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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL PRESENTE INFORME
La Directiva Marco de Aguas (DMA, en adelante) exige en su artículo 14 que la participación
del público sea parte fundamental del proceso de planificación hidrológica.
La trasposición a la legislación estatal de la DMA (efectuada por Ley 62/2003) está contenida
en el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Aguas (TRLA, en adelante). El desarrollo reglamentario del proceso de la
planificación hidrológica, así como el procedimiento de participación pública asociada, se hace
mediante el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Planificación Hidrológica.de la Planificación Hidrológica.
Este Reglamento de la Planificación Hidrológica (RPH, en adelante) desarrolla en la ‘Sección 2ª
Participación pública’ los mecanismos de participación pública que deben abordarse en el
proceso de planificación hidrológica, de acuerdo a los preceptos que para ello establece la
Directiva Marco de Aguas.
Se definen así los tres componentes fundamentales de la participación: la información pública,
la consulta pública y la participación activa, desarrollando el modo y momentos en que deben
desarrollarse.
La importancia de la participación pública en el proceso de planificación hidrológica se plasma
en la exigencia por parte del artículo 63 del RPH, de que el Plan Hidrológico contenga ‘un
resumen de las medidas de información pública y de consulta que se hayan aplicado durante
su tramitación, sus resultados y los cambios consiguientes efectuados en el plan’.
En el momento actual (primer trimestre de 2012), se inicia la Etapa 2 del proceso de
planificación hidrológica de la isla de Gran Canaria conforme a los preceptos de la Directiva
Marco de Aguas, que debe conducir a la publicación del Proyecto o Avance del Plan
Hidrológico de Gran Canaria a principios del año 2013.
Los documentos correspondientes a la Fase Previa y a la Etapa 1 del proceso de planificación
fueron publicados a finales del año 2009, sometiéndose al primer período de consulta pública
del proceso de planificación hidrológica, que duró seis meses. Los documentos sometidos a
consulta fueron los siguientes:
Documentos de la Fase previa
o Programa, calendario y fórmulas de consulta del proceso de planificación
o Proyecto de participación pública
o Estudio general de la demarcación hidrográfica de Gran Canaria
Documentos de la Etapa 1
o Esquema provisional de los temas importantes en materia de gestión de las
aguas de Gran Canaria
Previamente, en la web del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria se habían puesto a
disposición pública (encuadrándose esta acción dentro de la ‘información pública’) los
documentos preliminares realizados en el marco de tareas previas abordadas por la Dirección
General de Aguas del Gobierno de Canarias para el impulso de la adaptación de la planificación
hidrológica a la Directiva Marco de Aguas. Estos documentos preliminares eran los siguientes:
Una propuesta inicial para el Proyecto de Participación Pública
Un documento previo al Estudio general de la Demarcación
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Una actualización de las fechas del Calendario y Programa de trabajo previamente
encargado por la Dirección General
Una propuesta de índice de contenidos del futuro plan hidrológico
Estos documentos, que pretendían servir de partida para el inicio de las tareas por parte del
Consejo Insular, se acompañaron de todos los trabajos que para la aplicación de la DMA en
Canarias había encargado la Dirección General de Aguas hasta entonces:
Informe de los artículos 5 y 6
Análisis económico y recuperación de costes
Esquema provisional de los temas importantes
Programa de control de las aguas costeras
Condiciones de referencia y límites entre clases de calidad (aguas costeras)
Programa de control de las aguas subterráneas
Otros documentos encargados por la Dirección General
Al inicio de la Etapa 2 del proceso de planificación hidrológica, y tal y como se contemplaba en
el apartado 6 del Proyecto de Participación Pública, se realiza un breve informe resumen de la
participación pública realizada, alojándose en la web del Consejo junto con la actualización, en
su caso, de los documentos de la Fase Previa y Etapa 1 conforme al retraso operado en el
calendario inicialmente previsto para el proceso de planificación y conforme al resultado de la
consulta pública realizada.
Es objeto del presente documento constituir ese resumen del resultado de la consulta pública
realizada. El Plan Hidrológico que se pruebe deberá contener de hecho, conforme se especifica
en el artículo 63 del RPH, el resumen de las medidas de información pública y de consulta
realizados durante su tramitación, por lo que el presente documento puede entenderse como
el primer hito para dicho resumen final.

2 ANTECEDENTES
En el marco de la revisión y actualización del Plan Hidrológico de Gran Canaria (P.H.G.C.), la
Junta de Gobierno del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, reunida en sesión ordinaria
celebrada el día 21 de diciembre de 2009 y, a los efectos de garantizar la participación pública
de cualquier interesado en el proceso de planificación hidrológica, acordó tomar en
consideración y someter a consulta pública durante un periodo de SEIS (6) MESES los
documentos que constituyen la fase previa del proceso de planificación.
PROYECTO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA
PROGRAMA, CALENDARIO Y FÓRMULAS DE CONSULTA DEL PROCESO DE
PLANIFICACIÓN
ESTUDIO GENERAL DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE GRAN CANARIA
Asimismo, se sometió a consulta pública durante el periodo de SEIS (6) MESES el documento:
ESQUEMA PROVISIONAL DE LOS TEMAS IMPORTANTES
El pasado día 1 de enero de 2010, en el BOP nº 1 se publicó la Resolución de la Junta de
Gobierno de Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria por la que se anunciaba la apertura del
período de consulta pública de los citados documentos del proceso de planificación hidrológica
correspondiente a la demarcación hidrográfica de Gran Canaria. La consulta ha tenido lugar
desde esa fecha hasta final del mes de julio de 2010, abarcando sobradamente los seis meses
de plazo de consultas señalado en la normativa al respecto. Como respuesta se han recibido 6
documentos remitidos por distintos interesados.
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El Esquema de Temas Importantes en materia de gestión de las aguas en la demarcación es un
documento incluido en el proceso de planificación hidrológica, que debe exponer la
descripción y valoración de los principales problemas actuales y previsibles que dificultan el
logro de los objetivos de la planificación hidrológica, así como las posibles alternativas de
actuación dirigidas a resolverlos de acuerdo con los programas de medidas elaborados por las
autoridades competentes, para que tras su debate queden establecidas las directrices de
acuerdo a las que se preparará en la propuesta de Plan Hidrológico.
Dicho documento se elabora en dos etapas. En la primera etapa se prepara el denominado
“Esquema Provisional de Temas Importantes” con objeto de ser discutido y de que se someta a
consulta pública durante un periodo no inferior a seis meses. Y en la segunda etapa,
incorporando las mejoras y conclusiones obtenidas durante la discusión del Esquema
Provisional, se realiza el documento final de Esquema de Temas Importantes que, junto con el
presente informe de alegaciones, deberá ser sometido al informe del Consejo del Agua de la
Demarcación.
En el presente documento se describen las acciones llevadas a cabo para impulsar y favorecer
la consulta, se relacionan las alegaciones recibidas y se realiza el análisis de contenidos
proponiendo una contestación a las mismas siguiendo lo especificado en el artículo 74 del
Reglamento de Planificación Hidrológica que indica: las aportaciones de la consulta pública se
integrarán en informes que formarán parte del proceso de planificación y que se recogerán en
un anexo del plan.

3 ACCIONES LLEVADAS A CABO PARA FAVORECER LA
CONSULTA
Una vez finalizados los documentos iniciales y el documento Esquema Provisional de Temas
Importantes indicado en el apartado anterior, el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria
inició su consulta pública a partir del día 1 de enero de 2010 con las siguientes acciones previas
y posteriores:
Envío del documento Esquema Provisional de Temas Importantes a Administraciones
Locales, Colegios profesionales, Consultores privados que tengan relación con el sector
del agua, Comunidades de Regantes, y Agrupaciones agrícolas, invitándoles a la
participación en la elaboración del documento.
Publicación del documento Esquema Provisional de Temas Importantes en la página
web del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria dentro del apartado de
Planificación.
Organización en Diciembre de 2007 de un Taller de Participación Pública para la
discusión con los agentes interesados en el sector del agua y medio ambiente con el
objeto de recoger sus aportaciones y poder realizar la redacción definitiva del
Esquema de Temas Importantes.
Remodelación de la página web del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria para
facilitar la identificación de contenidos. Se crea un vínculo en el portal que se dirige a
la consulta pública de los documentos del proceso de planificación, así como una
dirección de correo electrónico para aportar comentarios, alegaciones o sugerencias.
Entrega de 2 copias en papel de la documentación completa a la biblioteca del Consejo
Insular de Aguas de Gran Canaria para favorecer su consulta a las partes interesadas.
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4 VISIÓN SINTÉTICA DEL CONJUNTO DE ALEGACIONES
Como síntesis global, en la siguiente Tabla se indica el número de alegaciones presentadas
antes del cierre de este documento a finales de julio de 2010. Todas ellas se incluyen
íntegramente en el anexo nº 1 de este documento.
Alegación

Entidad de origen

Fecha de Registro de
entrada

Nº de Registro de
Entrada

29/04/09

09/1963

29/10/09 y 03/02/10

09/4867 y 10/0463

1º

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

2º

Servicio Canario de Salud

3º

Empresas de Abastecimiento

4º

Colectivo Ecologista Turcón

23/07/09

09/3364

5º

A.S.C.A.N.

12/07/10

10/3594

Documento entregado en mano

5 PROPUESTA DE RESPUESTA A LAS ALEGACIONES
Seguidamente se analizan cada una de las alegaciones presentadas en este Consejo Insular de
Aguas de Gran Canaria.

5.1 ALEGACIÓN Nº 1. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA
Remitente:
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través de su Concejalía de Gobierno del Área
de Ordenación del Territorio, Vivienda y Desarrollo Sostenible presentó en Abril de 2009 su
contribución al Documento de Temas Importantes.
Aspectos que contempla:
Se comparte las conclusiones sintéticas que en cada ficha de Temas Importantes se exponen,
dado que se coincide a ese nivel de detalle con la problemática gestionada en este ámbito
territorial; la cual guarda muchas coincidencias y circunstancias comunes con el conjunto de la
isla de Gran Canaria.
No obstante, se observa una serie de cuestiones que o bien no se abordan, o bien se soslayan
de modo indirecto, considerándose de especial relevancia en la ordenación urbanística general
de Las Palmas de Gran Canaria y en la interacción de la planificación hidrológica con la gestión
pública de la misma y sus entornos espaciales de soporte e intrínsecamente asociados a la
oferta y el elemento hidrológico.
Identifican estos aspectos del siguiente modo:
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- La adecuación de los instrumentos legislativos sectoriales a la nueva realidad comunitaria
de la planificación hidrológica.
Se echa en falta un apartado referido a la discusión por parte de los agentes implicados
del marco legislativo sobre la planificación, de modo que se refleje el tratamiento en
sentido jurídico de aspectos fundamentales en la ordenación del territorio y el
planeamiento relacionado con el agua.
Consideran elementos fundamentales del dominio público la flexibilización del
aprovechamiento del mismo, la verificación de los valores naturales y los de
patrimonio etnográfico frente al carácter productivo que parece otorgar la actual
regulación.
- La potenciación de la cogestión con la administración local de la sistematización del
dominio hidráulico y sus elementos funcionales.
El planeamiento y la gestión urbanística ha evidenciado situaciones de indefinición del
dominio público hidráulico y su interpretación, a los efectos de integrar la planificación
hidrológica en el modelo de ordenación de Las Palmas de Gran Canaria.
Se deben abordar los mecanismos de cogestión entre la administración competente de
la gestión hidráulica, el ayuntamiento y los distintos agentes sociales implicados en lo
referente a la sistematización de la información sobre el dominio público hidráulico y
sus elementos funcionales, definiendo el nuevo escenario jurídico.
Realizar una identificación pormenorizada y a escala de planeamiento-gestión
urbanística del dominio público, a los efectos de evaluar su posible incidencia en los
planes.
Sistematizar los datos jurídicos y no jurídicos relacionados con el dominio público
hidráulico, el agua y los elementos territoriales y socioeconómicos implicados en el
mismo.
- El tratamiento de la interacción y equilibrio de la gestión del dominio hidráulico con el
paisaje y la biodiversidad.
Se propone crear un marco temático específico que abarque la constante discusión
que existe sobre la biodiversidad, el relieve, el paisaje, etc y la relevancia de estos
aspectos en el actual ordenamiento jurídico.
Sugieren supeditar el aprovechamiento hidrológico a la garantía de estabilidad de los
ecosistemas y nichos de biodiversidad y al paisaje como elementos identitarios del
entorno de los barrancos y las cuencas hídricas.
Se comparte la importancia y trascendencia de la Ficha 10 sobre la protección de los
cauces aunque entienden que hay que profundizar más.
- La participación de la gestión del dominio hidráulico con la gestión del patrimonio cultural
del agua.
Se entiende fundamental el tratamiento del patrimonio etnográfico y cultural asociado
a la gestión y aprovechamiento tradicional del agua.
El tratamiento de las acequias tradicionales, acueductos, cantoneras, afluentesnacientes, galerías, molinos de agua, fiestas rurales,... engloban un sinfín de registros
que, por ejemplo, en su integración en los catálogos municipales de protección se les
asigna un valor de relevancia en el patrimonio cultural de los territorios locales que se
entiende debe encontrar respuesta en un adecuado marco general de planificación
hidrológica.
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5.2 ALEGACIÓN Nº 2. SERVICIO CANARIO DE SALUD (DIRECCIÓN
GENERAL DE SALUD PÚBLICA)
Remitente:
Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de Salud.
Aspectos que contempla:
En primer lugar exponen que en la Comunidad Autónoma Canaria no se ha producido una
modificación de la normativa de aguas que incorpore a nuestro ordenamiento jurídico los
preceptos regulados en la DMA, aspecto necesario para determinar el procedimiento para
realizar la revisión y aprobación de los planes hidrológicos de cuenca. En concreto, falta por
establecer la composición del Comité de Autoridades Competentes, con un papel
trascendental en el proceso de elaboración y aprobación final del plan, así como la adaptación
de la citada normativa a la realidad de Canarias.
Hacen constar que según el Reglamento de Planificación Hidrológica arriba indicado, la
propuesta de Esquema de Temas Importantes será remitida, con una antelación mínima de
dos años al inicio de la aprobación del plan, a las partes interesadas para que informen el
mismo en un plazo de tres meses, con el objeto de que sus aportaciones puedan incorporarse
al esquema definitivo. Igualmente es obligatorio difundir el proyecto de esquema al público en
general con el objeto de que se realicen las aportaciones que consideren oportunas en el plazo
de 6 meses, siendo necesario para ello indicar la fecha a partir de la cual se procede al inicio de
información pública.
Además de lo expuesto el Esquema de Temas Importantes contendrá las aportaciones
realizadas por el Comité de Autoridades Competentes, cuya composición se desconoce en
Canarias. Posteriormente las partes interesadas podrán presentar, en el plazo de tres meses,
las propuestas y sugerencias que consideren oportunas.
A la vista del Proyecto de Esquema de Temas Importantes de marzo de 2009, no puesto a
disposición de esta Dirección General que previsiblemente formará parte del Comité de
Autoridades Competentes y como parte interesada, significan lo siguiente:
1) El documento debe describir y valorar los principales problemas de la demarcación
relacionados con el agua y las posibles alternativas de actuación de acuerdo con los
programas de medidas. Además debería contener las principales presiones e
impactos que suponen un riesgo de no alcanzar los objetivos medioambientales.
2) No establecen una línea de actuación para solventar problemas como "vertidos de
aguas residuales urbanas al medio marino y terrestre por la falta de conducciones o
redes de aguas residuales o por la existencia de pérdidas en las existentes" que en
realidad supone una presión importante sobre las masas de agua subterránea y
costeras al objeto de cumplir los objetivos de calidad.
Debe establecerse un programa de medida con la finalidad de dar cumplimiento al
Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre por el que se establecen las Normas
Aplicables al Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas y normativa de
desarrollo, especialmente en cuanto a la necesidad de que los núcleos de población
cuenten con un sistema colector de aguas residuales para su transporte a estaciones
de tratamiento.
Calificar como "tema importante" dar cumplimiento a la normativa de aguas
residuales, siendo necesario para ello lo siguiente:
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a. Inventariar la existencia de establecimientos industriales que requieran de
un tratamiento previo de sus aguas residuales previo al vertido al
alcantarillado
b. Establecer alternativas que eviten el vertido a pozos o fosas negras que
podrían afectar a la calidad de las aguas subterráneas e introducir
contaminantes, impidiendo de esta forma alcanzar los objetivos de calidad
establecidos en la DMA, así como poder destinar dichas masas de agua a
producir agua de consumo humano y suponer una infracción del
ordenamiento jurídico.
c. Inventariar la existencia de núcleos de población que carezcan de un sistema
colector de aguas residuales, estableciendo un programa de trabajo o
actuación destinado a dar cumplimiento al citado Real Decreto-ley 11/1995,
es decir, ejecución de dichos colectores así como previsión, diseño y
construcción de las estaciones de tratamiento necesarias.
d. Inventariar las estaciones depuradoras de aguas residuales, nivel de
tratamiento realizado desarrollando un programa de actuación que evite el
vertido en zona terrestre y que garantice, en caso de vertido a zona
marítima, el nivel de tratamiento mínimo y la existencia de emisarios
submarinos en las condiciones prescritas en la legislación de aplicación.
3) En cuanto a los nitratos presentes en el agua subterránea de la Isla, se indica que
cuando el nivel sea superior a 50 mg/litro no se podrá destinar a producir agua de
consumo humano, no estableciendo un programa de actuación destinado a corregir
los niveles del mismo. Es necesario establecer un programa de actuación con el
objetivo de reducir los niveles de nitrato en las masas de agua subterránea,
caracterizar aquellas masas que superen el valor límite y destinarlas a otro fin
distinto al consumo humano (agricultura, ...). Es decir, no limitarse a realizar una declaración de intenciones sobre las buenas prácticas agrícolas que no solventa el incumplimiento normativo que supone utilizar un agua no potabilizable para
destinarla al consumo de la población.

5.3 ALEGACIÓN Nº
ABASTECIMIENTO

3.

