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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

CONSULTA

PARTICIPACIÓN

PÚBLICA

PÚBLICA

PÚBLICA

Suministro de información a la
ciudadanía a través de:

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

Página Web, documentos en papel
en oficinas, jornadas de
información pública, publicaciones
divulgativas,...

- Programa, calendario y fórmulas
de consulta.
- Estudio general
Demarcación.

sobre

la

Implicación activa de los agentes
interesados durante todo el
proceso de planificación:
-Reuniones bilaterales
-Mesas sectoriales
-Jornadas
-Grupos de trabajo, etc.

- Proyecto de participación pública.
- Esquema de Temas Importantes
-Propuesta de 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 9 y 11 de
enero de 2018, se acordó aprobar inicialmente la propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico de la
Demarcación Hidrográfica de La Palma, Segundo Ciclo (2015-2021) y tomar en consideración su
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”.
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Estudio Ambiental Estratégico, así como someter al trámite de información pública y consulta a las
Administraciones Públicas afectadas y personas interesadas, la Propuesta de Proyecto de Plan
Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de La Palma (2º ciclo 2015-2021) y su Estudio Ambiental
Estratégico, por un plazo de tres (3) meses, contados a partir del día siguiente al de la fecha de la
última publicación del correspondiente anuncio (BOC núm. 18, del jueves 25 de enero de 2018), así
como su publicación en prensa, periódico EL DÍA, el 26 de enero de 2018 (página 19). Estas
publicaciones iniciaban un plazo de tres meses de exposición pública a través de la sede electrónica:
http://www.gobiernodecanarias.org/politicaterritorial/temas/participacionciudadana/planes_hidrol
ogicos/index.html
Y en las dependencias de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
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3. RESULTADO DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE LAS CONSULTAS
INSTITUCIONALES DEL DOCUMENTO PROPUESTA DE PROYECTO DEL
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PALMA, 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 9 y 11 de enero de 2018,
“Se somete, por un lado, al trámite de información pública la Propuesta del Proyecto de Plan
Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de La Palma (2º ciclo 2015-2021). Y de otro, al trámite de
información pública y de consultas a las Administraciones Públicas afectadas y a las personas
interesadas de la Propuesta del Proyecto de Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de La
Palma -equivalente al documento de Versión Inicial del Plan- y el Estudio Ambiental Estratégico,
ambos por un plazo de 3 meses, contados a partir del día siguiente al de la fecha de la última
publicación del presente anuncio (…)” (BOC núm. 18 del jueves 25 de enero 2018 y publicación en
prensa, periódico EL DÍA, ambas el 26 de enero de 2018, página 19).
Con fecha 13 de junio de 2018 el Servicio Jurídico Administrativo de Planeamiento Territorial de la
Dirección General de Ordenación del Territorio emitió Certificado 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 La Palma, 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

26/01/2018

Cabildo Insular de La Palma

02-C

26/01/2018

Consejo Insular de Aguas de La Palma

03-C

06/02/2018

Patronato Insular de Espacios Naturales Protegidos de la isla de La Palma

04-C

26/01/2018

Ayuntamiento de Barlovento

05-C

26/01/2018

Ayuntamiento de Breña Alta

06-C

26/01/2018

Ayuntamiento de Breña Baja

07-C

26/01/2018

Ayuntamiento de El Paso

08-C

26/01/2018

Ayuntamiento de Fuencaliente

09-C

26/01/2018

Ayuntamiento de Garafía

10-C

29/01/2018

Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane
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Código
Consulta

Registro de
Entrada

Administraciones Públicas, Organismos y Entidades

11-C

26/01/2018

Ayuntamiento de Puntagorda

12-C

29/01/2018

Ayuntamiento de Puntallana

13-C

26/01/2018

Ayuntamiento de San Andrés y Sauces

14-C

26/01/2018

Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma

15-C

26/01/2018

Ayuntamiento de Tazacorte

16-C

26/01/2018

Ayuntamiento de Tijarafe

17-C

26/01/2018

Ayuntamiento de la Villa de Mazo

18-C

29/01/2018

Federación Canaria de Municipios

01/02/2018

Dirección General de Protección de la Naturaleza (Consejería de Política Territorial,
Sostenibilidad y Seguridad)

19-C

20-C

21-C

22-C

23-C

24-C

25-C

26-C

27-C

28-C

29-C

30-C

31-C

32-C

33-C

PTSS 733
26/01/2018
AGPA 7386
31/01/2018
AGPA 9171
29/01/2018
AGPA 7927
29/01/2018
AGPA 7931
26/01/2018
ISTA 124
29/01/2018
EICC 9582
01/02/2018
EPSV 18308
26/01/2018
RGN1 17566
29/01/2018
COPT 628
26/01/2018
CPJI 10716
26/01/2018
CTCD 1417
29/01/2018
CTCD 1435
26/01/2018
SCSG 720
26/01/2018
PC 63

Dirección General de Aguas (Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas)

Dirección General de Pesca (Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas)
Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural (Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Aguas)
Dirección General de Ganadería (Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas)

Instituto Canario de Estadística (Consejería de Hacienda)
Viceconsejería de Industria, Energía y Comercio (Consejería de Economía, Industria,
Comercio y Conocimiento)
Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda

Dirección General de Patrimonio y Contratación (Consejería de Hacienda)
Viceconsejería de Infraestructuras y Transportes (Consejería de Obras Públicas y
Transportes)
Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías (Consejería de Presidencia,
Justicia e Igualdad)
Viceconsejería de Cultura y Deportes (Consejería de Turismo, Cultura y Deportes)

Dirección General de Infraestructura Turística (Consejería de Turismo, Cultura y Deportes)

Consejería de Sanidad

Entidad Pública Empresarial Puertos Canarios (Consejería de Obras Públicas y Transportes)
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Código
Consulta
34-C

35-C

36-C

Registro de
Entrada
26/01/2018
ICI 93
01/02/2018
REU 19675
01/02/2018
PTSS 749

Administraciones Públicas, Organismos y Entidades
Instituto Canario de Igualdad (Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad)

Consejería de Educación y Universidades

Parque Nacional de La Caldera de Taburiente

37-C

01/02/2018

Consorcio de Reserva de la Biosfera de La Palma

38-C

29/01/2018

Subdelegación de Defensa en Santa Cruz de Tenerife (Ministerio de Defensa)

39-C

31/01/2018

Instituto Nacional de Estadística (Ministerio de Economía, Industria y Competitividad)

40-C

29/01/2018

Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar (Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente)

41-C

29/01/2018

Instituto Geológico y Minero de España

42-C

29/01/2018

Oficina Española del Cambio Climático

43-C

26/01/2018

Delegación de Economía y Hacienda de Santa Cruz de Tenerife (Ministerio de Hacienda y
Función Pública)

44-C

26/01/2018

Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental (Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente)

45-C

26/01/2018

Dirección General del Agua (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente)

46-C

26/01/2018

Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Ministerio de
Energía, Turismo y Agenda Digital)

47-C

29/01/2018

Dirección General de Protección Civil y Emergencia (Ministerio del Interior)

48-C

27/01/2018

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

49-C

05/02/2018

Ministerio de Educación, Cultura y Deportes

50-C

05/02/2018

Agencia Estatal de Meteorología (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente)

51-C

05/02/2018

Secretaría General de Infraestructuras (Ministerio de Fomento)

52-C

26/01/2018

Dirección General de Aviación Civil (Ministerio de Fomento)

53-C

29/01/2018

Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife (Ministerio de Fomento)

54-C

30/01/2018

Ben Magec-Ecologistas en Acción

55-C

05/02/2018

WWF/Adena

56-C

12/02/2018

Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN)

57-C

29/01/2018

Unión General de Trabajadores

58-C

29/01/2018

Comisiones Obreras

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:
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Código
Informe/Alegación
01
01-bis
02

03

Registro de Entrada

Instituciones y público interesado

21/02/2018
PTSS 4124
11/04/2018
PTSS 9238
18/04/2018
PTSS 9965

MINISTERIO DE DEFENSA. SECRETARÍA DE ESTADO. DIRECCIÓN GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA. SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO
MINISTERIO DE DEFENSA. SECRETARÍA DE ESTADO. DIRECCIÓN GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA. SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD. DIRECCIÓN GENERAL DE
TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA
DIGITAL. SECRETARÍA DE ESTADO PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y
LA AGENDA DIGITAL. DIRECCIÓN GENERAL DE TELECOMUNICACIONES Y
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
CONSEJERÍA DE EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA. SECRETARÍA
GENERAL TÉCNICA. UNIDAD DE APOYO A LA S.G.T.

05/03/2018
PTSS 5411

09/03/2018
PTSS 6009
13/03/2018
05
INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA
PTSS 6399
24/04/2018
06
PLATAFORMA AGRARIA LIBRE DE CANARIAS (PALCA)
PTSS 10703
26/04/2018
07
UNIÓN ELÉCTRICA DE CANARIAS GENERACIÓN, S.A.U.
PTSS 10918
30/04/2018*
08
COMUNIDAD DE AGUAS DE LA CANDELARIA
PTSS 11233
18/04/2018
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y AGUAS. DIRECCIÓN
09
PTSS 10019
GENERAL DE AGRICULTURA
25/04/2018
10
CÁMARA INSULAR DE AGUAS DE LA PALMA
PTSS 10833
17/04/2018
CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD.
11
AGPA 29204
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
22/02/2018
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES. DIRECCIÓN GENERAL DE
12
PTSS 4321
FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN DE ADULTOS
04/04/2018
MINISTERIO DE FOMENTO. SECRETARÍA GENERAL DE TRANSPORTE.
13
PTSS 8542
DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
25/04/2018
14
CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE LA PALMA
PTSS 10854
07/05/2018*
14-bis
CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE LA PALMA
PTSS 11668
30/04/2018*
15
COMUNIDAD DE REGANTES DE LOS SAUCES
PTSS 11157
06/06/2018*
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y AGUAS. DIRECCIÓN
16
PTSS 14733
GENERAL DE PESCA
09/05/2018*
17
ASOCIACIÓN PALMERA DE AGRICULTORES Y GANADEROS (ASPA)
PTSS 11956
25/04/2018
18
ASOCIACIÓN ECOLOGISTA CENTINELA
PTSS 10869
Tabla 2. Acuse de recibos de Informes en la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad. *Fuera de Plazo
04

Por su parte, en la Dirección General de Aguas de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Aguas se reciben los siguientes informes de participación en la fecha que se indica:
Código
Informe/Alegación

Registro de Entrada

Instituciones y público interesado

28/05/2018*
COMUNIDAD DE REGANTES DE SANTA ANA
AGPA 41782
25/04/2018
20
AYUNTAMIENTO DE TIJARAFE
AGPA 32238
26/02/2018
AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE. PUERTOS DE
21
AGPA 15840
TENERIFE. ÁREA DE DESARROLLO SOSTENIBLE
24/04/2018
22
PERSONA FÍSICA
AGPA 31729
Tabla 3. Listado de informes de participación recibidos en la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas. *Fuera
de Plazo
19
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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

30/07/2018*
CABILDO INSULAR DE LA PALMA. ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y TURISMO.
PTSS 20075
SERVICIO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
09/08/2018*
CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD.
24
PTSS 7594
DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA
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. *Fuera de Plazo
23

Con posterioridad a la emisión del Certificado del Servicio de la Dirección General de Aguas, se
recibió en esa Dirección General el Informe que relaciona a continuación:
Código
Informe/Alegación

Registro de Entrada

Instituciones y público interesado

04/10/2018*
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y AGUAS. DIRECCIÓN
AGPA 14991
GENERAL DE AGRICULTURA
Tabla 5. Listado de informe de participación recibido en la Consejería Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas de con
posterioridad a la emisión del Certificado de participación pública. *Fuera de Plazo
09-BIS

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 9 y 11 de
enero de 2018, se acordó aprobar inicialmente la propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico de la
Demarcación Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de La Palma, Segundo Ciclo (2015-2021) y
tomar en consideración su Estudio Ambiental Estratégico, así como someter al trámite de
información pública y consulta a las Administraciones Públicas afectadas y personas interesadas, la
Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de La Palma (2º ciclo
2015-2021) y su Estudio Ambiental Estratégico, por un plazo de tres (3) meses, contados a partir del
día siguiente al de la fecha de la última publicación del correspondiente anuncio (BOC núm. 18, del
jueves 25 de enero de 2018), así como su publicación en prensa, periódico EL DÍA, el 26 de enero de
2018 (página 19).
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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 artículo 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.
TOMAR RAZÓN cuando lo manifestado es una opinión o un estudio y no se traduce en
propuestas de modificación o cambio objeto del PHLP.

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
Alegación Registro
Entrada
01
PTSS 4124
21/02/2018

Alegante

Síntesis de las observaciones, propuestas, sugerencias y
alegaciones

Propuesta de
Resolución

Ministerio de Defensa.
Secretaría de Estado.
Dirección General de
Infraestructura.
Subdirección General
de Patrimonio

Síntesis 1.
Informe desfavorable. El Informe “se remitirá en cuanto se
disponga del análisis de los órganos técnicos
correspondientes sobre la incidencia del instrumento
recibido en el dominio público militar, así como, en general,
en los intereses de la Defensa Nacional como servicio
público de competencia exclusivamente estatal”

TOMAR RAZÓN
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Código
Alegación Registro
Entrada
01-bis
PTSS 9238
11/4/2018

02
PTSS 9965
18/04/2018

03
PTSS 5411
05/03/2018

04
PTSS 6009
09/03/2018

Alegante
Ministerio de Defensa.
Secretaría de Estado.
Dirección General de
Infraestructura.
Subdirección General
de Patrimonio
Consejería de
Presidencia, Justicia e
Igualdad. Dirección
General de
Telecomunicaciones y
Nuevas Tecnologías
Ministerio de Energía,
Turismo y Agenda
Digital. Secretaría de
Estado para la
Sociedad de la
Información y la
Agenda Digital.
Dirección General de
Telecomunicaciones y
Tecnologías de la
Información
Consejería de Empleo,
Políticas Sociales y
Vivienda. Secretaría
general Técnica.
Unidad de Apoyo a la
S.G.T.

Síntesis de las observaciones, propuestas, sugerencias y
alegaciones

Síntesis 1.

Propuesta de
Resolución

TOMAR RAZÓN

Informe favorable

Síntesis 1. “Una vez realizado el análisis del PLAN
HIDROLÓGICO INSULAR DE LA ISLA DE LA PALMA, 2º CICLO,
se resuelve informar el contenido del mismo FAVORABLE
conforme a las consideraciones expuestas.”

Síntesis 1.
Informe favorable

TOMAR RAZÓN

TOMAR RAZÓN

Síntesis 1.
“Valorado el asunto referenciado, a efectos de informe por
esta Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, se
comunica que esta Secretaría General Técnica no tiene TOMAR RAZÓN
ninguna alegación, observación o sugerencia que realizar en
relación con el contenido de dicho documento por no versar
sobre asuntos de la competencia de este Departamento.
Documento de Normativa;
Síntesis 1.
Art. 17. Indicadores del estado químico de las masas de agua
subterránea. El artículo indica que los valores umbral (Anexo
III, pág. 18) se han adoptado de acuerdo a lo establecido en
el RD 1514/2009, de 2 de octubre y al RD 140/2003, de 7 de
febrero, para aguas de consumo humano.

ESTIMAR

Se recomienda que la Tabla 18-Normas de calidad y valores
umbral para las aguas subterráneas (Anexo III), recoja
también la fuente de los valores establecidos.
Recomendación para todas aquellas tablas y anexos del
documento que no lo contemplen.
Síntesis 2.
Art. 25. Criterios para la gestión de las aguas subterráneas.
Se recomienda añadir al art. 25 un apartado más: “La
vigilancia, control y sanción de los vertidos al terreno que
pudieran afectar la calidad de las aguas subterráneas.

ESTIMAR
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Código
Alegación Registro
Entrada

Alegante

Síntesis de las observaciones, propuestas, sugerencias y
alegaciones

Propuesta de
Resolución

Síntesis 3.

05
PTSS 6399
13/03/2018

IGME

Art. 59 y 60. Las zonas indicadas en estos artículos no
ESTIMAR
quedan suficientemente identificadas, sería recomendable PARCIALMENTE
referirlas a un plano. El plano P20 del documento de Planos
no está suficientemente detallado.
Síntesis 4.
Art. 64. Obras de agua subterránea abandonadas o carentes
de utilidad. Añadir: “Y de modo tal que quede garantizada la
calidad de los recursos hídricos impidiéndose la realización
de vertidos”.

ESTIMAR

Síntesis 5.
Art. 63.1 y 65.4. Parece existir cierta discordancia entre
ambos. Por un lado el CIALP puede realizar
discrecionalmente la inspección de cualquier captación de
aguas subterráneas (art. 63.1) y, por otro, para la
monitorización de las obras de captación que sean precisas
requiera la conformidad de sus propietarios (art. 65.4).

ESTIMAR

Síntesis 6.
Art. 67. Pueden darse situaciones específicas, de afección o
no afección, diferentes a las establecidas con respecto al
espacio cautelar definido en los art. 68, 69, 70 y 71, por lo
que se recomienda el siguiente articulado:
“67.2. Con carácter general, se presumirá inexistente este
riesgo de afección cuando las nuevas captaciones no incidan
en el espacio cautelar de protección de dichos
alumbramientos.

ESTIMAR

67.3. Con independencia del espacio cautelar definido en los
artículos 68, 69, 70 y 71 siguientes, el CIALP, en los casos que
considere necesarios, podrá pedir que se demuestre el riesgo
de afección o no afección a las captaciones preexistentes
mediante un estudio hidrogeológico que avale los
resultados.”
Síntesis 7.
Art. 77.2 y 78.1. Debería indicarse en ambos artículos,
expresamente, si las medidas adoptadas por el CIALP en la
declaración de emergencia afectan a las reservas cautelares
de agua (art. 72) y a las requisas de agua (art. 81) y cómo.

NO ESTIMAR
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Código
Alegación Registro
Entrada

Alegante

Síntesis de las observaciones, propuestas, sugerencias y
alegaciones

Propuesta de
Resolución

Síntesis 8.
Art 79.1. Parece más apropiado promover el trámite de
información pública de forma más general, por lo que el
texto podría ser:
“El acuerdo de declaración de emergencia será adoptado por
el Consejo Insular de Aguas previa practica de un trámite de
información pública por plazo mínimo de cinco días,
mediante la inserción de un anuncio en el Boletín Oficial de
Canarias, y se promoverá su difusión a través de los medios
adecuados de mayor circulación de la Isla.”

NO ESTIMAR

Síntesis 9.
05
PTSS 6399
13/03/2018

IGME

Art. 81.2. Requisa de agua. Sería recomendable indicar el
tiempo circunstancial a partir del cual el municipio se
considera que se encuentra desabastecido y en qué estación
del año.

