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1 INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

1.1 OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA 

La planificación hidrológica es un requerimiento legal que se establece con los objetivos (art.40 TRLA) 
generales de conseguir el buen estado y  la adecuada protección de  las masas de agua de  la  isla,  la 
satisfacción  de  las  demandas  de  agua  y  el  equilibrio  y  armonización  del  desarrollo  regional  y 
sectorial.  Estos  objetivos  han  de  alcanzarse  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  guiará  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. Asimismo,  la planificación 
hidrológica contribuirá a paliar los efectos de las inundaciones y sequías. 

 

1.2 ANTECEDENTES 

1.2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
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.  

1.2.2 EL PLAN HIDROLÓGICO DE GRAN CANARIA 
El Plan Hidrológico de 1999, actualmente en vigor, se aprobó por DECRETO 82/1999, de 6 de mayo,. 
Este Plan Hidrológico conforma un marco donde se establece una ordenación de los usos del agua en 
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el ámbito de la isla. Los objetivos del Plan estaban fijados por la Ley de Aguas de Canarias: conseguir 
la mejor  satisfacción  de  las  demandas  de  agua  y  equilibrar  y  armonizar  el  desarrollo  regional  y 
sectorial,  incrementando  las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su 
empleo  y  racionalizando  sus  usos  en  armonía  con  el medio  ambiente  y  con  los  demás  recursos 
naturales. 

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  hidráulico.  En  el 
Reglamento de Planificación Hidrológica, 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.  

La  obligatoriedad  de  acompasar  la  revisión  del  plan  a  los  plazos  de  la  Directiva  Marco  y  la 
implantación de procedimientos y objetivos comunes a toda la Unión Europea, se impusieron sobre 
el calendario previsto para la revisión del Plan Hidrológico, que fue prorrogado para concentrar todos 
los esfuerzos en la nueva etapa de la planificación 

1.2.3 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 (Directiva Marco del Agua). 

La Directiva Marco del Agua  (DMA) ha supuesto un cambio sustancial de  la  legislación europea en 
materia de  aguas.  Sus objetivos  son 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. 

Para cumplir con los requerimientos de la DMA, la legislación española ha modificado y adaptado los 
objetivos de la planificación hidrológica que, como se ha mencionado, debe tratar de compatibilizar 
la consecución del buen estado de las aguas superficiales y subterráneas con atender las demandas, 
mediante una gestión racional y sostenible. Además debe tratar de mitigar los efectos de las sequías 
e inundaciones. 

Entre  las  tareas  que  establece  la  DMA  ya  han  sido  realizadas  la  transposición  legislativa,  la 
caracterización de las masas de agua y la adaptación de las redes de control del estado. 

Sin embargo, el eje fundamental de aplicación de  la DMA  lo constituyen  los planes hidrológicos de 
cuenca en los que se deben 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. 

1.2.4 DOCUMENTOS PREVIOS AL PLAN HIDROLÓGICO DE  GRAN CANARIA 

1.2.4.1 DOCUMENTOS INICIALES 

En una primera  fase del proceso de planificación desde el Gobierno de Canarias se prepararon  los 
documentos iniciales constituidos por el “Programa, Calendario y Formulas de Consulta”, el “Estudio 
General  de  la  Demarcación”  y  el  “Proyecto  de  participación  pública”.  En  dichos  documentos  se 
recogía un primer diagnóstico del estado de las masas de agua en la demarcación y se exponían los 
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calendarios y procedimientos a seguir en el proceso de elaboración de los planes de cuenca, con un 
tratamiento especial y detallado de los procesos a seguir para hacer efectiva la participación pública. 

EL Consejo ha puesto estos documentos a disposición del público general a través de su página WEB 
www.aguasgrancanaria.com, sin embargo no han sido sometidos a consulta pública formal. 

Durante esta primera etapa del proceso de planificación,  se  llevó a  cabo proceso de  información, 
consulta y participación activa. Se realizaron múltiples reuniones, mesas de participación con todos 
los agentes  implicados e  interesados, tanto sectoriales como territoriales tanto en el Consejo como 
en las sedes de los Ayuntamientos y organizaciones. 

1.2.4.2  ESQUEMA DE TEMAS IMPORTANTES  

El Esquema de Temas  Importantes  (ETI) era un paso previo a  la elaboración del Plan Hidrológico. 
Según el RPH este documento debe contener la descripción y valoración de los principales problemas 
actuales  y  previsibles  de  la  demarcación  relacionados  con  el  agua  y  las  posibles  alternativas  de 
actuación, respecto a: 

  El cumplimiento de objetivos medioambientales. 
  Atención a las demandas. 
  Fenómenos extremos: Inundaciones y Sequías. 
  Déficit de conocimiento y gobernanza, de las cuestiones que afectan a la demarcación. 

