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1 Introducción
La Directiva 2000/60/CE, de 23 de octubre de 2000, del Parlamento Europeo y del
Consejo, por el que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la
política de aguas (en lo sucesivo Directiva Marco del Agua o DMA), introdujo, entre otros,
dos enfoques fundamentales en la política de aguas de la Unión Europea: uno
medioambiental y otro de gestión.

Objetivos de la
DMA

Alcanzar el buen
estado de las
masas de agua y
prevenir el
deterioro adicional
de las mismas.

Promover el uso
sostenible del
agua.

Figura 1 Objetivos de la Directiva Marco del Agua.

Los mandatos de la DMA se articulan entorno a la realización, en ciclos de 6 años, de los
planes hidrológicos de cada Demarcación. En el siguiente esquema se muestra el proceso
teórico de planificación hidrológica, en el que se sitúa el documento inicial como el hito que
da comienzo al ciclo.

Figura 2 Proceso teórico de planificación hidrológica

Los documentos iniciales de la planificación hidrológica 2015-2021 de la demarcación
hidrográfica de Gran Canaria, que aquí se presentan, suponen el arranque del segundo
ciclo de planificación según los mandatos de la DMA.
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Figura 3 Documentos iniciales de la planificación hidrológica.

Como antecedentes cabe nombrar el Plan Hidrológico Insular de Gran Canaria, aprobado
en 1999; el Plan Territorial Especial Hidrológico de Gran Canaria (PTE-04) del primer ciclo
de planificación (Plan Hidrológico 2009 - 2015), que incorpora respecto al primero los
requisitos de la Directiva Marco del Agua (DMA) integrándolos con los propios de la
legislación de aguas y de ordenación del territorio de Canarias, así como la legislación de
evaluación ambiental, y las Normas Sustantivas transitorias de planificación hidrológica de
la demarcación hidrográfica de Gran Canaria, con la finalidad de cumplir la Directiva
2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que
se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas,
aprobadas el 1 de abril de 2015.
El Plan Hidrológico de Gran Canaria correspondiente al ciclo de planificación hidrológica
2009 – 2015 se tramita como Plan Territorial Especial, conforme al Plan Insular de
Ordenación de Gran Canaria (Decreto 277/2003), recogiendo las determinaciones fijadas
en los documentos superiores de ordenación territorial, en coherencia con los Planes
Territoriales sectoriales convergentes y la Evaluación de Impacto Ambiental. Por tanto, se
trata de un Plan de síntesis que integra los enfoques sectorial, territorial y ambiental.
Este Plan, si bien se encuentra en el momento de redactar el presente documento en fase
de tramitación avanzada por la complejidad que conlleva la aprobación de un plan de
estas características, debe acomodar su ciclo de revisión al adoptado por la Unión
Europea.
Por ello se plantea la urgente necesidad de revisar el plan hidrológico aunque aún no esté
aprobado definitivamente el plan del primer ciclo, atendiendo, entre otras cuestiones, a que
la mencionada Directiva prevé que los planes hidrológicos han de ser revisados para el
ciclo 2015-2021 y a que España está trabajando activamente con la Administración
europea para ajustar los requisitos de ese segundo ciclo y siguientes con la finalidad de
alcanzar los objetivos de alto nivel perseguidos en todo el ámbito de la Unión y dar
satisfacción a las necesidades propias de nuestro territorio.
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Ciclo de planificación 2009-2015
El Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica de
Gran Canaria, correspondiente al primer ciclo de
planificación y que integra requisitos de la planificación
canaria tradicional con los derivados de la adopción de
la DMA, se encuentra, a la hora de hacer público este
documento, en avanzado estado de tramitación,
contando con Aprobación Provisional por parte del
Cabildo de Gran Canaria con fecha de noviembre de
2015.

Contenido documentos
iniciales.
Ciclo 2015-2021

Este documento es, por tanto, básico para el inicio del proceso de revisión del plan
hidrológico en su vertiente sectorial, describiendo las etapas y reglas que regirán dicho
proceso. Su contenido de acuerdo con el artículo 77 del Real Decreto 907/2007, de 6 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica, es el siguiente:

Principales tareas y actividades a realizar.
Calendario previsto.
Estudio general sobre la demarcación.
Fórmulas de consulta.
Puntos de contacto y procedimientos requeridos para obtener la documentación de
base y la información requerida para las consultas públicas.
La coordinación de los procesos de consulta pública propios del plan hidrológico y
los requeridos por la evaluación ambiental estratégica.
Figura 4 Contenido de los documentos iniciales.

En el Capítulo siguiente se describen las principales tareas y actividades a realizar,
concretando las características y finalidad de cada uno de los tres bloques documentales
(documentos iniciales, esquema de temas importantes y plan hidrológico); asimismo se
articula la relación entre el proceso de revisión del plan y el procedimiento de evaluación
ambiental estratégica que debe desarrollarse en paralelo al Plan Hidrológico y es
imprescindible para su tramitación. El Capítulo 3 muestra el calendario con el que se
desarrollará el nuevo ciclo, como Capítulo 4 se incluye el Estudio General sobre la
Demarcación que debe acompañar a este documento inicial. El Capítulo 5 describe las
fórmulas de consulta que se harán efectivas a lo largo de todo el proceso. Finalmente, en
el Capítulo 6 se incluyen las principales disposiciones legales que rigen el proceso de
planificación hidrológica en la Demarcación.
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2 Principales tareas y actividades a realizar durante el
ciclo de planificación hidrológica
Las principales etapas del nuevo ciclo de planificación hidrológica para el período 2015 –
2021 son las descritas en el siguiente esquema:

* Requisitos de la DMA no recogidos explícitamente en el TRLA
Figura 5 Etapas en el ciclo de planificación 2015-2021 de acuerdo con la DMA y la legislación española.

El desarrollo del proceso de planificación en el período 2015-2021, requiere las siguientes
cuatro líneas de actuación:
Evaluación Ambiental
Estratégica

Plan Hidrológico

Participación

Programa de

Pública

Medidas

Figura 6 Líneas de la planificación.

El esquema antes expuesto es el reglado por la DMA y la legislación española. Se trata de
una ordenación temporal teórica que no se ajusta a los retrasos que actualmente acumula
la Demarcación de Gran Canaria para el desarrollo de las tareas del siguiente ciclo de
planificación por la compleja tramitación del Plan Hidrológico del primer ciclo (por su triple
vertiente sectorial, territorial y ambiental).
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El siguiente esquema representa las distintas etapas del proceso de planificación en cada
línea de actuación:

Figura 7 Diagrama general del proceso de planificación hidrológica.

En los siguientes apartados se analiza detalladamente el proceso de planificación
hidrológica describiendo los elementos expuestos que intervienen en el desarrollo de las
distintas líneas de actuación del plan.
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2.1 Documentos iniciales de la planificación hidrológica
Los documentos iniciales de la planificación, conforme a lo establecido en el Reglamento
de Planificación Hidrológica, atienden al siguiente esquema:

Figura 8 Documentos iniciales de la planificación hidrológica.

A continuación se describen los contenidos y plazos de los mismos según la DMA y la
legislación estatal.

2.1.1 Programa, calendario
El programa y el calendario forman parte de los documentos iniciales, estableciendo el
programa de trabajo del nuevo ciclo de planificación y el cronograma de desarrollo de las
actividades a lo largo del proceso.

Legislación europea

La Directiva Marco del Agua (artículo 14) indica que debe publicarse un calendario
y programa de trabajo sobre la elaboración (o revisión) del plan, incluyendo las
fórmulas de consulta, al menos tres años antes del inicio del período a que se

refiere el plan.

2.1.2 Estudio general sobre la demarcación hidrográfica
El estudio general sobre la demarcación hidrográfica responde a las exigencias de los
artículos: 5 de la Directiva Marco del Agua, incorporados al ordenamiento jurídico español
mediante los artículos 41.5 del texto refundido de la Ley de Aguas, 76.1, 77.2 y 78 del
Reglamento de la Planificación Hidrológica. El citado estudio contendrá una descripción
de la demarcación, un análisis de las repercusiones de la actividad humana en el
estado de las aguas y un análisis económico del uso del agua.
Requisito clave de la legislación nacional

El texto refundido de la Ley de Aguas (artículo 41.5 y disposición adicional
duodécima 1.a) y el Reglamento de la Planificación Hidrológica (artículos 76 y
77), exigen que el programa de trabajo se acompañe del estudio general de la
demarcación.
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El contenido detallado del citado estudio viene especificado en el artículo 78 del
Reglamento de la Planificación Hidrológica, y es el que se indica en el siguiente esquema.
Descripción general de las características de la demarcación:
•Marco administrativo, físico y biótico, modelo territorial, paisaje y patrimonio hidráulico.
•Localización y límites de las masasd e agua superficiales, tipos y condiciones de referencia.
•Localización, límites y caracterización de las masa de agua subterránea.
•Estadística hidrológica disponible y cuanta información sea relevante para lae valuación de los
recursos hídricos.
•Información histórica disponible sobre precipitaciones, caudales máximos y mínimos.

Resumen de las repercusiones de la actividad humana en el estado de las
aguas:
•Presiones significativas sobre las masas de agua, la evaluación del impacto y la identificación de
las masas en riesgo de no cumplir los objetivos medioambientales.
•Estadísticas de la calidad de las agua, suministros y consumos de agua.
•Datos sobre niveles piezométricos en acuíferos.
•Inventario de grandes infraestructuras y sus características fundamentales desde el punto de vista
de la regulación y disponibilidad del recursos en cantidad y calidad.

Análisis económico del uso del agua:
•Mapa institucional de los servicios relacionados con la gestión de las aguas
•Información para efectuar los cálculos sobre la recuperación de los costes de los servicios del
agua.
•Resumen con datos globales del análisis de recuperación de costes.
•Información de las previsiones de los costes potenciales de medidas para el analisis coste-eficacia,
a efectos de su inclusión en el programa de medidas.
•Caracterización económica del uso del agua, incluyendo el análisis de tendencias.

Figura 9 Contenido del estudio general de la demarcación hidrográfica.

El Reglamento de la Planificación Hidrológica requiere también que en este estudio
general sobre la demarcación se integren las aportaciones procedentes de las Autoridades
Competentes.

2.1.3 Fórmulas de consulta y proyecto de participación pública
El proyecto de participación pública se somete a consulta dentro del presente documento e
incluye la información que se indica en la siguiente figura, de acuerdo con el artículo 72.2
del Reglamento de la Planificación Hidrológica.
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Organización y cronogramas de los procedimientos de información
pública, consulta pública y participación activa del plan hidrológico.

Coordinación del proceso de evaluación ambiental estratégica del
plan hidrológico, y su relación con los procedimientos anteriores.

Descripción de los métodos y técnicas de participación a emplear en
las distintas fases del proceso.
Figura 10 Contenidos del proyecto de participación pública.

Aunque al inicio del anterior ciclo de planificación (2009-2015) se elaboró un proyecto de
participación pública, es necesaria su actualización, a la luz de las experiencias
acumuladas y a los plazos con que se programa esta revisión.

.
Figura 11 Jornada de participación pública a través del Taller para la definición de los Temas Importantes del
Plan Hidrológico de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria, diciembre 2007. Fuente: Consejo Insular de
Aguas de Gran Canaria.

2.2 Esquema de temas importantes en materia de gestión de
aguas
Dos años antes del inicio del procedimiento de aprobación del plan hidrológico, se
publicará un Esquema provisional de los temas importantes (EPTI) de la demarcación
hidrográfica.
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Legislación

El Reglamento de Planificación Hidrológica (artículo 79) establece los requisitos
para la elaboración y consulta del Esquema provisional de temas importantes.

El contenido de este documento, de acuerdo con el citado artículo 79 del Reglamento de la
Planificación Hidrológica se resume en el siguiente esquema:
Descripción y valoración de los principales problemas actuales y previsibles
en la demarcación relacionados con el agua y las posibles alternativas de
actuación de acuerdo con los programas de medidas elaborados

Decisiones que puedan adoptarse para determinar los distintos elementos
que configuran el plan y ofrecer soluciones a los problemas enumerados

Las principales presiones e impactos que deben ser tratados en el plan
hidrológico

Posibles alternativas de actuación para conseguir los objetivos
medioambientales

Sectores y grupos afectados por los programas de medidas

Figura 12 Contenido del Esquema de temas importantes

La información que se utilizará para la elaboración del Esquema provisional de temas
importantes se resume en la siguiente figura:

Figura 13 Información técnica y económica para la elaboración del EPTI.

Una vez elaborado el esquema Provisional de Temas Importantes (EPTI) se someterá a
consulta pública durante un plazo no inferior a 6 meses para la formulación de
observaciones y sugerencias, por las partes interesadas y el público en general.
Con el objetivo de reducir la actual situación de retraso sobre el calendario establecido por
la Directiva Marco del Agua para la elaboración de los planes hidrológicos, que ha sido
Programa, calendario, EGD y fórmulas de consulta
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comentada en la introducción de este documento, el EPTI es puesto en consulta pública
simultáneamente con los presentes documentos iniciales del segundo ciclo de
planificación.
Una vez finalizado el periodo de consulta pública se redactará un informe sobre las
propuestas, observaciones y sugerencias que se hubieran presentado y se incorporarán al
Esquema definitivo de Temas Importantes (ETI) las que se consideren adecuadas.
Finalmente, será aprobado por el Consejo del Agua de la demarcación.

Documento de alcance
del Estudio Ambiental
Estratégico

Propuestas y
Sugerencias de
Partes Interesadas

Esquema provisional
de Temas
Importantes

Consejo
Insular de Aguas
de Gran Canaria

Esquema de Temas
Importantes

Observaciones de
la Consulta Pública

Figura 14 Diagrama de elaboración del Esquema de temas importantes (ETI).

Como se ha mencionado, debido a la compleja tramitación del Plan Hidrológico del primer
ciclo se acumulan una serie de retrasos para el desarrollo de las tareas del siguiente ciclo
de planificación. Para compensar e intentar que esta Demarcación cumpla con el hito final
de reportar el Plan Hidrológico del segundo ciclo con el menor retraso posible, se propone
presentar de forma conjunta los documentos iniciales y el esquema provisional de temas
importantes a consulta pública en abril de 2016.

2.3

Proyecto de plan hidrológico

El plan hidrológico en su vertiente sectorial deberá coordinar e integrar los planes y
actuaciones de gestión del agua con otros planes y estrategias sectoriales, promovidas por
las Autoridades Competentes, además de permitir que otras administraciones y partes
interesadas puedan intervenir en la elaboración del plan influyendo en el contenido del
mismo.
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Figura 15 Información de apoyo para la planificación hidrológica.

2.3.1 Contenido del plan hidrológico y de sus revisiones
Los contenidos obligatorios de los planes hidrológicos derivados de la aplicación de la
DMA se detallan en el artículo 42 del texto refundido de la Ley de Aguas; mientras que los
contenidos mínimos derivados de la normativa autonómica se indican en el artículo 38 de
la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas de Canarias. Estos contenidos dan respuesta a la
naturaleza sectorial del Plan Hidrológico, no a su componente territorial y ambiental que
complementan a la primera.

Figura 16 Contenido obligatorio de los planes hidrológicos de cuenca.
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Requerimientos de la legislación

El texto refundido de la Ley de Aguas (artículo 42) y el Reglamento de la
Planificación Hidrológica (artículo 4) establecen el contenido obligatorio del plan
hidrológico y de sus sucesivas revisiones. Asimismo, en el artículo 89 del
Reglamento de la Planificación Hidrológica se regula la revisión de los planes
hidrológicos de cuenca.

Apart.
a)

Contenido a incluir en los Planes Hidrológicos Insulares según la Ley
12/1990, de 26 de julio, de Aguas de Canarias – Artículo 38.1
La descripción general de la demarcación hidrográfica, incluyendo:
a') Para las aguas superficiales tanto continentales como costeras, mapas con sus límites y
localización, tipos y condiciones de referencia. En el caso de aguas artificiales y muy modificadas,
se incluirá asimismo la motivación conducente a tal calificación.
b') Para las aguas subterráneas, mapas de localización y límites de las masas de agua.
c') El inventario de los recursos superficiales y subterráneos, incluyendo sus regímenes hidrológicos
y las características básicas de calidad de las aguas.

b)

La descripción general de los usos, presiones e incidencias antrópicas
significativas sobre las aguas, incluyendo:
a') Los usos y demandas existentes con una estimación de las presiones sobre el estado
cuantitativo de las aguas, la contaminación de fuente puntual y difusa, incluyendo un resumen del
uso del suelo, y otras afecciones significativas de la actividad humana.
b') Los criterios de prioridad y de compatibilidad de usos, así como el orden de preferencia entre los
distintos usos y aprovechamientos.
c') La asignación y reserva de recursos para usos y demandas actuales y futuros, así como para la
conservación o recuperación del medio natural.
d') La definición de un sistema de explotación único para cada plan, en el que, de forma
simplificada, queden incluidos todos los sistemas parciales, y con el que se posibilite el análisis
global de comportamiento.

c)

La identificación y mapas de las zonas protegidas.

d)

Las redes de control establecidas para el seguimiento del estado de las aguas
superficiales, de las aguas subterráneas y de las zonas protegidas y los resultados
de este control.

e)

La lista de objetivos medioambientales para las aguas superficiales, las aguas
subterráneas y las zonas protegidas, incluyendo los plazos previstos para su
consecución, la identificación de condiciones para excepciones y prórrogas, y sus
informaciones complementarias.

f)

Un resumen del análisis económico del uso del agua, incluyendo una descripción
de las situaciones y motivos que puedan permitir excepciones en la aplicación del
principio de recuperación de costes.¡

g)

Un resumen de los programas de medidas adoptados para alcanzar los objetivos
previstos, incluyendo:
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a') Un resumen de las medidas necesarias para aplicar la legislación sobre protección del agua,
incluyendo separadamente las relativas al agua potable.
b') Un informe sobre las acciones prácticas y las medidas tomadas para la aplicación del principio
de recuperación de los costes del uso del agua.
c') Un resumen de controles sobre extracción y almacenamiento del agua, incluidos los registros e
identificación de excepciones de control.
d') Un resumen de controles previstos sobre vertidos puntuales y otras actividades con incidencia en
el estado del agua, incluyendo la ordenación de vertidos directos e indirectos al dominio público
hidráulico y a las aguas objeto de protección por esta ley, sin perjuicio de la competencia estatal
exclusiva en materia de vertidos con origen y destino en el medio marino.
e') Una identificación de casos en que se hayan autorizado vertidos directos a las aguas
subterráneas.
f') Un resumen de medidas tomadas respecto a las sustancias prioritarias.
g') Un resumen de las medidas tomadas para prevenir o reducir las repercusiones de los incidentes
de contaminación accidental.
h') Un resumen de las medidas adoptadas para masas de agua con pocas probabilidades de
alcanzar los objetivos ambientales fijados.
i') Detalles de las medidas complementarias consideradas necesarias para cumplir los objetivos
medioambientales establecidos, incluyendo los perímetros de protección y las medidas para la
conservación y recuperación del recurso y entorno afectados.
j') Detalles de las medidas tomadas para evitar un aumento de la contaminación de las aguas
marinas.
k') Las directrices para recarga y protección de acuíferos.
l') Las normas básicas sobre mejoras y transformaciones en regadío que aseguren el mejor
aprovechamiento del conjunto de recursos hidráulicos y terrenos disponibles.
m') Los criterios de evaluación de los aprovechamientos energéticos y la fijación de los
condicionantes requeridos para su ejecución.
n') Los criterios sobre estudios, actuaciones y obras para prevenir y evitar los daños debidos a
inundaciones, avenidas y otros fenómenos hidráulicos.
o') Las infraestructuras básicas requeridas por el plan.

h)

Un registro de los programas y planes hidrológicos más detallados relativos a
cuestiones específicas o categorías de agua, acompañado de un resumen de sus
contenidos.

i)

Un resumen de las medidas de información pública y de consulta tomadas, sus
resultados y los cambios consiguientes efectuados en el plan.

j)

Una lista de las autoridades competentes designadas.

k)

Los puntos de contacto y procedimientos para obtener la documentación de base y
la información requerida por las consultas públicas.
Tabla 1 Contenido mínimo de los Planes Hidrológicos insulares según la Ley de Aguas de Canarias.

Conforme al mencionado artículo 42 del texto refundido de la Ley de Aguas, la revisión del
plan hidrológico contendrá obligatoriamente la información detallada en el siguiente
esquema:
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Figura 17 Contenido obligatorio de la revisión del plan hidrológico.

Mientras, por su parte, la Ley de Aguas de Canarias, recoge lo siguiente en relación a la
revisión o actualización de los Planes Hidrológicos:

Apart.

Contenido a incluir en las revisiones de los Planes Hidrológicos Insulares
según la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas de Canarias – Artículo 38.2

a)

Un resumen de todos los cambios o actualizaciones efectuados desde la publicación de la
versión precedente del plan.

b)

Una evaluación de los progresos realizados en la consecución de los objetivos
medioambientales, incluida la presentación en forma de mapa de los resultados de los
controles durante el periodo del plan anterior y una explicación de los objetivos
medioambientales no alcanzados.

c)

Un resumen y una explicación de las medidas previstas en la versión anterior del plan
hidrológico de cuenca que no se hayan puesto en marcha.

d)

Un resumen de todas las medidas adicionales transitorias adoptadas, desde la publicación
de la versión precedente del plan hidrológico de cuenca, para las masas de agua que
probablemente no alcancen los objetivos ambientales previstos.

2.3.2 Procedimiento de revisión del plan hidrológico.
El esquema general del proceso de revisión es análogo al de la elaboración del plan inicial.
Los detalles de este procedimiento se establecen en el previamente citado artículo 89 del
Reglamento de la Planificación Hidrológica y en el artículo 42 del texto refundido de la Ley
de Aguas.
Requerimientos de la legislación

El artículo 89.6 del Reglamento de la Planificación Hidrológica establece que el
procedimiento de revisión de los planes será similar al previsto para su elaboración.
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2.3.3 Estructura formal del plan hidrológico.
Según recoge el Reglamento de Planificación Hidrológica en su artículo 81 Estructura
formal del plan hidrológico de cuenca, el Plan deberá tener la siguiente estructura formal:
a) Memoria, que en el caso de Canarias incluirá al menos, los contenidos obligatorios
descritos en el artículo 38 de la Ley de Aguas de Canarias (de acuerdo a la nueva
redacción introducida por la Ley 14/2014) y podrá acompañarse de los anejos que se
consideren necesarios.
b) Normativa, que incluirá los contenidos del Plan con carácter normativo y que, al menos,
serán los siguientes:
identificación y delimitación de masas de agua superficial,
condiciones de referencia,
designación de aguas artificiales y aguas muy modificadas,
identificación y delimitación de masas de agua subterráneas,
prioridad y compatibilidad de usos,
regímenes de caudales ecológicos,
definición de los sistemas de explotación,
asignación y reserva de recursos,
definición de reservas naturales fluviales,
régimen de protección especial,
objetivos medioambientales y deterioro temporal del estado de las masas de agua,
condiciones para las nuevas modificaciones o alteraciones
organización y procedimiento para hacer efectiva la participación pública.

2.3.4 Procedimiento de aprobación del plan hidrológico.
La aprobación del Plan consiste en un proceso complejo en el que intervienen distintas
Autoridades y que se prolonga en el tiempo durante varios meses tras la finalización del
proceso de Participación Pública del Plan Hidrológico.
En el anterior ciclo de planificación hidrológica, parte de esta complejidad derivaba de su
doble naturaleza jurídica, por un lado debía seguir los trámites por su componente
sectorial de Plan Hidrológico Insular dictados por la vigente Ley de aguas de Canarias y
subsidiariamente por la transposición estatal y su normativa de desarrollo que incorpora
los preceptos de la DMA; y por otro lado, los trámites de aprobación incluidos en la
legislación territorial al tener este Plan forma de Plan territorial Especial. A este marco
general se añadía una complejidad adicional en los trámites de aprobación que es la
consideración de los documentos del proceso de Evaluación Ambiental Estratégica
presentes en todo el proceso de aprobación y que siguen los trámites dictados en su
legislación específica.
Sin embargo, la modificación introducida en la Ley 19/2003, de Directrices de Ordenación
General mediante la Ley 9/2014, de 6 de noviembre, de medidas tributarias,
administrativas y sociales de Canarias, supone un importante cambio en el marco legal de
los planes hidrológicos en Canarias. Concretamente, la modificación de la Directriz 26,
elimina la equiparación de los Planes Hidrológicos a Planes Territoriales Especiales,
Programa, calendario, EGD y fórmulas de consulta

Pág. 15 de 142

Documentos iniciales de la planificación hidrológica de Gran Canaria 2015 - 2021

aunque mantiene la necesidad de coordinación. La nueva redacción recoge:
“1. (ND) Los Planes Hidrológicos Insulares, que desarrollaran la planificación hidrológica y
la aplicación de lo establecido en la normativa sectorial, estarán debidamente coordinados
con las planificaciones territoriales especiales y sectoriales, y se adecuarán a las
determinaciones de la Directiva por la que se establece el marco comunitario de actuación
en el ámbito de la política de aguas y a las normas que la transpongan”.

De esta manera, puede considerarse que la modificación de la Ley de Directrices supone
la eliminación de la naturaleza territorial de los planes hidrológicos, que sería aplicable al
nuevo ciclo de planificación.
Por último, destacar que no es preceptiva la aprobación del Plan Hidrológico de Gran
Canaria por parte del Consejo Nacional del Agua pues la aprobación del mismo
corresponde, según la normativa vigente, al Gobierno de Canarias y no al Gobierno de
España.
A continuación se desarrolla con algo más de detalle los condicionantes en el proceso
aprobatorio de la naturaleza sectorial del Plan, recogiéndose lo referente al trámite
ambiental en el apartado 2.5 Evaluación ambiental estratégica.
Condicionantes para la aprobación de la naturaleza sectorial del Plan Hidrológico
Insular de Gran Canaria.
Tras la entrada en vigor de la DMA los planes hidrológicos se constituyen en el eje de
aplicación de esta norma, de tal manera que a través de ellos se alcancen los objetivos
fijados en la DMA.
Esta Directiva ha sido transpuesta al ordenamiento jurídico interno del Estado mediante la
modificación del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Aguas.
La Ley Territorial 12/1990, de 26 de julio, de Aguas, regula, en el Capítulo III de su Título
III, los criterios a que habrá de ajustarse la redacción y aprobación de los Planes
Hidrológicos Insulares como instrumentos básicos de la planificación hidrológica. Esta
normativa ha de adecuarse al contenido de la DMA.
En el artículo 10.c, de la citada disposición legal se establece que la elaboración y
aprobación inicial de los planes y actuaciones hidrológicas compete al Consejo Insular de
Aguas, mientras que en los artículos 7.c) y 41 establecen que la aprobación definitiva de
los Planes Insulares compete al Gobierno de Canarias.
Entre la aprobación inicial y la aprobación definitiva hay una fase de aprobación provisional
en la que participa el Cabildo Insular según el Artículo 8.c de la vigente Ley de Aguas
Canaria.
De este modo el Consejo Insular es el encargado de coordinar e integrar la planificación y
análisis de otras muchas administraciones competentes.
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2.4 Programa de medidas y objetivos medioambientales
2.4.1 Contenido y alcance del programa de medidas
Uno de los contenidos esenciales del plan hidrológico es el programa de medidas. Está
orientado, como se recoge en el artículo 43 del RPH, a lograr los objetivos de la
planificación establecidos para la Demarcación Hidrográfica, de acuerdo a los criterios de
racionalidad económica y sostenibilidad en la consecución de los objetivos
medioambientales.
El programa de medidas, teniendo en cuenta las características de la demarcación, las
repercusiones de la actividad humana sobre el estado de las aguas y el estudio económico
del uso del agua, deberá concretar las actuaciones y previsiones necesarias para alcanzar
los objetivos medioambientales consiguiendo una adecuada protección de las aguas.

Criterios de
racionalidad
económica

Programa
de medidas

Logro de objetivos
de la planificación
Criterios de
sostenibilidad

Figura 18 Objetivos y criterios del programa de medidas.

Definición de medida:

Mecanismo que permita contribuir a alcanzar los objetivos de la planificación
hidrológica, incluyendo, por ejemplo, obras, requisitos establecidos en la
legislación, instrumentos económicos, códigos de buenas prácticas, acuerdos y
convenios, promociones de la eficacia del uso del agua, proyectos educativos,
proyectos de investigación, desarrollo y demostración.

Las medidas podrán ser básicas y complementarias. Las medidas básicas son el
instrumento para alcanzar los requisitos mínimos que deben cumplirse en la demarcación.
Las medidas complementarias se aplican con carácter adicional para la consecución de
los objetivos medioambientales o para alcanzar una protección adicional de las aguas.
Entre las medidas complementarias pueden incluirse instrumentos legislativos,
administrativos, económicos o fiscales, acuerdos negociados en materia de medio
ambiente, códigos de buenas prácticas, creación y restauración de humedales, etc.
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Medidas
Básicas

Complementarias

Para aplicar la legislación sobre protección del agua

Medidas para masas con poca probabilidad de alcanzar los
objetivos ambientales

Para aplicar el principio de recuperación de costes

Para establecer perímetros de protección del dominio
público hidráulico

Para fomentar un eso eficiente y sostenible del agua

Para evitar aumento contaminación aguas marinas

De control de extracción y almacenamiento del agua

Para casos de situación hidrológica extrema

De control de vertidos y actividades con incidencia en el
estado de las aguas

Infraestructuras básicas de sistemas de explotación que
posibilitan la oferta de recursos del Plan Hidrológico

Prohibición de vertidos directos a las aguas subterráneas
Respecto a sustancias peligrosos, preferentes y prioritarias
Para prevenir o reducir la contaminación accidental
Directrices para la recarga y protección de acuíferos

Figura 19 Medidas básicas y complementarias.

Aunque el responsable de la consolidación del programa de medidas es el Consejo Insular
de Aguas, el programa contendrá medidas que podrán aplicarse en cualquier ámbito (por
ejemplo, pueden requerir cambios en la agricultura o en el uso del suelo). Por ello, en el
proceso de planificación, se trabajará conjuntamente con otras Administraciones para
decidir qué combinaciones de medidas se incorporan en el programa de medidas con la
finalidad de alcanzar los objetivos de la planificación y qué tipo de mecanismos se
necesitan para su implantación y control. La selección de la combinación de medidas más
adecuada, entre las diversas alternativas posibles, se apoyará en un análisis coste-eficacia
y en los resultados del procedimiento de evaluación ambiental estratégica.
Alcance del programa de medidas:

El programa incluirá todas las medidas necesarias para el cumplimiento de los
objetivos de la planificación, independientemente de su duración. Cuando la
consecución de algún objetivo requiera un plazo ampliado, que va más allá del
siguiente ciclo de planificación, el programa de medidas contendrá todas las
medidas, incluso éstas de duración superior a los 6 años.

2.4.2 Objetivos medioambientales
La revisión del plan hidrológico incluirá un análisis del programa de medidas propuesto,
estableciendo las actuaciones pertinentes para alcanzar los objetivos medioambientales
de la planificación hidrológica en el nuevo ciclo de planificación, así como la evaluación de
los aspectos específicos de la revisión del plan hidrológico, previamente descritos (ver
apartado 2.3.1)
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Los objetivos medioambientales (artículo 92 bis texto refundido de la Ley de Aguas)
pueden agruparse en las categorías que se relacionan en la siguiente figura:

Masas
artificiales y muy
modificadas

Aguas
Superficiales

Aguas
Subterráneas

Zonas Protegidas

Objetivo prevenir
el deterioro del
estado de las
masas de agua

Objetivo prevenir
el deterioro del
estado de las
masas de agua

Cumplimiento de
normas de
protección
aplicables en una
zona

Objetivo de
alcanzar el buen
estado de las
masas de agua

Objetivo de
alcanzar el buen
estado de las
masas de agua

Alcanzar objetivos
medioambientales
particulares

Objetivo buen
potencial ecológico
de las masas de
agua

Objetivos relativos
a la eliminación o
reducción de la
contaminación por
sustancias
peligrosas y/o
prioritarias

Objetivo de
prevención o
limitación de la
contaminación e
inversión de
tendencias

Objetivos
medioambientales
y cumplimiento
normas de
protección

Objetivo buen
estado químico de
las masas de agua

Objetivo proteger y
mejorar las masas
de agua

Figura 20 Objetivos medioambientales.

Estos objetivos deben cumplirse antes del 22
de diciembre de 2015 como resultado de la
acción del plan hidrológico de primer ciclo,
siempre que no se justifiquen las exenciones
recogidas en los artículos 36 a 39 del
Reglamento de la Planificación Hidrológica.
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Figura 21 Exenciones para los objetivos medioambientales.

Las razones que permiten y justifican el planteamiento de prórroga (exenciones
temporales) y objetivos menos rigurosos (exenciones definitivas) se exponen en el Plan
Hidrológico de acuerdo a los requerimientos de la legislación vigente (Artículos 36 a 39 del
RPH).

2.4.3 Ejecución y seguimiento del programa de medidas
El programa de medidas es sometido a un seguimiento específico, de acuerdo con el
artículo 88 del Reglamento de la Planificación Hidrológica, que supone la recopilación
y análisis de información diversa sobre cada medida.
Las medidas en las que la responsabilidad de su ejecución depende de otros organismos
distintos del Consejo Insular de Aguas, se coordinan para asegurar su entrada en
operación.