NO ESTIMAR

Síntesis 10.
Art. 82.3, 82.4 y 82.5. Quedan algo confusos los plazos del
programa de regularización, por lo que podría especificarse
lo siguiente:
“82.3. En el mismo acto de declaración el CIALP aprobará las
bases de regularización, en las que se hará constar el caudal
máximo de explotación, los caudales mínimos dedicados a la
recarga, las restricciones específicas que hayan de
establecerse y el plazo en que el programa de regularización
debe ser elaborado, desglosando un plazo de regularización
voluntaria y otro de regularización forzosa.

ESTIMAR

82.4. Los titulares de derechos afectados, en el plazo de
regularización voluntaria, podrán presentar al CIALP un
programa de regularización que será aceptado en cuanto
respete las bases a que se refiere el apartado anterior.
82.5. Si al término del plazo fijado el programa de
regularización voluntaria no ha sido presentado, lo elaborará
y aprobará directamente el CIALP de acuerdo con el artículo
89.”
Propuesta de Proyecto:
Síntesis 11.
1. Aunque los cambios, progresos y medidas nuevas del Plan
se indican dentro de cada uno de los apartados
correspondientes, no se localizan específicamente los
resúmenes que debe incluir la primera actualización del PH y
todas las actualizaciones posteriores, de acuerdo con la
Disposición Final Tercera de la Ley14/2014, 26 diciembre, y
que son:

ESTIMAR

a) Un resumen de todos los cambios o actualizaciones
efectuados desde la publicación de la versión precedente del
plan.
b) Una evaluación de los progresos realizados en la
consecución de los objetivos medioambientales, incluida la
presentación en forma de mapa de los resultados de los
controles durante el periodo del plan anterior y una
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Código
Alegación Registro
Entrada

Alegante

Síntesis de las observaciones, propuestas, sugerencias y
alegaciones
explicación de
alcanzados.

los

objetivos

medioambientales

Propuesta de
Resolución

no

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

05
PTSS 6399
13/03/2018

IGME

d) Un resumen de todas las medidas adicionales transitorias
adoptadas, dese la publicación de la versión precedente del
PH de cuenca, para las masas de agua que probablemente
no alcancen los objetivos ambientales previstos.
Síntesis 12.
2. Caracterización Adicional de las MASb (apdo. 2.3.2.2),
indica que el Anexo 1 del PHLP recoge la caracterización
adicional de todas las masas subterráneas de la
Demarcación. Sólo recoge, como corresponde, las masas en
riesgo de no alcanzar los objetivos medioambientales.

ESTIMAR

Síntesis 13.
3. Fichas de Caracterización Adicional de las MASb (Anexo
1), se debe mejorar el apdo. 3.4. Piezometría, puesto que los
datos no están actualizados, así como el balance hídrico
(apdos.6.1 y 6.2) donde se reconoce que, si bien los datos de TOMAR RAZÓN
explotación están actualizados al año 2015, los datos de
recursos disponibles son sólo una aproximación, situación
que refleja una de las principales carencias que se observa
en al Plan en su conjunto.
Síntesis 14.
4. Las fichas de caracterización adicional presentan una
buena actualización en cuanto al control y estado de la
calidad de las aguas subterráneas, que se refleja también en
el apdo. 2.4.5 Características básicas de la calidad de las
aguas subterráneas en condiciones naturales, aunque aquí TOMAR RAZÓN
se reconoce que “Hasta el presente no se ha tenido
conocimiento de todas las sustancias prioritarias de la lista
del Anejo VII de la DMA en las aguas subterráneas, aspecto
éste que deberá abordarse en el futuro mediante analíticas
específicas”; aspecto éste que también consideramos debe
ser abordado cuanto antes.
Síntesis 15.
5. La Palma no cuenta con un Plan Especial de Sequía,
requerido por la normativa vigente. Aunque en este sentido
se ha avanzado en la caracterización, a través del apdo.
2.4.6. Evaluación del efecto del cambio climático, donde se
destaca que “Sí que se ha avanzado en la estimación de la
ocurrencia de fenómenos hidrológicos extremos como las
sequías donde se aprecia un aumento en su frecuencia
conforme se avanza a lo largo del s. XXI, si bien hay
proyecciones que no muestran tan clara esta señal para las
Islas Canarias” (pag 183). Aunque el plan recoge 12
actuaciones de seguridad frente a fenómenos extremos,
ninguna es específica de sequías (Tabla 287, pag 527).

NO ESTIMAR
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Código
Alegación Registro
Entrada

Alegante

Síntesis de las observaciones, propuestas, sugerencias y
alegaciones

Propuesta de
Resolución

Síntesis 16.
05
PTSS 6399
13/03/2018

IGME

6. El inventario de recursos hídricos y el balance hídrico
(pp.152-162) constituye, junto con la asignación de recursos,
el principal punto crítico del Plan. Aunque se han actualizado
los datos de precipitación, no se ha avanzado en la mejora
de la evaluación de los otros términos que intervienen en el
balance hídrico, como son la ETR, la escorrentía superficial y
la infiltración que, sin indicar claramente de dónde proceden
los datos, se siguen presentando figuras del PHLP del 2001,
ESTIMAR
con datos totales sin ningún tipo de actualización ni
distribución por masas de agua subterránea diferenciadas. Y PARCIALMENTE
así se reconoce en el mismo Plan al tratar las extracciones: si
bien el volumen de extracciones se ha actualizado a 2015, la
recarga de la isla “se trata de una estimación muy
aproximada que requiere un análisis de balances más
riguroso” (pag 315).
Se considera necesario abordar un estudio intensivo de
actualización del inventario de recursos hídricos
subterráneos y de evaluación de la recarga natural de las
masas de agua subterránea.
Síntesis 17.
7. Respecto a la asignación y reserva de recursos, la isla de
La Palma constituye un único sistema de explotación y los
recursos hídricos disponibles y utilizados tienen procedencia
subterránea en su totalidad y, aunque se indica que se
tienen en consideración las 5 masas de agua delimitadas
(pag 331), no se diferencian ni los recursos disponibles ni el
volumen captado por cada masa sino por las comarcas
hidrológicas, que representan agrupaciones de términos
municipales (tablas 174, 175 y 176). Y aunque la realidad en
términos absolutos muestra la existencia de excedentes en
todas las masas de agua que permiten atender las demandas
y las necesidades hídricas de los ecosistemas dependientes,
lo cierto es que si se analiza al detalle, se detecta “una
explotación especialmente intensiva en las masas InsularVertientes (zona del acuífero Coebra) y Valle de AridaneTazacorte en relación a la estimación de recursos
disponibles.”

NO ESTIMAR.

Por esta razón, es necesario realizar esta asignación y
reserva de recursos de forma más adecuada, a nivel de
masas de agua subterránea, asignando los recursos hídricos
disponibles y las extracciones para atender las distintas
demandadas a las masas de agua subterránea y no a un
único sistema de explotación.
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Código
Alegación Registro
Entrada

Alegante

Síntesis de las observaciones, propuestas, sugerencias y
alegaciones

Propuesta de
Resolución

Síntesis 18.

05
PTSS 6399

IGME

13/03/2018

8. En la DH de La Palma no se ha designado ninguna zona
protegida para la captación de agua destinada al consumo
humano con arreglo al art.7 de la DMA. La Ley de Aguas de
Canarias otorga privacidad a la titularidad de las aguas, así el
titular de la concesión puede darle el uso que quiera sin ser
específico el consumo humano, siendo por ello
prácticamente imposible identificar las captaciones y menos
delimitar zonas de captación de aguas destinadas al
consumo humano (pp.350 y 478). Dada la trascendencia de TOMAR RAZON
esta tipología de zonas protegidas de cara a garantizar
actuales y futuros abastecimientos, y teniendo en cuenta
aspectos que se regulan en la normativa del Plan como son
las reservas cautelares de agua, las situaciones de
emergencia y las requisas de agua, se considera urgente
designar estas zonas de la manera más adecuada posible e
iniciar los trabajos necesarios para la cuantificación del
volumen de uso urbano a partir de los usuarios de esas
aguas subterráneas.
Síntesis 19.
9. Se pueden mejorar algunas figuras, mapas o tablas. Por
ejemplo, en las figuras 13 y 16 (pp.63 y 65) se deberían
ESTIMAR
reflejar las líneas de tendencia en la leyenda; en la tabla 159
PARCIALMENTE
(pag 320) se cortan algunas filas y no se leen completas; o el
mapa de distribución de galerías, pozos y nacientes (figura
100, pag 333) que no se ve bien y no se incluye detallado en
documento de Planos.
Síntesis 1.
Propuestas:
“a) Que en el Plan Hidrológico Insular se contemple una
partida para ejecutar 3 catas de 200 metros de longitud, de
diámetro 110 mm, perforadas a rotopercusión, horizontales
y adoptando la siguiente disposición: una a cada lado de
frente y en dirección del avance desviado 45° de la dirección
del Túnel y otra centrada con la dirección coincidente con la
traza del Túnel.
b) El coste de estas obras no es superior a los 100.000 euros.

06
PTSS 10703
24/04/2018

Plataforma Agraria
Libre de Canarias
(PALCA)

c) Si el resultado de estas catas es el indicado en líneas
anteriores, plantear la perforación del Túnel desde la boca
del oeste hacia el este y viceversa en tramos de 200 metros
para ir aprovechando los caudales sin que se produzca un
desperdicio de los mismos.

NO ESTIMAR

Consideramos que de acuerdo con la experiencia de estos
últimos veinte años en los que el Túnel ha aportado un
caudal continuo y constante, y amparado por los informes
realizados por la Dirección General de Aguas del Gobierno de
Canarias, que por ley tiene la competencia de la supervisión
de los Planes Hidrológicos Insulares, la obra que se solicita
incluir en el PHI de La Palma es capaz de solucionar de forma
rápida, barata y eficaz, la grave situación de escasez de agua
que sufre el Valle de Aridane, lo que se comunica a efectos
de eximirnos de las responsabilidades que se pudieran
generar de no aplicarse la medida aquí recogida.
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Código
Alegación Registro
Entrada

Alegante

Síntesis de las observaciones, propuestas, sugerencias y
alegaciones

Propuesta de
Resolución

d) Que se dé una respuesta razonada a la sugerencia
contenida en el presente escrito, por los cauces
reglamentarios previstos para ello”.
Síntesis 1.
Medida 820.01 Mejora del salto hidroeléctrico del Mulato.
En la página 555 se indica que la Autoridad competente para
ejecutarla es el CIALP y se proponen actuaciones sobre estos
activos que conforman la Central Hidroeléctrica del Mulato.
07
PTSS 10918
26/04/2018

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

Se considera que el proyecto debe ser desarrollado
conjuntamente en base al Convenio suscrito en julio de 2006
entre Endesa y el Cabildo para la ejecución de la ampliación TOMAR RAZÓN
de la central hidroeléctrica hoy existente con caudales de los
nacientes Marcos y Cordero, siendo lo más apropiado dado
que las instalaciones y servidumbres utilizadas para el
aprovechamiento hidroeléctrico de El Mulato son activos de
titularidad privada, propiedad de Unelco, como consta en el
Registro de La Propiedad y en el Informe Técnico de 7 de
octubre de 2017 suscrito por el Ingeniero Técnico Francisco
Javier Martín Castro.

Proyecto de Plan:
Síntesis 1.

08
PTSS 11233
30/04/2018

COMUNIDAD DE
AGUAS LA CANDELARIA

1. Recursos hídricos disponibles: Tabla 176 (“Balance entre
extracción y demanda bruta y asignación de recursos en los
horizontes 2027”). No parece que se esté teniendo en
cuenta la situación de sequía existente en estos momentos para cuyo seguimiento el CIALP ha acordado la creación de
la correspondiente Mesa o Comisión de la Sequía-, ya que,
según la citada tabla, el total de demanda bruta prevista
3
para 2027 (79,57 hm /año), apenas supera el total de
3
extracción de recursos (78,40 hm /año).

NO ESTIMAR

Síntesis 2.
Resulta necesario que el PHILP prevea un Protocolo de
Medidas especiales para la Sequía.

NO ESTIMAR

Síntesis 3.
En la Tabla 176 no se refleja una correcta previsión de la
merma de producción cuando el consumo debería aumentar
en el futuro, puesto que de hecho ya ha aumentado
respecto de años anteriores, por lo que no sería correcto
que se prevea una disminución de la demanda debido a una
supuesta disminución de la población, ya que en situaciones
TOMAR RAZÓN
de sequía la demanda aumenta.
No se tiene en cuenta una estimación de los futuros aportes
que suponga la activación de los pozos e implantación de
nuevas infraestructuras conforme se indica en la Tabla 289
Programa de Medidas, prevista en las páginas 533 a 562 del
mismo documento.
“Se sugiere por tanto REVISAR y MODIFICAR, de forma que
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Código
Alegación Registro
Entrada

Alegante

Síntesis de las observaciones, propuestas, sugerencias y
alegaciones

Propuesta de
Resolución

se corresponda con la realidad de la isla, la tabla 176, así
como todos los datos relacionados a lo largo del documento
de Proyecto de Plan Hidrológico”.
Síntesis 4.

08
PTSS 11233
30/04/2018

COMUNIDAD DE
AGUAS LA CANDELARIA

2. Extracciones: Tabla 174 (“Balance entre extracción y
demanda bruta y asignación de recursos en los horizontes
2015”). Debe ser revisada y corregida, ya que, por ejemplo,
no prevé la extracción de recursos provenientes de pozos en
3
el municipio de San Andrés y Sauces (0,00 hm /a), donde se TOMAR RAZÓN
encuentra activo el Pozo de los Tilos; o sí prevé la extracción
en pozos en el municipio de Santa Cruz de La Palma (0,54
3
hm /a), donde no constan pozos activos; y tampoco prevé
3
nacientes en el mismo (0,00 hm /a) donde sí los hay; o la
inexistencia de extracciones provenientes en los municipios
de las Breñas, cuando sí existen pozos activos en los mismos.
Síntesis 5.
3. Infraestructuras hidráulicas. En relación a lo expuesto
respecto a la Tabla 174, habría que corregir:
- “En cuanto a la Comarca Este:
1. En el municipio de Sta. Cruz de La Palma se ha
considerado extracción de pozos y debe destacarse la
activación del Pozo del Roque, que por la calidad y cantidad
de agua que en potencia puede ser extraída y cuyo
transporte por las redes de riego privadas y públicas, le
convierten en un potencial productor de agua para paliar la
merma actual en las galerías/nacientes de la Comarca Este.
2. No se han tenido en cuenta los pequeños nacientes
situados en el municipio de Santa Cruz de La Palma TOMAR RAZÓN
(Cojedero Viejo, Los Mastrantes, La Lanchita, Aguacay Bajo,
Aguacay Alto, El Riachuelo, El ALcon, Pasada del Cedro, agua
Los Totis y Madre del Agua), puesto que en la tabla se recoge
3
tal extracción con valor 0,00 hm /año.
3. Esta zona de la isla cuenta con 6 balsas en la actualidad,
sitas en el municipio de Barlovento (La Laguna de
Barlovento), en el de San Andrés y Sauces (Adeyahamen,
Bediesta, Las Lomadas y Los Galguitos), en Puntalla (Manuel
Remón) y en Fuencaliente (La Caldereta) de reciente
recuperación. Sin embargo, el documento sólo ha incluido La
Balsa de La Laguna de Barlovento, sin incluir otras
infraestructuras previstas para los siguientes años horizonte,
que se tratan más adelante, en el Programa de Medidas.
Síntesis 6.
4. Demanda de Energía: Tabla 104 (“Resumen y Evolución de
demandas según tipología”). No se especifica de qué tipo de
energía se trata, ni si se refiere a la hidroeléctrica, puesto
que en este caso debería incluirse en el documento la
central de “Salto del Mulato”.

NO ESTIMAR
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Síntesis 7.
La importancia de la energía hidroeléctrica fue objeto de
alegación -séptima- del escrito presentado el 25/01/2017
(reg. entrada nº 2017000070) al documento de EPTI del
segundo ciclo de planificación (2015-2021), sugiriendo que
se dé a este tipo de energía la importancia correspondiente
dentro del PHILP y se añadan las cláusulas que la
desarrollan:
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“(…) se solicitó por esta Cámara la inclusión de un apartado
dentro de este artículo como mandato, para que el tema de
los aprovechamientos hidroeléctricos que el mismo trata, se
incorpore a los planes generales de ordenación municipales,
y éstos favorezcan su implantación, puesto que además el
Plan Insular de Ordenación reconoce en el apdo. 1º del art.
121 de su Normativa, “el elevado potencial de la isla para el
aprovechamiento de la energía hidráulica”, y en el art. 118
reconoce igualmente como Objetivo la Autosuficiencia
energética de la misma.

NO ESTIMAR

(…) la inclusión de una cláusula para que los
aprovechamientos hidroeléctricos sean incorporados a los
Planes generales de Ordenación, queda condicionada a la
realización de los estudios jurídicos necesarios para el
análisis de su viabilidad”.
Síntesis 8.
5. - Mejora de los regadíos de Santa Cruz de La Palma y Las
Breñas. Se incluye la medida 310.10 Sistema de conducción
en carga. Ejecutada esta actuación será necesario
contemplarla con las propuestas para las zonas contenidas
en el Estudio Informativo de “Infraestructura en materia de
riesgos de la comarca de Santa Cruz de La Palma – Breñas –
Mazo” (elaborado por AGRIMAC, S.L. en julio 2003). Se
incluye también en el Sistema de infraestructuras y
TOMAR RAZÓN
equipamiento del Plan Insular de Ordenación.
- Redes de riego de las medianías de Villa de Mazo.
Propuestas en el citado Estudio Informativo e incluidas en el
Programa de Medidas del Texto Refundido de las Normas de
ordenación parcial del Plan Hidrológico de la Demarcación
Hidrográfica de La Palma conforme al artículo 47 TRLOTENC
para el 2º ciclo de planificación y en el Sistema de
infraestructuras y equipamiento del Plan Insular de
Ordenación.
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Síntesis 9.
4. La medida de activación de los pozos de la vertiente
noreste localizada en la página 538, Cód. 210.05, queda
poco definida, no se especifica qué pozos se reactivan o qué
caudales se aprovecharían.
Además de definir tal medida y especificar qué pozos se
reactivarían en el noreste habría que añadir tal reactivación
para la comarca noroeste donde existen igualmente pozos
que resultan necesarios de reactivar con motivo de la actual
sequía. Todo ello expuesto en el Informe de Sequía de la
ESTIMAR
Gerencia del CIALP de 27 de noviembre de 2017, resulta de
PARCIALMENTE
importancia a los efectos del Proyecto de PHI-LP de 2º Ciclo
de planificación.
“Algunos de dichos pozos en la vertiente noroeste, que se
indican a continuación por orden de importancia de
reactivación, son:
COMUNIDAD DE
AGUAS LA CANDELARIA
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Pozo Candelaria, Pozo el Rayo, Pozo Salto del Jurado, Pozo
Izcagua, Pozo Vicario, Pozo Llano de las Cuevas (El Paso)”
Se sugiere se proceda a la modificación de estos puntos y se
añadan las actuaciones que faltarían, así como una mejor
definición en cuanto a la medida de activación de los pozos.

