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1 INTRODUCCIÓN  

La planificación hidrológica cuenta con una  larga tradición en  las Islas. Ya en  la década de  los 
setenta se realizó el “Estudio científico de los recursos de agua en las Islas Canarias”, Proyecto 
“SPA 15” por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y la UNESCO, y fue el primer trabajo 
en el que  se evaluaron, de una  forma  sistemática  y  científica para  cada una de  las  islas  los 
recursos hídricos y su problemática.  

El  esfuerzo  que  se  realizó  entonces  sentó  las  bases  de  la  planificación  hidrológica  y  del 
conocimiento de los recursos hídricos de las islas, pues fue notable la concurrencia de expertos 
y  consultores,  nacionales  e  internacionales  que,  realizaron  una  importante  recolección  de 
datos y que aplicando el método científico elaboraron un documento que aún hoy sigue siendo 
referente en cualquier estudio hidrológico de las islas. 

A  este  primer  estudio  científico  le  siguió  el MAC21  y muchos  otros  trabajos  que  han  ido 
profundizando  en  aspectos  diferentes,  destacando  algunos,  para  Gran  Canaria,  como  los 
trabajos del Avance del Plan Hidrológico, el Estudio Hidrogeológico del Este  realizado por el 
IGME, diversas tesis doctorales y trabajos de investigación principalmente en La Aldea de San 
Nicolás,  inventarios de varios niveles, etc.…  

La  planificación  hidrológica  de  acuerdo  con  la  Ley  12/1990,  de Aguas,  después  de  diversas 
vicisitudes administrativas, concluye con el Plan Hidrológico  Insular de Gran Canaria que  fue 
aprobado definitivamente en mayo de 1999, siendo desde ese momento la Norma por la que 
se ha regido la política hidráulica  de la isla. 

En el año 2004 se prorroga el Plan Hidrológico ya que  la Directiva Marco de Aguas estaba en 
vigor desde el año 2000 y marcaba un nuevo escenario y establecía procedimientos comunes 
para  la  planificación  en  toda  la  Unión  Europea  por  lo  que  parecía  prudente  realizar  la 
renovación del Plan con esos criterios y siguiendo  la misma metodología que el  resto de  los 
planes hidrológicos de las demás cuencas.  

La Directiva Marco de Aguas pretende que  la Planificación Hidrológica  tenga como objetivos 
generales el  conseguir el buen estado y  la adecuada protección de  las masas de agua de  la 
demarcación,  la  satisfacción  de  las  demandas  y  el  equilibrio  y  armonización  del  desarrollo 
regional  y  sectorial.  Propugna  que  estos  objetivos  se  alcancen  incrementando  las 
disponibilidades  del  recurso,  protegiendo  su  calidad,  economizando  su  empleo  y 
racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales. 

Para la consecución de los objetivos, la planificación hidrológica se ha de guiar por criterios de 
sostenibilidad en el uso del agua mediante la gestión integrada y la protección a largo plazo de 
los recursos hídricos, prevención del deterioro del estado de las aguas, protección y mejora del 
medio acuático y de los ecosistemas acuáticos y reducción de la contaminación.  

El  procedimiento  de  elaboración  de  los  planes  de  cuenca  ha  de  seguir  una  serie  de  pasos 
establecidos también por disposiciones normativas. Uno de los elementos más importantes en 
este procedimiento es la elaboración de un esquema de temas importantes al que el presente 
documento  pretende  servir de  contribución.  El  esquema  de  temas  importantes  tiene  como 
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objeto  exponer  y  valorar  de  una manera  clara  y  sencilla  los  principales  temas  actuales  y 
previsibles  en materia  de  gestión  del  agua  que  se  presentan  en  la  demarcación,  así  como 
describir  las  estrategias  de  actuación  actuales  y  previstas,  junto  con  una  selección  de 
alternativas posibles para resolver los problemas identificados.  

Hay que recordar que este sistema de organización de la elaboración del Plan Hidrológico esta 
definido  para  su  cumplimiento  en  toda  Europa,  donde  no  existe  el  equivalente  de  una 
Confederación Hidrográfica peninsular o un Consejo Insular de Aguas. Mucho menos existía la 
experiencia  en  Planificación  Hidrológica  o  de  estudio  de  los  temas  de  agua  que  se  han 
desarrollado  en  Canarias.  Es  por  ello  que  a  nivel  de  Gran  Canaria  puede  parecer  trivial  la 
definición  de mucho  de  los  temas  que  se  presentan  como  importantes;  no  obstante  ya  el 
planteamiento  conjunto de  los problemas permite una  visión mas  global que, desde  luego, 
fuerza  a  la  discusión  y  participación  pública  a  todos  los  niveles,  permitiendo  así  un mayor 
conocimiento y una mejor aceptación de las soluciones que se propongan. 

La identificación y selección de los temas importantes que aquí se presenta se ha apoyado en 
un proceso de participación pública y de priorización.   

1.1 ANTECEDENTES  Y  MARCO  NORMATIVO  

El Plan Hidrológico de Gran Canaria aprobado el 6 de mayo de 1999 fija el marco de la política 
hidráulica  de  la  isla.  Ha  sido  prorrogado  en  el  año  2004  y mantiene  su  vigencia  hasta  la 
aprobación del nuevo Plan Hidrológico de acuerdo con la Directiva Marco de Aguas. 

El 23 de octubre del año 2000 se aprueba  la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, por  la que  se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de  la 
política de agua. 

La Directiva Marco de Aguas1 tiene como objetivos el prevenir el deterioro y mejorar el estado 
de  los ecosistemas acuáticos y promover el uso sostenible del agua. Esta directiva establece 
una serie de tareas con un estricto calendario para su cumplimiento, que repercute en todos 
los aspectos de la gestión de las aguas.  

El  eje  fundamental  de  aplicación  de  la  Directiva  lo  constituyen  los  planes  hidrológicos  de 
cuenca en  los que se deberán armonizar  las necesidades de  los distintos sectores que tienen 
incidencia  en  el  uso  y  disfrute  del  agua,  sin  renunciar  al  respeto  por  el medio  ambiente  y 
coordinándose con otras planificaciones sectoriales. Este nuevo Plan Hidrológico sustituirá al 
actualmente vigente. 

Los  objetivos  de  los  nuevos  planes  hidrológicos  amplían  los  anteriores,  entre  ellos  cabe 
destacar  la  consecución  del  buen  estado  y  la  adecuada  protección  del  dominio  público 

                                                                 

1 Directiva 2000/61/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. 
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hidráulico. En el Reglamento de Planificación Hidrológica2, aprobado mediante Real Decreto el 
6  de  julio  de  2007  se  definen  las  estrategias  para  la  consecución  de  los  objetivos  de  la 
planificación.  

El ámbito de aplicación del nuevo plan es diferente del ámbito de la planificación anterior, ya 
que en éste se incluyen las aguas de transición y costeras. Sin embargo la situación actual es de 
provisionalidad,  que  finalizará  cuando  las  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  designe 
legalmente las demarcaciones insulares que componen su territorio, se definan los Comités de 
Autoridades competentes y se cree el Consejo del Agua de cada Demarcación Insular.  

Hasta la fecha los trabajos iniciales han sido desarrollados por el Gobierno de Canarias, con la 
redacción de los documentos previos del proceso de planificación:  

• “Programa, calendario y fórmulas de consulta”,  

• “Proyecto de participación pública”  

• “Estudio general de la demarcación”  

• “Esquema provisional de Temas Importantes”.  

• Y un borrador del “Análisis Económico de la demarcación” 

El presente documento pretende ser una contribución a  la discusión del Esquema de Temas 
Importantes en materia de gestión de  las aguas continentales   de  la  isla, que dará paso a  la 
elaboración  del  Plan,  pues  el  Consejo  Insular  de  Aguas  de Gran  Canaria  no  cuenta  con  las 
competencias necesarias para su tramitación  formal hasta que se adapte  la Ley de Aguas de 
Canarias a la Directiva Marco 

El  contenido  del  Esquema  de  Temas  Importantes  viene  regulado  en  el  artículo  79  del 
Reglamento de  la Planificación Hidrológica, donde se detalla que el documento contendrá  la 
descripción y valoración de los principales problemas actuales y previsibles de la demarcación 
relacionados con el agua y las posibles alternativas de actuación, todo ello de acuerdo con los 
programas  de  medidas  elaborados  por  las  administraciones  competentes.  También  se 
concretarán  las  posibles  decisiones  que  puedan  adoptarse  para  determinar  los  distintos 
elementos  que  configuran  el  Plan  y  ofrecer  propuestas  de  solución  a  los  problemas 
enumerados. El documento ha de describir específicamente: 

a) Las principales presiones e  impactos que deben  ser  tratados en el plan hidrológico, 
incluyendo  los sectores y actividades que pueden suponer un riesgo para alcanzar  los 
objetivos  medioambientales.  Específicamente  se  analizarán  los  posibles  impactos 
generados en  las aguas costeras y de  transición como consecuencia de  las presiones 
ejercidas sobre las aguas continentales. 

                                                                 

2 Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación 
Hidrológica.  
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b) Las posibles alternativas de actuación para conseguir los objetivos medioambientales, 
de acuerdo con  los programas de medidas básicas y complementarias,  incluyendo su 
caracterización económica y ambiental.  

c) Los sectores y grupos afectados por los programas de medidas. 

El  Esquema  de  Temas  Importantes  que  se  elabore  una  vez  definidas  las  Autoridades 
Competentes  en  la Demarcación  será un  elemento  clave  en  la  elaboración del proyecto de 
plan hidrológico, pero dado el retraso acumulado y la premura de los plazos para la aprobación 
del Plan,  se  realiza este primer  análisis  sobre  los  temas de  gestión que  afectan  a  las  aguas 
continentales entendiendo que  los aspectos de  la gestión de  las aguas de otras autoridades 
competentes  de  la  futura  demarcación  podrán  ser  incorporados  en  la  forma  que  fije  la 
modificación de la Ley de Aguas. 

1.2 IDENTIFICACIÓN  DE  TEMAS  IMPORTANTES  

Se entiende por Tema Importante en Materia de Gestión de Aguas a los efectos del Esquema 
de Temas Importantes las cuestiones que ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos de 
la planificación. Dichas cuestiones se han agrupado en cuatro categorías. 

 Atención de las demandas y racionalidad del uso 

- Desarrollo de recursos no convencionales: desalación de agua de mar 

- Incremento del uso de aguas regeneradas 

- Garantía de abastecimiento doméstico, turístico e industrial en zonas costeras 

- Garantía de abastecimiento de medianías y cumbres 

- Mejora, garantía y eficiencia del uso para riego 

- Eficiencia de las redes de abastecimiento  

 Aspectos medioambientales 

- Explotación sostenible de las aguas subterráneas  

- Contaminación difusa de origen agrícola 

- Contaminación localizada: urbana, industrial y ganadera 

- Protección de los cauces públicos 

- Dependencia de energía no renovable 

 Seguridad frente a fenómenos meteorológicos extremos 

- Reducción del riesgo de inundación 

- Actuaciones frente a la sequía 

 Conocimiento y gobernanza 



 

 

  CONTRIBUCIÓN AL ESQUEMA PROVISIONAL DE TEMAS IMPORTANTES  
PLAN  HIDROLÓGICO DE GRAN CANARIA  9/89 

- Fomento del ahorro de agua 

- Mejora del conocimiento del ciclo hidrológico 

- Financiación de las medidas y recuperación de costes 

Para  ordenar,  priorizar  y  seleccionar  las  cuestiones  importantes  se  han  tenido  en  cuenta 
indicadores que  cuantifican  la  repercusión  global de  las mismas  en  el  ámbito de  la  isla,  así 
como  los  resultados  de  los  procesos  de  participación  pública  en  los  que  se  han  realizado 
talleres reuniendo a todos los sectores usuarios de agua, para que se expusieran los problemas 
y temas que se consideran más importantes en la gestión de las aguas. 

En el  anejo A  se detalla el procedimiento  seguido para  la  selección  junto  con  la evaluación 
cualitativa y cuantitativa de las cuestiones importantes. 

El análisis de dichas cuestiones  se expone en un  formato de  fichas que permiten una visión 
rápida  y  concreta de  los  temas.  La  relación de  fichas  se  incluye  en  el  anejo B del presente 
documento y los aspectos que se desarrollan para cada cuestión son esencialmente: 

 Caracterización y localización del problema 

 Autoridades competentes con responsabilidad en la cuestión 

 Principales efectos sobre las masas de agua superficiales y subterráneas 

 Descripción  de  elementos  significativos del problema  e  información  gráfica  sobre  el 
mismo. 

 Caracterización cuantitativa del problema. 

 Evolución y Tendencias observadas 

 Objetivos que se pretenden alcanzar con la planificación. 

 Sectores y actividades generadoras del problema 

 Medidas para solucionar el  problemas: 

o Medidas actualmente marcha y  las posibles alternativas analizadas en el plan 
de cuenca 

o Caracterización económica, social y ambiental de las medidas  

o Sectores y actividades afectados por las medidas previstas 

En los apartados siguientes se presenta un resumen de las principales cuestiones agrupándolas 
de la forma en que se ha expuesto. 
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2 PARTICIPACIÓN  PÚBLICA  

2.1 EL   ESQUEMA  DE   TEMAS   IMPORTANTES   EN   EL  PROYECTO DE  PARTICIPACIÓN 
PÚBLICA  

 

En  julio  de  2007  se  terminaron  los  documentos  previos  del  proceso  de  planificación  y  el 
proyecto de participación pública que establece las actuaciones a seguir para hacer efectiva la 
participación pública en el proceso de planificación. Además, en él se establecen  las acciones 
necesarias para dar cumplimiento a las especificaciones de la 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, y para coordinar las que aparecen reflejadas en la 
Ley  9/2006,  de  28  de  abril,  sobre  evaluación  de  los  efectos  de  determinados  planes  y 
programas en el medio ambiente. 

Para la elaboración de los temas importantes, el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria ha 
llevado a cabo un proceso de participación activa con los principales sectores implicados sobre 
las cuestiones a incluir en el esquema de temas importantes. 

2.2 SÍNTESIS  DE  ACTUACIONES  REALIZADAS  

Consulta pública 

Está  pendiente  de  iniciarse  la  participación  pública  de  los  documentos  iniciales  “Programa, 
calendario  y  fórmulas  de  consulta”,  “Estudio  general  de  la  demarcación”  y  “Proyecto  de 
participación pública” que han sido redactados por la Dirección General de Aguas del Gobierno 
de  Canarias.  Las  fórmulas  de  consulta  de  este  proceso  de  participación  no  han  podido  ser 
formales, pues no  se ha designado oficialmente  la Demarcación ni  constituido el Comité de 
Autoridades Competentes.  

Este  documento  supone  una  primera  contribución  al  “Esquema  de  temas  importantes  en 
materia de gestión de las aguas” que seguirá el mismo cauce de participación 

Participación activa 

Las actividades y acciones  realizadas por el Consejo enfocadas a  la participación activa de  la 
población  han  sido  mediante  reuniones  sectoriales  con  grupos  ecologistas,  usuarios, 
productores, agricultores, gestores y empresas del sector del agua para  integrar cada una de 
las perspectivas desde su posición ante la escasez de los recursos hídricos, la sostenibilidad y la 
conservación del medio ambiente. 

La  principal  actividad  de  cara  a  este  esquema  provisional  de  temas  importantes  fue  la 
organización  de  un  “Taller  de  participación  pública  para  la  definición  de  los  temas 
importantes”  

Las conclusiones a las que se llegó al finalizar este Taller, que contó con una gran participación 
e implicación de los agentes interesados, han sido las siguientes: 
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 La  isla  es  un  sistema  frágil.  Gran  Canaria  es  distinta  por  su  localización, 
características, etc. y por tanto hay que buscar alternativas a la realidad específica, 
pues ésta es distinta a Europa y a la península. 

 Debido al bajo nivel freático existen muchos pozos en desuso. 
 Hay que controlar el agua en su origen. Se insistió en la importancia de reutilizar el 
agua depurada. 

 Desarrollo  de  Energías  renovables  (genera  ahorro  e  independencia  de  otras 
fuentes de energía fósiles). 

 Optimizar la Gestión del agua (aguas residuales + aguas grises). 
 Recuperar la cultura canaria de ahorro de agua. 
 Soberanía  energética,  vinculación  energía  –  agua,  energía  renovable  sol‐viento. 
Aprovechar  los  recursos  naturales  para  poder  seguir  siendo  autónomos  en  un 
sistema estable. 