Antes del 22 de diciembre de 2018 se deberá
enviar un nuevo informe, correspondiente al
segundo ciclo de planificación (ver artículo 15.3
de la DMA).

2.5 Evaluación ambiental estratégica
2.5.1 Planteamiento del proceso de evaluación
La evaluación ambiental estratégica tiene como principal objetivo el integrar los aspectos
ambientales en los planes y programas públicos. Trata de evitar, o al menos corregir, los
impactos ambientales negativos asociados a ciertas actuaciones en una fase previa a su
ejecución. Es decir, se trata fundamentalmente de obligar a que, en la elaboración de la
planificación sectorial pública (excepto la financiera o presupuestaria o la de la defensa
nacional o de protección civil), se consideren los aspectos ambientales.
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Esta exigencia de la evaluación de los efectos de determinados planes y programas sobre
el medio ambiente fue establecida por la Directiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 27 de junio de 2001, que se traspuso en España mediante la Ley 9/2006,
de 28 de abril, derogada el 9 de diciembre de 2014, por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de evaluación ambiental que traspone al ordenamiento interno la Directiva 2011/92/UE, de
13 de diciembre, de evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y
privados sobre el medio ambiente.
La revisión del plan hidrológico de Gran Canaria presenta los rasgos que prevé la Ley
21/2013 – carácter público, elaboración y aprobación exigida por una disposición legal,
constituir un conjunto de estrategias que se traducirán en actuaciones concretas, tener
potenciales efectos sobre el medio ambiente, etc. – que obligan a su evaluación ambiental
estratégica, tal y como establece el artículo 71.6 del Reglamento de la Planificación
Hidrológica.
En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias se aprobó el procedimiento de
Evaluación Ambiental de Planes mediante el Reglamento de Procedimientos de los
instrumentos de ordenación del sistema de planeamiento de Canarias (Decreto 55/2006,
de 9 de mayo), modificado por el Decreto 30/2007 que incorpora pequeños ajustes
aclaratorios respecto a los trámites de participación pública y consultas.
A los efectos de aplicación de la Ley, las principales partes intervinientes son:
Órgano promotor que es el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria (CIAGC),
en su calidad de administración pública que inicia el procedimiento para la
elaboración y adopción del Plan y que, en consecuencia, tras el proceso de
evaluación ambiental estratégica, deberá integrar los aspectos ambientales en su
contenido.
Órgano ambiental que es la administración pública que, junto al promotor, vela por
la integración de los aspectos ambientales en la elaboración de los planes y
programas. En el caso de los planes hidrológicos en la Comunidad Autónoma de
Canarias, es la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de
Canarias (COTMAC).
Público que es cualquier persona física o jurídica, así como sus asociaciones,
organizaciones o grupos y que, en distintas fases del procedimiento, es
consultado.
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Obligaciones de la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria, en su
función de órgano promotor, en cumplimiento de la Ley 21/2013

Con las especificaciones definidas por el órgano ambiental, elaborará
un Estudio Ambiental Estratégico que se someterá a consulta
pública junto al Proyecto de Plan Hidrológico

Foto

El órgano ambiental, elaborará una Declaración Ambiental
Estratégica que valorará la toma en consideración por el Plan de los
aspectos ambientales y hará una serie de determinaciones
ambientales para evitar, o al menos paliar, los impactos ambientales
adversos que pudiera conllevar

Considerará, como parte integrante de la versión final del Plan, las
determinaciones ambientales reflejadas en la Declaración
Ambiental Estratégica

Informará sobre cómo ha tenido en cuenta en el Plan los
resultados de la Evaluación Ambiental Estratégica

Figura 22 Obligaciones del órgano promotor en función de la Ley 21/2013.
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2.5.2 Fases principales de la evaluación ambiental estratégica y documentos
resultantes

Figura 23 Procedimiento de la evaluación ambiental estratégica.
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En el segundo ciclo de planificación se prevé mejorar la coordinación de la evaluación
ambiental del Plan Hidrológico con el del Plan de inundaciones por todos los elementos
comunes y evitar duplicidades.
Como comienzo del proceso de evaluación ambiental estratégica el promotor presentará
un documento inicial estratégico de inicio para el nuevo ciclo de planificación
hidrológica, de acuerdo con el artículo 18 de la Ley 21/2013, que enviará al Órgano
Ambiental.

Contenido del documento de inicio de la EAE
Los objetivos del plan hidrológico .
El alcance y contenido del plan hidrológico, de las propuestas y de sus
alternativas.
El desarrollo previsible del plan hidrológico.

Los efectos ambientales previsibles del plan hidrológico.

Los efectos previsibles sobre los elementos estratégicos del territorio,
sobre la planificación sectorial implicada, sobre la planificación territorial
y sobre las normas aplicables.

Figura 24 Contenido del documento de inicio de la EAE.

A continuación, el Órgano Ambiental envía el documento de inicio para consulta al público
y a las administraciones que se han identificado como interesadas y, a partir de las
contestaciones obtenidas, elabora un documento de alcance del estudio ambiental
estratégico que describe tanto los criterios ambientales como el nivel de detalle y amplitud
que deberá contemplar el órgano promotor en sus análisis posteriores, conforme al artículo
19 de la Ley 21/2013.
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Consejo Insular
de Aguas de
Gran Canaria

Documento de
Alcance del Estudio
Ambiental
Estratégico

Documento
Inicial
Estratégico

COTMAC
Envío al Consejo
Insular de Aguas en
3 meses

Proceso de Consulta
- Identificación de administraciones afectadas y público
interesado.
- Elaboración del documento de alcance del Estudio
Ambiental Estratégico con los criterios ambientales
estratégicos e indicadores de los objetivos ambientales y
contenido del EsAE.

Figura 25 Proceso de consulta y documento de Alcance del Estudio Ambiental Estratégico.

El plazo máximo para el traslado al Consejo Insular de Aguas del documento de alcance
es tres meses desde la recepción del documento de inicial estratégico (artículo 17.2 de la
Ley 21/2013).
Con las especificaciones definidas por el órgano ambiental en la fase de iniciación, el
promotor elaborará el estudio ambiental estratégico (EsAE), que identifica, describe y
evalúa los probables efectos significativos sobre el medio ambiente que puedan derivarse
de la aplicación del Plan.
Esta evaluación debe hacerse para distintas alternativas y sus correspondientes efectos
ambientales, tanto favorables como adversos. Una de las alternativas a estudiar debe ser
la denominada “cero”, donde se contempla si sería posible el cumplimiento de los objetivos
ambientales si no se aplicase el Plan.
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Figura 26 Contenido del informe del Estudio Ambiental Estratégico.

El estudio ambiental estratégico será parte integrante del proceso de planificación, y será
accesible e inteligible para el público y las administraciones públicas a través de un
procedimiento de consulta pública, con una duración de 3 meses según el artículo 80.2 del
R.P.H. y de un mínimo de 45 días según el artículo 21.2 de la Ley 21/2013, que se
realizará simultáneamente a la consulta del Plan que dura 6 meses.
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Figura 27 Consulta pública del Estudio Ambiental Estratégico.

Conforme al artículo 25 de la Ley 21/2013, la declaración ambiental estratégica se
elabora por el órgano ambiental y sirve para valorar la integración de los aspectos
ambientales en el Plan, la calidad del estudio ambiental estratégico y el resultado de las
consultas realizadas y cómo se ha tenido en cuenta. Además, incluye una serie de
determinaciones ambientales que deberán incluirse en el Plan.

Figura 28 Declaración Ambiental Estratégica
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Con todo ello, el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria elabora la propuesta final del
plan hidrológico tomando en consideración el estudio ambiental estratégico, las
alegaciones formuladas en las consultas y la declaración ambiental estratégica.
Una vez aprobado el plan, el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria como Órgano
promotor, lo pondrá a disposición del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, de las administraciones públicas afectadas consultadas y del público. También
deberá realizarse un seguimiento de los efectos en el medio ambiente de la aplicación del
plan hidrológico.

2.6 Seguimiento del plan hidrológico
Las labores de seguimiento del plan hidrológico durante su vigencia pueden englobarse en
dos grupos distintos según el siguiente esquema.

Figura 29 Actividades para el seguimiento del plan hidrológico
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2.7 Revisión y actualización del plan hidrológico
El presente documento corresponde al inicio del ciclo de revisión del Plan Hidrológico de la
Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria, aprobado provisionalmente por el Cabildo de
Gran Canaria en sesión de pleno de 27 de noviembre de 2015.
Las revisiones del plan se realizarán teniendo en cuenta los posibles cambios normativos y
nueva información disponible en ese momento.

Revisión del plan hidrológico

Datos procedentes del
programa de seguimiento del
estado de las masas de aguas

Organismo de cuenca

Evaluación del
programa de
medidas

Evaluación de la
aplicación del plan
hidrológico

Figura 30 Revisión del plan hidrológico

Una vez aprobada la revisión del plan, será
necesario realizar un seguimiento de su
aplicación, especialmente del desarrollo de su
programa de medidas y la evolución del
cumplimiento
de
los
objetivos
medioambientales de las masas de agua,
según se ha indicado anteriormente en el
presente documento.
En alguna ocasión podría darse el caso de que el
programa de medidas propuesto resultase
insuficiente para alcanzar los objetivos medioambientales del plan hidrológico en alguna
masa de agua. En tal caso, el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria procederá de
acuerdo a lo señalado en el artículo 11.5 de la Directiva Marco del Agua conforme al
siguiente esquema:
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Procedimiento de revisión del alcance de la aplicación de las
medidas durante el ciclo de planificación
Investigar causas de incumplimiento
Examinar y Revisar los permisos y
autorizaciones pertinentes
Revisar y ajustas los programas de
seguimiento
Establecer medidas adicionales necesarias
para lograr objetivos medioambientales
Figura 31 Procedimiento de revisión de la aplicación del programa de medidas

2.8 Notificaciones a la Unión Europea (reporting)
De acuerdo con el artículo 15 de la Directiva Marco del Agua, el Reino de España está
obligado a remitir información sobre el desarrollo de la planificación a la Comisión
Europea, de acuerdo a los siguientes hitos.

Figura 32 Reporting a la Comisión Europea

Para su desarrollo, el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, como órgano promotor
del plan hidrológico, deberá facilitar la información correspondiente al Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que realizará las tareas pertinentes para su
traslado a los órganos correspondientes de la Unión Europea.
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3 Calendario previsto
Los plazos obligatorios establecidos por la Directiva Marco del Agua, en el Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Aguas, y en el Reglamento de la Planificación Hidrológica para el desarrollo del proceso
de planificación y, en concreto, para la elaboración o revisión del plan hidrológico, incluyen
su posterior seguimiento y su actualización. De modo que, en estos documentos iniciales,
deben recogerse todas las actividades a realizar y plazos a cumplir, no sólo hasta la
aprobación de la revisión del plan en 2015, sino más allá.
Por tanto, en este documento se fija el calendario de la primera de las revisiones
requeridas por la Directiva Marco del Agua, la cual deberá incluir, además de los
contenidos mínimos exigidos para el plan anterior, un resumen de los cambios producidos
desde esa versión precedente.
HITO PRINCIPAL: Revisión del plan hidrológico 2015-2021

De conformidad con el apartado seis de la disposición adicional undécima del
texto refundido de la Ley de Aguas la revisión de los planes hidrológicos de
cuenca deberá entrar en vigor el 31 de diciembre de 2009, debiendo desde esa
fecha revisarse cada seis años.

En consecuencia, con el objetivo de iniciar el procedimiento de aprobación para adoptar la
revisión del plan de forma que el retraso producido sea el mínimo, se propone el
calendario que se incluye a continuación.
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Figura 33 Calendario previsto para el segundo ciclo de planificación

Programa, calendario, EGD y fórmulas de consulta

Pág. 32 de 142

Documentos iniciales de la planificación hidrológica de Gran Canaria 2015 - 2021

4 Estudio general sobre la demarcación (EGD)
4.1 Introducción
Dentro de este documento inicial de la planificación hidrológica correspondiente al ciclo
2015-2021 se presenta lo que, de acuerdo a la normativa estatal se denomina “Estudio
General sobre la Demarcación” y que se integra en este documento inicial de la revisión
del plan hidrológico, viene a corresponder con los documentos que deben prepararse y
actualizarse conforme al artículo 5 de la DMA. Dada la reciente redacción del Plan
Hidrológico de la Demarcación de Gran Canaria, que como se ha indicado se encuentra
aprobado inicialmente por parte del Cabildo de Gran Canaria desde noviembre de 2015,
estos apartados se redactan en correspondencia con el mencionado Plan Hidrológico.
Se redacta el presente apartado siguiendo los requisitos recogidos en el artículo 78 del
Reglamento de la Planificación Hidrológica. El retraso en la aprobación de los planes
hidrológicos del ciclo de planificación 2009-2015, ha provocado que la información
recogida en los planes, sobre los apartados abarcados en el presente epígrafe, esté
actualizada en los mismos.
Por ello, en los siguientes apartados, se recogerá un resumen de los datos recogidos en el
plan, remitiéndose a los apartados correspondientes del mismo para una consulta en
mayor profundidad.

4.2 Competencias
De acuerdo con la organización político-administrativa de la Comunidad Autónoma de
Canarias, prevista en su Estatuto de Autonomía, así como con la Ley 1/1983, de 14 de
abril, del Gobierno y de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias,
el Gobierno de Canarias es el órgano superior colegiado de dirección de la Administración
Pública de la comunidad Autónoma de Canarias, capaz de aglutinar los distintos ámbitos
sobre los que incide la DMA, así como ejercer las funciones de planificación, coordinación,
alta inspección y asistencia a las demás Administraciones Públicas de Canarias.
La Comunidad Autónoma de Canarias, conforme al artículo 30.6 del Estatuto de
Autonomía de Canarias, aprobado por Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, ostenta
competencia exclusiva en materia de ordenación de los recursos hidráulicos. Esta
ordenación está establecida por la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas, cuyo objeto es,
según su artículo 1.1 “la regulación de las aguas terrestres superficiales y subterráneas,
cualquiera que sea su origen, natural o industrial, en las Islas Canarias, así como el
ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma en las materias relacionadas
con el dominio público hidráulico”.
La Ley de Aguas de Canarias (LAC o Ley 12/1990) establece en su Título I la organización
de la administración hidráulica, que se distribuye entre el Gobierno de Canarias, la
Consejería competente del Gobierno, los Cabildos Insulares y los Consejos Insulares de
Aguas adscritos a los mismos. La distribución general de competencias que la Ley de
Aguas asigna a las administraciones implicadas es la que sigue:
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Gobierno de Canarias:
Artículo 6-bis, añadido por la Ley 10/2010, de 27 de diciembre, de
modificación de la Ley 12/1990, de 26 de julio, de aguas.
A los efectos de la aplicación de la Directiva 2000/60/CE, el Gobierno de
Canarias es la autoridad coordinadora competente de las demarcaciones
hidrográficas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Artículo 7.- Corresponde al Gobierno de Canarias:
a)
El ejercicio de la potestad reglamentaria de desarrollo de la
legislación territorial o estatal de aguas.
b)

La elaboración del Plan Hidrológico de Canarias.

c)

La aprobación definitiva de los Planes Hidrológicos Insulares,
Parciales y Especiales.

d)

La elaboración de los programas de obras de interés regional y
la elevación al Gobierno de la Nación de propuestas de obras
de interés general.

e)

La coordinación de las Administraciones hidráulicas entre sí y
con la Administración estatal.

f)

La coordinación de la planificación hidrológica con la de
ordenación territorial, económica y demás que puedan
repercutir sobre los recursos hidráulicos.

g)

La asistencia técnica y la alta inspección de la actividad de los
Consejos Insulares.

h)

El impulso y fomento de las mejoras hidrológicas así como la
investigación y desarrollo tecnológico en esta materia.

h-bis) Garantizar la unidad de gestión de las aguas, la cooperación
en el ejercicio de las competencias que en relación con su
protección ostenten las distintas administraciones públicas en
Canarias, así como proporcionar a la Unión Europea, a través
del ministerio competente en materia de medio ambiente, la
información relativa a la demarcación hidrográfica que se
requiera.
i)

Cualesquiera otras competencias que le confíen las leyes así
como las que no sean atribuidas a otras entidades u órganos
de la Administración hidráulica, sin perjuicio de lo que, en
cuanto a la Administración insular de aguas, dispone el artículo
10, apartado h) de la presente Ley.

Cabildos Insulares:
Artículo 8.- 1. Los Cabildos Insulares, en los términos de la legislación
autonómica, asumen las siguientes competencias y funciones:
a) Conservación y policía de obras hidráulicas.
b) Administración insular de las aguas terrestres.
c) Obras hidráulicas, salvo las que se declaren de interés regional o
general.
Dichas competencias y funciones se ejercerán a través de los Consejos
Insulares de Aguas.
Artículo 8.- 2. Corresponde a cada Cabildo, en relación con su Consejo
Insular, las siguientes competencias:
a) La elaboración y las aprobaciones inicial y provisional de sus
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Estatutos.
b) La aprobación del presupuesto.
c) La aprobación provisional del Plan Hidrológico Insular.
d) Nombrar a sus representantes en los órganos de gobierno del
Consejo
Consejos Insulares de Aguas:
Artículo 9.- 1. Se crea en cada isla un Consejo Insular de Aguas, como
entidad de Derecho Público con personalidad jurídica propia y plena
autonomía funcional, que asume, en régimen de descentralización y
participación, la dirección, ordenación, planificación y gestión unitaria de las
aguas en los términos de la presente Ley.
Artículo 9.- 2. Los Consejos Insulares de Aguas tienen naturaleza de
organismos autónomos adscritos a efectos administrativos a los Cabildos
Insulares. Esta adscripción orgánica en ningún caso afectará a las
competencias y funciones que se establecen en la presente Ley.
Artículo 9.- 3. Los Consejos Insulares tienen capacidad para adquirir,
poseer, regir y administrar los bienes y derechos que constituyen su
patrimonio, así como para contratar, obligarse y ejercer ante los Tribunales
todo tipo de acciones, sin más limitaciones que las establecidas en las
leyes.
Artículo 9.- 4. Contra los actos administrativos y disposiciones generales de
los Consejos Insulares de Aguas podrán los interesados interponer los
recursos de reposición, alzada y revisión, así como el recurso contenciosoadministrativo, en los mismos casos, plazos y formas que determinan las
Leyes de Procedimiento Administrativo y de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa. Los recursos de alzada y extraordinario de revisión se
interpondrán siempre ante el Presidente del Consejo Insular. Contra los
actos de la Junta General del Consejo Insular sólo cabe el recurso de
reposición previo al contencioso administrativo.
Artículo 10.- Son funciones de los Consejos Insulares de Aguas:
a) La elaboración de su presupuesto y la administración de su
patrimonio.
b) La elaboración y aprobación de las ordenanzas que el desarrollo
de su actividad pueda precisar.
c) La elaboración y aprobación inicial de los Planes y Actuaciones
Hidrológicas.
d) El control de la ejecución del planeamiento hidrológico y, en su
caso, la revisión del mismo.
e) El otorgamiento de las concesiones, autorizaciones, certificaciones
y demás actos relativos a las aguas.
f) La custodia del Registro y Catálogo de Aguas insulares y la
realización de las inscripciones, cancelaciones o rectificaciones
oportunas.
g) La gestión y control del dominio público hidráulico, así como de los
servicios públicos regulados en esta Ley.
h) La policía de aguas y sus cauces.
i) La instrucción de todos los expedientes sancionadores y la
resolución de los sustanciados por faltas leves y menos graves.
j) La ejecución de los programas de calidad de las aguas, así como
su control.
k) La realización de las obras hidráulicas de responsabilidad de la
Comunidad Autónoma en la isla.
l) La fijación de los precios del agua y su transporte, en aplicación de
lo que reglamentariamente establezca el Gobierno de Canarias.
m) La participación en la preparación de los planes de ordenación
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territorial, económicos y demás que puedan estar relacionados con
las aguas de la isla.
n) La explotación, en su caso, de aprovechamientos de aguas.
o) La prestación de toda clase de servicios técnicos relacionados con
el cumplimiento de sus fines y, cuando proceda, el asesoramiento
a las Administraciones Públicas, así como a los particulares.
p) En general, todas las labores relativas a la administración de las
aguas insulares no reservadas a otros organismos por la presente
Ley o por las normas generales atributivas de competencias.

El Gobierno de Canarias por el Decreto 116/1992, de 9 de julio, por el que se aprueba el
Estatuto del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, como su propio nombre indica,
aprueba el Estatuto Orgánico del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.
Además, por la Ley de Bases de Régimen Local los Ayuntamientos tienen atribuidas entre
otras, las competencias de abastecimiento y saneamiento dentro de su municipio.
La DMA establece como unidad de planificación y gestión a la demarcación, que no sólo
comprende las aguas superficiales y subterráneas “continentales”, sino también las aguas
marinas asociadas. Esto implica que el abanico de administraciones con competencias en
la planificación y gestión de las aguas se extiende más allá de lo previsto por la Ley de
Aguas de Canarias vigente.
Además de las competencias en materia hidráulica, hay que tener en cuenta la existencia
de otras áreas en las que si bien las competencias no son de la administración hidráulica,
sí deben tener en cuenta la planificación hidrológica y ser tenidas en cuenta por ella, al
estar relacionadas con el recurso hídrico por hacer uso de él o por tener influencia directa
o indirecta en el mismo (por ejemplo la planificación y gestión de sectores como el
agropecuario, el recreativo, el industrial, la gestión de residuos, etc.).
La Instrucción de Planificación Hidrológica para las Demarcaciones Hidrográficas
Intracomunitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias, aprobada mediante Decreto
165/2015, de 3 de julio, establece en su Anexo IV los Organismos competentes en materia
de planificación hidrológica de la Administración General del Estado y de la Comunidad
Autónoma de Canarias, que para el caso de la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria
son los siguientes:
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Tabla 2 Organismos competentes de la Administración General del Estado. Fuente: Decreto 165/2015,
adaptada a la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria.

Tabla 3 Organismos competentes de la Comunidad Autónoma de Canarias. Fuente: Decreto 165/2015,
adaptada a la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria.
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A nivel insular y autonómico, se identifican los siguientes organismos competentes:
Organismos
Consejería de Sector Primario y Soberanía Alimentaria
Consejería de Obras Públicas, Infraestructuras y Deportes
Cabildo Insular de
Gran Canaria

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

Ayuntamientos

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

Tabla 4 Organismos competentes a nivel insular y local. Elaboración propia

4.3 Descripción general de las características de la demarcación
4.3.1 Marco administrativo
El Archipiélago Canario se encuentra situado entre los paralelos 27º 60´ y 29º 42´ latitud
Norte, y los meridianos 13º 40´ y 18º 2´, longitud Oeste. Está compuesto por siete islas
principales (Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, El Hierro, La Gomera y
Tenerife) y varios islotes, constituyendo administrativamente la Comunidad Autónoma de
Canarias. El conjunto de la Comunidad Autónoma de Canarias ocupa una superficie de
7.446,95 km2, repartidos en dos provincias (Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife).
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Figura 34. Provincias de la Comunidad Autónoma de Canarias. Fuente: Plantilla facilitada por MAGRAMA,
modificada

La distancia desde el punto más septentrional del archipiélago hasta la Península Ibérica
es de 1.050 km y la distancia mínima al continente africano es de115 km.
Por su ubicación geográfica, Canarias está catalogada por la Unión Europea (UE) como
zona ultraperiférica.
La isla de Gran Canaria, perteneciente a la provincia de Las Palmas, se encuentra entre
las islas de Tenerife y Fuerteventura, y presenta una superficie de aproximadamente
1.560,1 km2.
Desde el punto de vista morfológico se presenta como un edificio en forma de cúpula, con
planta casi circular de unos 45 kilómetros de diámetro. El perfil transversal cónico de esta
cúpula tiene el punto más elevado de la isla en la zona central, en el denominado Pico de
Las Nieves que tiene una cota máxima de 1.949 metros de altitud.
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Figura 35. Vista aérea de la isla de Gran Canaria. Fuente: IDECanarias

Administrativamente, la isla se divide en 21 municipios, que agrupan a un total de 989
núcleos de población y diseminados (INE, 2014), con una población total de 851.157
habitantes (ISTAC, 2014) y una densidad poblacional de 546 hab/km².
MUNICIPIO
Agaete
Agüimes
Artenara
Arucas
Firgas
Gáldar
Ingenio
Mogán
Moya
Palmas de Gran Canaria (Las)
San Bartolomé de Tirajana
Aldea de San Nicolás (La)
Santa Brígida
Santa Lucía de Tirajana
Santa María de Guía
Tejeda
Telde
Teror
Valsequillo
Valleseco
Vega de San Mateo
TOTAL GRAN CANARIA

POBLACIÓN (2014)
5.656
30.244
1.180
37.056
7.618
24.209
30.173
23.491
7.869
382.283
54.377
8.225
18.775
68.544
13.968
1.990
102.076
12.606
9.233
3.886
7.698
851.157

Tabla 5. Municipios de Gran Canaria y población (2014). Fuente: INE
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Figura 36. Municipios de la isla de Gran Canaria por rangos de población (2014). Fuente: INE

4.3.2 Marco físico
El medio físico natural de Canarias viene caracterizado y determinado por el propio origen
de las islas, su secuencia de formación en el tiempo, su especial localización geográfica y
todos los procesos naturales geológicos y de especiación geográfica y adaptativa de la
flora y fauna que colonizó las islas y evolucionaron en el tiempo dentro de ellas.
La isla de Gran Canaria está situada en la zona central del Archipiélago Canario. Con una
extensión de 1.560,1 km² es, después de Tenerife (2.034,4 km²) y Fuerteventura (1.659,7
km²), es la tercera isla de mayor extensión.
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Figura 37. Mapa hipsométrico de la isla de Gran Canaria. Fuente: elaborado a partir de cartografía topográfica
a escala 1:60.000 del Gobierno de Canarias. Año 2004

Su morfología de tendencia circular hace que presente una compleja y accidentada
topografía, excavada por una red radial de barrancos, que partiendo de la zona central de
cumbres, se dirigen hacia el litoral costero, presentando importantes desniveles y, en
general, una orografía muy abrupta. La costa litoral es muy irregular, con formas de
grandes acantilados en la zona occidental, amplias playas y suaves plataformas en las
zonas orientales y meridionales.
Se desarrolla con mayor detalle el Marco físico en los siguientes apartados.

4.3.2.1 Hidrografía.
La demarcación hidrográfica de Gran Canaria comprende la zona terrestre compuesta por
todas las cuencas y las aguas subterráneas asociadas a estas. El Consejo Insular de
Aguas es el organismo de cuenca, con las competencias que le confiere la Ley 12/1990,
de 26 de julio, de Aguas (B.O.C núm.94, de 27 de julio de 1990).
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Figura 38. Barrancos principales e inter-cuencas de Gran Canaria. Fuente: Consejo Insular de Aguas de Gran
Canaria

La red de drenaje de Gran Canaria está formada por numerosos cauces que desembocan
en todo el perímetro insular, configurando una serie de cuencas de diferente tamaño que
son el resultado de las interacciones o interferencias, en el espacio y el tiempo, de los
eventos eruptivos y los procesos erosivos. Se trata de una red de drenaje bien
desarrollada que conforma una orografía escarpada y de tipo radial desde el centro de la
isla.
Las cuencas se pueden agrupar en 16 principales y 12 inter-cuencas, que integran las
cuencas menores asociadas a barrancos poco desarrollados con respecto a los barrancos
principales. Los mayores cauces corresponden a los barrancos de La Aldea y de
Maspalomas, con una superficie de 180 km2 y 133 km2 respectivamente y una longitud de
cauce principal de 127 km en ambos. El Barranco de Tirajana capta las aguas del punto
más alto de la isla, situado a 1.957 metros de altura.

4.3.2.2 Geología e hidrogeología
El origen volcánico de Gran Canaria, contribuye a que aumente la complejidad para
obtener y almacenar el agua, superficial o subterránea. Numerosos pozos secos o presas
que no almacenan agua son testigos de esto.
Se puede afirmar que existe un basamento formado por los fragmentos de la corteza
oceánica levantados que constituyen sus núcleos profundos. Sobre este basamento se
sitúan materiales correspondientes a emisiones submarinas y están compuestos por lavas
y una densa malla de diques y rocas plutónicas a los que hay que añadir los sedimentos
de la capa superior oceánica. Este conjunto de materiales se conoce como Complejo
Basal y no aflora en Gran Canaria.
La fase de construcción subaérea (hace 17 millones de años) de la isla se sitúa por
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encima del Complejo Basal y se pueden definir dos ciclos principales; en el primer ciclo
domina el vulcanismo basáltico fisural, emitiéndose una gran cantidad de material en poco
tiempo y produciéndose volúmenes más o menos importantes de diferenciados sálicos,
traquitas y fonolitas, en sus etapas finales de mayor duración. El segundo ciclo, mucho
menos importante en volumen, continúa en la actualidad y se caracteriza por emisiones
más puntuales, aunque conserva el carácter fisural, de materiales de carácter explosivo
junto con otras emisiones fisurales más tranquilas, en las que pueden incluirse el
vulcanismo basáltico reciente.

Figura 39. Mapa morfoestructural. Ciclos magmáticos. Fuente: IGME 2006

Tres son los períodos principales de emisión, alternándose con dos períodos también
grandes de ausencia de actividad volcánica en los que los procesos son de erosión y
sedimentación. Los tres períodos eruptivos, en orden cronológico son:
-

-

-

Basaltos Antiguos: Ciclo I constituido por lavas basálticas con algunos niveles
piroclásticos y diques básicos. Sus afloramientos principales se localizan en el
Oeste de la Isla.
Formación Sálica: Incluye las formaciones traquítico-siolítica y fonolítica del Ciclo I.
Está constituido por lavas vitrofídicas e ignimbritas en el interior de la caldera de
Tejeda y productos piroclásticos, ignimbritas y brechas producidas fuera de la
caldera aflorando al exterior principalmente en el Sur y Suroeste.
Serie Basáltica Moderna: Se agrupan en esta definición las emisiones
correspondientes al Roque Nublo y posteriores. Son coladas básicas, que
evolucionan a materiales tefríticos y fonolíticos intercalándose niveles piroclásticos
y depósitos detríticos. Se agrupan en esta formación las series basálticas
conocidas como II, III y IV ya que su facies permite un tratamiento hidrogeológico
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unificado. Se encuentran al norte de una línea estructural que, con dirección
noroeste-sureste, divide a la isla en dos mitades.

Las masas de agua se ven abastecidas por el proceso de infiltración o recarga de aguas
superficiales hacia el acuífero. En una primera etapa, este proceso satisface la deficiencia
de humedad del suelo en una zona cercana a la superficie, y posteriormente superado
cierto nivel de humedad, pasa a formar parte del agua subterránea, saturando los espacios
vacíos (escorrentía subterránea) e incluso a generar escorrentía superficial, cuando el
suelo está saturado y se sobrepasa el umbral de escorrentía del suelo. De lo anterior, y
diferenciando por masas de agua, el balance hidrogeológico es el siguiente:
CÓDIGO

ZONA

ES7GC001
ES7GC002
ES7GC003
ES7GC004
ES7GC005
ES7GC006
ES7GC007
ES7GC008
ES7GC009
ES7GC010

01-NO
02-N
03-NE
04-E
05-SE
06-S
07-SO
08-O
09-MN
10-MS

NOMBRE
Noroeste
Norte
Noreste
Este
Sureste
Sur
Suroeste
Oeste
Medianías Norte
Medianías Sur

R. I.
(Hm3)
1,9
2,3
3,6
1,8
1,7
0,9
0,9
1,0
53,4
18,3
85,9

R.R.
(Hm3)
2,1
1,4
4,1
1,9
3,9
4,2
1,7
0,8
4,4
0,6
24,9

R.P.C.
(Hm3)
0,3
0,3
0,4
0,3
0,5
0,4
0,4
0,5
2,8
1,3
7,4

R.T.
(Hm3)
8,0
8,9
7,5
2,5
4,9
6,0
4,5
2,0
-31,7
-12,5
0,0

D.M.
(Hm3)
6,2
9,2
8,4
3,0
-1,7
-0,6
1,8
1,1
0,0
2,6
30,0

R.R.
(Hm3)
6,1
3,7
7,1
3,5
11,0
11,5
5,7
3,2
29,0
5,2
85,9

R.I.: Recarga por infiltración, R.R.R.: Recarga por retorno de riego, R.P.C: Recarga por pérdidas en cauce,
R.T.: Recarga por transferencias desde otras masas de agua, D.M.: Descargas al mar, R.R.: Recurso
renovable.
Tabla 6. Balance hidrogeológico por masas de agua subterrránea (2007). PHGC2009.