EMPRESAS

CONCESIONARIAS

DE

Remitente: Comisión formada por los Representantes de las empresas: Aqualia, Canaragua,
Elmasa y Emalsa.
Aspectos que contemplan:
Tras varias reuniones con las empresas concesionarias del servicio municipal de
abastecimiento y saneamiento y tras la puesta en común de éstas sobre el documento de
Temas Importantes aportan las siguientes consideraciones para cada una de las fichas.
Desalación de agua de mar
Es necesaria una actualización de datos de desalación.
Establecer un control de vertidos de salmueras a los cauces, acuífero, saneamiento de
las desaladoras clandestinas o autorizadas en núcleos urbanos por el Consejo Insular.
Realizar estudio de viabilidad de inversiones de desalación. Estudio y planificación de
las demandas y recursos de forma conjunta. La desalación no puede constituir el
recurso único en sequía, es el complemento para conseguir la regulación estacional e
interanual, alcanzando niveles de garantía adecuados.
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Necesidad del estudio conjunto de recursos, incluidos los de agua depurada. Es
impensable la construcción de nuevas estaciones desaladoras cuando se está tirando
el agua depurada de buena calidad al mar.
Fomento del uso de agua desalada a cotas bajas, para destino urbano, turístico e
incluso en agricultura (mezcla).
La administración debe impulsar el uso del agua depurada, bien sea por la iniciativa
privada o promovido por la propia administración. No debe paralizarse la reutilización.
Planificación conjunta del ciclo integral.
Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones.
Coste mínimo del kw-h. Gestión de interrumpibilidad o contratos.
Aguas regeneradas
¿Qué pasa con el RD1620/2007? ¿No es de aplicación en Gran Canaria? Política
comercial para el uso del agua depurada. El agua depurada de secundario paga su
tratamiento con la tasa de depuración. Costes de promoción del uso de agua
depurada.
Impulso para que la iniciativa privada y pública maximice el uso de las aguas
depuradas.
Necesidad de que los ayuntamientos cuenten con una ordenanza de vertidos para
proteger la calidad de las aguas finales depuradas. ¿Prioridad del agua depurada en la
agricultura? ¿Por qué?. El uso turístico es el principal motor económico insular,
además de la jardinería pública necesita de unas dotaciones fijas para su
mantenimiento. Otros usos generan más valor añadido, mayores beneficios
medioambientales, puestos de trabajo estables (no estacionales y de extranjeros).
La tasa de depuración debe costear el proceso de depuración según los términos de la
Directiva 91/271/CEE, Real Decreto Ley 11/1995, Real Decreto 509/1996 y desarrollos
posteriores.
No tiene porqué costear los tratamientos terciarios, ni tratamientos de depuración con
calidad de agua de salida equivalente a terciario.
Es importante la capacidad de regulación de las aguas depuradas siempre que se
impulse (se deje trabajar) la iniciativa privada y la pública.
Debe ser un recurso estratégico en la gestión integral. Debe considerarse en la
planificación hidráulica y dejar que se use convenientemente. Con ello abaratamos el
coste global de los recursos, se reducen las inversiones y se mejora la garantía de
suministro.
Garantía de abastecimiento de zonas costeras
Debe establecerse en las Ordenanzas del Plan Hidrológico, en la Zonificación Insular,
cuáles son las normas para el uso de los distintos recursos hidráulicos.
De cualquier forma es la propia Administración hidráulica la primera que debe cumplir
y aplicar esta normativa. En la actualidad NO se cumple, funciona Planificación y
Comisaría de Aguas en mundos distintos. Cumplir o establecer unas normas
provisionales o transitorias para la adecuación del uso del agua desalada y depurada
(bajo cota 300, donde haya oferta en volumen y calidad suficientes de depurada, etc..)
Debe elaborarse para los distintos servicios o abastecimientos estratégicos un Plan de
Emergencia que considere el suministro de aguas de otras procedencias. NO tiene
sentido el crear sistemas de interconexión para tenerlos parados, en la isla existen
miles de kilómetros de conducciones y puntos de producción y captación que podrían
solucionar cualquier contingencia en un tiempo corto.
La garantía de 10 días es excesivo, es preferible gestionar mejor en las situaciones de
emergencia.
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La garantía de abastecimiento debe ir unida a la gestión conjunta de los recursos. No
hace falta, o mejor dicho no solucionará el problema, el incrementar la capacidad de
desalación si no hay una buena gestión. Pérdida inútil y mala gestión de las
inversiones.
Necesario además de los Planes de emergencia, Planes de gestión de cuenca,
considerando además de la estacionalidad la variación interanual. Necesario la
regulación de la infraestructura de los servicios públicos de las nuevas urbanizaciones:
Coste de las conexiones a redes generales, Coste de las estaciones de tratamiento o
producción, Saneamiento, Depuración, Evacuación y vertido,.... La urbanización debe
costear su parte equivalente de la infraestructura hidráulica, y debiera estar recogido
en la normativa de planeamiento urbanístico municipal e incluso en ordenanza.
Garantía de abastecimiento de medianías y cumbre
Debe establecerse en las Ordenanzas del Plan Hidrológico, en la Zonificación Insular,
cuáles son las normas para el uso de los distintos recursos hidráulicos.
De cualquier forma es la propia Administración hidráulica la primera que debe cumplir
y aplicar esta normativa. En la actualidad NO se cumple, funciona Planificación y
Comisaría de Aguas en mundos distintos. Establecimiento de perímetros de
protección.
"Mantenimiento de Caudales". Respeto a las explotaciones hidráulicas. Necesidad del
conocimiento hidrológico e hidrogeológico. Red de control. Normativa y cumplimiento
del uso de las aguas superficiales. Buena Gestión. No despilfarrar, vender,
Regulación interanual
Obligación o "dejar hacer" del uso de las aguas depuradas en las cotas bajas.
Establecimiento de balsas o depósitos de mezcla de aguas para disponer de un
producto correcto para la agricultura.
Los diez días de garantía es excesivo. Necesidad de planes de emergencia y planes de
gestión realistas.
La compra de pozos, ¿es viable?
Mejora, garantía y eficiencia del uso para riego
Debe regularse en la Zonificación la normativa para el uso del riego, sus dotaciones,
eficiencias, procedencia de las aguas....
Uso de agua depurada bajo cota 300.
Limitación al uso del agua subterránea bajo cota 300.
Actualización real del consumo y producción agrícola. Actualización del estudio de
acuerdo con los recursos y redes de transporte disponibles. ¿Inventario GIS de
explotaciones?
Planificación Agrícola de forma conjunta con la planificación hidráulica insular.
Dejar trabajar y hacer el buen uso de las aguas depuradas, dado que la administración
hidráulica es incapaz de conseguir los niveles de reutilización adecuados.
Mejorar el control de pérdidas en redes de distribución. Riego a la demanda.
Automatización y Telegestión de los sistemas de riego. Control de eficiencias.
Regulación conjunta de la cuenca.
Dejar promover e impulsar el agua depurada. Necesario crear mercado de agua
depurada. La administración no puede esperar que vengan, cuando quieran, cuando
haya sequía, a pedir agua y mientras tanto las inversiones en tratamientos, redes,
depósitos perdidas por su desuso, millones de metros cúbicos tirados al mar, y
sobreexplotados otros tantos millones de metros cúbicos del acuífero insular. Dejar
hacer.
Mejorar la eficiencia energética de las instalaciones.
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Pérdidas en las redes
El Consejo desconoce toda una serie de indicadores de gestión que permite evaluar el
buen funcionamiento de las redes de distribución de agua potable.
Existe un subcontaje que se puede encontrar en muchos servicios del orden de 12 y el
14%, que es agua consumida y se considera como pérdidas. Contadores volumétricos.
Las empresas de distribución cuentan con personal y medios cualificados para la
detección y eliminación de fugas. Hay un límite técnico-económico asociado a cada
servicio a partir del cual no supone un ahorro el gasto de busca fugas.
Si es necesario la inversión en renovación de redes. Estudios de viabilidad.
Las pérdidas en agricultura (54,7 Hm3/año) son muy superiores a las pérdidas en
abasto.
La intervención de la administración en municipios de gestión directa puede ser
acertada, en los municipios de gestión indirecta es tirar recursos económicos
inútilmente.
Es inaceptable "Vinculación de los beneficios de la explotación a una adecuada gestión
de las pérdidas".
Explotación sostenible de las aguas subterráneas
Necesidad de mejorar el conocimiento hidrológico e hidrogeológico. Desarrollo de una
Red de control.
Inventario actualizado de las explotaciones hidráulicas, su régimen y volúmenes de
extracciones, calidades de las aguas, etc.
Debe establecerse en las Ordenanzas del Plan Hidrológico, en la Zonificación Insular,
cuáles son las normas para el uso de los distintos recursos hidráulicos.
De cualquier forma es la propia Administración hidráulica la primera que debe cumplir
y aplicar esta normativa.
Es necesario la gestión integral del ciclo del agua y la gestión de la cuenca. Hacer un
buen uso de las presas.
Es necesario impulsar y dejar hacer en la gestión de las aguas depuradas como medida
más importante para la reducción de extracciones de agua subterránea. Crear un
mercado de aguas depuradas.
Contaminación difusa de origen agrícola
Mejorar el conocimiento hidrológico e hidrogeológico. Establecer Red de control.
Inventario agrícola. Seguimiento y control, estudio de dotaciones y productos,
lixiviados, etc.
Controlar los vertederos y fosas sépticas
Contaminación localizada
Mejorar el conocimiento hidrológico e hidrogeológico. Establecer Red de control.
Necesidad de Red de Pluviales.
Necesidad de Plan de Saneamiento.
Ordenación municipal
Controlar los vertederos y fosas sépticas
Protección de los cauces
Necesidad de conocimiento hidrológico. Estudio pluviométrico de avenidas según
intensidad, duración, frecuencia. Explotación de los registros pluviográficos.
Necesidad del control de la erosión y de avenidas. Obras ambientales y de corrección
de cauces. Evitar los problemas de contaminación litoral. Gestión de uso de los cauces.
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Dependencia de energía no renovable
Se ha perdido históricamente la posibilidad del ahorro energético con la instalación de
parques aerogeneradores.
Debe buscarse esa posibilidad o bien mediante la modalidad de autoconsumo.
La energía fotovoltaica es una inversión cara frente a otras alternativas.
Reducción del riesgo de inundación
Necesidad de conocimiento hidrológico. Estudio pluviométrico de avenidas según
intensidad, duración, frecuencia. Explotación de los registros pluviográficos.
Necesidad del control de la erosión y de avenidas. Obras ambientales y de corrección
de cauces. Evitar los problemas de contaminación litoral.
Establecimiento en la zonificación de normativa de usos de los cauces.
Gestión de uso de los cauces.
Aplicación real y efectiva de la normativa.
Establecer y mejorar redes de pluviales.
Actuaciones frente a la sequía
Planes de emergencia eficaces ante situaciones puntuales de desabastecimiento.
Es necesario mejorar el conocimiento hidrológico e hidrogeológico.
Es necesario la planificación y gestión integral de los recursos por cuenca y sobre todo
su cumplimiento para evitar las posibles sequías. Regulación interanual con todos los
recursos.
Fomento del ahorro de agua
Deben realizarse campañas.
Serán más efectivas aquellas medidas que permitan el uso del agua depurada.
Serán más efectivas aquellas actuaciones encaminadas a la protección de los recursos
tales como el agua depurada. Control de vertidos en los saneamientos. ¿Se puede
actuar?
Mejora del conocimiento del ciclo hidrológico
Es urgente. Sin comentarios.
Financiación de las medidas y recuperación de costes
Hay subvenciones cruzadas del abastecimiento a la agricultura.
Hay subvenciones de la tasa de depuración a la agricultura por pagar un agua muy
superior en calidad a la requerida por normativa de depuración. La inversión en
infraestructura puede no ser solución.
Es necesario cambiar el modelo de gestión hidráulica como vía para reducir los costes.
Insuficiencia de capacidad de gestión
La gestión hidráulica está limitada en agilidad, eficiencia y eficacia. Es necesario un
nuevo planteamiento de gestión mediante la creación de sociedades independientes o
cualquier otro modelo alternativo.
Empobrecimiento y pérdida de competitividad de las empresas insulares y carga
excesiva de los servicios hacia el usuario.

5.4 ALEGACIÓN Nº 4. COLECTIVO ECOLOGISTA TURCÓN
Remitente:
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D. Juan Jiménez Alemán, Presidente del Colectivo Turcón Ecologistas en acción.
Aspectos que contemplan:
Tras la asistencia al taller de participación para definir los Temas Importantes de varias
asociaciones ecologistas y después de algunas reuniones con las mismas para la presentación
del documento de Temas Importantes, el colectivo Turcón presentó las siguientes
aportaciones.
ATENCIÓN A LAS DEMANDAS Y RACIONALIDAD DEL USO
Desalación de agua de mar
Evaluar mejor el impacto de los vertidos de salmueras sobre el litoral, específicamente
sobre las praderas de sebadales y otro tipo de ecosistemas.
Buscar alternativas de aprovechamiento de parte de estos vertidos (producción de sal,
caldo de cultivos para determinados microorganismos. Redefinir la longitud y difusión
de los emisarios de salmuera, promoviendo proyectos de investigación de I+D+i en
este sentido.
Promover cambios normativos a nivel autonómico o de políticas insulares que
permitan conseguir las autorizaciones y llevar a cabo los proyectos de implantar los
Parques Eólicos para el autoconsumo de las desaladoras.
Aguas Regeneradas
Señalan como aspectos positivos: incrementa los niveles de soberanía alimenticia,
mejoran el paisaje, protegen el suelo de otras aguas de peor calidad y le aportan
nutrientes a través de las aguas del secundario.
Investigar sistemas viables para la extracción de nutrientes de los vertidos de rechazo
de los tratamientos terciarios.
En cuanto a los Campos de Golf defienden que estos deben asumir los costes de
producción de agua para su riego y que no deben formar parte de la competencia con
otros usos como la agricultura.
Sobre la divulgación y sensibilización proponen poner en marcha un sistema de
información on-line con informes periódicos a las comunidades de regantes o
agricultores sobre la calidad agronómica del agua suministrada.
Exponen una serie de propuestas para fomentar la reutilización:
- Información con formación
- Reutilizar es lo natural
- Información de calidad y disponibilidad de agua depurada
- Compensación por explotación de recursos no compatibles para el equilibrio
medioambiental
- Fomento y promoción de las aguas depuradas
- Mejorar el servicio (fiabilidad de las medidas, reparación de pérdidas, calidad del
agua)
Creación de un grupo de trabajo que trate el RD 1620/2007 con la intención de
adaptarlo a la realidad de Gran Canaria, elevando al Ministerio las medidas oportunas.
Garantía de abastecimiento en medianías y cumbres
Proponen la asignación de los recursos hídricos localmente y no enviar recursos
subterráneos de medianías y cumbre hacia la costa.
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Frente a la medida de impulsar aguas desalada a medianías y cumbre ven el riesgo de
que esto se convierta en un suministro convencional y dudan de cómo estipular la
recuperación de costes en este caso dado el enorme coste energético asociado a esta
medida.
Desde el punto de vista estratégico insular estaría justificada la requisa de aguas o
permuta por aguas de otros orígenes, para los casos en que se exporte agua, de zonas
altas con déficit de abastecimiento hacia la costa.
Mejora, garantía y eficiencia del uso para riego
No olvidar la contaminación producida por Plaguicidas y Herbicidas.
Las causas del abandono en la última década de los cultivos son: la presión urbanística
y especulación con el suelo rústico, crisis del sector de la exportación, problemas de
precios de productos locales en el mercado frente a importaciones masivas en épocas
concretas, etc. Sobre todo en las zonas de costa dónde el agua regenerada de calidad
ha ayudado a aportar unos precios estables del agua. Es principalmente el desprestigio
que se ha dado a la actividad agrícola, la especulación urbanística desarrollo de
infraestructuras viarias y el desarrollo urbanístico lo que más ha desincentivado la
puesta en uso del suelo agrícola. El precio sigue siendo un condicionante en algunas
zonas que no se han beneficiado aún del suministro de aguas regeneradas de calidad,
tanto del producto como del servicio.
Sobre el incremento de la capacidad de regulación en alta exponen que es importante
esta medida también desde el punto de vista de la protección del patrimonio
hidráulico, zonas tradicionales de captación de pluviales y almacenamiento en
estanques cueva (muchos e ellos ya aterrados). Es necesario que la aplicación de estas
medidas cuenten con una evaluación previa del impacto ambiental y que existan
órganos de control / apoyo a comunidades de regantes para que todos los interesados
tengan acceso al recurso sin prácticas abusivas por parte de posibles intermediarios.
Sobre la Asesoría y formación de los agricultores exponen que la forma más efectiva de
conseguir este objetivo es el fomento de la agricultura ecológica o sin químicos (Agroecología).
Su objetivo fundamental es preservar y mejorar la fertilidad del suelo, promoviendo el
compostaje de la materia orgánica y minimizando la pérdida de nutrientes y el consumo de
agua a través de técnicas como el acolchado.
Sobre el dirigir la jardinería hacia la plantación de flora xerófila, proponen que el Plan
promueva la edición de un Manual de Jardinería xerófila adaptada a Gran Canaria e incluso se
apruebe una normativa al respecto. En ese manual se puede aportar listados de especies y
formas de cultivo, incluyendo las especies autóctonas con interés ornamental. Ver referencias
publicadas por Ecologistas en Acción y otras entidades.
Pérdidas en las Redes
Se puede incorporar otro objetivo como el de incrementar de recursos disponibles para otros
usos o para garantizar el crecimiento de la demanda a largo plazo sin tener que incrementar la
oferta (ampliación de desaladoras, ...). Debería ser un objetivo plausible el definir un ratio
máximo de pérdidas por municipios para poder beneficiarse de apoyos en incremento de la
oferta si ello fuera necesario. Las pérdidas no sólo pueden evaluarse teniendo en cuenta
solamente el volumen de facturación respecto al total suministrado. Puede establecerse otro
tipo de indicadores que relacionen las pérdidas físicas con kilómetros de red de transporte y
distribución, antigüedad, etc.
Las Medidas para este Tema deben tener de complemento la obligación de medición y control
de consumos públicos por parte de los ayuntamientos: parque y jardines, limpieza de calles,
colegios u otro tipo de instalaciones públicas que no tengan sistemas de medida de consumo,
etc. Este control puede suponer disponer de información para una mejor verificación de las
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pérdidas así como para valorar econonómicamente el coste de dichos consumos. Ello puede
suponer compensaciones económicas o motivar medidas de ahorro evaluables.
Deberían prohibirse las concesiones de servicio en las que se asume las pérdidas sean éstas las
que sean.
Respecto de la caracterización de este Tema habría que añadir la contradicción que supone el
nivel de perdidas con la promoción de medidas de ahorro de agua voluntarias a los
ciudadanos. Es necesario llegar a un nivel de pérdidas aceptables o informar de lo que se está
haciendo para reducirlas, si se quiere tener credibilidad en las campañas de ahorro locales.
ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
Explotación sostenible de las aguas subterráneas
Como complemento a la propuesta de medidas, las actuaciones deben tener en cuenta otras a
pequeña escala y de forma descentralizada como promover un mejor recogida y
aprovechamiento de pluviales (redes separativas en zonas urbanas, aguas de cubiertas de
edificios, calles y áreas impermeabilizadas.... ).
Respecto a la protección de la recarga exponen que se definan especies y áreas prioritarias de
reforestación en coordinación con otros agentes y colectivos. Seria un objetivo plausible
establecer conciertos con otras entidades relacionadas (Servicio de Medio Ambiente del
Cabildo, Fundación Foresta, Federación Ben Magec, Grupos de voluntarios. etc.). Una medida
precisa puede ser incluir este tema, como monográfico, en alguna de las próximas Jornadas
Forestales que organiza el Cabildo Insular cada año. Esta actuaciones pueden suponer el
desarrollo de trabajos de I+D+i aplicada a la captación y cuantificación de la lluvia horizontal a
través de la masa forestal en Gran Canaria.
Se propone además la declaración de zonas concretas en riesgo de explotación con el objeto
de proteger las galerías que aún quedan en uso. Esta acción tiene relación directa con el apoyo
a las Heredades asociadas y el mantenimiento de los caudales que circulan libres por ciertos
cauces de la isla (Barranco de Guayadeque, Cernícalos, La Mina. etc.) con un incalculable valor
ambiental y patrimonial.
Contaminación difusa de origen agrícola
Se propone promover la agricultura ecológica o prácticas ecológicas desde el CIAGC,
fomentando la formación en esta práctica y en el compostaje, Promover el riego con aguas
regeneradas como práctica ecológica y defender la calidad de esta agua para la certificación de
productos regados con esta agua.
Contaminación localizada
Se propone estudiar el desarrollo de un modelo descentralizado de tratamiento que tome en
consideración las tecnologías de tratamiento de bajo coste energético o los sistemas de
depuración natural integrados ambiental y socialmente para las áreas rurales y costeras
aisladas. Con este modelo el coste de las infraestructuras y sobre todo, su posterior
explotación y mantenimiento podrá tener un coste económico menor que con el modelo
imperante actualmente y con mayores beneficios sociales.
Otra medida necesaria seria el fomento del tratamiento y compostaje de residuos agroganaderos para su reutilización agrícola, evitando así que se conviertan en residuos que
puedan provocar lixiviados concentrado que afecten al acuífero. La aplicación adecuada de
estos abonos compostados, con prácticas ecológicas y riegos adecuados, aparte de mejorar los
suelos y luchar contra la desertización, hace que la mayoría de los nutrientes cierren su ciclo
dentro del propio cultivo, minimizando así el riesgo de contaminación de los acuíferos.
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Protección de los cauces
Proponemos incluir como un objetivo medioambiental más el mantener los cauces
permanentes de agua y las comunidades hidrófilas asociadas.
Dependencia de energía no renovable
Proponemos incluir como un objetivo estratégico el promover la I+D en grandes sistemas de
desalación con funcionamiento en aislado de la red eléctrica general y alimentados con
energías renovables.
Desligar los sistemas públicos de producción y gestión del agua de la necesidad del Concurso
Eólico. Incrementar las instalaciones de Fotovoltaica conectada a red en instalaciones
relacionadas con el ciclo del agua (desaladoras, depósitos, depuradoras, etc.). Desarrollar un
campaña para buscar apoyos en la sociedad en general para que se priorice la aplicación de la
energía eólica en el sector del agua.
CONOCIMIENTO Y GOBERNANZA
Fomento del ahorro de agua
A los objetivos habría que añadir el de reducir la dependencia del exterior. Suele ser efectivo a
la hora de concienciar hacer notar a la ciudadanía los enormes niveles de dependencia del
exterior que tiene Canarias: alimentos, energía, etc., a ello se añade la dependencia indirecta
del exterior para producir agua de forma industrial. Realmente se importa agua en forma de
barriles de petróleo.
Respecto a la instalación de economizadores de agua existen ya normas de este tipo que se
pueden usar como referencia. No obstante parece una medida poco audaz, por si sola, tanto
en cuanto el crecimiento inmobiliario está congelado después del boom urbanístico de los
últimos años. Es por ello que esta medida se debe complementar con medidas activas de
promoción de tecnologías ahorradoras en general. Se hace necesario disponer en Canarias de
un organismo certificador de este tipo de tecnologías: reducción de caudal, confort,
durabilidad, etc.. a fin de homologar las casas suministradoras, elaborar guías al respecto y
realizar campañas localizadas y estudios sistemáticos que sirvan de demostración.
Sobre las campañas de valorización y sensibilización un aspecto importante para garantizar el
éxito de este tipo de campañas es conseguir el efecto multiplicador. Para ello es necesario
apoyarse en colectivos, asociaciones, centros de
enseñanza, etc., que se forman
adecuadamente y desarrollan proyectos en su ámbito concreto.
El papel de la administración competente en colaboración con otras entidades como Obra
Social de las Cajas y otras administraciones, seria el de aportar formación e información a los
agentes voluntarios que incorporaran las actividades como propias con un enorme efecto
multiplicador. Estas entidades pueden tener incentivos económicos ligados a la actividad de
concienciación: pago a monitores, cuñas de radio. edición de materiales, etc" o no. La cuestión
es establecer sinergias entre diferentes entidades público/privadas para la consecución de los
objetivos globales.
Si este aspecto se considera importante desde el Consejo seria pertinente crear una Unidad
especifica dentro del mismo cuyo objetivo fuera coordinar este tipo de trabajos a largo plazo.
Dicha Unidad debe estar dotada de personal especializado en comunicación, educación y
pedagogía. Rescatar con Educación y las otras instituciones implicadas el Certamen "Jóvenes
por el Agua" del proyecto AQUAMAC.
Sobre el ahorro en el consumo turístico son necesarias medidas específicas. Una propuesta
puede ser organizar un seminario específico sobre este asunto donde empresarios del sector
muestren sus logros al resto. Las experiencias pueden ser múltiples desde el uso de
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economizadores de agua, reutilización interna o de exterior de aguas grises, reutilización de
aguas depuradas, jardinería xerófila, aprovechamiento de pluviales, etc.

5.5 ALEGACIÓN Nº 5. COLECTIVO ECOLOGISTA ASCAN
Remitente:
D. Antonio Cardona Sosa, Presidente de la Asociación Canaria para la defensa de la naturaleza
(A.S.C.A.N.).
Aspectos que contemplan:
Proponen realizar un inventario de Estanques, Maretas y Depósitos en las zonas:
− Almatriche
− El Diviso
− El Zardo
− San Lorenzo
− El Román
− San Gregorio
− Tamaraceite
Con dos objetivos fundamentales:
− Si fuera necesario por su estado, proceder a su recuperación.
− Impedir que sean eliminados o utilizados para otros fines diferentes al suyo.

6 TALLER DE TEMAS IMPORTANTES
Para definir los “temas importantes o prioritarios” de este nuevo Plan, el Consejo
Insular de Gran Canaria se ha contado con la participación de los distintos sectores de
la población mediante la organización de un taller participativo.
Este Taller, celebrado el 12 de diciembre de 2007 en Las Palmas de Gran Canaria, se
enmarcó dentro de las actividades de la segunda fase del Proyecto Aquamac
(Técnicas y Métodos para la Gestión Sostenible del Agua II), del que es socio el
Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.
Entre los objetivos del Proyecto Aquamac II se establece: “Reforzar la eficacia de los
instrumentos y mecanismos de divulgación y de disponibilidad de información para la
ciudadanía en general en materia de gestión de agua”. Dentro de este objetivo se hace
especial hincapié en el fomento de la participación activa del público en general en la
aplicación de la Directiva Marco de Aguas.
El desarrollo del Taller estuvo basado en la metodología EASW (European Awareness
Scenario Workshop). Esta metodología es un medio para fomentar la participación
democrática en las decisiones para mejorar las condiciones de vida en contextos
locales; permite que los participantes intercambien opiniones, debatan sobre aspectos
y procesos que determinan el desarrollo tecnológico y su impacto en el entorno natural
y social, aportando la identificación y planificación de soluciones concretas a los
problemas existentes.
Generalmente este tipo de talleres se organizan en torno a dos actividades principales:
la creación de visiones de futuro, y la generación de ideas o propuestas en torno a
varias áreas diferentes.
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En el anexo 2 se incluyen los resultados del taller.