Actualmente  se  está  realizando  una  campaña  informativa  a  través  de  los  medios  de 
comunicación de “Aguas claras” destinada a minimizar en lo posible los vertidos que dificultan 
los  procesos  de  depuración  y  provocan  un  deterioro  al  medioambiente.  Además  se  han 
organizado  conferencias  informativas por  toda  la  isla, para que  la población  tenga acceso a 
toda la información necesaria para mejorar sus hábitos.    

El  próximo  paso  es  la  publicación  de  la  contribución  al  esquema  provisional  de  temas 
importantes para que el público en  general    tenga posibilidad de hacer  las  consideraciones 
oportunas. 

Toda  la  información referente a este Taller de Participación Pública y a  todas  las actividades 
que se realicen entorno a  la participación pública, está disponible para el público en general, 
en  la página Web del Consejo  Insular de Aguas de Gran Canaria www.aguasgrancanaria.com 
dentro de los apartados Directiva Marco del Agua y Participación Pública. 

2.3 PRÓXIMAS  ETAPAS  Y  CONSULTAS  

Como se ha comentado en los apartados anteriores durante los próximos meses se recopilarán 
los  comentarios  y  sugerencias  para  la  revisión  de  la  contribución  al  “Esquema  de  Temas 
Importantes”  que  servirá  de  base  para  la  elaboración  del  Esquema  Definitivo  de  Temas 
Importantes y a su vez del Plan Hidrológico de Gran Canaria. 

Con  objeto  de  incentivar  la  participación  se  organizarán  jornadas  y  campañas  informativas 
para  el  público  en  general  que  les  permita  conocer mas  de  cerca,  todos  los  programas  y 
actuaciones previstas no sólo en el documento de temas importantes sino posteriormente en 
el propio Plan Hidrológico. 
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ANEJOS  

A. TALLER  DE  PARTICIPACIÓN  PÚBLICA  

Celebrado en diciembre de 2007 y al que fueron convocados los siguientes grupos: 
 

 

 Concesionarios  de  aguas,  titulares 
de aprovechamientos 

 Técnicos  municipales  de 
abastecimiento,  empresas 
concesionarias de abastecimiento de 
aguas 

 Agricultores  de  exportación  y 
consumo local, técnicos agrícolas. 

 Asociaciones  ecologistas,  colectivos 
vecinales,  asociaciones  de 
consumidores, patrimonio histórico. 

 

 

Programa del Taller: 

• Convocatoria a las 9:00 : Inscripción 
• 9:15 Presentación de la jornada 

o Introducción al Plan hidrológico y la 
Directiva Marco de Aguas 

o Explicación de la metodología 
• 10:45  Trabajo  en  grupos  por  sectores, 

con los siguientes repartos: 
o Concesionarios  de  aguas,  titulares 

de aprovechamientos 
o Técnicos  municipales  de 

abastecimiento,  empresas 
concesionarias  de  abastecimiento 
de aguas 

o Agricultores  de  exportación  y 
consumo local, técnicos agrícolas. 

o Asociaciones ecologistas, colectivos 
vecinales,  asociaciones  de 
consumidores,  patrimonio 
histórico. 

• 12:30 Puesta en común de escenarios 

• 15:00 Trabajo en grupos por  temas. Se 
proponen los siguientes: 
o ¿Habrá  agua  suficiente?: 

Prioridades,  garantías  y 
limitaciones en los usos del agua… 

o ¿Qué  estado  tendrán  las  aguas?: 
Contaminación  de  las  masas  de 
agua, calidad del agua y protección 
de los barrancos… 

o ¿Cómo dejaremos de sobreexplotar 
el  acuífero?:  Explotación  del 
acuífero,  aguas  salobres,  intrusión 
marina y recursos alternativos… 

o ¿Cuánto  costará  el  agua?: 
economía  del  agua,  precios, 
energía,  sostenibilidad,  ahorro  de 
agua, recuperación de costes… 

• 16:30    Puesta  en  común  final: 
exposición de conclusiones. 

• 18:00 Cierre de la jornada 
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B.  SELECCIÓN  DE  TEMAS  IMPORTANTES  

Valoración 25 25 15 15 20
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7- Explotación sostenible de las aguas subterráneas Alta Alta Alta Alta Alta 100

8.- Contaminación difusa de origen agrícola Alta Crítica Alta Media Media 95

9.- Contaminación localizada Alta Alta Alta Media Alta 92

6- Pérdidas en las redes Alta Alta Alta Media Alta 92

1.- Desalación de agua de mar Alta Alta Alta Alta Media 90

3.- Garantía de abastecimiento doméstico, turístico e industrial 
en zonas costeras Media Alta Alta Alta Alta 88

4.- Garantía de abastecimiento en medianías y cumbres Media Alta Alta Alta Alta 88

11.- Dependencia de energía no renovable Alta Alta Media Media Alta 85

14.- Fomento del ahorro de agua 85

2.- Aguas regeneradas Alta Alta Media Media Alta 85

10.-Protección de los cauces públicos Alta Media Alta Media Alta 80

5.- Mejora, garantía y eficiencia del uso para riego Media Alta Alta Media Alta 80

13.- Actuaciones frente a la sequía Media Alta Media Media Alta 72

16.- Financiación de las medidas y recuperación de costes 65

15.- Mejora del conocimiento del ciclo hidrológico 62

12.- Reducción del riesgo de inundación Media Media Media Alta Media 58
 

Con  el  fin  de  jerarquizar  y  priorizar  los  problemas  más  importantes  se  procedió  a  una 
valoración con los siguientes criterios y con los resultados de la participación pública. 

TEMAS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LOS OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN. 

Afección  medioambiental:  se  evalúa  el  riesgo  de  incumplimiento  de  objetivos 
medioambientales  impuestos  por  la  Directiva  Marco  del  Agua,  el  incumplimiento  de 
normativas en el ámbito de calidad de  las aguas, de suministro, de baño etc. y  la afección a 
zonas protegidas. 

Afección  socioeconómica:  se  evalúa  si  el problema medioambiental puede originar  además 
efectos  económicos  o  sociales,  como  posibles  impactos  en  la  salud  humana,  los  sectores 
afectados, el deterioro o desequilibrios territoriales. 

Extensión territorial: área afectada por el problema. 

Evolución futura previsible: la tendencia del problema y los posibles efectos adversos debidos 
al cambio climático. 
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Percepción social: grado de sensibilización de la sociedad respecto al problema, considerando 
en especial las aportaciones recibidas en el proceso de participación pública. 

 
  Crítico (1,5)  Alto (1)  Medio (0,5)  Bajo (0) 

Afección medioambiental (25%)  Extinción especie  Seguro  Probable  Nulo 

Afección socioeconómica (25%)  Afecta Salud Humana  Seguro  Significativo  Insignificante 

Extensión territorial (15%)    Extendida  Significativa  Poco significativa 

Evolución futura previsible (15%)    Empeora  Estable  Mejora 

Percepción social (20%)    Interés Social  Interés Sectorial  Interés Técnico 

TEMAS RELACIONADOS CON EL CONOCIMIENTO Y GOBERNANZA 

    Alto (1)  Medio (0,5)  Bajo (0) 

Magnitud del problema (40%)       

Ambientales (15%)       

Atención a las demandas (15%)       
Dificultad para conseguir los 

objetivos 
Seguridad (15%)       

Una  vez  valoradas  todas  las  cuestiones  se  ordenan  y  se  selecciona  una  relación  de  temas 
importantes los cuales han sido desarrollados en el presente documento.  
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Atención a las demandas y racionalidad del uso
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1.- Desalación de agua de mar 

 Desalación de agua de mar  

 
Capitulo I .- DESCRIPCIÓN 
1.- Caracterización y localización del problema:  
En Gran Canaria se han superado los límites de disponibilidad de agua del ciclo hidrológico natural y se convive desde 
hace décadas con un déficit estructural importante, que obliga a contemplar la desalación como un recurso básico más 
que  alternativo para  la  satisfacción de  las demandas.  Por  ello, se ha  considerado  como un  tema  importante  en  si 
mismo y no como una simple medida. 

    

Desaladora de Roque Prieto (CIAGC) 

La demanda de agua que el crecimiento 
poblacional y el desarrollo económico de 
Gran  Canaria  han  generado  en  las 
últimas  décadas  se  ha  solventado  en 
gran parte gracias a  la desalación. En  la 
actualidad  la  gran  mayoría  de  la 
población  de  la  isla  es  abastecida  con 
agua desalada, particularmente en cotas 
bajas,  pero  también  se  abastece  al 
regadío, existiendo desaladoras de agua 
de mar privadas con fines agrícolas. 

 

 

 

Bastidor de ósmosis inversa en Bocabarranco (CIAGC) 
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El  problema  principal  de  la  desalación  radica  en  sus  elevados  costes  por  la  energía  y  por  la    obsolescencia 
tecnológica de algunos centros de producción, sin dejar de tener en cuenta la falta de capacidad de regulación del 
agua producida. 

La desalación se ha desarrollado progresivamente en pequeños centros de producción distribuidos por la costa y 
cercanos a las zonas de consumo. 

 

 

 

 

 
Capacidad de desalación de agua de mar (CIAGC 2007) 

 
 
1.1.- Autoridades competentes: 
Ministerio  de  Medio  Ambiente,  Medio  Rural  y  Marino,  Gobierno  de  Canarias  (Medio  Ambiente  y  Ordenación 
Territorial,  Empleo,  Industria  y  Comercio,  Obras  Públicas  y  Transportes),  Consejo  Insular  de  Aguas  Gran Canaria, 
Ayuntamientos 
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2.- Principales efectos  
2.1.- Aguas subterráneas: 
El  desarrollo  de  la  desalación  contribuye  de  forma  directa  a  la mejora  de  las  condiciones  de  las masas    de  aguas 
subterránea mediante la sustitución de recursos naturales por recursos no convencionales. Para que este reemplazo se 
produzca de forma gradual y por mecanismos de mercado, el agua desalada debe ser competitiva en calidad, precio y 
garantía  frente al agua  subterránea. La  reducción de extracciones por esta causa debe  invertir  las  tendencias en el 
descenso de niveles del acuífero y de la intrusión marina. 

2.2.- Aguas costeras: 
Hasta la fecha no existen evidencias significativas de impacto del vertido de salmueras en las aguas costeras ya que el 
vertido  se  realiza  en  la mayoría  de  los  casos  a  través  de  aliviaderos  de  salmueras  o,  en  su  caso,  por  emisarios 
submarinos. No  obstante  se  debe  continuar  con  la  vigilancia  de  los  efectos  del  vertido  para minimizar  el  posible 
impacto medioambiental. 

2.3- Evolución y Tendencias: 
La  producción  de  aguas  desaladas  se  ha  incrementado  en  los  últimos  años  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  el  Plan 
Hidrológico Insular, de modo que ha permitido garantizar el abastecimiento y reducir el volumen de agua extraída del 
acuífero.  

La demanda de agua para el abastecimiento es creciente por el aumento de población y de  las dotaciones unitarias 
pese a las políticas de ahorro, por lo que habrá que aumentar la producción de agua desalada.  

Los constantes incrementos del precio del petróleo han hecho que, cada vez más, se tenga conciencia de la necesidad 
de disminuir el consumo energético de los sistemas de desalación, utilizar las energías renovables en su producción y 
disminuir las perdidas de distribución. 

3.- Objetivos: 
3.1.- Medioambientales 
Las  aguas  desaladas  constituyen  un  recurso  sustitutivo  de  las  aguas  subterráneas  que  permite  reducir  su 
sobreexplotación y la recuperación de su buen estado. 

3.2.- Otros objetivos  
Satisfacción de las demandas hídricas, particularmente la urbana y la turística y liberación de caudales para regadío. 

Mejorar la eficiencia de la desalación, reducir costes y cumplir los compromisos de reducción de emisiones. 

4.- Sectores y actividades generadoras de los problemas: 
Todos los sectores consumidores de agua y el sector energético. 

 
Capitulo II .- MEDIDAS PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA 
 
1.- Medidas actualmente en marcha 
Desde la aprobación del Plan Hidrológico en 1999 se ha incrementado la capacidad de desalación insular. 

El Consejo Insular de Aguas ha aprobado el  inicio de  los trámites para continuar con el programa de construcción de 
desaladoras mediante financiación por concesión. 

Existe un mantenimiento/renovación continua de las desaladoras existentes. 

Se han realizado impulsiones a poblaciones de medianías para mejorar su garantía a abastecimiento. 

Las desaladoras con ubicaciones adecuadas han solicitado concesión de parque eólico para autoconsumo. 
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2.‐Propuesta de medidas 

Construcción de nuevas desaladoras:  

En la actualidad la producción de agua desalada de mar está bastante ajustada a la demanda; por lo tanto es necesario 
incrementar la capacidad de desalación en algunas zonas para hacer frente al crecimiento de la demanda.  

 

Mejora de la eficiencia energética de las desaladoras:  

Disminuir  los  costes  energéticos  mediante  la  utilización  de  las  tecnologías  más  adecuadas,  particularmente  con 
sistemas de  recuperación de energía  cuyo uso debe generalizarse. Esto permitirá disminuir el precio del agua y  las 
emisiones de CO2 derivadas de la producción de energía eléctrica. La desalación debe estar vinculada al desarrollo de 
las energías renovables. 

 

Interconexión de las desaladoras:  

Desarrollar la interconexión entre los centros de producción de la isla para mejorar la garantía de suministro, pues el 
agua es un recurso básico y la producción de agua desalada es vulnerable a averías, paradas técnicas o contaminación 
del agua de mar. 

 

Aumento de la capacidad de regulación:  

Incrementar la capacidad de almacenamiento en la salida de las plantas para regular los desajustes entre la producción 
y  la  demanda  de  agua,  pues  las  desaladoras  funcionan  de manera  óptima  con  una  producción  continua  pero  la 
demanda urbana es fluctuante. 

 

Mejora del tratamiento para abastecimiento:  

Implantar  en  las  plantas  desaladoras  postratamientos  adecuados  para  cumplir  la  normativa  de  abastecimiento  y 
proteger  las  redes.  Realizar  una monitorización  en  continuo  de  sus  principales  parámetros  de  calidad.  Las  aguas 
desaladas deben tener garantizada una calidad en función de sus usos y no presentar fluctuaciones de calidad debidas 
a condicionantes de producción.  

 

Mejora de las condiciones de evacuación de salmueras:  

Continuar los programas de control y vigilancia de los vertidos de salmuera al mar y erradicar los vertidos de salmuera 
en pozos costeros, pues pueden afectar de manera grave al acuífero.  

 

Fomento del uso de aguas desaladas en cotas bajas:  

Avanzar en el uso de las aguas desaladas en las nuevas demandas urbanas, turísticas y de ocio mediante la oferta de 
agua  de  calidad  a  un  precio  adecuado.    Los  nuevos  desarrollos  urbanos  deben  justificar  sus  propias  fuentes  de 
suministro o bien abonar el  canon  correspondiente a  la  conexión a  las  infraestructuras existentes. En  todo  caso  se 
debe reservar el suelo necesario para las infraestructuras hidráulicas y abastecerse con aguas desaladas de mar. 
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3.- Caracterización económica, social y ambiental de las medidas 
La  superación  de  las  disponibilidades  hídricas  naturales  ha  posibilitado  el  gran  desarrollo  de  Gran  Canaria  en  las 
últimas décadas, mejorando la calidad de vida y la economía. Este impulso se ha realizado a costa de convertir al sector 
del agua en un consumidor neto de energía, tanto para su extracción del acuífero o del mar, como para la desalación y 
distribución.  

En este contexto, el crecimiento de la desalación ha tenido una influencia socioeconómica positiva, hasta el punto de 
que el agua ha pasado de ser percibida como uno de los principales problemas de la isla, a ser un asunto tecnológico 
que no causa excesivas preocupaciones. El actual desarrollo turístico y agrícola no sería concebible sin el respaldo de 
las aguas desaladas. 

La desalación está contribuyendo notablemente al equilibrio del balance insular y está reduciendo la sobreexplotación 
del acuífero al habilitar recursos alternativos.  

3.1.‐ Sectores y actividades afectados por las medidas previstas: 

Sector Urbano, Turístico, Industrial y Agrícola. 
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2.- Aguas regeneradas 

  Incremento de la reutilización de aguas regeneradas 

 

Capitulo I .‐ DESCRIPCION 

1.‐ Caracterización y localización  

En 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. 

Los  tratamientos  de  regeneración  que  se  han  implantado  han  sido  generalmente  de  filtración  seguido  de 
desalación, pero no siempre se han adaptado bien a la calidad de las aguas depuradas que les llega por lo que no 
han sido tan eficaces que cabía esperar. 

 
Red de aguas regeneradas (CIAGC) 
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1.1.‐ Autoridades competentes: 

Gobierno  de  Canarias,  Cabildo  de Gran  Canaria  y  Consejo  Insular  de  Aguas, Ministerio  de Medio  Ambiente, 
Medio Rural y Marino 

2.‐ Principales efectos  
2.1.‐ Aguas subterráneas: 

El uso de  las  aguas  regeneradas permite  reducir  las  extracciones del  acuífero,  con  la  consiguiente mejora de 
calidad y recuperación de niveles. 

