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1 INTRODUCCIÓN 

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

medio ambiente, incorporó al ordenamiento jurídico estatal la 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 

en el medio ambiente. El conjunto de esta normativa tiene por finalidad la integración de los aspectos 

ambientales en la preparación y aprobación de los planes y programas mediante la realización de una evaluación 

ambiental de aquellos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente, alcanzando un elevado 

nivel de protección de éste, y promoviendo el desarrollo sostenible en su triple dimensión económica, social y 

ambiental, a través de un proceso continuo de evaluación en el que se garantice la transparencia y la 

participación. 

Así, en el Artículo 3 de la Ley, en el punto 1 se señala lo siguiente: 

“Serán objeto de evaluación ambiental, de acuerdo con esta Ley, los planes y programas, así como sus 

modificaciones, que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente y que cumplan con los dos 

requisitos siguientes: 

- Que se elaboren o aprueben por una Administración Pública. 

- Que su elaboración y aprobación venga exigida por una disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del 

Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma.” 

En el punto 2 de la referida Ley también se indica lo siguiente: 

“Se entenderá que tienen efectos significativos sobre el medio ambiente aquellos planes y programas que 

tengan cabida en alguna de las siguientes categorías: 

Los que establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación de 

impacto ambiental en las siguientes materias: agricultura, ganadería, silvicultura, acuicultura, pesca, energía, 

minería, industria, transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, ocupación del dominio público 

marítimo terrestre, telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del suelo.” 

El Informe de Sostenibilidad Ambiental constituye la fase inicial del procedimiento de evaluación 

establecido en la Ley 9/2006, definido en los artículos 2.e) y 8.1 como un documento a elaborar por el órgano 

promotor, que forma parte del Plan y que tiene por objeto identificar, describir y evaluar los probables efectos 

significativos sobre el medio ambiente que puedan derivarse de la aplicación del Plan, así como unas alternativas 

razonables, y técnica y ambientalmente viables. 

El artículo 9 de la Ley 9/2006 establece que la amplitud, nivel de detalle y el grado de especificación del 

Informe de Sostenibilidad Ambiental lo establezca la Administración ambiental a través de la elaboración y 

tramitación del Documento de Referencia correspondiente. En el caso del ordenamiento canario, es la Comisión 

de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, en calidad de órgano ambiental, la encargada de 

asumir esta tarea, tras identificar y consultar a las administraciones públicas afectadas y al público interesado. 

Los Planes Hidrológicos Insulares previstos en la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas, adoptan la forma de 

Planes Territoriales Especiales, a efectos de su integración en el sistema canario de planeamiento, conforme 

establece la Directriz 26 de Ordenación General, aprobada mediante la Ley 19/2003, de 14 de abril, que asimismo 

considera dicho instrumento de ordenación como medio para asegurar la gestión integrada del ciclo del agua de 

cada isla, englobando las aguas superficiales y subterráneas, y las de Transición. 

La redacción del Plan Hidrológico de Gran Canaria (PHGC) debe seguir, además de las determinaciones 

establecidas por la legislación sectorial específica, las fijadas por las Directrices de Ordenación General, las 

Directrices de Ordenación sectorial correspondientes y el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria, así como 

tener en cuenta el planeamiento general afectado y los Planes Territoriales sectoriales convergentes. 

El BOC, Nº 75 del 14 de abril de 2008, publica la Resolución de 28 de marzo de 2008, por la que se hace 

público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 22 de febrero 

de 2008, relativo a la Aprobación del Documento de Referencia para elaborar Informes de Sostenibilidad de los 

Planes Hidrológicos Insulares. En el Anejo de dicha Resolución se exponen los contenidos que han de elaborarse 

para completar el referido Informe de Sostenibilidad Ambiental, que deberán acomodarse a la siguiente 

estructura: 

 Contenido, objetivos y relaciones 

 Situación actual y problemática existente 

 Características ambientales 

 Objetivos de protección ambiental 

 Alternativas 

 Efectos 

 Medidas 

 Seguimiento 

 Resumen 

El Plan Hidrológico no se ciñe a un ámbito territorial específico, sino que, por el contrario, el área de 

actuación se extiende a toda la isla de Gran Canaria.  

Gran parte de la información ambiental a que hace referencia la Ley 9/2006 ya ha sido estudiada por el Plan 

Insular de Ordenación de Gran Canaria e integrada en unidades ambientales que constituyeron el marco base 

para la elaboración del modelo de zonificación de usos. 

Desde el Plan Hidrológico de Gran Canaria se estima que no tiene sentido volver a repetir esta información 

(plano de vegetación de Gran Canaria, plano geológico, etc.), en la medida que aquella no aporta información 

novedosa para los objetivos que se pretenden.  

Sin embargo, el Plan opta por dotar de significado “hidrológico” cada una de esas variables, es decir, se 

extraen de aquella información exclusivamente los aspectos que resultan útiles para la toma de decisiones en la 

materia que ordena el Plan. Así, las variables se estudian desde la siguiente óptica: 

 

Geología.  

Delimitación de formaciones geológicas o geomorfológicas de interés que deban ser considerados a la hora 

de valorar la implantación de las infraestructuras. 

Vegetación.  

Interesa saber para qué tipo de formación vegetal el agua constituye el factor clave e imprescindible para 

su desarrollo. Su localización sobre el territorio indicará al Plan Hidrológico de Gran Canaria los lugares en los que 
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se debe mantener caudales permanentes de aguas corrientes en cauces, surgencias, etc. Por otro lado, la 

delimitación de las principales áreas donde crecen especies en peligro de extinción son fundamentales para evitar 

la implantación de infraestructuras hidráulicas que pudieran dañarlas. 

Aún más, el conocimiento de cuáles de estas especies amenazadas dependen del agua aporta información 

para el establecimiento desde el Plan Hidrológico de Gran Canaria de estrategias de conservación. El 

reconocimiento de aquellas formaciones forestales que contribuyen a la captación de la lluvia horizontal, y por 

tanto al ciclo hidrológico insular, y de las áreas potenciales para esta vegetación que aumente o mejore la 

superficie total de bosques, es otro de los aspectos que debe ser tenido en cuenta por el Plan Hidrológico de Gran 

Canaria. Este aspecto es también tratado por los planes forestales y simplemente el Plan Hidrológico de Gran 

Canaria debe revisar que sus planteamientos concuerdan con los de aquellos. Por ello más que en el apartado de 

vegetación se analizará en el análisis del Planeamiento Sectorial incluido en la Información Urbanística y 

Territorial. 

Fauna.  

El tipo de plano a elaborar y la información incorporada irán en el mismo sentido que la flora. Esto es, que 

las infraestructuras que proponga el Plan Hidrológico de Gran Canaria eviten dañar especies amenazadas, o que 

su estrategia de ordenación contribuya a la pérdida de los escasos hábitats dulceacuícolas para la fauna 

vertebrada e invertebrada. 

Espacios naturales y otros ámbitos protegidos.  

Tienen en cuenta dos cuestiones: Por un lado observar si los ecosistemas y hábitats dulceacuícolas son 

objeto de protección por alguna de las figuras de protección (Red Canaria de ENP, LICS, ZEPAS, BICS), y por otro 

cuál es el tratamiento que los diferentes instrumentos de planeamiento de los espacios naturales hacen de los 

usos hidráulicos, y si está de acuerdo con la planificación hidrológica. 

Para el resto de las variables ambientales se tendrá en cuenta el mismo criterio. Si una variable se 

considera que no aporta información significativa evidentemente no se incluirá, entendiendo que por ello no deja 

de cumplirse el contenido mínimo regulado por la normativa de aplicación. 

 

 

2 CONTENIDO, OBJETIVOS Y RELACIONES 

2.1 ALCANCE 

El vigente Plan Hidrológico Insular de Gran Canaria, surge de la propia Ley de Aguas de Canarias que 

determina su papel como instrumento básico de planificación hidrológica para la Isla.  

Tras la edición del Avance en el año 1991, y su sometimiento a la correspondiente exposición y trámite de 

participación pública, y presentación de alegaciones, fue el 6 de septiembre de 1994 cuando la Junta General 

aprueba inicialmente el Plan hidrológico de Gran Canaria y se publica en los Boletines Oficiales de la Provincia y 

de Canarias y periódico, sometiéndose a información pública durante un mes. Sin embargo, no sería hasta el 6 de 

mayo de 1999 cuando el Gobierno lo aprobó definitivamente como su remisión al Gobierno de Canarias que 

procedió a su aprobación definitiva en sesión del Consejo de Gobierno por Decreto 82/1999, de 6 de mayo. 

La redacción de la presente revisión del Plan Hidrológico, a la cual corresponde este Avance del Proyecto de 

Plan Hidrológico Insular de gran Canaria (PHGC), responde a la necesidad de actualización de los datos y 

estrategias del anterior Plan Hidrológico de Gran Canaria vigente, así como su adaptación a la nueva legislación 

integrando, conteniendo y resolviendo tanto los problemas y necesidades de la administración sectorial del agua, 

como de la administración territorial y ambiental. 
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2.2 CONTENIDO DEL PLAN HIDROLÓGICO DE GRAN CANARIA 

El Plan Hidrológico contiene toda la documentación exigida en la legislación ambiental, territorial, 

urbanística y sectorial de aplicación, de tal manera que el documento final cumple con los objetivos y finalidad 

que tiene encomendados.  

Con respecto a ello, la propia Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo, establece el contenido básico 

que debe incorporar los Planes Hidrológicos de cuenca en su carácter de planeamiento sectorial, el cual debe ser 

complementado con el contenido propio de los instrumentos de Ordenación territorial y ambiental.  

Salvo en el reglamento que desarrolla el Decreto 1/2000 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, no existe una normativa específica 

que determine en detalle el contenido preciso de estos Planes en Canarias. Sin embargo, el Plan Insular de 

Ordenación de Gran Canaria (en adelante PIOGC) y la metodología habitual de planeamiento territorial, 

proporcionan información sobre la estructura general de estos documentos en su vertiente urbanística, territorial 

y ambiental, que debe complementar el carácter sectorial que prima en dicho instrumento. El contenido mínimo 

para este tipo de planes viene establecido (a título indicativo –recomendaciones-) en el PIOGC, y se complementa 

con el contenido fijado en la norma directiva. 

El presente Avance del Plan Hidrológico Insular de Gran Canaria está estructurado en una serie de 

Volúmenes, Tomos, y Documentos, los cuales se relacionan a continuación. 

 

MEMORIA AMBIENTAL       Tomo 1 de 1 

DOCUMENTO TÉCNICO ADJUNTO A LA MEMORIA AMBIENTAL (9 tomos) 

DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN (Tomos 1, 2, 3, 4 de 9) 

Memoria de Información 

Memoria     Tomo 1 de 9 Tomo 2 de 9 

Anexos      Tomo 3 de 9 

Anexo 1: Masas de Agua 

Anexo 2: Zonas protegidas 

Planos de Información      Tomo 4 de 9 

 

DOCUMENTOS DE ORDENACIÓN 

Memoria de Ordenación      Tomo 5 de 9 

Anexos       Tomo 6 de 9 

Anexo 1: Objetivos medioambientales 

Anexo 2: Balances 

Planos de Ordenación      Tomo 7 de 9 

Normas        Tomo 8 de 9 

Propuesta de Programa de Medidas    Tomo 9 de 9 

 

DOCUMENTO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA     Tomo 1 de 1 

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL     Tomo 1 de 1 
(En la Fase de Memoria Ambiental) 
 

 

2.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN HIDROLÓGICO DE GRAN CANARIA 

Sin duda, los objetivos ineludibles que se consideraron en el momento de la redacción del actual plan 

emanan de lo dispuesto en la Ley de Aguas, en cuanto a que el Plan Hidrológico de Gran Canaria tiene como 

objetivo fundamental el establecer una planificación de los recursos hídricos que pueda cubrir satisfactoriamente 

la demanda de agua a escala insular, así como velar y proteger su calidad mediante su uso racional y económico 

en armonía con el medio ambiente y con los recursos naturales. 

El objetivo primordial del Plan es el desarrollo de la planificación hidrológica a escala insular, en todo lo 

referente a las aguas continentales superficiales y subterráneas, ,así como las aguas superficiales costeras, 

adecuándola en todo momento a la normativa vigente (comunitaria, estatal, autonómica e insular) en materia de 

ordenación de aguas y del territorio, así como a las determinaciones, criterios y objetivos establecidos, 

desarrollándolos para el caso específico de la isla de Gran Canaria.  

Cabría por tanto destacar su triple vertiente: de ordenación de infraestructuras hidráulicas, de protección 

del dominio público hidráulico y de regulación y protección del recurso agua. Siendo este último objeto el que la 

más reciente normativa establece como prioritario y sustento de los otros dos. 

El Plan Hidrológico de Gran Canaria, como Plan Territorial Especial debe aplicar directamente los objetivos y 

criterios definidos por la normativa europea (Directiva 2000/60/CE), Ley de Aguas Nacional y Canaria, por las 

Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias, y del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria, 

conteniendo y desarrollando los aspectos señalados por dicha legislación. De este modo se conseguirá la 

unificación de los criterios de actuación de las diferentes Administraciones (en materia de ordenación de aguas, 

del territorio y del medioambiente), para garantizar que las distintas intervenciones que haya que realizar, 

consoliden el modelo de ordenación insular planteado.  

Así, el nuevo Plan Hidrológico de Gran Canaria considerará todos aquellos aspectos de la planificación 

territorial, que permitan su coordinación con las prescripciones establecidas por el Plan Insular de Ordenación de 

Gran Canaria (en adelante PIOGC).  

Conforme a lo establecido en el artículo 40.1 del TRLA, la planificación hidrológica, y por ende los Planes 

Hidrológicos de cuenca, tienen por objetivos generales conseguir el buen estado y la adecuada protección del 

dominio público hidráulico y de las aguas objeto de la Ley de Aguas, la atención de las demandas de agua, el 

equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, 

protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y 

los demás recursos naturales. 

Para lograr alcanzar estos objetivos generales la planificación hidrológica se guiará por criterios de 

sostenibilidad en el uso del agua mediante la gestión integrada y la protección a largo plazo de los recursos 
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hídricos, prevención del deterioro del estado de las aguas, protección y mejora del medio acuático y de los 

ecosistemas acuáticos y reducción de la contaminación. Asimismo, contribuirá a paliar los efectos de las 

inundaciones y sequías. 

En los artículos 92 bis del TRLA y 35 y 36 del RPH se establecen los objetivos medioambientales específicos 

para diferentes categorías de masas de agua y zonas protegidas. 

El Reglamento de la Planificación Hidrológica prevé la posibilidad de considerar, en el caso de cumplirse una 

serie de condiciones, el establecimiento de prórrogas para alcanzar los objetivos, así como las posibles 

excepcionalidades a dichos objetivos que se relacionan a continuación: 

a) Masas de agua en las que se admiten objetivos medioambientales menos rigurosos (art. 37 del RPH). 

b) Situaciones excepcionales de deterioro temporal del estado de las masas de agua (art. 38 del RPH). 

c) Nuevas modificaciones o alteraciones de las características físicas de masas de agua superficial y de 

niveles piezométricos en masas de agua subterránea (art. 39 del RPH). 

Además de los objetivos generales y medioambientales, los planes hidrológicos de cuenca persiguen 

también unos objetivos específicos de atención de las demandas. El Plan incorpora la estimación de las demandas 

actuales y las previsibles en el escenario tendencial en los años 2015 y 2027. 

Estos  objetivos del Plan Hidrológico de Gran Canaria se resumen en la Tabla 1. Resumen de objetivos del 

Plan Hidrológico y correlación con los establecidos con carácter general en la planificación hidrológica. 

 

A partir de estos Objetivos Generales y del Esquema de Temas Importantes en materia de Aguas en la 

Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria (documento de la Etapa I del Proceso de Planificación) se establecen 

los Objetivos Estratégicos del PHGC, los cuales se indican en el siguiente cuadro agrupados por Objetivos 

Generales. 

 

 

Objetivos Estratégicos del Plan Hidrológico de Gran Canaria 

Atención a las demandas y 

racionalidad del uso (OD) 

1.- Incremento de la Desalación de agua de mar. 

2.- Incremento de las Aguas Regeneradas. 

3.- Mejora de la Garantía de Abastecimiento en zonas costeras. 

4.- Mejora de la Garantía de Abastecimiento en zonas de medianías y 

cumbre. 
5.- Mejora de la Garantía y Eficiencia en los Servicios de Riego. 

6.- Mejora de la Eficiencia en los Servicios de Abastecimiento y 

Saneamiento. 

Cumplimiento de los 

Objetivos Medio Ambientales 

7.- Explotación Sostenible de las aguas subterráneas. 

8.- Reducción de la Contaminación difusa de origen agrícola. 

Objetivos Estratégicos del Plan Hidrológico de Gran Canaria 

(OA) 9.- Reducción de la Contaminación localizada urbana, industrial y 

ganadera. 
10.- Protección de los Cauces. 

17.- Protección de las aguas costeras.   

11.- Reducción de la dependencia de energías no renovables. 

Seguridad frente a fenÓmenos 

meteorológicos extremos (OE) 

12.- Reducción del riesgo de inundación. 

13.- Actuaciones frente a la sequía. 

Mejora del Conocimiento y 

Gobernanza (OG) 

14.- Fomento del ahorro de agua. 

15.- Mejora del conocimiento del ciclo hidrológico. 

16.- Recuperación de Costes y Financiación de las Medidas. 

Tabla 2 Objetivos Estratégicos del PHGC. 

 

2.4 MARCO LEGISLATIVO 

El marco normativo se recoge en el capítulo 2.1 del documento “Memoria de Información”. 

De forma resumida, el marco normativo de aplicación a la Evaluación Ambiental es el siguiente: 

 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 en el medio ambiente. 

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

medio ambiente. 

 Dirección General de Urbanismo.- Resolución de 28 de marzo de 2008, por la que se hace público el 

Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 22 de febrero 

de 2008, relativo a la aprobación del Documento de Referencia para elaborar el Informe de 

Sostenibilidad de los Planes Hidrológicos Insulares 

 

 

Objetivos Generales del Plan Hidrológico de Gran Canaria 

Cumplimiento de los 

Objetivos Medio 

Ambientales (OA) 

I. Conseguir el buen 

estado y la adecuada 

protección del 

Dominio Público 

Masas de 

Aguas 

superficiales 

Prevenir el deterioro del estado de las 

masas de agua (OA1) 

Proteger, mejorar y regenerar todas las 

masas de agua con el objeto de alcanzar 
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Objetivos Generales del Plan Hidrológico de Gran Canaria 

Hidráulico y de las 

aguas 

un buen estado de las mismas (OA2) 

Reducir progresivamente la 

contaminación de sustancias 

prioritarias, y eliminar o suprimir 

gradualmente los vertidos, las 

emisiones, y las pérdidas de sustancias 

peligrosas prioritarias (OA3) 

Masas de 

Aguas 

subterráneas 

Evitar o limitar la entrada de 

contaminantes, y evitar el deterioro del 

estado de todas las masas de agua 

(OA4) 

Proteger, mejorar y regenerar las masas 

de agua, y garantizar el equilibrio entre 

la extracción y la recarga (OA5) 

Invertir las tendencias significativas y 

sostenidas en el aumento de la 

concentración de cualquier 

contaminante derivado de la actividad 

humana (OA6) 

Zonas 

protegidas 

Cumplir las exigencias de las normas de 

protección que resulten aplicables en 

una zona y alcanzar los objetivos 

particulares que en ellas se determinen 

(OA7) 

Masas 

artificiales y 

Masas muy 

modificadas 

Proteger y mejorar las masas de agua 

artificiales y muy modificadas para 

lograr un buen potencial ecológico y un 

buen estado químico de las aguas 

superficiales (OA8) 

Atención a las demandas 

y racionalidad del uso (OD) 

II. Satisfacción de las demandas de 

agua 

Garantía en  Abastecimiento (OD1) 

Garantía en Agricultura (OD2) 

Garantía en otras demandas (OD3) 

Seguridad frente a 

fenómenos meteorológicos 

III: Contribuir a paliar los efectos de 

las inundaciones y las sequías  

Reducción del riesgo de inundación. 

(OE1) 

Objetivos Generales del Plan Hidrológico de Gran Canaria 

extremos (OE) Actuaciones frente a la sequía. (OE2) 

Mejora del Conocimiento y Gobernanza (OG) 

Tabla 1. Resumen de objetivos del Plan Hidrológico y correlación con los establecidos con carácter general en la 

planificación hidrológica. 

 

A partir de estos Objetivos Generales y del Esquema de Temas Importantes en materia de Aguas en la 

Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria (documento de la Etapa I del Proceso de Planificación) se establecen 

los Objetivos Estratégicos del PHGC, los cuales se indican en el siguiente cuadro agrupados por Objetivos 

Generales. 

 

 

Objetivos Estratégicos del Plan Hidrológico de Gran Canaria 

Atención a las demandas y 
racionalidad del uso (OD) 

1.- Incremento de la Desalación de agua de mar. 

2.- Incremento de las Aguas Regeneradas. 

3.- Mejora de la Garantía de Abastecimiento en zonas costeras. 

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

5.- Mejora de la Garantía y Eficiencia en los Servicios de Riego. 

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

Cumplimiento de los 
Objetivos Medio Ambientales 
(OA) 

7.- Explotación Sostenible de las aguas subterráneas. 

8.- Reducción de la Contaminación difusa de origen agrícola. 

9.- Reducción de la Contaminación localizada urbana, industrial y 
ganadera. 

10.- Protección de los Cauces. 

17.- Protección de las aguas costeras.   

11.- Reducción de la dependencia de energías no renovables. 

Seguridad frente a fenÓmenos 
meteorológicos extremos (OE) 

12.- Reducción del riesgo de inundación. 

13.- Actuaciones frente a la sequía. 

Mejora del Conocimiento y 
Gobernanza (OG) 

14.- Fomento del ahorro de agua. 

15.- Mejora del conocimiento del ciclo hidrológico. 
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Objetivos Estratégicos del Plan Hidrológico de Gran Canaria 

16.- Recuperación de Costes y Financiación de las Medidas. 

Tabla 2 Objetivos Estratégicos del PHGC. 

 

2.5 MARCO LEGISLATIVO 

El marco normativo se recoge en el capítulo 2.1 del documento “Memoria de Información”. 

De forma resumida, el marco normativo de aplicación a la Evaluación Ambiental es el siguiente: 

 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 en el medio ambiente. 

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

medio ambiente. 

 Dirección General de Urbanismo.- Resolución de 28 de marzo de 2008, por la que se hace público el 

Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 22 de febrero 

de 2008, relativo a la aprobación del Documento de Referencia para elaborar el Informe de 

Sostenibilidad de los Planes Hidrológicos Insulares 

 

2.6 RELACIONES CON OTROS PLANES O PROGRAMAS CONEXOS 

A partir de lo anteriormente expuesto, se concluye que el Plan Hidrológico nace a partir de los principios 

inspiradores y criterios derivados de la legislación ambiental, territorial, urbanística y sectorial, por lo que se 

estructura en base al sistema de planeamiento actual y que viene constituido básicamente por: 

 Instrumentos de ordenación que integran el sistema de planeamiento territorial y urbanístico 

derivado de la legislación urbanística. 

 Instrumentos de ordenación de los Recursos Naturales (en este caso el recurso Agua)  y de los 

Espacios Naturales Protegidos. 

 Otros de carácter sectorial relativos a la ejecución de determinadas políticas públicas con incidencia 

sobre el territorio (Carreteras, Costas, Aguas, Montes, Espacios Naturales, Residuos, etc.) 

El presente Documento se ha elaborado guardando una estrecha relación con el planeamiento que a 

continuación se relaciona: 

Las Directrices de Ordenación General (Decreto 1/2000), en su capítulo IV, recogen un conjunto de 

objetivos y criterios a considerar en materia de aguas (tanto desde el punto de vista de la planificación como de la 

gestión, ordenación territorial y urbanística, prevención de riesgos, calidad de las aguas, depuración, reutilización 

y vertido y aguas marinas), y que han condicionado los objetivos y criterios de la planificación hidrológica. 

Además, el carácter  específico en lo referente a la ordenación sectorial de los recursos hidráulicos del Plan 

Hidrológico, debería de complementarse con determinaciones de carácter territorial y ambiental que facilite la 

ejecución de las actuaciones prevista en el Plan Hidrológico de Gran Canaria mediante su integración y 

coordinación, así como con el establecimiento de determinaciones e indicaciones para los Planes de Ordenación 

General de los Municipios, y otros Planes Territoriales y de desarrollo. 

Respecto a las Directrices Sectoriales de Ordenación de Aguas (encabezadas por la Directiva 2000/60/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2000. DMA), en ellas se establece el contenido de los 

Planes Hidrológicos de Cuenca y los objetivos de carácter medioambiental, económico y de participación pública 

que están presentes en el Plan Hidrológico de Gran Canaria. 

Igualmente, el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria, recoge el Modelo de Ordenación Insular y las 

Unidades Ambientales que han proporcionado información sobre la distribución insular de usos que es necesario 

considerar. También, se han contemplado las disposiciones sectoriales contenidas en la normativa que, con 

diferente alcance, afectan a la política hidráulica y de conservación de los recursos naturales, así como los 

diferentes Planes Territoriales Especiales  emanados del mismo, y que recogen la problemática del agua 

(Ordenación Energética, Ordenación Turística, Ordenación del Paisaje, Ordenación de Residuos, etc…). 

Del mismo modo, se han considerado los diferentes Planes Generales de Ordenación y los Planes que 

afectan a la gestión de los Espacios Naturales Protegidos, puesto que definen y detallan con mayor precisión, la 

estructura general del territorio a través de zonificaciones y clasificaciones de suelo que llevan implícito un 

régimen de usos e intervenciones permitidas, prohibidas o autorizables. 

El apartado 5.7.7.1 de la memoria informativa hace referencia a la ordenación del agua en los Espacios 

Naturales Protegidos, encontrando que las determinaciones de ordenación de los Planes y Normas de los 

Espacios Naturales Protegidos, establecen condicionantes relacionados con la materia agua, por lo que deben ser 

tenidas en cuenta de cara al desarrollo de las determinaciones del este Plan Hidrológico. Se ha realizado una 

búsqueda específica de las determinaciones con posible incidencia, encontrando que los usos hidrológicos en los 

Espacios Naturales Protegidos de Gran Canaria pueden verse limitados por alguna de las siguientes regulaciones: 

- Quedan prohibidas las nuevas explotaciones. En todos los casos se mantienen las actuales explotaciones, 

siempre que sean legales –inscripción en registro-. Se permiten las reperforaciones, siempre que exista un 

título autorizante en este sentido, que estén esté en plazo y que cumplan todas las condiciones legales. 

- Quedan también prohibidas de forma indirecta, al no permitirse los usos vinculados con la explotación, 

como la apertura de pistas. 

- Permitidas con condicionantes, es decir autorizables. 

- Permitidas, o bien no reguladas, con lo cual se entienden como permitidas. 

Teniendo esto en cuenta, el análisis de los diferentes instrumentos de planeamiento de los Espacios 

Naturales Protegidos de la isla de Gran Canaria, ha arrojado las siguientes conclusiones. 

- La regulación que se hace de los usos hidrológicos es heterogénea y adolece de criterio, de modo que a 

pesar de que se observan ciertas pautas, hay una serie de cuestiones que se tratan de manera superficial 

y, a menudo, contradictoria. La terminología empleada en la regulación tampoco es uniforme, de manera 

que un mismo uso o actividad puede aparecer regulada de diferentes formas. 

- En general, se observa que en la práctica totalidad de los Espacios Naturales Protegidos (en adelante ENP) 

de la Isla, y salvo ciertas excepciones que a continuación se pasan a comentar, las nuevas obras de 

captación de aguas subterráneas están prohibidas. Esta circunstancia, que pudiera parecer muy 
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restrictiva, dada la elevada proporción de superficie insular protegida, no lo es tanto, puesto que buena 

parte de estos sectores poseen escasa potencialidad para albergar nuevas explotaciones. 

- Respecto a las reperforaciones (previamente autorizadas o que derivan de lo legislado en la ley 12/1990 

de Aguas de Canarias), salvo excepciones, no están regulada en los ENP, aunque jurídicamente se 

entiende que las labores de perforación en obras ya emboquilladas, donde la explotación es legal y están 

correctamente registradas, el derecho a reperforar se da por supuesto, en condición de actividad fuera de 

ordenación. 

- Las obras de captación de aguas superficiales suelen estar reguladas de manera indirecta, al prohibirse de 

forma genérica “las extracciones”, o las nuevas conducciones. Cuando aparecen explícitamente en el 

régimen normativo, como ocurre en los grandes Parques, suelen estar sometidas a un régimen muy 

restrictivo. 

- Tanto las nuevas canalizaciones y conducciones, como los depósitos de agua suelen estar prohibidas en 

las categorías más restrictivas de la zonificación ambiental, como la Zona de Exclusión y la Zona de Uso 

Restringido. En las Zonas de Uso Moderado, las nuevas conducciones están a veces prohibidas, aunque en 

otras ocasiones figuran como autorizables. En Zona de Uso Tradicional siempre suelen figurar como uso 

autorizable, e incluso permitido, aunque asociado al riego agrícola. 

- Los depósitos y conducciones vinculados con la lucha contra incendios forestales en Espacios Naturales 

constituyen una excepción. Estas infraestructuras quedan autorizadas, incluso en zonas de uso muy 

restrictivas. 

- El mantenimiento de las conducciones y otras infraestructuras hidráulicas aparece siempre como 

actividad autorizable o permitida. 

En la siguiente tabla se presenta una relación de los ENP que forman la Red de Espacios Naturales 

Protegidos de Gran Canaria. Una relación de Planes y Programas relacionados más detallada se ha incluido en 

capítulo 1.5 del documento “Memoria de ordenación”.  

Nombre Instrumento de Ordenación 

Parque Natural 

de Tamadaba – C-9 

Plan Rector de Uso y Gestión, aprobado definitivamente 15 de mayo de 2003, con 

publicación de subsanación de errores el 8 de octubre de 2003 (BOC 196). 

Parque Natural 

de Pilancones – C-10 

Plan Rector de Uso y Gestión, aprobado definitivamente 20 de julio de 2006, con 

publicación en el BOC el 21 de noviembre del mismo año. 

Parque Rural El 

Nublo – C-11 

Plan Rector de Uso y Gestión, aprobado definitivamente a través del Decreto 

149/2002, de 16 de octubre, publicado en el BOC el 2 de diciembre de 2002. 

Posteriormente, dicho Plan se define a través de un texto refundido aprobado 

inicialmente por Resolución de la Dirección General de Ordenación del Territorio 

publicada en el BOC el 17 de noviembre de 2009. 

Parque Rural 

Doramas – C-12 

Plan Rector de Uso y Gestión, que actualmente está en fase de Aprobación Inicial, 

publicado por Resolución de la Dirección General de Ordenación del Territorio el 4 de 

junio de 2010 y publicada en el BOC el 7 de julio del mismo año. 

Reserva Natural 

Especial El Brezal – C-

Plan Director aprobado definitivamente el 30 de enero de 2009 y publicado en el 

BOC el 27 de febrero del mismo año. 

Nombre Instrumento de Ordenación 

3. 

Reserva Natural 

Especial de Azuaje – 

C-4. 

Plan Director aprobado definitivamente el 02 de junio de 2004 y publicado en el 

BOC el 1 de octubre del mismo año. 

Reserva Natural 

Especial de los Tilos 

de Moya – C-5. 

Plan Director aprobado definitivamente el 06 de abril de 2005 y publicado en el 

BOC el 17 de Agosto de 2005. 

Reserva Natural 

Especial Los Marteles 

– C-6. 

Plan Director aprobado definitivamente el 20 de julio de 2006 y publicado en el 

BOC el 

30 de Abril de 2007. 

Reserva Natural 

Especial Dunas de 

Maspalomas – C-7. 

Plan Director aprobado definitivamente el 07 de octubre de 2004 y publicado en el 

BOC el 20 de diciembre del mismo año. 

Reserva Natural 

Especial de Güigüí – 

C-8. 

Plan Director aprobado definitivamente el 25 de junio de 2003 y publicado en el 

BOC el 25 de Marzo de 2004. 

Reserva natural 

integral de Inagua – 

C-1 

Plan Director aprobado definitivamente el 30 de noviembre de 2009 y publicado 

en el BOC el 30 de Abril de 2010. 

Reserva natural 

Integral Barranco 

Oscuro – C-2 

Plan Director aprobado definitivamente el 02 de febrero de 2004 y publicado en el 

BOC el 15 de Abril de 2004 

Monumento 

Natural de Amagro – 

C-13 

Memoria Ambiental de las Normas de Conservación aprobadas el 18 de mayo de 

2011 y publicada en el BOC el 2 de junio de 2011. 

Monumento 

Natural de Bandama – 

C-14 

Normas de Conservación aprobadas definitivamente el 28 de julio de 2005 y 

publicadas en el BOC el 26 de diciembre de 2005. 

Monumento 

Natural de Montañón 

Negro – C-15 

Normas de Conservación aprobadas definitivamente el 20 de julio de 2006 y 

publicadas en el BOC el 25 de Mayo de 2007. 

Monumento 

Natural de Roque 

Aguayro – C-16 

Normas de Conservación aprobadas definitivamente el 22 de junio de 2005 y 

publicadas en el BOC el 15 de Septiembre de 2005. 
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Nombre Instrumento de Ordenación 

Monumento 

Natural de Tauro – C-

17 

Normas de Conservación aprobadas definitivamente el 07 de mayo de 2002 y 

publicadas en el BOC el 11 de septiembre del mismo año. 

Monumento 

Natural de Arinaga – 

C-18 

Normas de Conservación aprobadas definitivamente el 10 de julio de 2000 y 

publicadas en el BOC el 6 de noviembre del mismo año. Dichas Normas de Conservación 

mantienen una Suspensión Parcial de su normativa, la cual fue aprobada el 03 de junio 

del año 2008. 

Monumento  

Natural de Barranco 

de Guayadeque – C-

19 

Normas de Conservación aprobadas definitivamente el 03 de noviembre de 2003 y 

publicadas en el BOC el 1 de abril de 2005. 

Monumento 

Natural de Riscos de 

Tirajana – C-20 

Normas de Conservación aprobadas definitivamente el 29 de diciembre de 2004 y 

publicadas en el BOC el 17 de Mayo de 2005. 

Monumento 

Natural Roque Nublo 

– C-21 

Normas de Conservación aprobadas definitivamente el 30 de octubre de 2009 y 

publicadas en el BOC el 8 de Enero de 2010. 

Monumento 

Natural Barranco del 

Draguillo – C-33 

Normas de Conservación aprobadas definitivamente el 30 de julio de 2009 y 

publicadas en el BOC el 15 de Septiembre de 2009. 

Paisaje 

Protegido de La Isleta 

– C-22 

Plan Especial aprobado definitivamente el 25 de octubre de 2010 y publicado en el 

BOC el 5 de noviembre de 2010. 

Paisaje 

Protegido de Pino 

Santo – C-23 

Plan Especial aprobado definitivamente el 10 de julio de 2006 y publicado en el 

BOC el 27 de septiembre de 2006. Posteriormente, ha sufrido subsanaciones de 

errores y modificaciones. 

Paisaje 

Protegido de Tafira – 

C-24 

Plan Especial aprobado definitivamente el 29 de junio de 2009 y publicado en el 

BOC el 7 de Abril de 2010, con suspensión de determinados ámbitos de 

asentamientos rurales. 

Paisaje 

Protegido de Las 

Cumbres – C-25 

Plan Especial aprobado definitivamente el 7 de septiembre de 2010 y publicado en 

el BOC el 22 de septiembre de 2010. 

Paisaje 

Protegido de Lomo 

Plan Especial aprobado definitivamente el 30 de noviembre de 2005 y publicado 

en el BOC el 3 de Febrero de 2006 

Nombre Instrumento de Ordenación 

Magullo – C-26 

Paisaje 

Protegido de Fataga – 

C-27 

Plan Especial aprobado inicialmente el 16 de junio de 2011 y publicado en el BOC 

el 27 de junio de 2011. 

Paisaje 

Protegido Montaña 

de Agüimes – C-28 

Plan Especial aprobado definitivamente el 20 de julio de 2006 y publicado en el 

BOC el 22 de enero 2007. 

Sitio de Interés 

Científico de Jinámar 

– C-29 

Normas de Conservación aprobadas definitivamente el 01 de octubre de 2002 y 

publicadas en el BOC el 14 de Marzo de 2003. 

Sitio de Interés 

Científico de Tufia – 

C-30 

Normas de Conservación aprobadas inicialmente el 23 de junio de 2005 y 

publicadas en el BOC el 7 de Octubre de 2005. 

Sitio de Interés 

Científico de Roque 

de Gando – C-31 

Normas de Conservación aprobadas definitivamente el 06 de abril de 2005 y 

publicadas en el BOC el 28 de Junio de 2005. 

Sitio de Interés 

Científico de Juncalillo 

del Sur – C-32 

Normas de Conservación aprobadas definitivamente el 06 de abril de 2006 y 

publicadas en el BOC el 10 de Mayo de 2006. 

Tabla 3 Estado de tramitación de Planes y Normas de los ENP. 

 

En cuanto a Planes Territoriales Especiales y Parciales, la situación de los mismos es la siguiente: 

Referencia Instrumento Denominación Fase de la tramitación 
Publicación en 

boletín 

PTEOTI-GC 

Plan Territorial 
desarrollo de 
Directrices del Turismo 
de Canarias 

Ordenación Turística Insular Documento de Aprobación 
Definitiva. 
(Subsanado_2013-04-26) 

2014/03/19 nº 
55_Parte 1  

PTE-05 
Plan Territorial Especial Paisaje 2013/03/25 - Documento 

Texto Refundido. 
Aprobación Definitiva 

2014/05/20 nº 
96 

PTE-06 
Plan Territorial Especial Patrimonio Histórico 2012/05/21 - Documento 

de Avance 
2012/06/11 nº 
113  

PTE-09 

Plan Territorial Especial Agropecuario 2014/05/26 - Documento 
de Segunda Subsanación de 
deficiencias de la 
Aprobación Provisional 

Certificación  

PTE-12 
Plan Territorial Especial Actividad Extractiva y Vertidos 2011/12/19 - Documento 

de Aprobación Inicial 
2012/01/20 nº 
14 
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PTE-19 
Plan Territorial Especial Corredor acceso transversal al 

interior. Mejora de la accesibilidad 
entre Tafira y San Mateo 

2010/02/26 - Documento 
de Aprobación Provisional 
(Aprobación Definitiva) 

2010/11/11 nº 
222  

PTE-21 

Plan Territorial Especial Corredor de transporte público, con 
infraestructura propia y modo 
guiado, entre Las Palmas de Gran 
Canaria y Maspalomas 

2009/10/09 - Documento 
de Aprobación Provisional 
(Aprobación Definitiva) 

2010/06/24 nº 
123  

PTE-22 

Plan Territorial Especial Corredor de transporte público, con 
infraestructura propia y modo 
guiado, entre Las Palmas de Gran 
Canaria y Arucas 

2011/02/21 - Documento 
de Avance 

2011/03/14 nº 
053  

PTE-29 

Plan Territorial Especial Ordenación del Litoral de Tauro 2014/06/23 - Documento 
Texto Refundido 
Subsanación de Aprobación 
Provisional 

Certificación  

PTE-30 
Plan Territorial Especial Puertos deportivos turísticos e 

infraestructuras náuticas 
2009/11/16 - Documento 
de Avance 

2009/12/05 nº 
239  

PTE-31 
Plan Territorial Especial Ordenación de corredores de 

transporte de energía eléctrica 
2013/05/27 - Documento 
Texto Refundido 

2013/09/09 nº 
173  

PTE-32 

Plan Territorial Especial Ordenación de infraestructuras de 
producción, transporte y 
almacenamiento de energía eólica 

2014/06/23 - Documento 
Texto Refundido 
Subsanación de Aprobación 
Provisional 

Certificación  

PTE-33 

Plan Territorial Especial Ordenación de infraestructuras e 
instalaciones de telecomunicaciones 

2012/09/28 - Documento 
de Subsanación de 
deficiencias de la 
Aprobación Provisional 

Certificación  

PTE-36a 

Plan Territorial Especial Ordenación de Campos de Golf 2012/06/29 - Documento 
de Subsanación de 
deficiencias de la 
Aprobación Provisional 
(Aprobación Definitiva) 

2012-12-24 nº 
250  

PTE-36b 

Plan Territorial Especial Ordenación de actividades e 
instalaciones recreativas, 
divulgativas, científicas y deportivas 
en Gran Canaria 

2009/07/15 - Documento 
de Avance 

2009/07/07 nº 
130  

PTE-44 
Plan Territorial Especial Parque aeroportuario de actividades 

económicas de Gran Canaria 
2009/11/16 - Documento 
de Aprobación Provisional 
(Aprobación Definitiva) 

2010/11/11 nº 
222  

PTE-R 
Plan Territorial Especial Residuos de Gran Canaria 2013/04/15 - Documento 

de Aprobación Inicial 
2013/05/03 nº 
084  

PTP-6b 

Plan Territorial Parcial Regeneración y estructuración del 
sistema de asentamientos, 
plataforma litoral Este (Subámbito 
B/ Ámbito Arinaga-Bco Tirajana, 
limitado al W por GC1) 

2013/11/29 - Documento 
de Aprobación Provisional 

Certificación  

PTP-08 

Plan Territorial Parcial Regeneración y estructuración del 
espacio consolidado de Playa del 
Inglés 

2012/06/29 - Documento 
de Subsanación de 
deficiencias de la 
Aprobación Provisional 
(Aprobación Definitiva) 

2012-11-27 nº 
232  

PTP-09 
Plan Territorial Parcial Ordenación del Espacio entre la GC-

1 y la GC-500 en San Bartolomé de 
Tirajana 

2014/01/29 - Documento 
de Aprobación Provisional 

Certificación  

PTP-14 Plan Territorial Parcial Área de centralidad de Gáldar y 2011/02/25 - Documento Certificación  

Santa María de Guía de Aprobación Provisional - 
Suspensión de 
procedimiento 

PTP-15 
Plan Territorial Parcial Ordenación del Litoral del Norte: 

Arucas - Moya - Santa María de Guía 
2011/03/21 - Documento 
de Aprobación Inicial 

2011/04/14 nº 
76 

  

Tabla 4 Estado de tramitación de Planes Territoriales Especiales y Parciales. 
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3 CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

3.1 CLIMA 

En el capítulo 3.2.2 del documento “Memoria de Información”, se recoge una descripción pormenorizada 

de las características climáticas que condicionan no sólo la cuantía de la recarga, sino la dinámica de drenaje de la 

Isla. Además los recursos atmosféricos están ampliamente descritos en este Capítulo, en el que se relacionan las 

variables climáticas con la disponibilidad de los recursos. 

 

3.2 GEOMORFOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

De la misma manera que en el caso de la descripción del clima, la Memoria de Información del Plan 

Hidrológico de Gran Canaria recoge la información geológica y geomorfológica que define los patrones de parte 

del ciclo hidrológico (flujo subterráneo, escorrentía, infiltración, etc.) en su apartado 3.2.3. 

El Informe de Sostenibilidad Ambiental complementa esta información con la descripción de las Áreas de 

Interés Geológico y Geomorfológico, que se recoge a continuación. 

Para establecer una cartografía de lugares que presentan un cierto interés geológico-geomorfológico el 

Instituto Geológico y Minero de España (en adelante IGME) en convenio con el Consejo Insular de Aguas de Gran 

Canaria ha realizado dos proyectos de estudio hidrogeológico por zonas que permiten tener una información 

morfoestructural de la isla detallada. 

La información utilizada en estos estudios procede fundamentalmente de la Cartografía Digital Continua de 

Gran Canaria realizada por el IGME, a escala 1:25.000. Se ha utilizado además la información procedente de las 

numerosas columnas geológicas de las zonas de estudio.   

Una vez analizada en estos estudios la calidad hidrogeológica de la isla fue necesario estimar la diferente 

fragilidad, definida como el grado de susceptibilidad al deterioro ante la incidencia de determinadas actuaciones, 

o en sentido inverso, la capacidad de adsorción de posibles perturbaciones sin pérdida de calidad. La fragilidad es 

una característica inherente a las unidades geológicas, y por lo tanto dependiente de los elementos ambientales e 

independientes de las actividades que en las mismas puedan desarrollarse. En este sentido, se puede hablar 

también de “riesgos” en referencia a determinados procesos, pero no por su dimensión real sino por su 

potencialidad. Como en el caso de la calidad, la fragilidad de una unidad geológica o geomorfológica es función de 

la vulnerabilidad de cada uno de sus componentes, y éstos sufren diferente impacto según sea una actividad u 

otra la que incida sobre ellos, de tal manera que, como antes, el análisis se hace de forma independiente, 

valorando la fragilidad desde el punto de vista de diferentes criterios, como son el grado de vulnerabilidad de los 

materiales y las morfoestructuras que engloba la unidad, y tanto en los que se refiere a riesgos naturales como a 

impactos de origen antrópico. 

Como resultado de todo este análisis se ha diferenciado una serie de lugares de interés geomorfológico, 

que se muestran en la Figura 1. Áreas de interés geológico-geomorfológico Fuente: IGME. En la misma se 

presentan elementos altamente representativos de la geología y de la geomorfología insular, como puedan ser los 

conos volcánicos simples, los grandes barrancos labrados sobre series recientes, o los macizos antiguos.  

 

Figura 1. Áreas de interés geológico-geomorfológico Fuente: IGME 
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3.3 HIDROGEOLOGÍA 

La hidrogeología insular está descrita en el Capítulo 3.2.3 de la Memoria de Información del Plan 

Hidrológico de Gran Canaria en el que se explica la configuración geo-hidrológica y las características de la zona 

saturada, así como su funcionamiento conceptual (entradas y salidas al sistema acuífero). 

Esta descripción permite un acercamiento a los aspectos que condicionan la posición y variación del nivel 

freático de la Isla. 

Inicialmente, antes de que comenzara la extracción de aguas subterráneas el sistema acuífero subterráneo 

estaba en equilibrio, y las entradas (recarga de lluvia) se compensaban con las salidas (flujo al mar y nacientes). 

A mediados del siglo XIX, los nacientes o manantiales constituían prácticamente la única fuente de 

suministro de la Isla.  

Entre los nacientes naturales los había conectados a acuíferos colgados, y otros, los más caudalosos, 

drenaban directamente el acuífero general. Estos últimos se localizaban preferentemente en zonas con una 

marcada orografía, donde la superficie topográfica llegaba a cortar a la superficie freática. 

Cuando a finales del siglo XIX se inicia la explotación del sistema acuífero, las entradas al sistema no se 

compensan con las salidas, y el nivel freático comienza a descender. En un principio, el descenso del nivel freático 

si afectó a los ecosistemas asociados, ya que se fueron secando los manantiales que se alimentaban directamente 

del sistema acuífero general; pero una vez que el nivel freático retrocede y desaparece el cruce entre ambas 

superficies (topográfica y freática), la afección resulta irreversible. 

En el momento actual, tras más de cien años de aprovechamiento de las aguas subterráneas, se aspira a 

conseguir que el nivel freático no descienda y se alcance una situación de equilibrio donde las entradas y las 

salidas al sistema acuífero general estén compensadas.  

Conseguir una situación de equilibrio en el sistema acuífero subterráneo es un objetivo básico del Plan, 

aunque los ecosistemas de la Isla no sufrirán grandes cambios respecto a la situación actual. 

El funcionamiento de los manantiales asociados a acuíferos colgados es independiente de la evolución del 

sistema acuífero general, y aunque también están afectados por las captaciones de aguas subterráneas que los 

explotan, básicamente galerías nacientes, la magnitud de los caudales aportados depende, mayoritariamente, de 

la recarga de lluvia.  

 

Además el apartado 3.6 Masas de agua, de la memoria informativa, desarrolla los aspectos relacionados 

con la delimitación y caracterización de las masas de agua, con especial atención al balance hidrogeológico, y el 

registro de zonas protegidas, zonas vulnerables, zonas sensibles, zonas de protección de hábitats o especies, 

perímetros de protección de aguas minerales y termales, Zonas húmedas y zonas de protección especial. Además 

se analizan las presiones e incidencias en las masas de agua superficiales, subterráneas y costeras, desarrollando 

las fuentes de contaminación puntual, difusa y llegando a conclusiones sobre su estado.

 

3.4 FLORA Y VEGETACIÓN: LOS ECOSISTEMAS ACUÍCOLAS EN LA ISLA DE GRAN CANARIA 

El apartado 3.3.1 Características actuales de la vegetación, de la Memoria Informativa, desarrolla los 

aspectos relacionados con la vegetación, atendiendo a las características actuales, las comunidades, su estado de 

conservación, grado de protección y Áreas de Interés Florístico. 

3.4.1 Distribución actual de la vegetación vinculada al agua 

Las memorias más recientes sobre vegetación canaria recogen la existencia de unas 200 asociaciones 

siguiendo los más modernos conceptos de fitosociología. No obstante sólo 8 de ellas se han considerado 

dependientes de la existencia de agua, tanto de carácter superficial como subterráneo (acuíferos colgados). 

Se ha tomado como información básica las siguientes unidades fitosociológicas con sus respectivos códigos, 

y sus rasgos más característicos: 

Herbazal húmedo Isoeto-Nanojuncetea. Comunidad de Juncus bufonius y Gnaphalium luteo-album. 

(261110). Es una comunidad herbácea constituida por pequeños terófitos y neófitos efímeros, que crecen sobre 

terrenos que sufren inundaciones temporales pero que se desecan en la estación seca; sus especies más 

representativas son Juncus bufonius y Lythrum hyssopifolia. 

Cañaveral.- Phragmito-Magnocaricetea. Comunidad de Arundo donax. (281130). Comunidad dominada por 

el helófilo de gran talla Arundo donax (caña) que con elevada densidad se desarrolla en cauces de barrancos por 

los que corre algo de agua o mantienen un nivel freático alto durante la mayor parte del año. La especie 

característica (introducida en el pasado para su cultivo), rápidamente se expandió ocupando el hábitat de los 

sauzales canarios, que fueron talados. En las zonas más altas se enriquecieron con zarzas (Rubus ulmifolius) y la 

hierba negra (Ageratina adenophora), mientras que en los lugares por donde aún discurre el agua como bordes 

de acequias y barranquillos, la caña convive con poblamientos espontáneos de ñames (Colocasia esculenta).  

Juncal. - Scirpo globiferi-Juncetum acuti. (292110). Asociación que se desarrolla sobre suelos húmedos o 

encharcados durante el invierno y la primavera, pero que experimenta una moderada desecación estival en 

superficie. Tiene su óptimo en el fondo húmedo de los barrancos. Sus especies características son el junco 

churrero (Scirpus holoschoenus subs. globiferus) y el junco (Juncus acutus). 

Tarajal.- Nerio-Tamaricetea. Atriplici ifniensis-Tamaricetum canariensis. (051110). Bosquete pobre en 

especies, caracterizado por el tarajal (Tamarix canariensis) que suele colonizar desembocaduras de barrancos, 

trasplayas y llanos endorreicos más o menos próximos al litoral. En general la cobertura del tarajal es densa, 

constituyéndose en una formación cerrada sombría e impenetrable, prácticamente monoespecífica.  

Palmeral. - Periploco laevigatae-Phoenicetum canariensis. (012190). Comunidad caracterizada 

fisonómicamente por Phoenix canariensis, que se desarrolla de forma natural en los coluvios (derrubios de ladera) 

sobre todo del piso inflatermomediterráneo semiárido seco. Además, la comunidad presenta una segunda 

residencia como cabeza de serie edafohigrofila infra-mediterránea, de barrancos “secos”, y en los que fluye agua, 

en segundo término, al lado de los sauzales en el geosigmetum de ribera. Los palmerales naturales son bastante 

escasos en algunas Islas. La palmera canaria (Phoenix canariensis), especie que caracteriza la comunidad, es un 

freatífito capaz de explotar acuíferos a cierta profundidad y de soportar una prolongada hidromorfia en el suelo. 
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En algunas ocasiones crece también de forma natural el drago (Dracaena drago). Sólo en formaciones de poca 

extensión muy repartidas por la mitad norte.  

Monteverde higrófilo, laurisilva. - Diplazio caudati-Ocoteetum foetensis. (021120). Bosque higrofítico del 

Monteverde, que crece sobre suelos bien desarrollados, en zonas de alta frecuencia de nubes con una alta 

precipitación por nieblas, o en lechos de barrancos, vaguadas y arroyos, con cursos de agua, cuyos suelos se 

mantienen húmedos durante casi todo el año, en el área climatófila de Lauro-Perseetum indicae y el tercio 

superior del área climatófila de Visneo mocanerae-Arbutetum canariensis. Representa la etapa madura de la serie 

edafohigrófila de las Canarias Occidentales termo-mesomediterránea húmeda del til (Ocotea foetens): Diplazio 

caudati-Ocoteo foetentis sigmetum. La comunidad, escasamente representada en la actualidad, se presenta 

sobre todo a barlovento de la Isla.  

Sauzal.- Rubo-Salicetum canariensis. (022110). Comunidad heliófila propia de barrancos por lo que fluye 

agua al menos una buena parte del año. Aunque constituye una comunidad de carácter azonal, que incluso 

alcanza el piso supramediterráneo, se distribuye preferentemente a lo largo de los pisos infla-termo- y 

mesomediterráneo. La comunidad constituye la cabeza de la serie edafohigrófila-riparia infla-supramediterránea 

xérico-pluviestacional del sauce canario. Son especies arbóreas características el sauce (Salix canariensis), faya 

(Myrica faya) y compañeras más o menos constantes la zarza (Rubís ulmifolius) y el hediondo (Ageratina 

adenophora).  

Balera.- Plocametun pendulae. Comunidad dominada por el balo (Plocama pendula) que caracteriza los 

depósitos aluviales de las ramblas secas de curso intermitente de territorios de bioclima desértico (tabaibal dulce) 

y en menor grado de los de bioclima xérico y ombrotipo semiárido-inferior (cardonales). Estas ramblas sólo llevan 

agua como consecuencia de avenidas periódicas, en ocasiones de carácter torrencial. El balo es capaz de obtener 

agua de los niveles freáticos profundos. 