7 RESULTADOS FINALES
Una vez que las alegaciones recibidas han sido analizadas corresponde ahora integrarlas
eficazmente en el proceso de elaboración del Plan Hidrológico, en la medida en que se ha
entendido que pueden resultar oportunas.
El propósito del Esquema de Temas Importantes, cuya primera versión ha sido el objeto de la
consulta pública realizada, es identificar los principales problemas a los que se enfrenta la isla
de Gran Canaria para alcanzar los objetivos ambientales y para lograr una adecuada atención
de las necesidades de agua, de acuerdo con los requerimientos de nuestra legislación. El
Esquema de Temas Importantes también pretende concretar las líneas de actuación
planteadas para buscar la forma en que esas directrices deberán contribuir a la preparación
del Plan Hidrológico y a su posterior desarrollo.
El resultado de la consulta, no tanto por la cantidad como por la calidad de las aportaciones
recibidas, ha sido enriquecedor. No obstante, se ha hecho evidente por lo general que las
alegaciones no se han limitado a realizar aportaciones en el ámbito solicitado de refuerzo del
Esquema de Temas Importantes, sino que también se plantean otras cuestiones de interés
para el robustecimiento del Plan pero que no corresponde considerar durante la preparación
del Esquema de Temas Importantes, ya sea por tratarse de cuestiones particulares o locales, o
bien porque, por su naturaleza y contenido, tal y como ocurre con algunos refuerzos de
documentación recibidos, no ha lugar su integración en el Esquema de Temas Importantes.
Esta información puede y debe ser aprovechada para la elaboración del Plan Hidrológico
propiamente dicho, cuyo primer avance se espera poder presentar a consulta pública
próximamente, junto con el informe de sostenibilidad ambiental, y, de acuerdo con los
resultados de dicha consulta, nuevamente ajustada antes de iniciar su procedimiento de
aprobación.
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Una vez abierto el período de información pública del docum ent o "Esqu em a de Tem as
Imp ortant es de la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria" , se rea lizan las sig uientes
aportaciones y so licitudes:

1. El esq uema de temas im portantes deb e describir y valorar los princi pales pro blemas de la
dem arcaci ón relacionados con el agua y las po sib les alternativas de actuac ión de ac uerdo
con los programas de medid as. Además contendrá las principa les presiones e impactos
que supo ne n un riesgo de no alcanzar los objetivos medioam bientales.
2. En el proyecto de esquema de temas importantes elaborado no se observa una relac ión de
todas las posi bles presiones e impactos que p ueden supo ner el ries go citado y las alternativas de act uac ión para ev itar tal ex tremo .
En particu lar destaca la referencia a "vertidos de aguas residuo/es urbanas o/ medio marino y terrestre por la Jaita de conducc iones o redes de aguas residua les o por la existencia de p érdidas en las existentes", no establec iendo una línea de act uac ión para solventar
tal prob lem a qu e en realidad supone una presión importante so bre las masas de ag ua subterránea y costeras al obj eto de cumplir los obj et ivo s de ca lidad. Podrí a esta blecerse un
pro grama de medidas co n la fina lidad de dar cump limi en to al Rea l Decreto-ley 11 íJ 995,
de 28 de diciembre, por el que se est ablecen las Norm as Aplica bles al Tratamiento de las
Aguas Residual es Urba nas y normativa de desarrollo, especi alme nte en cuanto a la necesid ad de qu e los n úcleos de pobl ación cue nten con un sistem a co lector de ag uas residu ales
pa ra su transporte a estaciones de tratamiento, en los tér minos dispuestos en la citada legislación.
Igu almente es necesari o el contro l de las ag uas res iduales indu striales que req uieren de un
nr25'7:ju:;;r.:;'/.~rrrn1l1 i e n to previ o al vertido al alca ntar illado, así como listar como pos ible imp acto en los
o ~ e 'vo s de calidad y por tanto, ca lificar como " tema importante" e l cumplimiento de la
~=~~-ff6l..-::n~o~rn::iati va de ag uas res iduales, siendo con veni ente para ello 10 sig uiente :
In ventariar los establecimientos indu striales que requi eran de un tratamiento previo al ve rtido de sus ag uas residuales al alcantarillado de ac uerdo co n lo dispuesto
en el Real Decreto 50911 996, de 15 de mar zo, de desarroll o del Real Decreto-ley
;...-i-r,-,r.-::¡O--A-~~~-l. ] 1/1 995, de 28 de diciembre, por el qu e se establece n las normas aplicables al tratamiento de las agua s res iduales urbanas.
1
Pase al Sr.:
--m
E
n caso ele existir establecimientos de las c itadas caracte rísticas en zo nas geográfi<t Fecha :
-l cas que Care ZC[U1 de un sistema col ector de ag uas residuales, establece r alt ernati vas
1
1,
ele actuación que eviten el ver tido a po zos o similares, qu e podrían afectar a la ca-
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lidad de las aguas sub terrá neas e introd ucir contaminantes impidiendo alcanzar los
objetivos de calida d establecidos en la DMA y la posibilidad de destinar dichas
masas de agua a la producción de agua de consumo human o.
c. Inventariar los núcleos de población que carezcan de un sistema colector de aguas
residuales, estableciendo un programa de trabajo o actuación destinado a dar cumplimi ento al citado Real Decreto-ley 11/1995. es decir, la ejecución de dichos colectores asi como previsión. diseño y construcción de las estac iones de tratamiento
necesarias en las co ndiciones establecidas.
d. Inventariar las estaciones depuradoras de aguas residuales, nivel de tratami ento
realizado y destino tina! del agua producto, desarrollando un programa de actuación que evite el vertido en zona terrestre y que garantice, en caso de vertido a zona marítim a. el nivel de tratami ento mín imo y la existe ncia de emisarios submar inos en las condiciones prescritas en la legislación.
3. En cuanto a los nitratos presentes en el ag ua subterránea de la Isla, indican que cuando
el nivel sea superior a 50 mg/litro, no sc podrá destina r a produ cir agua de consumo
humano, no estableciendo un program a de actuación destinado a correg ir los niveles
de! mismo sino exclusivamente a no "aumentarlo" .
En cumplimi ento de la DMA y de la normativa nacional de agua de consumo human o.
hasta que se desarrolle el reglamento de los req uisitos de calidad de las aguas subterráneas destinadas a produ cir agua de consumo human o, la aguas que no puedan potabilizarse por los tratami entos dispon ibles no deben destinarse a la producción de agua
para el consumo humano . La utili zación de agua con niveles de nitrato super iores a 50
mg/l para produ cir agua de consumo humano con un simp le tratamiento de desinlección o, a lo sumo, de filtraci ón, implicaría su calificación como no apta para el consumo humano. La Orden de 27 de octub re de 2000 citada en el esquema de temas importantes establece una serie de actua ciones a lo largo de cuatro años tras su aprob ación,
encaminadas a reducir la contaminación del agua por nitratos procedentes de la actividad agrícol a. No obstante, es con veniente establec er un programa de actuación con el
objetivo de reducir los niveles de nitrato en las masas de agua subterrá nea destinad as a
la producc ión de ag ua de consumo humano previamente caracterizadas o destinarlas a
otro fin distinto a éste.
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Juan Jiménez Alemán, con D.N.!.: 42.806.211Z, Presidente del Colectivo Turcón Ecologistas en Acción, domiciliado a efectos de notificación en la el. Reyes
Católicos, nO s-balo, de Telde - C.P. 35200, Ycon teléfono de contacto 639 94 00 24
Ye-mall: frangollo60@yahoo.es;turconsenderismo@gmail.com;

EXPO N E:
Adjunto remito el Documento de CONTRIBUCIÓN AL ESQUEMA DE
TEMAS IMPORTANTES DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE GRAN
CANARIA, generado a partir de los debates del Plan Hidrológico de GC.

s O L I e ITA:
Tenga por presentado este escrito y admita las aportaciones realizadas.
Agradeciendo de antemano la atención que sin duda prestará a nuestra petición, aprovechamos para
darle nuestros saludos m~s cordiales. Atentamentel:,~r,2~Jf;V¿?7r/fCJ
Telde a, 20 de Julio del ano 2009.
I~i!+\:!},~i~(~lq-I
EL PRESIDENTE,
Juan Jiménez Alemán,
DNI42.80G.211Z
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SR. GERENTE DEL CONSEJO INSULAR DE AGUAJOE GRAN,CANARIA.·:
AVD. JUAN XXIII,
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.-

al Documento

CONTRIBUCiÓN AL
ESQUEMA DE TEMAS IMPORTANTES
DE LA DEMARCACiÓN HIDROGRÁFICA
DE GRAN CANARIA
Los temas importantes están organizados en 4 capítulos. Las aportaciones se
realizan sobre la misma estructura. Las aportaciones o comentarios aparecen
subrayadas. Sólo se citan las medidas a las que hay comentarios o
aportaciones.
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Capítulo 1.Atención a las demandas y racionalidad del uso
Desalac;ón de agua de mar
Respecto del vertido de salmueras sobre las aguas costeras, el nuevo
pan hidrológico debería plantearse como un objetivo medioambiental
evaluar mejor el impacto de los vertidos de salmueras sobre el litoral,
especificamente sobre las praderas de sebadales y otro tipo de
ecosistemas, buscar alternativas de aprovechamiento de parte de estos
vertidos, ya sea para la producción de sal, como caldo de cultivo para
determinados microorganismos con aplicaciones útiles o para realizar
experiencias de ósmosis directa, así como redefinir la longitud y
capacidad de difusión de los emisarios de salmueras. Esto regueriría
promover proyectos de I+O+i en este campo a través de los centros
existentes en las islas (ULPGC ICCM, ITC, etc.)
Respecto a las medidas actualmente en marcha como Las desaladoras con
ubicaciones adecuadas han solicitado concesión de parque eólico para
autoconsumo. Habria gue evaluar si realmente se ha conseguido el
objetivo o si realmente seria necesario establecer medidas para promover
cambios normativos a nivel autonómico o de politicas insulares, gue
permitan conseguir las autorizaciones y llevar a cabo estos proyectos. El
movimiento ecologota podria reivindicar gue se priorizaran os sistemas
de desalación, depuración y bombeo para la adjudicación de
autoconsumos.

Aguas regeneradas
Entre los principales efectos y objetivos medioambientales de las aguas
regeneradas debe hacerse hincapié en sus efectos positivos sobre el
territorio en zonas áridas como Canarias. La disponibilidad y uso de las
aguas regeneradas, en general, no sólo sustituye recursos de otros
orígenes, sino gue tiene como consecuencia la defensa del territorio y del
suelo agricola a través de la creacíón de nuevas Comunidades de
Regantes gue tienen acceso a un recurso gue de otra forma sería
imposible de conseguir o con serias dificultades. Ello a la vez tiene
importantes consecuencias positivas para la sociedad en general como
incrementar los niveles de soberanía alimentaria, mejorar el paisaje,
defender el territorio frente a la urbanización, la protección de los suelos
frentes a otras aguas de peor calidad agronómica como aguas
contaminadas por intrusión marina o desaladas de mar. Otro aspecto gue

1
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se suele olvidar es el posible aporte de nutrientes de las aguas
regeneradas. Actualmente prácticamente todas las aguas que se
reutilizan sufren tratamientos terciarios con tecnologias de membranas
que no permiten aprovechar los nutrientes (N-P-K, Ca, Mgl y
micronutrientes que pueden aportar las aguas depuradas. Una alterntiva
a explorar seria la de investigar sistemas viables para la extracción de
nutrientes de los vertidos de rechazo de tratamientos terciarios.'
Complemento a propuestas de medidas:
•

Priorizar los usos del agua regenerada: Las aguas regeneradas
atienden al interés colectivo antes que al individual, por ello se utilizarán
preferentemente en la Red de Riego Insular frente su concesión para la
distribución y venta por terceros. Las aguas regeneradas tienen un alto
valor estratégico para el regadío, y su aprovechamiento en la agricultura
es de interés colectivo, así que se establece como prioritario sobre los
usos recreativos ljardínería y golf) y sobre las concesiones a terceros.

•

Vinculación de los usos recreativos al riego con agua regenerada:
Suministrar preferentemente con agua regenerada los usos recreativos.

Los usos recreativos tipo campo de golf deben asumir todos los costes
de producción de agua y no deben entrar en competencia con otros usos.
Una de las opciones es que tengan sus propios sistemas de producción
para autoconsumo o que gestionen directamente sus plantas de
regeneración de aguas depuradas,
•

Divulgación y sensibilización: Mejorar la aceptación de las aguas
regeneradas mediante campañas informativas encaminadas a la
sensibilización sobre sus ventajas y características. Establecer un
programa de garantia de su calidad para mejorar su aceptación, que no
se basa solamente en precio y calidad. Realización de experiencias
demostrativas de cultivos regados con agua regenerada.

En este sentido se hace necesario poner en marcha un sistema de
información on-line o que al menos se publiquen informes periódicos a
las comunidades de regantes o agricultores sobre la calidad agronómica
del agua suministrada. A su vez, como valor añadido, se puede
complementar estos informes con su interpretación y recomendaciones
del uso adecuado del agua regenerada en cada caso,
Precisamente buscando información sobre reutilización de aguas
depuradas hemos encontrado un documento en la Red' que relata

1

Ver articulos sobre la crisis del Fósforo a nivel mundial.

2 http://aquamac.itccanarias.org/index.php?opllon:::com docman&task=doc download&gid=50&!temid=75
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propuestas para el fomento de la reutilización. aspecto que el movimiento
ecologista apoya. A continuación se recogen algunas de estas
propuestas que nos parecen interesantes, extractadas del documento
referenciado:
PROPUESTA 1 INFORMACiÓN CON FORMACiÓN
Breve descripción:
El usuario de agua regenerada debe conocer la calidad del agua que recibe en cada
momento. Para ello han de saber interpretar la compleja información que puedan
recibir. Se propone un plan de formación por comarcas, o tipos de cultivo con los
siguientes contenidos:
- Procesos de producción de agua
- Calidades posibles, parámetros y riesgos.
- Recomendaciones de riego y dotaciones
Finalmente se debe proporcionar la información actualizada de la calidad del AD (por
ejemplo a través de Internet), y generar y fomentar mecanismos de participación
pública.
Objetivos:
Proporcionar conocimientos a los usuarios que les permitan interpretar y
participar de la información que les debe ser suministrada en virtud de un
compromiso con la calidad del servicio.
PROPUESTA 2 REUTILIZAR ES LO NA rURAL
Breve descripción:
Crear un grupo de trabajo gubernamental para proponer medidas que mejoren la
información e imagen de la reutilización de las A.D. en los comercializadores y
consumidores de los productos irrigados con aguas depuradas.
Las medidas a llevar a cabo serian las siguientes:
Proponer una normativa de ámbito europeo sobre la reutilización de A.D. tanto
directa como indirecta, coherente con las caracteristicas de ia Europa árida.
Realizar una campaña de información a grupos ambientalistas internacionales,
nacionales y locales sobre los beneficios ambientales de la reutilización.
Desarrollar un sistema oficial de información periódica al consumidor final que
comprenda diferentes aspectos de la reutilización: vigilancia tecnológica,
investigación, calidad de agua, controles realizados, etc.
Objetivos:
Conseguir que el cliente europeo de productos cultivados en las islas de la
Macaronesia admita los productos regados con aguas depuradas ya que
cumplen una normativa de ámbito supranacional (europea) que implica a todos.
Igualar las condiciones de los que reutilizan de forma indirecta en la Europa
Húmeda.
Concienciar al consumidor final del valor ambiental que supone la reutilización
y que al adquirir productos pueda percibir un valor añadido ambiental que no
tienen los productos regados con aguas producidas sin este valor (explotan los
acuiferos, requieren de un coste energético alto, y consumen aguas que
pueden ser destinadas a otros usos más sensibles como el doméstico) .
. Generar Confianza en el consumidor final.
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PROPUESTA 3 INFORMACiÓN DE CALIDAD Y DISPONIBILIDAD DE AGUA
DEPURADA
Breve descripción:
información on-line bajo plataforma informática sobre redes de distribución, de los
caudales y presiones del agua suministrados, niveles de depósitos, e información
básica sobre su calidad.
Objetivos:
Contribuir a que el usuario realice una gestión adecuada al volumen del agua
almacenada y a su calidad para desarrollar una práctica óptima con las
concentraciones de nutrientes, abonos, etc.
PROPUESTA 4 COMPENSACiÓN POR EXPLOTACiÓN DE RECURSOS NO
COMPA TlBLES PARA EL EQUILIBRIO MEDIOAMBIENTAL
Breve descripción:
Actualmente los medios que generan recursos que no aportan ventajas
medioambientales (o incluso dañan) no están compensando a la sociedad por el daño
que generan (salmueras, sobreexplotación, contaminación por consumos energéticos,
deterioro de ecosistemas y del suelo, etc.), frente a los recursos que si aportan
aspectos positivos al medio ambiente. Se trata de que la explotación no sostenible
compense el daño revirtiendo en recursos ecológicos.
Objetivos:
Gravar al recurso que perjudica al medio ambiente.
Favorecer el diferencial de precio entre el agua regenerada y otro tipo de
productos de extracción o no convencionales.
PROPUESTA 5 FOMENTO Y PROMOCION DE AGUAS DEPURADAS
Descripción:
Se trata de aplicar el principio "quién contamina paga", para incentivar la reutilización
mediante el desvio de los costes de explotación y amortización (incluidos los
tratamientos terciarios) a los primeros usuarios del agua. La finalidad es dejar el agua
en iguales condiciones que antes de su primer uso.
Objetivos:
Incentivar al segundo usuario mediante aliciente económico.

En definitiva para dar garantias e incentivar el uso del agua regenerada la
calidad de este servicio (continuidad) debe eguipararse casi al de
abastecimiento público ya que cada usuario (agrupado en comunidades)
tiene su contador a pie de finca. El servicio de atención a las
comunidades y regantes particulares debe mejorarse en varios sentidos:
fiabilidad de las medidas, reparación de pérdidas en las redes,
información de calidad del agua, etc.
Otro aspecto importante y que no se debe olvidar es que el nuevo Plan
Hidrológico debe abordar cómo hacer frente al nuevo Real Decreto
1620/2007 de reutilización de aguas depuradas. Este Real Decreto es
bastante rstrictivo en cuanto a controles y no tiene en cuenta la
dimensión de las pequeñas depuradoras que hay en las islas. A lo mejor
el Consejo Insular puede contemplar la creación de un grupo de trabajo
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que analice el RD 1620/2007 Y sus dificultades de aplicación para que
eleve al Ministerio propuestas en el sentido de mejorarlo y contemplar las
especificidades canarias.
Nos preocupa por ejemplo la reutilización de aguas depuradas en usos
ambientales de pequeñas depuradoras rurales que con este R.D. tan
restrictivo podrian tener problemas.

Garantía de abastecímíento en zonas costeras
Propuesta de medidas
•

Vinculación de nuevas demandas a la disponibilidad de agua:
Mejorar la coordinación entre la Planificación Hidrológica y la
Ordenación Territorial. La disponibilidad de recursos hidricos suficientes,
sin afectar al medioambiente, ha de ser una condición previa a la
aprobación del emplazamiento de cualquier actividad que requiera
consumo de agua. Asimismo deben asegurarse la previsión y
financiación de las infraestructuras hidráulicas necesarias para el
desarrollo urbanistico, incluyendo la conexión con los sistemas
generales y la capacidad de éstos.

Nos parece esta una medida muy acertada ya que el crecimiento
urbanistico de los últimos años no ha tenido en cuenta los límites para el
suministro de recursos como el agua y la enerqía.

Garantía de abastecímiento de medianías y cumbre
Principales efectos sobre las masas de agua:
Aguas subterráneas:

•

El abastecimiento de medianias y cumbres se nutre principalmente del
acuifero con consecuencias negativas sobre el nivel freático y con altos
costes de extracción.

Evolución y Tendencias observadas:

•

La demanda de agua para el abastecimiento de medianias y cumbres
es creciente y sigue siendo el agua subterránea la única fuente de
suministro. Los niveles del acuífero son descendentes y el sector
agrícola se ve afectado directamente por los altos precios y la poca
disponibilidad de agua.

Esta circunstancia, ¿ no se veria minimizada si se asiqnaran los recursos
hídricos localmente y no se enviarán recursos subterráneos de Medianias
y Cumbres hacia la costa?
Objetivos:
Medioambientales

TI,C()~
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•

Asegurar la disponibilidad de agua para otros usos: forestal de apoyo,
suministro en caso de incendios etc.

En este caso se puede plantear, también el uso de agua de otros origenes
alternativos como almacenamiento de pluviales yaguas regeneradas.
Propuesta de medidas
Impulsión de agua desalada a medianias y cumbres
•

Continuar desarrollando las impulsiones necesarias para garantizar el
abastecimiento a poblaciones sin garantia en el suministro de agua.
Puesto que los costes de elevación de agua desalada son muy
elevados, su funcionamiento se reserva para situaciones de emergencia
hidráulica.

i No se corre el riesgo de que se queden como suministro convencional,
los bombeos de agua desalada de mar hacia el interior?, i cómo se
estipula, en estos casos, la recuperación de costes de esta
infraestructura dado el enorme coste energético asociado al agua
suministrada?

Se propone, también, no olvidar alternativas de suministro como la
acumulación de pluviales (centralizada o descentralizada) y la
reutilización de aguas depuradas a pequeña escala, que liberen recursos
de hidricos subeterráneos para abastecimiento públicos en Medianias y
Cumbre.
Desde el punto de vista estratégico insular estaria justificada la requisa
de aguas o permuta por aguas de otros origenes, para los casos en que
se exporte agua, de zonas altaS con déficit de abastecimiento. hacia la
costa.

Mejora, garantía y eficiencia del uso para riego
Principales efectos
Aguas subterráneas:
•

Un uso poco eficiente del agua para riego incrementa las extracciones
del acuifero y por tanto su sobreexplotación. Un mal aprovechamiento
del agua para el riego, provoca la contaminación del acuifero
fundamentalmente con nitratos, debido a los grandes retornos de riego.

No olvidar la contaminación producida por Plaguicidas y Herbicidas, por
el mismo motivo.
Evolución y Tendencias observadas:
•

Gracias a las mejoras en la eficiencia de los sistemas de riego se ha
conseguido la disminución de la demanda del sector agrícola en los
últimos años. Este ahorro es debido también al abandono de
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explotaciones que dejan ser rentables entre otras causas por los
elevados precios del agua.
Las causas del abandono en la última década son otras: la presión
urbanistica y especulación con el suelo rústico, crisis del sector de la
exportación, problemas de precios de productos locales en el mercado
frente a importaciones masivas en épocas concretas, etc. Sobre todo en
las zonas de costa dónde el agua regenerada de calidad ha ayudado a
aportar unos precios estables del agua. Es principalmente el desprestigio
gue se ha dado a la actividad agricola, la especulación urbanística y
desarrollo de infraestructuras viarias y el desarrollo urbanistico lo que
más ha desincentivado la puesta en uso del suelo agricola. El precio
sigue siendo un condicionante en algunas zonas que no se han
beneficiado aún del suministro de aguas regeneradas de calidad, tanto
del producto como del servicio.
Propuesta de medídas
Incremento de la capacidad de regulación en alta
•

Incrementar la capacidad de regulación en medianias, mediante balsas
que permitan la compra comunitaria de agua en cotas altas y su
almacenamiento. Paralelamente se desarrollarán las redes de
distribución necesarias para las nuevas infraestructuras. La atomización
de la demanda agricola la hace muy vulnerable en el mercado del agua
y esta medida pretende hacerla competitiva frente a usos más regulares
y rentables, como la demanda urbana o la turistica. Existen numerosos
depósitos o balsas abandonados cuya rehabilitación y puesta en
servicio es conveniente estudiar, tanto mediante adquisición propia por
parte del Consejo Insular como mediante ayudas a terceros.

Es importante esta medida también desde el punto de vista de la
protección del patrimonio hidráulico, zonas tradicionales de captación de
pluviales y almacenamiento en estangues cueva (muchos e ellos ya
aterrados). Es necesario que la aplicación de estas medidas cuenten con
una evaluación previa del impacto ambiental y que existan órganos de
control I apoyo a comunidades de regantes para que todos los
interesados tengan acceso al recurso sin prácticas abusivas por parte de
posibles intermediarios.
Asesoría y formación de los agricultores en materia de fertilización y riego
•

Garantizar la formación, asesoria y apoyos necesarios para la mejora de
los sistemas de riego y del uso de fertilizantes mediante la transferencia
de conocimiento a técnicos de campo acerca de las calidades de agua y
sus criterios de acondicionamiento y utilización. Para la consecución de
los objetivos ambientales es fundamental la implicación de los
agricultores cuyo nivel de tecnificación es dispar.

La forma más efectiva de conseguir este objetivo es el fomento de la
agricultura ecológica o sin químicos (Agroecologia). Su objetivo
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fundamental es preservar y mejorar la fertilidad del suelo. promoviendo el
compostaje de la materia orgánica y minimizando la perdida de nutrientes
y el consumo de agua a través de técnicas como el acolchado.
Caracterización económica, social y ambiental de las medidas
•

Las medidas tienen importantes consecuencias económicas sobre el
sector agrícola, que depende de un agua en fuerte competencia con
otros sectores. La garantía del agua en la agricultura afecta de manera
directa al entorno rural, que se sostiene en las actividades agrícolas.

