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7 OBJETIVOS  MEDIOAMBIENTALES  PARA  LAS  MASAS  DE 
AGUA 

7.1 INTRODUCCIÓN 
El  principal  objetivo  de  la  planificación  hidrológica  de  acuerdo  con  la DMA  es  conseguir  el  buen 
estado de las aguas subterráneas en el año 2015. Ya están definidas las masas de agua de la isla por 
lo que procede a establecer  los objetivos ambientales que corresponden a cada una de ellas y a  las 
zonas protegidas. 

Estos objetivos tienen carácter normativo. 

En determinadas  situaciones  la DMA y  la normativa nacional correspondiente permiten establecer 
plazos y objetivos distintos a  los generales, definiéndose en  los artículos 4(4) a 4(7) de  la DMA  las 
condiciones que  se deberán cumplir en cada caso. Este es el caso de  las prórrogas y  los objetivos 
menos rigurosos. 

También se describe a continuación el deterioro temporal que puede sufrir una masa de agua y  los 
requisitos necesarios para  las nuevas modificaciones de  las características  físicas y químicas de  las 
masas de agua. 

El  procedimiento  a  seguir  en  el  establecimiento  de  objetivos  da  prioridad  a  las  prórrogas  en  los 
plazos frente a la determinación de objetivos menos rigurosos. 

7.2 OBJETIVOS DE CARÁCTER GENERAL   

Para conseguir una adecuada protección de  las aguas, se deberán alcanzar  los siguientes objetivos 
medioambientales (art.35 del RPH):  

a) Para las aguas subterráneas:  

a') Evitar o limitar la entrada de contaminantes en las aguas subterráneas y evitar el 
deterioro del estado de todas las masas de agua subterránea.  

b')  Proteger, mejorar  y  regenerar  las masas  de  agua  subterránea  y  garantizar  el 
equilibrio entre  la extracción y  la  recarga a  fin de  conseguir el buen estado de  las 
aguas subterráneas.  

c')  Invertir  las  tendencias  significativas  y  sostenidas  en  el  aumento  de  la 
concentración de cualquier contaminante derivada de la actividad humana con el fin 
de reducir progresivamente la contaminación de las aguas subterráneas.  

b) Para  las zonas protegidas: cumplir  las exigencias de  las normas de protección que  resulten 
aplicables  en  una  zona  y  alcanzar  los  objetivos  ambientales  particulares  que  en  ellas  se 
determinen.  

Los objetivos correspondientes a  la  legislación específica de  las zonas protegidas no deben 
ser objeto de prórrogas u objetivos menos rigurosos. 

c) Para  las masas de agua artificial y masas de agua muy modificadas: proteger y mejorarlas 
para lograr un buen potencial ecológico y un buen estado químico de las aguas superficiales. 

7.3 PLAZOS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS 
Los objetivos deberán alcanzarse antes de 31 de diciembre de 2015 
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En  aquellas masas  de  agua  en  las  que  no  se  alcanzan  los  objetivos  ambientales  generales  (buen 
estado o, en su caso, buen potencial), la normativa admite la posibilidad de establecer exenciones en 
plazos (prórrogas) o exenciones en objetivos (objetivos menos rigurosos). 

7.3.1 PRÓRROGAS 
La prórroga para la consecución de los objetivos respecto de una determinada masa de agua puede 
efectuarse  si,  además  de  no  producirse  un  nuevo  deterioro  de  su  estado,  se  da  alguna  de  las 
siguientes circunstancias: 

a). Cuando  las mejoras necesarias para obtener el objetivo sólo puedan  lograrse, debido a  las 
posibilidades técnicas, en un plazo que exceda del establecido. 

b). Cuando el cumplimiento del plazo establecido diese lugar a un coste desproporcionadamente 
alto. 

c). Cuando las condiciones naturales no permitan una mejora del estado en el plazo señalado. 

Las prórrogas del plazo establecido, su justificación y las medidas necesarias para la consecución de 
los objetivos medioambientales relativos a  las masas de agua se  incluirán en el plan hidrológico de 
cuenca, sin que puedan exceder la fecha de 31 de diciembre de 2027. Se exceptuará de este plazo el 
supuesto en el que las condiciones naturales impidan lograr los objetivos. 