El ETI incluye las principales presiones e impactos, los sectores y actividades que pueden suponer un 
riesgo  para  alcanzar  los  objetivos,  los  posibles  impactos  generados  en  las  aguas  costeras  y  de 
transición como consecuencia de  las presiones ejercidas sobre  las aguas continentales,  las posibles 
alternativas  de  actuación  de  acuerdo  con  los  Programas  de Medidas,  básicas  y  complementarias, 
incluyendo  su  caracterización  económica  y  ambiental  y  los  sectores  y  grupos  afectados  por  los 
programas  de medidas.  Todo  ello  de  acuerdo  con  los  Programas  de Medidas  elaborados  por  las 
administraciones competentes. 

El Esquema de Temas  Importantes es un documento de debate  con el principal objetivo de  servir 
para alcanzar los consensos necesarios en los asuntos de la planificación y gestión de la demarcación 
y es un documento clave en la elaboración del proyecto de plan hidrológico. 

En  primer  lugar  se  elaboró  el  documento  “Contribución  al  esquema  provisional  de  Temas 
Importantes  (EpTI)”. Este documento  a disposición del público  general desde  finales de marzo de 
2009 pero no ha  sido  sometido a  información pública  formal al no estar  constituido el Comité de 
Autoridades Competentes para Gran Canaria. 

Cuando se realice  la consulta pública de este documento  (EpTI), se recopilarán  los resultados de  la 
consulta (alegaciones, propuestas, sugerencias, etc.) y se incorporarán los cambios en el documento, 
para obtener el “Esquema de Temas Importantes (ETI)”. 

El  ETI    debe  ser  remitido  al  Consejo  del  Agua  de  la  demarcación  para  la  emisión  de  un  informe 
preceptivo. 

1.3 MARCO LEGAL 

1.3.1 LEY DE AGUAS DE CANARIAS 
La transposición estatal de la Directiva no es de aplicación directa en Canarias al estar transferida la 
competencia en aguas y  la modificación de  la Ley de Aguas Canarias  se encuentra aún en  fase de 
borrador.  

Está prevista la modificación de la Ley territorial 12/1990, de 26 de julio de Aguas de Canarias, para 
regular las nuevas obligaciones derivadas de la DMA.  Hasta tanto se realice la citada adaptación, en 
la elaboración del presente documento se ha considerado necesario adoptar  todos  los requisitos y 
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exigencias de la Ley de Aguas Nacional siempre y cuando no se opongan a la LAC. Del mismo modo se 
aplican  el  reglamento  y  la  instrucción  de  la  planificación  hidrológica  como  herramientas 
fundamentales para el cumplimiento de los requisitos de la DMA y para armonizar el Plan Hidrológico 
de Gran Canaria con el resto de planes sectoriales. 

Por  lo  tanto el presente  trabajo debe considerarse como una aproximación, que alcanza un cierto 
nivel de detalle, pero que potencialmente podría ser necesaria su matización y ajuste en los términos 
que determinen la futura Ley de Aguas Canaria y sus Reglamentos de desarrollo. 

1.3.2 DIRECTIVA MARCO DEL AGUA 

El día 22 de diciembre de 2000 se publicó en el Diario Oficial de  las Comunidades Europeas (CE)  la 
Directiva  2000/60/CE  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  de  23  de  octubre  de  2000,  también 
conocida como Directiva Marco de Aguas (DMA), por la que se establece un marco comunitario para 
la protección de  las aguas  superficiales  continentales, de  transición,  costeras y  subterráneas, para 
prevenir  o  reducir  su  contaminación,  promover  su  uso  sostenible,  proteger  el medio  ambiente, 
mejorar  el  estado  de  los  ecosistemas  acuáticos  y  atenuar  los  efectos  de  las  inundaciones  y  las 
sequías. 

Dadas las numerosas y cada vez mayores presiones que soportan los recursos hídricos comunitarios, 
resulta vital utilizar  instrumentos  legislativos efectivos, para abordar  los problemas con claridad, y 
contribuir a conservar estos recursos para generaciones futuras.  