También afecta de forma directa a todas las áreas periurbanas de costa
que es dónde son accesibles recursos como las aguas regeneradas. con
fincas más accesibles. más llanas y cercanas a los mercados tanto de
venta directa como a través de redes de comercialización.
•

En cuanto a los usos recreativos, el desarrollo del golf es controvertido y
se ha de garantizar que su riego no entre en competencia con la
demanda hidrica para usos tradicionales. El desarrollo de la jardineria
debe estar dirigido Preferentemente a la plantación de flora xerotñe.

En este sentido el Plan puede promover la edición de un Manual de
Jardinería xerófíla adaptada a Gran Canaria e incluso aprobar una
normativa al respecto. En eses manual se puede aportar listados de
especies y forma de cultívo. incluyendo las especies autóctonas con
interés ornamental. Ver referencias publicadas por Ecologistas en Acción
y otras entidades. A continuación se expone extracto de documento
publicado: Recomendaciones normativas para el ahorro y uso eficiente
del agua 3.

RECOMENDACIONES GENERALES PARA LA PROMOCiÓN DE
LA JARDINERíA CON BAJOS REQUERIMIENTOS HíDRICOS
Los archipiélagos de Acores, Madeira y Canarias han destacado por albergar una
naturaleza y pautas culturales de gestión del territorio realmente singulares. Entre estos
aspectos hay que destacar el gusto por la ornamentación dc áreas urbanas y vías
adaptándose a los recursos naturales disponibles, creando con ello espacios de gran
originalidad y belleza. A ello hay que añadir un enorme potencial de recursos
biológicos autóctonos o endémicos adaptados a las más diversas condiciones
bioclimátieas.
Estas circunstancias ofrecen un importante potencial para diseñar y definir espacios
ajardinados que se adapten a las condiciones climáticas locales con mínimos
requerimientos de riego y mantenimiento. En las zonas más áridas de estos
archipiélagos donde se está produciendo un importante crecimiento urbano tanto del
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sector residencial como del sector servicios la tendencia es la de introducir un tipo de
estética y diseño más propio de lugares con abundancia de agua.
Es precisamente en países donde está muy arraigada la práctica de las praderas verdes y
en los que se ha tomado conciencía de la necesidad de preservar los recursos hídricos,
donde está surgiendo una nueva cultura del diseño de espacios amamentales en torno a
la xerojardineria (Jardineria basada en el uso de plantas de bajo consumo hldrico).
No deja de ser atractivo en estas zonas áridas, desde el punto de vista de la gestión
sostenible de los recursos y del paisaje, el mantener y potenciar una eultura propia en el
diseño de áreas eon fines ornamentales.

Objetivos
Los prineipales objetivos serían:
Fomentar el uso racional del agua en el diseño y mantenimiento de
parques y jardines, públicos y privados.
Valorizar y generalizar los jardines con especies xerófilas y autóctonas
como elemento cultural en armonía con el entamo, ineidiendo en
destaear su valor estético, así como su riqueza y diversidad.
Promover el uso de técnieas que minimieen las necesidades de agua y
fomenten el riego eficiente.

Pautas de diseño de zonas ajardinadas
El diseño y restauración paisajística de zonas áridas (xerojardinería) es, a la vez, una
pauta de comportamiento y concepto de diseñois. Se establecen una serie de principios
fundamentales:
o
o

o
o
o
o

Planificación y diseño adecuados.
Análisis del suelo.
Selección adecuada de plantas.
Uso de mulching,
Mantenimiento adecuado.
Sistemas eficientes de riego.

En el diseño es neeesario considerar la situación, ubicación y emplazamiento de los
terrenos; el origen del suministro de agua y su calidad, el entorno urbanístico y la
zonificación que se pretenda dar a zona ajardinada.
Sánchez, 1., Jornadas Internacionales de Xerojardinería Mediterránea, 2001.; Nacional
Xeriscape Council, EUA.

Referencias:

En la selección y gestión de las plantas es necesario considerar los siguientes aspectos:
o Selección de plantas con un mínimo requerimiento hídrico: aportes sólo en el
período de establecimiento a menos que existan condiciones de extrema sequía.
o Selección de diversidad de especies para evitar problemas de plagas y
enfermedades monoespecificas.
o En cuanto a las especies es recomendable utilizar especies autóctonas por su
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mejor adaptación a la zona y como una forma de aprovechar las potencialidades
locales, potenciar la biodiversidad, dar originalidad a los diseños y establecer
una tipología propia de jardinería adaptada a zonas áridas.
• No realizar plantaciones excesivamente densas.
• No realizar riegos excesivos sobre plantas tolerantes a la sequia para evitar su
debilitamiento.
• Utilización de pantallas cortavientos.
• Utilización de plantas tapizantes.
El mulch es una técnica que utiliza materiales orgánicos o inorgánicos para reducir la
evaporación del suelo y eliminar gran parte de malas hierbas. Es tradicional en algunas
zonas de las islas como Lanzarote el uso de cenizas volcánicas piroclásticas para esta
función. También es posible utilizar restos de podas o de hierba.

Conclusiones generales
La utilización de técnicas de jardinería de bajo consumo de agua requiere su
potenciación en los nuevos desarrollos urbanísticos. Además, se hace necesario
investigar en innovación, siempre con las premisas de la xerojardinería. Dada la
variedad de diseños, especies utilizables, sistemas de riego y aplicaciones, así como las
condiciones locales específicas de las islas, no es posible definir, una recomendación
normativa demasiado específica, siendo necesaria la adaptación a las condiciones
locales. Por tanto, seria necesario realizar estudios lo más exhaustivos posibles sobre la
jardinería en cada zona: prácticas tradicionales, listados de especies autóctonas
utilizables, sistemas de riego aplicables para cada caso, prácticas de mantenimiento
necesarias, etc., para poder definir reglamentos técnicos, así como programas de
formación y sensibilización dirigidos a técnicos, personal de mantenimiento,
empresarios turísticos y ciudadanía en general.
El ámbito de aplicación de estas recomendaciones debería ser:
Cualquier tipo de proyecto de urbanización de nuevo desarrollo, ya sea
de carácter residencial, turistico, industrial o servicios de titularidad
pública.
Cualquier tipo de nuevo desarrollo de parques, jardines u ornamentación
de vias y accesos.
Cualquier tipo de nuevo desarrollo en suelo rústico o urbanizable que
tenga fines recreativos o de restauración del paisaje.
Los nuevos desarrollos o remodelaciones, en caso de que contemplen áreas ajardinadas,
plantaciones de cualquier tipo de especies vegetales o instalación de riego, deben
dotarse de proyectos específicos para tales fines. Los proyectos serán evaluados por las
autoridades locales competentes (ayuntamientos o cabildos) en cada uno de los ámbitos
de actuación.

•

Por lo que respecta al medioambiente, las medidas son positivas ya que
contribuyen a la preservación del acuifero en volumen y calidad y a la
preservación del paisaje rural por el mantenimiento de la agricultura.
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No olvidar gue también contribuye a la mejora del paisaje periurbano y de
la calidad de vida en las ciudades canarias gue se asientan sobre vegas
agricolas.

Pérdidas en las redes
Objetivos:
Otros objetivos:
•

Abaratar el coste del agua de abastecimiento a la población.

•

Reducción del consumo de energla ligado al agua y de las emisiones de
C02.

•

Fomento del ahorro de agua y mejora de su disponibilidad.

Se puede incorporar otro objetivo como el de incrementar de recursos
disponibles para otros usos o para garantizar el crecimiento de la
demanda a largo plazo sin tener gue incrementar la oferta (ampliación de
desaladoras,. ..l. Deberia ser un objetivo plausible el definir un ratio
máximo de pérdidas por municipios para poder beneficiarse de apoyos
en incremento de la oferta si ello fuera necesario. Las pérdidas no sólo
pueden evaluarse teniendo en cuenta solamente el volumen de
facturación respecto al total suministrado. Puede establecerse otro tipo
de indicadores gue relacionen las pérdidas fisicas con kilómetros de red
de transporte y distribución. antigüedad. etc.
Propuesta de medidas
Campañas de mejora de la eficiencia

•

Realizar campañas de mejora de la eficiencia en abastecimientos con
un alto índice de pérdidas. Estos trabajos superan el alcance del
mantenimiento díarío, pues requíeren personal y medios extraordínaríos
y deben incluir inventarios, cartografía, localización de fugas,
sectorizacíón, modelizacíón y análisis de las redes.

Estas Medidas deben tener complemento la obligación de medición y
control de consumos públicos por parte de los ayuntamientos: pargue y
jardines, limpieza de calles. colegios u otro tipo de instalaciones públicas
gue no tengan sistemas de medida de cousmo, etc. Este control puede
suponer disponer de información para una mejor verificación de las
pérdidas asi como para valorar econonómicamente el coste de dichos
consumos. Ello puede suponer compensaciones económicas o motivar
medidas de ahorro evaluables.
Deberian prohibirse las concesiones de servicio en las gue se asume las
pérdidas sean éstas las gue sean.

J«()"I
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Caracterización económica, social y ambiental de las medidas

•

La renovación de las redes supone un coste económico importante de
inversión, pero que se recupera muy rápidamente dados los altos costes
del agua.

•

Desde el punto de vista social el problema es ambiguo pues, si por una
parte una tasa de pérdidas elevada es inaceptable en una sociedad que
se suministra de agua desalada, por otra parte las obras de renovación
de redes no son percibidas adecuadamente por la baja rentabilidad
inmediata y por las molestias que ocasionan sus obras.

A esta caracterización habria que añadir la contradicción que supone el
nivel de perdidas con la promoción de medidas de ahorro de aqua
voluntarias a los ciudadanos. Es necesario lIeqar a un nivel de pérdidas
aceptables o informar de lo que se está haciendo para reducirlas, si se
quiere tener credibilidad en las campañas de ahorro locales.
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Capítulo 2.- Aspectos medioambientales
Explotación sostenible de las aguas subterráneas
Complemento a propuestas de medidas:
•

Uso de recursos alternativos: Potenciar el desarrollo de la desalación
de agua de mar y la reutilización de aguas depuradas para disminuir las
extracciones de aguas subterráneas.

Estas actuaciones deben tener como complemento otras a pegueña
escala y de forma descentralizada como Promover un mejor recogida y
aprovechamiento de pluviales (redes separativas en zonas urbanas.
aguas de cubiertas de edificios. calles y áreas impermeabilizadas.... )
•

Protección de la recarga: Fomentar las actuaciones encaminadas
limitar la erosión y arrastres de sólidos y favorecer la recarga del
acuífero, fundamentalmente mediante la repoblación forestal y
correccíones de cuencas (actuaciones en laderas, bancales,
reforestación, reducción de pendientes, azudes de recarga)

Definir especies y áreas prioritarias de reforestación en coordinación con
otros agentes y colectivos. Seria un objetivo plausible establecer
conciertos con otras entidades relacionadas (Servicio de Medio Ambiente
del Cabildo, Fundación Foresta, Federación Ben Magec, Grupos de
voluntarios. etc.). Una medida precisa puede ser incluir este tema, como
monográfico, en alguna de las próximas Jornadas Forestales gue
organiza el Cabildo Insular cada año. Esta actuaciones pueden suponer el
desarrollo de trabajos de I+D+i aplicada a la captación y cuantificación de
la lluvia horizontal a través de la masa forestal en Gran Canaria.
•

Limitación y reordenación: La disminución de los volúmenes extraidos
implica la prohibicíón de nuevas captaciones. Por otro lado, la
reordenación de captaciones permitiría la reducción de los consumos
energéticos, la disminución de los costes de explotación y la mejora de
la calida del agua extraída. El Consejo Insular de Aguas deberá adoptar
las medidas que lo incentiven.

Se propone la declaración de zonas concretas en riesgo de explotación
con el objeto de proteger las galerías gue aún guedan en uso. Esta accíón
tiene relación directa con el apoyo a las Heredades asociadas y el
mantenimiento de los caudales gue circulan libres por ciertos cauces de
la isla (Barranco de Guayadegue, Cernicalos, La Mina. etc.) con un
incalculable valor ambiental y patrimonial.

Contaminación difusa de origen agrícola

I,:CO\'
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Complemento a propuestas de medidas:
•

Aplicación del Código de Buenas Prácticas Agrarias: Reducir ia
contaminación por nitratos dei acuifero mediante la aplicación del código
de buenas prácticas agrarias. Es necesario mejorar el control sobre las
actividades agricolas e incentivar las buenas prácticas agrarias de forma
sustancial.

Se propone promover la agricultura ecológica o prácticas ecológicas
desde el CIAGC, fomentando la formación en esta práctica y en el
compostaje, Promover el riego con aguas regeneradas como práctica
ecológica y defender la calidad de esta agua para la certificación de
productos regados con esta agua,
•

Potenciar los servicios de información: Ampliación y potenciación de
los servicios de asesoramiento al riego y fomento del uso de la
información de las estaciones climatológicas para la optimización de los
mismos.

Potenciar gue la información de las estaciones pueda consultarse On-line
ó, al menos. con actualización diaria,

Contaminación localizada
Complemento a propuestas de medidas:
•

Ampliación y mejora de las redes de saneamiento: Concluir la
construcción de las redes de saneamiento de todos los núcleos de
población de la isla y renovar las redes deficientes.

Estudiar el desarrollo de un modelo descentralizado de tratamiento que
tomen en consideración las tecnologias de tratamiento de bajo coste
energético o los sistemas de depuración natural integrados ambiental y
socialmente para las áreas rurales y costeras aisladas. Con este modelo
el coste de las infraestructuras y. sobre todo, su posterior explotación y
mantenimiento podrá tener un coste económico menor que con el modelo
imperante actualmente y con mayores beneficios sociales.
•

Redes de saneamiento separativas: Aplicar las Directrices de
Ordenación General de Canarias, por las que todas las nuevas redes de
saneamiento han de ser separativas. En la renovación de las redes
existentes se ha de considerar la creación de redes de pluviales que
eviten el vertido diluido de las aguas residuales. -7 En este punto
también sería interesante fomentar, al amparo de las redes separativas,
el almacenamiento de pluviales procedentes de cubiertas para su
posterior aprovechamiento.

•

Mejora de la depuración: Renovar y ampliar las depuradoras
existentes para que cumplan las condiciones de reutilización como
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recarga en los casos de vertidos a cauces y de la Directiva 91/271. Esto
permitirá no solo el tratamiento de los caudales de agua residual, sino
también reducir los costes de explotación, aumentar su capacidad y
mejorar su eficiencia energética. Instalación de dispositivos para
analizar en continuo la calidad de los efluentes en todas las
depuradoras, de tal modo que se garanticen los parámetros de
funcionamiento. -7 Estudiar la posibilidad de sustituir o complentar las
pequeñas depuradoras con sistemas de humedales artificiales para
mejorarla calidad del agua de vertido con sistemas de bajo coste
energético.
Otra medida necesaria seria el fomento del tratamiento y compostaje de
residuos agro-ganaderos para su reutilización agricola, evitando así que
se conviertan en residuos que puedan provocar lixiviados concentrado
que afecten al acuífero. La aplicación adecuada de estos abonos
compostados, con prácticas ecológicas y riegos adecuados, aparte de
mejorar los suelos y luchar contra la desertización, hace gue la mayoria
de los nutrientes cierren su ciclo dentro del propio cultivo, minimiando
así el riesgo de contaminación de los acuiferos.

Protección de los cauces
Objetivos Medioambientales
•

Recuperar y proteger los valores geomorfológicos y ecológicos de los
cauces públicos, y de sus zonas de protección. Favorecer la recarga del
aeuifero desde los lechos de los cauces.

Proponemos incluir como un objetivo medioambiental más el mantener
los cauces permanentes de agua y las comunidades hidrófilas asociadas.
Para ello en la siguiente medida:
Complemento a propuestas de medidas:
•

Restauración ambiental de los cauces públicos: Realizar
actuaciones para la corrección de los cauces y sus cuencas mediante
limpieza de vertidos ilegales, construcción de gaviones o nateros para
favorecer la recarga, restitución de ocupaciones ilegales, etc. e
incentivar la conservación y restauración del patrimonio hidráulico y los
valores etnográficos de la propia cuenca. -7 Incluir la determinación de
zonas en riesgo de sobreexplotación cuando afecte a cauces
permanentes de agua y comunidades higrófilas, con el objeto de
garantizar la sostenibilidad de los caudales ecológicos en el tiempo.
Prohibir los entubamientos y. en todo caso compensar las pérdidas de
agua on aguas de otros origenes que no comprometan dichos caudales.
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Dependencia de energia no renovable
Complemento a propuestas de medidas:
•

Vinculación de desaladoras, depuradoras y bombeos a las energias
renovables: Vincular la energia renovable a la producción y distribución
de agua como imponen las Directrices de Ordenación General. Autorizar
la producción de energia para autoconsumo ligada a las desaladoras,
depuradoras y bombeos. Permitir que esta producción asociada sea
indirecta pues estos centros no siempre están situados en lugares
favorables para la producción de energía eólica. Aumentar las
minicentrales hidroeléctricas con energía eólica. Avanzar en la
implantación de desaladoras ligadas a parques eólicos aislados de la
red. -7 Proponemos incluir como un objetivo estratégico el promover la
1+0 en grandes sistemas de desalación con funcionamiento en aislado
de la red eléctrica general y alimentados con energías renovables.
Desligar los sistemas públicos de producción y gestión del agua de la
necesidad del Concurso Eólico. Incrementar las instalaciones de
Fotovoltaica conectada a red en instalaciones relacionadas con el ciclo
del agua (desaladoras, depósitos, depuradoras, etc.). Desarrollar un
campaña para buscar apoyos en la sociedad en general para gue se
priorice la aplicación de la energia eólica en el sector del agua.
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Capítulo 3.- Seguridad frente a fenómenos
meteorológicos extremos
Reducción del riesgo de inundación

Actuaciones frente a la sequia
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Capítulo 4.- Conocimiento y gobernanza
Fomento del ahorro de agua
Objetivos:
Medioambientales
•

Alcanzar el buen estado de las aguas subterráneas mediante un mejor y
más eficiente uso del agua que permita reducir las extracciones.

•

A menor consumo, menos gasto energético en producción, captación y
tratamiento (desa/ación y depuración sobre todo), menos emisiones y
menor impacto ambiental en construcciones.

A estos objetivos habria gue añadir el de reducir la dependencia del
exterior. Suele ser efectivo a la hora de concienciar hacer notar a la
ciudadania los enormes niveles de dependencia del exterior gue tiene
Canarias: alimentos, energia, etc., a ello se añade la dependencia
indirecta del exterior para producir agua de forma industrial. Realmente
importamos agua en forma de barriles de petróleo.
Propuesta de medidas
Instalación de equipos economizadores de agua
•

Aprobar una norma técnica de sistemas economizadores de agua en las
nuevas edificaciones. Fomentar la instalación de sistemas
economizadores en industrias, edificios públicos y viviendas.

Existen ya normas de este tipo gue se pueden usar como referencia. No
obstante parece una medida poco audaz, por si sola, tanto en cuanto el
crecimiento inmobiliario está congelado después del boom urbanistico
de los últimos años. Es por ello gue esta medida se debe complementar
con medidas activas de promoción de tecnologias ahorradoras en
general Se hace necesario disponer en Canarias de un organismo
certificador de este tipo de tecnologias: reducción de caudal, confort,
durabilidad, etc.. a fin de homologar las casas suministradoras, elaborar
guias al respecto y realizar campañas localizadas y estudios sistemáticos
gue sirvan de demostración.
Campañas de valorización y sensibilización
•

Realizar campañas de sensibilización periódicas encaminadas a la
valorización y ahorro del agua y a la reducción de vertidos
contaminantes, con atención especial a los jóvenes como principal
agente para la recuperación de estos valores.
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Un aspecto importante para garantizar el éxito de este tipo de campañas
es conseguir el efecto multiplicador. Para ello es necesario apoyarse en
colectivos, asociaciones, centros de enseñanza, etc., que se forman
adecuadamente y desarrollan proyectos en su ámbito concreto.
El papel de la administración competente en colaboración con otras
entidades como Obra Social de las Cajas y otras administraciones, seria
el de aportar formación e información a los agentes voluntarios que
incorporaran las actividades como propias con un enorme efecto
multiplicador. Estas entidades pueden tener incentivos económicos
ligados a la actividad de concienciación: pago a monitores, cuñas de
radio. edición de materiales, etc" o no. La cuestión es establecer
sinergias entre diferentes entidades público/privadas para la consecución
de los objetivos globales.
Si este aspecto se considera importante desde el Consejo seria
pertinente crear una Unidad especifica dentro del mismo cuyo objetivo
fuera coordinar este tipo de trabajos a largo plazo. Dicha Unidad debe
estar dotada de personal especializado en comunicación, educación y
pedagogia.
Rescatar con Educación y las otras instituciones implicadas el Certamen
"Jóvenes por el Agua" del proyecto AQUAMAC.
Sustitución de jardineria con alto consumo por vegetación xerófila
•

Sustituir vegetación en jardines ornamentales con alto consumo de agua
por plantas y asociaciones vegetales adaptadas a la vida en un medio
seco, preferentemente autóctonas.

(Ver propuesta anterior en este sentido, pag 8 de este mismo documento)
Ahorro en el consumo turistico
•

Fomento del uso responsable del agua por parte del turismo, mediante
la divulgación de la tradición del agua en la isla y de su verdadero valor
para el medio ambiente y el desarrollo.

Aqui son necesarias medidas específicas. Una propuesta puede ser
organizar un seminario específico sobre este asunto donde empresarios
del sector muestren sus logros al resto. Las experiencias pueden ser
múltiples desde el uso de economizadores de agua, reutilización interna
o de exterior de aguas grises, reutilización de aguas depuradas, jardineria
xerófila, aprovechamiento de pluviales, etc.

TI 1,(0:"
E(OV;'GISTAS
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Como valoración general en relación a los temas que no han sido
incluidos en el presente 'documento y que creemos necesario que se
incluyan están los siguientes:._

o

Protección, gestión y puesta en valor del patrimonio hidrológico
con valor histórico y cultural -7 Se pueden plantear estrategias de
incoar expedientes de bien de interés cultural, acuerdos con
servicios de patrimonio del cabildo y ayuntamientos para su
preservación, etc.

o

Gestión y control de los vertidos al mar. -7 Coordinación
interadministrativa entre las diferentes instituciones competentes.

o

Gestión, control y valorización de lodos de depuradora. -7 Aspecto
de enorme importancia y que no se puedes desligar de la linea de
agua ya que es una consecuencia directa del saneamiento y
depuración. Creemos que el plan hidrológico debe tomar partido en
este asunto y proponer estrategias para valorización como
producción de biogás o compostaje.

