disponibles no ponen de manifiesto que la contaminación localizada descrita se
traduzca en mal estado de las masas de agua costeras, sí afecta a las zonas de baño, las cuales se
consideran zonas protegidas de la demarcación cuando se encuentran declaradas por la
administración competente.
En cuanto a las aguas subterráneas, el control y seguimiento de las instalaciones de almacenamiento
de residuos es vital, dado que cual accidente en las mismas con infiltraciones al acuífero puede tener
consecuencias graves tanto en materia medioambiental como sanitaria, debido a la gran
dependencia de las aguas subterráneas en la demarcación.

Objetivos de planificación que se pretende alcanzar
Reducir los riesgos de contaminación de las masas de agua subterráneas.
Mejorar la calidad de las masas de agua costeras y las zonas de baño
Mejorar los sistemas de saneamiento y depuración, alcanzando mayores niveles de
depuración y una mayor garantía en estos.
Mejorar las condiciones de los vertidos.
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Evolución y tendencia
– Evolución histórica hasta el ETI del primer ciclo:
El aumento de la población y del consumo por habitante ha producido un incremento del volumen de
aguas residuales, pero no han crecido al mismo ritmo los sistemas de saneamiento y las nuevas
depuradoras. Esto debe unirse al hecho de que en ocasiones, los desarrollos urbanos y turísticos
previos a la crisis no tenían en consideración las infraestructuras de saneamiento existentes que
posteriormente debían darles servicio. Por el contrario, la explotación conjunta de las depuradoras ha
mejorado notablemente su gestión.

– Situación prevista (Plan 2009-2015):
La situación prevista por el plan del primer ciclo era de mejora de la situación de partida, gracias a las
medidas y actuaciones incluidas en el Plan. En este sentido cabe destacar la realización de 45
actuaciones relativas a la red de saneamiento, depuración y conducciones de vertido.

– Situación actual y estimada en horizonte 2015:
A pesar de las medidas y actuaciones planificadas en el primer ciclo, la problemática persiste por lo
que deben mantenerse la implementación de medidas en este sentido, comenzando por un mejor
conocimiento de la problemática, especialmente en las masas costeras.

Sectores y actividades generadores del problema
Servicios de alcantarillado, saneamiento y depuración. Gestión de residuos.

Autoridades competentes con responsabilidad en la cuestión
Consejo Insular de Aguas, Cabildo de Gran Canaria y Gobierno de Canarias.
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Relación de los programas de medidas con el problema
– Medidas consideradas en el Plan del Primer ciclo de planificación (PdM 2009-2015):
En relación a este tema importante, se consideraron las siguientes medidas:
MCIG-013
MCAE-041
MBIG-020
MBAE-025
MBAE-026
MCAE-042
MBAE-027
MBAE-028
MBAE-029
MCAE-043

Redacción de Planes Directores Integrales de saneamiento
Ampliación y mejora de las redes de saneamiento
Desarrollo de ordenanzas municipales de vertidos al alcantarillado
Control de los vertidos a las redes de saneamiento.
Campañas de sensibilización de la población para la reducción de vertidos al alcantarillado
Redes de saneamiento separativas
Programa de Control de Calidad de los efluentes
Mejora de los procesos de Depuración
Sistemas de Depuración Natural en núcleos aislados
Mejora de las condiciones de vertido al mar
Fuente: Plan Hidrológico de Gran Canaria 2009-2015

– Posibles medidas nuevas o redefinición de algunas existentes:
Mejora de la coordinación con las administraciones con competencias en las masas de aguas
costeras, para mejorar el conocimiento del estado de las mismas y trabajar de manera conjunta en el
programa de medidas.

Caracterización socioeconómica y ambiental de las posibles alternativas
El coste económico de las medidas propuestas es importante, pues conlleva grandes inversiones en
infraestructura. Su aplicación tendrá impacto favorable en la disminución de los costes de
tratamiento, al mejorar la eficiencia de los procesos e incrementar sus posibilidades de reutilización.
El incremento de regeneración de las aguas depuradas permitirá su incorporación al mercado del
agua, lo que reducirá la presión sobre las aguas subterráneas.
El impacto ambiental de la aplicación de estas medidas es muy relevante, ya que permitirá la
disminución de la contaminación de las aguas costeras y subterráneas.
Por su parte, la mejora de la cooperación interadministrativa, tratada también en el T.I. 14, se prevé
tenga una buena acogida ya que está en la línea de las tendencias actuales de gestión de los
servicios públicos.

Sectores y actividades afectados por las posibles alternativas
Todos los sectores con consumo de agua, en especial, los servicios de saneamiento y depuración.
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TEMAS RELACIONADOS:
1. Estado y disponibilidad
subterráneos

de

los recursos
FECHA PRIMERA EDICIÓN: abril 2016

12. Mejora del conocimiento

FECHA ACTUALIZACIÓN: -

13. Financiación de las medidas y recuperación de
costes

FECHA ÚLTIMA REVISIÓN: -

14. Coordinación entre administraciones
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7.4 Alteraciones morfológicas y ocupación del Dominio Público
T.I. 4

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS Y OCUPACIÓN DEL
DOMINIO PÚBLICO

Descripción y localización del problema
La red hidrográfica de Gran Canaria cuenta con una longitud total aproximada de 7.700 km, cuya
principal función es el drenaje territorial.
Como ya se ha descrito, la pluviometría en las Islas en general y en Gran Canaria en particular, no
presenta una distribución temporal homogénea sino que está asociada a episodios de borrascas de
relativa intensidad siendo habitual la existencia de periodos de precipitaciones torrenciales,
habiéndose registrado incluso precipitaciones máximas diarias de 429 mm en Medianías Norte.
Por otro lado, lo limitado de nuestro territorio, la importante proporción de la red de cauces y esta
discontinuidad de las precipitaciones, ha llevado en numerosos casos al intento de colonización de
los cauces para otros usos distintos del drenaje territorial, ocupando el dominio público hidráulico e
introduciendo alteraciones morfológicas en estos. Claro ejemplo de esta situación los constituyen las
canalizaciones de barrancos en zonas urbanas, las obras de drenaje transversal de carreteras que
interrumpen el cauce natural, la instalación de infraestructura e instalaciones en propio cauce o zonas
colindantes o el propio uso de algunas zonas de barranco para el vertido incontrolado de escombros.
Esta problemática se traduce en problemas de inundaciones coincidiendo con los periodos puntas de
precipitaciones, ya que los cauces naturales ven mermada su capacidad de desagüe, causando
numerosos daños materiales.

Obra de drenaje transversal asociado a la carretera GC-505 en el barranco de Arguineguín.
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ALTERACIONES MORFOLÓGICAS Y OCUPACIÓN DEL
DOMINIO PÚBLICO

Valoración de impactos producidos sobre las masas de agua o zonas protegidas
Los impactos que esta problemática producen sobre las masas de aguas y/o zonas protegidas son
diversos. En primer lugar, la ocupación ilegal de los cauces supone un problema medioambiental al
tratarse de zonas de gran valor para los ecosistemas y paisaje insular, máxime cuando muchos de
estos cauces están incluidos en zonas protegidas. Asimismo, estas ocupaciones ilegales suelen
llevar aparejadas vertidos o residuos sólidos que con la escorrentía se desplaza aguas abajo
llegando a las aguas costeras.
Además de lo anterior, las modificaciones introducidas en los cauces y sus zonas aledañas, en
especial las obras de canalización, reducen la infiltración de las aguas de lluvia en el acuífero,
reduciendo la recarga natural del mismo, que se traduce en empeoramiento de estado de las masas
de agua subterráneas.
Por último, las modificaciones introducidas en los cauces que alteran los cursos naturales de las
aguas, sobre todo cuanto más próximas a las zonas de desembocadura, pueden incrementar los
riegos de inundaciones en los tramos finales del cauce, aumentando la velocidad del flujo y el
arrastre de sólidos.

Objetivos de planificación que se pretende alcanzar
Recuperar y proteger los valores geomorfológicos y ecológicos de los cauces públicos, y de sus
zonas de protección.
Favorecer la recarga del acuífero desde los lechos de los cauces, mejorando el estado de las aguas
subterráneas.
Revertir la potencial alteración de las aguas costeras en episodios lluviosos por la llegada de
contaminación desde los cauces.
Contribuir a la reducción de la problemática vinculada a las inundaciones en periodos de fuertes
lluvias.
Mejorar la coordinación de la planificación hidrológica con otras figuras de ordenación.
Preservar el Dominio Público Hidráulico frente a terceros o acciones que lo puedan degradar.
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ALTERACIONES MORFOLÓGICAS Y OCUPACIÓN DEL
DOMINIO PÚBLICO

Evolución y tendencia
– Evolución histórica hasta el ETI del primer ciclo:
La aparición de la problemática vinculada a este tema importante coincide en el tiempo con los
periodos de mayor desarrollo urbano y turístico de la isla, entre los años 70 y 80. Posteriormente, se
vio incrementado en las etapas de grandes crecimientos urbanos, los derivados de los cambios
legislativos en materia urbanística en los últimos años del siglo pasado. Igualmente, desde los años
90 se hace especial hincapié en la resolución de esta problemática, no exclusiva de la DHGC, lo que
pone en marcha medidas de sanción como el Reglamento sancionador en materia de aguas (Decreto
276/1993, de 8 de octubre) que pretenden corregir y disuadir las practicas relacionadas que habían
proliferado en un los últimos años. De otro lado, se pone en marcha desde el CIAGC los trabajos
para la concreta definición y delimitación del DPH, ya que esto supone el primer paso para la
posterior protección de los cauces y sus zonas de protección.

– Situación prevista (Plan 2009-2015):
La importancia de esta problemática ya quedó de manifiesto en el Plan del primer ciclo, por lo que ya
se recogió como tema importante de la demarcación. Al objeto de mejorar la situación se introdujeron
en el programa de medidas una seria de estas para dar solución a la misma, previéndose una mejora
en el corto plazo.

– Situación actual y estimada en horizonte 2015:
El diagnóstico de la situación actual pone de manifiesto que en relación a este tema importante no se
han producido todas las mejoras previstas y deseables, por lo que se requiere la actuación en la línea
de lo planteado y la ampliación de las medidas a aplicar.

Sectores y actividades generadores del problema
Desarrollos urbanos y turísticos, sector rural y actividades industriales.

Autoridades competentes con responsabilidad en la cuestión
Consejo Insular de Aguas, Ayuntamientos, Cabildo de Gran Canaria y Gobierno de Canarias.
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ALTERACIONES MORFOLÓGICAS Y OCUPACIÓN DEL
DOMINIO PÚBLICO

Relación de los programas de medidas con el problema
– Medidas consideradas en el Plan del Primer ciclo de planificación (PdM 2009-2015):
En relación a este tema importante, se consideraron las siguientes medidas:
MBAE-007
MBAE-008
MBIG-006
MCAE-007
MBIG-007
MCAE-008
MCAE-009
MCAE-010
MCAE-011
MCAE-012
MCIG-004

Catálogo Insular de Cauces Principales
Delimitación y Deslinde del Dominio Público Hidráulico.
Criterios de Revisión de Concesiones
Revisión del Inventario de Concesiones en Dominio Público Hidráulico.
Coordinación de la Planificación Hidrológica y la Ordenación Territorial.
Plan de Restauración Ambiental de Cauces.
Programa de Mantenimiento y Conservación de cauces.
Actuaciones estructurales prioritarias en cauces
Actuaciones de control las actividades extractivas en cauces
Actuaciones de control de la erosión en cauces
Declaración de zonas de drenaje urbano
Fuente: Plan Hidrológico de Gran Canaria 2009-2015

– Posibles medidas nuevas o redefinición de algunas existentes:
En relación al tema importante nº14, se propone la mejora de la coordinación con las
administraciones con competencias en ordenación del territorio para que se proteja en mayor
medidas el DPH en los distintos instrumentos de planificación territorial y urbanística. Para ello, se
propone trabajar de forma conjunta con estas administraciones para mejorar los criterios a aplicar en
las zonas de cauces de barrancos para que sean ocupados solo en casos excepcionales y bajo unas
condiciones que garanticen su funcionalidad en el drenaje territorial.

Posibles alternativas de actuación
En línea con lo establecido para otros temas importantes, las alternativas de actuación para la
resolución de la problemática detectada puede enfocarse como se ha hecho hasta ahora, en la que el
CIAGC ha tratado de ordenar y mejorar el estado del DPH, lo cual, como se ha visto hace que las
mejoras sean visibles a más largo plazo, o puede tratarse de articular una mejor coordinación con el
resto de administraciones implicadas, haciéndolas conocedoras de la importancia del tema y de la
necesidad de su implicación y participación activa, atajando de forma conjunta el problema existente
y poniendo en marcha las medidas necesarias para su corrección, evitando además que se produzca
en un futuro problemática de similares características.
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ALTERACIONES MORFOLÓGICAS Y OCUPACIÓN DEL
DOMINIO PÚBLICO

Caracterización socioeconómica y ambiental de las posibles alternativas
Como se ha indicado, en los últimos años está creciendo la concienciación de la ciudadanía sobre la
importancia del patrimonio natural del cual los cauces forman parte. Por ello, es previsible que las
medidas encaminadas a solventar situaciones de deterioro de este patrimonio público tengan una
buena acogida social, sirviendo además para afianzar la concienciación sobre el cuidado al medio
ambiente.
Las medidas planteadas en este caso se componen tanto de medidas instrumentales y de mejora de
la gestión como medidas que requieren actuaciones especificas. Así, la puesta en marcha de las
mismas precisa de fuertes inversiones, a excepción de aquellas cuestiones asociadas a la mejora de
la coordinación interadministrativa.
Ambientalmente las consecuencias de la implantación de las medidas planteadas tendrían efectos
muy positivos sobre los propios cauces, los ecosistemas vinculados, la calidad del paisaje, mejorando
también la calidad de vida de la ciudadanía al incrementar la puesta a disposición de la ciudadanía de
elementos de alto valor natural en los que desarrollar actividades recreativas de calidad.