La Directiva Marco  relativa al Agua  (DMA) extiende el campo de  la protección acuática a  todas  las 
aguas:  establece  el  objetivo  claro  de  que  en  el  año  2015  debe  conseguirse  un  “buen  estado 
ecológico” para todas las aguas europeas y el uso sostenible del agua. La nueva Directiva representa 
un planteamiento ambicioso e innovador, con vistas a la gestión del agua.  

Aunque en el caso de Gran Canaria, la planificación y gestión por cuenca tienen una amplia tradición, 
la Directiva Marco del Agua ha introducido importantes novedades: la protección de los ecosistemas 
como un objetivo principal, el principio de repercutir los costes de la gestión de los servicios del agua 
a  los  usuarios  como  medio  para  incentivar  políticas  de  racionalidad  en  el  uso  del  agua  y  la 
participación pública como elemento imprescindible en los procesos de planificación y gestión. 

Con  ello  la  nueva  planificación  se  debe  sustentar  en  una  serie  de  acciones  clave  que  permitirán 
alcanzar objetivos de la planificación: 

 Integrar las aguas continentales, de transición y costeras en cuanto a su protección. 
 Lograr  la  coordinación  y  cooperación  entre  las  Administraciones  competentes  en  la 
demarcación hidrográfica, a través de sus órganos de cooperación y gobierno. 

 Promover una fuerte participación pública en el proceso de toma de decisiones 
 Centrar esfuerzos en la recuperación y restauración de cauces de barrancos. 
 Concienciar  a  los  usuarios  de  la  necesidad  del  aprovechamiento  óptimo  del  agua  y  de  la 
consideración de las necesidades ambientales 

 Fundamentar los programas de medidas en los análisis económicos de coste‐eficacia. 
 Establecer una política de precios en los servicios del agua que incentive la gestión racional y 
sostenible de los recursos 

1.3.3 TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS 
El 20 de julio de 2001 fue aprobado por Real Decreto Legislativo (1/2001) el texto refundido de la Ley 
de Aguas y sería modificado posteriormente para incorporar la transposición de la DMA mediante la 
Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, en su art. 
129. 
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El texto refundido de la Ley de Aguas (TRLA) señala en su artículo 40 los objetivos de la planificación 
hidrológica y en su artículo 42 indica el contenido de los planes hidrológicos de cuenca. 

Los planes hidrológicos de cuenca comprenderán obligatoriamente:  

La descripción general de la demarcación hidrográfica, incluyendo:  
 Para las aguas superficiales tanto continentales como costeras y de transición, mapas con sus 
límites  y  localización,  ecorregiones,  tipos  y  condiciones  de  referencia.  En  el  caso  de  aguas 
artificiales  y  muy  modificadas,  se  incluirá  asimismo  la  motivación  conducente  a  tal 
calificación.  

 Para las aguas subterráneas, mapas con la localización y límites de las masas de agua.  
El inventario de los recursos superficiales y subterráneos incluyendo sus regímenes hidrológicos y las 
características básicas de calidad de las aguas.  
La descripción general de  los usos, presiones e  incidencias antrópicas significativas sobre  las aguas, 
incluyendo:  

 Los  usos  y  demandas  existentes  con  una  estimación  de  las  presiones  sobre  el  estado 
cuantitativo  de  las  aguas,  la  contaminación  de  fuente  puntual  y  difusa,  incluyendo  un 
resumen del uso del suelo, y otras afecciones significativas de la actividad humana.  

 Los criterios de prioridad y de compatibilidad de usos, así como el orden de preferencia entre 
los distintos usos y aprovechamientos.  

 La asignación y reserva de recursos para usos y demandas actuales y futuros, así como para 
la conservación y recuperación del medio natural. A este efecto se determinarán:  

Los caudales ecológicos, entendiendo como tales los que mantiene como mínimo la vida piscícola que 
de manera natural habitaría o pudiera habitar en el río, así como su vegetación de ribera.  
Las reservas naturales fluviales, con la finalidad de preservar, sin alteraciones, aquellos tramos de ríos 
con escasa o nula  intervención humana. Estas reservas se circunscribirán estrictamente a  los bienes 
de dominio público hidráulico.  
La definición de un sistema de explotación único para cada plan, en el que, de  forma  simplificada, 
queden  incluidos  todos  los  sistemas  parciales,  y  con  el  que  se  posibilite  el  análisis  global  de 
comportamiento.  
La identificación y mapas de las zonas protegidas.  
Las  redes de  control establecidas para el  seguimiento del estado de  las aguas  superficiales, de  las 
aguas subterráneas y de las zonas protegidas y los resultados de este control.  
La  lista  de  objetivos medioambientales  para  las  aguas  superficiales,  las  aguas  subterráneas  y  las 
zonas protegidas, incluyendo los plazos previstos para su consecución, la identificación de condiciones 
para excepciones y prórrogas, y sus informaciones complementarias.  
Un resumen del análisis económico del uso del agua, incluyendo una descripción de las situaciones y 
motivos que puedan permitir excepciones en la aplicación del principio de recuperación de costes.  
Un  resumen  de  los  Programas  de  Medidas  adoptados  para  alcanzar  los  objetivos  previstos, 
incluyendo:  