2.2.‐ Aguas costeras: 

El aumento del volumen de aguas regeneradas tiene consecuencias directas sobre  la reducción del volumen de 
vertidos al mar y requiere de procesos de depuración más efectivos, circunstancias que inciden en la calidad de 
los efluentes y por tanto sobre su impacto en las aguas costeras. 

2.3.‐ Evolución y Tendencias observadas: 

La mejora de exigencias de  calidad en el agua producida unido a  los problemas que  se han presentado en el 
desarrollo de las aguas regeneradas ha ocasionado un retraso en cuanto al volumen de producción en los últimos 
años.  

Próximamente entrarán en servicio  infraestructuras de  tratamiento  terciario que permitirán dar un salto en  la 
producción de aguas regeneradas, pero queda mucho margen para aumentar la producción y la calidad de estas 
aguas para que resulten más relevantes a efectos del equilibrio del balance. 

3.‐ Objetivos: 
3.1.‐ Medioambientales 

Sustitución de recursos hídricos naturales, aguas subterráneas, para recuperar niveles y calidad del acuífero. 

 

3.2.‐ Otros objetivos: 

Aumentar la garantía de suministro de agua regenerada al regadío y reducir los costes de explotación. 

Dar estabilidad al precio del agua al incorporar un recurso fiable y no sujeto a variaciones de mercado en función 
de la oferta y la demanda, sino tan solo de los costes de producción. 

Mejorar la asignación de recursos a usos en función de calidad y disponibilidad 

Reducción de vertidos de aguas depuradas al mar. 

4.‐ Sectores y actividades generadoras de los problemas: 

Sector urbano, industrial y turístico  

 

Capitulo II .‐ MEDIDAS PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA 

1.‐Medidas en marcha 

Desarrollo de los sistemas de regeneración para incrementar la producción y la calidad de las aguas. 

Disminución de los fallos en depuración y tratamiento terciario como mejora de la garantía.  

 

2.‐Propuesta de medidas 

Desarrollo de los sistemas de regeneración 

Incrementar su capacidad y mejorar en aspectos como la eficiencia energética, costes de producción, calidad de 
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las  aguas  producidas  y  robustez  del  tratamiento  que  mejore  su  fiabilidad.  La  regeneración  del  agua  está 
condicionada  a  la  calidad  de  los  efluentes  de  las  depuradoras,  que  deben mantenerse  en  unos  parámetros 
estables y aceptables. 

 

Aumento de la capacidad de regulación 

Aumentar la capacidad de regulación de los excedentes de aguas regeneradas, pues su producción es continua y 
constante, mientras  que  su  demanda  depende  de  factores  como  la meteorología  y  la  estacionalidad  de  los 
cultivos.  

 

Desarrollo de la red secundaria de aguas regeneradas 

Ampliar la cobertura de la extensa Red de Riego mediante el desarrollo de redes secundarias y prestar servicio a 
mayor número de usuarios. La expansión territorial debe ir acompañada de incrementos en la producción, con el 
fin de no disminuir la garantía de suministro. 

 

Priorizar los usos del agua regenerada 

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

 

Vinculación de los usos recreativos al riego con agua regenerada 

Suministrar preferentemente con agua regenerada los usos recreativos. 

 

Divulgación y sensibilización 

Mejorar  la  aceptación  de  las  aguas  regeneradas  mediante  campañas  informativas  encaminadas  a  la 
sensibilización  sobre  sus  ventajas  y  características.  Establecer  un  programa  de  garantía  de  su  calidad  para 
mejorar su aceptación, que no se basa solamente en precio y calidad. 

Realización de experiencias demostrativas de cultivos regados con agua regenerada. 

 

3.‐ Caracterización económica, social y ambiental de las medidas 

Estas medidas suponen un beneficio económico y ambiental a medio plazo, ya que se podrá disponer de mayor 
volumen  de  agua  para  riego  a  precios más  asequibles  y por  otro  lado  se  contribuye  a  la  disminución  de  la 
extracción de las aguas subterráneas. 

El sector agrícola será el mayor beneficiado; y en el caso de excedentes los jardines y campos de golf.  

3.1.‐ Sectores y actividades afectados por las medidas previstas: 

Principalmente  el  agrícola  y  de  ocio,  pero  en  general  todos  los  sectores  directa  o  indirectamente  se  verán 
afectados por el aumento de la producción de agua regenerada. 
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3.- Garantía de abastecimiento en zonas costeras 

 
Garantía  de  abastecimiento  urbano,  turístico  e  industrial  en 
zonas costeras 

 

Capitulo I .‐ DESCRIPCIÓN 

1.‐ Caracterización y localización del problema:  

El uso del agua para abastecimiento urbano tiene prioridad sobre el resto de usos. El consumo de agua para los 
abastecimientos y para el turismo supera actualmente a la demanda agraria.  

La  demanda  urbana  se  concentra  principalmente  en  las  zonas  costeras,  donde  reside  la mayor  parte  de  la 
población. La falta de recursos naturales para la satisfacción de la demanda impuso la obligación de recurrir a la 
desalación, lo que supuso la incorporación de un recurso fiable, con calidad constante y a un precio asequible por 
los usos domésticos, turísticos e industriales. 

 
Población residente y turística por municipios (Datos ISTAC 2006) 

Con el desarrollo de  la desalación se ha conseguido que todos  los núcleos urbanos, zonas turísticas y polígonos 
industriales  superen  la  falta  de  recursos  disponibles. No  obstante,  aún  se  suministran  con  agua  subterránea 
algunos núcleos  costeros por  la  falta de  redes de distribución  adecuadas  y de  suficiente producción de  agua 
desalada. 
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Depósitos de la desaladora de La Aldea (CIAGC) 

 
Redes de abastecimiento a población (CIAGC) 

  
1.1.‐ Autoridades competentes: 

Gobierno de Canarias, Consejo Insular de Aguas y Ayuntamientos. 

 

 

2.‐ Principales efectos sobre las masas de agua: 
2.1.‐ Aguas subterráneas  

La propuesta de completar la demanda de estos usos mediante agua desalada tiene como objetivo  disminuir la 
presión sobre las aguas subterráneas y particularmente garantizar la satisfacción de las demandas.   

2.2.‐ Evolución y Tendencias observadas: 

El desarrollo de la desalación en los últimos años ha aumentado la garantía de suministro en el abastecimiento a 
la  población  y  ha mejorado  la  calidad  del  agua  suministrada.  Paralelamente  han  disminuido  las  extracciones 
sobre el acuífero.  

 

 

3.‐ Objetivos: 
3.1.‐ Medioambientales 

Reducción de la sobreexplotación de aguas subterráneas.  

 

3.2.‐ Otros objetivos  

Garantía de suministro en las zonas costeras cumpliendo los requisitos de calidad y precios adecuados. 

El suministro de las zonas bajas con agua desalada permite liberar caudales de agua subterránea para medianías 
y zonas altas, y favorece el aprovechamiento óptimo de los recursos naturales. 

4.‐ Sectores y actividades generadoras de los problemas: 

Sector Urbano, Turístico, Industrial y Agrícola. 
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Capitulo II .‐ MEDIDAS PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA 

1.‐ Medidas en marcha 

Gracias al desarrollo de  la desalación en  la última década la garantía de agua es prácticamente del 100% en  las 
zonas costeras. 

Se ha desarrollado la capacidad de almacenamiento para aumentar la regulación y se han mejorado los bombeos 
y redes de distribución. 

 

2.‐ Propuesta de medidas 

Uso racional del agua 

Fomentar  su uso  racional como primera medida para garantizar el abastecimiento a  la población. Contemplar 
medidas de ahorro (ver ficha de ahorro) y medidas de eficiencia (ver ficha de eficiencia).  

 

Desarrollo de la desalación. 

Incrementar  la desalación para garantizar el  suministro de  las  zonas bajas, ajustar el balance hídrico  insular y 
conseguir  los  objetivos  ambientales.  Dada  su  relevancia,  la  desalación  ha  sido  considerada  como  un  tema 
importante en sí mismo. (ver ficha de desalación) 

 

Incremento de la capacidad de almacenamiento 

Aumentar  la  capacidad  de  los  depósitos  de  los  sistemas  de  abastecimiento  para mejorar  la  flexibilidad,  la 
capacidad de regulación y  la garantía de suministro. Se propone una garantía de abastecimiento mínima de 10 
días. 

 

Vinculación de nuevas demandas a la disponibilidad de agua 

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

 

Desarrollo de planes de emergencia frente al desabastecimiento 

Disponer de un plan de emergencia con varios niveles de alerta y medidas para afrontar las consecuencias de una 
parada  de  desaladora minimizando  el  perjuicio  causado  a  la  población  y  a  las    actividades  económicas.  La 
desalación de  agua de mar  como  abastecimiento público es un  sistema  fiable pero  frágil por  su exposición  a 
cortes en el suministro eléctrico, averías, paradas técnicas o contaminación del agua de mar. 

 

3.‐ Caracterización económica, social y ambiental de las medidas 

Las medidas  propuestas  para  garantizar  la  demanda  de  agua  en  zonas  costeras  tienen  unas  consecuencias 
económicas  importantes, en primer  lugar por el coste de  las  infraestructuras necesarias, pero  también por  los 
costes de explotación.  Las posibles  restricciones de agua podrían  tener  consecuencias muy negativas  sobre el 
turismo y sobre el resto de las actividades económicas. 

Socialmente  el  problema  es muy  importante,  pues  los  periódicos  episodios  de  sequía  son  percibidos  por  la 
población como un problema grave. Sin embargo, se ha perdido en parte  la conciencia de escasez, pues no se 
ahorra agua como antaño. Es necesario recuperar los hábitos de ahorro de agua. 
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Las medidas expuestas pretenden garantizar  la demanda de agua respetando ante todo  la conservación de  los 
recursos naturales. 

3.1.‐ Sectores y actividades afectados por las medidas previstas:  

Sector urbano, turístico e Industrial. 
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4.- Garantía de abastecimiento de medianías y cumbre 

  Garantía de abastecimiento de medianías y cumbre 

 

Capitulo I .‐ DESCRIPCIÓN 

1.‐ Caracterización y localización del problema:  

Periódicamente,  cuando  los  años hidrológicos no  son  lluviosos  y por  tanto  las  reservas  almacenadas de  agua 
disminuyen, se plantean restricciones en las zonas de medianías y cumbres de la isla. Sin embargo, en esta zona 
se  encuentran  aguas  subterráneas  de  buena  calidad  cuyo  uso  no  está  siempre  disponible  por  estar 
comprometido  en  las  zonas  costeras.  Esta  situación ha obligado  incluso  a desarrollar  infraestructuras para  la 
impulsión de agua desalada hasta núcleos de población a  cotas altas, a pesar de  los grandes  costes que esto 
conlleva. 

 

 

 

MUNICIPIO Año Distribuida Facturada Pérdidas 
(%)

Agaete 2006 379.572 279.009 26
Aguimes 2005 2.534.356 2.041.819 19
Artenara 2005 72.000 49.000 32
Arucas 2006 3.235.177 1.879.402 42
Firgas 2001 467.202 284.200 39
Gáldar 2006 1.797.214 1.239.427 31
Ingenio 2005 2.064.642 1.562.601 24
La Aldea de San Nicolás 2002 432.000 324.000 25
Las Palmas de Gran Canaria 2005 29.289.768 23.285.383 20
Mogán 2004 4.251.101 3.283.902 23
Moya 2005 559.656 341.057 39
San Bartolomé de Tirajana 2004 13.934.000 11.763.000 16
Santa Brígida 2006 1.445.630 1.026.000 29
Santa Lucía 2005 3.342.177 2.573.476 23
Santa María de Guía de G.C. 2006 911.764 615.573 32
Tejeda 2005 101.783 78.986 22
Telde 2006 6.203.460 4.981.378 20
Teror 2004 780.000 534.271 32
Valleseco 2004 219.815 135.691 38
Valsequillo 2004 609.827 411.633 33
Vega de San Mateo 2005 711.156 458.539 36  

Volumen de agua  distribuido y facturado anual  por municipio (CIAGC) 

 

1.1.‐ Autoridades competentes: 

Ayuntamientos, Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria y Consejo Insular de Aguas. 

2.‐ Principales efectos sobre las masas de agua: 
2.1.‐ Aguas subterráneas: 

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

2.2.‐ Evolución y Tendencias observadas: 

La  demanda  de  agua  para  el  abastecimiento  de  medianías  y  cumbres es  creciente  y  sigue  siendo  el  agua 
subterránea  la única  fuente de suministro. Los niveles del acuífero son descendentes y el sector agrícola se ve 
afectado directamente por los altos precios y la poca disponibilidad de agua.  
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La  llegada  del  agua  desalada  cada  vez  a  cotas más  altas  ha  incrementado  la  garantía  de  suministro.  Se  ha 
mejorado mucho la eficiencia de los principales abastecimientos y su capacidad de regulación. 

3.‐Objetivos: 
3.1.‐ Medioambientales 

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

 

3.2.‐ Otros objetivos: 

Garantizar la demanda urbana y agraria de manera sostenible en calidad y precio adecuados. 

4.‐ Sectores y actividades generadoras de los problemas: 

Sector urbano y agrícola, ya que son los principales sectores de consumo en las zonas de medianías y cumbre. 

 

Capitulo II .‐ MEDIDAS PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA 

1.‐ Medidas en marcha 

Obligación del uso de aguas de mar desaladas por debajo de  la cota de 300 m para usos urbanos,  turísticos e 
industriales con objeto de liberar caudales para las zonas de medianías y cumbres y favorecer la recuperación del 
acuífero. 

Incremento de la capacidad de almacenamiento para aumentar la garantía de suministro. 

Adquisición de pozos para  los Ayuntamientos con objeto de aumentar  su garantía de  suministro con  recursos 
propios. 

Impulsión de aguas desaladas a cotas altas sin alternativas de suministro.  

 

2.‐ Propuesta de medidas 

Uso racional del agua 

Fomentar  su uso  racional como primera medida para garantizar el abastecimiento a  la población. Contemplar 
medidas de ahorro (ver ficha de ahorro) y medidas de eficiencia (ver ficha de eficiencia).  

 

Prioridad en la utilización de caudales de cotas altas 

El  agua  obtenida  en  cotas  altas  debe  tener  prioridad  para  su  consumo  en medianías  y  cumbres  frente  a  la 
demanda en cotas bajas, cuando ésta puede ser satisfecha con agua desalada o regenerada. 

Se ha de continuar con la obligación del uso de aguas de mar desaladas en cotas bajas 

 

Impulsión de agua desalada a medianías y cumbres 

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

 

Incremento de la capacidad de almacenamiento 

Aumentar  la  capacidad  de  los  depósitos  de  los  sistemas  de  abastecimiento  para mejorar  la  flexibilidad,  la 
capacidad de regulación y  la garantía de suministro. Se propone una garantía de abastecimiento mínima de 10 
días. 
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Establecimiento de perímetros de protección en captaciones 

Definir un perímetro de protección de las captaciones de agua subterránea destinadas al abastecimiento urbano 
ante determinadas actividades que pudieran suponer un riesgo para la calidad del agua subterránea. 

 

Aplicación de un indicador de sequía  

Aplicar un indicador de sequía que permita una alerta temprana ante situaciones extraordinarias de escasez que 
requieran  medidas  excepcionales  y  establecer  un  programa  de  asignación  de  recursos  limitados  para  las 
situaciones de emergencia hidráulica. 

 

Vinculación de nuevas demandas a la disponibilidad de agua 

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

 

3.‐Caracterización económica, social y ambiental de las medidas 

Algunas de estas medidas conllevan inversiones significativas, pues requieren de infraestructuras costosas, pero 
igualmente importantes son otras medidas que inciden en la gestión del agua y la demanda.  

Las medidas contribuyen a paliar escasez de agua que afecta a  la población y a  las actividades económicas de 
medianías y cumbres, ya que las masas de agua subterránea interiores que son el recurso más explotado para su 
abastecimiento y estas zonas no disponen de recursos alternativos. 

El impacto ambiental producido por las medidas será positivo ya que lo que se pretende es conseguir una mayor 
eficiencia en el aprovechamiento de los recursos. 