Las variables hidrológicas están todas relacionadas entre sí y con otros factores del medio
físico como por ejemplo la litología, edafología, etc. Al igual que ocurre con la
evapotranspiración, en el caso de la infiltración también se distingue de la máxima
capacidad de infiltración o infiltración potencial y la que realmente se produce. Ésta
depende directamente de la precipitación y del contenido de humedad del suelo, entre
otros factores.
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Figura 40. Mapa de permeabilidades. Fuente: Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria

4.3.2.3 Variables climáticas e hidrológicas
El clima de Gran Canaria se debe a una combinación de dos factores: las condiciones
atmosféricas que representan gran dinamismo y movilidad (componente vertical) y los
factores geográficos territoriales, de naturaleza estática (componente horizontal) que son
los responsables de las diferencias climáticas entre distintas zonas de la isla.
Gran Canaria se localiza en el borde septentrional de la región subtropical, lo cual explica
el carácter de transición climática, que tiene el conjunto del archipiélago, entre el clima
seco o desértico y el flujo zonal del oeste con la sucesión de borrascas. La existencia de
los vientos alisios, originados en el Anticiclón de las Azores, produce un efecto
amortiguador de las condiciones desérticas de la latitud, suavizando el clima local. Se
caracteriza por ser frescos y húmedos, con una velocidad media de 20 a 22 km/h y una
dirección dominante del primer cuadrante (N-E).
En la estructura vertical de los alisios se diferencian dos capas en función de la
temperatura, la humedad relativa y la dirección del viento. La capa inferior es fresca y
húmeda, y afecta a la isla por el primer cuadrante (N-E); y la capa superior es cálida y
seca, y afecta por el cuarto cuadrante (O-N).
Además, la Isla está bañada por la corriente fría de Canarias, que es la rama meridional de
la corriente del Golfo, lo que provoca un efecto regulador de las temperaturas del litoral
especialmente en verano, mientras que en invierno se amortiguan las mínimas e incluso
las retrasa a enero y febrero. Por el contrario, la proximidad al continente africano es la
responsable de los días más calurosos y secos en las islas.
La altitud y disposición del relieve son los causantes de la diferente distribución espacial
de los elementos climáticos, con variaciones térmicas importantes en la vertical y con
posibilidad de estancamiento de la nubosidad por la presencia de barreras orográficas que
Programa, calendario, EGD y fórmulas de consulta

Pág. 46 de 142

Documentos iniciales de la planificación hidrológica de Gran Canaria 2015 - 2021

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

Figura 41. Estratificación de las dos capas de los vientos alisios al encontrarse con el relieve de una isla en
Canarias. Fuente: Gran Enciclopedia Virtual de las Islas Canarias (GEVIC, www.gevic.net)

En Gran Canaria, la precipitación total anual se encuentra en torno a los 527 hm3, como
media de los valores de la serie registrada en la red de pluviómetros existentes, con datos
desde el año 1949, o bien si consideramos la serie más reciente desde 1980, unos 483
hm3, oscilando entre valores máximos de 1.275 hm3 (819 mm) en los años más húmedos y
mínimos de 203 hm3 (130 mm) en los años más secos.
Por otra parte, la distribución mensual de estas precipitaciones se caracteriza por la heterogeneidad, con meses bastante lluviosos (fundamentalmente los meses de otoño y primavera) y meses secos (verano). Igual sucede en cuanto a la distribución espacial de estas precipitaciones, en primer lugar por la influencia de la altura sobre el nivel del mar, que
presenta una alta correlación con la cantidad de lluvia, y en segundo lugar por la orientación, presentando la zona norte mayores valores de precipitación anual que la zona sur.
Así, bajo los 300 metros de cota encontramos valores medios de precipitación anual en
torno a los 178 mm, con mínimos de 67 mm, y las zonas de medianías sobre los 300 metros, donde las precipitaciones son mucho más abundantes, con valores medios anuales
de 443 mm y máximos de 979 mm.
En la siguiente tabla se ha dividido la isla en zonas homogéneas en cuanto a la
precipitación, pudiendo apreciarse como las lluvias son más abundantes en el norte y se
incrementan con la altura.
Promedio (mm) Máximo (mm)

Costa Norte
Costa Sur
Medianías Norte
Medianías Sur

PROMEDIO
(mm)

MÁXIMO
(mm)

MÍNIMO
(mm)

207
149
501
384

519
501
1.097
979

67
17
217
117
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Media Insular

338

819

130

Tabla 7. Datos de precipitación simplificados por zonas (serie de 1949/50 al 2005/06). Fuente: Consejo Insular
de Aguas de Gran Canaria

Por su parte, la evapotranspiración es otra componente fundamental del balance
hidrológico y un factor clave en la interacción entre la superficie terrestre y la atmósfera.
Su cuantificación se hace necesaria para evaluar los recursos hídricos disponibles en el
territorio. La unidad más usual para expresar las pérdidas por evapotranspiración es, el
milímetro (mm) de altura de agua por unidad de superficie, equivalente a 10 m3/ha. La
medida siempre se refiere a un determinado intervalo de tiempo.
Es muy importante diferenciar entre evapotranspiración potencial (ETP) y
evapotranspiración real (ETR). La ETP sería la evapotranspiración que se produciría si la
humedad del suelo y la cobertera vegetal estuvieran en condiciones óptimas. La ETR es la
evapotranspiración real que se produce en las condiciones reales existentes, dependiendo
por tanto, de la precipitación, la temperatura, la humedad del suelo y del aire, del tipo de
cobertura vegetal del suelo y del estado de desarrollo de la misma.
Durante el SPA-15 se determinó, mediante balances diarios en el período 1970-1974, que
el 65% de la cantidad de lluvia caída durante un año se evapotranspira, mediante
evaporación directa y mediante transpiración de la cubierta vegetal, que el 16% forma
escorrentía superficial y que el 19% restante se infiltra. Estos valores, si bien pueden
tomarse como base para este Plan, por el tiempo transcurrido desde su determinación cuarenta y dos años - y la escasez de datos climatológicos utilizados en su día, aconsejan
su revisión.
La escorrentía superficial, que es producida por episodios lluviosos aislados de carácter
torrencial, se aprovecha mediante presas y tomaderos que interceptan las avenidas
cuando estas se producen. Esta escorrentía, expresada como un porcentaje del valor
medio anual de la precipitación, es un dato simplemente indicativo, dado el régimen
variable de las precipitaciones. Los recursos superficiales, estimados como media
interanual de los volúmenes aprovechados en embalses, no representan más de 11 hm3,
por lo que su porcentaje dentro de los recursos totales usados es poco significativo (6,6%)
como valor medio interanual, aunque en años húmedos pueda llegar a ser importante.
Por otro lado, la infiltración de la lluvia da lugar a la existencia del agua subterránea. En
este sentido, la isla puede considerarse, desde un punto de vista simplificado y conceptual,
como un acuífero único heterogéneo y anisótropo.
Este concepto debe ser entendido a efectos de la transmisión a muy largo plazo de ciertas
perturbaciones que se producen en el acuífero, por ejemplo, descensos globales. No
obstante, a corto plazo, dadas las diferentes características hidrológicas e hidrogeológicas
de las distintas zonas de la isla, la respuesta del acuífero es diferente en cada una de ellas
y se transmite sobre áreas de menor tamaño.

4.3.3 Marco biótico
La isla de Gran Canaria conforma junto con el resto de Islas Canarias y de los
archipiélagos de Azores, Salvajes, Madeira y Cabo Verde, la denominada región
biogeográfica macaronésica.
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La vegetación y la fauna de Gran Canaria se caracterizan principalmente por la presencia
de un alto número de endemismos florísticos y faunísticos, que están determinados,
fundamentalmente por la participación de cuatro factores:
La situación geográfica frente a la costa noroeste de África.
La insularidad, que determina las características de las especies grancanarias.
La geología y el sustrato rocoso. El origen volcánico de la isla y la escasa
presencia de suelos, obliga a las diferentes especies, tanto vegetales como
animales, a desarrollarse en un medio adverso, desde este punto de vista.
El clima, determinante dada su esencia subtropical, influenciado por las corrientes
marinas de aguas frías y la acción de los vientos alisios.
Canarias es el territorio macaronésico más rico en flora. En torno del 40% del total de la
flora nativa es endémica. Tiene 22 géneros endémicos en las islas y comparte 16 géneros
más con los otros archipiélagos macaronésicos. También comparte unas 20 especies con
la región africana del Noroeste.
Se conservan especies de gran antigüedad que las relacionan con floras fósiles de la era
Terciaria y que existieron en la zona de Europa Central y Meridional, particularmente
especies arbóreas o arbustivas de la laurisilva y especies leñosas de zonas más
termófilas. Esta riqueza de especies se concentra en las Islas de forma decreciente en:
Tenerife, Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro, Fuerteventura y Lanzarote.
De igual forma que ocurre con los ecosistemas terrestres, en mares y océanos podemos
distinguir en los ecosistemas marinos los factores abióticos o biotopo y la biocenosis que
se produce en su seno.
Los factores abióticos más representativos en el medio marino son el litoral, las
profundidades, las corrientes, la salinidad, la temperatura y la concentración de oxígeno
disuelto. Los océanos tienen una profundidad media de cuatro kilómetros. En las capas
superficiales se producen variaciones importantes de temperatura, que dependen de la
latitud a la que se encuentren. A más profundidad las masas de agua se mantienen a un
temperatura más o menos constante de 1 a 3 grados centígrados. La salinidad media es
de 35 gramos de sal por litro de agua, pero puede variar mucho dependiendo de la
situación geográfica y de los aportes de ríos que reciban los mares.
Esta situación de estratificación diferencia de salinidad o de temperatura puede cambiar en
la costa al producirse fenómenos de afloramiento o upwelling, causado por vientos o
corrientes marinas al dirigir las aguas hacia las costas. Se producen movimientos
ascendentes de las aguas profundas y frías del fondo, transportando nitratos y fosfatos
existentes en los sedimentos. Esto provee de mayor cantidad de nutrientes a las zonas
cercanas a la costa e iluminadas, aumenta la producción de los organismos fotosintéticos
y un enriquecimiento biológico general.

4.3.3.1 Vegetación
La vegetación existente en Canarias viene condicionada por la diversidad florística propia,
por las condiciones ecológicas diferenciadas, la variedad de macro, meso y microclimas, la
compleja orografía y un rango de altitud elevado.
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Los vientos Alisios condicionan la temperatura y humedad, en definitiva la distribución de
la vegetación. Las zonas orientadas al Norte y Noreste son las que reciben de forma más
directa la influencia del mar de nubes, principal aporte de agua mediante el fenómeno de
lluvia horizontal. A partir de los 500 metros de altitud el mar de nubes queda estancado,
registrando los mayores valores de humedad que favorece la distribución de la vegetación
mesófila.
En la vertiente opuesta, con mínimos de humedad, domina la vegetación típica de
bioclimas áridos y semiáridos, conocida como especies xerófilas, adaptadas a la escasa
pluviometría anual y temperaturas medias más elevadas.
La vegetación en Gran Canaria se distribuye a modo de “pisos bioclimátricos”, al igual que
en las cuatro islas altas restantes del archipiélago (excluyendo a Lanzarote y
Fuerteventura). De este modo, se distinguen cinco grandes tipos de vegetación zonal
distribuidos en estos pisos bioclimáticos: tabaibales y cardonales, bosques termófilos,
Monteverde, pinares y matorrales de cumbre.

Figura 42. Mapa de vegetación actual (2010). Fuente: Gobierno de Canarias. Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación Territorial (2010)

A continuación se presenta a través de una tabla el grado de amenaza y la protección
mediante la inclusión en Convenios y Directivas o en Catálogos de Especies Amenazadas
y en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y en su caso,
en el Catálogo Español de Especies Amenazadas o el Catálogo de Especies Protegidas
de Canarias (CCEP) de los diferentes taxones inventariados en la isla de Gran Canaria.
Para ello se toman como referencia la siguiente legislación vigente:
-

Decreto 20/2014, de 20 de marzo, por el que se modifican los anexos de la Ley
4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas (CCEP). Las
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categorías son: en peligro de extinción (E), sensibles a la alteración del hábitat
(SAH), vulnerable (V), protección especial (PE) y de interés especial (IEC).
-

El Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas (CEEA), que deroga el Real Decreto 439/1990, modificado por
las Órdenes posteriores de 9 de julio de 1998; de 9 de junio de 1999; y de 10 de
marzo de 2000. Con las categorías: en peligro de extinción (EX), sensible a la alteración de su hábitat (S), vulnerable (VU) y régimen de protección especial (RPE).

-

La Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de
los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (DIRECTIVA HABITAT).
ESPECIES VEGETALES

Acetabularia acetabulum
Alsidium corallinum
Avrainvillea canariensis
Gelidium arbusculum
Gelidium canariense
Gracillaria cervicornis
Laurencia viridis
Risoella verruculosa
Pteris incompleta
Asplenium terorense
Asplenium trichomanes
Ceterach aureum
Athyrium filix-femina
Diplazium caudatum
Juniperus cedrus
Traganum moquinii
Limonium preauxii
Limonium sventenii
Limonium vigaroense
Aichryson bituminosum
Bencomia brachystachya
Dendriopoterium pulidoi
Anagyris latifolia
Argyrolobium armindae
Dorycnium broussonetii
Lotus arinagensis
Teline nervosa
Teline rosmarinifolia
Vicia filicaulis
Kunkeliella canariensis
Hypericum coadunatum
Helianthemum bystropogophyllum
Helianthemum inaguae
Helianthemum tholiforme
Crambe scoparia
Descurainia artemisioides
Parolinia glabriuscula
Salix canariensis
Sideroxylon canariensis
Pleiomeris canariensis
Solanum lidii

CCEP

IEC
V
IEC
V
V
E
IEC
IEC
IEC
PE
IEC
IEC
IEC
V
V
IEC
V
V
IEC
E
V
V
PE
E
IEC
V
PE
PE
E
V
E
E
E
E
IEC
E
V
PE
V
E

CEEA

DIRECTIVA
HABITAT

VU

VU
VU
RPE
VU

AII/IV

EX
RPE
EX

AII/IV
AII/IV
AII/IV

EX
RPE

AII/IV

EX
EX
EX

AII/IV

RPE

EX
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ESPECIES VEGETALES

Solanum vespertilio
Convolvulus caput-medusae
Echium triste
Isoplexis chalcantha
Isoplexis isabelliana
Globularia ascanii
Globularia sarcophylla
Micromeria leucantha
Micromeria pineolens
Sideritis amagroi
Sideritis discolor
Sideritis guayedrae
Sideritis sventenii
Argyranthemum adauctum
Argyranthemum lidii
Artemisia reptans
Atractylis arbuscula
Atractylis preauxiana
Cheirolophus arbutifolius
Cheirolophus falcisectus
Tanacetum oshanahanii
Tanacetum ptarmiciflorum
Onopordon carduelium
Pericallis appendiculata
Pericallis hadrosoma
Sventenia bupleuroides
Cymodocea nodosa
Zostera noltii
Alophila decipiens
Dracaena draco
Dracaena tamaranae
Semele gaya

CCEP

CEEA

E
V
PE
V
V
E
V
IEC
IEC
E
E
V
IEC
V
V
IEC
E
E
V
IEC
E
V
E
E
E
IEC
IEC
E
IEC
IEC
E
IEC

EX
RPE

DIRECTIVA
HABITAT

AII/IV

EX
EX
EX
EX
RPE

AII/IV
AII/IV
AII/IV
AII/IV

EX

AII/IV

EX

AII/IV

EX
EX

AII/IV
AII/IV

EX
EX
VU

AII/IV

EX
EX
RPE
RPE
VU

AII/IV
AII/IV

RPE
EX

AIV

Tabla 8. Listado de especies florísticas con niveles de protección y amenaza. Fuente: actualización del Plan
Hidrológico de Gran Canaria Ciclo 2009-2015. Dirección General del Medio Natural, Viceconsejería de Medio
Ambiente del Gobierno de Canarias

4.3.3.1.1 Áreas de interés florístico
Para la determinación de áreas de interés florístico se ha utilizado la información que
aporta el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria vigente, que determina los enclaves
en base a la localización de especies vegetales incluidas en las diferentes disposiciones
normativas de protección, agrupándolas en ámbitos de interés cuando se disponen en
áreas próximas. Se consideran las siguientes:
ZONA

A) Macizo del
Noroeste

ESPECIES Y POBLACIONES
PRESENTES

ENCLAVE

A.1. Macizo
Tamadaba

de

Argyranthemum lidii
Sventenia bupleuroides
Lotus callis-viridis
Teline rosmarinifolia var. eurifolia
Isoplexis isabelliana
Globularia ascanii
Tanacetum oshanahanii
Crambe scoparia
Descurainia artemisionides
Micromeria pineolens

ENP

Natura 2000

P.N. de
Tamadaba

Si
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ZONA

A.2. Barranco
Agaete

B) Barrancos de
Azuaje y La
Virgen

de

-

C.1)
Riscos
Tirajana

C) Barranco de
Tirajana

ESPECIES Y POBLACIONES
PRESENTES

ENCLAVE

de

C.2) Tramo medio
del Barranco de
Tirajana- Fortalezas
C.3.) Ladera este
del
Macizo
de
Amurgas
C.4.)
Desembocadura del
Barranco
de
Tirajana
D.1) R.N.I Inagua

D) Macizo de
La Sándara

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

D.3.) Barranco de
Pino Gordo

E) Macizo de
otalm-Artajevez

-

F) Barranco de
Moya-Los Tilos

-

ENP

Natura 2000

-

-

P.R. de
Doramas

Si

M.N. de los
Riscos de
Tirajana

Si

Solanum lidii
Limonium preauxii

-

-

Solanum lidii
Limonium preauxii
Marcetella moquiniana

-

-

Convolvulus caput-medusae

-

-

R.N.I de
Inagua

Si

R.N.I de
Inagua,
P.R. del Nublo

Si

P.R. del Nublo

Si

R.N.E. de
Güigüí

Si

R.N.E. de Los
Tilos,
P.R. de

Si

Helianthemum tholiforme
Dendriopoterium menendezii
Sideroxylon marmulano
Argyranthemum lidii
Limonium sventenii
Descurainia artemisionides
Marcetella moquiniana
Sideroxylon marmulano
Sambucus palmensis
Sideritis discolor
Isoplexis chalcantha
Dorycnium broussonetii
Semele gayae
Solanum vespertilio doramae
Woodwardia radicans
Asplenium hemionitis
Tanacetum ptarmaciflorum
Teline rosmarinifolia
Bencomia brachystachya
Globularia sarcophylla

Helianthemum bystropogophyllum
Teline rosmarinifolia
Teline rosmarinifolia
Limonium sventenii
Dendriopoterium pulidoi
Crambe scoparia
Micromeria leucantha
Helianthemum inaguae
Dracaena tamaranae
Teline rosmarinifolia
Dendriopoterium pulidoi
Micromeria leucantha
Marcetella moquiniana
Dracaena draco
Lotus callis-viridis
Limonium sventenii
Cheirolophus falcisectus
Crambe scoparia
Descurainia artemisionides
Dorycnium broussonetii
Micromeria leucantha
Dendriopoterium menendezii
Juniperus cedrus
Sideritis discolor
Isoplexis chalcantha
Semele gayae
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ZONA

ENCLAVE

H) Amurgas

-

I) Arinaga

-

J) Amagro

-

K) Pilancones

-

L) Tufia

-

M) Riscos de
Tenteniguada
N) Barranco de
la Capellanía y
barranco de los
Mocanes.
Ñ) Barranco de
Tejeda-El
Junquillo
O) Jinámar
P) El Burrero y
desembocadura
de Guayadeque
Q) Cuesta de
Silvaacantilado
de los ármolesbarranco
del
Río
R) La Siberia
S) Riscos de
Chapín
T) Llano de las
Perdices
U) Temisas
V)
Montaña
Negra
W) Pilancones
del Paso de la
Plata
X) Gando
Y) Barranco de
Guayadeque
Z)
Risco
Jiménez
AB)
Barranco

-

-

ESPECIES Y POBLACIONES
PRESENTES
Asplenium hemionitis
Sideroxylon marmulano
Teline rosmarinifolia
Solanum lidii
Limonium preauxii
Marcetella moquiniana
Atractylis preauxiana
Convolvulus caput-medusae
Lotus arinagensis
Argyranthemum lidii
Limonium sventenii
Teline rosmarinifolia
Helianthemum tholiforme
Sideritis sventenii
Limonium preauxii
Dracaena tamaranae
Atractylis preauxiana
Convolvulus caput-medusae
Lotus arinagensis
Pericallis hadrosoma
Isoplexis isabelliana
Isoplexis isabelliana
Onopordon carduelinum
Asplenium hemionitis.
Semele gayae

ENP

Natura 2000

Doramas
Parcialmente
incluido en el
P.P. de Fataga
Parcialmente
en M.N. de
Arinaga
M.N. de
Amagro

Si

Si
Si

P.N. de
Pilancones

Si

S.I.C. de Tufia

Si

P.P. de
Cumbres

Si

R.N.E. de Los
Marteles

Si

P.R. del Nublo

Si

S.I.C. de
Jinámar

Si

-

Dendriopoterium pulidoi
Marcetella moquiniana

-

Lotus kunkelii
Lotus arinagensis

-

Convolvulus caput-medusae

-

-

-

Atractylis arbuscula

-

Si

-

Isoplexis isabelliana

-

Tanacetum ptarmaciflorum

-

Isoplexis isabelliana

-

Solanum lidii

-

Dracaena tamaranae

-

Teline rosmarinifolia

-

Convolvulus caput-medusae
Kunkeliella canariensis
Helianthemum tholiforme
Marcetella moquiniana

-

Teline nervosa

-

Semele gayae

P.P. de
Cumbres
R.N.E. de Los
Marteles
P.N. de
Pilancones
P.N. de
Pilancones,
P.R. del Nublo
M.N. de
Guayadeque
P.P. de Pino
Santo
-
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ZONA

ENCLAVE

de Anzofé
AC) Barranco
de Guía
AD) Barranco
de Antona
AE)
Barranco
de Alonso
AF)
Jardín
Canario
AG) Morro de la
Cruz Grande

ESPECIES Y POBLACIONES
PRESENTES
Pericallis
appendiculata
preauxiana

ENP

Natura 2000

var.

-

Anagyris latifolia

-

-

-

Woodwardia radicans

-

-

-

Dracaena draco

-

Anagyris latifolia

-

Helianthemum tholiforme

P.P. de Pino
Santo

P.R. del Nublo

Si
Si
Si

M.N. de
Roque
Aguayro
AI) Bco. de Los
RN.E. de los
Si
Anagyris latifolia
Cernícalos
Marteles
Tabla 9. Áreas de Interés Florístico. Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria, aprobación definitiva,
diciembre 2003.)
AH) Barranco
de la Angostura

-

Limonium preauxii

4.3.3.2 Fauna.
La fauna de Gran Canaria mantiene una gran afinidad con la fauna que se puede
encontrar en los continentes más cercanos al archipiélago Canario (África y sur de
Europa), con matices y distinciones que lo diferencian de la fauna continental.
Debido a las características de aislamiento, la fauna grancanaria se caracteriza por el
importante número de endemismos y por la pobreza en el número de especies, siendo la
avifauna el grupo más numeroso de la fauna vertebrada.
4.3.3.2.1 Vertebrados
En Gran Canaria, la avifauna es el grupo más numeroso de la fauna vertebrada, con
endemismos exclusivos de la Isla como el pinzón azul (Fringilla teydea polatzeki) y el pico
picapinos (Dendrocopos major thanneri).
Con respecto a los mamíferos cabe destacar la existencia de una especie de musaraña y
algunas especies de murciélagos.
4.3.3.2.1.1 Peces
Los embalses de Gran Canaria cuentan con poblaciones de peces alóctonos como carpas,
(Cyprinus carpio), perca americana (Micropterus salmoides), pez rojo (Carassius auratus),
tilapia de Mozambique (Oreochromis mossambicus) y otras especies más esporádicas
como el pez mosquito (Gambusia affinis) y el guppy (Poecilia reticulata), estas últimas de
carácter invasor. Además, como especie considerada nativa, la anguila (Anguilla anguilla).

4.3.3.2.1.2 Anfibios
En Gran Canaria su distribución se limita a aquellos puntos donde existe agua. Dada la
necesidad de requerimientos hídricos tanto para la reproducción como para su actividad
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diaria, se suelen localizar y concentrar en estanques, bordes de presas con vegetación
baja o zonas de barranco. Considerando una distribución altitudinal desde la costa hasta
las cumbres, su mayor densidad poblacional se encuentra en las zonas de medianías.
Los anfibios se encuentran representados en Gran Canaria, por tres especies distintas, las
tres introducidas e invasivas, estas son Hyla meridionalis, Pelophylax perezi y Pelophylax
saharicus.
4.3.3.2.1.3 Reptiles
La principal característica de los reptiles de Canarias es el elevado nivel de endemicidad,
resultado de la evolución, que avalan los registros fósiles.
En el caso de Gran Canaria viven dos especies de lagartos, los gekónidos, Gallotia
atlántica atlántica y Gallotia stehlini, siendo el primero de ellos introducido. La Isla se
constituye como una unidad biogeográfica propia al presentar especies distintas al resto
de las otras islas.
En general, todas las especies de reptiles de la isla presentan dificultades a la hora de
poder cuantificar sus poblaciones. No obstante, estas son muy variables en función del
lugar donde nos encontremos.
4.3.3.2.1.4 Aves
La profunda transformación y destrucción de los ecosistemas por parte de la actividad
humana en la Isla es la principal causa de pérdida de riqueza específica, de por sí ya
pobre al ser un ámbito insular. Los ecosistemas como la laurisilva, destruido
drásticamente, el pinar, arrasado en distintos incendios, o la profunda transformación de
los ecosistemas litorales no dejan alternativa a la avifauna, la cual se extingue, se reducen
las poblaciones o simplemente se van hacia otros lugares en busca de los recursos
necesarios para su existencia.
De acuerdo con el estudio “Conservación de aves esteparias de Gran Canaria y Tenerife”
de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias en el
Año 2001, Gran Canaria ha demostrado ser todavía de gran importancia para la
supervivencia de aves esteparias como el alcaraván, la terrera marismeña y el
camachuelo trompetero. Los principales riesgos para estas especies son la construcción
de nuevas urbanizaciones, polígonos industriales y equipamientos e instalaciones, así
como del desarrollo de la agricultura intensiva a lo largo de la franja costera de la isla. Este
espacio insular coincide con los mejores hábitats actuales para el conjunto de las aves
esteparias, si bien es cierto que algunos sectores se verán más perjudicados que otros
teniendo diferentes impacto en las poblaciones que allí habitan. A su vez, toda esta
transformación favorece la llegada de especies que, potencialmente invasoras, desplazan
a las autóctonas. Por último, la introducción de especies predadoras en los ecosistemas
(gatos, ratas, etc.), es otra de las causas de amenaza que actualmente inciden en las
poblaciones autóctonas de la Isla.
4.3.3.2.1.5 Mamíferos
Esta clase está representada fundamentalmente por especies introducidas por el hombre:
roedores, conejo, gato, erizo y musarañas, a los que se suman tres especies autóctonas
de murciélagos (pertenecientes al orden Chiroptera) y la musaraña de Osorio.
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4.3.3.2.2 Invertebrados
Como es habitual, más del 90% de la riqueza faunística de las Islas Canarias está
compuesta por especies invertebradas. Dentro de este grupo, el archipiélago cuenta con
un alto grado de endemicidad: de las aproximadamente seis mil especies presentes,
alrededor de la mitad son endemismos. Tal nivel de endemicidad es resultado de multitud
de factores entre los que sobresalen la presencia de formaciones vegetales relícticas, la
condición insular de Canarias y la compleja orografía e historia geológica que han
favorecido el desarrollo de una extraordinaria diversidad microclimática estimulando los
procesos naturales de especiación. En resumen, Canaria posee multitud de especies con
distribuciones monoinsulares y restringidas dentro de cada una de las islas y adaptadas a
los diferentes nichos ecológicos y hábitats que configuran su Naturaleza.
Entre los invertebrados, los animales más abundantes son los artrópodos. Destacan con
un mayor número de especies los escarabajos (coleópteros), seguidos de moscas, abejas,
abejorros, orugas, chinches y avispas. El siguiente grupo en riqueza son los moluscos,
representados fundamentalmente por los gasterópodos.
4.3.3.2.2.1 Moluscos
Gran Canaria cuenta con numerosos gasterópodos endémicos. El género Napaeus,
endémico del archipiélago, se encuentra muy extendido en la isla: N. moquinianus y N.
osoriensis son exclusivos del fayal-brezal y de los reductos de laurisilva grancanaria, N.
chrysaloides está presente en los pinares de Inagua, Pajonales y Ojeda, N. validoi en el de
Tamadaba, y N. tirajanae puede verse en matorral de cumbre. Este género cuenta con una
especie el peligro crítico según el Libro Rojo: la Chuchanguita de La Isleta (Napaeus
isletae). Otros caracoles amenazados son la chuchanga ocre de La Isleta (Hemicycla
saulcyi saulcyi) y el Caracol pintado de Gran Canaria (Theba grasseti), estos tres últimos
presentes únicamente dentro de la instalación militar de La Isleta.
En el monteverde de Gran Canaria también hay presencia de babosas endémicas como
Insulivitrina parryi e Insulivitrina tamaraensis, aunque también existe otra que habita tanto
en pinares como en cardonal-tabaibal (Insulivitrina nogalesi). La Babosa de boina de
Machado (Plutonia machadoi) es la única que se encuentra protegida por el catálogo
autonómico, y únicamente se ha encontrado en el tramo alto del barranco de La Virgen.
4.3.3.2.2.2 Artrópodos
Como ya se ha descrito anteriormente, este Phyllum concentra gran parte de la
biodiversidad grancanaria, así como un gran número de taxones endémicos. En particular,
existen bastantes endemismos dentro de los escarabajos, como el Calathus canariensis y
el C. appendiculatus, que habitan en la laurisilva, o el C. angularis, el de mayor presencia
en la Isla. Uno de los escarabajos más destacables es el llamado pimelia o ‘bomboncillo’
(Pimelia granulicollis), endemismo grancanario en peligro de extinción, localizado en zonas
arenosas con hábitos diurnos. Otro escarabajo pimelia, el P. sparsa sparsa, es uno de los
endemismos grancanarios más llamativos y abundantes, habitando en zonas centrales y
altas de la Isla.
Hay gran cantidad de animales comedores de madera, como el escarabajo bupréstido del
pinar (Buprestis bertheloti), que vive en los pinares canarios, desarrollando sus larvas en
troncos y ramas. Otro endemismo es el Chrysolina bicolor, aunque compartido con las
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islas de Lanzarote y Fuerteventura. Este escarabajo está ligado a determinadas especies
vegetales como romero, tomillo, orégano, lavanda, etc. El peculiar ‘escribano’ o ‘girino’
(Girinus dejeani), presente tanto en Gran Canaria como en Tenerife y La Gomera, vive en
aguas claras y arroyos no contaminados, aunque tiene una subespecie (urinator) que
ocupa aguas estancadas cercanas al mar o salobres. Este orden es también el que más
especies protegidas concentra, con un total de seis.
En las zonas de cardonal-tabaibal, se pueden apreciar varios tipos de mántidos. Está la
cerbatana (Blepharopsis mendica) y la llamativa especie tropical Mantis religiosa. También
dentro de este ecosistema, se puede citar a la libélula, también conocida por ‘fulelé’
(Trithemis arteriosa). Se da en casi todas las Islas, rondando ambientes acuáticos,
charcas, barrancos e incluso piscinas.
Entre las mariposas destaca la esfinge de las tabaibas (Hyles tithymali), que se alimenta
en estado de oruga de hojas de tabaiba. Se pueden encontrar otras mariposas como el
sátiro de Canarias (Hipparchia tamadabae y Hipparchia wyssii), endemismo de Gran
Canaria y Tenerife, frecuente en todo tipo de hábitats, aunque se ve más en los pinares.
La lagarta del pino (Calliteara fortunata), representa una verdadera plaga para los pinos ya
que se alimenta de sus acículas. La vanesa de yugo (Vanessa vulcania) vive en la
laurisilva, fayal-brezal, cultivos y matorrales. Hay otras mariposas que también se dan en
varias Islas, como el manto de Canarias (Cyclyrius webbianus), abundante en diferentes
ecosistemas, la maculada de Canarias (Pararge xiphioides), presente en diversos
ambientes que abarcan desde el mar hasta la cumbre, o la Colias común (Colias crocea),
de pequeño tamaño y llamativo color amarillo. Dentro de este orden la única especie
protegida es la mariposa capuchina (Pieris cheiranthi cheiranthi).
Entre los arácnidos, destaca la araña endémica Dysdera bandamae. Su nombre indica que
el lugar donde habita es la zona del Monumento Natural de Bandama. Es conocida la
araña tigre (Argiope trifasciata), depredador presente también en otras islas como Tenerife
y La Palma. No existen especies protegidas o consideradas como amenazadas dentro de
esta clase.
A continuación se establece a través de una tabla el grado de amenaza y la protección
mediante la inclusión en Convenios y Directivas o en Catálogos de Especies Amenazadas:
-

Decreto 20/2014, de 20 de marzo, por el que se modifican los anexos de la Ley
4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas (CCEP). Las
categorías son: en peligro de extinción (E), sensibles a la alteración del hábitat
(SAH), vulnerable (VU), protección especial (PE) y de interés especial (IEC).

-

El Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de
Especies Amenazadas (CEEA), que deroga el Real Decreto 439/1990, modificado
por las Órdenes posteriores de 9 de julio de 1998; de 9 de junio de 1999; y de 10
de marzo de 2000. Con las categorías: en peligro de extinción (EX), sensible a la
alteración de su hábitat (S), vulnerable (VU) y régimen de protección especial
(RPE).