3.4.2 Distribución insular de la flora amenazada. Áreas de interés florístico 

Para la determinación de áreas de interés florístico se ha utilizado la información que aporta el Plan Insular 

de Ordenación de Gran Canaria, que determina los enclaves en base a la localización de especies vegetales 

incluidas en las diferentes disposiciones normativas de protección, agrupándolas en ámbitos de interés cuando se 

disponen en áreas próximas. Se consideran las siguientes:  

Zona Enclave Especies y poblaciones presentes ENP 
Red 

Natura 

A) Macizo del 
Noroeste 

A.1. Macizo 
de 
Tamadaba s.l 

Argyranthemum lidii (3.3) 
Sventenia bupleuroides (8) 
Lotus callis-viridis (13.2) 
Teline rosmarinifolia var. eurifolia 
(15.1) 
Isoplexis isabelliana (20.1, 20.2) 
Globularia ascanii (21) 
Tanacetum oshanahanii (25) 
Crambe scoparia (26) 
Descurainia artemisionides (27) 
Micromeria pineolens (29) 
Helianthemum tholiforme (34) 
Dendriopoterium menendezii (38) 
Sideroxylon marmulano (50) 

Sí Sí 

A.2. 
Barranco de 
Agaete 

Argyranthemum lidii (3.1) 
Limonium sventenii (16.2) 
Descurainia artemisionides (27) 

No No 

Zona Enclave Especies y poblaciones presentes ENP 
Red 

Natura 

Marcetella moquiniana (39) 
Sideroxylon marmulano (50) 

B) Barrancos de 
Azuaje y La 
Virgen 

 Sambucus palmensis (1) 
Sideritis discolor (11.2, 11.3, 11.4) 
Isoplexis chalcantha (19.2, 19.4) 
Dorycnium broussonetii (28) 
Semele gayae (31) 
Solanum vespertilio doramae (41) 
Woodwardia radicans (47) 
Asplenium hemionitis (48) 

Sí Sí 

C) Barranco de 
Tirajana 

C.1) Riscos 
de 
Tirajana 

Tanacetum ptarmaciflorum (9) 
Teline rosmarinifolia (15.15) 
Bencomia brachystachya (17) 
Globularia sarcophylla (22) 

Sí Sí  
(salvo 
una 
pequeña 
parte) 

C.2) Tramo 
medio del 
Barranco de 
Tirajana- 
Fortalezas 

Solanum lidii (23.1, 23.2) 
Limonium preauxii (37) 

No No 

C.3.) Ladera 
este del 
Macizo de 
Amurgas 

Solanum lidii (23.3) 
Limonium preauxii (37) 
Marcetella moquiniana (39) 

No No 

C.4.)Desemb
ocadura 
del Barranco 
de 
Tirajana 

Convolvulus caput-medusae (10.4) No No 

D) Macizo de La 
Sándara 

D.1) R.N.I 
Inagua 

Helianthemum bystropogophyllum 
(2) 
Teline rosmarinifolia (15.16) 

Sí Sí 

D.2) 
Andenes del 
Viso-Tasarte 
y 
Los 
Quemados 

Teline rosmarinifolia (15.3, 15.4, 
15.17) 
Limonium sventenii (16.3) 
Dendriopoterium pulidoi (18.2) 
Crambe scoparia (26) 
Micromeria leucantha (30) 
Helianthemum inaguae (43) 
Dracaena tamaranae (46) 

Sí Sí 

D.3.) 
Barranco de 
Pino Gordo 

Teline rosmarinifolia (15.2) 
Dendriopoterium pulidoi (18.3) 
Micromeria leucantha (30) 
Marcetella moquiniana (39) 
Dracaena draco (49) 

Sí Sí 

E) Macizo de 
otalm-Artajevez 

 Lotus callis-viridis (13.1) 
Limonium sventenii (16.4) 
Cheirolophus falcisectus (24) 
Crambe scoparia (26) 
Descurainia artemisionides (27) 
Dorycnium broussonetii (28) 
Micromeria leucantha (30) 
Dendriopoterium menendezii (38) 
Juniperus cedrus (45) 

Sí Sí 

F) Barranco de 
Moya-Los Tilos 

 Sideritis discolor (11.1) 
Isoplexis chalcantha (19.1, 19.3) 
Semele gayae (31) 
Asplenium hemionitis (48) 
Sideroxylon marmulano (50) 

Sí Sí 

H) Amurgas  Teline rosmarinifolia (15.10, 15.11, Sí Sí 
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Zona Enclave Especies y poblaciones presentes ENP 
Red 

Natura 

15.12, 15.18) 
Solanum lidii (23.4, 23.5) 
Limonium preauxii (37) 
Marcetella moquiniana (39) 

I) Arinaga  Atractylis preauxiana (5.2) 
Convolvulus caput-medusae (10.5) 
Lotus arinagensis (44) 

Sí Sí 

J) Amagro  Argyranthemum lidii (3.2) 
Limonium sventenii (16.1) 

Sí Sí 

k) Pilancones  Teline rosmarinifolia (15. 8, 15.9, 15. 
13) 
Helianthemum tholiforme (34) 
Sideritis sventenii (35) 
Limonium preauxii (37) 
Dracaena tamaranae (46) 

Sí Sí 

L) Tufia  Atractylis preauxiana (5.1) 
Convolvulus caput-medusae 
(10.1,10.2) 
Lotus arinagensis (44) 

Sí Sí 

M) Riscos de 
Tenteniguada 

 Pericallis hadrosoma (7) 
Isoplexis isabelliana (20.3). 

Sí Sí 

N) Barranco de la 
Capellanía y 
barranco de los 
Mocanes. 

 Isoplexis isabelliana (20.5) 
Onopordon carduelinum (6) 
Asplenium hemionitis. 
Semele gayae (31) 

Sí Sí 

Ñ) Barranco de 
Tejeda-El 
Junquillo 

 Dendriopoterium pulidoi (18.1) 
Marcetella moquiniana (39), 

Sí Sí 

O) Jinámar  Lotus kunkelii (14) 
Lotus arinagensis (44), 

Sí Sí 

P) El Burrero y 
desembocadura 
de Guayadeque 

 Convolvulus caput-medusae (10.3, 
10.7) 

No No 

Q) Cuesta de Silva 
acantilado 
de los 
Mármoles-
barranco 
del Río 

 Atractylis arbuscula (4) No Parcialm
ente 

R) La Siberia  Isoplexis isabelliana (20.4) Sí Parcialm
ente 

S) Riscos de 
Chapín 

 Tanacetum ptarmaciflorum (9.1) Sí Sí 

T) Llano de las 
Perdices 

 Isoplexis isabelliana (20.6) Sí Sí 

U) Temisas  Solanum lidii (23.6) Sí Sí 

V) Montaña Negra  Dracaena tamaranae (46) Sí Sí 

W) ilanconess del 
Paso de la Plata 

 Teline rosmarinifolia (15.14) Sí Sí 

X) Gando  Convolvulus caput-medusae (10.6) No No 

Y) Barranco de 
Guayadeque 

 Kunkeliella canariensis (32) 
Helianthemum tholiforme (34) 
Marcetella moquiniana (39) 

Sí Sí 

Z) Risco Jiménez  Teline nervosa (36) Sí Sí 

AB) Barranco de 
Anzofé 

 Semele gayae (31) 
Pericallis appendiculata var. 
preauxiana 
(33) 

No No 

AC) Barranco de  Anagyris latifolia (12.1) No No 

Zona Enclave Especies y poblaciones presentes ENP 
Red 

Natura 

Guía 

AD) Barranco de 
Antona 

 Woodwardia radicans (47) No No 

AE) Barranco de 
Alonso 

 Dracaena draco (49) Sí Sí 

AF) Jardín Canario  Anagyris latifolia (12.2) Sí Sí 

AG) Morro de la 
Cruz Grande 

 Helianthemum tholiforme (34) Sí Sí 

AH) Barranco de la 
Angostura 

 Limonium preauxii (37) Sí No 

AI) Bco. de Los 
Cernícalos 

 Anagyris latifolia (12.3) Sí Sí 

Fuente: Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria 

Tabla 5 Áreas de Interés Florístico. 

 

En el plano IA.6.03 se representan estás zonas de interés florístico. 

 

 

3.5 FAUNA 

El apartado 3.3.2 Fauna, de la Memoria Informativa, desarrolla los aspectos relacionados con la Fauna, 

atendiendo a los tipos de especies, grado de protección, Áreas de Interés Faunístico, ecosistemas marinos, y 

especies catalogadas. A continuación se realiza un breve resumen de estos aspectos. 

3.5.1 Invertebrados 

Importancia y estado de conservación de los hábitats y comunidades de invertebrados dulceacuícolas 

No se conocen en Gran Canaria las especies de invertebrados dulceacuícolas, entendiendo por tales 

aquellas especies que desarrollan su ciclo biológico, o al menos una parte de él, en ambientes riparios de agua 

dulce sean de la naturaleza que sea. 

 A éstas habría que añadir otro contingente de invertebrados higrófilos que sin ser estrictamente acuáticos, 

de una forma u otra, viven estrechamente ligados a este tipo de ambientes; es el caso por ejemplo, de especies 

que viven exclusivamente en los arroyos y charcos. 

Aproximadamente una cuarta parte de las especies acuáticas inventariadas en Gran Canaria son 

endemismos canarios, y casi un tercio de ellos son exclusivos de esta Isla, lo que realza más si cabe la importancia 

de estas comunidades. 

La tipología de biotopos riparios es muy variada: arroyos, charcos con aguas estancadas o semi-estancadas, 

ambientes higropétricos (sustratos rocosos por los que fluye una fina película de agua), etc., así como todo tipo 

de sistemas artificiales de conducción y almacenamiento de aguas (charcas, presas, atarjeas y canales, etc.). La 
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fauna es diferente de unos biotopos a otros, dependiendo además de factores como el sustrato del fondo, la 

cantidad de luz, la temperatura del agua y la vegetación de ribera. 

De todos estos ambientes, de acuerdo con Malqmvist et al. (1995), son los arroyos de cauces de barrancos 

los que mayor número de especies y de endemismos albergan, pero al mismo tiempo son los biotopos más 

amenazados, o al menos los que mayor regresión han experimentado en el último siglo y también en las últimas 

décadas. La sobreexplotación de los acuíferos y la consiguiente desecación de los nacientes, así como la 

canalización de aguas de manantiales y de escorrentías han provocado la desaparición de una gran parte de los 

sistemas riparios de Gran Canaria. Esto sin duda se ha reflejado en la fauna acuática cada vez más enrarecida y 

amenazada. Basta con hacer un análisis comparativo de las surgencias existentes en Gran Canaria en los años 70 

(SPA-69/515), y las actuales para comprender la magnitud de la pérdida de hábitats producida. 

En las presas y charcas de regadío viven especies acuáticas, pero suelen ser especies banales o de amplia 

distribución y prácticamente ningún endemismo canario habita en estos biotopos. 

En Gran Canaria apenas quedan tres cauces con agua permanente, el barranco La Mina, el barranco de 

Cernícalos y el barranco de Guayadeque, todos ellos mantenidos de forma artificial ya que transportan aguas 

alumbradas por distintas galerías y no por nacientes naturales. Por tanto, la protección de todos ellos y el 

mantenimiento de los caudales al menos en los niveles actuales es una medida necesaria; hay que tener en 

cuenta que, como ocurre en general con todos los invertebrados terrestres, desde el punto de vista de la 

conservación de las especies, más importante que el tamaño de las poblaciones es el número de poblaciones o 

localidades en que viven. 

No parece en cualquier caso suficiente, pues es obvio que además la preservación de las especies más raras 

se garantiza sólo si la disponibilidad de hábitats se incrementa y se diversifica. 

Por último, no se dispone de datos que permitan cuantificar la disminución de poblaciones de 

invertebrados acuáticos. Se sabe de algunas especies posiblemente extintas, como el escarabajo Aulonogyrus 

striatus o posiblemente también Hydraena quadricollis, pero por lo demás sólo se puede inferir que la regresión 

de hábitats ha llevado pareja una disminución de las poblaciones. Por esta razón al menos dos insectos acuáticos 

endémicos de Canarias, Hydroporus pilosus y Graptodytes delectus, se incluyen en el Catálogo de Especies 

Amenazadas de Canarias, en las categorías de “sensible a la alteración de su hábitat” y “vulnerable”, 

respectivamente. 

Distribución de especies catalogadas “en peligro, vulnerables o sensibles a la alteración del hábitat” 

Para poder delimitar las áreas más relevantes de fauna invertebrada catalogada, se ha tomado como 

partida la información disponible en el banco de datos de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de 

Canarias, Proyecto BIOTA, generada sobre cuadrículas UTM 500X500 metros (en base a WGS84). Esto ha 

permitido además identificar el número mínimo de especies presentes en cada una de ellas. 

3.5.2 Vertebrados 

Especies de la avifauna vinculadas a hábitats dulceacuícolas (presas y estanques) 

La avifauna actual de la Isla de Gran Canaria 

 48 especies engloban  la avifauna nidificante de esta isla1, incluyendo tanto taxones nativos como los de 

reciente asentamiento. Corresponden en su mayor parte a especies ligadas a los ambientes forestales, de 

medianías con cultivos, o a zonas xéricas de cotas bajas. 

El número de especies directamente ligadas a cursos de agua es bastante bajo, apenas cuatro, lo cual se 

debe a que no es un ambiente peculiar de las Islas de forma natural ya que prácticamente carecen de cursos 

permanentes de agua que puedan ser utilizados por las aves. Además, dos de ellas pueden considerarse 

colonizadores recientes por lo que la relevancia que este ambiente tuvo o tiene para la fauna vertebrada es muy 

limitada. Como hábitats “acuáticos” se han tenido en cuenta las charcas de riego, canales, o barrancos con aguas 

permanentes. 

Teniendo en cuenta por una parte la escala de precisión que se aporta en esta primera parte del trabajo, y 

la pequeña extensión de las zonas donde habitan estas especies, no se ha incluido ningún plano relativo. No 

obstante, en la medida en que las siguientes fases de redacción del Plan Hidrológico de Gran Canaria necesiten 

cartografía de detalle para poder valorar que las propuestas del Plan puedan tener incidencia sobre estos 

enclaves, se incorporarían a la documentación definitiva con la escala suficiente para que puedan ser 

debidamente contrastadas. 

Sólo se han tenido en cuenta aquellas especies cuyo ciclo biológico (total o parcialmente, pero en especial 

durante la faceta reproductora) está relacionado con la presencia del agua.  

Las especies consideradas son la gallineta de agua (Gallinula chloropus), la focha común (Fulica atra)2, y el 

chorlitejo chico (Charadrius dubius3).  

Se trata de aves ligadas a charcas de riego, cuya puesta las realizan a pocos metros del agua, y que pueden 

sufrir disminución importante en el éxito reproductor debido a la oscilación en el nivel del agua, y que se 

alimentan bien de brotes o raíces de plantas acuáticas (gallineta y focha), o de pequeños invertebrados 

(chorlitejo). Hemos considerado también a la lavandera cascadeña o “alpispa” (Motacilla cinerea), cuya presencia 

cerca de cursos de agua se debe principalmente a que en estos ambientes, en especial en charcos remansados, es 

donde encuentra el alimento.  

La localización de los enclaves de cría más importantes para todas ellas se ha realizado consultando tanto 

las fuentes bibliográficas como los propios datos de campo. 

                                                           

1
 www.grancanaria.com/patronato_turismo/Observacion-de-la-Naturaleza.1054.0.html 

2 www.museocabrerapinto.com/historianatural/fichas/ave_focha.htm 

3
 www.mma.es/secciones/biodiversidad/especies.../ver164.pdf 
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La importancia del agua. Otras especies de la avifauna 

Camachuelo trompetero (Rhodopechys githaginea) 

Entre las aves esteparias, un grupo bien adaptado a ambientes semidesérticos, es necesario mencionar al 

camachuelo trompetero (Rhodopechys githaginea), capaz de soportar los ambientes más secos, pero dependiente 

del agua debido a su dieta granívora. Está presente fundamentalmente en el oeste y sur insular. Resulta difícil 

hablar de un número determinado de esta especie por su carácter gregario y por la considerable extensión de 

zonas que utiliza 4, donde además de existir llanos para alimentarse, se mantiene una red de canalizaciones 

abiertas que son esenciales para estas aves en los meses más secos. 

Dendrocopos major y pinzón azul (Fringilla teydea): 

Hay otros grupos de aves no ligadas directamente a puntos de agua durante su faceta reproductora, pero 

que hacen uso de ellos una vez finalizada la misma, y con mayor intensidad durante los meses estivales. Son por 

una parte diversos paseriformes forestales, entre los que destacan el pico picapinos (Dendrocopos major) y 

pinzón azul (Fringilla teydea), ambas catalogadas con la categoría de vulnerable. No obstante se trata de especies 

con un considerable rango de distribución geográfica a nivel insular, y que ocupan además distintos hábitats 

forestales; el pico picapinos se reparte por toda la corona forestal, habitando en todo tipo de pinares (naturales y 

de repoblación) con un claro patrón de expansión en los últimos años. El pinzón azul muestra un rango de 

distribución todavía mayor ya que además de masas de pinar ocupa áreas de pinar mixto.  

Palomas endémicas (Columba bollii y Columba junoniae), 

El otro grupo es de las palomas endémicas (Columba bollii y Columba junoniae), ambas catalogadas como 

“Sensibles a la alteración del hábitat”, ligadas a formaciones mejor conservadas de laurisilva en el caso de la 

primera, y a laurisilva y bosques termófilos la segunda. Aunque C. bolli (paloma turqué) es mucho más común y se 

encuentra mejor distribuida que C. junoniae (paloma rabiche), ambas han experimentado un notable proceso de 

expansión. La capacidad de movimiento de estas aves es notable, por lo que, siguiendo el razonamiento anterior, 

no consideramos que puedan existir problemas graves en relación a la disponibilidad de recursos hídricos. 

Importancia relativa de ecosistemas acuáticos para aves migratorias 

El número de especies de aves migratorias que visitan el archipiélago Canario supera las 250, y año tras año 

la cifra no deja de aumentar. Sin embargo, solo unas pocas pueden considerarse dependientes del agua (anátidas, 

limícolas, garzas, etc.) y, lo que es aún más importante, llegan efectivos por regla general muy bajos. En 

consecuencia los ecosistemas acuáticos de Gran Canaria (ya de por sí muy limitados) revisten un escaso interés 

para aves migratorias, muchas de las cuales sólo permanecen un periodo muy limitado de tiempo. 

No obstante, se ha considerado la inclusión de unos pocos puntos en los que resulta destacable la 

observación de especies migratorias siempre teniendo en cuenta los comentarios anteriores. Teniendo en cuenta 

que el Plan Hidrológico de Gran Canaria puede incorporar propuestas de actuación en el litoral (desaladoras, 

emisarios submarinos, etc.) se podrían considerar también algunos tramos costeros relevantes, por tratarse de 

áreas de alimentación para aves limícolas migratorias.  

                                                           

4 www.gevic.net/info/contenidos/mostrar_contenidos.php?idcat=37&idcap=75&idcon=394#aves 

Otras especies de la fauna vertebrada relacionadas con los ecosistemas dulce-acuícola 

En Gran Canaria las anguilas habitaban mayoritariamente en los barrancos que llevaban caudal de agua 

continuo o semi-permanente. También lo hacían en torno a manaderos costeros de agua dulce y en ciertos 

lugares comunicados con cauces o canalizaciones que provenían de barrancos, acequias, estanques, embalses, 

charcos, pozos, etc., bien de modo natural o introducidas por el hombre.  

En Gran Canaria, todos los comentarios apuntan a que la causa principal de la desaparición de la anguila 

está relacionada con la falta prolongada de flujo de agua en los barrancos. 

La desaparición de estos peces fue paulatina, pero en unos treinta años dejaron de verse en la mayoría de 

los barrancos. Hay que tener en cuenta que la biología de las anguilas incluye un largo periodo de su vida en 

cursos interiores de agua dulce y charcos, durante la cual se comporta como un depredador. Esto requiere una 

cierta constancia, calidad y cantidad de las aguas, además de la existencia de presas potenciales con las que 

alimentarse como lombrices, anfibios, etc. Se ha señalado también que el empleo de jabones y detergentes 

también contribuyó a una progresiva rarefacción de la especie hasta que finalmente se extinguió en la mayor 

parte de su distribución original en Gran Canaria.  

 

 

3.6 CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO MARINO 

3.6.1 Batimetría 

El relieve submarino al igual que el terrestre, constituye la información básica necesaria para el análisis y la 

planificación de los usos del territorio. La cartografía de las isolíneas de altitud y profundidad permiten conocer 

características, en detalle, del terreno, como la pendiente, las plataformas, los veriles o acantilados, etc. La 

ubicación de infraestructuras, como emisarios submarinos, requiere de esta información, lo que permitirá con 

posterioridad seleccionar una mejor ubicación, compaginando la no alteración de las comunidades de interés más 

próximas con una mayor dispersión del efluente. Por el momento, el Cabildo de Gran Canaria dispone para su 

información propia de la batimetría de la Isla, aunque son otras Administraciones las responsables y encargadas 

de actuar sobre las aguas costeras y por tanto todo lo que conlleve el medio marino. 

3.6.2 Oceanografía y dinámica litoral 

Gran Canaria se encuentra en el margen centro-oriental del Océano Atlántico, entre los 27º 30’ Norte y los 

13º 18’ Oeste, formando parte de la Macaronesia, subregión biogeográfica que incluye los archipiélagos de 

Azores, Madeira, Salvajes, Canarias y Cabo Verde. 

Desde el punto de vista de la dinámica litoral, la isla de Gran Canaria, puede caracterizarse por la gran 

extensión de sus acantilados en la zona Norte-Oeste, algunos de alturas importantes y por la generalización de 

costas rocosas con rasas intermareales, puntas, bajas, etc. En la desembocadura de los barrancos suelen existir 

calas, caletas o radas donde se forman pequeñas playas, con diferentes granulometrías según su protección del 

oleaje. La extensión total de las playas naturales es importante sobre todo en la zona Sur y Este, además se ha 

alguna playa artificial con protección para el oleaje, como es el caso de Amadores o Anfi del Mar. En general, 
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especialmente en la costa Norte, el baño se realiza en playas de cantos o en zonas acondicionadas para ello, 

piscinas intermareales, charcones, etc. 

El transporte aluvial no es constante, se caracteriza por la inexistencia de cursos fluviales estables, sólo 

existen barrancos, más o menos encajados y de curso torrencial. La mayoría son de extensión similar, con cuencas 

de variable amplitud y pendientes medias. El tipo de barranco y la torrencialidad de sus aportes hacen que su 

capacidad de transporte sea en ocasiones importante, tanto por el total de la masa transportada, como por la 

distribución de tamaños, abundando gravas gruesas, cantos y todo tipo de materiales. 

3.6.3 Formaciones geomorfológicas litorales marinas de interés 

Debido a la naturaleza volcánica de las Islas Canarias, los fondos son abruptos, siendo frecuentes los 

grandes veriles (acantilados submarinos), cuevas, túneles y cornisas. La plataforma insular es la zona más 

productiva del mar canario; se extiende hasta los 100 - 200 metros de profundidad y se caracteriza por ser 

abrupta y estrecha. Por otra parte, la costa, muy accidentada, con un 67% de acantilados y un 17% de playas de 

arena y cantos, y de escasas dimensiones, limita la superficie habitable por especies litorales de aguas someras. La 

capacidad de producción biológica es muy limitada y diferente en cada Isla, según las características de su 

plataforma. Gran Canaria tiene 236 Km de costa, con playas arenosas predominantemente en el Sureste, donde 

se puede encontrar la excepcional Playa del Inglés y las Dunas de Maspalomas. Al Oeste y Suroeste dominan los 

acantilados, mientras que en el Norte y el Noreste se alternan los dos tipos de costa, ofreciendo una amplia 

variedad de playas y calas. Dispone también de una plataforma insular extensa y fondos muy arenosos, donde hay 

una gran riqueza de especies marinas. 

Gran Canaria tiene una forma redondeada, con una superficie de 1.532 Km cuadrados. Es la tercera isla más 

alta alcanzando los 1.950 metros de altitud en el pico de las nieves. 

La mitad sudoccidental de isla esta surcada por profundos barrancos mientras que la mitad nororiental 

presenta una suave rampa con cultivos y pequeños caseríos. En el extremo nororiental se encuentra la isleta, 

pequeña isla unida a Gran Canaria por una zona arenosa sobre la que se levanta una parte importante de la 

ciudad de las Palmas de Gran Canaria. 

La formación de Gran Canaria, de origen volcánico como el resto del archipiélago, se inicia hace unos 14 

millones de años. El Suroeste es la zona más antigua, y está caracterizado por enormes barrancos separados por 

roques, entre los que destaca el Nublo y Bentayga. Las aristas de la vertiente Noroeste están bañadas de coladas 

de lava, lo que ha dado lugar a los suelos más fértiles de la Isla. En esta zona se ubican el Pico de las Nieves, la 

montaña de Los Moriscos (1.750 m.) y El Saucillo (1.850 m.). 

Las calderas volcánicas son, sin embargo, el accidente más destacado en el oeste de la Isla (Tejeda, San 

Bartolomé de Tirajana y Temisas y Tenteniguada); mientras, para encontrarnos con calderas de hundimiento 

tendremos que dirigirnos a Los Marteles, suroeste de Tenteniguada o Bandama, de un kilómetro de diámetro y 

250 metros de altura. 

El litoral de Gran Canaria presenta tantos contrastes como su propio interior. La costa, conformada por 236 

kilómetros, presenta un amplio abanico de variedades que oscilan desde playas de arena rubia, o negra, a las 

grandes zonas de acantilados, pasando por los reductos de conformaciones dunares con oasis, como el ubicado 

en Maspalomas. Antaño existió otra amplia zona arenosa, en la capital gran canaria, hoy día extinta. Su extensión 

se ubicaba en la Península de La Isleta y en el istmo que la une con la capital gran canaria y por ende, con la Isla. 

Hoy día, el epicentro comercial y financiero de Las Palmas de Gran Canaria se asienta en este reducto. 

En el Norte y Noroeste predominan las costas acantiladas, como Andén Verde, que presenta alturas sobre 

el nivel del mar que alcanzan los 1.000 metros. En el Sureste y Sur predominan por el contrario las grandes 

plataformas arenosas, donde se sitúan las anteriormente citadas Dunas de Maspalomas. 

Las rasas intermareales son plataformas de abrasión que forma el oleaje por la erosión diferencial de las 

coladas costeras. Estas se distribuyen por todo el litoral de la Isla, especialmente en las zonas salientes.  

Los veriles o acantilados submarinos, son otro de los elementos de gran interés. Normalmente formados en 

periodos de regresión del mar, el oleaje formó estos acantilados costeros. En la actualidad se encuentran a 15, 20, 

40 m de profundidad, con numerosos elementos acompañantes, también de interés, como son túneles, cuevas, 

arcos, etc. 

La conservación de los elementos geomorfológicos litorales, como recursos naturales de interés, serán un 

factor a tener en cuenta por las Administraciones competentes  en la implantación de las infraestructuras 

hidráulicas litorales que ordene este Plan. 

3.6.4 Áreas marinas de interés florístico y faunístico 

La flora y fauna marina canaria es muy diversificada y rica en especies. Su origen reside en la notable 

diversidad ambiental, con notables procesos oceanográficos y su propia posición geográfica, en una latitud 

subtropical y próxima a las costas meridionales europeas y Noroeste africanas, y en el paso de una corriente con 

aportes de la costa americana. Además, tal y como se ha expuesto, a lo largo del Archipiélago existen una gran 

variedad de condiciones ambientales, propiciadas por la geomorfología de cada Isla y sus propias características 

oceanográficas. De esta forma, los componentes de la biota marina canaria presentan diversos orígenes, lo que 

conforma un conjunto de especies y comunidades propias, singulares en el Atlántico, con diferencias notables 

entre Islas, lo que corresponde también a la gran diversidad ambiental.  

El rápido desarrollo económico experimentado en las últimas décadas en las Islas y su crecimiento 

poblacional, ha conllevado una gran ocupación de la franja costera y la sobreexplotación de sus recursos. Hasta el 

momento, la planificación y ordenación del litoral no se ha realizado desde un punto de vista integrado, por lo 

que numerosas especies han visto drásticamente reducidas sus poblaciones, algunas comunidades han 

desaparecido o se han visto muy reducidas y recursos explotables se encuentran en niveles muy bajos. Ante esta 

situación algunas políticas tratan de evitar la continuidad de estos procesos, delimitando áreas protegidas o 

protegiendo especies. 

3.6.5 Zonificación Marina 

La isla de Gran Canaria por sus características oceanográficas, cuenta con numerosas especies de carácter 

tropical. No obstante, la mayoría de las especies son comunes a las del Atlántico y Mediterráneo, propias de 

aguas templadas. La presencia de estos elementos tropicales confiere a nuestros ecosistemas diferencias claras 

respecto a la vida marina de las zonas continentales próximas, presentando comunidades con características 

propias.  

Las rasas intermareales son los principales núcleos de concentración de la vida marina y las comunidades 

de estas áreas son las más influenciadas por las actividades humanas, ya que concentran la presión pesquera y 
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marisquera, además de ser, en algunos casos, excelentes zonas de baño. En Gran Canaria se encuentran las 

mejores rasas intermareales del Archipiélago, a pesar de que algunas de ellas se encuentran fuertemente 

antropizadas. De la misma forma ocurre con las cuevas y túneles marinos. La naturaleza volcánica de las Islas 

favorece la formación de formidables complejos de cuevas, galerías y túneles submarinos, que albergan una 

peculiar y sensible comunidad. Algunas de estas cavidades incluso se encuentran protegidas por la legislación 

vigente. 

Finalmente destacar la importancia de los veriles (acantilados submarinos). Estos elementos 

geomorfológicos, formados en épocas de emersión de estas cotas debido a los cambios en el nivel del mar 

durante las glaciaciones, son zonas de especial concentración de vida marina, tanto como núcleos de 

biodiversidad como de especies de interés pesquero. Además, en los veriles someros se encuentran otros 

elementos geomorfológicos de interés como las principales zonas de cuevas marinas, arcos, rajones, etc. Estos 

veriles someros, se suelen encontrar entre los 15-50 m de profundidad y debido a la concentración y fragilidad de 

valores biológicos, requiere de su especial conservación. Además, debido a los motivos expuestos, muchos de 

ellos son zonas de práctica de actividades turísticas o recreativas como el submarinismo. 

En resumen, se han expuesto o descrito los principales ecosistemas de interés en la Isla y las causas por las 

que requieren de una especial conservación. Éstos habrán de ser tenidos en cuenta por la Administración 

competente sobre las aguas costeras en la ordenación de las infraestructuras litorales que propone este Plan. 

3.6.6 Zonas litorales o marinas protegidas 

Los espacios protegidos se declaran para la preservación de determinados aspectos o funciones del 

territorio (valores naturales, especies, comunidades y recursos explotables). Por tal motivo se tienen en cuenta en 

este Plan, pues, además de los valores que intentan preservar o proteger, disponen de un régimen propio de 

ordenación que deben ser tenidos en cuenta. Por tal fin, se cartografían todos los espacios protegidos marinos o 

litorales de la Isla. En el caso de los Espacios Naturales Protegidos (ENP), no existe ninguno marino pero sí muchos 

costeros, que llegan hasta el mar y cuyo ámbito alcanza la zona costera, hasta la bajamar escorada. 

La Directiva de Hábitats (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, tiene como principal objetivo la conservación de la biodiversidad 

europea. Para ello, su objetivo fundamental es la creación de una Red Ecológica Europea, formada por Zonas de 

Especial Conservación (en adelante ZEC), denominada Red Natura 2000. 

Dicha Directiva marca unas pautas a seguir para la protección de la biodiversidad. España como estado 

miembro de la Unión Europea debe asumir esta Directiva. Nuestros espacios formarán parte de la Red Natura 

2000, lo que implicará una política ambiental de planificación y gestión. 

En cuanto a los Lugares de Importancia Comunitaria (en adelante LIC) marinos en Canarias, existen varios 

costeros y algunos exclusivamente marinos. Los motivos de protección son diversos, tanto por hábitats como por 

especies. De igual forma su amplitud también difiere en gran forma, siendo algunos costeros y otros que abarcan 

desde la costa hasta las aguas oceánicas. En general, los LIC de Gran Canaria han sido delimitados para la 

protección del hábitat de dos especies prioritarias, el delfín mular (Tursiops trucatus) y la tortuga boba (Caretta 

caretta) y dos tipos de hábitats, las cuevas marinas sumergidas y las praderas de fanerógamas marinas, los 

sebadales (praderas de Cymodocea nodosa y praderas de Halophyla decipiens). 

Una de las medidas más eficaces en la protección de las especies y los ecosistemas es la creación de los 

espacios naturales protegidos y de las reservas marinas. De esta forma, cada Isla tendría una red de reservas, las 

cuales recogerían todos sus ecosistemas marinos, con sus principales valores y singularidades, permitiendo la 

conservación y el máximo desarrollo de sus ecosistemas, hábitats y especies. 

Las reservas no sólo son una medida de protección, sino que contribuyen al aumento de la producción y 

recuperación de los recursos pesqueros en el exterior de las zonas protegidas. La gestión y recuperación del 

medio marino requiere de una constante investigación y actualización de sus medidas de protección, así como de 

una eficaz vigilancia y desarrollo de medidas coercitivas, acompañando a la creación de reservas marinas, la 

protección de determinadas especies en peligro o esenciales para los ecosistemas (incluidas en el "Libro rojo de 

fauna marina"). Pero la conservación y gestión del medio marino, debe de estar acompañada de un cambio en la 

concienciación social, es patrimonio y tarea de todos conservar la vida en el mar. 

Hasta el momento se ha delimitado una reserva marina, en la Playa del Cabrón aunque hay varias mas 

propuestas. 
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3.7 CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN 

El apartado 3.5 Áreas Protegidas, de la Memoria Informativa, desarrolla los aspectos relacionados con la 

Red Canaria de Espacio Protegidos, Red Natura 2000, Áreas de Sensibilidad Ecológica, Reserva de la Biosfera, y 

Espacios Protegidos litorales y marinos, donde se incluyen mención a las Reservas Marinas de interés pesquero.   

3.7.1 Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos 

Se diferencian las siguientes siete categorías de Espacio Natural Protegido (en adelante ENP), definidas por 

la Ley Canaria: 

 Reserva Natural Integral 

 Reserva Natural Especial 

 Parque Natural 

 Parque Rural 

 Monumento Natural 

 Paisaje Protegido 

 Sitio de Interés Científico 

Hay que añadir la figura del Parque Nacional, vinculada en la legislación estatal. 

La Ley fija para cada una de estas figuras una definición y finalidad, así como un catálogo de figuras de 

planeamiento. 

La situación administrativa de los diferentes instrumentos de planeamiento de Espacio Natural Protegido 

puede variar, por lo tanto, entre una cierta gama de situaciones que tienen consecuencias claras para la cuestión 

que se está analizando. 

Algunos Espacios Naturales Protegidos cuentan con instrumento de planeamiento aprobado 

definitivamente y adaptado al marco legal del Texto Refundido. Otros cuentan con Aprobación Definitiva pero se 

está tramitando un nuevo instrumento adaptado a las disposiciones del Texto Refundido. Se da el caso de Planes 

que están aprobados definitivamente y se está procediendo a una adaptación parcial a los contenidos dictados 

por el Texto Refundido. Otro caso es el de los Planes y Normas que se hallan en estado de Aprobación Inicial.  

Tipificación de los usos y actividades relacionados con la hidráulica 

En general, se ha encontrado –en conjunto- algún tipo de regulación en al menos alguno de los Planes y 

Normas de Espacios Naturales Protegidos, para las siguientes infraestructuras hidráulicas e intervenciones 

relacionadas: 

 La extracción de agua a través de galerías y pozos. 

 La reperforación de galerías y pozos. 

 Las obras de captación de escorrentía superficial. 

 Las conducciones y canalizaciones hidráulicas. 

 Los depósitos de agua. 

El mantenimiento de las diferentes infraestructuras hidráulicas 

Además, en algunos espacios característicamente forestales se ha establecido una regulación específica 

para las infraestructuras hidráulicas directamente relacionadas con la lucha contra incendios forestales, así como 

con las obras de corrección hidrológica-forestal de cuencas. 

Hay que destacar que numerosas actividades y usos inciden indirectamente en la extracción y uso del agua. 

Por ejemplo, es preciso disponer de carreteras o pistas de tierra para el mantenimiento de galerías o pozos. 

Igualmente, los motores necesarios para el funcionamiento de buena parte de las explotaciones se ubican en el 

interior de una edificación, etc. Son usos y actividades que –como por ejemplo la construcción de carreteras o la 

edificación- cuentan con una regulación específica, que podría condicionar indirectamente el aprovechamiento. 

No obstante, este análisis se va a centrar específicamente en la regulación de usos y actividades 

relacionados directamente con la explotación las infraestructuras hidráulicas. 

El alcance jurídico de las determinaciones 

Para interpretar correctamente la normativa asociada a los instrumentos de planeamiento de los ENP, es 

preciso tener en cuenta una serie de aspectos propios del régimen jurídico de los mismos: 

 Los usos prohibidos son incompatibles con las finalidades de protección del ENP. También serán usos 

prohibidos aquellos contrarios al destino previsto para las diferentes zonas y categorías de Suelo. 

Además se considerará prohibido aquel uso al que, siendo autorizable, le haya sido denegada la 

autorización. 

 Se consideran construcciones, usos y actividades fuera de ordenación a todas aquellas que, estando 

parcial o totalmente construidas o en desarrollo, respectivamente, y siendo legales, no se adecuen por 

cualquier motivo a la normativa establecida. Todas estas construcciones, usos y actividades fuera de 

ordenación, deberán mantenerse en los términos en que fueron autorizados en su día, no pudiendo en 

ningún caso incrementar su ámbito o introducir mejoras que provoquen consolidación o intensificación 

del uso. 

 Los usos permitidos se entenderán sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación de impacto ecológico y 

de las prohibiciones y autorizaciones que establezcan otras normas sectoriales. Tendrán además la 

consideración de permitidos los usos no incluidos entre los prohibidos o autorizables. En la 

enumeración de usos permitidos se consignan únicamente aquellos que merecen destacarse por su 

importancia o intensidad y no se incluyen aquellos que no requieren obras e instalaciones de ningún 

tipo y no están sometidos a autorización de otros órganos administrativos. 

 Los usos autorizables son aquellos que pueden desarrollarse en la zona o categoría de suelo 

correspondiente, teniendo que ajustarse a los condicionantes que se establezcan para cada uno, y sin 

perjuicio de la obtención de las licencias, permisos y otras autorizaciones que sean exigibles por otras 

disposiciones normativas. Los usos autorizables están sujetos a previa autorización otorgada por la 

Administración Gestora. 

En todo caso, los usos que se desarrollen en Suelo Rústico y que no estén previstos como autorizables, pero 

estén sometidos a la autorización de otras administraciones distintas a la encargada de la gestión y 

administración del Espacio Protegido, requerirán del informe preceptivo de la Administración Gestora, previsto en 
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el artículo 63.5 del Texto Refundido, que será vinculante cuando se pronuncie desfavorablemente o establezca el 

cumplimiento de determinadas medidas correctoras. 

Ello significa entre otras cosas: 

 Que cuando un uso carece de regulación, se considera permitido, aunque no aparezca explícitamente 

entre los usos y actividades consignados como permitidos. 

 Que los usos autorizables han de ser autorizados, siempre que cumplan los condicionantes que el 

planeamiento les impone para su desarrollo. 

 Que los usos y actividades que cuenten con un título autorizatorio en el momento de aprobarse el 

planeamiento, pueden seguir desarrollándose con la consideración de fuera de ordenación, aunque 

estén prohibidos, ya que la normativa de carácter restrictivo no se aplica con carácter retroactivo. 

3.7.2 Áreas de Sensibilidad Ecológica (ASE) 

La figura de Áreas de Sensibilidad Ecológica (en adelante ASE) es creada por la Ley 11/1990, de 13 de julio, 

de Prevención del Impacto Ecológico, que las define como aquellas áreas que por sus valores naturales, culturales 

o paisajísticos intrínsecos, o por la fragilidad de los equilibrios ecológicos existentes o que de ellas dependan, son 

sensibles a la acción de factores de deterioro o susceptibles de sufrir ruptura en su equilibrio o armonía de 

conjunto. 

La consecuencia inmediata de esta calificación es que se someterán a Evaluación Básica de Impacto 

Ecológico, una de las categorías de evaluación prevista en la Ley 11/1990, todo proyecto o actividad que, 

realizándose en ASE, y no encontrándose en ningún anexo de dicha Ley, requiera de autorización administrativa. 

Asimismo, se someterán a Evaluación Detallada de Impacto Ecológico aquellos proyectos que, incluidos en el 

Anexo II de la Ley 11/1990, pretendan también realizarse en ASE. Son proyectos de infraestructura hidráulica 

incluidos en el Anexo II de esta Ley los siguientes: 

 Proyectos de captación de aguas superficiales de volumen superior a 5 m³/hora. 

 Embalses de agua con capacidad entre 0,15 y 0,5 hm³. 

El Decreto Legislativo 1/2000 declara ASE en función de: 

 Las categorías de los espacios naturales protegidos; es decir, califica como ASE todos los parques 

naturales, reservas naturales, monumentos naturales y sitios de interés científico. En el resto de las 

categorías se podrán declarar ASE en su seno (parques rurales) o la totalidad del espacio (paisajes 

protegidos), según lo que dispongan sus respectivos instrumentos de ordenación, los Planes de 

Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) o sus normas de declaración. 

 La calificación de zonas concretas, dentro y fuera de los espacios naturales protegidos, a través del 

Anexo de la propia ley, que contiene la descripción literal de los límites de las mismas. 

En la Disposición Adicional Sexta del Texto Refundido se excluyen de la declaración de ASE aquellas partes 

de los espacios naturales protegidos que se hallaban clasificadas como suelo urbano o asentamiento rural a la 

entrada en vigor de la Ley 12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales de Canarias. 

La propia Ley 11/1990, en su Disposición Adicional Primera, declara como ASE los Parques Nacionales y sus 

Zonas Periféricas de Protección. 

 

Código ASE Nombre 

C-2 Barranco Oscuro  

C-19  Barranco de Güayadeque 

C-33  Barranco del Draguillo  

Tabla 6. Relación de ASEs directamente relacionados con el agua en Gran Canaria 

3.7.3 Zonas de Especial Protección de las Aves y los ecosistemas acuáticos (ZEPA) 

Las aves del territorio europeo constituyen un patrimonio común, cuya protección supone unas 

responsabilidades comunes. Por ello, el Consejo de las Comunidades Europeas adoptó en 1979 la Directiva 

(79/409/CEE) relativa a la conservación de las aves silvestres: su objetivo es la conservación y adecuada gestión 

de todas las aves que viven en estado silvestre en el territorio de la Comunidad Europea. En su Anexo I se 

relacionan 175 especies que han de ser objeto de especiales medidas de conservación. Para dichas especies, los 

Estados miembros tienen la obligación de conservar los territorios más adecuados, en número y superficie 

suficiente para garantizar su supervivencia: estos territorios son las Zonas de Especial Protección para las Aves (en 

adelante ZEPAS); en Gran Canaria existen actualmente cinco ZEPAS. 

 

Código ZEPA Nombre 
Fecha de 

Declaración 

Fecha de 

Modificación 

ES0000041 Ojeda, Inagua y Pajonales 1987  

ES0000112 Juncalillo del Sur 1989  

ES0000113 Macizo de Tauro 1989  

ES0000110 Ayagaures y Pilancones 1989 2006 

ES0000346 Tamadaba 1989 2006 

Tabla 7 Relación de ZEPAS de la Gran Canaria 

La Directiva 79/409/CEE no establece ninguna limitación específica a los usos que en las ZEPAS se puedan 

implantar. Será en todo caso los Planes de Gestión de las futuras ZEC las que de alguna forma puedan establecer 

alguna limitación a los usos. 

3.7.4 Áreas Importantes para las Aves y los ecosistemas acuáticos (IBA) 

Las Áreas Importantes para las Aves (IBA, acrónimo inglés de Important Bird Areas) son lugares de 

importancia internacional para la conservación de las aves. Después de una amplia campaña de recogida de datos 

actualizados, se consideran IBA todas aquellas zonas que cumplen alguno de los criterios científicos establecidos 

Diligencia para hacer constar que el presente Documento del PTE Hidrológico de Gran Canaria 
fue tomado en consideración por la Junta de Gobierno de fecha 10 de septiembre de 2014

11 SEPT 2014

LA SECRETARIA ACCTAL.
P.D. EL JEFE DEL SERVICIO DE PLANIFICACIÓN

(Decreto núm. 218 de 11/09/2014)
ENRIQUE J. MORENO DEUS

http://www.gobcan.es/cmayot/espaciosnaturales/espaciosnaturales/grancanaria/c2.html
http://www.gobcan.es/cmayot/espaciosnaturales/espaciosnaturales/grancanaria/c19.html
http://www.gobcan.es/cmayot/espaciosnaturales/espaciosnaturales/grancanaria/c33.html


 

DEMARCACIÓN 
HIDROGRÁFICA 

DE GRAN CANARIA 
 

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

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

Volumen : Informe de Sostenibilidad Ambiental 
Tomo :    Romo 1 de 1 
Documento :   Inf. de Sostenibilidad Ambiental 
Página: 25/106 

 

 

por BirdLife. Estos criterios se basan en el tamaño de población, diversidad y estado de amenaza internacional de 

las aves. En Gran Canaria existe un total de 5 IBA, resaltándose en “azul” los IBA con especies acuícolas. 

Código IBA Nombre del IBA Hectareas 

355 Pinar de Tamadaba 3501 

354 Pinares de Pajonales, Ojeda, Inagua y La Data 3597 

352 Pinar de Tirajana 3496 

353 Pinar de Tauro 867 

351 Costa de Arinaga-Castillo del Romeral 696 

Tabla 8 Relación de IBA de Gran Canaria 

Las IBA no tienen régimen jurídico asociado, y por tanto las determinaciones que pudieran observarse solo 

tendrán carácter de recomendación. 

 

 

3.7.5 Lugares de Importancia Comunitaria y los ecosistemas acuáticos (LIC) 

El 28 de diciembre de 2001, la Comisión Europea aprobó la declaración de los 174 Lugares de Importancia 

Comunitaria (en adelante LIC) que habían sido propuestos por la Comunidad Autónoma de Canarias, a través del 

estado español. Esta decisión fue publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas L5/16, de 9 de enero 

de 2002, que incluye un Anexo en el que se listan los 208 lugares de importancia comunitaria de la región 

macaronésica, de los cuales 34 corresponden a los archipiélagos de Azores y Madeira y los 174 restantes a 

Canarias; de estos últimos, un número importante se encuentra en Gran Canaria. Dicho listado no está cerrado y 

es susceptible de ser ampliado sobre la base de nuevas investigaciones relacionadas con los hábitats o las 

especies macaronésicas. 

Tras la publicación, y tal como establece la Directiva de Hábitats en el artículo 4.4, la Comunidad Autónoma 

de Canarias deberá declarar estos espacios zonas especiales de conservación lo antes posible y en el plazo 

máximo de seis años. 

El siguiente listado muestra algunos de los LIC de Gran Canaria, principalmente aquellos que tienen relación 

con el Dominio Público Hidráulico: 

 

Código LIC Nombre del ZEC Area (Km²) Perimetro (Km) 

ES7010041 Barranco de Guayadeque 7 29 

ES7010038 Barranco de la Virgen 6 22 

ES7010002 Barranco Oscuro 0,3 4 

Tabla 9. ZEC de Gran Canaria relacionados con el agua  

La Directiva Hábitats no establece ninguna limitación específica a los usos que en los LIC se puedan 

implantar. Será en todo caso los Planes de Gestión de las futuras Zonas Especiales Canarias las que de alguna 

forma puedan establecer alguna limitación a los usos. 
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3.8 EL PAISAJE Y LAS INFRAESTRUCTURAS HIDROLÓGICAS EN GRAN CANARIA 

Los aspectos relacionados con el paisaje se desarrollan en el apartado 3.4.1 de la Memoria Informativa, que 

además se complementa con el análisis efectuado en el apartado 5 referido al Diagnóstico. 

Conforme a los criterios contenidos en el Plan Territorial de Ordenación del Paisaje de Gran Canaria (PTE-5), 

aprobado definitivamente según Orden de 2 de abril de 2014, los paisajes de Gran Canaria pueden agruparse en 

cuatro grandes tipos: 

Formas Naturales. Paisajes presididos por aquellos elementos tipo que resultan de la relevancia del 

soporte físico porque culturalmente han sido protegidos o mantenidos libres de la acción de los otros procesos 

(parcelación, urbanización y edificación) ya sea por dificultades físicas (barreras naturales) o mitificación como 

hitos naturales, conformando elementos singulares del paisaje natural son: los conos y coladas recientes, los 

barrancos profundos y las calderas volcánicas. 

Territorios agrícolas. Paisajes de elementos en los que domina la división en mosaicos por uso del suelo 

antropizado para actividades agrícolas fundamentalmente, en unos territorios en que éste es un bien escaso, son: 

Los llanos o vegas costeras, los lomos cultivados en las medianías bajas y las rampas abancaladas intermedias. 

Espacios urbanizados. Un tipo de paisaje de elementos tipo caracterizados por el dominio de la 

urbanización o implantación de infraestructuras conformando patrones lineales o corredores serían: los 

corredores costeros, los barrancos y las carreteras radiales de montaña. 

Finalmente, Núcleos de Asentamiento, aquellos en que domina el patrón edificatorio como núcleos de 

asentamiento que se corresponden con los núcleos tradicionales, núcleos rurales y finalmente, núcleos 

marginales (urbanos o rurales). 

 

El PTE-5 establece unas unidades de paisaje basadas en las formas anteriormente mencionadas, 

diferenciando siete unidades ambientales de paisaje: 

 

Los Llanos de Costa. Incluye los espacios anexos a la costa, cuya estructura morfológica se configura con 

estructuras de escasa pendiente. En total son 11 unidades bajo la categoría de Llanos de Costa: Gáldar-Guía, 

Costa Norte, Ciudad Baja, Rincón, Fuente Santa, Costa Telde, Gando, Arinaga-Juan grande, San Agustín, 

Maspalomas y Montaña Arena. 

Formas Alargadas. Constituidas por los barrancos más estrechos y profundos de la isla, que nacen en la 

cumbre y hasta su desembocadura en el mar. Estas características son extensibles a 20 unidades paisajísticas, que 

se corresponden con los barrancos y barranquillos más importantes de la isla: Los Tilos, Azuaje, Miraflor, 

Villaverde, Agaete, Guiniguada, Santa Brígida, Jinámar, Guayadeque, Tasartico, Tasarte, Veneguera, Mogán, 

Arguineguín, Ayagaures, Fataga, Tauro, Pico de la Gorra, Taurito y El Cerrillo. 

Formas Convexas. Relacionadas con las estructuras volcánicas como los conos volcánicos. Las unidades 

establecidas como convexas son las de La Isleta, Arucas, Moya, San José del Álamo, Ciudad Alta, Cono Sur, 

Tamadaba, Bandama, Montañón Negro, La Degollada, Las Nieves, Ingenio, Agüimes, Amurga, Tabaibales, Lomo 

Gordo y Puerto Rico. 

Formas Cóncavas. Ocupan los espacios de cumbres y del centro de la isla. Se define un total de ocho 

unidades paisajísticas cóncavas: Teror, Tirma, La Aldea, Tejeda, Tenteniguada, Ayacata, Tirajana y Chira. 

Formas Estriadas. Se trata de los paisajes amplios y surcados por barranquillos de poca importancia. 

Destacan Fontanales, Pino Santo, La Solana y Risco Prieto. 

Formas Plegadas: Se trata de los paisajes costeros y acantilados más significativos del oeste. Estas unidades 

paisajísticas son las de Guayedra, Andén Verde, Montaña de los Hogarzales y Mogarenes.    

Formas Confrontadas. Se trata de dos unidades paisajísticas que se encuentra en el oeste de la isla 

(Artenara y Vigaroy), y que presenta una estructura paisajística que rompe con la unidad de aquellas que la 

rodean. Son aquellas unidades paisajísticas que una vez delimitadas debido a su uniformidad no pueden incluirse 

dentro de ninguna de las categorías anteriores. Se trata en concreto de seis unidades: Medianías-Gáldar-Guía, 

Firgas, Tara, Cuatro Puertas, Temisas y Salobre. 

 

La normativa del PTE-5 establece determinaciones de aplicación a las obras de ingeniería e infraestructuras 

a realizar en el medio natural, de forma que:  

 

a) Las estaciones depuradoras de aguas residuales deberán orientarse adecuadamente a resguardo de los 

vientos dominantes en evitación de malos olores. Además de ello, se tomarán las medidas necesarias para que 

este tipo de instalaciones no se ubiquen ni desarrollen en lugares donde las edificaciones o instalaciones puedan 

ser visualizadas desde arriba en una visión cercana. 

b) Como norma general, se evitarán intervenciones en lomas o elevaciones muy significativas, buscando 

ubicaciones que puedan tener como telón de fondo alguna elevación o plano vertical del propio territorio y evitar 

así el excesivo recorte de las construcciones contra el cielo. 

c) En los Paisajes Naturales, se establecerán criterios para las edificaciones complementarias anexas que 

permitan su correcta integración con el entorno, evitando la proliferación de impactos negativos ocasionados por 

la mala incidencia que ejercen en ocasiones estas edificaciones sobre el paisaje. 

d) Se minimizará en lo posible el impacto negativo que pudieran ocasionar sobre el paisaje las infraestructuras 

hidráulicas, estableciendo como criterio el soterramiento de las mismas allí donde la incidencia negativa 

ambiental pudiera ser mayor y siempre que la propia instalación lo permita. 

3.8.1 El paisaje y las infraestructuras hidráulicas 

Las infraestructuras hidráulicas  se definen como “aquellos elementos cuya finalidad es la extracción, 

producción, tratamiento, almacenamiento y distribución de agua”. Se categorizan por lo general, del siguiente 

modo: 
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 Captaciones de agua subterránea mediante perforaciones que partiendo desde la superficie tratan de 

alcanzar la zona saturada y extraer el agua, tales como galerías y pozos en todas sus tipologías (pozos-

galerías, pozos-sondeos, galerías-naciente, etc.) 

 Captaciones de aguas superficiales, como los tomaderos “pequeñas presas dispuestas en los barrancos 

junto con un canal de derivación, construidas para aprovechar la escorrentía superficial y dirigirla hacia 

infraestructuras de almacenamiento”. Se ubican indefectiblemente en los cauces de los barrancos. 

 Conducciones de agua diferenciando las siguientes subcategorías: 

 “Conducciones de transporte (…), que incluyen bajantes de galerías y elevaciones de pozos”. 

 “Conducciones de riego, que transportan agua para el riego de los cultivos incluyendo los canales 

de trasvase y las tuberías de distribución”. 

  “Conducciones urbanas: todas aquellas que transportan agua para consumo humano”. 

  “Conducciones de aguas depuradas: todas aquellas que transportan aguas que han sido depuradas 

para su reutilización”. 