3.1.‐ Sectores y actividades afectados por las medidas previstas:  

Sector urbano y agrícola fundamentalmente. 
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5.- Mejora, garantía y eficiencia del uso para riego 

  Mejora, garantía y eficiencia del uso para riego 

 

Capitulo I .‐ DESCRIPCIÓN 

1.‐ Caracterización y localización del problema:  

En este  tema  importante  se engloban  todos  los usos del agua para  la agricultura,  campos de golf,  jardinería y 
baldeo  de  calles,  pues  se  trata  de  usos  que  pueden  ser  satisfechos  con  aguas  regeneradas  y  presentan 
características muy diferenciadas respecto al abastecimiento urbano, turístico e industrial. 

El volumen utilizado por el sector agrícola ha disminuido en los últimos años por causa de un déficit estructural de 
agua que es asumido normalmente por la agricultura. En la contracción del consumo han influido la mejora de los 
sistemas de riego y la falta de garantía de suministro de agua en zonas de medianías y cumbre, que ha forzado el 
abandono de numerosos cultivos y que la demanda de agua para el uso agrícola no haya aumentado los últimos 
años. 

Masa de agua Demanda 
anual (Hm3)

Superficie 
(Ha)

Noroeste 8,4 1.175
Norte 4,5 738
Noreste 2,6 499
Este 3,2 579
Sureste 13,8 1.402
Sur 5,6 972
Suroeste 2,7 376
Oeste 3,6 582
Medianías Norte 7,3 5.723
Medianías Sur 3,1 389
Total 54,7 12.436

Demanda Hídrica Agraria anual por masa de agua según inventario de cultivos de 2005 y dotaciones del Plan Hidrológico 
(CIAGC) 

La  agricultura  debe  adaptarse  a  un  mercado  que  ha  evolucionado  mucho  con  el  reciente  desarrollo  de  la 
desalación y de la reutilización, los cuales condicionan todo el sector. Así, los precios del agua se ven alterados por 
la  competencia  con  estos  nuevos  recursos  hídricos,  las  infraestructuras  tradicionales  de  almacenamiento  y 
distribución se adaptan a  los nuevos  flujos de agua y cambian hasta  las  formas de  riego, abonado y  lavado del 
terreno.  
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terreno.  

Otro  aspecto  importante  que  ya  se  enunciaba  en  los  principios  del  anterior  Plan Hidrológico:  “La  atención  al 
interés colectivo antes que al individual” es especialmente importante en el sector agrícola, donde la constitución 
de  comunidades  de  regantes,  la  tecnificación  y  el  enfoque  asociado  son  imprescindibles  para  garantizar  su 
pervivencia. 

Paralelamente se han ido desarrollando otros usos como el golf y la jardinería que demandan los mismos recursos 
hídricos. 

 

 
Vistas del Norte de Gran Canaria en 1972, izquierda, y 1999, derecha: abandono de cultivos  

(Foto: Emilio La Moneda) 

 

1.1.‐ Autoridades competentes: 

Consejerías de Medioambiente y Agricultura (Gobierno de Canarias y Cabildo), Ayuntamientos, Consejo Insular de 
Aguas. 

2.‐Principales efectos  
2.1.‐ Aguas subterráneas: 

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

2.2.‐ Evolución y Tendencias observadas: 

Gracias a las mejoras en la eficiencia de los sistemas de riego se ha conseguido la disminución de la demanda del 
sector agrícola en  los últimos años. Este ahorro es debido también al abandono de explotaciones que dejan ser 
rentables entre otras causas por los elevados precios del agua. 
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Se ha  incrementado  la demanda por 
jardinería  y  campos de  golf,  aunque 
el  incremento  de  producción  de  las 
aguas  regeneradas  es  inferior  a  lo 
previsto  en  el  Plan Hidrológico  y no 
han  podido  contribuir  a  estos  usos 
según lo esperado. 
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Evolución temporal de consumos de agua (Hm3) según cultivos. 
(CIAGC)  

3.‐ Objetivos: 
3.1.‐ Medioambientales 

Reducir la extracción de aguas subterráneas para aumentar las reservas del acuífero. 

Disminuir  la contaminación y mejorar el estado químico de  las aguas subterráneas, principalmente por nitratos, 
reduciendo la contaminación causada por el regadío. 

3.2.‐ Otros objetivos  

Mejorar la garantía de suministro de agua para la agricultura. 

Desarrollo de las aguas regeneradas para el uso agrícola y reducción de los costes del agua. 

4.‐ Sectores y actividades generadoras de los problemas: 

El sector Agrícola y ganadero, y en menor medida usos recreativos (golf y jardines) 

 

Capitulo II .‐ MEDIDAS PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA 

1.‐ Medidas en marcha 

El fomento de  la desalación y  la  imposición de su uso en el abastecimiento urbano por debajo de  la cota de  los 
300 metros permiten liberar caudales que puedan ser utilizados con fines agrícolas. 

El  incremento de  la  reutilización de aguas  regeneradas es otra medida que ha  sido desarrollada en  los últimos 
años. 

Construcción de nuevas balsas de regulación. 

 

2.‐Propuesta de medidas 

 

Fomento de las aguas regeneradas 

Dada la importancia de la reutilización para el balance insular y para la consecución de los objetivos ambientales, 
se ha considerado oportuno incluirlo como tema importante en sí mismo (ver ficha 7). 

 

Otros cultivos
Papas
Frutales
Hort. Y Flor Inv.
Hort. y Flor aire l.
Platanera
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Incremento de la capacidad de regulación en alta 

Incrementar  la capacidad de regulación en medianías, mediante balsas que permitan  la compra comunitaria de 
agua en cotas altas y su almacenamiento. Paralelamente se desarrollarán las redes de distribución necesarias para 
las nuevas infraestructuras. La atomización de la demanda agrícola la hace muy vulnerable en el mercado del agua 
y esta medida pretende hacerla  competitiva frente a usos más regulares y rentables, como la demanda urbana o 
la turística 

Existen  numerosos  depósitos  o  balsas  abandonados  cuya  rehabilitación  y  puesta  en  servicio  es  conveniente 
estudiar, tanto mediante adquisición propia por parte del Consejo Insular como mediante ayudas a terceros. 

 

Asesoría y formación de los agricultores en materia de fertilización y riego 

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

 

Potenciación del agrupamiento de agricultores en comunidades de regantes 

Fomentar el desarrollo de las comunidades de regantes, potenciar el uso de las aguas regeneradas y la compra de 
agua en alta. Ya el Plan Hidrológico vigente considera este aspecto como fundamental para conseguir un mejor 
aprovechamiento de los recursos hídricos. 

 

Estudio de las dotaciones de riego por zonas y cultivos 

Revisar  las asignaciones de dotación de  los distintos tipos de riego por zonas para caracterizar sus volúmenes y 
estacionalidad.  El  conocimiento  de  la  demanda  agrícola  es  fundamental  para  conocer  las  presiones  sobre  el 
acuífero y el funcionamiento de los mercados del agua locales. 

3.‐ Caracterización económica, social y ambiental de las medidas 

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

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

Por lo que respecta al medioambiente, las medidas son positivas ya que contribuyen a la preservación del acuífero 
en volumen y calidad y a la preservación del paisaje rural por el mantenimiento de la agricultura. 

3.1 Sectores y actividades afectados por las medidas previstas: 

Sector Agrícola, usos recreativos del agua. 
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6.- Pérdidas en las redes 

  Eficiencia de las redes de abastecimiento y saneamiento 

 

Capitulo I .‐ DESCRIPCION 

1.‐ Caracterización y localización del problema:  
 

Las pérdidas medias del abastecimiento urbano y  turístico en  la  isla  son del 22%, aunque con gran dispersión 
respecto a este valor, ya que oscilan entre el 42% de Arucas y el 16% de San Bartolomé de Tirajana. El volumen 
total de pérdidas en el año 2006 fue de unos 16,1 Hm3, que pueden tener un coste equivalente de 11 millones de 
euros (suponiendo un coste del agua de 0,68€/ m3). 

El  problema  es  diferente  según  se  trate  de  la  red  de  abastecimiento  o  de  la  red  de  saneamiento,  ya  que  la 
primera genera un problema de despilfarro de agua con alto valor económico y  la segunda además genera un 
problema de contaminación. 

Estas pérdidas tienen dos ámbitos diferenciados, por una parte las pérdidas en alta (red de aducción, captaciones 
y depósitos de cabecera) y por otra las pérdidas en las redes de distribución y saneamiento. 

Recortar las pérdidas del abastecimiento no es tarea fácil, pues con frecuencia se encuentran redes obsoletas, e 
incluso  a  veces  desconocidas  por  los  propios  gestores,  sin  mantenimiento  o  sin  mediciones  de  control  de 
caudales  que  llegan  a  suponer  importantes  pérdidas económicas  para  los  servicios  de  abastecimiento.  La 
principal dificultad radica en que para su reparación es necesario un enfoque integral de toda la red, una política 
preventiva más que  correctiva y un  control continúo de  los caudales del abastecimiento,  inversiones costosas 
pero que no tardan en ser rentabilizadas. 

 

Término municipal Gestor
Distribuida

m3
Mermas

m3 %
Facturada

m3

Agaete Gansa 379.572 100.563 26% 279.009 182 134
Agüimes Municipal 2.534.356 492.537 19% 2.041.819 271 219
Artenara Municipal 72.000 23.000 32% 49.000 140 95
Arucas Municipal 3.235.177 1.355.775 42% 1.879.402 250 145
Firgas Municipal 467.202 183.002 39% 284.200 178 108
Gáldar Gansa 1.797.214 557.787 31% 1.239.427 208 143
Ingenio Aqualia 2.064.642 502.041 24% 1.562.601 207 157
Mogán Varios 4.251.101 967.199 23% 3.283.902 343 265
Moya Municipal 559.656 218.599 39% 341.057 196 119
Palmas de Gran Canaria (Las) Emalsa 29.289.768 6.004.385 20% 23.285.383 209 166
San Bartolomé de Tirajana Elmasa 13.934.000 2.171.000 16% 11.763.000 364 307
La Aldea de San Nicolás Municipal 432.000 108.000 25% 324.000 142 106
Santa Brígida Emalsa 1.445.630 419.630 29% 1.026.000 209 148
Santa Lucía de Tirajana Canaragua, S.A. 3.342.177 768.701 23% 2.573.476 163 125
S. María de Guía de G. Canaria Gansa 911.764 296.191 32% 615.573 177 120
Tejeda Municipal 101.783 22.797 22% 78.986 117 91
Telde Aguas de Telde 6.203.460 1.222.082 20% 4.981.378 176 141
Teror Municipal 780.000 245.729 32% 534.271 175 120
Valsequillo de Gran Canaria Aguas de Telde 609.827 198.194 33% 411.633 192 130
Valleseco Municipal 219.815 84.124 38% 135.691 148 92
Vega de San Mateo Municipal 711.156 252.617 36% 458.539 251 162

 Total  73.342.300 16.193.953 22% 57.148.347 227 177

Dotación 
neta

Dotación 
bruta

 
Volúmenes distribuidos y facturados en los servicios de abastecimiento 

Fuente: estudios de revisión de  tarifas de diversos años (CIAGC) 
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Las pérdidas muchas veces son generadas por los grandes desniveles de las redes en el territorio, que ocasionan 
sobrepresiones, o por la antigüedad de las conducciones, aunque parte del déficit en el balance no corresponde a 
pérdidas reales sino consumos no contabilizados o subconteos  

 

1.1.‐ Autoridades competentes: 

Ayuntamientos, Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria y Consejo Insular de Aguas  

 

2.‐ Principales efectos  
2.1.‐ Aguas subterráneas: 

Las pérdidas en la red de abastecimiento suponen un derroche de recursos que tiene consecuencias indirectas en 
la sobreexplotación del acuífero y la intrusión marina. 

Las pérdidas de la red de saneamiento contribuyen a la contaminación del acuífero. 

2.2.‐ Evolución y Tendencias observadas: 

Las pérdidas en las redes de abastecimiento se han ido reduciendo a lo largo de los últimos años pero en menor 
medida de la que cabía esperar para este recurso tan valioso. La experiencia del control permanente de sectores 
de  abastecimiento  de  diferentes municipios  desde  el  Consejo  Insular  de  Aguas  ha  supuesto  una  importante 
mejora en la eficiencia de estos abastecimientos y en la agilidad para la detección y reparación de las inevitables 
fugas. 

 
Índice de pérdidas por término municipal. (CIAGC 2005) 
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3.‐ Objetivos: 
3.1.‐ Medioambientales 

Disminuir la extracción del acuífero y el consumo energético asociado a la desalación disminuyendo la aportación 
total en alta a los sistemas de abastecimiento. 

El  objetivo  medioambiental  para  las  masas  de  agua  subterránea  contaminadas  por  pérdidas  de  las  aguas 
residuales de las redes de saneamiento es como para el resto de masas de agua, alcanzar el buen estado.  

3.2.‐ Otros objetivos : 

Abaratar el coste del agua de abastecimiento a la población. 

Reducción del consumo de energía ligado al agua y de las emisiones de CO2. 

Fomento del ahorro de agua y mejora de su disponibilidad. 

4.‐ Sectores y actividades generadoras de los problemas: 

Abastecimiento doméstico, turismo e industrias urbanas. 

 

Capitulo II .‐ MEDIDAS PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA 

1.‐ Medidas en marcha 

Control permanente de pérdidas de varios abastecimientos para detectar y reparar inmediatamente las pérdidas 
de las redes. 

El Consejo Insular de Aguas realiza campañas en cooperación con diferentes municipios para revisar la eficiencia 
del  abastecimiento,  incluyendo  inventarios,  cartografía,  localización  de  fugas,  sectorización,  modelización, 
análisis de las redes y en varios el control permanente de pérdidas. 

 

2.‐ Propuesta de medidas  

Campañas de mejora de la eficiencia 

Realizar campañas de mejora de  la eficiencia en abastecimientos con un alto  índice de pérdidas. Estos trabajos 
superan el alcance del mantenimiento diario, pues requieren personal y medios extraordinarios y deben  incluir 
inventarios, cartografía, localización de fugas, sectorización, modelización y análisis de las redes.  

 

Unidad Insular de Control permanente de pérdidas 

Incorporar  al Control Permanente de Pérdidas del Consejo Insular de Aguas a todos los municipios de la isla para 
disminuir  las  pérdidas  en  el  abastecimiento  domiciliario  y  reducir  significativamente  el  consumo  de  agua, 
fundamentalmente desalada. El servicio que presta el Consejo a los municipios se ha demostrado efectivo, pues 
esta gestión descentralizada en tiempo real permite la especialización y seguimiento puntual de los datos para la 
reparación inmediata de las fugas. 

 

Renovación de redes obsoletas 

Realizar una campaña insular para la renovación de las redes  obsoletas con alto índice de pérdidas. 

 

Políticas de ayudas, inversiones y subvenciones que fomenten la eficiencia 

En  la actualidad  las ayudas e  inversiones que  reciben  los municipios en materia de agua no están  ligadas a  la 
eficiencia de  las redes de abastecimiento, sin embargo es preciso considerar que con  la reducción de pérdidas 
pueden mejorar  notablemente  los  resultados  económicos  y mejorar  los  problemas  de  aprovisionamiento  de 
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agua. Por ello, en municipios con altas pérdidas es aconsejable que parte de  las  inversiones se dediquen   a  la 
mejora de las redes. 

 

Vinculación de los beneficios de la explotación a una adecuada gestión de las pérdidas 

Vincular  los beneficios en  la explotación a una adecuada gestión de  las pérdidas. Con  la  legislación actual  las 
empresas de abastecimiento de aguas pueden justificar un porcentaje de beneficios sobre el total de los costes, 
de modo que se da el aparente contrasentido de que a mayor pérdida de agua  (mayor coste) mayor beneficio 
para la empresa.  

 

3.‐ Caracterización económica, social y ambiental de las medidas 

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

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

3.1.‐ Sectores y actividades afectados por las medidas previstas:  

Todos los sectores se verán afectados aunque en mayor medida el urbano. 
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Aspectos medioambientales 
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7.- Explotación sostenible de las aguas subterráneas  

  Explotación sostenible de las aguas subterráneas  

Capitulo I .‐ DESCRIPCIÓN 

1.‐ Caracterización y localización del problema:  

La  explotación  de  las  aguas  subterráneas  ha  sido  una  necesidad  en  nuestra  isla  desde  finales  del  siglo  XIX, 
especialmente  en  las  zonas  bajas,  donde  se  concentran  la mayor  parte  de  la  población  y  de  las  actividades 
productivas. Esta necesidad se genera, de un  lado, por  la escasa e  irregular pluviometría y el agotamiento de  los 
nacientes, hechos que provocan escasez de aguas superficiales, y de otro, por el incremento de las demandas para 
consumo humano y uso agrícola.   