 Un resumen de  las medidas necesarias para aplicar  la  legislación sobre protección del agua, 
incluyendo separadamente las relativas al agua potable.  

 Un  informe  sobre  las  acciones  prácticas  y  las  medidas  tomadas  para  la  aplicación  del 
principio de recuperación de los costes del uso del agua.  

 Un resumen de controles sobre extracción y almacenamiento del agua, incluidos los registros 
e identificación de excepciones de control.  

 Un resumen de controles previstos sobre vertidos puntuales y otras actividades con incidencia 
en el estado del agua,  incluyendo  la ordenación de vertidos directos e  indirectos al dominio 
público  hidráulico  y  a  las  aguas  objeto  de  protección  por  esta  ley,  sin  perjuicio  de  la 
competencia  estatal  exclusiva  en  materia  de  vertidos  con  origen  y  destino  en  el  medio 
marino.  

 Una  identificación  de  casos  en  que  se  hayan  autorizado  vertidos  directos  a  las  aguas 
subterráneas.  

 Un resumen de medidas tomadas respecto a las sustancias prioritarias.  
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 Un  resumen  de  las  medidas  tomadas  para  prevenir  o  reducir  las  repercusiones  de  los 
incidentes de contaminación accidental.  

 Un  resumen  de  las medidas  adoptadas  para masas  de  agua  con  pocas  probabilidades  de 
alcanzar los objetivos ambientales fijados.  

 Detalles de las medidas complementarias consideradas necesarias para cumplir los objetivos 
medioambientales establecidos,  incluyendo  los perímetros de protección y  las medidas para 
la conservación y recuperación del recurso y entorno afectados.  

 Detalles de  las medidas tomadas para evitar un aumento de  la contaminación de  las aguas 
marinas.  

Las directrices para recarga y protección de acuíferos.  
Las  normas  básicas  sobre  mejoras  y  transformaciones  en  regadío  que  aseguren  el  mejor 
aprovechamiento del conjunto de recursos hidráulicos y terrenos disponibles.  
Los  criterios de evaluación de  los aprovechamientos energéticos y  la  fijación de  los  condicionantes 
requeridos para su ejecución.  
Los  criterios  sobre  estudios,  actuaciones  y  obras  para  prevenir  y  evitar  los  daños  debidos  a 
inundaciones, avenidas y otros fenómenos hidráulicos.  
Las infraestructuras básicas requeridas por el plan.  
Un registro de  los programas y planes hidrológicos más detallados relativos a subcuencas, sectores, 
cuestiones  específicas  o  categorías  de  aguas,  acompañado  de  un  resumen  de  sus  contenidos. De 
forma  expresa,  se  incluirán  las  determinaciones  pertinentes  para  el  plan  hidrológico  de  cuenca 
derivadas del plan hidrológico nacional.  
Un  resumen  de  las medidas  de  información  pública  y  de  consulta  tomadas,  sus  resultados  y  los 
cambios consiguientes efectuados en el plan.  
Una lista de las autoridades competentes designadas.  
Los puntos de contacto y procedimientos para obtener  la documentación de base y  la  información 
requerida por las consultas públicas. 

  

1.3.4 REGLAMENTO DE LA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA 

El Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica fue modificado 
por el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación 
Hidrológica  (RPH).  Mediante  esta  modificación  se  produjo  la  adaptación  del  Reglamento  de  la 
Planificación  Hidrológica  a  los  cambios  introducidos  en  el  texto  refundido  de  la  Ley  de  Aguas, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de  julio, con motivo de  la transposición de  la 
Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por  la que 
se establece un marco comunitario en el ámbito de la política de aguas. 

En el Reglamento de Planificación Hidrológica se definen  las estrategias para  la consecución de  los 
objetivos  de  la  planificación  y  se  desarrolla  reglamentariamente  el  contenido  de  los  planes  y  el 
proceso de elaboración. También establece los contenidos mínimos normativos de los planes.  