 Infraestructuras de almacenamiento, que son instalaciones de almacenamiento y regulación de 

volúmenes de agua que van desde grandes (como las presas de embalse destinadas a cerrar el paso y 

almacenar el agua en un cauce o las balsas de regulación, que son depresiones naturales del terreno 

adecuadas artificialmente) hasta pequeñas (estanques de riego agrícola, entendidos como pequeños 

depósitos cubiertos o descubiertos de almacenamiento de agua). En esta misma categoría entrarían los 

depósitos reguladores de tipo urbano. 

 Estaciones de tratamiento, que serían aquellas instalaciones en las que se mejora la calidad de las 

aguas para alcanzar las exigencias de cada tipo de consumo, como las desaladoras. 

 Infraestructuras de saneamiento, como las depuradoras, que son instalaciones que reciben aguas 

residuales y las someten a un tratamiento de depuración física, biológica y/o química para su ulterior 

vertido o reutilización. Pueden ser desde pequeñas depuradoras vinculadas a usos individuales hasta 

grandes infraestructuras que dan servicio a áreas urbanas. 

 Otras infraestructuras de saneamiento, como las fosas sépticas, el alcantarillado, los colectores 

generales o los emisarios submarinos son típicamente subterráneos o subacuáticos, por lo que apenas 

tienen trascendencia paisajística. 

A ello habría que añadir un factor que a menudo se pasa por alto, y es el de las infraestructuras no 

específicamente hidráulicas, pero necesarias para el desarrollo de usos hidráulicos, como las pistas de acceso a 

bocaminas y canalizaciones, los cúmulos de escombros en la boca de pozos y galerías, las edificaciones de cuartos 

de motores o estaciones de bombeo, etc. 

El término paisaje siempre ha estado invadido por la subjetividad, y de hecho hay casi tantas maneras de 

acercarse a este concepto como autores lo han abordado. Una de las aproximaciones posibles parte de considerar 

o entender el paisaje valorando más la impresión que produce el entorno sobre el observador, que la calidad del 

propio entorno. Por ello, en este enfoque es importante la posibilidad de mirar el paisaje. Es por tanto una 

aproximación antropocéntrica, en la que toman fuerza conceptos como accesibilidad visual o cuenca visual. En 

definitiva, y asumiendo el riesgo de simplificar excesivamente, podría afirmarse que un paisaje no existe a no ser 

que pueda ser observado por alguien. 

Más concreto, y en referencia a la integración paisajística de las infraestructuras hidráulicas estudiadas, que 

en la mayor parte de los casos se corresponden con las balsas y depósitos de almacenamiento, hay que 

considerar que éstas son por definición construcciones con alto potencial de impacto visual. Ello es así por 

diversas razones: 

 Hay que considerar que para garantizar su propia funcionalidad pueden requerir grandes dimensiones. 

En este punto cabría incluso preguntarse si es mayor el impacto paisajístico de una gran 

infraestructura, o de varias más pequeñas, y hay que considerar que con la mejora de las 

infraestructuras de distribución, en la actualidad se tiende a hacer menos elementos de 

almacenamiento, y más grandes. 

 En segundo lugar ocurre que buena parte de estas infraestructuras tienen la necesidad de ubicarse en 

lugares elevados, para aprovechar la propia fuerza de la gravedad. Estos lugares altos son, 

evidentemente, áreas con un potencial de visualización mucho mayor del que pueda registrarse en 

otras zonas. 
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3.9  EL PATRIMONIO CULTURAL 

El apartado 3.4.2 de la Memoria Informativa desarrolla los aspectos relacionados con el Patrimonio. 

3.9.1 Los Bienes de Interés Cultural 

Los Bienes de Interés Cultural. El marco legal 

Según la Ley 4/1999 de 15 de marzo de Patrimonio Histórico de Canarias, en su Capítulo I de los Bienes de 

Interés Cultural, sección 1, en el artículo 17 del Régimen General sostiene que: 

“Se declararan Bienes de Interés cultural del patrimonio histórico canario aquellos bienes que ostenten notorios 

valores históricos, arquitectónicos, artísticos, arqueológicos etnográficos o paleontológicos o que constituyan 

testimonio singulares de la cultura canaria”. 

Según el artículo 18, los bienes inmuebles declarados de interés cultural lo serán con arreglo a alguna de las 

categorías que se definen a continuación: 

 Monumento: bienes que constituyen realizaciones arquitectónicas o de ingeniería, u obras singulares 

de escultura siempre que sobresalgan por su valor arquitectónico, técnico, histórico artístico, científico 

o social. 

 Conjunto Histórico: agrupación de bienes inmuebles que forman una unidad de asentamiento de 

carácter urbano o rural, continúa o dispersa, o núcleo individualizado de inmuebles condicionados por 

una estructura física representativa de la evolución de una comunidad humana por ser testimonio de 

su cultura o constituir un valor de uso y disfrute para la colectividad. 

 Jardín Histórico: espacio delimitado, producto de la ordenación por el hombre de elementos naturales, 

caracterizados por sus valores estéticos, sensoriales o botánicos sobresalientes. 

 Sitio Histórico: lugar o paraje natural vinculado a acontecimientos o recuerdos del pasado de destacado 

valor histórico, etnológico, paleontológico o antropológico. 

 Zona Arqueológica: lugar o paraje donde existen bienes muebles o inmuebles representativos de 

antiguas culturas.  

 Zona Paleontológica: lugar que contiene vestigios fosilizados o restos de interés científico. 

 Sitio Etnológico: lugar que contiene bienes, muebles o inmuebles, representativos de los valores 

propios de la cultura tradicional o popular. 

Los Bienes de Interés Cultural en el Plan Hidrológico Insular 

Actualmente se encuentra en redacción el Plan Territorial Especial de Ordenación del Patrimonio Histórico (PTE-

6), que es el instrumento de planificación encargado del desarrollo de los siguientes aspectos: 

 La planificación de las zonas arqueológicas, conjuntos históricos, monumentos y sitios etnológicos de la 

isla. 

 El establecimiento de los espacios de alto valor patrimonial, denominados como enclaves estratégicos y 

áreas de relevante interés, sobre los que se actuará de forma preferente por las administraciones 

públicas. 

 El establecimiento de una relación de los bienes susceptibles de ser declarados Bien de Interés Cultural. 

 La elaboración de una estrategia dirigida a la puesta en marcha y gestión de una red insular de enclaves 

estratégicos y áreas de relevante interés patrimonial a fin de integrarlos en la oferta turística de ocio y 

educativa de Gran Canaria.  

En los plano 18 y 19 de este ISA se presenta la información aportada por el Servicio de Cultura y Patrimonio 

del Cabildo de Gran Canaria, donde se detallan los elementos patrimoniales catalogados en la isla de Gran 

Canaria, distinguiendo las categorías correspondientes a Infraestructuras hidráulicas, agricultura, ganadería, 

transporte, conjuntos de interés etnográfico, industrias extractivas recolectoras, producción industrial, comercio, 

otros bienes singulares y varios. Se distinguen además los BIC y los BIC-Zonas y Unidades Arqueológicas.  

En la siguiente tabla se presentan únicamente los elementos declarados BIC: 

Municipio Denominación Tipo Año Publicación 

Agaete Malpaís de Agaete 
Zona 

arqueológica 

Decreto 1866/1973, de 5 de 

julio 1973 

B.O.E. nº 181, de 

30/07/1973 

Agüimes 

Grabados rupestres del 

Barranco de Balos 

Zona 

arqueológica 

Decreto 1866/1973, de 5 de 

julio 1973 

B.O.E. nº 181, de 

30/07/1973 

Barranco de Guayadaque 
Zona 

arqueológica 

Decreto 126/1991, de 21 de 

junio 1991 

B.O.C. nº 92, de 

12/07/1991 

Cuevas y Morros de Ávila 
Zona 

arqueológica 

Decreto 214/2008, de 4 de 

noviembre 2008 

B.O.C. nº 230, de 

17/11/2008 

Artenara La Mesa de Acusa 
Zona 

arqueológica 

Decreto 25/2010, de 11 de 

marzo 2010 

B.O.C. nº 31, de 

26/03/2010 

Gáldar 

La Guancha - El Agujero 
Zona 

arqueológica 

Decreto de 9 de diciembre 

1949 

B.O.E. de 

21/12/1949 

Botija 
Zona 

arqueológica 

Real Decreto 3557/1983, de 

21 de diciembre 1983 

B.O.E. nº 58, de 

08/03/1983 

La Cueva Pintada 
Zona 

arqueológica 

Decreto 1434/1972, de 25 de 

mayo 1972 

B.O.E. nº 136, de 

07/06/1972 

Cueva del Patronato o de 

Facaracas 

Zona 

arqueológica 
Orden de 2 de julio 1993 

B.O.C. nº 92, de 

16/07/1993 

Ingenio Las Cuevas del Palomar 
Zona 

arqueológica 

Decreto 79/2009, de 16 de 

junio 2009 

B.O.C. nº 126, de 

26/06/2009 

Mogán 

La Cogolla de Veneguera 
Zona 

arqueológica 

Decreto 39/2006, de 9 de 

mayo 2006 

B.O.C. nº 93, 

16/05/2006 

Lomo Los Gatos 
Zona 

arqueológica 

Decreto 259/1993, de 24 de 

septiembre 1993 

B.O.C. nº 137, de 

27/10/1993 

La Cañada de la Mar 
Zona 

arqueológica 

Decreto 175/2005, de 20 de 

julio 2005 

B.O.C. nº 149 de 

01/08/2005 

Moya La Montañeta 
Zona 

arqueológica 

Decreto 14/2009, de 3 de 

febrero 2009 

B.O.E. nº 31, de 

16/02/2009 

Las Palmas de 

Gran Canaria 
Cueva de los Canarios 

Zona 

arqueológica 

Decreto 128/2009, de 30 de 

septiembre 2009 

B.O.C. nº 198, de 

08/10/2009 

La Aldea de San 

Nicolás 
Los Caserones 

Zona 

arqueológica 

Decreto 30/1986, de 7 de 

febrero 1986 

B.O.C. nº 28, de 

07/03/1986 

San Bartolomé de 

Tirajana 

Necrópolis de Arteara 
Zona 

arqueológica 

Decreto 1866/1973, de 5 de 

julio 1973 

B.O.E. nº 181, de 

30/07/1973 

Caserones de Fataga Zona Decreto 49/1986, de 14 de B.O.C. nº 38, de 
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Municipio Denominación Tipo Año Publicación 

arqueológica marzo 1986 02/04/1986 

Lomo Galeón 
Zona 

arqueológica 

Decreto 125/1991, de 21 de 

junio 1991 

B.O.C. nº 92, de 

12/07/1991 

El Llanillo 
Zona 

arqueológica 
Orden de 13 de junio 1994 

B.O.C. nº 79, de 

29/06/1994 

Santa Brígida 

Cuevas de los Frailes 
Zona 

arqueológica 

Decreto 32/2009, de 31 de 

marzo 2009 

B.O.C. nº 73, de 

17/04/2009 

Las Cuevas de las Angostura 
Zona 

arqueológica 

Decreto 85/2009, de 23 de 

junio 2009 

B.O.C. nº 128, de 

03/07/2009 

Santa Lucía de 

Tirajana 

Los Grabados Rupestres de 

la Era del Cardón 

Zona 

arqueológica 

Decreto 15/2009, de 3 de 

febrero 2009 

B.O.E. nº 031, de 

16/02/2009 

Santa María de 

Guía 
Cenobio Valerón 

Zona 

arqueológica 

Real Decreto 2756/1978, de 

14 de octubre 1978 

B.O.C. nº 282, de 

25/11/1978 

Santa María de 

Guía 
El Tagoror del Gallego 

Zona 

arqueológica 
Orden de 2 de julio 1993 

B.O.C. nº 92, de 

16/07/1993 

Telde 

Barranco de Silva 
Zona 

arqueológica 

Decreto 262/1993, de 24 de 

septiembre 1993 

B.O.C. nº 140, de 

03/11/1993 

Ruinas del poblado de Tufia 
Zona 

arqueológica 

Decreto 1866/1973, de 5 de 

julio 1973 

B.O.E. nº 181, de 

30/07/1973 

La Restinga – Llano de las 

Brujas 

Zona 

arqueológica 

Decreto 128/1991, de 21 de 

junio 1991 

B.O.C. nº 92, de 

12/07/1991 

Cuatro Puertas 
Zona 

arqueológica 

Decreto 1435/1972, de 25 de 

mayo 1972 

B.O.E. nº 136, de 

07/06/1972 

Montaña Las Huesas 
Zona 

arqueológica 

Decreto 104/2001, de 17 de 

abril 2001 

B.O.C. nº 52, de 

27/04/2001 

 Fuente: Unidad de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria. 

Los BIC declarados en la categoría de Patrimonio Arquitectónico, son los siguientes: 

Municipio Denominación Tipo Año Publicación 

Agaete Ermita de las Nieves Monumento Orden 15 de diciembre 1971 
B.O.E. nº 36, de 

11/02/1972 

Agüimes 

Casa de la Cámara Episcopal Monumento 
Decreto 285/1996, de 22 de 

noviembre 1996 

B.O.C. nº 165, de 

13/12/1996 

Templo Parroquial de San 

Sebastián 
Monumento 

Real Decreto 1051/1981, de 

13 de marzo 1981 

B.O.E nº 135, de 

06/06/1981 

Arucas 
Casco Antiguo de la ciudad de 

Arucas 

Conjunto 

histórico 

Real Decreto 3303/1976, de 

10 de diciembre 1976 

B.O.E nº 76, de 

30/03/1977 

Gáldar 

Barranco Hondo de Abajo 
Conjunto 

histórico 

Decreto 258/1993, de 24 de 

septiembre 1993 

B.O.C. nº 137, de 

27/10/1993 

Casa del Capitán Quesada Monumento Orden de 2 de julio de 1993 
B.O.C. nº 92, de 

16/07/1993 

Casa verde de Aguilar Monumento 
Decreto 261/1993, de 24 de 

septiembre 1993 

B.O.C. nº 139, de 

01/11/1993 

Ermita de San José de Caidero Monumento 
Decreto 602/1985, de 20 de 

diciembre 1985 

B.O.C. nº 13, de 

31/01/1986 

Ermita de San Sebastián Monumento Orden de 2 de julio de 1993 B.O.C. nº 92, de 

Municipio Denominación Tipo Año Publicación 

16/07/1993 

Hacienda Hoya Pineda Monumento 
Decreto 30/1986, de 7 de 

febrero 1986 

B.O.C. nº 28, de 

07/03/1986 

Iglesia de Santiago de Los 

Caballeros 
Monumento 

Decreto 301/1986, de 7 de 

abril 1986 

B.O.C. nº 28, de 

07/03/1986 

Plaza de Santiago 
Conjunto 

histórico 

Decreto 1048/1981, de 13 de 

marzo 1981 

B.O.C. nº 135, de 

06/06/1981 

Las Palmas de 

Gran Canaria 

Antigua Muralla de Las Palmas 

de Gran Canaria 
Monumento 

Decreto 60/1997, de 30 de 

abril 1997 

B.O.C. nº 62, de 

16/05/1997 

Barrio de Triana 
Conjunto 

histórico 
Orden de 2 de julio de 1993 

B.O.C. nº 90, de 

14/07/1993 

Barrio de Vegueta 
Conjunto 

histórico 

Decreto 881/1973, de 5 de 

abril 1973 

B.O.E nº 105, de 

02/05/1973 

Capilla Anglicana Monumento 
Decreto 33/2005, de 8 de 

marzo 2005 

B.O.C. nº 54, de 

16/03/2005 

Casa Museo de Pérez Galdós Monumento 
Decreto 602/1985, de 20 de 

diciembre 1985 

B.O.C. nº 13, de 

31/01/1986 

Casa de la Mayordomía y 

Ermita de San Antonio Abad 

Conjunto 

histórico 

Decreto 152/1995, de 9 de 

junio 1995 

B.O.C. nº 90, de 

17/07/1995 

Castillo de la Luz Monumento 
Decreto de 12 de julio de 

1941 

B.O.E. de 

26/07/1941 

Castillo del Rey o San Francisco Monumento 
Decreto de 22 de julio de 

1949 

B.O.E. de 

05/05/1945 

Castillo de Mata Monumento 
Decreto de 22 de julio de 

1949 

B.O.E. de 

05/05/1945 

Castillo de San Cristóbal Monumento 
Decreto de 22 de julio de 

1949 

B.O.E. de 

05/05/1945 

Catedral de Santa Ana Monumento 
Decreto 1689/1974, de 24 de 

mayo 1974 

B.O.C. nº 148, de 

21/06/1974 

Ermita de San Antonio Abad Monumento 
Decreto 99/2007, de 15 de 

mayo 2007 

B.O.C. nº 205, de 

25/05/2007 

Ermita de San Pedro González 

Telmo 
Monumento 

Orden de 17 de octubre de 

1979 

B.O.E. nº 274, de 

15/11/1979 

Gabinete Literario Monumento 
Decreto 125/1985, de 19 de 

abril 1985 

B.O.C. nº 53, de 

31/05/1985 

Iglesia de San Francisco de Asís Monumento 
Decreto 602/1985, de 29 de 

diciembre 1985 

B.O.C. nº 13, de 

31/01/1986 

Iglesia de San José Monumento 
Orden de 7 de febrero de 

1980 

B.O.E. nº 95, de 

19/04/1980 

Iglesia de Santo Domingo Monumento Orden de 14 de abril de 1994 
B.O.C. nº 56, de 

06/05/1994 

Mercado del Puerto de La Luz Monumento 
Decreto 56/2005, de 12 de 

abril 2005 

B.O.C. nº 76, de 

19/04/2005 

Museo Canario Monumento 
Decreto 474/1962, de 1 de 

marzo 1962 

B.O.E. nº 59, de 

09/03/1962 

Teatro Pérez Galdós Monumento Orden de 14 de abril de 1994 
B.O.C. nº 52, de 

09/05/1994 
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Municipio Denominación Tipo Año Publicación 

Archivo Histórico Provincial 

Joaquín Blanco 
Monumento 

Resolución de 9 de marzo 

1989 
 

Cementerio de Vegueta Monumento 
Decreto 19/2010, de 25 de 

febrero 2010 

B.O.C. nº 48, de 

10/03/2010 

San Bartolomé de 

Tirajana 

Casa Fuerte de Santa Cruz del 

Romeral 
Monumento Decreto de 22 de abril 1949 B.O.E. 05/05/1949 

Cementerio de la Villa de San 

Bartolomé 
Monumento 

Decreto 285/1996, de 22 de 

noviembre 1996 

B.O.C. nº 165, de 

23/12/1996 

Faro de Maspalomas Monumento 
Decreto 55/2009, de 12 de 

abril 2005 

B.O.E nº 78, de 

21/04/2005 

Santa Brígida Ermita de la Concepción Monumento Orden de 6 de abril de 1979 
B.O.E nº 101, de 

17/04/1979 

Santa María de 

Guía 

Casa natal del Canónigo 

Gordillo 
Monumento 

Decreto 80/2001, de 19 de 

marzo 2001 

B.O.C. nº 43, de 

06/04/2001 

Casco antiguo de la Ciudad de 

Santa María de Guía 

Conjunto 

histórico 

Decreto 2720/1982, de 17 de 

agosto 1982 

B.O.E nº 263, de 

02/11/1982 

Iglesia Parroquial Nuestra 

Señora de Guía 
Monumento 

Decreto 2372/1981, de 24 de 

julio 1981 

B.O.E de 

22/10/1981 

Telde 

Barrios de San Juan y San 

Francisco 

Conjunto 

histórico 

Real Decreto 1121/1981, de 

6 de marzo de 1981 

B.O.E nº 142, de 

15/06/1981 

Basílica de San Juan Bautista Monumento 
Decreto 131/1991, de 21 de 

junio 1991 

B.O.E nº 93, de 

15/07/1991 

Ermita de San José de Las 

Longueras 
Monumento Orden de 2 de julio de 1993 

B.O.C. nº 92, de 

16/07/1993 

Iglesia de San Pedro Mártir Monumento 
Orden de 26 de febrero de 

1981 

B.O.E nº 125, de 

26/05/1981 

Torre de Gando Monumento 
Decreto de 22 de julio de 

1949 

B.O.E. de 

05/05/1945 

Teror 

Casco antiguo de la Villa de 

Teror 

Conjunto 

histórico 

Real Decreto 690/1979, de 

13 de febrero de 1979 

B.O.E nº 79, de 

02/04/1979 

Iglesia Basílica de Nuestra 

Señora del Pino 
Monumento 

Real Decreto 3310/1978, de 

10 de diciembre de 1978 

B.O.C. nº 73, de 

26/03/1977 

Valsequillo Cuartel de Colmenar Monumento 
Decreto 87/2008, de 12 de 

mayo 2003 

B.O.C. nº 105, de 

10/06/2003 

 Fuente: Unidad de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria. 

 

Como BIC declarados en la categoría de Patrimonio etnográfico se encuentran los siguientes: 

Municipio Tipo Año Publicación 

Agüimes Las Salinas de Arinaga Decreto 131/2008, de 10 de junio 2008 
B.O.E. nº 122, de 

19/06/2008 

Firgas Molino de Agua Decreto 133/2007, de 24 de mayo 2007 
B.O.C. nº 118, de 

14/06/2007 

La Aldea de San 

Nicolás 
El Charco 

Decreto 205/2008, de 7 de octubre 

2008 

B.OC.C nº 209, de 

17/10/2008 

Santa Lucía de Molino de Aceite del Decreto 159/2007, de 12 de junio 2007 B.O.E. nº 126, de 

Municipio Tipo Año Publicación 

Tirajana Valle 25/06/2007 

Salinas de Tenefé 
Decreto 379/2007, de 23 de octubre 

2007 

B.O.E. nº 181, de 

30/07/1973 

Vega de San Mateo Molino de los Barber Decreto 67/2005, de 26 de abril 2005 
B.O.C. nº 220, de 

02/11/2007 

Fuente: Unidad de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria. 

En cuanto a los BIC declarados en la categoría de Sitios Históricos: 

Municipio Tipo Año Publicación 

Arucas 
Los Pozos de los 

Desaparecidos 

Decreto 177/2008, de 29 de jul-

08 

B.O.E. nº 159, de 

08/08/2008 

Las Palmas de Gran 

Canaria 
Patio de los siete lagares 

Decreto 90/2009, de 2 de junio 

2009 

B.OC.C nº 114, de 

17/10/2008 

Telde Sima de Jinámar 
Decreto 751/1996, de 30 de abr-

96 

B.O.C. nº 71, de 

12/06/1996 

Fuente: Unidad de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria. 

3.9.2 El patrimonio hidráulico de Gran Canaria 

El abastecimiento de agua en la isla de Gran Canaria, tanto para riego como para el consumo humano, 

estuvo inicialmente, tras la conquista castellana, supeditado a la existencia de corrientes de aguas superficiales y 

de nacientes (surgencias naturales) de aguas subterráneas. Con el incremento repentino de la población y la 

implantación de cultivos más intensivos y variados, los caudales obtenidos de forma natural no fueron suficientes 

para atender la creciente demanda, obligando a los pobladores a buscar el agua mediante la excavación de 

galerías y pozos. 

Si bien desde los primeros años de colonización, en el siglo XVI, se perforaron los primeros pozos: de corto 

diámetro, escasa profundidad, estos sólo perforan las capas aluviales de los barrancos y empleaban elementos de 

extracción como rondanas, tornos, molinetes y norias; el desarrollo de captaciones de aguas subterráneas, pozos 

y galerías, se hace extraordinariamente patente a finales del siglo XIX y sobre todo, en la primera mitad del XX. 

Las técnicas empleadas en las captaciones evolucionan extraordinariamente, la incidencia social y económica de 

las explotaciones hidráulicas es muy relevante, la población dedicada o vinculada, directamente o indirectamente, 

al sector del agua abarca todos los estamentos y condiciones, y supone un alto porcentaje sobre la población 

total.  

Se genera la llamada “cultura del agua”, tan arraigada en la población isleña aún hoy en día: ayer con la 

imaginación y el esfuerzo para las captaciones de aguas subterráneas y hoy con la iniciativa y el desarrollo 

tecnológico de la producción industrial de agua. 

La evolución de las captaciones, principalmente los pozos, llevó aparejada la definición de edificaciones con 

un estilo y características propias, las llamadas Casas de Máquinas, eran edificaciones auxiliares que protegían el 

pozo y albergaban las instalaciones para la extracción: motores de gas pobre, hulla o diesel, bombas de pistón, 

cacharrotes, etc..., además de dar cobijo al piquero, maquinista, ranchero,  en sus largas horas de trabajo. 

En Gran Canaria la evolución de las captaciones es patente, lo cual podemos ver comparando las 

edificaciones que hoy día se mantienen en pie (generalmente con la misma función que al ser construidas).  
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En Gran Canaria se han inventariado más de 3.000 captaciones de agua subterranea, lo cual nos da una 

idea de la importancia que este sector ha alcanzado y la incidencia de sus edificaciones auxiliares en el paisaje de 

la isla.  

A estas captaciones de aguas subterráneas tendríamos que sumar las más de 1.000 captaciones de aguas 

superficiales que jalonan nuestra red hidrográfica, nuestros barrancos, configurando o caracterizando en cierta 

medida el paisaje natural, condicionando la hidrología de superficie y, en su entorno, usos y costumbres.  

Además de este patrimonio, existen otras infraestructuras hidráulicas singulares con un alto valor 

patrimonial, ya sea por su interés social, su valor o singularidad tecnológica, u otros aspectos, como son canales y 

conducciones, depósitos o estanques y presas. 

Lamentablemente este patrimonio histórico, científico, tecnológico y cultural, en gran medida artístico y 

por supuesto social, no tiene ningún tipo de protección, ni tan siquiera goza de una regulación que proteja tanto a 

las edificaciones, como a las instalaciones o las propias captaciones de su deterioro o destrucción. En base a ello, 

se considera de gran interés, en el presente Plan Hidrológico Insular, acometer el estudio de las medidas 

necesarias para la protección, rehabilitación y puesta en valor de las captaciones más significativas: valorando su 

función y tecnología, su incidencia social, su valor histórico y su interés arquitectónico y estado de conservación. 

En tal sentido el presente Plan Hidrológico Insular considera prioritario la elaboración de los inventarios de 

captaciones y su catalogación, así como establecer figuras de protección a los elementos del patrimonio 

hidráulico insular que se estimen de mayor interés. 
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4 SITUACIÓN ACTUAL Y PROBLEMÁTICA EXISTENTE 

4.1 IMPACTOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS EN EL PATRIMONIO GEOLÓGICO - 

GEOMORFOLÓGICO 

El impacto de las infraestructuras sobre el sustrato físico se encuentra principalmente relacionado con su 

componente paisajística, que con su valor ambiental intrínseco. Así se deduce tanto de la consulta de la literatura 

científica como del análisis del diagnóstico ambiental realizado por los PGO de todos los municipios, y del 

Planeamiento Insular y Territorial. 

Ciertamente, los principales problemas de conservación del patrimonio geológico están más relacionados 

con las actividades extractivas y el desarrollo urbanístico, que con las infraestructuras hidráulicas. No obstante, de 

manera puntual se pueden producir afecciones a la geología en aquellas obras hidráulicas que requieren 

excavaciones pero son de menor relevancia que las que se realizan en Áreas de Interés Geológico. 

Por otro lado, hay ciertos procesos geomorfológicos que sí pueden verse afectados por ciertas obras 

hidráulicas. Las correcciones y desvíos de cauces, las presas y los azudes de retención de acarreos ralentizan, 

cuando no impiden, el transporte y sedimentación cauce abajo, y en algunos casos, la conservación de las playas. 

No existen estudios concretos que permitan valorar la magnitud e importancia real de este impacto, por lo que la 

reflexión que se hace en este párrafo, y más adelante en el diagnóstico sobre el ciclo hidrológico, debe 

entenderse en este contexto. 

 

4.2 LOS SUELOS Y EL AGUA 

 

4.2.1 La contaminación del suelo por aguas de riego 

Se puede afirmar que los procesos de desertificación son uno de los mayores problemas ambientales de 

Canarias, ya que producen una pérdida irrefrenable de las cualidades del suelo. Las inadecuadas actividades 

humanas son en gran parte responsables directas de este fenómeno, aunque tienen un grado de incidencia 

diverso, y en muchos casos sinérgico, por lo que se puede acentuar el problema. 

Una de las causas principales es el riego de suelos con aguas de alta salinidad, ya que durante muchos años 

se ha utilizado aguas de baja calidad sobre terrenos dedicados a una agricultura de tipo intensiva, donde el uso de 

fertilizantes y pesticidas ha agravado si cabe el problema. 

Tal y como se recoge en la memoria informativa del Plan territorial Agropecuario de Gran Canaria:  

La degradación del suelo consiste en el deterioro de su calidad y, consecuentemente, de su aptitud  productiva. 

Este proceso no sólo tiene importancia porque los rendimientos de los cultivos declinen, las explotaciones sean 

cada vez menos rentables y haya que abandonar la actividad o recurrir a cultivos sin suelo, sino, también, 

porque son la puerta de entrada para la desertificación. 

Este deterioro impide que el suelo cumpla con las funciones necesarias para las plantas por lo que la 

regeneración natural se hace muy difícil. Además el suelo pierde su estructura dificultando la circulación del aire 

y el agua por su interior, perdiendo su capacidad de almacenamiento y regulación promoviendo los procesos 

erosivos. 

Salinización-sodificación 

Uno de los procesos de degradación de los suelos es la salinización-sodificación, que siendo un  proceso de 

origen natural y marino, se produce en los suelos agropecuarios por tres vías: el continuo aporte de sales, la 

aridez climática y la elevada evaporación. Por otro lado, los sistemas de riego localizados de alta frecuencia, por 

aspersión y goteo, que se han introducido prácticamente en el 90% de la superficie de regadío con el objeto de 

minimizar el uso de agua, únicamente permiten la dilución de las sales en las raíces de los cultivos, y no llegan a 

eliminar las sales del suelo, contribuyendo, por tanto, a la degradación del mismo a largo plazo. 

Los mayores problemas de salinidad y sodicidad aparecen en los suelos cultivados con tomate ya que este 

es un cultivo tolerante a la salinidad, lo que ha permitido el riego con aguas de pozos con problemas de 

contaminación por intrusión marinas (aguas cloruradas – sódicas). En el caso de las áreas ocupadas 

tradicionalmente por plataneras el problema no viene dado tanto por la mala calidad del agua de riego, que este 

cultivo no permite, como por la fertilización excesiva. 

Esta problemática es más grave si cabe en el caso de los agrosistemas insulares, que como los dedicados a 

cultivos de exportación (plátanos, tomates) se caracterizan por una elevada fragilidad ecológica, económica y 

social, donde la política de subvenciones establecida induce a la obtención de altas producciones al coste que sea, 

con masiva utilización de tecnología, agroquímicos y riego, con la consiguiente presión y deterioro de los factores 

de producción, principalmente agua y suelo. (Influencia de las aguas de riego en los procesos de salinización y 

sodifcación de suelos en cultivos de plátanos y tomates en Canarias, G. Vargas et A. Rodríguez, 2000). 

Fertilizantes y fitosanitarios 

Además del riego con aguas de mala calidad, las principales prácticas agrícolas que son fuentes de 

contaminación de los suelos son, al igual que en el caso de las aguas, la utilización intensiva y en exceso de 

fertilizantes, la aplicación de fitosanitarios y la aportación incontrolada de estiércoles y purines del ganado al 

suelo. Según el citado estudio, aparecen concentraciones altas de nitratos en la solución del suelo de cultivos de 

tomate y sobre todo en platanera (en ambos casos en concentraciones superiores a las necesidades de la planta), 

lo cual se debe también a un uso excesivo de fertilizantes nitrogenados en el cultivo, destacando en este sentido 

que Canarias es una de las regiones españolas con mayor consumo de agroquímicos, destacándose y el uso 

intensivo e indiscriminado de fertilizantes y los riegos localizados con aguas de mala calidad como uno de los 

principales factores responsables de la degradación química que sufren los suelos y acuíferos de las islas 

(Rodríguez Rodríguez et al., 1991; Aguilera et al., 1994). 

El uso intensivo de suelo y el riego con agua de mala calidad altera su estructura, composición y fertilidad, 

siendo la afección de carácter general, con mayor intensidad local según la zona de la isla. Por otra parte, la 

utilización de suelo por encima de su capacidad agronómica, altera progresivamente su estructura, composición y 

fertilidad. 
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Tabla 10 Superficie cultivada por masa de agua subterránea y contenido de nitratos medio de las aguas subterráneas. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de calidad de las aguas y del inventario de cultivos de la Consejería de 

Agricultura. 

Las áreas con tradición de explotación intensiva suelen estar insertas en los núcleos de población de La 

Aldea, Vecindario, Gáldar y Arucas. 

Es importante destacar que los sistemas de riego localizados únicamente permiten la dilución de las sales 

en las raíces de los cultivos y no llegan a eliminar las sales del suelo, contribuyendo a la degradación del mismo a 

largo plazo. 

La incorrecta manipulación y el continuado aumento del uso de los productos fitosanitarios y abonos 

químicos plantea varios problemas de contaminación: La contaminación del suelo agrícola destruyendo la macro y 

microfauna, provocando la pérdida de fertilidad de los mismos debido a la mineralización y pérdida de estructura 

En la actualidad se estima que el 20 % de los suelos en Canarias están afectados por este problema, en la 

isla de Gran Canaria la superficie cultivada es el 8% del total  lo que supone alrededor de 12.437 ha. y existen unas 

22.000 ha de terrenos de cultivo abandonados por diversas causas, pero que en general suelen presentar una 

degradación alta. 

La elevada salinidad de gran parte de las aguas subterráneas costeras condiciona significativamente su 

aptitud para el riego. 

Desafortunadamente no se dispone de cartografía oficial que permita delimitar con precisión qué suelos de 

la Isla están afectados por este proceso, aunque en su mayoría se corresponderá con la agricultura intensiva de 

costa. 

 

4.2.2 La erosión hídrica 

La naturaleza volcánica y la orografía de la Isla le confieren un grado de erosión elevado, que se puede ver 

intensificado por todo tipo de actividades antrópicas, como puede ser la deforestación de la cubierta vegetal, el 

abandono de zonas de cultivo o la extracción de áridos en barrancos, dando lugar a un fenómeno que se conoce 

como “erosión acelerada”. Esta influye de manera directa sobre el régimen de escorrentía, ya que produce un 

incremento del coeficiente de escorrentía inmediato, aumento de los caudales punta de avenida, y finalmente, la 

disminución de la infiltración y recarga de acuíferos. 

La discontinuidad y escasez de la cubierta vegetal provoca que al producirse precipitaciones, 

periódicamente torrenciales, den lugar a procesos erosivos de arroyamiento, dependiendo la intensidad de los 

mismos de otros factores como la pendiente, longitud o naturaleza edáfica y geológica. 

El suelo es producto de lentas transformaciones para las que son necesarios intervalos temporales que 

superan ampliamente la escala de duración humana, estando supeditada su tasa de formación a las condiciones 

ambientales. El recurso que se extrae es finito y no renovable a corto o medio plazo. La riqueza y productividad de 

un suelo se sustenta en la estructura física y química del mismo, condiciones ambas que se alteran 

considerablemente e incluso se eliminan por completo con las tareas de extracción, y mezcla en los lugares de 

destino. 

La mayor parte del paisaje agrícola de Canarias se caracteriza por ser un espacio artificialmente construido. 

De manera similar a lo sucedido en otras islas, en la costa septentrional de Gran Canaria se generalizó el 

procedimiento denominado de “sorriba”, consistente en aportar suelos alóctonos procedentes de las medianías 

de la isla, para suplir la escasez de recursos edáficos en la costa que, en contrapartida, sí dispone de unas 

excelentes condiciones climáticas y topográficas para el desarrollo de cultivos intensivos. 

Las Medianías han constituido la principal cantera de suministro de estos suelos, con impacto sobre la 

escorrentía, aumento de la erosión y reducción de la infiltración, además de la pérdida y difícil recuperación de la 

cubierta vegetal. El aporte no representa un problema mientras se hace un mantenimiento adecuado en los 

terrenos donde se ha producido, sin embargo, su abandono origina una erosión y degradación rápidas. 
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4.3 EL CICLO HIDROLOGICO 

4.3.1 Alteraciones de la escorrentía superficial 

Aunque la escorrentía es realmente escasa y estacional, no debe menospreciarse su papel en determinados 

procesos geológicos y en la formación de ciertos ecosistemas que el Plan Hidrológico de Gran Canaria debe 

garantizar. 

 

4.3.1.1 Modificación de la morfología de la red de drenaje. 

La invasión sistemática de los cauces de los barrancos por todo tipo de actividades antrópicas produce una 

alteración del régimen normal de escorrentía superficial y de los procesos ecológicos que lleva asociados, 

pudiendo agravarse en épocas de grandes crecidas. 

En la isla de Gran Canaria los principales impactos sobre la red de drenaje son los siguientes: 

 Disminución de la capacidad hidráulica de los cauces  

Principalmente producido por la ocupación urbana y agrícola de los cauces que interrumpen o dificultan la 

evacuación del agua de lluvia hacia el mar. También se produce cuando por obras de cruce, o la canalización de 

los cauces al atravesar los núcleos urbanos, no poseen una sección hidráulica suficiente. El principal problema 

ambiental asociado es el aumento de la exposición de la población ante avenidas extraordinarias. Por lo general 

en casi toda la franja costera y algunas zonas de medianías, es donde mayoritariamente se concentra la ocupación 

de cauces. Evidentemente está relacionado con el modelo de ocupación de Isla. 

En lo que se refiere al desvío de cauces, en la práctica totalidad de los casos se llevan a cabo trasvases entre 

tributarios dentro de la misma cuenca. Ello implica evidentemente más problemas en el cauce desviado 

(desnaturalización por su canalización), y en el tributario de acogida (por incremento de los caudales de agua 

ordinarios e incremento de procesos erosivos, modificaciones en ecosistema, etc.) que en el aporte de 

sedimentos al litoral. 

 

 Disminución de la capacidad de transporte y sedimentación del cauce 

Se produce fundamentalmente por obras de captación de las escorrentías superficiales (presas), y por la 

infraestructura de retención de acarreos (azudes). 

Los aprovechamientos de aguas superficiales por medio de embalses construidos en el cauce del barranco 

no solo almacenan el agua sino también impiden el arrastre de sedimentos hacia zonas costeras, pudiendo dar 

lugar a procesos costeros regresivos. El aprovechamiento de aguas superficiales por medio de presas o embalses 

construidos en cauces es importante en la Isla debido a la naturaleza y orografía del terreno.  

En definitiva, el impacto global sobre los procesos geomorfológicos de transporte y sedimentación pude ser 

valorado como significativo, y afecta a un gran número de barrancos de la Isla.  

La segunda de las causas se asocia a la retención de acarreos sólidos en los azudes construidos para 

proteger las obras de paso de la infraestructura viaria. Son numerosos los puntos de la red de drenaje en las que 

se ha construido, siendo importante su contribución en la ralentización del transporte y sedimentación de 

materiales hacia la costa. 

Los efectos ambientales negativos pueden manifestarse a largo plazo, sobre todo en pequeñas playas en las 

que desembocan barrancos, y en formaciones vegetales propias de tramos finales que crecen sobre estos 

sedimentos. 

 

4.3.1.2 Aumento de la escorrentía superficial por impermeabilización del sustrato 

Los desarrollos urbanísticos están generando una importante superficie del suelo de la Isla pavimentada y 

ocupada por la edificación y las infraestructuras de transporte, con unos 168 km2 (11%). 

La consecuencia inmediata es la disminución de la infiltración y el aumento de la escorrentía superficial, 

que inevitablemente lleva aparejado alteraciones de las condiciones ecológicas en los suelos rústicos del entorno 

(aumento de procesos erosivos), y el incremento de la peligrosidad por las avenidas. 

En general, los procesos erosivos y los cambios en las condiciones naturales originales en el suelo rústico 

aparecen como impactos puntuales afectan a superficies pequeñas, pero muy numerosas y repartidas por todo el 

territorio insular, tanto en el entorno de núcleos urbanos como de infraestructuras, por lo que no se manifiesta 

como un impacto cuya magnitud sea importante. 

 

4.3.2 Modificación de los patrones de circulación subterránea del agua 

Los impactos de las actividades humanas sobre el ciclo hidrológico, en su fase de circulación subterránea 

del agua se generan fundamentalmente en la disminución de las tasas de infiltración al subsuelo como 

consecuencia de la impermeabilización de la superficie del terreno debido a los crecimientos urbanos o por la 

disminución de la cubierta vegetal. 

 

4.3.2.1 Disminución de la recarga del acuífero. 

Se debe principalmente a dos factores: 

Impermeabilización por suelos urbanos. 

Principalmente producida por la expansión de asentamientos poblacionales, construcción de carreteras, 

equipamientos, etc. que provoca la reducción de la superficie de recarga del acuífero. 
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 Deforestación. 

La discontinuidad y escasez de la cubierta vegetal provoca que al producirse precipitaciones torrenciales 

den lugar a procesos erosivos de arroyamiento, disminuyendo los procesos de infiltración del agua. La capacidad 

de infiltración depende a su vez de otros factores como la pendiente, longitud o naturaleza edáfica-geológica. 

En lo que respecta a la recarga artificial del acuífero, en la isla de Gran Canaria no existen obras de recargas 

artificiales de aguas subterráneas, si bien la existencia de zonas abancaladas puede contribuir puntualmente pero 

sin significación. Asimismo, si se considera que los vertidos autorizados de aguas residuales domésticas al 

subsuelo, tratados bien por fosa séptica o por EDAR, contribuyen a una recarga inducida. La contribución de los 

mismos por masas de agua, en relación a la recarga más otros retornos, se ha estimado que no supera el 30%. 

 

4.3.3 Contaminación 

4.3.3.1 Contaminación de las aguas superficiales terrestres 

Se refiere a los vertidos a los cauces de líquidos o sólidos solubles o miscibles en el agua que se realizan de 

forma directa o indirecta, y que en su recorrido hacia el mar afectan a las aguas de escorrentía, a los hábitats que 

genera, y a las especies que habitan en ellas. 

Se incluyen también la acumulación en el terreno o sobre él de sustancias sólidas tales que, mediando 

disolución, arrastre o mezcla, puedan incorporarse a las aguas superficiales alterando sus características físicas, 

químicas o microbiológicas. 

No existen inventarios o estudios específicos disponibles que permitan conocer los lugares donde se 

realicen algún tipo de vertido que puedan afectar a las aguas superficiales. 

La mayoría de los cauces de la Isla permanecen secos durante prácticamente todo el año, por lo que es muy 

difícil estimar el grado de contaminación de estas aguas. A su vez, existe una íntima relación entre las aguas 

superficiales y las subterráneas debido a la gran permeabilidad geológica de la Isla, por lo que en última instancia 

acaban contaminándose las aguas subterráneas cuyo estudio se aborda a continuación. 

 

4.3.3.2 Contaminación de las aguas subterráneas 

La contaminación de las aguas subterráneas obedece a varias causas por actividades antrópicas: la intrusión 

marina, las actividades agropecuarias, la actividad urbana y la actividad industrial. 

 Intrusión marina.  

Gran Canaria presenta principalmente en la zona del Sureste problemas de intrusión marina, que es el flujo 

subterráneo o penetración más o menos profunda de aguas marinas hacia el acuífero costero, empeorando la 

calidad del agua extraída, pudiendo llegar a inutilizarlos por salinización. En el subsuelo costero, en el contacto 

entre el agua de mar y el agua dulce se establece una zona de equilibrio entre ambas, cuya posición y morfología 

está condicionada, entre otros factores, por el flujo de agua dulce hacia el mar. Los pozos costeros captan este 

flujo de agua dulce, modificando el equilibrio inicial. Cuando el aprovechamiento es inadecuado se favorece la 

penetración de la masa marina hacia tierra. 

En Gran Canaria hay emboquillados una gran cantidad de pozos sobre los que no se ha hecho un inventario 

para saber cuántos siguen operativos y cuántos han sido cerrados. Se estima que en el año 2007 se extrajo un 

caudal conjunto de 73,7 hm³/año, por lo general de pozos situados en la zona de medianías y bajas, de los cuales 

se calcula que 9,2 hm3 eran de agua salobre que requería de desalinización para su aprovechamiento. En los 

últimos años debido a una creciente demanda se han intensificado los regímenes de bombeo, siendo localmente 

superiores las extracciones a la descarga natural del acuífero, lo que ha favorecido el fenómeno de intrusión 

marina.  

En las últimas décadas se aprecia una disminución progresiva del caudal de salida al mar en todas las zonas, 

tanto por el aumento de la extracción en la costa como por el efecto retardado del abatimiento de niveles en 

cumbres, que acaban por reducir el gradiente costero. 

El PHI no establece un valor concreto de concentración máxima del Ion cloruro que varía entre los menos 

de 100 mg/l en las zonas de interior y cumbre y los 1.700 mg/l de la zona del Sureste. 

En el plano adjunto solo se recogen concentraciones del ión cloruro, apreciándose que las principales zonas 

del litoral afectadas son en el Norte y en el Sureste, que corresponde sobre todo esta última con la zona donde 

existen más captaciones que extraen agua por debajo de la cota del nivel del mar, favoreciendo la intrusión 

marina. 
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Figura 2. Concentración de Ión Cloruro en las aguas subterráneas. 

 

Las principales fuentes de contaminación de las masas de agua subterránea son:  

Actividad agropecuaria.  

Constituye si cabe el factor más importante de alteración en la calidad de las aguas subterráneas ya que 

intervienen de forma directa en la nitrificación de las mismas, modificando así de manera sustancial las 

características hidroquímicas que éstas presentan. Se debe fundamentalmente a un mal uso de los productos 

fitosanitarios y fertilizantes nitrogenados, y en segundo plano a prácticas ganaderas de tipo intensivas, donde 

generalmente se realiza una mala gestión de los purines generados. En épocas de lluvias o cuando se riegan estas 

zonas se produce la percolación de esta aguas cargadas de nitratos, las cuales alcanzaran antes o después la zona 

saturada, dependiendo de su movilidad y de la permeabilidad del suelo y la roca. Podemos destacar en Gran 

Canaria la presencia de nitratos (NO3¯) en las aguas subterráneas de determinadas zonas de la Isla. El PHI 

establece como valor límite el de 50 mg/l, que es el valor paramétrico que establece la mayoría de la normativa 

referente a diferentes usos del agua. 

En la Figura 3. Concentración por Nitratos en las aguas subterráneas se muestra como las concentraciones 

superiores a 50 mg/l se encuentran en las principales zonas agrícolas de la isla. La concentración de nitratos se 

encuentra entre las mínimas de menos de 10 mg/l como es en las zonas de cumbre y algunas del sur de la isla, 

siendo los casos más preocupantes en las zonas agrícolas del norte y este de la isla y sobre todo en La Aldea de 

San Nicolás donde se han llegado a registrar valores de 270 mg/l.  

 

Figura 3. Concentración por Nitratos en las aguas subterráneas. 

 

Actividad Urbana.  

El vertido de aguas residuales sin depurar es otra de las principales causas de la presencia de nitratos 

(NO3¯) en el subsuelo debido a la falta de sistemas de saneamiento o mal funcionamiento de éstos. La legislación 

establece, en función de una cierta carga contaminante, el tipo de tratamiento que deben sufrir las aguas 

residuales antes de su descarga sobre el medio receptor. En algunos casos esto no se cumple, vertiendo estas 

aguas sin tratamiento afectando a las aguas subterráneas. 

Por otro lado también hay que destacar la ubicación de vertederos incontrolados y / o vertidos de Residuos 

Sólidos Urbanos incontrolados, en los cauces de los barrancos, siendo desgraciadamente un fenómeno 

generalizado en la isla aunque cada vez menos. 

El lavado de estas zonas y la producción de efluentes contaminantes o lixiviados, puede producir la 

contaminación de la zona saturada, la cual será tanto más importante cuanto mayor sea el volumen de efluente 

sin tratar o con un grado de dilución  inadecuado. 
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Actividad Industrial.  

El sector industrial genera gran cantidad de sustancias, muchas de ellas sustancias peligrosas (Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos 

y Lista Europea de Residuos), las cuales pueden originar una contaminación muy importante si estas sustancias no 

son gestionadas de forma correcta. Pueden existir situaciones de riesgo derivadas de un inadecuado 

almacenamiento, transporte o gestión de los residuos que generan. Pueden generar graves impactos sobre las 

aguas subterráneas, e incluso de tipo irreversible (como la contaminación por metales pesados de aguas 

subterráneas). 

El Consejo Insular de Aguas ha puesto a disposición pública datos sobre la Composición media del agua 

captada de las Masas de Agua Subterránea de la isla de Gran Canaria. Esta composición es una media ponderada 

en función del caudal extraído en los diferentes pozos o galerías de donde se han tomado estas muestras. 

En relación con esta problemática, la DMA apuesta por el desarrollo de un programa de seguimiento de las 

masas de agua subterránea, para lo cual es imprescindible proceder en dos niveles. En el primero de ellos será 

necesario recopilar y sistematizar toda la información disponible, mientras que en el segundo se deberán plantear 

las mejores estrategias para abordar el seguimiento de las masas de agua en el futuro. 

 

4.3.3.3 Contaminación de las aguas marinas 

 Vertidos al litoral 

Entre las presiones antropogénicas que inciden sobre las aguas costeras destacan: 

 Población. El incipiente crecimiento demográfico que ha experimentado la Isla en las últimas décadas, ha 

dado lugar a un incremento de la presión sobre los recursos naturales disponibles en la misma, entre los 

que cabe destacar el medio marino. Asimismo, hay que tener en cuenta que esta problemática no es 

similar a lo largo de toda la isla, sino que existen diferencias internas según sea la magnitud del 

fenómeno. 

 Industria. La actividad industrial en la Isla es reducida y se concentra en determinados puntos del litoral, 

lo que da lugar a que las presiones que se generan como consecuencia de esta actividad sean también 

muy localizadas, dejando al margen el resto del litoral insular. 

 Turismo. El desarrollo económico que ha vivido la Isla en las últimas décadas se encuentra estrechamente 

vinculada a la consolidación de Gran Canaria como destino turístico, circunstancia que ha propiciado una 

ocupación masiva de parte del litoral, y por ende un incremento de la presión sobre los recursos aquí 

presentes.  

 Desarrollo portuario. La condición de región archipielágica, y por lo tanto su discontinuidad geográfica y 

lejanía continental que vive el Archipiélago, han hecho del transporte marítimo un elemento esencial para 

el desarrollo económico de Canarias. Asociado a estos puertos se desarrollan una serie de actividades 

tendentes hacia la generación de impacto sobre el medio marino. 

 Usos primarios. Dentro de este apartado hay que hacer referencia a la utilización de superficie de aguas 

costeras destinadas a la instalación de jaulas de acuicultura que se instalan en mar abierto. 

Respecto a estas presiones sobre las aguas costeras que varían según sea la fuente de contaminación, 

puntual o difusa, la DMA incluye dentro del primer grupo todos aquellos vertidos tierra-mar de diversa 

procedencia, entre los que hay que destacar: 

 Vertidos urbanos. La mayor problemática de estos vertidos puede ser la existencia de altos niveles de 

materia orgánica, así como de compuestos de nitrógeno y fósforos, asimismo también se encuentran con 

problemas derivados de la existencia de microorganismos como pueden ser bacterias fecales. 

 Vertidos industriales. Los vertidos industriales pueden ser de muy diversa procedencia, y por lo tanto 

tener diferentes problemáticas en lo que a la contaminación se refiere. Por lo general la contaminación 

asociada a estos vertidos suele ser de tipo química de diferentes tipos, o contaminación térmica 

proveniente de los sistemas de refrigeración. 

 Vertidos de salmuera. Este un tipo de vertido que tiene su origen en las desaladoras. La principal 

problemática de estos vertidos estriba en la gran concentración de sales disueltas que aglutinan los 

mismos.  

Por otro lado, hay que incidir en las denominadas como fuentes de contaminación difusas, dentro de las 

cuales hay que destacar todas aquellas que se concentran en entornos portuarios, y por otro las explotaciones de 

acuicultura. 

En el primero de los casos, la contaminación es debida al tráfico marítimo y a los trabajos que se realizan 

dentro de los mismos. 

Asociado a las operaciones portuarias surgen una serie de impactos que inciden directamente sobre el 

litoral, entre los que hay que destacar los siguientes: el transporte de mercancías peligrosas, las labores de 

avituallamiento y por último la limpieza de sentinas. Los umbrales que se han utilizado para valorar las 

repercusiones de las fuentes de contaminación difusa, desvelan que en la isla de Gran Canaria se identifica una 

zona portuaria cuya presión sobre el medio marino puede determinarse como significativa (Puerto de Las 

Palmas). 

Resulta conveniente destacar en este punto lo que la DMA denomina como masas de aguas artificiales o 

muy modificadas. Según el artículo 2 de la Directiva 2000/60/CE, se entiende por masa de agua modificadas a una 

masa de agua que como consecuencia de alteraciones físicas producidas por la actividad humana, ha 

experimentado un cambio sustancial en su naturaleza. A la hora de definir las masas de agua muy modificadas de 

las aguas costeras en Canarias se ha tenido en cuenta las zonas portuarias como posible ámbitos a incluir en esta 

categoría, debido básicamente a las alteraciones de las condiciones naturales que se producen en el interior de 

los mismos. Dentro de este grupo se incluyen la zona portuaria del Puerto de la Luz y de Las Palmas. 

Las presiones de fuente difusa han sido identificadas con la información que han elaborado los estudios 

correspondientes de la DMA, procedentes en este caso de la Autoridad Portuaria, Puertos de Canarias y 

Conserjería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. 

A parte de las determinaciones que establecen los trabajos de la DMA para Gran Canaria, el análisis de los 

vertidos al litoral se completa con las conclusiones extraídas, y reproducidas literalmente del inventario de 

vertidos al litoral de Gran Canaria realizado por el servicio de calidad ambiental de la Viceconsejería de Medio 

Ambiente.  
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Esta información resulta de gran importancia ya que permite profundizar en la casuística analizada, a la vez 

que obtenemos una información a escala municipal.  

Este estudio ha identificado todos los vertidos que se producen en las costas de la isla de Gran Canaria 

entre los años 1998 a 2003, diagnosticando diferentes cuestiones como tipo de vertido, recorrido geográfico, 

naturaleza del vertido, características del medio receptor, etc. 

