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1. INTRODUCCIÓN 

La Directiva 2000/60/CE por la que se establece un marco comunitario de actuación en el 

ámbito de la política de aguas (en adelante, DMA), se traspone al ordenamiento jurídico 

español mediante el Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 1/2001, de 20 de julio y el Reglamento de Planificación Hidrológica, aprobado por 

Real Decreto 907/2007, de 6 de julio. Determina que los Estados miembros de la Unión 

Europea fomentarán la participación activa de todas las partes interesadas en la implantación 

de la misma y en la elaboración de los planes hidrológicos de cuenca. Asimismo, garantizarán 

la información y la consulta pública sobre los documentos requeridos por la DMA. 

El presente capítulo resume la información referente a las acciones llevadas a cabo en las 

diferentes fases de la participación pública durante el proceso de elaboración del plan 

hidrológico de esta demarcación, la documentación generada, los resultados de las mismas y 

cómo han sido incorporadas en los documentos de planificación. Dichas acciones tienen como 

objetivo garantizar la participación activa conforme a los requisitos exigidos por la DMA.  
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2. ORGANIZACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN 

PÚBLICA 

Fruto de la experiencia acumulada en las actividades participativas llevadas a cabo durante la 

preparación del plan hidrológico vigente, se ha considerado oportuno realizar las mejoras del 

proyecto de participación pública del nuevo ciclo de planificación hidrológica 2015-2021. En él 

se establecen las actuaciones a seguir por el Organismo de cuenca para hacer efectiva la 

participación pública en el proceso de planificación hidrológica.  

Dicho documento establece tres niveles crecientes de implicación social y administrativa en el 

proceso de planificación hidrológica: 

 Información pública. 

 Consulta pública. 

 Participación activa. 

 

Figura 1. Niveles de participación pública 

Los diferentes niveles de participación se complementan entre sí: 

- La información pública implica el suministro activo de información sustantiva para el 

proceso de planificación.  

- La consulta pública a las Administraciones afectadas y a las personas interesadas para 

la emisión de informes que estimen pertinentes. 

- La participación activa del público en general que permite llegar a consensos a lo largo 

del proceso de planificación, y proporciona a los agentes implicados un papel activo en 

la toma de decisiones y en la elaboración de los documentos.  

A continuación, se presenta el esquema general de participación pública del proceso de 

planificación hidrológica. 
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INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

CONSULTA PÚBLICA 

  

PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

Suministro de 
información a la 
ciudadanía a través de: 
 
-Página Web  
-Documentos en papel en 
oficinas  
-Jornadas de información 
pública  
-Publicaciones 
divulgativas,... 

Consulta de duración de 6 meses e 
integración de las aportaciones para 
cada uno de los siguientes documentos: 

Implicación activa de los 

agentes interesados 

durante todo el proceso 

de planificación: 

 

-Reuniones bilaterales 

-Mesas sectoriales 

-Jornadas 

-Grupos de trabajo, etc. 

- Programa, calendario y fórmulas de 
consulta. 
- Estudio general sobre la Demarcación. 
- Esquema de Temas Importantes. 
- Proyecto de participación pública. 
- Proyecto de Plan Hidrológico. 

Figura 2. Esquema general de participación pública del proceso de planificación 

De forma adicional se considera también el procedimiento de Evaluación Ambiental 

Estratégica del Plan Hidrológico y su relación con los procedimientos anteriores. 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. 

Por otro lado, mediante Decreto del Gobierno de Canarias 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), conforme a lo establecido en 

el artículo 11.1 de la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas. 

En ejercicio de las competencias asumidas y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

33.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas1, mediante Orden de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca 

y Aguas y de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de 

Canarias, de 25 de junio de 2018, se acordó aprobar inicialmente la Propuesta de Proyecto de 

Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria, Segundo Ciclo (2015-2021), 

tomar en consideración el Estudio Ambiental Estratégico, y someterlo al trámite de 

información pública y a consulta de las Administraciones Públicas afectadas y a las personas 

interesadas por plazo de tres (3) meses (BOC núm. 134/2018, de 12 de julio, y publicación en 

prensa, periódico La Provincia, el 4 de julio).  

Estas publicaciones iniciaban un plazo de tres meses de exposición pública a través de la sede 

electrónica:http://www.gobiernodecanarias.org/politicaterritorial/temas/participacionciudada

na/planes_hidrologicos/index.html  

Y en las dependencias de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.  

                                                           
1
 Artículo 33.1 de la LPAC. “Cuando razones de interés público lo aconsejen, se podrá acordar, de oficio o a petición 

del interesado, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a la mitad los 
plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos”. 

http://www.gobiernodecanarias.org/politicaterritorial/temas/participacionciudadana/planes_hidrologicos/index.html
http://www.gobiernodecanarias.org/politicaterritorial/temas/participacionciudadana/planes_hidrologicos/index.html
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3. RESULTADO DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE LAS 

CONSULTAS INSTITUCIONALES DEL DOCUMENTO PROPUESTA 

DE PROYECTO DEL PLAN HIDROLÓGICO DE GRAN CANARIA, 

SEGUNDO CICLO (2015-2021) –EQUIVALENTE AL DOCUMENTO 

VERSIÓN INICIAL DEL PLAN- Y EL ESTUDIO AMBIENTAL 

ESTRATÉGICO 

3.1. Trámite de Información Pública y Consulta Institucional  

Mediante Orden de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas y de la Consejería 

de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, de 25 de junio de 

2018, se acordó aprobar inicialmente la Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico de la 

Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria, Segundo Ciclo (2015-2021), tomar en 

consideración el Estudio Ambiental Estratégico, y someterlo al trámite de información pública 

y a consulta de las Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas por plazo 

de tres (3) meses (BOC núm. 134/2018, de 12 de julio, y publicación en prensa, periódico La 

Provincia, el 4 de julio).  

Con fecha 23 de octubre de 2018 el Servicio Jurídico Administrativo de Planeamiento 

Territorial de la Dirección General de Ordenación del Territorio emitió Certificado nº 14 

acreditativo del resultado de la información pública y del trámite de consulta al que ha sido 

sometido la propuesta del Proyecto del Plan Hidrológico Insular de Gran Canaria, Segundo 

Ciclo de Planificación (2015-2021), en el que consta que se procedió a realizar la consulta “a las 

siguientes instituciones y público interesado”: 

CÓDIGO 
CONSULTA 

REGISTRO DE 
ENTRADA 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, ORGANISMOS Y ENTIDADES 

01-C 13/07/2018 Ayuntamiento de la Villa de Agaete 

02-C 13/07/2018 Ayuntamiento Agüímes 

03-C 13/07/2018 Ayuntamiento de Artenara 

04-C 13/07/2018 Ayuntamiento de Arucas 

05-C 13/07/2018 Ayuntamiento de la Villa de Firgas 

06-C 13/07/2018 Ayuntamiento de Gáldar 

07-C 13/07/2018 Ayuntamiento de la Villa de Ingenio 

08-C 13/07/2018 Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás 

09-C 13/07/2018 Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 

10-C 13/07/2018 Ayuntamiento de Mogán  

11-C 13/07/2018 Ayuntamiento de la Villa de Moya 

12-C 13/07/2018 Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana 

13-C 13/07/2018 Ayuntamiento de Santa Lucía 

14-C 13/07/2018 Ayuntamiento de Santa María de Guía 

15-C 13/07/2018 Ayuntamiento de Tejeda 

16-C 13/07/2018 Ayuntamiento de Telde 
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CÓDIGO 
CONSULTA 

REGISTRO DE 
ENTRADA 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, ORGANISMOS Y ENTIDADES 

17-C 13/07/2018 Ayuntamiento de la Villa de Teror 

18-C 13/07/2018 Ayuntamiento de Valleseco 

190-C 13/07/2018 Ayuntamiento de Valsequillo 

20-C 13/07/2018 Ayuntamiento de la Vega de San Mateo 

21-C 13/07/2018 Federación Canaria de Municipios 

22-C 16/07/2018 

Cabildo Insular de Gran Canaria: 
Consejería de Hacienda y Presidencia 
Consejería de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional 
Consejería de Cultura 
Consejería de Desarrollo Económico, Energía e I+D+I 
Consejería de Igualdad y Participación Ciudadana 
Consejería de Industria, Comercio, Artesanía, Arquitectura y Viviendas 
Consejería de Medio Ambiente y Emergencias 
Consejería de Obras Públicas, Infraestructuras y Deportes 
Consejería de Política Social y Accesibilidad 
Consejería de Política Territorial 
Consejería de Recursos Humanos, Organización, Educación y Juventud 
Consejería del Sector Primario y Soberanía Alimentaria 
Consejería de Transportes y Movilidad 
Consejería de Turismo 

23-C 16/07/2018 Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria 

24-C 16/07/2018 Patronato Insular de ENP de la Isla de Gran Canaria 

25-C 16/07/2018 Reserva de la Biosfera en Gran Canaria 

26-C 13/07/2018 
Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad. Dirección General de 

Protección de la Naturaleza 

27-C 13/07/2018 Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas. Dirección General de Aguas 

28-C 13/07/2018 Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas. Dirección General de Pesca 

19-C 13/07/2018 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas. Dirección General de 

Agricultura y Desarrollo Rural 

30-C 13/07/2018 Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas. Dirección General de Ganadería 

31-C 13/07/2018 Consejería de Hacienda. Instituto Canario de Estadística 

32-C 13/07/2018 
Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento. Viceconsejería de 

Industria, Energía y Comercio 

33-C 13/07/2018 Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda 

354C 13/07/2018 Consejería de Hacienda. Dirección General de Patrimonio y Contratación 

35-C 13/07/2018 
Consejería de Obras Públicas y Transportes. Viceconsejería de Infraestructuras y 

Transportes 

36-C 13/07/2018 
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad. Dirección General de 

Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías 

37-C 13/07/2018 Consejería de Turismo, Cultura y Deportes. Viceconsejería de Cultura y Deportes 

38-C  Consejería de Sanidad 

39-C 13/07/2018 
Consejería de Obras Públicas y Transportes. Entidad Pública Empresarial Puertos 

Canarios 

40-C 13/07/2018 Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad. Instituto Canario de Igualdad 

41-C 13/07/2018 Consejería de Educación y Universidades 

42-C 13/07/2018 Ministerio de Defensa. Subdelegación de Defensa en Las Palmas de Gran Canaria 

43-C  Instituto Nacional de Estadística 

44-C 13/07/2018 
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Dirección 

General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar. Servicio Provincial de Costas de Las 
Palmas de Gran Canaria 

45-C 13/07/2018 
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Dirección 

General de Calidad y Evaluación Ambiental 

46-C 13/07/2018 Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Dirección 
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CÓDIGO 
CONSULTA 

REGISTRO DE 
ENTRADA 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, ORGANISMOS Y ENTIDADES 

General del Aguas 

47-C 13/07/2018 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Dirección General de 

Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información 

48-C 13/07/2018 
Ministerio de Hacienda. Delegación de Economía y Hacienda de Las Palmas de Gran 

Canaria 

49-C 13/07/2018 Ministerio de Economía y Empresa 

50-C 13/07/2018 Ministerio de Transición Ecológica 

51-C 13/07/2018 Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

52-C 13/07/2018 Ministerio de Fomento. Dirección General de Aviación Civil 

53-C 13/07/2018 Ministerio de Fomento. Secretaría General de Infraestructuras 

54-C 13/07/2018 Ministerio del Interior. Dirección General de Protección Civil y Emergencias 

55-C 13/07/2018 Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 

56-C 13/07/2018 Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad 

57-C 13/07/2018 Ministerio de Educación y Formación Profesional 

58-C 13/07/2018 Agencia Estatal de Meteorología 

59-C 13/07/2018 Instituto Geológico Minero de España 

60-C 13/07/2018 Oficina Española del Cambio Climático 

61-C 17/07/2018 Confederación Sindical de Comisiones Obreras 

62-C 17/07/2018 Sindicato Unión General de Trabajadores 

63-C 16/07/2018 WWF/Adena 

64-C 06/08/2018 Ben Magec-Ecologistas en Acción 

65-C 13/08/2018 ATAN 

Tabla 1. Conforme al Certificado acreditativo del resultado de la información pública y del trámite de consulta 

emitido por el Servicio Jurídico Administrativo de Planeamiento Territorial de la Dirección General de Ordenación 

del Territorio 

En el Certificado emitido por el Servicio Jurídico Administrativo de Planeamiento Territorial de 

la Dirección General de Ordenación del Territorio hace constar que se han recibido los 

siguientes Informes durante el período de información pública y consultas:  

CÓDIGO 
 NFORME/ 

ALEGACIÓN 

REGISTRO DE 
ENTRADA 

INSTITUCIONES Y PÚBLICO INTERESADO 

01 
21/08/2018 
PTSS 21993 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA. AGENCIA ESTATAL DE 
METEOROLOGÍA (AEMET) 

02 
21/08/2018 
PTSS 21994 

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIONES Y UNIVERSIDADES. INSTITUTO 
GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA 

03 
23/07/2018 
PTSS 7009 

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE MINAS EN CANARIAS 

04 
10/09/2018 
PTSS 23366 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA. SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL 
AVANCE DIGITAL. DIRECCIÓN GENERAL DE TELECOMUNICACIONES Y 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ÁREA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

06 
17/07/2018 
PTSS 19040 

MINISTERIO DE HACIENDA. DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN 
CANARIAS-LAS PALMAS. UNIDAD TÉCNICO-FACULTATIVA 

07 
20/07/2018 
PTSS 6960 

INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD 

08 
27/07/2018 
PTSS 19811 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA. SECRETARÍA GENERAL 
TÉCNICA. UNIDAD DE APOYO A LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA 

09 
31/07/2018 
PTSS 20269 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA. SECRETARÍA DE ESTADO DE 
MEDIO AMBIENTE. OFICINA ESPAÑOLA DE CAMBIO CLIMÁTICO 

10 
01/08/2018 
PTSS 20376 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA. SECRETARÍA DE ESTADO PARA LA 
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓNY LA AGENDA DIGITAL. DIRECCIÓN GENERAL DE 
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CÓDIGO 
 NFORME/ 

ALEGACIÓN 

REGISTRO DE 
ENTRADA 

INSTITUCIONES Y PÚBLICO INTERESADO 

TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

11 
20/08/2018 
PTSS 7814 

CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD. 
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 

12 
12/09/2018 
PTSS 23583 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE ARUCAS 

13 
14/09/2018 
PTSS 23786 

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES. VICECONSEJERÍA DE 
INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES 

14 
05/10/2018 
PTSS 25623 

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA 

15 
09/10/2018 
PTSS 25929 

UNIÓN ELÉCTRICA DE CANARIAS GENERACIÓN, S.A.U. 

16 
08/10/2018 
PTSS 25747 

MINISTERIO DE FOMENTO. SECRETARÍA GENERAL DE TRANSPORTE. DIRECCIÓN 
GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL 

18 
13/08/2018 
PTSS 21377 

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

19 
13/09/2018 
PTSS 8400 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD. DIRECCIÓN GENERAL DE 
TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 

20 
11/10/2018 
PTSS 9321 

CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA. CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y 
ARQUITECTURA 

Tabla 2. Acuse de recibos de Informes en la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.  

En el Certificado emitido por el Servicio del Área de Aguas de la Dirección General de Aguas, 

hace constar que se han recibido los siguientes Informes durante el período de información 

pública y consultas:  

CÓDIGO 
INFORME/ 

ALEGACIÓN 

REGISTRO DE 
ENTRADA 

INSTITUCIONES Y PÚBLICO INTERESADO 

05 
17/08/2018 
AGPA 67124 

CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD. 
VICECONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL. DIRECCIÓN GENERAL DE 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

17 
10/10/2018 
AGPA 84198 

AGUAS MINERALES DE FIRGAS, S.A. 

22 
19/10/2018

*
 

AGPA 86352 
ELMASA TECNOLOGÍA DEL AGUA, S.A.U. 

Tabla 3. Listado de informes de participación recibidos en la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas. 

*Fuera de Plazo  

Con posterioridad a la emisión del Certificado del Servicio Jurídico Administrativo de 

Planeamiento Territorial de la Dirección General de Ordenación del Territorio, se recibió en esa 

Dirección General el Informe que relaciona a continuación: 

CÓDIGO 
INFORME/ 

ALEGACIÓN 

REGISTRO DE 
ENTRADA 

INSTITUCIONES Y PÚBLICO INTERESADO 

21 
23/10/2018 
PTSS 27193 

MINISTERIO DE DEFENSA. SECRETARÍA DE ESTADO. DIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA. SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO 

Tabla 4. Listado de informes de participación recibidos en la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y 

Seguridad con posterioridad a la emisión del Certificado de participación pública.  
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3.2. Cuestiones procedimentales 

Mediante Decreto del Gobierno de Canarias 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), conforme a lo establecido en el artículo 11.1 de la 

Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas. 

En ejercicio de las competencias asumidas y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

33.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, mediante Orden de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Aguas y de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de 

Canarias, de 25 de junio de 2018, se acordó aprobar inicialmente la Propuesta de Proyecto de 

Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria, Segundo Ciclo (2015-2021), 

tomar en consideración el Estudio Ambiental Estratégico, y someterlo al trámite de 

información pública y a consulta de las Administraciones Públicas afectadas y a las personas 

interesadas por plazo de tres (3) meses (BOC núm. 134/2018, de 12 de julio, y publicación en 

prensa, periódico La Provincia, el 4 de julio). Finalizado el plazo de tres (3) meses de consulta 

pública en la forma establecida en el artículo 74 del Reglamento de Planificación Hidrológica, 

aprobado por Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 80 del mismo texto reglamentario, ultimadas las consultas sobre la Propuesta de Plan 

Hidrológico se elabora “un informe sobre las propuestas, observaciones y sugerencias que se 

hubiesen presentado e incorporarán las que en su caso consideren adecuadas a la propuesta de 

plan hidrológico, que requerirá el informe preceptivo del Consejo del Agua de la demarcación 

(…)”. 

Por su parte, el artículo 23 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, 

establece que “tomando en consideración las alegaciones formuladas en los trámites de 

información pública y de consultas, incluyendo, en su caso, las consultas transfronterizas, el 

promotor modificará, de ser preciso, el estudio ambiental estratégico, y elaborará la propuesta 

final del plan o programa”. Añade el precepto que “no se tendrán en cuenta los informes o 

alegaciones recibidos fuera de los plazos establecidos en los artículos 21 y 22”. 

Teniendo en cuenta el desdoblamiento del procedimiento al que se somete la Versión Inicial 

del Plan y Estudio Ambiental Estratégico, se opta por analizar las observaciones, propuestas, 

sugerencias y alegaciones, en el mismo orden en que son planteadas en los escritos de 

alegaciones y en los informes emitidos, independientemente del carácter de las mismas, sin 

discernir los aspectos sustantivos de los ambientales a efectos de formular una propuesta de 

resolución en base a los siguientes criterios:  

- ESTIMAR cuando existe coincidencia con lo manifestado. 

- ESTIMAR PARCIALMENTE cuando la coincidencia es parcial. 

- NO ESTIMAR cuando no hay coincidencia con lo manifestado. 
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- TOMAR RAZÓN cuando lo manifestado es una opinión o un estudio y no se traduce en 

propuestas de modificación o cambio objeto del PHGC. 

3.3. Síntesis y propuestas de resolución (artículo 80.4 del Reglamento de 

Planificación Hidrológica y artículo 24.1 c) de la Ley 21/2013, de 

evaluación ambiental) 

CÓDIGO 
PARTICIPACIÓN - 

REGISTRO 
ENTRADA 

PARTICIPANTE 
SÍNTESIS DE LAS OBSERVACIONES, PROPUESTAS, 

SUGERENCIAS Y ALEGACIONES 

PROPUESTA 
DE 

RESOLUCIÓN 

01 

PTSS 21993 

21/08/2018 

MINISTERIO PARA 
LA TRANSICIÓN 

ECOLÓGICA. 
AGENCIA ESTATAL 

DE 
METEOROLOGÍA 

(AEMET) 

Síntesis 1.  
 
”(…) La participación de esta Agencia en este tipo de 
procedimientos se hace siempre a través de la Dirección 
General de Biodiversidad y Calidad Ambiental del 
Ministerio de Transición Ecológica, por lo que AEMET no 
mantiene contacto ni con las promotoras de los 
Proyectos presentados para evaluación ni con sus 
empresas consultoras en materia medioambiental.” 

TOMAR RAZÓN 

02 

PTSS 21994 

21/08/2018 

MINISTERIO DE 
CIENCIA, 

INNOVACIONES Y 
UNIVERSIDADES. 

INSTITUTO 
GEOLÓGICO Y 

MINERO DE 
ESPAÑA (IGME) 

Documento de Normativa; 

Síntesis 1.  

TÍTULO IV. PRIORIDAD Y USOS DEL AGUA. Art. 23. Orden 
de prioridad de usos y asignación de recursos. En el 
citado artículo se establece un orden de prelación de los 
diferentes usos de agua, pero carece de la asignación de 
recursos por uso que debe ser incluida en el artículo. 
Esta asignación se detalla, de forma pormenorizada, 
para la realización del balance hidrológico, tanto para el 
año 2015 como las estimaciones de los años 2021 y 
2027, en el apartado 3.5 de la Propuesta de PH. 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE 

02 

PTSS 21994 

21/08/2018 

MINISTERIO DE 
CIENCIA, 

INNOVACIONES Y 
UNIVERSIDADES. 

INSTITUTO 
GEOLÓGICO Y 

MINERO DE 
ESPAÑA (IGME) 

Síntesis 2.  

TÍTULO VI. RÉGIMEN DE PROTECCIÓN ESPECIAL. Art. 26. 
Registro de zonas protegidas. 

e) Zonas vulnerables a la contaminación por nitratos 
procedentes de fuentes agrarias: declaradas mediante 
RD 261/1996, de 16 de febrero. Existe legislación más 
reciente que complementa  ala que se cita en el texto: 
RD 49/2000, de 10 de abril, por el que se determinan las 
masas de agua afectadas por la contaminación de 
nitratos de origen agrario y se designan las zonas 
vulnerables por dicha contaminación (BOC nº48, de 19 
de abril de 2000). 

f) Zonas sensibles: declaradas en aplicación de las 
normas sobre el tratamiento de las aguas residuales 
urbanas conforme al RD-Ley 11/1995, de 28 de 
diciembre. Existe legislación más reciente que 
complementa  a la que se cita en el texto: Orden de 27 
de enero de 2004, por la que se declaran zonas sensibles 
en las aguas marítimas y continentales del ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Canarias en cumplimiento de 
lo dispuesto en la Directiva 91/271/CEE del Consejo de 
21 de mayo de 1991, sobre tratamiento de las aguas 

ESTIMAR 
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DE 
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residuales urbanas (BOC nº23, de 4 de febrero de 2004). 

02 

PTSS 21994 

21/08/2018 

MINISTERIO DE 
CIENCIA, 

INNOVACIONES Y 
UNIVERSIDADES. 

INSTITUTO 
GEOLÓGICO Y 

MINERO DE 
ESPAÑA (IGME) 

 

Síntesis 3.  

TÍTULO VII. UTILIZACIÓN Y PROTECCIÓN DEL DPH. 
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.  

Art. 35.2 Autorizaciones y concesiones. Se propone 
añadir: “Para determinar la posible afección de nuevos 
aprovechamientos de aguas subterráneas a captaciones 
existentes, el CIAGC podrá exigir al peticionario, que 
aporte un informe hidrogeológico justificativo de las 
posibles afecciones, basado en datos obtenidos de la 
ejecución de ensayos de bombeo o aforos realizados en 
las nuevas captaciones, que delimiten el área de 
influencia de la nueva captación para los distintos 
regímenes de explotación y, en todo caso, para el caudal 
máximo de explotación y tiempo máximo de bombeo.” 
Esta recomendación se hace extensible al art. 75 de la 
Normativa. 

ESTIMAR 

02 

PTSS 21994 

21/08/2018 

MINISTERIO DE 
CIENCIA, 

INNOVACIONES Y 
UNIVERSIDADES. 

INSTITUTO 
GEOLÓGICO Y 

MINERO DE 
ESPAÑA (IGME) 

Síntesis 4.  

Art. 37. Cese de la Actividad o puesta en fuera de uso de 
la instalación. Sería recomendable añadir al párrafo: 
”Adicionalmente la instalación debe quedar clausurada 
de manera tal que se impida la realización de vertidos en 
la misma.” Esta recomendación se hace extensible al art. 
98 de la Normativa (Título IX. Abastecimiento) cuyo 
enunciado es el mismo que el presente artículo. 

ESTIMAR 

02 

PTSS 21994 

21/08/2018 

MINISTERIO DE 
CIENCIA, 

INNOVACIONES Y 
UNIVERSIDADES. 

INSTITUTO 
GEOLÓGICO Y 

MINERO DE 
ESPAÑA (IGME) 

Síntesis 5.  

CAPÍTULO IV. APROVECHAMIENTO DE AGUAS 
SUBTERRÁNEAS. Sección VI. Regulación del buen estado 

Art. 79. Riesgo de sobreexplotación. De la lectura del art. 
Se desprende que todas las MASb de la DH están en 
riesgo de sobreexplotación. No obstante, en la 
presentación de resultados del estado cuantitativo (pág. 
489) se concluye que todas las masas presentan un buen 
estado cuantitativo salvo la masa ES70GC007.  

ESTIMAR 

02 

PTSS 21994 

21/08/2018 

 

MINISTERIO DE 
CIENCIA, 

INNOVACIONES Y 
UNIVERSIDADES. 

INSTITUTO 
GEOLÓGICO Y 

MINERO DE 
ESPAÑA (IGME) 

Síntesis 6.  

TÍTULO IX. ABASTECIMIENTO. CAPÍTULO I. NORMAS 
GENERALES 

Art. 91, 92 y 93. Para la mejor comprensión del texto y 
evitar confusiones, donde se dice “… bajo la cota 300”, 
debería citarse: “…bajo la cota 300 m s.n.m.”. 
Recomendación extensible al resto del documento 
normativo, proyecto de PH y EsAE. 

ESTIMAR 
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02 

PTSS 21994 

21/08/2018 

MINISTERIO DE 
CIENCIA, 

INNOVACIONES Y 
UNIVERSIDADES. 

INSTITUTO 
GEOLÓGICO Y 

MINERO DE 
ESPAÑA (IGME) 

Síntesis 7.  

CAPÍTULO II. CALIDAD DE AGUA 

Art. 99. Calidades mínimas. Sería recomendable citar el 
reglamento vigente en la actualidad: RD 140/2003, de 7 
de febrero, por el que se establecen los criterios 
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 

ESTIMAR 

02 

PTSS 21994 

21/08/2018 

MINISTERIO DE 
CIENCIA, 

INNOVACIONES Y 
UNIVERSIDADES. 

INSTITUTO 
GEOLÓGICO Y 

MINERO DE 
ESPAÑA (IGME) 

Síntesis 8.  

CAPÍTULO II. ELIMINACIÓN DE VERTIDOS 

Art. 114. Valores límite para vertidos a la red de 
alcantarillado. Sería recomendable incluir o citar la 
fuente o el origen de los datos que se apuntan en la 
tabla. 

TOMAR RAZÓN 

02 

PTSS 21994 

21/08/2018 

MINISTERIO DE 
CIENCIA, 

INNOVACIONES Y 
UNIVERSIDADES. 

INSTITUTO 
GEOLÓGICO Y 

MINERO DE 
ESPAÑA (IGME) 

Síntesis 9.  

Anexo VIII. NORMAS REGULADORAS DE LA MEDICIÓN DE 
CAUDALES 

Párrafo 6 (pág. 98) del punto 2. Pozos con 
funcionamiento discontinuo. Al no expresarse con la 
suficiente claridad en qué momentos deben tomarse las 
muestras, es recomendable la nueva redacción del 
párrafo. 

ESTIMAR 

02 

PTSS 21994 

21/08/2018 

MINISTERIO DE 
CIENCIA, 

INNOVACIONES Y 
UNIVERSIDADES. 

INSTITUTO 
GEOLÓGICO Y 

MINERO DE 
ESPAÑA (IGME) 

Síntesis 10.  

Se podría mejorar algunas tablas, como por ejemplo las 
correspondientes al art. 13 de objetivos 
medioambientales (pág. 15 y 16) en la que se cortan 
algunas filas y no se leen completas; o la tabla 1 
correspondiente al Anexo II de masas de agua (pág. 58), 
en la que se recomienda su completa revisión. 

ESTIMAR 

02 

PTSS 21994 

21/08/2018 

MINISTERIO DE 
CIENCIA, 

INNOVACIONES Y 
UNIVERSIDADES. 

INSTITUTO 
GEOLÓGICO Y 

MINERO DE 
ESPAÑA (IGME) 

Proyecto de Plan: 

Síntesis 11.  

Con carácter general, en varios apartados se facilitan 
citas bibliográficas, pero carece de un epígrafe de 
“Referencias Bibliográficas” que sería recomendable 
incluir. 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE 

02 

PTSS 21994 

21/08/2018 

MINISTERIO DE 
CIENCIA, 

INNOVACIONES Y 
UNIVERSIDADES. 

INSTITUTO 
GEOLÓGICO Y 

MINERO DE 
ESPAÑA (IGME) 

Síntesis 12.  

Apdo. 1.6.2. Marco Legislativo Nacional (pág. 42), falta 
incluir la “Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y 
uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley de 
Costas”, ya que se cita en la tabla 212 (pág. 334). 

