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1. DISPOSICIONES GENERALES 

1.1. OBJETO 

La Comunidad Autónoma de Canarias tiene atribuidas las competencias de aguas con arreglo a 

los acuerdos alcanzados y regulados vía Estatuto de Autonomía (LCAN 1982\836), y Ley 

Orgánica 11/1982, de 10 de agosto (LCAN 1982\837), de Transferencias Complementarias a 

Canarias, sin perjuicio de la normativa básica estatal. En la anterior Ley 29/1985, de 2 agosto, 

de Aguas Nacional recogía en su disposición adicional tercera el régimen especial de las aguas 

de Canarias. 

El desarrollo de esta competencia se sustanció en una Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas 

(en adelante, LAC) que define las demarcaciones hidrográficas canarias (artículo 5-bis) y 

designa las autoridades competentes (artículo 6), conforme prevén los apartados 1 y 8 del 

artículo 3 de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre 

de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política 

de aguas, comúnmente denominada Directiva Marco del Agua (en adelante, DMA), así como al 

ámbito de protección del mismo, de acuerdo con las aguas que a aquél se incorporan y los 

objetivos medioambientales propuestos por dicha Directiva. 

En el artículo 11.1 permite al Gobierno de Canarias la asunción de las atribuciones de los 

Consejos Insulares de Aguas para la elaboración y aprobación inicial de los planes hidrológicos 

insulares. 

Tras la formulación de diversos instrumentos planificadores en Canarias (tales como el 

“Estudio científico de los recursos de agua en las Islas Canarias”, Proyecto SPA-15, promovido 

por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y la UNESCO en 1979 o el “Proyecto de 

planificación y Explotación de los recursos de agua en las Islas Canarias”, Proyecto MAC – 21, 

en 1982) se aprobó la mencionada LAC que incluye entre las competencias del Gobierno de 

Canarias (artículo 7), la coordinación de las Administraciones hidráulicas entre sí y con la 

Administración estatal, la coordinación de la planificación hidrológica con la ordenación 

territorial, económica y, además, la asistencia técnica y la alta inspección de la actividad de los 

Consejos Insulares de Aguas. 

El marco comunitario de actuación sobre la política de aguas está establecido por la Directiva 

Marco del Agua, cuyo objetivo principal es alcanzar el buen estado de las masas de agua, 

protegiéndolas y evitando su deterioro. Este marco normativo supuso un hito fundamental en 

la concepción de la planificación hidrológica, pues vino a sumar un enfoque ambiental al 

tradicional enfoque de protección y gestión considerado tanto en la ley autonómica como en 

la legislación estatal. 

La DMA ha sido traspuesta al ordenamiento jurídico español a través de tres hitos normativos 

fundamentales:  
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 La Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden 

social, que modifica el texto refundido de la Ley de Aguas (TRLAE), aprobado mediante 

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.  

• El RD 907/2007, de 6 de Julio, que aprueba el Reglamento de la Planificación 

Hidrológica (RPH).  

• La Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción 

de Planificación Hidrológica (modificada por la Orden ARM/1195/2011, de 10 de 

septiembre) (IPH Nacional).  

La entrada en vigor de la DMA supuso la modificación de la LAC mediante la Ley 10/2010, de 

27 de diciembre, estableciéndose siete demarcaciones hidrográficas, designando al Gobierno 

de Canarias, a los efectos de la aplicación de la DMA, como órgano coordinador de las 

demarcaciones hidrográficas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias 

(artículo 6-bis).  

De este modo se establece la DH de Gran Canaria que comprende el territorio de la cuenca 

hidrográfica de la isla de Gran Canaria y sus aguas costeras. 

Dicha Ley 10/2010, de 27 de diciembre, de modificación de la LAC, incorpora una nueva 

competencia al Gobierno de Canarias (artículo 7.h-bis), al efecto de “Garantizar la unidad de 

gestión de las aguas, la cooperación en el ejercicio de las competencias que en relación con su 

protección ostenten las distintas administraciones públicas en Canarias, así como proporcionar 

a la Unión Europea, a través del ministerio competente en materia de medio ambiente, la 

información relativa a la Demarcación Hidrográfica que se requiera” 

Por otro lado, el artículo 38 de la LAC fue modificado por la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, 

de Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los Recursos 

Naturales, en lo relativo al contenido de los planes hidrológicos insulares. 

Así mismo, el Decreto 165/2015, de 3 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 

Planificación Hidrológica para las Demarcaciones Hidrográficas Intracomunitarias de la 

Comunidad Autónoma de Canarias (IPH Canaria), tiene como finalidad concluir el proceso de 

trasposición de la Directiva Marco del Agua en la Comunidad Autónoma de Canarias.  

Una de las obligaciones clave derivadas de la Directiva Marco del Agua y de su normativa de 

trasposición (artículo 13 DMA y artículo 40 TRLAE) es la de elaborar un Plan Hidrológico de 

cuenca para cada una de las demarcaciones hidrográficas en que se estructure el territorio 

europeo, el cual tenderá a la consecución de los siguientes objetivos generales (artículo 40.1 

TRLAE): 

• Conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de 

las aguas superficiales y subterráneas de la Demarcación; 

• Atender a la satisfacción de las demandas de agua;  

• Articular el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial, incrementando 

las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo y 
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racionalizando los usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos 

naturales. 

El Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria, aprobado definitivamente mediante Decreto 

277/2003, de 11 de noviembre, tiene por objeto en su artículo 295.6 la mejora del balance 

hídrico insular y la conservación de los recursos hídricos, además de la protección del ámbito 

de recarga del acuífero, limitando extracciones, controlando los vertidos potencialmente 

contaminantes y favoreciendo los procesos de infiltración y, por otra parte, el mantenimiento 

de la capacidad de embalse, siendo el Plan Hidrológico de Gran Canaria el instrumento básico 

de la planificación hidrológica. Las determinaciones contempladas en dicho Plan tienen como 

objetivo general garantizar el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial 

incrementando las disponibilidades del recurso, pero a la vez economizar el empleo del agua y 

racionalizar sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales, 

además de promover un uso sostenible del agua basado en la protección a largo plazo.  

Mediante Decreto 33/2015, de 19 de marzo, se dispone la suspensión de la vigencia del Plan 

Hidrológico Insular de Gran Canaria, aprobado por el Decreto 82/1999, de 6 de mayo, y se 

aprueban las Normas Sustantivas Transitorias de Planificación Hidrológica de la DH de Gran 

Canaria, con la finalidad de cumplir la Directiva Marco del Agua. 

Además, los planes aprobados conforme a la DMA deben ser objeto de actualización y 

someterse a sucesivas revisiones cada seis años. Esto implica que la planificación hidrológica se 

establece como un proceso cíclico estructurado en planes sexenales, cada uno de los cuales 

conforma lo que se ha venido a llamar “ciclo de planificación”.  

El documento que ahora se presenta es, por tanto, el Proyecto de Plan Hidrológico de la DH 

de Gran Canaria (en adelante, PHGC) para el nuevo ciclo de planificación 2015- 2021. 

Los datos utilizados para la elaboración de las tablas, figuras y mapas del Proyecto de Plan 

Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria proceden de fuentes oficiales del 

Gobierno de Canarias y del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 

La base cartográfica utilizada en la elaboración de las figuras y de los mapas procede de 

Cartográficas de Canarias S.L. (GRAFCAN). 
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1.2. ÁMBITO TERRITORIAL  

1.2.1. Marco administrativo 

La declaración formal de la isla de Gran Canaria como Demarcación Hidrográfica se produce en 

el año 2010 con la promulgación de la Ley 10/2010, de modificación de la Ley 12/1990, de 

Aguas de Canarias.  

En su redacción actual, el art. 5 bis de la Ley de Aguas de Canarias, define el ámbito espacial de 

la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria como sigue: 

 “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 

costeras” 

Por tanto, la isla de Gran Canaria constituye una Demarcación Hidrográfica formada por la 

zona terrestre de la isla y sus aguas costeras asociadas, lo que supone una superficie 

aproximada de 2.109,4 km2, siendo además una cuenca intracomunitaria por cuanto que la 

totalidad de las aguas asociadas discurren por el territorio de la Comunidad Autónoma de 

Canarias. 

En la siguiente imagen se observa el ámbito territorial de la Demarcación Hidrográfica. 
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Figura 1. Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria 

 

1.2.2. Marco territorial 

La isla de Gran Canaria está situada en la zona central del Archipiélago Canario. Con una 

extensión de 1.560,1 km² es, después de Tenerife (2.034,4) y Fuerteventura (1.659,7), la 

tercera isla de mayor extensión. Asimismo, es una de las más densamente pobladas, 

albergando a más del 40% de los habitantes, en un territorio que representa tan sólo el 21% 

del total. 

Su especial morfología hace que presente una compleja y accidentada topografía. Desde el 

punto de vista morfológico se presenta como un edificio cuculiforme, con planta casi circular 

de unos 45 kilómetros de diámetro. El perfil transversal cónico de esta cúpula tiene el punto 

más elevado de la isla en la zona central, en el denominado Pico de Las Nieves que tienen una 

cota máxima de 1.949 m.  

La isla, de forma circular, se encuentra profundamente excavada por una red radial de 

barrancos, que partiendo de la zona central de cumbres, se dirigen hacia el litoral costero, 

presentando importantes desniveles, y presentando en general una orografía muy abrupta. La 
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costa litoral es muy irregular, presentando formas de grandes acantilados en la zona occidental 

y amplias playas y suaves plataformas en las zonas orientales y meridionales. 

 

Figura 2. Mapa topográfico Gran Canaria. Fuente: IDECAN 

El municipio más poblado es la capital, Las Palmas de Gran Canarias con el 44,8%, seguido de 

Telde con un 12,1%. 



PLAN HIDROLÓGICO SEGUNDO CICLO DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA GRAN CANARIA 

 Pág. 27 de 720 

 

Figura 3. Distribución de la población por municipios (2016). Fuente: INE 

En la siguiente tabla se presenta la distribución de la población en función de los municipios de 

la isla. 

MUNICIPIO POBLACIÓN 

Agaete 5.558 

Agüimes 30.742 

Aldea de San Nicolás, La 7.741 

Artenara 1.136 

Arucas 37.299 

Firgas 7.465 

Gáldar 24.296 

Ingenio 30.340 

Mogán 21.049 

Moya 7.821 

Las Palmas de Gran Canaria 378.998 

San Bartolomé de Tirajana 53.829 

Santa Brígida 18.437 

Santa Lucía de Tirajana 69.178 

Santa María de Guía de Gran Canaria 13.970 

Tejeda 1.967 

Telde 102.164 
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MUNICIPIO POBLACIÓN 

Teror 12.489 

Valleseco 3.861 

Valsequillo de Gran Canaria 9.227 

Vega de San Mateo 7.628 

Total 845.195 

Tabla 1. Distribución de la población por municipio 2016. Fuente: INE 

1.3. MARCO FÍSICO 

1.3.1. Hidrografía 

Su especial morfología hace que presente una compleja y accidentada topografía. Desde el 

punto de vista morfológico se presenta como un edificio cuculiforme, con planta casi circular 

de unos 45 kilómetros de diámetro. El perfil transversal cónico de esta cúpula tiene el punto 

más elevado de la isla en la zona central, en el denominado Pico de Las Nieves que tienen una 

cota máxima de 1.949 m.  

La isla, de forma circular, se encuentra profundamente excavada por una red radial de 

barrancos, que partiendo de la zona central de cumbres, se dirigen hacia el litoral costero, 

presentando importantes desniveles, y presentando en general una orografía muy abrupta. La 

costa litoral es muy irregular, presentando formas de grandes acantilados en la zona occidental 

y amplias playas y suaves plataformas en las zonas orientales y meridionales. 

1.3.2. Geología 

La división cronoestratigráfica de Gran Canaria ha sido objeto de numerosas revisiones, 

algunas de las cuales contradictorias entre sí. Sin embargo, a grandes rasgos, su evolución 

geológica sigue las pautas generales de cualquier isla volcánica de punto caliente, por lo que 

puede dividirse en dos etapas: juvenil (incluyendo escudo, caldera y post-caldera) y de 

rejuvenecimiento o post-erosiva, separadas entre sí por un amplio periodo (≈3 Ma) de escasa a 

nula actividad volcánica (Carracedo et al., 20021). A estas dos etapas hay que añadir una previa 

de crecimiento submarino, aunque en Gran Canaria, al no existir afloramientos de sus 

materiales, apenas se tienen datos de ella (Pérez-Torrado, 20082). 

Se explica y detalla la evolución geológica en base a la sucesión de tres grandes ciclos eruptivos 

de volcanismo subaéreo, entre los cuales se han intercalado periodos de inactividad volcánica 

                                                           
1
 Carracedo, J.C., Pérez-Torrado, F.J., Ancochea, E., Meco, J., Hernán, F., Cubas, C.R., Casillas, R., Rodríguez-Badiola E. y Ahijado, A. 

(2002). Cenozoic volcanism II: the Canary Islands. En: The Geology of Spain (W. Gibbons y T. Moreno, eds.). Geological Society of 

London, Londres, 439-472. 
2
 Pérez-Torrado, F.J. (2008). Geología de Gran Canaria. En: F.J. Pérez-Torrado, y M.C. Cabrera, (eds.) Itinerarios geológicos por las 

Islas Canarias. Gran Canaria. Sociedad Geológica de España, Geo-Guías, 5: 27-39. 
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o fases de intenso y exclusivo desmantelamiento erosivo; pero su basamento, como se 

comenta, no aflora en superficie, sino que corresponde a una fase de volcanismo submarino. 

 

 

Figura 4. Cuadro resumen de la división cronoestratigráfica de Gran Canaria e indicación de los procesos más 

destacados en cada una de sus etapas evolutivas. (Pérez-Torrado, 2008
2
) 
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Figura 5. Mapa geológico simplificado de Gran Canaria (modificado Balcells et al., 1992
3
 y Carracedo et al., 2002

1
) 

 

                                                           
3
 Balcells, R., Barrera, J.L., Gómez, J.A., Hernán, F., Schmincke, H.U. y Cueto, L.A. (1992). Proyecto MAGNA. Memoria y mapa 

geológico de España a escala 1:100.000. Gran Canaria. 



PLAN HIDROLÓGICO SEGUNDO CICLO DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA GRAN CANARIA 

 Pág. 31 de 720 

1.3.3. Variables climáticas e hidrológicas 

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

atmosféricas que representan gran dinamismo y movilidad (componente vertical) y los 

factores geográficos territoriales, de naturaleza estática (componente horizontal) que son los 

responsables de las diferencias climáticas entre distintas zonas de la isla.  

La zona inferior suele alcanzar del orden de los 1.000 a 1.500 metros de altura, presentando 

variaciones apreciables estacionales e incluso diarias. Esta corriente de los alisios de 

componente noreste se satura de humedad y pierden temperatura en su recorrido sobre el 

océano, dando lugar a un clima suave y fresco característico de la vertiente norte de las islas 

más montañosas. 

A mayor altitud, por encima de la cota de inversión, los vientos son de componente noroeste, 

de mayor temperatura y más secos. 

Gran Canaria se localiza en el tránsito de la latitud templada a la tropical. De la primera son los 

vientos del oeste, que predominan a partir de los 2.000 m de altura; de la segunda, los vientos 

alisios, que soplan en superficie. Estos alisios presentan dirección dominante del primer 

cuadrante que, junto con su velocidad moderada, en torno a los 20 km/h, los convierte en 

vientos que suavizan el clima local.  

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

que, además, Gran Canaria está bañada por la corriente oceánica fría de Canarias, que es la 

rama meridional de la corriente del Golfo, lo que provoca un efecto regulador de las 

temperaturas del litoral, especialmente en verano, mientras que en invierno se amortiguan las 

mínimas e incluso las retrasa a enero y febrero.  

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

islas.  

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

elementos climáticos, con variaciones térmicas importantes en la vertical y con posibilidad de 

estancamiento de la nubosidad por la presencia de barreras orográficas que hace que, por 

efecto Fohën, las vertientes septentrionales sean más húmedas y las meridionales más secas.  

Los regímenes pluviométrico e hidrológico se caracterizan, por la gran irregularidad de su 

distribución espacial y temporal; las diferencias son importantes debido a la gran variedad 

climática y geomorfológica que se ha reseñado previamente. Así pues, los valores hidrológicos 

medios insulares mencionados deben considerarse solamente como una primera 

aproximación a la realidad y permiten identificar, en parte, los problemas hídricos locales. 

1.3.4. Paisaje 

La organización espacial que define el modelo de ocupación de Gran Canaria está caracterizada 

por la gran complejidad y diversidad de situaciones que pueden encontrarse en el territorio 
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insular, dando lugar a situaciones espaciales y formales heterogéneas, marcadas por la 

discontinuidad y por la brusca interrupción entre lo urbano y lo rural. El PTE-5 establece unas 

unidades de paisaje basadas en las formas anteriormente mencionadas, diferenciando siete 

unidades ambientales de paisaje, que expresan la mencionada riqueza y diversidad. 

UNIDADES DE PAISAJE DESCRIPCIÓN 

Llanos de costa 
Espacios anexos a la costa, cuya estructura morfológica se configura con 
estructuras de escasa pendiente 

Formas Alargadas 
Paisajes constituidos por los barrancos más estrechos y profundos de la isla, 
que nacen en la cumbre y hasta su desembocadura en el mar 

Formas Convexas Espacios relacionados con las estructuras volcánicas como los conos volcánicos 

Formas Cóncavas Espacios de cumbres y del centro de la isla 

Formas Estriadas Paisajes amplios y surcados por barranquillos de poca importancia 

Formas Plegadas Paisajes costeros y acantilados más significativos del oeste 

Formas Confrontadas 
Una vez delimitadas debido a su uniformidad no pueden incluirse dentro de 
ninguna de las categorías anteriores 

Tabla 2. Unidades de paisaje 

1.3.5. Usos del suelo 

La caracterización y zonificación de la capacidad de uso de los suelos se ha tomado de la 

"Cartografía del Potencial del Medio Natural de Gran Canaria" (Sánchez at al., 19954). De 

acuerdo a la metodología empleada en dicho estudio, en la isla de Gran Canaria se presentan 

cuatro clases de suelo según en función de la capacidad de uso: alta, moderada, baja y muy 

baja. Éstas vienen determinadas por el aumento de las siguientes limitaciones: grado de 

erosión, pendiente, espesor, afloramientos rocosos, gravas, salinidad, alcalinidad, textura, 

propiedades químicas (contenido en materia orgánica, carbonatos, capacidad de intercambio 

catiónico, pH), exceso de agua, falta de agua y limitaciones térmicas. 

En función de la capacidad de uso se asigna a cada unidad cartográfica una orientación de uso. 

Para la isla se proponen las siguientes capacidades u orientaciones: agrícola moderadamente 

intensivo, agrícola con restricciones, protección agrícola, pastoreo, pastoreo con restricciones, 

repoblación, repoblación con restricciones, regeneración natural y protección por preservación 

de suelos. 

1.3.6. Patrimonio hidráulico 

La definición de Patrimonio Hidráulico engloba todos los elementos variados, tangibles o 

asociados a la captación, conducción, regulación y gestión del agua (acequias, estanques, 

pozos, maquinarias…). Gran Canaria ofrece las más variadas estrategias hidráulicas, en el 

marco de una arraigada cultura del agua iniciada en la sociedad aborigen que ya desarrollaba 

sencillas obras y que luego, en la colonización europea, fue generando una nueva, compleja e 

                                                           
4
 Sánchez, J., Ríos, C., Pérez-Chacón, E. y Suárez, C. (1995). Cartografía del potencial del medio natural de Gran Canaria. Memoria y 

Planos. Ed. Cabildo Insular de Gran Canaria. Universitat de València (Estudios generales). Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria. 
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interesante infraestructura hidráulica que alcanzó su mayor profusión, entre finales del siglo 

XIX y mediados del XX, con los cultivos de tomates y plátanos. Conserva un total de 4.511 

bienes patrimoniales hidráulicos inventariados, el 49,2 % del total de los bienes materiales 

etnográficos, aunque la cifra real es muy superior, con lo que estamos ante una de las regiones 

con más densidad en arquitectura e ingeniería del agua. 

En los 1.500 km² de la isla de Gran Canaria, se registran 172 presas, de las cuales 70 tienen la 

consideración de grandes presas, que es una denominación aplicada a aquellas obras 

hidráulicas de retención de aguas superficiales con más de 15 metros de altura o más de 

100.000 m³ de capacidad. También cuenta con cerca de 800 concesiones de aprovechamientos 

de aguas superficiales, materializadas en presas que embalsan el agua en el propio barranco o 

tomaderos que la derivan a otras presas o estanques fuera del cauce. 

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

son el legado de las actuaciones hidráulicas de siglos pasados y requieren un mantenimiento y 

una conservación que, además de posibilitar el almacenamiento de agua con cuyo propósito se 

construyeron, permitan garantizar la seguridad de la construcción en sí. 

1.4. MARCO BIÓTICO 

La isla de Gran Canaria conforma junto con el resto de Islas Canarias y de los archipiélagos de 

Azores, Salvajes, Madeira y Cabo Verde, la denominada región biogeográfica macaronésica. 

La vegetación y la fauna Gran Canaria se caracterizan principalmente por la presencia de un 

alto número de endemismos florísticos y faunísticos, que están determinados, 

fundamentalmente por la participación de cuatro factores: 

La situación geográfica de la isla de Gran Canaria y el resto de las islas del archipiélago se 

localizan frente a la costa noroeste de África, a 150 kilómetros de la misma, entre las 

coordenadas 27º 37´ y 29º 25´ de latitud norte y 13º 20´ y 18º 10´ de longitud oeste. 

La insularidad de Gran Canaria es el segundo factor en importancia que determina las 

características de las especies grancanarias.  

La geología y el sustrato rocoso es el tercer factor fundamental que condiciona el endemismo 

grancanario. La isla es de origen volcánico y la presencia de suelos es escasa en la mayor parte 

de la misma, lo que obliga a las diferentes especies, tanto vegetales como animales, a 

desarrollarse en un medio más bien adverso desde este punto de vista. 

Por último, el clima es punto determinante del endemismo grancanario. A los tres factores 

anteriormente señalados, hay que unir la esencia subtropical del clima, que se caracteriza 

también por la influencia de las corrientes marinas de aguas frías y por la acción de los vientos 

alisios. 
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1.4.1. Vegetación actual y flora de Gran Canaria 

La vegetación existente en Canarias viene condicionada por la diversidad florística propia, por 

las condiciones ecológicas diferenciadas, la variedad de macro, meso y microclimas, la 

compleja orografía y un rango de altitud elevado. 

La existencia de los vientos Alisios condicionan la temperatura y humedad y en definitiva la 

distribución de la vegetación. Las zonas orientadas al Norte Noreste son las que reciben de 

forma más directa la influencia. El mar de nubes queda estancado desde la cota de 500 

metros, y es a partir de esta cota donde se registran los valores mayores de humedad. Aquí 

aparece la vegetación mesófila más acusada. 

En la vertiente opuesta, con mínimos de humedad es donde se encuentra la vegetación típica 

de bioclima árido y semiárido con escasa pluviometría anual y temperaturas medias más 

elevadas, con especies xerófilas. 

La distribución de la vegetación en las cinco islas altas del archipiélago (se excluye a Lanzarote 

y Fuerteventura) se distribuye la vegetación a modo de “pisos bioclimáticos”. 

Se distinguen en la islas más altas cinco grandes tipos de vegetación zonal distribuidos en estos 

pisos bioclimáticos: tabaibles y cardonales, bosques termófilos, Monteverde, pinares y 

matorrales de cumbre. 

Siguiendo los estudios monográficos redactados en el Plan General de Ordenación de Gran 

Canaria, la localización y distribución de las diferentes especies vegetales grancanarias viene 

determinada principalmente por el clima. La dinámica de los vientos a lo largo del año, las 

diferencias de altitud, la orientación y la configuración orográfica son los principales factores 

que provocan las condiciones imperantes de humedad, temperatura y grado de insolación. 

Estas condiciones, unidas a las características orográficas de la isla, que en un corto espacio 

crean contrastes elevados, hacen considerar el análisis de la vegetación actual a través de 

pisos bioclimáticos. Estos pisos son los siguientes: costero, basal, de transición termófilo, 

montano subhúmedo, montano seco y áreas volcánicas. 
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 Figura 6. Mapa de vegetación actual 
Fuente: GRAFCAN 
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1.4.2. Fauna 

La fauna de Gran Canaria mantiene una gran afinidad con la fauna que se puede encontrar en 

los continentes más cercanos al archipiélago Canario (África y sur de Europa), con matices y 

distinciones que lo diferencian de la fauna continental. 

Debido a las características de aislamiento, la fauna se caracteriza por el importante número 

de endemismos y por la pobreza en el número de especies siendo la avifauna el grupo más 

numeroso de la fauna vertebrada. 

El análisis de la fauna grancanaria va a seguir centrándose en tres aspectos fundamentales 

como son: el origen del endemismo faunístico, la fauna existente en la isla manteniendo el 

esquema de la división de pisos empleada en los apartados de vegetación y a continuación las 

especies faunísticas amenazadas. Finalmente se incorpora un estudio de las principales 

especies de fauna vertebrada e invertebrada incluyendo información sobre el estado de 

conservación, sus hábitats y su localización en el territorio. Asimismo, se identifican aquellas 

especies que estando amenazadas en Gran Canaria no se inventarían en el catálogo regional o 

nacional. 

1.4.3. Vegetación, flora y fauna marina 

Desde un enfoque principalmente ecológico, en el litoral marino de Gran Canaria, dada su 

naturaleza volcánica y las condiciones oceanográficas, se diferencian claramente dos 

ecosistemas o dominios: pelágico y bentónico. 

El dominio o ecosistema pelágico: de ámbito exclusivamente marino, abarca la masa de agua 

comprendida entre las isóbatas de 50 y 200 metros de profundidad. Se trata de aguas pobres 

en nutrientes y de baja productividad. En ellas dominan los organismos de pequeño tamaño, 

las especies pertenecientes al fitoplancton y al zooplancton. Las cadenas tróficas son sencillas, 

transfiriéndose la biomasa y la energía a los niveles tróficos superiores de manera más directa. 

En este ecosistema se encuentran especies ícticas de gran importancia para las pesquerías 

artesanales, tales como el guelde blanco, boga, la palometa, la caballa o las sardinas. 

El dominio o ecosistema bentónico se subdivide en tres zonas:  

 Zona supralitoral o terrestre, caracterizada por la presencia de organismos que no 

están nunca sumergidos o que lo están raramente pero que requieren de un grado de 

humedad relativamente alto. 

 Zona mesolitoral o litoral, se caracteriza por la presencia de poblaciones de 

organismos que toleran o requieren emersiones un poco prolongadas, como 

fenómeno natural y normal, pero que no soportan inmersiones permanentes o casi 

permanentes 

 Zona marina, que a su vez se divide en la zona infralitoral, donde se encuentran los 

organismos que se encuentran siempre en inmersión y zonas compatibles con la vida 

de las fanerógamas y de las algas fotófilas, y la zona circalitoral, que alcanza hasta las 
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profundidades máximas compatibles con la vida de las algas pluricelulares 

fotoautotróficas, sin que la presencia de este tipo de algas sea obligada. 

1.5. MARCO SOCIOECONÓMICO 

En este segundo ciclo, respecto al análisis de variables socioeconómicas se han recopilado los 

datos de Valor Añadido Bruto (VAB) y empleo (total y asalariado) de la Contabilidad Regional 

de España (INE) en relación a la DH de Gran Canaria. El análisis del empleo por sectores a nivel 

de Demarcación se concreta en el capítulo tercero de usos y demandas, ya que se considera 

como un factor determinante para poder evaluar tendencias y demandas, tanto actuales como 

en horizontes futuros.  

A continuación, se muestran las variables socioeconómicas analizadas (en términos de empleo 

y valor agregado bruto (VAB)) en el ámbito de la DH de Gran Canaria para cada sector de 

producción.  

 

Figura 7. Evolución de la economía en términos de Valor Añadido Bruto a precios de mercado, en millones de 

euros (2000-2015) 

Las actividades económicas en la DH de Gran Canaria aportaron en el 2015 aproximadamente 

14.993,9 millones de euros en términos de Valor Añadido Bruto, en tanto que los puestos de 

trabajo ocupados fueron 310.568. En este sentido, dicha aportación del tejido socioeconómico 

de la isla de Gran Canaria representa, a su vez, el 40,4% del VAB en relación a la economía de 

la Comunidad Autónoma de Canarias, mientras que el empleo mantiene un peso similar en 

cuanto al global de Canarias, ya que supone un 40,7% del total de la región. 

La desagregación de los datos por sectores o ramas de actividad muestra que el sector 

terciario aglutina el 85% de la generación de VAB en la DH de Gran Canaria, lo cual muestra 

una fuerte dependencia de dicho sector de actividad tanto de la sociedad como la economía, 

mientras que el sector primario aporta simplemente un 1,15% del VAB. 
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La dependencia del sector servicios, lejos de mitigarse, se ha venido acentuando con la 

disminución de mano obra empleada en sectores significativos como la construcción o la 

industria y la energía.  

 

Figura 8. Evolución del empleo según su variación interanual 

Datos actuales, de 2015 (ISTAC), revelan un bloque notable de empleo en servicios financieros 

y seguros, administraciones públicas, educación, servicios sanitarios y auxiliares, actividades 

profesionales, científicas y técnicas, actividades hogares como empleadores y productores de 

bienes y servicios uso propio, servicios de la información y comunicaciones o actividades 

artísticas, recreativas y de entretenimiento, todas ellas concretadas en el título “otros 

servicios” de la figura siguiente en la que se expone una fotografía de la cuantía relativa del 

empleo en los sectores o segmentos más significativos.  

Las actividades de mayor peso son las relativas al comercio, los servicios de transporte y 

almacenamiento, en definitiva la logística, y la hostelería. 
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Figura 9. Reparto sectorial del empleo en la isla en marzo de 2015 

Fuente: ISTAC 

1.6. MARCO LEGISLATIVO 

1.6.1. Marco legislativo europeo 

 Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre tratamiento de aguas 

residuales urbanas. 

 Directiva 91/676/CE, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas 

contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura. 

 Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de las 

aguas destinas al consumo humano. 

 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 (DMA).  

 Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, 

relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas sobre el 

medio ambiente. 

 Directiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 2006, 

relativa a la gestión de la calidad de las aguas de baño y por la que se deroga la 

Directiva 76/160/CEE. 

 Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 

2006, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el 

deterioro. 

 Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre, relativa 

a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación. 
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1.6.2. Marco legislativo nacional 

 Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa. 

 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por la 

Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 

Administración Local. 

 Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, modificada por la Ley 2/2013, de 29 de mayo, 

de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley de Costas. 

 Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. 

 Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI y VII de la 

Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.  

 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Aguas (TRLAE), con las modificaciones introducidas por la Ley 

62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. 

Este nuevo texto refundido incorpora al derecho español la Directiva 2000/60/CE, por 

la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de 

aguas. 

 Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 

información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio 

ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE).  

 Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Planificación Hidrológica (RPH). 

 Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas 

de baño. 

 Real Decreto 1545/2007, de 23 de noviembre, por el que se regula el Sistema 

Cartográfico Nacional. 

 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.  

 Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico 

de la reutilización de las aguas depuradas. 

 Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de 

inundación. 

 Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen normas 

aplicables al tratamiento de aguas residuales urbanas. 

 Real Decreto 1161/2010, de 17 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 

907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación 

Hidrológica. 

 Real Decreto Ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio 

ambiente. 

 Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, y 

el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, 
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de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de 

las aguas residuales urbanas, incluida la corrección al mismo. 

 Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de Costas. 

 Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de 

seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad 

ambiental. 

 Real Decreto 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

 Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/2986, de 11 de abril, el 

Reglamento de Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 

de julio, y otros reglamentos en materia de gestión de riesgos de inundación, caudales 

ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos residuales. 

 Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las 

aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (transposición de la 

Directiva 2006/118/CE). 

 Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2 – IC 

drenaje superficial de la Instrucción de Carreteras. 

 Orden ARM /2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de 

planificación hidrológica (IPH). 

 Orden ARM/1195/2011, de 11 de mayo, por la que se modifica la Orden 

ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de 

planificación hidrológica.  

1.6.3. Marco legislativo autonómico 

• Ley 12/1990 de 26 de julio, de Aguas de Canarias, modificada por la Ley 10/2010, de 

27 de diciembre, y por la Ley 14/2014, de 26 de diciembre de Armonización y 

Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales.  

• Ley 19/2003, de 14 de abril, de Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias. 

• Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de 

Canarias. 

• Decreto 276/1993, de 8 de octubre, de Reglamento sancionador en materia de aguas. 

• Decreto 174/1994, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Control de 

Vertidos. 

• 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 

de dicha contaminación. 

• Decreto 86/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio 

Público Hidráulico. 

• Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Gestión y Ejecución del Sistema de planeamiento de Canarias, aquellos preceptos que 
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no contradigan a la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales 

Protegidos de Canarias. 

• Decreto 55/2006, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

Procedimientos de los instrumentos de ordenación del sistema de planeamiento de 

Canarias aquellos preceptos que no contradigan a la Ley 4/2017, de 13 de julio, del 

Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. 

• Decreto 165/2015, de 3 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Planificación 

Hidrológica para las Demarcaciones Hidrográficas Intracomunitarias de la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 

• Decreto 136/2016, de 10 de octubre, por el que se modifica el Decreto 174/2009, de 

29 de diciembre, por el que se declaran Zonas Especiales de Conservación integrantes 

de la Red Natura 2000, en canarias y medidas para el mantenimiento en un estado de 

conservación favorable de estos espacios naturales. 

• Orden de 31 de marzo de 1967, por la que se aprueba la Instrucción para el Proyecto, 

Construcción y Explotación de Grandes Presas. 

• Orden de 12 de marzo de 1996, por la que se aprueba el Reglamento técnico de 

seguridad en presas y embalses. 

• Orden 27 de enero de 2004, por la que se declaran zonas sensibles en las aguas 

marítimas y continentales del ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias en 

cumplimiento de la Directiva 91/271/CEE del Consejo de 21 de mayo, sobre 

tratamiento de las aguas residuales urbanas.  

• Orden de 19 de mayo de 2009, por la que se modifica el Programa de Actuación 

previsto en la Orden de 27 de octubre de 2000, que establece el Programa de 

actuación al que se refiere el artículo 6 del Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, 

con objeto de prevenir y reducir la contaminación causada por los nitratos de origen 

agrario.  

1.6.4. Marco legislativo insular 

• Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria, aprobado por Decreto 277/2003, de 11 de 

noviembre. De conformidad con lo previsto en el artículo 19.3 de la Ley 42/2007, de 13 

de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, el PH de Gran Canaria debe 

adecuarse a las determinaciones del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria como 

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales.   

• Decreto 33/2015, de 19 de marzo, por el que se dispone la suspensión de la vigencia 

del Plan Hidrológico Insular de Gran Canaria, aprobado por el Decreto 82/1999, de 6 

de mayo, y se aprueban las normas sustantivas transitorias de planificación hidrológica 

de la DH de Gran Canaria.  

• Planes y Normas de los Espacios Naturales Protegidos de Gran Canaria 

• Planes Territoriales Especiales. 

1.6.5. Marco legislativo local 

• Los Planes Generales de Ordenación y Normas Subsidiarias.  
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2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA DEMARCACIÓN 

2.1. DISPOSICIONES GENERALES 

Se considera como “masa de agua” a aquella unidad discreta y significativa de agua que 

presenta características homogéneas, de tal manera que en cada una de ellas se pueda 

efectuar un análisis de las presiones e impactos que la afectan, definir los programas de 

seguimiento y aplicar las medidas derivadas del análisis anterior, así como comprobar el grado 

de cumplimiento de los objetivos ambientales que le sean de aplicación. Las masas de agua se 

clasifican en dos grandes grupos, las masas de agua superficial y las masas de agua 

subterránea. 

En la siguiente tabla se resumen las masas de agua superficial y subterránea de la DH de Gran 

Canaria, las cuales serán detalladas en los apartados siguientes.  

TIPO DE MASA CATEGORÍA NATURALEZA Nº MASAS SUPERFICIE (km
2
) 

Superficiales Costeras 
Naturales 6 527,71 

Muy modificadas 2 7,96 

Total Superficiales 8 535,67 

Subterráneas 10 1.558,13 

TOTAL MASAS AGUA 18 2.093,8 

Tabla 3. Cuadro resumen masas de agua superficial y subterránea 

2.2. MASAS DE AGUA SUPERFICIAL 

A partir del estudio y análisis de la Directiva Marco del Agua, de las características hidrológicas 

de las Islas Canarias y de la legislación vigente, se concluye que los criterios de clasificación 

establecidos en dicha Directiva para las aguas superficiales epicontinentales no son aplicables 

en la Comunidad Autónoma de Canarias, ya que no se identifican masas de agua naturales 

asimilables a ríos, lagos o aguas de transición con extensión suficientemente significativa.  

Las masas de agua superficial de cada una de las demarcaciones hidrográficas se clasifican en 

la categoría de aguas costeras, ya que no se identifican en la Comunidad Autónoma de 

Canarias masas de agua naturales asimilables a las categorías de ríos, lagos o aguas de 

transición. De acuerdo a la naturaleza de las masas de agua superficial estas podrán clasificarse 

como naturales o muy modificadas, según los criterios expuestos en los epígrafes siguientes. 

METODOLOGÍA DE LA REVISIÓN DE LAS MASAS DE AGUA SUPERFICIAL CONTINENTAL 

A continuación, se expone la metodología utilizada para verificar la posible existencia de masas 

de agua naturales o muy modificadas asimilables a ríos o lagos, o bien masas de aguas de 

transición. 
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La identificación y delimitación de las masas de agua superficial continental se realiza 

siguiendo los criterios establecidos por la IPH Nacional para cada categoría de masa de agua, 

empleando para realizar la identificación las herramientas que proporcionan los Sistemas de 

Información Geográfica (SIG). 

1. Masas superficiales continentales naturales  

Para la identificación y delimitación de las posibles masas de agua superficial continental 

natural se utilizan los criterios establecidos en el apartado 2.2.1.1 de la IPH Nacional para cada 

tipo de masa. 

Los shapes para la identificación de las masas de agua superficial continental natural se 

obtienen de la ‘Clasificación Hidrográfica de los Ríos de España’ y, en los casos en los que es 

necesario conocer los recursos hídricos, se utiliza el módulo del ‘Sistema Integrado de 

Modelización de Precipitación Aportación 2005-2006’ (SIMPA), ambos desarrollado por el 

CEDEX para el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA).  

Ríos 

El Artículo 2.4 de la DMA define los ríos como “una masa de agua continental que fluye en su 

mayor parte sobre la superficie del suelo, pero que puede fluir bajo tierra en parte de su curso”. 

La IPH Nacional por su parte define cuatro tipos de ríos en base a su temporalidad; 

 Artículo Único 1.2.57 Ríos efímeros “cursos fluviales en los que, en régimen natural, 

tan solo fluye agua superficialmente de manera esporádica, en episodios de tormenta, 

durante un periodo medio inferior a 100 días al año”.  

 Artículo Único 1.2.58 Ríos intermitentes o fuertemente estacionales “cursos fluviales 

que, en régimen natural, presentan una elevada temporalidad, fluyendo agua durante 

un período comprendido entre 100 y 300 días al año”. 

 Artículo Único 1.2.59 Ríos permanentes “cursos fluviales que en, régimen natural, 

presentan agua fluyendo, de manera habitual, durante todo el año en su cauce”. 

 Artículo Único 1.2.60 Ríos temporales o estacionales “cursos fluviales que, en régimen 

natural, presentan una marcada estacionalidad, caracterizada por presentar bajo 

caudal o permanecer seco en verano, fluyendo agua, al menos, durante un período 

medio de 300 días al año”. 

Atendiendo al Artículo 2.2.1.1.2 de la IPH Nacional, las masas de agua de la categoría ríos se 

delimitan a partir de la red hidrográfica básica definida en el Artículo 2.2.1.1, considerando 

como red hidrográfica básica aquella cuya área de la cuenca vertiente en cualquiera de sus 

puntos sea superior a 10 km2 y la aportación medial anual en régimen natural sea superior a 

0,1 m3/s. 

Una vez identificadas las partes diferenciadas de la red hidrográfica básica, se consideran como 

masas de agua significativas de categoría ríos aquellos tramos cuya longitud sea superior a 5 

km. 
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Lagos 

El Artículo 2.5 de la DMA define los lagos como “una masa de agua continental superficial 

quieta”. Atendiendo al Artículo 2.2.1.1.3 de la IPH Nacional, se consideran como masas de 

agua significativa de la categoría lagos aquellos cuya superficie sea superior a 0,08 km2 y que, 

al mismo tiempo, tengan una profundidad máxima de superior a 3 metros, así como todas 

aquellas con una superficie de 0,5 km2, con independencia de su profundidad. 

Los trabajos realizados en la ‘Identificación y delimitación de las masas de agua superficial’ 

desarrollados por el CEDEX no identificaron masas de agua superficial de la categoría lagos en 

las Islas Canarias.  

Aguas de transición 

El Artículo 2.6 de la DMA y la IPH Nacional definen las aguas de transición como “masas de 

agua superficial próximas a la desembocadura de los ríos que son parcialmente salinas como 

consecuencia de su proximidad a las aguas costeras, pero que reciben una notable influencia 

de flujos de agua dulce”.  

Atendiendo al Artículo 2.2.1.1.4 de la IPH Nacional se consideran como masas de agua de la 

categoría aguas de transición aquellas que tengan una superficie superior a 0,5 km2. Además, 

integran aquellos lagos, lagunas o zonas húmedas que cumplan los requisitos del Artículo 

2.2.1.1.3 de la IPH Nacional y que sean parcialmente salinos como consecuencia de su 

proximidad a las aguas costeras, pero que reciban una notable influencia de agua dulce. 

Los trabajos realizados en la ‘Identificación y delimitación de las masas de agua superficial’ 

desarrollados por el CEDEX no se identificaron masas de agua superficial de la categoría aguas 

de transición en las Islas Canarias.  

2. Masas superficiales continentales muy modificadas 

Para la identificación y delimitación de las posibles masas de agua superficial continental 

artificial se utilizan los criterios establecidos en el apartado 2.2.2.1.2 de la IPH Nacional para 

cada tipo de masa. 

Las masas de agua muy modificadas se definen como masas de agua superficial que, como 

consecuencia de alteraciones físicas producidas por la actividad humana, han experimentado 

un cambio sustancial en su naturaleza. 

Como causantes de tal cambio sustancial en la naturaleza de las masas de agua superficial 

continental podrán considerarse las siguientes alteraciones físicas producidas por la actividad 

humana: 

a) Presas, azudes, canalizaciones, protecciones de márgenes, dragados y extracciones de 

áridos, en el caso de los ríos.  

b) Fluctuaciones artificiales de nivel, desarrollo de infraestructura hidráulica y extracción 

de productos naturales, en el caso de lagos.  
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c) Presas, azudes, canalizaciones, protecciones de márgenes, diques de encauzamiento, 

puertos y otras infraestructuras portuarias, ocupación de terrenos intermareales, 

desarrollo de infraestructura hidráulica, modificación de la conexión con otras masas 

de agua y extracción de productos naturales, en el caso de las aguas de transición.  

Dado que no se identifican masas similares a lagos y aguas de transición, se consideran 

únicamente aquellas alteraciones que puedan afectar a masas de la categoría ríos.  

La cobertura de los embalses se obtiene de la Base Topográfica Nacional a escala 1:200.000, 

mediante un tratamiento de la información se obtiene los embalses por hojas y después se 

unen en una única capa. 

Embalses 

La IPH Nacional establece los criterios para la identificación preliminar, considerando como 

masa de agua muy modificada aquellos embalses que se localizan en un río significativo cuya 

superficie sea igual o superior a 0,5 km2 y una longitud del conjunto de tramos de río 

inundados por el embalse sea igual o superior a 5 km. 

3. Masas superficiales continentales artificiales  

Para la identificación y delimitación de las posibles masas de agua superficial continental 

artificial se utilizan los criterios establecidos en el apartado 2.2.2.1.2 de la IPH Nacional para 

cada tipo de masa. 

Se identifican como masas de agua superficial artificial aquellas masas de agua superficial que, 

habiendo sido creadas por la actividad humana, cumplan las siguientes condiciones: 

a) Que previamente a la alteración humana no existiera presencia física de agua sobre el 

terreno o, de existir, que no fuese significativa a efectos de su consideración como 

masa de agua. 

b) Que tenga unas dimensiones suficientes para ser considerada como masa de agua. 

Que el uso al que está destinada la masa de agua no sea incompatible con el 

mantenimiento de un ecosistema asociado y, por tanto, con la definición de un 

potencial ecológico. 

Embalses 

La IPH Nacional establece los criterios para la identificación preliminar, considerando como 

masa de agua artificial aquellos embalses destinados al abastecimiento urbano situados sobre 

cauces no considerados como masa de agua, con independencia de su superficie, así como los 

destinados a otros usos que tengan una superficie de lámina de agua igual o superior a 0,5 km2 

para el máximo nivel normal de explotación, excepto aquellos destinados exclusivamente a la 

laminación de avenidas. 
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4. Resultados 

A continuación, se exponen los resultados obtenidos tras utilizar los criterios de la IPH Nacional 

para la identificación de las masas de agua superficial continental, así como los obtenidos en 

las distintas etapas de análisis. 

Ríos 

En la identificación de posibles masas de agua superficial de la categoría ríos se utilizaron los 

datos de la ‘Clasificación Hidrográfica de los Ríos de España’ y del ‘SIMPA’, ambos 

desarrollados por el CEDEX. 

El primer paso es la identificación de aquellas cuencas vertientes cuya superficie es superior a 

10 km2, obteniéndose un total de 18 cuencas en la DH de Gran Canaria.  

 

Figura 10. Cuencas vertientes con una superficie superior a 10 km
2
 en la DH de Gran Canaria 

Así mismo, se procede a la identificación de aquellos cauces cuya longitud sea superior a 5 km, 

obteniéndose un total de 96 en la DH de Gran Canaria.  
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Figura 11. Cauces con una longitud superior a 5 km en la DH de Gran Canaria 

Cruzando los resultados obtenidos de las cuencas vertientes con una superficie superior a 10 

km2 y de los cauces con una longitud superior a 5 km, se obtienen aquellos cauces que 

cumplen ambos requisitos, es decir, un total de 16 en la DH de Gran Canaria, los cuales pueden 

verse a continuación.  
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Figura 12. Cauces de más de 5 km de longitud localizados en cuencas vertientes de más de 10 km
2
 en la DH de 

Gran Canaria 

Por último, se comprueba si la aportación media anual en régimen natural es superior a 0,1 

m3/s o 3,15 hm3/año. Los cauces de los Barrancos de Tejeda y Barranco de Siberio con 0,126 

m3/s cada uno, y el cauce del Barranco de la Aldea con 0,252 m3/s, son los únicos cauces que 

cumplen los umbrales establecidos en la IPH Nacional.  



PLAN HIDROLÓGICO SEGUNDO CICLO DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA GRAN CANARIA 

 Pág. 50 de 720 

 

Figura 13. Cauces de más de 5 km de longitud localizados en cuencas vertientes de más de 10 km
2
 con un caudal 

medio superior a 0,1m
3
/s en la DH de Gran Canaria 

Los cauces del Barranco de Tejeda y Barranco de Siberio confluyen en el cauce del Barranco de 

la Aldea, en el cual se han realizado varios estudios hidrológicos5. Estos estudios hacen 

hincapié en que la región de La Aldea se encuentra sometida a sequías continuas intercaladas 

con lluvias torrenciales. La mayoría de las lluvias se concentran entre los meses de noviembre 

y marzo, siendo los meses de diciembre y enero los más lluviosos, pudiendo descargar en estos 

meses más del 50% de la precipitación anual. 

La marcada estacionalidad de las lluvias, así como su carácter torrencial, determinan la 

temporalidad de los cauces de los barrancos de Tejeda, de Siberio y de La Aldea, por lo cuales 

corren puntualmente las aguas de las lluvias torrenciales que no han sido retenidas en las 

diferentes presas localizadas aguas arriba. 

                                                           

5
 Tesis Doctorales “Contribución de la modelización numérica e hidroquímica al conocimiento del acuífero de la Aldea (Gran 

Canaria, Islas Canarias). (Cruz-Fuentes 2008) y “Caracterización hidrogeológica del acuífero de la Aldea (Gran Canaria)”. (Muñoz 

2005) 
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Por tanto, considerando los criterios establecidos en la IPH Nacional y la temporalidad de los 

cauces, no se identifica la existencia de masas de agua superficial natural asimilables a la 

categoría ríos.  

Embalses 

En la identificación de posibles masas de agua superficial muy modificadas de la categoría ríos 

se utiliza la cobertura de los embalses de la Base Topográfica Nacional a escala 1:200.000. Se 

identifican un total de 78 embalses en la DH de Gran Canaria, de los cuales el de Soria y el de la 

Cueva de las Niñas superan los 0,5 km2 de superficie establecidos como umbral por la IPH 

Nacional. 

 

Figura 14. Presas en la DH de Gran Canaria 

El embalse de Cueva de las Niñas y el embalse de Soria tienen una superficie para el máximo 

de explotación de 0,52 km2 y 0,56 km2, respectivamente. Dado que estos datos representan un 

máximo teórico, se evalúan los datos históricos disponibles del Consejo Insular de Aguas de 

Gran Canaria (en adelante, CIAGC) de ambas presas para una identificación más cercana a la 

realidad. 
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Figura 15. Presas en la DH de Gran Canaria con superficie máxima de explotación superior a 0,5km
2 

El embalse de Soria dispone de registros mensuales del volumen de agua almacenado desde 

enero de 1981 a enero de 1994 y desde enero de 2002 a enero de 2016. Analizando la serie de 

datos disponible se obtiene un volumen medio de 3,44 hm3 con una superficie de 0,2 km2 y un 

volumen máximo de 12,98 hm3 con una superficie de 0,47 km2 en abril de 2011, no alcanzando 

en ningún caso el umbral de 0,5 km2 establecido en la IPH Nacional.  

VOLUMEN ALMACENADO (hm
3
) SUPERFICIE LÁMINA AGUA (km

2
) 

Medio 3,44 0,2 

Máximo 12,98 0,472 

Mínimo 0 0 

Tabla 4. Volumen almacenado y superficie de agua en explotación en la presa de Soria 

Fuente: CIAGC 



PLAN HIDROLÓGICO SEGUNDO CICLO DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA GRAN CANARIA 

 Pág. 53 de 720 

 

Figura 16. Registro mensual del volumen de agua almacenada en el embalse de Soria. Fuente: CIAGC 

El embalse de Cueva de las Niñas dispone de registros mensuales del volumen de agua 

almacenado desde enero de 1981 a febrero de 1994 y desde marzo de 2004 a diciembre de 

2014. Analizando la serie de datos disponible, se obtiene un volumen medio de 2,51 hm3 y un 

volumen máximo de 5,18 hm3, no disponiéndose de datos de equivalencia de la superficie de 

la lámina de agua. Si bien, según datos disponibles del CIAGC, el aliviadero del embalse de 

Cuevas de las Niñas se encuentra en la cota de 888 m con una superficie de lámina de agua de 

0,41 km2, superficie inferior a los 0,5 km2 establecidos en la IPH Nacional.  
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Figura 17. Registro mensual del volumen de agua almacenada en el embalse de Cueva de las Niñas. Fuente: CIAGC 

Tras el análisis de los datos disponibles de los embalses que podrían tener una lámina de agua 

superior a los 0,5 km2, se concluye que el embalse de Soria representa la mayor superficie de 

lámina de agua en la isla de Gran Canaria, con una superficie máxima registrada de 0,47 km2. 

Por tanto, no se identifican masas de agua superficial muy modificadas por la presencia de 

embalses.  

5. Conclusión 

Se revisa la identificación y delimitación de las masas de agua superficial continental de la DH 

de Gran Canaria, utilizando los criterios establecidos por la IPH Nacional para las distintas 

categorías de masas de agua superficial. 

Dicha identificación y delimitación se realiza empleando las herramientas que proporcionan los 

Sistemas de Información Geográfica, usando los shapes de la ‘Clasificación Hidrográfica de los 

Ríos de España’ desarrollada por el CEDEX para el Ministerio de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), del ‘Sistema Integrado de Modelización de 

Precipitación Aportación’ (SIMPA) y la Base Topográfica Nacional a escala 1:200.000.  

La IPH Nacional establece que las masas de aguas de la categoría ríos deben de localizarse en 

una red hidrográfica básica superior a 10 km2, con una aportación media anual en régimen 

natural superior a 0,1 m3/s y, por último, contar con una longitud superior a 5 km. 

Considerando los criterios establecidos y la temporalidad de los cauces, no se identifica la 

existencia de masas de agua superficial natural asimilables a la categoría ríos.  

Los trabajos realizados en la ‘Identificación y delimitación de las masas de agua superficial’ 

desarrollados por el CEDEX se identificaron masas de agua superficial asimilables a lagos y 

aguas de Transición en las Islas Canarias. 
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En la categoría ríos, además, se revisa la posible existencia de masas de agua muy modificadas 

por la presencia de presas. Utilizando el criterio de la IPH Nacional de una lámina de agua igual 

o superior 0,5 km2 para el máximo nivel normal de explotación. El embalse de mayor tamaño 

identificado en la DH de Gran Canaria es el embalse de Soria con una superficie máxima 

registrada de 0,47 km2, por tanto, no se identifican masas de aguas superficial muy 

modificadas por la presencia de embalses. 

A partir del estudio y análisis de la DMA y de la IPH Nacional, así como de las características 

hidrológicas de las Islas Canarias, se concluye que en la DH de Gran Canaria no se identifican 

masas de agua superficial continental asimilables a ríos, lagos o aguas de transición. 

2.2.1. Masas de agua superficial naturales 

2.2.1.1. Identificación y delimitación 

Para la delimitación de las masas de agua superficial se aplican los siguientes criterios 

generales: 

a) Cada masa de agua será un elemento diferenciador y, por tanto, no podrá solaparse 

con otras masas diferentes ni contener elementos que no sean contiguos. 

b) Una masa de agua no tendrá tramos ni zonas pertenecientes a categorías diferentes. El 

límite entre categorías determinará el límite entre masas de agua. 

c) Una masa de agua no tendrá tramos ni zonas pertenecientes a tipologías diferentes. El 

límite entre tipologías determinará el límite entre masas de agua. 

d) Una masa de agua no tendrá tramos de diferente naturaleza. El límite entre los tramos 

o zonas naturales y muy modificadas determinará el límite entre masas de agua. 

e) Se definirán masas de agua diferentes cuando se produzcan cambios en las 

características físicas, tanto geográficas como hidromorfológicas, que sean relevantes 

para el cumplimiento de los objetivos medioambientales. 

f) Una masa de agua no tendrá tramos ni zonas clasificados en estados diferentes. El 

lugar donde se produzca el cambio de estado determinará el límite entre masas de 

agua. En caso de no disponer de suficiente información sobre el estado de la masa de 

agua se utilizará la información disponible sobre las presiones e impactos a que se 

encuentra sometida. 

g) Se procurará que una masa de agua no tenga tramos ni zonas con distintos niveles de 

protección. 

En la delimitación podrán tenerse en cuenta otros criterios adicionales que permitan 

incorporar las circunstancias locales o los límites administrativos y faciliten el proceso de 

planificación. 

Se podrán agrupar distintas masas de agua superficial a efectos de su caracterización de 

acuerdo con los criterios especificados en los siguientes epígrafes. 
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2.2.1.1.1. Aguas costeras 

Se consideran como masas de agua significativas de esta categoría aquellas que comprendan 

una longitud mínima de costa de 5 kilómetros. Se podrán definir masas de tamaño inferior 

cuando así lo requiera la correcta descripción del estado de la masa de agua correspondiente. 

Se integrarán también en esta categoría aquellas lagunas o zonas húmedas próximos a la 

costa, cuya superficie sea superior a 0,08 km2 y su profundidad máxima sea superior a 3 m, así 

como todas aquellas de superficie mayor de 0,5 km2 independientemente de su profundidad, 

presenten una influencia marina que determine las características de las comunidades 

biológicas presentes en ella, debido a su carácter marcadamente salino o hipersalino. Esta 

influencia dependerá del grado de conexión con el mar, que podrá variar desde una influencia 

mareal diaria hasta el aislamiento mediante un cordón dunar con comunicación ocasional 

exclusivamente. 

Se incluirán, en todo caso, las zonas húmedas de importancia internacional de acuerdo con el 

Convenio de Ramsar asimilables a esta categoría. 

Para la delimitación de las masas de agua costera se aplicarán los criterios generales definidos 

en el apartado 2.2.1.1 de la IPH Canaria, asegurando una cobertura total de la zona marina 

incluida en la Demarcación. 

En particular, el límite exterior de las aguas costeras estará definido por la línea cuya totalidad 

de puntos se encuentran a una distancia de una milla náutica mar adentro desde el punto más 

próximo de la línea de base que sirve para medir la anchura de las aguas territoriales. Esta 

línea de base, de acuerdo con la Ley 10/1977, de 4 de enero, sobre Mar Territorial, es mixta y 

está compuesta por la línea de bajamar escorada y por las líneas de base rectas definidas, de 

acuerdo con la disposición transitoria de la citada Ley, en el artículo 1 del Real Decreto 

2510/1977, de 5 de agosto, sobre trazado de líneas de base recta en desarrollo de la Ley 

20/1967, de 8 de abril, sobre extensión de las aguas jurisdiccionales españolas a 12 millas, a 

efectos de pesca. 

A los efectos de la planificación hidrológica, se adoptará como línea de base recta la definida 

por los puntos incluidos en la tabla 1 ‘Coordenadas de los puntos de las líneas de base recta 

que afectan al litoral canario’ del Anexo I de la IPH Canaria, donde se han corregido las 

coordenadas de algunos de ellos para ubicarlos en la posición geográfica a la que hace 

referencia el citado Real Decreto (cabos, puntas o islotes) según las cartas náuticas más 

recientes. 

En los tramos de costa en los que no se han definido líneas de base recta, se adoptará como 

línea de base la línea de bajamar viva equinoccial. En la tabla 2 ‘Tramos de costa en los que no 

se han definido líneas de base rectas’ del Anexo I de la IPH Canaria se incluye la relación de 

tramos de costa en que se da esta circunstancia y la carta náutica a emplear para su 

delimitación, con indicación de sus escalas y fechas. 
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El límite interior de las aguas costeras coincidirá con la línea de pleamar viva equinoccial en la 

zona terrestre y, si no se dispone de esta información, se utilizará como límite el nivel medio 

del mar. 

La definición geográfica de cada masa de agua costera se efectuará mediante su perímetro. 

Para la delimitación del borde terrestre se utilizará preferentemente cartografía náutica, salvo 

que la cartografía terrestre disponible aporte una mayor definición, y tendrá un detalle no 

inferior al correspondiente a la escala 1:50.000. 

El perímetro de cada masa se incluirá en un mapa digital junto con el resto de las masas de 

agua superficial cuya representación gráfica sea poligonal, es decir, masas de agua muy 

modificadas asimilables a aguas costeras. 

Esta definición geográfica se completará con las coordenadas del centroide del polígono 

correspondiente. Se indicará, además, la superficie máxima ocupada por la misma. 

2.2.1.1.1.1 Criterios para el establecimiento del límite exterior e interior 

Para la fijación de los límites exterior e interior de las masas de agua costeras se han 

considerado los criterios generales definidos en el artículo 2.2.1.1.1. de la IPH Canaria, 

asegurándose con ello una cobertura total de la zona marina incluida en la DHGC. 

El límite exterior ha sido definido por la línea cuya totalidad de puntos se encuentran a una 

distancia de una (1) milla náutica (1.852 metros) mar adentro desde el punto más próximo de 

la línea de base que sirve para medir la anchura de las aguas territoriales.  

Esta línea de base, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 10/1977, de 4 de enero, sobre Mar 

Territorial, es mixta y está compuesta por: 

 La línea de bajamar escorada 

 Las líneas de base rectas 

Definidas de acuerdo con la disposición transitoria de la citada Ley y el artículo 1 del Real 

Decreto 2510/1977, de 5 de agosto, sobre trazado de líneas de base recta, en desarrollo de la 

Ley 20/1967, de 8 de abril, sobre extensión de las aguas jurisdiccionales españolas a 12 millas, 

a efecto de pesca.  

A tal fin, se ha adoptado como línea de base recta la definida por los puntos incluidos en la 

tabla 1 del anexo I de la IPH Canaria, en la que se han corregido las coordenadas de algunos de 

ellos, al objeto de ubicarlos en la posición geográfica a la que hace referencia el aludido Real 

Decreto (cabos, puntas o islotes) según las cartas náuticas más recientes, procediendo 

asimismo a ajustarlas a la línea de agua de mar señalada anteriormente. 
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PUNTO NOMBRE LONG. ED50 LAT. ED50 
X UTM 
ED50 

Y UTM 
ED50 

HUSO X UTMA Y UTMA 

111 El Roque (La Isleta) 15⁰23,65W 28⁰ 9,92 460930 3115725 28 460916 3115683 

112 Roque Melenara 15⁰21,57W 27⁰ 59,57 464277 3096604 28 464303 3096568 

113 Península de Gando 15⁰ 21,1W 27⁰ 55,90 464880 3089827 28 464879 3089827 

114 Roque de Arinaga 15⁰ 22,5W 27⁰ 51,71 462577 3082079 28 462576 3082079 

115 P. Tenefé 15⁰ 25,2W 27⁰ 48,42 458240 3076037 28 458239 3076037 

116 Playa Maspalomas (E) 15⁰ 34,2W 27⁰ 44,17 443427 3068251 28 443427 3068250 

117 Playa de Maspalomas 
(W) 

15⁰ 35,6W 27⁰ 44,07 441094 3068077 28 441094 3068131 

118 P. Taozo 15⁰ 40,1W 27⁰ 44,97 433628 3069833 28 433629 3069811 

119 I. La Aldea 15⁰ 49,1W 28⁰ 0,84 419171 3099168 28 419203 3099164 

120 P. Sardina 15⁰ 42,2W 28⁰ 9,95 430494 3115919 28 430549 3115926 

121 P. Ortiz 15⁰ 40,8W 28⁰ 10,22 432788 3116404 28 432789 3116479 

122 P. Guanarteme 15⁰ 37,9W 28⁰ 10⁰37 437469 3116656 28 437414 3116583 

123 P. La Isleta 15⁰ 24,9W 28⁰ 10,86 458891 3117449 28 458818 3117508 
Tabla 5. Coordenadas de los puntos de las líneas de base rectas  

Fuente: Tabla 1 anexo I de la IPH Canaria 

En los tramos de costa en los que no se han definido líneas de base recta se ha adoptado como 

línea de base, la línea de agua de mar de la cartografía oficial6. 

TRAMO NÚMERO DE CARTA 

Punta La Aldea - Punta Maspalomas Gran Canaria, 510 y 511 

Tabla 6. Tramos de costa en los que no se han definido líneas de base rectas 

Fuente: Tabla 2 anexo I de la IPH Canaria 

Respecto al establecimiento del límite terrestre o interior de las aguas costeras se ha 

considerado la línea de agua de mar definida por la cartografía terrestre oficial7, dado que ésta 

aporta mayor definición y detalle que las cartas náuticas disponibles.  

Atendiendo a estos criterios, el conjunto de las masas de agua costeras adscritas a la DH de 

Gran Canaria una superficie total de aproximadamente 549 km2, llegando a alcanzar 

profundidades superiores a los 100 metros. 

2.2.1.2. Ecorregiones 

La región ecológica de las aguas costeras de las demarcaciones hidrográficas de Canarias es el 

Océano Atlántico, como se muestra en la siguiente figura. 

                                                           
6
 GRAFCAN (escala 1:5.000, vuelo 2002, elipsoide WGS84, marco geodésico de referencia REGCAN95). 

7
 GRAFCAN (escala 1:5.000, vuelo 2002, elipsoide WGS84, marco geodésico de referencia REGCAN95). 
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Figura 18. Regiones ecológicas de aguas costeras 

2.2.1.3. Tipos 

Las masas de agua superficial naturales de la categoría aguas costeras se clasificarán en tipos 

de acuerdo a los descriptores establecidos en las tablas del Anexo II de la IPH Canaria, bien 

mediante la región ecológica y los descriptores del Sistema A o mediante los descriptores 

obligatorios y optativos o combinaciones de descriptores del Sistema B. 

Tanto la DMA como la IPH Canaria establecen la necesidad de proceder a la tipificación de las 

masas de agua costeras como unidad sistemática de acuerdo con las características 

hidromorfológicas e hidrodinámicas que la definen, antes que a la precisión de las masas de 

agua en sentido estricto, entendidas como un cuerpo con unas particularidades físico-químicas 

que la diferencian de otras masas de agua.  

A tal fin, la DMA, articula dos sistemas de clasificación. 

Sistema A, considera únicamente dos descriptores: 

 La profundidad (poco profundas, intermedias y profundas) 

 La salinidad media anual (dulces, oligohalinas, mesohalinas, polyhalinas y euhalinas).  
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Dado que la salinidad media anual se estima constante (>30 Unidades de Salinidad Práctica), 

no solo en los dominios de la DH de Gran Canaria, sino en el conjunto de las aguas del 

archipiélago, se valoró como inválida la designación del aludido sistema para la obtención de 

una clasificación adecuada de las distintas masas. 

Sistema B, considera un número mayor de factores operativos de los cuales, para la 

clasificación de las aguas costeras de la Demarcación y bajo la premisa de garantizar el mismo 

grado de discriminación que se lograría con el sistema A, se seleccionaron aquellos que mejor 

se ajustaban, con carácter general, a las particularidades hidrodinámicas y fisicoquímicas de la 

demarcación. Dichos factores son descritos en el cuadro siguiente:  

VARIABLES 
ECOTIPOS 

Ecotipo I Ecotipo II Ecotipo III Ecotipo IV Ecotipo V 

Salinidad  > 30 USP > 30 USP > 30 USP > 30 USP > 30 USP 

Mareas 1-3 m 1-3 m 1-3 m 1-3 m 1-3 m 

Profundidad < 50 m < 50 m > 50 m < 50 m < 50 m 

Velocidad corriente < 1 nudo < 1 nudo < 1 nudo < 1 nudo < 1 nudo 

Exposición oleaje 

reinante 
Expuesto Protegido Protegido Expuesto 

Expuesto 

Protegido 

Condiciones de 

mezcla 
Mezcla Mezcla Mezcla Mezcla Mezcla 

Residencia Días Días Días Días Días 

Sustrato Blando-Duro Blando-Duro Blando-Duro Blando-duro Blando-duro 

Área intermareal < 50 % < 50 % < 50 % < 50 % < 50 % 

Presiones/Amenazas No No No Si Si 

Definición 

Expuesta, 

 velocidad baja y 

somera 

Protegida, 

velocidad baja y 

somero 

Protegida, velocidad 

baja y profundo 

Expuesta,  

velocidad baja, 

somera y 

presión 

Protegida/ 

Expuesta,  

velocidad baja, 

somera y presión 

Tabla 7. Valores y rangos de las variables que definen la tipología de aguas costeras 

Fuente: Tabla 8 anexo III de la IPH Canaria 

En base a todo ello, y considerando los criterios de delimitación así como los factores físicos y 

químicos correspondientes a los ecotipos definidos, en concreto, el grado de exposición al 

oleaje reinante y la profundidad, han sido definidas en la DH de Gran Canaria, para los 5 

ecotipos definidos, 6 masas de agua superficial costera natural cuya identificación, tipificación, 

delimitación y localización geográfica se muestra a continuación en la siguiente tabla y figura.  
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Figura 19. Masas de agua superficial costera natural 

CÓDIGO CÓDIGO EUROPEO 
CÓDIGO 

TIPOLOGÍA 
RD 817/2015 

DENOMINACIÓN 

SUPERFICIE 
MÁXIMA 

OCUPADA 
(km

2
) 

COORDENADAS DEL 
CENTROIDE (UTM) 

X Y 

ES70GCTI1 ES120MSPFES70GCTI1 AC-T25 Costera Noroeste 98,26 429.699 3.106.465 

ES70GCTI2_1 ES120MSPFES70GCTI2_1 AC-T25 Costera Sureste 50,18 462.443 3.082.935 

ES70GCTII ES120MSPFES70GCTII AC-T26 Costera Suroeste 121,04 438.043 3.072.857 

ES70GCTIII ES120MSPFES70GCTIII AC-T27 Profunda Norte 195,52 444.675 3.110.712 

ES70GCTIV1 ES120MSPFES70GCTIV1 AC-T28 Costera Noreste 16,72 462.247 3.110.403 

ES70GCTIV2 ES120MSPFES70GCTIV2 AC-T28 Costera Este 45,98 456.808 3.114.436 

Tabla 8. Definición geográfica de las masas de agua superficiales costeras naturales delimitadas 

En el segundo ciclo se ha dividido la masa ES70GCTIV en las masas ES70GCTIV1 Costera 

Noreste y ES70GCTIV2 Costera Este, ya que se fracciona debido a la ampliación de la masa de 

agua muy modificada ES70GCAMM_1 Puerto de Las Palmas. Asímismo, debido a que en el 

segundo ciclo se ha definido la masa de agua muy modificada ES70GCAMM_2 Puerto de 

Arinaga (ver apartado 2.2.2), se modifica el código de la masa costera natural ES70GCTI2 - 

Costera Sureste por ES70GCTI2_1, cuya superficie ocupada es de 50,18 km2. 
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2.2.1.4. Condiciones de referencia de los tipos 

Las condiciones de referencia reflejan el estado correspondiente a niveles de presión nulos o 

muy bajos, sin efectos debidos a urbanización, industrialización o agricultura intensiva y con 

mínimas modificaciones físico- químicas, hidromorfológicas y biológicas. 

El Plan Hidrológico incluirá las condiciones hidromorfológicas y fisicoquímicas específicas de 

cada tipo de masa de agua costera que representen los valores de los indicadores de los 

elementos de calidad hidromorfológicos y fisicoquímicos correspondientes al muy buen estado 

ecológico. Asimismo, incluirá condiciones biológicas de referencia específicas, de tal modo que 

representen los valores de los indicadores de los elementos de calidad biológicos 

correspondientes al muy buen estado ecológico. 

Como condiciones de referencia se adoptarán las especificadas en la tabla 21 “Valores 

(preliminares orientativos) de condiciones de referencia y límites de cambio de clase de estado 

ecológico de los indicadores de los elementos de calidad de aguas costeras” del Anexo V de la 

IPH Canaria. En aquellos casos en que el Anexo V no establece condiciones de referencia el 

Plan Hidrológico deberá indicar el método utilizado para obtenerlas, que pueda consistir en 

mediciones efectuadas en una red de referencia, en modelizaciones, en una combinación de 

ambos procedimientos o en el asesoramiento de expertos. 

En caso de utilizar mediciones de una red de referencia, se señalará la situación de cada punto 

de la red, indicando las coordenadas, así como los criterios empleados en su selección. Para 

cada tipo de masa de agua superficial se deberán indicar las estaciones que componen su red 

de referencia. Cuando en una demarcación no se disponga de un número suficiente de 

estaciones de referencia para un tipo de masa de agua, podrán utilizarse estaciones de la red 

de referencia de ese tipo situadas en el territorio de otra demarcación. 

La red de referencia estará compuesta por estaciones de control situadas en masas con escasa 

o nula intervención humana. Para su selección se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

a) Las fuentes de contaminación difusa de origen agrícola, o de cualquier otro uso 

intensivo del suelo, serán total o prácticamente inexistentes. 

b) Los contaminantes sintéticos específicos procedentes de fuentes de contaminación 

puntual aparecerán en concentraciones cercanas a cero o, al menos, por debajo de los 

límites de detección de las técnicas analíticas de uso general más avanzadas. Los 

contaminantes no sintéticos específicos aparecerán en concentraciones dentro de los 

márgenes que corresponden normalmente a condiciones inalteradas, lo que se 

denomina valores de base. 

c) Las alteraciones morfológicas deberán permitir la adaptación y recuperación de los 

ecosistemas a un nivel de biodiversidad y funcionalidad ecológica equivalente al de las 

masas de agua naturales. 

d) La introducción de peces, crustáceos, moluscos o cualquier otro tipo de animales o 

plantas causará el menor perjuicio a la biota autóctona. 

e) Las industrias pesqueras y la acuicultura deberán permitir el mantenimiento, la 

estructura, la productividad, el funcionamiento y la diversidad de los ecosistemas. 
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f) El uso recreativo no será intensivo. 

Si se utiliza el procedimiento de modelización se incluirá una descripción del modelo y de los 

datos empleados. 

Cuando no sea posible fijar condiciones de referencia fiables específicas del tipo 

correspondientes a un elemento de calidad en un tipo de masa de agua superficial, debido al 

alto grado de variabilidad natural de dicho elemento, no sólo como consecuencia de 

variaciones estacionales, dicho elemento podrá excluirse de la evaluación del estado ecológico 

correspondiente a ese tipo de aguas superficiales. En tales circunstancias, se declararán las 

razones de esta exclusión en el plan hidrológico. 

Las condiciones biológicas de referencia y las condiciones físico-químicas e hidromorfológicas 

específicas de cada tipo de masa de agua superficial se describirán mediante los 

correspondientes indicadores. La valoración obtenida con estos indicadores deberá incluir 

información sobre su grado de precisión y confianza. 

Las autoridades competentes podrán incorporar, adaptar y consolidar las condiciones de 

referencia necesarias para calcular el estado de las masas de agua conforme a las nuevas 

disposiciones o a los nuevos avances científicos y técnicos que se produzcan en la 

identificación y utilización de dichos parámetros. 

Tras el reconocimiento de los ecotipos, así como la identificación y delimitación de las masas 

de agua superficial costera natural y su caracterización, procede la valoración tanto de su 

estado ecológico, como de su estado químico, lo cual se aborda en los capítulos específicos de 

esta Memoria. 

Para efectuar esta valoración se requiere definir previamente as condiciones de referencia 

para cada ecotipo de masas de agua superficial costera natural, que son entendidas como el 

conjunto de condiciones a través de las cuales se expresa el estado correspondiente a los 

niveles de presión antropogénica nulos o muy bajos y con mínimas modificaciones biológicas, 

fisicoquímicas e hidromorfológicas, es decir, a los valores que alcanzarían los indicadores de 

los elementos de calidad en un muy buen estado ecológico.  

La propuesta de condiciones de referencia, que se expone a continuación, ha sido conformada 

como una herramienta con el objeto de definir unos límites entre clases de calidad que 

permitan abordar una clasificación del estado de las masas de agua costeras. 

Debido a la carencia de series de datos amplias y representativas, así como la falta de 

desarrollo de los trabajos de intercalibración para las tipologías de masas costeras de Canarias, 

no es posible definir unas condiciones de referencia para la totalidad de los indicadores de los 

elementos de calidad utilizados en la evaluación del estado de las aguas.  

No obstante, con objeto de garantizar una adecuada valoración del estado o potencial 

ecológico de las masas costera de la presente Demarcación, se establecen los límites de 

calidad entre clases para cada uno de los elementos de calidad (biológicos, fisicoquímicos e 

hidromorfológicos) atendiendo al documento “Condiciones de referencia: Límites entre clases 
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de calidad para las masas de agua costeras”, elaborado por el Gobierno de Canarias en el año 

2006 para el conjunto del archipiélago a efectos del cumplimiento del art.5 de la DMA. 

La utilización de dicho documento queda plenamente justificada toda vez que los límites entre 

clases establecidos por el mismo tienen como referentes ecotipos coincidentes con los 

reconocidos en la DH de Gran Canaria y, por tanto, sus resultados son perfectamente 

extrapolables al ámbito que nos ocupa. A continuación, se muestra la metodología utilizada 

para definir las condiciones de referencia y los valores umbral que permiten realizar un 

diagnóstico del estado de las masas de agua costeras naturales. 

Metodología para establecer las condiciones de referencia 

La metodología empleada para la obtención de los límites entre clases de calidad se ha basado 

en una combinación de los siguientes procedimientos: 

• La realización de mediciones efectuadas sobre la base de una red de referencia, previa 

selección de una serie de masas de agua que cumplieran los requisitos de ser 

representativas de los ecotipos definidos y no estuvieran alteradas 

antropogénicamente o con alteraciones mínimas. 

• La recopilación de datos históricos procedentes de diferentes proyectos y trabajos 

realizados en las masas de agua superficial definidas bajo la DMA para el archipiélago 

canario por distintos organismos, tanto estatales, como autonómicos. 

• El uso de juicio de expertos en la materia. 

 Selección de las masas de agua representativas 

Las tensiones a las que, en términos generales, está sometido el litoral canario complejizó 

inicialmente las tareas de selección de unas masas de agua naturales que, además de ser 

representativas de los 5 ecotipos predefinidos, se encontraran en condiciones de nula o poca 

presión antropogénica.  

Frente a esta circunstancia se optó por considerar como zonas idóneas para el establecimiento 

de los límites entre clases de calidad el conjunto de Reservas Marinas de Interés Pesquero 

declaradas en el archipiélago (La Graciosa e islotes del Norte de Lanzarote; Punta de La 

Restinga-Mar de las Calmas; La Palma), justificándose su selección en el hecho que todas ellas 

presentaban, a priori, una calidad óptima (ausencia de presiones significativas), así como que 

albergaban muestras distintivas de las principales comunidades biológicas de las islas Canarias. 

Acotado el espacio de análisis, el siguiente paso se centró en la selección de las masas de agua 

concretas representativas de cada uno de los 5 ecotipos. A tales efectos, por cada ecotipo 

fueron identificadas dos masas de agua, una con correspondencia con el estado inalterado o 

casi inalterado, (con una calidad muy alta) y una segunda alterada (con una calidad, a priori, 

muy baja). Así, mediante la fijación de ambos extremos fue posible determinar, según ecotipo 

y para cada uno de los indicadores de elementos de calidad planteados, los umbrales de 

referencia correspondientes al muy buen y al muy mal estado. 
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Se relacionan, a continuación, las masas de agua seleccionadas como representativas de los 5 

ecotipos: 

ISLA CÓDIGO MASA DE AGUA REPRESENTATIVA ECOTIPO 

Masas de agua representativas con calidad muy alta 

Lanzarote ES70LZTI I 

La Palma ES70LPTII II 

Lanzarote ES70LZTIII III 

La Palma ES70LPTIV IV 

La Gomera ES70LGTV V 

Masas de agua representativas con calidad muy baja 

Gran Canaria 

ES70GCTI I 

ES70GCTII II 

ES70GCTIII III 

ES70GCTIV IV 

Tenerife ES70TFTV V 

Tabla 9. Masas de agua seleccionadas como representativas de los ecotipos 

Red de referencia. Criterios de selección y distribución 

La red de referencia está compuesta por estaciones de control situadas en masas con escasa o 

nula intervención humana. 

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE ESTACIONES DE LA RED DE REFERENCIA 

Las fuentes de contaminación difusa de origen agrícola, o de cualquier otro uso intensivo del suelo, son total o 

prácticamente inexistentes. 

Los contaminantes sintéticos específicos procedentes de fuentes de contaminación puntual se encuentran en 

concentraciones cercanas a cero o, al menos, por debajo de los límites de detección de las técnicas analíticas de 

uso general más avanzadas. Los contaminantes no sintéticos específicos poseen concentraciones dentro de los 

márgenes que corresponden normalmente a condiciones inalteradas, lo que se denomina valores de base. 

Las alteraciones morfológicas deben permitir la adaptación y recuperación de los ecosistemas a un nivel de 

biodiversidad y funcionalidad ecológica equivalente al de las masas de agua naturales. 

Las extracciones de agua y las regulaciones del flujo representan reducciones en los niveles de flujo muy 

pequeñas, de forma que no suponen más que efectos insignificantes en los elementos de calidad. 

La introducción de peces, crustáceos, moluscos o cualquier otro tipo de animales o plantas causan el menor 

perjuicio a la biota autóctona. 

Las industrias pesqueras y la acuicultura deben permitir el mantenimiento, la estructura, la productividad, el 

funcionamiento y la diversidad de los ecosistemas. 

El uso recreativo no ha de ser intensivo. 

Tabla 10. Criterios para la selección de estaciones de la red de referencia 

Sobre el conjunto de masas designadas, se procedió a la definición de una red de mediciones 

de referencia, planteándose su diseño de tal forma que se obtuviera una información lo más 
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representativa posible. Para ello, se optó por situar 4 estaciones de control por cada masa de 

agua, ajustando su distribución en atención a los siguientes criterios:  

En las masas de agua someras (ecotipos I, II, IV y V), independientemente de la calidad 

atribuida, se localizaron: 

• 2 estaciones de control sobre la batimétrica -10 separadas por un mínimo de 1.000 

metros situadas una en superficie (3 metros) y otra en fondo. 

• 2 estaciones sobre la batimétrica -30 separadas por un mínimo de 1.000 metros 

situadas una en superficie (3 metros) y otra en fondo8. 

En las masas de agua profundas (ecotipo III) se establecieron 2 transectos perpendiculares a la 

batimétrica -50, con estaciones de control a 500 y 1.000 metros de distancia de la misma y una 

separación mínima entre transectos de 1.000 metros. Las profundidades de muestreo, además 

de las señaladas para las aguas someras, se situaron a media agua, es decir, a una profundidad 

intermedia entre la superficie y el fondo. 

En cada una de las estaciones de control, a través de campañas de muestreo llevadas a cabo 

entre los meses de octubre-noviembre de 2006 y enero-febrero de 2007, se tomaron datos 

fisicoquímicos, así como se recogieron muestras de sedimento y agua9. 

Se detalla a continuación la situación de cada una de las estaciones de control que han 

conformado la red de referencia, así como los ecotipos y masas de agua costeras a las que 

están vinculadas. 

ECOTIPO 
MASA DE AGUA 

REPRESENTATIVA 
TRANSECTO 

ESTACIÓN DE 

CONTROL 

SITUACIÓN 

UTM_X UTM_Y 

Masas de agua costeras de referencia con calidad muy alta 

Ecotipo I ES70LZTI 

1 

1 

644430,00 3229136,00 
1.1 

1.2 

1.3 

2 

642794,00 3230396,00 
2.1 

2.2 

2.3 

2 

1 

652804,00 3232540,00 
1.1 

1.2 

1.3 

                                                           
8 La profundidad fue variable dependiendo de la cota batimétrica, pero en todos los casos se situaron aproximadamente a 1,5 

metros del fondo. 
9 Aunque se efectuaron mediciones de la salinidad y la temperatura, sus datos no han sido empleados para el cálculo de los límites 

entre clases ya que se estimó que, salvo en casos excepcionales, tales como vertidos hipersalinos o alivios de aguas de 

refrigeración de plantas de producción de energía, su variabilidad no está directamente relacionada con un impacto 

antropogénico. 
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ECOTIPO 
MASA DE AGUA 

REPRESENTATIVA 
TRANSECTO 

ESTACIÓN DE 

CONTROL 

SITUACIÓN 

UTM_X UTM_Y 

2 

653024,00 3233344,00 
2.1 

2.2 

2.3 

Ecotipo II ES70LPTII 

1 

1 

209294,00 3179326,00 
1.1 

1.2 

1.3 

2 

208852,00 3179164,00 
2.1 

2.2 

2.3 

2 

1 

216513,00 3163037,00 
1.1 

1.2 

1.3 

2 

216215,00 3163021,00 
2.1 

2.2 

2.3 

Ecotipo III ES70LZTIII 

1 

1 

640384,00 3232734,00 
1.1 

1.2 

1.3 

2 

640032,00 3233117,00 
2.1 

2.2 

2.3 

2 

1 

654500,00 3234995,00 
1.1 

1.2 

1.3 

2 

654769,00 3235453,00 
2.1 

2.2 

2.3 

Ecotipo IV ES70LPTIV 1 

1 

229663,00 3174291,00 
1.1 

1.2 

1.3 

2 229746,00 3174416,00 
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ECOTIPO 
MASA DE AGUA 

REPRESENTATIVA 
TRANSECTO 

ESTACIÓN DE 

CONTROL 

SITUACIÓN 

UTM_X UTM_Y 

2.1 

2.2 

2.3 

2 

1 

230284,00 3173036,00 
1.1 

1.2 

1.3 

2 

230359,00 3173028,00 
2.1 

2.2 

2.3 

Ecotipo V ES70LGTV 

1 

1 

271753,27 3107455,78 
1.1 

1.2 

1.3 

2 

270917,97 3106202,31 
2.1 

2.2 

2.3 

2 

1 

281009,29 3101966,95 
1.1 

1.2 

1.3 

2 

280988,15 3101527,60 
2.1 

2.2 

2.3 

Masas de agua costeras de referencia con calidad muy baja 

Ecotipo I ES70GCTI 

1 

1 

462099,23 3086164,23 
1.1 

1.2 

1.3 

2 

462899,64 3086152,51 
2.1 

2.2 

2.3 

2 

1 

459094,05 3078837,00 
1.1 

1.2 

1.3 

2 460067,28 3077833,08 
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ECOTIPO 
MASA DE AGUA 

REPRESENTATIVA 
TRANSECTO 

ESTACIÓN DE 

CONTROL 

SITUACIÓN 

UTM_X UTM_Y 

2.1 

2.2 

2.3 

Ecotipo II ES70GCTII 

1 

1 

445748,81 3070784,36 
1.1 

1.2 

1.3 

2 

446236,75 3069707,66 
2.1 

2.2 

2.3 

2 

1 

429474,91 3072913,87 
1.1 

1.2 

1.3 

2 

429432,04 3071473,97 
2.1 

2.2 

2.3 

Ecotipo III ES70GCTIII 

1 

1 

463067,22 3107541,28 
1.1 

1.2 

1.3 

2 

463501,93 3107809,50 
2.1 

2.2 

2.3 

2 

1 

461199,95 3111356,16 
1.1 

1.2 

1.3 

2 

461828,59 3111900,65 
2.1 

2.2 

2.3 

Ecotipo IV ES70GCTIV 1 

1 

459791,68 3107285,98 
1.1 

1.2 

1.3 

2 
460424,11 3107407,57 

2.1 
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ECOTIPO 
MASA DE AGUA 

REPRESENTATIVA 
TRANSECTO 

ESTACIÓN DE 

CONTROL 

SITUACIÓN 

UTM_X UTM_Y 

2.2 

2.3 

2 

1 

463212,28 3097727,72 
1.1 

1.2 

1.3 

2 

463986,84 3097548,13 
2.1 

2.2 

2.3 

Ecotipo V ES70TFTV 

1 

1 

329196,03 3106711,68 
1.1 

1.2 

1.3 

2 

328497,46 3106439,06 
2.1 

2.2 

2.3 

2 

1 

340097,21 3099970,82 
1.1 

1.2 

1.3 

2 

340219,33 3099786,34 
2.1 

2.2 

2.3 

Tabla 11. Situación de las estaciones de control de la red de referencia en la zona intermareal 

Asimismo, para la obtención de los límites entre clases de calidad, correspondientes al 

elemento de calidad biológico macroalgas, fue necesario diseñar una red de referencia 

específica, focalizada en su conjunto en la zona intermareal. A tal fin, se seleccionó una 

estación de control por cada una de las masas de agua representativas calificadas a priori, 

según juicio de experto, como en buen estado ecológico, operándose de igual modo para el 

caso de las masas de agua afectadas en mayor o menor medida por diversas presiones y 

calificadas como mal estado ecológico.  

Se detalla la situación de cada una de las estaciones de control que han conformado la red de 

referencia específica del elemento de calidad biológica macroalgas, así como los ecotipos y 

masas de agua superficial costera a las que están vinculadas. 
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ISLA 
MASA DE AGUA 

REPRESENTATIVA 
ECOTIPO LOCALIDAD 

COORDENADAS UTM 

X X 

Masas de agua costeras de referencia de buen estado ecológico 

La Palma 

ES70LPTI I San Andrés 230,518 3,189,612 

ES70LPTII II Fuencaliente 221,641 3,150,773 

ES70LPTIV IV Los Cancajos 230,222 3,172,617 

Tenerife ES70TFTV V Playa San Juan 321,107 3,119,350 

Masas de agua costeras de referencia en mal estado ecológico 

Fuerteventura ES70FVTI I Puerto Laja 614,019 3,157,176 

Gran Canaria 
ES70GCTII II Arguineguín 432,481 3,071,010 

ES70GCTIV IV Melenara 463,359 3,096,010 

Tenerife ES70TFTV V El Médano 349,189 3,102,786 

Tabla 12. Situación de las estaciones de control de la red de referencia en la zona intermareal 

2.2.1.4.1. Indicadores de los elementos de calidad ecológica 

Los indicadores de los elementos de calidad biológica de las aguas costeras se encuentran 

recogidos en la Tabla 18 del Anexo V de la IPH Canaria.  

ELEMENTO DE CALIDAD INDICADOR 

Fitoplancton 
Biomasa fitoplanctónica: Percentil 90 de Clorofila-a 

Abundancia fitoplanctónica: Frecuencia (%) Blooms 

Macroalgas Índice de Calidad de Fondos Rocosos (CFR) 

Infauna Índice M-AMBI (Multivariate Azti Marine Biotic Index) 

Tabla 13. Indicadores de calidad ecológica 

2.2.1.4.1.1 Fitoplancton 

El fitoplancton o plancton autótrofo es el principal responsable de la producción primaria en 

los sistemas acuáticos y uno de los elementos biológicos considerados por la DMA, ya que los 

procesos de eutrofización por enriquecimiento de nutrientes constituyen una de las presiones 

más comunes en los sistemas acuáticos de la Unión Europea (OSPAR 2003, Agencia 

Medioambiental Europea 2005). 

Tanto la DMA, como la IPH Canaria y el RD 817/2015, consideran el componente 

fitoplanctónico uno de los principales elementos biológicos para la determinación de la 

presencia de procesos de eutrofización por enriquecimiento de nutrientes en las masas de 

agua costeras, una de las presiones más comunes en los sistemas acuáticos. A tales efectos, 

reconocen como indicadores idóneos para su evaluación la biomasa (concentración de 

clorofila-a), la composición, la abundancia y la frecuencia e intensidad de blooms.  

Para el establecimiento de los límites entre clases, respecto al elemento de calidad biológico 

fitoplancton, se ha recurrido a dos de las tres sub-métricas de análisis acordadas por el Grupo 

de Intercalibración Geográfica del Noreste Atlántico (en adelante, GIG-NEA), en concreto, la 

biomasa (concentración de clorofila-a) y la frecuencia de blooms. Los umbrales definidos para 
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las aguas Canarias algo más estrictos por considerarse aguas oligotróficas se pueden 

considerar dentro de los márgenes admitidos por el proceso de intercalibración. 

En la siguiente tabla se muestran los valores de cambio de clase de estado para cada 

submétrica, y el EQR asignado para cada uno de estos estados. 

INDICADOR PARÁMETRO MUY BUENO BUENO MODERADO DEFICIENTE MALO 

Fitoplancton 

Biomasa 
fitoplanctónica 

Percentil de la 
concentración 
de clorofila a 

(µg/l) 

<1 1-2 2-3 3-4 >4 

Abundancia 
fitoplanctónica 

Frecuencia de 
blooms (%) 

<20 20-40 40-60 60-80 >80 

Tabla 14. Valores de cambio de estado para el indicador fitoplancton 

2.2.1.4.1.2 Macroalgas 

Las comunidades de macroalgas, que se distribuyen sobre el sustrato rocoso, son propuestas 

por la DMA, la IPH Canaria y el RD 817/2015 como indicadores para medir la calidad ecológica 

del medio, ya que constituyen una herramienta eficaz para la valoración del estado ambiental 

y del efecto de las perturbaciones introducidas en los sistemas acuáticos. 

Para el establecimiento de los límites entre clases de calidad, respecto a este indicador, se ha 

aplicado la métrica de análisis acordada por el GIG-NEA de España, publicada en la Decisión de 

la Comisión Europea de 30 de octubre de 2008. Así, la calidad ecológica para este indicador se 

ha obtenido a partir del valor del índice de Calidad de Fondos Rocosos (CFR), resultando de la 

suma de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los cuatro bloques siguientes: cobertura, 

riqueza, oportunistas y estado fisiológico y con valores comprendidos entre 100 (Muy Buena 

calidad) y 0 (Mala calidad). 

Finalmente, las clases de calidad obtenidas a partir del referido índice CFR han sido adaptadas 

a los rangos propuestos por el GIG-NEA de España para la aplicación de la DMA, que fueron, 

estableciéndose para ello la siguiente escala de categorías. 

INDICADOR PARÁMETRO MUY BUENO BUENO MODERADO DEFICIENTE MALO 

Macroalgas CFR 83-100 62-82 41-61 20-40 0-19 

Tabla 15. Escala de calidad ecológica establecida para el CFR 

Los límites entre clases de estado ecológico antes expuestos fueron incluidos en la Decisión de 

la Comisión de 30 de septiembre de 2013; por tanto, están intercalibrados aunque no en las 

tipologías de masas de agua costeras de Canarias. Aun así, de forma provisional, se utilizaron 

en la evaluación de estado de las masas de agua costeras de esta Demarcación en el primer 

ciclo, cuyos resultados están vigentes en el segundo ciclo. 
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El RD 817/2015 no define condiciones de referencia para el índice CFR para los tipos de Aguas 

Costeras recogidos en el Apartado E del Anexo II, debido a que bien la información disponible 

o bien el número de masas de referencia, es insuficiente. 

2.2.1.4.1.3 Invertebrados bentónicos 

La composición y estructura de las poblaciones de infauna están fuertemente influenciadas por 

los cambios en la naturaleza fisicoquímica de los sedimentos. El estudio de la estructura de las 

comunidades ha sido extensamente usado en programas de monitorización para detectar 

cualquier tipo de contaminación, principalmente la causada por un input de materia orgánica, 

que producen comúnmente alteraciones en la densidad, tamaño, frecuencia o 

comportamiento de algunos miembros de la comunidad. 

La clasificación en niveles de calidad respecto a los invertebrados bentónicos se ha llevado a 

cabo, de acuerdo a lo establecido en el documento “Programa de Seguimiento de las aguas 

Superficiales de Canarias”, mediante la aplicación del índice M-AMBI (Multivariate-Azti Marine 

Biotic Index, Muxika et al, 2007), empleado en el proceso de intercalibración como el sistema 

nacional de clasificación para España. 

Los umbrales definidos se encuentran recogidos en el Apartado E del Anexo II RD 817/2015 

para los tipos de Aguas Costeras correspondientes a las Islas Canarias. Dicho Real Decreto 

indica que los umbrales definidos para el M-AMBI se han definido bien con elevada 

incertidumbre estadística o bien a partir de datos insuficientes por interpolación y criterio de 

expertos, por lo que se consideran con un nivel de confianza bajo, tal y como se recoge en el 

Apartado B.2.6. del Anexo III del RD 817/2015.  

El M-AMBI valora la respuesta de las comunidades de fauna de fondos blandos a cambios 

medioambientales, tanto naturales como antrópicos, clasificando esta macrofauna en cinco 

grupos en función de su sensibilidad al incremento del estrés. 

En función de las especies presentes en cada grupo, se obtiene un EQR que posibilita la 

clasificación de las masas de agua en las siguientes clases de estado: 

INDICADOR PARÁMETRO MUY BUENO BUENO MODERADO DEFICIENTE MALO 

Macrofauna M-AMBI > 0,77 0,53-0,76 0,38-0,52 0,20-0,37 <0,20 

Tabla 16. Escala de calidad ecológica establecida para el M-AMBI 

2.2.1.4.2. Indicadores de elementos de calidad hidromorfológicos 

Los indicadores de los elementos de calidad hidromorfológicos de las aguas costeras se 

encuentran recogidos en la Tabla 19 del Anexo V de la IPH Canaria.  
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INDICADOR RANGO 

Rango mareal 1-3 m (mesomareal) 

Exposición oleaje Expuesto / Protegido 

Profundidad < 50 m / > 50 m (somera / profunda) 

Condiciones de mezcla Mezcla 

Proporción de área intermareal < 50% 

Tiempo de residencia Días (corto) 

Sustrato Blanco / Duro 

Velocidad de la corriente < 1 nudo / 1-3 nudos (suave / moderado) 

Tabla 17. Indicadores de calidad hidromorfológicos 

La definición de los indicadores hidromorfológicos a emplear está en estudio, por lo que se 

consideran preliminarmente los indicadores utilizados para la asignación del tipo a las aguas 

costeras.  

2.2.1.4.3. Indicadores de elementos de calidad fisicoquímicos 

Los indicadores de los elementos de calidad fisicoquímica de las aguas costeras se encuentran 

recogidos en la Tabla 20 del Anexo V de la IPH Canaria. 

ELEMENTO DE CALIDAD INDICADOR 

Condiciones generales: 

Transparencia 
Turbidez, sólidos en suspensión, profundidad disco Secchi 

Condiciones generales: 

Condiciones térmicas 
Temperatura del agua 

Condiciones generales: 

Condiciones de oxigenación 
Tasa de saturación de oxígeno, oxígeno disuelto 

Condiciones generales: 

salinidad 
Salinidad en PSU 

Condiciones generales: 

Nutrientes 
Nitrato, nitrito, nitrógeno total, fosfato, fósforo total, fósforo reactivo soluble 

Contaminantes específicos 

vertidos en cantidades 

significativas 

Norma de Calidad Ambiental (NCA) para sustancias prioritarias y otros 

contaminantes, NCA para sustancias preferentes, NCA de otros contaminantes 

vertidos en la demarcación en cantidades significativas (RD 817/2015) 

Tabla 18. Indicadores de los elementos de calidad fisicoquímica 

De entre el conjunto de elementos de calidad fisicoquímicos que son propuestos, a título 

orientativo, en la tabla ‘Indicadores (relación preliminar orientativa) de los elementos de 

calidad físico-químicos de las aguas costeras’ del Anexo V de la IPH Canaria, han sido 

seleccionados para la valoración del estado ecológico de las masas de agua costeras aquellos 

que se estimó que mejor se ajustan a las características del medio acuático de la demarcación, 

al tiempo que garantizaban unos adecuados niveles de calidad. En el caso de la salinidad y las 

condiciones térmicas fue descartado su empleo toda vez que se valoró que, salvo existencia de 

vertidos hipersalinos o alivios de refrigeración de plantas de producción de energía, de 

carácter puntual, apenas tendrían influencia antropogénica sobre los ecosistemas. 
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De esta forma, los indicadores seleccionados han sido los siguientes: turbidez (NTU), tasa de 

saturación de oxígeno (%), concentración de nitratos (µmoles/L), concentración de nitritos 

(mg/L), concentración de nitrógeno total (mg/L), y concentración de fósforo total (mg/L). 

Para la fijación, según indicador, de los límites entre clases, se ha tenido en cuenta la 

existencia de legislación aplicable o en su defecto, recomendaciones de objetivos de calidad. 

En caso negativo, se han adoptado como referencia los mejores y peores valores históricos 

registrados en cada una de las masas de agua representativas, de tal forma que han quedado 

fijados los umbrales correspondientes al Muy Buen estado y al Mal estado. 

Una vez establecidos estos valores y ante la ausencia de estudios que caractericen las 

condiciones naturales y relacionen, en cada ecotipo, las variaciones en las condiciones 

fisicoquímicas con los valores de cambio de clase de los indicadores biológicos, han sido 

consideradas de forma provisional las condiciones de referencia y desviaciones propuestas por 

el estudio de condiciones de referencia y valores umbral definido por el Gobierno de Canarias 

en 2006. En concreto, este estudio propone respecto a los indicadores de fisicoquímicos 

generales desviaciones del 20% y 40%, respectivamente, como límites de cambio entre clases 

Muy Bueno, Bueno y Moderado. 

Los valores umbral de referencia y los límites de clase propuestos en las tablas siguientes no 

fueron incluidos en la IPH Canaria ni en el RD 817/2015, debido a que se consideran 

provisionales y pendientes de desarrollo.  

En concreto se debería revisar esta componente del estado con un histórico más amplio de 

datos y un mejor conocimiento del litoral. Otra cuestión a subsanar o minimizar es la 

incertidumbre asociada a los métodos de muestreo y análisis que no han sido protocolizados 

en el RD 817/2015. En conclusión se propone utilizar los indicadores biológicos para 

diagnosticar el estado ecológico, en tanto se asuma una metodología de análisis de 

fisicoquímicos generales aceptada, acompañante de la biología y capaz de testar con fiabilidad 

las presiones significativas. Esta premisa de descarte de una componente del estado por el alto 

grado de incertidumbre hasta poder abordar los estudios adecuados viene avalada por el 

Anexo III apartado B.2.2.b del RD 817/2015. 

A continuación, se exponen los umbrales provisionales establecidos para los indicadores 

fisicoquímicos generales. 

2.2.1.4.3.1 Turbidez (NTU) 

Los valores de turbidez en las aguas costeras de la DH de Gran Canaria son generalmente 

bajos, a excepción de las zonas aledañas a las desembocaduras de barrancos en coincidencia 

con periodos de fuertes precipitaciones, frentes litorales configurados por depósitos detríticos, 

zonas poco profundas con fondos blandos y sometidos a un intenso oleaje y/o corrientes o 

espacios próximos a obras marítimas. 

 Para la determinación del umbral del Muy Buen estado se consideró el mejor valor histórico 

registrado en cada una de las masas de agua representativas de los ecotipos, mientras que 

para la fijación del umbral correspondiente al Mal estado y ante la ausencia de referencias 
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regionales, se recurrió a la recomendación establecida en el Decreto 14/1996, de 16 de enero, 

por el que se aprueba el reglamento de la calidad de las aguas litorales10 respecto a los valores 

límites de turbidez en vertidos, en este caso, 150 NTU. 

Tal y como se señaló en el apartado introductorio, han sido considerados como límites de 

cambio entre clases Muy Bueno, Bueno y Moderado unas desviaciones en un 20% y un 40%, 

respectivamente, con respecto a los límites del rango de variación natural, obteniéndose el 

siguiente resultado: 

ECOTIPO 

UMBRAL DE REFERENCIA LÍMITE ENTRE CLASES 

MUY BUENO MAL ESTADO 
MUY BUENO / 

BUENO 
BUENO / 

MODERADO 

I 0,7 150 30,56 90,28 

II 0,3 150 30,24 90,12 

III 0,7 150 30,56 90,28 

IV 0,6 150 30,48 90,24 

V 0,5 150 30,40 90,20 

Tabla 19. Límites entre clases MB/B y B/M para el indicador turbidez (NTU) según ecotipo 

2.2.1.4.3.2 Tasa de saturación en oxígeno (%) 

Con respecto a este indicador, ha de señalarse que las aguas de la DH de Gran Canaria, al igual 

que las presentes en el archipiélago canario, están sobresaturadas en oxígeno, lo cual ha sido 

válido para fijar como umbral de Muy Bueno. Por otro lado, para la determinación del valor de 

Malo se ha optado por recurrir a la derogada Directiva 76/160/CEE del Consejo, de 8 de 

diciembre de 1975, relativa a la calidad de las aguas de baño, que en su anexo referente a los 

parámetros propone como valores guía en la saturación de oxígeno el intervalo 120-80%. 

Teniendo en cuenta las premisas anteriores, se ha adoptado como umbral Muy Bueno el mejor 

valor histórico observado en cada una de las masas de agua representativas del ecotipo, 

mientras que se ha definido como umbral Malo valores por debajo del 80% en saturación de 

oxígeno. 

Seguidamente y del mismo modo que se operó para el caso de indicador turbidez, han sido 

considerados como límites de cambio entre clases Muy Bueno, Bueno y Moderado unas 

desviaciones en un 20% y un 40%, respectivamente, con respecto a los límites del rango de 

variación natural, obteniéndose el siguiente resultado: 

ECOTIPO 

UMBRAL DE REFERENCIA LÍMITE ENTRE CLASES 

MUY BUENO MAL ESTADO 
MUY BUENO / 

BUENO 
BUENO / 

MODERADO 

I 117 80 109,60 94,80 

II 112 80 105,60 92,80 

III 118 80 110,40 95,20 

                                                           

10 BOJA Nº19, de 8 de febrero de 1996. 
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ECOTIPO 

UMBRAL DE REFERENCIA LÍMITE ENTRE CLASES 

MUY BUENO MAL ESTADO 
MUY BUENO / 

BUENO 
BUENO / 

MODERADO 

IV 112 80 105,60 92,80 

V 112 80 105,60 92,80 

Tabla 20. Límites entre clases MB/B y B/M para el indicador tasa de saturación en oxígeno (%) según ecotipo 

2.2.1.4.3.3 Nutrientes 

La concentración de nutrientes (nitritos, nitratos, nitrógeno total y fosforo total) en las aguas 

de la DH de Gran Canaria está claramente condicionada por el carácter oligotrófico de las 

mismas, de tal forma que en general muestran valores bajos.  

Se ha adoptado como criterio para la fijación del umbral Muy Bueno la selección del valor 

histórico registrado más bajo en la masa de agua representativa, de igual forma que para el 

umbral Malo lo ha sido el peor valor histórico de los registrados.  

Finalmente, se han establecido unos umbrales provisionales en coherencia con el citado 

estudio del Gobierno de Canarias de 2006. Estos límites necesitan un mayor desarrollo y ajuste 

respecto a los ecotipos de Canarias y a los indicadores biológicos. En concreto los límites 

propuestos de cambio entre clases Muy Bueno, Bueno y Moderado, se corresponden con unas 

desviaciones en un 20% y un 40%, respectivamente, con respecto a los límites del rango de 

variación natural. En la siguiente tabla se muestran los resultados para los 5 ecotipos: 

ECOTIPO 

UMBRAL DE REFERENCIA LÍMITE ENTRE CLASES 

MUY BUENO MAL ESTADO 
MUY BUENO / 

BUENO 
BUENO / 

MODERADO 

Todos 0,01  0,012 0,014 

Tabla 21. Límites entre clases MB/B y B/M para el Nitrito (µmoles/L) según ecotipo 

ECOTIPO 

UMBRAL DE REFERENCIA LÍMITE ENTRE CLASES 

MUY BUENO MAL ESTADO 
MUY BUENO / 

BUENO 
BUENO / 

MODERADO 

I 0,01 8,85 1,78 5,31 

II 0 12,71 2,54 7,63 

III 0 7,61 1,52 4,57 

IV 0,2 15,17 3,19 9,18 

V 0,01 15,22 3,05 9,14 

Tabla 22. Límites entre clases MB/B y B/M para los Nitratos (µmoles/L) según ecotipo 

ECOTIPO 

UMBRAL DE REFERENCIA LÍMITE ENTRE CLASES 

MUY BUENO MAL ESTADO 
MUY BUENO / 

BUENO 
BUENO / 

MODERADO 

Todos 1.0  1.2 1.4 

Tabla 23. Límites entre clases MB/B y B/M para el Nitrógeno Total (mg/L) según ecotipo 
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ECOTIPO 

UMBRAL DE REFERENCIA LÍMITE ENTRE CLASES 

MUY BUENO MAL ESTADO 
MUY BUENO / 

BUENO 
BUENO / 

MODERADO 

Todos 0.1  0.12 0.14 

Tabla 24. Límites entre clases MB/B y B/M para el Fósforo Total (mg/L) según ecotipo 

2.2.1.4.3.4 Contaminantes específicos 

 La valoración del estado fisicoquímico de las aguas costeras respecto a los contaminantes 

específicos se ha basado en el análisis de la presencia de las sustancias preferentes 

relacionadas en el anexo V del Real Decreto 817/2015, de 12 de septiembre, por el que se 

establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las 

normas de calidad ambiental. Esta norma transpone al ordenamiento jurídico español la 

Directiva 2013/39/UE del 12 de agosto de 2013, por la que se modifican las Directivas 

2000/60/CE y 2008/105/CE en cuanto a las sustancias prioritarias en el ámbito de la política de 

aguas. 

De esta forma, el límite entre las clases Bueno/Moderado es coincidente con el umbral 

(Concentración Máxima Admisible) establecido por la citada disposición para cada una de las 

sustancias que se detallan a continuación y que han sido objeto de medición en las campañas 

de muestreo realizadas para evaluar el estado de las masas de agua costeras de esta 

Demarcación. 

INDICADOR Nº CAS
11

 
CONCENTRACIÓN MÁXIMA ADMISIBLE 

(NCA-CMA) (µgL-1) 
LÍMITE ENTRE CLASES 
BUENO / MODERADO 

Arsénico 7440-38-2 25 25 

Cobre 7440-50-8 25 25 

Cromo 18540-29-9 5 5 

Zinc 7440-66-6 60 60 

Tabla 25. Normas de calidad ambiental de los contaminantes específicos (Anexo V RD 817/2015) 

2.2.1.4.3.5 Condiciones generales sedimento 

El RD 817/2015 y la IPH Canaria no incluyen normas para la evaluación de la calidad físico-

química del sedimento en masas naturales. Si bien, el RD 817/2015 y la ROM5.1-13 proponen 

que la evaluación de los sedimentos de puertos se realice calculando el Índice de Calidad 

Orgánica (ICO), el cual se usará para la evaluación de los sedimentos de las masas naturales 

ante la ausencia de una norma específica.  

El cálculo del índice ICO precisa del cálculo de los indicadores Carbono Orgánico Total (COT), el 

Nitrógeno Total Kjeldahl (NTK) y el fósforo total (PT).  

ICO = CCOT + CNTK + CPT 

Dónde: 

                                                           
11

 Chemical Abstracts Service 
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CCOT: Valor normalizado del porcentaje medio anual de carbono orgánico total. 

CNTK: Valor normalizado de la concentración media anual de nitrógeno Kjeldahl. 

CPT: Valor normalizado de la concentración media anual de fósforo total. 

CARBONO ORGÁNICO TOTAL 
(COT) % 

NITRÓGENO TOTAL KJELDAHL (NTK) mg/kg FÓSFORO TOTAL (PT) mg7kg 

Valores CCOT Valores CNTK Valores CPT 

x 0.6 4 x < 600 3 x < 500 3 

0.6 ≤ x < 2.3 3 600 ≤ x < 2100 2 500 ≤ x < 800 2 

2.3 ≤ x < 4.0 2 2100 ≤ x < 3600 1 800 ≤ x < 1200 1 

4.0 ≤ x < 5.8 1 
x ≥ 3600 0 x ≥1200 0 

x ≥ 5.8 0 

Tabla 26. Sistema de normalización de los valores de los indicadores del Índice de Calidad Orgánica del sedimento 

El índice ICO se valora en una escala de 0 a 10. El sistema de valoración establecido incluye 5 

niveles de calidad del sedimento, indicados a continuación.  

ICO Nivel de Calidad 

x ≥ 8 Muy Bueno 

6 ≤ x < 8 Bueno 

4 ≤ x < 6 Moderado 

2 ≤ x < 4 Deficiente 

x < 2 Aceptable 

Tabla 27. Niveles de calidad del índice ICO 

2.2.1.4.3.6 Contaminantes específicos sedimento 

El RD 817/2015 no incluye las normas de calidad para los contaminantes específicos en el 

sedimento, a lo que la ROM 5.1-13 en su apartado 6.2.4. expone que: “En el sedimento, los 

indicadores que se considerarán para evaluar el cumplimiento de las NCA incluirán la serie 

completa de metales pesados e Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP) incluidos en el 

Anexo I, apartado A, del RD 60/2011. La valoración se efectuará con base en las NCA 

establecidas en la normativa que se desarrolle al respecto. No obstante, en ausencia de dicha 

normativa, la calidad del sedimento se establecerá a partir de los Niveles de Acción inferiores 

establecidos en las recomendaciones de material de dragado que estén en vigor en el momento 

de aplicación de la Recomendación”. 

El RD 60/2011 fue derogado por el RD 817/2015, el cual no establece una normativa específica 

para la evaluación de los contaminantes específicos en el sedimento. Por tanto, ante la 

ausencia de normativa, se establecen los niveles de acción inferiores de las recomendaciones 

recogidos en las Directrices para la caracterización del material dragado y su reubicación en 

agua del dominio público marítimo-terrestre, redactadas por la Comisión Interministerial de 

Estrategias Marinas (en adelante CIEM) del año 2015, los cuales se exponen en la siguiente 

tabla. 
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PARÁMETROS Nº CAS Nivel DE ACCIÓN A (mg/kg) CIEM 2015 

Arsénico 7440-38-2 35 

Cobre 7440-50-8 70 

Cromo 7440-47-3 140 

Zinc 7440-66-6 205 

Tabla 28. Niveles de Acción A de las Directrices para la caracterización del material dragado y su reubicación en 

aguas de dominio público marítimo-terrestre (CIEM, 2015) 

2.2.1.4.4. Indicadores químicos 

A diferencia de los indicadores correspondientes a los elementos de calidad biológicos, para 

los que se han estimado, según ecotipo, los límites entre clases, la clasificación del estado 

químico de las masas de agua opera mediante una mecánica más directa, consistente en 

confirmar el cumplimiento de las Normas de Calidad Ambiental (NCA) fijadas para las 

sustancias prioritarias y otros contaminantes incluidos en el anexo IV del Real Decreto 

817/2015, de 12 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y 

evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental, de tal 

forma que la no superación del umbral determinará la clasificación del estado químico como 

Bueno y en caso contrario, como que No alcanza el bueno. 

En aplicación del artículo 23 del RD817/2015, los órganos competentes deberán identificar los 

contaminantes específicos vertidos en cantidades significativas incluidos en el anexo VI del RD 

817/2015, con el fin de establecer las NCA con arreglo al procedimiento fijado en el anexo VII. 

Dichas NCA deberán de aprobarse en el correspondiente plan hidrológico, donde deberán 

incluirse los datos y metodología a partir de los cuales se hayan obtenidos dichas NCA.  

Una masa de agua se clasificará como en Buen Estado Químico (en caso contrario se clasificaría 

como No alcanza el Bueno) si para cada una de las sustancias referidas se cumplen las 

condiciones siguientes: 

• La media aritmética de las concentraciones medias en cada punto de control 

representativo de la masa de agua en diferentes momentos a lo largo del año no 

excede el valor de la Norma de Calidad Ambiental expresada como valor medio (NCA-

MA). 

• La concentración medida en cualquier punto de control representativo de la masa a lo 

largo del año no excede el valor de la Norma de Calidad Ambiental expresada como 

concentración máxima admisible (NCA-CMA). 

• La concentración de las sustancias no aumenta en el sedimento ni en la biota. 
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INDICADOR (µg/l) Nº CAS
12

 

NCA (ANEXO IV RD 817/2015) 

MEDIA ANUAL (NCA-MA) 
CONCENTRACIÓN MÁXIMA 

ADMISIBLE (NAC-CMA) 

Antraceno  120-12-7 0,1 0,4 

Benceno 71-43-2 8 50 

Cadmio y sus compuestos 7440-43-9 0,2 1,5 

1,2dicloroetano 170-06-2 10 No aplicable 

Diclorometano  75-09-2 20 No aplicable 

Fluoranteno 206-44-0 0,1 1 

Plomo y sus compuestos  7439-92-1 7,2 No aplicable 

Mercurio y sus compuestos 7439-97-6  0,07 

Naftaleno 91-20-3 1,2 No aplicable 

Níquel y sus compuestos 7440-02-0 20 No aplicable 

Benzo(a)pireno 50-32-8 0,05 0,1 

Benzo(b)Fluoranteno 205-99-2 
Ʃ= 0,03 No aplicable 

Benzo(k)Fluoranteno 207-08-9 

Benzo(g,h,i)Perileno 191-24-2 
Ʃ= 0,02 No aplicable 

Indeno(1,2,3-cd)pireno 193-39-5 

Simazina 122-34-9 1 4 

Triclorobencenos 12002-48-1 0,4 No aplicable 

Triclorometano 67-66-3 2,5 No aplicable 

α-BHC 134237-50-6 0,0008 0,05 

β-BHC 134235-51-7 0,0008 0,05 

γ-BHC 314237-52-8 0,0008 0,05 

Heptacloro 36-44-8 1 x 10
-8 

3 x 10
-5 

Epóxido de heptacloro 1024-57-3 1 x 10
-8 

3 x 10
-5 

Aldrín 309-00-2 

Ʃ= 0,005 No aplicable Dieldrín 60-57-1 

Endrín 70-20-8 

Endosulfán 115-29-7 0,0005 0,004 

4,4`-DDT 50-29-3 0,01 No aplicable 

Pentaclorofenol 87-86-5 0,4 1 

Nonilfenoles (4-nonilfenol) 84852-15-3 0,3 2,0 

Clorpirifos 2921-88-2 0,03 0,1 

TBT 36643-28-4 0,0002 0,0015 

Tabla 29. Relación de indicadores químicos y sus correspondientes normas de calidad ambiental 

El RD 817/2015 no incluye las normas de calidad para los contaminantes específicos en el 

sedimento, a lo que la ROM 5.1-13 en su apartado 6.2.4. expone que: “En el sedimento, los 

indicadores que se considerarán para evaluar el cumplimiento de las NCA incluirán la serie 

completa de metales pesados e Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP) incluidos en el 

Anexo I, apartado A, del RD 60/2011. La valoración se efectuará con base en las NCA 

establecidas en la normativa que se desarrolle al respecto. No obstante, en ausencia de dicha 

                                                           
12
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normativa, la calidad del sedimento se establecerá a partir de los Niveles de Acción inferiores 

establecidos en las recomendaciones de material de dragado que estén en vigor en el momento 

de aplicación de la Recomendación”. 

El RD 60/2011 fue derogado por el RD 817/2015, el cual no establece una normativa específica 

para la evaluación de los indicadores químicos en el sedimento. Por tanto, ante la ausencia de 

normativa, se establecen los niveles de acción inferiores de las recomendaciones recogidos en 

las Directrices para la caracterización del material dragado y su reubicación en agua del 

dominio público marítimo-terrestre, redactadas por la Comisión Interministerial de Estrategias 

Marinas (en adelante CIEM) del año 2015, los cuales se exponen en la siguiente tabla. 

PARÁMETROS Nº CAS NIVEL DE ACCIÓN A (mg/kg) CIEM 2015 

Mercurio 7439-97-6 0,35 

Cadmio 7440-43-9 1,20 

Plomo 7439-92-1 80 

Níquel 7440-02-0 30 

ƩHAPs - 1,88 

ƩPCBs  - 0,05 

Tabla 30. Niveles de Acción A de las Directrices para la caracterización del material dragado y su reubicación en 

aguas de dominio público marítimo-terrestre (CIEM, 2015) 

2.2.2. Masas de agua superficial muy modificadas 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.2.1.1 de la IPH Canaria, se entienden por masas 

de agua muy modificadas aquellas masas de agua superficial que, como consecuencia de 

alteraciones físicas producidas por la actividad humana, han experimentado un cambio 

sustancial en su naturaleza que impide que la masa de agua alcance el buen estado ecológico. 

A efectos de aplicar esta definición, el cambio sustancial en la naturaleza que caracteriza a 

estas masas se interpreta como una modificación de sus características hidromorfológicas que 

impida que la masa de agua alcance el buen estado ecológico. 

El objeto del presente apartado no es otro que la designación definitiva de las masas de agua 

muy modificadas, reconocimiento expreso que se ha sustentado en los análisis y propuestas 

que han sido planteados por los diferentes documentos formulados, tanto los elaborados en 

respuesta a los requerimientos de la DMA13, como aquellos otros vinculados con la tramitación 

del Plan Hidrológico de Gran Canaria. Esta designación representa el último de los hitos de un 

proceso secuenciado vertebrado sobre dos pasos principales: 

• La identificación preliminar de las masas de agua candidatas a ser designadas como 

muy modificadas y su verificación. 

• La designación definitiva que nos ocupa. 

                                                           
13 Informe sobre el cumplimiento de la Directiva Marco de Aguas (2000/60/CE), artículos 5 y 6 de la misma, en la Comunidad 

Autónoma de Canarias. Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias (2005). 
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Se ha realizado una ficha para la masa muy modificada propuesta con el detalle de las fases de 

la identificación y delimitación preliminar, verificación y designación definitiva, la cual se 

detalla en el apartado 2.5.  

Finalmente, se han designado de manera definitiva como masas de agua muy modificas la 

totalidad de la Zona I del puerto del Puerto de Las Palmas y la totalidad de la Zona I del Puerto 

de Arinaga.  

  

 
 

Figura 20. Masas de agua superficial costera muy modificadas 
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CÓDIGO 
CÓDIGO 

TIPOLOGÍA 
 RD 817/2015 

DENOMINACIÓN 
SUPERFICIE MÁXIMA 

OCUPADA (km
2
) 

COORDENADAS DEL 
CENTROIDE (UTM) 

X Y 

ES70GCAMM_1 AMP-T03 
Puerto de Las 

Palmas 
7,61 459.512 3.112.503 

ES70GCAMM_2 AMP-T04 
Puerto de 

Arinaga 
0,35 460.326 3.080.184 

Tabla 31. Definición geográfica de las masas de agua muy modificadas 

En el Primer Ciclo se designó una única masa de agua muy modificada con código ES70GCAMM 

Puerto de Las Palmas. Dado que en el Segundo Ciclo se identifican dos masas de agua muy 

modificada, se modifica el código de la masa designada en el Primer Ciclo, siendo la 

denominación de las masas de agua muy modificada ES70GCAMM_1 Puerto de Las Palmas y 

ES70GCAMM_2 Puerto de Arinaga. 

2.2.2.1. Identificación y delimitación preliminar  

Con el fin de facilitar la identificación de las masas de agua candidatas a ser designadas como 

muy modificadas y limitar las zonas a estudiar mediante datos de campo, se realizará una 

identificación preliminar en función de la magnitud de sus alteraciones hidromorfológicas, 

según los criterios indicados a continuación. 

En el caso de que se disponga previamente de datos de campo suficientes como para llevar a 

cabo la valoración de los indicadores biológicos e hidromorfológicos, se podrá prescindir de la 

identificación preliminar. 

2.2.2.1.1. Identificación preliminar  

En el artículo 2.2.2.1.1.1 de la IPH Canaria se establecen los criterios para la identificación y 

delimitación preliminar de masas muy modificadas en general y en el apartado 2.2.2.1.1.1.4 los 

criterios específicos aplicados a puertos y otras infraestructuras portuarias, que es el caso que 

nos ocupa. En concreto se indican los siguientes: 

 Se identificarán de forma preliminar como masas candidatas a la designación como 

muy modificadas las zonas I de los puertos de titularidad estatal, así como aquella 

parte de la zona II donde existan canales de acceso o se desarrollen tareas de dragado 

de mantenimiento. 

 Así mismo se identificarán de forma preliminar al menos aquellos puertos en los que la 

superficie de la lámina de agua confinada sea superior a 1 km2 en aguas costeras. 

 Para la delimitación de la masa de agua muy modificada se tendrán en cuenta todas 

las alteraciones físicas asociadas a la actividad portuaria tales como diques, muelles, 

canales de acceso, dragados y dársenas, que alteren de forma sustancial la naturaleza 

de la masa de agua. 
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Siguiendo lo dispuesto en la IPH Canaria, se identifican preliminarmente dos masas de agua 

superficial costera muy modificada por ser puertos de titularidad estatal. Se trata de los 

puertos de Las Palmas y Arinaga. Para su delimitación se han tenido en cuenta los siguientes 

criterios: 

 La masa del Puerto de Las Palmas (ES70GCAMM_1) queda definida por la Zona I del 

puerto, cuya delimitación fue aprobada en la Delimitación de los Espacios y Usos 

Portuarios de los Puertos de Las Palmas en la Isla de Gran Canaria, aprobado por 

Orden FOM/769/2014, de 25 de abril.  

 La masa del Puerto de Arinaga (ES70GCAMM_2) queda definida por la Zona I del 

puerto, aprobadas por la Orden FOM/769/2014, de 25 de abril, de Delimitación de los 

Espacios y Usos Portuarios de los Puertos de Las Palmas en la Isla de Gran Canaria. 

Cabe señalar que no fueron contemplados de manera preliminar ninguno de los puertos 

deportivos, pesqueros y marinas presentes o previstas en la Demarcación que no fueran de 

titularidad estatal, toda vez que las superficies de las láminas de agua confinadas en los 

mismos no superan 1 km2.  

Así mismo, fueron desestimadas las infraestructuras costeras de defensa contra la erosión 

(diques exentos, espigones, etc.) y las playas regeneradas o artificiales, ya que se considera 

que no suponen una alteración hidromorfológica que pueda poner en riesgo la consecución 

del buen estado, por cuanto se estimó que no suponían una alteración hidromorfológica de tal 

entidad que pusieran en riesgo de no alcanzar el buen estado en el conjunto de cada una de 

las masas implicadas. 

2.2.2.1.2. Verificación de la identificación preliminar 

Como complemento a la identificación preliminar y paso previo a la designación definitiva, se 

aborda la verificación de la identificación preliminar reglada en el artículo 2.2.2.1.1.2 de la IPH 

Canaria, según la cual se indica lo siguiente: 

Para las masas de agua identificadas de forma preliminar como candidatas a muy 

modificadas, se verificará que los valores de los indicadores de los elementos de calidad 

biológicos no alcanzan el buen estado. 

En el caso de alteraciones hidromorfológicas de tal magnitud que resulte evidente la 

alteración sustancial de la naturaleza de la masa de agua, como grandes puertos, se 

podrá prescindir de esta verificación. En los demás casos se realizará una evaluación 

apoyada en datos de campo, de forma individualizada o en conjunto. 

En los dos casos que nos ocupan, los datos analizados, así como la mejora del conocimiento del 

litoral y el diagnóstico preliminar de esta masa, permiten concluir que los indicadores 

biológicos medidos no muestran un incumplimiento de los objetivos de la DMA.  

El puerto de Las Palmas y el puerto de Arinaga cumplen con la segunda premisa establecida en 

la IPH Canaria, relativa a la magnitud de la alteración hidromorfológica inducida por la 
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infraestructura portuaria (grandes puertos) que deriva en un cambio sustancial y significativo 

de la masa agua, considerándose por tanto como masas de agua muy modificadas. La 

justificación de ambos puertos, puede verse en el Apartado 2.5. 

2.2.2.2. Designación definitiva 

Efectuada la identificación preliminar y su verificación, debe comprobarse si se cumplen los 

criterios establecidos en la normativa para la designación definitiva de masas de agua muy 

modificadas. En el artículo 2.2.2.2 de la IPH Canaria se establece que una masa de agua se 

podrá calificar como de muy modificada cuando: 

a) Los cambios de las características hidromorfológicas de dicha masa que sean 

necesarios para alcanzar su buen estado ecológico tengan considerables repercusiones 

negativas en el entorno, en la navegación (incluidas las instalaciones portuarias o 

actividades recreativas), en las actividades para las que se almacena el agua (como el 

suministro de agua potable, la producción de energía, el riego u otras), en la regulación 

del agua, en la protección contra las inundaciones, en la defensa de la integridad de la 

costa y en el drenaje de terrenos u otras actividades de desarrollo humano sostenible 

igualmente importantes. 

b) Los beneficios derivados de las características modificadas de la masa de agua no 

puedan alcanzarse razonablemente, debido a las posibilidades técnicas o a costes 

desproporcionados, por otros medios que constituyan una opción medioambiental 

significativamente mejor. 

En el caso de las masas de agua ES70GCAMM_1 Puerto de Las Palmas y ES70GCAMM_2 Puerto 

de Arinaga resulta evidente la satisfacción de las condiciones establecidas en el artículo 2.2.2.2 

de la IPH Canaria para su designación definitiva como masa de agua muy modificada. 

En el apartado 2.5. se detalla en forma de ficha el proceso completo de identificación 

preliminar, verificación y de designación definitiva de las masas de agua muy modificada. 

2.2.2.3. Máximo potencial ecológico 

Atendiendo al artículo 2.2.2.3 de la IPH Canaria, para cada masa de agua muy modificada se 

establecerán los valores de los indicadores correspondientes al máximo potencial ecológico. 

Para establecer el máximo potencial ecológico se aplicarán los siguientes criterios: 

a) Se utilizarán, en la medida de lo posible, los mismos elementos de calidad que se 

establezcan para la categoría de aguas superficiales que más se parezca a la masa de 

agua muy modificada de que se trate, esto es, las costeras. 

b) Los valores de los indicadores de los elementos de calidad hidromorfológicos serán los 

correspondientes a la situación resultante de aplicar todas las medidas mitigadoras 

posibles, una vez admitidas las alteraciones físicas identificadas en el proceso de 

designación. 
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c) Los valores de los indicadores de los elementos de calidad físico-químicos se basarán 

en los del tipo que resulte más semejante, una vez asumidas las condiciones 

hidromorfológicas anteriores. 

d) Los valores de los indicadores de los elementos de calidad biológicos se basarán en los 

del tipo que resulte más semejante, una vez asumidas las condiciones 

hidromorfológicas y físico-químicas anteriores. 

e) Los tipos en los que se basen los valores de los indicadores de los elementos de calidad 

físico-químicos y biológicos podrán corresponder a masas de agua naturales o ser 

específicos de masas muy modificadas. 

Para la valoración de la calidad del agua serán empleados dos tipos de indicadores, los 

adscritos al potencial ecológico y los de calidad química, tanto en la columna de agua, como en 

el sedimento. 

A continuación se detalla las conclusiones relativas a la tipificación de las masas de agua muy 

modificadas y la metodología de evaluación del potencial ecológico y el estado químico. 

2.2.2.3.1. Tipos de masas de agua costeras muy modificadas por la presencia de puertos 

La clasificación en tipos de las masas de agua muy modificadas se llevará a cabo de 

conformidad con los descriptores correspondientes a la categoría de aguas superficiales a la 

que más se parezcan. 

La clasificación de cada masa en un determinado tipo (Tabla 9 ’Tipos de masas de agua 

costeras muy modificadas por la presencia de puertos’) se realizará en función de los valores 

que presenten para cada masa en condiciones naturales las variables que definen la tipología, 

de acuerdo con los rangos reflejados en la tabla 10 ‘Valores de las variables que definen la 

tipología de masas de agua costeras muy modificadas por la presencia de puertos’ del Anexo 

III. La utilización en su caso de variables y/o rangos diferentes a los propuestos en el Anexo se 

justificará en el Plan Hidrológico. 

La IPH Canaria define en la Tabla 9 del Anexo III dos tipologías de aguas costeras muy 

modificadas, las cuales se ven diferenciadas por la variable Tasa de renovación, entendida 

como el tiempo medio que el agua permanece en el sistema. Del cálculo de la tasa de 

renovación se pueden diferenciar las siguientes tipologías: 

TIPOLOGÍA IPH CANARIAS TIPOLOGÍA RD 817/2015 TIPO DE RENOVACIÓN TASA DE RENOVACIÓN 

1 AMP-T03 Renovación baja > 7 días 

2 AMP-T04 Renovación Alta < 7 días 

Tabla 32. Tipologías definidas para las masas de agua costera muy modificadas por la presencia de puertos 

El Apartado F del anexo II del RD 817/2015 recoge las tipologías para las Aguas de transición y 

costeras muy modificadas por la presencia de puertos, así como los indicadores para evaluar el 

potencial ecológico de cada tipología. 
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Los datos de la tasa de renovación del Puerto de Las Palmas se obtienen por aplicación de la 

ROM 5.1-13 por parte de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. En el caso del Puerto de 

Arinaga no se cuenta con datos de la tasa de renovación, si bien, se considera una tasa de 

renovación alta dadas las características del puerto.  

En el caso del Puerto de Las Palmas, la tasa de renovación se obtiene mediante la aplicación de 

modelos numéricos en cada una de las unidades de gestión acuáticas portuarias del puerto de 

Las Palmas. La tasa de renovación obtenida es de 17,5 días, por tanto, el Puerto de Las Palmas 

tiene una renovación baja.  

En la siguiente tabla se resume la tipología asignada a las masas de agua costeras muy 

modificadas de esta Demarcación y su correspondencia con el código de tipología utilizado 

tanto en la IPH Canaria como en el RD 817/2015. 

CÓDIGO  DENOMINACIÓN 

CÓDIGO 

TIPOLOGÍA IPH 

DE CANARIA 

CÓDIGO 

TIPOLOGÍA RD 

817/2015 

DESCRIPCIÓN 

TIPOLOGÍA 

ES70GCAMM_1 Puerto de Las Palmas  1 AMP-T03 
Aguas costeras atlánticas 

renovación baja 

ES70GCAMM_2 Puerto de Arinaga 2 AMP-T04 
Aguas costeras atlánticas 

renovación alta 

Tabla 33. Tipificación de las masas de agua superficiales costeras muy modificadas 

2.2.2.3.2. Indicadores para la determinación del potencial ecológico 

La selección de los indicadores representativos de los elementos de calidad biológicos, 

fisicoquímicos e hidromorfológicos necesarios para determinar el potencial ecológico de las 

masas de agua superficial costera ha estado originalmente guiado por la relación que, a título 

orientativo, se incluye en el artículo 5.1.2.1.2 de la IPH Canaria, en el RD 817/2015 y la ROM 

5.1.13, coherente con las dos fuentes anteriores. En las siguientes tablas se muestran los 

requisitos en cuanto a indicadores y umbrales reseñados en las tablas 22, 23 y 24 del Anexo V 

de la IPH Canaria y en el Apartado F del Anexo II del RD 817/20015. 

Indicadores de los elementos 
de calidad biológica 

Fitoplancton: Biomasa fitoplanctónica (P90 de concentración de Clorofila-a) 

Indicadores de elementos 
físico-químicos 

Condiciones 
generales 

Transparencia. Turbidez (NTU) 

Condiciones de oxigenación. Tasa de saturación de 
oxígeno (%) 

Nutrientes. 
En Agua: Nitratos y Fosfatos 
En Sedimento: Nitrógeno Kjeldahl (NTK), Carbono 
orgánico Total (COT) y Fósforo Total (PT). Cálculo índice 
ICO (ICO=NTK+PT+COT) 

Contaminantes 
específicos 
vertidos en 
cantidades 

significativas 

En Agua: Sustancias prioritarias y preferentes reguladas 
por el RD 817/2015 

En sedimento: Hg, Cd, Cr, Pb, Cu, Ni, As, Ni, PCBs y PAHs 

En superficie del agua: Hidrocarburos totales (HT) 

Indicadores de calidad 
hidromorfológicos 

Régimen hidrológico. Tiempo de renovación medio.  

Tabla 34. Indicadores (relación preliminar orientativa) para la evaluación de los elementos de calidad de los 

puertos de aguas costeras conforme a la IPH Canaria 
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La definición del máximo potencial ecológico, así como los umbrales que permiten valorar la 

calidad de las masas de agua, se establecen siguiendo las recomendaciones de la ROM 5.1-13 y 

dando cumplimiento al RD 817/2015. 

Indicador Unidades 
Máximo potencial 

ecológico 

Límites de cambio de clase 

Bueno o superior / 

moderado 

Moderado / 

deficiente 

Deficiente / 

malo 

Chl-a µg/L 

140 % de la CR del 
tipo de masa de 
agua natural más 
similar. 

140% del límite 
bueno/moderado del tipo de 
masa de agua natural más 
similar 

  

 

Turbidez NTU 4 12   

% Sat O2 % 70 30   

HT mg /L 0,5 1   

COT % (sed.) 0,6 4 5,8  

NTK 
mg/Kg 
(sed.) 

300 2100 3600 
 

PT 
mg/Kg 
(sed.) 

200 800 1200 
 

ICO – 10 6 4  

Tabla 35. Máximo potencial ecológico y límite de cambios de clase para AMP-T03 conforme al RD 817/2015 

Indicador Unidades 
Máximo potencial 

ecológico 

Límites de cambio de clase 

Bueno o superior / 

moderado 

Moderado / 

deficiente 

Deficiente 

/ malo 

Chl-a µg/L 

140 % de la CR del 
tipo de masa de 
agua natural más 
similar. 

140% del límite 
bueno/moderado del tipo de 
masa de agua natural más 
similar 

  

 

Turbidez NTU 2 9   

% Sat O2 % 90 40   

HT mg /L 0,3 1   

COT % (sed.) 0,6 4 5,8  

NTK 
mg/Kg 
(sed.) 

300 2100 3600 
 

PT 
mg/Kg 
(sed.) 

200 800 1200 
 

ICO – 10 6 4 2 

Tabla 36. Máximo potencial ecológico y límite de cambios de clase para AMP-T04 conforme al RD 817/2015 

En relación a los umbrales de los nutrientes, tanto el RD 817/2015 como la IPH Canaria indican 

que los valores límite de cambio quedan pendientes dada la necesidad de un mayor desarrollo 

para su establecimiento.  

El RD 817/2015 no incluye las normas de calidad para los contaminantes específicos en el 

sedimento, a lo que la ROM 5.1-13 en su apartado 6.2.4. expone que: “En el sedimento, los 

indicadores que se considerarán para evaluar el cumplimiento de las NCA incluirán la serie 

completa de metales pesados e Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP) incluidos en el 

Anexo I, apartado A, del RD 60/2011. La valoración se efectuará con base en las NCA 

establecidas en la normativa que se desarrolle al respecto. No obstante, en ausencia de dicha 

normativa, la calidad del sedimento se establecerá a partir de los Niveles de Acción inferiores 

establecidos en las recomendaciones de material de dragado que estén en vigor en el momento 

de aplicación de la Recomendación”. 
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El RD 60/2011 fue derogado por el RD 817/2015, el cual no establece una normativa específica 

para la evaluación de los contaminantes específicos en el sedimento. Por tanto, ante la 

ausencia de normativa, se establecen los niveles de acción inferiores de las recomendaciones 

recogidos en las Directrices para la caracterización del material dragado y su reubicación en 

agua del dominio público marítimo-terrestre, redactadas por la Comisión Interministerial de 

Estrategias Marinas (en adelante CIEM) del año 2015, los cuales se exponen en la siguiente 

tabla. 

Parámetros Nivel de Acción A (mg/kg) CIEM 2015 

Mercurio 0,35 

Cadmio 1,2 

Plomo 80 

Níquel 30 

ƩHAP(1) 1,88 

(1) Suma de antraceno, fluoranteno, benzo(a)pireno, benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, 
benzo(g,h,i)perileno, indeno(1,2,3-cd)pireno y naftaleno. 

Tabla 37. Niveles de Acción A de las Directrices para la caracterización del material dragado y su reubicación en 

aguas de dominio público marítimo-terrestre (CIEM, 2015) 

2.2.2.3.3. Indicadores para la determinación del estado químico 

Para la valoración del estado químico de las masas de agua muy modificadas se atiende como 

indicadores al conjunto de sustancias prioritarias contenidas en el anexo IV del Real Decreto 

817/2015, de 12 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y 

evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental, de tal 

forma que la no superación del umbral determinará la clasificación del estado químico como 

Bueno y en caso contrario, como No alcanza el bueno. 

2.3. MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA 

2.3.1. Identificación y delimitación 

La Directiva Marco 2000/60/CE define en su artículo 2 las aguas subterráneas como “todas las 

aguas que se encuentran bajo la superficie del suelo en la zona de saturación y en contacto 

directo con el suelo o el subsuelo”.  

El TRLA define en su artículo 40.bis la masa de agua subterránea como un volumen claramente 

diferenciado de aguas subterráneas en un acuífero o acuíferos. 

Se establece como obligación de los Estados miembros la aplicación de medidas necesarias 

para evitar o limitar la entrada de contaminantes en las aguas subterránea y evitar el deterioro 

del estado de todas las masas de agua subterránea. Además deberán proteger, mejorar y 
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regenerar todas las masas de agua subterránea y garantizar un equilibrio entre la extracción y 

la alimentación de dichas aguas. 

Todas estas obligaciones de los Estados miembros tienen como objetivo que para el año 2015 

se alcance un buen estado de las aguas. 

En el caso de Gran Canaria, para la identificación y delimitación de las masas de agua 

subterránea se han seguido los criterios del punto 2.3.1 de la Instrucción de Planificación 

adaptados a la particularidad insular. Se ha tenido en cuenta la zonificación existente del Plan 

Hidrológico Insular 1999, por lo que se parte y se asume, en primera instancia y como 

simplificación razonable, la existencia de un único acuífero insular, aunque complejo. Por 

tanto, inicialmente se parte de una única masa de agua en la isla. Las subsiguientes divisiones 

se hacen en función de los siguientes criterios: 

 Zonas afectadas por nitratos de origen agrario, delimitándolas según la legislación que 

las declara. (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). 

 Zonas en riesgo de sobreexplotación (con indicios de salinización y/o de disminución 

de niveles freáticos), recogiendo la delimitación establecida en la legislación que las 

declara o señala (Plan Hidrológico Insular 1999). 

 

Figura 21. Delimitación de las Masas de Agua Subterránea en la DH de Gran Canaria 
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CÓDIGO CÓDIGO EUROPEO NOMBRE MASA 

COORDENADAS DEL 
CENTROIDE (UTM) 

SUPERFICIE 
MASA 
(km

2
) 

Porcentaje sobre 
la DHGC 

X Y 

ES70GC001 ES120MSBTES70GC001 Noroeste 434.320 3.112.036 53,53 3,44% 

ES70GC002 ES120MSBTES70GC002 Norte 446.629 3.111.887 35,67 2,29% 

ES70GC003 ES120MSBTES70GC003 Noreste 456.061 3.107.712 88,71 5,69% 

ES70GC004 ES120MSBTES70GC004 Este 459.673 3.096.222 48,82 3,13% 

ES70GC005 ES120MSBTES70GC005 Sureste 457.520 3.084.386 109,63 7,04% 

ES70GC006 ES120MSBTES70GC006 Sur 443.275 3.074.198 134,81 8,65% 

ES70GC007 ES120MSBTES70GC007 Suroeste 426.203 3.080.132 76,64 4,92% 

ES70GC008 ES120MSBTES70GC008 Oeste 422.744 3.096.444 29,54 1,90% 

ES70GC009 ES120MSBTES70GC009 
Medianías 

Norte 
446.295 3.098.199 447,31 28,71% 

ES70GC010 ES120MSBTES70GC010 Medianías Sur 433.573 3.088.851 533,47 34,24% 

 
TOTAL 1.558,13 

 
Tabla 38. Identificación de las Masas de agua subterránea  

2.3.2. Caracterización 

2.3.2.1. Caracterización inicial 

La caracterización inicial de las masas de agua subterránea en la Comunidad autónoma de 

Canarias se efectuó en 2005 por parte de la Dirección General de Aguas del Gobierno de 

Canarias (Desarrollo del Artículos 5 "Características de la Demarcación Hidrográfica, Estudio 

del Impacto Ambiental de la Actividad Humana y Análisis Económico del Uso del Agua" y 

Artículo 6 "Registro de Zonas Protegidas" de la DMA). La delimitación de las masas de agua 

subterránea no ha sufrido cambios desde entonces, por lo que en este apartado se incluye una 

descripción general de las mismas, así como una valoración del nivel de riesgo de no cumplir 

los objetivos medioambientales establecidos por la Directiva Marco del Agua.  

En esta caracterización inicial se indican las características generales de las masas de agua 

subterránea y de los estratos suprayacentes en la zona de captación a partir de la cual recibe 

su alimentación, indicando, en su caso, los ecosistemas de aguas superficiales o ecosistemas 

terrestres directamente dependientes de ella. 

Las masas de agua subterránea se configuran de manera aproximada con los límites 

geográficos que se exponen a continuación, prevaleciendo el mapa anexo en caso de 

incongruencia. Para mejorar la caracterización de las masas de agua según se describe en el 

apartado anterior, se siguen también los criterios siguientes:  

 Se define el límite de la masa de agua que separa la de medianías sur en el suroeste, 

por la cota de 300 m en vez del límite de la zonificación anterior que era la parte de 

cuenca aguas abajo de las presas existentes. 
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 La masa de agua central de medianías se divide en dos, atendiendo a criterios 

hidrológicos, como: el flujo, la permeabilidad, la geología, la precipitación. 

Hay que señalar que a efectos cuantitativos, se asume que el comportamiento es el de un 

acuífero único, por lo que las medidas que pueda ser necesario tomar a este respecto se 

recogerán a nivel insular. 

Teniendo en cuenta que las divisiones de masas de agua se han hecho con criterios 

cualitativos, las medidas para lograr los objetivos medioambientales que exige la Directiva 

deben aplicarse por cada masa de agua. 

Los límites geográficos para cada una de las masas quedan definidos de la siguiente forma: 

 Noroeste (ES70GC001): limitado por la línea de costa, la cota 300 m s.n.m., la divisoria 

Sur del Barranco de Agaete y la divisoria Oeste del Barranco de Valerón. 

 Norte (ES70GC002): limitado por la línea de costa, la cota 300 m s.n.m., la divisoria 

Oeste del Barranco de Valerón y la divisoria Oeste del Barranco de Tenoya. 

 Noreste (ES70GC003): limitado por la línea de costa, la cota 300 m s.n.m., la divisoria 

Oeste del Barranco de Tenoya y la divisoria izquierda del Barranco de Telde. 

 Este (ES70GC004): limitado por la línea de costa, la cota 300 m s.n.m., la divisoria 

izquierda del Barranco de Telde y la divisoria derecha del Barranco de Telde hasta la 

Punta de Ojos de Garza. 

 Sureste (ES70GC005): limitado por la línea de costa, la cota 300 m s.n.m., la divisoria 

derecha del Barranco de Telde hasta la Punta de Ojos de Garza y la divisoria Sur del 

Barranco de Tirajana. 

 Sur (ES70GC006): limitado por la línea de costa, la cota 300 m s.n.m., la divisoria Sur 

del Barranco de Tirajana y la divisoria Oeste del Barranco de Arguineguín. 

 Suroeste (ES70GC007): limitado por la línea de costa, la cota 300 m s.n.m., la divisoria 

Oeste del Barranco de Arguineguín y la divisoria Sur del Barranco de La Aldea. 

 Oeste (ES70GC008): limitado por la línea de costa, la cota 300 m s.n.m., la divisoria Sur 

del Barranco de La Aldea y la divisoria Norte del Barranco de La Aldea. 

 Medianías Norte (ES70GC009): limitado por la cota 300 m s.n.m., la divisoria Sur del 

Barranco de Agaete, la divisoria Norte del Barranco de Tejeda, la divisoria Sur del 

Barranco de Tirajana. 

 Medianías Sur (ES70GC010): limitado la cota 300 m s.n.m., la divisoria Sur del Barranco 

de Agaete, la divisoria Norte del Barranco de Tejeda, la divisoria Sur del Barranco de 

Tirajana y la divisoria Norte del Barranco de La Aldea. 

En la siguiente tabla se muestran de forma resumida las principales características de las diez 

masas de agua subterránea delimitadas en la DH de Gran Canaria; se indica la superficie total 

de la masa, la litología principal, el tipo de acuífero o acuíferos representativos de la masa y su 

horizonte. 
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CÓDIGO NOMBRE 
POLIGONAL 

(km
2
) 

TIPO DE ACUÍFERO LITOLOGÍA HORIZONTE 

ES70GC001 Noroeste 53,7 
Acuífero fracturado de 

productividad 
moderada  

Edificios volcánicos poligénicos. 
Unidades geológicas 

correspondientes a los Ciclo I, 
Roque Nublo y Post-Roque Nublo 

Superior 

ES70GC002 Norte 35,8 
Acuífero fracturado de 

productividad 
moderada  

Edificios volcánicos poligénicos 
Unidades geológicas 

correspondientes a los Ciclo I, 
Roque Nublo y Post-Roque Nublo 

Superior 

ES70GC003 Noreste 88,9 
Acuífero fracturado de 

productividad 
moderada  

Edificios volcánicos poligénicos. 
Unidades geológicas 

correspondientes a los Ciclo I, 
Roque Nublo y Post-Roque Nublo 

Superior 

ES70GC004 Este 48,9 
Acuífero fracturado de 

productividad 
moderada  

Edificios volcánicos poligénicos. 
Unidades geológicas 

correspondientes a los Ciclo I, 
Roque Nublo y Post-Roque Nublo 

Superior 

ES70GC005 Sureste 109,9 
Acuífero fracturado de 

productividad 
moderada 

Edificios volcánicos poligénicos. 
Unidades geológicas 

correspondientes a los Ciclo I, 
Roque Nublo y Post-Roque Nublo 

Superior 

ES70GC006 Sur 135,1 
Acuífero fracturado de 

productividad 
moderada 

Edificios volcánicos poligénicos. 
Unidades geológicas 

correspondientes a los Ciclo I, 
Roque Nublo y Post-Roque Nublo 

Superior 

ES70GC007 Suroeste 76,8 
Acuífero fracturado de 

productividad 
moderada 

Edificios volcánicos poligénicos. 
Unidades geológicas 

correspondientes principalmente 
al Ciclo I 

Superior 

ES70GC008 Oeste 26,6 
Acuífero poroso de 
alta productividad 

Sedimentario-Aluvial y edificios 
volcánicos poligénicos 

correspondientes principalmente 
al Ciclo I 

Superior 

ES70GC009 
Medianías 

Norte 
448,3 

Acuífero fracturado de 
productividad 

moderada 

Edificios volcánicos poligénicos. 
Unidades geológicas 

correspondientes a los Ciclo I, 
Roque Nublo y Post-Roque Nublo 

Superior 

ES70GC010 
Medianías 

Sur 
534,7 

Acuífero fracturado de 
productividad 

moderada 

Edificios volcánicos poligénicos. 
Unidades geológicas 

correspondientes a los Ciclo I, 
Roque Nublo y Post-Roque Nublo 

Superior 

Tabla 39. Caracterización inicial de las masas de agua subterránea en la DH Gran Canaria 

A continuación, se incluye como parte de la caracterización inicial y de acuerdo con la DMA la 

identificación de aquellas masas de agua subterránea de las que dependen directamente 

ecosistemas de aguas superficiales o ecosistemas terrestres.  

Se definen como sistemas acuáticos dependientes de las aguas subterráneas todas aquellas 

masas de agua superficial costeras en contacto directo con las masas de agua subterráneas, 

habida cuenta de los flujos de salida al mar (mediante flujo subterráneo o bien manantiales 

subacuáticos), así como su correspondiente transferencia de contaminantes. A continuación, 

se muestra la relación de sistemas acuáticos dependientes con las masas de agua subterráneas 

con las que están asociadas.  
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MASA DE AGUA SUBTERRÁNEA SISTEMA ACUÁTICO DEPENDIENTE 

CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE 

ES70GC001 Noroeste ES70GCTI1 Costera Noroeste 

ES70GC002 Norte ES70GCTI1 Costera Noroeste 

ES70GC003 Noreste 

ES70GCTI1 Costera Noroeste 

ES70GCTIV1 Costera Noreste 

ES70GCAMM_1 Puerto de Las Palmas 

ES70GCTIV2 Costera Este 

ES70GC004 Este ES70GCTIV2 Costera Este 

ES70GC005 Sureste 

ES70GCTIV2 Costera Este 

ES70GCTI2_1 Costera Sureste 

ES70GCAMM_2 Puerto de Arinaga 

ES70GCTII Costera Suroeste 

ES70GC006 Sur ES70GCTII Costera Suroeste 

ES70GC007 Suroeste 
ES70GCTII Costera Suroeste 

ES70GCTI1 Costera Noroeste 

ES70GC008 Oeste ES70GCTI1 Costera Noroeste 

ES70GC010 Medianías Sur ES70GCTI1 Costera Noroeste 

Tabla 40. Sistemas acuáticos asociados a las aguas subterráneas en Gran Canaria 

Se han determinado también los ecosistemas terrestres que pudieran depender de las masas 

de agua subterránea. Para ello, se ha procedido a relacionar los espacios de la Red Natura 

2000 (ZEC y ZEPA) con las aguas subterráneas, tal y como se especifica en el apartado de zonas 

protegidas (apartado 4.8.1), encontrando una vinculación en los siguientes espacios. 

Código UE. MASb 
Código 

EM. MASb 
Denominación 

MASb 

ZEC 
Localización 

Denominación  Código  

ES120MSBTES70GC009 ES70GC009 
Medianías 

Norte 
Los Marteles ES7010006 Barranco de los Cernícalos 

ES120MSBTES70GC009 ES70GC009 
Medianías 

Norte 
Azuaje ES7010004 Barranco de Azuaje 

ES120MSBTES70GC010 ES70GC010 Medianías Sur El Nublo II ES7010039 Barranco de Tejeda 

Tabla 41. Ecosistemas acuáticos terrestres dependientes de masas de agua subterránea en ZEC 

A continuación se ofrece un listado de los hábitats y especies dependientes de las masas de 

agua subterráneas que se encuentran en las ZEC consideradas en la tabla anterior: 

Código  Nombre  Asociación Nombre común 
Anexo II D. 

Hábitats 

92A0 
Alamedas, olmedas y saucedas de las regiones 
atlántica, alpina, mediterránea y macaronésica 

Rubo-salicetum 
canariensis 

Sauzal (1) 

(1) El hábitat 92A0 no se ha incluido formalmente para la Macaronesia en la Directiva Hábitat, no obstante se encuentra 
reconocido por el MAPAMA para Canarias.   

Tabla 42. Hábitats dependientes del medio hídrico presentes en las ZEC de la DH de Gran Canaria 
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La especie principal de dicho ecosistema, así como su grado de protección, se presenta en la 

siguiente tabla: 

Código  Nombre científico Nombre común Anexo II Dir. Hábitats LESPE/CEEA 

- Salix canariensis Sauce canario/Sao - (1) 

(1) Salix canariensis no se encuentra incluida en ninguna categoría del LESPE/CEEA. En el Catálogo Canario de Especies 
Protegidas (CCEP) se incluye en la categoría “vulnerable”. 

Tabla 43. Especies dependientes del medio hídrico presentes en las ZEC de la DH de Gran Canaria 

El sauzal más relevante es el situado en el barranco de los Cernícalos, donde se detecta la 

conexión con la masa de agua subterránea ES70GC009 medianías norte. La importancia de 

dicho sauzal es reconocida en el Plan de Gestión de la ZEC ES7010006 Los Marteles, (BOC nº 68 

de 11 de abril de 2016), que establece que se encuentra en excelente estado de conservación 

sin que se hayan apreciado, en las últimas décadas, cambios notables en el desarrollo o 

cobertura de la misma.  

Si bien no se tiene constancia de que estén en mal estado de conservación, los Planes de 

Gestión de la ZEC ES7010004 Azuaje y ES7010039 El Nublo II, no realizan mención al estado de 

conservación de dicho hábitat. Si bien en el barranco de Azuaje discurre agua durante todo el 

año, respecto a las saucedas identificadas en el barranco de Tejeda (dentro de la ZEC 

ES7010039 El Nublo II), cabe decir que el cauce corre puntualmente en función de las lluvias 

torrenciales no retenidas por las presas que se sitúan a lo largo de su recorrido.  

En resumen, sólo en el caso del sauzal identificado en el barranco de Los Cernícalos es posible 

identificar una conexión con la masa de agua subterránea ES70GC009 Medianías norte y 

desarrollar las necesidades ambientales de agua de dicho ecosistema (Apartado 3.4). 

2.3.2.2. Caracterización adicional 

El apartado 2.3.2 de la IPH Canaria indica que para aquellas masas de agua subterránea en 

riesgo de no alcanzar los objetivos medioambientales se debe realizar una caracterización 

adicional que, incluya la siguiente información: 

a) Identificación: localización, ámbito administrativo, zonas protegidas, población 

asentada, marco geográfico y topografía. 

b) Características geológicas generales: ámbito geoestructural, naturaleza y extensión de 

los afloramientos permeables, columna litológica tipo, rangos de espesores y 

descripción cronoestratigráfica. 

c) Características hidrogeológicas: límites hidrogeológicos de la masa (tipo y sentido del 

flujo), características del acuífero o acuíferos de la masa (litología, geometría, espesor), 

régimen hidráulico, rango de permeabilidad, transmisividad y de coeficiente de 

almacenamiento. 

d) Características de la zona no saturada: litología, rango de espesor y suelos edáficos. 

e) Grado de vulnerabilidad a la contaminación del acuífero o acuíferos de la masa. 

f) Piezometría y almacenamiento: isopiezas tipo correspondientes al año seco y al año 

húmedo, sentido del flujo y gradiente medio, estado y variación del almacenamiento. 
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g) Inventario y descripción de los sistemas de superficie asociados, incluidos los 

ecosistemas terrestres con los que esté conectada dinámicamente la masa de agua 

subterránea, y especificando, en su caso, su relación con los espacios incluidos en el 

registro de zonas protegidas. Se efectuarán estimaciones sobre direcciones, tasas de 

intercambio de flujos entre la masa de agua subterránea y los sistemas de superficie 

asociados. 

h) Recarga: infiltración de lluvia, retornos de riego, aportaciones laterales de otras masas. 

i) Recarga artificial: sistemas e instalaciones, ubicación de los puntos de la masa de agua 

subterránea en los que tiene lugar directamente la recarga artificial, volumen y tasas 

de recarga en dichos puntos, origen y composición química del agua de recarga y 

autorización administrativa. 

j) Descarga: bombeos, salidas por manantiales, aportaciones a otras masas, directas al 

mar o a masas superficiales. 

k) Presiones: fuentes de contaminación difusas, fuentes de contaminación puntual, 

extracción de agua, recarga artificial, intrusión marina de agua y otras presiones 

antropogénicas. 

l) Calidad química de referencia: facies hidrogeoquímicas predominantes, niveles 

básicos, niveles de referencia y estratificación del agua subterránea. 

m) Estado químico: contaminantes detectados y valores umbral. 

n) Estado cuantitativo: sobreexplotación y salinización. 

o) Tendencias significativas y sostenidas de contaminantes: definición de los puntos de 

partida de las inversiones. 

p) Diagnóstico de los problemas: causas y líneas de actuación. 

Acorde con la actualización del análisis de presiones impactos y riesgos (capítulo 3), presentan 

riesgo a causa de las altas concentraciones en nitratos y salinidad algunas masas de agua 

subterránea.  

Se ha incluido en el Anexo 1 de la presente memoria, la caracterización adicional de todas las 

masas subterráneas en riesgo de esta Demarcación y que se ajusta a las especificaciones de la 

IPH Canaria anteriormente enumeradas. 

2.4. INVENTARIO DE RECURSOS HÍDRICOS NATURALES 

Tal y como expone la IPH Canaria, por inventario de recursos hídricos naturales se entenderá la 

estimación cuantitativa, la descripción cualitativa y la distribución temporal de dichos recursos 

en la Demarcación. 

2.4.1. Contenido del inventario 

El inventario de recursos incluye las aguas que contribuyan a las aportaciones de los cauces y 

las que alimenten almacenamientos naturales de agua, superficiales o subterráneos. 

El inventario contiene, en la medida que sea posible: 
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a) Datos estadísticos que muestren la evolución del régimen natural de los flujos y 

almacenamientos a lo largo del año hidrológico. 

b) Interrelaciones de las variables consideradas, especialmente entre las aguas 

superficiales y subterráneas, y entre las precipitaciones y las aportaciones de los 

cauces o recarga de acuíferos. 

c) La zonificación y la esquematización de los recursos hídricos naturales en la 

Demarcación.  

d) Características básicas de calidad de las aguas en condiciones naturales. 

2.4.2. Características de las series hidrológicas 

En este apartado se analizan las principales variables climáticas que directa o indirectamente 

intervienen en el balance hídrico insular.  

Gran Canaria se localiza en el tránsito de la latitud templada a la tropical. De la primera son los 

vientos del oeste, que predominan a partir de los 2.000 m de altura; de la segunda, los vientos 

alisios del noreste, que soplan en superficie. Estos alisios presentan dirección dominante del 

primer cuadrante que, junto con su velocidad moderada, en torno a los 20 km/h, los convierte 

en vientos que suavizan el clima local.  

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

que, además, Gran Canaria está bañada por la corriente oceánica fría de Canarias, que es la 

rama meridional de la corriente del Golfo, lo que provoca un efecto regulador de las 

temperaturas del litoral, especialmente en verano, mientras que en invierno se amortiguan las 

mínimas e incluso las retrasa a enero y febrero. 

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

islas.  

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

elementos climáticos, con variaciones térmicas importantes en la vertical y con posibilidad de 

estancamiento de la nubosidad por la presencia de barreras orográficas que hace que, por 

efecto Fohën, las vertientes septentrionales sean más húmedas y las meridionales más secas.  

En Gran Canaria, la precipitación total anual se encuentra en torno a los 442 hm3, como media 

de los valores de la serie registrada en la red de pluviómetros existentes con datos desde el 

año 1949 o bien si consideramos la serie más reciente desde 1986, unos 413 hm3, oscilando 

entre valores máximos de 1.096 hm3 (702 mm) en los años más húmedos y mínimos de 178 

hm3 (68 mm) en los años más secos. 

Durante el SPA-1514 se determinó, mediante balances diarios en el período 1970-1974, que el 

65% de la cantidad de lluvia caída durante un año se evapotranspira, mediante evaporación 

directa y mediante transpiración de la cubierta vegetal, que el 16% forma escorrentía 

                                                           
14 Proyecto SPA–15. MOP-UNESCO (1975). Estudio científico de los recursos de agua de las Islas Canarias (SPA/69/515). 

Fernandopullé, D.; Sáenz–Oiza, S.; Heras, R.; Sahuquillo, A. y  Custodio, E. eds. 4 Vols. Centro de Estudios Hidrográficos-Servicio 

Geológico de Obras Públicas. Las Palmas de Gran Canaria-Madrid. 
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superficial y que el 19% restante se infiltra. Estos valores, si bien pueden tomarse como base 

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

escasez de datos climatológicos utilizados en su día, aconsejan su revisión. 

2.4.3. Zonificación y esquematización de los recursos hídricos naturales 

Según el Reglamento de Planificación Hidrológica un sistema de explotación está compuesto 

por agua superficial y subterránea, obras e instalaciones de infraestructura hidráulica y normas 

de utilización del agua que, aprovechando los recursos hídricos naturales, y de acuerdo con su 

calidad, permiten establecer los suministros de agua que configuran la oferta de recursos 

disponibles del sistema de explotación, cumpliendo los objetivos medioambientales. 

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

de un sistema complejo que no puede dividirse en zonas diferenciadas, pues en todo su 

territorio el agua se extrae, produce, transporta y usa libremente según las leyes de oferta y 

demanda como cualquier otro bien económico. Por otra parte, su acuífero también puede 

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

Por tanto, se adopta como zonificación de los recursos hídricos naturales a efectos de la 

planificación, la delimitación de las masas de agua subterránea definida en el apartado 2.3.1. 

2.4.4. Estadísticos de las series hidrológicas en la Demarcación 

2.4.4.1. Precipitación  

Actualmente la red pluviométrica de Gran Canaria consta de menos de 200 puntos de 

observación, si bien las series de datos históricas no son siempre completas. Es fácil deducir 

que la red pluviométrica de la isla de Gran Canaria destaca por la elevada densidad de 

aparatos que presenta, actualmente del orden de un pluviómetro por cada 6,61 km2, hecho 

que está justificado por la gran variabilidad espacial de las precipitaciones, que son 

fundamentalmente de tipo orográfico. Ahora bien, esta alta densidad de la red va asociada 

también a unos mayores problemas de mantenimiento, labor que es necesario realizar 

constantemente, y a que, en ocasiones, sea inevitable perder una estación debido al 

despoblamiento de zonas rurales.  

El pluviómetro que registra la mayor lluvia media anual corresponde a Retamilla, que está a 

1.375 metros de altura en la vertiente norte, concretamente en el barranco de Azuaje, y que se 

han llegado a registrar precipitaciones de más de 400 milímetros en un día. 
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Figura 22. Número de pluviómetros en servicio. Fuente: CIAGC 

 

Figura 23. Red de pluviómetros de Gran Canaria. Fuente: PHGC 2009 

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

altura como al efecto de los vientos alisios, que condicionan el régimen de precipitaciones, 

temperatura e insolación y originan acusadas diferencias paisajísticas entre barlovento y 

sotavento. En el análisis por vertientes (Norte y Sur) de la lluvia anual, se obtienen resultados 

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

insular es bastante alto (en torno a 0,80). Esto indica que los años buenos de lluvia y los secos 

lo son para toda la isla en general. Además podemos ver que la lluvia media en el norte supera 

en el 60% la del sur. 
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La precipitación se ha calculado para la serie completa o histórica correspondiente al periodo 

1949/50-2015/16. 

Como se indicó en el apartado anterior, la precipitación total anual en Gran Canaria se 

encuentra en torno a los 442 hm3, como media de los valores de la serie registrada en la red de 

pluviómetros existentes con datos desde el año 1949, oscilando entre los valores máximo de 

1.096 hm3 (702 mm) en el año más húmedo y mínimo de 107 hm3 (68 mm) en el año más seco. 

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

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

altura. 

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

Costa Norte 210 487 44 

Costa Sur 134 476 14 

Medianías Norte 471 1.039 153 

Medianías Sur 275 721 37 

Total insular 283 702 68 

Tabla 44. Estadísticos simplificados por zonas (mm/año). Periodo 1949/50-2015/16. Fuente: CIAGC 

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

de precipitación en Gran Canaria: 
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Figura 24. Distribución espacial de la precipitación media anual en Gran Canaria (periodo 1949/50-2015/16). 
Fuente: Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria 

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

repetición de ciclos definidos. El número de años con precipitaciones inferiores a la media es 

mayor que el número de años superiores a la media. 
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Figura 25. Precipitación media anual desde 1949 (mm/año). Fuente: CIAGC 

Considerando las series desde 1950 la precipitación media anual en la isla es de 283 mm. Las 

medias anuales representadas en la gráfica presentan un acusado sesgo en los datos 

anteriores a 1950, ya que hasta entonces la red de pluviómetros no era lo suficientemente 

densa y por tanto resultaba poco representativa de la totalidad del territorio.  

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

aportación total (hm3/año) de la isla, por masa de agua. 

Código Nombre 
Media 

aritmética 
(mm/año) 

Máximo 
(mm) 

Mínimo 
(mm) 

Desviación 
Típica  
(mm) 

Coef. 
Variación 

Coef. 
sesgo 

ES70GC001 Noroeste 189 428 44 78 0,41 0,69 

ES70GC002 Norte 227 487 80 80 0,35 0,63 

ES70GC003 Noreste 214 478 74 81 0,38 0,68 

ES70GC004 Este 188 450 56 82 0,44 0,78 

ES70GC005 Sureste 155 476 33 82 0,53 1,15 

ES70GC006 Sur 126 403 14 78 0,62 1,10 

ES70GC007 Suroeste 121 390 15 74 0,61 1,00 

ES70GC008 Oeste 168 364 21 85 0,51 0,37 

ES70GC009 Medianías Norte 471 1.039 153 161 0,34 0,77 

ES70GC010 Medianías Sur 275 721 37 134 0,49 0,78 

Gran Canaria 283 702 68 114 0,40 0,83 

Tabla 45. Estadísticos básicos de las series anuales de precipitación (mm/año). Periodo 1949/50-2015/16.  

Fuente: CIAGC 
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Código Nombre 
Media 

aritmética 
(hm

3
/año) 

Máximo 
(hm

3
) 

Mínimo 
(hm

3
) 

Desviación 
típica 
(hm

3
) 

Coef. 
Variación 

Coef. 
sesgo 

ES70GC001 Noroeste 10 23 2 4 0,41 0,69 

ES70GC002 Norte 8 17 3 3 0,35 0,63 

ES70GC003 Noreste 19 42 7 7 0,38 0,67 

ES70GC004 Este 9 22 3 4 0,44 0,77 

ES70GC005 Sureste 17 52 4 9 0,53 1,15 

ES70GC006 Sur 17 54 2 11 0,62 1,10 

ES70GC007 Suroeste 9 30 1 6 0,62 1,00 

ES70GC008 Oeste 5 11 1 3 0,51 0,36 

ES70GC009 Medianías Norte 204 463 65 72 0,35 0,84 

ES70GC010 Medianías Sur 145 382 19 71 0,49 0,78 

Gran Canaria 444 1096 107 178 0,40 0,84 

Tabla 46. Estadísticos básicos de las series anuales de aportación (hm
3
/año) para el periodo 1949/50-2015/16. 

Fuente: CIAGC 

A continuación, se muestran los estadísticos de las series de precipitación (mm/año) desde el 

año 1935 hasta el año 2016 en donde se distinguen las precipitaciones en la isla de Gran 

Canaria en vertiente norte o sur. 

 
Figura 26. Distribución anual de las precipitaciones por vertiente desde 1935 a 2016. Fuente: CIAGC 

2.4.4.2. Temperatura 

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

atmosféricas que representan gran dinamismo y movilidad (componente vertical) y los 

factores geográficos territoriales, de naturaleza estática (componente horizontal) que son los 

responsables de las diferencias climáticas entre distintas zonas de la isla. 

Gran Canaria se localiza en el tránsito de la latitud templada a la tropical. De la primera son los 

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

primer cuadrante que, junto con su velocidad moderada, en torno a los 20 km/h, los convierte 

en vientos que suavizan el clima local.  

Los Alisios se originan en el flanco oriental del anticiclón de las Azores. Unido a ello, se tiene 

que, además, Gran Canaria está bañada por la corriente oceánica fría de Canarias, que es la 

rama meridional de la corriente del Golfo, lo que provoca un efecto regulador de las 

temperaturas del litoral, especialmente en verano, mientras que en invierno se amortiguan las 

mínimas e incluso las retrasa a enero y febrero. 

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

islas.  

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

elementos climáticos, con variaciones térmicas importantes en la vertical y con posibilidad de 

estancamiento de la nubosidad por la presencia de barreras orográficas que hace que, por 

efecto Fohën, las vertientes septentrionales sean más húmedas y las meridionales más secas.  

La media anual de la temperatura media del aire en Gran Canaria según la Agencia Estatal de 

Meteorología (AEMET) para el periodo 1971-2000 es de 20,7ºC, alcanzando la media de las 

temperaturas máximas los 23,79ºC y la media de las temperaturas mínimas los 17,71ºC. 

2.4.4.3. Evapotranspiración 

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

transpiración. La evapotranspiración evalúa la cantidad de agua que pasa a la atmósfera en 

forma de vapor de agua a través de la evaporación y de la transpiración de la vegetación. 

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

el contenido de humedad de suelo y el desarrollo vegetativo de la planta. Por esta razón 

Thornthwaite (1948) introdujo el término de evapotranspiración potencial o pérdidas por 

evapotranspiración, en el doble supuesto de un desarrollo vegetativo óptimo y una capacidad 

de campo permanentemente completa. 

La evapotranspiración es una componente fundamental del balance hidrológico y un factor 

clave en la interacción entre la superficie terrestre y la atmósfera. Su cuantificación se hace 

necesaria para evaluar los recursos hídricos disponibles en el territorio. La unidad más usual 

para expresar las pérdidas por evapotranspiración es, el mm de altura de agua por unidad de 

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

de tiempo 

Es muy importante diferenciar entre evapotranspiración potencial (ETP) y evapotranspiración 

real (ETR). La ETP sería la evapotranspiración que se produciría si la humedad del suelo y la 

cobertera vegetal estuvieran en condiciones óptimas. La ETR es la evapotranspiración real que 

se produce en las condiciones reales existentes, dependiendo por tanto, de la precipitación, la 
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temperatura, la humedad del suelo y del aire, del tipo de cobertura vegetal del suelo y del 

estado de desarrollo de la misma. 

Durante el SPA-1514 se determinó, mediante balances diarios en el período 1970-1974, que el 

65% de la cantidad de lluvia caída durante un año se evapotranspira, mediante evaporación 

directa y mediante transpiración de la cubierta vegetal, que el 16% forma escorrentía 

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

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

escasez de datos climatológicos utilizados en su día, aconsejan su revisión. 

Para este plan hidrológico se ha estimado una evapotranspiración media en el total de la DH 

de 194 mm/a (301,5 hm3/a) que representa el 68% de la precipitación media registrada 

durante el periodo 1949/50-2015/16. La masa de agua subterránea que mayor 

evapotranspiración registra es la ES70GC009 - Medianías Norte (277 mm/a), y las que menos 

son las masas ES70GC006 - Sur y ES70GC007 - Suroeste (80 y 93 mm/a respectivamente). 

2.4.4.4. Escorrentía o recursos naturales superficiales 

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

de lluvia escurrida dependiendo de la pendiente del mismo. Normalmente se considera como 

la precipitación menos la evapotranspiración real y la infiltración del sistema suelo – cobertura 

vegetal.  

La escorrentía superficial está formada por la precipitación que alimenta los cursos 

superficiales. Se trata del agua que alcanza la red de drenaje y se desplaza sobre la superficie 

del terreno bajo la acción de la gravedad. 

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

ET = ES + EH + PS + PD 

 Escorrentía superficial (ES): fracción de la precipitación que no se infiltra y discurre 

libremente sobre la superficie del terreno hasta alcanzar los cursos de agua 

superficiales. 

 Escorrentía hipodérmica (EH): parte del agua infiltrada puede quedar a escasa 

profundidad y volver a la superficie, alcanzando un curso de agua. 

 Escorrentía subterránea (PS): parte del agua que se infiltra y alcanza la zona saturada y 

que, eventualmente, puede llegar a un curso de agua superficial. 

 Precipitación directa (PD): precipitación que cae directamente sobre la superficie de 

agua libre del cauce. 

Como se ha comentado anteriormente, los valores de escorrentía utilizados en la Gran 

Canaria, son calculados a partir de la serie de precipitaciones con el coeficiente del 16% para el 

global insular, es decir, una escorrentía anual de unos 48 mm. Es necesario utilizar diferentes 

factores correctores en cada una de las zonas estudiadas para poder adecuar los valores del 

modelo a la realidad de la zona. 
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La escorrentía superficial, que es producida por episodios lluviosos aislados de carácter 

torrencial, se aprovecha mediante presas y tomaderos que interceptan las avenidas cuando 

estas se producen. Esta escorrentía, expresada como un porcentaje del valor medio anual de la 

precipitación, es un dato simplemente indicativo, dado el régimen variable de las 

precipitaciones. Aunque en el apartado dedicado a recursos superficiales se hablará en mayor 

profundidad del tema, los recursos superficiales estimados como media interanual de los 

volúmenes aprovechados en embalses no representan más de 11 hm3, por lo que su 

porcentaje dentro de los recursos totales usados 6,6% es poco significativo como tal valor 

medio interanual, aunque en años húmedos pueda llegar a ser importante. Por otra parte, al 

ser considerada la escorrentía como agua de dominio público desde la primera Ley de Aguas 

del siglo pasado, se ha generado una dinámica de expedientes administrativos que, aunque su 

tramitación ha sido procedimentalmente correcta, con las informaciones públicas pertinentes, 

en la práctica no sólo no han significado una mejor regulación de la escorrentía - los 

aprovechamientos no se han concedido en base a estudios hidrológicos de regulación- sino 

que actualmente incluso dificultan la realización de otras actuaciones, como por ejemplo, 

obras de corrección y de recarga. 

2.4.4.4.1. Drenaje territorial insular 

La red de drenaje de Gran Canaria está formada por numerosos cauces que desembocan en 

todo el perímetro insular, configurando una serie de cuencas de diferente tamaño que son el 

resultado de las interacciones o interferencias, en el espacio y el tiempo, de los eventos 

eruptivos y los procesos erosivos. Se trata de una red de drenaje bien desarrollada que 

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

Las cuencas se pueden agrupar en 16 principales y 12 intercuencas que integran las cuencas 

menores formadas por el territorio con barrancos poco desarrollados entre los barrancos 

principales. Los mayores cauces corresponden a los barrancos de La Aldea y de Maspalomas, 

con una superficie de 180 km2 y 133 km2 respectivamente y una longitud de cauce principal de 

127 km en ambos. El Barranco de Tirajana es el que capta las aguas del punto más alto de la 

isla, situado a 1.957 metros de altura. 
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Figura 27. Barrancos principales. Fuente: PHGC (2009) 

De acuerdo con la clasificación realizada por Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, a partir 

del Modelo Digital del Terreno (MDT) de precisión 10 metros, la longitud total de los cauces 

principales significativos (cuenca vertiente mayor a 1 km2) en Gran Canaria es de 1.325 km. La 

longitud total de los cauces depende de las áreas de captación consideradas siendo 3.600 km 

la longitud total de los cauces que tienen áreas de captación menores de 10 ha y casi de 

10.000 km las que tienen un área de captación menor a 1 ha.  

La totalidad de la red hidrográfica, está constituida por cursos de agua de carácter efímero y 

de respuesta hidrológica irregular y en ocasiones torrencial, lo que unido a las grandes 

pendientes puede provocar avenidas considerables y de gran capacidad erosiva y de 

transporte de los arrastres. A continuación se muestra el mapa de la red hidrográfica de la isla, 

formada por los barrancos principales y sus afluentes. 
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Figura 28. Red Hidrográfica para áreas de captación mayor que 1 km
2
 (izquierda) y mayor que 10 ha (derecha) 

Fuente: PHGC (2009) 

2.4.4.4.2. Escorrentía superficial 

La escorrentía se produce de forma esporádica y generalmente a consecuencia de una 

borrasca. Tal y como se indicó anteriormente, en el estudio SPA-1514 se determinó, mediante 

balances diarios en el período 1970-1974, que el 65% de la cantidad de lluvia caída durante un 

año se evapotranspira, mediante evaporación directa y mediante transpiración de la cubierta 

vegetal, que el 16% forma escorrentía superficial y que el 19% restante se infiltra. Estos 

valores, si bien pueden tomarse como base para este Plan, por el tiempo transcurrido desde su 

determinación - treinta y nueve años - y la escasez de datos climatológicos utilizados en su día, 

aconsejan su revisión. 

2.4.4.4.3. Flujo de salida al mar 

En Gran Canaria la mayor parte del agua que recarga el acuífero se descarga con el tiempo 

hacia el mar, de forma difusa o a través de manantiales aunque ya son pocos debido a que los 

descensos de nivel han originado que la mayoría estén secos. 

Se estima que aproximadamente 30 hm3 de agua procedente de las distintas masas de agua de 

la isla se descarguen al mar de forma subterránea. 

2.4.4.4.4. Resumen de los recursos hídricos superficiales 

La lluvia aporta de media, en función de la serie temporal considerada, a los recursos hídricos 

superficiales para cada masa de agua identificada en la isla de Gran Canaria las siguientes 

cifras:  
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Código Nombre 
Pluviometría 

media 
(hm

3
/año) 

Evapotranspiración 
media 

(hm
3
/año) 

Escorrentía 
media 

(hm
3
/año) 

Superficie 
(km

2
) 

ES70GC001 Noroeste 10,1 8,3 0,9 54 

ES70GC002 Norte 8,1 6,7 0,7 36 

ES70GC003 Noreste 19,1 16,1 1,6 89 

ES70GC004 Este 9,2 6,6 0,9 49 

ES70GC005 Sureste 17,0 12,6 1,7 110 

ES70GC006 Sur 17,0 12,5 2,2 135 

ES70GC007 Suroeste 9,3 6,1 1,6 77 

ES70GC008 Oeste 5,2 3,8 0,7 30 

ES70GC009 Medianías Norte 204,2 124,1 29,3 447 

ES70GC010 Medianías Sur 145,1 104,8 27,1 534 

Gran Canaria 444,3 301,5 66,7 1.558 

Tabla 47. Resumen de recursos hídricos superficiales (hm
3
/año), período 1949/50-2014/15. Fuente: CIAGC 

Es importante destacar en este punto que los cálculos realizados para obtener los valores de 

los diferentes parámetros que intervienen en el balance hídrico superficial implican 

suposiciones sobre los procesos (de evapotranspiración, escorrentía, etc.) y estimaciones de 

los parámetros físicos del terreno y, por tanto, están asociados a una incertidumbre que, 

muchas veces, es difícilmente cuantificable (Informe MASE, 201515).  

Por ello, como una propuesta de mejora para futuros ciclos de planificación se recomienda 

realizar análisis de sensibilidad de los diferentes parámetros y métodos implicados en el 

cálculo del balance hídrico (humedad del suelo, métodos del cálculo de la evapotranspiración 

potencial, etc.) que permitan ponderar las variables que más afectan y tratar de reducir la 

incertidumbre asociada a esas variables. 

2.4.4.5. Infiltración o recursos naturales subterráneos 

Por inventario de recursos hídricos naturales debe entenderse la estimación cuantitativa, la 

descripción cualitativa y la distribución temporal de dichos recursos en la Demarcación. 

La infiltración o recarga es el proceso por el cual el agua penetra desde la superficie del 

terreno hacia el suelo. En una primera etapa satisface la deficiencia de humedad del suelo en 

una zona cercana a la superficie, y posteriormente superado cierto nivel de humedad, pasa a 

formar parte del agua subterránea, saturando los espacios vacíos (escorrentía subterránea) e 

incluso a generar escorrentía superficial, cuando el suelo está saturado y se sobrepasa el 

umbral de escorrentía del suelo. 

                                                           
15 MASE Aspectos hidrológicos, ambientales, económicos, sociales y éticos del consumo de reservas de agua subterránea en 

España: minería del agua subterránea en España. Emilio Custodio. Iniciativa Digital Politècnica. UPC/AQUALOGY. Barcelona 2015 

(http://hdl.handle.net/2117/111272) 

http://hdl.handle.net/2117/111272


PLAN HIDROLÓGICO SEGUNDO CICLO DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA GRAN CANARIA 

 Pág. 111 de 720 

Las variables hidrológicas están todas relacionadas entre sí y con otros factores del medio 

físico como pueda ser la litología, edafología, etc. Al igual que ocurre con la 

evapotranspiración, en el caso de la infiltración también se distingue de la máxima capacidad 

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

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

 

Figura 29. Mapa de permeabilidades. Fuente: IGME 

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

establecido, con la observación de la evolución de niveles y calidades del agua extraída, que la 

isla puede considerarse, desde un punto de vista simplificado y conceptual, como un acuífero 

único heterogéneo y anisótropo. Este concepto debe ser entendido a efectos de la transmisión 

a muy largo plazo de ciertas perturbaciones que se producen en el acuífero, por ejemplo, 

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

hidrológicas e hidrogeológicas de las distintas zonas de la isla, la respuesta del acuífero es 

diferente en cada una de ellas y se transmite sobre áreas de menor tamaño, lo que justifica un 

tratamiento diferenciado en cuanto a las medidas a adoptar en las distintas áreas que se 

establecen en la planificación.  

La recarga se produce principalmente en las zonas de medianías y cumbres, y en mayor 

medida en la vertiente norte, donde se registran las mayores precipitaciones de la isla, y se 

encuentran en superficie los suelos más permeables. 
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2.4.4.5.1. Sistema hidrogeológico insular 

El funcionamiento hidrogeológico de la isla de Gran Canaria se caracteriza por la existencia de 

un acuífero único insular, con una superficie piezométrica en forma de domo, con máximos en 

el centro de la isla y con un flujo radial que va de cumbre a costa (SPA-15, 197514). Por encima 

de este nivel de saturación regional existen ocasionales acuíferos colgados que o bien se 

descargan mediante manantiales y rezumes (nacientes) o bien recargan a acuíferos más 

profundos. A pequeña escala se puede hablar de diferentes acuíferos pero relacionados 

lateralmente, y a mayor escala de observación debe hablarse de un único acuífero multicapa 

heterogéneo y anisótropo (Custodio, 197816; Cabrera y Custodio, 200817). 

La recarga natural se produce por infiltración de la lluvia en las zonas de cumbre y medianías, 

circulando preferentemente por los materiales volcánicos más recientes. La descarga se 

produce al mar y mediante las extracciones de pozos y galerías, que han ido sustituyendo a las 

descargas naturales intermedias por los manantiales (nacientes) que existían donde afloran 

materiales menos permeables o en valles profundos (SPA-15, 197514; Custodio, 197816; 

Custodio y Cabrera, 200817). 

Los parámetros hidráulicos de las distintas formaciones geológicas determinados mediantes 

ensayos de bombeo y recuperación en el desarrollo del estudio SPA-1514 (1975) son los 

mostrados en la tabla siguiente. 

FORMACIÓN GEOLÓGICA 

TRANSMISIVIDAD 

(m
2
/día) 

PERMEABILIDAD 

(m/día) 

COEFICIENTE DE 

ALMACENAMIENTO 

(%) 

Min. Max. Min. Max. Min. Max. 

Basaltos Miocenos 5 20 0,05 0,5 0,5 1 

Fonolitas, Complejo Traquisienítico e 

Ignimbritas 
5 10 

0,1 0,5 
0,01 0,1 

Fonolitas (zonas excepcionales) 10 25 0,01 0,5 

Roque Nublo 25 50 0,3 0,75 1,5 3,5 

Basaltos Cuaternarios (contacto con Fonolitas, 

Basaltos Miocenos, etc.) 
10 

0,2 1 
1 2 

Basaltos Cuaternarios (condiciones variables) 40 200 - - 

Formación Detrítica de Las Palmas 50 200 1,5 8 3 5 

Depósitos aluviales 200 800 5 25 3 10 

Tabla 48. Parámetros hidráulicos de las distintas formaciones acuíferas en la isla de Gran Canaria (SPA-15
14

) 

Como puede observase las permeabilidades son en general bajas y tienen unos límites de 

variación amplios. Las transmisividades presentan un margen de variación mayor, indicando la 

mayor homogeneidad de los materiales más antiguos. En general, los materiales volcánicos 

son permeables por fisuración o porosidad, mientras que los sedimentarios lo son por 

porosidad. La baja permeabilidad de los materiales volcánicos se ve compensada por unos 

                                                           
16 Custodio, E. (1978). Geohidrología de formaciones e islas volcánicas. Centro de Estudios Hidrográficos. Publ. 128, MOPU. 

Madrid: 1-303. 
17 Custodio, E. y Cabrera, M.C. (2008). Síntesis de la hidrogeología de las Islas Canarias. Geo-Temas. Vol. 10, pp.785-788 (ISSN: 

1567-5172). 
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gradientes medios de 7-12% (4-6% cerca de la costa), lo que hace posible el transporte hacia la 

costa de la infiltración producida en las zonas medias-altas de la isla. 

2.4.4.5.2. Recursos naturales subterráneos 

La recarga del acuífero insular se produce principalmente como resultado de la suma de la 

infiltración directa (pluviometría que se infiltra directamente desde el suelo, RP =P-ETR-ES, en 

mayor medida en la mitad nororiental) más la infiltración producida por pérdida desde los 

cauces de los barrancos (Rq), esta última especialmente considerable en la zona sur. La 

infiltración efectiva o recarga media por infiltración de agua de lluvia (RP+Rq) para el periodo 

1949/50-2014/15 se estima en 49 mm/año (76 hm³/año) lo que supone el 17% de la 

precipitación.  

MASA DE AGUA SUBTERRÁNEA 
Infiltración 
(hm

3
/año) 

Retornos 
de usos 

(hm
3
/año) 

Recarga total 
(hm

3
/año) 

Transferencias 
entre masas 
(hm

3
/año) 

Recurso 
Renovable 
(hm

3
/año) 

ES70GC001-Noroeste 0,9 2,5 3,4 8,1 11,6 

ES70GC002-Norte 0,7 1,5 2,2 8,6 10,8 

ES70GC003-Noreste 1,4 3,7 5,1 8,0 13,0 

ES70GC004-Este 1,6 2,0 3,6 3,5 7,1 

ES70GC005-Sureste 2,7 3,6 6,3 3,8 10,1 

ES70GC006-Sur 2,3 4,0 6,3 3,3 9,6 

ES70GC007-Suroeste 1,6 1,6 3,2 0,3 3,5 

ES70GC008-Oeste 0,7 0,8 1,5 2,1 3,6 

ES70GC009-Medianías Norte 50,8 3,4 54,2 -32,1 54,2* 

ES70GC010-Medianías Sur 13,2 0,5 13,7 -5,7 13,7* 

TOTAL DH Gran Canaria 76,0 23,5 99,4 0,0 99,4 

* Para el cálculo de las Entradas al sistema no se consideran en negativo las salidas por transferencia a otras masas 
de agua subterránea (ES70GC009 y ES70GC010). 
 Tabla 49. Resumen de los recursos subterráneos. Infiltración, Recarga total y Transferencias entre masas de agua 

subterránea. Período 1949/50-2014/15 

Otra variable a considerar en el cálculo de la recarga es el volumen de agua que retorna al 

acuífero, estimado en unos 23,5 hm3/a para el total de la isla. Estos retornos de usos 

(principalmente por excedentes de riego, fugas en redes…) se suman a la infiltración de agua 

de lluvia de la tabla anterior obteniéndose una recarga total de 99,4 hm3/a para el total de la 

DH. 

2.4.4.5.3. Transferencias entre masas  

Tal como se deduce del apartado anterior, la recarga del acuífero insular se produce en las 

zonas de medianías y cumbres, en mayor medida en la mitad nororiental, donde se registran 

las mayores pluviometrías (apartado 2.4.4.1) y se encuentran en superficie los materiales más 

recientes y permeables. Cabe destacar que dada la orografía y distribución de las isopiezas, los 

gradientes hidráulicos en esta zona son más elevados que los de las masas costeras (casi el 
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doble), lo que produce un flujo subterráneo de salida de las masas de Medianías a las 

inmediatas costeras. 

La masa de agua ES70GC009-Medianías Norte transfiere un flujo de agua subterránea 

estimado en unos 32,1 hm3/a hacia las masas costeras ES70GC001 - Noroeste, ES70GC002 -

Norte, ES70GC003 - Noreste, ES70GC004 - Este y ES70GC005 - Sureste, lo que aumenta 

significativamente el recurso renovable de dichas masas costeras, tal y como se observa en la 

figura siguiente. 

 

Figura 30. Recursos renovables de las masas de agua subterránea receptoras del flujo transferido desde la masa 

ES70GC009-Medianías Norte 

Esta transferencia también se produce entre las masas meridionales, de modo que existe un 

flujo subterráneo desde la masa de agua ES70GC010-Medianías Sur hacia las masas costeras 

ES70GC006-Sur, ES70GC007-Suroeste y ES70GC008-Oeste, estimado en unos 5,7 hm3/a. Este 

flujo transferido desde aguas arriba incrementa el recurso disponible en dichas masas 

receptoras, como se observa en la figura siguiente. 
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Figura 31. Recursos renovables de las masas de agua subterránea receptoras del flujo transferido desde la masa 

ES70GC010-Medianías Sur 

Por otro lado, estas transferencias o flujos subterráneos desde las masas aguas de medianías 

(ES70GC009 - Medianías Norte y ES70GC010 - Medianías Sur) se ven condicionadas por los 

largos tiempos de residencia del acuífero, estimados en estudios anteriores (SPA-1514; 

Gasparini, 198918 y Gasparini et al., 199019) con mediciones de Tritio (3H) en unos 20 años 

aproximadamente. Según velocidades calculadas en el SPA-1514, en la mitad nordeste de la isla 

el flujo de agua subterráneo alcanzaría la costa en aproximadamente unos 35 años, siendo aún 

mayor para la mitad sudoccidental. Esto hace que la respuesta del acuífero sea muy lenta. 

2.4.4.6. Resumen de recursos hídricos naturales 

A lo largo de un año hidrológico medio de cada serie considerada la lluvia se distribuye en el 

tiempo y se reparte entre los distintos parámetros de la forma siguiente:  

 

 

                                                           
18 Gasparini, A. (1989). Hydrochimie et géochimie isotopique de circulationssouterraines en milieu volcanique sous climat sémi-

aride (Gran Canarie, Îles Canaries). Tesis doctoral, Univ. Paris XI, 261 pp. 
19 Gasparini, A., Custodio, E., Fontes, J.C., Jiménez, J. y Nuñez, J.A. (1990). Exemple d´etude geochimiche et isotopique de 

circulations aquifers en terrain volcanique sous climat semi-aride (Amurga, Gran Canaria, Iles Canaries). Journal of Hidrology, 114: 

61-91. 
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RESUMEN RRHH PERIODO 1949/50-2014/15 (CICLO HIDROLÓGICO) 

Código Nombre 
P  

(hm
3
/a) 

ETR 
(hm

3
/a) 

ES 
(hm

3
/a) 

Ie 
(hm

3
/a) 

Retornos 
(hm

3
/a) 

Transferencias 
masas 

(hm
3
/a) 

Superficie 
(km

2
) 

ES70GC001 Noroeste 10,1 8,3 0,9 0,9 2,5 8,1 54 

ES70GC002 Norte 8,1 6,7 0,7 0,7 1,5 8,6 36 

ES70GC003 Noreste 19,1 16,1 1,6 1,4 3,7 8,0 89 

ES70GC004 Este 9,2 6,6 0,9 1,6 2,0 3,5 49 

ES70GC005 Sureste 17,0 12,6 1,7 2,7 3,6 3,8 110 

ES70GC006 Sur 17,0 12,5 2,2 2,3 4,0 3,3 135 

ES70GC007 Suroeste 9,3 6,1 1,6 1,6 1,6 0,3 77 

ES70GC008 Oeste 5,2 3,8 0,7 0,7 0,8 2,1 30 

ES70GC009 Medianías Norte 204,2 124,1 29,3 50,8 3,4 -32,1 447 

ES70GC010 Medianías Sur 145,1 104,8 27,1 13,2 0,5 -5,7 534 

Gran Canaria 444,3 301,5 66,7 76,0 23,5 0,0 1.558 

P = Pluviometría media; ETR = Evapotranspiración real media; ES = Escorrentía superficial media; Ie = infiltración 
efectiva media (Ie =P-ETR-ES) 

Tabla 50. Resumen de los recursos hídricos (hm
3
/año) para el periodo 1949/50-2014/15. Fuente: CIAGC 

2.4.5. Características básicas de calidad de las aguas en condiciones naturales.  

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

provisionalmente las conclusiones del SPA-1514, que enfocaba los trabajos hidrogeoquímicos 

principalmente hacia el conocimiento de la circulación del agua subterránea. En dicho estudio 

se identificaron los diferentes tipos de aguas subterráneas existentes y su movimiento a través 

de las formaciones geológicas. 

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

sales disueltas, en particular cloruros, presentan una cierta correlación con la cota del nivel 

freático. El agua fluye desde el centro hacia la periferia, incorporando en el camino aportes 

locales menores, mineralizándose por el lavado del terreno. La mayoría de los cambios 

abruptos en las zonas costeras no corresponde a causas naturales y es contaminación por 

intrusión marina, retornos de riego y aguas profundas de mayor tiempo de residencia en el 

acuífero. 

En la siguiente tabla se resumen los valores medios (histórico de datos registrados desde 1970) 

de las concentraciones de cationes y aniones en el agua subterránea de cada una de las masas 

de la DH de Gran Canaria. Los valores medios ponderados para la isla expresados en mg/l son, 

para los cationes: 90 de Ca2+, 75 de Mg2+, 298 de Na+ y 17 de K+; por lo tanto, las aguas son 

predominantemente sódicas, con contenidos similares de Ca2+ y Mg2+ (en meq/l el Mg2+ supera 

al Ca2+ en un factor 1,4). Para los aniones son los siguientes: 462 de Cl-, 4,3 de CO3
=, 497 de 

HCO3
-, 137 de SO4

= y 6,4 de NO3
-. Por consiguiente, en las aguas predominan el Cl- y el HCO3

-, 

aunque los contenidos en SO4
= y NO3

- no son despreciables. 

Los valores menores de mineralización total (TDS) se observa en la masa de agua ES70GC009 -

Medianías Norte (730 mg/l), debido a la mayor recarga y también probablemente al rápido 



PLAN HIDROLÓGICO SEGUNDO CICLO DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA GRAN CANARIA 

 Pág. 117 de 720 

fluir de las aguas subterráneas. En el resto de la isla es elevada, correspondiendo los mayores 

valores a las masas de agua costeras (ES70GC007-Sureste con 1.939 mg/l, seguida de las masas 

ES70GC001 - Noroeste y ES70GC003 - Noreste con 1.817 y 1.857 mg/l respectivamente, y las 

masas ES70GC002 - Norte y ES70GC008 - Oeste con 1.750 mg/L). En toda la zona meridional, el 

contenido en sales disueltas es generalmente alto, debido probablemente a la lenta velocidad 

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

la aridez de las condiciones climáticas. 

Masa 
cationes en mg/l 

Cationes

aniones en mg/l 

AnionesCa
2+

 Mg
2+

 Na
+
 K

+
 NH4

+
 Cl

-
 CO3

=
 HCO3

-
 SO4

=
 NO3

-
 

ES70GC001 137,2 95,6 216,1 21,5 0,05 470,5 201,8 0,0 1008,5 133,0 2,7 1.346,1 

ES70GC002 66,1 75,3 377,5 22,5 0,2 541,5 460,7 8,0 490,8 247,7 5,4 1.212,5 

ES70GC003 79,0 67,7 370,7 21,4 0,8 539,7 546,2 0,0 596,6 168,9 5,1 1.316,8 

ES70GC004 89,8 105,4 226,9 22,2 0,07 444,3 206,0 10,7 963,2 74,7 4,3 1.258,9 

ES70GC005 105,7 100,7 150,9 14,7 0,26 372,2 327,9 4,1 583,1 68,9 5,1 989,0 

ES70GC006 65,4 42,9 332,1 14,5 0,05 454,9 563,9 3,1 215,9 99,0 3,9 885,8 

ES70GC007 92,6 72,1 478,1 17,9 0,08 660,8 948,6 0,4 161,0 163,3 4,9 1.278,1 

ES70GC008 109,6 96,7 352,1 11,0 0,01 569,3 661,3 7,8 229,9 262,6 24,6 1.186,2 

ES70GC009 50,5 51,5 85,0 11,7 0,04 198,7 49,6 2,1 440,7 34,3 4,2 530,8 

ES70GC010 108,8 41,6 386,5 11,0 0,04 547,8 657,0 6,5 280,2 121,0 3,6 1.068,4 

Valor medio 
insular 

90,5 74,9 297,6 16,8 0,2 480,0 462,3 4,3 497,0 137,3 6,4 1.107,3 

meq/l 4,5 6,2 12,9 0,4 - 24,1 13,0 0,1 8,2 2,9 0,1 24,3 

% meq/l 18,8 25,7 53,7 1,8 - - 53,7 0,6 33,6 11,8 0,4 - 

Tabla 51. Composición química de las aguas por masas en la DH de Gran Canaria (histórico de datos desde 1970 y 
contenido en nitratos <10mg/l) 



PLAN HIDROLÓGICO SEGUNDO CICLO DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA GRAN CANARIA 

 Pág. 118 de 720 

 

Figura 32. Diagrama de Piper de las masas de agua subterránea de la DH de Gran Canaria, periodo 1970-2016 

2.4.6. Evaluación del efecto del cambio climático 

El plan hidrológico evalúa, conforme a lo establecido en el punto 2.4.6 de la IPHC,  el posible 

efecto del cambio climático sobre los recursos hídricos naturales de la demarcación. Para ello 

se estima, mediante modelos de simulación hidrológica, los recursos que corresponderían a 

los escenarios climáticos previstos por el Gobierno de Canarias o en su caso por el Ministerio 

correspondiente. Esta evaluación se realiza para el cálculo de los balances correspondientes al 

horizonte temporal indicado para este fin en el apartado 3.5.2 siguiendo la  zonificación que 

establecida para la realización del inventario de recursos referida en la sección 2.4.3. 
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2.4.6.1. Evolución climática 

Debe tenerse en cuenta el posible efecto inducido por el cambio climático, tanto en lo que se 

refiere a la disminución de las aportaciones naturales como a otros efectos, tales como la 

mayor frecuencia de fenómenos climáticos extremos, el aumento del nivel del mar y la 

desertificación del territorio. En particular, se debe atender a lo recogido por la Oficina 

Española de Cambio Climático (OECC) sobre posibles escenarios y respecto a las conclusiones 

que establecen los estudios de evaluación del impacto del cambio climático en los recursos 

hídricos en España llevados a cabo por el Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX. 

Al hilo de lo mencionado, cabe señalar que recientemente se ha publicado el informe 

“Evaluación del impacto del cambio climático en los recursos hídricos y sequías en España” del 

año 2017 (CEDEX 2017).  

Este estudio emplea nuevas proyecciones climáticas resultantes de la utilización de modelos 

climáticos más completos que los modelos acoplados atmósfera-océano empleados en el 

informe previo elaborado por el CEDEX en 2010 titulado “Estudio de los impactos del cambio 

climático en los recursos hídricos y las masas de agua”. Mientras que en el informe anterior del 

año 2010 se hizo uso de los modelos y escenarios disponibles para el 4AR, en este informe de 

2017 se han utilizado los del 5AR. 

Para la determinación de los cambios en la media anual del ciclo del agua se han empleado 6 

conjuntos de valores diarios simulados de precipitación y temperaturas máximas y mínimas 

para el periodo 2010-2100 del RCP 4,5 y otros 6 para el RCP 8,5, incluyendo además los 

correspondientes valores simulados para el periodo de control 1961-2000. 

La elección de los RCP 4,5 y 8,5 es debida a la recomendación de la OECC para abarcar un 

espectro más razonable de escenarios y se fundamenta en la reciente evolución de las 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), en las previsiones que había en la Cumbre de 

París de 2015 de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC) y 

en la mayor disponibilidad de información. 

El efecto más claro inducido por el cambio climático es la reducción de las aportaciones 

naturales que corroboran con mayor nivel de detalle resultados del AR5 del IPCC 

(http://www.climatechange2013.org/), que podemos ver a continuación. 

http://www.climatechange2013.org/


PLAN HIDROLÓGICO SEGUNDO CICLO DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA GRAN CANARIA 

 Pág. 120 de 720 

 

Figura 33. Cambios en la media anual del ciclo del agua para el periodo 2016 – 2035. Fuente: Kirtman y otros 

(2013). IPCC-AR5 

En la figura anterior se representan a nivel mundial las proyecciones en el periodo 2016-2035 

para evaporación (%), evaporación menos precipitación (mm/día), escorrentía total (%), 

humedad del suelo en los 10 cm superiores (%), cambio relativo en humedad específica (%) y 

cambio absoluto en humedad relativa (%) con respecto al periodo 1985-2005 conforme al RCP 

4,5. El número en la parte superior derecha de la imagen indica el número de modelos 

promediados.  

En los estudios del CEDEX se ha considerado a las Islas Canarias como una única demarcación 

hidrográfica para así poder facilitar su evaluación. 

A continuación, se muestran los resultados del estudio CEDEX 2010 

(http://www.mapama.gob.es/es/agua/temas/planificacionhidrologica/ImpactoCCSintesis_tcm
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7-310167.pdf) respecto a la variación de la precipitación, variación de la evapotranspiración y 

la variación del promedio de la escorrentía en el período 2011-2040 respecto al período de 

control para las proyecciones del SRES A2. 

 

Figura 34. Variación de la precipitación (%) en el periodo 2011-2040 respecto al periodo de control para el 

promedio de las proyecciones del escenario A2 Fuente: CEDEX 2010 

 

 

 

Figura 35. Variación de la evapotranspiración (%) en el periodo 2011-2040 respecto al periodo de control para el 

promedio de las proyecciones del escenario A2 Fuente: CEDEX 2010 

 

Figura 36. Variación del promedio de la escorrentía (%) en el periodo 2011-2040 respecto al periodo de control 

para el promedio de las proyecciones del escenario A2 Fuente: CEDEX 2010 
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Para la isla de Gran Canaria se aprecian reducciones significativas en las proyecciones de estas 

tres variables analizadas según el estudio CEDEX 2010, sobre todo en la precipitación y la 

escorrentía en las zonas de medianías y cumbre. 

Por otra parte, en el estudio CEDEX 2017 

(http://www.adaptecca.es/sites/default/files/editor_documentos/CEDEX_Evaluacion_cambio_

climatico_recursos_hidricos_sequias_Espa%F1a.pdf) la mayoría de las proyecciones 

pronostican una reducción de precipitaciones en las Islas Canarias, siendo más acusada hacia 

finales de siglo y en el RCP 8,5. 

 

Figura 37. Cambio (%) en las principales variables hidrológicas en los tres periodos de impacto respecto al periodo 

de control para las DDHH de Canarias. Rango y media de resultados para RCP 4,5 (círculos) y RCP 8,5 (cuadrados). 

PRE (Precipitación), ETP (Evapotranspiración potencial), ETR (Evapotranspiración real), ESC (Escorrentía). Fuente: 

CEDEX 2017 

De la comparación de los resultados de ambos estudios del CEDEX podemos obtener para 

Canarias la siguiente gráfica para la precipitación, evapotranspiración potencial, 

evapotranspiración real y escorrentía.  
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Figura 38. Cambio (%) de variables hidrológicas en periodo 2010-2040 con respecto al periodo de control para las 

DDHH de Canarias para los escenarios RCP 4,5 (azul), RCP 8,5 (verde), SRES B2 (burdeos) y SRES A2 (morado). 

Variables hidrológicas: escorrentía, evapotranspiración potencial, evapotranspiración real y escorrentía. Fuente: 

CEDEX 2017 

Para todos los escenarios hay una disminución en la escorrentía, evapotranspiración real y 

precipitación, llegando a valores de hasta un 25 % para la escorrentía en el escenario SRES B2. 

Otros efectos del cambio climático, tales como la variación de las necesidades hídricas de los 

cultivos o la deriva en las tipologías resultado de la caracterización de las masas de agua 

todavía no cuentan con una cuantificación previsible para el corto periodo que afecta al 

segundo ciclo de planificación. Sí que se ha avanzado en la estimación de la ocurrencia de 

fenómenos hidrológicos extremos como las sequías donde se aprecia un aumento en su 

frecuencia conforme se avanza a lo largo del siglo XXI, si bien hay proyecciones que no 

muestran tan clara esta señal para las Islas Canarias. 

Finalmente, en relación a la evolución climática y sus previsiones, los escenarios contemplados 

por otros organismos tales como la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) o el Instituto 

Tecnologíco de Canarias (ITC) se incluyen en el Estudio Ambiental Estratégico de la presente 

planificación como parte estructura de dicho análisis, por lo que, a efectos de evitar la 

repetición de información, en el presente apartado sólo se hace referencia a los mismos y su 

ubicación.  
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2.4.6.2. Previsiones del efecto del cambio climático sobre los ecosistemas acuáticos 

En el Plan de Adaptación de Canarias al Cambio Climático (documento borrador que fue 

sometido a información pública en el año 2011) se citan como aspectos modificadores de los 

ecosistemas marinos insulares el incremento en el nivel del mar, la variación de las corrientes 

marinas, los cambios en las temperaturas superficiales y en profundidad, la modificación de los 

niveles de pH del agua del mar, etc.,  y se analizan los impactos actuales y previsibles, de forma 

general, para las Islas Canarias. 

