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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

La Evaluación Ambiental Estratégica tiene como objetivos promover un desarrollo sostenible, con-

seguir un elevado nivel de protección del medio ambiente y contribuir a la integración de los aspec-

tos ambientales en la preparación y adopción de planes y programas. 

La planificación hidrológica tiene por objetivos generales conseguir el buen estado y la adecuada 

protección del dominio público hidráulico y de las aguas, la satisfacción de las demandas de agua, 

el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial, incrementando las disponibilidades 

del recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos en armo-

nía con el medio ambiente y los demás recursos naturales, siguiendo para ello criterios de sosteni-

bilidad en el uso del agua, mediante la gestión integrada y la protección a largo plazo de los recur-

sos hídricos. Asimismo, la planificación hidrológica debe contribuir a paliar los efectos de inunda-

ciones y sequías. 

La incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Eu-

ropeo 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 adelante Directiva Marco del Agua, DMA), añade al enfoque tra-

dicional de satisfacción de la demanda, un nuevo enfoque basado esencialmente en alcanzar el 

buen estado ecológico en todas las masas de agua. La DMA trata de establecer unos objetivos me-

dioambientales homogéneos para las masas de agua de los Estados Miembros y avanzar en su con-

secución. 

El elemento esencial para desarrollar la gestión que permita avanzar en la consecución de los obje-

tivos establecidos por la DMA es el Plan Hidrológico (artículo 13 de la DMA), que ha de elaborarse 

en el ámbito de la demarcación hidrográfica. 

1.1. Objeto del documento 

La evaluación ambiental es un mecanismo indispensable para la protección del medio ambiente e 

incorporación de criterios de sostenibilidad en la toma de decisiones estratégicas. 

De este modo, la evaluación ambiental estratégica tiene como principales objetivos: 

 La integración de los aspectos ambientales en los planes y programas públicos. 

 La selección de las alternativas que resulten ambientalmente viables. 

 El establecimiento de las medidas que permitan prevenir, corregir y, en su caso, 

compensar efectos adversos sobre el medio ambiente. 

 El establecimiento de medidas de vigilancia y seguimiento. 

Asimismo, los principios en los que rige el procedimiento de evaluación ambiental son: 

 La protección y mejora del medio ambiente. 

 La precaución. 
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 La acción preventiva y cautelar, corrección y compensación de los impactos sobre el 

medio ambiente. 

 Quien contamina paga. 

 La racionalización, simplificación y concertación de los procedimientos de evaluación 

ambiental. 

 La cooperación y coordinación entre la Administración General del Estado y las 

Comunidades Autónomas. 

 La proporcionalidad entre los efectos sobre el medio ambiente del Plan y el tipo de 

procedimiento de evaluación al que debe someterse. 

 La colaboración activa de los distintos órganos administrativos que intervienen en el 

procedimiento de evaluación, facilitando la información necesaria que se les requiera. 

 La participación pública. 

 El desarrollo sostenible. 

 La integración de los aspectos ambientales en la toma de decisiones. 

 La actuación de acuerdo al mejor conocimiento científico posible. 

1.2. Contenido del documento 

Atendiendo a lo establecido en el artículo 18 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental, el promotor presentará ante el órgano sustantivo, junto con la documentación exigida 

por la legislación sectorial, la solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria, 

acompañada del resto de documentos iniciales del plan y el presente documento inicial 

estratégico que contiene, en cumplimiento con la Ley 21/2013: 

Contenido del Documento Inicial de la Evaluación 
Ambiental Estratégica 

Contenido mínimo del Documento Inicial 
Estratégico, Artículo 18 de la Ley 21/2013 

1. Introducción y objetivos. - 

2. Antecedentes. - 

3. Descripción general de la Demarcación Hidrográfica. - 

4. Objetivos del Plan Hidrológico. a) Los objetivos de la planificación. 

5. Alcance y contenido del Plan y de sus alternativas 
razonables, técnicas y ambientalmente viables. 

b) El alcance y contenido del plan o programa 
propuesto y de sus alternativas razonables, técnica y 
ambientalmente viables. 

6. Desarrollo previsible del Plan. c) El desarrollo previsible del plan o programa. 

7. Potenciales impactos ambientales, tomando en 
consideración el cambio climático. 

d) Los potenciales impactos ambientales tomando 
en consideración el cambio climático. 

8. Incidencias previsibles sobre planes sectoriales y 
territoriales concurrentes. 

e) Las incidencias previsibles sobre los planes 
sectoriales y territoriales concurrentes. 

Tabla 1. Comparativa del contenido del documento inicial estratégico. 
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2. ANTECEDENTES 

La Directiva Marco del Agua introdujo, entre otros, dos enfoques fundamentales en la política de 

aguas de la Unión Europea: uno medioambiental y otro de gestión. 

 

Figura 1. Objetivos de la Directiva Marco del Agua 

 

Los mandatos de la DMA se articulan entorno a la realización, en ciclos de 6 años, de los planes 

hidrológicos de cada Demarcación. En el siguiente esquema se muestra el proceso teórico de 

planificación hidrológica, en el que se sitúa el documento inicial como el hito que da comienzo al 

ciclo.  

 

Figura 2. Proceso teórico de planificación hidrológica 

 

Los documentos iniciales de la planificación hidrológica 2015-2021 de la demarcación hidrográfica 

de Gran Canaria, a los cuales se vincula el presente Documento Inicial de la Evaluación Ambiental 

Estratégica, suponen el arranque de la primera revisión del Plan Hidrológico de Gran Canaria, 

aprobado por el Decreto 33/2015, de 19 de marzo (BOC nº 63 del 1 de abril de 2015). 

Objetivos de la 
DMA

Alcanzar el buen 
estado  de las 

masas de agua y 
prevenir el 

deterioro adicional 
de las mismas. 

Promover el uso 
sostenible del 

agua.
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Figura 3. Documentos iniciales de la planificación hidrológica 

2.1. Plan Hidrológico de la demarcación 

2.1.1. Evaluación Ambiental  Estratégica del proceso de planificación hidroló-

gica 

La evaluación ambiental, como procedimiento administrativo instrumental respecto a la 

aprobación o adopción de Planes, se configura como el mecanismo a través del cual se analizan los 

posibles efectos significativos sobre el medio ambiente, con objeto de garantizar un elevado nivel 

de protección ambiental y promover un desarrollo sostenible. 

La coordinación entre la elaboración de los planes hidrológicos y la evaluación ambiental 

estratégica (EAE) se establece en el Reglamento de Planificación Hidrológica (RPH, artículos 72.b y 

77.4 entre otros), además de la normativa europea, estatal y autonómica sobre la evaluación 

ambiental de planes y programas.  

En éste caso, la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 

2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 

ambiente, ha sido traspuesta la ordenamiento interno a través de la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental. Esta ley de carácter básico, conforme a su Disposición final 

octava, regula esta materia de tal forma que no impide a las Comunidades Autónomas ejercer sus 

competencias de desarrollo legislativo y, por tanto, sus políticas en la materia.  

La Evaluación Ambiental Estratégica de la presente revisión del ciclo de planificación 2009-2015 del 

Plan Hidrológico de Gran Canaria, se redacta en el marco de las disposiciones legislativas 

detalladas, así como al amparo del Reglamento de la Planificación Hidrológica. 

Dadas sus características, la revisión del ciclo de planificación 2009-2015 del Plan Hidrológico es 

objeto de un procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria, ya que la elaboración y 

aprobación viene exigida por una disposición reglamentaria, se establece el marco para futuros 

proyectos referidos a la gestión de recursos hídricos, afecta a la red Natura 2000, etc. Debido a que 

tal procedimiento de evaluación no se encuentra regulado reglamentariamente, éste se establece 

en base a lo dispuesto por la Ley 21/2013 en la Sección 1.ª Procedimiento de la evaluación 

ambiental estratégica ordinaria para la formulación de la declaración ambiental estratégica, dando 

cumplimiento con el presente Documento Inicial de la Evaluación Ambiental Estratégica, integrado 

en la solicitud de inicio. 
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A los efectos de aplicación de la Ley 21/2013, las principales partes intervinientes son: 

 Promotor: Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria (CIAGC) en calidad de administración 

pública que pretende elaborar un plan, independientemente considerado de la 

Administración que en su momento sea la competente para su adopción o aprobación. 

No obstante por aplicación del Decreto 171/2017, de 26 de junio, se asumen, a través de 

la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas y de la Consejería de Política 

Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, las atribuciones de los Consejos Insulares de Aguas 

para la elaboración y aprobación inicial de los Planes Hidrológicos Insulares 

correspondientes al segundo ciclo de planificación (2015-2021). 

 Órgano sustantivo: Gobierno de Canarias, como órgano de la Administración pública que 

ostenta las competencias para adoptar o aprobar el plan. 

 Órgano ambiental: La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de 

Canarias (COTMAC), como órgano de la Administración pública que realiza el análisis 

técnico de los expedientes de evaluación ambiental y formula las declaraciones 

estratégica y de impacto ambiental, y los informes ambientales. 

 Público: Cualquier persona física o jurídica, así como sus asociaciones, organizaciones o 

grupos, constituidos con arreglo a la normativa que les sea de aplicación que no reúnan 

los requisitos para ser considerados como personas interesadas. 

 Personas interesadas: se consideran interesados en el procedimiento de evaluación 

ambiental: 

- Todos aquellos en quienes concurran cualquiera de las circunstancias previstas en 

el artículo 31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

- Cualesquiera personas jurídicas sin ánimo de lucro que, de conformidad con la Ley 

27/2006 de 18 de julio de acceso a la información, de participación pública y de 

acceso a la justicia en materia de medio ambiente, cumplan los siguientes 

requisitos: 

- Que tengan, entre los fines acreditados en sus estatutos la protección del 

medio ambiente en general o la de alguno de sus elementos en particular, y 

que tales fines puedan resultar afectados por la evaluación ambiental. 

- Que lleven, al menos, dos años legalmente constituidas y vengan ejerciendo, 

de modo activo, las actividades necesarias para alcanzar los fines previstos 

en sus estatutos. 

- Que según sus estatutos, desarrollen su actividad en un ámbito territorial 

que resulte afectado por el plan, programa o proyecto que deba someterse a 

evaluación ambiental. 