ESTIMAR 
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02 

PTSS 21994 

21/08/2018 

MINISTERIO DE 
CIENCIA, 

INNOVACIONES Y 
UNIVERSIDADES. 

INSTITUTO 
GEOLÓGICO Y 

MINERO DE 
ESPAÑA (IGME) 

Síntesis 13.  

En relación a la Identificación y Delimitación de las MASb 
se detectan en la tabla 38, diferencias sensibles en 
cuanto a la localización y a la superficie de las masas 
ES70GC001, ES70GC006 y ES70GC008 con respecto a las 
descritas en el Anexo 1 de Caracterización Adicional de 
las MASb. 

ESTIMAR 

02 

PTSS 21994 

21/08/2018 

MINISTERIO DE 
CIENCIA, 

INNOVACIONES Y 
UNIVERSIDADES. 

INSTITUTO 
GEOLÓGICO Y 

MINERO DE 
ESPAÑA (IGME) 

Síntesis 14.  

Al llevar los datos de transferencias entre MASb a la 
tabla 49 (pág. 114) y poner los valores en negativo o 
positivo según reciban o cedan agua, el cómputo debe 
ser cero, para que el cálculo del balance sea el 
adecuado. Esta aclaración se hace extensible a la tabla 
199 (pág. 293) del apdo. 3.2.3.3. Extracción de agua. 

ESTIMAR 

02 

PTSS 21994 

21/08/2018 

MINISTERIO DE 
CIENCIA, 

INNOVACIONES Y 
UNIVERSIDADES. 

INSTITUTO 
GEOLÓGICO Y 

MINERO DE 
ESPAÑA (IGME) 

Síntesis 15.  

Apdo. 3.2.3. Presiones sobre las masas de agua 
subterránea. Se ha detectado un error en el cálculo de la 
suma de Nitrógeno infiltrado en kg/ha/año de la tabla 
181 (pág. 272). 

NO ESTIMAR 

02 

PTSS 21994 

21/08/2018 

 

MINISTERIO DE 
CIENCIA, 

INNOVACIONES Y 
UNIVERSIDADES. 

INSTITUTO 
GEOLÓGICO Y 

MINERO DE 
ESPAÑA (IGME) 

Síntesis 16.  

Apdo. 3.2.3.2.1. Filtraciones de suelos o emplazamientos 
contaminados (último párrafo pág. 279), se dice: “No se 
dispone de información sobre la localización de estos 
establecimientos potencialmente contaminantes del 
suelo de la isla de Gran Canaria, por lo que no resulta 
posible relacionarlos con las masas de agua subterránea 
a la que podrían afectar, aunque se considera que no es 
una presión significativa”. Se deberían localizar dichos 
establecimiento para relacionarlos con las MASb y poder 
hacer una valoración y seguimiento de estos vertidos. 

TOMAR RAZÓN 

02 

PTSS 21994 

21/08/2018 

MINISTERIO DE 
CIENCIA, 

INNOVACIONES Y 
UNIVERSIDADES. 

INSTITUTO 
GEOLÓGICO Y 

MINERO DE 
ESPAÑA (IGME) 

Síntesis 17.  

Apdo. 3.2.3.2.2. Vertederos e instalaciones para la 
eliminación de residuos (pág. 281) y en relación a los 
vertederos incontrolados enumerados en la tabla 191 
(pág. 284), se debería comprobar mediante su estudio y 
seguimiento, que estos vertederos incontrolados o 
ilegales no suponen un riesgo de afección por 
contaminación a las aguas subterráneas, tal y como se 
cita. En este mismo apartado tanto en la tabla 190 (pág. 
282) como en la figura 86 (pág. 283) la denominación de 
las instalaciones de gestión de residuos está invertida. 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE 

02 

PTSS 21994 

21/08/2018 

MINISTERIO DE 
CIENCIA, 

INNOVACIONES Y 
UNIVERSIDADES. 

INSTITUTO 
GEOLÓGICO Y 

MINERO DE 
ESPAÑA (IGME) 

Síntesis 18.  

Se han detectado errores de cálculo en la columna del 
uso turístico de la tabla 210 (pág. 326), que deben ser 
corregidos. 

ESTIMAR 
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02 

PTSS 21994 

21/08/2018 

MINISTERIO DE 
CIENCIA, 

INNOVACIONES Y 
UNIVERSIDADES. 

INSTITUTO 
GEOLÓGICO Y 

MINERO DE 
ESPAÑA (IGME) 

Síntesis 19.  

En cuanto a aspectos formales del conjunto del 
documento, citar que en las figuras 16 y 17 (pág. 55 y 56 
respectivamente) las unidades citadas en el texto y en el 
título de las figuras son hm

3
, pero las unidades de ambas 

gráficas se facilitan en m
3
, error que se recomienda 

subsanar. De igual manera, la figura 25 (pág. 104) carece 
de unidades en la escala vertical; así mismo, se sugiere la 
inclusión de la precipitación media (283 mm) para que el 
mismo represente lo citado en párrafos anteriores. Otras 
erratas detectadas se localizan en la tabla 148 (pág. 
230): en el parámetro Color, donde dice “ene-40, ene-
30, ene-20”, debe poner “1/40, 1/30, 1/20”; finalmente, 
en la tabla 292 (pág. 453) se debería comprobar las 
coordenadas de las dos últimas estaciones (nacientes) 
puesto que tienen las mismas y en su caso, corregirlas. 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE 

02 

PTSS 21994 

21/08/2018 

MINISTERIO DE 
CIENCIA, 

INNOVACIONES Y 
UNIVERSIDADES. 

INSTITUTO 
GEOLÓGICO Y 

MINERO DE 
ESPAÑA (IGME) 

Síntesis 20.  

Plano 1. Las coordenadas del centroide incluidas en este 
plano NO corresponde con las coordenadas detalladas 
tanto en el PHGC (pág. 26) como en el documento de 
Normativa (pág. 9), que sí concuerdan con las 
coordenadas publicadas en el art. 5-bis c) de la Ley 
10/2010, de 27 de diciembre, de modificación de la Ley 
12/1990, de 26 de junio, de aguas. Se deberían unificar y 
modificar todas las figuras correspondientes a este 
punto (figura 1 de los documentos de Propuesta de 
PHGC, Normativa y EsAE, pág. 27, 10 y 16 
respectivamente). 

ESTIMAR 

02 

PTSS 21994 

21/08/2018 

MINISTERIO DE 
CIENCIA, 

INNOVACIONES Y 
UNIVERSIDADES. 

INSTITUTO 
GEOLÓGICO Y 

MINERO DE 
ESPAÑA (IGME) 

Síntesis 21.  

Planos 6, 14-18 y 22. Las nomenclaturas de las masas de 
agua superficiales no han sido modificadas con respecto 
a lo detallado en la Propuesta de PHGC 2º ciclo. Habría 
que modificar igualmente las figuras 19, 80, 111, 119, 
120, y 121 del citado documento, que hacen referencia a 
estos planos. 

ESTIMAR 

02 

PTSS 21994 

21/08/2018 

MINISTERIO DE 
CIENCIA, 

INNOVACIONES Y 
UNIVERSIDADES. 

INSTITUTO 
GEOLÓGICO Y 

MINERO DE 
ESPAÑA (IGME) 

Síntesis 22.  

Plano 7. Los códigos de las masas de agua subterránea 
no son los correctos. 

ESTIMAR 
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02 

PTSS 21994 

21/08/2018 

MINISTERIO DE 
CIENCIA, 

INNOVACIONES Y 
UNIVERSIDADES. 

INSTITUTO 
GEOLÓGICO Y 

MINERO DE 
ESPAÑA (IGME) 

Síntesis 23.  

Sugerencias para la mejora y entendimiento de los 
planos adjuntos: 

- Plano A03. En el mapa aparecen zonas sombreadas con 
dos tonalidades de azules (oscura y clara) y en la leyenda 
únicamente se refiere a la permeabilidad media en un 
solo azul. Ocurre lo mismo en la figura 29 (pág. 112) de 
la Propuesta de PH. 

- Plano A07. La clasificación de las masas de agua 
subterránea interfiere en la clasificación de los colores 
de cultivo. 

ESTIMAR 

03 

PTSS 7009 

23/07/2018 

COLEGIO OFICIAL 
DE INGENIEROS DE 

MINAS EN 
CANARIAS 

Síntesis 1.  

Resolución: Sentencia del TSJC 000118/2018, tumba el 
PH de Lanzarote porque considera el monopolio de las 
aguas es “inconstitucional” y no se puede obligar a 
consumir un agua del ayuntamiento. Es decir el 
ciudadano puede abastecerse con consumo propio 
cumpliendo las normas específicas para ello.  

“La intrusión marina en terrenos volcánicos no se puede 
delimitar con una línea paralela al DMT y una 
profundidad determinada, no es una recta matemática, 
por lo que en cada caso habría que comprobar la 
profundidad de su interfase (agua dulce-mar), y así 
diseñar la profundidad del pozo, la posición de la bomba 
y su inyección y que siempre sea por debajo de ella tanto 
sea de salmuera de las desaladoras como el vertido de 
mar de la geotermia.” 

El futuro de la nueva construcción y más la turística, va 
encaminada a la utilización de energías renovables, por 
lo que el utilizar la geotermia y su desalación es un 
binomio perfecto cara a las nuevas tecnologías y la 
“economía circular” a la que apuntan las nuevas 
empresas. 

TOMAR RAZÓN 

03 

PTSS 7009 

23/07/2018 

COLEGIO OFICIAL 
DE INGENIEROS DE 

MINAS EN 
CANARIAS 

Síntesis 2.  
 

Se propone modificar (en negrita) la siguiente normativa 
quedando como sigue: 

“TÍTULO VII. DESALACIÓN Y GEOTERMIA 

ARTÍCULO 86. Consideración de toma 

1. Las tomas de agua para la alimentación de 
desaladoras de agua de mar y geotermia, tendrán 
consideración de tomas de agua marina, sólo cuando las 
aguas captadas en las mismas presenten una 
conductividad (μS/cm) y contenido de cloruros (mg/l) 
similares al agua de mar de su franja costera, con una 
variación admisible de ± 15%. 

2. No se permitirán tomas de agua marina a una 
distancia superior a 100 metros medidos desde la 
delimitación del Dominio Público Marítimo –Terrestre. 
Este límite podrá rebasarse en los casos especiales 
como afección a la planificación urbanística, u otros 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE 
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conceptos de relevancia, que serán estudiados por la 
administración. 

ARTÍCULO 88. Evacuación de la salmuera y agua de mar 

La evacuación de la salmuera se realizará mediante 
conducción de vertido, pozo filtrante o cualquier obra 
compatible con la legislación vigente. En el caso de pozo 
filtrante, deberá estar situado a una distancia inferior a 
50 metros y 100 m según sea salmuera o agua de mar 
respectivamente, ambos medidos desde la delimitación 
del dominio público marítimo-terrestre y debidamente 
justificado. Este límite podrá rebasarse en los casos 
especiales como afección a la planificación urbanista, u 
otros conceptos de relevancia, que serán estudiados 
por la administración. Asimismo, se estará a lo 
dispuesto en el Título XVI de estas Normas. 

Tanto en los pozos para la elevación de agua de mar 
como para el vertido de ésta o de la salmuera, deberá 
comprobarse la profundidad de su interfase (agua 
dulce-mar), y así diseñar la profundidad del pozo, la 
posición de la bomba y su inyección y que siempre sea 
por debajo de ella tanto. 

ARTÍCULO 141. Medidas ambientales asociadas al 
incremento de desalación de agua de mar. 

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 
recuperación es de energía de la salmuera, siguiendo la 
tendencia orientada hacia una reducción de la 
dependencia de los combustibles fósiles, y a la mayor 
utilización de las energías renovables, especialmente 
eólica y la geotermia de muy baja entalpía.” 

04 
10/09/2018 
PTSS 23366 

MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y 

EMPRESA. 
SECRETARÍA DE 

ESTADO PARA EL 
AVANCE DIGITAL. 

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 

TELECOMUNICACI
ONES Y 

TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN 

ÁREA DE 
ADMINISTRACION

ES PÚBLICAS 

Síntesis 1.  

Informado por la Dirección General de 
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información con 
fecha 13 de julio de 2018, “le comunico que, una vez 
analizada la documentación recibida, el citado informe 
mantiene su plena validez en relación con la alineación 
del instrumento urbanístico informado respecto a la 

vigente legislación sectorial de telecomunicaciones". 

TOMAR RAZÓN 

05 
17/08/2018 
AGPA 67124 

CONSEJERÍA DE 
POLÍTICA 

TERRITORIAL, 
SOSTENIBILIDAD Y 

SEGURIDAD. 
VICECONSEJERÍA 

DE POLÍTICA 
TERRITORIAL. 

Síntesis 1.  

En relación a la amplitud del EsAE: 

El EsAE, en cumplimiento del Documento de Alcance, 
debe corregir la alusión hecha al PHIGC del 1er Ciclo y 
citar correctamente a la Memoria Ambiental aprobada el 
PRC. Horizonte 2014-2020 (BOC nº71, 10/04/2014). En 
cualquier caso, la cita que el EsAE realiza al Boletín 

ESTIMAR 
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GENERAL DE 
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Oficial de Canarias es errónea pues está referida al PHI 
de Tenerife. 

05 
17/08/2018 
AGPA 67124 

CONSEJERÍA DE 
POLÍTICA 

TERRITORIAL, 
SOSTENIBILIDAD Y 

SEGURIDAD. 
VICECONSEJERÍA 

DE POLÍTICA 
TERRITORIAL. 

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 

ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO 

Síntesis 2.  

El EsAE, y por extensión el PHIGC 2º Ciclo, debe 
incorporar como propias las medidas ambientales de la 
Memoria Ambiental aprobada del PRC para prevenir, 
reducir y compensar los efectos negativos. 

ESTIMAR 

05 
17/08/2018 
AGPA 67124 

CONSEJERÍA DE 
POLÍTICA 

TERRITORIAL, 
SOSTENIBILIDAD Y 

SEGURIDAD. 
VICECONSEJERÍA 

DE POLÍTICA 
TERRITORIAL. 

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 

ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO 

Síntesis 3.  

Debe incluirse en el Anexo nº 2 del EsAE sobre Fichas de 
evaluación ambiental de ámbitos de implantación de 
infraestructuras hidráulicas una ficha sobre la actuación 
MBSA-011 Sistema de saneamiento, depuración y 
emisario de La Aldea. 

ESTIMAR 

05 
17/08/2018 
AGPA 67124 

CONSEJERÍA DE 
POLÍTICA 

TERRITORIAL, 
SOSTENIBILIDAD Y 

SEGURIDAD. 
VICECONSEJERÍA 

DE POLÍTICA 
TERRITORIAL. 

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 

ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO 

Síntesis 4.  

Debe aclararse la situación de la actuación RI-020 
Depósito de agua de riego - El Fondillo – EDAR Barranco 
Seco, debiendo eliminarse del EsAE si finalmente no 
forma parte de las medidas propuestas por la alternativa 
seleccionada del PHIGC 2º Ciclo. 

ESTIMAR 

05 
17/08/2018 
AGPA 67124 

CONSEJERÍA DE 
POLÍTICA 

TERRITORIAL, 
SOSTENIBILIDAD Y 

SEGURIDAD. 
VICECONSEJERÍA 

DE POLÍTICA 
TERRITORIAL. 

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 

ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO 

Síntesis 5.  

Debe aclarar si efectivamente la actuación MBSA-012. 
Emisario submarino de Bocabarranco se localiza en una 
ZEPA. 

ESTIMAR 

05 
17/08/2018 
AGPA 67124 

CONSEJERÍA DE 
POLÍTICA 

TERRITORIAL, 
SOSTENIBILIDAD Y 

Síntesis 6.  

Dada la proximidad de la actuación a la ZEPA de 
Tamadaba (ES0000346) y la ZEPA del espacio marino de 

ESTIMAR 
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Mogán-La Aldea (ES0000530), el EsAE deberá realizar 
una valoración previa (screening) para determinar si el 
Aerogenerador de la desaladora de La Aldea puede 
afectar de forma apreciable a las especies y hábitats de 
este espacio de la Red Natura 2000. 

05 
17/08/2018 
AGPA 67124 

CONSEJERÍA DE 
POLÍTICA 

TERRITORIAL, 
SOSTENIBILIDAD Y 

SEGURIDAD. 
VICECONSEJERÍA 

DE POLÍTICA 
TERRITORIAL. 

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 

ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO 

Síntesis 7.  

Considerando que el punto de vertido de la EDAR de las 
Burras se localiza en la ZEC Sebadales de Playa del Inglés 
(ES7010056), el EsAE deberá realizar una valoración 
previa (screening) para determinar si la Ampliación de la 
depuradora de Las Burras puede afectar de forma 
apreciable a sus especies y hábitats. 

ESTIMAR 

05 
17/08/2018 
AGPA 67124 

CONSEJERÍA DE 
POLÍTICA 

TERRITORIAL, 
SOSTENIBILIDAD Y 

SEGURIDAD. 
VICECONSEJERÍA 

DE POLÍTICA 
TERRITORIAL. 

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 

ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO 

Síntesis 8.  

En relación a la adecuación al Documento de Alcance: 

Deben redactarse el apartado 3.3. Relación con otros 
planes y programas conexos de tal forma que se acredite 
la amplitud del EsAE y en el que se consideren los 
potenciales efectos acumulativos y sinérgicos entre los 
diferentes planes si se diera tal circunstancia. 

ESTIMAR 

05 
17/08/2018 
AGPA 67124 

CONSEJERÍA DE 
POLÍTICA 

TERRITORIAL, 
SOSTENIBILIDAD Y 

SEGURIDAD. 
VICECONSEJERÍA 

DE POLÍTICA 
TERRITORIAL. 

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 

ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO 

Síntesis 9.  

Debe desarrollado el apartado del EsAE sobre los Efectos 
apreciables a los espacios Red Natura 2000 (valoración 
previa o screening) en el que se justifique que el PHIGC 
(2º Ciclo) afecta, o no, a especies y hábitats de la Red 
Natura 2000 a través de la implantación de las 
actuaciones MBSA-012. Emisario submarino de 
Bocabarranco (si fuera el caso), Aerogenerador de la 
desaladora de La Aldea a la ZEPA de Tamadaba 
(ES0000346); Ampliación de la depuradora de Las Burras 
a la ZEC Sebadales de Playa del Inglés (ES7010056). 

ESTIMAR 

05 
17/08/2018 
AGPA 67124 

CONSEJERÍA DE 
POLÍTICA 

TERRITORIAL, 
SOSTENIBILIDAD Y 

SEGURIDAD. 
VICECONSEJERÍA 

DE POLÍTICA 
TERRITORIAL. 

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 

ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO 

Síntesis 10.  

Deben eliminarse del EsAE los apartados 4.3.1. Red 
Canaria de Espacios Naturales Protegidos, salvo lo 
referido a la Red Natura 2000 como parte de la amplitud 
que debe considerar el EsAE. 

ESTIMAR 
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05 
17/08/2018 
AGPA 67124 

CONSEJERÍA DE 
POLÍTICA 

TERRITORIAL, 
SOSTENIBILIDAD Y 

SEGURIDAD. 
VICECONSEJERÍA 

DE POLÍTICA 
TERRITORIAL. 

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 

ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO 

Síntesis 11.  

El EsAE debe desarrollar el contenido sobre la evolución 
de las características ambientales de las zonas que 
puedan verse afectadas significativamente teniendo en 
cuenta el cambio climático esperado en el plazo de 
vigencia del PHIGC 2º Ciclo (apartado III.4 del 
Documento de Alcance). 

ESTIMAR 

05 
17/08/2018 
AGPA 67124 

CONSEJERÍA DE 
POLÍTICA 

TERRITORIAL, 
SOSTENIBILIDAD Y 

SEGURIDAD. 
VICECONSEJERÍA 

DE POLÍTICA 
TERRITORIAL. 

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 

ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO 

Síntesis 12.  

Debe elaborarse el apartado sobre biodiversidad 
teniendo en consideración lo señala en la SEA Guidance. 
Implementation of Directive 2001/42 on the assessment 
of the effects of certain plans and programmes on the 
environment y en el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica. 

ESTIMAR 

05 
17/08/2018 
AGPA 67124 

CONSEJERÍA DE 
POLÍTICA 

TERRITORIAL, 
SOSTENIBILIDAD Y 

SEGURIDAD. 
VICECONSEJERÍA 

DE POLÍTICA 
TERRITORIAL. 

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 

ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO 

Síntesis 13.  

Debe reelaborarse este apartado del EsAE del PHIGC (2º 
Ciclo) para describir las características ambientales de la 
flora y de la fauna del ámbito insular de Gran Canaria, en 
cumplimiento del apartado III.1 del Documento de 
Alcance, no solo los ecosistemas terrestres y marinos 
relacionados con el agua. 

ESTIMAR 

05 
17/08/2018 
AGPA 67124 

CONSEJERÍA DE 
POLÍTICA 

TERRITORIAL, 
SOSTENIBILIDAD Y 

SEGURIDAD. 
VICECONSEJERÍA 

DE POLÍTICA 
TERRITORIAL. 

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 

ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO 

Síntesis 14.  

Los contenidos del apartado sobre los Aspectos más 
relevantes del medio ambiente deben ubicarse en el 
apartado 5.1. y no cabe remitirse a ningún subapartado 
del EsAE que no tenga como objeto describir los 
contenidos especificados en el apartado IV del 
Documento de Alcance. 

ESTIMAR 

05 
17/08/2018 
AGPA 67124 

CONSEJERÍA DE 
POLÍTICA 

TERRITORIAL, 
SOSTENIBILIDAD Y 

SEGURIDAD. 
VICECONSEJERÍA 

DE POLÍTICA 
TERRITORIAL. 

Síntesis 15.  

Deben eliminarse las alusiones hechas por el EsAE a las 
Área de Sensibilidad Ecológica. 

ESTIMAR 
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05 
17/08/2018 
AGPA 67124 

CONSEJERÍA DE 
POLÍTICA 

TERRITORIAL, 
SOSTENIBILIDAD Y 

SEGURIDAD. 
VICECONSEJERÍA 

DE POLÍTICA 
TERRITORIAL. 

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 

ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO 

Síntesis 16.  

Debe completarse la información sobre Aspectos 
relevantes de la situación actual del medio ambiente y su 
probable evolución. 

ESTIMAR 

05 
17/08/2018 
AGPA 67124 

CONSEJERÍA DE 
POLÍTICA 

TERRITORIAL, 
SOSTENIBILIDAD Y 

SEGURIDAD. 
VICECONSEJERÍA 

DE POLÍTICA 
TERRITORIAL. 

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 

ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO 

Síntesis 17.  

Debe realizarse un nuevo estudio de alternativas que 
permita de una manera sistemática valorar los 
principales efectos ambientales de cada una de ellas de 
manera que se pueda realizar una comparación objetiva 
de las mismas, y así determinar su idoneidad desde el 
punto de vista ambiental. 

ESTIMAR 

05 
17/08/2018 
AGPA 67124 

CONSEJERÍA DE 
POLÍTICA 

TERRITORIAL, 
SOSTENIBILIDAD Y 

SEGURIDAD. 
VICECONSEJERÍA 

DE POLÍTICA 
TERRITORIAL. 

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 

ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO 

Síntesis 18.  

Debe realizarse un estudio de todas las alternativas de 
localización de las actuaciones del Programa de Medidas 
con incidencia territorial en cumplimiento del apartado 
IX.1 del Documento de Alcance. 

ESTIMAR 

05 
17/08/2018 
AGPA 67124 

CONSEJERÍA DE 
POLÍTICA 

TERRITORIAL, 
SOSTENIBILIDAD Y 

SEGURIDAD. 
VICECONSEJERÍA 

DE POLÍTICA 
TERRITORIAL. 

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 

ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO 

Síntesis 19.  

Debe revisarse íntegramente el apartado sobre Análisis 
de posibles efectos ambientales (en relación con el 
apartado VII del Documento de Alcance), del EsAE 
incluido en el apartado 9 sobre Análisis de los posibles 
efectos ambientales de las medidas incluidas en la 
alternativa seleccionada del Plan Hidrológico y Fichas de 
Evaluación ambiental de ámbitos de implantación de 
infraestructuras hidráulicas. 

ESTIMAR 
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05 
17/08/2018 
AGPA 67124 

CONSEJERÍA DE 
POLÍTICA 

TERRITORIAL, 
SOSTENIBILIDAD Y 

SEGURIDAD. 
VICECONSEJERÍA 

DE POLÍTICA 
TERRITORIAL. 

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 

ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO 

Síntesis 20.  

Debe revisarse íntegramente el apartado sobre Medidas 
para prevenir, reducir y compensar los efectos negativos 
(en relación con el VIII apartado del Documento de 
Alcance), del EsAE incluido en los apartado 10. Medidas 
para evitar, reducir y compensar los efectos ambientales 
desfavorables de la alternativa seleccionada del PH y 
Fichas de Evaluación ambiental de ámbitos de 
implantación de infraestructuras hidráulicas. 

ESTIMAR 

05 
17/08/2018 
AGPA 67124 

CONSEJERÍA DE 
POLÍTICA 

TERRITORIAL, 
SOSTENIBILIDAD Y 

SEGURIDAD. 
VICECONSEJERÍA 

DE POLÍTICA 
TERRITORIAL. 

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 

ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO 

Síntesis 21.  

Debe revisarse íntegramente el apartado sobre el 
Programa de Vigilancia Ambiental (en relación con el X 
apartado del Documento de Alcance), del EsAE incluido 
en el apartado 11 Seguimiento ambiental del PH de la 
Demarcación. 

ESTIMAR 

05 
17/08/2018 
AGPA 67124 

CONSEJERÍA DE 
POLÍTICA 

TERRITORIAL, 
SOSTENIBILIDAD Y 

SEGURIDAD. 
VICECONSEJERÍA 

DE POLÍTICA 
TERRITORIAL. 

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 

ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO 

Síntesis 22.  

Debe revisarse íntegramente el apartado sobre el 
Resumen no técnico (en relación con el XI apartado del 
Documento de Alcance), incluido en el  apartado 12 del 
EsAE. 

ESTIMAR 

05 
17/08/2018 
AGPA 67124 

CONSEJERÍA DE 
POLÍTICA 

TERRITORIAL, 
SOSTENIBILIDAD Y 

SEGURIDAD. 
VICECONSEJERÍA 

DE POLÍTICA 
TERRITORIAL. 

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 

ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO 

Síntesis 23.  

El EsAE deberá identificar a su autor o autores indicando 
su titulación o, en su caso, profesión regulada además 
de constar la fecha de conclusión y firma del autor. 

ESTIMAR 

05 
17/08/2018 
AGPA 67124 

CONSEJERÍA DE 
POLÍTICA 

TERRITORIAL, 
SOSTENIBILIDAD Y 

SEGURIDAD. 
VICECONSEJERÍA 

DE POLÍTICA 
TERRITORIAL. 

Síntesis 24.  

En relación al nivel de detalle del EsAE: 

El EsAE debe incorporar los planos sobre Aspectos 
relevantes de la situación ambiental del medio ambiente 
(interés faunístico e interés florístico), Problemas 
ambientales existentes que sean relevantes para el plan, 
plano sobre los posibles efectos ambientales y el plano 

ESTIMAR 
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para prevenir, reducir y compensar los efectos negativos 
si fuera el caso. 

05 
17/08/2018 
AGPA 67124 

CONSEJERÍA DE 
POLÍTICA 

TERRITORIAL, 
SOSTENIBILIDAD Y 

SEGURIDAD. 
VICECONSEJERÍA 

DE POLÍTICA 
TERRITORIAL. 

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 

ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO 

Síntesis 25.  

Los planos que acompañan al EsAE deben solapar las 
nuevas propuestas de sistemas generales 
(infraestructuras o actuaciones hidráulicas) que 
requieran de localización territorial en la cartografía 
sobre las características ambientales de la zonas que 
pueden verse afectadas de significativamente, los 
aspectos relevantes de la situación ambiental del medio 
ambiente y los problemas ambientales existentes en 
cumplimiento del punto 1 del apartado 3.3 del 
Documento de Alcance. 

ESTIMAR 

05 
17/08/2018 
AGPA 67124 

CONSEJERÍA DE 
POLÍTICA 

TERRITORIAL, 
SOSTENIBILIDAD Y 

SEGURIDAD. 
VICECONSEJERÍA 

DE POLÍTICA 
TERRITORIAL. 

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 

ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO 

Síntesis 26.  

Debe especificarse un ámbito territorial potencial de 
localizaciones cuando se realice el análisis de 
alternativas de localización en el EsAE en cumplimiento 
del punto 5 del apartado 3.3 del Documento de Alcance. 

ESTIMAR 

06 
17/07/2018 
PTSS 19040 

MINISTERIO DE 
HACIENDA. 

DELEGACIÓN DE 
ECONOMÍA Y 
HACIENDA EN 
CANARIAS-LAS 

PALMAS. UNIDAD 
TÉCNICA 

FACULTATIVA 

Síntesis 1.  

Según el inventario de Bienes del Estado existente en la 
isla de Gran Canaria, no existe ningún bien afectado en 
la propuesta 

TOMAR RAZÓN 

07 
20/07/2018 
PTSS 6960 

INSTITUTO 
CANARIO DE 
IGUALDAD 

Síntesis 1.  

Pautas de concienciación sobre una visión igualitaria. 
TOMAR RAZÓN 

08 
27/07/2018 
PTSS 19811 

CONSEJERÍA DE 
EMPLEO, 

POLÍTICAS 
SOCIALES Y 
VIVIENDA. 