Por lo que se refiere a la biodiversidad vegetal marina, “el aumento de la temperatura del agua 

del mar está ocasionando cambios en las especies vegetales de nuestro entorno. 

En general, las especies más amenazadas o con mayor grado de vulnerabilidad son sin duda las 

que tienen su límite meridional de distribución en Canarias o algo al sur sobre las costas 

continentales próximas, incluyendo algunas cuya presencia en las Islas se limita a las 

orientales, que son con alta probabilidad las más exigentes con temperaturas bajas, y 

particularmente si se ven afectadas por otros forzamientos locales. Indudablemente, la pérdida 

será más importante si las especies están distribuidas exclusivamente en Canarias y en la 

Macaronesia y/o si constituyen la base estructurante de comunidades esenciales. 

Cabe pensar que las importantes regresiones observadas en las formaciones de Cystoseira 

abies marina y C. mauritanica, al menos en las zonas más someras, se deben al incremento de 

temperaturas. La falta de seguridad absoluta en las causas del proceso de degradación guarda 

relación con la sinergia que existe, al menos en parte, con fuerzas transformadoras locales de 

mucho peso, como la plaga de Diadema aff. antillarum a nivel general y la contaminación a 

nivel más local. Por otra parte, actualmente sabemos que el desarrollo de estos herbívoros está 

relacionado directamente con la sobrepesca de sus depredadores y con el propio calentamiento 

del agua (Clemente, 200820; Hernández, 200621). 

Así mismo, las praderas de Cymodocea nodosa (sebadales) ya están muy afectada en muchas 

zonas por impactos antrópicos locales y, aunque su distribución se extiende hasta Senegal -lo 

que parece indicar que puede resistir más temperatura-, tiene muy baja capacidad de 

recuperación (baja resiliencia), aunque cesen los forzamientos que la degradaron. Las 

afecciones reducen la capacidad de resistencia frente a factores externos y puede llevar a la 

desaparición de muchas praderas, particularmente en las islas occidentales, como 

consecuencia de la sinergia con el cambio climático. 

Entre las especies nativas más favorecidas por el proceso de tropicalización se encuentran 

algunas algas de características termófilas que forman la base de comunidades extensas, como 

las del género Caulerpa y Lobophora variegata, aunque los datos cuantitativos precisos no son 

bien conocidos. 

                                                           
20 Clemente, S. (2008). Evolución de las poblaciones del erizo Diadema aff. antillarum en Canarias y valoración de la depredación 

como factor de control. Tesis doctoral, Universidad de La Laguna.  
21 Hernández, J.C. (2006). Estrategia reproductiva de la población canaria del erizo Diadema aff. antillarum Philippi, 1845: 

maduración gonadal, asentamiento larvario y reclutamiento. Servicio de Publicaciones de La Universidad de La Laguna, PhD. 

thesis, 241 pp. 
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En el caso de la Lobophora variegata, ésta es la sustitución principal de la Cystoseira abies 

marina. Forma un césped con menos refugio que el que actualmente forma la C. abies marina 

por lo que se pierde la estructura, además de que dicho césped tapiza el sustrato de tal manera 

que dificulta mucho la posible recolonización. La única ventaja es que L. variegata es poco 

palatable y tolera mejor la acción de los erizos. 

Para el caso de las praderas de seba (Cymodocea nodosa) no hay un sustituto posible, ya que 

en las áreas tropicales próximas, por ejemplo en las islas de Cabo Verde o en Mauritania-

Senegal, no existen otras especies equivalentes ecológicamente y serán las algas verdes, 

particularmente las del género Caulerpa, las que tenderán a ocupar el sustrato arenoso en 

mucha mayor medida que la actual, perdiéndose prácticamente todas las funciones ecológicas. 

En cualquier caso, los cambios serán más importantes en las islas occidentales, donde los 

límites de tolerancia de muchas especies de origen templado o subtropical se han alcanzado o 

se alcanzarán antes. 

Uno de los riesgos que conlleva el cambio climático es la situación favorable para el desarrollo 

de especies exóticas invasoras de origen tropical. Este es el caso de la variedad agresiva (var. 

cylindracea) del alga verde Caulerpa racemosa, que ya está presente en los fondos costeros 

arenosos de Canarias (Verlaque et al., 200422) y en franca expansión. Se trata de una forma de 

origen australiano, que se ha introducido en varias zonas subtropicales con las aguas de lastre 

o el “fouling” adherido al casco de los barcos, capaz de experimentar explosiones que pueden 

llegan a recubrir y asfixiar a las formaciones de fanerógamas, como está ocurriendo en el 

Mediterráneo. También esta variedad agresiva puede desarrollarse en ambientes 

intermareales pudiendo desplazar a las comunidades originales de los charcos intermareales. 

En el caso de Canarias pueden a su vez llegar a ser afectados los sebadales de Cymodocea 

nodosa y la comunidad de Halophila decipiens y sería preciso mantener un control para 

prevenirlo.” 

En referencia a la biodiversidad animal marina “se ha visto sin duda afectada por el cambio 

climático, aunque sin llegar a los niveles observados en latitudes más altas. El incremento de la 

temperatura ha tenido una clara influencia sobre la biota, principalmente con la aparición de 

nuevas especies termófilas, el incremento poblacional de las especies nativas de origen tropical 

y el enrarecimiento en las islas occidentales de las especies nativas de origen templado más 

exigentes. 

La fauna marina, tal como ha sucedido también con la flora, ha sufrido un proceso de 

tropicalización. La gran mayoría de las especies nuevas parecen haber llegado por medios 

propios, en relación con el calentamiento de las aguas, dado que presentan poblaciones en 

áreas tropicales próximas y tienen capacidad de desplazamiento (especies muy nadadoras o 

con larvas pelágicas grandes comedoras de plancton) (Brito et al., 2005). 

                                                           
22

 Verlaque, M., Alfonso-Carrillo, J., Gil-Rodríguez, M.C., Durand, C., Boudouresque, C.F. and Le Parco, Y. (2004). Blitzkrieg in a 

marine invasion: Caulerpa racemosa var. cylindracea (Bryopsidales, Chlorophyta) reaches the Canary Islands (north-east Atlantic). 

Biological Invasions, 6(2): 269–281. 
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Los peces óseos ha sido el grupo que más aportaciones nuevas ha tenido, pues desde 1991 

hasta la actualidad han aparecido una treintena de especies litorales nuevas (Brito et al., 2005; 

Brito & Falcón, 2006) (Fig. 1), todas termófilas.  

La gran mayoría sólo se conocen por el registro de uno o algunos ejemplares esporádicos, pero 

varias han conseguido crear poblaciones estables importantes, destacando el gallo aplomado 

(Canthidermis sufflamen) y el caboso tropical (Gnatholepis thomsoni). El gallo se registró por 

primera vez en El Hierro en 1994 (Brito et al., 1995) y al año siguiente ya se reproducía con 

éxito, constituyendo actualmente un importante recurso en las islas occidentales; una función 

adicional de esta especie es que depreda sobre el erizo Diadema aff. antillarum, como ha 

demostrado recientemente Clemente (2008), cuya población constituye en la actualidad una 

verdadera plaga. 

En septiembre del año 2000 se capturó una especie llamada Selene dorsalis en las Islas 

Canarias que pertenece costas de las islas de Cabo Verde y Senegal. Es la primera cita de esta 

especie para la ictiofauna de las Islas Canarias. 

La presencia de este y otras especies raras de peces de origen tropical (Castro-Hernández y 

Martín-Gutiérrez, 2000) en las aguas de las Islas Canarias podrían estar relacionados con 

eventos climáticos que producen episodios de calentamiento local, probablemente 

relacionados con las fluctuaciones en las zonas frontales entre Cabo Blanco y Cabo Verde 

(Wauthy, 1983) y la Oscilación del Atlántico Norte (NAO). 

De continuar las tendencias actuales, cabe suponer que se acentuarán los fenómenos descritos, 

seguirá incrementándose el número de especies de origen tropical, también el contingente 

poblacional de las nativas que tienen dicha afinidad. La existencia de un importante gradiente 

térmico este-oeste y la heterogeneidad norte-sur en cada isla ayudarán a paliar el proceso de 

pérdida, así las zonas más frías de las islas orientales servirán de refugio para muchas especies 

dentro de unos límites razonables de cambio, aunque es muy posible que las que tienen 

distribución actual limitada a dichas islas desaparezcan. Hasta ahora se ha visto que en los 

años fríos que ocurren entre los más cálidos se produce un efecto de colonización horizontal 

hacia el oeste, un intento de restablecer las especies de origen templado enrarecidas o 

desaparecidas de las islas occidentales (Brito et al., 2005), pero cada vez será más difícil 

lograrlo si la temperatura media sigue subiendo. 

Además, muchas especies nativas de origen tropical también han experimentado un 

crecimiento poblacional bajo las nuevas circunstancias climáticas, caso por ejemplo de la vieja 

(Sparisoma cretense), la catalufa (Heteropriacanthus cruentatus), el gallo azul (Aluterus 

scriptus) o el pejetrompeta (Aulostomus strigosus), e incluso algunas de las más exigentes con 

la temperatura han expandido su distribución hacia las islas más frías, 

Por las observaciones efectuadas, los invertebrados se han visto igualmente afectados por los 

mismos procesos y con los mismos patrones, algunos han aparecido de nuevo y otros han visto 

acrecentadas o disminuidas sus poblaciones. Se ha de destacar la presencia del molusco 

opistobranquio de distribución circumtropical Micromelo undata, una especie desconocida viva 

en Canarias antes de la década de los noventa. Fue fotografiada por primera vez en la isla de El 
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Hierro en el año 2000; desde 2001 se observa con frecuencia en los charcos intermareales de la 

isla de Tenerife y es en el año 2003 cuando se detecta su presencia en la isla de Gran Canaria. 

Su expansión en el archipiélago se está produciendo de oeste a este, siguiendo así el 

comportamiento típico de un colonizador termófilo“. 

Con respecto a la zona litoral “las principales presiones e impactos posibles del cambio 

climático en el medio costero que actúan directamente en el medio físico son: 

2.4.6.2.1. Nivel del mar 

Un aumento del nivel del mar puede producir inundación y erosión costera,  aumento de la 

intrusión salina (penetración de agua marina en los acuíferos costeros), un aumento del nivel 

freático que conduce a la pérdida de la capacidad de escorrentía así como una pérdida o 

variabilidad de los humedales. 

2.4.6.2.2. Temperatura del agua 

El aumento de la temperatura del agua del mar puede conducir a un aumento de la 

estratificación marina y consecuentemente a cambios en el sistema circulatorio; también 

puede dar lugar a la migración de algunas especies o al aumento de las proliferaciones de 

algas, con incidencias importantes para el sector de la acuicultura o turístico. 

2.4.6.2.3. Escorrentía 

Las variaciones en la escorrentía pueden dar lugar a la alteración de los riesgos de inundación 

en zonas bajas de la costa. Así mismo, pueden conducir a la alteración de la calidad y salinidad 

del agua o a cambios importantes en el transporte de sedimentos en cauces fluviales o 

barrancos. Este último factor es muy relevante pues puede afectar de manera sustancial a la 

zona litoral. A su vez, variaciones en la escorrentía pueden conducir a importantes cambios en 

la circulación y aporte de nutrientes. 

2.4.6.2.4. Borrascas 

Las borrascas pueden verse alteradas en su intensidad, frecuencia y trayectoria. Un aumento 

en la intensidad de las borrascas trae consigo un aumento de los niveles del mar extremos, 

esencialmente debido a mareas meteorológicas (variación del nivel del mar inducido por el 

viento y la presión atmosférica), así como de las alturas de ola. Esto puede producir un 

aumento en los episodios de erosión costera; daños producidos por inundaciones, 

especialmente en zonas bajas y puede aumentar los episodios de rebase y fallo de obras de 

defensa de la costa, paseos marítimos y otras infraestructuras localizadas en la zona costera. 

El aumento de la frecuencia de las borrascas conduciría al consiguiente aumento del riesgo de 

inundación y daños asociados. Finalmente, el cambio en la trayectoria de las borrascas puede 

conducir a variaciones importantes en las direcciones de abordaje del oleaje y en su intensidad. 



PLAN HIDROLÓGICO SEGUNDO CICLO DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA GRAN CANARIA 

 Pág. 128 de 720 

También puede dar lugar a la aparición de problemas de erosión costera e inundación en zonas 

actualmente no afectadas por los mismos. El cambio en la dirección de las borrascas puede 

también conducir a una importante variabilidad de los patrones de transporte eólico, 

mecanismo fundamental para el mantenimiento de los sistemas dunares especialmente 

importantes en la Comunidad Canaria. 

2.4.6.2.5. Oleaje 

Las variaciones en el oleaje (intensidad, dirección, duración y persistencia) pueden dar lugar a 

importantes cambios en los procesos de erosión costera, cambios en la orientación de la forma 

en planta de las playas o pérdida de la funcionalidad y estabilidad de obras marítimas.” 

En base al análisis de impactos el borrador de plan de adaptación, entre las medidas que 

contempla propone la implantación de una estrategia del mar de Canarias con un criterio de 

gestión adaptativa al cambio climático para, entre otros, proteger los ecosistemas marinos 

vulnerables al cambio en el clima.  

Actualmente el Departamento de Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal de la ULL está 

elaborando un estudio sobre el impacto del cambio climático sobre los ecosistemas marinos de 

Canarias. 

Este estudio aborda, entre otras, las siguientes cuestiones: 

 Evidencias y perspectivas futuras del impacto del Cambio Climático en la vegetación 

marina  

 Biogeografía de la flora y vegetación marina de las Islas Canarias  

 Tropicalización de las comunidades marinas  

 Impacto del calentamientos global sobre Gelidiales estructurantes  

 Variaciones ambientales locales gobiernan el declive de "Fucus guiryi"  

 Regresión de las praderas de "Cystoseira abies-marina" y áreas críticas para su 

conservación  

 Caracterización de las comunidades dominadas por "Cystoseira abies-marina": 

diversidad y parámetros ambientales que regulan su distribución  

 Estatus y diversidad genética de macrófitos estructurantes: el caso "Cystoseria" en 

Canarias  

 Acidificación del océano: interacciones entre el sistema del carbonato y las macroalgas  

Los resultados de este documento, junto los que se hagan en el futuro respecto a los impactos 

del cambio climático en los ecosistemas acuáticos se irán incorporando en las siguientes fases 

de planificación del plan hidrológico. 
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2.5. JUSTIFICACIÓN MASAS DE AGUA MUY MODIFICADAS 

2.5.1. Puerto de Puerto de Las Palmas 

1. IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN PRELIMINAR 

CÓDIGO: ES70GCAMM1 NOMBRE MASA DE AGUA: Puerto de Las Palmas 
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Localización 
La masa de agua costera se encuentra ubicada en su totalidad en el litoral del municipio de Las Palmas de Gran Canaria, siendo las coordenadas del centroide 
son X: 459.512 Y: 3.112.503 

Descripción general 

La masa de aguas I o interiores (según el TR-LPEyMM23) del Puerto de Las Palmas ocupa una superficie de 7,61 km2 
El Puerto de Las Palmas se encuentra en la ruta de los continentes europeo, africano y americano y destaca como el primer puerto del Atlántico Medio. 
El Puerto de Las Palmas es, sobre todo, un puerto internacional que combina su tráfico de importación y exportación con la prestación de todo tipo de 
servicios a la escala de buques (reparaciones, avituallamiento y otros), con el tráfico pesquero el pasaje y las embarcaciones de recreo. Es el primer centro 
distribuidor de mercancías de Canarias y uno de los más importantes de España. Está conectado con 180 puertos de los cinco continentes a través de una 
treintena de líneas marítimas. Se le conoce como la gran estación de combustible del Atlántico por el millón y medio de toneladas de productos petrolíferos 
que se suministran anualmente, unas tres toneladas cada minuto. 
Por su cercanía a los ricos caladeros africanos y por sus infraestructuras es el primer puerto pesquero de la zona, con un movimiento anual de 400.000 
toneladas de pescado congelado. El tráfico de contenedores es el primero de África Occidental con cerca de 600.000 TEUs. Dispone del mayor centro de 
reparaciones navales de la zona, con polivalencia para realizar operaciones a flote de supertanques, varar buques de hasta 30.000 toneladas, así como para 
atender embarcaciones deportivas (yates). 
Es un puerto tradicional en la ruta de los cruceros turísticos, con un volumen de más de un millón de pasajeros, entre turistas y tráfico doméstico. Dispone del 
mayor Puerto Deportivo de Canarias, con 1.150 atraques de capacidad.  
El Puerto de Las Palmas ha disfrutado de una tradicional libertad comercial, que ha perfeccionado a través del especial Régimen Económico y Fiscal de 
Canarias, que es un estatuto fiscal especial dentro de la Unión Europea. 
 

Alteraciones físicas producidas 
por la actividad humana 

Las alteraciones morfológicas identificadas en esta masa son las siguientes: 
- El conjunto de infraestructuras portuarias (muelles, diques, dársenas, nuevas explanadas etc..) que conforman el puerto de Las Palmas – 

0204GC01. 
- Los distintos proyectos y obras de ampliación de las infraestructuras portuarias, ejecutadas al amparo de lo dispuesto en el artículo 58 del TR-

LPEyMM, y conformes, en su caso, con el Plan Director de Infraestructuras (artículo 54 del TR-LPEyMM). 
- Las obras de dragado portuario de mantenimiento de calados, de acuerdo con el artículo 64 del TR-LPEyMM. 
- Afecciones y alteraciones físicas producidas por la actividad portuaria, el transporte marítimo y en general por la actividad de los diferentes 

usuarios que ostentan títulos de ocupación del dominio público portuario. 
- Diversas captaciones de aguas y vertidos de tierra-mar autorizados por el Gobierno de Canarias. 
- Desagües y aliviaderos de la red de pluviales. 

                                                           
23

 TR-LPEyMM = Texto Refundido de la Ley de Puertos y de la Marina Mercante (RDL 2/2011) 
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Registro de zonas protegidas 
Dentro de la masa se localizan las siguientes: 

- Playa de Alcaravaneras ES70500016M35016 

IDENTIFICACIÓN Y DESIGNACIÓN DE MASAS DE AGUA MUY MODIFICADAS 

Identificación preliminar 
Naturaleza:  MAMM  Tipología masa de agua: AMP-T03 Tipología puerto según RD817/2015:  AMP-T03 Renovación Baja   AMP-

T04 Renovación Alta 

¿Es una masa de agua artificial? (Paso 2)   Sí (masa de agua creada por la actividad humana)   No (alteración física directa, movimiento o realineación de una masa de agua existente) 

¿Hay cambios hidromorfológicos en la masa de aguas? (Paso 3)   Sí  No  

Descripción cambios hidromorfológicos (Paso 4) 

La consideración de gran puerto implica una alteración hidromorfológica de gran magnitud, por lo que no requiere la verificación del 
incumplimiento del buen estado ecológico. No obstante, el puerto de Las Palmas cuenta con una delimitación y tipificación de las 
Unidades de Gestión Acuáticas, realizada como Fase I del proyecto de control y seguimiento de la calidad de las aguas portuarias, en base 
a la ROM 5.1-13 “Calidad de las aguas litorales en áreas portuarias”.  
En la Fase I de la aplicación de la ROM5.1-13 del Puerto de Las Palmas se realiza un estudio hidromorfológico, el cual consiste en la 
aplicación del modelo MIKE 3, desarrollado por la empresa danesa DHI. El modelo MIKE 3 permite predecir el comportamiento de la 
lámina en la Zona I del Puerto de Las Palmas, en concreto, para el cálculo de la tasa de renovación de la masa de agua.  
La tasa de renovación de un puerto se calcula como el tiempo necesario para que un trazador conservativo inicialmente introducido en el 
sistema se vea reducido a un 37% respecto a su valor inicial, obteniéndose una renovación alta cuando el tiempo necesario es inferior a 7 
días, en caso contrario se considera de renovación baja. El tiempo de renovación de las aguas de la Zona I del Puerto de Las Palmas a un 
37% es de 17,5 días, por tanto, presenta una tasa de renovación baja.  

¿Los cambios hidromorfológicos pueden afectar al buen estado ecológico? (Paso 5)  Sí  No 

Descripción de las afecciones de los cambios 
hidromorfológicos al buen estado ecológico 

La consideración de gran puerto implica una alteración hidromorfológica de gran magnitud, por lo que no requiere la verificación del 
incumplimiento del buen estado ecológico. No obstante, se adjunta el documento Informe final del Control de la Calidad del Agua y 
Sedimento llevado a cabo en las zonas portuarias de aguas muy modificadas de los Puertos de Las Palmas y Arinaga, en base a las 
Recomendaciones para Obras Marítimas 5.1 (ROM 5.1-13). Periodo 2013-2017 

 

¿La masa de agua presenta un cambio sustancial en su naturaleza como consecuencia de las alteraciones físicas producidas por la actividad humana? (Paso 6)  Sí  No 

Descripción de los cambios en la naturaleza de la masa 
de agua 

La consideración de gran puerto implica una alteración hidromorfológica de gran magnitud, por lo que no requiere la verificación del 
incumplimiento del buen estado ecológico. 

Identificación provisional como Masa de Agua Muy Modificada  Sí  No 

 Marcar cuando exista un documento explicativo 
complementario 

- Informe sobre adaptación de presiones, delimitación y tipificación de las UGAP del Puerto de Las Palmas 
- Informe final del Control de la Calidad del Agua y Sedimento llevado a cabo en las zonas portuarias de aguas muy modificadas de 

los Puertos de Las Palmas y Arinaga, en base a las Recomendaciones para Obras Marítimas 5.1 (ROM 5.1-13). Período 2013-2017. 
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2. TEST DESIGNACIÓN 

2.1. Análisis de medidas de restauración – Paso 7 

Identificación de las medidas de restauración para alcanzar el 
buen estado  

Tratándose de un puerto, no existen medidas de restauración que permitan corregir las condiciones hidromorfológicas hasta 
alcanzar condiciones similares a las naturales de las masas de agua costeras. Las alteraciones físicas (fijación de márgenes, 
dragados, diques, etc.) han provocado un cambio sustancial en su naturaleza y las medidas necesarias para devolver la costa a su 
estado natural supondrían: 

- Eliminación de infraestructuras de abrigo y atraque 
- Restitución de sedimentos 
- Suspensión de las tareas de dragado que se realizan puntualmente 
- Eliminación de todos los residuos que se producirán en la eliminación de las infraestructuras 

 

Art.4.3(a) Las medidas de restauración para alcanzar el buen estado ecológico pueden provocar efectos adversos en: 
 el entorno en sentido amplio    las actividades para las que se almacena el agua, tales como el  la regulación del agua, la protección contra las inundaciones, el drenaje de terrenos 

   suministro de agua potable, la producción de energía o el riego 
 

 la navegación, incluidas las instalaciones portuarias, o las actividades recreativas   otras actividades de desarrollo humano sostenible igualmente importantes 

Descripción efectos adversos 

La aplicación de las medidas de restauración necesarias para evitar las alteraciones hidromorfológicas tendría efectos adversos sobre los usos portuarios y las 
actividades inducidas. La siguiente tabla cuantifica el impacto derivado del cese de la actividad portuaria. 
 

1) Actividad de transporte de mercancía y pesca en 2015 (toneladas) 

Granel sólido: 479.725  

Granel líquido: 6.385.802  

Contenedores: 10.332.910 

   901.129 (TEUS) 

Pesca total: 1.792 

Avituallamiento: 2.596.611 

Total mercancías: 23.577.240 

2) Transporte de pasajeros en línea regular y cruceros 2015 (personas) 

Pasajeros línea regular: 1.286.286 

Pasajeros cruceros: 1.252.957 

3) Actividad portuaria 

Empresas portuarias y auxiliares ubicadas en el puerto: 420 

Puestos de trabajo directos: 5.100 

4) Navegación recreativa 

Número de atraques para embarcaciones: 1.150 
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5) Usos inducidos 

Contribución del puerto al VAB regional: 2% 

Puestos de trabajo inducidos: 2.000 

Puestos de trabajo indirectos: 3.000 

 
La problemática técnica, económica y ambiental que supone dejar el Puerto de Las Palmas fuera de servicio es casi mayor que la de su explotación. Además de la 
dependencia socioeconómica del puerto que presenta la zona, habría que tener en cuenta los costes del desmontaje de las infraestructuras que la conforman y de la 
posterior restauración necesaria de toda la zona. 

 

 Marcar cuando exista un documento explicativo complementario  

2.2. Análisis de medios alternativos – Paso 8 

Determinación de usos asimilables a la masa de agua 
El uso para el que se destina la masa de agua en relación a la designación de la misma como muy modificada es el portuario, 
relativo, tanto al transporte de personas, como de mercancías. 

Identificación de alternativas para obtener los servicios y 
beneficios generados por las alteraciones físicas existentes 

 

Usos 
Alternativas para suplir los efectos beneficiosos de la actividad 
portuaria 

1) Transporte de mercancías Transporte por avión 

2) Transporte de pasajeros y cruceros Transporte por avión 

3) Actividad portuaria No hay alternativa 

4) Navegación recreativa Uso de otros puertos recreativos 

5) Usos inducidos No hay alternativa 

Las alternativas para obtener los servicios y beneficios presentan consecuencias 
 

 socioeconómicas   repercusiones sobre el medioambiente  
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Descripción consecuencias socioeconómicas 

 

 

Usos 
Alternativas para suplir los efectos 
beneficiosos de la actividad 
portuaria 

Consecuencias socioeconómicas de la aplicación de 
alternativas 

1) Transporte de 
mercancías 

Transporte por avión 
Problemas en la exportación e importación de ciertos 
productos debido a las restricciones en el trasporte 
aéreo de mercancías. 

2) Transporte de 
pasajeros y cruceros 

Transporte por avión 

Desaparición del turismo de cruceros o necesidad de 
ampliación de otros puertos que implicaría efectos 
adversos sobre el medio ambiente e inversión 
económica. 
Perdida de riqueza y empleo  

3) Actividad portuaria No hay alternativa Pérdida de riqueza y empleo. 

4) Navegación 
recreativa 

Uso de otros puertos recreativos 
Necesidad de ampliación de otros puertos que implicaría 
inversión económica. 
Pérdida de riqueza y empleo 

5) Usos inducidos No hay alternativa Pérdida de riqueza y empleo 

Descripción repercusiones medioambientales 

 

Usos 
Alternativas para suplir los efectos 

beneficiosos de la actividad 
portuaria 

Consecuencias medioambientales de la aplicación de 
alternativas 

1) Transporte de 
mercancías 

Transporte por avión Aumento de emisiones. 

2) Transporte de 
pasajeros y cruceros 

Transporte por avión 

Aumento de emisiones. 
Desaparición del turismo de cruceros o necesidad de 
ampliación de otros puertos que implicaría efectos 
adversos sobre el medio ambiente. 

3) Navegación 
recreativa 

Uso de otros puertos recreativos 
Necesidad de ampliación de otros puertos que implicaría 
efectos adversos sobre el medio ambiente. 

Art.4.4(b) Los beneficios derivados de las características artificiales o modificadas de la masa de agua no pueden alcanzarse razonablemente por: 
 

 carencia de posibilidades técnicas   costes desproporcionados  otros medios que supongan una mejor opción medioambiental  

Descripción dificultades técnicas 
La problemática técnica que supone dejar el Puerto de Las Palmas fuera de servicio, así como los costes del desmontaje de las 
infraestructuras que lo conforman y de su posterior restauración, es mayor que la de su explotación.  

Descripción mejores opciones medioambientales La problemática ambiental que supone dejar el Puerto de Las Palmas fuera de servicio es mayor que la de su explotación, 
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además supondría el desplazamiento de la problemática a otro lugar.  

Análisis de costes 
(si hubiese) 

Comparación costes de alternativas 

La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria está fuertemente vinculada socioeconómicamente al Puerto de Las Palmas, por lo que 
dejar dicho puerto fuera de servicio repercutiría directamente y de forma muy negativa en la economía de la ciudad y de la isla.  

Atendiendo a las dificultades planteadas no es posible plantear alternativas económicamente viables.  

Comparación costes y beneficios Dadas las dificultades planteadas no ha sido posible realizar un análisis de costes y beneficios. 

 Marcar cuando exista un documento explicativo complementario  

 

3. DESIGNACIÓN DEFINITIVA – Paso 9 

 Masa de agua Natural  Masa de Agua Muy Modificada  Masa de Agua Artificial 
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4. OBJETIVOS, PLAZOS E INDICADORES  

OBJETIVO 
Buen estado ecológico y químico en 2021. Los indicadores utilizados, así como los límites de cambio de la clase de estado, son los recogidos en el apartado F.2. del 
Anexo III del RD 817/2015 para un puerto de tipo AMP-T03 Aguas costeras atlánticas de renovación baja.  

INDICADORES BIOLÓGICOS 
Elemento de calidad Indicador 

Máximo 
potencial 
ecológico 

Límites de cambio de clase de estado 

Bueno o superior 
/moderado 

Moderado / 
deficiente 

Fitoplancton Percentil 90 de Chl a (μg/l) 1,4 2,8  
 

INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS 

Elemento de calidad Indicador 
Máximo potencial 

ecológico 

Límites de cambio de clase de estado 

Bueno o superior 
/moderado 

Moderado / 
deficiente 

Deficiente 
/ malo 

Condiciones generales Turbidez (NTU) 4 12   

Condiciones generales % saturación oxígeno 70 30   

Contaminantes no 
sintéticos 

Hidrocarburos totales 
(mg/L) en superficie 

0,5 1  
 

Contaminantes no 
sintéticos 

Carbono orgánico total (% 
en sedimento, fracción 

fina) 
0,6 4 5,8 

 

Contaminantes no 
sintéticos 

Nitrógeno Kjeldahl (mg/kg) 
en fracción fina de 

sedimentos 
300 2100 3600 

 

Contaminantes no 
sintéticos 

Fósforo total (mg/kg) en 
fracción fina sedimento) 

200 800 1200 
 

ICO  10 6 4 2 
 

 Marcar cuando exista un documento explicativo complementario - APLas Palmas_Aplicación ROM5.1-13 
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5. RESUMEN DESIGNACIÓN   

CÓDIGO: ES70GCAMM1 NOMBRE MASA DE AGUA: Puerto de Las Palmas 

Paso 2 - ¿Es una masa de agua artificial?   Sí (masa de agua creada por la actividad humana)   No (alteración física directa, movimiento o realineación de una masa de agua existente) 

Paso 3 - ¿Hay cambios hidromorfológicos en la masa de aguas?   Sí  No  

Paso 5 - ¿Los cambios hidromorfológicos pueden afectar al buen estado ecológico?  Sí  No 

Paso 6 - ¿La masa de agua presenta un cambio sustancial en su naturaleza como consecuencia de las alteraciones físicas producidas por la actividad humana?  Sí  No 

Paso 7 - Art.4.3(a) Las medidas de restauración para alcanzar el buen estado ecológico pueden provocar efectos adversos en: 
 el entorno en sentido amplio   las actividades para las que se almacena el agua, tales como el   la regulación del agua, la protección contra las inundaciones, el drenaje de terrenos 

 suministro de agua potable, la producción de energía o el riego 

 la navegación, incluidas las instalaciones portuarias, o las actividades recreativas   otras actividades de desarrollo humano sostenible igualmente importantes 

Paso 8 - Art.4.4(b) Los beneficios derivados de las características artificiales o modificadas de la masa de agua no pueden alcanzarse razonablemente por; 
 carencia de posibilidades técnicas   costes desproporcionados  otros medios que supongan una mejor opción medioambiental 

Paso 9 – Designación definitiva; 
 Masa de Agua Natural   Masa de Agua Artificial  Masa de Agua Muy Modificada 

BREVE JUSTIFICACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DEFINITIVA 

Dado que las alteraciones morfológicas y las alteraciones de las condiciones naturales debido a las presiones ejercidas por la propia actividad portuaria, son evidentes, se designa definitivamente la masa de 
agua costera del Puerto de Las Palmas como masa de agua muy modificada, correspondiente a las aguas interiores o Zona de Aguas I del Puerto de Las Palmas. 
La Guía de Reporting de la DMA indica en el Apartado 7.3.3.2 que deben indicarse las medidas de mitigación sin efectos adversos significativos sobre el medio ambiente que han sido identificadas para 
alcanzar el buen potencial ecológico. En el anexo 8m de la Guía de Reporting se enumeran los tipos de medidas de mitigación, considerando la minimización o modificación de los dragados la medida que 
mejor se ajusta a la realidad portuaria.  
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2.5.1. Puerto de Puerto de Arinaga 

1. IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN PRELIMINAR 

CÓDIGO: ES70GCAMM2 NOMBRE MASA DE AGUA: Puerto de Arinaga 

D
A

TO
S 

G
EN

ER
A

LE
S 

D
E 

LA
 M

A
SA

 D
E 

A
G

U
A

 Localización 
La masa de agua costera se encuentra ubicada entre los municipios de Agüimes y Santa Lucía de Tirajana, siendo las coordenadas del centroide son X: 
460.326 Y: 3.080.184 

Descripción general 

Está ubicado en la costa Sureste y a 18 millas al Sur del puerto de Las Palmas, con una superficie de 0,35km2. 
Se proyectó como un muelle para atender las necesidades de las industrias situadas en el Polígono Industrial de Arinaga y para complementar la oferta del 
Puerto de Las Palmas de cara al sector turístico del Sur de Gran Canaria. Recibe una porción del tráfico de graneles secos y mercancía general que antes se 
manejaba en Las Palmas, estando además preparado para la recepción de tráfico ro-ro en un futuro. 

Alteraciones físicas producidas 
por la actividad humana 

Las alteraciones morfológicas identificadas en esta masa son las siguientes: 
- El conjunto de infraestructuras portuarias (muelles, diques, dársenas, nuevas explanadas etc.) que conforman el puerto de Arinaga 
- Los distintos proyectos y obras de ampliación de las infraestructuras portuarias, ejecutadas al amparo de lo dispuesto en el artículo 58 del TR-

LPEyMM, y conformes, en su caso, con el Plan Director de Infraestructuras (artículo 54 del TR-LPEyMM). 
- Las obras de dragado portuario de mantenimiento de calados, de acuerdo con el artículo 64 del TR-LPEyMM. 
- Afecciones y alteraciones físicas producidas por la actividad portuaria, el transporte marítimo y en general por la actividad de los diferentes 

usuarios que ostentan títulos de ocupación del dominio público portuario. 
- Diversas captaciones de aguas y vertidos de tierra-mar autorizados por el Gobierno de Canarias. 
- Desagües y aliviaderos de la red de pluviales. 

Registro de zonas protegidas Dentro de la masa no se localizan zonas protegidas. 

IDENTIFICACIÓN Y DESIGNACIÓN DE MASAS DE AGUA MUY MODIFICADAS 

Identificación preliminar 
Naturaleza:  MAMM  Tipología masa de agua: AMP-T03 Tipología puerto según RD817/2015:  AMP-T03 Renovación Baja   AMP-

T04 Renovación Alta 

¿Es una masa de agua artificial? (Paso 2)   Sí (masa de agua creada por la actividad humana)   No (alteración física directa, movimiento o realineación de una masa de agua existente) 

¿Hay cambios hidromorfológicos en la masa de aguas? (Paso 3)   Sí  No  

Descripción cambios hidromorfológicos (Paso 4) 
La consideración de gran puerto implica una alteración hidromorfológica de gran magnitud, por lo que no requiere la verificación del 
incumplimiento del buen estado ecológico.  

¿Los cambios hidromorfológicos pueden afectar al buen estado ecológico? (Paso 5)  Sí  No 

Descripción de las afecciones de los cambios 
hidromorfológicos al buen estado ecológico 

La consideración de gran puerto implica una alteración hidromorfológica de gran magnitud, por lo que no requiere la verificación del 
incumplimiento del buen estado ecológico. No obstante, se adjunta el documento Informe final del Control de la Calidad del Agua y 
Sedimento llevado a cabo en las zonas portuarias de aguas muy modificadas de los Puertos de Las Palmas y Arinaga, en base a las 
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Recomendaciones para Obras Marítimas 5.1 (ROM 5.1-13). Periodo 2013-2017 

¿La masa de agua presenta un cambio sustancial en su naturaleza como consecuencia de las alteraciones físicas producidas por la actividad humana? (Paso 6)  Sí  No 

Descripción de los cambios en la naturaleza de la masa 
de agua 

La consideración de gran puerto implica una alteración hidromorfológica de gran magnitud, por lo que no requiere la verificación del 
incumplimiento del buen estado ecológico. 

Identificación provisional como Masa de Agua Muy Modificada  Sí  No 

 Marcar cuando exista un documento explicativo 
complementario 

- Informe sobre adaptación de presiones, delimitación y tipificación de las UGAP del Puerto de Las Palmas 
- Informe final del Control de la Calidad del Agua y Sedimento llevado a cabo en las zonas portuarias de aguas muy modificadas 

de los Puertos de Las Palmas y Arinaga, en base a las Recomendaciones para Obras Marítimas 5.1 (ROM 5.1-13). Período 2013-
2017.  

 

2. TEST DESIGNACIÓN 

2.1. Análisis de medidas de restauración – Paso 7 

Identificación de las medidas de restauración para alcanzar el 
buen estado  

Tratándose de un puerto, no existen medidas de restauración que permitan corregir las condiciones hidromorfológicas hasta 
alcanzar condiciones similares a las naturales de las masas de agua costeras. Las alteraciones físicas (fijación de márgenes, 
dragados, diques, etc.) han provocado un cambio sustancial en su naturaleza y las medidas necesarias para devolver la costa a su 
estado natural supondrían: 

- Eliminación de infraestructuras de abrigo y atraque 
- Restitución de sedimentos 
- Suspensión de las tareas de dragado que se realizan puntualmente 
- Eliminación de todos los residuos que se producirán en la eliminación de las infraestructuras 

Art.4.3(a) Las medidas de restauración para alcanzar el buen estado ecológico pueden provocar efectos adversos en: 
 el entorno en sentido amplio    las actividades para las que se almacena el agua, tales como el  la regulación del agua, la protección contra las inundaciones, el drenaje de terrenos 

   suministro de agua potable, la producción de energía o el riego 
 

 la navegación, incluidas las instalaciones portuarias, o las actividades recreativas   otras actividades de desarrollo humano sostenible igualmente importantes 



PLAN HIDROLÓGICO SEGUNDO CICLO DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA GRAN CANARIA 

 Pág. 139 de 720 

Descripción efectos adversos 

La aplicación de las medidas de restauración necesarias para evitar las alteraciones hidromorfológicas tendría efectos adversos sobre los usos portuarios y las 
actividades inducidas. La siguiente tabla cuantifica el impacto derivado del cese de la actividad portuaria. 
 

1) Actividad de transporte de mercancía y pesca en 2015 (toneladas) 

Granel sólido: 34.660  

Granel líquido: 7.896  

Contenedores: 1 

   1 (TEUS) 

Pesca total: 13 

Avituallamiento: 14 

Total mercancías: 56.523 

2) Transporte de pasajeros en línea regular y cruceros 2015 (personas) 

Pasajeros línea regular: 0 

Pasajeros cruceros: 0 

3) Actividad portuaria 

Empresas portuarias y auxiliares ubicadas en el puerto: 8 

Puestos de trabajo directos: 40 

4) Usos inducidos 

Contribución del puerto al VAB regional: 0,01% 

Puestos de trabajo inducidos: 10 

Puestos de trabajo indirectos: 5 

 
La problemática técnica, económica y ambiental que supone dejar el Puerto de Arinaga fuera de servicio es casi mayor que la de su explotación. Además de la 
dependencia socioeconómica del puerto que presenta la zona, habría que tener en cuenta los costes del desmontaje de las infraestructuras que la conforman y de la 
posterior restauración necesaria de toda la zona. 

 

 Marcar cuando exista un documento explicativo complementario  

2.2. Análisis de medios alternativos – Paso 8 

Determinación de usos asimilables a la masa de agua 
El uso para el que se destina la masa de agua en relación a la designación de la misma como muy modificada es el portuario, 
relativo, principalmente para el transporte de mercancías.  
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Identificación de alternativas para obtener los servicios y 
beneficios generados por las alteraciones físicas existentes 

 

Usos 
Alternativas para suplir los efectos beneficiosos de la actividad 
portuaria 

1) Transporte de mercancías Transporte por avión 

2) Transporte de pasajeros y cruceros Transporte por avión 

3) Actividad portuaria No hay alternativa 

4) Usos inducidos No hay alternativa 

Las alternativas para obtener los servicios y beneficios presentan consecuencias 
 

 socioeconómicas   repercusiones sobre el medioambiente  

Descripción consecuencias socioeconómicas 

 

 

Usos 
Alternativas para suplir los efectos 
beneficiosos de la actividad 
portuaria 

Consecuencias socioeconómicas de la aplicación de 
alternativas 

1) Transporte de 
mercancías 

Transporte por avión – transporte 
terrestre desde el puerto de Las 
Palmas 

Problemas en la exportación e importación de ciertos 
productos debido a las restricciones en el trasporte 
aéreo de mercancías o bien incremento de transporte 
rodado desde el puerto de Las Palmas. 

3) Actividad portuaria 
Todo el transporte y la actividad 
desde el puerto de Las Palmas  

Todo el transporte de mercancías y productos para la 
zona sureste desde el puerto de Las Palmas. Utilización 
de la GC-1 como vía de trasporte de mercancías. 

4) Usos inducidos 
Todo el transporte y la actividad 
desde el puerto de Las Palmas 

Pérdida de riqueza y empleo porque no se instalarían 
empresas y servicios portuarios en el puerto de Arinaga 

Descripción repercusiones medioambientales 

 

Usos 
Alternativas para suplir los efectos 

beneficiosos de la actividad 
portuaria 

Consecuencias medioambientales de la aplicación de 
alternativas 

1) Transporte de 
mercancías 

Transporte por avión/terrestre Aumento de emisiones. Saturación de la Autopista GC-1. 

Art.4.4(b) Los beneficios derivados de las características artificiales o modificadas de la masa de agua no pueden alcanzarse razonablemente por: 
 

 carencia de posibilidades técnicas   costes desproporcionados  otros medios que supongan una mejor opción medioambiental  
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Descripción dificultades técnicas 
La problemática técnica que supone dejar el Puerto de Arinaga fuera de servicio, así como los costes del desmontaje de las 
infraestructuras que lo conforman y de su posterior restauración, es mayor que la de su explotación.  

Descripción mejores opciones medioambientales 
La problemática ambiental que supone dejar el Puerto de Arinaga fuera de servicio es mayor que la de su explotación, además 
supondría el desplazamiento de la problemática a otro lugar.  

Análisis de costes 
(si hubiese) 

Comparación costes de alternativas 

El desarrollo del polígono industrial de Arinaga está vinculado al Puerto de Arinaga, por lo que dejar dicho puerto fuera de 
servicio repercutiría directamente y de forma negativa al crecimiento de la economía futura de los Municipios del entorno y de la 
isla.  

Atendiendo a las dificultades planteadas no es posible plantear alternativas económicamente viables.  

Comparación costes y beneficios Dadas las dificultades planteadas no ha sido posible realizar un análisis de costes y beneficios. 

 Marcar cuando exista un documento explicativo complementario  

 

3. DESIGNACIÓN DEFINITIVA – Paso 9 

 Masa de agua Natural  Masa de Agua Muy Modificada  Masa de Agua Artificial 
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4. OBJETIVOS, PLAZOS E INDICADORES  

OBJETIVO 
Buen estado ecológico y químico en 2021. Los indicadores utilizados, así como los límites de cambio de la clase de estado, son los recogidos en el apartado F.2. del 
Anexo III del RD 817/2015 para un puerto de tipo AMP-T04 Aguas costeras atlánticas de renovación alta.  

INDICADORES BIOLÓGICOS 
Elemento de calidad Indicador 

Máximo 
potencial 
ecológico 

Límites de cambio de clase de estado 

Bueno o superior 
/moderado 

Moderado / 
deficiente 

Fitoplancton Percentil 90 de Chl a (μg/l) 1,4 2,8  
 

INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS 

Elemento de calidad Indicador 
Máximo potencial 

ecológico 

Límites de cambio de clase de estado 

Bueno o superior 
/moderado 

Moderado / 
deficiente 

Deficiente 
/ malo 

Condiciones generales Turbidez (NTU) 2 90   

Condiciones generales % saturación oxígeno 90 40   

Contaminantes no 
sintéticos 

Hidrocarburos totales 
(mg/L) en superficie 

0,3 1  
 

Contaminantes no 
sintéticos 

Carbono orgánico total (% 
en sedimento, fracción 

fina) 
0,6 4 5,8 

 

Contaminantes no 
sintéticos 

Nitrógeno Kjeldahl (mg/kg) 
en fracción fina de 

sedimentos 
300 2100 3600 

 

Contaminantes no 
sintéticos 

Fósforo total (mg/kg) en 
fracción fina sedimento) 

200 800 1200 
 

ICO  10 6 4 2 
 

 Marcar cuando exista un documento explicativo complementario - Informe final del Control de la Calidad del Agua y Sedimento llevado a cabo en las zonas portuarias de aguas muy 
modificadas de los Puertos de Las Palmas y Arinaga, en base a las Recomendaciones para Obras Marítimas 5.1 (ROM 
5.1-13). Período 2013-2017. 
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5. RESUMEN DESIGNACIÓN   

CÓDIGO: ES70GCAMM2 NOMBRE MASA DE AGUA: Puerto de Arinaga 

Paso 2 - ¿Es una masa de agua artificial?   Sí (masa de agua creada por la actividad humana)   No (alteración física directa, movimiento o realineación de una masa de agua existente) 

Paso 3 - ¿Hay cambios hidromorfológicos en la masa de aguas?   Sí  No  

Paso 5 - ¿Los cambios hidromorfológicos pueden afectar al buen estado ecológico?  Sí  No 

Paso 6 - ¿La masa de agua presenta un cambio sustancial en su naturaleza como consecuencia de las alteraciones físicas producidas por la actividad humana?  Sí  No 

Paso 7 - Art.4.3(a) Las medidas de restauración para alcanzar el buen estado ecológico pueden provocar efectos adversos en: 
 el entorno en sentido amplio   las actividades para las que se almacena el agua, tales como el   la regulación del agua, la protección contra las inundaciones, el drenaje de terrenos 

 suministro de agua potable, la producción de energía o el riego 

 la navegación, incluidas las instalaciones portuarias, o las actividades recreativas   otras actividades de desarrollo humano sostenible igualmente importantes 

Paso 8 - Art.4.4(b) Los beneficios derivados de las características artificiales o modificadas de la masa de agua no pueden alcanzarse razonablemente por; 
 carencia de posibilidades técnicas   costes desproporcionados  otros medios que supongan una mejor opción medioambiental 

Paso 9 – Designación definitiva; 
 Masa de Agua Natural   Masa de Agua Artificial  Masa de Agua Muy Modificada 

BREVE JUSTIFICACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DEFINITIVA 

Dado que las alteraciones morfológicas y las alteraciones de las condiciones naturales debido a las presiones ejercidas por la propia actividad portuaria, son evidentes, se designa definitivamente la masa de 
agua costera del Puerto de Arinaga como masa de agua muy modificada, correspondiente a las aguas interiores o Zona de Aguas I del Puerto de Arinaga. 
La Guía de Reporting de la DMA indica en el Apartado 7.3.3.2 que deben indicarse las medidas de mitigación sin efectos adversos significativos sobre el medio ambiente que han sido identificadas para 
alcanzar el buen potencial ecológico. En el anexo 8m de la Guía de Reporting se enumeran los tipos de medidas de mitigación, considerando la minimización o modificación de los dragados la medida que 
mejor se ajusta a la realidad portuaria. 
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3. USOS, PRESIONES E INCIDENCIAS ANTRÓPICAS 

SIGNIFICATIVAS 

3.1. USOS Y DEMANDAS 

El presente apartado, en el cual se abordan los usos y consumos del agua, tiene por objeto el 

estudio de las distintas formas en que se utiliza dicho recurso, así como cualquier otra 

actividad que tenga repercusiones significativas en el estado de las aguas. Estos usos incluyen, 

principalmente, los de abastecimiento de población, regadíos y usos agrarios, usos industriales 

para producción de energía eléctrica, otros usos industriales, acuicultura, usos recreativos, 

navegación y transporte marítimo. 

La DMA y la normativa de transposición y desarrollo de ésta en España, diferencian entre “usos 

del agua” y “servicios relacionados con el agua” estableciendo las siguientes definiciones para 

ambos términos. 

 Usos del agua: las distintas clases de utilización del recurso, así como cualquier otra 
actividad que tenga repercusiones significativas en el estado de las aguas. 

 Servicios relacionados con el agua: todos los servicios relacionados con la gestión 
de las aguas que posibiliten su utilización, tales como la extracción, el 
almacenamiento, la conducción, el tratamiento y la distribución de aguas 
superficiales y subterráneas, así como la recogida y depuración de aguas residuales, 
que vierten luego en las aguas superficiales. Asimismo se entenderán como 
servicios las actividades derivadas de la protección de las personas y bienes frente a 
las inundaciones. 

Se consideran los siguientes grupos de consumo de agua: 

 Uso doméstico 

 Turismo y ocio 

 Regadíos y usos agrarios 

 Usos industriales 

 Uso industrial para la producción de energía eléctrica 

3.1.1. Caracterización económica de los usos del agua 

La caracterización económica de los usos del agua comprende un análisis de la importancia de 

este recurso para la economía, el territorio y el desarrollo sostenible de la Demarcación, así 

como de las actividades socioeconómicas a las que el agua contribuye de manera significativa, 

todo ello prolongado a través de una previsión sobre evolución de los factores determinantes 

en los usos del agua. 

Dicha caracterización económica se efectuará a precios constantes utilizando el último año de 

referencia del Instituto Canario de Estadística o en su caso del Instituto Nacional de Estadística. 
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Los resultados obtenidos sobre la caracterización de los usos del agua se muestran agregados 

para la DH de Gran Canaria y su sistema de explotación único, cuya codificación es 13201. 

SECTOR PRODUCTIVO VAB (M€) EMPLEO PRODUCTIVIDAD (€/empleo) % VAB % EMPLEO 

Sector primario 173,3 6.914 25.072,0 1,16% 2,23% 

Industria y energía 1.302,9 15.656 83.219,9 8,69% 5,04% 

Construcción 728,2 15.099 48.227,8 4,86% 4,86% 

Servicios 12.789,5 272.899 46.865,2 85,30% 87,87% 

Total 14.993,9 310.568 48.278,9 100% 100% 

Total Canarias 37.086 762.500  48.637  -  - 

Tabla 52. Variables socioeconómicas en el ámbito de la demarcación – Año 2015.  

Fuente: MAPAMA 

 

Figura 39. Evolución del empleo sectorial (2006-2015).  

Fuente: MAPAMA 

3.1.1.1. Actividades socioeconómicas 

En este apartado se analiza la situación actual y se estima la situación futura respecto al 

cumplimiento de los objetivos de la planificación en lo que se refiere a la atención de las 

demandas. Las estimaciones de las situaciones futuras se realizan teniendo en cuenta las 

previsiones de evolución de los factores determinantes correspondientes al escenario 

tendencial.  
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3.1.1.1.1. Usos domésticos y urbanos 

El consumo doméstico es una de las prioridades en el cómputo de las demandas desde las 

distintas esferas socioeconómicas, por lo que requiere de dos principios fundamentales, tales 

como la garantía de suministro y la adecuada calidad del agua de abastecimiento para 

consumo humano. 

3.1.1.1.1.1 Evolución, distribución espacial y estructura de la población  

La población permanente de Gran Canaria en el año 2015 se analiza a partir del padrón 

municipal publicado por el INE. A la luz de esta base de datos, la población de derecho de la 

isla asciende a 847.830 habitantes. 

La densidad de población es de 543,45 hab/km2, muy por encima de la media nacional (92 

hab/km2), presentando una estacionalidad poco acusada. 

El número de municipios en la isla es de 21, de ellos 9 son municipios de menos de 10.000 

habitantes, y solo el municipio de Artenara tiene menos de 2.000 habitantes. 

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

 Metropolitana: Arucas, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Brígida y Telde. Es la zona 

donde se concentra la mayor parte de la población, con 537.480 habitantes. 

 Centro Norte: Firgas, Teror, Valsequillo de Gran Canaria, Valleseco, Vega de San 

Mateo, con 40.785 habitantes. 

 Noroeste: Agaete, Gáldar, Moya, Santa María de Guía, con 51.588 habitantes. 

 Oeste: Artenara, La Aldea de San Nicolás, Tejeda, con 11.147 habitantes. 

 Sur: Mogán y San Bartolomé de Tirajana, con 77.209 habitantes residentes y una 

importantes población turística. 

 Sureste: Agüimes, Ingenio y Santa Lucía, con 129.621 habitantes. 

TAMAÑO MUNICIPIOS (hab) Nº MUNICIPIOS % MUNICIPIOS POBLACIÓN 2015 % POBLACIÓN 

Menos de 2.000 1 4,76% 1.177 0,14% 

De 2.001 a 5.000 2 9,52% 5.857 0,69% 

De 5.001 a 10.000 6 28,57% 45.862 5,41% 

De 10.001 a 25.000 5 23,81% 91.483 10,79% 

De 25.001 a 50.000 3 14,29% 97.606 11,51% 

De 50.001 a 100.000 2 9,52% 124.001 14,63% 

De 100.00 a 200.000 1 4,76% 102.078 12,04% 

Más de 200.000 1 4,76% 379.766 44,79% 

TOTAL 21 100,00% 847.830 100% 

Tabla 53. Distribución de los municipios según rangos poblacionales (año 2015) 
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Figura 40. Evolución de la población de Gran Canaria (2000-2015).  

Fuente: INE 

 

POBLACIÓN PERMANENTE 

MUNICIPIO 2001 2004 2007 2010 2013 2015 % POB (2015) % Var. (2001-2015) 

Agaete 5.613 5.511 5.710 5.748 5.796 5.618 0,66% 0,09% 

Agüimes 21.512 24.460 27.310 29.431 30.214 30.294 3,57% 40,82% 

Artenara 1.490 1.469 1.300 1.230 1.198 1.177 0,14% -21,01% 

Arucas 32.542 33.701 35.280 36.745 36.852 37.054 4,37% 13,87% 

Firgas 6.889 7.060 7.369 7.564 7.628 7.486 0,88% 8,67% 

Gáldar 22.335 22.992 23.776 24.473 24.227 24.235 2,86% 8,51% 

Ingenio 25.237 26.857 28.132 29.640 29.978 30.258 3,57% 19,90% 

Mogán 14.321 15.176 18.547 22.638 21.782 22.277 2,63% 55,55% 

Moya 8.594 7.825 7.974 8.098 7.977 7.845 0,93% -8,72% 

Palmas de Gran 
Canaria (Las) 

364.777 376.953 377.203 383.308 383.050 379.766 44,79% 4,11% 

San Bartolomé 
de Tirajana 

40.825 44.155 49.601 53.288 56.698 54.932 6,48% 34,55% 

Aldea de San 
Nicolás (La) 

8.055 7.988 8.431 8.623 8.228 7.969 0,94% -1,07% 

Santa Brígida 18.314 18.599 18.919 19.135 18.971 18.582 2,19% 1,46% 

Santa Lucía 47.161 53.820 58.335 64.845 68.506 69.069 8,15% 46,45% 

Santa María de 
Guía 

14.174 14.107 14.081 14.200 13.811 13.890 1,64% -2,00% 

Tejeda 2.444 2.347 2.239 2.133 2.028 2.001 0,24% -18,13% 

Telde 89.493 94.862 98.399 100.900 102.170 102.078 12,04% 14,06% 
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POBLACIÓN PERMANENTE 

MUNICIPIO 2001 2004 2007 2010 2013 2015 % POB (2015) % Var. (2001-2015) 

Teror 12.144 12.281 12.290 12.944 12.761 12.499 1,47% 2,92% 

Valsequillo 8.139 8.498 8.853 9.099 9.170 9.276 1,09% 13,97% 

Valleseco 4.024 4.082 4.019 3.935 3.904 3.856 0,45% -4,17% 

Vega de San 
Mateo 

7.406 7.617 7.611 7.699 7.774 7.668 0,90% 3,54% 

Total 755.489 790.360 815.379 845.676 852.723 847.830 100% 12,22% 

Tabla 54. Evolución de la población por municipios (2001-2015).  

Fuente: INE 

Se aprecia en la figura anterior que la población de Gran Canaria en el período 2001-2015 

experimentó un crecimiento de casi 100.000 habitantes, más acusado en el primer lustro y en 

ligero descenso en los dos últimos años. 

Tal y como se ha indicado anteriormente, la población de la isla se distribuye en 21 municipios, 

de los cuales demográficamente destacan Las Palmas de Gran Canaria y Telde que concentran 

el 56,83 % de la población. Por último, teniendo en cuenta el crecimiento relativo en el 

periodo considerado destacan por el crecimiento Mogán, Santa Lucía y Agüimes y por el 

descenso relativo Artenara y Tejeda, situados estos últimos municipios en la parte alta de la 

isla. 

Por otro lado, la distribución por grupos de edades muestra que el 71 % de la población está 

comprendida entre los 15 y 64 años, mientras que los otros dos grupos de edad identificados 

tienen aproximadamente el mismo porcentaje, representando un 14 % el grupo de edad de 0 a 

14 años y un 15 % el grupo de edad de mayores de 65 años, lo cual señala la tendencia 

existente hacia el envejecimiento de la población. 

POBLACIÓN SEGÚN GRUPOS DE EDAD 
 0 a 14  15 a 64  65 o mas 

119.581 601.970 126.279 

Tabla 55. Distribución poblacional en función de grandes grupos de edades (2015).  

Fuente: ISTAC 
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 Figura 41. Distribución de la población por grupos de edades (2015). 

Fuente: ISTAC  
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Figura 42. Población por municipios año 2015 

3.1.1.1.1.2 Distribución y características de las viviendas principales y secundarias 

La fuente de información para la caracterización de las viviendas por tipología es el “Censo de 

Población y Viviendas del ISTAC” del año 2001 y el del 2011 (último año de publicación). 

Según la información aportada en los censos, las viviendas se pueden clasificar en viviendas 

principales y secundarias, para el año 2001, mientras que el censo de 2011 cataloga también, 

las viviendas según vacías y otro tipo, referidas estas últimas a viviendas de estudiantes, 

viviendas destinadas a alquileres de corta duración que están utilizadas todo o gran parte del 

año, etc. 

Las viviendas principales son aquellas viviendas familiares que se utilizan toda o la mayor parte 

del año como residencia habitual de una o más personas. Las viviendas secundarias son 

viviendas familiares utilizadas solamente parte del año, de forma estacional, periódica o 

esporádica y no constituye residencia habitual de una o varias personas. 

Las viviendas principales ascendían a 232.778 en el año 2001 y las secundarias 30.237 de un 

total de 318.728., esto supone que casi un 73% de las viviendas de la isla corresponden a 

principales y un 10% a secundarias.  



  PLAN HIDROLÓGICO DE SEGUNDO CICLO DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE GRAN CANARIA

 Pág. 152 de 720 

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

secundarias lo hicieron un 29%. 

2001 2011 
% CRECIMIENTO MEDIO ANUAL 

(2001-2011) 

VIVIENDAS 
PRINCIPALES 

VIVIENDAS 
SECUNDARIAS 

VIVIENDAS 
PRINCIPALES 

VIVIENDAS 
SECUNDARIAS 

VIVIENDAS 
PRINCIPALES 

VIVIENDAS 
SECUNDARIAS 

232.778 30.237 314.705 29.153 2,78% -0,34% 

Tabla 56. Censo de viviendas principales y secundarias y su evolución (años 2001 y 2011).  

Fuente: ISTAC 

Ante esta tendencia, la estimación de las viviendas principales en la Demarcación para el año 

2015 se podría realizar proyectando el crecimiento medio anual del periodo 2001-2011 al año 

2015, ya que el resto de datos socioeconómicos son similares. Por un lado, la población de la 

isla de Gran Canaria en el año 2015 es un 12,22% mayor que la población de 2001, frente al 

12,58% mayor en el año 2011 con respecto a la población de 2001. Por otro lado el VAB en la 

construcción se ve incrementado un 37,86% en 2011 y un 40% en 2015 respecto al año 2001. 

Por todo ello, se aplica la tasa de crecimiento anual acumulativo del periodo 2001-2011 de las 

viviendas principales y secundarias para el cálculo de dichas viviendas al año 2015.  

MUNICIPIO 

2015 

VIVIENDAS PRINCIPALES 
VIVIENDAS 

SECUNDARIAS 

Agaete 2.454 482 

Agüimes 12.553 1.583 

Artenara 515 62 

Arucas 14.194 793 

Firgas 3.000 261 

Gáldar 9.251 1.099 

Ingenio 12.136 694 

Mogán 11.856 4.454 

Moya 3.137 721 

Las Palmas de Gran Canaria 158.547 7.047 

San Bartolomé de Tirajana 25.782 6.064 

La Aldea de San Nicolás 3.263 520 

Santa Brígida 6.860 250 

Santa Lucía de Tirajana 28.121 872 

Santa María de Guía 5.198 637 

Tejeda 853 80 

Telde 41.623 2.726 

Teror 5.109 929 

Valleseco 1.468 381 

Valsequillo de Gran Canaria 3.536 259 

Vega de San Mateo 3.010 327 

TOTAL 351.177 28.769 

Tabla 57. Estimación del número de viviendas principales y secundarias (año 2015) 
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Respecto al ratio de habitantes por viviendas, los datos que se muestran a continuación, 

obtenidos del ISTAC, reflejan una tendencia a la reducción de personas por viviendas 

principales en términos medios para la demarcación de Gran Canaria. 

MUNICIPIO 
RATIO HABITANTES POR VIVIENDA PRINCIPAL 

2001 2011 2015* 

Agaete 3,3 2,6 2,3 

Agüimes 3,2 2,8 2,4 

Artenara 2,7 2,4 2,3 

Arucas 3,2 2,8 2,6 

Firgas 3,3 2,8 2,5 

Gáldar 3,4 2,9 2,6 

Ingenio 3,5 2,8 2,5 

Mogán 3,0 2,5 1,9 

Moya 3,3 2,7 2,5 

Palmas de Gran Canaria (Las) 3,2 2,6 2,4 

San Bartolomé de Tirajana 3,3 2,6 2,1 

Aldea de San Nicolás (La) 3,4 2,9 2,4 

Santa Brígida 3,3 2,9 2,7 

Santa Lucía 3,2 2,8 2,5 

Santa María de Guía 3,2 2,9 2,7 

Tejeda 2,8 2,6 2,3 

Telde 3,4 2,8 2,5 

Teror 3,0 2,7 2,4 

Valsequillo 5,8 6,3 6,3 

Valleseco 1,6 1,2 1,1 

Vega de San Mateo 3,1 2,7 2,5 

*Estimación propia 

Tabla 58. Tamaño medio de los hogares (años 2001, 2011 y 2015).  

Fuente: ISTAC    

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

La renta familiar se puede considerar como un indicador importante del nivel de riqueza o 

desarrollo económico de una zona geográfica determinada. 

Como definición de este indicador se puede considerar la siguiente: “La renta familiar 

disponible por habitante se puede definir como el nivel de renta de que disponen las economías 

domésticas para gastar y ahorrar, o bien como la suma de todos los ingresos efectivamente 

percibidos por las economías domésticas durante un período. Por lo que podría considerarse 

como el total de ingresos procedentes del trabajo, más las rentas de capital, prestaciones 

sociales y transferencias, menos los impuestos directos pagados por las familias y las cuotas 

pagadas a la seguridad social”. 

El INE publica las series anuales que muestran la evolución de la renta anual por hogares en el 

conjunto de la CA de Canarias. Estos datos reflejan una merma en economías domésticas para 

el periodo comprendido entre 2008 y 2015. 
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RENTA MEDIA POR HOGAR (€) 

Canarias 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

24.510 24.300 24.717 22.828 22.084 22.037 21.539 22.261 

Tabla 59. Evolución Renta media por hogar en CA de Canarias 

Ahondando en los niveles de renta en el ámbito regional, los percentiles de renta disponible 

(comprendidos como los niveles de renta que dejan por debajo a un tanto por ciento concreto 

de la población, es decir dicho percentil), muestran que el 50% de los hogares se encuentra 

por debajo de una renta disponible de 19.187,06 €. En 2015. 

RENTA DISPONIBLE (€) 2013 2014 2015 2016 

  Percentil 10 6.240,40 4.635,40 4.797,24 4.936,70 

  Percentil 25 10.965,17 10.671,50 9.131,60 9.521,01 

  Percentil 50 (Mediana) 19.707,30 17.748,00 19.187,06 18.421,26 

  Percentil 75 29.712,25 29.841,60 30.704,30 28.655,00 

  Percentil 90 41.936,60 43.231,20 46.706,69 44.359,00 

Tabla 60. Percentiles de renta disponible por hogar en la CA de Canarias 

Por otro lado, el ingreso medio disponible por hogar y el ingreso disponible por cápita media 

mensual en la demarcación de Gran Canaria muestran fluctuaciones en sus tendencias entre 

los años 2001 y 2013. A continuación, se muestran estos datos obtenidos a través del ISTAC. 

GRAN CANARIA 2001 2004 2007 2013 

  Ingreso disponible total del hogar (media) 1.374,47 1.676,65 2.027,12 1.731,82 

  Ingreso disponible medio per cápita 429,63 543,13 674,47 644,16 

  Ingreso medio por trabajo 883,48 999,08 1.154,22 1.173,71 

Tabla 61. Ingreso disponible en función del trabajo, del número de hogares y de habitantes (2001, 2004, 2007 y 

2013).  

Fuente: ISTAC 

A continuación, se muestra una figura en la que se distribuye el empleo de la DH de Gran 

Canaria a través de los distintos municipios y según sectores de actividad económica. 
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Figura 43. Distribución del empleo por municipios y actividad económica (2015) 

3.1.1.1.2. Usos turísticos y recreativos 

El concepto de actividad turística es difícil de definir con precisión, ya que abarca un conjunto 

muy amplio de servicios y oportunidades de recreo que en muchos casos no quedan 

registradas en las operaciones de mercado (como ocurre con las residencias secundarias), en 

otros se trata de actividades de valor intangible relacionadas con el disfrute de la naturaleza 

(como la navegación y zonas de baño). Además de ello, no resulta fácil separar la actividad de 

los turistas y la población estacional (por ejemplo en el uso de servicios de restauración) de la 

actividad de los residentes. 

Dentro de las actividades turísticas y de ocio tiene importancia en el uso significativo del agua 

los servicios de hostelería y actividades recreativas como los campos de golf. Otras actividades 

de ocio, tales como el senderismo, la pesca deportiva y otras actividades de recreo tienen 

mayor importancia en cuanto al estado de las masas de agua. 

Para la caracterización de este sector se analiza la siguiente información: 

 Caracterización de la actividad turística, distribución espacial y evolución 

 Caracterización de la actividad recreativa, distribución espacial y evolución, incluyendo 

actividades singulares de ocio como campos de golf, parques acuáticos o parques 

temáticos. 

 Importancia económica del uso del agua en el turismo y en los usos recreativos, 

expresada si es posible en términos de valor añadido bruto por m
3 de agua. 
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3.1.1.1.2.1 Evolución y distribución espacial de la actividad turística 

La actividad turística de alojamiento está recogida en el Decreto 142/2010, de 4 de octubre, 

por el que se aprueba el Reglamento de la actividad turística de alojamiento, donde se 

incluyen los Equipamientos, las Dotaciones Comunes y los Servicios que le son de aplicación. 

Asimismo, el Decreto 113/2015, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de las 

viviendas vacacionales de la Comunidad Autónoma de Canarias, modifica el artículo 5 del 

citado Decreto 142/2010, incluyendo una nueva tipología en la modalidad extrahotelera con la 

denominación de vivienda vacacional y cuya reglamentación se regirá por el citado Decreto 

113/2015. Según esta normativa un establecimiento hotelero o extrahotelero obedece a las 

siguientes definiciones y categorías. 

 Establecimiento hotelero es el establecimiento turístico de alojamiento que ofrece los 

servicios de alojamiento y alimentación. Obedece a las siguientes categorías: hotel, 

hotel urbano, hotel rural y hotel emblemático. 

 Establecimiento extrahotelero es el establecimiento turístico de alojamiento que 

ofrece servicio de alojamiento acompañado o no de otros servicios complementarios. 

Obedece a las siguientes categorías: apartamento, villa, casa rural, casa emblemática y 

viviendas vacacionales. 

Las estadísticas de la Viceconsejería de Turismo se realizan por el Observatorio del Turismo de 

Canarias que es la unidad encargada del estudio y seguimiento del sector turístico del 

Archipiélago. Para ello cuenta con el Sistema de Información Turística (TURIDATA) que, 

compartido por las administraciones publicas canarias, integra la información con relevancia o 

incidencia en el sector del turismo en las islas. 

Para caracterizar los factores determinantes que influyen en el cálculo de la demanda para 

abastecimiento turístico se tuvo en cuenta la siguiente información: 

 El número de plazas turísticas (hoteleras y extrahoteleras), en los distintos municipios 

y durante el periodo 2009-2015, obtenido del Sistema Informático Turístico 

(TURIDATA) que sustenta EL Observatorio Turístico24 de la Viceconsejería de Turismo 

del Gobierno de Canarias. 

 El índice censal de ocupación por plazas hoteleras según categorías por municipios y 

alojamientos y periodos proporcionado por el ISTAC. 

 El índice censal de ocupación y pernoctaciones en apartamentos turísticos por islas de 

alojamiento y periodos proporcionado por el ISTAC. 

Utilizando las anteriores fuentes de información se obtuvieron las plazas turísticas (hoteleras y 

extrahoteleras) para cada uno de los municipios de Gran Canaria correspondientes al periodo 

2009-2015; así como el grado de ocupación de las mismas, tal y como se muestra en las 

siguientes tablas. 

 

                                                           
24 http://www.gobiernodecanarias.org/turismo/estadisticas_y_estudios/index.html 
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MUNICIPIO 
TIPO DE PLAZAS 

EXTRAHOTELERA HOTELERA TOTAL 

Agaete 157 403 560 

Agüimes 89 34 123 

Aldea de San Nicolás, La 26 117 143 

Artenara 47   47 

Arucas 28 35 63 

Firgas 33 16 49 

Gáldar 72 12 84 

Ingenio 46   46 

 Las Palmas de Gran Canaria 1.952 6.142 8.094 

Mogán 22.592 13.439 36.031 

Moya 78 12 90 

San Bartolomé de Tirajana 55.727 36.501 92.228 

Santa Brígida 97 125 222 

Santa Lucía de Tirajana 140 455 595 

Santa María de Guía de Gran Canaria 35   35 

Tejeda 103 145 248 

Telde 32 112 144 

Teror 91 18 109 

Valleseco 49   49 

Valsequillo de Gran Canaria 48   48 

Vega de San Mateo 113 16 129 

TOTAL 81.555 57.582 139.137 

Tabla 62. Distribución de las plazas turísticas (año 2015).  

Fuente: Consejería de Turismo, Cultura y Deportes  

A la luz de los datos, se indica que más del 58,6% de las plazas turísticas en la Demarcación 

corresponden al segmento extrahotelero. Además, en el periodo considerado entre 2009 y 

2015, el número de plazas turísticas vio un incremento del 3%, evidenciando una tendencia 

creciente de las plazas hoteleras (47%), en tanto que las plazas extrahoteleras se redujeron en 

un 15%.  

MUNICIPIO 
PLAZAS EXTRAHOTELERAS PLAZAS HOTELERAS PLAZAS TURÍSTICAS  

2009 2015 2009 2015 2009 2015 

Agaete 81 157 192 403 273 560 

Agüimes 26 89 34 34 60 123 

Aldea de San Nicolás, La 11 26 38 117 49 143 

Artenara 47 47 0 0 47 47 

Arucas 6 28 35 35 41 63 

Firgas 11 33 0 16 11 49 

Gáldar 48 72 12 12 60 84 
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MUNICIPIO 
PLAZAS EXTRAHOTELERAS PLAZAS HOTELERAS PLAZAS TURÍSTICAS  

2009 2015 2009 2015 2009 2015 

Ingenio 14 46 0 0 14 46 

Las Palmas de Gran Canaria 1.370 1.952 5.873 6.142 7.243 8.094 

Mogán 35.400 22.592 0 13.439 35.400 36.031 

Moya 71 78 12 12 83 90 

San Bartolomé de Tirajana 58.450 55.727 32.117 36.501 90.567 92.228 

Santa Brígida 69 97 125 125 194 222 

Santa Lucía de Tirajana 68 140 455 455 523 595 

Santa María de Guía de Gran 
Canaria 

23 35 0 0 23 35 

Tejeda 66 103 145 145 211 248 

Telde 16 32 90 112 106 144 

Teror 74 91 18 18 92 109 

Valleseco 31 49 0 0 31 49 

Valsequillo de Gran Canaria 31 48 0 0 31 48 

Vega de San Mateo 78 113 16 16 94 129 

TOTAL 95.991 81.555 39.162 57.582 135.153 139.137 

Tabla 63. Evolución de las plazas turísticas (2009-2015).  

Fuente: Consejería de Turismo, Cultura y Deportes 

 

Figura 44. Plazas turísticas hoteleras y extrahoteleras (2015).  

Fuente: Gobierno de Canarias 
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3.1.1.1.2.2 Tasas de ocupación y pernoctaciones 

A partir de la fuente de datos proporcionada por el ISTAC, se reflejan las tasas de ocupación 

turística a lo largo de los distintos meses, así como la media anual, y el número de 

pernoctaciones totales por parte de los visitantes en el espacio de la demarcación. 

TASA DE OCUPACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

 Plazas extrahoteleras 83,22 86,32 81,53 56,82 52,73 56,13 64,64 74,29 65,93 69,26 84,24 77,72 

 Plazas hoteleras 62,8 65,43 60,58 47,04 44,02 48,22 59,9 73,58 53,57 58,64 68,38 62,07 

Tabla 64. Tasa ocupación media en plazas hoteleras y extrahoteleras, Gran Canaria (año 2015).  

Fuente: ISTAC 

En la siguiente tabla se muestra con mayor detalle, la ocupación turística en los dos principales 

municipios turísticos de la demarcación, así como en el resto de la isla, según los datos 

obtenidos del ISTAC. 

TIPO DE PLAZAS / 
MUNICIPIO 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Ex
tr

ah
o

te
le

ra
s 

Mogán  89,71 89,98 87,58 54,38 47,38 53,31 61,56 69,42 59,03 67,45 92,43 90,02 

Las Palmas de 
Gran Canaria 

80,65 81,55 75,91 52,93 43,4 42,46 54,06 52,93 54,61 62,13 85,39 77,22 

San Bartolomé 
de Tirajana 

81,62 85,79 80,18 58,15 55,74 58,77 67,17 78,53 69,87 70,79 81,18 73,34 

Resto de 
municipios de 
Gran Canaria 

58,48 70,7 64,66 54,2 39,22 40,28 41,75 50,3 47,92 60,19 78,45 68,95 

H
o

te
le

ra
s 

Mogán  62,19 66,94 59,48 43,31 41,54 45,61 65,46 78,2 49,77 59,06 75,79 66,43 

Las Palmas de 
Gran Canaria 

58,93 59,48 55,42 37,54 29,62 29,06 44,23 44,72 40,18 50,44 63,01 60,01 

San Bartolomé 
de Tirajana 

63,51 65,53 61,55 49,33 46,28 50,98 59,37 74,54 56,3 59,26 65,97 60,51 

Resto de 
municipios de 
Gran Canaria 

48,01 52,92 49,37 44,26 31,43 34,16 33,85 44,64 38,26 50,06 64,76 64,82 

Tabla 65. Tasas ocupación en establecimientos hoteleros y extrahoteleros según municipios de mayor afluencia 

turística (año 2015).  

Fuente: ISTAC 

Las pernoctaciones asociadas al turismo en la demarcación durante el año 2015 alcanzaron su 

máximos en los meses de enero, febrero, marzo, agosto, noviembre y diciembre, meses to en 

los que se superan los tres millones de pernoctaciones, según las la estimación propia a partir 

de los datos oficiales referidos anteriormente. Este hecho pone de relieve que la incidencia 

estacional es muy liviana en lo que respecta a la afluencia turística en la isla.  
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Figura 45. Pernoctaciones ligadas a alojamientos turísticos (2015).  

Fuente: ISTAC 

3.1.1.1.2.3 Población equivalente por ocupación de plazas turísticas 

La población turística equivalente se obtienen a partir de los datos sectoriales referidos 

anteriormente, cuyas fuentes provienen del ISTAC y de la Consejería de Turismo, Cultura y 

Deportes del Gobierno de Canarias. Estos datos se combinan según la formula siguiente para 

obtener dicha población equivalente. 

Ptotal equivalente = Ppermanente + Pturística equivalente 

Pturística equivalente =Pestacional x (días de estancia/365) 

O bien: 

Pturística equivalente = Plazas Hoteleras x (Coeficiente de ocupación) + Plazas Extrahoteleras x (Coeficiente de ocupación) 

Siguiendo la metodología explicada anteriormente, se obtiene la población turística 

equivalente que se muestra en la siguiente tabla: 

MUNICIPIO 
POBLACIÓN TURÍSTICA EQUIVALENTE 

EXTRAHOTELERA HOTELERA TOTAL 

Agaete 88 186 275 

Agüimes 50 16 66 

Aldea de San Nicolás, La 15 54 69 

Artenara 26 0 26 

Arucas 16 16 32 

Firgas 19 7 26 

Gáldar 40 6 46 

Ingenio 26 0 26 
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MUNICIPIO 
POBLACIÓN TURÍSTICA EQUIVALENTE 

EXTRAHOTELERA HOTELERA TOTAL 

Las Palmas de Gran Canaria 1.404 2.933 4.337 

Mogán 12.703 8.002 20.705 

Moya 44 6 49 

San Bartolomé de Tirajana 40.001 21.703 61.704 

Santa Brígida 55 58 112 

Santa Lucía de Tirajana 79 210 289 

Santa María de Guía de Gran Canaria 20 0 20 

Tejeda 58 67 125 

Telde 18 52 70 

Teror 51 8 59 

Valleseco 28 0 28 

Valsequillo de Gran Canaria 27 0 27 

Vega de San Mateo 64 7 71 

TOTAL 54.831 33.331 88.162 

Tabla 66. Población equivalente debida directamente al alojamiento turístico (2015) 

3.1.1.1.2.4 Población total equivalente (vivienda secundaria y plazas turísticas) 

La población estacional de las viviendas secundarias se estima en función de los días de 

estancia al año y número de habitantes por vivienda. De acuerdo a los datos disponibles, se ha 

empleado como hipótesis de cálculo una tasa de ocupación en las viviendas secundarias igual a 

la de viviendas principales (habitantes por vivienda) y considerando un periodo de estancia 

medio de 45 días. 

Una vez evaluada la población equivalente correspondiente a la ocupación en viviendas 

secundarias y plazas turísticas, respectivamente, se presenta en este punto el total de la 

población equivalente a la permanente. Para ello se ha tenido en cuenta la población fija y la 

población en viviendas secundarias, ambas estimadas para el año 2015, así como la población 

equivalente por ocupación de plazas turísticas, estimada el mismo año. El porcentaje del peso 

de la población estacional (% Peso Pob. Estacional) se calculó como la diferencia entre la 

población equivalente total (Pob. Equiv. Total) y la población fija (Pob. Fija), para cada 

municipio y para el total. 

MUNICIPIO 
POBLACIÓN 

PERMANENTE 

POBLACIÓN 
ESTACIONAL 
VIVIENDAS 

SECUNDARIAS 

POBLACIÓN 
EQUIVALENTE 

PLAZAS 
TURÍSTICAS 

POBLACIÓN 
EQUIVALENTE 

TOTAL 

(%) PESO 
POBLACIÓN 
ESTACIONAL  

Agaete 5.618 137 275 6.029 93,18% 

Agüimes 30.294 468 66 30.828 98,27% 

Aldea de San Nicolás, 
La 

7.969 18 69 8.055 98,93% 

Artenara 1.177 254 26 1.458 80,75% 

Arucas 37.054 80 32 37.166 99,70% 
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MUNICIPIO 
POBLACIÓN 

PERMANENTE 

POBLACIÓN 
ESTACIONAL 
VIVIENDAS 

SECUNDARIAS 

POBLACIÓN 
EQUIVALENTE 

PLAZAS 
TURÍSTICAS 

POBLACIÓN 
EQUIVALENTE 

TOTAL 

(%) PESO 
POBLACIÓN 
ESTACIONAL  

Firgas 7.486 352 26 7.864 95,19% 

Gáldar 24.235 214 46 24.495 98,94% 

Ingenio 30.258 1.043 26 31.327 96,59% 

Las Palmas de Gran 
Canaria 

379.766 222 4.337 384.325 98,81% 

Mogán 22.277 2.085 20.705 45.067 49,43% 

Moya 7.845 1.570 49 9.464 82,89% 

San Bartolomé de 
Tirajana 

54.932 154 61.704 116.790 47,03% 

Santa Brígida 18.582 83 112 18.778 98,96% 

Santa Lucía de Tirajana 69.069 269 289 69.627 99,20% 

Santa María de Guía de 
Gran Canaria 

13.890 212 20 14.122 98,36% 

Tejeda 2.001 23 125 2.149 93,13% 

Telde 102.078 840 70 102.988 99,12% 

Teror 12.499 275 59 12.833 97,39% 

Valleseco 3.856 296 28 4.179 92,26% 

Valsequillo de Gran 
Canaria 

9.276 35 27 9.338 99,33% 

Vega de San Mateo 7.668 101 71 7.840 97,81% 

TOTAL 847.830 8.732 88.162 944.723 89,74% 

Tabla 67. Población equivalente total, derivada de la población de derecho, la estacional y aquella asociada al 

turismo (año 2015) 

3.1.1.1.2.5 Evolución de actividades singulares de ocio 

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

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

importante incremento de campos de golf en los últimos años. 

El desarrollo de actividades asociadas al turismo como los campos de golf conlleva un uso del 

agua importante que ha servido para incrementar los ingresos turísticos y reducir la 

estacionalidad inherente al turismo. La facturación de un campo de golf se ha estimado que 

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

del orden de 10.000 m3/ha, y la productividad por m3 es de 10,6 €, creando entre 80 y 378 

empleos por hm3 de consumo anual. 

El consumo medio de agua para el uso recreativo en la DH de Gran Canaria se estima en 

función de la superficie de los campos de golf existentes tanto en la vertiente norte como sur 

de la isla. Para ello serán de aplicación las dotaciones consideradas por la Consejería de Política 

Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias en su publicación “Los campos de golf 

de Canarias”. 
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DENOMINACIÓN MUNICIPIO 
SUPERFICIE (Ha) 

TOTAL DE RIEGO 

Real Club de Golf de Las Palmas Las Palmas de Gran Canaria 33 29 

Las Palmas de G.C. Pitch & Putt Las Palmas de Gran Canaria 0 5* 

El Cortijo Club de Campo Telde 50 32 

Oasis Golf Telde 0 5* 

Maspalomas Golf San Bartolomé de Tirajana 80 33 

Meloneras Golf San Bartolomé de Tirajana 42 30 

Salobre Golf & Resort San Bartolomé de Tirajana 42 30 

Salobre Golf & Resort San Bartolomé de Tirajana 42* 30* 

Anfi Tauro Golf Mogán 0 33* 

Anfi Tauro Golf Pitch & Putt Mogán 0 5* 

TOTAL 247 154 

Tabla 68. Superficie de los campos de golf y localización  

Fuentes: Consejo Insular de Aguas, PTE de Campos de Golf y www.grancanariagolf.com 

3.1.1.1.2.6 Importancia económica del uso del agua en el turismo 

El sector turístico se caracteriza por una amplia interconexión económica con numerosas 

actividades. La importancia económica del uso del agua en el turismo se valora a partir de los 

datos facilitados por el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medioambiente 

referidos a la Contabilidad Regional Española (CRE) sobre empleos y el VAB (en base 2012) 

para los años comprendido entre 2009 y 2015, los cuales se complementan, en caso de ser 

necesario, con las series estadísticas publicadas por el ISTAC.  

Como se muestra a continuación, el empleo asociado a las actividades hosteleras refleja un 

crecimiento prácticamente continuo durante los últimos años en la demarcación, siendo 

relevante el municipio de San Bartolomé de Tirajana. 

MUNICIPIO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Agaete 156 212 204 188 200 222 216 

Agüimes 554 560 622 559 487 480 511 

Artenara 9 12 17 19 20 25 21 

Arucas 391 421 438 449 466 499 525 

Firgas 184 149 119 131 124 134 146 

Gáldar 190 221 229 220 229 234 250 

Ingenio 362 363 381 365 390 405 420 

Mogán 4.758 4.849 5.338 5.690 6.040 6.452 6.410 

Moya 165 180 185 194 199 219 233 

Palmas de Gran Canaria (Las) 9.247 9.370 9.490 9.317 9.720 10.591 11.008 

San Bartolomé de Tirajana 15.104 14.921 15.349 15.268 15.351 15.565 16.202 

Aldea de San Nicolás (La) 71 70 69 66 64 74 69 
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MUNICIPIO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Santa Brígida 195 209 220 230 238 276 309 

Santa Lucía 968 1.000 1.031 1.022 1.004 1.031 1.052 

Santa María de Guía 100 110 105 100 103 119 132 

Tejeda 28 27 35 37 55 64 74 

Telde 2.585 2.699 2.826 2.830 2.737 2.783 2.810 

Teror 95 114 147 148 152 171 182 

Valsequillo 77 77 84 107 114 115 123 

Valleseco 57 75 92 88 93 93 88 

Vega de San Mateo 182 197 200 205 216 217 211 

Total 35.477 35.832 37.178 37.231 38.000 39.766 40.988 

Tabla 69. Evolución de empleos registrados en la actividad hostelera.  

Fuente: ISTAC y MAPAMA 

Por otro lado, en el conjunto del sector terciario, el empleo ligado a la hostelería también 

muestra una evolución creciente entre 2009 y 2015, alcanzando en el último año el 33,1% del 

empleo registrado en el conjunto del sector servicios. 

 

Figura 46. Comparativa de la evolución del empleo en el sector servicios y el segmento hostelero.  

Fuente: MAPAMA y ISTAC 
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Figura 47. Evolución el empleo asociado exclusivamente a la hostelería 

Finalmente, a continuación se muestra un gráfico en el que se recoge la evolución del empleo 

en otras actividades ligadas al turismo. Como se puede apreciar, el volumen de ocupación en 

estos segmentos es muy reducido en relación a la hostelería. 

 

Figura 48. Empleo en otras actividades de servicios potencialmente asociadas al turismo 

A la luz de los datos expuestos, la importancia económica del agua en sector turístico 

enmarcado en la isla se pretende estimar a partir de la relación entre el VAB o el empleo 

generado y el volumen de agua consumido en las diversas actividades, y principalmente en las 

ramas de la hostelería. Esta estimación se refiere tan solo al volumen de agua demanda por el 

sector en lo que corresponde con la ocupación en las actividades hosteleras y a la generación 

económica en el sector servicios de manera general, al no contar con datos desagregados de 

mayor detalle respecto a las ramas del sector en la isla. 
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INTENSIDAD HÍDRICA DEL SEGMENTO HOSTELERÍA Y TURISMO (m
3
/empleo) 311,46 

Tabla 70. Relación entre empleo y agua consumida en servicios de hostelería, comercio, información y 

comunicación (año 2015) 

Por otro lado, para estimar la intensidad hídrica en relación a la generación económica del 

sector servicios se atiende a los datos derivados de la Contabilidad Regional circunscritos para 

la isla de Gran Canaria, y facilitados por el MAPAMA, así como a las estimaciones asociadas a la 

demanda hídrica de dicha actividad. 

 COMERCIO, HOSTELERÍA, TRANSPORTE, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN VAB (en millones de €) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1.136,88 1.111,36 1.177,58 1.196,19 1.255,82 1.269,61 1.297,83 

Tabla 71. Generación de Valor Añadido Bruto a precios de mercado (en M€) derivada de las actividades del sector 

servicios en su conjunto.  

Fuente: ISTAC 

 SECTOR SERVICIOS VAB (en millones de €) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

2.127,30 2.066,17 2.110,51 2.041,06 2.071,07 2.084,92 2.160,30 

Tabla 72. Generación de Valor Añadido Bruto a precios de mercado (en M€) derivada de las actividades del sector 

servicios en su conjunto.  

Fuente: MAPAMA 

INTENSIDAD HÍDRICA DEL SEGMENTO COMERCIO, HOSTELERÍA, TRANSPORTE, etc. (m
3
/€) 0,0098 

Tabla 73. Intensidad del consumo del agua en términos de VAB en el sector servicios y segmentos de hostelería, 

comercio, información y comunicación 

Las tablas anteriores muestra la intensidad económica del agua en el sector del turismo 

(asociada a las estancias turísticas), reflejando un volumen utilizado de agua de 311,46 metros 

cúbicos por cada empleo generado en la segmento de la hostelería, mientras que en el plano 

monetario la utilización señala un consumo de 0,0098 metros cúbicos de agua por cada euro 

generado.  

3.1.1.1.3. Regadíos y usos agrarios 

La demanda agraria comprende la demanda agrícola, forestal y ganadera. Si bien la 

componente del riego agrícola supone la práctica totalidad de esta demanda. 

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

fuerte desarrollo de la industria turística ha ocasionado la pérdida de peso de este sector en el 

conjunto. 

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

de exportación está conformada por las hortalizas y el plátano principalmente, ocupando las 

zonas bajas de la isla, mientras que la agricultura para el consumo interior se distribuye en 

explotaciones menores por todo el territorio y presentando un grado más alto de ruralización.  
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La agricultura de la isla se organiza por cotas y por la orientación de sus vertientes, así, la 

agricultura de exportación, se localiza preferentemente en las zonas costeras, predominando 

el plátano en el norte y las hortalizas en Sureste y La Aldea. A medida que ascendemos de cota 

el tipo de cultivos va variando, y se encuentran frutales, huertas, papas, y otros cultivos para 

consumo local. 

La valoración socioeconómica del sector agrario se realiza a partir de los datos facilitados por 

el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medioambiente, referidos la Contabilidad 

Regional de España, información que se complementa en caso necesario, como ocurre con la 

concreción en el contexto municipal, con las estadísticas de empleo publicadas por el ISTAC. 

Los datos que se muestran a continuación están elaborados en base contable de 2012. 

SECTOR PRIMARIO VAB (M€) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

195,8 209,4 214,7 200,5 188,5 169,5 173,3 

Tabla 74. Evolución de la generación económica asociada al sector primario a precios de mercado (M€).  

Fuente: MAPAMA 

Con respecto al empleo vinculado al sector primario, la isla muestra una notable diseminación 

de la actividad, siendo los municipios de Santa Lucía y Telde aquellos que aglutinan mayor 

porcentaje de personas empleadas en el sector, con el 13,8% y 14,8% respectivamente. En 

este punto es preciso destacar los municipios de Gáldar, Las Palmas de Gran Canaria y Aldea 

de San Nicolás, que comprende más del 11% de la mano de obra ocupada en el sector primario 

de la isla.  

MUNICIPIO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Agaete 91 95 86 92 85 103 117 

Agüimes 435 430 376 373 262 317 348 

Artenara 2 2 3 3 3 4 4 

Arucas 178 192 190 205 179 216 217 

Firgas 32 31 27 29 28 34 36 

Gáldar 770 766 692 724 659 797 809 

Ingenio 387 394 352 331 232 280 314 

Mogán 143 156 133 147 149 180 178 

Moya 160 171 162 168 152 184 184 

Palmas de Gran Canaria (Las) 803 1.031 1.221 771 681 824 832 

San Bartolomé de Tirajana 333 341 313 333 280 339 352 

Aldea de San Nicolás (La) 764 757 704 766 601 727 750 

Santa Brígida 51 47 43 44 44 54 57 

Santa Lucía 1.165 1.195 1.060 1.054 749 906 957 

Santa María de Guía 326 349 318 337 318 385 394 

Tejeda 16 17 17 18 20 24 18 

Telde 1.114 1.116 1.016 1.057 854 1.032 1.020 
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MUNICIPIO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Teror 38 37 33 39 41 49 47 

Valsequillo 124 123 119 125 118 143 151 

Valleseco 27 31 31 33 30 36 35 

Vega de San Mateo 82 85 81 86 81 98 94 

Tabla 75. Evolución y distribución espacial del empleo en el sector primario.  

Fuente: MAPAMA 

 

Figura 49. Evolución del empleo total dedicado al sector primario (2009-2015) 

De la comparativa entre los distintos parámetros macroeconómicos observados y los 

consumos de agua asociados al sector primario, que se expresan en el apartado 3.2, se detrae 

una caracterización de la intensidad hídrica de las actividades agrícolas en términos de valor 

añadido bruto y trabajadores empleados en dichas actividades, tal como se muestra en las 

siguientes tablas. 

PRODUCTIVIDAD EN EL SECTOR PRIMARIO EN TÉRMINOS DE VAB (€/EMPLEADO) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

27.802,2 28.421,1 30.777,8 29.770,1 29.756,1 25.172,4 25.072,0 

Tabla 76. Evolución de la productividad asociada al sector primario 

INTENSIDAD HÍDRICA DEL SECTOR PRIMARIO EN TÉRMINOS MONETARIOS (m
3
/€) 0,337 

Tabla 77. Intensidad del uso del agua en función de la generación económica del sector (2015) 

INTENSIDAD HÍDRICA DEL SECTOR PRIMARIO EN TÉRMINOS DE EMPELO (m
3
/empleado) 8.443,09 

Tabla 78. Intensidad del consumo de agua en términos de empleo (2015) 
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Adicionalmente, en la caracterización económica se podrán considerar aquellas externalidades 

que permitan un análisis más detallado del regadío. 

La evolución del valor de la producción en la DH de Gran Canaria se estima a partir de los datos 

disponibles relativos al valor de la producción agrícola en la provincia de Las Palmas, a la cual 

se le aplica el coeficiente de producción en peso de la isla de Gran Canaria en relación a la 

producción en toneladas en el conjunto de la provincia. 

 

Figura 50. Evolución de la producción agrícola (toneladas) y estimación de su valor en la provincia de Las Palmas 

de Gran Canarias.  

Fuente: ISTAC 

 

Figura 51. Evolución de la producción agrícola (toneladas), según cultivos, en la isla de Gran Canarias.  

Fuente: ISTAC 
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Cabe desatacar en este punto, que la exportación (península y extranjero) de plátanos, en 

términos de tonelaje, ha visto una evolución de crecimiento en la primera década del siglo XXI, 

mientras que a partir del año 2010, la producción con destino exportada ha mantenido cifras 

inferiores a la de este año, pese al repunte mostrado en 2013 y 2014. Finalmente, estas cifras 

han estado, y están, marcadas por el comercio con la península, que ha representado siempre 

más del 98% del mercado de los plátanos exportados.  

 

Figura 52. Evolución de las toneladas de plátanos destinados a exportación (península y extranjero). Fuente; 

ISTAC  

3.1.1.1.3.1 Agricultura 

El uso agrícola en la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria viene caracterizado a través de 

la toma en consideración de la información oficial elaborada por el ISTAC, así como la 

información oficial elaborada por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del 

Gobierno de Canarias y publicada en el mapa de cultivos, última campaña de 2012/2013. De 

manera subsidiaria, se tomará en consideración el Plan de Regadíos de Canarias 2014-2020, en 

los casos en los que las fuentes de información referidas anteriormente no permitan satisfacer 

el presente análisis. 

De las distintas fuentes de datos mencionadas, cabe resaltar que según el ISTAC, la superficie 

agrícola explotada a partir de técnicas de regadío en Gran Canaria supera en 2015 las 8.666 

hectáreas. Esta cifra total es constituida en un 34% por superficie ocupada por diversos tipos 

de hortalizas, y en menor media por explotaciones plataneras y tubérculos, los cuales ocupan 

el 24% y el 15%, respectivamente. 
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CULTIVO SECANO REGADÍO TOTAL 

Cereales 548 203,3 751,3 

Leguminosa 7,5 65,5 73,0 

Tubérculos 603,5 1.211 1.814,5 

Cultivos Industriales 0 36,1 36,1 

Flores Y Plantas Ornamentales 0 146,9 146,9 

Cultivos Forrajeros 680 151,6 831,6 

Hortalizas 0 2866,1 2.866,1 

Cítricos 0 902,90 902,9 

Plátanos 0 1.782,00 1.782,0 

Papaya 0 166,70 166,7 

Piña Tropical  0 10,10 10,1 

Otros Frutales 133,8 787,70 921,5 

Viñedo 31,9 187,3 219,2 

Olivar Y Otro Leñosos 21,8 124,4 146,2 

Viveros 0 25 25,0 

TOTAL 2.026,5 8.666,6 10.693,1 

Tabla 79. Distribución de la superficie total cultivada (2015).  

Fuente: ISTAC 

Las estadísticas publicadas por el ISTAC señalan que los municipios en los que mayor expansión 

de regadío encuentra son los de San Bartolomé de Tirajana y Gáldar, ambos superando las 900 

hectáreas de regadío. A su vez, cabe señalar que la huerta es el grupo de cultivo más 

abundante en San Bartolomé de Tirajana, en tanto que el en municipio de Gáldar destaca la 

platanera, siendo aglutinado el 32,5% de la superficie destinada a este cultivo.  
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Figura 53. Distribución espacial de los cultivos y grupos de cultivos.  

Fuente: ISTAC 

Por otro lado, según el último inventario elaborado por la Consejería de agricultura de la CA de 

Canarias, la superficie agrícola explotada mediante regadío era en el año 2013 superior a los 

datos mostrados anteriormente y correspondiente a 2015. A continuación se muestra la 

categorización sucinta a partir de los grupos de cultivos más relevantes, según el Mapa de 

Cultivos de Gran Canaria campaña 2012-2013.  

CULTIVO SECANO  REGADÍO TOTAL 

Hortalizas 595,5 3.535,4 4.131,0 

Frutales Templados y asociaciones 321,8 314,3 636,1 

Frutales Subtropicales 0,0 671,0 671,0 

Platanera 0,0 1.756,1 1.756,1 

Cítricos y asociados 59,5 712,8 772,3 

Cereales y leguminosas 327,6 275,2 602,9 

Pastos 1.516,8 1,1 1.517,8 

Tubérculos 136,9 1.100,4 1.237,3 

Viñas y asociados 27,6 199,2 226,8 

Ornamentales 0,0 144,9 144,9 

Otros 55,4 130,5 185,8 

TOTAL 3.041,0 8.840,9 11.881,9 

Tabla 80. Superficie cultiva y explotada en regadío según el Mapa de Cultivos 2012-2013.  

Fuente: Gobierno de Canarias 
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En cuanto a la evolución de la superficie agrícola, cabe traer a colación un repunte en la 

superficie explotada en los últimos dos años, según el ISTAC, tanto en lo relativo los cultivos de 

secano como aquellos explotados mediante regadío.   

 

Figura 54. Evolución de la superficie agrícola explotada.  

Fuente: ISTAC 

 

Figura 55. Mapa de cultivos 2013. GRAFCAN 
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3.1.1.1.3.2 Ganadería 

Los tipos de ganado utilizados para caracterizar el uso ganadero en el segundo ciclo son por 

orden de importancia: caprino, porcino, ovino, bovino, avícola y equino. 

A efectos del Balance Hidráulico, dicha demanda se incluye dentro del volumen de consumo 

agropecuario, habida cuenta de que las instalaciones ganaderas están inmersas en dicho 

ámbito, y por tanto, se entiende como objeto del correspondiente servicio de abastecimiento 

de riego. 

BOVINOS PORCINOS CAPRINOS OVINOS EQUINOS AVES CONEJAS MADRES 

11.951 9.312 53.212 21.050 564 1.286.060 2.759 

Tabla 81. Censo Ganadero Gran Canaria (2017, asimilable a 2015).  

Fuente: Gobierno de Canarias 

Con el fin de detectar la evolución de dicha demanda en los últimos años, se ha procedido a 

considerar el número de cabezas de ganado recogido en el Censo Ganadero Oficial de la 

Consejería de Agricultura, y facilitado por la misma, para el periodo 2017, como una muestra 

de información representativa del año 2015. 

Atendiendo a su distribución territorial, destaca la ganadería caprina en los municipios de 

Gáldar, Telde y Santa María de Guía, en tanto que el término municipal de Telde aglutina hasta 

el 55,5% del segmento porcino y un 24,6% del ganado bovino.  

MUNICIPIO BOVINOS PORCINOS CAPRINOS OVINOS EQUINOS AVES 
CONEJAS 
MADRES  

TOTAL 
TOTAL SIN 

AVES 

Agaete 292 15 446 29 4 8.000 0 8.786 786 

Agüimes 1.870 2.624 5.215 510   82.707 450 93.376 10.669 

Artenara 564 24 6.097 911   33.000 0 40.596 7.596 

Arucas 8 2 298 31   3.500 470 4.309 809 

Firgas 736 202 768 713   88.375 11 90.805 2.430 

Gáldar 75 0 127 77   0 0 279 279 

Ingenio 527 129 2.272 3.091   202.358 0 208.377 6.019 

Mogán 507 74 2.106 1.367   191.160 949 196.163 5.003 

Moya 11 82 1.587 117   34.000 0 35.797 1.797 

Las Palmas de 
Gran Canaria 

331 2 1.030 856   149.688 43 151.950 2.262 

San 
Bartolomé de 

Tirajana 
2.345 26 1.057 902   303.730 127 308.187 4.457 

La Aldea de 
San Nicolás 

494 1.188 14.568 2.644   2.110 2 21.006 18.896 

Santa Brígida 152 1.073 292 184   1.907 42 3.650 1.743 

Santa Lucía 
de Tirajana 

1.587 40 6.081 2.872   698 5 11.283 10.585 

Santa María 
de Guía 

559 1 357 1.164   640 0 2.721 2.081 

Tejeda 0 611 1.397 440 14 86 0 2.548 2.462 
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MUNICIPIO BOVINOS PORCINOS CAPRINOS OVINOS EQUINOS AVES 
CONEJAS 
MADRES  

TOTAL 
TOTAL SIN 

AVES 

Telde 846 2.287 7.292 3.084 313 168.355 65 182.242 13.887 

Teror 238 639 348 593 71 940 38 2.867 1.927 

Valsequillo de 
Gran Canaria 

339 102 169 406 22 1.450 197 2.685 1.235 

Valleseco 319 49 1.539 872 68 171 360 3.378 3.207 

Vega de San 
Mateo 

151 142 166 187 72 13.185 0 13.903 718 

TOTAL 11.951 9.312 53.212 21.050 564 1.286.060 2.759 1.384.908 98.848 

Tabla 82. Distribución espacial de la ganadería según términos municipales (2015).  

Fuente: Gobierno de Canarias 

Finalmente, en relación a la organización y estructura del sector cabe resaltar que los últimos 

datos disponibles son los del Censo de 2009 en cuanto a explotaciones y trabajo generado en 

las mismas. Así pues, según el Censo Ganadero de 2009 la isla de Gran Canaria contaba, en 

dicho año, con 2.814 titulares de explotaciones ganaderas de los cuales su labor se traduce en 

1.534 Unidades de Trabajo-Año, entendidas éstas como la unidad equivalente al trabajo que 

realiza una persona a tiempo completo a lo largo de un año. 

MUNICIPIO NÚMERO DE TITULARES DE EXPLOTACIÓN UTAs DE LOS TITULARES 

Agaete 34 18 

Agüimes 109 76 

Aldea de San Nicolás (La) 234 135 

Artenara 24 14 

Arucas 190 85 

Firgas 69 37 

Gáldar 416 202 

Ingenio 88 58 

Mogán 58 29 

Moya 149 91 

Palmas de Gran Canaria (Las) 147 66 

San Bartolomé de Tirajana 138 72 

Santa Brígida 83 40 

Santa Lucía de Tirajana 87 54 

Santa María de Guía de Gran Canaria 195 114 

Tejeda 63 31 

Telde 242 136 

Teror 118 61 

Valleseco 95 65 

Valsequillo de Gran Canaria 147 77 

Vega de San Mateo 128 74 

TOTAL 2.814 1.534 

Tabla 83. Número de titulares de las explotaciones ganaderas y su equivalente en jordanas completas a lo largo 

del año (2009).  

Fuente: ISTAC 
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Para la caracterización económica del segmento ganadero en la isla de Gran Canaria se 

desarrolla una estimación análoga a la utilizada para la actividad agrícola. Así pues, a partir del 

valor de la producción de carne y leche (ambas por tipo de ganado) se obtiene una 

aproximación del valor de dichas producciones en la isla, al aplicarle a dichas producciones el 

ratio de cabezas de ganado existente en Gran Canaria respecto de la provincia de Las Palmas 

en su conjunto, datos todos ellos publicados por ISTAC en la Estadística Agraria de Canarias. 

De esta manera, la producción del sector en cuanto a carne está dominada por los ganados 

caprino y porcino. 

 

Figura 56. Estimación del valor de la producción de carne en el sector ganadero de Gran Canaria. En millones de € 

Por otro lado, el valor generado en la ganadería en virtud de los productos derivados, tales 

como leche de diverso origen animal, se presenta en la siguiente figura. 
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Figura 57. Estimación de la evolución de valor monetario de los productos derivados (leche) en el sector ganadero 

de Gran Canaria. En millones de € 

3.1.1.1.4. Usos industriales para producción de energía eléctrica 

3.1.1.1.4.1 Evolución de la producción de energía y de la potencia instalada para las 

distintas centrales en la Demarcación 

El sector eléctrico a nivel estatal está constituido por cuatro grandes actividades, entre las que 

se encuentra la producción, el transporte, la distribución y la comercialización. Este sector 

engloba todos los elementos que componen el sistema de suministro eléctrico, 

fundamentalmente en sus fuentes de generación y demás desarrollos generales. 

Tomando como base la última publicación del INE “España en cifras”, editada en el año 2016, 

se destacan a continuación algunos datos relevantes referidos a 2015: 

El consumo de energía primaria en España durante 2015 fue de 123.868 ktep25, con aumento 

del 4,6% 2014.  

En cuanto al consumo de energía final durante 2015, éste se situó en 87.739 ktep, un 0,7% 

superior a 2014. 

Estos consumos anuales rompen la tendencia en descenso observada en la demanda 

energética durante los años anteriores, fundamentalmente a partir del año 2008. Este 

descenso de la demanda viene marcado en paralelo por una disminución de la intensidad 

energética de la economía española (que mide la energía consumida por término de 

                                                           
25 Ktep=miles de toneladas equivalentes de petróleo 
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generación de riqueza), la cual pasa de un ratio de 126,7 tep/M€26 durante 2008 a uno 

significativamente inferior, de 115 tep/M€ en 2015. Otro elemento de relevancia en esta 

evolución, y en la diferencia existente entre el incremento de la energía primaria y de la 

energía final, se encuentra en el cambio de la participación de las distintas tecnologías de 

generación en el mix eléctrico, que principalmente se debe a un aumento de la participación 

de fuentes renovables, derivado de la generación eólica, que en 2015 fue la tercera tecnología 

de mayor a portación al sistema con el 19% de la electricidad total generada, mientras que la 

solar aportó el 5%. 

Por otra parte, según el Anuario Energético de Canarias 2015, para dicho año, el consumo de 

energía primaria en Canarias alcanza los 4.530,3 ktep, con una reducción interanual del 0,75% 

respecto a 2014, mientras que el consumo de energía final alcanzó en 2015 las 3.358,2 ktep, 

con una reducción del 0,23% respecto al año anterior. Además, en el mismo Anuario se indica 

que el consumo de energía primaria en 2012 fue de 4.831,1 ktep, en tanto que la energía final 

consumida alcanzó los 3.349,6 ktep. Estos datos reseñan un descenso del 6,2% en la demanda 

energética en el archipiélago canario de las fuentes de energía primaria, mientras que la 

demanda de energía final creció levemente (0,3%) entre los años 2012 y 2015. 

En cuanto a la utilización del agua, el sector energético incide de dos maneras prioritarias: en 

la minihidráulica y en la refrigeración de centrales térmicas. 

En la isla de gran Canaria no existen actualmente aprovechamientos hidráulicos en curso. 

La escasa posibilidad de aprovechar los recursos hídricos para la generación de energía 

eléctrica y la escasa penetración en el Archipiélago de las energías renovables se traducen en 

una producción interior que alcanza a cubrir la energía correspondiente al 1,3% y el 1,5% de la 

energía primaria demandad en 2012 y 2015 respectivamente. Es por ello que en Canarias 

existe una gran dependencia de combustibles fósiles de importación, sobre todo de fuel-oil y 

gasóleo. 

AÑO PRODUCCIÓN INTERIOR (Tep) ENERGÍA PRIMARIA (Tep) COBERTURA (%) 

2012 60.785 4.831.116 1,3% 

2015 67.372 4.530.291 1,5% 

Tabla 84. Energía primaria, producción interior y cobertura de la demanda de energía primaria.  

Fuente: Anuario Energético de Canarias 2015 

La isla de Gran Canaria dispone de centrales termoeléctricas en los municipios de Las Palmas 

de Gran Canarias y San Bartolomé de Tirajana, las cuales producen la mayor parte de la 

energía generada en la isla. 

 

 

                                                           
26 Tep/M€= toneladas equivalentes de petróleo/PIB (millones de €)  
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CENTRAL GRUPO Nº POT. NETA (kW) POT. BRUTA (kW) 

JINÁMAR 

Vapor 4 y 5 2 111.120 120.000 

Diésel 1,2 y 3 3 25.530 36.000 

Diésel 4 y 5 2 41.020 48.000 

Gas 1  1 17.640 23.450 

Gas 2 y 3 2 64.680 75.000 

BARRANCO TIRAJANA 

Vapor 1 y 2 2 148.480 160.000 

Gas 1 y 2 2 64.680 75.000 

Gas 3 y 4 (CC1) 2 137.400 150.000 

Vapor 3 (CC1) 1 68.700 79.650 

Gas 5 y 6 (CC2) 2 150.000 151.000 

Vapor 4 (CC2) 1 77.000 81.080 

TOTAL 20 906.250 999.180 

*Instalaciones de generación ubicadas en subestaciones 

Tabla 85. Instalaciones térmicas del parque de generación eléctrico.  

Fuente: Anuario Energético de Canarias 2015  

En la siguiente tabla se refleja la evolución de la generación de energía eléctrica durante los 

últimos años.  

AÑO 
ENERGÍA ELÉCTRICA (MWh) 

PRODUCIDA BRUTA
1
 PRODUCIDA EN A.R.O.

2
 CONSUMIDA 

2004 3.358.988 3.358.996 3.134.916 

2005 3.433.744 3.441.366 3.272.366 

2006 3.567.039 3.554.508 3.369.696 

2007 3.665.445 3.663.525 3.437.553 

2008 3.693.131 3.703.670 3.495.884 

2009 3.571.411 3.648.338 3.434.384 

2010 3.521.174 3.559.635 3.308.232 

2011 3.449.874 3.515.306 3.306.011 

2012 3.424.864 3.496.079 3.287.119 

2013 3.303.333 3.398.639 3.186.601 

2014 3.246.122 3.387.053 3.156.629 

2015 3.264.703 3.384.126 3.175.987 
1Producción bruta total (A.R.O + A.R.E):  
2A.R.O: Antiguo Régimen Ordinario A.R.E: Antiguo Régimen Especial ( según RD 661/2007, derogado por RD 413/2014). 

Distribución territorial de las actividades más relevantes de generación de energía hidroeléctrica y de refrigeración de centrales 

térmicas. 

Tabla 86. Evolución de la energía eléctrica producida y consumida (MWh).  

Fuente: ISTAC 
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En la siguiente figura se muestra la ubicación de las centrales térmicas de Jinámar y Barranco 

de Tirajana, las cuales captan agua para el funcionamiento normal de sus sistemas de 

refrigeración.  

 

Figura 58. Centrales térmicas 

 

Según el Anuario Energético de Canarias 2015, en Gran Canaria no existe producción de 

energía a través de plantas hidroeléctricas, ni instalaciones que aprovechen la energía de 

saltos de agua.  

3.1.1.1.4.2 Intensidad del uso del agua en la producción de energía eléctrica, expresada en 

términos de metro cúbico de agua utilizada por cada unidad de valor añadido 

bruto 

Según los cálculos realizados en el subepígrafe 3.1.2 de demandas la refrigeración en las 

centrales térmicas requiere aproximadamente de la utilización de 587,31 hm3, de los cuales la 

gran mayoría, tal como se indica en el apartado correspondiente, se considera como no 

consuntivo. 

Con el fin de completar el presente subepígrafe la caracterización del uso hídrico en el 

contexto de la generación de energía se tiene en cuenta los datos de generación de valor 

añadido bruto del sector, según la contabilidad regional. 
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RELACIÓN USO DE AGUA Y GENERACIÓN ECONÓMICA (m
3
/€) 0,902 

Tabla 87. Uso del agua (mayoría no consuntivo) en relación a la generación económica del sector energético 

(2015) 

3.1.1.1.5. Otros usos industriales 

Para realizar el análisis económico de los usos industriales del agua en la isla de Gran Canaria 

garantizando la comparabilidad de la información entre regiones se ha tomado como base la 

Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) de 2009, que bajo la denominación 

de industria engloba la industria manufacturera, la industria extractiva y el sector energético y 

el suministro de agua. No obstante, este análisis se centrará en la industria manufacturera, 

puesto que la industria extractiva supone el 0,4% del empleo industrial, en tanto que el sector 

energético y su relación con la planificación hidrológica se evalúa en un apartado anterior.  

ACTIVIDAD 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 10. Industria de la alimentación 4.460 4.414 4.270 4.008 3.986 3.783 3.835 

 11. Fabricación de bebidas 1.359 1.318 1.365 1.272 1.187 1.118 1.135 

 12. Industria del tabaco 171 170 167 168 172 164 169 

 13. Industria textil 46 58 74 75 80 86 96 

 14. Confección de prendas de vestir 139 131 113 102 103 94 93 

 15. Industria del cuero y del calzado 3 3 3 5 5 7 8 

 16. Industria de la madera y del corcho, 
excepto muebles; cestería y espartería 

674 530 464 388 298 286 311 

 17. Industria del papel 376 388 369 343 318 335 346 

 18. Artes gráficas y reproducción de 
soportes grabados 

804 758 731 666 627 612 671 

 19. Coquerías y refino de petróleo 46 26 36 40 43 43 44 

 20. Industria química 365 342 339 301 246 214 209 

 21. Fabricación de productos 
farmacéuticos 

130 120 117 107 92 96 92 

 22. Fabricación de productos de caucho y 
plásticos 

358 277 271 247 243 238 248 

 23. Fabricación de otros productos 
minerales no metálicos 

1.391 1.242 1.092 921 827 691 697 

 24. Metalurgia; fabricación de productos 
de hierro, acero y ferroaleaciones 

378 316 241 208 186 177 184 

 25. Fabricación de productos metálicos, 
excepto maquinaria y equipo 

1.559 1.392 1.243 1.062 914 923 1.024 

 26. Fabricación de productos 
informáticos, electrónicos y ópticos 

26 20 21 23 21 21 19 

 27. Fabricación de material y equipo 
eléctrico 

156 130 110 98 84 78 73 

 28. Fabricación de maquinaria y equipo 
n.c.o.p. 

636 559 484 409 383 351 365 

 29. Fabricación de vehículos de motor, 
remolques y semirremolques 

33 26 26 27 29 28 30 

 30. Fabricación de otro material de 
transporte 

897 864 891 791 676 686 670 
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ACTIVIDAD 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 31. Fabricación de muebles 635 552 510 428 368 317 331 

 32. Otras industrias manufactureras 123 150 184 190 200 193 183 

 33. Reparación e instalación de 
maquinaria y equipo 

973 1.117 1.176 1.162 1.383 1.460 1.490 

Tabla 88. Evolución del empleo asociado al sector industrial, energía y agua 

En cuanto a la industria manufacturera, es la actividad de la industria alimentaria aquella que 

constituye un mayor aporte de ocupación en el sector, albergando casi un tercio del empleo 

manufacturero. En la siguiente figura se desagrega por municipios la estadística de empleo 

industrial acotada al segmento de la manufactura. 

La ocupación en las ramas de la manufactura se concentra principalmente en el área 

metropolitana de Las Palmas de Gran Canarias (44,5% de empleo manufacturero), destacando 

otro polo de concentración como el término de Telde (16%) y en menor medida el municipio 

de Agüimes (8,7%). 

MUNICIPIO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Agaete 16 14 15 13 15 12 15 

Agüimes 1.404 1.289 1.216 1.118 1.030 979 1.072 

Artenara 2 2 1 0 0 0 0 

Arucas 699 631 604 528 488 475 502 

Firgas 63 109 137 187 201 185 194 

Gáldar 553 554 518 503 521 505 515 

Ingenio 522 434 379 343 279 304 321 

Mogán 76 65 63 60 62 60 73 

Moya 87 75 165 130 169 229 242 

Las Palmas de Gran Canaria 7.092 6.719 6.471 5.818 5.680 5.478 5.483 

San Bartolomé de Tirajana 485 520 485 460 432 417 458 

Aldea de San Nicolás, La 138 126 130 105 98 85 65 

Santa Brígida 122 114 106 106 98 99 126 

Santa Lucía de Tirajana 587 541 514 452 428 384 361 

Santa María de Guía de Gran Canaria 250 268 239 187 136 97 100 

Tejeda 28 26 21 21 21 19 18 

Telde 2.738 2.522 2.385 2.173 1.996 1.881 1.972 

Teror 449 447 432 415 378 357 356 

Valsequillo de Gran Canaria 267 277 244 247 261 264 265 

Valleseco 49 51 50 48 51 46 47 

Vega de San Mateo 111 119 122 127 127 125 138 

Tabla 89. Distribución espacial de los empleos en la industria manufacturera (2019 - 2015) 
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3.1.1.1.5.1 Intensidad del uso del agua en la industria, expresada en términos de metro 

cúbico de agua utilizada por cada unidad de valor añadido bruto 

A efecto de definir la intensidad del uso de agua en el sector industrial, se hace uso de la 

determinación del consumo industrial de agua, reflejado en el apartado “3.1.2 de Demandas” 

así como los parámetros macroeconómicos más significativos del sector.  

Por su parte, la generación económica del sector en Gran Canaria se refleja a partir de los 

datos de Contabilidad Nacional facilitados por el MAPAMA, en términos de sector secundario 

en su conjunto. 

SECTOR SECUNDARIO VAB (INDUSTRIA, ENERGÍA Y AGUA) (M€) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1.378,88 1.397,31 1.379,10 1.319,97 1.246,04 1.273,61 1.302,85 

Tabla 90. Evolución de la generación económica a precios de mercado asociada al sector secundario (M€).  

Fuente: MAPAMA 

INDUSTRIA MANUFACTURERA VAB (M€) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

684,64 693,79 684,75 655,39 618,68 632,37 651,43 

Tabla 91. Evolución de la generación económica a precios de mercado ligada a la industria manufacturera (M€). 

Fuente: ISTAC 

En base los elementos señalados se construye una caracterización del uso del agua en la 

industria del modo que se muestra en las siguientes tablas. 

PRODUCTIVIDAD EN EL SECTOR INDUSTRIAL EN TÉRMINOS DE VAB (€/EMPLEADO) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

71.854,84 74.771,78 77.012,99 80.046,95 79.458,13 83.553,30 83.219,90 

Tabla 92. Evolución de la productividad ligada a la industria manufacturera (€/empleado) 

INTENSIDAD HÍDRICA DEL SEGMENTO MANUFACTURERO (m
3
/€) 0,0099 

Tabla 93. Intensidad de uso de agua en la industria manufacturera en términos de generación económica (2015) 

 

INTENSIDAD HÍDRICA DEL SEGMENTO MANUFACTURERO (m
3
/empleado) 523,16 

Tabla 94. Intensidad de uso de agua en la industria manufacturera en términos de empleo (2015) 

3.1.1.1.5.2 Distribución territorial de las principales actividades industriales y tendencias a 

la especialización sectorial y espacial de las actividades con influencia en la 

evolución de la demanda de agua 

En la siguiente figura se da cuenta de las principales zonas en las que tiene lugar el desarrollo 

de las actividades industriales en la isla de Gran Canaria.  
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Figura 59. Zonas industriales 

3.1.1.1.6. Acuicultura 

En Canarias la actividad acuícola se centra principalmente en las especies de lubina, dorada y, 

en menor medida, lenguado. Según el Plan Regional de Acuicultura, la región es la tercera 

productora nacional de dorada, en tanto que en la producción de lubinas ocupa el segundo 

puesto tras la región de Murcia.  

En cuanto a Gran Canaria, las instalaciones que sustentan esta actividad se encuentran en los 

municipios de Telde, Agüimes y San Bartolomé de Tirajana. De la capacidad de producción 

puesta en pie a través de dichas instalaciones, prácticamente la totalidad cuenta con actividad 

acuícola en la actualidad, según el Plan Estratégico de Acuicultura en Canarias (PEACAN) 2014-

2020. 

MUNICIPIO CAPACIDAD (T) ESTADO 

San Bartolomé de Tirajana 615 operativa 

Telde 650 operativa 

Telde 340 operativa 

San Bartolomé de Tirajana 1.800 operativa 

San Bartolomé de Tirajana 2.000 operativa 

Agüimes 500 - 

San Bartolomé de Tirajana 2.800 operativa 

Tabla 95. Instalaciones acuícolas (2013) según el PEACAN 2014-2020 
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CAPACIDAD PRODUCCIÓN (T) 

INSTALADA OPERATIVA PORCENTAJE ACTIVO % 

8.705 8.205 94,3% 

Tabla 96. Capacidad de producción (Toneladas) en instalaciones acuícolas (2013), según PEACAN 2014-2020 

El gran crecimiento de la actividad en la comunidad canaria se dio entre los años 1998 y 2004. 

No obstante, en años posteriores la tendencia ha continuado al alza, aunque de manera más 

moderada, siendo la isla de Gran Canaria uno de los elementos más significativo de dicha 

evolución en la región, principalmente términos económicos de la producción, lo cual queda 

refrendado en las siguientes figuras.  

 

Figura 60. Evolución de la capacidad de producción (toneladas) en instalaciones acuícolas (2004-2013).  

Fuente: PEACAN 

Esta evolución se ve reflejada en cierto modo en las cifras y valoración monetaria de 

producción en primera venta. Según estos datos aportados por la Consejería de Agricultura, 

Pesca y Medio Ambiente, el valor en unidades monetarias de la producción ha crecido 

considerablemente desde 2007 en la isla de Gran Canaria. 

PRODUCCIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

PESO (T) 2.426 2.028 2.974 2.081 2.043 1.729 1.786 2.057 2.409 

VALOR (M€) 10,00 8,31 10,92 10,64 10,85 11,30 11,48 12,88 14,92 

Tabla 97. Evolución de producción acuícola en Canarias, en toneladas y millones de €.  

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Canarias
27

  

Finalmente, la información relativa a la actividad acuícola en cuanto a la aportación laboral es 

insuficiente para caracterizar el segmento y evaluar su peso en parámetros precisos. Por un 

lado, los datos recopilados por el ISTAC reflejan el empleo ligado a pesca y acuicultura de 

                                                           
27 http://www.gobiernodecanarias.org/cmsgobcan/export/sites/agricultura/pesca/galerias/doc/estadisticas/TotalesLasPalmas.pdf 
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manera conjunta, y por otro lado, el Plan Regional de Acuicultura recoge el volumen de 

empleo total de la actividad en la región, como se muestra en la siguiente tabla. 

EMPLEO EN ACUICULTURA EN CANARIAS 

UTA PERSONAS 

158 199 

Tabla 98. Empleo generado por la acuicultura en Canarias.  

Fuente: PEACAN 

En cuanto al empleo registrado en el segmento de pesca y acuicultura el Instituto de 

Estadística de Canarias indica que la isla de Las Palmas aglutina a 582 personas ocupadas en el 

mismo. En vista de que las instalaciones de acuicultura se ubican en los municipios de 

Agüimes, Telde y San Bartolomé de Tirajana, en la tabla siguiente se exponen las personas 

empleadas en las actividades de pesca y acuicultura en dichos municipios, así como en la isla 

de Las Palmas en su conjunto, señalando a su vez, que la mayor parte de esta mano de obra 

deviene del empleo pesquero. 

PESCA Y ACUICULTURA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 Agüimes 2 2 2 2 2 7 23 

 San Bartolomé de Tirajana 86 77 77 91 103 107 111 

 Telde 19 20 23 28 24 23 21 

 Las Palmas 667 625 606 589 565 580 582 

Tabla 99. Registro de Empleo en pesca y acuicultura en Gran Canaria y municipios con actividad acuícola. ISTAC 

3.1.1.1.7. Navegación y transporte marítimo 

El transporte marítimo es, y siempre ha sido, una actividad esencial dentro del funcionamiento 

consuetudinario de la isla de Gran Canaria, por el simple hecho de su naturaleza insular. Así 

pues, tanto el transporte de mercancías como el de pasajeros tienen gran significancia tanto 

en el desarrollo social como económico de la isla.  

Hasta la fecha, el puerto de mayor envergadura y densidad de tráfico, en todos los aspectos, es 

el Puerto de Las Palmas. En la siguiente tabla se exponen las principales magnitudes de la 

actividad de los Puertos del Estado en Las Palmas. 

TIPO DE TRÁFICO 
PUERTO DE LAS 

PALMAS  
PUERTO 

SALINETAS 
PUERTO 

ARINAGA 
TOTAL PUESTOS DEL ESTADO 

EN CANARIAS 

MERCANCÍAS 

Graneles líquidos (T) 4.823.271 790.462 - 12.118.658 

Graneles sólidos (T) 373.014 0 - 890.661 

Mercancía general: pesca 
congelada (T) 

218.419 0 - 244.492 

Mercancía general: resto (T) 12.321.614 8 - 19.768.572 

Avituallamiento (T) 2.565.229 0 - 3.166.029 

Pesca fresca (T) 208 0 - 7.253 

Contenedores (T.E.U.S) 817.495 0 - 1.246.558 

TRÁFICO TOTAL DE 
MERCANCÍAS 

20.301.755 790.470 - 36.195.665 
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TIPO DE TRÁFICO 
PUERTO DE LAS 

PALMAS  
PUERTO 

SALINETAS 
PUERTO 

ARINAGA 
TOTAL PUESTOS DEL ESTADO 

EN CANARIAS 

PASAJE 

Número de pasajeros 1.099.482 0 - 5.655.520 

Pasajeros de crucero 682.885 0 - 2.185.469 

Vehículos de pasaje 357.079 0 - 1.469.709 

TRÁFICO TOTAL DE 
PASAJERO 

1.782.367 0 - 7.840.989 

BUQUES 

Buques mercantes 9.099 178 - 23.686 

Arqueo bruto 201.941 884 - 418.840 

*T.E.U. (Unidades equivalentes a 20 pies). ** Arqueo Bruto (Gross Tonnage) es el volumen interno total de un buque. Se mide en 

toneladas Moorson que equivalen a 2,832 m³. 

Tabla 100. Tráfico establecido en los puertos del Estado de la isla de Gran Canaria (2015).  

Fuente: Autoridad Portuaria de Las Palmas de Gran Canaria e ISTAC. 

Por otro lado, los puestos de isla en la que la competencia es autonómica y por lo tanto, se 

desarrolla a través de Puertos Canarios, son dos el Puerto de Arguineguín y el Puerto de las 

Nieves. 

TIPO DE TRÁFICO PUERTO DE ARGUINEGUÍN PUERTO DE LAS NIEVES 

PASAJE 

Líneas regulares 0 833.687 

Cruceros - - 

Otros pasajeros 42.556 0 

TRÁFICO TOTAL DE PASAJERO 42.556 833.687 

VEHÍCULOS 

Turismos - 240.642 

Industriales - 48.375 

Motos - - 

Guagua - - 

Tabla 101. Estadísticas de pasajeros y vehículos en los Puestos Canarios de Gran Canaria (2015).  

Fuente: Puertos Canarios 

3.1.1.2. Evolución futura de los factores determinantes de los usos del agua 

3.1.1.2.1. Escenario tendencial 

En el diseño del escenario tendencial se tendrán en cuenta las previsiones de evolución de los 

factores determinantes de los usos del agua de acuerdo a los horizontes temporales 

establecidos en los planes hidrológicos de demarcación. Entre dichos factores se incluirán la 

población, la vivienda, la producción, el empleo, la renta o los efectos de determinadas 

políticas públicas. El plan hidrológico incluirá distintas hipótesis de evolución de estos factores. 

Estas previsiones se han obtenido, siempre que ha sido posible, a partir de la información 

oficial proporcionada por las distintas administraciones competentes y en caso de no disponer 
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de ellas, se han realizado estimaciones utilizando otros criterios de previsión referidos en la 

IPHC, o en su caso, el criterio de expertos. 

Teniendo en cuenta la disponibilidad de la información en las diferentes variables 

socioeconómicas y datos sobre demandas de agua “reales” se emplea en general como 

escenario actual de los usos y sus demandas el año 2015, de tal manera que permita realizar 

comparativas entre los datos estimados y otras fuentes de información. 

3.1.1.2.2. Previsiones de evolución de los factores 

3.1.1.2.2.1 Población y vivienda 

La estimación de la población de la DH de Gran Canaria en los años de proyección se pretende 

deducir de las series oficiales publicadas por el Instituto de Estadística de Canarias. Sin 

embargo estas previsiones realizadas con anterioridad a 2004, pese a mostrar un nivel de 

convergencia elevado respecto la evolución real de la población hasta el año 2013, es a partir 

de ese año cuando las cifras reales y las estimaciones muestran un grado de divergencia 

creciente que para el año 2015 alcanza el 7,2% y para 2016 una discrepancia del 9%. Este 

hecho se debe a una inversión en la tendencia del crecimiento desarrollado hasta la 

mencionada fecha, lo cual se debe a su vez a las modificaciones sufridas en el marco 

socioeconómico, principalmente derivadas de la coyuntura económica. Así pues, los elementos 

señalados anteriormente nos mueven a tener en consideración otros criterios distintos para 

estimar la evolución de la población durante el periodo proyectivo.  

En este sentido, se desarrolla una estimación que descansa sobre la proyección a corto plazo 

2013-2023 elaborada por el INE a nivel provincial. Para aplicar esta proyección a la isla de Gran 

Canaria, como parte constituyente de la provincia, se tiene en consideración el peso 

poblacional de la isla y la evolución de la misma en el marco la provincia de Las Palmas de Gran 

Canarias.  

Por otro lado, para los años comprendidos entre 2023 y el final del tercer ciclo, 2027, se opta 

por dar continuidad lineal a los parámetros demográficos que vertebran de la proyección 

provincial y posteriormente, a ésta se le aplica nuevamente el coeficiente de población de 

Gran Canaria. 
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Figura 61. Comparativa entre evolución real de la población, su proyección lineal y la proyección oficial (ISTAC) 

A partir de esta metodología, la previsión de la distribución poblacional en la isla se mantiene 

relativamente estable, a tenor de los cálculos publicados por el INE. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

846.866 846.465 845.791 844.862 843.694 842.302 840.706 839.953 839.118 838.199 837.198 

Tabla 102. Estimación de la evolución de la población (2017-2027) 

Además, haciendo uso de la proyección referida, la distribución espacial esperada, en función 

de los municipios existentes, se muestra en la siguiente tabla. 

MUNICIPIO 2021 2027 

Agaete 5.591 5.548 

Agüimes 30.146 29.914 

Aldea de San Nicolás, La 7.930 7.869 

Artenara 1.171 1.162 

Arucas 36.873 36.589 

Firgas 7.449 7.392 

Gáldar 24.117 23.931 

Ingenio 30.110 29.879 

Mogán 22.168 21.998 
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MUNICIPIO 2021 2027 

Moya 7.807 7.747 

Las Palmas de Gran Canaria 377.915 375.002 

San Bartolomé de Tirajana 54.664 54.243 

Santa Brígida 18.491 18.349 

Santa Lucía de Tirajana 68.732 68.203 

Santa María de Guía de Gran Canaria 13.822 13.716 

Tejeda 1.991 1.976 

Telde 101.580 100.798 

Teror 12.438 12.342 

Valleseco 3.837 3.808 

Valsequillo de Gran Canaria 9.231 9.160 

Vega de San Mateo 7.631 7.572 

TOTAL 843.694 837.198 

Tabla 103. Distribución de la población según municipios 

Por su parte, la evolución de las viviendas primarias y secundarias en la isla se realiza conforme 

a la evolución estimada de la población por municipios junto al ratio de habitantes según el 

tipo de vivienda, ratio que se extrae de la ponderación de los censos de vivienda anteriores y la 

evolución de la población. De esta manera la proyección estimada de viviendas en la DH de 

Gran Canaria se muestra en la siguiente tabla. 

MUNICIPIO 

2021 2027 

 VIVIENDAS 
PRINCIPALES 

 VIVIENDAS 
SECUNDARIAS 

 VIVIENDAS 
PRINCIPALES 

 VIVIENDAS 
SECUNDARIAS 

Agaete 2.431 554 2.412 549 

Agüimes 12.561 1.590 12.464 1.578 

Aldea de San Nicolás, La 3.448 465 3.421 462 

Artenara 450 27 447 27 

Arucas 14.749 1.342 14.636 1.331 

Firgas 2.865 309 2.843 307 

Gáldar 9.647 492 9.572 488 

Ingenio 15.847 4.770 15.726 4.733 

Mogán 8.867 1.784 8.799 1.770 

Moya 3.253 169 3.228 168 

Las Palmas de Gran Canaria 179.960 34.205 178.572 33.941 

San Bartolomé de Tirajana 22.777 2.484 22.601 2.465 

Santa Brígida 6.849 335 6.796 333 

Santa Lucía de Tirajana 27.493 724 27.281 719 

Sta. Mª de Guía de Gran Canaria 5.119 572 5.080 568 

Tejeda 866 100 859 99 

Telde 40.632 2.545 40.319 2.526 

Teror 5.183 792 5.143 785 

Valleseco 609 332 604 330 
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MUNICIPIO 
2021 2027 

 VIVIENDAS 
PRINCIPALES 

 VIVIENDAS 
SECUNDARIAS 

 VIVIENDAS 
PRINCIPALES 

 VIVIENDAS 
SECUNDARIAS 

Valsequillo de Gran Canaria 8.392 302 8.327 299 

Vega de San Mateo 3.052 436 3.029 432 

TOTAL 375.049 54.328 372.161 53.910 

Tabla 104. Estimación del número de viviendas principales y secundarias 

Las cifras expuestas reflejan una previsión oficial de cierta estabilidad en la población, lo cual 

se traduce en una moderación de los movimientos y cambios relacionados con la vivienda.   

3.1.1.2.2.2 Sector turístico 

Este apartado recoge la evolución del segmento turístico con el fin de aproximar el volumen de 

población equivalente derivada de dicha actividad y la presión de la misma sobre el consumo 

de agua. 

En relación a las plazas ofertadas, el parque de camas turísticas en Gran Canaria muestra, 

según los datos de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, una leve tendencia creciente 

desde el año 2009, con un incremento global del 2,9%. En esta evolución se observan dos 

polos, por un lado el crecimiento de las plazas hoteleras, sobre una variación positiva del 45% 

en el periodo comprendido entre 2009 y 2015, mientras que las plazas extrahoteleras se 

redujeron resultado de ello una tasa de variación de -15%.  

Con el fin de contextualizar adecuadamente esta evolución es preciso señalar que la gran 

variación en la contabilización de las plazas turísticas se da entre los años 2009 y 2010 ya que 

las camas hoteleras se incrementaron en un 43%, mientras que las extrahoteleras se redujeron 

en un 14%. Por lo tanto, para llevar a cabo la presente previsión, se descartan las cifras de 

2009, tomándose en consideración la evolución del sector entre 2010 y 2015. A partir de estas 

cifras se lleva a cabo una proyección sustentada en el cálculo de las plazas turísticas a partir del 

crecimiento acumulativo, teniendo en cuenta que el devenir del sector muestra en este 

periodo una gran estabilidad en cuanto a la capacidad de alojamiento. 

Por otro lado, el número de visitantes recibidos en la isla ha crecido considerablemente desde 

2010, hasta superar los 3,7 millones de visitas en 2015, tal como se presenta en la siguiente 

figura. Este incremento en la afluencia de turistas en los últimos años permite inferir una 

evolución favorable de la entrada de turistas durante el periodo de planificación. 
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Figura 62. Afluencia de turistas según alojamientos turísticos elegidos (2010-2015).  

Fuente: ISTAC 

El incremento referido de la afluencia de visitantes se traduce a su vez en aumentos 

moderados y cifras estables de las tasas de ocupación tanto hoteleras como extrahoteleras. 

Este hecho, junto al crecimiento de las plazas hoteleras, señala en el caso de los las mismas, 

que gran parte del crecimiento durante el periodo mencionado ha sido absorbido por este 

segmento del sector turístico.  

 

Figura 63. Evolución de plazas turísticas y tasas de ocupación (2009-2015).  

Fuentes: Consejería de Turismo, Cultura y Deportes e ISTAC 

Conforme a la información desplegada, se estima que las plazas hoteleras crecerán 

moderadamente, siendo moderada también la reducción de las camas en establecimientos 

extrahoteleros de la isla. 
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AÑO 
TIPO DE PLAZAS 

PLAZAS EXTRAHOTELERAS PLAZAS HOTELERAS PLAZAS TOTALES 

2021 80.685 59.145 139.830 

2027 79.825 60.750 140.575 

Tabla 105. Estimación de las plazas ofertadas en los años 2021 y 2027 

Al hilo de la estimación referida anteriormente, se establece una predicción de las tasas de 

ocupación turística similares a las actuales, de tal manera que la ocupación de las plazas 

extrahoteleras se mantendrá en el 70, mientras que en el plano hotelero esta tasa crecerá 

hasta el 70% en 2021 y al 75% en 2027, lo cual se reflejará un aumento de la afluencia de 

viajeros. 

AÑO 
TASAS DE OCUPACIÓN 

PLAZAS EXTRAHOTELERAS PLAZAS HOTELERAS 

2021 70% 70% 

2027 70% 75% 

Tabla 106. Estimación de las tasas de ocupación (2021 y 2027) 

 
AÑO 

PERNOCTACIONES 

EXTRAHOTELERAS HOTELERAS TOTALES 

2021 20.615.018 15.111.548 35.726.566 

2027 20.395.288 16.630.313 37.025.601 

Tabla 107. Estimación de las pernoctaciones asociadas al sector turístico durante el periodo de planificación (2021 

y 2027) 

3.1.1.2.2.3 Producción 

A lo largo de este punto se incluyen previsiones de los indicadores de mayor relevancia 

relacionados con la producción y sectores económicos.  

3.1.1.2.2.3.1 Agricultura y ganadería 

La evolución de la actividad agrícola se encuentra estrechamente ligada al uso agrícola del 

suelo. A este respecto, la superficie isleña explotada en base a actividades agrícolas en el año 

2015 muestra valores ligeramente superiores a los del año 2005, si bien la tendencia en los 

últimos diez años describe un ciclo en el que la primera etapa de transcurre hasta 2012, con 

una reducción de la superficie explotada, mientras que la segunda etapa refleja una rápida 

recuperación de la superficie en uso agrícola hasta superar los valores de 2005 en el que en los 

últimos tres años la máxima extensión se alcanzó en el año 2004. Por otro lado, el crecimiento 

es más acusado en la agricultura de secano, que duplica las hectáreas respecto a 2005, 

mientras que la superficie explotada en regadío es ligeramente inferior en cuanto a esta 

misma comparativa temporal. 
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Figura 64. Evolución de la superficie agrícola (2005-2015).  

Fuente: ISTAC 

 

Figura 65. Porcentaje de superficie de cultivo en explotación de regadío y secano respecto al total.  

Fuente: ISTAC 

En términos generales, la vertiente norte tiene mayor desarrollo agrícola, los cultivos de 

secano (principalmente papa, viña y cereales) se encuentran en las zonas medias y altas, y los 

monocultivos de regadío en las zonas costeras, mayormente por debajo de los 300 metros 

sobre el nivel del mar. En los últimos tiempos, estos monocultivos vienen presentando una 

trasformación hacia cultivos protegidos o en invernadero, principalmente en hortalizas, flores 

y frutales subtropicales (incluyendo el plátano). 

La evolución de la superficie cultivada en los últimos años ha supuesto una pequeña 

disminución del consumo hídrico, con algunos cambios en los tipos de cultivo.  
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Dadas las expectativas en cuanto a la Política Agraria Comunitaria y las perspectivas del sector, 

se ha considerado oportuno mantener la cifra actual de superficie cultivada y su 

correspondiente demanda hídrica para los próximos horizontes de planificación. 

La evolución de la superficie cultivada en los últimos años supone una disminución del total, 

con muchos cambios en los tipos de cultivo. Para los diferentes horizontes de planificación se 

ha considerado oportuno mantener la cifra actual de superficie cultivada y su correspondiente 

demanda hídrica con el fin de abarcar, con dicha proyección, el escenario más desfavorable. 

3.1.1.2.2.3.2 Ganadería 

Para la proyección del uso de agua con destino en la actividad ganadera, se estima, en 

situación análoga a la actividad agrícola, que los niveles de la actividad en términos de cabezas 

de ganado se mantienen constantes durante el periodo de proyección. Con ello se pretende 

abarcar el escenario más desfavorable, en vista de que la tendencia del sector en términos 

cuantitativos de cabezas de ganado, y por tanto producción, muestra una evolución 

decreciente respecto a algunas especies y más estable respecto a otras, tal como queda 

refrendado a través de los distintos Censos Ganaderos oficiales. 

Esta tendencia a la reducción del número de cabezas de ganado se pone de manifiesto al 

comparar los datos del Censo Ganadero de 2017 (Consejería de Agricultura, Pesca y Aguas) y el 

Censo Ganadero de 2009, realizado por el INE y cuyo periodo de referencia es el último 

trimestre de 2009 y está publicado por el ISTAC. En adición, con el objeto de proyectar una 

mayor perspectiva, se utilizan los censos ganaderos realizados por el INE en los años 1982, 

1989 y 1999, en los que se aprecia una evolución creciente que vierte su tendencia en la 

primera década del siglo XXI. La comparativa entre los censos muestra una reducción 

significativa en la cantidad de ganado en todas las especies.  

CENSO GANADERO CAPRINO CONEJOS OVINO PORCINO VACUNO EQUINO AVES 

1982* 35.234 4.223 10.472 7.044 13.404   495.000 

1989* 41.437 1644 13.134 15.921 13.269   647.000 

1999* 79.086 6561 14.753 13.701 14.263   993.735 

2009* 62.951 3.828 20.806 12.393 4.970 600 958.318 

2017** 53.212 2.759 21.050 9.312 11.951 564 1.286.060 

*Censo ganadero INE.  

**Censo Ganadero Consejería Agricultura, Ganadería y Aguas  

Tabla 108. Evolución de los Censos Ganaderos en Gran Canaria (1982-2017) 
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*Censo ganadero INE.  

**Censo Ganadero Consejería Agricultura, Ganadería y Aguas  

Figura 66. Evolución de Censos Ganaderos (2009-2017).  

Fuentes: Consejería Agricultura, Pesca y Aguas e INE   

3.1.1.2.2.3.3 Energía eléctrica 

La producción de la energía eléctrica tendrá relación directa con las actividades económicas de 

la demarcación y principalmente con la población que haga uso de dicho insumo durante el 

periodo comprendido. En este sentido, se realiza una proyección de la energía puesta en red 

durante el periodo 2016-2027, con el fin de vislumbrar las necesidades energéticas de la isla. 

Esta estimación se obtiene a partir de la extrapolación de la demanda de energía eléctrica en 

función de la población y la observación de la evolución de la intensidad eléctrica de la 

economía. Este parámetro, orientado a medir el consumo de energía eléctrica por unidad de 

Producto Interior Bruto, muestra en la isla de Gran Canaria una evolución descendente 

globalmente, si bien con continúas fluctuaciones, por lo que durante el periodo comprendido 

entre 2005 y 2015 esta intensidad mejoró, en términos generales, un 10,6%. 
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Figura 67. Evolución de la intensidad eléctrica (Consumo de energía eléctrica/PIB) la economía de Gran Canaria 

Para elaborar la proyección, previamente, se deduce un ratio de energía consumida per cápita 

durante los años que van de 2005 a 2015. Con estos cálculos, se infiere que la evolución del 

sector eléctrico en Gran Canaria muestra, hasta cierto punto, comportamiento análogo a lo 

acontecido en España, ya que el consumo energético, y particularmente eléctrico frena su 

crecimiento continuado en el año 2008, como resultado de la coyuntura económica y mejora 

de la intensidad energética de la economía, y comienza a disminuir en los años siguientes. No 

obstante, la demanda eléctrica en Gran Canaria se ha mantenido en parámetros estables a 

partir de 2010. 

Así pues, el ratio de consumo per cápita en Gran Canaria decrece desde un máximo de 4,22 

MWh/hab en 2007 hasta el 3,75 MWh/hab de 2015.  

Este hecho ha propiciado que las numerosas previsiones oficiales elaboradas con anterioridad 

2013 se vean alejadas de la realidad, estimando una demanda con elevado crecimiento en 

base a la cual se ha planificado el parque eléctrico, mientras que la demanda ha invertido su 

tendencia. Por ello, la planificación energética del sector eléctrico en España fue actualizada en 

el año 2015 a través la Planificación Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de 

Energía Eléctrica 2015-2020. 
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AÑO CONSUMO PER CÁPITA (MWh/hab) 
POTENCIA ELÉCTRICA (MW) 

INSTALADA MÁXIMA DEMANDADA 

2012 3,86 1178,3 573 

2013 3,74 1150,3 553 

2014 3,71 1150,7 549 

2015 3,75 1150,4 562 

Tabla 109. Potencia instalada vs máxima demandada y ratio de consumo per cápita (MWh/hab).  

Fuente: Anuario Energético de Canarias 2015 e ISTAC 

 

Figura 68. Potencia instalada en parque eléctrico vs Potencia máxima demandada (2005-2015).  

Fuente: Anuario Energético de Canarias 2015 

A partir de estas observaciones se establece una proyección de la demanda eléctrica en base a 

la población, para lo cual se tiene en cuenta la estimación recogida en el apartado 3.1.1.2.2.2 

del presente plan, partiendo de un ratio de consumo per cápita similar al actual, de 3,8 

MWh/hab, el cual se ve incrementado progresivamente hasta el 4,02 MWh/hab en 2027. 
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AÑO DEMANDA DE ELECTRICIDAD (GWh) 

2022 3.259,7 

2023 3.278,8 

2024 3.301,0 

2025 3.322,9 

2026 3.344,4 

2027 3.365,5 

Tabla 110. Estimación de la demanda de energía eléctrica 

3.1.1.2.2.3.4 Otros usos industriales 

En términos generales, la importancia del agua destinada a usos industriales, en términos 

cuantitativos, es de menor significancia que otros usos en la Demacración Hidrológica de Gran 

Canaria, lo cual se pone de relieve en vista de su peso en el balance hídrico. Paralelamente, la 

evolución de mostrada por los valores macroeconómicos, de generación de valor añadido y del 

empleo sectorial, en el sector secundario, viene marcada por una tendencia decreciente entre 

2009 y 2015, con un cambio de predisposición en los últimos dos años que dejan vislumbrar un 

nivel de estabilización en su desarrollo. Así pues, estos factores mueven a considerar un 

periodo de funcionamiento estable en lo que respecta al sector industrial hasta el año 2021 y 

2027. 

 

Figura 69. Evolución del sector industrial en VAB y empleo en sector secundario y actividades manufactureras 
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3.1.2. Demandas de agua 

3.1.2.1. Disposiciones generales 

En este capítulo se detallan las estimaciones de las demandas de referencia asociadas al año 

2015 y aquellas previsibles en los escenarios tendenciales descritos anteriormente para los 

años 2021 y 2027. 

Las demandas pertenecientes a un mismo uso que comparten el origen del suministro y cuyos 

retornos se reincorporan básicamente en la misma zona o subzona se agrupan en unidades 

territoriales más amplias, denominadas unidades de demanda. 

Las demandas actuales son afrontadas en el presente apartado conforme a dos maneras de 

proceder. En este sentido, dichas demandas sectoriales bien se establecen en virtud de la 

información recogida en encuestas directas realizadas a entidades prestadoras de servicio, 

bien, en caso de carecer de dicha información, se estiman según dotaciones observadas en las 

planificación anteriores que mantengan su vigencia o en función de las dotaciones medias 

comprendidas en la Instrucción de Planificación Hidrográfica de Canarias y ligadas a los 

diferentes usos. Por otra parte, las demandas futuras de agua corresponderán a las previsiones 

de evolución de los factores determinantes indicadas en el apartado 3.1.1.2. 

A modo de resumen, en la siguiente tabla y la figura adyacente, se introducen las demandas a 

caracterizar a lo largo del presente apartado, diferenciando entre los principales usos.  

DEMANDA 
2015 2021 2027 

Nº Ud hm
3
/año Nº Ud hm

3
/año Nº Ud hm

3
/año 

Abastecimiento de población (residencial) 
21 

57,9 
21 

56,5 
21 

56,2 

Abastecimiento de población (turístico) 12,8 13,9 14,5 

Agraria (Regadío + Ganadera) 21 66,7 21 66,7 21 66,7 

Industria (parte de ella conectada a la red) 60 6,7 60 6,7 60 6,7 

Energía (Centrales térmicas Jinámar + Tirajana) 2 0,59 2 0,59 2 0,59 

Energía* (Centrales térmicas Jinámar + Tirajana) 2 587,3 2 587,3 2 587,3 

Usos recreativos  10 5,0 10 5,0 10 5,0 

Otros usos (municipales) 6 6,65 6 6,65 6 6,64 

Total Demarcación todos los usos 122 743,65 122 743,38 122 743,62 

Total Demarcación sólo CONSUNTIVOS 122 156,34 122 156,07 122 156,31 

Tabla 111. Resumen y evolución de demandas por tipología de demanda (*Usos no consuntivos) 

 

file:///C:/Users/icalvo/Desktop/Usos%20y%20Demandas/EH/Consumos%20EH.xlsx%23Resumen!_ftn2
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Figura 70. Resumen de consumos y su peso en el sistema hídrico (2015) 

En este capítulo se muestran los resultados sobre las demandas de agua, caracterizadas según 

se trate de demandas urbanas (UDU), demandas industriales (UDI), demandas agrarias (UDA), 

demandas para la producción de energía y otras demandas de menor relevancia en cuanto al 

consumo, como son las demandas de agua en usos recreativos y acuicultura. 

Según la IPHC (apartado 3.1.2.1.) las demandas de agua se caracterizan mediante los 

siguientes parámetros: 

 El volumen anual y su distribución temporal. 

 Las condiciones de calidad exigibles al suministro. 

 El nivel de garantía.  

 El coste repercutible y otras variables económicas relevantes. 

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

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

 Las condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento. 

3.1.2.2. Abastecimiento de población 

El abastecimiento a las poblaciones comprende el uso doméstico, la provisión a servicios 

públicos locales e institucionales y el servicio de agua para los comercios e industrias ubicadas 

en el ámbito municipal que se encuentran conectadas a la red de suministro. 

Los datos de partida para la estimación de demandas urbanas, en el caso de no disponer de 

datos reales, son las estimaciones teóricas según habitantes fijos y estacionales, plazas 

turísticas y respectivas dotaciones aplicadas según uso. 
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Las estimaciones sobre demanda de agua en baja para las respectivas UDUs (municipios) se 

contrastaron con diferentes fuentes de información, determinando finalmente los volúmenes 

de agua captada para el abastecimiento de los municipios.  

Para el cálculo del escenario tendencial se tienen en cuenta las previsiones de los factores 

determinantes, evolución de los diferentes parámetros que afectan a los respectivos usos 

(evolución de la población, viviendas principales, secundarias, plazas turísticas y cabezas de 

ganado). 

Al hilo de lo referido, cabe señalar finalmente que el cálculo de la demanda de abastecimiento 

a poblaciones tiene en cuenta una serie de elementos relevantes, tales como previsiones de 

los planes urbanísticos, evaluaciones demográficas, industriales y de servicios, e incluirá las 

industrias de poco consumo de agua situadas en los núcleos de población y conectadas a la red 

municipal.  

3.1.2.2.1. Unidades de demanda urbana 

Las Unidades de Demanda Urbana (en adelante UDU) se asimilan a los municipios de la DH de 

Gran Canaria, de tal forma que son veintiuna las UDU circunscritas al presente plan. En 

relación a la síntesis de información constituida en la Tabla 111. Resumen y evolución de 

demandas por tipología de demanda (*Usos no consuntivos), estas UDU comprenden tanto el 

abastecimiento a la población en lo tocante al uso residencial, así como a la población 

equivalente resultado de la actividad y del uso turístico. 

3.1.2.2.2. Volumen anual y distribución temporal 

En lo relativo a los consumos urbanos, el abastecimiento a las poblaciones comprende el uso 

doméstico, la provisión a servicios públicos locales e institucionales (salvo en el caso de 

municipios que hayan facilitado registros de agua facturada concretamente a tal efecto) y el 

servicio de agua para los comercios y actividades económicas ubicadas en el ámbito municipal 

que se encuentran conectadas a la red de suministro.  

Se entiende como volumen neto utilizado en abastecimiento el que corresponde al agua 

facturada en las redes de distribución urbanas, mientras que el bruto corresponde con el agua 

incorporada a las cabeceras de las redes de distribución. Dentro del agua no registrada se 

agrupan las pérdidas aparentes y las pérdidas reales. Entre las primeras estarían los consumos 

autorizados que no se miden ni facturan (diversos usos municipales), los consumos no 

autorizados y las imprecisiones de los contadores. Las pérdidas reales comprenden las fugas en 

la red de distribución y en las acometidas, así como las fugas y vertidos en los depósitos. 

En el ámbito de estudio, el abastecimiento a las poblaciones se caracteriza por la existencia de 

un de un variado número de captaciones, principalmente de origen subterráneo, así como un 

volumen notable de aguas derivadas de la desalación, las cuales son distribuidas hasta las 

cabeceras de los municipios mediante la red de transporte y canales de agua.  
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Cabe señalar que el volumen de agua destinado al servicio de abastecimiento a la población en 

los distintos domicilios de la isla se desarrolla a partir de dos métodos distintos conforme a la 

información disponible.  

Por un lado, se establecen unas demandas observadas en base a la información recopilada a 

partir de encuestas de suministro y facturación, lo cual es posible sólo para el 42,8% de los 

municipios.  

En segunda instancia, para los municipios sobre los que no se cuenta con información 

registrada, se estima la demanda en abastecimiento doméstica en base a las dotaciones por 

habitante y día más ajustadas a la observación de años anteriores. En este caso, las dotaciones 

netas utilizadas coinciden con las del primer ciclo de planificación e incluyen otros usos 

urbanos, tales como usos municipales. En lo relativo a las pérdidas en redes se opera de igual 

manera, estableciendo pérdidas registradas en el caso de contar con información disponible y 

estimaciones en caso contrario. 

En la siguiente tabla se muestran los consumos domésticos, siendo los municipios marcados 

con asterisco aquellos que cuentan con información real.  

 

UNICIPIO 
DOTACIÓN 

NETA 
(L/hab/día) 

DEMANDA 
NETA (m

3
) 

PÉRDIDAS (%) 
DOTACIÓN 

BRUTA 
(L/hab/día) 

DEMANDA 
BRUTA (m

3
) 

Agaete* 19,92 40.848 25,2% 26,63 54.609,6 

Agüimes* 184 2.034.545 29% 257,58 2.848.119,4 

Aldea de San Nicolás 104 302.503 20% 130,00 378.129,1 

Artenara* 93,98 40.374 30% 134,26 57.677,1 

Arucas 146 1.974.608 21% 184,81 2.499.503,4 

Firgas 132 360.675 15,3% 155,84 425.827,0 

Gáldar* 111,75 988.501 21,1% 141,63 1.252.853,0 

Ingenio* 103,90 1.147.495 23,4% 135,66 1.498.298,2 

Mogán 413 3.358.146 22% 529,49 4.305.315,9 

Moya 145 415.197 24% 190,79 546.311,3 

Las Palmas de Gran 
Canaria 

182 25.227.855 14% 211,63 29.334.715,6 

San Bartolomé de 
Tirajana 

153 3.067.678 11,0% 171,91 3.446.828,7 

Santa Brígida 162 1.098.754 18% 197,56 1.339.943,5 

Santa Lucía de Tirajana* 131 3.302.534 8% 142,80 3.599.969,4 

Santa María de Guía* 20,59 104.392 20,5% 25,90 131.310,7 

Tejeda 97 70.845 19% 119,75 87.463,5 

Telde* 99,40 3.703.520 14,8% 116,67 4.346.854,5 

Teror 92 419.716 29% 129,58 591.149,9 

Valleseco 129 181.560 27% 176,71 248.712,0 

Valsequillo de Gran 
Canaria* 

91,72 310.545 16,6% 109,98 372.356,1 

Vega de San Mateo 146 408.628 24% 192,11 537.668,1 
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UNICIPIO 
DOTACIÓN 

NETA 
(L/hab/día) 

DEMANDA 
NETA (m

3
) 

PÉRDIDAS (%) 
DOTACIÓN 

BRUTA 
(L/hab/día) 

DEMANDA 
BRUTA (m

3
) 

TOTAL (m
3
) 156,92 48.558.920 16,1% 187,11 57.903.616 

TOTAL (hm
3
) - 48,56 - - 57,90 

*Municipios cuya demanda proviene de datos reales de suministro y facturación a domicilios    

Tabla 112. Demandas para abastecimiento doméstico (registradas y estimadas) 

Según la tabla anterior, la demanda neta asociada a los domicilios de la Demarcación alcanza 

los 48,56 hm3, en tanto que la demanda bruta se sitúa en 57,90 hm3 durante 2015. El  

municipio de Las Palmas de Gran Canaria concentra el 51,95% del agua facturada y el 50,66% 

del agua distribuida para consumo doméstico. 

A la luz de los resultados reflejados en la tabla anterior, queda refrendado que en aquellos 

municipios en los que el agua facturada y suministrada es analizada conforme a los registros 

reales, las dotaciones por habitante son sensiblemente menores que en aquellos en los que el 

contexto informativo obliga a establecer estimaciones en base a las planificaciones anteriores. 

Es por ello que se consideran prioritarias las acciones necesarias cuyo fin repercuta en la 

disponibilidad de datos reales de los suministros diferenciando los servicios, usos y destinos 

satisfechos, así como la colaboración de los diversos agentes involucrados. 

Adicionalmente, es posible constatar que las dotaciones estimadas se encuentran en el rango 

establecido por la IPHC (tablas 27 y 28 en Anexo VI de dotaciones) como volúmenes admisibles 

al punto de considerar supuestas dotaciones, mientras que las dotaciones observadas y reales 

son inferiores a éstas.  

POBLACIÓN ABASTECIDA POR EL SISTEMA VALOR DE REFERENCIA RANGO ADMISIBLE 

Menos de 50.000 180 100-330 

De 50.000 a 100.000 180 100-270 

De 100.000 a 500.000 140 100-190 

Más de 500.000 140 100-160 

Tabla 113. Dotaciones de consumo doméstico en litros por habitante y día (IPHC) 

 

POBLACIÓN ABASTECIDA POR EL SISTEMA VALOR DE REFERENCIA RANGO ADMISIBLE 

Menos de 50.000 340 180-640 

De 50.000 a 100.000 330 180-570 

De 100.000 a 500.000 280 180-490 

Más de 500.000 270 180-340 

Tabla 114. Dotaciones agua distribuida en litros por habitante y día (IPHC) 

Por su parte, la estimación de la demanda en 2021 proviene de la aplicación de las mismas 

dotaciones por municipio a la proyección de la población permanente equivalente en la DH de 

Gran Canaria reflejada en el apartado 3.1.2. De esta manera el consumo del agua en el ámbito 

doméstico evoluciona de manera directamente proporcional a la población y las dotaciones 

asumidas para cada uno de los municipios.  



  PLAN HIDROLÓGICO DE SEGUNDO CICLO DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE GRAN CANARIA

 Pág. 205 de 720 

En cuanto al periodo de planificación, la proyección estimada se sustenta en la consideración 

de la estabilización de las dotaciones netas, tanto de las conocidas por recopilación de datos, 

como de las consideradas conforme a la observación de años anteriores. No obstante, las 

actuaciones planteadas con el fin de abordar la mejora de la eficiencia de las redes de 

transporte, mueven a considerar una reducción de las pérdidas de red en el siguiente periodo 

de planificación, 2021-2027 hasta alcanzar una eficiencia mínima del 80% en aquellos 

municipios que aún no han alcanzado dicha cifra. Con ello, las demandas brutas de agua para 

uso doméstico alcanzan los 57,00 hm3 y 56,20 hm3 en 2021 y 2027, respectivamente. 

MUNICIPIO 
DOTACIÓN 

NETA 
(L/hab/día) 

DEMANDA 
NETA (m

3
) 

PÉRDIDAS (%) 
DOTACIÓN 

BRUTA 
(L/hab/día) 

DEMANDA 
BRUTA (m

3
) 

Agaete* 17,91 36.549 25,20% 23,94 48.862,57 

Agüimes* 184 2.024.605 13% 211,49 2.327.132,60 

Aldea de San Nicolás 104 301.023 20% 130,00 376.278,50 

Artenara* 93,98 40.168 30% 134,26 57.383,52 

Arucas 146 1.964.962 21% 184,81 2.487.293,89 

Firgas 132 358.893 15,30% 155,84 423.722,34 

Gáldar* 108,9 958.615 21,10% 138,02 1.214.974,11 

Ingenio* 102,29 1.124.182 23,30% 133,36 1.465.687,67 

Mogán 413 3.341.715 22% 529,49 4.284.250,21 

Moya 145 413.185 24% 190,79 543.665,10 

Las Palmas de Gran 
Canaria 

182 25.104.893 14% 211,63 29.191.736,57 

San Bartolomé de 
Tirajana 

153 3.052.711 11% 171,91 3.430.012,45 

Santa Brígida 162 1.093.373 18% 197,56 1.333.381,50 

Santa Lucía de Tirajana* 131 3.286.421 6% 139,36 3.496.192,11 

Santa María de Guía* 18,78 94.746 20,50% 23,62 119.176,94 

Tejeda 97 70.491 19% 119,75 87.026,36 

Telde* 99,9 3.703.962 14,80% 117,25 4.347.373,63 

Teror 92 417.668 29% 129,58 588.264,85 

Valleseco 129 180.665 27% 176,71 247.486,50 

Valsequillo* 94,88 319.681 16,60% 113,76 383.310,08 

Vega de San Mateo 146 406.656 24% 192,11 535.073,67 

TOTAL (m
3
) 156,83 48.295.166 15,3% 185,06 56.988.285 

TOTAL (hm
3
) - 48,3 - - 57,0 

*Municipios cuya demanda proviene de datos reales de suministro y facturación a domicilio 

Tabla 115. Estimación de las dotaciones, pérdidas y demandas. Uso doméstico (2021) 

MUNICIPIO 
DOTACIÓN 

NETA 
(L/hab/día) 

DEMANDA 
NETA (m

3
) 

PÉRDIDAS (%) 
DOTACIÓN 

BRUTA 
(L/hab/día) 

DEMANDA 
BRUTA (m

3
) 

Agaete* 17,91 36.268 20,00% 22,39 45.335,14 

Agüimes* 184 2.009.024 13% 211,49 2.309.223,26 

Aldea de San Nicolás 104 298.707 20% 130,00 373.384,05 

Artenara* 93,98 39.860 20% 117,48 49.824,67 
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MUNICIPIO 
DOTACIÓN 

NETA 
(L/hab/día) 

DEMANDA 
NETA (m

3
) 

PÉRDIDAS (%) 
DOTACIÓN 

BRUTA 
(L/hab/día) 

DEMANDA 
BRUTA (m

3
) 

Arucas 146 1.949.828 20% 182,50 2.437.284,76 

Firgas 132 356.147 15,30% 155,84 420.480,00 

Gáldar* 108,9 951.221 20,00% 136,13 1.189.026,69 

Ingenio* 102,29 1.115.558 20,00% 127,86 1.394.447,33 

Mogán 413 3.316.089 20% 516,25 4.145.110,64 

Moya 145 410.010 20% 181,25 512.512,47 

Las Palmas de Gran 
Canaria 

182 24.911.383 14% 211,63 28.966.724,26 

San Bartolomé de 
Tirajana 

153 3.029.200 11% 171,91 3.403.595,88 

Santa Brígida 162 1.084.976 18% 197,56 1.323.141,91 

Santa Lucía de Tirajana* 131 3.261.126 6% 139,36 3.469.283,45 

Santa María de Guía* 18,78 94.019 20,00% 23,48 117.523,83 

Tejeda 97 69.960 19% 119,75 86.370,72 

Telde* 99,9 3.675.448 14,80% 117,25 4.313.905,95 

Teror 92 414.444 20% 115,00 518.055,45 

Valleseco 129 179.300 20% 161,25 224.124,60 

Valsequillo de Gran 
Canaria* 

94,88 317.222 16,60% 113,76 380.361,86 

Vega de San Mateo 146 403.512 20% 182,50 504.389,85 

TOTAL (m
3
) 156,83 47.923.302 14,7% 183,86 56.184.107 

TOTAL (hm
3
) - 47,92 - - 56,20 

*Municipios cuya demanda proviene de datos reales de suministro y facturación a domicilios 

Tabla 116. Estimación de las dotaciones, pérdidas y demandas. Uso doméstico (2027)    

3.1.2.2.3. Abastecimiento turístico 

El sector turístico constituye el tercer consumo hídrico de importancia (9,4% del total de la 
demanda), tras el abastecimiento de la población residencial.  

Para evaluar la demanda de agua correspondiente a las plazas turísticas se procede igual 

manera que en ámbito domiciliario. Para los municipios con registros conocidos se toman 

dichos datos en el análisis, mientras que para los demás se tienen en cuenta, conforme a los 

datos de facturaciones y consumos observados a lo largo de años anteriores, las siguientes 

dotaciones: 

 Se asimila una dotación neta única de 500 litros por pernoctación para las plazas 

hoteleras. 

 Se establece una dotación neta de 200 litros por pernoctación para las plazas 

extrahoteleras. 

Por otro lado, la eficiencia considerada para la ponderación de la demanda bruta fue la misma 

que en el caso del abastecimiento doméstico.  
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Teniendo en cuenta, por un lado, la información de facturación recopilada, y por otro, los 

datos disponibles en el subepígrafe 3.1.1.1.2 sobre el número de plazas con desagregación 

según municipios en 2015, el grado de ocupación por municipio para el mismo año y, por otro 

lado, las dotaciones y eficiencias antes comentadas se obtuvieron las siguientes demandas de 

agua para este sector en el escenario actual 2015. 

MUNICIPIO 
CONSUMO NETO (m

3
) CONSUMO BRUTO (m

3
) 

EXTRAHOTELERO HOTELERO TOTAL EXTRAHOTELERO HOTELERO TOTAL 

Agaete* 8.828 46.762 55.589 8.828 46.762 55.589 

Agüimes 3.552 2.800 6.352 4.972 3.920 8.892 

Aldea de San Nicolás 1.038 9.636 10.673 1.298 12.045 13.343 

Artenara 1.875 0 1.875 2.679 0 2.679 

Arucas 1.117 2.883 4.000 1.414 3.649 5.063 

Firgas 1.317 1.318 2.635 1.555 1.556 3.111 

Gáldar* 21.841 7.519 29.360 21.841 7.519 29.360 

Ingenio 1.836 0 1.836 2.397 0 2.397 

Las Palmas de Gran 
Canaria 

88.430 522.937 611.367 1.525.368 2.268.438 3.793.807 

Mogán 1.159.280 1.724.013 2.883.293 3.620 1.150 4.770 

Moya 3.113 989 4.101 113.372 670.432 783.804 

San Bartolomé de 
Tirajana 

2.851.906 4.114.767 6.966.673 3.204.389 4.623.334 7.827.722 

Santa Brígida 3.870 10.295 14.165 4.720 12.555 17.274 

Santa Lucía de Tirajana 5.587 37.470 43.056 6.090 40.845 46.935 

Santa María de Guía* 121.984 0 121.984 121.984 0 121.984 

Tejeda 4.111 11.942 16.052 5.075 14.743 19.819 

Telde 1.277 9.224 10.500 1.499 10.826 12.325 

Teror 3.631 1.482 5.113 5.114 2.087 7.201 

Valleseco 1.955 0 1.955 2.678 0 2.678 

Valsequillo 1.915 0 1.915 2.296 0 2.296 

Vega de San Mateo 4.509 1.318 5.827 5.933 1.734 7.667 

TOTAL 4.292.971 6.505.354 10.636.099 5.047.121 7.721.595 12.768.716 

TOTAL (hm
3
) 4,29 6,51 10,64 5,05 7,72 12,77 

*Municipios que han facilitado datos reales de facturación y suministro a usuarios turísticos 

Tabla 117. Demanda neta y bruta para el uso turístico en el 2015   

De la tabla anterior se desprende que la situación actual en el sector turístico, en lo que 

respecta a la presente planificación, está marcada por los consumos circunscritos en los 

municipios de San Bartolomé de Tirajana (65,5%) y Mogán (27,1%), los cuales suponen los 

mayores uso de agua, tanto en el segmento hotelero como en los establecimientos 

extrahoteleros. Por último, en el municipio capitalino de Las Palmas de Gran Canaria se 

concentra el 8% de la demanda de agua asociada a los hoteles de la isla.  
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Figura 71. Usos del agua (en términos de demanda bruta) asociada a las plazas turísticas (2015) 

Al hilo de los resultados mostrados anteriormente, es preciso subrayar que los municipios con 

información registrada muestran dotaciones muy diversas. Sólo tres municipios han facilitado 

datos concretos sobre la facturación a usuarios con tarifa asociada al uso turístico: Agaete, 

Gáldar y Santa María de Guía. Entre estos municipios, las cifras de Agaete reflejan dotaciones 

similares a las hipótesis utilizadas en el resto de municipios, con asignaciones netas promedio 

de 526,9 litros/pernoctación en hoteles y 210,8 litros/pernoctación en establecimientos 

extrahoteleros. Por otro lado, de los registros de Gáldar se infieren dotaciones netas de 

2.999,7 litros/ pernoctación hotelera y 1.200 litros/ pernoctación extrahoteleras, mientras que 

en el municipio de Santa María de Guía, en el cual sólo existen plazas extrahoteleras, según el 

Observatorio de Turismo de Canarias, la dotación media neta para estas plazas alcanza los 

13.885,6 litros/pernoctación. 

En cuanto a la evolución de la demanda, ésta se acomete manteniendo unas dotaciones 

análogas a las establecidas para el año 2015 y aplicándolas a todos los municipios de la 

demarcación.  

Las dotaciones consideradas en los horizontes 2021 y 2027 se exponen a continuación: 

 Se asimila una dotación bruta única de 500 litros por pernoctación para las plazas 

hoteleras. 

 Se establece una dotación bruta de 200 litros por pernoctación para las plazas 

extrahoteleras. 

Por otro lado, la eficiencia de las redes de distribución son las mismas que aquella utilizadas en 

la proyección del sector doméstico, es decir, permanente constantes en 2021, para mejorar 

sus cifras en el siguiente periodo de planificación. 

Así pues, conforme a los parámetros considerados en el apartado 3.1.1.2.2.1, se define una 

demanda del segmento turístico durante el periodo de planificación asumiendo que mostrará 
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un leve aumento inducida por el aumento del peso de las plazas hoteleras y sus 

pernoctaciones estimadas en el sector turístico.  

MUNICIPIO 
CONSUMO BRUTO 

EXTRAHOTELERO (m
3
) 

CONSUMO BRUTO 
HOTELERO (m

3
) 

CONSUMO BRUTO 
TURÍSTICO (m

3
) 

Agaete 8.320 51.692 60.011 

Agüimes 4.055 3.750 7.805 

Aldea de San Nicolás 1.288 14.032 15.320 

Artenara 2.661 0 2.661 

Arucas 1.405 4.250 5.655 

Firgas 1.544 1.812 3.357 

Gáldar 3.617 1.459 5.076 

Ingenio 2.377 0 2.377 

Las Palmas de Gran Canaria 112.611 781.101 893.712 

Mogán 1.515.133 2.642.894 4.158.027 

Moya 3.595 1.338 4.933 

San Bartolomé de Tirajana 3.182.888 5.386.518 8.569.406 

Santa Brígida 4.689 14.625 19.314 

Santa Lucía de Tirajana 5.904 46.441 52.344 

Santa María de Guía 1.745 0 1.745 

Tejeda 5.041 17.175 22.215 

Telde 1.489 12.612 14.101 

Teror 5.080 2.433 7.513 

Valleseco 2.661 0 2.661 

Valsequillo de Gran Canaria 2.281 0 2.281 

Vega de San Mateo 5.894 2.020 7.913 

Total 4.874.278 8.984.151 13.858.429 

TOTAL (hm
3
) 4,87 8,98 13,86 

Tabla 118. Demanda neta y bruta para el uso turístico en el 2021 

MUNICIPIO 
CONSUMO BRUTO 

EXTRAHOTELERO (m
3
) 

CONSUMO BRUTO 
HOTELERO (m

3
) 

CONSUMO BRUTO 
TURÍSTICO (m

3
) 

Agaete 7.696 65.231 72.927 

Agüimes 4.012 4.127 8.138 

Aldea de San Nicolás 1.275 15.442 16.717 

Artenara 2.633 0 2.633 

Arucas 1.390 4.677 6.067 

Firgas 1.528 1.994 3.522 

Gáldar 3.529 1.583 5.113 

Ingenio 2.255 0 2.255 

Las Palmas 108.625 838.114 946.740 

Mogán 1.424.034 2.763.088 4.187.123 
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MUNICIPIO 
CONSUMO BRUTO 

EXTRAHOTELERO (m
3
) 

CONSUMO BRUTO 
HOTELERO (m

3
) 

CONSUMO BRUTO 
TURÍSTICO (m

3
) 

Moya 3.557 1.473 5.030 

San Bartolomé de Tirajana 3.148.962 5.927.882 9.076.845 

Santa Brígida 4.639 16.095 20.734 

Santa Lucía de Tirajana 5.841 51.108 56.949 

Santa María de Guía 1.716 0 1.716 

Tejeda 4.987 18.901 23.888 

Telde 1.473 13.880 15.353 

Teror 4.461 2.376 6.837 

Valleseco 2.402 0 2.402 

Valsequillo 2.257 0 2.257 

Vega de San Mateo 5.539 2.112 7.651 

Total 4.742.811 9.728.084 14.470.894 

TOTAL (hm
3
) 4,74 9,73 14,47 

Tabla 119. Demanda neta y bruta para el uso turístico en el 2027 

 

Figura 72. Evolución y comparación de las demandas estimadas en el sector turístico según municipio (2021 y 

2027) 
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En última instancia, la caracterización de la infraestructura necesaria para el transporte de 

agua de abastecimiento se sustenta en el análisis de las conducciones en alta y de las redes de 

distribución. Esta catalogación, que se expone a continuación, se realiza en virtud de la 

información existente en la Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales (2015), la 

cual, a su vez, se encuadra entre las estadísticas del actual Ministerio de la Presidencia y para 

las Administraciones Territoriales.  

Los tramos de conducciones en alta suman a lo largo de los diversos municipios, más de 674 

km, contabilizando aquellas infraestructuras no circunscritas a los términos de los municipios 

de Las Palmas, San Bartolomé de Tirajana, Santa Lucía y Telde, ya que la EIEL de 2015 no 

contiene información al respecto. A partir de los datos recopilados, se puede afirmar que el 

57,7% de las conducciones (en términos de longitud) se encuentran en buen estado, siendo 

sólo el 3,2% catalogado como conducciones en mal estado. 

MUNICIPIO BUEN ESTADO MAL ESTADO ESTADO REGULAR TOTAL (m) 

Agaete 63,5% 0,0% 36,5% 18.296 

Agüimes 47,7% 0,0% 52,3% 50.822 

Aldea de San Nicolás 36,8% 12,5% 50,8% 26.638 

Artenara* 50,6% 0,0% 49,4% 18.268 

Arucas 61,5% 0,0% 38,5% 73.385 

Firgas* 68,8% 5,7% 25,5% 25.311 

Gáldar* 23,5% 0,9% 75,6% 44.884 

Ingenio* 8,4% 42,1% 49,5% 34.866 

Mogán 82,3% 0,0% 17,7% 96.774 

Moya 60,0% 0,0% 40,0% 56.426 

Las Palmas de Gran Canaria sd sd sd sd 

San Bartolomé deTirajana sd sd sd sd 

Santa Brígida 34,8% 0,0% 65,2% 33.868 

Santa Lucía de Tirajana sd sd sd sd 

Santa María de Guía 89,0% 0,0% 11,0% 36.062 

Tejeda 92,1% 0,0% 7,9% 41.698 

Telde sd sd sd sd 

Teror 29,7% 0,0% 70,3% 33.269 

Valleseco 12,2% 3,5% 84,3% 28.451 

Valsequillo 85,0% 1,9% 13,1% 24.302 

Vega de San Mateo 93,1% 0,0% 6,9% 30.765 

TOTAL 57,8% 3,2% 39,1% 674.085 

Tabla 120. Longitud (m) de los tramos de conducciones en alta y su estado (porcentaje sobre el total).  

Fuente: EIEL 2015 

Por otro lado, el 81,2% de estas conducciones (en términos de longitud) son de titularidad 

municipal, y por ende públicas, mientras que el 12,5 % se encuentra en manos particulares.  
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MUNICIPIO 
EMPRESA 

PÚBLICA NO 
MUNICIPAL 

MANCOMUNIDAD MUNICIPAL 
OTRAS 

FORMAS 
PRIVADA VECINAL 

Agaete 0,0% 0,0% 66,7% 0,0% 10,9% 22,4% 

Agüimes 0,0% 21,9% 78,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

Aldea de San Nicolás 0,0% 9,7% 90,3% 0,0% 0,0% 0,0% 

Artenara* 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Arucas 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Firgas* 0,0% 6,8% 60,3% 0,0% 32,9% 0,0% 

Gáldar* 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Ingenio* 0,0% 8,0% 83,1% 0,0% 8,8% 0,0% 

Mogán 0,0% 0,0% 28,1% 14,4% 57,5% 0,0% 

Moya 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Las Palmas             

San Bartolomé 
deTirajana             

Santa Brígida 0,0% 0,0% 95,9% 0,0% 4,1% 0,0% 

Santa Lucía de Tirajana             

Santa María de Guía 0,0% 0,0% 97,0% 0,0% 3,0% 0,0% 

Tejeda 0,0% 0,0% 96,9% 0,0% 3,1% 0,0% 

Telde             

Teror 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Valleseco 0,0% 0,0% 99,0% 0,0% 1,0% 0,0% 

Valsequillo  0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Vega de San Mateo 4,1% 0,0% 57,7% 2,8% 35,4% 0,0% 

TOTAL 0,2% 2,7% 81,8% 2,2% 12,5% 0,6% 

Tabla 121. Titularidad de los tramos de conducción en alta en tanto porciento relacionado con la longitud total de 

las conducciones 

En lo relativo a las redes de distribución, según la EIEL de 2015, éstas se despliegan a lo largo 

de 1.272,7 km en la Demarcación, excluyendo nuevamente a los municipios de Las Palmas, San 

Bartolomé de Tirajana, Santa Lucía y Telde. El 40,3% se encuentra en buen estado y el 13,7% 

en mal estado, como se aprecia en la siguiente tabla. 

En cuanto a la titularidad de las redes de distribución, el 95,3% de la los metros contabilizados 

en la encuesta se encuentra bajo de titularidad municipal, el 4,1% de titularidad privada, el 

0,3% de titularidad vecinal y el 0,4% se clasifica en otras formas de propiedad.  

REDES DE DISTRIBUCIÓN 

MUNICIPIO LONGITUD (m) EN MAL ESTADO EN ESTADO REGULAR EN BUEN ESTADO 

Agaete 26.283 14,8% 18,3% 66,9% 

Agüimes 73.529 0,0% 32,3% 67,7% 

Artenara 14.485 0,0% 74,2% 25,8% 

Arucas 132.090 8,4% 55,0% 36,6% 

Firgas 64.941 0,0% 5,8% 94,2% 

Gáldar 112.819 12,5% 82,0% 5,5% 

Ingenio 147.597 5,6% 28,7% 65,7% 

Mogán 109.039 3,6% 15,3% 81,2% 

Moya 45.844 34,8% 48,4% 16,8% 

Las Palmas de Gran Canaria sd sd sd sd 

San Bartolomé de Tirajana sd sd sd sd 
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REDES DE DISTRIBUCIÓN 

MUNICIPIO LONGITUD (m) EN MAL ESTADO EN ESTADO REGULAR EN BUEN ESTADO 

La Aldea de San Nicolás 42.461 0,0% 20,2% 79,8% 

Santa Brígida 104.875 5,2% 90,8% 4,0% 

Santa Lucía de Tirajana 107.517 93,7% 3,3% 3,1% 

Santa María de Guía sd sd sd sd 

Tejeda 23.280 5,6% 29,6% 64,8% 

Telde sd sd sd sd 

Teror 151.428 3,2% 96,3% 0,5% 

Valsequillo 49.330 0,0% 26,1% 73,9% 

Valleseco 21.604 25,4% 74,6% 0,0% 

Vega de San Mateo 45.113 0,0% 13,5% 86,5% 

TOTAL 1.272.768 13,7% 45,9% 40,3% 

Tabla 122. Red de distribución y su estado en municipios.  

Fuente: EIEL 2015 

3.1.2.2.4. Condiciones de calidad 

Las condiciones de calidad requeridas por la legislación para el abastecimiento urbano son las 

recogidas en el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, concretamente en las tablas A y B del 

Anexo I de dicha disposición. Así pues, a tenor de esta normativa se establecen los criterios 

sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. (BOE 45/2003, de 21 febrero). 

3.1.2.2.5. Nivel de garantía 

Según la normativa aplicable al respecto, a efectos de asignación y reserva de recursos se ha 

considerado atendida la demanda urbana con suficiente nivel de garantía cuando: 

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

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

anual. 

En este sentido, la infraestructura aprovechable para ponderar el nivel de garantía existente se 

refiere a la capacidad de almacenamiento de los depósitos de abastecimiento en relación con 

la demanda diaria de agua. Esta combinación arroja como resultado el la garantía de 

suministro equivalente en días de reserva con los depósitos al máximo satisfaciendo el 

consumo medio del municipio.  

La media de la isla es de 6 días, que oscilan entre los 77 días de Tejeda y los 0,64 de Mogán, si 

bien en este municipio no se han considerado los depósitos de los sistemas de abastecimiento 

privados.  

La siguiente tabla muestra la capacidad de almacenamiento por municipio y garantía de 

suministro de agua en días de reserva para el consumo medio.  
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MUNICIPIO POBLACIÓN 
VOLUMEN 

ABASTECIMIENTO 
URBANO ANUAL (m

3
) 

VOLUMEN 
ALMACENAMIENTO 

(m
3
) 

COTA 
MEDIA (m) 

Nº 
DEPÓSITOS 

RESERVA 
EN DÍAS 

Agaete 5.618 255.416 11.645 289 10 16,64 

Agüimes 30.294 2.345.859 32.280 207 9 5,02 

Aldea de San 
Nicolás, La 

7.969 391.472 7.025 197 12 6,55 

Artenara* 1.177 60.356 4.650 1.246 16 28,12 

Arucas 37.054 2.504.567 48.100 332 19 7,01 

Firgas* 7.486 428.938 6.825 504 7 5,81 

Gáldar* 24.235 1.302.884 22.341 241 15 6,26 

Ingenio* 30.258 1.664.659 14.620 163 23 3,21 

Mogán 22.277 6.326.959 11.130 654 19 0,64 

Moya 7.845 551.081 15.560 584 9 10,31 

Las Palmas de 
Gran Canaria 

379.766 27.056.104 492.930 129 47 6,65 

San 
Bartolomé de 

Tirajana 
54.932 11.274.551 89.497 149 34 2,90 

Santa Brígida 18.582 1.357.218 22.200 668 8 5,97 

Santa Lucía de 
Tirajana 

69.069 3.559.140 42.480 217 7 4,36 

Santa María 
de Guía* 

13.890 548.632 18.070 393 16 12,02 

Tejeda 2.001 107.282 22.674 1.232 20 77,14 

Telde* 102.078 4.968.603 167.672 188 20 12,32 

Teror 12.499 598.351 29.258 765 18 17,85 

Valleseco 3.856 251.390 7.559 830 10 10,98 

Valsequillo de 
Gran Canaria* 

9.276 404.451 9.954 1.107 13 8,98 

Vega de San 
Mateo 

7.668 545.335 18.138 1.054 21 12,14 

Total 847.830 66.503.247 1.094.608 11.149 353 6,01 

Tabla 123. Infraestructura de almacenamiento en depósitos de abasto y reserva en días   *Información 

actualizada a 2015, facilitadas por ayuntamientos 

3.1.2.2.6. Retornos 

Los retornos de los sistemas de abastecimiento incluyen las aguas residuales urbanas más las 

pérdidas, que comprenden tanto las pérdidas en la conducción principal como las pérdidas 

reales de agua suministrada. 

Los retornos pueden ser puntuales (estaciones depuradoras) o difusas (pérdidas a lo largo de 

una conducción, etc.). Los retornos puntuales proceden del uso doméstico, industrial y 

comercios y servicios públicos y suelen ir a parar a una masa de agua superficial. Las pérdidas 

difusas se corresponden con las pérdidas reales y suelen ir a parar a las masas de agua 

subterránea. 
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A efecto de determinar el volumen de agua residual generada por la población residencial y 

turística, se ha procedido a considerar éste a partir del volumen de agua potable facturado, 

aplicándole un coeficiente de recuperación, que se sitúa entre el 70%. 

MUNICIPIO 
RETORNOS  

AGUAS RESIDUALES 
USO DOMÉSTICO USO TURÍTICO 

Agaete 32.765,8 33.353,5 66.119,2 

Agüimes 1.708.871,6 5.335,2 1.714.206,9 

Aldea de San Nicolás 226.877,4 8.005,5 234.882,9 

Artenara 34.606,3 1.607,1 36.213,4 

Arucas 1.499.702,0 3.038,0 1.502.740,0 

Firgas 255.496,2 1.866,6 257.362,8 

Gáldar 751.711,8 17.616,0 769.327,8 

Ingenio 898.978,9 1.438,4 900.417,3 

Mogán 2.583.189,5 2.276.283,9 4.859.473,5 

Moya 327.786,8 2.861,9 330.648,7 

Las Palmas de Gran Canaria 17.600.829,3 470.282,3 18.071.111,6 

San Bartolomé de Tirajana 2.068.097,2 4.696.633,5 6.764.730,7 

Santa Brígida 803.966,1 10.364,6 814.330,7 

Santa Lucía de Tirajana 2.159.981,7 28.160,9 2.188.142,5 

Santa María de Guía 78.786,4 73.190,1 151.976,5 

Tejeda 52.478,1 11.891,1 64.369,2 

Telde 2.608.112,7 7.395,1 2.615.507,7 

Teror 354.689,9 4.320,8 359.010,8 

Valleseco 149.227,2 1.606,8 150.834,0 

Valsequillo 223.413,7 1.377,7 224.791,4 

Vega de San Mateo 322.600,8 4.600,3 327.201,1 

TOTAL (m
3
) 34.742.169,5 7.661.229,3 42.403.398,8 

TOTAL (hm
3
) 34,7 7,7 42,4 

Tabla 124. Retornos estimados derivados del uso doméstico y turístico (2015) 

En cuanto a las condiciones de calidad de los retornos previas a cualquier tratamiento, en la 

siguiente tabla se muestra la composición típica28 de las aguas residuales domésticas no 

tratadas: 

PARÁMETRO 
CONCENTRACIÓN (mg/l) 

FUERTE MEDIA DÉBIL 

Sólidos totales 1.200 720 350 

Disueltos totales 850 500 250 

En suspensión totales 320 220 100 

Sólidos sedimentables 20 10 5 

DBO 400 220 110 

Carbono orgánico total 290 160 80 

                                                           
28 “Características de los vertidos de aguas residuales y su incidencia en los sistemas de saneamiento (R. Mantecón, 2009)”. XXVI 

Curso sobre tratamiento de aguas residuales y explotación de estaciones depuradoras. CEDEX 2009. 
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PARÁMETRO 
CONCENTRACIÓN (mg/l) 

FUERTE MEDIA DÉBIL 

DQO 1.000 500 250 

Nitrógeno total 85 40 29 

Nitrógeno orgánico 35 15 8 

Amoniaco 50 25 12 

Nitritos 0 0 0 

Nitratos 0 0 0 

Fósforo total 15 8 4 

Fósforo orgánico 5 3 1 

Fósforo inorgánico 10 5 3 

Cloruros 100 50 30 

Alcalinidad 200 100 50 

Grasas 150 100 50 

Tabla 125. Composición típica de las aguas residuales domésticas no tratadas. 

Estas concentraciones se pueden ver alteradas fundamentalmente en función de las 

características del agua de suministro y de las actividades industriales ubicadas en los 

diferentes sistemas. Es importante señalar también las variaciones, sobre todo en sales y 

básicamente cloruros y sulfatos en los sistemas de saneamiento situados cerca del litoral. 

En el caso de viviendas e industrias que tienes fosas sépticas, la composición más 

característica29 de sus vaciados es la siguiente: 

PARÁMETRO 
CONCENTRACIÓN 

MÁXIMA MÍNIMA 

DBO 10.000 4.000 

DQO 16.000 6.000 

Materia en suspensión 17.000 5.000 

NH4 5.000 1.500 

Tabla 126. Composición característica de los vaciados de las fosas sépticas 

Por otro lado, la caracterización del saneamiento en los municipios de la DH de Gran Canaria 

se ilustra a partir de los ramales de saneamiento y los detales de los distintos emisarios 

existentes.  

RAMALES DE SANEAMIENTO 

MUNICIPIO LONGITUD (m) EN MAL ESTADO EN ESTADO REGULAR EN BUEN ESTADO 

Agaete 27.239 0% 69% 31% 

Agüimes 97.598 0% 43% 57% 

Artenara 6.662 0% 32% 68% 

Arucas 120.183 0% 16% 84% 

Firgas 26.158 2% 55% 43% 

                                                           
29 “Características de los vertidos de aguas residuales y su incidencia en los sistemas de saneamiento (R. Mantecón, 2009)”. XXVI 

Curso sobre tratamiento de aguas residuales y explotación de estaciones depuradoras. CEDEX 2009. 
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RAMALES DE SANEAMIENTO 

MUNICIPIO LONGITUD (m) EN MAL ESTADO EN ESTADO REGULAR EN BUEN ESTADO 

Gáldar 60.520 0% 47% 53% 

Ingenio 79.584 7% 13% 80% 

Mogán 97.825 0% 21% 78% 

Moya 21.728 14% 57% 29% 

Las Palmas de Gran Canaria sd sd sd sd 

San Bartolomé de Tirajana sd sd sd sd 

La aldea de San Nicolás 27.654 0% 22% 78% 

Santa Brígida 71.657 8% 74% 18% 

Santa Lucía de Tirajana sd sd sd sd 

Santa María de Guía 34.207 3% 76% 21% 

Tejeda 9.704 0% 48% 52% 

Telde sd sd sd sd 

Teror 35.296 0% 82% 18% 

Valsequillo 37.678 0% 43% 57% 

Valleseco 13.743 0% 13% 87% 

Vega de San Mateo 23.859 3% 30% 68% 

Tabla 127. Caracterización de la red de saneamiento.  

Fuente: EIEL 2015 

En cuanto a la extensión del saneamiento autónomo en la demarcación, la EIEL del año 2015 

reseña datos para 5 municipios, siendo estos los que se muestran en la siguiente tabla.  

SANEAMIENTO AUTÓNOMO 

MUNICIPIO 

A
D

EC
U

A
C

IÓ
N

* 

ES
TA

D
O

 

ÁMBITO SANEAMIENTO AUTÓNOMO DÉFICIT DEL SERVICIO SANEAMIENTO AUTÓNOMO 

VIVIENDAS 
POBLACIÓN 
RESIDENTE 

POBLACIÓN 
ESTACIONAL 

VIVIENDAS 
POBLACIÓN 
RESIDENTE 

POBLACIÓN 
ESTACIONAL 

Agüimes IN Mal 17 15 35 17 15 35 

Arucas IN Mal 8 29 37 8 29 37 

Ingenio IN Mal 1.609 3.032 4.695 134 160 367 

Mogán IN Mal 60 58 156 60 58 156 

Vega de San Mateo IN Mal 192 425 715 192 425 715 
*IN: Inadecuado  

Tabla 128. Caracterización del saneamiento autónomo.  

Fuente: EIEL 2015  

EMISARIOS 

MUNICIPIO 
LONGITUD 

TERRESTRE (m) 
LONGITUD 

MARÍTIMA (m) 
BUEN ESTADO 

ESTADO 
REGULAR 

MAL ESTADO 

Agaete 550 635 100,0% 0,0% 0,0% 

Agüimes 1.060 1.720 96,4% 3,6% 0,0% 

Artenara 12 0 100,0% 0,0% 0,0% 

Arucas 3.338 1.338 38,3% 59,7% 2,0% 

Firgas 170 0 29,4% 70,6% 0,0% 

Gáldar 1.300 120 54,2% 36,6% 9,2% 

Ingenio           

Mogán 4.102 3.187 79,6% 18,7% 1,8% 

Moya 640 10 6,2% 26,2% 67,7% 
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EMISARIOS 

MUNICIPIO 
LONGITUD 

TERRESTRE (m) 
LONGITUD 

MARÍTIMA (m) 
BUEN ESTADO 

ESTADO 
REGULAR 

MAL ESTADO 

Las Palmas de Gran 
Canaria     

      

San Bartolomé de 
Tirajana     

      

La aldea de San 
Nicolás 

574 152 6,9% 93,1% 0,0% 

Santa Brígida           

Santa Lucía de 
Tirajana     

      

Santa María de Guía 60 2.000 99,5% 0,0% 0,5% 

Tejeda 340 0 58,8% 35,3% 5,9% 

Telde           

Teror 1.000 0 100,0% 0,0% 0,0% 

Valsequillo 250 0 100,0% 0,0% 0,0% 

Valleseco           

Vega de San Mateo 50 0 100,0% 0,0% 0,0% 

Tabla 129. Caracterización de tramos de emisarios.  

Fuente: EIEL 2015 

3.1.2.3. Regadíos y usos agrarios 

La estimación de la demanda agraria comprende la demanda agrícola, que se estima de 

acuerdo a las previsiones probables de evolución de la superficie de regadíos y de los tipos de 

cultivos, los sistemas y eficiencias de riego, así como con las previsiones de cada sector y las 

políticas territoriales y de desarrollo rural 

3.1.2.3.1. Unidades de demanda agraria 

En relación con la demanda agrícola, se identifican diversas zonas agrícolas que comparten 

características en cuanto a la explotación y a la procedencia de los recursos utilizados, así 

como los proveedores del servicio. Estas zonas se identifican con la distribución municipal de la 

Demarcación dada las características del sector, la zonificación por cultivos y la fuente de 

suministro que satisface dicha demanda. 

3.1.2.3.2. Volumen anual y distribución temporal 

3.1.2.3.2.1 Regadío 

En lo relativo a la estimación de la demanda de agua agrícola, se tiene cuenta la evolución 

observada en años anteriores, de tal manera que se adoptan las dotaciones según cultivo 

contempladas para el primer ciclo, con las modificaciones oportunas, si bien estas muestran 

poca relevancia, a fin de introducir en el análisis las tendencias y cambios resultantes de la 

evolución del sector agrícola.  
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CULTIVO DOTACIÓN (m
3
/ha/año) 

Platanera y papaya 8.200 

Platanera (invernadero) 9.000 

Hortalizas 4.000 

Hortalizas (invernadero) 7.500 

Ornamentales 7.500 

Cítricos 3.200 

Frutales Templados y viñedo 1.300 

Frutales subtropicales 5.200 

Tubérculos 3.000 

Otros 8.000 

Tabla 130. Dotaciones de consumo hídrico según cultivos (m
3
/ha/año) para 2015 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, es preciso señalar en relativo a la normativa 

aplicable, que estas dotaciones cumplen en todo momento con el rango de dotaciones 

admisibles que recoge al IPHC en la tabla 30 del Anexo VI: Dotaciones.  

En base a estas dotaciones y a los datos de caracterización del sector mostrados en el 

aparatado 3.1.1 se obtiene las demandas actuales. En este sentido, cabe destacar que 

mientras que la superficie explotada en regadío se encuentra repartida con una relativa 

homogeneidad entre la mayoría de municipios, si bien destacan las poblaciones de San 

Bartolomé de Tirajana y Gáldar que suman el 20,3% de la extensión agrícola destinada al 

regadío, la demanda hídrica estimada encuentra su máximo en el municipio de Gáldar. Esto es 

debido principalmente al cultivo del plátano, el cual a su vez supone más del 34,5% de la 

demanda, siendo superado sólo por el grupo de cultivos de huerta, que suponen el 35,5% de la 

demanda.  

En segundo término, son los municipios de San Bartolomé de Tirajana, Santa María de Guía, 

Arucas, Telde y Santa Lucía de Tirarajana los que arrastran una mayor demanda de agua para 

cultivos de regadío, superando todos los 3 hm3  anuales. 
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Figura 73. Distribución espacial de la demanda agrícola según cultivos (2015) 

 

Figura 74. Distribución de la demanda agrícola según cultivos (2015) 
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Finalmente, en base a los cálculos establecidos, la demanda agrícola en Gran Canaria, se 

estima en torno a 49,31 hm3 durante el año 2015, del modo que se aprecia en la siguiente 

tabla. 

CULTIVO DEMANDA (m
3
/ha/año) 

Hortalizas y tomates 21.218.541,9 

Frutales Templados y asociaciones 408.590,0 

Frutales Subtropicales 3.489.200,0 

Platanera 15.119.620,0 

Cítricos y asociados 2.280.960,0 

Cereales y leguminosas 1.100.800,0 

Pastos 4.400,0 

Tubérculos 3.301.200,0 

Viñas y asociados 258.960,0 

Ornamentales 1.086.750,0 

Otros 1.044.000,0 

TOTAL 49.313.022 

TOTAL (hm
3
/año) 49,31 

Aplicación 56.114.044,0 

Distribución en parcela 59.317.171,2 

Transporte 66.202.200,1 

TOTAL (hm
3
) 66,20 

Tabla 131. Estimación de la demanda bruta de la agricultura, año 2015 

Es preciso añadir, a estas demandas estimadas, la eficiencia de las redes de transporte, 

distribución y riego en la isla. Para ello se consideran las eficiencias recogidas en el Plan de 

Regadío de Canarias 2014-2020, junto a con las eficiencias de transporte, distribución y riego 

recopiladas en planes anteriores y de cuyo mantenimiento se tiene constancia.  

EFICIENCIA MEDIA EN LA DHGC 

Transporte 0,90 

Distribución 0,95 

Aplicación de riego 0,88 

GLOBAL 0,74 

Tabla 132. Eficiencia media en transporte y distribución de redes y sistemas de riego  

PÉRDIDAS AGRÍCOLAS  

En sistemas de riego (m
3
) 6.801.022,1 

En distribución en parcelas (m
3
) 3.203.127,2 

En redes transporte (m
3
) 6.885.028,8 

Tabla 133. Pérdidas estimadas en el abastecimiento al sector agrícola 
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DEMANDA BRUTAS TOTAL (hm
3
) 66,20 

Tabla 134. Demanda bruta estimada en la agricultura (2015) 

Durante el periodo de proyección se tiene en consideración una distribución similar al actual, 

es decir, en torno al 80% de la superficie agraria será utilizada en explotación mediante la 

técnica de regadío. A partir de toda la información recopilada y las consideraciones derivadas 

de las mismas, se estima una superficie agrícola en explotación de regadío se mantendrá por 

encima de las 8.400 ha durante todo el periodo de proyección, lo cual deriva en un riego 

estimado que para 2021 y 2027 se espera constituya un uso análogo al actual en términos 

cuantitativos. 

TIPO CULTIVOS EN REGADÍO SUMINISTRO (m
3
/año) 

Herbáceos 35.860.158 

Leñosos 30.342.042 

Total 66.202.200 

TOTAL (hm
3
) 66,20 

Tabla 135. Estimación del gasto de agua agrícola en 2021 y 2027 

3.1.2.3.2.2 Ganadería 

Para la estimación de esta demanda de agua en uso ganadero se utilizan los datos de consumo 

de agua por cabeza publicados a través de la IPHC, según indica la tabla 31 del anexo VI de 

dotaciones.  

TIPO DE GANADO DOTACIÓN (m
3
/cabeza/año) 

Bovino 17,3 

Ovino 2 

Caprino 2 

Porcino 2,8 

Equino 5 

Avícola 0,08 

Tabla 136. Dotaciones para el uso de agua en ganadería 

La aplicación de las dotaciones indicadas por la Instrucción de Planificación Hidrológica de 

Canarias al número de cabezas de ganado recogidas por la base de datos de la Consejería de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, determinan una demanda del 

sector ganadero de 0,487 hm³/año para el año 2015. 

Los sectores utilizados para caracterizar el uso ganadero en el segundo ciclo son por orden de 

importancia: caprino, ovino, porcino, avícola, bovino, equino y avícola. 
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TIPO DE GANADO DEMANDA (m
3
/año) 

Bovino 206.752,30 

Ovino 42.100,00 

Caprino 106.424,00 

Porcino 26.073,60 

Equino 2820 

Avícola 102.884,80 

TOTAL 487.054,70 

Tabla 137.Estimación del uso de agua ganadero 

Atendiendo a su distribución territorial, destaca la demanda en los municipios de San 

Bartolomé de Tirajana, Agüimes y Telde.  

A efecto de detectar la evolución de dicha demanda en los últimos años, se ha procedido a 

considerar el número de animales del Censo Ganadero de la Consejería de Agricultura para el 

periodo 2005 – 2015. Se observa un decrecimiento en los últimos años, debido principalmente 

a cierto decaimiento de la ganadería caprina y porcina, así como el estancamiento de los 

demás sectores. 

En relación con la evolución observada en la caracterización del sector, se desprende un 

consumo análogo al actual, alrededor de los 0,49 hm3 en los años 2021 y 2027.  

TIPO GANADO DEMANDA (m
3
/año) 

Bovino 206.752,30 

Ovino 42.100,00 

Caprino 106.424,00 

Porcino 26.073,60 

Equino 2820 

Avícola 102.884,80 

TOTAL 487.054,70 

Tabla 138. Estimación del uso de agua ganadero 

3.1.2.3.3. Condiciones de calidad 

Las condiciones de calidad mínimas requeridas por la legislación para el riego agrícola están las 

recogidas en el Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen 

jurídico de la reutilización de aguas depuradas, concretamente, en las tablas del “Anexo I.A: 

Criterios de calidad para la reutilización de las aguas según sus usos. Calidad requerida” 

(BOE número 294, de 8 de diciembre de 2007). 
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3.1.2.3.4. Retornos 

Los retornos de riego se obtendrán como diferencia entre las demandas brutas y netas en cada 

unidad de demanda. El coeficiente de retorno deberá coincidir, de forma aproximada, con el 

valor complementario del coeficiente de eficiencia global. 

A falta de otros datos, se considerarán unos retornos aproximados al 20% del agua utilizada en 

el sector agrícola. 

RATIO DE RETORNOS (%) RETORNOS (m
3
/año) 

20 13,25 

Tabla 139. Estimación del retorno debido a la agricultura (hm
3
/año) 

3.1.2.4. Usos industriales para producción de energía eléctrica 

3.1.2.4.1. Centrales térmicas, termosolares y de biomasa 

En Gran Canaria la mayoría de la energía eléctrica proviene de las centrales de producción de 

potencia, cuyo funcionamiento depende de las energías fósiles, es decir, centrales térmicas. 

Tal como se ha descrito en el apartado 3.1.1, estas instalaciones se encuentran en los 

municipios de Las Palmas de Gran Canaria y San Bartolomé de Tirajana. 

Según las Autorizaciones Ambientales Integrales de las instalaciones (AAI en adelante), la 

refrigeración de los equipos térmicos se realiza mayoritariamente con agua en circuito abierto. 

De esta manera, en la última modificación de la AAI de la central Barranco de Tirajana (EXPTE. 

NUM. AAI-007-LP/003-2013), en ella se utiliza agua de mar en circuito abierto para la 

refrigeración de los condensadores de las turbinas de vapor con un salto térmico en el vertido 

de 7ºC en el caso de las turbinas de vapor en solitario y de 6ºC en el caso de los ciclos 

combinados. Por otro lado, la última modificación de la AAI de la central de Jinámar (NÚM. 

EXPTE. AAI-016-LP/004-2016) indica que en ella se utiliza agua de mar en circuito abierto para 

el circuito de condensación de las turbinas de vapor y la refrigeración de cilindros y toberas, así 

como aceite y pistones, de los grupos diésel 1, 2 y 3, mientras que los grupos diésel 4 y 5 

operan con agua dulce en circuito cerrado para la disipación térmica necesaria de elementos 

como cilindros, aceites o pistones.  

Una vez analizada la documentación oficial, el volumen de agua estimado para el correcto 

funcionamiento de la central se puede inferir a partir de las dotaciones establecidas en IPHC y 

la potencia instalada en planta. Sin embargo, cabe señalar que a efectos de planificación, este 

volumen de agua se considera no consuntivo, ya que más del 95% vuelve a retornar a la masa 

de agua de captación, si bien lo hace modificada térmicamente.  

Cada central con captación independiente se considera como una unidad. Para la estimación 

del agua utilizada se consideran las dotaciones establecidas en la IPHC. 
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RANGO DE DOTACIÓN ANUAL EN HM³ POR CADA 100MW POTENCIA ELÉCTRICA INSTALADA 

Tipo de Central Circuito de refrigeración cerrado Circuito de refrigeración abierto 

Ciclo Combinado 1,2-1,5 60-100 

Carbón o Fuel 2,3-2,8 90-125 

Termosolares 1,6-1,2   
Tabla 140. Dotaciones de demanda para centrales de producción eléctrica según IPHC 

Según las dotaciones y la descripción de los equipos termoeléctricos de las centrales de 

Jinámar y Barranco de Tirajana referidos en el subepígrafe 3.1.1.4, el volumen de agua 

utilizado en dichas centrales se estiman en torno a 152,6 hm3 para la primera y 435,21 hm3 

para la segunda, siendo el volumen total de 587,31 hm3, si bien es preciso remarca que el 

99,85% de este volumen de agua se considera no consuntivo, tal como se ha indicado aguas 

arriba.  