PTSS 11233
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Síntesis 10.
6. La estimación de la demanda de agua agrícola sigue lo
establecido en la IPHC, tabla 30 del Anexo VI de Dotaciones.
No obstante, al aplicar las eficiencias de la tabla 29 del
mismo Anexo para el cálculo de dotaciones brutas obtiene
unos resultados de demandas agrícolas muy superiores en
cuanto a los considerados en la planificación anterior y sin
contraste con datos de consumo reales.
No se considera que, en las zonas principales de cultivo de
platanera del Valle de Aridane y Fuencaliente, con los
mayores consumos agrícolas, se han ejecutado redes de
riego a presión que han mejorado y modernizado el regadío,
alcanzándose eficiencias de transporte y distribución
superiores al 95%.

ESTIMAR

La descripción y zonificación de las Unidades de Demanda
Agraria que se realiza en este documento es muy limitada
(tabla 77) ya que se ciñe a características ya superadas en las
principales unidades.
Con esta mayoración en la demanda agrícola de las zonas
principales, el balance insular queda muy alejado de una
estimación aceptable, por lo que se propone la
correspondiente revisión y modificación.
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Síntesis 11.
7. La gráfica de isolíneas de infiltración eficaz media (figura
35, pág. 161), referente al cálculo y estimación de la
infiltración eficaz media en La Palma, debería ser revisada,
presenta incongruencias teniendo en cuenta la figura 29
(pág. 156) y figura 34 (pág. 160), y sus correspondientes
leyendas.
En la zona A se tiene los valores de infiltración (I) y/o
ESTIMAR
evapotranspiración (ETR) sobrevalorados (la suma de agua PARCIALMENTE
infiltrada y evaporada es mayor que el agua proveniente de
la lluvia, I+ETR>P). Igualmente en la zona B se tiene los
valores de infiltración (I) y/o evapotranspiración (ETR)
sobrevalorados (la suma de agua infiltrada y evaporada es
mayor que el agua proveniente de la lluvia (I+ETR>P).
Se sugiere se proceda a la modificación de estos valores
comprobando también el balance hídrico de superficie (tabla
40, página 162).
Síntesis 12.

COMUNIDAD DE
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8. Hay un error en la figura 111 (pág. 376); no se ha
representado de forma gráfica el perímetro de protección
de la galería Fuente Santa a pesar que en la pág. 375 se
anuncia que “se incluye un resumen de las zonas de
protección de referencia, mientras que en la figura siguiente
se representa su distribución geográfica”.

ESTIMAR

PTSS 11233
30/04/2018

Síntesis 13.
9. Se ha detectado otro error en la pág. 114, en el apartado
referente al Marco Legislativo Nacional, donde la fecha
correcta de la Ley de Expropiación Forzosa, es el 16 de
diciembre de 1954.

ESTIMAR

Síntesis 14.
10. En las pág. 301 a 315 (apartado 3.2.3 Presiones sobre las
masas de agua subterráneas), no se hace mención a los
vertidos provenientes del Observatorio Astrofísico del Roque
de los Muchachos. Se sugiere añadirlos.

NO ESTIMAR

Síntesis 15.
11. Pág. 315, segundo párrafo, en la determinación del
volumen extraído se ha partido de los datos recogidos en un
documento elaborado en 2013.
ESTIMAR
En el tercer párrafo se estima un volumen de extracción de
3
67,34 hm , en cambio en la tabla establece un total de 66,22 PARCIALMENTE
3
hm procede corregirlo.
En la pág. 318, en el quinto párrafo, vuelve a comentar el
estado de las masas de agua del 2013, datos que no están
actualizados.
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Síntesis 16.
12. En la página 513, los datos aportados en el penúltimo
párrafo provienen del 2012, mientras que los datos
aportados en el último párrafo provienen del 2013, cuando
existen estudios posteriores más actualizados elaborados
TOMAR RAZÓN
por los técnicos del CIALP. Se sugiere modificarlo e incluir los
datos más actualizados.
Se trata de datos que no representan el verdadero valor de
mercado, y más teniendo en cuenta la última sequía que se
ha atravesado.
Síntesis 17.
13. No se ha incluido un listado “correcto” de redes de
transporte en el documento, donde se refleje el Sistema
Insular de Transporte en los distintos ámbitos (Básico –
públicas, y Comunitario), así como las Redes de Distribución
de Riego, se solicita se incluya:
Sistema insular de transporte
Básica (pública):
COMUNIDAD DE
AGUAS LA CANDELARIA
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Eje Este:
Canal General La Palma I o canal Barlovento –
Fuencaliente
Canal General La Palma III o Canal Intermunicipal
- Eje Oeste:
Canal General La Palma II o Canal Garafía – Tijarafe
Conducción de enlace Laguna Barlovento – Canal
General LP II
Conducciones de distribución del trasvase
- Eje Este – Oeste:
Conducciones de trasvase Las Breñas – El Paso o
Aduares - Hermosilla

TOMAR RAZÓN

Comunitaria:
Zona III (Este). Santa Cruz de La Palma, Breña Alta, Breña
Baja y Mazo






Canal Unión de Canales
Canal de galería San Miguel
Canal del Río o de la Sociedad Hidráulica de La Dehesa
de La Encarnación
Canal Comunidad de Aguas Santa Ana
Canal de la galería Salto de las Poyatas

Redes de distribución para riego
Zona III (Este). Santa Cruz de La Palma, Breña Alta, Breña
Baja y Mazo





Red de riego Aduares
Red de riego San Isidro
Red de riego La Pavona
Red de riego Amargavinos

Zona IV (Sur). Fuencaliente
Red de riego Costa de Fuencaliente
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Síntesis 18.
14. Se observa en el cuadro anexo (página 13 de las
alegaciones) que se prevé la redacción de Planes de
Emergencia para poblaciones de más de 20.000 habitantes.
La caída de más de 5.800 habitantes en los últimos seis años,
ha sido la nota predominante de la práctica totalidad de los
municipios de la isla en ese período de tiempo, a excepción TOMAR RAZÓN
de Breña Baja, que entre 2010 y 2016 ha tenido un
incremento de 118 personas registradas en la localidad.
“se solicita en estas sugerencias que se promueva la
ejecución de los mencionados y referidos planes de
emergencia para municipios entre 10.000 y 15.000
habitantes”.
Normativa:
Síntesis 19.
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1. No se especifica cuándo se trata de una norma de
aplicación directa, norma directiva o recomendación. Se
sugiere modificar esta circunstancia y determinar en cada
caso de qué tipo de norma se trataría.

NO ESTIMAR

30/04/2018
Síntesis 20.
2. Añadir al artículo 1 su carácter de prevalencia como plan
sectorial sobre los planes previstos en la citada Ley 4/2017,
se prevé en el artículo 9 apartado 2º de la misma, así como
en el artículo 32 de la Ley 12/1990, de Aguas de Canarias”.

NO ESTIMAR

Síntesis 21.
En el artículo 5 no se indica en qué documento se encuentra
el apartado 9.4 “lista de autoridades competentes”.

NO ESTIMAR

Síntesis 22.
En el artículo 6 no figuran los planos como documento
integrante del PHLP. Debe añadirse o especificarse que
forman parte del documento de Proyecto de Plan.

NO ESTIMAR

Síntesis 23.
Se sugiere modificar la redacción del artículo 7.5 última
parte y añadir un apartado que indique específicamente la
prevalencia en caso de discordancia entre la representación
ESTIMAR
gráfica y el texto escrito y no sólo en cuanto a los Programas PARCIALMENTE
de Medidas, donde con el fin de favorecer la seguridad
jurídica, prevalecería el texto escrito, de acuerdo con el
artículo 9.5 de la Ley 4/2017, aunque se trata de una norma
con vocación territorial.
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Síntesis 24.
En el artículo 9 se limita la extracción de agua en el Parque
Nacional, cuando debería referirse a los acuíferos existentes,
en lugar de basarse en la catalogación de protección del
suelo, ya que habría que incluir todas las demás
ESTIMAR
protecciones existentes en la isla y hacer mención a los
PARCIALMENTE
distintos espacios naturales protegidos, cuando éste no es el
criterio.
Si se tratara del seguimiento del acuífero COEBRA, éste
debería tener lugar desde el interior del Parque Nacional y
desde el exterior, estudiar todo en su conjunto.
Síntesis 25.
Se sugiere añadir un párrafo en el artículo 9 que haga
alusión al artículo 87 del Reglamento de Planificación
Hidrológica que prevé algunos mecanismos de obligado
cumplimiento.
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ESTIMAR

Síntesis 26.
El artículo 9.2 establece que “el CIALP elaborará un informe
resumen anual sobre el seguimiento del PHILP”, sin más
detalle o desarrollo de esta obligación.

ESTIMAR

30/04/2018
Síntesis 27.
Se propone completar el artículo 32.1 último párrafo
ESTIMAR
“conforme a los requisitos y procedimientos previstos en los PARCIALMENTE
artículos 34 y siguientes, y 44 y siguientes del Reglamento
del Dominio Público Hidráulico (RDPHC)”.
Síntesis 28.
Se solicita modificar el artículo 38 “Asignación de recursos
en el sistema” incluyendo parámetros justificados, ya que se
3
establece que aumenta de 48 hm /año a 69 la asignación
3
para regadíos y agrario y disminuye de 2,61 hm /año a 1,3
3
hm /año para recreativos y turismo; y la asignación para el
3
abastecimiento de poblaciones aumenta de 7,07 hm /año a
3
9 hm /año.

NO ESTIMAR

Síntesis 29.
Se sugiere incluir en el artículo 41 el inventario oficial de
cauces y el catálogo de cauces públicos, que sí estaba
recogido en el artículo 43 de la Normativa del PHI-LP primer
ciclo, aprobado provisionalmente.

NO ESTIMAR

Síntesis 30.
En el artículo 45.4 el término correcto sería suelo rústico en
lugar de rural ya que hace referencia al artículo 33 de la Ley
4/2017.

ESTIMAR
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Síntesis 31.
Se propone modificar el artículo 46.1 y todos aquellos en los
que se cite todavía el Texto Refundido de la Ley de Suelo y
Rehabilitación Urbana estatal, y los conceptos previstos en
ésta de situación básica de suelo rural y urbanizado y
sustituirlo por la Ley 4/2017 y los conceptos específicos de
suelo urbano, urbanizable y rústicos.

ESTIMAR

Síntesis 32.
En el artículo 61 se hace referencia al Acuerdo de la Junta
General de 11 de noviembre de 2004 y remite al Anexo VII
pero no se ha encontrado en el documento de Normativa ni
en el Reglamento, habría que añadirlo o suprimir la
remisión.

ESTIMAR

Se sugiere remitir al Acuerdo y añadir “o a cualquier otro
posterior”.
Síntesis 33.
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En el artículo 63.2 se debe especificar cuándo se
consideraría “necesidad” para llevar el control técnico y
evitar incurrir en posibles arbitrariedades, más cuando los
costes serían a cargo del particular.

NO ESTIMAR

Síntesis 34.
En cuanto al artículo 65.6 se advierte que podría darse el
caso de galerías con expediente activo que estuvieran
realizando labores de extracción, desearan continuar con
éstas y aumentar su caudal, y conforme a este artículo se
encontrarían afectadas por las circunstancias de reparto de
otra galería ubicada en la misma zona, lo que provocaría que
no se le autorizaran tales perforaciones, aun no siendo
responsables de que esas otras galerías de la zona no
aprovechen la totalidad de los caudales. Se sugiere la
revisión y modificación.

NO ESTIMAR

Síntesis 35.
Se sugiere sustituir o complementar el artículo 68 a 71 con
otros criterios “más flexibles” la fórmula matemática
propuesta 𝐷 = 250 × √𝑄, para el espacio cautelar de
protección de nacientes y galerías asociadas a surgencias
provenientes de pequeños acuíferos colgados así como los
criterios de distancias de 1.000 metros en planta y 200 en
diferencia de cota para los alumbramientos de acuífero de
las vertientes o el criterio para espacio cautelar de los pozos.

NO ESTIMAR

Síntesis 36.
Se repite el contenido del artículo 72.2 y 73. Se sugiere
suprimir el apartado 2 del artículo 72.

ESTIMAR
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Síntesis 37.
En los artículos 77.3 y 79.3 se debe eliminar el requisito de
ESTIMAR
“su prórroga demandará una nueva tramitación”, porque el
PARCIALMENTE
RDPHC en el que se desarrolla reglamentariamente el
procedimiento (artículo 199) para las declaraciones de
emergencia, no lo impone. Remisión a dicho reglamento.
Síntesis 38.
En el artículo 79.2 se debe añadir el uso agrícola a los usos
sanitario y doméstico previstos a la hora de garantizar el
mínimo caudal necesario.

NO ESTIMAR

Síntesis 39.
En el artículo 87.2 corregir “de cuyo propuesta” por “de cuya
propuesta”.

ESTIMAR

Síntesis 40.
COMUNIDAD DE
AGUAS LA CANDELARIA
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Añadir al artículo 88 “previa práctica de un trámite de
información pública de las propuestas que a tal efecto se
ESTIMAR
formulen, así como de su justificación y antecedentes, por el
plazo mínimo de un mes, mediante inserción de un anuncio PARCIALMENTE
en el Boletín Oficial de Canarias” o simplemente añadir
“conforme al procedimiento previsto en el artículo 299 del
RDPH”.
Síntesis 41.
Artículo 99 último párrafo está incompleto, no corresponde
o sobra “1. Salvo lo dispuesto en el artículo siguiente, el
propietario de un canal o conducción de agua destinado al
transporte de agua a terceros, financiada total o
parcialmente con fondos”.

ESTIMAR

Síntesis 42.
En el artículo 100 se sugiere establecer la servidumbre de
protección en ambos márgenes de la infraestructura de
transporte o en todos los márgenes en el caso de las
infraestructuras de almacenamiento y que el ancho fuera de
un metro en lugar de dos.

NO ESTIMAR

Síntesis 43.
Se propone la modificación del artículo 104.1 en el sentido
de que no podrá denegar el servicio de transporte de agua a
un tercero que lo solicite y pague el precio en metálico del
servicio, ya sea el equivalente al que abonen los restantes
usuarios del canal o conducción, o en defecto de éste, el
estipulado por el CIALP cuando se haya fijado el precio del
agua y su transporte, debiendo adherirse al sistema de
distribución y normativa de la Comunidad en cuestión.

NO ESTIMAR
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Síntesis 44.
Se propone completar el artículo 105.1 final…o de deterioro
de la calidad de las aguas que ya se transporta, “o no se
abonara el correspondiente precio, o no se acatara el
sistema de distribución y normativa de la Comunidad en
cuestión”.

NO ESTIMAR

Síntesis 45.

COMUNIDAD DE
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Error en el artículo 109.2, la fecha correcta de la Orden de
aprobación de la Instrucción para el Proyecto, Construcción
y Explotación de Grandes Presas, es el 31 de marzo de 1967
(BOE núm. 257/1967, de 27 de octubre, no de 12 de marzo
de 1967.

ESTIMAR

Síntesis 46.
Se propone completar el artículo 112.1 final…o a sus obras o
instalaciones,
“o
el
normal
funcionamiento
y
aprovechamiento del resto de los comuneros, o no se
cumpliera la Normativa de la correspondiente Comunidad”.

NO ESTIMAR

Síntesis 47.
ESTIMAR
Error en el artículo 117.1, se repite el texto.
Síntesis 48.
Modificar la tabla 10 inserta en el artículo 120. Incluye
rasgos poblacionales muy elevados no aplicables a La Palma
donde no existen municipios de más de 50.000 habitantes.

ESTIMAR
PARCIALMENTE

Reducir la dotación prevista en el artículo 121 a
200l/plaza/día como estaba en el artículo 126 de la
normativa del primer ciclo aprobada provisionalmente.
Síntesis 49.
Error en el artículo 156.2 se repite a frase “valores máximos
instantáneos de los parámetros de contaminación”.
Error en el artículo 157.1 sería “en la forma y periodicidad
que éste determine” ya que se refiere al CIALP y “debiéndose
hacer estas remisiones” ya que es plural.

ESTIMAR

Error en el artículo 159.2 donde la expresión correcta sería
“será de aplicación ésta” o “se aplicaría ésta”.
Síntesis 50.
Artículos 161 y 162, se sugiere añadir la consideración de los
aspectos sociales y económicos, entre otros, con el fin de
flexibilizar y paliar la estricta y directa aplicación de la
repercusión de los costes a los consumidores finales. El
artículo 111 bis, apartado 3 del TRLAE establece que para la TOMAR RAZÓN
aplicación del principio de recuperación de costes se
tendrán en cuenta las consecuencias sociales, ambientales y
económicas, así como las condiciones geográficas y
climáticas de cada territorio, siempre y cuando ello no
comprometa ni los fines ni el logro de los objetivos
ambientales establecidos.
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Síntesis 51.
ESTIMAR
En el artículo 162a) se repite la expresión “de transporte”.
Síntesis 52.
ESTIMAR
Suprimir el artículo 163 o el 167, contenido repetido.
Síntesis 53.
3. No se ha incluido un artículo sobre las Directrices para la
recuperación de costes de los servicios del agua como se
hizo en la normativa del primer ciclo aprobada
provisionalmente (artículo 190). Se sugiere su inclusión.

NO ESTIMAR

Síntesis 54.
COMUNIDAD DE
AGUAS LA CANDELARIA
08
PTSS 11233
30/04/2018

4. No se ha incluido un artículo sobre la producción
hidroeléctrica, en la normativa del primer ciclo se dedicó
una sección a la misma (artículos 176-179), por lo que se
sugiere incluirlo.

NO ESTIMAR

Planos de la Propuesta de Plan y del Estudio Ambiental
Estratégico:
Síntesis 55.
En virtud de los principios de coordinación y eficacia TOMAR RAZÓN
(artículo 4.2-1) de la LAC, se sugiere se recabe la información
veraz y actualizada necesaria del CIALP con el fin de incluir el
plano o los planos referentes a la ubicación de las
infraestructuras hidráulicas existentes y previstas, tal y como
constaba en el documento de primer ciclo.
Estudio Ambiental Estratégico:
Síntesis 56.
Error en la figura 7 (página 36). No se ha representado el
perímetro de protección de la galería Fuente Santa a pesar
de que se anuncia “Se incluye un resumen de las zonas de
protección de referencia, mientras que en la figura siguiente
se representa su distribución geográfica”.