Sectores y actividades afectados por las posibles alternativas
Desarrollos urbanos y turísticos, sector rural y actividades industriales.

TEMAS RELACIONADOS:
1. Estado y disponibilidad de los recursos subterráneos
2. Contaminación difusa
3. Contaminación localizada

FECHA PRIMERA EDICIÓN: abril 2016

9. Inundaciones

FECHA ACTUALIZACIÓN: -

10. Sequías
11. Sensibilización, formación y participación pública.

FECHA ÚLTIMA REVISIÓN: -

12. Mejora del conocimiento
13. Financiación de las medidas y recuperación de costes
14. Coordinación entre administraciones
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7.5 Dependencia de energía no renovable
T.I. 5

DEPENDENCIA DE ENERGÍA NO RENOVABLE

Descripción y localización del problema
La energía constituye un factor imprescindible para poder disponer de agua en la demarcación.
Desde los mínimos bombeos para la extracción e impulsión hasta los puntos de suministro hasta
unos consumos más significativos para desarrollar los procesos de desalación y depuración. Si a esta
situación añadimos el actual modelo energético de Gran Canaria, donde solo un 11% de la potencia
instalada corresponde a energías renovables y donde la producción de 1 GWh de electricidad precisa
aproximadamente de 240 Tm de combustibles fósiles, puede concluirse que el agua en Gran Canaria
presenta una importante dependencia de energías no renovables.
En el aspecto económico, destaca que el mayor coste en la producción de agua proviene del gasto
energético. Por origen del agua, la desalación de agua de mar es la actividad que más energía
demanda, a pesar de la mejora en la eficiencia gracias a mejoras tecnológicas. La depuración de
aguas residuales ha incrementado notablemente su consumo de energía por el cambio de tecnología
y por el aumento de los volúmenes tratados, a la vez que se incrementan los consumos en
tratamientos para la mejora de la depuración, para la producción de aguas regeneradas que
destinadas a cubrir demandas para riego.
Según el análisis realizado en el anterior ciclo de planificación, a partir de las infraestructuras de la
demarcación, los consumos energéticos específicos van desde los 0,31 kWh/m³ para la obtención de
agua subterránea dulce, hasta los 4,90 kWh/m³ necesarios para el proceso de desalación de agua de
mar. Así, el natural déficit hídrico de la DHGC se convierte en un déficit energético.
Si a estos procesos de obtención de agua se añaden los consumos asociados a la distribución y el
saneamiento, el consumo de energía en Gran Canaria directamente asociado a la disponibilidad de
agua asciende a más de 540 GWh anuales, aproximadamente un 15% del consumo insular. Esto se
traduce en unas 130.000 toneladas métricas de combustibles fósiles empleados para la generación
de energía para los servicios del agua.
Valoración de impactos producidos sobre las masas de agua o zonas protegidas
Los impactos principales asociados a este tema importante no están vinculados a masas de agua o
zonas protegidas concretas, sino que representa un problema medioambiental a escala global dado
las consecuencias que el consumo de combustibles fósiles representa, en especial en relación a su
contribución al cambio climático.
En un segundo plano, el alto coste económico asociado al agua procedente de recursos no
convencionales los hace menos competitivos para los consumidores, aumentando las demandas de
los recursos naturales, en especial las aguas subterráneas, lo que se traduce en empeoramiento
cuantitativo y cualitativo del estado de las masas de agua subterráneas.
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DEPENDENCIA DE ENERGÍA NO RENOVABLE

Objetivos de planificación que se pretende alcanzar
La reducción de los costes de la energía de los recursos no convencionales que mejore su
competitividad del agua frente al agua subterránea para lograr la reducción de las extracciones.
Disminución de emisiones a la atmósfera utilizando energías limpias y renovables.
Disminución de la dependencia energética del exterior.
Evolución y tendencia
– Evolución histórica hasta el ETI del primer ciclo:
La problemática descrita se identificó desde los trabajos de planificación del primer ciclo y prueba de
ello es su consideración como uno de los temas importantes en la demarcación. Sin embargo, no se
dispone de un análisis histórico del problema puesto que su origen es relativamente reciente,
asociado a los elevados incrementos del precio del petróleo, que experimentó máximos históricos en
2008 cuando llegó a cuadruplicar los valores de apenas seis años antes, y a las cada vez mayores
demandas de agua que se satisfacen a partir de recursos no convencionales.

– Situación prevista (Plan 2009-2015):
La propuesta del PHGC del primer ciclo apostaba por un incremento de las producciones de aguas
desaladas y regeneradas para cubrir los crecimientos previstos en las demandas así como para
reducir las extracciones del acuífero. En este sentido, puede entenderse que sin acciones en la línea
de resolver la problemática que justifica este tema importante, la situación podría empeorar con
respecto a la situación de partida.

– Situación actual y estimada en horizonte 2015:
El CIAGC ya ha avanzado en la dirección planteada para la reducción de la dependencia de energías
no renovables los servicios del agua. En este sentido, se ha conocido recientemente la asignación al
CIAGC por parte del Gobierno de Canarias de 16,1 MW de potencia para la creación de un parque
eólico en el municipio de Agüimes, que permitirá reducir los costes eléctricos.

Sectores y actividades generadores del problema
Todos los sectores con demanda de agua, en especial abastecimiento y regadío por mayores
demandas.

Autoridades competentes con responsabilidad en la cuestión
Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, Gobierno de Canarias,
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, entre otros.
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DEPENDENCIA DE ENERGÍA NO RENOVABLE

Relación de los programas de medidas con el problema
– Medidas consideradas en el Plan del Primer ciclo de planificación (PdM 2009-2015):
En relación a este tema importante, se consideraron las siguientes medidas:
MBAE-020
MBIG-019
MCAE-033

Mejora de la eficiencia energética de las tecnologías del agua
Aplicación de las directrices de ordenación en materia de energías renovables
Mejora de la garantía de suministro eléctrico en la producción industrial de agua
Fuente: Plan Hidrológico de Gran Canaria 2009-2015

– Posibles medidas nuevas o redefinición de algunas existentes:
No se contemplan.

Posibles alternativas de actuación
Vinculación de desaladoras, depuradoras y bombeos a las energías renovables
Vincular la energía renovable a la producción y distribución de agua como imponen las
Directrices de Ordenación General.
Autorizar la producción de energía para autoconsumo ligada a las desaladoras, depuradoras
y bombeos. Permitir que esta producción asociada sea indirecta pues estos centros no
siempre están situados en lugares favorables para la producción de energía eólica.
Aumentar las minicentrales hidroeléctricas con energía eólica. Avanzar en la implantación de
desaladoras ligadas a parques eólicos aislados de la red.
Mejora de la garantía de suministro eléctrico a la desalación
Realizar un desarrollo de la red eléctrica en el dimensionamiento de líneas y en calidad del
suministro en paralelo al crecimiento de la demanda eléctrica para desalación, depuración,
regeneración y bombeos
Mejora de la eficiencia energética de las tecnologías del agua.
Potenciar las inversiones para la reducción de los consumos energéticos en los diferentes
sistemas de desalación, depuración, regeneración y bombeos.
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DEPENDENCIA DE ENERGÍA NO RENOVABLE

Caracterización socioeconómica y ambiental de las posibles alternativas
La mejora de la eficiencia energética es necesaria desde todos los puntos de vista, pero
particularmente por la necesidad de que las tecnologías del agua sean sostenibles y
económicamente viables.
Estas medidas contribuyen a la reducción de la contaminación por emisiones,
energías no renovables, de la dependencia del exterior y los costes del agua.

del consumo de

Sin embargo, la baja potencia actualmente instalada de energías renovables en la isla, hace que
necesariamente, las alternativas planteadas pasen por la construcción de nuevas infraestructuras
para la obtención de esta energía renovable, lo que conlleva elevados costes de implantación para
cambiar esta situación, así como impactos asociados a la ocupación de suelo, calidad del paisaje,
etc. A pesar de ello, y sin pretender obviar las pertinentes evaluaciones que deben desarrollarse al
respecto, las alternativas que apuntan en la línea de incrementar las energías renovables parecen a
priori favorables vistas a nivel global.
En cuanto a las alternativas enfocadas a la mejora de la eficiencia energética de las tecnologías, esto
requiere inversiones significativas en sustitución y adquisición de nuevos equipos en las plantas de
desalación y depuración, más aun teniendo en cuenta que Canarias fue pionera en desalación por lo
que las infraestructuras cuentan ya con varias décadas de vida.
Sectores y actividades afectados por las posibles alternativas
Todos los sectores ligados al agua y la energía.

TEMAS RELACIONADOS:
1. Estado y disponibilidad de los recursos subterráneos.
6. Disminución del uso de los recursos hídricos naturales
con aguas desaladas y regeneradas.
13. Financiación de las medidas y recuperación de
costes.

FECHA PRIMERA EDICIÓN: abril 2016
FECHA ACTUALIZACIÓN: FECHA ÚLTIMA REVISIÓN: -

14. Coordinación entre administraciones.
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7.6 Disminución del uso de los recursos hídricos naturales con
aguas desaladas y regeneradas
T.I. 6

DISMINUCIÓN DEL USO DE RECURSOS HÍDRICOS NATURALES CON
AGUAS DESALADAS Y REGENERADAS

Descripción y localización del problema
Las demandas de agua de la demarcación presentan unos márgenes de actuación limitados. Por ello, las
administraciones con competencias en la gestión hidráulica tienen una obligación de satisfacción de las demandas
existentes, lo que implica necesariamente la actuación sobre los recursos.
Diferenciando en dos grandes grupos, los recursos hídricos pueden ser de origen natural o convencional, como las
aguas subterráneas o los aprovechamientos superficiales; o de origen industrial o no convencional, como las
aguas desaladas y regeneradas. Respecto del primer grupo, las características climatológicas de Canarias no
permiten que los recursos naturales se regeneren al ritmo que impone la demanda, conllevando la
sobreexplotación del acuífero con empeoramiento cuantitativo y cualitativo, contrario a lo mandatado por la
Directiva Marco del Agua.
Por ello, las aguas desaladas y regeneradas se
sitúan como principales elementos sobre los que
actuar en relación al balance hídrico y mejora del
estado de los recursos naturales.
El problema principal de la desalación radica en
sus elevados costes por la energía y por la
obsolescencia tecnológica de algunos centros de
producción, sin dejar de tener en cuenta la falta de
capacidad de regulación del agua producida.
La desalación se ha desarrollado progresivamente
en pequeños centros de producción distribuidos
por la costa y cercanos a las zonas de consumo.
Desalación en la DHGC. Plan Hidrológico 2009-2015.

Por su parte, la reutilización de las aguas regeneradas ha sido una apuesta clara por parte del CIAGC desde el
Plan Hidrológico de 1999. Sin embargo no se han conseguido los objetivos propuestos. Las causas de esta
demora han sido de diversa índole: depuración de mala calidad o depuradoras con capacidad insuficiente,
problemas con las tecnologías implantadas para la regeneración del agua depurada y retrasos en la ejecución de
las infraestructuras necesarias.
La baja producción y la falta de capacidad de regulación y de distribución no han permitido tampoco asegurar una
adecuada garantía de servicio de estas aguas regeneradas.
Los tratamientos de regeneración que se han implantado han sido generalmente de filtración seguido de
desalación, pero no siempre se han adaptado bien a la calidad de las aguas depuradas que les llega por lo que no
han sido tan eficaces que cabía esperar.
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DISMINUCIÓN DEL USO DE RECURSOS HÍDRICOS NATURALES CON
AGUAS DESALADAS Y REGENERADAS

Valoración de impactos producidos sobre las masas de agua o zonas protegidas
El incremento paulatino de los recursos no convencionales supone una mejora para el acuífero, disminuyendo la
presión sobre el mismo y permitiendo su progresiva recuperación tanto en niveles como en parámetros
cualitativos. Sin embargo, la desalación y la regeneración de agua llevan asociados elevados costes económicos y
energéticos (el primero consecuencia del segundo), que los afectan negativamente a su competitividad en el
mercado del agua.
Por otra parte, el incremento de la desalación conlleva un incremento en los vertidos de salmuera de rechazo, que
no siempre se producen en las condiciones deseables suponiendo un importante presión sobre las masas de agua
costeras y las zonas protegidas en el medio marino.

Objetivos de planificación que se pretende alcanzar
Las aguas desaladas y regeneradas constituyen un recurso sustitutivo de las aguas subterráneas que
permite reducir su sobreexplotación y la recuperación de su buen estado.
Satisfacción de las demandas hídricas, particularmente la urbana y la turística.
Liberación de caudales para regadío.
Mejorar la eficiencia de la desalación, reducir costes y cumplir los compromisos de reducción de
emisiones.
Mejorar la asignación de recursos a usos en función de calidad y disponibilidad
Reducción de vertidos de aguas depuradas al mar.
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T.I. 6
Evolución y tendencia

– Evolución histórica hasta el ETI del primer ciclo:
La producción de aguas desaladas no es una novedad en la demarcación. El déficit hídrico estructural pudo
compensarse gracias a la desalación, en que Canarias fue y es pionera por necesidad. Fruto de ello, los
volúmenes de agua desalada han ido en aumento desde su introducción en los años 60-70. En esta línea estaba
lo recogido en el PH99, de modo que ha permitido garantizar el abastecimiento y reducir el volumen de agua
extraída del acuífero.
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Por su parte, en relación a la reutilización de aguas regeneradas se ponía de manifiesto la problemática para su
pleno desarrollo, relacionado con la mejora de exigencias de calidad en el agua producida unido a los problemas
que se han presentado en el desarrollo de las aguas regeneradas ha ocasionado un retraso en cuanto al volumen
de producción en los últimos años.