Finalmente, el consumo de agua dulce en ambas instalaciones, según los datos aportados por 

Unión Eléctrica de Canarias Generación, S.A.U., alcanzó un volumen total de 0,59 hm3 durante 

el año 2015, siendo la media del mismo en el periodo comprendido entre 2013 y 2017 de 0,58 

hm3. 

3.1.2.5. Otros usos industriales 

3.1.2.5.1. Unidades de demanda industrial 

Las unidades de demanda industrial se definen mediante la agrupación de industrias no 

conectadas a las redes urbanas y polígonos industriales, teniendo en consideración los 

volúmenes demandados. Sin embargo, estas áreas industriales tienen un peso moderado en 

relación al conjunto de las actividades industriales que tienen lugar en la isla, pues un número 

significativo de los agentes industriales desarrollan su actividad conectados a las redes de 

distribución urbana. Claro ejemplo de ello, es que en 1996 se censaran 1.233 ubicaciones en 

las que se desarrollaban actividades de corte industrial en Gran Canaria, la mayoría de ellas 

sitas en núcleos urbanos. 

En la isla de Gran Canaria los elementos de demanda industriales se concentran en las zonas 

referidas en el apartado 3.1.1.5. Todas ellas en su conjunto, así como la demanda global de la 

actividad industrial, se analizan en el presente apartado en vista del desarrollo de actividades 

económicas que caracterizan su inclusión en el censo, así como el uso del suelo, tal como 

refleja el censo elaborado por el Gobierno de Canarias30. En este sentido, dichas actividades 

constituyen a su vez un uso específico de los recursos hídricos que debe ser diferenciado. 

                                                           
30 https://www3.gobiernodecanarias.org/ceicc/industria/censosueloind/portal/modules_pub.php?file=mapa&isla_id=3 
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3.1.2.5.2. Volumen anual y distribución temporal 

Para la estimación del agua destinada a las actividades industriales que tienen lugar en la isla, 

se tiene en consideración, en primer lugar, la información recopilada de facturación a usuarios 

vinculados a tarifas industriales para los municipios de Agaete, Artenara, Gáldar, Ingenio, Santa 

María de Guía, Telde y Valsequillo, mientras que para el resto de municipios el volumen de 

agua destinado al sector se deduce a partir de las dotaciones recogidas en la IPHC (tabla 33 del 

Anexo VI de Demandas), con el fin de determinar los consumos hídricos asociados a la 

demanda industrial, según la actividad económica de que se trate, tanto en términos de Valor 

Añadido Bruto, como de empleo. 

En cuanto a la recopilación de datos para los municipios que han colaborado facilitando 

información, es preciso señalar que en cuatro casos, Agaete, Gáldar Ingenio y Santa María de 

Guía, esta información referente al suministro de agua se encuentra segregada en varias 

categorías entre las que también se halla el suministro para el uso en construcción. Este uso, 

como consumo derivado de una actividad industrial cercana a la industria, se tiene en cuenta 

en este apartado, si bien se hace de manera diferenciada al uso manufacturero. En la siguiente 

tabla se muestra la información recopilada en los municipios mencionados en lo tocante al 

suministro de agua objeto del segmento de la construcción. 

MUNICIPIO 
DEMANDA EN SEGMENTO DE CONSTRUCCIÓN (m

3
) 

NETA BRUTA 

Agaete 51.647 69.047,0 

Gáldar 0 0,0 

Ingenio 166 216,7 

Santa María de Guía  115.912 145.800,6 

TOTAL  167.725 215.064 

Tabla 141. Demanda hídrica registrada para consumo en actividades de construcción (Cubas).  

Fuente: CIAGC a través de encuesta directa a municipios  

 INE SUBSECTOR 
DOTACIÓN/EMPLEADO 
(m

3
/EMPLEADO/AÑO) 

DOTACIÓN VAB 
(m

3
/1000€) 

DA Alimentación, bebidas y tabaco 470 13,3 

DB+DC Textil, confección, cuero y calzado 330 22,8 

DD Madera y corcho 66 2,6 

DE Papel, edición y artes gráficas 687 21,4 

DG Industria química 1.257 19,2 

DH Caucho y plástico 173 4,9 

DI Otros productos minerales no metálicos 95 2,3 

DJ Metalurgia y productos metálicos 563 16,5 

DK Maquinaria y equipo mecánico 33 1,6 

DL Equipo eléctrico, electrónico y óptico 34 0,6 

DM Fabricación de material de transporte 95 2,1 

DN Industrias manufactureras diversas 192 8,0 

Tabla 142. Dotaciones de demanda para la industria manufacturera (metros cúbicos por empleado y año y metros 

cúbicos por 1000 Euros de VAB) 
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En función de los parámetros presentados, y teniendo en cuenta unas pérdidas medidas de las 

redes de distribución del 15,1%, se estima un consumo industrial para la situación actual en la 

DH de Gran Canaria. Éste muestra un descenso progresivo durante los últimos siete años, le 

que desemboca en una demanda bruta actual estimado de 6,53 hm3 al año. 

ACTIVIDAD 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

10. Industria de la alimentación 2.940.698 2.910.368 2.815.422 2.642.672 2.628.167 2.494.319 2.528.605 

11. Fabricación de bebidas 896.056 869.022 900.012 838.692 782.648 737.153 748.362 

12. Industria del tabaco 112.749 112.089 110.111 110.771 113.408 108.133 111.430 

13. Industria textil 21.296 26.851 34.258 34.721 37.036 39.813 44.443 

14. Confección de prendas de 
vestir 

64.350 60.646 52.313 47.221 47.684 43.517 43.054 

15. Industria del cuero y del 
calzado 

1.389 1.389 1.389 2.315 2.315 3.241 3.704 

16. Industria de la madera y del 
corcho, excepto muebles; 

cestería y espartería 
62.405 49.072 42.962 35.925 27.592 26.481 28.795 

17. Industria del papel 362.378 373.944 355.632 330.574 306.480 322.864 333.465 

18. Artes gráficas y reproducción 
de soportes grabados 

774.873 730.539 704.518 641.872 604.285 589.829 646.691 

19. Coquerías y refino de 
petróleo 

81.117 45.849 63.483 70.536 75.827 75.827 77.590 

20. Industria química 643.644 603.086 597.796 530.786 433.799 377.369 368.552 

21. Fabricación de productos 
farmacéuticos 

229.243 211.609 206.319 188.685 162.234 169.287 162.234 

22. Fabricación de productos de 
caucho y plásticos 

86.885 67.227 65.771 59.946 58.975 57.762 60.189 

23. Fabricación de otros 
productos minerales no 

metálicos 
185.382 165.525 145.534 122.744 110.217 92.091 92.891 

24. Metalurgia; fabricación de 
productos de hierro, acero y 

ferroaleaciones 
298.551 249.582 190.346 164.282 146.906 139.797 145.326 

25. Fabricación de productos 
metálicos, excepto maquinaria y 

equipo 
1.231.324 1.099.424 981.742 838.785 721.892 729.001 808.772 

26. Fabricación de productos 
informáticos, electrónicos y 

ópticos 
1.240 954 1.002 1.097 1.002 1.002 906 

27. Fabricación de material y 
equipo eléctrico 

7.441 6.201 5.247 4.674 4.007 3.720 3.482 

28. Fabricación de maquinaria y 
equipo n.c.o.p. 

29.443 25.879 22.407 18.935 17.731 16.249 16.898 

29. Fabricación de vehículos de 
motor, remolques y 

semirremolques 
4.398 3.465 3.465 3.598 3.865 3.732 3.998 

30. Fabricación de otro material 
de transporte 

119.546 115.148 118.746 105.419 90.092 91.425 89.293 

31. Fabricación de muebles 171.038 148.682 137.369 115.282 99.121 85.384 89.155 

32. Otras industrias 
manufactureras 

33.130 40.403 49.561 51.177 53.870 51.985 49.291 

33. Reparación e instalación de 
maquinaria y equipo 

45.045 51.711 54.443 53.794 64.026 67.590 68.979 

Tabla 143. Evolución del uso hídrico en la industria manufacturera según actividades (2009-2015) 
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Figura 75. Evolución del uso hídrico en la industria manufacturera (2009-2015) 

Por municipios, Las Palmas de Gran Canaria concentra el 43,3% del agua consumida en el 

sector de la industria manufacturera, tal como se aprecia en la siguiente tabla.  

MUNICIPIO DEMANDA BRUTA INDUSTRIA MANUFACTURERA (m
3
) 

Agaete 63.544,3 

Agüimes 532.530,6 

Artenara 4.362,9 

Arucas 265.852,9 

Firgas 102.740,0 

Gáldar 81.389,2 

Ingenio 133.353,9 

Mogán 38.659,9 

Moya 128.160,1 

Las Palmas de Gran Canaria 2.822.804,0 

San Bartolomé de Tirajana 242.551,0 

Aldea de San Nicolás, La 34.423,2 

Santa Brígida 66.728,0 

Santa Lucía de Tirajana 191.181,0 

Santa María de Guía de Gran Canaria 137.793,9 

Tejeda 9.532,6 

Telde 1.185.526,4 

Teror 188.533,1 

Valleseco 140.340,7 

Valsequillo de Gran Canaria 83.014,9 

8,40 
7,97 

7,66 

7,01 
6,59 

6,33 6,53 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

D
e

m
an

d
a 

in
d

u
st

ri
al

 (
h

m
3

) 



  PLAN HIDROLÓGICO DE SEGUNDO CICLO DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE GRAN CANARIA

 Pág. 229 de 720 

MUNICIPIO DEMANDA BRUTA INDUSTRIA MANUFACTURERA (m
3
) 

Vega de San Mateo 73.083,1 

Tabla 144. Distribución espacial del consumo de agua estimado en las actividades industriales, año 2015 

*Municipios con datos reales facilitados de facturación 

Parte de estos volúmenes pueden ser suministrados por los proveedores a través de las redes 

urbanas de distribución. 

A tenor de las hipótesis establecidas en la evolución de los factores de la industria, en 

conjunción con el descenso observado en los últimos años en cuanto al volumen de agua 

consumido en las actividades manufactureras, se tiene a bien prolongar la consumos actuales 

en el sector industrial hacia los años horizonte de la presente proyección, es decir, para los 

años 2021 y 2027. 

DEMANDA INDUSTRIA MANUFACTURERA (m
3
) años 2015- 2027 6.526.105 

Tabla 145. Estimación de la demanda manufacturera en 2015, 2021 y 2027 

3.1.2.5.3. Condiciones de calidad 

Las condiciones de calidad mínimas requeridas por la legislación para el industrial están las 

recogidas en el Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen 

jurídico de la reutilización de aguas depuradas, concretamente, en las tablas del “Anexo I.A: 

Criterios de calidad para la reutilización de las aguas según sus usos. Calidad requerida” 

(BOE número 294, de 8 de diciembre de 2007). 

3.1.2.5.4. Nivel de garantía 

Esta garantía queda sujeta, además, a lo dispuesto en el artículo correspondiente de estas 

Normas, sobre el orden de prelación de los usos del agua, así como por la posible adopción de 

medidas excepcionales ante situaciones extraordinarias o de emergencia. 

3.1.2.5.5. Retornos 

El sector industrial genera gran cantidad de sustancias, muchas de ellas sustancias peligrosas, 

pudiendo originar una contaminación muy importante si las mismas no son gestionadas de 

forma correcta. Pueden existir situaciones de riesgo derivadas de un inadecuado 

almacenamiento, transporte o gestión de los residuos que generan, reportando graves 

impactos sobre las aguas subterráneas, e incluso, de tipo irreversible (como la contaminación 

por metales pesados). Sin embargo, dadas las limitaciones del sector, no supone un problema 

de primera magnitud, tanto para los suelos, como para las aguas de la Demarcación, a pesar de 

su incidencia sobre su entorno más próximo. 

A falta de datos reales, se considerará como retorno de la industria manufacturera el 40% de la 

demanda correspondiente. Además, contemplando también el uso en la construcción y en 
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energía, el retorno asociado a la industria alcanza los 2,95 hm3 siendo el retorno de la industria 

en su conjunto, incluyendo  

RETORNOS ASOCIADOS A LA INDUSTRIA (m
3
)  2.956.068 

Tabla 146. Retornos derivados de la actividad industrial (años 2015, 2021 y 2027) 

A consecuencia de la estimación adoptada para el desarrollo del sector durante el periodo de 

planificación, en los años 2021 y 2027 los retornos procedentes de las actividades industriales 

constituirán aproximadamente el mismo volumen que el referido para el año 2015.  

En este sentido, no se disponen de datos precisos que permitan parametrizar la contaminación 

contenida en los retornos de las aguas industriales que se producen en la DH de la Gran 

Canaria. Por ello, con el fin de esbozar el contenido de dichas aguas, se hace uso de la 

caracterización genérica de aguas industriales, a partir del parámetro de la Demanda Química 

de Oxígeno (DQO), recogida en las Directrices IPCC, (volumen 5, capítulo 6).  

TIPO DE INDUSTRIA INTERVALO DQO (kg/m
3
) 

Refinado de alcohol 5 - 22 

Malta y cerveza 2 - 7 

Café 3 - 15 

Productos lácteos 1,5 - 5,2 

Procesado del pescado 2,5  

Carnes y aves 2-7 

Sustancias químicas orgánicas 0,8 - 5 

Refinerías de petróleo 0,4 - 1,6 

Plásticos y resinas 0,8 - 5 

Pulpa y papel 1 - 15 

Jabón y detergentes  0,5 - 1,2 

Producción de almidón 1,5 - 42 

Refinado de azúcar 1 - 6 

Aceites vegetales 0,5 - 1,2 

Verduras, frutas y zumos 2 - 10 

Vino y vinagre 0,7 -3 

Tabla 147. Caracterización genérica de las aguas industriales. Fuente. Directrices IPCC 2006 

Por otra parte, para el tratamiento de las aguas residuales, cabe señalar que el Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico, en su anexo al Título III, recoge un conjunto de parámetros 

característicos que se deben considerar, como mínimo, en la estima del tratamiento del 

vertido, los cuales se exponen en la siguiente tabla. 

PARÁMETRO/UNIDAD 
VALORES LÍMITES 

TABLA 1 TABLA 2 TABLA 3 

pH Comprendido entre 5,5 y 9,5 
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PARÁMETRO/UNIDAD 
VALORES LÍMITES 

TABLA 1 TABLA 2 TABLA 3 

Sólidos en suspensión (mg/l) 300 150 80 

Materiales sedimentables (ml/l) 2 1 0,5 

Sólidos gruesos  Ausentes Ausentes Ausentes 

DOB5 (mg/l) 300 60 40 

DQO (mg/l) 500 200 160 

Temperatura (ºC) 3 3 3 

Color 
Inapreciable en disolución 

1/40 1/30 1/20 

Aluminio (mg/l) 2 1 1 

Arsénico (mg/l) 1 0,5 0,5 

Bario (mg/l) 20 20 20 

Boro (mg/l) 10 5 2 

Cadmio (mg/l) 0,5 0,2 0,1 

Cromo III (mg/l) 4 3 2 

Cromo VI (mg/l) 0,5 0,2 0,2 

Hierro (mg/l) 10 3 2 

Manganeso (mg/l) 10 3 2 

Níquel (mg/l) 10 3 2 

Mercurio (mg/l) 0,1 0,05 0,05 

Plomo (mg/l) 0,5 0,2 0,2 

Selenio (mg/l) 0,1 0,03 0,03 

Estaño (mg/l) 10 10 10 

Cobre (mg/l) 10 0,5 0,2 

Cinc (mg/l) 20 10 3 

Tóxicos metálicos 3 3 3 

Cianuros (mg/l) 1 0,5 0,5 

Cloruros (mg/l) 2.000 2.000 2.000 

Sulfuros (mg/l) 2 1 1 

Sulfitos (mg/l) 2 1 1 

Sulfatos (mg/l) 2.000 2.000 2.000 

Fluoruros (mg/l) 12 8 6 

Fósforo total (mg/l) 20 20 10 

Amoniaco (mg/l) 50 50 15 

Nitrógeno nítrico (mg/l) 20 12 10 

Aceites y grasas (mg/l) 40 25 20 

Fenoles (mg/l) 1 0,5 0,5 

Aldehídos (mg/l) 2 1 1 

Detergentes 6 3 2 

Pesticidas (mg/l) 0,05 0,05 0,05 

Tabla 148. Parámetros característicos que se deben considerar en tratamiento de vertidos industriales. Fuente 

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el RDPH 



  PLAN HIDROLÓGICO DE SEGUNDO CICLO DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE GRAN CANARIA

 Pág. 232 de 720 

3.1.2.6. Acuicultura 

Las actividades acuícolas en la Demacración Hidrográfica de Gran Canaria se encuentran 

ubicadas en el entorno marino. Por lo tanto, al no existir instalaciones sitas en la superficie 

insular y que requieran de utilización de agua dulce, el uso del agua asociado a la actividad se 

establece como no consuntivo. 

3.1.2.7. Usos recreativos  

En el ámbito de los usos recreativo se tienen en cuenta las consideraciones establecidas en los 

apartados anteriores sobre los campos de golf existentes en Gran Canaria.  

En cuanto a las fuentes de información, se ha consultado la publicación “Los campos de golf en 

Canarias” y los informes realizados por el INE. De éste último, cabe señalar el boletín 

informativo “Estadísticas e indicadores del agua” del año 2008 (último boletín específico de 

este tipo), en el cual se indica que el consumo de agua en el riego de campos de golf, creciente 

en España, muestra unos consumos hídricos de 1.600 m3/ha/año en las zonas lluviosas del 

norte de la península, mientras que la costa mediterránea y el sur de España refleja consumos 

comprendidos entre 10.000 y 13.500 m3/ha/año.  

No obstante, en pos de una estimación certera y teniendo en cuenta las particularidades de 

Gran Canaria, se han recopilado datos directamente de los gestores de los campos de golf 

existentes, en consonancia con los volúmenes utilizados en los últimos años y reflejados de 

igual manera en el primer ciclo de planificación. A partir de esta información, se establecen 

unas dotaciones por hectárea que un campo de golf converge con los consumos medios 

reflejados por el INE en las zonas secas de España, en tanto que las demás sobrepasan con 

holgura dichos datos. En la siguiente tabla se exponen las dotaciones por hectárea y año, que 

varían entre 12.500 m3/ha/año y 23.500 m3/ha/año, así como la demanda anual estimada en 

cada uno de los campos de golf ubicados en Gran Canaria. 

La metodología expuesta ofrece un resultado el cual señala una demanda de 4,99 hm3 para 

riego de campos de golf en la demarcación. 

CAMPO DE GOLF 
Nº DE 

HOYOS 
MUNICIPIO MASA 

SUPERFICIE (Ha) DEMANDA HÍDRICA 

CAMPO CÉSPED 
DOTACIÓN 

BRUTA 
(m

3
/ha/año) 

MÁXIMO 
ANUAL 

m
3
 

 Real Club de Golf de Las 
Palmas  

18 
Las Palmas de 
Gran Canaria 

03.NE 33 29 12.500 362.500 

 Las Palmas de G.C. Pitch 
& Putt  

9 
Las Palmas de 
Gran Canaria 

03.NE   5* 22.000 110.000 

 El Cortijo Club de Campo  18 Telde 04.E 50 32 22.000 704.000 

 Oasis Golf  18 Telde 04.E   5* 22.000 110.000 

 Maspalomas Golf  18 
San Bartolomé 

de Tirajana 
06.S 80 33 21.500 709.500 

 Meloneras Golf  18 
San Bartolomé 

de Tirajana 
06.S 42 30 23.500 705.000 
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CAMPO DE GOLF 
Nº DE 

HOYOS 
MUNICIPIO MASA 

SUPERFICIE (Ha) DEMANDA HÍDRICA 

CAMPO CÉSPED 
DOTACIÓN 

BRUTA 
(m

3
/ha/año) 

MÁXIMO 
ANUAL 

m
3
 

 Salobre Golf & Resort  18 
San Bartolomé 

de Tirajana 
06.S 42 30 23.500 705.000 

 Salobre Golf & Resort  18 
San Bartolomé 

de Tirajana 
06.S 42 30* 23.500 705.000 

 Anfi Tauro Golf  18 Mogán 07.SO   33* 23.500 775.500 

 Anfi Tauro Golf Pitch & 
Putt  

9 Mogán 07.SO   5* 22.000 110.000 

(*) Valores estimados   331 232 21.537 4.996.500 

Demanda anual estimada (hm
3
) 4,997 

Tabla 149. Demanda bruta estimada para el riego de campos de golf en 2015, 2021 y 2027 

3.1.2.8. Otros usos 

En el conjunto de servicios de abastecimiento de agua se incluye este subepígrafe designado 

como “otros usos” u “otros usos del agua”, los cuales no hallan cabida precisa entre los 

destinos de los usos domésticos, turísticos, industriales o riegos de campos de golf. A este 

efecto, en los denominados “otros usos” se dispone de los consumos en abastecimiento 

ligados a actividades de orden municipal, principalmente de carácter público tales como 

suministros a agentes públicos, los cuales suponen una utilización a tener en cuenta. Este 

volumen se considera incluido en el análisis del abastecimiento urbano siempre y cuando el 

método de cálculo sea indirecto y en base a dotaciones estimadas, tal como se expuso en el 

apartado 3.1.2.2.2. No obstante, en el caso actual de Gran Canaria, algunos ayuntamientos, a 

través de encuesta directa han facilitado datos del denominado “Uso municipal” en la 

facturación del servicio de abastecimiento urbano.  

Son sólo siete los municipios que han facilitado dicha información, alcanzando un volumen 

conjunto que supera el hectómetro cúbico. Así pues, en la siguiente tabla se muestran los 

mencionados volúmenes de consumo y distribución.  

MUNICIPIO USO MUNICIPAL (m
3
) 

Agaete 76.170,8 

Gáldar 20.670,8 

Ingenio 165.966,5 

Santa María de Guía de Gran Canaria 149.537,0 

Telde 609.423,1 

Valsequillo de Gran Canaria 29.798,3 

Total 1.048.358,4 

Tabla 150. Demanda contrastada de agentes públicos municipales (2015) 

Los datos de facturación expuestos anteriormente reflejan una utilización notablemente 

heterogénea en términos cuantitativos y en relación al número de habitantes, ya que 

municipios como Telde e Ingenio desprenden una dotación por habitante similar, aun 
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contando Telde con una población tres veces superior, mientras que Gáldar, con una población 

similar a la de Ingenio muestra una dotación per cápita siete veces inferior. Es por ello, que la 

tarea de inferir un consumo concreto asociado a tal uso para cada uno de los municipios sin 

información parece una tarea yerma para los fines de la presente planificación.  

MUNICIPIO POBLACIÓN 
DOTACIÓN PER CÁPITA DEL USO 

MUNICIPAL (litros/hab) 

Agaete 5.618 37,1 

Gáldar 24.235 2,3 

Ingenio 30.258 15,0 

Santa María de Guía de Gran Canaria 13.890 29,5 

Telde 102.078 16,4 

Valsequillo de Gran Canaria 9.276 8,8 

TOTAL 185.355 15,5 

Tabla 151. Población y dotación per cápita para “usos municipales” en municipios con información (2015) 

Con vistas a los consumo futuribles en este ámbito se estiman unas demandas conforme a las 

dotaciones per cápita referidas anteriormente y a la proyección de la población comprendida 

en la presente planificación, en tanto que para los municipios sin información directa estos 

usos municipales se entiende comprendido en la estimación de la demanda urbana. 

MUNICIPIO 
USO MUNICIPAL (m

3
) 

2021 2027 

Agaete 75.804,72 75.221,72 

Gáldar 20.570,15 20.411,51 

Ingenio 165.154,71 163.887,67 

Santa María de Guía de Gran Canaria 148.804,93 147.663,75 

Telde 606.449,95 601.781,28 

Valsequillo de Gran Canaria 29.653,74 29.425,66 

Total 1.046.438,21 1.038.391,58 

Tabla 152. Estimación de la demanda futura en uso municipal (2021 y 2027) 

Por otro lado, existe un destino del agua regenerada asociado a los usos municipales con un 

carácter medioambiental, tales como el riego de zonas ajardinadas y zonas verdes a partir de 

la reutilización de agua. En la isla de Gran Canaria se regeneran actualmente en torno a 12,7 

hm3 del agua que es depurada en las distintas estaciones de tratamiento de aguas residuales. 

Este volumen se reparte entre tres usos, de tal manera que 3,8 hm3 se destina riego agrícola, 

3,3 hm3 a riego de campos de golf y finalmente en torno a 5,6 hm3 son adquiridas y/o 

utilizadas por algunos municipios, principalmente San Bartolomé de Tirajana, Las Palmas de 

Gran Canaria, Telde y Mogán, para el riego de los entornos públicos referidos anteriormente. 

UBICACIÓN NOMBRE EDAR 
CAUDAL DE AGUA 

TRARADO (m
3
/año) 

REUTILIZADO 
(%) 

REUTILIZADO 
(hm

3
) 

Agaete Agaete 371.728 1,9% 0,01 

Playa de Arinaga Sureste 5.337.438 34,5% 1,84 
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UBICACIÓN NOMBRE EDAR 
CAUDAL DE AGUA 

TRARADO (m
3
/año) 

REUTILIZADO 
(%) 

REUTILIZADO 
(hm

3
) 

Cardones Cardones 916.080 12,9% 0,12 

Firgas Firgas 256.545 26,3% 0,07 

Gáldar 
Gáldar 

(Bocabarranco) 
1.107.388 1,9% 0,02 

Anfidelmar La Verga 6.500 10,0% 0,001 

Puerto Rico Motor Grande 1.353.680 35,0% 0,47 

Cabo Verde Cabo Verde 219.946 42,5% 0,09 

Las Palmas de Gran 
Canaria 

Barranco Seco 14.631.347 44,0% 6,44 

Jinámar Jinámar 1.636.707 27,0% 0,44 

Playa del Ingles Las Burras 3.986.658 61,0% 2,43 

Tablero (El) El Tablero 3.489.269 17,0% 0,59 

San Nicolás de 
Tolentino 

La Aldea 295.861 5,3% 0,02 

Gando Ojos de Garza 270.026 20,0% 0,05 

Telde Hoya del Pozo (Telde) 2.208.244 3,0% 0,07 

Teror Teror 373.695 13,6% 0,05 

Valsequillo Valsequillo 92.454 20,4% 0,02 

San Mateo San Mateo 126.520 8,9% 0,01 

TOTAL (hm
3
) 12,74 

Tabla 153. Caudales de agua regenerada en la demarcación (2015). Fuente: CIAGC 

3.1.2.9. Navegación y transporte marítimo 

El mayor consumo de agua del transporte marítimo es el derivado de las actividades de 

avituallamiento. Sin embargo, este consumo está contemplado dentro de la demanda urbano-

industrial, por lo que no se dispone de información desagregada. 

3.2. PRESIONES, IMPACTOS Y RIESGOS 

3.2.1. Disposiciones generales 

En el artículo 42 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA) y en el artículo 4 del 

Reglamento de Planificación Hidrológica (RPH), se establece que, entre otros, el contenido de 

los planes hidrológicos de cuenca incluirá “la descripción general de los usos, presiones e 

incidencias antrópicas significativas sobre las aguas”. 

Además, la DMA, en su artículo 5, establece la necesidad de llevar a cabo un estudio de las 

repercusiones de la actividad humana en el estado de las aguas superficiales y de las aguas 

subterráneas y actualizar este estudio en cada ciclo de planificación. Este análisis constituye 

una de las piezas clave del proceso de planificación, toda vez que permite identificar, en el 

momento de la elaboración del Plan Hidrológico, aquellas masas de agua que se encuentran en 
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situación de riesgo de incumplir los objetivos ambientales fijados. Para identificar ese riesgo, 

que es el objetivo último del análisis de las repercusiones de la actividad humana, es necesario 

analizar la presión a la que está sometida cada masa de agua y valorar el impacto provocado. 

Como antecedentes para la realización de esta labor en el primer ciclo de planificación, 

destacan los siguientes informes: 

• El documento redactado por la Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias 

denominado “Informe sobre el cumplimiento de la Directiva Marco de Aguas 

(2000/60/CE)”, artículos 5 y 6, incluyó, siempre desde la escala regional, un análisis 

centrado en la identificación de las principales presiones que inciden sobre las masas de 

agua, así como una valoración de los impactos y riesgos asociados. 

• Complementando al anterior, fue elaborado el estudio “Caracterización y análisis de la 

calidad de las aguas costera de Canarias. Isla de Gran Canaria (Gobierno de Canarias, 

2007)”, a través del cual se llevó a cabo un análisis en orientado a la identificación de las 

diferentes presiones significativas con incidencia sobre las masas de agua superficial 

costera de la DH, completado con una evaluación del impacto provocado por las mismas 

y finalmente, la clasificación de cada masa de agua en atención al riesgo de 

incumplimiento de los objetivos ambientales. 

Estos informes fueron objeto de revisión y actualización en el marco del primer ciclo de 

planificación, sobre la base de la información obtenida mediante la consulta de fuentes de 

información pública y privadas disponibles. 

Para el segundo ciclo de planificación, se han tenido en cuenta además, los “Action points” 

establecidos por la Comisión Europea tras la aprobación de los Planes Hidrológicos del primer 

ciclo de planificación en las Demarcaciones Hidrográficas continentales españolas, y en 

concreto los siguientes criterios: 

• Incorporar explícitamente la identificación de masas en riesgo como resultado del 

análisis de presiones-impactos. 

• Asegurar que los planes hidrológicos imputan los impactos a las presiones y a las 

fuentes/drivers, para mejorar el conocimiento sobre qué actividades y sectores son 

responsables, y en qué proporción, en la consecución de los objetivos. 

• Establecer criterios claros y armonizados utilizados para definir una presión como 

significativa en el segundo ciclo de planificación especialmente en fuentes difusas, 

alteraciones hidromorfológicas de masas costeras, otras, etc. 

Como complemento a lo anterior, se recibió el 30 de julio de 2015 un Piloto (7835/15/ENVI) 

sobre la aplicación de la Directiva Marco del Agua en el segundo ciclo de planificación, en el 

que se señalaban algunas cuestiones y lagunas a resolver o minimizar en la publicación de los 

Planes Hidrológicos definitivos del segundo ciclo. En relación a la cuestión de presiones e 

impactos, se señalaba la necesidad de mejorar la identificación de las presiones y el análisis de 

impactos para asegurar que todas las presiones sean tenidas en cuenta, incluyendo las 

presiones hidromorfológicas. 



  PLAN HIDROLÓGICO DE SEGUNDO CICLO DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE GRAN CANARIA

 Pág. 237 de 720 

De este modo, en base a los requerimientos de los órganos competentes en la materia y en lo 

establecido en la normativa de referencia, se recoge un análisis actualizado respecto al Plan 

anterior que contempla las presiones derivadas de la actividad humana que generan una serie 

de impactos sobre las masas de agua y que derivan en un riesgo sobre las mismas.  

A su vez, para este segundo ciclo de planificación se cuenta con el estudio del Centro de 

Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) titulado “Inventario de presiones 

hidromorfológicas en las aguas costeras de las demarcaciones hidrográficas de Canarias” 

(2016), a través del cual se llevó a cabo un apoyo técnico en los aspectos relativos a las aguas 

costeras y de transición para este segundo ciclo de planificación hidrológica.  

Así, en primer lugar, se realiza un análisis de las presiones y las actividades generadoras de la 

presión. Éste se inicia describiendo las denominadas “presiones significativas”, entendiendo 

como tal aquellas que superan un umbral de significancia a partir del cual filtran las presiones 

que podrían poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos ambientales de la masa de agua. 

De este modo, se presenta un resumen del inventario sobre el tipo y magnitud de las presiones 

antropogénicas significativas a las que están expuestas las masas de agua de Gran Canaria, en 

base a lo indicado en las IPH Nacional e IPH Canaria. 

Posteriormente, y una vez identificadas las presiones, se procede a analizar los impactos sobre 

las masas de agua, considerando el impacto como el efecto que produce una presión 

determinada. Para este análisis se tiene en cuenta, en la medida de lo posible, la magnitud de 

la presión, el diagnóstico del estado y los objetivos marcados por ser masa de agua o zona 

protegida, utilizando siempre que es posible indicadores cuantificables y correlacionables con 

los indicadores de evaluación de estado y con los requeridos en el reporte del PHGC. 

Una vez evaluadas las presiones (si es o no significativa) e impactos (si está comprobado, es 

probable o no lo hay), se determina el riesgo de no alcanzar los objetivos de la DMA, aspecto 

abordado en el último apartado del presente capítulo. 

Por lo tanto, se efectúa un análisis de las presiones antropogénicas a las que están expuestas 

las masas de agua tanto superficial como subterránea.  

3.2.2. Presiones sobre las masas de agua superficial 

Las presiones sobre las masas de agua superficial costera incluirán, en especial, la 

contaminación originada por fuentes puntuales y difusas, la extracción de agua, la regulación 

del flujo, las alteraciones morfológicas y otras afecciones significativas de la actividad humana. 

Las principales presiones consideradas sobre las masas de agua superficial son las que se 

relacionan en la tabla siguiente, donde también se recoge el umbral para la definición de las 

presiones significativas. 
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CATEGORÍA DE 
PRESIÓN 

TIPO DE PRESIÓN UMBRAL/CRITERIO SIGNIFICANCIA 

PUNTUAL 

Vertidos urbanos (*) >2.000 hab-eq 

Vertidos industriales biodegradables (*)   

Vertidos industriales no biodegradables (*)   

Vertidos de plantas de tratamiento de fangos   

Vertidos de instalaciones de acuicultura en 
tierra (*) 

Volumen > 100.000 m
3
/año 

Vertidos térmicos procedentes de las aguas de 
refrigeración distinguiendo entre centrales de 
generación de electricidad o de otro tipo (*) 

Volumen > 100.000 m
3
/año 

Vertidos de aguas de tormenta significativos   

Vertidos de plantas desaladoras (*) Volumen > 100.000 m
3
/año 

Vertederos e instalaciones para la eliminación 
de residuos 

Superficie > 1 ha 

Población > 10.000 habitantes 

Distancia < 1 km de la MAC más próxima 

Vertidos de instalaciones IPPC (*) Todas 

Otras fuentes puntuales significativas  

DIFUSA 

Vertidos accidentales 
Con efectos que puedan prolongarse durante 

un periodo significativo de tiempo 

Zonas contaminadas del litoral debido a 
actividades humanas en activo o abandonadas  

Las que suponen una presión continua al 
medio marino 

Escombreras y vertederos de material de 
dragado en aguas costeras 

Volumen > 250.000 m
3
 

Zonas de intenso tráfico marítimo sin conexión 
a redes de saneamiento (*) 

 

Zonas dedicadas a acuicultura y cultivos 
marinos (*) 

Capacidad de producción 
autorizada > 1.000 t. 

Otras fuentes difusas   

EXTRACCIONES 

Agricultura, silvicultura y acuicultura, 
incluyendo el regadío 

Volumen >20.000 m
3
/año 

Abastecimiento de población, incluyendo la 
pérdida de agua en los sistemas de distribución 

Volumen > 10 m
3
/día 

> 50 habitantes 

Refrigeración de centrales térmicas y 
centrales hidroeléctricas. Distinguir según 

combustible empleado (fuel/otro) (*) 
Volumen >20.000 m

3
/año 

Otros usos industriales (*) Volumen >20.000 m
3
/año 

Bombeos de agua salina para actividades como 
la extracción de sal o la acuicultura 

Volumen >20.000 m
3
/año 

Otras extracciones significativas Volumen >20.000 m
3
/año 

REGULACIÓN DEL 
FLUJO Y 

ALTERACIONES 
MORFOLÓGICAS 

Dragados portuarios Volumen > 10.000 m
3
 

Extracción de áridos Volumen > 500.000 m
3
 

Diques exentos (*) Longitud > 50 m 

Dársenas portuarias (*) Superficie > 0,25 km
2
 

Canales de acceso a instalaciones portuarias Todos 

Muelles portuarios Longitud > 100 m 

Diques de abrigo (*) Longitud > 100 m 

Espigones (*) Longitud > 50 m 

Estructuras longitudinales de defensa (*) Longitud > 500 m 

Playas regeneradas y playas artificiales (*) Todas 

Ocupación y aislamiento de zonas Superficie > 30% de la superficie intermareal 
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CATEGORÍA DE 
PRESIÓN 

TIPO DE PRESIÓN UMBRAL/CRITERIO SIGNIFICANCIA 

(*)intermareales original 

OTRAS 
INCIDENCIAS 

ANTROPOGÉNICAS 

Introducción de especies alóctonas (*)   

Sedimentos contaminados   

Drenaje de terrenos   

Tabla 154. Presiones y umbrales considerados para masas de agua superficial. 

De todos los tipos de presiones indicados en la tabla anterior, en el análisis del presente Plan 

Hidrológico se han tenido en cuenta los indicados con un asterisco (*), al entender que las 

demás tipologías no se ajustan a la realidad de Gran Canaria. 

3.2.2.1. Contaminación originada por fuentes puntuales 

La contaminación significativa originada por fuentes puntuales, procedentes de instalaciones y 

actividades urbanas, industriales, agrarias y otro tipo de actividades económicas en la DH de 

Gran Canaria se estima e identifican en los siguientes apartados. 

Para ello, se partirá de los censos de vertidos según los datos proporcionados por las 

autoridades competentes. 

Las fuentes puntuales de contaminación consideradas son las siguientes: 

 Vertidos urbanos (0101GC) 

 Vertidos industriales (0102GC)  

 Vertidos piscifactorías (0103GC) 

 Vertidos térmicos (0104GC) 

 Vertidos de plantas desaladoras (0105GC) 

La situación del punto donde se realiza el vertido se localiza indicando las coordenadas o se 

ubica en el correspondiente mapa. Los vertederos se representan mediante un polígono o 

línea.  

Además, se indica una estimación de los caudales realmente vertidos y los caudales anuales 

autorizados, los valores de los parámetros indicativos de contaminación, en particular, sólidos 

en suspensión, conductividad eléctrica, demanda bioquímica de oxígeno a 5 días (DBO5), 

demanda química de oxígeno (DQO), nitrógeno y fósforo, así como las sustancias peligrosas 

emitidas. En el caso de los vertidos de plantas desaladoras se indica, en su lugar, la 

conductividad y/o salinidad del vertido, así como las sustancias procedentes del tratamiento. 

Asimismo, se especifica el destino de los vertidos, identificándose como superficiales o 

subterráneos y como directos o indirectos. Además, se clasifican según la naturaleza del 

vertido y sus características, conforme a la Tabla 34 ‘Naturaleza y características de los 

vertidos’ del Anexo VII de la IPH Canaria. 
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En el caso de las instalaciones para tratamiento de residuos se indica el tipo, de acuerdo 

con la Tabla 35 ‘Relación de tipos de instalaciones de tratamiento de residuos sólidos’ del 

Anexo VII de la IPH Canaria. 

3.2.2.1.1. Vertidos urbanos  

La liberación al medio de aguas residuales de origen urbano es un factor de disminución 

potencial de la calidad del agua y, por lo tanto, de deterioro de las masas costeras. Las 

principales presiones relacionadas con el saneamiento y vertido de aguas residuales urbanas 

comprenden los efluentes de depuradora evacuados al medio, los vertidos procedentes de 

aquellos núcleos y asentamientos litorales que carecen de red de saneamiento y en menor 

medida, las presiones derivadas de las descargas de colectores unitarios de pluviales y 

residuales. 

De manera simplificada, puede señalarse que los vertidos urbanos incorporan principalmente 

materia orgánica y detergentes, además de una gran variedad de microorganismos (bacterias, 

hongos, larvas, etc.) derivados de las actividades antrópicas. 

La carga de nutrientes aportada, debido al enriquecimiento en el medio receptor en niveles 

de carbono (C), nitrógeno (N) y fósforo (P), sirve de estímulo de la actividad microbiana y de 

invertebrados, con el consiguiente incremento de la demanda de oxígeno, lo que comporta 

en último término cambios en la estructura de las comunidades biológicas.  

Por su parte, la presencia de detergentes, con incidencia sobre los organismos debido al 

ataque que experimenta la doble capa lipídica de las membranas celulares, o aquellos otros 

asociados a la generación de espumas, con formación de una película en superficie, más o 

menos impermeable, que imposibilita la penetración del oxígeno atmosférico al agua, 

contribuye al deterioro del medio receptor. 

Respecto a los microrganismos, y tal y como señala la Estrategia Marina de la Demarcación 

Canaria, los vertidos directos al mar desde estaciones depuradoras de aguas residuales son 

una de las posibles entradas de organismos patógenos microbianos al mar. La naturaleza de 

estos organismos depende tanto de las condiciones climáticas como de las condiciones 

endémicas de animales y humanos.  

De este modo, las aguas residuales constituyen no sólo un vector para numerosos 

microorganismos, sino que además pueden ser un medio de proliferación para muchos de 

ellos. Así, el riesgo de contaminación biológica dependerá de que el microorganismo esté 

presente en las aguas residuales en cantidades significativas, de que sobreviva dentro del 

entorno conservando su poder infeccioso, así como de los diferentes grados de exposición 

(Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo). 

No se dispone de datos sobre las posibles concentraciones de organismos patógenos en los 

vertidos de aguas residuales, si bien se estima que las concentraciones serán más altas en las 

zonas cercanas a los puntos de descarga de las estaciones depuradoras. 
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Los vertidos urbanos al mar identificados en la isla de Gran Canaria como fuentes puntuales 

de contaminación significativa (de más de 2.000 hab-eq) sobre las masas de agua costera 

ascienden a un total de 19. Estos vertidos se caracterizan en la siguiente tabla y, a 

continuación, se muestra una figura con su localización. 
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CÓDIGO 
TÉRMINO 

MUNICIPAL 
NOMBRE 

COORDENADAS CAUDAL 
VERTIDO 
(m

3
/hora) 

NATURALEZA DEL 
VERTIDO 

TIPO DE TRATAMIENTO 
DE LAS AGUAS 

MASA DE AGUA 
RECEPTORA DEL VERTIDO X Y 

0101GC01 Arucas 
Nueva Conducción de 
Desagüe de Bañaderos 

(EDAR Bañaderos) 
446.898 3.114.471 35 

Urbano >2.000hab-eq y 
<10.000hab-eq 

Tratamiento más 
riguroso – Desinfección 

(Cloración) 

ES70GCTI1 
Costera Noroeste 

0101GC02 Agaete 
Emisario del Puerto de 

Las Nieves  
(EDAR Agaete) 

429.762 3.109.687 53 
Urbano >2.000hab-eq y 

<10.000hab-eq 

Tratamiento más 
riguroso – Desinfección 

(Cloración) 

ES70GCTI1 
Costera Noroeste 

0101GC03 Gáldar 
Conducción de 

desagüe de 
Bocabarranco 

434.630 3.115.097 993 Urbano > 10.000hab-eq 
Tratamiento más 

riguroso – Desinfección 
(Cloración) 

ES70GCTI1 
Costera Noroeste 

0101GC04 Mogán 

Conducción de 
desagüe Barranco de 

La Verga (EDAM + 
EDAR) 

430.918 3.071.837 43 
Urbano >2.000hab-eq y 

<10.000hab-eq 
Tratamiento secundario 

– Sin definir 
ES70GCTII 

Costera Suroeste 

0101GC05 Mogán EDAR de Puerto Rico 429.203 3.073.237 250 Urbano > 10.000hab-eq 
Tratamiento más 

riguroso – Desinfección 
(Cloración) 

ES70GCTII 
Costera Suroeste 

0101GC06 
San Bartolomé 

de Tirajana 

Emisario submarino 
Los Cochinos I  

(EDAR Las Burras) 
445.041 3.071.116 147 Urbano > 10.000hab-eq 

Tratamiento más 
riguroso – Desinfección 

(Cloración) 

ES70GCTII 
Costera Suroeste 

0101GC07 
San Bartolomé 

de Tirajana 

Emisario Submarino 
Las Mujeres II  

(EDAR El Tablero) 
440.124 3.067.222 352 Urbano > 10.000hab-eq 

Tratamiento secundario 
– Otros 

ES70GCTII 
Costera Suroeste 

0101GC08 Mogán 
Emisario submarino El 

Pajar  
(EDAR Arguineguín) 

432.803 3.069.468 75,71 Urbano > 10.000hab-eq 
Tratamiento más 

riguroso – Desinfección 
(Cloración) 

ES70GCTII 
Costera Suroeste 

0101GC09 
San Nicolás de 

Tolentino 

Conducción de 
desagüe de La Aldea 

(EDAR + EDAM) 
419.329 3.097.620 175 

Urbano >2.000hab-eq y 
<10.000hab-eq 

Tratamiento más 
riguroso – Desinfección 

(Cloración) 

ES70GCTI1 
Costera Noroeste 

0101GC10 Telde 
Conducción de 

desagüe EDAR Jinámar 
462.074 3.100.240 136 Urbano > 10.000hab-eq 

Tratamiento más 
riguroso – Desinfección 

(Cloración) 

ES70GCTIV2 
Costera Este 

0101GC11 Telde 
Emisario submarino de 

Hoya del Pozo  
(EDAR Hoya del Pozo) 

464.205 3.097.110 210 Urbano > 10.000hab-eq 
Tratamiento más 

riguroso – Desinfección 
(Cloración) 

ES70GCTIV2 
Costera Este 
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CÓDIGO 
TÉRMINO 

MUNICIPAL 
NOMBRE 

COORDENADAS CAUDAL 
VERTIDO 
(m

3
/hora) 

NATURALEZA DEL 
VERTIDO 

TIPO DE TRATAMIENTO 
DE LAS AGUAS 

MASA DE AGUA 
RECEPTORA DEL VERTIDO X Y 

0101GC12 Telde 

Conducción de 
desagüe de Silva 

(EDAR Ojos de Garza + 
EDAR Silva) 

463.287 3.094.456 12 
Urbano >2.000hab-eq y 

<10.000hab-eq 

Tratamiento más 
riguroso – Desinfección 

(Cloración) 

ES70GCTIV2 
Costera Este 

0101GC13 Agüimes 
Nuevo Emisario del 

Sureste 
461.485 3.079.345 355 Urbano > 10.000hab-eq 

Tratamiento secundario 
– Sin definir 

ES70GCTI2_1 
Costera Sureste 

0101GC14 
San Bartolomé 

de Tirajana 
Emisario Submarino de 

Castillo I 
454.336 3.073.946 77,0 Urbano > 10.000hab-eq 

Tratamiento secundario 
– Sin definir 

ES70GCTII 
Costera Suroeste 

0101GC15 Arucas EDAR Cardones 450.667 3.113.232 96 Urbano > 10.000hab-eq 
Tratamiento más 

riguroso – Desinfección 
(Cloración) 

ES70GCTI1 
Costera Noroeste 

0101GC16 Las Palmas  
Conducción de 

desagüe EDAR Tenoya 
452.514 3.112.582 23,50 

Urbano >2.000hab-eq y 
<10.000hab-eq 

Tratamiento secundario 
– Sin definir 

ES70GCTI1 
Costera Noroeste 

0101GC17 Las Palmas 
Emisario Submarino El 

Teatro 
461.363 3.107.530 540 Urbano > 10.000hab-eq 

Tratamiento más 
riguroso – Desinfección 

(Cloración) 

ES70GCTIV2 
Costera Este 

0101GC18 Mogán EDAR Puerto Mogán 424.178 3.076.921 64,30 
Urbano >2.000hab-eq y 

<10.000hab-eq 

Tratamiento más 
riguroso – Desinfección 

(Cloración) 

ES70GCTII 
Costera Suroeste 

0101GC19 Mogán 
Emisario Submarino de 

Taurito 
425.004 3.076.030 203,62 

Urbano >2.000hab-eq y 
<10.000hab-eq 

Tratamiento más 
riguroso – Desinfección 

(Cloración) 

ES70GCTII 
Costera Suroeste 

Tabla 155. Relación de presiones significativas en masas de agua costeras asociadas a fuentes puntuales inventariadas (vertidos urbanos) 
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A continuación, se detalla, para cada masa de agua costera, el número de vertidos urbanos 

significativos y una aproximación de los volúmenes evacuados.  

MASA DE AGUA 
Nº VERTIDOS URBANOS 

SIGNIFICATIVOS 
VOLUMEN VERTIDO 

CONTABILIZADO (m
3
/h) 

ES70GCTI1 Costera Noroeste 6 1.375,50 

ES70GCTI2_1 Costera Sureste 1 355 

ES70GCTII Costera Suroeste 8 1.212,63 

ES70GCTIII Profunda Norte - - 

ES70GCTIV1 Costera Noreste - - 

ES70GCTIV2 Costera Este 4 898 

ES70GCAMM_1 Puerto de Las Palmas - - 

ES70GCAMM_2 Puerto de Arinaga - - 

Tabla 156. Número de vertidos urbanos significativos y volumen evacuado en masas de agua costera 

 

Figura 76. Presiones significativas asociadas a fuentes puntuales inventariadas (vertidos urbanos). 

3.2.2.1.2. Vertidos industriales/IPPC 

Los vertidos industriales pueden ser de muy diferente procedencia y, por lo tanto, la 

naturaleza del contaminante, al igual que su comportamiento en el medio receptor, puede ser 

muy variada.  

Una de las clasificaciones que se puede hacer de estos contaminantes permite diferenciarlos 

entre no conservativos y conservativos. Los primeros incluyen aquellas sustancias que pierden 
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rápidamente sus propiedades una vez alcanzan el medio acuático, limitándose su acción a la 

zona inmediata de vertido, con un grado de dispersión que dependerá del volumen aportado y 

de la dinámica marina de la masa de agua receptora. Se incluyen en este grupo las sustancias 

ácidas y alcalinas, las cuales son inmediatamente neutralizadas, dado el poder tampón del 

agua de mar, si bien pueden tener un efecto relevante sobre los organismos que se hidrolizan 

rápidamente. 

Por su parte, los contaminantes conservativos corresponden a aquellas sustancias que una vez 

alcanzan la masa receptora apenas experimentan degradación, favoreciendo los procesos de 

bioacumulación en los organismos acuáticos. Se incluyen en este grupo los metales pesados 

(cobre, plomo, zinc, etc.), así como los compuestos organohalogenados (DDT, PCBs, etc.).  

Por otro lado, y de acuerdo con la Estrategia Marina de la Demarcación Canaria, los vertidos 

industriales pueden originar contaminación sobre el medio marino por aporte de sustancias 

peligrosas, así como por la entrada en el mismo de fertilizantes y otras sustancias ricas en 

nitrógeno y fósforo. 

Sin embargo, los espacios industriales de la Demarcación se caracterizan por su imbricación 

con el tejido urbano residencial, circunstancia que determina que la mayor parte de los 

efluentes generados en los procesos fabriles sean incorporados al sistema de recogida y 

tratamiento de las aguas residuales urbanas, de lo que se deriva una previsible baja influencia 

sobre el medio acuático marino. Si bien, cabe mencionar en este apartado el nuevo emisario 

del Sureste, por donde vierte exclusivamente la EDAR del Sureste, cuya naturaleza del vertido 

se define como agua residual urbana e industrial.  

A la vista de lo expuesto, se reconocen cuatro vertidos industriales significativos, clasificados 

como IPPC, en el Término Municipal de Las Palmas de Gran Canaria. Dos de ellos procedentes 

de la Central Térmica de Jinámar, cuyas aguas vertidas proceden de las purgas, lavado de 

precalentadores, de la regeneración de la planta de desmineralización y las procedentes de la 

planta de oleaginosas. Los otros dos vertidos correspondes a instalaciones de tratamiento de 

residuos.
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CÓDIGO TERMINO MUNICIPAL NOMBRE 
COORDENADAS CAUDAL VERTIDO 

(m
3
/hora) 

NATURALEZA DEL 
VERTIDO 

MASA DE AGUA  
X Y 

0102GC01 
Las Palmas de Gran 

Canaria 

Central Térmica de 

Jinámar I + IV 
459.367 3.102.197 24.544,4 Industrial Clase I 

ES70GCTIV2 

Costera Este 

0102GC02 
Las Palmas de Gran 

Canaria 

Central Térmica de 

Jinámar III 
459.831 3.101.750 0,35 Industrial Clase I 

ES70GCTIV2 

Costera Este 

0102GC03 
Las Palmas de Gran 

Canaria 
Marpol I 458.253 3.113.529 4,50 

Industrial Clase II con 

sustancias peligrosas 

ES70GCAMM_1 

Puerto de Las Palmas 

0102GC04 
Las Palmas de Gran 

Canaria 

Planta de transferencia 

de residuos peligrosos y 

no peligrosos 

459.4556 31140496 20 
Industrial Clase II con 

sustancias peligrosas 

ES70GCAMM_1 

Puerto de Las Palmas 

Tabla 157. Vertidos industriales en masas de agua costeras 
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3.2.2.1.3. Vertidos de instalaciones de acuicultura en tierra 

Los sistemas de cultivo intensivo de acuicultura en tierra vierten al mar las propias aguas 

utilizadas durante el proceso de cría y engorde, las cuales se renuevan periódicamente para 

mejorar la calidad de las aguas y eliminar los residuos orgánicos derivados de la alimentación 

como de las excreciones de los propios peces.  

Estos residuos, constituidos principalmente por C, N y P, pueden causar diferentes efectos 

dependiendo de la cantidad, de las condiciones hidrográficas de la zona y del tipo de 

ecosistema receptor. La materia orgánica tiende a depositarse en los fondos cercanos a la 

fuente de emisión, pudiendo alterar, de forma muy localizada, la composición y estructura de 

las comunidades bentónicas. Al mismo tiempo, la aportación de nutrientes al medio puede 

provocar fenómenos episódicos y locales de eutrofización, especialmente en zonas costeras 

con escasa renovación del agua. De especial importancia podrían ser los posibles efectos 

derivados de la aplicación de tratamientos sanitarios, así como de los productos empleados en 

la limpieza, tóxicos para la biocenosis acuática local. 

Atendiendo al umbral establecido en artículo 3.2.2.1 de la IPH Canaria, por el que se reconocen 

como presiones significativas aquellas instalaciones de acuicultura en tierra cuyo volumen 

bruto de procesado anual supere los 100.000 m3 anuales, se identifica el vertido de Granja de 

Doradas y Alevines como presión significativa.  

CÓDIGO 
TERMINO 

MUNICIPAL 
NOMBRE 

COORDENADAS CAUDAL 
VERTIDO 
(m

3
/hora) 

NATURALEZA 
DEL VERTIDO 

MASA DE AGUA  
X Y 

0103GC01 
San Bartolomé de 

Tirajana 

Granja de 

Doradas y 

Alevines 

455.825 3.074.967 1.000 –2.000 Piscifactoría 
ES70GCTII 

Costera Suroeste 

Tabla 158. Instalaciones de acuicultura consideradas presión significativa en la DG de Gran Canaria  

3.2.2.1.4. Vertidos térmicos 

El vertido de aguas de refrigeración a una temperatura superior a la del medio receptor 

supone una alteración de las condiciones físicas del agua que pueden derivar en último 

término en perturbaciones de las comunidades biológicas, ya sea por efectos significativos 

sobre especies autóctonas, ya sea por facilitar la colonización de especies alóctonas. 

En el caso de la DH de Gran Canaria se identifican tres vertidos de refrigeración que superan el 

umbral de 100.000 m3 anuales, establecido en el Apartado 3.2.2.1 de la IPH Canaria.  
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CÓDIGO TERMINO MUNICIPAL NOMBRE 
COORDENADAS CAUDAL VERTIDO 

(m
3
/hora) 

NATURALEZA DEL 
VERTIDO 

MASA DE AGUA  
X Y 

0104GC01 
Las Palmas de Gran 

Canaria 
Frigoríficos BANCIF - PESBAN 459.905 3.114.667 70 Refrigeración 

ES70GCAMM_1 

Puerto de Las Palmas 

0104GC02 
San Bartolomé de 

Tirajana 
Central Térmica de Tirajana (I) 457.270 3.074.776 26.760 Refrigeración 

ES70GCTII 
Costera Suroeste 

0104GC03 
Las Palmas de Gran 

Canaria 
Central Térmica de Jinámar II 459.873 3.101.814 - Refrigeración 

ES70GCTIV2 

Costera Este 

Tabla 159. Vertidos térmicos significativos y volumen evacuado en masas de agua costeras 
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Figura 77. Presiones significativas de vertidos industriales, piscifactorías y térmicos 

3.2.2.1.5. Vertidos de salmuera 

Los vertidos de salmuera al mar tienen su principal origen en las aguas de rechazo generadas 

en las instalaciones de desalación, las cuales presentan una elevada salinidad, además de otros 

subproductos como el agua con sólidos en suspensión procedentes del lavado de los filtros y 

purgas de aguas de los instrumentos en línea y depósitos reactivos, así como soluciones de 

lavado de membranas.  

Este vertido, una vez en el medio receptor y debido a su mayor densidad, forma una capa 

hiperhalina que, por control topográfico, se dispersa sobre el fondo, pudiendo afectar a los 

organismos allí presentes. La magnitud de este impacto dependerá de las características de la 

instalación de desalación y de su vertido, al igual que de la naturaleza física (batimetría, 

hidrodinamismo, etc.), así como de las condiciones biológicas del ambiente marino receptor. 

En la DH de Gran Canaria existen registrados un total de seis vertidos asociados a instalaciones 

de desalación de agua de mar cuyo volumen bruto de procesado anual supera los 100.000 m3, 

umbral de significancia fijado por la IPH en su artículo 3.2.2.1. Asimismo, los vertidos urbanos 

emisario del Puerto de Las Nieves (Desaladora Pozo de Doña), conducción de desagüe de 

Bocabarranco (EDAM Bocabarranco + EDAM Agragua), conducción de desagüe de Barranco de 

La Vega (EDAM Barranco de La Vega), el emisario de Bahía Feliz (EDAM Maspalomas I) y la 

conducción de desagüe de La Aldea (EDAM La Aldea) son considerados como vertidos de 

salmuera, dada la mezcla de los vertidos de las EDAR y las EDAM.  
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CÓDIGO NOMBRE 
COORDENADAS CAUDAL VERTIDO 

(m
3
/h) 

MASA DE AGUA 
RECEPTORA DEL VERTIDO X Y 

0105GC01 
EDAM Las Palmas III 

(Módulos 1-7) 
459.484 3.102.113 2.000 

ES70GCTIV2 

Costera Este  

0105GC02 
Comunidad de Regantes 

Pozo Los Lentiscos 
446.547 3.113.584 24,00 

ES70GCTI1  

Costera Noroeste 

0105GC03 
Conducción de rechazo 

Arucas - Moya 
448.106 3.114.393 546,00 

ES70GCTI1  

Costera Noroeste 

0105GC04 ASTICAN 459.897 3.114.615 100,00 
ES70GCAMM_1 

Puerto de Las Palmas 

0105GC05 EDAM de Puerto Rico 430.103 3.073.314 320,00 
ES70GCTII 

Costera Suroeste 

0105GC06 
Desaladora Hotel 

Taurito 
425.567 3.076.868 11,00 

ES70GCTII 

Costera Suroeste 

0105GC07 
Desaladora Juliano 

Bonny, S.A. 
456.182 3.075.047 288,00 

ES70GCTII 

Costera Suroeste 

0105GC08 
Conducción de desagüe 

Las Burras II 
445.716 3.071.117 600,00 

ES70GCTII 

Costera Suroeste 

0105GC09 EDAM Sureste 458.368 3.076.498 878,00 
ES70GCTI2_1 

Costera Sureste 

0105GC10 EDAM Roque Prieto 437.456 3.116.306 315,00 
ES70GCTI1  

Costera Noroeste 

0105GC11 EDAM Telde II 463.045 3.094.623 821,50 
ES70GCTIV2 

Costera Este 

0105GC12 

Conducción Desagüe 

Barranco del Draguillo 

(EDAMs Agrícolas) 

462.625 3.091.520 71,90 
ES70GCTIV2 

Costera Este 

Tabla 160. Relación de presiones significativas asociadas a vertidos de salmuera 

A continuación, se detalla, para cada masa de agua costera, el número de vertidos de salmuera 

significativos y una aproximación de los volúmenes evacuados.  

MASA DE AGUA 
Nº VERTIDOS SALMUERA 

SIGNIFICATIVOS 
VOLUMEN VERTIDO 

CONTABILIZADO (m
3
/h) 

ES70GCTI1  

Costera Noroeste 
3 885 

ES70GCTI2_1 

Costera Sureste 
1 878 

ES70GCTII 

Costera Suroeste 
4 1219 

ES70GCTIII  

Profunda Norte 
- - 

ES70GCTIV1 

Costera Noreste 
- - 

ES70GCTIV2 

Costera Este 
3 2893,40 

ES70GCAMM_1 

Puerto de Las Palmas 
1 100 

ES70GCAMM_2 

Puerto de Arinaga 
- - 

Tabla 161. Vertidos de instalaciones de desalación de agua de mar significativos por masa de agua costera. 
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Figura 78. Presiones significativas de vertidos de salmuera. 

 

3.2.2.1.6. Conclusiones presiones significativas asociadas a fuentes puntuales 

MASA DE AGUA 
Nº VERTIDOS 

URBANOS 
Nº VERTIDOS 

PISCIFACTORÍA 
Nº VERTIDOS 

INDUSTRIALES 
Nº VERTIDOS 

TÉRMICOS 
Nº VERTIDOS 
SALMUERA 

TOTAL 
PRESIONES 

ES70GCTI1  

Costera Noroeste 
6 - - - 3 9 

ES70GCTI2_1 

Costera Sureste 
1 - - - 1 2 

ES70GCTII 

Costera Suroeste 
8 1 - 1 4 14 

ES70GCTIII  

Profunda Norte 
- - - - - - 

ES70GCTIV1 

Costera Noreste 
- - - - - - 

ES70GCTIV2 

Costera Este 
4 - 2 1 3 10 

ES70GCAMM_1 

Puerto de Las Palmas 
- - 2 1 1 4 

ES70GCAMM_2 

Puerto de Arinaga 
- - - - - - 

TOTAL 19 1 4 3 12 39 

Tabla 162. Número de presiones significativas asociadas a fuentes puntuales en las masas de agua costeras 
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En las masas de agua superficial costera de la Demarcación se registran un total de treinta y 

nueve (39) presiones significativas asociadas a fuentes puntuales, de las que el 49% (19) 

corresponden a vertidos de origen urbano y el 34% (12) corresponden a vertidos de salmuera.  

Así mismo, en las masas ES70GCTIII Profunda Norte, ES70GCTIV1 Costera Noreste y 

ES70GCAMM_2 Puerto de Arinaga no se detectan presiones significativas puntuales. 

3.2.2.2. Contaminación originada por fuentes difusas 

De entre el conjunto de fuentes difusas relacionadas en el artículo 3.2.2.2 de la IPH Canaria, 

han sido consideradas en el presente resumen aquéllas que inciden de forma significativa en 

las masas de agua costeras de la DH de Gran Canaria, en concreto: 

 Transportes e infraestructuras asociadas. Actividades portuarias y tránsito marítimo 
(0201GC) 

 Áreas dedicadas a cultivos marinos (0202GC) 

Para cada una de estas fuentes se indicará el área afectada y se representará su localización 

mediante un polígono, añadiendo las coordenadas de tantos vértices como sean necesarios 

para su adecuada delimitación. 

3.2.2.2.1. Transportes e infraestructuras asociadas. Actividades portuarias y tránsito 

portuario. 

El transporte marítimo de mercancías peligrosas, las labores de avituallamiento de las 

embarcaciones y la limpieza de las sentinas de buques y barcos pesqueros se constituyen 

como las operaciones marítimas que pueden generar un mayor impacto sobre las masas de 

agua costeras. Si bien, la contaminación derivada de ellas es difícil de cuantificar, su acción 

supone un deterioro de la calidad de las aguas.  

Por otra parte, el tráfico marítimo no sólo conlleva un deterioro de la calidad del agua, sino, de 

la forma que indica la Estrategia Marina de Canarias, origina perturbaciones biológicas sobre 

las masas de agua costeras, bien por la introducción de organismos patógenos microbianos (a 

través de las aguas de lastre), bien por la introducción de especies alóctonas y transferencias 

(por medio de los cascos de los barcos y anclas como también por las aguas de lastre). Estas 

perturbaciones presentan una dificultad de cuantificarse aún mayor que las anteriormente 

señaladas. 

Dado que la IPH Canaria, para el caso concreto de esta fuente difusa, no ha establecido 

umbrales de significancia para la labor de inventariado, se ha optado por emplear una serie de 

indicadores que - de una forma cualitativa - proporcionen información sobre la magnitud del 

impacto que estas pueden causar en el medio. Estos indicadores son: 

 El nivel de tráfico marítimo. 

 Las mercancías transportadas, valorando su naturaleza y volumen. 
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 Los servicios ofrecidos por el puerto.  

Por ello, para determinar las zonas portuarias que deben considerarse presiones significativas 

se ha tenido en cuenta el nivel de tráfico del puerto y las mercancías transportadas por dicho 

tráfico. 

Bajo la consideración de los indicadores arriba referidos, se ha estimado que en los puertos de 

Las Palmas y Arinaga, de titularidad estatal, y el puerto de Agaete, titularidad de Puertos 

Canarios, es donde se concentran las presiones significativas de origen portuario. El puerto Las 

Palmas corresponde con la masa de agua superficial costera muy modificada del mismo 

nombre, ES70GCAMM_1, y el puerto de Arinaga corresponde con la masa de agua superficial 

costera muy modificada del mismo nombre, ES70GCAMM_2, mientras que el Puerto de 

Agaete se localiza en la masa ES70GCTI1 Costa Noroeste. 

El Puerto de Las Palmas se encuentra en la ruta de los continentes europeo, africano y 

americano y destaca como el primer puerto del Atlántico Medio. Un puerto internacional que 

combina su tráfico de importación y exportación con la prestación de todo tipo de servicios a 

la escala de buques (reparaciones, avituallamiento y otros), con el tráfico pesquero, el pasaje y 

las embarcaciones de recreo; mientras que el Puerto de Arinaga se proyectó como un muelle 

para atender las necesidades de las industrias situadas en el Polígono Industrial de Arinaga y 

para complementar la oferta del Puerto de Las Palmas de cara al sector turístico del Sur de 

Gran Canaria.  

A continuación, se exponen conjuntamente las cifras correspondientes a los datos del tráfico 

portuario de ambos puertos, registrados en 2016.  

TRÁFICO DE PASAJE BUQUES 
TEUS AVITUALLAMIENTO (Tn) 

PASAJE VEHÍCULO PASAJE MERCANTES PESQUEROS 

1.724.151 373.415 9.007 341 851.474 2.574.639 

Tabla 163. Valores representativos del tráfico de los puertos de Las Palmas y Arinaga (2016) 

Además, el Puerto de Agaete es el principal punto de conexión marítima con Gran Canaria, 

siendo su principal tráfico el de pasajeros de las líneas regulares entre islas. Debido al volumen 

de pasajeros que registra el puerto y a las deficiencias funcionales de la actual infraestructura, 

se contempla la ejecución de las obras de ampliación que permitan dar servicio a las demandas 

portuarias. 

TRÁFICO DE PASAJE TRÁFICO VEHÍCULOS PASAJE 

LÍNEA REGULAR OTROS MOTOS COCHES AUTOBUSES VEHÍCULOS INDUSTRIALES 

857.119 22 6.929 250.985 631 48.903 

Tabla 164. Valores representativos del tráfico del puerto de Agaete (2016) 

Los tres puertos se caracterizan en la siguiente tabla, donde se recogen las coordenadas de su 

centroide, así como su superficie y la masa de agua donde se localizan los puertos. 

  



  PLAN HIDROLÓGICO DE SEGUNDO CICLO DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE GRAN CANARIA

 Pág. 254 de 720 

CÓDIGO NOMBRE 
COORDENADAS SUPERFICIE 

(km
2
) 

MASA DE AGUA  
X Y 

0201GC01 Puerto de Las Palmas  459.512 3.112.503 7,61 
ES70GCAMM_1 

Puerto de Las Palmas 

0201GC02 Puerto de Arinaga 460.326 3.080.184 0,35 
ES70GCAMM_2 

Puerto de Arinaga 

0201GC03 Puerto de Las Nieves (Agaete) 430.116 3.108.434 0,11 
ES70GC_TI1  

Costa Noroeste 

Tabla 165. Presiones significativas de contaminación difusa asociadas a las actividades portuarias 

3.2.2.2.2. Áreas dedicadas a cultivos marinos 

Los sistemas de cultivo intensivo en jaulas liberan residuos orgánicos directamente al medio, 

tanto en forma sólida (pienso no consumido y heces) como disuelta (excreción de amonio), 

que pueden impactar, tanto la columna de agua, como sobre el sedimento del lecho marino. 

Estos residuos, constituidos principalmente por C, N y P, pueden causar diferentes efectos 

dependiendo de la cantidad, de las condiciones hidrográficas de la zona y del tipo de 

ecosistema receptor. La materia orgánica tiende a depositarse en los fondos cercanos a la 

fuente de emisión, pudiendo alterar, de forma muy localizada, la composición y estructura de 

las comunidades bentónicas. Al mismo tiempo, la aportación de nutrientes al medio puede 

provocar fenómenos episódicos y locales de eutrofización, especialmente en zonas costeras 

con escasa renovación del agua y/o grandes concentraciones de instalaciones de cultivo. De 

especial importancia podrían ser los posibles efectos derivados de la aplicación de 

tratamientos sanitarios, así como de los productos empleados en la limpieza, tóxicos para la 

biocenosis acuática local.  

Otros riesgos biológicos sobre las masas de agua costera que apunta la Estrategia Marina de 

Canarias como consecuencia del desarrollo de la acuicultura son, por una parte, la 

introducción de organismos patógenos microbianos (fundamentalmente como consecuencia 

de la forma de alimentación y productos utilizados) y, por otra, la introducción de especies 

alóctonas. 

Respecto a estas últimas, en las instalaciones de acuicultura también se utilizan especies 

alóctonas para su aprovechamiento comercial, las cuales puedes llevar biota asociada, por lo 

que suponen un riesgo de introducción de especies alóctonas en las masas de agua costeras. Y 

es que, tal y como apunta la Estrategia Marina, si bien no existe intención de liberar estas 

especies al entorno, en ocasiones pueden escapar al medio y vivir en libertad, existiendo 

además la posibilidad de que sus huevos/semillas sean dispersados por las corrientes. Además, 

el traslado de equipamiento utilizado en instalaciones de acuicultura también puede suponer 

un vector de introducción.  

Atendiendo al umbral establecido en artículo 3.2.2.2 de la IPH Canaria, por el que se reconocen 

como presiones significativas aquellas zonas dedicadas a acuicultura y cultivos marinos con 

una capacidad de producción de más de 1.000 toneladas, se identifican las instalaciones de 

Productos de Crianza, S.L. y OPULENT como presiones significativas de contaminación difusa.  
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CÓDIGO NOMBRE 
COORDENADAS CAPACIDAD 

PRODUCTIVA 
AUTORIZADA (Tn) 

MASA DE AGUA 
RECEPTORA DEL 

VERTIDO X Y 

0202GC01 
Productos de 

Crianza S.L. 

453.572 3.072.594 

1.800 
ES70GCTII 

Costera Suroeste 

453.699 3.072.172 

453.210 3.072.026 

453.082 3.072.446 

0202GC02 OPULENT 

450.906 3.071.812 

2.000 
ES70GCTII 

Costera Suroeste 

451.150 3.071.449 

450.654 3.071.118 

450.411 3.071.481 

Tabla 166. Concesiones acuícolas vigentes en la Demarcación 

3.2.2.2.3. Conclusiones presiones significativas asociadas a fuentes difusas 

En la tabla siguiente se relacionan las presiones significativas asociadas a fuentes difusas que 

han sido inventariadas en cada una de las masas de agua costera de la Demarcación.  

MASA DE AGUA 
ACTIVIDADES PORTUARIAS Y 

TRÁNSITO MARÍTIMO 
CULTIVOS 
MARINOS 

TOTAL 
PRESIONES 

ES70GCTI1  

Costera Noroeste 
1 - 1 

ES70GCTI2_1 

Costera Sureste 
- - - 

ES70GCTII 

Costera Suroeste 
- 2 2 

ES70GCTIII  

Profunda Norte 
- - - 

ES70GCTIV1 

Costera Noreste 
- - - 

ES70GCTIV2 

Costera Este 
- - - 

ES70GCAMM_1 

Puerto de Las Palmas 
1 - 1 

ES70GCAMM_2 

Puerto de Arinaga 
1 - 1 

TOTAL 3 2 5 

Tabla 167. Número de presiones significativas asociadas a fuentes difusas en las masas de agua costeras 
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Figura 79. Presiones significativas asociadas a fuentes difusas 

3.2.2.3. Extracción de agua 

A continuación, se indican los umbrales de significancia de los diferentes tipos de extracciones 

recogidos en el apartado 3.2.2.3 de la IPH Canaria.  

 Agricultura, silvicultura y acuicultura, incluyendo el regadío. La extracción mínima que 

debe inventariarse se fija en 20.000 m3/año. 

 Abastecimiento de población, incluyendo la pérdida de agua en los sistemas de 

distribución. Deberán inventariarse las extracciones que suministren un promedio 

diario superior a 10 m3 o que sirvan a más de 50 personas. 

 Usos industriales para producción de energía eléctrica, incluyendo refrigeración de 

centrales térmicas y centrales hidroeléctricas. La extracción mínima que debe 

inventariarse se fija en 20.000 m3/año. 

 Otros usos industriales. La extracción mínima que debe inventariarse se fija en 20.000 

m3/año. 

 Bombeos de agua salina para actividades como la extracción de sal o la acuicultura. Se 

recopilará todo uso de agua superior a 20.000 m3/año. 

 Otras extracciones significativas, mayores de 20.000 m3/año. 

La DH de Gran Canaria registra un total 28 extracciones en las masas superficiales costeras, de 

las que el 86% (24) son desaladoras.  
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CÓDIGO DENOMINACIÓN 
VOLUMEN 

CAPTACIÓN 
(m

3
/día) 

LOCALIZACIÓN 
CAPTACIÓN MASA DE 

AGUA 
X (m) Y (m) 

0301GC01 EDAM Las Palmas III (Módulos 1-7) 60.000 459.463 3.101.965 ES70GCTIV2 

0301GC02 EDAM Arucas - Moya 20.000 448.004 3.114.356 ES70GCTI1  

0301GC03 ASTICAN 4.000 459.897 3.114.615 ES70GCAMM_1 

0301GC04 EDAM de Puerto Rico 9.000 429.180 3.093.700 ES70GCTII 

0301GC05 Desaladora Hotel Taurito 430 425.628 3.077.884 ES70GCTII 

0301GC06 Desaladora Juliano Bonny, S.A. 11.800 456.149 3.075.136 ES70GCTII 

0301GC07 EDAM Maspalomas II y III 22.000 445.409 3.071.830 ES70GCTI2_1 

0301GC08 EDAM Sureste 40.000 458.144 3.076.622 ES70GCTI1  

0301GC09 EDAM Roque Prieto 11.112 437.674 3.116.096 ES70GCTI1  

0301GC10 EDAM Conagrican 11.600 437.493 3.116.276 ES70GCTIV2 

0301GC11 EDAM Telde II 35.000 - - ES70GCTI1 

0301GC12 EDAM Pozo de Doña Luisa (Agaete) 430 - - ES70GCTI1 

0301GC13 EDAM Bocabarranco I 10.000 434.755 3.114.745 ES70GCTI1 

0301GC14 EDAM Agragua 22.000 434.937 3.115.130 ES70GCTII 

0301GC15 EDAM Barranco de La Verga 600 431.264 3.072.211 ES70GCTII 

0301GC16 EDAM Maspalomas I 24.000 445.424 3.071.827 ES70GCTI1 

0301GC17 EDAM La Aldea 6.000 - - ES70GCTII 

0301GC18 EDAM Castillo del Romeral 1.322 457.015 3.075.351 ES70GCTIV2 

0301GC19 
EDAM Polígono Industrial de 

Salinetas 
36.000 462.862 3.094.973 ES70GCTIV2 

0301GC20 EDAM Piedra Santa 86.000 459.555 3.101.888 ES70GCTIV1 

0301GC21 EDAM Playa de Las Canteras 500 457.721 3.113.324 ES70GCTI1  

0301GC22 EDAM Las Marciegas 11.000 419.998 3.097.590 ES70GCTII 

0301GC23 EDAM Playa del Cura 1.707 427.856 3.075.135 ES70GCTII 

0301GC24 EDAM Morro Besudo 6.667 447.282 3.072.307 ES70GCTI2_1 

0301GC25 Central Térmica de Jinámar* 588.000 459.367 3.102.197 ES70GCTIV2 

0301GC26 Granja de Doradas y Alevines* 48.000 455.825 3.074.967 ES70GCTII 

0301GC27 Frigoríficos BANCIF – PESBAN* 1.680 459.905 3.114.667 ES70GCAMM_1 

0301GC28 Central Térmica de Tirajana (I)* 640.000 457.270 3.074.776 ES70GCTII 

Tabla 168. Extracciones en las masas costeras superficiales 

*En aquellas instalaciones en las que se desconocen los datos de la captación, se aportan la información del vertido 

considerando las captaciones como no consuntivas.  
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Figura 80. Presiones significativas por extracción de agua en las masas superficiales costeras 

A continuación, se detalla, para cada masa de agua costera, el número de extracciones de agua 

significativas y una aproximación de los volúmenes captados.  

MASA DE AGUA Nº EXTRACCIONES DE AGUA VOLUMEN CAPTADO (m
3
/DÍA) 

ES70GCTI1 Costera Noroeste 8 141.042 

ES70GCTI2_1 Costera Sureste 2 28.667 

ES70GCTII Costera Suroeste 10 750.537 

ES70GCTIII Profunda Norte - - 

ES70GCTIV1 Costera Noreste 1 86.000 

ES70GCTIV2 Costera Este 5 696.922 

ES70GCAMM_1 Puerto de Las Palmas 2 5.680 

ES70GCAMM_2 Puerto de Arinaga - - 

Tabla 169. Número de extracciones significativas en masas de agua costera 

En la masa ES70GCTII Costera Suroeste se registra el mayor volumen de extracción con el 36% 

(10) de las extracciones y el 44% del agua captada, seguido de la masa ES70GCTIV2 Costera 

Este con el 18% (5) de las extracciones y el 41% del agua captada. Estas dos masas representan 

el 95% del agua captada con el 53% de las captaciones, debido al gran volumen captado por la 

Central Térmica de Tirajana en la masa ES70GCTII y por la Central Térmica de Jinámar en la 

masa ES70GCTIV2.  
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3.2.2.4. Regulación del flujo y alteraciones morfológicas 

Se identificarán las alteraciones morfológicas significativas de las masas de agua, incluyendo 

las alteraciones transversales y longitudinales. 

En aguas costeras se considerarán las alteraciones debidas a estructuras de defensa de costa 

tales como espigones, diques exentos y estructuras longitudinales, tales como revestimientos, 

muros y pantallas. Se considerarán también las playas artificiales y regeneradas, las zonas de 

extracción de arenas, diques de encauzamiento, modificaciones de la conexión natural con 

otras masas de agua y bombeo de agua salina. Dentro de las alteraciones morfológicas 

asociadas a la actividad portuaria se considerarán los diques de abrigo, dársenas portuarias, 

dragados, muelles portuarios y canales de acceso. 

El reconocimiento de las diferentes infraestructuras se ha efectuado a través del estudio del 

Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) titulado “Inventario de 

presiones hidromorfológicas en las aguas costeras de las demarcaciones hidrográficas de 

Canarias” (2016), y según los umbrales de reconocimiento establecidos en el artículo 3.2.2.4 

de la IPH Canaria. 

Partiendo de esta información, y atendiendo a la tipología de presiones que define la IPH, se 

consideran para el análisis las siguientes alteraciones morfológicas: 

 Dársenas portuarias (0401GC) 

 Diques de Abrigo (0402GC) 

 Diques exentos (0403GC) 

 Espigones (0404GC) 

 Estructuras longitudinales de defensa (0405GC) 

 Ocupación y aislamiento de zonas intermareales (0406GC) 

3.2.2.4.1. Dársenas portuarias 

En el inventario de dársenas portuarias recogerá todas aquellas que superen los 0,25 km2, 

indicándose las coordenadas del punto central de su lámina de agua. Se especificarán el puerto 

al que pertenece y la superficie de flotación. Finalmente, se indicará el uso al que se destina la 

dársena de acuerdo con los tipos recogidos en la tabla ‘Relación de usos de dársenas 

portuarias’ del Anexo VII de la IPH Canaria. 

Respecto a las dársenas portuarias presentes en la DH de Gran Canaria, se identifican como 

alteraciones morfológicas significativas la dársena del puerto de Arinaga y las dársenas Interior 

y exterior y la dársena de África del Puerto de Las Palmas.  
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CÓDIGO NOMBRE 
COORDENADAS SUPERFICIE 

FLOTACIÓN 
(km

2
) 

TIPO DE USO 
MASA DE AGUA 

RECEPTORA X Y 

0401GC01 
Dársena Interior y 

Exterior del Puerto de 
Las Palmas 

459128 3112093 5,41 

Comercial, 
Pesquera, 

Embarcaciones 
de Recreo 

ES70GCAMM_1 
Puerto de Las 

Palmas 

0401GC02 Dársena de África 460538 3114868 0,43 Comercial 
ES70GCAMM_1 

Puerto de Las 
Palmas 

0401GC03 Puerto de Arinaga 460422 3080165 0,37 Comercial 
ES70GCAMM_2 

Puerto de 
Arinaga 

Tabla 170. Relación de las alteraciones morfológicas significativas (dársenas portuarias) inventariadas 

3.2.2.4.2. Diques de abrigo 

El inventario de los diques de abrigo en aguas costeras recogerá aquellos que superen los 100 

metros de longitud. Para cada dique de abrigo se indicarán las coordenadas del punto inicial y 

del punto final. Se especificará el puerto al que pertenece, el tipo de sección según la relación 

de la tabla 47 ‘Relación de tipos de sección de diques de abrigo en puertos’ del Anexo VII de la 

IPH de Canarias y la longitud.. Por último, se indicará la función del dique, según la relación de 

usos de la tabla 48 ‘Relación de usos de diques de abrigo de puertos’ del Anexo VII de la IPH 

Canaria. 

Se identifican un total de diez diques de abrigo cuyas longitudes superan los 100 metros. La 

práctica totalidad de las infraestructuras inventariadas configuran pequeños espacios que 

sirven de refugio para embarcaciones pesqueras y deportivas, localizándose en su mayor parte 

a lo largo de la masa ES70GCTII Costera Sur. 
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CÓDIGO NOMBRE PUERTO 

COORDENADAS  
INICIO 

COORDENADAS 
 FINAL  LONGITUD 

(m) 
TIPO 

SECCIÓN 
FUNCIÓN MASA DE AGUA RECEPTORA 

X Y X Y 

0402GC01 
Dique de abrigo en el Puerto 

pesquero de San Cristóbal 
Puerto de San Cristóbal 459352 3105782 459356 3105700 263 Escollera Abrigo 

ES70GCTIV2 
Costera Este 

0402GC02 
Dos diques de abrigo en la 

Central Térmica Barranco de 
Tirajana 

Central Térmica Barranco de 
Tirajana 

457281 3075414 457108 3075316 1.592 Escollera Abrigo 
ES70GCTII 

Costera Suroeste 

0402GC03 
Dique de abrigo en Puerto 

Castillo de Romeral 
Puerto Castillo del Romeral 454399 3074794 454376 3074779 722 Escollera Abrigo 

ES70GCTII 
Costera Suroeste 

0402GC04 
Dique de abrigo en el puerto 

deportivo Pasito Blanco 
Puerto Deportivo Pasito 

Blanco 
438191 3069200 438725 3069202 826 Escollera Abrigo 

ES70GCTII 
Costera Suroeste 

0402GC05 
Dique de abrigo en el puerto de 

Arguineguín 
Puerto de Arguineguín 432620 3070294 432444 3070448 770 Escollera Abrigo 

ES70GCTII 
Costera Suroeste 

0402GC06 
Dique de abrigo en el puerto 

deportivo Puerto Rico 1 
Puerto Deportivo de Puerto 

Rico 
429415 3073385 429447 3073388 541 Escollera Abrigo 

ES70GCTII 
Costera Suroeste 

0402GC07 
Dique de abrigo en el puerto 

deportivo Puerto Rico 2 
Puerto Deportivo de Puerto 

Rico 
429819 3073589 429805 3073288 1.011 Escollera Abrigo 

ES70GCTII 
Costera Suroeste 

0402GC08 
Dique de encauzamiento en la 

Playa de Puerto Rico 
Puerto Deportivo de Puerto 

Rico 
429814 3073507 429819 3073589 536 Escolera Otro 

ES70GCTII 
Costera Suroeste 

0402GC09 
Dique de abrigo en el puerto de 

Mogán 
Puerto de Mogán 424420 3077249 424459 3077193 1.078 Escollera Abrigo 

ES70GCTII 
Costera Suroeste 

0402GC10 
Dique de abrigo en el Puerto 

pesquero Aldea 
Puerto Aldea 419484 3098240 419504 3098205 313 Escollera Abrigo 

ES70GCTI1  
Costera Noroeste 

Tabla 171. Relación de las alteraciones morfológicas significativas (diques de abrigo) inventariadas
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3.2.2.4.3. Diques exentos 

A los efectos del inventario de presiones, se considerarán incluidas en este concepto las 

estructuras paralelas a la línea de costa que tienen como objeto proteger un frente costero de 

la erosión al tiempo que modifican la línea de costa favoreciendo la acumulación de 

sedimentos y creando formaciones típicas como tómbolos o hemitómbolos. Pueden ir 

acompañadas de aporte de arenas con objeto de aumentar su efectividad. 

El inventario recoge todas aquellas infraestructuras paralelas a la línea de costa que con una 

longitud superior a 50 metros, indicando las coordenadas del vértice inicial y final, y la 

longitud.  

CÓDIGO NOMBRE 

COORDENADAS  
INICIO 

COORDENADAS 
 FINAL  LONGITUD 

(m) 
MASA DE AGUA 

RECEPTORA 
X Y X Y 

0403GC01 Playa de La Laja 459028 3103759 459074 3103640 128 
ES70GCTIV2 
Costera Este 

0403GC02 El Charcón 459362 3109620 459359 3109984 364 
ES70GCTIV2 
Costera Este 

Tabla 172. Relación de las alteraciones morfológicas significativas (diques exentos) inventariadas 

3.2.2.4.4. Espigones 

A los efectos del inventario de presiones se consideran incluidas en este concepto las 

estructuras transversales a la línea de costa que tienen por objeto protegerla contra la erosión 

o favorecer la sedimentación. Asimismo, se incluirán en el inventario los espigones que tengan 

una longitud superior a 50 metros y que no hayan sido incluidos entre las alteraciones 

portuarias. 

Igualmente, se señalará el tipo de espigón, de acuerdo con la relación de la tabla 49 ‘Relación 

de tipos de espigones’ del Anexo VII de la IPH Canaria y el uso según la relación de la tabla 50 

‘Relación de usos de espigones’ del Anexo VII de la IPH Canaria. 

En total, se han inventariado en la Demarcación veintiún espigones significativos. Desde el 

punto de vista funcional, la mitad de los mismos opera de manera conjunta con otras 

alteraciones hidromorfológicas. 

En cuanto a su distribución, el 57% (12) de los espigones inventariados se localiza en la masa 

de agua costera ES70GCTII, seguida de la masa ES70GCTI2_1 con el 19% (4), destacando en la 

mayoría de los casos (76%) una función de protección y creación de playas. 
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CÓDIGO NOMBRE 

COORDENADAS  
INICIO 

COORDENADAS 
 FINAL  LONGITUD 

(m) 

FORMA DE 
ACTUAR 

(RELACIONADA 
CON PRESIÓN) 

TIPO USO 
MASA DE AGUA 

RECEPTORA 
X Y X Y 

0404GC01 Espigón en El Aserradero 444954 3071039 445020 3071110 274 
0404GC21 y 
0404GC20 

Inclinado 
Protección y 

creación playa 
ES70GCTII 

Costera Suroeste 

0404GC02 
Espigón en Playa de las 

Burras 
445677 3071349 445623 3071326 228  En forma de L 

Protección y 
creación playa 

ES70GCTII 
Costera Suroeste 

0404GC03 Espigón en playa el Burrero 462001 3087074 461999 3087099 300  Perpendicular a costa 
Protección frente 

a la erosión 
ES70GCTI2_1 

Costera Sureste 

0404GC04 
Espigón apoyado en otro en 
central eléctrica de Jinámar 

459683 3102168 459687 3101967 254 0404GC14 En forma de L Otro 
ES70GCTIV2 
Costera Este 

0404GC05 Espigón en playa de La Laja 459301 3103236 459260 3103313 281 0403GC01 Inclinado 
Protección y 

creación playa 
ES70GCTIV2 
Costera Este 

0404GC06 Espigón en Guanarteme 455894 3111787 455873 3111787 196 0405GC06 Perpendicular a costa 
Protección frente 

a la erosión 
ES70GCTIV1 

Costera Noreste 

0404GC07 Espigón en Caleta de Abajo 433086 3115452 433088 3115468 114  Perpendicular a costa Otro 
ES70GCTI1 

Costera Noroeste 

0404GC08 Espigón en playa de Mogán 424927 3077202 424968 3077179 227  Curvo 
Protección y 

creación playa 
ES70GCTII 

Costera Suroeste 

0404GC09 
Espigón en playa de los 

Amadores 1 
428634 3073965 428726 3073897 450 0404GC10 En forma de L 

Protección y 
creación playa 

ES70GCTII 
Costera Suroeste 

0404GC10 
Espigón en playa de los 

Amadores 2 
428234 3074519 428453 3074104 490 0404GC09 Otro 

Protección y 
creación playa 

ES70GCTII 
Costera Suroeste 

0404GC11 
Espigón en Playa de la Verga 

1 
431543 3072230 431517 3072228 166 0404GC12 Inclinado 

Protección y 
creación playa 

ES70GCTII 
Costera Suroeste 

0404GC12 
Espigón en Playa de la Verga 

2 
431375 3072150 431300 3072152 145 0404GC11 Inclinado 

Protección y 
creación playa 

ES70GCTII 
Costera Suroeste 

0404GC13 Espigón en Punta de la Verga 431783 3072101 432026 3072087 548  Otro 
Protección y 

creación playa 
ES70GCTII 

Costera Suroeste 

0404GC14 Central eléctrica de Jinámar 459527 3102076 459683 3102168 551 0404GC04 En forma de L Otro 
ES70GCTIV2 
Costera Este 

0404GC15 
Espigón en Punta de los 

Inciensos 
431181 3071929 431429 3071896 263  Curvo Fondeadero 

ES70GCTII 
Costera Suroeste 

0404GC16 Espigón en Bahía Feliz 448897 3073058 448902 3073061 80  Perpendicular a costa 
Protección y 

creación playa 
ES70GCTII 

Costera Suroeste 
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CÓDIGO NOMBRE 

COORDENADAS  
INICIO 

COORDENADAS 
 FINAL  LONGITUD 

(m) 

FORMA DE 
ACTUAR 

(RELACIONADA 
CON PRESIÓN) 

TIPO USO 
MASA DE AGUA 

RECEPTORA 
X Y X Y 

0404GC17 Espigón en playa Arinaga 461207 3081261 461218 3081247 132  Perpendicular a costa 
Protección y 

creación playa 
ES70GCTI2_1 

Costera Sureste 

0404GC18 
Espigón en playa Pozo 

Izquierdo 1 
458410 3078054 458408 3077990 204  

Dos alineaciones en 
ángulo diferente a 90⁰ 

Protección y 
creación playa 

ES70GCTI2_1 
Costera Sureste 

0404GC19 
Espigón en playa Pozo 

Izquierdo 2 
458328 3077745 458327 3077726 251  

Dos alineaciones en 
ángulo diferente a 90⁰ 

Protección y 
creación playa 

ES70GCTI2_1 
Costera Sureste 

0404GC20 Espigón en Playa El Inglés 1 444683 3070901 444670 3070908 233 
0404GC21 y 
0404GC01 

Inclinado 
Protección y 

creación playa 
ES70GCTII 

Costera Suroeste 

0404GC21 Espigón en Playa El Inglés 2 444439 3070778 444426 3070683 248 
0404GC20 y 
0404GC01 

Inclinado 
Protección y 

creación playa 
ES70GCTII 

Costera Suroeste 

Tabla 173. Relación de las alteraciones morfológicas significativas (espigones) inventariadas
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3.2.2.4.5. Estructuras longitudinales de defensa 

A los efectos del inventario de presiones se consideran incluidos en este concepto los 

revestimientos, muros y pantallas. Además, se incluirán en el inventario todas las estructuras 

de defensa longitudinales con más de 500 metros de longitud. 

En total, se han inventariado en la Demarcación dieciséis estructuras longitudinales de defensa 

significativas.
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CÓDIGO NOMBRE 

COORDENADAS  
INICIO 

COORDENADAS 
 FINAL  LONGITUD 

(m) 
TIPO FINALIDAD MASA DE AGUA RECEPTORA 

X Y X Y 

0405GC01 
Escollera desde Patalavaca 

hasta Arguineguín 
432174 3071793 432481 3070948 1.010 Escollera Protección frente a la erosión 

ES70GCTII 
Costera Suroeste 

0405GC02 Escollera en Arguineguín 432620 3070294 432811 3070349 206 Escollera Protección frente a la erosión 
ES70GCTII 

Costera Suroeste 

0405GC03 
Escollera en el Puerto de las 

Nieves 
430131 3109121 429911 3108578 607 Escollera Protección frente a la erosión 

ES70GCTI1 
Costera Noroeste 

0405GC04 
Escollera en El Rincón (Bahía 

del Confital) 
454513 3111443 453788 3111473 848 Escollera Protección frente a la erosión 

ES70GCTIV1 
Costera Noreste 

0405GC05 Escollera en la Verga 431543 3072230 431784 3072159 282 Escollera Protección frente a la erosión 
ES70GCTII 

Costera Suroeste 

0405GC06 Escollera en Punta Baja Núñez. 455827 3111812 454918 3111424 1.198 Escollera Protección frente a la erosión 
ES70GCTIV1 

Costera Noreste 

0405GC07 
Escollera en Punta de los 

Inciensos 
431181 3071929 431007 3071996 187 Escollera Protección frente a la erosión 

ES70GCTII 
Costera Suroeste 

0405GC08 
Muro con vía en el Roque 

Matavino 
431358 3114458 431404 3114420 69 Muro Otro 

ES70GCTI1 
Costera Noroeste 

0405GC09 Muro en Arguineguín 432698 3070837 432790 3070628 259 Muro 
Elevar la costa para construir un 

paseo marítimo 

ES70GCTII 
Costera Suroeste 

0405GC10 Muro en La Puntilla 1 459147 3106233 459276 3105864 397 Muro 
Elevar la costa para construir un 

paseo marítimo 

ES70GCTIV2 
Costera Este 

0405GC11 Muro en La Puntilla 2 457531 3113843 457486 3113737 137 Muro 
Elevar la costa para construir un 

paseo marítimo 

ES70GCTIV1 
Costera Noreste 

0405GC12 
Muro en Las Palmas de Gran 

Canaria 1 
459034 3109908 459112 3106478 3.934 Muro 

Elevar la costa para construir un 

paseo marítimo 

ES70GCTIV2 
Costera Este 

0405GC13 
Muro en Las Palmas de Gran 

Canaria 2 
458363 3110747 459034 3109908 1.657 Muro 

Elevar la costa para construir un 

paseo marítimo 

ES70GCAMM_1 

Puerto de Las Palmas 

0405GC14 
Muro en playa de San 

Borondón 
462570 3098737 462644 3098608 160 Muro Protección frente a la erosión 

ES70GCTIV2 
Costera Este 

0405GC15 Muro en Punta de Las 447488 3114111 446921 3113966 1.142 Muro Protección frente a la erosión ES70GCTIV1 
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CÓDIGO NOMBRE 

COORDENADAS  
INICIO 

COORDENADAS 
 FINAL  LONGITUD 

(m) 
TIPO FINALIDAD MASA DE AGUA RECEPTORA 

X Y X Y 

Coloradas Costera Noreste 

0405GC16 
Playa de Juan Delgado (Sardina 

del Norte). 
431563 3113772 431507 3113847 104 Sin definir Protección frente a la erosión 

ES70GCTI1 
Costera Noroeste 

Tabla 174. Relación de las alteraciones morfológicas significativas (estructuras longitudinales de defensa) inventariadas
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3.2.2.4.6.  Ocupación y aislamiento de zonas intermareales 

Se incluyen los terrenos intermareales ocupados o que hayan resultado aislados como 

consecuencia de modificaciones en el uso del suelo y cuya superficie represente más de un 

30% de la superficie intermareal original. 

Se incluirán las coordenadas del punto central del recinto ocupado o aislado. En el caso de que 

existan varias zonas ocupadas o aisladas, se incluirán los datos de aquellas que supongan 

mayor superficie. Además, se especificará la superficie de la zona ocupada o aislada, así como 

el uso al que se ha destinado de acuerdo con la relación de la tabla 39 ‘Relación de usos del 

suelo establecidos en terrenos intermareales ocupados o aislados’ del Anexo VII de la IPH 

Canaria. 

Los terrenos intermareales ocupados identificados son aquellos recogidos en el estudio del 

Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) titulado “Inventario de 

presiones hidromorfológicas en las aguas costeras de las demarcaciones hidrográficas de 

Canarias” (2016), a pesar de carecer de información para determinar su significancia de 

acuerdo con el valor umbral de la IPH Canaria. 

CÓDIGO NOMBRE 
COORDENADAS  AREA 

(km
2
) 

USO DEL 
SUELO 

MASA DE AGUA 
RECEPTORA X Y 

0406GC01 Central eléctrica de Jinámar 459644 3101890 10.8312 Industrial ES70GCTIV2 

0406GC02 Edificación en Las Salinas 446464 3113530 5.117 Urbano ES70GCTI1 

0406GC03 Edificación en San Andrés 1 445933 3113499 12.130 Urbano ES70GCTI1 

0406GC04 Edificación en San Andrés 2 445659 3113482 6.596 Urbano ES70GCTI1 

0406GC05 Edificaciones en El Pagador 444463 3113461 18.734 Urbano ES70GCTI1 

0406GC06 
Edificaciones en La Costa 

Moya 
443934 3113323 22.929 Urbano ES70GCTI1 

0406GC07 
Edificaciones en Costa San 

Felipe 
441772 3113461 15.643 Urbano ES70GCTI1 

0406GC08 
Edificaciones en playa San 

Felipe 
441363 3113339 13.130 Urbano ES70GCTI1 

0406GC09 
Playa del Agujero Boca 

Barranco 
434815 3115069 4.829 Recreativo ES70GCTI1 

0406GC10 Aislamiento en Los Roques 434216 3114952 1.769 Recreativo ES70GCTI1 

0406GC11 Vía en el Roque Matavino 431465 3114369 5.361 Recreativo ES70GCTI1 

0406GC12 
Edificación en el Roque 

Matavino 
431321 3114454 3.013 Portuario ES70GCTI1 

0406GC13 
Edificaciones en Playa del 

Puerto de Sardina 
431655 3114191 1.274 Urbano ES70GCTI1 

0406GC14 
Aislamiento en Punta de la 

Carrera 
432253 3071337 1.181 Otro ES70GCTII 

0406GC15 
Aislamiento en Punta de La 

Lajilla 
432528 3070957 4.121 Recreativo ES70GCTII 

0406GC16 Fábrica de cemento 433586 3069691 40.882 Industrial ES70GCTII 

0406GC17 Solado en Santa Águeda 433834 3070002 2.903 Recreativo ES70GCTII 

0406GC18 
Ocupación al lado del Faro 

de Maspalomas 
441029 3067985 1.945 Otra ES70GCTII 
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CÓDIGO NOMBRE 
COORDENADAS  AREA 

(km
2
) 

USO DEL 
SUELO 

MASA DE AGUA 
RECEPTORA X Y 

0406GC19 Club Náutico de Las Palmas 457912 3112027 22.468 Recreativa ES70GCAMM_1 

0406GC20 
Plataforma marina en playa 

Melenara 
463247 3095961 1.862 

Otras 
infraestructura

s 
ES70GCTIV2 

0406GC21 Ojos de Garza 462524 3091714 1.697 Urbano ES70GCTIV2 

0406GC22 Punta de Mazagato 462573 3092891 1.069 Urbano ES70GCTIV2 

0406GC23 Tufia 462646 3093115 1.242 Urbano ES70GCTIV2 

Tabla 175. Relación de las alteraciones morfológicas significativas (ocupación y aislamiento de zonas 

intermareales) inventariadas 

En el caso de aquellas infraestructuras longitudinales que suponen ocupaciones del terreno 

intermareal, se especificará la longitud de la zona ocupada o aislada, así como el uso al que se 

ha destinado de acuerdo con la relación de la tabla 39 ‘Relación de usos del suelo establecidos 

en terrenos intermareales ocupados o aislados’ del Anexo VII de la IPH Canaria. 

CÓDIGO NOMBRE 
COORDENADAS  LONGITUD 

(m) 
USO DEL SUELO 

MASA DE AGUA 
RECEPTORA X Y 

0406GC24 
Carretera en el Puerto 

de Las Nieves 

430071 3109046 
402 

Otras 
infraestructuras 

ES70GCTI1 
429967 3108661 

0406GC25 
Construcciones en 
Playa de la Aldea 

419658 3098012 
260 Otro ES70GCTI1 

419559 3097773 

Tabla 176. Relación de las alteraciones morfológicas significativas (ocupación y aislamiento de zonas 

intermareales longitudinales) inventariadas 

2.1.1.1.1. Playas regeneradas y playas artificiales 

La Estrategia Marina de la Demarcación Canaria indica que el aporte de sedimentos sueltos 

para la regeneración de playas o creación de playas artificiales puede provocar una serie de 

impactos en la zona costera, entre los que destacan el enterramiento, la modificación del perfil 

de los fondos próximos y el cambio del tipo de fondo en las playas artificiales. 

En el inventario de playas artificiales y regeneradas se recogen todas las playas de estas 

características, indicando las coordenadas del punto inicial y del punto final. Además, se 

especificará la procedencia del material aportado de acuerdo con la relación de la tabla 53 

‘Relación de procedencias del material de aporte usado en playas regeneradas y artificiales’ 

del Anexo VII de la IPH Canaria. 



  PLAN HIDROLÓGICO DE SEGUNDO CICLO DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE GRAN CANARIA

 Pág. 270 de 720 

CÓDIGO NOMBRE 

COORDENADAS  
INICIO 

COORDENADAS 
 FINAL  LONGITUD 

(m) 
PROCEDENCIA DEL MATERIAL MASA DE AGUA RECEPTORA 

X Y X Y 

0407GC01 Playa regenerada del Burrero 461989 3087498 461999 3087099 428 Sin definir ES70GCTI2_1 

0407GC02 Playa de los Amadores 428634 3073965 428437 3074240 478 Sin definir ES70GCTII 

0407GC03 Playa de la Verga 431517 3072228 431375 3072150 174 Sin definir ES70GCTII 

Tabla 177. Relación de las alteraciones morfológicas significativas (playas regeneradas y artificiales) inventariados 

3.2.2.4.7. Síntesis de alteraciones morfológicas 

En la siguiente tabla se relacionan las alteraciones morfológicas significativas que han sido inventariadas en cada una de las masas de agua costeras de la 

demarcación.  

MASA DE AGUA DÁRSENAS PORTUARIAS DIQUES EXENTOS DIQUES DE ABRIGO ESPIGONES EST. DEFENSA OCUP. TERRITORIO PLAYAS ART/REG TOTAL PRESIONES 

ES70GCTI1  - - 1 1 3 14 - 19 

ES70GCTI2_1 - - - 4 - - 1 5 

ES70GCTII - - 8 12 5 5 2 32 

ES70GCTIII  - - - - - - - - 

ES70GCTIV1 - - - 1 4 - - 5 

ES70GCTIV2 - 2 1 3 3 5 - 14 

ES70GCAMM_1 2 - - - 1 1 - 4 

ES70GCAMM_2 1 - - - - - - 1 

TOTAL 3 2 10 21 16 25 3 80 

Tabla 178. Alteraciones morfológicas significativas en las masas de agua costeras
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Se han registrado en las masas de agua costeras de la Demarcación un total ochenta 

alteraciones morfológicas significativas, siendo las ocupaciones y aislamientos de zonas 

intermareales (31%) las más abundantes, seguidas de los espigones (26%). La masa que 

registra mayor número de alteraciones hidromorfológicas es la ESGCTII Costa Suroeste con el 

40% (32), seguida de la masa ES70GCTI1 Costa Noroeste con el 24% (19). 

 

Figura 81. Alteraciones morfológicas significativas 

3.2.2.5. Otras incidencias antropogénicas 

Se identifican otros tipos de incidencias antropogénicas significativas en el estado de las aguas 

superficiales, incluyendo otras presiones resultantes de la actividad humana de difícil 

tipificación y que no puedan englobarse en ninguno de los grupos anteriormente definidos, 

como la introducción de especies alóctonas, los sedimentos contaminados o el drenaje de 

terrenos. 

La Ley 42/2007, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, incluye en su artículo 64 la 

creación del Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, asociado a unas estrictas normas 

que eviten su entrada y su proliferación. En este Catálogo, regulado por el Real Decreto 

630/2013, de 2 de agosto, se incluyen todas las especies y subespecies exóticas invasoras que 

constituyen una amenaza grave para las especies autóctonas, los hábitats o los ecosistemas, la 

http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/medioambiente/piac/galerias/descargas/Documentos/Biodiversidad/Life-invasoras/BOE-A-2013-8565_anexo_catxlogo_invasoras.pdf


  PLAN HIDROLÓGICO DE SEGUNDO CICLO DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE GRAN CANARIA

 Pág. 272 de 720 

agronomía o para los recursos económicos asociados al uso del patrimonio natural en la 

Comunidad Autónoma de Canarias. 

En el Anexo de dicho Real Decreto se detallan las especies presentes en el ambiente marino de 

Canarias, siendo éstas las siguientes: 

 Algas 

 Invertebrados no artrópodos 

 Crustáceos 

 Peces, excepto los introducidos en infraestructuras destinadas a la captación o 

almacenamiento de agua, ya que en la Demarcación no existen masas de agua dulce 

de origen natural. 

Debido a la ausencia de estudios específicos sobre especies exóticas invasoras en Gran 

Canaria, no es posible detallar con exactitud la diversidad de especies y su asociación con las 

masas de agua costeras de la Demarcación, así como determinar el nivel de significancia de la 

presión que las especies ejercen sobre las mismas.  

3.2.3. Presiones sobre las masas de agua subterránea 

Las actividades humanas tienen una incidencia variable sobre el medio. Algunas de estas 

actividades son consideradas una fuente de presión sobre el estado de las aguas subterráneas, 

dada su capacidad para alterar significativamente la calidad. La Directiva 2000/60/CE señala en 

su artículo 5 la obligación de realizar, en cada demarcación, un estudio de la repercusiones de 

la actividad humana en el estado de las aguas subterráneas.  

Las presiones consideradas son aquellas para las que se dispone de datos, lo cual no implica 

que sobre los recursos subterráneos de la isla no actúen otras presiones como los 

contaminantes asociados al uso del sistema viario, zonas sin saneamiento, gasolineras, etc., 

para los cuáles no se dispone de datos. Asimismo, se ha tenido en consideración el índice de 

tipos de presiones para este tipo de masas de agua recogido en el artículo 3.2.3 tanto de la IPH 

como de la IPHC. 

Las principales presiones consideradas sobre las masas de agua subterránea son las que se 

relacionan en la tabla siguiente, donde también se recoge el umbral para la definición de las 

presiones significativas. 
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CATEGORÍA DE 
PRESIÓN 

TIPO DE PRESIÓN UMBRAL/CRITERIO SIGNIFICANCIA 

DIFUSA 

Actividades Ganaderas   

Actividades agrícolas Uso de fertilizantes y pesticidas 

Áreas urbanas e industriales  

Otras presiones difusas (usos del suelo)  

PUNTUAL 

Filtraciones de suelos o emplazamientos 
contaminados. 

 

Vertederos de residuos sólidos urbanos 
Superficie mayor de 1 ha y/o que den servicio a 
más de 10.000 habitantes 

Vertidos sobre el terreno  

Vertidos IPPC.  

EXTRACCIONES 

Usos agrarios >20.000 m
3
/año 

Abastecimiento de población 
Promedio diario superior a 10 m

3
 o que sirvan a 

más de 50 personas. 

Usos industriales/IPPC >20.000 m
3
/año 

Canteras y minas a cielo abierto  

INTRUSIÓN 
MARINA 

Intrusión Marina 
Si el Plan Hidrológico indica el riesgo, la presencia 
de indicios o la constatación de su existencia 

Tabla 179. Presiones y umbrales considerados para masas de agua subterránea 

3.2.3.1. Fuentes de contaminación difusa 

Tal y como se especifica en la IPHC, se consideran, al menos, la contaminación procedente de 

las siguientes fuentes difusas: 

 Actividades agrícolas (uso de fertilizantes y pesticidas), diferenciando zonas de secano 

y regadío, así como cultivos leñosos y herbáceos. 

 Ganadería no estabulada, distinguiendo el tipo de ganado (bovino, ovino, caprino, 

equino o porcino). 

 Vertidos de núcleos urbanos sin red de saneamiento. 

 Usos de suelo urbano o recreativo, especificando el uso del suelo en zonas de recarga 

natural que pueda suponer alteraciones de dicha recarga, como por ejemplo la 

desviación de la escorrentía mediante impermeabilización del suelo, alimentación 

artificial, embalsado o drenaje, así como zonas recreativas que puedan tener 

incidencia en el medio acuático, como los campos de golf. 

 Otras fuentes difusas significativas. 

Para cada una de estas fuentes se indicará el área afectada y se representará su localización 

aproximada mediante un polígono, añadiendo las coordenadas de tantos vértices como sean 

necesarios para su adecuada delimitación. 

Se indicarán, en su caso, los principales contaminantes emitidos, en particular nitratos en 

forma de NO3
-, amonio en forma de NH4, sustancias prioritarias identificadas en la Decisión 

2455/2001/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2001, y otros 

contaminantes, como las sustancias activas de los pesticidas. Se incluirá, asimismo, la 

estimación de la carga anual de cada contaminante, que se realizará, al menos, para cada una 
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de las masas de agua en riesgo de no alcanzar los objetivos ambientales y para cada uno de los 

tipos de fuente de contaminación. 

3.2.3.1.1. Actividad agrícola 

Las actividades agrícolas generan efluentes, procedentes del abono de tierras de cultivo, que 

pueden producir problemas de contaminación en las masas de agua subterránea. La 

contaminación procedente de las fuentes agrarias se constituye como una potencial presión 

sobre las masas de agua subterránea de la Demarcación que se produce de manera difusa, por 

escorrentía superficial y subterránea, y de manera puntual por los retornos de los sistemas de 

riego. Se genera fundamentalmente por el exceso de nutrientes, principalmente nitratos, 

procedentes de los abonos, y por los productos fitosanitarios para el control de plagas y 

enfermedades. 

En el presente apartado se identifican las presiones significativas difusas sobre las masas de 

agua subterránea, a partir del cálculo de la carga contaminante debida a nitratos originada en 

las distintas tipologías de cultivos que se distribuyen a lo largo de la isla. 

Estudios previos realizados han permitido estimar el nitrógeno potencialmente infiltrado 

proveniente de los cultivos agrícolas. Para ello, se ha utilizado como información de partida el 

Mapa de Cultivos de la isla de Gran Canaria del año 2013, elaborado por la Consejería de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias. Este mapa tipifica los distintos 

usos agrícolas de la isla, que abarca tanto la superficie agraria ocupada con diferentes cultivos 

o asociaciones (viña-otros, viña-papa, cereales-leguminosas, cítricos, frutales subtropicales, 

frutales templados, hortalizas, huerto familiar, ornamentales, papa, platanera, tomate y viña) 

como la no cultivada en ese momento (abandono prolongado, abandono reciente o cultivo no 

presente). Asimismo, se estableció la situación de regadío o secano de las superficies en 

cultivo. 

Con el fin de evaluar las magnitudes de la aportación de fertilizantes nitrogenados en las 

explotaciones agrícolas, se tomaron como referencia las dosis medias de fertilizantes (en 

kg/ha/año) por tipo de cultivo y sistema de explotación (regadío o secano), elaboradas a partir 

de los datos de la Encuesta Piloto del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente y Servicios Técnicos de Agricultura de la Comunidad Autónoma de Canarias. Dichas 

dosis se muestran en la siguiente tabla: 

DOSIS FERTILIZANTES DE NITRÓGENO 

CULTIVOS REGADÍO (kg/ha/año) SECANO (kg/ha/año) 

Asoc. Viña - otros 30 15 

Asoc. Viña - papa 104 60 

Cereales y legum. 275 121 

Cítricos 200 - 

Frutales Templados 200 100 

Ornamentales 250 - 

Frutales Subtrop. 200 - 
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DOSIS FERTILIZANTES DE NITRÓGENO 

CULTIVOS REGADÍO (kg/ha/año) SECANO (kg/ha/año) 

Hortalizas 200 - 

Huerto familiar 180 160 

Tomate 425 - 

Papa 178 105 

Viña 30 20 

Platanera 250 - 

Tabla 180. Dosis de fertilizantes de nitrógeno por tipo de cultivo (secano – regadío) 

Para poder determinar la carga contaminante es necesario conocer la proporción del 

nitrógeno total aplicado a los cultivos que finalmente no es usado por la planta, perdiéndose 

por lixiviación hacia el acuífero, principalmente en coincidencia con períodos de fertirrigación 

excesiva y/o de lluvias abundantes. 

Las estimaciones de nitrógeno total anual aplicado a cada tipo de cultivo, así como su reparto 

en el territorio, se obtuvieron multiplicando las superficies de cada tipo de cultivo por las 

correspondientes dosis unitarias de fertilización nitrogenada. Finalmente, se determinó la 

cantidad de nitrógeno que se infiltra con la recarga de riego y aportes de la lluvia.  

El valor previsiblemente infiltrado se refleja en la tabla siguiente diferenciando por masa de 

agua subterránea. 

ÁMBITO TERRITORIAL CÓDIGO. ÁREA (km²) 
APORTE DE NITRÓGENO NITRÓGENO INFILTRADO 

kg/año kg/ha/año kg/año kg/ha/año 

Noroeste ES70GC001 53,5 253.811 47,4 121.829 22,8 

Norte ES70GC002 35,7 147.107 41,2 70.611 19,8 

Noreste ES70GC003 88,7 74.026 8,3 35.532 4,0 

Este ES70GC004 48,8 108.595 22,2 52.126 10,7 

Sureste ES70GC005 109,6 299.819 27,3 143.913 13,1 

Sur ES70GC006 134,8 159.977 11,9 76.789 5,7 

Suroeste ES70GC007 76,6 54.403 7,1 26.113 3,4 

Oeste ES70GC008 29,5 137.983 46,7 66.232 22,4 

Medianías Norte ES70GC009 447,3 595.339 13,3 285.763 6,4 

Medianías Sur ES70GC010 533,5 84.779 1,6 40.694 0,8 

GRAN CANARIA ES120 1.558 1.915.838 12,3 919.602 5,90 

Tabla 181. Nitrógeno infiltrado estimado por masa de agua subterránea 

A continuación, se muestra el mapa de cultivos del 2013 con las masas de agua subterránea: 
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Figura 82. Mapas de cultivos del 2013. GRAFCAN 

Para la identificación de las fuentes de contaminación difusa sobre las masas de agua 

subterránea debida a la actividad agrícola, además se ha tenido en consideración lo señalado 

en 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. En dicha publicación, se definen estas zonas protegidas como “Las de los 

términos municipales de Gáldar, Guía, Moya, Telde y La Aldea de San Nicolás situados por 

debajo de la cota de 300 metros sobre el nivel del mar” y que corresponderían principalmente 

con las masas de agua subterránea denominadas como ES70GC001 – Noroeste, ES70GC002 – 

Norte, ES70GC004 – Este y ES70GC008 – Oeste y parte de las masas de agua subterránea 

ES70GC005 – Sureste y ES70GC003 – Noreste. 

Comparando esta declaración de zonas vulnerables con los resultados de los cálculos de 

aportes de nitrógeno a causa de la agricultura, cabe mencionar que esta delimitación es 

coincidente con las masas de agua con mayor aporte de nitrógeno como son las masas 

ES70GC001, ES70GC002, ES70GC004, ES70GC005 y ES70GC008, las cuales se considera que 

presentan presión significativa por fuentes difusas debido a la actividad agrícola. 

3.2.3.1.2. Actividad ganadera 

Una de las principales fuentes difusas de contaminación, que pueden afectar a las masas de 

agua subterránea, son las deyecciones ganaderas debido a las concentraciones de nitrógeno. 

La cantidad de nitrógeno generado en las actividades ganaderas se estima a partir del censo de 
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explotaciones ganaderas de la Dirección General de Ganadería del Gobierno de Canarias 

(actualización año 2017). 

En la isla de Gran Canaria el ganado avícola es el más abundante, con 1.286.060 cabezas de 

ganado en el año 2017, seguido del caprino con 53.212 cabezas de ganado, del ganado ovino 

(21.050 cabezas) y del ganado bovino y porcino (11.951 y 9.312 cabezas respectivamente). 

Menos representativos es el ganado cunícola y el equino (2.759 y 1.531 cabezas, 

respectivamente). A su vez, en la siguiente tabla, se muestran las cabezas de ganado más 

representativas en la isla. 

COMARCA 
CABEZAS DE GANADO 

TOTAL 
AVÍCOLA OVINO CAPRINO PORCINO BOVINO EQUINO CONEJOS 

GRAN CANARIA 1.286.060 21.050 53.212 9.312 11.951 1.531 2.759 1.385.875 

Tabla 182. Cabezas de ganado según el Censo ganadero de 2017. Fuente Gobierno de Canarias 

En la siguiente figura se representa la distribución geográfica de las explotaciones ganaderas 

de la isla de Gran Canaria. 

 

Figura 83. Uso agropecuario de Gran Canaria. Distribución de explotaciones ganaderas (2017) 
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Avícola 193.300 9.060 72.240 12.395 209.282 0 0 33.000 376.665 34.000 

Ovino 512 386 652 706 3.289 1.732 0 145 6.986 905 

Caprino 1.946 408 939 3.414 6.928 10.664 85 1.837 9.213 4.084 

Porcino 26 9 769 646 1.222 469 0 22 2.882 617 

Bovino 974 420 2.632 374 2.935 249 0 7 2.382 29 

Equino 5 16 6 24 14 29 0 1 97 0 

Conejos 0 0 0 33 860 0 0 0 42 0 

TOTAL 196.763 10.299 77.238 17.592 224.530 13.143 85 35.012 398.267 39.635 

Tabla 183. Censo ganadero según masa de agua subterránea 

Para evaluar la presión que el nitrógeno puede suponer en la calidad de las aguas 

subterráneas, se ha calculado la relación entre el nitrógeno total de origen ganadero y la 

superficie total de la masa de agua subterránea. A partir de la producción de nitrógeno por 

cabeza de ganado y del censo ganadero calculado por masa de agua subterránea, es posible 

calcular los aportes totales, así como los aportes en relación a la superficie total de la masa de 

agua subterránea, por lo que son comparables con los aportes agrícolas. Dado que no se 

disponen de estudios de infiltración de nitrógeno asociado a ganadería, no se ha calculado el 

nitrógeno infiltrado total. 

Para la determinación del censo ganadero por masa de agua subterránea, se han sumado 

aquellas explotaciones con coordenadas geográficas (censo fácilmente cuantificable mediante 

herramientas GIS), con aquellas explotaciones sin coordenadas geográficas, pero con 

localización por municipio. Se ha estimado la proporción de municipio dentro de cada masa de 

agua subterránea para definir la parte del censo ganadero sin localización exacta. 

Se han empleado valores aportados por la Orden de 19 de mayo de 2009, por la que se 

modifica el Programa de Actuación previsto en la Orden de 27 de octubre de 2000, que 

establece el Programa de Actuación a que se refiere el artículo 6 del Real Decreto 261/1996, 

de 16 de febrero, con el objeto de prevenir y reducir la contaminación causada por los nitratos 

de origen agrario. 

ESPECIE 
kg N/año Por 

Especie 

Asnar 45,9 

Bovino 65,24 

Caballar 45,9 

Camélidos 45,9 

Caprino 6,0 

Conejos 2,61 

Ovinos 8,5 

Porcino 8,5 

Avícola 0,78 

Tabla 184. Producción de nitrógeno según especie ganadera (Orden 19 de mayo de 2009) 
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Por tanto, las estimaciones de nitrógeno total anual aportado por cada especie, así como su 

reparto en el territorio, se ha obtenido multiplicando el número de cabezas de ganado de cada 

especie por las correspondientes producciones unitarias de nitrógeno. Para esta labor se han 

utilizado herramientas propias de los Sistemas de Información Geográfica (SIG).  

Posteriormente, también haciendo uso de los Sistemas de Información Geográfica, se ha 

determinado el nitrógeno total aportado por unidad de superficie en cada masa de agua 

subterránea (kg/ha/año), mostrando dicha información en la siguiente tabla. 

ÁMBITO TERRITORIAL CÓDIGO ÁREA (km
2
) 

APORTE DE NITRÓGENO  

kg/año kg/ha/año 

Noroeste ES70GC001 53,5 235.800 44,05 

Norte ES70GC002 35,7 43.340 12,15 

Noreste ES70GC003 88,7 308.555 34,78 

Este ES70GC004 48,8 86.751 17,77 

Sureste ES70GC005 109,6 462.367 42,18 

Sur ES70GC006 134,8 101.181 7,51 

Suroeste ES70GC007 76,6 840 0,11 

Oeste ES70GC008 29,5 39.197 13,27 

Medianías Norte ES70GC009 447,3 658.282 14,72 

Medianías Sur ES70GC010 533,5 70.219 1,32 

GRAN CANARIA ES120 1.558 2.006.532 12,88 

Tabla 185. Nitrógeno aportado por ganadería estimado para cada masa de agua subterránea 

A la vista de los resultados, las masas de agua ES70GC001, ES70GC003 y ES70GC005 son las 

que presentan una mayor carga contaminante por actividades ganaderas en la isla. En 

comparación con los aportes de nitrógeno de origen agrícola, por lo general son bastante 

inferiores, salvo en algunas masas en los que el aporte por actividades ganaderas es incluso 

superior (ES70GC003, ES70GC005, y en menor medida, la masa ES70GC009). 

Dado que no se han definido umbrales de significancia a partir de los que poder definir las 

presiones significativas por ganadería, se ha comparado los resultados respecto a la carga de 

nitrógeno por actividad ganadera en Gran Canaria, con las principales zonas vulnerables 

definidas en el Decreto 49/2000, y se considera que las tres masas de agua subterránea con 

mayor carga (ES70GC001 – Noroeste, ES70GC003 – Noreste y ES70GC005 – Sureste) suponen 

presión significativa por fuente difusa de origen ganadero. 

3.2.3.1.3. Áreas urbanas e industriales 

Las zonas urbanas y con actividades industriales suponen en mayor o menor medida una 

fuente difusa de contaminación para las aguas subterráneas debido a que pueden producirse 

filtraciones o fugas. Para ello, se han analizado las presiones derivadas de las infraestructuras 

lineales como la red de alcantarillado y de saneamiento.  
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Con el fin de conocer el estado de la depuración y de la conexión a la red de saneamiento de 

los municipios en la DH de Gran Canaria, se han consultado los últimos datos de la Encuesta de 

Infraestructura y Equipamientos Locales.  

MUNICIPIO 
POBLACIÓN 
ESTACIONAL 

POBLACIÓN CON 
DÉFICIT DE 

SANEAMIENTO 

VIVIENDAS 
TOTALES 

VIVIENDAS CON 
DÉFICIT DE 

SANEAMIENTO 

Agüimes 35 35 17 17 

Arucas 37 37 8 8 

Ingenio 4.695 367 1.609 134 

Mogán 156 156 60 60 

Vega de San Mateo 715 715 192 192 

Tabla 186. Indicadores de saneamiento y depuración en los municipios de Gran Canaria (2015). 

 Fuente: EIEL 

Como se puede observar en la tabla anterior, no existe información completa que pueda servir 

para evaluar esta presión mediante la estimación del porcentaje de déficit de saneamiento 

dado que falta información de muchos municipios. En algunos de los municipios con datos, se 

refleja que existe un déficit de saneamiento (municipios de Agüimes, Arucas, Mogán y Vega de 

San Mateo), mientras que en otros, ese déficit es menor (municipio de Ingenio). 

Por tanto, se ha recurrido a utilizar un criterio espacial, utilizando los umbrales de significancia 

del modelo alemán, según la guía de presiones e impactos de la Comisión Europea. Se utiliza 

un umbral del 15% de superficie de suelo urbano respecto al total de la masa de agua a partir 

del cual se considera presión significativa. 

En la siguiente tabla se muestran las áreas ocupadas por núcleos urbanos e industriales por 

cada masa de agua subterránea, así como el porcentaje que estos representan sobre el total. 

ÁMBITO 
TERRITORIAL 

CÓDIGO ÁREA (km²) 
ÁREA NÚCLEOS 
URBANOS (km²) 

PROPORCIÓN ÁREA 
URBANA EN LA MASA 

Noroeste ES70GC001 53,5 15,0 28% 

Norte ES70GC002 35,7 9,1 25% 

Noreste ES70GC003 88,7 62,7 71% 

Este ES70GC004 48,8 20,1 41% 

Sureste ES70GC005 109,6 22,8 21% 

Sur ES70GC006 134,8 27,8 21% 

Suroeste ES70GC007 76,6 13,2 17% 

Oeste ES70GC008 29,5 5,5 18% 

Medianías Norte ES70GC009 447,3 35,4 8% 

Medianías Sur ES70GC010 533,5 5,4 1% 

Tabla 187. Indicadores de saneamiento y depuración en los municipios de Gran Canaria (2015) 

Con este baremo, todas las masas de agua excepto las masas de medianías presentarían 

presión significativa, resaltando las masas de agua ES70GC003-Noreste, ES70GC004-Este y 

ES70GC001-Noroeste como masas con más del 25% de su superficie ocupada por núcleos de 

población y, por tanto, con una mayor presión urbanística. 
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En la siguiente figura se muestran las áreas ocupadas por núcleos urbanos e industriales sobre 

las aguas subterráneas. 

 

Figura 84. Presión por áreas urbanas en las masas de agua subterránea 

La presión difusa por redes de saneamiento y alcantarillado en zonas urbanas se considera 

importante desde el punto de vista espacial dada la presión urbanística existente en la isla, 

sobre todo en las masas de agua costeras llegando incluso a más del 70% de superficie urbana 

o industrial en algunos casos. 

3.2.3.1.4. Conclusión presiones difusas 

En conclusión, se admite que las principales presiones existentes por fuentes difusas de 

contaminación se localizan principalmente en las masas de agua subterránea costeras, 

destacando la actividad agrícola (en las masas de agua ES70GC001-Noroeste, ES70GC002-

Norte, ES70GC004-Este, ES70GC005-Sureste y ES70GC008-Oeste), la ganadería (masas 

ES70GC001-Noroeste, ES70GC003-Noreste y ES70GC005-Sureste) y la amplia extensión de 

áreas urbanas e industriales. 

A continuación, se muestra un resumen del número de presiones significativas por fuentes de 

contaminación difusa en la Demarcación (conteo por masa de agua subterránea). 

 

TIPO DE CONTAMINACIÓN DIFUSA Nº PRESIONES SIGNIFICATIVAS 

Actividad agrícola 5 
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TIPO DE CONTAMINACIÓN DIFUSA Nº PRESIONES SIGNIFICATIVAS 

Actividad ganadera 3 

Núcleos de población. Déficit de saneamiento 8 

TOTAL 16 

Tabla 188. Presiones significativas por fuentes de contaminación difusa 

3.2.3.2. Fuentes de contaminación puntual 

Tal y como se establece en la IPHC, se considera la contaminación procedente de las siguientes 

fuentes puntuales: 

 Filtraciones de suelos o emplazamientos contaminados. 

 Filtraciones de vertederos e instalaciones para la eliminación de residuos al menos los 

de superficie mayor de 1 ha y/o que den servicio a más de 10.000 habitantes, 

indicando si se trata de residuos peligrosos, no peligrosos o inertes, de acuerdo con 

la clasificación del artículo 4 del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el 

que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

 Filtraciones asociadas con almacenamiento de derivados del petróleo.  

 Vertidos sobre el terreno. 

 Otras fuentes puntuales significativas. 

De todas las fuentes de contaminación puntual establecidas en la IPHC y señaladas 

anteriormente, y dadas las características de Gran Canaria, se analizan como fuentes de 

contaminación puntual las filtraciones de suelos o emplazamientos contaminados, los 

vertederos, los vertidos sobre el terreno, así como los vertidos industriales IPPC. 

3.2.3.2.1. Filtraciones de suelos o emplazamientos contaminados 

La incidencia de los suelos contaminados sobre las masas de agua subterránea se deriva de la 

posible filtración a los acuíferos de los contaminantes del suelo, originados por el vertido de 

una actividad potencialmente contaminante del suelo. Se entiende como tal a aquella de tipo 

industrial o comercial que, ya sea por manejo de sustancias peligrosas, ya sea por generación 

de residuos, pueda contaminar el suelo. Los criterios para declarar las actividades 

potencialmente contaminantes del suelo son: 

 El código CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) se recoge en la lista 

que se presenta en el Anexo I del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se 

establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los 

criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. 

 La producción, manejo o almacenamiento más de 10 toneladas por año de alguna 

sustancia peligrosa. 

 Almacenamiento de combustible para uso propio, con un consumo anual medio 

superior a 300.000 litros y con un volumen total de almacenamiento igual o superior a 

50.000 litros. 
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El concepto de suelo contaminado no se introduce en el territorio nacional hasta la entrada en 

vigor de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos. Concretamente esta Ley viene a regular los 

aspectos ambientales de los suelos contaminados, determinando que las comunidades 

autónomas declararán, delimitarán y harán un inventario de los suelos contaminados 

existentes en sus territorios y establecerán una lista de prioridades de actuación sobre la base 

del mayor o menor riesgo para la salud humana y el medio ambiente en cada caso. 

Ya a escala regional, Canarias, a través del Decreto 147/2007, de 24 de mayo, modificado por 

el Decreto 39/2014, de 15 de mayo, vino a regular el régimen jurídico de los suelos 

contaminados en las islas y al mismo tiempo creó un inventario para este tipo de suelos 

configurándolo como un registro de carácter administrativo que depende orgánica y 

funcionalmente del órgano competente en materia de medio ambiente. 

De acuerdo con el Inventario de Emplazamientos de Actividades Potencialmente 

Contaminantes del Suelo en la Comunidad Autónoma de Canarias, de marzo de 2007, Gran 

Canaria cuenta con 2.941 establecimientos que desarrollan actividades potencialmente 

contaminantes del suelo, de los 7.405 inventariados en la totalidad del archipiélago. 

Este inventario identifica las actividades potencialmente contaminantes del suelo en la 

Demarcación. A continuación se presentan los siguientes tipos de CNAE: 

CÓDIGO CNAE NOMBRE Nº PRESIONES 

CNAE 28,7 Fabricación de productos metálicos diversos, excepto muebles. 13 

CNAE 29,2 Fabricación de máquinas, equipo y material mecánico de uso general. 50 

CNAE 34,3 
Fabricación de partes, piezas y accesorios no eléctricos para vehículos de 

motor y sus motores. 
61 

CNAE 40,1 Producción y distribución de energía eléctrica 67 

CNAE 24,5 
Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y 

abrillantamiento. 
43 

CNAE 90,02 Recogida y tratamiento de otros residuos 41 

CNAE 25,1 Fabricación de productos de caucho. 138 

CNAE 36,1 Fabricación de muebles. 104 

CNAE 34,2 
Fabricación de carrocerías para vehículos de motor, de remolques y 

semirremolques. 
308 

CNAE 28,1 Fabricación de elementos metálicos para la construcción 9 

CNAE 50.5 
Venta al por menor de carburantes para la automoción, cuando posean 

instalaciones de almacenamiento 
148 

CNAE 50.2 Mantenimiento y reparación de vehículos de motor 1433 

CNAE 19 Otros CNAE 526 

TOTAL 2.941 

Tabla 189. Inventario de Emplazamientos de Actividades Potencialmente Contaminantes del Suelo 
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Figura 85. Porcentaje de establecimientos potencialmente contaminantes del suelo según código CNAE 

No se dispone de información sobre la localización de estos establecimientos potencialmente 

contaminantes del suelo de la isla de Gran Canaria, por lo que no resulta posible relacionarlos 

con las masas de agua subterránea a la que podrían afectar aunque se considera que no es una 

presión significativa. 

3.2.3.2.2. Vertederos e instalaciones para la eliminación de residuos 

Los puntos de gestión de residuos sólidos suponen una presión para las aguas subterráneas, 

cuya magnitud depende de su volumen de almacenamiento y del tipo de vertedero y de 

residuo tratado. 

En la isla, debido al escaso desarrollo del sector industrial y la importancia del sector servicios, 

la mayor parte de los residuos provienen de este último. Si además se tiene en cuenta que la 

mayoría de los productos que aquí se consumen provienen del exterior con sus 

correspondientes envases y embalajes, se encuentra una explicación al hecho de que Canarias 

junto con Baleares, se sitúe a la cabeza a nivel estatal en lo que se refiere a generación anual 

de residuos por habitante, ya que en el año 2015 generó 655,74 kg/hab/año si se tiene en 

cuenta únicamente la población residente y de 588,48 kg/hab/año considerando la población 

total equivalente (datos de residuos procedentes del Servicio de Residuos del Cabildo de Gran 

Canaria). 

En Gran Canaria, el destino de la mayor parte de los residuos es el vertido controlado, que 

consiste en depositar todos los residuos en un gran espacio convenientemente aislado del 

suelo. Los mayores problemas que presenta este sistema de gestión son los lixiviados (líquidos 

fuertemente contaminantes que se filtran a través de la basura y que deben ser almacenados) 

y las emisiones de metano (producidas a causa de la descomposición de la materia orgánica), 

que es un gas de efecto invernadero más potente que el CO2. 



  PLAN HIDROLÓGICO DE SEGUNDO CICLO DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE GRAN CANARIA

 Pág. 285 de 720 

El Cabildo de Gran Canaria gestiona algunas de las instalaciones de gestión de residuos que 

existen en la Isla, como son los Complejos Medioambientales de Juan Grande y del Salto del 

Negro y los Puntos Limpios.  

NOMBRE VERTEDERO 
COORDENADAS 

UTM X 
COORDENADAS 

UTM Y 
MASA DE AGUA 
SUBTERRÁNEA 

Complejo Ambiental de Salto del Negro  458202 3103618 ES70GC003 

Complejo Ambiental de  Juan Grande 452286 3076469 ES70GC006 

Tabla 190. Localización espacial de las instalaciones de gestión de residuos en Gran Canaria 

Complejo Ambiental de Juan Grande 

Se sitúa al Sur de la isla, próximo a las localidades de Juan Grande y La Caleta, a menos de 1 km 

del punto kilométrico 36 de la autovía GC-1 dentro del término municipal de San Bartolomé de 

Tirajana. Siendo los terrenos ocupados de titularidad pública. 

El área de vertido propiamente dicha cuenta con canalización perimetral para recogida de 

aguas superficiales, una canalización para recogida de lixiviados hasta una balsa de 

evaporación, instalación de pozos para la captación de gases y dique de protección. Se localiza 

una instalación para la valorización energética de los gases captados en los pozos, provista de 

un sistema de colectores principales dirigidos hacia una antorcha para quemar los gases ni 

valorizables, pero dicha instalación nunca se ha puesto en funcionamiento. 

En el “Proyecto de impermeabilización y extracción de lixiviados del nuevo vaso del vertedero 

sanitariamente controlado ubicado en el Complejo Medioambiental de Juan Grande”, se 

cubren las necesidades de acondicionamiento del nuevo vaso de vertido, definición, cálculo y 

medición de las obras de impermeabilización y extracción de lixiviados. Las actuaciones 

proyectadas contemplan: 

 Drenaje perimetral exterior 

 Sistema de impermeabilización del vaso 

 Sistema de recogida de lixiviados y desgasificación del vertedero 

Complejo Ambiental de Salto del Negro 

Se encuentra situado al Sur de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, dentro de su término 

municipal, ubicado sobre el barranco de Salto del Negro que desemboca en la playa de La Laja. 

Esta instalación contaba exclusivamente con un vertedero de gestión pública, propiedad del 

Ayuntamiento de Las Palmas, si bien permitía la entrada de los residuos urbanos provenientes 

de otros municipios, previo pago de la tasa correspondiente. 

Gestiona, asimismo, otro tipo de residuos, es decir, escombros, hospitalarios, matadero e 

industriales, asimilables a residuos urbanos, procedentes tanto de empresas, como de 

particulares. 
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Figura 86. Presiones significativas asociadas a la gestión de residuos 

En resumen, existen 2 complejos ambientales que gestionan la mayor parte de los residuos en 

la isla, que son el Complejo Ambiental de Juan Grande y el Complejo Ambiental del Salto del 

Negro. Estos vertederos, se localizan en las masas de agua subterránea ES70GC003 - Noreste y 

ES70GC006 – Sur, respectivamente, y constituyen presión significativa dada su extensión y 

población a la que dan servicio. 

Por otra parte, y a efecto informativo, se efectúa un listado de los vertederos incontrolados 

hoy en desuso y que deben someterse a clausura formal y restauración paisajística. En general, 

los vertederos incontrolados suele corresponderse con residuos inertes. En los antiguos 

vertederos municipales, el transcurso del tiempo ha estabilizado e inertizado la materia 

orgánica. 

Los casos en los que eventualmente se hayan vertido residuos peligrosos, deberán 

contabilizarse en el inventario de suelos contaminados para someterlos a las previsiones 

específicas a ellos destinadas. 

Los puntos de vertido incontrolado de inventariados por la Dirección General de Calidad 

Ambiental a finales del 2008 son los siguientes, entendiendo por vertederos aquellos de más 

de 2.000 m2 o 2.000 m3 de vertido, para distinguirlos de los vertidos puntuales por abandono 

de residuos: 
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Vertedero Municipio Estado actual Tipo de residuo 
Superficie o 

Volumen 
Titular 

El Portichuelo Arucas 

Antiguo Vertedero Municipal, 
cubierto con tierra. Continúan los 
vertidos. Rotura de la cadena de 

restricción de acceso 

Escombros, 
voluminosos 

8.000 m
2
 Privada 

La Fuentecilla Arucas 
Activo. Admite residuos de 

escombros 
Inertes, escombros 7.500 m

2
 Privada 

Amagro y 
LLanos de 

Botija 
Gáldar 

Antiguo vertedero de los municipios 
mancomunados del noroeste. 

Continúan los vertidos 

Neumáticos, 
voluminosos, e 

incluso lodos EDAR 
100.000 m

3
 Privado 

Risco 
Redondo 

La Aldea de 
San Nicolás 

Antiguo vertedero Municipal, 
cubierto con tierra. Activo. 

Continúan los vertidos, no presenta 
control de acceso 

Inertes y 
Escombros 

5.000 m
2
 

Público 
(Cabildo) 

El Sebadal 
Las Palmas 

de GC 

Parcela situada junto al punto 
limpio. Acceso cerrado. Se ha 

procedido a la restauración del 
medio en varias ocasiones, pero lo 

vuelven a romper. 

Inertes, 
escombros, 

metales, algunos 
voluminosos 

11.300 m
2
 

Público 
(Gob. de 
Canarias) 

Las 
Carboneras 

Santa Lucía 
Antiguo Vertedero Municipal. 

Continúan los vertidos 

Escombros, 
inertes, residuos 

vegetales, chatarra 
180.000 m

3
 

Pública 
(Ayto) 

Punta 
Gaviota 

Santa Lucía Activo, sin control de acceso 
Escombros, áridos, 

residuos de 
invernaderos 

10.000 m
2
 Privado 

El Galindo-
Las Bombas 

Tejeda 

Activo. Admite residuos de 
escombros. Se encuentra localizado 

dentro del Espacio Natural Protegido 
del Parque Rural del Nublo (C-11). 

Inertes y 
Escombros 

4.000 m
2
 

Público 
(Ayto) 

Montaña 
Calasio 

Telde 
Antiguo vertedero municipal. 

Continúan los vertidos 
Escombros 27.200 m

2
 Privado 

El Goro Telde Activo, sin control de acceso 
Escombros, áridos, 

chatarra 
10.000 m

2
 Privado 

La Laguna Valleseco 
Activo. Vertedero con control de 
acceso. Parcialmente restaurado. 

Escombros y 
tierras 

2.600 m
2
 Privado 

Tabla 191. Vertederos incontrolados o ilegales. Fuente: PTE de Residuos de Gran Canaria 

3.2.3.2.3. Vertidos sobre el terreno 

En este apartado se consideran los vertidos urbanos (estaciones depuradoras de aguas 

residuales), así como los posibles vertidos procedentes de desaladoras o vertidos industriales.  

Las estaciones depuradoras de aguas residuales se consideran una presión significativa a partir 

de 2000 habitantes equivalentes (según se establece en el Anexo II de la Directiva 

2000/60/CE). 

Los vertidos de salmueras generados por desaladoras, cuyo caudal es superior a 100.000 

m3/año, se consideran significativos tomando como referencia los umbrales de significancia 

aplicados en aguas superficiales en la IPHC. 

Por otro lado, todos los vertidos industriales sobre el terreno se consideran significativos, dada 

su naturaleza. La principal fuente de información utilizada para evaluar estos vertidos son los 
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expedientes administrativos de autorización de vertidos del Consejo Insular de Aguas de Gran 

Canaria. Los criterios para la selección de vertidos sobre el terreno que afectan a las masas de 

agua subterráneas son los siguientes: 

 Situación administrativa: expedientes de vertidos autorizados o en trámite. 

 Naturaleza del vertido: aguas residuales urbanas, industriales o salmueras. 

 Características del vertido: industriales (clase I, II, o peligrosas) y Urbanas con > 2.000 

habitantes equivalentes. 

 Medio receptor: aguas subterráneas (directa o indirectamente), canalización o cauce 

público. 

Aplicando los criterios anteriormente descritos, en la isla de Gran Canaria se han identificado 

un total de 12 vertidos significativos sobre el terreno que pueden afectar a las masas de agua 

subterráneas, 4 de ellos serían vertidos urbanos con más de 2.000 hab-eq., 1 vertido de 

salmuera (EDAM La Florida con vertido a pozo filtrante) y 7 vertidos de tipo industrial. 

En la siguiente tabla se muestran todas las EDAR, EDAM e industrias, cuyo vertido se efectúa 

sobre las aguas subterráneas y cumplen con los criterios establecidos para considerarse como 

presiones puntuales significativas. A este respecto, se ha de indicar que hay un vertido 

industrial que no tiene un caudal establecido y que, siguiendo el principio de precaución, ha 

sido incluido como presión significativa por la naturaleza del mismo dado que son purgas de 

tanques de combustible. 
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EXP 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN VERTIDO LOCALIZACIÓN  

TITULAR Hab-eq 
VOLUMEN DE 

VERTIDO ANUAL (m
3
) 

UBICACIÓN 
NATURALEZA VERTIDO 

MEDIO 
RECEPTOR X (m) Y (m) 

0045-VA 
Ayuntamiento de Las Palmas de 

Gran Canaria. Unidad Integral 
del Agua 

Más de 10.000 8.942.346,7 458640 3108260 Agua residual urbana o asimilable Canalización 

0117-VA Anfi Tauro,S.A. Entre 2.000 y 9.999 73.000 430153 3075250 Agua residual urbana o asimilable Cauce público 

0124-VA 
Ayuntamiento de La Vega de San 

Mateo 
Entre 2.000 y 9.999 273.750 448021 3098470 Agua residual urbana o asimilable Cauce público 

Tabla 192. Vertidos de aguas residuales potencialmente significativas sobre aguas subterráneas en la isla de Gran Canaria 

 

EXP DENOMINACIÓN TITULAR MUNICIPIO 
VOLUMEN 
DESALADO 

(m
3
/día) 

LOCALIZACION 

UBICACIÓN CAPTACIÓN VERTIDO 

X (m) Y (m) X (m) Y (m) X (m) Y (m) TIPO 

0087-PDS 
E.D.A.M. La Florida y Las 

Rosas 
Soslaires Canarios, 

S.L 
Agüimes 5.000 461208 3085761 461176,82 3085786,81 461642 3085749 

Pozo 
filtrante 

Tabla 193. Vertidos de desaladoras potencialmente significativas sobre aguas subterráneas en la isla de Gran Canaria 
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EXP 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN VERTIDO LOCALIZACIÓN  

TITULAR 
CARACTERÍSTICAS DEL 

VERTIDO 
VOLUMEN DE VERTIDO 

ANUAL (m
3
) 

UBICACIÓN 
NATURALEZA VERTIDO MEDIO RECEPTOR 

X (m) Y (m) 

0008-VA Aguas Minerales  e Firgas, S.A. Industrial clase II 86.000 443715 3106600 Agua residual industrial Cauce público 

0073-VA Terminales Canarios, S.L. 
Industrial clase I con 
sustancias peligrosas 

105.120 461299 3089690 Agua residual industrial Cauce público 

0145-VA Aguas de Teror, S.A. Industrial clase II 17.520 446703 3103860 Agua residual industrial Cauce público 

0155-VA 
Instituto Tecnológico de 

Canarias S.A. 
Industrial clase I 56.575  458377 3076892 Agua de mar y salmuera Aguas subterráneas directo 

0156-VA Juan Manuel Riera, S.L. Industrial clase I 91.250 458629 3102582 Agua residual industrial Aguas subterráneas indirecto 

0157-VA Petrologis Canarias, S.A. Industrial clase I - 459041 3114204 Agua residual industrial Aguas subterráneas indirecto 

0159-VA Repsol Comercial de P.P., S.A. Industrial clase I 418,44 461480 3095556 Agua residual industrial Aguas subterráneas directo 

Tabla 194. Vertidos de Aguas Residuales Industriales potencialmente significativas sobre aguas subterráneas en la isla de Gran Canaria 
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Figura 87. Localización espacial de vertidos puntuales por vertidos sobre el terreno en Gran Canaria 

Tal y como se puede observar en la anterior figura, los vertidos urbanos se distribuyen en las 

masas de agua subterránea ES70GC003 - Noreste (1 vertido), ES70GC007 - Suroeste (1 vertido) 

y ES70GC009 - Medianías Norte (1 vertido). 

El vertido de salmuera procedente de la desaladora de La Florida y Las Rosas, afecta a la masa 

de agua subterránea ES70GC005 - Sureste. 

Por último, los vertidos industriales significativos se distribuyen en las masas de agua 

subterránea ES70GC003 - Noreste (2 vertidos), ES70GC004 - Este (1 vertido), ES70GC005 - 

Sureste (2 vertidos) y ES70GC009 - Medianías Norte (2 vertidos). 

3.2.3.2.4. Vertidos IPPC 

Se ha consultado en la web del Registro Estatal de Entidades de Emisiones y Fuentes 

contaminantes, y en la web del Sistema de Información Medioambiental de Canarias aquellas 

actividades que están registradas como instalaciones IPPC que vierten a medio terrestre y que 

están reguladas según Ley 16/2002 de IPPC, modificada por Ley 5/2013 (BOE 140, 12.06.2013, 

pág. 44257) y están activas en la actualidad. 

Los 8 puntos activos registrados en la isla de Gran Canaria se listan a continuación: 

 

http://www.prtr-es.es/Data/images/BOE_A_2013_6270.pdf
http://www.prtr-es.es/Data/images/BOE_A_2013_6270.pdf
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NOMBRE 
CODIFICACIÓN 

IPPC 
CATEGORÍA 

Granja Fontanales 9.3.a) 
Instalaciones destinadas a la cría intensiva de aves de corral o 
de cerdos que dispongan de más de 40.000 plazas si se trata de 
gallinas ponedoras o del número equivalente en excreta de 
nitrógeno para otras orientaciones productivas de aves de 
corral. 

Atlántico 7, S.L. 9.3.a) 

Granja Avícola Aldeana, S.L. 9.3.a) 

La Pardilla, S.L. 9.3.a) 

Granja La Cuesta 9.3.a) 

Vidrieras Canarias, S.A. 3.3 
Instalaciones para la fabricación de vidrio incluida la fibra de 
vidrio, con una capacidad de fusión superior a 20 toneladas por 
día 

Complejo Ambiental de 
Saldo del Negro 

5.5 
Vertederos de todo tipo de residuos que reciban más de 10 Tn 
por día o que tengan una capacidad total de más de 25.000 Tn 

Complejo Ambiental de Juan 
Grande 

5.5 
Vertederos de todo tipo de residuos que reciban más de 10 Tn 
por día o que tengan una capacidad total de más de 25.000 Tn 

Tabla 195. Instalaciones IPPC activas ubicadas en Gran Canaria 

 

 

Figura 88. Presiones significativas asociadas a vertidos IPPC. 

Las instalaciones IPPC se distribuyen en las masas de agua subterránea ES70GC003 - Noreste (1 

vertido), ES70GC004 - Este (1 vertido), ES70GC005 - Sureste (1 vertido), ES70GC006 - Sur (1 

vertido), ES70GC008 - Oeste (1 vertido) y ES70GC009 - Medianías Norte (2 vertidos). 

3.2.3.2.5. Conclusión presiones puntuales 

A la vista de lo señalado en los apartados precedentes, se comprueba que las masas de agua 

subterránea afectadas por presiones puntuales son ES70GC001 - Noroeste, ES70GC003 -
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Noreste, ES70GC004 - Este, ES70GC005 - Sureste, ES70GC006 - Sur, ES70GC007 - Suroeste, 

ES70GC008 - Oeste y ES70GC009 - Medianías Norte. 

A continuación, se muestra un resumen de las presiones significativas por fuentes de 

contaminación puntual a nivel de la DH de Gran Canaria. 

Tipo de presión puntual Nº presiones significativas 

Filtraciones de suelos o emplazamientos contaminados 0 

Vertidos sobre el terreno (EDAR, EDAM, Industriales) 11 

Vertederos e instalaciones para eliminación de residuos 2* 

Vertidos IPPC 8* 

*Los Complejos ambientales de Salto del Negro y Juan Grande se tratan como vertederos e industrias IPPC 

Tabla 196. Presiones significativas por fuentes de contaminación puntual en las masas de agua subterránea 

3.2.3.3. Extracción de agua 

El aprovechamiento de las aguas subterráneas en la isla de Gran Canaria se realiza por medio 

de los manantiales (nacientes), galerías y pozos. Sin embargo, su uso ha ido en descenso en las 

últimas décadas por 3 motivos principales: 

 Escasez del recurso  

 Salinización del recurso 

 Sustitución gradual del origen del recurso para abastecimiento de agua subterránea a 

agua desalinizada, especialmente bajo la cota 300 m s.n.m. 

A continuación, se muestra un resumen de la distribución de las captaciones de agua 

subterránea para cada masa de agua subterránea  

Nº DE OBRAS EN EXPLOTACIÓN EN GRAN CANARIA 
APROVECHAMIENTOS 

(hm
3
/año) 

TIPO NÚMERO FUNCIONA NO FUNCIONA NO INVENTARIADAS 2005/06 2014/15 

Pozo 2.414 1.819 219 376 

73,8* 55,4* 

Sondeo 180 120 15 45 

Naciente 215 83 15 117 

Galería 993 361 55 576 

Obras mixtas 1.700 4 1 1.695 

Desconocidas 946 0 0 946 

TOTAL 6.448 2.387 305 3.755 

Tabla 197. Inventario de captaciones en uso por masa de agua subterránea en la DH de Gran Canaria (CIAGC) 

*Datos estimados a partir de los derechos inscritos en el Registro Insular de Aguas de Gran Canaria. 
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TIPO OBRA 

Nº DE CAPATACIONES EN FUNCIONAMIENTO 
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TOTAL 

Pozo 44 34 65 150 262 67 88 367 682 60 1.819 

Sondeo 0 4 18 8 2 26 31 15 11 5 120 

Naciente 0 2 2 0 0 1 2 18 46 12 83 

Galería 3 4 2 5 2 5 0 1 298 41 361 

Obras mixtas 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 4 

TOTALES 47 44 88 163 266 99 121 401 1.040 118 2.387 

Tabla 198. Inventario de captaciones en uso por masa de agua subterránea en la DH de Gran Canaria (CIAGC) 

Según este inventario, para la DH de Gran Canaria, se han contabilizado un total de 2.692 

captaciones existentes de las 6.448 inventariadas. No se pudieron encontrar un total de 3.755 

captaciones (58% del total), las cuales nunca llegaron a construirse o bien han sido destruidas 

o soterradas. Además, se tiene constancia de 2.387 captaciones que podrían estar en 

funcionamiento (37% del total) y 305 en desuso (5% del total). 

La masa de agua subterránea que registra un mayor número de captaciones es la ES70GC009 - 

Medianías Norte (1.040 captaciones en funcionamiento), esto es debido a que es la zona 

donde se produce la mayor recarga del acuífero insular al registrarse las mayores 

pluviometrías y encontrarse en superficie los materiales más recientes y permeables. 

Observando el número de captaciones por superficie de la masa de agua, la que mayor 

densidad registra es la masa ES70GC008 - Oeste (13,6 captaciones por km2). Esta masa se 

corresponde con el acuífero de La Aldea, extensamente explotado por la actividad agrícola 

existente. 

En menor proporción le sigue la masa ES70GC004 - Este con 3,3 captaciones por km2, 

correspondiendo con el acuífero costero de Telde, considerado también muy explotado si se 

compara con la masa ES70GC009 - Medianías Norte (2,3 captaciones por km2). 

Al no disponer de datos de los volúmenes extraídos reales por las captaciones en 

funcionamiento, el CIAGC estimó las extracciones en función de los caudales inscritos en el 

Registro Insular de Aguas de Gran Canaria, teniendo en cuenta los usos y demandas de los 

distintos sectores, así como de la procedencia de los recursos disponibles (aguas subterráneas, 

superficiales, desaladas o regeneradas). De este modo, se estima un volumen anual de 

extracción para el año hidrológico 2014/15 (representativo del segundo ciclo) de 

aproximadamente 55,3 hm3/año, que supone aproximadamente un 40 % de la recarga de la 

isla, estimada en 139,5 hm3/año.  

A continuación, se muestra un resumen de la distribución del volumen de extracción del 

conjunto de captaciones de agua subterránea para cada una de las masas de agua 

subterránea.  
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MASA DE AGUA SUBTERRÁNEA 
EXTRACCIÓN 
(hm

3
/año)* 

Infiltración 
(hm

3
/año) 

Retornos de 
usos (hm

3
/año) 

Transferencias 
entre masas 
(hm

3
/año) 

ENTRADAS 
(hm

3
/año) 

ES70GC001-Noroeste 3,2 0,9 2,5 8,1 11,6 

ES70GC002-Norte 2,2 0,7 1,5 8,6 10,8 

ES70GC003-Noreste 3 1,4 3,7 8,0 13,0 

ES70GC004-Este 4,3 1,6 2,0 3,5 7,1 

ES70GC005-Sureste 6,9 2,7 3,6 3,8 10,1 

ES70GC006-Sur 4,5 2,3 4,0 3,3 9,6 

ES70GC007-Suroeste 3,3 1,6 1,6 0,3 3,5 

ES70GC008-Oeste 1,8 0,7 0,8 2,1 3,6 

ES70GC009-Medianías Norte 22,2 50,8 3,4 -32,1 54,2** 

ES70GC010-Medianías Sur 4 13,2 0,5 -5,7 13,7** 

TOTAL DH Gran Canaria 55,3 75,9 23,5 0,0 99,4 

* Datos estimados a partir de los derechos inscritos en el Registro Insular de Aguas de Gran Canaria. 
** Para el cálculo de las Entradas al sistema no se consideran en negativo las salidas por transferencia a otras masas de agua 
subterránea (ES70GC009-Mediaías Norte y ES70GC010-Medianías Sur). 

Tabla 199. Volumen de extracción y recarga estimados en las diferentes masas de agua subterránea. Período 

1949/50-2014/15 

 

Figura 89. Recursos hídricos subterráneos y extracción sobre las masas de agua subterránea de Gran Canaria 

La Directiva Marco del Agua indica que el impacto cuantitativo se analizará mediante un 

balance, con el que se definirán la evolución de niveles y sus tendencias. En el caso de no 

disponer de datos, se estimará una recarga en base a la precipitación y en base a las 

extracciones que proceden de las presiones hacer un balance regional. 
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A la vista de los datos expuestos y observando la figura anterior, atendiendo a relación entre 

las extracciones estimadas y la recarga de las masas de agua subterránea junto con las 

transferencias entre las mismas, la única masa en la que se identifica una presión significativa 

debido a la poca diferencia entre las entradas (infiltración + retornos + transferencias desde 

otras masas) y las salidas (extracción), es la masa ES70GCC007 - Suroeste. 

Las masas de agua que mayor aporte reciben desde las masas de Medianías son las masas 

costeras ES70CG001 - Noroeste, ES70GC002 - Norte y ES70GC003 - Noreste, lo que incrementa 

el recurso disponible, manteniendo un buen equilibrio entre las extracciones y las entradas. 

Esto también se observa en el resto de las masas costeras, aunque el aporte recibido desde las 

masas de medianías sea considerablemente menor. 

Se concluye que las extracciones de agua subterránea suponen una presión significativa en la 

masa de agua subterránea ES70GC007 - Suroeste, como se demostrará en apartados 

posteriores mediante el cálculo del índice de explotación y evaluación del estado cuantitativo. 

Por otra parte, las masas ES70GC004 - Este, ES70CG005 - Sureste, ES70GC006 - Sureste y 

ES70GC008 - Oeste, a pesar de que la relación entre extracciones y recursos es positiva, se 

constataron problemas desde el punto de vista cuantitativo en el pasado ciclo de planificación, 

por lo que desde el lado de la seguridad, se consideran dichas masas con presión significativa 

por extracción.  

En el resto de las masas de agua subterránea de la DH de Gran Canaria las extracciones son 

significativamente menores respecto a los recursos disponibles, y además, se comprueba en 

apartados posteriores que no se aprecia impacto. 

3.2.3.4. Recarga artificial 

En la DH de Gran Canaria no se tiene constancia de la existencia de obras de recarga artificial 

de agua sobre las masas de agua subterránea, si bien se han llevado estudios de viabilidad 

técnica y económica para la recarga de acuíferos en la isla de Gran Canaria, fruto de los cuales 

se diseñó una planta piloto experimental que hace uso de la tecnología de almacenamiento y 

recuperación con agua regenerada en la zona del barranquillo de Tenoya (Las Palmas de Gran 

Canaria).  

Estos estudios y trabajos se recogen en el proyecto Final de Carrera titulado “Recarga de 

acuífero mediante pozos profundos con agua regenerada” de D. Iván Hernández Ríos y 

concluyen que las tecnologías de recarga de acuíferos pueden ser viables técnica y 

económicamente, a priori con una capacidad productiva de recarga aceptable por dispositivo, 

posiblemente escalables después de la fase experimental y extrapolable a otras ubicaciones 

con condiciones similares a las consideradas en el proyecto.  
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3.2.3.5. Otras presiones. Intrusión salina  

La intrusión marina es un problema derivado de las extracciones excesivas que se producen en 

algunos sectores de las masas de agua subterránea próximos a la costa, dañando la calidad 

original del recurso subterráneo. Depende en gran medida, del grado de explotación, así como 

de la densidad y distribución espacial de las captaciones existentes. 

Por ello, se considerarán solamente aquellas masas subterráneas susceptibles de sufrir 

procesos de intrusión, es decir aquellas que lindan con masas costeras (focos de salinización 

principales), seleccionando los puntos más próximos a la línea de costa y/o con cotas del nivel 

piezométrico por debajo del nivel mar (se excluyen las masas ES70GC009 - Medianías Norte y 

ES70GC010 - Medianías Sur). 

Los criterios y la metodología utilizados, para identificar aquellas zonas con procesos activos de 

intrusión significativa de agua salina en Gran Canaria, han sido la evolución de la concentración 

de cloruros y sulfatos en el agua subterránea, los valores de evolución de conductividad, las 

relaciones iónicas (rCl-/rHCO3
-, rNa+/ rCl-, rSO4

=/ rCl- y rCa2+/rMg2+) y la variación de los niveles 

piezométricos. 

Cabe mencionar que en el pasado se detectaron procesos de intrusión salina subterránea 

asociada a la extracción excesiva de acuíferos, por lo que debe considerarse como una posible 

presión significativa sobre las masas de agua subterránea afectadas, como son la ES70GC001 - 

Noroeste, ES70GC002 - Norte, ES70GC003 - Noreste, ES70GC004 - Este, ES70GC005 - Sureste y 

ES70GC006 - Sur. También, se han evaluado el resto de masas de agua subterráneas que sin 

haber registrado problemáticas en el pasado, los datos evolutivos indican la posible existencia 

de procesos activos de intrusión salina. 

En la masa de agua subterránea ES70GC007 – Suroeste se observa como alguno de los puntos 

de control (sondeo 1211071) cercano a la costa (z= 2,5 m) presenta un proceso activo de 

intrusión, ya que el descenso del nivel freático ha ido acompañado de un aumento en la 

salinidad, tanto en conductividad, como en iones cloruros y sulfatos (casi a la par) como se 

observa en las figuras siguientes. En este caso. se constata un proceso activo de intrusión en 

esta masa de agua subterránea. 
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Figura 90. Evolución de los parámetros de salinidad en el sondeo 0114 SI de la MASb ES70GC007-Suroeste 

Por otra parte, se han registrado en esta misma masa de agua subterránea otras estaciones de 

control con aumentos de cloruros, conductividad o sulfatos, aunque su relación con las 

variaciones de nivel no está tan definida. En cualquier caso, y considerando que esta masa de 

agua presenta problemas desde el punto de vista cuantitativo y que se registra un aumento 

generalizado en parámetros de salinidad y una estación de control en la que se constata un 

proceso activo de intrusión salina, se evalúa esta masa de agua con presión significativa por 

intrusión. 

En contrapartida, los puntos de control situados cerca de la línea de costa en la MASb 

ES70GC001 - Noroeste (donde en el pasado se dieron procesos de intrusión) muestran 

evoluciones descendentes en los parámetros de intrusión asociados a ascensos piezométricos. 

Como ejemplo, se muestra la evolución en los parámetros de salinidad en el punto de la red de 

control 1210005 (codificado como 0049 TP, según expedientes del CIA), en comparación con 

su evolución piezométrica en el último ciclo de planificación. 

   

Figura 91. Evolución de los parámetros de salinidad en el sondeo 0049 TP de la MASb ES70GC001-Norte 

En la masa ES70GC002 - Norte no se aprecian procesos de intrusión activos. Dos de los puntos 

de control han tenido una tendencia ascendente desde el año 2.000 (1210001 y 1210002), 

aunque en el 2º ciclo de planificación parecen estabilizarse, con incluso algún dato en 

descenso de cloruros en los últimos años. 

La masa de agua ES70GC004 - Este presenta una estabilización de los parámetros de intrusión 

salina como son la conductividad eléctrica, los cloruros y los sulfatos. Por lo general, en los 
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puntos seleccionados más cercanos a la línea de costa, no se aprecian tendencias significativas 

ni a un ascenso ni a un descenso (en todo caso a éste último), por lo que se considera que no 

se han detectado procesos de intrusión activos en esta masa de agua subterránea. Esto 

concuerda con la estabilización de niveles piezométricos o incluso ascensos localizados que se 

registran en esta masa de agua. 

Algo parecido ocurre en la masa ES70GC003 - Noreste, donde los niveles se han estabilizado, 

no se aprecian tendencias significativas en este segundo ciclo de planificación, con algunos 

puntos en ascenso y otros en descenso, pero que la mayoría de las estaciones de control no 

presentan variaciones importantes en parámetros de intrusión, por lo que se considera que no 

existe un proceso activo de intrusión en esta masa de agua. 

A nivel general, en la masa ES70GC005 - Sureste se tiene estabilidad e incluso descensos en el 

contenido de cloruros, observándose algún ascenso localizado, en consonancia con los 

ascensos piezométricos. 

De los puntos observados en la MASb ES70GC006 - Sur, el único que presentaba una posible 

intrusión marina activa carece de datos registrados desde el año 2.009, por lo que no puede 

ser incluido en esta evaluación del segundo ciclo. Para el resto de la masa no hay indicios de 

aumento de los parámetros de intrusión. 

La masa ES70GC008 - Oeste no presenta indicios de intrusión. La tendencia los parámetros de 

salinidad en los puntos de control más cercanos a la línea de costa es descendente, con niveles 

piezométricos por encima del nivel del mar y en ascenso. 

En estudios anteriores consultados, donde se evaluó la salinización de los acuíferos costeros 

(Custodio, 2017. Informe SASMIE31), se concluyó que “La red de control existente no permite 

deducir si existe o no aumento de la contaminación marina en los acuíferos costeros en la isla 

de Gran Canaria, aunque no parece observarse un claro aumento en general. Puede haber 

algún incremento en Mogán y Arguineguín (MASb ES70GC007 - Suroeste). La salinización de 

pozos costeros en el área de Guía-Gáldar parece haberse recuperado (MASb ES70GC001 - 

Noroeste y parte de la ES70GC002 - Norte) y en el resto de la zona Norte, la intrusión marina es 

sólo ocasional. En cuanto al área costera entre Telde y el Sur (masas ES70GC004 - Este, 

ES70GC005 - Sureste y ES70GC006 - Sur), la salinización parece no haber aumentado pero 

mantiene la mala situación de tiempos anteriores.”  

Estas conclusiones del informe SASMIE31 coinciden con lo observado en este segundo ciclo de 

planificación. La red de control no esclarece si existe o no procesos activos de intrusión salina 

(falta de datos de explotación actualizados y de niveles piezométricos estáticos, así como 

sesgos en las analíticas de control químico), por lo que no existe constancia de aumentos 

significativos en las masas de agua subterráneas que en el pasado registraron problemas. Se ha 

observado incluso algunas tendencias descendentes (ES70GC001 - Norte), y por el contrario, sí 

se aprecia un proceso activo en la masa ES70GC007 - Suroeste, que no fue considerada como 

afectada por intrusión en el pasado. 

                                                           
31 SASMIE. Salinización de las aguas subterráneas en los acuíferos costeros mediterráneos e insulares españoles. Emilio Custodio. 

Iniciativa Digital Politècnica UPC/CETAQUA. Barcelona 2017 (http://hdl.handle.net/2117/111515). 

http://hdl.handle.net/2117/111515
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A pesar de que los procesos de intrusión de agua de mar se han visto reducidos gracias a la 

disminución del volumen de captación y de reemplazo por el uso del agua desalada, con la 

información de las estaciones de monitoreo existentes, se constatan algunos procesos de 

intrusión activos, por lo que se considera que, desde el lado de la seguridad, debe considerarse 

esta presión significativa para la masa de agua subterránea ES70GC007 - Suroeste, dada la 

existencia de algunos valores con alta concentración en cloruros en puntos relativamente 

cercanos a la línea de costa, así como a la evolución ascendente detectada en relación a los 

descensos piezométricos. 

3.2.3.6. Resumen de presiones significativas sobre las masas de agua subterránea 

Una vez analizados los apartados anteriores, se resume para cada una de las masas de agua 

subterránea delimitadas en la DH de Gran Canaria todas las presiones que se han considerado 

significativas, ya sea por presiones puntuales, difusas, extracción u otras. A continuación, se 

muestra la tabla resumen de presiones significativas, que se relacionan con las fuentes/drivers 

que permiten explicar qué actividades y sectores son responsables de dicha presión. 

TIPO 
PRESIÓN 

PRESIÓN DRIVER 
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Puntual 

Vertidos aguas 
residuales urbanas 

11 Desarrollo urbano 
0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

Vertederos de 
residuos 

0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

Vertidos IPPC 

8 Industria 

1 0 1 1 1 1 0 1 2 0 

Vertidos industrial 0 0 2 1 2 0 0 0 2 0 

Suelos Contaminados 8 Industria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vertidos EDAM/EDAS 8 Industria 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Difusa 

Origen agrícola 

1 Agricultura 

1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 

Origen ganadero 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

Áreas urbanas 11 Desarrollo urbano 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

Extracción Extracciones 
1 Agricultura 

0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 

11 Desarrollo urbano 

Intrusión 
Intrusión de agua de 

mar 
1 Agricultura 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Tabla 200. Resumen presiones significativas por masa de agua subterránea 

3.2.4. Análisis de Impactos 

Como impacto se define el efecto ambiental que produce una presión determinada. En este 

caso, los impactos sobre las masas de agua superficial y subterránea se definen como los 
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efectos ambientales que se producen sobre éstas como consecuencia de las presiones 

significativas que se han identificado en el apartado anterior. 

En función de los resultados de los programas de control de las masas y de las zonas 

protegidas, los impactos sobre las masas de agua se clasifican en: 

 Comprobados 

 Probables  

 Sin impacto 

 No medidos 

Por su parte, de acuerdo con el Tesauro de impactos, conforme al Anejo 1 de la guía del 

reporte de los Planes Hidrológicos de Cuenca en 2016, los impactos pueden ser de las 

siguientes tipologías, indicándose en la siguiente tabla aquellos que pueden ser relevantes 

para las masas de agua superficial o subterránea. 

TIPO DE IMPACTO 
RELEVANTE 
PARA MASp 

RELEVANTE 
PARA MASb 

Contaminación por nutrientes X X 

Contaminación orgánica X X 

Contaminación química X X 

Contaminación salina / intrusión X X 

Acidificación X  

Elevación de temperaturas X  

Contaminación microbiológica X X 

Contaminación por Sustancias prioritarias (estado químico peor que bueno) X  

Contaminación por Contaminantes específicos de la Demarcación (estado químico 
peor que bueno) 

X  

Alteración de hábitats debida a cambios hidrológicos X  

Alteración de hábitats debida a cambios morfológicos (incluida la conectividad) X  

Disminución de la calidad de las aguas continentales asociadas a las subterráneas por 
cambios químicos o cuantitativos en estas últimas 

 X 

Alteración de la dirección de flujo subterráneo con resultado de intrusión salina  X 

Extracciones que exceden el recurso disponible de agua subterránea (disminución del 
nivel de agua) 

 X 

Daño en los ecosistemas terrestres asociados a las aguas subterráneas por cambios 
químicos o cuantitativos en estas 

 X 

Otros impactos significativos   

Tabla 201. Tesauro de impactos conforme al Anejo 1 de la guía del reporte de los PHC en 2016 

En la siguiente tabla se resumen los impactos identificados para cada una de las masas de agua 

superficial de la Demarcación de Gran Canaria: 

CÓDIGO MASp DENOMINACIÓN 
IMPACTO 

COMPROBADO 
IMPACTO 
PROBABLE 

SIN 
IMPACTO 

SIN 
DATOS 

ES70GCTI1  Costera Noroeste   X  

ES70GCTI2_1 Costera Sureste   X  

ES70GCTII Costera Suroeste   X  

ES70GCTIII  Profunda Norte   X  

ES70GCTIV1 Costera Noreste   X  
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CÓDIGO MASp DENOMINACIÓN 
IMPACTO 

COMPROBADO 
IMPACTO 
PROBABLE 

SIN 
IMPACTO 

SIN 
DATOS 

ES70GCTIV2 Costera Este   X  

ES70GCAMM_1 Puerto de Las Palmas   X  

ES70GCAMM_2 Puerto de Arinaga   X  

Tabla 202. Impactos identificados para las masas de agua superficiales 

Las masas de agua superficial naturales no han sido nuevamente muestreadas (acorde con el 

artículo 1.3.1 del Anexo 5 de la DMA), por lo que se extrapolan las mismas conclusiones del 

primer ciclo en cuanto a impacto y riesgo. 

En base a los resultados de los programas de control disponibles, tanto de indicadores 

biológicos como de parámetros químicos, que determinan el Buen Estado Ecológico de las 

masas de agua superficial natural de la DH de Gran Canaria, se han identificado todas las 

masas de agua superficial natural sin impacto. 

En lo que respecta a las masas de agua muy modificada ES70GCAMM_1 Puerto de Las Palmas 

y ES70GCAMM_2 Puerto de Arinaga, los resultados de la ROM5.1-13 aplicada por la Autoridad 

Portuaria de Las Palmas indican el Buen Potencial Ecológico y Buen Estado Químico de la masa 

de ambas masas de agua muy modificada. A raíz de los buenos resultados de las aguas de los 

puertos de Las Palmas y Arinaga, se determinan sin impacto ambas masas de agua.  

En la siguiente tabla se resumen los impactos identificados para cada una de las masas de agua 

subterránea de la Demarcación de Gran Canaria: 

CÓDIGO 
MASb 

DENOMINACIÓN 
IMPACTO 

COMPROBADO 
IMPACTO 
PROBABLE 

SIN IMPACTO SIN DATOS 

ES70GC001 Noroeste X    

ES70GC002 Norte X    

ES70GC003 Noreste X    

ES70GC004 Este X    

ES70GC005 Sureste X    

ES70GC006 Sur  X   

ES70GC007 Suroeste X    

ES70GC008 Oeste X    

ES70GC009 Medianías Norte   X  

ES70GC010 Medianías Sur   X  

Tabla 203. Impactos identificados para las masas de agua subterránea 

Los elementos contaminantes están definidos tanto en la DMA como en la Directiva Hija de 

Aguas Subterráneas (Directiva 2006/118/CE relativa a la Protección de las Aguas Subterráneas 

contra la Contaminación y el Deterioro, conocida como Directiva de Aguas Subterráneas). 

Con la información existente de las estaciones tanto de la red de control del estado químico 

como de la red de control del estado cuantitativo (datos históricos y actuales), se ha podido 

efectuar un análisis de impactos en todas las masas de agua subterránea.  
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Como se muestra en la tabla anterior, se considera la existencia de un impacto comprobado 

por exceso de nitratos y salinidad en las masas de agua subterránea ES70GC001 - Noroeste, 

ES70GC002 - Norte, ES70GC003 - Noreste, ES70GC004 - Este, ES70GC005 - Sureste y 

ES70GC008 - Oeste. En estas masas de agua se han detectado altos valores tanto de nitratos 

como de parámetros de salinidad principales (cloruros, sulfatos y conductividad eléctrica) que 

exceden los límites establecidos de forma habitual y persistentemente.  

La masa de agua subterránea ES70GC006 tiene impacto comprobado por salinidad. 

El caso de la masa de agua ES70GC007, presenta un impacto comprobado en nitratos y 

parámetros de salinidad, así como también habría constancia de impactos desde el punto de 

vista cuantitativo, es decir que se han registrado descensos piezométricos significativos en esta 

masa de agua. 

Por último, las masas de agua subterránea ES70GC009 y ES70GC010 no presentarían impactos, 

con la excepción de valores concretos en puntos localizados, pero que a escala de masa de 

agua no se consideran significativos. 

A continuación se resume la evaluación de impactos efectuada así como su tipología a nivel de 

reporting. 

Código masa de 
agua 

Denominación Tipología de impactos  
Tipología de impactos para el 

reporting 2018 

MASAS DE AGUA SUPERFICIAL 

ES70GCTI1  Costera Noroeste Sin impacto -- 

ES70GCTI2_1 Costera Sureste Sin impacto -- 

ES70GCTII Costera Suroeste Sin impacto -- 

ES70GCTIII  Profunda Norte Sin impacto -- 

ES70GCTIV1 Costera Noreste Sin impacto -- 

ES70GCTIV2 Costera Este Sin impacto -- 

ES70GCAMM_1 Puerto de Las Palmas Sin impacto -- 

ES70GCAMM_2 Puerto de Arinaga Sin impacto -- 

MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA 

ES70GC001 Noroeste Impacto comprobado Nitratos, Salinidad 

ES70GC002 Norte Impacto comprobado Nitratos, Salinidad 

ES70GC003 Noreste Impacto comprobado Nitratos, Salinidad 

ES70GC004 Este Impacto comprobado Nitratos, Salinidad 

ES70GC005 Sureste Impacto comprobado Nitratos, Salinidad 

ES70GC006 Sur Impacto probable Salinidad 

ES70GC007 Suroeste Impacto comprobado 
Nitratos, Salinidad, descensos 

piezométricos (extracciones) 

ES70GC008 Oeste Impacto comprobado Nitratos, Salinidad 

ES70GC009 Medianías Norte Sin impacto -- 

ES70GC010 Medianías Sur Sin impacto -- 

Tabla 204. Clasificación de los impactos identificados y su origen 
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3.2.5. Evaluación del riesgo 

Una vez evaluadas las presiones (significativas y no significativas) y analizados los impactos (si 

está comprobado, es probable, no lo hay o no hay datos), se determina el riesgo de no 

alcanzar los objetivos medioambientales de la DMA. 

El riesgo para cada masa de agua se estima considerando la existencia o no de presiones 

significativas sobre la masa de agua y la tipología de impacto existente en la misma. Las masas 

de agua se pueden clasificar según tres tipologías de riesgo: 

 Riesgo alto. Las masas de agua que reciben esta calificación se encuentran en riesgo 

de incumplir alguno de los Objetivos de Calidad Ambiental de la DMA. Las masas de 

agua están sometidas a presión significativa, y además el impacto está comprobado. 

Por este motivo es necesario aplicar un programa de medidas a corto plazo y puede 

ser necesaria una caracterización adicional. 

 Riesgo medio. Las masas de agua que reciben esta calificación se encuentran en riesgo 

probable de incumplir alguno de los Objetivos de Calidad Ambiental de la DMA. Las 

masas de agua pueden estar o no sometidas a presión significativa, pero el impacto es 

probable o bien se desconoce. Por este motivo es necesaria una caracterización 

adicional. En este caso también resulta necesario un programa de medidas, aunque en 

este caso a mayor plazo. 

 Riesgo bajo. Estas masas están en bajo riesgo de no alcanzar alguno de los objetivos 

de la DMA. Esto se da en los siguientes casos: Las masas de agua pueden estar 

sometidas a presión significativa, pero no existe un impacto; No hay presión 

significativa y no existen datos para determinar el impacto. No hay datos acerca de 

presión significativa pero no existe un impacto en esa masa. En estos casos no es 

necesario aplicar un programa de medidas a corto plazo, y únicamente se recomienda 

efectuar caracterización adicional en los casos en que exista falta de información, ya 

sea por impactos como en la determinación de presiones significativas. 

 Riesgo nulo. No existe riesgo de incumplir los Objetivos de Calidad Ambiental, por lo 

que no se contemplan programas de medidas o estudios adicionales para las masas de 

agua incluidas en esta categoría. No hay presión significativa ni impacto aparente. 

En la siguiente matriz se sintetizan las distintas categorías de riesgos definidas para las masas 

de agua en función de las presiones significativas y del tipo de impacto identificado. Se aplica 

esta matriz del riesgo cruzando presiones e impactos. En algunos casos en donde los datos son 

insuficientes o donde la metodología aplicada no se ajusta a la realidad específica de la masa 

de agua, se ha aplicado criterio de experto que matizan las conclusiones obtenidas. 

De cara al reportar los datos del riesgo a Europa, según la guía del reporte de los PHC de 2016, 

el riesgo se clasifica únicamente en SI/NO. Por tanto, se considera que las masas de agua con 

riesgo clasificado como medio y alto son aquellas que se reportan con riesgo de no cumplir los 

objetivos medioambientales, puesto que según la matriz del riesgo son aquellas que o bien 

presentan impactos comprobados o probables o bien que aunque no se conozcan los 

impactos, existan presiones significativas actuando en la masa de agua. Por contra, aquellas 
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masas con riesgo nulo o bajo, se reportan sin riesgo de no cumplir objetivos 

medioambientales. 

MATRIZ DEL RIESGO 
IMPACTO 

Comprobado Probable Sin Impacto Sin datos 

P
R

ES
IÓ

N
 Significativa 

RIESGO ALTO RIESGO MEDIO 

RIESGO BAJO RIESGO MEDIO 

No Significativa RIESGO NULO RIESGO BAJO 

Sin Datos RIESGO BAJO - 

Tabla 205. Matriz de evaluación del riesgo 

Teniendo en cuenta los resultados del análisis de presiones e impactos realizados con 

anterioridad, así como los argumentos expuestos, el riesgo en las masas de agua superficial 

que concurren en la DH de Gran Canaria se clasifica de la forma indicada en la siguiente tabla. 

CÓDIGO MASp DENOMINACIÓN 
EVALUACIÓN DEL 

RIESGO 

ES70GCTI1  Costera Noroeste RIESGO BAJO 

ES70GCTI2_1 Costera Sureste RIESGO BAJO 

ES70GCTII Costera Suroeste RIESGO BAJO 

ES70GCTIII  Profunda Norte RIESGO NULO 

ES70GCTIV1 Costera Noreste RIESGO BAJO 

ES70GCTIV2 Costera Este RIESGO BAJO 

ES70GCAMM_1 Puerto de Las Palmas RIESGO BAJO 

ES70GCAMM_2 Puerto de Arinaga RIESGO BAJO 

Tabla 206. Síntesis de la evaluación del riesgo en las masas de agua superficial 

El resultado del análisis de riesgo de las masas de agua superficial muestra que la masa 

ES70GCTIII Profunda Norte tiene riesgo nulo, ya que no se detectan impactos y no está 

sometida a presiones significativas. Las demás masas tienen un riesgo bajo, al no detectarse 

impactos y estar sometidas a diferentes presiones significativas. 

El inventario de presiones se ha actualizado en el segundo ciclo, sin embargo siguen vigentes 

las conclusiones del control y evaluación de estado establecido del primer ciclo de 

planificación. Por ello, de cara a siguientes revisiones del Plan se propone realizar un 

seguimiento del estado de las masas de agua.  

Además el Plan considera importante impulsar desde el Programa de Medidas la mejora de 

conocimiento ligada a los fisicoquímicos generales como parámetros diana principales y como 

un segundo objetivo el desarrollo de los indicadores biológicos no contemplados (fanerógamas 

marinas) e indicadores hidromorfológicos, cuyo desarrollo es incipiente. 

A continuación se representan la evaluación del riesgo (seguro, en estudio o nulo) para cada 

una de las masas de agua superficial estudiadas. 
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Figura 92. Evaluación del riesgo de las masas de agua superficial estudiadas 

En cuanto a las masas de agua subterránea, el resultado del análisis de riesgo muestra la 

existencia de riesgo alto de no cumplir los objetivos medioambientales en 7 de las 10 masas de 

agua subterránea, debido sobre todo a la existencia de contaminación de nitratos, así como 

por altos valores de parámetros de salinidad (cloruros, sulfatos y conductividad eléctrica). Las 

masas de agua de medianías (ES70GC009 y ES70GC010) presentarían un riesgo bajo, mientras 

que la masa de agua subterránea ES70GC006 se clasifica con riesgo medio, asociado 

principalmente a probable impacto relacionado con altos valores de salinidad. 

Desde el punto de vista cuantitativo, cabe mencionar que se identifican presiones significativas 

por extracción de agua subterránea en la masa ES70GC007, así como tendencias piezométricas 

claramente descendentes, por lo que se evalúa el riesgo alto en esta masa de agua 

subterránea.  

Las masas de agua subterránea ES70GC004, ES70GC005, ES70GC006 y ES70GC008, 

presentarían presión significativa por extracción de agua, aunque no se han detectado 

incrementos en los parámetros de salinización, por lo que se considera que no habría impactos 

de intrusión salina asociados a explotación. Por lo tanto estas masas se clasifican con un riesgo 

bajo.  

El resto de las masas de agua subterránea no presentarían riesgo (riesgo nulo) dado que no se 

han identificado presiones significativas, así como tampoco impactos asociados. A 

continuación se resume la evaluación de riesgo (cuantitativo, químico y global) en las masas de 

agua subterránea 
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CÓDIGO 
MASb 

DENOMINACIÓN 
RIESGO 

CUANTITATIVO 
RIESGO QUÍMICO 

EVALUACIÓN 
DEL RIESGO 

Riesgo según 
reporting 

ES70GC001 Noroeste RIESGO NULO RIESGO ALTO RIESGO ALTO SI 

ES70GC002 Norte RIESGO NULO RIESGO ALTO RIESGO ALTO SI 

ES70GC003 Noreste RIESGO NULO RIESGO ALTO RIESGO ALTO SI 

ES70GC004 Este RIESGO BAJO RIESGO ALTO RIESGO ALTO SI 

ES70GC005 Sureste RIESGO BAJO RIESGO ALTO RIESGO ALTO SI 

ES70GC006 Sur RIESGO BAJO RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO SI 

ES70GC007 Suroeste RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO ALTO SI 

ES70GC008 Oeste RIESGO BAJO RIESGO ALTO RIESGO ALTO SI 

ES70GC009 Medianías Norte RIESGO NULO RIESGO BAJO RIESGO BAJO NO 

ES70GC010 Medianías Sur RIESGO NULO RIESGO BAJO RIESGO BAJO NO 

Tabla 207. Síntesis de la evaluación del riesgo en las masas de agua subterránea 

A continuación se representa espacialmente la evaluación del riesgo total para cada una de las 

masas de agua subterránea estudiadas (peor valoración del riesgo entre cuantitativo y 

químico). 

 

Figura 93. Evaluación del riesgo para las masas de agua subterránea estudiadas 

3.3. PRIORIDAD Y COMPATIBILIDAD DE USOS 

Se definen en el presente epígrafe las prioridades en el uso del agua. Así mismo, se analiza la 

compatibilidad entre los diferentes usos posibles del recurso hídrico. 
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3.3.1. Prioridad de uso 

Según la normativa de aplicación, el Plan Hidrológico de contiene los criterios de prioridad y de 

compatibilidad de usos que deben aplicarse en los distintos territorios de la Demarcación. En 

relación con tales criterios, y para toda la demarcación, se establecen los órdenes de 

preferencia entre los distintos usos y aprovechamientos, siendo en todo caso prevalente el uso 

para abastecimiento de poblaciones. Las demandas ambientales no tendrán el carácter de uso, 

debiendo considerarse como una restricción que se impone con carácter general al sistema de 

explotación.  

De conformidad con lo previsto el artículo 36 de la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas de 

Canarias, y en la Instrucción de Planificación Hidrológica, se establece el siguiente orden de 

preferencia de usos específicos del agua en la Demarcación: 

I. Usos domésticos para satisfacción de las necesidades básicas de consumo de 
boca y de salubridad de la población; así como abastecimiento a los servicios 
esenciales para el mantenimiento de las funciones sociales básicas, la salud, la 
seguridad y el bienestar social.  

II. Usos agrarios y ganaderos 

III. Usos industrial y turístico. 

IV. Usos recreativos 

V. Otros usos y aprovechamientos 

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

indica lo siguiente: 

Artículo 56.- 1. Todas las aguas del Archipiélago quedan vinculadas al abastecimiento de la 

población en las situaciones de emergencia previstas por la Ley. Las aguas, además, están 

vinculadas por el contenido de su título administrativo, por la planificación hidrológica y por la 

prioridad de usos definida en la Ley.  

2. En los términos de la Ley de Aguas de Canarias y del presente Reglamento, los poderes 

públicos de Canarias velarán por la adecuación del uso de las aguas, cualquiera que sea su 

naturaleza y ubicación, a los intereses generales. 

Asimismo, en el título V de las situaciones especiales, regula la declaración de reservas de agua 

y establece criterios de asignación en función de la prioridad. 

Adicionalmente, para cumplir los objetivos propuestos, dentro de cada clase y con carácter 

general e igualdad de demás condiciones, el plan hidrológico dará prioridad a las actuaciones 

que se orienten a: 

a) Una política de ahorro de agua, de mejora de la calidad de los recursos y de 
recuperación de los valores ambientales. 
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b) La conservación de la calidad y la regulación de los recursos subterráneos, con base en 
una explotación racional de los mismos y reducción de su contaminación. 

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

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

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

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

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

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

de Aguas de Canarias. 

Dentro de cada clase, en caso de incompatibilidad de usos, serán preferidas aquellas de mayor 

utilidad pública o general, o aquellas que introduzcan mejoras técnicas que redunden en un 

menor consumo de agua o en el mantenimiento o mejora de su calidad (art.60 TRLA). 

El orden de preferencia se establece teniendo en cuenta las exigencias para la protección y 

conservación del recurso y su entorno. 

Dentro de los regadíos y usos agrarios tendrán prioridad las plantaciones perennes o leñosas 

frente a los cultivos anuales o de temporada. 

Las situaciones de emergencia o escasez serán objeto de declaración y darán capacidad de 

actuación instantánea para realizar las requisas de agua necesarias sobre los diferentes 

aprovechamientos, de modo que se garantice de facto la prelación de usos. Las discrepancias, 

alegaciones o afecciones a usos secundarios serán resueltas con posterioridad y no pueden 

afectar a la disponibilidad del agua para usos prioritarios. 

En el caso de que para un mismo uso del agua existiera competencia entre diferentes agentes 

demandantes, compete al Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria la determinación del 

régimen de prioridades entre los referidos agentes, aplicando los criterios de mayor utilidad 

social, ambiental y económica.  

A tal efecto, será el Consejo Insular de Aguas quien vele porque se asignen las aguas de mejor 

calidad de las disponibles al abastecimiento a poblaciones.  

3.3.2. Compatibilidad de usos 

En virtud de lo establecido en la normativa del presente plan, en lo tocante a la compatibilidad 

de usos, se considera lo siguiente: 
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 Usos compatibles: los usos simultáneos del agua, siempre y cuando sean usos no 

consuntivos del recurso hidráulico. 

 compatibles: los usos secuenciales del agua, siempre y cuando sean usos no 

consuntivos del recurso hidráulico. 

 Usos incompatibles: los usos simultáneos del agua, cuando uno de ellos deteriore 

significativamente su calidad. 

 Usos compatibles: los usos secuenciales del agua cuando el primer uso – en razón de 

su función – modifique la calidad del agua, siempre y cuando el recurso entregado al 

segundo uso lo sea en condiciones de calidad aceptables para sus finalidades. En el 

caso de que esta calidad remanente no fuera suficiente, el primer uso quedará 

obligado a satisfacer el principio de quien contamina paga hasta la recuperación del 

umbral de calidad que demande el segundo uso. 

3.4. NECESIDADES AMBIENTALES DE AGUA DE ESPECIES Y HÁBITATS 

LIGADOS AL AGUA 

En el apartado 3.4 de la IPHC se señala que “las administraciones competentes identificarán las 

especies y hábitats (al menos los de interés comunitario según la Directiva 92/43/CEE) 

dependientes del agua en el ámbito de la demarcación hidrográfica”.  

A su vez, dispone que se deben identificar “las áreas relevantes para estas especies y hábitats 

ligados al agua”, así como definir “para aquellos casos en que sea procedente, las necesidades 

ambientales de agua que deben respetarse para el normal funcionamiento de las fases del 

ciclo de vida de las especies clave definidoras del hábitat y de las fases del ciclo de vida de las 

especies protegidas ligadas al agua”. 

En la DH de Gran Canaria se identifica una relación directa entre los hábitats ligados al agua y 

las masas de agua subterráneas en el barranco de Los Cernícalos, barranco de Azuaje y 

Barranco de Tejeda, todos incluidos en el Registro de Zonas Protegidas como pertenecientes a 

la Red Natura 2000 en la categoría de ZEC (Zonas Especiales de Conservación).  

En el caso de las masas de agua costeras y su relación con los ZEC y ZEPA dependientes del 

agua, se considera que las necesidades ambientales de agua ya están debidamente integradas 

en la definición de indicadores y diagnóstico de las masas costeras. 

3.4.1. Necesidades ambientales de agua de especies y hábitats ligados a masas 

subterráneas. 

Según lo expuesto en el apartado 3.4 de la IPHC, han de ser consideradas tanto las especies 

protegidas por normativa europea (anexo I de la Directiva 2009/147/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009 relativa a la conservación de las aves 

silvestres y anexos II y IV de la Directiva 92/43/CEE , del Consejo, de 21 de mayo de 1992, 

relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres) como las 

protegidas por normativa nacional/autonómica (Catálogos de Especies Amenazadas, etc.), así 
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como los hábitat igualmente protegidos por normativa europea (anexo I de la Directiva 

92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992) y nacional/autonómica (Inventario Nacional de Hábitat, 

etc.). 

En la DH de Gran Canaria, para el caso del medio hídrico terrestre, sólo se consideran especies 

y hábitats cuya conservación depende del buen estado de las masas subterráneas existentes. 

Entre las incluidas en el Anexo II de la citada Directiva, no se han identificado especies de flora 

y fauna dependientes del medio hídrico terrestre en Gran Canaria asociados a masas de agua 

subterráneas. Respecto a los hábitats del Anexo I de la Directiva 92/43/CEE, en el apartado 

4.7.1 Zonas de protección de hábitats y especies en Red Natura 2000, se analiza la 

correspondencia entre las formaciones vegetales vinculadas al agua y los hábitats de interés 

comunitario presentes en Gran Canaria. 

En cuanto a aquellos que pueden presentar una vinculación con las masas de agua 

subterráneas, se concluye que los hábitats presentados se sitúan en fondos de ramblas y 

barrancos, o en zonas con encharcamientos temporales de agua, donde se acumula humedad 

edáfica procedente de la lluvia que es suficiente para su desarrollo. Por este motivo, si bien se 

han considerado en el registro de zonas protegidas por su rareza e importancia ecológica, no 

se establecen las necesidades ambientales de estos hábitats, ya que éstas no dependen del 

buen estado, en cuanto a cantidad y calidad, de las masas de agua subterráneas. 

No obstante, sí se ha considerado conveniente considerar por su relevancia en Canarias, las 

comunidades vegetales de ribera dominadas por el sauce canario o sao (Salix canariensis), 

presentes en el hábitat 92A0 Alamedas, olmedas y saucedas de las regiones atlántica, alpina, 

mediterránea y macaronésica que, si bien se trata de un hábitat reconocido por el MAPAMA 

para Canarias, no se encuentra incluido de manera formal para la macaronesia en la Directica 

Hábitat.  

En cuanto a los requerimientos ecológicos de este tipo de hábitat, Las saucedas canarias se 

adaptan bien a los suelos volcánicos poco o nada desarrollados. Se instalan en cualquier 

exposición y en un rango altitudinal relativamente amplio (300-1.600 m), siempre y cuando los 

barrancos tengan caudal constante, aunque sea exiguo, fruto de manantiales naturales 

permanentes o de agua procedente de fugas de galerías y canalizaciones. Ahora bien, si el 

caudal es efímero solamente tienen la oportunidad de progresar en las vertientes norte, donde 

la humedad ambiental suele ser mayor gracias a la influencia de los vientos alisios (incluso 

aunque no haya formación de mares de nubes). En todos los casos, las saucedas toleran bien el 

régimen torrencial que suele sufrir la mayoría de los barrancos canarios32.  

En la isla de Gran Canaria las saucedas continuas vinculadas a caudales constantes de mayor 

importancia se presentan en el sector oriental, sobre todo en el barranco de los Cernícalos 

donde se verifica la existencia de un sauzal asociado a los nacientes existentes a lo largo del 

barranco de Los Cernícalos (La Colomba, Los Pinos, Los Guinderos, El Blanquizal y El Tabuco). 

Estos nacientes parecen alimentarse del acuífero general que pertenece a la masa ES70GC009 

Medianías Norte. Por tanto, el estado de conservación del sauzal depende del estado 

                                                           
32 “Vegetación ribereña de los ríos y ramblas de la España meridional (península y archipiélagos)”, Garilleti, R., Calleja, J.A., Lara, F., 

MAGRAMA, 2012 
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cuantitativo de dicha masa a la que están asociados los nacientes, considerándose que se debe 

mantener unos caudales mínimos en ellos que garanticen la permanencia de la corriente 

continua de agua en el barranco.   

No existen estudios específicos sobre las condiciones hídricas óptimas o mínimas que deben 

mantenerse para el desarrollo del sauzal en Canarias. Sin embargo, para el caso que nos ocupa 

y teniendo en cuenta sus características ecológicas, se puede aceptar que su estructura y 

función se conservará en buen estado siempre que se mantenga una circulación continua en el 

cauce del Barranco de Los Cernícalos.  

En la figura siguiente puede observarse que la distribución del sauzal en el barranco coincide 

con el tramo en el que actualmente se mantiene la circulación del agua todo el año. 

 

Figura 94. Localización de los manantiales o nacientes y sauzal en la ZEC Los Marteles  

No se dispone de serie de datos de aforo que permita analizar la variación de caudales, pero el 

Plan de Gestión de la ZEC ES7010006 Los Marteles, establece que se encuentra en excelente 

estado de conservación sin que se hayan apreciado, en las últimas décadas, cambios notables 

en el desarrollo o cobertura de la misma. Ante la falta de estudios específicos sobre las 

condiciones hídricas óptimas o mínimas que deben mantenerse, y teniendo en cuenta sus 

características ecológicas, se puede aceptar que su estructura y función se conservará en buen 

estado siempre que se mantenga al menos la circulación continua actual en el cauce del 

barranco de los Cernícalos. 

Existen otras saucedas vinculadas a flujos continuos de agua en la isla (en el barranco de 

Azuaje, barranco de La Virgen, barranco de La Mina, etc.), pero igualmente sin datos 
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suficientes como para poder llegar a establecer caudales mínimos para su mantenimiento. Se 

considera necesario, por tanto, la realización de estudios específicos al respecto. 

3.5. ASIGNACIÓN Y RESERVA DE RECURSOS 

La asignación y reserva de recursos se establece en el presente plan hidrológico mediante el 

empleo de balances entre recursos y demandas en el único sistema de explotación definido 

para la DH de Gran Canaria, el cual viene referenciado por el código 13301, y teniendo en 

cuenta los derechos y prioridades existentes. 

Este epígrafe tiene una relación estrecha con varios apartados de la presente planificación, 

dado que, o bien toma de ellos la información necesaria para el estudio y las conclusiones 

correspondientes, o bien los resultados expuestos en el presente punto son utilizados como 

datos en otras secciones del plan, e incluso a veces, las implicaciones son mutuas. 

En el primer caso se encuentran el epígrafe de Inventario de recursos hídricos del capítulo 

segundo, y los demás epígrafes el capítulo tercero de usos y demandas. En el segundo caso 

se hallan los capítulos quinto y sexto, del estado de las aguas y de objetivos 

medioambientales, respectivamente, así como el capítulo séptimo de Recuperación de 

costes. 

Como se recoge aguas arriba, en virtud del artículo 21 del RPH y del apartado 3.5.2 de la IPHC 

queda establecido que “los balances entre recursos y demandas se realizarán para cada uno de 

los sistemas de explotación definidos en el plan hidrológico”, es decir, en el ámbito de la 

Demarcación. En este caso, el sistema de explotación es único, teniendo en cuenta los 

derechos y prioridades existentes. 

La satisfacción de las demandas se realizará siguiendo los criterios de prioridad establecidos en 

el plan hidrológico, desde una perspectiva de sostenibilidad en el uso del agua. 

Así mismo, se reflejan balances para tres escenarios temporales: 

 Para la situación existente al elaborar el Plan (con objeto de servir de referencia). 

 Para las demandas previsibles al horizonte temporal del año 2021 (con objeto de 

establecer la asignación y reserva de los recursos disponibles, y especificar 

demandas que no pueden ser satisfechas con los recursos disponibles en la propia 

demarcación). 

 Para el horizonte temporal del año 2027 (con objeto de evaluar las tendencias a 

largo plazo). 

La IPHC establece, en su apartado 3.5.2, que los balances de situación existente y horizonte se 

habrán de realizar con las series de recursos hídricos correspondientes con periodos de 65 y 25 

años, debiendo recogerse en el Plan las principales diferencias entre los resultados 

correspondientes a cada periodo. Y además, que para el horizonte temporal del año 2027 se 

tendrá en cuenta el posible efecto del cambio climático sobre los recursos hídricos naturales 

de la demarcación de acuerdo con lo establecido en el epígrafe 2.4.6 de la IPHC.  
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En el caso de Gran Canaria se han utilizado las series pluviométricas disponibles desde 1950, 

mientras que el modelo de simulación se realizó desde el año 1972 a partir de los datos del 

SPA15. 

La metodología empleada para realizar el estudio del sistema de explotación ha consistido en 

la modelización y simulación del mismo, ya que permite contemplar las interrelaciones 

complejas existentes entre los elementos que componen el sistema. En adición, el método de 

simulación descansa sobre el desarrollo instrumental de diagramas de flujo y de las 

herramientas matemáticas necesarias para obtener y definir la respuesta del sistema ante las 

distintas situaciones (escenarios y/o alternativas) planteadas a lo largo del plan. 

3.5.1. Sistemas de explotación 

La DH de Gran Canaria está constituida por un único sistema de explotación, que a su vez se 

nutre de las distintas masas de agua existentes, de forma que la gestión de los recursos en la 

demarcación se realiza de forma heterogénea, tomando parte en ella diversidad de entidades 

y actores. Ello se debe a varios aspectos, entre los que cabe destacar, en el plano físico, la 

orografía y morfología de la isla que condicionan tanto la existencia de recursos como la 

implantación de infraestructuras para la explotación de las masas de agua, y en el plano 

jurídico y de gestión, la titularidad privada de algunos recursos y/o aprovechamientos, lo cual 

condiciona notablemente el acceso a parte de la información que define la utilización y 

aprovechamiento de recursos hídricos en la demacración y su gestión. 

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

de los recursos hídricos naturales y los industriales, y por otra parte de la demanda para los 

diferentes usos. La particular naturaleza del mercado del agua insular, donde no corresponde 

al Consejo Insular la asignación de los recursos añade complejidad para el diseño del modelo. 

La gestión de las aguas está marcada por titularidad privada de las aguas alumbradas, la 

concurrencia de proveedores para un mismo uso, la intrincada red de conducciones privadas y 

públicas, las fluctuaciones de oferta y demanda de agua, la falta de transparencia del mercado 

y la carencia de datos necesarios para un ajuste fino. Por todo ello se ha realizado un balance 

insular, que más adelante se irá descomponiendo para el análisis de los desequilibrios 

comarcales. 

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

interpoladas linealmente. 

3.5.1.1. Contenido del estudio de los sistemas 

A partir de la realidad del sistema, y tal y como se ha comentado anteriormente, se han 

considerado aquellos elementos que permitirán modelar cada uno de los sistemas de 

explotación. Para ello se han considerado: 

 Aportaciones en régimen natural. 

 Aprovechamientos naturales e industriales 
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 Masas de agua, tanto superficiales como subterráneas. 

 Demandas existentes, con sus puntos de retorno. 

 Infraestructuras que permiten asegurar la satisfacción de las demandas. 

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

son las siguientes: 

 Entradas al sistema: el agua de lluvia y el agua de mar para desalar. 

 Salidas del sistema: evapotranspiración, escorrentía que llega al mar, vertidos de 

salmuera de desalación, descarga al mar de agua subterránea y vertido de aguas 

residuales no depuradas y depuradas al mar. 

3.5.1.1.1. Aportaciones en régimen natural 

Estas aportaciones han sido obtenidas a partir de las series pluviométricas y los parámetros 

calculados para el ciclo hidrológico. 

La obtención detallada de estas aportaciones se encuentra en el capítulo segundo del presente 

Plan Hidrológico. 

Para los datos del ciclo hidrológico se considerado una continuidad en el plano analítico 

respecto al método utilizado en el primer ciclo, de tal manera que la información ha sido 

actualizada a partir de la recopilación de los datos más recientes. En consecuencia, se han 

adoptado los siguientes valores globales para la isla, que deberán ser particularizados para las 

diferentes masas de agua: 

 Precipitación: cálculo real para cada año a partir de los datos actualizados de la red de 

pluviómetros del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria. 

 Evapotranspiración: se acepta de manera global que se encuentra en torno al 68% de 

la precipitación. 

 Infiltración natural: se estima que se infiltra en el acuífero el 17% de la precipitación. 

 Escorrentía superficial: se acepta que la escorrentía superficial es el 15% de la 

precipitación. 

 Variación de reservas: está constituida por la diferencia entre la suma de la infiltración 

natural y los retornos menos la suma de las extracciones y las descargas al mar. 

3.5.1.1.2. Aprovechamientos convencionales y no convencionales 

En lo tocante a los diversos recursos y su explotación, cabe señalar que la desalación de agua 

de mar constituye la principal fuente de recursos, en cuanto a su uso cuantitativo, seguida de 

las captaciones de agua subterránea, en tanto que las aguas regeneradas y el 

aprovechamiento de aguas superficiales tienen un papel secundario frente a las anteriores. 

Los distintos aprovechamientos se han calculado conforme a los criterios y datos recogidos en 

el de inventario de recursos hídricos del capítulo segundo. 
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 Agua desalada: las cuestiones operativas, tales como la estacionalidad, la 

disponibilidad de recursos alternativos o condicionantes de mantenimiento de las 

plantas, hacen que la producción de agua desalada no coincida con la capacidad 

instalada. Para el cálculo de la producción se han utilizado datos reales y se ha partido 

del histórico de la capacidad instalada. 

 Agua subterránea: no se dispone de datos suficientes para calcular la extracción real 

de agua del acuífero, pues no todos los aprovechamientos tienen obligación de remitir 

la información relativa al caudal extraído. La extracción de agua es una incógnita, de 

modo que se ha calculado como cierre del balance entre demanda y recursos. La 

extracción de agua subterránea incluye también las aguas salobres, con la 

correspondiente merma de volumen por la fracción de salmuera. En el año 2015 se 

calcula una extracción de 55,4 hm3, de los cuales se utilizaron 51,4 hm3 como recursos 

de agua dulce. 