 Administraciones públicas afectadas: aquellas Administraciones públicas que tienen 

competencias específicas en las siguientes materias: población, salud humana, 

biodiversidad, geodiversidad, fauna, flora, suelo, agua, aire, ruido, factores climáticos, 

paisaje, bienes materiales, patrimonio cultural, ordenación del territorio y urbanismo. 
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Figura 4. Obligaciones del órgano promotor en función de la Ley 21/2013 

 

La siguiente figura resume las principales fases del procedimiento de Evaluación Ambiental 

Estratégica y los documentos resultantes previstos en la revisión del ciclo de planificación 2009-

2015 del Plan Hidrológico: 

 

Obligaciones del órgano promotor, en cumplimiento de la Ley 21/2013 

El órgano ambiental, elaborará una Declaración Ambiental Estratégica que 

valorará la toma en consideración por el Plan de los aspectos ambientales y hará una 

serie de determinaciones ambientales para evitar, o al menos paliar, los impactos 

ambientales adversos que pudiera conllevar 

 

Con las especificaciones definidas por el órgano ambiental, elaborará un Estudio 

Ambiental Estratégico que se someterá a consulta pública junto al Proyecto de Plan 

Hidrológico 

 

 

Considerará, como parte integrante de la versión final del Plan, las 

determinaciones ambientales reflejadas en la Declaración Ambiental Estratégica 

 

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

Evaluación Ambiental Estratégica 
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Figura 5. Procedimiento de la evaluación ambiental estratégica 
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Con la revisión del primer ciclo de planificación se prevé mejorar la coordinación de la evaluación 

ambiental del Plan Hidrológico con el del Plan de inundaciones por todos los elementos comunes y 

evitar duplicidades. 

Como comienzo del proceso de evaluación ambiental estratégica el promotor presentará un 

documento inicial estratégico de inicio para la revisión del primer ciclo de planificación hidrológica, 

de acuerdo con el artículo 18 de la Ley 21/2013, que enviará al Órgano Ambiental. 

 

 

Figura 6. Contenido del documento de inicio de la EAE 

 

A continuación, el Órgano Ambiental envía el documento de inicio para consulta al público y a las 

administraciones que se han identificado como interesadas y, a partir de las contestaciones 

obtenidas, elabora un documento de alcance del estudio ambiental estratégico que describe 

tanto los criterios ambientales como el nivel de detalle y amplitud que deberá contemplar el 

órgano promotor en sus análisis posteriores, conforme al artículo 19 de la Ley 21/2013. 

 

Los objetivos del plan hidrológico .

El alcance y contenido del plan hidrológico, de las propuestas y de sus 
alternativas.

El desarrollo previsible del plan hidrológico.

Los efectos ambientales previsibles del plan hidrológico.

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

Contenido del documento de inicio de la EAE
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Figura 7. Proceso de consulta y documento de Alcance del Estudio Ambiental Estratégico 

 

El plazo máximo para el traslado al órgano promotor del documento de alcance es tres meses 

desde la recepción del documento de inicial estratégico (artículo 17.2 de la Ley 21/2013). 

Con las especificaciones definidas por el órgano ambiental en la fase de iniciación, el promotor 

elaborará el estudio ambiental estratégico (EsAE), que identifica, describe y evalúa los probables 

efectos significativos sobre el medio ambiente que puedan derivarse de la aplicación del Plan. 

Esta evaluación debe hacerse para distintas alternativas y sus correspondientes efectos 

ambientales, tanto favorables como adversos. Una de las alternativas a estudiar debe ser la 

denominada “cero” o tendencial, entendida como la no implantación de medidas adicionales a las 

ya consideradas en el Plan del primer ciclo, es decir, el escenario tendencial que se produciría para 

el tema importante en cuestión sin llevar a cabo la revisión del Plan Hidrológico y cumpliendo con 

todas las medidas ya planteadas. 

 

 

Promotor 

Documento 

Inicial  

Estratégico 
 

COTMAC 

Documento de  

Alcance del Estudio 

Ambiental  

Estratégico 

 

- Identificación de administraciones afectadas y público 
interesado. 

- Elaboración del documento de alcance del Estudio Ambiental 
Estratégico con los criterios ambientales estratégicos e 
indicadores de los objetivos ambientales y contenido del EsAE. 

Proceso de Consulta 
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Figura 8. Contenido mínimo del informe del Estudio Ambiental Estratégico 

 

El estudio ambiental estratégico será parte integrante del proceso de planificación, y será accesible 

e inteligible para el público y las administraciones públicas a través de un procedimiento de 

consulta pública, que se realizará simultáneamente a la consulta del Plan. 

 

Figura 9. Consulta pública del Estudio Ambiental Estratégico 

.  

 

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

MARIA PILAR HERRERA RODRIGUEZ - SECRETARIO/A GENERAL TECNICO Fecha: 02/01/2018 - 10:52:20

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0kgnsJhd76tPorZsRY3NQeeOHaOghmdBH

El presente documento ha sido descargado el 11/01/2018 - 09:33:37

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0kgnsJhd76tPorZsRY3NQeeOHaOghmdBH


Documento Inicial de la Evaluación Ambiental Estratégica 

Pág. 17 de 49 

 
 

Conforme al artículo 25 de la Ley 21/2013, la declaración ambiental estratégica se elabora por el 

órgano ambiental y sirve para valorar la integración de los aspectos ambientales en el Plan, la 

calidad del estudio ambiental estratégico y el resultado de las consultas realizadas y cómo se ha 

tenido en cuenta. Además, incluye una serie de determinaciones ambientales que deberán 

incluirse en el Plan. 

 

Figura 10. Declaración Ambiental Estratégica 

 

Con todo ello, se elabora la propuesta final del plan hidrológico tomando en consideración el 

estudio ambiental estratégico, las alegaciones formuladas en las consultas y la declaración 

ambiental estratégica.  

Una vez aprobado el plan, el Órgano promotor, lo pondrá a disposición del Ministerio de 

Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, del Gobierno de Canarias, así como de las 

administraciones públicas afectadas y público. También deberá realizarse un seguimiento de los 

efectos en el medio ambiente de la aplicación del plan hidrológico. 

2.1.2. Objetivos generales de la planificación hidrológica 

Según el artículo 40.1 del texto refundido de la Ley de Aguas (TRLA), la planificación hidrológica 

tiene por objetivos generales conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio 
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público hidráulico y de las aguas objeto de dicha Ley, la satisfacción de las demandas de agua, el 

equilibrio y armonización del 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 los demás recursos naturales. 

La revisión del plan hidrológico incluirá un análisis del programa de medidas propuesto, 

estableciendo las actuaciones pertinentes para alcanzar los objetivos medioambientales de la 

planificación hidrológica en el nuevo ciclo de planificación, así como la evaluación de los aspectos 

específicos de la revisión del plan hidrológico, previamente descritos.  

Los objetivos medioambientales (artículo 92 bis texto refundido de la Ley de Aguas) pueden 

agruparse en las categorías que se relacionan en la siguiente figura: 

 

Figura 11. Objetivos medioambientales 

  

Estos objetivos deben cumplirse, siempre que no se justifiquen las exenciones recogidas en los 

artículos 36 a 39 del Reglamento de la Planificación Hidrológica. 

Aguas 
Superficiales

Objetivo prevenir 
el deterioro del 
estado de las 

masas de agua

Objetivo de 
alcanzar el buen 

estado de las 
masas de agua

Objetivos relativos 
a la eliminación o 
reducción de la 

contaminación por 
sustancias 

peligrosas y/o 
prioritarias

Aguas 
Subterráneas

Objetivo prevenir 
el deterioro del 
estado de las 

masas de agua

Objetivo de 
alcanzar el buen 

estado de las 
masas de agua

Objetivo de 
prevención o 

limitación de la 
contaminación e 

inversión de 
tendencias

Zonas Protegidas

Cumplimiento de 
normas de 
protección 

aplicables en una 
zona

Alcanzar objetivos 
medioambientales 

particulares

Objetivos 
medioambientales 

y cumplimiento 
normas de 
protección 

Masas 
artificiales y muy 

modificadas

Objetivo proteger y 
mejorar las masas 

de agua

Objetivo buen 
potencial ecológico 

de las masas de 
agua

Objetivo buen 
estado químico de 
las masas de agua
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Figura 12. Exenciones para los objetivos medioambientales 

 

Las razones que permiten y justifican el planteamiento de prórroga (exenciones temporales) y 

objetivos menos rigurosos (exenciones definitivas) se exponen en el Plan Hidrológico de acuerdo a 

los requerimientos de la legislación vigente (Artículos 36 a 39 del RPH). 

2.1.3. Determinaciones ambientales de la EAE del primer ciclo 

En el primer ciclo de planificación hidrológica de la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria, el 

procedimiento de Evaluación Ambiental estuvo regulado por la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre 

evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente y por el 

Decreto 55/2006, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Sistema de Planeamiento 

de Canarias. 

Con fecha de 15 de diciembre de 2014, la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente 

de Canarias, recoge en su Acuerdo APROBAR la Memoria Ambiental del Plan Hidrológico Insular de 

Gran Canaria. Esta documentación se puede consultar en el siguiente enlace: 

http://www.aguasgrancanaria.com/ 

Las determinaciones finales contempladas en el ciclo de planificación 2009-2015 del Plan 

Hidrológico para la eliminación y/o minimización de los posibles efectos, agrupados por medidas o 

naturaleza del efecto fueron las siguientes: 

“Incremento de la desalación de agua de mar: 

Medidas ambientales: clima /atmosfera/ energía 

- La implantación de tecnología de desalación cada vez más eficiente tendrá repercusión 

directamente en el ahorro energético y por tanto en la reducción de emisiones a la 

atmosfera. Debe reducirse el consumo de energía eléctrica mediante la aplicación de los 

avances en las nuevas tecnologías de ósmosis inversa con mayores rendimientos de las 

membranas, y equipos de bombeo y con mayores recuperaciones de energía de la 

salmuera, siguiendo la tendencia orientada hacia una reducción de la dependencia de los 
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combustibles fósiles, y a la mayor utilización de las energías renovables, especialmente 

eólica. 