7.3.2 OBJETIVOS MENOS RIGUROSOS 

Se han admitido objetivos menos  rigurosos en determinadas masas de agua  cuando estaban muy 
afectadas por la actividad humana o cuando sus condiciones naturales hacen inviable la consecución 
de los objetivos señalados o exigen un coste desproporcionado. 

Entre dichas condiciones se incluyen, al menos, todas las siguientes: 

a). Que las necesidades socioeconómicas y ecológicas a las que atiende dicha actividad humana 
no  pueden  lograrse  por  otros  medios  que  constituyan  una  alternativa  ecológica 
significativamente mejor y que no suponga un coste desproporcionado. 

b). Que  se  garanticen  el  mejor  estado  ecológico  y  estado  químico  posible  para  las  aguas 
superficiales  y  los mínimos  cambios  posibles  del  buen  estado  de  las  aguas  subterráneas, 
teniendo  en  cuenta,  en  ambos  casos,  las  repercusiones  que  no  hayan  podido  evitarse 
razonablemente debido a la naturaleza de la actividad humana o de la contaminación.  

c). Que no se produzca deterioro ulterior del estado de la masa de agua afectada. 

7.4 DETERIORO TEMPORAL DEL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA 

Como señala el art.38 del RPH, el deterioro temporal del estado de una masa de agua se refiere a 
causas  naturales  o  de  fuerza  mayor  que  son  excepcionales  o  que  no  han  podido  preverse 
razonablemente, en particular graves  inundaciones, sequías prolongadas y circunstancias derivadas 
de accidentes. Estas circunstancias se definen en la Normativa del Plan. 

Debido a  la naturaleza excepcional y no previsible de  las  situaciones de deterioro  temporal de  las 
masas de agua, éstas por lo general no se tratan como tales en el presente plan hidrológico, salvo en 
aquellos  casos en  los que  las  circunstancias  causantes del deterioro  temporal  se hayan producido 
poco antes o durante la elaboración del plan. 

En el art. 38 del RPH se definen las condiciones a cumplir para admitir el deterioro temporal y en el 
apartado 6.4 de la IPH se añaden una serie de exigencias adicionales. 
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7.4.1.1 REGISTRO DE DETERIOROS TEMPORALES DEL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA   

En  Gran  Canaria  la  sobreexplotación  ha  sido  necesaria  por  la  escasez  de  recursos  hídricos  y 
continuada en el tiempo, por ello no se han registrado episodios de deterioro temporal del estado de 
las masas de agua, pues tal deterioro no constituye una excepcionalidad. Por otro lado el abuso en el 
uso  de  fertilizantes  en  la  agricultura  y  la  inexistencia  o  insuficiencia  de  infraestructuras  de 
saneamiento  en  algunos núcleos de población han producido  valores de nitratos  superiores  a  los 
permitidos en las normativas europeas.  

7.4.1.2 PROCEDIMIENTO  PARA  JUSTIFICAR  EL  DETERIORO  TEMPORAL  DEL  ESTADO  DE  LAS 
MASAS DE AGUA 

Durante el periodo de vigencia del presente plan hidrológico,  se  llevará un  registro de  las nuevas 
situaciones de deterioro temporal del estado de las masas de agua, a fin de presentar una relación de 
los episodios que se hayan producido en la próxima revisión del plan. 

Por lo general, el análisis se realiza a la escala de masa de agua, pudiéndose agrupar varias masas de 
agua  cuando  la  justificación  se  refiere  a un  conjunto de masas.  Los  resultados  se presentaran  en 
formato de fichas. 

7.4.1.3 CONDICIONES, CRITERIOS Y RESÚMENES DE PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 

En  el  anejo  Objetivos Medioambientales  y  Exenciones  se  recogen  las  condiciones  para  declarar 
situaciones  de  deterioro  temporal  (inundaciones,  sequías,  accidentes),  los  criterios  para  definir  el 
inicio y el final y los resúmenes de los protocolos de actuación. 