 Agua superficial: En los estudios del avance del Plan Hidrológico de 1999 se determinó 

que el volumen de recursos superficiales aprovechado era de 11 hm3 al año, a pesar de 

que la capacidad de almacenamiento de las presas es muy superior. Dicho valor se 

mantuvo en el Plan Hidrológico de 2009. Dado que las condiciones de los 

aprovechamientos no han cambiado se acepta dicho valor como constante. 

 Agua regenerada: de forma análoga a la desalación, la capacidad instalada y la 

producción no coinciden. En el año 2015 se utilizaron 12,7 hm3 de agua regenerada. 

Para la concreción de dicho dato se han recopilado datos reales de producción en las 

distintas instalaciones de la isla, datos relativos al reporte preceptivo que debe realizar 

la demarcación para dar satisfacción a las obligaciones derivadas de la Directiva 

91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales. 

3.5.1.1.3. Demandas 

La demanda de agua se explica de manera detallada en el epígrafe 3.1.2 del presente capítulo.  

A efectos de la modelación de los sistemas de explotación, las demandas se han caracterizado 

por su volumen anual (considerando una distribución mensual uniforme), el nivel de prioridad 

respecto a otras demandas, el coeficiente de retorno, la garantía del suministro y los niveles de 

atención de la demanda, que persiguen una distribución equitativa de los recursos en 

situaciones de escasez.  

Las demandas que se plantean en el modelo se corresponden con demandas brutas, de modo 

que las eficiencias de transporte y distribución se internalizan en el propio uso del agua. 

El coeficiente de retorno mencionado anteriormente se ha estimado para cada una de las 

demandas. Para ello, en los casos en los que no se dispone de información real, se ha estimado 

a partir de las siguientes consideraciones: 

 Demanda urbana: Para el uso urbano se estima un consumo (va al mar o se 

evapotranspira) del 30% del volumen suministrado, el 60% es agua residual y el 10% 

retorna al acuífero a través de las pérdidas del abastecimiento y del saneamiento. La 
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mayor parte del agua residual es vertida al mar una vez depurada, principalmente por 

las dificultades de regeneración del agua y la proximidad del mar.  

 Demanda turística: presenta el mismo patrón de consumo que la demanda urbana, 

por lo que se adoptan los mismos parámetros. 

 Demanda industrial: Se le ha calculado mayor uso consuntivo, resultando los 

siguientes parámetros: 50% de consumo, 40% de agua residual y 10% de retorno al 

acuífero. 

 Demanda agrícola y ganadera: se ha calculado a partir del mapa de cultivos y de las 

dotaciones propuestas en el Plan Hidrológico de 2009, que particularizaban las 

demandas para cada cultivo y zona. A partir de los datos disponibles se ha 

determinado que el 80% del agua utilizada para estos fines se evapotranspira y que el 

20% retorna al acuífero. 

Los usos urbano, turístico e industrial concentraron una demanda de 78,3 hm3 en el año 2015, 

de los cuales retornaron al acuífero 7,8 hm3 y se reutilizaron tras su regeneración 12,7 hm3, lo 

que supone una tasa de retorno para este uso del 28%. Esta cifra es relativamente baja, por lo 

que uno de los ejes de las planificaciones hidrológicas venideras será el fomento del uso de las 

aguas regeneradas. 

3.5.2. Balance y asignación 

Como ya se viene mencionando en el presente documento, la propia isla de Gran Canaria 

constituye un sistema de explotación que, por lo tanto, comprende todas y cada una de las 

unidades de demanda que puedan contemplarse como existente en la DH de Gran Canaria.  

Con motivo de dar cumplimiento a los fines de este apartado, se establece un balance 

confrontando los recursos disponibles en la Demarcación, los cuales provienen en gran medida 

de la desalación, con las demandas estipuladas para el año 2015 y aquellas proyectadas para el 

año 2021 y 2027. 

La demanda total en 2015 es de unos 156,3 hm3/año y se abastece principalmente con aguas 

desaladas de mar (50%) y con aguas subterráneas (35%), mientras que del resto de recursos se 

deriva una aportación mucho menor, de tal manera que se dispone del agua resultante de los 

procesos de depuración y regeneración (8%) y de aguas superficiales (7%). 

La recarga de agua subterránea es deudora del análisis recogido a tal efecto en el Plan 

Hidrológico de 2009, aquella propuesta en el Plan Hidrológico de 1999 y basada en los cálculos 

del SPA15.  

3.5.2.1. Balance 2015 

En el presente apartado se muestra el balance hidráulico en la demarcación a partir de las 

siguientes figuras. 
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Figura 95. Comparación entre Usos y Recursos en hm

3
 para el año 2015. Fuente: CIAGC 

Definidos los recursos disponibles en la demarcación hidrológica, resulta interesante distribuir 

los mismos entre las distintas masas de agua definidas. De esta manera, a continuación se 

detallan los recursos producidos para cada masa de agua, a excepción del caso de las aguas 

regeneradas, donde se considera el consumo. Esto se debe a que el agua regenerada 

producida se concentra en las proximidades de los grandes núcleos de población, por lo que 

desvirtuaría los balances. Asimismo, hay que tener en consideración, la existencia de una red 

de reutilización que conecta la mayoría de las masas de agua costeras, permitiendo así 

equilibrar las producciones y demandas de agua regenerada.  

Las relaciones entre el agua regenerada producida y consumida por masa de agua es la 

siguiente: 

BALANCE (Hm
3
) SUMA 01.NO 02.N 03.NE 04.E 05.SE 06.S 07.SO 08.O 9.MN 10MS 

Regeneradas producidas 12,7 0,43 0,52 2,93 1,21 1,49 3,6 1,38 0,13 0,94 0,05 

Regeneradas recibidas 0 0,64 1,06 -1,57 0 0,85 -0,97 0 0 0 0 

Total regeneradas aprovechadas 12,7 1,07 1,58 1,36 1,21 2,34 2,63 1,38 0,13 0,94 0,05 

Tabla 208. Relación entre agua regenerada producida y consumida por masa de agua (2015). Fuente: CIAGC 

A continuación se exponen los recursos según la masa de agua a la que se encuentren 

asociados, tomando en consideración para el ejercicio las producciones por masa de agua, 

excepto en el caso del agua regenerada, para la cual se considera el consumo: 

USOS

Industrial/Energía 7,30

Turistico 12,80

Doméstico 57,90

Otros usos 6,65
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Agrario 66,70
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Figura 96. Recursos hídricos por masa de agua en hm

3 
para el año 2015. Fuente: CIAGC 

 

Figura 97. Esquema de la depuración y regeneración de las Aguas Residuales Urbanas en el año 2015 

Hasta el año 2015 las aportaciones por agua de lluvia son las obtenidas a partir de la red 

insular de pluviómetros del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria. Las demandas 

consideradas son brutas, e incorporan todas las pérdidas derivadas del transporte, 

almacenamiento, y distribución del recurso, según las determinaciones establecidas en el 

apartado 3.2 en el que se caracterizan las demandas. 

Los retornos se calculan con los criterios fijados en el presente capítulo.  

01.NO 02.N 03.NE 04.E 05.SE 06.S 07.SO 08.O 9.MN 10MS

Superficial 0,29 0,33 0,36 0,01 0,00 0,63 0,02 2,26 2,35 4,75

Regeneración 1,07 1,58 1,36 1,21 2,34 2,63 1,38 0,13 0,94 0,05

Desalación 8,85 4,82 25,56 7,67 13,47 14,65 2,36 1,28 0,00 0,00

Subterráneos 3,06 2,15 2,96 4,12 6,71 4,24 3,17 1,75 22,18 3,95
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RECURSOS 

2015

Abastec. Residual Depurada Regenerada

78,0 45,3 45,0 12,7

Consumo y 

perdidas

sin depurar 

al mar

Depurada al 

mar

24,9 0,3 32,3

Retorno 

acuífero

Total 

retorno

7,8 20,5

10% 26%

58% 58% 16%

32% 0% 41%
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Figura 98. Balance hidrológico esquematizado del año 2015 

 

Lluvia Balance de 2015

444,3 Datos en Hm 3

Infiltración Evapotr.

76,0 17% 67,86% 301,5
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3.5.2.2. Balance 2021 

A continuación se exponen las figuras cuyo contenido resume los datos necesarios para 

estructurar el balance hidráulico estimado de la demarcación en 2021. 

 
Figura 99. Estimación comparativa entre Usos y Recursos en hm

3 
para el año 2021 

 

 
Figura 100. Esquema de la depuración y regeneración de las Aguas Residuales Urbanas en el año 2021 
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2021

Abastec. Residual Depurada Regenerada

77,7 45,2 45,0 12,7

Consumo y 
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sin depurar 
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Depurada al 
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Figura 101. Estimación del balance hidrológico esquematizado del año 2021 

 

Lluvia Balance de 2021
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3.5.2.3. Balance 2027 

Para finalizar, a continuación se muestran las figuras en las cuales se recogen los números 

necesarios para estructurar el balance hidráulico estimado de la demarcación en 2027. 

 
Figura 102. Estimación comparativa entre Usos y Recursos en hm

3 
para el año 2027 

 

 

Figura 103. Estimación del aprovechamiento de recursos hídricos por masa de agua en hm
3 

para el año 2027 
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Figura 104. Esquema de la depuración y regeneración de las Aguas Residuales Urbanas en el año 2027 
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Figura 105. Estimación del balance hidrológico esquematizado del año 2027 
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3.5.3. Evolución y asignación de recursos 

La evolución y asignación de recursos se estipula teniendo en cuenta, no sólo las proyecciones 

establecidas a lo largo de este capítulo, sino también los históricos referentes a los recursos 

aprovechados y aquellos usos consuntivos de los mismos. 

 
Figura 106. Evolución y previsión del aprovechamiento de recursos 

 

 
Figura 107. Evolución y previsión del aprovechamiento de los usos consuntivos de agua 
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3.5.4. Asignación y reserva 

En este epígrafe se recoge sintéticamente la información descrita en los apartados anteriores 

con el fin de describir una caracterización global de las demandas consuntivas totales en el 

escenario actual, así como de los recursos que permiten su satisfacción. 

En primer lugar, en la tabla siguiente se muestra una estimación a partir de los datos 

existentes del volumen de los usos según el tipo de recurso hídrico. 

2015 Agrario Recreativo Otros usos Doméstico Turístico Industrial/Energía Total 

Subterránea 47,9     2,2 2,8 1,5 54,4 

Superficial 9,0     2,0     11,0 

Desalada 6,0 1,7 1,05 53,7 10,0 5,8 78,3 

Regenerada 3,8 3,3 5,6       12,7 

Total 66,70 5,00 6,65 57,90 12,80 7,30 156,4 

Tabla 209. Aplicación de los recursos hídricos a los diferentes usos hm
3
 (2015) 

En segundo lugar, es preciso señalar, que la asignación y reserva de recursos se establece 

mediante un balance entre recursos y demandas que debe contemplar a su vez los derechos y 

prioridades existentes. 

Por tanto, el balance se realiza a partir de los recursos y las demandas consolidadas para la 

situación actual. De forma análoga, sobre los horizontes de 2021 y 2027, los balances se 

encuadran a partir de la previsión los recursos disponibles y las demandas más probables 

ligadas estos años. Cabe subrayar que a la hora de elaborar el balance para los horizontes 2021 

y 2027, se ha tenido en cuenta la posible incidencia del cambio climático sobre los recursos 

mediante la consideración de una aportación de lluvia por debajo de la media. 

A continuación se muestra una previsión para los horizontes de planeamiento de la asignación 

de recursos a los distintos usos. 

Para el año 2021 se propone un cierto nivel de continuidad, de tal manera que la asignación se 

encuentra orientada a la consolidación de la recuperación de los reservorios naturales, 

apoyando, de este modo, el suministro de agua en una fuente variable y acomodable a la 

demanda, es decir, la desalación, así como, en menor medida, la regeneración. La producción 

de aguas desaladas se aplicaría principalmente a la demanda doméstica, recreativa, turística e 

industria, aumentando su peso en el suministro de estos dos últimos usos. 

La población permanente evoluciona con un crecimiento nulo o estancado, por lo que el 

consumo de agua se mantiene relativamente constante, siendo además, que la mejora de la 

eficiencia esperada en las conducciones se traducirán en una leve reducción de los consumos, 

reflejando a su vez la gestión acertada.  
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2021 Agrario Recreativo  Otros usos Doméstico Turístico Industrial/Energía Total 

Subterráneos 43,9 
  

8,0 1,6 0,9 54,4 

Superficial 9,0 
  

2,0 
  

11,0 

Desalación 10,0 1,7 1,05 46,5 12,3 6,4 78,0 

Regeneración 3,8 3,3 5,6 
   

12,7 

Total 66,70 5,00 6,65 56,50 13,90 7,30 156,1 

Tabla 210. Asignación de usos a recursos, según las proyecciones de 2021 (hm
3
) 

Para el año 2027 se prevé una estabilización de la producción de aguas desaladas. La 

producción de aguas regeneradas aumentaría y este aumento se aplicaría principalmente a la 

agricultura. Esto se traduciría en una reducción de los recursos superficiales y desalados 

orientados hacia el sector primario.  

2027 Agrario 
Recreativo y 

otros 
Urbano Turístico 

Industrial/En
ergía 

Total 

Subterráneos 44,6   6,9 1,0 0,9 53,4 

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

Desalación 8,0 1,8 47,3 13,5 6,4 77,0 

Regeneración 6,1 8,9       15,0 

Total 66,7 11,7 56,2 14,5 7,3 156,4 

Tabla 211. Asignación de usos a recursos, según las proyecciones de 2027 (hm
3
) 

En Gran Canaria la asignación de usos a recursos no está regulada por la administración, sino 

por las leyes del mercado, en el que el agua es un recurso que se puede comprar y vender 

libremente.  

Este sistema se ha demostrado muy eficiente en cuanto a la productividad del agua utilizada. 

En este sentido, a veces incluso se ha traducido en un exceso de productividad o 

competitividad que ha conducido a la sobre explotación de algunos acuíferos y sus masas de 

aguas correspondientes. 

No obstante, sus bondades, el sistema ha presentado históricamente muchas fricciones 

causadas por la escasez del recurso, la dificultad de su transporte para favorecer la 

competencia, la baja elasticidad de la demanda, así como la falta de publicidad de la 

información relativa a las operaciones, lo cual ha dificultado en gran medida el conocimiento 

exacto los recursos utilizados.  

En efecto, la concentración de la propiedad de las redes de distribución y las dificultades 

técnicas, económicas y administrativas para crear nuevas redes ha distorsionado 

históricamente el mercado del agua, más allá de la propiedad del agua. 

El propio Plan Hidrológico de 1999 establecía que las actuaciones encaminadas a la reducción 

de la sobreexplotación del acuífero debían basarse en su sustitución por recursos no 

convencionales que fueran competitivos en calidad, precio y garantía.  
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En consecuencia, el desarrollo de los recursos no convencionales ha tenido efectos positivos 

en el equilibrio del balance hidrológico y ha estabilizado los precios de las aguas en la isla, 

además de aumentar la garantía de abastecimiento con unos recursos no dependientes del 

ciclo hidrológico natural. 

Sin embargo los mecanismos de mercado no son una condición suficiente para el logro de los 

objetivos, además ha sido necesario establecer algunas restricciones a los usos del agua, los 

cuales se muestran a continuación: 

 Los usos de abastecimiento a la población, turismo e industria por debajo de la cota de 

los 300 metros deben abastecerse con agua desalada de mar. La reserva de los 

recursos para estos usos se hará con el siguiente orden: 

1. Desalación de agua de mar 

2. Agua subterránea  

3. Agua Superficial 

 Los usos agrícolas por debajo de los 300 metros y recreativo se abastecerán 

preferentemente con aguas regeneradas. La reserva de los recursos para estos usos se 

hará con el siguiente orden: 

1. Agua regenerada 

2. Agua subterránea 

3. Agua superficial 

4. Agua de mar desalada 

 Los usos por encima de los 300 metros tendrán prioridad sobre las aguas extraídas en 

cotas altas frente a los usos en zonas costeras y accederán a los recursos con el 

siguiente orden: 

1. Agua regenerada (uso agrícola y recreativo) 

2. Agua Superficial 

3. Agua subterránea 

4. Agua de mar desalada (Impulsiones de reserva) 

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

que: 

“De acuerdo con los resultados del balance para el último año de vigencia del plan, con las 

series de recursos hídricos correspondientes al periodo (orientativo) de 25 años previos a la 

elaboración del nuevo plan, el plan hidrológico establecerá la asignación y reserva de los 

recursos disponibles para las demandas previsibles en dicho horizonte temporal a los efectos de 

la Ley 12/1990 de Aguas de Canarias, y especificará también las demandas que no pueden ser 

satisfechas con los recursos disponibles en la propia demarcación hidrográfica”. 

La instrucción, a tal efecto, entiende por reserva de recursos aquella que se corresponde con 

las asignaciones establecidas en previsión de las demandas contempladas en la planificación y 

las cuales deben ser objeto de atención y satisfacción para alcanzar los objetivos de la 

planificación hidrológica. 
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Salvo situaciones de sequía las aguas superficiales no están sujetas a reserva. Dado el carácter 

irregular de las precipitaciones anuales las aguas superficiales públicas están sujetas a 

regulación interanual. 

La reserva natural del acuífero ha disminuido de manera notable a lo largo de todo el siglo XX. 

Ya el Plan Hidrológico de 1999 supuso un hito crucial para invertir las tendencias y el Plan 

Hidrológico 2015 debe confirmarlas hasta alcanzar el buen estado cuantitativo y cualitativo de 

las aguas subterráneas. 

La alta dependencia de la desalación requiere considerar otros aspectos similares al de 

reserva, tales como la redundancia de desaladoras o de sistemas asociados, la disponibilidad 

de repuestos y la garantía de suministro de energía, de manera que no se produzcan fallos en 

suministros vitales. La interconexión de las desaladoras insulares a través de las comarcas 

permitirá disminuir los riesgos derivados de la concentración de toda la producción en un 

único punto para los núcleos urbanos. Por lo tanto, se considera un acierto y se potencia el 

modelo distribuido de plantas desaladoras desarrollado a partir de la disposición de los centros 

de desalación actuales. 

Los balances propuestos prevén una pequeña recarga, muy cerca del equilibrio entre las 

recargas y las extracciones, por lo que es de esperar una recuperación moderada del acuífero 

en cuanto a niveles, y más lenta en cuanto a la calidad de las aguas. 

3.5.4.1. Resultados del modelo 

El modelo propuesto parte de estimaciones bastantes superficiales para la determinación de 

los recursos naturales disponibles y los realmente utilizados. Por el contrario, las demandas y 

la producción industrial de agua están más ajustadas a la realidad, siendo en gran medida 

derivadas de los datos reales recopilados a los prestadores de servicio. 

En general, el modelo de simulación utilizado historiacametne ha evidenciado un descenso 

generalizado de la profundidad media del acuífero en periodos anteriores y recientes, aunque 

con unos rangos de variabilidad de los datos significativos, lo cual señala la incertidumbre 

asociada a la medida.  

La estabilización de las cotas mínimas de explotación o incluso su recuperación indicaría una 

racionalización en la explotación de los recursos hídricos, tal y como se mostrará en el capítulo 

quinto del “Estado de las Aguas”, en el que se señala que el índice de explotación de todas las 

masas de agua salvo uno se encuentra bajo parámetro de equilibrio. No estante este hecho se 

encuentra condicionado por el descenso de la calidad del agua y la disminución de la 

productividad de los pozos.  

La única evaluación de las reservas de agua subterránea se realizó durante el SPA-1514 (1.971-

1.973) y ascendió a 2.125 hm3. Esta cifra se calculó estimando una determinada capacidad de 

almacenamiento de agua a cada clase de terreno y asignándosele al volumen de terreno con 

agua. En el modelo se ha recogido la evolución desde el SPA-1514 con las hipótesis de reserva 
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inicial y parámetros del balance hidrológico que proponía el propio SPA-1514, así como la 

evolución real de los usos del agua y recursos alternativos durante estos años.  

Si bien es cierto que existen numerosos grados de incertidumbre acerca de los parámetros que 

conforman esta curva, podemos afirmar que, en líneas generales el comportamiento de la 

productividad del acuífero y los niveles de explotación de los pozos son acordes con esta 

tendencia. 

La prognosis hasta los años 2021 y 2027 se basa, principalmente, en un mantenimiento o 

crecimiento moderado de la demanda, la estabilización de la desalación y un impulso realista 

al desarrollo de las aguas regeneradas, lo cual permiten una leve recuperación de las reservas 

del acuífero, siempre en línea con la consideración de que las aportaciones pluviométricas 

medias de los próximos años presentarán un valor inferior a la media de la serie histórica. Este 

criterio se ha acordado como un rasgo previsible que representará la influencia del cambio 

climático en la Demarcación, del mismo modo que también supone un resguardo más del 

modelo frente a las grandes incertidumbres que presentan sus datos de base. 

A modo de conclusión acerca del modelo y del desarrollo del sistema de explotación es preciso 

señalar que entre las principales mejoras, en lo tocante a las labores de planificación, que debe 

contemplar el Programa de Medidas figuran las actuaciones que permitan la profundización en 

el conocimiento de los principales parámetros que caracterizan el sistema y ciclo hidrológico 

insular. 



  PLAN HIDROLÓGICO SEGUNDO CICLO DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE GRAN CANARIA

 Pág. 332 de 720 

 

Figura 108. Histórico más resultado de la simulación de demandas de agua y de recursos hídricos utilizados 
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Figura 109. Variación anual de las reservas a partir del dato inicial del SPA15 
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4. ZONAS PROTEGIDAS 

Con vocación centralizadora, la Directiva Marco del Agua prevé la creación en cada 

Demarcación Hidrográfica de uno o varios registros, denominados Registros de Zonas 

Protegidas (RZP), en los que se deberán incluir aquellas zonas que hayan sido declaradas 

objeto de protección especial en virtud de norma específica sobre la protección de aguas 

superficiales o subterráneas, o sobre conservación de hábitat y especies directamente 

dependientes del agua (art. 6 DMA y art. 24 RPH). 

En el Decreto 165/2015, de 3 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Planificación 

Hidrológica para las Demarcaciones Hidrográficas Intracomunitarias de la Comunidad 

Autónoma de Canarias, se establecen las zonas protegidas que deben incluirse en el registro y 

que se detallan a continuación (artículo 4 del Decreto 165/2015):  

 Zonas de captación de agua para abastecimiento en las que se realicen captaciones de 

agua destinada al consumo humano, siempre que proporcionen un volumen medio de al 

menos 10 m3 diarios o abastezcan a más de cincuenta (50) personas, así como, en su caso, 

los perímetros de protección delimitados.  

 Zonas de futura captación de agua para abastecimiento en las que se prevé la realización 

de captaciones de agua destinada al consumo humano con un volumen de extracción 

superior a 10 m3 o que abastezcan a más de 50 personas. 

 Zonas que hayan sido declaradas de protección de especies acuáticas significativas 

desde un punto de vista económico.  

 Zonas de protección de masas de agua de uso recreativo, especialmente, las aguas de 

baño.  

 Zonas vulnerables declaradas en aplicación de las normas sobre protección de las aguas 

contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias. 

 Zonas sensibles declaradas en aplicación de las normas sobre tratamiento de aguas 

residuales urbanas. 

 Zonas de protección de hábitats y especies en las que el mantenimiento o mejora del 

estado del agua constituya un factor importante de su protección, incluidos los Lugares de 

Importancia Comunitaria, Zonas de Especial Protección para las Aves y Zonas Especiales 

de Conservación integrados en la Red Natura 2000.  

 Perímetros de protección de aguas minerales y termales. 

 Zonas de Protección Especial, que incluirán las zonas, cuencas o tramos de cuencas, 

acuíferos o masas de agua declarados de protección especial por el Plan Hidrológico.  

 Zonas húmedas que incluirán los humedales de importancia internacional incluidos en la 

Lista del Convenio de Ramsar, así como las Zonas Húmedas de acuerdo con el Real 

Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas 

Húmedas. 

 Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos que contengan hábitats dependientes del 

agua. 
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Las zonas de protección que deben integrarse en el RZP han sido previamente declaradas por 

otras Administraciones competentes en virtud de norma específica, a excepción de las zonas 

de captación de agua para abastecimiento – existente y futura – y las zonas de protección 

especial cuya declaración se atribuye al Plan Hidrológico.  

Forma parte del contenido mínimo del Plan Hidrológico la inclusión de un resumen del 

Registro de Zonas Protegidas de la Demarcación. En los siguientes apartados se muestra este 

resumen por tipo de zona protegida, a partir de las tablas que recogen los requisitos de 

información del reporte de los planes a Europa y unas figuras que muestran la distribución 

espacial de los mismos. En concreto, se establece un código y nombre de cada zona protegida, 

las coordenadas del centroide, la superficie del polígono delimitado y la relación con las masas 

de agua, aspecto crucial para la identificación de requerimientos adicionales y diagnóstico del 

estado de las mismas. Además, se distinguen los siguientes tipos de asociación zona protegida-

masa: 

 Dentro de área protegida: cuando los límites de la masa de agua están completamente 

dentro de los límites de la zona protegida.  

 Superpuestos (parcialmente dentro): cuando la masa de agua sobrepasa los límites de la 

zona protegida. 

 Dinámicamente conectada: cuando con la masa de agua, estando fuera de los límites de la 

zona protegida, tiene una conexión dinámica con la misma. 

RESUMEN DE LA BASE NORMATIVA  

La siguiente tabla presenta un resumen de la normativa relevante para la designación de las 

zonas protegidas. 

Tipo de zona 
protegida 

Normativa UE / 
Internacional 

Normativa nacional 
Normativa 

Autonómica 

Ley Real Decreto 
Instrucción 

Planificación 
Hidrológica 

1. Disposiciones 
generales 

DMA Art. 6 y 7 y Anexo 
IV 

TRLA Art. 42, 99 bis y 
Disp. Adic. 11ª 

RPH Art. 22,23, 24 y 25 
 

2. Captaciones 
para 

abastecimiento 

DMA Art. 7 (1) 

TRLA Art. 99 bis 2a) 

RPH Art. 24 2a) 
RD 817/2015 (deroga 

el Anexo I RD 
927/1988) 

IPH Canaria 4.1 DMA Anexo IV 

Dir. 75/440 Art. 1, 3 y 4 
(derogada por la DMA) 

3. Futuras 
captaciones 

para 
abastecimiento 

DMA Art. 7 (1) 

TRLA Art. 99 bis 2b) 

RPH Art. 24 2b) 
RD 817/2015 (deroga 

el Anexo I RD 
927/1988) 

IPH Canaria 4.2 Dir. 75/440 Art. 1, 3 y 4 
(derogada por la DMA 

en 2007) 

4.1 Peces 

DMA Anexo IV 

TRLA Art. 99 bis 2c) 

RPH Art. 24 2c) IPH Canaria 4.3 

RD 817/2015 (deroga 
el Anexo III del RD 

927/1988) 
IPH Canaria 4.3 Dir. 2006/44 Art.4 y 5 

(versión codificada, 
deroga la Dir. 78/659) 
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Tipo de zona 
protegida 

Normativa UE / 
Internacional 

Normativa nacional 
Normativa 

Autonómica 

Ley Real Decreto 
Instrucción 

Planificación 
Hidrológica 

4. Uso 
recreativo 

DMA Anexo IV 

Ley 22/1988, de Costas 
(Modificada por la Ley 

2/2013) 

RD 817/2015 (deroga 
el Anexo II del RD 

927/1988) 

IPH Canaria 4.4 

Real Decreto 
1341/2007, de 11 de 

octubre, sobre la 
gestión de la calidad 
de las aguas de baño 

Dir. 2006/7 Art. 3 
(deroga la Dir. 76/160) 

Real Decreto 
876/2014, de 10 de 

octubre, por el que se 
aprueba el 

Reglamento General 
de Costas 

5. Zonas 
vulnerables 

Dir. 91/676 Art .3 

 

Real Decreto 
261/1996, de 16 de 

febrero, sobre 
protección de las 
aguas contra la 
contaminación 

producida por los 
nitratos procedentes 
de fuentes agrarias. 

Art. 3 y 4 

IPH Canaria 4.5 
Decreto 49/2000, 

de la Consejería de 
Obras Públicas, 

Vivienda y Aguas 
del Gobierno de 

Canarias, de 10 de 
abril de 2000, 

publicado en el BOC 
nº 48 de 19 de abril 

de 2000 

DMA Anexo IV 

6. Zonas 
sensibles 

Dir. 91/271 Art. 5 y 
Anexo II 

RDL 11/1995 Real 
Decreto-Ley 11/1995, 
de 28 de diciembre, 

por el que se 
establecen las normas 

aplicables al 
tratamiento de las 
aguas residuales 

urbanas. Art. 2 y 7 

Real Decreto 
509/1996, de 15 de 

marzo, de desarrollo 
del Real Decreto-ley 
11/1995, de 28 de 

diciembre, por el que 
se establecen las 

normas aplicables al 
tratamiento de las 
aguas residuales 
urbanas. Anexo II 

IPH Canaria 4.6 
Orden de 27 de 

enero de 2004 por 
la que se declaran 
zonas sensibles en 

las aguas marítimas 
y continentales del 

ámbito de la 
Comunidad 

Autónoma de 
Canarias 

 

DMA Anexo IV 

7. Protección de 
hábitats o 
especies 

DMA Anexo IV 

Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre, del 

Patrimonio Natural y 
de la Biodiversidad 

(Modificada por la Ley 
33/2015). 

Real Decreto 
1997/1995, de 7 de 

diciembre, por el que 
se establecen medidas 

para contribuir a 
garantizar la 

biodiversidad 
mediante la 

conservación de los 
hábitats naturales y de 

la fauna y flora 
silvestres. 

IPH Canaria 4.7 
 

Planes de Uso y 
Gestión de los 

espacios de Red 
Natura 2000 

Dir. 2009/147 Art. 3 y 4 
(aves) 

Dir. 92/43 Art. 3 y 4 
(hábitat) 

8. Aguas 
minerales y 

termales 

Directiva 2009/54/CE 
del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 18 de 

junio de 2009, sobre 
explotación y 

comercialización de 
aguas minerales 

naturales (Versión 

Ley 22/1973, de 21 de 
julio, de Minas., Art. 

23, 24, 25 y 26 

Real Decreto 
2857/1978, de 25 de 
agosto, por el que se 

aprueba el 
Reglamento General 
para el régimen de la 

minería. 

IPH Canaria 4.8 
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Tipo de zona 
protegida 

Normativa UE / 
Internacional 

Normativa nacional 
Normativa 

Autonómica 

Ley Real Decreto 
Instrucción 

Planificación 
Hidrológica 

refundida) (Texto 
pertinente a efectos del 

EEE). 

9. Zonas de 
protección 

especial 
 

TRLA Art. 43 ap. 2 RPH Art. 23 IPH Canaria 4.9 

10. Zonas 
húmedas 

Convención Ramsar 
(Irán) 18 de enero de 

1971 

Instrumento de 18 de 
marzo de 1982 de 

adhesión de España al 
Convenio relativo a 

Humedales de 
importancia 

internacional, 
especialmente como 

hábitat de aves 
acuáticas, hecho en 

Ramsar el 2 de febrero 
de 1971. 

Real Decreto 
435/2004, de 12 de 
marzo, por el que se 
regula el Inventario 
nacional de zonas 

húmedas. 

IPH Canaria 4.10 

11. Red Canaria 
de Espacios 
Naturales 

Protegidos 

   

IPH Canaria 4.11 
Planes y Normas de 

los Espacios 
Naturales 

Protegidos 

Tabla 212. Resumen de la base normativa 

En la siguiente tabla se identifican las normas de declaración de los distintos tipos de zonas 

protegidas, así como la Administración/es con competencias para su gestión y ordenación.  

Zonas protegidas Declaración 
Administración/es con 

competencias 
materiales específicas 

Zonas de protección de 
masas de agua de uso 

recreativo 

 Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la 
gestión de la calidad de las aguas de baño.  

Dirección General de 
Salud Pública.  
Consejería de Sanidad del 
Gobierno de Canarias 

Zonas de captación de agua 
para abastecimiento 

 Directiva 2000/60/CE, por la que se establece un 
marco comunitario de actuación en la política de 
aguas. 

 RDLeg 1/2001, aprueba TR de la Ley de Aguas 
 Plan Hidrológico de Gran Canaria 

Consejo Insular de Aguas 
de Gran Canaria 

Zonas de protección 
especial 

 RDLeg 1/2001, aprueba TR de la Ley de Aguas 
 Plan Hidrológico de Gran Canaria 

Consejo Insular de Aguas 
de Gran Canaria 

Zonas de protección de 
especies acuáticas 
económicamente 

significativas 

 Directiva 78/659/CEE relativa a la calidad de las aguas 
continentales que requieren protección o mejora 
para ser aptas para la vida de los peces. 

 RD 571/1999, por el que se aprueba la 
Reglamentación Técnico sanitaria que fija las normas 
aplicables a la producción y comercialización de 
moluscos bivalvos vivos.  

 Orden APM/392/2017, de 21 de abril, que publican 
las nuevas relaciones de zonas de producción de 
moluscos y otros invertebrados en el litoral español. 

 Ley 17/2003, de Pesca de Canarias 

Dirección General de 
Aguas. 
 
Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas 
del Gobierno de Canarias.  
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Zonas protegidas Declaración 
Administración/es con 

competencias 
materiales específicas 

Zonas sensibles 

 Directiva 91/271/CEE, relativa al tratamiento de 
aguas residuales urbanas 

 RD Ley 11/1995, por el que se establecen las normas 
aplicables al tratamiento de aguas residuales urbanas. 

 RD 509/1996, de desarrollo del RDLey 11/1995. 
 Orden del Gobierno de Canarias de 27 de enero de 
2004, por la que se declaran zonas sensibles en las 
aguas marítimas y continentales del ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Canarias en cumplimiento 
de lo dispuesto en la Directiva 91/271/CEE.  

Dirección General de 
Aguas. 
Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas 
del Gobierno de Canarias. 
Consejo Insular de Aguas 
de Gran Canaria  

Zonas vulnerables  

 Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre 
protección de las aguas contra la contaminación 
producida por los nitratos procedentes de fuentes 
agrarias. 

 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. 

Dirección General de 
Aguas. 
Viceconsejería de Sector 
primario. 
Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas 
del Gobierno de Canarias. 
Consejo Insular de Aguas 
de Gran Canaria 

Zonas de protección de 
hábitats o especies 
relacionados con el agua 

 Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de 
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres 

 Directiva 09/147/CE relativa a la conservación de las 
aves silvestres  

 Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad 

 Decisión 2002/11/CE de la Comisión, por la que se 
aprueba la lista de lugares de importancia 
comunitaria con respecto a la región biogeográfica 
Macaronésica 

 Decisión 2008/95/CE de la Comisión por la que se 
aprueba una primera actualización de la lista de 
lugares de importancia comunitaria de la región 
biogeográfica Macaronésica.  

 Decreto 174/2009, por el que se declaran Zonas 
Especiales de Conservación integrantes de la Red 
Natura 2000 en Canarias y medidas para el 
mantenimiento en un estado de conservación 
favorable de estos espacios naturales  

 Orden ARM/3521/2009 por la que se declaran Zonas 
Especiales de Conservación los Lugares de 
Importancia Comunitaria marinos y marítimo 
terrestres de la región Macaronésica de la Red 
Natura 2000 aprobados por las Decisiones 
2002/11/CE de la Comisión, de 28 de diciembre de 
2001 y 2008/957/CE de la Comisión, de 25 de enero 
de 2008. 

 Acuerdo del Gobierno de Canarias de 21 de 
noviembre de 2006 por el que se procedió a la 
aprobación de la Propuesta de nuevas áreas para su 
designación como ZEPAs.  

 DLeg 1/2000, aprueba el TR de las Leyes de 
Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios 
Naturales Protegidos. 

 Orden ARM/2417/2011, de 30 de agosto, por la que 
se declaran zonas especiales de conservación los 
lugares de importancia comunitaria marinos de la 
región biogeográfica Macaronésica de la Red Natura 
2000 y se aprueban sus correspondientes medidas 

Dirección General de 
Calidad y Evaluación 
Ambiental y Medio 
Natural. Ministerio de 
Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio 
Ambiente. 
Viceconsejería de Medio 
Ambiente. 
 
Consejería de Política 
Territorial, Sostenibilidad 
y Seguridad del Gobierno 
de Canarias. 
 
Consejerías de Medio 
Ambiente, Ordenación 
del Territorio y Vivienda 
del Excmo. Cabildo 
Insular de Gran Canaria 

https://legislacion.derecho.com/decreto-174-2009-29-diciembre-2009-consejeria-de-medio-ambiente-y-ordenacion-territorial-2381696
https://legislacion.derecho.com/decreto-174-2009-29-diciembre-2009-consejeria-de-medio-ambiente-y-ordenacion-territorial-2381696
https://legislacion.derecho.com/decreto-174-2009-29-diciembre-2009-consejeria-de-medio-ambiente-y-ordenacion-territorial-2381696
https://legislacion.derecho.com/decreto-174-2009-29-diciembre-2009-consejeria-de-medio-ambiente-y-ordenacion-territorial-2381696
https://legislacion.derecho.com/decreto-174-2009-29-diciembre-2009-consejeria-de-medio-ambiente-y-ordenacion-territorial-2381696
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Zonas protegidas Declaración 
Administración/es con 

competencias 
materiales específicas 

de conservación. 
 Orden AAA/1260/2014, de 9 de julio, por la que se 
declaran Zonas de Especial Protección para las Aves 
en aguas marinas españolas. 

Red Canaria de Espacios 
Naturales Protegidos que 
contengan hábitats 
dependientes del agua 

 DLeg 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del 
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de 
Canarias. 

 Ley 1/2013, de 25 de abril, de modificación del Texto 
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio 
de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, 
aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de 
mayo. 

 Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios 
Naturales Protegidos de Canarias  

Consejería de Política 
Territorial, Sostenibilidad 
y Seguridad del Gobierno 
de Canarias. 
Consejerías de Medio 
Ambiente, Ordenación 
del Territorio y Vivienda 
del Excmo. Cabildo 
Insular de Gran Canaria 

Perímetros de protección de 
aguas minerales y termales  

 Ley 22/1973, de Minas  

Dirección General de 
Industria y Energía. 
Consejería de Economía, 
Industria y Comercio del 
Gobierno de Canarias 

Zonas húmedas de la Lista 
del Convenio de Ramsar y 
del Inventario nacional de 
zonas húmedas 

 Convención sobre los Humedales de Importancia 
Internacional (o Convención Ramsar), de 2 de febrero 
de 1971 

 RD 435/2004, por el que se regula el Inventario 
nacional de zonas húmedas 

Dirección General de 
Calidad y Evaluación 
Ambiental y Medio 
Natural. 
Ministerio de Agricultura 
y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente 

Tabla 213. Zonas de protección, declaración y competencias de gestión 

INVENTARIO DE ZONAS PROTEGIDAS  

En la siguiente tabla se presenta un resumen de las Zonas Protegidas presentes en la 

Demarcación.  

Zona protegida PH 2015-2021 

Zonas de captación de agua para abastecimiento 

Superficiales 
(Desalinizadora) 

21 

Pozos, 
Manantiales, 

Galerías 
- 

Zonas de futura captación de agua para 
abastecimiento 

Superficiales 
(Desalinizadora) 

- 

Subterránea  - 

Zonas protegidas de uso recreativo  Marinas 49 

Zonas vulnerables 3 

Zonas sensibles 2 

Zonas de protección de hábitats o especies 

ZEC  
Terrestres: 14 

Marinas: 8 

ZEPA 
Terrestres: 5  
Marinas: 1 

Perímetros de protección de aguas minerales y termales 14 
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Zona protegida PH 2015-2021 

Zonas de protección especial - 

Zonas húmedas 
Inscritos en RAMSAR y/o INZH - 

No inscritos en RAMSAR y/o INZH (propuestos) - 

Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos 15 

Tabla 214. Inventario de Zonas protegidas 

4.1. ZONAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO 

Las zonas de captación de agua para abastecimiento se designan con arreglo a lo dispuesto en 

el artículo 7 de la DMA, transpuesto al ordenamiento jurídico español mediante el artículo 99 

bis del TRLA.  

Estas zonas protegidas son aquellas en las que se realiza una captación de agua destinada al 

consumo humano, siempre que proporcione un volumen medio de al menos 10 metros 

cúbicos diarios o abastezca a más de cincuenta personas, así como, en su caso, los perímetros 

de protección delimitados. De estas zonas de captación se deben controlar las de más de 100 

m3/día. 

Para completar este apartado y siguiendo las directrices de la IPHC, se debe actualizar este 

registro en coordinación con el análisis de presiones sobre las masas de agua y la información 

gestionada por el SINAC (Sistema de Información Nacional de las Aguas de Consumo). Para ello 

se ha tomado en consideración la información aportada por el Consejo Insular de Aguas y el 

SINAC, incorporando al registro de Zonas Protegidas aquellas captaciones que presentan un 

uso exclusivo para abastecimiento.  

No obstante, se ha puesto de manifiesto la dificultad para la definición de este tipo de zonas, 

debido al carácter privativo de las aguas y a la no obligatoriedad de asignar las captaciones a 

un uso determinado. Por esta razón no se incluyó ninguna zona protegida de captación de 

agua para abastecimiento en el primer ciclo de planificación. No obstante, con la entrada en 

vigor del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios 

sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, todas las partes implicadas en el 

suministro de agua de consumo humano deben incluir la información referente a las zonas de 

abastecimiento y control de estas aguas. 

En la actualidad gran parte de los abastecimientos (no todos) han sido dados de alta en el 

SINAC. Por tanto, en el Plan Hidrológico se recogerán, dentro del Registro de Zonas Protegidas, 

al menos todas aquellas captaciones que se utilicen para la producción de agua de consumo 

humano (en cantidad superior a 10 m3/día o que abastezcan a más de 50 personas) y que 

estén incluidas con dicha finalidad en el SINAC. Entre dichas captaciones se incluirán tanto las 

captaciones de agua subterránea como de agua marina, sean éstas directas o a través de 

pozos/sondeos.  

Sin embargo, respecto a las captaciones subterráneas, no ha sido posible identificar las fuentes 

de suministro individualizadas de cada zona con un margen de error adecuado a efectos de 
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localización para el Plan. Por lo que, en lo que respecta a las captaciones subterráneas, el Plan 

deberá establecer determinaciones normativas al respecto para poder gestionar este tipo de 

zonas. 

Para la delimitación de las zonas protegidas asociadas a captaciones, la IPHC señala, para las 

captaciones de agua de mar y las captaciones de agua subterránea, los siguientes criterios: 

‘c) En el caso de captación directa de aguas costeras la zona protegida estará 

constituida por la captación y su entorno próximo, teniendo en cuenta las corrientes 

litorales de la zona costera en que se encuentre. En el caso de captación mediante pozo 

la zona protegida estará constituida por la captación y una zona de salvaguarda hasta 

la línea de costa. 

d) En el caso de captaciones de agua subterránea la zona protegida estará constituida 

por el perímetro de protección, cuando haya sido definido, o por la captación y su zona 

de salvaguarda. Si existen varias captaciones próximas se podrán agrupar en una 

misma zona protegida, que puede abarcar la totalidad de la masa de agua 

subterránea. 

Para cada zona protegida se indicarán las masas de agua que forman parte de ella, 

total o parcialmente, y las captaciones incluidas. 

Para cada captación se especificará su vinculación con el inventario de presiones 

indicando la extracción de agua a que corresponde. Asimismo, se especificará su 

vinculación con el Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (SINAC) del 

Ministerio de Sanidad y Consumo.’ 

La zona protegida de una captación de abastecimiento humano incluye un perímetro de 

protección. En tanto éste no haya sido definido, se considera que la zona protegida incluye la 

captación y su zona de salvaguarda (IPHC, aptdo. 4.1.b) 

En estas zonas se deben establecer medidas para proteger las aguas subterráneas, con el 

objetivo de limitar el deterioro de su calidad y reducir el nivel de tratamiento de purificación 

requerido en el agua de consumo humano.  

Con todo lo expuesto, pasan a formar parte del Registro de Zonas Protegidas, las siguientes 

zonas de captación de agua para abastecimiento humano: 
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Figura 110. Zonas de captación de agua para abastecimiento
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Código Denominación 
Masa de agua 

asociada 
Tipo de asociación Masa/ZP 

Localización 
Área (Ha) 

Criterio 
Delimitación 

(radio m) 

Volumen 
estimado 

(m
3
/d) X Y 

12001100001 
EDAM Las Palmas III (Módulos 

1-7) 
ES70GCTIV2 Hidrológicamente conectada con el área protegida 459.463 3.101.965 0,008 5 60.000 

12001100002 EDAM Arucas - Moya ES70GCTI1  Hidrológicamente conectada con el área protegida 448.004 3.114.356 0,008 5 20.000 

12001100003 EDAM de Puerto Rico ES70GCTII Hidrológicamente conectada con el área protegida 429.180 3.073.700 0,008 5 9.000 

12001100004 Desaladora Hotel Taurito ES70GCTII Hidrológicamente conectada con el área protegida 425.628 3.076.884 0,008 5 430 

12001100005 EDAM Maspalomas II y III ES70GCTII Hidrológicamente conectada con el área protegida 445.409 3.071.830 0,008 5 22.000 

12001100006 EDAM Sureste ES70GCTI2_1 Hidrológicamente conectada con el área protegida 458.144 3.076.622 0,008 5 40.000 

12001100007 EDAM Roque Prieto ES70GCTI1  Hidrológicamente conectada con el área protegida 437.674 3.116.096 0,008 5 11.112 

12001100008 EDAM Telde II ES70GCTIV2 Hidrológicamente conectada con el área protegida 463.045 3.094.623 0,008 5 35.000 

12001100009 
EDAM Pozo de Doña Luisa 

(Agaete) 
ES70GCTI1 Hidrológicamente conectada con el área protegida - - 0,008 5 430 

12001100010 EDAM Bocabarranco I ES70GCTI1 Hidrológicamente conectada con el área protegida 434.755 3.114.745 0,008 5 10.000 

12001100011 EDAM Barranco de La Verga ES70GCTII Hidrológicamente conectada con el área protegida 431.264 3.072.211 0,008 5 600 

12001100012 EDAM Maspalomas I ES70GCTII Hidrológicamente conectada con el área protegida 445.424 3.071.827 0,008 5 24.000 

12001100013 EDAM La Aldea ES70GCTI1 Hidrológicamente conectada con el área protegida - - 0,008 5 6.000 

12001100014 Castillo del Romeral ES70GCTII Hidrológicamente conectada con el área protegida 457.015 3.075.351 0,008 5 1.322 

12001100015 
Polígono Industrial de 

Salinetas 
ES70GCTIV2 Hidrológicamente conectada con el área protegida 462.862 3.094.973 0,008 5 36.000 

12001100016 Piedra Santa ES70GCTIV2 Hidrológicamente conectada con el área protegida 459.555 3.101.888 0,008 5 86.000 

12001100017 Playa de Las Canteras ES70GCTIV1 Hidrológicamente conectada con el área protegida 457.721 3.113.324 0,008 5 500 

12001100018 Las Marciegas ES70GCTI1  Hidrológicamente conectada con el área protegida 419.998 3.097.590 0,008 5 11.000 

12001100019 Playa del Cura ES70GCTII Hidrológicamente conectada con el área protegida 427.856 3.075.135 0,008 5 1.707 

12001100020 Morro Besudo ES70GCTII Hidrológicamente conectada con el área protegida 447.282 3.072.307 0,008 5 14.500 

12001100021 EDAM LA Florida y Rosas ES70GCTI2_1 Hidrológicamente conectada con el área protegida 461177 3085787 0,008 5 11.112 

Tabla 215. Zonas de captación de agua superficial costera destinada al abastecimiento 
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Volumen de extracción Nº captaciones superficiales 

Más de 100 m
3
/día 21 

Entre 10 y 100 m
3
/día - 

Menor de 10 m
3
/día - 

Total   

Tabla 216. Número de captaciones de abastecimiento sobre MASp 

4.2. ZONAS DE FUTURA CAPTACIÓN DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO 

En la DH de Gran Canaria no se han identificado futuras zonas de captación de agua 

subterránea, ni de aguas superficiales destinadas al abastecimiento. 

En el caso de que durante la vigencia temporal del Plan Hidrológico se ejecutasen nuevas 

captaciones que superasen los umbrales de significancia establecidos en la normativa, se 

integrarán en el Registro de Zonas Protegidas en la categoría de zonas de captación de agua 

para abastecimiento en el siguiente ciclo de planificación. 

4.3. ZONAS DE PROTECCIÓN DE ESPECIES ACUÁTICAS 

ECONÓMICAMENTE SIGNIFICATIVAS 

En esta categoría se deben incluir aquellas zonas de la Demarcación que se hayan declarado de 

protección especial debido a la existencia de espacios específicos para la cría de determinadas 

especies piscícolas (declaradas en virtud de la Directiva 78/659/CEE relativa a la calidad de las 

aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los 

peces, traspuesta al ordenamiento español a través del RD 927/1988, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Administración Pública del agua y de la planificación hidrológica) o de 

moluscos (declaradas en virtud de la derogada Directiva 2006/113/CE, relativa a la calidad 

exigida a las aguas para la cría de molusco y del RD 571/1999, por el que se aprueba la 

Reglamentación Técnico sanitaria que fija las normas aplicables a la producción y 

comercialización de moluscos bivalvos vivos).  

En el caso de la DH de Gran Canaria no han sido declaradas zonas de protección de especies 

acuáticas económicamente significativas, tal y como puede comprobarse en la Orden 

APM/392/2017, de 21 de abril, que publica la nueva relación de zonas de producción de 

moluscos y otros invertebrados en el litoral español. 

4.3.1. Aguas destinadas a la producción piscícola 

A los efectos de este Plan Hidrológico, se consideran zonas de producción de peces designadas 

en el territorio de la Demarcación, los cotos de pesca (así declaradas por la autoridad 

competente en materia de pesca, en las que la intensidad de la práctica de la pesca, así como 

el volumen de capturas y el número de pescadores está regulado, siendo el acceso limitado, 

con el fin de realizar un aprovechamiento ordenado y sostenible de los recursos ícticos, y 
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regulado por normas específicas de aprovechamiento piscícola), los tramos de pesca sin 

muerte y los embalses habilitados para la actividad pesquera.  

En la DH de Gran Canaria no se identifica ninguna de estas zonas de producción de peces.  

4.3.2. Zonas de protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces 

Dentro de las zonas de protección de especies acuáticas económicamente significativas, el 

apartado 4.3 de la IPH indica que deben incluirse las zonas declaradas para dar cumplimiento a 

la Directiva 78/659/CE del Consejo, relativa a la calidad de las aguas continentales que 

requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. 

La Directiva 2006/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006 

(versión codificada de la Directiva 78/659 y sus modificaciones), se aplica a las aguas que 

requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces, declaradas como tales 

por los Estados miembros33. Con arreglo a la Directiva, se entiende por:  

 Aguas salmonícolas: aquellas aguas en las que viven o podrían vivir los peces que 

pertenecen a especies tales como el salmón (Salmo salar), la trucha (Salmo trutta), el 

tímalo (Thymallus thymallus) y el corégono (Coregonus sp.);  

 Aguas ciprinícolas: aquellas aguas en las que viven o podrían vivir los peces que 

pertenecen a los ciprínidos (Cyprinidae), o a otras especies tales como el lucio (Esox 

lucius), la perca (Perca fluviatilis) y la anguila (Anguilla anguilla).  

En la DH de Gran Canaria no se identifica ninguna de estas zonas de producción de peces.  

4.3.3. Zonas de producción de moluscos y otros invertebrados 

De acuerdo con el apartado 4.3 de la IPH, deben ser incluidas como zonas de protección de 

especies acuáticas económicamente significativas, las zonas definidas en la Orden 

APA/3328/2005, de 22 de septiembre, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por 

la que se hacen públicas las nuevas relaciones de zonas de producción de moluscos y otros 

invertebrados marinos en el litoral español. La última actualización es la Orden 

APM/392/2017, de 21 de abril, por la que se publican las nuevas relaciones de zonas de 

producción de moluscos y otros invertebrados marinos en el litoral español. 

El Reglamento n.°(CE) 854/2004 prevé en su Anexo II, Capítulo II, A, apartados 1 y 2, que la 

autoridad competente debe determinar la ubicación y los límites de las zonas de producción y 

de reinstalación de moluscos bivalvos vivos y su clasificación en tres categorías de acuerdo con 

el grado de contaminación fecal. También se atenderá lo dispuesto en los apartados 3, 4 y 5 y 

                                                           
33 La transposición de la misma al ordenamiento jurídico del Estado se ha realizado en el Anexo nº 3 del Real Decreto 927/1988, de 

29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública del agua y de la planificación hidrológica, en 

desarrollo de los Títulos II y III de la Ley de Agua, donde se indican los parámetros a controlar y los valores exigibles; y en la Orden 

Ministerial 16/12/88 sobre métodos y frecuencia de muestreos y análisis. La Directiva 2006/CEE c del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 6 de septiembre de 2006, que es incorporada al régimen jurídico español mediante el RD 907/2007 (Reglamento de 

Planificación Hidrológica). 
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su referencia a las normas sanitarias contempladas en el capítulo V de la sección VII del anexo 

III del Reglamento (CEE) n.º 853/2004. 

Dentro de este marco normativo en España, las comunidades autónomas de acuerdo con el 

artículo 148.11ª de la Constitución Española que les atribuye competencias exclusivas en 

materia de pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca fluvial, en 

el ejercicio de dichas competencias, hacen públicas las relaciones de sus zonas de producción 

de moluscos bivalvos. Las relaciones de zonas de producción de moluscos y otros 

invertebrados vivos en el litoral español aprobadas por las Comunidades Autónomas fueron 

recogidas por primera vez en la Orden de 20 de diciembre de 1993, modificada sucesivamente, 

siendo su última actualización la Orden APM/392/2017, de 21 de abril, por la que se publican 

las nuevas relaciones de zonas de producción de moluscos y otros invertebrados marinos en el 

litoral español, publicada en virtud a la competencia de coordinación conferida al Estado en el 

artículo 149.1.13.ª de la Constitución. 

La designación de las aguas para la cría de moluscos y otros invertebrados marinos se 

establece conforme a la Directiva 2006/113/CE de 12 de diciembre de 2006 relativa a la 

calidad exigida a las aguas para cría de moluscos. La DMA deroga esta directiva a partir de 22 

de diciembre de 2013. 

En la DH de Gran Canaria no se ha designado ninguna zona protegida para la producción de 

moluscos y otros invertebrados marinos. 

4.4. MASAS DE AGUA DE USO RECREATIVO 

En zonas de baño costeras se considerarán las zonas balizadas, y en los tramos de costa que no 

estén balizados se delimitará una franja de mar contigua a la costa de 200 metros de anchura 

en las playas y de 50 metros en el resto de la costa, de acuerdo con artículo 73 del Real 

Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas.  

Para cada zona de aguas de baño se especificará su vinculación con el Sistema de Información 

Nacional de Aguas de Baño (Náyade) del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.  

Según lo especificado en el artículo 4.4 de la IPHC, se incluyen en esta categoría aquellas masas 

de agua declaradas de uso recreativo, incluidas las zonas declaradas aguas de baño. 

A tenor de lo dispuesto en Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la 

calidad de las aguas de baño, se considera aguas de baño [art. 3 letra a.)] cualquier elemento 

de agua superficial donde se considere que puedan bañarse un número importante de 

personas o exista una actividad cercana relacionada directamente con el baño y en el que no 

exista una prohibición permanente de baño, ni se haya formulado una recomendación 

permanente de abstenerse del mismo y donde no exista peligro objetivo para el público. 

La autoridad competente – en el caso de la DH de Gran Canaria, la Dirección General de Salud 

Pública del Gobierno de Canarias – debe remitir antes del 20 de marzo de cada año natural un 

listado provisional de las zonas de aguas de baño al Ministerio de Sanidad, que lo incluye en el 
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Censo de Zonas de Aguas de Baño (conocido como Náyade, y accesible en la dirección web 

www.nayade.msc.es). Estas zonas, además, son objeto de control sanitario por el Servicio de 

Salud Pública del Gobierno de Canarias, que publica estos datos en la página web de la 

Consejería (www.gobiernodecanarias.org/sanidad). 

Así pues, cabe concluir que las zonas declaradas de aguas de baño en la Demarcación son 

aquellas zonas que se incluyen como tal en el Censo oficial de Zonas de Aguas de Baño 

correspondiente a la temporada 2015, y que se relacionan en la siguiente tabla y figura34. 

 

                                                           
34

 Los códigos de estas zonas protegidas se han modificado respecto al primer ciclo con el fin de lograr una correspondencia con 

los códigos del censo de Zonas de Aguas de baño, (NAYADE), y la posterior evaluación del estado. 
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Figura 111. Zonas declaradas aguas de baño 
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Código DHGC Denominación Municipio Masa de Agua asociada 
Localización 

X Y 

ES70500019M35019D Playa El Águila San Bartolomé de Tirajana ES70GCTII Costera Suroeste 447.923,78 3.072.473,94 

ES70500009M35009C Playa El Agujero Gáldar ES70GCTI1 Costera Noroeste 435.132,91 3.074.165,9 

ES70500016M35016B Playa Alcaravaneras Las Palmas de Gran Canaria ES70GCAMM_1 Puerto de Las Palmas 457.889,9 3.111.769,67 

ES70500013M35013C Playa El Altillo Moya ES70GCTI1 Costera Noroeste 444.476,94 3.113.529,54 

ES70500012M35012J Playa Amadores Mogán ES70GCTII Costera Suroeste 428648 3074165,89 

ES70500012M35012F Playa Arguineguín (Playa Marañuelas) Mogán ES70GCTII Costera Suroeste 432.754,41 3.070.698,54 

ES70500002M35002A Playa Arinaga Agüimes ES70GCTI2_1 Costera Sureste 460954,88 3081401,85 

ES70500019M35019E Playa Bahía Feliz (Parte Tarajalillo) San Bartolomé de Tirajana ES70GCTII Costera Suroeste 449088,41 3073101,32 

ES70500009M35009D Playa Bocabarranco Gáldar ES70GCTI1 Costera Noroeste 434679,84 3115000,8 

ES70500019M35019G Playa Las Burras San Bartolomé de Tirajana ES70GCTII Costera Suroeste 445775,6 3071421,2 

ES70500011M35011A Playa El Burrero Ingenio ES70GCTI2_1 Costera Sureste 462007,41 3087060,13 

ES70500002M35002E Playa Cabrón Agüimes ES70GCTI2_1 Costera Sureste 461967,25 3082964,61 

ES70500009M35009E Playa Caleta de Arriba (Caleta de Soria) Gáldar ES70GCTI1 Costera Noroeste 436231,57 3115660,84 

ES70500016M35016A Playa Las Canteras Las Palmas de Gran Canaria ES70GCTIV1 Costera Noreste 457373,64 3113150,13 

ES70500019M35019I Playa Los Cochinos (El Cochino) San Bartolomé de Tirajana ES70GCTII Costera Suroeste 444894,33 3071074,57 

ES70500016M35016D Playa El Confital Las Palmas de Gran Canaria ES70GCTIV1 Costera Noreste 457408,17 3114780,1 

ES70500012M35012H Playa Costa Alegre (La Lajilla) Mogán ES70GCTII Costera Suroeste 432542 3070976,24 

ES70500012M35012E Playa El Cura Mogán ES70GCTII Costera Suroeste 3070976,23 3075056,8 

ES70500026M35026D Playa La Garita Telde ES70GCTIV2 Costera Este 462958,8 3098015,62 

ES70500026M35026A Playa El Hombre Telde ES70GCTIV2 Costera Este 463143,44 3096952,62 

ES70500026M35026I Playa Hoya del Pozo Telde ES70GCTIV2 Costera Este 463071,84 3097247,99 

ES70500019M35019A Playa El Inglés San Bartolomé de Tirajana ES70GCTII Costera Suroeste 444065,39 3069462,33 

ES70500016M35016C Playa La Laja Las Palmas de gran Canaria ES70GCTIV2 Costera Este 458882,61 3104366,01 

ES70500001M35001B Playa Las Salinas (Piscinas Naturales) Agaete ES70GCTI1 Costera Noroeste 430164,27 3109202,54 

ES70500019M35019C Playa Maspalomas San Bartolomé de Tirajana ES70GCTII Costera Suroeste 441681,52 3068094,44 
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Código DHGC Denominación Municipio Masa de Agua asociada 
Localización 

X Y 

ES70500026M35026C Playa Melenara Telde ES70GCTIV2 Costera Este 463181,4 3095946,4 

ES70500019M35019F Playa Las Meloneras San Bartolomé de Tirajana ES70GCTII Costera Suroeste 439627,86 3069080,22 

ES70500012M35012A Playa Mogan Mogán ES70GCTII Costera Suroeste 424848,36 3077246,07 

ES70500001M35001A Playa Las Nieves Agaete ES70GCTI1 Costera Noroeste 430243,82 3108539,43 

ES70500026M35026G Playa Ojos De Garza Telde ES70GCTIV2 Costera Este 462515,46 3091804,89 

ES70500012M35012I Playa Patalavaca Mogán ES70GCTII Costera Suroeste 432075,95 3071947 

ES70500022M35022A Playa Pozo Izquierdo Santa Lucia de Tirajana ES70GCTI2_1 Costera Sureste 458354,4 3077883,17 

ES70500006M35006F Playa Puertillo (Bañaderos) Arucas ES70GCTI1 Costera Noroeste 447526,64 3114088,53 

ES70500012M35012B Playa Puerto Rico Mogán ES70GCTII Costera Suroeste 429702,66 3073504,25 

ES70500023M35023B Playa Roque Prieto Santa María de Guía ES70GCTI1 Costera Noroeste 437632,2 3116154,37 

ES70500026M35026B Playa Salinetas Telde ES70GCTIV2 Costera Este 462830,58 3095353 

ES70500019M35019B Playa San Agustín San Bartolomé de Tirajana ES70GCTII Costera Suroeste 446879,31 3071861,70 

ES70500006M35006C Playa San Andrés Arucas ES70GCTI1 Costera Noroeste 445411,21 3113483,93 

ES70500023M35023A Playa San Felipe Santa María de Guía ES70GCTI1 Costera Noroeste 441151,44 3113357,51 

ES70500013M35013A Playa San Lorenzo (Charco San Lorenzo) Moya ES70GCTI1 Costera Noroeste 443315,45 3113357,51 

ES70500019M35019J Playa Santa Agueda (El Pajar) San Bartolomé de Tirajana ES70GCTII Costera Suroeste 433878,56 3070097 

ES70500009M35009B Playa Sardina Gáldar ES70GCTI1 Costera Noroeste 431611,81 3114219,23 

ES70500012M35012G Playa Taurito Mogán ES70GCTII Costera Suroeste 425763,48 3076852,08 

ES70500012M35012D Playa Tauro Mogán ES70GCTII Costera Suroeste 428343,45 3074738,23 

ES70500002M35002D Playa Vargas Agüimes ES70GCTI2_1 Costera Sureste 461222,35 3085100,56 

ES70500012M35012C Playa La Verga (Anfi del Mar) Mogán ES70GCTII Costera Suroeste 431447,91 3072197,01 

ES70500006M35006D Playa Los Charcones (Bañaderos) Arucas ES70GCTI1 Costera Noroeste 447.209 3.114.046 

ES70500006M35006E Playa Bocabarranco (Bañaderos) Arucas ES70GCTI1 Costera Noroeste 447.409 3.113.940 

ES70500019M35019K 
Playa y Piscinas Naturales Castillo del 

Romeral 
San Bartolomé de Tirajana ES70GCTII Costera Suroeste 454.593 3.074.888 

Tabla 217. Zonas declaradas aguas de baño
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4.5. ZONAS VULNERABLES 

La Directiva 91/676/CEE, de 12 de diciembre, relativa a la protección de las aguas contra la 

contaminación producida por nitratos de origen agrario, impone a los Estados miembros la 

obligación de identificar las aguas que se hallen afectadas por la contaminación por nitratos de 

esta procedencia, cuyas concentraciones deberán ser vigiladas en una serie de estaciones de 

muestreo. Por otra parte, establece criterios para designar como zonas vulnerables aquellas 

superficies territoriales cuyo drenaje da lugar a la contaminación por nitratos. Una vez 

determinadas tales zonas, se deberán realizar y poner en funcionamiento programas de 

actuación, coordinados con técnicas agrícolas, con la finalidad de eliminar o minimizar los 

efectos de los nitratos sobre las aguas. 

Dicha Directiva fue incorporada al ordenamiento jurídico español a través del Real Decreto 

261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida 

por nitratos procedentes de fuentes agrarias. Esta norma establece en su artículo 3.1 que, en 

el caso de cuencas hidrográficas que no excedan del ámbito territorial de una comunidad 

autónoma, sus órganos competentes deberán determinar las masas de agua que se 

encuentran afectadas por la contaminación, o en riesgo de estarlo, por aportación de nitratos 

de origen agrario. Asimismo, el artículo 4.1 dispone que, por los mismos órganos, se debe 

designar como zonas vulnerables aquellas superficies territoriales cuya escorrentía o filtración 

afecte o pueda afectar a la contaminación por nitratos de dichas aguas. 

La designación de las zonas vulnerables se hizo atendiendo al Decreto 49/2000, de 10 de abril, 

publicado en el BOC nº49 de 19 de abril de 2000, 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.  

El Decreto 49/2000 define en Gran Canaria como superficies afectadas por la contaminación 

de nitratos de origen agrario los términos municipales de Gáldar, Guía, Moya, Telde y San 

Nicolás de Tolentino situados por debajo de la cota de 300 metros sobre el nivel del mar. 

Como consecuencia, se designan tres zonas diferenciadas, una situada al Este en el municipio 

de Telde, otra el Oeste en el municipio de San Nicolás de Tolentino, y por último, la situada al 

Norte, que comprende los municipios de Galdar, Guía y Moya.  

 

En la siguiente tabla y figura pueden verse los detalles de estas tres zonas vulnerables. 
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Código Denominación Masa de Agua asociada 
Tipo 

asociación 
Masa/ZP 

Localización Área  
(ha) X Y 

12105100008 
Gáldar, Guía y 

Moya 

ES70GC001 Noroeste 

ES70GC002Norte 

Parcialmente 

superpuesta 
436.303 3.112.789 5.400 

12105100009 Telde 

ES70GC003 Noreste 

ES70GC004 Este 

ES70GC005 Sureste 

Parcialmente 

superpuesta 
459.713 3.095.748 6.588 

12105100010 
San Nicolás de 

Tolentino 

ES70GC007 Suroeste 

ES70GC008 Oeste 

ES70GC010 Medianías Sur 

Parcialmente 

superpuesta 
421.790 3.09.017 4.656 

Tabla 218. Zonas declaradas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias. 

Cabe mencionar que la actual designación de las zonas vulnerables se ajusta a lo establecido 

en el Decreto 49/2000, si bien, está designación debe ser revisada en base a los nuevos 

estudios del estado de las masas de agua subterránea, los cuales manifiestan una problemática 

de nitratos en varias masas de agua subterránea de la DH de Gran Canaria. El Gobierno de 

Canartias ha realizado la consulta pública previa de la iniciativa normativa para la modificación 

de las masas de agua afectadas por la contaminación de nitratos de origen agrario y las zonas 

vulnerables designadas por dicha contaminación. 

 

 
Figura 112. Zonas vulnerables a la contaminación por nitratos 
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4.6. ZONAS SENSIBLES 

La Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre tratamiento de las aguas 

residuales urbanas, tiene como objetivo proteger el medio ambiente de los efectos negativos 

de los vertidos de las aguas residuales mediante la instalación de colectores y sistemas de 

tratamiento de aguas, variando los plazos de aplicación según las dimensiones de la 

aglomeración y el punto de vertido. 

La transposición de la citada Directiva 91/271/CEE al ordenamiento jurídico español se realizó 

mediante el RDL 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables 

al tratamiento de las aguas residuales urbanas, desarrollado por el RD 509/1996, de 15 de 

marzo. 

El mencionado RDL 11/1995, de 28 de diciembre, impone la obligación, a determinadas 

aglomeraciones urbanas, de disponer de sistemas colectores para la recogida y conducción de 

las aguas residuales, y de aplicar a éstas distintos tratamientos antes de su vertido a las aguas 

marítimas. En la determinación de estos tratamientos se tiene en cuenta si los vertidos se 

efectúan en zonas sensibles o en zonas menos sensibles. 

El RD 509/1996, de 15 de marzo, regula los criterios que deberán tomarse en consideración 

para la declaración de las zonas sensibles y zonas menos sensibles, que corresponderá efectuar 

a la Administración General del Estado en los casos de cuencas hidrográficas que excedan del 

ámbito territorial de una comunidad autónoma, llevándose a efecto en los restantes casos 

dicha declaración por las diferentes comunidades autónomas. 

En el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias, es la Orden de 27 de enero de 2004 por la 

que se declaran zonas sensibles en las aguas marítimas y continentales del ámbito de la 

Comunidad Autónoma de Canarias, en cumplimiento de lo dispuesto en la Directiva 

91/271/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1991, sobre tratamiento de las aguas residuales 

urbanas (B.O.C. Nº 23, de 4 de febrero de 2004), la que declara como zonas sensibles a los 

efectos previstos en el RDL 11/1995, de 28 de diciembre, y de acuerdo con los criterios 

establecidos en el anexo 1 del Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, las siguientes zonas en 

Gran Canaria: 

a) Por eutrofización o riesgo de eutrofización:  

- La Charca de Maspalomas. 

- La bahía interior de la playa de Las Canteras. 

Por tanto, en la DH de Gran Canaria existen dos (2) zonas de protección en la categoría de 

zonas sensibles que afectan a las masas de agua, las cuales se resumen en la siguiente tabla: 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 
MASA DE AGUA 

ASOCIADA 

TIPO 
ASOCIACIÓN 

MASA/ZP 

LOCALIZACIÓN ÁREA 
(Ha) X Y 

12106100001 
Bahía interior de 

Las Canteras 

ES70GCTIV1 

Costa Noreste 

Área protegida 

superpuesta  
456.770 3.068.391 92,67 
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CÓDIGO DENOMINACIÓN 
MASA DE AGUA 

ASOCIADA 

TIPO 
ASOCIACIÓN 

MASA/ZP 

LOCALIZACIÓN ÁREA 
(Ha) X Y 

12106100002 
Charca de 

Maspalomas 

ES70GCTII 

Costera Suroeste 

Hidrológicamente 

conectada con el 

área protegida 

441.386 3.112.725 6,37 

Tabla 219. Zonas sensibles declaradas según lo dispuesto en la Directiva 91/271/CEE del Consejo de 21 de mayo 

de 1991, sobre tratamiento de las aguas residuales urbanas 

 

 

Figura 113. Zonas sensibles declaradas según lo dispuesto en la Directiva 91/271/CEE del Consejo de 21 de mayo 

de 1991, sobre tratamiento de las aguas residuales urbanas 

 

4.7. ZONAS DE PROTECCIÓN DE HÁBITAT O ESPECIES 

Se trata de aquellas zonas declaradas de protección de hábitat o especies en las que el 

mantenimiento o mejora del estado del agua constituye un factor importante de su 

protección, incluidas las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) (Directiva 

2009/147/CE) y las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y Lugares de Importancia 

Comunitaria (LIC), integrados en la Red Natura 2000 (Directiva 92/43/CEE). El marco normativo 

para la protección de estas zonas a nivel nacional está constituido por la Ley 42/2007, del 

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
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Tal y como se muestra en la siguiente figura, en la DH de Gran Canaria se identifican los 

siguientes espacios de Red Natura 2000: 

 ZEC terrestres: 30 - superficie de aproximada de 65.301,65 ha. 

 ZEC marinas: 8 - superficie aproximada de 51.991,3 ha. 

 ZEPA terrestres: 5 - superficie aproximada de 23.205,16 ha. 

 ZEPA marinas: 1 -superficie aproximada de 18.712,11 ha 

 

Figura 114. Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 

4.7.1. Zonas de protección de hábitats o especies en Red Natura 2000 

Los Lugares de Importancia Comunitaria de la región biogeográfica Macaronésica situados en 

territorio español, identificados por la Decisión 2002/11/CE de la Comisión, de 28 de diciembre 

de 2001, han sido declarados Zonas Especiales de Conservación mediante el Decreto 

174/2009, de 29 de diciembre, por el que se declaran Zonas Especiales de Conservación 

integrantes de la Red Natura 2000 en Canarias y medidas para el mantenimiento en un estado 

de conservación favorable de estos espacios naturales, y mediante la Orden ARM/2417/2011, 

de 30 de agosto, por la que se declaran Zonas Especiales de Conservación los Lugares de 

Importancia Comunitaria marinos de la región biogeográfica Macaronésica de la Red Natura 

2000 y se aprueban sus correspondientes medidas de conservación35. 

                                                           
35 Mediante Sentencia núm. 96/2015 del Tribunal Superior de Justicia las Islas Canarias Las Palmas (Sección 2), de fecha 

17/06/2015, se declara no conformes a derecho los 24 espacios marítimos incluidos en el Decreto 174/2009, entre ellos los de 

Gran Canaria (Área marina de La Isleta, Franja marina de Mogán, Bahía del Confital, Bahía de Gando, Playa del Cabrón, Sebadales 



  PLAN HIDROLÓGICO SEGUNDO CICLO DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE GRAN CANARIA

 Pág. 356 de 720 

A la vista de los antecedentes normativos, se ha optado por seleccionar, de entre los espacios 

que conforman la Red Natura 2000 en Gran Canaria, aquellos en los que el mantenimiento o 

mejora del estado del agua constituye un factor determinante para la protección de los 

hábitats y/o especies que han fundamentado su declaración. 

Se ha realizado un trabajo específico de revisión de los hábitats y especies dependientes del 

agua y su vinculación con las masas de agua, utilizando la última información oficial disponible 

en el momento de la redacción (Base de datos GIS y Alfanumérica de SPAINCITRES de 2014). A 

su vez, se ha tenido en cuenta la participación en el proceso de información pública de la 

Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar (Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente)36. Adicionalmente, se han tenido en cuenta las directrices y 

recomendaciones de SEO/BIRDLIFE en sus documentos de apoyo a la Estrategia Común de 

Implementación37 en aras de homogenizar metodologías con otras demarcaciones españolas y 

responder a los requisitos de mejora demandados con la Comisión Europea.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se han seleccionado las zonas protegidas de Red Natura 2000 

dependiente del medio hídrico teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 Se contempla la totalidad de las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) marinas 

declaradas en el ámbito de la DH de Gran Canaria, por cuanto la preservación de los 

hábitats naturales y las especies de interés comunitario marinas que han 

fundamentado su reconocimiento dependen directamente del mantenimiento o 

mejora del estado de las masas de agua costeras.  

Se han tenido en cuenta las aportaciones de la Dirección General de Sostenibilidad de 

la Costa y del Mar, (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente), en cuanto a la importancia de los hábitats costeros y marinos incluidos en 

el Anexo I de la Directiva Hábitats, susceptibles de verse afectados por las presiones 

relacionadas con aportes de contaminantes y/o nutrientes desde fuentes terrestres.  

Del listado aportado se encuentran en la isla de Gran Canaria los siguientes: 

Hábitat Denominación 

1110 Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco profunda 

8330 Cuevas marinas sumergidas o semisumergidas 

1170 Arrecifes 

Tabla 220. Hábitats marinos asociados a masas de agua superficial 

Igualmente, en la aportación de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del 

Mar (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente) y en las 

                                                                                                                                                                          
de Playa del Inglés, Costa del Sardina del Norte, Sebadales de Güigüí). Por tanto, en estos espacios son de aplicación las medidas 

de conservación y los planes de gestión establecidos en la Orden Ministerial de declaración de ZEC de los LIC marinos de la región 

biogeográfica Macaronésica (Orden ARM/2417/2011). 
36

 Participación de la DGSCM en el proceso de consulta pública de la revisión de los planes hidrológicos de cuenca de segundo 

ciclo (2015-2021). Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar. Secretaría de Estado de Medio Ambiente. Ministerio 

de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Documento de fecha 20 de julio de 2015. 
37

 Manual Principales aspectos de los planes hidrológicos de cuenca que pueden afectar a la conservación de las aves: 

Implicaciones y medidas legales. SEO/Bird Life. Marzo de 2012. 
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recomendaciones de los estudios realizados por SEOBIRDLIFE, se considera necesaria 

la integración dentro del Registro de Zonas Protegidas de los espacios designados por 

la presencia de especies “altamente migratorias”, como son cetáceos y tortugas 

marinas, así como por la presencia de aves marinas y acuáticas en ámbitos costeros y 

de transición.  

Las dos especies de tortugas marinas incluidas en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE 

(tortuga boba y tortuga verde), ambas prioritarias, se pueden encontrar en aguas de la 

isla. En dicho anexo se incluyen también dos especies de cetáceos, de los que uno de 

ellos (delfín mular) frecuenta las aguas marinas de Gran Canaria, mientras que el otro 

(la marsopa) puede ser avistada, pero con menor frecuencia. Además de estas 

especies, es posible avistar otras especies de cetáceos, entre las que destacan las 

siguientes: 

Especie Nombre común 

Anexo II de la Directiva 92/43/CEE 

Caretta caretta* Tortuga boba 

Chelonia mydas* Tortuga verde 

Tursiops truncatus Delfín mular 

Phocoena phocoena Marsopa común 

Otras especies de importancia 

Delphinus delphis Delfín común 

Steno bredanensis Delfín de dientes rugosos 

Stenella frontalis Delfín listado 

Stenella coeruleoalba Delfín listado 

Stenella longirostris Delfín de hocico largo 

Lagenodelphis hosei Delfín de Fraser 
Grampus griseus Calderón gris 

Globycephala macrorrinchus Calderón tropical 

Globicephala melas Calderón común 

Pseudorca crassidens Falsa orca 

Orcinus orca Orca 

Grampus griseus Calderón gris 

Balaenoptera physalus Rorcual común 

Balaenoptera brydei Rorcual tropical 

Balaenoptera musculus Ballena azul 

Balaenoptera acutorostrata Rorcual aliblanco 

Megaptera novaeangliae Yubarta 

Balaenoptera borealis Rorcual norteño 

Physeter macrocephalus Cachalote 

Kogia breviceps Cachalote pigmeo 

Kogia sima Cachalote enano 

Eubalaena glacialis Ballena franca 

Ziphius cavirostris Zifio común o de Cuvier 

Mesoplodon densirostris Zifio de Blainville 

Mesoplodon europeaus Zifio de Gervais 

Hyperoodon ampullatus Zifio Calderón 

Mesoplodon bidens Zifio de Sowerby 

Tabla 221. Especies marinas migratorias que pueden ser avistadas en Gran Canaria 



  PLAN HIDROLÓGICO SEGUNDO CICLO DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE GRAN CANARIA

 Pág. 358 de 720 

 En relación a las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) marinas 

declaradas en el ámbito de la DH de Gran Canaria, también se consideran en su 

totalidad, por cuanto la conservación de las especies de aves incluidas en el anexo IV 

de la Ley 42/2007 y la conservación de las aves migratorias de presencia regular en 

España, que han fundamentado su reconocimiento, dependen directamente del 

mantenimiento o mejora del estado de las aguas costeras. Algunas de las especies de 

aves que pueden ser avistadas son las siguientes: 

Código especie Especie Nombre común 

A010 Calonectris diomedea Pardela cenicienta 

A011 Puffinus gravis Pardela capirotada 

A012 Puffinus griseus Pardela sombría 

A013 Puffinus puffinus Pardela pichoneta 

A014 Hydrobates pelagicus Paíño europeo 

A015  Oceanodroma leucorhoa Paíño boreal 

A016 Morus bassanus Alcatraz atlántico 

A172 Stercorarius pomarinus Págalo pomarino 

A173 Stercorarius parasiticus Págalo parásito 

A175 Stercorarius skua Págalo grande 

A183 Larus fuscus Gaviota sombría 

A191 Sterna sandvicensis Charrán Patinegro 

A193 Sterna hirundo Charrán común 

A197 Chlidonias niger Fumarel común 

A387 Bulweria bulwerii Petrel de Bulwer 

A388 Puffinus assimilis Pardela chica 

A389 Pelagodroma marina Paiño pechialbo 

A390 Oceanodroma castro Paíño de Madeira 

A604 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 

Tabla 222. Especies de aves marinas recogidas en la Directiva 2009/147/CE, que pueden ser avistadas en la isla de 

Gran Canaria 

 En cuanto a las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) terrestres, se ha procedido a 

realizar un análisis pormenorizado de cada uno de los espacios a los efectos de 

identificar, de entre los hábitats naturales de interés comunitarios que han justificado 

su declaración, aquellos en los que el mantenimiento o mejora del estado del agua 

constituye un factor determinante para su protección. 

En primer lugar, se han determinado los ecosistemas terrestres que pudieran 

depender de las masas de agua subterránea o costera. Para ello, se ha analizado la 

correspondencia entre las formaciones vegetales ligadas al agua en Gran Canaria y los 

hábitats de interés comunitario, relacionando los espacios de la Red Natura 2000 con 

dichas masas.  

En la siguiente tabla se muestran los ecosistemas que pueden tener alguna 

dependencia con estas masas. Hay que tener en cuenta que las condiciones litológicas 

y climatológicas de la isla determinan la presencia de estos ecosistemas, condicionada 

por las características del sustrato y no tanto por la presencia de agua en el suelo. 
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Hábitat Denominación oficial Asociación 
Nombre 

común 

1150 Lagunas costeras 
Enteromorpho intestinalis-Ruppietum 

maritimae 
 

1250 
Acantilados con vegetación de 

las costas macaronésicas 

Frankenio ericifoliae 

Zygophylletum fontanesii 
 

1420 

Matorrales halófilos 

mediterráneos y termoatlánticos 

(Sarcocornetea fruticosae) 

Frankenio capitatae-Suadetum verae y 

Zygophyllum fontanesii y Suaeda mollis 
Saladar 

5330 
Matorrales termomediterráneos 

y pre-estépicos. 

Odontospermo intermedii-

Euphorbietum balsamiferae, 

Odontospermo intermedii-

Euphorbietum balsamiferae 

aeonietosum lancerottensis 

Cardonal-

Tabaibal  

6420 

Prados mediterráneos de 

hierbas altas y juncos (Molinio-

Holoschoenion) 

Scirpo globiferi-Juncetum acuti Juncal 

92D0 
Galerías y matorrales ribereños 

termomediterráneos 

Atriplici ifniensis-Tamaricetum 

canariensis 
Tarajaledas 

9360* Laurisilvas macaronésicas 
Visneo mocanerae-Arbutetum 

canariensis 
Laurisilva 

9370* 
Palmerales de Phoenix 

canariensis 

Periploco laevigatae 

Phoenicetum canariensis 
Palmerales 

(*) Hábitat prioritario 

Tabla 223. Correspondencia entre formaciones vegetales ligadas al agua y hábitats de interés comunitario en 

Gran Canaria 

Además de estos hábitats, se ha considerado también las saucedas, 92A0 Alamedas, 

olmedas y saucedas de las regiones atlánticas, alpinas, mediterránea y macaronésica, que 

se encuentran en cauces de barranco con agua permanente o niveles elevados de humedad 

formando la comunidad Rubo-Salicetum canariensis. Este hábitat no se encuentra incluido 

aún en el listado de hábitats de la Directiva 92/43 para la región macaronésica, no obstante 

dada su vinculación con el medio hídrico y la rareza de estas formaciones en Canarias, se ha 

considerado adecuada su inclusión como hábitat a considerar en el registro de zonas 

protegidas de Gran Canaria.  

En este caso, el análisis de las zonas que pasarían a formar parte del registro de Zonas 

Protegidas se ha realizado a partir del mapa de vegetación de Canarias38, de donde se han 

localizado los enclaves significativos.  

A continuación, y partiendo de la información aportada por los Planes de Gestión de los 

Espacios de Red Natura 2000, se señalan las características de cada comunidad para el 

establecimiento de relaciones entre éstas y las masas de agua costera y subterránea en 

Gran Canaria. 

 1150 Lagunas costeras. Se trata de un medio acuícola con características que pueden 

variar de salobre a hipersalino, con comunicación con el mar o separado de éste por 

                                                           
38 M. del Arco , W. Wildpret, P.L. Pérez de Paz, O. Rodríguez, J.R. Acebes, A. García, V. E. Martín, J. A. Reyes, M. Salas, M.A. Díaz, 

J.A. Bermejo, R. González, M.V. Cabrera, & S. García. (2003). Cartografía 1:25.000 de la Vegetación Canaria. GRAFCAN S.A. Santa 

Cruz de Tenerife. 
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una barra de arena, o más escasamente, rocosa. La hipersalinidad del medio, así como 

los cambios repentinos de salinidad, son factores limitantes que seleccionan a los 

organismos que puedan desenvolverse en estos medios. Las comunidades de 

algomarina (Enteromorpho intestinalis-Ruppietum maritimae) están compuestas por 

especies con adaptaciones fisiológicas que le permiten su supervivencia en este tipo 

de ambientes. En la isla se encuentra representado principalmente en la Charca de 

Maspalomas y en la laguna de El Matorral en la desembocadura del Barranco de 

Tirajana. 

 1250 Acantilados con vegetación de las costas macaronésicas. Este hábitat sólo se 

encuentra, dentro del territorio español, en las Islas Canarias. Está formado por un 

matorral halófito costero, que crece en costas más o menos abruptas con rocas 

volcánicas que están sometidas a la influencia de los vientos, salpicaduras y aerosoles 

marinos. Se trata, por tanto, de comunidades formadas por herbáceas y caméfitos 

aerohalófilas, muchas de ellas endémicas de Canarias. Se ha analizado la posibilidad de 

incluir las ZEC en las que se ha identificado, pero finalmente se ha descartado, al 

considerarse que la relación del hábitat 1250, así como de las especies que forman 

parte de él seleccionadas en el SPAINCNTRYES 2014, con las masas de agua costera es 

muy indirecta, al estar basada únicamente en la influencia que reciben de las 

salpicaduras y aerosoles marinos.  

 1420 Saladar. Se corresponde en Canarias con matorrales que se desarrollan sobre 

suelos muy húmedos y salinos, llegando incluso a inundarse durante las mareas altas. 

Generalmente se trata de plantas perennes y, en algunos casos crasas, pertenecientes 

a la familia quenopodiácea. Suele desarrollarse sobre suelos salinos incipientes 

originados por afloramiento de agua salobre o por filtración de agua de mar, 

frecuentemente en depresiones costeras. Su presencia en Canarias es 

geográficamente reducida, encontrándose de manera puntual en la costa este de Gran 

Canaria en Juncalillo del Sur, desembocadura del barranco de Tirajana, litoral de 

Arinaga y Bahía de Formas. 

 5330 Cardonal-Tabaibal. Se trata de especies que se encuentran generalmente en las 

zonas bajas y áridas. El factor físico limitante en este tipo de hábitat es la baja 

disponibilidad de los recursos hídricos casi durante todo el año. El estrés hídrico es tan 

intenso, especialmente durante el verano, que sólo especies fisiológicamente bien 

adaptadas pueden existir. El tipo y desarrollo del suelo también puede considerarse un 

factor de control secundario para este tipo de hábitat, dado que la cantidad de suelo 

superficial y la profundidad del mismo, que están generalmente relacionados con el 

tipo de sustrato y la edad del sustrato, pueden determinar la cantidad de agua 

disponible para las plantas. Se considera una dependencia indirecta del agua y por 

tanto no se incluye como zona de protección de hábitats dependientes de masas de 

agua subterráneas. 

 6420 Juncales. Las comunidades que se incluyen en este hábitat son juncales y 

comunidades de grandes hierbas de carácter mediterráneo asentadas sobre sustrato 

con hidromorfía temporal, pero que sufren sequía estival. Crecen sobre cualquier tipo 
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de sustrato, pero con preferencia por suelos ricos en nutrientes, y que necesitan la 

presencia de agua freática cerca de la superficie. Se desarrolla sobre suelos húmedos o 

encharcados durante el invierno y la primavera pero que experimentan una moderada 

desecación estival de los horizontes superficiales. En Gran Canaria este hábitat se 

localiza en dos pequeños núcleos en Juncalillo del Sur, siendo posible también su 

presencia en Tamadaba, aunque no ha sido posible detallar su localización y se 

desconoce su área de ocupación, si bien se presupone muy reducida.  

 92D0 Tarajaledas. Formación que se desarrolla en áreas con niveles freáticos próximos 

a la superficie y salinidad generalmente elevada. Pueden llegar a colonizar 

desembocaduras de barrancos, playas y llanos endorreicos próximos al litoral. La 

dependencia de las masas de agua subterránea se considera indirecta.  

 9360* Laurisilvas macaronésicas. En este hábitat se incluyen las comunidades típicas 

de monteverde canario en el que se desarrollan bosques de especies lauroides, bajo la 

influencia de los vientos alisios húmedos, lo que hace posible la captación de niebla. 

Presenta gran riqueza florística y numerosas especies arbóreas, generalmente 

siempreverdes. Estas formaciones constituyen el hábitat principal de aves como las 

palomas de la laurisilva (Columba bollii y Columba junoniae). La persistencia en el 

tiempo del mar de nubes que se genera principalmente por la combinación de 

orografía y vientos alisios, unido a la lluvia, posibilita a la laurisilva la captación de la 

humedad necesaria para su mantenimiento, se puede considerar por tanto que la 

dependencia como tal de las masas de agua subterráneas es indirecta, aunque dada su 

importancia en la isla se incluyen como hábitats dependientes del medio hídrico. 

 9370* Palmerales. Generalmente se desarrollan sobre suelos aluviales y coluviales, con 

cierto grado de humedad. Pueden tener sistemas radiculares desarrollados, aunque 

generalmente no llegan a ser muy profundos. La relación de este hábitat con las masas 

de agua subterráneas se considera muy indirecta. 

Conviene resaltar que, si bien se incluyen en el Registro de Zonas Protegidas, las ZEC terrestres 

en las que el mantenimiento o mejora del estado del agua, constituye un factor determinante 

para la protección de los hábitats y/o especies que han fundamentado su declaración, al 

realizar el cruce de los mencionados espacios con las masas de agua subterránea, la conexión 

existente sólo se considera de entidad suficiente como para analizar posibles requerimientos 

adicionales de control, objetivos y diagnósticos a la hora de definir el estado de las zonas 

protegidas y de las masas subterráneas, en las zonas vinculadas a las saucedas presentes en los 

barrancos de Los Cernícalos, Azuaje-Barranco de La Virgen, barranco Grande de Tejeda. Este 

análisis se desarrolla en el apartado 3.4 Necesidades ambientales de agua de especies y 

hábitats ligados al agua, de este documento. 

Se ha estudiado también la vinculación de las ZEC terrestres con las masas de agua superficial 

costera, pues entre los motivos de protección de las mismas se incluyen hábitats y especies 

marinas. En esos casos se han incluido todas aquellas que incorporan los hábitats 8330 

“Cuevas marinas sumergidas o semisumergidas”, 1110 “Bancos de arena cubiertos 

permanentemente por agua marina, poco profunda” y 1170 “Arrecifes”, así como especies con 
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dependencia de las masas correspondientes: aves, mamíferos marinos, tortugas y otras 

especies marinas litorales.  

 En cuanto a las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) terrestres, han sido 

consideradas aquéllas cuya declaración está fundamentada por la presencia de aves39 

ligadas al medio acuático, en concreto, las aves marinas y las limícolas. Asimismo, se 

consideran aquellas que cuentan con elementos de agua importantes para la 

reproducción, migración o invernada de aves. En algunos casos estos espacios no se 

encuentran relacionados con masas de agua, si bien se han tenido en cuenta por 

albergar las especies de aves citadas. 

 

En las figuras siguientes se muestran las zonas designadas para la protección de hábitats 

naturales y especies relacionadas con el medio acuático.  

 

Figura 115. Zonas de protección de hábitats y especies relacionados con el agua en ZEC 

                                                           
39 Incluidas en el anexo I de la Directiva 2009/147/CE, que deroga la Directiva 79/409/CEE, relativa a la conservación de las aves 

silvestres, Así como las especies migratorias no contempladas en ese anexo cuya llegada sea regular (artículo 4.2., Directiva 

2009/147/CE). 
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Figura 116. Zonas de protección de hábitats y especies relacionados con el agua en ZEPA 

En resumen, en la isla de Gran Canaria se han considerado las ocho (8) ZEC marinas y catorce 

(14) ZEC terrestres por incluir la presencia de los siguientes hábitats: 1110 “Bancos de arena 

cubiertos permanente por agua marina, poco profunda”, que corresponde a los sebadales de 

Cymodocea nodosa (Cymodoceetum nodosae), 8330 “Cuevas marinas sumergidas o 

semisumergidas”, importante por la comunidad de invertebrados epibentónicos sésiles que 

alberga y 1170 “Arrecifes”. Así como los hábitats terrestres dependientes del medio hídrico: 

1150* “Lagunas costeras”, 6420 “Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del 

Molinion-Holoschoenion”, 9360* “Laurisilvas macaronésicas” y 92A0 “Alamedas, olmedas y 

saucedas de las regiones atlánticas, alpinas, mediterránea y macaronésica” 

Asimismo, se ha considerado como criterio adicional en las ZEC marinas y terrestres la 

presencia de especies ligadas al agua, en concreto las especies 1124: Caretta caretta (tortuga 

boba) y 1349: Tursiops truncatus (delfín mular), así como especies de avifauna incluidas en el 

anexo I de la Directiva 2009/147/CEE y Anexo II de la Directiva 92/43/CEE.  

Por otro lado, se han incluido en el registro de Zonas Protegidas todas las Zonas de Especial 

Protección para las Aves (ZEPA), tanto marinas, una (1), como terrestres, cinco (5), en las que 

anidan o se refugian aves ligadas al medio acuático.  

En las tablas siguientes se diferencia entre espacios con hábitats y/o especies dependientes del 

medio hídrico, cuya conservación se encuentra asociada al estado de masas de agua, 

señalando los hábitats y/o especies ligadas al medio hídrico por los que se consideran.
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ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACIÓN ASOCIADAS A MASAS DE AGUA 

Código ZP 
Código 

ZEC 
Denominación 

Masa de agua 
asociada 

Tipo asociación 
Masa/ZP 

Área (Ha) Hábitats naturales y especies incluidas Normativa de referencia 

ES7010016 ES7010016 Área Marina de La Isleta 

ES70GCTIV2 
Costera Este 

Superpuesta 
(Parcialmente dentro) 

8.562,09 

H
áb

it
at

s 

1110 
Bancos de arena cubiertos 
permanentemente por agua 
marina, poco profunda 

Orden ARM/2417/2011 de 
30 de agosto 

1170 Arrecifes 

8330 
Cuevas marinas sumergidas o 
semisumergidas 

ES70GCTIII 
Profunda Norte 

Es
p

e
ci

e
s 

1224* Caretta caretta 

1349 Tursiops truncatus 

ES7010037 ES7010037 Bahía del Confital 
ES70GCTIV2 
Costera Este 

Superpuesta 634,27 

H
áb

it
at

s 

1110 
Bancos de arena cubiertos 
permanentemente por agua 
marina, poco profunda 

1170 Arrecifes 

8330 
Cuevas marinas sumergidas o 
semisumergidas 

Es
p

e
ci

e
s 

1349 Tursiops truncatus 

1224* Caretta caretta 

ES7010048 ES7010048 Bahía de Gando 
ES70GCTI2_1 

Costera Sureste 
Superpuesta 477,77 

H
áb

it
at

s 

1110 
Bancos de arena cubiertos 
permanentemente por agua 
marina, poco profunda 

Es
p

e
ci

e
s 

1224* Caretta caretta 

1227 Chelonia mydas 

ES7010053 ES7010053 Playa del Cabrón 
ES70GCTI2_1 

CosteraSureste 
Superpuesta 956,2 

H
áb

it
at

s 

1110 
Bancos de arena cubiertos 
permanentemente por agua 
marina, poco profunda 
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ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACIÓN ASOCIADAS A MASAS DE AGUA 

Código ZP 
Código 

ZEC 
Denominación 

Masa de agua 
asociada 

Tipo asociación 
Masa/ZP 

Área (Ha) Hábitats naturales y especies incluidas Normativa de referencia 

1170 Arrecifes 

8330 
Cuevas marinas sumergidas o 
semisumergidas 

Es
p

e
ci

e
s 

 

1224* Caretta caretta 

1227 Chelonia mydas 

ES7010056 ES7010056 
Sebadales de Playa del 

Inglés 
ES70GCTII 

Costera Suroeste 
Superpuesta 2.721,58 

H
áb

it
at

s 

1110 
Bancos de arena cubiertos 
permanentemente por agua 
marina, poco profunda 

Es
p

e
ci

e
s 

1224* Caretta caretta 

1349 Tursiops truncatus 

ES7010017 ES7010017 Franja Marina de Mogán 
ES70GCTII 

Costera Suroeste 
Superpuesta 

(Parcialmente dentro) 
29.993,09 

H
áb

it
at

s 

1110 
Bancos de arena cubiertos 
permanentemente por agua 
marina, poco profunda 

1170 Arrecifes 

Es
p

e
ci

e
s 1224* Caretta caretta 

1349 Tursiops truncatus 

1227 Chelonia mydas 

ES7011005 ES7011005 Sebadales de Güigüí 
ES70GCTI1 

Costera Noroeste 
Superpuesta 

(Parcialmente dentro) 
7.219,74 

H
áb

it
at

s 

1110 
Bancos de arena cubiertos 
permanentemente por agua 
marina, poco profunda 

Es
p

e
ci

e
s 

1224* Caretta caretta 

1349 Tursiops truncatus 

ES7010066 ES7010066 
Costa de Sardina del 

Norte 

ES70GCTI1 
Costera Noroeste 

 

Superpuesta 
(Parcialmente dentro) 

1.426,55 

H
áb

it
at

s 

1110 
Bancos de arena cubiertos 
permanentemente por agua 
marina, poco profunda 
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ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACIÓN ASOCIADAS A MASAS DE AGUA 

Código ZP 
Código 

ZEC 
Denominación 

Masa de agua 
asociada 

Tipo asociación 
Masa/ZP 

Área (Ha) Hábitats naturales y especies incluidas Normativa de referencia 

 
ES70GCTIII 

Profunda Norte 

1170 Arrecifes 

8330 
Cuevas marinas sumergidas o 
semisumergidas 

Es
p

e
ci

e
s 

1224* Caretta caretta 

ES0000111 ES0000111 Tamadaba 

ES70GCTI1 
Costera Noroeste 

Hidrológicamente 
conectada con el área 

protegida 

7.448,70 

H
áb

it
at

s 

6420 

Prados húmedos 
mediterráneos de hierbas altas 
y juncos (Molinio-
Holoschoenion) 

Plan de Gestión aprobado 
por Orden de la Consejera 

de Política Territorial, 
Sostenibilidad y Seguridad 
de fecha de 1 de abril de 
2016 (BOC núm. 68, de 1 

de abril de 2016). Es
p

e
ci

e
s 

A643 Fringilla teydea ssp. polatzeki 

ES70GC010 
Medianías Sur 

Superpuesta 
(Parcialmente dentro) 

A428 Dendrocopos major thanneri 

A401 Accipiter nisus granti 

A010 
Calonectris diomedea ssp. 
borealis 

A133 
Burhinus oedicnemus ssp. 
distinctus 

ES70GC008 
Oeste 

Superpuesta 
(Parcialmente dentro) 

A193 Sterna hirundo 

A452 
Bucanetes githagineus 
ssp.amantum 

A350 Corvus corax ssp. canariensis 

ES7010036 ES7010036 Punta del Mármol 
ES70GCTI1 

Costera Noroeste 

Hidrológicamente 
conectada con el área 

protegida 
29,9 

Es
p

e
ci

e
s 

A133 Burhinus oedicnemus 

Plan de Gestión aprobado 
por Orden del Consejero 

de Educación, 
Universidades y 
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ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACIÓN ASOCIADAS A MASAS DE AGUA 

Código ZP 
Código 

ZEC 
Denominación 

Masa de agua 
asociada 

Tipo asociación 
Masa/ZP 

Área (Ha) Hábitats naturales y especies incluidas Normativa de referencia 

ES70GC001 
Noroeste  

Superpuesta 
(Parcialmente dentro) 

Sostenibilidad de fecha de 
18 de noviembre de 2013 
(BOC núm. 227, de 25 de 

noviembre de 2013 

ES70GC002 
Norte 

Superpuesta 
(Parcialmente dentro) 

A010 Calonectris diomedea 

A103 Falco pelegrinoides 

ES7010052 ES7010052 Punta de la Sal 

ES70GCTI2_1 
Costera Sureste 

Hidrológicamente 
conectada con el área 

protegida 
136 

Es
p

e
ci

e
s 

A452 Bucanetes githagineus 

A133 Burhinus oedicnemus 

ES70GC005 
Sureste 

Superpuesta  
(parcialmente dentro) 

A138 Charadrius alexandrinus 

A131 Himantopus himantopus 

ES7010049 ES7010049 Arinaga 

ES70GCTI2_1 
Costera Sureste 

Hidrológicamente 
conectada con el área 

protegida 

93,88 

Es
p

e
ci

e
s 

A010 
Calonectris diomedea ssp. 
borealis Plan de Gestión aprobado 

por Orden de la Consejera 
de Política Territorial, 

Sostenibilidad y Seguridad 
de fecha de 1 de abril de 

2016 (BOC núm. 68, 11 de 
abril de 2016) 

A131 Himantopus himantopus 

 ES70GC005 
Sureste 

Superpuesta 
(parcialmente dentro) 

A133 Burhinus oedicnemus 

A138 Charadrius alexandrinus 

A452 Bucanetes githagineus 

ES0000112 ES0000112 Juncalillo del Sur 
ES70GCTII 

Costera Suroeste 

Hidrológicamente 
conectada con el área 

protegida 
186,3 

H
áb

it
at

s 
 

6420 
Prados húmedos 
mediterráneos de hierbas altas 
del Molinion-Holoschoenion 

Plan de Gestión aprobado 
por Orden de la Consejera 

de Política Territorial, 
Sostenibilidad y Seguridad 
de fecha de 7 de marzo de 
2016 (BOC núm. 49, de 11 

de marzo de 2016). Es
p

e
ci

e
s A103 Falco peregrinus pelegrinoides 

A094 Pandion haliaetus 

A138 Charadrius alexandrinus 
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ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACIÓN ASOCIADAS A MASAS DE AGUA 

Código ZP 
Código 

ZEC 
Denominación 

Masa de agua 
asociada 

Tipo asociación 
Masa/ZP 

Área (Ha) Hábitats naturales y especies incluidas Normativa de referencia 

A026 Egretta garzetta 

A133 
Burhinus oedicnemus 
distinctus 

A134 Cursorius cursor 

A131 Himantopus himantopus 

A132 Recurvirostra avocetta 

A135 Glareola pratincola 

ES70GC006 
Sur 

 Superpuesta 

(parcialmente dentro) 

A140 Pluvialis apricaria 

A157 Limosa lapponica 

A191 Sterna sandvicensis 

A073 Milvus migrans 

A081 Circus aeruginosus 

A061 Aythya fuligula 

A031 Ciconia ciconia 

A034 Platalea leucorodia 

ES7010007 ES7010007 Dunas de Maspalomas 

ES70GCTII 
Costera Suroeste 

Hidrológicamente 
conectada con el área 

protegida 

360 

H
áb

it
at

s 1150* Lagunas costeras 
Plan de Gestión aprobado 
por Orden de la Consejera 

de Política Territorial, 
Sostenibilidad y Seguridad 
de fecha de 1 de abril de 

2016 (BOC núm. 68, de 11 
de abril de 2016). 

6420 
Prados húmedos 
mediterráneos de hierbas altas 
del Molinion-Holoschoenion 

ES70GC006 
Sur 

Superpuesta  
(parcialmente dentro) 

Es
p

e
ci

e
s 

A682-A Charadrius alexandrinus 

A131 Himantopus himantopus 



  PLAN HIDROLÓGICO SEGUNDO CICLO DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE GRAN CANARIA

 Pág. 370 de 720 

ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACIÓN ASOCIADAS A MASAS DE AGUA 

Código ZP 
Código 

ZEC 
Denominación 

Masa de agua 
asociada 

Tipo asociación 
Masa/ZP 

Área (Ha) Hábitats naturales y especies incluidas Normativa de referencia 

ES7010063 ES7010063 El Nublo 

ES70GCTII 
Costera Suroeste  

Hidrológicamente 
conectada con el área 

protegida 

7.103,46 

Es
p

e
ci

e
s 

A401 Accipiter nisus granti 

A452 
Bucanetes githagineus 
amantum 

ES70GC007 
Suroeste 

Superpuesta  
(parcialmente dentro) 

A387 Bulweria bulwerii 

A133 
Burhinus oedicnemus 
distinctus 

ES70GC010 
Medianías sur 

Superpuesta 
(parcialmente dentro) 

A103 Falco pelegrinoides 

A449 Fringilla teydea polatzeki 

A193 Sterna hirundo 

ES7010005 ES7010005 Los Tilos de Moya 
ES70GC009 

Medianías norte 
Superpuesta 

(parcialmente dentro) 
89 

H
áb

it
at

s 

9360* Laurisilvas macaronésicas 
Plan de Gestión aprobado 
por Orden de la Consejera 

de Política Territorial, 
Sostenibilidad y Seguridad 
de fecha de 23 de febrero 
de 2016 (BOC núm. 43, de 

3 de marzo de 2016). Es
p

e
ci

e
s A401 Accipiter nisus grantI 

A428 Dendrocopos major thanneri 

ES7010004 ES7010004 Azuaje 
ES70GC009 

Medianías norte 
Superpuesta 

(parcialmente dentro) 
456,9 H

áb
it

at
s 

9360* Laurisilvas macaronésicas Plan de Gestión aprobado 
por Orden del Consejero 

de Educación, 
Universidades y 

Sostenibilidad de fecha de 
12 de junio de 2015 (BOC 
núm. 124, de 29 de junio 

de 2015). 

92A0 

Alamedas, olmedas y saucedas 
de las regiones atlánticas, 
alpinas, mediterránea y 
macaronésica 

Es
p

e
ci

e
s A428 Dendrocopos major thanneri 
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ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACIÓN ASOCIADAS A MASAS DE AGUA 

Código ZP 
Código 

ZEC 
Denominación 

Masa de agua 
asociada 

Tipo asociación 
Masa/ZP 

Área (Ha) Hábitats naturales y especies incluidas Normativa de referencia 

ES7010002 ES7010002 Barranco Oscuro 
ES70GC009 

Medianías norte 
Superpuesta 

(parcialmente dentro) 
33,4 

H
áb

it
at

s 

9360* Laurisilvas macaronésicas 

Plan de Gestión aprobado 
por Orden de la Consejera 

de Política Territorial, 
Sostenibilidad y Seguridad 
de fecha de 23 de febrero 
de 2016 (BOC núm. 43, de 

3 de marzo de 2016). 

ES7010038 ES7010038 Barranco de La Virgen 
ES70GC009 

Medianías norte 
Superpuesta 

(parcialmente dentro) 
559,49 

H
áb

it
at

s 

9360* Laurisilvas macaronésicas Plan de Gestión aprobado 
por Orden del Consejero 

de Educación, 
Universidades y 

Sostenibilidad de fecha de 
12 de junio de 2015 (BOC 
núm. 124, de 29 de junio 

de 2015). 

92A0 

Alamedas, olmedas y saucedas 
de las regiones atlánticas, 
alpinas, mediterránea y 
macaronésica 

ES7010006 ES7010006 Los Marteles 
ES70GC009 

Medianías norte 
Superpuesta 

(parcialmente dentro) 
2.798,49 

H
áb

it
at

s 

92A0 

Alamedas, olmedas y saucedas 
de las regiones atlánticas, 
alpinas, mediterránea y 
macaronésica 

Plan de Gestión aprobado 
por Orden de la Consejera 

de Política Territorial, 
Sostenibilidad y Seguridad 
de fecha de 1 de abril de 

2016 (BOC núm. 68, de 11 
de abril de 2016). 

ES7010041 ES7010041 Barranco de Guayadeque 

ES70GC009 
Medianías norte 

Superpuesta 
(parcialmente dentro) 

751 

Es
p

e
ci

e
s A103 Falco pelegrinoides 

Plan de Gestión aprobado 
por Orden de la Consejera 

de Política Territorial, 
Sostenibilidad y Seguridad 
de fecha de 7 de marzo de 
2016 (BOC núm. 49, de 11 

de marzo de 2016). 

ES70GC005 
Sureste 

Superpuesta 
(parcialmente dentro) 

A010 Calonectris diomedea 
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ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACIÓN ASOCIADAS A MASAS DE AGUA 

Código ZP 
Código 

ZEC 
Denominación 

Masa de agua 
asociada 

Tipo asociación 
Masa/ZP 

Área (Ha) Hábitats naturales y especies incluidas Normativa de referencia 

ES7010039 ES7010039 El Nublo II 

ES70GC010 
Medianías sur 

Superpuesta 
(parcialmente dentro) 

13.960,20 

H
áb

it
at

s 

6420 
Prados húmedos 
mediterráneos de hierbas altas 
del Molinion-Holoschoenion 

Plan de Gestión aprobado 
por Orden de la Consejera 

de Política Territorial, 
Sostenibilidad y Seguridad 
de fecha de 1 de abril de 

2016 (BOC núm. 68, 11 de 
abril de 2016). 

ES70GC009 
Medianías norte 

Superpuesta 
(parcialmente dentro) 

92A0 

Alamedas, olmedas y saucedas 
de las regiones atlánticas, 
alpinas, mediterránea y 
macaronésica 

Tabla 224. Datos generales de las Zonas de Especial Protección que cuentan con hábitats naturales y especies de interés comunitarios dependientes del medio acuático 
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ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN PARA LAS AVES ASOCIADAS A MASAS DE AGUA 

Código ZP Código ZEPA Denominación 
Masa de agua 

asociada 
Tipo asociación 

Masa/ZP 
Área (Ha) Hábitats naturales y especies incluidas Normativa de referencia 

ES0000346 ES0000346 Tamadaba 

ES70GCTI1 
Costera Noroeste 

Hidrológicamente 
conectada con el 
área protegida  

8.557,58 

H
áb

it
at

s 

6420 

Prados húmedos 
mediterráneos de hierbas 
altas y juncos (Molinio-
Holoschoenion) 

Acuerdo del Gobierno de 
Canarias de 17 de octubre 

de 2006, relativo a la 
Propuesta de Acuerdo por 

el que se procede a la 
aprobación de la 

Propuesta de nuevas áreas 
para su designación como 

zonas de especial 
protección para las aves 

(ZEPA). (BOC nº226 de 21 
de noviembre de 2006) 

Es
p

e
ci

e
s 

A449 Fringilla teydea ssp. polatzeki 

ES70GC010 
Medianías Sur 

Superpuesta 
(Parcialmente 

dentro) 

A428 Dendrocopos major thanneri 

A401 Accipiter nisus granti 

A010 
Calonectris diomedea ssp. 
borealis 

A133 
Burhinus oedicnemus ssp. 
distinctus 

ES70GC008 
Oeste 

Superpuesta 
(Parcialmente 

dentro) 

A193 Sterna hirundo 

A452 
Bucanetes githagineus 
ssp.amantum 

A350 Corvus corax ssp. canariensis 

A103 Falco peregrinus 

ES0000041 ES0000041 
Ojeda, Inagua y 

Pajonales 
ES70GC010 

Medianías Sur 

Superpuesta 
(Parcialmente 

dentro) 
3.527,66 

Es
p

e
ci

e
s 

A401 Accipiter nisus granti 

A428 Dendrocopos major thanneri 

A449 Fringilla teydea 

ES0000110 ES0000110 Ayagaures y Pilancones 
ES70GC009 

Medianías norte 

Superpuesta 
(Parcialmente 

dentro) 
9.689,35 

Es
p

e
ci

e
s 

A452 Bucanetes githagineus  
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ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN PARA LAS AVES ASOCIADAS A MASAS DE AGUA 

Código ZP Código ZEPA Denominación 
Masa de agua 

asociada 
Tipo asociación 

Masa/ZP 
Área (Ha) Hábitats naturales y especies incluidas Normativa de referencia 

ES70GC010 
Medianías Sur 

Superpuesta 
(Parcialmente 

dentro) A428 Dendrocopos major thanneri 

ES70GC006 
Sur 

Superpuesta  
(Parcialmente 

dentro) A449 Fringilla teydea 

ES0000113 ES0000113 Macizo de Tauro 
ES70GC010 

Medianías Sur 
  

Superpuesta 
(Parcialmente 

dentro) 
1.244,19 

Es
p

e
ci

e
s A452 Bucanetes githagineus 

A428 Dendrocopos major thanneri 

A449 Fringilla teydea 

ES0000112 ES0000112 Juncalillo del Sur 

ES70GC006 
Sur  

Superpuesta 
(Parcialmente 

dentro) 

186,4 

Es
p

e
ci

e
s 

A452 Bucanetes githagineus 

A431 Calandrella rufescens 

A143 Calidris canutus 

A158 Numenius phaeopus 

ES70GCTII 
Costera Suroeste 

Hidrológicamente 
conectada con el 

área protegida  

A141 Pluvialis squatarola 

A161 Tringa erythropus 

A164 Tringa nebularia 

A162 Tringa totanus 

ES0000530 ES0000350 
Espacio marino de 
Mogán-La Aldea 

ES70GCTII 
Costera Suroeste  

Superpuesta 
(Parcialmente 

dentro) 18.712,11 

Es
p

e
ci

e
s 

A010 
Calonectris diomedea ssp. 
borealis 

Orden AAA/1260/2014, de 
9 de julio, por la que se 

declaran Zonas de Especial 
Protección para las Aves en 

aguas marinas españolas 

A387 Bulweria bulwerii 

A388 Puffinus assimilis 

A389 Pelagodroma marina 

A014 Hydrobates pelagicus 

 ES70GCTI1 Superpuesta A015  Oceanodroma leucorhoa 
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ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN PARA LAS AVES ASOCIADAS A MASAS DE AGUA 

Código ZP Código ZEPA Denominación 
Masa de agua 

asociada 
Tipo asociación 

Masa/ZP 
Área (Ha) Hábitats naturales y especies incluidas Normativa de referencia 

Costera Noroeste (Parcialmente 
dentro) 

A390 Oceanodroma castro 

A191 Sterna sandvicensis 

A193 Sterna hirundo 

A197 Chlidonias niger 

Tabla 225. Datos generales de las Zonas de Especial Protección para las Aves que cuentan con hábitats naturales y especies de interés comunitarios dependientes del medio acuático 
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4.8. PERÍMETROS DE PROTECCIÓN DE AGUAS MINERALES 

Se consideran elementos pertenecientes a esta categoría de protección, aquellas zonas 

comprendidas en los perímetros de protección de las aguas minerales que, con arreglo a lo 

dispuesto en la normativa sectorial aplicable40, han sido aprobados en la DH de Gran Canaria.  

En el documento de primer ciclo no se identificó ninguna zona dentro de esta categoría. En la 

revisión del ciclo se consideran los perímetros de protección de aguas minerales naturales 

recogidos en el inventario del Instituto Geológico y Minero de España para la DH de Gran 

Canaria. 

 

Figura 117. Perímetros de protección de aguas minerales 

 

 

                                                           
40 Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, que Aprueba el Reglamento General para el 

Régimen de la Minería, Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la explotación y comercialización de 

aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano y Directiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 18 de junio de 2009, sobre explotación y comercialización de aguas minerales naturales. 
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Código ZP Nombre ZP 
Masa de agua 

asociada 
Municipio Vértice 

Localización 
Área (Ha) Tipo 

X Y 

ES120ZPPAM01 Aquavia II 
ES70GC009 

Medianías Norte 
Moya 

1 440.434 3.101.448 

364 Manantial 

2 440.484 3.102.198 

3 441.984 3.102.085 

4 442.684 3.100.663 

5 442.709 3.100.348 

6 444.209 3.099.973 

7 440.996 3.100.273 

ES120ZPPAM02 Aquavia 
ES70GC009 

Medianías Norte 
Valleseco 

1 440.434 3.101.448 

364 Mineral natural 

2 440.484 3.102.198 

3 441.984 3.102.085 

4 442.684 3.100.663 

5 442.709 3.100.348 

6 444.209 3.099.973 

7 440.996 3.100.273 

ES120ZPPAM03 Hoya de Juan Martín 
ES70GC009 

Medianías Norte 
Gáldar 

1 436.964 3.102.018 

16 Mineral natural 
2 437.364 3.102.018 

3 437.364 3.101.618 

4 436.964 3.101.618 

ES120ZPPAM04 La Culata 
ES70GC009 

Medianías Norte 
Teror 

1 444.766 3.102.406 

27 Mineral natural 

2 444.672 3.102.370 

3 444.127 3.101.952 

4 444.701 3.101.596 

5 444.772 3.102.312 

ES120ZPPAM05 El Milano 

ES70GC009 
Medianías Norte  

y ES70GC005 
Sureste 

Agüimes 

1 455.354 3.086.848 

10 Manantial 
2 455.554 3.086.848 

3 455.554 3.086.348 

4 455.354 3.086.348 

ES120ZPPAM06 Las Higueras 
ES70GC009  

Medianías Norte  
Valsequillo de 
Gran Canaria 

1 446.990 3.095.376 

235 Mineral natural 

10 445.769 3.093.972 

11 445.839 3.094.443 

12 445.955 3.094.822 

2 447.634 3.095.657 

3 448.277 3.095.488 
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Código ZP Nombre ZP 
Masa de agua 

asociada 
Municipio Vértice 

Localización 
Área (Ha) Tipo 

X Y 

 

4 447.270 3.094.960 

5 446.979 3.095.210 

6 447.183 3.094.097 

7 446.988 3.093.759 

8 446.696 3.093.412 

9 446.137 3.093.574 

ES120ZPPAM07 Hoya de la Palma 
ES70GC009 

Medianías Norte 
Teror 

1 444.844 3.103.099 

58 Mineral natural 

2 444.952 3.102.828 

3 444.948 3.102.367 

4 444.158 3.102.825 

5 443.847 3.102.285 

ES120ZPPAM08 La Ideal I 

ES70GC009 
Medianías Norte  

y ES70GC002 
Norte 

Firgas 

1 443.154 3.109.623 

595 Mineral natural 

2 442.984 3.106.443 

3 442.734 3.105.523 

4 445.174 3.105.253 

5 445.012 3.106.500 

6 444.514 3.107.588 

ES120ZPPAM09 La Ideal II 
ES70GC009 

Medianías Norte 
Valleseco 

A 442.284 3.104.213 

633 Mineral natural 

B 444.634 3.103.948 

C 445.174 3.103.983 

D 445.314 3.106.443 

E 442.984 3.106.443 

ES120ZPPAM10 La Higuerilla 
ES70GC009 

Medianías Norte 
Valsequillo de 
Gran Canaria 

1 448.674 3.095.423 

25 Manantial 
2 449.174 3.095.423 

3 449.174 3.094.923 

4 448.674 3.094.923 

ES120ZPPAM11 Galería en Sequero o La Palma 
ES70GC009 

Medianías Norte 
Teror 

1 447.064 3.104.643 

6 Manantial 
2 447.364 3.104.643 

3 447.364 3.104.443 

4 447.064 3.104.443 

ES120ZPPAM12 Los Quebraderos 
ES70GC009 

Medianías Norte 
Teror 

1 446344 3102707 

185 Mineral natural 2 446560 3102473 

3 446189 3101481 
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Código ZP Nombre ZP 
Masa de agua 

asociada 
Municipio Vértice 

Localización 
Área (Ha) Tipo 

X Y 

4 445801 3101092 

5 444745 3101846 

6 445081 3102563 

ES120ZPPAM13 Toscal 
ES70GC009 

Medianías Norte 
Ingenio 

1 454.499 3.090.588 

31 
Mineral natural y 

manantial 

2 454.999 3.090.588 

3 454.999 454.999 

4 454.499 3.089.978 

ES120ZPPAM14 Fuente Umbría 
ES70GC009 

Medianías Note 
Valsequillo de 
Gran Canaria 

1 448.139 3.094.143 

27 Manantial 
2 448.179 3.093.943 

3 449.109 3.093.963 

4 449.079 3.094.343 

Tabla 226. Zonas de Protección asociadas a aguas minerales 
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4.9. PROTECCIÓN ESPECIAL 

De conformidad con lo previsto en el art. 43.2 del texto refundido de la Ley de Aguas, se 

consideran áreas de protección especial aquéllas delimitadas en una masa de agua 

subterránea donde se imponen restricciones o limitaciones a las actividades antrópicas, 

susceptibles de provocar la contaminación y/o degradación del acuífero de modo que se 

alteren notablemente las condiciones del medio hídrico.  

A diferencia de los perímetros de protección, delimitados para resguardar captaciones o 

grupos de captaciones, las zonas de protección especial protegen la masa de manera total o 

sectorizada, según la delimitación previa establecida.  

No se ha determinado ninguna zona de protección especial en Gran Canaria. 

4.10. ZONAS HÚMEDAS 

En el ámbito de la DH de Gran Canaria no han sido declarados humedales de importancia 

internacional de acuerdo con la Convención Relativa a los Humedales de Importancia 

Internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas41, del mismo modo que no 

cuenta con humedales inscritos en el Inventario Español de Zonas Húmedas, de acuerdo con el 

Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas 

Húmedas. 

4.11. RED CANARIA DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

La Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos se compone de 146 Espacios que, en su 

conjunto, constituyen aproximadamente el 40% de la superficie del Archipiélago, englobando 

una estadística que se diferencia a nivel insular a consecuencia de las particularidades de cada 

isla. Los espacios naturales se ordenan a través de planes específicos a cada categoría de 

conservación.  

En la isla de Gran Canaria, la red está formada por treinta y tres (33) Espacios Naturales 

Protegidos. Siguiendo el mismo criterio empleado en la identificación de hábitats y especies 

dependientes del medio hídrico pertenecientes a la Red Natura 2000, se han seleccionado 

aquellos espacios que contienen hábitats o especies dependientes del agua, según lo dispuesto 

en el artículo 4.11 del Decreto 165/2015, de 3 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 

Planificación Hidrológica para las Demarcaciones Hidrográficas Intracomunitarias de la 

Comunidad Autónoma de Canarias. 

Para realizar esta selección se ha tenido en cuenta que en la mayor parte de su superficie, los 

espacios naturales protegidos declarados en la isla de Gran Canaria coinciden espacialmente 

con Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y Zonas de Especial Protección para las Aves 
                                                           
41 Ramsar, 2 de febrero de 1971. Compilación de Tratados de las Naciones Unidas Nº14583. Modificada según el Protocolo de 

París, de 3 de diciembre de 1982 y las Enmiendas de Regina, de 28 de mayo de 1987. 
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(ZEPA). Así, una vez conocidos los espacios de la Red Natura 2000 que presentan hábitats y 

especies dependientes del agua y su vinculación con las masas de agua, cuyo análisis se ha 

recogido anteriormente en el presente documento, se deduce una relación directa con los 

espacios naturales protegidos con los que coinciden espacialmente. 

En definitiva, se han considerado quince (15) espacios naturales protegidos que coinciden 

plena o parcialmente con espacios de la Red Natura 2000, por lo que la relación con las masas 

de agua, especies y hábitats presentes, es la misma que la ya desarrollada en el apartado 

correspondiente de este capítulo, (apartado 4.7). 

 

Figura 118. Espacios Naturales Protegidos que contienen hábitats relacionados con el agua 
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ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS VINCULADOS AL MEDIO HÍDRICO 

Datos ENP Datos RN2000 Coincidencia con RN 2000 
Masas de agua asociadas 

Denominación Código local Código ZP Tipo Código Denominación Total Parcial 

Reserva Natural Especial de Los 
Tilos de Moya 

C-05 ES120ENPC-05 ZEC ES7010005 Los Tilos de Moya X  ES70GC009 Medianías norte 

Reserva Natural Especial de Azuaje C-04 ES120ENPC-04 ZEC ES7010004 Azuaje  X ES70GC009 Medianías norte 

Reserva Natural Integral de 
Barranco Oscuro 

C-02 ES120ENPC-02 ZEC ES7010002 Barranco Oscuro X  ES70GC009 Medianías norte 

Parque Rural de Doramas C-12 ES120ENPC-12 

ZEC ES7010038 Barranco de La Virgen  X 

ES70GC009 Medianías norte 
ES70GC002 Norte 

ZEC ES7010005 Los Tilos de Moya  X 

ZEC ES7010004 Azuaje  X 

ZEC ES7010002 Barranco Oscuro  X 

Barranco de Guayadeque C-19 ES120ENPC-19 
ZEC ES7010041 Barranco de Guayadeque  X ES70GC009 Medianías norte 

ES70GC005 Sureste ZEC ES7010006 Los Marteles  X 

Reserva Natural Especial de Los 
Marteles 

C-06 ES120ENPC-06 ZEC ES7010006 Los Marteles X  ES70GC009 Medianías norte 

Parque Natural de Tamadaba C-09 ES120ENPC-09 
ZEC ES0000111 Tamadaba X  ES70GCTI1 Costera Noroeste 

ES70GC010 Medianías sur 
ES70GC008 Oeste ZEPA ES0000346 Tamadaba  X 

Parque Rural del Nublo C-11 ES120ENPC-11 

ZEC ES7010063 El Nublo  X 
ES70GC007 Suroeste 
ES70GC009 Medianías norte 
ES70GC010 Medianías sur 
ES70GCTII Costera Suroeste 
ES70GC006 Sur 

ZEC ES7010039 El Nublo II  X 

ZEPA ES0000041 Ojeda, Inagua y Pajonales  X 

ZEPA ES0000110 Ayagaures y Pilancones  X 

Reserva Natural Integral de Inagua C-01 ES120ENPC-01 ZEPA ES0000041 Ojeda, Inagua y Pajonales X  ES70GC010 Medianías sur 

Parque Natural Especial de 
Pilancones 

C-10 ES120ENPC-10 ZEPA ES0000110 Ayagaures y Pilancones  X 
ES70GC006 Sur 
ES70GC009 Medianías norte 
ES70GC010 Medianías sur 

Paisaje Protegido de Fataga C-27 ES120ENPC-27 ZEPA ES0000110 Ayagaures y Pilancones  X 
ES70GC006 Sur 
ES70GC009 Medianías norte 
ES70GC010 Medianías sur 

Monumento Natural de Tauro C-17 ES120ENPC-17 ZEPA ES0000113 Macizo de Tauro X  ES70GC010 Medianías sur 
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ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS VINCULADOS AL MEDIO HÍDRICO 

Datos ENP Datos RN2000 Coincidencia con RN 2000 
Masas de agua asociadas 

Denominación Código local Código ZP Tipo Código Denominación Total Parcial 

Sitio de Interés Científico de 
Juncalillo del Sur 

C-32 ES120ENPC-32 
ZEC ES0000112 Juncalillo del Sur X  ES70GC006 Sur 

ES70GCTII Costera Suroeste ZEPA ES0000112 Juncalillo del Sur X  

Monumento Natural de Arinaga C-18 ES120ENPC-18 ZEC ES7010049 Arinaga X  
ES70GC005 Sureste 
ES70GCTI2_1 Costera Sureste 

Reserva Natural Especial de las 
Dunas de Maspalomas 

C-07 ES120ENPC-07 ZEC ES7010007 Dunas de Maspalomas X  
ES70GCTII Costera Suroeste 
ES70GC006 Sur 

Tabla 227. Datos generales de los espacios naturales protegidos que contienen hábitats dependientes del agua
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5. ESTADO DE LAS AGUAS 

El Artículo 8 de la DMA establece que los Estados miembros velarán por el establecimiento de 

programas de seguimiento del estado de las aguas con objeto de obtener una visión coherente 

y completa del estado de las aguas de cada demarcación.  

El Anexo V de la DMA sienta las bases para diseñar redes y programas de control para 

vigilancia, control operativo e investigación de masas de agua y zonas protegidas. En el caso de 

aguas subterráneas, los programas deben incluir el seguimiento del estado químico y 

cuantitativo.  

Los Estados miembros, basándose en el análisis de las características y la evaluación de 

impactos efectuados según lo dispuesto en el artículo 5 y el Anexo II de la DMA, establecerán, 

para cada período de aplicación del plan hidrológico de cuenca, un programa de control de 

vigilancia y un programa de control operativo. Es posible, en algunos casos que los Estados 

miembros necesiten poner en práctica programas de control de investigación.  

Atendiendo a la normativa mencionada, así como el apartado 5 de la IPHC, aprobada por 

Decreto 165/2015, de 3 de julio, se diseñan y redactan los programas de seguimiento para la 

DH de Gran Canaria. 

CATEGORÍA MASA 

DE AGUA 

2015-2021 

VIGILANCIA OPERATIVO CUANTITATIVO TOTAL (*) 

Costera 90 - - 90 

Subterráneas 83 109 185 195 

Tabla 228. Programas de control de las masas de agua superficial y subterránea. Distribución del número de 

estaciones por tipo de control y categoría de masa de agua 

*Algunos de los programas de monitoreo son multipropósito, por lo que la suma total no siempre coincide con la 

suma del número de estaciones de cada uno de los programa. 

Los programas de seguimiento adaptados a los requisitos de la DMA están operativos desde 

marzo de 2007, conforme al calendario marcado por la DMA. 

Estos programas guardan coherencia con la información generada en los informes de los 

Artículos 5 y 6 de la DMA, y han sido diseñados de acuerdo con los requerimientos del Anexo V 

de la DMA. 

Los criterios seguidos para la clasificación de las estaciones de control existentes adaptándolos 

a lo establecido en la DMA para la definición de los programas de control, han sido los 

aportados por la experiencia de los técnicos, basados en el conocimiento de las redes 

existentes y atendiendo a la ubicación de los puntos y al estado en el que se encuentran las 

masas de agua para dar cumplimiento a los objetivos medioambientales del Plan. 

El presente capítulo se ha estructurado por programa de control teniendo en cuenta: 
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 Las directrices que se tuvieron en consideración para el diseño de los programas de 

control que fueron notificados a la Comisión Europea a través de la plataforma de 

información del agua, Water Information System for Europe (WISE). 

 Los programas de control actuales existentes en la Demarcación con los que se ha 

evaluado el estado de las masas de agua y las zonas protegidas. Estos programas de 

control en general se han ido adaptando y actualizando desde lo que se diseñó y 

notificó a la Comisión Europea en marzo de 2007, con objeto de mostrar una 

evaluación del estado en el mayor número de masas y con la mejor precisión posibles, 

pudiendo así definir unos objetivos medioambientales y un programa de medidas que 

permita abordar el cumplimiento de los OMA en el escenario tendencial 2015 y, en su 

caso, 2021 y 2027. 

 Dado que el diseño de los programas de control es un proceso dinámico, en base a los 

resultados de evaluación del estado, se ha propuesto en los casos que se ha requerido, 

una adaptación de los programas de control actuales para futuras campañas de 

control siguiendo los siguientes criterios generales: 

a) Incluir en el programa de control operativo aquellas masas que en el escenario 

actual han sido calificadas en mal estado, 

b) Extender en algunos casos los programas de control a masas sin evaluar y  

c) Simplificar en algunos casos el número de estaciones por masa con objeto de 

poseer una representatividad suficiente, manteniendo las series temporales 

en la medida de lo posible y priorizando esfuerzos. 

La tarea inicial a la hora de diseñar tanto los programas de control operativos, como los de 

vigilancia, investigación y zonas protegidas, ha consistido en la ubicación de las estaciones de 

control existentes en la categorías de masas de agua superficial costera o en las masas 

subterráneas, en las que se han tenido en cuenta criterios comunes como:  

 Los criterios establecidos por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 

Medio Ambiente para el diseño de los programas de Control de la Calidad de Aguas. 

 El estado de las masas de agua en que se ubican los puntos, según los estudios de 

evaluación de impacto realizados. 

En las masas de agua superficial se miden los indicadores biológicos, fisicoquímicos, 

hidromorfológicos y así como las sustancias prioritarias para la valoración del estado químico 

(medida del cumplimiento de normas de calidad) en los programas de control diseñados. En el 

caso de las zonas protegidas los indicadores utilizados son los regidos por la norma en base por 

la que se designa la zona protegida y supone un control adicional sobre los anteriores. 

CATEGORÍA ELEMENTO DE CALIDAD 2009-2015 2015-2021 

COSTERAS 

Fitoplancton QE 1-1   

Macroalgas QE 1-2-1   

Angiospermas (fanerógamas marinas) QE 1-2-2   

Invertebrados bentónicos QE 1-3   

Físico-químicos QE 3   
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CATEGORÍA ELEMENTO DE CALIDAD 2009-2015 2015-2021 

Hidromorfológicos QE 2   

 Métodos de valoración no desarrollados 

 
Métodos de valoración parcialmente desarrollados o en fase de desarrollo para todos o algunos 
elementos de calidad biológicos 

 
Métodos de valoración totalmente desarrollados e implementados para todos los elementos de 
calidad biológicos 

-- No relevante para la categoría de masa de agua 

Tabla 229. Elementos de calidad medidos 

El principal objetivo de los programas de control de las aguas subterráneas es ofrecer una 

visión clara del estado de las mismas y la influencia de las actividades humanas sobre ellas. Así 

pues, los programas de control permitirán basar la toma de decisiones de gestión en el 

conocimiento del estado de las aguas subterráneas, así como determinar la efectividad de las 

medidas adoptadas y el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos. En el caso 

concreto de las aguas subterráneas el estado de las masas se determinará conforme a lo 

dispuesto en el apartado 5.2.3. de la Orden ARM/2656/2008.  

Existen tres programas de control del estado de las aguas subterráneas: el estado cuantitativo 

se estimará a través de la red de seguimiento del estado cuantitativo, mientras que para el 

estado químico se utilizarán la red de control de vigilancia y la red de control operativo, ambas 

englobadas en la red de seguimiento del estado químico. 

Como resumen de la metodología aplicada para la elección de los puntos de control que han 

de integrarse en las redes procede señalar que se han seleccionado aquellos que se 

consideraron más idóneos en cada masa de agua subterránea teniendo en cuenta el modelo 

conceptual de cada una, los resultados del estudio IMPRESS, y los objetivos perseguidos por el 

programa de seguimiento, definidos en el Anexo V 2.4 de la Directiva 2000/60/CE. Asimismo, 

se ha tenido en cuenta las disposiciones de la Directiva 2006/118/CE. Las estaciones 

seleccionadas corresponden a puntos ya existentes. 

5.1. AGUAS SUPERFICIALES 

5.1.1. Programas de control 

El Plan Hidrológico recoge información sobre los programas de control establecidos en la 

Demarcación para vigilancia, control operativo y, en su caso, investigación del estado de las 

aguas superficiales. También incluirá información sobre los programas de control que se 

desarrollen para las zonas protegidas. 

Para cada uno de los puntos que componen los programas y subprogramas de control se 

indicarán sus coordenadas, la masa de agua en la que se ubican y los elementos de calidad e 

indicadores evaluados. 
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5.1.1.1. Control de vigilancia 

El control de vigilancia tiene como objetivo principal obtener una visión general y completa del 

estado de las masas de agua. 

Su desarrollo permite completar y aprobar el procedimiento de evaluación de la 

susceptibilidad del estado de las masas de agua superficial respecto a las presiones a que 

pueden verse expuestas, concebir eficazmente programas de control futuros y evaluar los 

cambios a largo plazo en el estado de las masas de agua debidos a cambios en las condiciones 

naturales o al resultado de una actividad antropogénica muy extendida. 

El programa de vigilancia se establece sobre un número de masas de agua suficiente para 

proporcionar una evaluación global del estado de las aguas en la DH de Gran Canaria y se 

efectuará sobre indicadores representativos de los elementos de calidad biológicos, 

hidromorfológicos y fisicoquímicos, así como de los contaminantes de la lista de sustancias 

prioritarias y de otros contaminantes vertidos en cantidades significativas. 

Es, además, una herramienta importante para complementar y validar las condiciones de 

referencia hidromorfológicas, fisicoquímicas y biológicas para cada tipología de masa de agua 

superficial como establece el Anexo II de la DMA.  

El diseño del programa de control de vigilancia de aguas superficiales se ha realizado con 

objeto de, como establece el Anexo V de la DMA, disponer de información para: 

 Completar y aprobar los procedimientos de evaluación del impacto de las presiones 

antropogénicas sobre las masas de agua superficial. 

 La concepción eficaz y efectiva de futuros programas de control. 

 La evaluación de los cambios a largo plazo en las condiciones naturales. 

 Y la evaluación de los cambios a largo plazo resultado de una actividad antropogénica 

muy extendida. 

Su desarrollo debe permitir concebir eficazmente programas de control futuros y evaluar los 

cambios a largo plazo en el estado de las masas de agua debidos a cambios en las condiciones 

naturales o al resultado de la actividad antropogénica muy extendida. 

5.1.1.1.1. Programas de control de vigilancia de las masas de agua superficial costera natural 

En el primer ciclo de planificación se definió un programa de control de vigilancia, el cual 

estableció estaciones de muestreo en transectos perpendiculares a la costa, distanciados unos 

de otros cada 17,5 km de longitud costera. En el caso del estudio del indicador biológico de las 

macroalgas, los transectos o estaciones se seleccionan en función de la presencia de rasas 

intermareales y de la posibilidad de acceso a las mismas, manteniendo siempre el número de 

estaciones establecidas para cada masa de agua en base al riesgo y al tipo de muestreo. 

La identificación de las estaciones de muestreo se facilita mediante el establecimiento de una 

nomenclatura, siguiendo las indicaciones que se muestran a continuación; 
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 Las letras iniciales GC, haciendo referencia a la isla de Gran Canaria 

 Una letra para diferenciar el tipo de estación: S (somera), P (profunda), RA 

(macroalgas), DR (sedimentos). 

 Una cifra para indicar el transecto (enumerándose del 1 al n, habiendo n transectos). 

 Una cifra para definir el punto de muestreo  

o En muestreo profundos, el número del punto de muestreo. 

o En muestreo somero, la profundidad de muestreo -5, -15, -30 o -50.  

PUNTOS CONTROL  PROGRAMA DE CONTROL 
MASA DE AGUA 

UTM_X UTM_Y 
CÓDIGO NOMBRE 

GCS1-5 

Campaña oceanográfica 
Aguas 

ES70GCTI1 Costera Noroeste 

419405 3098347 

GCS1-15 419101 3098432 

GCS1-30 418294 3098392 

GCS1-50 416554 3099248 

GCS2-5 429280 3105727 

GCS2-15 429154 3105805 

GCS2-30 428763 3106026 

GCS2-50 428271 3106307 

GCS3-5 430776 3114664 

GCS3-15 430580 3114657 

GCS3-30 430383 3114664 

GCS3-50 429178 3114684 

GCS4-5 438318 3115910 

GCS4-15 438331 3115923 

GCS4-30 438503 3116103 

GCS4-50 439359 3116934 

GCS5-5 449161 3113716 

GCS5-15 449172 3113732 

GCS5-30 449268 3113902 

GCS5-50 449504 3114297 

GCDR-T2 Campaña oceanográfica 
Sedimentos 

429017 3105879 

GCDR-T5 449244 3113840 

GCRA-T2 
Campaña Macroalgas 

429416 3105650 

GCRA-T5 449158 3113705 

GC-1 Campaña Fanerógamas 418067 3092461 

GCS10-5 

Campaña oceanográfica 
Aguas 

ES70GCTI2_1 Costera Sureste 

462461 3083164 

GCS10-15 462499 3083161 

GCS10-30 462858 3083136 

GCS10-50 463174 3083116 

GCDR-T10 
Campaña oceanográfica 

Sedimentos 
462526 3083156 

GCRA-T10 Campaña Macroalgas 462262 3083178 

GC-2 Campaña Fanerógamas 462090 3084036 

GCS11-5 
Campaña oceanográfica 

Aguas 
ES70GCTII Costera Suroeste 

454797 3074549 

GCS11-15 454947 3074129 

GCS11-30 455241 3073334 
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PUNTOS CONTROL  PROGRAMA DE CONTROL 
MASA DE AGUA 

UTM_X UTM_Y 
CÓDIGO NOMBRE 

GCS11-50 455526 3072533 

GCS12-5 442486 3067740 

GCS12-15 442600 3066615 

GCS12-30 442629 3066310 

GCS12-50 442706 3065524 

GCS13-5 432456 3070331 

GCS13-15 431861 3069751 

GCS13-30 430263 3068095 

GCS13-50 428436 3066204 

GCS14-5 426795 3075565 

GCS14-15 426562 3075471 

GCS14-30 425917 3075210 

GCS14-50 424031 3074437 

GCS15-5 419633 3085019 

GCS15-15 419416 3084932 

GCS15-30 419186 3084838 

GCS15-50 418747 3084662 

GCDR-T13 
Campaña oceanográfica 

Sedimentos 
431484 3069468 

GCRA-T13 Campaña Macroalgas 432486 3070359 

GC-3 Campaña Fanerógamas 428354 3073972 

GCPT2-1 

Campaña oceanográfica 
Aguas 

ES70GCTIII Profunda Norte 

427398 3106805 

GCPT2-2 425669 3107810 

GCPT2-3 423939 3108816 

GCPT4-1 440386 3117926 

GCPT6-1 454975 3115961 

GCPT6-2 453339 3117111 

GCPT6-3 451702 3118261 

GCPT8-1 462317 3105782 

GCPT8-2 464318 3105784 

GCS6-5 

Campaña oceanográfica 
Aguas 

ES70GCTIV1 Costera Noreste 

457413 3114249 

GCS6-15 456672 3114767 

GCS6-30 455598 3115521 

GCS6-50 455543 3115564 

GCS8-5 

Campaña oceanográfica 
aguas 

ES70GCTIV2 Costera Este 

459476 3105790 

GCS8-15 459657 3105791 

GCS8-30 460197 3105795 

GCS8-50 461396 3105798 

GCS9-5 462899 3092230 

GCS9-15 463008 3092246 

GCS9-30 463918 3092379 

GCS9-50 464447 3092453 

GCDR-T8 
Campaña oceanográfica 

Sedimentos 
459816 3105788 

GCRA-T8 Campaña Macroalgas 459352 3105777 

Tabla 230. Características principales de los puntos de control definidos en las masas de agua superficial costera 
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Figura 119. Puntos de control de vigilancia en masas de agua superficial costera 

La evaluación del estado llevada a cabo en el primer ciclo de planificación evidenció el buen 

estado de las masas de agua superficial costera de la DH de Gran Canaria, así como la 

inexistencia de indicios de modificación del estado relacionado con la actividad humana.  

Atendiendo al buen estado de las masas de agua superficial costera de la Demarcación, se 

programó, al amparo del Artículo 1.3.1 del Anexo V de la DMA, una vigilancia cada tres 

actualizaciones del Plan Hidrológico. Si bien, de cara al segundo ciclo se propone realizar un 

seguimiento cada revisión del Plan, de tal forma que se diseña una campaña de vigilancia para 

obtener los resultados en el tercer ciclo de planificación.  

La decisión de realizar el seguimiento cada revisión del Plan se sustenta en la necesidad de 

validar y completar las metodologías propuestas para la evaluación del estado de las masas de 

agua de la Demarcación. 

ELEMENTO DE 
CALIDAD 

INDICADOR 

BIOLÓGICO 

QE1-1 Fitoplancton 

QE1-2-1 Macroalgas 

QE1-2-2 Fanerógamas 

QE1-3 Invertebrados bentónicos (infauna) 

QE1-5 Otras especies (E.coli y Enterococos)  

FISICOQUÍMICOS / 
Parámetros 
generales 

 QE3-1 Parámetros 
generales  

QE3-1-1 – Condiciones 
de transparencia 

QE3-1-1-2 – Otros indicadores de la 
transparencia (Turbidez) 

QE3-1-3 – Oxigenación QE3-1-3-1 – Saturación de Oxígeno (%) 
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ELEMENTO DE 
CALIDAD 

INDICADOR 

QE3-1-6 – Estado de 
los nutrientes 

QE3-1-6-1 – 
Condiciones de 
nitrógeno 

QE3-1-6-1-1 – 
Nitratos 

QE3-1-6-1-4 – 
Amonio 

QE3-1-6-2 – 
Condiciones de fósforo 

QE3-1-6-2-1 – 
Fosfatos 

QE3-3 Contaminantes específicos (Sustancias prioritarias)  

Tabla 231. Indicadores objeto de estudio según elementos de calidad 

Las fechas de muestreo se establecen teniendo en cuenta el carácter variable de los 

parámetros como consecuencia de las condiciones naturales y antropogénicas, reduciéndose 

al máximo el impacto de la variación estacional de los resultados y permitiendo un mayor 

análisis de las alteraciones derivadas de las presiones antropogénicas.  

La frecuencia de muestreo mínima propuesta por elemento de calidad se establece según el 

Apartado A del Anexo I del RD817/2015, así como los indicadores utilizados para las diferentes 

tipologías de las masas de agua costera presentes en la Demarcación. 

Los puntos de control definidos para el Programa de Control de Vigilancia cuentan con una 

nomenclatura, en la cual se define el tipo de muestreo a realizar por punto de control. En base 

al muestreo realizado se medirán unos parámetros u otros, tal y como se detalla a 

continuación. 

 Campaña oceanográfica: se miden los parámetros químicos y fisicoquímicos 

(parámetros generales y otros contaminantes) y los elementos de calidad biológicos. 

 Campaña de macroalgas: se mide el elemento de calidad biológico macroalgas. 

 Campaña de fanerógamas: se mide el elemento de calidad biológico fanerógamas 

marinas. 

PROGRAMA DE CONTROL 
ELEMENTO DE 

CALIDAD 
FRECUENCIA CICLO DESCRIPCIÓN DEL CICLO 

Campaña de fanerógamas 
QE 1-2-2 

Angiospermas 
1 6 

Una vez al año y al menos una 
vez cada ciclo de planificación 

Campaña de macroalgas QE 1-2-1 Macroalgas 1 6 
Una vez al año y al menos una 
vez cada ciclo de planificación 

Campaña oceanográfica 
(aguas) 

QE 1-1 Fitoplancton 2 6 
Semestral y al menos una vez 

cada ciclo de planificación 

Campaña oceanográfica 
(sedimento) 

QE 1-3 Invertebrados 
bentónicos 

1 6 
Una vez al año y al menos una 
vez cada ciclo de planificación 

Campaña oceanográfica 
(aguas) 

QE 2 Elementos 
Calidad 

Hidromorfológicos 
1 6 

Una vez al año y al menos una 
vez cada ciclo de planificación 

Campaña oceanográfica 
(aguas) 

QE 3-1 Parámetros 
Generales 

4 6 
 Trimestral y al menos una vez 

cada ciclo de planificación 

Campaña oceanográfica 
(aguas) 

QE 3-4 Sustancias 
Prioritarias 

12 6 
Mensual y al menos una vez 
cada ciclo de planificación 

Campaña oceanográfica 
(aguas) 

QE 3-3 
Contaminantes 

4 6 
Trimestral y al menos una vez 

cada ciclo de planificación 
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PROGRAMA DE CONTROL 
ELEMENTO DE 

CALIDAD 
FRECUENCIA CICLO DESCRIPCIÓN DEL CICLO 

específicos 

Campaña oceanográfica 
(sedimento) 

QE 3-1 Parámetros 
Generales 

1 6 
Una vez al año y al menos una 
vez cada ciclo de planificación 

Campaña oceanográfica 
(sedimento) 

QE 3-4 Sustancias 
Prioritarias 

1 6 
Una vez al año y al menos una 
vez cada ciclo de planificación 

Campaña oceanográfica 
(sedimento) 

QE 3-3 
Contaminantes 

específicos 
1 6 

Una vez al año y al menos una 
vez cada ciclo de planificación 

Tabla 232. Detalle de los programas de control de las masas de agua costeras 

Los métodos a emplear para controlar los parámetros de cada tipo serán conformes a las 

normas nacionales o internacionales que garanticen el suministro de información de calidad y 

comparabilidad científicas equivalentes. Así mismo, el análisis de las muestras se realizará, 

siempre que sea posible, con métodos y procedimientos estandarizados. 

5.1.1.1.2. Programas de control de vigilancia de las masas de agua superficial costera muy 

modificada 

El diseño del control de vigilancia de las masas de agua superficial costera muy modificada 

ES70GCAMM_1 Puerto de Las Palmas y ES70GCAMM_2 Puerto de Arinaga, responde a los 

criterios metodológicos propuestos en la Recomendación para Obras Marítimas 5.1-13 (en 

adelante ROM 5.1-13) relativa a la calidad de las aguas litorales en áreas portuarias. La ROM 

5.1-13 es un procedimiento para la integración de la calidad de las aguas en el modelo de 

gestión portuario, el cual recoge el espíritu y los principios establecidos en la DMA. 

La ROM 5.1-13 cuenta con una amplia y dilata implantación en los ámbitos portuarios de 

competencia estatal presentes en la Demarcación, por lo que se estima como la opción lógica 

la designación del Plan de Vigilancia Sistemático desarrollado por la Autoridad Portuaria de Las 

Palmas en los puertos de Las Palmas y Arinaga como el programa de control de vigilancia para 

las masas de agua muy modificada ES70GCAMM_1 Puerto de Las Palmas y ES70GCAMM_2 

Puerto de Arinaga. 

PUNTOS 

CONTROL  
PROGRAMA DE CONTROL MASA DE AGUA UTM_X UTM_Y 

E1-LP ROM 5.1-13 Puerto de Las Palmas ES70GCAMM_1 Puerto de Las Palmas 459774 3113139 

E2-LP ROM 5.1-13 Puerto de Las Palmas ES70GCAMM_1 Puerto de Las Palmas 460562 3114256 

E3-LP ROM 5.1-13 Puerto de Las Palmas ES70GCAMM_1 Puerto de Las Palmas 459818 3111762 

E4-LP ROM 5.1-13 Puerto de Las Palmas ES70GCAMM_1 Puerto de Las Palmas 459329 3110980 

E5-LP ROM 5.1-13 Puerto de Las Palmas ES70GCAMM_1 Puerto de Las Palmas 458770 3112558 

E6-LP ROM 5.1-13 Puerto de Las Palmas ES70GCAMM_1 Puerto de Las Palmas 458639 3111858 

E3-Ari ROM 5.1-13 Puerto de Arinaga ES70GCAMM_2 Puerto de Arinaga 460709 3079962 

E4-Ari ROM 5.1-13 Puerto de Arinaga ES70GCAMM_2 Puerto de Arinaga 459970 3080077 

Tabla 233. Características principales de los puntos de control definidos para la masa de agua muy modificada 
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La frecuencia de muestreo para la valoración de la calidad de las aguas portuarias son 

definidos en el Plan de Vigilancia Sistemático. Para ello se tiene en cuenta el carácter variable 

de los parámetros debido a las condiciones naturales y antropogénicas, seleccionándose las 

fechas de tal modo que se reduzca al máximo el impacto de la variación estacional de los 

resultados, con lo cual se conseguirá que éstos reflejen las alteraciones en la masa de agua 

debidas a los cambios ocasionados por la presión antropogénica. 

 

Figura 120. Puntos de control de vigilancia de la masa ES70GCAMM_1 Puerto de Las Palmas 
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Figura 121. Puntos de control de vigilancia de la masa ES70GCAMM_2 Puerto de Arinaga 

En la siguiente tabla se refleja la frecuencia mínima propuesta por elemento de calidad, según 

ROM 5.1-13 que se tiene en cuenta en el diseño del programa de control previsto. También se 

muestran los indicadores utilizados para las tipologías de aguas costeras presentes en esta 

Demarcación, compartidas con otras demarcaciones de Canarias. 

PROGRAMA DE CONTROL ELEMENTO DE CALIDAD FRECUENCIA DESCRIPCIÓN DEL CICLO 

ROM 5.1-13 Aguas QE 1-1 Fitoplancton 4 Trimestral 

ROM 5.1-13 Aguas 
QE 3-1 Parámetros 

Generales 
4 Trimestral 

ROM 5.1-13 Aguas 
QE 3-4 Sustancias 

Prioritarias 
4 Trimestral 

ROM 5.1-13 Aguas 
QE 3-3 Contaminantes 

específicos 
4 Trimestral 

ROM 5.1-13 Sedimentos 
QE 3-1 Parámetros 

Generales 
2 Semestral 

ROM 5.1-13 Sedimentos 
QE 3-4 Sustancias 

Prioritarias 
2 Semestral 

ROM 5.1-13 Sedimentos 
QE 3-3 Contaminantes 

específicos 
2 Semestral 

Tabla 234. Detalle de los programas de control de las masas de agua muy modificadas 

Los métodos a emplear para controlar los parámetros de cada tipo serán conformes a las 

normas nacionales o internacionales que garanticen el suministro de información de calidad y 

comparabilidad científicas equivalentes. Igualmente, los métodos serán coherentes con los 

protocolos recomendados por la ROM5.1-13.  
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5.1.1.2. Control operativo 

El control operativo tiene por objetivos determinar el estado de las masas en riesgo de no 

cumplir los objetivos medioambientales y evaluar los cambios que se produzcan en el estado 

de dichas masas como resultado de los programas de medidas. 

Además, el control operativo se efectuará sobre aquellas masas de agua en las que se viertan 

sustancias incluidas en la lista de sustancias prioritarias. 

En caso de que se considere necesario de acuerdo con la información obtenida en el control de 

vigilancia, el control operativo podrá modificarse durante el periodo de vigencia del Plan 

Hidrológico. 

Para evaluar la magnitud de las presiones a las que están sometidas las masas de agua 

superficial se controlarán, según proceda, los parámetros correspondientes al indicador o 

indicadores de calidad biológicos más sensibles a dichas presiones, todas las sustancias 

prioritarias vertidas y los demás contaminantes vertidos en cantidades importantes y los 

parámetros correspondientes al indicador de calidad hidromorfológico más sensible a la 

presión detectada. 

IMPACTO AGUAS COSTERAS 

Contaminación por nutrientes Fitoplancton, macroalgas, invertebrados bentónicos 

Contaminación orgánica Fitoplancton, macroalgas, invertebrados bentónicos 

Contaminación química del agua Invertebrados bentónicos 

Contaminación química del sedimento Invertebrados bentónicos 

Hábitats alterados como consecuencia de 
modificaciones hidrológicas y morfológicas 

Macroalgas, invertebrados bentónicos 

Otros impactos Fitoplancton, macroalgas, invertebrados bentónicos 

Tabla 235. Elementos de calidad biológicos a utilizar en control operativo 

Los puntos de control deben seleccionarse de la forma siguiente: 

 Para las masas que presenten un riesgo debido a presiones importantes de fuentes 

puntuales, habrá suficientes puntos en cada masa para evaluar la magnitud y el 

impacto de las presiones de fuentes puntuales. Cuando una masa esté sometida a 

diversas presiones de fuentes puntuales, podrán seleccionarse puntos de control para 

evaluar la magnitud y el impacto de dichas presiones en conjunto, 

 Para las masas que presenten un riesgo debido a presiones importantes de fuentes 

difusas, habrá suficientes puntos de control en masas seleccionadas, para evaluar la 

magnitud y el impacto de las presiones de fuentes difusas. La selección de las masas se 

hará de manera que sea representativa de los riesgos relativos de la presencia de las 

presiones causadas por fuentes difusas, así como de los riesgos relativos de que no se 

consiga un buen estado de las aguas superficiales, 

 Para las masas que presenten un riesgo debido a presiones más importantes, habrá 

suficientes puntos de control en masas seleccionadas, para evaluar la magnitud y el 

impacto de las presiones hidromorfológicas. La selección de las masas será indicativa 
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del impacto global de la presión hidromorfológica a la que estén sometidas todas las 

masas. 

 A fin de evaluar la magnitud de la presión a la que están sometidas las masas de agua 

superficial, se deberá efectuar un seguimiento de los indicadores de calidad que 

muestren las presiones a las que la masa o masas están sometidas. Para evaluar el 

impacto de dichas presiones, se controlarán, según proceda: 

- Los parámetros correspondientes al indicador o indicadores de calidad biológicos 

más sensibles a las presiones a las que estén sometidas las masas de agua. 

- Todas las sustancias prioritarias vertidas y los demás contaminantes vertidos en 

cantidades importantes. 

- Los parámetros correspondientes al indicador de calidad hidromorfológico más 

sensible a la presión detectada. 

Las masas de agua superficial de la DH de Gran Canaria se encuentran en Buen Estado 

Ecológico tras la Evaluación del Estado, además han sido catalogadas en Riesgo Bajo o Nulo de 

no alcanzar los objetos medioambientales, por lo que no es preciso realizar un programa de 

control operativo.  

En caso de que la información obtenida en el programa de control de vigilancia denote la 

pérdida de calidad de las masas de agua o se considere que las masas se encuentren en riesgo 

de cumplir los objetivos medioambientales, se establecerá un programa de control operativo.  

5.1.1.3. Control de investigación 

El control de investigación se establecerá en los siguientes casos: 

a) Cuando se desconozca el origen del incumplimiento de los objetivos 

medioambientales. 

b) Cuando el control de vigilancia indique la improbabilidad de que se alcancen los 

objetivos medioambientales y no se haya puesto en marcha aún un control operativo, 

con el fin de determinar las causas por las que no se han podido alcanzar. 

c) Para determinar la magnitud y los impactos de una contaminación accidental. 

El control de investigación podrá establecerse para el control de masas de agua concretas o de 

partes de masas de agua que requieran ser investigadas. 

Atendiendo al resultado obtenido de la Evaluación de Estado de las masas de agua superficial, 

siendo para todas ellas de Buen estado ecológico, no se define un programa de investigación 

en la DH de Gran Canaria.  

5.1.1.4. Control de zonas protegidas 

Los controles anteriores se completarán con el control de las siguientes zonas: 

a) Zonas de captación de agua para abastecimiento de más de 100 m3/día. 
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b) Zonas destinadas a la protección de especies acuáticas económicamente 

representativas (definidas en virtud de la Directiva 2006/113/CE, del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a la calidad exigida a las 

aguas para cría de moluscos). 

c) Zonas destinadas a usos recreativos (incluyendo la calidad de las aguas de baño de 

acuerdo con el Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre). 

d) Zonas declaradas vulnerables en aplicación de 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. 

e) Zonas declaradas sensibles en aplicación de la Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 

de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

f) Zonas de protección de hábitat y especies (Red Natura 2000 y Red Canaria de Espacios 

Naturales Protegidos). 

g) Humedales de Importancia Internacional del Convenio de Ramsar. 

Dependiendo de la figura y grado de protección de que se trate, los indicadores y los 

parámetros objeto de control y seguimiento podrán variar, si bien en todos los casos habrán 

de estar vinculados a los objetivos medioambientales específicos determinados por las normas 

en virtud de las cuales se haya declarado la respectiva zona protegida. Determinadas zonas 

protegidas podrán adolecer de indicadores y parámetros específicos de control asociados, 

mientras que en otros éstos serán coincidentes con los fijados para la masa de agua que los 

acoge. 

En general, la red de muestreo de las zonas protegidas queda amparada por el seguimiento de 

las masas costeras y masas subterráneas que, como se ha señalado, abarcará el control de la 

calidad de la totalidad de las masas de aguas en las que están incluidas. Sin embargo, son las 

autoridades competentes sobre las mismas las que deben hacer cumplir con la regulación 

establecida por las normativas sectoriales en virtud de las cuales han sido declaradas. Serán 

estas, en sus ámbitos competenciales, las que deberán establecer los controles necesarios 

para su correcta conservación. Así, las pautas establecidas por el Programa de Control de las 

masas de agua y los resultados obtenidos, únicamente servirán de líneas orientativas para el 

control que verdaderamente requiere cada una de las zonas protegidas. 

PROGRAMA DE CONTROL Nº ZZ.PP. Nº PUNTOS DE CONTROL 

Control de aguas de abastecimiento 21 - 

Control ambiental de las aguas de baño 49 70 

Control de aguas en zonas de protección de hábitats o especies 
22 ZEC 
6 ZEPA 

- 

Control de aguas afectadas por la contaminación por nitratos de 
origen agrario o en riesgo de estarlo 

3 37 

Control de zonas sensibles por vertidos urbanos 2 - 

Control perímetros de protección de agua mineral 14 - 

Otros programas de control asociados zonas protegidas - - 

Suma 117 107 

Total (*) 112 107 

(*) Referido al nº total de sitios, contando solo una vez los que pertenecen a varios programas 

Tabla 236. Zonas protegidas. Programas de control 
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5.1.1.4.1. Zonas de captación de aguas para abastecimiento 

Atendiendo a los criterios de reconocimiento establecidos por la IPH Canaria, han sido 

designadas para formar parte del Registro de Zonas Protegidas 21 zonas de protección de 

captaciones de agua para abastecimiento asociadas a puntos de extracción de agua de mar 

mediante pozos situados en la franja terrestre. Respecto al alcance territorial de dichas zonas, 

se han definido los correspondientes perímetros de protección. 

Dado que el uso del recurso extraído a través de estas captaciones es el abastecimiento, el 

objetivo prioritario del programa de control sobre estas zonas debe ser el de mantener la 

calidad del agua y prevenir su deterioro. Ante la ausencia de una normativa específica para el 

control de las zonas de abastecimiento, se evalúa el cumplimiento de los objetivos específicos 

de las Zonas de Captación de Aguas de Abastecimiento mediante las condiciones de calidad 

requeridas por la legislación para el abastecimiento urbano recogidas en el Real Decreto 

140/2003. 

5.1.1.4.2. Zonas destinadas a usos recreativos 

La Directiva de Aguas de Baño tiene por objeto la conservación, protección y mejora de la 

calidad del medio ambiente y la protección de la salud humana, en complemento a la DMA, 

mediante la gestión de la calidad de las aguas de baño, regulada a través de su artículo 3. 

Dicho artículo establece que el punto de control será el lugar de las aguas de baño en que se 

prevea la mayor presencia de bañistas o el mayor riesgo de contaminación, atendiendo al 

perfil de las aguas de baño. 

Asimismo, se determina que las muestras obtenidas durante una contaminación de corta 

duración podrán descartarse y que, en situaciones anómalas, podrá suspenderse el calendario 

de control.  

En la siguiente tabla se incluye la localización de los puntos de control de las zonas de 

protección de baños de Gran Canaria y una descripción del programa de control de este tipo 

de zonas protegidas. 
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PUNTOS CONTROL CÓDIGO NAYADE UTM_X UTM_Y 
CÓDIGO ZONA 

PROTEGIDA 
NOMBRE ZONA PROTEGIDA MASA DE AGUA 

Playa Nieves (Las) PM1 ES70500001M35001A1 430243,82 3108539,43 
ES70500001M35001A Playa Nieves (Las) ES70GCTI1 

Playa Nieves (Las) PM2 ES70500001M35001A2 430125,34 3108597,64 

Playa Salinas (Las) (Piscinas 
Naturales) PM1 

ES70500001M35001B1 430164,27 3109202,54 ES70500001M35001B 
Playa Salinas (Las) (Piscinas 

Naturales) 
ES70GCTI1 

Playa Arinaga PM1 ES70500002M35002A1 460718,04 3081252,55 

ES70500002M35002A Playa Arinaga ES70GCTI2_1 Playa Arinaga PM2 ES70500002M35002A2 460954,88 3081401,86 

Playa Arinaga PM3 ES70500002M35002A3 461413,47 3081287,47 

Playa Cabrón PM1 ES70500002M35002E1 461967,25 3082964,61 ES70500002M35002E Playa Cabrón ES70GCTI2_1 

Playa Vargas PM1 ES70500002M35002D1 461222,35 3085100,56 ES70500002M35002D Playa Vargas ES70GCTI2_1 

Playa Bocabarranco (Bañaderos) 
PM1 

ES70500006M35006E1 447374,18 3113946,99 ES70500006M35006E Playa Bocabarranco (Bañaderos) ES70GCTI1 

Playa Charcones (Los) (Bañaderos) 
PM1 

ES70500006M35006D1 447142,25 3114054,87 ES70500006M35006D Playa Charcones (Los) (Bañaderos) ES70GCTI1 

Playa Puertillo (El) (Bañaderos) PM1 ES70500006M35006F1 447487,66 3114091,49 ES70500006M35006F Playa Puertillo (El) (Bañaderos) ES70GCTI1 

Playa San Andrés PM1 ES70500006M35006C1 445411,21 3113483,93 ES70500006M35006C Playa San Andrés ES70GCTI1 

Playa Agujero (El) PM1 ES70500009M35009C1 435132,91 3115284,03 ES70500009M35009C Playa Agujero (El) ES70GCTI1 

Playa Bocabarranco PM1 ES70500009M35009D1 434679,84 3115000,81 ES70500009M35009D Playa Bocabarranco ES70GCTI1 

Playa Caleta De Arriba (Caleta De 
Soria) PM1 

ES70500009M35009E1 436231,57 3115660,84 ES70500009M35009E 
Playa Caleta De Arriba (Caleta De 

Soria) 
ES70GCTI1 

Playa Sardina PM1 ES70500009M35009B1 431611,81 3114219,23 ES70500009M35009B Playa Sardina ES70GCTI1 

Playa Burrero (El) PM1 ES70500011M35011A1 462007,41 3087060,13 
ES70500011M35011A Playa Burrero (El) ES70GCTI2_1 

Playa Burrero (El) PM2 ES70500011M35011A2 461941,38 3087399,65 

Playa Amadores PM1 ES70500012M35012J1 428648 3074165,9 ES70500012M35012J Playa Amadores ES70GCTII 

Playa Costa Alegre (La Lajilla) PM1 ES70500012M35012H1 432542 3070976,24 ES70500012M35012H Playa Costa Alegre (La Lajilla) ES70GCTII 

Playa Cura (El) PM1 ES70500012M35012E1 427978,01 3075056,77 ES70500012M35012E Playa Cura (El) ES70GCTII 

Playa Marañuelas PM1 ES70500012M35012F1 432754,41 3070698,54 ES70500012M35012F Playa Marañuelas ES70GCTII 

Playa Mogán PM1 ES70500012M35012A1 424848,36 3077246,07 ES70500012M35012A Playa Mogán ES70GCTII 
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PUNTOS CONTROL CÓDIGO NAYADE UTM_X UTM_Y 
CÓDIGO ZONA 

PROTEGIDA 
NOMBRE ZONA PROTEGIDA MASA DE AGUA 

Playa Patalavaca PM1 ES70500012M35012I1 432075,95 3071947,01 ES70500012M35012I Playa Patalavaca ES70GCTII 

Playa Puerto Rico PM1 ES70500012M35012B1 429702,66 3073504,25 ES70500012M35012B Playa Puerto Rico ES70GCTII 

Playa Taurito PM1 ES70500012M35012G1 425763,48 3076852,08 ES70500012M35012G Playa Taurito ES70GCTII 

Playa Tauro PM1 ES70500012M35012D1 428343,45 3074738,23 ES70500012M35012D Playa Tauro ES70GCTII 

Playa Verga (La) (Anfi Del Mar) PM1 ES70500012M35012C1 431447,91 3072197,01 ES70500012M35012C Playa Verga (La) (Anfi Del Mar) ES70GCTII 

Playa Altillo (El) PM1 ES70500013M35013C1 444476,94 3113529,54 ES70500013M35013C Playa Altillo (El) ES70GCTI1 

Playa San Lorenzo (Charco San 
Lorenzo) PM1 

ES70500013M35013A1 443315,45 3113357,51 ES70500013M35013A 
Playa San Lorenzo (Charco San 

Lorenzo) 
ES70GCTI1 

Playa Alcaravaneras PM1 ES70500016M35016B1 457903,81 3111913,61 

ES70500016M35016B Playa Alcaravaneras ES70GCAMM_1 Playa Alcaravaneras PM2 ES70500016M35016B2 457889,87 3111769,67 

Playa Alcaravaneras PM3 ES70500016M35016B3 457909,65 3111628,63 

Playa Canteras (Las) PM1 ES70500016M35016A1 457620,39 3113659,11 

ES70500016M35016A Playa Canteras (Las) ES70GCTIV1 

Playa Canteras (Las) PM2 ES70500016M35016A2 457573,61 3113361,38 

Playa Canteras (Las) PM3 ES70500016M35016A3 457373,64 3113150,13 

Playa Canteras (Las) PM4 ES70500016M35016A4 457156,14 3112834,14 

Playa Canteras (Las) PM5 ES70500016M35016A5 456996,6 3112526,45 

Playa Canteras (Las) PM6 ES70500016M35016A6 456403,9 3112034,3 

Playa Confital (El) PM1 ES70500016M35016D1 457408,17 3114780,1 ES70500016M35016D Playa Confital (El) ES70GCTIV1 

Playa Laja (La) PM1 ES70500016M35016C1 458780,98 3104088,3 

ES70500016M35016C Playa Laja (La) ES70GCTIV2 

Playa Laja (La) PM2 ES70500016M35016C2 459145 3103305,24 

Playa Laja (La) PM3 ES70500016M35016C3 458920,17 3104466,6 

Playa Laja (La) PM4 ES70500016M35016C4 458880,21 3104363,36 

Playa Laja (La) PM5 ES70500016M35016C5 458860,11 3104325,89 

Playa Águila (El) PM1 ES70500019M35019D1 447923,78 3072473,94 ES70500019M35019D Playa Águila (El) ES70GCTII 

Playa Bahía Feliz (Parte Tarajalillo) 
PM1 

ES70500019M35019E1 449065,63 3073123,92 ES70500019M35019E Playa Bahía Feliz (Parte Tarajalillo) ES70GCTII 
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PUNTOS CONTROL CÓDIGO NAYADE UTM_X UTM_Y 
CÓDIGO ZONA 

PROTEGIDA 
NOMBRE ZONA PROTEGIDA MASA DE AGUA 

Playa Burras (Las) PM1 ES70500019M35019G1 445775,6 3071421,2 ES70500019M35019G Playa Burras (Las) ES70GCTII 

Playa Cochinos (Los) (El Cochino) 
PM1 

ES70500019M35019I1 444894,33 3071074,57 ES70500019M35019I Playa Cochinos (Los) (El Cochino) ES70GCTII 

Playa Inglés (El) PM1 ES70500019M35019A1 444280,11 3070346,95 

ES70500019M35019A Playa Inglés (El) ES70GCTII Playa Inglés (El) PM2 ES70500019M35019A2 444020,17 3068915,8 

Playa Inglés (El) PM3 ES70500019M35019A3 444065,39 3069462,33 

Playa Maspalomas PM1 ES70500019M35019C1 442500,55 3068002,88 
ES70500019M35019C Playa Maspalomas ES70GCTII 

Playa Maspalomas PM2 ES70500019M35019C2 441681,52 3068094,44 

Playa Meloneras (Las) PM1 ES70500019M35019F1 439627,86 3069080,23 ES70500019M35019F Playa Meloneras (Las) ES70GCTII 

Playa San Agustín PM1 ES70500019M35019B1 446879,31 3071861,71 ES70500019M35019B Playa San Agustín ES70GCTII 

Playa Santa Agueda (El Pajar) PM1 ES70500019M35019J1 433903,73 3070102,99 ES70500019M35019J Playa Santa Agueda (El Pajar) ES70GCTII 

Playa Y Piscinas Naturales Castillo Del 
Romeral PM1 

ES70500019M35019K1 454786,5 3074928,78 

ES70500019M35019K 
Playa Y Piscinas Naturales Castillo 

Del Romeral 
ES70GCTII 

Playa Y Piscinas Naturales Castillo Del 
Romeral PM2 

ES70500019M35019K2 454607,81 3074893,97 

Playa Pozo Izquierdo PM1 ES70500022M35022A1 458354,4 3077883,17 
ES70500022M35022A Playa Pozo Izquierdo ES70GCTI2_1 

Playa Pozo Izquierdo PM2 ES70500022M35022A2 458298,66 3077573,99 

Playa Roque Prieto PM1 ES70500023M35023B1 437632,2 3116154,37 ES70500023M35023B Playa Roque Prieto ES70GCTI1 

Playa San Felipe PM1 ES70500023M35023A1 441151,44 3113357,51 ES70500023M35023A Playa San Felipe ES70GCTI1 

Playa Garita (La) PM3 ES70500026M35026D3 462958,8 3098015,62 ES70500026M35026D Playa Garita (La) ES70GCTIV2 

Playa Hombre (El) PM3 ES70500026M35026A3 463143,44 3096952,62 ES70500026M35026A Playa Hombre (El) ES70GCTIV2 

Playa Hoya Del Pozo PM1 ES70500026M35026I1 463105,5 3097248,5 ES70500026M35026I Playa Hoya Del Pozo ES70GCTIV2 

Playa Melenara PM1 ES70500026M35026C1 463181,4 3095946,4 
ES70500026M35026C Playa Melenara ES70GCTIV2 

Playa Melenara PM2 ES70500026M35026C2 463085,11 3095750,46 

Playa Ojos De Garza PM1 ES70500026M35026G1 462515,46 3091804,89 ES70500026M35026G Playa Ojos De Garza ES70GCTIV2 

Playa Salinetas PM1 ES70500026M35026B1 462830,58 3095353,01 ES70500026M35026B Playa Salinetas ES70GCTIV2 

Tabla 237. Puntos de control de las zonas de baño 
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Según el artículo 8.1.c del Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, las masas de agua en 

las que se ubiquen zonas declaradas como aguas de baño se someterán a un seguimiento 

adicional en el punto de control ambiental designado por el órgano ambiental para el control 

de las causas de contaminación que pudieran afectar a las zonas de aguas de baño, atendiendo 

a los perfiles ambientales elaborados de acuerdo con el Real Decreto 1341/2007, de 11 de 

octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño. Los puntos de muestreo 

seleccionados para este control se identificarán como Programa de Control Ambiental de 

Aguas de Baño. 

Este control se realiza con una periodicidad anual y con una frecuencia de al menos una vez al 

año tal y como se muestra en la siguiente tabla. 

PROGRAMA DE 
CONTROL 

ELEMENTO DE 
CALIDAD 

FRECUENCIA CICLO DESCRIPCIÓN DEL CICLO 

Control de 
zonas de baño 

QE 1-5 Otras 
especies (E.coli y 

Enterococos) 
1 1 

Al menos una vez al año todos los años. 
Los informes del Náyade son anuales y el 

análisis de perfiles cada cuatro años 

Tabla 238. Descripción del programa de control y elementos de calidad a estudiar en las zonas de baño 

5.1.1.4.3. Zonas vulnerables 

Las zonas vulnerables del archipiélago canario son aquellas cuyos acuíferos se ven 

directamente afectados por actividades agrarias intensas. Todas son adyacentes a zonas 

costeras, que pueden, por consiguiente, verse perjudicadas tanto por la contaminación por 

nitratos de origen agrícola, como por los pesticidas y herbicidas utilizados en los cultivos. 

Dichas zonas han sido incluidas en el Programa de Seguimiento como aguas afectadas por una 

fuente de contaminación difusa e incorporadas al seguimiento ordinario de las presiones. 

Según establece la disposición adicional segunda del Decreto 49/2000, de 10 de abril, tras la 

aprobación de los programas de actuación y con el fin de modificar, en su caso, la relación de 

zonas vulnerables, así como para comprobar la eficacia de los programas de actuación 

realizados, los respectivos Consejos Insulares de Aguas elaborarán y realizarán los programas 

de muestreo y seguimiento que sean necesarios en materia de calidad de las aguas por 

contaminación de nitratos con origen agrario. En el Anexo IV de la Directiva 91/676/CE se 

indican los procedimientos de medición de referencia de aplicación a los fertilizantes químicos 

para la medición de los compuestos nitrogenados, así como para la determinación de la 

concentración de nitratos en las aguas. 

Mediante el Decreto 49/2000, de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas del 

Gobierno de Canarias, de 10 de abril de 2000, publicado en el BOC nº 48 de 19 de abril de 

2000, se determinan las masas de agua afectadas por la contaminación de nitratos de origen 

agrario y se designan las zonas vulnerables por dicha contaminación. En Gran Canaria se 

establecen 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. 

El programa de control debería repetirse cada 4 años, con excepción de las estaciones de 

muestreo en que la concentración de nitratos de todas las muestras anteriores hubiere sido 
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inferior a 25 mg/l y cuando no hubieren aparecido nuevos factores que pudieran propiciar el 

aumento del contenido de nitrato, en cuyo caso, bastará con repetir el programa de control 

cada ocho años. 

De esta forma, en respuesta al seguimiento de las zonas vulnerables identificadas en Gran 

Canaria conforme a dicha Directiva se realizó un control en el segundo ciclo mediante los 

siguientes puntos de muestreo en todas las masas de agua, en coherencia con el control 

operativo del estado químico del agua subterránea.  

En la siguiente tabla se muestran las estaciones de control químico operativo de masas 

subterráneas de la presente Demarcación utilizados para el diagnóstico y el seguimiento de las 

zonas vulnerables en Gran Canaria. Este control se diseña con al menos una periodicidad 

cuatrienal y con una frecuencia de al menos una vez al año. 

ZONA 
VULNERABLE 

CÓDIGO 
ESTACIÓN 

NOMBRE ESTACIÓN CÓDIGO MASA DE AGUA 
LOCALIZACIÓN 

LATITUD LONGITUD 

Galdar,  
Guía y 
Moya 

1210019 Los López 

ES70GC001 

435.290 3.113.740 

1210027 
Flaca de Elanguizal- La Vega 

(Hoya Don Fernando) 
436.558 3.113.144 

1211001 Pozo La Hoyeta 435.907 3.114.144 

1211002 La Masiega 437.256 3.112.558 

1211005 Pozo Las Canteras 435.532 3.114.125 

1211006 Las Majadillas-Bco. Del Palomar 435.242 3.111.671 

1211008 Lomo de Juan Primo 436.263 3.114.334 

1211009 
Comunidad de Bienes El 

Porvenir 
435.479 3.113.785 

1211010 Hoya Grande-Capellán 436.240 3.112.400 

1211011 Pozo Botija 431.715 3.113.824 

1211003 Bco. San Mateo-Gallego 439.305 3.112.540 

1210011 Calabozo. Bco. Del Hormiguero 

ES70GC002 

441.195 3.112.731 

1211013 San Felipe 442.047 3.113.413 

1210002 Bco. De San Andrés 444.752 3.112.812 

1211014 Pozo Lomo Blanco 444.185 3.110.975 

San Nicolás 
de Tolentino 

1210015 Bco. La Aldea (0779 Tp) 

ES70GC008 

421.466 3.096.865 

1210039 Bco. La Aldea (2714 Tp) 425.139 3.095.716 

1211073 La Renta 424.207 3.095.557 

1211074 El Árabe-La Rosa 422.521 3.096.390 

1211075 S. Nicolás-El Rosillo 422.010 3.096.719 

1211076 Bco. De Tocodoman 423.427 3.093.829 

1211077 Herederos de Antonio Ojeda 423.532 3.093.533 

1211079 Las Marciegas 419.977 3.097.271 

1211080 Finca Satfurel 422.138 3.097.341 

Telde 

1211023 Pozo La Matanza 
ES70GC003 

456.260 3.100.290 

1211024 Camino Hornos del Rey 458.073 3.101.369 

1210022 El Caracol Bajo 
ES70GC004 

459.934 3.095.843 

1210035 Mar Pequeña - Telde 461.340 3.097.829 
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ZONA 
VULNERABLE 

CÓDIGO 
ESTACIÓN NOMBRE ESTACIÓN CÓDIGO MASA DE AGUA 

LOCALIZACIÓN 

LATITUD LONGITUD 

1211032 Telde (La Zarza) 459.573 3.097.820 

1211033 Pozo La Angostura 461.231 3.098.951 

1211034 El Mayorazgo 457.893 3.097.975 

1211035 
Montaña de 4 Puertas E 

Higuetas 
458.122 3.092.978 

1211036 Llano De Jerez 459.170 3.095.054 

1211037 Pozo Las Cuartas 460.094 3.097.186 

1211038 Pichon I 457.310 3.093.255 

1211044 Cardonal Fuerte 
ES70GC005 

460.505 3.091.052 

1211046 Bco. El Casquete 458.723 3.091.261 

Tabla 239. Estaciones de control en las zonas vulnerables 

Este control se realiza con el control operativo de las masas de agua subterránea, con una 

frecuencia de al menos una vez al año. 

PROGRAMA DE 
CONTROL 

ELEMENTO DE 
CALIDAD 

METODOLOGÍA FRECUENCIA CICLO 

Programa de 
control de zonas 

vulnerables 

GE2 
Parámetros 
generales 

Determinaciones básicas en campo 
(Conductividad, pH, Tª, oxígeno disuelto) y 

Laboratorio (Conductividad, pH, SiO2, 
Alcalinidad, Dureza, Carbono Orgánico total, 

Cationes, aniones y elementos menores) 

1 1 

Tabla 240. Descripción del programa de control y elementos de calidad a estudiar en las zonas vulnerables 

5.1.1.4.4. Zonas sensibles 

La Directiva 91/271/CEE no define estrategias de muestreo, sin embargo alude a la obligación 

del tratamiento de las aguas residuales urbanas. En concreto determina que, a más tardar el 

31 de diciembre de 1998, los Estados miembros debían velar por que las aguas residuales 

urbanas que entrasen en los sistemas colectores fuesen objeto, antes de ser vertidas en zonas 

sensibles, de un tratamiento más riguroso, cuando se tratase de vertidos procedentes de 

aglomeraciones urbanas que representen más de 10.000 hab-eq.  

Las concentraciones de nutrientes que permite en zonas sensibles son:  

 Para poblaciones entre 10.000-100.000 hab-eq: 2 mg/l de fósforo y 15 mg/l de 

nitrógeno total. 

 Para poblaciones de más de 100.000 hab-eq: 1 mg/l de fósforo y 10 mg/l de nitrógeno 

total.  

Además, los Estados miembros deben velar por que la designación de las zonas sensibles se 

revise al menos cada cuatro años, las cuales deben cumplir con los requisitos anteriormente 

citados en un plazo de siete años. 

En el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias, es la Orden de 27 de enero de 2004 por la 

que se declaran zonas sensibles en las aguas marítimas y continentales del ámbito de la 
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Comunidad Autónoma de Canarias, en cumplimiento de lo dispuesto en la Directiva 

91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre tratamiento de las aguas residuales 

urbanas (B.O.C. Nº 23, de 4 de febrero de 2004), la que declara como zonas sensibles a los 

efectos previstos en el RDL 11/1995, de 28 de diciembre, y de acuerdo con los criterios 

establecidos en el anexo 1 del RD 509/1996, de 15 de marzo, La Charca de Maspalomas y la 

bahía de interior de la playa de Las Canteras por riesgos de eutrofización. 

Actualmente no se registra influencia directa de vertidos de aguas residuales en el seno de las 

áreas delimitadas como zonas sensibles, por lo que se ha estimado innecesaria la definición de 

programas de control específicos.  

No obstante, si a lo largo de la vigencia del Plan Hidrológico de Gran Canaria 2015-2021 se 

apreciara alguna anomalía que pudiera suponer un incumplimiento de los objetivos 

medioambientales específicos, se iniciaría el pertinente control de investigación. 

5.1.1.4.5. Perímetros de protección de aguas minerales 

El Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la explotación y 

comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo 

humano, establece en su artículo 6 el obligado cumplimiento de las especificaciones 

contenidas en su anexo I, diferenciando entre características generales y especificaciones de 

diversa naturaleza. 

La composición, la temperatura y las restantes características esenciales del agua mineral 

natural deberán mantenerse constantes dentro de los límites impuestos por las fluctuaciones 

naturales, entendiendo por composición constante la permanencia del tipo de mineralización, 

característica determinada por los componentes mayoritarios y en su caso, por aquellos otros 

parámetros que caractericen el agua. Asimismo, se admiten los efectos derivados de la 

evolución normal del agua, tales como la variación de temperatura, radioactividad, gases 

disueltos y precipitados de sales. 

Respecto a las características organolépticas, no deberán presentar ninguna anomalía desde el 

punto de vista considerado, olor, sabor, color, turbidez o sedimentos, ajenos a las 

características propias de cada agua. 

Respecto a las características microbiológicas y parasitológicas, en los puntos de 

alumbramiento, el contenido total de microorganismos revivificables de un agua mineral 

natural deberá ajustarse a su microbismo normal y manifestar una protección eficaz del 

manantial contra toda contaminación. El contenido total de microorganismos revivificables no 

debería normalmente superar, respectivamente, 20 colonias por mililitro después de 

incubación de 20-22 ºC durante setenta y dos horas y 5 colonias por mililitro después de 

incubación a 37 ºC durante veinticuatro horas, dando por supuesto que estos valores deberán 

considerarse como datos y no como concentraciones máximas.  

Tanto en los puntos de alumbramiento como durante su comercialización, un agua mineral 

natural deberá estar exenta de parásitos y microorganismos patógenos, Escherichia coli y otros 
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coliformes, y de estreptococos fecales, en 250 mililitros de la muestra examinada, Anaerobios 

sulfito reductores esporulados, en 50 mililitros de la muestra examinada y Pseudomonas 

aeruginosa, en 250 mililitros de la muestra examinada. 

PARÁMETRO VALOR PARAMÉTRICO (UFC) 

Escherichia coli 0/250 ml 

Estreptococos fecales 0/250 ml 

Pseudomonas aeruginosa 0/250 ml 

Recuento de colonias a 22°C/Incubación 72 horas 100 ml 

Recuento de colonias a 37°C/Incubación 24 horas 20 ml 

Anaerobios sulfito reductores esporulados 0/50 ml 

Tabla 241. Parámetros microbiológicos 

Además, deberán cumplir, al menos, las especificaciones relativas a los parámetros químicos 

establecidos en la parte B del apartado 1 del anexo IV del el Real Decreto 1798/2010. 

PARÁMETRO VALOR PARAMÉTRICO UNIDAD 

Antimonio 5,0 µg/l 

Arsénico total 10 µg/l 

Bario 1,0 mg/l 

Benceno 1,0 µg/l 

Benzo(a)pireno 0,01 µg/l 

Cadmio 3,0 µg/l 

Cromo 50 µg/l 

Cobre 1,0 mg/l 

Cianuro 70 µg/l 

Fluoruro 5,0 mg/l 

Plomo 10 µg/l 

Manganeso 0,5 mg/l 

Mercurio 1,0 µg/l 

Níquel 20 µg/l 

Nitrato 50 mg/l 

Nitrito 0,1 mg/l 

Selenio 10 µg/l 

Plaguicidas
 

0,1 µg/l 

Total plaguicidas
 

0,5 µg/l 

PCA
 

0,1 µg/l 

Tabla 242. Parámetros químicos 

Al medir la pureza, no se excederán los límites de detección de las siguiente sustancias: cloro 

residual, compuestos fenólicos, agentes tensoactivas, difenilos clorados, aceites, grasas y 

cualquier otro producto no contemplado en la parte B del apartado 1 del anexo IV, en cuanto 

sean indicadores de posible contaminación exógeno de origen no subterráneo. 
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Las industrias dedicadas a la actividad realizarán los correspondientes controles analíticos, 

incluyendo como mínimo las siguientes determinaciones en los períodos máximos citados en el 

RD1798/2010 para cada tipo de agua: 

 Aguas minerales naturales 

o Cada jornada laboral deberán analizarse análisis sobre muestras de producto 

terminado que comprenderán, por lo menos los parámetros indicadores de 

contaminación microbiológica, y medidas de conductividad eléctrica y pH. 

o Trimestralmente, sobre muestras de producto terminado, todas las 

determinaciones microbiológicas, los componentes mayoritarios (cationes y 

aniones) y aquellos componentes que caractericen a dicha agua, así como 

nitritos, nitratos, pH y conductividad eléctrica. 

o Cada cinco años deberá de ser controlada mediante un análisis que cubra los 

parámetros que se contemplan en el análisis trimestral y los parámetros 

químicos recogidos en la tabla parámetros químicos de aguas minerales 

naturales.  

 Aguas de manantial 

o Cada jornada laboral deberán analizarse análisis sobre muestras de producto 

terminado que comprenderán, por lo menos los parámetros indicadores de 

contaminación microbiológica, y medidas de conductividad eléctrica y pH. 

o Trimestralmente, sobre muestras de producto terminado, todas las 

determinaciones microbiológicas, los componentes mayoritarios (cationes y 

aniones) y aquellos componentes que caractericen a dicha agua, así como 

nitritos, nitratos, pH y conductividad eléctrica. 

o Cada cinco años deberá de ser controlada mediante un análisis que cubra los 

parámetros que se contemplan en el análisis trimestral y los parámetros 

químicos y los parámetros indicadores. 

o Adicionalmente, en el producto terminado deberá realizarse, al menos 

anualmente, una toma de muestras y análisis que cubra los parámetros de la 

tabla de parámetros de aguas de manantial envasadas para consumo humano.  

PARÁMETRO VALOR PARAMÉTRICO UNIDAD 

Aluminio 200 µg/l 

Amonio 0,50 mg/l 

Cloruro 250 mg/l 

Color 
Aceptable para el consumidor y sin cambios 

anómalos 

Conductividad 2.500 µS/cm a 20⁰ C 

Concentración en 

iones hidrógeno 
≥4,5 y ≤9,5 Unidades de pH 

Hierro 200 µg/l 

Manganeso 0,05 mg/l 

Olor 
Aceptable para el consumidos y sin cambios 

anómalos 

Sulfato 250 mg/l 
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PARÁMETRO VALOR PARAMÉTRICO UNIDAD 

Sodio 200 mg/l 

Sabor 
Aceptable para el consumidor y sin cambios 

anómalos 

Turbidez 
Aceptable para el consumidor y sin cambios 

anómalos 

Oxidabilidad 5 mg/l O2 

Bacterias coliformes 

totales 
0 N⁰/250ml 

Tabla 243. Parámetros indicadores 

PARÁMETRO VALOR PARAMÉTRICO UNIDAD 

Radón 500 Bq/l 

Tritio 100 Bq/l 

DI (Dosis indicativa) 0,10 mSv 

Tabla 244. Parámetros de aguas de manantial envasadas para consumo humano 

5.1.1.4.6. Zonas de protección de hábitats o especies 

Según la DMA, las masas de agua que contienen algún espacio declarado en virtud de las 

Directivas de Aves (ZEPA) o Hábitat (ZEC) deben disponer de algún requisito adicional para 

asegurar la protección de los hábitats y especies protegidas por ellas.  

Ambos tipos de zonas forman parte de lo que se denomina Red Natura 2000. Según el artículo 

6 de la Directiva 92/43/CEE, los Estados miembros deberán fijar en esas zonas las medidas de 

conservación necesarias que implicarán, en su caso, adecuados planes de gestión, específicos a 

los lugares o integrados en otros planes de desarrollo, y las apropiadas medidas 

reglamentarias, administrativas o contractuales, que respondan a las exigencias ecológicas de 

los tipos de hábitats naturales del Anexo I y de las especies del Anexo II presentes en los 

lugares.  

Para ello, los planes de gestión de las ZEC deberán incluir Programas de Seguimiento de la 

Calidad del Agua específicos para cada una de ellas. Los parámetros a analizar en el Programa 

de Seguimiento dependerán de las presiones que soporten las ZEC y su vulnerabilidad ante las 

mismas (definida en las fichas que describen sus características).  

Los objetivos de conservación y las medidas establecidas en los planes de gestión de los 

distintos espacios Red Natura 2000, así como los planes y normas ambientales de la Red 

Canaria de Espacios Naturales Protegidos, se encuentran en plena coincidencia y sintonía con 

los objetivos medioambientales específicos del presente Plan Hidrológico (artículo 4 DMA). 

Atendiendo a la coincidencia de las bases conceptuales (DMA, Directiva 92/43/CEE y 

TRLOTCENC) parece razonable reconocer como objetivos medioambientales específicos de las 

zonas de protección de hábitats o especies relacionados con el agua, aquellos objetivos 

establecidos en los respectivos planes de gestión, planes y normas ambientales. 
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La responsabilidad del control del grado de cumplimiento de los objetivos medioambientales 

en las zonas protegidas recaerá en las autoridades competentes, en materia de vigilancia y 

seguimiento del estado de conservación favorable de los hábitats naturales y de las especies 

por las que han sido declaradas dichas zonas, en estricta sujeción a los programas de 

seguimiento establecidos en sus respectivos instrumentos de ordenación. 

El cumplimiento de los objetivos de las ZEC terrestres se verifica a través del estado de 

conservación de los hábitats y especies vinculadas al agua recogido en los planes de gestión de 

cada ZEC. En el caso de las ZEPA, dada la ausencia de Plan de Gestión, se verifica el 

cumplimiento de los objetivos específicos a través del estado de conservación de los hábitats 

de aquellos ZEC con los que coinciden. 

Por último, para las diferentes ZEC y ZEPA marinas, se considera que el control general de 

estas masas de agua y el diagnóstico de su estado, son compatibles y coherentes con el objeto 

general de este tipo de zonas protegidas. 

Como complemento a lo anterior y en coherencia con lo indicado en el RD 817/2015, de 11 de 

septiembre, indicar que al no presentar las masas costeras riesgo seguro, no se considera 

necesario diseñar a futuro un control operativo ni específico en estos tipos de zonas 

protegidas y sería suficiente con control general de las masas de agua costeras. 

5.1.2. Clasificación del estado 

El RD 817/2015 y la IPH Canaria indican que el estado de una masa de agua superficial queda 

determinado por el peor valor de su estado/potencial ecológico o de su estado químico. Para 

determinar el valor del estado, se definen una serie de indicadores relativos a elementos de 

calidad del estado ecológico y normas de calidad relativas al estado químico.  

5.1.2.1. Estado o potencial ecológico 

El estado ecológico de las aguas superficiales se clasifica como muy bueno, bueno, moderado, 

deficiente o malo. En el caso de las masas de agua muy modificadas se determinará el 

potencial ecológico, que se clasificará como máximo, bueno, moderado, deficiente o malo. 

Para clasificar el estado o potencial ecológico de las masas de agua superficial se utilizarán los 

elementos de calidad biológicos, hidromorfológicos y fisicoquímicos establecidos en el Anexo 

IV de la IPH Canaria y Anexo I del RD817/2015.  

5.1.2.1.1. Aguas costeras 

5.1.2.1.1.1 Indicadores de los elementos de calidad biológicos 

Los indicadores para la evaluación de los elementos de calidad biológicos de las aguas costeras 

están recogidos en el Anexo V de la IPH Canaria y en el Anexo II del RD817/2015.  
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Para evaluar estos elementos de calidad se utilizarán los valores de las condiciones de 

referencia y de límites de cambio de clase para la tipología de cada masa de agua, que se 

muestran en la tabla E.2) AGUAS COSTERAS. Condiciones de referencia y límites de cambio de 

clase de estado del Anexo II del RD817/2015.  

Los elementos de calidad evaluados para la valoración del estado ecológico de las masas de 

agua superficial, así como la disponibilidad de métodos para su valoración, se recogen en la 

siguiente tabla. 

CATEGORÍA ELEMENTO DE CALIDAD 
DISPONIBILIDAD 

DEL MÉTODO 

ELEMENTO DE CALIDAD 

EVALUADO (SÍ/NO) 

Costeras 

Fitoplancton QE 1-1  Sí 

Macroalgas QE 1-2-1  Sí 

Angiospermas (fanerógamas marinas) QE 1-2-2  No 

Invertebrados bentónicos QE 1-3  Sí 

Físico-químicos QE 3  Sí 

Hidromorfológicos QE 2  No 

 Métodos de valoración no desarrollados 

 
Métodos de valoración parcialmente desarrollados o en fase de desarrollo para todos o algunos 
elementos de calidad biológicos 

 
Métodos de valoración totalmente desarrollados e implementados para todos los elementos de 
calidad biológicos 

-- No relevante para la categoría de masa de agua 

Tabla 245. Disponibilidad de métodos de valoración y elementos de calidad evaluados para la valoración del 

estado ecológico de las MASp 

Fitoplancton 

El fitoplancton o plancton autótrofo es el principal responsable de la producción primaria en 

los sistemas acuáticos y uno de los elementos biológicos considerados por la DMA, ya que los 

procesos de eutrofización por enriquecimiento de nutrientes constituyen una de las presiones 

más comunes en los sistemas acuáticos de la Unión Europea (OSPAR 2003, Agencia 

Medioambiental Europea 2005). 

Tanto la DMA, como la IPH Canaria y el RD 817/2015, consideran el componente 

fitoplanctónico uno de los principales elementos biológicos para la determinación de la 

presencia de procesos de eutrofización por enriquecimiento de nutrientes en las masas de 

agua costeras, una de las presiones más comunes en los sistemas acuáticos. A tales efectos, 

reconocen como indicadores idóneos para su evaluación la biomasa (concentración de 

clorofila-a), la composición, la abundancia y la frecuencia e intensidad de blooms.  

Para el establecimiento de los límites entre clases respecto al elemento de calidad biológico 

fitoplancton se ha recurrido a dos de las tres sub-métricas de análisis acordadas por el Grupo 

de Intercalibración Geográfica del Noreste Atlántico (en adelante, GIG-NEA), en concreto, la 

biomasa (concentración de clorofila-a) y la frecuencia de blooms. Los umbrales definidos para 

las aguas Canarias algo más estrictos por considerarse aguas oligotróficas se pueden 

considerar dentro de los márgenes admitidos por el proceso de intercalibración. 
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En la siguiente tabla se muestran los valores de cambio de clase de estado para cada 

submétrica, y el EQR asignado para cada uno de estos estados. 

INDICADOR PARÁMETRO MUY BUENO BUENO MODERADO DEFICIENTE MALO 

Fitoplancton 

Biomasa 
fitoplanctónica 

Percentil de la 
concentración 
de clorofila a 

(µg/l) 

<1 1-2 2-3 3-4 >4 

Abundancia 
fitoplanctónica 

Frecuencia de 
blooms (%) 

<20 20-40 40-60 60-80 >80 

Tabla 246. Valores de cambio de estado para el indicador fitoplancton 

Macroalgas 

Las comunidades de macroalgas, que se distribuyen sobre el sustrato rocoso, son propuestas 

por la DMA, la IPH Canaria y el RD 817/2015 como indicadores para medir la calidad ecológica 

del medio, ya que constituyen una herramienta eficaz para la valoración del estado ambiental 

y del efecto de las perturbaciones introducidas en los sistemas acuáticos. 

Para el establecimiento de los límites entre clases de calidad respecto a este indicador se ha 

aplicado la métrica de análisis acordada por el GIG-NEA de España, publicada en la Decisión de 

la Comisión Europea de 30 de octubre de 2008. Así, la calidad ecológica para este indicador se 

ha obtenido a partir del valor del índice de Calidad de Fondos Rocosos (CFR), resultando de la 

suma de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los cuatro bloques siguientes: cobertura, 

riqueza, oportunistas y estado fisiológico y con valores comprendidos entre 100 (Muy Buena 

calidad) y 0 (Mala calidad). 

Finalmente, las clases de calidad obtenidas a partir del referido índice CFR han sido adaptadas 

a los rangos propuestos por el GIG-NEA de España para la aplicación de la DMA, que fueron, 

estableciéndose para ello la siguiente escala de categorías. 

INDICADOR PARÁMETRO MUY BUENO BUENO MODERADO DEFICIENTE MALO 

Macroalgas CFR 0,81-1 0,57-0,80 0,33-0,56 0,09-0,32 0-0,08 

Tabla 247. Escala de calidad ecológica establecida para el CFR y EQR 

Los límites entre clases de estado ecológico antes expuestos fueron incluidos en la Decisión de 

la Comisión de 30 de septiembre de 2013, por tanto están intercalibrados aunque no en las 

tipologías de masas de agua costeras de Canarias. Aun así, de forma provisional, se utilizaron 

en la evaluación de estado de las masas de agua costeras de esta Demarcación en el primer 

ciclo, cuyos resultados están vigentes en el segundo ciclo. 

Invertebrados bentónicos 

La composición y estructura de las poblaciones de infauna están fuertemente influenciadas por 

los cambios en la naturaleza fisicoquímica de los sedimentos. El estudio de la estructura de las 

comunidades ha sido extensamente usado en programas de monitorización para detectar 



  PLAN HIDROLÓGICO SEGUNDO CICLO DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE GRAN CANARIA

 Pág. 413 de 720 

cualquier tipo de contaminación, principalmente la causada por un input de materia orgánica, 

que producen comúnmente alteraciones en la densidad, tamaño, frecuencia o 

comportamiento de algunos miembros de la comunidad. 

La clasificación en niveles de calidad respecto a los invertebrados bentónicos se ha llevado a 

cabo, de acuerdo a lo establecido en el documento “Programa de Seguimiento de las aguas 

Superficiales de Canarias”, mediante la aplicación del índice M-AMBI (Multivariate-Azti Marine 

Biotic Index, Muxika et al, 2007), empleado en el proceso de intercalibración como el sistema 

nacional de clasificación para España. 

El M-AMBI valora la respuesta de las comunidades de fauna de fondos blandos a cambios 

medioambientales, tanto naturales como antrópicos, clasificando esta macrofauna en cinco 

grupos en función de su sensibilidad al incremento del estrés. 

En función de las especies presentes en cada grupo, se obtiene un EQR que posibilita la 

clasificación de las masas de agua en las siguientes clases de estado: 

INDICADOR PARÁMETRO MUY BUENO BUENO MODERADO DEFICIENTE MALO 

Macrofauna M-AMBI >0,77 0,,53-0,76 0,38-0,52 0,20-0,37 <0,20 

Tabla 248. Escala de calidad ecológica establecida para el M-AMBI 

Fanerógamas marinas 

El indicador biológico fanerógamas marinas no ha sido empleado a la hora de establecer la 

calidad ecológica, ya que en base al estudio realizado y a la escala temporal empleada, un año, 

no se puede concluir si la calidad de la masa de agua puede estar afectando a la evolución de 

la pradera. Además es necesario disponer de una serie temporal de datos de densidad, 

cobertura, biomasa, así como estudios de parámetros fisiológicos, para poder determinar el 

estado de los sebadales de Gran Canaria, estudiar la evolución de esta comunidad a largo plazo 

y definir con mayor exactitud el estado ecológico de la misma. 

Actualmente se encuentra en desarrollo, en el marco del Estado Español, la elaboración de un 

indicador para el elemento de calidad biológico de las fanerógamas marinas requerido por la 

DMA. En el archipiélago canario la fanerógama marina más abundante es la conocida 

comúnmente como sebadal o “seba” (Cymodocea nodosa). 

De cara a la evaluación del tercer ciclo, se pretende priorizar su análisis en coordinación con la 

tercera frase del proceso de intercalibración, aprovechando el histórico de datos disponible. 

Valorándose el uso del índice CYMOX o índice multivariante de Cymodocea nodosa, utilizado 

en la zona del Golfo de Cádiz para la evaluación de las praderas de Cymodocea nodosa.  

5.1.2.1.1.2 Indicadores de los elementos de calidad hidromorfológicos 

Originalmente se planteó la opción de seleccionar como indicadores de los elementos de 

calidad hidromorfológicos recogidos en la tabla ‘Indicadores (relación preliminar orientativa) 

para la evaluación de los elementos de calidad hidromorfológicos de las aguas costeras’ del 
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Anexo V de la IPH Canaria, si bien, un posterior análisis en detalle ha puesto de relieve su 

reducida aplicabilidad. Las razones que han animado tal decisión radican en la escasa variación 

que a corto plazo presentan dichos indicadores (rango de mareas, exposición al oleaje, 

profundidad, etc.) y lo que es más determinante, la escasa trascendencia que en caso de 

modificación y en términos de estado ecológico, tendrían sobre el conjunto de la masa de agua 

considerada. 

5.1.2.1.1.3 Indicadores de los elementos de calidad físico-químicos 

La relevancia de estos indicadores como herramientas para la evaluación del estado de los 

ecosistemas acuáticos es reconocida, tanto por la DMA, como por la IPH Canaria. 

Consecuentemente, ambos documentos establecen que la valoración del estado fisicoquímico 

de cada una de las masas de agua costeras requerirá del análisis, de un lado, de las 

denominadas Condiciones generales (transparencia, condiciones térmicas, condiciones de 

oxigenación, salinidad y nutrientes) como de la determinación del nivel de presencia de 

Contaminantes específicos vertidos en cantidades significativas. 

Condiciones generales 

De entre el conjunto de elementos de calidad fisicoquímicos que son propuestos, a título 

orientativo, en la Tabla 24 ‘Indicadores (relación preliminar orientativa) de los elementos de 

calidad físico-químicos de las aguas costeras’ del Anexo V de la IPH Canaria, han sido 

seleccionados para la valoración del estado ecológico de las masas de agua costeras aquellos 

que se estimó que mejor se ajustan a las características del medio acuático de la demarcación, 

al tiempo que garantizaban unos adecuados niveles de calidad. En el caso de la salinidad y las 

condiciones térmicas fue descartado su empleo toda vez que se valoró que, salvo existencia de 

vertidos hipersalinos o alivios de refrigeración de plantas de producción de energía, de 

carácter puntual, apenas tendrían influencia antropogénica sobre los ecosistemas. 

De esta forma, los indicadores seleccionados han sido los siguientes: turbidez (NTU), tasa de 

saturación de oxígeno (%), concentración de Nitritos (mg/L), concentración de Nitratos 

(µmolesL-1), concentración de Nitrógeno Total (mg/L) y concentración de Fósforo Total (mg/L). 

Para la fijación, según indicador, de los límites entre clases, se ha tenido en cuenta la 

existencia de legislación aplicable o en su defecto, recomendaciones de objetivos de calidad. 

En caso negativo, se han adoptado como referencia los mejores y peores valores históricos 

registrados en cada una de las masas de agua representativas, de tal forma que han quedado 

fijados los umbrales correspondientes al Muy Buen estado y al Mal estado. 

Una vez establecidos estos valores y ante la ausencia de estudios que caractericen las 

condiciones naturales y relacionen, en cada ecotipo, las variaciones en las condiciones 

fisicoquímicas con los valores de cambio de clase de los indicadores biológicos, han sido 

consideradas de forma provisional las condiciones de referencia y desviaciones propuestas por 

el estudio de condiciones de referencia y valores umbral definido por el Gobierno de Canarias 

en 2006. En concreto este estudio propone respecto a los indicadores de fisicoquímicos 
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generales desviaciones del 20% y 40%, respectivamente, como límites de cambio entre clases 

Muy Bueno, Bueno y Moderado. 