Medidas ambientales vertidos salmuera 

- Adecuación de emisarios submarinos o conducciones de desagüe para vertido de salmuera, 

correctamente diseñados para que la pluma de dispersión del vertido sea alta y por tanto 

la afección al medio marino sea nula.  

Se preverá conducir mediante un colector paralelo y a contracorriente a la tubería de 

impulsión de agua del mar desde los pozos de captación a la desaladora, hasta el emisario 

submarino de la EDAR más próxima. Las aguas una vez depuradas serán conducidas hasta 

el emisario submarino, que con una longitud adecuada mar adentro, las verterá a una 

profundidad óptima para la dispersión, a través de difusores. 

Mejora y mantenimiento de los sistemas de depuración de aguas residuales 

Medidas ambientales mejoras de los sistemas de depuración 

- Aplicación de tecnología de depuración de aguas residuales más eficiente que mejore la 

depuración y por tanto aumente la reutilización de esas aguas depuradas para el riego. 

- Implantación de energías renovables, preferentemente de autoconsumo, en las 

instalaciones que mejore la eficiencia energética. 

- Diseño de mayor eficiencia de los emisarios de vertidos de aguas depuradas que genere 

mayor dispersión de la pluma de vertido y por tanto se anule la posible afección al medio 

marino. 

Medidas integración paisajística para todas las actuaciones hidráulicas 

Mejora de las Conducciones de Vertido: 

- Integración paisajística de las conducciones de vertido. 

- Siempre que sea posible el enterramiento de las conducciones 

- Integración de las infraestructuras con materiales del entorno 

Mejora de la Capacidad de regulación: 

- Integración paisajística de las instalaciones de regulación. 

- Enterramiento de las instalaciones si el terreno lo permite. 

- Integración de las infraestructuras con materiales del entorno. 

Mejora de las Redes de riego: Integración paisajística de las redes de riego 

- Enterramiento de las instalaciones si el terreno lo permite. 

- Integración de las infraestructuras con materiales del entorno. 

La utilización de la vegetación en la recuperación de una zona alterada obedece a una finalidad 

múltiple. Las variadas características de los diferentes tipos de vegetación hacen que puedan 

utilizarse para mejorar y condicionar el suelo, para estabilizarlo o protegerlo frente a la erosión, 

para dotarlo de un uso productivo en los casos más favorables, con fines ecológicos, en la creación 

de hábitats para la fauna, pero también como herramienta en la integración paisajística y 
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estructuración visual del territorio. 

En relación con la disposición espacial, se ha de tener en cuenta la posibilidad de utilizar la 

vegetación para integrar visualmente elementos del paisaje que han quedado desligados, para 

crear pantallas vegetales visuales y ocultar vistas poco gratas, para suavizar formas geométricas, 

para ayudar a definir espacios,... Además, será necesario enmarcar vistas agradables, para 

conseguir una buena relación visual 

Para minimizar estas afecciones se considera que, dentro del contexto de las labores de 

mantenimiento de las nuevas infraestructuras establecidas así como en los encauzamientos 

realizados, se valore el grado de integración de estas actuaciones en el entorno y en caso de 

considerarse insuficientes, analizar la posibilidad de aplicación de nuevas medidas de integración. 

Éstas, en caso de realizarse, deberán considerar la utilización de especies autóctonas, tal y como 

indica la Directriz 17.1 de la Directrices de Ordenación General de Canarias y deberán respetar los 

criterios para la conservación de la diversidad de especies indicado en la Directriz 13.3 de las 

mismas.” 

 

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA 

En este apartado se realiza una descripción sintética de las principales características ambientales 

de la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria. En el apartado 4.3 Descripción general de las 

características de la demarcación, del documento Programa, calendario, estudio general sobre la 

demarcación (EGD) y fórmulas de consulta, se presenta información más detallada al respecto. 

3.1. Marco administrativo 

El Archipiélago Canario se encuentra situado entre los paralelos 27º 60´ y 29º 42´ latitud Norte, y 

los meridianos 13º 40´ y 18º 2´, longitud Oeste. Está compuesto por siete islas principales (Gran 

Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife) y varios islotes, 

constituyendo administrativamente la Comunidad Autónoma de Canarias. El conjunto de la 

Comunidad Autónoma de Canarias ocupa una superficie de 7.446,95 km2, repartidos en dos 

provincias (Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife). 

La isla de Gran Canaria, perteneciente a la provincia de Las Palmas, se encuentra entre las islas de 

Tenerife y Fuerteventura, y presenta una superficie de aproximadamente 1.560,1 km2. 

Administrativamente, la isla se divide en 21 municipios, que agrupan a un total de 989 núcleos de 

población y diseminados (INE, 2014), con una población total de 851.157 habitantes (ISTAC, 2014) y 

una densidad poblacional de 546 hab/km².  

3.2. Marco físico 

El medio físico natural de Canarias viene caracterizado y determinado por el propio origen de las 
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islas, su secuencia de formación en el tiempo, su especial localización geográfica y todos los 

procesos naturales geológicos y de especiación geográfica y adaptativa de la flora y fauna que 

colonizó las islas y evolucionaron en el tiempo dentro de ellas.  

La isla de Gran Canaria está situada en la zona central del Archipiélago Canario. Con una extensión 

de 1.560,1 km² es, después de Tenerife (2.034,4 km²) y Fuerteventura (1.659,7 km²), es la tercera 

isla de mayor extensión 

Su morfología de tendencia circular hace que presente una compleja y accidentada topografía, 

excavada por una red radial de barrancos, que partiendo de la zona central de cumbres, se dirigen 

hacia el litoral costero, presentando importantes desniveles y, en general, una orografía muy 

abrupta. La costa litoral es muy irregular, con formas de grandes acantilados en la zona occidental, 

amplias playas y suaves plataformas en las zonas orientales y meridionales. 

La demarcación hidrográfica de Gran Canaria comprende la zona terrestre compuesta por todas las 

cuencas y las aguas subterráneas asociadas a estas. Las cuencas se pueden agrupar en 16 

principales y 12 inter-cuencas, que integran las cuencas menores asociadas a barrancos poco 

desarrollados con respecto a los barrancos principales. A su vez, el origen volcánico de Gran 

Canaria, contribuye a que aumente la complejidad para obtener y almacenar el agua, superficial o 

subterránea.  

Por su parte, el clima de Gran Canaria se debe a una combinación de dos factores: las condiciones 

atmosféricas que representan gran dinamismo y movilidad (componente vertical) y los factores 

geográficos territoriales, de naturaleza estática (componente horizontal) que son los responsables 

de las diferencias climáticas entre distintas zonas de la isla.  

3.3. Marco biótico 

La vegetación y la fauna de Gran Canaria se caracterizan principalmente por la presencia de un alto 

número de endemismos florísticos y faunísticos, que están determinados, fundamentalmente por 

la participación de cuatro factores:  

- La situación geográfica frente a la costa noroeste de África.  

- La insularidad, que determina las características de las especies grancanarias.  

- La geología y el sustrato rocoso. El origen volcánico de la isla y la escasa presencia de 

suelos, obliga a las diferentes especies, tanto vegetales como animales, a desarrollarse en 

un medio adverso, desde este punto de vista. 

- El clima, determinante dada su esencia subtropical, influenciado por las corrientes marinas 

de aguas frías y la acción de los vientos alisios.  

Canarias es el territorio macaronésico más rico en flora. En torno del 40% del total de la flora nativa 

es endémica. Tiene 22 géneros endémicos en las islas y comparte 16 géneros más con los otros 

archipiélagos macaronésicos. También comparte unas 20 especies con la región africana del 

Noroeste. 

Se conservan especies de gran antigüedad que las relacionan con floras fósiles de la era Terciaria y 

que existieron en la zona de Europa Central y Meridional, particularmente especies arbóreas o 
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arbustivas de la laurisilva y especies leñosas de zonas más termófilas. Esta riqueza de especies se 

concentra en las Islas de forma decreciente en: Tenerife, Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El 

Hierro, Fuerteventura y Lanzarote.  

De igual forma que ocurre con los ecosistemas terrestres, en mares y océanos podemos distinguir 

en los ecosistemas marinos los factores abióticos o biotopo y la biocenosis que se produce en su 

seno. 

Los factores abióticos más representativos en el medio marino son el litoral, las profundidades, las 

corrientes, la salinidad, la temperatura y la concentración de oxígeno disuelto. Los océanos tienen 

una profundidad media de cuatro kilómetros. En las capas superficiales se producen variaciones 

importantes de temperatura, que dependen de la latitud a la que se encuentren. A más 

profundidad las masas de agua se mantienen a un temperatura más o menos constante de 1 a 3 

grados centígrados. La salinidad media es de 35 gramos de sal por litro de agua, pero puede variar 

mucho dependiendo de la situación geográfica y de los aportes de ríos que reciban los mares.  

Esta situación de estratificación diferencia de salinidad o de temperatura puede cambiar en la 

costa al producirse fenómenos de afloramiento o upwelling, causado por vientos o corrientes 

marinas al dirigir las aguas hacia las costas. Se producen movimientos ascendentes de las aguas 

profundas y frías del fondo, transportando nitratos y fosfatos existentes en los sedimentos. Esto 

provee de mayor cantidad de nutrientes a las zonas cercanas a la costa e iluminadas, aumenta la 

producción de los organismos fotosintéticos y un enriquecimiento biológico general. 

3.4. Modelo territorial 

El modelo territorial de Isla viene definido por el Plan Insular de Ordenación como instrumento de 

ordenación de los recursos naturales y del territorio. El Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria, 

PIOGC, constituye un único documento de ordenación que integra la ordenación del territorio con 

la de los recursos naturales de Gran Canaria incluyendo la plataforma marítima litoral. 

La organización del modelo territorial del Plan, descansa sobre la identificación estructural de las 

grandes piezas que componen el territorio insular y de su articulación en el conjunto de la Isla. 