Según recoge el propio documento, el número de vertidos al litoral y la naturaleza de éste varían en cada 

uno de los municipios:  

Municipio Nº Vertidos Municipio Nº Vertidos 

Agüimes 7 Moya 9 

Arucas 25 San Bartolomé de 
Tirajana 

21 

Agaete 3 Santa Lucía 4 

Gáldar 10 Santa Mª de Guía 3 

Las Palmas de G.C 35 San Nicolás de 
Tolentino 

1 

Mogán 21 Telde 15 
Tabla 11 Vertidos al litoral. Fuente: CIAGC 

Los sistemas de vertido empleados en los 155 vertidos censados en la isla son el vertido directo (19%), las 

conducciones de desagüe (68%), los emisarios submarinos (12%) y los pozos filtrantes (1%).  

Desde una perspectiva global, cabe destacar la concentración de vertidos que se producen principalmente 

en los municipios costeros de Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Arucas, Gáldar y San Bartolomé de Tirajana,  

principalmente debido a las características urbanísticas de tales municipios, que soportan los mayores valores de 

población y también por el desarrollo turístico en alguno de ellos. Es menor la existencia de vertidos que se 

encuentran en los términos municipales de Agaete y San Nicolás de Tolentino. 

La cada vez mayor racionalización que se realiza de los recursos hídricos, conduce a una reutilización de las 

aguas depuradas, y por lo tanto a vertidos menores. En la isla de forma general y en algún municipio de manera 

particular se han realizado esfuerzos en materia de reutilización, siendo en la mayoría de las ocasiones el destino 

final del agua depurada el riego los campos de golf y zonas ajardinadas.  

Implicaciones ambientales de los vertidos en el litoral. 

Con el fin de conocer el tipo de vertidos existente en el litoral de Gran Canaria y analizar su incidencia en 

los recursos litorales, se ha consultado el inventario de vertido de la Viceconsejería de Medio Ambiente del 

Gobierno de Canarias5. Este estudio recoge todos los vertidos líquidos, de cierta regularidad, que pueden afectar 

de alguna forma la calidad del litoral. Este informe, los agrupa en puntos inventariados y puntos referenciados. 

Los primeros son los de mayor importancia, y los segundos son aquellos irregulares y de escaso caudal, pero que 

debido al gran número existente, su efecto sinérgico sobre el medio debe ser tenido en cuenta.  

Diversos factores dificultan el inventariar todos los vertidos del litoral, siendo las principales causas: 

 Los ayuntamientos suelen desconocer las infraestructuras y sus características. 

                                                           

5 www.gobiernodecanarias.org/cmayot/medioambiente/calidadambiental/sueloscontaminados/index.html 

 Existe una proliferación de urbanizaciones privadas sin la recepción por parte de os ayuntamientos, 

además de núcleos urbanos de autoconstrucción. 

 Las empresas privadas de gestión son reacias a facilitar información de su actividad. 

 No suelen existir datos sobre gran parte de los efluentes. 

 

 

4.4 EL ESTADO ACTUAL DE LA FLORA Y FAUNA VINCULADA AL AGUA 

4.4.1 Revisión documental de sitios con pérdida contrastada de hábitats dulceacuícolas y su efecto 

sobre las especies 

El distinto nivel de precisión en la toma de datos asociados a dos inventarios de especies de invertebrados 

en fechas históricas y recientes, hace difícil establecer puntos de comparación fiables como para constatar 

regresiones de algunos taxones vinculados a los ambientes acuáticos, a pesar de que parece claro que el hábitat 

ha sufrido una importante disminución en fechas más o menos recientes. Sin embargo, de la información 

obtenida de entomólogos que han colectado en Gran Canaria durante las últimas décadas parece claro que la 

disminución (debe entenderse tanto en calidad como en cantidad) de recursos hídricos ha incidido en puntos 

concretos sobre ciertas especies.  

Se carece de estudios o datos para destacar zonas de la isla donde en tiempos anteriores se encontraban 

determinadas especies de flora y fauna que hoy día han podido desaparecer. 
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4.5 LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL PAISAJE 

Se propone realizar una primera valoración del potencial de impacto de las infraestructuras hidráulicas 

sobre cuencas y cauces. 

Ya ha sido comentado el carácter marcadamente lineal de los barrancos en la Isla, por lo que es necesario 

tener en cuenta el elevado impacto visual que tienen las infraestructuras transversales en estos ámbitos. 

Otras infraestructuras, como las presas y tomaderos, tienen carácter más puntual, y apelan por lo tanto 

más a la forma que a la línea. 

Son infraestructuras que, por definición, deben ubicarse en el cauce de los barrancos, y en el caso de las 

presas su impacto paisajístico siempre será destacado. Aguas abajo, el impacto debería poder minimizarse 

mediante intervenciones en el cuerpo de la presa, ya sean intervenciones cromáticas o de ajardinado con 

especies similares a las del entorno, e incluso de recubrimiento o acabado en piedra, al estilo de los antiguos 

muros de contención de estas infraestructuras. Aguas arriba el carácter natural del fondo que se registra en la 

mayoría de estos embalses, hace que la lámina de agua tenga un matiz verdoso, que minimiza su impacto, e 

incluso da una visión positiva al paisaje. 

Las balsas presentan cuestiones paisajísticas hasta cierto punto similares a las de las presas citadas 

anteriormente. 

El aspecto de algunos elementos, como el metal de las canalizaciones o los muros de cuartos de motores o 

estaciones de bombeo, o el muro de contención de depósitos, presas y embalses, tiende a ser más fina que la de 

elementos naturales. Por el contrario, los terrenos removidos asociados a las pistas de acceso o a las escombreras 

y taludes de las bocaminas, presentan apariencias más gruesas que las de los elementos naturales circundantes.  

Por ello, la textura de las infraestructuras hidráulicas tiende a contrastar siempre con el entorno, y a 

convertirse en un factor de impacto paisajístico. Parte de este problema puede aminorarse con un buen 

tratamiento cromático, pero en todo caso deberían evitarse o, al menos, minimizarse los taludes de escombros 

asociados con las bocaminas de pozos y galerías.  

Hay varias soluciones paisajísticas para los mismos; la más obvia, cara e inmediata sería su retirada y 

transporte a vertedero autorizado, o bien su empleo como material de relleno en otras obras. Una segunda 

posibilidad es su ajardinado con especies autóctonas propias del lugar en que se ubiquen, con lo cual no sólo se 

garantiza la estabilidad futura del talud, sino que además éste puede convertirse en un jardín natural inmerso en 

un entorno que en ocasiones se encuentra notablemente degradado. 

Existen canalizaciones metálicas que en ocasiones destacan sobremanera en el paisaje, incluso como 

elementos reflectantes, y lo mismo puede decirse de algunos estanques prefabricados que han ido 

construyéndose en el entorno rústico. Por ello se debería tender a su mimetización cuando sea posible, 

barajándose varias posibilidades. La más obvia es su enterramiento y posterior restauración de la superficie 

removida, aunque en determinados terrenos, como zonas áridas o sustrato pétreo, esta solución puede ser al 

menos tan impactante como la propia canalización. Por ello, debería estudiarse también la posibilidad es el 

pintado de las canalizaciones en colores acordes con los del entorno. 

Otras grandes infraestructuras puntuales, como las desaladoras o depuradoras, generan problemas 

paisajísticos específicos, aunque por lo general asimilables a otros impactos ya comentados.  

En el caso de las desaladoras estas suelen ubicarse en entornos urbanos o periurbanos, por lo que el 

impacto paisajístico de las mismas es asimilable al de cualquier otra instalación industrial de ubicación urbana. Las 

pequeñas desaladoras asociadas por lo general con aguas salobres de origen subterráneo presentan una 

problemática específica. Por un lado, suponen la ubicación en el medio rústico de pequeñas infraestructuras 

industriales, con los impactos que ello conlleva, por lo que se debería estudiar la posibilidad de enterrarlas total o 

parcialmente, así como de dar un tratamiento mimético a su aspecto exterior. 

Respecto a las depuradoras, son infraestructuras industriales de carácter netamente periurbano, por lo que 

su tratamiento paisajístico es igualmente común con el de cualquier otra actividad industrial con esta ubicación. 

Tal vez el rasgo más característico de estas instalaciones sea la posibilidad de poder generar malos olores, lo que 

introduciría una nueva dimensión en la percepción de los paisajes cercanos. 

 

4.6 LA ORDENACIÓN DEL AGUA EN LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

En general, los usos hidrológicos pueden tener alguna de las siguientes regulaciones: 

 Prohibidas las nuevas explotaciones. Se da por hecho que en todos los casos se mantienen las 

actuales explotaciones, siempre que sean legales –inscripción en registro, etc.-, y se entiende que las 

reperforaciones son permitidas, siempre que exista un título autorizante en este sentido, y que este 

esté en plazo y cumpla todas las condiciones legales. 

 Prohibidas indirectamente, al estar prohibidos usos necesarios para la explotación, como la apertura 

de pistas, o bien estar prohibidas las explotaciones de cualquier otra manera indirecta. 

 Permitidas con condicionantes, es decir autorizables. 

 Permitidas, o bien no reguladas, con lo cual se entienden como permitidas. 

Teniendo esto en cuenta, el análisis de los diferentes instrumentos de planeamiento de Espacios Naturales 

Protegidos de la isla de Gran Canaria, ha arrojado las siguientes conclusiones. 

 La regulación que se hace de los usos hidrológicos es bastante heterogénea y falta de criterio, de 

manera que a pesar de que se pueden señalar ciertas pautas, hay una serie de cuestiones que se 

tratan de manera superficial y, a menudo contradictoria. La terminología empleada en la regulación 

tampoco es uniforme, de manera que un mismo uso o actividad puede aparecer regulada de 

diferentes formas. 

 En general, se observa que en la práctica totalidad de los Espacios Naturales Protegidos de la Isla, y 

salvo ciertas excepciones que a continuación se pasa a comentar, las nuevas obras de captación de 

aguas subterráneas están prohibidas. Esto, que pudiera parecer muy restrictivo, dada la elevada 

proporción de superficie insular declarada como Espacio Natural Protegido, no lo es tanto, ya que 

buena parte de estas zonas presentan una escasa potencialidad para albergar nuevas explotaciones. 

 Respecto a las reperforaciones (previamente autorizadas o que derivan de lo legislado en la ley 

12/1990 de Aguas de Canarias), salvo excepciones no están regulada en los ENP, aunque 

jurídicamente se entiende que las labores de perforación en obras ya emboquilladas, donde la 
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explotación es legal y está correctamente registrada, el derecho a reperforar se da por supuesto, ya 

que sería un derecho real en condición de actividad fuera de ordenación.  

 Las obras de captación de aguas superficiales suelen estar reguladas de manera indirecta, al 

prohibirse de forma genérica “…las extracciones”, o las nuevas conducciones. Cuando aparecen 

explícitamente en el régimen normativo, como ocurre en los grandes Parques, suelen estar sometidas 

a un régimen muy restrictivo. 

 Tanto las nuevas canalizaciones y conducciones como los depósitos de agua suelen estar prohibidas 

en las categorías más restrictivas de la zonificación ambiental, como son la Zona de Exclusión y la 

Zona de Uso Restringido. En las Zonas de Uso Moderado, las nuevas conducciones están a veces 

prohibidas, aunque en otras ocasiones figuran como autorizables. Finalmente, en Zona de Uso 

Tradicional siempre suelen figurar como uso autorizable, e incluso permitido, aunque asociado al 

riego agrícola. 

 Una excepción a esto lo constituyen los depósitos y conducciones asociados a la lucha contra 

incendios en Espacios Naturales Forestales, que aparecen como autorizables incluso en zonas de uso 

muy restrictivas. 

 El mantenimiento de las conducciones y otras infraestructuras hidráulicas aparece siempre como 

actividad autorizable o permitida. 

 

4.7 EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y ETNOGRÁFICO DE GRAN CANARIA EN EL PLAN 

HIDROLÓGICO 

El objetivo del presente diagnóstico, es la determinación del grado de afección que representan las 

infraestructuras hidráulicas para la conservación del patrimonio arqueológico y etnográfico de Gran Canaria. 

4.7.1 El Patrimonio Arqueológico 

A diferencia de lo que sucede con otras actividades, la realización de las infraestructuras hidráulicas no ha 

supuesto tradicionalmente, una seria amenaza para la conservación del patrimonio arqueológico de la isla de 

Gran Canaria.  

Esta afirmación, no implica que durante la realización de las distintas obras que lleva aparejada la 

construcción de estas infraestructuras, los yacimientos arqueológicos puedan o hayan sido afectados.  

Para evitar esta situación, las distintas administraciones disponen de variados mecanismos legales para 

garantizar la protección y conservación de este frágil recurso patrimonial. Tanto la Ley de Patrimonio Histórico de 

Canarias de 15 de marzo (4/1999), como el contenido ambiental que aparece recogido en las diferentes figuras de 

planificación territorial y urbanística (Ley 11 de 1990 de prevención de impacto ecológico, en el R.D. 35 de 1995), 

implica la necesaria evaluación de este tipo de manifestaciones culturales y la adopción de una serie de medidas 

en sus correspondientes estudios ambientales. 

La importancia del agua como recurso fundamental para la vida, trae aparejada la realización de un 

completo conjunto de obras e infraestructuras para garantizar el consumo y el riego de los campos. Esta “cultura 

del agua”, ha dejado significativas improntas en nuestro territorio; obras elaboradas por los afanados campesinos 

en su intento por dominar el territorio y obtener de él, los máximos beneficios. Molinos, acequias, canales, pozos, 

galerías, estanques y aljibes, constituyen sólo una parte de un rico patrimonio heredado de manos de nuestros 

campesinos, y que como vestigios de un pasado imperturbable, salpican nuestra irregular orografía vinculando 

estos elementos con un pasado de trabajo esfuerzo y sacrificio. 

Pese a que a priori pudiera parecer que las grandes obras son las que afectan en mayor medida a la 

conservación de los yacimientos, un análisis sobre el terreno llevaría a comprobar que por lo general, son las 

pequeñas infraestructuras vinculadas con la conducción del agua, las que afectan en mayor grado a estas 

manifestaciones de la cultura aborigen. 

Igualmente, la necesidad de suelo cultivable junto con nuestro abrupto relieve, ha significado la realización 

de grandes y complejas redes de riego. En muchos de estos casos, los barrancos actúan como vía natural de 

conducción de estas pequeñas redes hidráulicas, aprovechando andenes y antiguas veredas. Este hecho hace que 

muchas de las cuevas utilizadas por los aborígenes se puedan ver afectadas por estas infraestructuras, bien 

mediante el aprovechamiento de alguno de sus elementos (por lo general, piedras), o por la alteración de una 

parte de su depósito sedimentario, no sólo del localizado en su interior sino el que se encuentra ubicado al 

exterior de las mismas. 

4.7.2 El Patrimonio Etnográfico 

Sin duda, a diferencia del patrimonio arqueológico, resulta más complejo la elaboración de un diagnóstico 

del grado de afección de las infraestructuras hidráulicas sobre el patrimonio etnográfico, puesto que, en gran 

parte, éstas fueron realizadas por los propios campesinos en pro de satisfacer sus propias necesidades. 

A grandes rasgos, podríamos afirmar que existen dos momentos en la relación que se establece entre el 

desarrollo de las infraestructuras hidráulicas y el patrimonio etnográfico.  

Por un lado, la realización de infraestructuras vinculadas con lo que tradicionalmente hemos denominado 

“cultivos tradicionales”, frente a los “cultivos intensivos” (por lo general, monocultivos), sujetos a los cambios 

generados en la economía canaria.  

Este último momento, trajo aparejado el desarrollo de complejas y costosas infraestructuras hidráulicas 

como presas o pozos y galerías de extracción, así como complejas redes de canales y conducciones que se 

encargaban de transportar el agua desde la cumbre y medianías hasta los cultivos ubicados en la costa. 

Del mismo modo, el desarrollo del turismo ha traído consigo el crecimiento de muchos de los antiguos 

núcleos urbanos, demandando con ello nuevas y modernas infraestructuras que garanticen el suministro de agua.  

Por todo lo expuesto, podemos afirmar que las principales amenazas para la conservación de este 

patrimonio han sido el paulatino crecimiento del sector terciario de la economía, y el crecimiento urbanístico en 

detrimento de los asentamientos rurales. 

En el caso de los antiguos asentamientos rurales, muchos de los objetos y construcciones que hoy en día 

consideramos bienes etnográficos, se encontraban por lo general en buen estado de conservación dado que 

participaban de manera activa en las labores agrícolas, por lo que su mantenimiento era fundamental para el 

correcto desarrollo de las mismas. Estanques, aljibes, molinos y un largo conjunto de bienes muebles e 

inmuebles, constituyen una parte del corpus de bienes que configuran nuestro legado patrimonial.  

Es por ello, que el paulatino abandono de las actividades agrícolas trae aparejado el deterioro de todo este 

conjunto de bienes. Ante la ausencia de medidas contundentes de conservación por parte de las administraciones 
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públicas, para muchos de estos conjuntos etnográficos, la solución ha venido de la mano del turismo rural, y en 

menor medida, de la utilización de estos asentamientos como segunda residencia. 

Por su parte, el crecimiento urbanístico, trae necesariamente aparejado el desarrollo de infraestructuras. El 

vínculo que se establece entre esta situación y la conservación del patrimonio etnográfico es claro. La demanda 

de suelo ha motivado la desaparición de muchos bienes etnográficos, generalmente vinculados a antiguas 

propiedades en desuso.  

Sin embargo, se puede individualizar dentro de la construcción de estas infraestructuras, que grado de 

afección desempeñan las construcciones hidráulicas. Para controlar esta situación, y tal como se comentó al 

principio de este apartado, las diferentes administraciones cuentan con un entramado legal que se encarga de 

velar, preservar y regular la forma en que se desarrollan las distintas actuaciones sobre el territorio. 

 

 

4.8 RESUMEN DEL DIAGNOSTICO ACTUAL 

En el documento “Memoria de Ordenación” del Documento de Ordenación (Volumen II, Tomo I del PHGC), 

se realiza un diagnóstico resumido del estado actual de la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria en el 

capítulo 1.3. 

Diagnóstico resumido incorpora  una síntesis de los principales aspectos que sirven de base tanto para el 

planteamiento de las distintas Alternativas para la selección del Modelo Hidrológico, como para las Estrategias y 

Medidas a desarrollar por el PHGC. 

El diagnostico se organiza a partir de la estructura de objetivos generales y estratégicos del PHGC. 

Atención a las demandas y racionalidad del uso 

1.- Incremento de la Desalación de agua de mar. 

Es necesario incrementar la producción de agua desalada.  

Es necesario mejorar   la eficiencia energética de las desaladoras.  

Es necesario incrementar la capacidad de almacenamiento de agua desalada en cabecera.  

Es necesario mejorar y ampliar el  sistema de transporte en alta. 

Es necesario mejorar las condiciones de vertido de salmueras. 

Es necesaria la regulación normativa de los usos del agua desalada.  

2.- Incremento de las Aguas Regeneradas. 

Es necesario un incremento de la producción y utilización de las aguas regeneradas en los usos agrícola y 

recreativo, para reducir la sobreexplotación de las aguas subterráneas y reducir los vertidos en aguas 

costeras. 

Esa necesario el desarrollo de los sistemas de depuración lo cual permitirá obtener aguas regeneradas 

cada vez de mayor calidad y por tanto que se puedan utilizar en cultivos más exigentes o para otros 

usos. Un buen tratamiento de depuración reduce los costes del tratamiento terciario y por tanto del 

agua para reutilización. 

Es necesario un Plan de Reutilización de las aguas depuradas.  

Es necesario mantener la innovación tecnológica en los procesos de tratamiento.  

Es necesario reducir los  vertidos a las redes de saneamiento.  

Es necesario mejorar la capacidad de regulación del agua regenerada en cabecera. 

Es necesario mejorar y ampliar la red de riego insular.  

Es necesaria la regulación normativa del uso del agua regenerada.  

Es necesario fomentar la divulgación y sensibilización sobre el uso del agua regenerada.  

 

3.- Mejora de la Garantía de Abastecimiento en zonas costeras. 

Es necesario el incremento de la producción de agua desalada.  

Es necesario mejorar la garantía de suministro en abastecimiento. 

Es necesario fomentar el ahorro de agua en el uso industrial.  

Es necesaria la aplicación de las Directriz 28 (DOG). Es necesario que exista una perfecta coordinación 

entre la Planificación Territorial y la Planificación Hidrológica. 

Es necesario continuar con el fomento del ahorro de agua.  

Es necesario el cumplimiento de la garantía sanitaria de las aguas de consumo.  

Es necesario fomentar la reutilización directa de aguas grises en jardinería.  

 

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

Es necesaria la regulación normativa del uso del agua para abastecimiento 

 Es necesario estudiar la viabilidad de elevación de agua desalada como garantía de suministro en zonas 

altas.  

Es necesario incrementar la capacidad de almacenamiento.   

Es necesario el establecimiento de los perímetros de protección en captaciones para abastecimiento. 
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 Es necesario mejorar la eficiencia de las redes de abastecimiento.  

Es necesario continuar con el fomento de la cultura de ahorro de agua.  

Es necesaria la aplicación de las Directriz 28 (DOG).  

Es necesario fomentar la reutilización directa de aguas grises en jardinería y huertos.  

 

5.- Mejora de la Garantía y Eficiencia en los Servicios de Riego. 

Es necesario un incremento de la capacidad de regulación del agua para riego en alta.  

 Es necesaria una asesoría y formación de los agricultores en materia de fertilización y riego.  

Es necesaria una modernización de las técnicas de riego.  

Es necesario llevar a cabo un análisis económico sobre la rentabilidad de los cultivos que hay en Gran 

Canaria en función de su consumo hídrico. 

 Es necesario potenciar la agrupación de agricultores en comunidades de regantes.  

Es necesario un estudio de las dotaciones de riego por zonas y cultivos.  

 

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

 Es necesario realizar Campañas de mejora de la eficiencia en redes de abastecimiento y saneamiento.  

Es necesario mejorar los inventarios de infraestructuras de abastecimiento y saneamiento.  

 Es necesario un control permanente de pérdidas en las redes.  

Es necesario la renovación de redes de abastecimiento y saneamiento. 

Es necesario establecer políticas de ayudas y subvenciones que fomenten la eficiencia.  

 Es necesaria una vinculación de los beneficios de explotación a una adecuada gestión de las pérdidas en 

las redes. 

 

Cumplimiento de los objetivos medioambientales  

 

7.- Explotación Sostenible de las aguas subterráneas. 

Es necesario un Programa de control de extracciones efectivo.  

Es necesario un Estudio general de las extracciones según su distribución territorial.  

Es necesario un Programa de regularización de las extracciones en zonas sobre explotadas.  

Es necesario reducir la autorización de nuevas extracciones.  

Es necesario un Incremento de Recursos alternativos al agua subterránea. 

Es necesario impulsar la Protección de la recarga del acuífero. 

Es necesario fomentar el uso de energías renovables.  

 

8.- Reducción de la Contaminación difusa de origen agrícola. 

Es necesaria la aplicación de un código de buenas prácticas agrarias.  

Es necesario un Programa de control y seguimiento de la calidad de las aguas para regadío.  

Es necesario un tratamiento adecuado de los efluentes en origen. 

Es necesaria la formación de los agricultores en materia de fertilización y riego.  

Es necesario un control de importaciones, producción y exportación de fertilizantes y pesticidas.  

 

9.- Reducción de la Contaminación localizada urbana, industrial y ganadera. 

Es necesaria una mejora de la eficiencia de las redes de saneamiento.  

Es necesario un programa de control de vertidos al alcantarillado.  

Es necesaria una campaña de caracterización de vertidos industriales.  

Es necesario un estudio de detalle de los efluentes de las explotaciones ganaderas y avícolas.  

Es necesaria una campaña de revisión de las autorizaciones de vertido.  

Es necesaria una campaña de revisión del inventario de depuradoras y fosas sépticas.  

 Es necesario a una campaña de sensibilización de la población para la reducción de vertidos.  

Es necesario el desarrollo de sistemas de depuración natural en núcleos aislados.  

Es necesaria la disminución de los vertidos en episodios de lluvia, que si bien no suponen un problema 

ambiental grave, pues son muy ocasionales y sus consecuencias efímeras, sí son percibidos 

socialmente de forma muy negativa. Mediante la utilización de tanques de tormenta y redes 

separativas. 

Es necesario la reducción de intrusión marina en redes de alcantarillado.  

Es necesaria la renovación y mejora del tratamiento de depuradoras existentes.  

 

10.- Protección de los Cauces. 
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 Es necesaria la restauración ambiental de los cauces públicos como reserva natural.  

Es necesario favorecer la recarga en los cauces.  

 

17.- Protección de las aguas costeras.   

Es necesario mejorar la Delimitación del Dominio Público marítimo Terrestre.. 

Es necesaria una mejora de las condiciones de vertido al mar.  

Es necesario mejorar el control de vertidos al mar.  

Es necesaria la realización de estudios de idoneidad para la localización de puntos de vertido.  

Es necesario contemplar la redacción de planes de emergencia por contaminación accidental.  

Es necesario contemplar la aplicación de Programas de gestión medioambiental en las instalaciones 

portuarias (en realización). 

 

11.- Reducción de la dependencia de energías no renovables. 

Es necesario fomentar la utilización de energías renovables en las infraestructuras hidráulicas.. 

 Es necesario fomentar el desarrollo de la energía hidroeléctrica como regulación del sistema eléctrico.  

Es necesario una mejora de la garantía de suministro eléctrico a para desalación. 

Es necesaria una mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de desalación. El objetivo es 

reducir los costes de explotación para mejorar el precio del agua en el mercado. 

Es necesaria una optimización energética de los sistemas de abastecimiento. 

 

 

Seguridad frente a fenómenos meteorológicos extremos 

12.- Reducción del riesgo de inundación. 

Es necesario realizar un inventario de alteraciones de los cauces potencialmente peligrosas.  

Es necesario un programa de restauración de cauces.  

Es necesario elaborar el Plan de Gestión de Riego de inundación.  

13.- Actuaciones frente a la sequía. 

Es necesario elaborar un Plan Especial de Sequias.  

Conocimiento y gobernanza 

 

14.- Fomento del ahorro de agua. 

Es necesario fomentar la utilización de sistemas economizadores de agua.  

Es necesario realizar Campañas de valorización y sensibilización.  

 Es necesario un Fomento del ahorro en el consumo turístico.  

Es necesario fomentar la sustitución de jardinería con alto consumo por vegetación xerófila 

Es necesaria la realización de Talleres de Participación Pública.  

 

15.- Mejora del conocimiento del ciclo hidrológico. 

Es necesario mejorar la Red de Control insular. Esto permitirá tener un mejor conocimiento del acuífero.  

Es necesaria una regulación normativa del control de caudales de extracción.  

 Es necesario el seguimiento de las redes de control de vigilancia y operativa.  

Es necesario realizar estudios de caracterización de la infiltración.  

 Es necesario realizar un análisis de los parámetros principales del ciclo hidrológico.  

Es necesaria la elaboración de modelos numéricos del ciclo hidrológico Insular.  

 Es necesario el Estudio de la contaminación de las aguas subterráneas.  

 

16.- Recuperación de Costes y Financiación de las Medidas. 

Es necesaria la  Aplicación del principio de recuperación de costes.  

Es necesaria la aplicación del principio de quien contamina paga.  

 Es necesario aumentar el protagonismo del Consejo Insular de Aguas en la oferta de agua.  

Es necesario fomentar el consorcio de Municipios para la gestión del abastecimiento a poblaciones.  

 Es necesaria una protección de usos estratégicos sensibles al precio del agua.  

 

4.9 DIAGNOSTICO AMBIENTAL Y TERRITORIAL. UNIDADES AMBIENTALES 

Por otro lado en la Memoria Informativa, apartado 5.6 Diagnóstico ambiental y territorial, se desarrolla la 

diagnosis ambiental que tiene por objeto proporcionar una lectura precisa de la naturaleza del territorio 

mediante el examen de los factores que lo estructuran. El diagnóstico revela los rasgos espaciales más 

destacados, delimita los sectores que albergan un patrimonio natural y cultural, susceptible de ser protegido, y 

detecta los conflictos ambientales, subyacentes o manifiestos, que encierra el paisaje; de este modo, facilita su 
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gestión. La diagnosis se constituye en un instrumento crucial en la ordenación del territorio; además, facilita el 

despliegue de las potencialidades que alberga, determina su capacidad de acogida ante la implantación de usos y 

aprovechamientos hidráulicos y prevé los desequilibrios que éstos pueden generar. El diagnóstico  condiciona en 

un grado muy elevado los enunciados del documento normativo que establece el desarrollo del territorio y 

pondera las propuestas que contiene el Plan Hidrológico, previo a su evaluación. 

La información obtenida en la fase del análisis del territorio (información ambiental), queda sistematizada 

tras establecer las unidades homogéneas ambientales con la finalidad de facilitar la comprensión del territorio. 

Las unidades ambientales delimitan porciones homogéneas del territorio. Su trazado se establece tras analizar las 

variables espaciales que las articulan, con la finalidad última de implantar una ordenación racional. 

Como resultado de la integración de las variables ambientales, y tomando como referencia las unidades 

ambientales contenidas en el PIO-GC (2004), las unidades ambientales se han estructurado del siguiente modo: 

 Se establece una división de primer rango, mediante la que se obtienen unidades terrestres y 

marinas. Cada grupo presenta rasgos y procesos claramente diferenciados, que exige aproximaciones 

metodológicas específicas, que incluyen la planificación y la ordenación.  

 Entre las unidades ambientales terrestres se distinguen tres tipos, según la dinámica predominante 

sea natural, rural y urbana. Cada una de ellos contiene varias clases. 

- Naturales (8) 

- Rurales (6) 

- Urbanas (2) 

 Se han establecido dos tipos de unidades ambientales marinas: costeras y litorales, según sea el 

grado de vinculación y proximidad al medio terrestre. 

- Costeras (1) 

- Litorales (1) 

Las unidades resultantes son las que siguen: 

Unidades Naturales (N)  

- 1. Vegetación halófila  

- 2. Tabaibales-cardonales  

- 3. Vegetación termófila  

- 4. Vegetación con elementos del monteverde  

- 5. Pinar  

- 6. Matorrales seriales de pinar y monteverde (montanos)  

- 7. Matorrales de sustitución o degradados  

- 8. Pastizales y prados  

Unidades Rurales (R) 

- 9. Rural de agricultura de costa  

- 10. Rural de agricultura de medianías  

- 11. Rural de agricultura de cumbre  

- 12. Abandono agrario 

Unidades Urbanas (U) 

- 13. Consolidado  

- 14. Función urbana 

Estas unidades ambientales se han descrito y caracterizado, para a continuación en el apartado 5.7 

Impactos previos, describir los impactos previos existentes. Estos impactos se han descrito sobre los siguientes 

aspectos del medio: 

Sobre sustratos geológicos y formas del relieve, con especial atención al impacto de las infraestructuras 

hidráulicas en el patrimonio geológico y geomorfológico. 

Clima y contaminación atmosférica, analizando los impactos sobre la contaminación atmosférica, ruido, 

olores y contaminación lumínica. 

Los suelos y el agua, y en especial, la contaminación del suelo por aguas de riego y la erosión hídrica. 

El agua como recurso limitante, desarrollando la situación del espacio litoral, las alteraciones por 

escorrentía superficial y sus efectos en la modificación de la morfología de la red de drenaje y en el aumento de la 

escorrentía superficial por impermeabilización del sustrato. Además se analiza la modificación de los patrones de 

la circulación subterránea del agua y los efectos en la disminución de la recarga del acuífero, la contaminación de 

las aguas superficiales terrestres y de las aguas subterráneas por efecto de la intrusión marina, la actividad 

agropecuaria, la actividad urbana, industrial. También se analiza la contaminación de las aguas marinas, con 

especial detalle en los vertidos al litoral, vertidos industriales y de salmueras, así como las implicaciones de los 

vertidos en el litoral.  

La degradación de la vegetación y la fauna, analizando el estado actual de la flora y fauna vinculadas al 

agua, pérdida contrastada de hábitats acuáticos y su efecto en las especies, así como la presencia de especies 

alóctonas en el medio marino. 

El paisaje y las transformaciones territoriales, desarrollando la relación entre las infraestructuras hidráulicas 

y el paisaje. 

La conservación de los Espacios Naturales, con un análisis de la ordenación del agua en los Espacios 

Naturales Protegidos. 

El patrimonio arqueológico y etnográfico, con determinación del grado de afección de las infraestructuras 

hidráulicas sobre la conservación del patrimonio.  

 

4.10 DIAGNOSIS DE POTENCIALIDAD: CALIDAD PARA LA CONSERVACIÓN, LIMITACIONES Y 

RECOMENDACIONES DE USO 

 

La diagnosis de potencialidad se desarrolla en el apartado 5.8 de la Memoria Informativa, donde se evalúa 

la capacidad de acogida que muestran las unidades ambientales homogéneas ante la implantación de usos 
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territoriales. Establece, pues, la capacidad de carga del territorio; orienta acerca de las actividades susceptibles de 

ser implantadas y, en definitiva, señala las directrices de la ordenación territorial. 

Este apartado se estructura de la siguiente forma: 

Análisis de la calidad para la conservación, para lo que se valoran los factores ambientales que articulan el 

territorio permitiendo establecer los sectores que deben ser objeto de protección. Se analizan la geomorfología, 

vegetación, fauna, calidad visual del paisaje, calidad agrológica del suelo y calidad del patrimonio cultural, 

asignando una cuantificación por separado en base a una escala de valores convencional que varía entre muy 

bajo, bajo, moderado, alto y muy alto. 

El resultado de dicho análisis se resume en la siguiente tabla: 

Unidad Calidad para la conservación de las Unidades Naturales 

1 Muy alta 

2 Alta 

3 Alta 

4 Muy alta 

5 Alta 

6 Moderada 

7 Baja 

8 Baja 

Unidad Calidad para la conservación de las Unidades Rurales  

9 Moderada 

10 Alta 

11 Alta 

12 Moderada 

Unidad Calidad para la conservación de las Unidades Urbanas  

13 Baja 

14 Muy baja 

Tabla 12 Calidad para la conservación de las unidades ambientales homogéneas 

Limitaciones de uso que determinan el grado de restricción para el desarrollo de actuaciones que 

impliquen una transformación sustancial de las condiciones actuales del territorio; además, señalan la 

potencialidad de riesgos de impacto sobre los elementos ambientales ante cualquier actuación prevista. El análisis 

se realiza desde las limitaciones derivadas de la presencia de elementos geológico-geomorfológicos singulares, 

derivadas de la calidad de la conservación de la vegetación y de la fauna, del paisaje, los ecosistemas, de la calidad 

agrícola del suelo y por la presencia de bienes inmuebles históricos.  

El resultado deriva en la limitación de uso de las siguientes unidades: 

Limitaciones de uso U.A. 

Por presencia de elementos geológico-geomorfológicos 

singulares 

1, 2, 3, 4, 5 y 

6 

Por calidad para la conservación de la vegetación 1, 2, 3, 4 y 5 

Por calidad para la conservación de la fauna 1, 2, 3, 4, 5 y 

8 

Por calidad del paisaje  1, 2, 3, 4, 5, 6, 

9 y 10 

Por La calidad para la conservación de los ecosistemas 1, 2, 3, 4 y 5 

Por la calidad agrícola del suelo 4 y 10 

Por la presencia de bienes inmuebles históricos 3 y 10 

   Tabla 13 Limitaciones de uso de las unidades ambientales homogéneas 

Recomendaciones de uso para establecer orientaciones de uso que garanticen la armonización del 

desarrollo urbanístico con la conservación y el despliegue del patrimonio natural, paisajístico e histórico. Las 

categorías de uso recomendadas son las siguientes: 

Recomendaciones de uso 
U

.A. 

Protección ambiental por presencia de un patrimonio natural y paisajístico de valor 

elevado (valores ecológicos, geológicos y paisajísticos) 

1

, 4 y 5 

Restauración ambiental. Admite instalaciones ligeras vinculadas con actividades 

recreativas y didácticas en contacto con paisajes singulares 

2

, 3 y 6. 

Protección de suelos de calidad agrológica, con restricciones por dispersión de la 

urbanización 

9

, 10 y 

11. 

Consolidación urbana 1

3 y 14 

Aptitud de transformación territorial. Admite implantaciones edificatorias con una 

adecuada adaptación ambiental y paisajística 

7

, 8 y 12. 

Tabla 14 Limitaciones de uso de las unidades ambientales homogéneas  

 

5 OBJETIVOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

5.1 OBJETIVOS Y CRITERIOS AMBIENTALES ESTABLECIDOS EN NORMAS E INSTRUMENTOS DE 

PLANIFICACIÓN 

Para la elaboración del Informe de Sostenibilidad Ambiental se tienen en cuenta los objetivos de 

protección ambiental fijados en los ámbitos internacional, comunitario o nacional que guarden relación con el 

Plan. Así pues se han de considerar, de forma especial, los objetivos y criterios ambientales establecidos en las 

normas e instrumentos de planificación siguientes: 
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 Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices 

de Ordenación del Turismo de Canarias. 

 Decreto Legislativo 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. 

 Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria. 

 Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se 

establece el marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. 

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

Aguas (y posteriores modificaciones introducidas, entre otras por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de 

medidas fiscales, administrativas y de orden social). 

 Ley 12/1990, de 12 de julio, de Aguas de Canarias y sus modificaciones posteriores. 

 El Plan Hidrológico Insular de Gran Canaria vigente. 

 

5.1.1 Objetivos y criterios de la normativa e instrumentos de Planificación Territorial y Ambiental 

Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias 

Por otro lado, las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de 

Canarias, recogen como objetivo en materia de Aguas (Directriz 25) que las intervenciones en materia de aguas 

perseguirán el ahorro del consumo, la preservación de la calidad de los recursos, el adecuado tratamiento y 

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

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

Asimismo, las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, 

en su capítulo IV de Aguas consideran, dentro de los Criterios de planificación (Directriz 26) los siguientes 

aspectos: 

Los Planes Hidrológicos Insulares, en su calidad de Planes Territoriales Especiales, se adecuarán a dichas 

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

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

La planificación insular asegurará la gestión integrada del ciclo del agua en cada isla, englobando las aguas 

superficiales y subterráneas, y las de Transición. 

Los criterios que orientarán la actividad planificadora serán, al menos, los siguientes: 

 Asegurar la utilización más eficiente del agua, fomentando la implantación de tecnologías y sistemas 

adecuados a tal fin. 

 Fomentar de forma permanente la educación y sensibilización de la población sobre el valor del agua y 

su coste ambiental, energético y económico. 

 Internalizar los costes medioambientales en los precios de los servicios de abastecimiento y saneamiento 

de las aguas, sin perjuicio de las posibles subvenciones a determinados tipos de consumo. 

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

 Fomentar las operaciones de recarga de acuíferos allí donde sea técnica y económicamente viable. 

 Recuperar y mantener la buena calidad de las aguas, adoptando medidas contra la contaminación de los 

acuíferos y de las aguas superficiales y subterráneas. 

 Maximizar el empleo de las aguas residuales, convenientemente tratadas, e incentivar la articulación 

insular de las redes de reutilización de aguas. 

 Completar con aguas procedentes de desalación las carencias existentes. 

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

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

mediante mancomunidades, consorcios o empresas insulares. 

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

El planeamiento hidrológico asignará los recursos a sus posibles usos conforme a las siguientes prioridades: 

 El abastecimiento a la población, incluidas las industrias de bajo consumo. 

 Los regadíos y usos agrícolas. 

 Los usos industriales no incluidos en el apartado a) y los usos turísticos. 

 Los usos recreativos. 

 Otros usos y aprovechamientos. 

Las administraciones públicas estimularán el ahorro del agua con un constante seguimiento de las 

dotaciones empleadas entre los diversos usuarios, la implantación de unos sistemas tarifarios penalizadores del 

exceso de consumo y unos eficaces métodos de intervención para el mantenimiento de las obras hidráulicas y de 

las redes de abastecimiento. 

En cuanto a los Criterios de gestión (Directriz 27), los aspectos considerados son los siguientes: 

 La política hidráulica y la planificación hidrológica perseguirán a largo plazo establecer ritmos sostenibles 

de aprovechamiento de los recursos hidráulicos subterráneos y la preservación de las aguas de los 

acuíferos frente a los problemas de contaminación antrópica, incrementando la atención prestada al 

agotamiento de las reservas hidráulicas del subsuelo y a la contaminación difusa de las aguas. 

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

aguas superficiales, protegiendo y fomentando la dimensión ecológica y paisajística de unas y otras, así 

como la primordial función de las redes de drenaje en relación con las avenidas de agua. 

 Se introducirán medidas correctoras en las deficiencias de la gestión pública del agua, especialmente en 

el ámbito municipal, con intervenciones técnicas y financieras en las infraestructuras de abastecimiento y 

saneamiento. 

 Se optimizará la producción industrial de agua mediante la adecuada combinación de las iniciativas de 

carácter público y privado, la promoción de sistemas tecnológicos más avanzados y eficientes, y el 

aprovechamiento de las economías de escala propias de cada técnica. 

 Las administraciones canarias competentes en materia de aguas, de fomento económico y de I+D 

estimularán, desde la debida coordinación, la adopción de las innovaciones dirigidas a la aplicación de las 

energías y de los recursos renovables en la captación, tratamiento y producción de las aguas. 

 La gestión pública de la administración hidráulica se regirá por lo establecido en la legislación sectorial y 

con arreglo a los principios de descentralización insular, participación social y prioridad de la planificación 

hidrológica. El respeto a las organizaciones tradicionales dedicadas a la gestión hidráulica privada del agua 

se combinará con la presencia del sector público, buscando su adaptación a las nuevas circunstancias 

sociales, económicas e hidrológicas de cada isla. 
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Dentro de los Criterios de ordenación territorial y urbanística (Directriz 28), se incluyen, entre otros, los 

siguientes:  

 Los Planes insulares de Ordenación y el planeamiento urbanístico acompasarán la generación de suelo 

para uso residencial y turístico y la autorización de la edificación a la disponibilidad de recursos de agua 

suficientes para los nuevos desarrollos y a la viabilidad de la inserción de sus redes de abastecimiento en 

los sistemas preexistentes. 

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

instalaciones de tratamiento existentes, y la efectiva capacidad para su tratamiento. 

 Los instrumentos de planeamiento urbanístico aplicarán criterios extensivos para la clasificación de suelo 

rústico en las categorías de protección hidráulica y de protección forestal, por su directa implicación en el 

ciclo hidrológico, debiendo justificar especialmente la delimitación que realicen en dichos suelos. Las 

administraciones públicas canarias impulsarán las obras y planes de reforestación destinados a facilitar la 

infiltración de las aguas de lluvia, favoreciendo la recarga de los acuíferos. 

 El planeamiento general procurará la instalación de las conducciones de agua en alta, en los corredores 

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

Asimismo, en lo referente a la Prevención de riesgos (Directriz 29), se hace referencia a las siguientes 

cuestiones: 

 Las administraciones públicas competentes exigirán que las presas dispongan de las preceptivas normas 

de explotación, con sus correspondientes planes de seguridad y emergencia, y el cumplimiento de sus 

contenidos. 

 Los Consejos Insulares de Aguas establecerán programas específicos para intensificar las tareas de 

deslinde de los cauces y la recuperación del dominio público hidráulico que se hallare ocupado, evitando 

así los riesgos que se derivan de dichas ocupaciones. 

Respecto a la Calidad de las aguas (Directriz 30), se incluyen los siguientes puntos: 

 Las Directrices de Ordenación de la Calidad Ambiental determinarán, en el marco de la legislación 

sectorial aplicable y de la planificación hidrológica, los sistemas de seguimiento, control e información de 

calidad de las aguas a establecer en el archipiélago. 

 Cuando las aguas se destinen al consumo humano, los requisitos de calidad se ajustarán a lo 

determinado en la Directiva y restante normativa aplicable. 

 Los Consejos Insulares implantarán los sistemas de seguimiento, control e información de calidad de las 

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

Ordenación de la Calidad Ambiental. 

 Los Planes Hidrológicos Insulares determinarán los límites de calidad que deberán mantener las aguas 

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

 Los Consejos Insulares llevarán a cabo las intervenciones necesarias para erradicar los vertidos al 

dominio público hidráulico de aguas sin depurar y para asegurar que los vertidos autorizados mantienen 

las condiciones que permitieron dicha autorización. 

 Los Planes Hidrológicos señalarán las zonas sensibles donde la actividad agraria y ganadera extremará 

sus cautelas para minimizar sus aportaciones de nutrientes a los acuíferos. 

 Las Directrices de Ordenación del Suelo Agrario, en consonancia con las determinaciones de estas 

Directrices, establecerán las condiciones que han de dirigir las intervenciones de las administraciones 

agrarias en las zonas sensibles, y fijarán los criterios de los Códigos de Buenas Prácticas Agrícolas que han 

de adoptar las explotaciones de las mismas. 

En materia de Depuración, reutilización y vertido (Directriz 31), se consideran en las Directrices los 

siguientes aspectos: 

 Las administraciones canarias desplegarán los recursos necesarios para que todos los núcleos urbanos 

cuenten con redes de saneamiento y éstas se hallen conectadas con los sistemas que transportan las 

aguas a las depuradoras, en los plazos marcados por el Plan de Saneamiento, Depuración y Reutilización. 

 Destinarán igualmente los recursos precisos para que, en los plazos máximos señalados en el Plan de 

Saneamiento, Depuración y Reutilización, estén construidas y operativas las instalaciones de depuración 

de las aguas residuales que aseguren el adecuado tratamiento a todas las aguas procedentes de los 

núcleos urbanos de las islas. 

 Para facilitar una correcta gestión de los colectores principales y de las plantas depuradoras, las 

administraciones canarias fomentarán su implantación en sistemas mancomunados, cuando ello sea 

posible.  

Las administraciones públicas adoptarán medidas de fomento de la reutilización de las aguas, y entre ellas: 

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

reutilización de pluviales. 

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

sistemas naturales. 

 Fomentar sistemas para la reutilización doméstica de las aguas grises. 

El Gobierno de Canarias prestará una especial atención a las circunstancias en que se producen los vertidos 

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

colaborará en las intervenciones necesarias para erradicar los vertidos al mar de aguas sin depurar y para 

asegurar que los vertidos autorizados mantienen las condiciones que permitieron su autorización. 

Por último, dentro de la directriz correspondiente a las Aguas marinas (Directriz 32), se incluye en 

siguiente punto: 

 El Gobierno de Canarias impulsará la adecuación de sus actuaciones en materia de calidad de las aguas 

marinas a los criterios y disposiciones de la Directiva y demás normativa aplicable. 

 

Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria 

El Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria (PIOGC) considera entre los objetivos de sus planes 

territoriales los siguientes: 

Para el Plan hidrológico insular de Gran Canaria (PHGC): 

 Definir las infraestructuras hidráulicas, regulación del uso y aprovechamiento de los recursos hídricos 

insulares y de las intervenciones que puedan y deban realizarse en esta materia. 
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En cuanto a los criterios a seguir en el Plan Hidrológico Insular de Gran Canaria, el Plan Insular de 

Ordenación incluyó las siguientes recomendaciones: 

 El agua es un recurso escaso que condiciona el desarrollo económico social y medioambiental de la isla. 

Por ello es necesario propiciar la ordenación de los aprovechamientos mediante la incentivación de la 

agrupación entre comunidades y heredades. 

 La administración debe actuar estimulando el aumento del volumen de agua en el mercado y limitando la 

sobreexplotación del acuífero, a través de la aportación de otras alternativas. 

 Una solución factible sería recurrir a la desalación del agua de mar y de este modo cubrir el aumento de la 

demanda hasta la cota 300, bajo la cual se asienta el 87% de la población y el 89% de la superficie bajo 

riego; mientras, el resto de los núcleos de la isla se abastecería de agua subterránea. 

 La desalación de agua tiene por objeto garantizar una calidad adecuada para su posterior reutilización en 

la agricultura después de ser depurada. 

 Asimismo, deben desarrollarse proyectos para que el coste energético no sea un impedimento en el 

futuro uso del agua en Gran Canaria. 

 Por otro lado, en lo que a calidad de agua del recurso se refiere, es necesario el tratamiento de agua 

residual a partir de la mejora de las redes de saneamiento para evitar la contaminación del acuífero y 

aumentar el volumen a depurar. 

 

 

5.1.2 Objetivos y criterios de la normativa e instrumentos de la Planificación Hidrológica 

Los objetivos que se consideraron en el momento de la redacción del Plan Hidrológico Insular de Gran 

Canaria vigente, emanaban de lo dispuesto en la Ley de Aguas, en cuanto a que los Planes Hidrológicos deberán 

tener como objetivos generales conseguir la mejor satisfacción de las demandas de agua y equilibrar y armonizar 

el desarrollo insular y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, 

economizando y racionalizando sus recursos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales. 

Plan Hidrológico Insular de Gran Canaria de 1999 

El Plan Hidrológico Insular de Gran Canaria vigente planteó en su momento los siguientes criterios 

fundamentales que sirvieron de base para su redacción: 

 El campo de la planificación hidrológica debe centrarse básicamente en el análisis de la "producción", la 

"asignación" y el "uso" del agua, considerando la "conexión entre el sector hidráulico y otros sectores económicos", 

pero huyendo de planteamientos empleados en trabajos anteriores, que propugnaban una planificación económica 

general atendiendo a un solo recurso. 

 La planificación debe descender a un alto nivel de detalle, evitando la simple formulación de propuestas o criterios 

generales que no pueden tener en cuenta las particularidades de cada una de las zonas de la Isla. 

 Toda generación de infraestructura hidráulica debe estar sometida a las directrices de la planificación. Este hecho 

debe ser más acusado en la de aprovechamiento de aguas superficiales, conducción de agua en general, suministro 

urbano y depuración, vertido y reutilización de efluentes. 

 La planificación de la asignación de recursos (cantidad y características del agua) a sus empleos económicos más 

convenientes debe, en todo caso, limitarse a un marco macroscópico "sectorial" (en su acepción económica) y 

"territorial" (amplias zonas), y con un carácter más indicativo que coactivo. 

 La planificación de la utilización del agua en cada uso debe encuadrarse dentro de la correspondiente "política 

sectorial" teniendo como objetivo básico alcanzar la "máxima eficacia" de su aprovechamiento. 

 El conjunto de determinaciones en que se traduce la planificación debe cumplimentar las prescripciones de la 

legislación de aguas, ser coherente en los balances hidráulicos, (equilibrio físico entre los consumos previstos y las 

disponibilidades de agua), en los balances económicos (prevalencia de los beneficios de las acciones sobre los costes 

que las mismas suponen) y en el balance financiero (equilibrio entre las exigencias de recursos con que financiar 

dichas acciones y los realmente disponibles). 

 El desarrollo de la planificación hidrológica no quedará ultimado en el propio Plan Hidrológico Insular de Gran 

Canaria. Para alcanzar el nivel de detalle necesario, debe prolongarse con la formulación de planes especiales y 

parciales que concreten las vías de actuación en determinados sectores o ámbitos territoriales. 

 

Directiva Marco de Aguas 

Posteriormente, la Directiva Marco del Agua 2000/60/CE introduce los siguientes objetivos 

medioambientales (art.4) y económicos (art.9): 

OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES 

- Para las aguas superficiales: 

 Prevenir el deterioro del estado de las masas de agua. 

 Proteger, mejorar y regenerar todas las masas de agua con el objeto de alcanzar un buen estado de 

las mismas. 

 Reducir progresivamente la contaminación de sustancias prioritarias, y eliminar o suprimir 

gradualmente los vertidos, las emisiones, y las pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias. 

- Para las aguas subterráneas: 

 Aplicar medidas para evitar o limitar la entrada de contaminantes y evitar el deterioro del estado de 

las masas de agua subterránea. 

 Proteger, mejorar y regenerar todas las masas de agua subterránea y garantizar el equilibrio entre la 

extracción y la alimentación de dichas aguas. 

 Aplicar medidas para invertir toda tendencia significativa y sostenida al aumento de la concentración 

de cualquier contaminante debido a la actividad humana con el fin de reducir la contaminación de las 

aguas subterráneas. 

- Para las zonas protegidas: 

 Lograr el cumplimiento de todas las normas y objetivos a más tardar quince años después de la 

entrada en vigor de la presente Directiva. 

OBJETIVOS ECONÓMICOS 

 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. 
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 Garantizar una contribución adecuada de los diversos usos del agua a la recuperación de los costes de 

los servicios relacionados con el agua, basada en el análisis económico, y teniendo en cuenta el 

principio de quien contamina paga. 

OBJETIVOS DE INFORMACIÓN Y CONSULTA PÚBLICAS 

 Fomentar la participación activa de todas las partes interesadas en la aplicación de la Directiva y en la 

elaboración, revisión y actualización de los planes hidrológicos de cuenca.  

5.2 OBJETIVOS Y CRITERIOS AMBIENTALES DEL PLAN HIDROLÓGICO INSULAR DE GRAN CANARIA 

La determinación de los objetivos medioambientales de la demarcación ha sido un proceso iterativo que 

ha requerido de la evaluación coordinada de aspectos técnicos, sociales y económicos, así como de la 

participación activa de las partes interesadas. 

Se han tenido en cuenta los siguientes aspectos. 

 Diagnóstico y caracterización del estado de la Demarcación 

 Definición de los temas importantes para la Planificación Hidrológica 

 Participación Pública activa 

 Análisis de alternativas 

 Coordinación con otros instrumentos de la Planificación 

 

5.2.1 Objetivos en las Masas de Agua Superficial 

Los objetivos medioambientales generales para las masas de agua superficial en el Plan Hidrológico de 

Gran Canaria son los siguientes: 

 Prevenir el deterioro del estado de las masas de agua 

o Mejorar la delimitación y zonificación del Dominio Público Marítimo Terrestre.  

o Mejorar el control de los vertidos al mar. 

  Proteger, mejorar y regenerar todas las masas de agua con el objeto de alcanzar un buen estado de 

las mismas. 

o Reducir el volumen de los vertidos al mar, incrementando la producción de aguas 

regeneradas y su reutilización. 

  Reducir progresivamente la contaminación de sustancias prioritarias, y eliminar o suprimir 

gradualmente los vertidos, las emisiones, y las pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias. 

o Mejorar los procesos de depuración para reducir la carga contaminante. 

 

5.2.2 Objetivos en las Masas de Agua Subterránea 

Los objetivos medioambientales generales para las masas de agua subterránea en el Plan Hidrológico de 

Gran Canaria son los siguientes: 

  Evitar o limitar la entrada de contaminantes en las aguas subterráneas y evitar el deterioro del 

estado de todas las masas de agua. 

o Reducir la carga contaminante de origen agropecuario. 

o Disminución del uso de pesticidas y herbicidas. 

o Incremento de la agricultura ecológica. 

o Sustitución de pozos negros por fosas sépticas homologadas o conectadas con red de 

saneamiento. 

o Incremento de los volúmenes depurados y mejora de su calidad. 

o Mejora de la eficiencia de la red de saneamiento. 

o Erradicar los vertidos incontrolados y mejorar el control y gestión de los autorizados. 

o Mejora del inventario y del control de los vertidos. 

o Concienciar a la población sobre los efectos de la contaminación de las aguas. 