Telde, a 20 de julio de 2009.
Firmado: EL PRESIDENTE,
Juan Jiménez Alemán,
DNI 42.806.211 Z
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INFORME DE PARTICIPACIÓN

PLAN HIDROLÓGICO 2010

ALEGACIÓN Nº 4.
COLECTIVO ECOLOGISTA EL TURCÓN

24

ALEGACIÓN Nº 5.
COLECTIVO ECOLOGISTA A.S.C.A.N
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VISIONES DE FUTURO
El trabajo que permite desarrollar las visiones de futuro se realiza siguiendo la estructura indicada:
•
•
•
•
•
•

9:00 Convocatoria
9:15 Presentación
Introducción al Plan hidrológico y la Directiva Marco de Aguas
Explicación de la metodología
10:00 Cofee break
10:30 Trabajo en grupos por sectores, con los siguientes repartos:

10’
15’
15’
30'
(1h45' = 105')

Fases:
o Individualmente. Elaborar la visión negativa y positiva.
o Parejas y/o tríos. Suponer que estamos en el 2015 y se ha alcanzado la visión
negativa: ¿qué ocurrió para llegar a este estado? ¿qué falló? ¿quien colaboró para
llegar a este estado? ¿cuáles fueron los principales factores de llegar a este estado?
o Parejas y/o tríos. Suponer que estamos en el 2015 y se ha alcanzado la visión positiva:
¿qué ocurrió para llegar a este estado? ¿a qué se debe esta situación? ¿quien
participó? ¿cuáles fueron los principales factores de llegar a este estado?
o Grupo sectorial. Discutir la visión negativa
o Grupo sectorial. Discutir la visión positiva
o Grupo sectorial. Preparar la presentación de la visión del grupo para el año 2015
incluyendo la visión positiva (la situación del agua en Gran Canaria en el sector
correspondiente que se desea alcanzar en el 2015 – viable, principio de realidad) y la
visión negativa (la situación del agua en Gran Canaria en el sector correspondiente
que se desea evitar en el 2015 – viable, principio de realidad).
o Grupo sectorial. Integración

15'

10'

10'
20'
20'

20'
10'

Temas a incluir, entre otros, en la visión positiva y negativa:
o
o
o
o

Abastecimiento de agua ¿habrá agua suficiente?
Calidad del agua ¿qué estado tendrán las aguas?
Estado del acuífero ¿cómo dejaremos de sobreexplotar el acuífero?
Precio del agua ¿cuanto costará el agua?

Grupos:
Concesionarios de aguas, titulares de aprovechamientos
Técnicos municipales de abastecimiento, empresas concesionarias de abastecimiento de aguas
Agricultores de exportación y consumo local, técnicos agrícolas.
Asociaciones ecologistas, colectivos vecinales, asociaciones de consumidores, patrimonio
histórico.
• 12:30 Puesta en común de escenarios
(1h30'=90')
o
o
o
o

Fases:
o Grupos sectoriales. El portavoz de cada grupo muestra la presentación de su grupo sectorial.
Elaboración de la visión positiva y negativa que resulta de tomar los puntos comunes de las
cuatro visiones según se van presentando.
15'/grupo 4grupos= 60'
o Grupo completo. Discusión abierta sobre la visión positiva y negativa global.
30'
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GRUPO SECTORIAL ABASTECIMIENTO
PARTICIPANTES

ENTIDAD

REPRESENTANTE

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria

Juan Tomás Montesdeoca Acosta

Ayuntamiento de Tejeda

Francisco Juan Perera Hernández

Ayuntamiento de Teror

Ramón Armando Santana Yánez

CIAGC

Gustavo del Castillo Palop

Canaragua S.A.

Antonio Díaz Estevez

Mancomunidad Intermunicipal del
Sureste de Gran Canaria

José Rafael Sánchez Rodríguez

Ayuntamiento de Mogán

Adrián Guerra

Elmasa

Felipe Roque Villarreal

VISIÓN NEGATIVA
Con el fin de validar los contenidos individuales y no centrar los mismos en las personas que los han
realizado no se recogió la titularidad de cada visión, no correspondiéndose el orden indicado en la
tabla de participantes con el orden de presentación de las visiones.

En la siguiente tabla se indica la visión negativa de cada miembro del sector así como la visión
negativa grupal.
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GRUPO SECTORIAL ABASTECIMIENTO. VISIÓN NEGATIVA
Elaborada
por

Aspecto económicos
•
•
•

Particip.
nº1

•
•
•

•

Particip.
nº2

•
•

Particip.
nº3

•

Despilfarro de recursos.
Falta de financiación externa.
Inversión sin objetivos.
Mala gestión económica del recurso, del dinero
público.
Falta de principio objetivos de eficacia y
eficiencia.
No participación en energías renovables o ahorro
energético.
No existen criterios claros vinculados a la
necesidad y las buenas prácticas de gestión para
asegurar los fondos públicos para inversiones en
infraestructuras. (La política decide en qué se
invierte)
Inflación de costes de recursos energéticos
(escasez).
Falta de claridad y control sobre las tarifas.
Cánones concesionales dedicados por los
ayuntamientos a financiar actuaciones no
relacionadas con el servicio.

Penalizar con el principio de recuperación de
costes aquellas acciones que todavía supongan
un despilfarro o derroche de aguas innecesario.

Aspectos de gestión

•
•
•
•

Descoordinación de las
administraciones.
Autorizaciones sin criterio.
Mala gestión de obras y explotación.
Mala gestión en plazos de objetivos de
planificación.

•

Falta de claridad sobre los resultados
de gestión.

•

Seguir teniendo situaciones
incongruentes como la de regar
municipios costeros con aguas de
presas o que los municipios siguieran
con una dependencia total de otros
organismos públicos. Acaban con
diferencia de inversiones por
municipios.

Aspectos del entorno social

•

•

Falta de criterios
sociales. Inversiones sin
repercusión social ni
ambiental.
Vertidos en redes de
alcantarillado y costes de
turismo.

•

Falta de participación y
confianza de los
ciudadanos en la gestión
del agua.

•

No haber llegado a una
concienciación de la
población sobre la
importancia real del
agua y la sostenibilidad
del medio ambiente.

Aspectos del entorno ambiental

•
•
•
•

•

Infraestructura de depuración
insuficiente.
Vertidos incontrolados de forma
habitual.
Contaminación difusa del acuífero.
No participación en energías
renovables o ahorro energético.

Nuevas ordenanzas
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GRUPO SECTORIAL ABASTECIMIENTO. VISIÓN NEGATIVA
Elaborada
por

Aspecto económicos
•

Particip.
nº4
•
•

Particip.
nº5

•

•

El alto precio que tendrá el agua de abasto para
el consumidor cuando todos los costes sean
repercutidos en la tarifa.
Que no mejoren las inversiones oficiales.
Relación agua-energía – Incremento de los costes
difícilmente traslades a la población.
Limitado nivel de inversiones por parte de los
entes supramunicipales (Cabildo, Gobierno de
Canarias, Gobierno de España).
Incremento continuo de costes añadidos:
estudios, controles cualitativos…

Particip.
nº6

Particip.
nº7

•
•

Costes excesivos de gestión.
Tarifas desequilibradas para los ciudadanos.

Aspectos de gestión

•

•

•
•

Desaparición del sector primario
relacionado con el agua por el
aumento de costes.
Afección al sector industrial con
dependencia directa del agua.
Afección al sector turístico en menor
medida.

Se fomenta la guerra del agua según el
uso (abastecimiento, agricultura,
ganadería)

•

Control de pérdidas inexistente.
Deterioro de las redes de
abastecimiento.

Aspectos del entorno ambiental

•

Que no haya más coordinación entre
los organismos oficiales.

•

•

Aspectos del entorno social

•

•

La insuficiencia de agua
crea alarma social.

•

El precio de las aguas es
altísimo para la
rentabilidad obtenida
teniendo en cuenta que
proviene de manantiales
y cuyo coste por
creación es nulo.

•
•

Tarifas no asumibles por
los ciudadanos.
Escasez de
abastecimiento.

Problemas por falta de una
depuración de toda el agua usada.
Problemas con los lodos en las EDAR.

•

La escasez o limitación del recurso
incide en el propio paisaje. La bajada
del nivel freático afecta directamente
al recurso más importante: el paisaje
natural.

•

Las aguas negras se siguen vertiendo
de manera indiscriminada.

•

Esquilmación de los recursos.
Descenso de los niveles freáticos.

•
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GRUPO SECTORIAL ABASTECIMIENTO. VISIÓN NEGATIVA
Elaborada
por

Aspecto económicos

Aspectos de gestión

•

•

Particip.
nº8

•

El incumplimiento de las inversiones en
infraestructuras previstas en el plan.
Considerar prioritario la inversión teniendo en
cuenta el rédito político antes que la necesidad
de dotar de más servicios eficientes a la
población. La políticas decide donde invertir.

•

•
•

GRUPO
•

Falta financiación (R.E.) para cubrir las
necesidades
Inversión sin planificación (presupuesto político)

•

•
•

La repercusión que podría generar que
la gestión de las aguas estén en manos
de entes privados cuyas prioridades no
son precisamente la calidad de las
aguas ni el trata con el beneficiario.
Interrelación negativamente los
diferentes aspectos del suministro (ej:
una cantidad importante del agua se
pierde en riegos de jardines y este
volumen afecta especialmente a la
tarifa; no disponer de un plan de
renovación de redes puesto que las
actuales se han dispuesto sin ningún
tipo de planificación y de forma
arbitrario debido al crecimiento
inusual de la población.)
Mala gestión económica del recurso
(eficacia/eficiencia)
Fuerte dependencia energética y baja
inversión en ahorro y aplicación de
fuentes renovables
Falta de claridad y control de tarifas
No aplicación de cánones al servicio

Aspectos del entorno social
•

•

•

La mal imagen que para
los habitantes del
municipio plantea que el
suminsitro del agua así
como su gestión se
encuentren en manos de
empresas
suministradoras
urbanizadoras, no en
empresas del sector.
Problemas relativos a la
contaminación del
entorno, del medio
terrestre y acuático
producido por las aguas
residuales que
preocupan a la sociedad.

Falta de participación y
confianza del usuario

Aspectos del entorno ambiental

•

•

•
•

Exigir unas calidades de vertido por
parte de los organismos oficiales
cuando no existe la posibilidad de
alcanzarlos, en concreto
considerando el vertido de aguas
residuales.
La inexistente coordinación entre los
distintos organismos oficiales a la
hora de otorgar las distintas
autorizaciones necesarios para l a
ejecución de las diferentes obras y
posteriormente el funcionamientos
de los servicios.

Existencia de trasvases de aguas de
medianías a costas
Déficit de suministro en medianías

VISIÓN POSITIVA
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Con el fin de validar los contenidos individuales y no centrar los mismos en las personas que los han realizado no se recogió la titularidad de cada visión, no
correspondiéndose el orden indicado en la tabla de participantes con el orden de presentación de las visiones.

En la siguiente tabla se indica la visión positiva de cada miembro del sector así como la visión positiva grupal.

GRUPO SECTORIAL ABASTECIMIENTO. VISIÓN POSITIVA
Elaborada
por

Aspecto económicos
•
•

Particip.
nº1

•
•
•

Política de recuperación de costes.
Inversión en energías renovables y
ahorro energético.
Ejecución de un programa de Inversión
con objetivos definidos y prioridades.
Generación de valor añadido a la
economía insular.
Gestión conjunta del recurso por
zonificación, insular, recursos, usos..

Aspectos de gestión

Particip.
nº2

•

Repercusión en tarifa de todos los
costes del servicio.
Mejoras tecnológicas y gestión que
reduzcan consumo energético den el
ámbito del agua.

Aspectos del entorno ambiental
•

•
•
•

•
•

Aspectos del entorno social

•
•

Definición de programas de actividades
basado en criterio objetivos, no políticos.
Gestión eficaz y eficiente del bien público.
Políticas o gestión integral del agua en todas
sus fases. Gestión conjunta, garantía – coste.

Establecimiento de indicadores de gestión
(ej: pérdidas en distribución, % de agua
reutilizada, consumo energético…).
Modelo de gestión que garantice aplicación
de recursos de medianías a las medianías.
Organización y gestión de la cuenca que
controle tarifas y costes de cada
ayuntamiento.

•

•

Impulsión del
conocimiento general del
agua en todas sus fases.
Valor añadido.

•
•
•

•
•

Cultura del agua
sostenible.

•

Políticas o Programas de Mejora
Ambiental.
Dotación de infraestructura para
tratamiento de las aguas residuales.
Programas de Conocimiento
Hidrológico e Hidrogeológico.
Actuación y control de la calidad del
agua subterránea, superficial,
vertidos…
Reutilización de agua por consumos
municipales.
Aplicación de fuentes renovables para
la producción de la energía necesaria
para el ámbito del agua.

Taller para la definición de los temas importantes del plan hidrológico de la Cuenca Insular de Gran Canaria.
Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.

Pagina 11 de 83

GRUPO SECTORIAL ABASTECIMIENTO. VISIÓN POSITIVA
Elaborada
por

Aspecto económicos

Aspectos de gestión
•

•

Particip.
nº3

Hacer prioritarias las inversiones o
subvenciones para temas realmente
importantes y no para otros temas
especulativos.

•
•

Nuevas ordenanzas, políticas y
planteamientos sobre la gestión del agua que
garanticen no solo la satisfacción de la
demanda sino la sostenibilidad del
medioambiente.
Desarrollar políticas de urbanismo viables con
el medioambiente.
Coordinación entre el Consejo y los
ayuntamientos para hacer una política de
gestión sostenible.

Aspectos del entorno social

•

•

Particip.
nº4

•

•

Particip.
nº5

•

Que se hayan cuantificado y aplicado
las medidas económicas reales a toda la
cuenca atendiendo a las necesidades.

La tecnología de producción de agua es
cada vez más competitiva y ha ido
evolucionando en la línea de
minimización de los consumos
energéticos.
Zonificación del uso de fuentes de
alimentación por altitud topográfica,
evitando consumos en zonas costeras
procedentes de zonas altas.

•

Que se unifiquen y se de mayor importancia a
los problemas, atendiendo a razones
objetivas.

•

•
•

•

Optimizar globalmente el recurso para los
diferentes sectores. Incidencia en la
reutilización para el sector agrícola y como
consumidor de los excesos de producción
"óptima" de las desaladoras.
Incrementar y fomentar el almacenamiento.

•

Concienciación total de la
población sobre su papel
fundamental en el
desarrollo sostenible.

Que el usuario disponga
de agua de mejor calidad,
con unos costes
"moderados".
Que se explique al
usuario los problemas de
un mal uso del
alcantarillado y mal
ahorro del agua.
Incidir en las buenas
prácticas de consumo
responsable del agua.
Fomentar la legislación
(ordenanzas) que hagan
que los consumidores
optimicen el uso del
recurso (equipos de
ahorro…)

Aspectos del entorno ambiental

•
•

Llegar a situación de sostenibilidad.
Zonificación de recursos.

•

Que se aprecia una mejora en los
problemas actuales de
abastecimiento, depuración y
tratamiento de fangos.

•

La zonificación de consumos ha de ir
acompañada con la afección al medio
natural.
El control de vertidos permite
disminuir la afección medioambiental.

•
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GRUPO SECTORIAL ABASTECIMIENTO. VISIÓN POSITIVA
Elaborada
por

Aspecto económicos
•

Particip.
nº6

Unificación de precios tanto para las
tarifas de abastecimiento como la
destinada a la agricultura y ganadería
para evitar la competencia desleal así
como la despoblación de los municipios
de montaña.

Aspectos de gestión

•

Las aguas ubicadas en cotas superiores a
600m se queden en la zona y no bajen a regar
o abastecer zonas distintas a la de su lugar de
procedencia.

Aspectos del entorno social

•

•
•

Particip.
nº7

•
•
•

Gestión equilibrada precio-calidad.
Abaratamiento progresivo de tarifas.
Abaratamiento de energía eléctrica.

•
•
•

Agua suficiente para la demanda.
Ciclo de reutilización con calidad.
Control permanente de pérdidas en redes y
depósitos.
Implicación política real en la inversión.

•

•

Mejorar la calidad y
precio de las aguas de
forma que sea asequible
y rentable para el vecino,
agricultor o ganadero.
Equilibrio de intereses de
los diferentes sectores.
Reequilibrar el
funcionamiento de las
comunidades y
heredades.
Mayor control sobre las
extracciones.

Aspectos del entorno ambiental

•

Depuración de todas la aguas negras
con una calidad apta para el sector
agrícola o ganadero.

•

Eliminar la sobreexplotación de los
acuíferos.
Destinar recursos para la agricultura.
Fomentar las comunidades de
regantes.

•
•

Particip.
nº8
•

GRUPO

•

Recuperación de costes en tarifas
Existencia de un programa de
inversiones con objetivos/criterios
priorizados

•
•
•

Mejoras tecnológicas y de gestión que bajen
el consumo energético
Aplicación de energías renovables
Mejora de gestión conjunta de diversos
tipos de aguas a nivel insular

•

Generación de valor
añadido económicosocial

•
•

Indicadores de gestión económicos y
ambientales
Mantenimiento de una cultura del
agua sostenible

OBSERVACIONES
A continuación se incluyen algunas observaciones recogidas del grupo que representa a este sector:
Taller para la definición de los temas importantes del plan hidrológico de la Cuenca Insular de Gran Canaria.
Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.
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+ Se valora la participación en el taller.
+ Objetivos de la jornada: conocer la directiva marco.
+ Se considera que el plan hidrológico actual ha tenido poca utilidad, más bien como un tema político. Esto genera desconfianza hacia el
nuevo plan y un deseo de que el nuevo plan no siga el mismo camino que el anterior. Existe una percepción de solucionar problemas en
función de la situación política.
+ Expresan las diferencias entre los municipios costeros y los de medianías en el sector. Comentando los conflictos que generan el consumo
de un agua en una zona distintas de su procedencia o el conflicto generado por los distintos usuarios.
+ Hay coincidencias sobre la falta de planificación en el sector y sobre las carencias en la gestión económica con falta de criterios de inversión.
Se considera necesario la regulación de las tarifas (perjuicio de la existencia de múltiples tarifas para el mismo producto; doble pago en
ciertas ocasiones del cánones por parte de los usuarios) como forma de detectar la calidad de la gestión.
+ Se establece como elemento determinante para la gestión del recurso, el coste energético.
El sector de abastecimiento parece dividirse en dos subsectores:

+ Ayuntamientos, centrados en la resolución de los problemas cotidianos, condicionados por la actuación política y con desconfianza hacia las
actuaciones que superan los plazos electorales.
+ Empresas gestoras, centrados en la viabilidad de las actuaciones con una proyección a medio y largo plazo que garantice una mayor
rentabilidad e las instalaciones, condicionados por la necesidad de inversión en infraestructuras por la administración.

Taller para la definición de los temas importantes del plan hidrológico de la Cuenca Insular de Gran Canaria.
Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.
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GRUPO SECTORIAL AGRICULTURA
PARTICIPANTES

ENTIDAD

REPRESENTANTE
Cristo Naranjo Demetrio

Cooperativa Agrícola del Norte

Cesar Molina Negrín
José Carlos Ortiz
Adolfo Moreno Díaz
Fernando Ojeda

CIAGC

Juan Rodríguez Urquía

VISIÓN NEGATIVA
Con el fin de validar los contenidos individuales y no centrar los mismos en las personas que los han
realizado no se recogió la titularidad de cada visión, no correspondiéndose el orden indicado en la
tabla de participantes con el orden de presentación de las visiones.

En la siguiente tabla se indica la visión negativa de cada miembro del sector así como la visión
negativa grupal.
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GRUPO SECTORIAL AGRICULTURA. VISIÓN NEGATIVA
Elaborada
por

Particip.
nº1

Particip.
nº2

Aspecto económicos

•

Cuentas oscuras, subvenciones
políticas

•

Desaparición cultivo, debido a no
existir agua de calidad.
Exceso de precio del agua

•

Aspectos de gestión

•

Sinergias desechadas,
politización de los grupos de
agricultores y cooperativas

•

Pérdidas distribución.
Mala gestión de los recursos
disponibles.
Sectorización del sector
agrícola

•
•

•

Particip.
nº3

•
•

Suben los precios, bajan las medidas
(litro/hora).
Sube la salinidad

•
•

•

Particip.
nº4

•
•

Aumento del precio del agua.
No aprovechar los recursos de
forma racional

•

•

Particip.
nº5

•
•
•

Sube el precio del agua.
Baja la disponibilidad del recurso.
Desaparición de tipos de cultivos.

•
•
•

Ausencia de recursos.
Deterioro total de
condiciones.
Usos condicionales de aguas
pluviales
Falta de agua, por gestión
deficiente.
Perdida de volumen de agua
depuradas., por no gestionar
su demanda.
Sobreexplotación del
acuífero.
Sube construcción marina.
Sube la contaminación.
Continuación de las
infraestructuras de
reutilización.

Aspectos del entorno social
•

•

Visión muy parcial del
agua, imposición de
objetivos políticos a la
visión comercial agrícola
Perdida puestos de
trabajo (directo e
indirectos)

Aspectos del entorno ambiental

•

Infrautilización de sistemas antiguos de almacenamiento y
distribución en alta para riegos

•

Perdida paisajista (manto plataneras).
Contaminación acuíferos.
Perdida de suelo agrícola.

•
•

•
•
•

Baja el agua para todos
Abandono de terrenos
en altura

•
•
•
•
•

•
•

Ver aspectos positivos
de todo tipo de aguas.
Definir calidad de agua.

•
•

•
•

Menos biodiversidad.
Fauna y flora útil.
Agricultores dejan de aprovechar aguas pluviales.
Mal gestión de las aguas depuradas.
El agua en manos privadas.
Abandono del campo.
Desertización por mala gestión de recursos hidráulicos.
Cambio de imagen de la isla por urbanizaciones, perdidas
de cultivos, etc.

Sube la contaminación.
El mismo plan de reutilización

Taller para la definición de los temas importantes del plan hidrológico de la Cuenca Insular de Gran Canaria.
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GRUPO SECTORIAL AGRICULTURA. VISIÓN NEGATIVA
Elaborada
por

Aspecto económicos
•

Particip.
nº6

•

•

GRUPO

•

Es fundamental que el agua como
bien escaso no se malgaste y sufra
perdidas que al final encarecen el
producto.
Por lo tanto evitar perdidas y
concienciar al ciudadano y eso
redundara en este y en el precio
final.
El no aprovechamiento de los
recursos de forma racional.
Cuentas oscuras, falta de
transparencia, desigualdades
económicas

Aspectos de gestión
•

•
•

Mucho se ha avanzado en los
últimos 30 años en la gestión
y aprovechamiento del agua,
optimización y racionalización
de los sistemas de riego,
construcción de desaladoras,
tanto de agua de mar, como
de pozos salobres.
Falta de gestión, deficiencia
en la gestión, de la demanda.
Sinergias desaprovechadas

Aspectos del entorno social

•

Ni se ha hecho énfasis en
el pasado, sobre los
hábitos de ahorro de
agua.

•

Aspectos positivos de las
distintas aguas.
No existe el sentido del
ahorro.
Perdidas de la
etnográfica del agua.

•
•

Aspectos del entorno ambiental

•

Es fundamental el aprovechamiento de las energías
alternativas. Hasta ahora hemos dependido enteramente
de combustibles fósiles, y ahora que cambiar.

•

Desertización, pérdida de la isla, paisajística.
Falta de desarrollo de energías renovables.

•

VISIÓN POSITIVA
Con el fin de validar los contenidos individuales y no centrar los mismos en las personas que los han realizado no se recogió la titularidad de cada visión, no
correspondiéndose el orden indicado en la tabla de participantes con el orden de presentación de las visiones.