Estas piezas se representan en el territorio mediante los nueve ámbitos de ordenación siguientes: 

1.  La Capital Insular y el Guiniguada. 

2.  La Plataforma Litoral del Este. 

3.  El Sur y los barrancos litorales del Suroeste. 

4.  El Valle de La Aldea. 

5.  La Costa Noroeste. 

6.  El Corredor Litoral del Norte. 

7.  Las Medianías del Norte y Este. 

8.  Las Cumbres. 
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9.  Las Medianías del Este y Sur. 

3.5. Paisaje 

La organización espacial que define el modelo de ocupación de Gran Canaria está caracterizada por 

la gran complejidad y diversidad de situaciones que pueden encontrarse en el territorio insular, 

dando lugar a situaciones espaciales y formales heterogéneas, marcadas por la discontinuidad y 

por la brusca interrupción entre lo urbano y lo rural. El conjunto resultante está finalmente 

presidido por la idea de mezcolanza y por la existencia de intersticios o espacios vacíos difíciles de 

clasificar. 

Probablemente, el concepto de descentralización y la consideración de la Isla como una totalidad 

es lo que mejor define el paisaje de Gran Canaria. En él se aprecia la existencia de una red capilar 

de caminos que se superpone a la accidentada orografía, aunque ahora esta percepción está 

cambiando debido a las nuevas pautas de movilidad y  hábitos sociales, ejemplificados en la gran 

arteria viaria, que ha alterado sensiblemente la situación urbana y territorial. No obstante lo 

anterior, el paisaje de la Isla no pivota en absoluto en torno a las infraestructuras o los núcleos 

urbanos, sino que lo verdaderamente definitorio es la insularidad y la acción de los diferentes 

agentes que realzan el variado paisaje de la Isla. 

3.6. Localización y límites de las masas de agua 

La Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria, clasificada entre las demarcaciones 

intracomunitarias españolas, comprende la zona terrestre y marina compuesta por todas las 

cuencas de Gran Canaria y las aguas de subterráneas, de transición y costeras asociadas a dichas 

cuencas. 

Del estudio y análisis de la Directiva Marco, de las características hidrológicas de las Islas Canarias y 

de la legislación vigente, se concluye que los criterios de clasificación establecidos en la Directiva 

para las aguas superficiales epicontinentales no son aplicables en la Comunidad Autónoma de 

Canarias, dado que no existen cursos de agua equiparables a los ríos peninsulares ni masas de agua 

tipo lagos o embalses con extensión suficientemente significativa. Así, las únicas aguas superficiales 

que podrían definirse como masas en la demarcación hidrográfica de Gran Canaria son las costeras, 

éstas son: 

- Cinco masas de agua costera naturales: Cuatro masas de agua perimetrales (ES70GCTI1, 

ES70GCTI2, ES70GCTII y ES70GCTIV) y una masa de agua profunda (ES70GCTIII).  

- Una única masa de agua muy modificada: la asociada a las aguas interiores del Puerto de 

Las Palmas de Gran Canaria. 

La identificación y delimitación de las masas de agua subterránea llevada a cabo permite 

diferenciar las diez masas de agua siguientes: 01-NO (ES7GC001), 02-N (ES7GC002), 03-NE 

(ES7GC003), 04-E (ES7GC004), 05-SE (ES7GC005), 06-S (ES7GC006), 07-SO (ES7GC007), 08-O 

(ES7GC008), 09-MN (ES7GC009) y 10-MS (ES7GC010). 

Hay que señalar que a efectos cuantitativos, se asume que el comportamiento es el de un acuífero 
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único, por lo que las medidas que pueda ser necesario tomar a este respecto se recogerán a nivel 

insular. 

3.7. Ecosistemas hídricos dependientes 

Como indicadores indirectos del estado de las masas de agua subterránea y costera, se definen los 

ecosistemas dependientes de éstas en la isla y sus costas, asociados a hábitats o especies con 

protección. Para ello, se han tomado como criterios la relación de estos ecosistemas con la 

permanencia de las corrientes de agua, las salidas de agua en manantiales, su dependencia de 

humedad en el suelo y la calidad de las aguas costeras. 

3.8. Estadística climatológica e hidrológica 

De manera general, el clima insular está caracterizado por precipitaciones bajas, poco frecuentes, 

irregulares e impredecibles, escasez de agua disponible para el consumo y vegetación y animales 

adaptados a las condiciones climáticas (resistentes al calor y a la escasez de agua) lo que configura 

un régimen árido. 

En Gran Canaria, en condiciones naturales, se parte de la precipitación del agua de lluvia 

procedente de la dinámica oceánico-atmosférica, como motor del ciclo hidrológico entendido éste 

como transferencia de masas de agua entre la atmósfera y la hidrosfera. Los sistemas insulares han 

dado lugar a complejos acuíferos, si bien se pueden asimilar, simplificando la realidad, a Gran 

Canaria como una entidad hidrogeológica insular compleja, heterogénea espacialmente y en 

detalle, con un flujo radial desde la cumbre a la costa. 

La isla se abastece con recursos hídricos propios, tanto convencionales, que contribuyen con un 

49,33% del total y proceden de las aguas subterráneas y superficiales, como no convencionales, 

que producen el 50,67% del agua consumida en la isla y proceden de la desalación y la 

regeneración de agua. 

La escorrentía superficial se aprovecha mediante presas y tomaderos que interceptan las avenidas 

cuando estas se producen. Esta escorrentía, expresada como un porcentaje del valor medio anual 

de la precipitación, es un dato simplemente indicativo, dado el régimen variable de las 

precipitaciones. 

En Gran Canaria la mayor parte del agua que recarga el acuífero se descarga con el tiempo hacia el 

mar, de forma difusa o a través de manantiales, aunque ya son pocos debido a que los descensos 

de nivel han originado que la mayoría estén secos.  

En cuanto a los recursos hídricos no convencionales, la capacidad total de desalación de agua de 

mar es de 104 hm3/año, procedente de un total de 20 complejos de desalación públicos y privados. 

Por su parte, en Gran Canaria se reutilizan de manera directa un total de 11,8 hm3/año, 

suponiendo un 7% de los recursos hídricos propios de la isla. Casi la totalidad de las aguas 

regeneradas corresponde a aguas residuales urbanas e industriales depuradas.  
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3.9. Información histórica sobre precipitaciones y caudales máxi-

mos y mínimos 

Con el fin de poder identificar episodios extremos, de inundaciones o sequías, se procede a 

estudiar las series históricas, con el objeto de localizar los valores extremos de precipitaciones, que 

permitan definir el marco climático e hidrológico para actualizar el Plan. 

Para ello, se dispone de los datos obtenidos de la red de estaciones pluviométricas de la isla de 

Gran Canaria, compuesta por un total de 238 pluviómetros con datos disponibles, agrupados por 

masas de agua. 

3.10. Fenómenos meteorológicos extremos: inundaciones y se-

quías 

La Directiva Marco del Agua promueve la consideración de estos fenómenos para poder justificar 

exenciones temporales al cumplimiento de los objetivos medioambientales de las masas de agua o 

zonas protegidas. 

Inundaciones. La orografía, climatología y la geología de la isla de Gran Canaria propician 

situaciones de riadas o avenidas, que pueden generar graves daños y que tienen importantes 

repercusiones económicas, especialmente en las zonas bajas de los barrancos. 

Estas riadas y avenidas generan la invasión de los cauces, produciendo su degradación y afectando 

potencialmente a los hábitats y especies dependientes del agua. Las consecuencias derivadas de las 

inundaciones producidas en Gran Canaria se ven propiciadas y aumentadas por el 

aprovechamiento intensivo del suelo producido en los barrancos de la isla. La existencia de 

viviendas en los márgenes del barranco hace que los daños tanto materiales como humanos sean 

mucho mayores que en otras circunstancias. 

Sequías. La configuración del sistema de recursos de Gran Canaria, hace que los eventuales sucesos 

de sequía meteorológica se traduzcan en escasez, únicamente, en la parte de las disponibilidades 

de agua que se utilizan para el riego agrícola procedentes de los embalses, así como en una 

progresiva disminución de los caudales de algunos nacientes que tiende a recuperarse pasada la 

racha seca.  

Sin embargo los aprovechamientos subterráneos que captan el agua mediante elevación no están 

sometidos a las irregularidades climatológicas ni a corto ni a medio plazo, por lo que las 

disponibilidades ofrecidas por ellos no se ven afectadas, al menos de forma directa, por los 

episodios de seguía.  

En todo caso, en este sentido es esencial el control continuo de los recursos hídricos subterráneos 

que permita una evaluación técnica de su previsible evolución a medio y largo plazo. 
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4. OBJETIVOS DEL PLAN HIDROLÓGICO 

4.1. Objetivos del Plan Hidrológico 

Los objetivos medioambientales generales y específicos del Plan Hidrológico de Gran Canaria 

establecidos en el ciclo de planificación 2009-2015 y se mantienen en la presente revisión.  

Objetivos medioambientales generales y específicos del ciclo de planificación 2009-2015 del Plan 
Hidrológico de Gran Canaria. 

Cumplimiento de 
los Objetivos 
Medio 
Ambientales (OA) 

I. Conseguir el buen 
estado y la adecuada 
protección del 
Dominio Público 
Hidráulico y de las 
aguas 

Masas de Aguas 
superficiales 

Prevenir el deterioro del estado de las 
masas de agua (OA1) 

Proteger, mejorar y regenerar todas las 
masas de agua con el objeto de alcanzar 
un buen estado de las mismas (OA2) 

Reducir progresivamente la 
contaminación de sustancias prioritarias, 
y eliminar o suprimir gradualmente los 
vertidos, las emisiones, y las pérdidas de 
sustancias peligrosas prioritarias (OA3) 

Masas de Aguas 
subterráneas 

Evitar o limitar la entrada de 
contaminantes, y evitar el deterioro del 
estado de todas las masas de agua (OA4) 

Proteger, mejorar y regenerar las masas 
de agua, y garantizar el equilibrio entre la 
extracción y la recarga (OA5) 

Invertir las tendencias significativas y 
sostenidas en el aumento de la 
concentración de cualquier contaminante 
derivado de la actividad humana (OA6) 

Zonas protegidas 

Cumplir las exigencias de las normas de 
protección que resulten aplicables en una 
zona y alcanzar los objetivos particulares 
que en ellas se determinen (OA7) 

Masas artificiales y 
Masas muy 
modificadas 

Proteger y mejorar las masas de agua 
artificiales y muy modificadas para lograr 
un buen potencial ecológico y un buen 
estado químico de las aguas superficiales 
(OA8) 