 

 Proteger, mejorar y regenerar las masa de agua subterránea y garantizar el equilibrio entre la 

extracción y la recarga a fin de conseguir el buen estado de las aguas subterráneas. 

o Gestión de la demanda y racionalización del consumo. Alcanzar el buen estado de las aguas 

subterráneas mediante un mejor y más eficiente uso del agua que permita reducir las 

extracciones.  

 Fomentar el desarrollo de campañas de concienciación de un uso racional del agua. 

 Control de pérdidas en las redes. 

 Disminución de dotaciones unitarias. 

 Disminución del consumo en regadíos. 

o Incremento y diversificación de recursos. 

 Incremento de las aguas regeneradas reutilizables. La mejora de los sistemas de 

saneamiento y depuración permiten disponer de más agua regenerada para reducir la 

presión sobre el acuífero y reducir el consumo energético de la producción de agua 

desalada. 

 Racionalización del uso de aguas desaladas. Las aguas desaladas constituyen un 

recurso sustitutivo de las aguas subterráneas que permite reducir su sobreexplotación 

y  la recuperación de su buen estado. El suministro de las zonas bajas con agua 

desalada permite liberar caudales de agua subterránea para medianías y zonas altas, y 

favorece el aprovechamiento óptimo de los recursos naturales. 

 Mejorar el dimensionamiento, ubicación y la capacidad de producción y eficiencia de 

las infraestructuras hidráulicas. 

o Control de extracciones 

 Evitar la construcción de nuevos pozos. 

 Mejora del inventario y control de las captaciones existentes. 

 Sellado de pozos obsoletos y redistribución de captaciones en alta según prioridades. 

 Instalación de contadores volumétricos y disponibilidad de datos. 

o Recuperación cuantitativa del acuífero. 

 Ascenso de niveles piezométricos, o en su defecto reducir la tendencia de descenso 
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  Invertir las tendencias significativas y sostenidas en el aumento de la concentración de cualquier 

contaminante derivado de la actividad humana 

o Control y sellado de pozos salinizados (cloruros y nitratos). 

o Disminuir el contenido de Cloruro en las zonas salinizadas. 

o Disminuir el contenido de Nitrato en las zonas vulnerables. 

o Mejora del control de los parámetros de calidad de las aguas subterráneas. 

5.2.3 Objetivos en las Masas de Agua Artificiales y Muy Modificadas 

Los objetivos medioambientales generales para las Zonas Protegidas en el Plan Hidrológico de Gran Canaria 

son los siguientes: 

  Proteger y mejorar las masas de agua artificiales y muy modificadas para lograr un buen potencial 

ecológico y un buen estado químico de las aguas superficiales. 

o Mantener un buen programa de gestión medioambiental de las instalaciones portuarias. 

 

5.2.4 Objetivos en las Zonas Protegidas 

Los objetivos medioambientales generales para las Zonas Protegidas en el Plan Hidrológico de Gran 

Canaria son los siguientes: 

  Cumplir las exigencias de las normas de protección que resulten aplicables en una zona y alcanzar 

los objetivos particulares que en ellas se determinen. 

6 BASE TERRITORIAL DEL PLAN HIDROLÓGICO  

6.1 CARACTERIZACIÓN DE LA BASE TERRITORIAL UTILIZADA 

La base territorial del Plan Hidrológico de Gran Canaria es el conjunto de enfoques, escalas o unidades 

territoriales requeridos para un adecuado entendimiento y análisis del mismo. Debido a las distintas escalas a las 

que deben ajustarse los trabajos, se han contemplado en el presente Plan distintas unidades territoriales, como 

ya se expuso en la Memoria de Información, y las cuales se recogen también en los siguientes apartados. 

Como elemento principal, se ha considerado la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria, constituida 

como ámbito administrativo para la planificación según el marco legislativo y normativo vigente. Además, se han 

considerado, en orden decreciente de tamaño, otras unidades como son los ámbitos territoriales, las masas de 

aguas y los ámbitos específicos de intervención. Estas divisiones del territorio se traducen en varias ventajas como 

un conocimiento más detallado del medio, un mayor detalle del estudio y diagnóstico y una mejor definición de 

las medidas y actuaciones propuestas. 

De esta manera, se consideran los siguientes elementos: 

Demarcación Hidrográfica: unidad principal que engloba todo el ámbito del Plan y que incluye tanto la 

parte terrestre como la parte marina asociada a la demarcación. Permite una visión y enfoque global de la 

situación existente y el establecimiento de estrategias de actuación para el conjunto de la demarcación. 

Masas de agua: son partes diferenciadas y significativas de agua, establecidas conforme a la DMA, 

declaradas y adscritas a la Demarcación Hidrográfica. La DMA las considera unidades mínimas de ordenación, por 

lo que han sido adoptadas también por el presente Plan, tanto para la ordenación como para análisis. Se emplean 

para la zona terrestre y para la zona marina. 

Ámbitos extensos – piezas territoriales: para la parte terrestre, además de las masas de agua asociadas a 

las aguas subterráneas, se han considerado una serie de ámbitos que se corresponden con las piezas territoriales 

definidas en el PIO/GC.  En el establecimiento de estos ámbitos, desarrollado en la memoria informativa al ser 

utilizados para la exposición de determinada información recogida en el Plan, se justifican sus límites.  

Ámbitos específicos de intervención: de forma complementaria a los elementos anteriores, para 

determinadas medidas o actuaciones se emplean referencias a ámbitos específicos de intervención, variables y 

ajustados a las necesidades en cada caso. Se limitan a la zona terrestre. 

Se describen, a continuación, estos elementos que componen la base territorial de este Plan Hidrológico. 

6.2 ÁMBITO INSULAR: DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA 

 

Tal y como se define en la Directiva Marco del Agua, concretamente en su Artículo 2.15, la Demarcación 

Hidrográfica la constituyen la zona marina y terrestre compuesta por una o varias cuencas hidrográficas vecinas y 

las aguas subterráneas y costeras asociadas. Asimismo, considera este concepto como el ámbito del Plan 

Hidrológico, y por tanto, como unidad de aplicación de los objetivos y normas para la protección de las aguas. 

En el caso concreto de Canarias, cada isla es considerada como una demarcación hidrográfica 

independiente. Así se recoge en la Ley 10/2010, de 27 de diciembre, de modificación de la Ley 12/1990, de 26 de 

julio, de Aguas de Canarias.  

Según ésta, la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria, al igual que el resto de las islas, “comprende la 

zona terrestre y marina de la correspondiente cuenca hidrográfica insular, así como las aguas subterráneas, de 

transición y costeras asociadas a las citadas cuencas, hasta una distancia de una milla entre la respectiva línea de 

base recta y el límite exterior de las aguas costeras”. 

Con todo lo expuesto, se toma la Demarcación Hidrográfica como la unidad principal del Plan,  

6.3 ÁMBITOS  EXTENSOS: PIEZAS TERRITORIALES 

Como se ha expuesto, la profundidad de análisis que conlleva un plan hidrológico hace necesaria la división 

en ámbitos y subámbitos de menor tamaño, que permitan reducir la escala y alcanzar los niveles de estudio y 

definición adecuados, y para ello hay que tener en consideración la doble naturaleza del plan – sectorial y 

territorial – clave para la determinación de los ámbitos. En este sentido, según se desarrolla en el Documento 

Informativo, se establece un elemento territorial de análisis de escala intermedia entre la demarcación 

hidrográfica y los ámbitos específicos de intervención, denominados ámbitos extensos o piezas territoriales, y que 

tienen un carácter instrumental, conjuntando la aproximación territorial con  la  hidrológica. 
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De esta manera, se establecen los seis ámbitos extensos, o piezas territoriales, ya descritos en el 

Documento informativo, que sirven para representación de los distintos sistemas funcionales. 

 

Figura 4 Mapa de Piezas Territoriales. Elaboración propia. 

6.4 ÁMBITOS ESPECIFICOS DE INTERVENCIÓN : MASAS DE AGUA Y SISTEMAS FUNCIONALES  

Tal y como se recoge en documentos y apartados previos, las masas de agua constituyen la unidad básica 

de análisis y ordenación según la Directiva Marco de Aguas. Por ello, estas masas de agua constituyen también 

uno de los principales elementos territoriales que sirven para el desarrollo de este Plan, ya que ello permite una 

más sencilla aplicación de las determinaciones de la DMA. 

En cumplimiento de la DMA, en etapas previas a la redacción del presente Plan Hidrológico, el Gobierno de 

Canarias llevó a cabo una caracterización de las masas de agua del conjunto del Archipiélago.  

Del anterior, se concluye con la identificación, delimitación y caracterización de un total de dieciséis masas 

de agua; 10 de ellas masas de agua subterráneas, 5 masas de agua superficiales costeras y una masa de agua 

superficial muy modificada. Estas masas de agua fueron aprobadas por la Junta de Gobierno del Consejo Insular 

de Aguas de Gran Canaria, siendo posteriormente comunicadas a la Comisión Europea, según los trámites 

pertinentes. 

Los ámbitos de intervención o ámbitos específicos estarán por una parte formados por las propias masas de 

agua definidas con carácter previo a la formulación del presente PTE4 además de por aquellos ámbitos concretos 

cuya utilización sea necesaria para completar los diferentes sistemas funcionales que componen la ingeniería 

hidráulica de Gran Canaria. 

Las actuaciones sobre los distintos ámbitos específicos de intervención han quedado recogidas en el 

Programa de Medidas. 

6.5 ZONIFICACIÓN HIDROGRÁFICA 

Uno de los principales objetivos del PHGC en materia de drenaje territorial es la de proteger y conservar la 

red de cauces de la isla, y ordenar la explotación y gestión del dominio público hidráulico y su entorno, 

controlando su ocupación temporal, evitando los vertidos al mismo, y estableciendo criterios, métodos y medios 

para la gestión de las extracciones y aprovechamiento, así como la evaluación y gestión de los riesgos provocados 

por inundaciones, avenidas y otros fenómenos hidrológicos de carácter extremo para reducir los daños. 

Para el cumplimiento de este objetivo se ha llevado a cabo la zonificación hidrográfica de la isla de gran 

Canaria, en base a la definición de la red hidrográfica básica y sus cuencas tributarias, y a partir de éstas, las 

principales líneas de cumbre de la Isla o alturas topográficas en las que limitan las grandes regiones hidrográficas, 

que servirán de divisorias de cuencas para la determinación de los cauces integrados en el dominio público 

hidráulico superficial  y de la definición de la red hidrográfica que se recoge en el plano OH.1.01 Mapa de 

Zonificación. Aguas Terrestres. Cuencas y Cauces Principales del documento de Planos de Ordenación. 

 

Código Cuenca Sup. Ha 

1  Intercuenca Tenoya - Guiniguada        5.947    

2  Bco. Guiniguada        6.500    

3  Intercuenca Guiniguada - Telde        4.262    

4  Bco. Telde        7.416    

5  Intercuenca Telde - Guayadeque        7.623    

6  Bco. Guayadeque        3.107    

7  Intercuenca Guayadeque - Tirajana        9.609    

8  Bco. Tirajana        6.899    

9  Intercuenca Tirajana - Maspalomas        9.973    

10  Bco. Maspalomas     13.317    

11  Intercuenca Maspalomas - Arguineguín        1.252    

12  Bco. Arguineguín        9.244    
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Código Cuenca Sup. Ha 

13  Intercuenca Arguineguín - Mogán        6.856    

14  Bco. Mogán        3.490    

15  Bco. Veneguera        4.850    

16  Bco. Tasarte        3.072    

17  Bco. Tasartico        3.020    

18  Bco. La Aldea     18.014    

19  Intercuenca La Aldea - Agaete        4.141    

20  Bco. Agaete        4.844    

21  Intercuenca Agaete - Gáldar        2.291    

22  Bco. Gáldar        3.569    

23  Intercuenca Gáldar - Moya        2.051    

24  Bco. Moya        2.791    

25  Intercuenca Moya - Azuaje           844    

26  Bco. Azuaje        3.090    

27  Intercuenca Azuaje - Tenoya        3.739    

28  Bco. Tenoya        4.018    

Tabla 15  Zonificación Hidrográfica de Cuencas principales 2015. Fuente: CIAGC 

 

 

 

Figura 5 Mapa de Zonificación Hidrográfica 2015. Fuente: CIAGC 

 

A partir de esta definición, el Consejo Insular de Aguas procederá a elaborar el Catálogo Insular de Cauces 

de Gran Canaria, entre los que se identificarán los que tengan carácter público. 

 

6.6 ZONIFICACIÓN HIDROGEOLÓGICA 

A efectos del PHGC, se considera que en la Isla de Gran Canaria solo existe una unidad hidrogeológica que 

conforma el acuífero insular, si bien de naturaleza compleja.  

La necesidad de mejorar el conocimiento de las aguas subterráneas y optimizar su aprovechamiento, así 

como facilitar la definición de las medidas precisas para conseguir un buen estado y evitar la contaminación del 

acuífero, requiere la zonificación hidrogeológica de la Isla en base a sus características hidrogeológicas y otros 

aspectos ligados fundamentalmente a las presiones sobre las aguas subterráneas.  
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En este sentido, se ha optado por simplificar la delimitación hidrogeológica del Plan Hidrológico de 1999 

vigente, haciendo corresponder la subdivisión en zonas hidrogeológicas con las masas de agua subterránea, ya 

desarrolladas en apartados anteriores. De esta manera, la propuesta de Zonificación Hidrogeológica del PHGC 

queda recogida en el plano OH.1.03Mapa de Zonificación. Aguas Subterráneas del documento de Planos de 

Ordenación. 

 

7 DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL MODELO HIDROLÓGICO  

Modelo Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria desarrollado en este Plan combina las 

necesidades de la planificación hidrológica con la necesaria inserción del mismo en el Modelo Territorial de 

ordenación, establecido por las Directrices de Ordenación General (DOG) y el TRLOTENC y que, se plasma en el 

ámbito territorial de Gran Canaria, a través del Plan Insular de Ordenación (PIOGC).   

Por tanto, este Modelo Hidrológico propuesto se estructura a partir de tres marcos de caracterización de 

sus componentes: 

 El Marco Sectorial, que define sus componentes según los criterios y objetivos de la planificación hidrológica. 

 El Marco Territorial, que establece las condiciones de integración de sus componentes en el territorio y su 
interrelación con otros modelos de ordenación sectorial.  

 El Marco de Sostenibilidad, que debe guiar la estrategia ambiental, social y económica de sus 
determinaciones. 

 

El modelo se divide en tres sistemas íntimamente relacionados: 

 El Sistema de Recursos, que integra las masas de agua y las zonas protegidas, los recursos disponibles, las 
demandas a satisfacer para los diferentes usos y los sistemas de asignación de recursos a demandas. 

 EL Sistema Funcional, que incluye el conjunto de infraestructuras hidráulicas y servicios del agua que  
permiten la conexión entre las demandas y los recursos hídricos. 

 El Sistema de Económico-Financiero, el cual recoge la aplicación de las normas de protección y utilización de 
los recursos, las reglas de explotación de las infraestructuras y servicios del agua,  y el marco económico–
financiero del programa de actuaciones.     

 

Se describen y justifican los elementos principales del modelo en los siguientes apartados. 

 

7.1 ESCENARIOS Y ALTERNATIVAS DEL MODELO HIDROLÓGICO 

Debido a las características de la demarcación hidrográfica, sobre todo de aquellas más estrechamente 

relacionadas con el ciclo del agua, la obtención de los recursos hídricos requeridos para cubrir las demandas 

crecientes está limitada. Este hecho se acentúa por los objetivos a cubrir por el Plan de acuerdo a la DMA. Todo 

ello, hace que las alternativas recogidas, y ya expuestas en el Documento de Avance, tengan como criterio 

diferenciador el grado y profundidad de cumplimiento de estos objetivos, pero nunca los objetivos en sí. 

En cualquier caso, cabe recalcar que el análisis de las alternativas más adecuadas para la solución de los 

problemas afrontados por la redacción y programación del presente Plan Hidrológico, ha sido el eje fundamental 

para su elaboración, mediante la consulta y valoración de opinión no sólo de todos los técnicos de la 

administración competente en cada ámbito sectorial, sino también mediante la realización de reuniones con los 

principales agentes representantes de los diversos colectivos directa o indirectamente afectados por la nueva 

planificación, así como a través de la permeabilidad ejercida en la recepción de sugerencias y propuestas de 

problemáticas puntuales, durante las diferentes fases del plan de participación que se han ido desarrollando.  

Los principales requerimientos impuestos por la normativa que van a acotar el margen de actuación en la 

selección de alternativas viables son los siguientes: 

 La obligación, derivada de las normas comunitarias, de alcanzar los objetivos medioambientales. Sólo 
existe la posibilidad de acogerse a prórrogas o exenciones cuando se asegure el cumplimiento de las 
condiciones establecidas. En concreto, si el conjunto de medidas necesario supone un coste 
desproporcionado o resulta inviable técnicamente o por circunstancias naturales. De esta forma se 
podrían posponer a los sucesivos horizontes de la planificación, 2021 o 2027, el logro de los objetivos 
ambientales en determinadas masas de agua. 

 Los objetivos de la atención de las demandas de agua, el equilibrio y armonización del desarrollo 
regional y sectorial vienen impuestos por la legislación española, que permite un mayor margen de 
decisión estratégica, siempre y cuando la consecución de los citados objetivos se realicen incrementando 
las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando sus 
usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales. En este marco y respetando 
siempre la consecución de los objetivos medioambientales, se podrían plantear alternativas bien 
orientadas al incremento de la oferta para la atención de las demandas o bien enfocadas al ahorro y 
restricción de la demanda. 

 Los diferentes objetivos pueden llegar a ser contradictorios en determinados casos. Mientras que por un 
lado existe la necesidad de satisfacer una demanda, por el otro existe la obligación de cumplir con unos 
objetivos ambientales. 

 

8 ALTERNATIVAS 

En el apartado 3 Descripción y justificación del modelo hidrológico, del Modelo de Ordenación, se desarrollan los 

diferentes escenarios que conforman las alternativas del modelo hidrológico.  

8.1 VARIABLES PARA EL PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS 

Puesto que los contenidos del Plan son múltiples y diversos y vienen regulados por la normativa en sus 

diferentes rangos, en este documento no es posible y tampoco sería útil analizar todas las alternativas que se 

puedan barajar para solucionar la diversidad de problemas existentes en la isla.  

Asimismo, la extensa regulación normativa, tanto en objetivos como en contenidos y proceso de 

elaboración, restringe de manera significativa la combinación de posibilidades para plantear alternativas. Las 

únicas alternativas viables serán, por tanto, aquellas que se mantienen dentro de los márgenes de actuación que 
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permite la normativa y la capacidad inversora de las autoridades competentes en la materialización del Plan 

Hidrológico. 

En cualquier caso, cabe recalcar que el análisis de las alternativas más adecuadas para la solución de los 

problemas afrontados por la redacción y programación del presente Plan Hidrológico, ha sido el eje fundamental 

para su elaboración, mediante la consulta y valoración de opinión no sólo de todos los técnicos de la 

administración competente en cada ámbito sectorial, sino también mediante la realización de reuniones con los 

principales agentes representantes de los diversos colectivos directa o indirectamente afectados por la nueva 

planificación, así como a través de la permeabilidad ejercida en la recepción de sugerencias y propuestas de 

problemáticas puntuales, durante las diferentes fases del plan de participación que se han ido desarrollando.  

Los principales requerimientos impuestos por la normativa que van a acotar el margen de actuación en la 

selección de alternativas viables son los siguientes: 

 La obligación, derivada de las normas comunitarias, de alcanzar los objetivos medioambientales. Sólo 

existe la posibilidad de acogerse a prórrogas o exenciones cuando se asegure el cumplimiento de las 

condiciones establecidas. En concreto, si el conjunto de medidas necesario supone un coste 

desproporcionado o resulta inviable técnicamente o por circunstancias naturales. De esta forma se 

podrían posponer a los sucesivos horizontes de la planificación, 2021 o 2027, el logro de los objetivos 

ambientales en determinadas masas de agua. 

 Los objetivos de la atención de las demandas de agua, el equilibrio y armonización del desarrollo regional 

y sectorial vienen impuestos por la legislación española, que permite un mayor margen de decisión 

estratégica, siempre y cuando la consecución de los citados objetivos se realicen incrementando las 

disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos 

en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales. En este marco y respetando siempre 

la consecución de los objetivos medioambientales, se podrían plantear alternativas bien orientadas al 

incremento de la oferta para la atención de las demandas o bien enfocadas al ahorro y restricción de la 

demanda. 

 Los diferentes objetivos pueden llegar a ser contradictorios en determinados casos. Mientras que por un 

lado existe la necesidad de satisfacer una demanda, por el otro existe la obligación de cumplir con unos 

objetivos ambientales. 

 

8.2 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

El análisis de las Alternativas del PHGC se recoge en el capítulo 2 del documento de “Memoria de 

Ordenación”. 

En función de los resultados del Diagnóstico de la situación actual y de la identificación de los Temas 

Importantes y necesidades en la isla, cabe apuntar como principales alternativas y medidas a incluir en el Plan 

Hidrológico para resolver los problemas importantes, aquellas que fueron formuladas por los diferentes agentes 

durante el proceso de Participación Pública de la anterior Etapa y que han sido integradas en el Avance del Plan, 

dentro de sus Objetivos Estratégicos.  

A continuación, se detallan las diferentes opciones o alternativas de actuación planteadas para la 

consecución de los escenarios propuestos, dando solución a los problemas y/o presiones previamente 

identificados y respondiendo a los objetivos a los que se busca dar cumplimiento. 

Para la definición de las Alternativas, se parte del Sistema de Explotación único de la Demarcación 

Hidrográfica definido en el capítulo 5.5.1 de la Memoria de Información, en el cual de forma simplificada, se 

consideran todos los elementos a tener en cuenta. Con este sistema único se posibilita el análisis global de 

comportamiento en la isla de Gran Canaria. 

Tras estas consideraciones se pueden apuntar las  siguientes Alternativas, en las cuales ser lleva a cabo una 

caracterización básica de las medidas a incluir en el plan en cada una de ellas para resolver los diversos problemas 

importantes identificados. 

 

Alternativa 0 (escenario tendencial):  

Esta alternativa corresponde a la previsión de la evolución de los factores que determinan el camino que 

han de seguir  las presiones ejercidas por la actividad humana sobre el medio hídrico, así como las medidas de 

prevención, gestión y recuperación considerando que se llevarán a cabo en ausencia de nuevas actuaciones, 

excepto aquellas de obligado cumplimiento para aplicar la legislación sobre protección de las aguas (art. 45 RPH). 

En este caso la falta de programas adecuados de mejora de la eficiencia de los diferentes usos del agua 

ocasionaría incrementos de la demanda, que se ha valorado en torno al 10% sobre la demanda estimada con los 

crecimientos poblacionales y las demandas establecidas en el Plan Hidrológico. 

Por otra parte, en esta alternativa no se consideran crecimientos de la capacidad de desalación ni se 

aumenta la oferta de aguas regeneradas respecto de los valores actuales. 

Aunque la alternativa 0 suponga no tener en cuenta el nuevo plan hidrológico, esto no quiere decir que no 

se aplique ninguna medida. Como por ejemplo el Nuevo Plan  Nacional de Calidad (saneamiento y depuración) y 

otras medidas, tanto nacionales como autonómicas que están actualmente programadas y en ejecución. 

 Así mismo, determinadas medidas de gestión que vienen explícitamente  reguladas en  la normativa, 

deberán ser acometidas independientemente de la adopción o no del nuevo Plan. 

Además no debemos olvidar que ciertas actuaciones ya programadas deben ser ineludiblemente 

ejecutadas para dar cumplimiento a las Directivas Europeas que podrían dar lugar a penalizaciones en caso de 

incumplimiento. La mayor parte de dichas actuaciones están contenidas en los siguientes planes y convenios.  

 Convenio de Obras Hidráulicas para Canarias con el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino. 

 Plan Nacional de Calidad (Saneamiento y Depuración). 
 Plan de Saneamiento, Depuración y Reutilización de Aguas Residuales de Canarias. 
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Alternativa 1 (escenario sostenible):  

Esta alternativa pretende el cumplimiento de los objetivos del Plan Hidrológico, presuponiendo que, tanto 

por limitaciones en la capacidad inversora de los distintos agentes corresponsables en la materialización de los 

Programas de Medidas como por  limitaciones en la capacidad gestora de  las Administraciones  implicadas, que 

en general cuentan con un capital humano difícilmente incrementable y que podría quedar desbordado como 

para poder atender y desarrollar adecuadamente todas las medidas necesarias planteadas, se debe plantear un 

escenario de limitación de actuaciones, que asume la materialización de las medidas que se incorporen en el 

escenario tendencial  (Alternativa 0) y el desarrollo parcial de  las que  se consideran en  la Alternativa 2 de 

máximos objetivos ambientales. 

 

Alternativa 2 (escenario ambiental):  

Esta alternativa pretende el cumplimiento de los objetivos del Plan Hidrológico, presuponiendo para ello 

que la capacidad administrativa e  inversora  de  las  administraciones  competentes  no  suponen  restricción  

para  su  consecución,  de forma que  los  incumplimientos de objetivos  se  limitarían a aquellos casos en que 

exista una clara imposibilidad  de una mejora del estado debida a condiciones naturales, que permita para  

alcanzarlos  en  el  plazo  disponible,  es  decir,  antes  de  finalizar  el  año 2015. Esta limitación se justifica de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 36 del RPH.  

 

Efectos de las alternativas sobre el balance:  

Las  Actuaciones  que  se recogen en la  Alternativa  1  son  todas  las  consideradas  en  la  Alternativa  0 

más aquellas otras introducidas en el Plan Hidrológico de Gran Canaria de forma adicional. La alternativa 2 

respecto a la 1 implica básicamente un mayor número de actuaciones de las medidas previstas.  

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

- Producción industrial: 

 - Agua desalada. 

 - Agua regenerada. 

- Recursos naturales: 

 - Extracción de aguas subterráneas. 

 - Aprovechamiento de aguas superficiales. 

- Demandas 

 - Demanda urbana – turística- industrial 

 - Demanda de riego (agricultura y golf) 

En términos generales, podemos apuntar que todas las Alternativas propuestas en orden numérico 

creciente, llevan a una variación creciente de la producción industrial de agua, así como una variación decreciente 

de la utilización de los recursos naturales subterráneos.  

Por otro lado, estas alternativas, en orden numérico, conducen a una variación decreciente de la demanda 

en base a los siguientes aspectos: 

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

 

Las alternativas a estudiadas en el modelo de gestión del sistema de explotación único de la Cuenca de 

Gran Canaria, se analizan en los siguientes escenarios temporales, ya indicados: 

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

climático. 

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

Alternativas consideradas. 

 

8.2.1 ALTERNATIVA 0 

8.2.1.1 Producción industrial 

En la Alternativa cero se propone no incrementar la producción industrial de agua, aceptando que la 

capacidad de producción actual será suficiente para atender las demandas, sin aumentar el número de plantas 

desaladoras de agua de mar.  

En este aspecto, no conlleva impactos significativos por la construcción de nuevas infraestructuras, aunque 

entraña riesgos notables para la gestión sostenible del acuífero, sobre el que se incrementa el riesgo de 

sobreexplotación y contaminación. 

En este escenario, no se apuesta por un desarrollo significativo de las aguas regeneradas como recurso 

alternativo, manteniendo las producciones actuales. 

La producción industrial para el año 2015 sería de 72,8 hm3 de agua desalada y de 11,8 hm3 de agua 

regenerada en los años 2015 y 2027. 

 

8.2.1.2 Recursos naturales 

Respecto a las aguas superficiales se mantienen las actuales condiciones de explotación, al igual que en el 

resto de las Alternativas.  
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Sin embargo, las aguas subterráneas tienen que asumir necesariamente los incrementos de demanda 

previsibles, a pesar de que en principio esta alternativa tan solo propone mantener las actividades extractivas 

actuales en la isla.  

Esto supone mantener el número de captaciones pero incrementando sus caudales de explotación. Como 

consecuencia de ello, los niveles piezométricos tenderán a descender, provocando la intrusión marina y con ello, 

el aumento de concentración de cloruros en las aguas subterráneas. 

La demanda de agua subterránea pasaría de los 71,4 hm3 actuales a 100,0 hm3 en el año 2015 y a 112,1 

hm3 en el año 2027, mientras que la superficial se mantendría en los 12,1 hm3 , no muy superior a los 11 hm3 

actuales. 

 

8.2.1.3 Demandas 

En todas las Alternativas se considera la misma hipótesis sobre la evolución de las demandas netas, en el 

sentido de que no es objeto de estas alternativas el estudio de diferentes escenarios de crecimiento de la 

población, el turismo, la agricultura o la industria. Se ha preferido considerar los parámetros sobre los cuales sí 

actúa el propio plan, como son la eficiencia en la distribución del agua y la racionalización del consumo. 

La alternativa 0 supone no hacer nada en cuanto a estos factores. De este modo la falta de inversiones en 

mejora de la eficiencia de las redes de abastecimiento ocasionaría una degradación gradual de las condiciones de 

servicio, incrementándose las pérdidas de agua y por lo tanto la demanda bruta.  

Se estima que la falta de inversión preventiva haría que, en general, todas las demandas crecieran en torno 

a un 10% sobre las estimaciones de la alternativa 1 para el año 2015, lo que supone unas pérdidas hídricas en 

torno al 30% en el uso para abastecimiento a población. Estos valores son normales en redes con un 

mantenimiento deficiente y, a pesar de las nefastas consecuencias que tendría sobre el acuífero, no se trata de 

cifras descabelladas. 

 

8.2.1.4 Balances 

Considerando las hipótesis anteriores se calculan las siguientes aplicaciones de recursos hídricos para los 

diferentes usos en los distintos años horizonte: 

 

2007 Agrario Recreativo Urbano Turístico Industrial Total 

Subterránea 47,67 2,00 14,60 3,80 3,30 71,40 

Superficial 8,00 0,80 1,70 0,50 0,00 11,00 

Desalada 11,00 0,90 43,90 12,00 5,00 72,80 

Regenerada 3,80 8,00 0,00 0,00 0,00 11,80 

Total 70,47 11,70 60,20 16,30 8,30 167,00 

Tabla 16 Alternativa Cero. Usos del agua por recurso para el año 2007 

 

 

 

2015 Agrario Recreativo Urbano Turístico Industrial Total 

Subterránea 64,90 6,20 23,30 3,10 2,50 100,00 

Superficial 8,80 1,10 2,20 0,00 0,00 12,10 

Desalada 0,00 0,00 47,50 18,70 6,60 72,80 

Regenerada 3,80 8,00 0,00 0,00 0,00 11,80 

Total 77,50 15,30 73,00 21,80 9,10 196,70 

Tabla 17 Alternativa Cero. Usos del agua por recurso para el año 2015 

Con una sobreexplotación anual del acuífero de 38,2 hm3 para el año 2015, que a medio plazo se 

transformaría en un déficit de atención a las demandas, tanto en cantidad como en calidad, dado lo insostenible 

de esta sobreexplotación. 

 

2027 Agrario Recreativo Urbano Turístico Industrial Total 

Subterránea 64,90 6,20 37,70 2,20 1,10 112,10 

Superficial 8,80 1,10 2,20 0,00 0,00 12,10 

Desalada 0,00 0,00 41,70 23,10 8,00 72,80 

Regenerada 3,80 8,00 0,00 0,00 0,00 11,80 

Total 77,50 15,30 81,60 25,30 9,10 208,80 

Tabla 18 Alternativa Cero. Usos del agua por recurso para el año 2027 

Con una sobreexplotación anual del acuífero de 50,3 hm3 para el año 2027, suponiendo que el acuífero aún 

pudiera aportar dicha cantidad para entonces, aunque lo más seguro es un escenario de restricciones de la 

demanda. 

Las evoluciones de las distintas demandas y los recursos disponibles serían los siguientes: 
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Recursos 1986 1996 2007 2015 2027 

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

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

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

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

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

Tabla 19 Alternativa Cero. Evolución de los recursos hídricos utilizados. 

 

Demandas 1986 1996 2007 2015 2027 

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

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

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

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

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

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

Tabla 20 Alternativa Cero. Evolución de las demandas. 

Que podemos ver en las siguientes gráficas de evolución: 

 

Figura 6 Alternativa Cero. Gráfica de evolución de los recursos hídricos. 

 

Figura 7 Alternativa Cero. Gráfica de evolución de las demandas 

 

8.2.2 ALTERNATIVA 1 

8.2.2.1 Producción industrial 

En la Alternativa Uno se propone incrementar la producción industrial de agua, tanto desalada como 

regenerada para mantener el equilibrio entre las extracciones y la recarga del acuífero, incluso con una cierta 

recuperación de las zonas  más sobreexplotadas. 

En la desalación de agua de mar se formula para el año 2015 un incremento moderado de 7,2 hm3/año 

respecto a la producción actual, aumentando la producción de las depuradoras que actualmente funcionan por 

debajo de su capacidad, y mejorando paralelamente la eficiencia, calidad y garantía de las mismas. Para el año 

2027 se propone un aumento de 5 hm3/año. 

En cambio para las aguas regeneradas se proyecta un incremento significativo, en el que su uso triplicaría 

el volumen actual para el año 2015, pasando de los 11,8 hm3/año actuales a 30 hm3/año en el año 2015 (con un 

retorno del 31% del volumen aportado para abastecimiento) y a 40 hm3/año en el 2027 (con un retorno del 38%).  

Para alcanzar estas cifras es necesario trabajar en todo el sistema hidráulico, desde la mejora de la 

eficiencia de la distribución, racionalización del uso, disminución de la carga contaminante y salinidad de las 

aguas, cobertura del saneamiento y los procesos de depuración y regeneración.  

 

8.2.2.2 Recursos naturales 

Respecto a las aguas superficiales se mantienen las actuales condiciones de explotación, al igual que en el 

resto de las alternativas.  

Sin embargo la explotación de las aguas subterráneas se realizaría en condiciones de equilibrio con la 

recarga, que se ha calculado en 57,9 hm3/año, aunque esta cifra está condicionada por otros muchos factores, 

particularmente los climáticos.  
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Esto supone mantener o reducir moderadamente el número de captaciones y sus caudales de explotación. 

La recuperación de las zonas salinizadas por intrusión marina se plantea como un objetivo a largo plazo. 

El uso de agua subterránea pasaría de los 71,4 hm3 actuales a 57,9 hm3 en el año 2015 y a 53,9 hm3 en el 

año 2027, mientras que la superficial se mantendría en los 11 hm3 actuales. 

 

8.2.2.3 Demandas 

Se proponen medidas para la mejora de la eficiencia en la distribución del agua y la racionalización del 

consumo. Se proyecta una inversión moderada en la mejora de la eficiencia de los servicios de abastecimiento de 

manera que se reducen moderadamente las pérdidas en los servicios de abastecimiento. La reducción de las 

pérdidas de abastecimiento reduce la demanda bruta de agua, por lo que disminuye el gasto energético que 

conlleva, alivia la presión sobre al acuífero y aumenta el agua disponible para otros usos. 

Se consideran en esta alternativa campañas divulgativas de ahorro, fomento de comunidades de usuarios, 

mejora de las prácticas de riego y otras medidas destinadas a la gestión de la demanda de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.2.4 Balances 

Considerando las hipótesis anteriores se calculan las siguientes aplicaciones de recursos hídricos para los 

diferentes usos en los distintos años horizonte: 

 

2007 Agrario Recreativo Urbano Turístico Industrial Total 

Subterránea 47,67 2,00 14,60 3,80 3,30 71,40 

Superficial 8,00 0,80 1,70 0,50 0,00 11,00 

Desalada 11,00 0,90 43,90 12,00 5,00 72,80 

Regenerada 3,80 8,00 0,00 0,00 0,00 11,80 

2007 Agrario Recreativo Urbano Turístico Industrial Total 

Total 70,47 11,70 60,20 16,30 8,30 167,00 

Tabla 21 Alternativa 1. Usos del agua por recurso para el año 2007 

 

2015 Agrario Recreativo Urbano Turístico Industrial Total 

Subterránea 34,50 0,00 18,30 2,80 2,30 57,90 

Superficial 8,00 1,00 2,00 0,00 0,00 11,00 

Desalada 8,00 2,90 46,10 17,00 6,00 80,00 

Regenerada 20,00 10,00 0,00 0,00 0,00 30,00 

Total 70,50 13,90 66,40 19,80 8,30 178,90 

Tabla 22 Alternativa 1. Usos del agua por recurso para el año 2015 

Con una recuperación del acuífero de 4 hm3 anuales para el año 2015 que, salvo pequeños desajustes 

regionales garantizaría la inversión de tendencia en cuanto a la sobreexplotación de las aguas subterráneas.  

Esta alternativa permite consolidar la explotación sostenible del acuífero, aunque no es una apuesta por 

una recuperación de niveles significativa, tanto por su elevado coste como por la consiguiente disminución de 

agua disponible, pues aumentarían las descargas de agua subterránea al mar. 

 

2027 Agrario Recreativo Urbano Turístico Industrial Total 

Subterránea 24,50 0,00 26,40 2,00 1,00 53,50 

Superficial 8,00 1,00 2,00 0,00 0,00 11,00 

Desalada 8,00 2,90 45,80 21,00 7,30 85,00 

Regenerada 30,00 10,00 0,00 0,00 0,00 40,00 

Total 70,50 13,90 74,20 23,00 8,30 189,90 

Tabla 23 Alternativa 1 Usos del agua por recurso para el año 2027 

Con una recuperación anual del acuífero de 8 hm3 para el año 2027, que equivalen a un balance 

relativamente equilibrado, aunque con muchos grados de incertidumbre, como son la evolución de las demandas, 

ciclos de sequía o escenarios de cambio climático. 

 

La evolución de las distintas demandas y los recursos disponibles para esta alternativa serían los siguientes: 
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Recursos 1986 1996 2007 2015 2027 

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

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

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

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

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

Tabla 24 Alternativa 1. Evolución de los recursos hídricos utilizados 

 

Demandas 1986 1996 2007 2015 2027 

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

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

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

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

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

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

Tabla 25 Alternativa 1. Evolución de las demandas. 

Que podemos ver en las siguientes gráficas de evolución: 

 

 

Figura 8 Alternativa 1. Gráfica de evolución de los recursos hídricos. 

 

 

Figura 9 Alternativa 1. Gráfica de evolución de las demandas. 

8.2.3 ALTERNATIVA 2 

8.2.3.1 Producción industrial 

En este escenario de no restricción tanto técnica como económica y administrativa, esta alternativa 

propondría la construcción de un gran número de desaladoras y de depuradoras. De esta forma, se satisfaría 

cualquier demanda y además se reduciría notablemente la extracción de aguas subterráneas. El punto negativo, 

obviamente, es el elevado coste económico y ambiental que esto supondría, pues esta producción industrial lleva 

asociado un consumo energético que actualmente y en el corto plazo se cubriría con combustibles fósiles. 

En la desalación de agua de mar se formula para el año 2015 un incremento significativo de 14 hm3/año 

respecto a la producción actual, mejorando paralelamente la eficiencia, calidad y garantía de las desaladoras  

actuales, y aumentando otros 4,95 hm3/año para el año 2027. 

En cambio, para las aguas regeneradas se proyecta un incremento muy significativo de 28,2 hm3, en el 

que su uso cuadruplicaría el volumen actual para el año 2015, pasando de los 11,8 hm3/año actuales a 40 

hm3/año en el año 2015 (con un retorno del 44% del volumen aportado para abastecimiento), manteniendo esta 

cifra hasta el 2027 (con un retorno del 38%).  

El principal problema radica en que para alcanzar estas cifras, muy cercanas al límite técnico, sería 

necesaria una inversión viable técnicamente pero altísima económicamente, en todo el sistema hidráulico, 

incluyendo la mejora de la eficiencia de la distribución, racionalización del uso, disminución de la carga 

contaminante y salinidad de las aguas, cobertura del saneamiento y los procesos de depuración y regeneración.  

La regulación de las aguas regeneradas en esta alternativa sería imprescindible para alcanzar estos ratios 

de aprovechamiento, y se realizaría mediante la construcción de varias balsas y depósitos de gran capacidad y con 

un elevado impacto. 

Para garantizar el uso de las aguas de producción industrial y por tanto lograr los efectos esperados sobre 

el acuífero, sería necesario el establecimiento de restricciones al uso del agua subterránea, tales como limitación 

de caudales o el establecimiento de un canon ambiental que equilibre los costes de producción. 
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8.2.3.2 Recursos naturales 

En cuanto a aprovechamiento de aguas subterráneas se refiere, esta alternativa supone una gran 

restricción de extracciones en las captaciones, y la prohibición de nuevas captaciones. Esto incide directamente 

en el estado cuantitativo del acuífero, disminuyendo el Índice de extracción de éste. 

Se estima que el volumen de agua subterránea extraída podría reducirse prácticamente a la mitad con su 

sustitución por aguas de origen industrial, llegando a 36,9 hm3/año en 2015 con un balance positivo de recarga 

anual del acuífero de unos 25 hm3/año. 

En cuanto al aprovechamiento de aguas superficiales, no se contempla incrementar su aprovechamiento, 

dado el elevado coste económico y ambiental frente a los escasos recursos extra que se podrían obtener. 

 

8.2.3.3 Demandas 

Esta Alternativa supone una disminución de la demanda, tanto urbana como turística e industrial frente a 

la propuesta en la alternativa 1. Se haría mediante el aumento de la eficacia de todas las redes de distribución, 

que disminuiría las presiones sobre el acuífero pero tiene un coste económico muy elevado. El objetivo sería 

alcanzar reducciones en las pérdidas del 5% para el global del abastecimiento urbano y turístico, pasando del 22% 

actual a un 17%, valor más cercano al límite técnico óptimo (valor en el que los costes marginales de los trabajos 

reducción de pérdidas igualan al coste del agua ahorrada). 

Los crecimientos esperados de la demanda neta son los mismos que para el resto de alternativas, pero las 

demandas brutas son menores en esta alternativa. 

 

8.2.3.4 Balances 

Considerando las hipótesis anteriores se calculan las siguientes aplicaciones de recursos hídricos para los 

diferentes usos en los distintos años horizonte: 

 

2007 Agrario Recreativo Urbano Turístico Industrial Total 

Subterránea 47,70 2,00 14,60 3,80 3,30 71,40 

Superficial 8,00 0,80 1,70 0,50 0,00 11,00 

Desalada 11,00 0,90 43,90 12,00 5,00 72,80 

Regenerada 3,80 8,00 0,00 0,00 0,00 11,80 

Total 70,50 11,70 60,20 16,30 8,30 167,00 

Tabla 26 Alternativa 2. Usos del agua por recurso para el año 2007 

 

2015 Agrario Recreativo Urbano Turístico Industrial Total 

Subterránea 24,50 0,00 7,50 2,60 2,30 36,90 

Superficial 8,00 1,00 1,90 0,00 0,00 10,90 

Desalada 8,00 2,90 53,70 16,20 6,00 86,80 

Regenerada 30,00 10,00 0,00 0,00 0,00 40,00 

Total 70,50 13,90 63,10 18,80 8,30 174,60 

Tabla 27 Alternativa 2. Usos del agua por recurso para el año 2015 

Con un balance anual del acuífero de 25 hm3 de recarga para el año 2015. 

 

2027 Agrario Recreativo Urbano Turístico Industrial Total 

Subterránea 24,50 0,00 15,10 1,90 1,00 42,50 

Superficial 8,00 1,00 1,90 0,00 0,00 10,90 

Desalada 8,00 2,90 53,50 20,00 7,30 91,70 

Regenerada 30,00 10,00 0,00 0,00 0,00 40,00 

Total 70,50 13,90 70,50 21,90 8,30 185,10 

Tabla 28 Alternativa 2. Usos del agua por recurso para el año 2027 

Con un balance anual del acuífero de 20 hm3 de recarga para el año 2027. 

 

Las evoluciones de las distintas demandas y los recursos disponibles serían los siguientes: 

 

Recursos 1986 1996 2007 2015 2027 

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

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

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

Regenerada 5,40 7,20 11,80 40,00 40,00 
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Total 139,80 147,50 167,00 174,60 185,10 

Tabla 29 Evolución de los recursos hídricos utilizados. 

 

Demandas 1986 1996 2007 2015 2027 

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

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

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

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

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

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

Tabla 30 Alternativa 2. Evolución de las demandas 

Que podemos ver en las siguientes gráficas de evolución: 

 

 

 

 

Figura 10 Alternativa 2. Gráfica de evolución de los recursos hídricos. 

 

 

Figura 11 Alternativa 2. Gráfica de evolución de las demandas. 

 

 

 

 

 

 

 

8.3 ANALISIS Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

Una vez definidas las Alternativas que se van a considerar para alcanzar los objetivos planteados para cada 

uno de los principales problemas de la demarcación, se ha de valorar su significancia ambiental, de manera que se 

pueda realizar una comparación objetiva de las mismas. 

 

8.3.1 Evaluación temática 

A continuación se muestra una tabla comparativa de los efectos de cada una de las alternativas sobre los 

diferentes medios, valorándose entre -2 y +2 según sea el grado de afección y según sea positivo o negativo. No 

se ha considerado oportuno realizar una suma ponderada de cada una de las variables para reducir el cuadro a un 

valor porque se estima que no tendría utilidad significativa, de modo que para interpretar el cuadro de considera 

cada una de las líneas de manera independiente. 

 

Efectos Ambientales Alt. 0 Alt. 1 Alt. 2 

Medio abiótico Calidad de aire 0 -1 -2 
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Factores climáticos  0 -1 -2 

Suelos -2 +1 +1 

Agua -2 +1 +2 

Medio biótico 

Biodiversidad -2 +2 +1 

Flora -1 +1 +1 

Fauna -1 +1 +1 

Paisaje 0 +1 -1 

Población -2 +2 +1 

Medio socio 

económico 

Salud y calidad de agua -2 +1 +2 

Factores socioculturales -2 +1 -1 

Patrimonio histórico cultural 0 +1 -1 

Bienes materiales -2 +1 -1 

PUNTUACIÓN TOTAL DE LA ALTERNATIVA -11 +11 +1 

Tabla 31 Cuadro de Evaluación temática de los efectos de las  alternativas sobre los distintos medios. Fuente: CIAGC. 

Donde se consideran los siguientes criterios cualitativos: 

Muy Negativo  (-2) 

Negativo  (-1) 

Neutral  (0) 

Positivo  (+1) 

Muy Positivo  (+2) 

 

 

 

 

 

 

8.3.2 Selección de la alternativa adoptada  

En el análisis conjunto de las Alternativas del Plan Hidrológico de Gran Canaria se llega a las siguientes 

conclusiones: 

La alternativa 0 es una alternativa de mínimos en la que se cumple la legislación vigente en materia de 

aguas, pero no se alcanzan satisfactoriamente los objetivos del Plan Hidrológico, ya que crecen los consumos de 

agua y las aguas de origen industrial no aumentan acompasadamente. En esta alternativa se mantiene la 

producción actual de aguas industriales, por lo que la extracción de aguas subterráneas asume una 

sobreexplotación que en pocos años acabaría con las reservas disponibles. 

La alternativa 1 es la mejor desde el punto de vista ambiental porque se disminuye la presión sobre el 

acuífero insular alcanzando el equilibrio e incluso una leve recuperación, con una inversión en infraestructuras 

más moderada que la alternativa 2. Se consigue una inversión de las tendencias en lo referente a la 

contaminación de las masas de agua, pero con una recuperación más lenta del buen estado de las aguas, llevando 

al límite los plazos para su consecución, acorde con las exenciones a los objetivos medioambientales previstos. 

La alternativa 2  logra una recuperación notable del acuífero mediante un gran incremento de la 

producción de aguas desaladas, lo que conlleva un alto gasto energético y un elevado coste de producción de las 

aguas con consecuencias negativas en el tejido productivo. Paralelamente, aumentan desproporcionadamente las 

emisiones de CO2 ligadas a la producción industrial de agua y se incrementan los vertidos de salmueras al mar. 

Por otro lado los beneficios ambientales de una recuperación tan drástica del estado de las masas de agua del 

acuífero no compensan los perjuicios ambientales de la producción intensiva de aguas de origen industrial. 

En el caso de la producción industrial de agua, debido a las limitaciones económicas y técnicas existentes, la 

alternativa 1 es la que más se ajusta a la demanda no atendible con recursos renovables. 

 

La conclusión del proceso de evaluación es que la Alternativa 1 (escenario sostenible) es la que alcanza un 

equilibrio más adecuado entre el nivel y alcance en la consecución de objetivos Generales y Estratégicos del PHGC  

y el realismo de los recursos administrativos y socioeconómicos disponibles. 

La adopción de esta alternativa es una opción estratégica que tiende hacia un cambio de Modelo 

hidrológico a medio plazo. Los cambios en mayor profundidad, ligados a la priorización ambiental, habrían de ser 

adoptados en fases más avanzadas, es decir,  para el siguiente ciclo de la planificación insular integral. 

En este contexto, el PHGC representa un gran reto complejo pero necesario.  Los objetivos son elevados, y 

obligan a un esfuerzo de gestión, coordinación y financiación muy importante.  

 

 

8.3.3 Evaluación integrada 

A continuación se presenta un cuadro de evaluación comparada de las alternativas propuestas  en lo 

referente a los aspectos ambientales, sociales y económicos según el efecto que pueden tener para alcanzar los 

Objetivos Estratégicos del PHGC. 
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Objetivos Generales 

del PHGC 

Objetivos Estratégicos del Plan 

Hidrológico de Gran Canaria 
Criterio de evaluación 

 

ESTADO 

ACTUAL 
 

ALTERNATIVAS 

 
 

0 1 2 

Atención a las 

demandas y 

racionalidad del uso 

(OD) 

1.- Incremento de la 

Desalación de agua de mar. 

Ambiental Reducir la sobreexplotación y  favorecer la recuperación del buen estado de las aguas subterraneas. 

 

  

 

      

Social 

Económica 

Satisfacción de las demandas hídricas, particularmente la urbana y la turística y liberación de caudales para 

regadío. 

 

  

 

      

Mejorar la eficiencia de la desalación, reducir costes y cumplir los compromisos de reducción de 

emisiones. 

 

  

 

      

2.- Incremento de las Aguas 

Regeneradas. 

Ambiental 

Reducir la explotación de aguas subterráneas  para recuperar niveles y calidad del acuífero. 

 

  

 

      

Reducción de vertidos de aguas depuradas al mar. 

 

  

 

      

Social 

Económica 

Aumentar la garantía de suministro de agua regenerada al regadío y reducir los costes de explotación 

 

  

 

      

Dar estabilidad al precio del agua al incorporar un recurso fiable y no sujeto a variaciones de mercado en 

función de la oferta y la demanda, sino tan solo de los costes de producción 

 

  

 

      

Mejorar la asignación de recursos a usos en función de la calidad y disponibilidad 

 

  

 

      

3.- Mejora de la Garantía de 

Abastecimiento en zonas 

costeras. 

Ambiental Reducción de la sobreexplotación de aguas subterráneas 

 

  

 

      

Social 

Económica 

Garantía de suministro en las zonas costeras cumpliendo los requisitos de calidad y a precios adecuados. 

 

  

 

      

El suministro de las zonas bajas con agua desalada permite liberar caudales de agua subterránea para 

medianías y zonas altas, y favorece el aprovechamiento óptimo de los recursos naturales 

 

  

 

      

4.- Mejora de la Garantía de 

Abastecimiento en zonas de 

medianías y cumbre. 

Ambiental Asegurar la disponibilidad de agua para otros usos: forestal de apoyo, suministro en caso de incendios etc 

 

  

 

      

Social 

Económica 
Garantizar la demanda urbana y agraria de manera sostenible en calidad y precio adecuados. 

 

  

 

      

5.- Mejora de la Garantía y 

Eficiencia en los Servicios de 

Riego. 

Ambiental 

Reducir la extracción de aguas subterráneas para aumentar las reservas del acuífero. 

 

  

 

      

Disminuir la contaminación y mejorar el estado químico de las aguas subterráneas, principalmente por 

nitratos, reduciendo la contaminación causada por el regadío 

 

  

 

      

Social 

Económica 

Mejorar la garantía de suministro de agua para la agricultura. 

 

  

 

      

Desarrollo de las aguas regeneradas para el uso agrícola y reducción de los costes del agua. 

 

  

 

      

6.- Mejora de la Eficiencia en 

los Servicios de Abastecimiento y 
Ambiental 

Disminuir la extracción del acuífero y el consumo energético asociado a la desalación disminuyendo la 

aportación total en alta a los sistemas de abastecimiento. 
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Objetivos Generales 

del PHGC 

Objetivos Estratégicos del Plan 

Hidrológico de Gran Canaria 
Criterio de evaluación 

 

ESTADO 

ACTUAL 
 

ALTERNATIVAS 

 
 

0 1 2 

Saneamiento. El objetivo medioambiental para las masas de agua subterránea contaminadas por pérdidas de las aguas 

residuales de las redes de saneamiento es como para el resto de masas de agua, alcanzar el buen estado 

 

  

 

      

Social 

Económica 

Abaratar el coste del agua de abastecimiento a la población. 

 

  

 

      

Reducción del consumo de energía ligado al agua y de las emisiones de CO2 

 

  

 

      

Fomento del ahorro de agua y mejora de su disponibilidad 

 

  

 

      

 

Objetivos Generales 

del PHGC 

Objetivos Estratégicos del Plan 

Hidrológico de Gran Canaria 
Criterio de evaluación 

 

ESTADO 

ACTUAL 
 

ALTERNATIVAS 

  0 1 2 

Cumplimiento de los 

Objetivos Medio 

Ambientales (OA) 

7.- Explotación Sostenible de las 

aguas subterráneas. 

Ambiental 

Lograr los objetivos de calidad establecidos en la Directiva Marco de Aguas (DMA) 

 

  

 

      

Disminuir las extracciones e invertir la tendencia de salinización y contaminación del acuífero. 

 

  

 

      

Social 

Económica 

Aumentar el conocimiento de todas las materias relacionadas con el agua subterránea para la correcta 

toma de decisiones 

 

  

 

      

Reordenar y optimizar la explotación de los recursos hídricos subterráneos 

 

  

 

      

8.- Reducción de la 

Contaminación difusa de origen 

agrícola. 

Ambiental Lograr un buen estado químico de las aguas subterráneas para 2015 

 

  

 

      

Social 

Económica 

Ahorro de agua mediante la eficiencia del riego. 