En la siguiente tabla se indica la visión positiva de cada miembro del sector así como la visión positiva grupal.
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GRUPO SECTORIAL AGRICULTURA. VISIÓN POSITIVA
Elaborada
por

Aspecto económicos
•

Particip.
nº1

Precio, seria deseable que pague más
quien más consuma. Un paso más sería
que pague más quien más riqueza
posee

Aspectos de gestión
•

•
•

Particip.
nº2

Particip.
nº3

•
•

•

Alcanzar la sostenibilidad en los tipos
de cultivo.
Eficacia en técnicas de riego, bajar la
contaminación nitratos, fosfatos.
Homogeneidad de precios y
concienciación de uso del agua
reutilizada para riegos

Precios más bajos como consecuencia
de un equilibrio entre demanda y
oferta

•
•
•
•
•

•
•

La gestión del agua debe ir encaminada
a evitar el despilfarro a través del
mantenimiento continuo del sistema de
distribución
La sobreexplotación
Elaborar un inventario exhaustivo de
captación disposición de consulta
Mayor conocimiento hidrológico cuenca
(investigación).
Recuperación de niveles y calidad.
Subir la desalación.
Subir la reutilización, ampliar las
infraestructuras, reparación de redes
públicas y fecales
Garantía de suministro.
Gestión de cada tipo de agua según el
uso al que se destine

Aspectos del entorno social
•

•

Más concienciación
ciudadana del uso
sostenible

•

Valoración del agua como
un bien social.
Significación del agua
como recurso para el
desarrollo social

•

•

Particip.
nº4

•

Las cuentas claras

•

Sinergias, cumplía los objetivos que se
acuerden y fijen

Socialmente es una
actuación de educación
en los hábitos de
consumo

Que nos tengan en
cuenta, no solo en los
papeles, sino en las
decisiones

Aspectos del entorno ambiental

•

Uso de energía alternativas en la
producción de agua

•

Equilibrio medio ambiental, que el agua
este donde se necesite

•

Aprovechar al máximo el patrimonio
hidráulico disponible.
Que exista una mayor conexión entre todos
los sectores, administración en general,
proveedores, agricultores. A la hora de fijar
objetivos consensuados

•

Taller para la definición de los temas importantes del plan hidrológico de la Cuenca Insular de Gran Canaria.
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GRUPO SECTORIAL AGRICULTURA. VISIÓN POSITIVA
Elaborada
por

Aspecto económicos

Aspectos de gestión
•

Particip.
nº5

•
•

Precios adecuados, ajustados al sector
primario
Disponibilidad de agua de calidad

•
•

Agrupamiento de agricultores en
organizaciones de productores únicas,
representativas y con mayor peso
especifico.
Mayor control por parte de las
administraciones públicas.
Fomento de las ayudas y subvenciones

Aspectos del entorno social
•
•
•

•
•

Particip.
nº6

•
•

Igualdad de precios.
Agua de calidad

•

•
•

GRUPO

•

Accesibilidad garantizada ¿puerta a
perta?
¿Banco de agua?
Conducciones renovadas en el mayor
porcentaje posible.
Certificación de las aguas, depurada,
desalada, subterránea, escorrentía,
apta, no apta.
Captación por la gente del grupo.
Agua en medianías y cumbres

•

Fomento del sector
primario como sector
atractivo a la inversión

•
•
•

•
•

Aspectos del entorno ambiental

•

•

•

Aprovechamiento de las
aguas pluviales en zonas
urbanas, con canalización
separadas de las azoteas
y zonas comunes, no
contaminadas (canchas,
parques, etc.).
Uso compartido y
compatible, cada agua
por su mejor destino.
Valoración del agua como
un bien social

•
•
•

Sostenibilidad del recurso.
Obtención de un recurso de calidad con el
máximo respeto medioambiental.
Desertización.
Contaminación acuíferos.
No aprovechamiento de los recursos
naturales

Equilibrio del acuífero.
Aprovechamiento de pluviales.
Nacientes en buen estado de salud

•

OBSERVACIONES

Taller para la definición de los temas importantes del plan hidrológico de la Cuenca Insular de Gran Canaria.
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A continuación se incluyen algunas observaciones recogidas del grupo que representa a este sector:

+ Los participantes de este sector están más centrados en los diferentes tipos de agua y el uso que se puede hacer de las mismas.
+ Poca confianza que muestran a lo político dentro de esta área.
+ También es importante destacar, que dentro del grupo de trabajo de los agricultores, solo existía un solo agricultor, situación que esa
persona destaco, comentando sentirse solo ante este trabajo.
+ Los distintos miembros del grupo expresan positivamente su sorpresa ante la dinámica utilizada en el trabajo, por novedosa y participativa.

Taller para la definición de los temas importantes del plan hidrológico de la Cuenca Insular de Gran Canaria.
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GRUPO SECTORIAL MEDIO AMBIENTE
PARTICIPANTES

ENTIDAD

REPRESENTANTE

ASCAN

Eugenio Reyes Naranjo

Real de Las Palmas

Manuel Fernández Sarmiento

Turcón

Gilberto Martel

CAVECAN

Jenni Hymoff Koeppel

CIAGC

Octavio lópez galayo

Imdauen

Cristina Rivero Suárez

Ecologistas en Acción LPGC

Luis Sánchez

Puerto Juncal

Julio Ramos

VISIÓN NEGATIVA
Con el fin de validar los contenidos individuales y no centrar los mismos en las personas que los han
realizado no se recogió la titularidad de cada visión, no correspondiéndose el orden indicado en la
tabla de participantes con el orden de presentación de las visiones.

En la siguiente tabla se indica la visión negativa de cada miembro del sector así como la visión
negativa grupal.
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GRUPO SECTORIAL MEDIO AMBIENTE. VISIÓN NEGATIVA
Elaborada
por

Aspecto económicos

Aspectos de gestión

Aspectos del entorno social

Aspectos del entorno ambiental
•
•
•

•
•
•

Particip.
nº1

•

No se invierte en I+D ni aplicación
de tecnologías adaptadas.
El agua es cara y de mala calidad.
Coste energético creciente.
Los municipios no pueden soportar
la gestión del abastecimiento y no
invierten en mejoras de la red,
calidad del agua, gestión de la
demanda,…

•

•
•

No existe participación social
en la gestión de aguas.
No hay transparencia
informativa ni en cuanto a
calidad ni estado de los
recursos.
Numerosas pérdidas en las
redes, superiores al 40%.
Las desaladoras funcional de
forma intermitente debido a
los continuos cortes de fluido
eléctrico.

•
•

Injusticia social: se prima
los usos de útiles como
campos de golf, jardines
privados, zonas
residenciales respecto a
la agricultura de
mercado de intereses y
poblacionales.

•
•
•

•
•
•
•
•

Sobre explotación constante de los acuíferos.
Depuradoras funcionando mal.
Ausencia de tratamiento en áreas rurales e instalaciones
ganaderas.
Se han entubado o secados los pequeños cauces
permanentes y con ello se ha perdido los sauces y la
biodiversidad.
El patrimonio hidrológico tradicional ha sido abandonado y
está deteriorado e inutilizado.
Se ha perdido cualquier cultura respecto al ahorro y uso
eficiente del agua.
Las empresas privadas que han tomado la gestión de los
abastecimientos no están interesados en fomentar el
ahorro y uso eficiente del agua, sólo en presionar a los
políticos para incrementar las tarifas.
Cauce público ocupado y presas privatizadas y cercadas.
Todos los inviernos se producen inundaciones.
No se aprovechan las aguas fluviales.
La reutilización y la agricultura se han abandonado.
No política de reforestación para promover la infiltración.

Taller para la definición de los temas importantes del plan hidrológico de la Cuenca Insular de Gran Canaria.
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GRUPO SECTORIAL MEDIO AMBIENTE. VISIÓN NEGATIVA
Elaborada
por

Aspecto económicos

Aspectos de gestión

Aspectos del entorno social

Aspectos del entorno ambiental
•
•

•
•

Particip.
nº2

•

El precio del petróleo sube

Se dispara el índice de
accidentes en cuanto al
tráfico marítimo. Barcos cada
vez más viejos.

•

•

Un accidente petrolero
nos deja sin poder
desalar el agua.
El precio ya de por sí
caro no puede cubrir las
demandas de consumo
básico.

•
•
•
•
•

•

•

Particip.
nº3

Aumento del coste de producción
del agua, dificultando el acceso a
este recurso de vital importancia,
por cuestiones de poder adquisitivo
y no de necesidad. Es decir, que el
agua deje de ser un derecho y se
convierta en un bien para la
especulación y enriquecimiento de
unos pocos.

•
•

La gestión del agua se usa
para fines y usos de intereses
particulares y no generales,
en donde se tenga en cuenta,
la importancia de este
recurso para el medio
ambiente, la población,
sectores de agro-alimentos
internos.
Se promueve el despilfarro y
la ineficiencia del agua.
No tener la infraestructura y
tecnología para tener una
autonomía para la gestión del
agua.

•

•

•
•

Pérdida de la perspectiva
del agua como un
recurso escaso e
importante para nuestra
supervivencia.
No cubrir las
necesidades básicas de
la población.
Desigual e injusto
reparto.
No considerar el agua
como un bien común.

•
•
•
•
•

Cambio climático, subida de las temperaturas.
Las algas rojas contaminan las aguas de las presas.
Sequía extrema, no llueve como antes.
Revientan varias presas de la isla por una tormenta.
La actividad turística sigue decayendo por lo caro que es
el billete de avión, debido a la subida del petróleo.
En los últimos años el furtivismo en la explotación de
galerías y pozos se ha acentuado.
Los pocos pozos que quedan por debajo de la cota 200
están totalmente salinizados.
Por debajo de la cota 300 ya apenas queda cauce público,
los barrancos están colmados de viviendas ilegales.

Agotamiento y contaminación de acuíferos y aguas
costeras.
Pérdida de biodiversidad.
Pérdida de manantiales.
Dificultad de abastecimiento.
No haya agua para producir nuestros alimentos, para el
autoconsumo.
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GRUPO SECTORIAL MEDIO AMBIENTE. VISIÓN NEGATIVA
Elaborada
por

Aspecto económicos
•

Particip.
nº4

•

Dependencia muy estrecha del agua
desalada y para ello necesitamos
electricidad y agua de mar. Un
desastre ecológico en nuestras
costas paralizaría la desalación y por
tanto, el motor económico y de vida
de nuestra isla, así como del
turismo, ciclo combinado.
Agotar el agua subterránea
(salinización).

Aspectos de gestión

•

Que no aprovechamos
herramientas consensuadas
como la Agenda Local 21, etc.
Para la gestión del agua, y de
los Consejos Insulares se
convierten en moneda de
cambio de los partidos
políticos y de las
Comunidades de Regentes.

Aspectos del entorno social

•

•
•
•

Particip.
nº5

Insostenible tanto a nivel privado
como público. Monopolización de
un recurso básico. Inversión
desorbitada para cubrir el
funcionamiento básico de la
población.

•

Monopolización.
Inaccesibilidad al recurso.
Inadecuada utilización.
Destinado a la gestión de
ámbitos privados.
Incapacidad de sostenibilidad
en la gestión de recursos, y
obtención de otros nuevos.

•

•
•

Particip.
nº6

Coste excesivo de servicios
deficientes, infrautilización de
energías renovables, monopolio de
gestión de agua.

•

•

Falta de responsabilidad. Más
conocimiento técnico y
menos voluntad política.
Más desidia.

•

Que no se explique o
informe correctamente a
la ciudadanía de que el
principal problema del
agua es el ahorro y
eficiencia en el consumo
del agua.
Utilización de aguas de
mala calidad.
Insuficiencia de recursos.
Limitaciones de uso,
tanto en el ámbito
privado como en el
público. Inaccesibilidad
al recurso de forma
libre-lúdica.
Amenaza de inexistencia
de fuente de recursos.
Dependencia del agua
embotellada, pérdida de
turismo, enfermedades,
pérdidas de agricultura.
Sigue sin haber
participación ciudadana.

Aspectos del entorno ambiental

•

•

•

•

•

Debido al cambio climático y a la escasez de territorio y
crecimiento de población la cantidad y calidad del agua se
van a convertir en bienes preciosos.
El problema pasaría por no utilizar los numerosos estudios
e informes de investigadores y científicos ya ratificados.

Agotamiento e inutilización de recurso del
almacenamiento, subsuelo. Mal estado de conservación.
Incapacidad para la conservación y posterior utilización.
Deterioro ambiental y paisajístico. Inaccesibilidad al
recurso.
Medio marino: aumento de salinidad. Aumento de
elementos inorgánicos de difícil descomposición.
Disminución de calidad como fuente de recursos y lugar de
esparcimiento.

Aumento de vertidos que perjudican la desalación y
contaminación de barrancos y litoral, acuíferos, etc.
Causado por incorrecta gestión de aguas residuales.
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GRUPO SECTORIAL MEDIO AMBIENTE. VISIÓN NEGATIVA
Elaborada
por

Aspecto económicos

Aspectos de gestión

Aspectos del entorno social
•

•

Particip.
nº7

Que tal como parece va a suceder,
el precio del combustible fósil se
dispare de tal forma que el coste del
agua desalada por el método que
actualmente se hace sea tan alto
que represente una disminución de
la oferta tan considerable que
repercuta en el estrangulamiento
de la isla.

•

Que no se busquen
alternativas al uso del
petróleo como fuente de
energía primaria para la
producción del agua.

Si sucediese lo expuesto
en “aspectos
económicos” esto
generaría un coste
desmedido del agua de
abasto, con restricciones
en el suministro y /o
disminución de la calidad
del agua, probablemente
se producirían
alteraciones del orden
público, como ya sucedió
hace algunas décadas en
3 Palmas, barrio
capitalino.

Aspectos del entorno ambiental

•

La compra de agua por las empresas suministradoras en las
medianías y cumbre, que dejan sin agua al campo, hace
que éste requiera el servicio de suministro de agua
desalada, cada vez a más altura en la isla, produciendo un
derroche de energía, tanto de bajar el agua, donde se
desperdicia su energía potencial como del subir la
desalada, que consume energía para su bombeo.
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GRUPO SECTORIAL MEDIO AMBIENTE. VISIÓN NEGATIVA
Elaborada
por

Aspecto económicos
•

•

•

GRUPO

•
•
•
•
•

Alto coste de la energía. Alto coste
del agua (estrangulamiento
económico).
Alto riesgo de vertido de
hidrocarburos en el litoral con
parada desaladora (afección al
sector turístico).
Furtivismo en la explotación de
aguas.
Infrautilización del potencial de las
Energías Renovables.
Costes excesivos. Servicios
deficientes.
Insostenibilidad económica
(público-privada).
Monopolización del recurso agua.
Agua como bien especulativo.
No inversión en I+D+i.

Aspectos de gestión

•
•
•
•
•
•
•
•
•

No separación (fluviales).
Abandono patrimonio.
No alternativa al petróleo
(cortes).
Más conocimiento, menos
voluntad, más desidia.
Privatización del agua (no
interés general).
Fomento del derroche
No participación (Ag. 21)
CIAGC. Prisioneros de
políticos e intereses privados.
Altas pérdidas (disminución
calidad).

Aspectos del entorno social

•

•
•
•
•
•
•

Cortes frecuentes,
disminución de la calidad
(enfermedad, turismo,
agua embotellada).
Conflictividad.
No participación
ciudadana.
Limitación de usos.
No disfrute ambiental de
agua.
Desigualdad reparto,
injusticia.
Erosión, pérdida cultural.
(no ahorro, falta de
conciencia).

Aspectos del entorno ambiental

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

No producción de alimentos de calidad.
Contaminación presas (algas rojas).
Inutilización recursos almacenamiento (patrimonio).
Barrancos ocupados (urbanismo descontrolado).
Catástrofes, inundaciones, más sequías e incendios.
El agua del interior va a la costa, el interior demanda agua
desalada.
Sobreexplotación acuíferos y contaminación.
Entubamiento de los barrancos. No gestión caudal
ecológico.
Daños medioambientales AA.RR. Barrancos, litoral y
acuíferos.
Deterioro paisajístico. Falta de entornos de esparcimiento,
erosión, problemas de biodiversidad.
No gestión del conocimiento.

VISIÓN POSITIVA
Con el fin de validar los contenidos individuales y no centrar los mismos en las personas que los han realizado no se recogió la titularidad de cada visión, no
correspondiéndose el orden indicado en la tabla de participantes con el orden de presentación de las visiones.

En la siguiente tabla se indica la visión positiva de cada miembro del sector así como la visión positiva grupal.
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GRUPO SECTORIAL MEDIO AMBIENTE. VISIÓN POSITIVA
Elaborada
por

Aspecto económicos

Aspectos de gestión

Aspectos del entorno social
•

•
•

Particip.
nº1

•

•

Particip.
nº2
•

Sistemas de gestión de agua de
abasto eficaces.
Sistemas de gestión de
tratamiento de aguas
residuales.
Controles adecuados. Precios
razonables ajustados al coste
real. Que el agua deje de ser
objeto de enriquecimiento
personal. Agua pública
Sostenibilidad económica del
recurso para la población tanto
a nivel privado como público.
Descentralización del ámbito
privado de un recurso básico
como el agua. Abolición de
formas privadas de
enriquecimiento directo con el
mismo.
Inversiones públicas sostenibles
para la conservación,
mantenimiento, búsqueda de
fuentes alternativas y
disminución del impacto
ambiental por la explotación del
recurso.

•

•

•

•

•
•
•

•

Aprovechar I/D local (ITC, etc.) en
casa para resolver problemas de
deficiencias. Ser pioneros en
aprovechamiento de proyectos y
no solo exportadores.
Mejor legislación y seguimiento –
mejor control de suministros y
servicios.
Sostenibilidad real.
Colectivización y
desmonopolización de las fuentes
de obtención del recurso.
Abolición de potenciación de
concesiones privadas.
Planificación del recurso teniendo
en cuenta sus limitaciones.
Búsqueda de sistemas alternativos
en la obtención del recurso,
estudios de viabilidad y gestión de
mantenimiento, conservación y
mejora de los ya existentes.
Inversiones destinadas a la
educación social del recurso y a la
disminución de impacto ambiental
en las prácticas de obtención del
recurso.

•

•

•

•

Conocimiento ciudadano
de realidades
posibilidades de
participación ciudadana
real en decisiones y
proyectos.
Mejora de salud por
consumo de agua de
abasto en condiciones y
productos menos
contaminados (pescado,
marisco, verduras, etc.).
Concienciación e
información sobre las
fuentes de recursos y el
estado en el cual se
encuentra dichas fuentes.
Uso público del agua que
forma parte del paisaje,
independiente de que
esté destinada a un
ámbito privado.
Obtención de aguas de
calidad para uso diario y
cotidiano tras la inversión
de mantenimiento y
conservación.

Aspectos del entorno ambiental

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Reutilización de aguas residuales para jardines,
agricultura, etc., para regenerar litoral y barrancos
dañados.
Separación de aguas grises para riego local.
Mejora de productos agrícolas por mejor calidad del
agua.
Plantación de jardines en zonas áridas (entorno de
carreteras, etc).
Recuperar biodiversidad.

Mayor calidad ambiental del entorno y por tanto, de
la sociedad.
Recurso integradoen el uso poblacional y cubriendo
necesidades.
Fuentes de recursos con mayor competencia de
sostenibilidad.
Mantenimiento de riqueza y diversidad del paisaje y
elementos que la componen.
Aumento en la calidad propia del recurso.
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GRUPO SECTORIAL MEDIO AMBIENTE. VISIÓN POSITIVA
Elaborada
por

Aspecto económicos
•

Particip.
nº3
•

•

Particip.
nº4

Hay un verdadero desarrollo
sostenible en nuestra isla, y
hemos desarrollado y evaluado
las medidas pertinentes para su
implantación. Mejora continúa,
mejorar sistemas utilizados en
otros lugares.
No hay enfrentamientos
políticos.
Gran Canaria 100X100
renovable. No dependemos del
petróleo. El agua pasa a ser un
vector E* y el negocio no está
en vender agua, será tan
abundante que no se podrá
vender, el negocio estará en
vender los productos del agua,
las frutas, las verduras, etc.
(Agua gratis)

Aspectos de gestión

Aspectos del entorno social

•

•

Agenda local XXI

•

Se decide no seguir extrayendo
agua de los acuíferos, han sido
declarados sobre explotado.
El agua de abasto es 100 X100
renovables.

•

•

Se ha entendido la
importancia para nuestra
vida, lo que representa el
agua y se hace un uso
racional y se reutiliza al
máximo.

El agua pasa a ser un
vector social, económico
y energético positivo.

Aspectos del entorno ambiental

•

Nuestra isla vuelve a ser el vergel ambiental de
antaño.

•

Se han plantado 41.000 hectáreas agroforestales a
razón de 6.000 por año.
Los barrancos pasan a ser espacios ecológicos
rentables como oferta de turismo y ocio.

•
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GRUPO SECTORIAL MEDIO AMBIENTE. VISIÓN POSITIVA
Elaborada
por

Aspecto económicos

Aspectos de gestión

Aspectos del entorno social

Aspectos del entorno ambiental
•

•

•
•

Particip.
nº5

•

Nuevas infraestructuras con
energías renovables en sistemas
autónomos.
Se prioriza la aplicación de los
recursos renovables para la
producción y gestión del agua.

•

Se potencia y se recupera
la cultura del agua en
Gran Canaria, tanto en
cuanto al uso eficiente
como en la defensa y
puesta en valor del
patrimonio hidrológico.
Hay una participación
activa y constante de la
población.

•

•

•

•

Está garantizado el caudal ecológico en barrancos y
embalse, con el consiguiente sostenimiento de los
ecosistemas asociados, dándose lugar a un uso
lúdico, recreativo y educacional a los mismos.
Se han llegado a acuerdos con los herederos que han
adquirido un carácter de gestión y no puramente
económico del agua.
Se ha potenciado el tratamiento descentralizado de
las aguas residuales en las áreas rurales de Gran
Canaria con sistema de bajo coste energético.
La población a través de la información y formación,
se hace cargo de la gestión directa de los sistemas y
el aprovechamiento de los recursos.
Se reutiliza el 100% del agua depurada de la isla,
asignando usos según calidades, usos ambientales
(recuperación de humedades, cauces,
repoblaciones,…), usos agrícolas (con calidad
adecuada e información constante y directa a las
comunidades de regentes), usos de riego en zonas
públicas.
Buen control de los vertidos de salmuera y
aprovechamiento de los mismos con fines
productivos o ambientales.
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GRUPO SECTORIAL MEDIO AMBIENTE. VISIÓN POSITIVA
Elaborada
por

Aspecto económicos

Aspectos de gestión
•

•

Particip.
nº6
•

Acceso justo al recurso agua
donde se cubran todas las
necesidades básicas de la
población a un precio
equilibrado que limite el
despilfarro y que a su vez no
promueva que consuma más
quien más dinero tiene.
No se especula con el agua y
genera un beneficio para la
sociedad.

•

•

•

Limitar el consumo: aumenta la
eficiencia producción y transporte,
almacenamiento y distribución.
Gestión eficiente del agua, donde
exista una limitación en el
consumo de agua por habitante,
superficie, uso, y que las pérdidas
en su transporte sean mínimas y el
coste de producción y transporte
se haga mediante fuentes
renovables (ley de agua canarias).
Prioridad en los usos del agua en
orden: población, agricultura
interna, industria, agricultura
exportación.
Limitar el uso del agua en función
de la cuenca de extracción.

Aspectos del entorno social

•

•
•

Valoración del agua por
ser un recurso escaso de
vital importancia desde el
punto de vista cultural y
paisajístico.
Cubre las necesidades
básicas.
Reparto justo del agua.

Aspectos del entorno ambiental

•
•

•
•
•

Recuperación de los recursos naturales en cantidad y
calidad.
Recuperación de cauces permanentes, redes de
riego, capacidad de autoabastecimiento,
biodiversidad.
Recuperación del agua para suelos agrícolas.
Recuperación del patrimonio hidráulico tradicional.
Utilización de energías renovables.
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GRUPO SECTORIAL MEDIO AMBIENTE. VISIÓN POSITIVA
Elaborada
por

Aspecto económicos

Aspectos de gestión

Aspectos del entorno social
•

•

•

Particip.
nº7

Producir el agua por medio de
energías renovables, de coste
casi cero. Todos dispondremos
de más recursos para otros
fines.