SECRETARÍA 
GENERAL TÉCNICA. 

UNIDAD DE 
APOYO A LA 
SECRETARÍA 

GENERAL TÉCNICA 

Síntesis 1.  

No tiene ninguna sugerencia u observación que realizar 
a dicho documento por no ser Administración Pública 
afectada en relación con las materias competenciales 
concurrentes. 

No obstante, si así lo considera bajo su criterio, ese 
Centro Directivo podrá realizar consulta específica al 
Instituto Canario de la Vivienda, por si dicho Plan 
pudiera afectar a las competencias que en materia de 
vivienda le corresponden al citado organismo 
autónomo. 

TOMAR RAZÓN 
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09 
31/07/2018 
PTSS 20269 

MINISTERIO PARA 
LA TRANSICIÓN 

ECOLÓGICA. 
SECRETARÍA DE 

ESTADO DE MEDIO 
AMBIENTE. 

OFICINA 
ESPAÑOLA DE 

CAMBIO 
CLIMÁTICO 

Síntesis 1.  

Desde esta Oficina Española de Cambio Climático no se 
tiene nada que aportar a este informe, considerándose 
positiva. 

TOMAR RAZÓN 

10 
01/08/2018 
PTSS 20376 

MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y 

EMPRESA. 
SECRETARÍA DE 

ESTADO PARA LA 
SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIÓNY 

LA AGENDA 
DIGITAL. 

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 

TELECOMUNICACI
ONES Y 

TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN  

Síntesis 1.  

Informe favorable en relación con la adecuación del 
trámite de consulta Proyecto Plan Hidrológico de la 
Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria, segundo 
ciclo y su estudio ambiental estratégico a la normativa 
sectorial de telecomunicaciones. 

TOMAR RAZÓN 

11 
20/08/2018 
PTSS 7814 

CONSEJERÍA DE 
POLÍTICA 

TERRITORIAL, 
SOSTENIBILIDAD Y 

SEGURIDAD. 
DIRECCIÓN 

GENERAL DE 
SEGURIDAD Y 
EMERGENCIAS 

Síntesis 1.  

Se echa en falta establecer la coordinación en una 
emergencia con las autoridades de Protección Civil, así 
como la coordinación de la planificación hidrológica con 
la planificación de protección civil. 

ESTIMAR 

11 
20/08/2018 
PTSS 7814 

CONSEJERÍA DE 
POLÍTICA 

TERRITORIAL, 
SOSTENIBILIDAD Y 

SEGURIDAD. 
DIRECCIÓN 

GENERAL DE 
SEGURIDAD Y 
EMERGENCIAS 

Síntesis 2.  

Se nombra la Directriz Básica de Planificación de 
Protección ante el Riesgo de Inundaciones (artículo 131), 
pero se echa en falta la mención expresa al Plan Estatal 
de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones (BOE 
núm. 210, de 1 de septiembre de 2011) y al Plan Especial 
Protección Civil y Atención de Emergencias por 
Inundaciones de la Comunidad Autónoma de Canarias 
(BOC núm. 157, de 14 de agosto de 2018). 

ESTIMAR 

11 
20/08/2018 
PTSS 7814 

CONSEJERÍA DE 
POLÍTICA 

TERRITORIAL, 
SOSTENIBILIDAD Y 

SEGURIDAD. 
DIRECCIÓN 

GENERAL DE 
SEGURIDAD Y 
EMERGENCIAS 

Síntesis 3.  

Se echa en falta normativa sobre recarga de acuífero y 
protección de masas forestales y suelo en la cumbre de 
la isla. La importancia de la vegetación se trata 
únicamente en el contexto de la integración paisajística, 
hecho que resulta insuficiente dada la importancia de la 
restauración hidrológico-forestal en el ciclo hidrológico. 

TOMAR RAZÓN 
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11 
20/08/2018 
PTSS 7814 

CONSEJERÍA DE 
POLÍTICA 

TERRITORIAL, 
SOSTENIBILIDAD Y 

SEGURIDAD. 
DIRECCIÓN 

GENERAL DE 
SEGURIDAD Y 
EMERGENCIAS 

Síntesis 4.  

A pesar de exponer el Estudio Ambiental Estratégico los 
graves problemas de desertificación que padece la isla 
(61,43 % de la superficie presenta riesgo muy alto) y 
recoger como objetivo específico el OE-9.4 favorecer la 
recarga natural del acuífero, garantizando unos mínimos 
de infiltración de las aguas de lluvia, no se contemplan 
medidas para la recuperación vegetal. 

TOMAR RAZÓN 

11 
20/08/2018 
PTSS 7814 

CONSEJERÍA DE 
POLÍTICA 

TERRITORIAL, 
SOSTENIBILIDAD Y 

SEGURIDAD. 
DIRECCIÓN 

GENERAL DE 
SEGURIDAD Y 
EMERGENCIAS 

Síntesis 5.  

Entre los criterios de sostenibilidad cabe añadir la Nueva 
Estrategia Forestal Europea de 2013 ó la 7ª Conferencia 
Ministerial de Forest Europe. Madrid 20-21 de octubre 
de 2015, dada la importancia de los boques y su relación 
con el ciclo hidrológico insular. 

ESTIMAR 

11 
20/08/2018 
PTSS 7814 

CONSEJERÍA DE 
POLÍTICA 

TERRITORIAL, 
SOSTENIBILIDAD Y 

SEGURIDAD. 
DIRECCIÓN 

GENERAL DE 
SEGURIDAD Y 
EMERGENCIAS 

Síntesis 6.  

A pesar de desarrollar un apartado (9.2.1.4) sobre 
riesgos, se echa en falta desarrollar un apartado más 
amplio u otros apartados de riesgos naturales. 

TOMAR RAZÓN 

12 
12/09/2018 
PTSS 23583 

EXCMO. 
AYUNTAMIENTO 
DE LA CIUDAD DE 

ARUCAS 

Síntesis 1.  

El PHGC carece de planificación destinada a aumentar la 
capacidad de almacenamiento, habiéndose evaluado 
déficit de capacidad. 

NO ESTIMAR 

12 
12/09/2018 
PTSS 23583 

EXCMO. 
AYUNTAMIENTO 
DE LA CIUDAD DE 

ARUCAS 

Síntesis 2.  

El PHGC carece de medidas destinadas a eliminar 
tuberías que bien sea por tipología material 
(fibrocemento) o por histórico de incidencias (en 
polietileno derivadas probablemente de mala 
construcción/instalación) están creando reiteradas 
averías. 

TOMAR RAZÓN 

12 
12/09/2018 
PTSS 23583 

EXCMO. 
AYUNTAMIENTO 
DE LA CIUDAD DE 

ARUCAS 

Síntesis 3.  

El PHGC carece de medidas destinadas a eliminar 
tuberías que no soportan las características físico-
químicas del agua desalada (galvanizadas) y que están 
creando problemas de calidad del agua. 

TOMAR RAZON 

12 
12/09/2018 
PTSS 23583 

EXCMO. 
AYUNTAMIENTO 
DE LA CIUDAD DE 

ARUCAS 

Síntesis 4.  

El PHGC carece de intervenciones necesarias en ciertas 
redes de impulsión destinadas a eliminar tramos con 
instalación en precario. 

TOMAR RAZON 

12 
12/09/2018 
PTSS 23583 

EXCMO. 
AYUNTAMIENTO 
DE LA CIUDAD DE 

ARUCAS 

Síntesis 5.  

El PHGC carece de medidas destinadas a desarrollar, 
optimizar y mantener adecuadamente los sistemas de 
saneamiento de aguas residuales, ampliar o sustituir 
estaciones de bombeo y eliminar conexiones de redes 

NO ESTIMAR 
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pluviales a la red de saneamiento. 

12 
12/09/2018 
PTSS 23583 

EXCMO. 
AYUNTAMIENTO 
DE LA CIUDAD DE 

ARUCAS 

Síntesis 6.  

En materia de normativa siguen existiendo enormes 
dificultades en relación con las autorizaciones de nuevas 
instalaciones que afectan a viario de la red insular de 
carreteras. 

TOMAR RAZÓN 

12 
12/09/2018 
PTSS 23583 

EXCMO. 
AYUNTAMIENTO 
DE LA CIUDAD DE 

ARUCAS 

Síntesis 7.  

En la normativa no se permite la ejecución de “catas” 
como obras de captación de aguas subterráneas, siendo 
necesario que se aclare si tal disposición se refiere a que 
debe usarse otra técnica minera o es que no se va a 
autorizar ninguna perforación en general. 

TOMAR RAZÓN 

12 
12/09/2018 
PTSS 23583 

EXCMO. 
AYUNTAMIENTO 
DE LA CIUDAD DE 

ARUCAS 

Síntesis 8.  

En la normativa se plantea como obligatorio que 
cualquier consumo de abastecimiento se mida por 
“contadores volumétricos”, sin embargo, ante aguas 
incrustantes, por inexistencia de calibres grandes y 
desvío de medición de caudales altos, es inviable a 
efectos prácticos. 

TOMAR RAZÓN 

12 
12/09/2018 
PTSS 23583 

EXCMO. 
AYUNTAMIENTO 
DE LA CIUDAD DE 

ARUCAS 

Síntesis 9.  

En materia de normativa, tanto a las EDAM´s como a las 
EDAR´s, se le estiman una vida útil de 15 años (en los 
documentos anteriores era de 25 años). Se plantea si 
esta circunstancia será valorada a efectos de 
planificación de nuevas plantas. 

TOMAR RAZÓN 

12 
12/09/2018 
PTSS 23583 

EXCMO. 
AYUNTAMIENTO 
DE LA CIUDAD DE 

ARUCAS 

Síntesis 10.  

En materia de normativa, se plantea que las EDAR´s 
tengan dispositivos de almacenamiento de agua sin 
tratar de al menos 24 horas para hacer frente a paradas 
súbitas o programadas de la planta, por lo que es 
necesario que se aclare si reforzando los sistemas de 
alerta temprana, equipamiento de repuesto, disposición 
de medios de emergencia en planta, etc., se puede 
incluso llegar a obviar ese requerimiento. 

NO ESTIMAR 

12 
12/09/2018 
PTSS 23583 

EXCMO. 
AYUNTAMIENTO 
DE LA CIUDAD DE 

ARUCAS 

Síntesis 11.  

Se solicita que se lleven a cabo cuantas reuniones sean 
necesarias con los operadores afectados por el 
contenido de tales documentos y con los redactores de 
los mismos, a fin de continuar trasladándoles todas las 
necesidades existentes. 

TOMAR RAZÓN 
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13 
14/09/2018 
PTSS 23786 

CONSEJERÍA DE 
OBRAS PÚBLICAS Y 

TRANSPORTES. 
VICECONSEJERÍA 

DE 
INFRAESTRUCTUR

AS Y 
TRANSPORTES 

Síntesis 1.  

Sobre las cuestiones territoriales de la ordenación, el 
carácter del informe emitido por la Viceconsejería de 
Infraestructuras y Transportes sobre las cuestiones 
territoriales de la ordenación relativas al “Tramite de 
consulta a las Administraciones Públicas afectadas por la 
propuesta de Proyecto del Plan Hidrológico de la 
Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria, Segundo 
Ciclo (2015-2021) y su Estudio Ambiental Estratégico”, 
resulta ser condicionado al cumplimiento de que los 
proyectos de instalaciones de infraestructuras de 
carácter hidráulicas que desarrollen actuaciones que 
sean colindantes con las carreteras de interés regional 
del Gobierno del Gobierno de Canarias, habrán de 
obtener la respectiva autorización del Cabildo de Gran 
Canaria, conforme a los que se dispone en el referido 
Decreto 112/2002, de 9 de agosto, de traspaso de 
funciones a las Corporaciones Insulares en materia de 
infraestructuras viarias. 

TOMAR RAZÓN 

14 05/10/2018  
PTSS 25623 

CONSEJO INSULAR 
DE AGUAS DE 

GRAN CANARIA 

Síntesis 1.  

Se propone la siguiente modificación del artículo 38 de 
la normativa en los mismos términos que se 
consideraban en primer ciclo de planificación, puesto 
que es necesario para definir el ámbito geográfico de los 
coeficientes de escorrentía aplicables en el estudio de 
avenidas. Artículo 38. Estudio de avenidas 

“Los estudios de avenidas se realizarán, mientras no se 
defina norma técnica por el CIAGC, de acuerdo con la 
Red Insular de Pluviómetros, teniendo que aplicar un 
coeficiente de escorrentía, según las características de 
las cuencas hidrográficas. 

Se aplicará un coeficiente de escorrentía de 0,70 para la 
Zona Norte, que comprende todas las cuencas entre la 
divisoria de la margen izquierda del Barranco de Agaete 
y la divisoria de la margen izquierda del Barranco de 
Guiniguada. 

Se aplicará un coeficiente de escorrentía de 0,75 para la 
Zona Este, que comprende todas las cuencas entre la 
divisoria de la margen izquierda del Barranco de 
Guiniguada y la divisoria de la margen derecha del 
Barranco de Guayadeque. 

Se aplicará un coeficiente de escorrentía de 0,80 para la 
Zona Sur, que comprende todas las cuencas entre la 
divisoria de la margen derecha del Barranco de 
Guayadeque y la divisoria de la margen izquierda del 
Barranco de Tasartico. 

Se aplicará un coeficiente de escorrentía de 0,75 para la 
Zona Oeste, que comprende todas las cuencas entre la 
divisoria de la margen izquierda del Barranco de 
Tasartico y la divisoria de la margen izquierda del 
Barranco de Agaete”. 

ESTIMAR 
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14 05/10/2018  
PTSS 25623 

CONSEJO INSULAR 
DE AGUAS DE 

GRAN CANARIA 

Síntesis 2.  

Se propone la siguiente modificación del artículo 86: 

“Artículo 86. Consideración de toma de agua de mar 

 Las tomas de agua para la alimentación de 1.
desaladoras de agua de mar, tendrán consideración de 
tomas de agua marina, sólo cuando estén situadas a 
una distancia inferior a 100 metros medidos desde la 
delimitación del Dominio Público Marítimo-Terrestre y 
las aguas captadas en las mismas presenten una 
conductividad (µS/cm) y contenido de cloruros (mg/l) 
similares al agua de mar de su franja costera, con una 
variación admisible de ± 15%. 

 En caso de que la delimitación del Dominio Público 2.
Marítimo-Terrestre se haya podido ver 
manifiestamente condicionada por la ejecución de 
obras u otra actuación, así como en los casos en los 
que se propongan captaciones a una distancia 
superior a los 100 metros, a los efectos de 
caracterización como toma de agua marina de la 
toma, se estará a lo que resulte del estudio 
hidrogeológico desarrollado para cada caso 
específico”. 

ESTIMAR 

14 05/10/2018  
PTSS 25623 

CONSEJO INSULAR 
DE AGUAS DE 

GRAN CANARIA 

Síntesis 3.  

Se propone modificación del artículo 88 de la siguiente 
manera: 

Artículo 88. Evacuación de la salmuera 

“La evacuación de la salmuera se realizará mediante 
conducción de vertido, pozo filtrante o cualquier obra 
compatible con la legislación vigente. En el caso de pozo 
filtrante, deberá estar situado a una distancia inferior a 
50 metros medidos desde la delimitación del dominio 
público marítimo-terrestre y debidamente justificado, si 
bien se admitirá que se ubiquen a una distancia superior 
a esos 50 metros e inferior a los 100 metros, previa 
justificación de la imposibilidad constructiva de ubicarlos 
en los primeros 50 metros y en función de lo que resulte 
del estudio hidrogeológico desarrollado para cada caso 
específico. Asimismo se estará a lo dispuesto en el Título 
XVI de estas Normas”. 

ESTIMAR 

15 
09/10/2018 
PTSS 25929 

UNIÓN ELÉCTRICA 
DE CANARIAS 
GENERACIÓN, 

S.A.U. 

Síntesis 1.  

Con el objeto de que se disponga de datos reales facilita 
una breve descripción de los usos del agua y de los 
caudales que se utilizan en las instalaciones Central 
Térmica Jinámar y Central Térmica Barranco de Tirajana, 
ubicadas en Las Palmas de Gran Canaria y San Bartolomé 
de Tirajana. 
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15 
09/10/2018 
PTSS 25929 

UNIÓN ELÉCTRICA 
DE CANARIAS 
GENERACIÓN, 

S.A.U. 

Síntesis 2.  
Se solicita que los diques de protección, tranquilización y 
decantación de las tomas de agua de mar de las 
centrales térmicas de Jinámar y Barranco de Tirajana se 
incluyan en el apartado 3.2.2.4.4. Espigones del proyecto 
de Plan Hidrológico y en la Tabla 173.  Relación de las 
alteraciones morfológicas significativas (espigones) 
inventariadas. 

NO ESTIMAR 

15 
09/10/2018 
PTSS 25929 

UNIÓN ELÉCTRICA 
DE CANARIAS 
GENERACIÓN, 

S.A.U. 

Síntesis 3.  
Se solicita se eliminen de la Tabla 215. Zonas de 
captación de agua superficial costera destinada al 
abastecimiento las instalaciones de protección, 
tranquilización y decantación de la toma de agua de mar 
de la Central Térmica Barranco de Tirajana. 

ESTIMAR 

16 
08/10/2018 
PTSS 25747 

MINISTERIO DE 
FOMENTO. 

SECRETARÍA 
GENERAL DE 

TRANSPORTE. 
DIRECCIÓN 

GENERAL DE 
AVIACIÓN CIVIL 

Síntesis 1.  
Sustituir los planos 28, 29 y 30 del documento “Planos 
de la Propuesta de Plan y del Estudio Ambiental 
Estratégico” por los planos que se adjuntaban como 
Anexos I y II al escrito de 16 de octubre de 2017. 

ESTIMAR 

16 
08/10/2018 
PTSS 25747 

MINISTERIO DE 
FOMENTO. 

SECRETARÍA 
GENERAL DE 

TRANSPORTE. 
DIRECCIÓN 

GENERAL DE 
AVIACIÓN CIVIL 

Síntesis 2.  
Modificar el artículo 11 que deberá quedar redactado 
en la forma indicada en el Informe. 

ESTIMAR 

17 
10/10/2018 
AGPA 84198 

AGUAS 
MINERALES DE 

FIRGAS, S.A. 

Síntesis 1.  
Se propone redactar el artículo 73.1 de la Normativa en 
la forma que sigue, eliminando la limitación del número 
máximo de captaciones subterráneas, acorde con el 
artículo 88.1 de la LAC y el artículo 86 de PHGC de 
primer ciclo: 
“A instancia de parte, se podrá solicitar la creación de 
una Unidad de Explotación, que resultará de la 
agrupación de DOS (2) o más captaciones de aguas 
subterráneas, para su explotación conjunta”.  

NO ESTIMAR 

17 
10/10/2018 
AGPA 84198 

AGUAS 
MINERALES DE 

FIRGAS, S.A. 

Síntesis 2.  
Se propone ampliar a 1.500 m. la distancia máxima entre 
las captaciones contiguas que integran la Unidad de 
Explotación, prevista en el artículo 73.1 de la Normativa. 
Expone los motivos por los que debe ser considerada 
esta ampliación. 

NO ESTIMAR 

17 
10/10/2018 
AGPA 84198 

AGUAS 
MINERALES DE 

FIRGAS, S.A. 

Síntesis 3.  
Se propone eliminar la restricción en la desviación al alza 
del volumen anual de extracción del 20% previsto en el 
artículo 73.3 de la Normativa. 

NO ESTIMAR 

18 
13/08/2018 
PTSS 21377 

AYUNTAMIENTO 
DE LAS PALMAS DE 

GRAN CANARIA 
Síntesis 1. Informe favorable  TOMAR RAZÓN 
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19 
13/09/2018 
PTSS 8400 

CONSEJERÍA DE 
PRESIDENCIA, 

JUSTICIA E 
IGUALDAD. 
DIRECCIÓN 

GENERAL DE 
TELECOMUNICACI
ONES Y NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 

Síntesis 1. Informe favorable TOMAR RAZÓN 

20 
11/10/2018 
PTSS 9321 

CABILDO INSULAR 
DE GRAN 
CANARIA. 

CONSEJERÍA DE 
POLÍTICA 

TERRITORIAL Y 
ARQUITECTURA 

Síntesis 1.  
Es importante incluir expresamente en el artículo 12 o 
en algún otro lugar de la normativa, que los principios y 
objetivos que informan el PHGC y las propias 
determinaciones normativas del plan, se aplicarán en el 
marco de la legislación y de la ordenación territorial, 
ambiental y urbanística aplicables y en especial, las 
previsiones y actuaciones con incidencia territorial y 
ambiental deberán ser compatibles con las 
determinaciones del Plan Insular de Ordenación 
aplicables (dada la equiparación del PHGC con un plan 
territorial y la relación jerárquica del PIOGC con los 
planes territoriales). 
 
Las principales determinaciones del PIOGC relacionadas 
con la ordenación del PHGC son las que se han expuesto 
en el apartado 2 del Informe. 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE 

20 
11/10/2018 
PTSS 9321 

CABILDO INSULAR 
DE GRAN 
CANARIA. 

CONSEJERÍA DE 
POLÍTICA 

TERRITORIAL Y 
ARQUITECTURA 

Síntesis 2.  
Sería conveniente hacer referencia a las disposiciones 
del PIOGC en la Memoria del PHIGC. También en algunos 
artículos de la normativa referidos a aspectos 
específicamente regulados en el PIOGC se justificaría la 
inclusión de referencias para que desde la lectura del 
PHGC se vea la relación a cuáles de sus contenidos 
deben adecuarse de manera especial a las disposiciones 
e instrumentos de la legislación del suelo. En el análisis 
de la normativa que se realiza en el presente informe en 
los artículos en los que el PIOGC establece 
determinaciones aplicables se indican dichas 
disposiciones. 

ESTIMAR 

20 
11/10/2018 
PTSS 9321 

CABILDO INSULAR 
DE GRAN 
CANARIA. 

CONSEJERÍA DE 
POLÍTICA 

TERRITORIAL Y 
ARQUITECTURA 

Síntesis 3.  
Apartado 3 EsAE. Esbozo del Plan Hidrológico de la 
Demarcación. 
- No parece que el objetivo “Proteger, mejorar y 
regenerar las masas de agua, y garantizar el equilibrio 
entre la extracción y la recarga” esté adecuadamente 
expresado en lo que se refiere al equilibrio entre 
extracción y recarga. Se sugiere modificar la expresión 
por otra que enlace mejor con “alcanzar y/o mantener el 
buen estado cuantitativo de las masas de agua, 
buscando un equilibrio entre la satisfacción de las 
demandas, la sostenibilidad del desarrollo 
socioeconómico, y la armonía con el medio ambiente y 
los demás recursos naturales” y “Reducir la 
sobreexplotación de aguas subterráneas para aumentar 
las reservas del acuífero o incrementar la sostenibilidad 
del sistema, mejorando el suministro en zonas bajas con 
agua desalada. 
- Estos objetivos deben figurar de manera expresa en la 

TOMAR RAZON 
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normativa del PHGC. Tampoco se incluye ninguna 
referencia a los objetivos específicos del PHGC 
contenidos en las páginas 58 a 62 del EAE y en la 
Memoria, por lo que se considera importante 
incorporarlos en uno de los Anexos de la Normativa o 
incluir en dicha normativa una mención expresa a los 
mismos contenida en la Memoria o en el EAE. 
- Se propone la incorporación al PHIGC el objetivo de 
integración ambiental tanto de las actuaciones e 
infraestructuras de interés general como de las 
actuaciones privadas con incidencia en el recurso o en el 
dominio público; y el objetivo de protección de cursos 
de agua, fuentes, manantiales y rezumaderos con 
carácter general, frente a posibles incrementos en las 
explotaciones de acuíferos que pudieran afectarles. 

20 
11/10/2018 
PTSS 9321 

CABILDO INSULAR 
DE GRAN 
CANARIA. 

CONSEJERÍA DE 
POLÍTICA 

TERRITORIAL Y 
ARQUITECTURA 

Síntesis 4.  
Apartado 7 EsAE. Objetivos de protección ambiental y 
criterios de sostenibilidad. 
- Objetivo OE-9: OD-9.2. Se entiende que la restauración 
del medio natural a la que se hace referencia, ha de 
consistir en la protección, regeneración y recuperación 
de las características naturales de los cauces incluyendo 
la eliminación de eventuales construcciones, actuaciones 
u obstáculos existentes en ellos que pudiera afectar al 
desagüe de los máximos caudales. Si fuera así, se 
considera que debería explicarse. 
 
- Objetivo OG-12. Se propone la necesidad de prever en 
el PHGC la obtención de la información actualizada de 
los pozos y galerías (y de sus ramales interiores) a los 
efectos de poder conocer las posibles repercusiones de 
su explotación y de posibles ampliaciones en el propio 
recurso agua y en los afloramientos y nacientes a los que 
se vincula vida silvestre. 

TOMAR RAZON 

20 
11/10/2018 
PTSS 9321 

CABILDO INSULAR 
DE GRAN 
CANARIA. 

CONSEJERÍA DE 
POLÍTICA 

TERRITORIAL Y 
ARQUITECTURA 

Síntesis 5.  
Apartado 10 EsAE. Medidas para evitar, reducir y 
compensar los efectos ambientales desfavorables de la 
alternativa seleccionada del PH. 
Las medidas ambientales y cualesquiera otras 
determinaciones normativas contenidas en las Fichas del 
Anexo 2 del EsAE deben incorporarse en la Normativa 
del PHGC, según lo previsto en la Ley 21/2013.  

ESTIMAR 

20 
11/10/2018 
PTSS 9321 

CABILDO INSULAR 
DE GRAN 
CANARIA. 

CONSEJERÍA DE 
POLÍTICA 

TERRITORIAL Y 
ARQUITECTURA 

Síntesis 6.  
Anexo nº 2 Fichas de Evaluación Ambiental de Ámbitos 
de Implantación de Infraestructuras Hidráulicas. 
Se realizan propuestas concretas dirigidas a minorar la 
incidencia ambiental y favorecer la integración en su 
entorno, sin perjuicio de que para su viabilidad deben 
ser compatibles con el marco legal y el planeamiento 
aplicables en materia de ordenación territorial, 
ambiental y urbanística. 
En relación a las Fichas, parte del ámbito de la Ficha 
MBSA-007 Mejora EDAR de Cabo Verde no es 
compatible actualmente con el PIOGC, en relación con 
las actuaciones de ampliación previstas. 
Salvo en el ámbito afectado al que se refiere el punto 
anterior, en el resto de supuestos de infraestructuras 
hidráulicas (MBSA-009 y MBSA-017. Saneamiento 
Ampliación de la EDAR de Jinámar 1ª Fase (p.320-324) y 

ESTIMAR 
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2ª Fase (p.330-334); MBSA-020. Saneamiento 
Ampliación de la EDAR de Las Burras (p.335-339), se 
propone la incorporación de nuevas medidas 
ambientales con objeto de compatibilizar las mismas con 
el Plan Insular, minorar la incidencia ambiental en zonas 
costeras, laderas y zonas de cauces de barrancos 
cercanos y favorecer la integración en su entorno. 

20 
11/10/2018 
PTSS 9321 

CABILDO INSULAR 
DE GRAN 
CANARIA. 

CONSEJERÍA DE 
POLÍTICA 

TERRITORIAL Y 
ARQUITECTURA 

Síntesis 7.  
No debería ser objeto de inclusión en el PHGC la 
concreta localización de las infraestructuras de energías 
renovables para abastecer a las infraestructuras 
hidráulicas y que la decisión sobre el tipo de 
instalaciones y su localización debería ser objeto de 
expedientes individualizados que deberán adecuarse a la 
ordenación territorial, ambiental y urbanística aplicable. 
De mantenerse las fichas de estas infraestructuras, las 
localizaciones deben ser compatibles con el 
planeamiento insular. No es compatible con en el PIOGC 
la localización prevista en la Ficha MER-002 del 
Aerogenerador  de la Desaladora de Bocabarranco, por 
estar en la Zona Ba2, incompatible con estas 
infraestructuras, por lo que debe eliminarse. En 
consecuencia, se considera que debería eliminarse 
también la previsión de la Ficha MCCN-003.3, de la Torre 
anemométrica de la Desaladora de Bocabarranco, 
vinculada a la anterior. 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE 

20 
11/10/2018 
PTSS 9321 

CABILDO INSULAR 
DE GRAN 
CANARIA. 

CONSEJERÍA DE 
POLÍTICA 

TERRITORIAL Y 
ARQUITECTURA 

Síntesis 8.  
Artículo 13. Objetivos medioambientales. Remisión a las 
observaciones correspondientes del Estudio Ambiental 
Estratégico. 

TOMAR RAZÓN 

20 
11/10/2018 
PTSS 9321 

CABILDO INSULAR 
DE GRAN 
CANARIA. 

CONSEJERÍA DE 
POLÍTICA 

TERRITORIAL Y 
ARQUITECTURA 

Síntesis 9.  
Artículo 15. Plazos para la consecución de los objetivos. 
No queda claro a qué objetivos en relación con las masas 
de agua subterránea se está refiriendo, si se refieren a 
los cualitativos (calidad de las aguas) o a los 
cuantitativos. Parece que se habla con carácter general 
de todos, porque no se especifican, pero por la 
redacción parece referirse a los aspectos cualitativos, en 
cuyo caso, convendría aclararlo. 