Las fuertes demandas registradas para cultivos entre los años 30 y 70, el incremento poblacional del siglo pasado, 
el  auge  del  turismo  a  partir  de  los  años  60,  junto  con  el  desconocimiento  técnico‐científico,  la  falta  de  una 
legislación específica y actualizada en materia de aguas y la dificultad de un control efectivo sobre las captaciones, 
hacen que proliferen captaciones de aguas subterráneas de forma incontrolada. Esto tiene como consecuencia que 
la  extracción  de  agua  superara  a  la  recarga  natural,  descendiendo  drásticamente  el  nivel  del  acuífero  (más 
captaciones y más profundas, menos nacientes) y empeorando la calidad de las aguas, de forma más importante en 
la zona costera por el avance del agua de mar hacia el interior (intrusión marina). 

  

Evolución  de las captaciones de agua y la desalación de agua (CIAGC) 

 

Los descensos son más acusados en cotas altas pero el 
deterioro de la calidad ha afectado fundamentalmente 
a las masas de agua subterránea costeras. 

La  proliferación  de  plantas  desalinizadoras  de  aguas 
salobres  en  los  años  90  agravó  el  problema  de  la 
intrusión marina. 

El  aumento  de  la  producción  de  agua  desalada  y  el 
avance en la reutilización de las aguas regeneradas han 
conseguido  que  disminuya  el  uso  de  aguas 
subterráneas,  lo  que  ha  permitido  que  en  la  última 
década no haya empeorado la situación. 

 
Isocloruros 2007 (CIAGC: red WISE) 
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1.2.‐ Autoridades competentes: 

Consejo Insular de Aguas Gran Canaria. 

2.‐ Principales efectos 
2.1.‐ Aguas subterráneas: 

Descenso del nivel  freático, empeoramiento de  la  calidad y  consumo de  las  reservas del acuífero.  Las masas de 
agua más afectadas por la intrusión marina son las costeras. 

2.2‐ Evolución y Tendencias  

Los  principales  problemas  del  acuífero  derivan  de  la 
intrusión  marina,  la  sobreexplotación  y  la 
contaminación por nitratos. 

El  importante  desarrollo  de  la  desalación  de  los 
últimos  años  ha  permitido  reducir  la  extracción  del 
acuífero,  que  está  en  torno  al  equilibrio  con  la 
recarga. Esto ha permitido contener en gran medida la 
intrusión,  pero  la  inversión  de  esta  tendencia  debe 
confirmarse  y  mantenerse  en  el  tiempo  para 
recuperar  la  calidad  de  las  aguas  subterráneas 
costeras. 

La  contaminación  por  nitratos  afecta  a más  porción 
del  acuífero  que  la  que  se  había  definido  en  la 
declaración  de  zonas  vulnerables,  aunque  los 
parámetros están estabilizados en gran medida.   

Piezometría 2007 (CIAGC: red WISE) 
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Captaciones en funcionamiento y paradas por municipio (CIAGC 2007) 
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3.‐ Objetivos: 
3.1‐ Medioambientales 

Los objetivos de  calidad establecidos  en  la Directiva Marco de Aguas (DMA) para  las  aguas  subterráneas no  se 
cumplen,  ni  en  el  volumen  de  extracción  ni  en  la  calidad.  Para  lograrlos  debemos  disminuir  las  extracciones  e 
invertir la tendencia de salinización y contaminación del acuífero. 

Como los resultados de las medidas a adoptar tardarán decenas de años en manifestarse, se incumplirá el primer 
horizonte de planificación (2015), por lo que habrá de justificar técnicamente su retraso. 

 

3.2.‐ Otros objetivos: 

Aumentar el conocimiento de  todas  las materias  relacionadas con el agua subterránea para  la correcta  toma de 
decisiones.  

Reordenar y optimizar la explotación de los recursos hídricos subterráneos. 

 

4.‐ Sectores y actividades generadoras de los problemas: 

Todos  los  sectores  contribuyen  a  este  problema  aunque  particularmente  la  agricultura  y  en menor medida  los 
servicios de suministro de aguas, urbano, turístico e industrial. 

 

 

 

Capitulo II.‐ MEDIDAS PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA.  

1.‐ Medidas en marcha 

El vigente Plan Hidrológico  recoge el déficit hídrico, define  las masas de agua costeras como zonas en  riesgo de 
sobreexplotación y las zonas altas como zonas de recarga preferente. Además obliga al uso de fuentes de recursos 
alternativas a las aguas subterráneas según zonas, cotas o condiciones. 

El aumento de recursos alternativos (aguas desaladas y regeneradas), que compiten en calidad, precio y garantía 
con las aguas subterráneas, ha permitido estabilizar la situación. 

 

2.‐ Propuesta de medidas  

 

Mejorar el conocimiento 

Disponer de los medios técnicos, humanos y económicos para lograr el control efectivo de las captaciones así como 
del acuífero y de las presiones a las que se ve sometido.   

Confeccionar un  inventario de captaciones fiable y actualizado que englobe  la totalidad de  los aprovechamientos 
de aguas superficiales y subterráneas.   

Aumentar el control de caudales y calidad sobre las captaciones de aguas subterráneas. Es importante extender a 
todas  las captaciones de aguas subterráneas  la obligación de  instalar un contador  integrador, el análisis del agua 
extraída y la información periódica al Consejo Insular de Aguas (art. 72 actuales Ordenanzas). 

 

Uso de recursos alternativos 

Potenciar el desarrollo de  la desalación de agua de mar y  la  reutilización de aguas depuradas para disminuir  las 
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extracciones de aguas subterráneas. (ver fichas de desalación y de regeneración) 

 

Reducción de la extracción en captaciones salinizadas. 

Disminuir las extracciones y determinar las condiciones óptimas de explotación de las captaciones salinizadas de tal 
forma que solo se extraiga agua continental y no mezclada con agua de mar. 

 

Protección de la recarga 

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

 

Limitación y reordenación 

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

3.‐ Caracterización económica, social y ambiental de las medidas 

Estas medidas no requieren grandes costes de inversión, excepto las referentes a conocimiento e investigación del 
acuífero ya que en su mayoría corresponden a políticas de gestión, sin embargo tienen importantes consecuencias 
económicas sobre la oferta‐demanda de agua. 

Socialmente, estas medidas afectan fundamentalmente a  la población y sectores productivos, por cambios de  las 
fuentes de suministro. 

La principal consecuencia ambiental es la mejora y recuperación del acuífero y de la masa vegetal o forestal. 

3.1.‐ Sectores y actividades afectados por las medidas previstas: 

Sector Urbano, Turístico, Industrial y Agrícola. 
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8.- Contaminación difusa de origen agrícola 

  Contaminación por nitratos de origen agropecuario 

 
Capitulo I.- DESCRIPCION 
1.‐ Caracterización y localización  

La contaminación por nitratos de  las aguas subterráneas se ha  ido extendiendo con el paso de  los años por  la 
necesidad de que  las explotaciones agrícolas fueran cada vez más productivas. Para ello se generalizó el uso de 
fertilizantes y pesticidas, que mejoró la producción de las explotaciones pero ha afectado la calidad de las aguas 
subterráneas, pues los retornos de riego y las lluvias arrastran la contaminación hasta el acuífero. 

Esta  contaminación  es particularmente  importante  cuando  las  aguas  son necesarias para el  abastecimiento  a 
población.  

El Decreto del Gobierno de Canarias 49/2000, de 10 de  abril  (B.O.C. nº 48, de  19.4.00), designa  como  zonas 
vulnerables en Gran Canaria,  las situadas por debajo de  la cota de  los 300 metros sobre el nivel del mar de  los 
términos municipales de Gáldar, Guía, Moya, Telde y La Aldea.  

En  la definición de  las masas de agua para  la aplicación de  la Directiva Marco del Agua se han modificado  las 
zonas para lograr mayor representatividad.  

 
Contenido de nitratos en las aguas subterráneas. (CIAGC 2006) 
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1.1.‐ Autoridades competentes: 

Consejería de Agricultura, Cabildo, Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria. 

2.‐ Principales efectos  
2.1.‐ Aguas subterráneas: 

La presencia de más de 50 mg/l. de nitratos en  las aguas subterráneas  las  inhabilita para el abastecimiento a  la 
población. La disminución de  la cantidad de nitratos requiere un  largísimo proceso de recuperación por su baja 
tasa de renovación. 

2.2.‐ Evolución y Tendencias  

La  presencia  de  nitratos  en  las  aguas  subterráneas  ha  aumentado  y  continuará  si  persisten  las  prácticas 
agropecuarias actuales. 

 
Tipos de riesgos de nitratos e intrusión marina por masa de agua (CIAGC 2006) 

 

 

3.‐ Objetivos: 
3.1.‐ Medioambientales 

La Directiva Marco fija para el año 2015 el objetivo de lograr un buen estado químico de las aguas subterráneas., 
pero no  resulta viable  técnicamente  respecto a  los nitratos porque  las medidas  correctoras no  tienen efectos 
inmediatos. Será necesario más  tiempo para  lograr que  los niveles de nitratos sean  inferiores al umbral de 50 
mg/l fijado por la Directiva Europea de Aguas Subterráneas  
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3.2.‐ Otros  

Ahorro de agua mediante la eficiencia del riego. 

Recuperación de la calidad de  los aprovechamientos para el abastecimiento a población. 

4.‐ Sectores y actividades generadoras  

Sector agropecuario y usos recreativos. 

 

Capitulo II.‐ MEDIDAS PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA 

1.‐ Medidas en marcha 

Están en vigor un Plan de Actuación (ORDEN de 27 de octubre de 2000) y un Código de Buenas Prácticas Agrarias 
que permiten prevenir y reducir  la contaminación causada por los nitratos de origen agrario. 

Se están tecnificando progresivamente los regadíos mediante instrumentación y mejora de los sistemas de riego, 
tanto por iniciativa privada como a través de ayudas públicas. 

La  Consejería  de  Agricultura  mantiene  un  servicio  de  información  al  riego  dotado  con  cinco  estaciones 
climatológicas que generan recomendaciones de riego. 

Red de control de aguas subterráneas para el seguimiento de la calidad y niveles de las aguas. 

Se condiciona el otorgamiento de subvenciones al cumplimiento del Código de Buenas Prácticas Agrarias. 

 

2.‐ Propuesta de medidas  

 

Aplicación del Código de Buenas Prácticas Agrarias 

Reducir la contaminación por nitratos del acuífero mediante la aplicación del código de buenas prácticas agrarias. 
Es necesario mejorar el control sobre las actividades agrícolas e incentivar las buenas prácticas agrarias de forma 
sustancial. 

 

Formación en materia de fertilización y riego 

Formación en materia de  riego  y  fertilización a  través de programas  con participación pública. Aportación de 
información y exposición de  los perjuicios derivados de  las malas prácticas agrícolas, como el uso excesivo de 
fertilizantes, los sistemas de riego no eficientes, las instalaciones ganaderas inadecuadas, etc. 

 

Potenciar los servicios de información  

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

 

Código de Buenas Prácticas de Riego 

Desarrollo de un código de prácticas de riego con nivel de recomendación. El derecho a ayudas y la venta de agua 
pública quedarán condicionados a las prácticas de riego responsable.  

 

Programa de control de la calidad de las aguas subterráneas 

Difundir las campañas anuales de vigilancia de la red de control, principalmente de nitratos. 
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Control de importaciones, producción y exportación de fertilizantes y pesticidas 

Los riesgos de estos productos, particularmente los pesticidas, justifican la necesidad de mejorar el seguimiento 
de  su  distribución  y  uso,  para  permitir  su  trazabilidad  en  el  agua  y  poder  realizar  análisis  específicos  que 
determinen su presencia en el acuífero y en las aguas de abastecimiento a la población.  

3.‐ Caracterización económica, social y ambiental  

La optimización de  la aplicación de productos fitosanitarios y  la eficiencia del riego tienen unos costes  iniciales 
recuperables a través del  incremento de  la productividad y de  la disminución del uso excesivo de fertilizantes y 
agua.  

Las instalaciones agropecuarias de baja tecnificación deberán recibir apoyo externo para el logro de los objetivos. 
Se  ha  de  tener  en  consideración  la  particular  fragilidad  de  estas  explotaciones  frente  a  cambios  o  nuevos 
condicionantes, que pueden incidir directamente sobre sus márgenes de rentabilidad.  

3.1.‐ Sectores y actividades afectados  

Sector agrícola. 
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9.- Contaminación localizada 

  Contaminación localizada 

 

Capitulo I .‐ DESCRIPCIÓN 

1.‐ Caracterización y localización del problema  

El  agua  transporta  parte  de  los  residuos  que  generamos,  con  los  que  se  contamina.  Después  de  su  uso 
(doméstico, industrial, ganadero) debe ser tratada regenerándola para reintegrarla al ciclo hidrológico o para su 
uso posterior. 

Los aspectos por los que se produce la contaminación localizada pueden agruparse en:   

 Vertidos prohibidos a la red de saneamiento que complican y encarecen su regeneración. 

 Redes de saneamiento insuficientes o en mal estado. 

 Deficiente capacidad de tratamiento. 

Existen sistemas de saneamiento (redes y/o depuradoras) que no tienen  las dimensiones adecuadas o no están 
en óptimo estado, lo que los hace incapaces de recoger y tratar adecuadamente las aguas residuales. 

La actividad ganadera  constituye un  foco  significativo de  contaminación, pues produce  residuos de alta  carga 
orgánica  que  deben  ser  tratados  adecuadamente  antes  de  incorporarse  a  las  redes  de  saneamiento  o  al 
territorio. 

  
Redes con saneamiento adecuado o con saneamiento 

insuficiente (EIEL, 2006) 
Explotaciones ganaderas y polígonos industriales (Cabildo 

de G.C.) 

Los residuos de origen industrial precisan del tratamiento de la contaminación en origen, para la reducción de su 
carga contaminante, antes de ser vertidos a la red de saneamiento. 

Los vertederos deben contar con las medidas adecuadas de impermeabilización para la recogida de lixiviados y su 
posterior tratamiento.  

Se estima  con datos de 2006, que  se vertieron  sin depurar 15 hm3, al medio marino  (emisarios o  costa) o al 
terrestre  (falta  de  redes  de  saneamiento  o  pérdidas  en  las  redes  existentes),  cifra  que  da  idea  del  grado  de 
contaminación que se genera. 
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1.1.‐ Autoridades competentes: 

Ayuntamientos, Consejo Insular de Aguas, Cabildo de Gran Canaria y Gobierno de Canarias. 

2.‐ Principales efectos  
2.1.‐ Aguas subterráneas: 

Las  pérdidas  o  vertidos  de  aguas  sin  tratamiento  o  con  tratamiento  deficiente  deterioran  de  la  calidad  del 
acuífero, principalmente por contaminación de nitratos. Los vertidos salinos o de salmueras al agua residual  la 
inhabilitan para un posterior tratamiento y reintegración al ciclo hidrológico. 

2.2.‐ Aguas costeas: 

Los  vertidos  de  aguas  con  tratamiento  insuficiente  o  sin  el  emisario  necesario  ocasionan  problemas  de 
contaminación puntual que pueden afectar a ecosistemas sensibles o aguas de baño. 

2.2.‐ Evolución y Tendencias  

El aumento de  la población y del  consumo por habitante ha producido un  incremento del volumen de aguas 
residuales,  pero  no  han  crecido  al mismo  ritmo  los  sistemas  de  saneamiento  y  las  nuevas  depuradoras.  La 
explotación conjunta de las depuradoras ha mejorado notablemente su gestión.   

3.‐ Objetivos: 
3.1.‐ Medioambientales 

Reducir la contaminación de las masas de agua subterránea y superficiales costeras, por la afección de aguas que 
no han sido convenientemente tratadas.  

3.2.‐ Otros objetivos  

La mejora de los sistemas de saneamiento y depuración permite disponer de más agua regenerada para reducir 
la presión sobre el acuífero y el consumo energético. 

4.‐ Sectores y actividades generadoras de los problemas: 

Sectores urbano, industrial, ganadero y turístico.  

 

Capítulo II .‐ MEDIDAS PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA 
1.‐ Medidas en marcha 

Se están renovando redes de saneamiento existentes y se han construido nuevas redes 

Se han construido nuevas depuradoras que aumentan la capacidad de tratamiento 

Se están condicionando las autorizaciones de actividades industriales, ganaderas o agrícolas al cumplimiento de 
los requisitos de saneamiento y depuración de las sustancias contaminantes previamente a su vertido a las redes.

 

2.‐ Propuesta de medidas  

Ampliación y mejora de las redes de saneamiento 

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

 

Redes de saneamiento separativas  

Aplicar  las Directrices de Ordenación General de Canarias, por  las que  todas  las nuevas  redes de saneamiento 
han de  ser  separativas. En  la  renovación de  las  redes existentes  se ha de  considerar  la  creación de  redes de 
pluviales que eviten el vertido diluido de las aguas residuales. 
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Mejora de la depuración 

Renovar y ampliar las depuradoras existentes para que cumplan las condiciones de reutilización como recarga en 
los casos de vertidos a cauces y de  la Directiva 91/271. Esto permitirá no solo el tratamiento de  los caudales de 
agua  residual,  sino  también  reducir  los  costes  de  explotación,  aumentar  su  capacidad  y mejorar  su  eficiencia
energética.  