Definitivamente el Gobierno de
Canarias y el del Estado
desistieron de la regasificadora y
de implantar el gas en la islas
canarias, empleando toda la
inversión en el fomento de
energías renovables en las islas,
con la que se desalan toda el agua
necesaria no solo en el consumo
domiciliario, hotelero e industrial
sino que también para la
agricultura.

Debido a que la
producción del agua se
realiza totalmente con
energía renovable, de
coste de producción
prácticamente cero, el
precio del metro cúbico
de agua ha bajado
considerablemente,
siendo sus costes el de la
amortización de la
inversión realizada. Se
crea un fondo para
nuevas inversiones y
renovación del parque.

Aspectos del entorno ambiental

•

•

•

•

Al producirse toda el agua por medios renovados de
energía la contaminación que producían las plantas
térmicas han desaparecido,
el cielo está más limpio, al utilizarse un alumbrado
público con lámparas de bajo consumo y en los
letreros luminosos,
Disminución de contaminación atmosférica, por lo
tanto, se instala un observatorio astronómico en la
cumbre de Gran Canaria, produciendo y fomentando
el conocimiento de dicha ciencia, así como un
incremento del turismo de los aficionados a la
astronomía.
Los movimientos medio ambientales, ecológicos, etc.
Son los promotores de un futuro positivo.
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GRUPO SECTORIAL MEDIO AMBIENTE. VISIÓN POSITIVA
Elaborada
por

Aspecto económicos

Aspectos de gestión

•
•

•

•

GRUPO
•

•

Producción con EE.RR como
prioridad. Reducción costes
gestión. (desalar agua).
Precios ajustados a coste real.
No enriquecimiento personal.
Justo reparto, uso eficiente.
Inversiones públicas.
Conservación, mantenimiento,
alternativas, disminución de
impactos.
Se sabe lo que significa
desarrollo sostenible. Se usan
referencias.
Agua gratis (el coste del agua
iría en el precio de los
productos).

•

•
•
•
•
•
•
•
•

No regasificadora (inversión). Si
EE.RR. para el agua.
Aprovechamiento de I+D+i
(gestión multivectorial:
energético, ambiental, económico,
social).
Mejores normas y control (nueva
ley). Sostenibilidad real.
Abolición concesiones uso
privados.
Planificación como recurso escaso.
Educación social (CIAGC,
empresas,…).
Eficiencia producción,…
Limitación consumo, dotación
(justicia social).
Prioridad de usos y espacios.
Presencia colectivos sociales en
junta general CIAGC.

Aspectos del entorno social
•
•

•

•
•
•

•
•

Coste bajo del agua
(EE.RR).
Conocimiento ciudadano
(información estados de
los recursos).
Participación activa.
Mejor calidad del agua.
Mejor calidad de los
productos.
Uso público del agua.
Entorno ambiental.
Mejora concienciación
objetiva.
Valoración agua (uso
racional por sectores):
multivectorial, cultura,
uso eficiente, ahorro).
Necesidades básicas
cubiertas. Reparto justo.
La salud en la sociedad

Aspectos del entorno ambiental

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

No contaminación atmosférica (astronomía).
Reutilización (depuradas y grises) agrícola, jardines,
ambiental. Reverdecer la isla, vergel ambiental de
antaño.
Integración oferta, demanda, cantidad.
Fuentes de recursos competitivas y sostenibles.
Riqueza /diversidad paisaje.
Zonas sobre explotadas gestionadas.
Recuperación recursos /patrimonio hidráulico
tradicional.
Caudal ecológico garantizado (heredades gestoras).
Descentralización sistemas depuración. Implicación
poblacional.
Gestión y aprovechamiento de salmueras.
Calidad biológica del agua. 90% en el medio. Se
reforestan 41.000 hectáreas.

OBSERVACIONES
A continuación se incluyen algunas observaciones recogidas del grupo que representa a este sector:
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+ Duda de la utilidad de esta Jornada, e incluso que lo que digan se pueda utilizar en su contra. Cuestionamiento del uso que se pueda dar a lo
que se diga en la Jornada.
+ Les gratifica que se cuente con ellos para esta Jornada, así como que puedan conocer a otras personas del mismo sector.
+ Se favorece el desarrollo del contacto sectorial, proponiendo desarrollar la relación grupal.
+ Una persona del grupo que lleva varios años en el sector manifiesta falta de optimismo, los más jóvenes aportan optimismo.
+ Existe un ambiente de respeto ante las ideas y propuestas.
+ Todos participan activamente, destacando en la primera parte individual el tiempo que le dedican a desarrollar las visiones positivas y
negativas.
+ Necesidad de reflejar cada uno en lo posible las opiniones del colectivo que representan. (Dan importancia a que vienen en calidad de
representante de algo más que su individualidad).
+ En el trabajo grupal prácticamente coinciden en sus exposiciones.
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GRUPO SECTORIAL CONCESIONARIOS
PARTICIPANTES

ENTIDAD

REPRESENTANTE
José Pérez Estupiñán

CIAGC

Yonay concepción Guodemar
Sebastián Molina Petit
Gaspar Ponte Machado
José del Toro Cazorla
Joaquín Gómez Morte
Francisco Gregorio Hernández
Sánchez
Miguel Mederos

CIAGC

Gema Naranjo Ayala

VISIÓN NEGATIVA
Con el fin de validar los contenidos individuales y no centrar los mismos en las personas que los han
realizado no se recogió la titularidad de cada visión, no correspondiéndose el orden indicado en la
tabla de participantes con el orden de presentación de las visiones.

En la siguiente tabla se indica la visión negativa de cada miembro del sector así como la visión
negativa grupal.
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GRUPO SECTORIAL CONCESIONARIOS. VISIÓN NEGATIVA
Elaborada
por

Aspecto económicos

Aspectos de gestión

Aspectos del entorno social
•

•
•

Particip.
nº1

•

Incremento de las tarifas (precio)
Aumento de costes energéticos que se haga
insostenible y poco rentable el explotar
instalaciones hidráulicas.

•

Encarecimiento por parte de la
Administración (Consejo Insular)
del precio del agua
Escaso entendimiento entre
administración y titulares de
aprovechamiento

•
•

•
•
•

Particip.
nº2

Los crecientes incrementos que se están
produciendo en las tarifas eléctricas está
suponiendo el que los costos de extracción de las
aguas subterráneas se hayan disparado.

•
•

Particip.
nº3

•
•

Elevado coste de producción debido a la falta de
recursos
Elevado coste de depuración

•

•

Se echa de menos la implicación
de los organismos en la
tramitación de los expedientes
para el mantenimiento de
caudales en la explotación de
aguas subterráneas.
Extracciones incontroladas o no
apropiadas según necesidades
Uso o desuso del agua (todos los
niveles de usuarios)
No reutilización del agua (parar
el ciclo
producción/uso/reutilización)
No interés por la calidad del
agua origen

•
•

No poder atender a la
demanda creciente de
población
Poca calidad del agua
suministrada
Abandono de la agricultura por
falta de agua o priorizarla para
los núcleos poblacionales.
No se ha valorado
suficientemente por parte de la
administración el esfuerzo que
está haciendo la iniciativa
privada en resolver un
problema tan necesario como
es el abastecimiento a la
población

Falta de concienciación
ciudadana
Falta de entendimiento entre
sectores de usuarios (agrícola,
vivienda, industrial, ocio,…)

Aspectos del entorno ambiental
•
•
•

Vertidos
Sobreexplotación de los acuíferos
Escasez de lluvias que originen
primero una desertización y una
reducción considerable de la
regeneración de acuíferos y
cuencas.

•

El indiscriminado vertido que hoy
día se está haciendo de las aguas
residuales que perjudican al
acuífero

•

Deterioro del recurso origen (agua
subterránea, mar)
Deterioro del medio de recarga,
usar barrancos como basureros
(deforestación, urbanización, …)

•
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GRUPO SECTORIAL CONCESIONARIOS. VISIÓN NEGATIVA
Elaborada
por

Aspecto económicos

Aspectos de gestión

Aspectos del entorno social
•

•
•

Particip.
nº4

•
•
•

Pocas ayudas para las explotaciones
Precio del agua
Apoyos altos para la desalación y depuración
Los precios políticos del agua ¿cómo se miden?

•
•

Se debería incentivar la
explotación por cuencas con lo
que se lograría un precio
racional de la explotación.
Se debe incentivar a las
explotaciones bien realizadas
Estudiar el acuífero costero, con
una geología determinada

•

Los usuarios tanto agrícolas,
como urbanos se merecen un
agua de calidad, a un precio
asequible para sus usos ya que
ahora no es así.
Se debe involucrar al
usuario(agrícola ,urbano) a
reducir el consumo, utilizando
bien sistemas de riego
adecuados, bien aparatos
domésticos modernos

Aspectos del entorno ambiental

•

•

•
•
•

Particip.
nº5

•

Particip.
nº6

Bajo coste del agua, aumento del cañón por
utilización de bienes constituyentes del D.P.H. y del
precio del agua de desaladoras y depuradoras, para
una correcta gestión de los recursos

La extracción de aguas de pozos es extremadamente
cara por la excesiva profundización y el exiguo
caudal. Para ponerla en el mercado de abasto
público, a estas dificultades se añade la mala calidad
por la salinización, por lo que se requerirá
desalación previa. Sólo se justifican la mayoría de los
pozos para el propietario que tiene a su vez su
propia agricultura. El agua depende, en agricultura
de exportación, aún tiene todas las garantías de
calidad, no está totalmente aprovechada por los
prejuicios que suponemos que tiene el usuario de
los productos de destino y por el daño que pueden
hacer los competidores con publicidad negativa

•

•

Escasa distribución (red) de
aguas depuradas, con necesidad
de mayor uso por agricultores,
mejoras en la explotación.
Mejora en la conciencia sobre la
calidad del agua

La gestión del agua pública en la
mayoría de las instituciones
PÚBLICAS , suele ser negativa,
excepto en la Mancomunidad
del Sureste y en los municipios
que han cedido el servicio a
empresas particulares, cuyo
ejemplo más notable por
conocido es ELMASA, sin que
con ello descarte a otras, quizás
por desconocimiento

•

•

Elevada extracción del agua
implica:
A.- Zona costera:
intrusión marina

Disminución de superficie
cultivada por el elevado precio
del agua (coste)

La subida del precio del agua
causa preocupación y ésta se
transforma en indignación,
cuando su justificación está
fundamentada en sobre costes,
derivadas de la mala gestión,
de pérdidas y fugas, aunque
sean costosas de evitar pero
evitables

Unos de los grandes peligros es la
contaminación de los acuíferos
subterráneos
Mala explotación de los pozos y
sondeos a veces con una
extracción inadecuada con lo que
produce descensos del nivel y
empeoramiento de la calidad de
las aguas.

aumento

B.- Zona alta: aumento
piezómetro

nivel

•

Contaminación por vertidos

•

La mayor educación ambiental y la
menos intransigencia de los
ecologistas y no por dejadez de sus
ideas, sino por concensuar las
diversa opiniones.
Vertidos indiscriminados

•
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GRUPO SECTORIAL CONCESIONARIOS. VISIÓN NEGATIVA
Elaborada
por

Aspecto económicos

Aspectos de gestión

Aspectos del entorno social

Aspectos del entorno ambiental
•

•

Particip.
nº7

•
•

•

Particip.
nº8

•

Creo que extraer el agua es muy costosa
Tampoco puedes cobrarla muy cara porque los
agricultores no pueden pagarla

Los costes de energía a la hora de elevar el agua de
dos captaciones subterráneas
El alto coste de las infraestructuras de regadío y
distribución en general.

•

•

•

Particip.
nº9

•

Subida del precio del petróleo. Subida precio
extracción/potabilización
Conflicto internacional – Desabastecimiento
petróleo aumento del precio de la electricidad

•

•

Las heredades que son las que
conozco tienen muchas
dificultades en la gestión de sus
recursos porque sólo pueden
cobrar las derramas que muchos
herederos ni siquiera quieren
hacerla efectiva

En el caso de la C.R. la
proliferación de éstas en la
distribución a las Parcelas
Agrícolas, gravando al agricultor
en su mantenimiento.
Desaparición de la competencia
por acaparamiento en pocas
empresas de distribución y
producción aguas.
Complicación de la normativa
con dificultad para
cumplirla(Ayuntamiento,
Cabildo, Gobierno regional,
Gobierno Central, Europa)
Burocracia creciente en todas las
administraciones

•

•

•
•

Nos preocupa llegar al 2015 sin
que el agua favorezca la
agricultura, así cómo evitar que
muchas personas estén en los
bares, le sirve de relajación,
etc.

La poca o insuficiente
reconocimiento de los
ciudadanos en la labor llevada
a cabo durante muchos años
en atender las necesidades de
abasto y regadío

Aumento de la población y
hábitos mayores de consumo
Actos terroristas

•

Llevo mucho tiempo como
presidente de mi heredad porque
entiende mi grupo que estamos
realizando una gran labor
ambiental, ya que nuestro pueblo
es uno de los más verdes de la
zona Sureste.
El agua nunca puede tener
aspectos negativos, salvo cuando
llueve desporoporcionalmente.

•

No tener suficiente agua para
poderla verter por los cauces y
mantener un ecosistema

•

Cambio climático- Desertización
Contaminación en aumento por
vertidos incontrolados
Desastres naturales, ciclones,
inundaciones, etc
Lluvias cada vez menores

•
•
•
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GRUPO SECTORIAL CONCESIONARIOS. VISIÓN NEGATIVA
Elaborada
por

Aspecto económicos
•
•
•

•

GRUPO

•
•
•
•
•
•
•

Aspectos de gestión

Pocas ayudas
Las subvenciones están disminuyendo, no podemos
estar a expensas de las subvenciones
Bajada del nivel freático y no se han habilitado
medidas por la Administración para solucionarlo.
Recarga de acuíferos.
Hay poco control de las autorizaciones de
explotaciones. Pues se quitan el agua , unos a otros.
Construcción de presas y azudes para la recarga de
acuíferos.
Gran pacto del agua para los políticos
Aumento de costes energéticos
Altos costes de la infraestructura de regadíos
Posible colapso por conflicto bélico
La no rentabilización de las infraestructuras no
dependientes del petróleo(presas, trasuasur)
Transvases intercuencas

•
•
•
•
•

Complicación de la normativa
Excesiva burocracia
Se utiliza el agua como arma
política
Desconocimiento del acuífero
subterráneo
Falta infraestructura para la
investigación de las aguas
subterráneas

Aspectos del entorno social

Aspectos del entorno ambiental

•
•
•

Falta de Concienciación del
costo del ciclo del agua
Ciclo completo del Agua

•
•

Reutilización del agua depurada
Contaminación del acuífero por
vertidos incontrolados
Desertización de la isla(falta de
lluvia para la recarga)

VISIÓN POSITIVA
Con el fin de validar los contenidos individuales y no centrar los mismos en las personas que los han realizado no se recogió la titularidad de cada visión, no
correspondiéndose el orden indicado en la tabla de participantes con el orden de presentación de las visiones.

En la siguiente tabla se indica la visión positiva de cada miembro del sector así como la visión positiva grupal.

GRUPO SECTORIAL CONCESIONARIOS. VISIÓN POSITIVA
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Elaborada
por

Particip.
nº1

Aspecto económicos

•
•

Abaratamiento de tarifas (precio)

•

Habilitar medidas económicas que
lleven a cabo el que los costos del agua
tanto para la agricultura como para el
abastecimiento puedan ser asumibles
sobre todo para el sector agrícola que
tanto necesita

Particip.
nº2

Particip.
nº3

Aspectos de gestión

•

Coste razonable uso- depuraciónreutilización

Particip.
nº4

•

•

Particip.
nº5

•

Racionalizar las ayudas al sector
privado y no solo derrochar en lo
público
Sería deseable fijar un precio del agua
en todos los sectores (agrícola, urbano,
turístico)
Creemos que el agua desalada seguirá
bajando su precio de la explotación
Aumento del precio del agua que
permita una correcta gestión y mejora
de los recursos (cantidad y calidad)

•
•

Mejor calidad de agua
Equilibrio calidad/precio

•

El que haya una mayor implicación en el
sector del agua de las administraciones
públicas

•

El poder a nivel insular el
que se unifiquen los
precios del agua

•

Extracción y calidad controladas (no
miro por mí sino por todos). “Sé cuánto
tengo, cuánto necesito y su calidad”
Agua para todos con la misma calidad
según necesidades
Colaboración del usuario en la
gestión(yo también controlo)

•

Conciencia del agua BIEN
GENERAL (yo “no tengo y
tú “no me quites”)
No se hace un “desuso”
del agua
Existen otras alternativas
(reutilización)

•
•

•

Incorporar tecnologías a nuestras
instalaciones para un mejor
aprovechamiento de los recursos

Aspectos del entorno social

•
•

•

Gestión de la explotación por cuencas
con lo que se haría una racionalidad
Explotación integral del agua
(subterránea, superficiales, desalación,
reutilización)

Uso del agua que permita una correcta
proliferación de los distintos sectores,
con repercusión de costes, adecuada
explotación

•
•

•

•
•

Procurar que el medio se
mantenga lo más limpio
posible

Correcto desarrollo de los
distintos sectores
Participación

Aspectos del entorno ambiental

•

Reducción de vertidos

•

El que se controle la calidad del agua
subterránea impidiendo la
sobreexplotación del acuífero y logrando
mediante diversas actuaciones la
aportación al mismo de los nuevos caudales

•

No contaminamos los recursos, formamos
parte del mismo entorno

•

Involucrar a la sociedad para que sea
consciente que el agua es un bien del que
hay que disfrutar (en calidad/precio).
Concienciar a la sociedad para que no
contamine con medidas disuasorias y de
apoyo

•

•
•

Aumento significativo del nivel
piezometrico
Estabilización de la contaminación por
intrusión marina

Taller para la definición de los temas importantes del plan hidrológico de la Cuenca Insular de Gran Canaria.
Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.

Pagina 40 de 83

GRUPO SECTORIAL CONCESIONARIOS. VISIÓN POSITIVA
Elaborada
por

Aspecto económicos

•

Particip.
nº6

Particip.
nº7

Particip.
nº8

•

El agua produce riqueza por lo tanto,
mejora económicamente la economía
de quién la trabaja

•

Quizás la explotación directa de las
captaciones de aguas subterráneas y
superficiales

•

Particip.
nº9

Confiemos que en el 2015 no haya
tanta necesidad de acudir a las
extracciones de pozos y el agua
desalinizada sea más barata, no sólo
por las técnicas que se creen sino
porque las energías renovables aporten
soluciones en la disminución del coste
de la energía

•
•
•

Bajada de precios combustiblesElectricidad
Ayudas a los sectores
productores/distribuidores
Aparición de nuevas tecnologías
Inversiones fuertes del sector público

Aspectos de gestión
•

•

•

•

•

GRUPO

•

Racionalización de las ayudas
Iguales precios del agua (fijar)

Deseable que la gestión de las C.C.R.R.
sea lo más reducida posible, donde
puede haber una planificación de las
necesidades de agua

•

•

•

Aspectos del entorno ambiental

Contribuiremos a la
concepción del corto ciclo
del agua.
Combinación de criterios
empresariales y sociales

Hay buena voluntad por
parte de muchos usuarios
a un buen entendimiento
en esta materia

•
•

•
•

•

•

Gestión integral del aprovechamiento
del agua. A medida que la gestión del
agua se lleve con criterios de gestión
empresarial y no de funcionarios estará
mejor gestionado.
En cualquier caso esperamos que la
juventud actual, cuando adquiera
puestos de responsabilidad en la
Administración sean buenos gestores.

Aspectos del entorno social

•
•
•

Simplificación y aumento de eficacia de
los organismos públicos
Transparencia en la producción y
distribución
Mayor tecnificación
Gestión integral del aprovechamiento
del agua
Incorporación de nuevas tecnologías
Participación de usuarios
Combinación de criterios
sociales/empresariales

•
•

Optimización del
consumo
•

•
•

Conservación de
instalaciones
No caducidad
autorizaciones

•

En algunos cauces se vierte agua de pozos
por mantener los ecosistemas naturales.
También y con respecto a las aguas de
transición los riegos que se suelen aplicar
en los márgenes de las carreteras
Cambio climático- Mayor pluviometría
Optimización de las plantas
existentes(depuración) y/o creación de
nuevas
Inversiones en depuración y tratamientos
de agua

Infraestructuras que incidan en la mejora
medioambiental
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OBSERVACIONES
A continuación se incluyen algunas observaciones recogidas del grupo que representa a este sector:

+ División de dos grupos, por una parte la entidad gestora (consejo insular de aguas) y por otra las heredades de agua. Ambos grupos con
visiones, intereses y necesidades claramente diferenciadas.
+ Destacar la participación activa del grupo y el cuidado en la exposición de ideas y demandas de cada uno de los participantes.
+ Algunos miembros del grupo manifestaron su necesidad en un primer momento de entrar a debate directamente y obviar el trabajo
individual, ya que según ellos había mucho que debatir.
+ Se manifiesta desde un primer momento, la importancia de la búsqueda conjunta de soluciones que beneficien a todos en torno al gran
problema del agua que ellos detectan.
+ Señalar por otro lado, la necesidad de crear espacios de este tipo para debatir sobre el tema, valorando positivamente el encuentro y
demandando más tiempo para poder plantear uno a uno todos los puntos que consideran importantes.
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VISIÓN NEGATIVA GLOBAL
ASPECTOS COMUNES DE LA VISIÓN NEGATIVA EN LOS DISTINTOS GRUPOS SECTORIALES
Aspectos económicos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pocas ayudas
Nivel freático ha bajado
Recarga del acuífero
Contaminación de pozos
Gran pacto del agua
Altos costes de la infraestructura de regadío
Rentabilización de infraestructuras y que no se dependa de
combustibles fósiles
Posibilidad de trasvases intercuencas
No aprovechamiento de los recursos de forma racional
Cuentas oscuras (falta de transparencia), (desigualdades
económicas)
Falta financiación (R.E.) para cubrir las necesidades
Inversión sin planificación (presupuesto político
Racionalizar las ayudas
Igualar los precios del agua en toda la isla
Déficit de energía
Coste de energía
Alto riesgo de vertido de hidrocarburos
Furtivismo en la explotación de aguas
Parada desaladoras
Cae la población turística por contaminación y falta de agua
Incremento del coste del agua con servicios deficientes
Dependencia excesiva de energías fósiles infrautilización
Falta de I+D
Insostenibilidad económica (público/privado)
Monopolización del agua.

Aspectos de gestión

Aspectos del entorno social

Aspectos del entorno ambiental
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•

Falta de gestión (deficiencia
de gestión) de la demanda
Sinergias desaprovechadas
Excesiva burocracia
Agua como arma política
Falta de infraestructura para
conocer el funcionamiento
del acuífero
Mala gestión económica del
recurso (eficacia/eficiencia)
Fuerte dependencia
energética y baja inversión en
ahorro y aplicación de
fuentes renovables
Falta de claridad y control de
tarifas
No aplicación de cánones al
servicio

•

Considerar el ciclo completo
del agua
Falta de conciencia e
información del usuario
Falta de participación y
confianza del usuario
Aspectos positivos de las
distintas aguas
No existe el sentido de
ahorro
Pérdida de la etnografía del
agua
Plagas,enfermedades y falta
de agua
Conflicto social
Desigual reparto de recurso

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atención a la reutilización de las
aguas
Contaminación del acuífero por
vertidos incontrolados
Desertización de la isla
Falta de recarga del acuífero
subterráneo
Desertización (pérdida de imagen de
la isla (paisaje))
Falta desarrollo de energías
renovables
Existencia de trasvases de aguas de
medianías a costas
Déficit de suministro en medianías
Caudales ecológicos y entubaciones
Contaminaición del acuiferoe
incremento de la salinidad
Deterioro paisajístico y ambiental
No separación pluviales
Abandono del patrimonio histórico
Mayor tecnificación
Gestión integral del
aprovechamiento
Aplicación de las nuevas tecnologías
Participación de los usuarios
Combinación de criterios sociales y
empresariales.
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PROPUESTAS
El trabajo que permite desarrollar las propuestas encaminadas a alcanzar la visión positiva y evitando
la visión negativa se realiza siguiendo la estructura indicada (la prolongación de la comida 1h por
encima de la planificación requiere el recorte de ciertas fases del trabajo previsto):
• 16:00 Trabajo en grupos por temas.