ESTIMAR

Síntesis 57.
Modificar el texto del Paisaje Protegido Barranco de las
Angustias (cuadro de la página 56), en especial lo relativo a
la clausura de captaciones existentes, puesto que ello no
puede tener lugar en ningún caso sin los correspondientes
estudios previos y audiencia a los interesados, tal y como
establece el artículo 65 de la normativa.

NO ESTIMAR

Síntesis 58.
En la figura 14 (página 63), la comparativa de distribución
anual de precipitación se realiza entre norte y sur, con
valores hídricos similares, cuando lo lógico sería realizarla
entre las zonas este y oeste donde son más variables.

NO ESTIMAR

Revisar el resto ya que se ha detectado también, por
ejemplo, en la figura 11 (página 61).
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Síntesis 59.
No se justifica en la Tabla 55 (página 232) por qué la medida
de reactivación de pozos puede resultar negativa para la
vegetación y los espacios naturales protegidos, por lo que se
sugiere se revise.

NO ESTIMAR

Síntesis 60.
Se solicita “se lleven a cabo las modificaciones y
actualizaciones necesarias en los documentos que
conforman el Proyecto de Plan Hidrológico Insular de la isla
de La Palma – Segundo Ciclo de Planificación, sometido a
información pública, conforme a las sugerencias y
observaciones realizadas en el presente escrito por esta
Cámara Insular de Aguas, con el fin de evitar cualquier
TOMAR RAZÓN
consecuencia negativa de índole económica, jurídica o social
para el sector del Agua en la isla, así como con el fin de
contribuir a que el nuevo documento de PHI-LP refleje la
realidad de dicho sector, tanto en cuanto a sus verdaderas
circunstancias, como a sus necesidades.”
Se solicita se dé respuesta razonada a las sugerencias
contenidas en este escrito, de acuerdo con los cauces legales
previstos para ello.
Programa de Medidas: actuaciones Plan de Regadíos (en
adelante PRC)
Síntesis 1.
- Medida 320.01 “Balsa de El Paso”.

ESTIMAR

Actuación incluida en el PRC, con un importe previsto de
3,4M€. Su ejecución no se prevé a corto ni medio plazo, en
todo caso tendría lugar durante el tercer ciclo.
09
PTSS 10019
18/04/2018

Síntesis 2.
Consejería de
Agricultura, Ganadería,
Pesca y Aguas.
Dirección General de
Agricultura

- Medida 320.02 “Balsa de Tijarafe”.
Actuación incluida en el PRC. Desde esta Dirección General
se considera que la totalidad del importe previsto se debe
trasladar al tercer ciclo.

ESTIMAR

Síntesis 3.
- Medidas 310.17 “Mejora del ramal sur de la red de riego de
Aduares”, 310.16 “Red de riego Don Diego-El Frontón”,
220.02 “Azud aprovechamiento aguas superficiales El
Riachuelo”. Actuaciones no incluidas en el PRC.

ESTIMAR

Síntesis 4.
- Medida 510.01 “Depósito de cabecera red riego La CruzBermeja”. Actuación incluida en el PRC (6.00.01). En la
actualidad la red proyectada se encuentra ejecutada,
quedando únicamente pendiente el depósito de cabecera,
cuya construcción no está prevista para el segundo ciclo, por
lo que el importe total de 1,5 M€ debería de trasladarse al
tercer ciclo.

ESTIMAR
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Síntesis 5.
- Medida 510.02 “Depósito de San Miguel”.
Obra incluida en el PRC dentro de la actuación denominada
“Redes de riego de San Miguel y Hoya Limpia” (6.03.01).
Tanto las redes como los depósitos de cabecera forman
parte de la “Modernización y Mejora del regadío de la zona
sudeste de La Palma” proyecto que fue declarado de interés
general del Estado, por Real Decreto Ley 10/2005. El
proyecto del depósito de San Miguel se ha desgajado de la
actuación general en una Separata, cuya ejecución es
previsible tenga lugar antes del 2021 (2º ciclo), con un
presupuesto de 1.820.957 euros.

ESTIMAR

Síntesis 6.
- Medida 520.05 “Mejora red de riego Costa Sur de Tijarafe”
Actuación incluida en el PRC. Desde esta Dirección General
se considera que la totalidad del importe previsto para la
actuación en el PRC (1,4 M€) se debe trasladar al tercer
ciclo.

ESTIMAR

Síntesis 7.
- Medida 520.06 “Conducción Puntagorda-Tijarafe”
09
PTSS 10019
18/04/2018

Consejería de
Agricultura, Ganadería,
Pesca y Aguas.
Dirección General de
Agricultura

Actuación incluida en el PRC. Desde esta Dirección General
se considera que la totalidad del importe previsto para la
actuación en el PRC (1,9 M€) se debe trasladar al tercer
ciclo.

ESTIMAR

Síntesis 8.
- Medida 520.09 “Mejora de la red de riego de Los Sauces”
Actuación incluida en el PRC. Del importe previsto (5,8 M€)
ya se han ejecutado algunas fases:
Periodo 2014-2015: 685.524,59 €

ESTIMAR

Periodo 2016-2018: 1.657.380,58 €
Como posible ejecución para el segundo ciclo, además de
parte de los importes señalados anteriormente, habría que
añadir 1 M€. Para el tercer ciclo quedaría el resto (2,4 M€).
Síntesis 9.
- Medida 520.10 “Redes de riego de San Miguel y Hoya
Limpia”
Obra incluida en el PRC dentro de la actuación denominada
“Redes de riego de San Miguel y Hoya Limpia” (6.03.01).
Tanto las redes como los depósitos de cabecera forman
parte de la “Modernización y Mejora del regadío de la zona
sudeste de La Palma” proyecto que fue declarado de interés
general del Estado, por Real Decreto Ley 10/2005. En la
actualidad se han ejecutado algunas fases:

ESTIMAR

Año 2014: 233.374,64 €
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Periodo 2015-2018: 2.016.163,75 €
Año 2018: 985.417,66 €
Como posible ejecución para el segundo ciclo, además de
parte de los importes señalados anteriormente, habría que
añadir 1 M€. Para el tercer ciclo quedaría el resto de la
actuación (1,7 M€).

Síntesis 10.
- Medida 520.19 “Red de riego Comarca Centro Oeste”
Actuación incluida en el PRC. Desde esta Dirección General
se considera que la totalidad del importe previsto para la
actuación en el PRC (2,6 M€) se debe trasladar al tercer
ciclo.

ESTIMAR

Síntesis 11.

09
PTSS 10019
18/04/2018

Consejería de
Agricultura, Ganadería,
Pesca y Aguas.
Dirección General de
Agricultura

- Medidas 320.09 “Depósito Las Cuevas y el Riachuelo”,
320.22 “Sistema Hidráulico de la Viña, balsa de Vicario,
aducciones y restauración ambiental”, 520.20 “Red de riego
Comarca Centro-Oeste”.

ESTIMAR

Actuaciones no incluidas en el PRC.
Síntesis 12.
- Medida 520.22 “Red primaria de distribución desde la balsa
de Montaña del Arco”
Actuación incluida en el PRC. Desde esta Dirección General
se considera que la totalidad del importe previsto para la
actuación en el PRC (2,4 M€) se debe trasladar al tercer
ciclo.

ESTIMAR

Síntesis 13.
Además de las anteriores, hay que incluir en el Plan
Hidrológico la siguiente:
- “Red de riego Comunidad de Regantes Canal Alto: La CruzBermeja”.
Actuación incluida en el PRC. A día de hoy ha sido ejecutada
la totalidad de la red, mediante varias fases financiadas por
el MAPAMA y el Gobierno de Canarias. El total de la
inversión ha ascendido a la cantidad de 3.698.040,66 euros,
de los que 1.310.004,66 € correspondieron a la inversión
realizada hasta el 2016, y el resto (2.388.036 €)
corresponden al 2º ciclo (2016-2021).

ESTIMAR
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09-BIS
AGPA 14991
04/10/2018

Alegante

Consejería de
Agricultura, Ganadería,
Pesca y Aguas.
Dirección General de
Agricultura

Síntesis de las observaciones, propuestas, sugerencias y
alegaciones
Síntesis 1.
Con fecha 17 de abril, este Centro
Directivo contestó al trámite de consulta de las
Administraciones Públicas afectadas de la
propuesta de Proyecto del Plan Hidrológico de la
Demarcación Hidrográfica de La Palma, Segundo
Ciclo (2015-2021) y su Estudio Ambiental
Estratégico.
En relación con la Medida 320.01 “Balsa de El
Paso”, con la información que se tenía entonces y
atendiendo a
criterios
presupuestarios y
temporales, esta Dirección General informó lo
siguiente: “Actuación incluida en el Plan de
Regadíos (en adelante PRC). El importe previsto
por el PRC es de 3,4 M€. Su ejecución no se prevé
a corto ni medio plazo, en todo caso tendría lugar
durante el tercer ciclo”, al objeto que se tuviera en
cuenta si los órganos competentes así lo
estimaban y en aras de una mejor definición del
documento.
Recientemente se ha tenido conocimiento que la
citada obra está incluida en el convenio que está
negociando la Dirección General de Aguas entre el
MAPAMA y el Gobierno de Canarias para el
desarrollo de actuaciones en materia de aguas en
las Islas Canarias, que ha sido declarada de interés
general, y que cuenta con proyecto y evaluación
ambiental. A la vista de lo anteriormente
expuesto, esta Dirección General no tiene
inconveniente en que la citada obra se mantenga
en el 2º ciclo, tal como figuraba en el documento
que se informó

Propuesta de
Resolución

ESTIMAR

Proyecto de Plan:
Síntesis 1.
1. Recursos hídricos disponibles: Tabla 176 (“Balance entre
extracción y demanda bruta y asignación de recursos en los
horizontes 2027”). No parece que se esté teniendo en
cuenta la situación de sequía existente en estos momentos para cuyo seguimiento el CIALP ha acordado la creación de
la correspondiente Mesa o Comisión de la Sequía-, ya que,
según la citada tabla, el total de demanda bruta prevista
3
para 2027 (79,57 hm /año), apenas supera el total de
3
extracción de recursos (78,40 hm /año).

NO ESTIMAR

Síntesis 2.
Resulta necesario que el PHILP prevea un Protocolo de
Medidas especiales para la Sequía.

NO ESTIMAR

Síntesis 3.
10
PTSS 10982
26/04/2018

CÁMARA INSULAR DE
AGUAS DE LA PALMA

En la Tabla 176 no se refleja una correcta previsión de la
merma de producción cuando el consumo debería aumentar
en el futuro, puesto que de hecho ya ha aumentado
respecto de años anteriores, por lo que no sería correcto TOMAR RAZÓN
que se prevea una disminución de la demanda debido a una
supuesta disminución de la población, ya que en situaciones
de sequía la demanda aumenta.
No se tiene en cuenta una estimación de los futuros aportes
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que suponga la activación de los pozos e implantación de
nuevas infraestructuras conforme se indica en la Tabla 289
Programa de Medidas, prevista en las páginas 533 a 562 del
mismo documento.
“Se sugiere por tanto REVISAR y MODIFICAR, de forma que
se corresponda con la realidad de la isla, la tabla 176, así
como todos los datos relacionados a lo largo del documento
de Proyecto de Plan Hidrológico”.
Síntesis 4.
2. Extracciones: Tabla 174 (“Balance entre extracción y
demanda bruta y asignación de recursos en los horizontes
2015”). Debe ser revisada y corregida, ya que, por ejemplo,
no prevé la extracción de recursos provenientes de pozos en
3
el municipio de San Andrés y Sauces (0,00 hm /a), donde se TOMAR RAZÓN
encuentra activo el Pozo de los Tilos; o sí prevé la extracción
en pozos en el municipio de Santa Cruz de La Palma (0,54
3
hm /a), donde no constan pozos activos; y tampoco prevé
3
nacientes en el mismo (0,00 hm /a) donde sí los hay; o la
inexistencia de extracciones provenientes en los municipios
de las Breñas, cuando sí existen pozos activos en los mismos.
Síntesis 5.
3. Infraestructuras hidráulicas. En relación a lo expuesto
respecto a la Tabla 174, habría que corregir:
- “En cuanto a la Comarca Este:
1. Se ha omitido el Pozo Los Tilos, en el municipio de San
Andrés y Sauces (ya que se establece un valor de 0,00
3
hm /año para la extracción de pozos), y en el municipio de
S/C de La Palma se ha considerado extracción de pozos
3
cuando no la hay (con valor de 0,54 hm /año, como se ha
indicado).
2. No se han tenido en cuenta los pequeños nacientes
situados en el municipio de Santa Cruz de La Palma
(Cojedero Viejo, Los Mastrantes, La Lanchita, Aguacay Bajo,
Aguacay Alto, El Riachuelo, El Alcon, Pasada del Cedro, agua
Los Totis y Madre del Agua), puesto que en la tabla se recoge TOMAR RAZÓN
3
tal extracción con valor 0,00 hm /año.

10
PTSS 10982
26/04/2018

CÁMARA INSULAR DE
AGUAS DE LA PALMA

3. Esta zona de la isla cuenta con 6 balsas en la actualidad,
sitas en el municipio de Barlovento (La Laguna de
Barlovento), en el de San Andrés y Sauces (Adeyahamen,
Bediesta, Las Lomadas y Los Galguitos), en Puntalla (Manuel
Remón) y en Fuencaliente (La Caldereta) de reciente
recuperación. Sin embargo, el documento sólo ha incluido La
Balsa de La Laguna de Barlovento, sin incluir otras
infraestructuras previstas para los siguientes años horizonte,
que se tratan más adelante, en el Programa de Medidas.
- En cuanto a la Comarca Oeste:
Se han incluido las balsas existentes de Cuatro Caminos, Dos
Pinos, Vicario, El Campo y Montaña del Arco, pero no las que
se encuentran en trámite, por lo que se sugiere añadirlas
también en la Tabla 289 Programa de Medidas”.
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Síntesis 6.
4. Demanda de Energía: Tabla 104 (“Resumen y Evolución de
demandas según tipología”). No se especifica de qué tipo de
energía se trata, ni si se refiere a la hidroeléctrica, puesto
que en este caso debería incluirse en el documento la
central de “Salto del Mulato”.

NO ESTIMAR

Síntesis 7.
La importancia de la energía hidroeléctrica fue objeto de
alegación -séptima- del escrito presentado el 25/01/2017
(reg. entrada nº 2017000070) al documento de EPTI del
segundo ciclo de planificación (2015-2021), sugiriendo que
se dé a este tipo de energía la importancia correspondiente
dentro del PHILP y se añadan las cláusulas que la
desarrollan:
“(…) se solicitó por esta Cámara la inclusión de un apartado
dentro de este artículo como mandato, para que el tema de
los aprovechamientos hidroeléctricos que el mismo trata, se
incorpore a los planes generales de ordenación municipales,
y éstos favorezcan su implantación, puesto que además el
Plan Insular de Ordenación reconoce en el apdo. 1º del art.
121 de su Normativa, “el elevado potencial de la isla para el
aprovechamiento de la energía hidráulica”, y en el art. 118
reconoce igualmente como Objetivo la Autosuficiencia
energética de la misma.

NO ESTIMAR

(…) la inclusión de una cláusula para que los
aprovechamientos hidroeléctricos sean incorporados a los
Planes generales de Ordenación, queda condicionada a la
realización de los estudios jurídicos necesarios para el
análisis de su viabilidad”.
Síntesis 8.
5. Programa de Medidas (Apartado 8, páginas 521 y ss. Tabla
289):
1. No se incluyen algunas de las actuaciones previstas
en el Informe de Sequía emitido por la Gerencia del CIALP
con fecha 27 de noviembre de 2017:
- “Encauzamiento del Bco. El Humo (Cód. 120.13), T.M.
Breña Baja.
- Balsa La Rosa (Cód. 320.11), T.M. Villa de Mazo.

TOMAR RAZÓN

- Depósito de Las Barreras de Garafía (Cód. 320.13), T.M.
Garafía.
- Depósito del Pino Vasto (Cód. 320.14), T.M. Puntagorda.
- Depósito El Reventón (Cód. 320.15), T.M. Puntagorda.
- Depósito de Casas de Gánigo (Cód. 320.16), T.M. Tijarafe.
CÁMARA INSULAR DE

- Depósito de Fuente de La Huerta (Cód. 320.17), T. M.
Garafía”.
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Síntesis 9.
2. No se incluyen otras actuaciones previstas que
cuentan con el correspondiente proyecto:

26/04/2018

- Balsa La Rosa. Prevista en el Plan Hidrológico Insular de
2001 como actuación nº 170.023 Balsa Montaña de La Rosa
en Villa de Mazo”, y en el Programa de Medidas del Texto
Refundido de las Normas de ordenación parcial del Plan
Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de La Palma
conforme al artículo 47 TRLOTEC para el 2º Ciclo de
Planificación: 2016-2021; y en el Sistema de infraestructuras
y equipamiento del Plan Insular de Ordenación (plano P.4.04
Sistema Hidrológico).
- Balsa de Aduares. “Entendemos que no sólo debe dejarse
reservado el suelo, sino también debe contemplarse la
ejecución de la obra. Tanto los estudios y planes citados
como el Plan de Regadíos de Canarias establecen que esta
comarca tiene un déficit de capacidad de regulación de 1,6
3
hm ”.
- Balsa de San Isidro. “No sólo debería dejarse reservado el
suelo, sino también debería contemplarse la ejecución de la
obra”.

TOMAR RAZÓN

- Balsa de la Caldereta de Tigalate. “Esta balsa tomaría y
vertería aguas al Canal General La Palma I y permitiría
almacenar excedentes invernales de toda la comarca Este de
la isla, para su consumo en Fuencaliente, principalmente. Se
incluye en el Sistema de infraestructuras y equipamiento del
Plan Insular de Ordenación (plano P.4.04 Sistema
Hidrológico). Podría tener también aprovechamiento como
equipamiento energético dada la cercanía al parque eólico
de Manchas Blancas”.
- Balsa de la Viña. Infraestructura hidráulica incluida en los
programas de inversiones de la Consejería de
Infraestructuras, Transportes y Vivienda del Gobierno de
Canarias, contemplada en el “Convenio de actuaciones en
materia de Infraestructuras Hidráulicas” de 30 de diciembre
de 1997 (BOC nº 28/1998, de 4 de marzo), suscrito entre el
Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno de Canarias
como obra de interés general. Cuenta con proyecto fechado
en el año 2000 para la construcción de un embalse en las
laderas del barranco de Las Angustias, en el lugar
denominado en La Viña, que incluye los mecanismos
necesarios que permiten derivar agua de escorrentía del
cauce del mismo barranco con destino a dicho embalse.
- Mejora de los regadíos de Santa Cruz de La Palma y Las
Breñas. Se incluye la medida 310.10 Sistema de conducción
en carga. Ejecutada esta actuación será necesario
contemplarla con las propuestas para las zonas contenidas
en el Estudio Informativo de “Infraestructura en materia de
riesgos de la comarca de Santa Cruz de La Palma – Breñas –
Mazo” (elaborado por AGRIMAC, S.L. en julio 2003). Se
incluye también en el Sistema de infraestructuras y
equipamiento del Plan Insular de Ordenación.
10

CÁMARA INSULAR DE

- Redes de riego de las medianías de Villa de Mazo. TOMAR RAZÓN
Propuestas en el citado Estudio Informativo e incluidas en el
Programa de Medidas del Texto Refundido de las Normas de
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ordenación parcial del Plan Hidrológico de la Demarcación
Hidrográfica de La Palma conforme al artículo 47 TRLOTENC
para el 2º ciclo de planificación y en el Sistema de
infraestructuras y equipamiento del Plan Insular de
Ordenación.