Atención a las 
demandas y 
racionalidad del 
uso (OD) 

II. Satisfacción de las demandas de agua 

Garantía en Abastecimiento (OD1) 

Garantía en Agricultura (OD2) 

Garantía en otras demandas (OD3) 

Seguridad frente 
a fenómenos 
meteorológicos 
extremos (OE) 

III: Contribuir a paliar los efectos de las 
inundaciones y las sequías 

Reducción del riesgo de inundación. (OE1) 

Actuaciones frente a la sequía. (OE2) 

Conocimiento y Gobernanza (OG) 

 

Tabla 2. Objetivos medioambientales generales y específicos del Plan Hidrológico de Gran Canaria, ciclo de Planificación 

2009-2015. Fuente: Volumen II. Normativa. 
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4.1.1. Cumplimiento de objetivos medioambientales 

Según las estimaciones del ciclo de planificación 2009-2015 del Plan Hidrológico, la situación de 

partida y los objetivos medioambientales, se establecieron los siguientes horizontes temporales 

para la consecución de los objetivos: 

Código 
Nombre 

masa 
Objetivo 2015 Prórroga Causa Prórroga 

Objetivo 

Menos 

Riguroso 

Causa OMR 

ES7GC001 Noroeste 

Niv. 

piezométricos 

estables 

Nitratos 

2027 

Costes 

desproporcionados 

Cloruros: 

<500 mg/l 

en 2027 

Inviabilidad 

técnica 

ES7GC002 Norte 

Niv. 

piezométricos 

estables 

Nitratos 

2027 

Costes 

desproporcionados 

Cloruros: 

<500 mg/l 

en 2027 

Inviabilidad 

técnica 

ES7GC003 Noreste 

Niv. 

piezométricos 

estables 

Nitratos 

2027 

Costes 

desproporcionados 

Cloruros: 

<500 mg/l 

en 2027 

Inviabilidad 

técnica 

ES7GC004 Este 

Niv. 

piezométricos 

estables 

Nitratos 

2027 

Costes 

desproporcionados 

Cloruros: 

<500 mg/l 

en 2027 

Inviabilidad 

técnica 

ES7GC005 Sureste 

Niv. 

piezométricos 

estables 

Nitratos 

2027 

Costes 

desproporcionados 

Cloruros: 

<500 mg/l 

en 2027 

Inviabilidad 

técnica 

ES7GC006 Sur 

Niv. 

piezométricos 

estables 

Nitratos 

2027 

Costes 

desproporcionados 

Cloruros: 

<500 mg/l 

en 2015 

Inviabilidad 

técnica 

ES7GC007 Suroeste 

Niv. 

piezométricos 

estables 

Nitratos 

2027 

Costes 

desproporcionados 

Cloruros: 

<500 mg/l 

en 2015 

Inviabilidad 

técnica 

ES7GC008 Oeste 

Niv. 

piezométricos 

estables 

Nitratos 

2027 

Costes 

desproporcionados 

Cloruros: 

<500 mg/l 

en 2027 

Inviabilidad 

técnica 

ES7GC009 
Medianías 

Norte 

Niv. 

piezométricos 

estables 

Nitratos 

2027 

Costes 

desproporcionados 
- - 

ES7GC010 
Medianías 

Sur 

Niv. 

piezométricos 

estables 

- - - - 

Tabla 3. Horizontes temporales establecidos en el primer ciclo de planificación para la consecución de objetivos. 

 

Para cada una de las masas de agua con exenciones en plazos u objetivos, el ciclo de planificación 

2009-2015 incluye, en el Anexo de ordenación nº1 Objetivos medioambientales, la justificación de 

las prórrogas, de acuerdo con los artículos 36 y 37 del Reglamento de Planificación Hidrológica. 

Para las masas de agua que no han cumplido los objetivos ambientales (prórrogas y objetivos 

menos rigurosos), se deberá incluir un análisis de las desviaciones observadas en el cumplimiento 

de los objetivos ambientales previstos, analizando sus causas. Los datos aportados por los 
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programas de seguimiento muestran que sólo se han logrado alcanzar los objetivos previstos para 

algunas de las masas de agua subterráneas, aunque algunos indicadores apuntan incluso ligeros 

incrementos del problema. Por tanto, será preciso establecer un nuevo cálculo de objetivos 

ambientales para los escenarios que se puedan diseñar para los horizontes temporales de los años 

2021 y 2027. Se señalarán específicamente los indicadores limitantes para la consecución de los 

objetivos ambientales en cada uno de los escenarios estudiados y las previsiones concretas a que 

se atribuye el comportamiento desfavorable de los indicadores. 

Cabe aclarar que la revisión del plan no supone que estos objetivos puedan desplazarse otros 6 

años. Al contrario, los horizontes de consecución de los objetivos están fijados y la revisión del plan 

hidrológico debe limitarse a corregir los desajustes que se observen por razón de variaciones no 

previstas o que no pudieron estimarse inicialmente, aunque sin sobrepasar el año 2027. 

4.1.2. Cumplimiento de los objetivos de satisfacción de las demandas 

En este apartado se analiza la situación respecto al cumplimiento de los objetivos de la 

planificación en lo que se refiere a la atención de demandas. La asignación de recursos establecida 

en el Plan Hidrológico está sometida a las restricciones ambientales. 

Dentro del programa de medidas del ciclo de planificación 2009-2015 se incluyeron: el 

cumplimiento del objetivo general del Plan Hidrológico relativo al tema de Atención a las 

Demandas y racionalidad del Uso (OD) y del objetivo estratégico de Mejorar la Garantía en 

Abastecimiento (OD1). 

Uno de los objetivos principales de la planificación hidrológica en Gran Canaria es garantizar la 

disponibilidad de agua necesaria para satisfacer las demandas que se derivan de los usos actuales y 

futuros. Este programa pretende dar cumplimiento a los objetivos estratégicos del Plan Hidrológico 

referidos a la atención a las demandas y racionalidad del uso (OD). 

En el Programa de Abastecimiento se incluye el abastecimiento a poblaciones, el turístico, con unas 

pautas de demanda muy similares a la urbana, y el industrial, cuya importancia relativa es menor y 

por lo tanto no es fácilmente separable de la demanda urbana, excepto en el caso de algunos 

polígonos industriales. 

En el ciclo de planificación 2009-2015 se detectó la necesidad de mejorar la garantía de suministro, 

proponiendo medidas para mejorar la disponibilidad del agua mediante un mejor aprovechamiento 

de los recursos existentes y la aportación de nuevos recursos. 

Dado el conjunto de actuaciones establecidas se previó que permitirían generar un total de 11,9 

hm3/año de nuevos recursos para abastecimiento en Gran Canaria en el año 2015, la mayor parte 

procedente de la desalación de agua de mar. 
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Figura 13. Evolución prevista de los recursos hídricos en hm3 para los horizontes de planificación 2015 y 2027.Fuente: 

PHGC2009 

 

 

Figura 14. Evolución prevista de la demanda por usos en hm3 para los horizontes de planificación 2015 y 2027. Fuente: 

PHGC2009 

Las medidas destinadas a garantizar el abastecimiento de agua incluyeron nuevas redes de ámbito 

supramunicipal, el intercambio de caudales en cotas altas, la construcción y ampliación de 

infraestructuras (conducciones en alta, depósitos,…) y los destinados a la mejora de la gestión 

(redacción de planes directores, instalación de contadores en las captaciones,…). Clasificadas en 

dos grandes líneas: 

- Incremento de la disponibilidad de los recursos hídricos, basado tanto en la desalación de 

agua de mar como en la puesta en valor de algunos recursos que actualmente no se 

aprovechan adecuadamente. 

- Mejora de los sistemas de abastecimiento, que comprende la ampliación y renovación de 

redes para la mejora de la eficiencia y el incremento de la capacidad de almacenamiento. 

El ciclo de planificación 2015-2021 del Plan Hidrológico actualizará las demandas y recursos 

considerados en el ciclo anterior, actualizándose tanto la estimación de recursos y demandas, 

aunque los datos aportados por los programas de seguimiento, concluyen que la situación actual 

no presenta variaciones significativas con la diagnosticada en el anterior ciclo. 

4.1.3. Principales cuestiones de la Demarcación 

Se entienden por Temas Importantes en Materia de Gestión de Aguas, a los efectos del Esquema de 
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Temas Importantes (en adelante ETI), las cuestiones que ponen en riesgo el cumplimiento de los 

objetivos de la planificación. Para facilitar su identificación sistemática, estas cuestiones 

importantes se han considerado agrupadas en cuatro categorías: 

- Cumplimiento de objetivos medioambientales. 

- Atención de las demandas y racionalidad del uso. 

- Seguridad frente a fenómenos meteorológicos extremos. 

- Conocimiento y gobernanza. 

El Esquema de Temas Importantes desarrollado en el primer ciclo de planificación 2009-2015 

identificaba 16 temas importantes en la Demarcación hidrográfica de Gran Canaria. Los problemas 

planteados entonces no han variado significativamente. Sin embargo, se ha considerado más 

adecuado una reformulación de los temas importantes de la demarcación, incorporando nuevos y 

variando la categoría de otros. 

La siguiente tabla presenta una comparativa entre los Temas Importantes del primer ciclo y 

segundo ciclo de planificación, expuestas y detalladas en el documento del ETI y su Anexo I. 