– Situación prevista (Plan 2009-2015):
Ya en el anterior ciclo de planificación se puso de manifiesto la problemática asociada al consumo energético de
los recursos no convencionales. Los constantes incrementos del precio del petróleo hacen que, cada vez más, se
tenga conciencia de la necesidad de disminuir el consumo energético de los sistemas de desalación y depuraciónregeneración, utilizar las energías renovables en su producción y disminuir las pérdidas de distribución.
En relación a la regeneración, esta constituía una importante apuesta en el ciclo anterior, con la previsión de
numerosas actuaciones de instalación y ampliación de tratamientos terciarios, de los cuales solo se ha llegado a
desarrollar una parte, quedando muchas de ellas pospuestas al segundo ciclo.
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– Situación actual y estimada en horizonte 2015:
Como ya se ha indicado, la desalación es un proceso ya consolidado en Gran Canaria. Prueba de ello es la
antigüedad con la cuentan muchas de las plantas desaladoras de la demarcación. Esto, que en origen resultaba
un aspecto positivo, con el paso del tiempo se invierte, al ir quedando desfasadas y obsoletas las tecnologías
empleadas en las mismas, menos eficientes y con mayores consumos energéticos. Atendiendo al año de puesta
en servicio de las instalaciones, durante el ciclo de planificación 2015-2021, diversas plantas desaladoras que
suman una producción nominal de casi 150.000 m³/día tendrán una antigüedad de más de 25 años, valor
habitualmente establecido como vida útil de este tipo de instalaciones. Si solamente la mitad de ellas tuvieran que
desmantelarse o ponerse en desuso, la capacidad de producción de aguas desaladas se reduciría en unos 19 hm³
anuales, aproximadamente un 26% de la producción actual, y alrededor de un tercio de la demanda para
abastecimiento urbano.
En relación a la producción de aguas regeneradas, aunque durante el anterior ciclo se produjeron mejoras gracias
a las medidas y actuaciones previstas, la situación en conjunto no difiere mucho, estimándose una aportación al
balance hídrico de unos 12 hm³ anuales.

Sectores y actividades generadores del problema
Todos los sectores con consumos significativos de agua: urbano, turístico, agricultura, etc.

Autoridades competentes con responsabilidad en la cuestión
Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria, Consejo Insular de Aguas, Ministerio de Medio Ambiente, Medio
Rural y Marino, Ayuntamientos, Mancomunidades.
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Relación de los programas de medidas con el problema
– Medidas consideradas en el Plan del Primer ciclo de planificación (PdM 2009-2015):
En relación a este tema importante, se consideraron las siguientes medidas:
1.- Incremento de la Desalación de agua de mar.
MBAE-021

Programa de Control de Vertidos de salmuera

MCAE-034

Mejora del Tratamiento de Desalación

MCAE-035

Ampliación de Desaladoras existentes

MCAE-036

Construcción de nuevas Desaladoras de agua de mar

2.- Incremento de las Aguas Regeneradas.
MCIG-014

Plan Especial de Reutilización

MCAE-044

Mejora de los Tratamientos de regeneración existentes

MCAE-045

Instalación de nuevos Tratamientos de regeneración

MCAE-046

Estudios de viabilidad de la mezcla de las aguas depuradas con aguas desaladas de mar
Fuente: Plan Hidrológico de Gran Canaria 2009-2015.

– Posibles medidas nuevas o redefinición de algunas existentes:
Estudio del estado de las instalaciones de desalación y depuración con terciario existentes para su optimización.
Análisis de nuevos ámbitos susceptibles de disponer de suministro de agua desalada con una alta relación costebeneficio, que permita disminuir la presión sobre las masas de agua subterráneas.
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Posibles alternativas de actuación
Las alternativas de actuación en relación a este tema importante son claves para la definición de las alternativas
marco previstas.
La alternativa marco 0 o tendencial, supone la no revisión del Plan hidrológico, y que se configura con el conjunto
de alternativas tendenciales para cada uno de los temas importantes definidos, lo supone mantener todas las
medidas ya consideradas en el Plan 2009-2015.
Como alternativa marco 1 está la compuesta por alternativas de actuaciones que mantienen el modelo definido en
el primer ciclo de planificación e identificado como un modelo o escenario sostenible, al lograr un equilibrio entre el
cumplimiento de objetivos y los recursos a emplear para ello. En esta alternativa se proponen incrementos
moderados de producción de aguas desaladas y regeneradas, aunque mayor en este segundo caso y cuyo
principal destino se prevé el riego agrícola y recreativo. Las inversiones en desalación se plantean para zonas bajo
la cota 300 que aun presentan carencias en cuanto al suministro a partir de aguas desaladas.
Por su parte, como alternativa marco 2 se plantea un modelo de máximos desde el punto de vista de
conservación de los recursos hídricos naturales. Para ello, se basa fundamentalmente en soluciones que
satisfacen las demandas a partir de recursos no convencionales, dejando en un segundo plano los costes
económicos y medioambientales asociados a la implantación y el posterior funcionamiento de estas instalaciones.
Esta segunda alternativa marco, plantea igualmente una variación significativa en el modelo consistente en
aumentar la cota mínima por debajo de la cual es obligado el abastecimiento con agua con origen en la desalación
o la regeneración, con el fin de una mayor y más rápida recuperación del acuífero.
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Caracterización socioeconómica y ambiental de las posibles alternativas
Como se ha indicado, las decisiones en relación a este tema importante son claves para la definición del modelo a
seguir por la demarcación.
La alternativa marco 0, consistente en un desarrollo tendencial es la que incluye un menor número de medidas y
actuaciones por lo que presenta menores costes económicos y ambientales. Sin embargo, tiene como
inconveniente la problemática ya descrita de antigüedad de las instalaciones de desalación de la isla, algunas de
las cuales podrían quedarse obsoletas durante los próximos años generando problemas en la garantía de
suministro en las zonas costeras, además de los consecuentes menores rendimientos y eficacia, lo que se traduce
igualmente en costes económicos y energéticos.
De otro lado, un modelo de máximos como el planteado por la alternativa marco 2 tendría desproporcionados
costes económicos y medioambientales, ya que a pesar de una sustancial reducción del uso de recursos hídricos
naturales, las necesidades de infraestructuras y consumos energéticos asociados, así como vertidos y emisiones
derivadas, lo postulan como poco adecuado desde el punto de vista ambiental y económico. Especial relevancia
cobra la medida planteada de aumento de la cota mínima con obligación de abastecimiento a partir de aguas
desaladas hasta la cota 400 o 500, ya que un estudio preliminar de distribución de la población por cota indica que
esto únicamente permitiría incorporar a unas 50.000 personas en la demanda urbana, que se traduce en menos
de 4 hm³ anuales, frente a los elevados costes no tanto de incremento de la producción sino de infraestructuras y
energía para los bombeos para el transporte hasta los depósitos de cabecera de los nuevos puntos de consumo.
Como punto intermedio, se sitúa la alternativa marco 1, que conlleva nuevas infraestructuras entre sus medidas,
con sus costes asociados, pero optimizando los recursos y permitiendo incrementar la relación coste-beneficio.
Estas actuaciones estarían encaminadas a nueva ejecución de infraestructuras donde sean inexistentes o
adecuación de las existentes en relación a la problemática de la antigüedad de los equipos descrita anteriormente,
reduciéndose en este segundo caso los impactos en el medio.

Sectores y actividades afectados por las posibles alternativas
Todos los sectores, ya que constituye una pieza clave del modelo de la demarcación. En relación a la desalación,
los sectores que se estiman más relacionados son los sectores urbano, turístico, industrial y agrícola. Por su parte,
la regeneración afecta principalmente el agrícola y de ocio, ya que son en mayor medida los destinatarios de las
aguas regeneradas, pero en general todos los sectores directa o indirectamente se verán afectados por el
aumento de la producción de agua regenerada.
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TEMAS RELACIONADOS:
1. Estado y disponibilidad de los recursos subterráneos
3. Contaminación localizada
5. Dependencia de energía no renovable

FECHA PRIMERA EDICIÓN: abril 2016

7. racionalización y eficiencia del uso del agua y mejora en
abastecimientos
8. Atención a las demandas y eficiencia en el uso del agua
en regadíos.

FECHA ACTUALIZACIÓN: FECHA ÚLTIMA REVISIÓN: -

10. Sequías
13. Financiación de las medidas y recuperación de costes
14. Coordinación entre administraciones
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Descripción y localización del problema

POBLACIÓN Y PLAZAS ALOJATIVAS POR MUNICIPIO, 2014

La demanda para uso abastecimiento y
turístico suponen prácticamente la mitad
de la demanda de recursos de la isla,
alcanzando en 2014 valores de 78,5 hm³
anuales. La satisfacción de esta demanda
no sería posible sin la desalación de agua
de mar, con la que se cubren las
necesidades de gran parte de la población
situada en la zona costera así como de los
usos turísticos, también localizados
preferentemente en las zonas más
próximas a la costa.
Un análisis de la distribución de la
población residente por cotas, pone de
manifiesto que 762.627 habitantes están
censados por debajo de la cota 300, lo que
supone el 90% de la población insular.

MUNICIPIOS
Agaete
Agüimes
Artenara
Arucas
Firgas
Gáldar
Ingenio
Mogán
Moya

POBLACIÓN
RESIDENTE
5.656
30.244
1.180
37.056

PLAZAS ALOJATIVAS
HOTELERAS
403
34
0
35

EXTRAHOT.
93
48
47
24

7.618
24.209
30.173
23.491
7.869

16
12
0
13.439
12

15
54
34
22.342
78

Las Palmas GC
S. Bartolomé Tirajana
La Aldea de S. Nicolás
Santa Brígida
Santa Lucía
Santa María de Guía

382.283
54.377
8.225
18.775
68.544
13.968

6.074
36.411
117
125
455
0

1.498
55.733
20
67
77
35

Tejeda
Telde
Teror
Valsequillo
Valleseco
Vega de San Mateo

1.990
102.076
12.606
9.233
3.886
7.698

145
112
18
0
0
16

99
16
81
31
42
94

851.157

57.424

80.528

TOTAL GRAN CANARIA

Residentes y plazas turísticas por municipio. ISTAC 2014

A pesar de haber logrado estabilidad y una sustancial mejora de la garantía de suministro con la
introducción de la desalación, aun persiste el suministro a partir de aguas subterráneas en zonas
costeras por deficiencias en las infraestructuras de producción y transporte.
VOLÚMENES DE AGUA APORTADOS Y FACTURADOS POR MUNICIPIO
AÑO

CAPACIDAD
ALMACENAMIENTO

Agaete
Agüimes
Artenara
Arucas

2007
2007
2007
2006

11.645
34.490
4.650
48.100

8,8
5,7
18,7
6,5

Firgas
Gáldar
Ingenio
Mogán
Moya

2007
2007
2010
2007
2008

6.375
22.340
30.060
11.130
15.560

4,2
4,6
5,0
0,7
9,7

Las Palmas GC
S. Bartolomé Tirajana
La Aldea de S. Nicolás
Santa Brígida
Santa Lucía
Santa María de Guía

2009
2013
2001
2007
2008
2007

492.930
89.497
7.668
40.600
42.480
18.070

6,2
2,2
4,5
10,6
3,1
6,4

Tejeda
Telde
Teror
Valsequillo
Valleseco
Vega de San Mateo

2007
2013
2007
2008
2004
2013

22.674
162.628
29.258
7.559
10.190
18.138

46,8
7,9
11,5
4,1
12,9
11,5

MUNICIPIOS

TOTAL GRAN CANARIA

2001-2013

1.126.042

GARANTÍA
SUMINISTRO

Por su parte, en las zonas de medianías y
cumbres, donde las principales fuentes de
suministro para el abastecimiento urbano son
las aguas de origen subterráneo, la garantía
de suministro está directamente ligada a la
capacidad de almacenamiento. En este
sentido, y de acuerdo a los datos disponibles
por el momento, los municipios con una menor
garantía de suministro son Mogán y San
Bartolomé de Tirajana y los de mayor Tejeda y
Artenara. Cabe aclarar que esta garantía se ha
estimado solo para uso de abastecimiento y
que los datos precisan contraste y
actualización con los ayuntamientos, con los
que ya se han establecido contacto a tal
efecto.

0,7-46,8

Capacidad de almacenamiento y garantía de suministro.
Elaboración propia.
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Otra
problemática
asociada
al
abastecimiento urbano son las altas
pérdidas que presentan las redes, con
valores promedio a nivel insular en torno al
25% aunque en algunos casos se acercan
al 60%, como ocurre en el municipio de
Mogán, según los datos disponibles.
El volumen total de pérdidas se sitúa en
torno a 17 hm³ anuales, lo que puede
traducirse en unos 11,8 millones de euros
en costes de adquisición, considerando un
coste medio de 0,70 €/m³.
Las causas de estas pérdidas son elevadas,
y de difícil detección y restitución. Cabe
aclarar en relación a las mismas, que una
parte se debe a la metodología empleada
para su determinación, no constituyendo
pérdidas reales de las redes sino a
volúmenes de agua no facturados, pero que
sí llegan a los puntos de consumo.

VOLÚMENES DE AGUA APORTADOS Y FACTURADOS POR MUNICIPIO
MUNICIPIOS

AÑO

APORTADO FACTURADO

%
PÉRDIDAS

Agaete
Agüimes
Artenara
Arucas

2007
2007
2007
2006

412.139
2.177.450
79.498
3.235.177

302.922
1.354.800
47.169
1.879.402

26,5%
37,8%
40,7%
41,9%

Firgas
Gáldar
Ingenio
Mogán
Moya

2007
2007
2010
2007
2008

505.196
1.951.034
1.958.976
1.370.973
716.715

356.215
1.213.627
1.558.384
569.625
423.012

29,5%
37,8%
20,4%
58,5%
41,0%

Las Palmas GC
S. Bartolomé Tirajana
La Aldea de S. Nicolás
Santa Brígida
Santa Lucía
Santa María de Guía

2009
2013
2001
2007
2008
2007

28.780.141
13.011.493
550.000
1.518.784
3.627.383
954.193

21.694.551
11.212.646
357.500
1.136.957
2.822.104
668.217

24,6%
13,8%
35,0%
25,1%
22,2%
30,0%

Tejeda
Telde
Teror
Valsequillo
Valleseco
Vega de San Mateo

2007
2013
2007
2008
2004
2013

114.700
6.177.699
700.344
605.999
219.815
579.010

83.627
5.189.269
445.813
436.319
135.691
408.202

27,1%
16,0%
36,3%
28,0%
38,3%
29,5%

2001-2013

69.246.719

52.296.052

24,5%

TOTAL GRAN CANARIA

Pérdidas en redes de abastecimiento por municipio. Datos:
CIAGC y ayuntamientos.