-

Directiva 79/409/CEE, de 2 de abril de 1979, referente a la conservación de las
aves silvestres, posteriormente modificada por la Directiva 2009/147/CE, de 30 de
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noviembre de 2009 y la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo, relativa
a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. (DVAS).
PECES
Identificación
Orden

Familia

Anguilliformes

Anguillidae

Tipo

Nombre científico

Tipo End

Protección
DVAS

NS
IS
IS
IS
II
II
IS

Anguilla anguilla
Carassius auratus
Cypriniformes Cyprinidae
Cyprinus carpio
Tinca tinca
Gambusia affinis
CyprinodontiforPoecilidae
mes
Poecilia reticulata
Centrarchidae Micropterus salmoides
Perciformes
Oreochromis
Cichlidae
mossambicus

Amenaza
Libro
CEEA CCEP
rojo
VU
VU

LC

IS

ANFIBIOS
Identificación
Orden
Anura

Tipo

Familia

Nombre científico

Hylidae

Hyla meridionalis
Pelophylax perezi
Pelophylax saharicus

Ranidae

Tipo End
II
II
II

Protección
DVAS
IV

Amenaza
Libro
CEEA CCEP
rojo
NT

REPTILES
Identificación
Orden

Familia

Nombre científico

Colubridae
Gekkonidae

Squamata

Tipo

Lacertidae

Scincidae

Typhlopidae

Lampropeltis getulus
californiae
Hemidactylus turcicus
Tarentola
boettgeri
boettgeri
Gallotia
atlantica
atlantica
Gallotia stehlini
Chalcides sexlineatus
bistriatus
Chalcides sexlineatus
sexlineatus
Ramphotyphiops
braminus

Tipo End

Protección
DVAS

Amenaza
Libro
CEEA CCEP
rojo

II
II

LC

NS

x

IV

RPE

LC

NS

x

IV

RPE

LC

NS

x

IV

RPE

LC

NS

x

IV

RPE

LC

NS

x

IV

RPE

LC

IS

AVES
Identificación
Orden

Familia

Accipitriformes

Accipitridae

Apodiformes

Apodidae

Tipo

Protección

Amenaza
Libro
Nombre científico
Tipo End DVAS CEEA CCEP
rojo
I
RPE
VU
Accipiter nisus granti NS
Buteo
buteo
NS x
RPE
NT
insularum
NS
I
RPE
NT
Milvus migrans
NS
RPE
Apus apus
NS
RPE
Apus pallidus
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AVES
Identificación
Orden

Familia

Nombre científico

Apus unicolor
Burhinus oedicnemus
distinctus
Burhinidae
Burhinus oedicnemus
oedicnemus
Charadrius
alexandrinus
Charadriidae
Charadrius dubius
Charadriiformes
Glareolidae
Cursorius cursor
Larus
michahellis
Laridae
atlantis
Himantopus
Recurvirostridae
himantopus
Scolopacidae
Scolopax rusticola
Sternidae
Sterna hirundo
Ciconiiformes
Ardeidae
Nycticorax nycticorax
Columba livia livia (C.
domestica)
Streptopelia decaocto
Streptopelia
Columbiformes Columbidae
roseogrisea
Streptopelia
senegalensis
Streptopelia turtur
Coraciiformes
Upupidae
Upupa epops
Falco pelegrinoides
Falconidae
Falco
tinnunculus
Falconiformes
canariensis
Pandionae
Pandion haliaetus
Alectoris
barbara
koenigi
Galliformes
Phasianidae
Alectoris rufa
Coturnix
coturnix
coturnix
Fulica atra
Gruiformes
Rallidae
Gallinula chloropus
Calandrella rufescens
polatzeki
Alaudidae
Calandrella rufescens
rufescens
Corvus
corax
Corvidae
canariensis
Miliaria
calandra
Emberizidae
(Emberiza calandra)
Estrildidae
Estrilda astrild
Passeriformes
Bucanetes
githagineus amantum
Carduelis cannabina
meadewaldoi
Fringillidae
Carduelis
carduelis
parva
Carduelis chloris
Fringilla
coelebs
canariensis

Tipo

Amenaza
Libro
Tipo End DVAS CEEA CCEP
rojo
NS
RPE
DD
NS

x

Protección

I

VU

EN

NS

I

RPE

NT

NS

I

VU

VU

VU

NS
NS

I

RPE
VU

VU

EN

I

RPE

NS
NS
NS
NS
NS

IEC
I
I

RPE
RPE

NT

NS
NP
IS
NP
NS
NS
NS

RPE
EX

VU

NS

RPE

NS

I

VU

PE
DD
VU

CR

IS
II

DD

NS

DD

NS
NS

IEC
IEC

NS
NS

x

NS

x

RPE

EN

RPE

CR
E

EN

NS
II
NS

x

NS

x

I

RPE

EN
DD

NS
NS
NS

x
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AVES
Identificación
Orden

Familia

Nombre científico

Hirundinidae
Laniidae

Motacillidae

Paridae

Passeridae

Sturnidae

Sylviidae

Turdidae

Piciformes

Tipo

Fringilla
teydea
polatzeki
Serinus canarius
Serinus serinus
Hirundo rustica
Lanius
meridionalis
koenigi
Anthus
berthelotii
berthelotii
Motacilla
cinerea
canariensis
Cyanistes teneriffae
hedwigii
(Parus
teneriffae hedwigii)
Passer domesticus
Passer hispaniolensis
Passer montanus
Petronia
petronia
petronia
Acridotheres tristis
Sturnus vulgaris
Phylloscopus
canariensis
canariensis
Sylvia
atricapilla
heineken
Sylvia
conspicillata
orbitalis
Sylvia melanocephala
leucogastra
Erithacus
rubecula
superbus
Turdus
merula
cabrerae
Dendrocopos
thanneri

Picidae

Procellariiformes Procellariidae

Psittaciformes

Psittacidae

Strigiformes

Strigidae
Tytonidae

major

Bulweria bulwerii
Calonectris diomedea
borealis
Puffinus
assimilis
baroli
Agapornis fischeri
Agapornis personatus
Myopsita monachus
Psittacula krameri
Asio otus canariensis
Tyto alba alba

Amenaza
Libro
Tipo End DVAS CEEA CCEP
rojo
NS

x

Protección

I

NS
IP
NS
NS

EX

E

CR
DD

RPE
x

NS
NS

x

NS

x

RPE

DD

RPE

DD

RPE

DD

IS
NO
NO
NS

RPE

II
NS
NS

x

RPE

DD

NS

RPE

NS

RPE

DD

NS

x

RPE

DD

NS

x

RPE

DD

NS

NS

DD

I

RPE

VU

NS

I

RPE

EN

NS

I

RPE

VU

NS

I

VU

II
II
II
II
NS
NS

x

x

RPE
RPE

PE

EN

DD

MAMÍFEROS
Identificación

Tipo

Protección
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Orden

Familia

Carnivora

Felidae
Molossidae

Chiroptera
Insectivora
Lagomorpha
Rodentia

Nombre científico

Tipo End

DVAS

CEEA CCEP

II
Felis silvestris catus
NS
Tadarida teniotis
NS
Hypsugo savii
Vespertilionidae
NS
Pipistrellus kuhlii
II
Erinaceidae
Atelerix algirus
II
Soricidae
Crocidura russula
Leporidae
Oryctolagus cuniculus II
Mus domesticus (Mus
II
musculus)
Muridae
II
Rattus norvegicus
II
Rattus rattus

RPE
RPE
RPE

Libro
rojo
NT
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

MOLUSCOS
Identificación
Clase

Orden

Familia
Enidae

Gastropoda Pulmonata Helicidae
Vitrinidae

Tipo

Nombre
científico
Napaeus
isletae
Hemicycla
saulcyi saulcyi
Theba grasseti
Plutonia
machadoi

Protección

Amenaza
Libro
Tipo End DVAS CEEA CCEP
rojo
NS

*

IEC

CR

NS

*

IEC

CR

NS

*

VU

NS

*

IEC

VU

ARTRÓPODOS
Identificación
Clase

Insecta

Nombre
Orden
Familia
científico
Carabus
coarctatus
Dicrodontus
Carabidae
alluaudi
Paradromius
tamaranus
Cionus
Curculionidae
canariensis
Coleoptera
Graptodytes
delectus
Dystiscidae
Hydroporus
pilosus
Pimelia
estevezi
Tenebrionidae
Pimelia
granulicollis
HymenopBombus
Apidae
tera
canariensis
Pieris
Lepidoptera Pieridae
cheiranthi
cheiranthi
Acrostira
Orthoptera Pamphagidae
tamarani

Tipo

Protección

Amenaza
Libro
Tipo End DVAS CEEA CCEP
rojo
NS

*

E

EN

NS

*

E

CR

NS

*

E

NS

*

NS

*

NS

*

NS

*

NS

*

NS

*

IEC

NS

*

E

NS

*

VU

CR
VU

VU

IEC
EX

E

VU

Tabla 10. Listado de especies faunísticas con niveles de protección y amenaza inventariadas en Gran Canaria.
Fuente: ARECHAVELA, M., S. RODRIGUEZ, N. ZURITA & A. GARCÍA (COORD) 2010. Lista de especies
silvestres de Canarias. Hongos, plantas y animales terrestres. 2009. Gobierno de Canarias
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4.3.3.2.3 Áreas de interés faunístico
En el presente apartado se enumeran las áreas de mayor interés para la fauna de la isla. A
falta de estudios específicos sobre esta temática, a la hora de definir dichas áreas se han
seguido los siguientes criterios:
-

-

-

Se han incluido todas las Zonas de Especial Protección para las Aves.
Se han incluido las áreas de distribución potencial para aves esteparias en Gran
Canaria definidas en el “Estudio para la conservación de las aves esteparias de
Tenerife y Gran Canaria”, realizado a instancias de la Consejería de Política
Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias y dirigido por D. Guillermo
Delgado Castro.
Se ha tenido en cuenta la "Cartografía del Potencial del Medio Natural de Gran
Canaria" (Sánchez at al., 1995) y la adaptación de esta cartografía en el PIO de
2004, actualizando las distintas unidades a su situación actual. En particular, se ha
considerado el “Valor faunístico” y los “Puntos de Interés Singular Faunístico”.
Se ha analizado la distribución de las especies protegidas, según la Base de Datos
de Biodiversidad de Canarias.

En el siguiente plano se muestran las áreas de interés faunístico identificadas:

Figura 43. Áreas de Interés Faunístico de Gran Canaria. Fuente: Gobierno de Canarias. Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación Territorial 2010.

4.3.3.3 Ecosistemas marinos.
Desde un enfoque principalmente ecológico, en el litoral marino de Gran Canaria, dada su
naturaleza volcánica y las condiciones oceanográficas, se diferencian claramente dos
ecosistemas o dominios: pelágico y bentónico.
El dominio o ecosistema pelágico: de ámbito exclusivamente marino, abarca la masa de
agua comprendida entre las isobatas de 50 y 200 metros de profundidad. Se trata de
aguas pobres en nutrientes y de baja productividad. En ellas dominan los organismos de
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pequeño tamaño, las especies pertenecientes al fitoplancton y al zooplancton. Las
cadenas tróficas son sencillas, transfiriéndose la biomasa y la energía a los niveles tróficos
superiores de manera más directa. En este ecosistema se encuentran especies ícticas de
gran importancia para las pesquerías artesanales, tales como el guelde blanco, boga, la
palometa, la caballa o las sardinas.
El dominio o ecosistema bentónico se subdivide en tres zonas:
-

Zona supralitoral o terrestre. Es la caracterizada por la presencia de organismos
que no están nunca sumergidos o que lo están raramente (con las mayores mareas
equinocciales o los grandes temporales), pero que requieren de un grado de
humedad relativamente alto. Físicamente se corresponde con la zona determinada
por el límite donde tiene afección el oleaje de los temporales y el spray o espuma
marina, mientras que el límite inferior queda establecido por el nivel medio del agua
en las pleamares normales.

-

Zona mesolitoral o litoral. Es la que se caracteriza por la presencia de poblaciones
de organismos que toleran o requieren emersiones un poco prolongadas, como
fenómeno natural y normal, pero que no soportan inmersiones permanentes o casi
permanentes. Esta zona coincide aproximadamente con la denominada zona
intermareal o zona de carrera de mareas. Físicamente se corresponde con el límite
establecido por el nivel medio del agua en las pleamares normales y el nivel medio
del agua en las bajamares normales.

-

Zona marina, que a su vez se puede subdividir en otras dos zonas:
- Zona infralitoral. El límite superior se sitúa en el inferior de la zona
mesolitoral donde los organismos que forman los poblamientos están
siempre en inmersión o rara vez emergidos. El límite inferior es aquel
compatible con la vida de las fanerógamas y de las algas fotófilas.
Físicamente, el límite superior se sitúa en el nivel medio del agua en las
bajamares normales y el inferior en torno a los 50 m de profundidad.
- Zona circalitoral. Se extiende desde el límite inferior de la zona infralitoral
hasta las profundidades máximas compatibles con la vida de las algas
pluricelulares fotoautotróficas, sin que la presencia de este tipo de algas sea
obligada. Alcanza aproximadamente hasta el borde de la plataforma
continental insular, en el caso de que exista.
El número total de especies marinas conocidas y presentes en el Archipiélago de
Canarias es de 5.300 spp. La cifra de taxones endémicos, 164 especies y 5
subespecies, son muy bajas si se comparan con las del medio terrestre. Del total
de especies marinas de un 70 a un 80% se distribuyen por encima de la cota
batimética de los 50 metros, por lo que existe una concentración de biodiversidad
en los ecosistemas marinos. Esta concentración de especies en una franja tan
reducida es una de las características más peculiares de los ecosistemas insulares
costeros de las áreas tropicales y subtropicales.

4.3.3.4 Red Natura 2000.
Los espacios que forman parte de Natura 2000 son de dos tipos. Por un lado, las Zonas
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Especiales de Conservación (ZEC), previamente consideradas como Lugares de
Importancia Comunitaria (LIC), y por otro las Zonas de Especial Protección para las Aves
(ZEPA), al amparo de la Directiva 92/43/CEE, de 31 de marzo, relativa a la conservación
de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestre, y la Directiva 2009/147/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la
conservación de las aves silvestres.
La red Natura 2000 en Gran Canaria según el Decreto 174/2009, de 29 de diciembre, por
el que se declaran Zonas Especiales de Conservación integrantes de la Red Natura 2000
en Canarias y medidas para el mantenimiento en un estado de conservación favorable de
estos espacios naturales, la Resolución de 24 de octubre de 2006, por la que se hace
público el Acuerdo del Gobierno de Canarias de 17 de octubre de 2006, relativo a la
Propuesta de Acuerdo por el que se procede a la aprobación de la Propuesta de nuevas
áreas para su designación como zonas de especial protección para las aves (ZEPA) y la
Orden AAA/1260/2014, de 9 de julio, por la que se declaran Zonas de Especial Protección
para las Aves en aguas marinas españolas; está formada por 38 ZEC (8 de ellos marinos)
y 3 ZEPA (una de ellas marina), todas ellas coincidentes, al menos parcialmente, con las
ZEC.

4.3.4 Modelo territorial.
El modelo territorial de Isla viene definido por el Plan Insular de Ordenación como
instrumento de ordenación de los recursos naturales y del territorio.
El Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria, PIOGC, constituye un único documento
de ordenación que integra la ordenación del territorio con la de los recursos naturales de
Gran Canaria incluyendo la plataforma marítima litoral.
La organización del modelo territorial del Plan, descansa sobre la identificación estructural
de las grandes piezas que componen el territorio insular y de su articulación en el conjunto
de la Isla. Estas piezas se representan en el territorio mediante los nueve ámbitos de
ordenación siguientes:
1. La Capital Insular y el Guiniguada.
2. La Plataforma Litoral del Este.
3. El Sur y los barrancos litorales del Suroeste.
4. El Valle de La Aldea.
5. La Costa Noroeste.
6. El Corredor Litoral del Norte.
7. Las Medianías del Norte y Este.
8. Las Cumbres.
9. Las Medianías del Este y Sur.
Adquieren también gran relevancia en la conformación del modelo las vías o corredores
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formados por la GC-2, y la circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria por
Tamaraceite y Arucas, que al unirse a la GC-1, potencian la relación norte sur resultando
también un corredor de enlace con el entramado estructural de la franja costera del Este y
del Sur turístico.
Finalmente nos interesa resaltar, dentro del modelo así alcanzado, el apartado de
diagnostico y regulación de las infraestructuras territoriales, en el cual se destina un
capítulo a la coordinación con la planificación hidrológica insular. Esto es:
Se reconoce que el Plan Hidrológico Insular es el instrumento capaz de efectuar una
evaluación exhaustiva de los recursos existentes, y sobre todo, de establecer medidas
para el control y explotación de estos recursos. El Plan Insular de Ordenación incorpora
dos objetivos y actuaciones del Plan Hidrológico Insular, conseguir una mejor satisfacción
de las demandas de agua y Racionalizar el empleo de los recursos hidráulicos, mediante
una política de reutilización de recursos que evite la sobreexplotación de acuíferos,
debiendo:
-

-

Considerar el agua como un recurso escaso, condicionante del desarrollo
económico, social y medioambiental de la isla.
Atender al bien colectivo antes que al individual, propiciando en su caso la
reordenación de los aprovechamientos, incentivando la fusión o agrupación entre
Comunidades y Heredades.
Promover las actuaciones de la Administración con el fin de aumentar el volumen
de agua puesto a disposición del mercado, y por otro lado disminuir la
sobreexplotación del acuífero garantizando aportaciones alternativas al uso
existente, en las mismas condiciones como mínimo, de cantidad y calidad.

4.3.5 Paisaje.
La organización espacial que define el modelo de ocupación de Gran Canaria está
caracterizada por la gran complejidad y diversidad de situaciones que pueden encontrarse
en el territorio insular, dando lugar a situaciones espaciales y formales heterogéneas,
marcadas por la discontinuidad y por la brusca interrupción entre lo urbano y lo rural. El
conjunto resultante está finalmente presidido por la idea de mezcolanza y por la existencia
de intersticios o espacios vacíos difíciles de clasificar.
Probablemente, el concepto de descentralización y la consideración de la Isla como una
totalidad es lo que mejor define el paisaje de Gran Canaria. En él se aprecia la existencia
de una red capilar de caminos que se superpone a la accidentada orografía, aunque ahora
esta percepción está cambiando debido a las nuevas pautas de movilidad y hábitos
sociales, ejemplificados en la gran arteria viaria (GC-1), que ha alterado sensiblemente la
situación urbana y territorial. No obstante lo anterior, el paisaje de la Isla no pivota en
absoluto en torno a las infraestructuras o los núcleos urbanos, sino que lo verdaderamente
definitorio es la insularidad y la acción de los diferentes agentes que realzan el variado
paisaje de la Isla.
Por tanto, el paisaje grancanario es la superposición y mosaico de múltiples elementos:
formaciones geológicas, formas geomorfológicas, tapiz vegetal, explotaciones agrícolaganaderas, espacios urbanos, infraestructuras, etc., que sumados establecen un variopinto
mural de estampas paisajísticas.
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Conforme a los criterios contenidos en el Plan Territorial de Ordenación del Paisaje de
Gran Canaria (PTE-5), aprobado definitivamente según Orden de 2 de abril de 2014, los
paisajes de Gran Canaria pueden agruparse en cuatro grandes tipos:
-

-

-

-

Formas Naturales: paisajes presididos por aquellos elementos tipo que resultan de
la relevancia del soporte físico porque culturalmente han sido protegidos o
mantenidos libres de la acción de los otros procesos (parcelación, urbanización y
edificación) ya sea por dificultades físicas (barreras naturales) o mitificación como
hitos naturales, conformando elementos singulares del paisaje natural como son
los conos y coladas recientes, los barrancos profundos y las calderas volcánicas.
Territorios agrícolas: paisajes de elementos en los que domina la división en
mosaicos por uso del suelo antropizado para actividades agrícolas
fundamentalmente, en unos territorios en que éste es un bien escaso, como son los
llanos o vegas costeras, los lomos cultivados en las medianías bajas y las rampas
abancaladas intermedias.
Espacios urbanizados: tipo de paisaje caracterizado por el dominio de la
urbanización o implantación de infraestructuras, conformando patrones lineales o
corredores como por ejemplo los corredores costeros, los barrancos y las
carreteras radiales de montaña.
Núcleos de Asentamiento: aquellos en que domina el patrón edificatorio como
núcleos de asentamiento que se corresponden con los núcleos tradicionales,
núcleos rurales y finalmente, núcleos marginales (urbanos o rurales).

Teniendo en cuenta criterios geomorfológicos, funcionales y espaciales se establece la
siguiente clasificación de Unidades Ambientales de Paisaje:
COD.
UNIDAD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

NOMBRE
La Isleta
Gáldar-Guía
Costa Norte
Ciudad Baja
Medianías-Gáldar-Guía
Firgas
Arucas
Los Tilos
Moya
Azuaje
Miraflor
Rincón
San José del Álamo
Villaverde
Ciudad Alta
Agaete
Fontanales
Guiniguada
Cono Sur
Guayedra
Santa Brígida

FORMAS
Convexa
Llanos de costa
Llanos de costa
Llanos de costa
Indeterminada
Indeterminada
Convexa
Alargada
Convexa
Alargada
Alargada
Llanos de costa
Convexa
Convexa
Convexa
Alargada
Estriada
Alargada
Convexa
Plegada
Alargada

CALIDAD VISUAL
Media
Baja
Baja
Baja
Alta
Media
Media
Muy Alta
Media
Muy Alta
Alta
Muy Baja
Baja
Media
Media
Media
Alta
Alta
Baja
Muy Alta
Media
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COD.
UNIDAD
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

NOMBRE
Pino Santo
Tamadaba
Artenara
Teror
Fuente Santa
Tirma
Andén verde
Bandama
Montañon Negro
Jinámar
Tara
Costa Telde
La Aldea
Tejeda
Vigaroy
La Solana
La Degollada
Montaña de los Hogarzales
Las Nieves
Tentiniguada
Cuatro Puertas
Ayacata
Tirajana
Guayedeque
Gando
Tasártico
Tasarte
Veneguera
Mogán
Chira
Ingenio
Arguineguín
Temisas
Agüimes
Ayagaures
Mogarenes
Fataga
Risco Prieto
Tauro
Salobre
Pico de la Gorda
Arinaga-Juan Grande
Taurito
El Cerrillo
El Cura
Amadores

FORMAS
Estriada
Convexa
Confrontada
Cóncava
Convexa
Cóncava
Plegada
Convexa
Convexa
Alargada
Indeterminada
Llanos de costa
Cóncava
Cóncava
Confrontada
Estriada
Convexa
Plegada
Convexa
Cóncava
Llanos de costa
Cóncava
Cóncava
Alargada
Llanos de costa
Alargada
Alargada
Alargada
Alargada
Cóncava
Convexa
Alargada
Indeterminada
Convexa
Alargada
Plegada
Alargada
Estriada
Alargada
Indeterminada
Alargada
Llanos de costa
Alargada
Alargada
Alargada
Alargada

CALIDAD VISUAL
Alta
Muy Alta
Muy Alta
Alta
Muy Baja
Muy Alta
Muy Alta
Muy Alta
Muy Alta
Media
Muy Baja
Baja
Media
Muy Alta
Muy Alta
Muy Alta
Muy Alta
Muy Alta
Muy Alta
Media
Media
Muy Alta
Alta
Muy Alta
Baja
Muy Alta
Muy Alta
Muy Alta
Media
Muy Alta
Baja
Alta
Alta
Media
Muy Alta
Muy Alta
Alta
Alta
Media
Media
Muy Alta
Baja
Media
Muy Alta
Media
Media
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COD.
UNIDAD
68
69
70
71
72
73
74

NOMBRE
Amurga
Tabaidales
Lomo Gordo
Puerto Rico
San Agustín
Maspalomas
Montaña Arena

FORMAS
Convexa
Convexa
Convexa
Convexa
Llanos de costa
Llanos de costa
Convexa

CALIDAD VISUAL
Muy Alta
Muy Alta
Baja
Baja
Baja
Media
Media

Tabla 11. Listado de unidades de paisaje y calidad visual en Gran Canaria. Fuente: Plan Territorial del Paisaje
de Gran Canaria (PTE5)

4.3.6 Patrimonio hidráulico
El patrimonio hidráulico engloba elementos variados, tangibles o asociados a la captación,
conducción, regulación y gestión del agua (acequias, estanques, pozos, maquinarias, etc.).
Gran Canaria ofrece variadas estrategias hidráulicas, en el marco de una arraigada cultura
del agua iniciada en la sociedad aborigen que ya desarrollaba sencillas obras y que luego,
en la colonización europea, fue generando una nueva, compleja e interesante
infraestructura hidráulica que alcanzó su mayor profusión, entre finales del siglo XIX y
mediados del XX.
Gran Canaria conserva un total de 4.512 bienes hidráulicos inventariados, el 49,2% del
total de los bienes materiales etnográficos, aunque la cifra real es muy superior, con lo que
estamos ante una de las regiones con más densidad en arquitectura e ingeniería del agua.
La clasificación de estos bienes es la siguiente:
BIENES HIDRAULICOS INCLUIDOS EN LA CARTA ETNOGRÁFICA
DE GRAN CANARIA
nº elementos incluidos
Grupo
Tipología
en la Carta Etnográfica
Caideros
9
Captación
Tomaderos de agua
10
Campanas
57
Galerías
96
Extracción
Nacientes
58
Noria
1
Pozos
537
Acequias
266
Acueductos
96
Canales
16
Cantoneras/Troneras
493
Decantadoras o filtros
17
Edificios de Heredades
4
Elevador
4
Distribución
Fuentes
80
Lavaderos
242
Manaderos
3
Nateros
9
Pilares
31
Presas
108
Quebraderos
4
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BIENES HIDRAULICOS INCLUIDOS EN LA CARTA ETNOGRÁFICA
DE GRAN CANARIA
nº elementos incluidos
Grupo
Tipología
en la Carta Etnográfica
Rebosaderos
4
Sifón
9
Tuberías
10
Aljibes
76
Aljibes Cuevas
3
Bebederos
18
Charcos
10
Almacenamiento Estanques de tierra
40
Estanques
1458
Estanques Cueva
267
Pozas
13
Presas
108
Gestión del Agua Conjunto Hidráulico
352
Mantenimiento
Taller
3
TOTAL ELEMENTOS HIDRÁULICA
4512
Tabla 12. Bienes hidráulicos integrados en la Carta Etnográfica de Gran Canaria. Fuente: FEDAC.

4.3.7 Localización y límites de las masas de agua
La DMA define “demarcación hidrográfica” como la “zona marina y terrestre compuesta por
una o varias cuencas hidrográficas vecinas y las aguas subterráneas y costeras
asociadas...”. Mediante la Ley 10/2010, de 27 de diciembre, de modificación de la Ley
12/1990, de 26 de julio, de Aguas, se definen siete demarcaciones hidrográficas en
Canarias, por lo que la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria está clasificada entre
las demarcaciones intracomunitarias españolas, y comprende la zona terrestre y marina
compuesta por todas las cuencas de Gran Canaria y las aguas de subterráneas, de
transición y costeras asociadas a dichas cuencas.
De acuerdo con la anteriormente referida Ley 10/2010, de 27 de diciembre, de
modificación de la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas, Artículo 5-bis:
“…3. El ámbito espacial de las demarcaciones hidrográficas, con arreglo a lo dispuesto en
el presente artículo, es el siguiente:…”
“…c) Demarcación hidrográfica de Gran Canaria.
Coordenadas del centroide de la demarcación X (UTM) 442.238 e Y (UTM) 3.093.768.
Comprende el territorio de la cuenca hidrográfica de la isla de Gran Canaria y sus aguas
de transición y costeras….”
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Figura 44 Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria según la Ley de 10/2010 de modificación de la ley
Territorial 12/1990, de 26 de Julio, de aguas

Se considera como “masa de agua” a aquella unidad discreta y significativa de agua que
presenta características homogéneas, de tal manera que en cada una de ellas se pueda
efectuar un análisis de las presiones e impactos que la afectan, definir los programas de
seguimiento y aplicar las medidas derivadas del análisis anterior, así como comprobar el
grado de cumplimiento de los objetivos ambientales que le sean de aplicación. Las masas
de agua se clasifican en dos grandes grupos, las masas de agua superficiales y las masas
de agua subterráneas.

4.3.7.1 Masas de agua superficiales
Del estudio y análisis de la Directiva Marco, de las características hidrológicas de las Islas
Canarias y de la legislación vigente, se concluye que los criterios de clasificación
establecidos en la Directiva para las aguas superficiales epicontinentales no son aplicables
en la Comunidad Autónoma de Canarias, dado que no existen cursos de agua
equiparables a los ríos peninsulares ni masas de agua tipo lagos o embalses con
extensión suficientemente significativa.
Así, las únicas aguas superficiales que podrían definirse como masas en la demarcación
hidrográfica de Gran Canaria, y en Canarias en general son las costeras.
Para la delimitación de las masas de agua costeras se estableció el límite externo de la
mismas a 1 milla náutica aguas adentro a partir de la línea base que delimita las aguas
interiores de Canarias y el límite terrestre se ha considerado como línea base el límite de
las pleamares.
Según estos criterios las masas de agua costeras del archipiélago canario ocupan una
superficie total de 4.550,44 km2, llegando a alcanzar profundidades superiores a los 100
metros.
Posteriormente, la tipificación de dichas masas costeras se llevó a cabo según el sistema
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B, teniendo en cuenta como parámetros la profundidad, la exposición al oleaje y la
velocidad de la corriente.
La tipificación preliminar de las masas de agua costeras dio como resultado la definición
de tres tipos de masas de agua para el Archipiélago Canario.
Tras esta primera tipificación fue necesario incluir una variable adicional, debido a la
conjunción de distintas presiones existentes en determinadas áreas de la franja litoral del
archipiélago. De esta forma esta nueva variable va a permitir separar masas de agua
contiguas de la misma tipología en función de las presiones e impactos resultantes.
La tipología resultante para las aguas costeras del archipiélago canario, queda definida por
5 tipos de masas de agua. Las tipologías I, II y III se corresponden con los tipos CWNEA5,
CW-NE6 Y CW-NEA7 según la clasificación dada por la DMA, siendo los tipos IV y V los
definidos tras considerar la variable adicional considerada, correspondiendo el tipo IV al
tipo I con presión y el tipo V a un mixto entre el tipo I y II.
VARIABLES

TIPO I

TIPO II

TIPO III

TIPO IV

Expuesta

Protegida

Protegida

Expuesta

Definición

Salinidad
Mareas
Profundidad
Velocidad corriente
Exposición oleaje
Condiciones de mezcla
Residencia
Sustrato
Área intermareal
Presiones/Amenazas

Somera

Somera

< 50

< 50

Expuesta

Protegida

NO

NO

Velocidad baja
Profunda
Somera
Presionada
> 30
1-3 m
> 50
< 50
< 1 nudo
Protegida
Mezcla
Días
Blando-duro
< 50%
NO

TIPO V
Expuesta
Protegida
Somera
Presionada

< 50

Expuesta

Expuesta
Protegida

SI

SI

Tabla 13 Clasificación de ecotipos de las aguas costeras de Canarias. Fuente: Estudio de los artículos V y VI
de la DMA

En la demarcación de Gran Canaria, se delimitaron cinco masas de agua costera
naturales:
Cuatro masas de agua perimetrales (ES70GCTI1, ES70GCTI2, ES70GCTII Y
ES70GCTIV).
Una masa de agua profunda (ES70GCTIII)
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Figura 45 Masas de agua costeras naturales identificadas en la demarcación de Gran Canaria. Fuente: Estudio
de los artículos V y VI de la DMA

Estas masas de agua presentan las siguientes características geográficas:

MASA DE
AGUA

TIPOLOGÍA ÁREA (km²)

COORDENADAS DEL
CENTROIDE (UTM)

ES70GCTI1

Tipo I

100,2

X
429.464

Y
3.106.224

ES70GCTI2

Tipo I

51,6

462.444

3.082.882

ES70GCTII

Tipo II

126,3

437.784

3.072.885

ES70GCTIII

Tipo III

201,5

444.584

3.110.755

ES70GCTIV

Tipo IV

64,6

460.791

3.104.469

Tabla 14 Información geográfica de las masas de agua costeras naturales definidas en Gran Canaria. Fuente:
Estudio de los artículos V y VI de la DMA

Por otro lado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.2.1.1 de la IPHC, se entiende
por masas de agua muy modificadas aquellas masas de agua superficiales que, como
consecuencia de alteraciones físicas producidas por la actividad humana, han
experimentado un cambio sustancial en su naturaleza.
En los trabajos del anterior ciclo de planificación, tras un estudio preliminar de las zonas
portuarias existentes en la demarcación de Gran Canaria, se identificó una única masa de
agua muy modificada, la asociada a las aguas interiores del Puerto de Las Palmas de
Gran Canaria. A su vez, los límites de ésta se vieron modificados durante la tramitación del
Plan, a petición de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, al finalizarse los trabajos de
ejecución de un nuevo dique exterior, que conllevó la modificación de la zona de aguas
interiores del Puerto. Se recoge en la siguiente figura los límites inicialmente considerados

Programa, calendario, EGD y fórmulas de consulta

Pág. 73 de 142

Documentos iniciales de la planificación hidrológica de Gran Canaria 2015 - 2021

y la modificación de los mismos:

Figura 46 Masas de agua muy modificadas de Gran Canaria. Izquierda: delimitación inicial (Documento de
Avance). Derecha: modificación a solicitud de la Aut. Portuaria de Las Palmas (Documento de Aprobación
Provisional).

Las características geográficas de esta masa de agua MM son las siguientes:
Código

Nombre

Categoría

Área
(km2)

ES70GCAMM

Puerto de La Luz

Muy Modificada

5,7

Coordenadas del Centroide
X

Y

459.100

3.112.189

Tabla 15 Información geográfica de la masa de agua muy modificada definida en Gran Canaria. PHGC2009.