Los valores umbral de referencia y los límites de clase propuestos en las tablas siguientes no 

fueron incluidos en la IPH Canaria ni en el RD 817/2015 debido a que se consideran 

provisionales y pendientes de desarrollo.  

En concreto se debería revisar esta componente del estado con un histórico más amplio de 

datos y un mejor conocimiento del litoral. Otra cuestión a subsanar o minimizar es la 

incertidumbre asociada a los métodos de muestreo y análisis que no han sido protocolizados 

en el RD 817/2015. En conclusión se propone utilizar los indicadores biológicos para 

diagnosticar el estado ecológico, en tanto se asuma una metodología de análisis de 

fisicoquímicos generales aceptada, acompañante de la biología y capaz de testar con fiabilidad 

las presiones significativas. Esta premisa de descarte de una componente del estado por el alto 

grado de incertidumbre hasta poder abordar los estudios adecuados viene avalada por el 

Anexo III apartado B.2.2.b del RD 817/2015. 

A continuación se exponen los umbrales provisionales establecidos para los indicadores 

fisicoquímicos generales. 

Turbidez (NTU) 

Los valores de turbidez en las aguas costeras de la DH de Gran Canaria son generalmente 

bajos, a excepción de las zonas aledañas a las desembocaduras de barrancos en coincidencia 

con periodos de fuertes precipitaciones, frentes litorales configurados por depósitos detríticos, 

zonas poco profundas con fondos blandos y sometidos a un intenso oleaje y/o corrientes o 

espacios próximos a obras marítimas. 

Para la determinación del umbral del Muy Buen estado se consideró el mejor valor histórico 

registrado en cada una de las masas de agua representativas de los ecotipos, mientras que 

para la fijación del umbral correspondiente al Mal estado y ante la ausencia de referencias 

regionales, se recurrió a la recomendación establecida en el Decreto 14/1996, de 16 de enero, 

por el que se aprueba el reglamento de la calidad de las aguas litorales respecto a los valores 

límites de turbidez en vertidos, en este caso, 150 NTU. 

Tal y como se señaló en el apartado introductorio, han sido considerados como límites de 

cambio entre clases Muy Bueno, Bueno y Moderado unas desviaciones en un 20% y un 40%, 

respectivamente, con respecto a los límites del rango de variación natural, obteniéndose el 

siguiente resultado: 

 

ECOTIPO 

UMBRAL DE REFERENCIA LÍMITE ENTRE CLASES 

MUY BUENO MAL ESTADO 
MUY BUENO / 

BUENO 
BUENO / 

MODERADO 

I 0,7 150 30,56 90,28 

II 0,3 150 30,24 90,12 
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ECOTIPO 

UMBRAL DE REFERENCIA LÍMITE ENTRE CLASES 

MUY BUENO MAL ESTADO 
MUY BUENO / 

BUENO 
BUENO / 

MODERADO 

III 0,7 150 30,56 90,28 

IV 0,6 150 30,48 90,24 

Tabla 249. Límites entre clases MB/B y B/M para el indicador turbidez (NTU) según ecotipo 

Tasa de saturación en oxígeno (%) 

Con respecto a este indicador, ha de señalarse que las aguas de la DH de Gran Canaria, al igual 

que las presentes en el archipiélago canario, están sobresaturadas en oxígeno, lo cual ha sido 

válido para fijar como umbral de Muy Bueno. Por otro lado, para la determinación del valor de 

Malo se ha optado por recurrir a la derogada Directiva 76/160/CEE del Consejo, de 8 de 

diciembre de 1975, relativa a la calidad de las aguas de baño, que en su anexo referente a los 

parámetros propone como valores guía en la saturación de oxígeno el intervalo 120-80%. 

Teniendo en cuenta las premisas anteriores, se ha adoptado como umbral Muy Bueno el mejor 

valor histórico observado en cada una de las masas de agua representativas del ecotipo, 

mientras que se ha definido como umbral Malo valores por debajo del 80% en saturación de 

oxígeno. 

Seguidamente y del mismo modo que se operó para el caso de indicador turbidez, han sido 

considerados como límites de cambio entre clases Muy Bueno, Bueno y Moderado unas 

desviaciones en un 20% y un 40%, respectivamente, con respecto a los límites del rango de 

variación natural, obteniéndose el siguiente resultado: 

ECOTIPO 

UMBRAL DE REFERENCIA LÍMITE ENTRE CLASES 

MUY BUENO MAL ESTADO 
MUY BUENO / 

BUENO 
BUENO / 

MODERADO 

I 117 80 109,60 94,80 

II 112 80 105,60 92,80 

III 118 80 110,40 95,20 

IV 112 80 105,60 92,80 

Tabla 250. Límites entre clases MB/B y B/M para el indicador tasa de saturación en oxígeno (%) según ecotipo 

Nutrientes 

La concentración de nutrientes (nitritos, nitratos y fosfatos) en las aguas de DH de Gran 

Canaria está claramente condicionada por el carácter oligotrófico de las mismas, de tal forma 

que en general muestran valores bajos.  

Se ha adoptado como criterio para la fijación del umbral Muy Bueno la selección del valor 

histórico registrado más bajo en la masa de agua representativa, de igual forma que para el 

umbral Malo lo ha sido el peor valor histórico de los registrados.  

Finalmente, se han establecido unos umbrales provisionales en coherencia con el citado 

estudio del Gobierno de Canarias de 2006. Estos límites necesitan un mayor desarrollo y ajuste 

respecto a los ecotipos de Canarias y a los indicadores biológicos. En concreto los límites 
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propuestos de cambio entre clases Muy Bueno, Bueno y Moderado, se corresponden con unas 

desviaciones en un 20% y un 40%, respectivamente, con respecto a los límites del rango de 

variación natural. En la siguiente tabla se muestran los resultados para los 4 ecotipos: 

ECOTIPO 

UMBRAL DE REFERENCIA LÍMITE ENTRE CLASES 

MUY BUENO MAL ESTADO 
MUY BUENO / 

BUENO 
BUENO / 

MODERADO 

Todos 0,01  0,012 0,014 

Tabla 251. Límites entre clases MB/B y B/M para los Nitritos (mg/L) según ecotipo 

 

ECOTIPO 

UMBRAL DE REFERENCIA LÍMITE ENTRE CLASES 

MUY BUENO MAL ESTADO 
MUY BUENO / 

BUENO 
BUENO / 

MODERADO 

I 0,01 8,85 1,78 5,31 

II 0 12,71 2,54 7,63 

III 0 7,61 1,52 4,57 

IV 0,2 15,17 3,19 9,18 

Tabla 252. Límites entre clases MB/B y B/M para los Nitratos (µmoles/L) según ecotipo 

 

ECOTIPO 

UMBRAL DE REFERENCIA LÍMITE ENTRE CLASES 

MUY BUENO MAL ESTADO 
MUY BUENO / 

BUENO 
BUENO / 

MODERADO 

I 0 0,29 0,06 0,17 

II 0,03 0,69 0,16 0,43 

III 0,03 0,27 0,08 0,17 

IV 0,1 2,1 0,50 1,30 

Tabla 253. Límites entre clases MB/B y B/M para los Fosfatos (µmoles/L) según ecotipo 

 

ECOTIPO 

UMBRAL DE REFERENCIA LÍMITE ENTRE CLASES 

MUY BUENO MAL ESTADO 
MUY BUENO / 

BUENO 
BUENO / 

MODERADO 

Todos 1.0  1.2 1.4 

Tabla 254. Límites entre clases MB/B y B/M para el Nitrógeno Total (mg/L) según ecotipo 

 

ECOTIPO 

UMBRAL DE REFERENCIA LÍMITE ENTRE CLASES 

MUY BUENO MAL ESTADO 
MUY BUENO / 

BUENO 
BUENO / 

MODERADO 

Todos 0.1  0.12 0.14 

Tabla 255. Límites entre clases MB/B y B/M para el Fósforo Total (mg/L) según ecotipo 

 

Contaminantes específicos 

La valoración del estado fisicoquímico de las aguas costeras respecto a los contaminantes 

específicos se ha basado en el análisis de la presencia de las sustancias preferentes 

relacionadas en el anexo V del Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se 

establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las 

normas de calidad ambiental. Esta norma transpone al ordenamiento jurídico español la 
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Directiva 2013/39/UE del 12 de agosto de 2013, por la que se modifican las Directivas 

2000/60/CE y 2008/105/CE en cuanto a las sustancias prioritarias en el ámbito de la política de 

aguas. 

De esta forma, el límite entre las clases Bueno/Moderado es coincidente con el umbral 

(Concentración Máxima Admisible ) establecido por la citada disposición para cada una de las 

sustancias que se detallan a continuación y que han sido objeto de medición en las campañas 

de muestreo realizadas para evaluar el estado de las masas de agua costeras de esta 

Demarcación. 

INDICADOR Nº CAS
42

 
CONCENTRACIÓN MÁXIMA ADMISIBLE 

(NCA-CMA) (µgL-1) 
LÍMITE ENTRE CLASES 
BUENO / MODERADO 

Arsénico 7440-38-2 25 25 

Cobre 7440-50-8 25 25 

Cromo 18540-29-9 5 5 

Zinc 7440-66-6 60 60 

Tabla 256. Normas de calidad ambiental de los contaminantes específicos (Anexo V RD 817/2015) 

Condiciones generales Sedimento 

El RD 817/2015 y la IPH Canaria no incluyen normas para la evaluación de la calidad físico-

química del sedimento en masas naturales. Si bien, el RD 817/2015 y la ROM5.1-13 proponen 

que la evaluación de los sedimentos de puertos se realice calculando el Índice de Calidad 

Orgánica (ICO), el cual se usará para la evaluación de los sedimentos de las masas naturales 

ante la ausencia de una norma específica.  

El cálculo del índice ICO precisa del cálculo de los indicadores Carbono Orgánico Total (COT), el 

Nitrógeno Total Kjeldahl (NTK) y el fósforo total (PT).  

ICO = CCOT + CNTK + CPT 

Dónde: 

 CCOT: Valor normalizado del porcentaje medio anual de carbono orgánico total. 

CNTK: Valor normalizado de la concentración media anual de nitrógeno Kjeldahl. 

CPT: Valor normalizado de la concentración media anual de fósforo total. 

Carbono Orgánico Total (COT) % Nitrógeno Total Kjeldahl (NTK) mg/kg Fósforo Total (PT) mg7kg 

Valores CCOT Valores CNTK Valores CPT 

x 0.6 4 x < 600 3 x < 500 3 

0.6 ≤ x < 2.3 3 600 ≤ x < 2100 2 500 ≤ x < 800 2 

2.3 ≤ x < 4.0 2 2100 ≤ x < 3600 1 800 ≤ x < 1200 1 

                                                           
42 Chemical Abstracts Service. 
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Carbono Orgánico Total (COT) % Nitrógeno Total Kjeldahl (NTK) mg/kg Fósforo Total (PT) mg7kg 

4.0 ≤ x < 5.8 1 
x ≥ 3600 0 x ≥1200 0 

x ≥ 5.8 0 

Tabla 257. Sistema de normalización de los valores de los indicadores del Índice de Calidad Orgánica del 

sedimento 

El índice ICO se valora en una escala de 0 a 10. El sistema de valoración establecido incluye 5 

niveles de calidad del sedimento, indicados a continuación.  

ICO Nivel de Calidad 

x ≥ 8 Muy Bueno 

6 ≤ x < 8 Bueno 

4 ≤ x < 6 Moderado 

2 ≤ x < 4 Deficiente 

x < 2 Aceptable 

Tabla 258. Niveles de calidad del índice ICO 

Contaminantes específicos sedimento 

El RD 817/2015 no incluye las normas de calidad para los contaminantes específicos en el 

sedimento, a lo que la ROM 5.1-13 en su apartado 6.2.4. expone que: “En el sedimento, los 

indicadores que se considerarán para evaluar el cumplimiento de las NCA incluirán la serie 

completa de metales pesados e Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP) incluidos en el 

Anexo I, apartado A, del RD 60/2011. La valoración se efectuará con base en las NCA 

establecidas en la normativa que se desarrolle al respecto. No obstante, en ausencia de dicha 

normativa, la calidad del sedimento se establecerá a partir de los Niveles de Acción inferiores 

establecidos en las recomendaciones de material de dragado que estén en vigor en el momento 

de aplicación de la Recomendación”. 

El RD 60/2011 fue derogado por el RD 817/2015, el cual no establece una normativa específica 

para la evaluación de los contaminantes específicos en el sedimento. Por tanto, ante la 

ausencia de normativa, se establecen los niveles de acción inferiores de las recomendaciones 

recogidos en las Directrices para la caracterización del material dragado y su reubicación en 

agua del dominio público marítimo-terrestre, redactadas por la Comisión Interministerial de 

Estrategias Marinas (en adelante CIEM) del año 2015, los cuales se exponen en la siguiente 

tabla. 

 

Parámetros Nº CAS 
Nivel de Acción A (mg/kg) 

CIEM 2015 

Arsénico 7440-38-2 35 

Cobre 7440-50-8 70 

Cromo 7440-47-3 140 
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Parámetros Nº CAS 
Nivel de Acción A (mg/kg) 

CIEM 2015 

Zinc 7440-66-6 205 

Tabla 259. Niveles de Acción A de las Directrices para la caracterización del material dragado y su reubicación en 

aguas de dominio público marítimo-terrestre (CIEM, 2015) 

5.1.2.1.2. Aguas costeras muy modificadas por la presencia de puertos 

En la evaluación de masas de agua muy modificadas, las referencias al muy buen estado 

ecológico se interpretarán como referencias al potencial ecológico máximo, entendido como 

una expresión integrada entre los elementos de calidad biológicos, físico-químico e 

hidromorfológicos, comparado frente a los valores definidos para las condiciones establecidas 

como de máximo potencial o valores máximos vinculados a la modificación y el cambio en la 

naturaleza de la masa de agua.  

Las masas de agua muy modificadas tienen cuatro categorías (bueno o superior, moderado, 

deficiente y malo) para clasificar el estado ecológico, a diferencia de las masas naturales que 

tienen 5 categorías (muy bueno, bueno, moderado, deficiente y malo).  

Para definir el máximo potencial ecológico, así como los umbrales que permitan valorar el 

estado de calidad de las masas de agua muy modificadas, se ha optado por mantener la 

coherencia con las recomendaciones propuestas por la ROM5.1-13, recogiendo además los 

requisitos del RD 817/2015 y de la IPH Canaria (Anexos IV y V).  

5.1.2.1.2.1 ES70GCAMM_1Puerto de Las Palmas ES70GCAMM_1 

En el primer ciclo se desconocía el estado de la masa de agua muy modificada del Puerto de 

Las Palmas ES70GCAMM_1 debido a la falta de información. La Autoridad Portuaria de Las 

Palmas desarrolla en el Puerto de Las Palmas un programa de seguimiento ambiental bajo las 

directrices de la ROM5.1-13. 

El programa de seguimiento ambiental de la Autoridad Portuaria (ROM) es una herramienta 

metodológica y técnica para la gestión integral de los ecosistemas acuáticos portuarios que 

considera conjuntamente la ordenación del territorio acuático portuario con el seguimiento y 

valoración de su calidad ecológica y química, así como la evaluación y gestión de posibles 

riesgos de alteración de su estado.  

Indicador Unidades 
Máximo potencial 

ecológico 

Límites de cambio de clase 

Bueno o superior / 

moderado 

Moderado / 

deficiente 

Deficiente 

/ malo 

Chl-a µg/L 

140 % de la CR del 
tipo de masa de 
agua natural más 
similar. 

140% del límite 
bueno/moderado del tipo 
de masa de agua natural 
más similar 

  

 

Turbidez NTU 4 12   

% Sat O2 % 70 30   

HT mg /L 0,5 1   
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Indicador Unidades 
Máximo potencial 

ecológico 

Límites de cambio de clase 

Bueno o superior / 

moderado 

Moderado / 

deficiente 

Deficiente 

/ malo 

COT % (sed.) 0,6 4 5,8  

NTK mg/Kg (sed.) 300 2100 3600  

PT mg/Kg (sed.) 200 800 1200  

ICO – 10 6 4 2 

Tabla 260. Máximo potencial ecológico y límite de cambios de clase para AMP-T03 conforme al RD 817/2015 

La evaluación de la masa de agua ES70GCAMM_1 Puerto de Las Palmas se realiza a través de la 

información de 2013-2017 de los informes de la aplicación de la ROM5.1-13, facilitados por la 

Autoridad Portuaria de Las Palmas. 

5.1.2.1.2.2 Puerto de Arinaga ES70GCAMM_2 

En el primer ciclo se desconocía el estado de la masa de agua muy modificada del Puerto de 

Arinaga ES70GCAMM_2 debido a la falta de información. La Autoridad Portuaria de Las Palmas 

desarrolla en el Puerto de Arinaga un programa de seguimiento ambiental bajo las directrices 

de la ROM5.1-13. 

El programa de seguimiento ambiental de la Autoridad Portuaria (ROM) es una herramienta 

metodológica y técnica para la gestión integral de los ecosistemas acuáticos portuarios que 

considera conjuntamente la ordenación del territorio acuático portuario con el seguimiento y 

valoración de su calidad ecológica y química, así como la evaluación y gestión de posibles 

riesgos de alteración de su estado.  

Indicador Unidades 
Máximo potencial 

ecológico 

Límites de cambio de clase 

Bueno o superior / 

moderado 

Moderado / 

deficiente 

Deficiente 

/ malo 

Chl-a µg/L 

140 % de la CR del 
tipo de masa de 
agua natural más 
similar. 

140% del límite 
bueno/moderado del tipo 
de masa de agua natural 
más similar 

  

 

Turbidez NTU 2 9   

% Sat O2 % 90 40   

HT mg /L 0,3 1   

COT % (sed.) 0,6 4 5,8  

NTK mg/Kg (sed.) 300 2100 3600  

PT mg/Kg (sed.) 200 800 1200  

ICO – 10 6 4 2 

Tabla 261. Máximo potencial ecológico y límite de cambios de clase para AMP-T04 conforme al RD 817/2015 

La evaluación de la masa de agua ES70GCAMM_2 Puerto de Arinaga se realiza a través de la 

información de 2013-2017 de los informes de la aplicación de la ROM5.1-13, facilitados por la 

Autoridad Portuaria de Las Palmas.  
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5.1.2.2. Estado químico 

La clasificación del estado químico de las masas de agua superficial vendrá determinado por el 

cumplimiento de las normas de calidad ambiental aprobadas por RD 817/2015, sobre las 

normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas, así como el resto de las 

normas de calidad ambiental establecidas a nivel europeo. 

En aplicación del artículo 23 del RD 817/2015, los órganos competentes deberán identificar los 

contaminantes específicos vertidos en cantidades significativas incluidos en el anexo VI del RD 

817/2015, con el fin de establecer las NCA con arreglo al procedimiento fijado en el anexo VII. 

Dichas NCA deberán de aprobarse en el correspondiente Plan Hidrológico, donde deberán 

incluirse los datos y metodología a partir de los cuales se hayan obtenidos dichas NCA.  

Así mismo, en aplicación del artículo 23 del RD 817/2015, los órganos competentes podrán 

aplicar las NCA a los sedimentos y la biota en relación con las sustancias preferentes 

enumeradas en el anexo V A, si ofrecen al menos el mismo grado de protección que las NCA 

establecidas. Estas NCA se establecerán con arreglo al procedimiento fijado en el anexo VII y 

deberán proporcionar el mismo nivel de protección en toda la demarcación.  

El estado químico de las aguas superficiales se clasificará como bueno o no alcanza el buen 

estado. Para clasificar el estado químico de las masas de agua superficial se aplicarán las NCA 

de las sustancias incluidas en el anexo IV. Una masa de agua se clasificará como en bues estado 

químico si para cada una de las sustancias referidas se cumplen las siguientes condiciones: 

a) La media aritmética de las concentraciones medias en cada punto de control 

representativo de la masa de agua en diferentes momentos a lo largo del año no 

excede el valor de la Norma de Calidad Ambiental expresada como valor medio (NCA-

MA). 

b) La concentración medida en cualquier punto de control representativo de la masa a lo 

largo del año no excede el valor de la Norma de Calidad Ambiental expresada como 

concentración máxima admisible (NCA-CMA). 

c) La concentración de las sustancias no aumenta en el sedimento ni en la biota. 

INDICADOR (µg/l) Nº CAS
43

 

NCA (ANEXO IV RD 817/2015) 

MEDIA ANUAL (NCA-MA) 
CONCENTRACIÓN MÁXIMA 

ADMISIBLE (NAC-CMA) 

Antraceno  120-12-7 0,1 0,4 

Benceno 71-43-2 8 50 

Cadmio y sus compuestos 7440-43-9 0,2 1,5 

1,2dicloroetano 170-06-2 10 No aplicable 

Diclorometano  75-09-2 20 No aplicable 

Fluoranteno 206-44-0 0,1 1 

Plomo y sus compuestos  7439-92-1 7,2 No aplicable 

Mercurio y sus compuestos 7439-97-6  0,07 

                                                           
43 Chemical Abstracts Service. 
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INDICADOR (µg/l) Nº CAS
43

 

NCA (ANEXO IV RD 817/2015) 

MEDIA ANUAL (NCA-MA) 
CONCENTRACIÓN MÁXIMA 

ADMISIBLE (NAC-CMA) 

Naftaleno 91-20-3 1,2 No aplicable 

Níquel y sus compuestos 7440-02-0 20 No aplicable 

Benzo(a)pireno 50-32-8 0,05 0,1 

Benzo(b)Fluoranteno 205-99-2 
Ʃ= 0,03 No aplicable 

Benzo(k)Fluoranteno 207-08-9 

Benzo(g,h,i)Perileno 191-24-2 
Ʃ= 0,02 No aplicable 

Indeno(1,2,3-cd)pireno 193-39-5 

Simazina 122-34-9 1 4 

Triclorobencenos 12002-48-1 0,4 No aplicable 

Triclorometano 67-66-3 2,5 No aplicable 

α-BHC 134237-50-6 0,0008 0,05 

β-BHC 134235-51-7 0,0008 0,05 

γ-BHC 314237-52-8 0,0008 0,05 

Heptacloro 36-44-8 1 x 10
-8 

3 x 10
-5 

Epóxido de heptacloro 1024-57-3 1 x 10
-8 

3 x 10
-5 

Aldrín 309-00-2 

Ʃ= 0,005 No aplicable Dieldrín 60-57-1 

Endrín 70-20-8 

Endosulfán 115-29-7 0,0005 0,004 

4,4`-DDT 50-29-3 0,01 No aplicable 

Pentaclorofenol 87-86-5 0,4 1 

Nonilfenoles (4-nonilfenol) 84852-15-3 0,3 2,0 

Clorpirifos 2921-88-2 0,03 0,1 

TBT 36643-28-4 0,0002 0,0015 

Tabla 262. Relación de indicadores químicos y sus correspondientes normas de calidad ambiental 

Atendiendo al artículo 26 del RD 817/2015, cuando una masa de agua se encuentre próxima a 

puntos de descarga de sustancias prioritarias o peligrosas, podrán delimitarse áreas dentro de 

la masa de agua donde uno o más contaminantes excedan las normas de calidad ambiental por 

su proximidad a la fuente, siempre y cuando no se comprometa el cumplimiento de las normas 

en el resto de la masa de agua. Estas áreas se denominarán “zonas de mezcla” y el Plan 

Hidrológico debe incluir una descripción de la metodología seguida para su establecimiento. 

En el control del estado químico, de cualquier parámetro, todas las mediciones realizadas que 

se encuentra por debajo del límite de cuantificación serán tratadas de acuerdo a lo establecido 

en el apartado C.2. del Anexo III del RD 817/2015. Cuando el valor medio calculado de los 

resultados de una medición, realizada mediante la mejor técnica disponible que no genere 

costes excesivos, se considere inferior al límite de cuantificación, y el límite de cuantificación 

de dicha técnica sea superior a la NCA, el resultado para la sustancia objeto de la medición no 

se tendrá en cuenta a efectos de evaluar el estado químico general de dicha masa de agua. 
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El RD 817/2015 no incluye las normas de calidad para los contaminantes específicos en el 

sedimento, a lo que la ROM 5.1-13 en su apartado 6.2.4. expone que: “En el sedimento, los 

indicadores que se considerarán para evaluar el cumplimiento de las NCA incluirán la serie 

completa de metales pesados e Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP) incluidos en el 

Anexo I, apartado A, del RD 60/2011. La valoración se efectuará con base en las NCA 

establecidas en la normativa que se desarrolle al respecto. No obstante, en ausencia de dicha 

normativa, la calidad del sedimento se establecerá a partir de los Niveles de Acción inferiores 

establecidos en las recomendaciones de material de dragado que estén en vigor en el 

momento de aplicación de la Recomendación”.  

El RD 60/2011 fue derogado por el RD 817/2015, el cual no establece una normativa específica 

para la evaluación de los indicadores químicos en el sedimento. Por tanto, ante la ausencia de 

normativa, se establecen los niveles de acción inferiores de las recomendaciones recogidos en 

las Directrices para la caracterización del material dragado y su reubicación en agua del 

dominio público marítimo-terrestre, redactadas por la Comisión Interministerial de Estrategias 

Marinas (en adelante CIEM) del año 2015, los cuales se exponen en la siguiente tabla. 

Parámetros Nº CAS 
Nivel de Acción A (mg/kg) 

CIEM 2015 

Mercurio 7439-97-6 0,35 

Cadmio 7440-43-9 1,20 

Plomo 7439-92-1 80 

Níquel 7440-02-0 30 

ƩHAPs - 1,88 

ƩPCBs  - 0,05 

Tabla 263. Niveles de Acción A de las Directrices para la caracterización del material dragado y su reubicación en 

aguas de dominio público marítimo-terrestre (CIEM, 2015) 

5.1.3. Evaluación del estado de las aguas superficiales 

El estado de una masa de agua superficial quedará determinado por el peor valor de su estado 

ecológico o de su estado químico. Cuando el estado ecológico sea bueno o muy bueno y el 

estado químico sea bueno el estado de la masa de agua superficial se evaluará como “bueno o 

mejor”. En cualquier otra combinación de estados ecológico y químico el estado de la masa de 

agua superficial se evaluará como “peor que bueno”. 

La consecución del buen estado en las masas de agua superficial requiere, por tanto, alcanzar 

un buen estado ecológico y un buen estado químico. 

Atendiendo al apartado 1.3.1. del Anexo V de la DMA y el apartado A del Anexo I del 

RD817/2015, como las masas de aguas fueron clasificadas en buen estado en el primer ciclo, se 

establece que el control de las masas de agua se realizará una vez cada tres actualizaciones del 

Plan Hidrológico.  
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EVALUACIÓN 
ESTADO 

MASAS DE AGUA SUPERFICIAL COSTERAS NATURALES 

ES70GCTI1 ES70GCTI2_1 ES70GCTII ES70GCTIII ES70GCTIV1 ES70GCTIV2 

ESTADO 
ECOLÓGICO 

BUENO BUENO BUENO BUENO BUENO BUENO 

ESTADO 
QUÍMICO 

BUENO BUENO BUENO BUENO BUENO BUENO 

ESTADO 
TOTAL 

BUENO O 
MEJOR 

BUENO O MEJOR 
BUENO O 

MEJOR 
BUENO O 

MEJOR 
BUENO O 

MEJOR 
BUENO O 

MEJOR 

Tabla 264. Estado de las masas de agua superficial costera natural 

Para determinar el estado de las masas de agua costera muy modificada en el segundo ciclo de 

planificación, se han utilizado los resultados del Programa de Control para la Vigilancia de la 

Calidad Ambiental desarrollados por la Autoridad Portuaria de Las Palmas (ROM 5.1.13) en las 

masas ES70GCAMM_1 Puerto de Las Palmas y ES70GCAMM_2 Puerto de Arinaga.  

EVALUACIÓN ESTADO 

MASAS DE AGUA SUPERFICIAL COSTERA  
MUY MODIFICADAS 

ES70GCAMM_1 ES70GCAMM_2 

POTENCIAL 
ECOLÓGICO 

BUENO O MEJOR BUENO O MEJOR 

ESTADO QUÍMICO BUENO BUENO 

ESTADO TOTAL BUENO O MEJOR BUENO O MEJOR 

Tabla 265. Estado de las masas de agua superficial muy modificada 

5.1.4. Evolución temporal del estado 

Se considerará que se ha producido un deterioro cuando la clasificación del estado ecológico o 

del estado químico de la masa de agua pase de una clase a otra clase en peor situación. Incluso 

se considerará que se ha producido un deterioro cuando alguno de los elementos de calidad 

disminuya de clase aunque el mismo no sea el determinante del estado de la masa. 

Además, se considerará que ha existido un deterioro de la masa de agua inicialmente 

clasificada como que no alcanza el buen estado químico, si se produce el incumplimiento de 

normas de calidad ambiental diferentes a las que motivaron la clasificación inicial. 

El apartado 5.1.5.3, resume la evolución temporal del estado. 

5.1.5. Presentación de resultados 

5.1.5.1. Estado y potencial ecológicos 

5.1.5.1.1. Evaluación del estado masas de agua superficial costera natural 

La evaluación del estado de las masas costeras naturales para el segundo ciclo se ha evaluado 

con los datos del control efectuado en el primer ciclo, por lo que no hay variaciones reales 

entre los programas de control de ambos ciclos. 
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Los datos utilizados para la evaluación son los obtenidos en la campaña de muestreo realizada 

entre Agosto y Septiembre de 2007, tal y como se recoge en el informe “Caracterización y 

análisis de la calidad de las aguas costeras de Canarias. Isla de Gran Canaria” de Diciembre de 

2007. 

ELEMENTO 
DE CALIDAD 

INDICADOR 

MASAS DE AGUA SUPERFICIAL COSTERA 
(CÓDIGO) 

ES70GCTI1 ES70GCTI2_1 ES70GCTII ES70GCTIII ES70GCTIV1 ES70GCTIV2 

Fitoplancton 

p-90 
Clorofila a 

< 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

Abundancia 
Blooms 

s/d s/d s/d s/d s/d s/d 

Macroalgas CFR s/d s/d s/d s/d s/d s/d 

Invertebrado
s Bentónicos 

M-AMBI > 0,77 0,53> x <0,76 > 0,77 s/d s/d > 0,77 

ESTADO BIOLÓGICO 
MUY 

BUENO 
BUENO 

MUY 
BUENO 

MUY 
BUENO 

MUY BUENO MUY 
BUENO 

Tabla 266. Valoración del estado biológico de las masas de agua superficial costera natural 

 

ELEMENTO DE 
CALIDAD 

INDICADOR 

MASAS DE AGUA SUPERFICIAL COSTERA 
(CÓDIGO) 

ES70GCTI1 ES70GCTI2_1 ES70GCTII ES70GCTIII ES70GCTIV1 ES70GCTIV2 

Transparencia 
Turbidez 

(NTU) 
< 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

Condiciones 
térmicas 

Temperatura 
(C°) 

No se ha considerado atendiendo a la escasa trascendencia que las actuaciones 
antropogénicas tienen sobre este elemento de calidad. 

Condiciones 
de oxigenación 

Tasa sat.de 
oxígeno (%) 

s/d s/d s/d s/d s/d s/d 

Salinidad 
Salinidad en 

UPS 
No se ha considerado atendiendo a la escasa trascendencia que las actuaciones 

antropogénicas tienen sobre este elemento de calidad. 

Nutrientes 

Nitritos 
(mg/L) 

< 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Nitratos 
(mg/L) 

< 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Nitrógeno 
Total (mg/L) 

< 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

Fósforo 
Total (mg/L) 

< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

Contaminantes 
específicos en 

agua 

Cromo(µg/L) < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 

Arsénico 
(µg/L) 

< 0,8 < 0,8 < 0,8 < 0,8 < 0,8 < 0,8 

Cobre(µg/L) < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 

Zinc(µg/L) 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 

Condiciones 
generales 
sedimento 

COT (%) 0,1 0 0,3 s/d s/d 0,2 

Fósforo 
Total 

(mg/kg) 
< 1 < 1 2,58 s/d s/d < 1 

Nitrógeno 
Kjeldahl 
(mg/kg) 

19,5 21 95 s/d s/d 19 

ICO 10 10 10 s/d s/d 10 

Contaminantes 
específicos en 

sedimento 

Zinc (mg/kg) 11,9 19,7 6,4 s/d s/d 11 

Cobre 
(mg/kg) 

3,85 4,5 2,3 s/d s/d 3 

Cromo 2,2 16,5 5,9 s/d s/d 1,4 
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ELEMENTO DE 
CALIDAD 

INDICADOR 

MASAS DE AGUA SUPERFICIAL COSTERA 
(CÓDIGO) 

ES70GCTI1 ES70GCTI2_1 ES70GCTII ES70GCTIII ES70GCTIV1 ES70GCTIV2 

(mg/kg) 

Arsénico 
(mg/kg) 

5,3 5,3 7,4 s/d s/d 5,6 

Tabla 267. Valoración del estado fisicoquímico de las masas de agua costera natural 

De la evaluación del estado biológico y físico-químico se concluye con confianza baja el buen 

estado ecológico de las cinco masas de agua superficial costera natural de la Demarcación. 

 

EVALUACIÓN 
ESTADO 

MASAS DE AGUA SUPERFICIAL COSTERA NATURAL 

ES70GCTI1 ES70GCTI2_1 ES70GCTII ES70GCTIII ES70GCTIV1 ES70GCTIV2 

ESTADO BIOLÓGICO 
MUY 

BUENO 
BUENO 

MUY 
BUENO 

MUY 
BUENO 

MUY 
BUENO 

MUY 
BUENO 

ESTADO FÍSICO-
QUÍMICO 

BUENO BUENO BUENO BUENO BUENO BUENO 

ESTADO 
ECOLÓGICO 

BUENO BUENO BUENO BUENO BUENO BUENO 

Tabla 268. Estado ecológico de las masas de agua superficial costera natural 

 

Figura 122. Mapa del estado ecológico de las masas de agua superficial 
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5.1.5.1.2. Evaluación del estado masas de agua muy modificada 

5.1.5.1.2.1 ES70GCAMM_1 Puerto de Las Palmas 

La evaluación del estado de la masa muy modificada ES70GCAMM_1 Puerto de Las Palmas y 

para el segundo ciclo se ha evaluado con datos de Mayo de 2013 a Mayo de 2017 del 

Programa de Vigilancia de la Calidad Ambiental desarrollado por la Autoridad Portuaria de Las 

Palmas en el Puerto de Arrecife, conforme a la metodología ROM5.1-13.  

ELEMENTO DE 
CALIDAD 

INDICADOR 
AÑO 

ESTADO 2º CICLO 
2013 2014 2015 2016 2017 

Fitoplancton P90 Clorofila a 0,51 0,50 1,04 0,86 0,98 Bueno o superior 

Tabla 269. Estado biológico de las masa muy modificada del Puerto de Las Palmas 

 

INDICADORES 
AÑO ESTADO 2º 

CICLO 2013 2014 2015 2016 2017 

Turbidez 1,84 1,64 1,56 2,16 2,89 Bueno o 
superior % Saturación O2 103,36 93,77 85,99 87,52 100,48 

Tabla 270. Estado físico-químico de la masa muy modificada del Puerto Las Palmas. Parámetros columna de agua 

 

CONTAMINATES 
ESPECÍFICOS 

AÑO 
ESTADO 2º CICLO 

2013 2014 2015 2016 2017 

Hidrocarburos 
totales (µg/l) 

3,14 1,59 0,51 0,82 0,61 

Bueno o superior 
Cobre (µg/l) 3,33 4,33 4,83 7,79 5,91 

 Zinc (µg/l) 4,01 5,39 5,62 4,61 4,40 

Cromo (µg/l) < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,94 

Arsénico (µg/l) 3,88 3,20 1,08 1,26 1,48 

Tabla 271. Estado físico-químico de la masa muy modificada del Puerto de Las Palmas. Contaminantes específicos 

Los valores medios de Hidrocarburos obtenidos en 2013 y 2014 son indicativos de un potencial 

ecológico peor que bueno, atendiendo a la Norma de Calidad Ambiental recogida en la Tabla 

F2 del Anexo II del RD 817/2015. Durante estos dos años tuvieron lugar diferentes eventos, 

tales como hundimientos y averías de buques, los cuales pudieron comprometer 

puntualmente el potencial ecológico de la masa. Con objeto de establecer un sistema 

operativo contra posibles eventos de derrames de hidrocarburos, así como la limpieza de las 

aguas portuarias, la Autoridad Portuaria de Las Palmas establece el Plan Interior Marítimo del 

Puerto de Las Palmas adecuándolo al Real Decreto 1695/2012, de 21 de diciembre, por el que 

se aprueba el Sistema Nacional de Respuesta ante la contaminación marina. 

Valorando la tendencia positiva observada, en cuanto a la reducción de los niveles de 

Hidrocarburos, así como el resultado del resto de parámetros e indicadores estudiados, se 
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determina un potencial ecológico bueno o mejor en la masa ES70GCAMM_1 Puerto de Las 

Palmas.  

AÑO 
VALOR MEDIO ANUAL 

ICO 
ESTADO 2º 

CICLO COT NTK PT 

2013 s/d s/d s/d s/d 

Bueno o 
superior 

2014 1,30 174,95 700,20 8 

2015 1,05 132,33 529,53 8 

2016 1,83 159,37 545,91 8 

2017 2,28 145,02 472,40 9 

Tabla 272. Estado físico-químico del sedimento en la masa muy modificada del Puerto de Las Palmas 

De la evaluación del estado biológico y físico-químico se concluye el buen potencial ecológico 

de la masa de agua muy modificada ES70GCAMM_1. 

 

EVALUACIÓN ESTADO 

MASAS DE AGUA MUY MODIFICADAS 

ES70GCAMM_1 
Puerto de Las Palmas 

ESTADO BIOLÓGICO Bueno o superior 

ESTADO  
FÍSICO-QUÍMICO 

Bueno o superior 

POTENCIAL ECOLÓGICO BUENO O SUPERIOR 

Tabla 273. Potencial ecológico del Puerto de Las Palmas 

 

Figura 123. Mapa del Potencial Ecológico de la masa de agua muy modificada del Puerto de Las Palmas 
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5.1.5.1.2.2 ES70GCAMM_2 Puerto de Arinaga 

La evaluación del estado de la masa muy modificada ES70GCAMM_2 Puerto de Arinaga y para 

el segundo ciclo se ha evaluado con datos de Mayo de 2013 a Mayo de 2017 del Programa de 

Vigilancia de la Calidad Ambiental desarrollado por la Autoridad Portuaria de Las Palmas en el 

Puerto de Arrecife, conforme a la metodología ROM5.1-13.  

ELEMENTO DE 
CALIDAD 

INDICADOR 
AÑO 

ESTADO 2º CICLO 
2013 2014 2015 2016 2017 

Fitoplancton P90 Clorofila a 0,40 0,16 0,27 0,242 0,25 Bueno o superior 

Tabla 274. Estado biológico de las masa muy modificada del Puerto de Arinaga 

 
 
 

INDICADORES 
AÑO ESTADO 2º 

CICLO 2013 2014 2015 2016 2017 

Turbidez 1,11 1,44 1,79 1,55 3,05 Bueno o 
superior % Saturación O2 100,55 94,90 87,12 100,05 96,85 

Tabla 275. Estado físico-químico de la masa muy modificada del Puerto de Arinaga. Parámetros columna de agua 

CONTAMINATES 
ESPECÍFICOS 

AÑO 
ESTADO 2º CICLO 

2013 2014 2015 2016 2017 

Hidrocarburos 
totales (µg/l) 

0,38 1,20 0,29 0,77 0,53 

Bueno o superior 
Cobre (µg/l) 2,90 4,65 6,73 8,49 7,78 

 Zinc (µg/l) 6,45 7,43 4,21 4,73 2 

Cromo (µg/l) 0,25 0,54 0,25 0,31 0,25 

Arsénico (µg/l) 3,13 1,88 0,78 0,95 0,25 

Tabla 276. Estado físico-químico de la masa muy modificada del Puerto de Arinaga. Contaminantes específicos 

 
El valor promedio de Hidrocarburos obtenido en 2014 surge como consecuencia de los 

elevados valores detectados en la estación E3 durante la segunda y tercera campaña de 

muestreo. Dado que la media anual se ve muy incrementado por dos valores puntuales, 

especialmente el de la segunda campaña, y los buenos resultados del resto de años evaluados, 

se opta por descartar el valor medio del año 2014 para la evaluación de estado físico-químico 

de la masa de agua ES70GCAMM_2 Puerto de Arinaga.  

AÑO 
VALOR MEDIO ANUAL 

ICO 
ESTADO 2º 

CICLO COT NTK PT 

2013 s/d s/d s/d s/d 

Bueno o 
superior 

2014 2,92 178,75 945,40 6 

2015 1,56 129,60 473,35 9 

2016 3,00 165,30 549,20 8 

2017 s/d s/d s/d s/d 

Tabla 277. Estado físico-químico del sedimento en la masa muy modificada del Puerto de Arinaga 
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Los niveles medios de Fósforo Total detectados en el año 2014 son indicativos de un estado 

moderado, no obstante, al aplicar el índice ICO de calidad del sedimento se obtiene un estado 

físico-químico del sedimento Bueno o Superior.  

De la evaluación del estado biológico y físico-químico se concluye el buen potencial ecológico 

de la masa de agua muy modificada ES70GCAMM_2. 

EVALUACIÓN ESTADO 

MASAS DE AGUA MUY MODIFICADAS 

ES70GCAMM_1 
Puerto de Las Palmas 

ESTADO BIOLÓGICO Bueno o superior 

ESTADO  
FÍSICO-QUÍMICO 

Bueno o superior 

POTENCIAL ECOLÓGICO BUENO O SUPERIOR 

Tabla 278. Potencial ecológico del Puerto de Arinaga 

 

Figura 124. Mapa del Potencial Ecológico de la masa de agua muy modificada del Puerto de Arinaga 

5.1.5.2. Estado químico 

5.1.5.2.1. Evaluación del estado masas de aguas costera superficial natural 

La evaluación del estado químico de las masas costeras naturales para el segundo ciclo se ha 

evaluado con los datos del control efectuado en el primer ciclo, por lo que no hay variaciones 

reales entre los programas de control de ambos ciclos. 
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EVALUACIÓN ESTADO 

MASAS DE AGUA COSTERA SUPERFICIAL 
(CÓDIGO) 

ES70GCTI1 
ES70GCTI2_

1 
ES70GCTII ES70GCTIII 

ES70GCTIV1 
ES70GCTIV2 

Antraceno  < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Benceno < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Cadmio y sus compuestos < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 

1,2dicloroetano < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Diclorometano  < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Fluoranteno < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Plomo y sus compuestos  < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 

Mercurio y sus compuestos < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

Naftaleno < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Níquel y sus compuestos 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Benzo(a)pireno < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Benzo(b)Fluoranteno < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Benzo(k)Fluoranteno < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Benzo(g,h,i)Perileno < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Indeno(1,2,3-cd)pireno < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Simazina < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Triclorobencenos < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Triclorometano < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

α-BHC < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

β-BHC < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

γ-BHC < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Heptacloro < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Epóxido de heptacloro < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Aldrín < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Dieldrín < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Endrín < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Endosulfán < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

4,4`-DDT < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Pentaclorofenol < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Nonilfenoles (4-nonilfenol) < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Clorpirifos < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

TBT < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Tabla 279. Valoración del estado químico de las masas de agua superficial costera natural 

 

EVALUACIÓN 
ESTADO 

MASAS DE AGUA SUPERFICIAL COSTERA 
(CÓDIGO) 

ES70GCTI1 ES70GCTI2_1 ES70GCTII ES70GCTIII ES70GCTIV1 ES70GCTIV2 

ESTADO 
QUÍMICO 

BUENO BUENO BUENO BUENO BUENO BUENO 

Tabla 280. Estado químico de las masas de agua costeras 
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Figura 125. Mapa del estado químico de las masas de agua superficial 

5.1.5.2.2. Evaluación del estado masas de agua muy modificadas 

5.1.5.2.2.1 ES70GCAMM_1 Puerto de Las Palmas 

La evaluación del estado de la masa muy modificada ES70GCAMM_1 Puerto de Las Palmas 

para el segundo ciclo se ha evaluado con datos de Mayo de 2013 a Mayo de 2017 del 

programa de vigilancia de la calidad ambiental portuaria del Puerto de Las Palmas conforme a 

la metodología ROM5.1-13.  
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EVALUACIÓN DEL 
ESTADO 

AÑO 

2013 2014 2015 2016 2017 

Naftaleno < 0,01 0,02 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Antraceno < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Fluorantreno < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Benzo(b)Fluoranteno 
< 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Benzo(k)Fluoranteno 

Benzo(a)Pireno < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Benzo(g,h,i)Perileno 
< 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Indeno(1,2,3,c,d)Pireno 

Mercurio < 0,015 < 0,015 < 0,015 < 0,015 < 0,015 

Plomo 1,03 1,41 1,58 1,06 1,48 

Níquel 2,73 4,55 4,02 5,92 3,96 

Cadmio < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 

Tabla 281. Estado químico del agua en la masa de agua muy modificada del Puerto de Las Palmas 

 

SUSTANCIA QUÍMICA 
AÑO 

2013 2014 2015 2016 2017 

Mercurio (mg/kg)  s/d < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Cadmio (mg/kg)  s/d 0,03 0,03 < 0,01 < 0,01 

Cromo (mg/kg)  s/d 1,14 0,25 0,03 < 0,01 

Plomo (mg/kg)  s/d 2,2 2,2 1,19 0,72 

Cobre (mg/kg)  s/d 2,97 4,88 4,91 4,51 

Zinc (mg/kg)  s/d 10,8 12,81 5,25 4,55 

Arsénico (mg/kg)  s/d 1,56 0,76 0,33 < 0,02 

 Níquel (mg/kg)  s/d 4,02 5,51 6,90 6,67 

ƩHAPs (mg/kg)  s/d 0,49 0,52 0,69 1,02 

ƩPCBs (mg/kg)  s/d 0,04 0,04 0,03 0,004 

Tabla 282. Estado químico del sedimento en la masa de agua muy modificada del Puerto de Las Palmas 

De la evaluación del estado químico se concluye el buen estado químico de la masa de agua 

muy modificada ES70GCAMM_1 Puerto de Las Palmas. 

EVALUACIÓN ESTADO 

MASAS DE AGUA MUY MODIFICADAS 

ES70GCAMM_1 
Puerto de Las Palmas 

ESTADO QUÍMICO BUENO 

Tabla 283. Estado químico de las masas de agua muy modificada del Puerto de Las Palmas 
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Figura 126. Mapa del estado químico de la masa de agua muy modificada del Puerto de Las Palmas 

5.1.5.2.2.2 ES70GCAMM_2 Puerto de Arinaga 

La evaluación del estado de la masa muy modificada ES70GCAMM_2 Puerto de Arinaga para el 

segundo ciclo se ha evaluado con datos de Mayo de 2013 a Mayo de 2017 del programa de 

vigilancia de la calidad ambiental portuaria del Puerto de Arinaga conforme a la metodología 

ROM5.1-13.  

EVALUACIÓN DEL 
ESTADO 

AÑO 

2013 2014 2015 2016 2017 

Naftaleno < 0,01 0,05 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Antraceno < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Fluorantreno < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Benzo(b)Fluoranteno 
< 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Benzo(k)Fluoranteno 

Benzo(a)Pireno < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Benzo(g,h,i)Perileno 
< 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Indeno(1,2,3,c,d)Pireno 

Mercurio < 0,015 < 0,015 < 0,015 < 0,015 < 0,015 

Plomo 0,92 1,89 1,23 1,5 1,78 

Níquel 1,82 3,66 5,16 4,81 8,00 

Cadmio < 0,2 0,25 < 0,2 < 0,2 < 0,2 

Tabla 284. Estado químico del agua en la masa de agua muy modificada del Puerto de Arinaga 
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SUSTANCIA QUÍMICA 
AÑO 

2013 2014 2015 2016 2017 

Mercurio (mg/kg)  s/d < 0,01 < 0,01 < 0,01 s/d 

Cadmio (mg/kg)  s/d < 0,01 < 0,01 < 0,01 s/d 

Cromo (mg/kg)  s/d < 0,02 < 0,02 < 0,02 s/d 

Plomo (mg/kg)  s/d 0,27 2,29 1,17 s/d 

Cobre (mg/kg)  s/d 7,65 5,58 6,69 s/d 

Zinc (mg/kg)  s/d 5,54 7,46 4,10 s/d 

Arsénico (mg/kg)  s/d 1,41 1,09 < 0,02 s/d 

 Níquel (mg/kg)  s/d 13,26 3,54 7,18 s/d 

ƩHAPs (mg/kg)  s/d < 0,01 < 0,01 < 0,01 s/d 

ƩPCBs (mg/kg)  s/d <0,001 <0,001 <0,001 s/d 

Tabla 285. Estado químico del sedimento en la masa de agua muy modificada del Puerto de Arinaga 

De la evaluación del estado químico se concluye el buen estado químico de la masa de agua 

muy modificada ES70GCAMM_1 Puerto de Arinaga. 

EVALUACIÓN ESTADO 

MASAS DE AGUA MUY MODIFICADAS 

ES70GCAMM_1 
Puerto de Arinaga 

ESTADO QUÍMICO BUENO 

Tabla 286. Estado químico de la masa de agua muy modificada del Puerto de Arinaga 

 

Figura 127. Mapa del estado químico de la masa de agua muy modificada del Puerto de Arinaga 
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5.1.5.3. Evolución temporal del estado 

La evaluación del estado de las masas costeras naturales para el segundo ciclo se ha evaluado 

con los datos del control efectuado en el primer ciclo, por lo que no hay variaciones reales 

entre los programas de control de ambos ciclos. 

CATEGORÍA 
VALORACIÓN 

ESTADO ECOLÓGICO 

PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO 

Nº MASAS % Nº MASAS % 

Costera 
natural 

Muy Bueno - - - - 

Bueno 5 100 5 100 

Moderado - - - - 

Deficiente - - - - 

Malo - - - - 

Total 5 100 5 100 

Desconocido - - - - 

Tabla 287. Estado ecológico de las MASp naturales 

 

CATEGORÍA 
VALORACIÓN 

ESTADO ECOLÓGICO 

PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO 

Nº MASAS % Nº MASAS % 

Costera 
natural 

Bueno 3 60 3 60 

No alcanza el buen estado - - - - 

Total 2 40 2 40 

No valorado - - - - 

Tabla 288. Estado químico de las MASp naturales 

En el primer ciclo las masas muy modificadas ES70GCAMM_1 Puerto de Las Palmas y 

ES70GCAMM_2 Puerto de Arinaga no fueron evaluadas, si bien, en el segundo ciclo se realiza 

la evaluación de ambas masas a través de los programas de vigilancia de la calidad ambiental 

portuaria de los Puertos de Las Palmas y de Arinaga conforme a la metodología ROM5.1-13.  

CATEGORÍA 
VALORACIÓN 

POTENCIAL ECOLÓGICO 

PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO 

Nº MASAS % Nº MASAS % 

Costera 
Muy 

Modificada 

Bueno o mejor - - 2 100 

Moderado - - - - 

Deficiente - - - - 

Malo - - - - 

Total 1 100 2 100 

Desconocido 1 100 - - 

     

Tabla 289. Potencial ecológico de las MASp muy modificadas 
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CATEGORÍA 
VALORACIÓN 

ESTADO QUÍMICO 

PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO 

Nº MASAS % Nº MASAS % 

Costera 
Muy  

Modificada 

Bueno - - 2 100 

No alcanza el buen estado - - - - 

Total 1 100 2 100 

No valorado 1 100 - - 

Tabla 290. Estado químico de las MASp muy modificadas 
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5.2. AGUAS SUBTERRÁNEAS 

5.2.1. Programas de control y seguimiento 

Los requisitos de los Programas de control se regulan en las siguientes normas: artículo 8 y el 

anexo V de la DMA, Artículo 34 del Reglamento de la Planificación Hidrológica, Artículo 5 de la 

IPHC y Título II y anexo I del RD 817/2015 de Evaluación de Estado. Dichos programas de 

control se caracterizan con la definición de una red de estaciones de muestreo, la periodicidad 

y frecuencia de muestreo, así como sus indicadores. 

Los programas de control de las aguas subterráneas deben dar respuesta a los siguientes 

requerimientos: 

 Proporcionar una evaluación fiable del estado cuantitativo de todas las masas o 

grupos de masas de agua subterránea. 

 Completar y validar el procedimiento de evaluación de impacto. 

 Mejorar las redes para evaluar la existencia y magnitud de los impactos. 

 Evaluar las tendencias prolongadas originadas por modificaciones de las 

condiciones naturales o por la actividad humana. 

 Proporcionar una visión coherente y amplia del estado químico de todas las masas 

de agua subterránea. 

 Detectar tendencias a los aumentos significativos y prolongados de contaminantes 

inducidos antropogénicamente. 

 Evaluar la reversión de tales tendencias en la concentración de contaminantes en 

el agua subterránea. 

El principal objetivo de los programas de control de las aguas es ofrecer una visión clara del 

estado de las mismas y la influencia de las actividades humanas sobre ellas. Así pues, los 

programas de control permitirán basar la toma de decisiones de gestión en el conocimiento 

del estado de las aguas, así como determinar la efectividad de las medidas adoptadas y el 

grado de cumplimiento de los objetivos establecidos.  

Al igual que en las masas de agua costeras, en las masas subterráneas se identifican tipos de 

programas de control de vigilancia, operativo e investigación, con una filosofía similar, aunque 

como diferencia conviene remarcar que dado que en las masas de agua subterránea el estado 

se evalúa en base a las componentes cuantitativa y química del estado, los programas antes 

señalados se enmarcan dentro del programa químico y adicionalmente se contempla el 

programa de control cuantitativo de las masas de agua que se basa en medidas de nivel o de 

caudal. 

Para caracterizar el estado del agua subterránea y evaluar los impactos de las presiones 

identificadas, se ha definido una red de control sobre la que articular los programas de 

seguimiento del estado químico, tanto el control de vigilancia como el operativo, y 

seguimiento del estado cuantitativo que da continuidad a los controles del primer ciclo y en 

algunos casos se adapta a la búsqueda de nuevos controles más representativos. 
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El objetivo final de todas las redes es el de servir de instrumento para alcanzar el buen estado 

de las masas de agua. En el caso concreto de las aguas subterráneas de esta Demarcación se 

ha estimado el caudal de extracción, como principal instrumento para el seguimiento 

cuantitativo, y una selección de parámetros para el seguimiento químico. 

Los puntos de control en la isla de Gran Canaria los conforman pozos y sondeos 

fundamentalmente. 

En el caso de las galerías, como las coordenadas de la bocamina pueden no coincidir con el 

punto de donde el agua es representativa, se ha calculado la posición aproximada del fondo de 

las mismas (donde el agua surge a la galería) para introducirlo en el campo de las coordenadas. 

El hecho de que estos puntos de control se encuentren constituidos por pozos y sondeos en 

explotación por sus titulares, hacen que la toma de datos se pueda ver condicionada al 

régimen de aprovechamiento de las aguas subterráneas que se lleve a cabo pudiendo llegar, 

en algún caso, al cese de las extracciones y desmantelamiento de las instalaciones no 

permitiendo, como es el caso de algún pozo, garantizar el seguimiento del estado de las aguas 

que caracteriza dicho punto de control. 

Debido a este hándicap, durante el primer ciclo de planificación se estableció una Red de 

Control Complementaria, para que sirviese de apoyo a la red de control anteriormente 

establecida, de forma que se caracterizase mejor las masas de agua subterránea. Para el 

segundo ciclo de planificación, dado que la red complementaria ha seguido activa con medidas 

de calidad y piezometría, se añaden definitivamente a la red de control dentro del “programa 

de control de vigilancia u operativo” según la masa de agua. 

Respecto a los parámetros químicos a controlar, la DMA establece un listado mínimo en la red 

de vigilancia (contenido de oxígeno, pH, conductividad eléctrica, nitrato y amonio). A este 

listado se han añadido los parámetros siguientes: 

 Concentración de iones mayoritarios: Ca2+, Mg2+, Na+, K+, HCO3-, Cl-, SO4-. 

 Concentración de contaminantes (seleccionados según evaluación de riesgo). 

En las siguientes tablas y figura se muestran las características de las estaciones de control de 

las masas de agua subterránea, así como los parámetros de control propuestos en cada 

programa y su frecuencia y ciclo mínimos. Así mismo en el apartado de la presente memoria 

relativo al diagnóstico del estado de las masas de agua subterránea se detallan los parámetros, 

indicadores, objetivos, metodología utilizada y resultados obtenidos en las estaciones 

identificadas en el siguiente listado. 

Por tanto, las redes básicas de que se disponen son: 

 Red de control cuantitativo. Se miden los caudales aprovechados en las obras 

seleccionadas, como indicadores indirectos de las variaciones en la posición de la 

superficie freática, complementados con medidas parámetros indicativos de 

intrusión marina en puntos de monitoreo donde el nivel o caudal no son 

representativos. 
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 Red de control químico. Su objetivo fundamental es proporcionar una apreciación 

del estado químico de las aguas subterráneas. Igualmente, se utilizará para 

detectar tendencias al aumento prolongado y progresivo de contaminantes, así 

como la reversión de tales tendencias. Hay dos programas de seguimiento del 

estado químico: control de vigilancia y control operativo; con objetivos similares a 

las redes de vigilancia y operativas en aguas superficiales. 
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1210005 BCO. DE AGAETE 430.480 3.108.980 Pozo X  X 

1210012 BCO. MARÍA-POZO LAS LONGUERAS 432.595 3.107.630 Pozo X  X 

1210019 LOS LÓPEZ 435.290 3.113.740 Pozo X  X 

1210027 
FLACA DE ELANGUIZAL- LA VEGA 
(HOYA DON FERNANDO) 

436.558 3.113.144 Pozo X  X 

1211001 POZO LA HOYETA* 435.907 3.114.144 Pozo X  X 

1211002 LA MASIEGA* 437.256 3.112.558 Pozo X  X 

1211003 BCO. SAN MATEO-GALLEGO* 439.305 3.112.540 Pozo X  X 

1211004 LOS ARENALES* 430.818 3.108.722 Pozo X  X 

1211005 POZO LAS CANTERAS* 435.532 3.114.125 Pozo X  X 

1211006 
LAS MAJADILLAS-BCO. DEL 

PALOMAR* 
435.242 3.111.671 Pozo X  X 

1211007 TIERRAS BERMEJAS* 433.476 3.106.769 Pozo X  X 

1211008 LOMO DE JUAN PRIMO* 436.263 3.114.334 Pozo X  X 

1211009 
COMUNIDAD DE BIENES EL 

PORVENIR* 
435.479 3.113.785 Pozo X  X 

1211010 HOYA GRANDE-CAPELLÁN* 436.240 3.112.400 Pozo X  X 

1211011 POZO BOTIJA* 431.715 3.113.824 Pozo X  X 
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1210001 LOS LENTISCOS 446.343 3.112.058 Pozo X  X 

1210002 BCO. DE SAN ANDRÉS 444.752 3.112.812 Pozo X  X 

1210003 EL GUINCHO 449.420 3.112.712  X  X 

1210011 CALABOZO. BCO. DEL HORMIGUERO 441.195 3.112.731 sondeo X   

1211013 SAN FELIPE* 442.047 3.113.413 Pozo X  X 

1211014 POZO LOMO BLANCO* 444.185 3.110.975 Pozo X  X 

1211015 CERCADO DE ARUCAS* 449.817 3.111.318 Pozo X  X 

1211017 HOYA DEL CANO* 447.007 3.112.875 Pozo X  X 

1211019 POZO EL PINO* 448.566 3.110.159 Pozo X  X 

1211020 POZO EL CORRAL* 448.190 3.112.733 Pozo X  X 
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1210009 
BCO. DE GUINIGUADA. PAMBASO. 

POZO PATRONATO 
458.198 3.108.558 Pozo X  X 

1210023 BCO. DE TAMARACEITE 455.000 3.110.965 Pozo X  X 

1210047 BCO. TENOYA 451.574 3.110.876 Pozo X  X 
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1210052 BCO. LEZCANO 450.101 3.107.517 Pozo X  X 

1210057 LLANO DE LAS BRUJAS 457.734 3.106.943 Pozo X  X 

1210058 GUAYERA. CTRA DEL RINCÓN 455.645 3.111.440 Pozo X  X 

1210061 CORTIJO DE GONZALO 456.266 3.104.324 Pozo X  X 

1211021 FINCA LAS CALDERERAS* 453.050 3.105.393 Pozo X  X 

1211022 BCO. MASCUERVO* 451.841 3.105.840 Pozo X  X 

1211023 POZO LA MATANZA* 456.260 3.100.290 Pozo X  X 

1211024 CAMINO HORNOS DEL REY* 458.073 3.101.369 Pozo X  X 

1211025 POZO FUENTE MORALES* 455.283 3..106.527 Pozo X  X 

1211026 POZO PILETAS* 452.197 3.107.428 Pozo X  X 

1211027 BCO. DE TENOYA (0849 TP)* 450.912 3.109.631 Pozo X  X 

1211028 6087 TP* 457.450 3.104.520 Pozo X  X 

1211029 POZO LA MATULA* 456.990 3.107.207 Pozo X  X 

1211030 
GALERÍA BCO. GUINIGUADA 

(0170ACP)* 
456.130 3.106.975 Galería X  X 

1211031 LA CAPELLANIA. DRAGONAL ALTO* 454.120 3.104.160 Pozo X  X 
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1210014 BCO. SAN ROQUE 457.063 3.090.211 Pozo X  X 

1210021 EL PASTEL 455.323 3.096.059 Pozo X  X 

1210022 EL CARACOL BAJO 459.934 3.095.843 Pozo X  X 

1210035 MAR PEQUEÑA - TELDE 461.340 3.097.829 Pozo X  X 

1211032 TELDE (La Zarza)* 459.573 3.097.820 Pozo X  X 

1211033 POZO LA ANGOSTURA* 461.231 3.098951 Pozo X  X 

1211034 EL MAYORAZGO* 457.893 3.097.975 Pozo X  X 

1211035 
MONTAÑA DE 4 PUERTAS E 

HIGUETAS 
458.122 3.092.978 Pozo X  X 

1211036 LLANO DE JEREZ* 459.170 3.095.054 Pozo X  X 

1211037 POZO LAS CUARTAS* 460.094 3.097.186 Pozo X  X 

1211038 PICHON I* 457.310 3.093.255 Pozo X  X 
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1210007 EL CANONIGO. PILETAS 455.515 3.084.677 Pozo X  X 

1210020 EL SANTÍSIMO 458.416 3.088.014 Pozo X  X 

1210034 
BCO. DE TIRAJANA. POZO JUNTO 

CERCADO DE LOMO 
454.334 3.079.832 Pozo X  X 

1210038 
HOYAS QUEMADAS. CRUCE DE 

ARINAGA 
457.865 3.083.194 Pozo X  X 

1210041 EL GALLEGO.BCO. TIRAJANA 449.886 3.081.248 Pozo X  X 

1211039 POZO DEL ROSARIO* 455.874 3.084.110 Pozo X  X 

1211040 VECINDARIO* 456.444 3.080.420 Pozo X  X 

1211041 POZO LOMO MESA CABEZA* 450.438 3.080.769 Pozo X  X 

1211042 LAS CARBONERAS* 452.700 3.081.395 Pozo X  X 

1211043 
BQUILLO. DE SARDINA. POZO 

TABAIBA* 
452.228 3.080.547 Pozo X  X 

1211044 CARDONAL FUERTE* 460.505 3.091.052 Pozo X  X 

1211045 AHULAGAR. VARGAS* 460.060 3.085.508 Pozo X  X 
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1211046 BCO. EL CASQUETE* 458.723 3.091.261 Pozo X  X 

1211047 POZO LOMO SAN CRISTOBAL* 456.824 3.079.842 Pozo X  X 

1211048 BCO. DE TIRAJANA (P-2)* 455.772 3.077.550 Pozo X  X 

1211049 BCO. MILANO. EL ANCON* 455.366 3.086.169 Pozo X   

1211051 POZO NUEVO BARRANCO BALO* 456.469 3.083.130 Pozo X  X 
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1210006 
BCO. LAS PALMAS. POZO 

JUNCALILLO (P-16) 
453.384 3.075.928 Pozo X  X 

1210032 BCO. LAS CULATILLAS 450.268 3.078.916 Pozo X  X 

1210033 
BCO. DE ARGUINEGUIN. HOYA 

QUEMADA 
433.775 3.073.401 Pozo X  X 

1210036 HOYA FRIA 437.073 3.072.854 Pozo X  X 

1210048 LA FLORIDA (P-7) 454.244 3.078.240 Pozo X  X 

1210050 
BCO. ARGUINEGUIN - POZO Y 

SONDEO PINILLO (P-15) 
434.694 3.078.088 Pozo X  X 

1210053 SONDEO 7. DE LOS VICENTES 441.835 3.074.589 Sondeo X  X 

1210060 PRESA DE LA MONTA 449.432 3.074.655 Pozo X  X 

1211052 
MORRO LOS GRANADILLO (MEDIA 

FANEGA)* 
439.295 3.075.420 Pozo X  X 

1211053 SONDEO 27* 447.538 3.074.314 Sondeo X  X 

1211056 CERCADO ESPINO* 434.905 3.080.950 Pozo X  X 

1211057 SONDEO 12. BCO. BERRIEL* 449.045 3.074.905 Sondeo X  X 

1211058 LA DATA. BCO. AYAGAURES* 440.058 3.074.330 Pozo X  X 

1211059 SONDEO 2* 442.102 3.076.024 Sondeo X  X 

1211060 SONDEO 3* 442.205 3.075.174 Sondeo X  X 

1211061 EL HORNO* 434.754 3.080.642 Pozo X  X 

1211062 
BCO.DE LAS PALMAS. SONDEO POZO 

LOS GUIRRES (P-8)* 
452.419 3.078.778 Pozo X  X 

1211063 EL RODEO (P-9)* 453.970 3.077.124 Pozo X  X 
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1210004 BCO. DE PTO. RICO - POZO CHICO 430.318 3.074.460 Pozo X  X 

1210028 BCO. DE LA VERGA 432.296 3.073.440 Pozo X  X 

1210029 EL CERCADO. BCO. MOGAN 426.612 3.080.165 Pozo X  X 

1210031 
BCO. DE MOGAN / VALERONES DE 
ARRIBA 

428.846 3.084.847 Pozo X  X 

1210037 
POZO LAS MALEZAS (PLAYA 
MOGÁN) 

425.570 3.078.271 Pozo X  X 

1210046 TASARTE (4703 TP) 422.016 3.084.224 Pozo X  X 

1211065 BCO. DE LA VERGA II* 432.671 3.074.924 Pozo X  X 

1211066 BCO. DE BALITO* 431.624 3.073.462 Pozo X  X 

1211068 
BCO. DE TASARTICO. RISCO 
BLANCO* 

421.460 3.089.420 Pozo X  X 

1211069 PILETAS. BCO.TASARTICO* 419.746 3.088.111 Pozo X  X 

1211070 BARRANCO DE TAURO* 428.798 3.076.908 Pozo X  X 

1211071 PLAYA DE MOGAN* 424.755 3.077.460 Pozo X  X 

1211072 BCO. VENEGUERA (Rentilla)* 427.881 3.086.015 Pozo X  X 
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1210015 BCO. LA ALDEA (0779 TP) 421.466 3.096.865 Pozo X  X 

1210039 BCO. LA ALDEA (2714 TP) 425.139 3.095.716 Pozo X  X 

1211073 LA RENTA* 424.207 3.095.557 Pozo X  X 

1211074 EL ARABE-LA ROSA* 422.521 3.096.390 Pozo X  X 

1211075 S. NICOLAS-EL ROSILLO* 422.010 3.096.719 Pozo X  X 

1211076 BCO. DE TOCODOMAN* 423.427 3.093.829 Pozo X  X 

1211077 HEREDEROS DE ANTONIO OJEDA* 423.532 3.093.533 Pozo X  X 

1211079 LAS MARCIEGAS* 419.977 3.097.271 Pozo X  X 

1211080 FINCA SATFUREL* 422.138 3.097.341 Pozo X  X 
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1210008 BCO. LOS OLIVOS 452.001 3.101.855 Pozo X X  

1210010 LOS MONTES. EL MONTECILLO 448.387 3.095.305 Pozo X X  

1210013 BARRETO. LAS BARRANQUERAS 445.200 3.106.880 Pozo X X  

1210016 CERCADO DE MATOS 456.445 3.087.868 Pozo X X  

1210017 LA LECHUZA 445.762 3.097.684 Pozo X   

1210018 ROQUES DE VALIDO 451.025 3.098.379 Pozo X X  

1210024 FINCA LOS MOCANES 447.483 3.103.908 Pozo X X  

1210025 CRUZ DEL SAUCILLO 446.036 3.093.804 Pozo X X  

1210026 BARRANCO HONDO 451.447 3.086.997 Pozo X X  

1210030 LOS MORANOS (POZO DEL RISCO) 441.101 3.106.154 Pozo X X  

1210042 MADRELAGUA 444.327 3.101.580 Pozo X X  

1210043 ALMADERO. MONTAÑÓN NEGRO 439.952 3.099.884 Pozo X X  

1210044 LLANETES-PALMA DE QUINTANA 439.650 3.109.560 Pozo  X  

1210045 BCO. DE TUNTE. LA HUERTA 443.506 3.089.222 Pozo X X  

1210051 ERA DE CENTENO 436.595 3.101.321 Pozo X X  

1210055 SANTA LUCIA 446.892 3.086.982 Pozo  X  

1211081 BARRANCO ANGOSTURA* 449.714 3.084.110 Pozo X X  

1211082 POZO LA CUESTA* 447.707 3.097.729 Pozo X X  

1211083 POZO LA LADERILLA* 449.708 3.087.215 Pozo X X  

1211084 BCO. EL DRAGUILLO-NAREAS BAJAS* 452.441 3.091.642 Pozo  X  

1211085 
POZO LOMO CABALLO-EL 

CHORRILLO* 
447.850 3.099.075 Pozo X X  

1211086 GALERIA LOS LAVADEROS* 446.862 3.095.091 Galería  X  

1211087 BCO. EL BORDO* 455.417 3.090.608 Pozo X X  

1211088 POZO BARRANCO VERDEJO* 450.461 3.101.956 Pozo X X  

1211089 GALERIA EL PORTILLO* 443.114 3.096.891 Galería  X  

1211090 LOS GRANADILLOS* 447.049 3.105.588 Pozo  X  

1211091 POZO LOS GILES / CDAD. AYALA* 448.557 3.099.610 Pozo X X  

1211092 LOS CAIDERILLOS* 444.152 3.091.983 Pozo X X  

1211093 
POZO DE ANA GUERRA - LOMO 

BALO* 
454.453 3.086.573 Pozo X X  

1211094 COMUNIDAD CERCADO IZQUIERDO* 447.885 3.097.947 Pozo X X  

1211095 POZO HOYA BRAVO* 449.575 3.101.062 Pozo X X  
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1211096 BCO. DE PAVON* 438.867 3.102.262 Pozo X X  

1211097 LA SOBERANA* 455.060 3.095.549 Pozo X X  

1211098 POZO ACEQUIA MARRERO* 448.173 3.098.511 Pozo X X  

1211099 POZO BOTIJO (GALERIA)* 448.965 3.093.498 Galería X X  

1211100 COMUNIDAD LLANO DE LA PLATA* 439.369 3.111.120 Pozo X X  

1211101 POZO MATAS BLANCAS* 440.188 3.110.868 Pozo X X  

1211102 TROYANA* 443.136 3.103.770 Pozo X X  

1211103 
HOYA DE LAS MADRES Y 

CALLESITAS* 
440.056 3.105.829 Pozo X X  

1211104 EL NORAO* 446.008 3.109.365 Pozo X X  

1211105 EL GAMONAL* 456.284 3.091.845 Pozo X X  

1211106 
BCO. DE BRACAMONTE. SAN 

ANTONIO* 
439.340 3.107.660 Pozo X X  

1211107 HOYA DE LAS CUEVAS* 438.240 3.107.205 Pozo X X  

1211108 GALERIA BARRANCO CAMARETAS* 444.632 3.096.240 Galería X X  

1211109 POZO HOYA DEL GAMONAL* 445.418 3.095.028 Pozo X X  

1211110 POZO MARENTE III* 438.435 3.104.826 Pozo X X  

1211111 CCRR NUESTRA SEÑORA DEL PINO* 449.246 3.086.634 Pozo X X  

1211112 POZO LAS MESETAS* 443.371 3.095.624 Pozo X X  

1211113 POZO BERRIER - LAS MELOSAS* 451.822 3.087.766 Pozo X X  

1211114 CANALIZOS* 442.212 3.101.799 Pozo X X  

1211115 SAN FERNANDO* 442.157 3.107.842 Pozo X X  

1211116 POZO ARENAL DE LOS BUCIOS* 447.126 3.092.118 Pozo X X  

1211117 POZO EL PINO - LOS BANCOS* 445.757 3.101.935 Pozo  X  

1211118 BARRANQUILLO DEL COJO* 445.239 3.107.872 Pozo X X  

1211119 POZO CORTIJO DE JACON* 452.668 3.092.657 Pozo X X  

1211120 POZO LA HUERTA* 443.139 3.097.587 Pozo X X  

1211121 POZO CUESTA LA ARENA* 446.900 3.109.600 Pozo X X  

1211122 
POZO LONGUERAS-LAS 

LAGUNETAS* 
442.565 3.097.737 Pozo X X  

1211123 LA GAMBUESILLA* 441.556 3.102.070 Pozo X X  

1211124 HOYA DEL MARQUEZ* 438.178 3.106.675 Pozo X X  

1211125 
LOMO ESPINO-L. GORDO. LA 

MONTAÑA* 
444.465 3.108.475 Pozo X X  

1211126 POZO CASA QUEMADA* 445.629 3.099.284 Pozo  X  

1211127 POZO FUENTE BRUMA* 436.946 3.102.387 Pozo X X  

1211128 
LOS CORRALILLOS (Lomo la 

Hamaca)* 
452.890 3.086.970 Pozo X X  

1211129 BCO. DE MADRELAGUA* 437.298 3.101.590 Pozo X X  

1211130 LA PARRALILLA* 445.845 3.110.020 Pozo X X  

1211131 LAS PEÑAS* 447.967 3.094.550 Pozo X X  

1211132 LOS PAREDONES* 439.612 3.110.090 Pozo X X  

1211133 GALERIA CERON* 451.500 3.095.266 Galería  X  
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1211134 POZO LOS PEDACILLOS* 453.425 3.093.763 Pozo X X  

1211135 EL RAPADOR* 443.729 3.105.618 Pozo X X  

1211136 POZO LA HIGUERILLA* 450.634 3.103.482 Pozo X X  

1211137 COMUNIDAD POZO SAN ANTON* 444.071 3.107.121 Pozo X X  

1211138 HOYA TRIGUERA* 454.111 3.091.880 Pozo X X  

1211139 EL DRAGO* 453.370 3.094.993 Pozo X X  

1211140 POZO EL LADERON* 444.850 3.101.311 Pozo X X  
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1210040 EL NOGAL. BCO. DE FATAGA 444.168 3.084.230 Pozo X X  

1210049 CAIDERO BLANCO 440.407 3.083.831 Pozo X X  

1211141 FINCA GUAYEDRA* 430.440 3.106.876 Sondeo  X  

1210054 BCO. DE FATAGA. SONDEO 1
(1)

 442.145 3.077.172 Sondeo X X  

1211054 CRUZ DE FELIPE*
(1)

 440.220 3.076.945 Pozo X X  

1211055 POZO DE CHIRA*
(1)

 434.089 3.083.998 Pozo X X  

1211064 TASARTE (4743 TP)*
 (2)

 423.259 3.085.870 Pozo X X  

1211067 BCO. DE VENEGUERA (GOTERAS)*
 (2)

 427.059 3.085.193 Pozo X X  

* Red Complementaria establecida en el primer ciclo de Planificación. 
(1)

 Puntos de la red de control localizados en la masa ES70GC006-Sur añadidos a la masa ES70GC010-Medianías Sur. 
(2)

 Puntos de la red de control localizados en la masa ES70GC007-Suroeste añadidos a la masa ES70GC010-
Medianías Sur. 

Tabla 291. Detalle de las estaciones y programas de monitorización de las masas de agua subterránea 

Como resumen de la tabla anterior, existe un total de 195 puntos de control, 185 de los cuales 

están incluidos en la red cuantitativa (caracterizando todas las masas de agua), 83 de las 

estaciones de control pertenecen al programa de vigilancia del estado químico (caracterizando 

las masas ES70GC009-Medianías Norte y ES70GC010-Medianías Sur) y las otras 109 estaciones 

pertenecen al programa operativo del estado químico (caracterizando las masas de agua en 

riesgo químico ES70GC001-Noroeste, ES70GC002-Norte, ES70GC003-Noreste, ES70GC004-

Este, ES70GC005-Sureste y ES70GC008-Oeste). Cabe mencionar que la mayoría de los puntos 

de control pertenecen a más de un programa (cuantitativo y vigilancia u operativo). 

Se han dado de baja algunos puntos de la red de control de las aguas subterráneas con 

respecto al primer ciclo de planificación, ya sea por falta de representatividad, o bien por 

abandono del aprovechamiento. Como resultado, ha habido una reducción del total de puntos, 

aunque se ha mejorado su representatividad. De esta manera, tanto el programa de control 

para el estado cuantitativo como el químico tienen representación en todas las masas de agua 

subterránea en este segundo ciclo de planificación. 

La relativa baja representatividad de las redes de control para evaluar el estado de la masa de 

agua subterránea ES70GC010-Medianías Sur (cuya superficie es de 534 km2), que sólo 

constaba con 2 puntos de la red de control cuantitativo (1210040, 1210049) y 3 puntos del 

químico (1210040, 1210049 y 1211141), motivó la búsqueda de puntos de las redes de control 
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de las masas de aguas subterránea colindantes que fueran representativas de los acuíferos que 

se miden en ésta.  

Por esta razón, tras analizar las características litoestratigráficas e hidrogeológicas de los 

puntos de las redes de control de las masas de agua subterránea ES70GC006-Sur y ES70GC007-

Suroeste, colindantes con la ES70GC010-Medianías Sur en sus márgenes sur y suroccidental, 

respectivamente, se han adicionado a las redes de control cuantitativo y químico de esta 

última un total de 5 puntos, 3 localizados en la masa ES70GC006-Sur (1211055, 1211054 y 

1210054) y 2 en la masa ES70GC007-Suroeste (1211064 y 1211067). 

No obstante, y de cara a la mejora de la red de monitoreo en el futuro, se está considerando la 

inclusión de nuevas estaciones que no sean dependientes de su uso y que proporcionen 

información representativa de las masas de agua subterránea en las que se localizan.  

Para ello se pretende ampliar la red de control en la masa de agua subterránea de Medianías 

Sur mediante la incorporación de una serie de manantiales de cabecera y representativos del 

estado de la masa de agua en la zona de recarga. La evolución de caudal podrá reflejar a largo 

plazo el estado cuantitativo y su posible reacción frente a la extracción que se produzca, así 

como permitirá conocer el estado químico de esta zona de recarga. 

El listado y localización de estos nuevos puntos de control que se podrían añadir a la red de 

control, se exponen a continuación en la siguiente tabla y figura. 
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0020 NA MINA DE TEJEDA 441965 3095119 Naciente X X  

065 NAC LA MINA I 441889 3095111 Naciente X X  

066 NAC LA ZARCILLA I 441635 3095832 Naciente X X  

070 NAC FUENTE LA MINA 441986 3095117 Naciente X X  

071 NAC LA MINA II 441920 3095115 Naciente X X  

072 NAC LA MINA III 442013 3095117 Naciente X X  

El Molinillo Naciente El Molinillo 441981 3095116 Naciente X X  

La Mina 
Naciente La Mina de 

Tejeda 
441981 3095116 Naciente X X  

Tabla 292. Propuesta de mejora de la red de monitoreo de aguas subterráneas 
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Figura 128. Propuesta de inclusión de algunos piezómetros de control a la red actual 

5.2.1.1. Seguimiento y control del estado cuantitativo 

Tal y como se expone en la IPHC, el principal objetivo del subprograma es obtener una 

apreciación fiable del estado cuantitativo de las masas de agua subterránea, incluida la 

evaluación de los recursos subterráneos disponibles. 

En el caso de la DH de Gran Canaria, el programa de seguimiento y control para el estado 

cuantitativo se realiza mediante los siguientes indicadores: 

 El aforo del caudal aprovechado en las obras de captación seleccionadas. 

 Balance hídrico subterráneo deducido a partir del cálculo de recursos y 

extracciones en la demarcación. 

En cuanto al control cuantitativo, el programa de seguimiento se ha llevado a cabo 

considerando la extracción como el indicador más representativo para calibrar el estado 

cuantitativo. 

A continuación, se resume para cada una de las masas de agua subterránea de la DH de Gran 

Canaria el programa de seguimiento y control del estado cuantitativo: 
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1210005 BCO. DE AGAETE 430.480 3.108.980 11 14,02 Pozo 

1210012 BCO. MARÍA-POZO LAS LONGUERAS 432.595 3.107.630 110 73,23 Pozo 

1210019 LOS LÓPEZ 435.290 3.113.740 72 69,91 Pozo 

1210027 
FLACA DE ELANGUIZAL- LA VEGA 
(HOYA DON FERNANDO) 

436.558 3.113.144 100,46 84,97 Pozo 

1211001 POZO LA HOYETA 435.907 3.114.144 54 50,8 Pozo 

1211002 LA MASIEGA 437.256 3.112.558 148,84 126,62 Pozo 

1211003 BCO. SAN MATEO-GALLEGO 439.305 3.112.540 258,65  Pozo 

1211004 LOS ARENALES 430.818 3.108.722 19 21,28 Pozo 

1211005 POZO LAS CANTERAS 435.532 3.114.125 45,9 47,96 Pozo 

1211006 
LAS MAJADILLAS-BCO. DEL 

PALOMAR 
435.242 3.111.671 109,5 - Pozo 

1211007 TIERRAS BERMEJAS 433.476 3.106.769 112 104,84 Pozo 

1211008 LOMO DE JUAN PRIMO 436.263 3.114.334 71  Pozo 

1211009 
COMUNIDAD DE BIENES EL 

PORVENIR 
435.479 3.113.785 110 73,64 Pozo 

1211010 HOYA GRANDE-CAPELLÁN 436.240 3.112.400 123,46 115,5 Pozo 

1211011 POZO BOTIJA 431.715 3.113.824 258,65 67,27 Pozo 
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1210001 LOS LENTISCOS 446.343 3.112.058 112 110,04 Pozo 

1210002 BCO. DE SAN ANDRÉS 444.752 3.112.812 30,3 27,63 Pozo 

1210003 EL GUINCHO 449.420 3.112.712 140 53,07 Pozo 

1210011 CALABOZO. BCO. DEL HORMIGUERO 441.195 3.112.731 42 80 Sondeo 

1211013 SAN FELIPE 442.047 3.113.413 9 10,53 Pozo 

1211014 POZO LOMO BLANCO 444.185 3.110.975 235,46 122,92 Pozo 

1211015 CERCADO DE ARUCAS 449.817 3.111.318 185 94,59 Pozo 

1211017 HOYA DEL CANO 447.007 3.112.875 229 35,7 Pozo 

1211019 POZO EL PINO 448.566 3.110.159 228 - Pozo 

1211020 POZO EL CORRAL 448.190 3.112.733 120 69,89 Pozo 

ES
7

0
G

C
0

0
3

 

1210009 
BCO. DE GUINIGUADA. PAMBASO. 

POZO PATRONATO 
458.198 3.108.558 26,19 32,78 Pozo 

1210023 BCO. DE TAMARACEITE 455.000 3.110.965 40,81 63,37 Pozo 

1210047 BCO. TENOYA 451.574 3.110.876 70,45 68,35 Pozo 

1210052 BCO. LEZCANO 450.101 3.107.517 227 210 Pozo 

1210057 LLANO DE LAS BRUJAS 457.734 3.106.943 99 140 Pozo 

1210058 GUAYERA. CTRA DEL RINCÓN 455.645 3.111.440 9 45,35 Pozo 

1210061 CORTIJO DE GONZALO 456.266 3.104.324 230 51,21 Pozo 

1211021 FINCA LAS CALDERERAS 453.050 3.105.393 260 258 Pozo 

1211022 BCO. MASCUERVO 451.841 3.105.840 183,5 157,67 Pozo 

1211023 POZO LA MATANZA 456.260 3.100.290 95,33 58,35 Pozo 

1211024 CAMINO HORNOS DEL REY 458.073 3.101.369 145,7 176 Pozo 
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1211025 POZO FUENTE MORALES 455.283 3..106.527 277 355 Pozo 

1211026 POZO PILETAS 452.197 3.107.428 130,4 136,86 Pozo 

1211027 BCO. DE TENOYA (0849 TP) 450.912 3.109.631 103,6 147,76 Pozo 

1211028 6087 TP 457.450 3.104.520 78 62,1 Pozo 

1211029 POZO LA MATULA 456.990 3.107.207 26,19 32,78 Pozo 

1211030 
GALERÍA BCO. GUINIGUADA 

(0170ACP) 
456.130 3.106.975 104 - Galería 

1211031 LA CAPELLANIA. DRAGONAL ALTO 454.120 3.104.160 280 82,04 Pozo 
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1210014 BCO. SAN ROQUE 457.063 3.090.211 153,73 111,86 Pozo 

1210021 EL PASTEL 455.323 3.096.059 284,73 77,34 Pozo 

1210022 EL CARACOL BAJO 459.934 3.095.843 119,55 178,51 Pozo 

1210035 MAR PEQUEÑA - TELDE 461.340 3.097.829 58,19 92,41 Pozo 

1211032 TELDE (La Zarza) 459.573 3.097.820 107,24 179,26 Pozo 

1211033 POZO LA ANGOSTURA 461.231 3.098951 35,48 71,77 Pozo 

1211034 EL MAYORAZGO 457.893 3.097.975 125 - Pozo 

1211035 
MONTAÑA DE 4 PUERTAS E 

HIGUETAS 
458.122 3.092.978 262,09 202,6 Pozo 

1211036 LLANO DE JEREZ 459.170 3.095.054 145 310,12 Pozo 

1211037 POZO LAS CUARTAS 460.094 3.097.186 100,07 136,82 Pozo 

1211038 PICHON I 457.310 3.093.255 269,41 332 Pozo 
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1210007 EL CANONIGO. PILETAS 455.515 3.084.677 142,97 228,68 Pozo 

1210020 EL SANTÍSIMO 458.416 3.088.014 184,84 396 Pozo 

1210034 
BCO. DE TIRAJANA. POZO JUNTO 

CERCADO DE LOMO 
454.334 3.079.832 124,37 140,92 Pozo 

1210038 
HOYAS QUEMADAS. CRUCE DE 

ARINAGA 
457.865 3.083.194 59,1 71,05 Pozo 

1210041 EL GALLEGO.BCO. TIRAJANA 449.886 3.081.248 235,81 280 Pozo 

1211039 POZO DEL ROSARIO 455.874 3.084.110 103,79 184,55 Pozo 

1211040 VECINDARIO 456.444 3.080.420 88,27 117,18 Pozo 

1211041 POZO LOMO MESA CABEZA 450.438 3.080.769 208,62 - Pozo 

1211042 LAS CARBONERAS 452.700 3.081.395 180,88 239,78 Pozo 

1211043 
BQUILLO. DE SARDINA. POZO 

TABAIBA 
452.228 3.080.547 171,2 202,2 Pozo 

1211044 CARDONAL FUERTE 460.505 3.091.052 63,9 70,37 Pozo 

1211045 AHULAGAR. VARGAS 460.060 3.085.508 32 34,99 Pozo 

1211046 BCO. EL CASQUETE 458.723 3.091.261 151,12 151,65 Pozo 

1211047 POZO LOMO SAN CRISTOBAL 456.824 3.079.842 67,71 80 Pozo 

1211048 BCO. DE TIRAJANA (P-2) 455.772 3.077.550 54,89 64,4 Pozo 

1211049 BCO. MILANO. EL ANCON 455.366 3.086.169 222,42 259,07 Pozo 

1211051 POZO NUEVO BARRANCO BALO 456.469 3.083.130 90 128 Pozo 
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1210006 
BCO. LAS PALMAS. POZO 

JUNCALILLO (P-16) 
453.384 3.075.928 30,12 38,74 Pozo 

1210032 BCO. LAS CULATILLAS 450.268 3.078.916 194 264,95 Pozo 

1210033 BCO. DE ARGUINEGUIN. HOYA 433.775 3.073.401 48,87 132,75 Pozo 
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QUEMADA 

1210036 HOYA FRIA 437.073 3.072.854 166,33 191,61 Pozo 

1210048 LA FLORIDA (P-7) 454.244 3.078.240 91,92 183,1 Pozo 

1210050 
BCO. ARGUINEGUIN - POZO Y 

SONDEO PINILLO (P-15) 
434.694 3.078.088 114,24 170 Pozo 

1210053 SONDEO 7. DE LOS VICENTES 441.835 3.074.589 100 104,87 Sondeo 

1210060 PRESA DE LA MONTA 449.432 3.074.655 40 145,75 Pozo 

1211052 
MORRO LOS GRANADILLO (MEDIA 

FANEGA) 
439.295 3.075.420 136,18 202,84 Pozo 

1211053 SONDEO 27 447.538 3.074.314 268,43 330 Sondeo 

1211056 CERCADO ESPINO 434.905 3.080.950 195 171,57 Pozo 

1211057 SONDEO 12. BCO. BERRIEL 449.045 3.074.905 54,04 82 Sondeo 

1211058 LA DATA. BCO. AYAGAURES 440.058 3.074.330 93,9 161,28 Pozo 

1211059 SONDEO 2 442.102 3.076.024 128,04 246 Sondeo 

1211060 SONDEO 3 442.205 3.075.174 126,33 175 Sondeo 

1211061 EL HORNO 434.754 3.080.642 169,69 155 Pozo 

1211062 
BCO.DE LAS PALMAS. SONDEO POZO 

LOS GUIRRES (P-8) 
452.419 3.078.778 105,23 280 Pozo 

1211063 EL RODEO (P-9) 453.970 3.077.124 58,23 64,18 Pozo 

ES
7

0
G

C
0

0
7

 

1210004 BCO. DE PTO. RICO - POZO CHICO 430.318 3.074.460 36,49 66,21 Pozo 

1210028 BCO. DE LA VERGA 432.296 3.073.440 81 111,67 Pozo 

1210029 EL CERCADO. BCO. MOGAN 426.612 3.080.165 76,26 69,03 Pozo 

1210031 
BCO. DE MOGAN / VALERONES DE 
ARRIBA 

428.846 3.084.847 232,18 29,08 Pozo 

1210037 
POZO LAS MALEZAS (PLAYA 
MOGÁN) 

425.570 3.078.271 26,26 50,87 Pozo 

1210046 TASARTE (4703 TP) 422.016 3.084.224 81,59 95,72 Pozo 

1211065 BCO. DE LA VERGA II 432.671 3.074.924 198,62 269,33 Pozo 

1211066 BCO. DE BALITO 431.624 3.073.462 84,08 100 Pozo 

1211068 BCO. DE TASARTICO. RISCO BLANCO 421.460 3.089.420 259,83 43,99 Pozo 

1211069 PILETAS. BCO.TASARTICO 419.746 3.088.111 119,33 53,26 Pozo 

1211070 BARRANCO DE TAURO 428.798 3.076.908 74,85 85,55 Pozo 

1211071 PLAYA DE MOGAN 424.755 3.077.460 2,47 259,81 Pozo 

1211072 BCO. VENEGUERA (Rentilla) 427.881 3.086.015 212 89,67 Pozo 
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1210015 BCO. LA ALDEA (0779 TP) 421.466 3.096.865 28,25 35,14 Pozo 

1210039 BCO. LA ALDEA (2714 TP) 425.139 3.095.716 93,85 26,57 Pozo 

1211073 LA RENTA 424.207 3.095.557 73,78 34,74 Pozo 

1211074 EL ARABE-LA ROSA 422.521 3.096.390 45,7 27,56 Pozo 

1211075 S. NICOLAS-EL ROSILLO 422.010 3.096.719 37,94 55,92 Pozo 

1211076 BCO. DE TOCODOMAN 423.427 3.093.829 144,8 16,51 Pozo 

1211077 HEREDEROS DE ANTONIO OJEDA 423.532 3.093.533 163,56 - Pozo 

1211079 LAS MARCIEGAS 419.977 3.097.271 12,67 11,98 Pozo 

1211080 FINCA SATFUREL 422.138 3.097.341 48 25,95 Pozo 

E S 7 0 G C 0 0 9
 

1210008 BCO. LOS OLIVOS 452.001 3.101.855 404,65 121,17 Pozo 
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1210010 LOS MONTES. EL MONTECILLO 448.387 3.095.305 872,66 166,96 Pozo 

1210013 BARRETO. LAS BARRANQUERAS 445.200 3.106.880 628,1 173,9 Pozo 

1210016 CERCADO DE MATOS 456.445 3.087.868 305,39 305,9 Pozo 

1210017 LA LECHUZA 445.762 3.097.684 1.016,97 208,44 Pozo 

1210018 ROQUES DE VALIDO 451.025 3.098.379 678,76 295 Pozo 

1210024 FINCA LOS MOCANES 447.483 3.103.908 483,89 229,62 Pozo 

1210025 CRUZ DEL SAUCILLO 446.036 3.093.804 1.681,27 465 Pozo 

1210026 BARRANCO HONDO 451.447 3.086.997 540,02 95,04 Pozo 

1210030 LOS MORANOS (POZO DEL RISCO) 441.101 3.106.154 636,65 246,83 Pozo 

1210042 MADRELAGUA 444.327 3.101.580 1.006,42 212,08 Pozo 

1210043 ALMADERO. MONTAÑÓN NEGRO 439.952 3.099.884 1.638,16 287,5 Pozo 

1210045 BCO. DE TUNTE. LA HUERTA 443.506 3.089.222 850,57 39,09 Pozo 

1210051 ERA DE CENTENO 436.595 3.101.321 1.064,95 232,03 Pozo 

1211081 BARRANCO ANGOSTURA 449.714 3.084.110 394,5 205,64 Pozo 

1211082 POZO LA CUESTA 447.707 3.097.729 866,9 - Pozo 

1211083 POZO LA LADERILLA 449.708 3.087.215 728,36 356,7 Pozo 

1211085 
POZO LOMO CABALLO-EL 

CHORRILLO 
447.850 3.099.075 755 201,54 Pozo 

1211087 BCO. EL BORDO 455.417 3.090.608 488,94 335 Pozo 

1211088 POZO BARRANCO VERDEJO 450.461 3.101.956 430 - Pozo 

1211091 POZO LOS GILES / CDAD. AYALA 448.557 3.099.610 706,1 156,62 Pozo 

1211092 LOS CAIDERILLOS 444.152 3.091.983 1.256 - Pozo 

1211093 
POZO DE ANA GUERRA - LOMO 

BALO 
454.453 3.086.573 310 321,8 Pozo 

1211094 COMUNIDAD CERCADO IZQUIERDO 447.885 3.097.947 874,97 - Pozo 

1211095 POZO HOYA BRAVO 449.575 3.101.062 500,19 271,05 Pozo 

1211096 BCO. DE PAVON 438.867 3.102.262 1.265 311,6 Pozo 

1211097 LA SOBERANA 455.060 3.095.549 311 133,22 Pozo 

1211098 POZO ACEQUIA MARRERO 448.173 3.098.511 726,55 126,84 Pozo 

1211099 POZO BOTIJO (GALERIA) 448.965 3.093.498 1.195,1 - Galería 

1211100 COMUNIDAD LLANO DE LA PLATA 439.369 3.111.120 421 322 Pozo 

1211101 POZO MATAS BLANCAS 440.188 3.110.868 434 490 Pozo 

1211102 TROYANA 443.136 3.103.770 887,19 - Pozo 

1211103 HOYA DE LAS MADRES Y CALLESITAS 440.056 3.105.829 811 299,05 Pozo 

1211104 EL NORAO 446.008 3.109.365 444 - Pozo 

1211105 EL GAMONAL 456.284 3.091.845 427,59 285,43 Pozo 

1211106 
BCO. DE BRACAMONTE. SAN 

ANTONIO 
439.340 3.107.660 748,65 501 Pozo 

1211107 HOYA DE LAS CUEVAS 438.240 3.107.205 740 280,82 Pozo 

1211108 GALERIA BARRANCO CAMARETAS 444.632 3.096.240 1.292,41 - Galería 

1211109 POZO HOYA DEL GAMONAL 445.418 3.095.028 1.372,92 152,47 Pozo 

1211110 POZO MARENTE III 438.435 3.104.826 1.057,5 - Pozo 

1211111 CCRR NUESTRA SEÑORA DEL PINO 449.246 3.086.634 856 244 Pozo 
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1211112 POZO LAS MESETAS 443.371 3.095.624 1.493,45 - Pozo 

1211113 POZO BERRIER - LAS MELOSAS 451.822 3.087.766 684 284,4 Pozo 

1211114 CANALIZOS 442.212 3.101.799 983 128,78 Pozo 

1211115 SAN FERNANDO 442.157 3.107.842 603 360 Pozo 

1211116 POZO ARENAL DE LOS BUCIOS 447.126 3.092.118 1.467,32 177,9 Pozo 

1211118 BARRANQUILLO DEL COJO 445.239 3.107.872 547,7 210,6 Pozo 

1211119 POZO CORTIJO DE JACON 452.668 3.092.657 914,82 100 Pozo 

1211120 POZO LA HUERTA 443.139 3.097.587 1.194,38 154,66 Pozo 

1211121 POZO CUESTA LA ARENA 446.900 3.109.600 313,7 - Pozo 

1211122 POZO LONGUERAS-LAS LAGUNETAS 442.565 3.097.737 1.174,4 175,68 Pozo 

1211123 LA GAMBUESILLA 441.556 3.102.070 1050 137,41 Pozo 

1211124 HOYA DEL MARQUEZ 438.178 3.106.675 825,46 336,58 Pozo 

1211125 
LOMO ESPINO-L. GORDO. LA 

MONTAÑA 
444.465 3.108.475 565 484 Pozo 

1211127 POZO FUENTE BRUMA 436.946 3.102.387 1.152,12 286,1 Pozo 

1211128 LOS CORRALILLOS (Lomo la Hamaca) 452.890 3.086.970 307,95 360 Pozo 

1211129 BCO. DE MADRELAGUA 437.298 3.101.590 1.192 214,2 Pozo 

1211131 LAS PEÑAS 447.967 3.094.550 1.034,55 300 Pozo 

1211132 LOS PAREDONES 439.612 3.110.090 513,65 364,5 Pozo 

1211133 GALERIA CERON 451.500 3.095.266 578,75 - Galería 

1211134 POZO LOS PEDACILLOS 453.425 3.093.763 603,62 194,05 Pozo 

1211135 EL RAPADOR 443.729 3.105.618 590 112,7 Pozo 

1211136 POZO LA HIGUERILLA 450.634 3.103.482 507,73 207,5 Pozo 

1211137 COMUNIDAD POZO SAN ANTON 444.071 3.107.121 571,65 234,64 Pozo 

1211138 HOYA TRIGUERA 454.111 3.091.880 534,67 - Pozo 

1211139 EL DRAGO 453.370 3.094.993 454,15 317 Pozo 

1211140 POZO EL LADERON 444.850 3.101.311 928 - Pozo 
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1210040 EL NOGAL. BCO. DE FATAGA 444.168 3.084.230 512 26,44 Pozo 

1210049 CAIDERO BLANCO 440.407 3.083.831 492,84 106,34 Pozo 

1210054 BCO. DE FATAGA. SONDEO 1 
(1) 

442.145 3.077.172 155 185,6 Sondeo 

1211054 CRUZ DE FELIPE 
(1)

 440.220 3.076.945 156,94 179,25 Pozo 

1211055 POZO DE CHIRA 
(1)

 434.089 3.083.998 244 101 Pozo 

1211064 TASARTE (4743 TP) 
(2)

 423.259 3.085.870 198,38 129,34 Pozo 

1211067 BCO. DE VENEGUERA (GOTERAS) 
(2)

 427.059 3.085.193 161,1 179 Pozo 
 (1)

 Puntos de la red de control localizados en la masa ES70GC006-Sur añadidos a la masa ES70GC010-Medianías 
Sur. 
(2)

 Puntos de la red de control localizados en la masa ES70GC007-Suroeste añadidos a la masa ES70GC010-
Medianías Sur. 

Tabla 293. Detalle de las estaciones del programa de monitoreo del estado cuantitativo 

Estos 185 puntos se distribuyen dentro de las cinco masas de agua subterránea delimitadas en 

la DH de Gran Canaria con 15 estaciones en la Masa Noroeste (ES70GC001), 10 estaciones en 

la Masa Norte (ES70GC002), 18 puntos en la Masa Noreste (ES70GC003), 11 puntos en la Masa 
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Este (ES70LP004), 17 puntos en la Masa Sureste (ES70LP005), 18 puntos en la Masa Sur 

(ES70LP006), 13 puntos en la Masa Suroeste (ES70LP007), 9 puntos en la Masa Oeste 

(ES70LP008), 67 puntos en la Masa Medianías Norte (ES70LP009) y 7 puntos en la Masa 

Medianías Sur (ES70GC010). 

De las diez masas de agua subterránea delimitadas en Gran Canaria, ocho de ellas son 

mayoritariamente limítrofes con la franja costera (ES70GC001-Noroeste, ES70GC002-Norte, 

ES70GC003-Noreste, ES70GC004-Este, ES70GC005-Sureste, ES70GC006-Sur, ES70GC007-

Suroeste y ES70GC008-Oeste). En estas masas, la medición de nivel o caudal en algunos puntos 

pueden no ser representativos del estado cuantitativo, ya que las consecuencias derivadas de 

una extracción excesiva o una incorrecta gestión de la explotación no se manifestarían a través 

de variaciones significativas en la posición del nivel freático sino en la generación de procesos 

de intrusión de agua de mar, más o menos localizados. Por tanto, se incluye el control de 

parámetros de intrusión marina (principalmente cloruros, sulfatos y conductividad) como 

alternativa a la medición del nivel o caudal para la determinación del estado en estas masas de 

agua. 

 

Figura 129. Localización de las estaciones del programa de monitoreo del estado cuantitativo  

Tal y como se puede observar en la siguiente tabla, el principal parámetro de control para el 

seguimiento del estado cuantitativo es el caudal de los aprovechamientos tales como galerías y 

pozos. La frecuencia de este programa de control es de al menos una vez al mes cada año. 

Además, alternativamente en algunas estaciones de la red de control cuantitativo se toman 

datos de parámetros químicos de intrusión salina como medición alternativa al nivel o caudal 

como medida indirecta de control para el estado cuantitativo. 
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PROGRAMA 
DE CONTROL 

PARÁMETRO DE 
CONTROL 

METODOLOGÍA FRECUENCIA CICLO 
DESCRIPCIÓN 

DEL CICLO 

Programa de 
control 

cuantitativo 

Nivel y caudal 
de las aguas 

subterráneas, 
así como 

parámetros de 
intrusión salina 

El parámetro que se mide es el nivel, 
salvo en los puntos de control de 

galerías y manantiales que lo que se 
mide es el caudal o aforo. 

Alternativamente, se miden 
parámetros de intrusión salina en las 
masas de agua subterránea costeras 

1 1 
Al menos se 

mide una vez 
al año 

Tabla 294. Detalle del programa de control del estado cuantitativo 

5.2.1.2. Seguimiento y control del estado químico 

El objetivo fundamental del programa de seguimiento es proporcionar una apreciación del 

estado químico de las aguas subterráneas. Igualmente, se utiliza para detectar tendencias al 

aumento prolongado y progresivo de contaminantes de naturaleza antropogénica, así como la 

reversión de tales tendencias. El seguimiento del estado químico de las aguas subterráneas es 

algo más complejo que el del estado cuantitativo, ya que se divide en dos tipos de controles 

diferentes y se han de tener en cuenta más parámetros. 

Los dos tipos de programa de seguimiento del estado químico de las aguas subterráneas son: 

el control de vigilancia y el control operativo. El control de vigilancia permite una visión general 

del estado de las masas de agua, mientras que el control operativo se aplica sólo a aquellas 

masas que ya han sido declaradas en riesgo.  

Como ya se comentó con anterioridad, en la elección de los puntos que integran la red de 

control del estado químico un aspecto fundamental fue la consideración del tipo de presión 

que se quiere monitorizar. Existen una serie de presiones principales que pueden afectar al 

estado químico de ciertas masas de agua subterránea: intrusión marina, nitratos, pesticidas, 

emisiones IPPC, vertederos de residuos sólidos y zonas con déficit de saneamiento. 

Por tanto, las redes de control (bien sea la de vigilancia o la operativa) se han planteado entre 

otros objetivos como herramientas para controlar estas presiones. 

La función del control de vigilancia es confirmar o descartar la existencia de riesgo en todas las 

masas de agua y de los contaminantes que, según las presiones existentes, pudieran contener. 

El control operativo se centra en las masas de agua en riesgo, debiendo ayudar a mejorar la 

caracterización de ese riesgo y permitir el seguimiento de los programas de medidas. Además, 

debe detectar la presencia de tendencias en los contaminantes. Los contaminantes que deben 

evaluarse están íntimamente relacionados con las presiones que provocan el riesgo de no 

cumplir con los objetivos de la Directiva Marco. Esta red de control, trata de asegurar que cada 

uno proporciona datos relevantes y fiables de la composición química de las aguas 

subterráneas; y por tanto válidos para ser utilizados en la evaluación del cumplimento de los 

objetivos ambientales de la DMA. 
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5.2.1.2.1. Programa de vigilancia del estado químico 

Los objetivos del control de vigilancia son los siguientes: 

• Complementar y validar el procedimiento de evaluación del impacto. 

• Facilitar información para su utilización en la evaluación de las tendencias 

prolongadas como consecuencia de modificaciones de las condiciones naturales y 

de las repercusiones de la actividad humana. 

A continuación se muestra la tabla que resume las principales características del programa de 

vigilancia del estado químico de las aguas subterráneas en la DH de Gran Canaria. 
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1210008 BCO. LOS OLIVOS 452.001 3.101.855 404,65 121,17 Pozo 

1210010 LOS MONTES. EL MONTECILLO 448.387 3.095.305 872,66 166,96 Pozo 

1210013 BARRETO. LAS BARRANQUERAS 445.200 3.106.880 628,1 173,9 Pozo 

1210016 CERCADO DE MATOS 456.445 3.087.868 305,39 305,9 Pozo 

1210018 ROQUES DE VALIDO 451.025 3.098.379 678,76 295 Pozo 

1210024 FINCA LOS MOCANES 447.483 3.103.908 483,89 229,62 Pozo 

1210025 CRUZ DEL SAUCILLO 446.036 3.093.804 1.681,27 465 Pozo 

1210026 BARRANCO HONDO 451.447 3.086.997 540,02 95,04 Pozo 

1210030 LOS MORANOS (POZO DEL RISCO) 441.101 3.106.154 636,65 246,83 Pozo 

1210042 MADRELAGUA 444.327 3.101.580 1.006,42 212,08 Pozo 

1210043 ALMADERO. MONTAÑÓN NEGRO 439.952 3.099.884 1.638,16 287,5 Pozo 

1210044 LLANETES-PALMA DE QUINTANA 439.650 3.109.560 577,65 537 Pozo 

1210045 BCO. DE TUNTE. LA HUERTA 443.506 3.089.222 850,57 39,09 Pozo 

1210051 ERA DE CENTENO 436.595 3.101.321 1.064,95 232,03 Pozo 

1210055 SANTA LUCIA 446.892 3.086.982 642,72 404 Pozo 

1211081 BARRANCO ANGOSTURA 449.714 3.084.110 394,5 205,64 Pozo 

1211082 POZO LA CUESTA 447.707 3.097.729 866,9 - Pozo 

1211083 POZO LA LADERILLA 449.708 3.087.215 728,36 356,7 Pozo 

1211084 BCO. EL DRAGUILLO-NAREAS BAJAS 452.441 3.091.642 834,18 380 Pozo 

1211085 
POZO LOMO CABALLO-EL 

CHORRILLO 
447.850 3.099.075 755 201,54 Pozo 

1211086 GALERIA LOS LAVADEROS 446.862 3.095.091 1.309,76 - Galería 

1211087 BCO. EL BORDO 455.417 3.090.608 488,94 335 Pozo 

1211088 POZO BARRANCO VERDEJO 450.461 3.101.956 430 - Pozo 

1211089 GALERIA EL PORTILLO 443.114 3.096.891 1.553,75 - Galería 

1211090 LOS GRANADILLOS 447.049 3.105.588 615 500 Pozo 

1211091 POZO LOS GILES / CDAD. AYALA 448.557 3.099.610 706,1 156,62 Pozo 

1211092 LOS CAIDERILLOS 444.152 3.091.983 1.256 - Pozo 

1211093 
POZO DE ANA GUERRA - LOMO 

BALO 
454.453 3.086.573 310 321,8 Pozo 

1211094 COMUNIDAD CERCADO IZQUIERDO 447.885 3.097.947 874,97 - Pozo 
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1211095 POZO HOYA BRAVO 449.575 3.101.062 500,19 271,05 Pozo 

1211096 BCO. DE PAVON 438.867 3.102.262 1.265 311,6 Pozo 

1211097 LA SOBERANA 455.060 3.095.549 311 133,22 Pozo 

1211098 POZO ACEQUIA MARRERO 448.173 3.098.511 726,55 126,84 Pozo 

1211099 POZO BOTIJO (GALERIA) 448.965 3.093.498 1.195,1 - Galería 

1211100 COMUNIDAD LLANO DE LA PLATA 439.369 3.111.120 421 322 Pozo 

1211101 POZO MATAS BLANCAS 440.188 3.110.868 434 490 Pozo 

1211102 TROYANA 443.136 3.103.770 887,19 - Pozo 

1211103 HOYA DE LAS MADRES Y CALLESITAS 440.056 3.105.829 811 299,05 Pozo 

1211104 EL NORAO 446.008 3.109.365 444 - Pozo 

1211105 EL GAMONAL 456.284 3.091.845 427,59 285,43 Pozo 

1211106 
BCO. DE BRACAMONTE. SAN 

ANTONIO 
439.340 3.107.660 748,65 501 Pozo 

1211107 HOYA DE LAS CUEVAS 438.240 3.107.205 740 280,82 Pozo 

1211108 GALERIA BARRANCO CAMARETAS 444.632 3.096.240 1.292,41 - Galería 

1211109 POZO HOYA DEL GAMONAL 445.418 3.095.028 1.372,92 152,47 Pozo 

1211110 POZO MARENTE III 438.435 3.104.826 1.057,5 - Pozo 

1211111 CCRR NUESTRA SEÑORA DEL PINO 449.246 3.086.634 856 244 Pozo 

1211112 POZO LAS MESETAS 443.371 3.095.624 1.493,45 - Pozo 

1211113 POZO BERRIER - LAS MELOSAS 451.822 3.087.766 684 284,4 Pozo 

1211114 CANALIZOS 442.212 3.101.799 983 128,78 Pozo 

1211115 SAN FERNANDO 442.157 3.107.842 603 360 Pozo 

1211116 POZO ARENAL DE LOS BUCIOS 447.126 3.092.118 1.467,32 177,9 Pozo 

1211117 POZO EL PINO - LOS BANCOS 445.757 3.101.935 762,6 - Pozo 

1211118 BARRANQUILLO DEL COJO 445.239 3.107.872 547,7 210,6 Pozo 

1211119 POZO CORTIJO DE JACON 452.668 3.092.657 914,82 100 Pozo 

1211120 POZO LA HUERTA 443.139 3.097.587 1.194,38 154,66 Pozo 

1211121 POZO CUESTA LA ARENA 446.900 3.109.600 313,7 - Pozo 

1211122 POZO LONGUERAS-LAS LAGUNETAS 442.565 3.097.737 1.174,4 175,68 Pozo 

1211123 LA GAMBUESILLA 441.556 3.102.070 1050 137,41 Pozo 

1211124 HOYA DEL MARQUEZ 438.178 3.106.675 825,46 336,58 Pozo 

1211125 
LOMO ESPINO-L. GORDO. LA 

MONTAÑA 
444.465 3.108.475 565 484 Pozo 

1211126 POZO CASA QUEMADA 445.629 3.099.284 754,77 - Pozo 

1211127 POZO FUENTE BRUMA 436.946 3.102.387 1.152,12 286,1 Pozo 

1211128 LOS CORRALILLOS (Lomo la Hamaca) 452.890 3.086.970 307,95 360 Pozo 

1211129 BCO. DE MADRELAGUA 437.298 3.101.590 1.192 214,2 Pozo 

1211130 LA PARRALILLA 445.845 3.110.020 316,35 - Pozo 

1211131 LAS PEÑAS 447.967 3.094.550 1.034,55 300 Pozo 

1211132 LOS PAREDONES 439.612 3.110.090 513,65 364,5 Pozo 

1211133 GALERIA CERON 451.500 3.095.266 578,75 - Galería 

1211134 POZO LOS PEDACILLOS 453.425 3.093.763 603,62 194,05 Pozo 
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1211135 EL RAPADOR 443.729 3.105.618 590 112,7 Pozo 

1211136 POZO LA HIGUERILLA 450.634 3.103.482 507,73 207,5 Pozo 

1211137 COMUNIDAD POZO SAN ANTON 444.071 3.107.121 571,65 234,64 Pozo 

1211138 HOYA TRIGUERA 454.111 3.091.880 534,67 - Pozo 

1211139 EL DRAGO 453.370 3.094.993 454,15 317 Pozo 

1211140 POZO EL LADERON 444.850 3.101.311 928 - Pozo 
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1210040 EL NOGAL. BCO. DE FATAGA 444.168 3.084.230 512 26,44 Pozo 

1210049 CAIDERO BLANCO 440.407 3.083.831 492,84 106,34 Pozo 

1211141 FINCA GUAYEDRA* 430.440 3.106.876 26 - Sondeo 

1210054 BCO. DE FATAGA. SONDEO 1
(1)

 442.145 3.077.172 155 185,6 Sondeo 

1211054 CRUZ DE FELIPE*
(1)

 440.220 3.076.945 156,94 179,25 Pozo 

1211055 POZO DE CHIRA*
(1)

 434.089 3.083.998 244 101 Pozo 

1211064 TASARTE (4743 TP)*
 (2)

 423.259 3.085.870 198,38 129,34 Pozo 

1211067 BCO. DE VENEGUERA (GOTERAS)*
 (2)

 427.059 3.085.193 161,1 179 Pozo 

Tabla 295. Detalle de las estaciones del programa de monitoreo del control de vigilancia 

En total, en la DH de Gran Canaria existen 83 estaciones de control del programa de vigilancia 

del estado químico, que se distribuyen en dos de las diez masas de agua subterránea con, 75 

estaciones en la Masa Medianías Norte (ES70GC009) y 8 estaciones en la Masa Medianías Sur 

(ES70GC010).  

A continuación, se muestra el mapa de localización de las estaciones de control para el 

programa de vigilancia del estado químico en la DH de Gran Canaria. 
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Figura 130. Distribución espacial de las estaciones de control para el programa de vigilancia del estado químico 

Tal y como se puede observar en la siguiente tabla, los parámetros que se controlan en el 

programa de vigilancia son los parámetros fisicoquímicos, así como determinaciones generales 

y otros contaminantes. La red de vigilancia se muestrea una vez al año cada tres años. 

PROGRAMA 
DE CONTROL 

PARÁMETRO 
DE CONTROL 

METODOLOGÍA FRECUENCIA CICLO 
DESCRIPCIÓN 

DEL CICLO 

Programa de 
control 

químico de 
vigilancia 

 

GE2 
Parámetros 
generales 

Determinaciones básicas en campo 
(Conductividad. pH. Tª. oxígeno 

disuelto) y Laboratorio 
(Conductividad. pH. SiO2. Alcalinidad. 

Dureza. Carbono Orgánico total. 
Cationes. Aniones y elementos 

menores) 

1 1 

Al menos se 
mide una vez al 
año todos los 

años 

GE3 Otros 
contaminantes 

Determinaciones en laboratorio 
(Amonio, Nitratos, Cloruros, Sulfatos 

Plaguicidas, Mercurio, Plomo, 
Cadmio, Arsénico, Tricloroetileno, 

Tetracloroetileno, Fluoruro, Fosfatos 
y Nitritos) 

1 1 

Al menos se 
mide una vez al 
año todos los 

años 

Tabla 296. Detalle del programa de vigilancia del estado químico de las masas de agua subterránea 

5.2.1.2.2. Programa operativo del estado químico 

Según el Anexo V de la DMA, en base a los resultados del control de vigilancia se debe 

seleccionar un número suficiente de estaciones de control para cada una de las masas 

designadas en riesgo de no cumplir los objetivos medioambientales, con el fin de efectuar un 

seguimiento adicional en relación con los parámetros que originan la contaminación. 
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El programa de control operativo tiene, por tanto, los siguientes objetivos: 

• Determinar el estado químico de todas las masas o grupos de masas de agua 

subterránea respecto de las cuales se haya establecido un riesgo de no cumplir los 

objetivos medioambientales. 

• Determinar la presencia de cualquier tendencia prolongada al aumento de 

cualquier contaminante derivada de la actividad humana. 

A continuación, se muestra la tabla que resume las principales características del programa 

operativo del estado químico de las aguas subterráneas en la DH de Gran Canaria debido a la 

clasificación del riesgo en las masas de agua subterránea ES70GC001 (Noroeste), ES70GC002 

(Norte), ES70GC003 (Noreste), ES70GC004 (Este), ES70GC005 (Sureste) y ES70GC007 

(Suroeste) ES70GC008 (Oeste) debido a los procesos de contaminación por nitratos y la masa 

ES70GC006 (Sur) por altos valores de salinidad. 
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1210005 BCO. DE AGAETE 430.480 3.108.980 11 14,02 Pozo 

1210012 BCO. MARÍA-POZO LAS LONGUERAS 432.595 3.107.630 110 73,23 Pozo 

1210019 LOS LÓPEZ 435.290 3.113.740 72 69,91 Pozo 

1210027 
FLACA DE ELANGUIZAL- LA VEGA 
(HOYA DON FERNANDO) 

436.558 3.113.144 100,46 84,97 Pozo 

1211001 POZO LA HOYETA 435.907 3.114.144 54 50,8 Pozo 

1211002 LA MASIEGA 437.256 3.112.558 148,84 126,62 Pozo 

1211003 BCO. SAN MATEO-GALLEGO 439.305 3.112.540 258,65  Pozo 

1211004 LOS ARENALES 430.818 3.108.722 19 21,28 Pozo 

1211005 POZO LAS CANTERAS 435.532 3.114.125 45,9 47,96 Pozo 

1211006 
LAS MAJADILLAS-BCO. DEL 

PALOMAR 
435.242 3.111.671 109,5 - Pozo 

1211007 TIERRAS BERMEJAS 433.476 3.106.769 112 104,84 Pozo 

1211008 LOMO DE JUAN PRIMO 436.263 3.114.334 71 - Pozo 

1211009 
COMUNIDAD DE BIENES EL 

PORVENIR 
435.479 3.113.785 110 73,64 Pozo 

1211010 HOYA GRANDE-CAPELLÁN 436.240 3.112.400 123,46 115,5 Pozo 

1211011 POZO BOTIJA 431.715 3.113.824 258,65 67,27 Pozo 
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1210001 LOS LENTISCOS 446.343 3.112.058 112 110,04 Pozo 

1210002 BCO. DE SAN ANDRÉS 444.752 3.112.812 30,3 27,63 Pozo 

1210003 EL GUINCHO 449.420 3.112.712 140 53,07 Pozo 

1211013 SAN FELIPE 442.047 3.113.413 9 10,53 Pozo 

1211014 POZO LOMO BLANCO 444.185 3.110.975 235,46 122,92 Pozo 

1211015 CERCADO DE ARUCAS 449.817 3.111.318 185 94,59 Pozo 

1211017 HOYA DEL CANO 447.007 3.112.875 229 35,7 Pozo 

1211019 POZO EL PINO 448.566 3.110.159 228 - Pozo 
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1211020 POZO EL CORRAL 448.190 3.112.733 120 69,89 Pozo 
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1210009 
BCO. DE GUINIGUADA. PAMBASO. 

POZO PATRONATO 
458.198 3.108.558 26,19 32,78 Pozo 

1210023 BCO. DE TAMARACEITE 455.000 3.110.965 40,81 63,37 Pozo 

1210047 BCO. TENOYA 451.574 3.110.876 70,45 68,35 Pozo 

1210052 BCO. LEZCANO 450.101 3.107.517 227 210 Pozo 

1210057 LLANO DE LAS BRUJAS 457.734 3.106.943 99 140 Pozo 

1210058 GUAYERA. CTRA DEL RINCÓN 455.645 3.111.440 9 45,35 Pozo 

1210061 CORTIJO DE GONZALO 456.266 3.104.324 230 51,21 Pozo 

1211021 FINCA LAS CALDERERAS 453.050 3.105.393 260 258 Pozo 

1211022 BCO. MASCUERVO 451.841 3.105.840 183,5 157,67 Pozo 

1211023 POZO LA MATANZA 456.260 3.100.290 95,33 58,35 Pozo 

1211024 CAMINO HORNOS DEL REY 458.073 3.101.369 145,7 176 Pozo 

1211025 POZO FUENTE MORALES 455.283 3..106.527 277 355 Pozo 

1211026 POZO PILETAS 452.197 3.107.428 130,4 136,86 Pozo 

1211027 BCO. DE TENOYA (0849 TP) 450.912 3.109.631 103,6 147,76 Pozo 

1211028 6087 TP 457.450 3.104.520 78 62,1 Pozo 

1211029 POZO LA MATULA 456.990 3.107.207 26,19 32,78 Pozo 

1211030 
GALERÍA BCO. GUINIGUADA 

(0170ACP) 
456.130 3.106.975 104 - Galería 

1211031 LA CAPELLANIA. DRAGONAL ALTO 454.120 3.104.160 280 82,04 Pozo 
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1210014 BCO. SAN ROQUE 457.063 3.090.211 153,73 111,86 Pozo 

1210021 EL PASTEL 455.323 3.096.059 284,73 77,34 Pozo 

1210022 EL CARACOL BAJO 459.934 3.095.843 119,55 178,51 Pozo 

1210035 MAR PEQUEÑA - TELDE 461.340 3.097.829 58,19 92,41 Pozo 

1211032 TELDE (La Zarza) 459.573 3.097.820 107,24 179,26 Pozo 

1211033 POZO LA ANGOSTURA 461.231 3.098951 35,48 71,77 Pozo 

1211034 EL MAYORAZGO 457.893 3.097.975 125 - Pozo 

1211035 
MONTAÑA DE 4 PUERTAS E 

HIGUETAS 
458.122 3.092.978 262,09 202,6 Pozo 

1211036 LLANO DE JEREZ 459.170 3.095.054 145 310,12 Pozo 

1211037 POZO LAS CUARTAS 460.094 3.097.186 100,07 136,82 Pozo 

1211038 PICHON I 457.310 3.093.255 269,41 332 Pozo 
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1210007 EL CANONIGO. PILETAS 455.515 3.084.677 142,97 228,68 Pozo 

1210020 EL SANTÍSIMO 458.416 3.088.014 184,84 396 Pozo 

1210034 
BCO. DE TIRAJANA. POZO JUNTO 

CERCADO DE LOMO 
454.334 3.079.832 124,37 140,92 Pozo 

1210038 
HOYAS QUEMADAS. CRUCE DE 

ARINAGA 
457.865 3.083.194 59,1 71,05 Pozo 

1210041 EL GALLEGO.BCO. TIRAJANA 449.886 3.081.248 235,81 280 Pozo 

1211039 POZO DEL ROSARIO 455.874 3.084.110 103,79 184,55 Pozo 

1211040 VECINDARIO 456.444 3.080.420 88,27 117,18 Pozo 

1211041 POZO LOMO MESA CABEZA 450.438 3.080.769 208,62 - Pozo 
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1211042 LAS CARBONERAS 452.700 3.081.395 180,88 239,78 Pozo 

1211043 
BQUILLO. DE SARDINA. POZO 

TABAIBA 
452.228 3.080.547 171,2 202,2 Pozo 

1211044 CARDONAL FUERTE 460.505 3.091.052 63,9 70,37 Pozo 

1211045 AHULAGAR. VARGAS 460.060 3.085.508 32 34,99 Pozo 

1211046 BCO. EL CASQUETE 458.723 3.091.261 151,12 151,65 Pozo 

1211047 POZO LOMO SAN CRISTOBAL 456.824 3.079.842 67,71 80 Pozo 

1211048 BCO. DE TIRAJANA (P-2) 455.772 3.077.550 54,89 64,4 Pozo 

1211051 POZO NUEVO BARRANCO BALO 456.469 3.083.130 90 128 Pozo 
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1210006 
BCO. LAS PALMAS. POZO 

JUNCALILLO (P-16) 
453.384 3.075.928 30,12 38,74 Pozo 

1210032 BCO. LAS CULATILLAS 450.268 3.078.916 194 264,95 Pozo 

1210033 
BCO. DE ARGUINEGUIN. HOYA 

QUEMADA 
433.775 3.073.401 48,87 132,75 Pozo 

1210036 HOYA FRIA 437.073 3.072.854 166,33 191,61 Pozo 

1210048 LA FLORIDA (P-7) 454.244 3.078.240 91,92 183,1 Pozo 

1210050 
BCO. ARGUINEGUIN - POZO Y 

SONDEO PINILLO (P-15) 
434.694 3.078.088 114,24 170 Pozo 

1210053 SONDEO 7. DE LOS VICENTES 441.835 3.074.589 100 104,87 Sondeo 

1210060 PRESA DE LA MONTA 449.432 3.074.655 40 145,75 Pozo 

1211052 
MORRO LOS GRANADILLO (MEDIA 

FANEGA) 
439.295 3.075.420 136,18 202,84 Pozo 

1211053 SONDEO 27 447.538 3.074.314 268,43 330 Sondeo 

1211056 CERCADO ESPINO 434.905 3.080.950 195 171,57 Pozo 

1211057 SONDEO 12. BCO. BERRIEL 449.045 3.074.905 54,04 82 Sondeo 

1211058 LA DATA. BCO. AYAGAURES 440.058 3.074.330 93,9 161,28 Pozo 

1211059 SONDEO 2 442.102 3.076.024 128,04 246 Sondeo 

1211060 SONDEO 3 442.205 3.075.174 126,33 175 Sondeo 

1211061 EL HORNO 434.754 3.080.642 169,69 155 Pozo 

1211062 
BCO.DE LAS PALMAS. SONDEO POZO 

LOS GUIRRES (P-8) 
452.419 3.078.778 105,23 280 Pozo 

1211063 EL RODEO (P-9) 453.970 3.077.124 58,23 64,18 Pozo 
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1210004 BCO. DE PTO. RICO - POZO CHICO 430.318 3.074.460 36,49 66,21 Pozo 

1210028 BCO. DE LA VERGA 432.296 3.073.440 81 111,67 Pozo 

1210029 EL CERCADO. BCO. MOGAN 426.612 3.080.165 76,26 69,03 Pozo 

1210031 
BCO. DE MOGAN // VALERONES DE 
ARRIBA 

428.846 3.084.847 232,18 29,08 Pozo 

1210037 
POZO LAS MALEZAS (PLAYA 
MOGÁN) 

425.570 3.078.271 26,26 50,87 Pozo 

1210046 TASARTE (4703 TP) 422.016 3.084.224 81,59 95,72 Pozo 

1211065 BCO. DE LA VERGA II 432.671 3.074.924 198,62 269,33 Pozo 

1211066 BCO. DE BALITO 431.624 3.073.462 84,08 100 Pozo 

1211068 BCO. DE TASARTICO. RISCO BLANCO 421.460 3.089.420 259,83 43,99 Pozo 

1211069 PILETAS. BCO.TASARTICO 419.746 3.088.111 119,33 53,26 Pozo 

1211070 BARRANCO DE TAURO 428.798 3.076.908 74,85 85,55 Pozo 
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1211071 PLAYA DE MOGAN 424.755 3.077.460 2,47 259,81 Pozo 

1211072 BCO. VENEGUERA (Rentilla) 427.881 3.086.015 212 89,67 Pozo 
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1210015 BCO. LA ALDEA (0779 TP) 421.466 3.096.865 28,25 35,14 Pozo 

1210039 BCO. LA ALDEA (2714 TP) 425.139 3.095.716 93,85 26,57 Pozo 

1211073 LA RENTA 424.207 3.095.557 73,78 34,74 Pozo 

1211074 EL ARABE-LA ROSA 422.521 3.096.390 45,7 27,56 Pozo 

1211075 S. NICOLAS-EL ROSILLO 422.010 3.096.719 37,94 55,92 Pozo 

1211076 BCO. DE TOCODOMAN 423.427 3.093.829 144,8 16,51 Pozo 

1211077 HEREDEROS DE ANTONIO OJEDA 423.532 3.093.533 163,56 - Pozo 

1211079 LAS MARCIEGAS 419.977 3.097.271 12,67 11,98 Pozo 

1211080 FINCA SATFUREL 422.138 3.097.341 48 25,95 Pozo 
 (1)

 Puntos de la red de control localizados en la masa ES70GC006-Sur añadidos a la ES70GC010-Medianías Sur. 
(2)

 Puntos de la red de control localizados en la masa ES70GC007-Suroeste añadidos a la ES70GC010-Medianías Sur. 
Tabla 297. Detalle de las estaciones del programa de monitoreo del control operativo 

En total, en la DH de Gran Canaria existen 109 estaciones de control del programa operativo 

del estado químico, que se distribuyen en ocho de las diez masas de agua subterránea con 15 

estaciones dentro de la Masa Noroeste (ES70GC001), 9 estaciones dentro de la Masa Norte 

(ES70GC002), 18 estaciones en la Masa Noreste (ES70GC003), 11 estaciones en la Masa Este 

(ES70GC004), 16 estaciones en la Masa Sureste (ES70GC005), 18 estaciones en la Masa Sur 

(ES70GC006), 13 en la Masa Suroeste (ES70GC007) y 9 estaciones en la Masa Oeste 

(ES70GC008). A continuación, se muestra el mapa de localización de estas estaciones de 

control en la DH de Gran Canaria. 
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Figura 131. Distribución espacial de las estaciones de control para el programa operativo del estado químico 

Tal y como se puede observar en la siguiente tabla, los parámetros que se controlan en el 

programa de vigilancia son los parámetros fisicoquímicos, así como determinaciones generales 

y otros contaminantes. La red operativa se muestrea con una frecuencia anual.  

PROGRAMA 
DE CONTROL 

PARÁMETRO 
DE CONTROL 

METODOLOGÍA FRECUENCIA CICLO 
DESCRIPCIÓN 

DEL CICLO 

Programa de 
control 
químico 

operativo 
 

GE2 
Parámetros 
generales 

Determinaciones básicas en campo 
(Conductividad. pH. Tª. oxígeno 

disuelto) y Laboratorio 
(Conductividad. pH. SiO2. Alcalinidad. 

Dureza. Carbono Orgánico total. 
Cationes. aniones y elementos 

menores 

1 1 

Al menos se 
mide una vez al 
año todos los 

años 

GE3 Otros 
contaminantes 

Determinaciones en laboratorio 
(Amonio, Nitratos, Cloruros, Sulfatos 

Plaguicidas, Mercurio, Plomo, 
Cadmio, Arsénico, Tricloroetileno, 

Tetracloroetileno, Fluoruro, Fosfatos 
y Nitritos) 

1 1 

Al menos se 
mide una vez al 
año todos los 

años 

Tabla 298. Detalle del programa de vigilancia del estado químico de las masas de agua subterránea 

5.2.2. Clasificación del estado de las aguas subterráneas 

El estado de las masas de agua subterránea quedará determinado por el peor valor de su 

estado cuantitativo y de su estado químico. 

La clasificación del estado de las masas de agua subterránea es: 
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• Buen estado: La masa de agua subterránea presenta buen estado tan cuantitativo 

como químico. La representación gráfica (en mapas y figuras) del buen estado de 

la masa de agua subterránea se efectúa mediante el color verde. 

• Mal estado: La masa de agua subterránea está en mal estado cuantitativo, o bien 

la masa de agua está en mal estado químico, o bien la masa de agua está en mal 

estado tanto cuantitativo como químico. La representación gráfica (en mapas y 

figuras) del mal estado de la masa de agua subterránea se efectúa mediante el 

color rojo. 

5.2.2.1. Estado cuantitativo 

Para clasificar el estado cuantitativo de las masas de agua subterránea se utilizará como 

indicador principal el nivel piezométrico así como caudal de manantiales y galerías (en caso de 

que hubiera), medido en los puntos de control de la red de seguimiento. En las masas de agua 

delimitadas en áreas costeras, la determinación del estado cuantitativo también tiene en 

cuenta el estado químico en relación con los parámetros indicadores de salinización por 

intrusión marina. Dicho estado podrá clasificarse como bueno o malo. 

El objetivo de todas las masas de agua subterránea es adecuar el recurso disponible con las 

extracciones, a fin de propiciar la estabilización del nivel freático. 

5.2.2.2. Estado químico 

Respecto del estado químico, el objetivo de todas las masas de agua subterránea es evitar o 

limitar la entrada de contaminantes y el deterioro de las masas, invirtiendo toda tendencia 

significativa y sostenida al aumento de la concentración de cualquier contaminante derivado 

de la actividad antrópica. 

Para clasificar el estado químico de las masas de agua subterránea se utilizarán indicadores 

que empleen como parámetros las concentraciones de contaminantes y la conductividad.  

El estado químico de una masa de agua subterránea se clasifica en bueno o malo. 

Se considera que una masa de agua subterránea presenta un buen estado químico si: 

 Cumple con lo dispuesto en el art. 5.2.4.2 de la Orden ARM/2656/2008. 

 Cumple con las normas de calidad fijadas en el Anexo I del Real Decreto 1514/2009 

 Cumple con los umbrales establecidos para los parámetros indicadores incluidos 

en la lista mínima de contaminantes de la parte B del Anexo II del Real Decreto 

1514/2009 
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5.2.3. Evaluación del estado de las aguas subterráneas 

5.2.3.1. Estado cuantitativo (metodología) 

De acuerdo con la DMA (Anexo V, apartado 2.1.2), hay que tener en cuenta varios aspectos 

para determinar el buen estado cuantitativo de las masas de agua subterránea. Esto se 

desarrollaba metodológicamente en la Guía CIS Nº 18 sobre el estado de las aguas 

subterráneas y la evaluación de las tendencias (CE, 2009). Se habla en ella de 4 test para 

comprobar:  

a) Que la extracción media anual a largo plazo no exceda los recursos disponibles;  

b) Que no haya alteraciones antropogénicas que produzcan un deterioro en las masas 

de agua superficiales asociadas;  

c) Que no haya alteraciones antropogénicas que produzcan un daño significativo en 

ecosistemas terrestres dependientes;  

d) Que no haya alteraciones que puedan causar una alteración del flujo que origine 

un problema de intrusión. 

Para la evaluación del estado cuantitativo de las masas de agua subterránea se ha utilizado, en 

primer lugar, la evolución del nivel freático, inferido a través de dos indicadores que son: 

• Medidas directas de la posición del nivel freático en aquellas zonas en las que es 

posible y representativo.  

• Análisis de parámetros de intrusión marina como alternativa a nivel o caudal para 

determinar procesos de intrusión asociados a sobreexplotación. 

A partir de la incorporación de manantiales a la red de control (propuesta para el siguiente 

ciclo de planificación), también será posible medir la evolución del caudal, y por tanto evaluar 

las posibles afecciones que la explotación pudiera tener sobre los nacientes en cabecera (o 

zona de recarga). 

Todos los criterios antes mencionados se han tenido en cuenta en la presente Demarcación y 

se ha prestado especial atención al Balance entre la extracción y la recarga y la relación con los 

ecosistemas dependientes desarrollada en otros apartados de la presente memoria. Asimismo 

a raíz del análisis efectuado se detectan carencias de información en relación al seguimiento 

de los niveles en los sondeos dado que en muchos casos se trata de sondeos en explotación 

con niveles dinámicos y por tanto poco representativos, por lo que la fiabilidad en la 

evaluación del estado cuantitativo es algo más reducida. 

Para la evaluación del estado cuantitativo de las masas de agua subterránea, se ha utilizado, en 

primer lugar y en representación de la primera componente del test de calificación del estado 

químico el índice de explotación que se define como el cociente entre la explotación del 

acuífero (extracciones) y el recurso disponible a largo plazo. Este indicador se ha obtenido de 

cada masa de agua teniendo en cuenta las componentes del Balance hídrico y las estimaciones 

más actualizadas en cuanto a extracción y se ha tomado como valor frontera para marcar 

problemas con el estado cuantitativo el umbral de 0,8; entendiendo que si es inferior a 0,8 
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estaríamos del lado de la seguridad, es decir se extrae menos de lo que se recarga y quedaría 

suficiente agua para mantener los ecosistemas dependientes. 

Para estimarlo se tiene en cuenta datos como la infiltración, retornos de usos (redes de riego, 

pérdidas en redes de abastecimiento, etc.), la escorrentía subterránea, el flujo lateral entre 

masas de agua, además de las extracciones procedentes de pozos y galerías principalmente.  

En todo caso, tal y como se ha remarcado en apartados anteriores, la caracterización del 

estado cuantitativo de las masas de agua subterránea en Gran Canaria no sólo se apoya en el 

índice de explotación, también se ha considerado la evolución de los niveles de agua en las 

estaciones de monitoreo de la red cuantitativa, así como en la hidroquímica (básicamente 

indicadores de intrusión marina en acuíferos costeros) y la relación con ecosistemas o masas 

dependientes que en el caso de Gran Canaria no presenta conflictos significativos. 

5.2.3.2. Estado químico (metodología) 

La evaluación del estado químico de una masa o grupo de masas de agua subterránea se 

realiza de forma global para toda la masa con los indicadores calculados a partir de los valores 

de concentraciones de contaminantes y conductividad obtenidos en los puntos de control. 

Al igual que el estado cuantitativo, el estado químico se determinó teniendo en cuenta varios 

indicadores en respuesta a la aplicación de los test de validación del estado químico 

desarrollados metodológicamente en la Guía CIS Nº 18 sobre el estado de las aguas 

subterráneas y la evaluación de las tendencias (CE, 2009). 

5.2.3.2.1. Criterios de evaluación 

En el segundo ciclo de planificación se ha aprobado la Directiva 2014/80/UE de la Comisión, de 

20 de junio de 2014, que modifica la Directiva 2006/118/CE relativa a la protección de las 

aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro. Por tanto sus premisas deben ser 

tenidas en cuenta en la medida de lo posible en la revisión del Plan Hidrológico de Gran 

Canaria. Esta norma transpuesta al ordenamiento español por el Real Decreto 1075/2015, de 

27 de noviembre, propone los siguientes cambios. 

• Modifica el punto 3 de la parte A del Anejo II y sustituye el texto de la Directiva 

2006/118/CE anterior, dando directrices para el establecimiento de valores umbral 

e incidiendo con especial relevancia en la determinación de los niveles de 

referencia. Esta modificación se introdujo como consecuencia de la falta de 

comparabilidad de los valores umbrales establecidos, debidos a la disparidad de 

criterios y metodologías utilizadas para su determinación en los Estados 

Miembros. Por tanto, la Directiva 2014/80/UE incluye en la parte A del Anejo II, 

principios comunes para el establecimiento, en primer lugar, de valores de 

referencia (siglas en inglés NBLs) que deben tenerse en cuenta en el 

establecimiento de valores umbral (siglas en inglés TVs). 
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• El nitrógeno y el fósforo presentes en las aguas subterráneas pueden suponer un 

riesgo importante de eutrofización para las aguas superficiales asociadas y los 

ecosistemas terrestres que dependen directamente de ellas. Al establecer los 

valores umbral, además de los Nitratos, ya incluidos en el anexo I de la Directiva 

2006/118/CE, y el amonio, incluido en el anexo II de dicha Directiva, los Estados 

miembros deben tener en cuenta asimismo los nitritos, como factor que 

contribuye al nitrógeno total, y el fósforo total, como tal o como ortofosfatos. 

Estas sustancias se añaden a la lista B del Anejo II y se debe definir los valores 

umbral para las mismas en el caso de las masas de agua en riesgo. 

• En la parte C del Anejo II. Incluye información detallada que deben facilitar los 

Estados Miembros en relación a los contaminantes para los que se hayan 

establecido valores umbral. 

Alcanzar un buen estado de las aguas subterráneas implica el cumplimiento de una serie de 

condiciones que se definen en la Directivas Marco del Agua y la legislación de desarrollo 

relacionada con las aguas subterráneas. Para evaluar si esas condiciones se cumplen, se ha 

desarrollado en el capítulo 4.4 de la Guía CIS nº 18, una serie de test de clasificación para el 

estado químico que debe llevarse a cabo en todas las masas de agua subterránea y cuyas 

componentes son las siguientes.  

a) Evaluación general del estado químico de toda la masa de agua subterránea. 

b) Salinización u otras intrusiones. 

c) Cumple las exigencias del articulo 7(3) de la DMA relativo a las zonas protegidas de 

abastecimiento. 

d) Ausencia de afección significativa a las condiciones químicas y ecológicas del agua 

superficial por transferencia de contaminantes desde la masa de agua subterránea. 

e) Ausencia de daño significativo a ecosistemas terrestres dependientes de las aguas 

subterráneas por transferencia de contaminantes de la masa de agua subterránea. 

En el Plan Hidrológico de Gran Canaria los criterios antes definidos han sido considerados 

dando como resultado una calificación de las masas de agua subterránea en relación al estado 

químico como en estado bueno o malo. El cuarto criterio no tiene relevancia en Gran Canaria y 

el quinto tal y como se ha especificado en relación al estado cuantitativo, es una relación de 

momento no conflictiva, dado que los ecosistemas terrestres dependientes no se encuentran 

en mal estado. 

5.2.3.2.2. Procedimiento de evaluación 

El procedimiento de evaluación del estado químico de las aguas subterráneas se ajustará a lo 

establecido por el Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre. Se considerará que una masa de 

agua subterránea o grupo de masas de agua subterránea tiene un buen estado químico 

cuando: 

• La composición química de la masa, de acuerdo con los resultados del 

seguimiento, no rebasa las normas de calidad establecidas y no presenta efectos 

de salinidad asociados a intrusión de agua de mar. 
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• Cumple con lo dispuesto en el art. 5.2.4.2 de la Orden ARM/2656/2008. 

• Cumple con las normas de calidad fijadas en el Anexo I del Real Decreto 

1514/2009. 

• Cumple con los umbrales establecidos para los parámetros indicadores incluidos 

en la lista mínima de contaminantes de la parte B del Anexo II del Real Decreto 

1514/2009, modificado por el Real Decreto 1075/2015. 

TIPO DE SUSTANCIA INDICADOR 

Normas de calidad de aguas subterráneas (Anexo I 
del RD 1514/2009) 

Nitratos 
Sustancias activas de plaguicidas, 
incluidos los metabolitos y los 
productos de degradación y reacción 
que sean pertinentes 

Sustancias, iones o indicadores presentes de forma 
natural y/o como resultado de actividades 

humanas (Anexo II del RD 1514/2009, modificado 
por el RD 1075/2015).  

Amonio 

Arsénico 

Cadmio 
Cloruro 

Fluoruro 

Mercurio 
Plomo 

Sulfato 

Fosfatos 
Nitritos 

Sustancias sintéticas artificiales 
Tricloroetileno 

Tetracloroetileno 

Parámetros indicadores de salinización u otras 
intrusiones 

Conductividad eléctrica 

Tabla 299. Indicadores del estado químico 

Las dos primeras componentes del test han sido tenidas en cuenta mediante las normas de 

calidad, existentes en la Comunidad Europea para Nitratos y pesticidas fijadas en el Anexo I del 

Real Decreto 1514/2009; la consideración de conductividad y cloruros en la calificación del 

estado químico y por la determinación de umbrales definidos para los contaminantes de las 

masas de agua subterránea incluidos en la lista mínima de contaminantes de la parte B del 

Anexo II del Real Decreto 1514/2009, modificada por el Real Decreto 1075/2015. 

Como excepción, y debido a la ausencia de información respecto a alguno de los parámetros 

químicos (sobre todo metales), se pospone para el tercer ciclo de planificación la 

caracterización de algunos parámetros químicos tales como Arsénico, Cadmio, Mercurio, 

Plomo, Nitrito, Fluoruro y sustancias sintéticas. Por ello se recomienda incorporar la analítica 

de estos parámetros químicos a las redes de monitoreo que permitan llevar el seguimiento y 

control de su estado. No obstante, cabe mencionar que según los estudios técnicos 

consultados, no se han encontrado referencias de la existencia de problemáticas  de 

importancia (de origen antrópico) respecto de estos parámetros químicos. Por lo tanto, esta 

última cuestión se abordará de forma definitiva y más exhaustiva en el tercer ciclo de 

planificación. 

En caso de que se superen las normas de calidad en uno o más puntos de la red, es necesario 

confirmar si dicho incumplimiento es o no representativo de la masa en su conjunto. Por otro 

lado hay que analizar con detalle su causa, ya que el hecho de que se superen los valores 
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umbrales establecidos no implica necesariamente que haya contaminación de origen 

antrópico. 

Dado que una misma masa de agua subterránea dispone de diversos puntos de control, para 

cada uno de los parámetros se determina el número de puntos de control en los que los 

valores obtenidos superan las normas de calidad o los valores umbral para cuya definición se 

han tenido en cuenta los valores criterio o normas de calidad asociadas a determinados usos 

del agua y los valores de fondo o de referencia (concentraciones por origen natural por la 

naturaleza del acuífero). En el caso de que un parámetro incumpla en más del 20% de la 

superficie de la masa se considera que aquella masa no alcanza el buen estado químico para 

aquel indicador. Se considera que cada punto es representativo de la superficie media que le 

corresponde respecto del total de la masa. Los resultados obtenidos de la aplicación de esta 

metodología están validados, y si es necesario, corregidos por el método holístico; y en 

particular teniendo en cuenta la proximidad de los puntos que incumplen y la naturaleza 

original de las aguas de esa masa. 

En relación al objetivo relacionado con el cumplimiento de las exigencias del articulo 7(3) de la 

DMA relativo a las zonas protegidas de abastecimiento del test de cumplimiento del estado 

químico, indicar que el cálculo de valores umbral que aunque se exige sólo para las masas en 

riesgo se ha extendido su análisis a todas las masas subterráneas de esta demarcación, se basa 

en la definición de niveles de fondo o de referencia y valores criterio relativos a usos como el 

abastecimiento. Por tanto se considera que se han tenido en cuenta los requerimientos 

adicionales de la declaración de zonas protegidas de abastecimiento en la definición del estado 

químico de las masas de agua subterránea. 

A continuación se desarrolla la metodología seguida para la definición de niveles de referencia, 

valores umbral por masa de agua, así como el seguimiento de las tendencias para la masa 

subterránea en riesgo. 

El cálculo de niveles de referencia ajustados a la realidad de la DH Gran Canaria son 

justificables para tener en cuenta las diferencias del quimismo de las aguas o la disponibilidad 

de estudios e información local que se ajuste en mayor medida a la realidad. 

Según la definición establecida en el Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre sobre la 

protección de las aguas subterráneas, modificado por el Real Decreto 1075/2015, de 27 de 

noviembre, los niveles de fondo o de referencia se definen como la concentración de una 

sustancia o el valor de un indicador en una masa de agua subterránea correspondiente a 

condiciones no sometidas a alteraciones antropogénicas o sometidas a alteraciones mínimas 

en relación con condiciones inalteradas. 

En las guías CIS propuestas por el grupo de trabajo de aguas subterráneas, se recogen como 

criterios para separar las muestras utilizables para determinar los niveles de referencia, las 

heredadas del proyecto europeo BRIDGE (2007). Estos criterios han considerado en esta 

Demarcación con una pequeña adaptación y dando énfasis al descarte de estaciones con 

impacto antrópico conocido, por tanto se asume que se cumple con el objetivo de 

homogeneidad y comparabilidad de resultados respecto a otras Demarcaciones Españolas. 
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Dada la naturaleza volcánica de la isla y, en concreto, la existencia de actividad volcánica 

remanente, el quimismo de las aguas subterráneas está muy condicionado por esta 

circunstancia. Uno de los aspectos considerados en la delimitación de las masas ha sido la 

variabilidad en el quimismo. 

En la isla de Gran Canaria se destaca la existencia de una mineralización natural que 

caracteriza un fondo hidroquímico con valores algo elevados de algunos parámetros. Ello es 

debido principalmente a: 

• Presencia de CO2 libre: Especialmente relevante en la mitad NE (cuencas de los 

barrancos de Azuaje y Moya), donde aparecen las formaciones volcánicas más 

recientes (SPA-1514; Hernández-Quesada, 201544). Su principal manifestación es en 

forma de un alto contenido de bicarbonatos. En la zona de Ingenio-Agüimes (SE) y 

Jinámar-Valsequillo (E) las emanaciones de CO2 libre coinciden con anomalías 

térmicas (SPA-1514). 

• Presencia de otros elementos en concentraciones apreciables (hierro, sílice, etc.). 

• Tiempos de tránsito moderados para sistemas de flujo profundos que permiten un 

mayor tiempo de interacción agua-roca, con la consiguiente mineralización 

asociada. 

• Aridificación de la recarga, lo que crea una marca climática en el agua de recarga. 

Ello es relevante en las vertientes meridionales (Custodio, 199345; Naranjo et al., 

201546). 

Para la caracterización de los valores de referencia se ha tomado en consideración el 

documento D18: "Final proposal for a methodology to set up groundwater threshold values in 

Europe), basada en la metodología del "Proyecto BRIDGE (Background Criteria for the 

Identification of Groundwater thresholds)" (BRIDGE, 2006) y se ha procedido a la valoración y 

análisis de información hidroquímica seleccionada por masas de agua subterránea, hallando el 

intervalo de variación mínimo-máximo y el promedio de los resultados para cada parámetro de 

la lista, de manera que se ha definido el "fondo natural" de acuerdo con el quimismo 

proporcionado por los iones mayoritarios. 

En algunos casos la información analítica no permite establecer un método estadístico para la 

determinación de los niveles de referencia con fiabilidad. En estos casos, además se ha 

añadido un juicio experto para la determinación de los valores umbral apoyado tanto en los 

datos disponibles, localización de las estaciones de control y posibles presiones existentes, 

como en informes técnicos previos. 

                                                           
44 Hernández-Quesada, M.P. (2015). Funcionamiento Hidrogeológico del Área de los barrancos de Moya y Azuaje, Norte de Gran 

Canaria. Tesis doctoral. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 838 pp. 
45 Custodio, E. (1993). Coastal aquifer salinization as a consequence of aridity: The case of Amurga phonolitic massif, Gran Canaria 

Island. En Study and Modeling of Saltwater Intrusion into Aquifers; Custodio, E., Galofré, A., Eds.; CIMNE: Barcelona, España; pp. 

81–98. 
46 Naranjo, G.; Cruz-Fuentes, T.; Cabrera, M.C. y Custodio, E. (2015). Estimating Natural Recharge by Means of Chloride Mass 

Balance in a Volcanic Aquifer: Northeastern Gran Canaria (Canary Islands, Spain). In Special Issue Study, Development and 

Management of Water in Volcanic Areas; Water 2015, 7, pp.2555-2574. ISSN 2073-4441. 
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Con este criterio, unido al conocimiento del sistema acuífero insular, se ha procedido al análisis 

pormenorizado para cada una de las masas de agua subterránea de la DH de Gran Canaria. En 

el apartado relativo a la caracterización básica de las aguas subterráneas de la presente 

memoria se analiza este concepto por masa de agua subterránea. 

Los valores umbral se derivan de la comparación de los niveles de referencia establecidos con 

las normas de calidad, así como mediante juicio experto atendiendo a particularidades de la 

DH de Gran Canaria. Por tanto, se han establecido los valores umbral teniendo en cuenta los 

niveles de referencia estimados para todas las masas de agua subterránea, comparándolos con 

los valores criterio que representan a los distintos receptores. La metodología de valores 

umbral mediante comparación de los niveles de referencia (NBL según siglas en inglés) y 

valores criterio (CV en inglés), es flexible y varía en función de los Estados Miembros tal y como 

se expone en la siguiente figura.  

 

Figura 132. Distintas metodologías en la derivación de valores umbral (CIS GW Working group meeting 2016) 

Se señala con flecha en la figura anterior la opción utilizada por la DH Gran Canaria para 

determinar los Valores Umbral acorde con la metodología anteriormente expuesta. 

En concreto, se han considerado valores criterio ambientales: Normas de calidad del Anejo I 

del RD 1514/2009) y valores relacionados con la intrusión salina (cloruros) y valores criterio 

más relacionados con los usos, en concreto los del Real Decreto 140/2003 para aguas de 

consumo humano. En la siguiente tabla se muestra un resumen de estos valores criterio 

acorde los indicadores químicos expuestos anteriormente. 

TIPO DE SUSTANCIA INDICADOR 
CRITERIO DE 

CALIDAD 

Normas de calidad de aguas subterráneas (Anexo I 
del RD 1514/2009) 

Nitratos 50 mg/L 

Sustancias activas de plaguicidas, 
incluidos los metabolitos y los 

productos de degradación y reacción 
que sean pertinentes 

0,1 µg/L 
0,5 µg/L (Total) 

Sustancias, iones o indicadores presentes de forma 
natural y/o como resultado de actividades 

humanas (Anexo II del RD 1514/2009, modificado 
por el RD 1075/2015). Criterio de calidad del RD 

140/2003 de potables 

Amonio 0,5 mg/L 

Arsénico 10 µg/L 

Cadmio 5,0 µg/L 
Cloruro 250 mg /L 

Fluoruro 1,5 mg/L 
Mercurio 1,0 µg/L 

Plomo 10 µg/L 

Sulfato 250 µg/L 
Ortofosfatos 0,7 mg /L 

Nitritos 0,5 mg /L 
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TIPO DE SUSTANCIA INDICADOR 
CRITERIO DE 

CALIDAD 

Sustancias sintéticas artificiales 
Tricloroetileno 

10 µg/L 
Tetracloroetileno 

Parámetros indicadores de salinización u otras 
intrusiones 

Conductividad eléctrica 
2.500 μS/cm

-1
 a 

20 ºC 

Tabla 300. Valores criterio identificados en las masas de agua subterránea 

En el segundo ciclo de planificación se ha trabajado en la consideración adicional del nitrito y 

de los fosfatos para dar respuesta al mandato establecido en el nuevo Decreto de 

Subterráneas (RD 1075/2015), si bien hay que recordar que hay un plazo para poder aplicar el 

mencionado requisito y que el objeto del mismo es proteger a los ecosistemas dependientes 

de aguas subterráneas frente a una posible situación de eutrofia y esta problemática no es 

representativa de esta Demarcación. Esta cuestión, para el caso de los nitritos, se abordará con 

más extensión en el tercer ciclo dada la ausencia de datos en los puntos de la red de control. 

Respecto a la determinación de niveles de referencia de los fosfatos en las aguas subterráneas, 

cabe mencionar que existen valores relativamente altos de manera natural, tal y como se 

indica en el estudio del SPA-1514 (1975). Se ha definido un nivel de referencia para el fosfato de 

2 mg/L, por lo que el valor umbral establecido es ese mismo valor.  

En la siguiente tabla se muestran los valores umbral definidos en esta Demarcación para todas 

las masas de agua subterránea, teniendo en cuenta los niveles de referencia de las distintas 

masas de agua subterránea, los valores criterio definido anteriormente y el juicio de experto 

que permite cubrir en cierta medida las lagunas de información. 

PARÁMETRO 
QUÍMICO 

UNIDAD 

VALORES UMBRAL 

ES
7

0
G

C
0

0
1

 

ES
7

0
G

C
0

0
2

 

ES
7

0
G

C
0

0
3

 

ES
7

0
G

C
0

0
4

 

ES
7

0
G

C
0

0
5

 

ES
7

0
G

C
0

0
6

 

ES
7

0
G

C
0

0
7

 

ES
7

0
G

C
0

0
8

 

ES
7

0
G

C
0

0
9

 

ES
7

0
G

C
0

1
0

 

Nitrato mg/L 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Amonio mg/L 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Cloruro mg/L 600 550 550 550 800 600 650 700 250 550 

Fluoruros mg/L 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Sulfato mg/L 250 300 250 250 500 250 250 400 250 250 

Ortofosfatos mg/L 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Conductividad 
eléctrica 

µS/cm 3.000 3.000 3.000 3.000 5.000 3.000 3.000 4.000 2.500 3.000 

Tabla 301. Definición de valores umbral en las masas de agua subterráneas de la DH de Gran Canaria 

5.2.4. Tendencias significativas y sostenidas al aumento de contaminación 

La Directiva Marco del Agua (2000/60/CE) establece que los Estados miembros deberán 

determinar las tendencias al aumento significativo y sostenido de las concentraciones de 

contaminantes encontrados en las masas de agua subterránea, o cuando proceda, en grupos 

de masas (Anexo V 2.4.4).  
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Los Estados miembros deberán asimismo invertir dichas tendencias: “Los Estados miembros 

habrán de aplicar las medidas necesarias para invertir toda tendencia significativa y sostenida 

al aumento de la concentración de cualquier contaminante debida a las repercusiones de la 

actividad humana con el fin de reducir progresivamente la contaminación de las aguas 

subterráneas” (Artículo 4.1.b) iii) de la DMA). “Las medidas deben ir dirigidas a reducir 

progresivamente la contaminación y a impedir nuevos deterioros de las aguas subterráneas” 

(Artículo 5.2 de la Directiva de Aguas Subterráneas). 

En esta Demarcación se han identificado siete masas en riesgo de no cumplir los objetivos 

medioambientales por la componente química del estado debido a los Nitratos por el histórico 

de datos disponible, se trata de las masas ES70GC001 (Noroeste), ES70GC002 (Norte), 

ES70GC003 (Noreste), ES70GC004 (Este), ES70GC005 (Sureste), ES70GC007 (Suroeste) y 

ES70GC008 (Oeste). En estas masas se ha determinado como criterio de partida que supone 

una alerta para poner en marcha un programa de medidas destinado a la inversión de 

tendencias el 75% de la norma de calidad afectada, es decir, un valor de Nitratos de 37,5 ppm, 

si bien el valor umbral se establece en 50 ppm en base a la Norma de Calidad Ambiental, tal y 

como se refleja en la tabla anterior. 

5.2.4.1. Determinación de tendencias 

5.2.4.1.1. Tendencias del Nitrato 

Las masas de agua subterránea costeras ES70GC001 (Noroeste), ES70GC002 (Norte), 

ES70GC003 (Noreste), ES70GC004 (Este), ES70GC005 (Sureste), ES70GC007 (Suroeste) y 

ES70GC008 (Oeste), calificadas en mal estado químico como consecuencia de la elevada 

concentración en nitratos de sus aguas, se han establecido en el Plan Hidrológico de Gran 

Canaria un seguimiento operativo anual. Para estas masas de agua subterránea y debido a sus 

características particulares, se disponen de estadísticas desde 2001 y por tanto se han 

establecido las tendencias que se muestran en los siguientes gráficos. 

 

Figura 133. Análisis de tendencias de Nitratos en las estaciones de la masa ES70GC001-Noroeste 
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Analizando la evolución de los nitratos en la masa de agua subterránea ES70GC001 (Noroeste) 

desde que parte de la misma fuera declarada como zona vulnerable en el año 2000 

(Municipios de Gáldar y Guía bajo la cota 300 m s.n.m.), hasta el año 2016, se observa una 

tendencia decreciente. Los datos más recientes (periodo 2011-2016) no muestran una 

variación significativa respecto del periodo precedente, sino que parecen indicar que la 

evolución es ligeramente decreciente. Habrá que confirmar y analizar con más detalle esta 

ligera tendencia al descenso en nitratos. 

 

Figura 134. Análisis de tendencias de Nitratos en las estaciones de la masa ES70GC002-Norte 

Durante la década anterior la concentración de nitratos en la masa de agua subterránea 

ES70GC002 (Norte) fluctuó entre los valores 50-170 mg/l, y a partir del año 2007 se observa 

una cierta estabilización aunque la tendencia es ligeramente creciente para el histórico de 

datos analizados (2001-2016). Observando únicamente los datos más recientes (periodo 2011-

2016), parece que la tendencia es ligeramente decreciente. Dada la escasa información 

existente y el corto periodo disponible, es difícil asegurar un cambio o inversión de tendencia 

en el acuífero. 
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Figura 135. Análisis de tendencias de Nitratos en las estaciones de la masa ES70GC003-Noreste 

En el primer ciclo de planificación la concentración de nitratos en la masa de agua subterránea 

ES70GC003 (Noreste) mantuvo una tendencia creciente con ligeras fluctuaciones, sin embargo 

a partir del año 2011 se observa una tendencia a la estabilización. En estas condiciones, es 

difícil asegurar un cambio o inversión de tendencia en el acuífero, todo apunta a una 

estabilización del contenido en nitratos en torno a los 60-70 mg/l. 

 

Figura 136. Análisis de tendencias de Nitratos en las estaciones de la masa ES70GC004-Este 

 

Analizando la evolución de los nitratos en la masa de agua subterránea ES70GC004 (Este) 

desde que parte de la misma fuera declarada como zona vulnerable en el año 2000 (Municipio 

de Telde bajo la cota 300 m s.n.m.), hasta el año 2016, se observa una tendencia creciente. Los 

datos más recientes (periodo 2011-2016) no muestran una variación significativa respecto del 
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periodo precedente, sino que parecen indicar que la evolución es ligeramente creciente. Habrá 

que confirmar y analizar con más detalle esta ligera tendencia al aumento en nitratos. 

 

Figura 137. Análisis de tendencias de Nitratos en las estaciones de la masa ES70GC005-Sureste 

En la evolución de los nitratos en la masa de agua subterránea ES70GC005 (Sureste) se observa 

una tendencia creciente. Los datos más recientes (periodo 2013-2016) muestran una cierta 

estabilidad pero la tendencia general es en aumento. 

 

Figura 138. Análisis de tendencias de Nitratos en las estaciones de la masa ES70GC007-Suroeste 

La masa de agua ES70GC007 (Suroeste) ha mantenido una tendencia estable desde el pasado 

ciclo de planificación, con valores muy próximos al valor umbral. La tendencia sin embargo 

desde el año 2000 ha sido en aumento. 
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Figura 139. Análisis de tendencias de Nitratos en las estaciones de la masa ES70GC008-Oeste 

La masa que presenta mayor afección por la contaminación de nitratos es la ES70GC008 

(Oeste), cuyos valores superan ampliamente el valor umbral, con un promedio de 247 mg/L. La 

tendencia observada es creciente y es difícil que a corto y medio plazo se alcance el buen 

estado químico, ya que el lixiviado de la zona no saturada seguirá siendo importante, debido al 

gran volumen de agua afectada por la contaminación y a la baja recarga en la zona. 

5.2.4.1.2. Tendencias en parámetros de Intrusión salina 

Una vez evaluadas las presiones significativas e impactos probables, ya se co0mentaba en 

apartados anteriores que existe un riesgo por salinización en las masas de agua subterránea 

costeras ES70GC001 (Noroeste), ES70GC002 (Norte), ES70GC003 (Noreste), ES70GC004 (Este), 

ES70GC005 (Sureste), ES70GC006 (Sur), ES70GC007 (Suroeste) y ES70GC008 (Oeste).  

En estas masas de agua calificadas en riesgo químico como consecuencia de la elevada 

concentración en parámetros de salinidad, se han establecido en el Plan Hidrológico de Gran 

Canaria un seguimiento operativo anual. Para estas masas de agua subterránea y debido a sus 

características particulares, se muestran las estadísticas desde el año 2000 y por tanto se han 

establecido las tendencias que se muestran en los siguientes gráficos. 

La única masa donde se ha considerado que la presión por intrusión salina es significativa en el 

presente Plan Hidrológico, es la masa de agua subterránea ES70GC007 - Suroeste, no 

identificada como en riesgo de salinización durante el pasado ciclo de planificación. Sin 

embargo, se ha observado un claro proceso activo en el sondeo 0114 SI (1211071) situado a la 

cota 2,5 m. En la siguiente figura se observa dicha tendencia ascendente en los tres puntos de 

control estudiados, con una marcada pendiente en dicho sondeo. 
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Figura 140. Tendencia ascendente de la salinidad (conductividad eléctrica) en la masa ES70GC007 

Los puntos de control evaluados por su cercanía a la línea de costa en la masa ES70GC001 - 

Noroeste muestran una tendencia descendente, como puede observarse en la siguiente figura. 

Los puntos que presentaban mayor salinidad parecen que han ido recuperando o 

estabilizándose. 

 

Figura 141. Evolución de la CE (trazo continuo) y el contenido en cloruro (trazo discontinuo) en los puntos de 

control cercanos a la costa (MASb ES70GC001) 

Tal y como se aprecia en la siguiente figura, en la masa ES70GC002 - Norte la salinidad parece 

haberse estabilizado para este 2º ciclo de planificación. En el análisis punto a punto de los 

pozos y/o sondeos cercanos a la línea de costa muestran asimismo, un cambio de tendencia 

desde ascensos a descensos en los valores de cloruros y sulfatos sobre todo en los últimos 
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años del periodo 2009-2015 (1210001 y 1210002) y estabilidad en todo el periodo en otros 

puntos (121013 y 121017). 

 

Figura 142. Evolución de la conductividad eléctrica en la masa ES70GC002 periodo 2009-2015 

Observando la evolución de los cloruros en la masa ES70GC003 - Noreste (siguiente figura), no 

se aprecian tendencias significativas en este segundo ciclo de planificación, teniendo algunos 

puntos en ascenso y otros en descenso. En cualquier caso, no existe una relación directa con 

descensos piezométricos clara, por lo que no se aprecian procesos activos de intrusión en esta 

masa.  

 

Figura 143. Evolución de los cloruros en los puntos cercanos a la costa de la masa de agua ES70GC003 

En la masa de agua ES70GC004 - Este, ocurre prácticamente igual que en la masa anterior, 

donde los parámetros de intrusión no muestran tendencias significativas en relación a los 
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niveles piezométricos. Los ascensos registrados se localizan en un único punto, poco 

representativo del total de la masa de agua (con otras 10 estaciones en total). 

 

Figura 144. Tendencias ascendentes y descendentes en la masa ES70GC004 

En general, la masa ES70GC005 - Sureste presenta tendencias descendentes en los parámetros 

de intrusión durante el segundo ciclo de planificación, si bien, puede observarse algún ascenso 

localizado. En la figura siguiente se muestra la evolución en la conductividad eléctrica de los 

puntos de control estudiados. 

 

Figura 145. Evolución de la salinidad (CE) en la masa ES70GC005 (periodo 2009-2015) 

Para la masa ES70GC006 - Sur se destaca que no hay constancia o evidencias claras de la 

existencia de procesos activos de intrusión salina, encontrándose tendencias tanto 

ascendentes como descendentes. El único punto que podría contener un proceso activo dada 

la relación entre ascensos de salinidad y descensos piezométricos, no se tiene datos 
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posteriores al año 2009 por lo que no es posible constatar este proceso. En el resto de los 

puntos analizados no se confirma una salinización por intrusión, con una tendencia a la 

estabilidad en bastantes casos, algunas tendencias ligeramente ascendentes y otras tendencias 

descendentes. La siguiente figura muestra evolución C.E. en estaciones por debajo de cota 100 

m s.n.m. en esta masa.  

 

Figura 146. Datos evolutivos de la salinidad en la masa ES70GC006. Sesgo en la continuidad de las medidas 

Aunque la masa ES70GC008 - Oeste no muestra signos de intrusión, si tiene elevada salinidad, 

en especial, valores elevados de sulfatos en relación a los cloruros, cuya tendencia es 

descendente como puede apreciarse en la siguiente figura. Parte de la elevada conductividad 

eléctrica aquí registrada tiene una estrecha relación con los altos contenido en sulfatos y 

nitratos además de los contenidos en cloruros. 

 

Figura 147. Tendencias descendentes en la salinidad de los puntos cercanos a la costa (MASb ES70GC008) 
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5.2.4.2. Inversión de tendencias 

Como queda reflejado en el apartado anterior, se han detectado en este segundo ciclo de 

planificación indicios que sugieren un cambio de tendencias en parámetros químicos referidos 

a la salinidad de los acuíferos, sobre todo en aquellas masas de agua en las que también se 

aprecia un cambio de tendencia piezométrico (masas de agua subterránea ES70GC001 y 

ES70GC005 principalmente).  

Respecto a los nitratos, a medio plazo no es previsible que se invierta la tendencia, ya que a 

pesar de que se continúen tomando medidas para reducir la entrada de nitratos a las masas de 

agua, los periodos de recuperación del acuífero son largos, debido en primer lugar, al gran 

volumen de agua afectada por la contaminación y, en segundo lugar, a que se requiere una 

cuantía de recarga considerable con bajos contenidos en nitratos que ayuden a rebajar la 

concentración en la masa de agua subterránea. 

5.2.5. Presentación de resultados 

5.2.5.1. Estado cuantitativo 

Tal y como se detalla en el apartado metodológico para la evaluación del estado cuantitativo, 

en la DH de Gran Canaria se ha utilizado un criterio múltiple y ha tenido en cuenta los 

siguientes indicadores en respuesta a la aplicación del test de validación del estado 

cuantitativo indicado.  

• Evolución del nivel piezométrico de los pozos/sondeos.  

• Cálculo del índice de explotación.  

• Relación con masas de agua superficial o ecosistemas dependientes. 

• La determinación del estado cuantitativo también tiene en cuenta el estado 

químico en relación con los parámetros indicadores de salinización por intrusión 

marina. 

A partir de todas estas fuentes de información, y teniendo en cuenta el peso específico de 

cada una de ellas, se determina el estado de cuantitativo de cada masa de agua en el segundo 

ciclo de planificación. 

El cálculo del índice de explotación se ha realizado teniendo en cuenta la información acerca 

de la explotación disponible de captaciones de agua subterránea y una aproximación a los 

recursos disponibles que tiene en cuenta variables como la infiltración o la escorrentía 

subterráneas, así como otras variables que influyen en el balance hídrico como la escorrentía 

lateral entre masas, recarga por riego (muy importante en las masas Noroeste, Norte, Noreste, 

Este, Sureste y Oeste), las necesidades hídricas de los ecosistemas dependientes, o el riesgo de 

intrusión marina. 

El resumen de esta información se plasma en la siguiente tabla. De los resultados obtenidos se 

puede obtener como conclusión que en todas las masas hay un equilibrio entre la extracción y 



  PLAN HIDROLÓGICO SEGUNDO CICLO DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE GRAN CANARIA

 Pág. 484 de 720 

la recarga y en el caso de la masa Suroeste (ES70GC007) el índice calculado superaría el valor 

frontera considerado del 0.8, es por ello que en el análisis de la evaluación del riesgo se ha 

calificado con riesgo alto para profundizar en esta problemática. 

Código Nombre 
VOLUMEN 

EXTRACCIÓN 
(Hm

3
/año) 

VOLUMEN RECURSO 
(Hm

3
/año) 

ÍNDICE EXPLOTACIÓN 

Estimación Recurso % Índice 

ES70GC001 Noroeste 3,19 11,6 28 0,28 

ES70GC002 Norte 2,22 10,8 20 0,20 

ES70GC003 Noreste 2,98 13 23 0,23 

ES70GC004 Este 4,29 7,1 60 0,60 

ES70GC005 Sureste 6,89 10,1 68 0,68 

ES70GC006 Sur 4,54 9,6 47 0,47 

ES70GC007 Suroeste 3,26 3,5 95 0,95 

ES70GC008 Oeste 1,78 3,6 49 0,49 

ES70GC009 Medianías Norte 22,19 54,2 41 0,41 

ES70GC010 Medianías Sur 3,95 13,7 29 0,29 

Tabla 302. Índice de explotación de las masas de agua subterránea 

 

Figura 148.Eelación entre extracciones y recursos subterráneos. Índice de Explotación 

Respecto al seguimiento de los niveles piezométricos de las estaciones de control cuantitativo 

de Gran Canaria (principalmente sondeos y pozos) para detectar posibles descensos 

significativos a efectos de penalizar el estado cuantitativo de las masas, resaltar que se ha 

juzgado deseable ampliar la red de control diseñada con el objetivo de añadir la medición de 

caudales de los nacientes de cabecera. El análisis de resultados de esta medida se podrá incluir 

en la evaluación del estado cuantitativo del tercer ciclo. 
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Como se comenta en el apartado metodológico para la evaluación del estado, se ha utilizado la 

amplia red de control cuantitativa con datos piezométricos recopilados desde los años 70 

hasta la actualidad, que si bien su representatividad es, en muchos casos, dudosa (niveles 

dinámicos), sí es posible evaluar de manera evolutiva y detectar cambios de tendencias a nivel 

general en cada masa de agua subterránea. 

Esta evaluación de tendencias a nivel general y se ha efectuado en todos los puntos de la red 

de control para cada masa de agua subterránea, y como resultado se concluye que podría 

haber un cambio de tendencias en las masas de agua subterráneas ES70GC001 y ES70GC005, 

relativamente claras, con tendencias descendentes hasta mediados y finales de los años 90, 

posteriormente una estabilización de niveles, y a partir de finales de los 90 (ES70GC005) o a 

partir de los años 2008 o 2009 (ES70GC001), se registran ascensos piezométricos en gran parte 

de las estaciones de control en ambas masas de agua subterránea. A continuación se muestran 

los ejemplos más gráficos correspondientes a las masas de agua mencionadas. 

 

 

Figura 149. Ejemplos de cambios de tendencia de la evolución piezométrica (ES70GC001 y ES70GC005) 

En contrapartida, el análisis efectuado en la masa de agua subterránea ES70GC007 – Suroeste, 

la cual presenta gran parte de sus puntos de control sin variaciones excesivas, aunque cabe 

destacar la presencia de algunos puntos de la red con tendencia claramente descendente 

como es el punto 1211071 con descensos piezométricos de cerca de 70 metros desde 2009 a 

2016 o el punto 12111072 con descensos de casi 20 metros en el mismo periodo.  
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Figura 150. Ejemplo tendencia descendente de la masa ES70GC007 

Por último, las masas de agua subterránea ES70GC002, ES70GC003, ES70GC004, ES70GC006, 

ES70GC008, ES70GC009 y ES70GC010, no presentan indicios de tendencias descendentes del 

nivel salvo en algunas estaciones localizadas no representativas del conjunto de la masa. La 

mayor parte de las estaciones de control presentan cierta estabilidad, o incluso también 

ascensos piezométricos igualmente localizados. 

Por otra parte, dada la buena salud de las saucedas en el Barranco de Los Cernícalos (principal 

ecosistema dependiente detectado) del ZEC Los Marteles (ver apartados 2.3.2. y 3.4 del 

presente documento), se considera que no existe un deterioro del estado de estos ecosistemas 

como consecuencia de la explotación de los acuíferos, por lo que el test de ecosistemas no 

supone un problema para penalizar las masas afectadas con un mal estado cuantitativo.  

Respecto al análisis del test de intrusión salina, y tal y como se expone en los apartado de 

presiones por intrusión (3.2.3.5) y análisis de tendencias (5.2.4), cabe mencionar que a pesar 

de que en el pasado se registraron problemas relacionados con la intrusión y salinización de 

acuíferos (principalmente masas ES70GC001, ES70GC002, ES70GC003, ES70GC004, ES70GC005 

y ES70GC006) éstos se han visto frenados o incluso reducidos (en términos evolutivos) gracias 

a la disminución del volumen de captación y de reemplazo por el uso del agua desalada. A 

pesar de ello es importante destacar que se sigue constatando una alta concentración de 

salinidad remanente en estas masas de agua subterránea. 

En la siguiente tabla y figura se muestran los resultados de aplicar los test del estado 

cuantitativo y la calificación final del mismo para cada masa de agua subterránea. El 

diagnóstico final es un buen estado cuantitativo en todas las masas de agua subterránea 

debido como resultado de la escasa explotación producida (índices de explotación <0,8), así 

como a la mayor parte de las tendencias que no presentan descensos de nivel importantes ni 

evoluciones ascendentes en parámetros de salinidad.  

Como excepción, se destaca la masa de agua subterránea ES70GC007 – Suroeste estaría en 

mal estado dado que además de presentar un índice de explotación que excede el umbral de 

0,8, se han detectado descensos piezométricos significativos, así como un empeoramiento de 

la calidad química en algunos puntos respecto a los parámetros de intrusión salina en 
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estaciones de control cercanas a la línea de costa por lo que se constatan indicios de intrusión 

marina en esta masa de agua subterránea. Por lo tanto, esta masa de agua se clasifica en mal 

estado cuantitativo. 
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Código Nombre 

R
ie

sg
o

 

cu
an

ti
ta

ti
vo

 

Test Balance hídrico (1) 

Test Flujo de agua 
superficial (2) 

Test ecosistemas (3) 

Test Intrusión 
marina (4) 

Estado 
cuantitativo Índice de 

explotación 
Tendencia de niveles 

piezométricos  
Estado Relación Estado 

ES70GC001 Noroeste Nulo 0,28 Ascendente Bueno Bueno No No Aplica Bueno Bueno 

ES70GC002 Norte Nulo 0,20 Estable, no descendente Bueno Bueno No No Aplica Bueno Bueno 

ES70GC003 Noreste Nulo 0,23 Estable, no descendente Bueno Bueno No No Aplica Bueno Bueno 

ES70GC004 Este Bajo 0,60 Estable, no descendente Bueno Bueno No No Aplica Bueno Bueno 

ES70GC005 Sureste Bajo 0,68 Ascendente Bueno Bueno No No Aplica Bueno Bueno 

ES70GC006 Sur Bajo 0,47 Estable, no descendente Bueno Bueno No No Aplica Bueno Bueno 

ES70GC007 Suroeste Alto 0,95 Parcialmente Descendente Malo Bueno No No Aplica Malo Malo 

ES70GC008 Oeste Bajo 0,49 Estable, no descendente Bueno Bueno No No Aplica Bueno Bueno 

ES70GC009 Medianías Norte Nulo 0,41 Estable, no descendente Bueno No Aplica Si Bueno No aplica Bueno 

ES70GC010 Medianías Sur Nulo 0,29 Estable, no descendente Bueno Bueno Si Bueno* Bueno Bueno 

(1) Índice de explotación y tendencia de niveles piezométricos y caudal 

(2) Existencia de alteraciones antropogénicas que impidan alcanzar los objetivos medioambientales de las masas de agua superficial 

(3) Existencia de alteraciones antropogénicas que generan daños significativos a los ecosistemas terrestres dependientes 

(4) Existencia de alteraciones antropogénicas que puedan causar una alteración del flujo que genere salinización u otras intrusiones 

Tabla 303. Estado cuantitativo de las masas de agua subterránea en el segundo ciclo de planificación
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Con la información disponible, en Gran Canaria no habría sobrexplotación generalizada en la 

isla, exceptuando los problemas en la masa de agua ES70GC007 – Suroeste comentados con 

anterioridad. Se ha registrado un cambio notable respecto a anteriores ciclos de planificación, 

mejorando la situación ostensiblemente. Esta mejoría no se debe exclusivamente a las 

medidas destinadas a revertir la situación, sino también como consecuencia de la aplicación de 

metodología de evaluación del estado con mayor rigor y que ha permitido evaluar el estado de 

las masas de agua subterránea a partir de una evaluación multicriterio tal y como recomiendan 

las guías metodológicas de la DMA. 

Tal y como se analiza en los resultados de evolución piezométrica, se detectan algunos 

cambios de tendencias, aunque han de tomarse con precaución dadas las inconsistencias de 

los datos (niveles dinámicos). Estos cambios de tendencias se apoyan también desde el punto 

de vista cualitativo con reducciones de concentración en parámetros de salinización, por lo 

que algunas masas de agua subterránea sí que parece que responden a una reducción de la 

extracción de recursos como consecuencia de un cambio en la gestión de los recursos hídricos 

(utilización de recursos regenerados y abastecimiento con agua desalada por debajo de cota 

300 m s.n.m.), especialmente en las masas de agua ES70GC001 y ES70GC005.  

El diagnóstico final es de buen estado cuantitativo en todas las masas de agua subterránea 

excepto en la mencionada ES70GC007 – Suroeste, tal y como se puede observar en la siguiente 

figura. 

 

Figura 151. Evaluación del estado cuantitativo en las masas de agua subterránea de la DH Gran Canaria 
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5.2.5.2. Estado químico 

Al igual que el estado cuantitativo, el estado químico se determinó teniendo en cuenta varios 

indicadores en respuesta a la aplicación de los test de validación del estado químico indicado 

en la metodología para evaluar el estado en la presente memoria.  

A partir de todas estas fuentes de información, teniendo en cuenta el peso específico de cada 

una de ellas, se valora el estado químico de las masas de agua subterránea el en el escenario 

2009-2015 que es el horizonte que representa al estado en el segundo ciclo de planificación, 

aunque se ha completado con la información más reciente disponible (año 2016).  

En las siguientes tablas se muestran los resultados de las campañas realizadas en el segundo 

ciclo de planificación donde se representan los promedios anuales por estación de la red de 

control (vigilancia y operativo) en el periodo representativo del segundo ciclo. El estado 

diagnosticado con esta información se corresponde con el incluido en la componente del “test 

de evaluación general” del estado químico. 
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Código de la masa 
de agua 

Nombre de la 
masa de agua 

Código de la 
estación 

Nombre de la estación 

Parámetros generales (mg/L)  

Evaluación del 
estado por 

MASb 

C
o

n
d

u
ct

iv
id

ad
 

(µ
S/

cm
) 

A
m

o
n

io
 

N
it

ra
to

s 

C
lo

ru
ro

s 

Su
lf

at
o

s 

Fo
sf

at
o

s Evaluación del 
estado por 

estación 

ES70GC001 NOROESTE 

1210005 BCO. DE AGAETE 8801 0,08 102 2543 569 0,83 Malo 

MAL ESTADO 

1210012 BCO. MARÍA-POZO LAS LONGUERAS 2150 0,02 13 229 198 0,05 Bueno 

1210019 LOS LÓPEZ 4329 0,02 159 726 288 1,12 Malo 

1210027 
FLACA DE ELANGUIZAL- LA VEGA 
(HOYA DON FERNANDO) 

2491 0,02 198 261 269 0,72 Bueno 

1211001 POZO LA HOYETA* 9354 0,14 82 2720 647 1,60 Malo 

1211002 LA MASIEGA* 2729 0,06 60 378 136 0,21 Malo 

1211003 BCO. SAN MATEO-GALLEGO* 2342 0,04 0 252 93 0,06 Bueno 

1211004 LOS ARENALES* 2181 0,02 100 334 270 0,31 Malo 

1211005 POZO LAS CANTERAS* 4713 0,02 172 850 354 1,44 Malo 

1211006 LAS MAJADILLAS-BCO. DEL PALOMAR* 3637 0,04 118 485 217 0,66 Malo 

1211007 TIERRAS BERMEJAS* 2250 0,06 25 317 226 0,08 Bueno 

1211008 LOMO DE JUAN PRIMO* 11063 0,11 147 3281 741 1,57 Malo 

1211009 COMUNIDAD DE BIENES EL PORVENIR* 3237 0,09 156 399 228 1,15 Malo 

1211010 HOYA GRANDE-CAPELLÁN* 3854 0,01 59 519 158 0,72 Malo 

1211011 POZO BOTIJA* 2304 0,27 104 330 143 1,03 Malo 

Tabla 304. Resultado del estado químico de la red de control operativo para 2009-2016 en MASb ES70GC001 (Noroeste) 
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ES70GC002 NORTE 

1210001 LOS LENTISCOS 10340 0,20 28 3654 539 1,71 Malo 

MAL ESTADO 

1210002 BCO. DE SAN ANDRÉS 10840 0,06 71 3464 577 0,76 Malo 

1210003 EL GUINCHO 2209 0,01 279 204 355 1,09 Malo 

1211013 SAN FELIPE 4108 0,09 199 861 515 0,93 Malo 

1211014 POZO LOMO BLANCO 2240 0,13 28 450 144 0,08 Bueno 

1211015 CERCADO DE ARUCAS 2196 0,00 224 203 319 0,54 Malo 

1211017 HOYA DEL CANO 3075 0,02 185 362 313 0,98 Malo 

1211019 POZO EL PINO 1429 0,39 63 197 151 1,24 Malo 

1211020 POZO EL CORRAL 1906 0,05 217 175 185 0,19 Malo 

Tabla 305. Resultado del estado químico de la red de control operativo para 2009-2016 en MASb ES70GC002 (Norte) 
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Código de la 
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ES70GC003 NORESTE 

1210009 
BCO. DE GUINIGUADA. PAMBASO. POZO 

PATRONATO 
2006 0,12 135 288 186 0,72 Malo 

MAL ESTADO 

1210023 BCO. DE TAMARACEITE 5059 0,01 41 1145 349 1,38 Malo 

1210047 BCO. TENOYA 3979 0,11 22 719 285 1,47 Malo 

1210052 BCO. LEZCANO 1723 0,01 11 203 153 1,47 Bueno 

1210057 LLANO DE LAS BRUJAS 4934 0,00 48 1192 337 0,70 Malo 

1210058 GUAYERA. CTRA DEL RINCÓN 4906 0,02 40 1202 280 0,08 Malo 

1210061 CORTIJO DE GONZALO 2791 0,04 129 416 180 0,47 Malo 

1211021 FINCA LAS CALDERERAS 1287 0,04 47 196 105 2,17 Malo 

1211022 BCO. MASCUERVO 1455 0,03 13 154 77 0,72 Bueno 

1211023 POZO LA MATANZA 3110 0,02 59 335 389 0,16 Malo 

1211024 CAMINO HORNOS DEL REY 3819 0,05 195 778 355 0,70 Malo 

1211025 POZO FUENTE MORALES 2880 0,00 65 471 214 0,83 Malo 

1211026 POZO PILETAS 2646 0,01 20 578 156 1,24 Malo 

1211027 BCO. DE TENOYA (0849 TP) 3617 0,00 58 672 289 0,31 Malo 

1211028 6087 TP 4823 0,00 28 1207 294 0,93 Malo 

1211029 POZO LA MATULA 2561 0,12 62 461 235 0,66 Malo 

1211030 GALERÍA BCO. GUINIGUADA (0170ACP) 1630 0,01 53 230 191 0,54 Bueno 

1211031 LA CAPELLANIA. DRAGONAL ALTO 1739 0,04 132 221 291 0,62 Malo 

Tabla 306. Resultado del estado químico de la red de control operativo para 2009-2016 en MASb ES70GC003 (Noreste) 
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ES70GC004 ESTE 

1210014 BCO. SAN ROQUE 2649 0,25 114 348 425 0,27 Malo 

MAL ESTADO 

1210021 EL PASTEL 1084 0,02 104 90 142 0,29 Malo 

1210022 EL CARACOL BAJO 3107 0,05 70 733 171 0,25 Malo 

1210035 MAR PEQUEÑA - TELDE 7577 0,68 46 2383 303 0,37 Malo 

1211032 TELDE (La Zarza) 2567 0,05 117 461 217 0,12 Malo 

1211033 POZO LA ANGOSTURA 16008 0,53 71 5419 759 0,70 Malo 

1211034 EL MAYORAZGO 2921 0,00 69 499 254 0,67 Malo 

1211035 MONTAÑA DE 4 PUERTAS E HIGUETAS 1961 0,11 11 146 39 0,21 Bueno 

1211036 LLANO DE JEREZ 1663 0,02 29 301 88 0,25 Bueno 

1211037 POZO LAS CUARTAS 3250 0,09 111 369 182 0,18 Malo 

1211038 PICHON I 2493 0,03 12 145 87 0,02 Bueno 

Tabla 307. Resultado del estado químico de la red de control operativo para 2009-2016 en MASb ES70GC004 (Este) 
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ES70GC005 SURESTE 

1210007 EL CANONIGO. PILETAS 2717 0,04 20 413 92 0,08 Bueno 

MAL ESTADO 

1210020 EL SANTÍSIMO 1988 0,51 21 209 43 0,78 Malo 

1210034 
BCO. DE TIRAJANA. POZO JUNTO 

CERCADO DE LOMO 
3862 0,55 59 1082 103 0,16 Malo 

1210038 
HOYAS QUEMADAS. CRUCE DE 

ARINAGA 
11364 0,65 54 2357 580 0,31 Malo 

1210041 EL GALLEGO.BCO. TIRAJANA 665 0,04 10 74 46 0,12 Bueno 

1211039 POZO DEL ROSARIO 2960 0,04 142 599 222 0,00 Malo 

1211040 VECINDARIO 9553 0,02 136 3647 711 0,00 Malo 

1211041 POZO LOMO MESA CABEZA 810 0,01 7 95 27 0,08 Malo 

1211042 LAS CARBONERAS 12532 0,27 14 4442 550 0,00 Malo 

1211043 BQUILLO. DE SARDINA. POZO TABAIBA 4225 0,06 16 1344 180 0,37 Malo 

1211044 CARDONAL FUERTE 7362 0,30 223 1767 562 0,94 Malo 

1211045 AHULAGAR. VARGAS 7253 0,05 150 1981 499 0,21 Malo 

1211046 BCO. EL CASQUETE 2785 0,66 3 564 125 0,08 Bueno 

1211047 POZO LOMO SAN CRISTOBAL 4981 0,03 136 1125 527 0,08 Bueno 

1211048 BCO. DE TIRAJANA (P-2) 8926 0,39 101 2683 919 0,64 Malo 

1211051 POZO NUEVO BARRANCO BALO 9860 0,09 11 3292 427 0,70 Bueno 

Tabla 308. Resultado del estado químico de la red de control operativo para 2009-2016 en MASb ES70GC005 (Sureste) 
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ES70GC006 SUR 

1210006 BCO. LAS PALMAS. POZO JUNCALILLO (P-16) 2053 0,06 30 496 141 0,08 Bueno 

MAL ESTADO 

1210032 BCO. LAS CULATILLAS 3228 0,19 9 758 47 0,08 Malo 

1210033 BCO. DE ARGUINEGUIN. HOYA QUEMADA 1956 0,03 8 467 78 0,00 Bueno 

1210036 HOYA FRIA 2490 0,00 12 589 154 0,00 Malo 

1210048 LA FLORIDA (P-7) 3494 0,02 70 799 359 0,06 Malo 

1210050 
BCO. ARGUINEGUIN - POZO Y SONDEO 

PINILLO (P-15) 
1922 0,01 5 518 94 0,08 Bueno 

1210053 SONDEO 7. DE LOS VICENTES 1602 0,02 6 406 69 0,00 Bueno 

1210060 PRESA DE LA MONTA 3037 0,04 7 861 133 0,00 Malo 

1211052 MORRO LOS GRANADILLO (MEDIA FANEGA) 2060 0,04 6 510 89 0,00 Bueno 

1211053 SONDEO 27 5179 0,00 6 2203 305 0,00 Malo 

1211056 CERCADO ESPINO 2074 0,03 101 332 192 0,06 Malo 

1211057 SONDEO 12. BCO. BERRIEL 9040 0,00 9 2677 509 ND Malo 

1211058 LA DATA. BCO. AYAGAURES 2120 0,00 7 526 96 0,08 Bueno 

1211059 SONDEO 2 1467 0,02 5 350 63 0,00 Bueno 

1211060 SONDEO 3 1714 0,01 6 444 75 0,00 Bueno 

1211061 EL HORNO 1179 0,02 14 235 60 0,00 Bueno 

1211062 
BCO.DE LAS PALMAS. SONDEO POZO LOS 

GUIRRES (P-8) 
2605 0,04 11 610 101 0,25 Malo 

1211063 EL RODEO (P-9) 3531 0,07 104 681 436 0,37 Bueno 

Tabla 309. Resultado del estado químico de la red de control operativo para 2009-2016 en MASb ES70GC006 (Sur) 
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ES70GC007 SUROESTE 

1210004 BCO. DE PTO. RICO - POZO CHICO 3735 0,03 23 1012 218 0,12 Malo 

MAL ESTADO 

1210028 BCO. DE LA VERGA 2401 0,01 6 631 105 0,00 Bueno 

1210029 EL CERCADO. BCO. MOGAN 2364 0,01 59 519 201 0,06 Malo 

1210031 
BCO. DE MOGAN // VALERONES DE 
ARRIBA 

1775 0,07 78 299 208 0,00 Malo 

1210037 POZO LAS MALEZAS (PLAYA MOGÁN) 1445 0,02 61 337 98 0,10 Malo 

1210046 TASARTE (4703 TP) 1501 0,02 62 292 136 0,00 Malo 

1211065 BCO. DE LA VERGA II 2169 0,06 6 561 100 0,00 Bueno 

1211066 BCO. DE BALITO 6752 0,06 7 2250 289 0,00 Malo 

1211068 BCO. DE TASARTICO. RISCO BLANCO 2071 0,03 94 360 177 0,25 Malo 

1211069 PILETAS. BCO.TASARTICO 2372 0,17 207 394 289 0,38 Malo 

1211070 BARRANCO DE TAURO 3176 0,18 8 840 142 0,00 Malo 

1211071 PLAYA DE MOGAN 2904 0,18 4 780 106 0,12 Malo 

1211072 BCO. VENEGUERA (Rentilla) 1416 0,24 38 220 118 1,01 Bueno 

Tabla 310. Resultado del estado químico de la red de control operativo para 2009-2016 en MASb ES70GC007 (Suroeste) 
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ES70GC008 OESTE 

1210015 BCO. LA ALDEA (0779 TP) 4071 0,33 293 643 754 0,16 Malo 

MAL ESTADO 

1210039 BCO. LA ALDEA (2714 TP) 2731 0,02 17 616 195 0,08 Malo 

1211073 LA RENTA 2060 0,08 51 430 214 0,16 Malo 

1211074 EL ARABE-LA ROSA 3360 0,19 248 572 606 0,37 Malo 

1211075 S. NICOLAS-EL ROSILLO 3087 0,75 221 556 484 0,52 Bueno 

1211076 BCO. DE TOCODOMAN 5750 0,04 357 1037 1213 1,86 Malo 

1211077 HEREDEROS DE ANTONIO OJEDA 3992 0,28 544 538 633 0,33 Malo 

1211079 LAS MARCIEGAS 4594 0,12 400 779 731 0,31 Malo 

1211080 FINCA SATFUREL 7983 0,18 333 1849 777 0,19 Malo 

Tabla 311. Resultado del estado químico de la red de control operativo para 2009-2016 en MASb ES70GC008 (Oeste) 
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ES70GC009 
MEDIANÍAS 

NORTE 

1210008 BCO. LOS OLIVOS 2212 0,05 49 394 222 0,95 Malo 

BUEN ESTADO 

1210010 LOS MONTES. EL MONTECILLO 406 0,06 46 34 30 0,06 Bueno 

1210013 BARRETO. LAS BARRANQUERAS 346 0,04 11 39 11 0,60 Bueno 

1210016 CERCADO DE MATOS 2603 2,00 99 136 51 0,41 Malo 

1210018 ROQUES DE VALIDO 536 0,02 9 49 13 0,25 Bueno 

1210024 FINCA LOS MOCANES 902 0,00 13 91 46 0,91 Bueno 

1210025 CRUZ DEL SAUCILLO 222 0,01 6 12 1 0,25 Bueno 

1210026 BARRANCO HONDO 700 0,18 17 63 28 0,26 Bueno 

1210030 LOS MORANOS (POZO DEL RISCO) 775 0,03 11 31 24 0,31 Bueno 

1210042 MADRELAGUA 352 0,05 36 39 17 0,33 Bueno 

1210043 ALMADERO. MONTAÑÓN NEGRO 196 0,00 7 12 1 0,12 Bueno 

1210044 LLANETES-PALMA DE QUINTANA 2538 0,16 2 62 32 0,00 Malo 

1210045 BCO. DE TUNTE. LA HUERTA 419 0,06 22 35 22 0,12 Bueno 

1210051 ERA DE CENTENO 460 0,01 4 38 13 0,19 Bueno 

1210055 SANTA LUCIA 2771 0,03 12 125 153 0,00 Malo 

1211081 BARRANCO ANGOSTURA 831 0,02 12 120 26 0,00 Bueno 

1211082 POZO LA CUESTA 345 0,01 30 35 12 0,39 Bueno 

1211083 POZO LA LADERILLA 1690 0,03 7 77 92 0,00 Bueno 

1211084 BCO. EL DRAGUILLO-NAREAS BAJAS 247 0,01 12 22 4 0,19 Bueno 

1211085 POZO LOMO CABALLO-EL CHORRILLO 613 0,00 3 39 33 0,37 Bueno 

1211086 GALERIA LOS LAVADEROS 203 0,07 4 16 2 0,08 Bueno 

1211087 BCO. EL BORDO 871 0,01 8 48 7 1,13 Bueno 

1211088 POZO BARRANCO VERDEJO 1285 0,03 20 145 115 0,31 Bueno 

1211089 GALERIA EL PORTILLO 220 0,05 6 15 7 2,02 Malo 

1211090 LOS GRANADILLOS 2268 0,00 5 193 273 1,16 Malo 

1211091 POZO LOS GILES / CDAD. AYALA 657 0,01 59 54 50 0,39 Malo 
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ES70GC009 
MEDIANÍAS 

NORTE 

1211092 LOS CAIDERILLOS 781 0,16 2 23 28 0,00 Bueno 

BUEN ESTADO 

1211093 POZO DE ANA GUERRA - LOMO BALO 992 0,22 7 61 54 0,12 Bueno 

1211094 COMUNIDAD CERCADO IZQUIERDO 422 0,00 28 30 12 0,39 Bueno 

1211095 POZO HOYA BRAVO 1396 0,02 12 130 100 0,43 Bueno 

1211096 BCO. DE PAVON 387 0,02 4 12 6 0,21 Bueno 

1211097 LA SOBERANA 762 0,10 35 77 34 0,00 Bueno 

1211098 POZO ACEQUIA MARRERO 530 0,00 33 38 27 0,39 Bueno 

1211099 POZO BOTIJO (GALERIA) 243 0,03 9 21 3 0,19 Bueno 

1211100 COMUNIDAD LLANO DE LA PLATA 1676 0,03 0 48 25 0,14 Bueno 

1211101 POZO MATAS BLANCAS 1107 0,01 9 147 31 0,19 Bueno 

1211102 TROYANA 362 0,02 29 25 5 0,21 Bueno 

1211103 HOYA DE LAS MADRES Y CALLESITAS 877 0,04 7 27 5 2,41 Malo 

1211104 EL NORAO 1040 0,00 8 67 25 0,31 Bueno 

1211105 EL GAMONAL 677 0,05 7 80 18 0,19 Bueno 

1211106 BCO. DE BRACAMONTE. SAN ANTONIO 1116 0,05 9 35 7 0,08 Bueno 

1211107 HOYA DE LAS CUEVAS 1001 0,02 1 31 11 0,00 Bueno 

1211108 GALERIA BARRANCO CAMARETAS 234 0,02 11 15 3 0,00 Bueno 

1211109 POZO HOYA DEL GAMONAL 247 0,00 8 18 4 0,00 Bueno 

1211110 POZO MARENTE III 1305 0,03 2 19 8 0,00 Bueno 

1211111 CCRR NUESTRA SEÑORA DEL PINO 817 0,04 18 117 34 0,00 Bueno 

1211112 POZO LAS MESETAS 170 0,00 6 12 1 0,45 Bueno 

1211113 POZO BERRIER - LAS MELOSAS 380 0,01 11 29 6 0,00 Bueno 

1211114 CANALIZOS 703 0,03 4 21 5 0,33 Bueno 

1211115 SAN FERNANDO 1400 0,02 3 54 31 0,06 Bueno 

1211116 POZO ARENAL DE LOS BUCIOS 165 0,01 6 12 1 0,19 Bueno 
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ES70GC009 
MEDIANÍAS 

NORTE 

1211117 POZO EL PINO - LOS BANCOS 451 0,00 48 45 44 0,72 Bueno 

BUEN ESTADO 

1211118 BARRANQUILLO DEL COJO 1364 0,03 7 51 12 0,81 Bueno 

1211119 POZO CORTIJO DE JACON 305 0,01 3 25 35 0,06 Bueno 

1211120 POZO LA HUERTA 410 0,00 11 24 13 0,31 Bueno 

1211121 POZO CUESTA LA ARENA 1123 0,01 10 64 21 0,59 Bueno 

1211122 POZO LONGUERAS-LAS LAGUNETAS 930 0,01 2 36 57 0,00 Bueno 

1211123 LA GAMBUESILLA 244 0,02 12 19 6 0,31 Bueno 

1211124 HOYA DEL MARQUEZ 780 0,05 1 24 3 0,00 Bueno 

1211125 LOMO ESPINO-L. GORDO. LA MONTAÑA 1666 0,02 4 258 29 0,40 Malo 

1211126 POZO CASA QUEMADA 735 0,02 8 54 76 0,05 Bueno 

1211127 POZO FUENTE BRUMA 233 0,00 14 19 2 0,54 Bueno 

1211128 LOS CORRALILLOS (Lomo la Hamaca) 2941 0,03 1 129 392 0,06 Malo 

1211129 BCO. DE MADRELAGUA 328 0,00 19 26 14 0,06 Bueno 

1211130 LA PARRALILLA 1292 0,01 15 123 48 0,00 Bueno 

1211131 LAS PEÑAS 305 0,02 8 21 14 0,08 Bueno 

1211132 LOS PAREDONES 1905 0,01 4 69 33 0,00 Bueno 

1211133 GALERIA CERON 262 0,05 13 26 5 0,06 Bueno 

1211134 POZO LOS PEDACILLOS 398 0,01 22 47 12 0,41 Bueno 

1211135 EL RAPADOR 705 0,02 17 26 9 1,79 Bueno 

1211136 POZO LA HIGUERILLA 953 0,10 3 140 46 0,41 Bueno 

1211137 COMUNIDAD POZO SAN ANTON 1102 0,01 9 62 36 0,66 Bueno 

1211138 HOYA TRIGUERA 351 0,12 7 34 8 0,47 Bueno 

1211139 EL DRAGO 529 0,13 42 51 37 0,31 Bueno 

1211140 POZO EL LADERON 307 0,00 20 25 15 0,43 Bueno 

Tabla 312. Resultado del estado químico de la red de control operativo para 2009-2016 en MASb ES70GC009 (Medianías Norte) 



  PLAN HIDROLÓGICO SEGUNDO CICLO DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE GRAN CANARIA

 Pág. 502 de 720 

Código de la masa 
de agua 

Nombre de la 
masa de agua 

Código de la 
estación 

Nombre de la estación 

Parámetros generales (mg/L) 

Evaluación del 
estado por 

estación 

Evaluación del 
estado por 

MASb 

C
o

n
d

u
ct

iv
id

ad
 

(µ
S/

cm
) 

A
m

o
n

io
 

N
it

ra
to

s 

C
lo

ru
ro

s 

Su
lf

at
o

s 

Fo
sf

at
o

s 

ES70GC010 MEDIANÍAS SUR 

1210040 EL NOGAL. BCO. DE FATAGA 1075 0,08 114 103 128 0,00 Malo 

BUEN ESTADO 

1210049 CAIDERO BLANCO 1071 0,13 3 179 34 0,00 Bueno 

1211054 FINCA GUAYEDRA 2157 0,02 14 525 113 0,00 Bueno 

1211055 BCO. DE FATAGA. SONDEO 1 1286 0,03 8 154 71 0,00 Bueno 

1211064 CRUZ DE FELIPE 934 0,22 33 129 65 0,12 Bueno 

1211067 POZO DE CHIRA 928 0,19 23 122 40 0,06 Bueno 

1211141 TASARTE (4743 TP) 10102 0,12 1 3391 478 0,37 Malo 

1210054 BCO. DE VENEGUERA (GOTERAS) 1649 0,01 3 350 64 0,00 Bueno 

Tabla 313. Resultado del estado químico de la red de control operativo para 2009-2016 en MASb ES70GC010 (Medianías Sur) 
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La Isla alberga una superficie labrada de 10.519 hectáreas según datos de 2012, de las cuales 

8.056 son de regadío, lo que supone más de dos tercios de la superficie agrícola total. Por otra 

parte, la densidad urbanística en las masas de agua subterránea costeras, es muy alta variando 

entre un 17 y un 70% de la superficie de las masas. Unido a estas dos presiones, cabe destacar 

una actividad ganadera, que en algunas masas de agua puede ser bastante representativa. 

Estas actividades generan efluentes procedentes del abono de tierras de cultivo, aguas 

residuales o deyecciones ganaderas que producen problemas de contaminación en las masas 

de agua subterránea. Esta contaminación se manifiesta especialmente en la concentración de 

Nitratos registrada en casi todas las masas de agua subterráneas situadas cerca de la costa 

(terrenos fácilmente labrables y áreas más densamente pobladas). En particular, la masa de 

agua subterránea ES70GC008-Oeste es la que presenta una mayor presión por procesos de 

contaminación difusa como demuestran las analíticas y la concentración de nitrato que se ha 

detectado. 

Por tanto la contaminación difusa generada por los Nitratos procedentes de las fuentes 

agrarias, urbanas y ganaderas supone la principal presión sobre las masas de agua subterránea 

de la Demarcación. 

Otra problemática muy importante es debido a la salinización de los acuíferos a partir de la 

intrusión salina por procesos de excesiva captación de agua subterránea en áreas costeras. 

Esta problemática, tal y como se expone con anterioridad, parece que se está revirtiendo. Se 

dieron procesos de intrusión salina en varias masas de agua subterránea en el pasado que 

parece que se están estabilizando y en algunos casos invirtiendo las tendencias. No obstante 

los valores actuales de salinidad en los acuíferos en prácticamente todas las masas de agua 

situadas cerca de la línea de costa continúan siendo muy altos (superan umbrales establecidos) 

y, por tanto, aún se encuentran en mal estado químico. Por lo tanto se recomienda que se 

continúen aplicando las medidas encaminadas a reducir extracción de agua subterránea en 

áreas costeras (principal motivo de salinización), para confirmar los indicios detectados de 

cambio de tendencias durante los siguientes ciclos de planificación hidrológica. 