Una causa importante que justifica los altos valores de pérdidas en la red se debe a la antigüedad de
las infraestructuras, lo cual asociado a un escaso mantenimiento las convierte en potencial foco de
pérdidas. Además, la corrección de esta problemática precisa en primer lugar de un exhaustivo
inventario de las causas de las mismas que permita optimizar los esfuerzos.
Valoración de impactos producidos sobre las masas de agua o zonas protegidas
El suministro con aguas subterráneas en cotas bajas, cercanas a la costa, tiene un efecto negativo
directo sobre las masas de agua, pues empeoran su calidad propiciando la intrusión marina, uno de
los principales problemas de las masas subterráneas más cercanas a la costa. Además, reduce los
recursos naturales disponibles para zonas más altas, a las que el suministro de agua desalada es
más complejo técnicamente y menos eficiente por las infraestructuras necesarias y los altos
requerimientos energético.
Por su parte, las altas pérdidas contabilizadas tienen una repercusión directa en el acuífero en el
caso de suministro a partir de aguas subterráneas, y de consumos energéticos y emisiones en el
caso de las aguas desaladas, tanto a la atmosfera derivado del consumo energético, como de
salmuera a las masas de agua costeras. Además, suponen un gasto innecesario de energía,
principalmente obtenida a partir de consumo de combustibles fósiles, empeorando la sostenibilidad
del sistema.
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Objetivos de planificación que se pretende alcanzar
Reducción de la sobreexplotación de aguas subterráneas, mejorando el suministro en zonas
bajas con agua desalada.
Liberación de caudales de agua subterránea para medianías y zonas altas
Garantía de suministro en las zonas costeras cumpliendo los requisitos de calidad y precios
adecuados.
Garantía de suministro en zonas altas actuando sobre la capacidad de regulación
Asegurar la disponibilidad de agua para otros usos: forestal de apoyo, suministro en caso de
incendios etc.
Reducción de pérdidas que permita abaratar el coste del agua de abastecimiento, reducir el
consumo de energía y de las emisiones de CO2 ligados a los servicios del agua
Fomento del ahorro de agua y mejora de su disponibilidad.
Mayor sostenibilidad del sistema
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Evolución y tendencia
– Evolución histórica hasta el ETI del primer ciclo:
Como se ha indicado, el desarrollo de la desalación permitió compensar el déficit hídrico y mejorar la
garantía de suministro en el abastecimiento a la población, mejorando también la calidad del agua
suministrada. Esto se ha traducido en una disminución paulatina de las extracciones sobre el
acuífero, que apunta a estabilización y ligera recuperación de niveles.
En medianías y cumbres, la demanda de agua para abastecimiento es creciente y sigue siendo el
agua subterránea la única fuente de suministro. Los niveles del acuífero son bajos y el sector agrícola
se ve afectado directamente por los altos precios y la poca disponibilidad de agua. La llegada del
agua desalada cada vez a cotas más altas ha incrementado la garantía de suministro y se ha
mejorado la capacidad de regulación.
En relación a las pérdidas en las redes de abastecimiento, éstas se han ido reduciendo pero en
menor medida de la que cabía esperar para este recurso tan valioso. La experiencia del control
permanente de sectores de abastecimiento de diferentes municipios desde el Consejo Insular de
Aguas ha supuesto una importante mejora en la eficiencia de estos abastecimientos y en la agilidad
para la detección y reparación de las inevitables fugas.

– Situación prevista (Plan 2009-2015):
Ya desde los inicios de los trabajos de planificación del anterior ciclo se tenía constancia de la
problemática descrita, considerándola como tres temas importantes de la demarcación: Garantía de
abastecimiento en zonas costeras, Garantía de abastecimiento en cumbres y medianías y Pérdidas
en las redes. Esta consideración se tradujo en convertir la resolución de estas problemáticas en
objetivos específicos del plan, llevando aparejadas las medidas que se describen en siguientes
apartados. Con ellas, desde el plan se preveía una mejora de la situación de partida, aunque al no
haberse implantado muchas de las medidas esta mejora no se ha materializado finalmente.

– Situación actual y estimada en horizonte 2015:
No se dispone de información actualizada en relación a las cuestiones asociadas a este tema
importante. Sin embargo, no se estima que la situación se haya modificado de forma significativa, por
lo que la problemática persistiría o incluso podría haberse agravado, por lo que deben desarrollarse
las medidas necesarias para su control y solución.

Sectores y actividades generadores del problema
Abastecimiento a población y sector turístico.
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Autoridades competentes con responsabilidad en la cuestión
Ayuntamientos, Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria y Consejo Insular de Aguas.

Relación de los programas de medidas con el problema
– Medidas consideradas en el Plan del Primer ciclo de planificación (PdM 2009-2015):
En relación a este tema importante, se consideraron las siguientes medidas:
Mejora de la Garantía de Abastecimiento en zonas costeras.
MCAE-038

Adecuación de depósitos existentes

MCAE-039

Construcción de nuevos depósitos de distribución

MCAE-040

Conducciones de transporte insular

MBAE-023

Adecuación de Redes de distribución

MBAE-024

Ampliación de Redes de distribución

Mejora de la Garantía de Abastecimiento en zonas de medianías y cumbre.
MBAE-022

Adquisición de captaciones para abastecimiento

MCAE-037

Estudio de delimitación de Perímetros de Protección

Mejora de la Eficiencia en los Servicios de Abastecimiento y Saneamiento.
MBAE-016

Sistema de Control Insular Permanente de Pérdidas

MBAE-017

Campañas para la reducción de pérdidas

MBIG-018

Redacción de Planes directores del Servicio de abastecimiento

MBAE-018

Campañas de Renovación de contadores

MBAE-019

Programa de Control en redes de abastecimiento

MCIG-006

Criterios de condicionalidad en ayudas y subvenciones para Abastecimiento

MCIG-007

Formación de entes Supramunicipales de Abastecimiento

MCIG-008

Revisión de los criterios de eficiencia en los servicios de abastecimiento
Fuente: Plan Hidrológico de Gran Canaria 2009-2015.

– Posibles medidas nuevas o redefinición de algunas existentes:
No se definen nuevas medidas.
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T.I. 7

RACIONALIZACIÓN Y EFICIENCIA DEL USO DEL AGUA Y
MEJORA EN ABASTECIMIENTOS

Posibles alternativas de actuación
Partiendo de una situación de suministro de las demandas actual, la estrategia diseñada en el primer
ciclo de la planificación pone el acento en la mejora del funcionamiento de los sistemas de
abastecimiento, tanto zonas de carácter residencial como en ámbitos turísticos. Para ello, se
proponía comenzar por una mejora del conocimiento, que se tradujera en un mayor control, y
permitiera la toma de decisiones en relación a las actuaciones a desarrollar para la mejora de la
eficiencia de las redes de suministro y de las infraestructuras hidráulicas. Esta filosofía se mantiene
en este segundo ciclo con los reajustes necesarios para redefinir algunas soluciones en actuaciones
concretas y para adaptarse a la nueva realidad presupuestaria. Así, se plantean las siguientes
alternativas:
Alternativa cero: continuación de la aplicación del Programa de Medidas del Plan Hidrológico 20092015, con actuaciones en la línea de las acometidas durante el ciclo pasado.
Alternativa uno: articulación y puesta en marcha de nuevos mecanismo, en especial con objeto de
mejorar la cooperación interadministrativa, que permita el desarrollo real y un plazo razonable de las
medidas ya previstas en el ciclo anterior.
Alternativa dos: planteamiento de nuevas medidas y actuaciones, tendentes a lograr una mínima
explotación de los recursos hídricos naturales a base de producción de agua desalada y regenerada.
Esto precisa de la construcción de infraestructuras de producción y transporte, que permita alcanzar
nuevas zonas de suministro, más alejadas de los centros de producción.

Caracterización socioeconómica y ambiental de las posibles alternativas
Las alternativas planteadas precisan de inversiones económicas elevadas, en cuanto que precisan de
la ejecución de nuevas infraestructuras o acondicionamientos en profundidad de las existentes. Entre
las alternativas cero y uno no es estiman diferencias económicas significativas, ya que en el segundo
caso se añaden acciones de gestión e instrumentales, con un coste económico más moderad, que
sin embargo permiten sustanciales incrementos en la relación coste-beneficio del resto de medidas.
Por su parte, la alternativa marco 3 precisa de inversiones más elevadas, al requerir para su puesta
en funcionamiento nuevas infraestructuras con sus correspondientes costes económicos y
ambientales de diversa naturaleza. Además, en este último caso, se prevé un incremento en la
demanda energética asociada a la producción y gestión de los servicios del agua, que presenta la
problemática ya descrita de dependencia de energías no renovables.

Sectores y actividades afectados por las posibles alternativas
Sector urbanos y turísticos de manera directa y el sector agrícola indirectamente.
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RACIONALIZACIÓN Y EFICIENCIA DEL USO DEL AGUA Y
MEJORA EN ABASTECIMIENTOS

TEMAS RELACIONADOS:
1. Estado y disponibilidad de los recursos subterráneos
5. Dependencia de energía no renovable
6. Disminución del uso de los recursos hídricos naturales
con aguas desaladas y regeneradas

FECHA PRIMERA EDICIÓN: abril 2016

8. Atención a las demandas y eficiencia en el uso del agua
en regadíos.

FECHA ACTUALIZACIÓN: -

10. Sequías

FECHA ÚLTIMA REVISIÓN: -

11. Sensibilización, formación y participación pública.
12. Mejora del conocimiento
13. Financiación de las medidas y recuperación de costes
14. Coordinación entre administraciones
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7.8 Atención a las demandas y eficiencia en el uso del agua en
regadíos
T.I. 8

ATENCIÓN A LAS DEMANDAS Y EFICIENCIA EN EL USO DEL
AGUA EN REGADÍOS

Descripción y localización del problema
En la DHGC, el sector agrícola representa una demanda anual de unos 60,5 hm³ en 2014, frente a los
70 hm³ estimados en 2007. Esta demanda está íntimamente relacionada con la superficie cultivada, que
presenta una tendencia a la baja en los últimos años. Según la información facilitada por la Consejería
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias, la superficie cultivada en el
año 2013 ascendió a 11.884 hectáreas, frente a las 12.436 correspondientes al año 2007. La tendencia
es a continuar con el decremento en la mayoría de los cultivos, aunque existen algunos tipos de cultivo
que se mantienen o incluso incrementan, como el plátano, aguacate, papaya, algunos frutales y cultivos
forrajeros entre otros.

Superficie cultivada frente a superficie abandonada.
(Mapa de cultivos 2005 Consejería de Agricultura, Ganadería
Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias)

Superficie cultivada frente a superficie abandonada.
(Mapa de cultivos 2013 Consejería de Agricultura, Ganadería
Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias)

La dependencia directa que presenta la agricultura de la disponibilidad de agua, lo convierte en un
sector de gran fragilidad ante cambios en la disponibilidad, calidad o precios de esta, con significativas
consecuencias en la rentabilidad económica de la actividad. Esto se pone de manifiesto en el
decrecimiento de la superficie cultivada y los cambios en el tipo de cultivo, en aras tipologías con
menores demandas y mayor resistencia a la escasez, ya que tradicionalmente la agricultura ha asumido
el déficit hídrico, al existir otros usos que se sitúan como destinatarios principales del agua en caso de
escasez, además de verse gravemente perjudicado por los incrementos de precio.
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ATENCIÓN A LAS DEMANDAS Y EFICIENCIA EN EL USO DEL
AGUA EN REGADÍOS

Asimismo, cabe destacar en relación a este tema importante la relevancia que la actividad agrícola y el
riego con fines recreativos presenta en relación al modelo pretendido, ya que se posiciona como
principal destinatario de las aguas regeneradas por su alta compatibilidad en requisitos de calidad para
su reutilización. Sin embargo, y aunque se trata de un objetivo perseguido desde hace décadas, no se
ha logrado un desplazamiento significativo del origen del agua para regadío de las fuentes naturales
hacia las aguas regeneradas, que aun se estiman satisfacen menos de un 10% de la demanda del
sector. Esto encuentra su justificación en deficiencias infraestructurales, ya que una parte importe de los
cultivos se localiza lejos de los centros de producción, unido a la alta competitividad económica que
presentan ciertas aguas de origen natural, además de mejores resultados en parámetros cualitativos.
Por último, el análisis de la eficiencia del agua destinada a regadíos arroja resultados de eficiencia
global del 76%, considerada como la conjunta debida a transporte, distribución y aplicación. Este último,
está estrechamente relacionado con el tipo de sistema de riego utilizado y la tecnificación de los
cultivos, de cuyo análisis se desprende que los cultivos de exportación son lo que presentan mejores
eficiencias.

Valoración de impactos producidos sobre las masas de agua o zonas protegidas
La importancia del sector agrícola en relación a los recursos hídricos en la demarcación es capital,
debido a que su demanda supera el 40% del total. Esto se t
-

Importante presión sobre los niveles de las masas de aguas subterráneas, debido a los
elevados caudales extraídos, que generan incluso la sobreexplotación en algunos casos.

-

Empeoramiento de niveles y parámetros cualitativos de las masas de agua subterránea,
derivados de las extracciones.

-

Incremento de la problemática por la mejorable eficiencia, con pérdidas cercanas al 25%.