Asimismo, para el segundo ciclo de planificación se ha estimado oportuna la consideración
e incorporación como candidatas a masas de agua muy modificadas las zonas de aguas
interiores de los puertos de Salinetas y Arinaga, dependientes de la Autoridad Portuaria de
Las Palmas. Esto supone que durante el proceso de planificación, de acuerdo a la IPH, se
comprobará si efectivamente las mismas presentan un cambio sustancial en su naturaleza.

4.3.7.2 Masas de agua subterráneas
En el caso de Gran Canaria, para la identificación y delimitación de las masas de agua
subterránea se han seguido los criterios del punto 2.3.1. de la Instrucción de Planificación
adaptados a la particularidad insular.
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Figura 47 Masas de agua subterráneas de Gran Canaria. Fuente: Estudio de los artículos V y VI de la DMA

Las características geográficas de estas diez masas de agua son:
Código

Zona

Nombre

Categoría

Área Coordenadas del Centroide
(km2)
X
Y

ES7GC001

01-NO

Noroeste

Subterránea

53,53

434.320

3.112.036

ES7GC002

02-N

Norte

Subterránea

35,67

446.629

3.111.887

ES7GC003

03-NE

Noreste

Subterránea

88,71

456.061

3.107.712

ES7GC004

04-E

Este

Subterránea

48,82

459.673

3.096.222

ES7GC005

05-SE

Sureste

Subterránea 109,63

457.520

3.084.386

ES7GC006

06-S

Sur

Subterránea 134,81

443.275

3.074.198

ES7GC007

07-SO

Suroeste

Subterránea

76,64

426.203

3.080.132

ES7GC008

08-O

422.744

3.096.444

ES7GC009

09-MN

446.295

3.098.199

ES7GC010

10-MS

Oeste
Subterránea 29,54
Medianías
Subterránea 447,31
Norte
Medianías Sur Subterránea 533,47

433.573

3.088.851

Tabla 16 Masas de agua subterránea de Gran Canaria. Fuente: Estudio de los artículos V y VI de la DMA.

Las masas de agua subterránea se configuran de manera aproximada con los límites
geográficos que se exponen a continuación. Para mejorar la caracterización de las masas
de agua según se describe en el apartado anterior, se siguen también los criterios
siguientes:
Se define el límite de la masa de agua que separa de la de medianías sur en el
suroeste, por la cota de 300 m en vez del límite de la zonificación anterior que era
la parte de cuenca aguas abajo de las presas existentes.
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La masa de agua central de medianías se divide en dos, atendiendo a criterios
hidrológicos, como: el flujo, la permeabilidad, la geología, la precipitación.
Hay que señalar que a efectos cuantitativos, se asume que el comportamiento es el de un
acuífero único, por lo que las medidas que pueda ser necesario tomar a este respecto se
recogerán a nivel insular.
Teniendo en cuenta que las divisiones de masas de agua se han hecho con criterios
cualitativos, las medidas para lograr los objetivos medioambientales que exige la Directiva
deben aplicarse por cada masa de agua.

Régimen hidráulico

5.360

Predominantemente libre

Fisuración

Alta

63

NO

16

3,4

3.568

Predominantemente libre

Fisuración

Alta - Media

76

N

11

3,2

ES7GC003

8.871

Predominantemente libre

Fisuración

Alta

79

NE

18

4,9

04-E

ES7GC004

4.883

Predominantemente libre

Fisuración

Alta

79

E

11

4,4

05-SE

ES7GC005

10.963

Predominantemente libre

Fisuración

Alta - Baja

179

SE

16

6,9

06-S

ES7GC006

13.482

Predominantemente libre

Fisuración

Media - Baja

132

S

29

4,7

07-SO

ES7GC007

7.665

Predominantemente libre

Fisuración

Baja

35

SO

17

4,5

08-O

ES7GC008

2.955

Predominantemente libre

Fisuración

Muy Alta - Baja

22

O

09-MN

ES7GC009

44.731

Predominantemente libre

Fisuración

Alta - Media

199

NE

10-MS

ES7GC010

53.348

Predominantemente libre

Fisuración

Baja

30

SO

CÓDIGO
EUROPEO

01-NO

ES7GC001

02-N

ES7GC002

03-NE

Superficie (ha)

Sentido del
flujo

Nº de
Densida
punto
d
s de
espacial
contro
(km2/pto)
l

Tipo de
porosidad

Código

Rango de
permeabilidad

Espeso
r medio
de la
zona no
saturada

9
78

5,7
5

Tabla 17 Principales parámetros de las masas de agua subterránea. PHGC2009.

Los límites geográficos para cada una de las masas quedan definidos de la siguiente
forma:
Noroeste (ES7GC001) Limitado por la línea de costa, la cota 300 m, la divisoria
Sur del Barranco de Agaete y la divisoria Oeste del Barranco de Valerón.
Norte (ES7GC002) Limitado por la línea de costa, la cota 300 m, la divisoria Oeste
del Barranco de Valerón y la divisoria Oeste del Barranco de Tenoya.
Noreste (ES7GC003) Limitado por la línea de costa, la cota 300 m, la divisoria
Oeste del Barranco de Tenoya y la divisoria izquierda del Barranco de Telde.
Este (ES7GC004) Limitado por la línea de costa, la cota 300 m, la divisoria
izquierda del Barranco de Telde y la divisoria derecha del Barranco de Telde hasta
la Punta de Ojos de Garza.
Sureste (ES7GC005) Limitado por la línea de costa, la cota 300 m, la divisoria
derecha del Barranco de Telde hasta la Punta de Ojos de Garza y la divisoria Sur
del Barranco de Tirajana.
Sur (ES7GC006) Limitado por la línea de costa, la cota 300 m, la divisoria Sur del
Barranco de Tirajana y la divisoria Oeste del Barranco de Arguineguín.
Suroeste (ES7GC007) Limitado por la línea de costa, la cota 300 m, la divisoria
Oeste del Barranco de Arguineguín y la divisoria Sur del Barranco de La Aldea.
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Oeste (ES7GC008) Limitado por la línea de costa, la cota 300 m, la divisoria Sur
del Barranco de La Aldea y la divisoria Norte del Barranco de La Aldea.
Medianias Norte (ES7GC009) Limitado por la cota 300 m, la divisoria Sur del
Barranco de Agaete, la divisoria Norte del Barranco de Tejeda, la divisoria Sur del
Barranco de Tirajana.
Medianías Sur (ES7GC010) Limitado por la cota 300 m, la divisoria Sur del
Barranco de Agaete, la divisoria Norte del Barranco de Tejeda, la divisoria Sur del
Barranco de Tirajana y la divisoria Norte del Barranco de La Aldea.

4.3.8 Ecosistemas hídricos dependientes
Como indicadores indirectos del estado de las masas de agua subterránea y costera, se
han definido los ecosistemas dependientes de éstas en la isla y sus costas, asociados a
hábitats o especies con protección. Para ello, se han tomado como criterios la relación de
estos ecosistemas con la permanencia de las corrientes de agua, las salidas de agua en
manantiales, su dependencia de humedad en el suelo y la calidad de las aguas costeras.
Según la distribución de las masas de aguas subterráneas y costeras, los ecosistemas
dependientes de éstas son:
CÓDIGO
EUROPEO
ES0000041
ES0000111
ES0000112
ES0000113
ES7010002
ES7010003
ES7010004
ES7010005
ES7010006
ES7010007
ES7010008
ES7010010
ES7010011
ES7010012
ES7010018
ES7010019
ES7010025
ES7010027
ES7010028
ES7010036
ES7010038
ES7010039
ES7010040
ES7010041
ES7010049
ES7010052
ES7010055
ES7010063
ES7011003

ECOSISTEMA / ZONA PROTEGIDA*
Ojeda, Inagua y Pajonales
Tamadaba
Juncalillo del Sur
Macizo de Tauro
Barranco Oscuro
El Brezal
Azuaje
Los Tilos de Moya
Los Marteles
Las Dunas de Maspalomas
Güigüí
Pilancones
Amagro
Bandama
Riscos de Tirajana
Roque Nublo
Fataga
Jinámar
Tufia
Punta del Mármol
Barranco de la Virgen
El Nublo II
Hoya del Gamonal
Barranco de Guayadeque
Arinaga
Punta de la Sal
Amurga
El Nublo
Pino Santo

TIPO
ZEC
ZEC
ZEC
ZEC
ZEC
ZEC
ZEC
ZEC
ZEC
ZEC
ZEC
ZEC
ZEC
ZEC
ZEC
ZEC
ZEC
ZEC
ZEC
ZEC
ZEC
ZEC
ZEC
ZEC
ZEC
ZEC
ZEC
ZEC
ZEC

MASA DE AGUA
ASOCIADA
10-MS
01-NO, 08-O, 09-MN, 10-MS
06-S
10-MS
09-MN
02-N, 09-MN
02-N, 09-MN
09-MN
09-MN
06-S
07-SO, 08-O, 10-MS
06-S, 09-MN, 10-MS
01-NO
03-NE, 09-MN
09-MN, 10-MS
10-MS
06-S, 09-MN, 10-MS
03-NE
04-E
01-NO, 02-N
09-MN
08-O, 09-MN, 10-MS
09-MN, 10-MS
05-SE, 09-MN
05-SE
05-SE
06-S, 09-MN, 10-MS
07-SO, 08-S, 10-MS
03-NE, 09-MN
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CÓDIGO
EUROPEO
ES7011004
ES0000110
ES0000346
ES0000530
ES7010016
ES7010017
ES7010037
ES7010048
ES7010053
ES7010056
ES7010066
ES7011005

ECOSISTEMA / ZONA PROTEGIDA*

TIPO

Macizo de Tauro II
Ayagaures y Pilancones
Tamadaba
Espacio marino de Mogán-La Aldea
Área marina de la Isleta
Franja marina de Mogán
Bahía del Confital
Bahía de Gando
Playa del Cabrón
Sebadales de Playa del Inglés
Costa de Sardina del Norte
Sebadales de Güigüí

ZEC
ZEPA
ZEPA
ZEPA
ZEC
ZEC
ZEC
ZEC
ZEC
ZEC
ZEC
ZEC

MASA DE AGUA
ASOCIADA
06-S, 07-SO, 10-MS
06-S, 09-MN, 10-MS
01-NO, 08-O, 09-MN, 10-MS
ES70GCTI1, ES70GCTII
ES70GCTIII, ES70GCTIV
ES70GCTII
ES70GCTIV
ES70GCTI2
ES70GCTI2
ES70GCTII
ES70GCTI1
ES70GCTI1

* Ecosistemas/Zonas protegidas recogidas en el DECRETO 174/2009, de 29 de diciembre, por el que se declaran Zonas
Especiales de Conservación integrantes de la Red Natura 2000 en Canarias y medidas para el mantenimiento en un estado
de conservación favorable de estos espacios naturales, Resolución de 24 de octubre de 2006, por la que se hace público el
Acuerdo del Gobierno de Canarias de 17 de octubre de 2006, relativo a la Propuesta de Acuerdo por el que se procede a la
aprobación de la Propuesta de nuevas áreas para su designación como zonas de especial protección para las aves (ZEPA) y
la Orden AAA/1260/2014, de 9 de julio, por la que se declaran Zonas de Especial Protección para las Aves en aguas marinas
españolas.

Tabla 18. Ecosistemas dependientes de las aguas en Gran Canaria.

4.3.9 Estadística climatológica e hidrológica
4.3.9.1 Climatología
De manera general, el clima insular está caracterizado por precipitaciones bajas, poco
frecuentes, irregulares e impredecibles, escasez de agua disponible para el consumo y
vegetación y animales adaptados a las condiciones climáticas (resistentes al calor y a la
escasez de agua) lo que configura un régimen árido.
La aridez es el resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos tales como la
lluvia, la temperatura, el viento y la evapotranspiración. La combinación de estos factores
determina el crecimiento de las plantas y la capacidad de los animales y de los seres
humanos para vivir convenientemente en la isla de Gran Canaria, donde los recursos
hídricos naturales son insuficientes para los usos que alberga.
Actualmente la red pluviométrica de Gran Canaria consta de un total de 235 puntos de
observación, si bien las series de datos históricas no son siempre completas. Es fácil
deducir que la red pluviométrica de la isla de Gran Canaria destaca por la elevada
densidad de aparatos que presenta, actualmente del orden de un pluviómetro por cada
6,61 km2, hecho que está justificado por la gran variabilidad espacial de las
precipitaciones, que son fundamentalmente de tipo orográfico. Ahora bien, esta alta
densidad de la red va asociada también a unos mayores problemas de mantenimiento,
labor que es necesaria realizar constantemente, ya que, en ocasiones, sea inevitable
perder una estación debido al despoblamiento de zonas rurales.
Los regímenes pluviométrico e hidrológico se caracterizan, por la gran irregularidad de su
distribución espacial y temporal; las diferencias son importantes debido a la gran variedad
climática y geomorfológica que se ha reseñado previamente. Así pues, los valores
hidrológicos medios insulares mencionados deben considerarse solamente como una
primera aproximación a la realidad y permiten identificar, en parte, los problemas hídricos
Programa, calendario, EGD y fórmulas de consulta

Pág. 78 de 142

Documentos iniciales de la planificación hidrológica de Gran Canaria 2015 - 2021

locales.
En Gran Canaria, en condiciones naturales, se parte de la precipitación del agua de lluvia
procedente de la dinámica oceánico-atmosférica, como motor del ciclo hidrológico
entendido éste como transferencia de masas de agua entre la atmósfera y la hidrosfera.
Los sistemas insulares han dado lugar a complejos acuíferos, si bien se pueden asimilar,
simplificando la realidad, a Gran Canaria como una entidad hidrogeológica insular
compleja, heterogénea espacialmente y en detalle, con un flujo radial desde la cumbre a la
costa.

Figura 48. Distribución espacial de la precipitación media anual en Gran Canaria (serie de 1949/50 al 2005/06).
Fuente: Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria

La precipitación sufre procesos de evaporación directa debido a la climatología y
evapotranspiración como consecuencia de la actividad metabólica de la vegetación, en
casos de fuertes tormentas y dependiendo del estado de humedad previo del terreno, así
como de su litología, se llega a producir escorrentía superficial, si bien ésta es muy poco
significativa en conjunto y suele producirse en muy pocos eventos tormentosos. El resto
del agua se infiltra en el terreno, contribuyendo a la escorrentía hipodérmica y finalmente a
la recarga del acuífero a través de la zona no saturada, generalmente con potencias de
varias decenas a centenares de metros.
Gran Canaria presenta una configuración central de mayor relieve que la zona litoral, lo
que hace que las zonas preferenciales de recarga sean los núcleos de los macizos
rocosos, produciéndose un flujo de aguas subterráneas, de cumbre a mar, donde se
produce una descarga subterránea. La precipitación media anual en la isla está en torno a
los 300 mm.
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Figura 49. Precipitación media mensual en Gran Canaria (serie de 1950 a 2003). Fuente: Consejo Insular de
Aguas de Gran Canaria

4.3.9.2 Recursos hídricos de la demarcación
La demarcación hidrográfica de Gran Canaria está clasificada entre las demarcaciones
intracomunitarias españolas, y comprende la zona terrestre y marina compuesta por todas
las cuencas de Gran Canaria y las aguas subterráneas y costeras asociadas a dichas
cuencas.
La isla se abastece con recursos hídricos propios, tanto convencionales, que contribuyen
con un 49,33% del total y proceden de las aguas subterráneas y superficiales, como no
convencionales, que producen el 50,67% del agua consumida en la isla y proceden de la
desalación y la regeneración de agua.
Más del 86% del total del agua usada en la isla procede de la desalación de agua de mar y
de las captaciones de agua subterránea. La contribución de las aguas subterráneas es
aproximadamente del 87% (71,4 hm3/año) del total de los recursos hídricos naturales y el
42,74% de los recursos hídricos totales de la isla, mientras que la desalación de mar
produce 72,8 hm3/año, que suponen el 86,05% del total de los recursos hídricos no
convencionales y el 43,60% de los recursos hídricos totales de la isla.

4.3.9.3 Recursos hídricos superficiales: cauces y embalses
Los valores de escorrentía utilizados en Gran Canaria, son calculados a partir de la serie
de precipitaciones con el coeficiente del 16% para el global insular, es decir, una
escorrentía anual de unos 48 mm. Es necesario utilizar diferentes factores correctores en
cada una de las zonas estudiadas para poder adecuar los valores del modelo a la realidad
de la zona.
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Figura 50. Cuencas vertientes a grandes presas en Gran Canaria. Fuente: Consejo Insular de Aguas de Gran
Canaria

La escorrentía superficial se aprovecha mediante presas y tomaderos que interceptan las
avenidas cuando estas se producen. Esta escorrentía, expresada como un porcentaje del
valor medio anual de la precipitación, es un dato simplemente indicativo, dado el régimen
variable de las precipitaciones. Los recursos superficiales estimados como media
interanual de los volúmenes aprovechados en embalses no representan más de 11 hm 3,
por lo que su porcentaje dentro de los recursos totales usados 6,6% es poco significativo
como valor medio interanual, aunque en años húmedos pueda llegar a ser importante.
Por otra parte, al ser considerada la escorrentía como agua de dominio público desde la
primera Ley de Aguas del siglo pasado, se ha generado una dinámica de expedientes
administrativos que, aunque su tramitación ha sido procedimentalmente correcta, con las
informaciones públicas pertinentes, en la práctica no sólo no han significado una mejor
regulación de la escorrentía (los aprovechamientos no se han concedido en base a
estudios hidrológicos de regulación) sino que actualmente incluso dificultan la realización
de otras actuaciones, como por ejemplo, obras de corrección y de recarga.
En los 1.560 km2 de la isla de Gran Canaria, se registran 172 presas o embalses, de las
cuales 70 tienen la consideración de grandes presas, que es una denominación aplicada a
aquellas obras hidráulicas de retención de aguas superficiales con más de 15 metros de
altura o más de 100.000 m3 de capacidad. También cuenta con cerca de 800 concesiones
de aprovechamientos de aguas superficiales, materializadas en presas que embalsan el
agua en el propio barranco o tomaderos que la derivan a otras presas o estanques fuera
del cauce.
BARRANCO O
INTERCUENCA
Guiniguada
Guiniguada - Telde
Telde

Nº DE
EMBALSES

CAPACIDAD DE
EMBALSE (m3)

CAPACIDAD
MEDIA (m3)

7
1
1

1.164.098
90.200
70.000

166.300
90.200
70.000
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Guayadeque
Tirajana
Tirajana - Maspalomas
Maspalomas
Arguineguín
Mogán
La Aldea
La Aldea - Agaete
Agaete
Agaete - Gáldar
Gáldar
Gáldar - Moya
Moya
Moya - Azuaje
Azuaje - Tenoya
Tenoya
Tenoya - Guiniguada
Total general

1
3
2
9
5
1
5
1
5
2
3
4
1
2
9
2
6
70

136.000
4.033.900
676.425
5.693.865
41.559.955
1.068.387
12.429.000
364.041
4.075.609
459.000
735.573
621.188
475.000
77.680
1.904.283
772.000
1.628.055
78.034.259

136.000
1.344.633
338.213
632.652
8.311.991
1.068.387
2.485.800
364.041
815.122
229.500
245.191
155.297
475.000
38.840
211.587
386.000
271.343
1.114.775

20
35
23
26
43
40
45
41
32
23
27
24
36
18
28
30
24
29

Tabla 19. Número de embalses por cuenca y capacidad. Fuente: Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria

Las presas tienen gran importancia estratégica, pues aunque satisfacen menos del 7% de
la demanda de la isla en un año medio, en algunas cuencas como la de la Aldea son la
principal fuente de suministro de agua para la agricultura.

4.3.9.4 Recursos hídricos no naturales: desalación y regeneración
La capacidad total de desalación de agua de mar es de 104 hm3/año, procedente de un
total de 20 complejos de desalación públicos y privados. La producción real se estima
unos 72,80 hm3/año, lo que supone un coeficiente de utilización del 70%, que está
condicionado por factores como la estacionalidad de la demanda de agua para la
agricultura o la configuración como reserva, por los altos costes de explotación de la nueva
desaladora de Las Palmas de Gran Canaria con tecnología de destilación multietapa
(M.E.D.) y una capacidad de 36.000 m3/día.
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Figura 51. Desaladoras de agua de mar y salobre en Gran Canaria. Fuente: Consejo Insular de Aguas de Gran
Canaria

En Gran Canaria se reutilizan de manera directa un total de 11,8 hm3/año, suponiendo un
7% de los recursos hídricos propios de la isla. Casi la totalidad de las aguas regeneradas
corresponde a aguas residuales urbanas e industriales depuradas.
El destino de estos volúmenes de agua reutilizadas es fundamentalmente para el regadío
de zonas agrícolas (3,8 hm3 – 32%), usos recreativos (campos de golf 3,3 hm3 – 28%) y
para usos de agua no potable urbanos: baldeo de calles, riego de parques y jardines, etc.
(4,7 hm3 – 40%).
Ya desde el Plan Hidrológico de 1999 se apostaba claramente por las aguas regeneradas,
que debían jugar un papel muy importante en la sustitución de las aguas subterráneas
para riego. Sin embargo no se han conseguido los objetivos propuestos. Las causas de
esta demora han sido de diversa índole: depuración de mala calidad o depuradoras con
capacidad insuficiente, problemas con las tecnologías implantadas para la regeneración
del agua depurada y retrasos en la ejecución de las infraestructuras necesarias.
La baja producción y la falta de capacidad de regulación y de distribución no han permitido
tampoco asegurar una adecuada garantía de servicio de estas aguas regeneradas.
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Figura 52. Instalaciones de reutilización de agua en Gran Canaria. Fuente: CIAGC.

4.3.9.5 Recursos hídricos subterráneos: nacientes y captaciones de aguas
subterráneas.
En Gran Canaria la mayor parte del agua que recarga el acuífero se descarga con el
tiempo hacia el mar, de forma difusa o a través de manantiales, aunque ya son pocos
debido a que los descensos de nivel han originado que la mayoría estén secos.
Para estimar la recarga natural o infiltración a los acuíferos se necesita conocer su
delimitación geométrica. En la actualidad con la implantación de la Directiva Marco del
Agua el acuífero de Gran Canaria ha pasado a estar delimitado por 10 masas de agua
subterránea.
Es conveniente diferenciar aquí entre el concepto físico de acuífero, entendido como
formación geológica capaz de almacenar y transmitir agua, y el concepto administrativo de
masa de agua subterránea, formada por uno o más acuíferos, que se agrupan a efectos
de conseguir una racional y eficaz administración del agua.
En la isla de Gran Canaria se han definido un total de 10 masas de agua subterránea y
según los últimos estudios de caracterización disponibles, los recursos hídricos naturales
subterráneos disponibles se estiman en 71,4 hm3/año.
Se han considerado como recursos renovables de las masas de agua subterránea, la
sumatoria de la infiltración media de lluvia y los retornos de riego. Estos valores son
directamente proporcionales a la precipitación anual y en el caso de la infiltración por lluvia
se corresponden con los valores de la serie histórica (1949/50 - 2005/06) y la serie
correspondiente a los últimos 25 años (1980/81 - 2005/06).
Es necesario precisar que cuando se refiere a explotación de aguas subterráneas quiere
decir aguas extraídas mediante bombeo de los acuíferos, y no a la fracción de origen
subterráneo de la escorrentía total.
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Figura 53. Captaciones de agua subterránea en Gran Canaria. Fuente: Consejo Insular de Aguas de Gran
Canaria

4.3.10 Información histórica sobre precipitaciones y caudales máximos y
mínimos.
Con el fin de poder identificar episodios extremos, de inundaciones o sequías, se procede
a estudiar las series históricas, con el objeto de localizar los valores extremos de
precipitaciones, que permitan definir el marco climático e hidrológico para actualizar el
Plan.
Para ello, se dispone de los siguientes datos obtenidos de la red de estaciones
pluviométricas de la isla de Gran Canaria, compuesta por un total de 238 pluviómetros con
datos disponibles. Agrupando por masas de agua se obtiene los siguientes valores:
Precipitaciones en mm
Masa de
agua

01-NO

02-N

03-NE

Nº estaciones

10

8

17

04-E

8

05-SE

13

Valor

Mensual

Serie

Anual

Diaria

Med.

Mín.

Máx.

Máx.

Máx.

Mínimo

132

0

274

116

71

Promedio

185,5

14,5

417,5

187,2

133,6

Máximo

273

58

591

280

220

Mínimo

157

0

348

159

119

Promedio

219,6

19,9

509,5

226,1

149,6

Máximo

330

59

916

374

190

Mínimo

124

0

298

142

97

Promedio

202,8

20,1

472,6

237,1

162,7

Máximo

302

47

748

409

300

Mínimo

135

0

352

210

100

Promedio

195,6

27,3

509,0

264,5

158,9

Máximo

301

114

822

386

206

Mínimo

79

0

213

199

97
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Desde

Hasta

1935

2010

1935

2010

1930

2010

1943

2010

1935

2010
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Precipitaciones en mm
Masa de
agua

06-S

07-SO

08-O

09-MN

10-MS

TOTAL
DEMARCACIÓN

Nº estaciones

16

14

7

91

54

238

Valor

Mensual

Serie

Anual

Diaria

Med.

Mín.

Máx.

Máx.

Máx.

Promedio

160,8

17,1

482,4

263,1

141,0

Máximo

218

41

641

338

192

Mínimo

75

0

271

119

68

Promedio

129,1

6,6

420,1

228,3

122,6

Máximo

202

20

708

303

192

Mínimo

86

0

252

149

83

Promedio

123,6

11,1

401,4

205,4

100,7

Máximo

218

39

694

337

117

Mínimo

134

0

303

206

72

Promedio

166,1

7,9

423,7

316,4

90,3

Máximo

199

25

628

382

112

Mínimo

186

0

428

208

104

Promedio

475,9

64,2

1.061,2

483,1

212,2

Máximo

905

324

2.508

1.187

429

Mínimo

150

0

410

212

98

Promedio

367,9

37,8

956,9

541,3

168,7

Máximo

712

242

1.717

1.064

309

Mínimo

75

0

213

116

68

Promedio

331,3

39,0

799,1

399,9

171,5

Máximo

905

324

2.508

1.187

429

Desde

Hasta

1947

2010

1949

2010

1942

2010

1924

2010

1934

2010

1924

2010

Tabla 20. Valores históricos de precipitación registrados por la red de pluviómetros de GC (1924-2010).
Fuente: Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria

En la demarcación de Gran Canaria no existen cursos permanentes de agua y por tanto,
tampoco se dispone de estaciones de aforo, lo cual imposibilita el estudio de caudales
máximos y mínimos.

4.3.11 Fenómenos meteorológicos extremos: inundaciones y sequías
La Directiva Marco del Agua promueve la consideración de estos fenómenos para poder
justificar exenciones temporales al cumplimiento de los objetivos medioambientales de las
masas de agua o zonas protegidas.
En el apartado “1.3 Resumen de Objetivos del Plan Hidrológico Insular” de la Memoria de
Ordenación del primer ciclo del Plan Hidrológico, se incluye un resumen de los hitos de
planificación finalizados o pendientes de desarrollo en relación con los planes y programas
más detallados sobre las aguas (inundaciones, sequías y contaminación accidental).
Este mandato viene definido en la Instrucción y en el Reglamento de Planificación
Hidrológica (artículo 4 y 62).
Inundaciones. La orografía, climatología y la geología de la isla de Gran Canaria
propician situaciones de riadas o avenidas, que pueden generar graves daños y que tienen
importantes repercusiones económicas, especialmente en las zonas bajas de los
barrancos.
Estas riadas y avenidas generan la invasión de los cauces, produciendo su degradación y
afectando potencialmente a los hábitats y especies dependientes del agua. Las
consecuencias derivadas de las inundaciones producidas en Gran Canaria se ven
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propiciadas y aumentadas por el aprovechamiento intensivo del suelo producido en los
barrancos de la isla. La existencia de viviendas en los márgenes del barranco hace que los
daños tanto materiales como humanos sean mucho mayores que en otras circunstancias.
Uno de los objetivos que se pretenden alcanzar con la Directiva Marco de Aguas, por
medio de la planificación hidrológica es contribuir a paliar los efectos de los fenómenos
meteorológicos extremos (inundaciones y sequías), mediante actuaciones de gestión o, en
los casos en los que sea conveniente, mediante obras de drenaje.
Asimismo, el Reglamento de Planificación Hidrológica establece que el Plan Hidrológico
recopilará las medidas más relevantes de prevención y mitigación de inundaciones y
avenidas previstas por las Autoridades Competentes.
La Directiva 2007/60/CE de 23 de octubre de 2007 relativa a la evaluación y gestión de los
riesgos de inundación, establece en el territorio de la Comunidad Europea un marco
común para el análisis de este tipo de problemática con el objetivo de reducir
progresivamente los riesgos asociados a las inundaciones.
El Real Decreto 903/2010 de evaluación y gestión de riesgos de inundación, traspone a la
legislación española la Directiva europea 2007/60/CE.
Esta norma requiere el desarrollo en todo el ámbito territorial de cada demarcación de:
-

-

La Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI), en la cual se deben
identificar las áreas en las que exista un riesgo potencial significativo de inundación
(ARPSIs).
Los Mapas de Peligrosidad y Riesgo por Inundaciones.
Los Planes de Gestión para cada una de las zonas identificadas.

Esta evaluación del riesgo potencial se basa en la información que se disponga o pueda
deducirse con facilidad sobre los siguientes aspectos:
-

-

Inundaciones o avenidas significativas que hayan ocurrido en el pasado, su
localización y extensión.
Consecuencias adversas de inundaciones o avenidas significativas que hayan
ocurrido en el pasado.
Consecuencias adversas de inundaciones potenciales futuras.
Efectividad de las infraestructuras de defensa existentes contra inundaciones.
Impactos del cambio climático sobre la frecuencia de las inundaciones.
Otra información disponible o fácilmente deducible tales como información general
sobre aspectos hidrológicos y geomorfológicos de los cauces fluviales, y la
ubicación de los puntos de población o de zonas de actividad económica.
En el caso de las inundaciones causadas por las aguas costeras y de transición, se
tendrá en cuenta también la información disponible sobre la batimetría de la franja
marítima costera, los procesos erosivos de la zona y la tendencia en el ascenso del
nivel medio del mar.

A partir de esta información se realiza una evaluación preliminar del riesgo de inundación,
determinándose las zonas en las que se estima que existe un riesgo potencial de
inundación significativo o en las que la materialización de tal riesgo puede considerarse
probable.
Programa, calendario, EGD y fórmulas de consulta

Pág. 87 de 142

Documentos iniciales de la planificación hidrológica de Gran Canaria 2015 - 2021

En la EPRI de la demarcación hidrográfica de Gran Canaria se identificaron las llamadas
Áreas de Riesgo Potencial Significativo por Inundación (ARPSIs), en total 44 áreas: 38
áreas de riesgo potencial significativo por inundación litoral y 6 fluviales.
El documento definitivo de la Evolución Preliminar de los Riesgos de Inundación (E.P.R.I.)
puede consultarse en la página web del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria
(www.aguasgrancanaria.com).
Sequías. La configuración del sistema de recursos de Gran Canaria, hace que los
eventuales sucesos de sequía meteorológica se traduzcan en escasez, únicamente, en la
parte de las disponibilidades de agua que se utilizan para el riego agrícola procedentes de
los embalses, así como en una progresiva disminución de los caudales de algunos
nacientes que tiende a recuperarse pasada la racha seca.
Sin embargo los aprovechamientos subterráneos que captan el agua mediante elevación
no están sometidos a las irregularidades climatológicas ni a corto ni a medio plazo, por lo
que las disponibilidades ofrecidas por ellos no se ven afectadas, al menos de forma
directa, por los episodios de seguía.
En todo caso, en este sentido es esencial el control continuo de los recursos hídricos
subterráneos que permita una evaluación técnica de su previsible evolución a medio y
largo plazo.

4.4 Repercusiones de la actividad humana en el estado de las
aguas
4.4.1 Inventario, caracterización y cuantificación de presiones significativas
sobre las masas de agua y masas en riesgo de no cumplir de los objetivos medioambientales
Se considera “presión” sobre las masas de agua cualquier actividad humana que incida
sobre el estado natural de las aguas. Su inventario, caracterización y cuantificación para
cada masa de agua debe contribuir a determinar su estado y a identificar las causas de los
eventuales incumplimientos de objetivos ambientales.
Así, se han inventariado como presiones significativas aquellas que impiden alcanzar los
objetivos medioambientales, que se agrupan para las masas de agua superficiales en:
Contaminación originada por fuentes puntuales
Contaminación originada por fuentes difusas
Otras presiones
Asimismo, para las aguas subterráneas, las presiones subterráneas se subdividen en:
Contaminación originada por fuentes puntuales
Contaminación originada por fuentes difusas
Extracciones de agua
Otras presiones: intrusión salina
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4.4.1.1 Presiones significativas sobre las masas de agua superficial
4.4.1.1.1 Fuentes de contaminación puntual en aguas superficiales
Para identificar estas presiones se ha acudido a las siguientes fuentes de información:
Vertidos de aguas residuales urbanas: Censo de vertidos tierra-mar del 2008
elaborado por el Gobierno de Canarias.
Vertidos PRTR: Registro estatal de emisiones y fuentes contaminantes (Ministerio
de Medio Ambiente).
El último Censo de vertidos desde tierra a mar del Gobierno de Canarias disponible, se
realizó durante los años 2007 – 2008. En este censo se identificaron 150 vertidos en la
Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria, y de ellos sólo 42 contaban con autorización
por parte de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, en el
momento de la realización del Censo.