TOMAR RAZÓN 

20 
11/10/2018 
PTSS 9321 

CABILDO INSULAR 
DE GRAN 
CANARIA. 

CONSEJERÍA DE 
POLÍTICA 

TERRITORIAL Y 
ARQUITECTURA 

Síntesis 10.  
Artículo 22. Usos del agua. No se han considerado entre 
los usos del agua el mantenimiento de la función 
ecológica actual en relación a la flora, fauna y hábitats 
que dependen directamente del agua. Se entiende que 
dicha función de acuerdo con los objetivos ambientales 
de PHGC y las determinaciones de protección debe 
considerarse prioritaria y es un condicionante a su uso, 
en general. El PIOGC establece disposiciones para la 
protección de dichos elementos de la biota. 

NO ESTIMAR 
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20 
11/10/2018 
PTSS 9321 

CABILDO INSULAR 
DE GRAN 
CANARIA. 

CONSEJERÍA DE 
POLÍTICA 

TERRITORIAL Y 
ARQUITECTURA 

Síntesis 11.  
Artículo 24. Finalidad (Título V. Programa de medidas). 
Es necesario que en este Título se concreten qué tipo de 
medidas son y dónde se localizan en el documento. En el 
apartado 9.3 del EAE se concreta que se refiere a las 
Fichas de actuaciones del Anexo 2 del EAE. 
Dichas medidas habrán de ser compatibles con el marco 
legal y de ordenación territorial, ambiental y urbanística 
aplicable y, si fuera el caso, someterse a evaluación 
ambiental.  
El término “Programa de medidas” al que se refiere el 
Título y los artículos deberían referirse a “actuaciones” 
para evitar confusiones con las “medidas ambientales” 
que se establecen en las Fichas del Anexo 2. 
Se considera que las medidas o actuaciones (Fichas) 
contenidas en el Anexo y las medidas ambientales que 
se establecen, deben formar parte de la Normativa, de 
acuerdo con el artículo 21.1 de la Ley 21/2013. 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE 

20 
11/10/2018 
PTSS 9321 

CABILDO INSULAR 
DE GRAN 
CANARIA. 

CONSEJERÍA DE 
POLÍTICA 

TERRITORIAL Y 
ARQUITECTURA 

Síntesis 12.  
Artículo 25. Autoridades competentes. Referencia al 
apartado 9.4 sin especificar a qué documento 
corresponde. 

ESTIMAR 

20 
11/10/2018 
PTSS 9321 

CABILDO INSULAR 
DE GRAN 
CANARIA. 

CONSEJERÍA DE 
POLÍTICA 

TERRITORIAL Y 
ARQUITECTURA 

Síntesis 13.  
Artículo 26 g). Registro de zonas protegidas. Cuando en 
el futuro se declare un LIC vinculado al agua, 
inmediatamente será considerado Zona Protegida. 
Se menciona en este apartado el estado del agua, pero 
se considera que quizás debería hacerse referencia 
además al mantenimiento de la propia presencia de 
agua o, en su caso, su cantidad, referidos a las aguas 
corrientes, fuentes manantiales, etc. Y que podrían verse 
afectados, por ejemplo, con ampliaciones o nuevas 
explotaciones de agua subterránea. 
Debería actualizarse la referencia al Decreto Legislativo 
1/2000 con la Ley 4/2017, en lo que respecta al Anexo 
de aquella que continúa vigente y a algunas 
modificaciones a la descripción literal de algún espacio. 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE 

20 
11/10/2018 
PTSS 9321 

CABILDO INSULAR 
DE GRAN 
CANARIA. 

CONSEJERÍA DE 
POLÍTICA 

TERRITORIAL Y 
ARQUITECTURA 

Síntesis 14.  
Artículo 27. Objetivos medioambientales específicos para 
las zonas protegidas. Deben incluirse los objetivos del 
PIOGC en su carácter de PORN o, en general, de los 
Planes de Ordenación de los Recursos Naturales. 

NO ESTIMAR 

20 
11/10/2018 
PTSS 9321 

CABILDO INSULAR 
DE GRAN 
CANARIA. 

CONSEJERÍA DE 
POLÍTICA 

TERRITORIAL Y 
ARQUITECTURA 

Síntesis 15.  
Artículo 30. Utilidad pública. Se considera que debe 
matizarse en este artículo en el sentido de que el 
carácter de utilidad pública y la imposición forzosa de 
servidumbres no se puede vincular a concretas 
localizaciones (en referencia a las Fichas del Anexo 2 del 
EAE) si dichas obras o actuaciones no son compatibles 
con la ordenación territorial y ambiental y se ubican en 
las localizaciones concretas que menos impactos y 
mayor compatibilidad con el planeamiento generen. 

ESTIMAR 
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20 
11/10/2018 
PTSS 9321 

CABILDO INSULAR 
DE GRAN 
CANARIA. 

CONSEJERÍA DE 
POLÍTICA 

TERRITORIAL Y 
ARQUITECTURA 

Síntesis 16.  
Artículo 35. Autorizaciones y concesiones. Se debe 
precisar en el apartado 2 que las autorizaciones 
deberían otorgarse especificando los concretos efectos 
de las mismas, de forma que quede claro que no se está 
refiriendo a otras cuestiones y especificando en ellas que 
la autorización no se podrá hacer efectiva ni podrá 
amparar actuación alguna si no se realiza de 
conformidad con el marco legal aplicable en materia de 
suelo y ordenación territorial y con otras autorizaciones 
sectoriales que pudieran ser necesarias. 

ESTIMAR 

20 
11/10/2018 
PTSS 9321 

CABILDO INSULAR 
DE GRAN 
CANARIA. 

CONSEJERÍA DE 
POLÍTICA 

TERRITORIAL Y 
ARQUITECTURA 

Síntesis 17.  
Artículo 40. Actuaciones con afección a cauces 
existentes.  El contenido de este artículo parece referido 
a canalizaciones de cauces existentes. De ser así, el título 
debería sustituirse por canalizaciones de los cauces. 

ESTIMAR 

20 
11/10/2018 
PTSS 9321 

CABILDO INSULAR 
DE GRAN 
CANARIA. 

CONSEJERÍA DE 
POLÍTICA 

TERRITORIAL Y 
ARQUITECTURA 

Síntesis 18.  
Artículo 42. Usos de los cauces públicos. Se considera 
que los cauces públicos, con carácter general, deben ser 
preservados en sus características y estado natural por 
lo que las actuaciones que se permitan en ellos deben, 
con carácter general, conservar la potencialidad para 
recuperarlos. En este artículo podría establecerse una 
mención a este objetivo de protección que ha de ser 
tenido en consideración con carácter general los usos en 
los cauces. 

ESTIMAR 

20 
11/10/2018 
PTSS 9321 

CABILDO INSULAR 
DE GRAN 
CANARIA. 

CONSEJERÍA DE 
POLÍTICA 

TERRITORIAL Y 
ARQUITECTURA 

Síntesis 19.  
Artículo 47. Obligación de los titulares. La mención del 
medio físico en este artículo y otros de la normativa 
parece referirse al conjunto de los valores naturales, 
culturales y paisajísticos en presencia, incluyendo el 
medio biológico. De ser así, se recomienda sustituir 
“medio físico” por una expresión más amplia que 
abarque el conjunto de valores citados como podría ser 
el medio natural y los valores culturales. Todo ello, en 
Zonas y lugares del PIOGC en los que fuesen compatibles 
dichas actividades extractivas. 

ESTIMAR 

20 
11/10/2018 
PTSS 9321 

CABILDO INSULAR 
DE GRAN 
CANARIA. 

CONSEJERÍA DE 
POLÍTICA 

TERRITORIAL Y 
ARQUITECTURA 

Síntesis 20.  
Artículo 49. Aprovechamiento de áridos mediante 
extracción. Se considera inadecuada su inclusión en la 
Sección III, debería estar en la Sección II referida al uso 
de los cauces públicos.  
Se condiciona la extracción a la realización de 
restauraciones en zonas diferentes a las de la extracción, 
pero conviene mencionar que el ámbito de la propia 
extracción debe ser objeto de restauración posterior. 
Dada la existencia de disposiciones específicas en el 
PIOGC se considera que podría incluirse en este artículo 
mención genérica a la necesidad de adecuación a la 
ordenación territorial, ambiental y urbanística aplicable. 

ESTIMAR 
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20 
11/10/2018 
PTSS 9321 

CABILDO INSULAR 
DE GRAN 
CANARIA. 

CONSEJERÍA DE 
POLÍTICA 

TERRITORIAL Y 
ARQUITECTURA 

Síntesis 21.  
Artículo 62. Autorización. En las autorizaciones debería 
valorarse además su posible incidencia en los ya escasos 
nacientes y rezumaderos o cursos de agua de la isla, a 
los que suelen estar vinculados generalmente 
vegetación, especies de flora de interés, determinados 
hábitats (como las saucedas), y que pueden ser a su vez, 
lugares de especial importancia para la fauna y, en caso 
de dudas razonables, ser cautelosos con las decisiones. 

ESTIMAR 

20 
11/10/2018 
PTSS 9321 

CABILDO INSULAR 
DE GRAN 
CANARIA. 

CONSEJERÍA DE 
POLÍTICA 

TERRITORIAL Y 
ARQUITECTURA 

Síntesis 22.  
Artículo 67. Autorización mantenimiento de caudal. Las 
actuaciones para mantener el caudal requerirán 
profundizar en pozos y galerías, lo que podría suponer la 
afección a nacientes y manantiales y con ello a hábitats y 
especies protegidas vinculadas a los mismos, por lo que 
el potencial impacto debe ser valorado en este tipo de 
actuaciones. 
En estas autorizaciones y nuevas concesiones para el 
aprovechamiento es necesario conocer la longitud de los 
pozos y de galerías de cada punto de extracción, por lo 
que esta información se debe exigir a los proyectos 
correspondientes y ser comprobada por el CIAGC. 

TOMAR RAZÓN 

20 
11/10/2018 
PTSS 9321 

CABILDO INSULAR 
DE GRAN 
CANARIA. 

CONSEJERÍA DE 
POLÍTICA 

TERRITORIAL Y 
ARQUITECTURA 

Síntesis 23.  
Artículo 75. Concesiones para el aprovechamiento. La no 
afección a explotaciones existentes debería ampliarse a 
los nacientes y rezumaderos vinculados a vegetación, 
hábitats, flora o fauna de interés. 

ESTIMAR 

20 
11/10/2018 
PTSS 9321 

CABILDO INSULAR 
DE GRAN 
CANARIA. 

CONSEJERÍA DE 
POLÍTICA 

TERRITORIAL Y 
ARQUITECTURA 

Síntesis 24.  
Artículo 76. Espacio cautelar de protección. Para poder 
establecer el área de cada aprovechamiento parece 
necesario conocer la información del conjunto de pozos, 
galerías y sondeos que conforman la explotación para lo 
cual el PHGC debería prever disposiciones al respecto. 
Debería especificar cuál es la función del espacio 
cautelar de protección y los efectos normativos que, en 
su caso, conlleva. 

TOMAR RAZÓN 

20 
11/10/2018 
PTSS 9321 

CABILDO INSULAR 
DE GRAN 
CANARIA. 

CONSEJERÍA DE 
POLÍTICA 

TERRITORIAL Y 
ARQUITECTURA 

Síntesis 25.  
Artículo 93. Obligación abastecimiento industrial bajo la 
cota 300. Debería decirse que la justificación debe ser 
previa a la aprobación de la ordenación pormenorizada 
de los suelos de calificación industrial, dado que el plan 
general puede establecer directamente la ordenación 
pormenorizada sin necesidad de prever un 
planeamiento de desarrollo.  
Tras la aportación de la justificación del origen del agua, 
debería preverse que el CIAGC debería emitir un informe 
pronunciándose sobre dicha justificación con carácter 
previo a la aprobación de la ordenación pormenorizada 
de dichos suelos. 

ESTIMAR 
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20 
11/10/2018 
PTSS 9321 

CABILDO INSULAR 
DE GRAN 
CANARIA. 

CONSEJERÍA DE 
POLÍTICA 

TERRITORIAL Y 
ARQUITECTURA 

Síntesis 26.  
Artículo 121. Vertido de inertes. Debería incluirse en este 
artículo una mención genérica a la necesidad de 
adecuación, además, a la ordenación territorial, 
ambiental y urbanística aplicable. 

TOMAR RAZÓN 

20 
11/10/2018 
PTSS 9321 

CABILDO INSULAR 
DE GRAN 
CANARIA. 

CONSEJERÍA DE 
POLÍTICA 

TERRITORIAL Y 
ARQUITECTURA 

Síntesis 27.  
Artículo 135. Procedimiento para hacer efectiva la 
participación pública. Sustituir la referencia Decreto 
Legislativo 1/2000 por la Ley 4/2017. 

ESTIMAR 

20 
11/10/2018 
PTSS 9321 

CABILDO INSULAR 
DE GRAN 
CANARIA. 

CONSEJERÍA DE 
POLÍTICA 

TERRITORIAL Y 
ARQUITECTURA 

Síntesis 28.  
Artículo 143. Medidas de integración paisajística para 
todas las actuaciones. Este artículo debería tener un 
contenido más general y referirse a las medidas de 
integración y adecuación ambiental (paisajística, natural 
y cultural). 

ESTIMAR 

20 
11/10/2018 
PTSS 9321 

CABILDO INSULAR 
DE GRAN 
CANARIA. 

CONSEJERÍA DE 
POLÍTICA 

TERRITORIAL Y 
ARQUITECTURA 

Síntesis 29.  
Artículos 144-146. Medidas de integración paisajística 
para las conducciones de vertido, para las actuaciones 
de mejora de la capacidad de regulación y para las redes 
de riego. 
Las mismas medidas se refieren a las conducciones de 
vertido, a las redes de riego y a las actuaciones de 
mejora de la capacidad de regulación (debería definirse 
y concretarse a qué se refiere en este último caso), pero 
no se establecen para el resto de las conducciones de 
agua. Se considera que podrían aplicarse las mismas 
medidas u otras equivalentes o similares a todas las 
conducciones con el mismo objetivo. 

ESTIMAR 

20 
11/10/2018 
PTSS 9321 

CABILDO INSULAR 
DE GRAN 
CANARIA. 

CONSEJERÍA DE 
POLÍTICA 

TERRITORIAL Y 
ARQUITECTURA 

Síntesis 30.  
Anexo I a IX. No existe ninguna referencia en la 
normativa al Anexo VI. El parte de captación de aguas de 
dicho anexo debe estar previsto en algún lugar del 
articulado de la Normativa. 
Tampoco existe referencia en la normativa al Anexo IX 
sobre las aglomeraciones urbanas. 

ESTIMAR 

21 
23/10/2018 
PTSS 27193 

MINISTERIO DE 
DEFENSA. 

SECRETARÍA DE 
ESTADO. 

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 

INFRAESTRUCTUR
A. SUBDIRECCIÓN 

GENERAL 

Síntesis 1. Informe favorable. TOMAR RAZÓN 
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22 
19/10/2018 
AGPA 86352 

ELMASA 
TECNOLOGÍA DEL 

AGUA, S.A.U. 

Síntesis 1.  
En el Plan Hidrológico y en el Anexo V de la Normativa 
se presenta el Registro de Zonas Protegidas, el cual se 
ha limitado inicialmente a las desaladoras de agua de 
mar destinadas a abastecimiento. 
Se propone incluir en el Registro de las Zonas 
Protegidas, no solo la coordenada UTM de la 
localización de la EDAM, sino la coordenada de las zonas 
de captación de agua de mar, bien sea toma indirecta o 
directa. Además, para el caso de la toma de agua de mar 
directa, se debería considerar la coordenada UTM del 
elemento receptor en el fondo marino, estableciendo 
un perímetro de protección mayor. 

TOMAR RAZÓN 

22 
19/10/2018 
AGPA 86352 

ELMASA 
TECNOLOGÍA DEL 

AGUA, S.A.U. 

Síntesis 2.  
De la revisión de los datos representados en el Registro 
de Zonas Protegidas, conviene corregir la capacidad de 
desalación de agua de mar de la EDAM Morro Besudo 
que, en la actualidad es de 14.500 m

3
/día y no los 6.667 

m
3
/día que recogen las tablas. Dicho dato se encuentra 

convenientemente definido en la autorización de la 
desaladora de agua de mar de expediente 202 PDS del 
registro del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria. 

ESTIMAR 

22 
19/10/2018 
AGPA 86352 

ELMASA 
TECNOLOGÍA DEL 

AGUA, S.A.U. 

Síntesis 3.  
No hay argumento técnico que avale la modificación del 
criterio de agrupación previsto en el artículo 80 de las 
Normas Sustantivas Transitorias para la designación de 
unidad de explotación, restringiéndolo a un número 
máximo de tres (3) en el artículo 73 de la Normativa.  

NO ESTIMAR 

22 
19/10/2018 
AGPA 86352 

ELMASA 
TECNOLOGÍA DEL 

AGUA, S.A.U. 

Síntesis 4.  
En el apartado 5.3. “Zonas Protegidas”, 5.3.1 “Zonas de 
captación de agua para abastecimiento”, del proyecto 
de Plan Hidrológico, se establece que la calidad del agua 
de la EDAM Morro Besudo es desconocido. 
Conviene aclarar que la EDAM se encuentra registrada 
en el SINAC y sus aguas son aptas para consumo 
humano. 

ESTIMAR 

Tabla 5. Síntesis de la información pública y consultas. Propuesta de resolución 
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4. RESUMEN DE INTEGRACIÓN EN LA PROPUESTA FINAL 

De conformidad con el artículo 80.4 del Reglamento de Planificación Hidrológica y artículo 24.1 

d) de la Ley 21/2013, de evaluación ambiental, se elabora el documento resumen sobre las 

propuestas, observaciones y sugerencias que se han presentado, así como la forma en que se 

incorporan en la propuesta final del Plan, incluyendo los aspectos ambientales, del estudio 

ambiental estratégico y de su adecuación al documento de alcance. 

4.1. Resolución de los informes durante el período de información 

pública y consultas 

01 PTSS 21993-21/08/2018. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA. AGENCIA 

ESTATAL DE METEOROLOGÍA (AEMET) 

  Síntesis 1.

”(…) La participación de esta Agencia en este tipo de procedimientos se hace siempre a través 

de la Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental del Ministerio de Transición 

Ecológica, por lo que AEMET no mantiene contacto ni con las promotoras de los Proyectos 

presentados para evaluación ni con sus empresas consultoras en materia medioambiental.” 

Propuesta de resolución: TOMAR RAZÓN. No procede su integración en el PHGC. 

 

02 PTSS 21994-21/08/2018. MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIONES Y UNIVERSIDADES. 

INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA 

  Síntesis 1.

Documento Normativo: 

TÍTULO IV. PRIORIDAD Y USOS DEL AGUA. Art. 23. Orden de prioridad de usos y asignación de 

recursos. En el citado artículo se establece un orden de prelación de los diferentes usos de 

agua, pero carece de la asignación de recursos por uso que debe ser incluida en el artículo. 

Esta asignación se detalla, de forma pormenorizada, para la realización del balance 

hidrológico, tanto para el año 2015 como las estimaciones de los años 2021 y 2027, en el 

apartado 3.5 de la Propuesta de PH. 

Propuesta de resolución: ESTIMAR PARCIALMENTE 

Justificación: Se elimina del título del artículo 23 la mención a la asignación de recursos y se 

añade un artículo específico (art. 24) para las situaciones de emergencia: 
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“Artículo 24 Asignación de recursos en situaciones de emergencia 

Todas las aguas de la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria quedan vinculadas al abastecimiento 

urbano en las situaciones de emergencia previstas en la LAC y en el artículo 131 de esta Normativa.” 

  Síntesis 2.

TÍTULO VI. RÉGIMEN DE PROTECCIÓN ESPECIAL. Art. 26. Registro de zonas protegidas. 

e) Zonas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias: 

declaradas mediante RD 261/1996, de 16 de febrero. Existe legislación más reciente que 

complementa a la que se cita en el texto: RD 49/2000, de 10 de abril, por el que se determinan 

las masas de agua afectadas por la contaminación de nitratos de origen agrario y se designan 

las zonas vulnerables por dicha contaminación (BOC nº48, de 19 de abril de 2000). 

f) Zonas sensibles: declaradas en aplicación de las normas sobre el tratamiento de las aguas 

residuales urbanas conforme al RD-Ley 11/1995, de 28 de diciembre. Existe legislación más 

reciente que complementa  a la que se cita en el texto: Orden de 27 de enero de 2004, por la 

que se declaran zonas sensibles en las aguas marítimas y continentales del ámbito de la 

Comunidad Autónoma de Canarias en cumplimiento de lo dispuesto en la Directiva 

91/271/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1991, sobre tratamiento de las aguas residuales 

urbanas (BOC nº23, de 4 de febrero de 2004). 

Propuesta de resolución: ESTIMAR 

Integración: Se redacta de nuevo el art. 27 (antes 26) apartados e) y f), quedando de la 

siguiente manera: 

“Art. 27. Registro de zonas protegidas 

(…)  

e) Zonas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias: declaradas 

mediante Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la 

contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias y, en cumplimiento del mismo 

se aprueba el Decreto 49/2000, de 10 de abril, por el que se determinan las masas de agua afectadas 

por la contaminación de nitratos de origen agrario y se designan las zonas vulnerables por dicha 

contaminación.” 

  Síntesis 3.

TÍTULO VII. UTILIZACIÓN Y PROTECCIÓN DEL DPH. CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.  

Art. 35.2 Autorizaciones y concesiones. Se propone añadir: “Para determinar la posible afección 

de nuevos aprovechamientos de aguas subterráneas a captaciones existentes, el CIAGC podrá 

exigir al peticionario, que aporte un informe hidrogeológico justificativo de las posibles 

afecciones, basado en datos obtenidos de la ejecución de ensayos de bombeo o aforos 

realizados en las nuevas captaciones, que delimiten el área de influencia de la nueva captación 

para los distintos regímenes de explotación y, en todo caso, para el caudal máximo de 
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explotación y tiempo máximo de bombeo.” Esta recomendación se hace extensible al art. 76 de 

la Normativa. 

Propuesta de resolución: ESTIMAR  

Integración: Se añade un apartado cuarto al artículo 36 (“Autorizaciones y concesiones”) de la 

normativa, atendiendo a la propuesta de redacción por el alegante, quedando redactado en la 

forma que sigue: 

“Artículo 36.4 Para determinar la posible afección de nuevos aprovechamientos de aguas subterráneas a 

captaciones existentes, el CIAGC podrá exigir al peticionario, que aporte un informe hidrogeológico 

justificativo de las posibles afecciones, basado en datos obtenidos de la ejecución de ensayos de bombeo 

o aforos realizados en las nuevas captaciones, que delimiten el área de influencia de la nueva captación 

para los distintos regímenes de explotación y, en todo caso, para el caudal máximo de explotación y 

tiempo máximo de bombeo.” 

  Síntesis 4.

Art. 37. Cese de la Actividad o puesta en fuera de uso de la instalación. Sería recomendable 

añadir al párrafo: “Adicionalmente la instalación debe quedar clausurada de manera tal que se 

impida la realización de vertidos en la misma”. Esta recomendación se hace extensible al art. 

98 de la Normativa (Título IX. Abastecimiento) cuyo enunciado es el mismo que el presente 

artículo. 

Propuesta de resolución: ESTIMAR  

Integración: Se añade un apartado segundo al artículo 38 (“Autorizaciones y concesiones”) de 

la normativa, atendiendo a la propuesta de redacción por el alegante, quedando redactado en 

la forma que sigue: 

“Artículo 38.2 Adicionalmente la instalación debe quedar clausurada de manera tal que se impide la 

realización de vertidos en la misma.” 

  Síntesis 5.

CAPÍTULO IV. APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS. Sección VI. Regulación del buen 

estado 

Art. 79. Riesgo de sobreexplotación. De la lectura del art. Se desprende que todas las MASb de 

la DH están en riesgo de sobreexplotación. No obstante, en la presentación de resultados del 

estado cuantitativo (pág. 489) se concluye que todas las masas presentan un buen estado 

cuantitativo salvo la masa ES70GC007. 

Propuesta de resolución: ESTIMAR 

Integración: Se redacta de nuevo el art. 86 (antiguo 79), considerando únicamente la MASb en 

riesgo, quedando de la siguiente manera: 

“Art. 79. Riesgo de sobreexplotación 
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Se declara en riesgo de sobreexplotación por incumplimiento del estado cuantitativo, de acuerdo con el 

artículo 48 de la LAC, la masa de agua subterránea ES70GC007-Suroeste, definida conforme al Anexo II 

de Masas de agua.” 

  Síntesis 6.

TÍTULO IX. ABASTECIMIENTO. CAPÍTULO I. NORMAS GENERALES 

Art. 91, 92 y 93. Para la mejor comprensión del texto y evitar confusiones, donde se dice “… 

bajo la cota 300”, debería citarse: “…bajo la cota 300 m s.n.m.”. Recomendación extensible al 

resto del documento normativo, proyecto de PH y EsAE. 

Propuesta de resolución: ESTIMAR 

Integración: Se indica en todos los documentos la referencia altitudinal (m s.n.m.) cuando se 

refiere a las cotas topográficas. 

  Síntesis 7.

CAPÍTULO II. CALIDAD DE AGUA 

Art. 99. Calidades mínimas. Sería recomendable citar el reglamento vigente en la actualidad: 

RD 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del 

agua de consumo humano. 

Propuesta de resolución: ESTIMAR 

Justificación: Se matiza y completa el artículo 106 -antiguo 99- (“Calidades mínimas”), 

quedando redactado en la forma que sigue: 

“Artículo 106. Las aguas de consumo humano y las instalaciones que permiten su suministro y control 

tiene que cumplir con los criterios sanitarios que garanticen su salubridad, calidad y limpieza previstos en 

el Real Decreto 140/2003, con el fin de proteger la salud de las personas de los efectos adversos 

derivados de cualquier tipo de contaminación.” 

  Síntesis 8.

CAPÍTULO II. ELIMINACIÓN DE VERTIDOS 

Art. 114. Valores límite para vertidos a la red de alcantarillado. Sería recomendable incluir o 

citar la fuente o el origen de los datos que se apuntan en la tabla. 

Propuesta de resolución: TOMAR RAZÓN 

Integración/Justificación: Los valores indicados, si bien provienen de diversas disposiciones, 

como la Ley 5/2002, de 3 de junio, sobre vertidos de aguas residuales industriales a los 

sistemas públicos de saneamiento en su conjunto conforman una elaboración propia derivada 

de la contemplación de la normativa existente y los valores observados en la demarcación a lo 

largo del tiempo.    
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  Síntesis 9.

Anexo VIII. NORMAS REGULADORAS DE LA MEDICIÓN DE CAUDALES 

Párrafo 6 (pág. 98) del punto 2. Pozos con funcionamiento discontinuo. Al no expresarse con la 

suficiente claridad en qué momentos deben tomarse las muestras, es recomendable la nueva 

redacción del párrafo. 

Propuesta de resolución: ESTIMAR 

Integración: Se vuelve a redactar el punto 6 del apartado 2, Anexo VIII, de la siguiente forma: 

“6. Se tomarán un total de cuatro muestras, dos en el primer ciclo del aforo, a los 10 minutos (M 1ª) y al 

final del bombeo (M 2ª), una tercera al final del último bombeo del primer día de aforo (M 3ª) y la cuarta 

al final del último bombeo del  segundo día de aforo (M 4ª).” 

  Síntesis 10.

Se podría mejorar algunas tablas, como por ejemplo las correspondientes al art. 13 de 

objetivos medioambientales (pág. 15 y 16) en la que se cortan algunas filas y no se leen 

completas; o la tabla 1 correspondiente al Anexo II de masas de agua (pág. 58), en la que se 

recomienda su completa revisión. 

Propuesta de resolución: ESTIMAR 

Integración: Se mejora el formato de las tablas presentadas.  

  Síntesis 11.

Proyecto de Plan:  

Con carácter general, en varios apartados se facilitan citas bibliográficas, pero carece de un 

epígrafe de “Referencias Bibliográficas” que sería recomendable incluir. 

Propuesta de resolución: ESTIMAR PARCIALMENTE 

Integración: Se añaden las siguientes referencias bibliográficas como notas al pie donde se 

hace referencia a ellas en el texto por primera vez: 

 Balcells, R., Barrera, J.L., Gómez, J.A., Hernán, F., Schmincke, H.U. y Cueto, L.A. (1992). 

Proyecto MAGNA. Memoria y mapa geológico de España a escala 1:100.000. Gran 

Canaria. 

 Carracedo, J.C., Pérez-Torrado, F.J., Ancochea, E., Meco, J., Hernán, F., Cubas, C.R., 

Casillas, R., Rodríguez-Badiola E. y Ahijado, A. (2002). Cenozoic volcanism II: the Canary 

Islands. En: The Geology of Spain (W. Gibbons y T. Moreno, eds.). Geological Society of 

London, Londres, 439-472. 

 Clemente, S. (2008). Evolución de las poblaciones del erizo Diadema aff. antillarum en 

Canarias y valoración de la depredación como factor de control. Tesis doctoral, 

Universidad de La Laguna. 
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 Custodio, E. (1978). Geohidrología de formaciones e islas volcánicas. Centro de 

Estudios Hidrográficos. Publ. 128, MOPU. Madrid: 1-303. 