(1h'=60')

Temas:
o Abastecimiento de agua ¿habrá agua suficiente? Prioridades, garantías y limitaciones en los
usos del agua…
o Calidad del agua ¿qué estado tendrán las aguas? Contaminación de las masas de agua, calidad
del agua y protección de los barrancos…
o Estado del acuífero ¿cómo dejaremos de sobreexplotar el acuífero? Explotación del acuífero,
aguas salobres, intrusión marina y recursos alternativos…
o Precio del agua ¿cuanto costará el agua? Economía del agua, precios, energía, sostenibilidad,
ahorro de agua, recuperación de costes…
Fases:
o Grupo temático. Explicación del trabajo. ¿Qué hay que hacer, cuando y quien debe
hacerlo para alcanzar la visión positiva y evitar la negativa?
5'
o Parejas y/o tríos. Desarrollar una o dos líneas de actuación.
15'
o Grupo temático. Cada pareja o trío lee brevemente sus propuestas. Sin comentarios
ni interrupciones, en la siguiente fase habrá tiempo para discusiones.
10'
o Grupo temático. A partir de las propuestas elaboradas desarrollar una o dos
propuestas que elija el grupo y que se presentarán en el plenario. El grupo tratará de
englobar las propuestas previas de forma que las propuestas finales que vaya a
presentar el grupo incluyan aspectos concretos de todos los participantes. Dos
secretarios/as: uno anota en el panel la presentación que llevará el grupo al plenario,
el otro anota en folios.
25'
o Grupo temático. Integración.
5'
• 16:30 Puesta en común de propuestas.
(1h30'=90')
Fases:
o Grupos temáticos. El portavoz de cada grupo muestra la/s propuestas de su grupo
temático.
15'/grupo 4grupos= 60'
o Grupo completo. Comentarios
10'
• 18:00 Cierre de la jornada.
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GRUPO TEMÁTICO "ABASTECIMIENTO DE AGUA"
PARTICIPANTES

ENTIDAD

REPRESENTANTE

SECTOR

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria

Juan Tomás Montesdeoca Acosta

Abastecimiento

Ayuntamiento de Tejeda

Francisco Juan Perera Hernández

Abastecimiento

Cristo Naranjo Demetrio

Agricultura

ASCAN

Eugenio Reyes Naranjo

Ambiental

Real de Las Palmas

Manuel Fernández Sarmiento

Ambiental

José Pérez Estupiñán

Concesionarios

Yonay Concepción Guodemar

Concesionarios

CIAGC

PROPUESTAS ELABORADAS
En la siguiente tabla se incluyen las propuestas realizadas por el grupo temático tanto en subgrupos
(parejas o tríos) como la propuesta grupal.
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GRUPO TEMÁTICO "ABASTECIMIENTO DE AGUA"
Elaborada
por

Nombre

Breve descripción
•

Subgrupo
nº1

Diagnosis y
renovación de
las redes
absoletas

•

Efectuar una diagnosis del
estado actual de todas las
redes, incluidas las de riego de
jardines y las dedicadas a la
agricultura. Definición de las
partes de las redes que son
susceptibles de ser renovadas
en función de las pérdidas,
antigüedad, adecuación del
material…
Procedes a la renovación de
estas redes basándonos en un
plan de trabajo plurianual
(medio plazo) con la finalidad
de obtener una red renovada y
con un margen de pérdidas
aceptable.

Objetivos

•

•

•
•

Aprovechamient
Subgrupo o de las aguas
nº2
de la cuenca alta
de Tejeda

•
•

Gestión integral de las aguas de
la cuenca de Tejeda.
Reutilización de agua
depuradas.
Utilización de aguas de
aprovechamiento superficial

•
•
•

Beneficiarios

Responsab.

Agentes
implicados

Inversión y
recuperación

Plazo

Aprovechar de forma
eficiente el uso del agua, de
forma que este recurso
Recuperación a
Población
Usuarios
Administración
urbana, rural y implicados,
través del ahorro
escaso no se pierda en la
en general y
red.
agrícola, uso administración y
de producción
empresas
No podemos concienciar a
industrial y
empresas del
del agua
suministradoras
la población del ahorro
turístico
sector
recuperada
cuando ésta se pierde en la
red.

Garantizar el
abastecimiento de agua
potable, servicios agrícolas.
Recarga de acuíferos.
Prevención de incendios
forestales.
Incremento de la masa
forestal

5 años.

Población de la
cuenca de
Tejeda.

Cabildo,
Consejo Insular
Ayuntamiento,
de Aguas de GC
Asociaciones de
Ganadería. Ayntamiento de
vecinos,
Tejeda
Ecologistas
Agricultura.
Medio
Ambiente.

2 años

Biodiversidad
de la cuenca
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GRUPO TEMÁTICO "ABASTECIMIENTO DE AGUA"
Elaborada
por

Nombre

Subgrupo
nº3

Desalación de
aguas con
energía eólica
en el polígono
industrial de
Arinaga

Breve descripción

Objetivos

•

•

Subgrupo
nº4

Asegurar el suministro de agua a
la población de la cuenca hasta el
año 2015, teniendo en cuenta el
Garantía
aumento de la población. Para
permanente en
ello contando con mejoras
el
técnicas, sistemas de energía y
abastecimiento
aumento de la capacidad de
de aguas
almacenamiento así como la
concienciación en el ahorro de
agua por la población.

Beneficiarios

Aprovechamiento de la
energía eólica para desalar
agua y garantizar el
suministro de agua en el
polígono.

Responsab.

Agentes
implicados

Inversión y
recuperación

Plazo

Ayuntamiento de
Agüimes,
Ayuntamiento
Cabildo,
de Agüimes,
Cabildo
Consejo Insular

2 años

de Aguas de GC

Garantizar el suministro
mediante agua desalada,
superficial y subterránea:
A. Desalada: estudio de
emplazamiento y mejora
de las mismas (técnicas).
Administración,
Contaminación +
Empresas
Ayuntamientos,
emisarios.
privadas,
Costes de
Población de la Consejo Insular
B. Salobre: establecer el
Administración, recuperación en
de Aguas de GC,
cuenca
sistema de distribución
Usuarios,
usuarios
Gobierno
para en el caso de
Ecologistas
regional
interrupción del sistema de
desalación, poder
abastecer a la población.
C. Subterránea: estudio
de sistemas de recarga y
de calidad.
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GRUPO TEMÁTICO "ABASTECIMIENTO DE AGUA"
Elaborada
por

Nombre

GRUPO

Mejoras
técnicas y
energéticas de
las redes de la
cuenca de GC

Breve descripción

•

•

Estudio y descripción de las
pérdidas de las distintas redes
de transporte.
Mejoras energéticas en los
sistemas de elevación y gestión
de la calidad del agua

Objetivos

•
•
•

Reducción de pérdidas
(<10%)
Reducción energética.
Asignación correcta
usos/demandas.

Beneficiarios

Responsab.

Agentes
implicados

Inversión y
recuperación

Plazo

Consejo Insular
de Aguas de GC
Toda la cuenca Ayntamientos.

Todos

8 años

Gobierno.
Europa

OBSERVACIONES
Algunos puntos comunes de los distintos miembros del grupo son:

+ La importancia de conocer lo que opinan el resto de los sectores del agua. Amplia la visión.
+ La utilidad de dar la opinión a problemas concretos y que éstos se escuchen y se tengan en cuenta.
+ El beneficio de trabajar en este ámbito de participación: la mejoría cuando hay un espacio para discutir.
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GRUPO TEMÁTICO "CALIDAD DEL AGUA"
PARTICIPANTES

ENTIDAD

REPRESENTANTE

SECTOR

Ayuntamiento de Teror

Ramón Armando Santana Yánez

Abastecimiento

CIAGC

Gustavo del Castillo Palop

Abastecimiento

Cooperativa Agrícola del Norte

Cesar Molina Negrín

Agricultura

José Ortiz

Agricultura

Turcón

Gilberto Martel

Ambiental

CAVECAN

Jenni Hymoff Koeppel

Ambiental

Sebastián Molina Petit

Concesionarios

Gaspar Ponte Machado

Concesionarios

PROPUESTAS ELABORADAS
En la siguiente tabla se incluyen las propuestas realizadas por el grupo temático tanto en subgrupos
(parejas o tríos) como la propuesta grupal.
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GRUPO TEMÁTICO "CALIDAD DEL AGUA"
Elaborada
por

Nombre

Breve descripción
•

Subgrupo
nº1

CALIDAD DE
AGUA

•

•

Subgrupo
nº2

CALIDAD DE
AGUA

•

•

•

SALVAR LA
Subgrupo CALIDAD DEL
nº3
AGUA EN GRAN
CANARIA

•

•

El agua de calidad permita
satisfacer las necesidades de
cada uso.
Domestico, tratamiento
avanzado para conseguir la
calidad demandada
Eliminación de vertidos.
Aumento de infraestructuras
para evitar fosas sépticas,
pozos negros, etc.
Diversificación de plantas para
poder evitar situaciones limites
para posibles desastres
ecológicos.
Aumento de infraestructuras,
Redes separativas.
a) Educación y concienciación
de la población, en el uso
racional del agua.
b) Presionar a las autoridades
públicas para aumentar las
ayudas tendentes a mejorar la
calidad del agua.
c) Unificar criterios de usuarios
por encima de población
censada.

Objetivos

•

•

•

•

•

•

Beneficiarios

Aumento de la calidad del
acuífero y correcta gestión
de todos los recursos
lúdicos.
Garantía de alternativa de
agua de calidad en caso
de desastres naturales.
Impedir la mezcla de
aguas fecales y pluviales.

Responsab.

Agentes
implicados

Inversión y
recuperación

Plazo

Quien contamina
paga

2015

Políticos.
Todos

Población en
general.

Optimizar el consumo
humano para conseguir
La necesaria con
más existencias para la
recuperación en
Técnicos,
Población civil,
agricultura.
Población civil
ciudadanos, base a la eficacia
Considerar el número real
agrícola y
fosos, escuelas y
y agrícola.
en la
de usuarios para planificar
política.
clase política. recuperación de
el consumo real y no
agua.
población de derecho.
Evitar contaminación.

Urgente e
ilimitado.
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GRUPO TEMÁTICO "CALIDAD DEL AGUA"
Elaborada
por

Nombre

Breve descripción
•

•
•

GRUPO

CADA CALIDAD
UN USO

•
•

•

DESALACIÓN; invertir en el
tratamiento adicional según
uso o normativa.(Más
restrictivo uso domestico).
Educación para preservar la
calidad del agua.
Depuración; Infraestructuras
que funcionen bien
dimensionadas, evitar vertidos.
Destilación según uso y
normativa.
Aguas subterráneas;
preservación, desalación solo
en casos concretos y
controlados de intrusión.
Transferencia informativa online

Objetivos

•
•

Que cada uso tenga una
calidad adecuada.
Transparencia
informativa.

Agentes
implicados

Inversión y
recuperación

Beneficiarios

Responsab.

Plazo

La sociedad
en general.

Ayudas para
paliar el coste
vía tarifas
Organismos Ayuntamientos,
(reconocimient
públicos
Org.
Escalonadao del hecho
(Sanidad,
Consumidoras,
mente
(etapas
insular).
usuarios,
CIAGC,
por
Ayuntamient instituciones
Quien
prioridades)
os y
públicas en
contamina
Productores)
general.
paga (ver como
se lleva a
cabo).

OBSERVACIONES
El encuentro entre los distintos participantes también se utiliza para clarificar propuestas y dudas en relación al agua en Gran Canaria.
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GRUPO TEMÁTICO "ESTADO DEL ACUÍFERO"
PARTICIPANTES

ENTIDAD

REPRESENTANTE

SECTOR

Canaragua S.A.

Antonio Díaz Estevez

Abastecimiento

Mancomunidad Intermunicipal del
Sureste de Gran Canaria

José Rafael Sánchez Rodríguez

Abastecimiento

Adolfo Moreno Díaz

Agricultura

Fernando Ojeda

Agricultura

CIAGC

Octavio lópez galayo

Ambiental

Imdauen

Cristina Rivero Suárez

Ambiental

José del Toro Cazorla

Concesionarios

Joaquín Gómez Morte

Concesionarios

PROPUESTAS ELABORADAS
En la siguiente tabla se incluyen las propuestas realizadas por el grupo temático tanto en subgrupos
(parejas o tríos) como la propuesta grupal.
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GRUPO TEMÁTICO "ESTADO DEL ACUÍFERO"
Elaborada
por

Nombre

Como
dejaremos de
Subgrupo
sobreexplotar el
nº1
acuífero.
CONOCERLO

Breve descripción

Conocerlo, conocer la
sobreexplotación, la definimos
como diferencia entre infiltración
y extracción, conlleva invertir las
cantidades. Equilibrar I=E pero
teniendo en cuenta el tiempo.

Objetivos

•
•

•

Subgrupo
nº2

Subgrupo
nº3

Incremento uso
aguas
Reutilización aguas
(Reutilización).

Consumo según necesidades.
Consumo según Depuradas, parques y aéreos;
necesidades. salinas, cultivos exigentes y
pluviales y desalinización

Como
Subgrupo dejaremos de
nº4
sobreexplotar el
acuífero.

División por sectores existe
diferenciación entre cantidad,
calidad. Tipos de acuíferos
salobres, intrusión marina. A)
Equilibrio = extracción (rango de
seguridad)

•

•
•

•
•

Beneficiarios

Responsab.

Agentes
implicados

Inversión y
recuperación

Plazo

Evitar agotamiento.
Concienciación uso, bien
limitado y ajustar las
medidas para cambiar
hábitos

La sociedad
atemporal
futura

Dueños de la Administración,
La
A estudiar y
explotación y la propietario,
administración
extrapolar
administración
sociedad

Incremento recursos
disponibles con aplicación
de aguas depuradas con
tratamiento terciario.
Reducción
sobreexplotación.

Consumidores,
concesiones
recursos,
sociedad en
general

CIAGC,
agricultura,
consumidores Tarifa de agua
(ocio / turismo),
reutilizada
empresas
gestoras

Recargar el acuífero.
Disminuir la intrusión, la
salinización del acuífero y el
gasto energético

Todos

Evitar agotamiento de
recursos.
Concienciación de usos de
un bien limitado. Y cambio
de hábitos

La sociedad
actual y futura

CIAGC

En curso

Agricultores,
Agricultores,
instituciones, instituciones,
Relativamente
concesionarios, concesionarios,
Variable, largo
bajo
consumidores consumidores en
general
en general

Institución

Administración y
propietarios
privados,
sociedad
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GRUPO TEMÁTICO "ESTADO DEL ACUÍFERO"
Elaborada
por

Nombre

Breve descripción

Objetivos
•

•

•

Subgrupo
nº5
•

•

A) división de la isla en función
de la altitud: 3 zonas
impidiendo el trasvase de las
zonas más altas a las más bajas.
B) Recarga del acuífero,
mediante azudes e inyección
con aguas depuradas, o vertido
en pozos abandonados.
C) Plantación de chopos en
zonas costeras, inundándolos
con aguas depuradas.
D) control de pozos salobres,
parámetros principales

Sobreexplotación. Se llama
sobreexplotación, cuando se
extrae más agua que la que se
recarga en el acuífero.
•

GRUPO

Como
dejaremos de
sobreexplotar el
acuífero

•

•

A) hacer un estudio que nos
informe sobre el
comportamiento acuífero. Red
piezométrica por cuencas.
B) Aguas salobres. Salobre por
desalación y por
sobreexplotación acuífero con
costes.
C) Detensión marina. Es la
rotura del equilibrio agua
dulce, agua salobre

•

•
•

Beneficiarios

A) evitamos la
sobreexplotación al no
poder utilizar el agua en las
zonas más bajas,
atendiendo exclusivamente
sus propias necesidades.
B) aprovechamiento útil de
las aguas de lluvia y de las
aguas recicladas, mejorando
el acuífero.
C) como barrera salina y
mejora del nivel freático.
D) evitando el incremento
de salinidad y por tanto su
conservación

Todos

Responsab.

Pública y
privada

Agentes
implicados

Todos

Inversión y
recuperación

Plazo

A) ninguno,
Son inversiones inmediato.
sociales. Se
B) 1 año,
podrían aplicar hidráulico
tasas de
(obras en
extracción como verano).
medio de
recuperación de C) 3 años.
costes

D) ninguno,
inmediato

7 años hasta
2014
•

•

Sobreexplotación. Bombeo
Coste del ensayo 1 año, para
del punto de explotación
realizar el
de bombeo
controlando el nivel- caudal
estudio
Del dueño de la Administración, continuado,
y calidad del agua.
Tanto los
análisis.
Depende de la
explotación, así propietarios
Aguas salobres e intrusión
agrícolas como
pluviometría,
como el control privados y
marina: bombeo con un
La
recuperación
el consumo
depende de
por parte de la sociedad en
caudal específico en que
de costes
humano
obras
durante el mismo, variando
general.
administración
debería ser por
colaterales
dicho caudal o eligiendo el
parte de la
mismo no varíe la calidad
administración. por parte de
del agua.
la
administració
n
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PROPUESTA FINAL GRUPAL
+
+
+
+

Recarga del acuífero a través de azudes y recarga artificial de pozos abandonados.
Disponer una red piezométrica para controlar los niveles.
Racionalizar el consumo / gestión de la demanda / ahorro.
Incremento de la reutilización

OBSERVACIONES
+ Los de mayor experiencia (que coincide con los de mayor edad) asumen el protagonismo
de una forma natural, sin artificialidad.
+ Los otros escuchan, en general aceptan y asumen que los de mayor experiencia saben
más del tema y que además, se enriquecen de sus ideas o propuestas. Algunos incluso,
aprovechan para aclarar dudas.
+ En general, todos participan y valoran el encuentro de “enriquecimiento del conocimiento
colectivo”.
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GRUPO TEMÁTICO "COSTE DEL AGUA"
PARTICIPANTES

ENTIDAD

REPRESENTANTE

SECTOR

Ayuntamiento de Mogán

Adrián Guerra

Abastecimiento

Elmasa

Felipe Roque Villarreal

Abastecimiento

CIAGC

Juan Rodríguez Urquía

Agricultura

Ecologistas en Acción LPGC

Luis Sánchez

Ambiental

Puerto Juncal

Julio Ramos

Ambiental

Francisco Gregorio Hernández
Sánchez

Concesionarios

Miguel Mederos

Concesionarios

Gema Naranjo Ayala

Concesionarios

CIAGC

PROPUESTAS ELABORADAS
En la siguiente tabla se incluyen las propuestas realizadas por el grupo temático tanto en subgrupos
(parejas o tríos) como la propuesta grupal.
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GRUPO TEMÁTICO "COSTE DEL AGUA"
Elaborada
por

Nombre

Breve descripción
•
•

GRUPO

Optimizar los distintos
recursos son los demandados
Mejora en la eficiencia
energética, hidráulica y técnica
(redes de abastecimiento y
distribución agrícola,
desalación, captación,
depuración, etc).

Mejora de
eficiencia del
ciclo integral del Consistirá en la mejora de
captaciones, red de distribución,
agua
plantas desaladoras,
impermeabilización de
depósitos, instalaciones de
aparatos a medida, sistemas de
ahorro en el riego agrícola,
abastecimiento, etc)

Objetivos

•
•

•

Beneficiarios

“Mejorar el precio”
Recuperar la mayor
cantidad de agua posible al
menor coste y mejorar el
medio ambiente (reducir
extracciones y desalación,
fomentar la reutilización,
con lo cual se contaminará
menos).
Se pretende aprovechar al
máximo las pérdidas de
agua, teniendo más agua y
del precio final, rebajar las
mismas.

Todos

Responsab.

Agentes
implicados

Inversión y
recuperación

Plazo

Financiación
externa
(obras
Organismo de
de
interés
cuenca,
Anual:
general)
ayuntamientos, Los citados en el
estableciendo
empresas
apartado
objetivos
Inversión en
gestoras,
anterior
anuales con
redes de
agricultores,
distribución para revisión anual
ciudadanos
abasto y
depuradora

OBSERVACIONES
En este grupo, queda patente los intereses y demandas de cada sector y no es fácil que se pongan de acuerdo entre ellos, ni siquiera cuando están
realizando la tarea por subgrupos (2 parejas y un trío). Cada uno quiere plasmar su propia propuesta, de hecho una pareja termina haciendo cada uno, la
propia ya que no se ponen de acuerdo. El tiempo se acaba y decidimos que lo mejor es plantear la propuesta conjunta. Cuesta llegar a un consenso.
Discuten sobre si establecer y fijar un precio determinado, al final, deciden lanzar la propuesta sin fijar una determinada cantidad, ya que consideran que no
es real. Después de plantear diferentes puntos de vista, acuerdan plantear la propuesta que presentan.
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PUESTA EN COMÚN
En los distintos grupos, tanto en el trabajo de la mañana como en el de la tarde, se observa
una participan activa tanto en las aportaciones individuales como en las discusiones grupales.
Se observa como común denominador una cierta susceptibilidad al taller al inicio de la jornada
que se va transformando según avanza el trabajo en intercambio de experiencias
(intrasectoriales e intersectoriales) que favorecen el diálogo (ambiente más distendido y
contenidos más útiles), aprovechan conflictos existentes (conflictos iniciales se transforman en
aclaraciones, puede seguir existiendo diferencia entre los miembros pero no se acentúa tanto
el conflicto) y la generación de propuestas.

Algunos aspectos comunes en los distintos miembros expresados durante la exposición de
conclusiones son:

+ La isla es un sistema frágil. Sostenibilidad, estamos en un sitio inestable. Tenemos
que buscar alternativas a nuestra realidad específica, pues ésta es distinta a Europa
y a la península.
+ El nivel freático (pozos en desuso).
+ Necesidad de más lluvias, uniformidad ambiental.
+ Hay que controlar el agua en su origen. Se insistió en la idea de agua depurada.
+ Energías renovables (ahorro).
+ Gestión del agua (aguas residuales más aguas grises).
+ Retomar nuestra cultura del agua.
+ Soberanía energética, vinculación energía – agua, energía renovable sol-viento.
Aprovechar los recursos naturales para ser autónomos.
En relación a este espacio, se observa:

+ La no inclusión de aspectos políticos a pesar de la importancia que éste tiene
durante el resto de la jornada.
+ El debate parece centrarse en los aspectos energéticos (subida del precio del
petróleo, energías renovables, otras fuentes de suministro…) así como la propuesta
del agua gratis (si, no).
+ Llama la atención como cada grupo de los participantes centran sus esfuerzos en
sus visones individuales frente a las visiones colectivas.
+ Participación mayoritaria en este momento de los grupos ecologistas,
concesionarios. Los primeros basando su discurso en planteamientos
independientes, y energías renovables, y los segundos en sostenibilidad con la
energía. En cambio los agricultores cuando participan centran más la atención en el
aspecto negativo de la política.
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