7.5 CONDICIONES  PARA  LAS  NUEVAS  MODIFICACIONES  O 
ALTERACIONES 

De acuerdo con el artículo 39 del RPH se pueden admitir nuevas modificaciones, bajo las condiciones 
establecidas en el apartado 2 de dicho artículo, de  las características  físicas de una masa de agua 
superficial o alteraciones del nivel de las masas de agua subterránea aunque impidan lograr un buen 
estado ecológico, un buen estado de  las aguas  subterráneas o un buen potencial ecológico, en  su 
caso,  o  supongan  el  deterioro  del  estado  de  una masa  de  agua  superficial  o  subterránea.  Estas 
condiciones tienen carácter normativo. 

Asimismo, y bajo idénticas condiciones, se podrán realizar nuevas actividades humanas de desarrollo 
sostenible aunque supongan el deterioro desde el muy buen estado al buen estado de una masa de 
agua superficial. 

El  concepto  de  nuevas  modificaciones  o  alteraciones  implica  que  éstas  se  lleven  a  cabo  con 
posterioridad a la elaboración del presente plan hidrológico. En el anejo Objetivos Medioambientales 
y  Exenciones  se  expone  el  procedimiento  que  habrá  que  seguir  cuando  se  produzcan  nuevas 
modificaciones o alteraciones. 

Dentro de  las nuevas modificaciones o alteraciones habrá que tener en cuenta aquellas declaradas 
de interés general (art. 46 del TRLA) que deberán contar con un informe que justifique su viabilidad 
económica,  técnica,  social  y  ambiental.  Puesto  que  los  informes  de  viabilidad  cubren  los 
requerimientos del art.39 del RPH, no es necesario realizar un análisis para la justificación de nuevas 
modificaciones o alteraciones. 

7.6 ANÁLISIS DE COSTES DESPROPORCIONADOS 

El concepto del “coste desproporcionado”  juega un papel clave en  la  justificación de exenciones. El 
análisis de costes desproporcionados es necesario realizarlo cuando: 
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a). Se designen las masas de agua muy modificadas. 

b). No sea posible alcanzar  los objetivos medioambientales en el año 2015 y haya que plantear 
prórrogas. 

c). Haya que establecer objetivos menos rigurosos. 

d). Se propongan nuevas modificaciones o alteraciones.  

La metodología  seguida  para  el  análisis  de  los  costes  desproporcionados  se muestra  en  el  anejo  
Objetivos Medioambientales y Exenciones. En él se explican  los principios que rigen dicho análisis y 
se explica el modo de efectuar la valoración de costes, el análisis de la capacidad de pago (usuarios y 
organismos públicos) y la valoración de beneficios. 

Los resultados de los análisis y la justificación de las prórrogas de plazos y objetivos menos rigurosos 
se presentan en  formato de  fichas, utilizando por  lo general una por  ficha. En ellas  se  indican  las 
siguientes características: 

 Categoría de masa de agua,  
 Tipo de masa de agua,  
 Localización,  
 Justificación del ámbito o agrupación adoptada,  
 Descripción del problema,  
 Objetivos de referencia,  
 Brecha,  
 Medidas contempladas,  
 Viabilidad técnica y plazos,  
 Análisis de costes desproporcionados,  
 Análisis de medios alternativos,  
 Plazos y objetivos adoptados,  
 Indicadores 

7.7 RESUMEN  DE  OBJETIVOS  MEDIOAMBIENTALES  DE  LAS  MASAS 
DE AGUA  

No se ha realizado aún un resumen de objetivos medioambientales de las masas de agua 

Los objetivos medioambientales de  las masas de agua  tienen  rango normativo  según el art 81 del 
RPH, por lo tanto vienen recogidos en la Normativa del Plan. 

7.8 JUSTIFICACIÓN DE EXENCIONES POR MASAS DE AGUA  

Las posibles exenciones por masa de agua están relacionadas con los nitratos y el estado cuantitativo 
de  las reservas y su relación con  la  intrusión marina. La  justificación de exenciones se debe realizar 
por  masas  de  agua  con  un  análisis  detallado  que  se  encontrará  en  el  anejo  Objetivos 
Medioambientales y Exenciones y en el documento de nitratos. 