Síntesis 10.
4. La medida de activación de los pozos de la vertiente
noreste localizada en la página 538, Cód. 210.05, queda
poco definida, no se especifica qué pozos se reactivan o qué
caudales se aprovecharían.
Además de definir tal medida y especificar qué pozos se
reactivarían en el noreste habría que añadir tal reactivación
para la comarca noroeste donde existen igualmente pozos
que resultan necesarios de reactivar con motivo de la actual
sequía. Todo ello expuesto en el Informe de Sequía de la
ESTIMAR
Gerencia del CIALP de 27 de noviembre de 2017, resulta de
PARCIALMENTE
importancia a los efectos del Proyecto de PHI-LP de 2º Ciclo
de planificación.
“Algunos de dichos pozos en la vertiente noroeste, que se
indican a continuación por orden de importancia de
reactivación, son:
Pozo Candelaria, Pozo el Rayo, Pozo Salto del Jurado, Pozo
Izcagua, Pozo Vicario, Pozo Llano de las Cuevas (El Paso)”
Se sugiere se proceda a la modificación de estos puntos y se
añadan las actuaciones que faltarían, así como una mejor
definición en cuanto a la medida de activación de los pozos.
Síntesis 11.
6. En el Programa de Medidas (página 544), en el “Proyecto
de Obras Accesorias para aumentar la seguridad del Sistema
Hidráulico Adeyahamen-Bediesta” consta como autoridad
competente el Ayuntamiento de San Andrés y Sauces.

ESTIMAR
Al emplazarse la obra en el cauce de un barranco debería ser PARCIALMENTE
competencia del CIALP y, en último caso, del Gobierno de
Canarias, por haber realizado éste las obras de las balsas,
pero en ningún caso, el Ayuntamiento de San Andrés y
Sauces, por lo que se sugiere se corrija y modifique la
autoridad competente.
Síntesis 12.
7. Falta incluir en el Programa de Medidas que, ante las
circunstancias de la pertinaz sequía en la isla, resulta
necesario considerar la posibilidad de perforación en el
Túnel de Trasvase Este-Oeste con el fin de garantizar el
riego, y evitar posibles salinizaciones en la cuenca del Valle
de Aridane.

NO ESTIMAR
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8. La estimación de la demanda de agua agrícola sigue lo
establecido en la IPHC, tabla 30 del Anexo VI de Dotaciones.
No obstante, al aplicar las eficiencias de la tabla 29 del
mismo Anexo para el cálculo de dotaciones brutas obtiene
unos resultados de demandas agrícolas muy superiores en
cuanto a los considerados en la planificación anterior y sin
contraste con datos de consumo reales.
No se considera que, en las zonas principales de cultivo de
platanera del Valle de Aridane y Fuencaliente, con los
mayores consumos agrícolas, se han ejecutado redes de
riego a presión que han mejorado y modernizado el regadío,
alcanzándose eficiencias de transporte y distribución
superiores al 95%.

ESTIMAR

La descripción y zonificación de las Unidades de Demanda
Agraria que se realiza en este documento es muy limitada
(tabla 77) ya que se ciñe a características ya superadas en las
principales unidades.
Con esta mayoración en la demanda agrícola de las zonas
principales, el balance insular queda muy alejado de una
estimación aceptable, por lo que se propone la
correspondiente revisión y modificación.
Síntesis 14.
9. La gráfica de isolíneas de infiltración eficaz media (figura
35, pág. 161), referente al cálculo y estimación de la
infiltración eficaz media en La Palma, debería ser revisada,
presenta incongruencias teniendo en cuenta la figura 29
(pág. 156) y figura 34 (pág. 160), y sus correspondientes
leyendas.
ESTIMAR
En la zona A se tiene los valores de infiltración (I) y/o
evapotranspiración (ETR) sobrevalorados (la suma de agua
PARCIALMENTE
infiltrada y evaporada es mayor que el agua proveniente de
la lluvia, I+ETR>P). Igualmente en la zona B se tiene los
valores de infiltración (I) y/o evapotranspiración (ETR)
sobrevalorados (la suma de agua infiltrada y evaporada es
mayor que el agua proveniente de la lluvia (I+ETR>P).
Se sugiere se proceda a la modificación de estos valores
comprobando también el balance hídrico de superficie (tabla
40, página 162).
Síntesis 15.
10. Hay un error en la figura 111 (pág. 376); no se ha
representado de forma gráfica el perímetro de protección
de la galería Fuente Santa a pesar que en la pág. 375 se
anuncia que “se incluye un resumen de las zonas de
protección de referencia, mientras que en la figura siguiente
se representa su distribución geográfica”.

ESTIMAR

Síntesis 16.
11. Se ha detectado otro error en la pág. 114, en el apartado
referente al Marco Legislativo Nacional, donde la fecha
correcta de la Ley de Expropiación Forzosa, es el 16 de
diciembre de 1954.

ESTIMAR
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12. En las pág. 301 a 315 (apartado 3.2.3 Presiones sobre las
masas de agua subterráneas), no se hace mención a los
vertidos provenientes del Observatorio Astrofísico del Roque
de los Muchachos. Se sugiere añadirlos.

NO ESTIMAR

Síntesis 18.
13. Pág. 315, segundo párrafo, en la determinación del
volumen extraído se ha partido de los datos recogidos en un
documento elaborado en 2013.
ESTIMAR
En el tercer párrafo se estima un volumen de extracción de
3
PARCIALMENTE
67,34 hm , en cambio en la tabla establece un total de 66,22
3
hm procede corregirlo.
En la pág. 318, en el quinto párrafo, vuelve a comentar el
estado de las masas de agua del 2013, datos que no están
actualizados.
Síntesis 19.
14. En la página 513, los datos aportados en el penúltimo
párrafo provienen del 2012, mientras que los datos
aportados en el último párrafo provienen del 2013, cuando
existen estudios posteriores más actualizados elaborados
TOMAR RAZÓN
por los técnicos del CIALP. Se sugiere modificarlo e incluir los
datos más actualizados.
Se trata de datos que no representan el verdadero valor de
mercado, y más teniendo en cuenta la última sequía que se
ha atravesado.
Síntesis 20.
15. No se ha incluido un listado “correcto” de redes de
transporte en el documento, donde se refleje el Sistema
Insular de Transporte en los distintos ámbitos (Básico –
públicas, y Comunitario), así como las Redes de Distribución
de Riego, se solicita se incluya:
Sistema insular de transporte
Básica (pública):







Eje Este:
Canal General La Palma I o canal Barlovento –
Fuencaliente
Canal General La Palma III o Canal Intermunicipal
TOMAR RAZÓN
- Eje Oeste:
Canal General La Palma II o Canal Garafía – Tijarafe
Conducción de enlace Laguna Barlovento – Canal
General LP II
Conducciones de distribución del trasvase
- Eje Este – Oeste:
Conducciones de trasvase Las Breñas – El Paso o
Aduares - Hermosilla

Comunitaria:
Zona 0 (Oeste). El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte


Canales Dos Aguas-Los Hombres: Tiene tres tramos
diferenciados. Dos Aguas – Los Barros, Los Barros – Dos
Pinos y Dos Pinos – Bco. Los Hombres
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Propuesta de
Resolución

Canal Argual – Triana
Canal intermedio
Canal Alto de Tenisca
Canal Bajo de Tenisca
Canal Estrechura-Las Norias
Conducción Minaderos-Valle: Prolongación de la
conducción de Minaderos
Conducciones de las Galerías Caldera: canal Los Barros,
conducción Tenerra, conducción Cruz Chica, conducción
Las Cañas
Conducciones Galerías Riachuelo: Canal Hidráulica de
Aridane, conducción de Tabercorade, conducción Laja
Azul, conducción La Única

Zona I (Noroeste). Tijarafe, Puntagorda y Garafía





Conducción de la galería Minaderos
Conducción Aguatavar
Conducción Unión de Aguas de Garafía
Canal Bajo de La Prosperidad

Zona II (Noreste). Barlovento, San Andrés y Sauces y
Puntallana


Conducciones de la Comunidad de Regantes de Los
Sauce: Canal de los nacientes de Marcos y Cordero,
Bajante Mulato, Canal Río de los Sauces, Conducción
Casa del Canal a La Laguna de Barlovento…

Zona III (Este). Santa Cruz de La Palma, Breña Alta, Breña
Baja y Mazo





Canal Unión de Canales
Canal de galería San Miguel
Canal del Río o de la Sociedad Hidráulica de La Dehesa
de La Encarnación
Canal de la galería Salto de las Poyatas

Redes de distribución para riego
Zona 0 (Oeste). El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte







Red de riego de Las Haciendas
Red de riego de la balsa de Cuatro Caminos
Red de riego Las Hoyas – El remo
Red de riego de la balsa de Los Dos Pinos
Red de riego de la Comunidad Regantes Canal Alto: La
Cruz Bermeja
Ramales de riego de la Comunidad de Regantes El Paso

Zona I (Noroeste). Tijarafe, Puntagorda y Garafía







Redes de riego de la Cooperativa del Campo La
Prosperidad
Red de riego Medianías de Tijarafe
Red de distribución de la balsa de Montaña del Arco
Red de riego Comunidad “El Campo” o de la balsa El
Palomar
Red de riego Santo Domingo
Red de riego Franceses

Zona II (Noreste). Barlovento, San Andrés y Sauces y
Puntallana
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Red de riego de Los Sauces
Red de distribución de Puntallana
Red de riego de las medianías de Barlovento

Zona III (Este). Santa Cruz de La Palma, Breña Alta, Breña
Baja y Mazo





Red de riego Aduares
Red de riego San Isidro
Red de riego La Pavona
Red de riego Amargavinos

Zona IV (Sur). Fuencaliente
Red de riego Costa de Fuencaliente
Normativa:
Síntesis 21.
1. No se especifica cuándo se trata de una norma de
aplicación directa, norma directiva o recomendación. Se
sugiere modificar esta circunstancia y determinar en cada
caso de qué tipo de norma se trataría.

NO ESTIMAR

Síntesis 22.
2. Añadir al artículo 1 su carácter de prevalencia como plan
sectorial sobre los planes previstos en la citada Ley 4/2017,
se prevé en el artículo 9 apartado 2º de la misma, así como
en el artículo 32 de la Ley 12/1990, e Aguas de Canarias”.

NO ESTIMAR

Síntesis 23.
En el artículo 5 no se indica en qué documento se encuentra
el apartado 9.4 “lista de autoridades competentes”.

NO ESTIMAR

Síntesis 24.
En el artículo 6 no figuran los planos como documento
integrante del PHLP. Debe añadirse o especificarse que
forman parte del documento de Proyecto de Plan.

NO ESTIMAR

Síntesis 25.
Se sugiere modificar la redacción del artículo 7.5 última
parte y añadir un apartado que indique específicamente la
prevalencia en caso de discordancia entre la representación
ESTIMAR
gráfica y el texto escrito y no sólo en cuanto a los Programas PARCIALMENTE
de Medidas, donde con el fin de favorecer la seguridad
jurídica, prevalecería el texto escrito, de acuerdo con el
artículo 9.5 de la Ley 4/2017, aunque se trata de una norma
con vocación territorial.

Pág. 42 de 211

PARTICIPACIÓN PÚBLICA

Código
Alegación Registro
Entrada

Alegante

Síntesis de las observaciones, propuestas, sugerencias y
alegaciones

Propuesta de
Resolución

Síntesis 26.
En el artículo 9 se limita la extracción de agua en el Parque
Nacional, cuando debería referirse a los acuíferos existentes,
en lugar de basarse en la catalogación de protección del
suelo, ya que habría que incluir todas las demás
ESTIMAR
protecciones existentes en la isla y hacer mención a los
PARCIALMENTE
distintos espacios naturales protegidos, cuando éste no es el
criterio.
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Si se tratara del seguimiento del acuífero COEBRA, éste
debería tener lugar desde el interior del Parque Nacional y
desde el exterior, estudiar todo en su conjunto.
Síntesis 27.
Se sugiere añadir un párrafo en el artículo 9 que haga
alusión al artículo 87 del Reglamento de Planificación
Hidrológica que prevé algunos mecanismos de obligado
cumplimiento.

ESTIMAR

Síntesis 28.
El artículo 9.2 establece que “el CIALP elaborará un informe
resumen anual sobre el seguimiento del PHILP”, sin más
detalle o desarrollo de esta obligación.

ESTIMAR

Síntesis 29.
Se propone completar el artículo 32.1 último párrafo
ESTIMAR
“conforme a los requisitos y procedimientos previstos en los PARCIALMENTE
artículos 34 y siguientes, y 44 y siguientes del Reglamento
del Dominio Público Hidráulico (RDPHC)”.
Síntesis 30.
Se solicita modificar el artículo 38 “Asignación de recursos
en el sistema” incluyendo parámetros justificados, ya que se
3
establece que aumenta de 48 hm /año a 69 la asignación
3
para regadíos y agrario y disminuye de 2,61 hm /año a 1,3
3
hm /año para recreativos y turismo; y la asignación para el
3
abastecimiento de poblaciones aumenta de 7,07 hm /año a
3
9 hm /año.

NO ESTIMAR

Síntesis 31.
Se sugiere incluir en el artículo 41 el inventario oficial de
cauces y el catálogo de cauces públicos, que sí estaba
recogido en el artículo 43 de la Normativa del PHI-LP primer
ciclo, aprobado provisionalmente.

NO ESTIMAR

Síntesis 32.
En el artículo 45.4 el término correcto sería suelo rústico en
lugar de rural ya que hace referencia al artículo 33 de la Ley
4/2017.

ESTIMAR

Síntesis 33.
Se propone modificar el artículo 46.1 y todos aquellos en los
que se cite todavía el Texto Refundido de la Ley de Suelo y
Rehabilitación Urbana estatal, y los conceptos previstos en

ESTIMAR
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ésta de situación básica de suelo rural y urbanizado y
sustituirlo por la Ley 4/2017 y los conceptos específicos de
suelo urbano, urbanizable y rústicos.
Síntesis 34.
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En el artículo 61 se hace referencia al Acuerdo de la Junta
General de 11 de noviembre de 2004 y remite al Anexo VII
pero no se ha encontrado en el documento de Normativa ni
en el Reglamento, habría que añadirlo o suprimir la
remisión.

ESTIMAR

Se sugiere remitir al Acuerdo y añadir “o a cualquier otro
posterior”.
Síntesis 35.
En el artículo 63.2 se debe especificar cuándo se
consideraría “necesidad” para llevar el control técnico y
evitar incurrir en posibles arbitrariedades, más cuando los
costes serían a cargo del particular.

NO ESTIMAR

Síntesis 36.
En cuanto al artículo 65.6 se advierte que podría darse el
caso de galerías con expediente activo que estuvieran
realizando labores de extracción, desearan continuar con
éstas y aumentar su caudal, y conforme a este artículo se
encontrarían afectadas por las circunstancias de reparto de
otra galería ubicada en la misma zona, lo que provocaría que
no se le autorizaran tales perforaciones, aun no siendo
responsables de que esas otras galerías de la zona no
aprovechen la totalidad de los caudales. Se sugiere la
revisión y modificación.

NO ESTIMAR

Síntesis 37.
Se sugiere sustituir o complementar el artículo 68 a 71 con
otros criterios “más flexibles” la fórmula matemática
propuesta 𝐷 = 250 × √𝑄, para el espacio cautelar de
protección de nacientes y galerías asociadas a surgencias
provenientes de pequeños acuíferos colgados así como los
criterios de distancias de 1.000 metros en planta y 200 en
diferencia de cota para los alumbramientos de acuífero de
las vertientes o el criterio para espacio cautelar de los pozos.

NO ESTIMAR

Síntesis 38.
Se repite el contenido del artículo 72.2 y 73. Se sugiere
suprimir el apartado 2 del artículo 72.

ESTIMAR

Síntesis 39.
En los artículos 77.3 y 79.3 se debe eliminar el requisito de
ESTIMAR
“su prórroga demandará una nueva tramitación”, porque el
RDPHC en el que se desarrolla reglamentariamente el PARCIALMENTE
procedimiento (artículo 199) para las declaraciones de
emergencia, no lo impone. Remisión a dicho reglamento.
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Síntesis 40.
En el artículo 79.2 se debe añadir el uso agrícola a los usos
sanitario y doméstico previstos a la hora de garantizar el
mínimo caudal necesario.
Síntesis 41.

10

En el artículo 87.2 corregir “de cuyo propuesta” por “de cuya
propuesta”.
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ESTIMAR

Síntesis 42.
Añadir al artículo 88 “previa práctica de un trámite de
información pública de las propuestas que a tal efecto se
ESTIMAR
formulen, así como de su justificación y antecedentes, por el
PARCIALMENTE
plazo mínimo de un mes, mediante inserción de un anuncio
en el Boletín Oficial de Canarias” o simplemente añadir
“conforme al procedimiento previsto en el artículo 299 del
RDPH”.
Síntesis 43.
Artículo 99 último párrafo está incompleto, no corresponde
o sobra “1. Salvo lo dispuesto en el artículo siguiente, el
propietario de un canal o conducción de agua destinado al
transporte de agua a terceros, financiada total o
parcialmente con fondos”.

ESTIMAR

Síntesis 44.
En el artículo 100 se sugiere establecer la servidumbre de
protección en ambos márgenes de la infraestructura de
transporte o en todos los márgenes en el caso de las
infraestructuras de almacenamiento y que el ancho fuera de
un metro en lugar de dos.

NO ESTIMAR

Síntesis 45.
Se propone la modificación del artículo 104.1 en el sentido
de que no podrá denegar el servicio de transporte de agua a
un tercero que lo solicite y pague el precio en metálico del
servicio, ya sea el equivalente al que abonen los restantes
usuarios del canal o conducción, o en defecto de éste, el
estipulado por el CIALP cuando se haya fijado el precio del
agua y su transporte, debiendo adherirse al sistema de
distribución y normativa de la Comunidad en cuestión.