Como consecuencia de dichas presiones y una vez evaluados las analíticas correspondientes al 

segundo ciclo de planificación y aplicados los test de evaluación para el estado químico, se 

concluye que existe un mal estado químico por altas concentraciones en nitratos y parámetros 

de salinidad en las masas de agua subterránea: ES70GC001 (Noroeste), ES70GC002 (Norte), 

ES70GC003 (Noreste), ES70GC004 (Este), ES70GC005 (Sureste), ES70GC007 (Suroeste) y 

ES70GC008 (Oeste). La masa de agua subterránea ES70GC006 (Sur), presentaría mal estado 

únicamente por altas concentraciones en parámetros de salinidad (Cloruros, Sulfatos y 

Conductividad Eléctrica). 

Las masas de agua subterránea de medianías (ES70GC009 y ES70GC010), que concentran la 

mayor parte de la recarga, y que presentan un menor número de presiones (ya sea puntuales o 

difusas) están en buen estado químico, según la aplicación de los test de evaluación 

desarrollados. En la siguiente tabla y figura se muestra el resultado de la evaluación del estado 

químico para las masas de agua subterránea de la DH Gran Canaria acorde con la aplicación de 

los test de evaluación. 
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Test Evaluación 
general  

Test salinización o 
Intrusión  

Test Art. 7(3) de la 
DMA 

Test Flujo de agua 
superficial 

Test ecosistemas 

Estado Químico 

Relación  Estado 

ES70GC001 Noroeste Alto Malo (1,2) Bueno Bueno Bueno No No Aplica Malo 

ES70GC002 Norte Alto Malo (1,2) Bueno Bueno Bueno No No Aplica Malo 

ES70GC003 Noreste Alto Malo (1,2) Bueno Bueno Bueno No No Aplica Malo 

ES70GC004 Este Alto Malo (1,2) Bueno Bueno Bueno No No Aplica Malo 

ES70GC005 Sureste Alto Malo (1,2) Bueno Bueno Bueno No No Aplica Malo 

ES70GC006 Sur Medio Malo (1) Bueno Bueno Bueno No No Aplica Malo 

ES70GC007 Suroeste Alto Malo (1,2) Malo (3) Bueno Bueno No No Aplica Malo 

ES70GC008 Oeste Alto Malo (1,2) Bueno Bueno Bueno No No Aplica Malo 

ES70GC009 Medianías Norte Bajo Bueno No Aplica Bueno No Aplica Si Bueno Bueno 

ES70GC010 Medianías Sur Bajo Bueno Bueno Bueno Bueno Si Bueno Bueno 

(1) En esta masa se detectan altas concentraciones en parámetros de salinización. 

(2) Esta masa incumple por nitratos. 

(3) En esta masa se han detectado procesos activos de intrusión salina (incrementos en parámetros de salinización). 

Tabla 314. Estado químico de las masas de agua subterránea en el segundo ciclo de planificación 
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Figura 152. Evaluación del estado químico en las masas de agua subterránea 

5.2.5.3. Estado global de las masas de agua subterránea 

El estado de una masa de agua subterránea quedará determinado por el peor valor de su estado 

cuantitativo y de su estado químico, pudiendo clasificarse éstos como bueno o malo.  

En la siguiente tabla se muestra un resumen del estado global de las masas de agua subterránea en 

la DH de Gran Canaria en el escenario de 2009-2016, así como la evaluación del riesgo efectuada.  

CÓDIGO NOMBRE 
RIESGO 

CUANTITATIVO 
RIESGO 

QUÍMICO 
ESTADO 

CUANTITATIVO 
ESTADO 

QUÍMICO 
ESTADO TOTAL 

ES70GC001 Noroeste Riesgo Nulo Riesgo Alto Bueno Malo Malo 

ES70GC002 Norte Riesgo Nulo Riesgo Alto Bueno Malo Malo 

ES70GC003 Noreste Riesgo Nulo Riesgo Alto Bueno Malo Malo 

ES70GC004 Este Riesgo Bajo Riesgo Alto Bueno Malo Malo 

ES70GC005 Sureste Riesgo Bajo Riesgo Alto Bueno Malo Malo 
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CÓDIGO NOMBRE 
RIESGO 

CUANTITATIVO 
RIESGO 

QUÍMICO 
ESTADO 

CUANTITATIVO 
ESTADO 

QUÍMICO 
ESTADO TOTAL 

ES70GC006 Sur Riesgo Bajo Riesgo Medio Bueno Malo Malo 

ES70GC007 Suroeste Riesgo Alto Riesgo Alto Malo Malo Malo 

ES70GC008 Oeste Riesgo Bajo Riesgo Alto Bueno Malo Malo 

ES70GC009 Medianías Norte Riesgo Nulo Riesgo Bajo Bueno Bueno Bueno 

ES70GC010 Medianías Sur Riesgo Nulo Riesgo Bajo Bueno Bueno Bueno 

Tabla 315. Diagnóstico del estado global de las masas de agua subterránea en la DH Gran Canaria 

A la vista de lo expuesto, se observa un mal estado químico de la mayor parte de las masas de agua 

subterránea de la DH de Gran Canaria, a excepción de las masas de agua ES70GC009 - Medianías 

Norte y ES70GC010 - Medianías Sur. Los incumplimientos provienen principalmente de las altas 

concentraciones de nitratos, y parámetros de salinidad. Además, cabe destacar el mal estado 

cuantitativo en la masa de agua subterránea ES70GC007 – Suroeste.  

La distribución del estado global de las masas de agua subterránea se muestra en la siguiente figura, 

en la que se puede observar un mal estado de todas las masas de agua subterránea situadas cerca de 

la costa y en las cotas más bajas en la DH de Gran Canaria, debido sobre todo a la variable química. 

Las masas de agua subterráneas de medianías (ES70GC009 y ES70GC010) presentan un buen estado 

cuantitativo y químico. 

 

Figura 153. Evaluación del estado global en las masas de agua subterránea 
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5.3. ZONAS PROTEGIDAS 

En respuesta a lo dispuesto en la normativa, artículo 4 DMA y artículo 6 IPHC, las zonas protegidas 

definidas en la DH de Gran Canaria relacionadas con masas de agua deben tender a lograr el 

cumplimiento de todas las normas de protección que resulten aplicables en cada zona y alcanzar los 

objetivos ambientales particulares que en ellas se determinen. 

Se procede, a continuación, a analizar el grado de cumplimiento de los objetivos marcados en las 

zonas protegidas, tomando para ello como base de verificación, en unos casos, las comunicaciones 

actualizadas elaboradas por los organismos competentes en virtud de la normativa sectorial 

aplicable, en otros, los instrumentos de gestión vigentes de las zonas protegidas. Los objetivos 

medioambientales específicos de las zonas protegidas, se detallan en el apartado 6 de objetivos 

medioambientales. 

El análisis se centra en las zonas protegidas relacionadas con masas de agua y los tipos de zonas 

protegidas presentes en esta Demarcación, donde se desarrolla una aproximación a los 

requerimientos adicionales definidos, la metodología de evaluación del estado de las zonas 

protegidas y el diagnóstico de las mismas. 

5.3.1. Zonas de captación de agua para abastecimiento 

Tal y como se expuso en apartados anteriores, la finalidad del recurso que es extraído a través de las 

captaciones asociadas a las zonas de protección es el del abastecimiento, el objetivo general de 

dichas zonas ha de ser el de garantizar la adecuación de la calidad fisicoquímica de las aguas a los 

requerimientos mínimos de los tratamientos de potabilización previstos en el abastecimiento, en 

orden con lo establecido en el RD 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios 

sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 

En base a lo expuesto, se opta por establecer como objetivos medioambientales específicos de estas 

zonas protegidas el cumplimiento del RD 140/2003. La evaluación del cumplimiento de dichos 

objetivos se realiza a través de la calidad del agua determinada por el SINAC. 

Código zona 

protegida 
Nombre  

Masa 

asociada 
Calidad del Agua 

12001100001 EDAM Las Palmas III (Módulos 1-7) ES70GCTIV2 Apta para consumo 

12001100002 EDAM Arucas - Moya ES70GCTI1  Apta para consumo 

12001100003 EDAM de Puerto Rico ES70GCTII Apta para consumo 

12001100004 Desaladora Hotel Taurito ES70GCTII Apta para consumo 

12001100005 EDAM Maspalomas II y III ES70GCTII Desconocido 

12001100006 EDAM Sureste ES70GCTI2_1 Apta para consumo 

12001100007 EDAM Roque Prieto ES70GCTI1  Desconocido 

12001100008 EDAM Telde II ES70GCTIV2 Apta para consumo 

12001100009 EDAM Pozo de Doña Luisa (Agaete) ES70GCTI1 Apta para consumo 

12001100010 EDAM Bocabarranco I ES70GCTI1 Desconocido 

12001100011 EDAM Barranco de La Verga ES70GCTII Desconocido 
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Código zona 

protegida 
Nombre  

Masa 

asociada 
Calidad del Agua 

12001100012 EDAM Maspalomas I ES70GCTII Desconocido 

12001100013 EDAM La Aldea ES70GCTI1 Desconocido 

12001100014 Castillo del Romeral ES70GCTII Desconocido 

12001100015 Polígono Industrial de Salinetas ES70GCTIV2 Desconocido 

12001100016 Piedra Santa ES70GCTIV2 Apta para consumo 

12001100017 Playa de Las Canteras ES70GCTIV1 Desconocido 

12001100018 Las Marciegas ES70GCTI1  Desconocido 

12001100019 Playa del Cura ES70GCTII Desconocido 

12001100020 Morro Besudo ES70GCTII Apta para consumo 

12001100021 EDAM LA Florida y Rosas ES70GCTI2_1 Desconocido 

Tabla 316. Cumplimiento de los objetivos medioambientales específicos en zonas de protección de captaciones de agua 

asimilable a agua de mar para abastecimiento. Una calidad del agua “apta para consumo” significa que se cumple el 

objetivo medioambiental específico 

5.3.2. Zonas de protección de masas de agua de uso recreativo 

Han sido designados como objetivos medioambientales específicos de las zonas de protección de 

masas de agua de uso recreativo el cumplimiento de los valores incluidos en el anexo I del RD 

1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño, en concreto, los 

correspondientes al umbral que fija la calidad suficiente.  

De la combinación de la información incluida, tanto en el Censo de Zonas de Agua de Baño del 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, como en el Mapa Sanitario de las Playas de 

Canarias, elaborado por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, se han obtenido las 

siguientes series de datos relativos a la calidad de las aguas de baño para el último período de 

evaluación. El contraste entre dicha información y los valores umbrales establecidos por la norma de 

referencia ha permitido determinar el grado de cumplimiento de los objetivos medioambientales 

específicos. 

CÓDIGO DE LA ZP PLAYA PUNTO DE MUESTREO 

TEMPORADA BAÑO 2015  

ESTADO E.Coli 

(UFC/100 ml) 

Enterococos  

(UFC/100 ml) 

ES70500001M35001A Playa Nieves (Las) 
ES70500001M35001A1 2,24 3,24 Excelente 

ES70500001M35001A2 2,46 3,49 Excelente 

ES70500001M35001B 
Playa Salinas (Las) 

(Piscinas Naturales) 
ES70500001M35001B1 6,46 5,39 Excelente 

ES70500002M35002A Playa Arinaga 

ES70500002M35002A1 3,55 1,21 Excelente 

ES70500002M35002A2 1,26 2,05 Excelente 

ES70500002M35002A3 3,26 6,40 Excelente 

ES70500002M35002E Playa Cabrón ES70500002M35002E1 1,79 15,34 Excelente 

ES70500002M35002D Playa Vargas ES70500002M35002D1 2,81 2,11 Excelente 

ES70500006M35006E 
Playa Bocabarranco 

(Bañaderos) 
ES70500006M35006E1 14,41 4,63 Excelente 

ES70500006M35006D 
Playa Charcones (Los) 

(Bañaderos) 
ES70500006M35006D1 9,41 1,78 Excelente 
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CÓDIGO DE LA ZP PLAYA PUNTO DE MUESTREO 

TEMPORADA BAÑO 2015  

ESTADO E.Coli 

(UFC/100 ml) 

Enterococos  

(UFC/100 ml) 

ES70500006M35006F 
Playa Puertillo (El) 

(Bañaderos) 
ES70500006M35006F1 6,67 4,33 Excelente 

ES70500006M35006C Playa San Andrés ES70500006M35006C1 11,22 9,0 Excelente 

ES70500009M35009C Playa Agujero (El) ES70500009M35009C1 20,19 6,52 Excelente 

ES70500009M35009D Playa Bocabarranco ES70500009M35009D1 0,0 2,50 Sin calificar 

ES70500009M35009E 
Playa Caleta De Arriba 

(Caleta De Soria) 
ES70500009M35009E1 17,71 9,25 Excelente 

ES70500009M35009B Playa Sardina ES70500009M35009B1 8,37 3,22 Excelente 

ES70500011M35011A Playa Burrero (El) 
ES70500011M35011A1 2,41 3,76 Excelente 

ES70500011M35011A2 2,90 5,37 Excelente 

ES70500012M35012J Playa Amadores ES70500012M35012J1 8,85 3,46 Excelente 

ES70500012M35012H 
Playa Costa Alegre (La 

Lajilla) 
ES70500012M35012H1 11,83 25,58 Excelente 

ES70500012M35012E Playa Cura (El) ES70500012M35012E1 2,85 4,54 Excelente 

ES70500012M35012F Playa Marañuelas ES70500012M35012F1 9,37 6,93 Excelente 

ES70500012M35012A Playa Mogán ES70500012M35012A1 16,10 15,37 Excelente 

ES70500012M35012I Playa Patalavaca ES70500012M35012I1 3,90 4,32 Excelente 

ES70500012M35012B Playa Puerto Rico ES70500012M35012B1 4,90 6,05 Excelente 

ES70500012M35012G Playa Taurito ES70500012M35012G1 4,17 2,66 Excelente 

ES70500012M35012D Playa Tauro ES70500012M35012D1 3,93 1,57 Sin calificar 

ES70500012M35012C 
Playa Verga (La) (Anfi 

Del Mar) 
ES70500012M35012C1 8,51 6,56 Excelente 

ES70500013M35013C Playa Altillo (El) ES70500013M35013C1 7,89 10,3 Excelente 

ES70500013M35013A 
Playa San Lorenzo 

(Charco San Lorenzo) 
ES70500013M35013A1 12,78 4,33 Excelente 

ES70500016M35016B Playa Alcaravaneras 

ES70500016M35016B1 172,74 48,13 Excelente 

ES70500016M35016B2 
194,78 

 
40,5 Excelente 

ES70500016M35016B3 
73,44 

 
15,19 Excelente 

ES70500016M35016A Playa Canteras (Las) 

ES70500016M35016A1 35,79 10,91 Excelente 

ES70500016M35016A2 3,88 4,59 Excelente 

ES70500016M35016A3 11,37 4,54 Excelente 

ES70500016M35016A4 15,76 6,49 Excelente 

ES70500016M35016A5 6,78 3,8 Excelente 

ES70500016M35016A6 3,10 2,9 Excelente 

ES70500016M35016D Playa Confital (El) ES70500016M35016D1 20,19 
220,67 

(188,76) 
Bueno 

ES70500016M35016C Playa Laja (La) 

ES70500016M35016C1 10,50 5 Excelente 

ES70500016M35016C2 45,70 6,17 Excelente 

ES70500016M35016C3 15,32 5,29 Excelente 

ES70500016M35016C4 11,75 4,96 Excelente 

ES70500016M35016C5 22,93 11,48 Excelente 

ES70500019M35019D Playa Águila (El) ES70500019M35019D1 4,57 4,95 Excelente 

ES70500019M35019E 
Playa Bahía Feliz (Parte 

Tarajalillo) 
ES70500019M35019E1 3,84 13,95 Excelente 

ES70500019M35019G Playa Burras (Las) ES70500019M35019G1 3,21 4,79 Excelente 
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CÓDIGO DE LA ZP PLAYA PUNTO DE MUESTREO 

TEMPORADA BAÑO 2015  

ESTADO E.Coli 

(UFC/100 ml) 

Enterococos  

(UFC/100 ml) 

ES70500019M35019I 
Playa Cochinos (Los) (El 

Cochino) 
ES70500019M35019I1 3,48 4,81 Excelente 

ES70500019M35019A Playa Inglés (El) 

ES70500019M35019A1 204,77 6 Excelente 

ES70500019M35019A2 4,37 2,63 Excelente 

ES70500019M35019A3 5,86 3,02 Excelente 

ES70500019M35019C Playa Maspalomas 
ES70500019M35019C1 4,76 4,55 Excelente 

ES70500019M35019C2 8,72 7,26 Excelente 

ES70500019M35019F Playa Meloneras (Las) ES70500019M35019F1 11,95 4,36 Excelente 

ES70500019M35019B Playa San Agustín ES70500019M35019B1 4,90 5,29 Excelente 

ES70500019M35019J 
Playa Santa Agueda (El 

Pajar) 
ES70500019M35019J1 10,81 5,33 Excelente 

ES70500019M35019K 
Playa Y Piscinas 

Naturales Castillo Del 
Romeral 

ES70500019M35019K1 2,30 2,7 Excelente 

ES70500019M35019K2 2,90 21,3 Excelente 

ES70500022M35022A Playa Pozo Izquierdo 
ES70500022M35022A1 1,67 2,19 Excelente 

ES70500022M35022A2 1,33 5,89 Excelente 

ES70500023M35023B Playa Roque Prieto ES70500023M35023B1 3,30 1,37 Excelente 

ES70500023M35023A Playa San Felipe ES70500023M35023A1 1,78 3,85 Excelente 

ES70500026M35026D Playa Garita (La) ES70500026M35026D3 32,25 23,91 Excelente 

ES70500026M35026A Playa Hombre (El) ES70500026M35026A3 21,68 24,95 Excelente 

ES70500026M35026I Playa Hoya Del Pozo ES70500026M35026I1 26,86 15,9 Excelente 

ES70500026M35026C Playa Melenara 
ES70500026M35026C1 9,02 13,66 Excelente 

ES70500026M35026C2 6,45 22,02 Excelente 

ES70500026M35026G Playa Ojos De Garza ES70500026M35026G1 6,63 4,41 Excelente 

ES70500026M35026B Playa Salinetas ES70500026M35026B1 12,07 12,2 Excelente 

Tabla 317. Cumplimiento de los objetivos medioambientales específicos en zonas de protección de masas de agua de uso 

recreativo*. 

*Se ha adoptado como último periodo de evaluación aquel correspondiente a la última temporada de baño (2016) fijada por la autoridad 

competente. Los valores reflejados para cada parámetro corresponden a la media de los resultados de las mediciones efectuadas en cada 

punto de muestreo a lo largo de la temporada de baño de referencia. Un estado excelente o bueno significa que la zona es apta para el 

baño y, por tanto, se cumple el objetivo medioambiental específico para la zona protegida. El estado por debajo de bueno indica que la 

zona no es apta para el baño y que el objetivo no se ha cumplido. 

La Playa Confital presenta dos valores medios de Enterococos, ya que la media anual se ve muy 

incrementada como consecuencia de una contaminación puntual, por ello se aporta entre paréntesis 

la media anual descartando los valores obtenidos durante la contaminación puntual. Destacar que a 

los dos días de la detección de la contaminación puntual se analizó nuevamente la calidad del agua, 

obteniéndose valores normales e indicativos de la buena calidad de las aguas de baño.  

De la información obtenida se deduce que las zonas de protección de masas de agua de uso 

recreativo cumplen en los puntos de muestreos designados por la autoridad sanitaria con los valores 

imperativos para los parámetros microbiológicos incluidos en el anexo I del Real Decreto 1341/2007, 

de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño, confirmándose con ello la 

satisfacción generalizada de los objetivos medioambientales específicos preestablecidos, que no son 

otros que el garantizar la protección de la salud de los bañistas frente a los efectos adversos 
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derivados de cualquier tipo de contaminación, al tiempo que conservar, proteger y mejorar la calidad 

del medio ambiente costero. 

5.3.3. Zonas vulnerables  

El Registro de Zonas Protegidas incorpora tres zonas vulnerables a la contaminación por nitratos 

procedentes de fuentes agrarias que han sido declaradas en la DH de Gran Canaria, coincidentes los 

acuíferos costeros de los municipios de Gáldar, Guía, Moya, Telde y San Nicolás de Tolentino situados 

por debajo de la cota 300 m sobre el nivel del mar. 

La zona protegida que abarca los términos municipales Gáldar, Guía y Moya se superpone 

parcialmente sobre las masas de agua subterránea ES70GC001 - Noroeste y ES70GC002 - Norte, por 

lo que para su evaluación se han seleccionado los puntos de control del programa operativo de estas 

masas de agua subterránea coincidentes con la delimitación de la zona protegida. 

La zona protegida que abarca el término municipal de Telde se superpone parcialmente sobre las 

masas de agua subterránea ES70GC003 - Noreste, ES70GC004 - Este y ES70GC005 - Sureste, por lo 

que para su evaluación se han seleccionado los puntos de control del programa operativo de estas 

masas de agua subterránea coincidentes con la delimitación de la zona protegida. 

La zona protegida que abarca el término municipal de San Nicolás de Tolentino se superpone 

parcialmente sobre las masas de agua subterránea ES70GC007 - Suroeste, ES70GC008 - Oeste y 

ES70GC010 - Medianías Sur. Para su evaluación se utilizado los puntos de control del programa 

operativo definido para la masa ES70GC008 - Oeste, coincidentes con la delimitación de la zona 

protegida. 

Partiendo de esta base, se han analizado los resultados de nitratos registrados en las estaciones del 

programa de control operativo de las masas de agua subterránea que coinciden con las zonas 

vulnerables definidas en la DH de Gran Canaria entre 2001 y 2016. Estos resultados se resumen en la 

siguiente tabla. 

AÑO MUESTREO 
CONCENTRACIÓN DE NITRATOS (mg/l) 

Galdar, Guía y Moya Telde San Nicolás de Tolentino 

2001 101,37 32,73 188,93 

2002 204,50 39,81 163,59 

2003 16,00 76,92 149,11 

2004 33,49 40,59 - 

2005 144,70 37,38 292,87 

2006 82,10 54,50 262,16 

2007 129,88 90,77 270,31 

2008 64,86 71,25 - 

2009 115,15 81,89 243,40 

2010 100,73 71,16 240,99 
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AÑO MUESTREO 
CONCENTRACIÓN DE NITRATOS (mg/l) 

Galdar, Guía y Moya Telde San Nicolás de Tolentino 

2011 110,96 90,32 255,60 

2012 100,13 72,35 236,22 

2013 122,82 68,72 267,75 

2014 112,80 81,94 320,88 

2015 123,19 84,15 273,31 

2016 112,44 81,51 303,43 

PROMEDIO 110,61 72,70 247,04 

Tabla 318. Concentración de nitratos registrada en las estaciones del programa de control operativo localizadas dentro 

de las zonas vulnerables definidas en la DHGC 

El promedio anual de concentración de nitratos en las estaciones de control situadas en las tres 

zonas vulnerables definidas en la DH de Gran Canaria, superan en todos los casos el umbral de 50 

mg/L. El análisis tendencial muestra un incremento en las zonas vulnerables de Telde y de San 

Nicolás de Tolentino, y en la zona vulnerable de Galdar, Guía y Moya se observa cierta tendencia a la 

estabilización aunque con valores de concentración de nitratos de entorno a los 110 mg/L, tal y como 

puede verse en las siguientes figuras. 

 
Figura 154. Evolución de los niveles de Nitratos registrados en la Zona Vulnerables de Galdar, Guía y Moya 
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Figura 155. Evolución de los niveles de Nitratos registrados en la Zona Vulnerables de Telde 

 
Figura 156. Evolución de los niveles de Nitratos registrados en la Zona Vulnerables de San Nicolás de Tolentino 

En base a los niveles medios de Nitratos medidos en las tres zonas vulnerables, superiores a los 50 

mg/L, y a la tendencia de los valores de nitratos, se considera el estado de las 3 zonas protegidas 

vulnerables incumplen su objetivo medioambiental específico.  

Código Denominación Masa de Agua asociada Promedio de Nitratos Objetivo medioambiental 

12105100008 Gáldar, Guía y Moya 
ES70GC001 

ES70GC002 
110,61 Incumple 

12105100009 Telde 

ES70GC003 

ES70GC004 

ES70GC005 

72,70 Incumple 
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Código Denominación Masa de Agua asociada Promedio de Nitratos Objetivo medioambiental 

12105100010 
San Nicolás de 

Tolentino 

ES70GC007 

ES70GC008 

ES70GC010 

247,04 Incumple 

Tabla 319. Cumplimiento de los objetivos medioambientales específicos en las zonas vulnerables por nitratos 

procedentes de fuentes agrarias 

El mal estado de las tres zonas vulnerables de la DH Gran Canaria, coincide con el mal estado químico 

por nitratos de las masas subterráneas. En el caso de la zona de San Nicolás de Tolentino, el mal 

estado coincide con el mal estado químico por nitratos de la masa ES70GC008. 

Las masas de agua subterráneas ES70GC001, ES70GC002, ES70GC003, ES70GC004, ES70GC005, 

ES70GC007 y ES70GC008 se encuentran en mal estado químico debido a las concentraciones de 

nitratos, habiéndose establecido una prórroga para la consecución de los objetivos 

medioambientales, ya que no es previsible que se invierta la tendencia en la concentración de 

nitratos a medio plazo dados los largos períodos de recuperación de las masas de agua subterránea. 

Esto se debe principalmente al gran volumen de agua afectada por la contaminación y la necesidad 

de una recarga considerables, bien sea directa o desde otras zonas limítrofes, con bajos contenidos 

en nitratos que ayuden a rebajar la concentración en la masa de agua subterránea.  

5.3.4. Zonas sensibles 

En el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias, es la Orden de 27 de enero de 2004 por la que se 

declaran zonas sensibles en las aguas marítimas y continentales del ámbito de la Comunidad 

Autónoma de Canarias, en cumplimiento de lo dispuesto en la Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 

21 de mayo de 1991, sobre tratamiento de las aguas residuales urbanas (B.O.C. Nº 23, de 4 de 

febrero de 2004), la que declara como zonas sensibles a los efectos previstos en el RDL 11/1995, de 

28 de diciembre, y de acuerdo con los criterios establecidos en el anexo 1 del RD 509/1996, de 15 de 

marzo, La Charca de Maspalomas y la bahía de interior de la playa de Las Canteras por riesgos de 

eutrofización. 

Como objetivo medioambiental específico de las zonas sensibles, ha sido designado el cumplimiento, 

para el caso de vertidos procedentes de aglomeraciones urbanas que representen más de 10.000 e-

h, de los requisitos establecidos en la letra B del anexo I de la Directiva 91/271/CEE, de 21 de mayo 

de 1991, sobre tratamiento de las aguas residuales urbanas, en concreto, el correspondiente al 

umbral fijado referido a la concentración de sólidos totales en suspensión en las muestras de aguas 

sin filtrar (≤150 mgL-1). 

Dado que en la actualidad no se registran, en el seno de las áreas consideradas como zonas sensibles, 

vertidos de aguas residuales de ningún tipo, cabe determinar que se da directo cumplimiento a los 

objetivos medioambientales específicos definidos.  
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Código zona protegida Nombre de la zona sensible 
Masa de agua 

asociada 
Objetivos específicos 

12106100001 Bahía interior de Las Canteras 
ES70GCTIV2 

Costa Noreste_2 
Cumple 

12106100002 Charca de Maspalomas 
ES70GCTII 

Costera Suroeste 
Cumple 

Tabla 320. Cumplimiento de los objetivos medioambientales específicos en las zonas sensibles 

5.3.5. Perímetros de protección de aguas minerales 

Los objetivos medioambientales específicos para estas zonas protegidas se basan principalmente en 

el mantenimiento de la composición y otras características esenciales del agua alumbrada dentro de 

los límites impuestos por las fluctuaciones naturales. En concreto, han sido designados como 

objetivos para las aguas minerales destinadas a consumo humano el adecuado cumplimiento de las 

normas a las que hace referencia el anexo I y anexo IV del Real Decreto 1798/2010, de 30 de 

diciembre, por el que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y 

aguas de manantial envasadas para consumo humano. 

La actual comercialización y/o empleo como base para la elaboración de bebidas de las aguas 

alumbradas en las captaciones de referencia atestiguan el cumplimiento en cuanto a parámetros 

fisicoquímicos y químicos establecidos por la norma de referencia, por lo que cabe considerar que se 

da adecuado cumplimiento a los objetivos medioambientales específicos acordados. 

En la siguiente tabla se resume el cumplimiento de los objetivos ambientales específicos de los 

perímetros de protección de estas zonas minerotermales 

CÓDIGO DE LA ZP ZONA PROTEGIDA MASA DE AGUA ASOCIADA OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

ES120ZPPAM01 Aquavia II ES70GC009 Medianías Norte Cumple 

ES120ZPPAM02 Aquavia ES70GC009 Medianías Norte Cumple 

ES120ZPPAM03 Hoya de Juan Martín ES70GC009 Medianías Norte Cumple 

ES120ZPPAM04 La Culata ES70GC009 Medianías Norte Cumple 

ES120ZPPAM05 El Milano 
ES70GC009 Medianías Norte 

y ES70GC005 Sureste 
Cumple 

ES120ZPPAM06 Las Higueras ES70GC009 Medianías Norte Cumple 

ES120ZPPAM07 Hoya de La Palma ES70GC009 Medianías Norte Cumple 

ES120ZPPAM08 La Ideal I 
ES70GC009 Medianías Norte 

y ES70GC002 Norte 
Cumple 

ES120ZPPAM09 La Ideal II ES70GC009 Medianías Norte Cumple 

ES120ZPPAM10 La Higuerilla ES70GC009 Medianías Norte Cumple 

ES120ZPPAM11 Galería en Sequero o La Palma ES70GC009 Medianías Norte Cumple 

ES120ZPPAM12 Los Quebraderos ES70GC009 Medianías Norte Cumple 

ES120ZPPAM13 Toscal ES70GC009 Medianías Norte Cumple 

ES120ZPPAM14 Fuente Umbría ES70GC009 Medianías Norte Cumple 

Tabla 321. Cumplimiento de los objetivos medioambientales específicos en los perímetros de protección de aguas 

minerales  
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5.3.6. Zonas de protección de hábitat o especies relacionados con el medio acuático 

5.3.6.1. Red Natura 2000 dependiente del medio hídrico 

Los objetivos medioambientales definidos para las ZEC que guardan una relación directa con las 

masas de agua en las que se ubican, son los recogidos en sus planes de gestión que son coherentes 

con los objetivos medioambientales de la DMA. 

Atendiendo a que la DMA tiene como finalidad la integridad estructural y funcional de los 

ecosistemas, el estado de estas zonas protegidas marinas de la Red Natura 2000 será aquel asignado 

a la masa de agua en la que se ubique cada una de ellas. En el caso de los espacios terrestres se 

considera el estado de conservación de los hábitats prioritarios ligados al agua, recogido en el 

correspondiente plan de gestión. 

CÓDIGO ZEC ZONA PROTEGIDA MASA DE AGUA ASOCIADA ESTADO CONSERVACIÓN 

ES0000111 Tamadaba 

ES70GCTI1 

Desconocido ES70GC008 

ES70GC010 

ES0000112 Juncalillo del Sur 
ES70GCTII 

Favorable 
ES70GC006 

ES7010002 Barranco Oscuro ES70GC009 Favorable 

ES7010004 Azuaje ES70GC009 Favorable 

ES7010005 Los Tilos de Moya ES70GCTI1 No Favorable 

ES7010006 Los Marteles ES70GC009 Favorable 

ES7010007 Las Dunas de Maspalomas 
ES70GCTII 

No Favorable 
ES70GC006 

ES7010016 Área marina de La Isleta 
ES70GCTIV2 

Favorable 
ES70GCTIII 

ES7010017 Franja marina de Mogán ES70GCTII Favorable 

ES7010036 Punta del Mármol 

ES70GCTI1 

Favorable ES70GC001 

ES70GC002 

ES7010037 Bahía del Confital ES70GCTIV2 Favorable 

ES7010038 Barranco de la Virgen ES70GC009 Favorable 

ES7010039 El Nublo II 
ES70GC009 

Desconocido 
ES70GC010 

ES7010041 Barranco de Guayadeque 
ES70GC005 

Favorable 
ES70GC009 

ES7010048 Bahía de Gando ES70GCTI2_1 Favorable 

ES7010049 Arinaga 
ES70GCTI2_1 

Favorable 
ES70GC005 

ES7010052 Punta de la Sal 
ES70GCTI2_1 

Favorable 
ES70GC005 

ES7010053 Playa del Cabrón ES70GCTI2_1 Favorable 

ES7010056 Sebadales de Playa del Inglés ES70GCTII Favorable 
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CÓDIGO ZEC ZONA PROTEGIDA MASA DE AGUA ASOCIADA ESTADO CONSERVACIÓN 

ES7010063 El Nublo ES70GC009 Favorable 

ES7010066 Costa de Sardina del Norte 
ES70GCTI2_1 

Favorable 
ES70GCTIII 

ES7011005 Sebadales de Güigüí ES70GCTI1 Favorable 

Tabla 322. Estado conversación de los hábitats ligados al agua de las ZEC 

Las ZEC de Tamadaba y el Nublo tienen un estado de conservación desconocido debido a la falta de 

información de los hábitats prioritarios ligados al agua de ambos espacios. En el caso de las ZEC que 

presentan un estado de conservación desfavorable, se prevé una evolución positiva en Los Tilos de 

Moya, por lo que en un futuro cabe esperar un estado de conservación favorable. Por su parte, Las 

Dunas de Maspalomas necesitan nuevos estudios del hábitat prioritario 1150 Lagunas costeras, ya 

que es la ausencia de información la que establece un mal estado de conservación.  

Ante la ausencia de planes de gestión en las ZEPA, se considera el estado de conservación de los 

hábitats prioritarios de las ZEC con que se solapan.  

CÓDIGO ZEPA ZONA PROTEGIDA MASA DE AGUA ASOCIADA ESTADO CONSERVACIÓN 

ES0000346 Tamadaba 

ES70GCTI1 

Desconocido ES70GC008 

ES70GC010 

ES0000041 Ojeda, Inagua y Pajonales ES70GC010 Favorable 

ES0000110 Ayaguares y Pilancones 

ES70GC006 

Favorable ES70GC009 

ES70GC010 

ES0000113 Macizo de Tauro ES70GC010 Favorable 

ES0000112 Juncalillo del Sur ES70GC006 Favorable 

ES0000350 Espacio Marino de Mogán – La Aldea 
ES70GCTI1 

Favorable 
ES70GCTII 

Tabla 323. Estado de conservación de las ZEPA 

5.3.7. Red canaria de espacios naturales protegidos 

En el artículo 4 de la Instrucción de Planificación Hidrológica de Canarias se recoge como zona de 

protección a incluir en el Registro de Zonas Protegidas los espacios naturales de la Red Canaria que 

alberguen hábitats dependientes del agua. 

Los espacios de la Red Canarias de Espacios protegidos incluidos en el Registro de Zonas Protegidas 

por contener hábitats o especies vinculadas al medio hídrico, se solapan parcial o totalmente con los 

espacios de la Red Natura, por lo que su estado coincide con lo expuesto para los mismos. 
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5.3.8. Síntesis del cumplimiento de los objetivos medioambientales en las zonas 

protegidas 

A modo de síntesis, en la siguiente tabla se muestra el grado de cumplimiento de los objetivos 

ambientales específicos por parte de las zonas incluidas en el Registro de Zonas Protegidas. 

VALORACIÓN 
CUMPLIMIENTO OBJETIVOS 

CUMPLEN NO CUMPLEN SIN DATOS 

Nº ZP % Nº ZP % Nº ZP % 

ZP Captación aguas abastecimiento 9 42 0 0 12 57 

ZP Agua uso recreativo 47 96 0 0 2 4 

ZP vulnerables 0 0 3 100 0 0 

ZP sensibles 2 100 0 0 0 0 

ZP Perímetros de protección aguas 
minerales 

14 100 0 0 0 0 

ZP de protección de hábitats o 
especies 

24 86 2 7 2 7 

Tabla 324. Resumen del cumplimiento de los objetivos medioambientales referidos al total de las zonas protegidas 

Las Zonas Protegidas evaluadas, en general cumplen los objetivos medioambientales específicos 

establecidos. En trece zonas protegidas de captación de agua para abastecimiento y en dos ZEC no se 

disponen de datos para la evaluación del cumplimiento de los objetivos medioambientales 

específicos. 

Las Zonas Protegidas Vulnerables no cumplen con sus objetivos específicos debido a la problemática 

de contaminación por nitratos existentes en las masas de agua ES70GC001, ES70GC002, ES70GC003, 

ES70GC004, ES70GC005, ES70GC007 y ES70GC008. El programa de medidas contempla actuaciones 

tanto en las zonas vulnerables como en estas masas de agua, con el objetivo de revertir la actual 

situación de contaminación por nitratos. 

Por último, destacar que las ZEC Los Tilos de Moya y Las Dunas de Maspalomas no cumplen con los 

objetivos específicos para los hábitats prioritarios ligados al agua. En Los Tilos de Moya se prevé una 

evolución positiva, por lo que en un futuro cabe esperar un estado de conservación favorable. En el 

caso de Las Dunas de Maspalomas, es la ausencia de información la que establece un mal estado de 

conservación, siendo necesarios nuevos estudios que clarifiquen el estado de conservación real.   
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6. OBJETIVOS AMBIENTALES 

El Plan Hidrológico contendrá la lista de objetivos medioambientales para las aguas superficiales, las 

aguas subterráneas y las zonas protegidas, incluyendo los plazos previstos para su consecución, la 

identificación de condiciones para excepciones y prórrogas, y las informaciones complementarias que 

se consideren adecuadas. 

Estos objetivos deben estar en consonancia con la aplicación de otras normas comunitarias en 

materia de medioambiente. 

La DMA, incorporada al ordenamiento jurídico español mediante el Texto Refundido de la Ley de 

Aguas (TRLA) y el Reglamento de Planificación Hidrológica (RPH), determina que los estados 

miembros de la Unión Europea deberán establecer las medidas necesarias para alcanzar el buen 

estado de las aguas superficiales y subterráneas a más tardar a los 15 años después de la entrada en 

vigor de la Directiva.  

Para ello, en los planes hidrológicos de cuenca se deben identificar las masas de agua y definir los 

objetivos medioambientales que corresponden a cada una de ellas. El presente capítulo presenta los 

objetivos establecidos para las diferentes masas de agua y la metodología seguida para definirlos. 

Para determinadas situaciones la DMA y la normativa nacional correspondiente permiten establecer 

plazos y objetivos distintos a los generales, definiéndose en los artículos 4(4) a 4(7) de la DMA, las 

condiciones que se deberán cumplir en cada caso. Este documento presenta la justificación de estas 

exenciones conforme a los siguientes artículos de la DMA: 

 Art. 4.4. Prórrogas. 

 Art. 4.5. Objetivos menos rigurosos. 

 Art. 4.6. Deterioro temporal. 

 Art. 4.7. Nuevas modificaciones. 

6.1.  OBJETIVOS DE CARÁCTER GENERAL 

Para conseguir una adecuada protección de las aguas, se deberán alcanzar los objetivos 

medioambientales de carácter general que se relacionan a continuación. 

6.1.1. Aguas superficiales 

Los objetivos medioambientales para las aguas superficiales son los siguientes: 

a) Prevenir el deterioro del estado de las masas de agua superficial. 

b) Proteger, mejorar y regenerar todas las masas de agua superficial con el objeto de alcanzar 

un buen estado de las mismas. 
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c) Reducir progresivamente la contaminación procedente de sustancias prioritarias y eliminar o 

suprimir gradualmente los vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias peligrosas 

prioritarias. 

En el caso particular de las masas de agua muy modificadas los objetivos medioambientales 

consistirán en proteger y mejorar su estado para lograr un buen potencial ecológico y un buen 

estado químico de las aguas superficiales. En el caso de la DH de Gran Canaria se han definido dos 

masas de agua muy modificada. 

El objetivo medioambiental que debían alcanzar las masas de agua superficial costera era conseguir 

el buen estado antes del 31 de diciembre de 2015 y mantener el buen estado en los ciclos de 

planificación siguientes. 

La evaluación del estado de las masas de agua natural se ha realizado utilizando los datos del primer 

ciclo de planificación (campaña de vigilancia que se considera completa y representativa del estado 

de las masas de agua). Las campañas recogidas en el primer ciclo de planificación diagnosticaron el 

estado de todas las aguas costeras como bueno a partir de un control de vigilancia representativo del 

estado general de las masas de agua.  

Tal y como se estableció en el Plan Hidrológico de la DH de Gran Canaria, y toda vez que quedó 

evidenciado que el conjunto de las masas de agua superficial costera de la Demarcación alcanzan un 

buen estado, así como que no existen indicios de que se hayan modificado las repercusiones sobre 

las mismas por la actividad humana, el Programa de control de vigilancia, según establece la DMA en 

su artículo 1.3.1 del anexo V, se llevará a cabo una vez por cada tres actualizaciones del Plan 

Hidrológico. Es decir, el desarrollo del programa definido habría de acometerse en el año 2027. 

El control de las masas de agua muy modificada ES70GCAMM_1 Puerto de Las Palmas y 

ES70GCAMM_2 Puerto de Arinaga cuenta con la aplicación de la herramienta ROM 5.1-13 para la 

evaluación de su estado, cuyo diseño es coherente con los requisitos de control de la DMA y su 

legislación de desarrollo. Los resultados de las campañas realizadas entre Mayo de 2013 y Mayo de 

2017 diagnosticaron el buen estado de las masas de agua muy modificada de los puertos de Las 

Palmas y Arinaga.  

Del análisis de los resultados se puede concluir que se ha mantenido al menos el buen estado de las 

masas de agua superficial de esta Demarcación y se ha mejorado en el conocimiento de 

determinadas masas como es el caso de las masas de agua superficial muy modificada. Por otro lado, 

se ha realizado un esfuerzo importante de ajuste a los últimos requisitos normativos priorizando los 

aspectos destacados por la Comisión Europea en el screening de los Planes Hidrológicos del primer 

ciclo. 

En las siguientes tablas se recopilan las conclusiones obtenidas respecto a los objetivos 

medioambientales de las masas de agua superficial costera de esta Demarcación. 
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Código de masa Nombre de masa Categoría Naturaleza 

HORIZONTE PREVISTO CONSECUCIÓN OMA 

Tipo de 
exención 

OMA 2009-2015 OMA 2015-2021 

Estado ecológico Estado químico 
Estado ecológico Estado químico 

OMA Estado OMA Estado 

ES70GCTI1 Costera Noroeste Costera (CW) Natural 
Buen estado 

al 2015 
Bueno 

Buen estado 
al 2015 

Bueno Buen estado al 2021 Buen estado al 2021 - 

ES70GCTI2_1 Costera Sureste Costera (CW) Natural 
Buen estado 

al 2015 
Bueno 

Buen estado 
al 2015 

Bueno Buen estado al 2021 Buen estado al 2021 - 

ES70GCTII Costera Suroeste Costera (CW) Natural 
Buen estado 

al 2015 
Bueno 

Buen estado 
al 2015 

Bueno Buen estado al 2021 Buen estado al 2021 - 

ES70GCTIII Profunda Norte Costera (CW) Natural 
Buen estado 

al 2015 
Bueno 

Buen estado 
al 2015 

Bueno Buen estado al 2021 Buen estado al 2021 - 

ES70GCTIV1 Costera Noreste Costera (CW) Natural Buen estado 
al 2015 

Bueno 
Buen estado 

al 2015 
Bueno Buen estado al 2021 Buen estado al 2021 - 

ES70GCTIV2 Costera Este Costera (CW) Natural Buen estado 
al 2015 

Bueno 
Buen estado 

al 2015 
Bueno Buen estado al 2021 Buen estado al 2021 - 

Tabla 325. Objetivos medioambientales y exenciones de las masas de agua superficial 

 

Código de masa Nombre de masa 

HORIZONTE PREVISTO CONSECUCIÓN OMA 

Tipo de 
exención 

OMA 2009-2015 OMA 2015-2021 

Potencial ecológico Estado químico 
Potencial ecológico Estado químico 

OMA Estado OMA Estado 

ES70GCAMM_1 Puerto de Las Palmas 
Bueno o 

Mejor al 2015 
Bueno o 

Mejor 
Buen estado al 

2015 
Bueno 

Bueno potencial ecológico a 
2021 

Buen estado al 2021 - 

ES70GCAMM_2 Puerto de Arinaga 
Bueno o 

Mejor al 2015 
Bueno o 

Mejor 
Buen estado al 

2015 
Bueno 

Bueno potencial ecológico a 
2021 

Buen estado al 2021 - 

Tabla 326. Objetivos medioambientales y exenciones de las masas de agua muy modificadas
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6.1.2. Aguas Subterráneas 

Los objetivos medioambientales para las aguas subterráneas son los siguientes: 

a) Evitar o limitar la entrada de contaminantes en las aguas subterráneas y evitar el deterioro 

del estado de todas las masas de agua subterránea. 

b) Proteger, mejorar y regenerar las masas de agua subterránea y garantizar el equilibrio entre 

la extracción y la recarga a fin de conseguir el buen estado de las aguas subterráneas. 

c) Invertir las tendencias significativas y sostenidas en el aumento de la concentración de 

cualquier contaminante derivada de la actividad humana con el fin de reducir 

progresivamente la contaminación de las aguas subterráneas. 

Además de estos objetivos generales hay una serie de objetivos específicos. El estado de una masa 

de agua subterránea depende de su estado cuantitativo y de su estado químico. En apartados previos 

se ha definido la metodología para determinar el buen estado químico y cuantitativo de las masas de 

agua subterránea que se basa en una serie de criterios y valores umbral previamente definidos.  

En el Segundo Ciclo de Planificación se ha revisado la evaluación del estado cuantitativo y químicos 

de las masas de agua subterránea determinándose: 

 Mal estado cuantitativo en ES70GC007 Suroeste  

 Mal estado químico en las siguientes masas subterráneas de la Demarcación: 

o Las masas ES70GC001 Noroeste, ES70GC002 Norte, ES70GC003 Noreste, ES70GC004 

Este, ES70GC005 Sureste y ES70GC008 Oeste presentan mal estado químico debido a 

las altas concentraciones de nitratos y a problemas de salinidad, relacionados con los 

niveles de cloruros y sulfatos y la elevada conductividad. 

o ES70GC007 Suroeste presenta mal estado químico debido a las altas concentraciones 

de nitratos y a problemas de salinidad, relacionados con los niveles de cloruros y la 

elevada conductividad. 

o ES70GC006 Sur debido a problemas de salinidad, relacionados con las altas 

concentraciones de cloruros y la elevada conductividad. 

En aquellas masas de agua subterránea de la Demarcación que se han clasificado en mal estado 

químico o cuantitativo, se establecen unos objetivos diferentes y se argumentan por la vía del 

análisis de exenciones del tipo prórroga de plazo en base al artículo 4.4. de la DMA para este 

incumplimiento. Se ha desarrollado una ficha específica que explica con más detalle la justificación a 

esta exención (apartado 6.2.1. del presente capítulo).  

En la siguiente tabla se muestra un resumen de los objetivos por masa de agua comparando el 

primer ciclo y el segundo. 



  PLAN HIDROLÓGICO SEGUNDO CICLO DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE GRAN CANARIA

 Pág. 523 de 720 

Código de 
masa 

Nombre de masa 

HORIZONTE PREVISTO CONSECUCIÓN OMA 

Tipo de 
exención 

OMA 2009-2015 OMA 2015-2021 

Estado cuantitativo Estado químico 
Estado cuantitativo Estado químico 

Estado OMA Estado OMA 

ES70GC001 Noroeste Malo Buen estado al 2021 Malo Buen estado al 2021 Buen estado 
Prórroga de plazo a 

2027 
4.4 

ES70GC002 Norte Malo Buen estado al 2021 Malo Buen estado al 2021 Buen estado 
Prórroga de plazo a 

2027 
4.4 

ES70GC003 Noreste Malo Buen estado al 2021 Malo Buen estado al 2021 Buen estado 
Prórroga de plazo a 

2027 
4.4 

ES70GC004 Este Malo Buen estado al 2021 Malo Buen estado al 2021 Buen estado 
Prórroga de plazo a 

2027 
4.4 

ES70GC005 Sureste Malo Buen estado al 2021 Malo Buen estado al 2021 Buen estado 
Prórroga de plazo a 

2027 
4.4 

ES70GC006 Sur Malo Buen estado al 2021 Malo Buen estado al 2021 Buen estado 
Prórroga de plazo a 

2027 
4.4 

ES70GC007 Suroeste Malo Buen estado al 2021 Malo Buen estado al 2021 
Prórroga de plazo a 

2027 
Prórroga de plazo a 

2027 
4.4 

ES70GC008 Oeste Malo Buen estado al 2021 Malo Buen estado al 2021 Buen estado 
Prórroga de plazo a 

2027 
4.4 

ES70GC009 Medianías Norte Malo Buen estado al 2021 Bueno Buen estado al 2021 Buen estado Buen estado al 2021 - 

ES70GC010 Medianías Sur Malo Buen estado al 2021 Bueno Buen estado al 2021 Buen estado Buen estado al 2021 - 

Tabla 327. Objetivos medioambientales y exenciones de las masas de agua subterránea 
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6.1.3. Zonas Protegidas 

Los objetivos medioambientales para las zonas protegidas consisten en cumplir las exigencias de las 

normas de protección que resulten aplicables en una zona y alcanzar los objetivos ambientales 

particulares que en ellas se determinen. 

El Plan Hidrológico identifica cada una de las zonas protegidas, sus objetivos específicos y su grado de 

cumplimiento. Los objetivos correspondientes a la legislación específica de las zonas protegidas no 

deben ser objeto de prórrogas u objetivos menos rigurosos. 

A modo de síntesis, los objetivos medioambientales específicos de las zonas protegidas que forman 

parte del registro de zonas protegidas de la DH de Gran Canaria, son los siguientes: 

ZONA PROTEGIDA OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL ESPECÍFICO 

Zonas de protección de captaciones de agua asimilable 
a la de mar para abastecimiento 

Alcanzar el buen estado químico y la buena calidad relativa a los 
contaminantes específicos en las masas de agua superficial costera 
de las que se nutren las captaciones asociadas. 

Zonas de protección de masas de agua de uso 
recreativo 

Cumplir los valores incluidos en el anexo I del RD 1341/2007 
correspondientes al umbral de calidad suficiente 

Zonas sensibles 

Dotar de un tratamiento más riguroso que el secundario a aquellas 
aglomeraciones urbanas > 10.000 h – e que viertan a la zona 
sensible. 
Cumplir el umbral fijado referido a la concentración de sólidos 
totales en suspensión en las muestras de aguas sin filtrar.  

Zonas vulnerables 

Reducir la contaminación al objeto de recuperar valores por debajo 
del límite crítico (50 mgL-1 de ion nitrato) que hagan factible 
alcanzar un nivel de calidad óptimo para cualquier uso, incluido el 
abastecimiento. 

Perímetros de protección de aguas minerales 

Cumplir las normas a las que hace referencia el anexo I y anexo IV 
del Real Decreto 1798/2010, garantizándose con ello el buen 
estado biológico y fisicoquímico de las aguas minerales naturales 
alumbradas en dichas zonas.  

Zonas de protección de hábitats o especies 
relacionados con el agua 

Cumplir los objetivos de conservación establecidos en los planes de 
gestión que guarden coherencia con los objetivos 
medioambientales de la DMA, identificando los requisitos 
adicionales que se necesiten para su cumplimiento. 

Red canaria de espacios naturales protegidos 
relacionada con el medio hídrico 

Cumplir los objetivos de conservación establecidos en los planes y 
normas que guarden coherencia con los objetivos 
medioambientales de la DMA, identificando los requisitos 
adicionales que se necesiten para su cumplimiento. 

Tabla 328. Objetivos medioambientales aplicables a las zonas protegidas de la Demarcación 

En los siguientes apartados se desarrollan los objetivos ambientales por tipo de zona protegida. 

6.1.3.1. Zonas de protección de captaciones de agua para abastecimiento. 

Atendiendo a los criterios de reconocimiento establecidos por la IPH Canaria, han sido designadas en 

la Demarcación un conjunto de Zonas de protección de captación de agua para abastecimiento, que 

afectan a las captaciones de agua subterránea y superficial costera. 
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Dado que la finalidad del recurso que es extraído a través de las captaciones asociadas a las zonas de 

protección es el del abastecimiento, el objetivo general de dichas zonas ha de ser el de garantizar la 

adecuación de la calidad fisicoquímica de las aguas a los requerimientos mínimos de los tratamientos 

de potabilización previstos en el abastecimiento, en orden con lo establecido en el Real Decreto 

140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de 

consumo humano. 

En base a lo expuesto, se opta por establecer como objetivos medioambientales específicos de estas 

zonas protegidas el cumplimiento del RD 140/2003. La evaluación del cumplimiento de dichos 

objetivos se realiza a través de la calidad del agua determinada por el SINAC. 

Código zona 

protegida 
Nombre  

Masa 

asociada 

Objetivo 

específico 

Cumplimiento 

objetivos 

12001100001 EDAM Las Palmas III (Módulos 1-7) ES70GCTIV2 
Apta para consumo 

humano 
Cumple 

12001100002 EDAM Arucas - Moya ES70GCTI1  
Apta para consumo 

humano 
Cumple 

12001100003 EDAM de Puerto Rico ES70GCTII 
Apta para consumo 

humano 
Cumple 

12001100004 Desaladora Hotel Taurito ES70GCTII 
Apta para consumo 

humano 
Cumple 

12001100005 EDAM Maspalomas II y III ES70GCTII 
Apta para consumo 

humano 
Desconocido 

12001100006 EDAM Sureste ES70GCTI2_1 
Apta para consumo 

humano 
Cumple 

12001100007 EDAM Roque Prieto ES70GCTI1  
Apta para consumo 

humano 
Desconocido 

12001100008 EDAM Telde II ES70GCTIV2 
Apta para consumo 

humano 
Cumple 

12001100009 EDAM Pozo de Doña Luisa (Agaete) ES70GCTI1 
Apta para consumo 

humano 
Cumple 

12001100010 EDAM Bocabarranco I ES70GCTI1 
Apta para consumo 

humano 
Desconocido 

12001100011 EDAM Barranco de La Verga ES70GCTII 
Apta para consumo 

humano 
Desconocido 

12001100012 EDAM Maspalomas I ES70GCTII 
Apta para consumo 

humano 
Desconocido 

12001100013 EDAM La Aldea ES70GCTI1 
Apta para consumo 

humano 
Desconocido 

12001100014 Castillo del Romeral ES70GCTII 
Apta para consumo 

humano 
Desconocido 

12001100015 Polígono Industrial de Salinetas ES70GCTIV2 
Apta para consumo 

humano 
Desconocido 

12001100016 Piedra Santa ES70GCTIV2 
Apta para consumo 

humano 
Cumple 

12001100017 Playa de Las Canteras ES70GCTIV1 
Apta para consumo 

humano 
Desconocido 

12001100018 Las Marciegas ES70GCTI1  
Apta para consumo 

humano 
Desconocido 

12001100019 Playa del Cura ES70GCTII 
Apta para consumo 

humano 
Desconocido 

12001100020 Morro Besudo ES70GCTII 
Apta para consumo 

humano 
Cumple 

12001100021 EDAM La Florida y Rosas ES70GCTI2_1 
Apta para consumo 

humano 
Desconocido 

Tabla 329. Objetivos de protección de zonas de protección de captación de aguas superficial asimilables a agua de mar 

para abastecimiento 
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6.1.3.2. Zonas de baño 

La Directiva 2006/7/CEE, de 15 de febrero, relativa a la gestión de la calidad de las aguas de baño 

establece las normas de calidad que deben satisfacer las aguas superficiales para ser aptas para el 

baño con el fin de proteger la salud pública y el medio ambiente.  

Esta Directiva establece que la clasificación de la calidad de las aguas de baño debe efectuarse en 

base a dos indicadores microbiológicos: Escherichia coli y Enterococos intestinales. Para estos 

parámetros se definen unos estándares de calidad en función de si se trata de aguas continentales o 

bien de aguas de transición y costeras. Asimismo, se introduce una nueva metodología para la 

evaluación y clasificación de las aguas de baño que se resume en la utilización de series de datos de 

cuatro años y de criterios de cálculo basados en los percentiles. Con la aplicación de estos cálculos las 

aguas de baño pueden finalmente ser clasificadas como: Aguas de calidad insuficiente, Aguas de 

calidad suficiente, Aguas de calidad buena y Aguas de calidad excelente. 

A nivel estatal, el Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre incorpora las directrices establecidas en 

la Directiva 2006/7/CE y deroga el Real Decreto 734/1988, que establecía las normas de calidad 

sanitaria de las aguas de baño en base a la Directiva 76/160/CEE. Este Real Decreto 1341/2007 indica 

además que deberán ser objeto de seguimiento mediante inspección visual en agua y arena: la 

transparencia del agua, presencia de vertidos o algas en descomposición, la existencia de 

contaminación o presencia de medusas, de residuos alquitranados, de cristal, de plástico, de caucho, 

de madera, materias flotantes, sustancias tensoactivas, restos orgánicos, y cualquier otro residuo u 

organismo. Así mismo, se hace referencia a la necesidad de evaluar los riesgos para la salud cuando 

el perfil de las aguas de baño (abordado cada cuatro años) muestre una propensión a la proliferación 

de macroalgas o de fitoplancton marino o bien de cianobacterias. Por tanto se analizan una serie de 

impactos muy ligados a presiones de origen puntual o difuso. 

En los últimos informes y campañas (2016) recopilados por el Sistema de Información Nacional de 

Aguas de Baño (NAYADE) del Ministerio de Sanidad y Consumo e incluidos en su portal Web 

(http://nayade.msc.es/Splayas/home.html), todas las zonas de baño resultan aptas para el baño y de 

una calidad excelente, sin cambios respecto a campañas anteriores y respecto al 1er ciclo de 

planificación. Este diagnóstico asimilable al “buen estado” conforme a los criterios microbiológicos 

adicionales a los de evaluación de estado de las masas costeras con las que se relaciona, se 

transpone a las zonas protegidas de baño.   

CÓDIGO DE NAYADE NOMBRE ZP   CÓDIGO DE MASA 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

CUMPLIMIENTO 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

ES70500019M35019D PLAYA EL ÁGUILA ES70GCTII Costera Suroeste 
Apta para el 

baño 
Calidad excelente 2015 

ES70500009M35009C 
PLAYA EL 
AGUJERO 

ES70GCTI1 Costera Noroeste Apta para el 
baño 

Calidad excelente 2015 

ES70500016M35016B 
PLAYA 

ALCARAVANERAS 
ES70GCAMM_1 Puerto de Las Palmas 

Apta para el 
baño 

Calidad excelente 2015 

ES70500013M35013C 
PLAYA EL 
ALTILLO 

ES70GCTI1 Costera Noroeste 
Apta para el 

baño 
Calidad excelente 2015 

ES70500012M35012J 
PLAYA 

AMADORES 
ES70GCTII Costera Suroeste 

Apta para el 
baño 

Calidad excelente 2015 
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CÓDIGO DE NAYADE NOMBRE ZP   CÓDIGO DE MASA 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

CUMPLIMIENTO 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

ES70500012M35012F 

PLAYA 
ARGUINEGUÍN 

(PLAYA 
MARAÑUELAS) 

ES70GCTII Costera Suroeste 
Apta para el 

baño 
Calidad excelente 2015 

ES70500002M35002A PLAYA ARINAGA ES70GCTI2_1 Costera Sureste 
Apta para el 

baño 
Calidad excelente 2015 

ES70500019M35019E 
PLAYA BAHÍA 
FELIZ (PARTE 
TARAJALILLO) 

ES70GCTII Costera Suroeste 
Apta para el 

baño 
Calidad excelente 2015 

ES70500009M35009D 
PLAYA 

BOCABARRANCO 
ES70GCTI1 Costera Noroeste 

Apta para el 
baño 

Sin calificar 

ES70500019M35019G 
PLAYA LAS 

BURRAS 
ES70GCTII Costera Suroeste 

Apta para el 
baño 

Calidad excelente 2015 

ES70500011M35011A 
PLAYA EL 
BURRERO 

ES70GCTI2_1 Costera Sureste 
Apta para el 

baño 
Calidad excelente 2015 

ES70500002M35002E PLAYA CABRÓN ES70GCTI2_1 Costera Sureste 
Apta para el 

baño 
Calidad excelente 2015 

ES70500009M35009E 

PLAYA CALETA 
DE ARRIBA 
(CALETA DE 

SORIA) 

ES70GCTI1 Costera Noroeste 
Apta para el 

baño 
Calidad excelente 2015 

ES70500016M35016A 
PLAYA LAS 
CANTERAS 

ES70GCTIV1 Costera Noreste 
Apta para el 

baño 
Calidad excelente 2015 

ES70500019M35019 
PLAYA LOS 

COCHINOS (EL 
COCHINO) 

ES70GCTII Costera Suroeste 
Apta para el 

baño 
Calidad excelente 2015 

ES70500016M35016D 
PLAYA EL 
CONFITAL 

ES70GCTIV1 Costera Noreste 
Apta para el 

baño 
Calidad Buena 2015 

ES70500012M35012H 
PLAYA COSTA 
ALEGRE (LA 

LAJILLA) 
ES70GCTII Costera Suroeste 

Apta para el 
baño 

Calidad excelente 2015 

ES70500012M35012E PLAYA EL CURA ES70GCTII Costera Suroeste Apta para el 
baño 

Calidad excelente 2015 

ES70500026M35026D 
PLAYA LA 

GARITA 
ES70GCTIV2 Costera Este 

Apta para el 
baño 

Calidad excelente 2015 

ES70500026M35026A 
PLAYA EL 

HOMBRE 
ES70GCTIV2 Costera Este 

Apta para el 
baño 

Calidad excelente 2015 

ES70500026M35026I 
PLAYA HOYA DEL 

POZO 
ES70GCTIV2 Costera Este 

Apta para el 
baño 

Calidad excelente 2015 

ES70500019M35019A PLAYA EL INGLÉS ES70GCTII Costera Suroeste 
Apta para el 

baño 
Calidad excelente 2015 

ES70500016M35016C PLAYA LA LAJA ES70GCTIV2 Costera Este 
Apta para el 

baño 
Calidad excelente 2015 

ES70500001M35001B 

PLAYA LAS 

SALINAS 

(PISCINAS 

NATURALES) 

ES70GCTI1 Costera Noroeste 
Apta para el 

baño 
Calidad excelente 2015 

ES70500019M35019C 
PLAYA 

MASPALOMAS 
ES70GCTII Costera Suroeste 

Apta para el 
baño 

Calidad excelente 2015 

ES70500026M35026C 
PLAYA 

MELENARA 
ES70GCTIV2 Costera Este 

Apta para el 
baño 

Calidad excelente 2015 

ES70500019M35019F 
PLAYA LAS 

MELONERAS 
ES70GCTII Costera Suroeste 

Apta para el 
baño 

Calidad excelente 2015 

ES70500012M35012A PLAYA MOGAN ES70GCTII Costera Suroeste 
Apta para el 

baño 
Calidad excelente 2015 
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CÓDIGO DE NAYADE NOMBRE ZP   CÓDIGO DE MASA 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

CUMPLIMIENTO 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

ES70500001M35001A 
PLAYA LAS 

NIEVES 
ES70GCTI1 Costera Noroeste 

Apta para el 
baño 

Calidad excelente 2015 

ES70500026M35026G 
PLAYA OJOS DE 

GARZA 
ES70GCTIV2 Costera Este 

Apta para el 
baño 

Calidad excelente 2015 

ES70500012M35012I 
PLAYA 

PATALAVACA 
ES70GCTII Costera Suroeste 

Apta para el 
baño 

Calidad excelente 2015 

ES70500022M35022A 
PLAYA POZO 

IZQUIERDO 
ES70GCTI2_1 Costera Sureste 

Apta para el 
baño 

Calidad excelente 2015 

ES70500006M35006F 

PLAYA 

PUERTILLO 

(BAÑADEROS) 

ES70GCTI1 Costera Noroeste 
Apta para el 

baño 
Calidad excelente 2015 

ES70500012M35012B 
PLAYA PUERTO 

RICO 
ES70GCTII Costera Suroeste 

Apta para el 
baño 

Calidad excelente 2015 

ES70500023M35023B 
PLAYA ROQUE 

PRIETO 
ES70GCTI1 Costera Noroeste 

Apta para el 
baño 

Calidad excelente 2015 

ES70500026M35026B 
PLAYA 

SALINETAS 
ES70GCTIV2 Costera Este 

Apta para el 
baño 

Calidad excelente 2015 

ES70500019M35019B 
PLAYA SAN 

AGUSTIN 
ES70GCTII Costera Suroeste 

Apta para el 
baño 

Calidad excelente 2015 

ES70500006M35006C 
PLAYA SAN 

ANDRÉS 
ES70GCTI1 Costera Noroeste 

Apta para el 
baño 

Calidad excelente 2015 

ES70500023M35023A 
PLAYA SAN 

FELIPE 
ES70GCTI1 Costera Noroeste 

Apta para el 
baño 

Calidad excelente 2015 

ES70500013M35013A 

PLAYA SAN 

LORENZO 

(CHARCO SAN 

LORENZO) 

ES70GCTI1 Costera Noroeste 
Apta para el 

baño 
Calidad excelente 2015 

ES70500019M35019J 

PLAYA SANTA 

AGUEDA (EL 

PAJAR) 

ES70GCTII Costera Suroeste 
Apta para el 

baño 
Calidad excelente 2015 

ES70500009M35009B PLAYA SARDINA ES70GCTI1 Costera Noroeste 
Apta para el 

baño 
Calidad excelente 2015 

ES70500012M35012G PLAYA TAURITO ES70GCTII Costera Suroeste 
Apta para el 

baño 
Calidad excelente 2015 

ES70500012M35012D PLAYA TAURO ES70GCTII Costera Suroeste 
Apta para el 

baño 
Sin calificar 

ES70500002M35002D PLAYA VARGAS ES70GCTI2_1 Costera Sureste 
Apta para el 

baño 
Calidad excelente 2015 

ES70500012M35012C 
PLAYA LA VERGA 

(ANFI DEL MAR) 
ES70GCTII Costera Suroeste 

Apta para el 
baño 

Calidad excelente 2015 

ES70500006M35006D 

PLAYA LOS 

CHARCONES 

(BAÑADEROS) 

ES70GCTI1 Costera Noroeste 
Apta para el 

baño 
Calidad excelente 2015 

ES70500006M35006E 

PLAYA 

BOCABARRANCO 

(BAÑADEROS) 

ES70GCTI1 Costera Noroeste 
Apta para el 

baño 
Calidad excelente 2015 

ES70500019M35019K 

PLAYA Y 

PISCINAS 

NATURALES 

CASTILLO DEL 

ROMERAL 

ES70GCTII Costera Suroeste 
Apta para el 

baño 
Calidad excelente 2015 

Tabla 330. Objetivos de protección para las zonas de protección para el baño 
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6.1.3.3. Zonas vulnerables 

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 o provocada por Nitratos de origen agrario y actuar 

preventivamente contra nuevas contaminaciones de dicha clase. 

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. 

En la isla de Gran Canaria, por medio del Decreto 49/2000, de 10 de abril, se declaran tres zonas 

vulnerables por la contaminación de Nitratos de origen agrario, situadas en los términos municipales 

de Gáldar, Guía y Moya, Telde y San Nicolás de Tolentino por debajo de la cota de 300 metros sobre 

el nivel del mar.  

En base a los niveles medios de Nitratos medidos en las tres zonas vulnerables, superiores a los 50 

mg/L, y a la tendencia de los valores de nitratos, se considera el estado de las 3 zonas protegidas 

vulnerables incumplen su objetivo medioambiental específico.  

Código Denominación Masa de Agua asociada Promedio de Nitratos Objetivo medioambiental 

12105100008 Gáldar, Guía y Moya 
ES70GC001 

ES70GC002 
110,61 Incumple 

12105100009 Telde 

ES70GC003 

ES70GC004 

ES70GC005 

72,70 Incumple 

12105100010 
San Nicolás de 

Tolentino 

ES70GC007 

ES70GC008 

ES70GC010 

247,04 Incumple 

Tabla 331. Objetivos de protección de zonas vulnerables 

6.1.3.4. Zonas sensibles  

La Directiva 91/271/CEE, de 21 de mayo 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas 

(modificada por la Directiva 98/15/CE), constituye la base normativa para la designación de las zonas 

sensibles. En esta normativa comunitaria se definen las medidas necesarias que los Estados 

miembros han de adoptar para garantizar que las aguas residuales urbanas reciban un tratamiento 

adecuado antes de su vertido. De tal manera, establece dos obligaciones claramente diferenciadas: 

en primer lugar, las “aglomeraciones urbanas” deberán disponer, según los casos, de sistemas de 

colectores para la recogida y conducción de las aguas residuales y, en segundo lugar, se prevén 

distintos tratamientos a los que deberán someterse dichas aguas antes de su vertido a las aguas 

continentales o marinas. 
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En la determinación de los tratamientos a que deberán someterse las aguas residuales antes de su 

vertido, se tiene en cuenta las características del emplazamiento donde se producen. De acuerdo con 

esto, los tratamientos serán más o menos rigurosos según se efectúen en zonas calificadas como 

“sensibles”, “menos sensibles” o “normales”. 

Esta Directiva ha sido transpuesta a la normativa española por el RD Ley 11/1995, el RD 509/1996, 

que lo desarrolla, y el RD 2116/1998 que modifica el anterior. 

En concreto esta Directiva establece en sus artículos 3.1 y 5.2 la pertinencia de proceder, antes del 

31 de diciembre de 1998, a la instalación de sistemas colectores en aquellas aglomeraciones con más 

de 10.000 hab-eq cuyas aguas residuales sean vertidas en aguas consideradas como zonas sensibles, 

así como a un tratamiento adicional al secundario con carácter previo a su evacuación a dicho medio 

receptor. Del mismo modo, en el anexo I son fijados una serie de requisitos, entre otros, los referidos 

a los vertidos de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas a aguas receptoras 

consideradas zonas sensibles, que se suman al requisito de mínimos relativo a la concentración de 

sólidos totales en suspensión en las muestras de aguas sin filtrar, el cual no debe superar los 150 

mg/L. 

Los requisitos para vertidos procedentes de estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas 

realizados en zonas sensibles conforme al Anejo I de la Directiva 271/91/CEE, son los siguientes: 

Parámetros Concentración 
% Mínimo de reducción respecto a la carga 

caudal de entrada 

Fósforo total 
2 mg/l (de 10.000 a 100.000 hab-eq) 

80% 
1 mg/l (de más de 100.000 hab-eq) 

Nitrógeno total 
15 mg/l (de 10.000 a 100.000 hab-eq) 

70%-80% 
10 mg/l (de más de 100.000 hab-eq) 

Tabla 332. Requisitos para vertidos procedentes de estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas realizados en 

Zonas Sensibles 

Estos valores de concentración constituyen medias anuales. Para instalaciones individuales los 

requisitos anteriores pueden no aplicarse, si la reducción de la carga total de todas las instalaciones 

que vierten a la zona sensible es del: 

a) 75% para el P total 

b) 75% para el N total 

En el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias, es la Orden de 27 de enero de 2004 por la que se 

declaran zonas sensibles en las aguas marítimas y continentales del ámbito de la Comunidad 

Autónoma de Canarias, en cumplimiento de lo dispuesto en la Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 

21 de mayo de 1991, sobre tratamiento de las aguas residuales urbanas (B.O.C. Nº 23, de 4 de 

febrero de 2004), la que declara como zonas sensibles a los efectos previstos en el RDL 11/1995, de 

28 de diciembre, y de acuerdo con los criterios establecidos en el anexo 1 del RD 509/1996, de 15 de 

marzo, La Charca de Maspalomas y la bahía de interior de la playa de Las Canteras por riesgos de 

eutrofización. 
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Como objetivo medioambiental específico de las zonas sensibles ha sido designado el cumplimiento, 

para el caso de vertidos procedentes de aglomeraciones urbanas que representen más de 10.000 

hab-eq, de los requisitos establecidos en la letra B del anexo I de la Directiva 91/271/CEE de 21 de 

mayo de 1991, sobre tratamiento de las aguas residuales urbanas, en concreto, el correspondiente al 

umbral fijado referido a la concentración de sólidos totales en suspensión en las muestras de aguas 

sin filtrar (≤150 mgL-1). 

Actualmente no se registra en el seno de las áreas delimitadas como zonas sensibles vertidos de 

aguas residuales de ningún tipo, por lo que cabe determinar que se da directo cumplimiento a los 

objetivos medioambientales específicos definidos. Esta conformidad respecto a las zonas sensibles 

queda patente en el último informe reportado a la Comisión en respuesta de la Directiva 271/91/CEE 

denominada Q2013. Las conclusiones antes expuestas se fijan en la siguiente tabla. 

Código zona protegida Nombre de la zona sensible 
Masa de agua 

asociada 
Objetivos específicos 

12106100001 Bahía interior de Las Canteras 
ES70GCTIV2 

Costa Este 
Cumple 

12106100002 Charca de Maspalomas 
ES70GCTII 

Costera Suroeste 
Cumple 

Tabla 333.Cumplimiento de objetivos específicos de zonas sensibles 

6.1.3.5. Perímetros de protección de aguas minerales 

Se designan objetivos medioambientales específicos referidos a los perímetros de protección de 

aguas minerales el cumplimiento de las normas a las que hace referencia el anexo I y anexo IV del 

Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la explotación y comercialización 

de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano, 

garantizándose con ello el buen estado biológico y fisicoquímico de las aguas minerales naturales 

alumbradas en dichas zonas. 

CÓDIGO DE LA ZP ZONA PROTEGIDA MASA DE AGUA ASOCIADA OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

ES120ZPPAM01 Aquavia II ES70GC009 Cumple 

ES120ZPPAM02 Aquavia ES70GC009 Cumple 

ES120ZPPAM03 Hoya de Juan Martín ES70GC009 Cumple 

ES120ZPPAM04 La Culata ES70GC009 Cumple 

ES120ZPPAM05 El Milano ES70GC009 y ES70GC005 Cumple 

ES120ZPPAM06 Las Higueras ES70GC009 Cumple 

ES120ZPPAM07 Hoya de La Palma ES70GC009 Cumple 

ES120ZPPAM08 La Ideal I ES70GC009 y ES70GC002 Cumple 

ES120ZPPAM09 La Ideal II ES70GC009 Cumple 

ES120ZPPAM10 La Higuerilla ES70GC009 Cumple 

ES120ZPPAM11 Galería en Sequero o La Palma ES70GC009 Cumple 

ES120ZPPAM12 Los Quebraderos ES70GC009 Cumple 

ES120ZPPAM13 Toscal ES70GC009 Cumple 
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CÓDIGO DE LA ZP ZONA PROTEGIDA MASA DE AGUA ASOCIADA OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

ES120ZPPAM14 Fuente Umbría ES70GC009 Cumple 

Tabla 334. Cumplimiento objetivos específicos perímetros de protección de aguas minerales 

6.1.3.6. Zonas de protección de hábitats o especies. 

Las zonas de protección de hábitat o especies están reguladas, a nivel europeo por la siguiente 

normativa: 

 Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 

silvestres. En ella se determinan los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y las Zonas 

Especiales de Conservación (ZEC). Actualmente en Canarias todos los LICs han sido 

declarados ZECs. 

 Directiva 2009/147/CE (versión codificada de la Directiva 79/409/CEE), relativa a la 

conservación de las aves silvestres, que designa las Zonas de Especial Protección para las 

Aves (ZEPA).  

El objetivo fundamental de la Directiva 92/43/CE es el de mantener los tipos de hábitat de interés 

comunitario en un estado de conservación favorable, es decir, que sus áreas de distribución natural 

sean estables o se amplíen, que la estructura y las funciones específicas puedan seguir existiendo en 

un futuro previsible y que el estado de conservación de sus especies típicas sea favorable. 

La Directiva 2009/147/CE tiene por objetivo la protección, la administración y la regulación de las 

especies de aves que viven normalmente en estado salvaje en el territorio europeo así como de su 

explotación. Para ello, los Estados miembros deben tomar las medidas necesarias para mantener o 

adaptar las poblaciones de las especies de aves en función de sus exigencias ecológicas, científicas y 

culturales, así como los hábitat en que se encuentran. 

A nivel nacional estas directivas quedan traspuestas por la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de 

la Biodiversidad. 

Dado que la Directiva de Hábitats y la DMA tienen como finalidad común mantener o conservar el 

estado ecológico de los ecosistemas, los objetivos de conservación y medidas de gestión establecidos 

en los planes de gestión de las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) están relacionados con los 

objetivos medioambientales asumidos en el presente Plan Hidrológico para las masas de agua a las 

que se asocian, especialmente aquellos referidos su estado ecológico. 

Por tanto, los objetivos medioambientales de las zonas de protección de hábitat o especies 

relacionados con el medio acuático serán aquellos establecidos en los planes de gestión vigentes, 

siempre y cuando sean coherentes con los objetivos medioambientales de la DMA, entendiendo que 

esa coherencia tiene que ver con el alcance de la planificación hidrológica. 

Los objetivos relacionados con el agua recogidos en los planes de gestión de las ZEC que forman 

parte del registro de zonas protegida son muy generales y no se materializan en indicadores que 
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puedan suponer requerimientos adicionales sobre los objetivos ya definidos en las masas de agua 

superficial y subterránea. Lo que sí se ha confirmado es la coherencia con los objetivos de la DMA y 

del Plan Hidrológico, por tanto se considera que los objetivos, la metodología de evaluación del 

estado y el diagnóstico del mismo en las ZEC del registro de zonas protegida se pueden asimilar al de 

la masa de agua con la que se relacionan. 

En el caso de las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), se ha tenido en cuenta el solape 

de estos espacios con distintas ZEC, por lo que se consideran los objetivos medioambientales 

específicos de estos espacios como los propios de las ZEPA.  

A partir del análisis de los planes de gestión vigentes, se han definido los objetivos medioambientales 

para las zonas de protección de hábitat o especies relacionados con el medio acuático incluidas en el 

registro de zonas protegidas del presente Plan Hidrológico. Sólo se consideran objetivos adicionales a 

los definidos para las masas de agua donde se ubican cuando lleven consigo la definición de 

indicadores o medidas respecto a su estado ecológico y químico no contemplado en el presente Plan 

Hidrológico. 

Respecto a la evaluación del grado de cumplimiento de los objetivos mostrados en las tablas 

siguientes, la responsabilidad en el análisis y valoración corresponderá a las autoridades 

competentes en materia de vigilancia y seguimiento del estado de conservación favorable de los 

hábitats naturales y de las especies por las que han sido designadas las zonas de protección de 

hábitat o especies relacionados con el medio acuático. 
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CÓDIGO DE 
ZONA 

PROTEGIDA 
NOMBRE ZP  

NORMA O 
PLAN DE 
GESTIÓN 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
CUMPLIMIENTO 

OBJETIVOS  

ES0000111 Tamadaba 

Plan de Gestión 

de la Zona 

Especial de 

Conservación 

ES0000111 

Tamadaba 

(Gran Canaria) 

Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del 

hábitat natural (1250) Acantilados con vegetación de las costas macaronésicas, con una superficie en óptimo estado de, al 

menos, 28,14 ha (0,38% de la ZEC). 

Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del 

hábitat natural (2120) Dunas móviles de litoral (dunas blancas), con una superficie en óptimo estado de, al menos, 7,01 ha 

(0,09% de la ZEC). 

Mejorar el estado actual de conservación, en lo que respecta a su distribución y mejorar las funciones ecológicas, del 

hábitat natural (4050)* Brezales secos macaronésicos endémicos, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 77,00 

ha (1,03% de la ZEC). 

Mejorar el estado actual de conservación en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural 

(5330) Matorrales termomediterráneos y preestépicos, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 1.305,58 ha 

(17,44% de la ZEC). 

Conocer el estado actual de conservación en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural 

(6420) Prados mediterráneos de hierbas altas y juncos (Molinio-Holoschoenion). 

Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del 

hábitat natural (8220) Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica, con una superficie en óptimo estado de, al 

menos, 15,63 ha (0,21% de la ZEC). 

Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del 

hábitat natural (92D0) Galerías ribereñas termomediterráneas (Nerio-Tamaricetea) y del sudoeste de la península ibérica 

(Securinegion tinctoriae), con una superficie en óptimo estado de, al menos, 3,06 ha (0,04% de la ZEC). 

Mejorar el estado actual de conservación, en lo que respecta a su distribución y mejorar las funciones ecológicas, del 

hábitat natural (9320) Bosques de Olea y Ceratonia, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 7,54 ha (0,10% de 

la ZEC). 

Conocer el estado actual de conservación en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural 

(9360) Bosques de laureles macaronésicos (Laurus, Ocotea). 

Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y mejorar las funciones 

ecológicas del hábitat natural (9370) Palmerales de Phoenix, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 35,91 ha 

(0,48% de la ZEC). 

Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y mejorar las funciones 

ecológicas del hábitat natural (9550) Pinares macaronésicos (endémicos), con una superficie en óptimo estado de, al 

menos, 2.174,45 ha (29,04% de la ZEC). 

Conocer y mejorar el estado actual de conservación en lo que respecta a su distribución y al tamaño poblacional de la 

Desconocido 
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CÓDIGO DE 
ZONA 

PROTEGIDA 
NOMBRE ZP  

NORMA O 
PLAN DE 
GESTIÓN 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
CUMPLIMIENTO 

OBJETIVOS  

especie y mejorar el estado de conservación del hábitat de la especie Anagyris latifolia (1559), con una superficie en 

óptimo estado de, al menos, 0,27 ha y una población de, al menos, 10 individuos. 

Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y tamaño poblacional del hábitat 

de la especie y mejorar el estado de conservación del hábitat de la especie Argyranthemum lidii (1812), con una superficie 

en óptimo estado de, al menos, 50,34 ha (0,67% de la ZEC) y una población de, al menos, 1.393 individuos. 

Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y tamaño poblacional del hábitat 

de la especie y mejorar el estado de conservación del hábitat de la especie Globularia ascanii (1737), con una superficie en 

óptimo estado de, al menos, 1,86 ha (0,02% de la ZEC) y una población de, al menos, 39 individuos. 

Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y tamaño poblacional del hábitat 

de la especie y mejorar el estado de conservación del hábitat de la especie Globularia sarcophylla (1738), con una 

superficie en óptimo estado de, al menos, 5 ha (0,07% de la ZEC) y una población de, al menos, 200 individuos.  

Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y tamaño poblacional del hábitat 

de la especie Isoplexis isabelliana (1728), con una superficie en óptimo estado de, al menos, 1,59 ha (0,02% de la ZEC) y 

una población de, al menos, 114 individuos. 

Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y tamaño poblacional del hábitat 

de la especie Lotus callis-viridis (1563), con una superficie en óptimo estado de, al menos, 375 ha (5% de la ZEC) y una 

población de, al menos, 28.995 individuos. 

Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y tamaño poblacional del hábitat 

de la especie Sventenia bupleuroides (1819), con una superficie en óptimo estado de, al menos, 9,87 ha (0,13% de la ZEC) y 

una población de, al menos, 1.330 individuos. 

Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y tamaño poblacional del hábitat 

de la especie Teline rosmarinifolia ssp. eurifolia (1565), con una superficie en óptimo estado de, al menos, 13,51 ha (0,18% 

de la ZEC) y una población de, al menos, 795 individuos. 

ES0000112 
Juncalillo 

del Sur 

Plan de Gestión 

de la Zona 

Especial de 

Conservación 

ES0000112 

Juncalillo del 

Sur 

(Gran Canaria) 

Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del 

hábitat natural 1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosae), con una superficie 

en óptimo estado de, al menos, 23,66 ha (12,69% de la ZEC). 

Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del 

hábitat natural 5330 Matorrales termomediterráneos y preestépicos, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 

20,42 ha (10,95% de la ZEC). 

Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y tamaño poblacional del 

hábitat natural 6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinio-Holoschoenion, con una superficie en 

óptimo estado de, al menos, 1,00 ha (0,53% de la ZEC). 

Sí 
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Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y tamaño poblacional del hábitat 

natural 92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae), con una 

superficie en óptimo estado de, al menos, 1,42 ha (0,76% de la ZEC). 

ES7010002 
Barranco 

Oscuro 

Plan de Gestión 

de la zona 

Especial de 

Conservación 

ES70100002 

Barranco 

Oscuro (Gran 

Canaria) 

Mantener la evolución actual favorable del hábitat 9360 Laurisilvas macaronésicas (Laurus, Ocotea) con una cobertura 

superior al 37,02 % de la superficie total de la ZEC. 

Manejo del hábitat 9320 Bosques de Olea y Ceratonia y de la comunidad que lo compone, la Rhamno crenulatae – 

Hypericetum canariensis (espinal – granadillal) a través de la conservación de un grado de cobertura de al menos el 34,25 

% de la superficie total de la ZEC, como paso previo para favorecer su sustitución progresiva hacia el hábitat climático de 

Fayal-brezal (Brezales secos macaronésicos endémicos (4050*)). 

Promover la recuperación a un estado de conservación favorable de la especie Sideritis discolor, mediante el 

mantenimiento de su área de ocupación actual, y el incremento de su tamaño poblacional. 

Sí 

ES7010004 Azuaje 

Plan de Gestión 

de la zona 

Especial de 

Conservación 

ES70100004 

Azuaje (Gran 

Canaria) 

Mantener el estado actual de conservación favorable del hábitat 4050 Brezales macaronésicos endémicos y de la 

comunidad que lo compone Chamaecytiso canariae – Adenocarpetum villosii (escobonal – codesar de monte), con una 

cobertura superior al 7,52 % de la superficie total de la ZEC. 

Mantener el estado actual de conservación favorable del hábitat 8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación 

casmofítica y de la comunidad que lo caracteriza Aeonietum virginii (comunidad de góngaro grancanario) a través de la 

conservación de un grado de cobertura de al menos el 0,49 % de la superficie total de la ZEC. 

Mantener el estado actual de conservación favorable del hábitat 9320 Bosques de Olea y Ceratonia y de las comunidades 

que lo componen como son Rhamno crenulatae – Hypericetum canariensis (espinal – granadillal) y la Pistacio lentisci – 

Oleetum cerasiformis (asociación en su mayoría en forma de almagical) a través de la conservación de un grado de 

cobertura de al menos el 30,13 % de la superficie total de la ZEC. Se puede aceptar una reducción de su área de cobertura, 

siempre y cuando ésta sea debido a un aumento del área de cobertura presentado por el hábitat 9360 Laurisilvas 

macaronésicas (Laurus, Ocotea). 

Mantener el estado actual de conservación favorable del hábitat 9360 Laurisilvas macaronésicas (Laurus, Ocotea) y de 

las comunidades que lo componen (Lauro novocanariensis – Perseetum indicae (monteverde húmedo) y Visneo 

mocanerae – Arbutetum canariensis (Monteverde seco)) con una cobertura superior al 1,34 % de la superficie total de la 

ZEC. 

Mejorar el conocimiento de la especie de interés comunitario Woodwardia radicans en el interior de la ZEC. Se debe 

determinar su área de distribución actual y su tamaño poblacional, además de valorar su estado de conservación actual a 

fin de establecer los valores de referencia para futuros seguimientos. 

Mejorar el conocimiento de la especie de interés comunitario Isoplexis chalcantha en el ámbito de la ZEC. Se debe 

determinar su área de distribución actual, su tamaño poblacional y su estado de conservación, además de propiciar la 

Sí 
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creación de nuevos núcleos y el incremento de la población hasta alcanzar un tamaño poblacional mínimo de 500 

ejemplares. 

ES7010005 
Los Tilos de 

Moya 

Plan de Gestión 

de la Zona 

Especial de 

Conservación 

ES7010005 

Los Tilos de Moya 

(Gran Canaria) 

Restaurar y mejorar hasta un estado de conservación favorable el hábitat Laurisilvas macaronésicas (Laurus, Ocotea) 

(9360), en el ámbito de su distribución y mejorando sus condiciones de naturalidad. 

Restaurar y mejorar, hasta un estado de conservación favorable, la situación de la especie Sideritis discolor (1699*), 

mediante el mantenimiento de su área de ocupación actual, la creación de nuevos núcleos de población y el incremento de 

su tamaño poblacional en al menos 100 ejemplares. 

Asegurar el estado de conservación favorable de la especie Isoplexis chalcantha (1727*), mediante el mantenimiento de su 

área de ocupación actual y la creación de nuevos núcleos de población. 

Asegurar el estado de conservación favorable de la especie Sideroxylon canariensis (1651), mediante el mantenimiento de 

su área de ocupación actual y la creación de nuevos núcleos de población. 

No 

ES7010006 
Los 

Marteles 

Plan de Gestión 

de la Zona 

Especial de 

Conservación 

ES7010006 Los 

Marteles 

(Gran Canaria) 

Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del 

hábitat natural (8220) Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica, con una superficie en óptimo estado de, al 

menos, 54,35 ha (1,94% de la ZEC). 

Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del 

hábitat natural (8320) Campos de lava y excavaciones naturales, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 19,19 

ha (0,68 % de la ZEC). 

Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del 

hábitat natural (9320) Bosques de Olea y Ceratonia, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 277,7 ha (9,90% de 

la ZEC). 

Mejorar el estado actual de conservación en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural 

(9550) Pinares macaronésicos endémicos, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 1.000 ha (35% de la ZEC). 

Mejorar el estado actual de conservación en lo que respecta a su distribución y tamaño poblacional de la especie (1815) 

Onopordon carduelium*, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 10 km² y una población de, al menos, 5.000 

individuos. 

Mejorar el estado actual de conservación en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas de la especie (1705) 

Solanum lidii*, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 2 km², y una población de, al menos, 200 individuos. 

Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas de la 

especie (1728) Isoplexis isabelliana, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 1,5 km² y una población de, al 

menos, 200 individuos. 

Mejorar el estado actual de conservación en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas de la especie (1816) 

Pericallis hadrosoma, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 1 km² y una población de, al menos, 500 

Sí 



  PLAN HIDROLÓGICO SEGUNDO CICLO DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE GRAN CANARIA

 Pág. 538 de 720 

CÓDIGO DE 
ZONA 

PROTEGIDA 
NOMBRE ZP  

NORMA O 
PLAN DE 
GESTIÓN 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
CUMPLIMIENTO 

OBJETIVOS  

individuos. 

Conocer la distribución y estatus de conservación de la especie (1424) Asplenium hemionitis, en el ámbito de la ZEC. 

Mejorar el estado actual de conservación en lo que respecta a su distribución y tamaño poblacional de la especie (1559) 

Anagyris latifolia*, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 1 ha y una población de, al menos, 100 individuos. 

ES7010007 

Las Dunas 

de 

Maspalomas 

Plan de Gestión 

de la Zona 

Especial de 

Conservación 

ES7010007 

Las Dunas de 

Maspalomas 

(Gran Canaria) 

Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y mejorar la estructura y 

funciones ecológicas del hábitat natural (1150) *Lagunas costeras, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 

4,32 ha (1,20% de la ZEC). 

Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y mejorar la estructura y 

funciones ecológicas del hábitat natural (2110) Dunas móviles embrionarias, con una superficie en óptimo estado de, al 

menos, 195,11 ha (54,20% de la ZEC). 

Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y mejorar la estructura y 

funciones ecológicas del hábitat natural (2130) *Dunas fijas con vegetación herbácea (dunas grises), con una superficie en 

óptimo estado de, al menos, 14,01 ha (3,89% de la ZEC). 

Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del 

hábitat natural (6420) Prados mediterráneos de hierbas altas y juncos (Molinio-Holoschoenion), con una superficie en 

óptimo estado de, al menos, 10,64 ha (2,96% de la ZEC). 

Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del 

hábitat natural (92D0) Galerías ribereñas termomediterráneas (Nerio-Tamaricetea) y del sudoeste de la península ibérica 

(Securinegion tinctoriae), con una superficie en óptimo estado de, al menos, 83,71 ha (23,25% de la ZEC), y mejorar la 

estructura y funciones ecológicas del hábitat en la zona del Parque Tony Gallardo. 

No 

ES7010016 
Área marina 

de La Isleta 

Plan de Gestión 

de la 

Zona Especial 

de 

Conservación 

ES7010016 

Área marina de 

La Isleta 

Completar el inventario de los tipos de hábitats naturales y especies de interés comunitario. 

Definir los estados de conservación actual y favorable de los tipos de hábitats naturales y especies de interés 

comunitario, así como de sus principales presiones y amenazas. 

Mejorar el estado de conservación de los tipos de hábitats naturales y especies de interés comunitario así como las 

condiciones de su entorno. 

Favorecer líneas de investigación que permitan la mejora del conocimiento de los recursos naturales, así como del 

efecto que tienen sobre el medio natural los diferentes tipos de usos y aprovechamientos establecidos en el espacio. 

Sí 

ES7010017 

 

Franja 

marina de 

Mogán 

Plan de Gestión 

de la 

Zona Especial 

de 

Completar el inventario de los tipos de hábitats naturales y especies de interés comunitario. 

Definir los estados de conservación actual y favorable de los tipos de hábitats naturales y especies de interés 

comunitario, así como de sus principales presiones y amenazas. 

Mejorar el estado de conservación de los tipos de hábitats naturales y especies de interés comunitario así como las 

Sí 
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Conservación 

ES7010017 

Franja marina de 

Mogán 

condiciones de su entorno. 

Favorecer líneas de investigación que permitan la mejora del conocimiento de los recursos naturales, así como del 

efecto que tienen sobre el medio natural los diferentes tipos de usos y aprovechamientos establecidos en el espacio. 

ES7010036 
Punta del 

Mármol 

Plan de Gestión 

de la 

Zona Especial 

de 

Conservación 

ES7010036 

Punta del 

Mármol 

(Gran Canaria) 

Mantener el estado actual de conservación favorable del hábitat de interés comunitario Matorrales mediterráneos y 

preestépicos (5330) (comunidades asociación Astydamio-Euphorbietum), con una superficie superior al 95% de la ZEC y 

mejorando las condiciones de naturalidad del hábitat. 

Asegurar un estado de conservación favorable de Atractylis arbuscula (1822), garantizando el mantenimiento de la 

superficie actual de ocupación (0,5 km
2
 medidos en cuadrículas de 500 x 500 metros) e incrementando el tamaño 

poblacional a un número estable de 1.100 individuos. 

Sí 

ES7010037 
Bahía del 

Confital 

Plan de Gestión 

ZEC ES7010037 - 

Bahía del Confital 

Completar el inventario de los tipos de hábitats naturales y especies de interés comunitario. 

Definir los estados de conservación actual y favorable de los tipos de hábitats naturales y especies de interés 

comunitario, así como de sus principales presiones y amenazas. 

Mejorar el estado de conservación de los tipos de hábitats naturales y especies de interés comunitario así como las 

condiciones de su entorno. 

Favorecer líneas de investigación que permitan la mejora del conocimiento de los recursos naturales, así como del 

efecto que tienen sobre el medio natural los diferentes tipos de usos y aprovechamientos establecidos en el espacio. 

Sí 

ES7010038 
Barranco de 

la Virgen 

Plan de Gestión 

de la 

Zona Especial 

de 

Conservación 

ES7010038 

Barranco de la 

Virgen 

(Gran Canaria) 

Mantener el estado actual de conservación favorable del hábitat 4050 Brezales macaronésicos endémicos y de la 

comunidad que lo compone, principalmente, Chamaecytiso canariae – Adenocarpetum villosii (escobonal – codesar de 

monte), con una cobertura del 20,92 % de la superficie total de la ZEC. 

Mantener el estado actual de conservación favorable del hábitat 8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación 

casmofítica y de la comunidad que lo caracteriza Greenovio-Aeonietum caespitosi (pastel de risco y flor de piedra) a través 

de la conservación de un grado de cobertura de al menos el 3,79 % de la superficie total de la ZEC. 

Mantener el estado actual de conservación favorable del hábitat 9320 Bosques de Olea y Ceratonia y de la comunidad que 

lo compone, la Rhamno crenulatae – Hypericetum canariensis (espinal – granadillal) a través de la conservación de un 

grado de cobertura de al menos el 21,16 % de la superficie total de la ZEC. 

Mantener el estado actual de conservación favorable del hábitat 9360 Laurisilvas macaronésicas (Laurus, Ocotea) y de la 

comunidad que lo compone (Lauro novocanariensis –Perseetum indicae (monteverde húmedo) con una cobertura 

superior al 7,08 % de la superficie total de la ZEC. 

Sí 
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Mantener el estado actual de conservación favorable del hábitat 9550 Pinares endémicos canarios y de la comunidad 

asociada a la naturalización de las plantaciones de Pinus canariensis que lo compone, con una cobertura superior al 1,09% 

de la superficie total de la ZEC. 

Mejorar el conocimiento de la especie de interés comunitario Woodwardia radicans en el interior de la ZEC. Se debe 

determinar su área de distribución actual y su tamaño poblacional, además de valorar su estado de conservación actual a 

fin de establecer los valores de referencia para futuros seguimientos. 

Promover la recuperación a un estado de conservación favorable de la especie Sideritis discolor, mediante el 

mantenimiento de su área de ocupación actual de 1,25 km
2
, y el incremento de su tamaño poblacional. 

Promover la recuperación a un estado de conservación favorable de la especie Isoplexis chalcantha mediante el 

mantenimiento de su área de ocupación actual de 0,75 km
2
, y el incremento de su tamaño poblacional. 

Promover la recuperación a un estado de conservación favorable de la especie Isoplexis isabelliana, mediante el 

mantenimiento de su área de ocupación actual de 1,25 km
2
, y el incremento de su tamaño poblacional. 

Preservar el núcleo poblacional de la especie de interés comunitario Sambucus nigra subsp. palmensis en la ZEC Barranco 

de La Virgen, al menos en sus efectivos actuales, así como promover un estado de conservación favorable de la especie 

incrementando su tamaño poblacional. 

ES7010039 El Nublo II 

Plan de Gestión 

ZEC ES7010039  

 El Nublo II (Gran 

Canaria) 

Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del 

hábitat natural (5330) Matorrales termomediterráneos y preestépicos, con una superficie en optimo estado de, al menos, 

244,23 ha (1,75% de la ZEC). 

Mejorar el conocimiento de los parámetros necesarios para su valoración del hábitat natural (6420) Prados húmedos 

mediterráneos de hierbas altas del Molinio-Holoschoenion. 

Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del 

hábitat natural (8220) Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica, con una superficie en optimo estado de, al 

menos, 180,52 ha (1,29% de la ZEC). 

Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del 

hábitat natural (92D0) Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae), 

con una superficie en optimo estado de, al menos, 5,69 ha (0,04% de la ZEC). 

Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del 

hábitat natural (9370*) Palmerales de Phoenix, con una superficie en optimo estado de, al menos, 11,32 ha (0,08% de la 

ZEC). 

Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del 

hábitat natural (9550) Pinares endémicos canarios, con una superficie en optimo estado de, al menos, 1.621,94 ha (11,62% 

de la ZEC). 

No 
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Alcanzar un estado de conservación favorable en lo que respecta a la conservación del hábitat de la especie (1538) 

Dendriopoterium pulidoi, con una superficie en optimo estado de, al menos, 19,01 ha (0,14% de la ZEC) y una población de, 

al menos, 3.596 individuos. 

Alcanzar un estado de conservación favorable en lo que respecta a su tamaño poblacional y a la conservación del hábitat 

de la especie (1565*) Teline rosmarinifolia, con una superficie en optimo estado de, al menos, 15,77 ha (0,11% de la ZEC) y 

una población de, al menos, 1000 individuos. 

Alcanzar un estado de conservación favorable en lo que respecta a su tamaño poblacional y a la conservación del hábitat 

de la especie (1648*) Limonium sventenii, con una superficie en optimo estado de, al menos, 0,94 ha (0,007% de la ZEC) y 

una población de, al menos, 250 individuos. 

Mantener el estado de conservación favorable en lo que respecta a su distribución, tamaño poblacional y conservación del 

hábitat de la especie (1728) Isoplexis isabelliana con una superficie en optimo estado de, al menos, 4,57 ha (0,03% de la 

ZEC) y una población de, al menos, 1.071 individuos. 

Mantener el estado de conservación favorable en lo que respecta a su distribución, tamaño poblacional y conservación del 

hábitat de la especie (1738) Globularia sarcophylla, con una superficie en optimo estado de, al menos, 1,00 ha (0,07% de la 

ZEC) y una población de, al menos, 300 individuos. 

Alcanzar un estado de conservación favorable en lo que respecta a la conservación del hábitat de la especie (1820*) 

Tanacetum ptarmiciflorum, con una superficie en optimo estado de, al menos, 7,19 ha (0,05% de la ZEC) y una población 

de, al menos, 541 individuos. 

ES7010041 
Barranco de 

Guayadeque 

Plan de Gestión 

de la Zona 

Especial de 

Conservación 

ES7010041 

Barranco de 

Guayadeque 

(Gran Canaria) 

Mantener el estado actual de conservación favorable del hábitat Matorrales termomediterráneos y preestépicos (5330), 

con una superficie superior al 3,66% de la ZEC y mejorando las condiciones de naturalidad del hábitat. 

Mantener el estado actual de conservación favorable del hábitat Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica 

(8220) con una superficie superior al 1,20% de la ZEC y mejorando las condiciones de naturalidad del hábitat. 

Promover un estado de conservación favorable del hábitat Bosques de Olea y Ceratonia (9320), con una superficie superior 

al 2,66% de la ZEC y mejorando las condiciones de naturalidad del hábitat. 

Promover un estado de conservación favorable de los ejemplares de Phoenix canariensis presentes en la ZEC Barranco de 

Guayadeque. 

Restaurar los hábitats que en la actualidad presentan asociaciones características de estados degradados de sus hábitats 

potenciales. 

Sí 

ES7010048 
Bahía de 

Gando 

Plan de Gestión 

ZEC ES7010048 

Bahía de Gando 

Completar el inventario de los tipos de hábitats naturales y especies de interés comunitario. 

Definir los estados de conservación actual y favorable de los tipos de hábitats naturales y especies de interés 

comunitario, así como de sus principales presiones y amenazas. 

Mejorar el estado de conservación de los tipos de hábitats naturales y especies de interés comunitario así como las 

Sí 
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CÓDIGO DE 
ZONA 

PROTEGIDA 
NOMBRE ZP  

NORMA O 
PLAN DE 
GESTIÓN 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
CUMPLIMIENTO 

OBJETIVOS  

condiciones de su entorno. 

Favorecer líneas de investigación que permitan la mejora del conocimiento de los recursos naturales, así como del 

efecto que tienen sobre el medio natural los diferentes tipos de usos y aprovechamientos establecidos en el espacio. 

ES7010049 Arinaga 

Plan de Gestión 

ZEC ES7010049 

Arinaga (Gran 

Canaria) 

Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del 

hábitat natural (1250) Acantilados con vegetación endémica de las costas macaronésicas, con una superficie en óptimo 

estado de, al menos, 4,41 ha (4,70% de la ZEC). 

Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y tamaño poblacional del hábitat 

de la especie Atractylis preauxiana (1811), con una superficie en óptimo estado de, al menos, 8,83 ha (9,41% de la ZEC) y 

una población estimada de, al menos, 50000 individuos. 

Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y tamaño poblacional del hábitat 

de la especie Convolvulus caputmedusae (1666), con una superficie en óptimo estado de, al menos, 3,32 ha (3,54% de la 

ZEC) y una población estimada de, al menos, 4000 individuos. 

 

ES7010052 
Punta de la 

Sal 

Plan de Gestión 

Zona Especial de 

Conservación 

ES7010052 Punta 

de la Sal (Gran 

Canaria) 

Mantener el estado actual de conservación favorable del hábitat Acantilados con vegetación de las costas macaronésicas 

(1250) con una superficie superior al 6% de la ZEC y mejorando las condiciones de naturalidad. 

Mantener el estado actual de conservación favorable del hábitat Matorrales halofíticos mediterráneos y termoatlánticos 

(1420), con una superficie superior al 8% de la ZEC y mejorando las condiciones de naturalidad del hábitat. 

Mantener el estado actual de conservación favorable del hábitat Dunas móviles de litoral (dunas blancas) (2120) con una 

superficie superior al 1% de la ZEC y mejorando las condiciones de naturalidad del hábitat. 

Mantener el estado actual de conservación favorable del hábitat Matorrales mediterráneos y preestépicos (5330), con una 

superficie superior al 2% de la ZEC y mejorando las condiciones de naturalidad del hábitat. 

Asegurar el estado de conservación favorable de la especie Atractylis preauxiana (1811), mediante el mantenimiento de su 

área de ocupación actual (1.75 km
2
) y de su tamaño poblacional (> 100.000 ejemplares). 

Asegurar el estado de conservación favorable de la especie, Convolvulus caput-medusae (1666), mediante el 

mantenimiento de su área de ocupación actual (2.25 km
2
) y de su tamaño poblacional (>17.500 ejemplares) 

Sí 

ES7010053 
Playa del 

Cabrón 

Plan de Gestión 

ZEC ES7010053 

Playa del Cabrón 

Completar el inventario de los tipos de hábitats naturales y especies de interés comunitario. 

Definir los estados de conservación actual y favorable de los tipos de hábitats naturales y especies de interés 

comunitario, así como de sus principales presiones y amenazas. 

Mejorar el estado de conservación de los tipos de hábitats naturales y especies de interés comunitario así como las 

condiciones de su entorno. 

Favorecer líneas de investigación que permitan la mejora del conocimiento de los recursos naturales, así como del 

efecto que tienen sobre el medio natural los diferentes tipos de usos y aprovechamientos establecidos en el espacio. 

Sí 

ES7010056 Sebadales Plan de Gestión Completar el inventario de los tipos de hábitats naturales y especies de interés comunitario. Sí 
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CÓDIGO DE 
ZONA 

PROTEGIDA 
NOMBRE ZP  

NORMA O 
PLAN DE 
GESTIÓN 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
CUMPLIMIENTO 

OBJETIVOS  

de Playa del 

Inglés 

ZEC ES7010056 – 

Sebadales de 

Playa del Inglés 

Definir los estados de conservación actual y favorable de los tipos de hábitats naturales y especies de interés 

comunitario, así como de sus principales presiones y amenazas. 

Mejorar el estado de conservación de los tipos de hábitats naturales y especies de interés comunitario así como las 

condiciones de su entorno. 

Favorecer líneas de investigación que permitan la mejora del conocimiento de los recursos naturales, así como del 

efecto que tienen sobre el medio natural los diferentes tipos de usos y aprovechamientos establecidos en el espacio. 

ES7010063 El Nublo 

Plan de Gestión 

de la Zona 

Especial de 

Conservación 

ES7010063 El 

Nublo (Gran 

Canaria) 

Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del 

hábitat natural 5330 Matorrales termomediterráneos y preestépicos, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 

3291,44 ha (46,34% de la ZEC). 

Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del 

hábitat natural 8220 Pendientes rocosas salinas con vegetación casmofítica, con una superficie en óptimo estado de, al 

menos, 62,49 ha (0,88% de la ZEC). 

Promover la consecución de un estado de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones 

ecológicas del hábitat natural 9320 Bosques de Olea y Ceratonia, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 237,54 

ha (3,34% de la ZEC). 

Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del 

hábitat natural 9370 Palmerales de Phoenix, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 11,21 ha (0,16% de la ZEC). 

 

ES7010066 

Costa de 

Sardina del 

Norte 

Plan de Gestión 

ZEC ES7010066 – 

Costa de Sardina 

del Norte 

Completar el inventario de los tipos de hábitats naturales y especies de interés comunitario. 

Definir los estados de conservación actual y favorable de los tipos de hábitats naturales y especies de interés 

comunitario, así como de sus principales presiones y amenazas. 

Mejorar el estado de conservación de los tipos de hábitats naturales y especies de interés comunitario así como las 

condiciones de su entorno. 

Favorecer líneas de investigación que permitan la mejora del conocimiento de los recursos naturales, así como del 

efecto que tienen sobre el medio natural los diferentes tipos de usos y aprovechamientos establecidos en el espacio. 

Sí 

ES7011005 
Sebadales 

de Güigüí 

Plan de Gestión 

ZEC ES7011005 – 

Sebadales de 

Güigüí 

Completar el inventario de los tipos de hábitats naturales y especies de interés comunitario. 

Definir los estados de conservación actual y favorable de los tipos de hábitats naturales y especies de interés 

comunitario, así como de sus principales presiones y amenazas. 

Mejorar el estado de conservación de los tipos de hábitats naturales y especies de interés comunitario así como las 

condiciones de su entorno. 

Favorecer líneas de investigación que permitan la mejora del conocimiento de los recursos naturales, así como del 

efecto que tienen sobre el medio natural los diferentes tipos de usos y aprovechamientos establecidos en el espacio. 

Sí 

Tabla 335. Objetivos medioambientales para las ZEC asociadas a masas de agua 
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6.1.3.7. Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos. 

Entre los objetivos de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos se encuentra la conservación y 

restauración ecológica en los hábitats naturales. Este objetivo está recogido entre los previstos en la 

Directiva de Hábitats. Por tanto, se puede considerar que la DMA y la Red Canaria tienen como 

finalidad común mantener o conservar el estado ecológico de los ecosistemas. Así, los objetivos de 

conservación y medidas de gestión establecidos en los planes y normas de los espacios de la Red 

Canaria están relacionados con los objetivos medioambientales asumidos en el presente Plan 

Hidrológico para las masas de agua a las que se asocian, especialmente aquellos referidos su estado 

ecológico. 

Por tanto, los objetivos medioambientales de las zonas que formen parte de la Red Canaria de 

Espacios Naturales Protegidos que tengan hábitats dependientes del agua, serán aquellos 

establecidos en los planes de gestión vigentes, siempre y cuando sean coherentes con los objetivos 

medioambientales de la DMA, entendiendo que esa coherencia tiene que ver con el alcance de la 

planificación hidrológica. 

A partir del análisis de los planes de gestión vigentes, se han definido los objetivos medioambientales 

para las zonas que forman parte de la Red Canaria incluidas en el registro de zonas protegidas del 

presente Plan Hidrológico. Sólo se consideran objetivos adicionales a los definidos para las masas de 

agua donde se ubican, cuando lleven consigo la definición de indicadores o medidas respecto a su 

estado ecológico y químico que no hayan sido contemplados en el presente plan hidrológico. 

Respecto a la evaluación del grado de cumplimiento de los objetivos, la responsabilidad en el análisis 

y valoración corresponderá a las autoridades competentes en materia de vigilancia y seguimiento del 

estado de conservación favorable de los hábitats naturales y de las especies por las que han sido 

designadas las zonas de protección de hábitat o especies relacionadas con el medio acuático. 

Los espacios de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos incluidos en el Registro de Zonas 

Protegidas coinciden con los espacios de la Red Natura, pudiendo verse los objetivos en el apartado 

de Zonas de protección de hábitats y especies.  

6.2. PLAZOS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS 

Los objetivos ambientales deberán alcanzarse antes de 31 de diciembre de 2015, con excepción del 

objetivo de prevención del deterioro del estado de las masas de agua superficial, que es exigible 

desde 1 de enero de 2004. 

El plazo para la consecución de los objetivos puede prorrogarse respecto de una determinada masa 

de agua si, además de no producirse un nuevo deterioro de su estado, se da alguna de las siguientes 

circunstancias: 

a) Cuando las mejoras necesarias para obtener el objetivo sólo puedan lograrse, debido a las 

posibilidades técnicas, en un plazo que exceda del establecido. 
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b) Cuando el cumplimiento del plazo establecido diese lugar a un coste 

desproporcionadamente alto. 

c) Cuando las condiciones naturales no permitan una mejora del estado en el plazo señalado. 

Las prórrogas del plazo establecido, su justificación y las medidas necesarias para la consecución de 

los objetivos medioambientales relativos a las masas de agua se incluirán en el plan hidrológico de 

cuenca, sin que puedan exceder la fecha de 31 de diciembre de 2027. Se exceptuará de este plazo el 

supuesto en el que las condiciones naturales impidan lograr los objetivos. 

Las masas de agua subterránea ES70GC001 Noroeste, ES70GC002 Norte, ES70GC003 Noreste, 

ES70GC004 Este, ES70GC005 Sureste, ES70GC007 Suroeste y ES70GC008 Oeste presentan mal estado 

químico por incumplimiento de nitratos. El origen de este incumplimiento es difícil de concretar, 

dado que se consideran varias fuentes de contaminación simultáneas en las masas de agua 

subterránea afectadas. De esta forma, se han identificado presiones significativas por fuentes 

agrícolas en las masas ES70GC001, ES70GC002, ES70GC004, ES70GC005 y ES70GC008, por fuentes 

ganaderas en las masas ES70GC001, ES70GC003 y ES70GC005 y a través de fuentes urbanas en todas 

las masas situadas en cotas bajas (todas excepto masas en medianías). El grado de relevancia de unas 

fuentes de contaminación y otras en cada masa de agua subterránea es difícil de establecer y 

precisan de estudios concretos que determinen el origen del nitrato. 

Aunque continúen tomándose medidas para reducir la entrada de nitratos al acuífero, no es 

previsible que se invierta la tendencia a medio plazo dados los largos períodos de recuperación. Esto 

se debe principalmente al gran volumen de agua afectada por la contaminación y a la necesidad de 

una recarga considerable, bien sea directa o desde otras zonas limítrofes, con bajos contenidos en 

nitratos que ayuden a rebajar la concentración en la masa de agua subterránea. 

Las masas de agua subterránea ES70GC001 Noroeste, ES70GC002 Norte, ES70GC003 Noreste, 

ES70GC004 Este, ES70GC005 Sureste, ES70GC006 Sur y ES70GC008 Oeste presentan mal estado 

químico por incumplimiento de cloruros, sulfatos y conductividad, debido mayoritariamente a 

procesos de salinización del pasado aunque sin procesos activos de intrusión actual. En el caso de la 

masa de agua subterránea ES70GC007 Suroeste, se han detectado algunos puntos con procesos 

activos de intrusión. 

La recuperación de la calidad de los acuíferos ante los fenómenos de salinización es un proceso lento 

debido, en primer lugar, al gran volumen de agua afectada y, en segundo lugar, a que se requiere una 

cuantía considerable de entrada al acuífero de aguas con baja mineralización que ayuden a rebajar la 

salinidad en la masa de agua subterránea. Por tanto, no se espera que a medio plazo se alcancen los 

objetivos medioambientales de buena calidad química de las masas de agua subterránea. 

La ES70GC007 Suroeste se determina en mal estado cuantitativo debido a indicios de 

sobreexplotación en relación al balance hídrico, evolución de piezometría y por procesos activos de 

intrusión. La recuperación de los acuíferos es un proceso lento, por lo que no se prevé que se 

alcancen los objetivos medioambientales a medio plazo.  
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En consecuencia, se plantea una solicitud de prórroga en el cumplimiento de los objetivos 

medioambientales para todas las masas de agua subterránea de la Demarcación en mal estado 

químico y/o cuantitativo.  
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6.2.1. Exenciones al cumplimiento de los objetivos ambientales 

6.2.1.1. ES70GC001 Noroeste 

JUSTIFICACIÓN DE EXENCIÓN A LOS PLAZOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS AMBIENTALES 

Código ES70GC001 Nombre Noroeste Categoría Subterránea Tipo  

Localización Área (km
2
): 53,53 Coordenadas UTM. X:434.320 Y:3.112.036 

Mapa de 
Localización 

Ver documento de Planos 

Zonas Protegidas 
Zonas vulnerables: 12105100008 Gáldar, Guía y Moya 

Zonas de protección de hábitats o especies: La ZEC ES7010036 Punta de Mármol  

Descripción 

Estado 
cuantitativo 

 

Riesgo 
cuantitativo 

Test Balance hídrico Test Flujo de 
agua 

superficial 

Test ecosistemas 
Test Intrusión 

marina 
Estado 

cuantitativo Índice de 
explotación 

Tendencia de niveles 
piezométricos 

Estado Relación Estado 

Nulo 0,28 Ascendente Bueno Bueno No No Aplica Bueno Bueno 

Estado químico  

 

Riesgo 
Químico  

Test Evaluación 
general  

Test salinización 
o Intrusión  

Test Art. 7(3) 
de la DMA 

Test Flujo de 
agua superficial 

Test ecosistemas Estado 
Químico 

Relación  Estado 

Alto Malo Bueno Bueno Bueno No No Aplica Malo 

Objetivos primer 
horizonte 

Buen estado cuantitativo y buen estado químico en 2015, prevenir el deterioro de la masa de agua y reducir la contaminación procedente de sustancias prioritarias. 



  PLAN HIDROLÓGICO SEGUNDO CICLO DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE GRAN CANARIA

 Pág. 549 de 720 

JUSTIFICACIÓN DE EXENCIÓN A LOS PLAZOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS AMBIENTALES 

Brecha 

En el programa de seguimiento y control del estado químico establecido en la masa ES70GC001 Masa Noroeste se detectaron elevados valores de nitratos, considerando 
una brecha entre 9 y 148 mg/L de nitratos en función del punto de control considerado. 

El control del estado químico también evidencia problemas de salinidad, relacionados con los valores de cloruros, sulfatos y la conductividad. Se considera una brecha 
entre 126 y 2.681mg/L para cloruros, entre 19 y 491 mg/L para sulfatos y entre 237 y 8.063µS/cm en función del punto de control considerado.  

Medidas 
necesarias 

Estado 
cuantitativo 

Actuaciones 
específicas 

- Establecimiento de Normas de Explotación 
- Normativa de prohibición de nuevas captaciones en zonas en riesgo de sobreexplotación 
- Criterios de Revisión de Concesiones de captaciones 
- Sellado de captaciones subterráneas en desuso 
- Control de la extracción de agua subterránea en zonas costeras 

Actuaciones 
generales 

- Programa de Red de Control y Vigilancia Operativa de aguas subterráneas 
- Caracterización adicional de masas de agua 
- Estudio de los acuíferos de la isla de Gran Canaria 

Estado químico 

Actuaciones 
específicas 

- Protocolos de actuación ante contaminación accidental de las aguas subterráneas en estaciones de servicio 
- Estudios de análisis de la presión de los lodos de depuradora en las aguas subterráneas 
- Control de la extracción de agua subterránea en zonas costeras 

Actuaciones 
generales 

- Programa de Red de Control y Vigilancia Operativa de aguas subterráneas 
- Caracterización adicional de masas de agua 
- Estudio de los acuíferos de la isla de Gran Canaria 

Análisis prórroga a) Limitaciones técnicas  b) Costes desproporcionados  c) Limitación de condiciones naturales  

Limitación 
condiciones 

naturales 

La recuperación de la calidad de los acuíferos ante los fenómenos de salinización es un proceso lento debido, en primer lugar, al gran volumen de agua afectada y, en 
segundo lugar, a que se requiere una cuantía considerable de entrada al acuífero de aguas con baja mineralización que ayuden a rebajar la salinidad en la masa de agua 
subterránea. 

En cuanto a los nitratos, aunque continúen tomándose medidas para reducir su entrada al acuífero, no es previsible que se invierta la tendencia a medio plazo dados los 
largos períodos de recuperación. Esto se debe principalmente al gran volumen de agua afectada por la contaminación y a la necesidad de una recarga considerable, bien 
sea directa o desde otras zonas limítrofes, con bajos contenidos en nitratos que ayuden a rebajar la concentración en la masa de agua subterránea; lo que justifica la 
solicitud de una prórroga. 

El elevado tiempo de tránsito del acuífero, unido a grandes espesores no saturados que con frecuencia superan el centenar de metros, y la baja recarga generalizada en 
la zona, hacen que la respuesta del acuífero sea muy lenta, lo que dificulta su recuperación. 
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JUSTIFICACIÓN DE EXENCIÓN A LOS PLAZOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS AMBIENTALES 

Objetivo y plazo 
adoptados 

Causa de la 
exención 

Altos valores de 
salinidad (cloruros, 

sulfatos y 
conductividad) y 

nitratos 

Plazo adoptado Prórroga de plazo a 2027 
Indicadores que se 
deberán alcanzar 

La concentración media de Nitratos inferior a 50mg/L, 
en al menos el 80% de las estaciones de muestreo. 
Respecto a la salinidad se deberán conseguir 
concentraciones medias de Cloruros inferiores 
600mg/L, de Sulfatos inferiores a los 250mg/L y una 
Conductividad inferior a 3.000µS/cm, en al menos el 
80% de las estaciones de muestreo.  

Tabla 336. Ficha de exención prevista en el artículo 4.4 de la DMA para la masa ES70GC001 

6.2.1.2. ES70GC002 Norte 

JUSTIFICACIÓN DE EXENCIÓN A LOS PLAZOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS AMBIENTALES 

Código ES70GC002 Nombre Norte Categoría Subterránea Tipo  

Localización Área (km
2
): 35,67 Coordenadas UTM. X:446.629 Y:3.111.887 

Mapa de 
Localización 

Ver documento de Planos 

Zonas Protegidas 

Zonas vulnerables: 12105100008 Gáldar, Guía y Moya 

Zonas de protección de hábitats o especies: La ZEC ES7010036 Punta de Mármol 

Perímetros de protección de aguas minerales: ES120ZPPAM08 La Ideal I 

Descripción 
Estado 
cuantitativo 

 

Riesgo 
cuantitativo 

Test Balance hídrico Test Flujo de 
agua 

superficial 

Test ecosistemas 
Test Intrusión 

marina 
Estado 

cuantitativo Índice de 
explotación 

Tendencia de niveles 
piezométricos 

Estado Relación Estado 

Nulo 0,2 Estable Bueno Bueno No No Aplica Bueno Bueno 
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JUSTIFICACIÓN DE EXENCIÓN A LOS PLAZOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS AMBIENTALES 

Estado químico  

 

Riesgo 
Químico  

Test Evaluación 
general  

Test salinización 
o Intrusión  

Test Art. 7(3) 
de la DMA 

Test Flujo de 
agua superficial 

Test ecosistemas Estado 
Químico 

Relación  Estado 

Alto Malo Bueno Bueno Bueno No No Aplica Malo 

Objetivos primer 
horizonte 

Buen estado cuantitativo y buen estado químico en 2015, prevenir el deterioro de la masa de agua y reducir la contaminación procedente de sustancias prioritarias. 

Brecha 

En el programa de seguimiento y control del estado químico establecido en la masa ES70GC002 Masa Norte se detectaron elevados valores de nitratos, considerando 
una brecha entre 13 y 229 mg/L de nitratos en función del punto de control considerado. 

El control del estado químico también evidencia problemas de salinidad, relacionados con los valores de cloruros, sulfatos y la conductividad. Se considera una brecha 
entre 311 y 3104mg/L para cloruros, entre 13 y 277 mg/L para sulfatos y entre 75 y 7.840µS/cm en función del punto de control considerado.  

Medidas 
necesarias 

Estado 
cuantitativo 

Actuaciones 
específicas 

- Establecimiento de Normas de Explotación 
- Normativa de prohibición de nuevas captaciones en zonas en riesgo de sobreexplotación 
- Criterios de Revisión de Concesiones de captaciones 
- Sellado de captaciones subterráneas en desuso 
- Control de la extracción de agua subterránea en zonas costeras 

Actuaciones 
generales 

- Programa de Red de Control y Vigilancia Operativa de aguas subterráneas 
- Caracterización adicional de masas de agua 
- Estudio de los acuíferos de la isla de Gran Canaria 

Estado químico 

Actuaciones 
específicas 

- Protocolos de actuación ante contaminación accidental de las aguas subterráneas en estaciones de servicio 
- Estudios de análisis de la presión de los lodos de depuradora en las aguas subterráneas 
- Control de la extracción de agua subterránea en zonas costeras 

Actuaciones 
generales 

- Programa de Red de Control y Vigilancia Operativa de aguas subterráneas 
- Caracterización adicional de masas de agua 
- Estudio de los acuíferos de la isla de Gran Canaria 

Análisis prórroga a) Limitaciones técnicas  b) Costes desproporcionados  c) Limitación de condiciones naturales  
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Limitación 
condiciones 

naturales 

La recuperación de la calidad de los acuíferos ante los fenómenos de salinización es un proceso lento debido, en primer lugar, al gran volumen de agua afectada y, en 
segundo lugar, a que se requiere una cuantía considerable de entrada al acuífero de aguas con baja mineralización que ayuden a rebajar la salinidad en la masa de agua 
subterránea. 

En cuanto a los nitratos, aunque continúen tomándose medidas para reducir su entrada al acuífero, no es previsible que se invierta la tendencia a medio plazo dados los 
largos períodos de recuperación. Esto se debe principalmente al gran volumen de agua afectada por la contaminación y a la necesidad de una recarga considerable, bien 
sea directa o desde otras zonas limítrofes, con bajos contenidos en nitratos que ayuden a rebajar la concentración en la masa de agua subterránea; lo que justifica la 
solicitud de una prórroga. 

El elevado tiempo de tránsito del acuífero, unido a grandes espesores no saturados que con frecuencia superan el centenar de metros, y la baja recarga generalizada en 
la zona, hacen que la respuesta del acuífero sea muy lenta, lo que dificulta su recuperación. 

Objetivo y plazo 
adoptados 

Causa de la 
exención 

Altos valores de 
salinidad (cloruros, 

sulfatos y 
conductividad) y 

nitratos 

Plazo adoptado Prórroga de plazo a 2027 
Indicadores que se 
deberán alcanzar 

La concentración media de Nitratos inferior a 50mg/L, 
en al menos el 80% de las estaciones de muestreo. 
Respecto a la salinidad se deberán conseguir 
concentraciones medias de Cloruros inferiores 
550mg/L, de Sulfatos inferiores a los 300mg/L y una 
Conductividad inferior a 3.000µS/cm, en al menos el 
80% de las estaciones de muestreo.  

Tabla 337. Ficha de exención prevista en el artículo 4.4 de la DMA para la masa ES70GC002 

6.2.1.3. ES70GC003 Noreste 

JUSTIFICACIÓN DE EXENCIÓN A LOS PLAZOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS AMBIENTALES 

Código ES70GC003 Nombre Noreste Categoría Subterránea Tipo  

Localización Área (km
2
): 88,71 Coordenadas UTM. X:456.061 Y:3.107.712 

Mapa de 
Localización 

Ver documento de Planos 

Zonas Protegidas Zonas vulnerables: 12105100009 Telde 
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Descripción 

Estado 
cuantitativo 

 

Riesgo 
cuantitativo 

Test Balance hídrico Test Flujo de 
agua 

superficial 

Test ecosistemas 
Test Intrusión 

marina 
Estado 

cuantitativo Índice de 
explotación 

Tendencia de niveles 
piezométricos 

Estado Relación Estado 

Nulo 0,23 Estable Bueno Bueno No No Aplica Bueno Bueno 

Estado químico  

 

Riesgo 
Químico  

Test Evaluación 
general  

Test salinización 
o Intrusión  

Test Art. 7(3) 
de la DMA 

Test Flujo de 
agua superficial 

Test ecosistemas Estado 
Químico 

Relación  Estado 

Alto Malo Bueno Bueno Bueno No No Aplica Malo 

Objetivos primer 
horizonte 

Buen estado cuantitativo y buen estado químico en 2015, prevenir el deterioro de la masa de agua y reducir la contaminación procedente de sustancias prioritarias. 

Brecha 

En el programa de seguimiento y control del estado químico establecido en la masa ES70GC003 Masa Noreste se detectaron elevados valores de nitratos, considerando 
una brecha entre 3 y 145 mg/L de nitratos en función del punto de control considerado. 

El control del estado químico también evidencia problemas de salinidad, relacionados con los valores de cloruros, sulfatos y la conductividad. Se considera una brecha 
entre 28 y 657mg/L para cloruros, entre 30 y 139 mg/L para sulfatos y entre 110 y 2.059µS/cm en función del punto de control considerado.  

Medidas 
necesarias 

Estado 
cuantitativo 

Actuaciones 
específicas 

- Establecimiento de Normas de Explotación 
- Normativa de prohibición de nuevas captaciones en zonas en riesgo de sobreexplotación 
- Criterios de Revisión de Concesiones de captaciones 
- Sellado de captaciones subterráneas en desuso 
- Control de la extracción de agua subterránea en zonas costeras 

Actuaciones 
generales 

- Programa de Red de Control y Vigilancia Operativa de aguas subterráneas 
- Caracterización adicional de masas de agua 
- Estudio de los acuíferos de la isla de Gran Canaria 

Estado químico Actuaciones 
- Protocolos de actuación ante contaminación accidental de las aguas subterráneas en estaciones de servicio 
- Estudios de análisis de la presión de los lodos de depuradora en las aguas subterráneas 
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específicas - Control de la extracción de agua subterránea en zonas costeras 

Actuaciones 
generales 

- Programa de Red de Control y Vigilancia Operativa de aguas subterráneas 
- Caracterización adicional de masas de agua 
- Estudio de los acuíferos de la isla de Gran Canaria 

Análisis prórroga a) Limitaciones técnicas  b) Costes desproporcionados  c) Limitación de condiciones naturales  

Limitación 
condiciones 

naturales 

La recuperación de la calidad de los acuíferos ante los fenómenos de salinización es un proceso lento debido, en primer lugar, al gran volumen de agua afectada y, en 
segundo lugar, a que se requiere una cuantía considerable de entrada al acuífero de aguas con baja mineralización que ayuden a rebajar la salinidad en la masa de agua 
subterránea. 

En cuanto a los nitratos, aunque continúen tomándose medidas para reducir su entrada al acuífero, no es previsible que se invierta la tendencia a medio plazo dados los 
largos períodos de recuperación. Esto se debe principalmente al gran volumen de agua afectada por la contaminación y a la necesidad de una recarga considerable, bien 
sea directa o desde otras zonas limítrofes, con bajos contenidos en nitratos que ayuden a rebajar la concentración en la masa de agua subterránea; lo que justifica la 
solicitud de una prórroga.  

El elevado tiempo de tránsito del acuífero, unido a grandes espesores no saturados que con frecuencia superan el centenar de metros, y la baja recarga generalizada en 
la zona, hacen que la respuesta del acuífero sea muy lenta, lo que dificulta su recuperación. 

Objetivo y plazo 
adoptados 

Causa de la 
exención 

Altos valores de 
salinidad (cloruros, 

sulfatos y 
conductividad) y 

nitratos 

Plazo adoptado Prórroga de plazo a 2027 
Indicadores que se 
deberán alcanzar 

La concentración media de Nitratos inferior a 50mg/L, 
en al menos el 80% de las estaciones de muestreo. 
Respecto a la salinidad se deberán conseguir 
concentraciones medias de Cloruros inferiores 
550mg/L, de Sulfatos inferiores a los 250mg/L y una 
Conductividad inferior a 3.000µS/cm, en al menos el 
80% de las estaciones de muestreo.  

Tabla 338. Ficha de exención prevista en el artículo 4.4 de la DMA para la masa ES70GC003 

6.2.1.4. ES70GC004 Este 

JUSTIFICACIÓN DE EXENCIÓN A LOS PLAZOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS AMBIENTALES 

Código ES70GC004 Nombre Este Categoría Subterránea Tipo  
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Localización Área (km
2
): 48,82 Coordenadas UTM. X:459.673 Y:3.096.222 

Mapa de 
Localización 

Ver documento de Planos 

Zonas Protegidas Zonas vulnerables: 12105100009 Telde 

Descripción 

Estado 
cuantitativo 

 

Riesgo 
cuantitativo 

Test Balance hídrico Test Flujo de 
agua 

superficial 

Test ecosistemas 
Test Intrusión 

marina 
Estado 

cuantitativo Índice de 
explotación 

Tendencia de niveles 
piezométricos 

Estado Relación Estado 

Bajo 0,60 Estable Bueno Bueno No No Aplica Bueno Bueno 

Estado químico  

 

Riesgo 
Químico  

Test Evaluación 
general  

Test salinización 
o Intrusión  

Test Art. 7(3) 
de la DMA 

Test Flujo de 
agua superficial 

Test ecosistemas Estado 
Químico 

Relación  Estado 

Alto Malo Bueno Bueno Bueno No No Aplica Malo 

Objetivos primer 
horizonte 

Buen estado cuantitativo y buen estado químico en 2015, prevenir el deterioro de la masa de agua y reducir la contaminación procedente de sustancias prioritarias. 

Brecha 

En el programa de seguimiento y control del estado químico establecido en la masa ES70GC004 Masa Este se detectaron elevados valores de nitratos, considerando una 
brecha entre 19 y 67 mg/L de nitratos en función del punto de control considerado. 

El control del estado químico también evidencia problemas de salinidad, relacionados con los valores de cloruros, sulfatos y la conductividad. Se considera una brecha 
entre 183 y 4.869mg/L para cloruros, entre 4 y 509 mg/L para sulfatos y entre 250 y 13.008µS/cm en función del punto de control considerado.  

Medidas 
necesarias 

Estado 
cuantitativo 

Actuaciones 
específicas 

- Establecimiento de Normas de Explotación 
- Normativa de prohibición de nuevas captaciones en zonas en riesgo de sobreexplotación 
- Criterios de Revisión de Concesiones de captaciones 
- Sellado de captaciones subterráneas en desuso 
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- Control de la extracción de agua subterránea en zonas costeras 

Actuaciones 
generales 

- Programa de Red de Control y Vigilancia Operativa de aguas subterráneas 
- Caracterización adicional de masas de agua 
- Estudio de los acuíferos de la isla de Gran Canaria 

Estado químico 

Actuaciones 
específicas 

- Protocolos de actuación ante contaminación accidental de las aguas subterráneas en estaciones de servicio 
- Estudios de análisis de la presión de los lodos de depuradora en las aguas subterráneas 
- Control de la extracción de agua subterránea en zonas costeras 

Actuaciones 
generales 

- Programa de Red de Control y Vigilancia Operativa de aguas subterráneas 
- Caracterización adicional de masas de agua 
- Estudio de los acuíferos de la isla de Gran Canaria 

Análisis prórroga a) Limitaciones técnicas  b) Costes desproporcionados  c) Limitación de condiciones naturales  

Limitación 
condiciones 

naturales 

La recuperación de la calidad de los acuíferos ante los fenómenos de salinización es un proceso lento debido, en primer lugar, al gran volumen de agua afectada y, en 
segundo lugar, a que se requiere una cuantía considerable de entrada al acuífero de aguas con baja mineralización que ayuden a rebajar la salinidad en la masa de agua 
subterránea. 

En cuanto a los nitratos, aunque continúen tomándose medidas para reducir su entrada al acuífero, no es previsible que se invierta la tendencia a medio plazo dados los 
largos períodos de recuperación. Esto se debe principalmente al gran volumen de agua afectada por la contaminación y a la necesidad de una recarga considerable, bien 
sea directa o desde otras zonas limítrofes, con bajos contenidos en nitratos que ayuden a rebajar la concentración en la masa de agua subterránea; lo que justifica la 
solicitud de una prórroga. 

El elevado tiempo de tránsito del acuífero, unido a grandes espesores no saturados que con frecuencia superan el centenar de metros, y la baja recarga generalizada en 
la zona, hacen que la respuesta del acuífero sea muy lenta, lo que dificulta su recuperación. 

Objetivo y plazo 
adoptados 

Causa de la 
exención 

Altos valores de 
salinidad (cloruros, 

sulfatos y 
conductividad) y 

nitratos 

Plazo adoptado Prórroga de plazo a 2027 
Indicadores que se 
deberán alcanzar 

La concentración media de Nitratos inferior a 50mg/L, 
en al menos el 80% de las estaciones de muestreo. 
Respecto a la salinidad se deberán conseguir 
concentraciones medias de Cloruros inferiores 
550mg/L, de Sulfatos inferiores a los 250mg/L y una 
Conductividad inferior a 3.000µS/cm, en al menos el 
80% de las estaciones de muestreo.  

Tabla 339. Ficha de exención prevista en el artículo 4.4 de la DMA para la masa ES70GC004 
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Código ES70GC005 Nombre Sureste Categoría Subterránea Tipo  

Localización Área (km
2
): 109,63 Coordenadas UTM. X:457.520 Y:3.084.386 

Mapa de 
Localización 

Ver documento de Planos 

Zonas Protegidas 

Zonas vulnerables: 12105100009 Telde 

Zonas de protección de hábitats o especies: Las ZEC ES7010052 Punta de la Sal, ES7010049 Arinaga y ES7010041 Barranco de Guayadeque  

Perímetros de protección de agua mineral: ES120ZPPAM05 El Milano 

Descripción 

Estado 
cuantitativo 

 

Riesgo 
cuantitativo 

Test Balance hídrico Test Flujo de 
agua 

superficial 

Test ecosistemas 
Test Intrusión 

marina 
Estado 

cuantitativo Índice de 
explotación 

Tendencia de niveles 
piezométricos 

Estado Relación Estado 

Nulo 0,68 Ascendente Bueno Bueno No No Aplica Bueno Bueno 

Estado químico  

 

Riesgo 
Químico  

Test Evaluación 
general  

Test salinización 
o Intrusión  

Test Art. 7(3) 
de la DMA 

Test Flujo de 
agua superficial 

Test ecosistemas Estado 
Químico 

Relación  Estado 

Alto Malo Bueno Bueno Bueno No No Aplica Malo 

Objetivos primer 
horizonte 

Buen estado cuantitativo y buen estado químico en 2015, prevenir el deterioro de la masa de agua y reducir la contaminación procedente de sustancias prioritarias. 

Brecha En el programa de seguimiento y control del estado químico establecido en la masa ES70GC005 Masa Sureste se detectaron elevados valores de nitratos, considerando 
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una brecha entre 4 y 173 mg/L de nitratos en función del punto de control considerado. 

El control del estado químico también evidencia problemas de salinidad, relacionados con los valores de cloruros, sulfatos y la conductividad. Se considera una brecha 
entre 282 y 3.642mg/L para cloruros, entre 27 y 419 mg/L para sulfatos y entre 2.253 y 7.532 µS/cm en función del punto de control considerado.  

Medidas 
necesarias 

Estado 
cuantitativo 

Actuaciones 
específicas 

- Establecimiento de Normas de Explotación 
- Normativa de prohibición de nuevas captaciones en zonas en riesgo de sobreexplotación 
- Criterios de Revisión de Concesiones de captaciones 
- Sellado de captaciones subterráneas en desuso 
- Control de la extracción de agua subterránea en zonas costeras 

Actuaciones 
generales 

- Programa de Red de Control y Vigilancia Operativa de aguas subterráneas 
- Caracterización adicional de masas de agua 
- Estudio de los acuíferos de la isla de Gran Canaria 

Estado químico 

Actuaciones 
específicas 

- Protocolos de actuación ante contaminación accidental de las aguas subterráneas en estaciones de servicio 
- Estudios de análisis de la presión de los lodos de depuradora en las aguas subterráneas 
- Control de la extracción de agua subterránea en zonas costeras 

Actuaciones 
generales 

- Programa de Red de Control y Vigilancia Operativa de aguas subterráneas 
- Caracterización adicional de masas de agua 
- Estudio de los acuíferos de la isla de Gran Canaria 

Análisis prórroga a) Limitaciones técnicas  b) Costes desproporcionados  c) Limitación de condiciones naturales  

Limitación 
condiciones 

naturales 

La recuperación de la calidad de los acuíferos ante los fenómenos de salinización es un proceso lento debido, en primer lugar, al gran volumen de agua afectada y, en 
segundo lugar, a que se requiere una cuantía considerable de entrada al acuífero de aguas con baja mineralización que ayuden a rebajar la salinidad en la masa de agua 
subterránea. 

En cuanto a los nitratos, aunque continúen tomándose medidas para reducir su entrada al acuífero, no es previsible que se invierta la tendencia a medio plazo dados los 
largos períodos de recuperación. Esto se debe principalmente al gran volumen de agua afectada por la contaminación y a la necesidad de una recarga considerable, bien 
sea directa o desde otras zonas limítrofes, con bajos contenidos en nitratos que ayuden a rebajar la concentración en la masa de agua subterránea; lo que justifica la 
solicitud de una prórroga. 

El elevado tiempo de tránsito del acuífero, unido a grandes espesores no saturados que con frecuencia superan el centenar de metros, y la baja recarga generalizada en 
la zona, hacen que la respuesta del acuífero sea muy lenta, lo que dificulta su recuperación. 
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Objetivo y plazo 
adoptados 

Causa de la 
exención 

Altos valores de 
salinidad (cloruros, 

sulfatos y 
conductividad) y 

nitratos 

Plazo adoptado Prórroga de plazo a 2027 
Indicadores que se 
deberán alcanzar 

La concentración media de Nitratos inferior a 50mg/L, 
en al menos el 80% de las estaciones de muestreo. 
Respecto a la salinidad se deberán conseguir 
concentraciones medias de Cloruros inferiores 
800mg/L, de Sulfatos inferiores a los 500mg/L y una 
Conductividad inferior a 5.000µS/cm, en al menos el 
80% de las estaciones de muestreo.  

Tabla 340. Ficha de exención prevista en el artículo 4.4 de la DMA para la masa ES70GC005 

6.2.1.6. ES70GC006 Sur 

JUSTIFICACIÓN DE EXENCIÓN A LOS PLAZOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS AMBIENTALES 

Código ES70GC006 Nombre Sur Categoría Subterránea Tipo  

Localización Área (km
2
): 134,81 Coordenadas UTM. X:443.275 Y:3.074.198 

Mapa de 
Localización 

Ver documento de Planos 

Zonas Protegidas 
Zonas vulnerables: 12105100010 San Nicolás de Tolentino 

Zonas de protección de hábitats o especies: Las ZEC ES0000112Juncalillo del Sur y ES7010007 Dunas de Maspalomas y la ZEPA ES0000110 Ayaguares y Pilancones  

Descripción 
Estado 
cuantitativo 

 

Riesgo 
cuantitativo 

Test Balance hídrico Test Flujo de 
agua 

superficial 

Test ecosistemas 
Test Intrusión 

marina 
Estado 

cuantitativo Índice de 
explotación 

Tendencia de niveles 
piezométricos 

Estado Relación Estado 

Bajo 0,47 Estable Bueno Bueno No No Aplica Bueno Bueno 
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Estado químico  

 

Riesgo 
Químico  

Test Evaluación 
general  

Test salinización 
o Intrusión  

Test Art. 7(3) 
de la DMA 

Test Flujo de 
agua superficial 

Test ecosistemas Estado 
Químico 

Relación  Estado 

Medio Malo Bueno Bueno Bueno No No Aplica Malo 

Objetivos primer 
horizonte 

Buen estado cuantitativo y buen estado químico en 2015, prevenir el deterioro de la masa de agua y reducir la contaminación procedente de sustancias prioritarias. 

Brecha 
En el programa de seguimiento y control del estado químico establecido en la masa ES70GC006 Masa Sur se detectaron problemas de salinidad, relacionados con los 
valores de cloruros, sulfatos y la conductividad. Se considera una brecha entre 10 y 2.077mg/L para cloruros, entre 55 y 259 mg/L para sulfatos y entre 37 y 6.040µS/cm 
en función del punto de control considerado.  

Medidas 
necesarias 

Estado 
cuantitativo 

Actuaciones 
específicas 

- Establecimiento de Normas de Explotación 
- Normativa de prohibición de nuevas captaciones en zonas en riesgo de sobreexplotación 
- Criterios de Revisión de Concesiones de captaciones 
- Sellado de captaciones subterráneas en desuso 
- Control de la extracción de agua subterránea en zonas costeras 

Actuaciones 
generales 

- Programa de Red de Control y Vigilancia Operativa de aguas subterráneas 
- Caracterización adicional de masas de agua 
- Estudio de los acuíferos de la isla de Gran Canaria 

Estado químico 

Actuaciones 
específicas 

- Protocolos de actuación ante contaminación accidental de las aguas subterráneas en estaciones de servicio 
- Estudios de análisis de la presión de los lodos de depuradora en las aguas subterráneas 
- Control de la extracción de agua subterránea en zonas costeras 

Actuaciones 
generales 

- Programa de Red de Control y Vigilancia Operativa de aguas subterráneas 
- Caracterización adicional de masas de agua 
- Estudio de los acuíferos de la isla de Gran Canaria 

Análisis prórroga a) Limitaciones técnicas  b) Costes desproporcionados  c) Limitación de condiciones naturales  

Limitación La recuperación de la calidad de los acuíferos ante los fenómenos de salinización es un proceso lento debido, en primer lugar, al gran volumen de agua afectada y, en 
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condiciones 
naturales 

segundo lugar, a que se requiere una cuantía considerable de entrada al acuífero de aguas con baja mineralización que ayuden a rebajar la salinidad en la masa de agua 
subterránea. 

El elevado tiempo de tránsito del acuífero, unido a grandes espesores no saturados que con frecuencia superan el centenar de metros, y la baja recarga generalizada en 
la zona, hacen que la respuesta del acuífero sea muy lenta, lo que dificulta su recuperación. 

Objetivo y plazo 
adoptados 

Causa de la 
exención 

Altos valores de 
salinidad (cloruros, 

sulfatos y 
conductividad) 

Plazo adoptado Prórroga de plazo a 2027 
Indicadores que se 
deberán alcanzar 

Respecto a la salinidad se deberán conseguir 
concentraciones medias de Cloruros inferiores 
600mg/L, de Sulfatos inferiores a los 250mg/L y una 
Conductividad inferior a 3.000µS/cm, en al menos el 
80% de las estaciones de muestreo.  

Tabla 341. Ficha de exención prevista en el artículo 4.4 de la DMA para la masa ES70GC006 

6.2.1.7. ES70GC007 Suroeste 

JUSTIFICACIÓN DE EXENCIÓN A LOS PLAZOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS AMBIENTALES 

Código ES70GC007 Nombre Suroeste Categoría Subterránea Tipo  

Localización Área (km
2
): 76,64 Coordenadas UTM. X:426.203 Y:3.080.132 

Mapa de 
Localización 

Ver documento de Planos 

Zonas Protegidas Zonas vulnerables: 12105100010 San Nicolás de Tolentino 
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JUSTIFICACIÓN DE EXENCIÓN A LOS PLAZOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS AMBIENTALES 

Descripción 

Estado 
cuantitativo 

 

Riesgo 
cuantitativo 

Test Balance hídrico Test Flujo de 
agua 

superficial 

Test ecosistemas 
Test Intrusión 

marina 
Estado 

cuantitativo Índice de 
explotación 

Tendencia de niveles 
piezométricos 

Estado Relación Estado 

Alto 0,95 Descenso Malo Bueno No No Aplica Malo Malo 

Estado químico  

 

Riesgo 
Químico  

Test Evaluación 
general  

Test salinización 
o Intrusión  

Test Art. 7(3) 
de la DMA 

Test Flujo de 
agua superficial 

Test ecosistemas Estado 
Químico 

Relación  Estado 

Alto Malo Bueno Bueno Bueno No No Aplica Malo 

Objetivos primer 
horizonte 

Buen estado cuantitativo y buen estado químico en 2015, prevenir el deterioro de la masa de agua y reducir la contaminación procedente de sustancias prioritarias. 

Brecha 

En el programa de seguimiento y control del estado químico establecido en la masa ES70GC007 Masa Suroeste se detectaron elevados valores de nitratos, considerando 
una brecha entre 9 y 157 mg/L de nitratos en función del punto de control considerado. 

El control del estado químico también evidencia problemas de salinidad, relacionados con los valores de cloruros y la conductividad. Se considera una brecha entre 130 y 
1.600mg/L para cloruros y entre 176 y 3.752µS/cm en función del punto de control considerado. 

En relación con el estado cuantitativo, se plantea como brecha para el cumplimiento de los objetivos ambientales una reducción del índice de explotación 0,95, así como 
conseguir el ascenso de los niveles piezométricos e inversión de tendencias en cuanto a intrusión salina. 

Medidas 
necesarias 

Estado 
cuantitativo 

Actuaciones 
específicas 

- Establecimiento de Normas de Explotación 
- Normativa de prohibición de nuevas captaciones en zonas en riesgo de sobreexplotación 
- Criterios de Revisión de Concesiones de captaciones 
- Sellado de captaciones subterráneas en desuso 
- Control de la extracción de agua subterránea en zonas costeras 

Actuaciones 
- Programa de Red de Control y Vigilancia Operativa de aguas subterráneas 
- Caracterización adicional de masas de agua 
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JUSTIFICACIÓN DE EXENCIÓN A LOS PLAZOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS AMBIENTALES 

generales - Estudio de los acuíferos de la isla de Gran Canaria 

Estado químico 

Actuaciones 
específicas 

- Protocolos de actuación ante contaminación accidental de las aguas subterráneas en estaciones de servicio 
- Estudios de análisis de la presión de los lodos de depuradora en las aguas subterráneas 
- Control de la extracción de agua subterránea en zonas costeras 

Actuaciones 
generales 

- Programa de Red de Control y Vigilancia Operativa de aguas subterráneas 
- Caracterización adicional de masas de agua 
- Estudio de los acuíferos de la isla de Gran Canaria 

Análisis prórroga a) Limitaciones técnicas  b) Costes desproporcionados  c) Limitación de condiciones naturales  

Limitación 
condiciones 

naturales 

La recuperación de la calidad de los acuíferos ante los fenómenos de intrusión es un proceso lento debido, en primer lugar, al gran volumen de agua afectada por la 
intrusión y, en segundo lugar, a que se requiere una cuantía considerable de entrada al acuífero de aguas con baja mineralización que ayuden a rebajar la salinidad en la 
masa de agua subterránea. 

En cuanto a los nitratos, aunque continúen tomándose medidas para reducir su entrada al acuífero, no es previsible que se invierta la tendencia a medio plazo dados los 
largos períodos de recuperación. Esto se debe principalmente al gran volumen de agua afectada por la contaminación y a la necesidad de una recarga considerable, bien 
sea directa o desde otras zonas limítrofes, con bajos contenidos en nitratos que ayuden a rebajar la concentración en la masa de agua subterránea; lo que justifica la 
solicitud de una prórroga. 

El elevado tiempo de tránsito del acuífero, unido a grandes espesores no saturados que con frecuencia superan el centenar de metros, y la baja recarga generalizada en 
la zona, hacen que la respuesta del acuífero sea muy lenta, lo que dificulta su recuperación. 

Objetivo y plazo 
adoptados 

Causa de la 
exención 

Altos valores de 
salinidad (cloruros y 

conductividad) y 
nitratos 

Plazo adoptado Prórroga de plazo a 2027 
Indicadores que se 
deberán alcanzar 

La concentración media de Nitratos inferior a 50mg/L, 
en al menos el 80% de las estaciones de muestreo. 
Respecto a la salinidad se deberán conseguir 
concentraciones medias de Cloruros inferiores 650mg/L 
y una Conductividad inferior a 3.000µS/cm, en al 
menos el 80% de las estaciones de muestreo. 

En relación con el estado cuantitativo, se plantea como 
brecha para el cumplimiento de los objetivos 
ambientales la reducción del índice de explotación por 
debajo de 0,8, así como conseguir el ascenso de los 
niveles piezométricos e inversión de tendencias en 
cuanto a intrusión salina. 

Tabla 342. Ficha de exención prevista en el artículo 4.4 de la DMA para la masa ES70GC007 
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6.2.1.8. ES70GC008 Oeste 

JUSTIFICACIÓN DE EXENCIÓN A LOS PLAZOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS AMBIENTALES 

Código ES70GC008 Nombre Oeste Categoría Subterránea Tipo  

Localización Área (km
2
): 29,54 Coordenadas UTM. X:422.744 Y:3.096.444 

Mapa de 
Localización 

Ver documento de Planos 

Zonas Protegidas 
Zonas vulnerables: 12105100010 San Nicolás de Tolentino 

Zonas de protección de hábitats o especies: La ZEC ES0000111 Tamadaba y la ZEPA ES0000346 Tamadaba 

Descripción 

Estado 
cuantitativo 

 

Riesgo 
cuantitativo 

Test Balance hídrico Test Flujo de 
agua 

superficial 

Test ecosistemas 
Test Intrusión 

marina 
Estado 

cuantitativo Índice de 
explotación 

Tendencia de niveles 
piezométricos 

Estado Relación Estado 

Bajo 0,49 Estable Bueno Bueno No No Aplica Bueno Bueno 

Estado químico  

 

Riesgo 
Químico  

Test Evaluación 
general  

Test salinización 
o Intrusión  

Test Art. 7(3) 
de la DMA 

Test Flujo de 
agua superficial 

Test ecosistemas Estado 
Químico 

Relación  Estado 

Alto Malo Bueno Bueno Bueno No No Aplica Malo 

Objetivos primer 
horizonte 

Buen estado cuantitativo y buen estado químico en 2015, prevenir el deterioro de la masa de agua y reducir la contaminación procedente de sustancias prioritarias. 

Brecha 
En el programa de seguimiento y control del estado químico establecido en la masa ES70GC008 Masa Oeste se detectaron elevados valores de nitratos, considerando 
una brecha entre 1 y 496 mg/L de nitratos en función del punto de control considerado. 

El control del estado químico también evidencia problemas de salinidad, relacionados con los valores de cloruros, sulfatos y la conductividad. Se considera una brecha 
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JUSTIFICACIÓN DE EXENCIÓN A LOS PLAZOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS AMBIENTALES 

entre 79 y 1.149mg/L para cloruros, entre 84 y 813 mg/L para sulfatos y entre 71 y 3.983µS/cm en función del punto de control considerado.  

Medidas 
necesarias 

Estado 
cuantitativo 

Actuaciones 
específicas 

- Establecimiento de Normas de Explotación 
- Normativa de prohibición de nuevas captaciones en zonas en riesgo de sobreexplotación 
- Criterios de Revisión de Concesiones de captaciones 
- Sellado de captaciones subterráneas en desuso 
- Control de la extracción de agua subterránea en zonas costeras 

Actuaciones 
generales 

- Programa de Red de Control y Vigilancia Operativa de aguas subterráneas 
- Caracterización adicional de masas de agua 
- Estudio de los acuíferos de la isla de Gran Canaria 

Estado químico 

Actuaciones 
específicas 

- Protocolos de actuación ante contaminación accidental de las aguas subterráneas en estaciones de servicio 
- Estudios de análisis de la presión de los lodos de depuradora en las aguas subterráneas 
- Control de la extracción de agua subterránea en zonas costeras 

Actuaciones 
generales 

- Programa de Red de Control y Vigilancia Operativa de aguas subterráneas 
- Caracterización adicional de masas de agua 
- Estudio de los acuíferos de la isla de Gran Canaria 

Análisis prórroga a) Limitaciones técnicas  b) Costes desproporcionados  c) Limitación de condiciones naturales  

Limitación 
condiciones 

naturales 

La recuperación de la calidad de los acuíferos ante los fenómenos de salinización es un proceso lento debido, en primer lugar, al gran volumen de agua afectada y, en 
segundo lugar, a que se requiere una cuantía considerable de entrada al acuífero de aguas con baja mineralización que ayuden a rebajar la salinidad en la masa de agua 
subterránea. 

En cuanto a los nitratos, aunque continúen tomándose medidas para reducir su entrada al acuífero, no es previsible que se invierta la tendencia a medio plazo dados los 
largos períodos de recuperación. Esto se debe principalmente al gran volumen de agua afectada por la contaminación y a la necesidad de una recarga considerable, bien 
sea directa o desde otras zonas limítrofes, con bajos contenidos en nitratos que ayuden a rebajar la concentración en la masa de agua subterránea; lo que justifica la 
solicitud de una prórroga. 

El elevado tiempo de tránsito del acuífero, unido a grandes espesores no saturados que con frecuencia superan el centenar de metros, y la baja recarga generalizada en 
la zona, hacen que la respuesta del acuífero sea muy lenta, lo que dificulta su recuperación. 

Objetivo y plazo 
adoptados 

Causa de la 
exención 

Altos valores de 
salinidad (cloruros, 

sulfatos y 

Plazo adoptado Prórroga de plazo a 2027 
Indicadores que se 
deberán alcanzar 

La concentración media de Nitratos inferior a 50mg/L, 
en al menos el 80% de las estaciones de muestreo. 
Respecto a la salinidad se deberán conseguir 
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conductividad) y 
nitratos 

concentraciones medias de Cloruros inferiores 
700mg/L, de Sulfatos inferiores a los 400mg/L y una 
Conductividad inferior a 4.000µS/cm, en al menos el 
80% de las estaciones de muestreo.  

Tabla 343. Ficha de exención prevista en el artículo 4.4 de la DMA para la masa ES70GC008 
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6.3. OBJETIVOS MENOS RIGUROSOS 

Cuando existan masas de agua muy afectadas por la actividad humana o sus condiciones 

naturales hagan inviable la consecución de los objetivos señalados o exijan un coste 

desproporcionado, se señalarán objetivos ambientales menos rigurosos en las condiciones que 

se establezcan en cada caso en el plan hidrológico. 

Entre dichas condiciones deberán incluirse, al menos, todas las siguientes: 

a) Que las necesidades socioeconómicas y ecológicas a las que atiende dicha actividad 

humana no puedan lograrse por otros medios que constituyan una alternativa 

ecológica significativamente mejor y que no suponga un coste desproporcionado. 

b) Que se garanticen el mejor estado ecológico y estado químico posible para las aguas 

superficiales y los mínimos cambios posibles del buen estado de las aguas 

subterráneas, teniendo en cuenta, en ambos casos, las repercusiones que no hayan 

podido evitarse razonablemente debido a la naturaleza de la actividad humana o de la 

contaminación. 

C) Que no se produzca deterioro ulterior del estado de la masa de agua afectada.  

No se han establecido objetivos menos rigurosos. 

6.4. DETERIORO TEMPORAL DEL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA 

Se podrá admitir el deterioro temporal del estado de las masas de agua si se debe a causas 

naturales o de fuerza mayor que sean excepcionales o no hayan podido preverse 

razonablemente, en particular graves inundaciones y sequías prolongadas, o al resultado de 

circunstancias derivadas de accidentes que tampoco hayan podido preverse razonablemente. 

Para admitir dicho deterioro deberán cumplirse todas las condiciones siguientes: 

a) Que se adopten todas las medidas factibles para impedir que siga deteriorándose el 

estado y para no poner en peligro el logro de los objetivos medioambientales en otras 

masas de agua no afectadas por esas circunstancias. 

b) Que en el plan hidrológico se especifiquen las condiciones en virtud de las cuales 

pueden declararse dichas circunstancias como racionalmente imprevistas o 

excepcionales, incluyendo la adopción de los indicadores adecuados. En el caso de 

situaciones hidrológicas extremas estas condiciones se derivarán de los estudios a 

realizar de acuerdo con lo indicado en el artículo 38, apartado 1º.g.n’ de la Ley 

12/1990, de Aguas. 

c) Que las medidas que deban adoptarse en dichas circunstancias excepcionales se 

incluyan en el programa de medidas y no pongan en peligro la recuperación de la 

calidad de la masa de agua una vez que hayan cesado las circunstancias. 

d) Que los efectos de las circunstancias que sean excepcionales o que no hayan podido 

preverse razonablemente se revisen anualmente y se adopten, tan pronto como sea 
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razonablemente posible, todas las medidas factibles para devolver la masa de agua a 

su estado anterior a los efectos de dichas circunstancias.  

e) Que en la siguiente actualización del plan hidrológico se incluya un resumen de los 

efectos producidos por esas circunstancias y de las medidas que se hayan adoptado o 

se hayan de adoptar. 

En aquellas masas en las que se prevea que puede producirse un deterioro temporal, el Plan 

Hidrológico recogerá las posibles causas y los criterios para definir el inicio y final de dichas 

situaciones. 

No se ha producido deterioro temporal en las masas de agua. 

6.5. CONDICIONES PARA LAS NUEVAS MODIFICACIONES O 

ALTERACIONES 

Bajo las condiciones establecidas a continuación, se podrán admitir nuevas modificaciones de 

las características físicas de una masa de agua superficial o alteraciones del nivel de las masas 

de agua subterránea aunque impidan lograr un buen estado ecológico, un buen estado de las 

aguas subterráneas o un buen potencial ecológico, en su caso, o supongan el deterioro del 

estado de una masa de agua superficial o subterránea. 

Asimismo, y bajo idénticas condiciones, se podrán realizar nuevas actividades humanas de 

desarrollo sostenible aunque supongan el deterioro desde el muy buen estado al buen estado 

de una masa de agua superficial. 

Para admitir dichas modificaciones o alteraciones deberán cumplirse las condiciones 

siguientes: 

a) Que se adopten todas las medidas factibles para paliar los efectos adversos en el 

estado de la masa de agua. 

b) Que los motivos de las modificaciones o alteraciones se consignen y expliquen 

específicamente en el plan hidrológico y se revisen en planes sucesivos. 

c) Que los motivos de las modificaciones o alteraciones sean de interés público superior y 

que los beneficios para el medio ambiente y la sociedad que supone el logro de los 

objetivos medioambientales se vean compensados por los beneficios de las nuevas 

modificaciones o alteraciones para la salud humana, el mantenimiento de la seguridad 

humana o el desarrollo sostenible. 

Se considerará que una nueva modificación o alteración es de interés público superior 

cuando se refiere a situaciones en las que los planes o proyectos previstos sirvan a: 

 Políticas destinadas a proteger valores fundamentales para la vida de los ciudadanos: 

salud, seguridad, medio ambiente, etc. 

 Políticas fundamentales para la Comunidad Autónoma o la sociedad. 

 La realización de actividades de naturaleza económica o social que cumplan 

obligaciones específicas de servicio público. 
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d) Que los beneficios obtenidos con dichas modificaciones o alteraciones de la masa de 

agua no puedan conseguirse, por motivos de viabilidad técnica o de costes 

desproporcionados, por otros medios que constituyan una opción medioambiental 

significativamente mejor. 

La aplicación de los apartados 6.3, 6.4, y 6.5 se efectuará de modo que no se excluya de forma 

duradera o se ponga en peligro el logro de los objetivos medioambientales en otras masas de 

la misma demarcación y esté en consonancia con la aplicación de otras normas en materia de 

medio ambiente. 

El presente Plan Hidrológico, bajo la asunción de las condiciones relacionadas anteriormente, 

se reconoce las siguientes actuaciones y actividades que dan lugar a exenciones en base al 

artículo 4.7. de la DMA. 

 Ampliación del Puerto de Agaete, esta infraestructura afectaría a la masa de agua 

costera ES70GCTI1 Costera Noroeste. 

A continuación se exponen las fichas correspondientes para cada una de las modificaciones. 
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6.5.1. Fichas de exenciones al artículo 4.7 de la DMA – Ampliación Puerto de Agaete 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN SOBRE LA QUE SE APLICA EL ARTÍCULO 4.7 

Código de la medida 

Identificador del ciclo de planificación 2º Ciclo de Planificación 

Código europeo de la demarcación 
hidrográfica 

ES120 Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria 

Código único de la medida MMC-01 

Nombre de la medida: Ampliación del puerto de Agaete 

Fechas previstas/Ciclo de 
planificación 

Inicio de la 
actuación 

Por determinar 

Fin de la actuación Por determinar 

Breve descripción: 

El puerto de Las Nieves o de Agaete se encuentra situado en la Villa de Agaete, en el Noroeste de la isla de Gran Canaria, con coordenadas longitud 

15⁰43´W y latitud 28⁰06´N. Por su posición geográfica, es puerto de desembarco de las líneas regulares de conexión entre las islas capitalinas de Gran 

Canaria y Tenerife. 

La situación actual del puerto ofrece grandes carencias, como por ejemplo en el terreno de la explotación portuaria, debido fundamentalmente a la 

escasez de superficie terrestre, y de maniobrabilidad de buques, fruto de la existencia de diversos obstáculos (roques) en las proximidades de la 

trayectoria que describen los buques durante las operaciones de entrada/salida del puerto. Las obras de ampliación del puerto de Las Nieves surgen 

ante la necesidad de aumentar las dimensiones del mismo, puesto que el tráfico marítimo se ha visto incrementado notablemente en los últimos años 

por la puesta en marcha de un mayor número de líneas regulares. De esta forma se potencia un nuevo sector económica en esta zona de la Isla 

pudiéndose diversificar el desarrollo local. 

Situación: 

 No iniciada  
 En estudio 

 Proyecto en elaboración 

 En marcha 
 En licitación 

 En ejecución 

 Completada 

 Descartada 
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN SOBRE LA QUE SE APLICA EL ARTÍCULO 4.7 

Masas de agua afectadas: 

Código Categoría Tipo (nº) Nombre Estado actual Objetivo 2021 

ES70GCTI1 Natural I 5-NO Bueno o mejor 
- Prevenir el deterioro de la masa de agua 
- Limitar la entrada de sustancias prioritarias o 
preferentes. 

 

2. MAPA DE LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN: 
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3. SUPUESTO DE APLICACIÓN: 

ACCIÓN RESULTADO 

 Nuevas modificaciones de las características físicas de una masa 
de agua 

 Aguas subterráneas 

 No se alcanza buen estado  

 Se produce deterioro del estado 

 Aguas superficiales 

 No se alcanza el buen estado ecológico 

 No se alcanza el buen potencial ecológico 

 Se produce deterioro del estado 

 Nuevas actividades de desarrollo humano sostenible  Aguas superficiales  Se produce deterioro de muy buen estado a buen estado 

 Alteración de nivel de una masa de agua  Aguas subterráneas 

 No se alcanza buen estado  

 Se produce deterioro del estado 

 Marcar cuando exista un documento explicativo complementario 

- Estudio de Impacto Ambiental – Ampliación del puerto de Agaete – T.M. Agaete – Gran Canaria  

- Cumplimentación de los condicionantes ambientales establecidos en la declaración de impacto ambiental del 
“Proyecto de ampliación de puerto de Agaete” 

- Acuerdo de la COTMAC de 18 de junio de 2013, por lo que se acuerda aprobar a los solos efectos ambientales, la 
declaración de impacto ambiental del proyecto “Ampliación del puerto de las Nieves” promovido por la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, en el TM. Agaete (Expte. 2011/1813-
IMPA). 
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4. FACTOR DETERMINANTE Y USO AL QUE SE DESTINA LA MODIFICACIÓN / ACTIVIDAD / ALTERACIÓN 

FACTOR DETERMINANTTE USO 

 Agricultura  

 Drenaje de terrenos 

 Riego 

 Energía 

 

 Producción de energía hidroeléctrica 

 Producción de energía no hidroeléctrica 

 Pesca y acuicultura  Almacenamiento de agua para pesca o acuicultura  

 Protección contra las inundaciones 

 Regulación de caudales / laminación de avenidas 

 Mejora de capacidad de drenaje (alteración del canal, lecho o riberas) 

 Industria  Suministro de agua 

 Turismo y ocio  Uso turístico o recreativo 

 Transporte   Navegación / puertos 

 Desarrollo urbano 

 Suministro de agua potable 

 Otro uso 

Otro   

Observaciones: Observaciones: 
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4. FACTOR DETERMINANTE Y USO AL QUE SE DESTINA LA MODIFICACIÓN / ACTIVIDAD / ALTERACIÓN 

 Marcar cuando exista un documento explicativo complementario - Estudio de Impacto Ambiental – Ampliación del puerto de Agaete – T.M. Agaete – Gran Canaria  

- Cumplimentación de los condicionantes ambientales establecidos en la declaración de impacto ambiental del 
“Proyecto de ampliación de puerto de Agaete” 

- Acuerdo de la COTMAC de 18 de junio de 2013, por lo que se acuerda aprobar a los solos efectos ambientales, la 
declaración de impacto ambiental del proyecto “Ampliación del puerto de las Nieves” promovido por la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, en el TM. Agaete (Expte. 2011/1813-
IMPA). 

4.1. Cumplimiento de condiciones del art. 4.7.a) DMA 

¿Se han dado todos los pasos posibles para mitigar el impacto sobre el estado de la masa de agua? Sí 

No 

Lista de medidas de mitigación en marcha o previstas Prevista En marcha 

Programa de Vigilancia Ambiental   

Recuperación de material de las infraestructuras existentes y su reutilización para los rellenos.    

Realización de un cuenco amortiguador, logrando disminuir considerablemente la cota de coronación del espaldón.   

Recuperación de las arenas procedentes de los dragados y su reutilización para los rellenos.    

Instalaciones del alumbrado diseñado con el fin de evitar una gran afección sobre las aves, y en concreto sobre la ZEPA Parque Natural de 
Tamadaba. 

  

Estudios sobre el estado de conservación y evolución del ecosistema marino durante las distintas fases de obra.    

Control poblaciones de erizos de mar – Objetivo de frenar la generación de blanquizales como consecuencia del ramoneo incontrolado de las 
especies de erizos de mar Arbacia lixula y Diadema antillarum 
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4. FACTOR DETERMINANTE Y USO AL QUE SE DESTINA LA MODIFICACIÓN / ACTIVIDAD / ALTERACIÓN 

Conservación del “Arrecife artificial” alrededor del dique, ya que ejerce un efecto tractos sobre las especie que buscan refugio en él, pudiendo 
instalarse en ellos especies y llegar a desarrollarse y reproducirse. 

  

Observaciones:  

 Marcar cuando exista un documento explicativo complementario - Estudio de Impacto Ambiental – Ampliación del puerto de Agaete – T.M. Agaete – Gran Canaria  

- Cumplimentación de los condicionantes ambientales establecidos en la declaración de impacto ambiental del 
“Proyecto de ampliación de puerto de Agaete” 

- Acuerdo de la COTMAC de 18 de junio de 2013, por lo que se acuerda aprobar a los solos efectos ambientales, la 
declaración de impacto ambiental del proyecto “Ampliación del puerto de las Nieves” promovido por la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, en el TM. Agaete (Expte. 2011/1813-
IMPA). 

4.2. Cumplimiento de condiciones del art. 4.7.b) DMA 

Apartado del Plan en el que se identifica el problema: Apartado 3.2.2.2.1 Transporte e infraestructuras asociadas. Actividades portuarias y de tránsito portuario.  

Resumen de las razones de la alteración o modificación: 

 La situación actual del puerto ofrece grandes carencias, como por ejemplo en el terreno de la explotación portuaria, debido fundamentalmente a la escasez de superficie terrestre, y de 
maniobrabilidad de buques, fruto de la existencia de diversos obstáculos (roques) en las proximidades de la trayectoria que describen los buques durante las operaciones de entrada/salida 
del puerto. Las obras de ampliación del puerto de Las Nieves surgen ante la necesidad de aumentar las dimensiones del mismo, puesto que el tráfico marítimo se ha visto incrementado 
notablemente en los últimos años por la puesta en marcha de un mayor número de líneas regulares. Además las obras solucionaran los actuales conflictos de usos existentes en la dársena 
del puerto, donde coexisten las navieras, las embarcaciones deportivas y pesqueras y los bañistas.  

 Marcar cuando exista un documento explicativo complementario - Estudio de Impacto Ambiental – Ampliación del puerto de Agaete – T.M. Agaete – Gran Canaria  

- Cumplimentación de los condicionantes ambientales establecidos en la declaración de impacto ambiental del 
“Proyecto de ampliación de puerto de Agaete” 

- Acuerdo de la COTMAC de 18 de junio de 2013, por lo que se acuerda aprobar a los solos efectos ambientales, la 
declaración de impacto ambiental del proyecto “Ampliación del puerto de las Nieves” promovido por la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, en el TM. Agaete (Expte. 2011/1813-
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4. FACTOR DETERMINANTE Y USO AL QUE SE DESTINA LA MODIFICACIÓN / ACTIVIDAD / ALTERACIÓN 

IMPA). 

4.3. Cumplimiento de condiciones del art. 4.7.c) DMA 

Razones que justifican la modificación [a) y b)] 

a) Razones de interés público superior 

 Salud humana 

 Seguridad pública 

 Consecuencias beneficiosas de primera importancia para el medio ambiente 

 Otras razones imperativas de interés público: de naturaleza social o económica 

El Puerto de Las Nieves o de Agaete es el punto óptimo de la costa de la isla de Gran Canaria para establecer el enlace marítimo con la isla de Tenerife. En el Puerto de Las Nieves la 
actividad comercial de la línea regular de transbordo con el puerto de Santa Cruz se destaca nítidamente como el área de negocio de mayor importancia. A tenor de la fuerte intensidad de 
tráfico y de los problemas detectados en la capacidad de operadores y la operativa de los buques de trasbordo, se hace imprescindible una actuación que contemple la mejora y ampliación 
de las infraestructuras, instalaciones y servicios destinados a esta actividad; así como la conveniencia de crear una nueva dársena para la operación exclusiva de los buques comerciales, 
dejando la actual para usos deportivos y pesqueros.  

b) Los beneficios para la salud humana, para el mantenimiento de la seguridad humana o para el desarrollo sostenible que suponen las nuevas modificaciones o alteraciones 
superan a los beneficios para el medio ambiente y la sociedad de alcanzar los objetivos ambientales (Aguas superficiales: buen estado ecológico, buen potencial ecológico o no 
deterioro de muy buen estado ecológico; Aguas subterráneas: buen estado o no deterioro)  

Las obras de ampliación del puerto de Las Nieves surgen ante la necesidad de aumentar las dimensiones del mismo, puesto que el tráfico marítimo se ha visto incrementado notablemente 
en los últimos años por la puesta en marcha de un mayor número de líneas regulares. Además las obras solucionaran los actuales conflictos de usos existentes en la dársena del puerto, 
donde coexisten las navieras, las embarcaciones deportivas y pesqueras y los bañistas. De esta forma se potencia un nuevo sector económica en esta zona de la Isla pudiéndose diversificar 
el desarrollo local. 

 Marcar cuando exista un documento explicativo complementario - Estudio de Impacto Ambiental – Ampliación del puerto de Agaete – T.M. Agaete – Gran Canaria  

- Cumplimentación de los condicionantes ambientales establecidos en la declaración de impacto ambiental del 
“Proyecto de ampliación de puerto de Agaete” 
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- Acuerdo de la COTMAC de 18 de junio de 2013, por lo que se acuerda aprobar a los solos efectos ambientales, la 
declaración de impacto ambiental del proyecto “Ampliación del puerto de las Nieves” promovido por la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, en el TM. Agaete (Expte. 2011/1813-
IMPA). 

- Certificado de transcripción de la “Propuesta de acuerdo por el que se declara de excepcional interés público 
ciertas obras portuarias (Consejería de infraestructuras, transportes y vivienda). 

4.4. Cumplimiento de condiciones del art. 4.7.d) DMA 

Alternativas consideradas 
¿Es significativamente mejor 

opción medioambiental? 
¿Es técnicamente 

inviable? 
¿Su coste es 

desproporcionado? 

Alternativa cero – No actuación Sí No No 

Alternativa 1 – Zona sur de El Juncal. Dique Exento con dos alineaciones, recta y curva. No No No 

Alternativa 2 – Zona norte de El Juncal. Dique con arranque en la zona norte de la 
ensenada. 

No No No 

Alternativas 3 - Ampliación del puerto actual: dos atraques de ferry No No No 

Alternativa 4 - Ampliación del puerto actual: cuatro atraques de ferry No No No 

Alternativa 5 – Ampliación del puerto actual: tres atraques de ferry No No No 

Alternativa 6 – Ampliación de puerto actual: dos atraques de ferry Sí No No 

En caso de que no haya alternativas, explicar los motivos: 

La no ejecución de las obras de ampliación Puerto de Las Nieves o Agaete supondría no dar solución a los conflictos existentes entre los distintos usos de la dársena del puerto, en la que 
coexisten las navieras, las embarcaciones deportivas y pesqueras y los bañistas. Además se limitaría el crecimiento de la actividad portuaria, manteniendo el actual colapso del puerto. Es 
por ello que no hacer nada no se considera como la mejor alternativa.  
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En lo que se refiere a las alternativas de localización del puerto en el Juncal quedan descartadas debido a su ubicación en un área no intervenida, siendo por tanto sus afecciones sobre el 
medio natural mayores a las del resto de alternativas. Además, para su desarrollo sería necesaria la construcción de un viario para poder acceder a las instalaciones, aumentando tanto su 
coste como su afección sobre el medio natural.  

En cuanto a las alternativas estudiadas relativas a la ampliación del actual puerto nos encontramos con que la que se adapta mejor a las necesidades actuales es la Alternativa 6, bien 
porque presenta las mejores condiciones en cuanto a la factibilidad, como presentando una menor afección sobre los valores naturales. 

 Marcar cuando exista un documento explicativo complementario - Estudio de Impacto Ambiental – Ampliación del puerto de Agaete – T.M. Agaete – Gran Canaria  

- Cumplimentación de los condicionantes ambientales establecidos en la declaración de impacto ambiental del 
“Proyecto de ampliación de puerto de Agaete” 

- Acuerdo de la COTMAC de 18 de junio de 2013, por lo que se acuerda aprobar a los solos efectos ambientales, la 
declaración de impacto ambiental del proyecto “Ampliación del puerto de las Nieves” promovido por la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, en el TM. Agaete (Expte. 2011/1813-
IMPA). 

4.5. Cumplimiento de condiciones del art. 4.8 DMA 

La aplicación de la modificación o alteración:  

 ¿Excluye permanentemente o compromete el logro de los objetivos ambientales en otras masas de agua de la misma Demarcación? Sí 

No 

 ¿Es consistente con la aplicación de otras normas comunitarias en materia de medio ambiente? Sí 

No 

Observaciones: 

 Marcar cuando exista un documento explicativo complementario - Estudio de Impacto Ambiental – Ampliación del puerto de Agaete – T.M. Agaete – Gran Canaria  

- Cumplimentación de los condicionantes ambientales establecidos en la declaración de impacto ambiental del 
“Proyecto de ampliación de puerto de Agaete” 
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- Acuerdo de la COTMAC de 18 de junio de 2013, por lo que se acuerda aprobar a los solos efectos ambientales, la 
declaración de impacto ambiental del proyecto “Ampliación del puerto de las Nieves” promovido por la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, en el TM. Agaete (Expte. 2011/1813-
IMPA). 

4.6. Cumplimiento de condiciones del art. 4.9 DMA 

La aplicación de la modificación o alteración una vez tenidas en cuenta todas las previsiones del art. 4.7:  

 ¿Garantiza el mismo nivel de protección que las normas comunitarias vigentes? Sí 

No 

 Marcar cuando exista un documento explicativo complementario - Estudio de Impacto Ambiental – Ampliación del puerto de Agaete – T.M. Agaete – Gran Canaria  

- Cumplimentación de los condicionantes ambientales establecidos en la declaración de impacto ambiental del 
“Proyecto de ampliación de puerto de Agaete” 

- Acuerdo de la COTMAC de 18 de junio de 2013, por lo que se acuerda aprobar a los solos efectos ambientales, la 
declaración de impacto ambiental del proyecto “Ampliación del puerto de las Nieves” promovido por la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, en el TM. Agaete (Expte. 2011/1813-
IMPA). 

 

5. RESUMEN EXENCIÓN 4.7. 

CÓDIGO DEMARCACIÓN HIDROLÓGICA: ES120 DH GRAN CANARIA NOMBRE DE LA MEDIDA: Ampliación del Puerto de Agaete 

CICLO PLANIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN / NUEVA ACTIVIDAD / ALTERACIÓN: 

Cumplimiento de condiciones del Art.4.7.a) DMA   Sí   No 
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Cumplimiento de condiciones del Art.4.7.b) DMA   Sí   No 

Cumplimiento de condiciones del Art.4.7.c) DMA   Sí   No 

Cumplimiento de condiciones del Art.4.7.d) DMA   Sí   No 

Cumplimiento de condiciones del Art.4.8. DMA    Sí   No 

Cumplimiento de condiciones del Art.4.9. DMA    Sí   No 

La nueva modificación/ nueva actividad / alteración ¿tiene efectos transfronterizos?   Sí   No 

La nueva modificación/ nueva actividad / alteración ¿se realiza en una zona protegida RN2000?   Sí   No 

La nueva modificación/ nueva actividad / alteración ¿es viable?   Sí   No 

BREVE EXPLICACIÓN FINAL DE EVALUACIÓN  

El puerto de Las Nieves o de Agaete se encuentra situado en la Villa de Agaete, en el Noroeste de la isla de Gran Canaria, con coordenadas longitud 15⁰43´W y latitud 28⁰06´N. Por su 

posición geográfica, es puerto de desembarco de las líneas regulares de conexión entre las islas capitalinas de Gran Canaria y Tenerife. 

La situación actual del puerto ofrece grandes carencias, como por ejemplo en el terreno de la explotación portuaria, debido fundamentalmente a la escasez de superficie terrestre, y de 
maniobrabilidad de buques, fruto de la existencia de diversos obstáculos (roques) en las proximidades de la trayectoria que describen los buques durante las operaciones de entrada/salida 
del puerto. Las obras de ampliación del puerto de Las Nieves surgen ante la necesidad de aumentar las dimensiones del mismo, puesto que el tráfico marítimo se ha visto incrementado 
notablemente en los últimos años por la puesta en marcha de un mayor número de líneas regulares. De esta forma se potencia un nuevo sector económica en esta zona de la Isla 
pudiéndose diversificar el desarrollo local. 

El proyecto de ampliación del puerto de Las Nieves o Agaete valoró diferentes alternativas desde la localización del puerto, su emplazamiento y su diseño, seleccionándose finalmente la 
alternativa que ofrece las mejores condiciones medioambientales. Además, tanto en el Estudio de Impacto Ambiental, como en la Declaración de Impacto Ambiental, se recogen una serie 
de medidas para mitigar las posibles afecciones derivadas de las obras de construcción del puerto.  

Tabla 344. Ficha de exención al artículo 4.7 de la DMA 
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El análisis de costes desproporcionados podrá ser necesario cuando: 

a) Se designen las masas de agua muy modificadas. 

b) No sea posible alcanzar los objetivos medioambientales en el año 2015 y haya que 

plantear prórrogas. 

c) Haya que establecer objetivos menos rigurosos. 

d) Se propongan nuevas modificaciones o alteraciones. 

El presente Plan hidrológico, bajo la asunción de las condiciones relaciona anteriormente y 

atendiendo al artículo 4.3. de la DMA se designan las masas de agua muy modificada 

ES70GCAMM_1 Puerto de Las Palmas y ES70GCAMM_2 Puerto de Arinaga, correspondientes a 

las aguas interiores o Zona de Aguas I del Puerto de Las Palmas y Arinaga respectivamente. En 

el apartado 2.5. se encuentran las fichas con el detalle de las fases de la identificación y 

delimitación preliminar, verificación y designación definitiva de los puertos de Las Palmas y 

Arinaga como masas de agua muy modificada. 

Atendiendo al Artículo 4.7. de la DMA se contempla la Ampliación del Puerto de Agaete como 

nueva modificación o alteración de la masa de agua ES70GCTI1 Costera Noroeste, detallado en 

el ficha del apartado 6.5. 

El presente Plan hidrológico, bajo la asunción de las condiciones relacionadas anteriormente y 

atendiendo al artículo 4.4. de la DMA establece una prórroga para el cumplimiento de los 

objetivos medioambientales de las masas ES70GC001 Noroeste, ES70GC002 Norte, ES70GC003 

Noreste, ES70GC004 Este, ES70GC005 Sureste, ES70GC006 Sur, ES70GC007 Suroeste y 

ES70GC008 Oeste, tal y como se detalla en las fichas del apartado 6.2.  

6.7. PROCEDIMIENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS  

El procedimiento a seguir en el establecimiento de objetivos dará prioridad a las prórrogas en 

los plazos frente a la determinación de objetivos menos rigurosos. Dicho procedimiento se 

ajustará al esquema siguiente:  

a) Se hará una propuesta inicial de objetivos medioambientales en todas las masas, de 

acuerdo con el sistema de clasificación del estado o potencial y con el principio de no 

deterioro. 

b) Se estimará el grado en qué cada masa se aleja de cumplir esos objetivos en el año 

2015 de acuerdo con el escenario tendencial y se analizarán las medidas adicionales 

básicas y complementarias necesarias identificadas en los apartados 8.2.1.1.2 y 

8.2.1.2. 

c) Si las condiciones naturales permiten la consecución de los objetivos en plazo, se 

realizará una evaluación de si estas medidas son factibles y proporcionadas en cuanto 

a plazo y coste para alcanzar los objetivos. 
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d) Si no se puede alcanzar los objetivos en plazo pero se pueden implantar las medidas y 

alcanzar las mejoras necesarias antes del año 2021 o, en su defecto, en el año 2027, se 

fijarán estos años como plazo. 

e) Si no es tampoco posible alcanzar los objetivos en dichos años por razones de 

factibilidad o por el coste desproporcionado de las medidas, se analizará si existe una 

opción ambientalmente mejor para obtener los beneficios socioeconómicos o 

ambientales que atiende la actividad que genera el incumplimiento de objetivos. 

Si existe se valorará si esta opción tiene costes desproporcionados y si no los tuviera se 

planteará para alcanzar los objetivos. 

f) Si no es posible alcanzar los objetivos en plazo y no existe otra opción ambientalmente 

mejor, se establecerán objetivos menos exigentes para el año 2015. 

6.7.1. Metodología establecimiento de objetivos ambientales 

El procedimiento seguido para establecer los objetivos medioambientales y los indicadores 

para la clasificación del estado se ajusta al esquema siguiente: 

a) Se hace una propuesta inicial de objetivos medioambientales en todas las masas, de 

acuerdo con el sistema de clasificación del estado o potencial y con el principio de no 

deterioro.  

b) Se estima el grado en que cada masa se aleja de cumplir esos objetivos en el año 2015 de 

acuerdo con el escenario tendencial y se analizan las medidas adicionales básicas y 

complementarias necesarias para alcanzar los objetivos. 

c) Si las condiciones naturales, tras la aplicación de las medidas, permiten la consecución de 

los objetivos en plazo, se evalúa si estas medidas son factibles y proporcionadas en 

cuanto a plazo y coste para alcanzar los objetivos y, si es así, se definen para cada masa 

de agua los objetivos medioambientales generales que corresponden a su categoría. 

En el caso de las masas de agua superficial, para 2015 se debe alcanzar el buen estado 

ecológico y el buen estado químico. En las masas de agua artificiales y muy modificadas 

se debe lograr el buen potencial ecológico y el buen estado químico, y en las masas de 

agua subterránea se debe alcanzar el buen estado cuantitativo y el buen estado 

químico. 

 

d) A fin de concretar y especificar con parámetros cuantitativos estos objetivos, se definen 

a continuación para cada masa de agua los indicadores para la clasificación del estado, 

correspondientes al tipo de la masa, y los valores de los indicadores a alcanzar.  

En el caso de las aguas superficiales se definen los indicadores y se determinan los valores 

límite entre buen estado y estado moderado. Los valores que marcan el límite entre el buen 

estado y el estado moderado se determinan conforme al anexo III de la IPH.  

Para las aguas subterráneas se definen los indicadores a utilizar y los valores a cumplir de 

acuerdo con el apartado 5.2.3 y 5.2.4 de la IPH. Además de los indicadores recogidos en la IPH 
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se utilizan los valores umbral establecidos para los contaminantes, grupos de contaminantes e 

indicadores de contaminación que se han identificado en la clasificación de las masas de agua 

subterránea. 

6.7.2. Metodología establecimiento de exenciones 

En aquellas masas de agua en las que no se alcanzan los objetivos ambientales generales (buen 

estado o, en su caso, buen potencial), la normativa admite la posibilidad de establecer 

exenciones en plazo (prórrogas) o exenciones en objetivos (objetivos menos rigurosos). En 

términos generales existen dos situaciones en las que puede haber exenciones: 

a) Cuando técnicamente o por las condiciones naturales no es viable cumplir con los 

objetivos. 

b) Cuando el cumplimiento de los objetivos ambientales conlleva costes 

desproporcionados. 

Previo a establecer prórrogas u objetivos menos rigurosos en las masas analizadas, se 

comprueba si se cumplen las condiciones definidas en la normativa. 

El presente apartado describe la metodología seguida para realizar esta comprobación. 

La metodología seguida se basa, por una parte, en la DMA, el Texto refundido de la Ley de 

Aguas, el Reglamento de Planificación Hidrológica y la Instrucción de Planificación Hidrológica. 

Por otra parte, tiene en cuenta una serie de documentos de carácter no normativo, entre los 

cuales cabe citar los siguientes: 

I) WFD CIS Guidance Document No. 1 – Economics and the Environment. 

II) WFD CIS Guidance Document No. 2 – Identification of Water Bodies. 

III) WFD CIS Guidance Document No. 4 – Identification and Designation of Heavily 

Modified and Artificial Water Bodies. 

IV) WFD CIS Guidance Document No. 20 – Exemptions to the environmental objectives. 

V) Conclusiones de la reunión informal de los Directores del Agua de la Unión Europea, 

países candidatos y países EFTA, celebrada el 29/30 de noviembre 2007 en Lisboa 

(especialmente anexo 4 que trata el tema de la desproporcionalidad). 

VI) Conclusiones del taller sobre Justificación de exenciones en plazo y objetivos en el 

contexto de la implementación de la DMA, celebrado el 10/11 de marzo de 2008 en 

Madrid. 

VII) Conclusiones del taller sobre Coste desproporcionado y exenciones a los objetivos 

ambientales según la DMA, artículos 4.4 – 4.6, celebrado 10/11 de abril de 2008 en 

Copenhague. 
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Como señala el art. 38 del RPH, el deterioro temporal del estado de una masa de agua se 

refiere a causas naturales o de fuerza mayor que son excepcionales o que no han podido 

preverse razonablemente, en particular graves inundaciones y sequías prolongadas, así como 

circunstancias derivadas de accidentes. 

Para las nuevas modificaciones de las características físicas de una masa de agua superficial o 

alteraciones del nivel de las masas de agua subterránea aunque impidan lograr un buen estado 

ecológico, un buen estado de las aguas subterráneas o un buen potencial ecológico, en su 

caso, o supongan el deterioro del estado de una masa superficial o subterránea, que se 

planteen en el periodo de vigencia del presente plan hidrológico, el proceso de autorización de 

la nueva modificación debe incluir una evaluación de acuerdo con el artículo 4.7 de la DMA y el 

artículo 39.2 del Reglamento de la Planificación Hidrológica. 

En resumen, para admitir estas nuevas modificaciones o alteraciones se deben cumplir todas 

las condiciones siguientes: 

a) Que se adopten todas las medidas factibles para paliar los efectos adversos en el estado 

de las masas de agua implicadas. 

b) Que los motivos de esas modificaciones o alteraciones sean de interés público superior y 

que los beneficios para el medio ambiente y la sociedad que supone el logro de los 

objetivos ambientales se vean superados por los beneficios de las nuevas modificaciones 

o alteraciones para la salud pública, el mantenimiento de la seguridad humana o el 

desarrollo sostenible. 

c) Que los beneficios obtenidos con dichas modificaciones o alteraciones de la masa de 

agua no puedan conseguirse, por motivos de viabilidad técnica o de costes 

desproporcionados, por otros medios que constituyan una opción medioambiental 

significativamente mejor. 

Asimismo, y bajo idénticas condiciones, se podrán realizar nuevas actividades humanas de 

desarrollo sostenible aunque supongan el deterioro desde el muy buen estado al buen estado 

de una masa de agua superficial. 

Cualquier nueva modificación o alteración de los objetivos medioambientales por motivos no 

previstos expresamente en este plan hidrológico requerirá su valoración individualizada, 

debiendo verificarse que se cumplen las condiciones señaladas en el artículo 39.2 del 

Reglamento de la Planificación Hidrológica, cumplimentando para ello la información recogida 

en la denominada “Ficha resumen de evaluación según el art. 4.7 de la DMA”. 

6.8. RESUMEN DE OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES Y EXENCIONES 

En la siguiente tabla se resumen los objetivos medioambientales de todas las masas de agua 

de la demarcación. 
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Tipo de masa de agua 

Nº 
total 

de 
masas 

Nº de masas en buen estado 

Actual 2015 

2021 2027 Objetivos 
Menos 

Rigurosos (exención 
art. 4.5.) 

PARCIAL 
(exención art. 

4.4.) 
TOTAL 

PARCIAL 
(exención 
art. 4.4.) 

TOTAL 

Su
p

er
fi

ci
al

es
 

Costeras 

Naturales 6 6 6 0 6 0 6 0 

Muy 
modificadas 

2 2 2 0 2 0 2 0 

SUMA (MASp) 8 8 8 0 8 0 8 0 

PORCENTAJE 100 100 100 0 100 0 100 0 

Subterráneas 10 2 2 8 2 8 10 0 

SUMA (MASb) 10 2 2 8 2 8 10 0 

PORCENTAJE 100 20 20 80 20 80 100 0 

TOTAL (MASp+MASb) 18 10 10 8 10 8 18 0 

PORCENTAJE 100 56 56 44 56 44 100 0 

Tabla 345. Resumen de objetivos medioambientales y exenciones de los artículos 4.4 y 4.5 de la DMA 

En las siguientes tablas se resumen las exenciones de los artículos 4.4, 4.5, 4.6 y 4.7 de la DMA 

aplicadas en las masas de agua de la demarcación. 

Masa de agua Componente del estado 
Prórrogas al plazo  

 Art. 4.4. DMA 
Objetivos menos rigurosos  

 Art. 4.5. DMA 

Superficial 
Estado/potencial ecológico 0 0 

Estado químico 0 0 

Subterránea 
Estado cuantitativo 1 0 

Estado químico 8 0 

Tabla 346. Relación de masas con exenciones a los artículos 4.4 y 4.5 de la DMA 

 
 

Exención Nº de masas 

Deterioro temporal - Art. 4.6. DMA 0 

Nuevas modificaciones - Art. 4.7. 1 

Tabla 347. Relación de masas con exenciones a los artículos 4.6 y 4.7 de la DMA 
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7. RECUPERACIÓN DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DEL AGUA 

7.1. INTRODUCCIÓN 

La Directiva Marco del Agua 2000/60/CE establece un marco comunitario de actuación en el 

ámbito de la política de aguas para todos los estados miembros de la Unión Europea, y en su 

artículo 5.1 fija la obligación de realizar un análisis económico del agua. 

El régimen económico del agua se caracteriza porque son varias las administraciones públicas 

(estatal, regional y local) con competencias en materia de prestación de los servicios del agua, 

estableciendo cada una de ellas instrumentos económicos sobre sus respectivas actuaciones 

administrativas y servicios públicos. Por ello, es muy importante profundizar en qué 

administraciones públicas son las encargadas de prestar los servicios y entender los flujos 

financieros, los instrumentos presupuestarios y los instrumentos de recuperación de los costes 

que utilizan para prestar dichos servicios en la Demarcación Hidrográfica. 

En la actualidad, se ha establecido para el segundo ciclo de Planificación Hidrológica un 

acuerdo bilateral con la Comisión Europea para homogeneizar el análisis de recuperación de 

los costes del agua en todas las Demarcaciones Hidrográficas Españolas, que tendrá como 

resultado una tabla normalizada de los resultados del estudio que será comparable en todas 

las Demarcaciones. Esta necesidad de normalización de resultados requiere una adaptación del 

estudio de recuperación de costes respecto al análisis realizado en el primer ciclo de 

planificación. 

Por este motivo, la metodología de análisis estará basado en dos documentos: Directrices 

técnicas para completar la tabla resumen de Recuperación de Costes comprometida con la 

Comisión Europea en los planes hidrológicos del segundo ciclo (2015-2021), y Guía de 

contenidos homogéneos para que los planes cumplan con los requerimientos del reporting y de 

la instrucción, ambos documentos elaborados por la Dirección General del Agua (MAPAMA). 

7.1.1. Base normativa 

7.1.1.1. La Directiva Marco del Agua (DMA) 

La Directiva Marco del Agua 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. Establece en el artículo 5 la obligación de realizar un análisis económico 

del uso del agua de conformidad con las especificaciones técnicas fijadas en los Anexos II y III. 

En su Anexo III se especifica que el análisis económico contendrá la suficiente información 

detallada para efectuar los cálculos pertinentes necesarios para la aplicación del principio de 

recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua. 

El artículo 9 de la DMA obliga a los Estados miembros a tener en cuenta el principio de la 

recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua, incluidos los costes 
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medioambientales y los relativos a los recursos, a la vista del análisis económico efectuado con 

arreglo al Anexo III, y en particular de conformidad con el principio de que quien contamina 

paga para garantizar una contribución adecuada de los diversos usos del agua, desglosados, al 

menos, en industria, hogares y agricultura, a la recuperación de los costes de los servicios 

relacionados con el agua. También, se hace necesario y obligatorio garantizar que la política de 

precios del agua proporcione incentivos adecuados para que los usuarios utilicen de forma 

eficiente los recursos hídricos y, por tanto, contribuyan a los objetivos medioambientales de la 

presente Directiva.  

7.1.1.2. Texto refundido de la Ley de Aguas 

En el artículo 111 bis, del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley de Aguas, se especifica que en la aplicación del principio de 

recuperación de costes se tendrán en cuenta las consecuencias sociales, ambientales y 

económicas, así como las condiciones geográficas y climáticas de cada territorio y de las 

poblaciones afectadas, e incluso se prevé la posibilidad de establecer motivadamente 

excepciones al principio de recuperación de costes, siempre y cuando ello no comprometa los 

fines ni el logro de los objetivos ambientales establecidos. 

Artículo 111 bis Principios generales 

 Las Administraciones públicas competentes, en virtud del principio de 

recuperación de costes y teniendo en cuenta proyecciones económicas a largo 

plazo, establecerán los oportunos mecanismos para repercutir los costes de 

los servicios relacionados con la gestión del agua, incluyendo los costes 

ambientales y del recurso, en los diferentes usuarios finales. 

 La aplicación del principio de recuperación de los mencionados costes deberá 

hacerse de manera que incentive el uso eficiente del agua y, por tanto, 

contribuya a los objetivos medioambientales perseguidos. 

Asimismo, la aplicación del mencionado principio deberá realizarse con una 

contribución adecuada de los diversos usos, de acuerdo con el principio del 

que contamina paga, y considerando al menos los usos de abastecimiento, 

agricultura e industria. Todo ello con aplicación de criterios de transparencia. 

A tal fin la Administración con competencias en materia de suministro de 

agua establecerá las estructuras tarifarias por tramos de consumo, con la 

finalidad de atender las necesidades básicas a un precio asequible y 

desincentivar los consumos excesivos. 

 Para la aplicación del principio de recuperación de costes se tendrán en 

cuenta las consecuencias sociales, ambientales y económicas, así como las 

condiciones geográficas y climáticas de cada territorio y de las poblaciones 

afectadas siempre y cuando ello no comprometa los fines ni el logro de los 

objetivos ambientales establecidos. 

Mediante resolución de la Administración competente, que en el ámbito de la 

Administración General del Estado corresponderá al Ministro de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente, se podrán establecer motivadamente 
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excepciones al principio de recuperación de costes para determinados usos 

teniendo en cuenta las mismas consecuencias y condiciones mencionadas y 

sin que, en ningún caso, se comprometan los fines ni el logro de los objetivos 

ambientales correspondientes. Para ello, los organismos de cuenca emitirán 

en el plazo de tres meses, con carácter preceptivo y previo a la resolución que 

se adopte, informe motivado que, en todo caso, justifique que no se 

comprometen ni los fines ni los logros ambientales establecidos en las 

respectivas planificaciones hidrológicas.” 

7.1.1.3. Ley de aguas de Canarias 

La Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas, en su artículo 38 indica la obligación de realizar un 

resumen del análisis económico del uso del agua, incluyendo una descripción de las situaciones 

y motivos que puedan permitir excepciones en la aplicación del principio de recuperación de 

costes. 

7.1.1.4. Instrucción de Planificación Hidrológica para las Demarcaciones Hidrográficas 

Intracomunitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias 

El Decreto 165/2015, de 3 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Planificación 

Hidrológica para las Demarcaciones Hidrográficas Intracomunitarias de la Comunidad 

Autónoma de Canarias, en su capítulo 7 dedicado al análisis de recuperación de costes, 

expone: 

7.1. DISPOSICIONES GENERALES 

El plan hidrológico incluirá un resumen del análisis de los costes, los ingresos y el 

nivel de recuperación del coste de los servicios del agua, incluyendo al menos la 

siguiente información: 

a) Los servicios del agua, describiendo los agentes que los prestan, tanto 

públicos como privados, los usuarios que los reciben y las tarifas aplicadas. 

b) Los costes de los diferentes servicios del agua, incluyendo los costes de las 

inversiones, los costes de capital, los costes contables y las subvenciones, así 

como los costes administrativos, de operación y mantenimiento. 

c) Los costes ambientales y del recurso. 

d) Los descuentos existentes, como los debidos a laminación de avenidas o a 

futuros usuarios. 

e) Los ingresos por los servicios del agua. 

f) El nivel actual de recuperación de costes, especificando la contribución 

efectuada por los diversos usos del agua, desglosados, al menos, en 

abastecimiento, industria y agricultura. 

El plan hidrológico también recogerá las previsiones de las inversiones previstas 

por los diferentes agentes para cada uno de los servicios del agua. 
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Las cuantías económicas se valorarán a precios constantes indicándose el año de 

referencia utilizado. 

7.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El análisis de recuperación de costes se realizará para cada sistema de 

explotación en su caso y para el conjunto de la demarcación, basándose 

fundamentalmente en información recabada de los agentes que prestan los 

servicios del agua. 

7.2. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS Y USOS DEL AGUA  

7.2.1. Servicios del agua en la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria 

Se definen los servicios del agua en la Demarcación, según el artículo 2.38 de la DMA: toda 

actividad que un agente lleva a cabo en beneficio de un usuario (doméstico, industrial, agraria, 

público) en relación con los recursos hídricos. Estos servicios son susceptibles de recuperación 

mediante tarifas y tasas, o como pago del autoservicio. 

SERVICIO DEL AGUA (definición 
artículo 2.38 DMA) 

DETALLE DEL SERVICIO USO DEL AGUA 

Extracción, embalse, almacén, 
tratamiento y distribución de agua 

superficial y subterránea 

Servicios de agua superficial en alta 

Urbano 

Agricultura/ganadería 

Industria/energía 

Servicios de agua superficial en alta 

Urbano 

Agricultura/ganadería 

Industria/energía 

Distribución de agua para riego Agricultura 

Abastecimiento Urbano 

Urbano 

Agricultura/ganadería  

Industria- Turismo 

Autoservicios 

Urbano 

Agricultura/Ganadería 

Industria-Turismo 

Reutilización 
Agricultura/Ganadería 

Riego Jardines/limpieza de viales 

Desalación 

Urbano 

Agricultura/Ganadería 

Industria-Turismo 

Recogida y tratamiento de vertidos a 
las aguas superficiales 

Recogida y depuración fuera de 
redes públicas 

Doméstico 

Agricultura/ganadería 

Industria 

Recogida y depuración en redes 
públicas 

Urbano 

Industria –Turismo 

Tabla 348. Lista de servicios y usos de agua considerados en el análisis de Recuperación de Costes 
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La definición de los servicios del agua se hace en base al objetivo de homogeneizar los análisis 

de Recuperación de Costes para todas las demarcaciones españolas, pero teniendo en cuenta 

la especificidad de los servicios del agua en Gran Canaria47, entre las que destaca la 

importancia de la producción industrial de agua mediante la desalación y la prestación del 

servicio de reutilización. Los recursos hídricos naturales (superficiales y subterráneos) en Gran 

Canaria son insuficientes para dar servicio a las demandas48 de los usuarios. Si bien los recursos 

superficiales tienen cierta entidad hoy día en el balance de la Demarcación, lo cual es posible 

gracias a las infraestructuras que permiten la captación de los flujos de escorrentía al mar para 

su posterior utilización, los recursos naturales más utilizados son subterráneos. El 

aprovechamiento de estos recursos se ha efectuado mediante galerías, galerías en trancadas, 

pozos entubados, pozos excavados, sondeos, etc. Por tanto, la morfología de la isla, junto con 

sus específicas características climáticas y demográficas, han condicionado el modelo de 

generación de recursos en la Demarcación, que ha tenido como gran punto de apoyo la 

producción industrial de agua y en menor medida el aprovechamiento del agua regenerada. 

Se describen a continuación de manera concreta cada uno de los servicios del agua: 

a) Servicios de agua superficial en alta: captación, almacenamiento, embalse y 

transporte del agua superficial en alta por medio de infraestructuras de regulación y 

conducción. Estas infraestructuras (especialmente las de regulación) pueden proveer 

varios servicios aparte del suministro de agua como: prevención de avenidas, 

actividades de esparcimiento y ocio. El servicio es realizado por organismos públicos 

(Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria y ayuntamientos) en beneficio de los 

usuarios, y por agentes privados que operen en mercado libre (mercados del agua). 