 Custodio, E. (1993). Coastal aquifer salinization as a consequence of aridity: The case of 

Amurga phonolitic massif, Gran Canaria Island. En Study and Modeling of Saltwater 

Intrusion into Aquifers; Custodio, E., Galofré, A., Eds.; CIMNE: Barcelona, España; pp. 

81–98. 

 Custodio, E. y Cabrera, M.C. (2008). Síntesis de la hidrogeología de las Islas Canarias. 

Geo-Temas. Vol. 10, pp.785-788 (ISSN: 1567-5172). 

 Gasparini, A. (1989). Hydrochimie et géochimie isotopique de circulationssouterraines 

en milieu volcanique sous climat sémi-aride (Gran Canarie, Îles Canaries). Tesis 

doctoral, Univ. Paris XI, 261 pp. 

 Gasparini, A., Custodio, E., Fontes, J.C., Jiménez, J. y Nuñez, J.A. (1990). Exemple 

d´etude geochimiche et isotopique de circulations aquifers en terrain volcanique sous 

climat semi-aride (Amurga, Gran Canaria, Iles Canaries). Journal of Hidrology, 114: 61-

91. 

 Hernández, J.C. (2006). Estrategia reproductiva de la población canaria del erizo 

Diadema aff. antillarum Philippi, 1845: maduración gonadal, asentamiento larvario y 

reclutamiento. Servicio de Publicaciones de La Universidad de La Laguna, PhD. thesis, 

241 pp. 

 Hernández-Quesada, M.P. (2015). Funcionamiento Hidrogeológico del Área de los 

barrancos de Moya y Azuaje, Norte de Gran Canaria. Tesis doctoral. Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria, 838 pp. 

 MASE Aspectos hidrológicos, ambientales, económicos, sociales y éticos del consumo 

de reservas de agua subterránea en España: minería del agua subterránea en España 

UPC/AQUALOGY. Barcelona 2015 (http://hdl.handle.net/2117/111272). 

 Naranjo, G.; Cruz-Fuentes, T.; Cabrera, M.C. y Custodio, E. (2015). Estimating Natural 

Recharge by Means of Chloride Mass Balance in a Volcanic Aquifer: Northeastern Gran 

Canaria (Canary Islands, Spain). In Special Issue Study, Development and Management 

of Water in Volcanic Areas; Water 2015, 7, pp.2555-2574. ISSN 2073-4441. 

 Pérez-Torrado, F.J. (2008). Geología de Gran Canaria. En: F.J. Pérez-Torrado, y M.C. 

Cabrera, (eds.) Itinerarios geológicos por las Islas Canarias. Gran Canaria. Sociedad 

Geológica de España, Geo-Guías, 5: 27-39. 

 Proyecto SPA–15. MOP-UNESCO (1975). Estudio científico de los recursos de agua de 

las Islas Canarias (SPA/69/515). Fernandopullé, D.; Sáenz–Oiza, S.; Heras, R.; 

Sahuquillo, A. y  Custodio, E. eds. 4 Vols. Centro de Estudios Hidrográficos-Servicio 

Geológico de Obras Públicas. Las Palmas de Gran Canaria-Madrid. 

 Sánchez, J., Ríos, C., Pérez-Chacón, E. y Suárez, C. (1995). Cartografía del potencial del 

medio natural de Gran Canaria. Memoria y Planos. Ed. Cabildo Insular de Gran Canaria. 

Universitat de València (Estudios generales). Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria. 

 Verlaque, M., Alfonso-Carrillo, J., Gil-Rodríguez, M.C., Durand, C., Boudouresque, C.F. 

and Le Parco, Y. (2004). Blitzkrieg in a marine invasion: Caulerpa racemosa var. 

cylindracea (Bryopsidales, Chlorophyta) reaches the Canary Islands (north-east 

Atlantic). Biological Invasions, 6(2): 269–281. 

http://hdl.handle.net/2117/111272
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  Síntesis 12.

Apdo. 1.6.2. Marco Legislativo Nacional (pág. 42), falta incluir la “Ley 2/2013, de 29 de mayo, 

de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley de Costas”, ya que se cita 

en la tabla 212 (pág. 334). 

Propuesta de resolución: ESTIMAR 

Integración: Se añade dicha ley al marco legislativo nacional (apdo. 1.6.2), relacionándola con 

la Ley 22/1988, de Costas, a la que modifica: 

“Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, modificada por la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y 

uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley de Costas.” 

  Síntesis 13.

En relación a la Identificación y Delimitación de las MASb se detectan en la tabla 38, 

diferencias sensibles en cuanto a la localización y a la superficie de las masas ES70GC001, 

ES70GC006 y ES70GC008 con respecto a las descritas en el Anexo 1 de  Caracterización 

Adicional de las MASb. 

Propuesta de resolución: ESTIMAR 

Integración: Se actualiza la información recogida en el Anexo I. Caracterización Adicional de las 

MASb, con la información recogida en la Tabla 38. Identificación de las Masas de agua 

subterránea del apartado 2.3.1 del PHGC. 

  Síntesis 14.

Al llevar los datos de transferencias entre MASb a la tabla 49 (pág. 114) y poner los valores en 

negativo o positivo según reciban o cedan agua, el cómputo debe ser cero, para que el cálculo 

del balance sea el adecuado. Esta aclaración se hace extensible a la tabla 199 (pág. 293) del 

apdo. 3.2.3.3. Extracción de agua. 

Propuesta de resolución: ESTIMAR 

Integración: Se ha corregido el error en la sumatoria de las transferencias entre MASb de las 

tablas 49 y 199. 

  Síntesis 15.

Apdo. 3.2.3. Presiones sobre las masas de agua subterránea. Se ha detectado un error en el 

cálculo de la suma de Nitrógeno infiltrado en kg/ha/año de la tabla 181 (pág. 272). 

Propuesta de resolución: NO ESTIMAR 

Justificación: Los valores de N infiltrado (kg/ha/año) se han calculado a partir del aporte de N 

(kg/año) y de la superficie de cada masa de agua, por lo que el total  de N infiltrado de la DH de 
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Gran Canaria no es la suma de cada una de las masas sino el correspondiente a la superficie de 

la misma. 

  Síntesis 16.

Apdo. 3.2.3.2.1. Filtraciones de suelos o emplazamientos contaminados (último párrafo pág. 

279), se dice: “No se dispone de información sobre la localización de estos establecimientos 

potencialmente contaminantes del suelo de la isla de Gran Canaria, por lo que no resulta 

posible relacionarlos con las masas de agua subterránea a la que podrían afectar, aunque se 

considera que no es una presión significativa”. Se deberían localizar dichos establecimiento 

para relacionarlos con las MASb y poder hacer una valoración y seguimiento de estos vertidos. 

Propuesta de resolución: TOMAR RAZÓN. No procede su integración en el PHGC. 

  Síntesis 17.

Apdo. 3.2.3.2.2. Vertederos e instalaciones para la eliminación de residuos (pág. 281) y en 

relación a los vertederos incontrolados enumerados en la tabla 191 (pág. 284), se debería 

comprobar mediante su estudio y seguimiento, que estos vertederos incontrolados o ilegales 

no suponen un riesgo de afección por contaminación a las aguas subterráneas, tal y como se 

cita. En este mismo apartado, tanto en la tabla 190 (pág. 282) como en la figura 86 (pág. 283), 

la denominación de las instalaciones de gestión de residuos está invertida. 

Propuesta de resolución: ESTIMAR PARCIALMENTE 

Integración: Se corrige el error de ubicación de los Complejos Ambientales de Juan Grande y 

de Salto del Negro tanto en la figura 86 como en la tabla 190 del PHGC. 

  Síntesis 18.

Se han detectado errores de cálculo en la columna del uso turístico de la tabla 210 (pág. 326), 

que deben ser corregidos. 

Propuesta de resolución: ESTIMAR 

Integración: Se subsana el error en la tabla 210, siendo el total en la asignación de uso turístico 

(proyección a 2021) de 13,90 hm3. 

  Síntesis 19.

En cuanto a aspectos formales del conjunto del documento, citar que en las figuras 16 y 17 

(pág. 55 y 56 respectivamente) las unidades citadas en el texto y en el título de las figuras son 

hm3, pero las unidades de ambas gráficas se facilitan en m3, error que se recomienda subsanar. 

De igual manera, la figura 25 (pág. 104) carece de unidades en la escala vertical; así mismo, se 

sugiere la inclusión de la precipitación media (283 mm) para que el mismo represente lo citado 

en párrafos anteriores. Otras erratas detectadas se localizan en la tabla 148 (pág. 230): en el 

parámetro Color, donde dice “ene-40, ene-30, ene-20”, debe poner “1/40, 1/30, 1/20”; 
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finalmente, en la tabla 292 (pág. 453) se debería comprobar las coordenadas de las dos últimas 

estaciones (nacientes) puesto que tienen las mismas y en su caso, corregirlas. 

Propuesta de resolución: ESTIMAR PARCIALMENTE 

Integración: Se corrigen los errores de unidades detectados en las figuras 16 y 17, así como en 

la figura 25. Se corrige el error detectado en la tabla 148. 

En cuanto a los nacientes de la tabla 292 propuestos como futuros puntos de control, los 

nacientes El Molinillo y La Mina de Tejeda tienen las mismas coordenadas puesto que se 

localizan en el mismo lugar, estando situado el Naciente El Molinillo a unos 5m por debajo del 

de La Mina. 

  Síntesis 20.

Documento de Planos: 

Plano 1. Las coordenadas del centroide incluidas en este plano NO corresponde con las 

coordenadas detalladas tanto en la Propuesta de PHGC (pág. 26) como en el documento de 

Normativa (pág. 9), que sí concuerdan con las coordenadas publicadas en el art. 5-bis c) de la 

Ley 10/2010, de 27 de diciembre, de modificación de la Ley 12/1990, de 26 de junio, de aguas. 

Se deberían unificar y modificar todas las figuras correspondientes a este punto (figura 1 de los 

documentos de Propuesta de PHGC, Normativa y EsAE, pág. 27, 10 y 16 respectivamente). 

Propuesta de resolución: ESTIMAR  

Integración/Justificación: Se modifica la “figura 1” de los documento de Propuesta de PHGC y 

el Mapa “P01 Demarcación hidrográfica” correspondiente en el Anexo 2 de planos, con las 

coordenadas que se acuerdan en la Ley 10/2010 de 27 de diciembre. 

  Síntesis 21.

Planos 6, 14-18 y 22. Las nomenclaturas de las masas de agua superficiales no han sido 

modificadas con respecto a lo detallado en la Propuesta de PHGC 2º ciclo. Habría que 

modificar igualmente las figuras 19, 80, 111, 119, 120, y 121 del citado documento, que hacen 

referencia a estos planos. 

Propuesta de resolución: ESTIMAR 

Integración: Se han cambiado los códigos de las masas de agua del PHGC de 2º Ciclo, tanto en 

los planos como en el resto del documento, de acuerdo a la actualización de los códigos de las 

masas de agua reportadas. Se divide la masa de agua costera del primer ciclo “ES70GCTIV” en 

las masas ES70GCTIV1 Costera Noreste y ES70GCTIV2 Costera Este, debido a la ampliación de 

la masa de agua muy modificada ES70GCAMM_1 Puerto de Las Palmas. 

Asimismo, debido a que en el segundo ciclo se ha definido la masa de agua muy modificada 

ES70GCAMM_2 Puerto de Arinaga, se modifica el código de la masa costera natural ES70GCTI2 

- Costera Sureste por ES70GCTI2_1. 
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  Síntesis 22.

Plano 7. Los códigos de las masas de agua subterránea no son los correctos. 

Propuesta de resolución: ESTIMAR 

Integración: Se corrige en el mapa “P07_Red Control – Masas de Agua Subterránea” los 

códigos de las masas de agua. 

  Síntesis 23.

Sugerencias para la mejora y entendimiento de los planos adjuntos: 

- Plano A03. En el mapa aparecen zonas sombreadas con dos tonalidades de azules (oscura y 

clara) y en la leyenda únicamente se refiere a la permeabilidad media en un solo azul. Ocurre 

lo mismo en la figura 29 (pág. 112) de la Propuesta de PH. 

- Plano A07. La clasificación de las masas de agua subterránea interfiere en la clasificación de 

los colores de cultivo. 

Propuesta de resolución: Se mejoran ambos mapas semiológicamente. 

Integración/Justificación: En el plano A03 y la figura 29 de la Propuesta del PH, se añade en la 

leyenda la simbología correspondiente a la permeabilidad media – alta correspondiente al 

color azul más oscuro. 

En el Plano A07 se eliminan las masas de agua subterráneas y se añaden los municipios para 

una mejor visualización de los diferentes cultivos de la isla. 

 

03 PTSS 19329-19/07/2018. COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE MINAS EN CANARIAS 

  Síntesis 1.

Resolución: Sentencia del TSJC 000118/2018, tumba el PH de Lanzarote porque considera el 

monopolio de las aguas es “inconstitucional” y no se puede obligar a consumir un agua del 

ayuntamiento. Es decir, el ciudadano puede abastecerse con consumo propio cumpliendo las 

normas específicas para ello.  

“La intrusión marina en terrenos volcánicos no se puede delimitar con una línea paralela al 

DMT y una profundidad determinada, no es una recta matemática, por lo que en cada caso 

habría que comprobar la profundidad de su interfase (agua dulce-mar), y así diseñar la 

profundidad del pozo, la posición de la bomba y su inyección y que siempre sea por debajo de 

ella tanto sea de salmuera de las desaladoras como el vertido de mar de la geotermia.” 
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El futuro de la nueva construcción y más la turística, va encaminada a la utilización de energías 
renovables, por lo que el utilizar la geotermia y su desalación es un binomio perfecto cara a las 
nuevas tecnologías y la “economía circular” a la que apuntan las nuevas empresas. 

Propuesta de resolución: TOMAR RAZÓN. No procede su integración en el PHGC. 

  Síntesis 2.

Se propone modificar (en negrita) la siguiente normativa quedando como sigue: 

“TÍTULO VII. DESALACIÓN Y GEOTERMIA 

ARTÍCULO 86. Consideración de toma 

1. Las tomas de agua para la alimentación de desaladoras de agua de mar y geotermia, 

tendrán consideración de tomas de agua marina, sólo cuando las aguas captadas en las 

mismas presenten una conductividad (μS/cm) y contenido de cloruros (mg/l) similares al agua 

de mar de su franja costera, con una variación admisible de ± 15%. 

2. No se permitirán tomas de agua marina a una distancia superior a 100 metros medidos 

desde la delimitación del Dominio Público Marítimo –Terrestre. Este límite podrá rebasarse en 

los casos especiales como afección a la planificación urbanística, u otros conceptos de 

relevancia, que serán estudiados por la administración. 

ARTÍCULO 88. Evacuación de la salmuera y agua de mar 

La evacuación de la salmuera se realizará mediante conducción de vertido, pozo filtrante o 

cualquier obra compatible con la legislación vigente. En el caso de pozo filtrante, deberá estar 

situado a una distancia inferior a 50 metros y 100 m según sea salmuera o agua de mar 

respectivamente, ambos medidos desde la delimitación del dominio público marítimo-terrestre 

y debidamente justificado. Este límite podrá rebasarse en los casos especiales como afección 

a la planificación urbanista, u otros conceptos de relevancia, que serán estudiados por la 

administración. Asimismo, se estará a lo dispuesto en el Título XVI de estas Normas. 

Tanto en los pozos para la elevación de agua de mar como para el vertido de ésta o de la 

salmuera, deberá comprobarse la profundidad de su interfase (agua dulce-mar), y así diseñar 

la profundidad del pozo, la posición de la bomba y su inyección y que siempre sea por debajo 

de ella tanto. 

ARTÍCULO 141. Medidas ambientales asociadas al incremento de desalación de agua de mar. 

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 combustibles fósiles, y a la mayor 

utilización de las energías renovables, especialmente eólica y la geotermia de muy baja 

entalpía. 
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Propuesta de resolución: ESTIMAR PARCIALMENTE 

Integración: Se matizan los artículos 93 (antes art. 86 “Consideraciones de toma”) y 95 (antes 

art. 88 “Evacuación de salmuera”), quedando redactados en la forma que sigue: 

“Artículo 93. Consideración de toma de agua de mar 

1. Las tomas de agua para la alimentación de desaladoras de agua de mar, tendrán consideración de 

tomas de agua marina, sólo cuando estén situadas a una distancia inferior a 100 metros medidos 

desde la delimitación del Dominio Público Marítimo-Terrestre y las aguas captadas en las mismas 

presenten una conductividad ((µS/cm) y contenido de cloruros (mg/l) similares al agua de mar de su 

franja costera, con una variación admisible de ± 15%. 

2. En caso de que la delimitación del Dominio Público Marítimo-Terrestre se haya podido ver 

manifiestamente condicionada por la ejecución de obras u otra actuación, así como en los casos en los 

que se propongan captaciones a una distancia superior a los 100 metros, a los efectos de 

caracterización como toma de agua marina de la toma, se estará a lo que resulte del estudio 

hidrogeológico desarrollado para cada caso específico. 

Artículo 95. Evacuación de la salmuera 

La evacuación de la salmuera se realizará mediante conducción de vertido, pozo filtrante o cualquier 

obra compatible con la legislación vigente. En el caso de pozo filtrante, deberá estar situado a una 

distancia inferior a 50 metros medidos desde la delimitación del dominio público marítimo-terrestre y 

debidamente justificado, si bien se admitirá que se ubiquen a una distancia superior a esos 50 metros e 

inferior a los 100 metros, previa justificación de la imposibilidad constructiva de ubicarlos en los 

primeros 50 metros y en función de lo que resulte del estudio hidrogeológico desarrollado para cada 

caso específico. Asimismo se estará a lo dispuesto en el Título XVI de estas Normas.” 

 

04 PTSS 23366-10/09/2018. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA. SECRETARÍA DE ESTADO 

PARA EL AVANCE DIGITAL. DIRECCIÓN GENERAL DE TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS 

DE LA INFORMACIÓN ÁREA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

  Síntesis 1.

Informado por la Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información 

con fecha 13 de julio de 2018, “le comunico que, una vez analizada la documentación recibida, 

el citado informe mantiene su plena validez en relación con la alineación del instrumento 

urbanístico informado respecto a la vigente legislación sectorial de telecomunicaciones”. 

Propuesta de resolución: TOMAR RAZÓN. No procede su integración en el PHGC.  
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05 AGPA 67124-17/08/2018. CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y 

SEGURIDAD. VICECONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL. DIRECCIÓN GENERAL DE 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

  Síntesis 1.

En relación a la amplitud del EsAE: 

El EsAE, en cumplimiento del Documento de Alcance, debe corregir la alusión hecha al PHIGC 

del 1er Ciclo y citar correctamente a la Memoria Ambiental aprobada el PRC. Horizonte 2014-

2020 (BOC nº71, 10/04/2014). En cualquier caso, la cita que el EsAE realiza al Boletín Oficial de 

Canarias es errónea pues está referida al PHI de Tenerife. 

Propuesta de resolución: ESTIMAR  

Integración: Se corrige error material y se añade la cita correctamente “La aprobación de la 

Memoria Ambiental del PHI de Gran Canaria del 1er Ciclo se publicó en el BOC nº 219/2014, de 

11 de noviembre y su subsanación en el BOC nº 01/2015, de 2 de enero. 

  Síntesis 2.

El EsAE, y por extensión el PHIGC 2º Ciclo, debe incorporar como propias las medidas 

ambientales de la Memoria Ambiental aprobada del PRC para prevenir, reducir y compensar 

los efectos negativos. 

Propuesta de resolución: ESTIMAR 

Integración: Se incluyen las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo 

posible, contrarrestar cualquier efecto significativo negativo sobre el medio ambiente derivado 

de la aplicación de las medidas contempladas en el PHIGC 2ºciclo de acuerdo con la Memoria 

Ambiental aprobada del PRC. 

  Síntesis 3.

Debe incluirse en el Anexo nº 2 del EsAE sobre Fichas de evaluación ambiental de ámbitos de 

implantación de infraestructuras hidráulicas una ficha sobre la actuación MBSA-011 Sistema de 

saneamiento, depuración y emisario de La Aldea. 

Propuesta de resolución: ESTIMAR 

Integración: Se incorpora la ficha solicitada con el código MCSA-011.  

  Síntesis 4.

Debe aclararse la situación de la actuación RI-020 Depósito de agua de riego – El Fondillo – 

EDAR Barranco Seco, debiendo eliminarse del EsAE si finalmente no forma parte de las 

medidas propuestas por la alternativa seleccionada del PHIGC 2º Ciclo. 
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Propuesta de resolución: ESTIMAR 

Integración: Se trata de un error material, se incluyó la ficha de evaluación singularizada, pero 

no se incluyó en el listado de actuaciones, por lo que se procede a corregir el error y a incluirla 

en los apartados correspondientes.   

  Síntesis 5.

Debe aclarar si efectivamente la actuación MBSA-012. Emisario submarino de Bocabarranco se 

localiza en una ZEPA. 

Propuesta de resolución: ESTIMAR 

Integración: La actuación no está dentro de ningún espacio declarado por Red Natura 2000. Se 

corrige error material  en el EsAE. 

  Síntesis 6.

Dada la proximidad de la actuación a la ZEPA de Tamadaba (ES0000346) y la ZEPA del Espacio 

Marino de Mogán-La Aldea (ES0000530), el EsAE deberá realizar una valoración previa 

(screening) para determinar si el Aerogenerador de la desaladora de La Aldea puede afectar de 

forma apreciable a las especies y hábitats de este espacio de la Red Natura 2000. 

Propuesta de resolución: ESTIMAR 

Integración: A partir de nueva información aportada por el CIACG, se corrige error en la 

descripción de la medida, especificando que se trata de “Estudio para la ubicación de 

aerogenerador EDAM La Aldea”, por lo tanto se elimina la ficha de evaluación detallada del 

Anexo II del EsAE.  

  Síntesis 7.

Considerando que el punto de vertido de la EDAR de las Burras se localiza en la ZEC Sebadales 

de Playa del Inglés (ES7010056), el EsAE deberá realizar una valoración previa (screening) para 

determinar si la Ampliación de la depuradora de Las Burras puede afectar de forma apreciable 

a sus especies y hábitats. 

Propuesta de resolución: ESTIMAR 

Integración: Se incorpora la valoración solicitada a la ficha correspondiente. 

  Síntesis 8.

En relación a la adecuación al Documento de Alcance: 

Deben redactarse el apartado 3.3. Relación con otros planes y programas conexos de tal forma 

que se acredite la amplitud del EsAE y en el que se consideren los potenciales efectos 

acumulativos y sinérgicos entre los diferentes planes si se diera tal circunstancia. 
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Propuesta de resolución: ESTIMAR 

Integración: Se corrige el apartado 3.3 Relación con otros planes y programas conexos para 

incluir lo solicitado. 

  Síntesis 9.

Debe desarrollarse en el apartado del EsAE sobre los Efectos apreciables a los espacios Red 

Natura 2000 (valoración previa o screening) en el que se justifique que el PHIGC (2º Ciclo) 

afecta, o no, a especies y hábitats de la Red Natura 2000 a través de la implantación de las 

actuaciones MBSA-012. Emisario submarino de Bocabarranco (si fuera el caso), Aerogenerador 

de la desaladora de La Aldea a la ZEPA de Tamadaba (ES0000346); Ampliación de la 

depuradora de Las Burras a la ZEC Sebadales de Playa del Inglés (ES7010056). 

Propuesta de resolución: ESTIMAR 

Integración: La actuación MBSA-012 Emisario de Bocabarranco no afecta a espacios de Red 

Natura. En cuanto a la actuación relativa al aerogenerador de la desaladora de La Aldea, se 

corrige error en la descripción de la medida para especificar que se trata de “Estudio para la 

ubicación de aerogenerador de la EDAM La Aldea”. Respecto a la Ampliación de la depuradora 

de Las Burras, se incorpora la valoración solicitada a la ficha correspondiente    

  Síntesis 10.

Deben eliminarse del EsAE los apartados 4.3.1. Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos, 

salvo lo referido a la Red Natura 2000 como parte de la amplitud que debe considerar el EsAE. 

Propuesta de resolución: ESTIMAR 

Integración: Se elimina del apartado 4.3.1 las referencias a la Red Canaria de Espacios 

Naturales Protegidos.  

  Síntesis 11.

El EsAE debe desarrollar el contenido sobre la evolución de las características ambientales de 

las zonas que puedan verse afectadas significativamente teniendo en cuenta el cambio 

climático esperado en el plazo de vigencia del PHIGC 2º Ciclo (apartado III.4 del Documento de 

Alcance). 

Propuesta de resolución: ESTIMAR 

Integración: El apartado 6.2 Otros aspectos relevantes en la Demarcación Hidrográfica de Gran 

Canaria incluye el análisis solicitado. 

  Síntesis 12.
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Debe elaborarse el apartado sobre biodiversidad teniendo en consideración lo señala en la SEA 

Guidance. Implementation of Directive 2001/42 on the assessment of the effects of certain 

plans and programmes on the environment y en el Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

Propuesta de resolución: ESTIMAR 

Integración: Se corrigen los aspectos relacionados con la biodiversidad para adaptarlos a lo 

establecido en la guía SEA y Convenio sobre la Diversidad Biológica.   

  Síntesis 13.

En cuanto al apartado 4.2.2 referenciado exclusivamente a los ecosistemas terrestres y 

marinos relacionados con el agua, debe reelaborarse este apartado del EsAE del PHIGC (2º 

Ciclo) para describir las características ambientales de la flora y de la fauna del ámbito insular 

de Gran Canaria, en cumplimiento del apartado III.1 del Documento de Alcance, no solo los 

ecosistemas terrestres y marinos relacionados con el agua. 

Propuesta de resolución: ESTIMAR 

Integración: Se corrige el apartado para adaptarlo a lo solicitado. 

  Síntesis 14.

Los contenidos del apartado sobre los Aspectos más relevantes del medio ambiente deben 

ubicarse en el apartado 5.1. y no cabe remitirse a ningún subapartado del EsAE que no tenga 

como objeto describir los contenidos especificados en el apartado IV del Documento de 

Alcance. 

Propuesta de resolución: ESTIMAR 

Integración: Se corrige el apartado para eliminar las referencias a otros subapartados e incluir 

la información solicitada.   

  Síntesis 15.

Deben eliminarse las alusiones hechas por el EsAE a las Área de Sensibilidad Ecológica. 

Propuesta de resolución: ESTIMAR 

Integración: Se eliminan las alusiones a las Áreas de Sensibilidad Ecológica de las fichas de 

evaluación ambiental de ámbitos de implantación de infraestructuras hidráulicas. 

  Síntesis 16.

Debe completarse la información sobre Aspectos relevantes de la situación actual del medio 

ambiente y su probable evolución. 

Propuesta de resolución: ESTIMAR 
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Integración: Se completa la información solicitada.  

  Síntesis 17.

Debe realizarse un nuevo estudio de alternativas que permita de una manera sistemática 

valorar los principales efectos ambientales de cada una de ellas de manera que se pueda 

realizar una comparación objetiva de las mismas, y así determinar su idoneidad desde el punto 

de vista ambiental. 

Propuesta de resolución: ESTIMAR 

Integración: Se rehace el apartado sobre alternativas para dar cumplimiento a lo solicitado. 

  Síntesis 18.

Debe realizarse un estudio de todas las alternativas de localización de las actuaciones del 

Programa de Medidas con incidencia territorial en cumplimiento del apartado IX.1 del 

Documento de Alcance. 

Propuesta de resolución: ESTIMAR 

Integración: Se incorpora la información solicitada.  

  Síntesis 19.

Debe revisarse íntegramente el apartado sobre Análisis de posibles efectos ambientales (en 

relación con el apartado VII del Documento de Alcance), del EsAE incluido en el apartado 9 

sobre Análisis de los posibles efectos ambientales de las medidas incluidas en la alternativa 

seleccionada del Plan Hidrológico y Fichas de Evaluación ambiental de ámbitos de implantación 

de infraestructuras hidráulicas según lo señalado en el punto 6 y siguientes del apartado 4.2 

sobre Adecuación al Documento de Alcance. 

Propuesta de resolución: ESTIMAR 

Integración: Se amplía la información aportada para dar cumplimiento a lo solicitado. 

  Síntesis 20.

Debe revisarse íntegramente el apartado sobre Medidas para prevenir, reducir y compensar los 

efectos negativos (en relación con el VIII apartado del Documento de Alcance), del EsAE 

incluido en los apartado 10. Medidas para evitar, reducir y compensar los efectos ambientales 

desfavorables de la alternativa seleccionada del PH y Fichas de Evaluación ambiental de 

ámbitos de implantación de infraestructuras hidráulicas. 

Propuesta de resolución: ESTIMAR 

Integración: Se revisa y amplía el apartado de Medidas para prevenir, reducir y compensar los 

efectos negativos para dar cumplimiento a lo solicitado.    
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  Síntesis 21.

Debe revisarse íntegramente el apartado sobre el Programa de Vigilancia Ambiental (en 

relación con el X apartado del Documento de Alcance), del EsAE incluido en el apartado 11 

Seguimiento ambiental del PH de la Demarcación. 

Propuesta de resolución: ESTIMAR 

Integración: Se revisa el apartado mencionado para dar cumplimiento a lo solicitado. 

  Síntesis 22.

Debe revisarse íntegramente el apartado sobre el Resumen no técnico (en relación con el XI 

apartado del Documento de Alcance), incluido en el  apartado 12 del EsAE. 