NO ESTIMAR

Síntesis 46.
Se propone completar el artículo 105.1 final…o de deterioro
de la calidad de las aguas que ya se transporta, “o no se
abonara el correspondiente precio, o no se acatara el
sistema de distribución y normativa de la Comunidad en
cuestión”.

NO ESTIMAR

Síntesis 47.
Error en el artículo 109.2, la fecha correcta de la Orden de
aprobación de la Instrucción para el Proyecto, Construcción
y Explotación de Grandes Presas, es el 31 de marzo de 1967
(BOE núm. 257/1967, de 27 de octubre, no de 12 de marzo
de 1967.

ESTIMAR
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Síntesis 48.
Se propone completar el artículo 112.1 final…o a sus obras o
instalaciones,
“o
el
normal
funcionamiento
y
aprovechamiento del resto de los comuneros, o no se
cumpliera la Normativa de la correspondiente Comunidad”.

NO ESTIMAR

Síntesis 49.
ESTIMAR
Error en el artículo 117.1, se repite el texto.
10
PTSS 10982
26/04/2018

Síntesis 50.
CÁMARA INSULAR DE
AGUAS DE LA PALMA

Modificar la tabla 10 inserta en el artículo 120. Incluye
rasgos poblacionales muy elevados no aplicables a La Palma
donde no existen municipios de más de 50.000 habitantes.

ESTIMAR
PARCIALMENTE

Reducir la dotación prevista en el artículo 121 a 200l/plaza
/día como estaba en el artículo 126 de la normativa del
primer ciclo aprobada provisionalmente.
Síntesis 51.
Error en el artículo 156.2 se repite a frase “valores máximos
instantáneos de los parámetros de contaminación”.
Error en el artículo 157.1 sería “en la forma y periodicidad
que éste determine” ya que se refiere al CIALP y “debiéndose
hacer estas remisiones” ya que es plural.

ESTIMAR

Error en el artículo 159.2 donde la expresión correcta sería
“será de aplicación ésta” o “se aplicaría ésta”.
Síntesis 52.
Artículos 161 y 162, se sugiere añadir la consideración de los
aspectos sociales y económicos, entre otros, con el fin de
flexibilizar y paliar la estricta y directa aplicación de la
repercusión de los costes a los consumidores finales. El
artículo 111 bis, apartado 3 del TRLAE establece que para la TOMAR RAZÓN
aplicación del principio de recuperación de costes se
tendrán en cuenta las consecuencias sociales, ambientales y
económicas, así como las condiciones geográficas y
climáticas de cada territorio, siempre y cuando ello no
comprometa ni los fines ni el logro de los objetivos
ambientales establecidos.
Síntesis 53.
ESTIMAR
En el artículo 162a) se repite la expresión “de transporte”.
Síntesis 54.
ESTIMAR
Suprimir el artículo 163 o el 167, contenido repetido.
Síntesis 55.
3. No se ha incluido un artículo sobre las Directrices para la
recuperación de costes de los servicios del agua como se
hizo en la normativa del primer ciclo aprobada
provisionalmente (artículo 190). Se sugiere su inclusión.

NO ESTIMAR
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Síntesis 56.
4. No se ha incluido un artículo sobre la producción
hidroeléctrica, en la normativa del primer ciclo se dedicó
una sección a la misma (artículos 176-179), por lo que se
sugiere incluirlo.
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NO ESTIMAR

Planos de la Propuesta de Plan y del Estudio Ambiental
Estratégico:
Síntesis 57.
En virtud de los principios de coordinación y eficacia TOMAR RAZÓN
(artículo 4.2-1) de la LAC, se sugiere se recabe la información
veraz y actualizada necesaria del CIALP con el fin de incluir el
plano o los planos referentes a la ubicación de las
infraestructuras hidráulicas existentes y previstas, tal y como
constaba en el documento de primer ciclo.
Estudio Ambiental Estratégico:
Síntesis 58.
Error en la figura 7 (página 36). No se ha representado el
perímetro de protección de la galería Fuente Santa a pesar
de que se anuncia “Se incluye un resumen de las zonas de
protección de referencia, mientras que en la figura siguiente
se representa su distribución geográfica”.

ESTIMAR

Síntesis 59.
Modificar el texto del Paisaje Protegido Barranco de las
Angustias (cuadro de la página 56), en especial lo relativo a
la clausura de captaciones existentes, puesto que ello no
puede tener lugar en ningún caso sin los correspondientes
estudios previos y audiencia a los interesados, tal y como
establece el artículo 65 de la normativa.

NO ESTIMAR

Síntesis 60.
En la figura 14 (página 63), la comparativa de distribución
anual de precipitación se realiza entre norte y sur, con
valores hídricos similares, cuando lo lógico sería realizarla
entre las zonas este y oeste donde son más variables.

NO ESTIMAR

Revisar el resto ya que se ha detectado también, por
ejemplo, en la figura 11 (página 61).
Síntesis 61.
No se justifica en la Tabla 55 (página 232) por qué la medida
de reactivación de pozos puede resultar negativa para la
vegetación y los espacios naturales protegidos, por lo que se
sugiere se revise.

NO ESTIMAR
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Síntesis 62.
Se solicita “se lleven a cabo las modificaciones y
actualizaciones necesarias en los documentos que
conforman el Proyecto de Plan Hidrológico Insular de la isla
de La Palma – Segundo Ciclo de Planificación, sometido a
información pública, conforme a las sugerencias y
observaciones realizadas en el presente escrito por esta
Cámara Insular de Aguas, con el fin de evitar cualquier
TOMAR RAZÓN
consecuencia negativa de índole económica, jurídica o social
para el sector del Agua en la isla, así como con el fin de
contribuir a que el nuevo documento de PHI-LP refleje la
realidad de dicho sector, tanto en cuanto a sus verdaderas
circunstancias, como a sus necesidades.”
Se solicita se dé respuesta razonada a las sugerencias
contenidas en este escrito, de acuerdo con los cauces legales
previstos para ello.
Amplitud del Estudio Ambiental Estratégico:
Síntesis 1.
a.1) Acreditar las actuaciones excluidas de la evaluación
ambiental estratégica del Plan Hidrológico Insular de La
Palma por contar con Memoria Ambiental aprobada y de
qué forman son contemplados en cada procedimiento de
evaluación en aplicación de la Disposición Adicional quinta
de la Ley 21/2013.

ESTIMAR

Síntesis 2.
11
AGPA 29204
17/04/2018

Consejería de Política
Territorial,
Sostenibilidad y
Seguridad. Dirección
General de Ordenación
del Territorio

a.2) Evaluar aquellos aspectos no específicamente
considerados por el Informe de Sostenibilidad del Plan
Insular de Ordenación de La Palma en cumplimiento el
Documento de Alcance (punto 2 del apartado 1.2) y la
Disposición Adicional quinta de la Ley 21/2013.

ESTIMAR

Síntesis 3.
a.3) Evaluar las actuaciones del Plan de Regadíos de Canarias
no analizadas por éste (510.03, 510.01 y 320.21), corregir la
referencia de la actuación 510.02 evaluada realmente por el
Plan Insular de Ordenación de La Palma y deben incluirse las
referencias al Boletín Oficial de Canarias sobre los acuerdos
del órgano ambiental en el que se aprueba la Memoria
Ambiental de los documentos ya evaluados.

ESTIMAR

Síntesis 4.
a.4) Incorporar como propias las medidas ambientales de la
Memoria Ambiental aprobada del Plan de Regadíos de
Canarias para prevenir, reducir y compensar los efectos
negativos (6.01.01, 6.00.03, 6.01.02 y 6.01.03) en
cumplimiento del Documento de Alcance (punto 3 del
apartado 1.2) y la Disposición Adicional quinta de la Ley
21/2013.

ESTIMAR
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Síntesis 5.
a.5) Aclarar, dentro de su amplitud, la situación de la
Estrategia Marina de Canarias o incorporar su evaluación
según sean sus circunstancias.

ESTIMAR

Síntesis 6.

11
AGPA 29204
17/04/2018

Consejería de Política
Territorial,
Sostenibilidad y
Seguridad. Dirección
General de Ordenación
del Territorio

a.6) La actuación 210.05 Activación de pozos queda dentro
de las ZEC Las Nieves, Bco. del Jorado y Bco. de Las Angustias
y podría afectar a dichos espacios (apartado 9.2 del EsAE).
Por otro lado, en las Fichas de EA de ámbitos de
ESTIMAR
implantación de infraestructuras hidráulicas (310.10, 310.14, PARCIALMENTE
320.12, 320.18, 410.01, 510.05, 520.16, 520.17, 520.18,
620.01 y 410.05) se detectan posibles afecciones a especies
o hábitats de interés comunitario y lugares Red Natura 2000.
El PHLP concurre en el ámbito de aplicación de la Ley
21/2013 con el supuesto del art. 6.1.b), por lo que será
requerida la adecuada evaluación.
Adecuación al Documento de Alcance:
Síntesis 7.
b.1) Identificar a su autor indicando su titulación o, en su
caso, profesión regulada además de constar la fecha de
conclusión y firma del autor.

ESTIMAR

Síntesis 8.
b.2) Redactar el apartado 3.3 “Relación con otros planes y
programas conexos” de tal forma que se acredite la
amplitud del Estudio Ambiental Estratégico y en el que se
consideren los potenciales efectos acumulativos y sinérgicos
entre los diferentes planes si se diera tal circunstancia.

ESTIMAR

Síntesis 9.
b.3) Redactar el apartado 4.1 “Información Ambiental” del
EsAE incluyendo una descripción sobre los factores
ambientales de población, salud humana y aire en
cumplimiento del apartado II.1 del Documento de Alcance.

ESTIMAR

Síntesis 10.
b.4) Eliminar del EsAE los apartados 4.1.8 “Espacios
Naturales” (salvo lo referido a la Red Natura 2000) y 4.2
“Información territorial” dado que ni se justifica en los
contenidos especificados del Documento de Alcance
(apartado II.1 del Documento de Alcance), ni forman parte
de los factores ambientales que deben evaluarse en el
procedimiento de evaluación ambiental estratégica (Anexo
IV de la Ley 21/2013).

ESTIMAR
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Síntesis 11.
b.5) Considerar en el análisis de las características
ambientales de las zonas que puedan verse afectadas
significativamente su evolución teniendo en cuenta el
cambio climático en cumplimiento del apartado II.4 del
Documento de Alcance.

ESTIMAR

Síntesis 12.
b.6) El apartado “Aspectos más relevantes del medio
ambiente” debe ubicarse en el apartado 5.1 y no cabe
remitirse al subapartado 4.1.

ESTIMAR

Síntesis 13.
11
AGPA 29204
17/04/2018

Consejería de Política
Territorial,
Sostenibilidad y
Seguridad. Dirección
General de Ordenación
del Territorio

b.7) Eliminar de los apartados 5.1 y 5.2 el aspecto medio
socioeconómico e incluir una descripción sobre la población
y la salida humana (apartado II.1 del Documento de Alcance
y Anexo IV de la Ley 21/2013) acorde con el objetivo
principal del procedimiento de evaluación ambiental, el
análisis de los efectos ambientales significativos.

ESTIMAR

Síntesis 14.
b.8) Revisar completamente el apartado “Alternativas” para
que se estudien todas las alternativas de localización de las
actuaciones del Programa de Medidas con incidencia
territorial (especialmente las que afectan a la Red Natura
2000), el apartado 8.2 “Análisis de posibles efectos
ambientales”.

ESTIMAR

Síntesis 15.
b.9) Revisar íntegramente el apartado “Análisis de posibles
efectos ambientales” (en relación con el apartado VI del
Documento de Alcance incluido en el apartado 9 “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 5
y siguientes del apartado 4.2 “Adecuación al Documento de
Alcance” del presente informe.

ESTIMAR

Síntesis 16.
b.10) Revisar íntegramente el apartado “Medidas para
prevenir, reducir y compensar los efectos negativos” (en
relación con el apartado VII) incluido en el 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” según lo
señalado en el punto 6 y siguientes del apartado 4.2
“Adecuación al Documento de Alcance” del presente
informe.

ESTIMAR

Síntesis 17.
b.11) Revisar íntegramente el apartado “Programa de
Vigilancia Ambiental” (en relación con el apartado IX del
documento de Alcance) incluido en el apartado 11
“Seguimiento ambiental del PH de la Demarcación” según lo

ESTIMAR
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señalado en el punto 7 y siguientes del apartado 4.2
“Adecuación al Documento de Alcance” del presente
informe.
Síntesis 18.

11
AGPA 29204
17/04/2018

Consejería de Política
Territorial,
Sostenibilidad y
Seguridad. Dirección
General de Ordenación
del Territorio

b.12) Revisar íntegramente el apartado “Resumen no
técnico” (en relación con el apartado X del Documento de
Alcance), incluido en el apartado 12 según lo señalado en el
punto 8 y siguientes del apartado 4.2 “Adecuación al
Documento de Alcance” del presente informe.

ESTIMAR

Nivel de detalle del Estudio Ambiental Estratégico:
Síntesis 19.
c.1) Incorporar los planos sobre edafología, hábitats de
interés comunitario, elementos y calidad visual del paisaje y
patrimonio arquitectónico y arqueológico, los problemas
ambientales existente que sean relevantes para el plan, y los
planos de Análisis de posibles efectos ambientales (planos
de actuaciones del PHLP y planos de efectos ambientales).

ESTIMAR

Síntesis 20.
c.2) 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 las zonas que pueden verse afectadas
significativamente, los aspectos relevantes de la situación
ambiental del medio ambiente y los problemas ambientales
existentes en cumplimiento del punto 1 del apartado 3 del
Documento de Alcance.

ESTIMAR

Síntesis 21.
c.3) Recomienda el uso de la cartografía sobre hábitats de
interés comunitario a disposición de cualquier usuario en el
siguiente
enlace:
http://opendata.sitcan.es/dataset/habitats-naturales-deinteres-comunitario

ESTIMAR

Síntesis 22.
c.4) Especificar 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 del Documento de Alcance.

ESTIMAR
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Síntesis 23.
c.5) La falta de cartografía que localice las actuaciones
propuestas por el PHILP hace inviable que el EsAE pueda
acreditar su nivel de afección ambiental.
Si estas cuestiones no se subsanan durante el análisis
técnico del expediente de evaluación ambiental estratégica
el órgano ambiental podrá solicitar al promotor la
información que sea imprescindible para formular la
declaración ambiental estratégica suspendiendo el plazo
para la formulación de la declaración ambiental estratégica
por tres meses.

ESTIMAR

Si transcurridos tres meses el promotor no hubiera remitido
la documentación adicional solicitada, o si una vez
presentada ésta fuera insuficiente, el órgano ambiental dará
por finalizada la evaluación ambiental estratégica ordinaria,
notificando al promotor y al órgano sustantivo la resolución
de terminación.

12
PTSS 4321
22/02/2018

Consejería de
Educación y
Universidades.
Dirección General de
Formación Profesional
y Educación de Adultos

Síntesis 1.
“(…) los centros educativos de formación profesional deben TOMAR RAZÓN
actuar como interlocutores en la difusión y alcance de los
objetivos planteados en el Plan”.

Síntesis 1.
“Informa favorablemente el “Plan Hidrológico de La Palma,
Ciclo de planificación hidrológica 2015-2021”, condicionado
a que se incluyan con carácter normativo los planos y
disposiciones indicadas en el presente escrito”.

TOMAR RAZÓN

Síntesis 2.

13
PTSS 8542
04/04/2018

Ministerio de Fomento.
Secretaría General de
Transporte. Dirección
General de Aviación
Civil

Se recomienda que el mencionado Plan incluya, con carácter
normativo, tanto los planos que se adjuntaban como Anexos
I y II en el escrito de fecha 10 de mayo de 2017 como las
siguientes disposiciones en relación con la Zona de Servicio
Aeroportuario y los espacios afectados por servidumbres
aeronáuticas en la isla de La Palma:
- Parte de la isla de La Palma se encuentra afectada tanto
por las determinaciones relativas a las Servidumbres
Aeronáuticas del Aeropuerto de La Palma correspondientes
al Real decreto 1841/2009, de 27 de noviembre , por el que
se actualizan las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto
de La Palma (BOE nº 25, de 29 de enero de 2010), como por
las determinaciones del Plan Director del Aeropuerto de La
Palma (aprobado por Orden del Ministerio de Fomento de 3
de agosto de 2001 (BOE nº 219, de 12 de septiembre).

ESTIMAR

- En relación con los terrenos incluidos en la Zona de Servicio
del Aeropuerto de La Palma, se estará a lo dispuesto en la
normativa estatal en materia aeroportuario y, en su caso, a
las disposiciones del Plan Director del Aeropuerto de La
Palma, debiendo ser el uso admisible en esos terrenos
exclusivamente el uso público aeroportuario. En el plano
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que se adjunta como Anexo I al escrito de mayo de 2017 se
representa la Zona de Servicio del Aeropuerto de La Palma.
- Las superficies limitadoras de las Servidumbres
Aeronáuticas del Aeropuerto de La Palma 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 u objeto fijo
(postes, antenas, aerogeneradores incluidas sus palas,
carteles, etc.), así como el gálibo de viario o vía férrea.

13
PTSS 8542
04/04/2018

Ministerio de Fomento.
Secretaría General de
Transporte. Dirección
General de Aviación
Civil

- 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).
- 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).

ESTIMAR

Memoria y Anejos:
Síntesis 1.
1. En base a la última revisión realizada por la Comisión de
los planes de primer ciclo se recomienda ampliar en la
descripción de las masas superficiales la justificación de la
no existencia de masas distintas a las costeras (Ríos).

14
PTSS 10854
25/04/2018

CONSEJO INSULAR DE
AGUAS DE LA PALMA

Si para responder a este requisito se dispone y se aplica una
metodología homogénea que tenga en cuenta la última
información cartográfica de cuencas y red hidrográfica
básica elaborada por el CEDEX disponible y los criterios de la
Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH) relativos a la
identificación de tramos aguas debajo de más de 5 km de
2
una cuenca vertiente superior a 10 km ; este Consejo está
de acuerdo en aceptar esta metodología común en la
ampliación de redacción del apartado afectado.