Grupo 
Relación de T.I. del 

ETI del primer ciclo 

Relación de T.I. del 

ETI del segundo ciclo 
Observaciones 

Cumplimiento de 

objetivos 

medioambientales 

7. Explotación sostenible de las 
aguas subterráneas 

Estado y disponibilidad de los 
recursos subterráneos 

 

8. Contaminación difusa de 
origen agrícola 

Contaminación difusa  

9. Contaminación localizada: 
urbana, industrial y ganadera 

Contaminación localizada  

10. Protección de los cauces 
públicos 

Alteraciones morfológicas y 
ocupación del Dominio  Público 

 

11. Dependencia de energía no 
renovable 

Dependencia de energía no 
renovable 

 

- 
Disminución del uso de los recursos 
hídricos naturales con aguas 
desaladas y regeneradas 

Relacionado con el 
TI1 y TI2 del primer 
ciclo 

Atención a las 

demandas y 

racionalidad del uso 

1. Desalación de agua de mar -  

2. Aguas regeneradas -  

3. Garantía de abastecimiento en 
zonas costeras. 

Racionalización y eficiencia del uso 
del agua y mejora en 
abastecimientos 

 

4. Garantía de abastecimiento de 
medianías y cumbres 

 

6. Pérdidas en las redes  

5. Mejora, garantía y eficiencia 
del uso para riego 

Atención a las demandas y eficiencia 
en el uso del agua en regadíos 

 

Seguridad frente 

a fenómenos 

meteorológicos 

extremos 

12. Reducción del riesgo de 
inundación 

Inundaciones 

 
 

13. Actuaciones frente a la sequía 
Sequías 
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Grupo 
Relación de T.I. del 

ETI del primer ciclo 

Relación de T.I. del 

ETI del segundo ciclo 
Observaciones 

Conocimiento 

y gobernanza 

14. Fomento del ahorro de agua 
Sensibilización , formación y 
participación pública 

 
15. Mejora del conocimiento del 
ciclo hidrológico 

Mejora del conocimiento 

16. Financiación de las medidas y 
recuperación de costes 

Financiación de las medidas y 
recuperación de costes 

 

- Coordinación entre administraciones  

Tabla 4. Relación entre los temas importantes del ETI del primer ciclo y la propuesta para el ciclo de revisión. 

5. ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN Y DE SUS ALTERNATIVAS RA-

ZONABLES, TÉCNICAS Y AMBIENTALMENTE VIABLES 

5.1. Alcance y contenido del Plan Hidrológico 

Los contenidos obligatorios de los Planes Hidrológicos se detallan en el artículo 42 del texto 

refundido de la Ley de Aguas (TRLA); mientras que los contenidos mínimos derivados de la 

normativa autonómica se indican en el artículo 38 de la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas de 

Canarias. Estos contenidos dan respuesta a la naturaleza sectorial del Plan Hidrológico, no a su 

componente territorial y ambiental que complementan a la primera. 
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Figura 15. Contenido obligatorio de los Planes Hidrológicos de cuenca 

 

La Ley de Aguas de Canarias, establece que los planes hidrológicos insulares comprenderán los 

siguientes aspectos: 

 

Apart. 
Contenido a incluir en los Planes Hidrológicos Insulares según la Ley 12/1990, de 26 de julio, de 

Aguas de Canarias – Artículo 38.1* 

a) 

La descripción general de la demarcación hidrográfica, incluyendo: 
a') Para las aguas superficiales tanto continentales como costeras, mapas con sus límites y localización, tipos y 
condiciones de referencia. En el caso de aguas artificiales y muy modificadas, se incluirá asimismo la 
motivación conducente a tal calificación. 
b') Para las aguas subterráneas, mapas de localización y límites de las masas de agua. 
c') El inventario de los recursos superficiales y subterráneos, incluyendo sus regímenes hidrológicos y las 

características básicas de calidad de las aguas. 

b) 

La descripción general de los usos, presiones e incidencias antrópicas significativas sobre las 
aguas, incluyendo: 
a') Los usos y demandas existentes con una estimación de las presiones sobre el estado cuantitativo de las 
aguas, la contaminación de fuente puntual y difusa, incluyendo un resumen del uso del suelo, y otras 
afecciones significativas de la actividad humana. 
b') Los criterios de prioridad y de compatibilidad de usos, así como el orden de preferencia entre los distintos 
usos y aprovechamientos. 
c') La asignación y reserva de recursos para usos y demandas actuales y futuros, así como para la 
conservación o recuperación del medio natural. 

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

MARIA PILAR HERRERA RODRIGUEZ - SECRETARIO/A GENERAL TECNICO Fecha: 02/01/2018 - 10:52:20

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0kgnsJhd76tPorZsRY3NQeeOHaOghmdBH

El presente documento ha sido descargado el 11/01/2018 - 09:33:37

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0kgnsJhd76tPorZsRY3NQeeOHaOghmdBH


Documento Inicial de la Evaluación Ambiental Estratégica 

Pág. 34 de 49 

 
 

Apart. 
Contenido a incluir en los Planes Hidrológicos Insulares según la Ley 12/1990, de 26 de julio, de 

Aguas de Canarias – Artículo 38.1* 

d') La definición de un sistema de explotación único para cada plan, en el que, de forma simplificada, queden 
incluidos todos los sistemas parciales, y con el que se posibilite el análisis global de comportamiento. 

c) La identificación y mapas de las zonas protegidas. 

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

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

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

g) 

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

 

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

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

j) Una lista de las autoridades competentes designadas. 

k) 
Los puntos de contacto y procedimientos para obtener la documentación de base y la 
información requerida por las consultas públicas. 

* Según Disposición final tercera de la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección del 
Territorio y de los Recursos Naturales. 

Tabla 5. Contenido mínimo de los planes hidrológicos insulares según la Ley de Aguas de Canarias. 

 

Conforme al mencionado artículo 42 del texto refundido de la Ley de Aguas, la revisión del Plan 

Hidrológico contendrá obligatoriamente la información detallada en el siguiente esquema: 
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Figura 16. Contenido obligatorio de la revisión del Plan Hidrológico 

 

Mientras, por su parte, la Ley de Aguas de Canarias, recoge lo siguiente en relación al contenido 

obligatorio de la primera y todas las actualizaciones posteriores del plan hidrológico: 

Apart. 
Contenido a incluir en las revisiones de los Planes Hidrológicos Insulares según la Ley 12/1990, 

de 26 de julio, de Aguas de Canarias – Artículo 38.2* 

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

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

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

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

* Según Disposición final tercera de la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección del 
Territorio y de los Recursos Naturales. 

Tabla 6. Contenido obligatorio de las actualizaciones de planes hidrológicos insulares según la Ley de Aguas de Canarias. 

 

5.1.1. Programa de medidas 

Uno de los contenidos esenciales del plan hidrológico es el programa de medidas. Está orientado, 

como se indica en el artículo 43 del RPH, a lograr los objetivos de la planificación establecidos para 

la Demarcación Hidrográfica, de acuerdo a los criterios de racionalidad económica y sostenibilidad 

en la consecución de los objetivos medioambientales. 

El programa de medidas tendrá en cuenta las características de la demarcación, las repercusiones 

de la actividad humana sobre el estado de las aguas y el estudio económico del uso del agua, y 

deberá concretar las actuaciones y previsiones necesarias para alcanzar los objetivos 

medioambientales consiguiendo una adecuada protección de las aguas. 
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Figura 17. Objetivos y criterios del Programa de Medidas 

 

Las medidas podrán ser básicas y complementarias. Las medidas básicas constituyen el 

instrumento para alcanzar los requisitos mínimos que deben cumplirse en la demarcación. Las 

medidas complementarias se aplican con carácter adicional para la consecución de los objetivos 

medioambientales, o para alcanzar una protección adicional de las aguas. Entre las medidas 

complementarias pueden incluirse instrumentos legislativos, administrativos, económicos o 

fiscales, acuerdos negociados en materia de medio ambiente, códigos de buenas prácticas, 

creación y restauración de humedales, etc. 

 

Figura 18. Medidas básicas y complementarias 

 

 

 

Medidas 

Básicas 

Para aplicar la legislación sobre protección del agua 

Para aplicar el principio de recuperación de costes 

Para fomentar un eso eficiente y sostenible del agua 

De control de extracción y almacenamiento del agua 

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

Prohibición de vertidos directos a las aguas subterráneas 

Respecto a sustancias peligrosos, preferentes y prioritarias 

Para prevenir o reducir la contaminación accidental 

Directrices para la recarga y protección de acuíferos 

Complementarias 

Medidas para masas con poca probabilidad de alcanzar los 
objetivos ambientales 

Para establecer perímetros de protección del dominio 
público hidráulico 

Para evitar aumento contaminación aguas marinas 

Para casos de situación hidrológica extrema 

Infraestructuras básicas de sistemas de explotación que 
posibilitan la oferta de recursos del Plan Hidrológico 
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Con el fin de poder manejar el amplio abanico de actuaciones que incorpora el Programa de 

Medidas, es conveniente agruparlas en categorías, de acuerdo con los principales problemas de la 

demarcación. A continuación se presenta la agrupación en categorías utilizada en el ciclo de 

planificación 2009-2015 del Plan Hidrológico. 

1. Ordenación de los recursos hídricos  

 Protección de las aguas subterráneas  

 Protección y restauración de cauces 

 Protección de las aguas costeras  

 Mejora del conocimiento  

 Gestión de la demanda  

 Fenómenos meteorológicos extremos  

 Varios  

2. Abastecimiento  

 Disponibilidad de recursos hídricos  

 Sistemas de abastecimiento  

3. Saneamiento  

 Redes de saneamiento  

 Depuración  

 Conducciones de vertido  

4. Regadío  

 Capacidad de regulación  

 Sistemas de regeneración  

 Redes de riego  

Una de las actuaciones prioritarias a llevar a cabo es la revisión del estado de desarrollo del 

Programa de Medidas definido en el ciclo de planificación 2009-2015, adecuándolo según la 

realidad de las actuaciones que han podido realizarse en el mismo, prorrogando a otros horizontes 

aquellas que no han podido realizarse y filtrando aquellas medidas ya finalizadas o no 

contempladas en la última actualización de la normativa. El prorrogado de medidas deberá ser 

justificado convenientemente. 

5.1.2. Alternativas para alcanzar los objetivos 

El documento del ETI, respecto al planteamiento de las alternativas, establece una diferenciación 

entre las alternativas de actuación y las alternativas marco. Las alternativas de actuación se 

refieren a cada uno de los temas importantes u objetivos en concreto, mientras que las alternativas 

marco son las propuestas en base a una combinación razonada de las alternativas de actuación, 

respondiendo a un modelo o escenario conjunto planteado para la totalidad de la demarcación.  
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Planteamiento de alternativas marco 

Según establece la Ley de Evaluación Ambiental, la toma de decisiones requiere del planteamiento 

de diferentes alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables. Tal como se expone en el 

ETI se consideran tres alternativas marco, las cuales se desarrollarán en profundidad en las 

siguientes fases de planificación y que se describen seguidamente. 

Cada una de las alternativas marco definidas se caracteriza por una combinación de soluciones 

elegidas entre las alternativas de actuación de cada uno de los temas importantes. 