Constituyen en torno al 7% de los recursos totales necesarios para cubrir las demandas 

de los diferentes usuarios del agua en la isla. 

b) Servicios de agua subterránea en alta (no autoservicio): extracción y suministro de 

aguas subterráneas. Las guías y directrices de homogenización se refieren 

exclusivamente a la actividad realizada por organismos públicos (organismo de cuenca, 

entidades de abastecimiento y saneamiento...). Sin embargo, en Gran Canaria los 

recursos subterráneos ostentan mayoritariamente carácter privado, ya porque se 

acogieron al régimen transitorio del cambio legislativo canario, ya porque optaron por 

mantener esa característica (aprovechamientos no inscritos en el Registro de Aguas 

públicas). En consecuencia, este servicio es prestado principalmente por agentes 

privados que operan en un mercado libre conocido como mercado del agua, donde el 

agua es de cada partícipe en proporción al número de participaciones que posee, 

pudiendo cada uno decidir individualmente el destino que quiere darle a la cuota de 

caudal que le corresponde. Ceñirse a la definición establecida en las guías del 

Ministerio implicaría obviar gran parte del agua captada de estas masas, y un 

importante servicio relacionado con el agua que tampoco encuentra cabida en la 

definición de autoservicios, ya que no es habitual que el agente que realiza la 

                                                           
47 Informe de Fiscalización de la prestación por las entidades gestoras del servicio de producción y distribución de agua potables en 

las siete islas de Canarias, periodo 2007-2011: Isla de Gran Canaria 
48 Informe de Fiscalización de la captación y distribución del agua por las entidades locales, Ejercicio 2012. Aprobado el 7 de mayo 
de 2014. Audiencia de Cuentas de Canarias 
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extracción coincida con el beneficiario. Este recurso satisface el 34,6% del suministro 

en la demarcación. 

c) Distribución de agua de riego: conducción del agua a partir del punto de entrega del 

suministro en alta y su distribución dentro de la zona regable. Las agrupaciones y 

comunidades de regantes prestan los servicios de distribución de agua para riego 

mediante su conducción, a partir del punto de entrega del suministro en alta y su 

distribución dentro de la zona regable de cada comunidad. 

d) Servicios de agua urbanos. abastecimiento y saneamiento de agua potable por las 

redes públicas urbanas. El abastecimiento incluye la aducción, tratamiento de 

potabilización y la distribución del agua. El saneamiento incluye el alcantarillado (o 

recogida) y la depuración de las aguas residuales. El servicio beneficia tanto a usuarios 

domésticos como a industrias y comercios que se abastecen por las redes públicas 

urbanas de agua.  

e) Autoservicios del agua. comprende la extracción de aguas subterráneas para uso 

propio, donde el agente que realiza la extracción y el beneficiario son idénticos (para 

usos turísticos principalmente y otros usos minoritarios como el agrario). Se considera 

que la totalidad de los costes financieros asociados a la actividad se recuperan.  

f) Reutilización49 Generación de recursos a partir de aguas residuales depuradas que, en 

su caso, han sido sometidas a un proceso de tratamiento adicional o complementario 

que permite adecuar su calidad al uso al que se destinan. Las aguas regeneradas son 

aquellas que cumplan los criterios de calidad establecidos conforme al Anexo I.A. del 

Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico 

de la reutilización de las aguas depuradas. El anexo recoge los criterios de calidad para 

cada uno de los usos que deberán ser de aplicación teniendo en cuenta los valores más 

exigentes en el caso de que el agua regenerada esté destinada a varios usos. Los usos 

admitidos para las aguas regeneradas son: urbano, agrícola, industrial, recreativo y 

ambiental. En Gran Canaria, el volumen de agua regenerada se destina al uso 

agrícola/ganadero, y al servicio urbano únicamente para riego de jardines y limpieza 

de viales. 

g) Desalación. Proceso que separa las sales del agua dejándola apta para su uso urbano, 

industrial y agrícola (recurso no convencional). Los recursos hídricos susceptibles de 

desalación pueden ser el agua de mar o el agua subterránea salobre o salinizada.  

No se incluyen los autoservicios de desalación como las desaladoras de agua de mar de 

hoteles y otros servicios turísticos, colectivos de riego, e industria; donde el agente 

que desala y el beneficiario del servicio coinciden, si no están registradas en el SINAC. 

Las infraestructuras (especialmente las de regulación) pueden proveer varios servicios aparte 

del suministro de agua como: la defensa medioambiental (protección y recuperación de 

ecosistemas asociados), y la administración del agua en general, en la medida en que este 

servicio no se incluya en los puntos anteriores.  

                                                           
49 Informe de fiscalización del uso agrícola del agua por las EELL. Ejercicio 2013. Audiencia de cuentas de Canarias. Marzo 2015 
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Estos servicios no se consideran en el análisis de Recuperación de Costes50, ya que son 

servicios prestados por organismos públicos, que al beneficiar al conjunto de la sociedad y no a 

usuarios concretos, se financian en general por la vía impositiva 

En la siguiente figura se detallan los flujos de agua entre los diferentes servicios del agua 

descritos, diferenciando entre los servicios en alta (producción industrial), servicios en baja 

para la distribución de agua de riego, el abastecimiento urbano y, por último, los servicios en 

baja de saneamiento y depuración de aguas residuales en redes públicas y fuera de la red 

pública y el servicio de reutilización de aguas depuradas.  

 

                                                           
50 Artículo 2.38 de la DMA 



PLAN HIDROLÓGICO SEGUNDO CICLO DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE GRAN CANARIA 
 

 Pág. 593 de 720 

[1-2.3] - P - B 

[9.1.A ] 

[5.1-3.A] - P - B 

[4.1.A / 4.3.A] - P - B 

[5.1-3.A] - P - B 

[4.1.A / 4.3.A] - P - B 

[6.3.A]  

[6.1.A]  

[6.2.A]  

[7.1.A]  

[7.3.A]  

[7.2.A]  

Servicios de Agua en alta 

Superficial (1) y Subterránea (7) 

Autoservicios (5) 

Distribución de Agua 

de Riego en Baja (3) 

Abastecimiento 

Urbano (4) 

Usuarios con captaciones 

propias (hogares, agrarios, 

turismo-industrial) 

Recogida y Depuración de 

Aguas Residuales 

Reutilización (6) 

En Redes 

Públicas (9) 

Fuera de Redes 

Públicas (8) 

SERVICIOS EN BAJA (SUMINISTRO) SERVICIOS EN BAJA (SANEAMIENTO) SERVICIOS EN ALTA  

Industriales/Turismo 

[5.1-3.A] - P 

Servicios en Alta  

(1) Agua superficial captada de embalses a 

través de servicios públicos (o privados en el 

caso de Canarias). [1.1-3.A] 

(2) Agua subterránea captada de acuífero a 

través de servicios públicos (o privados en el 

caso de Canarias). [2.1-3.A] 

(7) Agua desalada producida en instalaciones de 

desalinización. [7.1-3.A] 

(5) Autoservicio. Agua captada por los usuarios 

de masas de agua superficial y subterránea y de 

producción industrial producida los propios 

usuarios. [5.1-3.A] 

Servicios en Baja 

Suministro 
(3) Agua servida a los colectivos de riego para su distribución en baja, procedente del servicio en alta (7) para uso agrario 
   [3.2.A] = [7.2.A ] - P 
(4) Agua suministrada a la red urbana (no la facturada  a los usuarios) procedente del servicio en alta (7) para uso urbano 

  [4.A] = [7.1.A]  - P 
(6) Agua residual regenerada procedente de redes  públicas (8) para su reutilización en otros usos 
   [6.A] = [9.1.A]  

Saneamiento 
(8) Fuera de redes públicas. Agua residual procedente de autoservicios (5):   

   [8.A] = [5.1.A] + [5.3.A] - P 
(9) En redes públicas. Agua residual procedente de abastecimiento urbano (4):   

   [9.1.A] = [4.1.A] –  [4.1.B] - P 

 (se le sumarían las aguas pluviales y se le restaría las aguas residuales vertidas a las masas de agua sin depurar) 
  

Los códigos numéricos entre paréntesis hacen referencia a los servicios del agua tal 

como se codifican en la tabla resumen de Recuperación de Costes. El código en las 

flechas entre corchetes indica [Servicio.Uso] del agua servida (A), de donde procede el 

flujo del agua. ‘P’ son pérdidas de agua, ‘B’ es agua consumida 

Desalación (7) 

[1-2.2.A]-P 

[1-2.1.A]-P 

[1-2.3.A]-P 
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7.3. AGENTES QUE PRESTAN LOS SERVICIOS DEL AGUA 

7.3.1. Agentes y detalle de servicio prestado en la Demarcación 

Para cada servicio identificado se define el agente que presta el servicio dentro en la 

Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria:  

SERVICIO DEL AGUA 
(definición artículo 

2.38 DMA) 
DETALLE DEL SERVICIO USO DEL AGUA 

Extracción, embalse, 
almacén, tratamiento 

y distribución de 
agua superficial y 

subterránea 

Servicios de agua superficial en 
alta 

- Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria (CIAGC) 

- Ayuntamientos 

- Particulares 

- Otras entidades privadas 

Servicios de agua subterránea 
en alta 

- Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria (CIAGC) 

- Ayuntamientos 

- Otras entidades privadas y comunidades de regantes 

Distribución de agua para riego 

- Ayuntamientos 

- Particulares y comunidades de regantes 

- Otras entidades privadas 

Abastecimiento Urbano 

- Ayuntamientos  

- Sociedad Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A. (EMALSA) 

- Otras entidades privadas y concesionarias 

Autoservicios 
- Particulares 

- Entidades privadas 

Desalación 

- Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria (CIAGC) 

- Sociedad Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A. (EMALSA) 

- Otras entidades privadas y concesionarias 

Reutilización 

- Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria (CIAGC) 

- Sociedad Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A. (EMALSA) 

- Entidades privadas y concesionarias 

Recogida y 
tratamiento de 

vertidos a las aguas 
superficiales 

Recogida y depuración fuera de 
redes públicas 

- Particulares 

- Entidades privadas 

Recogida y depuración en redes 
públicas 

- Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria (CIAGC) 

- Ayuntamientos 

- Sociedad Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A. (EMALSA) 

- Otras entidades privadas y concesionarias 

Tabla 349. Agentes que prestan los servicios del agua 

Los agentes públicos más relevantes, en cuanto prestación de servicios en la Demarcación, son 

los municipios que suministran directamente a los ciudadanos y otros usuarios, así como el 

Consejo Insular de Agua, éste último como agente destacado en los servicios de alta, 

producción industrial de agua y recogida y tratamiento de vertidos.  
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7.3.2. Agentes que prestan el servicio de Abastecimiento Urbano y los autoservicios 

En Gran Canaria, es necesario mostrar a un nivel más detallado los agentes que prestan el 

servicio de abastecimiento urbano y aquellos que satisfacen sus propias necesidades en 

régimen de autoservicio tanto para actividades económicas, entre las que destaca el turismo, 

como para urbanizaciones. En cada uno de los municipios ambos servicios son prestados por 

diferentes agentes en los diversos núcleos/zona de abastecimiento.  

La siguiente tabla51 muestra a nivel municipal el número de núcleos abastecidos por cada uno 

de los agentes identificados. 

MUNICIPIO/AGENTE QUE PRESTA EL SERVICIO NÚCLEO/ZONA ABASTECIMIENTO 

Agaete 

FCC Aqualia, S.A. 3 

José Luis Melián Rosario 1 

s/n (sin identificar) 10 

Agüimes 

Ayuntamiento de Agüimes 5 

s/n (sin identificar) 8 

La Aldea de San Nicolás 

Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás 2 

s/n (sin identificar) 32 

Artenara 

Ayuntamiento de Artenara 2 

s/n (sin identificar) 1 

Arucas 

Canaragua Concesiones, S.A. 3 

Agrícola del Norte de Gran Canaria S.C.L. 1 

s/n (sin identificar) 15 

Firgas 

Ayuntamiento de Firgas 3 

s/n (sin identificar) 7 

Gáldar 

FCC Aqualia, S.A. 2 

s/n (sin identificar) 31 

Ingenio 

FCC Aqualia, S.A. 3 

s/n (sin identificar) 1 

Mogán 

Aguas de Arguineguín, S.A. 6 

Anfi Resorts 1 

Ayuntamiento de Mogán 11 

                                                           
51 Elaboración a partir de la información contenida en SINAC 
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MUNICIPIO/AGENTE QUE PRESTA EL SERVICIO NÚCLEO/ZONA ABASTECIMIENTO 

FCC Aqualia, S.A. 1 

Puerto Rico, S.A. 2 

SOUTH PARADISE, S.A. 1 

Puerto de Mogán, S.A. 1 

TOURIN EUROPEO, S.A. 1 

s/n (sin identificar) 4 

Moya 

Ayuntamiento de Moya 2 

s/n (sin identificar) 27 

Las Palmas de Gran Canaria 

EMALSA 10 

Grupo Kalise, S.A. 1 

Hipercor, S.A. 1 

Inmuebles Tarajal Grande 1 

Real Club Náutico de Gran Canaria, S.A. 1 

El Corte Inglés 1 

Embotelladora de Gran Canaria, S.A. 2 

Cía. Cervecera de Canarias, S.A. 1 

Alonso Sosa, S.L. 1 

Comunidad de Propietarios de C.C. Las Arenas 1 

Clínica San Roque 1 

s/n (sin identificar) 2 

San Bartolomé de Tirajana 

Canaragua Concesiones, S.A. 19 

Administraciones Hernández, S.A. 1 

Lopesan 6 

Tourin Europeo, S.A. 1 

Centro Penitenciario Las Palmas 2 1 

s/n (sin identificar) 52 

Santa Brígida 

EMALSA 5 

s/n (sin identificar) 12 

Santa Lucía de Tirajana 

Canaragua Concesiones, S.A. 2 

s/n (sin identificar) 4 

Santa María de Guía de Gran Canaria 

FCC Aqualia, S.A. 5 

s/n (sin identificar) 38 

Tejeda 

Ayuntamiento de Tejeda 2 

s/n (sin identificar) 2 

Telde 

Aguas de Telde Gestión Integral del Servicio, S.A. 11 
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MUNICIPIO/AGENTE QUE PRESTA EL SERVICIO NÚCLEO/ZONA ABASTECIMIENTO 

AENA Aeropuertos- Aeropuerto de Gran Canaria 1 

Famedi Canarias, S.L.U. 1 

Fraindagua, S.L. 1 

s/n (sin identificar) 2 

Teror 

Ayuntamiento de Teror 9 

Aguas de Teror, S.A. 2 

Aguas Roque Nublo, S.A. 1 

s/n (sin identificar) 8 

Valleseco 

Ayuntamiento de Valleseco 2 

s/n (sin identificar) 1 

Valsequillo 

Aguas de Telde Gestión Integral del Servicio, S.A. 5 

s/n (sin identificar) 29 

Vega de San Mateo 

Canaragua Concesiones, S.A. 12 

s/n (sin identificar) 42 

Total zonas de abastecimiento con proveedor identificado 159 

Zonas de abastecimiento sin identificación de servicio 328 

TOTAL ZONAS DE ABASTECIMIENTO 487 

Tabla 350. Agentes prestadores del servicio de abastecimiento urbano y autoservicio para el uso turístico.  

Fuente: SINAC 

Circunscritos a los 21 municipios de Gran Canaria se identifican 159 núcleos o zonas de 

abastecimiento y 37 agentes que prestan el servicio de abastecimiento urbano y/o el 

autoabastecimiento de recursos hídricos para el uso turístico o autoservicios. 

En cuanto al contexto público, nueve ayuntamientos, es decir, el 43%, prestan el servicio de 

abastecimiento urbano de manera directa. Entre ellos se encuentran Agüimes, La Aldea de San 

Nicolás, Artenara, Firgas, Mogán, Moya, Tejeda, Teror y Valleseco, satisfaciendo las demandas 

de 38 zonas. 

El municipio de Las Palmas de Gran Canaria, en el que se concentra el 44,8% de los habitantes 

de la Demarcación, se divide en 10 zonas de abastecimiento diferenciadas, según SINAC. El 

servicio urbano de agua en todas ellas es prestado por la Empresa Mixta EMALSA. En adición, 

esta empresa presta dichos servicios de en el municipio de Santa Brígida, que se disgrega 5 

zonas de abastecimiento identificadas.  

En conjunto, 60 captaciones son realizadas por organismos públicos, principalmente 

ayuntamientos, destinadas al servicio de abastecimiento urbano, mientras que 72 captaciones 

son realizadas por EMALSA, sociedad de capital mixto de la que el ayuntamiento de Las Palmas 

es titular del 29% de las participaciones. 
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Existen 27 agentes con diferentes formas jurídicas que bien ejecutan autoservicios a partir del 

autoabastecimiento para actividades económicas, hoteles, instalaciones de ocio y 

urbanizaciones, o bien participan directamente en la prestación del servicio público de 

suministro de agua potable a terceros en zonas de abastecimiento en algún municipio. 

El origen mayoritario, en cuanto a número de captaciones del agua para la prestación del 

servicio de abastecimiento urbano público es el “SUPERFICIAL” (Río/Embalse/Canal), con 112 

puntos de captación, seguido del pozo entubado, con 91 captaciones. 

Los autoservicios de usuarios turísticos se alimentan en gran medida de captaciones de origen 

marino, mientras que los autoservicios urbanos con destino a otros usos (principalmente 

actividades económicas o industriales) cuentan con una procedencia muy heterogénea, 

pasando por todos los orígenes y destacando entre ellos los pozos excavados y entubados. 

También resulta relevante realizar un análisis del origen de las captaciones de agua de estos 

suministros urbanos para el uso doméstico, y para el autoabastecimiento turístico. 
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MUNICIPIO AGENTE 
ORIGEN DE CAPTACIÓN 

MAR
1 

GALERÍA POZO ENTUBADO POZO EXCAVADO EMBALSE/CANAL
2 

MANANTIAL BAHÍA/EST
3 

DESC
4
 

Agaete 
FCC Aqualia 2       2       

José Luis Melián Rosario               1 

Agüimes Ayto. Agüimes     4   3     2 

La Aldea Ayto. La Aldea 1     1         

Artenara Ayto. Artenara   1   1   1     

Arucas 
Canaragua S.A.     2   3       

Agrícola del Norte de Gran Canaria S.C.L.     1           

Firgas Ayto. Firgas               3 

Gáldar FCC Aqualia 3       2       

Ingenio FCC Aqualia     2 1 1       

Mogán 

Aguas de Arguineguin S.A     25 3 6       

Anfi Resorts 1               

Ayto. de Mogán     12 1 10     2 

Puerto Rico S.A. 2               

South Paradise S.A. 1   1           

Tourin Europeo S.A. 1               

Puerto de Mogán S.A.               1 

FCC Aqualia     1 2         

Moya Ayto. Moya               2 

Las Palmas 

EMALSA 6 5 12   26       

Grupo Kalise SA 1 1 2 3 1       

Hipercor SA 1 1 2 3 1       

Inmuebles Tarajal Grande 1               

Real Club Náutico de Gran Canaria SA 1               
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MUNICIPIO AGENTE 
ORIGEN DE CAPTACIÓN 

MAR
1 

GALERÍA POZO ENTUBADO POZO EXCAVADO EMBALSE/CANAL
2 

MANANTIAL BAHÍA/EST
3 

DESC
4
 

El Corte Inglés               1 

Embotelladora de Gran Canaria SA   4   8   1     

Cía. Cervecera de Canarias SA         1       

Alonso Sosa SL       1         

Comunidad de Propietarios de C.C. Las 
Arenas 

      1     
  

  

Clínica San Roque               1 

San Bartolomé 
de Tirajana 

Canaragua SA 8   23 5 16       

Administraciones Hernández SA     1           

Lopesan   6             

Tourin Europeo S.A.             1   

Centro Penitenciario Las Palmas 2 1               

Santa Brígida EMALSA 1 9   8 5       

Santa Lucía de 
Tirajana 

Canaragua SA     2   1   
  

  

Santa María de 
Guía 

FCC Aqualia 12       5   
  

  

Tejeda Ayto. Tejeda         2       

Telde 

Aguas de Telde Gestión Integral del 
Servicio, S.A. 

6       10   
  

  

AENA Aeropuertos- Aeropuerto de Gran 
Canaria 

            
  

1 

Famedi Canarias S.L.U.       2         

Fraindagua, S.L.               1 

Teror Ayto. de Teror     1 2       9 

Valleseco Ayto. Valleseco       1       1 

Valsequillo 
Aguas de Telde Gestión Integral del 

Servicio, S.A. 
        5   
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MUNICIPIO AGENTE 
ORIGEN DE CAPTACIÓN 

MAR
1 

GALERÍA POZO ENTUBADO POZO EXCAVADO EMBALSE/CANAL
2 

MANANTIAL BAHÍA/EST
3 

DESC
4
 

Vega de San 
Mateo 

Canaragua SA         12   
  

  

Tabla 351. Agentes prestadores del servicio de abastecimiento urbano y autoservicio por origen del agua 1Costa/Mar/Puerto; 2Río/Embalse/Canal; 

3Bahía/Estuario/Marisma/Delta/Desem; 4Desconocido/ Sin Notificar 

 

Figura 157. Distribución porcentual del origen del agua para abastecimiento urbano y autoservicio (en nº de captaciones) 

COSTA/MAR/PUERTO ; 14,0% 

GALERÍA; 7,7% 

POZO ENTUBADO; 26,0% 

POZO EXCAVADO; 12,3% 

RÍO/EMBALSE/CANAL ; 32,0% 

MANANTIAL; 0,6% 

BAHÍA/ESTUARIO/MARISMA/
DELTA/DESEM; 0,3% 

DESCONOCIDO/SIN 
NOTIFICAR; 7,1% 
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7.4. COSTES DE LOS SERVICIOS DEL AGUA 

7.4.1. Costes financieros de los servicios del agua 

Para estimar los costes financieros (Inversión y costes de explotación y mantenimiento) de los 

servicios del agua se deben utilizar fuentes de información existentes según el agente que 

presta el servicio o el agente financiador. 

 Ante la dificultad de acceso a información y su tratamiento, se realizarán 

aproximaciones de cálculos que se estimen oportunas y reflejadas con la mayor 

transparencia en el documento para cada uno de los agentes implicados en la 

prestación del servicio del agua definido. 

 El análisis de costes e ingresos se realiza a precios constantes, a precio base 2012. De 

este modo, se pueden comparar las series temporales. 

 Los datos del análisis son para el año 2015 (a precios constantes 2012) y se realizan las 

proyecciones de gastos para los diferentes ciclos de planificación 2015-2021, 2021-

2027, 2027-2033. 

7.4.1.1. Anualización de los costes de inversión 

Dado el carácter plurianual de los gastos de capital (inversiones y transferencias de capital) 

primero deben anualizarse mediante el cálculo del Coste Anual Equivalente (CAE) y luego 

sumarse a los costes de mantenimiento y operación de cada año. 

 

 

 
I

rr

r
CAEi

n

n







1

11
nversión  

 Donde:  r  tasa de descuento (tanto por uno) 
n  vida útil (años);  
I  Inversión inicial (a precios constantes); 

− La inversión (I) debe estar a precios constantes de 2012 aplicando los factores de 

conversión apropiados. 

− En el cálculo del coste anual debe tenerse en cuenta la vida útil de la inversión (n) que 

determina el horizonte temporal para su amortización. 

− El cálculo del CAE acumulado se realiza para el periodo 2009 - 2015 (7 años), ya que la 

información referida a este periodo es más precisa, pudiendo asignar las inversiones a 

servicios y usos de forma más eficiente. Además, el incremento de la inversión en la 

Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria se produjo en mayor medida en los años 

del periodo analizado. Además, a esta cantidad anualizada y acumulada para el año 

2015 le sumamos la cuantía de amortización financiera de las entidades locales, 

recogida en el informe de fiscalización47 sobre los servicios prestados en la 
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Demarcación Hidrográfica para tener coste que recoge las inversiones anteriores al 

análisis (10.439.520,5 €). 

− Asimismo, deberá especificarse la tasa de descuento (r) utilizada, que representa en 

cierto modo el coste de oportunidad de los recursos empleados: 0,02 (2%) sobre 

inversiones a precios constantes52. 

7.4.2. Cálculo de los costes financieros 

7.4.2.1. Costes de capital 

MAPAMA  

Se utilizan los presupuestos de gastos de los programas 452A, 456A y 414A relativos a los 

servicios del agua. 

 Se considera que no tienen costes de operación y mantenimiento por la prestación de 

los servicios del agua, por lo que no se incluyen los gastos corrientes (capítulos del 1-

4). 

 El coste de capital se obtiene a partir de la serie histórica de gastos de capital sobre los 

que se calcula el CAE agregado (2009 – 2015)  

 No se han incluido las transferencias de capital (capítulo 7) para evitar una doble 

contabilización de las mismas53. Solo se consideran las inversiones reales (capítulo 6). 

 La distribución de los costes de capital a los diferentes servicios del agua se realizan 

estudiando las actuaciones que se han ejecutado en el periodo de análisis, de los 

diferentes programas, y asignando a cada actuación uno de los servicios del agua 

descritos en la Demarcación.  

Gobierno de Canarias 

 Para los costes anualizados del capital se aplica el CAE agregado de los gastos de 

capital (Capítulo 6, no se incluye el capítulo 754 de transferencias de capital) del 

periodo 2009 - 2015.  

 Se considera que no tienen costes de explotación por la prestación de los servicios del 

agua, por lo que no se incluyen los gastos corrientes (capítulos del 1-4).  

 La distribución de los costes de capital del Gobierno de Canarias a los diferentes 

servicios del agua se realizan estudiando el anexo de inversiones del periodo 2009-

2015 de los diferentes programas implicados en la financiación de los servicios y 

                                                           
52 Si se considerasen valoraciones a precios corrientes, se debería aplicar una tasa de descuento del 4%. 
53 No se incluye el capítulo 7 de transferencias de capital para evitar una doble contabilización con los gastos de capital de otros 

agentes (Comunidades Autónomas y Administración local), que suelen ser los perceptores de estas transferencias, contenidas en 

sus presupuestos de ingresos, para materializarlas en inversiones (capítulo 6 de sus presupuestos de gastos). 
54 No se incluye el capítulo 7 de transferencias de capital para evitar una doble contabilización con los gastos de capital de otros 

agentes (Cabildos y Administración local), que suelen ser los perceptores de estas transferencias, contenidas en sus presupuestos 

de ingresos, para materializarlas en inversiones (capítulo 6 de sus presupuestos de gastos). 
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asignando cada actuación a uno de los servicios del agua descritos para la 

Demarcación. Con esta asignación, se realiza un promedio del peso de cada uno de los 

servicios en el periodo y se reparten los costes de capital (inversiones) por servicios. 

Entidades locales (Cabildo de gran Canaria y ayuntamientos) 

Las administraciones locales consideradas en el análisis son el Cabildo de Gran Canaria (del que 

depende el Consejo Insular del Agua) y los ayuntamientos de los 21 municipios de la isla.  

 Se consideran las inversiones (capítulo 6) y las transferencias de capital (capítulo 7) de 

todos los programas relacionados con la gestión del agua y la prestación de los 

servicios. 

 Para los costes anualizados del capital se aplica el CAE agregado de los gastos 

(liquidaciones) de capital del periodo 2009 - 2015, ya que se dispone de datos de 

inversión y transferencia de capital. La distribución por servicios se realiza en función a 

la partida liquidada de cada uno de los programas considerados (160, 161, 452), tal y 

como se recoge en la siguiente tabla: 

PROGRAMA 

AÑO APLICACIÓN DEL PROGRAMA 

2009 2010 2011 
2012 2013 

2014 
201

5 

161 Abastecimiento domiciliario de agua potable        

160 Alcantarillado        

452 Recursos hidráulicos        

512 Recursos hidráulicos        

161 Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas        

441 Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas        

Tabla 352. Evolución de la aplicación de los programas de prestación de los servicios en las EELL 

Las liquidaciones presupuestarias de los capítulos correspondientes, y ejecutadas por las 

entidades mencionadas, se muestran en la siguiente tabla: 

ORGANISMOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

MAPAMA/DGA (Cap. 6, programas 452A, 456A, 
414A) 

13.305 6.563 7.659 4.094 5.366 677 1.832 

MAPAMA/DGSCM (Cap. 6, programa 456D) 2.399 2.886 3.096 1.643 2.184 541 815 

Gobierno Canarias (Cap. 6, programas relacionados 
con prestación servicios del agua) 

6.255 17.275 20.229 13.018 3.724 2.368 9.639 

Liquidaciones EELL: Cabildo de Gran Canaria y 
Ayuntamientos (Cap. 6, y Cap. 7, programas 

Abastecimiento, Alcantarillado y Saneamiento) 
27.386 15.626 12.626 7.893 7.759 6.652 6.228 

Total inversión por organismos. Miles de euros 49.345 42.350 43.611 26.648 19.033 10.238 18.514 

Tabla 353. Inversiones ejecutadas por los distintos entes (2009-2015) 

A partir de estas cantidades se obtiene el Coste Anualizado Equivalente, ver siguiente tabla. El 

CAE, a su vez, se divide en función de los programas de gasto ejecutados por las distintas 

administraciones y los fines a los que estos estén consignados. 
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ORGANISMOS CAE (2015) (M€) 

MAPAMA/DGA (Cap. 6, programas 452A, 456A, 414A) 2.023 

MAPAMA/DGSCM (Cap. 6, programa 456D) 695 

Gobierno Canarias (Cap. 6, programas relacionados con prestación servicios del agua) 3.713 

Liquidaciones EELL: Cabildo de Gran Canaria y Ayuntamientos (Cap. 6, y Cap. 7, programas 
Abastecimiento, Alcantarillado y Saneamiento) 

4.510 

Total inversión por organismos. Miles de euros 10.952 

Tabla 354. Cálculo de los costes de capital asociados a los servicios del agua 

 

Figura 158. Cálculo y asignación del CAE de los costes de capital 

7.4.2.1.1. Previsiones de inversiones: 2016-2021 

En la siguiente tabla se muestra la previsión de inversión de los diferentes organismos 

implicados en la financiación de los servicios del agua en la Demarcación para el segundo ciclo 

de planificación 2016 – 202155 a precios constantes (2012) y en miles de euros: 

ORGANISMO PÚBLICO 
INVERSIONES (miles €) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

MAPAMA/DGA (Cap. 6, programas 
452A, 456A, 414A) 

1.768 1.807 1.847 1.887 1.929 1.971 

MAPAMA/DGSCM (Cap. 6, programa 
456D) 

365 365 365 365 365 365 

Gobierno Canarias (Cap. 6) 9.955 10.174 10.398 10.627 10.861 11.099 

Liquidaciones EELL: Cabildo de Gran 
Canaria y Ayuntamientos (Cap. 6, 7) 

11.152 11.397 11.648 11.904 12.166 12.433 

Total (constantes 2012) miles de € 23.240 23.743 24.258 24.783 25.321 25.868 

Tabla 355. Previsiones de inversiones a precios constantes por agente 2015-2021. Precios constantes base 2012 

                                                           
55 El análisis y metodología para su estimación está detallada en el apartado de Techos presupuestarios incorporado en el Capítulo 

8 Programa de Medidas. 
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7.4.2.1.2. Costes de operación y mantenimiento 

De las 159 zonas de abastecimiento en las que la prestación del servicio se encuentra 

identificada, 38 son abastecidas de manera directa por los ayuntamientos, 15 por la empresa 

de carácter mixto EMALSA, 36 por Canaragua, S.A., 14 por FCC Aqualia, S.A., 16 por Aguas de 

Telde Gestión Integral del Servicio, S.A., y 40 zonas por otros agentes privados. Así pues, la 

información consolidada de carácter público disponible para acometer el análisis de costes de 

operación y mantenimiento, así como aquella referida a los ingresos por prestación de 

servicios, se circunscribe a los programas de gasto de los entes públicos que prestan el servicio 

urbano de agua de manera directa, los cuales, representan aproximadamente el 13% del agua 

de abastecimiento urbano facturada en la isla. En este sentido, el análisis realizado 

exclusivamente con estos datos, pese a ser exacto, quedaría lejos de abarcar todo el ciclo del 

agua de la Demarcación. Por este motivo, el estudio de recuperación de costes integra otras 

fuentes de manera que se complementa a partir de la estimación de los costes y los ingresos a 

partir de la recopilación de datos, costes y precios de los servicios del agua y la aplicación de 

los instrumentos de recuperación de costes a las demandas reflejadas en el capítulo tercero 

“de Usos, Presiones y Demandas” de la presente planificación.  

En este sentido, la facilitación de información por parte de los prestadores de servicio se revela 

como un hito de gran significancia para llevar a buen puerto del análisis de recuperación de 

costes. Así pues las fuentes de información utilizadas han sido las siguientes: 

 Al efecto conocer de la manera más precisa los costes y su distribución se ha 

recopilado información de la prestación del servicio de abastecimiento urbano a través 

de encuestas directas, siendo sólo siete municipios los que han facilitado dicha 

información. Los municipios son Firgas, Gáldar, Ingenio, Santa María de Guía, Telde y 

Valsequillo. 

 Para los costes de operación y mantenimiento de servicios prestados por el Cabildo 

Insular de Aguas y por otros municipios que ejecuten servicios de manera directa y no 

se encuentren incluidos en el punto anterior, los mencionados costes derivarán de la 

utilización de las liquidaciones presupuestarias de gastos corrientes (capítulos del 1-4) 

de los programas seleccionados (Cabildo y ciertos ayuntamientos). De esta manera, se 

obtienen los costes de explotación y mantenimiento en los municipios de Agüimes, La 

Aldea, Mogán, Tejeda y Valleseco. 

 Por último, se utilizan costes promedio por habitante para los servicios de 

abastecimiento y de alcantarillado. Los primeros serán fruto del promedio observado 

durante cinco años, 2007-2011, y refrendado por el Tribunal de Cuentas en su informe 

nº 1.15047 de fiscalización de la prestación del servicio de producción y distribución de 

agua potable en la isla de Gran Canaria, en tanto el segundo se obtiene del informe de 

fiscalización del servicio de saneamiento de agua por entidades locales del ejercicio 

201356 realizado por la Audiencia de Cuentas de Canarias. Finalmente, para la 

estimación de los costes de agua de uso agrícola se consulta la información recopilada 

y reflejada en el informe de fiscalización del uso agrícola del agua por las entidades 

locales, ejercicio 201349, también de la Audiencia de cuentas de Canarias. 

                                                           
56 Informe de fiscalización del saneamiento del agua por las entidades locales, ejercicio 2013  
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A continuación, se muestran los gastos consignados por el CIAGC durante el año 2015, según 

los capítulos contables a los que pertenezcan. Todos ellos están asignados al programa de 

gasto 452, es decir, se deben la obtención de recursos hídricos. 

GASTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CIAGC CANTIDAD (€) 

Gasto 21.425.613,66 

CAP. I GASTOS DE PERSONAL 3.440.769,3 

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 17.277.298,6 

CAP. III GASTOS FINANCIEROS 669.033,3 

CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 38.512,5 

Total general 21.425.613,66 

Tabla 356. Coste de O&M del CIAGC durante 2015. Fuente: MAPAMA 

Según el informe de fiscalización de las actividades de prestación de servicios de 

abastecimiento, entre 2007 y 2011, los costes medios por habitante, para el lustro 

mencionado, variaron entre los 46,1 €/hab de Mogán y los 511,91 €/hab de San Bartolomé de 

Tirajana. A partir del ratio per cápita se obtiene los costes aproximados del servicio de 

abastecimiento urbano de los municipios de Las Palmas, San Bartolomé de Tirajana, Santa 

Brígida y Arucas.  

Por otro lado, al existir un régimen privativo de la titularidad de las aguas subterráneas y 

aquellas procedentes de la desalación en instalaciones privadas, parte de costes derivados de 

los servicios de extracción, transporte y distribución de agua subterránea, superficial, y en 

menor medida de la desalación, son poco accesibles y muestran el mayor grado de opacidad 

en el contexto de este sector. Para estimar los costes en alta, se atiende al informe de 

fiscalización del uso de agua agrícola en Canarias49, en el que se indica que en Gran Canaria, 

durante el año fiscalizado de 2013, el coste medio de explotación de las aguas subterráneas y 

superficiales fue para el CIAGC y otros agentes públicos de unos 0,34 €/m3, siendo este el coste 

medio de explotación que se asimila para la Demarcación.  

Por otro lado, los municipios producen el agua con el que prestan servicios de abastecimiento, 

ya sea de origen subterráneo, superficial o de desalación, o bien la adquieren alta. En este 

último caso, los vendedores pueden ser el CIAGC, otros municipios o agentes privados, bien 

titulares bien gestores de las instalaciones de producción de agua desalada o de las 

captaciones. Según el informe del Tribunal de Cuentas el coste medio del agua adquirida en 

alta por los municipios auditados fue de 0,709947 €/m3 durante el lustro de contemplado, 

mientras que las encuestas satisfechas por los municipios anteriormente mencionados 

muestran, durante el año 2015, un precio medio del agua adquirida en alta de 0,696 €/m3 para 

el conjunto de los siete municipios que han facilitado información a este respecto. Cabe 

señalar, en lo tocante a las encuestas, que el precio medio se construye a partir de la 

adquisición de agua de origen superficial, subterráneo y desalinizada.  

En adición, el informe de la Audiencia de Cuentas Canarias, refleja que el coste medio de 

producción agua desalada en las plantas de generación pertenecientes u operadas por CIAGC 

fue de 0,69 €/m3, costes que se mantienen tras la observación de los datos reales de 

funcionamiento de las instalaciones de propiedad del Consejo en 2015.  
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En relación con el saneamiento, el coste medio refrendado en el informe de fiscalización del 

saneamiento del agua por entidades locales56 en la isla de Gran Canaria fue 15,48€ por 

habitante, durante el año 2013, en cuanto al alcantarillado. 

A partir de estas consideraciones se exponen a continuación los costes asociados a la 

explotación y el mantenimiento vinculados de los servicios del agua en lo distinto municipios. 

MUNICIPIO COSTES DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO URBANO 

Agaete¹ 681.463,98 

Agüimes² 3.129.801,74 

Aldea de San Nicolás² 734.249,93 

Artenara sd 

Arucas³ 4.636.553,63 

Firgas¹ 659.027,72 

Gáldar¹ 1.056.797,98 

Ingenio¹ 2.452.836,05 

Mogán² 752.846,00 

Moya² 709.116,18 

Las Palmas de Gran Canaria³ 44.396.744,54 

San Bartolomé de Tirajana³ 28.120.486,41 

Santa Brígida³ 2.025.436,78 

Santa Lucía de Tirajana² 4.393.873,64 

Santa María de Guía de Gran Canaria¹ 1.477.092,10 

Tejeda² 68.404,92 

Telde¹ 9.326.357,38 

Teror sd 

Valleseco² 470.094,22 

Valsequillo de Gran Canaria¹ 652.985,45 

Vega de San Mateo sd 

TOTAL 105.744.168,66 
1 Información recopilada a través de encuesta directa a municipios   

2 Datos de contabilidad consolidada en presupuestos (programa 160)   
3 Calculado a partir de coste medio por habitante en municipio auditado por Tribunal de Cuentas 

Tabla 357. Costes de operación y mantenimiento en los municipios de la isla (2015).   

 

MUNICIPIO COSTES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO 

Agaete 89.722,1 

Agüimes¹ 668.252,0 

Aldea de San Nicolás¹ 532.645,4 

Artenara² 18.545,0 

Arucas² 570.469,0 
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MUNICIPIO COSTES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO 

Firgas² 118.081,4 

Gáldar¹ 443.689,1 

Ingenio² 464.059,4 

Mogán¹ 892.726,2 

Moya² 123.484,0 

Las Palmas de Gran Canaria² 5.929.614,0 

San Bartolomé de Tirajana² 877.685,0 

Santa Brígida² 293.671,1 

Santa Lucía de Tirajana² 1.060.472,9 

Santa María de Guía de Gran 
Canaria² 

213.794,3 

Tejeda² 31.393,4 

Telde² 1.581.591,6 

Teror¹ 299.069,6 

Valleseco² 60.433,9 

Valsequillo de Gran Canaria² 141.951,6 

Vega de San Mateo² 120.341,5 

TOTAL 14.531.692,48 
1 Datos de contabilidad consolidada en presupuestos (programa 160)    

2 Calculado a partir de coste medio por habitante en municipio auditado por Audiencia de Cuentas de Canarias 

Tabla 358. Costes de operación y mantenimiento del servicio de saneamiento   

7.4.3. Costes no financieros 

7.4.3.1. Costes ambientales 

Los costes ambientales se valoran como el coste económico de las actuaciones necesarias para 

minimizar el coste ambiental asociado exclusivamente a la prestación de los servicios del agua, 

tal como están definidos en el artículo 2.38 de la DMA57. Se conciben como una tasa de 

penalización por contaminar ligado a la prestación de los servicios del agua. 

El proceso para la estimación de los costes ambientales es el siguiente: 

 Identificación de las actuaciones del Programa de Medidas destinadas a la corrección 

ambiental de un deterioro originado por la prestación de los servicios del agua, por 

tanto el coste ambiental está ligado a la prestación de un servicio concreto. 

 En Gran Canaria el total de las actuaciones seleccionadas para la estimación de los 

costes ambientales pertenecen a dos servicios: 

                                                           
57 «Servicios relacionados con el agua»: todos los servicios en beneficio de los hogares, las instituciones públicas o cualquier 

actividad económica, consistentes en: a) la extracción, el embalse, el depósito, el tratamiento y la distribución de aguas 

superficiales o subterráneas; b) la recogida y depuración de aguas residuales, que vierten posteriormente en las aguas 

superficiales. 
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o Recogida y depuración en redes públicas. Estas actuaciones son necesarias para 

corregir el deterioro ambiental por la prestación del servicio y/o 

optimizar/mejorar la prestación del mismo.  

o Agua de riego en baja58. Actuaciones necesarias para corregir el deterioro de las 

masas de agua subterráneas debido la sobre utilización de fertilizantes y su 

posterior percolación en los retornos. 

o Agua de desalación. Análisis sobre la reducción del impacto biótico de la salmuera 

en el entorno de vertido. 

7.4.3.2. Costes del recurso 

En la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria se da una circunstancia diferenciadora que se 

podría asimilar al concepto de coste del recurso, al igual que en otras islas de la Comunidad 

Autónoma, tales como Tenerife o La Palma, ya que existen diferentes agentes que participan 

en la compra/venta del recurso para satisfacer las necesidades de los usuarios urbanos 

(Abastecimiento).  

Al igual que en el resto de las Demarcaciones Canarias, en Gran Canaria existe diferenciación 

entre: 

 Agua propia, recursos disponibles que tienen las administraciones públicas 

competentes y/u organismos que prestan el servicio delegado por las mismas 

(también existen recursos hídricos en manos privadas). 

 Agua comprada, recursos disponibles que se ponen a disposición de las necesidades de 

otras administraciones para el abastecimiento urbano. 

 La divergencia entre la disponibilidad del recurso natural (subterráneo y superficial) en 

la Demarcación se ha visto paliado por la producción de agua industrial a través de la 

desalación por parte de las entidades públicas y privadas que prestan el servicio de 

abastecimiento urbano de agua a diversos municipios. El incremento de los recursos 

propios, bajo este sistema productivo, ha hecho que disminuyan las partidas de los 

costes en compra de agua en los últimos años. Para los municipios auditados por el 

Tribunal de Cuentas, estos costes suponen el 23% de los costes totales, mientras que 

los municipios que respondieron a encuestas directas a este respecto (Agüimes, Santa 

maría de Guía, Ingenio, Firgas, y Valsequillo) la adquisición de agua en alta supuso en 

conjunto el 29% de los costes totales. Cabe subrayar a este respecto que los recursos 

disponibles por cada municipio definen los costes de adquisición, de tal manera que en 

las encuestas respondidas el peso, en términos monetarios, del agua adquirida en los 

gastos ejecutados varía desde el 10% en Telde, hasta el 76% en Firgas.  

                                                           
58 Se caracterizan los costes ambientales aplicados al servicio de agua de riego en baja, aunque el recurso provenga de las masas 

de agua subterráneas, ya que no se ha contemplado en el análisis este servicio en alta por considerarlo mayoritario y además se 

realiza por particulares como autoservicio. De entre todas las posibilidades de caracterización posible se opta por añadirlos al 

servicio de agua de riego en baja, ya que, se dispone de más información que respecto al autoservicio.  
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 El precio medio de agua comprada para el abastecimiento urbano se sitúa entre los 

(0,66 - 0,7447 y 0,7748) €/m3 y supondría en torno al 32% del recurso total disponible 

para el suministro. 

 Teniendo en cuenta estas premisas, el concepto compra de agua en alta y cánones de 

transporte supone en su conjunto una cuantía de 23,2 millones de euros, lo que 

constituye en torno al 22% de los costes de operación y mantenimiento de los 

servicios de abastecimiento urbano en la Demarcación. 

7.5. INGRESOS POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL AGUA 

7.5.1. Instrumentos de recuperación de costes 

Todos los servicios del agua identificados, deben contar con un Instrumento de Recuperación 

de los Costes. La identificación y el análisis59 de los instrumentos se muestran a continuación, 

siendo necesarias las siguientes aclaraciones y/o puntualizaciones al respecto: 

 Para el servicio de abastecimiento urbano se muestran las tarifas aprobadas y su 

publicación bien en el BOC, BOP de Las Palmas, o en ordenanza municipal.  

 Las tarifas mínimas aplicadas por los diferentes agentes oscilan entre los 0,5 €/m3 en el 

municipio de Ingenio, en el que el servicio es prestado por FCC Aqualia, S.A. y los 

máximos establecidos en la tarifa de Artenara, oscilantes entre 4 y 9 €/m3, municipio 

en el que el servicio es prestado directamente por el ayuntamiento.  

 En general, las tarifas para el servicio de abastecimiento urbano tienen una cuota fija y 

una parte variable, en función del consumo con tramos diferenciados por volumen de 

suministro. 

 Existen tarifas diferenciadas en el servicio de abastecimiento urbano para los usos 

domésticos y otros usos. La mayoría de los municipios diferencia entre un uso 

doméstico y otro industrial.  

 Sólo los municipios de Ingenio y Valsequillo contemplan tarifas asociadas al sector 

primario, con una tarifa para uso agrícola en el primero y una para el consumo 

ganadero en el segundo.  

 Por otro lado, sólo los municipios de San Bartolomé de Tirajana y Mogán contemplan 

el turismo como una actividad industrial, es decir, establecen una tarifa diferenciada 

para el consumo turístico o industrial/turístico. Al mismo tiempo, son seis los 

municipios que establecen una tarifa diferenciada para actividades de construcción u 

obras, mientras que la mayoría establece una tarifa específica para el sector industrial. 

La mayoría de estas tarifas se escalonan por bloque de consumo, siendo una excepción 

                                                           
59 Teniendo en cuenta que muchos agentes que prestan los servicios (Entidades privadas, particulares, etc) no publican sus tarifas 

de forma transparente y no se ha podido acceder a esa información. Lo importante es que se cuenta con aquella información de 

los agentes más importantes. 
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la tarifa industrial del municipio de Ingenio, en la que se diferencia entre industrias en 

las cuales el agua sea utilizada como materia prima y aquellas en las que no. 

 Las tarifas industriales tienen en su mayoría una cuota de consumo mínimo, a partir de 

la cual se aplica un precio por metro cúbico. Estas tasas varían entre 1,43 €/m3 en 

Teror y los 10 €/m3 de Artenara. 

 Por otro lado, existen multitud de tarifas para el uso “Municipal”, uso “especial”, 

“Administraciones Públicas”, “organismos oficiales, Asociaciones de Vecinos, ONGs, 

etc. 

 Las Entidades prestadoras de servicio que cuentan con capacidad de regeneración, 

entre ellos el CIAGC, establecen los precios públicos por suministro de agua depurada 

para los usuarios urbanos, agrícolas y para otros usos como la limpieza de viales. Según 

la Audiencia de Cuentas de Canarias, el precio público del agua regenerada 

suministrada por el CIAGC se encuentra en el BOP de Las Palmas nº 37 del 26 de marzo 

de 2004 y varía entre los 6 €/hora y 17,5 €/hora, a razón de 36 m3 la hora de agua 

suministrada, es decir, entre 0,167 €/m3 y 0,486 €/m3. 

 La prestación de los servicios de alcantarillado, tratamiento y depuración viene siendo 

realizada bien por los municipios que prestan servicio, bien por las empresas 

concesionarias o por el CIAGC en municipios de poca población y en los que se suscribe 

un acuerdo entre ayuntamiento y Consejo Insular de Aguas. Los precios de estos 

últimos convenios no se encuentran publicados, mientras que las tarifas municipales 

por su parte, se encuentran publicadas bien en el BOP de Las Palmas, el BOC o en 

ordenanzas municipales. 

Estas tasas cuentan con una cuota de conexión más un precio único por el servicio, de 

carácter anual e independiente del caudal consumido, o en su lugar, una tarificación 

por volúmenes de agua suministrada, bien como tarifa única por metro cúbico o según 

bloques de consumo. Cabe señalar que el municipio de Agaete hace distinción entre el 

servicio a viviendas y locales comerciales, industriales y hoteles. 

Las tasas de alcantarillado varían entre 0,105 €/m3 de Santa Lucía y los 0,61 €/m3 de 

San Bartolomé de Tirajana. 

 Los servicios de distribución de agua en alta vienen definidos por la actuación de 

agentes privados, entidades concesionarias y entidades locales, tales como 

ayuntamientos o el CIAGC, los cuales, en el caso de usos urbanos e industriales, 

venden el agua captada o producida en instalaciones de titularidad propia a agentes 

que posteriormente la distribuyen y facturan en baja, principalmente ayuntamientos. 

El flujo de agua en alta con destino a usos urbanos e industriales, cuyo origen es 

subterráneo o superficial, se integra en el presente análisis a través un precio medio 

de venta para todos los agentes de 0,709 €/m3, como precio medio observado de la 

compra de agua en alta realizada por los ayuntamientos según los datos extraídos de 

los informes de fiscalización realizados por el Tribunal de Cuentas47 y de las encuetas 

directas contestadas por las administraciones de varios municipios.  
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En el caso del agua desalada, el CIAGC se posiciona como agente con vocación de 

servicio público cuya finalidad es la de ofrecer agua para consumo humano a un precio 

constante, de 0,70 €/m3 para el agua con destino a consumo humano y de 0,59 €/m3 

para agua destinada a riego (según se recoge en la Tabla 360. Instrumentos 

recuperación de costes para el agua desalada en instalaciones del CIAGC), y propiciar 

así una regulación y estabilización de los precios en alta en momentos de mayor 

escasez o demanda. 

Por otro lado, en lo tocante los usos agrícolas el CIAGC aplica el principio de 

recuperación de los costes por la prestación del suministro de agua depurada y 

superficial  (en euros por hora para un volumen de 36m3) a los usuarios agrarios en la 

demarcación, a través de un precio público globalizador del servicio en alta y en baja 

dirigido a los usuarios agrarios que utilizan el agua propia del organismo público.  

Del total del volumen suministrado para el uso agrario, una parte la gestiona el CIAGC 

a través de la aplicación del precio público y el resto de volumen de agua servida se 

aplica en régimen de autoservicio o participando en un mercado libre de precios por el 

recurso. En dicho régimen de autoservicio y/o mercado del agua para el uso agrario, 

participan agentes de diferente naturaleza jurídica que fija los precios en función de la 

disponibilidad del recurso. 

En este contexto el CIAGC también actúa como agente regulador del mercado fijando 

un precio de referencia constante en el tiempo, libre de fluctuaciones derivadas de la 

disponibilidad y la temporalidad, convirtiéndose en una herramienta que cumple dos 

objetivos siguientes:  

1) estabilidad en el  acceso al recurso hídrico para la actividad agraria y,  

2) aplicación de un instrumento consolidado que está diseñado para conseguir 

un uso eficiente del agua en el sector. 

Como resultado de las especificidades referidas en los puntos anteriores, en la tabla 

normalizada de indicadores de recuperación de costes, se mostrarán los resultados 

agrupados en las celdas correspondientes a la prestación del servicio de distribución 

de agua en baja para el uso agrario que no se pueden desagregar en servicios en alta y 

baja. 

En la siguiente tabla se presentan los instrumentos asociados al abastecimiento de agua que se 

consideran en el análisis60, y que son necesarios para caracterizar la prestación de los servicios 

del agua en la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria. Estos instrumentos se encontrarían 

dentro de los servicios de “Extracción, embalse, almacén, tratamiento y distribución de agua 

superficial y subterránea”, atendiendo a la clasificación establecida en el artículo 2.38 de la 

DMA. 

                                                           
60 Teniendo en cuenta que muchos agentes que prestan los servicios (Entidades privadas, particulares, etc) no publican sus tarifas 

de forma transparente y no se ha podido acceder a esa información. Lo importante es que se cuenta con aquella información de 

los agentes más importantes. 



PLAN HIDROLÓGICO SEGUNDO CICLO DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE  GRAN CANARIA 
 

 Pág. 614 de 720 

 

o Distribución de agua en alta por el CIAGC: 

ENTIDAD INSTRUMENTO DE RECUPERACIÓN DE COSTES 
TIPO DE 

APROVECHAMIENTO 
PRECIOS €/hora de 

agua (36 m
3
) 

CIAGC Precios públicos (BOP nº 37, del 26 de marzo de 2004)  

Aguas de presa 15 €/hora de agua 

Terciarios propios 15 €/hora de agua 

Otros terciarios 17,5 €/hora de agua 

Agua depurada 4,8 - 12 €/hora de agua 

* Una hora de agua equivale a 36 m
3
 

Tabla 359. Instrumentos recuperación de costes para el aprovechamiento de aguas superficiales y depuradas   

o Distribución de agua en alta de agua desalada en instalaciones del CIAGC: 

ENTIDAD 
INSTRUMENTO DE RECUPERACIÓN DE 

COSTES 
TIPO DE APROVECHAMIENTO PRECIOS (€/m

3
) 

CIAGC 
Precios públicos (BOP nº 59, del 7 de mayo 

de 2008  

Agua desalada destino a riego 0,59 €/m
3
 

Agua desalada destino abastecimiento 
público 

0,7 €/m
3
 

Tabla 360. Instrumentos recuperación de costes para el agua desalada en instalaciones del CIAGC 

o Distribución de agua en baja para abastecimiento urbano: 

MUNICIPIO 
INSTRUMENTO DE 

RECUPERACIÓN DE COSTES 
USO BLOQUES DE CONSUMO (m

3
) PRECIOS (€ o €/m

3
) 

Agaete 

Tarifa del servicio público de 
abastecimiento de agua a 

poblaciones (BOC nº 144, 24 
de julio de 2012), aplicación 

bimestral  

Doméstico 

Hasta 7 m
3
 8,08 € 

Más de 7 m
3
 1,54- 3,69 €/m

3
 

Industrial 
Hasta 10 m

3
 19,97 € 

Más de 10 m
3
 4,86 €/m

3
 

Municipal Tarifa única 1,45 €/m
3
 

Agüimes 

Tarifa del servicio público de 
distribución de agua 

(Ordenanza municipal nº 
TS.10), aplicación bimestral  

Doméstico Según rangos de consumo 0,86 - 2,37 €/m
3
 

Construcción Tarifa única 2,55 € 

Industrial Tarifa única 2,55 € 

Municipal Tarifa única 1,33 € 

Tarifa del servicio público de 
abastecimiento de agua a 

poblaciones, para aplicación 
en Polígono Industrial y 

Residencial de Arinaga (BOC nº 
65, 5 abril de 2013), aplicación 

bimestral  

Doméstico 

Cuota Fija 9,18 € 

Según rangos de consumo 0,58- 1,78 €/m
3
 

Industrial 
Cuota Fija 12,94 € 

Tarifa única 2,56 €/m
3
 

Municipal 
Cuota Fija 12,94 € 

Tarifa única 1,24 €/m
3
 

Artenara 

Tarifa del servicio público de 
abastecimiento de agua a 

poblaciones (BOP nº 96, 25 de 
julio de 2008), aplicación 

bimestral  

Doméstico 
Hasta 8 m

3
 6 € 

Más de 8 m
3
 4 - 9 €/m

3
 

Industrial 
Hasta 10 m

3
 10 € 

Más de 10 m
3
 5 - 10 €/m

3
 

http://www.aguasgrancanaria.com/pdfs/Servicios/PreciosAgua.pdf
http://www.aguasgrancanaria.com/pdfs/Servicios/PreciosAgua.pdf
http://www.aguasgrancanaria.com/pdfs/Servicios/PreciosAgua.pdf
file:///C:/Users/icalvo/Desktop/RC/GC/RRRRRCostes-%20Canarias_GC_12032018.xlsx%23RANGE!_ftn1
file:///C:/Users/icalvo/Desktop/RC/GC/RRRRRCostes-%20Canarias_GC_12032018.xlsx%23RANGE!_ftn1
file:///C:/Users/icalvo/Desktop/RC/GC/RRRRRCostes-%20Canarias_GC_12032018.xlsx%23RANGE!_ftn1
file:///C:/Users/icalvo/Desktop/RC/GC/RRRRRCostes-%20Canarias_GC_12032018.xlsx%23RANGE!_ftn1
file:///C:/Users/icalvo/Desktop/RC/GC/RRRRRCostes-%20Canarias_GC_12032018.xlsx%23RANGE!_ftn1
https://www.aguimes.es/web2017/documentos/ORDENANZAS_2018.pdf
https://www.aguimes.es/web2017/documentos/ORDENANZAS_2018.pdf
https://www.aguimes.es/web2017/documentos/ORDENANZAS_2018.pdf
https://www.aguimes.es/web2017/documentos/ORDENANZAS_2018.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2013/065/005.html
http://www.gobcan.es/boc/2013/065/005.html
http://www.gobcan.es/boc/2013/065/005.html
http://www.gobcan.es/boc/2013/065/005.html
http://www.gobcan.es/boc/2013/065/005.html
http://www.gobcan.es/boc/2013/065/005.html
http://www.gobcan.es/boc/2013/065/005.html
http://www.boplaspalmas.net/nbop2/sumario.php?codigopub=1&fecha_mas_reciente=2007-03-09
http://www.boplaspalmas.net/nbop2/sumario.php?codigopub=1&fecha_mas_reciente=2007-03-09
http://www.boplaspalmas.net/nbop2/sumario.php?codigopub=1&fecha_mas_reciente=2007-03-09
http://www.boplaspalmas.net/nbop2/sumario.php?codigopub=1&fecha_mas_reciente=2007-03-09
http://www.boplaspalmas.net/nbop2/sumario.php?codigopub=1&fecha_mas_reciente=2007-03-09
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MUNICIPIO 
INSTRUMENTO DE 

RECUPERACIÓN DE COSTES 
USO BLOQUES DE CONSUMO (m

3
) PRECIOS (€ o €/m

3
) 

Consumo 
especial 

Hasta 10 m
3
 10 € 

Más de 10 m
3
 5 - 10 €/ m

3
 

Administraci
ones Públicas 

Tarifa única 6 €/m
3
 

Arucas 

Tarifa del servicio público de 
abastecimiento de agua a 

poblaciones (BOC nº 200, 15 
de octubre de 2014), 
aplicación bimestral  

Doméstico 
Hasta 5 m

3
 7,12 € 

Más de 5 m
3
 1,56 - 2,41 €/m

3
 

No 
doméstico 

Hasta 8 m
3
 12,03 € 

Más de 8 m
3
 2,41 €/m

3
 

Municipal Tarifa única 1,73 €/m
3
 

Firgas 

Tarifa del servicio público de 
abastecimiento de agua a 
poblaciones (Ordenanza 

fiscal), aplicación bimestral  

Doméstico Según bloques de consumo 0,78 - 1,74 €/m
3
 

Municipal Tarifa única 0,84 €/m
3
 

Industrial 

Hasta 4 m
3
 7,21 € 

Más de 4 m
3
 2,4 €/m

3
 

Especial 

Hasta 4 m
3
 9,02 € 

Más de 4 m
3
 3,01 €/m

3
 

Gáldar 

Tarifa del servicio público de 
abastecimiento de agua a 

poblaciones (BOC nº 235, 29 
de noviembre de 2011), 

aplicación bimestral  

Doméstico 

Hasta 9 m
3
 11,35 € 

Rangos superiores a 9 m
3
 1,36- 3,41 €/m

3
 

Comercial 
Hasta 8 m

3
 16,04 € 

Más de 8 m
3
 3,41 €/m

3
 

Industrial  
Hasta 8 m

3
 18,71 € 

Más de 8 m
3
 4,39 €/m

3
 

Municipal 

Hasta 5.000 m
3
 0,94 €/m

3
 

Más de 5.000 m
3
 2,965 €/m

3
 

Ingenio 

Tarifa del servicio público de 
abastecimiento de agua a 

poblaciones (BOC nº 2, del 3 
de enero de 2012), aplicación 

bimestral  

Doméstico 

Cuota Fija 12,80 € 

Según rangos de consumo 0,50 - 3,96 €/m
3
 

Construcción 
y agrícola 

Hasta 30 m
3
 2,43 €/m

3
 

Más de 30 m
3
 6,00 €/m

3
 

Industrial y 
especial 

Industrias con agua como 
materia prima 

1,63 €/m
3
 

Resto usuarios 2,43 €/m
3
 

Municipal Precio único 1,63 €/m
3
 

Las Palmas 

Tarifa del servicio público de 
abastecimiento de agua a 

poblaciones (BOC nº 47, del 9 
de marzo de 2010), aplicación 

bimestral  

 Doméstico e 
Industrial 

Hasta 10 m
3
 10,39 € 

Más de 10 m
3
 1,21- 3,16 €/m

3
 

Centros 
oficiales 

Tarifa única 2,45 €/m
3
 

Centros 
benéficos 

Tarifa única 1,09 €/m
3
 

Mogán Tasa por prestación del  Doméstico  Hasta 8 m
3
 5,20 € 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/200/index.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/200/index.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/200/index.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/200/index.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/200/index.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/200/index.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/200/index.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/200/index.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/200/index.html
http://www.gobcan.es/boc/2011/235/003.html
http://www.gobcan.es/boc/2011/235/003.html
http://www.gobcan.es/boc/2011/235/003.html
http://www.gobcan.es/boc/2011/235/003.html
http://www.gobcan.es/boc/2011/235/003.html
http://www.gobcan.es/boc/2012/002/005.html
http://www.gobcan.es/boc/2012/002/005.html
http://www.gobcan.es/boc/2012/002/005.html
http://www.gobcan.es/boc/2012/002/005.html
http://www.gobcan.es/boc/2012/002/005.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/047/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/047/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/047/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/047/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/047/003.html
http://www.boplaspalmas.net/nbop2/sumario.php?codigopub=1&fecha_mas_reciente=2007-03-09
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MUNICIPIO 
INSTRUMENTO DE 

RECUPERACIÓN DE COSTES 
USO BLOQUES DE CONSUMO (m

3
) PRECIOS (€ o €/m

3
) 

servicio de abastecimiento de 
agua (BOP nº 167, 26 de 

diciembre de 2007), aplicación 
bimensual  

Más de 8 m
3
 0,95 - 2,68 €/m

3
 

Industrial y 
turístico 

Hasta 8 m
3
 5,20 € 

Más de 8 m
3
 1,23 - 2,68 €/m

3
 

Construccion
es y obras 

Cuota por cada m
3
 2,68 €/m

3
 

tarifas del servicio de 
abastecimiento de agua d 
aplicación en el Puerto de 

Mogán (BOC nº 20, del 1 de 
febrero de 2010)  

Consumo en 
el Puerto 

Cuota fija 9,26 € 

Tarifa única 2,13 €/m
3
 

Consumo del Ayuntamiento 0,85 €/m
3
 

Consumo Dársena Pesquera 0,85 €/m
3
 

Moya Sin información 

San 
Bartolomé 
de Tirajana 

Tarifa del servicio público de 
abastecimiento de agua a 

poblaciones (BOC nº 118, de 
26 de abril de 2013), 
aplicación bimestral  

 Doméstico  

Hasta 10 m
3
  Más de 10 m

3
  

10,56 € 

1,06 - 2,33 €/m
3
 

Turístico 
24,24 € 

2,42 €/m
3
  

Industrial 
24,24 € 

2,42 €/m
3
  

Obras 
24,24 € 

2,42 €/m
3
  

Municipal Tarifa única 1,27 €/m
3
 

La Aldea de 
San Nicolás 

Tarifa del servicio público de 
abastecimiento de agua a 

poblaciones (BOC nº 46, del 10 
de abril de 2002), aplicación 

bimestral  

Todos 

Hasta 8 m
3
 7,21 € 

Más de 8 m
3
 1,44 - 2,4 €/m

3
 

Santa 
Brígida 

Tarifa del servicio público de 
abastecimiento de agua a 

poblaciones (BOC nº 20, del 1 
de febrero de 2010), 
aplicación bimestral  

 Doméstico e 
industrial 

Hasta 7 m
3
 10,44 € 

Rangos superiores a 7 m
3
 1,8 - 2,96 €/m

3
 

Obras 
Cuota Fija 9,60 € 

Tarifa única 3,99 €/m
3
 

Santa Lucía 

Tarifa del servicio público de 
abastecimiento de agua a 

poblaciones (BOC, nº 47, del 5 
de marzo de 2008), aplicación 

bimestral  

 Doméstico  

Hasta 6 m
3
 5,55 € 

Más de 6 m
3
 1,10 - 2,49 €/m

3
 

Organismos 
Oficiales 

Tarifa única 1,46 €/m
3
 

Santa María 
de Guía 

Tarifa del servicio público de 
abastecimiento de agua a 

poblaciones (BOC nº 01, del 3 
de enero de 2005), aplicación 

bimestral  

Doméstico 

Hasta 5 m
3
 5,82 € 

Más de 5 m
3
 1,64 - 2,78 €/m

3
 

Industrial 
Hasta 10 m

3
 19,13 € 

Más de 10 m
3
 3,59 €/m

3
 

Municipal Tarifa única 0,93 €/m
3
 

Institutos Tarifa única 1,08 €/m
3
 

Tejeda 
Tarifa del servicio público de 

abastecimiento de agua a 
 Doméstico  

Hasta 8 m
3
 6,01 € 

Más de 8 m
3
 1,38 - 2,1 €/m

3
 

http://www.boplaspalmas.net/nbop2/sumario.php?codigopub=1&fecha_mas_reciente=2007-03-09
http://www.boplaspalmas.net/nbop2/sumario.php?codigopub=1&fecha_mas_reciente=2007-03-09
http://www.boplaspalmas.net/nbop2/sumario.php?codigopub=1&fecha_mas_reciente=2007-03-09
http://www.boplaspalmas.net/nbop2/sumario.php?codigopub=1&fecha_mas_reciente=2007-03-09
http://www.gobcan.es/boc/2010/020/004.html
http://www.gobcan.es/boc/2010/020/004.html
http://www.gobcan.es/boc/2010/020/004.html
http://www.gobcan.es/boc/2010/020/004.html
http://www.gobcan.es/boc/2010/020/004.html
http://www.gobcan.es/boc/2013/118/002.html
http://www.gobcan.es/boc/2013/118/002.html
http://www.gobcan.es/boc/2013/118/002.html
http://www.gobcan.es/boc/2013/118/002.html
http://www.gobcan.es/boc/2013/118/002.html
http://www.gobcan.es/boc/2002/046/009.html
http://www.gobcan.es/boc/2002/046/009.html
http://www.gobcan.es/boc/2002/046/009.html
http://www.gobcan.es/boc/2002/046/009.html
http://www.gobcan.es/boc/2002/046/009.html
http://www.gobcan.es/boc/2010/020/005.html
http://www.gobcan.es/boc/2010/020/005.html
http://www.gobcan.es/boc/2010/020/005.html
http://www.gobcan.es/boc/2010/020/005.html
http://www.gobcan.es/boc/2010/020/005.html
http://www.gobcan.es/boc/2008/047/004.html
http://www.gobcan.es/boc/2008/047/004.html
http://www.gobcan.es/boc/2008/047/004.html
http://www.gobcan.es/boc/2008/047/004.html
http://www.gobcan.es/boc/2008/047/004.html
http://www.gobcan.es/boc/2005/001/009.html
http://www.gobcan.es/boc/2005/001/009.html
http://www.gobcan.es/boc/2005/001/009.html
http://www.gobcan.es/boc/2005/001/009.html
http://www.gobcan.es/boc/2005/001/009.html
http://www.gobcan.es/boc/2001/169/007.html
http://www.gobcan.es/boc/2001/169/007.html
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MUNICIPIO 
INSTRUMENTO DE 

RECUPERACIÓN DE COSTES 
USO BLOQUES DE CONSUMO (m

3
) PRECIOS (€ o €/m

3
) 

poblaciones (BOC nº 169, del 
29 de diciembre de 2001), 

aplicación bimestral  

Industrial 
Hasta 10 m

3
 9,01 €/m

3
 

Más de 10 m
3
 1,8 - 2,4 €/m

3
  

Telde 

Tarifa del servicio público de 
abastecimiento de agua a 

poblaciones (BOC nº 171, del 
31 de agosto de 2012), 

aplicación bimestral  

 Doméstico  

Cuota de Servicio 15,82 € 

Según bloques de consumo 0 - 2,79 €/m
3
 

Industrial y 
otros 

Cuota de Servicio 15,82 € 

Tarifa única 1,99 €/m
3
 

Residencias 
públicas 

oficiales o 
regentadas 

por ONG 

Más de 8 m
3
 1,42 €/m

3
 

A.A.V.V, 
recreativas, 
culturales 

etc. 

Más de 9 m
3
 1,42 - 2,54 €/m

3
 

Parque y 
Jardines de 
uso público 

Cuota de Servicio 15,82 € 

Tarifa única 0,93 €/m
3
 

Municipal 
Cuota de Servicio 15,82 € 

Tarifa única 1,52 €/m
3
 

Teror 

Tarifa del servicio público de 
abastecimiento de agua a 

poblaciones (BOP nº 58, 11 de 
mayo de 2001), aplicación 

bimestral  

Cuota fija para todos los usos 7,75 € 

 Doméstico  Según bloques de consumo 1,08 - 1,69 €/m
3
 

Industrial y 
obras 

Según bloques de consumo 1,43 - 1,79 €/m
3
 

Tarifa social Según bloques de consumo 0,75 - 1,22 €/m
3
 

Municipal Tarifa única 1,43 €/m
3
 

Valleseco 

Tarifa del servicio público de 
abastecimiento de agua a 

poblaciones (BOC nº 89, del 10 
de mayo de 2004), aplicación 

bimestral  

Cuota fija de mantenimiento 2,64 € 

 Doméstico  

Hasta 6 m
3
 4,90 € 

Más de 6 m
3
 1,20 - 2,50 €/m

3
 

Industrial y 
otros 

Hasta 15 m
3
 1,44 € 

Más de 15 m
3
 1,40 - 2,50 €/m

3
 

Valsequillo 

Tarifa del servicio público de 
abastecimiento de agua a 

poblaciones (BOC nº 89, del 7 
de mayo de 2012), aplicación 

bimestral  

 Doméstico  

Cuota fija de Servicio 7,24 € 

Según bloques de consumo 1,16 - 2,64 €/m
3
 

Industrial y 
otros 

Cuota fija de Servicio 14,49 € 

Según bloques de consumo 1,92 - 2,67 €/m
3
 

Ganadero 

Cuota fija de Servicio 7,24 € 

Según bloques de consumo 1,16 - 2,64 €/m
3
 

Municipal Tarifa única 2,06 €/m
3
 

Vega de San 
Diego 

Tarifa del servicio público de 
abastecimiento de agua a 

poblaciones (BOC nº 158, del 
 Doméstico  

Cuota fija de Servicio 10,15 € 

Según bloques de consumo 0,37 - 1,44 €/m
3
 

http://www.gobcan.es/boc/2001/169/007.html
http://www.gobcan.es/boc/2001/169/007.html
http://www.gobcan.es/boc/2001/169/007.html
http://www.gobcan.es/boc/2012/171/004.html
http://www.gobcan.es/boc/2012/171/004.html
http://www.gobcan.es/boc/2012/171/004.html
http://www.gobcan.es/boc/2012/171/004.html
http://www.gobcan.es/boc/2012/171/004.html
http://www.gobcan.es/boc/2001/058/008.html
http://www.gobcan.es/boc/2001/058/008.html
http://www.gobcan.es/boc/2001/058/008.html
http://www.gobcan.es/boc/2001/058/008.html
http://www.gobcan.es/boc/2001/058/008.html
http://www.gobcan.es/boc/2005/001/009.html
http://www.gobcan.es/boc/2005/001/009.html
http://www.gobcan.es/boc/2005/001/009.html
http://www.gobcan.es/boc/2005/001/009.html
http://www.gobcan.es/boc/2005/001/009.html
http://www.gobcan.es/boc/2012/089/004.html
http://www.gobcan.es/boc/2012/089/004.html
http://www.gobcan.es/boc/2012/089/004.html
http://www.gobcan.es/boc/2012/089/004.html
http://www.gobcan.es/boc/2012/089/004.html
http://www.gobcan.es/boc/2005/001/009.html
http://www.gobcan.es/boc/2005/001/009.html
http://www.gobcan.es/boc/2005/001/009.html
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MUNICIPIO 
INSTRUMENTO DE 

RECUPERACIÓN DE COSTES 
USO BLOQUES DE CONSUMO (m

3
) PRECIOS (€ o €/m

3
) 

12 de agosto de 2010), 
aplicación bimestral  Industrial 

Cuota fija de Servicio 11,20 € 

Tarifa única 1,98 €/m
3
 

Municipal Tarifa única 1,34 €/m
3
 

Tabla 361. Instrumentos recuperación de costes para servicio de abastecimiento de agua 

Los siguientes instrumentos se encuentran dentro de los servicios de “Recogida y tratamiento 

de vertidos a las aguas superficiales”, atendiendo a la clasificación establecida en el artículo 

2.38 de la DMA. 

MUNICIPIO 
INSTRUMENTO DE RECUPERACIÓN DE 

COSTES 
CONCEPTO PRECIOS (€ o €/m

3
) 

Agaete 

Tasa por servicio de alcantarillado (BOP, nº 
101, del 8 de agosto de 2012)  

Viviendas 14,66 €/año 

Locales comerciales e 
industriales 

36,66 €/año 

Tasa por servicio de depuración (BOP, nº 48, 
del 21 de octubre de 2017)  

Viviendas y locales  
54,42 - 120,58 

€/año 

Hoteles 
203,03 - 369,56 

€/año 

Agüimes 
Tasa por servicio de alcantarillado 

(Ordenanza municipal nº TS.08), aplicación 
bimestral  

Mínimo de mantenimiento 0,59 € 

Según rangos de servicios  0,16 - 0,29 €/m
3
 

Aldea, La Sin información 

Artenara 

Tasa por servicio de alcantarillado 
(Ordenanza con nº Expediente 258/98), 

aplicación bimestral  

Cuota conexión 30,05 € 

Según rangos de servicios  0,60 €/m
3
 

Tasa por servicio de depuración (BOP, nº 48, 
del 21 de octubre de 2017)  

Tarifa única 0,5 €/m
3
 

Arucas 
Tasa por servicio de alcantarillado (BOC, nº 

31, 09 de marzo de 2007), aplicación 
bimestral  

Cuota conexión 30,05 € 

Según rangos de servicios  0,33 €/m3 

Firgas 
Tasa de aguas depuradas (BOP de Las 

Palmas del 01 de enero de 1993)  

Tarifa única 38 pts (0,228 €/m
3
) 

Gáldar 
Tasa de aguas depuradas (BOP nº 123, del 

23 de septiembre de 2011)  

Tarifa única 0,57 €/m
3
 

Ingenio 
Tarifa de alcantarillado y depuración (BOP 

nº11, 25 de enero de 2017)  

Mínimo de mantenimiento 0,5135 €/m
3
 

Según rangos de servicios  0,136 - 0,2871 €/m
3
 

Las Palmas 
Tarifa de recogida y depuración de agua 

(BOP nº 125, 2 de octubre de 2009), 
aplicación bimestral  

Tarifa única 0,27 €/m
3
 

Mogán 

Tasas por 
prestación del servicio de alcantarillado y 
depuración de aguas residuales (BOP nº 

167, 26 de diciembre de 2007)  

Tarifa única 0,33 €/m
3
 

Moya 
Tasa por prestación 

del servicio de alcantarillado  

Tarifa única 0,15 €/m
3
 

San 
Bartolomé 
de Tirajana 

Tarifas de alcantarillado-saneamiento y de 
prestación de servicios de depuración de 

aguas residuales (BOP nº 77, 19 de junio de 
2013) 

Alcantarillado-saneamiento 0,22 €/m
3
 

Alcantarillado-saneamiento, 
depuración y evacuación 

0,61 €/m
3
 

Santa 
Brígida 

Precio Público de Aguas residuales (BOP nº 
125, 2 de octubre de 2009), aplicación 

bimestral  

Tarifa única 0,27 €/m
3
 

Santa Lucía 
Tasa por prestación de servicio de 

alcantarillado y depuración (BOP nº 
Según rangos 0,105 - 0,268 €/m

3
 

http://www.gobcan.es/boc/2005/001/009.html
http://www.gobcan.es/boc/2005/001/009.html
http://www.boplaspalmas.net/nbop2/
http://www.boplaspalmas.net/nbop2/
http://www.boplaspalmas.net/nbop2/
http://www.boplaspalmas.net/nbop2/
https://www.aguimes.es/web2017/documentos/ORDENANZAS_2018.pdf
https://www.aguimes.es/web2017/documentos/ORDENANZAS_2018.pdf
https://www.aguimes.es/web2017/documentos/ORDENANZAS_2018.pdf
https://www.valoragt.com/ordenanzas/ARTENARA_ALCANTARILLADO.pdf
https://www.valoragt.com/ordenanzas/ARTENARA_ALCANTARILLADO.pdf
https://www.valoragt.com/ordenanzas/ARTENARA_ALCANTARILLADO.pdf
http://www.boplaspalmas.net/
http://www.boplaspalmas.net/
http://www.boplaspalmas.net/nbop2/sumario.php?codigopub=1&fecha_mas_reciente=2007-03-09
http://www.boplaspalmas.net/nbop2/sumario.php?codigopub=1&fecha_mas_reciente=2007-03-09
http://www.boplaspalmas.net/nbop2/sumario.php?codigopub=1&fecha_mas_reciente=2007-03-09
http://ciudadano.firgas.es/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=574&view=finish&cid=1361&catid=15
http://ciudadano.firgas.es/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=574&view=finish&cid=1361&catid=15
http://www.boplaspalmas.net/boletines/2011/23-09-11/23-09-11.pdf
http://www.boplaspalmas.net/boletines/2011/23-09-11/23-09-11.pdf
http://www.boplaspalmas.net/
http://www.boplaspalmas.net/
https://www.emalsa.es/wp-content/uploads/2014/12/tarifas-las-palmas.pdf
https://www.emalsa.es/wp-content/uploads/2014/12/tarifas-las-palmas.pdf
https://www.emalsa.es/wp-content/uploads/2014/12/tarifas-las-palmas.pdf
http://www.boplaspalmas.net/
http://www.boplaspalmas.net/
http://www.boplaspalmas.net/
http://www.boplaspalmas.net/
https://www.valoragt.com/ordenanzas/OM%20MOYA%202011%20Alcantarillado.pdf
https://www.valoragt.com/ordenanzas/OM%20MOYA%202011%20Alcantarillado.pdf
http://www.emalsa.es/wp-content/uploads/2014/12/tarifas-sta-brigida.pdf
http://www.emalsa.es/wp-content/uploads/2014/12/tarifas-sta-brigida.pdf
http://www.emalsa.es/wp-content/uploads/2014/12/tarifas-sta-brigida.pdf
http://www.boplaspalmas.net/
http://www.boplaspalmas.net/
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MUNICIPIO 
INSTRUMENTO DE RECUPERACIÓN DE 

COSTES 
CONCEPTO PRECIOS (€ o €/m

3
) 

164, 25 de Diciembre de 2009  

Santa María 
de Guía 

Sin información 

Tejeda Sin información 

Telde 
Tasa por prestación del servicio de 

alcantarillado y depuración (BOP nº 99, 3 de 
agosto de 2012), aplicación bimensual  

Cuota por local o vivienda 
conectada 

8,035 € 

Cuota fija por abonado 2,250 € 

Cuota por agua consumida 0,341 €/m
3
 

Teror 

Tasa por servicio de alcantarillado, 
tratamiento y depuración de aguas 

residuales (BOP nº 168, 31 de diciembre de 
2008), aplicación bimensual  

Cuota por servicio 22,00 € 

Cuota por agua consumida 0,240 € 

Valleseco Sin información 

Valsequillo Sin información 

Vega de San 
Mateo 

Tasa por prestación del servicio de 
alcantarillado y la vigilancia especial de 

alcantarillas particulares (Ordenanza 
municipal)  

Tarifa única 0,33 €/m
3
 

Tabla 362. Instrumentos recuperación de costes para servicios de alcantarillado y depuración  

Por otro lado, algunos municipios no prestan el servicio de depuración de aguas residuales 

urbanas debido a su tamaño, trasladándose este servicio hacia el Consejo Insular de Aguas de 

Gran Canarias en virtud de convenios concretados entre el ayuntamiento interesado y el 

propio consejo. Estos convenios no se encuentran publicados, por lo que el precio estipulado 

en los mismos para la depuración no es conocido y no se puede reflejar en la tabla anterior.  

7.5.2. Cálculo de los ingresos por la prestación de los servicios del agua 

El análisis de los ingresos recaudados, en virtud de los instrumentos de recuperación de costes 

por los diferentes agentes que prestan los servicios del agua en la Demarcación, se ha 

realizado de la siguiente manera: 

 MAPAMA: no obtiene ingresos por la prestación de los servicios del agua en cuya 

financiación interviene a través de los programas 452A, 456A, 414A. Son inversiones 

no imputables a los usuarios del agua se utilizan los presupuestos de gastos de los 

programas relativos a los servicios del agua. 

 Gobierno de Canarias, no obtiene ingresos por la prestación de los servicios del agua 

en cuya financiación interviene a través de los programas presupuestarios específicos. 

Son inversiones no imputables a los usuarios del agua se utilizan los presupuestos de 

gastos de los programas relativos a los servicios del agua. 

http://www.boplaspalmas.net/
http://www.aguastelde.com/DOC/Ordenanza_7_AlcantarilladoDepuracion_2012.pdf
http://www.aguastelde.com/DOC/Ordenanza_7_AlcantarilladoDepuracion_2012.pdf
http://www.aguastelde.com/DOC/Ordenanza_7_AlcantarilladoDepuracion_2012.pdf
http://www.boplaspalmas.net/
http://www.boplaspalmas.net/
http://www.boplaspalmas.net/
http://www.boplaspalmas.net/
http://www.vegadesanmateo.es/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=47&Itemid=30
http://www.vegadesanmateo.es/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=47&Itemid=30
http://www.vegadesanmateo.es/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=47&Itemid=30
http://www.vegadesanmateo.es/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=47&Itemid=30


PLAN HIDROLÓGICO SEGUNDO CICLO DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE  GRAN CANARIA 
 

 Pág. 620 de 720 

 Entidades Locales, empresas concesionarias y/o agentes privados, obtienen ingresos 

por la prestación de los servicios del agua. Se tienen las siguientes consideraciones en 

el análisis:  

o Como ya se ha mencionado anteriormente, en 38 zonas de abastecimiento el 

servicio es satisfecho directamente por los consistorios municipales. 

o La empresa mixta EMALSA S.A., presta servicio en 15 zonas, las cuales 

comprenden la ciudad de Las Palmas, en la cual se factura más del 51% del total 

de agua de consumida en viviendas de la isla, mientras que las empresas 

Canaragua S.A., Aguas de Telde Gestión Integral del servicio, S.A. y FCC Aqualia 

prestan servicio en 36, 15 y 14 zonas respectivamente. Las 40 zonas restantes son 

abastecidas por numerosos agentes privados, entre los que destaca Aguas de 

Arguineguín S.A.  

o Para la estimación de los ingresos: Se consideran las encuesta directas que 

tuvieron respuesta respecto a los ingresos, los volúmenes de agua facturada y los 

instrumentos de recuperación en la distribución de agua en baja, así como los 

volúmenes de agua servida y los instrumentos de recuperación de coste en alta, 

los cuales se complementan con los precios medios de adquisición en el caso del 

volumen de agua vendida por agentes privados, cuyo precio de venta no es 

público.  

o Así pues, en caso de no disponer de la información consolidada para el año base 

de estudio (2015) se realiza un promedio del periodo con disponibilidad de 

información. 

o El agua destinada a uso agrícola es un volumen cuyo flujo tanto cuantitativo como 

dinerario se circunscribe en su práctica totalidad a los servicio en alta y a la 

distribución por parte de agentes privados, tal como corrobora en el hecho de que 

el único municipio con una tasa por suministro de agua agrícola sea Ingenio. 

o Finalmente, se tendrán en cuenta las subvenciones a la potabilización de agua de 

mar que otorga el actual Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. Esta 

subvención es contabilizada como ingreso en el cálculo del índice de recuperación 

de costes totales, mientras que no será considerada en el índice de recuperación 

parcial de costes. La siguiente tabla recoge las cuantías y destinatarios referidos 

en las órdenes ministeriales de concesión de los años 201361, 201462 y 201563.  

SUBVENCIÓN A LA POTABILIZACIÓN DE AGUA DE MAR (€) 

ENTIDAD RECEPTORA 2013 2014 2015 

Mancomunidad Intermunicipal del Sureste de Gran Canaria 372.325,29 366.388,42 313.259,18 

Consejo Insular Aguas de Gran Canaria (Arucas-Moya) 81.727,93 78.279,14 64.814,52 

Consejo Insular Aguas de Gran Canaria (La Aldea) 16.044,67 16.727,72 15.234,82 

Total a entes públicos 470.097,89 461.395,28 393.308,52 

                                                           
61 Orden IET/2463/2013 
62 Orden IET/2354/2014 
63 Orden IET/2561/2015 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-13826
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-13053
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-13075
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SUBVENCIÓN A LA POTABILIZACIÓN DE AGUA DE MAR (€) 

ENTIDAD RECEPTORA 2013 2014 2015 

Empresa mixta de Aguas de Las Palmas, S.A.-EMALSA 943.739,66 937.005,73 789.421,11 

Empresa Canaragua Concesiones S.A. (San Bartolomé de Tirajana) 448.976,11 440.863,79 187.009,07 

Aguas de Telde, Gestión Integral de Servicio, S.A. 208.405,01 216.667,62 213.005,03 

FCC Aqualia S.A. 74.181,72 74.849,74 63.424,14 

Puerto Rico, S.A. 41.843,39 35.944,26 34.349,97 

Total a agentes privados 1.717.145,89 1.705.331,14 1.287.209,32 

TOTAL SUBVENCIÓN (€) 2.187.243,78 2.166.726,42 1.680.517,84 

Tabla 363. Cuantías de la subvención a la potabilización de agua de mar y receptores (2013 - 2015). 

 Fuente: BOE 

7.6. RECUPERACIÓN DE COSTES 

7.6.1. Índices de recuperación de costes 

Se calculan los índices de recuperación de costes de los usos y servicios prestados e 

identificados en la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria. 

USO DEL AGUA 

RECUPERACIÓN DE COSTES DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE GRAN CANARIA 

COSTES TOTALES (€) INGRESOS (€) 
ÍNDICE DE RECUPERACIÓN 

DE COSTES TOTALES (%) 

Urbano (residencial) 80.062.729 78.298.572 98% 

Agrario 34.785.165 32.087.023 92% 

Turístico-Industrial 26.964.132 26.369.986 98% 

Tabla 364. Recuperación de costes por usos para la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria. 2015. Precios 

constantes 2012 

 El nivel de recuperación de costes en el abastecimiento urbano es prácticamente del 

100%. Este hecho revela un control significativo del caudal adquirido para la prestación 

de los diferentes servicios y la aplicación eficiente de las tarifas a los usuarios.  

 No obstante lo anterior, la gestión de los servicios debe orientarse aún a la puesta en 

marcha de acciones o actuaciones que permitan reducir las pérdidas en las redes de 

distribución, con el objeto de que la diferencia entre agua producida-agua facturada47 

se minimice. 

 En el análisis de recuperación de costes se ha incluido el servicio de Extracción, 

embalse, almacén, tratamiento y distribución de agua con origen superficial y 

subterráneo. Estos costes e ingresos son los que reflejan el estado del servicio de 

suministro para uso agrícola en términos económicos, ya que como se ha comentado 

anteriormente, prácticamente la totalidad del agua consumida no pasa por los servicio 

de suministro municipales. 
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Figura 159. Distribución de costes e ingresos para los servicios prestados en la Demarcación 

 La desalación es uno de los principales “servicios proveedor” de recursos hídricos en la 

isla que permite abastecer a los usuarios domésticos, industriales y municipales, así 

como a las actividades turísticas. El análisis de los costes asociados a la desalación 

como un servicio diferenciado resulta complicado a tenor del bajo nivel de 

desagregación de la información, ya que la mayoría de la capacidad instalada de 

desalación es gestionada por empresas concesionarias del servicio de abastecimiento, 

o en su caso por ayuntamientos que también prestan de manera directa dicho servicio. 

Así pues, estos agentes al tiempo que llevan a cabo la desalación utilizan el agua 

producida, en gran medida, para proveer el servicio de abastecimiento público y, en 

menor medida, para su venta en alta. Como resultante de este hecho, los costes de 

desalación son imputados en las cuentas de dichos agentes y desglosados en diversas 

categorías, tales como costes de energía, de personal, de materiales, productos 

químicos, amortizaciones, etc. Por lo tanto, la mayoría de los costes de desalación, así 

como los ingresos, se encuentran computados en los costes e ingresos de los “servicios 

de abastecimiento de agua urbana”. 

 En función de esta apreciación, los costes de desalación, así como los ingresos 

derivados de la misma, en aquellos municipios en los que el agente prestador también 

acometa la producción industrial de agua mediante desalación, serán considerados 

dentro de los costes e ingresos derivados de la prestación de servicio de 

abastecimiento urbano. 

No obstante, los costes e ingresos ligados a la desalación como servicio diferenciado 

que se exponen en el presente capítulo son aquellos derivados de la producción de 

agua desalada y su venta en alta por parte de agentes que no presten servicio de 

distribución de agua urbana en baja, tales como el CIAGC (datos de costes de 

operación recopilados directamente por el CIAGC) o la Mancomunidad Sureste.  
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 Al hilo de lo mencionado anteriormente, es preciso remarcar que la prestación del 

servicio de abastecimiento urbano (en este caso considerando el uso residencial y el 

turístico) absorbe el mayor volumen de costes, superando los 80 millones de euros, los 

cuales, sumado el coste de agua adquirida en alta para la prestación del servicio de 

abastecimiento urbano, se convierten en más de 104 millones de euros.  

 

Figura 160. Distribución de costes de operación y mantenimiento de los servicios del agua 

Por todos estos motivos, el Programa de Medidas contempla en su planificación 2015 - 2021: 

 Medidas de eficiencia energética en las instalaciones de desalación, así como un mayor 

rango de autonomía en base a fuentes de origen renovable, tanto en estaciones de 

desalinización como en instalaciones de depuración de aguas residuales. Este 

suministro a partir de fuentes renovables para prestar los servicios de manera más 

limpia y sostenible contribuirán, además, a la disminución de los costes de operación y 

mantenimiento. 

 En casos en los que sea necesario, ajustar las tarifas vigentes al principio de 

recuperación de costes y aplicar una tarificación progresiva y/o en bloques más 

eficiente que las establecidas hasta ahora y que tenga como objetivo continuar 

profundizando la consecución de un uso más sostenible del recurso hídrico en la isla, a 

través de la concienciación y reducción de las demandas de los diferentes usos. 

 Aplicación del canon de vertido como instrumento de recuperación de los costes que 

repercuta directamente en el mantenimiento de las infraestructuras (en recuperar sus 

costes de operación y mantenimiento). 

 Realizar un control efectivo de las captaciones de aguas subterráneas y superficiales 

con la incorporación de contadores y tubos piezométricos, así como conocer mejor el 

estado químico y cuantitativo de las mismas. En definitiva, aumentar el nivel de 

0,43% 2,3% 
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conocimiento sobre la explotación y el estado de los recursos subterráneos y 

superficiales en la DH de Gran Canaria. 

 La mejora del saneamiento en los núcleos urbanos es también objeto del Programa de 

Medidas, mejorando la prestación del servicio e instalaciones existentes en base a los 

principios de las mejores técnicas disponibles y la sostenibilidad económica. Para esto 

último, también es preciso el análisis de orientado a la mejora en la aplicación de las 

tarifas que las entidades locales de forma directa o indirecta aplican a los usuarios del 

servicio.  

 Mejorar la renovación y modernización de la infraestructura hidráulica, incluyendo 

medidas para aumentar la eficiencia de la red de riego y de abastecimiento con el 

objetivo de reducir las pérdidas en la red de distribución. 



PLAN HIDROLÓGICO SEGUNDO CICLO DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE  GRAN CANARIA 
 

 Pág. 625 de 720 

Servicios del Agua Usos del Agua 

Costes financieros (M€) 
Costes no Financieros 

(M€) 

Costes 
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Operación y 
Mantenimiento 

Inversión 
CAE 

Coste 
Financiero 

Total 

Coste 
Ambiental 

CAE 

Coste del 
Recurso 

Extracción, 
embalse, 
almacén, 

tratamiento y 
distribución de 

agua 
superficial y 
subterránea 

1 
Servicios de 

agua superficial 
en alta 

1 Urbano 0,66 0,03 0,69 0,00   0,69 1,42 1,42 205% 205% 205% 

2 

Servicios de 
agua 

subterránea en 
alta 

1 Urbano 2,94 0,14 3,08 0,00   3,08 6,31 6,31 205% 205% 205% 

3 Industria/energía 0,50 0,02 0,52 0,00   0,52 1,06 1,06 205% 205% 205% 

3 
Distribución de 
agua para riego 

en baja 
2 Agricultura/ganadería 33,6 1,2 34,8 0,001   34,8 32,1 32,1 92% 92% 92% 

4 
Abastecimiento 

Urbano 

1 Urbano (hogares) 61,46 1,24 62,71 0,00 17,35 80,06 78,30 78,30 98% 125% 98% 

2 Agricultura/ganadería                       

3 Industria - Turismo 20,70 0,42 21,12 0,00 5,84 26,96 26,37 26,37 98% 125% 98% 

5 Autoservicios  sd sd sd sd sd sd sd sd sd sd sd sd 

6 Reutilización 
1 Urbano (hogares) 5,52 0,61 6,13 0,00   6,13 4,34 4,34 71% 71% 71% 

2 Agricultura/ganadería 2,36 0,26 2,62 0,00   2,62 1,85 1,85 71% 71% 71% 

7 Desalación 

1 Urbano 7,59 1,68 9,27 0,016   9,29 8,80 7,56 81% 82% 81% 

2 Agricultura/ganadería 1,49 0,33 1,82 0,003   1,83 1,49 1,49 81% 82% 81% 

3 Industria - Turismo 2,67 0,59 3,26 0,005   3,26 3,07 2,66 81% 82% 81% 

Recogida y 
tratamiento 
de vertidos a 

las aguas 
superficiales 

9 
Recogida y 

depuración en 
redes públicas 

1 Urbano (hogares) 9,87 2,97 12,84 1,396   14,24 9,08 9,08 64% 71% 64% 

3 Industria - Turismo 3,33 1,00 4,32 0,470   4,79 3,06 3,06 64% 71% 64% 

*El coste parcial no tiene en cuenta las subvenciones directas 

 Tabla 365. Resumen análisis de recuperación de los costes de los servicios del agua en la DH de Gran Canaria. Precios constantes 2012  
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Una vez indicada la tabla anterior, cabe realizar las siguientes consideraciones, por más que 

éstas sean claramente reflejadas su contenido.  

 Destaca del análisis realizado el hecho de que el nivel de recuperación de costes en la 

Demarcación es prácticamente del 100% en los servicios de abastecimiento urbano. 

 

 Los niveles de recuperación de costes son superiores a la unidad, es decir, muestran 

superávit, en relación con los servicios de suministro en alta proveniente de recursos 

superficiales y subterráneos. Estos son los que nutren la distribución de agua para el 

sector urbano e industrial, cuyos servicios que muestran dicho superávit. Este es uno 

de los ámbitos en los que se desarrolla parte del mercado del agua existente la 

Demarcación y en el que actúan multitud de agentes privados. 

 

 El uso agrícola también comprende la participación de agentes privados, los cuales en 

gran medida se encuentran representados por las comunidades de regantes. Estas 

comunidades operan en una suerte de régimen cuasi cerrado o de economía cuasi 

circular, de tal manera que las participaciones de los comuneros se traducen en 

volúmenes de agua, generalmente asignados a consumo propio, mientras que en caso 

de ventas, los resultados redundan en la cobertura de los costes de operación y 

mantenimiento.  

 

Por otro lado, el CIAGC distribuye agua para agricultura directamente a los usuarios o 

regantes, de tal manera que en este servicio se entiende que concurren las 

características típicas de un régimen de baja. 

 

Por las razones anteriores, el servicio de distribución de agua para riego en baja 

engloba todos los volúmenes de agua destinadas a usos agrícolas en la Demarcación, 

absorbiendo en gran medida los costes asociados, ya que el índice de recuperación de 

los mismos se coloca en torno al 92%. 

   

 Son los servicios de reutilización y desalación los que muestran índices de 

recuperación más alejados de la unidad, del 71% y 81%, respectivamente. 

 

 Finalmente, los servicio de saneamiento y depuración reflejan valores que indican la 

recuperación del 64% de costes totales de los servicios.  
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8. PROGRAMAS DE MEDIDAS 

8.1. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

En el presente apartado se analizan las posibles alternativas de actuación para conseguir los 

objetivos medioambientales, de acuerdo con el Programa de Medidas, incluyendo su 

caracterización ambiental. 

8.1.1. Definición de Alternativas 

Se plantea la Alternativa cero, o tendencial, que corresponde con la previsible evolución de las 

masas de agua y de otros aspectos ambientales relevantes, en caso de no revisar y actualizar el 

PHGC. 

En relación con las masas de agua superficial y subterránea, teniendo en cuenta las presiones a 

las que están sometidas las mismas actualmente, y en caso de no revisarse el Plan Hidrológico 

de Gran Canaria 2009-2015, se implementarían las actuaciones propuestas y las puestas en 

marcha en el primer ciclo de la planificación, únicamente. 

Una vez analizado el Programa de Medidas del primer ciclo de planificación hidrológica con 

228 medidas, se concluye que han finalizado un total de 105, a fecha de 31 de diciembre de 

2015, 5 medidas pasan al segundo ciclo y 22 continúan debido a su carácter normativo o de 

seguimiento. Además, 85 medidas han sido descartadas, una vez analizado el estado de las 

masas de agua de la Demarcación y los objetivos medioambientales, y 11 se inician en el tercer 

ciclo. Por lo tanto, el grado de implementación del PdM en la DH de Gran Canaria es de un 

73,43%. 

Las actuaciones en materia de abastecimiento (desalación de agua de mar, capacidad de 

regulación, conducciones y redes de distribución) y saneamiento (redes de alcantarillado, 

depuración y conducciones de vertido) se han ejecutado en su totalidad.  

Por otra parte, las actuaciones correspondientes a la atención de las demandas y eficiencia en 

el uso del agua en regadíos se han ejecutado en un 50%, continuando en el segundo y tercer 

ciclo las medidas correspondientes al incremento de la capacidad de almacenamiento y a la 

mejora de redes de riego secundarias y los sistemas de riego. Y, por último, las medidas de 

mejora de la Red Insular de Riego se ejecutan en el tercer ciclo. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en el caso de no revisión y actualización del Plan Hidrológico 

de Gran Canaria 2009-2015, las medidas a ejecutar o de continuidad serían las siguientes: 

CÓDIGO       DESCRIPCIÓN 
INVERSIÓN 
2016-2021 

INVERSIÓN 
2022-2027 

TOTAL € CARÁCTER 

MBAE-001 
Estudios para la determinación del 
origen de los nitratos y sulfatos 

30.000   30.000 Básica 

MBAE-002 
Programa de tratamiento y gestión de 
lodos 

200.000   200.000 Complementaria 



PLAN HIDROLÓGICO SEGUNDO CICLO DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE  GRAN CANARIA 
 

 Pág. 628 de 720 

CÓDIGO       DESCRIPCIÓN 
INVERSIÓN 
2016-2021 

INVERSIÓN 
2022-2027 

TOTAL € CARÁCTER 

MBAE-003 
Control de la extracción de agua 
subterránea en zonas costeras 

30.000   30.000 
Otras medias 

básicas 

MBAE-004 Actualización del censo de vertidos 80.000   80.000 
Otras medias 

básicas 

MBAE-007 Catálogo Insular de Cauces Principales 41.000   41.000 
Otras medias 

básicas 

MBAE-011 
Programa de seguimiento de la red 
química (Vigilancia / Operativo) 

100.000   100.000 
Otras medias 

básicas 

MBAE-012 
Programa de actualización del 
inventario de aprovechamientos e 
infraestructuras 

100.000   100.000 Complementaria 

MBAE-013 
Programa Estratégico de comunicación 
ambiental 

80.000   80.000 Complementaria 

MBAE-014 Campañas periódicas de sensibilización 30.000   30.000 Complementaria 

MBAE-015 
Campañas de ahorro en el consumo 
turístico 

30.000   30.000 Complementaria 

MBAE-017 
Campañas para la reducción de 
pérdidas 

30.000   30.000 Complementaria 

MBAE-018 
Campañas de renovación de 
contadores 

5.000   5.000 
Otras medias 

básicas 

MBAE-020 
Mejora de la eficiencia energética de 
las tecnologías del agua 

622.243   622.243 Complementaria 

MBAE-021-AB-01 
Programa de Control de Vertidos de 
salmuera 

1.200.000   1.200.000 
Otras medias 

básicas 

MBAE-030-RI-14 Balsa de Lomo de Enmedio (3.09.03) 50.000 1.500.000 1.550.000 No DMA 

MBAE-030-RI-19 
Balsa de regulación para el uso de agua 
regenerada en la costa norte (3.02.01) 

200.000 6.000.000 6.200.000 No DMA 

MBAE-030-RI-20 

Incremento de la regulación en la 
conducción Las Palmas Sur en la zona 
de barranco Silva – Goro - Ingenio 
(3.04.01) 

2.100.000   2.100.000 Complementaria 

MBAE-032-RI-64 
Mejora de las redes de distribución de 
riegos en la zona costera del noroeste 
(3.01.01) 

200.000 3.000.000 3.200.000 Complementaria 

MBAE-032-RI-65 
Ampliación de la red pública de riego 
en la costa noroeste (3.01.02)   

750.000   750.000 Complementaria 

MBIG-014 
Actualización de la información para la 
justificación de la aplicación del 
principio de recuperación de costes 

30.000   30.000 
Otras medias 

básicas 

MCAE-009 
Programa de Mantenimiento y 
Conservación de Cauces 

200.000   200.000 Complementaria 

MCAE-022 
Programa de Mantenimiento de la Red 
Insular de pluviometría 

200.000   200.000 Complementaria 

MCAE-023 
Caracterización adicional de masas de 
agua 

0   0 Complementaria 

MCAE-028 
Implantación de un Sistema de 
Información del Agua 

500.000   500.000 Complementaria 

MCAE-030 Inventario de ocupación en cauces 50.000   50.000 
Otras medias 

básicas 

MCIG-001 
Medidas de incentivo a las buenas 
prácticas agrarias para la reducción del 
nitrógeno por una fertilización correcta 

10.000   10.000 Complementaria 

MCIG-009 
Plan de Gestión del Riesgo de 
Inundación 

40.000   40.000 Complementaria 

Tabla 366. Medidas de la Alternativa 0 
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En ausencia de revisión del Plan Hidrológico de Gran Canaria y aplicando únicamente las 

medidas que no se han ejecutado en el primer ciclo (considerando los planes hidrológicos 

antecedentes) y aquellas de carácter continuo, no es posible alcanzar el buen estado de las 

masas de agua, teniendo en cuenta que la mayoría de las masas de agua subterránea 

presentan mal estado químico por nitratos y salinidad, y la masa ES70GC007 Suroeste mal 

estado cuantitativo. 

Además de la Alternativa 0, que propone el cumplimiento del Programa de Medidas del PHGC 

2009-2015, se definen otras dos alternativas: 

 Alternativa 1: máximo cumplimiento de los objetivos medioambientales a 2027, lo 

que implicaría que todas las masas de agua subterráneas estén en buen estado en 

el dicho horizonte. Las acciones de centran en los siguientes aspectos: 

o Control de las masas de agua. 

o Estudio de las masas de agua subterránea. 

o Ampliación y mejora de la red de abastecimiento y depósitos. 

o Ampliación y mejora de la red de saneamiento y tratamiento de aguas 

residuales. 

o Tratamiento y gestión de lodos. 

o Estudios para la determinación del origen de los nitratos y sulfatos. 

o Medidas de incentivo a las buenas prácticas agrarias. 

o Control de extracciones de agua subterránea en zonas costeras. 

o Campañas de sensibilización para la reducción del consumo. 

o Vertidos. 

o Recuperación de costes. 

TI CÓDIGO DESCRIPCIÓN CARÁCTER 

1 MBAE-003 Control de la extracción de agua subterránea en zonas costeras 
Otras medidas 

básicas 

1 MBAE-011 
Programa de seguimiento de la red química 
(Vigilancia/Operativo) 

Otras medidas 
básicas 

2 MCIG-001 
Medidas de incentivo a las buenas prácticas agrarias para la 
reducción del nitrógeno por una fertilización correcta 

Complementaria 

3 MBAE-002 Programa de tratamiento y gestión de lodos  Complementaria 

3 MBAE-004 Actualización del censo de vertidos 
Otras medidas 

básicas 

3 MBAE-021-AB-01 Programa de Control de Vertidos de salmuera 
Otras medidas 

básicas 

3 MCSA-001 Saneamiento Cruz de Tejeda Complementaria 

3 MBSA-002 
Estudio de alternativas para el diseño de la EDAR comarcal del 
norte, colectores y emisario submarino 

Básica 

3 MBSA-003 Modelo insular de gestión y valorización de lodos Básica 

3 MBSA-004 
Estudio de alternativas para el diseño de la EDAR comarcal del 
noroeste, colectores y emisario submarino 

Básica 

3 MBSA-005 Secado solar EDAR La Aldea Básica 

3 MBSA-006 Ampliación EDAR Guía-Gáldar (Guía-Gáldar 2º fase) Básica 

3 MBSA-007 Mejora EDAR Cabo Verde Básica 

3 MBSA-009 Ampliación EDAR Jinámar, 1ª fase Básica 
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TI CÓDIGO DESCRIPCIÓN CARÁCTER 

3 MBSA-010 
Ampliación del emisario submarino de Agaete (mejora y 
mantenimiento) 

Básica 

3 MBSA-011 Sistema de saneamiento, depuración y emisario de La Aldea Básica 

3 MBSA-012 Emisario submarino Bocabarranco  Básica 

3 MBSA-013 Estudio de ampliación del emisario submarino El Pajar Básica 

3 MBSA-014 Acondicionamiento de la EDAR de Bañaderos Básica 

3 MBSA-015 
Conducciones y estaciones de bombeo de aguas residuales de Las 
Palmas de Gran Canaria 

Básica 

3 MBSA-016 Acondicionamiento de la EDAR Cardones Básica 

3 MBSA-017 Ampliación EDAR Jinámar, 2ª fase Básica 

3 MBSA-018 
Estudio de alternativas para el diseño del emisario submarino Las 
Palmas - Telde 

Básica 

3 MBSA-019 EDAR de Mogán (adecuación y ampliación) Básica 

3 MBSA-020 Ampliación EDAR de Las Burras (Maspalomas). Fase I Básica 

3 MBSA-021 Estudio de ampliación del emisario submarino Puerto de Mogán Básica 

3 MBSA-022 Estudio de ampliación del emisario submarino Cardones Básica 

3 MBSA-023 

Gestión de redes de saneamiento en la zona de servicio del 
puerto de Las Palmas (Nueva red de saneamiento en el dique de 
abrigo de la DEM, nueva red de saneamiento en el muelle 
pesquero y arquetas para control de vertidos a la red general de 
saneamiento del puerto de Las Palmas) 

Básica 

6 MCDS-001 Remineralización con lechos de calcita de la EDAM La Aldea Complementaria 

6 MCDS-003 Interconexión EDAM Bocabarranco – Roque Prieto Complementaria 

6 MCDS-004 Interconexión tuberías de impulsión EDAM Roque Prieto Complementaria 

7 MBAE-017 Campañas para la reducción de pérdidas Complementaria 

7 MBAE-018 Campañas de renovación de contadores 
Otras medidas 

básicas 

7 MCAB-001 
Plan de actuaciones en depósitos de abastecimiento del CIAGC: 
Depósito Toscales 

Complementaria 

7 MCAB-002 
Plan de actuaciones en depósitos de abastecimiento del CIAGC: 
Depósito El Pinillo 

Complementaria 

7 MCAB-003 
Plan de actuaciones en depósitos de abastecimiento del CIAGC: 
Depósito Montaña de Arucas 

Complementaria 

7 MCAB-004 
Adecuación depósito El Gamonal a los criterios sanitarios de agua 
potable 

Complementaria 

7 MCAB-005 
Ampliación de la EDAM y conducciones de Arucas - Moya (2ª 
Fase) 

Complementaria 

7 MCAB-006 
Impermeabilización de depósito de abastos nº6 y renovación red 
en c/Venezuela, Masca 

Complementaria 

11 MBAE-013 Programa Estratégico de Comunicación Ambiental Complementaria 

11 MBAE-014 Campañas periódicas de sensibilización Complementaria 

11 MBAE-015 Campañas de ahorro en el consumo turístico Complementaria 

12 MBAE-001 
Estudios para la determinación del origen de los nitratos y 
sulfatos 

Básica 

12 MBAE-012 
Programa de Actualización del Inventario  de aprovechamientos e 
infraestructuras 

Complementaria 

12 MCAE-023 Caracterización adicional de masas de agua Complementaria 

12 MCAE-028 Implantación de un Sistema de Información del Agua Complementaria 

12 MCCN-001 Estudio de los acuíferos de la isla de Gran Canaria Complementaria 

12 MCCN-002 Estudios técnicos y gestión del litoral Complementaria 

12 MCCN-003 Estudio sobre basuras marinas procedentes de las plantas de Complementaria 
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TI CÓDIGO DESCRIPCIÓN CARÁCTER 

tratamiento de aguas residuales (BM11) y propuesta de medidas 
específicas para ser incorporadas en los planes de cuenca 

13 MBIG-014 
Actualización de la información para la justificación de la 
aplicación del principio de recuperación de costes 

Otras medidas 
básicas 

15 MBMC-001 
Incremento de los servicios de vigilancia de las aguas 
pertenecientes al dominio público portuario 

Otras medidas 
básicas 

15 MCMC-001 
Planes de contingencia territoriales, locales e interiores para 
lucha contra la contaminación marina por hidrocarburos y otras. 
Plan Interior Marítimo 

Complementaria 

15 MCMC-002 
Estudio para el control de la regresión de la costa en Las Palmas 
(Gran Canaria) 

Complementaria 

15 MCMC-003 
Estudios para la protección y recuperación de sistemas litorales 
en Las Palmas (Gran Canaria) 

Complementaria 

15 MCMC-004 
Elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas en 
operaciones portuarias 

Complementaria 

15 MCMC-005 Gestión de Residuos MARPOL en las instalaciones portuarias Complementaria 

15 MCMC-006 
Implantación y aplicación de sistemas de gestión medioambiental 
en las instalaciones portuarias 

Complementaria 

15 MCMC-007 Aplicación de las recomendaciones sectoriales (ROM 5.1-13) Complementaria 

15 MCMC-008 
Control de Calidad de las Aguas Portuarias en aplicación de la 
ROM 5.1-13 

Complementaria 

15 MCMC-009 
Actuaciones del Plan Estatal de Protección de la Ribera del Mar 
contra la Contaminación (Plan Ribera), aprobado por Orden 
AAA/702/2014. CONT 1: Refuerzo del Plan Ribera 

Complementaria 

15 MCMC-010 
Regularización de las concesiones de ocupación del dominio 
público portuario que realizan vertidos tierra-mar 

Otras medidas 
básicas 

15 MCMC-011 Directrices de vertidos tierra-mar Complementaria 

15 MCMC-012 
Directrices para la caracterización del material dragado y su 
reubicación en aguas del dominio público marítimo-terrestre. 

Complementaria 

15 MCMC-013 Directrices de arrecifes artificiales Complementaria 

Tabla 367. Medidas de la Alternativa 1 

 Alternativa 2: plantea, igualmente, alcanzar los objetivos medioambientales a 

2027, implementando las acciones de la Alternativa 1 junto con otras líneas y 

programas considerados asociados a planes y programas conexos: 

o Instalaciones fotovoltaicas y aerogeneradores en EDARs y EDAMs, 

disminuyendo las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). 

o Incremento de la capacidad de almacenamiento para regadío. 

o Ampliación y mejora de la red de riego. 

o Presiones hidromorfológicas. 

o Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. 

o Ampliación del puerto de Agaete. 

La Alternativa 2 incluye las medidas propuestas en la Alternativas 1 junto con las que se 

definen en la siguiente tabla: 

TI CÓDIGO DESCRIPCIÓN CARÁCTER 

3 MSA-008 Desvío de la línea de MT del CT EDAR Cabo Verde No DMA 

4 MBAE-007 Catálogo Insular de Cauces Principales 
Otras medidas 

básicas 
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TI CÓDIGO DESCRIPCIÓN CARÁCTER 

4 MCAE-009 Programa de mantenimiento y conservación de cauces Complementaria 

4 MCAE-030 Inventario de ocupación en cauces 
Otras medidas 

básicas 

5 MBAE-020 Mejora de la eficiencia energética de las tecnologías del agua Complementaria 

5 MER-001 Aerogenerador EDAM Roque Prieto No DMA 

5 MER-002 Estudio para la ubicación del aerogenerador EDAM Bocabarranco No DMA 

5 MER-003 Estudio para la ubicación del aerogenerador EDAM La Aldea No DMA 

5 MER-004 Fotovoltaica EDAM Bocabarranco No DMA 

5 MER-005 Fotovoltaica EDAM Roque Prieto No DMA 

5 MER-006 Fotovoltaica EDAM Arucas-Moya No DMA 

5 MER-007 Mejora eficiencia energética EDAM  Arucas-Moya No DMA 

5 MER-008 Fotovoltaica de autoconsumo de la EDAR Arguineguín No DMA 

5 MER-009 Fotovoltaica de vertido a red nave CIAGC (Los Corralillos) No DMA 

5 MER-010 Fotovoltaica depósito El Calvario No DMA 

5 MER-011 Fotovoltaica terciario EDAR Guía-Gáldar No DMA 

5 MER-012 Fotovoltaica EBAT Arinaga No DMA 

5 MER-013 Fotovoltaica EDAR Bañaderos No DMA 

5 MER-014 Fotovoltaica EDAR Jinámar No DMA 

5 MER-015 Fotovoltaica terciario Barrancoseco No DMA 

5 MER-016 Fotovoltaica EBAT La Atalaya (Lomo Cementerio) No DMA 

5 MER-017 Fotovoltaica EDAR Agaete No DMA 

5 MER-018 Fotovoltaica EBAT Fondillo No DMA 

5 MER-019 Fotovoltaica EDAM La Aldea No DMA 

5 MER-020 Fotovoltaica EDAR Puerto de Mogán No DMA 

5 MER-021 Fotovoltaica EDAR Guía-Gáldar No DMA 

5 MER-022 Fotovoltaica EBAD El Pinillo No DMA 

5 MER-023 Fotovoltaica EDAR Cabo Verde No DMA 

5 MER-024 Fotovoltaica EBAD Cuesta La Arena No DMA 

5 MER-025 Fotovoltaica EBAT Lomo Grande No DMA 

5 MER-026 Fotovoltaica EBAR La Charca No DMA 

5 MER-027 Fotovoltaica EBAT Cendro No DMA 

5 MER-028 Aerogenerador EDAR Jinámar No DMA 

6 MDS-002 Modificación CT EDAM Bocabarranco No DMA 

8 MBAE-030-RI-14 Balsa de Lomo de Enmedio (3.09.03) No DMA 

8 MBAE-030-RI-19 
Balsa de regulación para el uso de agua regenerada en la costa 
norte (3.02.01) 

No DMA 

8 MBAE-030-RI-20 
Incremento de la regulación en la conducción Las Palmas Sur en la 
zona de barranco Silva – Goro - Ingenio (3.04.01) 

Complementaria 

8 MBAE-032-RI-64 
Mejora de las redes de distribución de riegos en la zona costera 
del noroeste (3.01.01) 

Complementaria 

8 MBAE-032-RI-65 
Ampliación de la red pública de riego en la costa noroeste 
(3.01.02) 

Complementaria 

8 MCRI-001 
Sustitución y mejora de la conducción de la red de distribución de 
agua regenerada Las Palmas-Norte: variante vertical variante de 
Silva 

Complementaria 

8 MRI-001 Depósito agua de riego- El fondillo-EDAR Barranco Seco No DMA 

9 MCIG-009 Plan de Gestión del Riesgo de Inundación Complementaria 
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TI CÓDIGO DESCRIPCIÓN CARÁCTER 

12 MCAE-022 Programa de mantenimiento de la Red Insular de Pluviometría Complementaria 

12 MCN-003 
Torres anemométricas de control (La Aldea, Roque Prieto y 
Jinámar, y estudio de ubicación de Bocabarranco) 

No DMA 

15 MMC-001 Ampliación del Puerto de Agaete No DMA 

15 MMC-002 
Estudios de alternativas para las obras de reposición y 
conservación del litoral (Gran Canaria) 

No DMA 

15 MMC-003 
Estudio de alternativas para las dotaciones para el acceso y uso 
público de la costa en Las Palmas (Gran Canaria) 

No DMA 

Tabla 368. Medidas de la Alternativa 2 

En relación con el cumplimiento de los objetivos ambientales de la planificación hidrológica, se 

exponen a continuación las ventajas e inconvenientes previstos para cada una de las 

alternativas. 

ALTERNATIVA VENTAJAS INCONVENIENTES 

Alt. 0 

1-Protección de las masas de agua 
subterránea y de los suelos, por a la 
reducción de la contaminación difusa 
procedente de la agricultura. 
2-Conservación de las masas de agua, zonas 
protegidas y biodiversidad gracias a las 
campañas de sensibilización y ahorro. 
3-Mejora de la calidad del aire por la 
reducción de los GEI al disminuir las 
extracciones subterráneas en zonas costeras. 
4-Menor afección medioambiental por la 
ejecución de nuevas infraestructuras 
hidráulicas. 
5-Mantenimiento de la calidad paisajística 
debido a la ausencia de nuevas 
infraestructuras. 

1-No garantiza el mantenimiento del estado 
actual de las masas de agua. 
2-No prioriza en la protección de los recursos 
subterráneos. 
3-Pérdida de valores ambientales de los 
ecosistemas asociados. 
4-Pérdida de calidad del aire debido a la no 
implementación de energías renovables en la 
producción industrial del agua, red de 
abastecimiento y el tratamiento de aguas 
residuales. 
5-Empeoramiento del estado de las zonas 
protegidas por el deterioro de las masas de agua. 
6-Probable afección a las áreas de interés 
florístico y faunístico causada por el 
empeoramiento de la calidad de las masas de 
agua. 

Alt. 1 

1-Mejora del estado de las masas de agua. 
2-Reducción de la afección al medio marino 
por la reducción y control de vertidos.  
3-Protección de la salud humana por la 
adaptación de los depósitos de 
abastecimiento al Real Decreto 140/2003, de 
7 de febrero. 
4-Aumento y/o mantenimiento de los 
valores ambientales causado por las 
actuaciones dirigidas a la conservación de las 
masas de agua. 
5-Menor afección medioambiental debido al 
tratamiento de las aguas residuales urbanas. 
6-Ventajas 1 y 2 de la Alternativa 0. 

1-Empeoramiento de la calidad del aire por el 
aumento de las emisiones de GEI, al priorizar la 
producción industrial de agua y la reutilización, en 
aras de recuperar el equilibrio entre la recarga y 
extracción de recursos. 
2-Afección leve a la geomorfología insular por la 
presencia de nuevas infraestructuras, 
encontrándose éstas en zonas de bajo valor 
geomorfológico o transformadas. 
3-Pérdida de calidad paisajística por la presencia 
de nuevas infraestructuras. 
4-Deterioro del medio marino como consecuencia 
de los vertidos de la desalación.  
5-Afecciones medioambientales por la 
construcción e infraestructuras para el 
cumplimiento de los objetivos ambientales. 

Alt. 2 

1-Conservación de la geología y 
geomorfología, biodiversidad y paisaje 
debido a la protección de DPH. 
2-Reducción considerable de las emisiones 
de GEI gracias a la implantación de energías 
renovables en las infraestructuras de 
producción y tratamiento de aguas. 
3-Reducción del riesgo de inundación, con la 

1-Afección leve a la geomorfología insular por la 
presencia de nuevas infraestructuras, 
encontrándose éstas en zonas de bajo valor 
geomorfológico o transformadas. 
2-Pérdida de calidad paisajística por la presencia 
de nuevas infraestructuras asociadas a la 
producción y tratamiento del agua, 
almacenamiento para riego y por la presencia de 
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ALTERNATIVA VENTAJAS INCONVENIENTES 

consiguiente minimización de daños futuros, 
de la afección a la población, al 
medioambiente y patrimonio, por la 
aplicación de medidas preventivas. 
4-Ventajas 1 – 6 de la Alternativa 1 

plantas fotovoltaicas y parques eólicos. 
3-Deterioro del medio marino como consecuencia 
de los vertidos de la desalación. 

Tabla 369. Ventajas e inconvenientes de las alternativas definidas 

8.1.2. Justificación de la alternativa seleccionada del PH de la Demarcación 

Hidrográfica de Gran Canaria 

Una vez han sido analizadas las alternativas planteadas y descartada la cero, tanto la 

alternativa 1 como la alternativa 2, plantean actuaciones para corregir las presiones e 

impactos detectados en las masas de agua que están en mal estado. No obstante, desde el 

punto de vista medioambiental, los efectos previstos por la alternativa 2 son más favorables en 

cuanto a que las medidas contemplan la implantación de energía renovable para el 

autoconsumo de las infraestructuras, lo cual contribuye significativamente a una reducción de 

emisiones de GEI, con la consecuente mejora sobre la Calidad del Aire y la no contribución al 

Cambio Climático, lo cual también incide de manera indirecta sobre la Salud Humana. 

 La implantación de infraestructuras de energía renovable, paneles fotovoltáicos, para el 

autoconsumo energético de las instalaciones, se prevé implantar en los tejados o dentro de las 

parcelas que ocupan dichas instalaciones, por tanto, sin incidencia territorial que pudiera 

generar afecciones ambientales derivadas de la transformación de terrenos para su 

implantación. En el caso de la implantación de aerogeneradores, también se vinculan al 

autoconsumo, habiendo estudiado las mejores alternativas de posición. 

En cuanto al estudio concreto de posibles alternativas de ubicación de las actuaciones de tipo 

infraestructural, se ha estudiado caso por caso las posibles alternativas de localización, 

diferenciando entre actuaciones que pueden afectar a espacios de RN2000 o no. 

 Alternativas de localización de las actuaciones infraestructurales que pueden afectar a 

espacios de RN2000: 

MBSA-020 Ampliación EDAR de Las Burras (Maspalomas). Fase I 

La medida contempla la ampliación de la capacidad de tratamiento de aguas residuales de 

la instalación existente con la finalidad de minimizar los vertidos puntuales, todo ello en 

cumplimiento del artículo 7 de la Directiva 91/271/CEE. 

Se plantea como alternativa principal realizar la ampliación, construcción del nuevo 

carrusel, en el interior de la parcela que actualmente ocupa la EDAR de Las Burras, ubicada 

en el tramo bajo del barranco del Toro, situada concretamente entre la vía GC-1 y las 

localidades de Las Burras y Rocas Rojas. Otras alternativas posibles contemplarían la 

construcción del segundo carrusel en zonas aledañas a la instalación, pero son descartadas 

por tratarse de un suelo urbano de tipo residencial. Hacia el norte de la ubicación actual de 

la depuradora, al otro lado de la GC-1, tampoco se considera una ubicación factible, pues se 

verían afectadas zonas ocupadas por el hábitat 5330 Matorrales termomediterráneos y 

preestépicos. En cuanto a la conexión al emisario existente, no sería necesario acometer 
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nuevo trazado y conexión al mismo en el caso de ampliar la EDAR en la parcela que ya 

ocupa, lo cual sí sería necesario en caso de que la ampliación se realice en las zonas urbanas 

aledañas o al otro lado de la GC-1. 

En cuanto a la afección a espacios de RN2000, el objeto de la actuación es la mejora del 

proceso de depuración, por lo que es previsible una disminución y mejora de la calidad del 

efluente, lo cual repercute de forma positiva en los objetivos de conservación de la ZEC 

ES7010056 Sebadales de Playa del Inglés. En el Anexo II de este EsAE, la ficha 

correspondiente a la actuación incluye una evaluación adecuada de los efectos en RN2000, 

conforme a lo establecido en el artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE “Hábitat”.   

En definitiva, la alternativa seleccionada es la ampliación de la EDAR dentro de la misma  

parcela que actualmente ocupa la EDAR, lo cual minimiza las posibles afecciones 

ambientales.       

MBSA-011 Sistema de saneamiento, depuración y emisario de La Aldea 

La actuación de mejora del sistema de saneamiento, depuración y emisario de La Aldea, 

contempla actuaciones dentro de la propia EDAR que no generan afecciones territoriales al 

ejecutarse dentro de los límites de las propias instalaciones preexistentes. No obstante, 

entre las acciones a ejecutar se prevé la construcción de un nuevo emisario a través del cual 

se vertirán las salmueras procedentes de la EDAM contigua a la EDAR, y el excedente de 

aguas residuales depuradas de la EDAR. La implantación de esta medida contribuye a 

minimizar los vertidos en la zona y  da cumplimiento al artículo 7 de la Directiva 

91/271/CEE. 

En cuanto a las alternativas de ubicación posibles, se plantea en primer lugar seguir 

utilizado la conducción de desagüe actual existente, que se realiza en el centro de la bahía a 

una cota aproximada de -4 m y cercana a la playa, lo cual está generando impactos sobre la 

playa y sus usos asociados, así como sobre el medio natural, por lo que se desestima. El 

resto de alternativas que se pueden plantear contemplan variaciones de trazado y de las 

cotas de profundidad, optando por la alternativa de trazado que parte del extremo sur de la 

playa de La Aldea y cota de profundidad -21 m. 

En lo que se refiere a la afección a espacios de RN2000, la zona donde se proyecta la 

construcción del nuevo emisario se ubica en la ZEPA ES0000530 Espacio Marino de Mogán- 

La Aldea y, aproximadamente, 1 km hacia el sur se sitúa la ZEC ES7011005 Sebadales de 

Güigüi. En el Anexo II de este EsAE se incorpora la ficha correspondiente a la actuación, que 

incluye una evaluación adecuada de los efectos en RN2000, conforme a lo establecido en el 

artículo 6 de la Dierctiva 92/43/CEE “Hábitat”. 

 

 Alternativas de localización de las actuaciones infraestructurales que no afectan a espacios 

de RN2000: 

MBSA-005 Secado solar La Aldea 

La actuación se realizará dentro de las propias instalaciones que ocupa la EDAR 

preexistente, otras posibles alternativas de ubicación generarían mayores afecciones por la 

necesidad de adecuar las áreas a ocupar y cercanía a zonas habitadas. 

MBSA-006 Ampliación EDAR Guía - Gáldar (Guía - Gáldar 2º fase) 

La ampliación de la infraestructura se realizará anexa a las instalaciones ya preexistentes, 

hacia el norte y en terrenos desocupados y transformados. Otras alternativas para la 
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ampliación podrían plantearse hacia el sur, pero en ese caso sería necesario ocupar 

terrenos agrícolas actualmente en uso, motivo por el cual son desestimadas. 

MBSA-012 Emisario submarino Bocabarranco 

El emisario submarino de Bocabarranco pretende solucionar los problemas de vertidos de 

la EDAR de Guía-Gáldar y de las salmueras de las EDAM de Bocabarranco y Agragua, 

derivados de las duras condiciones del mar en la zona, así como de la orografía que impiden 

el desarrollo de alternativas de ejecución mediante el anclaje al fondo. La alternativa 

seleccionada consiste en la ejecución de un túnel submarino que llevará las aguas 

depuradas mar abierto, permitiendo atravesar el tramo de la rompiente y aflorar a siete 

metros de profundidad en una zona donde ya no existen riegos, para posteriormente unir 

otros 260 metros de tubería que irán a ras del lecho marino y que verterán las aguas 

depuradas y de salmuera finalmente a más de 700 metros de la costa y a 15 metros de 

profundidad.   

MER-001 Aerogenerador EDAM Roque Prieto 

La actuación se realizará dentro de las propias instalaciones que ocupa la EDAR 

preexistente, por lo que las alternativas de ubicación sólo se consideran en relación a la 

posición en la parcela que ocupará el aerogenerador. En este sentido, es preferible la 

ubicación en el sector sur a la ubicación en el sector norte, más cercano al litoral y por tanto 

con mayores afecciones paisajísticas. 

MER-028 Aerogenerador EDAR Jinámar 

La actuación se realizará dentro de las propias instalaciones que ocupa la EDAR 

preexistente, por lo que las alternativas de ubicación sólo se consideran en relación a la 

posición en la parcela que ocupará el aerogenerador. En este sentido, es preferible la 

ubicación en el sector sur-suroeste a la ubicación en la zona más cercana al litoral, donde se 

pueden generar mayores afecciones paisajísticas. 

MRI-001 Depósito de agua de riego El Fondillo-EDAR Barranco Seco  

El depósito que se pretende construir almacenará las aguas depuradas para riego 

(agricultura y jardines), procedentes de la EDAR del Fondillo contigua. Sus características 

serán parecidas a las del depósito ya existente de 25 m de diámetro.  Se plantea como 

mejor alternativa de ubicación las parcelas agrícolas situadas al oeste de la EDAR, 

actualmente en abandono, ya que hacia el este la zona presenta un palmeral, que se vería 

afectado por la ejecución de la obra, tampoco es factible la ubicación al noroeste, dado que 

existe una ladera sobre la que se generarían afecciones por desmontes y a un tramo del 

barranco Seco.   

8.2. IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIDAS 

8.2.1. Implantación del Programa de Medidas del primer ciclo de planificación 

hidrológica 

En este apartado se analiza el grado de implantación del Programa de Medidas desarrollado en 

el primer ciclo de planificación, que se estructuró atendiendo a los problemas que fueron 

detectados en el Esquema de Temas Importantes de la DH de Gran Canaria. 
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El Programa de Medidas del primer ciclo cuenta con 228 medidas, de las cuales 89 son básicas 

y 8 otras medidas básicas para garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos en la 

normativa comunitaria sobre protección del agua y 97 de carácter complementario, 

establecidas para la consecución de los objetivos medioambientales o para alcanzar una 

protección adicional de las aguas. El resto de las medidas no se ajustan a los requerimientos de 

la DMA. 

Una vez analizado el Programa de Medidas del primer ciclo de planificación hidrológica con 

228 medidas, se concluye que han finalizado un total de 105, a fecha de 31 de diciembre de 

2015,  5 medidas pasan al segundo ciclo y 22 continúan debido a su carácter normativo o de 

seguimiento. Además, 85 medidas han sido descartadas una vez analizado el estado de las 

masas de agua de la Demarcación y los objetivos medioambientales y 11 se inician en el tercer 

ciclo. Por lo tanto, el grado de implementación del PdM en la DH de Gran Canaria es de un 

73,43%.Las medidas propuestas están relacionadas con la explotación sostenible de los 

recursos hídricos, la contaminación localizada y difusa, la garantía de abastecimiento, la 

protección de los cauces públicos, la dependencia de energía no renovable, la desalación de 

agua de mar, las aguas regeneradas, fomento del ahorro del agua, la mejora del conocimiento 

del ciclo hidrológico, entre otras. 

Se realizó una evaluación de los efectos ambientales y territoriales de todas las medidas 

propuestas. Esta evaluación se centró en la fase de funcionamiento o aplicación de las medidas 

propuestas, al entender, por una parte, que las de carácter normativo sólo pueden producir 

efectos positivos en su aplicación y, por otra, que la valoración de los efectos de las obras de 

las medidas infraestructurales no tenía interés una vez éstas ya se habían realizado, máxime 

contando con el hecho de que cada una de estas medidas ha tenido su propia tramitación 

ambiental en los casos en los que hubiera sido requerido. 

8.2.2. Implantación del Programa de Medidas del segundo ciclo de planificación 

hidrológica 

En el 2º ciclo de planificación se realiza un importante esfuerzo inversor en aspectos 

relacionados con el cumplimiento de objetivos medioambientales. También se han incluido 

medidas de coordinación con la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar,  junto 

con otros planes sectoriales como el Plan de Regadíos de Canarias y se ha dado continuidad a 

las labores del 1er ciclo para mantener el buen estado de las masas de agua y zonas protegidas 

y mejorar el conocimiento de las mismas. 

En la siguiente tabla se resume el número y presupuesto estimado de las medidas, según la 

clasificación de la DMA para el 2º ciclo de planificación. 

OBJETIVOS GENERALES DE LA PLANIFICACIÓN NÚMERO PRESUPUESTO 2015-2021 (€) 

Cumplimiento de OOMM 82  124.977.613,98 

Atención de las demandas y racionalidad del uso 15  26.828.157,00 

Seguridad frente a fenómenos extremos 1  40.000,00 

Conocimiento y gobernanza 13  1.740.957,52 
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Total 111  153.586.728,50 

Tabla 370. Clasificación de las medidas del 2º ciclo de planificación según objetivos generales de la planificación 

 

8.3. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS Y DEFINICIÓN DEL PROGRAMA 

En el Plan Hidrológico de Gran Canaria se coordinan e integran los programas de medidas 

básicas y complementarias elaborados previamente por cada una de las administraciones 

competentes en la protección de las aguas, entre las que se encuentra el Consejo Insular de 

Aguas. Asimismo, conforme al artículo 38.1º.g de la Ley 12/1990, el plan hidrológico 

comprenderá obligatoriamente un resumen de los programas de medidas adoptados para 

alcanzar los objetivos previstos. 

El proceso de integración de los programas elaborados por las diferentes administraciones 

competentes es realizado por el Consejo Insular de Aguas, como responsable de la elaboración 

y propuesta de las revisiones de los planes hidrológicos de cuenca. Es cometido de cada 

autoridad competente facilitar la ejecución de este proceso, en particular en lo relativo a la 

aportación de información por parte de las distintas autoridades y a la cooperación entre las 

mismas en la elaboración de los programas de medidas y su incorporación al plan. 

El Programa de Medidas cuyo resumen debe figurar en el plan hidrológico es el resultado de 

un proceso participativo de análisis de las alternativas para alcanzar los objetivos previstos en 

la planificación, que deberá integrar, además, los resultados del proceso de evaluación 

ambiental estratégica. El plan finalmente aprobado contiene la solución a las posibles 

alternativas planteadas para el programa de medidas e indica la metodología utilizada para 

definirla. En la documentación del plan se recoge el proceso de análisis y se justifica que dicha 

alternativa constituye la combinación de medidas más adecuada. 

El Consejo Insular de Aguas recibe, a través de la Comisión Sectorial de aguas costeras y zonas 

protegidas y del resto de autoridades competentes no integradas en la misma, los programas 

de medidas elaborados por cada administración competente y, a partir de ellos, procede a su 

integración en el ámbito territorial de la demarcación. En particular, se consideran las medidas 

contenidas en los planes y programas de actuación desarrollados por las administraciones 

competentes para cumplir con la legislación sobre protección del agua cuyo ámbito de 

aplicación coincida total o parcialmente con el territorio de la demarcación. Asimismo, deben 

coordinarse, para su integración en el plan hidrológico, los programas relativos a las aguas 

costeras elaborados por la Administración General del Estado. 

Con la información recopilada, las autoridades competentes deben comprobar los efectos que 

el conjunto de todas las medidas produce sobre las masas de agua, con el fin de garantizar la 

compatibilidad entre ellas y encontrar la combinación más adecuada. En el Plan debe dejarse 

constancia expresa de esta compatibilidad. 

En la comprobación de dichos efectos debe verificarse si las medidas previstas para alcanzar 

los objetivos en ciertas masas permiten, por sí mismas, alcanzar los objetivos en otras masas 
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situadas aguas abajo. Ello podría suponer que las medidas específicas previstas sobre estas 

últimas dejaran de ser necesarias o procediera su modificación. 

La puesta en práctica de las medidas no puede originar un aumento de la contaminación de las 

aguas superficiales, salvo que la aplicación de este principio implique una mayor 

contaminación del medio ambiente en su conjunto. Por ello, debe verificarse que las medidas 

que permiten alcanzar los objetivos en determinadas masas no comprometen la consecución 

de los objetivos ni empeoran el estado de otras masas situadas aguas abajo. En particular, se 

efectúa esta comprobación en el caso de las aguas costeras, garantizando que la ejecución de 

las medidas no ocasiona un aumento de la contaminación de las aguas marinas. 

Si del análisis de los efectos de las medidas propuestas por las administraciones competentes 

se desprendiera que no se alcanzan los objetivos previstos, las autoridades competentes 

efectuarán las propuestas de nuevas medidas para alcanzarlos. 

La estimación de los efectos de las medidas sobre el estado de las masas de agua de la 

Demarcación se realiza utilizando modelos de acumulación de presiones y simulación de 

impactos basados en sistemas de información geográfica. Dichos modelos requieren una 

caracterización previa de las medidas que incluya tanto su ubicación geográfica, identificando 

las presiones sobre las que actúan, como su eficacia y sus costes, según se describe en el 

epígrafe siguiente. 

El procedimiento para estimar los efectos de cada medida consiste en obtener, para cada una 

de las masas o grupos de masas sobre las que repercute, los valores de los parámetros a partir 

de los cuales se definen los indicadores de calidad que determinan el estado de las masas en el 

escenario tendencial y compararlos con los esperados en el año 2015, tras la aplicación de la 

medida, o en los años 2021 y 2027 en el caso de que se hayan definido prórrogas para el 

cumplimiento de los objetivos. 

Esta comparación ha de hacerse para cada medida por separado, para diferenciar la 

contribución de cada una a la mejora del estado de las masas de agua afectadas, lo que 

posibilita el establecimiento de etapas en la aplicación del programa de medidas y el 

consiguiente escalonamiento de sus costes. No obstante, si la puesta en práctica de una 

medida requiere la ejecución previa de otra, ambas se analizan conjuntamente en cuanto a la 

estimación de efectos y costes. 

Una vez que se disponga de la caracterización, en términos de coste y eficacia, de las 

diferentes medidas que permiten alcanzar los objetivos ambientales en todas las masas de 

agua de la Demarcación, la selección de la combinación más adecuada se apoya en un análisis 

coste-eficacia. Dicho análisis se lleva a cabo teniendo en cuenta lo indicado en el epígrafe 8.4. 

A modo de resumen del procedimiento seguido, el plan debe recoger de forma sintética, para 

cada una de las masas en riesgo de no alcanzar el buen estado, los valores de los indicadores 

de calidad y la clasificación del estado correspondientes al escenario tendencial y los 

correspondientes tras la aplicación del Programa de Medidas. Igualmente, debe incluirse el 

conjunto de medidas del programa que permiten conseguir la mejora del estado, con 
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indicación de su coste y del plazo estimado para la consecución del objetivo medioambiental 

establecido para la masa. 

Una vez se han determinado todas las presiones e impactos sobre las masas de agua y 

evaluado su estado, se proponen las diferentes actuaciones que se han estimado necesarias 

para alcanzar los objetivos medioambientales y de la planificación hidrológica. El Programa de 

Medidas asociado al Plan Hidrológico de Gran Canaria, para el ciclo 2015-2021, es el 

instrumento de la planificación hidrológica que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 

41.2 del TRLA, coordina e integra las medidas que se han ejecutado, se están ejecutando, están 

programadas o pueden ser llevadas a cabo dentro de esta Demarcación, hasta el año 2021 y en 

adelante, y que son consideradas necesarias para poder alcanzar los objetivos 

medioambientales previstos por la Directiva Marco del Agua. 

En resumen, el procedimiento general seguido para la definición del Programa de Medidas 

puede esquematizarse del siguiente modo: 

1. Fase previa de análisis de los principales problemas de la Demarcación y de las líneas 

de actuación más adecuadas para solventarlos. Esta etapa fue cumplida con la 

realización del Esquema de Temas Importantes. Debe destacarse que este proceso 

incluyó, previamente a la aprobación definitiva del citado documento, un periodo de 

participación y de consulta pública, posteriormente al cual se incorporaron las 

aportaciones recibidas cuando ello se juzgó una mejora. 

2. Recopilación de los programas de medidas elaborados previamente por cada una de 

las administraciones competentes, así como otras medidas previstas o en ejecución. 

3. Integración y coordinación de los programas. 

a) Comprobación de la adecuación a los escenarios y objetivos planteados. 

b) Comprobación de si el conjunto de las medidas produce el efecto deseado sobre 

el estado de las masas de agua. 

c) Si se detecta que con el Programa de Medidas inicialmente propuesto no se 

alcanzan los objetivos previstos, propuesta de nuevas medidas para alcanzar los 

objetivos. 

d) Selección de la combinación más adecuada de medidas, incluyendo en su caso 

escenarios de cambio climático.  

4. Elaboración del resumen del Programa de Medidas. 

Este procedimiento es especialmente adecuado para las medidas que corresponden a 

actuaciones específicas, como la mayor parte de las que se definen en el Programa de 

Medidas, el cual ha sido estructurado atendiendo a los problemas que fueron detectados en el 

Esquema de Temas Importantes de la Demarcación. 

La relación entre los objetivos generales de la planificación y los tipos de medidas definidos 

por la DH de Gran Canaria, se presenta en la siguiente tabla. 

OBJETIVOS 
GENERALES 

PLANIFICACIÓN 
TEMAS IMPORTANTE DE LA DHGC 

2015-2021 

MEDIDAS PRESUPUESTO (€) 

Cumplimiento de 1. Estado y disponibilidad de los recursos hídricos 2 130.000,00 
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OBJETIVOS 
GENERALES 

PLANIFICACIÓN 
TEMAS IMPORTANTE DE LA DHGC 

2015-2021 

MEDIDAS PRESUPUESTO (€) 

OOMM 2. Contaminación difusa 1 10.000,00  

3. Contaminación localizada 26 56.020.517,00  

4. Alteraciones morfológicas y ocupación del dominio 
público 

3 291.000,00 

5. Dependencia de energía no renovable 29 9.413.907,03  

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

4 445.450,00  

15.Masas de agua costeras 17 58.666.739,95 

Atención de las 
demandas y 

racionalidad del uso 

7. Racionalización y eficiencia del uso del agua y mejora 
en abastecimientos 

8  22.014.581,00 

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

7  4.813.576,00 

Seguridad frente a 
fenómenos extremos 

9. Inundaciones 1 40.000,00 

10. Sequías 0 0,00 

Conocimiento y 
gobernanza 

11. Sensibilización, formación y participación pública 3  140.000,00  

12. Mejora del conocimiento 9  1.570.957,52  

13. Financiación de las medidas y recuperación de costes 1  30.000,00  

14. Coordinación entre administraciones 0 0,00 

Total 111 153.586.728,50 

Tabla 371. Clasificación de las medidas del 2º ciclo de planificación según el Esquema de Temas Importantes 

8.4. CARACTERIZACIÓN DE LAS MEDIDAS 

8.4.1. Clasificación 

Las actuaciones que componen el Programa de Medidas se clasifican, atendiendo a su 

carácter, en básicas y complementarias. 

 Las medidas básicas corresponden a los requisitos mínimos que deben cumplirse, y se 

enumeran con carácter general en el artículo 44 del Reglamento de la Planificación 

Hidrológica (RPH en adelante). 

 Otras medidas básicas hacen referencia a los requisitos mínimos que deben cumplirse, 

independientemente del estado de las masas de agua, relacionadas con la vigilancia y 

el control de las principales presiones (artículo 11.3 b a l). 

 Las medidas complementarias son aquellas que en cada caso deben aplicarse con 

carácter adicional, una vez aplicadas las medidas básicas, para la consecución de los 

objetivos medioambientales o para alcanzar una protección adicional de las aguas 

(artículo 55 del RPH). 

A título exclusivamente orientativo, en el Anexo VIII de la IPHC se incluye una relación de las 

medidas que pueden resultar de aplicación más común. En la tabla ‘Denominación, carácter y 

ámbito de las medidas’ se reflejan medidas que pueden repercutir sobre una o varias 

categorías de masas de agua, mientras que en la tabla ‘Denominación, carácter y ámbito de las 

medidas específicas para aguas costeras’ figuran medidas que repercuten exclusivamente en 

aguas costeras. 
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CLASIFICACIÓN SEGÚN DMA NÚMERO PRESUPUESTO 2015-2021 (€) 

Básicas 22 54.336.317,00 

Otras básicas 10 2.803.276,00 

Complementarias 42 45.297.951,47 

No DMA 37 51.149.184,03 

Total 111 153.586.728,50 

Tabla 372. Clasificación de las medidas del 2º ciclo de planificación según DMA 

8.4.1.1. Medidas básicas 

8.4.1.1.1. Medidas para aplicar la legislación sobre protección del agua 

Son las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos en la 

normativa comunitaria sobre protección del agua, que se recogen a continuación. Las 

actuaciones exigidas por esta normativa forman parte del programa de medidas, de manera 

que su integración en el mismo no resulta del análisis coste-eficacia. Estas medidas deben 

considerarse incluidas en el escenario tendencial. 

El Plan Hidrológico recoge todas estas medidas, incluyendo de forma separada las relacionadas 

con el agua potable, e indica, en su caso, las adoptadas en cumplimiento de cada una de las 

siguientes directivas: 

a) Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 

2006, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el 

deterioro. 

b) Directiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 2006, 

relativa a la gestión de la calidad de las aguas de baño y por la que se deroga la 

Directiva 76/160/CEE. 

c) Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de las 

aguas destinadas al consumo humano. 

d) Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 

2010, sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la 

contaminación). 

e) Directiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, 

relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que 

intervengan sustancias peligrosas y por la que se modifica y ulteriormente deroga la 

Directiva 96/82/CE Texto pertinente a efectos del EEE. 

f) Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de 

los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

g) Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las 

aguas residuales urbanas. 

h) 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. 
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i) Directiva 86/278/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1986, relativa a la protección del 

medio ambiente y, en particular, de los suelos, en la utilización de los lodos de 

depuradora en agricultura. 

j) Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 

2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos 

y privados sobre el medio ambiente 

k) Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 

2009, relativa a la conservación de las aves silvestres 

l) Directiva 2008/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 

2008, relativa a las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas, 

por la que se modifican y derogan ulteriormente las Directivas 82/176/CEE, 

83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE y 86/280/CEE del Consejo, y por la que se 

modifica la Directiva 2000/60/CE. 

8.4.1.1.2. Otras medidas básicas 

El resto de medidas consideradas básicas son todas las recogidas en el artículo 44 del RPH. 

Deben integrase en el Programa de Medidas una vez seleccionadas las distintas posibilidades o 

alternativas para el cumplimiento de cada una de ellas mediante un análisis coste-eficacia y se 

clasifican en los siguientes grupos:  

a) Medidas para aplicar el principio de recuperación de los costes del uso del agua.  

b) Medidas para fomentar un uso eficiente y sostenible del agua. 

c) Medidas relativas a la protección del agua destinada a la producción de agua de 

consumo humano, en particular las destinadas a reducir el tratamiento necesario para 

la producción de agua de consumo humano (artículo 44.a RPH). 

d) Medidas de control sobre extracción y almacenamiento del agua.  

e) Medidas de control sobre vertidos puntuales. 

f) Medidas de control sobre fuentes difusas que puedan generar contaminación. 

g) Medidas de control sobre otras actividades con incidencia en el estado de las aguas y, 

en particular, las causantes de impactos hidromorfológicos. 

h) Prohibición de vertidos directos a aguas subterráneas. 

i) Medidas respecto a sustancias peligrosas en aguas superficiales. 

j) Medidas para prevenir o reducir las repercusiones de los episodios de contaminación 

accidental. 

k) Directrices para la recarga de acuíferos. 

Entre las medidas para fomentar un uso eficiente y sostenible del agua, el Plan Hidrológico 

analiza cómo la política de precios y la estructura tarifaria puede constituir un incentivo para 

alcanzar un uso más eficiente de los recursos y contribuir de esta manera a la consecución de 

los objetivos medioambientales. Se estudiará el efecto que las políticas de precios tienen sobre 

las demandas de agua para abastecimiento urbano, agrario e industrial, así como sobre los 

balances. Estas demandas se evaluarán asumiendo el incremento en los precios necesario para 

conseguir una recuperación adecuada de los costes de los servicios de agua, a partir de las 

curvas de elasticidades. 
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8.4.1.2. Medidas complementarias 

El Plan Hidrológico recoge todas las medidas complementarias que formen parte del 

programa, entre las que pueden incluirse instrumentos legislativos, administrativos, 

económicos o fiscales, acuerdos negociados en materia de medio ambiente, códigos de buenas 

prácticas, creación y restauración de humedales, medidas de gestión de la demanda, 

reutilización y desalación, proyectos de construcción y rehabilitación, así como proyectos 

educativos, de investigación, desarrollo y demostración. En particular, el Programa de Medidas 

incluirá las medidas: 

a) Medidas para masas de agua con pocas probabilidades de alcanzar los objetivos 

ambientales. 

b) Perímetros de protección. 

c) Medidas para evitar un aumento de la contaminación de aguas marinas. 

d) Situaciones hidrológicas extremas. 

e) Infraestructuras básicas. 

En el caso particular de las situaciones hidrológicas extremas (artículo 59 del RPH) el plan 

recopilará las medidas más relevantes de prevención y mitigación de inundaciones y avenidas 

ya previstas por las autoridades competentes. Asimismo, incluirá información sobre la 

cartografía de riesgo de inundaciones disponible y sobre los planes de gestión de 

inundaciones.  

8.4.1.3. Otras medidas 

El listado de las actuaciones que componen el Programa de Medidas del segundo ciclo de 

planificación incluye una serie de medidas no vinculadas a la DMA y que, por tanto, no deben 

ser reportadas a Europa. Estas actuaciones tienen como finalidad disminuir la dependencia de 

los combustibles fósiles, asociada a la explotación de las infraestructuras para la extracción de 

recursos hídricos, desalación o tratamiento de aguas residuales. Además, contempla medidas 

relacionadas con el incremento de la capacidad de almacenamiento de recursos hídricos para 

regadío y mejora de las redes, así como la ampliación de puerto de Agaete.   

8.4.2. Ámbito de aplicación 

Las medidas, con independencia de su carácter básico o complementario, pueden agruparse, 

atendiendo a su ámbito de aplicación, en actuaciones específicas e instrumentos generales. 

Las primeras se refieren a actuaciones concretas que pueden llevarse a cabo de manera 

repetida en la DH de Gran Canaria y cuya repercusión es esencialmente local. Cada una de ellas 

podrá estar compuesta por elementos de diferente naturaleza. 

Los instrumentos generales habitualmente son de naturaleza administrativa, legal o 

económica y su efecto puede ser a más largo plazo que el derivado de la ejecución de 

actuaciones específicas. Pueden incluso ser adoptadas a nivel nacional con objeto de que sean 
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aplicables en todas las demarcaciones o partes de demarcaciones hidrográficas 

internacionales, o bien a otros niveles administrativos, como autonómico o municipal. 

8.4.3. Información requerida 

Con objeto de posibilitar la aplicación de los modelos de acumulación de presiones y 

simulación de impactos, así como la realización del análisis coste–eficacia, para cada una de las 

medidas consideradas en el proceso de definición del programa deberá disponerse, al menos, 

y siempre que sea compatible con su naturaleza, de la información que se detalla a 

continuación. En el resumen del Programa de Medidas se incluye la siguiente información para 

cada una de las medidas que lo compongan. 

a) Breve descripción en la que se indiquen las características que definen la medida 

(parámetros básicos de diseño en su caso), señalando en qué consiste y la finalidad 

que persigue a grandes rasgos. Se detallan también, en su caso, las medidas cuya 

ejecución previa sea necesaria. 

Igualmente se indicará el carácter básico o complementario, así como las 

especificaciones adicionales pertinentes, de acuerdo con lo indicado en los epígrafes 

anteriores correspondientes a la clasificación de las medidas. 

b) Presiones identificadas en el inventario que son mitigadas o eliminadas mediante la 

aplicación de la medida. 

c) Coste anual equivalente de la medida. 

d) Organismo o entidad responsable de la puesta en práctica de la medida.  

e) Ámbito territorial. Debe indicarse el territorio en el que se aplica la medida, 

especificando si es de alcance nacional, si afecta a toda la demarcación, a una parte de 

ella o si es de aplicación sobre una determinada masa de agua. Se detalla, si procede, 

el emplazamiento físico de la medida, que podrá estar puntualmente localizado, como 

el caso de la construcción de una estación depuradora de aguas residuales, o afectar a 

una cierta extensión, como el caso de una reducción en la aplicación de fertilizantes en 

una zona de riego.  

En la siguiente tabla se incluyen todas las actuaciones que contempla el segundo ciclo de 

planificación en función de los Temas Importantes de la DH de Gran Canaria, indicándose la 

relación de éstas con la DMA y el coste de las mismas, así como el objeto de las actuaciones y 

las presiones a mitigar. 
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ETI CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
RELACIÓN CON 

DMA 
AUTORIDAD 

COMPETENTE 
INVERSIÓN 
2016-2021 

INVERSIÓN 
2022-2027 

COMARCA MUNICIPIO OBJETO PRESIONES  

1 MBAE-003 
Control de la extracción de 
agua subterránea en zonas 

costeras 

Otras medidas 
básicas 

CIAGC 30.000,00   Insular Varios 
Regular los recursos 

subterráneos y optimizar su 
aprovechamiento 

Extracciones de 
recursos 

subterráneos 

1 MBAE-011 
Programa de seguimiento de 

la red química 
(Vigilancia/Operativo) 

Otras medidas 
básicas 

CIAGC 100.000,00   Insular Varios 
Control de la actividad 

agrícola y contaminación de 
los núcleos urbanos 

Contaminación 
procedente de 

origen agrícola y 
vertidos urbanos 

2 MCIG-001 

Medidas de incentivo a las 
buenas prácticas agrarias para 
la reducción del nitrógeno por 

una fertilización correcta 

Complementaria 
Gobierno de 

Canarias 
10.000,00   Insular Varios 

Reducción de la 
contaminación difusa de 

origen agrícola 

Contaminación de 
origen agrícola 

3 MBAE-002 
Programa de tratamiento y 

gestión de lodos 
Complementaria CIAGC 200.000,00   Insular Varios 

Desarrollo y optimización de 
los sistemas de tratamiento 

de aguas residuales 

Vertido de aguas 
residuales sin tratar 

de origen urbano 

3 MBAE-004 
Actualización del censo de 

vertidos 
Otras medidas 

básicas 
CIAGC 80.000,00   Insular Varios 

Conocimiento de los vertidos 
de origen antropogénico para 

evitar el deterioro de las 
masas de agua 

Control de presiones 
sobre las aguas 

3 MBAE-021-AB-01 
Programa de Control de 

Vertidos de salmuera 
Otras medidas 

básicas 
CIAGC 1.200.000,00   Insular Varios 

Mejora del conocimiento de 
las masas de agua costeras 

para evitar su deterioro 

Vertidos procedente 
del rechazo de las 

EDAM 

3 MBSA-002 

Estudio de alternativas para el 
diseño de la EDAR comarcal 

del norte, colectores y 
emisario submarino 

Básica CIAGC 100.000,00 23.400.000,00 Norte Varios 
Desarrollo y optimización de 
los sistemas de saneamiento 

de aguas residuales 

Vertido de aguas 
residuales sin tratar 

de origen urbano 

3 MBSA-003 
Modelo insular de gestión y 

valorización de lodos 
Básica CIAGC 150.000,00 2.100.000,00 Insular Varios 

Desarrollo y optimización de 
los sistemas de tratamiento 

de aguas residuales 

Vertido de aguas 
residuales sin tratar 

de origen urbano 

3 MBSA-004 

Estudio de alternativas para el 
diseño de la EDAR comarcal 
del noroeste, colectores y 

emisario submarino 

Básica CIAGC 100.000,00 14.384.203,00 Norte Varios 
Desarrollo y optimización de 
los sistemas de saneamiento 

de aguas residuales 

Vertido de aguas 
residuales sin tratar 

de origen urbano 

3 MBSA-005 Secado solar EDAR La Aldea Básica CIAGC 500.000,00   Oeste La Aldea 
Desarrollo y optimización de 
los sistemas de tratamiento 

de aguas residuales 

Vertido de aguas 
residuales sin tratar 

de origen urbano 

3 MBSA-006 
Ampliación EDAR Guía-Gáldar 

(Guía-Gáldar 2º fase) 
Básica CIAGC 6.187.838,00   Norte Gáldar 

Desarrollo y optimización de 
los sistemas de saneamiento 

de aguas residuales 

Vertido de aguas 
residuales sin tratar 

de origen urbano 
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ETI CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
RELACIÓN CON 

DMA 
AUTORIDAD 

COMPETENTE 
INVERSIÓN 
2016-2021 

INVERSIÓN 
2022-2027 

COMARCA MUNICIPIO OBJETO PRESIONES  

3 MBSA-007 Mejora EDAR Cabo Verde Básica CIAGC 800.000,00   Norte Moya 
Desarrollo y optimización de 
los sistemas de saneamiento 

de aguas residuales 

Vertido de aguas 
residuales sin tratar 

de origen urbano 

3 MBSA-009 
Ampliación EDAR Jinámar, 1ª 

fase 
Básica CIAGC 4.600.000,00   Este Telde 

Desarrollo y optimización de 
los sistemas de saneamiento 

de aguas residuales 

Vertido de aguas 
residuales sin tratar 

de origen urbano 

3 MBSA-010 
Ampliación del emisario 

submarino de Agaete (mejora 
y mantenimiento) 

Básica CIAGC 277.343,00   Norte Agaete 
Desarrollo y optimización de 
los sistemas de saneamiento 

de aguas residuales 

Vertido de aguas 
residuales sin tratar 

de origen urbano 

3 MBSA-011 
Sistema de saneamiento, 

depuración y emisario de La 
Aldea 

Básica CIAGC 7.000.000,00   Oeste La Aldea 
Desarrollo y optimización de 
los sistemas de saneamiento 

de aguas residuales 

Vertido de aguas 
residuales sin tratar 

de origen urbano 

3 MBSA-012 
Emisario submarino 

Bocabarranco 
Básica CIAGC 6.327.000,00   Norte Gáldar 

Desarrollo y optimización de 
los sistemas de saneamiento 

de aguas residuales 

Vertido de aguas 
residuales sin tratar 

de origen urbano 

3 MBSA-013 
Estudio de ampliación del 

emisario submarino El Pajar 
Básica CIAGC 150.000,00 1.007.891,00 Sur 

San Bartolomé 
de Tirajana 

Desarrollo y optimización de 
los sistemas de saneamiento 

de aguas residuales 

Vertido de aguas 
residuales sin tratar 

de origen urbano 

3 MBSA-014 
Acondicionamiento de la 

EDAR de Bañaderos 
Básica MAPAMA 1.900.000,00   Norte Arucas 

Desarrollo y optimización de 
los sistemas de saneamiento 

de aguas residuales 

Vertido de aguas 
residuales sin tratar 

de origen urbano 

3 MBSA-015 
Conducciones y estaciones de 
bombeo de aguas residuales 

de Las Palmas de Gran Canaria 
Básica CIAGC 6.953.942,00   Norte 

Las Palmas de 
Gran Canaria 

Recogida y tratamiento de las 
aguas residuales generadas 

Vertido de aguas 
residuales sin tratar 

de origen urbano 

3 MBSA-016 
Acondicionamiento de la 

EDAR Cardones 
Básica MAPAMA 2.523.428,00   Norte Arucas 

Desarrollo y optimización de 
los sistemas de saneamiento 

de aguas residuales 

Vertido de aguas 
residuales sin tratar 

de origen urbano 

3 MBSA-017 
Ampliación EDAR Jinámar, 2ª 

fase 
Básica MAPAMA 4.336.766,00   

Las Palmas-
Cuenca del 
Guiniguada 

Las Palmas de 
Gran Canaria 

Desarrollo y optimización de 
los sistemas de saneamiento 

de aguas residuales 

Vertido de aguas 
residuales sin tratar 

de origen urbano 

3 MBSA-018 
Estudio de alternativas para el 
diseño del emisario submarino 

Las Palmas - Telde 
Básica MAPAMA 150.000,00 6.228.527,00 

Las Palmas-
Cuenca del 
Guiniguada 

Las Palmas de 
Gran Canaria 

Desarrollo y optimización de 
los sistemas de saneamiento 

de aguas residuales 

Vertido de aguas 
residuales sin tratar 

de origen urbano 

3 MBSA-019 
EDAR de Mogán (adecuación y 

ampliación) 
Básica MAPAMA 5.000.000,00   Sur Mogán 

Plantear el desarrollo y 
optimización de los sistemas 

de saneamiento de aguas 
residuales 

Vertido de aguas 
residuales sin tratar 

de origen urbano 

3 MBSA-020 
Ampliación EDAR de Las 

Burras (Maspalomas). Fase I 
Básica MAPAMA 6.000.000,00   Sur 

San Bartolomé 
de Tirajana 

Desarrollo y optimización de 
los sistemas de saneamiento 

Vertido de aguas 
residuales sin tratar 
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ETI CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
RELACIÓN CON 

DMA 
AUTORIDAD 

COMPETENTE 
INVERSIÓN 
2016-2021 

INVERSIÓN 
2022-2027 

COMARCA MUNICIPIO OBJETO PRESIONES  

de aguas residuales de origen urbano 

3 MBSA-021 
Estudio de ampliación del 

emisario submarino Puerto de 
Mogán 

Básica CIAGC 150.000,00 1.021.602,00 Sur Mogán 
Desarrollo y optimización de 
los sistemas de saneamiento 

de aguas residuales 

Vertido de aguas 
residuales sin tratar 

de origen urbano 

3 MBSA-022 
Estudio de ampliación del 

emisario submarino Cardones 
Básica CIAGC 150.000,00 3.014.131,00 Norte Arucas 

Desarrollo y optimización de 
los sistemas de saneamiento 

de aguas residuales 

Vertido de aguas 
residuales sin tratar 

de origen urbano 

3 MBSA-023 

Gestión de redes de 
saneamiento en la zona de 
servicio del puerto de Las 

Palmas (Nueva red de 
saneamiento en el dique de 
abrigo de la DEM, nueva red 
de saneamiento en el muelle 

pesquero y arquetas para 
control de vertidos a la red 
general de saneamiento del 

puerto de Las Palmas) 

Básica 
Autoridad 

Portuaria de 
Las Palmas 

950.000,00   Norte Varios 
Recogida y tratamiento de las 

aguas residuales generadas 

Vertido de aguas 
residuales sin tratar 

de industrial 

3 MCSA-001 Saneamiento Cruz de Tejeda Complementaria Ayto. Tejeda 184.200,00   Centro Tejeda 
Desarrollo y optimización de 
los sistemas de saneamiento 

de aguas residuales 

Vertido de aguas 
residuales sin tratar 

de origen urbano 

3 MSA-008 
Desvío de la línea de MT del 

CT EDAR Cabo Verde 
No DMA CIAGC 50.000,00   Norte Moya 

Desarrollo y optimización de 
los sistemas de saneamiento 

de aguas residuales 
- 

4 MBAE-007 
Catálogo Insular de Cauces 

Principales 
Otras medidas 

básicas 
CIAGC 41.000,00   Insular Varios 

Delimitación del Dominio 
Público Hidráulico 

- 

4 MCAE-009 
Programa de Mantenimiento y 

Conservación de Cauces 
Complementaria CIAGC 200.000,00   Insular Varios 

Conservación y limpieza de los 
cauces de la Demarcación 

Obstáculos  que 
afectan a la 

hidrodinámica de 
los cauces 

4 MCAE-030 
Inventario de ocupación en 

cauces 
Otras medidas 

básicas 
CIAGC 50.000,00   Insular Varios 

Conocimiento de las 
infraestructuras presentes en 

los cauces 

Infraestructuras 
presentes en los 

cauces que afectan 
a la hidrodinámica 

5 MBAE-020 
Mejora de la eficiencia 

energética de las tecnologías 
del agua 

Complementaria CIAGC 622.243,00   Insular Varios 
Reducción de la demanda 

energética de las instalaciones 
GEI en la atmósfera 

5 MER-001 Aerogenerador EDAM Roque No DMA CIAGC 2.617.414,00   Norte Santa María de Reducción de la dependencia GEI en la atmósfera 
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Prieto Guía de energías no renovables 

5 MER-002 
Estudio para la ubicación del 

aerogenerador EDAM 
Bocabarranco 

No DMA CIAGC 100.000,00   Norte Gáldar 
Reducción de la dependencia 

de energías no renovables 
GEI en la atmósfera 

5 MER-003 
Estudio para la ubicación del 

aerogenerador EDAM La Aldea 
No DMA CIAGC 100.000,00   Oeste La Aldea 

Reducción de la dependencia 
de energías no renovables 

GEI en la atmósfera 

5 MER-004 
Fotovoltaica EDAM 

Bocabarranco 
No DMA CIAGC 502.874,00   Norte Gáldar 

Reducción de la dependencia 
de energías no renovables 

GEI en la atmósfera 

5 MER-005 
Fotovoltaica EDAM Roque 

Prieto 
No DMA CIAGC 220.720,00   Norte 

Santa María de 
Guía 

Reducción de la dependencia 
de energías no renovables 

GEI en la atmósfera 

5 MER-006 
Fotovoltaica EDAM Arucas-

Moya 
No DMA CIAGC 789.580,00   Norte Varios 

Reducción de la dependencia 
de energías no renovables 

GEI en la atmósfera 

5 MER-007 
Mejora eficiencia energética 

EDAM  Arucas-Moya 
No DMA CIAGC 622.243,00   Norte Varios 

Reducción de la dependencia 
de energías no renovables 

GEI en la atmósfera 

5 MER-008 
Fotovoltaica de autoconsumo 

de la EDAR Arguineguín 
No DMA CIAGC 147.667,00   Sur 

San Bartolomé 
de Tirajana 

Reducción de la dependencia 
de energías no renovables 

GEI en la atmósfera 

5 MER-009 
Fotovoltaica de vertido a red 
nave CIAGC (Los Corralillos) 

No DMA CIAGC 260.677,00   Este Agüimes 
Reducción de la dependencia 

de energías no renovables 
GEI en la atmósfera 

5 MER-010 
Fotovoltaica depósito El 

Calvario 
No DMA CIAGC 26.943,00   Norte Firgas 

Reducción de la dependencia 
de energías no renovables 

GEI en la atmósfera 

5 MER-011 
Fotovoltaica terciario EDAR 

Guía-Gáldar 
No DMA CIAGC 165.512,00   Norte Varios 

Reducción de la dependencia 
de energías no renovables 

GEI en la atmósfera 

5 MER-012 Fotovoltaica EBAT Arinaga No DMA CIAGC 249.072,00   Este Arinaga 
Reducción de la dependencia 

de energías no renovables 
GEI en la atmósfera 

5 MER-013 Fotovoltaica EDAR Bañaderos No DMA CIAGC 113.226,00   Norte Arucas 
Reducción de la dependencia 

de energías no renovables 
GEI en la atmósfera 

5 MER-014 Fotovoltaica EDAR Jinámar No DMA CIAGC 227.852,00   Este Telde 
Reducción de la dependencia 

de energías no renovables 
GEI en la atmósfera 

5 MER-015 
Fotovoltaica terciario 

Barrancoseco 
No DMA CIAGC 281.580,00   

Las Palmas - 
Cuenca del 
Guiniguada 

Las Palmas de 
Gran Canaria 

Reducción de la dependencia 
de energías no renovables 

GEI en la atmósfera 

5 MER-016 
Fotovoltaica EBAT La Atalaya 

(Lomo Cementerio) 
No DMA CIAGC 111.575,00   Norte 

Santa María de 
Guía 

Reducción de la dependencia 
de energías no renovables 

GEI en la atmósfera 

5 MER-017 Fotovoltaica EDAR Agaete No DMA CIAGC 128.849,00   Norte Agaete 
Reducción de la dependencia 

de energías no renovables 
GEI en la atmósfera 

5 MER-018 Fotovoltaica EBAT Fondillo No DMA CIAGC 127.608,00   
Las Palma s -
Cuenca del 

Las Palmas de 
Gran Canaria 

Reducción de la dependencia 
de energías no renovables 

GEI en la atmósfera 
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Guiniguada 

5 MER-019 Fotovoltaica EDAM La Aldea No DMA CIAGC 283.356,00   Oeste La Aldea 
Reducción de la dependencia 

de energías no renovables 
GEI en la atmósfera 

5 MER-020 
Fotovoltaica EDAR Puerto de 

Mogán 
No DMA CIAGC 126.168,00   Sur Mogán 

Reducción de la dependencia 
de energías no renovables 

GEI en la atmósfera 

5 MER-021 
Fotovoltaica EDAR Guía-

Gáldar 
No DMA CIAGC 74.220,00   Norte Varios 

Reducción de la dependencia 
de energías no renovables 

GEI en la atmósfera 

5 MER-022 Fotovoltaica EBAD El Pinillo No DMA CIAGC 38.198,00   Oeste La Aldea 
Reducción de la dependencia 

de energías no renovables 
GEI en la atmósfera 

5 MER-023 Fotovoltaica EDAR Cabo Verde No DMA CIAGC 67.511,00   Norte Moya 
Reducción de la dependencia 

de energías no renovables 
GEI en la atmósfera 

5 MER-024 
Fotovoltaica EBAD Cuesta La 

Arena 
No DMA CIAGC 37.031,00   Norte Arucas 

Reducción de la dependencia 
de energías no renovables 

GEI en la atmósfera 

5 MER-025 
Fotovoltaica EBAT Lomo 

Grande 
No DMA CIAGC 17.799,00   Norte Arucas 

Reducción de la dependencia 
de energías no renovables 

GEI en la atmósfera 

5 MER-026 Fotovoltaica EBAR La Charca No DMA CIAGC 38.597,00   Sur Mogán 
Reducción de la dependencia 

de energías no renovables 
GEI en la atmósfera 

5 MER-027 Fotovoltaica EBAT Cendro No DMA CIAGC 22.563,00   Este Telde 
Reducción de la dependencia 

de energías no renovables 
GEI en la atmósfera 

5 MER-028 Aerogenerador EDAR Jinámar No DMA CIAGC 1.292.829,03   Este Telde 
Reducción de la dependencia 

de energías no renovables 
GEI en la atmósfera 

6 MCDS-001 
Remineralización con lechos 

de calcita de la EDAM La Aldea 
Complementaria CIAGC 187.980,00   Oeste La Aldea Desalación de agua de mar - 

6 MCDS-003 
Interconexión EDAM 

Bocabarranco – Roque Prieto 
Complementaria CIAGC 49.969,00   Norte Varios 

Desarrollo de las 
infraestructuras para la 

distribución del agua 
desalada, aumentando la 

garantía de suministro 

Demanda de agua 
para uso urbano y 

riego 

6 MCDS-004 
Interconexión tuberías de 

impulsión EDAM Roque Prieto 
Complementaria CIAGC 49.931,00   Norte 

Santa María de 
Guía 

Desarrollo de las 
infraestructuras para la 

distribución del agua 
desalada, aumentando la 

garantía de suministro 

Demanda de agua 
para uso urbano y 

riego 

6 MDS-002 
Modificación CT EDAM 

Bocabarranco 
No DMA CIAGC 157.570,00   Norte Gáldar 

Mejora de las instalaciones 
eléctricas de las desaladoras 

- 

7 MBAE-017 
Campañas para la reducción 

de pérdidas 
Complementaria CIAGC 30.000,00   Insular Varios 

Eficiencia del uso del agua y 
mejora en abastecimiento 

Pérdida de recursos 
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7 MBAE-018 
Campañas de renovación de 

contadores 
Otras medidas 

básicas 
CIAGC 5.000,00   Insular Varios 

Eficiencia del uso del agua y 
mejora en abastecimiento 

Pérdida de recursos 

7 MCAB-001 
Plan de actuaciones en 

depósitos de abastecimiento 
del CIAGC: Depósito Toscales 

Complementaria CIAGC 184.031,00   Norte Moya 
Eficiencia del uso del agua y 
mejora en abastecimiento 

Pérdida de recursos 

7 MCAB-002 
Plan de actuaciones en 

depósitos de abastecimiento 
del CIAGC: Depósito El Pinillo 

Complementaria CIAGC 401.680,00   Oeste La Aldea 
Eficiencia del uso del agua y 
mejora en abastecimiento 

Pérdida de recursos 

7 MCAB-003 

Plan de actuaciones en 
depósitos de abastecimiento 
del CIAGC: Depósito Montaña 

de Arucas 

Complementaria CIAGC 137.870,00   Norte Arucas 
Eficiencia del uso del agua y 
mejora en abastecimiento 

Pérdida de recursos 

7 MCAB-004 
Adecuación depósito El 
Gamonal a los criterios 

sanitarios de agua potable 
Complementaria CIAGC 500.000,00   

Las Palmas - 
Cuenca del 
Guiniguada 

Santa Brígida 
Eficiencia del uso del agua y 
mejora en abastecimiento 

Pérdida de recursos 

7 MCAB-005 
Ampliación de la EDAM y 
conducciones de Arucas - 

Moya (2ª Fase) 
Complementaria MAPAMA 20.080.000,00   Norte Arucas 

Incremento de la capacidad 
de desalación de agua de mar 
y  de la garantía de suministro 

Crecimiento de la 
demanda de agua 
para uso urbano y 

riego 

7 MCAB-006 

Impermeabilización de 
depósito de abastos nº6 y 

renovación red en 
c/Venezuela, Masca 

Complementaria CIAGC 676.000,00   Este 
Santa Lucía de 

Tirajana 
Eficiencia del uso del agua y 
mejora en abastecimiento 

Pérdida de recursos 

8 MBAE-030-RI-14 
Balsa de Lomo de Enmedio 

(3.09.03) 
No DMA 

Gobierno de 
Canarias 

50.000,00 1.500.000,00 
Las Palmas - 
Cuenca del 
Guiniguada 

Santa Brígida 
Incremento de la capacidad 

de almacenamiento 

Inadecuada gestión 
de los recursos 

hídricos 

8 MBAE-030-RI-19 
Balsa de regulación para el 

uso de agua regenerada en la 
costa norte (3.02.01) 

No DMA 
Gobierno de 

Canarias 
200.000,00 6.000.000,00 Insular Varios 

Incremento de la capacidad 
de almacenamiento 

Inadecuada gestión 
de los recursos 

hídricos 

8 MBAE-030-RI-20 

Incremento de la regulación 
en la conducción Las Palmas 
Sur en la zona de barranco 

Silva – Goro - Ingenio (3.04.01) 

Complementaria 
Gobierno de 

Canarias 
2.100.000,00   Insular Varios 

Incremento de la capacidad 
de almacenamiento 

Inadecuada gestión 
de los recursos 

hídricos 

8 MBAE-032-RI-64 

Mejora de las redes de 
distribución de riegos en la 
zona costera del noroeste 

(3.01.01) 

Complementaria 
Gobierno de 

Canarias 
200.000,00 3.000.000,00 Insular Varios 

Aumento de la eficiencia del 
uso de los recursos hídricos 

Pérdida de recursos 

8 MBAE-032-RI-65 
Ampliación de la red pública 
de riego en la costa noroeste 

Complementaria 
Gobierno de 

Canarias 
750.000,00   Insular Varios 

Aumento de la eficiencia del 
uso de los recursos hídricos 

Pérdida de recursos 
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(3.01.02) 

8 MCRI-001 

Sustitución y mejora de la 
conducción de la red de 

distribución de agua 
regenerada Las Palmas-Norte: 
variante vertical variante de 

Silva 

Complementaria CIAGC 513.576,00   

Las Palmas - 
Cuenca del 

Guiniguada - 
Este 

Varios 

Promover la mejora de la 
garantía de suministro y el 

aumento de la capacidad de 
almacenamiento de agua 

Implantación de 
infraestructuras y 

pérdidas de recursos 

8 MRI-001 
Depósito agua de riego- El 

fondillo-EDAR Barranco Seco 
NO DMA CIAGC 1.000.000,00   

Las Palmas - 
Cuenca del 

Guiniguada - 
Este 

Las Palmas de 
Gran Canaria   

9 MCIG-009 
Plan de Gestión del Riesgo de 

Inundación 
Complementaria CIAGC 40.000,00   Insular Varios 

Delimitación de las zonas con 
mayor riesgo de inundación,  
elaboración de los mapas de 
peligrosidad y de riesgo de 

inundación y reducción de las 
consecuencias negativas de 
las inundaciones, basándose 

en los PdM 

Inundaciones 
fluviales y costeras 

11 MBAE-013 
Programa Estratégico de 
comunicación ambiental 

Complementaria CIAGC 80.000,00   Insular Varios 

Divulgación de los programas 
ambientales enfocados al 

conocimiento de la situación 
de la Demarcación 

- 

11 MBAE-014 
Campañas periódicas de 

sensibilización 
Complementaria CIAGC 30.000,00   Insular Varios 

Labores de concienciación 
social para fomentar el uso 
eficiente de los recursos y 

evitar la contaminación 

Uso excesivo de los 
recursos hídricos y 

vertidos 
contaminantes 

11 MBAE-015 
Campañas de ahorro en el 

consumo turístico 
Complementaria CIAGC 30.000,00   Insular Varios 

Labores de concienciación 
social para fomentar el uso 
eficiente de los recursos y 

evitar la contaminación 

Uso excesivo de los 
recursos hídricos y 

vertidos 
contaminantes 

12 MBAE-001 
Estudios para la 

determinación del origen de 
los nitratos y sulfatos 

Básica CIAGC 30.000,00   Insular Varios 
Mejora del conocimiento de 

las masas de agua 

Contaminación de 
origen agrícola  

difuso 

12 MBAE-012 

Programa de actualización del 
inventario de 

aprovechamientos e 
infraestructuras 

Complementaria CIAGC 100.000,00   Insular Varios 
Actualización del inventario 

de presiones 
Presencia de 

infraestructuras 
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12 MCAE-022 
Programa de Mantenimiento 

de la Red Insular de 
pluviometría 

Complementaria CIAGC 200.000,00   Insular Varios 
Mejora del conocimiento de 

los datos climáticos de la 
Demarcación 

Ausencia de series 
de datos fiables para 
el estudio del ciclo 

hidrológico 

12 MCAE-023 
Caracterización adicional de 

masas de agua 
Complementaria CIAGC 0,00   Insular Varios 

Mejora del conocimiento de 
las masas de agua 

subterránea 

Masas de agua en 
riesgo 

12 MCAE-028 
Implantación de un Sistema 

de Información del Agua 
Complementaria CIAGC 500.000,00   Insular Varios 

Mejora del procesamiento y 
del grado de actualización de 

la información 

Desconocimiento de 
información 

relevante para 
conseguir los OMA 

de las masas de 
agua 

12 MCCN-001 
Estudio de los acuíferos de la 

isla de Gran Canaria 
Complementaria MAPAMA 235.000,00   Insular Insular 

Mejora del conocimiento de 
las masas de agua 

subterránea 

Masas de agua en 
mal estado y 

sobreexplotación de 
los acuíferos 

12 MCCN-002 
Estudios técnicos y gestión del 

litoral 
Complementaria 

Dirección 
General de 

Sostenibilidad 
de la Costa y el 

Mar  

300.000,00   Insular Varios 
Estudios de información para 
las actuaciones sobre la costa 

- 

12 MCCN-003 

Estudio sobre basuras marinas 
procedentes de las plantas de 

tratamiento de aguas 
residuales (BM11) y propuesta 

de medidas específicas para 
ser incorporadas en los planes 

de cuenca 

Complementaria 

Dirección 
General de 

Sostenibilidad 
de la Costa y el 

Mar  

6.007,52   Insular Varios - - 

12 MCN-003 

Torres anemométricas de 
control (La Aldea, Roque 

Prieto y Jinámar, y estudio de 
ubicación en Bocabarranco ) 

No DMA CIAGC 199.950,00   Insular Varios 
Incremento de datos 

disponibles para mejorar en 
conocimiento del ciclo hídrico 

Ausencia o escasa 
disponibilidad de 
series de datos 

fiables 

13 MBIG-014 

Actualización de la 
información para la 

justificación de la aplicación 
del principio de recuperación 

de costes 

Otras medidas 
básicas 

CIAGC 30.000,00   Insular Varios 
Mejora del conocimiento de 

la recuperación de coste 

Encontrar incentivos 
adecuados teniendo 

en cuenta la 
particularidad del 

territorio 
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15 MBMC-001 

Incremento de los servicios de 
vigilancia de las aguas 

pertenecientes al dominio 
público portuario 

Otras medidas 
básicas 

Autoridad 
Portuaria de 
Las Palmas 

1.244.806,00   Insular Varios 
Conocimiento del estado de 

las masas de agua 

Inadecuada 
evaluación de las 

masas de agua 
costeras 

15 MCMC-001 

Planes de contingencia 
territoriales, locales e 

interiores para lucha contra la 
contaminación marina por 
hidrocarburos y otras. Plan 

Interior Marítimo 

Complementaria 
Autoridad 

Portuaria de 
Las Palmas 

150.870,00   Insular Varios 
Evitar los episodios de 

contaminación de las masas 
de agua costera 

Contaminación de 
las masas de agua 

costera 

15 MCMC-002 
Estudio para el control de la 
regresión de la costa en Las 

Palmas (Gran Canaria) 
Complementaria 

Dirección 
General de 

Sostenibilidad 
de la Costa y el 

Mar 

1.000.000,00   Insular Varios 
Conocer el nivel de regresión 

de la costa e implementar 
actuaciones para evitarlo 

Progresiva regresión 
de la costa 

15 MCMC-003 

Estudios para la protección y 
recuperación de sistemas 

litorales en Las Palmas (Gran 
Canaria) 

Complementaria 

Dirección 
General de 

Sostenibilidad 
de la Costa y el 

Mar 

200.000,00   Insular Varios 
Fomentar la conservación de 

los sistemas litorales 

Degradación 
continua de los 

sistemas litorales 

15 MCMC-004 
Elaboración y difusión de 

códigos de buenas prácticas 
en operaciones portuarias 

Complementaria 
Autoridad 

Portuaria de 
Las Palmas 

30.000,00   Insular Varios 
Evitar los episodios de 

contaminación de las masas 
de agua costera 

Contaminación de 
las masas de agua 

costera 

15 MCMC-005 
Gestión de Residuos MARPOL 
en las instalaciones portuarias 

Complementaria 
Autoridad 

Portuaria de 
Las Palmas 

15.000.000,00   Insular Varios 
Evitar los episodios de 

contaminación de las masas 
de agua costera 

Contaminación de 
las masas de agua 

costera 

15 MCMC-006 

Implantación y aplicación de 
sistemas de gestión 

medioambiental en las 
instalaciones portuarias 

Complementaria 
Autoridad 

Portuaria de 
Las Palmas 

63.300,00   Insular Varios 
Mejora de la gestión 

ambiental en las instalaciones 
portuarias 

- 

15 MCMC-007 
Aplicación de las 

recomendaciones sectoriales 
(ROM 5.1-13) 

Complementaria 
Autoridad 

Portuaria de 
Las Palmas 

10.000,00   Insular Varios 
Mejora de la gestión 

ambiental en las instalaciones 
portuarias 

- 

15 MCMC-008 
Control de Calidad de las 

Aguas Portuarias en aplicación 
de la ROM 5.1-13 

Complementaria 
Autoridad 

Portuaria de 
Las Palmas 

200.000,00   Insular Varios 

Evaluación del potencial 
ecológico y del estado 

químico de las masas de agua 
muy modificadas 

Inadecuada 
evaluación del 

potencial ecológico 
y estado químico de 
las masas de agua 
muy modificadas 
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ETI CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
RELACIÓN CON 

DMA 
AUTORIDAD 

COMPETENTE 
INVERSIÓN 
2016-2021 

INVERSIÓN 
2022-2027 

COMARCA MUNICIPIO OBJETO PRESIONES  

15 MCMC-009 

Actuaciones del Plan Estatal 
de Protección de la Ribera del 
Mar contra la Contaminación 
(Plan Ribera), aprobado por 
Orden AAA/702/2014. CONT 
1: Refuerzo del Plan Ribera 

Complementaria 

Dirección 
General de 

Sostenibilidad 
de la Costa y el 

Mar 

39.130,00   Insular Varios - - 

15 MCMC-010 

Regularización de las 
concesiones de ocupación del 
dominio público portuario que 

realizan vertidos tierra-mar 

Otras medidas 
básicas 

Autoridad 
Portuaria de 
Las Palmas 

22.470,00   Insular Varios Regularizar las concesiones Vertidos tierra-mar 

15 MCMC-011 
Directrices de vertidos tierra-

mar 
Complementaria 

Dirección 
General de 

Sostenibilidad 
de la Costa y el 

Mar  

5.217,00   Insular Varios - - 

15 MCMC-012 

Directrices para la 
caracterización del material 
dragado y su reubicación en 
aguas del dominio público 

marítimo-terrestre. 

Complementaria 

Dirección 
General de 

Sostenibilidad 
de la Costa y el 

Mar  

0,00   Insular Varios - - 

15 MCMC-013 
Directrices de arrecifes 

artificiales 
Complementaria 

Dirección 
General de 

Sostenibilidad 
de la Costa y el 

Mar 

946,95   Insular Varios - - 

15 MMC-001 
Ampliación del Puerto de 

Agaete 
No DMA 

Puertos 
Canarios 

40.000.000,00 20.000.000,00 Norte Agaete 
Subsanar las deficiencias de 

funcionamiento de las 
actuales instalaciones. 

- 

15 MMC-002 

Estudios de alternativas para 
las obras de reposición y 

conservación del litoral (Gran 
Canaria) 

No DMA 

Dirección 
General de 

Sostenibilidad 
de la Costa y el 

Mar 

500.000,00   Insular Varios - - 

15 MMC-003 

Estudio de alternativas para 
las dotaciones para el acceso y 
uso público de la costa en Las 

Palmas (Gran Canaria) 

No DMA 

Dirección 
General de 

Sostenibilidad 
de la Costa y el 

Mar  

200.000,00   Insular Varios - - 

Tabla 373. Actuaciones que contempla el segundo ciclo de planificación de la demarcación hidrográfica de Gran Canaria 
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8.5. TECHOS PRESUPUESTARIOS 

8.5.1. Introducción 

El primer paso para realizar el análisis consiste en identificar todos los organismos públicos que 

van a financiar el Programa de Medidas de la DH de Gran Canaria. 

De cada uno de estos organismos públicos que van a financiar la puesta en marcha del 

programa de medidas, se realiza un análisis de su capacidad de pago, con el objetivo de 

conocer su disponibilidad financiera anual a través de la aplicación de todos los programas 

presupuestarios destinados a la prestación de los servicios del agua en la Demarcación. 

Por otro lado, se realiza un análisis global de las relaciones presupuestarias que se establecen 

entre todos los organismos implicados: entender como son los flujos financieros que se 

establecen entre ellos mediante un instrumento presupuestario fundamental: capítulo 7 de 

transferencias de capital. 

El análisis de flujos nos evitará hacer doble contabilidad: contar dos veces partidas 

presupuestarias destinadas a la financiación, ya que, por ejemplo, el Gobierno de Canarias 

puede financiar inversiones del Cabildo Insular a través de su capítulo 7 de gastos que será un 

ingreso para éste, y que usará para poner en marcha actuaciones recogidas en el Programa de 

Medidas del Plan Hidrológico. 

 

Figura 161. Esquema análisis flujos financieros 
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Los organismos públicos identificados con programas presupuestarios64 que van destinados a 

financiar los servicios del agua en la DH de Gran Canaria son: MAPAMA, MINHAP, Gobierno de 

Canarias, Cabildo de Gran Canaria y ayuntamientos.  

Cada programa presupuestario tiene dos herramientas (clasificación económica del 

presupuesto): 

 Capítulo 6 de Gastos: Inversión real (partida presupuestaria encaminada a la inversión 

directa y/o puesta en marcha de medidas concretas) 

 Capítulo 7 de Gastos: Transferencia de capital (partida presupuestaria encaminada a la 

financiación de otro organismo para que sea este el que lleve a cabo la inversión 

directa y/o puesta en marcha de las medidas concretas programadas) 

 

Figura 162. Flujos financieros en la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria 

En la figura se muestran todos los organismos implicados en la financiación del Programa de 

Medidas que se han tenido en cuenta para el análisis. El esquema general nos sirve para 

entender los flujos y poder discriminar entre las diferentes partidas presupuestarias en función 

de: 

                                                           
64 No se consideran los fondos europeos en el análisis: son ingresos para los organismos públicos que después utilizan como gasto 

para poner en marcha los proyectos. De esta forma evitamos la doble contabilidad de estas partidas, ya que los fondos FEDER se 

transfieren a diferentes escalas de organismos públicos directamente, y estos los reciben como INGRESOS para después gastarlos 

en sus programas específicos para la prestación de servicios del agua. 
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 Los mejores datos disponibles (liquidación frente a presupuesto, datos regionalizados 

frente no regionalizados, etc.) 

 No contabilizar dos veces partidas presupuestarias que se mueven entre los diferentes 

organismos implicados (flujos).  

Las flechas señalan los flujos de cada uno de los organismos hacia el Programa de Medidas, y 

están tachadas aquellas que se discriminan para cumplir con las dos premisas anteriores. 

8.5.2. Fuentes de información y tratamiento de datos para el análisis 

Se ha recopilado información de los organismos más relevantes, pudiendo considerarse las 

estimaciones resultantes como reflejos muy próximos a la realidad. Se considera, por tanto, 

que realizan inversiones los organismos que se detallan a continuación. 

8.5.2.1. Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA)65 

Los programas cuyas inversiones se destinan a los servicios del agua son: 

FUENTES 
Presupuestos Generales del Estado e informes de Ejecución presupuestaria (sección 23) 

Datos a nivel de actuación proporcionados por el MAPAMA 

PROGRAMAS 

452A Gestión e Infraestructura del agua 

456A Calidad del Agua 

414A Gestión de recursos hídricos para el regadío  

456D Actuación en la Costa 

Tabla 374. Fuentes de información MAPAMA 

La distribución de las actuaciones de los programas del MAPAMA a las Demarcaciones 

Hidrográficas de Canarias se realiza en base a la asignación por actuación en el periodo de 

análisis (2009 - 2015): año/ cantidad pagada y/o cantidad presupuestada en el caso del 

programa 456D Actuación en la Costa. 

8.5.2.2. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (MINHAP)66 

Para el análisis se consideran las transferencias de capital del MINHAP (Capítulo 7, artículo 76) 

del programa 942A: Cooperación Económica y Local del estado. Esta partida es el instrumento 

de financiación usado para transferir capital a las Entidades Locales para, entre otras cosas, 

acometer actuaciones en materia de abastecimiento y saneamiento de aguas residuales del 

medio rural y semiurbano, a los que se dirigen, preferentemente, las actuaciones de la 

                                                           
65 Se detallan los datos para los diferentes Ministerios competentes a lo largo del periodo 1998 - 2017: Ministerio de Agricultura y 

Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), 

Ministerio de Medio Ambiente Medio Rural y Marino (MARM), Ministerio de Medio Ambiente (MMA) y Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación (MAPA). Actuación/año de pago/distribución por demarcación 
66 Se detallan los datos para los diferentes Ministerios competentes a lo largo del periodo 1998 - 2014: Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas (MINHAP), Ministerio de Política Territorial y Administraciones Públicas (MPT) 
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cooperación local67, así como la consecución de un mayor grado de cohesión económica y 

social de los municipios; en especial, los menos favorecidos.  

Dentro de este programa se consideran dos escalas: 

 2000-2007: los datos referidos a actuaciones de Abastecimiento y Saneamiento 

contempladas en los Planes Provinciales e insulares de Cooperación a nivel municipal. 

 2008-2015: datos totales del Capítulo 7. 

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PERIODO 

Transferencias de capital del MINHAP (cap 7/art76) - Financiación a través de las Corporaciones 
Locales en Infraestructuras locales. Actuaciones referidas a Abastecimiento y Saneamiento. 
ESCALA MUNICIPAL 

2000 - 2007 

Transferencias de capital del MINHAP (cap 7/art76)- Financiación a través de las Diputaciones 
Provinciales en Infraestructuras locales. ESCALA NACIONAL 

2008 - 2017 

Tabla 375. Fuentes de información MINHAP 

A partir de 2008, la distribución de las transferencias de capital del programa del MINHAP a las 

Demarcaciones Hidrográficas se realiza en base a la distribución municipal de las 

transferencias en los años que se dispone de información detallada (2000 - 2007), aplicando el 

promedio de distribución de este periodo al resto de la serie (de 2008 a 2017).  

A partir de 2015, los valores de transferencia de capital son nulos debido a que en el 

presupuesto aprobado de 2015 (última fuente consultada), no existen transferencias de capital 

a las corporaciones locales (art 76), únicamente una partida destinada a la financiación de 

obras y servicios de reparación de infraestructuras, equipamientos y servicios de titularidad 

local de Lorca (Murcia) (Real Decreto-Ley 6/2011). 

No existen transferencias de capital destinadas a otros objetivos del programa como son: 

 Planes Provinciales e Insulares de Cooperación 

 Aportación a la Federación Española de Municipios y Provincias 

 Encuesta de Infraestructuras y Equipamiento Local 

 Seguimiento de los programas operativos comunitarios 

8.5.2.3. Comunidad Autónoma de Canarias 

Se consideran las inversiones (Anexo de Inversiones -capítulo 6- Distribución Territorial) de 

todos los programas relacionados con la gestión del agua y la prestación de los servicios de la 

Comunidad Autónoma de Canarias. 

Se asigna a cada una de las Demarcaciones Hidrográficas de Canarias las cantidades específicas 

de inversión extraídas del anexo de inversiones. 

                                                           
67 Descripción del programa 942A. http://www.minhap.gob.es 
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Para las cantidades calificadas como varias Islas68, donde no se tiene información concreta, se 

ha realizado un reparto de dichas inversiones a escala de Demarcación en función a la 

distribución dela población69.  

Se considera el capítulo 7 de los programas seleccionados, ya que van destinados a mejoras 

agrarias y, por tanto, no se ha producido doble contabilidad de las inversiones en el análisis, ya 

que no se destina a las inversiones realizadas en los programas de prestación de los servicios 

del agua por parte del Cabildo de Gran Canaria. 

Id PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

412
A 

Mejora de las Estructuras Agrarias y del medio rural 
  

1 1 2 3 2 
 

441
A 

Incremento de Recursos Hidráulicos 1 1 
      

441
B 

Mejora de la calidad de las Aguas 
        

441
C 

Convenio MMA para Actuaciones en Materia Aguas 1 1 
      

452
B 

Mejora de la calidad de las Aguas 
      

1 1 

452
C 

Convenio MMA para Actuaciones en Materia de 
Aguas   

1 1 1 1 2 2 

512
C 

Estudios, investigación y Gestión en materia de 
Aguas 

1 1 
      

531
A 

Mejora de las Estructuras Agrarias y del medio rural 1 1 
      

Tabla 376. Programas presupuestarios considerados en la prestación de los servicios del agua de la Comunidad 

Autónoma de Canarias 

8.5.2.4. Cabildo de Gran Canaria 

Se consideran las inversiones (capítulo 6) de todos los programas relacionados con la gestión 

del agua y la prestación de los servicios. Los datos son liquidaciones presupuestarias por 

programa y capítulo, para el periodo 2009 – 2016. 

Se considera el capítulo 7, Transferencias de Capital de todos los programas relacionados con 

la gestión del agua y la prestación de los servicios del Cabildo. Los datos son liquidaciones 

presupuestarias por programa y capítulo, para el periodo 2009 – 2016. 

Id PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

161 Abastecimiento domiciliario de agua potable                 

160 Alcantarillado                 

452 Recursos hidráulicos                 

512 Recursos hidráulicos                 

161 Saneamiento, abastecimiento distribución de aguas                 

441 Saneamiento, abastecimiento distribución de aguas                 

Tabla 377. Programas presupuestarios para la prestación de los servicios del agua. Cabildo Gran Canaria 

                                                           
68 Cantidades no regionalizables dentro del programa presupuestario del Gobierno de Canarias 
69 Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC) a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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8.5.2.5. Entidades locales: Ayuntamientos 

Se consideran las inversiones (capítulo 6) de todos los programas relacionados con la gestión 

del agua y la prestación de los servicios. Los datos son liquidaciones presupuestarias por 

programa y capítulo, para el periodo 2009 – 2016. 

Se considera el capítulo 7, Transferencias de Capital de todos los programas relacionados con 

la gestión del agua y la prestación de los servicios del Cabildo. Los datos son liquidaciones 

presupuestarias por programa y capítulo, para el periodo 2009 – 2016. 

Id PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

161 Abastecimiento domiciliario de agua potable                 

160 Alcantarillado                 

452 Recursos hidráulicos                 

512 Recursos hidráulicos                 

161 Saneamiento, abastecimiento distribución de aguas                 

441 Saneamiento, abastecimiento distribución de aguas                 

Tabla 378. Programas presupuestarios considerados en la prestación de los servicios del agua para los 

ayuntamientos de la DH de Gran Canaria 

8.5.3. Resultados del análisis de capacidad de financiación/techos presupuestarios 

para la Demarcación Hidrográfica 

El análisis de estimación de los techos presupuestarios o capacidad de pago es una 

herramienta viva de apoyo a la toma de decisiones. Se pueden realizar diferentes escenarios 

de inversión en función de: 

  Las previsiones de crecimiento 

  La distribución o calendarización del Programa de Medidas en los diferentes ciclos de 

planificación 

  Las diferentes propuestas alternativas planteadas y susceptibles de convertirse en el 

Programa de Medidas del segundo ciclo de planificación  

A través del análisis obtenemos una estimación de las necesidades de inversión para cumplir 

con el Programa de Medidas, que las autoridades competentes y/o agentes encargados de su 

financiación tendrán que estudiar para implementar las partidas presupuestarias necesarias 

para su puesta en marcha. 
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Figura 163. Inversión y previsión de inversión anualizada para los ciclos de planificación. Precios constantes 2012 

Las previsiones de inversión para los ciclos 2016 – 2021, 2022 – 2027 y 2028 – 2033 se 

muestran en la siguiente figura: 

 

Figura 164. Previsión de inversión anualizada para los ciclos de planificación. Precios constantes 2012 
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Figura 165. Detalle de los techos presupuestarios y la inversión prevista a lo largo de los distintos horizontes de planificación 

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE GRAN CANARIA

Inversión real y previsión de inversión por tipo de organismos desde 2009 -2015, 2021 -2027 y 2027-2033. Miles de euros 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ORGANISMOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

MAPAMA/DGA (Cap. 6, programas 452A, 456A, 414A, 456D) 13.305 6.563 7.659 4.094 5.366 677 1.832 1.768 1.807 1.847 1.887 1.929 1.971 2.015 2.059 2.104 2.151 2.198 2.246 2.296 2.346 2.398 2.451 2.505 2.560

MAPAMA/DGSCM (Cap. 6, programa 456D)
2.399 2.886 3.096 1.643 2.184 541 815 365 365 365 365 365 365 737 381 389 398 407 416 426 434 444 454 464 474

Gobierno Canarias (Cap. 6, programas relacionados con prestación servicios del agua)
6.255 17.275 20.229 13.018 3.724 2.368 9.639 9.955 10.174 10.398 10.627 10.861 11.099 11.344 11.593 11.848 12.109 12.375 12.648 12.926 13.210 13.501 13.798 14.101 14.412

Liquidaciones EELL: Cabildo  de Gran Canaria y Ayuntamientos (Cap. 6, y Cap. 7, programas Abastecimiento, 

Alcantarillado y Saneamiento) 27.386 15.626 12.626 7.893 7.759 6.652 6.228 11.152 11.397 11.648 11.904 12.166 12.433 12.707 12.987 13.272 13.564 13.863 14.168 14.479 14.798 15.123 15.456 15.796 16.144

TOTAL  inversión por organismos. Miles de euros 49.345 42.350 43.611 26.648 19.033 10.238 18.514 23.240 23.743 24.258 24.783 25.321 25.868 26.803 27.020 27.613 28.222 28.843 29.478 30.127 30.788 31.466 32.159 32.866 33.590

TECHOS PRESUPUESTARIOS PERIODOS 2016 - 2021, 2022 - 2027 y  2028 - 2033 24.500 24.500 24.500 24.500 24.500 24.500 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 31.833 31.833 31.833 31.833 31.833 31.833

TOTAL PREVISIÓN EN PLANES HIDROLÓGICOS en CONSULTA PÚBLICA 2016 - 2033 26.158 26.158 26.158 26.158 26.158 26.158 13.609 13.609 13.609 13.609 13.609 13.609 0 0 0 0 0 0
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Liquidaciones EELL: Cabildo  de Gran Canaria y Ayuntamientos (Cap. 6, y Cap. 7, programas Abastecimiento, Alcantarillado y
Saneamiento)
Gobierno Canarias (Cap. 6, programas relacionados con prestación servicios del agua)

MAPAMA/DGSCM (Cap. 6, programa 456D)

MAPAMA/DGA (Cap. 6, programas 452A, 456A, 414A, 456D)

NOTAS

Histórico de Inversiones (2009-2017)

Las inversiones están a precios constantes de 2012. Los deflactores aplicados se encuentran 

en la pestaña "Deflactores 2012".

Techo presupuestario (2016-2033)

Para cada ciclo de planificación se suma el techo presupuestario  proyectado de los 6 años y se 
redondea a millones de euros. Luego se divide entre seis distribuyendo su valor de forma 
uniforme en todos los años del ciclo (línea verde del gráfico) para permitir la comparación con 
la previsión presupuestaria  de cada ciclo incluido en el Programa de Medidas.

Previsión presupuestaria (2016-2033)

El total de la previsión presupuestaria del programa de Medidas de cada ciclo se divide entre 
seis para distribuirlo de forma uniforme entre todos los años del ciclo. La previsión comienza 
desde_

- 2016 Para MAPAMA Y GOBIERNO DE CANARIAS
- 2017 Para Entidades locales (ayuntamiento y cabildo) ya que se han podido explotar los 

datos de liquidaciones por programas hasta el año 2016
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9. OTROS CONCEPTOS 

9.1. INVENTARIO GENERAL DE LOS HEREDAMIENTOS, COMUNIDADES Y 

ENTIDADES DE GESTIÓN DEL AGUA 

9.1.1. CONCEPTOS 

Las Comunidades de Regantes son instituciones milenarias con una larga tradición histórica, 

creadas desde sus orígenes para la buena distribución de las aguas y organización propia del 

regadío. El marco jurídico en el que se basan las Comunidades de Regantes es la Ley de Aguas 

vigente, donde se establecen los fundamentos de su estructura, competencias y potestades. La 

primera Ley de Aguas data de 1866 y la última, se promulgó en agosto de 1985 y ha sido 

reformada en varias ocasiones (Texto Refundido de la Ley de Aguas - Real Decreto Legislativo 

1/2001). En España, desde tiempos históricos, las Comunidades de Regantes reciben diferentes 

nombres (juzgados de Aguas, Sindicatos de Riegos, Heredamientos, Juntas de Aguas, Juntas 

Centrales de Usuarios, etc.) 

En la actualidad, se entiende como Comunidades de Regantes a aquellas agrupaciones de 

todos los propietarios de una zona regable, que se unen obligatoriamente por Ley para la 

administración autónoma y común de las aguas públicas, sin ánimo de lucro. Estas 

Comunidades se caracterizan por tener personalidad jurídica propia, ser Corporaciones de 

Derecho público y tener la calificación de Administración Pública. 

Heredades o Heredamientos: una heredad de aguas es el conjunto de propietarios de un 

determinado manantial o de una explotación de aguas, y, a veces, de los terrenos sobre los 

cuales se asientan dichos recursos hídricos. El concepto de heredad o heredamiento de aguas 

nace cuando se desvincula este recurso de la tierra, a la que estaba asociada anteriormente, 

convirtiéndose así en un bien inmueble, independiente de ella. Este cambio se produce sobre 

todo a partir del siglo XVI, en el que se fundan algunas de las heredades más importantes de 

Canarias. 

En la siguiente tabla se muestran las Comunidades de Regantes y su dirección oficial. 

COMUNIDADES DE REGANTES DIRECCIÓN URL 

Las Presas de Casas Blancas - - 

Hermandad de Ingenio, Rueda y Rosiana - - 

Cuevas de Cubas - - 

De Chamoriscan - - 

De Embalses del Centro de G.C. - - 

De Escusabaraja - - 

La Acequia Alta de Sardina del Sur y Aldea 
Blanca 

Policarpo Báez, 8 bajo, Santa Lucía de 
Tirajana 

https://heredadsardin
adelsur.wordpress.co

m/about/ 

La Acequia del Tostón - - 
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COMUNIDADES DE REGANTES DIRECCIÓN URL 

La Cueva de las Niñas 
Cl Constantino nº 00009 35002, Las 

Palmas de Gran Canaria 
- 

La Cumbre Avda. Rafael Cabrera,18 35002 - 

La Presa del Barranco de Cuba - - 

Las Palmas 
Juan Manuel Durán González, nº 17, 1 
1 35007, Las Palmas de Gran Canaria 

- 

Barranco del Laurel y la Montaña 
El Curato, s/n bajo, 35423, Carretería, 

Moya 
- 

Fuente de Quintanilla 
Ctra. General Norte km. 11 35414, 

Arucas 
- 

De San Juan - - 

De San Roque 
C/ Alejandro del Castillo nº 29, 

35217,Valsequillo de Gran Canaria 
- 

De Santa Clara - - 

Satautejo y la Higuera Calvo Sotelo 32, (35300) Santa Brígida - 

Telde Manuel Álvarez Peña, 15; 35200 - Telde - 

Tenoya - - 

Transmontaña y Cardones - - 

Barranquillo del Ciruelo - - 

del Norte de Gran Canaria 
Pérez Galdós, 8 bajo, Santa María de 

Guía de Gran Canaria 
https://sites.google.co

m/site/ccrrngc/  

Consorcio de Comunidades de Regantes del 
Noroeste de Gran Canaria: 
CR Faldas de la Atalaya 
CR San Felipe 
CR La Dehesa 
CR El Brezal 
CR de Anzofé y Montaña de Guía 

Dolores Roque, 65 35450 Santa María de 
Guía  

http://agroforestal.ge
oscopio.com/escapara
te/portada.cgi?idempr
esa=35574#  

La Renta y Llanos Valeron Elena Keller nº 75, 35460, Galdar - 

Los Caserones 
José Antonio nº 68, 35470, San Nicolás 

de Tolentino 
- 

De la Hoya del Cano San José/Trapiche nº 41, 35400, Arucas - 

Casa del Guindo 
Los Callejones, s-n.º 35216, Valsequillo 

de Gran Canaria 
- 

Cruz del Saucillo 
Pago de Tenteniguada s/n, 35217, 

Valsequillo de Gran Canaria 
- 

De Medianías de Santa María de Guía 
Alejandro Castillo Bravo l. s/n, 35458, 
Santa María de Guía de Gran Canaria 

- 

Comunidad de Regantes de Tasarte 
El Pasillo nº 4, 35470, San Nicolás de 

Tolentino 
- 

La Hiedra 
Franchy Roca nº 9, 35007, Las Palmas de 

Gran Canaria 
- 

La Barrera 
Avda. los almendros nº 50, 35217, 

Valsequillo de Gran Canaria 
- 

La Milagrosa Altos San Lorenzo 
Ctra. La Angostura nº 347, 35309, Santa 

Brígida 
- 

Los Marreros La Postreragua 35149, Mogán - 

Los Caserones 
José Antonio nº 68, 35470, San Nicolás 

de Tolentino 
- 

Barranco del Laurel y la Montaña, S.L. 
Avda. Escaleritas, 104, 35011, Las Palmas 

de Gran Canaria 
- 

Valsequillo-Casco 
Majuelo nº 7, 35217, Valsequillo de Gran 

Canaria 
- 

Pozo de la Parralilla El Hoyillo s/n – Los Rosales, 35430, Firgas - 

Del Salto del Perro Mogán - Gran Canaria   

https://sites.google.com/site/ccrrngc/
https://sites.google.com/site/ccrrngc/
http://agroforestal.geoscopio.com/empresas/sanfelipe
http://agroforestal.geoscopio.com/empresas/crdehesa
http://agroforestal.geoscopio.com/empresas/crelbrezal
http://agroforestal.geoscopio.com/empresas/anzofe
http://agroforestal.geoscopio.com/escaparate/portada.cgi?idempresa=35574
http://agroforestal.geoscopio.com/escaparate/portada.cgi?idempresa=35574
http://agroforestal.geoscopio.com/escaparate/portada.cgi?idempresa=35574
http://agroforestal.geoscopio.com/escaparate/portada.cgi?idempresa=35574


PLAN HIDROLÓGICO SEGUNDO CICLO DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE GRAN CANARIA 

 Pág. 666 de 720 

COMUNIDADES DE REGANTES DIRECCIÓN URL 

Del Toronjo     

Faldas de la Atalaya 
Santa María de Guía - Gran Canaria 

http://agua.geoscopio
.com/empresas/atalay

a/ 

La Fuentecilla     

La Lechucilla 
La Lechucilla, S/N bajo (trasera bar 

Calero), Vega de San Mateo 
  

La Lechuza y Mesetilla Vega de San Mateo, Gran Canaria   

Los Llanos Gáldar, Las Palmas de Gran Canaria   

Presa de Cazadores     

Presa de la Cueva de las Niñas Majada Alta, Tejeda, Gran Canaria   

Presa de la Cumbre 
Avenida Rafael Cabrera, 18, 35002, Las 

Palmas Gran Canaria 
  

de Trapichebañaderos     

Presa Virgen de la Nieves     

de los Barrancos y la Bodeguilla     

La Aldea de San Nicolás 
C/ Villa de Agaete, 5 · 35470 La Aldea de 

San Nicolás - Las Palmas  
http://www.craldeasa

nnicolas.com/ 

Tabla 379. Nombre y dirección oficial de las Comunidades de Regantes 

En la siguiente tabla se muestran las Comunidades de Aguas y su dirección oficial. 