Figura 54. Localización de vertidos según el Censo de Vertidos tierra-mar (Gobierno de Canarias). Fuente: IDE
Canarias.

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

AGÜIMES

7

AUTORIZADOS
1

ARUCAS

25

6

19

AGAETE

3

0

3

GÁLDAR

10

1

9

LAS PALMAS GC

35

10

25

MUNICIPIO

TOTAL

NO AUTORIZADOS
6

OTROS
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MOGÁN

21

AUTORIZADOS
4

MOYA

9

0

9

SAN BARTOLOMÉ T

21

6

14

STA MARÍA DE GUÍA
LA ALDEA DE SAN
NICOLÁS
TELDE

3

2

1

1

0

1

15

3

11

TOTAL

150

42

106

MUNICIPIO

TOTAL

NO AUTORIZADOS
17

OTROS

OBSERVACIONES

1

En tramitación

1

Competencia Mº Defensa

Tabla 21. Vertidos tierra-mar por municipio. Fuente: Censo de vertidos tierra-mar (Gobierno de Canarias).

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

02-NE

37

ES70GCTI2

03-SE

7

ES70GCTII

04-SO

42

ES70GCTI1

05-NO

53

MM

11

ES70GCAMM

Tabla 22. Vertidos tierra-mar por masa de agua. Fuente: Censo de vertidos tierra-mar (Gobierno de Canarias).

NATURALEZA DEL EFLUENTE

Nº VERTIDOS

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

73
10
1
12
1
33
7
9
2
2

Tabla 23. Vertidos tierra-mar según naturaleza del efluente. Fuente: Censo de vertidos tierra-mar (Gobierno de
Canarias).

Por su parte, en el Registro estatal de emisiones y fuentes contaminantes del Ministerio de
Medio Ambiente, identifica para la demarcación los siguientes puntos:
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Figura 55. Emisiones. Fuente: Registro estatal de emisiones y fuentes contaminantes del Ministerio de Medio
Ambiente

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

NOMBRE

EDAR DE
BARRANCO SECO

CENTRAL TÉRMICA
DE JINÁMAR

EDAR DEL SURESTE

CANTIDAD
(KG/AÑO)

AÑO

558.960

2013

Nitrógeno total

446.108

2014

Nitrógeno total

400.816

2010

Fósforo total

171.998

2012

Fósforo total

250.041

2013

Fósforo total

160.425

2014

Fósforo total

1.108.003

2012

Carbono orgánico total (COT)

362.795

2013

Carbono orgánico total (COT)

453.708

2014

Carbono orgánico total (COT)

58.675

2011

Nitrógeno total

18.516

2011

Zinc y compuestos (como Zn)

444

2012

Zinc y compuestos (como Zn)

157.000

2009

Nitrógeno total

193.000

2011

Nitrógeno total

133.000

2012

Nitrógeno total

133.000

2012

Nitrógeno total

112.000

2013

Nitrógeno total

66.800

2014

Nitrógeno total

8.050

2011

Fósforo total

CONTAMINANTE
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NOMBRE

CENTRAL TÉRMICA
DE BCO DE
TIRAJANA

PRODUCTOS DE
CRIANZA SL
(PROCRIA SL)

CANTIDAD
(KG/AÑO)

AÑO

18.200

2012

Fósforo total

11.200

2013

Fósforo total

15.400

2014

Fósforo total

62

2011

Arsénico y compuestos (como As)

10

2011

Cadmio y compuestos (como Cd)

124

2011

Cobre y compuestos (como Cu)

1

2011

Mercurio y compuestos (como Hg)

124

2011

Níquel y compuestos (como Ni)

124

2011

Plomo y compuestos (como Pb)

1.020

2009

Zinc y compuestos (como Zn)

1.220

2011

Zinc y compuestos (como Zn)

1.610

2012

Zinc y compuestos (como Zn)

106

2013

Zinc y compuestos (como Zn)

1.580

2011

Compuestos orgánicos halogenados (como AOX)

1.790

2013

Compuestos orgánicos halogenados (como AOX)

1.250

2014

Compuestos orgánicos halogenados (como AOX)

12

2011

Pentaclorofenol (PCP)

1

2011

Tetraclorometano (TCM)

3

2011

Nonifenol y Etoxilatos de nonilfenol (NP/NPE)

39

2012

Ftalato de bis (2-etilhexilo) (DEHP)

2

2013

Ftalato de bis (2-etilhexilo) (DEHP)

100.000

2011

Carbono orgánico total (COT)

139.000

2012

Carbono orgánico total (COT)

91.800

2013

Carbono orgánico total (COT)

2.130.000

2011

Cloruros (como Cl total)

2.290.000

2012

Cloruros (como Cl total)

3.270.000

2013

Cloruros (como Cl total)

2.120.000

2014

Cloruros (como Cl total)

2.540

2011

Fluoruros (como F total)

4.680

2012

Fluoruros (como F total)

4.770

2013

Fluoruros (como F total)

553.211

2011

Nitrógeno total

648.744

2012

Nitrógeno total

618

2012

Cadmio y compuestos (como Cd)

280

2011

Zinc y compuestos (como Zn)

145.912

2012

Nitrógeno total

166.233

2013

Nitrógeno total

214.176

2014

Nitrógeno total

29.656

2012

Fósforo total

36.138

2013

Fósforo total

46.560

2014

Fósforo total

CONTAMINANTE

Tabla 24. Vertidos tierra-mar según naturaleza del efluente. Fuente: Censo de vertidos tierra-mar (Gobierno de
Canarias).
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4.4.1.1.2 Fuentes de contaminación difusa en aguas superficiales
Las fuentes de contaminación difusa en aguas superficiales con incidencia significativa
consideradas en la demarcación, de acuerdo con el artículo 3.2.2.2 de la IPH son las
siguientes:
-

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

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

Figura 56. Acuicultura en Juan Grande. Fuente: deaqui.grancanaria.com

Con respecto a las zonas de intenso tráfico marítimo, se identifican únicamente las
proximidades del Puerto de Las Palmas de Gran Canaria (2) y del Puerto de Las Nieves
(3), en Agaete, como fuentes de contaminación difusa, tras la comprobación de los niveles
de tráfico que presentan el resto de puertos de la isla, tanto los pertenecientes a la red de
Puertos del Estado como a Puertos Canarios.
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Figura 57. Localización de zonas con fuentes de contaminación difusa. Estudio de los artículos V y VI de la
DMA

4.4.1.2 Presiones significativas sobre las masas de agua subterránea
4.4.1.2.1 Fuentes de contaminación puntual en aguas subterráneas
En la DHGC, se identifican las siguientes fuentes de contaminación puntual en las aguas
subterráneas:
-

Vertidos puntuales de diversa naturaleza
Infraestructuras de almacenamiento de residuos

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

Cauce

Fosa
séptica

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

Total

Pluviales

21

1

22

Drenaje subt.

4

1

5

Agua de Mar

20

Depurada

7

Industrial

1

Cloradas

1

1
1

24

9

7

1

CO2

1

1

Hidrocarburadas

44
9

1

2

3

1

Sin especificar
9
1
8
Total
35
2
2
8
32
24
103
Tabla 25 Tipología de las autorizaciones de vertido del Consejo Insular de Aguas. Fuente: CIAGC.

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

MUNICIPIO

MASA DE
AGUA

SUPERFICIE
(ha)

TIPO RESIDUOS

VOLUMEN
ANUAL

COMPLEJO AMBIENTAL
DE JUAN GRANDE

San Bartolomé de
Tirajana

ES7GC006
(06.S)

34,62

Urbanos

181.333,07

Las Palmas
ES7GC003
de Gran
7,06
Urbanos
184.985,89
(03.NE)
Canaria
Tabla 26 Tipología de las autorizaciones de vertido del Consejo Insular de Aguas. Fuente: CIAGC.

COMPLEJO AMBIENTAL
DE SALTO DEL NEGRO

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

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

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

De esta manera, se identifican las siguientes masas de agua con presiones debido a
nitratos de origen agrario:

Figura 58. Masas de agua declaradas zonas vulnerables por presencia de nitratos de origen agrícola. Fuente:
Decreto 49/2000, de 10 de abril, por el que se determinan las masas de agua afectadas por la contaminación
de nitratos de origen agrario y se designan las zonas vulnerables por dicha contaminación.

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

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

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

Tabla 27 Carga contaminante de nitrógeno asociado a la ganadería. Fuente: Plan Territorial Especial
Agropecuario

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

Hab. en zonas
con saneamiento
definiciente

%

Agaete

5.656

0

0,0%

Agüimes

30.244

466

1,5%

Artenara

1.180

481

40,8%

Arucas

37.056

1.445

3,9%

Firgas

7.618

1.264

16,6%

Gáldar

24.209

4.419

18,3%

Ingenio

30.173

1.369

4,5%

Mogán

23.491

1.239

5,3%

Moya

7.869

1.521

19,3%

Palmas de Gran Canaria (Las)

382.283

1.396

0,4%

San Bartolomé de Tirajana

54.377

4.731

8,7%

Aldea de San Nicolás (La)

8.225

93

1,1%

Santa Brígida

18.775

1.097

5,8%

Santa Lucía de Tirajana

68.544

206

0,3%

Santa María de Guía

13.968

11.994

85,9%

Tejeda

1.990

524

26,3%

Telde

102.076

21.321

20,9%

Teror

12.606

2.749

21,8%

Valsequillo

9.233

147

1,6%

MUNICIPIO
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Habitantes
totales

Hab. en zonas
con saneamiento
definiciente

%

Valleseco

3.886

1.108

28,5%

Vega de San Mateo

7.698

2.644

34,3%

851.157

60.214

7,1%

MUNICIPIO

Total GC

Tabla 28 Habitantes censados en núcleos poblacionales con saneamiento deficiente. Fuente: Encuentra de
Infraestructura y Equipamiento local

4.4.1.2.3 Extracción de agua en masas de aguas subterránea
Según datos del CIAGC, en el año 2008, el número total de captaciones inventariadas
ascendía a 2.754, entre las cuales solo constaban 596 pozos inscritos en el Registro
Insular de Aguas. De estas captaciones, no se conocen los volúmenes realmente
extraídos, pero a nivel de demarcación se estima la extracción total de agua subterránea
en 71,4 hm³.
4.4.1.2.4 Intrusión salina
Ya en trabajos previos del primer ciclo de planificación, se identificaron en la demarcación
problemas de intrusión salina, puestos de manifiesto mediante la presencia de altos
valores de conductividad y cloruro en las masas de agua de las zonas costeras.
En la figura posterior se ve como los valores más altos de cloruro coinciden con masas de
agua subterránea costeras, por lo que la intrusión marina es importante en la mayoría de
ellas.

Figura 59 Contenido de cloruros de las aguas subterráneas. Red de control de vigilancia 2007. Fuente: CIAGC.
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4.4.2 Estado de las masas de agua
4.4.2.1 Estado de las masas de agua superficial
Para determinar el estado de las masas de agua superficiales, tanto naturales como las
muy modificadas, se ha consultado, además del propio plan del primer ciclo, la información
recogida en los siguientes documentos:
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LAS AGUAS SUPERFICIALES. DIRECTIVA
MARCO DEL AGUA. GRAN CANARIA. Dirección General de Aguas, Consejería de
Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Gobierno de Canarias. Diciembre 2006.
CONDICIONES DE REFERENCIA DE LAS TIPOLOGÍAS DE LAS MASAS DE AGUA
COSTERAS. PARÁMETROS INDICADORES QUE DEFINEN LOS LÍMITES ENTRE
LOS ESTADOS ECOLÓGICOS, DIRECTIVA MARCO DEL AGUA. ARCHIPIÉLAGO
CANARIO. Dirección General de Aguas, Consejería de Infraestructuras, Transportes y
Vivienda, Gobierno de Canarias. Diciembre 2006.
De estos, se deducen los siguientes estados:

Código

Superficie
Categoría
Km2

Tipo

Estado
según ind
biológico
Macroalgas

Estado según
indicador
biológico
Infauna

Previsión 2015

ES70GCTI1

Tipo I

Costera

100,17

-

Bueno

Estado
Estado
químico
ecológico
Buen estado Buen estado

ES70GCTI2

Tipo I

Costera

51,59

-

Bueno

Buen estado Buen estado

ES70GCTII

Tipo II

Costera

126,28

Bueno

Muy bueno

Buen estado Buen estado

ES70GCTIII

Tipo III

Costera

201,45

-

Bueno

Buen estado Buen estado

ES70GCTIV

Tipo IV

Costera

64,6

Muy bueno

Bueno

Buen estado Buen estado

Tabla 29 Estado de las masas de agua superficial naturales. Fuente: Programa de seguimiento de las aguas
superficiales, DMA. Condiciones de referencia de las tipologías de las masas de agua costeras. Parámetros
indicadores que definen los límites entre los estados ecológicos, DMA

Código

Nombre masa

Categoría

Estado

Potencial
Ecológico

Estado Químico

ES70GCAMM

De La Luz

Muy Modificada

En estudio

_

_

Tabla 30 Estado de las masas de agua muy modificadas. Fuente: Programa de seguimiento de las aguas
superficiales, DMA. Condiciones de referencia de las tipologías de las masas de agua costeras. Parámetros
indicadores que definen los límites entre los estados ecológicos, DMA

4.4.2.2 Estado de las masas de agua subterránea
En cuanto a las masas subterráneas, se definieron en el primer ciclo los siguientes
estados y objetivos:
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Código

Nombre
masa

Estado
Cuantitativo

Estado
Cualitativo

Objetivo
2015

Prórroga

Causa
Prórroga

Causa
OMR

ES7GC001

Noroeste

Mal Estado

Mal Estado

Niv. piez.
estables

Nitratos
2027

Costes
desprop.

ES7GC002

Norte

Mal Estado

Mal Estado

Niv. piez.
estables

Nitratos
2027

Costes
desprop.

ES7GC003

Noreste

Mal Estado

Mal Estado

Niv. piez.
estables

Nitratos
2027

Costes
desprop.

ES7GC004

Este

Mal Estado

Mal Estado

Niv. piez.
estables

Nitratos
2027

Costes
desprop.

ES7GC005

Sureste

Mal Estado

Mal Estado

Niv. piez.
estables

Nitratos
2027

Costes
desprop.

ES7GC006

Sur

Mal Estado

Mal Estado

Niv. piez.
estables

Nitratos
2027

Costes
desprop.

ES7GC007

Suroeste

Mal Estado

Mal Estado

Niv. piez.
estables

Nitratos
2027

Costes
desprop.

ES7GC008

Oeste

Mal Estado

Mal Estado

Niv. piez.
estables

Nitratos
2027

Costes
desprop.

ES7GC009

Medianías
Norte

Mal Estado

Mal Estado

Niv. piez.
estables

Nitratos
2027

Costes
desprop.

-

-

ES7GC010

Medianías
Sur

Mal Estado

Buen Estado

Niv. piez.
estables

-

-

-

-

OMR
Cloruros:
<500 mg/l en
2027
Cloruros:
<500 mg/l en
2027
Cloruros:
<500 mg/l en
2027
Cloruros:
<500 mg/l en
2027
Cloruros:
<500 mg/l en
2027
Cloruros:
<500 mg/l en
2015
Cloruros:
<500 mg/l en
2015
Cloruros:
<500 mg/l en
2027

Inviabilidad
técnica
Inviabilidad
técnica
Inviabilidad
técnica
Inviabilidad
técnica
Inviabilidad
técnica
Inviabilidad
técnica
Inviabilidad
técnica
Inviabilidad
técnica

Tabla 31 Estado de las masas de agua subterráneas en 2007. Fuente: PHGC (Primer ciclo)

A partir de los datos de la red de control de las masas de agua subterráneas, los valores
de los principales indicadores son:

RED DE CONTROL MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA - NITRATOS
Masa de agua

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Cumple
objetivo

Var 07-14

01.NO

110

50

104

88

96

82

100

96

NO

-13%

02.N

145

142

137

136

149

139

142

134

NO

-8%

03.NE

65

51

65

61

67

64

69

75

NO

15%

04.E

70

63

69

60

75

62

60

66

NO

-6%

05.SE

72

63

56

61

40

69

83

84

NO

17%

06.S

17

18

16

27

24

25

34

22

CUMPLE

29%

07.SO

40

43

08.O

270

09.MN

17

10.MS

51

13

50

47

48

41

49

47

CUMPLE

18%

243

241

256

236

268

321

NO

19%

14

16

15

13

14

17

CUMPLE

0%

31

59

48

52

44

41

CUMPLE

-20%

Tabla 32 Control nivel de nitratos. Elaboración propia a partir de datos de la Red de control de masas de agua
subterráneas. Datos 2007-2014.

RED DE CONTROL MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA - CLORUROS
Masa de
agua

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Cumple
objetivo

Cumple
OMR

Var 0714

01.NO

1.286

1.734

1.080

921

956

832

941

794

NO

NO

-38,3%
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RED DE CONTROL MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA - CLORUROS
Masa de
agua

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Cumple
objetivo

Cumple
OMR

Var 0714

02.N

599

1.052

1.033

991

370

1.133

1.290

1.104

NO

NO

84,4%

03.NE

620

681

571

566

628

565

464

550

NO

NO

-11,2%

04.E

1.006

1.334

1.103

1.034

1.144

951

548

616

NO

NO

-38,7%

05.SE

1.829

1.083

2.207

2.682

1.549

1.538

1.422

1.104

NO

NO

-39,6%

06.S

818

696

821

529

494

503

528

464

NO

07.SO

505

782

559

576

596

525

550

732

NO

NO

44,9%

08.O

1.028

1.079

734

670

802

882

765

NO

NO

-25,6%

09.MN

55

55

57

55

57

60

59

10.MS

3.655

793

3.403

871

3.919

1.987

447

54

CUMPLE -43,2%

CUMPLE CUMPLE
NO

7,3%

CUMPLE -87,8%

Tabla 33 Control nivel de nitratos. Elaboración propia a partir de datos de la Red de control de masas de agua
subterráneas. Datos 2007-2014.

Con respecto a los niveles piezométricos, no se dispone de datos más actualizados que
los recogidos en el primer ciclo de planificación.

4.4.3 Estadísticas disponibles de suministros y consumos. Cuantificación
por sistemas y subsistemas e identificación de origen del recurso.
Se consideran usos del agua las distintas clases de utilización del recurso así como
cualquier otra actividad que tenga repercusiones sobre el estado del agua:
Abastecimiento de población: incluye abastecimiento a núcleos urbanos y otros
abastecimientos fuera de núcleos urbanos.
Uso turístico
Regadíos y usos agrarios: regadíos y ganadería.
Usos industriales para producción de energía eléctrica y otros.
Usos recreativos
Otros aprovechamientos de carácter público o privado.
Por su parte, la demanda de agua es el volumen en cantidad y calidad que los usuarios
están dispuestos a adquirir para satisfacer un determinado objetivo de producción o
consumo.
Para obtener la demanda asociada a la agricultura, se cruza y da tratamiento a las
siguientes fuentes de información:
-

-

Información estadística de la superficie cultivada por cultivos y sistemas de cultivos
en Gran Canaria entre 2006 y 2014 (ISTAC)
Dotaciones netas admisibles para los grupos de cultivos para la demarcación
hidrográfica de Gran Canaria obtenidos de la Tabla 30 de la IPHC (Decreto
165/2015)
Información sobre la red de riego del PHGC del primer ciclo, en relación a la
eficiencia global de las instalaciones.
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Del tratamiento de la información indicada, se obtienen las siguientes previsiones de
demanda asociadas a la agricultura en la demarcación:
Grupo I

Grupo II

Grupo III

Grupo IV

Grupo V

Total
Dem
Dem
neta
Bruta
mínima mínima
(hm³)
(hm³)

Año

Superf
(ha)

Dem
(hm³)

Superf
(ha)

Dem
(hm³)

Superf
(ha)

Dem
(hm³)

Superf
(ha)

Dem
(hm³)

Superf
(ha)

Dem
(hm³)

2014

1.946

41,7

1141

13,9

606

6,5

3338

28,5

895

3,2

93,8

118,8

2021

1.915

41,1

1001

12,2

643

6,9

2485

21,2

964

3,5

84,8

107,4

2027

1.889

40,5

896

10,9

676

7,3

1929

16,5

1027

3,7

78,8

99,8

Tabla 34 Resumen de demandas asociadas a la agricultura 2014, 2021 y 2027. Fuente: elaboración propia.

Clasificación por grupos según IPHC:
-

Grupo I: platanera y papaya y demás cultivos de mayor demanda hídrica.
Grupo II: frutales subtropicales y cítricos
Grupo III: Piña tropical, olivos
Grupo IV: Hortalizas, papas, batata, millo, leguminosas, ornamentales, huertos
familiares y demás cultivos estacionales que puedan entrar en rotación.
Grupo V: los de menor consumo hídrico tales como vid, frutales templados,
almendros, tuneras, etc.

Estos volúmenes de demanda agraria presentan diferencias significativas con respecto a
las demandas determinadas en el primer ciclo. Esto es debido a un cambio en la
metodología al establecer la IPHC las dotaciones admisibles para los distintos tipos de
cultivo, que son mayores que las empleadas con anterioridad, resultando mayores
demandas.
Por otro lado, la aplicación de las variaciones interanuales de los últimos años de los que
se dispone de datos, apunta a decrementos de la superficie total cultivada en la isla. Sin
embargo, en este sentido hay que tener en consideración el auge en los últimos tiempos
de políticas a favor de la recuperación de la agricultura local y de proximidad,
introduciendo o teniendo prevista la introducción de medidas incentivadoras al respecto
por parte de los diversos niveles administrativos de Canarias. Se considerará por tanto que
la demanda asociada a actividades agrícolas se mantiene estable, tomando como valor de
referencia el obtenido para el año 2014.
Por su parte, para la determinación de la demanda asociada a la ganadería se ha
consultado la información disponible en:
-

Estadística de número de cabezas de ganado según tipos en Gran Canaria entre
2006 y 2011 (ISTAC)
Dotaciones de demanda de agua para ganadería obtenidos de la Tabla 31 de la
IPHC (Decreto 165/2015)

De esta, se obtienen las siguientes previsiones de demanda:
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Bovino
Año

Caprino

Ovino

Nº

Dem
(m³)

Nº

Dem (m³)

2011

11.916

202.572

88.890

177.780

2021

12.595

214.121

56.962

2027

13.021

221.365

43.614

Porcino

Gallinas

Nº

Dem
(m³)

35.152 70.304 17.853

49.988

14.659

2.932

1.444.913 115.593

0,62

113.924

40.181 80.363 32.502

91.005

17.106

3.421

1.311.769 104.942

0,61

87.228

43.538 87.076 46.561 130.371 18.765

3.753

1.237.847

0,63

Nº

Dem
(m³)

Total
hm3

Dem
(m³)

Nº

Dem
(m³)

Conejos

Nº

99.028

Tabla 35 Resumen de demandas asociadas a la ganadería 2011, 2021 y 2027. Fuente: elaboración propia.

Para las demandas industriales y recreativas, se da por válido lo recogido en la
planificación del primer ciclo:
2007

2014
%

DEMANDAS
(hm³/año)

%

Variación
2007-2014
(%)

70,5
11,7

42,2%
7,0%

94,4
13,9

48,4%
7,1%

33,9%
18,8%

Urbano

60,2

36,0%

62,1

31,8%

3,2%

Turístico

16,3

9,8%

16,4

8,4%

0,6%

Industrial

8,3

5,0%

8,3

4,3%

0,0%

167,0

100%

195,1

100%

USO

DEMANDAS
(hm³/año)

Agrario y ganadero
Recreativo

TOTAL

Tabla 36 Resumen de demandas 2007 y 2014. PHGC2009 y elaboración propia.

De acuerdo con lo expuesto, la previsión de evolución de estas demandas para el año
2021 es la siguiente:
Previsión 2021
USO

DEMANDAS
(hm³/año)

%

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

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

Agropecuario
Recreativo
Urbano
Turístico
Industrial
TOTAL

Tabla 37 Previsión de demandas para 2021. Elaboración propia.

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

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

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

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

Turístico
3,8
0,6
12,0
0,0
16,4

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

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

Tabla 38 Matriz origen del recurso y demandas para 2014. Elaboración propia.

Programa, calendario, EGD y fórmulas de consulta

Pág. 103 de 142

Documentos iniciales de la planificación hidrológica de Gran Canaria 2015 - 2021

4.4.4 Datos sobre niveles piezométricos en acuíferos
No se dispone de información actualizada sobre los niveles piezométricos del acuífero de
la demarcación. Sin embargo, de los balances hídricos puede deducirse una estabilización
de los niveles piezométricos e incluso ligera recuperación de los mismos en algunas
masas de agua.

4.4.5 Inventario de grandes infraestructuras hidráulicas
4.4.5.1 Embalses
La solución convencional para posibilitar el aprovechamiento de recursos hídricos
superficiales, que se producen de manera tan irregular, es el almacenamiento de los
mismos en embalses y otras formas de depósito temporal. Así, la ingeniería hidráulica ha
posibilitado que en los grandes barrancos se construyeran muros de presa que en
episodios de lluvia recogen una parte de las aguas de escorrentía de la cuenca vertiente al
barranco principal.
En la isla de Gran Canaria hay registradas un total de 172 presas, de las cuales 70 tienen
la consideración de grandes presas, denominación aplicada a aquellas obras hidráulicas
de retención de aguas superficiales con más de 15 metros de altura o más de 100.000 m3
de capacidad. La capacidad total de embalse es de 78,0 hm³.

Nombre
Piletas
El Pintor
La Umbría
Tamaraceite
Tenoya I
Tenoya II
Gañanías
Ariñez
Satautejo
La Siberia
Santa Brígida
Toronjo
La Lechucilla
El Sabinal
Salvaindia
El Malfú
Cuevas Blancas
Tirajana
Bco Hondo y
Cuevas Blancas
Presa de Cabrera
La Monta
Ayagaures
Lomo de Perera
La Gambuesa
Fataga

X

Y

Cota

Barranco / Intercuenca

452.514
451.966
451.392
454.376
451.223
451.049
444.433
445.014
451.689
443.883
450.141
447.970
445.404
457.922
455.125
458.534
446.599
447.317

3.107.592
3.105.327
3.103.470
3.108.276
3.108.773
3.108.560
3.097.784
3.099.954
3.101.387
3.096.793
3.099.635
3.099.536
3.095.688
3.102.789
3.096.416
3.088.973
3.093.272
3.084.471

230
305
571
391
246
260
1.100
1.005
450
1.335
560
729
1.295
115
360
198
1.650
400

Tenoya - Guiniguada
Tenoya - Guiniguada
Tenoya - Guiniguada
Tenoya - Guiniguada
Tenoya - Guiniguada
Tenoya - Guiniguada
Guiniguada
Guiniguada
Guiniguada
Guiniguada
Guiniguada
Guiniguada
Guiniguada
Guiniguada - Telde
Telde
Guayadeque
Tirajana
Tirajana

448.549

3.084.819

625

Tirajana

442.884
449.505
440.315
441.705
440.688
444.146

3.076.398
3.074.852
3.080.858
3.073.322
3.081.606
3.083.664

366
75
311
105
350
485

Tirajana - Maspalomas
Tirajana - Maspalomas
Maspalomas
Maspalomas
Maspalomas
Maspalomas

Capacidad
3
(m )
342.000
471.012
623.043
60.000
98.000
34.000
138.240
500.000
107.240
36.000
86.000
48.710
108.908
90.200
70.000
136.000
424.000
3.105.000

Altura
(m)
24
30
24
16
25
25
28
42
20
16
20
17
30
20
16
20
16
44

Gravedad
Gravedad
Gravedad
Gravedad
Gravedad
Gravedad
Gravedad
Gravedad
Gravedad
Gravedad
Gravedad
Gravedad
Gravedad
Gravedad
Gravedad
Gravedad
Gravedad
Gravedad

504.900

45

Gravedad Recta

12.000
664.425
1.700.000
326.880
1.240.000
320.000

15
31
40
15
42
44

Gravedad
Gravedad
Gravedad
Gravedad
Gravedad
Gravedad
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Curva
Curva
Curva
Recta
Curva
Curva
Curva
Recta
Curva
Recta
Curva
Recta
Recta
Curva
Recta
Recta
Curva
Recta

Recta
Recta
Curva
Recta

Pág. 104 de 142

Documentos iniciales de la planificación hidrológica de Gran Canaria 2015 - 2021

Nombre
Los Betancores
Los Jorges
Lomo Gordo
Don Bruno
Chamoriscán
Soria
Chira
Cueva de las
Niñas
La Agujerada
Excusabarajas
El Mulato
El Caidero de la
Niña
El Parralillo
La Candelaria
Siberio
Los Hornos
El Vaquero
Las Hoyas
Las Tierras de
Manuel
Los Pérez
Lugarejos
Tamadaba
Barranco HondoParrales
El Draguillo
Las Garzas
Presa de El
Cardoso
El Capitán
El Calabozo
El Hormiguero
Valerón
Barranco Hondo
Los Mondragones
Cabo Verde
Los Caiderillos
Los DoloresCasablanca
La Vistilla-Los
Rosales
El Pinto I
Los JiménezArucas
El Pinto II
Casas Blancas
El Cortijo
El Callejón
El Palmito
Lezcano II
Lezcano I

Altura
(m)
15
15
12
20
35
120
32

Tipo

Planta

Maspalomas
Maspalomas
Maspalomas
Maspalomas
Maspalomas
Arguineguín
Arguineguín

Capacidad
3
(m )
125.000
423.985
108.000
10.000
1.440.000
32.300.000
4.030.000

Gravedad
Gravedad
Gravedad
Gravedad
Gravedad
Bóveda
Gravedad

Poligonal

890

Arguineguín

5.180.820

31

Gravedad Recta

3.095.759
3.083.489
3.088.858

615
750
745

Arguineguín
Arguineguín
Mogán

9.900
39.235
1.068.387

15
15
40

Gravedad
Gravedad Curva
Gravedad Mixta

427.670

3.095.457

206

La Aldea

2.030.000

46

Gravedad Recta

430.599
432.972
429.252
441.457
430.959
433.608

3.096.632
3.098.753
3.095.144
3.093.553
3.100.549
3.101.398

347
920
277
1.565
866
930

La Aldea
La Aldea
La Aldea
La Aldea
La Aldea - Agaete
Agaete

4.592.000
310.000
4.800.000
697.000
364.041
1.013.298

57
26
70
27
41
40

Gravedad
Gravedad
Gravedad
Gravedad
Gravedad
Gravedad

435.037

3.104.222

484

86.175

22

Gravedad Recta

434.229
433.792
432.923

3.102.848
3.102.588
3.104.930

1.701.986
1.186.150
88.000

45
40
19

Gravedad Curva
Gravedad Curva
Gravedad Recta

433.656

3.108.244

290

Agaete - Gáldar

167.000

25

Gravedad Curva

433.557
438.759

3.113.829
3.112.384

85
260

Agaete - Gáldar
Gáldar

292.000
612.000

20
32

Gravedad Poligonal
Gravedad Curva

438.366

3.111.727

262

Gáldar

10.228

19

Gravedad

438.452
439.537
441.592
440.544
439.400
441.457
442.657
443.376

3.112.531
3.110.812
3.112.003
3.112.307
3.113.212
3.110.384
3.112.152
3.111.566

335
421
225
205
190
425
195
270

Gáldar
Gáldar - Moya
Gáldar - Moya
Gáldar - Moya
Gáldar - Moya
Moya
Moya - Azuaje
Moya - Azuaje

113.345
300.000
45.000
134.188
142.000
475.000
40.620
37.060

29
30
16
25
25
36
15
21

Gravedad
Gravedad
Gravedad
Gravedad
Gravedad
Gravedad
Gravedad
Gravedad

445.613

3.111.868

185

Azuaje - Tenoya

168.915

32

Gravedad Curva

446.083

3.110.567

266

Azuaje - Tenoya

67.000

24

Gravedad Curva

447.299

3.110.764

260

Azuaje - Tenoya

470.000

28

Gravedad Curva

446.821

3.108.845

375

Azuaje - Tenoya

417.000

40

Gravedad Recta

447.054
445.487
445.314
445.347
446.274
449.060
451.222

3.110.291
3.111.015
3.110.372
3.109.360
3.111.068
3.106.421
3.108.772

290
240
290
410
225
317
290

Azuaje - Tenoya
Azuaje - Tenoya
Azuaje - Tenoya
Azuaje - Tenoya
Azuaje - Tenoya
Tenoya
Tenoya

124.416
164.177
56.000
186.775
250.000
600.000
172.000

33
19
20
24
32
35
24

Gravedad
Gravedad
Gravedad
Gravedad
Gravedad
Gravedad
Gravedad

X

Y

Cota

438.173
436.005
440.431
436.951
438.354
434.361
436.874

3.072.111
3.073.599
3.074.075
3.072.173
3.077.684
3.086.941
3.086.925

109
224
149
155
260
610
907

433.922

3.088.577

450.555
435.810
431.384

Barranco / Intercuenca

Agaete

820 Agaete
860 Agaete
1.030 Agaete

Mixta
Recta
Curva
Curva

Recta
recta
Recta
Curva
Recta
Recta

Curva
Curva
Curva
Poligonal
Curva
Curva
Recta
Curva

Curva
Curva
Curva
Curva
Curva
Curva
Recta

Tabla 39 Relación de grandes presas de Gran Canaria. Fuente: CIAGC.
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Por su parte, las presas pequeñas o sin clasificar son las siguientes:
Nombre