Objetivos de planificación que se pretende alcanzar
Reducir la extracción de aguas subterráneas para aumentar las reservas del acuífero.
Mejorar la garantía de suministro de agua para la agricultura.
Desarrollo de las aguas regeneradas para el uso agrícola y reducción de los costes del agua.
Disminuir la contaminación y mejorar el estado químico de las aguas subterráneas, principalmente por
nitratos, reduciendo la contaminación causada por el regadío.
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ATENCIÓN A LAS DEMANDAS Y EFICIENCIA EN EL USO DEL
AGUA EN REGADÍOS

Evolución y tendencia
– Evolución histórica hasta el ETI del primer ciclo:
Gracias a las mejoras en la eficiencia de los sistemas de riego desarrolladas entre finales del siglo
pasado y comienzos del presente se consiguió la disminución de la demanda del sector agrícola,
complementada por el abandono de explotaciones con problemas de rentabilidad por, entre otras
causas, los elevados precios del agua.
Además, la construcción y puesta en servicios de varios campos de golf unido a nuevas demandas para
riego incrementaron la demanda de aguas regeneradas.

– Situación prevista (Plan 2009-2015):
Como parte del modelo a implantar en la demarcación, el PH del primer ciclo hacia una clara apuesta
por el uso de las aguas regeneradas, como un modo de reducir la presión sobre los recursos naturales
a la vez que contribuir a la sostenibilidad del sistema insular, dando nuevos usos a aguas que antes
solían desecharse. Para ello, incluía medidas y actuaciones encaminadas a incrementar y mejorar el
sistema de reutilización, incorporando tratamientos terciarios a depuradoras existentes.
Además de las medidas propiamente propuestas por el PH, se incluían también las medidas planteadas
por el Plan de Regadíos de Canarias, con numerosas actuaciones en la demarcación.

– Situación actual y estimada en horizonte 2015:
La situación actual no presenta variaciones significativas con la diagnosticada en el anterior ciclo. En
cuanto la utilización de aguas regeneradas. Aunque se ha mejorado la concienciación y aceptación
social sobre la reutilización estas así como los volúmenes producidos, no se podido incrementar su uso
en la medida de lo deseado.
En cuanto a la demanda del sector, continua la tendencia a la baja, principalmente debido a la
disminución de la superficie cultivada. Sobre la eficiencia de los sistemas, no se estiman cambios de
consideración.

Sectores y actividades generadores del problema
Sector agrícola.

Autoridades competentes con responsabilidad en la cuestión
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias, Consejería de
Medio Ambiente, Emergencias y Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias, Consejo Insular de
Aguas y Ayuntamientos.

Esquema Provisional de Temas Importantes

Pág. 93 de 124

Esquema Provisional de Temas Importantes (EPTI) del segundo ciclo de planificación: 2015 - 2021
Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria

T.I. 8

ATENCIÓN A LAS DEMANDAS Y EFICIENCIA EN EL USO DEL
AGUA EN REGADÍOS

Relación de los programas de medidas con el problema
– Medidas consideradas en el Plan del Primer ciclo de planificación (PdM 2009-2015):
En relación a este tema importante, se consideraron las siguientes medidas:
MBAE-030
MBAE-031
MBAE-032
MBAE-033

Incremento de la capacidad de almacenamiento
Mejora de la Red Insular de Riego
Mejora de redes de riego secundarias y los sistemas de riego
Apoyo técnico en la mejora de la gestión de los regadíos
Fuente: Plan Hidrológico de Gran Canaria 2009-2015

– Posibles medidas nuevas o redefinición de algunas existentes:
En relación al uso de aguas regeneradas, pueden vincularse a este tema importante medidas en la línea
de fomentar este uso mediante bonificaciones e incrementar las infraestructuras de conexión con los
centros de producción de aguas regeneradas para posibilitar su uso. Asimismo, debe mejorarse la
eficiencia de los riegos.

Posibles alternativas de actuación
Como alternativas de actuación se presenta la evolución tendencial, con mejoras en la disponibilidad de
agua para regadío, principalmente subterránea gracias a la liberación de caudales lograda gracias a la
ampliación del suministro con fuentes no convencionales para uso urbano y turístico en cotas bajas.
Igualmente, se seguiría con el progresivo incremento de la disponibilidad de aguas regeneradas. La
combinación de ambas medidas se prevé incrementarán la utilización de aguas regeneradas, aunque su
materialización requerirá de un plazo más dilatado.
En relación a la alternativa marco 1, las alternativas suponen la continuación con el modelo iniciado en
el anterior ciclo, articulando nuevos mecanismos en los casos necesarios para lograr una real y efectiva
aplicación de las aguas regeneradas, que conviertan en resultados los esfuerzos realizados. Esto
precisa principalmente de medidas de fomento y coordinación interadministrativa, así como la
colaboración de los agentes afectos. Igualmente, debe continuarse con la mejora de la eficiencia de los
sistemas de riego, en línea con la tendencia de los últimos años.
De acuerdo con la alternativa marco 2, de objetivos máximos en relación con la producción de aguas
desaladas y regeneradas, se precisa de la definición de nuevas actuaciones que permitan el incremento
de la producción, de cara a los elevados aumentos en su uso que define el modelo, así como las
infraestructuras de transporte hasta los puntos de consumo y de almacenamiento en las proximidades
de estos. Asimismo, se requieren medidas de gestión que no solo fomenten el uso de aguas
regeneradas, ya que el cambio de hábitos en este sentido es lento, sino que permitan un cambio más
acelerado en la caracterización de estos consumos.
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Caracterización socioeconómica y ambiental de las posibles alternativas
Las medidas tienen importantes consecuencias económicas sobre el sector agrícola, que depende de
un agua en fuerte competencia con otros sectores. La garantía del agua en la agricultura afecta de
manera directa al entorno rural, que se sostiene en las actividades agrícolas.
En cuanto a los usos recreativos, el desarrollo del golf es controvertido y se ha de garantizar que su
riego no entre en competencia con la demanda hídrica para usos tradicionales. El desarrollo de la
jardinería debe estar dirigido preferentemente a la plantación de flora xerófila.
Las alternativas van incrementando sus costes económicos a medida que aumentan las medidas y
actuaciones, sobre todo las relativas a infraestructuras, que no siempre llevan aparejados beneficios
proporcionales.
En relación al medio ambiente, las medidas tienen efectos positivos al reducir la presión sobre el
acuífero, mejorando en volumen y calidad de las aguas. A su vez, la mejora de los tratamientos de
depuración de cara a la reutilización del agua también tiene efectos positivos aunque no está
reutilización no se produzca, ya que las aguas vertidas a las masas costeras presentan mejores
calidades. En contraposición, hay que tener en consideración los posibles impactos de nuevas
instalaciones necesarias para posibilitar estos trasvases hacia la reutilización, así como los consumos
energéticos y emisiones asociadas a estos procesos, con repercusiones generales sobre el medio y
contribución al cambio climático debido a las características del sector energético insular. Al igual que
ocurre con los costes económicos, estos efectos se van incrementando en las alternativas planteadas
de acuerdo con los incrementos de volumen de agua regenerada producida.

Sectores y actividades afectados por las posibles alternativas
Principalmente el sector agrícola y en menor medida los usos recreativos.

TEMAS RELACIONADOS:
1. Estado y disponibilidad de los recursos subterráneos
2. Contaminación difusa
5. Dependencia de energía no renovable
6. Disminución del uso de los recursos hídricos naturales con
aguas desaladas y regeneradas
8. Atención a las demandas y eficiencia en el uso del agua
en regadíos.

FECHA PRIMERA EDICIÓN: abril 2016
FECHA ACTUALIZACIÓN: FECHA ÚLTIMA REVISIÓN: -

10. Sequías
11. Sensibilización, formación y participación pública.
12. Mejora del conocimiento
13. Financiación de las medidas y recuperación de costes
14. Coordinación entre administraciones
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7.9 Inundaciones
T.I. 9

INUNDACIONES

Descripción y localización del problema
A diferencia de lo que ocurre en otras islas, las incidencias por inundaciones en la isla no han sido
especialmente graves, ya que por lo general solo han tenido consecuencias materiales que aunque
han causado daños no han sido catastróficas. Estas situaciones han coincidido además con
episodios de lluvias torrenciales con elevadas descargas en periodos muy cortos, lo cual, unido a la
orografía insular, explica que ocurran puntualmente inundaciones en cauces de barrancos.
Sin embargo, los factores de incrementan esta problemática deben ser objeto de un control
minucioso que en ningún caso empeore esta situación existente, sino que en todo caso tienda a la
mejora de la misma. Especialmente significativos para este tema importante, en cuanto a problemas
de inundaciones en cauces, resultan los procesos urbanizadores que reducen la infiltración del agua
de lluvia en el terreno, sobre todo cuando no se realizan con las adecuadas medidas integradores y
las actuaciones en cauces, que ocupan, modifican y en ocasiones reducen los cursos naturales del
agua. Por otro lado, existente riesgos de inundación asociados a las presas de la isla, con una
antigüedad mínima de varias décadas, algunas de las cuales presentan estados de conservación y
explotación no adecuados, y sobre las que no se actúa debido a la baja rentabilidad económica que
generan.

Imágenes de la riada en Tasarte, Mogán, ocurridas en diciembre de 2009. Fuente: CIAGC.
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Valoración de impactos producidos sobre las masas de agua o zonas protegidas
Los impactos asociados a este tema importante son principalmente en las masas de agua costeras,
que pueden sufrir un deterioro temporal de su calidad en momentos de concentración de
precipitaciones por las escorrentías provenientes de los cauces, que además de aguas de lluvia lleva
en ocasiones aguas residuales producto de desbordamientos de las redes y arrastre de sólidos.
En cuanto a las zonas protegidas, pueden verse temporalmente afectadas por las escorrentías
indicadas aquellas zonas situadas en cauces de barrancos próximas a la desembocadura, o en las
zonas costeras, como la Charca de Maspalomas o la Bahía interior de las Canteras. Asimismo, es
posible el deterioro temporal de las zonas de baño.

Objetivos de planificación que se pretende alcanzar
Minimizar los daños que producen las inundaciones cuando se producen lluvias torrenciales,
Restaurar el medio natural para que los cauces sean capaces de desaguar los máximos caudales
que se producen cuando tiene lugar un fenómeno meteorológico extremo
Establecer una mayor coordinación entre la política territorial y la planificación hidrológica, que eviten
la proliferación de acciones que incrementen el riesgo de inundación.
Favorecer la recarga natural del acuífero, garantizando unos mínimos de infiltración de las aguas de
lluvia.
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Evolución y tendencia
– Evolución histórica hasta el ETI del primer ciclo:
La estrecha vinculación entre este tema importante y un fenómeno meteorológico altamente variable
como son las precipitaciones, dificulta la valoración de su evolución. Sin embargo, si puede
constatarse que el desarrollo urbano de las zonas costeras y los procesos urbanizadores sin un
adecuado control acontecidos antes de la crisis, empeoraron significativamente la situación.
A favor, puede considerarse una cada vez mayor concienciación tanto de la ciudadanía como de las
administraciones de la importancia de conservación del medio natural, que han fomentado acciones
de recuperación de barrancos con sus consecuentes mejoras para los riesgos de inundación.

– Situación prevista (Plan 2009-2015):
En el PH correspondiente al primer ciclo no se preveía cambios significativos en la situación de este
tema importante más allá de la materialización del Programa de medidas.

– Situación actual y estimada en horizonte 2015:
Al encontrarse ya en una avanzada fase de desarrollo el Plan de Gestión del Riesgo de
Inundaciones, la situación actual para el presente ciclo presenta una mejora significativa frente al
ciclo anterior. Será por tanto necesario en la revisión del PH una perfecta coordinación con el
indicado Plan, que permita generar entre ambos las sinergias necesarias para minimizar los riesgos
frente a las inundaciones en la demarcación.

Sectores y actividades generadores del problema
Desarrollos urbanos, ocupaciones y modificaciones de cauces.

Autoridades competentes con responsabilidad en la cuestión
CIAGC, Ayuntamientos, Cabildo Insular de Gran Canaria, Gobierno de Canarias.
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Relación de los programas de medidas con el problema
– Medidas consideradas en el Plan del Primer ciclo de planificación (PdM 2009-2015):
En relación a este tema importante, se consideraron las siguientes medidas:
MCAE-030
MCAE-031
MCIG-009
MCIG-010
MCAE-032

Inventario de ocupación en cauces
Programa de conservación y mantenimiento de cauces
Plan de gestión del Riesgo de Inundación
Redacción de Planes de emergencia de Presas
Control y seguimiento de los Planes de emergencia de presas
Fuente: Plan Hidrológico de Gran Canaria 2009-2015

– Posibles medidas nuevas o redefinición de algunas existentes:
No se proponen en esta fase.

Posibles alternativas de actuación
Las alternativas de actuación en relación a este tema importante están estrechamente viculadas al
tema de ocupación del DPH. Por ello, se recogen a continuación las alternativas asociadas
exclusivamente al riesgo de inundaciones.
Declaración de zonas de drenaje urbano
Declarar como zona de drenaje urbano los cauces canalizados en zona urbana cuya afección sea tal
que las condiciones de drenaje natural han sido alteradas. En este caso es responsabilidad municipal
velar por su mantenimiento y limpieza, así como fijar las normas urbanísticas en las zonas de
inundación potencial, particularmente en lo que se refiere a bajos, sótanos y garajes.

Aplicación de las normas de seguridad en embalses
Elaborar los Planes de Emergencia de Presas en función de su riesgo potencial, junto con los criterios
para la redacción de las Normas de Explotación, inspecciones periódicas de la presa y embalse, Plan
de Auscultación, etc.