Propuesta de resolución: ESTIMAR 

Integración: Se revisa y amplía el apartado resumen. 

  Síntesis 23.

El EsAE deberá identificar a su autor o autores indicando su titulación o, en su caso, profesión 

regulada además de constar la fecha de conclusión y firma del autor. 

Propuesta de resolución: ESTIMAR 

Integración: Se incluye un nuevo apartado (apartado 13) para incluir la información relativa a 

los autores del EsAE. 

  Síntesis 24.

En relación al nivel de detalle del EsAE: 

El EsAE debe incorporar los planos sobre Aspectos relevantes de la situación ambiental del 

medio ambiente (interés faunístico e interés florístico), Problemas ambientales existentes que 

sean relevantes para el Plan, plano sobre los posibles efectos ambientales y el plano para 

prevenir, reducir y compensar los efectos negativos si fuera el caso. 

Propuesta de resolución: ESTIMAR 

Integración: Se incorporan los planos solicitados: 

 A23 Problemas ambientales existentes 

A24 Factores ambientales con posible afección significativa 

A25 Áreas de interés faunístico y florístico 

  Síntesis 25.
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Los planos que acompañan al EsAE deben solapar las nuevas propuestas de sistemas generales 

(infraestructuras o actuaciones hidráulicas) que requieran de localización territorial en la 

cartografía sobre las características ambientales de la zonas que pueden verse afectadas de 

significativamente, los aspectos relevantes de la situación ambiental del medio ambiente y los 

problemas ambientales existentes en cumplimiento del punto 1 del apartado 3.3 del 

Documento de Alcance. 

Propuesta de resolución: ESTIMAR 

Integración: Se incorpora la información solicitada. 

A24 Factores ambientales con posible afección significativa 

  Síntesis 26.

Debe especificarse un ámbito territorial potencial de localizaciones cuando se realice el análisis 

de alternativas de localización en el EsAE en cumplimiento del punto 5 del apartado 3.3 del 

Documento de Alcance. 

Propuesta de resolución: ESTIMAR 

Integración: Se incorpora la información solicitada. 

 

06 PTSS 19040-17/07/2018 MINISTERIO DE HACIENDA 

  Síntesis 1.

Según el inventario de Bienes del Estado existente en la isla de Gran Canaria, no existe ningún 

bien afectado en la propuesta. 

Propuesta de resolución: TOMAR RAZÓN. No procede su integración en el PHGC. 

 

07 PTSS 19064-18/07/2018 INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD 

  Síntesis 1.

Pautas de concienciación sobre una visión igualitaria. 

Propuesta de resolución: TOMAR RAZÓN 

Justificación: Las determinaciones del Plan se desarrollan sin que el sexo de las personas 

intervinientes sea relevante, ni produzca diferenciaciones directas o indirectas en la 

tramitación. 
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No obstante, siguiendo los principios de igualdad exigidos por la Ley 1/2010, de 26 de febrero, 

canaria de igualdad entre mujeres y hombres, en su redacción se han tenido en cuenta las 

reglas sobre lenguaje no sexista, y por tanto, no se utilizarán fórmulas discriminatorias o 

androcéntricas. 

 

08 PTSS 7169-27/07/2018 CONSEJERÍA DE EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA 

  Síntesis 1.

No tiene ninguna sugerencia u observación que realizar a dicho documento por no ser 

Administración Pública afectada en relación con las materias competenciales concurrentes. 

No obstante, si así lo considera bajo su criterio, ese Centro Directivo podrá realizar consulta 

específica al Instituto Canario de la Vivienda, por si dicho Plan pudiera afectar a las 

competencias que en materia de vivienda le corresponden al citado organismo autónomo. 

Propuesta de resolución: TOMAR RAZÓN. No procede su integración en el PHGC. 

Integración: La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda fue debidamente 

consultada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30.1 de la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental. No obstante, si considera que el ejercicio de las 

competencias en materia de política de vivienda pudieran verse afectadas por el contenido del 

documento ambiental, en el trámite de participación pública debió recabar Informe al Instituto 

Canario de la Vivienda como organismo autónomo adscrito a dicha Consejería. 

 

09 PTSS 20269-31/07/2018 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 

  Síntesis 1.

Desde esta Oficina Española de Cambio Climático no se tiene nada que aportar a este informe, 

considerándose positiva. 

Propuesta de resolución: TOMAR RAZÓN. No procede su integración en el PHGC. 

 

10 PTSS 20376-01/08/2018 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA 

  Síntesis 1.
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Informe favorable en relación con la adecuación del trámite de consulta Proyecto Plan 

Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria, segundo ciclo y su estudio 

ambiental estratégico a la normativa sectorial de telecomunicaciones. 

Propuesta de resolución: TOMAR RAZÓN. No procede su integración en el PHGC. 

 

11 PTSS 7814-20/08/2018 CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y 

SEGURIDAD. DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 

  Síntesis 1.

Se echa en falta establecer la coordinación en una emergencia con las autoridades de 

Protección Civil, así como la coordinación de la planificación hidrológica con la planificación de 

Protección Civil. 

Propuesta de resolución: ESTIMAR 

Integración: Se añade un artículo en el que se atiende al contenido de la observación, 

quedando redactado en la forma que sigue: 

“Artículo 138. Información para la prevención de riesgos. 

1. El CIAGC promoverá, en el marco de las competencias, medidas de predicción, prevención e 

información relacionadas con el riesgo de avenidas en los episodios meteorológicos adversos. 

2. El CIAGC promoverá la formalización de convenios de colaboración y coordinación informativa con la 

entidad competente en materia de predicción meteorológica, con Protección Civil y con el resto de 

Administraciones competentes, con los objetivos de implantar sistemas avanzados de información, 

compartir información y promover la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) en el marco de la 

predicción y vigilancia meteorológica y los sistemas de alerta temprana.  

3. Conforme a lo establecido en el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de 

riesgos de inundación, el CIAGC realizará, en coordinación con las autoridades de Protección Civil y otros 

órganos competentes, la evaluación preliminar del riesgo de inundación, los mapas de peligrosidad y 

riesgo, y el plan de gestión del riesgo de inundación. 

4. El CIAGC facilitará el acceso a los mapas de peligrosidad y de riesgos de inundación, elaborados por 

cada Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI), en coordinación con las autoridades 

de Protección Civil y otros órganos competentes, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 

903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación. 

5. El CIAGC abordara el desarrollo de aplicaciones y estudios necesarios que permitan el registro, revisión 

y tratamiento de las series de datos pluviométricos disponibles, fijando los criterios particulares 

adaptados a la Demarcación en el análisis y proyección estadística e hidrológica de los citados datos, al 

objeto de permitir su aplicación en estudios e investigaciones vinculadas al ciclo integral del agua, a la 

protección del DPH y a la prevención de riesgos, u otras de interés social, técnico o científico. 
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6. La información será incorporada al SIPH gestionado por el CIAGC, dentro del marco de acceso público 

a la información que se establezca, mediante los protocolos de intercambio de información.” 

  Síntesis 2.

Se nombra la Directriz Básica de Planificación de Protección ante el Riesgo de Inundaciones 

(artículo 131), pero se echa en falta la mención expresa al Plan Estatal de Protección Civil ante 

el riesgo de inundaciones (BOE núm. 210, de 1 de septiembre de 2011) y al Plan Especial 

Protección Civil y Atención de Emergencias por Inundaciones de la Comunidad Autónoma de 

Canarias (BOC núm. 157, de 14 de agosto de 2018). 

Propuesta de resolución: ESTIMAR 

Integración: Se completa el artículo 139 (antiguo 131), quedando redactado en la forma que 

sigue: 

“Artículo 139 (“Planes de Gestión del riesgo de inundación”). 

1. Conforme a lo establecido en el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de 

riesgos de inundación, el CIAGC realizará, en coordinación con las autoridades de Protección Civil y otros 

órganos competentes, la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación, los Mapas de Peligrosidad y 

Riesgos de inundación y, el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. 

2. En la gestión de inundaciones se tendrá en cuenta el Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo de 

Inundaciones, la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil y Atención de Emergencias por 

Inundaciones de la Comunidad Autónoma de Canarias (PEINCA), que establece el contenido y las 

funciones básicas de los planes de las comunidades autónomas. 

3. El CIAGC promoverá, en el marco del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación, protocolos generales 

de colaboración con las Administraciones Autonómicas y Locales al objeto de establecer los programas 

de medidas que posibiliten una ordenación de los usos en la zona inundable o afectada por la escorrentía 

de ladera que contribuya, además de a la protección de las personas y bienes frente a inundaciones, a la 

consecución de los objetivos de preservar el estado del Dominio Público Hidráulico, prevenir el deterioro 

de los ecosistemas acuáticos, contribuyendo a su mejora, y proteger el régimen de las corrientes en 

avenidas, favoreciendo la función de los terrenos colindantes con los cauces en la laminación de caudales 

y carga sólida transportada.” 

  Síntesis 3.

Se echa en falta normativa sobre recarga de acuífero y protección de masas forestales y suelo 

en la cumbre de la isla. La importancia de la vegetación se trata únicamente en el contexto de 

la integración paisajística, hecho que resulta insuficiente dada la importancia de la 

restauración hidrológico-forestal en el ciclo hidrológico. 

Propuesta de resolución: TOMAR RAZÓN 

Integración: La promoción de la recarga natural del acuífero mediante la protección de la 

vegetación se incluirá como tema a considerar en próximas fases de planificación hidrológica 

en Gran Canaria. Como novedad respecto del primer ciclo, en la normativa de este segundo 
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ciclo de planificación se expone la normativa referente a recarga de acuíferos en los artículos 

80 a 85. 

  Síntesis 4.

A pesar de exponer el Estudio Ambiental Estratégico los graves problemas de desertificación 

que padece la isla (61,43 % de la superficie presenta riesgo muy alto) y recoger como objetivo 

específico el OE-9.4 favorecer la recarga natural del acuífero, garantizando unos mínimos de 

infiltración de las aguas de lluvia, no se contemplan medidas para la recuperación vegetal. 

Propuesta de resolución: TOMAR RAZÓN 

Integración: En futuros ciclos de planificación se planteará el abordar medidas encaminadas a 

la recuperación vegetal para el favorecimiento de la recarga natural del acuífero en aquellas 

áreas más propensas para ello. 

  Síntesis 5.

Entre los criterios de sostenibilidad cabe añadir la Nueva Estrategia Forestal Europea de 2013 o 

la 7ª Conferencia Ministerial de Forest Europe. Madrid 20-21 de octubre de 2015, dada la 

importancia de los boques y su relación con el ciclo hidrológico insular. 

Propuesta de resolución: ESTIMAR 

Integración: Se incorpora en el EsAE alusión expresa a la Nueva Estrategia Forestal Europea en 

consideración a sus principios rectores, criterios e indicadores paneuropeos de gestión forestal 

sostenible. 

Se tendrán en cuenta los principios rectores de la Nueva Estrategia Forestal Europea, en cuanto  

a la masa forestal, recogidos de la siguiente manera: 

 Gestión sostenible de los bosques y papel multifuncional de los mismos, de manera que 

puedan prestar múltiples bienes y servicios de manera equilibrada y se garantice al 

mismo tiempo su protección. 

 Utilización eficiente de los recursos, optimización de la contribución de los bosques y 

del sector forestal al desarrollo rural, el crecimiento y la creación de empleo. 

 Responsabilidad global frente a los bosques, fomento de una producción y consumo 

sostenibles de los productos forestales. 

Además, la presente planificación contemplará, en la media de lo posible, los criterios de 

sostenibilidad y su desarrollo en los indicadores paneuropeos de gestión forestal sostenible. 

Estos criterios, que se enumeran a continuación, están recogidos en la Declaración del a 7ª 

Conferencia Ministerial de Madrid (2015)2. 

                                                           
2 https://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/7mc_2015_ministerialdeclaration_esp__tcm30-
152358.pdf 
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1) Mantenimiento y adecuada mejora de los recursos forestales y su contribución a los 

ciclos globales del carbono. 

2) Mantenimiento de la salud y vitalidad de los ecosistemas forestales. 

3) Mantenimiento y mejora de las funciones productivas de los bosques (madera y 

productos no madereros). 

4) Mantenimiento, conservación y mejora adecuada de la diversidad biológica en los 

ecosistemas forestales. 

5) Mantenimiento y mejora apropiada de las funciones protectoras en la gestión forestal 

(principalmente suelo y agua). 

6) Mantenimiento de otras funciones y condiciones socioeconómicas. 

  Síntesis 6.

A pesar de desarrollar un apartado (9.2.1.4) sobre riesgos, se echa en falta desarrollar un 

apartado más amplio u otros apartados de riesgos naturales. 

Propuesta de resolución: TOMAR RAZÓN 

Integración: La información aportada se considera adecuada a los efectos del momento del 

ciclo de revisión actual. En la revisión del actual ciclo de planificación se ampliará la 

información solicitada. 

 

12 PTSS 23583-12/09/2018 AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE ARUCAS 

  Síntesis 1.

El PHGC carece de planificación destinada a aumentar la capacidad de almacenamiento, 

habiéndose evaluado déficit de capacidad. 

Propuesta de resolución: NO ESTIMAR 

Justificación: Desde el Programa de Medidas (PdM) se contemplan actuaciones para 

incrementar la capacidad de almacenamiento, como es la medida MBAE-030 “Incremento de 

la capacidad de almacenamiento” dentro del Plan de Regadíos de Canarias (RI-14, RI-19 y RI-

20), o la actuación MRI-20 “Depósito de agua de riego El Fondillo-EDAR Barranco Seco.” 

  Síntesis 2.

El PHGC carece de medidas destinadas a eliminar tuberías que bien sea por tipología material 

(fibrocemento) o por histórico de incidencias (en polietileno derivadas probablemente de mala 

construcción/instalación) están creando reiteradas averías. 

Propuesta de resolución: TOMAR RAZÓN 
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Justificación: En la revisión del actual ciclo de planificación se valorará la inclusión de las 

medidas solicitadas. 

  Síntesis 3.

El PHGC carece de medidas destinadas a eliminar tuberías que no soportan las características 

físico-químicas del agua desalada (galvanizadas) y que están creando problemas de calidad del 

agua. 

Propuesta de resolución: TOMAR RAZÓN 

Justificación: En la revisión del actual ciclo de planificación se valorará la inclusión de las 

medidas solicitadas.  

  Síntesis 4.

El PHGC carece de intervenciones necesarias en ciertas redes de impulsión destinadas a 

eliminar tramos con instalación en precario. 

Propuesta de resolución: TOMAR RAZÓN 

Justificación: En la revisión del actual ciclo de planificación se valorará la inclusión de las 

medidas solicitadas. 

  Síntesis 5.

El PHGC carece de medidas destinadas a desarrollar, optimizar y mantener adecuadamente los 

sistemas de saneamiento de aguas residuales, ampliar o sustituir estaciones de bombeo y 

eliminar conexiones de redes pluviales a la red de saneamiento. 

Propuesta de resolución: NO ESTIMAR 

Justificación: El PHGC contiene más de dos decenas de medidas destinadas a la mejora del 

sistema de saneamiento en la Demarcación en cada uno de los aspectos prioritarios conforme 

a las necesitadas existentes para el cumplimiento de la DMA y las demás disposiciones legales 

vinculantes. 

  Síntesis 6.

En materia de normativa siguen existiendo enormes dificultades en relación con las 

autorizaciones de nuevas instalaciones que afectan a viario de la red insular de carreteras. 

Propuesta de resolución: TOMAR RAZÓN 

Justificación: No procede su integración en el PHGC.  

  Síntesis 7.
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En la normativa no se permite la ejecución de “catas” como obras de captación de aguas 

subterráneas, siendo necesario que se aclare si tal disposición se refiere a que debe usarse 

otra técnica minera o es que no se va a autorizar ninguna perforación en general. 

Propuesta de resolución: TOMAR RAZÓN 

Justificación: Se entiende que una cata es una obra para investigar la existencia o no de 

recursos hídricos, no permitiéndose su perforación como obra para captar aguas subterráneas. 

No se especifican otras técnicas mineras, por lo que se hace referencia al resto de articulado 

referente al aprovechamiento de aguas subterráneas en cuanto a su autorización (Art. 63), 

limitaciones (Art. 64), etc. Por tanto, no procede su integración en el PHGC. 

  Síntesis 8.

En la normativa se plantea como obligatorio que cualquier consumo de abastecimiento se 

mida por “contadores volumétricos”, sin embargo, ante aguas incrustantes, por inexistencia de 

calibres grandes y desvío de medición de caudales altos, es inviable a efectos prácticos. 

Propuesta de resolución: TOMAR RAZÓN 

Justificación: No procede su integración en el PHGC. 

  Síntesis 9.

En materia de normativa, tanto a las EDAM´s como a las EDAR´s, se le estiman una vida útil de 

15 años (en los documentos anteriores era de 25 años). Se plantea si esta circunstancia será 

valorada a efectos de planificación de nuevas plantas. 

Propuesta de resolución: TOMAR RAZÓN 

 Justificación: No procede su integración en el PHGC.  

  Síntesis 10.

En materia de normativa, se plantea que las EDAR´s tengan dispositivos de almacenamiento de 

agua sin tratar de, al menos, 24 horas para hacer frente a paradas súbitas o programadas de la 

planta, por lo que es necesario que se aclare si reforzando los sistemas de alerta temprana, 

equipamiento de repuesto, disposición de medios de emergencia en planta, etc., se puede 

incluso llegar a obviar ese requerimiento. 

Propuesta de resolución: NO ESTIMAR 

Justificación: Este requisito se encuentra expresamente establecido en el artículo 125.5 que 

regula los requisitos para vertidos procedentes de zonas industriales, siendo el contenido del 

mismo necesario para una correcta protección y prevención de los efectos adversos de 

aquellos vertidos contemplados en el propio artículo. 

  Síntesis 11.
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Se solicita que se lleven a cabo cuantas reuniones sean necesarias con los operadores 

afectados por el contenido de tales documentos y con los redactores de los mismos, a fin de 

continuar trasladándoles todas las necesidades existentes. 

Propuesta de resolución: TOMAR RAZÓN 

Integración: No procede su integración en el PHGC. 

 

13 PTSS 8449-14/09/2018 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES. 

VICECONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES 

  Síntesis 1.

Sobre las cuestiones territoriales de la ordenación, el carácter del informe emitido por la 

Viceconsejería de Infraestructuras y Transportes sobre las cuestiones territoriales de la 

ordenación relativas al “Tramite de consulta a las Administraciones Públicas afectadas por la 

propuesta de Proyecto del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria, 

Segundo Ciclo (2015-2021) y su Estudio Ambiental Estratégico”, resulta ser condicionado al 

cumplimiento de que los proyectos de instalaciones de infraestructuras de carácter hidráulicas 

que desarrollen actuaciones que sean colindantes con las carreteras de interés regional del 

Gobierno del Gobierno de Canarias, habrán de obtener la respectiva autorización del Cabildo 

de Gran Canaria, conforme a los que se dispone en el referido Decreto 112/2002, de 9 de 

agosto, de traspaso de funciones a las Corporaciones Insulares en materia de infraestructuras 

viarias. 

Propuesta de resolución: TOMAR RAZÓN. No procede su integración en el Plan Hidrológico. 

 

14 PTSS 23583-12/09/2018 CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA 

  Síntesis 1.

El CIA propone la modificación del artículo 38 de la normativa en los mismos términos que se 

consideraban en primer ciclo de planificación, puesto que es necesario para definir el ámbito 

geográfico de los coeficientes de escorrentía aplicables en el estudio de avenidas.  

La propuesta para el artículo 38 es la siguiente:  

“Artículo 38. Estudio de avenidas 

1. Los estudios de avenidas se realizarán, mientras no se defina norma técnica por el CIAGC, de 

acuerdo con la Red Insular de Pluviómetros, teniendo que aplicar un coeficiente de escorrentía, 

según las características de las cuencas hidrográficas. 
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2. Se aplicará un coeficiente de escorrentía de 0,70 para la Zona Norte, que comprende todas 

las cuencas entre la divisoria de la margen izquierda del Barranco de Agaete y la divisoria de la 

margen izquierda del Barranco de Guiniguada. 

Se aplicará un coeficiente de escorrentía de 0,75 para la Zona Este, que comprende todas las 

cuencas entre la divisoria de la margen izquierda del Barranco de Guiniguada y la divisoria de 

la margen derecha del Barranco de Guayadeque. 

Se aplicará un coeficiente de escorrentía de 0,80 para la Zona Sur, que comprende todas las 

cuencas entre la divisoria de la margen derecha del Barranco de Guayadeque y la divisoria de 

la margen izquierda del Barranco de Tasartico. 

Se aplicará un coeficiente de escorrentía de 0,75 para la Zona Oeste, que comprende todas las 

cuencas entre la divisoria de la margen izquierda del Barranco de Tasartico y la divisoria de la 

margen izquierda del Barranco de Agaete”. 

Propuesta de resolución: ESTIMAR 

Integración: Se modifica el artículo 39 (antes 38) de la normativa atendiendo a la propuesta 

del CIAGC. 

  Síntesis 2.

Se propone incluir una nota en el artículo 86 de la normativa para tener en consideración en 

los casos en los que la ubicación del DPTM se haya visto condicionada por la ejecución de 

obras o cualquier actuación o presión de origen antrópico, y por consiguiente, evitar 

problemas en las autorizaciones. La redacción propuesta queda de la siguiente manera: 

“Artículo 86. Consideración de toma de agua de mar 

1. Las tomas de agua para la alimentación de desaladoras de agua de mar, tendrán 

consideración de tomas de agua marina, sólo cuando estén situadas a una distancia inferior a 

100 metros medidos desde la delimitación del Dominio Público Marítimo-Terrestre y las aguas 

captadas en las mismas presenten una conductividad (µS/cm) y contenido de cloruros (mg/l) 

similares al agua de mar de su franja costera, con una variación admisible de ± 15%. 

2. En caso de que la delimitación del Dominio Público Marítimo-Terrestre se haya podido ver 

manifiestamente condicionada por la ejecución de obras u otra actuación, así como en los 

casos en los que se propongan captaciones a una distancia superior a los 100 metros, a los 

efectos de caracterización como toma de agua marina de la toma, se estará a lo que resulte del 

estudio hidrogeológico desarrollado para cada caso específico”.  

Propuesta de resolución: ESTIMAR 

Integración: Se modifica el artículo 93 (antes art.86) de la normativa atendiendo a la propuesta 

del CIAGC. 

  Síntesis 3.
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Se propone modificación del artículo 88 de evacuación de la salmuera su debido ajuste a la 

compleja realidad insular ampliando el margen con la debida justificación.  

La propuesta es la siguiente: 

“Artículo 88. Evacuación de la salmuera 

La evacuación de la salmuera se realizará mediante conducción de vertido, pozo filtrante o 

cualquier obra compatible con la legislación vigente. En el caso de pozo filtrante, deberá estar 

situado a una distancia inferior a 50 metros medidos desde la delimitación del dominio público 

marítimo-terrestre y debidamente justificado, si bien se admitirá que se ubiquen a una 

distancia superior a esos 50 metros e inferior a los 100 metros, previa justificación de la 

imposibilidad constructiva de ubicarlos en los primeros 50 metros y en función de lo que resulte 

del estudio hidrogeológico desarrollado para cada caso específico. Asimismo se estará a lo 

dispuesto en el Título XVI de estas Normas”. 

Propuesta de resolución: ESTIMAR 

Integración: Se modifica el artículo 95 (antes art. 88) de la normativa atendiendo a la 

propuesta del CIAGC.  

 

15 PTSS 25929-09/10/2018 UNIÓN ELÉCTRICA DE CANARIAS GENERACIÓN, S.A.U. 

  Síntesis 1.

Con el objeto de que se disponga de datos reales, se facilita una breve descripción de los usos 

del agua y de los caudales que se utilizan en las instalaciones Central Térmica Jinámar y Central 

Térmica Barranco de Tirajana, ubicadas en Las Palmas de Gran Canaria y San Bartolomé de 

Tirajana. 

Propuesta de resolución: ESTIMAR 

Integración: Se modifican los volúmenes de agua consumida asociados a la generación de  

energía eléctrica durante los años 2015 y los horizontes 2021 y 2027, en consonancia con los 

datos aportados por el alegante. 

  Síntesis 2.

Se solicita que los diques de protección, tranquilización y decantación de las tomas de agua de 

mar de las centrales térmicas de Jinámar y Barranco de Tirajana se incluyan en el apartado 

3.2.2.4.4. Espigones del proyecto de Plan Hidrológico y en la Tabla 173.  Relación de las 

alteraciones morfológicas significativas (espigones) inventariadas. 

Propuesta de resolución: NO ESTIMAR 
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Justificación: El inventario de las presiones significativas de Regulación del flujo y alteraciones 

morfológicas se ha efectuado a través del estudio del Centro de Estudios y Experimentación de 

Obras Públicas (CEDEX) titulado “Inventario de presiones hidromorfológicas en las aguas 

costeras de las demarcaciones hidrográficas de Canarias” (2016), por tanto, la clasificación de 

las diferentes infraestructuras identificadas como presiones significativas corresponde a la 

expuesta en dicho inventario.   

  Síntesis 3.

Se solicita se eliminen de la Tabla 215. Zonas de captación de agua superficial costera 

destinada al abastecimiento las instalaciones de protección, tranquilización y decantación de la 

toma de agua de mar de la Central Térmica Barranco de Tirajana. 

Propuesta de resolución: ESTIMAR 

Integración: Se elimina del listado de zonas de captación para consumo humano las 

instalaciones de producción de agua desalada de la Central Térmica Barranco de Tirajana.  

 

16 PTSS 25747-08/10/2018 MINISTERIO DE FOMENTO. SECRETARÍA GENERAL DE 

TRANSPORTE. DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL. 

  Síntesis 1.

Sustituir los planos 28, 29 y 30 del documento “Planos de la Propuesta de Plan y del Estudio 

Ambiental Estratégico” por los planos que se adjuntaban como Anexos I y II al escrito de 16 de 

octubre de 2017. 

Propuesta de resolución: ESTIMAR 

Integración: Se modifican los mapas P28, P29 y P30 incorporando los planos que se adjuntan 

en los Anexo I y II al escrito de 16 de octubre de 2017. 

  Síntesis 2.

Modificar el artículo 11 que deberá quedar redactado en la forma que sigue: 

 “Parte de la isla de Gran Canaria se encuentra afectada tanto por las determinaciones 

relativas a las Servidumbres Aeronáuticas correspondientes al Aeropuerto de Gran 

Canaria, al Aeropuerto de Fuerteventura y al Enlace Hertziano entre las instalaciones 

radioeléctricas del Pico de la Gorra y el Centro de Control de Las Palmas, como por las 

determinaciones de los Planes Directores de los Aeropuertos de Gran Canaria y de 

Fuerteventura. 

 En relación con los terrenos incluidos en la Zona de Servicio del Aeropuerto de Gran 

Canaria, se estará a lo dispuesto en la normativa estatal en materia aeroportuaria y, 

en su caso, a las disposiciones del Plan Director del Aeropuerto de Gran Canaria, 
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debiendo ser el uso admisible en esos terrenos exclusivamente el uso público 

aeroportuario. 

 Las superficies limitadoras de las Servidumbres Aeronáuticas de los Aeropuertos de 

Gran Canaria y Fuerteventura, así como del enlace hertziano entre las instalaciones 

radioeléctricas del Pico de la Gorra y el Centro de Control de Las Palmas, determinan 

las alturas (respecto al nivel del mar) que no debe sobrepasar ninguna construcción 

(incluidos todos sus elementos como antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de aire 

acondicionado, cajas de ascensores, carteles, remates decorativos, etc.), 

modificaciones del terreno y objeto fijo (postes, antenas, aerogeneradores incluidas sus 

palas, carteles, etc.), así como el gálibo de viario o vía férrea. 

 De acuerdo con el artículo 15, apartado b), del Decreto 584/72 en su actual redacción, 

en las Zonas de Seguridad de las instalaciones radioeléctricas para la Navegación 

Aérea se prohíbe cualquier construcción o modificación temporal o permanente de la 

constitución del terreno, de su superficie o de los elementos que sobre ella se 

encuentren, sin previo consentimiento de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea 

(AESA). 

 Igualmente, en el Área de Aproximación Frustrada correspondiente a la maniobra ILS 

se prohíbe cualquier construcción o modificación temporal o permanente de la 

constitución del terreno, de su superficie o de los elementos que sobre ella se 

encuentren, sin previo consentimiento de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea 

(AESA). 

 Conforme a los artículos 30 y 31 del decreto 584/72 de servidumbres aeronáuticas en 

su actual redacción, en las zonas y espacios afectados por servidumbres aeronáuticas, 

la ejecución de cualquier construcción, instalación (postes, antenas, aerogeneradores –

incluidas las palas-, medios necesarios para la construcción (incluidas las grúas de 

construcción y similares)) o plantación, requerirá acuerdo favorable previo de la 

Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA)”. 

Propuesta de resolución: ESTIMAR 

Integración: Se redacta el artículo 11 de la Normativa conforme a la propuesta formulada en el 

Informe.  

 

17 AGPA 84198-10/10/2018 AGUAS MINERALES DE FIRGAS, S.A. 

  Síntesis 1.