X

Y

Cota

Barranco / Intercuenca

Capacidad

Altura
(m)

3

El Granadillar

450606 3.106.619

387

Tenoya - Guiniguada

(m )
640

La Morena

451210 3.106.840

313

Tenoya - Guiniguada

13.600

Las Vacas

451924 3.104.901

340

Tenoya - Guiniguada

3.200

6

Los Alamos

451661 3.107.373

267

Tenoya - Guiniguada

10.000

12

Los Caideros I

449307 3.102.677

617

Tenoya - Guiniguada

2.667

4

Cueva Grande

444179 3.096.825

1.273

Guiniguada

35.322

13

El Maipez

444921 3.097.415

1.124

Guiniguada

92.568

12

El Piquillo

446814 3.100.754

802

Guiniguada

51.168

14

Las Mesas

443198 3.099.322

1.302

Guiniguada

2.800

7

Los Massiéu

451659 3.103.129

523

Guiniguada

29.260

12

Cuevas Blancas I

453603 3.100.264

405

Guiniguada - Telde

660

9

Cuevas Blancas II

453687 3.100.168

373

Guiniguada - Telde

480

8

Los Picachos

451732 3.099.964

646

Guiniguada - Telde

4.500

8

El Mayorazgo

457941 3.097.746

146

Telde

6.533

7

Hoyas de Manrique

455265 3.096.413

330

Telde

6.333

10

Cañada de Los Majanos

456337 3.089.433

349

Telde - Guayadeque

12.533

8

Presa de La Juradilla

460368 3.095.900

93

Telde - Guayadeque

37.800

10

La Barrera I

448047 3.082.597

558

Tirajana

1.633

7

La Barrera III

448267 3.082.635

525

Tirajana

113

2

El Canario

444017 3.073.346

123

Tirajana - Maspalomas

9.718

7

El Salinero

451628 3.076.504

66

Tirajana - Maspalomas

8.190

7

Las Palmas

448514 3.080.666

668

Tirajana - Maspalomas

2.400

6

Los Guinchos

442998 3.076.985

424

Tirajana - Maspalomas

920

5

Quintana

445888 3.074.432

224

Tirajana - Maspalomas

720

8

Bonny

441964 3.072.987

91

Maspalomas

1.900

3

Curbelo

436949 3.073.535

179

Maspalomas

32.580

10

El Tosquial de los Gatos

437019 3.072.102

122

Maspalomas

100

3

La Lumbre

436231 3.077.117

401

Maspalomas

29.400

9

La Negra

437111 3.077.618

416

Maspalomas

51.567

13

Los Caideros II

443591 3.084.876

802

Maspalomas

800

12

Los Vicentillos I

441867 3.079.834

319

Maspalomas

12.348

10

Los Vicentillos II

442112 3.081.012

423

Maspalomas

817

4

Los Vicentillos III

442043 3.081.095

438

Maspalomas

133

4

Montaña la Uva

440250 3.080.493

284

Maspalomas

1.073

7

Mister Pilcher

435682 3.073.215

233

Maspalomas - Arguineguín

17.600

11

Punta del Lomo Galeón

435683 3.073.655

255

Maspalomas - Arguineguín

Bernardino

437548 3.088.462

1.012

Bco.Arguineguin

Cañada de la Vaca

436561 3.087.084

924

Cañada del Cerrojo

433624 3.088.212

898

Cañada Honda

435827 3.087.332

Cho Flores I
Cho Flores II

6
12

487

3

15.634

10

Bco.Arguineguin

433

3

Bco.Arguineguin

3.710

4

894

Bco.Arguineguin

6.417

7

440739 3.090.646

1.504

Bco.Arguineguin

168

4

440722 3.090.626

1.480

Bco.Arguineguin

874

6

Don Paco

433567 3.077.972

455

Bco.Arguineguin

178

4

La Data

435585 3.089.686

921

Bco.Arguineguin

23.587

12

La Garguja

438260 3.087.539

945

Bco.Arguineguin

1.440

3

La Palmita

436325 3.086.360

893

Bco.Arguineguin

432

4

Lomo de la Palma I

435960 3.086.901

923

Bco.Arguineguin

2.190

3

Pino de la Jarra

435668 3.078.502

487

Bco.Arguineguin

4.288

4

Salto del Perro I

432607 3.086.827

901

Bco.Arguineguin

60.750

12

Salto del Perro II

432601 3.086.783

888

Bco.Arguineguin

324

3

Salto del Perro III

432607 3.086.769

882

Bco.Arguineguin

108

3

Tabla 40 Relación de presas pequeñas. Fuente: CIAGC (1/2)
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Nombre

X

Y

Cota

Barranco / Intercuenca

Capacidad
3

Altura
(m)

Cañada de la Presa

432060 3.075.625

232

Arguineguín - Mogán

(m )
15.947

Charco del Embudo

431339 3.081.308

427

Arguineguín - Mogán

27.560

13

Corral del Lechugal

430534 3.075.848

83

Arguineguín - Mogán

1.875

8

El Niño

430122 3.075.731

88

Arguineguín - Mogán

1.200

3

Las Eneas

428677 3.077.368

223

Arguineguín - Mogán

1.167

7

Tauro I

428862 3.077.199

68

Arguineguín - Mogán

2.450

4

Tauro II

428788 3.076.935

72

Arguineguín - Mogán

1.200

4

Toscón del Embudo

431338 3.081.838

479

Arguineguín - Mogán

480

4

El Ferruge

432071 3.090.138

913

Mogán

2.733

5

Tabaibales

423813 3.080.785

346

Veneguera

2.470

6

Cañada de Tia Flora

421061 3.095.934

100

La Aldea

900

5

Don Armando

421642 3.097.772

63

La Aldea

1.577

11

Los Velázquez

420919 3.097.917

38

La Aldea

25.300

12

Pajonales I

434573 3.091.763

1.087

La Aldea

4.137

7

Pajonales II

434699 3.091.805

1.112

La Aldea

548

5

Pajonales III

434824 3.091.855

1.132

La Aldea

607

13

Cañadas de la Sabina

428044 3.103.128

47

La Aldea - Agaete

197

5

Hoya de Ojeda

428651 3.100.307

600

La Aldea - Agaete

640

4

La Laja

432904 3.104.629

1.070

La Aldea - Agaete

1.609

7

La Nueva

432950 3.104.540

1.088

La Aldea - Agaete

34.548

10

Los Rajones

432895 3.104.071

1.133

La Aldea - Agaete

6.600

11

El Boticario

432982 3.114.475

68

Agaete - Galdar

10.500

12

El Goteo

431676 3.109.898

119

Agaete - Galdar

320

3

Ábalos

439089 3.110.556

455

Galdar

148.000

10

Cueva de Meña

438503 3.110.533

496

Galdar

10.733

12

El Capellán

436601 3.111.653

193

Galdar

14.261

7

Grimon

434506 3.113.277

59

Galdar

45.600

10

Las Garzas II

438689 3.112.428

229

Galdar

4.200

7

Los Molinillos

437924 3.111.490

344

Galdar

800

6

Los Roques

436062 3.111.307

208

Galdar

11.433

10

Barranco de Moreno

438038 3.114.706

107

Galdar - Moya

24.234

3

Doñana

439239 3.112.724

236

Galdar - Moya

23.870

12

El Rio I

439079 3.114.158

57

Galdar - Moya

6.377

13

El Rio II

439090 3.114.256

40

Galdar - Moya

3.300

5

Lomo de los Martinez

438114 3.114.557

125

Galdar - Moya

700

4

Porrilla

440778 3.111.940

318

Galdar - Moya

14.667

11

Tierras Viejas

438792 3.108.215

657

Galdar - Moya

400

3

La Jurada

441280 3.106.216

635

Moya

28.800

9

Lomo de Don Julian

442775 3.108.448

542

Moya

1.467

4

Los Mondragones II

441390 3.111.166

292

Moya

7.500

9

Los Verdugos

441593 3.111.268

304

Moya

23.833

13

El Moreto

443441 3.111.061

376

Moya - Azuaje

11.458

6

La Cañada

442708 3.111.738

267

Moya - Azuaje

8.667

10

Trujillo

443183 3.110.851

393

Moya - Azuaje

199.100

11

Mareta de Justinito

444517 3.108.703

513

Azuaje

400

6

Casablanca II

445552 3.110.764

253

Azuaje - Tenoya

Doña Amalia

450927 3.111.869

116

Azuaje - Tenoya

34.299

10

El Albercón

446273 3.109.428

422

Azuaje - Tenoya

11.800

12

Los Barranquillos

444974 3.108.443

568

Azuaje - Tenoya

5.200

6

Quintanilla

445883 3.112.945

71

Azuaje - Tenoya

50.000

14

Capacidad total

1.438.760

Promedio de capacidad y altura

14.388

9

8

Tabla 41 Relación de presas pequeñas o sin clasificar. Fuente: CIAGC (2/2)

Programa, calendario, EGD y fórmulas de consulta

Pág. 107 de 142

Documentos iniciales de la planificación hidrológica de Gran Canaria 2015 - 2021

Figura 60 Presas de Gran Canaria. Fuente: CIAGC

Desde el punto de vista del proceso de planificación hidrológica se debe mencionar que
los recursos almacenados en estos embalses asociados a presas no serán considerados
como masas de agua, por lo que no será preciso informar sobre su potencial ecológico y
químico ni atender otros requerimientos propios de las masas de agua.
Según la Instrucción de Planificación Hidrológica, se precisaría dar cumplimiento a las
siguientes condiciones: que el tramo de río inundado por el embalse sea de longitud igual
o mayor a 5 km, o que la superficie ocupada por el embalse sea igual o superior a 0,5
km2; por lo que la dimensión de los embalses de la demarcación hidrográfica de Gran
Canaria está lejos de los tamaños mínimos para los que se han designado masas de agua
asociadas.

4.4.5.2 Conducciones
Las conducciones de la demarcación pertenecen principalmente a tres sistemas
funcionales: abastecimiento, saneamiento y reutilización. Para la descripción que
se recoge a continuación se ha partido de la información de la Encuesta de
Infraestructura y Equipamiento Local (EIEL) llevada a cabo por el Cabildo de Gran
Canaria y cuyos datos corresponden a 2011. Esta información ha sido
complementada en algunos casos con la información disponible en el CIAGC.
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Con respecto a la red de abastecimiento, el transporte en alta alcanza una longitud total
aproximada de 517,2 km. Sin embargo, como se observa en la figura siguiente, algunos
municipios presentan una baja longitud de conducciones, que puede deberse a un fallo en
el inventariado de las mismas, estimándose por tanto que la longitud total sea algo
superior a lo indicado.

Figura 61 Conducciones Abastecimiento, red de transporte. Fuente: EIEL 2011 y CIAGC

En cuanto a la red de saneamiento, la longitud de colectores total inventariada asciende a
148,km. Sin embargo, tal y como se recoge en el apartado de Presiones sobre las masas
de agua subterránea, los núcleos poblacionales con deficiencias en saneamiento sigue
siendo considerable a pesar de las inversiones y mejoras en este sentido realizadas en los
últimos años.

Figura 62 Conducciones saneamiento. Colectores y ramales de saneamiento. Fuente: EIEL 2011 y CIAGC
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Figura 63 Conducciones saneamiento. Colectores y ramales de saneamiento. Fuente: EIEL 2011 y CIAGC

4.5 Análisis económico del uso del agua
El análisis económico del agua en la DHGC resulta complejo, principalmente debido al
elevado número de agentes que intervienen y a la escasez de información de los distintos
servicios prestados. Para el desarrollo del presente epígrafe, se ha partido de la
información recogida en el PHGC del primer ciclo, la cual se ha completado en la medida
de lo posible con la información recogida en el Anteproyecto de informe de fiscalización de
la prestación por las entidades gestoras del servicio de producción y distribución de agua
potable en las siete Islas Canarias, periodo 2007-2011: isla de Gran Canaria, elaborado
por el Tribunal de cuentas. Como indica la propia denominación del documento, el informe
se centra en los servicios de producción y distribución, no abordando otros servicios
relacionados con el agua.

4.5.1 Mapa institucional de los servicios relacionados con la gestión de las
aguas.
Como se ha mencionado dentro de los usos urbanos se incluyen el uso doméstico pero
también otros usos que utilizan las mismas infraestructuras de captación, tratamiento,
distribución, depuración o vertido, como son usos industriales, usos turísticos o usos
municipales, entre otros. En la mayoría de ocasiones no es posible diferenciar claramente
los consumos de los diferentes usos, por lo que se analizan dentro del concepto de usos
urbanos.
El mapa institucional vendría definido por la siguiente tabla.
Servicio de Agua

Operadores

Extracción aguas
subterráneas
(galerías y pozos)
Embalses y transporte en alta
(aguas subterráneas y

Comunidades de aguas
Comunidades de regantes
Particulares
CIAGC
Empresas mixtas o afines

Tasas y Cánones
Cuotas fijas al m³, según tipo de
explotación.
Canon de transporte
Tarifa de utilización de agua
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Servicio de Agua

Operadores

superficiales)

Distribución de agua para
riego

Desalación de agua de mar

Abastecimiento urbano

Recogida de aguas residuales
urbanas

Tratamiento de aguas
residuales urbanas
Ordenación de los recursos
hídricos

Comunidades de aguas
Comunidades de regantes
CIAGC
Comunidades de regantes
Empresas
Particulares
Consejo
Empresas de abastecimiento
Ayuntamientos
Ayuntamientos
Empresas
Mancomunidades
Ayuntamientos
Empresas
Mancomunidades
CIAGC
Ayuntamientos
Empresas
Mancomunidades
CIAGC

Tasas y Cánones

Tarifa o precio del agua, fijado por la
comunidad o mercado del agua

Tarifa o precio del agua.

Tarifa de abastecimiento

Tasa / tarifa de alcantarillado

Tasa / tarifa de depuración

Cánones y tasas

Los agentes ajenos al titular del servicio que intervienen para la financiación o construcción directa de
infraestructuras son los siguientes:
-

Consejo Insular de Aguas
Cabildo
Comunidad Autónoma
Ministerios del Estado competentes en la materia
Tabla 42 Entidades de abastecimiento y saneamiento. PHGC primer ciclo.

Como se desprende de la tabla anterior, en la prestación de los servicios del agua
interviene un gran número de agentes, de diversa naturaleza, lo que sin duda se traduce
en una mayor complejidad para el análisis económico de estos.

4.5.1.1 Servicio urbano
Abastecimiento urbano en alta:
En este tipo de servicio, el sector privado juega un papel fundamental con aguas de origen
subterráneo aprovechadas mediante pozos y galerías. De ese modo, este sector privado,
en forma de comunidades de aguas y de regantes es el responsable, en gran parte, de la
gestión del volumen distribuido en alta.
A lo largo de este estudio se ha comprobado que el servicio en alta es compartido tanto
por regadío, como por el uso urbano, y por tanto, la gestión del mismo recae en gran
medida sobre estas comunidades de aguas.
A continuación, se presentan los aspectos fundamentales de este servicio:
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Origen de agua

Aguas blancas
(subterráneas y
superficiales)

Aguas de
Producción
industrial

Gestión

Responsables

Ingresos

Pública

Organismos públicos

Privada

Comunidades de aguas

Pública

Organismos públicos

Tarifa, cuota fija.
Canon fijo de parte de
propietarios.
Precio del agua según el
mercado libre.
Tarifas, subvenciones, cuota
fija

Comunidades de aguas
Normalmente, al ser agua de
autoconsumo, el precio se fija
según costes.

Privada
Particulares

Tabla 43 Abastecimiento urbano en alta. PHGC2009

Abastecimiento urbano en baja
Los servicios urbanos de suministros de agua para abastecimiento presentan una
heterogeneidad en cuanto a sistemas y formas de gestión. La distribución urbana de agua
es un servicio de carácter local (ámbito municipal), pero regulado por diversas leyes de la
Comunidad Autónoma para la ordenación y desarrollo de los servicios del agua. Además,
está sometido a un control financiero, por parte de un órgano autonómico de intervención y
regulación, en cuanto sus tarifas.
A continuación, se presentan los aspectos fundamentales de este servicio:

Origen de agua

Red de
distribución

Gestión

Responsables

Ingresos

Pública

Organismo público

Canon incluido en la tarifa

Privada

Comunidades de
aguas

Normalmente, al ser agua
de autoconsumo, el precio
se fija según costes.

Particulares
Tabla 44 Abastecimiento urbano en baja. PHGC2009

Haciendo un análisis por municipios en relación a la forma de prestación del servicio en los
ayuntamientos, se obtienen los siguientes resultados:
GESTIÓN INDIRECTA
MUNICIPIO

POBLACIÓN
(2014)

Agaete

5.656

Agüimes

30.244

Artenara

1.180

Arucas

37.056

GESTIÓN
DIRECTA

X

EMPRESA
MIXTA

CONCESIÓN
O CONCIERTO

PRESTACIÓN
PRIVADA

X
X
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GESTIÓN INDIRECTA
POBLACIÓN
(2014)

MUNICIPIO
Firgas

7.618

Gáldar

24.209

Ingenio

30.173

Mogán

23.491

Moya

GESTIÓN
DIRECTA

EMPRESA
MIXTA

CONCESIÓN
O CONCIERTO

PRESTACIÓN
PRIVADA

X
X

X

7.869

Palmas de Gran Canaria (Las)

382.283

X

San Bartolomé de Tirajana

54.377

Aldea de San Nicolás (La)

8.225

Santa Brígida

18.775

X

Santa Lucía de Tirajana

68.544

X

Santa María de Guía

13.968

X

Tejeda

1.990

Telde

102.076

Teror

12.606

Valsequillo

9.233

Valleseco

3.886

X

X

Vega de San Mateo
7.698
Tabla 45. Forma de prestación del servicio de abastecimiento domiciliario por ayuntamiento. Fuente:
Anteproyecto de informe de fiscalización de la prestación por las entidades gestoras del servicio de producción
y distribución de agua potable en las siete Islas Canarias, periodo 2007-2011: isla de Gran Canaria

Como se observa, solo se dispone de información de diez municipios de la isla, que son
los que componen la muestra analizada en el Informe de fiscalización. Entre estos,
predomina la gestión indirecta mediante contrato de concesión o concierto. Los municipios
más poblados, Las Palmas de Gran Canaria y Telde, sin embargo, optan por un modelo
también de gestión indirecta pero mediante Empresas mixtas. Únicamente el municipio de
Agüimes lleva la gestión directa del servicio en la totalidad del territorio, mientras Mogán
emplea una forma mixta que combina la gestión directa y la prestación privada.
Saneamiento urbano:
En el siguiente cuadro se indica de forma resumida la vinculación y responsabilidades de
los organismos en las sucesivas etapas del proceso de saneamiento, depuración y vertido.
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Figura 64 Distribución de los costes en el saneamiento y depuración. PHGC2009

4.5.1.2 Servicio de regadío
En Gran Canaria, el servicio de regadío se produce principalmente a través de las
comunidades de aguas y de regantes, dueñas de la mayor parte de los volúmenes y de
las infraestructuras del servicio de regadío.
Las entidades privadas gestionan la mayor parte de las aguas de origen subterráneo y
superficial, contando con una gran capacidad de almacenamiento en embalses y
distribución a través de una extensa red de canales.
Estas comunidades están configuradas por un gran número de participantes, muchos de
ellos agricultores, que consumen el agua que les pertenece, pagando una tarifa
preestablecida dentro de la comunidad, o la venden a precio de mercado.
Cuando un regante necesita más volumen de agua que el que le pertenece, debe recurrir
a la compra de agua en el mercado y cuando las conducciones hasta la parcela no son de
la misma comunidad de regantes, se tiene que pagar un canon de derecho de pase por
canales.
En el caso de que el servicio de regadío esté gestionado por una entidad pública (CIAGC),
suelen existir tarifas según se trate de aguas blancas, aguas desaladas o reutilizadas. En
algunos casos, se cuenta con una subvención (limitada) al agua de producción industrial.
A continuación, se presentan los aspectos fundamentales de este servicio en Gran
Canaria.
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Origen de agua

Aguas blancas
(subterránea y
superficial)

Producción
industrial

Red de
distribución

Gestión

Responsables

Ingresos

Pública

Organismo público

Tarifa

Privada

Comunidades de
aguas
Comunidades de
regantes

Canon fijo al m³ (a cubrir por los
socios de la comunidad).
Precio del agua (no socios o agua
de exceso) según el mercado libre.

Pública

Organismo público

Tarifa, subvenciones, cuota fija.

Privada

Comunidades de
aguas
Comunidades de
regantes
Particulares

Precio según costes (cubiertos por
los regantes al ser en muchos
casos agua de autoconsumo).

Pública

Organismo público

Canon por derecho a pase, o
incluido en la tarifa (€/m³).

Privada

Comunidades de
aguas
Comunidades de
regantes
Particulares

Canon por derecho a pase.
Incluido en el precio del agua o
tarifa.
Costes cubiertos por los propios
regantes al ser conducciones
propias.

Tabla 46. Servicios de regadío. Fuente: PHGC2009

4.5.2 Información para el cálculo del nivel de recuperación de costes.
La información disponible para el cálculo del nivel de recuperación de costes no ha podido
ser actualizada con respecto al Plan del primer ciclo de planificación, ya que solo se
dispone de información actualizada para algunos municipios no permitiendo la
actualización de la recuperación de costes a nivel de demarcación.

4.5.2.1 Presupuesto de gastos
Para poder cuantificar los costes de los servicios de agua se han analizado los
presupuestos de gasto de los organismos que prestan los servicios.
Actualmente, disponemos del presupuesto de gasto del departamento de explotación del
Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria y es el siguiente:
Concepto
Maquinaria instalaciones y utillaje
Energía eléctrica
Otros suministros
Explotación depuradoras y terciarios
Explotación desaladoras
Explotación redes distribución
Total

Gasto
706.500
3.922.531
297.558
5.795.334
961.769
75.360
11.759.051

%
6,01
33,36
2,53
49,28
8,18
0,64

Tabla 47 Presupuesto de gasto en explotación del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria. PHGC2009.

Programa, calendario, EGD y fórmulas de consulta

Pág. 115 de 142

Documentos iniciales de la planificación hidrológica de Gran Canaria 2015 - 2021

Como se puede apreciar, la partida de gasto que supone mayor montante es el
funcionamiento de depuradoras y terciarios con un 49% y le sigue el consumo de energía
eléctrica con un 33%. Los gastos en mantenimiento de las redes de distribución son casi
inapreciables (1%).
En relación a los costes, cabe la aclaración de dos definiciones básicas en este estudio: el
coste y el precio del agua.
El coste representa la inversión económica de las obras que hay que realizar para hacer
llegar el agua a su destino, considerando la amortización de las obras incluyendo los
gastos de personal, de conservación de mantenimiento, etc.
El precio del agua se refiere a la cantidad de dinero que realmente se paga por cada
metro cúbico de agua utilizado y que puede corresponder al pago de una tarifa, tasa,
canon o precio del agua en el mercado.
El coste de producción o adquisición de agua a terceros, por parte de los municipios, para
el año 2011 es el siguiente:

TIPO DE GESTIÓN

COSTE MEDIO DE PRODUCCIÓN Y
ADQUISICIÓN DE AGUA A TERCEROS, €/m³ (2011)

sin datos

-

Agüimes

Gestión directa + concesión

1,31 / 2,53

Artenara

sin datos

-

Arucas

Gestión indirecta, concesión

2,05

Firgas

sin datos

-

MUNICIPIO
Agaete

Gáldar

sin datos

-

Ingenio

Gestión indirecta, concesión

1,47

Mogán

Gestión directa + prestación privada

0,78

sin datos

-

Gest. Indirecta, empresa mixta

1,58

Gestión indirecta, concesión

1,90

Moya
Palmas de Gran Canaria (Las)
San Bartolomé de Tirajana
Aldea de San Nicolás (La)

sin datos

-

Santa Brígida

Gestión indirecta, concesión

1,57

Santa Lucía de Tirajana

Gestión indirecta, concesión

-

Santa María de Guía

Gestión indirecta, concesión

1,47

Tejeda

sin datos

-

Telde

Gest. Indirecta, empresa mixta

1,47

Teror

sin datos

-

Valsequillo

sin datos

-

Valleseco

sin datos

-

Vega de San Mateo
sin datos
Tabla 48. Coste medio de producción y adquisición a terceros del agua por los municipios, año 2011. Fuente:
Anteproyecto de informe de fiscalización de la prestación por las entidades gestoras del servicio de producción
y distribución de agua potable en las siete Islas Canarias, periodo 2007-2011: isla de Gran Canaria

El origen de los gastos que definen el coste del agua atienden, por municipios a la
siguiente naturaleza:
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LAS
PALMAS
GC

TELDE

AGÜIMES

ARUCAS

INGENIO

S. BARTOLOMÉ
DE T.

STA.
BRÍGIDA

STA.
MARÍA DE
GUÍA

Compra de agua
y canon transporte
Productos químicos reactivos
Energía

MOGÁN

GASTOS

AGÜIMES

ORIGEN DE LOS GASTOS PARA LA DEFINICIÓN DEL COSTE DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN MUNICIPIOS, 2011
GESTIÓN
GESTIÓN DIREEMPRESAS CONCESIONARIAS
DIRECTA
CTA

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

69,61

58,80

3,25

11,71

36,53

37,41

61,68

37,11

48,23

50,81

0,08

2,09

1,38

0,82

0,09

3,30

0,05

0,00

0,22

0,32

1,00

10,48

20,74

2,23

0,00

0,26

0,62

14,58

0,49

2,52

Personal
13,33 23,54
31,75
19,49
8,05
10,37
13,12
8,27
27,06
26,18
Conservación de
obras e instala0,90
4,10
12,15
32,02
0,00
8,29
0,00
16,63
7,93
3,71
ciones
Conservación de
la red de distribu3,35
0,00
2,95
13,10
16,62
7,73
1,79
0,00
0,00
3,71
ción
Servicios exterio3,72
0,00
0,10
0,00
0,00
12,55
0,74
11,53
6,24
0,00
res
Gastos financie0,00
0,00
0,98
2,54
4,65
1,91
7,86
0,48
1,43
6,03
ros
Dotación Amortización inmovili5,17
0,00
7,97
5,42
22,15
0,00
9,49
2,18
1,39
3,95
zados
Otros gastos
2,85
1,00
18,73
12,67
11,92
18,18
4,66
9,23
7,01
2,76
Tabla 49. Naturaleza del gasto por municipios, año 2011. Fuente: Anteproyecto de informe de fiscalización de
la prestación por las entidades gestoras del servicio de producción y distribución de agua potable en las siete
Islas Canarias, periodo 2007-2011: isla de Gran Canaria

Sin embargo, no puede emplearse esta información para el cálculo de la recuperación de
costes al no estar disponible para todos los municipios, por lo que debe continuarse con la
información y metodología empleada en el primer ciclo.
Los costes del servicio se pueden clasificar en:
Costes de capital (amortizaciones)
Costes de explotación
Costes de capital (amortizaciones).
Computan el valor de la inversión de las infraestructuras necesarias para la explotación del
recurso y se dividen en inversiones autofinanciadas (financiación procedente de la
propia empresa titular del servicio) e inversiones subvencionadas (financiación a través
de diferentes entes públicos, ajenos a los gestores del servicio).
Costes de explotación.
Incluyen los costes de reposición, energéticos, conservación, mantenimiento, personal,
gestión y administración del organismo gestor.
Para determinar el coste de los servicios que son el objeto de este análisis se han dividido
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los costes totales de los respectivos organismos por servicios del agua.
Realizando los ajustes correspondientes, se obtiene el siguiente reparto de costes por
servicios.
Servicio urbano
Abastecimiento
Saneamiento
urbano
urbano
10.429.240
21.592.792

Costes
Coste de capital
Coste de
explotación
Coste total

Servicio de regadío

Total

13.958.374

13.958.374

103.621.345

15.918.053

42.360.617

42.360.617

114.050.585

37.510.845

56.18.991

0

Tabla 50 Costes de los servicios del agua (1).PHGC2009.

Aproximadamente, la mitad de las infraestructuras de saneamiento están pendientes de
amortizar y, por ello, este servicio urbano representa el 47% del total del coste de capital
seguido de servicio de regadío.
Además, el servicio urbano de abastecimiento, al ser el más amplio, supone el 55% del
coste total, siendo su coste de explotación muy significativo (64%).
Como ya se ha señalado, algunos servicios del agua no son actualmente objeto de
recuperación de costes, como por ejemplo la protección contra inundaciones o la
protección medioambiental.
Repartiendo los costes de los servicios por usos del agua se observa que el uso doméstico
supone el 73% del coste total.

USO
Uso doméstico
Uso agrícola
Total

Servicios urbanos
Abastecimiento
Saneamiento
urbano
urbano
114.050.585
37.510.845
114.050.585

37.510.845

Servicio de
regadío

56.318.991
56.318.991

Total
151.561.430
56.318.991
207.880.421

Tabla 51 Distribución de los costes de los servicios del agua. PHGC2009.

En el presente estudio, el uso industrial se incluye en el uso doméstico. Esto es debido a
que, en Canarias, es común que los usuarios domésticos e industriales estén abastecidos
desde la misma red y, generalmente, no se dispone de información desagregada.

4.5.2.2 Costes ambientales y del recurso
Los costes ambientales de los servicios del agua son daños impuestos a otros usos
incluyendo a los futuros o a la sociedad.
Las externalidades negativas que se derivan de estos servicios son las siguientes:

1

En los casos de gestión privada, los costes se desconocen por la fragmentación y opacidad de la información. Se asume que los costes
totales se equiparan al precio del agua en el mercado, quedando la incertidumbre sobre el grado de beneficio que realmente obtienen.
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la sobreexplotación de acuíferos
la contaminación localizada y difusa: agricultura, ganadería, vertidos urbanos, y
desechos producidos por la desalación (salmuera).
El coste del recurso es el coste de oportunidad por el uso del recurso en otras
actividades que puedan obtener mayor valor por su utilización.
En el presente estudio no se han valorado los costes ambientales y de recurso, siendo de
gran importancia para futuros trabajos a realizar y dar cumplimiento a las normativas de la
DMA.

4.5.2.3 Ingresos por los servicios del agua
Los ingresos para la financiación de la gestión de los servicios de aguas se dividen
principalmente en dos categorías:
Ingresos procedentes de los usuarios.
Los usuarios de los servicios de agua efectúan pagos de distinta naturaleza a los
prestadores de servicios y con grandes diferencias según procedencia del agua y que el
tipo de gestión sea privada o pública.
Ingresos no procedentes de los usuarios.
Tanto en el servicio urbano como en el de regadío, existen subvenciones provenientes de
la administración pública (Unión Europea, Administración Central, Comunidad Autónoma,
Cabildos y Consejos Insulares de Aguas) y que en ningún caso son actualmente
imputadas a los usuarios, ya que son consideradas a fondo perdido. Las subvenciones se
pueden clasificar en:
Subvenciones a la infraestructura:
Subvenciones indirectas (realizadas por agentes distintos a los titulares del
servicio con cargo a sus presupuestos).
Subvenciones directas (realizadas por los titulares del servicio).
Subvenciones a la producción.
Según las nuevas tendencias europeas en política de aguas, los servicios deben
internalizar todos los costes, de tal forma que se recupere el total de ellos, esto es,
recuperar las subvenciones al capital y las subvenciones directas.
Se han considerado los ingresos totales anuales que los agentes que prestan los servicios
del agua reciben de los usuarios en forma de tarifas, tasas, precios públicos, impuestos
ambientales y derramas aplicados a cada uno de los servicios relacionados con el agua.

4.5.2.4 Servicios de agua urbanos
Los ingresos que las entidades de abastecimiento y saneamiento han recibido en el año
2006 por los servicios de agua urbanos son del orden de 97 millones de Euros, siendo el
84 % procedente a los ingresos de agua facturada.
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Abastecimiento urbano
Ingresos (€/año)

Concepto
Ingresos Agua Facturada

81.486.004
81.486.004

Total

Tabla 52 Ingresos de los servicios de abastecimiento urbano. PHGC2009.

Saneamiento urbano
Ingresos (€/año)

Concepto
Alcantarillado
Tratamiento de residuos

7.773.730
7.773.730
15.547.459

Total

Tabla 53 Ingresos de los servicios de saneamiento urbano. PHGC2009.

El análisis por municipios para los que se dispone de datos, correspondientes al año 2011,
desprende los siguientes resultados:
ORIGEN DE LOS INGRESOS DERIVADOS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN MUNICIPIOS, 2011
GESTIÓN DIRECTA

MOGÁN

LAS PALMAS GC

TELDE

ARUCAS

INGENIO

S. BARTOLOMÉ DE T.

STA.
BRÍGIDA

STA. MARÍA
DE GUÍA

EMPRESAS CONCESIONARIAS

AGÜIMES

GESTIÓN DIRECTA

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Agua facturada

71,12

100,00

80,40

82,50

83,44

84,08

83,63

98,28

96,09

Venta agua en alta

15,38

0,00

1,77

7,16

0,00

0,00

0,00

2,24

0,00

Venta agua depurada
Venta derechos acometida
Transferencias y subvenciones corrientes
Transferencias y subvenciones de capital

0,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,23

1,51

4,18

2,08

0,07

0,26

0,00

13,45

0,00

5,69

4,64

8,18

13,04

6,03

0,00

7,13

0,00

0,00

0,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

GASTOS

Otros ingresos
0,00
0,00
11,33
4,19
4,19
0,80
10,27
0,78
3,22
Tabla 54. Origen de los ingresos derivados de la prestación del servicio por municipios, año 2011. Fuente:
Anteproyecto de informe de fiscalización de la prestación por las entidades gestoras del servicio de producción
y distribución de agua potable en las siete Islas Canarias, periodo 2007-2011: isla de Gran Canaria

4.5.2.5 Servicios de agua para regadío
El regadío en la isla ha tenido unos ingresos de 42 millones de Euros en el año 2006.
Origen del agua

Ingresos (€/año)

Aguas superficiales-públicas
Aguas blancas-privadas
Aguas desaladas-públicas

286.237
23.509.157
3.349.948
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Ingresos (€/año)

Origen del agua
Aguas desaladas-privadas
Aguas depuradas-públicas
Aguas reutilizadas-públicas

10.961.083
2.154.092
2.224.957
42.485.474

Total

Tabla 55 Ingresos de los servicios de regadío. PHGC2009..