ESTIMAR

Síntesis 2.
2. No se han inventariado vertidos urbanos al mar como
fuentes puntuales de contaminación significativa, ya que los
ESTIMAR
vertidos autorizados no superan el umbral de significancia
PARCIALMENTE
definido por la IPH de Canarias (de más de 2.000 hab-eq).
Se debería incluir al menos los puntos de vertido de las cinco
aglomeraciones urbanas de >2000 habitantes equivalentes
notificadas oficialmente a Europa a través del Q2015 que
vierten a masa de agua costera, siguientes:
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- EDAR Comarcal Breñas-Mazo:
ES5380090002010P–Punto de vertido de la EDAR Comarcal
Breñas Mazo. Latitud: 28,63881; Longitud: -17,7527. Vertido
a Zona Normal del DPMT (Masa de Agua Costera:
ES70LPTI2).
- EDAR Comarcal Los Llanos-El Paso (antigua Los Llanos de
Aridane):
ES5380240005010P–Punto de vertido de la EDAR Los Llanos
de Aridane. Latitud: 28,63779; Longitud:-17,95406. Vertido a
Zona Sensible ESCM632 Franja marina de Fuencaliente del
DMPT (Masa de Agua Costera: ES70LPTII).
- EDAR San Andrés y Sauces:
ES5380330016010P–Punto de vertido de la EDAR San
Andrés y Sauces. Latitud: 28,81490; Longitud: -17,75617.
Vertido A Zona Normal del DPMT (Masa de Agua Costera:
ES70LPTI1).
- EDAR Santa Cruz de La Palma:
ES5380370023010P–Punto de vertido de la EDAR Santa Cruz
de La Palma. Latitud: 28,69095; Longitud -17,7516. Vertido
en Zona Normal del DPMT (Masa de Agua Costera:
ES70LPTIV). - EDAR Tazacorte:
14
PTSS 10854
25/04/2018

CONSEJO INSULAR DE
AGUAS DE LA PALMA

ES5380450004010P–Punto de vertido de la EDAR Tazacorte.
Latitud: 28,63779; Longitud: -17,95406. Vertido a Zona
Sensible ESCM632 Franja marina de Fuencaliente.
Síntesis 3.
3. Se solicita incluir la central Diésel Los Guinchos como
vertidos industriales sobre aguas costeras en coherencia con
el censo de vertidos tierra-mar 2016, ya que cuenta con
Autorización Ambiental Integrada desde 2014 y está en
activo.

ESTIMAR

Síntesis 4.
4. Para lograr la homogeneización en la metodología de
evaluación de recuperación de costes entre las
Demarcaciones hidrográficas españolas, se solicita se
vuelque la información calculada en formato homogéneo
propuesto por el MAPAMA (ver tabla síntesis, página 4 del
Informe).

ESTIMAR

Síntesis 5.
ESTIMAR
5. Error en la tabla 211, en el indicador macrofauna debe PARCIALMENTE
incluirse macroinvertebrados.
Programa de medidas:
Síntesis 6.
Se solicita que aquellas medidas asociadas al Gobierno de
ESTIMAR
Canarias como Autoridad Responsable, sean concretadas PARCIALMENTE
con la desagregación al menos de Consejería. Las siguientes
medidas se entiende que están dentro de cuestiones aún no
consensuadas:
- 310.16-Red de Riego Don Diego – El Frontón y 520.20-Red
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de Riego Comarca centro-Oeste (520.11 Cuevas-Valencia y
520.12 Tamanca), procedentes del Plan Director de la
Comarca de El Paso presentan un solape con las del PRC
6.00.02 “Mejora de la Red de Riego del Paso”. Aunque se
han identificado con nomenclatura alternativa por
concreción territorial y presupuestaria, se trata de la misma
actuación. Se ha de revisar y, en su caso, asociarla a la
Consejería de Agricultura como Autoridad responsable.
- El CIALP propone que le sean adscritas como Autoridad
responsable las medidas 520.17 Red de distribución y
depósito de Cueva del Agua y la 520.18 Red de distribución
de El Reventón.
410.01-Abastecimiento al Observatorio del Roque de Los
Muchachos y su centro de visitantes comparte proyecto,
evaluación ambiental y presupuesto con la medida 720.02
Sistema de Saneamiento El Roque de Los Muchachos. Se
propone unificarlas y caracterizarlas conforme al Convenio
entre el MAPAMA y la Comunidad Autónoma para
instrumentar una subvención prevista nominativamente en
los presupuestos generales del estado para financiar
inversiones del ciclo integral del agua en Canarias.
Síntesis 7.
14
PTSS 10854
25/04/2018

CONSEJO INSULAR DE
AGUAS DE LA PALMA

Descarte de la medida 320.07-Obras accesorias para
aumentar la seguridad del sistema hidráulico AdeyahamenBediesta en coherencia con un informe de incompatibilidad
del MAPAMA, condicionado a disponer del mismo para
poder verificarlo.

ESTIMAR

Síntesis 8.
Erratas en la tabla resumen:
- 210.07, no coincide el nombre con la descripción.
- 320.21, sobra un guion en el código de medidas que
agrega.
- 520.22, agrega medidas con distinto tipo de código (510 y
520), dificulta la coherencia con la descripción general de los
códigos.

ESTIMAR

- 110.16, en la denominación hay que corregir los códigos
100.01 y 100.02 por 110.01 y 110.02, respectivamente.
- 120.14, incoherencia en el nombre de la medida.
Síntesis 9.
Errata en la descripción de la 310.21 Mejora del sistema de
transporte vertiente noreste (se entiende que si es el canal
LP-II debe decir Noroeste) (310.06 Mejora del sistema de
Transporte del canal LP-II y 310.15 Transporte vertiente
noreste (Canal Gral. LP-I, Canal Gral. LP-II, (debe decir LP-III).
Fase I)).

ESTIMAR

Síntesis 10.
Presentar la tabla 289 ordenada por el código para facilitar
su manejo.

ESTIMAR
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Síntesis 11.
Incluir la medida 810.01 Regeneración y Reutilización de
aguas depuradas en la EDAR Comarcal El Paso-Los Llanos de
Aridane en este 2º ciclo de planificación.

ESTIMAR

Síntesis 12.
Se solicita disponer de al menos una semana para poder
realizar una revisión final antes de la consolidación definitiva TOMAR RAZÓN
del apartado del programa de medidas en la documentación
del plan y su evaluación ambiental estratégica.
Síntesis 13.
Algunas medidas ligadas a costas caracterizadas como
ligadas a la DMA (complementarias) es muy forzada. Por
ejemplo:
- Obras de reposición y conservación del litoral.

14

- Dotaciones para el acceso y uso público de la costa en la
provincia de Santa Cruz de Tenerife.

PTSS 10854
25/04/2018

NO ESTIMAR

CONSEJO INSULAR DE
AGUAS DE LA PALMA

- Control de la regresión de la costa en la provincia de Santa
Cruz de Tenerife.
Síntesis 14.
Apartado 8.2. Se propone eliminar la expresión “masas
situadas aguas abajo”, se considera más acorde a otros
planes con masas de agua río.

ESTIMAR

Síntesis 15.
Apartado 8.2. La alusión a la Comisión Sectorial de Aguas
Costeras y Zonas Protegidas debe completarse con que aún TOMAR RAZÓN
no ha sido constituida y servirá de foro para el intercambio
de medidas cuando esto ocurra.
Síntesis 16.
Se solicita sustituir el contenido de la tabla 488
Responsabilidades y funciones de las Autoridades por la
tabla inserta (página 8 del Informe), más adaptada a los
requisitos de coordinación de la plantilla de documentos
iniciales suministrada por la DGA (MAPAMA).

ESTIMAR

Normativa:
Síntesis 17.
“Se recoja el texto Normativo remitido a la Dirección
General de Aguas, que se adjuntó con fecha 13 de diciembre TOMAR RAZÓN
de 2017, donde se hace entrega en soporte digital la
documentación que consta en el Expte. Administrativo y
documentos relativos al 2º ciclo del Plan hidrológico insular
de La Palma, consensuado y trabajado con los sectores del
agua de la Isla”.
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Síntesis 18.
Coordinar el Anejo de la normativa relativo a las condiciones
de referencia de aguas costeras (tabla 17) con lo indicado en TOMAR RAZÓN
la memoria del PH. En concreto, hay diferencias respecto al
indicar CFR de macroalgas (tabla 211 de la memoria) que se
debería expresar en términos de EQR.
Síntesis 19.

14
PTSS 10854
25/04/2018

CONSEJO INSULAR DE
AGUAS DE LA PALMA

En la tabla 18 de los Anejos normativos se debería sustituir
el contenido relativo a los umbrales químicos a utilizar en
aguas subterráneas con lo indicado en la tabla 234 de la
memoria para que sea coherente.

ESTIMAR

Síntesis 20.
En la tabla 22 de los Anejos de zonas protegidas relativas a
las ZEC dependientes del medio hídrico vinculadas a las
masas de agua se debe obviar una relación dinámica con la
masa subterránea Complejo Basal.

NO ESTIMAR

Síntesis 21.
No se ha incluido todos los tipos de zonas protegidas de la
memoria en el anejo de zonas protegidas. Se solicita
complementarlo en coordinación con la redacción del
artículo 18 de la normativa, o al menos incluir las ZEPAS
dependientes del medio hídrico que sí están recogidas en el
reglamento de planificación hidrológica.

ESTIMAR

Estudio Ambiental Estratégico:
Síntesis 22.
Siguiendo las directrices del Documento de Alcance, el
apartado de análisis de alternativas debería quedar incluido
en la documentación del Plan, por lo que se recomienda
reordenar la información para poder atender a este
requisito.

ESTIMAR

“Los cambios propuestos en el PH sobre todo los relativos al
Programa de Medidas, repercuten en el contenido y análisis
del Estudio Ambiental Estratégico, es por ello que se solicita
una revisión en paralelo a la efectuada con el Plan para que
ambos documentos sean coherentes”.
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Síntesis 1.

14-bis
PTSS 11668

CONSEJO INSULAR DE
AGUAS DE LA PALMA

07/05/2018

Error detectado en el informe remitido por este Consejo
Insular de La Palma en relación a la medida 320.07-Obras
accesorias para aumentar la seguridad del sistema hidráulico
Adeyahamen-Bediesta en el que se descartaba su inclusión
en el Programa de Medidas en coherencia con un informe
de incompatibilidad del MAPAMA, condicionado a disponer
del mismo para poder verificarlo.
Al no tener constancia de dicho informe, SE RUEGA SE
INCLUYA en el PdM y sea asignada al MAPAMA o al
Gobierno de Canarias como autoridad competente de su
ejecución.

NO ESTIMAR

Proyecto de Plan:
Síntesis 1.
Apartado 3.2.3 Presiones sobre las masas de agua
subterránea (pag 301 en adelante), en el subapartado
3.2.3.3 Extracciones.

15
PTSS 11157
30/04/2018

COMUNIDAD DE
REGANTES DE LOS
SAUCES

Debido a la fuerte sequía que la isla está padeciendo, los
datos de extracción de 2015 no son representativos de todo
el ciclo, siendo estos en los años posteriores inferiores a los
obtenidos en ese año. Además, se habla de que el
porcentaje de extracción ha sido de un 26% de la recarga de
la isla, y que es necesario un análisis más riguroso para
poder dar unos datos más concretos. En este sentido, esta
Comunidad opina que es oportuno realizar dicho análisis e
incluirlo dentro del Plan, visto su alta importancia, además
de la necesidad de establecer con urgencia las medidas y el
seguimiento de control de las extracciones, de cara a evitar
una posible sobreexplotación del acuífero y afecciones entre
una y otras extracciones.

TOMAR RAZÓN

Por otro lado, es importante hacer un seguimiento de los
caudales extraídos por las galerías intracaldera y
extracaldera debido al riesgo de sobreexplotación del
acuífero Coebra, llevando a cabo las acciones propuestas en
el programa de medidas del Plan, como es el Estudio
hidrogeológico sobre la estimación de la recarga natural del
acuífero Coebra y su posible sobreexplotación zonal dentro
de la masa de agua subterránea LP001.
Síntesis 2.
En cuanto a las zonas de baño, recogidas en varias partes del
documento del proyecto falta por incluir la Playa de Santa
Cruz de La Palma que recientemente se ha incluido en el
censo de zonas declaradas de aguas de baño pags. 354-355;
393-394; 479, etc.

NO ESTIMAR
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Síntesis 3.
Se recogen en la tabla 224 las infraestructuras hidráulicas
existentes con programas de monitorización de las masas de
agua subterránea.
Sin embargo no se recoge en ningún sitio el resto de pozos
que se encuentran actualmente activos aunque no se les
esté haciendo seguimiento, como puede ser el de MorriñaVicente Hdez. y el de San Antonio en Tazacorte, el de
Heredamiento de Los Duques-El Tablero en Los Llanos de
Aridane o el de Los Tilos en San Andrés y Sauces. En la tabla
174 no se ha contemplado la posible aportación en el
balance entre extracción y demanda que puedan hacer los
pozos de California, San Juan y Los Tilos en el municipio de
San Andrés y Sauces, el Rayo en Tijarafe o el de Amargavinos
en Breña Baja.
15
PTSS 11157
30/04/2018

COMUNIDAD DE
REGANTES DE LOS
SAUCES

TOMAR RAZÓN

Síntesis 4.
En la tabla 289 de las actuaciones (2º ciclo de planificación)
en función de los Temas Importantes se expone el proyecto
de Obras Accesorias para aumentar la seguridad del sistema
hidráulico Adeyahamen-Bediesta, estableciendo que el
mismo tiene como autoridad competente el Ayuntamiento
de San Andrés y Sauces. Según nuestro criterio, la obra al
emplazarse en el cauce de un barranco, debería ser
competencia del Consejo Insular de Aguas de La Palma, y en
último caso, del Gobierno de Canarias por ser el encargado
de haber realizado las obras de las balsas, no
correspondiéndole por tanto al Ayuntamiento de San Andrés
y Sauces ser la autoridad competente.

ESTIMAR
PARCIALMENT
E

Síntesis 5.
En la misma tabla se recoge la necesidad de elaborar
estudios hidrológicos sobre el origen de Nitratos y la posible
sobreexplotación del acuífero Valle de Aridane-Tazacorte
(masa ES70LP005) así como un programa de seguimiento de
los mismos. Aparte de estas acciones sería apropiado incluir
ya medidas en este Plan para disminuir la sobreexplotación y
el nivel de Nitratos en el acuífero, de cara a ir paliando esta
situación.

NO ESTIMAR

Síntesis 6.
Ya que en el proyecto se habla en varios apartados de poner
en funcionamiento la reutilización de aguas depuradas, se
echa de menos que no se incorpore una medida concreta en
dicha tabla para tal fin. Por ello, sugerimos que se incluya
para que pueda entrar en funcionamiento cuanto antes y
suponga un recurso más en el sistema, muy necesario en
estos momentos de sequía, y que además es una de las
medidas recogidas en el informe de propuestas de
actuaciones derivadas de la sequía del Consejo Insular de
Aguas de La Palma de noviembre de 2017. La reutilización
ayudará además a disminuir la extracción de aquellos
recursos que estén en riesgo de sobrexplotación.

NO ESTIMAR
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Documento Normativo:
Síntesis 7.

15

COMUNIDAD DE
REGANTES DE LOS
SAUCES

PTSS 11157
30/04/2018

Existen variaciones respecto al anterior documento de
Normativas aprobado en 2015. En concreto, en el nuevo
documento se ha eliminado la sección de Incendios que sí
aparecía en el anterior (art. 157-160), considerando que la
misma debería seguir estando recogida en el documento de
normativa vista la frecuencia e importancia que tienen los
incendios en nuestra isla, de modo que siga estando
definido los criterios para la gestión para lograr que la
misma ocurra de la forma más eficiente posible. Lo mismo
ocurre con la producción hidroeléctrica, en el anterior
documento de normas, venía incluido una sección para la
producción hidroeléctrica (art. 176-179), la cual ha sido
eliminada en el nuevo documento de normas. Debido a la
importancia de las renovables con la lucha contra el cambio
climático y el potencial de la isla para el aprovechamiento de
este recurso, se considera que el mismo debe seguir estando
incluido como una sección única y además más desarrollado
de manera que se potencien aún más estos
aprovechamientos.

NO ESTIMAR

Proyecto de Plan:

16
PTSS 14733
06/06/2018

Consejería de
Agricultura, Ganadería,
Pesca y Aguas.
Dirección General de
Pesca

Síntesis 1.
1. Usos, Presiones e Incidencias Antrópicas Significativas
(3.1.1.1.6. Acuicultura). Las dos instalaciones que figuran en
la Tabla 93 como inactivas se han extinguido, además la
producción de la empresa que está operativa, se
incrementó siendo en la actualidad 1.330 toneladas. En
base a esto, los datos de la Tabla 94, no estarían
actualizados. Por otro lado, las cuatro concesiones que
estaban en trámite de otorgamiento en el momento de la
aprobación provisional del PROAC, fueron archivadas.
Además, en la página 238, se relaciona la superficie de
ocupación con el umbral de significancia para las presiones
difusas, en contra de lo reflejado en la Tabla 137, donde el
umbral está en función de la producción autorizada, no de
la superficie de ocupación.

ESTIMAR

Asimismo, en el apdo. 3.2.2.2.2. Áreas dedicadas a cultivos
marinos (pag 291), en la actualidad la isla de La Palma solo
cuenta con una explotación de acuicultura autorizada a la
empresa Acuipalma, S.L., con una producción de 1.330
toneladas.
Síntesis 2.
2. Zonas Protegidas (apdo. 4), no figura la Reserva Marina
de la isla de La Palma, establecida por Orden Ministerial de
18 de julio de 2001, siendo modificada posteriormente por
Orden APA/1936/2002, de 18 de julio. Esta reserva se crea
como medio para proteger los recursos pesqueros de la
zona, para favorecer la recuperación de las especies y evitar
el deterioro de las mismas. Dicha reserva está incluida en la
parte de la superficie de la ZEC, Franja Marina de
Fuencaliente, y de las masas de agua ES70LPTII y ES70LPTIII.

ESTIMAR
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Estudio Ambiental estratégico:
Síntesis 3.

16
PTSS 14733
06/06/2018

Consejería de
Agricultura, Ganadería,
Pesca y Aguas.
Dirección General de
Pesca

- Apdo.3.3 Relación con otros Planes y Programas conexos,
no figura el Plan Estratégico de la Acuicultura de Canarias
(PEACAN), documento de planificación del desarrollo de la
acuicultura para el periodo 2014-2020, en consonancia con
las directrices europeas, los principios de la Política
Pesquera Común (PPC), el Fondo Europeo Marítimo
Pesquero (FEMP) y del Plan Estratégico Plurianual de
Acuicultura Española.

ESTIMAR

- Errata en la Tabla 5. Presiones significativas identificadas
en las masas de agua superficiales de la demarcación marina
de La Palma (pag 22), se habla de 4 ocupaciones de zonas
intermareales, refiriéndose a la playa Tapahuga y camino en
la parte baja del acantilado, playa Alojera y playa Santiago
(localizadas en la isla de La Gomera).
- Errata en el apdo. 5. Zonas Vulnerables, Tabla 69.
Seguimiento ambiental del PH (pag 260), hace mención a
Valle de Gran Rey y Valles de la Villa y San Sebastián,
localizados también en la isla de La Gomera.