 

  

 

      

Recuperación de la calidad de  los aprovechamientos de aguas subterráneas para el abastecimiento a 

población en medianias y cumbres 

 

  

 

      

9.- Reducción de la 

Contaminación localizada 

urbana, industrial y ganadera. 

Ambiental 
Reducir la contaminación de las masas de agua subterránea por la afección de aguas que no han sido 

convenientemente tratadas.  

 

  

 

      

Social 

Económica 

La mejora de los sistemas de saneamiento y depuración permite disponer de más agua regenerada para 

reducir la presión sobre el acuífero y el consumo energético 

 

  

 

      

10.- Protección de los Cauces. 

Ambiental 

Recuperar y proteger los valores geomorfológicos y ecológicos de los cauces públicos, y de sus zonas de 

protección.  

 

  

 

      

Favorecer la recarga del acuífero desde los lechos de los cauces 

 

  

 

      

Social 

Económica 

Mejorar la coordinación de la planificación hidrológica con otras figuras de ordenación. Disminuir el riesgo 

de inundaciones. 
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Objetivos Generales 

del PHGC 

Objetivos Estratégicos del Plan 

Hidrológico de Gran Canaria 
Criterio de evaluación 

 

ESTADO 

ACTUAL 
 

ALTERNATIVAS 

  0 1 2 

Preservar el Dominio Público Hidráulico frente a terceros o acciones que lo puedan degradar. 

 

  

 

      

17.- Protección de las aguas 

costeras.   
Ambiental 

Mejorar la Delimitación del Dominio Publico Hidraulico y los usos permitidos 

 

  

 

      

Reducir los vertidos al mar 

 

  

 

      

Mejorar el estado de las aguas en los recintos portuarios  

 

  

 

      

11.- Reducción de la 

dependencia de energías no 

renovables. 

Ambiental 

La reducción de los costes de la energía mejorará la competitividad del agua de producción industrial 

frente al agua subterránea para lograr la reducción de las extracciones 

 

  

 

      

Disminución de emisiones a la atmósfera utilizando energías limpias y renovables 

 

  

 

      

Social 

Económica 

Disminución de la dependencia energética del exterior 

 

  

 

      

Disminuir el coste de los recursos no convencionales 

 

  

 

      

 

 

Objetivos Generales 

del PHGC 

Objetivos Estratégicos del Plan 

Hidrológico de Gran Canaria 
Criterio de evaluación 

 

ESTADO 

ACTUAL 
 

ALTERNATIVAS 

  0 1 2 

Seguridad frente a 

fenómenos 

meteorológicos 

extremos (OE) 

12.- Reducción del riesgo de 

inundación. 

Ambiental 

Evitar los daños que producen las inundaciones cuando se producen lluvias torrenciales 

 

  

 

      

Restaurar el medio natural para que los cauces sean capaces de desaguar los máximos caudales durante 

un fenómeno meteorológico extremo 

 

  

 

      

Social 

Económica 

Establecer una mayor coordinación entre la política territorial y la planificación hidrológica 

 

  

 

      

Favorecer la recarga 

 

  

 

      

13.- Actuaciones frente a la 

sequía. 

Ambiental 
Evitar o minimizar los efectos negativos de la sequía sobre el estado de las masas de agua, evitando 

efectos permanentes sobre las mismas 

 

  

 

      

Social 

Económica 

Garantizar la disponibilidad de agua requerida para asegurar la salud y la vida de la población 

 

  

 

      

Minimizar los efectos negativos sobre el abastecimiento urbano y sobre las actividades económicas 

 

  

 

      

Protección indirecta de usos secundarios del agua mediante la asignación de aguas desaladas y 

regeneradas para los usos más productivos y que necesitan mayor garantía de abastecimiento. 
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Objetivos Generales 

del PHGC 

Objetivos Estratégicos del Plan 

Hidrológico de Gran Canaria 
Criterio de evaluación 

 

ESTADO 

ACTUAL 
 

ALTERNATIVAS 

  0 1 2 

Concienciación de la población ante la escasez de agua y su uso responsable 

 

  

 

      

Mejora del 

Conocimiento y 

Gobernanza (OG) 

14.- Fomento del ahorro de 

agua. 

Ambiental 

Alcanzar el buen estado de las aguas subterráneas mediante un mejor y más eficiente uso del agua que 

permita reducir las extracciones 

 

  

 

      

Menor gasto energético en producción, captación y tratamiento (desalación y depuración sobre todo), 

menos emisiones y menor impacto ambiental al reducir el consumo 

 

  

 

      

Social 

Económica 

Incrementar la disponibilidad de agua para los diferentes usos 

 

  

 

      

Abaratar los costes del agua mediante políticas de demanda (menos recursos necesarios de desalación y 

depuración).  

 

  

 

      

15.- Mejora del conocimiento del 

ciclo hidrológico. 

Ambiental 

Contribuir a la adquisición de los datos que permitan conseguir adecuadamente los objetivos ambientales 

 

  

 

      

Armonizar el uso, aprovechamiento y administración de todos los recursos naturales (suelo, agua, flora y 

fauna) y la protección de los ecosistemas 

 

  

 

      

Social 

Económica 

Divulgar el conocimiento del ciclo hidrológico y favorecer su investigación. 

 

  

 

      

Adquirir un conocimiento profundo que permita precisar la situación real del acuífero, sus características, 

limitaciones y posibilidades de futuro para diseñar una política hidráulica adecuada y viable, así como la 

evaluación del estado del mismo 

 

  

 

      

16.- Recuperación de Costes y 

Financiación de las Medidas. 

Ambiental 
Mejorar el estado de las masas de agua, mediante la recuperación de todos los costes relacionados con el 

agua y aplicación efectiva de estos ingresos al propio sector como principal fuente de financiación 

 

  

 

      

Social 

Económica 

Incentivar el uso eficiente del agua y penalizar las malas prácticas, como usos poco eficientes o altas cargas 

contaminantes, cuyo coste medioambiental es mayor. 

 

  

 

      

Garantizar la disponibilidad de agua a un precio adecuado y la financiación de las medidas necesarias para 

ello 

 

  

 

      

Tabla 32 Cuadro de Evaluación integrada de las Alternativas del PHGC. Fuente: CIAGC 
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8.3.4 Asignación de recursos a los usos 

La asignación y reserva de recursos se establece mediante un balance entre recursos y demandas teniendo 

en cuenta los derechos y prioridades existentes. 

El balance se realiza entre los recursos y las demandas consolidadas para la situación actual. Para el 

horizonte 2015 el balance se ha realizado entre los recursos disponibles y las demandas previsibles a ese año. 

Para los horizontes 2015 y 2027 se ha tenido en cuenta el posible efecto del cambio climático mediante la 

consideración de una aportación de lluvia por debajo de la media. 

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

a usos. 

Para el año 2015 se propone continuar con la sustitución del uso de aguas subterráneas por aguas 

regeneradas. El incremento de la producción de aguas desaladas se aplicaría principalmente a la demanda 

turística, que es la que presenta mayores expectativas de crecimiento por el incremento de las plazas que recoge 

el planeamiento sectorial correspondiente.  

La población permanente incrementa el consumo de aguas subterráneas en medianías y cumbres, donde el 

uso de agua desalada va reduciendo su idoneidad al requerir mayores consumos energéticos para la impulsión. La 

demanda agrícola incrementaría notablemente su consumo de aguas regeneradas, disminuyendo el de 

subterráneas y desaladas. 

2015 Agrario Recreativo Urbano Turístico Industrial Total 

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

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

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

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

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

9 

Tabla 33 Asignación de usos a recursos en hm3. Proyección 2015. Fuente: CIAGC 

Para el año 2027 se prevé una estabilización de la producción de aguas desaladas, que abastecen 

principalmente a población urbana, turismo e industria. Las aguas regeneradas se aplicarían principalmente a la 

agricultura y en menor medida a los usos recreativos. La mayor disponibilidad de aguas subterráneas por el 

aumento del uso de aguas regeneradas permitiría equilibrar el incremento de la demanda de abastecimiento a la 

población. 

 

 

 

 

2027 Agrario Recreativo Urbano Turístico Industrial Total 

Subterránea 24,5   26,4 2,0 1,0 53,9 

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

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

Regenerada 30,0 10,0       40,0 

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

9 

Tabla 34 Asignación de usos a recursos (hm3). Proyección 2027. Fuente: CIAGC 

En Gran Canaria la asignación de usos a recursos no está regulada por la administración, sino por las leyes 

del mercado, en el que el agua es un recurso que se puede comprar y vender libremente.  

Este sistema se ha demostrado muy eficiente en cuanto a la productividad del agua utilizada, sin embargo  

históricamente ha presentado muchas fricciones causadas por la escasez del recurso, la dificultad de su 

transporte para favorecer la competencia y la baja elasticidad de la demanda.  

En efecto, la concentración de la propiedad de las redes de distribución y las dificultades técnicas, 

económicas y administrativas para crear nuevas redes ha distorsionado históricamente el mercado del agua, más 

allá de la propiedad del agua. 

El propio Plan Hidrológico de 1999 establecía que las actuaciones encaminadas a la reducción de la 

sobreexplotación del acuífero debían basarse en su sustitución por recursos no convencionales que fueran 

competitivos en calidad, precio y garantía.  

Así, el desarrollo de los recursos no convencionales ha tenido efectos positivos en el equilibrio del balance 

hidrológico y ha estabilizado los precios de las aguas en la isla, además de aumentar la garantía de abastecimiento 

con unos recursos no dependientes del ciclo hidrológico. 

Sin embargo, los mecanismos de mercado no son una condición suficiente para el logro de los objetivos, 

además ha sido necesario establecer algunas restricciones a los usos del agua. 

Los usos de abastecimiento a la población, turismo e industria por debajo de la cota de los 300m deben 

abastecerse con agua desalada de mar. La reserva de los recursos para estos usos se hará con el siguiente orden: 

1. Desalación de agua de mar 

2. Agua subterránea  

3. Agua Superficial 

Los usos agrícolas por debajo de los 300 metros y recreativo se abastecerán preferentemente con aguas 

regeneradas. La reserva de los recursos para estos usos se hará con el siguiente orden: 

1. Agua regenerada 

2. Agua subterránea 

3. Agua superficial 

4. Agua de mar desalada 
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Los usos por encima de los 300 metros tendrán prioridad sobre las aguas extraídas en cotas altas frente a 

los usos en zonas costeras y accederán a los recursos con el siguiente orden: 

1. Agua regenerada (uso agrícola y recreativo) 

2. Agua Superficial 

3. Agua subterránea 

4. Agua de mar desalada (Impulsiones de reserva) 

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

“De acuerdo con los resultados del balance para el año 2015, con las series de recursos hídricos correspondientes 

al periodo 1980‐2005, el plan hidrológico establecerá la asignación y reserva de los recursos disponibles para las 

demandas previsibles en dicho horizonte temporal a los efectos del artículo 91 del Reglamento de Dominio Público 

Hidráulico y especificará también las demandas que no pueden ser satisfechas con los recursos disponibles en la 

propia demarcación hidrográfica.” 

A estos efectos se entiende por reserva de recursos la correspondiente a las asignaciones establecidas en 

previsión de las demandas que corresponde atender para alcanzar los objetivos de la planificación hidrológica. 

Salvo situaciones de sequía las aguas superficiales no están sujetas a reserva. Dado el carácter irregular de 

las precipitaciones anuales las aguas superficiales públicas están sujetas a regulación interanual. 

La reserva natural del acuífero ha disminuido de manera muy importante a lo largo de todo el siglo XX. Ya el 

Plan Hidrológico de 1999 supuso un hito crucial para invertir las tendencias y el presente Plan Hidrológico debe 

confirmarlas hasta alcanzar el buen estado cuantitativo y cualitativo de las aguas subterráneas. 

La alta dependencia de la desalación requiere considerar otros aspectos similares al de reserva, tales  como 

la redundancia de desaladoras o de sistemas, la disponibilidad de repuestos y la garantía de suministro de 

energía, de manera que no se produzcan fallos en suministros vitales. La interconexión de las desaladoras 

insulares por comarcas permitirá disminuir los riesgos derivados de la concentración de toda la producción en un 

único punto para los núcleos urbanos. Se potencia el modelo distribuido de plantas desaladoras desarrollando los 

centros de desalación actuales. 

8.3.5 Indicadores de idoneidad del modelo  

Con objeto de comprobar la adecuación del modelo a los objetivos pretendidos por el presente Plan, se han 

establecido una serie de indicadores que permiten esta cuestión. 

Como primer indicador, se toma como referencia el volumen de agua de origen subterráneo, ya que en la 

situación de partida la sobreexplotación del acuífero era uno de los principales problemas a solucionar. 

 

EVOLUCIÓN DEL AGUA DE ORIGEN SUBTERRÁNEO 

Masa de agua 

hm3/año hm3/año hm3/año Variación 2007-2015 Variación 2015-2027 

2007 2015 2027 hm3/año % hm3/año % 

Masa 01.NO 3,9 3,3 3,0 -0,6 -16,2% -0,2 -7,3% 

Masa 02.N 2,8 2,3 2,1 -0,5 -17,9% -0,2 -7,4% 

Masa 03.NE 3,9 3,2 2,9 -0,7 -19,0% -0,2 -7,0% 

Masa 04.E 5,3 4,4 4,1 -0,9 -17,0% -0,3 -7,0% 

Masa 05.SE 8,8 7,2 6,7 -1,6 -18,6% -0,5 -7,0% 

Masa 06.S 5,4 4,5 4,2 -0,9 -15,9% -0,3 -7,3% 

Masa 07.SO 4,1 3,4 3,2 -0,7 -17,6% -0,2 -6,8% 

Masa 08.O 2,3 1,9 1,7 -0,4 -19,1% -0,1 -7,0% 

Masa 09.MN 29,6 23,6 22,0 -6,0 -20,2% -1,6 -6,9% 

Masa 10.MS 5,3 4,2 3,9 -1,1 -20,6% -0,3 -6,9% 

Total 71,4 57,9 53,9 -13,5 -18,9% -4,0 -6,9% 

 

Tabla 35 Evolución del agua de origen subterráneo como indicador de la idoneidad del modelo. Fuente: CIAGC. 

Se observa que la tendencia en todas las masas de agua es una disminución del volumen de agua extraída, 

tanto en 2015 como en 2027. 

En la representación gráfica, se observa lo siguiente:  

 

 

Figura 12 Evolución del agua de origen subterráneo como indicador de la idoneidad del modelo. Fuente: CIAGC. 

 

Otro indicador lo constituye la relación entre el agua de origen subterráneo y la demanda total de agua de 

cada masa. En este, los resultados que arroja el modelo desarrollado en este Plan son los siguientes: 
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EVOLUCIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE  

AGUA SUBTERRÁNEA Y LA DEMANDA  

Masa de agua 2007 2015 2027 

Masa 01.NO 33,1% 26,4% 23,1% 

Masa 02.N 31,8% 25,5% 22,6% 

Masa 03.NE 10,9% 8,5% 7,5% 

Masa 04.E 39,3% 31,0% 27,5% 

Masa 05.SE 36,2% 27,9% 24,6% 

Masa 06.S 19,8% 14,1% 11,9% 

Masa 07.SO 32,3% 23,0% 19,6% 

Masa 08.O 52,3% 39,7% 34,0% 

Masa 09.MN 117,9% 93,0% 84,9% 

Masa 10.MS 160,6% 123,8% 111,4% 

Total 42,8% 32,4% 28,4% 

 

 

Tabla 36 Evolución de la relación entre agua subterránea y demanda total como indicador de la idoneidad del 

modelo. Fuente: CIAGC. 

 

Figura 13 Evolución de la relación entre agua subterránea y demanda total como indicador de la idoneidad del 

modelo. Fuente: CIAGC. 

 

Otra clara premisa del modelo es el incremento de las aguas desaladas, que tienen como destino 

fundamental las demandas de origen urbano, turístico e industrial. De esta manera, la relación entre ambos sirve 

también como indicador del modelo, ya que debe tender a igualarse, alcanzando el 100%. 
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EVOLUCIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE AGUA DESALADA 

PRODUCIDA Y DEMANDAS URBANA, TURÍSTICA E INDUSTRIAL 

Masa de agua 2007 2015 2027 

Masa 01.NO 333,3% 281,3% 143,6% 

Masa 02.N 131,1% 125,6% 95,2% 

Masa 03.NE 83,3% 80,7% 86,3% 

Masa 04.E 56,5% 86,7% 80,4% 

Masa 05.SE 121,9% 123,4% 87,3% 

Masa 06.S 107,1% 90,9% 87,7% 

Masa 07.SO 23,3% 23,3% 71,4% 

Masa 08.O 100,0% 130,0% 100,0% 

Masa 09.MN 0,0% 0,0% 0,0% 

Masa 10.MS 0,0% 0,0% 0,0% 

Total 85,8% 84,7% 80,6% 

 

Tabla 37 Evolución de la relación entre agua desalada y demanda urbana, turística e industrial como indicador 

de la idoneidad del modelo. Fuente: CIAGC. 

Se observa cómo, en las masas de agua que disponen de desalación la relación tiende a alcanzar valores 

cercanos al 100%, lo que indicaría el equilibrio entre la producción y la demanda. 

Representado gráficamente:  

 

Figura 14 Evolución de la relación entre agua desalada y demanda urbana, turística e industrial como indicador 

de la idoneidad del modelo. Fuente: CIAGC. 

El aumento del uso de agua regenerada también es propósito del presente Plan. Por ello, indicadores 

relacionados son claves para la comprobación del modelo en estos términos. 

En primer lugar se propone como indicador la relación entre el agua regenerada y la demanda agraria, para 

la cual se observan los siguientes resultados: 

EVOLUCIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE AGUA REGENERADA  

Y LA DEMANDA AGRARIA 

Masa de agua 2007 2015 2027 

Masa 01.NO 7,9% 28,3% 46,1% 

Masa 02.N 12,2% 76,3% 81,6% 

Masa 03.NE 15,6% 100,6% 115,6% 
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Masa 04.E 73,7% 75,3% 97,4% 

Masa 05.SE 14,1% 38,9% 54,9% 

Masa 06.S 50,0% 77,6% 108,8% 

Masa 07.SO 45,8% 136,3% 177,9% 

Masa 08.O 0,0% 8,6% 18,9% 

Masa 09.MN 0,5% 12,1% 15,4% 

Masa 10.MS 0,3% 4,3% 6,3% 

Total 16,8% 42,6% 56,7% 

 

Tabla 38 Evolución de la relación entre agua regenerada y demanda para uso agrario como indicador de la 

idoneidad del modelo. Fuente: CIAGC. 

Se observa una evolución positiva en todas las masas de agua y también en el total de la demarcación, ya 

que la relación se va incrementando en los distintos escenarios contemplados. 

 

Como último indicador, y en relación al anterior, se propone observar la relación entre el agua regenerada 

y la demanda para los usos agrario y recreativo. 

EVOLUCIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE AGUA REGENERADA 

Y LA DEMANDA PARA USO AGRARIO Y RECREATIVO 

Masa de agua 2007 2015 2027 

Masa 01.NO 7,7% 27,4% 44,6% 

Masa 02.N 11,8% 73,3% 78,4% 

Masa 03.NE 10,6% 64,4% 74,0% 

Masa 04.E 56,0% 55,0% 71,2% 

Masa 05.SE 13,8% 37,8% 53,4% 

Masa 06.S 27,4% 39,3% 55,1% 

Masa 07.SO 26,8% 74,3% 97,0% 

Masa 08.O 0,0% 8,6% 18,9% 

Masa 09.MN 0,5% 12,1% 15,4% 

Masa 10.MS 0,3% 4,3% 6,3% 

Total 14,4% 35,6% 47,4% 

 

Tabla 39 Evolución de la relación entre agua regenerada y demanda para uso agrario y recreativo como 

indicador de la idoneidad del modelo. Fuente: CIAGC. 

 

Al igual que en el caso anterior, se comprueba como la relación es creciente para todas las masas de agua. 

 

 

Figura 15 Evolución de la relación entre agua regenerada y demanda para uso agrario y recreativo como 

indicador de la idoneidad del modelo. Fuente: CIAGC. 
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9 EFECTOS SOBRE EL MEDIOAMBIENTE 

Sobre la alternativa seleccionada se analizan los efectos medioambientales previstos, para a continuación 

identificar y analizar aquellas determinaciones potencialmente generadoras de impacto.  

9.1 ASPECTOS AMBIENTALES 

9.1.1 Calidad del aire y clima 

La importancia que la producción industrial de agua tiene, implica un consumo energético importante, que 

supone un aumento de las emisiones de CO2 y otros gases efecto invernadero a la atmósfera, aumentado 

asimismo la presión sobre el sistema de generación de energía insular.  

La producción de agua desalada es el elemento de mayor consumo específico de energía de cuantos 

contempla el modelo propuesto para la obtención de recursos.  

Por tanto, se genera un efecto ambiental negativo sobre la calidad del aire, cuya persistencia es a largo 

plazo. La emisión de CO2 genera un efecto ambiental sinérgico sobre la calidad del aire y sobre el cambio 

climático global. 

Se considera como criterio básico de implantación territorial de cada uno de los bloques funcionales 

(abastecimiento, saneamiento de aguas residuales, riego y producción industrial), la incorporación de recursos a 

mayor altitud respecto a los centros de consumo con el objetivo de evitar la impulsión y por tanto, el consumo 

energético y la emisión de CO2. 

La apuesta en todos los bloques funcionales por un modelo de gestión supramunicipal de los distintos 

subsistemas, permite aprovechar las ventajas de las economías de escalas en la reducción de los costes de 

explotación, entre los que se encuentra el consumo energético. Asimismo, en el bloque de saneamiento de aguas 

residuales, en su subsistema de tratamiento – vertido, el modelo de gestión comarcal supone una ventaja frente a 

los otros modelos de gestión por la mayor facilidad para la aplicación de innovaciones tecnológicas, que supone 

entre otras cosas, la reducción y recuperación de los costes energéticos. 

Por tanto, aunque el modelo elegido tiene un efecto negativo sobre la calidad del aire y el clima por el 

incremento general del consumo de energía, y por tanto de las emisiones de CO2, el modelo de gestión planteado 

lo minimiza.  

 

9.1.2 Geología y geomorfología 

No se aprecian efectos negativos de las nuevas Actuaciones e infraestructuras propuestas en cada uno de 

los bloques funcionales sobre las unidades  de interés geológico. 

 

9.1.3 Red hidrográfica natural 

La conservación y potenciación del drenaje territorial es uno de los temas importantes para la planificación 

hidrológica. 

Los barrancos desempeñan diversas funciones en el ecosistema insular pues garantizan el desagüe de las 

aguas de escorrentía, constituyen elementos geomorfológicos que estructuran el territorio, son hitos del pasaje 

insular y soporte de singulares ecosistemas asociados. 

El Drenaje Territorial es fundamental y en él se han incorporado aquellas determinaciones que son 

esenciales para garantizar el desagüe de las escorrentías, y la reducción de los riesgos provocados por 

inundaciones, avenidas y otros fenómenos hidrológicos de carácter extremo. 

Para alcanzar el primero de los objetivos (garantizar el desagüe) habría que incorporar el inventario de 

cuencas y cauces. 

En el Inventario se deben recoger, además de los encauzamientos, los cauces naturales principales de todos 

los barrancos de la Isla, así como sus afluentes por lo que resulta una determinación claramente positiva desde el 

punto de vista ambiental, en la medida que la Administración competente cuenta con un instrumento gráfico 

eficaz que permite identificar, a través de los procedimientos habituales de autorización y concesión 

administrativa, los efectos sobre el Dominio Público Hidráulico y las actuaciones que pretendan llevarse a cabo en 

el territorio. 

La delimitación del Dominio Público natural, y de los usos permitidos o autorizables se remite a sus 

respectivas normas reguladoras, pero se debe advertir que éstas tienen como finalidad principal -y casi única- 

garantizar la evacuación de las aguas de escorrentía, quedando relegados los aspectos ambientales a un segundo 

plano. 

La integridad de los barrancos como hitos paisajísticos y como estructuras geomorfológicas a las que están 

asociados procesos naturales esenciales como el transporte y la sedimentación, responsable de la formación de 

ciertas playas y otros ecosistemas singulares, no queda suficientemente garantizada con esas normas. 

Futuras fases del Plan Hidrológico Insular de Gran Canaria profundizarán en estas cuestiones proponiendo 

criterios para la delimitación de los barrancos por el planeamiento y un régimen de usos e intervenciones 

compatible con las funciones ambientales. 

Por otro lado, y de cara a reducir el riesgo por avenidas  se propondrá llevar a cabo en el horizonte del Plan 

Hidrológico Insular de Gran Canaria, gran parte de las actuaciones contempladas por el Plan de gestión del Riesgo 

de Inundación que se realice. Sin duda tienen un efecto positivo sobre población y sobre los usos e 

infraestructuras, pero su implantación en el terreno puede generar pequeños impactos puntuales que a la escala 

insular de análisis de este Informe de Sostenibilidad Ambiental son, en términos generales, poco significativos 

pues no afectan a las principales áreas de interés natural de la Isla ni a procesos ecológicos esenciales. 

 

9.1.4 Suelos 

Aunque la mayoría de las explotaciones agrícolas de la isla se riegan con aguas desaladas o regeneradas de 

gran calidad, la dureza del agua en determinadas captaciones sobre todo costeras destinadas al riego están dando 

lugar a pérdidas de la estructura del suelo agrícolamente útil y con ello a la disminución de la producción agrícola. 

El Plan Hidrológico Insular de Gran Canaria aborda esta problemática mediante las siguientes estrategias: 
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 Prohibición de extraer agua en pozos que tengan intrusión marina. 

 Respecto a las aguas regeneradas, se mejora la eficacia del tratamiento terciario, y el control de los 

vertidos a las redes de saneamiento. 

Todas estas determinaciones tienen efectos positivos para el recurso edáfico, pues mejoran las calidades de 

las aguas de riego, si bien las infraestructuras propuestas para la desalación de agua de mar tienen otros efectos 

ambientales derivados de su implantación en el territorio entre los que destacan los vertidos de salmuera por la 

elevada concentración de sales disueltas que aglutinan, en este sentido el Plan estable la necesidad de mejorar las 

condiciones de este tipo de vertido a través de la mejora de los emisarios submarinos y de las condiciones de 

vertido. En todo caso se considera necesaria la eliminación de los vertidos de salmuera en pozos costeros, dada la 

posible afección al acuífero.    

 

9.1.5 Acuífero insular 

En el anejo de “Sistemas de Explotación y demandas” se cuantifica el balance hídrico atendiendo a la 

evolución de los recursos y de las demandas en el año horizonte del Plan. 

La extracción de aguas subterráneas realizadas desde la década de los 30 del siglo pasado ha provocado un 

descenso paulatino y jerarquizado del nivel piezométrico, acompañado de un deterioro de la calidad de las masas 

de agua subterráneas. 

En las últimas décadas la aportación de los recursos subterráneos ha ido disminuyendo. A comienzos de los 

años 70 se extraían del acuífero unos 130 hm3/año, que en años recientes ha descendido hasta unos 65 

hm3/año, cifra en la que se ha estabilizado.  

Durante décadas ha persistido el desequilibrio entre las entradas al sistema (infiltración y retorno de riegos) 

y las salidas (extracciones y flujo al mar) por lo que se calcula que entre 1972 y el año 2007 las reservas que el 

SPA15 valoraba en 2.125 hm3 bajaron hasta los 1.023 hm3. No obstante, más recientemente el sistema 

evoluciona hacia una situación más equilibrada como consecuencia de la reducción de las extracciones (73.7 

hm3/año en 2007) gracias al incremento del volumen de aguas desaladas (72,8 hm3/año) y regeneradas (11,8 

hm3/año). 

 

Figura 16 Evolución de las reservas (estimación). Elaboración propia 

En la estimación realizada para el balance hídrico, el aprovechamiento de recursos naturales supone el 

49,4% de los recursos totales aportados en el año 2007,  bajando al 38,5% en el 2015 y al 34,2% en el año 2027, 

escenarios en los que se supone que los recursos hídricos renovables no varían significativamente y que imponen 

que los crecimientos de la demanda sean satisfechos mediante desalación y regeneración de las aguas. Se 

propone una reducción de las dotaciones y una mejora de la eficiencia de los sistemas de abastecimiento y de 

distribución en alta, pero en valores absolutos la demanda urbana y turística crecen respectivamente en 

proporción a los incrementos poblacionales previstos por el ISTAC y del número de camas turísticas planeadas. De 

los recursos naturales el 83% proviene de aguas subterráneas y el resto del aprovechamiento de aguas 

superficiales. El esfuerzo realizado en desalación ha supuesto una disminución la presión sobre el acuífero que ha 

permitido alcanzar la estabilización entre entradas y salidas en los últimos años. 

Pese a la restricción de extracciones, las inercias y las tendencias al descenso de las últimas décadas son 

dominantes. Esa realidad a corto y medio plazo justifica la adopción de objetivos ambientales menos rigurosos en 

este tema de la estabilización de los niveles del sistema acuífero. En consecuencia, en este aspecto central de los 

objetivos medioambientales, de gran trascendencia en el modelo futuro hidrológico de Gran Canaria, el modelo 

propuesto coloca al sistema acuífero en la “senda de la sostenibilidad” a largo plazo. 

Aunque no se plantea una regulación explícita sobre las actuaciones en pozos y galerías, se espera que se 

consolide la estabilización de las reservas pasando de los 71,4 hm3/año de extracción del año 2007 a los 53,9 

hm3/año del año 2027, disminuyendo estas extracciones en un 24,5% en el 2027, gracias a la puesta en el 

mercado de un 47,7% más de aguas de producción industrial (68,0% de agua desalada y 32% de agua regenerada) 

respecto a la situación actual, que satisfaga parte de la demanda de agua actual, especialmente en las zonas más 

bajas de la Isla. Se prohíben nuevas galerías y pozos, y la extracción de pozos que explotan el acuífero costero con 

evidencias de intrusión marina. 

En definitiva, el efecto del modelo propuesto sobre la sostenibilidad de los recursos subterráneos es 

beneficioso porque trata de moderar la caída de la tendencia actual, y pretende tener una duración a largo plazo, 

hasta el punto de llegar a una situación de equilibrio en un periodo de tiempo relativamente largo. 

En general la falta de garantía en la demanda de los agricultores de las aguas regeneradas para el riego está 

constituyendo un factor limitante del desarrollo de su reutilización, lo que dificulta por otro lado la reducción 

prevista en las extracciones de aguas subterráneas, superficiales o desalación de agua de mar. 

A este respecto, el Plan establece estrategias que aumentan la eficiencia del sistema evitando pérdidas y 

aquellas otras que afectan a la demanda como son cuestiones divulgativas y la internalización de los costes 

energéticos del agua y otros. 

El Plan apuesta por la renovación y tecnificación de los sistemas de regadío, al efecto de mejorar la 

eficiencia de las mismas lo que permitirá reducir la demanda, y en consecuencia, las extracciones del agua 

subterránea. En el mismo sentido apunta el Plan cuando establece como criterio para la gestión que el riego de 

campos de golf y de zonas verdes deberá realizarse mediante aguas regeneradas y las apuestas por la 

internalización de los costes ambientales en el precio final del agua de riego. 
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9.1.6 Contaminación de las aguas 

El gran índice de pérdidas de aguas residuales en las redes de saneamiento, y el uso inadecuado de 

fertilizantes en la agricultura ha provocado la contaminación de las aguas subterráneas y superficiales costeras, 

dificultando la reutilización de las aguas regeneradas. 

Actualmente de los 49,2 hm3/año de las aguas residuales generadas, se depuran 33,8 hm3/año con 

tratamiento secundario. El alto grado de dispersión de los núcleos de población ha conducido a la proliferación de 

soluciones aisladas (pozos negros y fosas sépticas) que generan unos altos niveles de contaminación de las aguas 

subterráneas debido a elevados valores de carga contaminante de las aguas residuales domésticas de origen 

residencial. 

El Plan propone construir y renovar infraestructuras de saneamiento con el fin de incrementar el 

porcentaje de aguas recogidas al 80 % de las generadas en el año 2027, lo que supone 50,0 hm3/año. 

Esto significa que se reducen las aguas que se vierten directamente al subsuelo o al mar sin tratar, que pasa 

de los 15,4 hm3/año (31,0 %) actuales a 11,6 hm3/año (18,8%) según el modelo propuesto.  

Del total tratado con depuración secundaria, en el año 2027 un 80 % son aguas regeneradas que se 

destinan a la agricultura mientras que el otro 20 % son aguas que se vierten al subsuelo o al mar, pero 

cumpliendo con los requisitos legales para su vertido. 

En cualquier caso la generación de aguas residuales aumentará desde  los 49,2 hm3/año a los 61,6 

hm3/año, aunque en última instancia se reducirá la cantidad de aguas que no es posible tratar y que se vierte al 

subsuelo o al mar. 

Paralelamente el Plan Hidrológico Insular de Gran Canaria plantea soluciones comarcales para los sistemas 

de saneamiento en general, y de las estaciones de tratamiento, con la finalidad de evitar el impacto difuso de las 

soluciones locales o municipales, tanto en lo que se refiere a su implantación territorial como a los efectos 

derivados del vertido de las aguas residuales al subsuelo o a las aguas costeras. Además los sistemas comarcales 

facilitan el seguimiento y control de los indicadores ambientales definidos más adelante por este ISA. 

En definitiva, las determinaciones del Plan para el saneamiento de aguas residuales suponen una mejora 

que disminuye la contaminación de aguas subterráneas y superficiales, pues mejora la situación actual y acerca al 

cumplimiento del objetivo ambiental específico incluido en este Informe de Sostenibilidad Ambiental. 

El impacto ambiental que conlleva la implantación territorial de las infraestructuras necesarias para el 

desarrollo del modelo de saneamiento es el siguiente: 

 Red de alcantarillado. Poco significativo y temporal. Es una infraestructura soterrada que se realiza en 

ámbitos urbanos o asentamientos rurales, que genera molestias a la población durante la fase de 

obras que cesan al finalizar ésta. Durante el funcionamiento debe garantizarse un mantenimiento 

adecuado para evitar efectos indeseados sobre la salud pública. 

 Colector general de aguas residuales. Poco significativo en la medida que el Plan establece como 

criterio de implantación su ubicación a lo largo de corredores de infraestructura. 

 Dispositivos de vertidos. Se prevé una mejora de las infraestructuras y de los sistemas de tratamiento, 

lo cual es positivo de cara a mejorar la calidad de las masas de agua. 

 Estación de Tratamiento de Aguas Residuales. Los efectos ambientales que pueden generar sus 

implantaciones en el territorio, en cualquier caso siempre serán positivos. 

Por otro lado, la inadecuada utilización de fertilizantes en la agricultura está dando lugar junto con el 

vertido de aguas residuales sin tratar, la contaminación con nitratos de las aguas subterráneas en alguna zona de 

la isla. Para solucionar este problema ya el vigente Plan Hidrológico Insular de Gran Canaria planteó para la 

gestión la promoción de la formación de agricultores y personal cualificado y la aplicación de buenas prácticas 

agrícolas. 

Por último la considerable concentración de cloruro en el acuífero costero en determinadas zonas de la Isla, 

son indicativos del incremento de la intrusión de agua de mar. La disminución de la extracción de los pozos que 

propone el Plan (21,1% para el año 2015 respecto a la situación actual) y sobre todo la prohibición de extracción 

en aquellas que superen determinados límites de salinidad, tendrá un efecto positivo sobre la salinización del 

agua subterránea, ya que restablecerá parte del flujo de agua del acuífero insular hacia el mar. 

La diversidad y concentración de actividades que inciden sobre el litoral está afectando a la calidad y a los 

ecosistemas marinos asociados a las aguas superficiales costeras. Las obras marítimas como puertos, diques, 

defensas, etc. están produciendo erosiones e interferencias en el transporte de sedimentos en el litoral marino.  

El alcance del Plan en esta materia se limita a establecer una serie de determinaciones genéricas para las 

administraciones con competencia en el ámbito de las aguas costeras, cuya finalidad es garantizar que los usos 

que autoricen mantenga las calidades legalmente establecidas para las masas de agua. Por otro lado, estas 

administraciones tendrán que recoger un inventario de actuaciones previstas en las aguas costeras para proteger 

las masas de agua y sus ecosistemas asociados (restauración de hábitats marinos, eliminación de infraestructuras, 

recuperación de la morfología litoral, regeneración de playas, restauración de la circulación de sedimentos, etc.). 

Los efectos sobre el medio litoral son siempre positivos pues su objetivo es siempre la mejora de la 

situación actual, pero habrá de evaluarse los impactos que pudieran derivarse de las actuaciones concretas. 

En cuanto al vertido de salmueras al medio marino, el volumen previsto es de 41,6 hm3 al año, para la Isla, 

distribuido por municipios conforme a la siguiente tabla: 

 

Municipio Nº Vertidos Salmuera 

Agüimes 1 

Arucas 6 

Agaete 1 

Gáldar 3 

Las Palmas de G.C 9 

Mogán 4 

San Bartolomé de Tirajana 3 

Santa Lucía 3 
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Santa Mª de Guía 1 

Telde 5 

Tabla 40 Puntos inventariados que vierten salmuera. Fuente: Consejería de Medioambiente y Ordenación Territorial del 

Gobierno de Canarias 

La alternativa de los sistemas comarcales de producción industrial que desincentiva el establecimiento de 

instalaciones individuales de desalación de agua de mar, disminuye los posibles puntos de generación de 

afecciones medioambientales, y aumenta el control sobre estas afecciones, alcanzando mayor grado de 

cumplimiento de los compromisos medioambientales, entre los que está el control de vertidos de aguas de 

rechazo. 

El 81 % de las aguas recogidas serán tratadas en las EDAR previstas. EL 80 % del agua se reincorpora a las 

redes como aguas regeneradas que se destinan al regadío de las zonas agrícolas, campos de golf, zonas verdes, 

etc. 

El otro 19 % se vierte al mar a través de la red de emisarios submarinos como aguas tratadas no 

regeneradas pero que cumplen con las calidades de los usos de la zona. Por tanto, a la escala insular de análisis de 

este Plan, el impacto de estos vertidos, aunque negativos, pueden ser valorados como poco significativos. Solo a 

través de los proyectos de investigación se podrá cuantificar la magnitud real del efecto sobre los usos y 

ecosistemas en los tramos concretos del litoral. 

Respecto a la gestión del tratamiento y vertido de aguas residuales al mar se espera que a nivel 

supramunicipal (comarcal) alcance un mayor grado de cumplimiento en cuanto a los compromisos 

medioambientales, entre los que están los relacionados con los vertidos, además de una aplicación más eficaz de 

los programas de control y seguimiento de las EDAR. 

 

9.1.7 Biodiversidad, vegetación, fauna y ecosistemas 

En la isla de Gran Canaria existen diversos ecosistemas singulares cuya supervivencia depende del 

mantenimiento de las surgencias naturales (nacientes). La captación de aguas subterráneas fue en el pasado la 

causante de que los principales nacientes cuyas aguas procedían del acuífero principal de la isla hayan 

desaparecido, y con él algunas formaciones que crecían en zonas por donde circulaba agua permanentemente. 

En la actualidad, los nacientes de los cuales aún brota agua están asociados a acuíferos colgados y no al 

acuífero principal según datos del propio Consejo Insular de Aguas. En este sentido, las inercias y las tendencias al 

descenso del nivel freático previstas para el año horizonte del Plan no afectará a las surgencias naturales ni a los 

ecosistemas asociados. 

Algunos de esos acuíferos colgados son explotados mediante las denominadas galerías-nacientes pero el 

Plan Hidrológico Insular de Gran Canaria no prevé el aumento de los caudales extraídos. Todo lo contrario, 

desincentiva las re-perforaciones en ese tipo de captaciones de aguas subterráneas lo que en principio parece 

garantizar el mantenimiento de las surgencias y la supervivencia de formaciones vegetales que crecen en los 

tramos altos de los barrancos. Los invertebrados amenazados cuya supervivencia depende de esos cursos de agua 

tampoco se verán afectados. 

Por otro lado, la captación de agua superficial mediante tomaderos y presas también produce acciones 

susceptibles de afectar a formaciones vegetales en la medida que interrumpe la libre circulación del agua por los 

barrancos. 

La infraestructura de captación de aguas superficiales que prevé el Plan Hidrológico Insular de Gran Canaria 

está conformada por las presas existentes (no hay nuevas previstas) y por los tomaderos existentes y previstos. Se 

debe estudiar los tramos de los barrancos donde se prevé construir nuevos tomaderos en relación a la 

localización de los hábitats y las especies de flora y fauna vinculada al agua, para concluir si el impacto será poco 

significativo o no. 

Las presas, tomaderos y balsas crean nuevos hábitats que, aunque artificiales, suelen ser de interés para 

ciertas especies de aves, especialmente las aves migratorias. La tendencia reciente a cubrir las balsas inhabilitan 

estas infraestructuras como espacios que incrementan la biodiversidad insular. 

El resto de la infraestructura que el Plan estima necesaria para cumplir con sus objetivos, no tienen efectos 

importantes sobre la flora y fauna insular, al menos desde un análisis insular. 

Buena parte de estas infraestructuras son lineales (conducciones generales, redes de transporte y 

distribución), no son grandes consumidoras de suelo ni crean fragmentación de hábitats ni efectos barrera. 

Muchas de ellas van soterradas. Otras, son puntuales pero tampoco requieren grandes superficies de suelo y en 

muchos casos se ubican en entornos degradados. 

Respecto a los posibles efectos sobre la biodiversidad marina, las actuaciones contemplan una mejora de 

los sistemas y tratamiento de los vertidos  de efluentes, lo cual minimizará los efectos negativos que se producen 

actualmente. 

En cualquier caso, se considera que las medidas propuestas en el plan no generan efectos negativos 

significativos sobre la biodiversidad, vegetación, fauna y los ecosistemas. En todo caso, el enfoque hacia la 

sostenibilidad mediante la mejora de las infraestructuras ya existentes, y una inversión moderada en nuevas 

infraestructuras, disminuye la presión sobre el acuífero pudiendo alcanzar el equilibrio e incluso una cierta 

mejora.  

  

9.1.8 El paisaje 

El impacto sobre el paisaje de las infraestructuras hidráulicas tiene su origen en su ligero tratamiento en los 

proyectos constructivos y su escasa integración en el entorno. En el apartado de situación actual se ha descrito de 

forma detallada la escasa atención que habitualmente prestan a las cuestiones estéticas los proyectos de 

infraestructuras hidráulicas lineales (conducciones generales, redes de transporte y distribución) y nodales o 

puntuales (tomaderos, presas, embalses, depósitos reguladores, etc.) generando un impacto fácilmente 

identificable tanto en el suelo rústico como en el suelo urbano. 

Son numerosas las infraestructuras hidráulicas nuevas previstas por el Plan en sus propuestas de captación 

de los recursos, de actuaciones en la red de drenaje territorial, de redes de abastecimiento, saneamiento, riego y 

de instalaciones para la producción industrial de agua. 
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En ninguno momento se avanzan criterios paisajísticos para su diseño e implantación territorial, salvo las 

escasas referencias a que las conducciones de transporte se dispondrán a lo largo de corredores de 

infraestructuras, y en su defecto, siguiendo las vías de comunicación y las referencias que se hacen para que las 

infraestructuras de riego se desarrollen de manera acorde con el entorno. 

En próximas fases del Plan Hidrológico Insular de Gran Canaria, con carácter normativo a las propuestas, 

incorporarán las condiciones de diseño y los criterios de integración de la diversa infraestructura hidráulica, así 

como la complementariedad entre elementos de distintas categorías. A tales efectos se posibilitará la máxima 

utilización compartida de espacios, canalizaciones y elementos soportes en la prestación de distintos servicios 

infraestructurales, con el fin de reducir el número de aquéllos, limitar sus impactos sobre el territorio y optimizar 

los costes tanto de ejecución como de explotación y mantenimiento. 

9.1.9 La población y la salud humana 

En el documento del Esquema de Temas Importantes se identificó la medida “Mejora del tratamiento para 

abastecimiento” como un aspecto significativo dentro de tema de  “Desalación de agua de mar” para 

abastecimiento de la población con vistas al cumplimiento de los parámetros de calidad de aguas de consumo 

humano. 

Se ha observado que la calidad de las aguas desalinizadas en algunas ocasiones no alcanza los niveles 

esperados. Se ha observado también que algunos de los depósitos municipales carecen de cloración automática. 

Algunas de las infraestructuras de aducción y depósitos reguladores comprometen la calidad de las aguas de 

abasto y las redes de distribución más antiguas no cumplen con la normativa en cuanto al material y diseño. 

Para el cumplimiento de los objetivos de calidad, el Plan actúa en dos sentidos. Por un lado, define medidas 

para que las instalaciones desalinizadoras de agua de mar mejoren la calidad del agua de abasto, y por otro 

establece como criterio de gestión que los ayuntamientos adecuen sus instalaciones y garanticen las aguas de 

abasto con calidades que se ajusten al R.D.140/2003. 

9.1.10 El Patrimonio. 

La relevancia de los recursos hídricos en el desarrollo socioeconómico de la isla ha generado desde época 

histórica la ejecución de obras e infraestructuras encaminadas a garantizar su suministro. La “cultura del agua”, 

ha dejado relevantes testimonios en el territorio insular, que denotan el esfuerzo de sucesivas generaciones de 

isleños, en su propósito de adaptarse al territorio grancanario. Molinos, acequias, canales, pozos, galerías, 

estanques y aljibes, constituyen una muestra del patrimonio existente. 

Sobre los elementos que se encuentran catalogados no se contemplan actuaciones, salvo aquellas 

destinadas al mantenimiento, conservación y puesta en uso de los mismos, que permite la legislación sectorial 

vigente.  

9.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS DETERMINACIONES GENERADORAS DE IMPACTO.  

 

El apartado 7 Estrategias y medidas,  de la Memoria de Ordenación, desarrolla el programa de actuaciones 

que se considera necesario llevar a cabo para la consecución de los objetivos planteados en el modelo 

hidrológico.  

Se establecen cuatro bloques que conforman el programa de medidas y que responden a cuatro 

programas: ordenación de los recursos hídricos, abastecimiento, saneamiento, y regadío y otros usos. 

Dentro de este Modelo se establecen una serie de objetivos a alcanzar a través de actuaciones concretas. 

  

Programa Objetivos 

Ordenación 

de los Recursos 

Hídricos 

Incluye las medidas necesarias para dar cumplimiento a los objetivos de  protección 

de la calidad de las aguas subterráneas, los cauces y las aguas costeras y la protección 

frente a  inundaciones y sequías, así como a los objetivos de conocimiento, gobernanza y 

mejora de la gestión. 

Abastecimien

to 

Integra todas las medidas destinadas a garantizar la disponibilidad de agua necesaria 

para satisfacer las demandas que se derivan de los usos actuales y futuros urbanos, 

industriales y turísticos, pero también, y con la misma importancia, la aportación de agua 

desalada de mar para reducir la presión extractiva sobre el acuífero insular, y por lo tanto 

contribuir a la recuperación del mismo. 

Saneamiento 
Tiene por objetivos principales la disminución de la carga contaminante al medio y el 

aumento de la disponibilidad de las aguas regeneradas. 

Regadío y 

Otros Usos 

Se enfoca en la disponibilidad de recursos hídricos para el sostenimiento de la 

actividad agrícola, principalmente mejorando la capacidad de regulación estacional de los 

recursos, incrementando la aportación y utilización de las aguas regeneradas y mejorando 

las redes de transporte y distribución. 

Tabla 41 Objetivos a alcanzar mediante actuaciones concretas 

Para cada bloque se plantea un conjunto de medidas, que se detallan en el apartado 7.2.2 Resumen del 

Programa de medidas de la Memoria de Ordenación, indicando su carácter, ámbito de aplicación y artículo del 

Reglamento de Planificación Hidrológica (RPH) al que corresponde, así como el Objetivo Estratégico al que se da 

respuesta. 

Por otro lado, el apartado 7.2.2.1 Principales actuaciones en infraestructuras hidráulicas, desarrolla las 

principales actuaciones en infraestructuras hidráulicas, indicando el tipo de medida, su estado de ejecución y el 

ámbito territorial de aplicación. Muchas de las actuaciones propuestas se encuentran ya ejecutadas o en 

ejecución,  en el anejo del Documento de Actuaciones  se incorporan fichas técnicas y ambientales de cada una de 

las actuaciones en las que se ha  se ha realizado una valoración ambiental y territorial de aquellas actuaciones que 

ya se encuentran ejecutadas o en fase de ejecución.  

Respecto a las actuaciones previstas, consideradas potencialmente generadoras de impactos, son las 

siguientes: 
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Medida Cód

igo 

Actuación 

2.A.1 Desalación de 

Agua de mar 

MC

AE-035 
Conducción de desagüe para planta desaladora Arucas-Moya 

3.B Depuración 
MB

AE-028 

Ampliación y mejora EDAR de Tamaraceite en 5.000 m3/d 

4.A Capacidad de 

regulación 

MB

AE-030 

Azud de derivación en el Barranco del Agua (Valsequillo) 

MB

AE-030 

Azud de derivación en el Rincón de Tenteniguada 

MB

AE-030 

Balsa de Lomo de En medio. 

MB

AE-030 

Adecuación de la Presa de la Candelaria o Acusa 

MB

AE-030 

Balsa de regulación para el uso de agua regenerada en la costa 

norte 

MB

AE-030 

Incremento de la regulación en la conducción Las Palmas Sur 

MB

AE-030 

Regulación y distribución general en el Valle de Agaete y Piso 

Firme 

Medida Cód

igo 

Actuación 

MB

AE-030 

Depósito y red de riego en Madrelagua (Valleseco) 

MB

AE-030 

Depósito en Valsendero y ramal de distribución (Valleseco) 

4.B Sistemas de 

regeneración 

MC

AE-045 

Estación de tratamientos terciarios en la EDAR de Agaete 

MC

AE-044 

Instalación de un aerogenerador asociado a la EDAR de Jinámar 

MC

AE-044 

Ampliación de la Estación de tratamiento terciario de la EDAR 

de Arinaga 

4.C Redes de riego 

MB

AE-032 

Mejora de las redes de distribución de riegos en la zona costera 

del noroeste 

MB

AE-032 

Conducción general y redes de riego en la Aldea de San Nicolás 

MB

AE-031 

Conexión de cierre en anillo en la red Las Palmas -Sur en la 

zona de Telde e Ingenio 

MB

AE-031 

Elevación, depósito y red de distribución de Tecén, Lomo 

Magullo y Lomo Bristol 

MB

AE-032 

Ramales secundarios de la conducción de agua regenerada LP-

Sur en la zona Sureste 

MB

AE-032 

Ramales secundarios de la conducción de agua regenerada LP-

Sur en la zona Sur 

MB

AE-032 

Ampliación de la red pública de riego en la costa noroeste 

Tabla 42 Actuaciones previstas 

 

El Apartado 7.2.3.2 Evaluación ambiental de los efectos del Programa de medidas de la Memoria de 

Ordenación presenta en un cuadro simplificado los efectos positivos (+), negativos (-) o nulos (o) que tienen los 

instrumentos y las actuaciones previstas dentro de las medidas de PHGC, sobre las variables ambientales y 

socioeconómicas del territorio insular, organizado por Bloques y grupos de Medidas. Pero en base a lo establecido 

por la Ley 9/2006, así como en el documento de referencia para la elaboración de este ISA, es necesario 
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caracterizar y evaluar los posibles efectos medioambientales de aquellas determinaciones del Plan que pueden 

tener efectos negativos en el medioambiente.  

En consecuencia, la caracterización de los impactos se ha realizado a partir del tipo de efecto que pueden 

originar, es decir, si se trata de efectos primarios, secundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y largo 

plazo, permanentes y temporales, positivos y negativos. A los efectos de este plan se definen de la siguiente 

forma: 

• Un efecto es negativo cuando se traduce en pérdida de valor natural, estético-cultural, paisajístico, de 

productividad ecológica, o en aumento de los perjuicios derivados de la contaminación, de la erosión y demás 

riesgos ambientales en discordancia con la estructura ecológico-geográfica, el carácter y la personalidad de una 

localidad determinada. 

• Un efecto es positivo cuando supone un incremento de la calidad de los recursos y una reducción de los 

perjuicios y riesgos ambientales. 

• Un efecto es primario cuando no es causa de otro efecto, es decir, cuando se deriva directamente de la 

aplicación de una actuación concreta. 

• Un efecto es secundario cuando median entre acción y consecuencia otros elementos. 

• Un efecto es acumulativo cuando es consecuencia de la combinación de varios efectos y al prolongarse la 

acción en el tiempo del agente inductor, incrementa progresivamente su gravedad. 

• Un efecto es sinérgico cuando la alteración final causada por un conjunto de efectos es mayor que la 

suma de todos los individuales. Se incluye en este tipo, aquellos cuyo modo de acción inducen en el tiempo la 

aparición de otros nuevos. 

• Un efecto es permanente si éste implica una alteración indefinida en el tiempo, mientras que el efecto 

temporal supone una alteración no permanente, con un plazo de manifestación determinado, que normalmente 

es posible conocer o estimar. 

• Un efecto puede ser a corto, medio o largo plazo dependiendo del tiempo transcurrido entre la acción y 

el efecto. Estos se definen respectivamente como aquellos cuya incidencia puede manifestarse dentro del tiempo 

comprendido dentro de un ciclo anual, antes de cinco años, o en un periodo superior. 