1.3.5 INSTRUCCIÓN DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA 
El  24  de  septiembre  de  1992  fueron  aprobadas,  por  Orden  del Ministerio  de  Obras  Públicas  y 
Transportes,  las  instrucciones y recomendaciones  técnicas complementarias para  la elaboración de 
los  Planes  Hidrológicos  de  cuencas  intercomunitarias,  dictadas  conforme  a  lo  establecido  en  el 
Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, aprobado por el 
Real  Decreto  927/1988,  de  29  de  julio.  El  objeto  de  dichas  instrucciones  era  la  obtención  de 
resultados homogéneos y sistemáticos en el conjunto de la planificación hidrológica, partiendo de la 
heterogeneidad intrínseca y de las diferentes características básicas de cada plan hidrológico. 

Con  la modificación  del  Reglamento  de  la  Administración  Pública  del  Agua  y  de  la  Planificación 
Hidrológica por el Real Decreto 907/2007, de 6 de  julio, por el que se aprueba el Reglamento de  la 
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Planificación  Hidrológica  (RPH)  fue  necesario  proceder  a  la  consiguiente  adaptación  de  las 
instrucciones y recomendaciones.  

Como consecuencia de ello, fue aprobada el 10 de septiembre de 2008 la Instrucción de Planificación 
mediante la ORDEN ARM/2656/2008. 

La IPH desarrolla  las  instrucciones con un mayor grado de detalle de forma que sea posible, por un 
lado, incorporar la experiencia acumulada en los procesos de planificación hidrológica realizados en 
España,  y, por otro,  la utilización de  instrumentos  tecnológicos  y posibilidades de  tratamiento de 
datos y de acceso a la información que son hoy muy superiores a los existentes hace quince años. 

En ella se regulan sucesivamente las cuestiones relativas a la descripción general de la demarcación 
hidrográfica,  los  usos  y  presiones  antrópicas  significativas,  las  zonas  protegidas,  el  estado  de  las 
aguas, los objetivos medioambientales, la recuperación de costes, los programas de medidas y otros 
contenidos de diverso alcance. 

1.3.6 DECRETO DE DEMARCACIONES 

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  la 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.  

1.3.7 REAL DECRETO DEL COMITÉ DE AUTORIDADES COMPETENTES 

Dentro de  la demarcación todavía no se ha definido el órgano de cooperación denominado Comité 
de autoridades competentes cuya composición, funcionamiento y atribuciones deben ser regulados a 
través de un Decreto de la Comunidad Autónoma. 

1.3.8 ESTATUTO DE AUTONOMÍA Y TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS. 

El  tradicional  régimen  especial  del  Derecho  de  Aguas  canario  se  concretó  en  la  asunción  por  la 
Comunidad  Autónoma  de  las  competencias  en  esta  materia  vía  Estatuto  de  Autonomía  (LCAN 
1982\836),  y  Ley  Orgánica  11/1982,  de  10  de  agosto  (LCAN  1982\837),  de  Transferencias 
Complementarias a Canarias, sin perjuicio de  la normativa básica estatal. La propia Ley 29/1985 de 
Aguas  Nacional  recogía  en  su  disposición  adicional  tercera  el  régimen  especial  de  las  aguas  de 
Canarias. 

El desarrollo de esta competencia se sustanció en una  ley canaria de aguas: LEY 12/1990 de 26 de 
julio, sobre Normas Reguladoras de Aguas (B.O.C núm.94, de 27 de julio de 1990) 

1.4 DOCUMENTACIÓN UTILIZADA 

El  proceso  de  planificación  comenzó  con  la  elaboración  de  los  documentos  requeridos  a 
cumplimiento del artículo 5 de  la DMA. Desde entonces se han realizado una serie de documentos 
que sirven de base para el propio Plan Hidrológico. 

En  estos  documentos  se  profundiza  sobre  determinados  aspectos  del  proceso.  Todos  ellos  están 
disponibles en las páginas web del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria. 

http://www.aguasgrancanaria.com/ciagcweb/web2007.nsf/m_Directiva_3?openframeset 

Los primeros  trabajos 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”  
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 “Estudio general de la demarcación”  
 “Borrador del “Análisis Económico de la demarcación” 

El  Consejo  Insular  de  Aguas  ha  elaborado  la  “Contribución  al  Esquema  provisional  de  Temas 
Importantes” en la que se valoran los aspectos principales que debe abordar la planificación respecto 
a las aguas continentales. 

 