 

Instalación de dispositivos para analizar en continuo la calidad de  los efluentes en todas las depuradoras, de tal 
modo que se garanticen los parámetros de funcionamiento.  

 

Desarrollo de ordenanzas municipales de vertidos al alcantarillado: 

Es  responsabilidad  de  los  ayuntamientos  cuidar  que  no  se  viertan  residuos  prohibidos  a  las  redes  de 
saneamiento, en cumplimiento de sus propias Ordenanzas Municipales y de las Ordenanzas del Plan Hidrológico 
de Gran Canaria.  

También  deben  dotar  a  sus  núcleos  urbanos  de  las  correspondientes  redes  de  saneamiento,  velar  por  su 
mantenimiento  y  asumir  su  responsabilidad  en  la  depuración  de  las  aguas  residuales  con  las  condiciones 
previstas por la legislación vigente y por la reglamentación acerca de vertidos.  

 

Control de los vertidos a las redes de saneamiento. 

El  vertido  de  aguas  salinas  o  salmueras  al  alcantarillado  está  totalmente  prohibido  y  se  debe  intensificar  su 
control por parte de los Ayuntamientos. Asimismo se deben controlar los vertidos de otras sustancias prohibidas 
mediante  la  aplicación  de  programas  de  control  y  la  instalación  de  dispositivos  de  registro  de  la  calidad  del 
vertido. 

 

Revisión del registro de depuradoras y fosas sépticas 

Actualización del inventario de depuradoras y fosas sépticas a los efectos de su seguimiento y control.  

 

Campaña de sensibilización de la población para la reducción de vertidos al alcantarillado 

Continuar con campañas  informativas orientadas a  la disminución de vertidos contaminantes al medio y a  las 
redes de saneamiento para reducir en gran medida los costes de su tratamiento. 

 

Mejora de las condiciones de vertido al mar 

Construir  los  emisarios  submarinos  necesarios  para  el  vertido  adecuado  de  las  aguas  tratadas  y  seguir  los 
programas de control para su seguimiento. 

3.‐ Caracterización económica, social y ambiental de las medidas 

El  coste  económico  de  las  medidas  propuestas  es  importante,  pues  conlleva  grandes  inversiones  en 
infraestructura. Su aplicación tendrá impacto favorable en la disminución de los costes de tratamiento. 

El  incremento de regeneración de  las aguas depuradas permitirá su  incorporación al mercado del agua,  lo que 
reducirá la presión sobre las aguas subterráneas. 

En cuanto a las industrias y las instalaciones ganaderas, se incentivará también la cooperación para la eliminación 
de los residuos, sin menoscabo de la aplicación del reglamento sancionador en su caso.  

El impacto ambiental de la aplicación de estas medidas es muy relevante, ya que permitirá la disminución de la 
contaminación de las aguas costeras y subterráneas.  

4.‐ Sectores y actividades afectados por las medidas previstas:  

Sectores urbano, industrial, turístico y ganadero 
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10.- Protección de los cauces 

  Protección de los cauces 

 

Capitulo I .‐ DESCRIPCION 

1.‐ Caracterización y localización del problema:  

Una deficiente coordinación histórica entre la Ordenación Territorial y la Planificación Hidrológica ha derivado en 
problemas  de  desagües  de  avenidas  en  los  cauces.  La  ocurrencia  de  episodios  lluviosos  significativos  ha 
ocasionado inundaciones por infraestructuras mal dimensionadas. 

Los usos  inadecuados del suelo o  la pérdida del mismo, o de  la vegetación que  lo cubre,  favorecen  los riesgos 
hidrológicos, viéndose el problema agravado en la zonas urbanas por la presencia de infraestructuras de drenaje 
insuficientes,  impermeabilización de  superficies, urbanización en márgenes,  vertidos de basuras  y escombros, 
etc... 

Los    cauces  y  sus  zonas  de  afección,  principalmente  la  zona  de  servidumbre,  tienen  su  dinámica  propia  que 
atiende a su perfil geomorfológico, características ecológicas y condiciones hidrológicas, lo que los convierten en
espacios de dominio público únicos, con alto valor medioambiental y socioeconómico. 

  

Cuencas y Cauces Principales de Gran Canaria (CIAGC)  Red Hidrográfica (aprox. 7700 km) (CIAGC) 
 

1.1.‐ Autoridades competentes: 

Consejo Insular de Aguas, Ayuntamientos, Cabildo de Gran Canaria y Gobierno de Canarias  

2.‐ Principales efectos  
2.1.‐ Aguas subterráneas: 

Disminución de la infiltración hacia el acuífero. 

 

2.2.‐ Aguas costeras: 

Vertidos  de  mayores  caudales  con  frecuencia  irregular,  frecuentemente  con  elementos  contaminantes  o 
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arrastres de vertidos sólidos. 

2.3.‐ Evolución y Tendencias 

Los  cauces en  los  cuales  se ha establecido una definición  clara de  los mismos, han quedado protegidos de  la 
presión urbanística y en ellos no se suelen registrar vertidos ni obras ilegales, constituyéndose como un espacio 
público y medioambiental de gran importancia, incluso cuando se integra en un entorno urbano. 

La escasez de suelo ejerce una gran presión sobre los cauces y sus zonas de servidumbre y policía, desembocando 
en numerosas ocasiones en una ocupación ilegal o en ejecución de obras que reducen la capacidad de desagüe y 
en consecuencia magnifican el riesgo hidrológico.  

Está aumentando  la  sensibilidad hacia el  cauce público, que  se ha visto  revalorizado  como un valor natural a 
proteger e integrar en el paisaje urbano, más allá de su valor funcional para la evacuación del agua. 

 

 
Desembocadura del barranco de Arguineguín (CIAGC) 

3.‐ Objetivos: 

 
3.1.‐ Medioambientales 

Recuperar  y  proteger  los  valores  geomorfológicos  y  ecológicos  de  los  cauces  públicos,  y  de  sus  zonas  de 
protección.  

Favorecer la recarga del acuífero desde los lechos de los cauces. 

 

3.2.‐ Otros objetivos  

Mejorar  la coordinación de  la planificación hidrológica con otras  figuras de ordenación. Disminuir el  riesgo de 
inundaciones. 

Preservar el Dominio Público Hidráulico frente a terceros o acciones que lo puedan degradar. 

4.‐ Sectores y actividades generadoras de los problemas: 

Sectores rural, urbano, turístico e industrial. 
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Capitulo II .‐ MEDIDAS PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA 

 

1.‐ Medidas actualmente en marcha 

Campañas de deslinde y amojonamiento de cauces públicos. 

Vigilancia de las afecciones al Dominio Público Hidráulico. 

Construcción de protecciones de márgenes y azudes de recarga 

 

2.‐ Propuesta de medidas  

Definición de los cauces públicos 

Continuar la labor de deslinde y amojonamiento de los principales cauces de la isla, particularmente en las zonas 
urbanas o urbanizables, hasta completar el Catálogo Insular de Cauces. 

 

Restauración ambiental de los cauces públicos 

Realizar  actuaciones  para  la  corrección  de  los  cauces  y  sus  cuencas mediante  limpieza  de  vertidos  ilegales, 
construcción  de  gaviones  o  nateros  para  favorecer  la  recarga,  restitución  de  ocupaciones  ilegales,  etc.  e 
incentivar la conservación y restauración del patrimonio hidráulico y los valores etnográficos de la propia cuenca.

 

Potenciar la protección del Dominio Público Hidráulico en los Planes Territoriales 

El Dominio  Público Hidráulico debe  caracterizarse  como  suelo Rústico de  Protección Hidrológica  en  todas  las 
figuras  de  Ordenación  del  Territorio.  Se  debe  mejorar  la  coordinación  entre  la  Ordenación  Territorial  y  la 
Planificación Hidrológica. 

Las  nuevas  actuaciones  urbanísticas  respetarán  los  cauces  y  sus  zonas  de  servidumbre  como  elementos 
singulares  integrados en paisaje urbano. Para ello, cualquier actuación que pueda afectar a cauces o zonas de 
protección requerirá deslinde previo.  

Las  nuevas  infraestructuras  de  transporte  de  energía,  aguas,  comunicaciones,  zonas  verdes  y  red  viaria  o  de 
transportes deben realizarse fuera de los barrancos siempre que sea posible. 

 

Restringir la política de autorizaciones en cauce público 

Condicionar la autorización de ocupación de cauce público a su declaración de interés general. Los usos privados 
de  los  cauces  son  temporales,  por  tanto,  en  caso  de  que  existan  necesidades  de  interés  general,  deben  ser 
restituidos, pues tienen carácter secundario. 

Para la concesión de una autorización privada del cauce público se deben reunir además los requisitos de que no 
exista alternativa fuera del cauce y que se respeten sus valores ambientales y geomorfológicos, sus parámetros 
hidrológicos y su accesibilidad.  

No conceder autorizaciones de ocupación en cauce público y/o zonas inundables para viviendas o naves. 

Incrementar  los controles sobre  las autorizaciones de ocupación, que no pueden ser utilizadas para otros fines 
distintos de la solicitud. 

 

3.‐ Caracterización económica, social y ambiental de las medidas 

La realización de  los deslindes supone una  inversión económica  importante, sin embargo  la coordinación con  la 
ordenación territorial ha de tener su sustento en la legislación adecuada.  

Socialmente son medidas con gran aceptación, al proponerse la restitución de un bien común que con frecuencia 
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está sometido a graves alteraciones. 

4.‐ Sectores y actividades afectados por las medidas previstas: 

Sectores rural, urbano, turístico e industrial. 
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11.- Dependencia de energía no renovable 

  Dependencia de energía no renovable 

 

Capitulo I .‐ DESCRIPCIÓN  

1.‐ Caracterización y localización del problema:  

El mayor  coste  en  la  producción  de  agua  proviene  del  gasto  energético  y  por  lo  tanto,  el  desarrollo  de  las 
energías renovables y su aplicación en los procesos de desalación, depuración y bombeos resulta primordial. Su 
implantación  contribuirá  a  lograr  los  objetivos  de  sostenibilidad  medioambiental  y  a  conseguir  que  no  se 
disparen los costes de un bien vital y escaso como el agua. 

La desalación de agua de mar es la actividad que más energía demanda, a pesar de que las modernas tecnologías 
han mejorado su eficiencia. La depuración de aguas residuales ha  incrementado notablemente su consumo de 
energía por el cambio de tecnología y por el aumento de los volúmenes tratados. En cambio la energía necesaria 
para la extracción de agua subterránea ha disminuido proporcionalmente a la disminución del volumen extraído, 
mientras que para la regeneración del agua depurada para su reutilización en riego aumenta. 

Se configura un escenario donde el aumento del precio del petróleo y el cambio climático requieren cada vez más 
la utilización de energías  renovables como solución energética complementaria para  la producción de agua. El 
sector  del  agua  es  un  gran  consumidor  de  energía,  pero  que  a  su  vez  el  agua  puede  ser  utilizada  como 
almacenamiento de energía y como productor de electricidad 

 
Parque eólico en el Barranco de Tirajana (CIAGC) 

 

1.1. Autoridades competentes: 

Consejería de Industria, Cabildo Insular, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
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2.‐ Principales efectos  
2.1.‐ Aguas subterráneas: 

El encarecimiento de  la energía provoca  la  subida de  los precios del agua desalada y  regenerada, haciéndolas 
menos competitivas frente a unas aguas subterráneas de calidad menguante y en riesgo de sobreexplotación. 

2.2.‐  Evolución y Tendencias observadas: 

Es  de  esperar  un  gran  desarrollo  en  los  próximos  años,  ya  que  la  implantación  en  Canarias  de  las  energías 
renovables  tiene  retraso  respecto al potencial existente. El  sector del agua ha  incrementado notablemente  su 
consumo de energía y previsiblemente continuará así en  los próximos años, a pesar de mejorar  la eficiencia de 
las instalaciones. 

3.‐ Objetivos: 
3.1.‐ Medioambientales 

La reducción de de los costes de la energía mejorará la competitividad del agua de producción industrial frente al 
agua subterránea para lograr la reducción de las extracciones.  

Disminución de emisiones a la atmósfera utilizando energías limpias y renovables. 

3.2.‐ Otros objetivos  

Disminución de la dependencia energética del exterior. 

Disminuir el coste de los recursos no convencionales. 

4.‐ Sectores y actividades generadoras de los problemas: 

Todos los sectores que requieren agua. 

 

Capitulo II .‐ MEDIDAS PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA 

1.‐ Medidas en marcha 

El Plan Energético de Canarias contempla  la progresiva  implantación de  las energías renovables. Las Directrices 
de Ordenación General  indican  la aplicación preferente de  las energías renovables en  la   desalación de agua de 
mar. 

El  Consejo  Insular  de Aguas  de Gran  Canaria  ha  solicitado  Concesión  de Autoconsumo  para  la  instalación  de 
parques eólicos asociados a desaladoras que tienen ubicaciones favorables. 

Se  han  realizado  estudios  y  se  han  instalado  los  equipos  necesarios  para  la  reducción  de  los  consumos 
energéticos de las diferentes plantas desaladoras y depuradoras. 

 

2.‐ Propuesta de medidas  

 
Vinculación de desaladoras, depuradoras y bombeos a las energías renovables 
Vincular la energía renovable a la producción y distribución de agua como imponen las Directrices de Ordenación 
General.  

Autorizar la producción de energía para autoconsumo ligada a las desaladoras, depuradoras y bombeos. Permitir 
que esta producción asociada sea  indirecta pues estos centros no siempre están situados en  lugares favorables 
para la producción de energía eólica. 

Aumentar las minicentrales hidroeléctricas con energía eólica. Avanzar en la implantación de desaladoras ligadas 
a parques eólicos aislados de la red. 
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Mejora de la garantía de suministro eléctrico a la desalación 

Realizar un desarrollo de la red eléctrica en el dimensionamiento de líneas y en calidad del suministro en paralelo 
al crecimiento de la demanda eléctrica para desalación, depuración, regeneración y bombeos 

 

Mejora de la eficiencia energética de las tecnologías del agua. 

Potenciar las inversiones para la reducción de los consumos energéticos en los diferentes sistemas de desalación, 
depuración, regeneración y bombeos.  

3.‐ Caracterización económica, social y ambiental de las medidas 

La mejora de  la eficiencia energética es necesaria desde todos  los puntos de vista, pero particularmente por  la 
necesidad de que las tecnologías del agua sean sostenibles y económicamente viables. 

Estas medidas  contribuyen  a  la  reducción  de  la  contaminación  por  emisiones,    del  consumo  de  energías  no 
renovables, de la dependencia del exterior y los costes del agua. 

3.1.‐ Sectores y actividades afectados por las medidas previstas: 

Todos los sectores ligados al agua 
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Seguridad frente a fenómenos meteorológicos extremos 
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12.- Reducción del riesgo de inundación 

  Reducción del riesgo de inundación 

 

Capitulo I .‐ DESCRIPCIÓN 

1.‐ Caracterización y localización del problema:  

Las  incidencias por  inundaciones en  la  isla no han sido particularmente graves, ya que por  lo general solo han 
tenido consecuencias materiales que aunque han causado daños no han sido catastróficas. 

 
Desagüe de las aguas del barranco de La Ballena en la 

Playa de Las Canteras (Enero 2007) 

 
Barranco de Maspalomas 

La  Directiva  2007/60/CE  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  23  de  octubre  de  2007,  relativa  a  la 
evaluación  y  gestión de  los  riesgos de  inundación  crea un marco  común que permite  evaluar  y  reducir  en  la 
Unión Europea  (UE)  los  riesgos de  las  inundaciones para  la salud humana, el medio ambiente,  los bienes y  las 
actividades  económicas  y  propone  medidas  que  prevén  principalmente  la  realización  de  una  evaluación 
preliminar de los riesgos, la confección de mapas de las zonas de riesgo y la elaboración de planes de gestión de 
las inundaciones. 

 
Las aguas recuperan su espacio en el Barranco de Merdejo  (CIAGC) 

El  desarrollo  de  muchas  zonas  urbanas  ha  pasado  por  la  canalización  de  los  cauces  que  las  atraviesan, 
dimensionadas  insuficientemente de  acuerdo  con  la normativa  actual,  situación que  afecta  a  todas  las  zonas 
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urbanizadas pero particularmente a algunos barrancos del Sur de la isla. Mención especial merecen también las 
obras de paso de  las carreteras  insulares, muchas de ellas  infradimensionadas,  lo que aconseja su ampliación y 
mejora. 