 

A continuación se evalúan aquellas actuaciones que pueden tener efectos significativos en el medio 

ambiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medida Desalación de agua de mar 

Actuación Conducción de desagüe para planta desaladora Arucas-Moya 

Evaluación global del Impacto 

Positivo / 
Negativo 

Primario 
/Secundario 

Acumulativo / 
Sinérgico 

Temporal / 
Permanente 

Plazo de afección 

+ PR AC TE Medio plazo 

Valoración del impacto sobre el medio 

 Nada 
Significativo 

Poco Significativo Significativo Muy Significativo 

Clima     

Calidad Aire     

Geología     

Geomorfología     

Suelos     

Hidrología     

Vegetación     

Fauna     

Biodiversidad     

Medio litoral     

Paisaje     
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Medida Desalación de agua de mar 

Actuación Conducción de desagüe para planta desaladora Arucas-Moya 

Patrimonio     

Población     

Salud humana     

Total 14    

Valoración Global del Impacto NADA SIGNIFICATIVO (+) 

Tabla 43 Evaluación de las actuaciones concretas con posible incidencia en el medioambiente 

POSITIVO (+), NEGATIVO (-), PRIMARIO (PR), SECUNDARIO (SE), ACUMULATIVO (AC), SINÉRGICO (SI), TEMPORAL (TE), PERMANENTE (PE) 

 
Nota aclaratoria: Los impactos sobre el medio se valoran de la siguiente forma: 

 Nada significativo: 1  multiplicado por el número de valoraciones 

 Poco Significativo: 2 multiplicado el número de valoraciones 

 Significativo: 3 multiplicado el número de valoraciones 

 Muy Significativo: 4 multiplicado el número de valoraciones 
La suma total dará el valor global del Impacto según la siguiente graduación: Nada Significativo valores <14, 

Poco Significativo de 15 a 22, Significativo de 23 a 30, Muy Significativo de >31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medida Depuración 

Actuación Ampliación y mejora EDAR de Tamaraceite en 5.000 m3/d 

Evaluación global del Impacto 

Positivo / 
Negativo 

Primario 
/Secundario 

Acumulativo / 
Sinérgico 

Temporal / 
Permanente 

Plazo de afección 

- PR AC TE Medio plazo 

Valoración del impacto sobre el medio 

 Nada 
Significativo 

Poco Significativo Significativo Muy Significativo 

Clima     

Calidad Aire     

Geología     

Geomorfología     

Suelos     

Hidrología     

Vegetación     

Fauna     

Biodiversidad     

Medio litoral     

Paisaje     

Patrimonio     

Población     

Salud humana     

Total 12 4   

Valoración Global del Impacto POCO SIGNIFICATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diligencia para hacer constar que el presente Documento del PTE Hidrológico de Gran Canaria 
fue tomado en consideración por la Junta de Gobierno de fecha 10 de septiembre de 2014

11 SEPT 2014

LA SECRETARIA ACCTAL.
P.D. EL JEFE DEL SERVICIO DE PLANIFICACIÓN

(Decreto núm. 218 de 11/09/2014)
ENRIQUE J. MORENO DEUS



 

DEMARCACIÓN 
HIDROGRÁFICA 

DE GRAN CANARIA 
 

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

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

Volumen : Informe de Sostenibilidad Ambiental 
Tomo :    Romo 1 de 1 
Documento :   Inf. de Sostenibilidad Ambiental 
Página: 80/106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medida Capacidad de regulación 

Actuación Azud de derivación en el Barranco del Agua (Valsequillo) 

Evaluación global del Impacto 

Positivo / 
Negativo 

Primario 
/Secundario 

Acumulativo / 
Sinérgico 

Temporal / 
Permanente 

Plazo de afección 

- PR AC TE Medio plazo 

Valoración del impacto sobre el medio 

 Nada 
Significativo 

Poco Significativo Significativo Muy Significativo 

Clima     

Calidad Aire     

Geología     

Geomorfología     

Suelos     

Hidrología     

Vegetación     

Fauna     

Biodiversidad     

Medio litoral     

Paisaje     

Patrimonio     

Población     

Salud humana     

Total 13 2   

Valoración Global del Impacto POCO SIGNIFICATIVO 

 

Medida Capacidad de regulación 

Actuación Azud de derivación en el Rincón de Tenteniguada 

Medida Capacidad de regulación 

Actuación Azud de derivación en el Rincón de Tenteniguada 

Evaluación global del Impacto 

Positivo / 
Negativo 

Primario 
/Secundario 

Acumulativo / 
Sinérgico 

Temporal / 
Permanente 

Plazo de afección 

- PR AC TE Medio plazo 

Valoración del impacto sobre el medio 

 Nada 
Significativo 

Poco Significativo Significativo Muy Significativo 

Clima     

Calidad Aire     

Geología     

Geomorfología     

Suelos     

Hidrología     

Vegetación     

Fauna     

Biodiversidad     

Medio litoral     

Paisaje     

Patrimonio     

Población     

Salud humana     

Total 13 2   

Valoración Global del Impacto POCO SIGNIFICATIVO  

 

Medida Capacidad de regulación 

Actuación Balsa de Lomo de En medio. 

Evaluación global del Impacto 

Positivo / 
Negativo 

Primario 
/Secundario 

Acumulativo / 
Sinérgico 

Temporal / 
Permanente 

Plazo de afección 

+ PR AC TE Medio plazo 

Valoración del impacto sobre el medio 

 Nada 
Significativo 

Poco Significativo Significativo Muy Significativo 

Clima     

Calidad Aire     

Geología     

Geomorfología     

Suelos     

Hidrología     

Vegetación     

Fauna     

Biodiversidad     

Medio litoral     

Paisaje     

Patrimonio     

Población     

Salud humana     

Total 13 2   

Valoración Global del Impacto POCO SIGNIFICATIVO (+) 
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Medida Capacidad de regulación 

Actuación Adecuación de la Presa de la Candelaria o Acusa 

Evaluación global del Impacto 

Positivo / 
Negativo 

Primario 
/Secundario 

Acumulativo / 
Sinérgico 

Temporal / 
Permanente 

Plazo de afección 

+ PR AC TE Medio plazo 

Valoración del impacto sobre el medio 

 Nada 
Significativo 

Poco Significativo Significativo Muy Significativo 

Clima     

Calidad Aire     

Geología     

Geomorfología     

Suelos     

Hidrología     

Vegetación     

Fauna     

Biodiversidad     

Medio litoral     

Paisaje     

Patrimonio     

Población     

Salud humana     

Total 13 2   

Valoración Global del Impacto POCO SIGNIFICATIVO (+) 

 

Medida Capacidad de regulación 

Actuación Balsa de regulación para el uso de agua regenerada en la costa norte 

Evaluación global del Impacto 

Positivo / 
Negativo 

Primario 
/Secundario 

Acumulativo / 
Sinérgico 

Temporal / 
Permanente 

Plazo de afección 

+ PR AC TE Medio plazo 

Valoración del impacto sobre el medio 

 Nada 
Significativo 

Poco Significativo Significativo Muy Significativo 

Clima     

Calidad Aire     

Geología     

Geomorfología     

Suelos     

Hidrología     

Vegetación     

Fauna     

Biodiversidad     

Medio litoral     

Paisaje     

Patrimonio     

Población     

Salud humana     

Total 13 2   

Valoración Global del Impacto POCO SIGNIFICATIVO (+) 

 

Medida Capacidad de regulación 

Actuación Incremento de la regulación en la conducción Las Palmas Sur 

Evaluación global del Impacto 

Positivo / 
Negativo 

Primario 
/Secundario 

Acumulativo / 
Sinérgico 

Temporal / 
Permanente 

Plazo de afección 

+ PR AC TE Medio plazo 

Valoración del impacto sobre el medio 

 Nada 
Significativo 

Poco Significativo Significativo Muy Significativo 

Clima     

Calidad Aire     

Geología     

Geomorfología     

Suelos     

Hidrología     

Vegetación     

Fauna     

Biodiversidad     

Medio litoral     

Paisaje     

Patrimonio     

Población     

Salud humana     

Total 13 2   

Valoración Global del Impacto POCO SIGNIFICATIVO (+) 

 

Medida Capacidad de regulación 

Actuación Regulación y distribución general en el Valle de Agaete y Piso Firme 

Evaluación global del Impacto 

Positivo / 
Negativo 

Primario 
/Secundario 

Acumulativo / 
Sinérgico 

Temporal / 
Permanente 

Plazo de afección 

+ PR AC TE Medio plazo 

Valoración del impacto sobre el medio 

 Nada 
Significativo 

Poco Significativo Significativo Muy Significativo 

Clima     

Calidad Aire     

Geología     

Geomorfología     

Suelos     

Hidrología     

Vegetación     

Fauna     

Biodiversidad     

Medio litoral     

Paisaje     

Patrimonio     

Población     

Salud humana     

Total 13 2   

Valoración Global del Impacto POCO SIGNIFICATIVO (+) 
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Medida Capacidad de regulación 

Actuación Depósito y red de riego en Madrelagua (Valleseco) 

Evaluación global del Impacto 

Positivo / 
Negativo 

Primario 
/Secundario 

Acumulativo / 
Sinérgico 

Temporal / 
Permanente 

Plazo de afección 

+ PR AC TE Medio plazo 

Valoración del impacto sobre el medio 

 Nada 
Significativo 

Poco Significativo Significativo Muy Significativo 

Clima     

Calidad Aire     

Geología     

Geomorfología     

Suelos     

Hidrología     

Vegetación     

Fauna     

Biodiversidad     

Medio litoral     

Paisaje     

Patrimonio     

Población     

Salud humana     

Total 13 2   

Valoración Global del Impacto POCO SIGNIFICATIVO (+) 

 

Medida Capacidad de regulación 

Actuación Depósito en Valsendero y ramal de distribución (Valleseco) 

Evaluación global del Impacto 

Positivo / 
Negativo 

Primario 
/Secundario 

Acumulativo / 
Sinérgico 

Temporal / 
Permanente 

Plazo de afección 

+ PR AC TE Medio plazo 

Valoración del impacto sobre el medio 

 Nada 
Significativo 

Poco Significativo Significativo Muy Significativo 

Clima     

Calidad Aire     

Geología     

Geomorfología     

Suelos     

Hidrología     

Vegetación     

Fauna     

Biodiversidad     

Medio litoral     

Paisaje     

Patrimonio     

Población     

Salud humana     

Total 13 2   

Valoración Global del Impacto POCO SIGNIFICATIVO (+) 

 

Medida Sistemas de regeneración 

Actuación Estación de tratamientos terciarios en la EDAR de Agaete 

Evaluación global del Impacto 

Positivo / 
Negativo 

Primario 
/Secundario 

Acumulativo / 
Sinérgico 

Temporal / 
Permanente 

Plazo de afección 

+ PR AC TE Medio plazo 

Valoración del impacto sobre el medio 

 Nada 
Significativo 

Poco Significativo Significativo Muy Significativo 

Clima     

Calidad Aire     

Geología     

Geomorfología     

Suelos     

Hidrología     

Vegetación     

Fauna     

Biodiversidad     

Medio litoral  +   

Paisaje     

Patrimonio     

Población     

Salud humana     

Total 11 6   

Valoración Global del Impacto POCO SIGNIFICATIVO (+) 

 

Medida Sistemas de regeneración 

Actuación Instalación de un aerogenerador asociado a la EDAR de Jinámar 

Evaluación global del Impacto 

Positivo / 
Negativo 

Primario 
/Secundario 

Acumulativo / 
Sinérgico 

Temporal / 
Permanente 

Plazo de afección 

+ PR AC TE Medio plazo 

Valoración del impacto sobre el medio 

 Nada 
Significativo 

Poco Significativo Significativo Muy Significativo 

Clima  +   

Calidad Aire     

Geología     

Geomorfología     

Suelos     

Hidrología     

Vegetación     

Fauna     

Biodiversidad     

Medio litoral     

Paisaje     

Patrimonio     

Población     

Salud humana     

Total 11 6   

Valoración Global del Impacto POCO SIGNIFICATIVO (+) 
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Medida Sistemas de regeneración 

Actuación Ampliación de la Estación de tratamiento terciario de la EDAR de Arinaga 

Evaluación global del Impacto 

Positivo / 
Negativo 

Primario 
/Secundario 

Acumulativo / 
Sinérgico 

Temporal / 
Permanente 

Plazo de afección 

+ PR AC TE Medio plazo 

Valoración del impacto sobre el medio 

 Nada 
Significativo 

Poco Significativo Significativo Muy Significativo 

Clima     

Calidad Aire     

Geología     

Geomorfología     

Suelos     

Hidrología     

Vegetación     

Fauna     

Biodiversidad     

Medio litoral     

Paisaje     

Patrimonio     

Población     

Salud humana     

Total 12 4   

Valoración Global del Impacto POCO SIGNIFICATIVO (+) 

 

Medida Redes de Riego 

Actuación Mejora de las redes de distribución de riegos en la zona costera del noroeste 

Evaluación global del Impacto 

Positivo / 
Negativo 

Primario 
/Secundario 

Acumulativo / 
Sinérgico 

Temporal / 
Permanente 

Plazo de afección 

+ PR AC TE Medio plazo 

Valoración del impacto sobre el medio 

 Nada 
Significativo 

Poco Significativo Significativo Muy Significativo 

Clima     

Calidad Aire     

Geología     

Geomorfología     

Suelos     

Hidrología     

Vegetación     

Fauna     

Biodiversidad     

Medio litoral     

Paisaje     

Patrimonio     

Población     

Salud humana     

Total 13 2   

Valoración Global del Impacto POCO SIGNIFICATIVO (+) 

 

Medida Redes de Riego 

Actuación Conducción general y redes de riego en la Aldea de San Nicolás 

Evaluación global del Impacto 

Positivo / 
Negativo 

Primario 
/Secundario 

Acumulativo / 
Sinérgico 

Temporal / 
Permanente 

Plazo de afección 

+ PR AC TE Medio plazo 

Valoración del impacto sobre el medio 

 Nada 
Significativo 

Poco Significativo Significativo Muy Significativo 

Clima     

Calidad Aire     

Geología     

Geomorfología     

Suelos     

Hidrología     

Vegetación     

Fauna     

Biodiversidad     

Medio litoral     

Paisaje     

Patrimonio     

Población     

Salud humana     

Total 13 2   

Valoración Global del Impacto POCO SIGNIFICATIVO (+) 

 

Medida Redes de Riego 

Actuación Conexión de cierre en anillo en la red Las Palmas -Sur en la zona de Telde e Ingenio 

Evaluación global del Impacto 

Positivo / 
Negativo 

Primario 
/Secundario 

Acumulativo / 
Sinérgico 

Temporal / 
Permanente 

Plazo de afección 

+ PR AC TE Medio plazo 

Valoración del impacto sobre el medio 

 Nada 
Significativo 

Poco Significativo Significativo Muy Significativo 

Clima     

Calidad Aire     

Geología     

Geomorfología     

Suelos     

Hidrología     

Vegetación     

Fauna     

Biodiversidad     

Medio litoral     

Paisaje     

Patrimonio     

Población     

Salud humana     

Total 13 2   

Valoración Global del Impacto POCO SIGNIFICATIVO (+) 
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Medida Redes de Riego 

Actuación Elevación, depósito y red de distribución de Tecén, Lomo Magullo y Lomo Bristol 

Evaluación global del Impacto 

Positivo / 
Negativo 

Primario 
/Secundario 

Acumulativo / 
Sinérgico 

Temporal / 
Permanente 

Plazo de afección 

+ PR AC TE Medio plazo 

Valoración del impacto sobre el medio 

 Nada 
Significativo 

Poco Significativo Significativo Muy Significativo 

Clima     

Calidad Aire     

Geología     

Geomorfología     

Suelos     

Hidrología     

Vegetación     

Fauna     

Biodiversidad     

Medio litoral     

Paisaje     

Patrimonio     

Población     

Salud humana     

Total 13 2   

Valoración Global del Impacto POCO SIGNIFICATIVO (+) 

 

Medida Redes de Riego 

Actuación Ramales secundarios de la conducción de agua regenerada LP-Sur en la zona Sureste 

Evaluación global del Impacto 

Positivo / 
Negativo 

Primario 
/Secundario 

Acumulativo / 
Sinérgico 

Temporal / 
Permanente 

Plazo de afección 

+ PR AC TE Medio plazo 

Valoración del impacto sobre el medio 

 Nada 
Significativo 

Poco Significativo Significativo Muy Significativo 

Clima     

Calidad Aire     

Geología     

Geomorfología     

Suelos     

Hidrología     

Vegetación     

Fauna     

Biodiversidad     

Medio litoral     

Paisaje     

Patrimonio     

Población     

Salud humana     

Total 13 2   

Valoración Global del Impacto POCO SIGNIFICATIVO (+) 

 

Medida Redes de Riego 

Actuación Ramales secundarios de la conducción de agua regenerada LP-Sur en la zona Sur 

Evaluación global del Impacto 

Positivo / 
Negativo 

Primario 
/Secundario 

Acumulativo / 
Sinérgico 

Temporal / 
Permanente 

Plazo de afección 

+ PR AC TE Medio plazo 

Valoración del impacto sobre el medio 

 Nada 
Significativo 

Poco Significativo Significativo Muy Significativo 

Clima     

Calidad Aire     

Geología     

Geomorfología     

Suelos     

Hidrología     

Vegetación     

Fauna     

Biodiversidad     

Medio litoral     

Paisaje     

Patrimonio     

Población     

Salud humana     

Total 13 2   

Valoración Global del Impacto POCO SIGNIFICATIVO (+) 

 

Medida Redes de Riego 

Actuación Ampliación de la red pública de riego en la costa noroeste 

Evaluación global del Impacto 

Positivo / 
Negativo 

Primario 
/Secundario 

Acumulativo / 
Sinérgico 

Temporal / 
Permanente 

Plazo de afección 

+ PR AC TE Medio plazo 

Valoración del impacto sobre el medio 

 Nada 
Significativo 

Poco Significativo Significativo Muy Significativo 

Clima     

Calidad Aire     

Geología     

Geomorfología     

Suelos     

Hidrología     

Vegetación     

Fauna     

Biodiversidad     

Medio litoral     

Paisaje     

Patrimonio     

Población     

Salud humana     

Total 13 2   

Valoración Global del Impacto POCO SIGNIFICATIVO (+) 
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Las actuaciones propuestas no generan impactos negativos significativos sobre el medio. Los impactos 

negativos se consideran poco significativos y en su mayoría son acciones positivas de mejora. La localización de 

estas actuaciones tampoco genera impactos negativos significativos, lo cual es acorde al diagnostico territorial 

realizado, que se desarrolla en el apartado 5 Diagnóstico, de la Memoria Informativa. No obstante, en el siguiente 

apartado se desarrollan las medidas previstas para paliar los efectos negativos. 

   

10 MEDIDAS PREVISTAS EN EL PLAN 

La evaluación de efectos de cualquier Plan, suele centrarse en el análisis de cuáles son las consecuencias 

individuales y agregadas del conjunto de Actuaciones  que se desean desarrollar. Sin embargo, la heterogeneidad 

que manifiesta el Plan a la hora de presentar las propuestas, supone una dificultad añadida, dado que la 

descripción de cada una de los Programas de Actuación es muy variada y generalmente exenta de un análisis de la 

viabilidad técnica, económica, social y ambiental. 

Más allá de las consideraciones que contiene este análisis, hay que tener en cuenta que algunas de las 

Actuaciones que a continuación se analizan, prevén el desarrollo de infraestructuras que deberán estar 

acompañadas de su preceptivo Estudio de Impacto Ambiental, por lo que contarán con un análisis 

medioambiental detallado, una definición más concreta de impactos y medidas, con el fin de determinar si ese 

proyecto concreto se puede o no desarrollar y si fuera el caso, de qué forma o con qué condicionantes 

ambientales. 

 

10.1 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE MEDIDAS 

11 ESTRATEGIAS Y MEDIDAS 

Una vez definido y justificado el modelo hidrológico más adecuado para la Demarcación Hidrográfica de 

Gran Canaria, se determinan y desarrollan a continuación las estrategias de actuación y las medidas a llevar a 

cabo para la consecución de las mismas.  

El presente capítulo presenta un resumen del contenido del “Programa de Medidas”, documento que 

forma parte del PHGC. 

 

11.1 PROGRAMA DE MEDIDAS  

El ámbito territorial de este Programa de Medidas está conformado por las aguas superficiales 

epicontinentales y sus cauces, las aguas subterráneas así como las aguas superficiales costeras de la Demarcación 

Hidrográfica de Gran Canaria, que constituyen el ámbito competencial del Consejo Insular de Aguas de Gran 

Canaria, en coordinación con otras administraciones competentes. 

Los programas de medidas deben ajustarse a criterios de racionalidad económica y sostenibilidad en la 

consecución de los objetivos medioambientales (Art. 43.3 RPH). 

Se definen las medidas básicas y complementarias (Art. 43.4 RPH) y se determina que el Programa de 

Medidas se integrará por las medidas básicas y las complementarias que, en el ámbito de sus competencias, 

aprueben las administraciones competentes en la protección de las aguas (Art. 43.5 RPH). 

La selección de la combinación de medidas más adecuada, especialmente para el caso de las 

complementarias, se apoyará en un análisis coste-eficacia (Art. 43.6 RPH). En este análisis se considerarán los 

aspectos económicos, sociales y ambientales de las medidas. 

En su apartado 8.1, la IPH describe de forma general el procedimiento para el desarrollo del Programa de 

Medidas. 

Se clasifican las medidas en: 

 Medidas básicas para aplicar la legislación sobre protección del agua (8.2.1.1.1). 
 Otras medidas básicas (8.2.1.1.2.). 
 Medidas complementarias (8.2.1.2.). 

Exponiendo las directivas europeas que determinan el primer tipo de medidas, y definiendo los grupos de  

medidas existentes en relación con los dos últimos tipos. 

El apartado 8.2.2 (IPH) introduce la necesidad de clasificar las medidas, según su ámbito de aplicación, en 

actuaciones específicas e instrumentos generales. 

 

Así mismo, Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas trata en su Capítulo III De los Planes Hidrológicos 

Insulares. 

En relación con las medidas, el mencionado Capítulo III contiene el siguiente mandato: 

Artículo 38. Los Planes Hidrológicos Insulares, en sus respectivos ámbitos, contemplarán los siguientes 

extremos: 

…. 

5º) Definición de obras necesarias para la consecución de los objetivos previstos, así como previsiones de 

financiación, pública o privada, de las mismas. 

…. 

9º) Cualesquiera otros, de carácter técnico o legal, encaminados a lograr la aplicación de los principios 

inspiradores de esta Ley y que, reglamentariamente, se determinen 

 

Una serie de planes y programas sectoriales están relacionados con los planes hidrológicos, de forma 

directa o indirecta, los cuales se han indicado en capítulos anteriores. 

11.1.1 Estructura del Programa de Medidas 

Se describen en este capítulo de manera sintética los bloques y grupos de Medidas que componen el 

Programa de Medidas así como las actuaciones y los criterios de gestión que los desarrollan. En los siguientes 

capítulos se exponen más detalladamente. 
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Los cuatro bloques del programa de medidas 

El conjunto de medidas y las actuaciones que las desarrollan y  que conforman el Programa de Medidas se 

agrupan en cuatro bloques, que responden a los cuatro programas fundamentales sobre los cuales cabe incidir 

para alcanzar los Objetivos Ambientales que exige la DMA y los Objetivos Estratégicos de la Planificación 

Hidrológica en Gran Canaria.  

Estos grandes bloques son los de ordenación de los recursos hídricos, abastecimiento, saneamiento, y 

regadío y otros usos.  

El Programa de Ordenación de los Recursos Hídricos, incluye las medidas necesarias para dar 

cumplimiento a los objetivos de  protección de la calidad de las aguas subterráneas, los cauces y las aguas 

costeras y la protección frente a  inundaciones y sequías, ,  así como a los objetivos de conocimiento, gobernanza 

y mejora de la gestión.  

Consta de los siguientes grupos y subgrupos: 

 Protección de las aguas subterráneas 
o Contaminación agrícola y ganadera 
o Intrusión marina 
o Sustancias prioritarias 
o Sobreexplotación 

 Protección y restauración de los cauces 
o Definición y deslinde de los cauces 
o Control de usos y aprovechamientos 
o Conservación ambiental de los cauces 

 Protección de las aguas costeras 
o Dominio Público Marítimo Terrestre 
o Vertidos 
o Instalaciones Portuarias 

 Mejora del conocimiento 
o Análisis de los parámetros principales del ciclo hidrológico 
o Sistema de información del agua 

 Gestión de la demanda 
o Fomento del ahorro de agua 
o Recuperación de costes 
o Eficiencia del abastecimiento 

 Fenómenos meteorológicos extremos 
o Inundaciones 
o Sequías 

 Varios 
o Energías renovables 

 

El Programa de Abastecimiento, integra todas las medidas destinadas a garantizar la disponibilidad de 

agua necesaria para satisfacer las demandas que se derivan de los usos actuales y futuros urbanos, industriales y 

turísticos, pero también, y con la misma importancia, la aportación de agua desalada de mar para reducir la 

presión extractiva sobre el acuífero insular, y por lo tanto contribuir a la recuperación del mismo.  

Consta de los siguientes grupos y subgrupos: 

 Disponibilidad de los recursos hídricos. 

o Desalación de agua de mar 
o Recursos naturales 

 Sistemas de abastecimiento 
o Capacidad de regulación 
o Conducciones de abastecimiento en alta 
o Redes de distribución 

 

El Programa de Saneamiento, tiene por objetivos principales la disminución de la carga contaminante al 

medio y el aumento de la disponibilidad de las aguas regeneradas.  

Consta de los siguientes grupos y subgrupos: 

 Redes de saneamiento 
o Redes de alcantarillado 
o Redes de drenaje 

 Depuración 
 Conducciones de vertido 

 

El Programa de Regadío y otros usos, se enfoca en la disponibilidad de recursos hídricos para el 

sostenimiento de la actividad agrícola, principalmente mejorando la capacidad de regulación estacional de los 

recursos, incrementando la aportación y utilización de las aguas regeneradas y mejorando las redes de transporte 

y distribución.  

Consta de los siguientes grupos y subgrupos: 

 Capacidad de regulación 
 Sistemas de regeneración 
 Redes de riego 

 

11.1.1.1 Caracterización de las medidas 

De conformidad con el artículo 44 del RPH, los Programas de Medidas deben recoger las siguientes medidas 

de carácter básico:  

 Medidas necesarias para aplicar la legislación sobre protección del agua, incluyendo las relativas a la 
protección de las aguas destinadas al consumo humano y las encaminadas a reducir el tratamiento 
necesario para la producción de agua potable. (art. 44 RPH) 

 Medidas para fomentar el uso eficiente y sostenible del agua. (art. 47 RPH) 
 Medidas para aplicar el principio de recuperación de los costes de los servicios relacionados con la 

gestión de las aguas. (art. 46 RPH) 
 Medidas de control sobre extracción y almacenamiento del agua. (art. 48 y 54 RPH) 
 Medidas de control sobre vertidos directos e indirectos y otras actividades con incidencia en el estado 

de las aguas. (art. 49 RPH) 
 Medidas respecto a las sustancias peligrosas. (art. 51 RPH) 
 Prohibición de vertidos directos a las aguas subterráneas. (art. 50 RPH) 
 Directrices para recarga y protección de acuíferos. (art. 53 RPH) 
 Medidas para prevenir o reducir las repercusiones de los episodios de contaminación accidental. (art. 

52 RPH) 
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Además de estas medidas básicas, el Programa de Medidas también debe contener todas aquellas medidas 

de carácter complementario, con las previsiones de actuaciones, de las obras hidráulicas, estructurales y de la 

gestión a desarrollar por el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, y las inversiones en infraestructuras, 

mantenimiento y reposición y el régimen de participación de la Comunidad Autónoma de Canarias y, en su caso, 

de las entidades beneficiarias en la financiación de cada actuación.  

Asimismo, el Programa de Medidas también puede incluir las reservas de terreno necesarias para la 

realización de las actuaciones y obras previstas.  

Según su ámbito de aplicación, las medidas se clasificarán en actuaciones específicas e instrumentos 

generales. 

 

Para caracterizar las medidas y poder valorar si conviene incluirlas en el Programa de Medidas, se ha 

dispuesto de la siguiente información: 

 Codificación de la medida, atendiendo a su carácter y ámbito de aplicación.  
 Descripción de la medida, en la que se indique las características que la definen (parámetros básicos 

de diseño en su caso) señalando en qué consiste y la finalidad que persigue a grandes rasgos. 
Señalando, en su caso, las medidas cuya ejecución previa sea necesaria. En su caso, se han detallado 
las actuaciones principales que se han previsto para esa medida..  

 Presiones identificadas en el inventario que son mitigadas o eliminadas mediante la aplicación de la 
medida. Mediante la identificación de los Objetivos Estratégicos del PHGC a los que dan respuesta. 

 Coste de la medida, que integra el coste de inversión y el coste de explotación y mantenimiento. Este 
coste se ha analizado para las actuaciones principales, con objeto de evaluar el coste del Programa de 
medidas, pero no se ha incluido en esta fase de Avance, a nivel de actuación. 

  Eficacia de la medida. Ligada nuevamente a los objetivos Estratégicos del PHGC.  
 Organismo o entidad responsable de la puesta en práctica de la medida. 
 Plazo previsto para la puesta en práctica de la medida. 
 Vida útil o duración de la aplicación de la medida, en su caso. 
 Ámbito territorial. Debe indicarse el territorio en el que se aplica la medida, especificando si afecta a 

toda la demarcación, a una parte de ella o si es de aplicación sobre una determinada masa de agua. 
Se debe detallar, si procede, el emplazamiento físico de la medida, que puede estar puntualmente 
localizado, como el caso de la construcción de una estación depuradora de aguas residuales o afectar 
a una cierta extensión, como el caso de una reducción en la aplicación de fertilizantes en una zona de 
riego. Igualmente se deben identificar las masas de agua en las que, como consecuencia de su 
aplicación, resultan modificados algunos de los indicadores de los elementos de calidad que 
determinan el estado de la masa. En su caso, también se deben señalar las unidades de demanda a las 
que afecta la medida, como las aglomeraciones urbanas afectadas por la mejora de un tratamiento en 
una estación depuradora de aguas residuales. Es esta fase de avance no se ha identificado con  
precisión la localización de las actuaciones. 

 

11.1.2 Resumen del Programa de Medidas 

A continuación se recogen los cuadros resumen de medidas agrupadas por bloques y grupos del Programa 

de Medidas. 

Para cada medida se indica su carácter, ámbito de aplicación y artículo del Reglamento de Planificación 

Hidrológica (RPH) al que corresponde y el Objetivo Estratégico al que da respuesta. 

Código Medidas Carácter Ámbito Art. 

RPH 

Obj

. 

1. ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS HIDRICOS 

1.A. PROTECCIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS 

1.A.1. Contaminación agrícola y ganadera 

MBAE-001 Estudios para la determinación del origen de los 

nitratos y sulfatos 

Básica Actuación 49.2 8 

MCAE-001 Estudios de caracterización zonal y puntual de los 

procesos de contaminación por nitratos y plaguicidas 

Complementari

a 

Actuación 55 8 

MCAE-002 Estudios sobre la aplicación de la Directiva sobre 

plaguicidas 

Complementari

a 

Actuación 55 8 

MBIG-001 Programas de actuación en  zonas vulnerables Básica Instrument

o 

49.2 8 

MCIG-001 Medidas de incentivo a las buenas prácticas agrarias 

para la reducción del nitrógeno por una fertilización 

correcta 

Complementari

a 

Instrument

o 

55 8 

MCAE-003 Actuaciones locales de desnitrificación in situ Complementari

a 

Actuación 55 8 

MCAE-004 Estudios de análisis de la presión de los lodos de 

depuradora en las aguas subterráneas 

Complementari

a 

Actuación 55 8 

MBAE-002 Programa de tratamiento y gestión de lodos Básica Actuación 45 8 

1.A.2. Intrusión marina 

MBIG-002 Normativa de ordenación de la extracción en zonas 

costeras 

Básica Instrument

o 

54 7 

MCIG-002 Normativa de prohibición de vertidos directos en zonas 

costeras  

Complementari

a 

Instrument

o 

55 7 

MBAE-003 Control de la extracción de agua subterránea en zonas 

costeras 

Básica Actuación 48.2 7 

MCAE-005  Estudios de viabilidad para la recarga de acuíferos Complementari

a 

Actuación 55 7 

1.A.3. Sustancias prioritarias 
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Código Medidas Carácter Ámbito Art. 

RPH 

Obj

. 

1. ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS HIDRICOS 

1.A. PROTECCIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS 

MBAE-004 Actualización del censo de vertidos. Básica Actuación 49.1 7 

MBAE-005 Incentivos para la mejora del tratamiento de vertidos 

industriales en origen 

Básica Actuación 45 7 

MBAE-006 Identificación, regularización y control de vertederos  Básica Actuación 49 7 

MBIG-003 Protocolos de actuación ante contaminación accidental 

de las aguas subterráneas en estaciones de servicio  

Básica Instrument

o 

52 7 

1.A.4. Sobreexplotación 

MBIG-004 Normativa de prohibición de nuevas captaciones en 

zonas en riesgo de sobreexplotación 

Básica Instrument

o 

48 7 

MCIG-003 Normativa de utilización de agua desalada de mar Complementari

a 

Instrument

o 

55 7 

MCAE-006  Sellado de captaciones subterráneas en desuso Complementari

a 

Actuación 55 7 

MBIG-005 Establecimiento de Normas de Explotación  Básica Instrument

o 

48 7 

 

Código Medidas Carácter Ámbito Art. 

RPH 

Obj. 

1. ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS HIDRICOS 

1.B. PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE CAUCES 

1.B.1. Definición y deslinde de los cauces 

MBAE-007 Catálogo Insular de Cauces Principales Básica Actuación 49.4 10 

MBAE-008 Delimitación y Deslinde del Dominio Público 

Hidráulico. 

Básica Actuación 49.4 10 

1.B.2. Control de usos y aprovechamientos 

MBIG-006 Criterios de Revisión de Concesiones Básica Instrumento 47.7 10 

Código Medidas Carácter Ámbito Art. 

RPH 

Obj. 

1. ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS HIDRICOS 

1.B. PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE CAUCES 

MCAE-007 Revisión del Inventario de Concesiones en Dominio 

Público Hidráulico. 

Complementaria Actuación 47.7 10 

MBIG-007 Coordinación de la Planificación Hidrológica y la 

Ordenación Territorial. 

Básica Instrumento 47.7 10 

1.B.3. Conservación ambiental de los cauces 

MCAE-008 Plan de Restauración Ambiental de Cauces. Complementaria Actuación 55 10 

MCAE-009 Programa de Mantenimiento y Conservación de 

cauces. 

Complementaria Actuación 59 10 

MCAE-010 Actuaciones estructurales prioritarias en cauces Complementaria Actuación 59 10 

MCAE-011 Actuaciones de control las actividades extractivas en 

cauces  

Complementaria Actuación 55 10 

MCAE-012 Actuaciones de control de la erosión en cauces Complementaria Actuación 55 10 

MCIG-004 Declaración de zonas de drenaje urbano Complementaria Instrumento 59 10 

 

 

 

 

 

Código Medidas Carácter Ámbito Art. 

RPH 

Obj. 

1. ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS HIDRICOS 

1.C. PROTECCIÓN DE LAS AGUAS COSTERAS 

1.C.1. Dominio público Marítimo Terrestre 

MBAE-009 Delimitación del DPMT Básica Actuación 49 17 

MCAE-013 Estudios de información para las actuaciones sobre la Complementaria Actuación 55 17 
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Código Medidas Carácter Ámbito Art. 

RPH 

Obj. 

costa 

MCAE-014 Eliminación de infraestructuras en DPMT Complementaria Actuación 55 17 

MCAE-015 Construcción de estructuras de defensa Complementaria Actuación 55 17 

MCAE-016 Regeneración de playas Complementaria Actuación 55 17 

MCAE-017 Restauración y protección de dunas Complementaria Actuación 55 17 

1.C.2. Vertidos al mar 

MBAE-010  Actualización del Registro de Vertidos al mar Básica Actuación 49.1 17 

MBIG-008 Normativa de Vertidos de salmuera Básica Instrumento 49.1 17 

MCAE-018 Estudios de idoneidad de emplazamientos de puntos 

de vertido al mar 

Complementaria Actuación 55 17 

MCAE-019 Estudios de unificación de puntos de vertido Complementaria Actuación 55 17 

1.C.3. Instalaciones Portuarias 

MCAE-020 Plan de Gestión Medioambiental del Puerto de la Luz Complementaria Actuación 56 17 

 

 

 

Código Medidas Carácter Ámbito Art. 

RPH 

Obj. 

1. ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS HIDRICOS 

1.D. MEJORA DEL CONOCIMIENTO 

1.D.1. Análisis de los parámetros principales del ciclo hidrológico 

MBAE-011 Programa de Red de Control y Vigilancia operativa Básica Actuación 48.2 15 

MBIG-009 Normativa de control de caudales de extracción Básica Instrumento 48.2 15 

MCAE-021 Programa de Mantenimiento de la Red Insular de 

piezómetros 

Complementaria Actuación 48.2 15 

MCAE-022 Programa de Mantenimiento de la Red Insular de Complementaria Actuación 48.2 15 

Código Medidas Carácter Ámbito Art. 

RPH 

Obj. 

1. ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS HIDRICOS 

1.D. MEJORA DEL CONOCIMIENTO 

estaciones climatológicas 

MCAE-023 Proyectos de caracterización adicional de masas de 

agua 

Complementaria Actuación 55 15 

MCAE-024 Programa de Estudios de hidrología superficial Complementaria Actuación 55 15 

MCAE-025 Programa de Estudios de caracterización 

hidrogeológica 

Complementaria Actuación 55 15 

MCAE-026 Programa de Simulación del ciclo hidrológico mediante 

modelos numéricos 

Complementaria Actuación 55 15 

MCAE-027 Programa de Estudios sobre el cambio climático Complementaria Actuación 55 15 

1.D.2. Sistema de información del agua 

MBAE-012 Programa de Actualización del Inventario  de 

aprovechamientos e infraestructuras 

Básica Actuación 48.1 15 

MCAE-028 Implantación de un Sistema de Información del Agua Complementaria Actuación 55 15 

MCIG-005 Revisión de la normativa  de procedimientos de 

información sobre el agua 

Complementaria Instrumento 55 15 

 

 

 

 

Código Medidas Carácter Ámbito Art. 

RPH 

Obj. 

1. ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS HIDRICOS 

1.E. GESTION DE LA DEMANDA 

1.E.1. Fomento del ahorro de agua 

MBAE-013 Programa Estratégico de comunicación ambiental. Básica Actuación 47 14 
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Código Medidas Carácter Ámbito Art. 

RPH 

Obj. 

1. ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS HIDRICOS 

1.E. GESTION DE LA DEMANDA 

MBAE-014 Campañas periódicas de sensibilización Básica Actuación 47 14 

MBAE-015 Campañas de ahorro en el consumo turístico Básica Actuación 47 14 

MBIG-010 Norma Técnica de Instalación de equipos 

economizadores de agua 

Básica Instrumento 47.1 14 

MBIG-011 Fomento de la vegetación xerófila en jardinería Básica Instrumento 47.5 14 

MBIG-012 Fomento de la eficiencia del riego Básica Instrumento 47.5 14 

MBIG-013 Fomento de las Comunidades de regantes Básica Instrumento 47.5 14 

MCAE-029 Programa de Estudio de demandas y dotaciones de 

riego 

Complementaria Actuación 55 14 

1.E.2. Recuperación de costes 

MBIG-014 Aplicación del principio de recuperación de costes Básica Instrumento 46 16 

MBIG-015 Regulación de los precios del agua en alta Básica Instrumento 47.1 16 

MBIG-016 Protección de los usos estratégicos sensibles al precio 

del agua 

Básica Instrumento 46 16 

MBIG-017 Recuperación de costes en la depuración de aguas Básica Instrumento 47.1 16 

1.E.3. Eficiencia del  abastecimiento 

MBAE-016 Sistema de Control Insular Permanente de Pérdidas Básica Actuación 47.1 6 

MBAE-017 Campañas para la reducción de pérdidas Básica Actuación 47.1 6 

MBIG-018 Redacción de Planes directores del Servicio de 

abastecimiento 

Básica Instrumento 47.1 6 

MBAE-018 Campañas de Renovación de contadores Básica Actuación 47.1 6 

MBAE-019 Programa de Control en redes de abastecimiento Básica Actuación 47.1 6 

MCIG-006 Criterios de condicionalidad en ayudas y subvenciones 

para Abastecimiento 

Complementaria Instrumento 55 6 

MCIG-007 Formación de entes Supramunicipales de Complementaria Instrumento 55 6 

Código Medidas Carácter Ámbito Art. 

RPH 

Obj. 

1. ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS HIDRICOS 

1.E. GESTION DE LA DEMANDA 

Abastecimiento 

MCIG-008 Revisión de los criterios de eficiencia en los servicios 

de abastecimiento 

Complementaria Instrumento 55 6 

 

 

Código Medidas Carácter Ámbito Art. 

RPH 

Obj. 

1. ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS HIDRICOS 

1.F. FENÓMENOS METEOROLÓGICOS EXTREMOS 

1.F.1. Inundaciones 

MCAE-030 Inventario de ocupación en cauces Complementaria Actuación 55 12 

MCAE-031 Programa de conservación y mantenimiento de cauces Complementaria Actuación 59 12 

MCIG-009 Plan de gestión del Riesgo de Inundación Complementaria Instrumento 59 12 

MCIG-010 Redacción de Planes de emergencia de Presas Complementaria Instrumento 59 12 

MCAE-032 Control y seguimiento de los Planes de emergencia de 

presas 

Complementaria Actuación 59 12 

1.F.2. Sequías 

MCIG-011 Plan Especial de Sequias. Complementaria Instrumento 59 13 

 

 

 

 

Código Medidas Carácter Ámbito Art. 

RPH 

Obj. 

1. ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS HIDRICOS 
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Código Medidas Carácter Ámbito Art. 

RPH 

Obj. 

1.G. VARIOS 

1.G.1. Eficiencia energética y Energías renovables 

MBAE-020 Mejora de la eficiencia energética de las tecnologías 

del agua 

Básica Actuación 46 11 

MBIG-019 Aplicación de las directrices de ordenación en materia 

de energías renovables 

Básica Instrumento 46 11 

MCAE-033 Mejora de la garantía de suministro eléctrico en la 

producción industrial de agua 

Complementaria Actuación 55 11 

 

Código Medidas Carácter Ámbito Art. 

RPH 

Obj. 

2. ABASTECIMIENTO 

2.A. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS 

2.A.1. Desalación de agua de mar 

MBAE-021 Programa de Control de Vertidos de salmuera Básica Actuación 49 1 

MCAE-034 Mejora del Tratamiento de Desalación Complementaria Actuación 60 1 

MCAE-035 Ampliación de Desaladoras existentes Complementaria Actuación 60 1 

MCAE-036 Construcción de nuevas Desaladoras de agua de mar Complementaria Actuación 60 1 

2.A.2 Recursos Naturales 

MBAE-022 Adquisición de captaciones para abastecimiento Básica Actuación 47 4 

MCAE-037  Estudio de delimitación de Perímetros de Protección Complementaria Actuación 57 4 

2.B. SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO 

2.B.1. Capacidad de regulación 

MCAE-038 Adecuación de depósitos existentes Complementaria Actuación 60 3 

MCAE-039 Construcción de nuevos depósitos de distribución Complementaria Actuación 60 3 

2.B.2. Conducciones de abastecimiento en alta 

Código Medidas Carácter Ámbito Art. 

RPH 

Obj. 

2. ABASTECIMIENTO 

MCAE-040 Conducciones de transporte insular Complementaria Actuación 60 3 

2.B.3. Redes de distribución 

MBAE-023 Adecuación de Redes de distribución Básica Actuación 45.d 3 

MBAE-024 Ampliación de Redes de distribución Básica Actuación 47 3 

 

Código Medidas Carácter Ámbito Art. 

RPH 

Obj. 

3. SANEAMIENTO 

3.A. REDES DE SANEAMIENTO 

3.A.1. Redes de alcantarillado 

MCIG-013 Redacción de Planes Directores Integrales de 

saneamiento 

Complementaria Instrumento 55 9 

MCAE-041 Ampliación y mejora de las redes de saneamiento Complementaria Actuación 55 9 

MBIG-020 Desarrollo de ordenanzas municipales de vertidos al 

alcantarillado 

Básica Instrumento 49 9 

MBAE-025 Control de los vertidos a las redes de saneamiento. Básica Actuación 49 9 

MBAE-026 Campañas de sensibilización de la población para la 

reducción de vertidos al alcantarillado 

Básica Actuación 47 9 

3.A.2. Redes de drenaje 

MCAE-042 Redes de saneamiento separativas Complementaria Actuación 55 9 

3.B. DEPURACIÓN 

MBAE-027 Programa de Control de Calidad de los efluentes Básica Actuación 45 9 

MBAE-028 Mejora de los procesos de Depuración Básica Actuación 45 9 

MBAE-029 Sistemas de Depuración Natural en núcleos aislados Básica Actuación 45 9 

3.C. CONDUCCIONES DE VERTIDO 
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Código Medidas Carácter Ámbito Art. 

RPH 

Obj. 

3. SANEAMIENTO 

MCAE-043 Mejora de las condiciones de vertido al mar Complementaria Actuación 58 9 

 

Código Medidas Carácter Ámbito Art. 

RPH 

Obj. 

4. REGADIO 

4.A. CAPACIDAD DE REGULACIÓN 

MBAE-030 Incremento de la capacidad de almacenamiento Básica Actuación 47.5 5 

4.B. SISTEMAS DE REGENERACIÓN 

MCIG-014 Plan Especial de Reutilización Complementaria Instrumento 55 2 

MCAE-044 Mejora de los Tratamientos de regeneración 

existentes 

Complementaria Actuación 60 2 

MCAE-045 Instalación de nuevos Tratamientos de regeneración  Complementaria Actuación 60 2 

MCAE-046 Estudios de viabilidad de la mezcla de las aguas 

depuradas con aguas desaladas de mar 

Complementaria Actuación 55 2 

4.C. REDES DE RIEGO 

MBAE-031 Mejora de la Red Insular de  Riego Básica Actuación 47 5 

MBAE-032 Mejora de redes de riego secundarias y los sistemas de 

riego 

Básica Actuación 47 5 

MBAE-033 Apoyo técnico en la mejora de la gestión de los 

regadíos 

Básica Actuación 47 5 

 

 

 

 

11.2 PROGRAMA DE ACTUACIONES 

El Programa de Medidas responde a los Objetivos del Plan, que tienen un horizonte posterior al presente 

ciclo de planificación hidrológica, 2009-2015. De esta manera, se define como Programa de Actuaciones al 

conjunto de actuaciones derivadas de las medidas del Plan y que cuentan con viabilidad técnica y económica para 

el presente ciclo hidrológico. 

 

 

Figura 17 Esquema de relación entre objetivos, medidas y actuaciones del PHGC. Elaboración propia. 

 

A continuación, se recogen los cuadros resumen de las principales actuaciones para cada tipo de medida, 

en las cuales se indica el tipo de medida, su estado de ejecución y el ámbito territorial de aplicación.  

Las actuaciones propuestas corresponden al presente ciclo hidrológico - 2009-2015, razón por la cual 

muchas de ellas se encuentran ejecutadas parcial o totalmente, siendo apenas unas pocas las que previstas, que 

en su gran mayoría corresponden a otros Planes o Convenios, entre los que destaca el Plan de Regadíos de 

Canarias. 

Se incorpora como apéndice al final del presente documento, las fichas individuales explicativas de cada 

actuación y su evaluación ambiental. 

La financiación de las medidas propuestas corresponde a diversas administraciones y entidades privadas 

según sus diferentes grados de responsabilidad y en función de los convenios vigentes. 
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11.2.1 Resumen de las actuaciones 

 

Medida Estado Actuación 
Ámbito 

territorial 
Plan/Programa 

2.A.1. Desalación de Agua de Mar 

MCAE-035 En ejecución 
Conducción de desagüe para planta desaladora Arucas - 

Moya 
Arucas CIAGC 

MBAE-021 En ejecución Programa de control de vertidos Insular CIAGC 

Tabla 44 Actuaciones principales en Desalación de agua de mar. 

 

Medida Estado Actuación 
Ámbito 

territorial 
Plan/Programa 

2.B.1. Capacidad de regulación 

MCAE-038 En ejecución Mejora  depósito Cruz de Pineda Arucas CIAGC 

MCAE-038 En ejecución Acondicionamiento Depósito y conducciones Tomas de león Arucas CIAGC 

MCAE-039 Ejecutada Depósito y E.B. IDAM Arucas-Moya 2º Fase Arucas CIAGC 

MCAE-038 Ejecutada Ampliación Depósito Lomo Ortega Ingenio CIAGC 

MCAE-039 Ejecutada Depósito La Aldea La Aldea CIAGC 

MCAE-038 Ejecutada Mejora Depósito Abto. La Aldea La Aldea CIAGC 

MCAE-039 Ejecutada Depósito Valsequillo Valsequillo CIAGC 

Tabla 45 Actuaciones principales en Capacidad de regulación en Abastecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medida Estado Actuación 
Ámbito 

territorial 
Plan/Programa 

2.B.2. Conducciones de Abastecimiento 

MCAE-040 Ejecutada Estación de Bombeo a Agaete Agaete CIAGC 

MCAE-040 Ejecutada Telemando red Arucas-Firgas-Moya Arucas CIAGC 

MCAE-040 Ejecutada 
Interconexión tuberías de impulsión de agua desalada a 

Arucas 
Arucas CIAGC 

MCAE-040 Ejecutada Adecuación Impulsión agua desalada a Agaete Gáldar CIAGC 

MCAE-040 Ejecutada 
Suministro e instalación de equipamiento complementario del 

Telemando de la  impulsión Santa Lucía-Tunte-Temisas 

San Bartolomé 

de Tirajana 
CIAGC 

MCAE-040 Ejecutada Impulsión Arucas - Teror: Tramo El Palmar Teror CIAGC 

Tabla 46 Actuaciones principales en Conducciones de Abastecimiento en alta. 

 

Medida Estado Actuación Ámbito Plan/Programa 
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territorial 

2.B.3. Redes de Distribución 

MBAE-024 Ejecutada Mejora abastecimiento Lomo Ortega Ingenio CIAGC 

MBAE-024 Ejecutada Tubería Salida Depósito Lomo Ortega Ingenio CIAGC 

MBAE-024 En ejecución 
Mejora de la red de abastecimiento y acondicionamiento EB 

Aguas Residuales 

Santa María 

de Guía 
CIAGC 

Tabla 47 Actuaciones principales en redes de distribución de Abastecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medida Estado Actuación 
Ámbito 

territorial 
Plan/Programa 

3.A.1. Redes de Alcantarillado 

MCAE-041 En ejecución Bombeo EBAR El Puertillo Arucas CIAGC 

MCAE-041 En ejecución Obras Acondicionamiento EBAR Arucas Arucas CIAGC 

MCAE-041 Ejecutada Saneamiento Ebars Majoreras, Puntillas, Guayadeque 1ª Fase Ingenio CIAGC 

MCAE-041 Ejecutada Mejora saneamiento Arguineguín Mogán CIAGC 

MCAE-041 Ejecutada Mejora saneamiento Suroeste 3º fase Mogán CIAGC 

MCAE-041 Ejecutada Centro de Transformación y Línea MT E.B. La Charca. Mogán CIAGC 

MCAE-041 Ejecutada Mejora Saneamiento de Arguineguín, 2ª Fase Mogán CIAGC 

MCAE-041 En ejecución Renovación de la red de saneamiento El Pagador Moya CIAGC 

Tabla 48 Actuaciones principales en redes de alcantarillado. 

 

 

Medida Estado Actuación 
Ámbito 

territorial 
Plan/Programa 

3.B. Depuración 

MBAE-028 En ejecución Insonorización Edar Agaete Agaete CIAGC 

MBAE-028 Ejecutada Ampliación EDAR de Agaete Agaete CIAGC 

MBAE-028 Ejecutada Obras Complementarias EDAR Agaete Agaete CIAGC 

MBAE-028 Ejecutada Mejora y Acondicionamiento de la EDAR de Cardones Arucas CIAGC 

MBAE-028 En ejecución Adecuación Colector entrada EDAR Firgas Firgas CIAGC 

MBAE-028 Ejecutada Mejora Depuradora de Sardina Gáldar CIAGC 

MBAE-028 Ejecutada Puesta en marcha Línea Eléctrica Bocabarranco Gáldar CIAGC 

MBAE-028 Ejecutada Ampliación y mejora EDAR de Tamaraceite en 5.000 m3/d Las Palmas GC CIAGC 

MBAE-028 Ejecutada Reposición cuadro eléctrico El Fondillo Las Palmas GC CIAGC 

MBAE-028 En ejecución Sustitución Tuberías Arguineguín y Mogán Mogán CIAGC 

MBAE-028 En ejecución Desodorización EDARs Mogán Mogán CIAGC 

MBAE-028 En ejecución Mejora Pretratamiento EDAR Arguineguín Mogán CIAGC 

MBAE-028 Ejecutada Nueva EDAR Castillo del Romeral-Juan Grande-Aldea Blanca 
San Bartolomé 

de Tirajana 
CIAGC 

MBAE-028 Ejecutada Acondicionamiento desodorización EDAR El Tablero 
San Bartolomé 

de Tirajana 
CIAGC 

MBAE-028 Ejecutada Desodorización EDAR El Tablero 
San Bartolomé 

de Tirajana 
CIAGC 

MBAE-028 En ejecución Mejoras EDAR Tejeda Tejeda CIAGC 

MBAE-028 Ejecutada Nitrificación Jinámar Telde CIAGC 

MBAE-028 Ejecutada Acondicionamiento nave proceso Jinámar Telde CIAGC 

MBAE-028 En ejecución 
Suministro e Instalación de soplantes en EDAR Jinámar y 

Coruña   
Varios CIAGC 
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Medida Estado Actuación 
Ámbito 

territorial 
Plan/Programa 

3.B. Depuración 

MBAE-028 Ejecutada Mejora EDAR San Mateo 
Vega de San 

Mateo 
CIAGC 

Tabla 49 Actuaciones principales en Depuración. 

 

Medida Estado Actuación 
Ámbito 

territorial 
Plan/Programa 

3.C. Conducciones de Vertido 

MCAE-043 En ejecución Acond. Zona terrestre Emisario Bañaderos Arucas CIAGC 

MCAE-043 Ejecutada Reparación Emisario Submarino de Tenoya Las Palmas GC CIAGC 

MCAE-043 Ejecutada Emisario Submarino de San Felipe 
Santa María 

de Guía 
CIAGC 

MCAE-043 En ejecución Acondicionamiento Conducción desagüe EDAR Jinámar Telde CIAGC 

Tabla 50 Actuaciones principales en Conducciones de Vertido. 