Actuaciones para reducir la escorrentía urbana
Establecer criterios para la clasificación de los cauces y establecer medidas para que sus desarrollos
no obstaculicen la función de drenaje territorial de los mismos.
Coordinación con el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación
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Caracterización socioeconómica y ambiental de las posibles alternativas
Las alternativas planteadas tienen un carácter eminentemente preventivo, de forma que se reduzcan
o eliminen los riesgos frente a inundaciones, reduciendo a su vez los potenciales daños materiales y
humanos. A su vez, su íntima relación con la adecuación de los cauces para que puedan cumplir con
su función de elementos de drenaje, permite la mejora de estos como elementos estructurantes del
territorio, revirtiendo en ocasiones situaciones de gran degradación que sufren y convirtiéndolos en
relevantes para el paisaje tanto rústico como urbano a la vez que acoja ecosistemas propios de las
islas.
En relación con lo anterior, las alternativas planteadas consisten principalmente en medidas de
mejora del conocimiento, evaluación del riesgo y desarrollo de medidas preventivas, que no precisan
de grandes obras o infraestructuras, lo que se traduce en un menor coste económico.

Sectores y actividades afectados por las posibles alternativas
Planeamiento territorial y urbanístico, propietarios de suelo e infraestructura en cauces y cercanos a
estos, propietarios de presas

TEMAS RELACIONADOS:
4. Alteraciones morfológicas y ocupación del
Dominio Público

FECHA PRIMERA EDICIÓN: abril 2016
FECHA ACTUALIZACIÓN: -

13. Mejora del conocimiento
14. Coordinación entre administraciones

FECHA ÚLTIMA REVISIÓN: -
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7.10 Sequías
T.I. 10

SEQUÍAS

Descripción y localización del problema
El régimen de precipitaciones en Canarias siempre ha sido reducido, condicionando las demandas
naturales y antropogénicas de agua. En este sentido, el actual nivel poblacional y de desarrollo de la
DHGC solo es posible gracias a la aportación de las aguas de origen industrial, que cubren
aproximadamente el 42% de la demanda.
Este déficit estructural, con unas demandas muy
superiores a la recarga natural por precipitaciones,
ha ocasionado la ya descrita sobreexplotación del
acuífero, con el consecuente descenso de niveles y
empeoramiento de estado de las masas de agua.
Asimismo, ha condicionado el desarrollo de la
agricultura, elevando significativamente los costes de
producción, en gran medida destinados a cubrir los
costes para la adquisición de agua.
Distribución espacial de la precipitación media anual en
Gran Canaria (periodo 1949/50 a 2005/06). Fuente
PHGC2009

Valoración de impactos producidos sobre las masas de agua o zonas protegidas
La general situación de déficit hídrico unido a los episodios temporales de sequías, han llevado a una
intensa sobreexplotación del acuífero, con los consiguientes y ya descritos problemas de descenso
de niveles, empeoramiento de la calidad e intrusión marina, especialmente acusado en las zonas
costeras.

Objetivos de planificación que se pretende alcanzar
Evitar o minimizar los efectos negativos de la sequía sobre el estado de las masas de agua, evitando
efectos permanentes sobre las mismas.
Garantizar la disponibilidad de agua requerida para asegurar la salud y la vida de la población, y
minimizar los efectos negativos sobre el abastecimiento urbano y sobre las actividades económicas
según la priorización de usos establecidos en la legislación de aguas y en el Plan Hidrológico vigente.
Protección indirecta de usos secundarios del agua mediante la asignación de aguas desaladas y
regeneradas para los usos más productivos y que necesitan mayor garantía de abastecimiento
Concienciación de la población ante la escasez de agua y su uso responsable.
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SEQUÍAS

Evolución y tendencia
– Evolución histórica hasta el ETI del primer ciclo:
Los datos estadísticos de precipitaciones apuntan a un ligero descenso mantenido desde mitad del
siglo XX. Sin embargo, el problema de las sequías se ve incrementado por la cada vez mayor
demanda registrada, y que ha podido compensarse de forma significativa gracias a las aguas
desaladas. Sin embargo, éstas no llegan a todo el territorio insular, por lo que siguen existiendo
zonas y sectores que se ven afectados por esta problemática.
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Distribución anual de las precipitaciones por vertiente desde 1949 a 2003. PHGC2009

– Situación prevista (Plan 2009-2015):
Su dependencia directa de un factor meteorológico como es la precipitación hace que la previsión
contemplada en el Plan del ciclo anterior sea tendencial, más allá de la materialización de las
medidas previstas en relación al mismo.

– Situación actual y estimada en horizonte 2015:
En relación a la problemática asociada a la sequía, la situación actual no presenta mejoras
significativas. Sí se ha procedido a mejoras puntuales en la capacidad de regulación mediante
ampliación, rehabilitación y acondicionamiento de varios depósitos existentes y mediante la ejecución
de algunos depósitos nuevos.

Sectores y actividades generadores del problema
Aunque las precipitaciones son un fenómeno meteorológico sobre el que el margen de actuación es
mínimo por no decir inexistente, puede entenderse que la Administración Hidráulica y otras
administraciones con competencias en aguas no han dispuesto hasta el momento de todas las
medidas necesarias para la máxima minimización de este problema en la DHGC.
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SEQUÍAS

Autoridades competentes con responsabilidad en la cuestión
Gobierno de Canarias, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Consejo Insular de
Aguas, Cabildo Insular de Gran Canaria, Ayuntamiento.
Relación de los programas de medidas con el problema
– Medidas consideradas en el Plan del Primer ciclo de planificación (PdM 2009-2015):
En relación a este tema importante, se consideró únicamente la medida MCIG-011 Plan Especial de
Sequías.

– Posibles medidas nuevas o redefinición de algunas existentes:
No se prevén nuevas medidas hasta el desarrollo del indicado Plan Especial de Sequías, que se
prevé defina las situaciones de prealerta, alerta y emergencia y con detalle de todas las medidas
necesarias para la contención del uso, fijación de prioridades, aprovechamiento de los recursos
disponibles y seguimiento.
La dependencia del sistema respecto a la desalación hace necesario que el Plan responda a
situaciones de parada temporales y a cortes prolongados, tanto en la producción de agua como en
fallos de distribución.
Agilizar los procedimientos de reasignación de recursos según prioridades en situaciones de
emergencia, y detallar preferencias en el acceso al agua como la de los cultivos leñosos frente a los
anuales en el riego con agua de presas.

Posibles alternativas de actuación
Las alternativas de actuación respecto de este tema importante siguen básicamente dos direcciones
fundamentales; por un lado es posible optar por mantener el actual modelo, garantizando el
cumplimiento de la obligación de abastecimiento con agua desaladas por debajo de la cota 300 y
fomentar su uso por encima de esta cota en aquellas zonas de por proximidad, infraestructuras
existentes o viabilidad técnica presente potencial para su conexión con las fuentes de suministro de
aguas desaladas a la vez que se mejora la capacidad de regulación; o como se describe en la
alternativa marco 2, plantear la elevación de la cota con obligación de suministro de fuentes no
convencionales, que podría conllevar un aumento de los recursos naturales disponibles para aquellas
zonas no conectadas con los centros de producción de aguas desaladas.
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SEQUÍAS

Caracterización socioeconómica y ambiental de las posibles alternativas
Las actuaciones que permitirían el desarrollo de la alternativa marco 1 suponen una mejora de la
problemática detectada, optimizando recursos y con unos costes económicos moderados y a priori
asumibles en los próximos ciclos de planificación. Esta mejora se traduciría tanto en la garantía de
suministro para los distintos usos así como para el medio ambiente al reducirse el empleo de
recursos naturales
En cuanto a la alternativa marco 2, se precisa de un estudio en detalle, que se realizará en próximas
fases del Plan, sobre la mejora real que tendría sobre la disponibilidad de los recursos naturales,
implicando en cualquier caso costes económicos y medioambientales más elevados puesto que
requiere de un importante desarrollo de nuevas infraestructuras, tanto de producción como de
transporte que permita el consumo de aguas desaladas a mayor distancia y altura de la costa.

Sectores y actividades afectados por las posibles alternativas
Todos los sectores que presentan consumo de agua.

TEMAS RELACIONADOS:
1. Estado y disponibilidad de los recursos subterráneos
5. Dependencia de energía no renovable

FECHA PRIMERA EDICIÓN: abril 2016

6. Disminución del uso de los recursos hídricos naturales
con aguas desaladas y regeneradas

FECHA ACTUALIZACIÓN: FECHA ÚLTIMA REVISIÓN: -

9. Inundaciones
10. Sequías
11. Sensibilización, formación y participación pública.
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7.11 Sensibilización, formación y participación pública
T.I. 11

SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN PÚBLICA

Descripción y localización del problema
El problema que subyace bajo el presente tema importante aúna tres problemáticas diferenciadas
que tienen en común que son generadas por la ciudadanía general de la isla, y que están
íntimamente relacionadas, siendo unas necesarias para las otras.
Por un lado, se refiere a la necesidad de sensibilización y
formación sobre la importancia del agua y de su
fragilidad como recurso en nuestra tierra, algo que
históricamente se percibía pero que con las mejoras en
el suministro asociadas a la desalación han hecho que
se vaya perdiendo paulatinamente. Así se observan
incrementos de dotaciones en el abastecimiento a la
población, en especial en las zonas urbanas. Por ello, es
necesaria la recuperación de la cultura del agua
extendida en nuestras islas hace solo unas décadas, ya
no por la garantía de suministro sino por un claro
compromiso con el medio ambiente y la sostenibilidad de
los recursos. Asimismo, debe extenderse esa
sensibilización y formación en materia de saneamiento y
depuración, concienciando sobre los correctos usos de
las redes y la importancia de la depuración de las aguas
residuales de todo tipo, que si no acabaran
contaminando las aguas subterráneas.

Consejos de ahorro de agua propuesto por el
CIAGC. Fuente: aguasgrancanaria.com

Por otro lado, y también en relación con la población, debe tenerse en consideración que la DMA
establece como un mandato clave el fomento de la participación en especial durante los trabajos de
planificación hidrológica. Este fomento debe llevar a cabo por los organismos de cuenca, en este
caso, el CIAGC, de forma que se tenga en cuenta a la ciudadanía en el proceso de revisión del Plan
Hidrológico, garantizando una planificación participada, activa y social, en la que la opinión de los
ciudadanos sea tenida en cuenta.

Valoración de impactos producidos sobre las masas de agua o zonas protegidas
La problemática asociada a este tema es de difícil evaluación y relación. Respecto a la sensibilización
y formación sobre la recuperación de la tradicional cultura del agua en Canarias y la mejora de las
prácticas de los usuarios en relación al uso de las redes de saneamiento, puede traducirse en una
mayor dificultad para el cumplimiento de los objetivos de planificación previstos. Por su parte, la
escasa participación y conocimiento en los trabajo de planificación que se van desarrollando por
parte del CIAGC pueden incidir negativamente en la propia planificación, al dificultar un adecuado
diagnostico de partes interesadas y afectadas por la misma.
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SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN PÚBLICA

Objetivos de planificación que se pretende alcanzar
Lograr un uso racional del recurso, reduciendo dotación que se traduzcan en menores
consumos energéticos para los servicios asociados al agua.
Mejora en las condiciones de las aguas residuales, reduciendo vertidos en las redes de
saneamiento.
Fomentar el conocimiento y la implicación de la sociedad en general durante el proceso de
planificación hidrológica.
Mejorar el conocimiento disponible en la Administración sobre las necesidades, puntos de
vista y percepciones de las partes interesadas y afectadas.
Alcanzar consensos y soluciones satisfactorias, resolviendo de manera anticipada posibles
conflictos.
Avanzar en la transparencia en la gestión pública del agua.
Promover la gobernanza y la corresponsabilidad en la definición de políticas del agua.
Mejorar el conocimiento sobre las necesidades, puntos de vista y percepciones de las partes
interesadas y afectadas.
Alcanzar consensos y soluciones satisfactorias, resolviendo los posibles conflictos.
Promover la gobernanza y la corresponsabilidad en la definición de políticas del agua
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Evolución y tendencia
– Evolución histórica hasta el ETI del primer ciclo:
Las escasas precipitaciones y la ausencia de grandes reservas naturales de agua superficial
convirtieron al agua en un recurso trascendental para los grancanarios. Fruto de ello, se extendió en
nuestra isla y en el resto, una “cultura del agua” que convirtió a los canarios en la población española
con una mayor concienciación sobre la importancia de este recurso natural que se traducía
proporcionalmente en un uso racional y cuidado del mismo. Sin embargo, en las últimas décadas se
comenzó a observar una tendencia al incremento en los consumos de agua per cápita, que los datos
han ido confirmando. Esto parece deberse fundamentalmente a las mejoras en la garantía de
suministro alcanzada gracias a la incorporación al ciclo hidrológico insular de las aguas procedentes
de la desalación.
Por su parte, el fomento de la participación pública en temas de planificación es un aspecto
relativamente reciente, por lo que no se dispone de una evolución histórica propiamente dicha. Previo
a los trabajos de planificación del primer ciclo, la participación en la planificación hidrológica se
centraba básicamente en aquellos sectores más directamente relacionados, como la agricultura.

– Situación prevista (Plan 2009-2015):
El plan del primer ciclo preveía al menos lograr un cambio en la tendencia relativa a las dotaciones
para consumo humano, gracias a las medidas recogidas en el Programa, que revirtieran con el
tiempo la situación. Con respecto a la participación, además de cumplir los mínimos requisitos de
información pública legal y reglamentariamente establecidos, durante el primer ciclo se llevaron a
cabo diversas medidas para su fomento, destacando la puesta a disposición del público a través de la
página web de los documentos del proceso de planificación así como la organización de diversos
actos para la divulgación del plan y el fomento de la participación del público general.

– Situación actual y estimada en horizonte 2015:
No se dispone de datos detallados de consumos que permitan un análisis en profundidad de la
situación actual de esta problemática. Sin embargo, la ausencia de medidas parece apuntar a su
persistencia.