Más de la mitad de los ingresos procedentes de los usuarios pertenecen a las aguas
blancas privadas (superficiales y subterráneas), sin embargo, las aguas superficiales
públicas suponen un 1% del total de ingresos. A las aguas blancas le sigue en
importancia, el ingreso procedente de las desaladoras privadas con un 26%.

4.5.2.6 Otros ingresos
Estos ingresos surgen como consecuencia de los servicios que prestan los gestores en
cuanto a mantenimiento y conservación de contadores, control de vertidos, etc.
En este caso se han considerado aquellos ingresos procedentes de los derechos de
contratación, nuevos enganches y otros ingresos.
Concepto
Ingresos Obras
Ingresos Acometidas
Ingresos Varios
Total

Otros Ingresos
(€/año)
3.045.377
330.885
17.112.881
20.489.143

Tabla 56 Otros ingresos. PHGC2009.

4.5.2.7 Resumen
La siguiente tabla presenta un resumen de los ingresos por los servicios del agua.

Ingresos (€/año)

Instrumento de recuperación
Ingresos por los servicios de agua urbanos
Ingresos por los servicios de agua para regadío
Total

117.522.606
42.485.474
160.008.080

Tabla 57 Resumen de ingresos de los servicios del agua. PHGC2009.

Algunos de estos ingresos corresponden a cuantías que los organismos que prestan los
servicios reciben de los usuarios finales, otros son pagos de un organismo a otro, por
ejemplo por el suministro de agua en alta. Para evitar un efecto de doble contabilización,
en el cálculo de los ingresos totales se han considerado sólo los ingresos recibidos de
usuarios finales.
Los ingresos totales por los servicios del agua en la isla ascienden a 160 millones de
Euros en el año 2006, correspondiendo la mayor parte de los ingresos al servicio urbano
con un 73,4% del total.

Programa, calendario, EGD y fórmulas de consulta

Pág. 121 de 142

Documentos iniciales de la planificación hidrológica de Gran Canaria 2015 - 2021

4.5.3 Recuperación de costes
La recuperación de costes se ha evaluado para el servicio urbano (incluye abastecimiento,
saneamiento e industria) y el servicio de regadío. Por cada servicio y según los usuarios
se han contemplado las siguientes tareas:
Análisis general del servicio.
Estimación de los costes.
Evaluación de los ingresos.
Evaluación del grado de recuperación de costes de los servicios del agua.
El porcentaje de recuperación de costes se ha determinado considerando los costes
parciales y globales del servicio.

Figura 65 Recuperación de costes. Fuente: PHGC2009

La recuperación de costes “parcial” considera que las subvenciones otorgadas a fondo
perdido suponen una disminución de los costes (coste de capital) y un aumento de los
ingresos del servicio. Este caso corresponde a los actuales criterios de gestión de los
servicios de agua aplicados, en cuanto el organismo gestor del servicio no puede
recuperar los fondos otorgados bajo el concepto “a fondo perdido”.
La recuperación de costes “global” considera la totalidad de los costes del servicio,
incluyendo los costes de capital de obras financiadas “a fondo perdido” por otros entes. En
cuanto a los ingresos únicamente se considerarán los ingresos directamente relacionados
con el servicio prestado que se repercuten a los usuarios, sin considerar los ingresos
financieros procedentes de subvenciones directas.

A continuación, se muestran los resultados globales obtenidos para la recuperación de los
costes en los servicios de regadío y urbanos.
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Coste gestor
(€/año)

Ingreso
usuario
(€/año)

107.016.889

101.975.147

19.156.972

15.547.459

Servicio urbano

126.173.861

117.522.606

Servicio de
regadío

50.253.940

42.485.474

Total

176.427.801

160.008.080

Abastecimiento
urbano
Saneamiento
urbano

Subvención Recuperación Subvención Recuperación
indirecta
de costes
indirecta
de costes
(€/año)
parcial
(€/año)
global
3.611.439

3.611.439

3.611.439

99%

7.033.696

89%

81%

18.353.873

41%

96%

25.387.569

78%

85%

6.065.051

75%

93%

31.452.620

77%

Tabla 58 Recuperación de los costes en los servicios de regadío y urbanos. PHGC2009.

El coste total de los servicios de agua en la isla asciende a 207 millones de Euros en el
año 2006. De esta cuantía, una cantidad de 31 millones de Euros corresponde a
subvenciones a fondo perdido realizadas por propietaria de los servicios.
Frente a estos costes, los organismos que prestan los servicios han obtenido unos
ingresos del orden de 163 millones de Euros en el año 2006, por lo que el índice de
recuperación global se sitúa en 77%.
En lo que se refiere a los servicios de agua se observa que se recupera, en términos
globales, un 78% en los servicios urbanos y un 75 % en los servicios de agua para
regadío.
Ahora, debemos tener en cuenta que, como ya se ha señalado, la recuperación de costes
no es un fin en sí misma sino es un medio para conseguir un uso racional del recurso y
fomentar la protección del medio ambiente. Por tanto, existen determinadas situaciones o
motivos que permiten efectuar excepciones en la aplicación del principio de recuperación
de costes.
Para ello se han de analizar las consecuencias sociales, ambientales y económicas, así
como las condiciones geográficas y climáticas de cada territorio.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 111 bis 3 del TRLA, estas excepciones se
podrán admitir siempre y cuando ello no comprometa ni los fines ni el logro de los objetivos
ambientales establecidos.
Las principales excepciones a la recuperación de costes que se han encontrado en la isla
son las siguientes:
Como ya se ha señalado, hay una serie de servicios que no son objeto de
recuperación de costes porque benefician a un colectivo no claramente identificable
o a la sociedad en general. Un ejemplo para ello es la protección contra las
avenidas por medio de las obras de regulación y las actuaciones en las riberas y
cauces. Por consiguiente, los costes de estos servicios no se recuperan sino se
financian por la vía impositiva a través de los presupuestos generales.
Hay circunstancias en las que el organismo que presta el servicio o que interviene
en su financiación no pretende una recuperación completa de los costes por
motivos sociales. En la isla ello es el caso por ejemplo en los regadíos que
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muestran una baja rentabilidad económica pero juegan un papel importante en la
zona por la creación directa e indirecta de empleo que suponen.
No hay una recuperación completa de los costes de inversión en el caso de las
infraestructuras que se han financiado con fondos procedentes de la Unión
Europea.

4.5.4 Caracterización económica de los usos del agua. Análisis de tendencias.
De acuerdo con el escenario actual y la tendencia de los últimos años, las demandas de
agua para los distintos usos en la demarcación de Gran Canaria son los siguientes:
Demanda de agua uso doméstico para 2021

El resultado obtenido sobre la demanda de agua en el uso doméstico es que se
pasará de los 62,1 hm³ que en 2014, a 63,5 hm³ que se estiman para 2021.

Demanda de agua en el uso turístico en el año 2021

Las demandas de agua en el uso turístico van a sufrir un ligero incremento,
debido en mayor medida a la conversión de plazas alojativas extrahoteleras en
hoteleras. Así, se prevé que pasarán, de unos 16,4 hm³ en 2014, a 17,4 hm³ en
el año 2021.

Demanda de agua industrial en el año 2021

Se considera que la demanda de agua en la industria permanecerá constante al
2021 respecto a 2014.

La agricultura en el escenario tendencial de 2021

La demanda de agua para uso agrícola ha sufrido un importante descenso entre
2007 y 2014, y se prevé se mantenga la tendencia.
La reducción de la superficie de cultivo se traduciría en un descenso de la
demanda de 60,2 hm³ en 2014 a 53,8 hm³ en 2021.

La ganadería en el escenario tendencial de 2021

El número de cabezas de ganado varía de forma heterogénea en función de la
tipología. Se prevén ligeros crecimientos en la ganadería bovina, ovina, porcina
y cunícula, mientras desciende la caprina y de gallinas. En conjunto, se prevé
que la demanda de agua para este uso se mantenga estable, en torno a los
0.6hm³ anuales
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En las siguientes tablas se resumen los resultados de las demandas para la situación de
partida del PH del primer ciclo, la situación actual y el escenario tendencial a 2021.
2007
USO
Agrario
Ganadero
Recreativo
Urbano
Turístico
Industrial
TOTAL

2014

DEMANDAS
(hm³/año)

%

70,5

42,2%

11,7
60,2
16,3
8,3
167,0

7,0%
36,0%
9,8%
5,0%
100%

DEMANDAS
(hm³/año)

%

60,2
0,6
12,9
62,1
16,4
8,3
160,5

37,5%
0,4%
8,0%
38,7%
10,2%
5,2%
100%

Variación
2007-2014
(%)

Previsión 2021
DEMANDAS
(hm³/año)

%

53,8
0,6
13,9
63,5
17,4
8,3
157,5

34,2%
0,4%
8,8%
40,3%
11,0%
5,3%
100%

-13,8%
10,3%
3,2%
0,6%
0,0%

Tabla 59 Resumen de las demandas en el 2007, 2014 y previsión para 2021. Elaboración propia.

Evolución de las demandas por usos
180
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hm³ anuales

140
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0
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1996

2007
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Figura 66 Evolución y previsión en las demandas según usos. Elaboración propia.
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5 Fórmulas
de
consulta
participación pública

y

proyecto

de

El artículo 72 del Reglamento de la Planificación Hidrológica establece que el organismo
de cuenca formulará el proyecto de organización y procedimiento a seguir para hacer
efectiva la participación pública en el proceso de revisión del plan hidrológico, y que debe
incluir al menos los siguientes contenidos:
-

Organización y cronogramas de los procedimientos de información pública,
consulta pública y participación activa.

-

Coordinación del proceso del EAE del plan hidrológico y su relación con los
procedimientos anteriores.

-

Descripción de los métodos y técnicas a emplear en las distintas fases del
proceso.

El proyecto de participación pública para el Plan Hidrológico del primer ciclo fue redactado
por el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, en noviembre de 2009. Se encuentra
disponible en la página web del CIA de Gran Canaria. Fruto de la experiencia acumulada
en las actividades participativas llevadas a cabo durante la preparación del plan
hidrológico que ahora se revisa, se ha considerado oportuno realizar algunas mejoras que
actualizan el mencionado proyecto.
La DMA establece que se debe fomentar la participación activa de todas las partes
interesadas, en particular en la elaboración, revisión y actualización de los planes
hidrológicos. Asimismo, requiere que se publiquen y se pongan a disposición del público el
programa de trabajo, el esquema de temas importantes y el proyecto de plan (artículo
14.1.). El TRLA y el RPH transponen estas exigencias y las amplían incluyendo el estudio
general sobre la demarcación (EGD) en el programa de trabajo.
Asimismo, el propio Plan Hidrológico se actualizará con un resumen de las nuevas
medidas de información pública y de consulta llevadas a cabo durante el segundo ciclo de
planificación y sus resultados (artículo 42, 1.i del TRLA).
La participación pública, incorporada a partir de la Directiva Marco del Agua a los procesos
de gestión de recursos hídricos, es por tanto uno de los pilares de la nueva planificación
hidrológica.

5.1 Principios de la participación pública
A lo largo del proceso de planificación 2009-2015, en la Demarcación Hidrográfica del
Gran Canaria se incluyeron los diferentes procedimientos de participación pública,
permitiendo mejorar el conocimiento de la ciudadanía e involucrándola activamente en los
temas relacionados con la gestión del agua. En dichos procedimientos participaron
múltiples agentes, influyendo en la elaboración del Plan Hidrológico 2009-2015 y
modificando parte de los contenidos iniciales que se presentaron en el Plan.
El presente documento pretende definir y establecer las actuaciones a seguir para mejorar
y hacer efectiva la participación pública tras la experiencia recibida del anterior ciclo de
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planificación. Los objetivos a alcanzar son los siguientes:

Transparencia de
información y
establecimiento de canales
de comunicación

Educar y sensibilizar a la
ciudadanía sobre los temas
relacionados con la gestión
del agua

Principios
Participación
Pública

Alcanzar consensos y
soluciones satisfactorias,
resolviendo los posibles
conflictos

Mejora del conocimiento
sobre las necesidades,
puntos de vista y
percepciones de las partes
interesadas y afectadas

Promoción de la
gobernanza y la
corresponsabilidad en la
definición de políticas de
agua

Figura 67 Principios de la participación pública

Marco Legal de la Participación Pública:

El marco normativo para el desarrollo de la participación pública en la
elaboración y actualización de los Planes Hidrológicos de Cuenca viene definido
por la Directiva Marco del Agua (DMA), incorporada al ordenamiento jurídico
español mediante el Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA) y el
Reglamento de Planificación Hidrológica (RPH). Además la Instrucción de
Planificación Hidrológica (IPH) detalla los contenidos y define su ubicación
dentro de los Planes Hidrológicos de Cuenca (PHC).
Asimismo, resulta de aplicación la Ley 27/2006, por la que se regulan los
derechos en materia de acceso a la información, participación pública y de
acceso a la justicia en materia de medio ambiente; y la Ley 21/2013, sobre
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio
ambiente.
La participación pública en los planes hidrológicos permite que la ciudadanía influya en la
planificación y en los procesos de trabajo relativos a la gestión de las Demarcaciones
Hidrográficas y garantiza la presencia de las partes interesadas y afectadas en el proceso
de planificación. Para ello se definen tres niveles de implicación social y administrativa.
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Participación
activa

Información
pública

Consulta
pública

Figura 68 Niveles de participación pública

Los niveles de información pública y consulta pública deben ser asegurados y la
participación activa tiene que ser fomentada.
Requisitos normativos de participación pública:

Los artículos 72, 73, 74 y 75 del Reglamento de la Planificación Hidrológica
describen los procedimientos para hacer efectiva la participación pública y
desarrollan los tres niveles de participación pública en el proceso de

planificación hidrológica.

Los diferentes niveles de participación se complementan entre sí. La información pública
implica el suministro de información. La participación activa permite llegar a consensos a lo
largo del proceso de planificación, y proporciona a los agentes implicados un papel activo
en la toma de decisiones y en la elaboración de los documentos. Por último, la consulta
pública permite a toda la ciudadanía opinar e influir sobre los documentos a aprobar.
Tanto la Directiva Marco del Agua como la Legislación Nacional disponen que debe
garantizarse el suministro de información y la consulta pública; y que se debe fomentar la
participación activa. A continuación se presenta el esquema general de participación
pública del proceso de planificación hidrológica en la Demarcación Hidrográfica de Gran
Canaria.
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INFORMACIÓN PÚBLICA

Suministro de información
a la ciudadanía a través
de:
Página Web, Documentos
en papel en oficinas,
Jornadas de Información
Pública,
Publicaciones
Divulgativas…

CONSULTA PÚBLICA

PARTICIPACIÓN ACTIVA

Consulta de duración 6
meses e integración de las
aportaciones para cada uno
de
los
siguientes
documentos:
Programa, calendario y
fórmulas de consulta.

Implicación activa de los
agentes interesados
mediante reuniones,
mesas sectoriales,
jornadas, etc. durante todo
el proceso de planificación.

Estudio general sobre la
demarcación hidrográfica.
Proyecto de Participación
Pública.
Esquema provisional de
temas importantes.
Proyecto del Plan
Hidrológico.
Estudio Ambiental
Estratégico.

Figura 69 Esquema general de participación pública del proceso de planificación

5.2 Organización y cronograma de los procedimientos de
participación pública
El presente título se redacta en cumplimiento de los artículos 72.2 a) y 77 del Reglamento
de la Planificación Hidrológica.
En las siguientes tablas se establecen los plazos y etapas de los distintos procesos de
consulta en la planificación hidrológica.
ELABORACIÓN DEL PLAN HIDROLÓGICO
Etapas del Proceso de Planificación
Documentos Previos: Programa, Calendario y Fórmulas de
Consulta; Proyecto de Participación Pública; y Estudio
General sobre la Demarcación.
Esquema provisional de temas importantes en materia de
gestión de las aguas.

Consulta Pública
Inicio
6 meses
Inicio: mayo 2016
6 meses
Inicio: mayo 2016

Finalización
Octubre 2016

Octubre 2016

6 meses
Propuesta de proyecto de Plan Hidrológico y su Estudio
Inicio: diciembre 2016
Ambiental Estratégico

Mayo 2016

Tabla 60 Plazos y Etapas del proceso de revisión del Plan Hidrológico
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PLANTEAMIENTO Y DESARROLLO DE PROGRAMA DE MEDIDAS
Etapas del Proceso de Planificación

Finalización

Planteamiento de medidas

Septiembre 2016

Análisis de ventajas e inconvenientes y de los efectos sobre las presiones e impactos Septiembre 2016
de las medidas previstas
Análisis económicos de las medidas previstas

Septiembre 2016

Elaboración de la propuesta del programa de medidas

Noviembre 2016

Propuesta definitiva de los objetivos medioambientales

Noviembre 2016

Tabla 61 Plazos y Etapas del planteamiento y desarrollo del Programa de medidas

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
Etapas del Proceso de Planificación

Finalización de
la Elaboración

Elaboración del documento inicial y comunicación inicial al
órgano ambiental

Mayo 2016

Consulta Pública

2 meses

Consultas y elaboración del Documento de alcance para el
estudio ambiental estratégico

Junio 2016

Inicio: Junio 2016
Fin: Julio 2016

Estudio ambiental estratégico junto con la propuesta del
Noviembre 2016
proyecto del Plan Hidrológico
Declaración ambiental estratégica

6 meses
Inicio: Dic. 2016
Fin: Mayo 2017

Diciembre 2017

Tabla 62 Plazos y Etapas de la Evaluación Ambiental Estratégica

PARTICIPACIÓN PÚBLICA
Etapas del Proceso de Planificación

Duración

Participación
Activa

Consulta
Pública

Consulta pública de los documentos previos, incluyendo el
6 meses
Proyecto de participación pública

Inicio: mayo 2016

Consulta pública del documento Esquema provisional de
6 meses
temas importantes en materia de gestión de las aguas

Inicio: mayo 2016

Participación activa de los documentos iniciales y el Esquema
2 meses
provisional de temas importantes

Fin: octubre 2016
Fin: octubre 2016
Inicio: mayo 2016
Fin: junio 2016
Inicio: Junio 2016

Consulta a las partes interesadas del Documento inicial
2 meses
Estratégico de la evaluación ambiental estratégica
Participación activa en la elaboración del Proyecto de Plan
3 meses
Hidrológico y de su Programa de medidas

Fin: julio 2016
Inicio: Sept. 2016
Fin: Nov. 2016
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PARTICIPACIÓN PÚBLICA
Etapas del Proceso de Planificación

Duración

Consulta pública del Proyecto del Plan Hidrológico

6 meses

Consulta pública del estudio ambiental estratégico

6 meses

Participación
Activa

Consulta
Pública
Inicio: Dic. 2016
Fin: Mayo 2017
Inicio: Dic. 2016
Fin: Mayo 2017

Tabla 63 Plazos y Etapas de la Participación Pública

En el cronograma que aparece a continuación se muestra cuándo se van a llevar a cabo
cada uno de los procedimientos de la planificación.
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Figura 70 Cronograma de los procedimientos de planificación
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5.3 Coordinación del proceso de EAE y los propios del plan
hidrológico
En este apartado se da cumplimiento a los artículos 72.2.b) y 77.4. del Reglamento de
Planificación Hidrológica. La correspondencia entre los diversos documentos que deben
prepararse en el marco del proceso de Evaluación Ambiental Estratégica y en el proceso
de planificación queda indicada en la figura 7.
El procedimiento de EAE se iniciará a la vez que se presentan a consulta pública los
documentos iniciales y el Esquema provisional de Temas Importantes de la demarcación.
Después se realizará la fase de consultas a las administraciones públicas afectadas y a las
personas interesadas (45 días) y se elaborará el documento de alcance (3 meses) que
servirá de base para el estudio ambiental estratégico (EsAE), que deberá estar finalizado
simultáneamente a la Propuesta de Proyecto/Avance del Plan hidrológico. Una vez
finalizados el EsAE y el Plan serán expuestos a consulta pública a la vez con una duración
mínima de 3 y 6 meses respectivamente. La declaración ambiental resultante del proceso
de EAE deberá ser tenida en cuenta en el contenido definitivo del proyecto de revisión de
plan hidrológico.

5.4 Métodos y técnicas de participación
5.4.1 Información pública
El suministro de información es el nivel más básico e inicial de la participación pública en
el proceso de planificación hidrológica, a través del que se pretende lograr una opinión
pública mejor informada. Los objetivos que se busca lograr con la información pública son
los siguientes.

Facilitar a las partes
interesadas información
sobre el proceso de
planificación.

Desarrollar un sistema de
información sobre el proceso
de planificación.

Objetivos de la
información pública
Asegurar una comunicación
fluida entre las diferentes
administraciones mediante la
elaboración de informes.

Sensibilizar y capacitar la
sociedad sobre la importancia
de la protección y mejora de
agua y de los ecosistemas a
través de la divulgación.

Figura 71 Información pública

Asimismo, se mantendrán y completarán las medidas tomadas durante el primer ciclo para
asegurar el cumplimiento de estos objetivos.
Por otra parte, de acuerdo con la Ley 27/2006, por la que se regulan los derechos de
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acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de
medio ambiente, la información ambiental que obra en poder del Consejo Insular de Aguas
de Gran Canaria será puesta a disposición de los interesados y público en general.

Disponibilidad de información en papel.

Página web de acceso a la información.
Publicaciones divulgativas.
Jornadas de información pública.

Paneles informativos y folletos.
Figura 72 Medidas para asegurar la información pública

5.4.2 Consulta pública
La consulta pública de los documentos de la planificación hidrológica es un proceso formal
obligatorio requerido tanto por la DMA como por el texto refundido de la Ley de Aguas, y
desarrollado en el artículo 74 del RPH. Además debe cumplir los requerimientos de la Ley de
Evaluación Ambiental Estratégica. Uno de los principales objetivos de la consulta es el de dar al
público la oportunidad de ser escuchado de manera previa a la toma de decisiones promocionando
así la gobernanza y la corresponsabilidad en la definición de políticas de agua.
DOCUMENTOS DE LA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA
SOMETIDOS A CONSULTA PÚBLICA
Programa, calendario, estudio general sobre la demarcación y
fórmulas de consulta

Esquema provisional de temas importantes en materia de
gestión de las aguas

Proyecto del plan hidrológico y estudio ambiental estratégico del
plan hidrológico
Figura 73 Documentos a consulta pública

La duración del proceso de consulta pública es, al menos, de 6 meses para cada uno de
los documentos (salvo en el caso del estudio ambiental estratégico que es de 3 meses),
las aportaciones fruto de la consulta pública se reunirán en un informe que formará parte
del proyecto de plan hidrológico.
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La consulta se completa con documentos de carácter divulgativo y encuestas con el objeto
de facilitar el proceso y la participación de los ciudadanos. Todos estos documentos serán
accesibles en formato digital en las páginas electrónicas del Consejo Insular de Aguas y
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Se informará del inicio del periodo de consulta, de la duración y finalización del mismo, y
los mecanismos de presentación de alegaciones, tanto a los agentes interesados como al
público en general a través de los siguientes mecanismos:

Boletín Oficial de Canarias

Página Web del Organismo

Comunicados de prensa

Lista de correo electrónico

Actos públicos (jornadas)

Figura 74 Instrumentos para informar sobre la Consulta Pública

5.4.3 Participación activa
La participación activa debe ser fomentada durante todas las fases del proceso de
planificación. En este nuevo ciclo de planificación se realizará un nuevo proceso de
participación activa, implicando a los agentes interesados y al público en general en el
proceso.

Grupos de
trabajo
temáticos
Mesas
Sectoriales
Jornadas
Territoriales
Participativas

Reuniones
Informativas

Intercambio de conocimientos y experiencias
Aproximación del PH a la realidad del territorio

PARTICIPACIÓN
ACTIVA

Objetivos Consenso y anticipación a posibles conflictos
Establecimiento de canales de comunicación

Procesos de
Concertación

Fomento de la implicación de los agentes
interesados en la Planificación Hidrológica

Figura 75 Objetivos de la participación activa
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Los procesos de participación activa representan una oportunidad para obtener el
compromiso de todos los agentes necesarios para su buen funcionamiento. Asimismo,
sirve para identificar los objetivos comunes y poder analizar y solventar las diferencias
entre las partes interesadas con suficiente antelación. Estos procesos contribuyen a
alcanzar el equilibrio óptimo desde el punto de vista de la sostenibilidad, considerando los
aspectos sociales, económicos y ambientales, y facilitando la continuidad a largo plazo de
la decisión tomada mediante consenso.

5.4.3.1 Instrumentos para facilitar y hacer efectiva la participación activa
Para obtener el mejor funcionamiento del proceso participativo y alcanzar el compromiso
de todos los agentes interesados se utilizarán los siguientes mecanismos:

Figura 76 Instrumentos para hacer efectiva la participación activa

Estos instrumentos permiten ampliar el conocimiento de los actores involucrados y recibir
sus aportaciones, comentarios y sensibilidades sobre las diferentes fases del proceso de
planificación. Se consultará también a expertos para que aporten sus conocimientos sobre
temáticas concretas.

5.4.3.2 Partes Interesadas y sectores clave
El objetivo ideal sería que todas las partes interesadas estuvieran representadas en todo
el proceso participativo.
Se consideran personas interesadas en la planificación hidrológica todas aquellas
personas físicas o jurídicas con derecho, interés o responsabilidad a participar en la toma
de decisiones por razones de tipo económico (existe pérdida o beneficio económico a raíz
de la decisión tomada), de uso (la decisión puede causar un cambio en el uso del recurso
o del ecosistema), de competencia (como la responsabilidad o tutela correspondientes a
las administraciones) o de proximidad (por ejemplo por impactos por contaminación, ruido,
etc.).
Además de las partes interesadas, se podrán incluir a personas de reconocido prestigio y
experiencia en materia de aguas cuyo asesoramiento enriquecerá el proceso de
elaboración de los planes hidrológicos.
Se presentan diferentes niveles de implicación en el proceso participativo:
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•

Participante activo: actores con intereses, que realizan recomendaciones que
son consideradas de una manera seria, si bien la decisión final no recae de
manera directa sobre ellos.

•

Especialista: actores que aportan conocimiento técnico y científico a las
actividades a realizar, influyendo de manera directa en el proceso. Sin embargo,
su participación se limita a incorporar conocimiento cuando se les requiere.

•

Observador: aquellos actores que están interesados en ser informados y seguir
el proceso. Participan incorporando su opinión al proceso en actos públicos o
mediante algún tipo de manifiesto escrito, si bien no participan de una manera
directa en el proceso.

5.4.3.3 Comunicación con las Partes Interesadas
Una vez identificados los actores, se utilizará un sistema de comunicación efectivo y
equitativo con los participantes, el cual abarcará todas las actividades que deben ser
realizadas antes (reuniones previas, identificación de actores principales y convocatorias),
durante (información sobre las actividades realizadas en consultas, talleres o grupos de
trabajo) y después (publicación de los resultados) del proceso de participación. Los
canales de comunicación a emplear se darán a conocer previamente al inicio de las
técnicas participativas.
El primer paso será la preparación de una lista inicial de las partes interesadas y su grado
de participación y se comunicará a los inscritos para que puedan rechazar su inclusión.
Dicha lista se hará pública posteriormente de tal forma que se permita a los no incluidos
comunicar su inclusión en la misma y grado de participación. Sin perjuicio de lo dispuesto
en la ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, se deberá solicitar
permiso escrito para publicar los nombres de los representantes de las asociaciones o
particulares.

5.4.4 Puntos de contacto, documentación base e información requerida
En el presente punto se da cumplimiento a los artículos 72.2 c) y 77.3 del Reglamento de
Planificación Hidrológica.

5.4.4.1 Relación de documentación base
La documentación base que será puesta a disposición del público será la siguiente:
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Documentos preliminares

Planificación

Programa, calendario y
fórmulas de consulta.

Informes sobre las aportaciones de procesos de consulta pública.

Estudio general de la
demarcación.

Documento inicial de Evaluación Ambiental Estratégica.

Esquema provisional de los temas importantes.

Proyecto para la participación
pública.
Respuesta a las alegaciones a
los documentos iniciales.

Documento de alcance para el EsAE.
Estudio ambiental estratégico.
Plan hidrológico en las distintas fases de aprobación
Declaración ambiental estratégica.

Documentos divulgativos y de síntesis.
Tabla 64 Relación de Información básica para consulta

5.4.4.2 Puntos de contacto
Los procedimientos para obtener la información de base han sido descritos en los
apartados anteriores de métodos y técnicas de participación. Asimismo, los puntos de
acceso a la información sobre el proceso de planificación hidrológica son los que aparecen
a continuación.
Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria
www.aguasgrancanaria.com
Avenida Juan XXIII, 2 – 1º.
35004 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono.: 928 293 456
e-mail: ciagc@aguasgrancanaria.com

Tabla 65 Datos de contacto del CIAGC para solicitar la documentación

5.4.4.3 Página web de acceso a la información
Los documentos informativos estarán accesibles en formato digital en la página electrónica
del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria (www.aguasgrancanaria.com) y del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (www.magrama.gob.es). La
página web es uno de los pilares principales del proceso de información.
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Figura 77 Página web del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.

5.4.4.4 Jornadas de información pública
Se tratará de actos promovidos de forma institucional por parte del propio Consejo Insular
de Aguas y/o el Cabildo de Gran Canaria, para la difusión específica y el debate de
diferentes aspectos relacionados con el plan hidrológico.

Figura 78 Jornada de Presentación del comienzo de los trabajos del Segundo ciclo de Planificación
Hidrológica. Fuente: redes sociales de Antonio Morales – presidente del Cabildo de Gran Canaria.

Se prevén, al menos, jornadas de información para cada uno de los principales hitos del
proceso de planificación: inicio de los trabajos del Segundo Ciclo de planificación,
esquema de temas importantes y propuesta de plan hidrológico de la Demarcación. El
objetivo principal de estas jornadas será anunciar, explicar, facilitar información y resolver
dudas sobre dichas fases para poder alimentar los procesos de consulta y participación
activa.
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Figura 79 Noticia de Presentación de los Trabajos iniciales del Segundo ciclo de Planificación Hidrológica.
Fuente: Cabildo de Gran Canaria.
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6 Marco normativo
Las principales disposiciones legales que rigen el proceso de revisión del plan para el
periodo 2015 - 2021, cuyo programa, calendario y fórmulas de consulta son objeto del
presente documento, son las siguientes:
Decreto 367/1985, de 1 de octubre, por el que se establece provisionalmente la
elaboración del Plan Hidrológico Regional de Canarias.
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI y VII de
la Ley 29/1985,de 2 de agosto, de Aguas.
Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo
de los títulos II y III de la Ley de Aguas.
Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
General para desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas, de Canarias modificada por la Ley 10/2010 de
25 de diciembre.
Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de
2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la
política de aguas, conocida como la Directiva Marco del Agua (Directiva Marco del
Agua).
Decreto legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias.
El Gobierno de Canarias por el Decreto 116/1992, de 9 de julio, por el que se aprueba
el Estatuto del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, como su propio nombre
indica, aprueba el Estatuto Orgánico del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.
Decreto 116/1992, de 9 de julio, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo Insular
de Aguas de Gran Canaria.
Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional.
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Aguas (texto refundido de la Ley de Aguas).
Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden
social que incluye, en su artículo 129, la Modificación del texto refundido de la Ley de
Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por la que se
incorpora al derecho español la Directiva 2000/60/CEE, por la que se establece un
marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.
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Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes
y programas en el medio ambiente, que incorpora al ordenamiento jurídico español
la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de
2001,relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el
medioambiente.
Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la
información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de
medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE).
Decreto 55/2006, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
Procedimientos de los instrumentos de ordenación del sistema de planeamiento de
Canarias.
Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de
2006, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el
deterioro.
Decreto 30/2007, de 5 de febrero, por el que se aprueba la modificación del
Reglamento de Procedimientos de los Instrumentos de ordenación del sistema de
planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo.
Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Planificación Hidrológica (Reglamento de la Planificación Hidrológica).
Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre, relativa
a la Evaluación y Gestión de los Riesgos de Inundación.
Instrucción de la planificación hidrológica, Orden ARM/2656/2008, de 10 de
septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica, y
Orden ARM/1195/2011, de 11 de mayo por la que se modifica la anterior.
Resolución del 28 de marzo de 2008, por la que se hace público el Acuerdo de la
COTMAC de 22 de febrero de 2008, relativo a la aprobación del Documento de
Referencia para elaborar el Informe de Sostenibilidad de los Planes Hidrológicos
Insulares.
Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de
inundación.
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.
Ley 14/2014, 26 diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de
Protección del Territorio y de los Recursos Naturales
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