Se propone redactar el artículo 73.1 en la forma que sigue, eliminando la limitación del 

número máximo de captaciones subterráneas, acorde con el artículo 88.1 de la LAC y el 

artículo 86 de PHGC de primer ciclo: 



PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

  Pág. 69 de 91  

“A instancia de parte, se podrá solicitar la creación de una Unidad de Explotación, que 

resultará de la agrupación de DOS (2) o más captaciones de aguas subterráneas, para su 

explotación conjunta”. 

Propuesta de resolución: NO ESTIMAR 

Integración: La decisión de limitar el número de captaciones surge del objetivo de limitar el 

efecto perverso que podría derivarse del elevado número de captaciones de agua subterránea 

existentes en la Demarcación, y su importante cercanía, lo que provocaría, de no limitar el 

número de captaciones integrantes, que una unidad de explotación pudiera abarcar una zona 

excesivamente extensa, lo que introduciría un factor de riesgo inasumible en cuanto a su 

posible afección a terceros. 

La limitación a un número de TRES (3) CAPTACIONES entendemos que permite la creación de 

unidades de explotación locales, lo que atiende a la necesidad, manifestada por lo 

explotadores, de flexibilizar en la medida de lo posible los regímenes de explotación de sus 

captaciones más cercanas, sin poner en riesgo el aprovechamiento sostenible de las aguas 

subterráneas, evitando la introducción de nuevos elementos de incertidumbre en su régimen, 

en cuanto a la afección que pudieran suponer. 

  Síntesis 2.

Se propone ampliar a 1.500 m. la distancia máxima entre las captaciones contiguas que 

integran la Unidad de Explotación, prevista en el artículo 73.1 de la Normativa. Expone los 

motivos por los que debe ser considerada esta ampliación. 

Propuesta de resolución: NO ESTIMAR 

Integración: La distancia propuesta nace del intento que entre las captaciones más alejadas no 

haya una distancia superior a DOS (2) KILÓMETROS, por analogía con el espacio cautelar de 

protección. Se estima, además, que con dicha distancia se atiende la necesidad de flexibilizar el 

régimen de explotación antes citada, no siendo necesaria una distancia superior. 

  Síntesis 3.

Se propone eliminar la restricción en la desviación al alza del volumen anual de extracción del 

20% previsto en el artículo 73.3 de la Normativa. 

Propuesta de resolución: NO ESTIMAR 

Integración: La necesidad de flexibilización antes citada no puede, en ningún caso, suponer 

una modificación tan extrema en el régimen de explotación, lo que ocurriría si se eliminara la 

limitación en la desviación por captaciones individualizadas. En todo caso, se entiende que la 

flexibilidad del 20% es suficiente y atiende a la realidad de dichas explotaciones, en la mayoría 

de los casos. 
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18 PTSS 21377-13/08/2018 AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

  Síntesis 1.

Informe favorable. 

Propuesta de resolución: TOMAR RAZÓN. No procede su integración en el PHGC.  

 

19 PTSS 8400-13/09/2018 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD. DIRECCIÓN 

GENERAL DE TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 

  Síntesis 1.

Informe favorable. 

Propuesta de resolución: TOMAR RAZÓN. No procede su integración en el PHGC.  

 

20 PTSS 9321-11/10/2018 CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA. CONSEJERÍA DE POLÍTICA 

TERRITORIAL Y ARQUITECTURA 

  Síntesis 1.

Es importante incluir expresamente en el artículo 12 o en algún otro lugar de la normativa, que 

los principios y objetivos que informan el PHGC y las propias determinaciones normativas del 

plan, se aplicarán en el marco de la legislación y de la ordenación territorial, ambiental y 

urbanística aplicables y en especial, las previsiones y actuaciones con incidencia territorial y 

ambiental deberán ser compatibles con las determinaciones del Plan Insular de Ordenación 

aplicables (dada la equiparación del PHGC con un plan territorial y la relación jerárquica del 

PIOGC con los planes territoriales). 

Las principales determinaciones del PIOGC relacionadas con la ordenación del PHGC son las 

que se han expuesto en el apartado 2 del Informe. 

Propuesta de resolución: ESTIMAR PARCIALMENTE 

Integración: Conforme a la Ley del Suelo, su Disposición Adicional Cuarta no contempla la 

“equiparación” de los Planes y Programas Sectoriales, sino que éstos, tendrán la consideración 

de Planes Territoriales Especiales en su relación con los instrumentos ambientales, territoriales 

y urbanísticos que los concurran. 

Se añade un apartado 5 al artículo 12 (“Principios y objetivos del PHGC”), quedando redactado 

de la forma que sigue: 
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“5. Los principios y objetivos del  PHGC y sus propias determinaciones normativas se aplicarán en el 

marco de la legislación sectorial, en coordinación con la ordenación territorial, ambiental y urbanística 

que proceda”. 

 

  Síntesis 2.

Sería conveniente hacer referencia a las disposiciones del PIOGC en la Memoria del PHIGC. 

También en algunos artículos de la normativa referidos a aspectos específicamente regulados 

en el PIOGC se justificaría la inclusión de referencias para que desde la lectura del PHGC se vea 

la relación a cuáles de sus contenidos deben adecuarse de manera especial a las disposiciones 

e instrumentos de la legislación del suelo. En el análisis de la normativa que se realiza en el 

presente informe en los artículos en los que el PIOGC establece determinaciones aplicables se 

indican dichas disposiciones. 

Propuesta de resolución: ESTIMAR  

Integración: Se incluyen las referencias mencionadas, tanto en el documento normativo, como 

en la memoria del Plan y en el Estudio Ambiental Estratégico.  

  Síntesis 3.

Apartado 3 EsAE. Esbozo del Plan Hidrológico de la Demarcación. 

No parece que el objetivo “Proteger, mejorar y regenerar las masas de agua, y garantizar el 

equilibrio entre la extracción y la recarga” esté adecuadamente expresado en lo que se refiere 

al equilibrio entre extracción y recarga. Se sugiere modificar la expresión por otra que enlace 

mejor con “alcanzar y/o mantener el buen estado cuantitativo de las masas de agua, buscando 

un equilibrio entre la satisfacción de las demandas, la sostenibilidad del desarrollo 

socioeconómico, y la armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales” y 

“Reducir la sobreexplotación de aguas subterráneas para aumentar las reservas del acuífero o 

incrementar la sostenibilidad del sistema, mejorando el suministro en zonas bajas con agua 

desalada. 

Estos objetivos deben figurar de manera expresa en la normativa del PHGC. Tampoco se 

incluye ninguna referencia a los objetivos específicos del PHGC contenidos en las páginas 58 a 

62 del EAE y en la Memoria, por lo que se considera importante incorporarlos en uno de los 

Anexos de la Normativa o incluir en dicha normativa una mención expresa a los mismos 

contenida en la Memoria o en el EAE. 

Se propone la incorporación al PHIGC el objetivo de integración ambiental tanto de las 

actuaciones e infraestructuras de interés general como de las actuaciones privadas con 

incidencia en el recurso o en el dominio público; y el objetivo de protección de cursos de agua, 

fuentes, manantiales y rezumaderos con carácter general, frente a posibles incrementos en las 

explotaciones de acuíferos que pudieran afectarles 

Propuesta de resolución: TOMAR RAZÓN 
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Integración: Los objetivos desarrollados son los que establece la Directiva Marco de Aguas y su 

normativa de desarrollo (Ley de Aguas e Instrucciones de Planificación Hidrológica) y se 

desarrollan en el capítulo 6 Objetivos Ambientales del Plan. Estos objetivos forman parte de la 

normativa del Plan y están incluidos en el Título II Principios y Objetivos Ambientales.  

De forma adicional, el Estudio Ambiental Estratégico (EsAE) da cumplimiento a lo dispuesto en 

el Documento de Alcance, que dispone el desarrollo de un apartado referente a la relación del 

Plan con otros planes y programas conexos, (apartado 3.3 del EsAE).  

En dicho apartado se hace referencia a la relación “vertical” del PIOGC con el PH de Gran 

Canaria, siendo jerárquicamente superior a este último, debiendo el PH dar cumplimiento a lo 

dispuesto en el PIOGC. Adicionalmente se ha incluido el Anexo I Planes y Programas conexos, 

en el que se expone la correlación entre los objetivos del Plan Hidrológico de Gran Canaria 

(OA-1 → OG-14) y los objetivos de los planes, programas y estrategias y se analizan las posibles 

sinergias entre ambos.  

  Síntesis 4.

Apartado 7 EsAE. Objetivos de protección ambiental y criterios de sostenibilidad. 

- Objetivo OE-9: OD-9.2. Se entiende que la restauración del medio natural a la que se hace 

referencia, ha de consistir en la protección, regeneración y recuperación de las características 

naturales de los cauces incluyendo la eliminación de eventuales construcciones, actuaciones u 

obstáculos existentes en ellos que pudiera afectar al desagüe de los máximos caudales. Si 

fuera así, se considera que debería explicarse. 

- Objetivo OG-12. Se propone la necesidad de prever en el PHGC la obtención de la 

información actualizada de los pozos y galerías (y de sus ramales interiores) a los efectos de 

poder conocer las posibles repercusiones de su explotación y de posibles ampliaciones en el 

propio recurso agua y en los afloramientos y nacientes a los que se vincula vida silvestre. 

Propuesta de resolución: TOMAR RAZÓN 

Integración: Las matizaciones realizadas serán consideradas en los documentos iniciales de 

revisión del segundo ciclo de planificación, actualmente en preparación. 

  Síntesis 5.

Apartado 10 EsAE. Medidas para evitar, reducir y compensar los efectos ambientales 

desfavorables de la alternativa seleccionada del PH. 

Las medidas ambientales y cualesquiera otras determinaciones normativas contenidas en las 

Fichas del Anexo 2 del EsAE deben incorporarse en la Normativa del PHGC, según lo previsto 

en la Ley 21/2013. 

Propuesta de resolución: ESTIMAR 



PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

  Pág. 73 de 91  

Integración: Las medidas protectoras y/o correctoras sobre los ámbitos de implantación de 

infraestructuras se incluyen de manera pormenorizada en las fichas de cada uno de los 

ámbitos. Estas determinaciones ambientales se consideran de carácter normativo y por ello se 

incorporan en la normativa del Plan, en concreto en el Título XVI. Normas Generales de 

Protección del Medio Ambiente de los efectos derivados del Plan. 

  Síntesis 6.

Anexo nº 2 Fichas de Evaluación Ambiental de Ámbitos de Implantación de Infraestructuras 

Hidráulicas. 

Se realizan propuestas concretas dirigidas a minorar la incidencia ambiental y favorecer la 

integración en su entorno, sin perjuicio de que para su viabilidad deben ser compatibles con el 

marco legal y el planeamiento aplicables en materia de ordenación territorial, ambiental y 

urbanística. 

En relación a las Fichas, parte del ámbito de la Ficha MBSA-007 Mejora EDAR de Cabo Verde no 

es compatible actualmente con el PIOGC, en relación con las actuaciones de ampliación 

previstas. 

Salvo en el ámbito afectado al que se refiere el punto anterior, en el resto de supuestos de 

infraestructuras hidráulicas (MBSA-009 y MBSA-017. Saneamiento Ampliación de la EDAR de 

Jinámar 1ª Fase (p.320-324) y 2ª Fase (p.330-334); MBSA-020. Saneamiento Ampliación de la 

EDAR de Las Burras (p.335-339), se propone la incorporación de nuevas medidas ambientales 

con objeto de compatibilizar las mismas con el Plan Insular, minorar la incidencia ambiental en 

zonas costeras, laderas y zonas de cauces de barrancos cercanos y favorecer la integración en 

su entorno. 

Propuesta de resolución: ESTIMAR 

Integración: Se ha actualizado la información sobre las actuaciones a realizar, a partir de  

información aportada por el CIACG. Además, se ha incorporado un nuevo apartado en el EsAE 

en el que se analiza la compatibilidad de las actuaciones con incidencia territorial con el PIO-

GC, apartado 8.2.3  Compatibilidad de las actuaciones de tipo infraestructural con las 

determinaciones del PIO-GC.  

Por otro lado, se han incluido otros dos nuevos apartados en los que se analizan las 

alternativas de localización de las actuaciones infraestructurales, diferenciando entre las 

actuaciones que pueden afectar o no a espacios de RN2000, apartados 8.2.1. Alternativas de 

localización de las actuaciones infraestructurales que pueden afectar a espacios de RN2000 y 

8.2.2. Alternativas de localización de las actuaciones infraestructurales que no afectan a 

espacios de RN2000. 

Tanto en las fichas de evaluación detallada del Anexo II del EsAE, como en el apartado 10 

Medidas para evitar, reducir y/o compensar los efectos ambientales desfavorables de la 

alternativa seleccionada del PH, se incluyen las medidas ambientales propuestas. Estas 
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medidas se incorporan en la normativa del Plan, en concreto en el Título XVI. Normas 

Generales de Protección del Medio Ambiente de los efectos derivados del Plan.  

  Síntesis 7.

No debería ser objeto de inclusión en el PHGC la concreta localización de las infraestructuras 

de energías renovables para abastecer a las infraestructuras hidráulicas y que la decisión sobre 

el tipo de instalaciones y su localización debería ser objeto de expedientes individualizados que 

deberán adecuarse a la ordenación territorial, ambiental y urbanística aplicable. 

De mantenerse las fichas de estas infraestructuras, las localizaciones deben ser compatibles 

con el planeamiento insular. No es compatible con en el PIOGC la localización prevista en la 

Ficha MER-002 del Aerogenerador  de la Desaladora de Bocabarranco, por estar en la Zona 

Ba2, incompatible con estas infraestructuras, por lo que debe eliminarse. En consecuencia, se 

considera que debería eliminarse también la previsión de la Ficha MCCN-003.3, de la Torre 

anemométrica de la Desaladora de Bocabarranco, vinculada a la anterior. 

En el resto de supuestos (aerogeneradores de Jinámar, Roque Prieto y La Aldea) para poder 

determinar la compatibilidad con el PIOGC,  es necesario conocer las características, potencia y 

altura del aerogenerador previsto, información no encontrada en el PHGC. En los casos en los 

que no fuese compatible la implantación en localizaciones compatibles, habría que buscar 

otras alternativas en zonas compatibles. 

Propuesta de resolución: ESTIMAR PARCIALMENTE  

Integración: Se ha actualizado la información relativa a las actuaciones relativas a las 

infraestructuras de energía renovable, conforme a la información aportada por el CIAGC. En 

este sentido, las actuaciones MER-002 y MER-003 relativas a los aerogeneradores de 

Bocabarranco y La Aldea respectivamente, se refieren a los estudios necesarios para la 

ubicación de los aerogeneradores, por lo que se ha cambiado la descripción de las medidas. En 

cuanto al resto de aerogeneradores, se ha confirmado que su instalación se realizará dentro de 

las propias instalaciones, en zonas compatibles con las determinaciones del PIO-GC.  

  Síntesis 8.

Artículo 13. Objetivos medioambientales. Remisión a las observaciones correspondientes del 

Estudio Ambiental Estratégico. 

Propuesta de resolución: TOMAR RAZÓN 

Integración: Los objetivos desarrollados son los que establece la Directiva Marco de Aguas y su 

normativa de desarrollo (Ley de Aguas e Instrucciones de Planificación Hidrológica) y se 

desarrollan en el capítulo 6 Objetivos Ambientales del Plan. Estos objetivos forman parte de la 

normativa del Plan y se incluyen en el Título II Principios y Objetivos Ambientales. 

  Síntesis 9.
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Artículo 15. Plazos para la consecución de los objetivos. No queda claro a qué objetivos en 

relación con las masas de agua subterránea se está refiriendo, si se refieren a los cualitativos 

(calidad de las aguas) o a los cuantitativos. Parece que se habla con carácter general de todos, 

porque no se especifican, pero por la redacción parece referirse a los aspectos cualitativos, en 

cuyo caso, convendría aclararlo. 

Propuesta de resolución: TOMAR RAZÓN 

Integración: La solicitud de prórroga en el cumplimiento de los objetivos medioambientales se 

refiere a todas las masas de agua subterránea de la Demarcación en mal estado químico y/o 

cuantitativo, conforme se recoge en la tabla 8 del Anexo IV del documento Normativo. 

  Síntesis 10.

Artículo 22. Usos del agua. No se han considerado entre los usos del agua el mantenimiento de 

la función ecológica actual en relación a la flora, fauna y hábitats que dependen directamente 

del agua. Se entiende que dicha función de acuerdo con los objetivos ambientales de PHGC y 

las determinaciones de protección debe considerarse prioritaria y es un condicionante a su 

uso, en general. El PIOGC establece disposiciones para la protección de dichos elementos de la 

biota. 

Propuesta de resolución: NO ESTIMAR  

Integración: Los usos del agua a los que se refiere el artículo 22 responden a lo establecido por 

la Instrucción de Planificación Hidrológica para las Demarcaciones Hidrográficas 

Intracomunitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias (IPHC), (BOC nº 134 de 13 de julio 

de 2015), en su apartado 3.1.  Usos y demandas. 

  Síntesis 11.

Artículo 24. Finalidad (Título V. Programa de medidas). Es necesario que en este Título se 

concreten qué tipo de medidas son y dónde se localizan en el documento. En el apartado 9.3 

del EAE se concreta que se refiere a las Fichas de actuaciones del Anexo 2 del EAE. 

Dichas medidas habrán de ser compatibles con el marco legal y de ordenación territorial, 

ambiental y urbanística aplicable y, si fuera el caso, someterse a evaluación ambiental.  

El término “Programa de medidas” al que se refiere el Título y los artículos deberían referirse a 

“actuaciones” para evitar confusiones con las “medidas ambientales” que se establecen en las 

Fichas del Anexo 2. 

Se considera que las medidas o actuaciones (Fichas) contenidas en el Anexo y las medidas 

ambientales que se establecen, deben formar parte de la Normativa, de acuerdo con el 

artículo 21.1 de la Ley 21/2013. 

Propuesta de resolución: ESTIMAR PARCIALMENTE 
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Integración: El Programa de Medidas del Plan Hidrológico se desarrolla conforme a lo 

establecido por la Instrucción de Planificación Hidrológica para las Demarcaciones 

Hidrográficas Intracomunitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias (IPHC), (BOC nº 134 

de 13 de julio de 2015), en su apartado 8 Programa de Medidas, siendo el resultado de un 

proceso participativo de análisis de alternativas para alcanzar los objetivos previstos en la 

planificación.  

En cuanto a las medidas ambientales contenidas en el Anexo II del EsAE se incluyen en el 

apartado 10 Medidas para evitar, reducir y/o compensar los efectos ambientales desfavorables 

de la alternativa seleccionada del PH, y se incorporan en la normativa del Plan, en concreto en 

el Título XVI. Normas Generales de Protección del Medio Ambiente de los efectos derivados del 

Plan.  

  Síntesis 12.

Artículo 25. Autoridades competentes. Referencia al apartado 9.4 sin especificar a qué 

documento corresponde. 

Propuesta de resolución: ESTIMAR 

Integración: Se aclara en el artículo 26 (antiguo 25) el documento al que se refiere el apartado 

indicado, quedando redactado dicho precepto en la forma que sigue: 

“Artículo 26. Autoridades competentes.  

 

Las autoridades competentes en la realización del Programa de Medidas en la DHGC son las recogidas en 

el Apartado 9.4 Listado de Autoridades Competentes Designadas del PHGC de la Memoria del Proyecto 

de Plan”. 

  Síntesis 13.

Artículo 26 g). Registro de zonas protegidas. 

Cuando en el futuro se declare un LIC vinculado al agua, inmediatamente será considerado 

Zona Protegida. 

Se menciona en este apartado el estado del agua, pero se considera que quizás debería 

hacerse referencia además al mantenimiento de la propia presencia de agua o, en su caso, su 

cantidad, referidos a las aguas corrientes, fuentes manantiales, etc. Y que podrían verse 

afectados, por ejemplo, con ampliaciones o nuevas explotaciones de agua subterránea. 

Debería actualizarse la referencia al Decreto Legislativo 1/2000 con la Ley 4/2017, en lo que 

respecta al Anexo de la aquella que continúa vigente y a algunas modificaciones a la 

descripción literal de algún espacio. 

Propuesta de resolución: ESTIMAR PARCIALMENTE 
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Integración: Se incluyen los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) en el artículo 27 g) 

(antiguo 26). En cuanto a la mención al “estado del agua”, responde a lo establecido por la 

Instrucción de Planificación Hidrológica para las Demarcaciones Hidrográficas 

Intracomunitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias (IPHC), (BOC nº 134 de 13 de julio 

de 2015), en su apartado 4.7 Zonas de protección de hábitat o especies.  

Por lo que respecta a la actualización de la referencia a la Ley del Suelo aplicable a los Espacios 

Naturales Protegidos de Canarias, se matiza la redacción del apartado k) del artículo 27 

(antiguo 26), que queda redactado de la forma que sigue: 

“Artículo 27. Registro de Zonas Protegidas 

(…) k) Zonas que formen parte de la Red de Espacios Naturales de Canarias que tengan hábitats 

dependientes del agua, de conformidad con la Ley del Suelo y al Anexo de reclasificación de los espacios 

naturales de canarias del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de 

Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, que mantiene 

su vigencia.” 

  Síntesis 14.

Artículo 27. Objetivos medioambientales específicos para las zonas protegidas. Deben incluirse 

los objetivos del PIOGC en su carácter de PORN o, en general, de los Planes de Ordenación de 

los Recursos Naturales. 

Propuesta de resolución: NO ESTIMAR 

Integración: Los objetivos medioambientales específicos para las Zonas Protegidas son los que 

establece la Instrucción de Planificación Hidrológica para las Demarcaciones Hidrográficas 

Intracomunitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias (IPHC), (BOC nº 134 de 13 de julio 

de 2015), en su apartado 6.1.3 Zonas Protegidas.    

  Síntesis 15.

Artículo 30. Utilidad pública. Se considera que debe matizarse en este artículo en el sentido de 

que el carácter de utilidad pública y la imposición forzosa de servidumbres no se puede 

vincular a concretas localizaciones (en referencia a las Fichas del Anexo 2 del EAE) si dichas 

obras o actuaciones no son compatibles con la ordenación territorial y ambiental y se ubican 

en las localizaciones concretas que menos impactos y mayor compatibilidad con el 

planeamiento generen. 

Propuesta de resolución: ESTIMAR 

Integración: Se matiza y completa la redacción del artículo 31 (antiguo 29), que queda 

redactado de la forma que sigue: 

“Artículo 31. Utilidad pública 

Todas las obras dimanantes de las actuaciones previstas en este PHGC tienen el carácter de utilidad 

pública y la condición de imposición forzosa de servidumbre, en su caso, de conformidad con las 
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previsiones establecidas en la LAC, siempre que dichas obras o actuaciones sean compatibles con la 

ordenación territorial y ambiental aplicable y previo sometimiento a evaluación individualizada.” 

  Síntesis 16.

Artículo 35. Autorizaciones y concesiones. Se debe precisar en el apartado 2 que las 

autorizaciones deberían otorgarse especificando los concretos efectos de las mismas, de forma 

que quede claro que no se está refiriendo a otras cuestiones y especificando en ellas que la 

autorización no se podrá hacer efectiva ni podrá amparar actuación alguna si no se realiza de 

conformidad con el marco legal aplicable en materia de suelo y ordenación territorial y con 

otras autorizaciones sectoriales que pudieran ser necesarias.  

Propuesta de resolución: ESTIMAR 

Integración: Se completa el apartado 1 del artículo 36 (antiguo 34), quedando redactado en la 

forma que sigue: 

“Artículo 36. Autorizaciones y concesiones 

(…)1. Los títulos de concesiones y autorizaciones del dominio público hidráulico estarán sujetos en su 

tramitación y otorgamiento a lo dispuesto en la LAC, disposiciones que la desarrollan, en coordinación 

con otras legislaciones que corresponda.” 

  Síntesis 17.

Artículo 40. Actuaciones con afección a cauces existentes.  El contenido este artículo parece 

referido a canalizaciones de cauces existentes. De ser así, el título debería sustituirse por 

canalizaciones de los cauces. 

Propuesta de resolución: ESTIMAR 

Integración: Se completa el título del artículo 41 (antiguo 39) en el sentido propuesto. 

  Síntesis 18.

Artículo 42. Usos de los cauces públicos. Se considera que los cauces públicos, con carácter 

general, deben ser preservados en sus características y estado natural por lo que las 

actuaciones que se permitan en ellos deben, con carácter general, conservar la potencialidad 

para recuperarlos. En este artículo podría establecerse una mención a este objetivo de 

protección que ha de ser tenido en consideración con carácter general los usos en los cauces. 

Propuesta de resolución: ESTIMAR 

Integración: Se completa el artículo 43 (antiguo 41), quedando redactado en la forma que 

sigue: 

“Artículo 43. Usos de los cauces públicos 
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Con carácter general, los cauces públicos deben ser preservados en sus características y estado general. 

No obstante este objetivo de protección, los usos de dichos cauces den ser compatibles con el desagüe de 

las avenidas máximas previsibles, estableciéndose como prioritarios los fines sociales y los de interés 

público o general.” 

  Síntesis 19.

Artículo 47. Obligación de los titulares. La mención del medio físico en este artículo y otros de 

la normativa parece referirse al conjunto de los valores naturales, culturales y paisajísticos en 

presencia, incluyendo el medio biológico. De ser así, se recomienda sustituir “medio físico” por 

una expresión más amplia que abarque el conjunto de valores citados como podría ser el 

medio natural y los valores culturales. Todo ello, en Zonas y lugares del PIOGC en los que 

fuesen compatibles dichas actividades extractivas. 

Propuesta de resolución: ESTIMAR 

Integración: Se completa el artículo 49 (antiguo 46), quedando redactado en la forma que 

sigue: 

“Artículo 49. Obligación de los titulares 

 

En ningún caso, el uso del cauce podrá significar una degradación del medio natural y valores culturales, 

para lo cual se deberán adoptar las acciones necesarias encaminadas a restituir la calidad del medio 

actual y resultante.” 

  Síntesis 20.

Artículo 49. Aprovechamiento de áridos mediante extracción. Se considera inadecuada su 

inclusión en la Sección III, debería estar en la Sección II referida al uso de los cauces públicos.  

Se condiciona la extracción a la realización de restauraciones en zonas diferentes a las de la 

extracción, pero conviene mencionar que el ámbito de la propia extracción debe ser objeto de 

restauración posterior. 

Dada la existencia de disposiciones específicas en el PIOGC se considera que podría incluirse en 

este artículo mención genérica a la necesidad de adecuación a la ordenación territorial, 

ambiental y urbanística aplicable. 

Propuesta de resolución: ESTIMAR 

Integración: Se completa su redacción en el sentido propuesto, quedando redactado en la 

forma que sigue: 

“Artículo 44. Aprovechamiento de áridos mediante extracción  

Los áridos de los barrancos tienen la consideración de recursos difícilmente renovables, susceptibles de 

ser aprovechados mediante autorización y/o concesión administrativa. Este aprovechamiento debe ser 

compatible con la conservación y mejora de la calidad del medio físico por lo cual las autorizaciones se 

concederán únicamente en aquellos barrancos en los que, paralelamente a la autorización de extracción 
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de áridos, se acometan actuaciones destinadas a la restauración del ámbito de extracción y regenerar el 

entorno, a mejorar las condiciones de evacuación del cauce, a favorecer la infiltración u otras.”. 

  Síntesis 21.

Artículo 62. Autorización. En las autorizaciones debería valorarse además su posible incidencia 

en los ya escasos nacientes y rezumaderos o cursos de agua de la isla, a los que suelen estar 

vinculados generalmente vegetación, especies de flora de interés, determinados hábitats 

(como las saucedas), y que pueden ser a su vez, lugares de especial importancia para la fauna 

y, en caso de dudas razonables, ser cautelosos con las decisiones. 

Propuesta de resolución: ESTIMAR 

Integración: El artículo 63 (antiguo 61), queda redactado de la siguiente forma: 

“Artículo 63. Autorización  

Solo se autorizará la extracción de aguas subterráneas en base a la existencia presumible de caudales no 

utilizados, que no produzcan en la zona descensos significativos interanuales de nivel freático, ni 

empeoramiento de la calidad de las masas de agua o afección a los ecosistemas dependientes del 

agua.” 

  Síntesis 22.

Artículo 67. Autorización mantenimiento de caudal. Las actuaciones para mantener el caudal 

requerirán profundizar en pozos y galerías, lo que podría suponer la afección a nacientes y 

manantiales y con ello a hábitats y especies protegidas vinculadas a los mismos, por lo que el 

potencial impacto debe ser valorado en este tipo de actuaciones. 

En estas autorizaciones y nuevas concesiones para el aprovechamiento es necesario conocer la 

longitud de los pozos y de galerías de cada punto de extracción, por lo que esta información se 

debe exigir a los proyectos correspondientes y ser comprobada por el CIAGC. 

Propuesta de resolución: TOMAR RAZÓN 

Integración: Las autorizaciones que precisen nueva obra, deben contar con informe de 

compatibilidad de cada uno de los organismos competentes como parte del procedimiento 

administrativo de autorización. 

  Síntesis 23.

Artículo 75. Concesiones para el aprovechamiento. La no afección a explotaciones existentes 

debería ampliarse a los nacientes y rezumaderos vinculados a vegetación, hábitats, flora o 

fauna de interés. 