 

 

 

Medida Estado Actuación 
Ámbito 

territorial 
Plan/Programa 

4.A. Capacidad de Regulación 

MBAE-030 Ejecutada 
Mantenimiento de Redes y Depósitos: Rehabilitación Vallados 

depósitos Norte 
Agaete CIAGC 

MBAE-030 En ejecución Acondicionamiento cubierta balsa El Corralillo Agüimes CIAGC 

MBAE-030 Ejecutada Mejora depósito línea Roque Prieto - Bocabarranco 
Santa María 

de Guía 
CIAGC 

MBAE-030 Ejecutada Reparación impermeabilización Balsa Era de Mota Valsequillo CIAGC 

MBAE-030 Ejecutada Balsa Medianías Sur (Balsa El Sequero)** 
Varios 

municipios 

Convenio Mejora de 

regadíos 

Medida Estado Actuación 
Ámbito 

territorial 
Plan/Programa 

4.A. Capacidad de Regulación 

MBAE-030 Ejecutada Impermeabilización depósitos red Norte de Gran Canaria 
Varios 

municipios 

Convenio Mejora de 

regadíos 

MBAE-030 Ejecutada Instalación cubiertas en depósito de El Cabezo 
Varios 

municipios 

Convenio Mejora de 

regadíos 

MBAE-030 Ejecutada 
Acondicionamiento e Impermeabilización. Presa El Conde 2ª 

Fase, parte A 

Varios 

municipios 

Convenio Mejora de 

regadíos 

MBAE-030 Ejecutada Liquidación Modific Balsa Llanetes-Medianías Norte 2ª Fase 
Varios 

municipios 

Convenio Mejora de 

regadíos 

MBAE-030 Ejecutada 
Adquisición Patrimonio Hidráulico de regadío y 

participaciones públicas 
Insular 

Convenio Mejora de 

regadíos 

MBAE-030 Ejecutada Rehabilitación Balsas Teror, 1ª fase Teror 
Convenio Mejora de 

regadíos 

MBAE-030 Prevista Azud de derivación en el Barranco del Agua (Valsequillo)  Valsequillo 
Plan de Regadíos de 

Canarias 2014-2020 

MBAE-030 Prevista Azud de derivación en el Rincón de Tenteniguada  Valsequillo 
Plan de Regadíos de 

Canarias 2014-2020 

MBAE-030 Prevista Balsa de Lomo de En medio. Santa Brígida 
Plan de Regadíos de 

Canarias 2014-2020 

MBAE-030 Prevista Adecuación de la Presa de la Candelaria o Acusa  La Aldea 
Plan de Regadíos de 

Canarias 2014-2020 

MBAE-030 Prevista 
Balsa de regulación para el uso de agua regenerada en la 

costa norte  

Varios 

municipios 

Plan de Regadíos de 

Canarias 2014-2020 

MBAE-030 Prevista Incremento de la regulación en la conducción Las Palmas Sur  
Varios 

municipios 

Plan de Regadíos de 

Canarias 2014-2020 

MBAE-030 Prevista 
Regulación y distribución general en el Valle de Agaete y Piso 

Firme  
Agaete 

Plan de Regadíos de 

Canarias 2014-2020 

MBAE-030 Prevista Depósito y red de riego en Madrelagua (Valleseco)  Valleseco 
Plan de Regadíos de 

Canarias 2014-2020 

MBAE-030 Prevista Depósito en Valsendero y ramal de distribución (Valleseco)  Valleseco 
Plan de Regadíos de 

Canarias 2014-2020 

Tabla 51 Actuaciones principales en Capacidad de Regulación en Regadío. 
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Medida Estado Actuación 
Ámbito 

territorial 
Plan/Programa 

4.B. Sistemas de Regeneración 

MCAE-044 En ejecución Optimización Línea Alimentación Terciario Bco. Seco Las Palmas GC CIAGC 

MCAE-044 En ejecución Aumento Capacidad Filtración DS Terciario Bco. Seco Las Palmas GC CIAGC 

MCAE-044 En ejecución Impermeabilización Depósito ETER Bco. Seco Las Palmas GC CIAGC 

MCAE-044 Ejecutada Actuaciones Terciario Bco. Seco Las Palmas GC CIAGC 

MCAE-044 Ejecutada 2º Línea EDR Barranco Seco Las Palmas GC CIAGC 

MCAE-044 Ejecutada 
O.C. Sistema de Filtración previa del Terciario de Barranco 

Seco 
Las Palmas GC CIAGC 

MCAE-044 Ejecutada O. Complem. Ampliación desaladora de Arucas Arucas 
Convenio Mejora de 

regadíos 

MCAE-044 Ejecutada Sistema Filtración previa Terciario de Barranco Seco Las Palmas GC 
Convenio Mejora de 

regadíos 

MCAE-045 Prevista Estación de tratamientos terciarios en la EDAR de Agaete  Agaete 
Plan de Regadíos de 

Canarias 2014-2020 

MCAE-044 Prevista 
Instalación de un aerogenerador asociado a la EDAR de 

Jinámar  
Telde 

Plan de Regadíos de 

Canarias 2014-2020 

MCAE-044 Prevista 
Ampliación de la Estación de tratamiento terciario de la EDAR 

de Arinaga  
Agüimes 

Plan de Regadíos de 

Canarias 2014-2020 

MCAE-045 Ejecutada Instalación tratamiento Terciario en la EDAR de Moya Moya 
Convenio Mejora de 

regadíos 

Tabla 52 Actuaciones principales en Sistemas de Regeneración. 

 

 

Medida Estado Actuación 
Ámbito 

territorial 
Plan/Programa 

4.C. Redes de Riego 

MBAE-032 En ejecución Reposición Tubería del Vaquero Artenara CIAGC 

MBAE-032 En ejecución Conexión tubería Hdad. Arucas Mejora Distribución LPA-Norte Arucas CIAGC 

MBAE-031 En ejecución Conexión Depósito Montaña Amagro Gáldar CIAGC 

Medida Estado Actuación 
Ámbito 

territorial 
Plan/Programa 

4.C. Redes de Riego 

MBAE-031 Ejecutada Reposición E.B. Nido Cuervo Gáldar CIAGC 

MBAE-032 Ejecutada Red de Distribución Presa Los Majanos Ingenio CIAGC 

MBAE-031 Ejecutada Mejora Suministro Agua Depurada Bco Seco Las Palmas GC CIAGC 

MBAE-031 Ejecutada Mejora Conexiones Guiniguada y Redes de Distribución Las Palmas GC CIAGC 

MBAE-032 En ejecución Red distribución Caldera Tirajana Prolongación 

San 

Bartolomé de 

Tirajana 

CIAGC 

MBAE-031 En ejecución Reparación Túnel Trasvasur 

San 

Bartolomé de 

Tirajana 

CIAGC 

MBAE-031 En ejecución CT y Línea de MT EBAT Cendro Telde CIAGC 

MBAE-031 En ejecución Reversibilidad LPA-SUR  Telde CIAGC 

MBAE-031 Ejecutada Impulsión Jinámar - Caracol:  tramo Jinámar - Cendro Telde CIAGC 

MBAE-031 Ejecutada Suministro e Instalación Caudalímetros EDAR Jinámar Telde CIAGC 

MBAE-031 Ejecutada Obras Complementarias E.B. Cendro Telde CIAGC 

MBAE-032 En ejecución Acometidas y Hidrantes en Redes Norte 
Varios 

municipios 
CIAGC 

MBAE-032 Ejecutada Adecuación red LP Sur-Norte 
Varios 

municipios 
CIAGC 

MBAE-032 Ejecutada Sectorización de redes Las Palmas-Norte-Sur 
Varios 

municipios 
CIAGC 

MBAE-031 Ejecutada 
O. Complem. Impuls. ag. des. Planta Boca Bco.al sist distrib 

Norte 
Gáldar 

Convenio Mejora de 

regadíos 

MBAE-032 Ejecutada Reversibilidad Red Lpas-Sur, 1ª fase 
Varios 

municipios 

Convenio Mejora de 

regadíos 

MBAE-031 Ejecutada 2º Impuls.ag.des.Planta Boca Bco.al sist distrib Norte Gáldar 
Convenio Mejora de 

regadíos 

MBAE-032 Ejecutada Reordenación Sistema distrib.zona norte (Arucas y Gáldar) 
Arucas - 

Gáldar 

Convenio Mejora de 

regadíos 

MBAE-031 Ejecutada Conexión Balsa Teror con la red Las Palmas - Norte 
Las Palmas GC 

- Teror 

Convenio Mejora de 

regadíos 
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Medida Estado Actuación 
Ámbito 

territorial 
Plan/Programa 

4.C. Redes de Riego 

MBAE-031 Ejecutada 
Adquisición de Patrimonio Hidráulico y O. complem. En G. 

Canaria 
Insular 

Convenio Mejora de 

regadíos 

MBAE-032 Ejecutada Reordenación Sintem Distrib Norte 
Varios 

municipios 

Convenio Mejora de 

regadíos 

MBAE-031 Ejecutada 
Actualiz Impulsión Ag. Depur. Y Electrificacicón EDAR Cabo 

Verde (Moya) 
Moya 

Convenio Mejora de 

regadíos 

MBAE-032 Ejecutada Red de aguas depuradas Tafira Centro, 2ª fase Las Palmas GC 
Convenio Mejora de 

regadíos 

MBAE-032 Ejecutada Prolongación Plan de Balsas a Lomo Caballo 
Varios 

municipios 

Convenio Mejora de 

regadíos 

MBAE-032 Ejecutada Red Distribuc Balsa Aserrador a Barrios Tejeda Tejeda 
Convenio Mejora de 

regadíos 

MBAE-031 Ejecutada Impulsión Presa del Mulato - Salto del Perro 
Mogán - 

Arguineguín 

Convenio Mejora de 

regadíos 

MBAE-032 Prevista 
Mejora de las redes de distribución de riegos en la zona 

costera del noroeste  

Varios 

municipios 

Plan de Regadíos de 

Canarias 2014-2020 

MBAE-032 Prevista 
Conducción general y redes de riego en la Aldea de San 

Nicolás 
La Aldea 

Plan de Regadíos de 

Canarias 2014-2020 

MBAE-031 Prevista 
Conexión de cierre en anillo en la red Las Palmas -Sur en la 

zona de Telde e Ingenio  

Varios 

municipios 

Plan de Regadíos de 

Canarias 2014-2020 

MBAE-031 Prevista 
Elevación, depósito y red de distribución de Tecén, Lomo 

Magullo y Lomo Bristol  

Varios 

municipios 

Plan de Regadíos de 

Canarias 2014-2020 

MBAE-032 Prevista 
Ramales secundarios de la conducción de agua regenerada LP-

Sur en la zona Sureste  

Varios 

municipios 

Plan de Regadíos de 

Canarias 2014-2020 

MBAE-032 Prevista 
Ramales secundarios de la conducción de agua regenerada LP-

Sur en la zona Sur  

Varios 

municipios 

Plan de Regadíos de 

Canarias 2014-2020 

MBAE-032 Prevista Ampliación de la red pública de riego en la costa noroeste  
Varios 

municipios 

Plan de Regadíos de 

Canarias 2014-2020 

Tabla 53 Actuaciones principales en Redes de Riego. 

11.3 EFECTOS DE LAS MEDIDAS PREVISTAS 

La finalidad de los Programas de Medidas es la consecución de los objetivos medioambientales señalados 

en el capítulo 2.3 de este Informe de Sostenibilidad, y éstas se deben ajustar además a criterios de racionalidad 

económica y sostenibilidad. 

Al hablar de medidas se ha de hacer una diferenciación entre: 

 a) Básicas: Que son los requisitos mínimos que deben cumplirse y que vienen concretadas en la 

aplicación de la legislación sobre protección del agua y otras medidas de carácter básico. 

 b) Complementarias: Que son aquellas que deben de aplicarse con carácter adicional para la 

consecución de los objetivos medioambientales o para lograr la protección adicional de las aguas. 

 

Se analizan a continuación las acciones que se van a realizar dentro de alguna de las medias previstas.   

11.3.1 Medidas Básicas para aplicar la legislación sobre protección del agua (art. 45 RPH) 

Al referirnos a las medidas para aplicar la legislación sobre la protección del agua, se han de hacer valer los 

criterios y las recomendaciones recogidas en la siguiente normativa europea y su trasposición a la legislación 

española: 

 Directiva 2006/7/CE relativa a la calidad de las agua de baño. 

 Directiva 2006/11/CE relativa a sustancias peligrosas. 

 Directiva 79/409/CEE relativa a la conservación de las aves silvestres. 

 Directiva 98/83/CEE relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano. 

 Directiva 96/82/CE relativa a los accidentes graves con sustancias peligrosas. 

 Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos 

públicos y privados sobre el medio ambiente. 

 Directiva 86/278/CEE relativa a la utilización de los lodos de depuradora en agricultura. 

 Directiva 91/271/CEE relativa al tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

 Directiva 91/414/CEE relativa a la comercialización de productos fitosanitarios. 

 Directiva 91/676/CEE relativa a nitratos utilizados en la agricultura. 

 Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats y de la fauna y flora. 

 Directiva 96/61/CE relativa a la prevención y al control integrado de la contaminación. 

 

11.3.2 Medidas Básicas para la aplicación del principio de recuperación de los costes del uso del agua 

(art. 46 RPH) 

El garantizar la salud de los consumidores exige unos servicios de abastecimiento con garantía de agua de 

calidad y el mantenimiento de un entorno ambiental adecuado, con unos sistemas de saneamiento, depuración y 

vertido adecuados. 

La actividad productiva exige además agua garantizada y de calidad. Los servicios deben basar su gestión en 

el principio de recuperación de costes y prestar los servicios con la calidad. 

Una buena gestión del agua permite el aumento de la productividad en el uso de la misma, de tal forma 

que no produzca el aumento de la factura. Por ello las tarifas y los sistemas de bloques deben incentivar el uso 

eficiente del agua, el ahorro de la misma, y la reutilización de aguas regeneradas.  

Entre las acciones que se van a llevar a cabo dentro de las medidas previstas cabe destacar las siguientes: 

 Asegurar la imputación correcta de costes a los servicios. 

 Cobrar sólo por los servicios prestados/gasto efectivamente incurrido. 

 Asegurar la correcta distribución de costes entre los usuarios. 
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 Mejorar la financiación para mejorar los servicios. 

 Una aplicación tranquila. Asegurar su aplicación cuando esta es efectiva. 

 Considerar cuestiones de equidad y proporcionalidad. 

 Nueva tasa que recoja las extracciones derivadas de la prestación de estos servicios a todos los titulares de 

concesiones (superficiales y subterráneos). 

 Estructurar la tasa en dos partes: 

o Parte fija: Motivada por la presencia de costes fijos de gestión por inscripción y mantenimiento registral. 

o Parte variable: En función del volumen concesional. Por atribución de mayores costes a las concesiones con 

mayor volumen derivado de la gestión y control más específico sobre éstas. 

 Cálculo de la tasa para recuperar costes y mejorar la prestación de servicios. 

 Inclusión de los costes ambientales (como costes de las medidas de protección del medio). 

 

11.3.3 Controles sobre extracción y almacenamiento de agua (art. 48 RPH) 

La extracción y el almacenamiento del agua deberán contar con una serie de medidas que supongan la 

aplicación de controles con el principal objetivo de garantizar una óptima calidad de las aguas. Como resultado a 

continuación se señalan aquellos controles que deberían ser de aplicación dentro de las medidas previstas: 

 Control sobre el estado de las conducciones. 

 Control sobre el estado de los depósitos y almacenamientos destinados al agua. 

 Control sobre los cerramientos de las instalaciones. 

 

11.3.4 Controles sobre vertidos puntuales y otras actividades con incidencia en el estado del agua 

(art. 49 RPH) 

En este sentido, se plantean las siguientes acciones dentro de las medidas previstas: 

 Controles sobre los tratamientos de aguas residuales. 

 Controles sobre los tratamientos de los vertidos industriales. 

 Controles sobre el uso y manejo de productos y fitosanitarios agroquímicos. 

 Controles sobre los tratamientos de purines. 

 Control sobre los puntos de vertido de aguas residuales. 

 

11.3.5 Medidas respecto a las sustancias prioritarias 

Son aquellas encaminadas a favorecer el control de las sustancias prioritarias; para ello se tendrá en cuenta 

la relación, integrada por las sustancias contenidas en la Decisión Nº 2455/2001/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 20 de noviembre de 2001 por la que se aprueba la lista de sustancias prioritarias en el ámbito de la 

política de aguas, y por la que se modifica la Directiva 2000/60/CE. 

 

11.3.6 Medidas para prevenir o reducir las repercusiones de los incidentes de contaminación 

accidental (art. 52 RPH) 

Las principales acciones propuestas pasan por establecer las siguientes medidas de carácter preventivo: 

 Mejora de la eficiencia de conducción de redes y colectores. 

 Extender las redes de alcantarillado y potenciar el desarrollo de los sistemas de saneamiento comarcales. 

 Evitar la proliferación de tratamientos individuales aislados difícilmente controlables. 

 Mantenimiento y explotación adecuados de las infraestructuras de saneamiento. 

 Adecuación de sistemas de tratamiento y vertido. 

 Difusión de códigos de buenas prácticas ambientales. 

 Apoyar el tratamiento y la gestión insular de los lodos producidos en las depuradoras de aguas residuales, y de los 

purines procedentes de las explotaciones ganaderas. 

 

11.3.7 Medidas complementarias para cumplir con los objetivos medioambientales establecidos 

Las acciones de estas medidas se pueden concretarse en las siguientes: 

 Conservar las surgencias y corrientes de agua. 

 Restauración de los cauces públicos. 

 Educación de la población y concertación con los principales actores implicados. 

 Evitar la afección a especies amenazadas de la flora y fauna. 

 Evitar la afección a zonas y espacios que forman parte de la Red Natura 2000. 

 Restaurar las áreas degradadas fruto de las actuaciones en materia hidrológica. 

 Asumir y aplicar la normativa vigente en materia de protección medioambiental. 

 

11.3.8 Medidas para la conservación y recuperación del recurso y entornos afectados 

Estas medidas están encaminadas a incrementar, mejorar y potenciar los efectos positivos que la ejecución 

y desarrollo de los proyectos pueda ocasionar, y a corregir los posibles efectos negativos que las acciones puedan 

desencadenar en el entorno. 

Las principales medidas a tener en cuenta son: 

En la fase de construcción de las infraestructuras 

 Control para evitar la contaminación atmosférica mediante la reducción de la emisión de partículas en suspensión. 

 Control para evitar los impactos sobre el sustrato geológico y la tierra, evitando la deposición de materiales de 

rechazo. 

 Controles destinados a la conservación de las formas geológicas. 

 Control para garantizar la conservación de las propiedades y características de los suelos (Corrección en zonas de 

terrenos compactados, limpieza de suelos contaminados y correcta gestión de residuos). 

 Garantizar la conservación de la flora en los ámbitos de actuación. 

 Control para garantizar la conservación de la fauna (vertebrada e invertebrada) con especial referencia a las especies 

que cuentan con algún grado de protección. 

 Acciones encaminadas a prevenir la afección de los Espacios Protegidos o Áreas de Interés conservacionista. 

 Actuaciones para la correcta generación y gestión de residuos. 

 Control en las construcciones para la afección mínima sobre el paisaje. 

En la fase de funcionamiento de las infraestructuras 

 Evitar los impactos debidos a las aguas de escorrentía sobre el entorno. 

 Evitar la contaminación atmosférica (por polvo o lumínica). 
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 Actuaciones para la correcta gestión de residuos. 

 Vigilancia para evitar la afección a especies de flora y fauna del entorno. 

 Observaciones y actuaciones para el control de ruidos y vibraciones. 

 Observación y diagnóstico para el control de olores. 

 Actuaciones frente a vertidos accidentales. 

11.3.9 Normas básicas sobre mejoras y transformaciones en regadío 

Estas se pueden concretar en las siguientes: 

 Establecimiento de parámetros de sostenibilidad del sector agrario asociado al regadío. 

 Mejora de la gestión de los sistemas de riego. 

 Potenciación de la red insular de riego. 

 Garantía de suministro hídrico al regadío tradicional. 

 Actuaciones para la mejora del sistema de drenaje en zonas regables. 

 Implantación y utilización de los sistemas de asesoramiento al regante. 

11.3.10  Criterios de evaluación de los aprovechamientos energéticos 

En el documento de Temas Importantes se hace referencia a la importancia sobre el aprovechamiento 

energético, en concreto uno de estos temas se titula “Dependencia de Energía no Renovables”. 

La desalación de agua de mar es una de las actividades que más energía demanda, a pesar de que las 

modernas tecnologías han mejorado su eficiencia. La depuración de aguas residuales ha incrementado 

notablemente su consumo de energía principalmente por el aumento de los volúmenes tratados y en menor 

medida por el cambio a tecnologías más avanzadas. 

Se configura un escenario donde el aumento del precio del petróleo y el cambio climático requieren cada 

vez más la utilización de energías renovables como solución energética complementaria para la producción de 

agua. El sector del agua es un gran consumidor de energía, pero que a su vez el agua puede ser utilizada como 

almacenamiento de energía y como productor de electricidad. 

El Plan Energético de Canarias contempla la progresiva implantación de las energías renovables. Las 

Directrices de Ordenación General indican la aplicación preferente de las energías renovables en la  desalación de 

agua de mar. 

El Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria ha solicitado la Concesión de Autoconsumo para la instalación 

de parques eólicos asociados a desaladoras que tienen ubicaciones favorables. 

Se han realizado estudios y se han instalado los equipos necesarios para la reducción de los consumos 

energéticos de las diferentes plantas desaladoras y depuradoras. 

 

11.3.11  Riesgos de inundaciones, avenidas y otros fenómenos hidráulicos 

Las condiciones orográficas de la isla, con forma de cono, una cota máxima de 1.949 metros prácticamente 

en el centro de la misma y un radio medio aproximado de 23 Km, generan unas pendientes medias entre el 8%, 

alcanzándose en zonas valores muy superiores (norte, noroeste, ...). Dicha característica incide en la velocidad de 

las aguas de escorrentía y los caudales incorporados a las mismas por efecto de la precipitación. 

Aunque las crecidas registradas en los cauces son, en un principio, un problema meramente hidrológico, el 

desarrollo de las zonas de actividad humana en los márgenes de los cauces, principalmente en zonas bajas o de 

costa en las cuales la pendiente se reduce y consecuentemente la sección de desagüe se amplía por 

ensanchamiento del propio cauce o por inundación de las márgenes del mismo, convierten al mismo en un 

problema territorial con amplias repercusiones socioeconómicas. 

Los episodios torrenciales registran grandes cantidades de lluvia que tienen como efecto inmediato la 

aparición y el brusco aumento de los caudales de aguas superficiales, canalizadas por los cauces naturales o que 

discurren por la superficie del terreno hasta los mismos.  

La acción del hombre puede aumentar directa o indirectamente la incidencia de los procesos hidrológicos, 

llegando a ser la causa más importante del incremento del riesgo en la mayoría de las zonas de la isla. Los usos 

inadecuados del suelo o la pérdida del mismo o de la vegetación que lo cubre favorecen la intensidad o grado de 

incidencia de los riesgos hidrológicos, viéndose el problema agravado en la zonas urbanas por la presencia de 

infraestructuras y ocupaciones de los cauces: impermeabilización de superficies, infraestructuras viarias, 

edificaciones en riberas o cauces, canalizaciones inadecuadas, etc. 

Los cauces de la isla de Gran Canaria han sufrido modificaciones intensas por la acción del hombre en el 

último siglo. Las zonas de márgenes inundables se han ido ocupando de forma desordenada, ocupando incluso los 

cauces y edificando sobre el lecho de los mismos, o bien acondicionándolos para satisfacer intereses particulares. 

Estas actuaciones ajenas al comportamiento natural de los cauces son las principales responsables de los efectos 

catastróficos que en los últimos años se han registrado con ocasión de episodios de lluvias significativas. 

Las avenidas que se generan a partir de los episodios lluviosos ordinarios o extraordinarios y que pueden 

ocasionar inundaciones en la isla de Gran Canaria, son procesos naturales derivados del modelado del terreno y 

su localización espacial es previsible. Otros fenómenos hidráulicos deben considerarse como episodios singulares 

y excepcionales, pero no por ello debemos dejar de contemplar sus posibles consecuencias, evidentemente con el 

alcance que su grado de conocimiento nos permite. 

Hasta hace pocos años, las estrategias utilizadas para mitigar los daños derivados de las inundaciones eran 

principalmente medidas estructurales, las cuales actuaban directamente sobre el comportamiento hidrológico o 

hidráulico de la avenida mediante la ejecución de obras de defensa y encauzamiento, trasvases, obras de drenaje, 

embalses o azudes para laminación, ... Estas medidas estructurales no pueden abarcar la posibilidad natural de 

que la avenida real que se produce, supere a la teórica de cálculo o regulada por la legislación, pudiendo incluso 

magnificar las consecuencias derivadas: aumento de aportes sólidos, mayor exposición, acumulación de caudales, 

... Además las soluciones estructurales generan una falsa sensación de seguridad en las poblaciones que se ubican 

cercanas a las zonas de riesgo. 

Los  cauces y sus zonas de afección, principalmente la zona de servidumbre, tienen su dinámica propia que 

atiende a su perfil geomorfológico y a las condiciones ambientales, ambas difíciles de modificar. 

Dado lo anterior, será objeto del Plan Hidrológico Insular potenciar medidas no estructurales, de carácter 

preventivo que si bien no evitan el riesgo de inundaciones, si pueden reducir notablemente los efectos negativos 

derivados de las mismas. Algunas de las medidas no estructurales a potenciar son: identificación y ordenación de 
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zonas inundables, sistemas de vigilancia y alerta meteorológicas e hidrológicas, desbordamientos controlados de 

cauces, educación ante el riesgo,... La identificación y ordenación de las zonas inundables de la isla de Gran 

Canaria, se considera un propósito básico para abordar posteriormente las actuaciones estructurales necesarias 

que resulten del estudio para una mejor ordenación y evitar en la medida de lo posible el riesgo potencial y real 

que estas suponen. 

El futuro Plan de gestión de Riesgos de Inundación, deberá recoger los principios señalados anteriormente, 

y establecer de forma detallada los criterios para evitar los efectos negativos que estos eventos puedan producir, 

así como señalar, de forma también detallada, las medidas oportunas a abordar en cada caso y/o situación. De 

forma no exhaustiva, los criterios serán: 

 Eliminar los riesgos que se consideren inaceptables socialmente o reducirlos hasta niveles aceptables. 

 Establecer pautas de actuación antes y durante la avenida que permitan minimizar el daño. 

 Elaborar normas y recomendaciones que eviten el aumento de riesgos en el futuro. 

 Generar u organizar y recopilar la información necesaria para dar a conocer el riesgo al conjunto de la 

sociedad y para orientar adecuadamente su actuación. 

11.3.12  Condiciones de integración paisajística de la infraestructura hidráulica, y de 

minimización de los efectos ambientales, económicos y sociales 

Las principales repercusiones ambientales del PHGC dependen de los proyectos o acciones específicas que 

genere su posterior ejecución. Evidentemente, las actuaciones relacionadas con cualquier tipo de 

infraestructuras, suponen en sí mismas un grado de afección al medio, que puede dar lugar a impactos 

ambientales negativos. 

No obstante, no es posible pensar en la posibilidad de llegar a realizar, en la fase de definición del actual 

Avance del PHGC, un análisis detallado de los impactos ambientales que derivarían de cada uno de las obras 

hidráulicas establecidas en el Plan, dado que el desarrollo de éstas depende en gran medida de factores no 

totalmente previsibles en el momento de su definición, esto es, de escenarios alternativos probables todos ellos 

en el momento de elaboración del Plan.  

Cada escenario (cuya eventual concreción es dependiente de la confirmación de determinadas tendencias, 

sociales, económicas, técnicas, ambientales, culturales y políticas) puede suponer, respecto a otros, el desarrollo 

de distintos proyectos o el cambio de los factores de impacto de un mismo proyecto, e incluso de las condiciones 

de fragilidad de los factores del medio susceptibles de recibir los impactos. 

En cualquier caso, la entidad de muchas de estas infraestructuras definidas, hace necesario el análisis 

específico de sus repercusiones ambientales tanto durante las fases de proyecto, construcción y funcionamiento, 

según lo establecido por la normativa vigente en materia de Evaluación de Impacto Ambiental. En este sentido, la 

legislación vigente impone la necesidad de someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental a todas 

aquellas obras hidráulicas que se encuentren establecidas en la legislación de evaluación de impacto ambiental. 

El PIOGC en su Artículo 147 de la Sección 24 “Infraestructuras, Equipamientos e Instalaciones Puntuales de 

Relevancia e Interés Insular” establece una serie de Criterios Reguladores.  Volumen IV. Normativa del Plan: 

1 (NAD) El Plan Insular de Ordenación, grafía, dentro de las Zonas C, suelos que albergan o son susceptibles 

de albergar, infraestructuras, equipamientos e instalaciones puntuales de relevancia e interés insular, sin que tal 

representación gráfica tenga carácter exhaustivo, pudiendo localizarse elementos de estructuración insular fuera 

de los identificados; básicamente, en los suelos urbanos. A tal efecto, se representan los elementos 

estructurantes más representativos por su singularidad o por su magnitud. 

2 (NAD) La definición de los términos empleados en la presente Sección, tales como Sistemas Generales, 

Equipamiento Insular y Dotación Insular, será la contemplada en el Anexo del TRLOTENAC. 

3 (NAD) Determinadas infraestructuras e instalaciones de implantación futura previstas expresamente en el 

Plan Insular de Ordenación, derivadas del presente documento y sujetas a definición por instrumentos de 

desarrollo, conformarán, igualmente el esquema básico estructural de la ordenación insular. 

4 (NAD) En ningún caso, las determinaciones contenidas en este Plan en relación con infraestructuras, 

equipamientos e instalaciones de interés insular legitiman la actividad de ejecución, de forma que la 

consideración y, en su caso, delimitación de los Sistemas Generales, Equipamientos o Dotaciones de carácter 

insular a implantar en el futuro, deberá realizarse por los instrumentos de ordenación correspondientes en cada 

caso. 

5 (ND) El instrumento de ordenación correspondiente podrá reconocer Sistemas Generales, Equipamientos 

y Dotaciones de carácter insular, sin que pueda introducir determinaciones que perturben la prestación del 

servicio público al que se destinan. A tal efecto, se deberá incorporar y reconocer gráficamente aquellos 

elementos de estructuración insular que sean informados como tales por el Cabildo en el preceptivo trámite de 

consulta o, en su caso, en el informe que se emita con arreglo a lo previsto en el artículo 5 de este Volumen. 

Sobre la integración paisajística y ambiental de las infraestructuras, el PIOGC señala los criterios a seguir 

para la ejecución de las infraestructuras: 

 La ejecución de cualquiera de los elementos que configuran la ordenación estructural insular se 

realizará por cualquiera de los procedimientos legalmente establecidos. 

 La ejecución de Sistemas Generales o Equipamientos de carácter insular estará sujeta a la previa 

formulación y aprobación de un instrumento de ordenación territorial, que analice los efectos 

territoriales, ambientales y sociales de su implantación sobre su área de influencia. 

Asimismo, se señalan también los criterios de coordinación sobre la integración paisajística de las  

infraestructuras:  

(NAD) Los elementos que configuran la ordenación estructural insular conforman entre sí y entre los que 

tengan un mismo destino, la red insular de Equipamientos e Infraestructuras de rango insular. Cualquier 

modificación, ampliación o reducción de la misma estará sujeta a valorar explícitamente los efectos que la 

actuación conlleve y, en particular, a resolver los problemas de suficiencia, proximidad y eficacia de los servicios a 

los que se destinan. 

(ND) El dimensionado y la localización de los nuevos elementos de estructuración insular procurará evitar la 

acumulación o duplicación innecesaria de prestación de servicios, tendiendo a complementar las instalaciones o 

infraestructura preexistente con aquellos servicios de los que adolecieran, atendiendo a las necesidades 

demandadas. Se potenciará la nueva localización en aquellos núcleos o zonas que, al mismo tiempo que se dé 

respuesta a la demanda de servicios, contribuya a la recualificación del espacio. 
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11.4 CUADRO RESUMEN DE LA EVALUACIÓN  AMBIENTAL DEL PROGRAMA DE MEDIDAS 
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ORDENACION DE LOS RECURSOS 
HIDRICOS 

  

PROTECCIÓN DE AGUAS 
SUBTERRÁNEAS 

  

Disminución de la 
contaminación agrícola y 
ganadera 

o o + + + + + + + + o o + 

Disminución de la intrusión 
marina 

o o + + + + o o + + o o + 

Disminución de la 
contaminación por sustancias 
prioritarias 

o o + + + + + + + + + + + 

Disminución de la 
sobreexplotación 

o o + + + + + + + + o + + 

PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN 
DE CAUCES 

  

Definición y deslinde de los 
cauces 

o + + + + + + + + o + + + 

Control de usos y 
aprovechamientos 

o o + + + o o o o + o o o 

Conservación ambiental de los 
cauces 

o o + + + + + + o o o + o 

PROTECCION DE LAS AGUAS 
COSTERAS 

  

Dominio Publico Maritimo 
Terrestre 

o o + + o o o + o o o + + 

Control de vertidos o o + + + + + o o o o o o 

Instalaciones Portuarias o o o + + + + o o o o o o 
MEJORA DEL CONOCIMIENTO   

Análisis de los parámetros 
principales del ciclo hidrológico 

+ + + + + + + + o o o o o 

Sistema de información del 
agua 

o o o + o o o o o o o o o 

GESTIÓN DE LA DEMANDA   

Fomento del ahorro del agua o o + + + o o o o o + o o 

Recuperación de costes o o + + o o o o o o o o o 
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Mejora de la eficiencia del 
abastecimiento 

o o + + o o o o o + o o o 

FENÓMENOS METEOROLÓGICOS 
EXTREMOS 

  

Prevención de inundaciones o o o o + o + o + o o + + 

Prevención de sequías o o o o + + + + + o o o o 
VARIOS   

Fomento de la utilización de 
Energías renovables 

+ + o + + + + o o + o o o 

ABASTECIMIENTO   

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 
HÍDRICOS 

  

Incremento de la Desalación de 
agua de mar 

- - o + o o o - + + o o o 

Incremento de los Recursos 
naturales 

o o o o o o o o + + o o o 

SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO   

Mejora de la Capacidad de 
regulación 

o o o + o o o o + + o o + 

Conducciones de 
abastecimiento en alta 

o o o o o o o o + + o o + 

Mantenimiento y mejora de 
redes de distribución 

o o o o o o o o + + o o + 

SANEAMIENTO   

RED DE SANEAMIENTO   

Mejora de las Redes de 
alcantarillado 

o o + + + o o + + + o o + 

Mejora de las Redes de drenaje o o + + o o o o + + o o o 
DEPURACION   

Mejora y Mantenimiento de la 
Depuración 

- o o + o o o - + + o o + 

CONDUCCIONES DE VERTIDO   

Mejora de las Conducciones de 
vertido 

o o o o o o o - + o o o o 

REGADÍO   

CAPACIDAD DE REGULACION   

Mejora de la Capacidad de 
regulación 

o o o o o o o - o o o o + 

SISTEMAS DE REGENERACION   
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Incremento y mejora de los 
Sistemas de regeneración 

- o o + o o o - o o o o + 

REDES DE RIEGO   

Mejora de las Redes de riego o o o o o o o - o o o o + 
Tabla 54 Cuadro de evaluación ambiental del programa de medidas del PHGC. Fuente: CIAGC 

 

 

12 SEGUIMIENTO 

12.1 INTRODUCCIÓN AL MARCO JURÍDICO 

Los Programas de Seguimiento y Vigilancia Ambiental tienen su origen jurídico en la Directiva 85/377/CEE y 

en el Real Decreto Legislativo 1302/1986. La vigente Ley 9/2006, ha hecho suyo este instrumento habitual de los 

Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de proyectos, para aplicarlos en la Evaluación Ambiental de Planes y 

Programas. 

El Art.15 de la Ley 9/2006 establece que los órganos promotores deberán realizar un seguimiento de los 

efectos sobre el medio ambiente, de la aplicación o ejecución de los planes y programas para identificar con 

prontitud los efectos adversos no previstos, y permitir llevar a cabo las medidas adecuadas para evitarlos. El 

órgano ambiental correspondiente participará en el seguimiento de dichos planes o programas, y para evitar 

duplicidades podrá utilizarse mecanismos de seguimiento ya existentes. 

Por su parte, en el Art.25 se indica que el Ministerio de Medio Ambiente (se entiende que igualmente el 

órgano ambiental de la Comunidad Autónoma), participará en el seguimiento de dichos planes o programas, 

pudiendo recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar la 

información que figura en el Informe de Sostenibilidad Ambiental y en la Memoria Ambiental. 

En definitiva, el Informe de Sostenibilidad debe establecer una descripción de las medidas previstas para 

verificar con prontitud los efectos adversos no previstos (Anexo I, apartado I, de la Ley 9/2006). En términos 

técnicos, esto se materializa en un Programa de Vigilancia y Seguimiento Ambiental. 

 

12.2 INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD  

Los Indicadores que se han incorporado al presente Informe de Sostenibilidad son los que se recogen en el 

apartado 8 Seguimiento, para la elaboración del Informe de Sostenibilidad de los Planes Hidrológicos Insulares 

(BOC Nº75, de lunes 4 de abril de 2008). 

Se ha obviado el indicador de coste del sostenimiento ambiental vinculado al agua y el de especies o 

hábitats vinculados al medio marino. Para el primero, no se ha podido definir el indicador pues no se ha 

desarrollado este contenido, aspecto que deberá abordarse en fases del Plan de tramitación posteriores. Para el 

segundo, no se ha identificado una relación directa actuación-efecto sobre la especie o hábitat, bien porque no se 

dispone de información suficiente o porque es un efecto que sólo puede ser identificado con precisión durante un 

trabajo específico que no se ha realizado. 

Para cada indicador se establece el valor de referencia a partir del cual se definieron los objetivos 

ambientales. La evolución cuantitativa o cualitativa de cada indicador en relación a ese valor reflejará la 

necesidad de llevar a cabo las medidas adecuadas para evitar efectos adversos no previstos. 

El Consejo Insular de Aguas, elaborará informes periódicos sobre la evolución de los  indicadores. 

a) Recursos hidráulicos:  

- Volumen aprovechado de los recursos superficiales 

 11,0 hm³ en 2007 

- Volumen aprovechado de los recursos subterráneos 

 71,4 hm³ en 2007 

- Precipitación media 

 300 mm 

b) Abastecimiento: 

- Consumo de agua en el abastecimiento a poblaciónes 

 60,2 hm³ en 2007 

- Consumo de agua por habitante 

 Dotación bruta 205 l/hab/día 

 Dotación neta 155 l/hab/día 

- Consumo de agua en el abastecimiento turístico 

 16,3 hm³ en 2007 

- Consumo de agua en el abastecimiento industrial 

 8,3 hm³ en 2007 

Cumplimiento, en general, de los parámetros del RD 140/2003 (aguas de consumo humano), con restricciones por 

presencia de niveles significativos de fluoruro en 21 municipios de la Isla. 
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- Precio del agua de abastecimiento (Supuesto un consumo medio de 30 m3/bimestre) 

 0,71 €/m³  (Artenara) – 2,01 €/m³ (Las Palmas de Gran Canaria) 

 1,46 €/m³ (media insular) 

- Volumen de negocio del abastecimiento 

 123.652.110 € en 2007 

- Consumo de energía por el abastecimiento a población, turístico e industrial 

 390 GWh/año 

- Garantía de suministro del abastecimiento 

 13 municipios no alcanzan la capacidad de reserva de 10 días 

 100% del suministro depende de la energía eléctrica para desalación o bombeo 

- Agua no facturada en el abastecimiento urbano 

 19,6 hm³ en 2007 

-  Eficiencia media del abastecimiento 

 76% en 2007 (pérdidas del 24%) 

c) Saneamiento de aguas residuales: 

- Cantidad de aguas residuales generadas 

 49,2 hm³ en 2007 

- Volumen de aguas residuales recogidas 

 42,0 hm³ en 2007 

- Volumen de aguas residuales depuradas 

 33,8 hm³ en 2007 

- Volumen de aguas residuales vertidas sin depuración 

 15,4 hm³ en 2007 

- Volumen de aguas regeneradas 

 11,8 hm³ en 2007 

- Coste de la depuración de aguas residuales 

 0,66 €/m
3

 en 2005 

- Volumen de negocio del saneamiento de aguas residuales 

 18.016.598 € en 2005 (Fuente: Análisis económico y recuperación de costes según directiva marco del agua) 

- Consumo de energía en la depuración de aguas residuales 

 40,6 Gwh en 2007 

- Población con redes de saneamiento 

 750.000 habitantes en 2007 

- Población con sistemas de depuración de aguas residuales 

 560.000 habitantes en 2007 

 

 

Figura 18 Estado del saneamiento de los núcleos de población. Fuente: Consejo a partir de los datos de la encuesta EIEL. 

d) Regadío: 

- Consumo de agua en el regadío agrícola 

 70,5 hm³ en 2007 

- Consumo de agua en el riego de campos de golf 

 4,20 hm³ en 2005 

- Consumo de agua por cultivo 
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Tabla 55 Clasificación de cultivos, superficie (ha) y consumo anual (hm3/Año). Fuente: Consejo Insular a partir del 

inventario de cultivos de la Consejería de Agricultura 

- Superficie de regadío 

 12.437 ha en 2005 

- Calidad de las aguas de regadío 

 Valores elevados de sodio, cloruro, carbonatos y salinidad están afectando al rendimiento de los cultivos, y a la 

degradación del suelo agrícola. 

- Precio del agua de riego 

Precios públicos (CIAGC): 

 

Tabla 56 Precios públicos del agua ofertada por el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria 

- Volumen de negocio del regadío 

 43.264.169 € en 2005 (Fuente: Análisis económico y recuperación de costes según directiva marco del agua) 

- Consumo de energía en el regadío 

 72,3 GWh/año en 2007 

- Garantía de suministro del regadío 

 Las reservas hídricas para la agricultura no son un parámetro suficiente para calcular la garantía, al ser una gran 

parte de los recursos de producción industrial y de aguas subterráneas, resultando que la menor parte se 

corresponde con los recursos hídricos superficiales, a los cuales está más ligado el concepto de garantía.  

- Eficiencia de los sistemas de regadío 

Teniendo en cuenta la diferente procedencia del agua de riego y considerando también los distintos sistemas de 

riego que se utilizan, se hace la siguiente diferenciación. 

 Riego con aguas desaladas y regeneradas 85% 

 Riego con aguas subterráneas o de presas 55% 

e) Producción industrial: 

- Cantidad de agua de mar desalada 

 72,8 hm³ en 2007 

- Cantidad de agua salobre desalinizada 

 9,2 hm³ en 2007 de agua subterránea con 6,9 hm³ de agua producto 

 11,8 hm³ en 2007 de agua regenerada 

- Cantidad de agua regenerada reutilizada 

 11,8 hm³ en 2007 

- Calidad de las aguas procedentes de la producción industrial 

 Conductividad menor de 400 µS/cm 

 pH entre 6 y 8 

- Coste del agua obtenida mediante producción industrial (año 2007) 

 0,70 €/m
3
 para agua de mar desalada 

 0,59 €/m
3
 para agua regenerada salobre desalada 

- Consumo de energía en la producción industrial de agua (año 2007) 

 4,00 kwh/m
3

 para agua de mar desalada 

 1,5  kWh/m
3
 para agua subterránea salobre desalada 

 1,2  kWh/m
3

 para agua regenerada salobre desalada 

f) Sostenimiento ambiental: 

- Superficie de la masa forestal 

 13.635 ha 

Clasificación Agrupación Superficie Consumo anual

Platanera aire libre Platanera 928 7,52
Platanera Invernadero Platanera inv 882 7,60
Hortalizas aire libre Hortalizas 552 3,00
Hortalizas aire libre Tomate 40 0,55
Hortalizas Invernadero Hortalizas inv 567 4,45
Hortalizas Invernadero Tomate inv 1.410 17,62
Flores aire libre Ornamentales 124 0,94
Flores en invernadero Ornamentales inv 112 0,84
Cítricos Citricos 948 1,63
frutal templado Frutales Templados 713 0,40
frutales subtropicales Frutales Subtropicales 637 2,54
papa Papa 897 1,73
Otros A. Viña-Otros 14 0,03
Otros A. Viña-Papa 3 0,01
Otros Cereales y Leguminosas 2.221 0,42
Otros Huerta limpia 1.519 2,20
Otros Huerto Familiar 612 1,32
Otros Viña 259 0,33

12.436 53,13
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13 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS AFECTADAS Y PÚBLICO INTERESADO 

De conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 9/2006 y el artículo 27.1 del Reglamento de 

Procedimientos, la fase de participación pública y consultas sobre el documento correspondiente del Plan que 

incorpore el Informe de sostenibilidad, debe considerar como Administraciones públicas afectadas y público 

interesado, en relación con dicho Informe, a los que a continuación se señalan. 

 

Administración General del Estado. 

 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

o Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural 

o Dirección General del Agua 

o Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar 

o Secretaría General de Agricultura y Alimentación 

o Secretaría General de Pesca 

 Ministerio de Fomento 

o Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife/Las Palmas 

o Dirección General de Aviación Civil 

o Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) 

o Dirección General de La Marina Mercante 

 Ministerio de Industria, Energía y Turismo 

 Ministerio de Defensa 

 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad 

 Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial 

o Viceconsejería de Política Territorial 

o Puertos Canarios 

 Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas 

o Viceconsejería de Agricultura y Ganadería 

o Viceconsejería de Pesca y Aguas 

 Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda 

 Consejería de Sanidad 

 Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

 Presidencia del Gobierno 

o Viceconsejería de Turismo 

 Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad 

o Viceconsejería de Medio Ambiente 

Administración insular y municipal. 

 Cabildo Insular 

o Patronato Insular de Espacios Naturales Protegidos 

o Consorcio (Consejo) de la Reserva de la Biosfera (en su caso) 

 Ayuntamientos de la Isla 

 Federación Canaria de Municipios (FECAM) 

Público interesado. 

 Ben Magec-Ecologistas en Acción 

 WWW/Adena 

 Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza 

14 RESUMEN NO TÉCNICO 

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, la denominada Directiva 

Marco del Agua (DMA), constituye una reforma profunda y sustancial de la legislación europea en materia de 

aguas. Su objetivo es particularmente ambicioso: por un lado, prevenir el deterioro y mejorar el estado de los 

ecosistemas acuáticos y, por otro, promover el uso sostenible del agua.  

Para alcanzar dicho objetivo, la directiva introduce dos nuevos enfoques fundamentales en la política de 

aguas de la Unión Europea: uno medioambiental (prevención del deterioro adicional y consecución del “buen 

estado ecológico” de las aguas continentales y costeras) y otro de gestión (nuevo modelo de gestión hídrica a 

nivel de las cuencas hidrográficas basado en una nueva política de precios que permita la recuperación de costes 

de los servicios relacionados con el agua y que proporcione incentivos para el uso eficiente de los recursos 

hídricos). 

El eje de la aplicación de la DMA son los denominados Planes Hidrológicos que deben elaborarse para cada 

una de las demarcaciones hidrográficas y que constituyen la principal herramienta para alcanzar los objetivos en 

cada “masa de agua” incluida en la isla.  

Los planes deben estar basados en análisis detallados de las presiones antrópicas que sufren las masas de 

agua y en evaluaciones de impacto. Esto permite establecer un programa de medidas coherente y 

específicamente diseñado para la isla, y en particular, para alcanzar los objetivos previstos de cada masa de agua. 

La DMA introduce un proceso de planificación cíclico de 6 años, exigiendo la preparación de un plan 

hidrológico en 2009, 2015 y 2021 y así en adelante. Entre otros requisitos, el plan hidrológico enumera los 

objetivos medioambientales establecidos para la isla, justifica cómo y dónde se han planteado objetivos 

alternativos o exenciones e incluye un resumen del programa de medidas. 

Por todo, los objetivos y líneas estratégicas de la gestión del agua y del medio ambiente hídrico en la isla de 

Gran Canaria, se fundamentan en los criterios establecidos en la DMA. Al formar ésta, parte de la política 

ambiental europea, los principios generales de precaución, prevención y corrección en la fuente, integración, 

quien contamina paga y participación pública, le son de aplicación directa. 

Previo a la elaboración del Plan Hidrológico, la primera etapa del proceso de planificación de la DMA ha 

sido la caracterización de la Demarcación y el registro de sus zonas protegidas de acuerdo con lo establecido en 

los artículos 5 y 6 de la Directiva, trabajo realizado por la Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias. La 

caracterización consistió en una descripción del medio acuático de la cuenca, incluido el análisis económico de los 
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usos del agua, y de las presiones antrópicas ejercidas sobre las masas de agua, así como en la evaluación del 

riesgo de no alcanzar los objetivos de la DMA en alguna de ellas. 

Una vez finalizados estos trabajos, las tareas de planificación han continuado con el objetivo de elaborar el 

Plan Hidrológico, basado en criterios de sostenibilidad en el uso del agua, mediante la gestión integrada y la 

protección a largo plazo de los recursos hídricos, la prevención del deterioro del estado de las aguas, la protección 

y mejora del medio acuático y de los ecosistemas acuáticos y la reducción de la contaminación, así como en paliar 

los efectos de las inundaciones y sequías, integrándose con otras figuras de ordenación y protección ambiental, 

especialmente con las redes de espacios protegidos. 

En función de los resultados de los todos los estudios realizados para determinar las características de la 

demarcación, las repercusiones de la actividad humana en sus aguas, así como el estudio económico del uso del 

agua, se han fijado los objetivos medioambientales que deben alcanzarse para conseguir una adecuada 

protección de las aguas. Para alcanzar el cumplimiento de estos objetivos, se ha adoptado un Programa de 

Medidas (básicas y complementarias), con objeto de recuperar el buen estado ecológico, cuantitativo y químico 

de las aguas. 

El Programa de Medidas se concreta técnica y económicamente en el Programa de Actuaciones y Obras 

Hidráulicas, recogiendo todos los trabajos, estudios y obras que hay que realizar durante el desarrollo del Plan, 

para alcanzar, junto a las medidas normativas y de dotación de medios humanos y materiales, los objetivos de 

dicho Plan. 

En cualquier caso, conviene recalcar que actualmente el Plan Hidrológico objeto de estudio, junto con 

actuaciones y obras hidráulicas previamente propuestas, están siendo analizados por los agentes implicados, lo 

que puede introducir modificaciones sobre éste. De la misma forma, a causa de diversos procesos que se 

encuentran en marcha paralelamente (Evaluación Ambiental Estratégica, campaña de monitoreo y evaluación del 

estado de las masas de agua, estudios hidrológicos…), éstos pueden confluir e introducir novedades en el Plan 

Hidrológico objeto de análisis. 

A pesar de todo, en la fase de evaluación ambiental estratégica del Plan en la que nos encontramos 

(Informe de Sostenibilidad Ambiental), se ha identificado, descrito y evaluado los probables efectos significativos 

sobre el medio ambiente que pueda derivarse de la aplicación del Plan. Sin embargo, dado que en esta fase de 

elaboración del Plan, nos enfrentamos con muchas incertidumbres, la predicción de los efectos de la aplicación 

del Plan, se ha realizado en un contexto global que requiere la realización de hipótesis acerca de la evolución 

ambiental y socioeconómica del ámbito de actuación. 

La evaluación del Plan se ha abordado en primer lugar en el análisis de los efectos significativos sobre el 

medio ambiente, en base a los objetivos, criterios y principios por los que se rige el citado Plan.  

En este sentido, con carácter general se detecta que los objetivos del Plan son globalmente coherentes con 

las prioridades ambientales de ámbito internacional y comunitario, sin existir ningún tipo de incompatibilidad 

absoluta, en tanto que repercuten de manera directa y positiva sobre los ecosistemas, hábitats y paisajes 

acuáticos, fomentando la gestión sostenible del recurso, no sólo mediante un uso eficiente sino también 

reduciendo la vulnerabilidad de los ecosistemas acuáticos. 

Sin embargo, existen actuaciones propuestas que pueden tener cierta incidencia en el medio ambiente (por 

ejemplo la ejecución de obras hidráulicas), ya que potencialmente podrían generar, en función del modo de 

aplicación, efectos positivos o negativos, directa o indirectamente, en el medio ambiente y natural. En este 

sentido, puede asegurarse que las principales repercusiones ambientales del Plan es función de los proyectos o 

acciones específicas que genere su posterior ejecución. 

Por ello, en el presente Informe de Sostenibilidad Ambiental, se han analizado de forma genérica las 

repercusiones potenciales previstas en el medio ambiente que presentan las actuaciones planteadas, sin perjuicio 

del futuro análisis de los impactos ambientales de cada uno de los proyectos en su ámbito de actuación, dado que 

gran parte de los proyectos propuestos deberán estar acompañadas, en el caso de que así se refleje en la 

normativa sectorial vigente, de su preceptivo Estudio de Impacto Ambiental y/o Estudio de Repercusiones 

ambientales en Lugares Red Natura, por lo que contarán con un análisis medioambiental detallado, una definición 

más concreta de impactos y medidas, con el fin de determinar si ese proyecto concreto se puede o no desarrollar, 

y si fuera el caso, definir qué condicionantes ambientales se requieren. 

De esta manera, se ha identificado los aspectos más relevantes desde el punto vista ambiental que supone 

la ejecución de las acciones previstas del Plan y, a su vez, se han propuesto ciertas recomendaciones, a través de 

una serie de directrices y criterios, que serán de aplicación para su evaluación más detallada en siguientes fases, 

bien a través de otros planes de menor nivel jerárquico (Plan Director de Saneamiento, Plan de sequía, Plan de 

Inundaciones, etc.), bien cuando los proyectos sean sometidos al procedimiento de Evaluación de Impacto 

Ambiental. 

Durante el desarrollo del Plan, se han adoptado las alternativas que aportan los mayores beneficios 

ambientales, sociales y económicos, minimizando los impactos negativos potenciales y que son el resultado de la 

consulta y valoración de opinión no sólo de todos los técnicos de la administración competente en cada ámbito 

sectorial, sino también mediante la realización de reuniones con los principales agentes representantes de los 

diversos colectivos directa o indirectamente afectados por la nueva planificación, así como a través de la 

permeabilidad ejercida en la recepción de sugerencias y propuestas de problemáticas puntuales, durante las 

diferentes fases del plan de participación que se han ido desarrollando. 

Para asegurar el seguimiento y evaluación de las propuestas del Plan, se ha definido un programa de 

seguimiento que determinará e identificará los factores que contribuyan al éxito o al fracaso de la ejecución de las 

actuaciones y obras hidráulicas definidas, así como la comprobación del cumplimiento de la determinación, 

previsiones y objetivos del Plan. Por lo tanto, a través de este sistema de evaluación continua, se analizará las 

incidencias sobre el medio ambiente, determinando en caso de ser necesarias, las propuestas para ajustar las 

medidas y actuaciones del Plan. Deben establecer una serie de controles que velen por la consecución de sus 

objetivos y que sirvan para poder analizar la evolución del modelo de ordenación propuesto. 

 

Así, las estrategias definidas por el Plan, llevan implícitas medidas de carácter preventivo, que inciden 

directamente como freno a las alteraciones detectadas en los estudios previos, a la vez que propone acciones que 

promueven un elevado nivel de protección del medio ambiente y contribuye a la integración de los aspectos 

ambientales en la preparación y adopción de las actuaciones en cuestión, suponiendo un impacto global positivo 

sobre la gestión y conservación de los recursos hídricos de Gran Canaria. 
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