Las presas suponen un importante riesgo de inundación en Gran Canaria, ya que gran parte de ellas carecen de 
un  adecuado  estado  de  conservación  y  explotación,  por  su  escasa  rentabilidad  derivada  del  bajo  volumen 
regulado  y  su  baja  accesibilidad.  Es  preciso  implantar,  adaptada  a  la  singularidad  de  Canarias,  la  legislación 
vigente. 

1.1.‐ Autoridades competentes: 

Ayuntamientos, Consejo Insular de Aguas Gran Canaria, Gobierno de Canarias 

2.‐ Principales efectos sobre las masas de agua: 
2.1.‐ Aguas subterráneas: 

Las inundaciones no suelen afectar a la calidad del agua subterránea. 

2.2.‐ Aguas costeras: 

Las aguas costeras pueden verse afectadas por contaminación de carácter temporal al verterse aguas pluviales 
conjuntamente con  residuales y producirse arrastres de sólidos. 

2.3.‐ Evolución y Tendencias observadas: 

La naturaleza estocástica de las lluvias dificulta la valoración de su evolución. Los cauces se encuentran cada vez 
más protegidos y deslindados, pero no están exentos de presiones. La mayor parte del problema radica en zonas 
urbanas consolidadas.  

Los barrancos  son considerados cada vez más por  sus valores y  se buscan  soluciones más  integradoras con el 
paisaje urbano. 

 

3.‐ Objetivos: 
3.1.‐ Medioambientales 

Evitar  los  daños  que  producen  las  inundaciones  cuando  se  producen  lluvias  torrenciales,  restaurar  el medio 
natural para que los cauces sean capaces de desaguar los máximos caudales que se producen cuando tiene lugar 
un fenómeno metereológico extremo.    

3.2.‐ Otros objetivos  

Establecer una mayor coordinación entre la política territorial y la planificación hidrológica. 

Favorecer la recarga. 

4.‐ Sectores y actividades generadoras de los problemas: 

Desarrollos urbanos, ocupaciones del cauce. 

Capitulo II .‐ MEDIDAS PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA 
 

1.‐ Medidas actualmente en marcha 

Mejora de la coordinación entre la planificación hidrológica y la ordenación territorial. 

Actuaciones de corrección de cuencas que disminuyen los arrastres sólidos, la velocidad de las avenidas y  que al 
laminarla aumentan la recarga del acuífero  

Telecontrol de la precipitación instantánea en diferentes zonas de la isla para la prevención de avenidas. 

Realización de  estudios para  la  evaluación preliminar  de  los  riesgos  y mapas de  inundación  en  la  zona  Sur  y 
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Agaete. 

2.‐ Propuesta de medidas 

 

Evaluación preliminar de los riesgos 

Según  la Directiva de  Inundaciones, se debe proceder no después del 2011 a una evaluación preliminar de  los 
riesgos por cada demarcación. Dicha evaluación ha de  incluir, entre otra  información,  los datos referentes a  las 
inundaciones  sufridas  en  el  pasado,  a  la  probabilidad  de  inundaciones  futuras  y  a  las  consecuencias  que  se 
prevea pueden tener éstas.  

 

Mapas de riesgos de inundación 

Según  la Directiva de  Inundaciones,  se debe proceder no después del 2013  a  cartografiar  todas  las  zonas de 
riesgo confeccionando mapas que delimiten y clasifiquen esas zonas según su nivel de riesgo (alto, medio o bajo), 
y que indiquen los daños potenciales a la población local, a los bienes y al medio ambiente.  

 

Planes de gestión de riesgos de inundación 

Según  la Directiva se debe elaborar y aplicar un plan de gestión de  los riesgos de  inundación. Los planes deben 
fijar  un  nivel  de  protección  adecuado  para  la  cuenca  hidrográfica  y  han  de  establecer medidas  que  permitan 
respetar ese nivel de protección. 

 

Restauración de cauces, eliminación de barreras. 

Actuar  sobre  barreras  o  construcciones  responsables  de  desbordamientos  e  inundaciones.  Para  ello  se  debe 
restituir  el  cauce,  controlar  la  vegetación,  construir  azudes,  favorecer  el  aprovechamiento  de  parte  de  esta 
escorrentía, bien para recargar el acuífero o bien para aumentar las reservas de aguas superficiales. 

 

Declaración de zonas de drenaje urbano 

Declarar  como  zona  de  drenaje  urbano  los  cauces  canalizados  en  zona  urbana  cuya  afección  sea  tal  que  las 
condiciones  de  drenaje  natural  han  sido  alteradas.  En  este  caso  es  responsabilidad municipal  velar  por  su 
mantenimiento  y  limpieza,  así  como  fijar  las  normas  urbanísticas  en  las  zonas  de  inundación  potencial, 
particularmente en lo que se refiere a bajos, sótanos y garajes. 

 

Aplicación de las normas de seguridad en embalses 

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

3.‐ Caracterización económica, social y ambiental de las medidas.   

Las medidas propuestas mejoran  las condiciones de seguridad frente a  las  inundaciones reduciendo  los riesgos 
humanos y los daños.  

La norma de seguridad en los embalses cuestiona la viabilidad económica de gran parte de estas infraestructuras, 
que  manejan  pequeños  volúmenes  de  agua  y  que  difícilmente  pueden  asumir  los  costes  necesarios  para 
cumplirla.  Es  necesario  considerar  su  importancia  en  el  aprovechamiento  de  las  aguas  superficiales  y  de  la 
recarga. 

El impacto ambiental de estas medidas es positivo, particularmente en cuanto al estado de los cauces. 
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3.1.‐ Sectores y actividades afectados por las medidas previstas: 

Zonas urbanas y turísticas. 
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13.- Actuaciones frente a la sequía 

  Actuaciones frente a la sequía 

 

 

Capitulo I .‐ DESCRIPCIÓN 

1.‐ Caracterización y localización del problema:  

La  sequía  es  un  fenómeno  permanente  en  la  isla  que  ha  marcado  la  disponibilidad  de  recursos  hídricos 
necesarios para atender las demandas y las necesidades ecológicas.  

Gran Canaria presenta una situación de déficit estructural que se intensifica en periodos secos y que solamente 
se  alivia  por  el  aporte  de  aguas  de  producción  industrial.  El  volumen  de  recursos  hídricos  utilizados  es muy 
superior  al  de  recursos  naturales  disponibles,  y  gracias  al  agua  de  producción  industrial  el  déficit  hídrico  se 
transforma en un déficit energético.  

El déficit hídrico insular lo absorbe principalmente la agricultura, ya que por su coste únicamente sobreviven los 
cultivos de exportación que tengan garantizado su mercado.  

 

 
 

Mapa de isoyetas anuales (pluviómetría media) 

 

Superficie cultivada frente a superficie abandonada.  
(Inventario de cultivos 2005 Consejería de Agricultura) 

 

Para medir el déficit hídrico debemos  tener en cuenta dos conceptos, por una parte el balance de entradas y 
salidas del acuífero, que hasta la fecha ha sido negativo, pero comienza a invertir tendencia, y por otra parte toda 
aquella  demanda  que  estaría  dispuesta  a  pagar  el  precio  de  las  aguas  desaladas  pero  para  la  cual  no  hay 
capacidad de producción actual. La suma de estos dos conceptos, unido a las restricciones de uso que configuran 
el mercado del agua, delimitan el déficit sobre el que debe actuar el Plan Hidrológico. 

1.1.‐ Autoridades competentes: 

Administración hidráulica, Agricultura, Ministerio de Medio Ambiente Y Medio Rural y Marino, Protección civil 
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2.‐ Principales efectos sobre las masas de agua: 
2.1.‐ Aguas subterráneas: 

El  déficit  estructural  histórico  ha  ocasionado  la  sobreexplotación  de  las  aguas  subterráneas,  deteriorando 
notablemente su calidad en zonas costeras y disminuyendo sus niveles. 

2.2.‐ Evolución y Tendencias observadas: 

No existen evidencias de que  las condiciones climáticas hayan cambiado significativamente. El desarrollo de  la 
desalación  ha  permitido  invertir  las  tendencias  de  sobreexplotación  del  acuífero,  cuyo  aprovechamiento 
actualmente está cerca del equilibrio de entradas y salidas.  

El desarrollo de un mercado público de aguas desaladas y regeneradas ha permitido una producción de base que 
da  estabilidad  a  los  precios  y  la  provisión  de  aguas.  El  aumento  de  la  producción  de  las  aguas  regeneradas 
contribuirá  favorablemente  a  este  equilibrio.  El  inconveniente  principal  frente  a  la  sequía  es  el  precio  de  la 
energía, que condicionan los procesos de captación, tratamiento y distribución de agua. 

3.‐ Objetivos: 
3.1.‐ Medioambientales 

Evitar o minimizar  los efectos negativos de  la  sequía  sobre el estado de  las masas de  agua, evitando efectos 
permanentes sobre las mismas. 

3.2.‐ Otros objetivos  

Garantizar  la disponibilidad de agua requerida para asegurar  la salud y  la vida de  la población, y minimizar  los 
efectos negativos  sobre el abastecimiento urbano y  sobre  las actividades económicas  según  la priorización de 
usos establecidos en la legislación de aguas y en el Plan Hidrológico vigente. 

Protección indirecta de usos secundarios del agua mediante la asignación de aguas desaladas y regeneradas para 
los usos más productivos y que necesitan mayor garantía de abastecimiento 

Concienciación de la población ante la escasez de agua y su uso responsable. 

4.‐ Sectores y actividades generadoras de los problemas: 

Todos los consumidores de agua. 

 

Capitulo II .‐ MEDIDAS PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA 

 

1.‐ Medidas actualmente en marcha 

Desarrollo de  la producción  industrial de agua, desalación y regeneración de  las aguas depuradas, como fuente 
de suministro no dependiente de condicionantes climáticos. 

Investigación  y  desarrollo  para  la  utilización  de  energías  renovables  en  la  generación  de  energía  eléctrica  y 
producción de agua desalada. 

 

2.‐ Propuesta de medidas.  

Plan de sequía 

Elaborar un Plan Especial de Actuación en Situaciones de Alerta y Eventual Sequía que defina  las situaciones de 
prealerta, alerta y emergencia y con detalle de todas las medidas necesarias para la contención del uso, fijación 
de prioridades, aprovechamiento de los recursos disponibles y seguimiento.  

La dependencia del sistema respecto a la desalación hace necesario que el Plan responda a situaciones de parada 
temporales y a cortes prolongados, tanto en la producción de agua como en fallos de distribución.  
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Agilizar  los  procedimientos  de  reasignación  de  recursos  según  prioridades  en  situaciones  de  emergencia,  y 
detallar preferencias en el acceso al agua como la de los cultivos leñosos frente a los anuales en el riego con agua 
de presas. 

 

Revisión de las concesiones de aprovechamientos de aguas superficiales y subterráneas 

Esta medida  se ha considerado en otros  temas  importantes. La actualización de  los  inventarios es necesaria a 
nivel insular, particularmente de aprovechamientos subterráneos y superficiales, pues la mejora de su situación y 
de su red distribución permitirá abordar con mayores garantías las situaciones de escasez. 

3.‐Caracterización económica, social y ambiental de las medidas 

El establecimiento de estos planes puede requerir una  inversión económica  importante, pero más  importantes 
pueden ser las consecuencias no sólo económicas de un episodio de desabastecimiento. 

Socialmente  es  importante  asegurar  el  suministro  de  agua,  fijando  los  límites  para  las  restricciones  y  las 
condiciones  para  dar  fiabilidad  al  sistema.  Para  el  sector  turístico  no  sería  aceptable  una  situación  de 
desabastecimiento por los costes económicos y de imagen que conlleva. 

Las medidas encaminadas a mejorar las situaciones de sequía de la isla son beneficiosas para el medioambiente.  

3.1.‐ Sectores y actividades afectados por las medidas previstas:  

Todos los sectores consumidores de agua.  
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Conocimiento y gobernanza 
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14.- Fomento del ahorro de agua 

 Fomento del ahorro de agua 

 
Capitulo I .‐ DESCRIPCIÓN 
1.- Caracterización y localización del problema:  
Las escasas precipitaciones y  la ausencia de grandes reservas naturales de agua superficial convirtieron al agua 
en  un  recurso  trascendental  para  los  grancanarios.  Sin  embargo,  la  reciente  superación  de  los  problemas  de 
suministro  le ha restado al agua  la atención que merece y ha ocasionado una gradual pérdida de conciencia de 
los  usuarios.  Este  problema  es  generalizado  en  toda  la  isla,  aunque  se  refleja  principalmente  en  las  zonas 
urbanas, donde las dotaciones por habitante y día han aumentado en los últimos años de forma continua. 

Más  que  de  una  nueva  cultura  del  agua  en  sentido  estricto,  en  Gran  Canaria  debemos  referirnos  a  una 
recuperación de  los  valores  tradicionales de  ahorro, que  se han  venido  relajando.  Esa  cultura  antigua  estaba 
forzada por la adaptación a la escasez y las restricciones, sin embargo, en la actualidad es necesario recuperarla 
mediante el compromiso voluntario con el medio ambiente y  la sostenibilidad de todos  los usuarios y resto de 
agentes implicados. 

El agua en nuestra  isla es un bien escaso y valioso; utilizarla de  forma  racional es una obligación de  todos  los 
ciudadanos, para asegurar a las próximas generaciones un futuro habitable. 

 

 
Dotaciones por habitante (población residente + turística) 2005 (CIAGC) 
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1.1.- Autoridades competentes: 
El  ahorro  voluntario  de  agua  no  es  una  actividad  exigible  tan  solo  al  consumidor,  sino  que  involucra  a  la 
administración, a los productores, empresas gestoras y, en definitiva a todos los agentes responsables. 

2.- Principales efectos sobre las masas de agua: 
2.1.- Aguas subterráneas: 
Los incrementos de la demanda de agua han contribuido a que el estado cuantitativo de las aguas subterráneas 
se haya visto afectado por el exceso de extracciones. 

2.2.- Aguas costeras: 
El crecimiento de las aguas desaladas ha aumentado los vertidos de salmueras devueltos al mar.   

2.3.- Evolución y Tendencias observadas: 
Las dotaciones netas por persona se incrementan cada año a pesar del incremento del precio del agua. 

Con el desarrollo de la desalación y de  la reutilización, se ha alcanzado un punto de satisfacción de la demanda 
de agua que ha atenuado la concienciación sobre su verdadero valor y ha relajado sus usos. 

3.- Objetivos: 
3.1.- Medioambientales 
Alcanzar el buen estado de las aguas subterráneas mediante un mejor y más eficiente uso del agua que permita 
reducir las extracciones. 

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

3.2.- Otros objetivos  
Incrementar la disponibilidad de agua para los diferentes usos 

Abaratar los costes del agua mediante políticas de demanda (menos desalación y depuración).  

4.- Sectores y actividades generadoras de los problemas: 
Todos los sectores que consumen agua aunque fundamentalmente el urbano. 

 
Capitulo II .‐ MEDIDAS PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA 
1.- Medidas en marcha 
Las medidas adoptadas en este sentido han sido las campañas publicitarias  

 
2.- Propuesta de medidas 
 
Instalación de equipos economizadores de agua 

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

Campañas de valorización y sensibilización 

Realizar campañas de sensibilización periódicas encaminadas a la valorización y ahorro del agua y  a la reducción 
de vertidos contaminantes, con atención especial a  los  jóvenes como principal agente para  la recuperación de 
estos valores. 
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Sustitución de jardinería con alto consumo por vegetación xerófila 

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

Ahorro en el consumo turístico 

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

3.- Caracterización económica, social y ambiental de las medidas 
Las medidas propuestas no precisan de cantidades presupuestarias significativas, sin embargo pueden ser muy 
eficaces, tal y como confirman experiencias previas.  

La tradición canaria ha forjado una particular cultura del agua en  la que cada gota contaba, sin embargo, en  la 
actualidad se ha perdido parte de esa conciencia, especialmente en el entorno urbano, donde  la alta fiabilidad 
del abastecimiento ha generado una excesiva confianza en su disponibilidad. Estos valores perviven en el entorno 
rural  ligados  a  los  problemas  de  falta  de  recursos  hídricos  para  la  agricultura  que mantienen  esa  sabiduría 
popular de conservación. 

Ambientalmente las medidas que fomenten el ahorro de agua y favorezcan el aumento de la concienciación de la 
población  entorno  al  agua,  tendrán  consecuencias  positivas  para  el  acuífero,  la  reducción  de  emisiones, 
reducción de consumo de energía y disponibilidad de agua. 