Propuesta de resolución: ESTIMAR 

Integración: El artículo 76 (antiguo 75), queda redactado de la siguiente forma: 
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“Artículo 76. Requisitos para aprovechamiento de aguas subterráneas 

1. Con carácter general y salvo los supuestos prescritos en el artículo  63-Autorización, el CIAGC otorgará 

concesión para aprovechamiento de aguas subterráneas, siempre que se acredite: 

- La existencia de caudales no utilizados. 

- Que no se produce en la zona empeoramiento significativo de la calidad de las aguas. 

- Que no se producirá afección a las explotaciones existentes en los términos previstos por la Ley.  

- Que no se produce afección a los hábitats y especies dependientes.” 

  Síntesis 24.

Artículo 76. Espacio cautelar de protección. Para poder establecer el área de cada 

aprovechamiento parece necesario conocer la información del conjunto de pozos, galerías y 

sondeos que conforman la explotación para lo cual el PHGC debería prever disposiciones al 

respecto. 

Debería especificar cuál es la función del espacio cautelar de protección y los efectos 

normativos que, en su caso, conlleva. 

Propuesta de resolución: TOMAR RAZÓN 

Integración: El espacio cautelar de protección, no afecta a los usos del suelo al ser, 

únicamente, una protección a las aguas subterráneas aprovechadas por una captación, no 

limitando por tanto el régimen de uso definido en la planificación territorial. 

  Síntesis 25.

Artículo 93. Obligación abastecimiento industrial bajo la cota 300. Debería decirse que la 

justificación debe ser previa a la aprobación de la ordenación pormenorizada de los suelos de 

calificación industrial, dado que el plan general puede establecer directamente la ordenación 

pormenorizada sin necesidad de prever un planeamiento de desarrollo.  

Tras la aportación de la justificación del origen del agua, debería preverse que el CIAGC 

debería emitir un informe pronunciándose sobre dicha justificación con carácter previo a la 

aprobación de la ordenación pormenorizada de dichos suelos. 

Propuesta de resolución: ESTIMAR 

Integración: Se completa y matiza el artículo 100 (antiguo 93), en el sentido propuesto, 

quedando redactado en la forma que sigue: 

“Artículo 100. Obligación abastecimiento industrial bajo la cota 300 (m s.n.m.) 

1. Los suelos calificados de uso industrial en el planeamiento general urbanístico de uso industrial, o 

aquellos que en un futuro se califiquen, deberán justificar ante el CIAGC el origen del agua necesaria 

para su funcionamiento y éste emitir un informe pronunciándose sobre dicha justificación, todo ello 

con anterioridad carácter previo a la aprobación del correspondiente planeamiento de desarrollo de la 

ordenación pormenorizada.  
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2. En cualquier caso, las zonas industriales situadas bajo, al menos, la cota 300 (m s.n.m.) estarán 

obligadas a suministrarse mediante agua desalada de mar”. 

  Síntesis 26.

Artículo 121. Vertido de inertes. Debería incluirse en este artículo una mención genérica a la 

necesidad de adecuación, además, a la ordenación territorial, ambiental y urbanística 

aplicable. 

Propuesta de resolución: TOMAR RAZÓN 

Integración: En el artículo 12 “Principios y objetivos del PHGC” se añade el apartado 5: 

“5. Los principios y objetivos del  PHGC y sus propias determinaciones normativas se aplicarán 

en el marco de la legislación sectorial, en coordinación con la ordenación territorial, ambiental 

y urbanística que proceda.” 

  Síntesis 27.

Artículo 135. Procedimiento para hacer efectiva la participación pública. Sustituir la referencia 

Decreto Legislativo 1/2000 por la Ley 4/2017. 

Propuesta de resolución: ESTIMAR 

Integración: Se sustituye la referencia al Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del 

Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias por la Ley del Suelo. 

  Síntesis 28.

Artículo 143. Medidas de integración paisajística para todas las actuaciones. Este artículo 

debería tener un contenido más general y referirse a las medidas de integración y adecuación 

ambiental (paisajística, natural y cultural). 

Propuesta de resolución: ESTIMAR 

Integración: Se incluye en el Título XVI Normas generales de protección del medio ambiente de 

efectos derivados del Plan, nuevos artículos normativos derivados del análisis efectuado en el 

EsAE sobre los efectos ambientales que las medidas propuestas pueden generar, artículos 156-

158, que dan cumplimiento a lo solicitado. 

  Síntesis 29.

Artículos 144-146. Medidas de integración paisajística para las conducciones de vertido, para 

las actuaciones de mejora de la capacidad de regulación y para las redes de riego. 

Las mismas medidas se refieren a las conducciones de vertido, a las redes de riego y a las 

actuaciones de mejora de la capacidad de regulación (debería definirse y concretarse a qué se 

refiere en este último caso), pero no se establecen para el resto de las conducciones de agua. 
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Se considera que podrían aplicarse las mismas medidas u otras equivalentes o similares a 

todas las conducciones con el mismo objetivo. 

Propuesta de resolución: ESTIMAR 

Integración: Se incluye en el Título XVI Normas generales de protección del medio ambiente de 

efectos derivados del Plan, nuevos artículos normativos derivados del análisis efectuado en el 

EsAE sobre los efectos ambientales que las medidas propuestas pueden generar, artículos 156-

158, que dan cumplimiento a lo solicitado. 

  Síntesis 30.

Anexo I a IX. No existe ninguna referencia en la normativa al Anexo VI. El parte de captación de 

aguas de dicho anexo debe estar previsto en algún lugar del articulado de la Normativa. 

Tampoco existe referencia en la normativa al Anexo IX sobre las aglomeraciones urbanas. 

Propuesta de resolución: ESTIMAR 

Integración: Se incluye referencia en el artículo 66 Contador Integrador al Anexo VI y en el 

artículo 28 Objetivos medioambientales específicos para las Zonas Protegidas, apartado c) 

relativos a las Zonas Sensibles. 

 

21 PTSS 27193-23/10/2018 MINISTERIO DE DEFENSA. SECRETARÍA DE ESTADO. DIRECCIÓN 

GENERAL DE INFRAESTRUCTURA. SUBDIRECCIÓN GENERAL 

  Síntesis 1.

Informe favorable. 

Propuesta de resolución: TOMAR RAZÓN. No procede su integración en el PHGC.  

 

22 AGPA 86352-19/10/2018 ELMASA TECNOLOGÍA DEL AGUA, S.A.U. 

  Síntesis 1.

En el Plan Hidrológico y en el Anexo V de la Normativa se presenta el Registro de Zonas 

Protegidas, el cual se ha limitado inicialmente a las desaladoras de agua de mar destinadas a 

abastecimiento. 

Se propone incluir en el Registro de Zonas Protegidas, no solo la coordenada UTM de la 

localización de la EDAM, sino la coordenada de las zonas de captación de agua de mar, bien 

sea toma indirecta o directa. Además, para el caso de la toma de agua de mar directa, se 
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debería considerar la coordenada UTM del elemento receptor en el fondo marino, 

estableciendo un perímetro de protección mayor. 

Propuesta de resolución: TOMAR RAZÓN 

Integración: No se ha podido tener acceso a las coordenadas de las zonas de captación en 

ninguna de las EDAM que forman parte del Registro. En caso de disponer de las mismas se 

podrá mejorar la información aportada. 

  Síntesis 2.

De la revisión de los datos representados en el Registro de Zonas Protegidas, conviene corregir 

la capacidad de desalación de agua de mar de la EDAM Morro Besudo que, en la actualidad es 

de 14.500 m3/día y no los 6.667 m3/día que recogen las tablas. Dicho dato se encuentra 

convenientemente definido en la autorización de la desaladora de agua de mar de expediente 

202 PDS del registro del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria. 

Propuesta de resolución: ESTIMAR 

Integración: Se corrige el dato de producción de la EDAM 

  Síntesis 3.

No hay argumento técnico que avale la modificación del criterio de agrupación previsto en el 

artículo 80 de las Normas Sustantivas Transitorias para la designación de unidad de 

explotación, restringiéndolo a un número máximo de tres (3) en el artículo 73 de la Normativa. 

Propuesta de resolución: NO ESTIMAR 

Integración: La decisión de limitar el número de captaciones surge del objetivo de limitar el 

efecto perverso que podría derivarse del elevado número de captaciones de agua subterránea 

existentes en la Demarcación, y su importante cercanía, lo que provocaría, de no limitar el 

número de captaciones integrantes, que una unidad de explotación pudiera abarcar una zona 

excesivamente extensa, lo que introduciría un factor de riesgo inasumible en cuanto a su 

posible afección a terceros. 

La limitación a un número de TRES (3) CAPTACIONES entendemos que permite la creación de 

unidades de explotación locales, lo que atiende a la necesidad, manifestada por lo 

explotadores, de flexibilizar en la medida de lo posible los regímenes de explotación de sus 

captaciones más cercanas, sin poner en riesgo el aprovechamiento sostenible de las aguas 

subterráneas, evitando la introducción de nuevos elementos de incertidumbre en su régimen, 

en cuanto a la afección que pudieran suponer. 

  Síntesis 4.

En el apartado 5.3 “Zonas Protegidas”, 5.3.1 “Zonas de captación de agua para 

abastecimiento”, del proyecto de Plan Hidrológico, se establece que la calidad del agua de la 

EDAM Morro Besudo es desconocido. 
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Conviene aclarar que la EDAM se encuentra registrada en el SINAC y sus aguas son aptas para 

consumo humano. 

Propuesta de resolución: ESTIMAR 

Integración: Se corrige la referencia a la calidad de agua de la EDAM Morro Besudo.  

4.2. Otros cambios en la propuesta final 

4.2.1. Plan Hidrológico 

Se han realizado las siguientes correcciones de errores materiales:  

- Se añade la columna e información con el “Código tipología RD 817/2015”en las siguientes 

tablas:  

 Tabla 8. Definición geográfica de las masas de agua superficiales costeras naturales 

delimitadas 

 Tabla 31. Definición geográfica de las masas de agua muy modificadas 

 Tabla 32. Tipologías definidas para las masas de aguas costeras muy modificadas por 

la presencia de puertos 

 Tabla 33. Tipificación de las masas superficiales costeras muy modificadas 

- Se corrige la errata del pie de la Tabla 21, cambiando “Amonio” por “Nitrito”. 

- Se corrige la errata de “Cromo VI” por “Cromo” en las siguientes tablas:  

 Tabla 25. Normas de calidad ambiental de los contaminantes específicos (Anexo V 

RD817/2015) 

 Tabla 256. Normas de calidad ambiental de los contaminantes específicos (Anexo V 

RD 817/2015) 

- Se modifica en todos los documentos los códigos de las Masas de Agua Superficiales Muy 

Modificadas para que tengan continuidad con el código de primer ciclo de planificación, 

pasando de ES120MSPFES70GC_AMM1 y ES120MSPFES70GC_AMM2 a ES70GCAMM_1 y 

ES70GCAMM_2, respectivamente.  

- Se corrige en todos los documentos el código ES70GCTIC2 por ES70GCTIV2 

- Se ha modificado en el apartado 2.4.4.5.1 del PHGC la Tabla 6. Parámetros hidráulicos de las 

distintas formaciones acuíferas en la isla de Gran Canaria y en el Anexo 1 la Tabla 3.3  

Magnitudes Geohidrológicas de Referencia Caracterización Adicional de las MASb, con los 

datos de  la siguiente tabla 
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FORMACIÓN GEOLÓGICA 
TRANSMISIVIDAD (m

2
/día) 

PERMEABILIDAD 
(m/día) 

COEFICIENTE DE 
ALMACENAMIENTO (%) 

Min. Max. Min. Max. Min. Max. 

Basaltos Miocenos 5 20 0,05 0,5 0,5 1 

Fonolitas, Complejo Traquisienítico 
e Ignimbritas 

5 10 
0,1 0,5 

0,01 0,1 

Fonolitas (zonas excepcionales) 10 25 0,01 0,5 

Roque Nublo 25 50 0,3 0,75 1,5 3,5 

Basaltos Cuaternarios (contacto 
con Fonolitas, Basaltos Miocenos, 
etc.) 

10 

0,2 1 

1 2 

Basaltos Cuaternarios (condiciones 
variables) 

40 200 - - 

Formación Detrítica de Las Palmas 50 200 1,5 8 3 5 

Depósitos aluviales 200 800 5 25 3 10 

- Se añade en el apartado 3.2.2.4.1. Dársenas portuarias una columna a la Tabla 170. 

Relación de las alteraciones morfológicas significativas (dársenas portuarias) inventariadas 

donde se indica el código de la masa de agua receptora y se cambia el título de la columna 

“Coordenadas inicio” por “Coordenadas”, ya que son las del centroide. 

- Se corrige en el apartado 4.6 Zonas Vulnerables, en la Tabla 219. Zonas sensibles declaradas 

según lo dispuesto en la Directiva 91/271/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1991, sobre 

tratamiento de las aguas residuales urbanas, la errata de la masa de agua asociada 

“ES70GCTIV2 Costa Noreste_2” por “ES70GCTIV1 Costa Noreste”. 

- Se ha eliminado en el apartado 5.2.5.1.Estado cuantitativo la palabra ES70GC007, quedando 

como sigue: “Por último, las masas de agua subterránea ES70GC002, ES70GC003, ES70GC004, 

ES70GC006, ES70GC008, ES70GC009 y ES70GC010, no presentan indicios de tendencias 

descendentes del nivel salvo en algunas estaciones localizadas no representativas del conjunto 

de la masa. “ 

- En el apartado 5.2.5.1.Estado cuantitativo, se ha modificado un párrafo quedando como 

sigue: “Por otra parte, dada la buena salud de las saucedas en el Barranco de Los Cernícalos 

(principal ecosistema dependiente detectado) del ZEC Los Marteles (ver apartados 2.3.2. y 3.4 

del presente documento), se considera que no existe un deterioro del estado de estos 

ecosistemas como consecuencia de la explotación de los acuíferos, por lo que el test de 

ecosistemas no supone un problema para penalizar las masas afectadas con un mal estado 

cuantitativo.” 

- Se ha eliminado en el apartado 5.2.5.2. Estado químico el punto de control 1211012 en la 

Tabla 304. “Resultado del estado químico de la red de control operativo para 2009-2016 en 

MASb ES70GC001 (Noroeste)”. 

- Introducción de definiciones más detalladas de los servicios del agua que se desarrollan en 

la DHGC, así como del alcance de las actividades que con carácter de servicio público realiza el 
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CIAGC. Estas apreciaciones se introducen en los apartados 7.4 Costes de los servicios del agua y 

7.5 Ingresos por la prestación de servicios. 

- Modificación de errores materiales en la Tabla 365. Resumen del análisis de recuperación 

de los costes de los servicios del agua, y configuración de la misma en línea con la mejor 

definición de los servicios existentes en el DHGC. 

- Ampliación de las conclusiones derivadas del análisis de recuperación de costes que se 

recogen en el apartado 7.6.1. Índices de recuperación de costes. 

- Las obras de almacenamiento y mejora de las redes de riego se consideraban actuaciones. 

Tras el estudio del PRC y del PdM de primer ciclo se definen como medidas, modificándose el 

código de las mismas. 

CÓDIGO MEDIDA NOMBRE MEDIDA 

MBAE-030-RI-14 Balsa de Lomo de Enmedio (3.09.03) 

MBAE-030-RI-19 Balsa de regulación para el uso de agua regenerada en la costa norte  (3.02.01) 

MBAE-030-RI-20 
Incremento de la regulación en la conducción Las Palmas Sur en la zona de barranco 
Silva-Goro-Ingenio  (3.04.01) 

MBAE-032-RI-64 
Mejora de las redes de distribución de riegos en la zona costera del noroeste  
(3.01.01) 

MBAE-032-RI-65 Ampliación de la red pública de riego en la costa noroeste  (3.01.02) 

- Se han realizado los siguientes cambios en el Programa de Medidas: 

 Cambio de código: 

CÓDIGO ACTUAL 
CÓDIGO 

PUBLICADO 
DESCRIPCIÓN 

MBAE-021-AB-01 MBAE-021 Programa de Control de Vertidos de salmuera 

MCSA-001 MBSA-001 Saneamiento Cruz de Tejeda 

MSA-008 MBSA-008 Desvío de la línea de MT del CT EDAR Cabo Verde 

MDS-002 MCDS-002 Modificación CT EDAM Bocabarranco 

MBAE-030-RI-14 MBAE-030 Balsa de Lomo de En medio (3.09.03) 

MBAE-030-RI-19 MBAE-030 
Balsa de regulación para el uso de agua regenerada en la costa norte  
(3.02.01) 

MBAE-030-RI-20 MBAE-030 
Incremento de la regulación en la conducción Las Palmas Sur en la zona de 
barranco Silva-Goro-Ingenio  (3.04.01) 

MBAE-032-RI-64 MBAE-032 
Mejora de las redes de distribución de riegos en la zona costera del 
noroeste  (3.01.01) 

MBAE-032-RI-65 MBAE-032 Ampliación de la red pública de riego en la costa noroeste  (3.01.02) 

MCRI-001 MCRI-005 
Sustitución y mejora de la conducción de la red de distribución de agua 
regenerada Las Palmas-Norte: variante vertical variante de Silva 

MCN-003 MCCN-003 
Torres anemométricas de control (La Aldea, Roque Prieto, Bocabarranco y 
Jinámar) 

MCMC-001 MBMC-002 
Planes de contingencia territoriales, locales e interiores para lucha contra 
la contaminación marina por hidrocarburos y otras. Plan Interior Marítimo 

MCMC-008 MBMC-003 Control de Calidad de las Aguas Portuarias en aplicación de la ROM 5.1-13 

MMC-002 MCMC-001 
Estudios de alternativas para las obras de reposición y conservación del 
litoral (Gran Canaria) 
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CÓDIGO ACTUAL 
CÓDIGO 

PUBLICADO 
DESCRIPCIÓN 

MMC-003 MCMC-008 
Estudio de alternativas para las dotaciones para el acceso y uso público de 
la costa en Las Palmas (Gran Canaria) 

 

 Cambio de carácter: 

CÓDIGO ACTUAL DESCRIPCIÓN  
CARÁCTER 

PUBLICADO 
CARÁCTER 

ACTUAL 

MBAE-002 Programa de tratamiento y gestión de lodos  Básica Complementaria 

MBAE-012 
Programa de Actualización del Inventario  de 
aprovechamientos e infraestructuras 

Básica Complementaria 

MBAE-013 Programa Estratégico de Comunicación Ambiental Básica Complementaria 

MBAE-014 Campañas periódicas de sensibilización Básica Complementaria 

MBAE-015 Campañas de ahorro en el consumo turístico Básica Complementaria 

MBAE-017 Campañas para la reducción de pérdidas Básica Complementaria 

MBAE-020 
Mejora de la eficiencia energética de las tecnologías 
del agua 

Básica Complementaria 

MBAE-030-RI-20 
Incremento de la regulación en la conducción Las 
Palmas Sur en la zona de barranco Silva-Goro-Ingenio   

Básica Complementaria 

MBAE-032-RI-64 
Mejora de las redes de distribución de riegos en la 
zona costera del noroeste 

Básica Complementaria 

MBAE-032-RI-65 
Ampliación de la red pública de riego en la costa 
noroeste 

Básica Complementaria 

MCAB-004 
Adecuación depósito El Gamonal a los criterios 
sanitarios de agua potable 

Básica Complementaria 

MCMC-001 
Planes de contingencia territoriales, locales e 
interiores para lucha contra la contaminación marina 
por hidrocarburos y otras. Plan Interior Marítimo 

Básica Complementaria 

MCMC-008 
Control de Calidad de las Aguas Portuarias en 
aplicación de la ROM 5.1-13 

Básica Complementaria 

MCSA-001 Saneamiento Cruz de Tejeda Básica Complementaria 

MBAE-030-RI-14 Balsa de Lomo de En medio Básica No DMA 

MBAE-030-RI-19 
Balsa de regulación para el uso de agua regenerada 
en la costa norte  

Básica No DMA 

MDS-002 Modificación CT EDAM Bocabarranco Complementaria No DMA 

MSA-008 Desvío de la línea de MT del CT EDAR Cabo Verde Básica No DMA 

MBAE-003 
Control de la extracción de agua subterránea en zonas 
costeras 

Básica 
Otras Medidas 
Básicas 

MBAE-004 Actualización del censo de vertidos. Básica 
Otras Medidas 
Básicas 

MBAE-007 Catálogo Insular de Cauces Principales Básica 
Otras Medidas 
Básicas 

MBAE-011 
Programa de seguimiento de la red química 
(Vigilancia/Operativo) 

Básica 
Otras Medidas 
Básicas 

MBAE-018 Campañas de renovación de contadores Básica 
Otras Medidas 
Básicas 

MBIG-014 
Actualización de la información para la justificación de 
la aplicación del principio de recuperación de costes 

Básica 
Otras Medidas 
Básicas 

MCAE-030 Inventario de ocupación en cauces Complementaria 
Otras Medidas 
Básicas 
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 Cambio de descripción: 

CÓDIGO ACTUAL DESCRIPCIÓN PUBLICADA DESCRIPCIÓN ACTUAL 

MBAE-011 
Programa de Red de Control y Vigilancia Operativa 
de aguas subterráneas 

Programa de seguimiento de la red 
química (Vigilancia/Operativo) 

MBSA-002 
Estudio del diseño de la EDAR comarcal del norte, 
colectores y emisario submarino 

Estudio de alternativas para el diseño de 
la EDAR comarcal del norte, colectores y 
emisario submarino 

MCSA-004 
Estudio del diseño de la EDAR comarcal del 
noroeste, colectores y emisario submarino 

Estudio de alternativas para el diseño de 
la EDAR comarcal del noroeste, colectores 
y emisario submarino 

MBSA-010 Emisario submarino de Agaete 
Emisario submarino de Agaete (mejora y 
mantenimiento) 

MCBSA-018 Estudio del emisario submarino Las Palmas - Telde 
Estudio de alternativas para el diseño del 
emisario submarino Las Palmas - Telde 

MBSA-020 EDAR de Las Burras (Maspalomas). Fase I 
Ampliación EDAR de Las Burras 
(Maspalomas). Fase I 

MCSA-021 Estudio del emisario submarino Puerto de Mogán 
Estudio de ampliación del emisario 
submarino Puerto de Mogán 

MCSA-022 Estudio del emisario submarino Cardones 
Estudio de ampliación del emisario 
submarino Cardones 

MER-002 Aerogenerador EDAM Bocabarranco 
Estudio para la ubicación de 
aerogenerador EDAM Bocabarranco 

MER-003 Aerogenerador EDAM La Aldea 
Estudio para la ubicación de 
aerogenerador EDAM La Aldea 

MBAE-030-RI-14 
Incremento de la capacidad de almacenamiento 
(RI-14: Balsa de Lomo de En medio (3.09.03)) 

Balsa de Lomo de Enmedio (3.09.03) 

MBAE-030-RI-19 
Incremento de la capacidad de almacenamiento 
(RI-19: Balsa de regulación para el uso de agua 
regenerada en la costa norte (3.02.01)) 

Balsa de regulación para el uso de agua 
regenerada en la costa norte (3.02.01) 

MBAE-030-RI-20 

Incremento de la capacidad de almacenamiento 
(RI-20: Incremento de la regulación en la 
conducción Las Palmas Sur en la zona de barranco 
Silva-Goro-Ingenio (3.04.01)) 

Incremento de la regulación en la 
conducción Las Palmas Sur en la zona de 
barranco Silva-Goro-Ingenio (3.04.01) 

MBAE-032-RI-64 

Mejora de redes de riego secundarias y los 
sistemas de riego (RI-64: Mejora de las redes de 
distribución de riegos en la zona costera del 
noroeste (3.01.01)) 

Mejora de las redes de distribución de 
riegos en la zona costera del noroeste 
(3.01.01) 

MBAE-032-RI-65 
Mejora de redes de riego secundarias y los 
sistemas de riego (RI-65: Ampliación de la red 
pública de riego en la costa noroeste (3.01.02)) 

Ampliación de la red pública de riego en la 
costa noroeste (3.01.02) 

MCN-003 
Torres anemométricas de control (La Aldea, Roque 
Prieto, Bocabarranco y Jinámar) 

Torres anemométricas de control (La 
Aldea, Roque Prieto y Jinámar, y estudio 
de ubicación en Bocabarranco ) 

MCMC-002 
Control de la regresión de la costa en Las Palmas 
(Gran Canaria) 

Estudio para el control de la regresión de 
la costa en Las Palmas (Gran Canaria) 

MCMC-003 
Protección y recuperación de sistemas litorales en 
Las Palmas (Gran Canaria) 

Estudios para la protección y 
recuperación de sistemas litorales en Las 
Palmas (Gran Canaria) 

MMC-002 
Obras de reposición y conservación del litoral (Gran 
Canaria) 

Estudios de alternativas para las obras de 
reposición y conservación del litoral (Gran 
Canaria) 

MMC-003 
Dotaciones para el acceso y uso público de la costa 
en Las Palmas (Gran Canaria) 

Estudio de alternativas para las 
dotaciones para el acceso y uso público 
de la costa en Las Palmas (Gran Canaria) 
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 Medidas añadidas: 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CARÁCTER INVERSIÓN 
ADMINISTRACIÓN 

RESPONSABLE 

MCCN-003 

Estudio sobre basuras marinas procedentes de 
las plantas de tratamiento de aguas residuales 
(BM11) y propuesta de medidas específicas 
para ser incorporadas en los planes de cuenca 

COM 6.007,52 € 
Dirección General de 
Sostenibilidad de la Costa 
y el Mar 

MCMC-011 Directrices de vertidos tierra-mar COM 5.217,00 € 
Dirección General de 
Sostenibilidad de la Costa 
y el Mar 

MCMC-012 
Directrices para la caracterización del material 
dragado y su reubicación en aguas del dominio 
público marítimo-terrestre. 

COM 0,00 € 
Dirección General de 
Sostenibilidad de la Costa 
y el Mar 

MCMC-013 Directrices de arrecifes artificiales COM 946,95 € 
Dirección General de 
Sostenibilidad de la Costa 
y el Mar 

MRI-001 
Depósito agua de riego- El fondillo-EDAR 
Barranco Seco 

NO DMA 1.000.000 € 
Consejo Insular de Aguas 
de Gran Canaria 

4.2.2. Estudio Ambiental Estratégico 

- Se ha añadido el área de las zonas protegidas para captación de agua para abastecimiento. 

-  En el apartado 5.2. Probable evolución de los aspectos relevantes en caso de no aplicación 

del Plan Hidrológico de Gran Canaria 2015-2021, se actualiza el grado de implementación del 

Programa de Medidas del primer ciclo: Una vez analizado el Programa de Medidas del primer 

ciclo de planificación hidrológica con 228 medidas, se concluye que han finalizado un total de 

105, a fecha de 31 de diciembre de 2015,  5 medidas pasan al segundo ciclo y 22 continúan 

debido a su carácter normativo o de seguimiento. Además, 85 medidas han sido descartadas 

una vez analizado el estado de las masas de agua de la Demarcación y los objetivos 

medioambientales y 11 se inician en el tercer ciclo. Por lo tanto, el grado de implementación 

del PdM en la DH de Gran Canaria es de un 73,43%. 

- En el apartado 5.2. Probable evolución de los aspectos relevantes en caso de no aplicación 

del PHGC 2015-2021, en la Tabla 46. Actuaciones continuas definidas en el Programa de 

Medidas del 1er ciclo de planificación, se ha añadido el carácter de las medidas. 

- En el apartado 9.2.1.4. Estimación de la evolución de las emisiones en el horizonte de 

proyección, Tabla 91. Medidas destinadas a reducir la contaminación por emisiones de GEI, se 

han añadido las siguientes medidas, además de completar el carácter de las mismas. 

- En el apartado 5.2. Probable evolución de los aspectos relevantes en caso de no aplicación 

del PHGC 2015-2021, en la Tabla 46. Actuaciones continuas definidas en el Programa de 

Medidas del 1er ciclo de planificación, se ha añadido el carácter de las medidas. 

- En el apartado 9.2.1.4. Estimación de la evolución de las emisiones en el horizonte de 

proyección, Tabla 86. Medidas destinadas a reducir la contaminación por emisiones de GEI, se 

han añadido las siguientes medidas, además de completar el carácter de las mismas. 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN CARÁCTER 

MER-007 Mejora eficiencia energética EDAM  Arucas-Moya No DMA 

MER-010 Fotovoltaica depósito El Calvario No DMA 

MER-012 Fotovoltaica EBAT Arinaga No DMA 

MER-016 Fotovoltaica EBAT La Atalaya (Lomo Cementerio) No DMA 

MER-018 Fotovoltaica EBAT Fondillo No DMA 

MER-025 Fotovoltaica EBAT Lomo Grande No DMA 

MER-026 Fotovoltaica EBAR La Charca No DMA 

MER-027 Fotovoltaica EBAT Cendro No DMA 

MER-028 Aerogenerador EDAR Jinámar No DMA 

4.2.3. Documento Normativo 

Se han realizado las siguientes correcciones:  

- Se modifica el Artículo 79. Riesgo de sobreexplotación, declarando en riesgo sólo la masa de 

agua subterránea ES70GC007-Suroeste. 

- Se incluye el título en la primera fila de la Tabla 15. Zonas de Protección asociadas a aguas 

minerales del ANEXO V. REGISTRO DE ZONAS PROTEGIDAS.  

- Se corrige el artículo 128. Vertido de inertes  

- Se corrige el artículo 143. Procedimiento para hacer efectiva la participación pública 

- Se añade apartado 2 en el Artículo 44. Aprovechamiento de áridos mediante extracción 
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