Alternativa 0 

Supone la no revisión del Plan hidrológico, manteniendo todas las medidas ya consideradas en el 

Plan 2009-2015, y se configura mediante el conjunto de alternativas tendenciales para cada uno de 

los temas importantes definidos. Tal y como se indica en el apartado anterior esto supone 

mantener todas las medidas ya consideradas en el Plan 2009-2015. 

Esta alternativa 0 o tendencial, puede traducirse en la siguiente matriz de demandas y origen de los 

recursos, en la cual los recursos naturales deben asumir los incrementos de demanda así como las 

demandas ya existentes que dejan de poder ser cubiertas con aguas desaladas, por los descensos 

de rendimientos y posible obsolescencia de parte de las instalaciones de desalación, que han sido 

estimados en unos 18hm³ a partir de la antigüedad de las instalaciones y con la hipótesis de 

pérdida de producción de la mitad de la producción de instalaciones con más de 25 años de 

antigüedad: 

 

Previsión 2021 
Alternativa 0 

Agropecuario Recreativo Urbano Turístico Industrial Total 

Subterránea 37,3 2,6 27,4 7,8 4,6 79,7 

Superficial 3,5 0,9 2,1 0,6 0,0 7,1 

Desalada 6,5 0,8 34,0 9,0 3,7 54,0 

Regenerada 7,1 9,6 0,0 0,0 0,0 16,7 

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

Tabla 7. Matriz demandas-origen del recurso para el año 2021 con la Alternativa 0. Elaboración CIAGC. 

 

Alternativa 1 

Está compuesta por alternativas de actuación que mantienen el modelo definido en el primer ciclo 

de planificación e identificado como un escenario sostenible, logrando un equilibrio entre el 

cumplimiento de objetivos y los recursos a emplear para ello. Esta alternativa marco mantiene un 

criterio básico en la definición del modelo, que ya provenía del PH de 1999, y que implica el 

abastecimiento por debajo de la cota 300 con agua obtenida de recursos no convencionales 

(desalación y regeneración). Esto no implica que, en caso de que se estime conveniente, en 

determinadas zonas con concentración de demanda situada por encima de esta cota, no pueda 

decidir el emplear las mismas fuentes de suministro. El balance estimado para esta alternativa es el 

siguiente: 
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Previsión 2021 
Alternativa 1 

Agropecuario Recreativo Urbano Turístico Industrial Total 

Subterránea 29,7 0,8 9,1 3,0 2,3 44,9 

Superficial 3,5 0,9 0,0 0,0 0,0 4,4 

Desalada 10,5 1,3 54,4 14,4 6,0 86,6 

Regenerada 10,7 10,9 0,0 0,0 0,0 21,6 

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

Tabla 8. Matriz demandas-origen del recurso para el año 2021 con la Alternativa 1. Elaboración CIAGC. 

Alternativa 2 

Plantea un modelo de máximos desde el punto de vista de conservación de los recursos hídricos 

naturales. Para ello, las alternativas de actuación se basan fundamentalmente en soluciones que 

satisfacen las demandas a partir de recursos no convencionales, dejando en un segundo plano los 

costes económicos y medioambientales asociados a la implantación y el posterior funcionamiento 

de estas instalaciones. Esta alternativa marco, plantea igualmente una variación significativa en el 

modelo consistente en aumentar la cota mínima por debajo de la cual es obligado el 

abastecimiento con agua con origen en la desalación o la regeneración, con el fin de una mayor y 

más rápida recuperación del acuífero.   

Previsión 2021 
Alternativa 2 

Agropecuario Recreativo Urbano Turístico Industrial Total 

Subterránea 27,0 0,5 3,5 0,2 1,1 32,3 

Superficial 3,5 0,9 0,0 0,0 0,0 4,4 

Desalada 10,5 1,3 60,0 17,2 7,2 96,2 

Regenerada 13,4 11,2 0,0 0,0 0,0 24,6 

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

Tabla 9. Matriz demandas-origen del recurso para el año 2021 con la Alternativa 2. Elaboración CIAGC. 

 

6. DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN 

Las principales etapas del nuevo ciclo de planificación hidrológica para el período 2015-2021 son 

las descritas en el siguiente esquema:  
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* Requisitos de la DMA no recogidos explícitamente en el TRLA 

Figura 19. Etapas en el ciclo de planificación 2015- 20121 de acuerdo con la DMA y la legislación española 

 

Este esquema, reglado por la DMA y la legislación española, trata una ordenación temporal teórica 

que no se ajusta a los retrasos que actualmente acumula la Demarcación de Gran Canaria para el 

desarrollo de las tareas del siguiente ciclo de planificación por la compleja tramitación del Plan 

Hidrológico del primer ciclo (por su triple vertiente sectorial, territorial y ambiental). 

6.1. Desarrollo previsto de la revisión del Plan Hidrológico 

El desarrollo del proceso de planificación en el período 2015-2021, requiere las siguientes cuatro 

líneas de actuación:  

Evaluación Ambiental 

Estratégica Plan Hidrológico Participación 

Pública 
Programa de 

Medidas 
Figura 20. Líneas de planificación 
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6.1.1. Procedimiento de revisión del Plan Hidrológico 

El siguiente esquema representa las distintas etapas del proceso de planificación en cada línea de 

actuación: 

 

Figura 21. Diagrama general del proceso de planificación hidrológica 

 

6.1.2. Procedimiento de aprobación de la revisión del Plan Hidrológico 

La aprobación del Plan consiste en un proceso complejo en el que intervienen distintas Autoridades 
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y que se prolonga en el tiempo durante varios meses tras la finalización del proceso de 

Participación Pública del Plan Hidrológico. 

En el anterior ciclo de planificación hidrológica, parte de esta complejidad derivaba de su doble 

naturaleza jurídica, por un lado debía seguir los trámites por su componente sectorial de Plan 

Hidrológico Insular dictados por la vigente Ley de aguas de Canarias y subsidiariamente por la 

transposición estatal y su normativa de desarrollo que incorpora los preceptos de la DMA; y por 

otro lado, los trámites de aprobación incluidos en la legislación territorial al tener este Plan forma 

de Plan territorial Especial. A este marco general se añadía una complejidad adicional en los 

trámites de aprobación que es la consideración de los documentos del proceso de Evaluación 

Ambiental Estratégica presentes en todo el proceso de aprobación y que siguen los trámites 

dictados en su legislación específica. 

No obstante, para el desarrollo de los trabajos de revisión del primer ciclo de planificación, hay que 

considerar la disposición adicional cuarta la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios 

Naturales Protegidos de Canarias, que establece que en particular, los planes hidrológicos previstos 

en la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas de Canarias, tienen la consideración de planes 

sectoriales.  

Por último, destacar que no es preceptiva la aprobación del Plan Hidrológico de Gran Canaria por 

parte del Consejo Nacional del Agua pues la aprobación del mismo corresponde, según la 

normativa vigente, al Gobierno de Canarias y no al Gobierno de España. 

A continuación se desarrolla con algo más de detalle los condicionantes en el proceso aprobatorio 

de la naturaleza sectorial del Plan, habiéndose detallado lo referente al trámite ambiental en el 

apartado 2.1.1 Evaluación Ambiental Estratégica del proceso de planificación hidrológica del 

presente documento. 

Condicionantes para la aprobación del Plan Hidrológico Insular de Gran Canaria. 

Tras la entrada en vigor de la DMA los planes hidrológicos se constituyen en el eje de aplicación de 

esta norma, de tal manera que a través de ellos se alcancen los objetivos fijados en la DMA. 

Esta Directiva ha sido transpuesta al ordenamiento jurídico interno del Estado mediante la 

modificación del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Aguas. 

La Ley Territorial 12/1990, de 26 de julio, de Aguas, regula, en el Capítulo III de su Título III, los 

criterios a que habrá de ajustarse la redacción y aprobación de los Planes Hidrológicos Insulares 

como instrumentos básicos de la planificación hidrológica. Esta normativa ha de adecuarse al 

contenido de la DMA. 

En el artículo 10.c, de la citada disposición legal se establece que la elaboración y aprobación inicial 

de los planes y actuaciones hidrológicas compete al Consejo Insular de Aguas, mientras que en los 

artículos 7.c) y 41 establecen que la aprobación definitiva de los Planes Insulares compete al 

Gobierno de Canarias. 

Entre la aprobación inicial y la aprobación definitiva hay una fase de aprobación provisional en la 

que participa el Cabildo Insular según el Artículo 8.c de la vigente Ley de Aguas Canaria. 
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De este modo el Consejo Insular es el encargado de coordinar e integrar la planificación y análisis 

de otras muchas administraciones competentes. 

No obstante todo lo anterior, el Decreto 171/2017 establece que el Gobierno de Canarias, a través 

de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas y de la Consejería de Política Territorial, 

Sostenibilidad y Seguridad, asume las atribuciones de los Consejos Insulares de aguas para la 

elaboración y aprobación inicial de los Planes Hidrológicos Insulares correspondientes al segundo 

ciclo de planificación (2015-2021). 

7. POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES, TOMANDO EN CONSI-

DERACIÓN EL CAMBIO CLIMÁTICO 

7.1. Efectos ambientales previsibles del Plan Hidrológico 

El Plan Hidrológico tiene como uno de sus principales objetivos conseguir el buen estado y la 

adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas. Se trata de un plan orientado a 

la mejora medioambiental, y por tanto sus efectos ambientales previsibles serán mayoritariamente 

positivos. 

Por otra parte, incluye objetivos de satisfacción de las demandas de agua en un contexto general 

de aprovechamiento creciente, y tomando en consideración el cambio climático. La consideración 

de nuevas demandas para distintos usos, los consiguientes incrementos de extracción, y las obras 

de regulación y transporte que puedan plantearse, pueden llevar asociados efectos ambientales 

negativos. 

El Esquema de Temas Importantes plantea diferentes alternativas para cada uno de esos Temas. 

Asimismo, y con el fin de analizar de una forma global los resultados y objetivos que se alcanzarían 

en los horizontes temporales de la planificación considerados, el ETI plantea diferentes 

combinaciones de alternativas de actuación de los temas importantes: las denominadas 

alternativas marco. 