3.1.‐ Sectores y actividades afectados por las medidas previstas: 

Todos los sectores, principalmente urbano. 
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15.- Mejora del conocimiento del ciclo hidrológico 

  Mejora del conocimiento del ciclo hidrológico 

 

Capitulo I .‐ DESCRIPCIÓN 

1.‐ Caracterización y localización del problema:  

Los valores que se utilizan para los parámetros del ciclo hidrológico insular se apoyan en estudios e investigaciones 
que  llevan  un  largo  periodo  de  tiempo  sin  ser  actualizados.  Hoy  día  existen  recursos  técnicos  para  poder 
determinar  los  parámetros  que  forman  el  ciclo  hidrológico  (Precipitación,  Infiltración,  Evapotranspiración, 
Escorrentía) con mayor exactitud y existen más datos disponibles, por lo que es necesario actualizar el cálculo de 
sus valores y realizar el balance hidrológico de forma más rigurosa.  

 
Balance Plan Hidrológico de 1999 

 
Inventario de expedientes de captaciones (CIAGC 2006) 

El cambio climático  influye sobre  los diferentes escenarios y  las estimaciones de sus consecuencias en Canarias 
parecen indicar que se agravaran las temperaturas extremas y el déficit hídrico. 

El desconocimiento actual de  los datos del ciclo hidrológico es un problema  insular, pues  la puesta al día de sus 
parámetros permitirá una mejor toma de decisiones en toda la isla. 

1.1.‐ Autoridades competentes: 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria, Consejo 
Insular de Aguas, Universidad, Agencia Estatal de Meteorología. 

2.‐ Principales efectos sobre las masas de agua: 
2.1.‐Aguas subterráneas: 

El desconocimiento de los datos actuales del ciclo hidrológico, impide la óptima gestión de los  aprovechamientos 
de las aguas subterráneas, pudiéndose causar deterioro en su estado cuantitativo y cualitativo. 

2.2.‐Evolución y Tendencias observadas: 

El único trabajo profundo para el conocimiento del acuífero insular se realizó en  la década de los años setenta: el 
“Estudio  científico  de  los  recursos  de  agua  en  las  Islas  Canarias”,  conocido  como  Proyecto  “SPA  15”. 
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Posteriormente  lo han continuado muchos estudios parciales que han  ido profundizando en aspectos diferentes 
de su funcionamiento, en definitiva, además de actualizar los parámetros hidrológicos es necesario integrar toda 
la información de los estudios realizados. 

Desde el año 2005 está en funcionamiento una red de control de las aguas subterráneas que monitoriza la calidad 
y niveles del acuífero. Además se cuenta con una red de Calidad de las Aguas que monitoriza una gran cantidad de 
parámetros de pluviómetría, presas, pozos y estaciones meteorológicas. 

3.‐ Objetivos: 
3.1.‐ Medioambientales 

Contribuir a  la  consecución de  los datos que permitan  conseguir adecuadamente  los objetivos ambientales, en 
particular el buen estado de las aguas 

Armonizar el uso, aprovechamiento y administración de todos los recursos naturales (suelo, agua, flora y fauna) y 
el manejo de  los  ecosistemas  comprendidos  en una  cuenca hidrográfica,  tomando  en  consideración,  tanto  las 
relaciones  establecidas  entre  recursos  y  ecosistemas,  como  los  objetivos  económicos  y  sociales,  así  como  las 
prácticas productivas y formas de organización que adopta la sociedad para satisfacer sus necesidades y procurar 
su bienestar en términos sustentables.  

3.2.‐ Otros objetivos  

Divulgar el conocimiento del ciclo hidrológico y favorecer su investigación. 

Racionalización del uso del agua que exige, como requisito previo, un conocimiento científico profundo, precisar la 
situación  real  del  acuífero,  sus  características,  limitaciones  y  posibilidades  de  futuro  para  diseñar  una  política 
hidráulica adecuada y viable, así como la evaluación del estado y las tendencias de las reservas hídricas. 

4.‐ Sectores y actividades generadoras de los problemas: 

La Administración Hidráulica 

 

Capitulo II .‐ MEDIDAS PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA 

1.‐ Medidas actualmente en marcha 

Red de control de aguas subterráneas. 

Red de monitorización de la calidad de las aguas y recopilación de diferentes parámetros del ciclo hidrológico para 
la realización de su estudio 

 

2.‐Propuesta de medidas  
Análisis de los parámetros principales del ciclo hidrológico 

Avanzar en  la determinación de  los parámetros que  intervienen en el ciclo hidrológico como herramienta básica 
para  la  gestión  y  planificación  del  sistema  hidrológico  insular.  Elaboración  de  un  modelo  insular  del  ciclo 
hidrológico. 

 

Mejorar el conocimiento del acuífero 

Profundizar en el conocimiento de los parámetros del acuífero y los procesos de transporte. 

Realizar estudios específicos de  infiltración que permitan  afinar en  la evaluación de  la  recarga del  acuífero.  La 
instalación de un contador  integrador telemedido en cada captación de aguas subterráneas permitirá conocer al 
detalle los volúmenes extraídos del acuífero y afinar su balance. 

Estudiar la contaminación de las aguas subterráneas, particularmente sobre los nitratos y la intrusión marina. 
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Modelización del acuífero insular 

Realizar un modelo del acuífero insular que integre los datos hidráulicos y los de calidad, con el objeto de analizar 
las diferentes hipótesis de gestión y su evolución. 

 

Seguimiento de las redes de control de vigilancia y operativa 

Mantenimiento de la red de control para la determinación de las tendencias respecto a niveles y calidad del agua. 

 

Valoración de los efectos del cambio climático 

Contribuir al estudio de los efectos del cambio climático sobre los parámetros del ciclo hidrológico. 

3.‐ Caracterización económica, social y ambiental de las medidas 

Los  costes  de  inversión  en  la  mejora  del  conocimiento  son  relativamente  menores  que  la  inversión  en 
infraestructuras,  y  tienen  consecuencias  positivas  en  la mejora  de  los  usos  y  protección  del  acuífero,  lo  que 
conlleva beneficios económicos. La alta especialización hace conveniente contar con instituciones de investigación 
como  el  IGME  o  la  Universidad,  además  de  un  equipo  propio  del  Consejo  Insular  de  Aguas  que  garantice  la 
continuidad de las investigaciones. 

Los resultados deben ser publicados, aprovechando sus posibilidades didácticas con el objetivo de participar a  la 
sociedad del estado medioambiental y los recursos hídricos insulares. 

Estas medidas tienen amplios beneficios ambientales, ya que permitirán tomar decisiones más fundadas acerca de 
la planificación y gestión de los recursos hídricos.   

3.1.‐ Sectores y actividades afectados por las medidas previstas: 

Particularmente la Administración Hidráulica 
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16.- Financiación de las medidas y recuperación de costes 

  Financiación de las medidas y recuperación de costes 

Capitulo I .‐ DESCRIPCION 

1.‐ Caracterización y localización del problema:  

En  aplicación  de  la Directiva Marco  del Agua  el  análisis  económico  de  las medidas  es  fundamental  en  el  Plan 
Hidrológico, en particular respecto a  los principios de recuperación de costes asociados con el servicio,  incluidos 
los medioambientales  y por el principio de quien  contamina paga,  cuya  finalidad es principalmente disuasoria. 
Además  la  financiación  de  las medidas  es  un  aspecto  fundamental  del  propio  plan,  pues  para  garantizar  su 
viabilidad es preciso esclarecer las fuentes de financiación.   

Municipio Aprob. 15 m3 30 m3 45 m3 60 m3

Agaete 2008 17 52 96 143
Agüimes 2005 18 33 59 89
Agüimes - Pol. de Arinaga 2007 15 27 48 72
Artenara 1984 9 21 36 53
Arucas 1992 27 47 68 89
Firgas 1992 16 32 56 82
Gáldar 2006 18 51 93 139
Ingenio 2008 19 35 65 96
La Aldea de San Nicolás 2002 17 45 81 117
Las Palmas de Gran Canaria 2006 31 60 105 150
Mogán 2000 11 31 60 97
Mogán Arguineguín 2002 25 56 92 128
Mogán Puerto 2007 41 72 104 135
Mogán Puerto Rico 1988 40 65 90 115
Moya 1994 17 36 56 77
San Bartolomé de Tirajana 1998 13 28 48 78
Santa Brígida 2008 24 50 82 122
Santa LucÍa 2008 17 43 77 115
Santa María de Guía 2004 22 52 91 132
Tejeda 2001 16 40 70 102
Telde 2007 24 45 71 107
Teror 2001 25 47 71 96
Valleseco 2004 16 36 64 102
Valsequillo 2008 24 51 86 124
Vega de San Mateo 2007 19 40 66 93

Promedios 2002 21 44 73 106

 Tarifas de abasto para varios consumos bimestrales 

 (Datos extraídos del BOC) 

 

Coste del agua doméstica para 30m3 

 
1.1.‐ Autoridades competentes: 

Administración hidráulica en general, Ayuntamientos 

 

2.‐ Principales efectos sobre las masas de agua: 
2.1.‐ Aguas subterráneas: 

La necesidad de una política de precios acorde con lo establecido en la Directiva Marco del Agua, incluye aspectos 
como  los  costes ambientales, que deben  tener  consecuencias  sobre el aprovechamiento de  las masas de agua 
subterránea y por lo tanto sobre su estado.  
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2.2.‐ Evolución y Tendencias observadas: 

El desarrollo de recursos alternativos en los últimos años, como la desalación de aguas de mar y la reutilización de 
aguas  regeneradas,  ha  permitido  diversificar  la  oferta  de  agua  en  el  mercado  desactivando  situaciones 
especulativas de carácter local.  

La  entrada de  aguas de producción pública  al  coste  y no dependientes de  la  climatología, ha  contribuido  a  la 
estabilidad y  reducción de  los precios   del agua. No obstante  la contribución de  las aguas privadas al mercado 
continuará siendo fundamental para la garantía de la demanda. 

3.‐Objetivos: 
3.1.‐Medioambientales 

Mejorar el estado de las masas de agua, mediante la recuperación de todos los costes relacionados con el agua y 
aplicación efectiva de estos ingresos al propio sector como principal fuente de financiación. 

3.2.‐ Otros objetivos 

Incentivar  el  uso  eficiente  del  agua  y  penalizar  las malas  prácticas,  como  usos  poco  eficientes  o  altas  cargas 
contaminantes, cuyo coste medioambiental es mayor. 

Garantizar la disponibilidad de agua a un precio adecuado y la financiación de las medidas necesarias para ello. 

4.‐ Sectores y actividades generadoras de los problemas: 

Los desequilibrios en el mercado del agua derivan de la escasez de recursos hídricos, la concentración de la oferta 
y  la debilidad de una demanda fragmentada. El sector que padece más problemas en cuanto a desigualdades en 
los precios del agua es el sector agrícola. 

Las limitaciones presupuestarias de las administraciones públicas pueden ocasionar retrasos en el desarrollo de la 
planificación o limitar el alcance de los objetivos propuestos 

 

Capitulo II .‐ MEDIDAS PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA 

1.‐ Medidas actualmente en marcha 
Se ha incrementado la oferta de agua, desaladas y regeneradas, lo cual ha contribuido a la estabilidad y rebaja de 
los precios. 

Los precios para el abastecimiento público son objeto de control mediante la comisión de precios. 

 

2.‐ Propuesta de medidas 

 

Aplicación del principio de recuperación de costes 

En Gran Canaria los precios del agua generalmente cubren los costes, pues en gran parte son privadas y obedecen 
a las leyes de la oferta y la demanda. Las aguas desaladas para abastecimiento están parcialmente subvencionadas 
por sus beneficios medioambientales, pues reducen la sobreexplotación del acuífero. En cuanto a los municipios, 
tanto  la  financiación de obra nueva como  los costes de explotación de  los servicios de agua, deben  recoger  los 
costes reales, incluyendo los costes de amortización y reposición de las infraestructuras existentes. 

Se  ha  de  hacer  una  revisión  del  canon  de  aprovechamiento  de  aguas  subterráneas  y  un  estudio  de  las 
consecuencias  de  la  actualización  de  estas  tasas,  que  actualmente  no  incluyen  los  costes  ambientales,  y  su 
repercusión en el precio del agua. 

Análisis de las importaciones y exportaciones del agua virtual y de la huella hídrica de los diferentes sectores para 
tener en cuenta el consumo  real de agua y  los  flujos de  importación y exportación de agua como elemento de 
formación e información. 



 

8989/89 FINANCIACIÓN DE LAS MEDIDAS Y RECUPERACIÓN DE COSTES 

 

Establecimiento precios del agua en alta y perfección de la oferta de agua 

El Consejo Insular de Aguas debe controlar y adquirir mayor protagonismo  en el abastecimiento del agua en alta 
para aumentar la garantía y la estabilidad de los precios, aumentando la producción y desarrollando las redes de 
aducción. 

El Consejo  Insular de Aguas  fijará una  tarifa de  abastecimiento  en  alta,  según  el principio de  recuperación  de 
costes. 

 

Recuperación de costes en la depuración de las aguas y tasa de depuración unitaria 

Fijar las tasas de depuración a nivel insular para garantizar el adecuado tratamiento de todas las aguas residuales. 
La  gestión  debe  tender  al  agrupamiento  de  explotaciones  y  la  homogeneización  de  las  tasas  que  permita 
compensar los costes de instalaciones con diferente economía de escala. 

El alcantarillado tiene la consideración de Dominio Público Hidráulico, por lo que su protección ante vertidos que 
dificulten o impidan la reutilización debe ser máxima.  

Aplicar el principio de quien contamina paga con fines disuasorios, es decir, el objetivo es evitar la contaminación. 
Esto  requiere  una  revisión  de  las  sanciones  correspondientes  y  de  las  medidas  coercitivas  para  evitar  la 
contaminación. 

 

Protección de usos estratégicos sensibles al precio del agua 

Arbitrar medidas  que  favorezcan  la  accesibilidad  a  los  recursos  hídricos,  como  el  fomento  de  la  adquisición  y 
regulación mancomunada del agua en alta o fijar restricciones operativas a otros usos como la imposición del uso 
de desaladas en cotas bajas del anterior Plan Hidrológico. La nueva política de precios no se basa solamente en 
criterios mercantiles, pues  tiene que  tener en consideración determinados usos del agua cuya existencia puede 
depender de su precio, como la agricultura de medianías. 

3.‐ Caracterización económica, social y ambiental de las medidas 

Estas medidas contribuyen a la estabilidad de los precios y a lograr una asignación eficiente de los usos del agua,
por tanto, tiene repercusiones sociales significativas. 

La recuperación total de  los costes tiene consecuencias directas sobre  las tarifas y tasas del sector del agua que 
pueden resultar conflictivas e injustas en su aplicación en Canarias en general. 

La  financiación  del  propio  plan  es  un  tema  crucial  que  compromete  su  viabilidad  y  el  cumplimiento  de  los 
objetivos propuestos. 

Ambientalmente tendrán un efecto positivo, ya que contribuyen a alcanzar el buen estado de las aguas. 

3.1.‐ Sectores y actividades afectados por las medidas previstas: 

Todos los sectores. 

 


	Temas Importantes
	1 INTRODUCCIÓN
	1.1 ANTECEDENTES Y MARCO NORMATIVO
	1.2 IDENTIFICACIÓN DE TEMAS IMPORTANTES
	2 PARTICIPACIÓN PÚBLICA
	2.1 EL ESQUEMA DE TEMAS IMPORTANTES EN EL PROYECTO DE PARTICIPACIÓNPÚBLICA
	2.2 SÍNTESIS DE ACTUACIONES REALIZADAS
	2.3 PRÓXIMAS ETAPAS Y CONSULTAS

	ANEJOS
	A. TALLER DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA
	B. SELECCIÓN DE TEMAS IMPORTANTES
	C. FICHAS DE LOS TEMAS IMPORTANTES
	Atención a las demandas y racionalidad del uso
	1.- Desalación de agua de mar
	2.- Aguas regeneradas
	3.- Garantía de abastecimiento en zonas costeras
	4.- Garantía de abastecimiento de medianías y cumbre
	5.- Mejora, garantía y eficiencia del uso para riego
	6.- Pérdidas en las redes

	Aspectos medioambientales
	7.- Explotación sostenible de las aguas subterráneas
	8.- Contaminación difusa de origen agrícola
	9.- Contaminación localizada
	10.- Protección de los cauces
	11.- Dependencia de energía no renovable

	Seguridad frente a fenómenos meteorológicos extremos
	12.- Reducción del riesgo de inundación
	13.- Actuaciones frente a la sequía

	Conocimiento y gobernanza
	14.- Fomento del ahorro de agua
	15.- Mejora del conocimiento del ciclo hidrológico
	16.- Financiación de las medidas y recuperación de costes