Sectores y actividades generadores del problema
Todos los sectores que consumen agua aunque fundamentalmente el urbano, donde se ha apreciado
en mayor medida los cambios en los hábitos de consumo.
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SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN PÚBLICA

Autoridades competentes con responsabilidad en la cuestión
El ahorro voluntario de agua no es una actividad exigible tan solo al consumidor, sino que involucra a
la administración, a los productores, empresas gestoras y, en definitiva a todos los agentes
responsables. Por su parte, el fomento de la participación corresponde al CIAGC, como organismo de
cuenca en la DHGC.
Relación de los programas de medidas con el problema
– Medidas consideradas en el Plan del Primer ciclo de planificación (PdM 2009-2015):
En relación a este tema importante, se consideraron las siguientes medidas en relación al Fomento
del ahorro del agua:
MBAE-013
MBAE-014
MBAE-015
MBIG-010
MBIG-011
MBIG-012
MBIG-013
MCAE-029

Programa Estratégico de comunicación ambiental.
Campañas periódicas de sensibilización
Campañas de ahorro en el consumo turístico
Norma Técnica de Instalación de equipos economizadores de agua
Fomento de la vegetación xerófila en jardinería
Fomento de la eficiencia del riego
Fomento de las Comunidades de regantes
Programa de Estudio de demandas y dotaciones de riego
Fuente: Plan Hidrológico de Gran Canaria 2009-2015

La componente de fomento de la participación es de nueva incorporación al tema importante en el
presente ciclo, por lo que no se recogían medidas en el Plan del primer ciclo.
– Posibles medidas nuevas o redefinición de algunas existentes:
Se propone la incorporación de medidas encaminadas al fomento de la participación activa como
reuniones informativas sobre temas de especial relevancia en relación con el agua, grupos de trabajo
temáticos, jornadas territoriales participativas, mesas sectoriales o procesos de concertación.
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Posibles alternativas de actuación
Para dar solución a la problemática se plantean dos posibles alternativas de actuación: Alternativa
cero, en la que se cumpliría exclusivamente lo previsto en la normativa en relación con el proceso de
información pública a que está sometido el Plan Hidrológico. Esto conllevaría incluso un
empeoramiento de la situación frente al ciclo anterior, en el que se pusieron en marcha diversas
medidas para el fomento de la participación.
Otra alternativa consistiría en incluir en el proceso de participación programas de formación y
sensibilización en el uso eficiente de los recursos, jornadas de difusión de la DMA, etc., informando a
la ciudadanía del desarrollo de los planes y teniendo en cuenta su opinión en los procesos de
elaboración y revisión.
Se entiende que la alternativa con que va más allá de los mínimos legamente exigidos tendrá una
repercusión más favorable en la medida en que el proceso de participación previsto supondrá
considerar la opinión de la ciudadanía debidamente informada y tenerla en cuenta en los procesos de
elaboración y revisión de los planes hidrológicos.

Caracterización socioeconómica y ambiental de las posibles alternativas
Las medidas propuestas no precisan de cantidades presupuestarias significativas, al tener una
naturaleza eminentemente instrumental y de gestión. Sin embargo pueden ser muy eficaces, tal y
como confirman experiencias previas.
La tradición canaria ha forjado una particular cultura del agua en la que cada gota contaba, sin
embargo, en la actualidad se ha perdido parte de esa conciencia, especialmente en el entorno
urbano, donde la alta fiabilidad del abastecimiento ha generado una excesiva confianza en su
disponibilidad. Estos valores perviven en el entorno rural ligados a los problemas de falta de recursos
hídricos para la agricultura que mantienen esa sabiduría popular de conservación.
Ambientalmente las medidas que fomenten el ahorro de agua y favorezcan el aumento de la
concienciación de la población entorno al agua, tendrán consecuencias positivas para el acuífero, la
reducción de emisiones, reducción de consumo de energía y disponibilidad de agua.
En relación al fomento de la participación pública, se prevé tenga una buena acogida por parte de la
ciudadanía, ya que estas políticas están alineadas con las tendencias de información, consulta y
participación de la ciudadanía de todos los aspectos relevantes.

Sectores y actividades afectados por las posibles alternativas
El conjunto de la sociedad: las partes interesadas y la ciudadanía en general.
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TEMAS RELACIONADOS:
1. Estado y disponibilidad de los recursos subterráneos
2. Contaminación difusa

FECHA PRIMERA EDICIÓN: mayo 2016

3. Contaminación localizada
7. racionalización y eficiencia del uso del agua y mejora en
abastecimientos

FECHA ACTUALIZACIÓN: FECHA ÚLTIMA REVISIÓN: -

8. Atención a las demandas y eficiencia en el uso del agua en
regadíos.
12. Mejora del conocimiento
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T.I. 12

MEJORA DEL CONOCIMIENTO

Descripción y localización del problema
Ante cualquier situación sobre la que se pretenda actuar para mejorar, es indispensable partir de un
adecuado y completo diagnóstico de la situación existente, y para ello es preciso disponer de
información actualizada, detallada y fiable con la cual configurar este diagnóstico. En la DHGC, las
campañas para la recogida de información y la mejora del conocimiento del acuífero se remonta varias
décadas, sin embargo, y aunque se han realizado grandes avances en los últimos años, para
determinadas cuestiones no se dispone de estudios lo suficientemente precisos y detallados para un
óptimo diagnóstico.
Por otro lado, la mera disposición de los datos no garantiza tener información adecuada sobre las
problemáticas de la demarcación, sino que son necesarios otros factores para que aquellos puedan
aprovecharse al máximo, entre los que destacan una adecuada planificación de los datos a tomar, la
concienciación sobre la finalidad con la que son tomados, la importancia que presentan de cara a
mejorar su calidad, un adecuado tratamiento y almacenamiento, una periodicidad correcta en la
actualización y una buena revisión de su planificación para la mejora continua del proceso. En este
sentido, la DHGC ha realizado grandes esfuerzos en los últimos años, mejorando significativamente el
aspecto cuantitativo de los datos disponibles, que se traducen en una mejora proporcional de la
información y el conocimiento que estos datos aportan. Esto se debe a que se precisa optimizar las
siguientes fases del proceso explicado, y que puede resumirse en el siguiente esquema:

Valoración de impactos producidos sobre las masas de agua o zonas protegidas
La falta de conocimiento se traduce en dificultad para una adecuada identificación de las causas de las
problemáticas de masas de agua y zonas protegidas, obstaculizando disponer las medidas optimas
para su resolución y alcanzar el buen estado cuantitativo y cualitativo.
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Objetivos de planificación que se pretende alcanzar
Adecuar la toma de datos que permita mejorar la información y el conocimiento del ciclo hidrológico en
la DHGC, es particular para aquellas cuestiones relacionadas directamente con la consecución de
objetivos ambientes entre los que destaca el buen estado de las masas de agua.
Armonizar el uso, aprovechamiento y administración de todos los recursos naturales (suelo, agua, flora
y fauna) y el manejo de los ecosistemas comprendidos en una cuenca hidrográfica, tomando en
consideración, tanto las relaciones establecidas entre recursos y ecosistemas, como los objetivos
económicos y sociales, así como las prácticas productivas y formas de organización que adopta la
sociedad para satisfacer sus necesidades y procurar su bienestar en términos sustentables.
Divulgar el conocimiento del ciclo hidrológico y favorecer su investigación.
Racionalización del uso del agua que exige, como requisito previo, un conocimiento científico profundo,
precisar la situación real del acuífero, sus características, limitaciones y posibilidades de futuro para
diseñar una política hidráulica adecuada y viable, así como la evaluación del estado y las tendencias
de las reservas hídricas.
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Evolución y tendencia
– Evolución histórica hasta el ETI del primer ciclo:
Como se ha indicado, en Canarias la preocupación por el conocimiento del ciclo hidrológico se remonta
unos 40 años, con el Estudio científico de los recursos de agua en las Islas Canarias, comúnmente
conocido como SPA-15, fruto de las necesidades y limitaciones que el agua suponía para el desarrollo
social y económico de las islas. En los años y décadas siguientes, se realizaron otros estudios
parciales sobre temas concretos, pero nunca de forma conjunta y coordinada, lo cual limita la
extracción de conclusiones al respecto.
Con la entrada en vigor de
materia de aguas, realizaron
cuestiones relacionadas con
conocimiento, persistiendo el
la demarcación.

la DMA, las administraciones canarias con competencias directas en
grandes esfuerzos para la mejora del conocimiento sobre las múltiples
el recurso. Sin embargo, no se han alcanzado los niveles óptimos de
desconocimiento sobre cuestiones capitales para la gestión del agua en

– Situación prevista (Plan 2009-2015):
Fruto de los trabajos de planificación del primer ciclo, se preveía una mejora en este tema, que sin
duda existe. A pesar de ello, ésta no ha sido todo lo intensa que se esperaba, fruto de la dificultad de
tramitación del plan y la consecuente implantación de las medidas previstas.

– Situación actual y estimada en horizonte 2015:
Como se ha indicado, en relación al conocimiento sobre los recursos hídricos de la demarcación se
han producido significativos avances desde la entrada en vigor de la DMA. Aun así, no se alcanzan los
niveles de conocimiento sobre el recurso deseados, por lo que debe seguirse trabajando en la mejora
de este aspecto.

Sectores y actividades generadores del problema
La Administración Hidráulica, falta de coordinación entre las administraciones, elevado número de
agentes implicados.

Autoridades competentes con responsabilidad en la cuestión
La Administración Hidráulica.
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Relación de los programas de medidas con el problema
– Medidas consideradas en el Plan del Primer ciclo de planificación (PdM 2009-2015):
En relación a este tema importante, se consideraron las siguientes medidas:
MBAE-011
MBIG-009
MCAE-021
MCAE-022
MCAE-023
MCAE-024
MCAE-025
MCAE-026
MCAE-027
MBAE-012
MCAE-028
MCIG-005

Programa de Red de Control y Vigilancia operativa
Normativa de control de caudales de extracción
Programa de Mantenimiento de la Red Insular de piezómetros
Programa de Mantenimiento de la Red Insular de estaciones climatológicas
Proyectos de caracterización adicional de masas de agua
Programa de Estudios de hidrología superficial
Programa de Estudios de caracterización hidrogeológica
Programa de Simulación del ciclo hidrológico mediante modelos numéricos
Programa de Estudios sobre el cambio climático
Programa de Actualización del Inventario de aprovechamientos e infraestructuras
Implantación de un Sistema de Información del Agua
Revisión de la normativa de procedimientos de información sobre el agua
Fuente: Plan Hidrológico de Gran Canaria 2009-2015

– Posibles medidas nuevas o redefinición de algunas existentes:
Los muy diversos aspectos relacionados con el agua requieren de gran especialización en numerosos
campos científicos. Por ello, se plantea la incorporación de convenios con administraciones o centros
de investigación especializados que colaboren con los propios equipos del CIAGC para la mejora del
conocimiento, entre los que cabe citar el IGME, la AEMET o la propia Universidad.
De forma complementaria, dentro del propio CIAGC, podría crearse, dependiente del Departamento de
Planificación, un Servicio de Información, Control y Seguimiento, donde se concentren todos los
trabajos de datos, información y conocimiento, que periódicamente suministre información para la
planificación hidrológica.

Posibles alternativas de actuación
Entre las posibles medidas de actuación vinculadas a la mejora del conocimiento, cabe la continuación
con el modelo existente, en el cual la Administración Hidráulica trataría de poner en marcha de forma
independiente las medidas previstas, con el consecuente incremento del conocimiento.
Por otro lado, se plantea como alternativa más eficiente la coordinación con otras administraciones e
instituciones, en línea con lo planteado en el tema importante nº 14, de manera que se trabaje de forma
conjunta para una mejora cuantitativa y cualitativa de la información disponible, que a su vez se
traduzca en una mejora del conocimiento que pueda aplicarse a la gestión.
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Caracterización socioeconómica y ambiental de las posibles alternativas
Como puede observarse, las medidas relacionadas con este tema importante se componen de una
serie de programas, estudios y revisiones normativas que permitirían una mejora exponencial del
conocimiento del ciclo hidrológico. Al tratarse de medidas eminentemente instrumentales, la
caracterización económica de las mismas se concreta en la disposición de recursos técnicos y
humanos para la implantación de dichos instrumentos, con costes económicos no despreciables pero
que tampoco se prevén sustancialmente elevados.
La puesta en marcha de estas medidas se traduciría en mejoras ambientales de gran alcance, al
permitir la mejora de la gestión de los recursos, optimizando los esfuerzos y las medidas de forma que
se logren los objetivos en un menor tiempo y con un menor esfuerzo.

Sectores y actividades afectados por las posibles alternativas
Principalmente la Administración Hidráulica y de manera indirecta otras administraciones competentes
sobre las masas de agua o zonas protegidas, como el MAGRAMA a través del Servicio Provincial de
Costas de Las Palmas o el Ministerio de Fomento a través de la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

TEMAS RELACIONADOS:
Todos, en particular con:
1. Estado y disponibilidad de los recursos subterráneos
2. Contaminación difusa

FECHA PRIMERA EDICIÓN: abril 2016

3. Contaminación localizada

FECHA ACTUALIZACIÓN: -

4. Alteraciones morfológicas y ocupación del Dominio Público

FECHA ÚLTIMA REVISIÓN: -

11. Sensibilización, formación y participación pública.
13. Financiación de las medidas y recuperación de costes
14. Coordinación entre administraciones
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T.I. 13

FINANCIACIÓN DE LAS MEDIDAS Y RECUPERACIÓN DE
COSTES

Descripción y localización del problema
La aplicación del principio de recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua,
incluidos los costes medioambientales y los relativos a los recursos, es un mandato directo
establecido por la DMA.
En la DHGC, la prestación de servicios relacionados con el agua se compone de numerosos agentes
de naturaleza pública y privada, que dificulta el análisis económico de estos servicios. A su vez, la
participación de empresas privadas, complica el acceso a información de tipo económico, que nutran
el análisis requerido para dar cumplimiento a la DMA.
Especial incidencia en esta cuestión presenta el elevado porcentaje de perdidas en el servicio de
abastecimiento, cifradas de media en 24,5% en la demarcación, pero superando el 40% en varios
municipios de la isla.