Las alternativas marco se configuran, por tanto, con distintas combinaciones entre las posibles 

soluciones a los temas importantes. Para formar estas combinaciones se han tomado criterios de 

planificación homogéneos: máximo cumplimiento de objetivos ambientales, priorización de 

aspectos socioeconómicos, priorización de la satisfacción de las demandas, etc. 

Para cada alternativa de actuación se realiza una valoración a través de su caracterización 

socioeconómica y ambiental. Las posibles actuaciones se plantean de forma preliminar, 

considerando que están sujetas a cambios derivados de un análisis detallado coste-eficacia, 

conforme a la Instrucción de Planificación Hidrológica. No obstante, el grado de detalle con que se 

plantean estas posibles soluciones pretende ser suficiente para establecer el debate e iniciar la 

evaluación ambiental estratégica que corresponde desarrollar en paralelo al proceso de 

planificación, en base a unas alternativas, en cualquier caso, razonables y viables desde el punto de 

vista técnico, ambiental, económico y social. 

A través del análisis de las alternativas marco planteadas, resultantes de unos objetivos y temas 
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importantes muy similares a los definidos en el ciclo de planificación 2009-2015, se prevé que los 

efectos ambientales previsibles del desarrollo del Plan Hidrológico vendrán condicionados, al igual 

que el ciclo anterior, principalmente por: 

- Efectos sobre la calidad del aire y factores climáticos, derivados del consumo energético 

asociado a los procesos industriales de desalación, depuración y regeneración de aguas. 

- Efectos sobre el paisaje debido a la implantación de infraestructuras. 

Estos efectos resultan de unas alternativas que auguran un incremento del consumo energético y 

de las emisiones de gases invernadero a la atmosfera, aparejadas a actuaciones de depuración, 

reutilización o desalación, debido a las características del sector energético insular. Además de los 

posibles efectos sobre el paisaje de determinadas infraestructuras necesarias para el correcto 

funcionamiento y distribución de los recursos. 

Aún así, respecto a las alternativas diseñadas se pueden establecer algunas diferencias en cuanto a 

los principales efectos sobre el medio. De esta forma, la alternativa marco 0, puede suponer un 

aumento de la presión sobre el acuífero para garantizar el suministro de agua, ya que los 

incrementos previstos en las demandas deberán ser asumidos por los recursos naturales por no 

preverse actuaciones encaminadas al incremento de las aguas de origen no convencional. Además, 

esta presión podría aumentar también debido a la antigüedad y posible obsolescencia de 

determinadas instalaciones de depuración, reutilización y desalación, que pueden derivar en una 

reducción de la producción de agua, a consecuencia de la disminución del rendimiento y la 

eficiencia, manteniendo los niveles de emisiones a la atmósfera. Se ha estimado esta posible 

disminución en aproximadamente 19 hm³ anuales, lo que representa un 26% de la producción 

anual. 

La alternativa marco 1 prevé medidas encaminadas a la sustitución y mejora de las instalaciones y 

el sistema de abastecimiento, además de la implantación de nuevas infraestructuras, haciendo 

especial hincapié en nuevos mecanismos de regeneración de agua, con objeto de evitar un 

aumento de las presiones sobre el acuífero y la calidad de las masas de agua costeras. De esta 

forma, los impactos sobre el paisaje se circunscribirían principalmente a zonas previamente 

modificadas y las emisiones a la atmósfera no aumentarían gracias a las mejoras tecnológicas. 

Respecto a la alternativa marco 2, las medidas desarrolladas tienen como principal objetivo una 

notable recuperación del acuífero, mediante el aumento de la producción de agua desalada y 

regenerada. Estas medidas, pese a la mejora de la calidad de las aguas subterráneas, pueden 

suponer un alto gasto energético, elevado coste de producción del agua, aumento de las 

infraestructuras de producción, transporte y almacenamiento, con las consecuentes repercusiones 

sobre el paisaje y las emisiones de CO2 a la atmósfera. Además, pese la mejora de la calidad de las 

aguas regeneradas con repercusión sobre los vertidos al mar, los incrementos de vertidos de 

salmueras fruto del aumento de la desalación, han de ser cuidadosamente valorados por sus 

posibles efectos en la variación de salinidad y temperatura, y su repercusión sobre las condiciones 

ecológicas de las comunidades litorales. 

Dado el carácter inicial del presente documento, el Estudio Ambiental Estratégico posterior 

evaluará con mayor detalle los correspondientes efectos ambientales, tanto favorables como 
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adversos, sobre el medio ambiente que puedan derivarse de la aplicación del Plan, en base a unas 

alternativas y actuaciones específicas, viables técnica, ambiental, económica y socialmente. 

8. INCIDENCIAS PREVISIBLES SOBRE PLANES SECTORIALES Y TERRI-

TORIALES CONCURRENTES 

El Estudio Ambiental Estratégico deberá determinar la coherencia entre los objetivos del Plan 

Hidrológico y los objetivos de los distintos planes relacionados, poniendo de manifiesto posibles 

conflictos. 

A continuación se identifican los Planes y Programas sectoriales relacionados, mediante un listado 

provisional, que pretende incluir aquellos que presentan mayor relación con la planificación 

hidrológica y con los objetivos y contenidos de la misma. 

Estrategias, Planes y Programas estatales  

Agua (depuración, reutilización, restauración, inundaciones, seguridad presas) 

– Plan Hidrológico Nacional. 

Regadíos 

– Plan Nacional de Regadíos. 

Cambio climático 

– Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC). Tercer Programa de Trabajo 2014–

2020. 

Energía 

– Plan de Energías Renovables (PER) 2011–2020. 

– Plan de Acción Nacional de Energías Renovables de España (PANER) 2011–2020. 

Biodiversidad 

– Plan Estratégico del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (2011–2017). 

– Plan Estratégico Plurianual de la Acuicultura Española. 

– Plan Estratégico Español para la Conservación y Uso Racional de los Humedales. 

Forestal 

– Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación. 

Costas 

– Plan Director para la Gestión Sostenible de la Costa. 
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– Plan Estatal de Protección de la Ribera del Mar frente a la Contaminación. 

– Programa ROM (Recomendaciones de Obras Marítimas y Portuarias) de Puertos del Estado. 

Residuos 

– Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022. 

Turismo 

– Plan Sectorial de Turismo de Naturaleza y Biodiversidad 2013–2020. 

Transporte 

– Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte 2005–2020. 

– Plan Sectorial de Transporte Marítimo y Puertos. 

– Planes Estratégicos y Planes Directores de Puertos del Estado. 

Ciencia e Innovación 

– Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013–2020. 

Uso de productos 

– Plan de Acción Nacional para el uso sostenible de productos fitosanitarios 2013–2017. 

Estrategias, Planes y Programas autonómicos e insulares 

Planes regionales 

– Plan de Regadíos de Canarias  (2014-2020) 

– Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura de Canarias 

– Plan Energético de Canarias (PECAN) 

– Plan de Gestión del Riesgo de Inundación 

– Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias 2009-2020 (EDIC) 

Instrumentos de ordenación insular y municipal 

– Plan Insular de Ordenación 

– Plan Territorial desarrollo de Directrices del Turismo de Canarias 

– Plan Territorial Especial Agropecuario 

– Plan Territorial Especial Paisaje 

– Plan Territorial Especial Ordenación de Campos de Golf 

– Plan Territorial Especial de Ordenación de infraestructuras de producción, transporte y 
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almacenamiento de energía eólica 

– Planes Generales de Ordenación Urbana 

Instrumentos de ordenación de los espacios naturales protegidos 

– Planes Rectores de Uso y Gestión de Parques Nacionales, Naturales y Rurales 

- Tamadaba 

- Pilancones 

- Nublo 

- Doramas 

– Planes Directores de Reservas Naturales Integrales y Especiales 

- Inagua 

- Barranco Oscuro 

- El Brezal 

- Azuaje 

- Los Tilos de Moya 

- Los Marteles 

- Dunas de Maspalomas 

- Güigüi 

– Planes Especiales de los Paisajes Protegidos 

- La Isleta 

- Pino Santo 

- Tafira 

- Las Cumbres 

- Lomo Magullo 

- Fataga 

- Montaña de Agüimes 

– Normas de Conservación de Monumentos Naturales y Sitios de Interés Científico 

- Amagro 

- Bandama 

- Montañón Negro 

- Roque Aguayro 

- Tauro 

- Arinaga 

- Barranco de Guayadeque 

- Riscos de Tirajana 

- Roque Nublo 

- Barranco del Draguillo 

- Jinámar 

- Tufia 

- Roque de Gando 
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- Juncalillo del Sur 

Planes de gestión de las Zonas Especiales de Conservación 

– ES7010025 Fataga  

– ES7010039 El Nublo II  

– ES7010040 Hoya del Gamonal  

– ES7011003 Pino Santo  

– ES0000111 Tamadaba  

– ES7010006 Los Marteles  

– ES7010007 Dunas de Maspalomas  

– ES7010008 Güigüí  

– ES7010010 Pilancones  

– ES7010012 Bandama  

– ES7010018 Riscos de Tirajana  

– ES7010049 Arinaga  

– ES7010063 El Nublo  

– ES0000041 Ojeda, Inagua y Pajonales  

– ES0000112 Juncalillo del Sur  

– ES7010003 El Brezal  

– ES7010011 Amagro  

– ES7010019 Roque Nublo  

– ES7010041 Barranco de Guayadeque  

– ES0000113 Macizo de Tauro  

– ES7010002 Barranco Oscuro  

– ES7010005 Los Tilos de Moya  

– ES7010027 Jinámar  

– ES7010004 Azuaje  

– ES7010028 Tufia  

– ES7010038 Barranco de la Virgen 

– ES7010036 Punta del Mármol  

– ES7010052 Punta de la Sal  
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– ES7010055 Amurga  

– ES7011004 Macizo de Tauro II  

– ES7010016 Área marina de La Isleta 

– ES7010017 Franja marina de Mogán 

– ES7010037 Bahía del Confital 

– ES7010048 Bahía de Gando 

– ES7010053 Playa del Cabrón 

– ES7010056 Sebadales de Playa del Inglés 

– ES7010066 Costa de Sardina del Norte 

– ES7011005 Sebadales de Güigüi 
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