COMUNIDADES DE AGUAS DIRECCIÓN URL 

Barrancho Hondo - - 

Comagricafa - - 

Cortijo y Tierras de Manuel - - 

Padilla - - 

La Lubre - - 

La Lumbre Juan Manuel Durán González, 6 3º-izda, Las Palmas de Gran Canaria - 

Lomo de Tentenigüada - - 

Los Llanetes - - 

Zamora y Monagas - - 

La Canalita - - 

del Pozo de los Lentiscos San José/Trapiche nº 41, 35413 - 

La Junquerilla de Gáldar 
José Pérez Ramos Artesan, 35450, Santa María de Guía de Gran 

Canaria 
- 

Barranco de Lucena Pérez Galdós nº 17, 35450, Santa María de Guía de Gran Canaria - 

Betancor León y Castillo, nº 39, 35003, Las Palmas de Gran Canaria - 

Ávalos Marqués del Muni 25, 35450, Santa María de Guía de Gran Canaria - 

Solis Luis Antúnez nº 9, 35006, Las Palmas de Gran Canaria - 

Hoya La Presa Piedra de Molino nº 16, 35450, Santa María de Guía de Gran Canaria - 

La Milagrosa Reina Arminda nº15, 35460, Gáldar - 

La Verada del Palo Barranquillo nº5, 35340,Valleseco - 
Tabla 380. Nombre y dirección oficial de las Comunidades de Aguas 
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En la siguiente tabla se muestran las Heredades o Heredamientos y su dirección oficial. 

HEREDADES DIRECCIÓN URL 

de Regantes del Pinillo y la Pila  Carbones, 35415, Arucas - 

de Aguas Acequita Real de Aguatona 
del Ingenio 

Plaza de la Candelaria 14, 35250, 
Ingenio 

http://heredaddeingenio.com/ 

de Aguas de Arucas y Firgas Calle la Heredad, 1, 35400 Arucas 
http://heredadaguasarucasyfirg

as.blogspot.com.es/ 

de Moya Calle León y Castillo, 5, 35420, Moya   

de Aguas de los Chorros, Propios y 
Laurel 

- - 

de Aguas de San Felipe y Costa Lairaga - - 

de Anzofe - - 

de las Fuentes 
C/ Médico Estévez nº 23, 35450, Santa 

María de Guía de Gran Canaria 
- 

de la Vega Mayor de Galdar - - 

de los Pajaritos - - 

del Álamo - - 

del Chorro - - 

del Ingenio, Rueda y Rosiana - - 

de Aguas la Cisterna en Fontanales 
Moya 

BO Cisterna – Fontanales, 35420, Moya   

el Toscón - - 

Principal de Aguas de la Villa de San 
Bartolomé de Tirajana 

- - 

Heredamiento de Aguas de la Villa de 
Teror 

- - 

Heredamiento de Aguas de San Felipe 
y Costa Lairaga 

- - 

Heredamiento de Aguas Vega Mayor 
de Galdar 

- - 

Heredamiento de la mina del Barranco 
de San Andrés 

- - 

Heredamiento de San Felipe y Costa 
Lairaga 

- - 

del Chorrillo - - 

de Aguas valle de los Nueve Valle de los Nueve, 35200, Telde - 

de la Vega Mayor de Telde - - 

Consorcio de Aguas de la Cuenca y 
Caldera de Tirajana: HEREDADES 
La Heredad de Aguas Sabina y Culata 
Heredamiento de Aguas Risco Blanco 
Heredad de Lomito de Taidia 
Heredad de Taidía 
Heredad del Morisco 
Comunidad del Morisco 
Heredad de la Montaña 
Heredad del Parral Grande y Lagunas 
Heredad de La Capellanía 
Heredad del Tanquillo 
Heredad del Higueral 
Heredad de la Florentina 
 Heredad de Aguas Las Zarcillas 

Calle Montevideo, nº8, 35109, El 
Tablero de Maspalomas. 

http://www.consorcioaguastira
janas.com/consorcio.html 

http://www.consorcioaguastirajanas.com/consorcio.html
http://www.consorcioaguastirajanas.com/consorcio.html
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HEREDADES DIRECCIÓN URL 

Junta permanente de Heredades de 
las Palmas, Dragonal, Bucio y 
Briviesca: 
Heredad de aguas de Vegueta 
Heredad de aguas de Triana 
Heredad de aguas de Fuentes Morales 
Heredad de aguas de Dragonal 
Heredad de aguas de Bucio 
Heredad de aguas de Briviesca 

C/ San Agustín nº 6, 35001, Las Palmas 
de Gran Canaria 

http://heredadesdelaspalmas.c
om/ 

Tabla 381. Nombre y dirección oficial de las Heredades o Heredamientos 

9.2. REGISTRO DE LOS PROGRAMAS Y PLANES MÁS DETALLADOS 

Planes y programas de la Administración General del Estado: 

 

- Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia. Horizonte 2007-2012-2020 

- Estrategia de Adaptación al Cambio Climático de la Costa Española 

- Estrategia Española de Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Biológica 

- Estrategia Forestal Española 

- Estrategia Nacional para la modernización Sostenible de los Regadíos 

- Plan de Acción Nacional contra la Desertificación 

- Plan de Acción Nacional de Energías Renovables de España (PANER) 2011-2020 

- Plan de Acción Nacional para el uso sostenible de productos fitosanitarios 2013–2017  

- Plan de Energías Renovables (PER) 2011-2020 

- Plan Estatal de Protección de la Ribera del Mar frente a la Contaminación 

- Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022  

- Plan Estratégico Español para la Conservación y Uso Racional de los Humedales 

- Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad 2011-2017 

- Plan Estratégico directrices gestión integrada de costas 

- Plan Estratégico Plurianual de la Acuicultura Española 

- Plan Director para la Gestión Sostenible de la Costa 

- Plan Hidrológico Nacional 

- Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 

- Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015 

- Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera 2013-2016 

- Plan Nacional de Regadíos 

- Plan Nacional de Reutilización de Aguas 

- Plan Sectorial de Turismo de Naturaleza y Biodiversidad 2013–2020  

 

Planes y programas de la Comunidad Autónoma de Canarias: 

 

- Estrategia Canaria Contra la Desertificación 

- Estrategia Canaria de Lucha contra el Cambio Climático 

- Estrategia Canaria para la Prevención y control de las Especies Exóticas Invasoras 

- Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias 2009-2020 (EDIC)  

http://heredadesdelaspalmas.com/
http://heredadesdelaspalmas.com/
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- Estrategia Marina para la Demarcación Canaria 

- Plan Canario de Adaptación al Cambio Climático 

- Plan de Actuación de Calidad del Aire de la Comunidad Autónoma de Canarias 

- Plan de Regadíos de Canarias 

- Plan Energético de Canarias (PECAN) 

- Plan Estratégico de Desarrollo Rural de Canarias 

- Plan Forestal de Canarias 

- Plan Regional para la Ordenación de la Acuicultura de Canarias 

 

Instrumentos de Planeamiento aplicables en Gran Canaria (insulares):  

 

Instrumentos de planeamiento territorial 

- Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria 

- Plan Territorial Especial de Ordenación Turística Insular de Gran Canaria 

- Plan Territorial Especial de Residuos de Gran Canaria  

- Plan Territorial Especial Agropecuario de Gran Canaria 

- Plan Territorial Especial de Ordenación del Paisaje 

- Plan Territorial Especial de Ordenación de Campos de Golf 

- Plan Territorial Especial de Ordenación de infraestructuras de producción, transporte y 

almacenamiento de energía eólica  

 

Planes de Gestión de las Zonas Especiales de Conservación 

- Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación ES0000111 Tamadaba 

- Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación ES0000112 Juncalillo del Sur  

- Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación ES7010002 Barranco Oscuro 

- Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación ES7010004 Azuaje 

- Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación ES7010005 Los Tilos de Mora 

- Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación ES7010006 Los Marteles  

- Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación ES7010007 Las Dunas de 

Maspalomas 

- Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación ES7010016 Área marina de La 

Isleta 

- Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación ES7010017 Franja Marina de 

Mogán 

- Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación ES7010036 Puntal del Mármol 

- Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación ES7010037 Bahía del Confital 

- Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación ES7010038 Barranco de la Virgen 

- Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación ES7010039 El Nublo II 

- Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación ES7010041 Barranco de 

Guayadeque 

- Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación ES7010048 Bahía de Gando 

- Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación ES7010052 Punta de la Sal 

- Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación ES7010053 Playa del Cabrón 

- Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación ES7010056 Sebadales de playa del 

Inglés 
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- Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación ES7010066 Costa de Sardina del 

Norte 

- Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación ES7011005 Sebadales de Güigüí 

 

Planes y Normas de Espacios Naturales Protegidos 

- Normas de Conservación del Monumento Natural de Amagro 

- Normas de Conservación del Monumento Natural de Arinaga 

- Normas de Conservación del Monumento Natural de Bandama 

- Normas de Conservación del Monumento Natural de Barranco de Guayadeque  

- Normas de Conservación del Monumento Natural del Barranco del Draguillo 

- Normas de Conservación del Monumento Natural del Montañón Negro 

- Normas de Conservación del Monumento Natural del Roque Aguayro 

- Normas de Conservación del Monumento Natural del Roque Nublo 

- Normas de Conservación del Monumento Natural de Tauro 

- Normas de Conservación del Monumento Natural de Tirajana 

- Normas de Conservación del Sitio de Interés Científico de Tufia 

- Normas de Conservación del Sitio de Interés Científico de Jinámar 

- Normas de Conservación del Sitio de Interés Científico de Juncalillo del Sur 

- Normas de Conservación del Sitio de Interés Científico Roque de Gando 

- Plan Especial del Paisaje Protegido de Fataga 

- Plan Especial del Paisaje Protegido de La Isleta 

- Plan Especial del Paisaje Protegido de Las Cumbres 

- Plan Especial del Paisaje Protegido de Lomo Magullo  

- Plan Especial del Paisaje Protegido de Montaña de Agüimes 

- Plan Especial del Paisaje Protegido de Pino Santo 

- Plan Especial del Paisaje Protegido de Tafira 

- Plan Especial Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas 

- Plan Director de la Reserva Natural Especial de Azuaje 

- Plan Director de la Reserva Natural Especial de Güigüí 

- Plan Director de la Reserva Natural Especial de Los Marteles 

- Plan Director de la Reserva Natural Especial El Brezal 

- Plan Director de la Reserva Natural Especial Los Tilos de Moya 

- Plan Director de la Reserva Natural Integral de Inagua 

- Plan Director de la Reserva Natural Integral del Barranco Oscuro 

- Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Pilancones  

- Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Tamadaba 

- Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Rural del Nublo 

9.3. MEDIDAS DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE CONSULTA 

El Reglamento de Planificación Hidrológica, aprobado mediante el Real Decreto 907/2007, de 6 

de julio, establece en su artículo 74 la necesidad de someter a consulta pública, durante un 

periodo mínimo de seis meses, los siguientes documentos: 



PLAN HIDROLÓGICO SEGUNDO CICLO DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE GRAN CANARIA 

 Pág. 671 de 720 

 Documentos iniciales: Estudio General de la Demarcación, Calendario y Programa de 

Trabajo y Fórmulas de Consulta Pública. 

 Esquema Provisional de Temas Importantes en materia de gestión de las aguas en la 

Demarcación. 

 Plan Hidrológico de la Demarcación. 

Se publicó mediante el BOC nº 152, de 8 de agosto de 2016, el inicio del período de consulta 

pública durante seis meses de los Documentos Iniciales y el Esquema Provisional de los 

Temas Importantes del segundo ciclo de planificación, encontrándose los mismos a 

disposición pública en la página web del Consejo Insular de Agua de Gran Canaria 

(http://www.aguasgrancanaria.com/).  

Por otra parte, en relación con la participación activa, se han mantenido las siguientes 

reuniones con autoridades competentes: 

FECHA AUTORIDAD COMPETENTE 

05/10/2017 Autoridad Portuaria Las Palmas de Gran Canaria 

07/11/2017 Dirección Gral. Del Agua 

08/11/2017 CIA de Gran Canaria 

21/12/2017 CIA de Gran Canaria 

07/11/2017 Dirección Gral. Del Agua 

10/01/2018 CIA de Gran Canaria 

12/01/2018 CIA de Gran Canaria 

22/01/2018 CIA de Gran Canaria 

24/01/2018 CIA de Gran Canaria 

26/01/2018 CIA de Gran Canaria 

01/02/2018 CIA de Gran Canaria 

09/02/2018 CIA de Gran Canaria 

22/02/2018 CIA de Gran Canaria 

23/02/2018 CIA de Gran Canaria 

27/02/2018 CIA de Gran Canaria 

27/02/2018 Autoridad Portuaria de Las Palmas de Gran Canaria 

06/04/2018 CIA de Gran Canaria 

19/04/2018 CIA de Gran Canaria 

19/04/2018 Dirección Gral. Del Agua 

27/04/2018 CIA de Gran Canaria 

27/04/2018 Dirección Gral. Del Agua 

07/05/2018 CIA de Gran Canaria 

08/05/2018 Dirección Gral. Del Agua 

16/05/2018 Instituto Geológico y Minero de España 

Tabla 382. Reuniones con Autoridades Competentes 
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9.4. LISTA DE AUTORIDADES COMPETENTES DESIGNADAS 

9.4.1. Descripción de las responsabilidades legales y administrativas de cada 

autoridad competente y su función en el seno de la Demarcación Hidrográfica 

9.4.1.1. Administración General del Estado 

El Estado tiene competencia exclusiva para dictar legislación básica en materia de medio 

ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas 

adicionales de protección (art. 149.1.23º Constitución Española). En ejercicio de esta 

competencia, se han dictado varias normas de carácter básico que afectan a los recursos 

hídricos, a su calidad y cantidad, como pueden ser el Real Decreto 140/2003, relativo a las 

aguas de consumo humano, el Real Decreto 1620/2007, que se refiere a la reutilización de 

aguas depuradas o el Real Decreto 817/2015, relativo a las normas de calidad ambiental en el 

ámbito de la política de aguas.  

Además, el Estado tiene competencia exclusiva sobre el dominio público marítimo – terrestre, 

el dominio público portuario y las aguas sometidas a la jurisdicción del Estado español (art. 

132.2 Constitución Española), las cuales son especialmente relevantes para la planificación 

hidrológica a resultas de la incorporación de las aguas costeras y de transición a la 

Demarcación. En este sentido, artículos como el 245.4 del Reglamento de Planificación 

Hidrológica hacen hincapié en la necesaria coordinación entre la Administración General del 

Estado y los Organismos de cuenca respecto a las aguas costeras a través de la emisión de 

informe con carácter vinculante a la autorización de vertidos al mar con especial incidencia 

para la calidad del medio receptor.  

En definitiva, la normativa estatal atribuye competencias a la Administración General del 

Estado, cuyo ejercicio se encuentra encomendado los siguientes ministerios, determinándose 

en la siguiente tabla las competencias de cada uno de ellos. 

Autoridad competente Materia competencial  

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 

1.-Dirección General del 
Agua 

AGUAS CONTINENTALES 

a) La elaboración, seguimiento y revisión del Plan Hidrológico Nacional, así como el 
establecimiento de criterios homogéneos y de sistematización para la revisión de los 
planes hidrológicos de los organismos de las demarcaciones hidrográficas, bajo el 
principio de la sostenibilidad.  

b) La coordinación con los planes sectoriales o de ámbito regional que afecten a la 
planificación hidrológica.  

c) La elaboración de la información sobre los datos hidrológicos y de calidad del 
agua y, en general, de aquella que permita un mejor conocimiento de los recursos, 
del estado de las infraestructuras y del dominio público hidráulico.  

d) La coordinación de los planes de emergencia y de las actuaciones que se lleven a 
cabo en situaciones de sequía e inundación.  

e) La participación en la representación del ministerio en los organismos 
internacionales y el seguimiento de los convenios internacionales en las materias de 
su competencia.  

f) La elaboración del proyecto de presupuesto de la Dirección General, así como su 
ejecución, control y seguimiento.  
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Autoridad competente Materia competencial  

g) La tramitación y gestión de los contratos, la revisión y control de las 
certificaciones de obras y la documentación contable inherente.  

h)  La programación de los proyectos financiables con fondos europeos, la 
elaboración de la documentación necesaria y el seguimiento y evaluación de dichos 
proyectos.  

i) La realización, supervisión y control de estudios, proyectos y obras de explotación, 
control y conservación del dominio público hidráulico y del patrimonio de las 
infraestructuras hidráulicas de su competencia.  

j) La inspección y el control de la seguridad de las infraestructuras hidráulicas; el 
mantenimiento actualizado del Inventario de presas españolas, así como la 
promoción y fomento de las recomendaciones técnicas, manuales o normas de 
buena práctica en relación con la seguridad del proyecto, construcción, explotación 
y mantenimiento de las presas.  

k) La formulación de criterios y la realización de estudios, proyectos y obras de 
explotación, control y conservación de los acuíferos y la vigilancia.  

l) La vigilancia, el seguimiento y el control de los niveles de calidad de las aguas 
continentales y de las actividades susceptibles de provocar la contaminación o 
degradación del dominio público hidráulico; el impulso y fomento de las actividades 
de depuración orientadas a mejorar y, en su caso, eliminar la contaminación de las 
aguas continentales; el impulso y fomento de las medidas que faciliten la 
reutilización de las aguas depuradas y, en general, de todas las medidas destinadas 
a favorecer el ahorro de agua, y la elaboración de planes y programas en estas 
materias, en particular, la revisión y seguimiento de la ejecución del Plan Nacional 
de Calidad de las Aguas.  

m) El seguimiento y control del buen estado de las aguas subterráneas renovables.  

n)  El otorgamiento, revisión y cancelación de las concesiones de agua y 
autorizaciones de vertido que sean competencia del ministerio; la coordinación del 
establecimiento y mantenimiento de los registros de aguas y de los censos de 
vertidos en los Organismos de demarcaciones hidrográficas.  

ñ) La elaboración de estudios y la determinación de los criterios del régimen 
económico-financiero de la utilización del dominio público hidráulico.  

o)  Desarrollar las competencias del departamento derivadas de la aplicación de la 
normativa en materia de aguas, especialmente las derivadas de la aplicación de la 
Directiva Marco del Agua y de su transposición a la legislación nacional.  

2.-Dirección General de 
Sostenibilidad de la Costa y 

el Mar 

DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE 

a)  La coordinación con comunidades autónomas, entidades locales y organismos 
públicos de las actuaciones o proyectos que contribuyan a la mejora de la 
sostenibilidad de la costa y del mar.  

b)  La determinación del dominio público marítimo terrestre mediante el 
procedimiento de deslinde, así como la adopción de las medidas necesarias para 
asegurar su integridad y adecuada conservación.  

c)  La gestión del dominio público marítimo terrestre, en particular de la ocupación o 
aprovechamiento, y su tutela y policía.  

d)  La emisión del informe relativo a la reserva del dominio público marítimo-
terrestre y la representación del Ministerio en la suscripción del acta 
correspondiente.  

e)  La adscripción de bienes de dominio público marítimo-terrestre a las 
comunidades autónomas para la construcción de nuevos puertos y vías de 
transporte de titularidad de aquéllas, o de ampliación o modificación de los 
existentes.  

f)   La gestión del régimen económico y financiero del dominio público marítimo 
terrestre.  

g)  La dirección funcional de las demarcaciones y servicios provinciales de costas.  

h)  La protección y conservación de los elementos que integran el dominio público 
marítimo terrestre, en particular, la adecuación sostenible de las playas, sistemas 
dunares y humedales litorales, así como la redacción, realización, supervisión, 
control e inspección de estudios, proyectos y obras de defensa.  

i)   La programación, seguimiento y evaluación de los proyectos financiables con 
fondos europeos.  
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j)   La coordinación de la aplicación en España de la gestión integrada de zonas 
costeras.  

k)  Las funciones derivadas de las competencias que la Ley 41/2010, de 29 de 
diciembre, de protección del medio marino, atribuye al Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, en concreto en lo referente a las estrategias 
marinas, la Red de Áreas Marinas Protegidas de España, las especies y hábitat 
marinos y los informes preceptivos referentes a vertidos, actividades y proyectos en 
el medio marino.  

l)   Las funciones derivadas de las competencias que el artículo 6 de la Ley 42/2007, 
de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad atribuye a la 
Administración General del Estado en lo relativo a espacios, hábitat o áreas marinas 
y a especies marinas, así como la elaboración y actualización del Inventario Español 
de Hábitat y Especies Marinos.  

m)  La propuesta de declaración y la gestión de áreas marinas protegidas, lugares de 
la Red Natura 2000 marinos, zonas marinas protegidas bajo una figura internacional 
y otros espacios naturales protegidos marinos cuya gestión corresponda a la 
Administración General del Estado.  

n) La participación en representación del ministerio en los organismos 
internacionales y seguimiento de los convenios internacionales en materia de 
protección del medio marino.  

ñ) La formulación, adopción y seguimiento de estrategias, planes, programas y 
medidas para la conservación de la diversidad biológica y de los recursos del medio 
marino, particularmente en lo que se refiere a las especies y hábitat marinos 
amenazados, en coordinación, en su caso, con otros órganos del departamento con 
competencias en la materia.  

o) La elaboración de informes previos en el procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental referentes al medio costero y marino.  

p) La elaboración o dirección de estudios, propuestas y planes, en materia de 
protección del litoral frente a la contaminación marítima accidental y, en particular, 
la propuesta de un plan integral de contingencias sobre actuaciones en el litoral y de 
formación en materia de protección frente a la contaminación marítima.  

q) La colaboración con el Ministerio de Fomento para potenciar las actuaciones en 
materia de protección de la ribera del mar.  

2.1.-Servicios Provincial de 
Costas de Las Palmas  

DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE – PROVINCIA DE LAS PALMAS  

Desarrollo y ejecución de la política ambiental en materia de costas, que se concreta 
en la protección y conservación de los sistemas litorales y marinos, destacando las 
siguientes líneas de acción:  

Actuaciones e inversiones para la sostenibilidad de la costa, obras e infraestructuras, 
orientadas a la gestión sostenible y regeneración del litoral.  

Aplicación de los instrumentos jurídicos para la protección del Dominio Público 
Marítimo Terrestre, garantizando su protección y conservación, así como el acceso, 
uso y disfrute público de una forma respetuosa con el sistema litoral.  

Participación coordinada en la gestión territorial de la costa con otras 
administraciones (Ayuntamientos del litoral canario, Administración Autonómica, 
etc...).  

3.-Dirección General de 
Calidad y Evaluación 

Ambiental y Medio Natural 

CONTAMINACIÓN, CONTROL DE CALIDAD, EVALUACIÓN AMBIENTAL, PATRIMONIO 
NATURAL Y BIODIVERSIDAD, RED NATURA 2000 Y ESPACIOS NATURALES 
PROTEGIDOS 

a) La formulación de la política nacional de prevención de la contaminación y de 
control, calidad y evaluación ambiental, de acuerdo con los principios del desarrollo 
sostenible y con la normativa de la Unión Europea y otros organismos 
internacionales que sea de aplicación.  

b) La propuesta, elaboración, coordinación y programación de planes nacionales y 
actuaciones referentes a la prevención y control integrado de la contaminación, en 
particular, de los residuos, los suelos contaminados, la contaminación atmosférica y 
acústica e impacto ambiental, incluyendo los sistemas de indicadores y las 
evaluaciones ambientales. La gestión del Registro Nacional de Lodos.  

c) La supervisión y seguimiento de planes, programas y proyectos de competencia 
estatal en materia de prevención y control integrado de la contaminación y de 
calidad y evaluación ambiental.  
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d) La participación en la representación del ministerio en los organismos 
internacionales y el seguimiento de los convenios internacionales en las materias de 
su competencia y, cuando corresponda, el ejercicio de la función de punto focal 
nacional.  

e) El ejercicio de la función como punto focal en materias de competencia estatal 
del Reglamento (CE) n. º 1005/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de septiembre de 2009, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono.  

f) La instrumentación de los mecanismos necesarios para la integración de los 
aspectos ambientales y de sostenibilidad en los diferentes sectores económicos y 
productivos; el fomento de los proyectos de desarrollo experimental de medio 
ambiente y ecoinnovación para la prevención de la contaminación; la coordinación, 
en las materias de su competencia, de las relaciones con los diferentes agentes 
económicos y sociales, a efectos de la elaboración de convenios y acuerdos 
voluntarios, así como el seguimiento de la incidencia ambiental de las actividades de 
tales sectores.  

g) La elaboración de la información y de las proyecciones precisas para orientar las 
políticas destinadas a prevenir la contaminación y garantizar la calidad ambiental, 
en particular lo referente a las tecnologías, la producción, gestión y traslados de 
residuos, la contaminación atmosférica y la evaluación ambiental; el ejercicio del 
papel de autoridad competente del Sistema Español de Inventario ante la 
Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, y ante el Convenio 
de Ginebra de contaminación atmosférica transfronteriza a larga distancia, sin 
perjuicio de las funciones técnicas de carácter estadístico que corresponden a la 
Secretaría General Técnica. 

h) La coordinación y cooperación con las comunidades autónomas en el ámbito de 
las políticas ambientales desarrolladas por la Dirección General, sin perjuicio de las 
competencias de aquéllas.  

i) Las relaciones con la Agencia Europea de Medio Ambiente, en particular en lo 
relativo al desarrollo e impulso en el diseño de indicadores ambientales, ejerciendo 
de punto focal nacional y la coordinación de la Red EIONET.  

j) La evaluación del riesgo ambiental de productos químicos y otras sustancias, el 
ejercicio de la función de autoridad competente en los aspectos medioambientales, 
tanto del Reglamento REACH, como del Reglamento sobre la clasificación, 
etiquetado y envasado de sustancias y mezclas químicas; así como el impulso y 
fomento de las medidas de trazabilidad de acuerdo con lo dispuesto por la Unión 
Europea; el ejercicio de punto focal nacional ante el Convenio de Estocolmo sobre 
Contaminantes Orgánicos Persistentes, ante el Convenio de Rotterdam para la 
aplicación del Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo a ciertos 
plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional, y 
ante el Enfoque Estratégico para la Gestión de Productos Químicos a nivel 
internacional. 

k) La ejecución de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental de 
proyectos y de evaluación ambiental estratégica de planes y programas, de 
competencia estatal; la elaboración respectiva de la propuesta de resolución de 
declaración de impacto ambiental y de memoria ambiental conjunta; y la 
participación, en su caso, en las correspondientes comisiones de seguimiento 
ambiental.  

l) La actuación como autoridad científica del Convenio sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (CITES).  

m)  La elaboración del Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, 
de acuerdo con el artículo 9 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 
Natural y la Biodiversidad; la contabilidad del patrimonio natural; el desarrollo de la 
Red EIONET-Naturaleza y la función de centro nacional de referencia de la Agencia 
Europea de Medio Ambiente en estas materias.  

n) Los informes previos a la declaración de impacto ambiental, cuando resulten 
exigibles por la aplicación de la normativa del medio natural.  

ñ) La elaboración de criterios comunes para el desarrollo, conservación, gestión y 
financiación de la Red Natura 2000 y de los espacios naturales protegidos, 
incluyendo los humedales y su integración en las políticas sectoriales, en especial las 
de desarrollo rural y regional, en coordinación con la Secretaría General de 
Agricultura y Alimentación, y su consideración en el planeamiento y construcción de 
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infraestructuras, en coordinación con la Dirección General de Sostenibilidad de la 
Costa y del Mar, en lo referente a la Red Natura 2000 en el medio marino.  

o) La planificación, la formulación de estrategias y directrices básicas comunes para 
la conservación y el uso sostenible del patrimonio natural y la biodiversidad, de 
acuerdo con los programas nacionales e internacionales de conservación de la 
biodiversidad. En relación con el Plan Estratégico Estatal para el Patrimonio Natural 
y la Biodiversidad, el impulso de ejecución de sus funciones, así como el seguimiento 
y la evaluación de su aplicación y la elaboración de sus planes sectoriales.  

p) La programación de los proyectos en materia de biodiversidad susceptibles de 
financiación con fondos europeos y la elaboración de la documentación necesaria, 
así como el seguimiento y la evaluación de dichos proyectos.  

q) Las funciones que la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la 
Biodiversidad atribuye a la Administración General del Estado, sin perjuicio de las 
competencias que corresponden a otros órganos o departamentos.  

4.-Dirección General de 
Ordenación Pesquera y 

Acuicultura 

PESCA MARÍTIMA, ACUICULTURA Y RESERVAS MARINAS 

a) Las derivadas del ejercicio de las competencias en materia de pesca marítima en 
el caladero nacional y en las aguas comunitarias.  

b) La coordinación de todas actividades relativas a la política pesquera comunitaria.  

c) La coordinación en la preparación de los Consejos de Ministros de la Unión 
Europea, en el ámbito de competencias de la Secretaría General de Pesca.  

d) Las derivadas del ejercicio de las competencias en materia de acuicultura 
asignadas a la Secretaría General de Pesca y, en especial, la coordinación de los 
Planes nacionales de acuicultura, la participación en organismos internacionales y la 
coordinación de la política comunitaria en esta materia, así como el funcionamiento 
de las Juntas Nacionales Asesoras de Cultivos Marinos y Continentales.  

e) El seguimiento de la negociación y ejecución de los acuerdos pesqueros 
concluidos entre la Unión Europea y terceros países en las materias de competencia 
de la Secretaría General de Pesca.  

f) La búsqueda de nuevas posibilidades de pesca e inversiones pesqueras en dichos 
países.  

g) Las derivadas de la participación de la Unión Europea y, en su caso, de España en 
las organizaciones regionales de gestión de pesquerías y demás organizaciones 
internacionales en materia de pesca, sin perjuicio de las competencias que 
correspondan a otros departamentos de la Administración General del Estado.  

h) La planificación de la actividad investigadora en materia de pesca, en 
coordinación con otros departamentos de la Administración General del Estado 
competentes en la materia.  

i) El seguimiento del estado de los recursos pesqueros con el fin de asesorar en la 
adopción de medidas encaminadas a la protección, gestión, conservación y 
regeneración de los recursos pesqueros, en el marco de las competencias atribuidas 
a la Secretaría General de Pesca.  

j) La protección y propuesta de declaración de zonas de protección pesquera en 
coordinación, en su caso, con las comunidades autónomas.  

k) La participación en la elaboración y seguimiento del Programa nacional de datos 
básicos del sector pesquero español.  

l) La gestión de los buques de investigación y de cooperación de la Secretaría 
General de Pesca.  

m) La planificación y la gestión de las campañas científicas y de cooperación de los 
buques de la Secretaría General de Pesca.  

n)   El seguimiento de las relaciones de cooperación con terceros países en las 
materias competencia de la Secretaría General de Pesca, bajo la coordinación del 
Secretario General.  

5.-Dirección General de 
Recursos Pesqueros 

AUTORIDAD DE GESTIÓN DEL FONDO EUROPEO DE LA PESCA. ORDENACIÓN DE LA 
FLOTA Y SEGUIMIENTO DEL CENSO DE BUQUES DE PESCA. INNOVACIÓN DEL SECTOR 
PESQUERO. 

La Dirección General de Ordenación Pesquera ejerce las siguientes funciones:  

a) La planificación y ordenación de la flota.  

b) La gestión y seguimiento del censo de buques de pesca marítima, del registro de 
buques pesqueros y del Registro Oficial de Empresas Pesqueras en Países Terceros.  
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c) El fomento de la formación continuada de los profesionales del sector pesquero.  

d) La gestión del registro de los profesionales del sector.  

e) Las relaciones institucionales en materia de formación marítima pesquera.  

f) La convalidación de titulaciones pesqueras de países no comunitarios, así como las 
relaciones con organismos nacionales y comunitarios en materia de seguridad a 
bordo y salvamento marítimo en el ámbito pesquero.  

g) La gestión y la coordinación de los fondos comunitarios destinados a la pesca, 
enmarcados en la Política Pesquera Común, incluidas las acciones estructurales y la 
coordinación de las ayudas de Estado y ayudas de mínimas al sector pesquero.  

h) Ejercer la función de autoridad de gestión del Fondo Europeo de la Pesca y de 
cualquier otro Fondo que en el futuro le sustituya.  

i) La planificación de la actividad económica en materia de comercialización y 
transformación de los productos de la pesca, el marisqueo y la acuicultura, en el 
ámbito de las competencias de la Administración General del Estado, y la 
Organización Común de los Mercados Pesqueros, así como las relaciones con los 
organismos competentes en materia de comercio exterior.  

j) Fomento de la creación y control de la actividad de organizaciones de productores 
pesqueros y otras entidades representativas del sector en el marco de la 
Organización Común de Mercados.  

k) La coordinación del control oficial de higiene de la producción primaria pesquera 
en colaboración con las comunidades autónomas y otras unidades y departamentos 
con dicho control.  

l) Fomento de las asociaciones, cooperativas y empresas de carácter extractivo, 
transformador y comercial de los productos de la pesca y cultivos marinos.  

m)  El impulso de sistemas de identificación y de nuevos productos pesqueros.  

n) La gestión de las ayudas derivadas de la Organización Común de Mercados de la 
Unión Europea.  

ñ) La realización de estudios e informes sobre los planes económicos de la 
producción nacional pesquera. o) El desarrollo de las funciones de orientación del 
mercado.  

o) El desarrollo de las funciones de orientación del mercado.  

p) La coordinación y el apoyo a la innovación del sector pesquero y acuícola.  

q) La coordinación y el fomento de la diversificación económica del sector pesquero 
y acuícola, en especial, de la pesca-turismo.  

r) La planificación y la gestión de las políticas de integración e igualdad en el sector 
pesquero.  

s) El control integral de la actividad pesquera en toda su cadena de producción, 
importación y comercialización, de manera que la Secretaría General de Pesca 
cumpla con las obligaciones derivadas de la Política Pesquera Común.  

t) La recopilación, el tratamiento y verificación de la información sobre las 
actividades incluidas en el ámbito de la Política Pesquera Común.  

u) Las funciones de inspección pesquera y la coordinación de los servicios periféricos 
de inspección.  

v) Las derivadas de la normativa comunitaria como oficina de enlace única 
encargada de la aplicación del Sistema de Asistencia Mutua Comunitario.  

x)  La coordinación en materia de control integral de las actividades incluidas en el 
ámbito de la Política Pesquera Común, entre los órganos de la Secretaría General 
que determine el Secretario General, con otros órganos del departamento, de otros 
departamentos ministeriales o de las comunidades autónomas.  

6.-Dirección General de 
Desarrollo Rural y Política 

Forestal  

MEDIO RURAL, AGRICULTURA, SILVICULTURA, MONTES Y REGADÍOS 

a) Diseñar los instrumentos de desarrollo rural sostenible en el marco de la 
planificación de la ordenación general de la economía.  

b) Ejercer las funciones que corresponden al ministerio en relación con la Ley 
45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural.  

c) Desempeñar las funciones de diseño, seguimiento, evaluación y la gestión del 
Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural y del Marco Nacional de Desarrollo 
Rural.  
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d) Desarrollar las prácticas que promuevan la participación de la mujer y de los 
jóvenes en el desarrollo rural, en particular las relativas a la Ley 35/2011, de 4 de 
octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias, propiciando su 
plena incorporación, así como la jubilación anticipada en la actividad agraria.  

e) El ejercicio de las competencias del departamento, referentes a la modernización 
de las explotaciones agrarias, servicios de asesoramiento a las explotaciones y 
fomento de la incorporación de las nuevas tecnologías en el ámbito rural.  

f) Desarrollar las prácticas que promuevan la mejora de la competitividad de las 
explotaciones en lo que se refiere a la tenencia de la tierra y, en particular, las 
relacionadas con la Ley 26/2005, de 30 de noviembre, por la que se modifica la Ley 
49/2003, de 26 de noviembre, de arrendamientos rústicos.  

g) El desarrollo de las competencias del departamento sobre la generación de 
externalidades ambientales, económicas y sociales por parte de las explotaciones 
agrarias y, en particular, las que se refieren a medidas agroambientales, forestación 
de tierras agrarias y compensación de rentas agrarias en zonas desfavorecidas y con 
limitaciones ambientales.  

h) El desarrollo de las competencias relacionadas con el Plan de fomento de 
energías renovables para el impulso en el sector agrario de la biomasa y los 
biocarburantes, así como el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia 
energética en el sector agrario.  

i) Desempeñar las funciones de autoridad de gestión de la Red Rural Nacional y las 
de diversificación y cooperación entre los territorios rurales.  

j) Ejercer las competencias del departamento en materia de formación de los 
profesionales del sector agrario.  

k) La elaboración, aplicación y seguimiento del Plan Nacional de actuaciones 
prioritarias de restauración hidrológico-forestal, en colaboración con las 
comunidades autónomas.  

l)La participación en la elaboración de los planes de protección de montes y, en 
especial, en la defensa contra incendios forestales 

m)  Las funciones que las Leyes 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, y 
43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, modificada por la Ley 10/2006, de 28 de 
abril, atribuyen a la Administración General del Estado.  

n) El desarrollo de las competencias del departamento en materia de regadíos y, en 
particular, la coordinación, ejecución, modernización y seguimiento de los planes de 
regadíos y otros planes de mejoras de infraestructuras, así como los planes, obras 
de emergencia, daños catastróficos y de las zonas regables de interés general de la 
Nación.  

ñ) Los estudios ambientales y económicos del consumo de agua para regadíos y la 
relación operativa con las sociedades estatales de infraestructuras.  

o) La tutela de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA) y la 
coordinación de las relaciones institucionales y la actuación del departamento en 
relación con la misma.  

p) La programación de los proyectos financiables con fondos europeos, y la 
elaboración de la documentación necesaria, así como el seguimiento y evaluación 
de los mismos.  

q) La participación en la representación del ministerio en los organismos 
internacionales y el seguimiento de los convenios internacionales, así como la 
promoción de actuaciones de cooperación internacional en las materias de su 
competencia.  

r) La cooperación y colaboración con las comunidades autónomas y con las 
entidades o corporaciones relacionadas con todas estas materias, y elaborar las 
propuestas que permitan establecer la posición española ante la Unión Europea y 
las organizaciones internacionales en relación con el desarrollo rural. s) La 
realización, supervisión y control de estudios, proyectos y obras, de su competencia.  

7.-Dirección General de 
Producciones y Mercados 

Agrarios 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA 

a) Desarrollar las competencias del departamento en materia de producción 
agrícola y ganadera, medios de producción y ordenación sectorial de producciones 
agrarias, la ordenación y el funcionamiento de los mercados agrarios.  

b) Establecer y desarrollar las líneas directrices de las políticas de ordenación de las 
producciones agrarias.  
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c) Fijar las líneas directrices en materia de producciones agrícolas y ganaderas, en 
particular de la producción integrada; desarrollar, coordinar, evaluar y promocionar 
la utilización de las mejores técnicas disponibles en el ámbito de las producciones 
agrarias más respetuosas con el medio ambiente; desarrollar el sistema de 
información geográfica de datos agrarios (SIGA), sin menoscabo de las competencias 
de otros órganos directivos del departamento.  

d) Desarrollar las competencias del departamento en materia de organismos 
modificados genéticamente, en semillas y material de reproducción vegetal y 
piensos.  

e) Desarrollar las competencias del departamento relacionadas con los medios de 
producción agrarios y con su utilización y, entre otros, la maquinaria agrícola y los 
fertilizantes.  

f) Desarrollar las competencias del departamento en materia de bienestar animal.  

g) Desarrollar las competencias del departamento en materia de conservación, 
selección, mejora, reproducción y material genético de las especies ganaderas.  

h) Desarrollar, coordinar y velar por la conservación del patrimonio genético de las 
razas ganaderas españolas y de los recursos fitogenéticos.  

i) Desarrollar las competencias del departamento en materia de control de la 
producción, importación, certificación y comercialización de semillas y plantas de 
vivero, la protección de las obtenciones vegetales, y la inscripción de variedades a 
través de los registros de variedades protegidas y de variedades comerciales, así 
como la aplicación de los sistemas internacionales de certificación y 
comercialización de semillas, plantas de vivero y materiales de multiplicación.  

j) Desarrollar las competencias del departamento en materia de diseño y 
establecimiento de las ayudas directas de la PAC así como las relacionadas con las 
medidas establecidas en la Organización Común de Mercados, en el ámbito de las 
competencias de la Dirección General y sin menoscabo de las que correspondan a 
otros órganos directivos del departamento.  

k) Desarrollar las competencias del departamento en materia de piensos, materias 
primas y otros productos que intervienen en la alimentación animal.  

l) Cooperar con las comunidades autónomas y las entidades más representativas del 
sector en las materias antes señaladas, así como elaborar las propuestas que 
permitan establecer la posición española sobre dichos asuntos ante la Unión 
Europea y otras organizaciones o foros internacionales, y representar y actuar como 
interlocutor ante dichas instancias internacionales, sin menoscabo de las 
competencias de otros órganos directivos del departamento.  

8.-Oficina Española de 
Cambio Climático 

CAMBIO CLIMÁTICO 

a) Formular la política nacional de cambio climático, de conformidad con la 
normativa internacional y comunitaria en la materia, así como proponer la 
normativa y desarrollar los instrumentos de planificación y administrativos que 
permitan cumplir con los objetivos establecidos por dicha política.  

b) Ejercer las funciones técnicas y de gestión del secretariado de los órganos 
colegiados en materia de cambio climático.  

c) Prestar asesoramiento a los distintos órganos de la Administración General del 
Estado en los asuntos relacionados con el cambio climático.  

d) Promover y realizar actividades de información y divulgación en materia de 
cambio climático, de conformidad con lo establecido por el artículo 6 de la 
Convención Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático.  

e) Relacionarse con las instituciones europeas, administraciones públicas, 
organizaciones no gubernamentales, instituciones y entidades públicas y privadas y 
demás agentes sociales para colaborar en iniciativas relacionadas con la lucha frente 
al cambio climático.  

f) Participar en la representación del ministerio en los organismos internacionales y 
asumir el seguimiento de los convenios internacionales en las materias de su 
competencia y, en particular, ejercer como punto focal nacional ante la Convención 
Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y ante el Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático.  

g) Analizar y promover las actividades de investigación sobre el cambio climático y 
de la observación del sistema climático.  
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h) Promover evaluaciones relativas a los impactos, la vulnerabilidad y la adaptación 
al cambio climático.  

i) Promover la integración de la adaptación al cambio climático en la planificación de 
las políticas sectoriales.  

j) Coordinar cuantos planes y programas se desarrollen en relación con las medidas 
y estrategias de adaptación al cambio climático.  

k)  Analizar y promover políticas y medidas de mitigación para combatir las causas 
del cambio climático, así como coordinar cuantos planes y programas se desarrollen 
en relación con las medidas de mitigación.  

l)   Analizar y promover medidas para favorecer el desarrollo y la gestión sostenible 
de los sumideros de carbono.  

m)  Promover tanto el desarrollo e implantación de tecnologías que hagan posible la 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, como la integración de la 
transferencia de dichas tecnologías en las políticas de desarrollo y cooperación.  

n)  Ejercer las funciones atribuidas al Ministerio por la Ley 1/2005, de 9 de marzo, 
por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de 
efecto invernadero y, en general, aplicar la normativa de comercio de derechos de 
emisión.  

ñ)  Ejercer cuantas funciones le atribuya la normativa en relación con el Registro 
Nacional de Derechos de Emisión, adscrito a esta Dirección General. En particular, le 
corresponde la dirección de la actividad del registro, la coordinación con los órganos 
competentes para la aplicación de la Ley 1/2005, de 9 de marzo; las relaciones con 
la entidad que tenga encomendada, en su caso, su administración y la aprobación 
de cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico deban dar soporte a la concreta 
actividad del Registro.  

o)  Ejercer cuantas funciones atribuya la normativa al Ministerio en relación con los 
sistemas de seguimiento y verificación de emisiones de gases de efecto invernadero 
de las instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 1/2005, de 9 de 
marzo.  

p)  Promover la utilización de los mecanismos internacionales de carbono a través 
de los mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kioto y mecanismos creados al 
amparo de otras normas de Derecho internacional y comunitario, en particular con 
el fin de cumplir los compromisos internacionales asumidos por España en materia 
de cambio climático. Promover la coordinación de la financiación de carbono con 
otros instrumentos y líneas de apoyo para la internacionalización de la empresa 
española.  

q)  Ejercer las funciones que le atribuye el Real Decreto 1494/2011, de 24 de 
octubre, en relación con el Fondo Español de Carbono para una Economía 
Sostenible.  

9.-Organismo autónomo de 
Parques Nacionales 

TUTELA, DIRECTRICES Y COHERENCIA DE LA RED PARQUES NACIONALES 

La gestión ordinaria y habitual de los Parques Nacionales le corresponde a las 
Comunidades Autónomas en régimen de autoorganización y con cargo a sus 
recursos financieros, mientras que la tutela general del sistema, el establecimiento 
de las directrices básicas, el asegurar la coherencia de la Red, es competencia de la 
Administración General del Estado.  

Los diferentes decretos de traspaso de cada parque transferido establecen que las 
respectivas Comunidades Autónomas asumen las siguientes funciones que hasta ese 
momento ejercía la Administración del Estado:  

•   La administración y gestión ordinaria y habitual de los Parques Nacionales 
ubicados dentro de su ámbito territorial  

•   La aprobación y ejecución de los Planes Rectores de Uso y Gestión de los Parques 
Nacionales existentes en su territorio  

•   La organización de los patronatos de los Parques Nacionales, en el marco de la  
legislación básica del Estado  

Por su parte, la Administración General del Estado tiene encomendadas las 
siguientes funciones:  

•   Coordinación y seguimiento de la Red de Parques Nacionales  

•   Elaboración del Informe trienal al Senado sobre el estado de la Red  

•   Elaboración del Plan Director, y el seguimiento de su aplicación y cumplimiento  
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•   Inversiones excepcionales y puntuales (programa Estrella)  

•   Eliminación de usos incompatibles  

•   Adquisición de patrimonio público  

•   Programas horizontales: investigación, cambio global, formación, desarrollo 
sostenible en el área de influencia socioeconómica  

•  Representación internacional y participación en redes internacionales 

Defensa jurídica de la marca Parque Nacional  

Ministerio de Fomento 

10.-Dirección General de la 
Marina Mercante 

NAVEGACIÓN MARÍTIMA, CONTAMINACIÓN MARINA PROCEDENTE DE BUQUES Y 
LIMPIEZA DE LAS AGUAS MARINAS 

La Dirección General de la Marina Mercante es el órgano competente para la 
ordenación general de la navegación marítima y de la flota civil española, en los 
términos establecidos en el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la 
Marina Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de 
septiembre, y le corresponden las siguientes funciones:  

a) La ordenación y control del tráfico marítimo, del despacho, registro y 
abanderamiento de buques civiles; las instrucciones respecto del auxilio, 
salvamento, remolque, hallazgos y extracciones marítimas y la ejecución y control 
de la normativa de protección marítima, la seguridad de la navegación y del 
salvamento de la vida humana en la mar; la ordenación general de la actividad 
náutica de recreo, la participación en la Comisión de Faros u otros instrumentos de 
colaboración institucional en materia de señalización marítima, la coordinación de 
las emergencias marítimas y la activación de los equipos de evaluación de 
emergencias y el seguimiento y control de su actividad, así como de su formación y 
adiestramiento.  

b) El registro y control del personal marítimo civil y de la composición mínima de las 
dotaciones de los buques civiles, así como la determinación de las condiciones 
generales de idoneidad, profesionalidad y titulación para formar parte de las 
tripulaciones de los buques civiles españoles, sin perjuicio de las competencias que 
corresponden al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.  

Asimismo, a la Dirección General de la Marina Mercante le corresponde expedir y 
renovar, previo informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y del Instituto 
Social de la Marina, dependientes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el 
Certificado de Trabajo Marítimo y la Declaración de Conformidad Laboral Marítima a 
que se refiere el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre el 
trabajo marítimo 2006, hecho en Ginebra el 23 de febrero de 2006.  

c) La dirección de la prevención y lucha contra la contaminación marina procedente 
de buques, embarcaciones y plataformas fijas, así como de la limpieza de las aguas 
marinas.  

d) La determinación del equipamiento mínimo de que deban ir provistos los buques 
y embarcaciones en función de los Convenios SOLAS, MARPOL y demás normas 
internacionales, supranacionales o nacionales derivadas de aquéllos.  

e) La ordenación y ejecución de las inspecciones y controles técnicos, estructurales y 
de equipamiento de los buques civiles españoles, de los que se encuentran en 
construcción en España o en el extranjero y de los extranjeros cuando así se 
autorice por acuerdo internacional, en cumplimiento de la normativa mencionada 
en la letra anterior; la dirección y control de las inspecciones como Estado rector del 
puerto, y la supervisión de los sistemas de comunicaciones marítimas de acuerdo 
con los convenios internacionales, así como la realización de auditorías a las 
organizaciones reconocidas y autorizadas como entidades colaboradoras en materia 
de inspección marítima y la supervisión de seguridad de los operadores marítimos.  

f) La elaboración y propuesta de la regulación sectorial, en especial la derivada de 
normas europeas o de organizaciones internacionales, el asesoramiento jurídico 
interno y la tramitación de expedientes sancionadores. La coordinación de la 
actividad internacional de la Dirección General de la Marina Mercante, 
especialmente en lo relacionado con la Unión Europea y la Organización Marítima 
Internacional.  

g) La elaboración de la propuesta de anteproyecto de presupuestos y la gestión y 
tramitación de los créditos y gastos asignados al órgano directivo y la gestión de 
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asuntos relativos a la contratación, así como la dirección, coordinación y control en 
estas materias de las capitanías marítimas y la implantación de las aplicaciones 
informáticas para la gestión de los servicios centrales y periféricos de la Dirección 
General, sin perjuicio de las competencias de la Subsecretaría de Fomento u otros 
órganos superiores o directivos del Departamento y en coordinación con ellos.  

h) La ordenación del establecimiento y aplicación del régimen tarifario y de 
prestación de servicios marítimos y la propuesta de establecimiento de obligaciones 
de servicio público y la elaboración de estudios de transporte marítimo.  

11.-Dirección General de 
Aviación Civil 

INFORME VINCULANTE EN AFECCIÓN A AEROPUERTOS, ZONA DE SERVICIO Y 
SERVIDUMBRE AERONÁUTICA 

La Dirección General de Aviación Civil es el órgano mediante el cual el Ministerio de 
Fomento diseña la estrategia, dirige la política aeronáutica y ejerce de regulador en 
el sector aéreo, dentro de las competencias de la Administración General del 
Estado, correspondiendo a dicho órgano directivo las siguientes funciones:  

a) La elaboración de estudios y la formulación de propuestas sobre política y 
estrategia del sector aéreo.  

b) La elaboración y propuesta de la normativa reguladora en el ámbito de la 
aviación.  

c) La aprobación de circulares aeronáuticas.  

d) La representación ante los organismos nacionales e internacionales relacionados 
con la aviación civil, sin perjuicio de las competencias de otros órganos del 
Departamento en materia de relaciones internacionales.  

e) La negociación de los convenios internacionales de transporte aéreo y la 
asignación de los derechos de tráfico derivados de los mismos, sin perjuicio de las 
competencias del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.  

f) La coordinación de las actuaciones que corresponden a los Ministerios de Defensa 
y Fomento en el ámbito de sus respectivas competencias, asumiendo la Presidencia 
y la Secretaría de la Comisión Interministerial entre Defensa y Fomento, según se 
establezca en su normativa reguladora.  

g) La propuesta de calificación de los aeropuertos civiles y la elaboración de la 
propuesta de autorización para el establecimiento y las modificaciones estructurales 
o funcionales de los aeropuertos de interés general.  

h) El informe de los planes directores y planes especiales de los aeropuertos de 
interés general y de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística que 
afecten a los aeropuertos de interés general y a los sistemas de navegación aérea y, 
en particular, a su zona de servicio y servidumbres aeronáuticas, así como la 
certificación de compatibilidad del espacio aéreo en el caso de helipuertos de 
competencia autonómica.  

i) Las actuaciones expropiatorias en materia de infraestructuras aeroportuarias y de 
navegación aérea cuya gestión esté reservada al Estado.  

j) La elaboración de la propuesta de anteproyecto de presupuestos y la gestión y 
tramitación de los créditos y gastos asignados al órgano directivo y la gestión de 
asuntos relativos a la contratación, sin perjuicio de las competencias de la 
Subsecretaría de Fomento u otros órganos superiores o directivos del 
Departamento y en coordinación con ellos, y la propuesta de obligaciones de 
servicio público en el ámbito de la aviación civil.  

k) La gestión y tramitación de los créditos y gastos de subvenciones al transporte 
aéreo a residentes extrapeninsulares asignados al órgano directivo, incluyendo el 
inicio, tramitación y resolución de expedientes de reintegro en esta materia.  

12.-Puertos del Estado 

PUERTOS DEL ESTADO 

Ejecución de la política portuaria del gobierno. Formación, promoción de la 
investigación y desarrollo tecnológico en materias de ingeniería portuaria  

12.1.-Autoridad Portuaria de 
Las Palmas 

GESTIÓN DE PUERTOS DEL ESTADO EN LA PROVINCIA DE LAS PALMAS 

La Autoridad Portuaria de Las Palmas es una de las 28 integrantes del sistema 
portuario estatal y gestiona bajo su competencia, actualmente, los puertos de; Las 
Palmas Arinaga, Salinetas, Arrecife y Puerto del Rosario.  

Desarrolla sus funciones de acuerdo con las disposiciones contenidas en el Texto 
Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, bajo el principio general de 
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autonomía funcional y de gestión, sin perjuicio de las facultades atribuidas al 
Ministerio de Fomento, a través de Puertos del Estado, y de las que correspondan a 
las Comunidades Autónomas. Bajo la premisa de ejecutarlas en condiciones óptimas 
de eficacia, economía, productividad y seguridad, sus amplias competencias 
comprenden desde la realización, autorización y control, en su caso, de las 
operaciones marítimas y terrestres relacionadas con el tráfico portuario y de los 
servicios portuarios, hasta el fomento de las actividades industriales y comerciales 
relacionadas con el tráfico marítimo o portuario, pasando, entre otras, por la 
optimización de la gestión económica y la ordenación de la zona de servicio del 
puerto y de los usos portuarios. 
  
Con el fin implícito de cohesionar, homogeneizar y agrupar la actividad de los cinco 
puertos de la provincia, la Autoridad Portuaria de Las Palmas coordina y vela por la 
correcta disposición y uso de los elementos que intervienen en la conservación y 
mantenimiento de sus instalaciones portuarias, adaptándolas no sólo a los medidas 
de seguridad vigentes sino también a las más modernas tecnologías en lo que a 
tráfico marítimo e infraestructuras portuarias se refiere.  

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

13.-Dirección General de 
Salud Pública, Calidad e 

Innovación  

SANIDAD AMBIENTAL 

1.  La Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación es el órgano que 
asume las funciones relativas a la información epidemiológica, promoción de la 
salud y prevención de las enfermedades, sanidad exterior, salud laboral, sanidad 
ambiental y requisitos higiénico-sanitarios de los productos de uso y consumo 
humano, así como la elaboración de la normativa en estas materias. Asimismo le 
corresponde la determinación de los criterios que permitan establecer la posición 
española ante la Unión Europea y en los foros internacionales en las materias 
propias de su competencia, sin perjuicio de las que pudieran ostentar en relación 
con las mismas otros departamentos ministeriales.  

2.  Le corresponde ejercer la alta inspección del Sistema Nacional de Salud que la 
Ley 16/2003, de 28 de mayo, asigna al Estado y asumir la coordinación de las 
relaciones de los órganos del Departamento con las comunidades autónomas, las 
corporaciones locales y otras entidades y organizaciones sanitarias, así como ejercer 
el seguimiento de los actos y disposiciones de las comunidades autónomas en 
materia de sanidad.  

3.  Igualmente, le corresponde el desarrollo de las funciones de la Agencia de 
Calidad del Sistema Nacional de Salud y del Instituto de Información Sanitaria.  

4.  Asimismo le corresponde la elaboración de los sistemas de información, el 
impulso de planes de salud y programas de calidad en el Sistema Nacional de Salud y 
el análisis del funcionamiento del sistema sanitario español en comparación con 
otros sistemas sanitarios. Dará apoyo tanto al Pleno como a la Comisión y a los 
grupos de trabajo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con la 
finalidad de facilitar la cooperación entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad y las comunidades autónomas.  

5. Le corresponde, igualmente, cuantas acciones contempladas en la Ley 33/2011, 
de 4 de octubre, General de Salud Pública sean competencia de la Administración 
sanitaria estatal, sin perjuicio de las que puedan resultar atribuidas a la Agencia 
Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.  

6. La Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación ejercerá, además, las 
siguientes funciones:  

a)  Las que en materia de sanidad exterior se derivan de lo establecido en la 
legislación internacional, en la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud 
Pública, y en el Real Decreto 1418/1986, de 13 de junio, comprendiendo, en todo 
caso, la autorización sanitaria y el control para la importación y exportación de 
muestras humanas para estudios analíticos diagnósticos o de investigación, sin 
perjuicio de las competencias de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarias sobre medicamentos, productos sanitarios, cosméticos y productos de 
higiene personal.  

b)  La elaboración y seguimiento de los programas de carácter nacional e 
internacional de lucha contra la antropozoonosis no alimentaria y las que en materia 
de veterinaria de salud pública tiene encomendadas el Departamento.  
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c)  Las acciones relativas a la salud internacional.  

d)  Elaborar, en colaboración con otros organismos públicos implicados, planes de 
preparación y respuesta ante amenazas actuales o emergentes para la salud 
humana.  

e)  Planificar, coordinar y desarrollar estrategias de actuación de la Red de Vigilancia 
en Salud Pública, de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, en coordinación 
con los órganos de la Administración General del Estado con competencias en la 
materia y los servicios de las comunidades autónomas. f) Desarrollo del Sistema de 
Información en Salud Pública.  

f)  Desarrollo del Sistema de Información en Salud Pública.  

g)  Analizar, proponer y, en su caso, gestionar políticas de salud pública, programas 
de prevención de las enfermedades y de promoción de la salud, especialmente de 
aquéllos que supongan el desarrollo de iniciativas adoptadas por la Unión Europea, 
en coordinación con las comunidades autónomas, particularmente enfermedades 
infecciosas, emergentes, importadas y tropicales, y, en materia de VIH, el Plan 
Nacional sobre el SIDA.  

h)  Promover el desarrollo de iniciativas, programas y actividades para la prevención 
del tabaquismo, en coordinación con las comunidades autónomas e impulsar y 
coordinar las actividades del Observatorio para la Prevención del Tabaquismo.  

i)   Promover la creación de una red de laboratorios de salud pública.  

j)   Ejercer las actuaciones relacionadas con el Sistema Nacional para la Seguridad 
Transfusional.  

k)  Gestionar las ayudas sociales que se puedan establecer para las personas 
afectadas por la actividad en el sistema sanitario público, en lo que al ámbito 
competencial del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se refiera.  

l)   El control de la publicidad e información sanitaria en el ámbito de la Secretaría 
General de Sanidad y Consumo, no atribuido a otros centros directivos de la misma.  

m)  Evaluar, prevenir y controlar los efectos de los factores ambientales sobre la 
salud humana; gestionar las redes de vigilancia y alerta sanitaria de riesgos 
ambientales y las actividades relacionadas con la protección de la salud.  

n)  Registrar, autorizar y evaluar el riesgo para la salud humana de biocidas y evaluar 
los riesgos para la salud de los productos fitosanitarios. 

ñ)  Las actuaciones relacionadas con la promoción y protección de la salud laboral 
que sean de la competencia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
así como las que correspondan al Departamento en el marco de la Comisión 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y las relaciones con las comunidades 
autónomas en el ámbito de la salud pública.  

o)  Desarrollar la metodología y acreditar los centros de referencia del Sistema 
Nacional de Salud y definir los criterios básicos de autorización de centros, servicios 
y establecimientos sanitarios; fomentar la evaluación externa e interna de los 
centros y servicios sanitarios y desarrollar la metodología y acreditar las empresas e 
instituciones competentes para realizar auditorías de centros y servicios sanitarios 
con validez para el Sistema Nacional de Salud.  

p)  La coordinación de la red de organismos públicos de evaluación de tecnologías, 
prestaciones y servicios sanitarios dirigidos a fundamentar la toma de decisiones en 
los diferentes niveles del Sistema Nacional de Salud.  

q) Promover la participación de los pacientes y sus organizaciones en las políticas 
sanitarias. 

r)  Ejercer las funciones de alta inspección. La tramitación de acuerdos y convenios 
suscritos en el ámbito competencial de la Secretaría General de Sanidad y Consumo 
con otras Administraciones y entidades públicas o privadas, realizando el 
seguimiento de los mismos.  

s)  Gestionar la secretaría técnica del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional 
de Salud.  

t)   Recabar, elaborar y difundir información objetiva, fiable y comparable en el 
desarrollo del sistema de información del Sistema Nacional de Salud, en 
consonancia con el marco de normalización de la Unión Europea para dichos 
sistemas. Elaborar el informe anual sobre el estado del Sistema Nacional de Salud y 
los estudios comparativos de los servicios de salud de las comunidades autónomas. 
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Planificar y monitorizar las actuaciones en el ámbito de los sistemas de información 
que desarrolle el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.  

u)  Elaborar y dirigir la encuesta nacional de salud y el barómetro sanitario y 
gestionar la difusión de datos del índice nacional de defunciones y coordinar los 
sistemas de información y operaciones estadísticas del Departamento, velando por 
la integridad y seguridad de los datos confiados, garantizando su confidencialidad. 
Mantener las relaciones institucionales con los organismos nacionales e 
internacionales competentes en materia de estadísticas y sistemas de información 
sanitaria, en coordinación con la Secretaría General Técnica.  

v)  Elaborar y mantener el Registro general de centros, servicios y establecimientos 
sanitarios, así como reconocer como válidos para el Sistema Nacional de Salud 
registros de información sanitaria existentes en diferentes ámbitos profesionales y 
científicos. Mantener el registro de interrupciones voluntarias del embarazo.  

w)  Establecer las normas técnicas y procedimientos funcionales necesarios para el 
acceso e intercambio de información clínica, terapéutica y de salud individual en el 
Sistema Nacional de Salud, en los términos previstos en el artículo 56 de la Ley 
16/2003, de 28 de mayo. El impulso y apoyo técnico al desarrollo e implantación de 
la receta electrónica interoperable en todo el territorio nacional y la asignación del 
Código de identificación personal único del Sistema Nacional de Salud de la tarjeta 
sanitaria individual.  

x)  Fomentar y facilitar la investigación por parte de los propios servicios sanitarios, 
promover la constitución de una plataforma de innovación sanitaria y la gestión de 
las medidas de innovación e investigación competencia de la Secretaría General de 
Sanidad y Consumo.  

Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital 

14.-Dirección General de 
política Energética y Minas  

TRAMITACIÓN DE AUTORIZACIONES EN MATERIA DE RECURSOS 
HIDROGEOLÓGICOS, ENERGÍAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Corresponde a la Dirección General de Política Energética y Minas el ejercicio de las 
siguientes funciones:  

a) La ordenación general de los sectores energético y minero, en los términos de la 
legislación vigente.  

b)  La elaboración de iniciativas normativas y su seguimiento en el marco de las 
competencias de la Administración General del Estado, en las materias de minería, 
hidrocarburos, energía eléctrica, energía nuclear, energías renovables, uso racional 
de la energía y eficiencia energética, así como la elaboración de las propuestas 
necesarias para la adaptación, en su caso, a la normativa de la Unión Europea.  

c)  La elaboración de propuestas relativas a planificación en materia de energía y de 
seguridad minera, así como la elaboración de la estadística minera, en coordinación 
con la Secretaría General Técnica.  

d)  La elaboración de propuestas sobre regulación de la estructura de tarifas, precios 
de productos energéticos, peajes, así como retribución de las actividades llevadas a 
cabo en el marco del sector energético de acuerdo con la legislación vigente.  

e)  La elaboración y tramitación de las autorizaciones de las instalaciones y de los 
sujetos que operan en el sector energético, así como de las instalaciones radiactivas, 
el control de las obligaciones que les son exigibles y la instrucción y, en su caso, 
resolución de los expedientes sancionadores por las infracciones previstas en la 
normativa vigente en materia de energía, cuando sea competencia de la 
Administración General del Estado.  

f)   La propuesta de otorgamiento y tramitación de autorizaciones, permisos y 
concesiones de explotación de hidrocarburos y su seguimiento y control, así como 
las actuaciones en materia de investigación y aprovechamiento de los yacimientos 
minerales y demás recursos geológicos e hidrogeológicos, en el marco de las 
competencias de la Administración General del Estado.  

g)  La gestión de los registros administrativos que correspondan a la Administración 
General del Estado, de acuerdo con la normativa vigente en materia de energía y 
minas, así como la expedición de certificados sobre su contenido.  

h)  Las relativas a la organización y funcionamiento del mercado de producción de 
electricidad.  

i)   El seguimiento y control de las actuaciones y planes, tanto técnicos como  
económicos, en relación con las actividades contempladas en el Plan general de 
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residuos radiactivos y la elaboración de propuestas de autorizaciones relativas a las 
centrales nucleares paralizadas, en virtud de lo previsto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, del Sector Eléctrico y disposiciones de desarrollo.  

j)   El seguimiento de los compromisos internacionales suscritos por España, en 
particular en materia de no proliferación nuclear, protección física de materiales e 
instalaciones nucleares y responsabilidad civil por daños nucleares.  

k)  El análisis y seguimiento del abastecimiento de materias primas minerales, en 
general, y de aquellas que tienen relevancia para la defensa nacional.  

l)   La mejora de la seguridad en las minas dentro del ámbito de las competencias del 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo y, en particular, el fomento de la 
investigación, el desarrollo tecnológico y la competitividad de la minería.  

m)  Las relativas a explosivos, cartuchería y pirotecnia, dentro del ámbito de las 
competencias atribuidas al Ministerio de Industria, Energía y Turismo.  

n)  La elaboración de las propuestas relativas a la determinación de especificaciones 
y calidades de hidrocarburos, así como la regulación básica sobre condiciones 
técnicas y garantía de seguridad en instalaciones energéticas y mineras, así como la 
elaboración, seguimiento y desarrollo de programas y actuaciones en materia de 
calidad y seguridad de los equipos y productos utilizados en la actividad minera.  

ñ)  Supervisión e impulso de las propuestas de planificación en materia energética 
de acuerdo con la legislación vigente.  

o)  Formulación de propuestas para la conservación y el ahorro de la energía y el 
fomento de las energías renovables.  

p)  Seguimiento de desarrollos tecnológicos de carácter energético y minero.  

q)  La elaboración, coordinación y análisis de estudios y estadísticas energéticas, en 
coordinación con la Secretaría General Técnica.  

r)  La planificación y seguimiento de infraestructuras energéticas.  

s)  La recepción, seguimiento y elaboración de la información sobre los sectores 
energéticos, el estudio, seguimiento y análisis del comportamiento de los mercados 
energéticos, de los parámetros que afectan a estos sectores, así como la 
comparación con los mercados de terceros países, en coordinación con la Secretaría 
General Técnica.  

t)   La coordinación, propuesta y seguimiento tanto en el nivel nacional como 
internacional de las iniciativas y programas en las materias referidas al uso racional 
de la energía y la eficiencia energética, así como el seguimiento y la propuesta en 
relación con las políticas energéticas en el ámbito de las implicaciones ambientales y 
el desarrollo sostenible de la energía, incluyendo la elaboración de certificados de 
conformidad para equipos asociados a estos ámbitos.  

u)  El análisis de la evolución y seguimiento de los desarrollos tecnológicos de 
carácter energético, así como la contribución a la definición de la política de 
investigación, desarrollo tecnológico y demostración dentro del ámbito energético, 
en colaboración con el Ministerio de Economía y Competitividad.  

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

15.-Subdirección General de 
Protección del Patrimonio 

Histórico (adscrito a la 
Dirección General de Bellas 
Artes y Bienes Culturales y 
de Archivos y Bibliotecas) 

PATRIMONIO HISTÓRICO NACIONAL 

1. Corresponde a la Subdirección General de Protección del Patrimonio Histórico 
(adscrito a la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y 
Bibliotecas) el desarrollo de las siguientes funciones: a) La formación del Registro de 
Bienes de Interés Cultural y del Inventario General de Bienes Muebles.  

a)   La formación del Registro de Bienes de Interés Cultural y del Inventario General 
de Bienes Muebles.  

b)  La propuesta de adquisición de bienes del patrimonio histórico español y de las 
medidas que deban adoptarse para su protección y defensa.  

c)  La coordinación con las unidades del Ministerio que intervengan en la gestión de 
bienes del patrimonio histórico español, así como con los demás Departamentos 
ministeriales y, en su caso, con las demás Administraciones públicas.  

d)  El ejercicio de las competencias que corresponden a la Administración General 
del Estado para la aplicación del régimen jurídico de la protección del patrimonio 
histórico. 

Tabla 383. Autoridades Competentes de la Administración General del Estado 
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Las Comunidades Autónomas, en aplicación del art. 148 Constitución Española, podrán asumir 

competencias a través de sus respectivos estatutos en materias tales como:  

 Las obras públicas de interés de la comunidad autónoma en su propio territorio.  

 Los proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, 

canales y regadíos de interés de la comunidad autónoma; las aguas minerales y 

termales. 

 La gestión en materia de protección del medio ambiente. 

 La pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca fluvial. 

La Comunidad Autónoma de Canarias ha asumido a través de su Estatuto de Autonomía (EAC), 

aprobado mediante Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, competencias exclusivas en pesca 

en aguas interiores, marisqueo y acuicultura (art. 30.5), aguas (art. 30.6), ordenación del 

territorio y del litoral (art. 30.15), espacios naturales protegidos (art. 30.16) y obras públicas de 

interés de la Comunidad (art. 30.17), las cuales tienen especial relevancia en relación con la 

planificación hidrológica y han sido objeto de regulación autónoma a través de distintas leyes y 

reglamentos.  

Por lo que respecta a las competencias específicas en materia de aguas, el art. 30.6 del EAC 

otorga a la Comunidad competencias exclusivas en “Aguas, en todas su manifestaciones, y su 

captación, alumbramiento, explotación, transformación y fabricación, distribución y consumo 

para fines agrícolas, urbanos e industriales; aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos; 

regulación de recursos hidráulicos de acuerdo con las peculiaridades tradicionales canarias”.  

Estas competencias se han desarrollado a través de la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas de 

Canarias, modificada mediante la Ley 10/2010 y 14/2014 para adaptarla, en parte, a la DMA, la 

cual distribuye las competencias y funciones relativas a las aguas entre el Gobierno de 

Canarias, los Cabildos Insulares y los Consejos Insulares de Aguas (arts. 7 a 10 LAC).  

De otra parte, debe tenerse en cuenta que también forma parte del contenido del Plan 

Hidrológico Insular de Gran Canaria el Registro de Zonas Protegidas de la Demarcación, en el 

cual se integra el conjunto de espacios que hayan sido declarados objeto de protección 

especial específica sobre protección de aguas superficiales o subterráneas, o sobre 

conservación de hábitat y especies directamente dependientes del agua. Sobre las diferentes 

zonas protegidas ejercen competencias distintas Administraciones Públicas, lo que obliga al 

desarrollo de una labor de coordinación que abarca la definición y el cumplimiento de 

objetivos medioambientales en las zonas protegidas, el adecuado seguimiento y la definición 

de medidas. 

Además, se considera también la normativa básica dictada por el Estado en materia de medio 

ambiente (aguas de consumo humano, reutilización, costas...) atribuye competencias a las 

comunidades autónomas, configurando un marco complejo de potestades y funciones a tenor 

del cual corresponde al Gobierno de Canarias las siguientes competencias: 
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Consejería de Obras Públicas y Transportes 

1.- Viceconsejería de 
Infraestructuras y Transporte 

INFRAESTRUCTURAS Y PLANIFICACIÓN 

Corresponde a la Viceconsejería de Infraestructuras y Planificación, las siguientes 
funciones:  

a)   En relación con la planificación de las distintas acciones de la Consejería, la 
coordinación de los órganos de la misma, así como la emisión de informes previos 
no vinculantes sobre las actuaciones del resto de los Departamentos que afecten 
a dotaciones en infraestructuras.  

b)   La supervisión, estudio e inspección técnica de los planes, programas y 
proyectos propios del Departamento.  

c)   Estudio, informe y seguimiento medioambiental de los proyectos y obras de la 
Consejería que contengan Evaluaciones Básicas y Detalladas de Impacto Ecológico 
y Evaluaciones de Impacto Ambiental.  

d)   Gestión y coordinación de las Oficinas Insulares del Departamento.  

e)   Impulso, coordinación y apoyo técnico a las Direcciones Generales adscritas, 
en la elaboración por éstas de todo tipo de Planes y de Instrumentos de 
Ordenación en las materias propias de su ámbito competencial.  

f)   Coordinar la elaboración de los proyectos de obras, planes, programas, 
directrices e instrumentos de ordenación, en el ejercicio de las competencias de la 
Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, en las materias que le son 
propias, con las de todas aquellas Administraciones Públicas titulares de 
competencias en dichas materias o que pudieran ver afectado el ejercicio de sus 
competencias con la aprobación de los citados documentos.  

g)   Seguimiento y control de la correcta ejecución y desarrollo de los planes e 
instrumentos de ordenación aprobados, dando las directrices oportunas para la 
consecución de los objetivos fijados en los mismos y, especialmente, para el 
cumplimiento de los plazos previstos.  

h)   La colaboración y coordinación con aquellos Departamentos de la 
Administración autonómica titulares de competencias relacionadas o vinculadas 
con las propias de la Consejería.  

i)   Elevar a los órganos correspondientes los informes emitidos por los distintos 
departamentos de la Consejería relativos a la aprobación, modificación y revisión 
del planeamiento territorial y urbanístico.  

A) En materia de carreteras:  

1. Proponer al Consejero:  

a)   La aprobación y revisiones del Plan de Carreteras de Canarias.  

b)   La aprobación de las instrucciones, normas, recomendaciones y pliegos de 
prescripciones técnicas que establezcan las características geométricas de 
pavimento, visibilidad, trazado, acceso, señalización y de los diferentes elementos 
complementarios que sean obligados para cada obra de carretera de titularidad 
autonómica, así como las limitaciones de velocidad y de los distintos tipos de 
vehículo que puedan circular por cada una de ellas.  

c)   La aprobación de los actos que correspondan a la Consejería en los 
procedimientos de aprobación de los instrumentos de ordenación territorial 
previstos en el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de 
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 
1/2000, de 8 de mayo, que sean de tramitación preceptiva para la ejecución de 
actuaciones en materia de carreteras.  

d)   El inicio del procedimiento de aprobación de las Directrices de Ordenación en 
materia de carreteras, que afecten exclusivamente a las competencias de la 
Consejería, definiendo los objetivos de la red de carreteras de titularidad 
autonómica.  

2. Informar:  

a)   Sobre la conveniencia de suscribir acuerdos con los Cabildos Insulares y 
Ayuntamientos, para la administración, gestión y financiación de las redes 
arteriales, travesías e intersecciones entre las distintas redes de carreteras, así 
como sobre la ejecución de las actuaciones necesarias en los tramos de una red 



PLAN HIDROLÓGICO SEGUNDO CICLO DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE GRAN CANARIA 

 Pág. 689 de 720 

AUTORIDAD COMPETENTE MATERIA COMPETENCIAL  

arterial que forme o pueda formar parte de la red autonómica de carreteras.  

b)   Sobre los expedientes de cesión de carreteras de la Comunidad Autónoma o 
tramos determinados de ellas, a los municipios, cuando adquieran la condición de 
vías urbanas.  

3. La supervisión y control de la confección y actualización del Catálogo de las 
Carreteras de Canarias.  

4. Planificar las actuaciones necesarias en los tramos de una red arterial que 
forme o pueda formar parte de la red autonómica de carreteras, a falta de 
acuerdo entre las Administraciones interesadas.  

5. Programar en relación con las carreteras autonómicas, de conformidad con las 
previsiones, objetivos y prioridades de los correspondientes planes, su proyecto, 
financiación y ejecución.  

B) En materia de ferrocarriles:  

1.  Proponer la aprobación de las normas técnicas de planificación, proyecto, 
construcción, conservación y explotación de las infraestructuras ferroviarias.  

2.  Informar las infraestructuras ferroviarias en conformidad con las previsiones, 
objetivos y prioridades de los correspondientes planes, su proyecto, financiación y 
ejecución.  

C) En materia de aeropuertos y helipuertos de competencia de la Comunidad 
Autónoma:  

1.  Proponer la aprobación de las normas técnicas de planificación, proyecto, 
construcción y prioridades de los correspondientes planes, su proyecto, 
financiación y ejecución.  

2.  Informar las infraestructuras aeroportuarias en conformidad con las 
previsiones, objetivos y prioridades de los correspondientes planes, su proyecto, 
financiación y ejecución.  

D) En materia de transportes:  

1.  Informar:  

a)   Sobre los planes y programas precisos sobre la planificación de los medios de 
transportes en Canarias.  

b)   Sobre los instrumentos de planificación intermodal de los transportes.  

c)   Sobre los proyectos normativos reguladores de los transportes en Canarias.  

d)   Sobre la creación y modificación de autorizaciones de transportes.  

e)   Los planes y campañas de inspección, control y vigilancia de las empresas y 
actividades relacionadas con los transportes en cuanto al cumplimiento de la 
legislación vigente, en concurrencia con los Cabildos Insulares.  

2.  La coordinación de las administraciones y las entidades públicas implicadas en 
la política de transporte de la Comunidad Autónoma Canaria.  

E) En materia de calidad y tecnología de las obras públicas y la edificación:  

1.  Elaborar y proponer la normativa en esta materia en desarrollo de las 
competencias en defensa del consumidor, derivadas del Estatuto de Autonomía 
de Canarias.  

2.  Coordinar con las distintas Administraciones Públicas las actuaciones de los 
órganos de control de calidad de edificación y fomentar la formación profesional 
para tales tareas a través de cursos de formación y divulgación. 3. La realización y 
promoción de estudios sobre industrialización y prefabricación de la edificación y 
diseño industrial de instalaciones.  

4.  La colaboración con la Administración General del Estado para la puesta a 
punto de modelos indicativos de funcionamiento de las organizaciones de control 
de calidad de la edificación.  

5.  El impulso, dirección y control de:  

a)   Análisis de materiales de la edificación e investigación sobre los mismos.  

b)   La realización de ensayos y pruebas de materiales precisos para las obras y 
proyectos de acuerdo a los procedimientos homologados para ello.  

c)   La ejecución de sondeos, prospecciones y demás actividades técnicas 
relacionadas con la edificación de las obras públicas.  
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6.  La definición y control de la aptitud de los diversos elementos, materiales, 
componentes, métodos y sistemas para la edificación y las obras públicas, sin 
perjuicio de la homologación y sello de marcas de calidad.  

7.  Acreditación de laboratorios de ensayo para el control de calidad de la 
edificación y de entidades de control de calidad de la edificación, en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de Canarias.  

1.1.-Dirección General de 
Infraestructura Viaria  

INFRAESTRUCTURAS VIARIAS, FERROVIARIAS Y AEROPORTUARIAS 

Además de las funciones previstas en el artículo 19 del Decreto 212/1991, de 11 
de septiembre, elabora las propuestas de disposiciones, planes y programas de 
actuación, e instruye y formula la propuesta de resolución en los procedimientos 
que le correspondan en el ejercicio de las funciones que se relaciona:  

A) En materia de carreteras:  

1.  Elaborar el plan de carreteras de Canarias y sus revisiones.  

2.  Estudio y elaboración de Directrices de Ordenación en materia de carreteras, 
que afecten exclusivamente a las competencias de la Consejería.  

3.  La elaboración de las normas técnicas en materia de planificación, proyecto, 
construcción, conservación y explotación de toda clase de carreteras.  

4.  Elaboración del Catálogo de Carreteras de Canarias.  

5.  Proyectar y dirigir la construcción de carreteras de interés de la Comunidad 
Autónoma y dirección técnica de las obras.  

6.  Proyectar y dirigir la ampliación del número de calzadas, acondicionamiento de 
trazado, ensanches de plataforma o ejecución de variantes y demás mejoras en 
las carreteras autonómicas.  

7.  La propuesta al Consejero de subrogación en las actuaciones de paralización de 
obras o suspensión de usos no autorizados y posterior reposición al estado 
primitivo cuando un Cabildo Insular no las ejercitara en los plazos legalmente 
establecidos respecto a las zonas de dominio público, servidumbre o afección de 
carreteras de titularidad autonómica o insular.  

8.  La propuesta técnica al Consejero de fijación, para cada carretera o tramo de 
ella, ya sea autonómica, insular o municipal, de las dimensiones de las zonas de 
servidumbre y afección definidas en la Ley.  

9.  La propuesta técnica al Consejero de fijación para carretera o tramo de ella, ya 
sea autonómica, insular o municipal, de la línea límite de edificación, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de 
Canarias.  

10. La propuesta al Consejero de exclusión, en los supuestos en que legalmente 
proceda, de las zonas de protección en las carreteras autonómicas, insulares y 
municipales.  

11. Ejecutar las actuaciones necesarias en los tramos de una red arterial que 
forme o pueda formar parte de la red autonómica de carreteras, a falta de 
acuerdo entre las Administraciones interesadas.  

12. La propuesta técnica de autorización de la ubicación de la línea límite de 
edificación, en tramos de carreteras autonómicas que discurran total o 
parcialmente por núcleos de población, a una distancia inferior a la establecida, 
con carácter general, para dicha carretera.  

13. La propuesta técnica de resolución al Consejero de los expedientes de cesión 
de carreteras autonómicas, o tramos determinados de ellas, a los municipios, 
cuando adquieran la condición de vías urbanas.  

14. Autorizar el inicio de estudios y proyectos relativos a infraestructuras viarias, 
así como la ejecución de dichos proyectos.  

15. Estudio y elaboración de los instrumentos de ordenación territorial previstos 
en el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de 
Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de 
mayo, que sean de tramitación preceptiva para la ejecución de actuaciones en 
materia de carreteras.  

16. Informar:  

a)   Los Planes Insulares de Carreteras.  
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b)   Sobre las solicitudes de los nuevos accesos a carreteras de interés autonómico 
cuando impliquen un cambio en la clasificación, funcionalidad, capacidad o nivel 
de servicio de la carretera, o un aumento en la intensidad del tráfico de más de un 
5%.  

c)   Sobre la aprobación, las modificaciones y revisiones del planeamiento 
territorial y urbanístico que afecten a carreteras de titularidad autonómica.  

B) En materia de infraestructura ferroviaria:  

1.  La elaboración del informe sobre la planificación ferroviaria insular y sus 
revisiones.  

2.  La elaboración de las normas técnicas en materia de planificación, proyecto, 
construcción, conservación y explotación de toda clase de infraestructuras 
ferroviarias.  

3.  Ejercitar la policía administrativa que requiera la conservación, uso y defensa 
de las redes ferroviarias.  

4.  Estudio, elaboración y propuesta de normativa autonómica en materia de 
infraestructura ferroviaria.  

5.  Estudio y elaboración de los instrumentos de ordenación territorial previstos 
en el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de 
Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de 
mayo, que sean de tramitación preceptiva para la ejecución de actuaciones en 
materia de ferrocarriles.  

6.  Estudio y elaboración de las Directrices de Ordenación que afecten 
exclusivamente a las competencias de la Consejería.  

7.  La propuesta técnica al Consejero de fijación de las dimensiones de las zonas 
de servidumbre y afección definidas legalmente.  

8.  La propuesta técnica al Consejero de fijación de las líneas límite de edificación 
definidas legalmente.  

9.  La propuesta al Consejero de exclusión, en los supuestos en que legalmente 
proceda, de las zonas de protección.  

10. Informar sobre la aprobación, las modificaciones y revisiones del 
planeamiento territorial y urbanístico que afecten a la red ferroviaria.  

C) En materia de infraestructura aeroportuaria:  

1.  La propuesta técnica de fijación de las dimensiones de las zonas de 
servidumbre y afección definidas legalmente.  

2.  La propuesta técnica de fijación de las líneas límite de edificación definidas 
legalmente.  

3.  La propuesta de exclusión, en los supuestos en que legalmente proceda, de las 
zonas de protección.  

4.  Informar sobre la aprobación, modificaciones y revisiones del planeamiento 
territorial y urbanístico que afecten a las infraestructuras aeroportuarias de 
conformidad con la legislación aplicable.  

D)  En materia de infraestructura de transportes, las correspondientes a la 
redacción de proyectos, construcción, mantenimiento, conservación y 
explotación.  

E)  Las funciones en las materias propias de la Dirección General que no vengan 
atribuidas por las normas a otros órganos, o sean por ellos, expresamente 
delegadas.  

1.2.-Dirección General de 
Transportes  

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS TRANSPORTES 

Además de las funciones previstas en el artículo 19 del Decreto 212/1991, de 11 
de septiembre, elabora las propuestas de disposiciones, planes y programas de 
actuación e instruye y formula la propuesta de resolución en los procedimientos 
que le correspondan en el ejercicio de las funciones que se enumeran:  

En materia de transportes:  

A) Funciones generales:  

1.  La elaboración de planes y programas precisos sobre la planificación de los 
medios de transporte en Canarias.  

2.  La elaboración de los instrumentos de planificación intermodal de los 
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transportes.  

3.  La elaboración de proyectos normativos reguladores de los transportes en 
Canarias.  

4.  Informar sobre la aprobación, las modificaciones y revisiones del planeamiento 
territorial y urbanístico en materia de transportes de conformidad con la 
legislación aplicable.  

5.  El estudio para la creación y modificación de autorizaciones de transportes.  

6.  La elaboración en concurrencia con los Cabildos Insulares, en su caso, de los 
planes y campañas de inspección, control y vigilancia, de las empresas y 
actividades relacionadas con los transportes en cuanto al cumplimiento de la 
legislación vigente.  

7.  La propuesta de ayudas y subvenciones destinadas a optimizar los transportes.  

8.  La propuesta de las medidas necesarias para el establecimiento de 
compensaciones destinadas a eliminar los costes de la doble insularidad, en cada 
modo de transporte.  

9.  La gestión de aeropuertos, aeródromos y helipuertos de competencia de la 
Comunidad Autónoma y de los del Estado cuando no se reserve su gestión 
directa.  

B) Funciones en transporte por carretera:  

1.  La coordinación con las distintas administraciones competentes, para el 
establecimiento de criterios homogéneos de aplicación de la normativa sectorial 
existente.  

2.  La autorización del ejercicio de las actividades auxiliares del transporte.  

3.  El reconocimiento de las distintas capacitaciones profesionales necesarias para 
el desarrollo de las distintas actividades de transporte, de acuerdo con la 
legislación existente.  

C) Funciones en transporte marítimo:  

1.  La propuesta de las líneas insulares regulares de cabotaje marítimo de la 
Comunidad Autónoma Canaria.  

2.  La autorización para el ejercicio de actividades profesionales de transporte 
marítimo-recreativo de personas.  

3.  La inspección, control y régimen sancionador de la actividad de transporte 
marítimo y en particular el seguimiento del cumplimiento de las obligaciones de 
servicio público, sin perjuicio de las competencias que tengan reconocidas otras 
Administraciones Públicas u órganos de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Canarias.  

4.  La participación en las entidades públicas cuya actividad afecte a las 
infraestructuras portuarias así como a la organización de sus servicios.  

D)  Funciones en transporte aéreo:  

La participación y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones de servicio 
público convenidas con el Estado.  

e) Las funciones, que en materias propias de la Dirección General, no vengan 
atribuidas por las normas a otros órganos o sean por ellos expresamente 
delegadas.  

2.-Puertos Canarios  

ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO CANARIO 

Le corresponde a Puertos Canarios la planificación, explotación y gestión del 
sistema portuario de titularidad de la Comunidad Autónoma de Canarias y entre 
sus competencias específicas cabe destacar las siguientes:  

a)   La realización, autorización, fomento y control de las operaciones marítimas y 
terrestres relacionadas con el tráfico portuario.  

b)   La ordenación de la zona de servicio de los puertos en coordinación con las 
administraciones y órganos competentes en materia de ordenación del territorio 
y urbanismo.  

c)   Planificación, proyecto, construcción, conservación y explotación de las obras 
de la zona de servicio de los puertos.  

d)   La gestión del dominio público portuario que pudiera afectar la Comunidad 
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Autónoma de Canarias.  

e)   La coordinación de las operaciones de los distintos modos de transporte en el 
espacio portuario.  

f)   La coordinación e inspección del funcionamiento de las instalaciones marítimo-
portuarias cuya gestión se hubiere delegado a otros organismos o entidades 
públicas.  

g)   La optimización de la gestión económica y rentabilización del patrimonio y de 
los recursos que tenga asignados.  

h)   El control, en su caso, sobre la gestión y explotación de los puertos de su 
competencia.  

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas 

3.-Viceconsejería de Sector 
Primario  

AGRICULTURA Y GANADERÍA 

Corresponden, a la Viceconsejería de Agricultura y Ganadería las siguientes 
funciones específicas:  

a)   La aplicación de la Política Agrícola Común en Canarias.  

b)   La revisión de las cantidades de referencia a los productores de plátanos 
conforme a lo establecido en el Programa Comunitario de Apoyo a las 
Producciones Agrarias de Canarias.  

c)   La asignación de las cantidades de referencia no asignadas a ningún productor 
de plátanos conforme a lo establecido en el Programa Comunitario de Apoyo a las 
Producciones Agrarias de Canarias.  

d)   Conceder los derechos de la Reserva Canaria de Derechos a Prima de Caprino 
y Ovino.  

e)   La Dirección del Organismo Pagador, que abarca las funciones de coordinación 
interna entre las diferentes unidades implicadas en la gestión de las ayudas 
FEAGA y FEADER, así como las funciones de coordinación con el Fondo Español de 
Garantía Agraria y las relaciones con otros organismos pagadores.  

f) El reconocimiento de las Organizaciones y Agrupaciones de Productores 
Agrarios y de las Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias de ámbito 
autonómico, así como la inscripción, control, asistencia, y promoción de las 
mismas.  

g)   Asesorar y promocionar a las cooperativas agrarias, sin perjuicio de las 
competencias que tenga atribuida la Consejería competente en materia de 
empleo.  

h)   Fomentar las entidades asociativas de comercialización agraria y 
agroalimentaria.  

i) Reconocer, inscribir y calificar a las Sociedades Agrarias de Transformación  

3.1-Dirección General de 
Agricultura 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, ESTRUCTURAS AGRARIAS Y DESARROLLO RURAL 

Bajo la superior dirección de la persona titular de la Viceconsejería de Agricultura 
y Ganadería, la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural es el órgano 
superior encargado de dirigir, impulsar y coordinar el ejercicio de las funciones en 
materia de producción agrícola, de sanidad vegetal, de estructuras agrarias y 
desarrollo rural, de comercialización e industrialización agrícola y agroalimentaria 
y de formación y capacitación agraria.  

Corresponde a la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural, además de 
las funciones que con carácter general se le atribuyen a las personas titulares de 
las Direcciones Generales por las disposiciones vigentes, las siguientes:  

a)   Proponer la gestión de las subvenciones en relación con las áreas materiales 
que tiene encomendadas.  

b)   Fomentar la formación del personal de la Dirección General, en coordinación 
con la Secretaría General Técnica.  

c)   Gestionar las publicaciones propias de su centro directivo, en coordinación 
con la Secretaría General Técnica, y sin perjuicio de las competencias que 
corresponda a otros departamentos del Gobierno de Canarias.  

d)   La recopilación de información y datos relativos a su ámbito competencial al 
objeto de su tratamiento estadístico, en coordinación con la Secretaría General 
Técnica.  
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e)   Elaborar un informe anual acerca del funcionamiento, coste y rendimiento de 
los servicios de la Dirección General.  

Corresponden, asimismo, a la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural 
funciones específicas en  

materia de:  

a)   producción agrícola  

b)   sanidad vegetal  

c)   estructuras agrarias y desarrollo rural  

d)   comercialización e industrialización agraria y agroalimentaria, sin perjuicio de 
las competencias que en esta materia asume la Dirección General de Ganadería  

e)   formación y capacitación agraria  

Corresponde además a la Dirección General, el ejercicio de aquellas otras 
funciones específicas, en las materias que tiene encomendadas, no atribuidas 
expresamente al titular o a la titular del departamento o a la Viceconsejería de 
Agricultura y Ganadería por las disposiciones legales vigentes.  

3.2.-Dirección General de 
Ganadería  

PRODUCCIÓN E INDUSTRIA GANADERA, PROTECCIÓN Y SANIDAD ANIMAL 

Bajo la superior dirección de la persona titular de la Viceconsejería de Agricultura 
y Ganadería, la Dirección General de Ganadería es el órgano superior encargado 
de dirigir, impulsar y coordinar el ejercicio de las funciones en materia de 
producción, comercialización, registro, industrias y trazabilidad ganadera, 
bienestar y protección de los animales y sanidad animal.  

Corresponde a la Dirección General de Ganadería, además de las funciones que 
con carácter general se les atribuye a las personas titulares de las Direcciones 
Generales por las disposiciones vigentes, las siguientes:  

a)   Proponer la gestión de las subvenciones en relación con las áreas que tiene 
asignadas.  

b)   Fomentar la formación del personal de la Dirección General, en coordinación 
con la Secretaría General Técnica.  

c)   Gestionar las publicaciones propias de su centro directivo, en coordinación 
con la Secretaría General Técnica, y sin perjuicio de las competencias que 
corresponda a otros departamentos del Gobierno de Canarias.  

d)   La recopilación de información y datos relativos a su ámbito competencial al 
objeto de su tratamiento estadístico, en coordinación con la Secretaría General 
Técnica.  

e)   Elaborar un informe anual acerca del funcionamiento, coste y rendimiento de 
los servicios de la Dirección General.  

Corresponden, asimismo, a la Dirección General Ganadería funciones específicas 
en materia de:  

a) producción ganadera y comercialización ganadera  

b) registros, industrias ganaderas, trazabilidad y bienestar y protección de los 
animales c) sanidad animal  

c) sanidad animal  

Corresponde además a la Dirección General, el ejercicio de aquellas otras 
funciones específicas, en las materias que tienen encomendadas, no atribuidas 
expresamente al titular o a la titular del departamento o a la Viceconsejería de 
Agricultura y Ganadería por las disposiciones legales vigentes.  

4.-Secretaría General Técnica 
de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Aguas 
 

AGUAS, PESCA Y ACUICULTURA  

Bajo la superior dirección del Consejero o de la Consejera, la Viceconsejería de 
Pesca y Aguas es el órgano superior de apoyo directo al titular de la Consejería, 
encargado de dirigir, impulsar y coordinar el ejercicio de las funciones en materia 
de pesca marítima, marisqueo y acuicultura, inspección y vigilancia pesquera, 
ordenación del sector pesquero, comercialización e industrialización pesquera, 
investigación pesquera, formación profesional marítimo pesquera y enseñanzas 
de navegación de recreo y actividades subacuáticas recreativas y profesionales y 
aguas terrestres superficiales y subterráneas.  

Corresponde a la Viceconsejería de Pesca y Aguas, además de las funciones que 

http://www.gobiernodecanarias.org/organigrama/ficha/?uo=26017
http://www.gobiernodecanarias.org/organigrama/ficha/?uo=26017
http://www.gobiernodecanarias.org/organigrama/ficha/?uo=26017
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con carácter general se les atribuyen a las personas titulares de las 
Viceconsejerías por las disposiciones vigentes, las siguientes funciones:  

a)   Respecto del personal de las unidades administrativas que tenga adscritas 
directamente, y sin perjuicio del orden competencial establecido en la Ley de la 
Función Pública Canaria, la Viceconsejería de Pesca y Aguas ostenta las 
competencias asignadas a las Secretarías Generales Técnicas por las normas de 
organización de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias.  

b)   Dirigir, impulsar y coordinar el ejercicio de las funciones de los centros 
directivos y unidades administrativas de ella dependientes.  

c)   La aplicación de la Política Pesquera Común en Canarias.  

d)   La propuesta de la política de subvenciones, así como su gestión, en relación 
con las áreas que tiene asignadas, incluida la de los auxilios a la realización de 
obras hidráulicas de iniciativa pública o interés colectivo, previo informe en este 
último caso, del respectivo Consejo Insular de Aguas.  

e)   La gestión de los registros especiales en el área de pesca.  

f)   El fomento de la formación del personal de la Viceconsejería de Pesca y Aguas, 
en relación con sus competencias específicas, en coordinación con la Secretaría 
General Técnica.  

g)   La gestión de las publicaciones propias de su Viceconsejería, en coordinación 
con la Secretaría General Técnica y sin perjuicio de las competencias que 
correspondan a otros departamentos del Gobierno de Canarias.  

h)   La recopilación de información y datos relativos a su ámbito competencial al 
objeto de su tratamiento estadístico.  

i)   La ejecución de los trabajos que en el ámbito geográfico de esta Comunidad 
Autónoma se deriven de los convenios y tratados de ámbito nacional e 
internacional en su ámbito competencial y, especialmente, los derivados de las 
normas de la Unión Europea.  

j)   La elaboración de un informe anual acerca del funcionamiento, coste y 
rendimiento de los servicios de la Viceconsejería.  

Corresponde, asimismo, a la Viceconsejería de Pesca y Aguas el ejercicio de 
funciones específicas en materia de:  

a)   pesca marítima, marisqueo y acuicultura  

b)   ordenación del sector pesquero y de comercialización e industrialización 
pesquera  

c)   inspección, investigación y formación profesional marítimo-pesquera  

d)  enseñanzas de navegación de recreo y actividades subacuáticas recreativas y 
profesionales  

e)  aguas  

  Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad 

5.-Viceconsejería de Medio 
Ambiente  

CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, RESIDUOS, IMPACTO AMBIENTAL  

El Viceconsejero o Viceconsejera de Medio Ambiente ejerce, en su ámbito 
competencial y bajo la superior dirección del Consejero, las funciones previstas en 
el artículo 11 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los 
Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias.  

Además ejerce funciones sobre las áreas materiales siguientes:  

a)   Residuos y residuos de envases.  

b)   Materia de impacto ambiental.  

c)   Montes.  

d)   Conservación de la naturaleza.  

e)  Caza.  

f)   Organismos genéticamente modificados.  

g)   Gestión y auditorias medioambientales.  

Además ejercerá las competencias que tenía atribuidas la extinta Agencia Canaria 
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de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático por Ley 3/2009, de 24 de abril.  

5.1-Dirección General de 
Protección de la Naturaleza  

CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA (BIODIVERSIDAD, ESPECIES AMENAZADAS, 
ESPECIES MARINAS, HUMEDALES, ÁREAS DE SENSIBILIDAD ECOLÓGICA), 
RESIDUOS, SISTEMAS DE GESTIÓN Y AUDITORÍAS MEDIO AMBIENTALES, IMPACTO 
AMBIENTAL, CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, INFORMACIÓN AMBIENTAL, MONTES 
Y CAZA.  

Corresponde a la Dirección General de Protección de la Naturaleza, además de las 
funciones que tiene atribuidas con carácter general, las funciones específicas que 
tenían atribuidas los Directores Generales de las extintas Direcciones Generales 
de Calidad Ambiental y del Medio Natural.  

Capítulo III Sección 4ª Decreto 20/2004  

Dirección General de Calidad Ambiental  

Artículo 26.- Funciones en materia de residuos y residuos de envases.  

1. Coordinar la ejecución del Plan Integral de Residuos de Canarias.  

2. Impulsar la elaboración de los planes autonómicos de residuos.  

3. Tomar las medidas necesarias para asegurar la participación de las Entidades 
Locales y de los consumidores y usuarios en el seguimiento y control del grado de 
cumplimiento de los objetivos a alcanzar y de las obligaciones asumidas por los 
sistemas integrados de gestión.  

4. Disponer lo necesario para que los agentes económicos, consumidores, 
usuarios de envases y organizaciones no gubernamentales cuyo objeto sea la 
defensa del medio ambiente, reciban la información a que se refiere el artículo 16 
de la Ley 11/1997, de Envases y Residuos de Envases.  

5. Requerir información de los agentes económicos respecto de las operaciones 
que lleven a cabo con el objeto de comprobar el grado de cumplimiento de los 
objetivos de reducción, reciclado y valorización previstos en el Decreto 161/2001, 
de 30 de julio, por el que se aprueba el Plan Integral de Residuos de Canarias.  

6. Proponer al Viceconsejero, en su caso, las excepciones que procedan a la 
aplicación de las obligaciones establecidas en el artículo 6 de la Ley 11/1997, de 
24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, con respecto a los envases 
reutilizables, no industriales o comerciales, para los que los envasadores y 
comerciantes establezcan sistemas propios de depósitos, devolución y retorno.  

7. Proponer al Viceconsejero las autorizaciones administrativas que sean exigibles 
respecto de todas las actividades de producción y gestión de residuos, así como 
las correspondientes a industrias o actividades que generen directa o 
indirectamente residuos, sin perjuicio de las demás licencias o autorizaciones que 
sean exigibles de acuerdo con la legislación vigente.  

8. Proponer al Viceconsejero las autorizaciones que en materia de residuos de 
envases y envases usados prevé la legislación vigente.  

9. Proponer al Viceconsejero, a petición del interesado, la declaración de la 
exención de la exigencia de la autorización administrativa para las actividades de 
gestión de residuos.  

10.  Proponer al Viceconsejero la autorización del traslado de residuos hacia otras 
Comunidades Autónomas o hacia países de la Unión Europea.  

11.  Proponer al Viceconsejero la denegación de la Declaración Anual de Envases y 
Residuos de Envases.  

12.  Gestionar los registros administrativos de las autorizaciones de gestión y 
autogestión, exenciones que se otorguen y actividades a que se refiere el artículo 
10 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.  

13.  Proponer la recogida selectiva de residuos en los términos señalados en la Ley 
de Residuos de Canarias.  

14.  Determinar los medios para la minimización y prevención en origen de 
producción de residuos de envases.  

15.   Emitir, en materia de actividades clasificadas, los informes medioambientales 
que sean requeridos por los Cabildos Insulares para el ejercicio de sus funciones.  

16.  Inscripción y notificación en el Registro de Productores de Lodos de 
Depuradoras y en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Tóxicos y 
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Peligrosos.  

17.  Proponer al Viceconsejero la elaboración de las normas adicionales de 
protección que se estimen necesarias y proponer al Consejero el listado de 
industrias y actividades generadoras de residuos sujetas a autorización.  

18.  Informar al Viceconsejero sobre el programa canario de residuos de envases y 
envases usados.  

19.  Emitir informe sobre la necesidad de proponer la declaración de suelos 
contaminados, realizando una delimitación e inventario de los mismos.  

20.  Emitir informe sobre las listas de prioridades de actuación en relación con los 
suelos contaminados, haciendo los requerimientos necesarios para proceder a su 
limpieza y recuperación.  

21.  Informar al Viceconsejero de Medio Ambiente sobre la imposición a los 
productores de residuos condiciones específicas relativas a elaborar productos o 
utilizar envases que, por sus características de diseño, fabricación, 
comercialización o utilización, favorezcan la prevención en la generación de 
residuos y faciliten su reutilización o el reciclado o valorización de sus residuos, o 
permitan su eliminación de la forma menos perjudicial para la salud humana y el 
medio ambiente, para la incorporación de una mejor tecnología ambiental y la 
utilización de determinadas materias.  

22.  Control y vigilancia de todas las operaciones de gestión externa de los 
residuos sanitarios.  

23.  Proponer al Viceconsejero la autorización para la realización de actividades de 
producción de residuos sanitarios del grupo III y grupo IV, del Decreto 104/2002, 
de 26 de julio, de Ordenación de la Gestión de Residuos Sanitarios.  

24.  Proponer al Viceconsejero la autorización para realizar las actividades de 
gestión externa de residuos sanitarios del grupo III y grupo IV del citado Decreto 
104/2002, sin perjuicio de las demás autorizaciones o licencias exigidas por otras 
disposiciones.  

25.  Proponer al Viceconsejero de Medio Ambiente la autorización para 
transportar residuos sanitarios del grupo III y IV del mencionado Decreto 
104/2002.  

26.  Proponer al Viceconsejero la autorización para la utilización de sistemas de 
tratamiento de residuos sanitarios.  

27.  Proponer al Viceconsejero la exigencia de la declaración anual de los 
productores de residuos sanitarios antes del 1 de marzo de cada año.  

Artículo 27.- Funciones en materia de sistemas de gestión y auditorías 
medioambientales.  

1. Fomentar la participación de las empresas en el sistema comunitario de 
ecogestión y ecoauditoría.  

2. Velar por la correcta aplicación y difusión del sistema comunitario de gestión y 
auditoría medioambientales en la Comunidad Autónoma Canaria.  

3. Gestionar el Registro de Centros adheridos al sistema comunitario de gestión y 
auditorías medioambientales en la Comunidad Autónoma de Canarias.  

4. Gestionar el registro previsto en el Decreto 35/2002, de 8 de abril, por el que se 
establece el procedimiento para la aplicación en la Comunidad Autónoma de 
Canarias del Reglamento (CE) nº 761/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 19 de marzo, por el que se permite que las organizaciones se adhieran con 
carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría 
medioambientales (EMAS), de las organizaciones que reúnan los requisitos 
exigidos en el Reglamento (CE) nº 761/2001.  

5. Mantener actualizado un listado de los verificadores medioambientales 
acreditados conforme dispone el Reglamento EMAS.  

6. Tramitación de la inscripción en el Registro de organizaciones adheridas al 
EMAS.  

Artículo 28.- Funciones en materia de impacto ambiental.  

1. Instruir, formular y proponer al Viceconsejero de Medio Ambiente la 
Declaración de Impacto en los casos de Evaluaciones Detalladas de Impacto 
Ecológico, siempre que el proyecto, plan o actividad de que se trate no afecte a 
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un Área de Sensibilidad Ecológica.  

2. Proponer al Viceconsejero todas las medidas referentes a la prevención del 
Impacto Ecológico reguladas por la legislación vigente en la materia.  

3. Incoar, impulsar y tramitar todos los expedientes en materia medioambiental y 
en materia de impacto ecológico que deba resolver la Comisión de Ordenación del 
Territorio y Medio Ambiente de Canarias.  

4. Analizar el seguimiento de los condicionantes ambientales.  

5. Informar al Viceconsejero sobre la suspensión prevista en el artículo 33.3 de la 
Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención del Impacto Ecológico.  

6. Informar al Viceconsejero para la formulación del requerimiento al órgano 
competente de la autorización que proceda a la suspensión en los supuestos 
previstos en el artículo 33.1 de la citada Ley 11/1990.  

7. Informar sobre el contenido ambiental de los instrumentos de ordenación 
territorial y urbanística previsto en el artículo 5 del Decreto 35/1995, de 24 de 
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Contenido Ambiental de los 
Instrumentos de Planeamiento.  

8. Informar al Viceconsejero sobre los Estudios de Impacto Ambiental en las 
Evaluaciones que corresponda resolver a la Administración General del Estado.  

Artículo 29.- Funciones en materia de contaminación ambiental.  

Proponer al Viceconsejero el otorgamiento de la autorización ambiental integrada 
para la construcción, montaje, explotación o traslado, así como la modificación 
sustancial de las instalaciones en las que desarrolle alguna de las actividades 
incluidas en el anejo 1 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 
integrados de la contaminación.  

Capítulo III Sección 5ª Decreto 20/2004  

Dirección General del Medio Natural  

Artículo 31.- Funciones en materia de conservación de la naturaleza.  

1. Informar al Viceconsejero sobre la inclusión o exclusión de una especie, 
subespecie o población o el cambio de categoría dentro del Catálogo de Especies 
Amenazadas.  

2. Elaborar y tramitar los planes de recuperación de especies en peligro de 
extinción, y de conservación de especies sensibles a la alteración de su hábitat y 
vulnerables.  

3. Informar al Viceconsejero sobre el otorgamiento de las autorizaciones para el 
uso de las especies catalogadas en peligro de extinción, sensibles a la alteración 
de su hábitat y vulnerables, en tanto no estén aprobados los correspondientes 
planes.  

4. Elaborar y tramitar los planes de manejo de las especies de interés especial 
cuyo hábitat sea ajeno al insular (especies marinas).  

5. Informar al Viceconsejero sobre el otorgamiento de las autorizaciones para el 
uso de las especies catalogadas en peligro de extinción, sensibles a la alteración 
de su hábitat y vulnerables y las autorizaciones para el uso de las restantes 
especies cuyo hábitat sea ajeno al insular (especies marinas).  

6. Informar al Viceconsejero sobre las autorizaciones para la realización de 
actividades que tengan interés o ámbito regional, independientemente de la 
categoría en la que se encuentre clasificada la especie o especies catalogadas.  

7. Gestionar el Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias.  

8. Elaborar la Memoria Técnica justificativa para catalogar, descatalogar o cambiar 
de categoría, según lo previsto en el Catálogo de Especies Amenazadas de 
Canarias.  

9. Formular y ejecutar, en el marco de las competencias previstas en la normativa 
vigente, estrategias de promoción del desarrollo sostenible.  

10.  Proteger y fomentar las riquezas piscícolas en aguas continentales.  

11.  Gestionar el Banco de Datos de Biodiversidad.  

12.  Establecer y ejecutar los programas para la protección de especies de la flora 
y de la fauna de ámbito suprainsular, así como las medidas de mantenimiento y 
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reconstrucción del equilibrio biológico.  

13.  Informar al Viceconsejero sobre la creación de zonas húmedas o humedales, 
así como su saneamiento por razones de interés público.  

14.  Elaborar los Planes de rehabilitación y restauración de zonas húmedas o 
humedales.  

15.  Iniciar y tramitar los expedientes para la aprobación de las áreas de especial 
conservación al amparo de las Directivas 79/409/CEE y 92/43/CEE, y sus 
modificaciones, incluidos los humedales de importancia internacional 
contemplados en el Convenio de Ramsar.  

16.  Elaborar y gestionar el Catálogo regional de Áreas de Sensibilidad Ecológica.  

17.  Otorgar autorizaciones para la observación de los cetáceos cuando tenga 
finalidad científica, educativa, técnica, cultural o de conservación.  

18.  Informar al Viceconsejero sobre la procedencia de limitación del horario de la 
actividad de observación de cetáceos, así como el número de autorizaciones para 
realizar excursiones marítimo-turísticas en orden al desarrollo de dicha actividad, 
estableciendo el procedimiento de concesión.  

19.  Informar al Viceconsejero sobre la Orden departamental de suspensión de la 
vigencia de las autorizaciones de la actividad de observación de cetáceos 
otorgada cuando concurran circunstancias de carácter medioambiental que así lo 
requieran y justifiquen.  

20.  Participar con la Consejería competente en materia de protección civil, en la 
elaboración del Plan de contingencias por contaminación marina accidental.  

Artículo 32.- Funciones en materia de educación e información ambiental.  

1. La coordinación en el ámbito suprainsular de la política recreativa y educativa 
en la naturaleza, así como la divulgación e información ambiental de ámbito 
regional en coordinación con los Cabildos Insulares afectados.  

2. Formular y ejecutar las directrices, planes y programas de educación ambiental.  

3. Promover y ejecutar la coordinación de la política recreativa y educativa de la 
naturaleza de carácter regional.  

4. Seguimiento y coordinación de las Agendas 21 locales de Canarias.  

5. Coordinación de las publicaciones de carácter medioambiental del 
Departamento.  

6. Seguimiento de la información ambiental de Canarias en la Red EIONET de la 
Unión Europea.  

Artículo 33.- Funciones en materia de caza.  

1. Elaborar las medidas conducentes a la protección, conservación, fomento y 
ordenado aprovechamiento de las riquezas cinegéticas en el archipiélago canario.  

2. Gestionar el Registro Canario de Infractores de Caza.  

3. El establecimiento de refugios de caza, de acuerdo al procedimiento previsto en 
la normativa reguladora.  

4. La declaración de desafección de los refugios de caza, de acuerdo al 
procedimiento previsto en la normativa reguladora.  

5. Informar al Viceconsejero de Medio Ambiente sobre los programas y 
contenidos de las pruebas de aptitud para la obtención de licencias para el 
ejercicio de la caza.  

6. Emitir informe previo a la declaración de zona de emergencia cinegética por los 
Cabildos Insulares.  

7. Autorizar el control biológico de poblaciones animales que de alguna forma 
afecte a las especies cinegéticas.  

Artículo 34.- Funciones en materia de montes.  

1. Proponer al Viceconsejero la planificación canaria en materia de servicios 
forestales, vías pecuarias y pastos.  

2. Iniciar y tramitar la declaración de utilidad pública de los montes, inclusión o 
exclusión del Catálogo, declaración de unidad mínima de monte y declaración de 
montes protectores, previa propuesta del respectivo Cabildo Insular.  

3. Proponer al Viceconsejero la aprobación de los pliegos generales de 
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condiciones técnico-facultativas y económicas para la ejecución de los distintos 
aprovechamientos forestales, a propuesta del respectivo Cabildo Insular.  

4. Informar sobre las nuevas especies forestales cuyo aprovechamiento deba ser 
autorizado.  

5. Proponer al Viceconsejero el Plan de mejoras que anualmente deberán 
proponer los respectivos Cabildos Insulares o los Parques Nacionales dentro de 
cuyos límites se encuentre algún monte de utilidad pública, y las inversiones o los 
trabajos específicos que propongan los Ayuntamientos para su incorporación al 
citado Plan.  

6. Coordinar la ejecución del Plan Forestal de Canarias.  

7. Proponer el desarrollo, actualización y modificación del Plan Forestal de 
Canarias.  

8. Desarrollar la política forestal de Canarias.  

9. Participar en la elaboración de la Estrategia forestal española.  

10.  Participar en la elaboración del Plan forestal español.  

11.  Proponer al Viceconsejero la exclusión o permuta de una parte de un monte 
catalogado por razones distintas a las previstas en el artículo 16.4 de la Ley 
43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.  

12.  Informar al Viceconsejero sobre el procedimiento de desafectación de 
montes demaniales.  

13.  Proponer al Viceconsejero la declaración de interés general por el Ministerio 
de Medio Ambiente de las actuaciones de restauración hidrológico-forestal fuera 
del dominio público hidráulico.  

14.   Proponer al Viceconsejero el establecimiento de áreas de reserva no 
intervenidas para el estudio de la evolución natural de los montes en los montes 
de titularidad autonómica.  

15. Elaborar informe al Ministerio de Medio Ambiente al menos una vez al año, de 
la inclusión de montes en los registros de montes protectores.  

16. Elaborar informe para proporcionar al Ministerio de Medio Ambiente la 
información de carácter forestal de su ámbito de competencia necesaria para 
elaborar la Estadística forestal española.  

17. Proponer al Viceconsejero la delimitación de los territorios forestales a los que 
se deberá dotar de su correspondiente Plan de Ordenación de los Recursos 
Forestales.  

Artículo 35.- Funciones en materia de control de los organismos genéticamente 
modificados.  

1. Proponer al Viceconsejero la autorización de la primera utilización de 
instalaciones específicas en operaciones con organismos genéticamente 
modificados de alto riesgo.  

2. Proponer al Viceconsejero cualquier otra autorización expresa que en materia 
de utilización confinada prevea la Ley 9/2003, de 25 de abril, por la que se 
establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y 
comercialización de organismos modificados genéticamente.  

3. Proponer al Viceconsejero la liberación voluntaria de los organismos 
genéticamente modificados con fines de investigación y desarrollo y cualquier 
otro diferente de la comercialización.  

4. Informar al Viceconsejero sobre el requerimiento al interesado para que 
proceda a la modificación de las condiciones de la utilización confinada o la 
liberación voluntaria de organismos modificados genéticamente, o su suspensión 
o finalización cuando de las informaciones adicionales comunicadas a la 
Viceconsejería de Medio Ambiente se deduzca que la actividad pueda suponer 
riesgos superiores a los previstos.  

5. Informar al Viceconsejero, antes que comience una operación de utilización 
confinada y si lo considera necesario, la elaboración de un plan de emergencia 
sanitaria y de vigilancia epidemiológica y medioambiental para el caso en que se 
produzca un accidente, en coordinación con la Consejería de Sanidad.  

6. Conocer y comprobar el cumplimiento de todos aquellos requisitos que se le 
imponen a toda persona física o jurídica que realice o pretenda realizar una 
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operación de utilización confinada o liberación voluntaria, previstos en la citada 
Ley 9/2003, de 25 de abril.  

7. Comprobar, en coordinación con la Administración competente en materia de 
salud pública, los planes de emergencia que incluyan las actuaciones que se hayan 
de seguir en el exterior de las instalaciones donde radique la actividad para la 
protección de la salud humana y del medio ambiente, en caso de que se produzca 
un accidente. En el supuesto de que éste ya se haya producido, adoptar las 
medidas convenientes para la protección del medio ambiente, recopilando la 
información necesaria para la realización de un análisis de las causas del mismo.  

8. Vigilar y controlar las actividades de utilización confinada y liberación voluntaria 
de organismos genéticamente modificados a excepción de aquellas cuyos 
programas de investigación sean ejecutados por instituciones, entes u órganos del 
propio Estado y cuyos supuestos deriven de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de 
Fomento y Coordinación de la Investigación Científica y Técnica.  

6.-Viceconsejería de  
Política Territorial  

ORDENACIÓN DE RECURSOS NATURALES, TERRITORIAL Y URBANÍSTICA  

En materia de ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística las 
competencias son:  

a)   Formular Directrices de Ordenación, cuando así lo acuerde el Gobierno.  

b)   Formular el Plan Insular de Ordenación en caso de inactividad del Cabildo 
correspondiente. 

c)  Formular Planes Territoriales Parciales.  

d)   Formular las Normas de los Espacios Naturales Protegidos.  

e)   Realizar estudios y análisis previos a las Normas Técnicas de Planeamiento.  

f)   Realizar estudios y análisis previos a las Instrucciones Técnicas de 
Planeamiento.  

g)   Elaborar estudios sobre metodología de la apreciación y evaluación de los 
factores determinantes de la capacidad de carga.  

h)   Elaborar el Reglamento para la organización y funcionamiento del nuevo 
sistema de información territorial integrado.  

i)   Coordinar la formulación y gestión de sistemas de información territorial, así 
como de los procesos de sistematización del planeamiento.  

j)   Informar sobre la procedencia de declaración de interés general de las 
actividades objeto de Proyecto de Actuación Territorial.  

k)   Aprobar la planificación regional en materia de gestión y conservación de 
espacios naturales protegidos.  

l)   Resolver sobre la subrogación en la tramitación del planeamiento en caso de 
inactividad de la Administración actuante.  

m)  Requerir al Cabildo Insular para la constitución de la organización consorcial 
de las Áreas de Gestión Integrada.  

n)   Proponer la impugnación o requerir a las distintas Administraciones para la 
adecuación de sus acuerdos a la normativa de ordenación del territorio y de 
planificación de los recursos naturales.  

o)  Autorizar usos permitidos en las zonas de servidumbre de protección del 
dominio público marítimo terrestre.  

6.1-Dirección General de 
Ordenación del Territorio  

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO  

En materia de ordenación territorial y de los recursos naturales:  

a)   Incoar, impulsar y tramitar los expedientes que en materia de ordenación de 
espacios naturales y territoriales deba resolver o proponer el Viceconsejero.  

b)   Instruir y formular Propuestas de Resolución en las que deba resolver el 
Viceconsejero.  

c)   Crear, actualizar y explotar las bases de datos precisas para políticas públicas 
sobre ordenación territorial.  

d)   Emitir informes técnico y jurídico requeridos por la Comisión de Valoraciones 
de Canarias, tanto en los expedientes de expropiación como en valoración de 
indemnizaciones en materia de ordenación de los recursos naturales y del 
territorio.  
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e)   Llevar el archivo de convenios relativos a planes territoriales y de espacios 
naturales que se tramiten en la Dirección General.  

f)   Realizar un inventario del suelo urbanizable del archipiélago, con destino 
residencial, industrial y terciario, con detalle sobre su capacidad y estado de 
urbanización y edificación, a incorporar en el sistema de información territorial.  

g) Proponer al Viceconsejero el requerimiento al Cabildo Insular para la 
constitución de la organización  

h)   consorcial de las Áreas de Gestión Integrada, constituyendo un organismo 
autónomo de carácter gerencial en caso de no atender al requerimiento del 
número anterior.  

i)   Informar y, en su caso, elevar al Viceconsejero de Ordenación Territorial 
propuesta de impugnación o requerimiento a las distintas Administraciones para 
la adecuación de sus acuerdos a la normativa de ordenación del territorio y de 
planificación de los recursos naturales.  

j)   Proponer al Viceconsejero la planificación regional en materia de gestión y 
conservación de espacios naturales protegidos.  

k)   Informar con carácter previo a la declaración de interés general de posibles 
proyectos turísticos excepcionales en Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y 
Tenerife.  

Además, asume las competencias que tenía atribuidas el Director General de la 
extinta Dirección General de Urbanismo  

Consejería de Sanidad 

7.-Dirección General de Salud 
Pública  

PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES Y PROTECCIÓN DE LA SALUD (PROGRAMA DE 
VIGILANCIA SANITARIA DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO, INFORME SINAC Y 
PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DE ZONAS DE AGUAS DE BAÑO, INFORME 
NÁYADE)  

Corresponde a la Dirección General de Salud Pública la ejecución de los títulos de 
intervención administrativa que establezca la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma al amparo de la Ley 11/1994, de 26 de julio, en materia de 
prevención de la enfermedad y protección de la salud es competencia de la 
Dirección General de Salud Pública.  

En particular, son funciones de la Dirección General de Salud Pública:  

a)   Establecer sistemas de información y de análisis de las distintas situaciones 
que, por repercutir sobre la salud, puedan provocar acciones de intervención de 
la autoridad sanitaria.  

b)   Comprobar el cumplimiento de las limitaciones preventivas de carácter 
administrativo para la implantación y desarrollo de actividades públicas y privadas 
que directa o indirectamente puedan tener consecuencias negativas para la salud. 
Gestionar los registros de empresas, productos o actividades que estén 
establecidos por razones sanitarias.   

c)   Comprobar el cumplimiento de las prohibiciones y requisitos mínimos que 
estén establecidos por motivos de prevención de enfermedades.  

d) Otorgar las autorizaciones administrativas que estén establecidas para el 
funcionamiento de empresas, la fabricación y comercialización de productos y el 
desarrollo de actividades con repercusión sanitaria y ejercer la inspección del 
cumplimiento de la normativa en esta materia.  

e)   Otorgar las autorizaciones administrativas que estén establecidas para la 
distribución mayorista de medicamentos de uso humano y veterinario.  

f)   Controlar e inspeccionar las condiciones higiénico-sanitarias de 
funcionamiento y desarrollo de actividades, locales y edificios de habitación o 
residencia, trabajo, recreo y asistencia pública y, en general, del medio en que se 
desenvuelve la vida humana.  

g)   Controlar la publicidad y propaganda comerciales para que se ajusten a la 
normativa en lo que atañe a la salud.  

h)   Ejecutar la policía sanitaria mortuoria.  

i)   Adoptar medidas preventivas de protección de la salud cuando exista o se 
sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario 
para la salud, tales como la incautación o inmovilización de productos.  
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j)   Ordenar la intervención cautelar de mercancías como medida provisional de 
aseguramiento de la eficacia de las resoluciones en los procedimientos que hayan 
de seguirse por infracción de la normativa aplicable en materia de sanidad, 
higiene, seguridad, protección del consumidor o defensa de la calidad de la 
producción agroalimentaria.  

k)   Establecer y ejecutar los planes, programas y actuaciones en el ámbito de la 
salud medioambiental, higiene alimentaria y ordenación farmacéutica.  

l)   Establecer los sistemas de vigilancia epidemiológica y asegurar el 
mantenimiento y control del estado de salud colectiva en su ámbito de actuación.  

Consejería de Hacienda 

8.-Viceconsejería de Hacienda 
y Planificación  

COORDINACIÓN Y NEGOCIACIÓN DE LA FINANCIACIÓN ESTATAL. COORDINACIÓN, 
ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL 
SECTOR PÚBLICO DE LA ADMINISTRACIÓN.  

La Viceconsejería de Hacienda y Planificación es el órgano encargado, bajo la 
superior dirección del titular de la Consejería, del impulso, dirección y 
coordinación de las áreas funcionales atribuidas a las direcciones generales que 
tiene adscritas.  

Específicamente, corresponden a la Viceconsejería de Hacienda y Planificación las 
siguientes competencias:  

a)   el apoyo al titular del Departamento en la coordinación y negociación de la 
financiación estatal y supraestatal de la Comunidad Autónoma;  

b)   la participación en los órganos que se creen para la coordinación de la 
actividad financiera de la Comunidad Autónoma con la del Estado, cuando no 
requieran la intervención del titular del Departamento;  

c)  la coordinación de las relaciones de la Consejería con las Entidades Locales en 
materia de financiación autonómica de las mismas;  

d)   la coordinación, análisis y seguimiento de la actividad económica y financiera 
del sector público de la Administración de la Comunidad Autónoma cuando no 
esté expresamente asignada a otro órgano del Departamento;  

e)   la tutela financiera de las Administraciones Locales;  

f)   la incoación y resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial 
relativos a las áreas funcionales de las direcciones generales dependientes de la 
Viceconsejería;  

g)   la incoación y resolución de los procedimientos sancionadores en materia de 
su competencia, incoados por infracciones graves, sin perjuicio de las 
expresamente atribuidas a otro órgano;  

h)  las demás competencias que estén atribuidas a la Consejería competente en 
los ámbitos materiales de las direcciones generales dependientes de la 
Viceconsejería y no estén expresamente asignadas a otro órgano del 
Departamento, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 27.8 de este 
Reglamento.  

8.1-Dirección General de 
Patrimonio y Contratación  

GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN, REPRESENTACIÓN EXTRAJUDICIAL Y CONTROL DE 
LOS BIENES Y DERECHOS DE DOMINIO PÚBLICO PATRIMONIALES  

Es el órgano encargado de la gestión, administración, representación extrajudicial 
y control de los bienes y derechos de dominio público y patrimoniales integrantes 
del patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como de la 
contratación patrimonial y administrativa derivada de la gestión del patrimonio 
autonómico.  

Corresponden a la Dirección General de Patrimonio y Contratación, en materia de 
gestión, administración, representación y defensa extrajudicial y control del 
patrimonio de la Comunidad Autónoma, las siguientes competencias:  

a)   la elaboración y propuestas de proyectos de normas relativas al régimen 
jurídico de los bienes y derechos integrantes del patrimonio de la Comunidad 
Autónoma;  

b)   las facultades de órgano de contratación en los procedimientos de 
contratación patrimonial y contratación administrativa derivada de la gestión del 
patrimonio, previa la autorización correspondiente, en su caso, así como la firma 
de los contratos formalizando, en su caso, los documentos públicos 
correspondientes, sin perjuicio de las que correspondan al titular del 
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Departamento;  

c)   promover y proceder a solicitar la práctica de los asientos correspondientes en 
los Registros Públicos a nombre de la Comunidad Autónoma de Canarias, de todos 
los bienes y derechos susceptibles de inscripción, de acuerdo con el régimen 
establecido en la legislación para los bienes del Estado.  

d)   la resolución de los procedimientos de afectación, desafectación y mutación 
demanial, así como de adscripción y desadscripción de bienes, salvo cuando 
surjan discrepancias, en cuyo caso corresponderá la decisión al Gobierno;  

e)   la concertación de arrendamientos de bienes inmuebles y la anotación de la 
actualización, revisión e incremento de renta de los mismos que se pacten por las 
Secretarías Generales Técnicas u órganos equivalentes de los departamentos y 
organismos que los tengan adscritos;  

f)   la tramitación y resolución de los procedimientos de recuperación de oficio de 
los bienes patrimoniales y demaniales de la Comunidad Autónoma y de deslinde 
de los bienes patrimoniales de la misma;  

g)   la determinación del sistema de explotación de los bienes patrimoniales de la 
Comunidad Autónoma, cuando el presupuesto de explotación no exceda de los 
ciento veinte mil doscientos dos (120.202) euros o el valor del bien no supere los 
ciento cincuenta mil doscientos cincuenta y tres (150.253) euros;  

h)   las facultades sancionadoras y de exigencia de responsabilidades en relación 
con los bienes integrantes del patrimonio de la Comunidad Autónoma;  

i)  la tramitación y resolución de los procedimientos de aseguramiento de bienes 
muebles de carácter histórico-artístico o de estimable valor económico, previa 
valoración y estudio que acredite su conveniencia, así como de bienes inmuebles 
que no se encuentren afectos a otros departamentos u organismos y, en los casos 
que acuerde el Gobierno, llevar a efecto la contratación centralizada del 
aseguramiento global de bienes inmuebles del patrimonio de la Comunidad 
Autónoma. Asimismo, el aseguramiento de los vehículos para uso ordinario de los 
servicios de la Administración de la Comunidad Autónoma o representación 
oficial, antes de su primera afectación a otro departamento u organismo;  

j)   las demás actuaciones tendentes a proteger la integridad física y jurídica y el 
valor patrimonial de los bienes y derechos del patrimonio de la Comunidad 
Autónoma;  

k)   la participación en los procesos de transferencias y delegaciones relativos a 
bienes y derechos de la Administración del Estado a la Administración de la 
Comunidad Autónoma, y de ésta a los Cabildos Insulares y Ayuntamientos;  

l)   la tramitación e informe de los procedimientos de creación, modificación y 
disolución de empresas públicas, así como de adquisición y enajenación de títulos 
representativos del capital social, obligaciones y otros títulos análogos y 
modificaciones estatutarias, previa iniciativa de las consejerías, en su caso;  

m)  la elaboración y propuesta, en su caso, de proyectos de normas e 
instrucciones relativas a procedimientos, nombramientos, ejercicio de derechos y 
adopción de acuerdos que procedan en relación con las empresas públicas y 
participadas de la Comunidad Autónoma;  

n)   la coordinación y control de la actividad de las empresas públicas y 
participadas de la Administración de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de las 
competencias de coordinación de su actividad económica y financiera que 
corresponden a otros órganos de la Consejería;  

o)   el archivo y custodia de las escrituras públicas y demás documentos de las 
empresas públicas de la Comunidad Autónoma, así como la tenencia y custodia de 
los títulos representativos de capital social, obligaciones o títulos análogos y de 
los resguardos de depósitos en que se representa o materializa la titularidad de la 
Comunidad Autónoma sobre las sociedades públicas;  

p)   la elaboración, a iniciativa de las Consejerías afectadas, de las propuestas de 
cese y nombramiento de los representantes de la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias en los órganos de dirección y administración 
de las sociedades mercantiles de capital público o participadas, así como de las 
propuestas de autorización de compatibilidad para formar parte de los mismos;  

q)   las demás facultades derivadas de la administración, explotación, 
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representación y control de los bienes y derechos que no estén atribuidas a otros 
órganos u organismos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma.  

Corresponden a la Dirección General de Patrimonio y Contratación, en materia de 
dirección y coordinación de edificios administrativos, las competencias siguientes:  

a)   el control y régimen patrimonial de los edificios administrativos, sin perjuicio 
de las competencias de las consejerías u organismos respecto de los bienes que 
tengan afectos o adscritos;  

b)   la coordinación y distribución entre los distintos departamentos y servicios de 
los espacios en los edificios administrativos, recabando la información, 
documentación y colaboración que estime necesaria para conocer en todo 
momento la disponibilidad, estado y características de los citados edificios;  

c)   la propuesta y adopción, en su caso, de las medidas procedentes para la 
optimización de la utilización de los edificios en los que se desarrollen actividades 
administrativas, así como de los criterios homogeneizadores de las inversiones a 
realizar en la creación, reforma y mantenimiento de los mismos;  

d)   la coordinación, planificación y ejecución de las inversiones para construcción 
y reforma de edificios administrativos, sin perjuicio de las competencias de los 
Departamentos, Organismos Autónomos y Entes Públicos de Derecho Privado, 
respecto de los bienes que les sean adscritos de forma exclusiva;  

e)   informar los proyectos de obra nueva, de reforma y de mantenimiento de 
edificios de uso administrativo, así como controlar su ejecución, sin perjuicio de 
las competencias de los Departamentos, Organismos Autónomos y Entes Públicos 
de Derecho Privado, respecto de los bienes que les sean adscritos de forma 
exclusiva y respecto de los cuales la Dirección General de Patrimonio y 
Contratación no se reserve de forma expresa tales competencias;  

f)   el asesoramiento y dirección de las medidas para asegurar el cumplimiento de 
la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales en los 
edificios de servicios múltiples;  

g)   la dirección y administración de los edificios de servicios múltiples de la 
Comunidad Autónoma de Canarias;  

h)   la contratación centralizada de la prestación de servicios derivados de la 
utilización de los edificios de servicios múltiples, así como su posterior gestión, sin 
perjuicio de las competencias atribuidas a otras Consejerías;  

i)   las facultades de órgano de contratación en los contratos administrativos 
derivados de la administración de los edificios de servicios múltiples.  

Corresponden a la Dirección General de Patrimonio y Contratación, en materia de 
inventario y contabilidad patrimonial, las siguientes competencias:  

a)   la elaboración de la propuesta de proyectos de normas sobre gestión del 
Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma;  

b)   la coordinación y supervisión de la gestión de la formalización y actualización 
del Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma;  

c)   la valoración de los bienes y derechos integrantes del patrimonio de la 
Comunidad Autónoma, así como la depuración del estado físico y jurídico de los 
mismos;  

d)   las actuaciones tendentes a la inscripción de los bienes y derechos integrantes 
del patrimonio de la Comunidad Autónoma susceptibles de inscripción en los 
Registros Públicos correspondientes;  

e) la colaboración con la Intervención General en la formación y actualización del 
estado contable del patrimonio y en la elaboración de las cuentas patrimoniales 
que deban reflejarse en la Cuenta General de la Comunidad Autónoma.  

Corresponden a la Dirección General de Patrimonio y Contratación, en materia de 
contratación administrativa de la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma, las competencias siguientes:  

a)   la elaboración y propuesta, en su caso, de proyectos de disposiciones 
generales relativas a la contratación de la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma y de sus Entidades de Derecho público vinculadas o dependientes;  

b)   la elaboración y propuesta, en su caso, de proyectos de normas sobre gestión 
del Registro de Contratos de la Comunidad Autónoma;  

c)   la coordinación y supervisión de la gestión de la formalización y actualización 
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del Registro de Contratos de la Comunidad Autónoma;  

d)   la gestión del Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma;  

e)   la contratación centralizada de aquellos servicios y suministros que acuerde el 
Gobierno, y en su caso la posterior gestión, sin perjuicio de las competencias 
atribuidas a otros órganos;  

f)   la celebración y adjudicación de los concursos para la determinación del tipo 
de aquellos bienes y servicios respecto de los cuales el Gobierno haya declarado 
su uniformidad para su utilización común por la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma, sin perjuicio de las competencias atribuidas expresamente 
en esta materia a otros órganos;  

g)   el apoyo técnico y administrativo a la Secretaría de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma.  

Será competencia de la Dirección General de Patrimonio y Contratación la 
dirección y coordinación de las juntas de contratación que se constituyan para la 
contratación de bienes y servicios que el Gobierno haya declarado de uso común 
y uniforme o su contratación centralizada, siendo asimismo de su competencia la 
gestión de los procedimientos en que tales órganos intervengan.  

Autorizar y disponer los gastos, así como reconocer las obligaciones y proponer 
los pagos que derivan del ejercicio de las competencias atribuidas.  

Corresponden a la Dirección General de Patrimonio y Contratación las 
competencias que específicamente se le atribuyan por las disposiciones legales y 
reglamentarias.  

Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento 

9.-Dirección General de 
Industria y Energía  

DIRECCIÓN, COORDINACIÓN, ESTUDIO Y RESOLUCIÓN EN MATERIA DE 
INDUSTRIA, ENERGÍA, MINAS, FOMENTO INDUSTRIAL Y ARTESANÍA. 
AUTORIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS 
DECLARADAS MINERALES O TERMALES.  

La Dirección General de Industria y Energía ejerce, en su ámbito funcional, las 
competencias previstas en el artículo 19 del Decreto 212/1991, de 11 de 
septiembre, elevándose a trescientos un mil (301.000,00) euros el límite para el 
ejercicio de las facultades inherentes como órgano de contratación.  

Asimismo, le corresponden las competencias de dirección, coordinación, estudio y 
resolución en materia de industria, energía, minas, fomento industrial y artesanía 
no atribuidas específicamente a otro órgano y, en concreto, las siguientes:  

A) Con carácter general:  

a)   La promoción del desarrollo energético impulsando la celebración de 
convenios y mediante la realización de campañas divulgativas.  

b)   La dirección y coordinación de la planificación de la ordenación territorial del 
sector industrial y de las políticas de promoción y desarrollo industrial, energético 
y minero.  

c)   El seguimiento de las actividades a realizar por las sociedades mercantiles 
públicas y participadas relacionadas con la energía, adscritas a la Consejería.  

d)   El impulso de la puesta en práctica del conjunto de medidas propuestas por el 
Plan Energético de Canarias.  

e)   El impulso de los estudios que permitan potenciar en Canarias los sectores 
industriales, energéticos y mineros.  

f)   La incoación y resolución de los procedimientos sancionadores por 
infracciones calificadas como leves en materia de industria, minas e instalaciones 
radiactivas de segunda y tercera categorías.  

g)   La incoación y propuesta de resolución al Consejero o Consejera de los 
procedimientos sancionadores por infracciones calificadas como graves y muy 
graves en materia de industria, minas e instalaciones radiactivas de segunda y 
tercera categorías.  

h)   La incoación y resolución de los procedimientos sancionadores por 
infracciones calificadas como leves en materia energética en aquellos supuestos 
en que dicha potestad sancionadora no esté reservada al Consejero o Consejera 
por la normativa autonómica.  

i)   La incoación y propuesta de resolución al Consejero o Consejera de los 
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procedimientos sancionadores por infracciones calificadas como leves en materia 
energética en aquellos supuestos en que dicha potestad sancionadora esté 
reservada a la misma por la normativa autonómica.  

j)   La incoación y propuesta de resolución al Consejero o Consejera de los 
procedimientos sancionadores por infracciones calificadas como graves y muy 
graves en materia energética en aquellos supuestos en que dicha potestad 
sancionadora no esté reservada al Gobierno por la normativa autonómica.  

k)   La incoación y resolución de los procedimientos sancionadores por 
infracciones, de ámbito no insular, calificadas como leves por la legislación en 
materia de artesanía.  

l)   La incoación y propuesta de resolución al Consejero o Consejera de los 
procedimientos sancionadores por infracciones, de ámbito no insular, calificadas 
como muy graves y graves previstas por la legislación en materia de artesanía.  

B) En materia de industria, le corresponde:  

a)   La identificación de las actuaciones prioritarias de desarrollo industrial dentro 
del territorio de la Comunidad Autónoma.  

b)   El desarrollo y ejecución de los planes de actuación, así como de 
reordenación, reconversión y reestructuración que, dentro del territorio de la 
Comunidad Autónoma, se realicen por parte de la Administración del Estado.  

c)   La elaboración de las disposiciones generales relativas a las materias que tiene 
encomendadas.  

d)   Las autorizaciones, cuando resulte exigible, así como las derivadas, en su caso, 
de la exigencia de comunicación o declaración responsable del interesado 
respecto de la instalación, ampliación, cese, traslado y cambio de titularidad de 
las industrias.  

e)   La promoción del cumplimiento de la normativa sobre seguridad industrial.  

f)   La promoción, impulso y gestión de todos los aspectos relacionados con la 
seguridad, control y verificación de los vehículos a motor y sus dispositivos y 
elementos y, en concreto, las siguientes:  

-   La autorización y control técnico de las estaciones de Inspección Técnica de 
Vehículos.  

-   La Inspección Técnica de Vehículos.  

-   La certificación del cumplimiento de las condiciones técnicas reglamentarias 
por parte de los vehículos que se van a destinar al transporte escolar y de 
menores. - La autorización de reformas de importancia en vehículos.  

-   La realización de inspecciones previas a la matriculación de vehículos y la 
emisión de las Tarjetas de Inspección Técnica de Vehículos para su posterior 
matriculación.  

-   La certificación del cumplimiento de las condiciones técnicas reglamentarias 
por parte de los vehículos que se van a destinar al transporte de mercancías 
peligrosas por carretera.  

-   La certificación del cumplimiento de las condiciones técnicas reglamentarias 
por parte de los vehículos que se van a destinar al transporte de mercancías 
perecederas.  

La autorización de talleres para La instalación y control de funcionamiento de 
tacógrafos y limitadores de velocidad 

-   Las inspecciones destinadas a verificar la instalación y el correcto 
funcionamiento de tacógrafos y limitadores de velocidad.  

-   La emisión de certificaciones para certámenes o pruebas deportivas con 
vehículos terrestres que se celebren en su ámbito territorial, de conformidad con 
las normas reguladoras de las mismas.  

-   La autorización a laboratorios oficiales para emitir informes en materia de 
vehículos históricos. - La inspección técnica y catalogación de vehículos históricos.  

g) La promoción, impulso y planificación en relación con los aspectos relativos a la 
metrología y metrotécnia, así como la dirección de la gestión de las competencias 
ejecutivas en materia de pesas y medidas (metrología) y contrastes de metales.  

h) La expedición, en su caso, de carnés profesionales y/o certificados de 
cualificación profesional, en los términos en que la normativa sectorial así lo 
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establezca.  

i) La autorización y seguimiento de los organismos de control en materias 
industriales.  

j) La gestión de las siguientes competencias en materia de medio ambiente 
industrial, sin perjuicio de las competencias de otras Consejerías:  

-   El control de los niveles de contaminación de los humos de escape de los 
vehículos de motor.  

-   El estudio sobre las calidades y condiciones de empleo de los diferentes 
combustibles sólidos, líquidos y gaseosos y de los carburantes que puedan ser 
utilizados en determinadas aplicaciones industriales y domésticas.  

-   Participar, en coordinación con la Consejería competente en materia de medio 
ambiente, en la elaboración del Planes autonómicos de residuos.  

k) La promoción y fomento de la calidad en empresas industriales.  

l) La autorización y puesta en servicio de instalaciones técnicas, en concreto, de 
las relativas a:  

- Equipos a presión.  

- Almacenamiento de productos químicos.  

- Aparatos elevadores.  

- Instalaciones térmicas en edificios.  

- Plantas e instalaciones frigoríficas.  

- Instalaciones de protección contra incendios.  

- Instalaciones interiores para suministro de agua.  

m) La autorización de plantas desaladoras y depuradoras de agua, sin perjuicio de 
las competencias de los Consejos Insulares de Aguas.  

n) La dirección de las funciones de control y vigilancia del cumplimiento de las 
condiciones establecidas para el servicio público de abastecimiento domiciliario 
de agua y, en concreto, resolver las discrepancias entre usuarios y entidades 
suministradoras de agua.  

o) La gestión del Registro Integrado Industrial.  

p) La convocatoria de procedimientos para la habilitación de determinados 
profesionales en el ámbito de la seguridad industrial, en los términos en que la 
normativa sectorial así lo establezca.  

q) La acreditación de entidades y empresas para impartir cursos de formación con 
la finalidad de habilitar a profesionales que desarrollen su trabajo en el ámbito de 
la seguridad industrial, en los casos en que la legislación sectorial así lo prevea.  

r) La inspección y control, en sus aspectos técnicos, de las industrias sometidas a 
la normativa sobre prevención de accidentes graves en que intervengan 
sustancias peligrosas.  

s) La gestión de las competencias ejecutivas en materia de propiedad industrial.  

t) La gestión de las competencias transferidas y encomendadas en materia de 
instalaciones radiactivas de segunda y tercera categorías y, en concreto, las 
siguientes:  

-   La tramitación de los expedientes de las autorizaciones necesarias para las 
instalaciones radiactivas de segunda y tercera categorías.  

-   La declaración y registro de los equipos e instalaciones de rayos X con fines de 
diagnóstico médico. - Las autorizaciones a empresas de venta y asistencia médica 
de equipos e instalaciones de rayos X con fines de diagnóstico médico.  

-   La inspección de instalaciones radiactivas de segunda y tercera categorías 
(incluidas las de rayos X con fines de diagnóstico médico) durante las fases de 
construcción, puesta en marcha, funcionamiento, modificación (incluida la 
ampliación) y clausura.  

-   La vigilancia radióloga ambiental, relativa a cualquier elemento terrestre 
(incluidas las aguas superficiales y subterráneas), marítimo y atmosférico.  

-   La inspección de transportes de combustible nuclear y de otros materiales 
radiactivos (incluidos los residuos radiactivos) que, dentro del territorio español, 
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tengan origen en la Comunidad Autónoma de Canarias.  

-   La colaboración con el Consejo de Seguridad Nuclear en materia de formación 
del personal de instalaciones radiactivas de segunda y tercera categorías, 
incluidas las de rayos X con fines de diagnóstico médico.  

 El ejercicio de cualesquiera otras funciones que se encomienden a la Comunidad 
Autónoma de Canarias en virtud de los Convenios suscritos o que se suscriban con 
el Consejo de Seguridad Nuclear.  

u) La gestión de las competencias atribuidas a este Departamento relativas a la 
comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los 
mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan, reguladas 
por el Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, que se concretan en las siguientes:  

-La expedición, suspensión y retirada de las certificaciones personales 
relacionadas en el anexo I del citado Real Decreto; así como la llevanza del 
registro de los certificados expedidos. 

- La autorización de Centros formativos y evaluadores, para impartir los 
programas formativos relacionados el anexo II del citado Real Decreto.  

- La autorización para la distribución de halones, para introducirlos en el mercado 
para su empleo en los usos críticos enumerados en el anexo VI del Reglamento 
(CE) nº 1005/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre 
de 2009.  

- La expedición de los certificados de las empresas en lo relativo a los sistemas 
fijos de protección contra incendios y los extintores, y a los equipos fijos de 
refrigeración, aire acondicionado y bombas de calor, respectivamente, que 
contengan determina 

v) La declaración de actividades industriales estratégicas a los efectos previstos en 
el artículo 8.1 de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de 
ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo.  

C) En materia de energía, le corresponde:  

a)   La ordenación general del sector energético, en los términos de la legislación 
vigente.  

b)   El seguimiento, actualización y ejecución de la planificación energética.  

c)   La autorización de las instalaciones y de los sujetos que operan en el sector 
energético.  

d)   La declaración en concreto de utilidad pública de las instalaciones energéticas 
a efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su 
establecimiento, de la urgente ocupación de los mismos, y de la imposición y 
ejercicio de la servidumbre de paso.  

e)   La elaboración de iniciativas normativas y su seguimiento en las materias de 
combustibles, energía eléctrica, energías renovables, uso racional de la energía y 
eficiencia energética, en el marco de las competencias de la Comunidad 
Autónoma de Canarias.  

f) La gestión de los registros administrativos en materia de energía que 
correspondan a la Comunidad Autónoma de Canarias, de acuerdo con la 
normativa vigente.  

g)   La promoción, desarrollo, aprobación y coordinación de planes y programas 
para la mejora del sector energético y convenios con las compañías distribuidoras 
de energía eléctrica para la realización de planes de obras en esta materia y, en 
concreto, de programas de electrificación encaminados a garantizar la oferta en 
zonas carentes del servicio de energía eléctrica o a reducir el impacto social o 
ambiental de las infraestructuras eléctricas.  

h)   La propuesta para la inclusión, en la red de transporte de electricidad, y gas 
natural de nuevas instalaciones no previstas inicialmente en la planificación 
energética.  

i) La propuesta para el establecimiento de particularidades en relación con la 
calidad del suministro energético en el territorio canario.  

j) La propuesta sobre adopción de medidas necesarias para garantizar el 
suministro de energía en los supuestos establecidos en la legislación.  

k)   La propuesta sobre la realización de concursos relacionados con instalaciones 
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de generación y transporte de electricidad u otras instalaciones energéticas que 
pudieran ser sometidas a un procedimiento de licitación.  

l) La expedición de certificados sobre la producción de energía eléctrica de las 
centrales termoeléctricas que operan en Canarias, con base en la información 
suministrada por las empresas generadoras.  

m)   La declaración de interés general de las obras necesarias para la ejecución de 
la modernización o el establecimiento de instalaciones de generación, transporte 
o distribución eléctrica, cuando proceda.  

n)   La autorización de las variaciones en los precios máximos de los gases licuados 
del petróleo, en el marco de la normativa estatal.  

o)   La promoción e impulso de actividades tendentes a la diversificación y ahorro 
energético, incluyendo la certificación energética de edificios.  

p)   La ejecución de inversiones propias y cualesquiera otras medidas tendentes a 
fomentar el ahorro y la conservación de la energía y ayudas al desarrollo y 
utilización de energías renovables.  

q)   La ejecución de las funciones de control y vigilancia del cumplimiento de las 
condiciones reglamentarias establecidas para el servicio de gas, electricidad e 
hidrocarburos y, en concreto, resolver las discrepancias entre usuarios y 
entidades suministradoras de energía eléctrica, gas e hidrocarburos de acuerdo 
con la normativa vigente.  

r) La elaboración de informes y tramitación de expedientes de subvenciones 
concedidas por otras Administraciones Públicas en materia energética, en el caso 
que se precise la intervención de la Comunidad Autónoma de Canarias.  

s)   El asesoramiento y acción normativa acerca de los programas, políticas y 
asuntos de la Unión Europea de interés para Canarias en sus aspectos 
energéticos.  

t) La autorización para la confección de tablas calibradas de tanques de productos 
petrolíferos líquidos existentes en refinerías de petróleos y parques de 
almacenamiento de productos petrolíferos para conocer la capacidad de los 
tanques.  

u)  La autorización de exenciones a la revisión periódica de tanques de 
almacenamiento de productos petrolíferos líquidos.  

D) En materia de minas, le corresponde:  

a)   La ejecución de la política minera aprobada por el Gobierno.  

b)   La coordinación e impulso de los expedientes que se tramitan en materia 
minera.  

c)   La autorización de instalaciones mineras.  

d)   La autorización para los aprovechamientos de las Secciones A) y B) de la Ley 
de Minas.  

e)   Los permisos y concesiones para los aprovechamientos de las Secciones C) y 
D) de la Ley de Minas.  

f) Las autorizaciones de los Planes de Labores.  

g)  La cancelación de inscripciones y propuestas de caducidad de yacimientos en 
explotación.  

h)  Las resoluciones sobre la ocupación temporal y expropiación forzosa de 
terrenos.  

i) El establecimiento de cotos mineros.  

j)   Las autorizaciones para los establecimientos de beneficios.  

k)   La inspección y vigilancia de todos los trabajos de exploración, investigación, 
explotación y aprovechamiento de recursos geológicos y de los establecimientos 
de beneficios.  

l)   Promover las auditorías medioambientales en materias mineras.  

m)  El asesoramiento y propuesta de la acción normativa acerca de los programas, 
políticas y asuntos de la Unión Europea de interés para Canarias en sus aspectos 
mineros.  

n)   Ejercer en el ámbito minero las funciones previstas en el artículo 7 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  
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E) En materia de fomento industrial, le corresponde:  

a)   La difusión y gestión del sistema de incentivos regionales industriales, sin 
perjuicio de las competencias atribuidas a la Consejería de Economía, Hacienda y 
Seguridad.  

b)   La gestión de la política de formación y apoyo a las empresas industriales y su 
promoción regional.  

c)   La participación en actividades dirigidas al fomento de la inversión, así como a 
la creación, promoción y establecimiento de empresas industriales en Canarias. A 
tal efecto, desarrollará la política de promoción industrial en ferias y mercados.  

d)   La información y asistencia a las empresas industriales sobre ayudas y 
programas de interés de la Comunidad Autónoma, de la Administración del 
Estado y de la Unión Europea, en coordinación con las Consejerías competentes.  

e)   La promoción y realización de los trámites y actuaciones administrativas 
dirigidas a la implantación en las zonas especiales de empresas industriales, en 
coordinación con la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad.  

f)   La propuesta, impulso y, en su caso, elaboración de las medidas necesarias 
para la adaptación de la normativa autonómica a la normativa comunitaria en las 
materias industrial y minera, específicamente respecto de la normalización y 
homologación, investigación y desarrollo.  

F) En materia de artesanía, le corresponde:  

a)   La gestión de las ferias regionales, nacionales e internacionales de artesanía.  

b)   La gestión del Registro de Artesanía de Canarias.  

c)   La coordinación de los talleres de artesanía a nivel regional, así como la 
organización de cursos de apoyo al artesano de interés regional.  

d)  Dirigir las jornadas, seminarios, congresos y otros eventos regionales, 
nacionales o internacionales que se celebren en el Archipiélago Canario.  

10.-Parques Nacionales de 
Canarias  

GESTIÓN ORDINARIA Y HABITUAL DE LOS PARQUES NACIONALES  

La gestión ordinaria y habitual de los Parques Nacionales le corresponde a las 
Comunidades Autónomas en régimen de autoorganización y con cargo a sus 
recursos financieros, mientras que la tutela general del sistema, el 
establecimiento de las directrices básicas, el asegurar la coherencia de la Red, es 
competencia de la Administración General del Estado.  

Los diferentes decretos de traspaso de cada parque transferido establecen que las 
respectivas Comunidades Autónomas asumen las siguientes funciones que hasta 
ese momento ejercía la Administración del Estado:  

La administración y gestión ordinaria y habitual de los Parques Nacionales 
ubicados dentro de su ámbito territorial  

La aprobación y ejecución de los Planes Rectores de Uso y Gestión de los Parques 
Nacionales existentes en su territorio  

La organización de los patronatos de los Parques Nacionales, en el marco de la 
legislación básica del Estado  

Por su parte, la Administración General del Estado tiene encomendadas las 
siguientes funciones:  

Coordinación y seguimiento de la Red de Parques Nacionales  

Elaboración del Informe trienal al Senado sobre el estado de la Red  

Elaboración del Plan Director, y el seguimiento de su aplicación y cumplimiento  

Inversiones excepcionales y puntuales (programa Estrella)  

Eliminación de usos incompatibles  

Adquisición de patrimonio público  

Programas horizontales: investigación, cambio global, formación, desarrollo 
sostenible en el área de influencia socioeconómica  

Representación internacional y participación en redes internacionales  

Defensa jurídica de la marca Parque Nacional  

Por lo demás, la ley 5/2007 mantiene el Consejo de la Red de Parques Nacionales 
como órgano colegiado de carácter consultivo del sistema, los Patronatos como 
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órganos de participación de la sociedad en cada uno de los Parques Nacionales.  

El Consejo de la Red de Parques Nacionales es un órgano estatal de carácter 
consultivo en el que están representadas la Administración General del Estado, las 
Comunidades Autónomas que cuentan con Parques Nacionales, los presidentes 
de los Patronatos, representantes de organizaciones conservacionistas y de los 
municipios con territorio en los Parques Nacionales.  

Las funciones del Consejo son informar sobre:  

La propuesta de declaración de nuevos Parques Nacionales (previo a su 
tramitación legislativa), y de renovación o modificación de los ya existentes  

El Plan Director de la Red de Parques Nacionales y sus revisiones  

Los proyectos de disposiciones estatales que afecten de forma directa a los 
Parques Nacionales  

Los criterios de distribución de los recursos financieros que se asignen en los 
Presupuestos Generales del Estado para el programa de actuaciones de carácter 
común de la Red de Parques Nacionales  

La memoria anual de la Red de Parques Nacionales, antes de su elevación al 
Ministerio de Medio Ambiente para su aprobación  

Los informes trienales de situación de la Red de Parques Nacionales que el 
Ministerio de Medio Ambiente debe elevar al Senado  

La propuesta de solicitud de distinciones internacionales para los Parques de la 
Red de Parques Nacionales  

Los Planes Rectores de Uso y Gestión de los diferentes Parques Nacionales, antes 
de su aprobación  

Cada uno de los Parques Nacionales posee un Patronato que está integrado por 
las Administraciones Estatales, Autonómicas y Locales y representantes de las 
asociaciones, organizaciones e instituciones cuyos intereses estén relacionados 
con el Parque Nacional.  

Es un órgano de carácter consultivo y de representación.  

Los Patronatos tienen entre sus cometidos:  

Velar por el cumplimiento de las normas que afecten al Parque Nacional  

Promover y realizar cuantas gestiones considere oportunas a favor del espacio 
protegido  

Informar sobre el Plan Rector de Uso y Gestión  

Aprobar la memoria anual del Parque emitida por el Director-Conservador  

Informar los planes anuales establecidos en el PRUG y los posibles proyectos y 
obras no recogidos en el mismo  

Informar de las actuaciones a realizar en el área de influencia socio-económica  

Promover las posibles ampliaciones del Parque Nacional Administrar las ayudas y 
subvenciones asignadas al Patronato  

Proponer normas para mejorar la defensa de los valores del Parque  

Aprobar y modificar su propio Reglamento de Régimen Interior  

Toda la estructura organizativa se completa con la figura del Director-
Conservador de cada Parque Nacional, que es el responsable directo de la gestión 
del espacio, asumiendo la administración y dirección de sus actividades. Su 
nombramiento se designa por la Comunidad Autónoma en cuyo territorio se 
encuentra situado el parque.  

Aparte, la ley 5/2007 mantiene el Plan Director de la Red de Parques Nacionales 
como instrumento básico de planificación, en el que se fijan los objetivos en 
materia de conservación, investigación, uso público, formación y sensibilización. 
Igualmente contempla el marco de las actuaciones en materia de cooperación y 
colaboración con otras Administraciones, y de mantenimiento de la imagen y la 
coherencia interna de la Red. Fundamentándose en éste se elaboran los 
respectivos Planes Rectores de Uso y Gestión de cada Parque Nacional.  

Como desarrollo de los correspondientes PRUG los Parques Nacionales llevan a la 
práctica cada año un amplio conjunto de actividades en los diferentes ámbitos de 
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su competencia (conservación, uso público, investigación, infraestructuras y 
equipamientos, promoción y comunicación, voluntariado, prácticas con 
universidades y otras), que en definitiva comprenden la gestión final del Parque 
en cuestión.  

Por último, desde los Servicios Centrales del Organismo Autónomo se ejecutan 
programas y proyectos centralizados en cumplimiento del Plan Director de la Red 
de Parques, lo que forma parte asimismo de la gestión de la Red.  

Tabla 384. Autoridades Competentes de la Comunidad Autónoma de Canarias 

Debe tenerse en cuenta, finalmente, que el Gobierno de Canarias ha sido designado autoridad 

coordinadora competente de las demarcaciones hidrográficas de Canarias (art. 6 bis LAC, 

introducido por la Ley 10/2010, de 27 de diciembre) a quien corresponde, además, garantizar 

la unidad de gestión de las aguas y la cooperación en el ejercicio de las competencias que en 

relación con su protección ostenten las distintas administraciones públicas en Canarias (art. 7 

h-bis LAC, introducido por la Ley 10/2010).  

Asimismo, las Autoridades Competentes a nivel insular se recogen a continuación, 

determinándose sus funciones: 

AUTORIDAD COMPETENTE MATERIA COMPETENCIAL  

1.-Cabildos Insulares 

Los Cabildos Insulares asumen competencias y funciones en las siguientes 
materias, las cuales serán ejercidas a través de los Consejos Insulares de Aguas 

Conservación y policía de obras hidráulicas. 

Administración insular de las aguas terrestres. 

Obras hidráulicas, salvo las que se declaren de interés regional o general. 

Además, los Cabildos conservan potestades en relación con los Consejos Insulares 
de Aguas (aprobación inicial y provisional de sus Estatutos, presupuestos, 
nombramiento de representantes en sus órganos de Gobierno) y tienen 
expresamente encomendada la aprobación provisional del Plan Hidrológico 
Insular. 

2.-Consejos Insulares de Aguas 

La Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas, crea en cada isla un Consejo Insular de 
Aguas, como entidad de Derecho Público con personalidad jurídica propia y plena 
autonomía funcional, que asume, en régimen de descentralización y participación, 
la dirección, ordenación, planificación y gestión unitaria de las aguas en los 
términos que se establecen. Corresponde, según la Ley, al Gobierno de Canarias 
aprobar el Estatuto Orgánico de los Consejos Insulares para cada isla, en función 
de sus características particulares, a propuesta del Cabildo respectivo. 

Sus órganos rectores están constituidos por la Junta General, Junta de Gobierno y 
el Presidente, que será el del Cabildo Insular, y su régimen de organización y 
funcionamiento está previsto en su Estatuto orgánico ( Decreto 116/1992, de 9 
julio,) 

Las principales competencias que asume el Consejo Insular de aguas de Gran 
Canaria – las cuales son ejercidas en los términos de su Estatuto- son: 

·  La elaboración de su presupuesto y la administración de su patrimonio. 

·  La elaboración y aprobación de las Ordenanzas que el desarrollo de su actividad 
pueda precisar. 

·  La elaboración y aprobación inicial de los Planes y Actuaciones Hidrológicas. 

·  El control de la ejecución del planeamiento hidrológico y, en su caso, la revisión 
del mismo. 

·  El otorgamiento de las concesiones, autorizaciones, certificaciones y demás 
actos relativos a las aguas, así como la inspección y vigilancia en las condiciones 
en ellas impuestas. 
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·  La custodia del Registro y Catálogo de Aguas insulares y la realización de las 
inscripciones, cancelaciones o rectificaciones oportunas. 

·  La gestión y control del dominio público hidráulico, así como de los servicios 
públicos regulados en la Ley. h) La policía de aguas y sus cauces. 

·  La instrucción de todos los expedientes sancionadores y la resolución de los 
sustanciados por faltas leves y menos graves. 

·  La ejecución de los programas de calidad de las aguas, así como su control. 

·  La realización de las obras hidráulicas de responsabilidad de la Comunidad 
Autónoma en la isla. 

·  La fijación de los precios del agua y su transporte, en aplicación de lo que 
reglamentariamente establezca el Gobierno de Canarias. 

·  La participación en la preparación de los planes de ordenación territorial, 
económicos y demás que puedan estar relacionados con las aguas de la isla. 

·  La explotación, en su caso, de aprovechamientos de aguas y la realización de 
estudios de hidrología. 

·  La prestación de toda clase de servicios técnicos relacionados con el 
cumplimiento de sus fines y, cuando proceda, el asesoramiento a las 
Administraciones Públicas, así como a los particulares. 

·  Las que se deriven de los Convenios con la Comunidad Autónoma de Canarias, 
Cabildo Insular de Gran Canaria, Corporaciones Locales y otras entidades públicas 
o privadas, o de los suscritos con los particulares. 

·  En general, todas las labores relativas a la administración de las aguas insulares 
no reservadas a otros Organismos por la Ley de Aguas o por las normas generales 
atributivas de competencias. 

3.-Ayuntamientos  

El art. 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, prevé que el 
municipio ejercerá competencias, en los términos que establezca la legislación del 
Estado y de las Comunidades Autónomas, en materias como la protección del 
medio ambiente (letra f.), la protección de la salubridad pública (art. h.), el 
suministro de agua y alumbrado público y la recogida y tratamiento de residuos, 
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales (letra l.). Además, el art. 26 
establece como servicios públicos de prestación obligatoria en todos los 
municipios el abastecimiento domiciliario de agua potable y el alcantarillado. 

De conformidad con lo anterior, la normativa vigente atribuye a los municipios 
competencias en aguas de baño, protección del litoral (gestión de playas), aguas 
para consumo humano, saneamiento, etc. 

Tabla 385. Autoridades Competentes Insulares 

9.4.2. Nombre y dirección oficial de las autoridades competentes 

En la siguiente tabla se muestran los nombres y direcciones de las autoridades competentes. 

AUTORIDAD 
COMPETENTE 

DIRECCIÓN URL 

Ministerio de 
Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio 
Ambiente (MAPAMA) 

Pº Infanta Isabel, 1 - 28014 Madrid www.mapama.gob.es/ 

Ministerio de Fomento 
(Autoridad Portuaria de 

Las Palmas) (APLPA) 

Tomás Quevedo Ramírez, s/n 
35008 Las Palmas de Gran Canaria 

 
http://www.palmasport.es/ 

Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e 

Igualdad (MSSSI) 
Pº del Prado, 18-20. 28071. Madrid http://www.msssi.gob.es/ 

Ministerio de Energía, 
Turismo y Agenda Digital 

Paseo de la Castellana, 160, 28046. 
Madrid 

http://www.minetad.gob.es/es-
ES/Paginas/index.aspx 
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Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte 

Calle de Alcalá, 34, 28014 Madrid https://www.mecd.gob.es/portada-mecd/ 

Consejería de Obras 
Públicas y Transportes 

Plz. de los Derechos Humanos, 22  
Edf. Servicios Múltiples I Planta 9ª  
35071 Las Palmas de Gran Canaria 

http://www.gobiernodecanarias.org/copt/ 

Consejería de 
Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Aguas 

Av. Alcalde José Ramírez 
Bethencourt, 22, 35004 Las Palmas 

de Gran Canaria, Las Palmas 
http://www.gobiernodecanarias.org/agricultura/ 

Consejería de Política 
Territorial, 

Sostenibilidad y 
Seguridad 

Plaza de los Derechos Humanos, 22 
Edf. Servicios Múltiples I Planta 8ª  

35071 Las Palmas de Gran  
http://www.gobiernodecanarias.org/cptss/ 

Consejería de Sanidad 
C/ Alfonso XIII, 4 

35003 - Las Palmas de G.C. 
http://www.gobiernodecanarias.org/sanidad/ 

Consejería de Hacienda 
Calle Tomás Miller, 38, 35007 Las 

Palmas de Gran Canaria, Las Palmas 
http://www.gobcan.es/hacienda/ 

Consejería de Economía, 
Industria, Comercio y 

Conocimiento 

C/ León y Castillo, 200 
Edf. Servicios Múltiples III Planta 4ª  
35071 Las Palmas de Gran Canaria 

http://www.gobcan.es/ceic/ 

Puertos Canarios 

Edificio Tamarco 
Plaza del Fuero Real de Gran 

Canaria, 4, bajo 
35004 Las Palmas de Gran Canaria 

http://www.puertoscanarios.es/ 

 
Cabildo de Gran Canaria 

 

C/ Bravo Murillo 23 
35003 Las Palmas de Gran Canaria 

http://cabildo.grancanaria.com/ 

Consejo Insular de 
Aguas de Gran Canaria 

 Av. Juan XXIII, 2 -1º. 35004 Las 
Palmas de Gran Canaria 

http://www.aguasgrancanaria.com/ 

Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria 

Calle León y Castillo, 270 
 35005 Las Palmas de Gran Canaria 

http://www.laspalmasgc.es/ 

Ayuntamiento de Telde 
Plaza San Juan 11 

35200 Telde (Palmas, Las) 
http://www.aytoagaete.es/ 

Ayuntamiento Agaete 
C/ Antonio de Armas 1. 35480 

Agaete, Gran Canaria, Las Palmas 
http://www.aytoagaete.es/ 

Ayuntamiento Agüimes 
C/ Dr. Joaquin Artiles 1. 

Agüimes, C.P. 35260 
(Gran Canaria) 

http://www.aguimes.es 

Ayuntamiento de 
Artenara 

Av. Matías Vega, 2 – Artenara, 
35350 Las Palmas  

http://www.artenara.es/ 

Ayuntamiento de Arucas 
Calle Alcalde Suárez Franchy, 11, 
35400 Arucas, Las Palmas, Gran 

Canaria,  
http://www.arucas.org/ 

Ayuntamiento de Firgas 
Plaza San Roque, 1, 35430 Firgas, 

Las Palmas 
http://www.firgas.es 

Ayuntamiento de Galdar 
Calle Capitán Quesada, 29, 35460 

Galdar, Las Palmas 
http://www.galdar.es 

Ayuntamiento de 
Ingenio 

Plaza de la Candelaria, 1, 35250 
Ingenio, Las Palmas 

http://www.ingenio.es/ 

Ayuntamiento de La 
Aldea de San Nicolás 

 

C/ Real, 28 - 35470 - La Aldea de San 
Nicolás 

http://www.laaldeadesannicolas.es/ 

 Ayuntamiento de 
Mogán 

Avenida de la Constitución, 4 
35140. Mogán Las Palmas, 

http://www.mogan.es/ 

 
Ayuntamiento de Moya 

 C/ Miguel Hernández 13, C.P: 
35420, Moya.  

 http://www.villademoya.es/ 

Ayuntamiento de San 
Bartolomé De Tirajana 

Plaza de Santiago, S/N 
35290 San Bartolomé De Tirajana 

(Gran Canaria), España 
http://www.maspalomas.com/ 

http://www.google.com/maps/place/28.11268943,-15.41830836
http://www.google.com/maps/place/28.11873323,-15.42437482
http://www.laspalmasgc.es/
http://www.aguimes.es/
http://www.artenara.es/
http://www.arucas.org/
http://www.firgas.es/
http://www.galdar.es/
http://www.laaldeadesannicolas.es/
http://www.mogan.es/
http://www.villademoya.es/
http://www.maspalomas.com/
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AUTORIDAD 
COMPETENTE 

DIRECCIÓN URL 

Ayuntamiento de Santa 
Brígida 

Calle Nueva, 13, 35300 Santa 
Brígida, Las Palmas, Las Palmas 

http://www.santabrigida.es/ 

Ayuntamiento de Santa 
Lucia de Tirajana 

Avda. de las Tirajanas nº 151 CP. 
35110 Vecindario 

http://www.santaluciagc.com/ 

Ayuntamiento de Santa 
Maria de Guía 

C/ Eusebia de Armas, 4 – 35450, 
Santa Maria de Guia 

http://www.santamariadeguia.es/ 

Ayuntamiento de Tejeda 
Plaza Ntra. Sra. del Socorro, 35360 

Tejeda, Las Palmas 
ttp://www.tejeda.es/ 

Ayuntamiento de Teror C/ Padre Cueto, 2 – 35330, Teror http://www.teror.es/ 

Ayuntamiento de 
Valleseco 

 

C/ León y Castillo, 12 35350 

Valleseco. Las Palmas 
http://www.valleseco.es/ 

Ayuntamiento de 
Valsequillo 

 C/León y Castillo, 1 Valsequillo de 
Gran Canaria, 35217 Las Palmas http://www.valsequillogc.es/ 

Ayuntamiento de Vega 

de San Mateo  

Alameda de Santa Ana, nº 3. Vega 

de San Mateo 35320 (Las Palmas). 

Gran Canaria. España. 

http://www.vegadesanmateo.es/ 

Tabla 386. Nombre y dirección oficial de las autoridades competentes designadas 

9.4.3. Descripción del estatuto o documento jurídico equivalente de las autoridades 

competentes. 

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 

El Real Decreto 415/2016, de 3 de noviembre, reestructura los departamentos ministeriales 

(BOE 04-11-2016) y crea el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 

El artículo 11 dispone sus competencias, y en su virtud corresponde al MAPAMA la propuesta y 

ejecución de la política del Gobierno en materia de recursos agrícolas, ganaderos y pesqueros, 

de industria agroalimentaria y de desarrollo rural. Asimismo, corresponde a este Ministerio la 

propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de medio ambiente y dispone, 

como órgano superior, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente. 

Ministerio de Fomento (Autoridad Portuaria de Las Palmas) 

En base al Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, corresponde a la 

Autoridad Portuaria de Las Palmas la gestión de los Puertos de Interés General presente en 

Gran Canaria, es decir; Puerto de Las Palmas, Puerto de Arinaga, Puerto de Salinetas.   

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

A través de las competencias que tiene atribuidas respecto a la gestión de la salud pública, 

establecidas en el Real Decreto 200/2012, de 23 de enero, por el que se desarrolla la 

estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y se 

modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura 

http://www.santabrigida.es/
http://www.santaluciagc.com/
http://www.santamariadeguia.es/
http://www.tejeda.es/
http://www.teror.es/
http://www.valleseco.es/
http://www.valsequillogc.es/
http://www.vegadesanmateo.es/
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-10167
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-10167
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orgánica básica de los departamentos ministeriales, realiza el control, acceso a la información 

y determinación de la calidad de las aguas para uso humano (consumo, baño, piscinas, 

regenerada y termal o mineromedicinal). 

Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital 

El Real Decreto 903/2017, de 13 de octubre, desarrolla la estructura orgánica básica del 

Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, siendo éste el Departamento de la 

Administración General del Estado encargado de la propuesta y ejecución de la política del 

Gobierno en materia de energía, turismo, telecomunicaciones y sociedad de la información, así 

como el desarrollo de la Agenda Digital. Le corresponde el impulso de las acciones de 

cooperación y, en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de 

las relaciones internacionales en dichas materias. 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

El Real Decreto 284/2017, de 24 de marzo, desarrolla la estructura orgánica básica del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, siendo éste el encargado de la propuesta y 

ejecución de la política del Gobierno en materia educativa, de formación profesional y de 

universidades, así como de la promoción, protección y difusión del patrimonio histórico 

español, de los museos estatales y de las artes, del libro, la lectura y la creación literaria, de las 

actividades cinematográficas y audiovisuales y de los archivos y bibliotecas estatales, y la 

promoción y difusión de la cultura en español. Y, por último, de la propuesta y ejecución de la 

política del Gobierno en materia de deporte. 

Consejería de Obras Públicas y Transportes. Gobierno de Canarias 

Le corresponden las funciones y atribuciones que le confieren los artículos 32 de la Ley 1/1983, 

de 14 de abril, del Gobierno y de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 

Canarias, y 29 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas de Canarias. 

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas. Gobierno de Canarias 

Las funciones atribuidas por la Ley 12/1990 a la Consejería competente del Gobierno de 

Canarias se ejercen a través de esta Consejería y, concretamente, a través de su Dirección 

General de Aguas. El Decreto 40/2012, que aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería 

de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, establece su organización y le atribuye como una de 

sus funciones específicas la de ejercer como autoridad coordinadora competente. 

Compete a esta Consejería, así mismo, proponer al Consejo de Gobierno la aprobación 

definitiva del Plan Hidrológico Insular.  

Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad. Gobierno de Canarias 

Además de las competencias insulares en materia hidráulica, hay que tener en cuenta la 

existencia de otras áreas gubernamentales en las que se ejercen competencias que deben 
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tenerse en cuenta en la planificación hidrológica, al estar relacionadas con el recurso hídrico 

por hacer uso de él, o por tener influencia directa o indirecta sobre el mismo, como son la 

Consejería de Política Territorial , Sostenibilidad y Seguridad, en lo relativo a la protección del 

medio ambiente y a la gestión y planificación de algunas de las zonas declaradas como 

protegidas en la Demarcación.  

La Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad asume las competencias que en 

materia de sostenibilidad tenía atribuidas la extinta Consejería de Educación, Universidades y 

Sostenibilidad, y su organización y funcionamiento se regulan en el Decreto 183/2015, de 21 

de julio (BOC nº 142. de 23.07.2015), por el que se determina la estructura central y periférica, 

así como las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias y en el Decreto 103/2015, de 9 

de julio, del Presidente (BOC nº 133, de 10.07.2015), por el que se determinan el número, 

denominación y competencias de las Consejerías 

Consejería de Sanidad. Gobierno de Canarias 

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias tiene atribuidas funciones sobre la gestión 

de la calidad del agua para abastecimiento humano, que vienen definidas en el Real Decreto 

140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del 

agua de consumo humano. Entre estas funciones se encuentra. Estas competencias son 

ejercidas a través del Servicio Canario de la Salud, cuyo Reglamento de Organización y 

Funcionamiento resultó aprobado mediante Decreto 32/1995, de 24 de febrero (BOC Nº 32, 

15.03.95).  

Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento. Gobierno de Canarias 

Compete a la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento a través de 

Viceconsejería de Industria y Energía las competencias derivadas de la legislación minera, tal y 

como recoge el Decreto 98/2013, de 26 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio. Entre estas competencias se 

relacionan la relativa a la declaración de aguas minerales y termales, y sus perímetros de 

protección.  

Puertos Canarios. Gobierno de Canarias 

Corresponde a la entidad Puertos Canarios, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 

Transportes, la planificación, explotación y gestión del sistema portuario de titularidad de la 

Comunidad Autónoma de Canarias, en los términos de la Ley 14/2003, de 8 de abril (BOC nº 

85, de 06.05.2003), de Puertos de Canarias y en su Reglamento de desarrollo, aprobado 

mediante Decreto 52/2005, 12 abril.  

Cabildo Insular de Gran Canaria 

En el artículo 8 de la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas se indican las competencias de los 

Cabildos Insulares en relación a la administración y gestión del agua en la isla. Está 

representado junto al Gobierno de Canarias y los ayuntamientos que tienen competencias en 

abastecimiento y saneamiento en la junta general del Consejo Insular de Aguas. 
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Además, el Cabildo Insular de Gran Canaria detenta competencias sobre otras muchas 

materias conexas con la planificación hidráulica en virtud de distintas normas autonómicas y 

aprueba el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria.  

Consejo Insular de Gran Canaria 

La Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas, crea la figura de los Consejos Insulares de Aguas, 

como entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia y plena autonomía 

funcional, que asumen, en régimen de descentralización y participación, la dirección, 

ordenación, planificación y gestión unitaria de las aguas en los términos de la citada ley. El 

CIALG comenzó su andadura en julio de 1992, una vez que sus Estatutos fueron aprobados por 

el Gobierno de Canarias. Tras un dilatado proceso de transferencia de funciones, servicios, 

medios personales y materiales, el Organismo asumió plenamente sus competencias el 1 de 

julio de 1995 y, desde esa fecha, viene ejerciendo tales competencias.  

El Estatuto orgánico del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria fue aprobado por Decreto 

116/1992, de 29 de julio. 

Ayuntamientos 

La normativa vigente (art. 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, en los 

términos derivados de su modificación por la de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 

racionalización y sostenibilidad de la Administración Local) atribuye a los municipios 

competencias en aguas de baño, protección del litoral (gestión de playas), aguas para consumo 

humano, saneamiento, etc. 
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9.4.4. Resumen responsabilidades y funciones de las autoridades competentes 

Las responsabilidades legales y administrativas de las autoridades competentes designadas se 

muestran de manera resumida en la tabla siguiente: 

RESPONSABILIDADE
S /  FUNCIONES 

MINISTER
IO DE 

AGRICULT
URA Y 
PESCA, 

ALIMENT
ACIÓN Y 
MEDIO 

AMBIENT
E 

MINISTE
RIO DE 
FOMEN

TO. 
AUTORI

DAD 
PORTUA
RIA DE 

LAS 
PALMAS 

MINIST
ERIO 
DE 

SANID
AD, 

SERVICI
OS 

SOCIAL
ES E 

IGUAL
DAD 

MINIS
TERIO 

DE 
ENERG

ÍA, 
TURIS
MO Y 

AGEND
A 

DIGITA
L  

MINISTE
RIO DE 

EDUCACI
ÓN, 

CULTURA 
Y 

DEPORTE 

GOBIE
RNO 
DE 

CANA
RIAS 

PUER
TOS 
CAN
ARIO

S 

CABIL
DO 

INSUL
AR DE 
GRAN 
CANA

RIA 

CONSE
JO 

INSUL
AR 

AGUA
S DE 

GRAN 
CANA

RIA 

AYU
NTA
MIE
NTO

S  

Análisis económico                      

Preparación del 
RBMP 

                    

Coordinación de la 
ejecución 

                    

Preparación del 
PdM 

                    

Participación 
pública 

                    

Cumplimiento de los 
reglamentos 

                    

Informar a la 
Comisión Europea 

                    

Aplicación de las 
medidas 

                    

Análisis de 
presiones e 

impactos 
                    

Vigilancia de las 
aguas superficiales 

                    

Vigilancia de las 
aguas subterráneas 

                    

Evaluación del 
estado de las aguas 

superficiales 
                    

Evaluación del 
estado de las aguas 

subterráneas 
                    

Tabla 387. Responsabilidades y funciones de las Autoridades Competentes 

 


	1. DISPOSICIONES GENERALES
	1.1. OBJETO
	1.2. ÁMBITO TERRITORIAL
	1.2.1. Marco administrativo
	1.2.2. Marco territorial

	1.3. MARCO FÍSICO
	1.3.1. Hidrografía
	1.3.2. Geología
	1.3.3. Variables climáticas e hidrológicas
	1.3.4. Paisaje
	1.3.5. Usos del suelo
	1.3.6. Patrimonio hidráulico

	1.4. MARCO BIÓTICO
	1.4.1. Vegetación actual y flora de Gran Canaria
	1.4.2. Fauna
	1.4.3. Vegetación, flora y fauna marina

	1.5. MARCO SOCIOECONÓMICO
	1.6. MARCO LEGISLATIVO
	1.6.1. Marco legislativo europeo
	1.6.2. Marco legislativo nacional
	1.6.3. Marco legislativo autonómico
	1.6.4. Marco legislativo insular
	1.6.5. Marco legislativo local


	2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA DEMARCACIÓN
	2.1. DISPOSICIONES GENERALES
	2.2. MASAS DE AGUA SUPERFICIAL
	2.2.1. Masas de agua superficial naturales
	2.2.1.1. Identificación y delimitación
	2.2.1.1.1. Aguas costeras
	2.2.1.1.1.1 Criterios para el establecimiento del límite exterior e interior


	2.2.1.2. Ecorregiones
	2.2.1.3. Tipos
	2.2.1.4. Condiciones de referencia de los tipos
	2.2.1.4.1. Indicadores de los elementos de calidad ecológica
	2.2.1.4.1.1 Fitoplancton
	2.2.1.4.1.2 Macroalgas
	2.2.1.4.1.3 Invertebrados bentónicos

	2.2.1.4.2. Indicadores de elementos de calidad hidromorfológicos
	2.2.1.4.3. Indicadores de elementos de calidad fisicoquímicos
	2.2.1.4.3.1 Turbidez (NTU)
	2.2.1.4.3.2 Tasa de saturación en oxígeno (%)
	2.2.1.4.3.3 Nutrientes
	2.2.1.4.3.4 Contaminantes específicos
	2.2.1.4.3.5 Condiciones generales sedimento
	2.2.1.4.3.6 Contaminantes específicos sedimento

	2.2.1.4.4. Indicadores químicos


	2.2.2. Masas de agua superficial muy modificadas
	2.2.2.1. Identificación y delimitación preliminar
	2.2.2.1.1. Identificación preliminar
	2.2.2.1.2. Verificación de la identificación preliminar

	2.2.2.2. Designación definitiva
	2.2.2.3. Máximo potencial ecológico
	2.2.2.3.1. Tipos de masas de agua costeras muy modificadas por la presencia de puertos
	2.2.2.3.2. Indicadores para la determinación del potencial ecológico
	2.2.2.3.3. Indicadores para la determinación del estado químico



	2.3. MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA
	2.3.1. Identificación y delimitación
	2.3.2. Caracterización
	2.3.2.1. Caracterización inicial
	2.3.2.2. Caracterización adicional


	2.4. INVENTARIO DE RECURSOS HÍDRICOS NATURALES
	2.4.1. Contenido del inventario
	2.4.2. Características de las series hidrológicas
	2.4.3. Zonificación y esquematización de los recursos hídricos naturales
	2.4.4. Estadísticos de las series hidrológicas en la Demarcación
	2.4.4.1. Precipitación
	2.4.4.2. Temperatura
	2.4.4.3. Evapotranspiración
	2.4.4.4. Escorrentía o recursos naturales superficiales
	2.4.4.4.1. Drenaje territorial insular
	2.4.4.4.2. Escorrentía superficial
	2.4.4.4.3. Flujo de salida al mar
	2.4.4.4.4. Resumen de los recursos hídricos superficiales

	2.4.4.5. Infiltración o recursos naturales subterráneos
	2.4.4.5.1. Sistema hidrogeológico insular
	2.4.4.5.2. Recursos naturales subterráneos
	2.4.4.5.3. Transferencias entre masas

	2.4.4.6. Resumen de recursos hídricos naturales

	2.4.5. Características básicas de calidad de las aguas en condiciones naturales.
	2.4.6. Evaluación del efecto del cambio climático
	2.4.6.1. Evolución climática
	2.4.6.2. Previsiones del efecto del cambio climático sobre los ecosistemas acuáticos
	2.4.6.2.1. Nivel del mar
	2.4.6.2.2. Temperatura del agua
	2.4.6.2.3. Escorrentía
	2.4.6.2.4. Borrascas
	2.4.6.2.5. Oleaje



	2.5. JUSTIFICACIÓN MASAS DE AGUA MUY MODIFICADAS
	2.5.1. Puerto de Puerto de Las Palmas
	2.5.1. Puerto de Puerto de Arinaga


	3. USOS, PRESIONES E INCIDENCIAS ANTRÓPICAS SIGNIFICATIVAS
	3.1. USOS Y DEMANDAS
	3.1.1. Caracterización económica de los usos del agua
	3.1.1.1. Actividades socioeconómicas
	3.1.1.1.1. Usos domésticos y urbanos
	3.1.1.1.1.1 Evolución, distribución espacial y estructura de la población
	3.1.1.1.1.2 Distribución y características de las viviendas principales y secundarias
	3.1.1.1.1.3 Niveles de ingreso per cápita, renta familiar y presupuestos de gasto familiar

	3.1.1.1.2. Usos turísticos y recreativos
	3.1.1.1.2.1 Evolución y distribución espacial de la actividad turística
	3.1.1.1.2.2 Tasas de ocupación y pernoctaciones
	3.1.1.1.2.3 Población equivalente por ocupación de plazas turísticas
	3.1.1.1.2.4 Población total equivalente (vivienda secundaria y plazas turísticas)
	3.1.1.1.2.5 Evolución de actividades singulares de ocio
	3.1.1.1.2.6 Importancia económica del uso del agua en el turismo

	3.1.1.1.3. Regadíos y usos agrarios
	3.1.1.1.3.1 Agricultura
	3.1.1.1.3.2 Ganadería

	3.1.1.1.4. Usos industriales para producción de energía eléctrica
	3.1.1.1.4.1 Evolución de la producción de energía y de la potencia instalada para las distintas centrales en la Demarcación
	3.1.1.1.4.2 Intensidad del uso del agua en la producción de energía eléctrica, expresada en términos de metro cúbico de agua utilizada por cada unidad de valor añadido bruto

	3.1.1.1.5. Otros usos industriales
	3.1.1.1.5.1 Intensidad del uso del agua en la industria, expresada en términos de metro cúbico de agua utilizada por cada unidad de valor añadido bruto
	3.1.1.1.5.2 Distribución territorial de las principales actividades industriales y tendencias a la especialización sectorial y espacial de las actividades con influencia en la evolución de la demanda de agua

	3.1.1.1.6. Acuicultura
	3.1.1.1.7. Navegación y transporte marítimo

	3.1.1.2. Evolución futura de los factores determinantes de los usos del agua
	3.1.1.2.1. Escenario tendencial
	3.1.1.2.2. Previsiones de evolución de los factores
	3.1.1.2.2.1 Población y vivienda
	3.1.1.2.2.2 Sector turístico
	3.1.1.2.2.3 Producción
	3.1.1.2.2.3.1 Agricultura y ganadería
	3.1.1.2.2.3.2 Ganadería
	3.1.1.2.2.3.3 Energía eléctrica
	3.1.1.2.2.3.4 Otros usos industriales




	3.1.2. Demandas de agua
	3.1.2.1. Disposiciones generales
	3.1.2.2. Abastecimiento de población
	3.1.2.2.1. Unidades de demanda urbana
	3.1.2.2.2. Volumen anual y distribución temporal
	3.1.2.2.3. Abastecimiento turístico
	3.1.2.2.4. Condiciones de calidad
	3.1.2.2.5. Nivel de garantía
	3.1.2.2.6. Retornos

	3.1.2.3. Regadíos y usos agrarios
	3.1.2.3.1. Unidades de demanda agraria
	3.1.2.3.2. Volumen anual y distribución temporal
	3.1.2.3.2.1 Regadío
	3.1.2.3.2.2 Ganadería
	3.1.2.3.3. Condiciones de calidad
	3.1.2.3.4. Retornos

	3.1.2.4. Usos industriales para producción de energía eléctrica
	3.1.2.4.1. Centrales térmicas, termosolares y de biomasa

	3.1.2.5. Otros usos industriales
	3.1.2.5.1. Unidades de demanda industrial
	3.1.2.5.2. Volumen anual y distribución temporal
	3.1.2.5.3. Condiciones de calidad
	3.1.2.5.4. Nivel de garantía
	3.1.2.5.5. Retornos

	3.1.2.6. Acuicultura
	3.1.2.7. Usos recreativos
	3.1.2.8. Otros usos
	3.1.2.9. Navegación y transporte marítimo


	3.2. PRESIONES, IMPACTOS Y RIESGOS
	3.2.1. Disposiciones generales
	3.2.2. Presiones sobre las masas de agua superficial
	3.2.2.1. Contaminación originada por fuentes puntuales
	3.2.2.1.1. Vertidos urbanos
	3.2.2.1.2. Vertidos industriales/IPPC
	3.2.2.1.3. Vertidos de instalaciones de acuicultura en tierra
	3.2.2.1.4. Vertidos térmicos
	3.2.2.1.5. Vertidos de salmuera
	3.2.2.1.6. Conclusiones presiones significativas asociadas a fuentes puntuales

	3.2.2.2. Contaminación originada por fuentes difusas
	3.2.2.2.1. Transportes e infraestructuras asociadas. Actividades portuarias y tránsito portuario.
	3.2.2.2.2. Áreas dedicadas a cultivos marinos
	3.2.2.2.3. Conclusiones presiones significativas asociadas a fuentes difusas

	3.2.2.3. Extracción de agua
	3.2.2.4. Regulación del flujo y alteraciones morfológicas
	3.2.2.4.1. Dársenas portuarias
	3.2.2.4.2. Diques de abrigo
	3.2.2.4.3. Diques exentos
	3.2.2.4.4. Espigones
	3.2.2.4.5. Estructuras longitudinales de defensa
	3.2.2.4.6.  Ocupación y aislamiento de zonas intermareales
	2.1.1.1.1. Playas regeneradas y playas artificiales
	3.2.2.4.7. Síntesis de alteraciones morfológicas

	3.2.2.5. Otras incidencias antropogénicas

	3.2.3. Presiones sobre las masas de agua subterránea
	3.2.3.1. Fuentes de contaminación difusa
	3.2.3.1.1. Actividad agrícola
	3.2.3.1.2. Actividad ganadera
	3.2.3.1.3. Áreas urbanas e industriales
	3.2.3.1.4. Conclusión presiones difusas

	3.2.3.2. Fuentes de contaminación puntual
	3.2.3.2.1. Filtraciones de suelos o emplazamientos contaminados
	3.2.3.2.2. Vertederos e instalaciones para la eliminación de residuos
	3.2.3.2.3. Vertidos sobre el terreno
	3.2.3.2.4. Vertidos IPPC
	3.2.3.2.5. Conclusión presiones puntuales

	3.2.3.3. Extracción de agua
	3.2.3.4. Recarga artificial
	3.2.3.5. Otras presiones. Intrusión salina
	3.2.3.6. Resumen de presiones significativas sobre las masas de agua subterránea

	3.2.4. Análisis de Impactos
	3.2.5. Evaluación del riesgo

	3.3. PRIORIDAD Y COMPATIBILIDAD DE USOS
	3.3.1. Prioridad de uso
	3.3.2. Compatibilidad de usos

	3.4. NECESIDADES AMBIENTALES DE AGUA DE ESPECIES Y HÁBITATS LIGADOS AL AGUA
	3.4.1. Necesidades ambientales de agua de especies y hábitats ligados a masas subterráneas.

	3.5. ASIGNACIÓN Y RESERVA DE RECURSOS
	3.5.1. Sistemas de explotación
	3.5.1.1. Contenido del estudio de los sistemas
	3.5.1.1.1. Aportaciones en régimen natural
	3.5.1.1.2. Aprovechamientos convencionales y no convencionales
	3.5.1.1.3. Demandas


	3.5.2. Balance y asignación
	3.5.2.1. Balance 2015
	3.5.2.2. Balance 2021
	3.5.2.3. Balance 2027

	3.5.3. Evolución y asignación de recursos
	3.5.4. Asignación y reserva
	3.5.4.1. Resultados del modelo



	4. ZONAS PROTEGIDAS
	RESUMEN DE LA BASE NORMATIVA
	INVENTARIO DE ZONAS PROTEGIDAS
	4.1. ZONAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO
	4.2. ZONAS DE FUTURA CAPTACIÓN DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO
	4.3. ZONAS DE PROTECCIÓN DE ESPECIES ACUÁTICAS ECONÓMICAMENTE SIGNIFICATIVAS
	4.3.1. Aguas destinadas a la producción piscícola
	4.3.2. Zonas de protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces
	4.3.3. Zonas de producción de moluscos y otros invertebrados

	4.4. MASAS DE AGUA DE USO RECREATIVO
	4.5. ZONAS VULNERABLES
	4.6. ZONAS SENSIBLES
	4.7. ZONAS DE PROTECCIÓN DE HÁBITAT O ESPECIES
	4.7.1. Zonas de protección de hábitats o especies en Red Natura 2000

	4.8. PERÍMETROS DE PROTECCIÓN DE AGUAS MINERALES
	4.9. PROTECCIÓN ESPECIAL
	4.10. ZONAS HÚMEDAS
	4.11. RED CANARIA DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

	5. ESTADO DE LAS AGUAS
	5.1. AGUAS SUPERFICIALES
	5.1.1. Programas de control
	5.1.1.1. Control de vigilancia
	5.1.1.1.1. Programas de control de vigilancia de las masas de agua superficial costera natural
	5.1.1.1.2. Programas de control de vigilancia de las masas de agua superficial costera muy modificada

	5.1.1.2. Control operativo
	5.1.1.3. Control de investigación
	5.1.1.4. Control de zonas protegidas
	5.1.1.4.1. Zonas de captación de aguas para abastecimiento
	5.1.1.4.2. Zonas destinadas a usos recreativos
	5.1.1.4.3. Zonas vulnerables
	5.1.1.4.4. Zonas sensibles
	5.1.1.4.5. Perímetros de protección de aguas minerales
	5.1.1.4.6. Zonas de protección de hábitats o especies


	5.1.2. Clasificación del estado
	5.1.2.1. Estado o potencial ecológico
	5.1.2.1.1. Aguas costeras
	5.1.2.1.1.1 Indicadores de los elementos de calidad biológicos
	Fitoplancton
	Macroalgas
	Invertebrados bentónicos
	Fanerógamas marinas

	5.1.2.1.1.2 Indicadores de los elementos de calidad hidromorfológicos
	5.1.2.1.1.3 Indicadores de los elementos de calidad físico-químicos
	Condiciones generales
	Turbidez (NTU)
	Tasa de saturación en oxígeno (%)
	Nutrientes
	Contaminantes específicos
	Condiciones generales Sedimento
	Contaminantes específicos sedimento


	5.1.2.1.2. Aguas costeras muy modificadas por la presencia de puertos
	5.1.2.1.2.1 ES70GCAMM_1Puerto de Las Palmas ES70GCAMM_1
	5.1.2.1.2.2 Puerto de Arinaga ES70GCAMM_2


	5.1.2.2. Estado químico

	5.1.3. Evaluación del estado de las aguas superficiales
	5.1.4. Evolución temporal del estado
	5.1.5. Presentación de resultados
	5.1.5.1. Estado y potencial ecológicos
	5.1.5.1.1. Evaluación del estado masas de agua superficial costera natural
	5.1.5.1.2. Evaluación del estado masas de agua muy modificada
	5.1.5.1.2.1 ES70GCAMM_1 Puerto de Las Palmas
	5.1.5.1.2.2 ES70GCAMM_2 Puerto de Arinaga


	5.1.5.2. Estado químico
	5.1.5.2.1. Evaluación del estado masas de aguas costera superficial natural
	5.1.5.2.2. Evaluación del estado masas de agua muy modificadas
	5.1.5.2.2.1 ES70GCAMM_1 Puerto de Las Palmas
	5.1.5.2.2.2 ES70GCAMM_2 Puerto de Arinaga


	5.1.5.3. Evolución temporal del estado


	5.2. AGUAS SUBTERRÁNEAS
	5.2.1. Programas de control y seguimiento
	5.2.1.1. Seguimiento y control del estado cuantitativo
	5.2.1.2. Seguimiento y control del estado químico
	5.2.1.2.1. Programa de vigilancia del estado químico
	5.2.1.2.2. Programa operativo del estado químico


	5.2.2. Clasificación del estado de las aguas subterráneas
	5.2.2.1. Estado cuantitativo
	5.2.2.2. Estado químico

	5.2.3. Evaluación del estado de las aguas subterráneas
	5.2.3.1. Estado cuantitativo (metodología)
	5.2.3.2. Estado químico (metodología)
	5.2.3.2.1. Criterios de evaluación
	5.2.3.2.2. Procedimiento de evaluación


	5.2.4. Tendencias significativas y sostenidas al aumento de contaminación
	5.2.4.1. Determinación de tendencias
	5.2.4.1.1. Tendencias del Nitrato
	5.2.4.1.2. Tendencias en parámetros de Intrusión salina

	5.2.4.2. Inversión de tendencias

	5.2.5. Presentación de resultados
	5.2.5.1. Estado cuantitativo
	5.2.5.2. Estado químico
	5.2.5.3. Estado global de las masas de agua subterránea


	5.3. ZONAS PROTEGIDAS
	5.3.1. Zonas de captación de agua para abastecimiento
	5.3.2. Zonas de protección de masas de agua de uso recreativo
	5.3.3. Zonas vulnerables
	5.3.4. Zonas sensibles
	5.3.5. Perímetros de protección de aguas minerales
	5.3.6. Zonas de protección de hábitat o especies relacionados con el medio acuático
	5.3.6.1. Red Natura 2000 dependiente del medio hídrico

	5.3.7. Red canaria de espacios naturales protegidos
	5.3.8. Síntesis del cumplimiento de los objetivos medioambientales en las zonas protegidas


	6. OBJETIVOS AMBIENTALES
	6.1.  OBJETIVOS DE CARÁCTER GENERAL
	6.1.1. Aguas superficiales
	6.1.2. Aguas Subterráneas
	6.1.3. Zonas Protegidas
	6.1.3.1. Zonas de protección de captaciones de agua para abastecimiento.
	6.1.3.2. Zonas de baño
	6.1.3.3. Zonas vulnerables
	6.1.3.4. Zonas sensibles
	6.1.3.5. Perímetros de protección de aguas minerales
	6.1.3.6. Zonas de protección de hábitats o especies.
	6.1.3.7. Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos.


	6.2. PLAZOS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS
	6.2.1. Exenciones al cumplimiento de los objetivos ambientales
	6.2.1.1. ES70GC001 Noroeste
	6.2.1.2. ES70GC002 Norte
	6.2.1.3. ES70GC003 Noreste
	6.2.1.4. ES70GC004 Este
	6.2.1.5. ES70GC005 Sureste
	6.2.1.6. ES70GC006 Sur
	6.2.1.7. ES70GC007 Suroeste
	6.2.1.8. ES70GC008 Oeste


	6.3. OBJETIVOS MENOS RIGUROSOS
	6.4. DETERIORO TEMPORAL DEL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA
	6.5. CONDICIONES PARA LAS NUEVAS MODIFICACIONES O ALTERACIONES
	6.5.1. Fichas de exenciones al artículo 4.7 de la DMA – Ampliación Puerto de Agaete

	6.6. ANÁLISIS DE COSTES DESPROPORCIONADOS
	6.7. PROCEDIMIENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS
	6.7.1. Metodología establecimiento de objetivos ambientales
	6.7.2. Metodología establecimiento de exenciones

	6.8. RESUMEN DE OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES Y EXENCIONES

	7. RECUPERACIÓN DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DEL AGUA
	7.1. INTRODUCCIÓN
	7.1.1. Base normativa
	7.1.1.1. La Directiva Marco del Agua (DMA)
	7.1.1.2. Texto refundido de la Ley de Aguas
	7.1.1.3. Ley de aguas de Canarias
	7.1.1.4. Instrucción de Planificación Hidrológica para las Demarcaciones Hidrográficas Intracomunitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias


	7.2. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS Y USOS DEL AGUA
	7.2.1. Servicios del agua en la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria

	7.3. AGENTES QUE PRESTAN LOS SERVICIOS DEL AGUA
	7.3.1. Agentes y detalle de servicio prestado en la Demarcación
	7.3.2. Agentes que prestan el servicio de Abastecimiento Urbano y los autoservicios

	7.4. COSTES DE LOS SERVICIOS DEL AGUA
	7.4.1. Costes financieros de los servicios del agua
	7.4.1.1. Anualización de los costes de inversión

	7.4.2. Cálculo de los costes financieros
	7.4.2.1. Costes de capital
	7.4.2.1.1. Previsiones de inversiones: 2016-2021
	7.4.2.1.2. Costes de operación y mantenimiento


	7.4.3. Costes no financieros
	7.4.3.1. Costes ambientales
	7.4.3.2. Costes del recurso


	7.5. INGRESOS POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL AGUA
	7.5.1. Instrumentos de recuperación de costes
	7.5.2. Cálculo de los ingresos por la prestación de los servicios del agua

	7.6. RECUPERACIÓN DE COSTES
	7.6.1. Índices de recuperación de costes


	8. PROGRAMAS DE MEDIDAS
	8.1. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS
	8.1.1. Definición de Alternativas
	8.1.2. Justificación de la alternativa seleccionada del PH de la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria

	8.2. IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIDAS
	8.2.1. Implantación del Programa de Medidas del primer ciclo de planificación hidrológica
	8.2.2. Implantación del Programa de Medidas del segundo ciclo de planificación hidrológica

	8.3. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS Y DEFINICIÓN DEL PROGRAMA
	8.4. CARACTERIZACIÓN DE LAS MEDIDAS
	8.4.1. Clasificación
	8.4.1.1. Medidas básicas
	8.4.1.1.1. Medidas para aplicar la legislación sobre protección del agua
	8.4.1.1.2. Otras medidas básicas

	8.4.1.2. Medidas complementarias
	8.4.1.3. Otras medidas

	8.4.2. Ámbito de aplicación
	8.4.3. Información requerida

	8.5. TECHOS PRESUPUESTARIOS
	8.5.1. Introducción
	8.5.2. Fuentes de información y tratamiento de datos para el análisis
	8.5.2.1. Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA)
	8.5.2.2. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (MINHAP)
	8.5.2.3. Comunidad Autónoma de Canarias
	8.5.2.4. Cabildo de Gran Canaria
	8.5.2.5. Entidades locales: Ayuntamientos

	8.5.3. Resultados del análisis de capacidad de financiación/techos presupuestarios para la Demarcación Hidrográfica


	9. OTROS CONCEPTOS
	9.1. INVENTARIO GENERAL DE LOS HEREDAMIENTOS, COMUNIDADES Y ENTIDADES DE GESTIÓN DEL AGUA
	9.1.1. CONCEPTOS

	9.2. REGISTRO DE LOS PROGRAMAS Y PLANES MÁS DETALLADOS
	9.3. MEDIDAS DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE CONSULTA
	9.4. LISTA DE AUTORIDADES COMPETENTES DESIGNADAS
	9.4.1. Descripción de las responsabilidades legales y administrativas de cada autoridad competente y su función en el seno de la Demarcación Hidrográfica
	9.4.1.1. Administración General del Estado
	9.4.1.2. Competencias atribuidas a las administraciones públicas canarias

	9.4.2. Nombre y dirección oficial de las autoridades competentes
	9.4.3. Descripción del estatuto o documento jurídico equivalente de las autoridades competentes.
	9.4.4. Resumen responsabilidades y funciones de las autoridades competentes



		2019-01-18T13:23:19+0000
	FELIPE SAN ANTONIO JUAN RAMON - 42160555Z