Valoración de impactos producidos sobre las masas de agua o zonas protegidas
La relación en este tema importante y los impactos producidos sobre las masas de agua o zonas
protegidas se justifica en que las limitaciones económicas impiden o dificultan la puesta en marcha de
las medidas necesarias para frenar el deterioro y alcanzar el buen estado de las masas de agua
mandatados por la DMA. Especialmente relevante resulta el elevado nivel de pérdidas observado,
abordado en otro tema.

Objetivos de planificación que se pretende alcanzar
Mejorar el estado de las masas de agua, mediante la recuperación de todos los costes
relacionados con el agua y aplicación efectiva de estos ingresos al propio sector como
principal fuente de financiación.
Optimizar la estrategia económico-financiera de la Demarcación para maximizar su capacidad
de acción.
Priorizar las medidas para acelerar la consecución de los objetivos ambientales.
Promover la internalización de los costes ambientales en los servicios relacionados con el
agua.
Garantizar que la política tarifaria transmite incentivos adecuados para que los usuarios
hagan un uso eficiente del recurso.
Potenciar el conocimiento y la información disponible en materia económico-financiera
relacionada con el agua.
Garantizar la disponibilidad de agua a un precio adecuado y la financiación de las medidas
necesarias para ello.
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Evolución y tendencia
– Evolución histórica hasta el ETI del primer ciclo:
El desarrollo de recursos alternativos en los últimos años, como la desalación de aguas de mar y la
reutilización de aguas regeneradas, ha permitido diversificar la oferta de agua en el mercado
desactivando situaciones especulativas de carácter local.
La entrada de aguas de producción pública al coste y no dependientes de la climatología, ha
contribuido a la estabilidad y reducción de los precios del agua. No obstante la contribución de las
aguas privadas al mercado continuará siendo fundamental para la garantía de la demanda.
Se detecta dificultad para el análisis de la recuperación de costes debido al elevado número de
agentes intervinientes en la prestación de servicios relacionados con el agua, así como a la falta de
transparencia en la información económica asociada a estos servicios, especialmente en aquellos
casos en los que participan empresas privadas.

– Situación prevista (Plan 2009-2015):
El Plan 2009-2015 incorporaba entre sus medidas varias encaminadas a la mejora de la situación en
relación a la recuperación de costes que, sin embargo, en su mayoría no han podido llevarse a cabo.

– Situación actual y estimada en horizonte 2015:
No se han identificado mejoras es esta cuestión. La información económica vinculada a los servicios
del agua sigue siendo de difícil acceso, lo que dificulta el análisis de la recuperación de costes.

Sectores y actividades generadores del problema
Los desequilibrios en el mercado del agua derivan de la escasez de recursos hídricos, la
concentración de la oferta y la debilidad de una demanda fragmentada. El sector que padece más
problemas en cuanto a desigualdades en los precios del agua es el sector agrícola.
Las limitaciones presupuestarias de las administraciones públicas pueden ocasionar retrasos en el
desarrollo de la planificación o limitar el alcance de los objetivos propuestos
Autoridades competentes con responsabilidad en la cuestión
Administración hidráulica en general, y en particular Ayuntamientos, Gobierno de Canarias, CIAGC y
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
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Relación de los programas de medidas con el problema
– Medidas consideradas en el Plan del Primer ciclo de planificación (PdM 2009-2015):
En relación a este tema importante, se consideraron las siguientes medidas:
MBIG-014
MBIG-015
MBIG-016
MBIG-017

Aplicación del principio de recuperación de costes
Regulación de los precios del agua en alta
Protección de los usos estratégicos sensibles al precio del agua
Recuperación de costes en la depuración de aguas
Fuente: Plan Hidrológico de Gran Canaria 2009-2015

– Posibles medidas nuevas o redefinición de algunas existentes:
Como primer paso en relación a la recuperación de costes, es prioritaria la mejora de la información
disponible que actualmente puede definirse como insuficiente cuantitativa y cualitativamente, no
permitiendo un adecuado análisis de la recuperación de costes de acuerdo con lo establecido en la
DMA.

Posibles alternativas de actuación

La necesidad de mejora en cuanto a recuperación de costes no admite alternativas de
actuación. Cualquier alternativa marco a desarrollar debe incorporar el desarrollo de las
medidas previstas, que permita una mejora significativa del conocimiento de los aspectos
económicos de los servicios relacionados con el agua, que se traduzcan en un mayor
aplicación del principio de recuperación de costes y que también den pie a la implantación
de medidas para alcanzar el buen estado de las masas de agua.

Caracterización socioeconómica y ambiental de las posibles alternativas
Las medidas relacionadas con la recuperación de costes contribuyen a la estabilidad de los precios y
a lograr una asignación eficiente de los usos del agua, por tanto, tiene repercusiones sociales
significativas. Sin embargo, la recuperación total de los costes tiene consecuencias directas sobre las
tarifas y tasas del sector del agua que pueden resultar conflictivas e injustas en su aplicación en
Canarias en general.
Ambientalmente tendrán un efecto positivo, ya que contribuyen a alcanzar el buen estado de las
masas de agua.
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Sectores y actividades afectados por las posibles alternativas
Todos los sectores con consumo de agua.

TEMAS RELACIONADOS:
1. Estado y disponibilidad de los recursos subterráneos
5. Dependencia de energía no renovable
6. Disminución del uso de los recursos hídricos naturales
con aguas desaladas y regeneradas
7. racionalización y eficiencia del uso del agua y mejora
en abastecimientos
8. Atención a las demandas y eficiencia en el uso del agua
en regadíos.

FECHA PRIMERA EDICIÓN: abril 2016
FECHA ACTUALIZACIÓN: FECHA ÚLTIMA REVISIÓN: -

11. Sensibilización, formación y participación pública.
12. Mejora del conocimiento
14. Coordinación entre administraciones
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7.14 Coordinación entre administraciones
T.I. 14

COORDINACIÓN ENTRE LAS ADMINISTRACIONES

Descripción y localización del problema
La Directiva Marco del Agua aporta un nuevo enfoque a la planificación hidrológica, que pasa de ser
puramente sectorial a un instrumento que unifica todas las cuestiones relacionadas con los recursos
hídricos, además de ampliar el concepto de estos incluyendo a las tradicionales aguas subterráneas
y superficiales las aguas costeras. Asimismo, por la importancia que tiene el agua para el desarrollo
de ecosistemas, se incluyen las zonas protegidas como aspecto transversal de la planificación
hidrológica.
Por otro lado, el marco legal y normativo específico de Canarias, altamente restrictivo para garantizar
la protección del territorio y los recursos y que además puede considerarse que añade la componente
territorial a la planificación, acrecienta la complejidad de los trabajos de planificación y posterior
tramitación del Plan. Muestra de ello, son los retrasos que presenta la planificación hidrológica en
todas las demarcaciones hidrográficas canarias, que también ha recaído sobre la demarcación de
Gran Canaria.
Por último, cabe añadir a la problemática que justifica el presente tema importante la gran cantidad
de agentes implicados en la gestión de los servicios asociados al agua, de tipo público y privado.
Valoración de impactos producidos sobre las masas de agua o zonas protegidas
La falta de coordinación entre administraciones y otros agentes relacionados con el agua que se ha
detectado no tiene una traslación concreta a una zona o masa de agua, sino que es común a toda la
demarcación, afectando de forma indirecta a la consecución de los objetivos fijados tanto en materia
medioambiental como de gestión del recursos. Asimismo, esta situación dificulta la optimización de
los recursos, de todo tipo, dificultando que se generen sinergias que mejoren los problemas en
materia hídrica de la demarcación.
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Objetivos de planificación que se pretende alcanzar
Como se ha indicado, la problemática encerrada tras este tema importante dificulta de manera
indirecta la consecución de todos los objetivos de la planificación hidrológica. Por ello, su mejora
tendrá el efecto contrario, facilitando la consecución de los objetivos fijados. A su vez facilita la propia
tramitación y evolución de estos instrumentos de planificación.
A pesar de lo indicado, pueden establecerse los siguientes objetivos específicos que se pretenden
alcanzar en relación a este tema importante:
− Facilitar el intercambio de información de aquellas cuestiones de especial relevancia para la
planificación hidrológica y la gestión de los recursos hídricos.
− Coordinar el planeamiento territorial y urbanístico con la disponibilidad de recursos hídricos.
− Integrar la planificación hidrológica con otras figuras de ordenación y protección ambiental,
especialmente con las redes de espacios protegidos contempladas en la legislación europea,
nacional y autonómica.
Asimismo, se plantean otros objetivos a lograr, como el fomento del ahorro o garantizar la aplicación
del principio de recuperación de costes, que sin embargo se recogen vinculados a otro tema
importante al presentar una mayor relación con el mismo.

Evolución y tendencia
La coordinación entre administraciones se considera por primera vez como tema importante en la
DHGC en este segundo ciclo de planificación, fruto de las exigencias de la DMA y de la experiencia
adquirida durante el primer ciclo. Por ello, no puede evaluarse la tendencia y evolución de esta
problemática, aunque las ya descritas dificultades de tramitación y retrasos en los trabajos de
planificación son consecuencia en parte de la actual situación que precisa de una mejora de la
coordinación entre administraciones.

Sectores y actividades generadores del problema
Como principales sectores generadores de la problemática detectada se sitúan las administraciones
con competencia en materia de aguas, tanto de las superficiales costeras como de las subterráneas.
A las anteriores deben unirse las administraciones con competencias en planificación y ordenación
del territorio, así como otras administraciones con competencias sectoriales en función de su
vinculación con el agua (agricultura, ganadería, turismo, energía, residuos, pesca, etc.).
Por último, cabe la consideración de otros agentes y entidades implicados, como los prestadores de
servicios relacionados con el agua, que pueden ser privados, públicos o mixtos.
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Autoridades competentes con responsabilidad en la cuestión
En el punto 5 de la memoria de este EPTI se incluye una lista no exhaustiva de autoridades
competentes en protección de los recursos hídricos, gestión del agua y conservación del medio. La
importancia del agua para la propia vida y para el desarrollo de múltiples actividades conlleva que las
autoridades competentes en esta materia abarque prácticamente todos los niveles (estadal, regional
y local) y sectores (sanidad, alimentación, biodiversidad, desarrollo rural, ordenación del territorio,
agricultura, energía, etc.).
A modo de síntesis de lo ya recogido en el documento, las principales autoridades con
responsabilidad en relación a este tema importante se considera son el CIAGC, el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de España, el Ministerio de Fomento, el
Gobierno de Canarias, el Cabildo Insular de Gran Canaria y los Ayuntamientos.
Relación de los programas de medidas con el problema
Este tema importante es de nueva incorporación en este segundo ciclo de planificación, por lo que no
se incluían medidas específicas en el anterior plan.
En cuanto a nuevas medidas a incorporar en este segundo ciclo, destacan:
-

La creación y puesta en marcha de la Comisión Sectorial de aguas costeras y zonas
protegidas, de acuerdo con la modificación introducida en la LAC mediante la Ley 14/2014,
de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio
y de los Recursos Naturales.

-

Creación y mantenimiento de canales de comunicación y establecimiento de protocolos para
el intercambio periódico de información con las principales administraciones relacionadas con
las masas de agua y las zonas protegidas.

-

Creación y puesta en marcha de otras comisiones específicas que puedan resultar
necesarias para un mejor desarrollo de la planificación hidrológica en la DHGC.

-

Participación activa de la Administración Hidráulica en la tramitación de instrumentos de
planificación (territorial, urbanística y sectorial), que garantice la incorporación en estos de las
medidas necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la planificación hidrológica en la
demarcación.

-

Mejora del control de la aportación de la información obligatoria por parte de los titulares de
autorizaciones o concesiones de servicios relacionados con el agua o el dominio público
hidráulico para su seguimiento, el control del cumplimiento de las condiciones establecidas y
la incorporación de la información al departamento de planificación hidrológica del CIAGC,
que permita la mejora paulatina de esta.
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Posibles alternativas de actuación
Las alternativas de actuación básicas que pueden plantearse en relación a este tema importante son
mantener los actuales procedimientos para la coordinación y cooperación interadministrativa,
limitados básicamente a lo especificado legal y reglamentariamente o la puesta en marcha de
medidas adicionales en línea con lo planteado en el epígrafe anterior y que mejoren de manera
efectiva la coordinación entre administraciones, fomentando la participación de los agentes
implicados y mejorando los trabajos de otras administraciones.

Caracterización socioeconómica y ambiental de las posibles alternativas
La alternativa de actuación en aras de mejorar la coordinación interadministrativa basadas en las
medidas indicadas tendría consecuencias positivas muy significativas para la demarcación. En primer
lugar, permitiría la mejora en los trabajos de planificación hidrológica y la tramitación de sus
instrumentos, lo que se traduciría en una mayor facilidad para el desarrollo de las medidas
contenidas en los mismos facilitando la consecución de los objetivos medioambientales y de gestión
de los recursos hídricos. Por otro lado, permitiría generar sinergias positivas que aumenten la eficacia
en el uso de recursos, evitando duplicidades. Además de lo anterior, el fomento de la participación
activa de los agentes implicados, en línea con lo recogido por todas las políticas comunitarias,
nacionales, regionales y locales, incrementa la sensibilización y concienciación sobre los temas
relacionados con el agua y el medio ambiente, aumentando el sentimiento de corresponsabilidad en
este sentido.
En cuanto a los costes de implantación de las medidas planteadas, no suponen costes elevados en
cuanto que no precisan de nuevas infraestructuras o instalaciones, limitándose básicamente a una
mejor gestión, conocimiento y gobernanza de aspectos ya tratados.

Sectores y actividades afectados por las posibles alternativas
Todos los relacionados directamente con las masas de agua subterránea y costeras, las zonas
protegidas así como los servicios vinculados al agua.

TEMAS RELACIONADOS:
Todos, en especial

FECHA PRIMERA EDICIÓN: abril 2016

9. Inundaciones

FECHA ACTUALIZACIÓN: -

11. Sensibilización, formación y participación pública.
12. Mejora del conocimiento

FECHA ÚLTIMA REVISIÓN: -

13. Financiación de las medidas y recuperación de costes
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