Síntesis 1.

PTSS 11956

ASOCIACIÓN PALMERA
DE AGRICULTORES Y
GANADEROS

09/05/2018

(ASPA)

17

La Junta Directiva en sesión celebrada el 26 abril de 2018, en
el Punto 4 del Orden del Día acuerda, por unanimidad,
apoyar las alegaciones al proyecto de Plan Hidrológico de La TOMAR RAZÓN
Palma 2015-2021 presentadas por la Cámara Insular de
Aguas de La Palma, con registro de entrada de fecha
25/04/2018.

Síntesis 1.

18
PTSS 10869
25/04/2018

ASOCIACIÓN
ECOLOGISTA
CENTINELA

La Orden de aprobación ha ignorado “la obligatoriedad de
remitir la propuesta de proyecto de proyecto de plan
hidrológico y el informe de sostenibilidad ambiental a las
partes interesadas para que presenten, en el plazo de tres
meses, las propuestas y sugerencias que consideren
oportunas (artículo 80.2 del I Reglamento de la Planificación
Hidrológica, aprobado por Real Decreto 907/2007, de 6 de
julio) al mismo tiempo que se abre el período de disposición
de la misma documentación al público en general (artículo
80.3 del mismo reglamento) que es lo único que resuelve la
orden en cuanto al ejercicio de la acción pública”.

NO ESTIMAR

Solicita que “Se retrotraiga la tramitación al momento
anterior a la aprobación de la citada orden de forma que se
pueda remitir la documentación a las partes interesadas,
como mínimo a aquellas que han participado en el primer
ciclo del Plan Hidrológico de La Palma, entre las que esta
asociación se incluye”.

Pág. 61 de 211

PARTICIPACIÓN PÚBLICA

Código
Alegación Registro
Entrada

Alegante

Síntesis de las observaciones, propuestas, sugerencias y
alegaciones

Propuesta de
Resolución

Proyecto de Plan:
Síntesis 1.
1. Recursos hídricos disponibles: Tabla 176 (“Balance entre
extracción y demanda bruta y asignación de recursos en los
horizontes 2027”). No parece que se esté teniendo en
cuenta la situación de sequía existente en estos momentos,
para cuyo seguimiento el CIALP ha acordado la creación de
la correspondiente Mesa o Comisión de la Sequía, ya que,
según la citada tabla, el total de demanda bruta prevista
3
para 2027 (79,57 hm /año), apenas supera el total de
3
extracción de recursos (78,40 hm /año).

NO ESTIMAR

Síntesis 2.
Resulta necesario que el PHILP prevea un Protocolo de
Medidas especiales para la Sequía.

NO ESTIMAR

Síntesis 3.

19
AGPA 41782
28/05/2018

COMUNIDAD DE
AGUAS DE STA. ANA

En la Tabla 176 no se refleja una correcta previsión de la
merma de producción cuando el consumo debería aumentar
en el futuro, puesto que de hecho ya ha aumentado
respecto de años anteriores, por lo que no sería correcto
que se prevea una disminución de la demanda debido a una
supuesta disminución de la población, ya que en situaciones
de sequía la demanda aumenta.
No se tiene en cuenta una estimación de los futuros aportes TOMAR RAZÓN
que suponga la activación de los pozos e implantación de
nuevas infraestructuras conforme se indica en la Tabla 289
Programa de Medidas, prevista en las páginas 533 a 562 del
mismo documento.
“Se sugiere por tanto REVISAR y MODIFICAR, de forma que
se corresponda con la realidad de la isla, la tabla 176, así
como todos los datos relacionados a lo largo del documento
de Proyecto de Plan Hidrológico”.
Síntesis 4.
2. Extracciones: Tabla 174 (“Balance entre extracción y
demanda bruta y asignación de recursos en los horizontes
2015”). Debe ser revisada y corregida, ya que, por ejemplo,
no prevé la extracción de recursos provenientes de pozos en
3
el municipio de San Andrés y Sauces (0,00 hm /a), donde se
encuentra activo el Pozo de los Tilos; o sí prevé la extracción
en pozos en el municipio de Santa Cruz de La Palma (0,54
3
hm /a), donde no constan pozos activos; y tampoco prevé
3
nacientes en el mismo (0,00 hm /a) donde sí los hay; o la
inexistencia de extracciones provenientes en los municipios
de las Breñas, cuando sí existen pozos activos en los mismos.

TOMAR RAZON

Síntesis 5.
3. Infraestructuras hidráulicas. En relación a lo expuesto
respecto a la Tabla 174, habría que corregir:
- “En cuanto a la Comarca Este:

TOMAR RAZÓN

1. En el municipio de S/C de La Palma se ha considerado
extracción de pozos y debe destacarse la Activación del Pozo
del Roque, que por la calidad y cantidad de agua que en
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potencia puede ser extraída y cuyo transporte por las redes
de riego privadas y públicas le convierten en un potencial
productor de agua para paliar la merma actual que vienen
sufriendo las galerías y nacientes de la Comarca Este.
2. No se han tenido en cuenta los pequeños nacientes
situados en el municipio de Santa Cruz de La Palma
(Cojedero Viejo, Los Mastrantes, La Lanchita, Aguacay Bajo,
Aguacay Alto, El Riachuelo, El Alcon, Pasada del Cedro, agua
Los Totis y Madre del Agua), puesto que en la tabla se recoge
3
tal extracción con valor 0,00 hm /año.
3. Esta zona de la isla cuenta con 6 balsas en la actualidad,
sitas en el municipio de Barlovento (La Laguna de
Barlovento), en el de San Andrés y Sauces (Adeyahamen,
Bediesta, Las Lomadas y Los Galguitos), en Puntalla (Manuel
Remón) y en Fuencaliente (La Caldereta) de reciente
recuperación. Sin embargo, el documento sólo ha incluido La
Balsa de La Laguna de Barlovento, sin incluir otras
infraestructuras previstas para los siguientes años horizonte,
que se tratan más adelante, en el Programa de Medidas.

19
AGPA 41782
28/05/2018

COMUNIDAD DE
AGUAS DE STA. ANA

Síntesis 6.
4. Demanda de Energía: Tabla 104 (“Resumen y Evolución de
demandas según tipología”). No se especifica de qué tipo de
energía se trata, ni si se refiere a la hidroeléctrica, puesto
que en este caso debería incluirse en el documento la
central de “Salto del Mulato”.

NO ESTIMAR

Síntesis 7.
La importancia de la energía hidroeléctrica fue objeto de
alegación –séptima- del escrito presentado el 25/01/2017
(reg. entrada nº 2017000070) al documento de EPTI del
segundo ciclo de planificación (2015-2021), sugiriendo que
se dé a este tipo de energía la importancia correspondiente
dentro del PHILP y se añadan las cláusulas que la
desarrollan:
“(…) se solicitó por esta Cámara la inclusión de un apartado
dentro de este artículo como mandato, para que el tema de
los aprovechamientos hidroeléctricos que el mismo trata, se
incorpore a los planes generales de ordenación municipales,
y éstos favorezcan su implantación, puesto que además el
Plan Insular de Ordenación reconoce en el apdo. 1º del art.
121 de su Normativa, “el elevado potencial de la isla para el
aprovechamiento de la energía hidráulica”, y en el art. 118
reconoce igualmente como Objetivo la Autosuficiencia
energética de la misma.

NO ESTIMAR

(…) la inclusión de una cláusula para que los
aprovechamientos hidroeléctricos sean incorporados a los
Planes generales de Ordenación, queda condicionada a la
realización de los estudios jurídicos necesarios para el
análisis de su viabilidad”.
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5. Programa de Medidas:
Síntesis 8.
1. Mejora de los regadíos de Santa Cruz de La Palma y Las
Breñas. Se incluye la medida 310.10 Sistema de conducción
en carga. Ejecutada esta actuación será necesario
contemplarla con las propuestas para las zonas contenidas
en el Estudio Informativo de “Infraestructura en materia de
riesgos de la comarca de Santa Cruz de La Palma - Breñas Mazo” (elaborado por AGRIMAC, S.L. en julio 2003). Se
incluye también en el Sistema de infraestructuras y TOMAR RAZÓN
equipamiento del Plan Insular de Ordenación.
2. Redes de riego de las medianías de Villa de Mazo.
Propuestas en el citado Estudio Informativo e incluidas en el
Programa de Medidas del Texto Refundido de las Normas de
ordenación parcial del Plan Hidrológico de la Demarcación
Hidrográfica de La Palma conforme al artículo 47 TRLOTENC
para el 2º ciclo de planificación y en el Sistema de
infraestructuras y equipamiento del Plan Insular de
Ordenación.
Síntesis 9.

19
AGPA 41782
28/05/2018

COMUNIDAD DE
AGUAS DE STA. ANA

4. Medida 210.05 Activación de los pozos vertiente noreste,
poco definida. No especifica qué pozos se reactivan, o qué
caudales se aprovecharían.
Además de definir tal medida y especificar qué pozos se
reactivarían en el noreste habría que añadir tal reactivación
para la comarca noroeste donde existen igualmente pozos
que resultan necesarios de reactivar con motivo de la actual
sequía. Todo ello expuesto en el Informe de Sequía de la
Gerencia del CIALP de 27/11/2017, resulta de importancia a
los efectos del Proyecto de PHI-LP de 2º Ciclo de
planificación.
“Algunos de dichos pozos que deberían ser reactivados en la
ESTIMAR
vertiente noreste, por su importante caudal y calidad de sus
PARCIALMENTE
aguas son:
Pozo el Roque, Pozo Amargavinos, Pozo Miraflores, Pozo la
Laja del Barranco, Pozo Las Lajas (Costa de las Breñas), Pozo
el Carmen, Pozo San Juan, Pozo Herradura I, Pozo Herradura
II y Pozo California.
Algunos de dichos pozos en la vertiente noroeste, que se
indican a continuación por orden de importancia de
reactivación, son:
Pozo Candelaria, Pozo el Rayo, Pozo Salto del Jurado, Pozo
Izcagua, Pozo Vicario, Pozo Llano de las Cuevas (El Paso).”
Se sugiere se proceda a la modificación de estos puntos y se
añadan las actuaciones que faltarían, así como una mejor
definición en cuanto a la medida de activación de los pozos.
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Síntesis 10.
6. La estimación de la demanda de agua agrícola sigue lo
establecido en la IPHC, tabla 30 del Anexo VI de Dotaciones.
No obstante, al aplicar las eficiencias de la tabla 29 del
mismo Anexo para el cálculo de dotaciones brutas obtiene
unos resultados de demandas agrícolas muy superiores en
cuanto a los considerados en la planificación anterior y sin
contraste con datos de consumo reales.
No se considera que, en las zonas principales de cultivo de
platanera del Valle de Aridane y Fuencaliente, con los
mayores consumos agrícolas, se han ejecutado redes de
riego a presión que han mejorado y modernizado el regadío,
alcanzándose eficiencias de transporte y distribución
superiores al 95%.

ESTIMAR

La descripción y zonificación de las Unidades de Demanda
Agraria que se realiza en este documento es muy limitada
(tabla 77) ya que se ciñe a características ya superadas en las
principales unidades.
Con esta mayoración en la demanda agrícola de las zonas
principales, el balance insular queda muy alejado de una
estimación aceptable, por lo que se propone la
correspondiente revisión y modificación.
Síntesis 11.

19
AGPA 41782
28/05/2018

COMUNIDAD DE
AGUAS DE STA. ANA

7. La gráfica de isolíneas de infiltración eficaz media (figura
35, pág. 161), referente al cálculo y estimación de la
infiltración eficaz media en La Palma, debería ser revisada,
presenta incongruencias teniendo en cuenta la figura 29
(pág. 156) y figura 34 (pág. 160), y sus correspondientes
leyendas.
En la zona A se tiene los valores de infiltración (I) y/o
ESTIMAR
evapotranspiración (ETR) sobrevalorados (la suma de agua PARCIALMENTE
infiltrada y evaporada es mayor que el agua proveniente de
la lluvia, I+ETR>P). Igualmente en la zona B se tiene los
valores de infiltración (I) y/o evapotranspiración (ETR)
sobrevalorados (la suma de agua infiltrada y evaporada es
mayor que el agua proveniente de la lluvia (I+ETR>P).
Se sugiere se proceda a la modificación de estos valores
comprobando también el balance hídrico de superficie (tabla
40, página 162).
Síntesis 12.
8. Hay un error en la figura 111 (pág. 376); no se ha
representado de forma gráfica el perímetro de protección
de la galería Fuente Santa a pesar que en la pág. 375 se
anuncia que “se incluye un resumen de las zonas de
protección de referencia, mientras que en la figura siguiente
se representa su distribución geográfica”.

ESTIMAR

Síntesis 13.
9. Se ha detectado otro error en la pág. 114, en el apartado
referente al Marco Legislativo Nacional, donde la fecha
correcta de la Ley de Expropiación Forzosa, es el 16 de
diciembre de 1954.

ESTIMAR
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Síntesis 14.
10. En las pág. 301 a 315 (apartado 3.2.3 Presiones sobre las
masas de agua subterráneas), no se hace mención a los
vertidos provenientes del Observatorio Astrofísico del Roque
de los Muchachos. Se sugiere añadirlos.

NO ESTIMAR

Síntesis 15.
11. Pág. 315, segundo párrafo, en la determinación del
volumen extraído se ha partido de los datos recogidos en un
documento elaborado en 2013.
ESTIMAR
En el tercer párrafo se estima un volumen de extracción de
3
PARCIALMENTE
67,34 hm , en cambio en la tabla establece un total de 66,22
3
hm procede corregirlo.
En la pág. 318, en el quinto párrafo, vuelve a comentar el
estado de las masas de agua del 2013, datos que no están
actualizados.
Síntesis 16.
12. En la página 513, los datos aportados en el penúltimo
párrafo provienen del 2012, mientras que los datos
aportados en el último párrafo provienen del 2013, cuando
existen estudios posteriores más actualizados elaborados
TOMAR RAZÓN
por los técnicos del CIALP. Se sugiere modificarlo e incluir los
datos más actualizados.
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Se trata de datos que no representan el verdadero valor de
mercado, y más teniendo en cuenta la última sequía que se
ha atravesado.
Síntesis 17.
13. No se ha incluido un listado “correcto” de redes de
transporte en el documento, donde se refleje el Sistema
Insular de Transporte en los distintos ámbitos (Básico –
públicas, y Comunitario), así como las Redes de Distribución
de Riego, se solicita se incluya:
Sistema insular de transporte
Básica (pública):







Eje Este:
Canal General La Palma I o canal Barlovento –
Fuencaliente
Canal General La Palma III o Canal Intermunicipal
TOMAR RAZÓN
- Eje Oeste:
Canal General La Palma II o Canal Garafía – Tijarafe
Conducción de enlace Laguna Barlovento – Canal
General LP II
Conducciones de distribución del trasvase
- Eje Este – Oeste:
Conducciones de trasvase Las Breñas – El Paso o
Aduares - Hermosilla

Comunitaria:
Zona III (Este). Santa Cruz de La Palma, Breña Alta, Breña
Baja y Mazo



Canal Unión de Canales
Canal de galería San Miguel
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Canal del Río o de la Sociedad Hidráulica de La Dehesa
de La Encarnación
Canal Comunidad de Aguas Santa Ana
Canal de la galería Salto de las Poyatas

Redes de distribución para riego
Zona III (Este). Santa Cruz de La Palma, Breña Alta, Breña
Baja y Mazo





Red de riego Aduares
Red de riego San Isidro
Red de riego La Pavona
Red de riego Amargavinos

Zona IV (Sur). Fuencaliente
Red de riego Costa de Fuencaliente
Síntesis 18.
14. Se observa en el cuadro anexo (página 13 de las
alegaciones) que se prevé la redacción de Planes de
Emergencia para poblaciones de más de 20.000 habitantes.
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La caída de más de 5.800 habitantes en los últimos seis años,
ha sido la nota predominante de la práctica totalidad de los
municipios de la isla en ese período de tiempo, a excepción TOMAR RAZÓN
de Breña Baja, que entre 2010 y 2016 ha tenido un
incremento de 118 personas registradas en la localidad.
“se solicita en estas sugerencias que se promueva la
ejecución de los mencionados y referidos planes de
emergencia para municipios entre 10.000 y 15.000
habitantes”.
Normativa:
Síntesis 19.
1. No se especifica cuándo se trata de una norma de
aplicación directa, norma directiva o recomendación. Se
sugiere modificar esta circunstancia y determinar en cada
caso de qué tipo de norma se trataría.

NO ESTIMAR

Síntesis 20.
2. Añadir al artículo 1 su carácter de prevalencia como plan
sectorial sobre los planes previstos en la citada Ley 4/2017,
se prevé en el artículo 9 apartado 2º de la misma, así como
en el artículo 32 de la Ley 12/1990, e Aguas de Canarias”.

NO ESTIMAR

Síntesis 21.
En el artículo 5 no se indica en qué documento se encuentra
el apartado 9.4 “lista de autoridades competentes”.

NO ESTIMAR

Síntesis 22.
En el artículo 6 no figuran los planos como documento
integrante del PHLP. Debe añadirse o especificarse que
forman parte del documento de Proyecto de Plan.

NO ESTIMAR

Síntesis 23.

ESTIMAR
Se sugiere modificar la redacción del artículo 7.5 última PARCIALMENTE
parte y añadir un apartado que indique específicamente la
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prevalencia en caso de discordancia entre la representación
gráfica y el texto escrito y no sólo en cuanto a los Programas
de Medidas, donde con el fin de favorecer la seguridad
jurídica, prevalecería el texto escrito, de acuerdo con el
artículo 9.5 de la Ley 4/2017, aunque se trata de una norma
con vocación territorial.
Síntesis 24.
En el artículo 9 se limita la extracción de agua en el Parque
Nacional, cuando debería referirse a los acuíferos existentes,
en lugar de basarse en la catalogación de protección del
suelo, ya que habría que incluir todas las demás
ESTIMAR
protecciones existentes en la isla y hacer mención a los
PARCIALMENTE
distintos espacios naturales protegidos, cuando éste no es el
criterio.
Si se tratara del seguimiento del acuífero COEBRA, éste
debería tener lugar desde el interior del Parque Nacional y
desde el exterior, estudiar todo en su conjunto.
Síntesis 25.
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Se sugiere añadir un párrafo en el artículo 9 que haga
alusión al artículo 87 del Reglamento de Planificación
Hidrológica que prevé algunos mecanismos de obligado
cumplimiento.

NO ESTIMAR

Síntesis 26.
El artículo 9.2 establece que “el CIALP elaborará un informe
resumen anual sobre el seguimiento del PHILP”, sin más
detalle o desarrollo de esta obligación.

ESTIMAR

Síntesis 27.
Se propone completar el artículo 32.1 último párrafo “(…)
ESTIMAR
conforme a los requisitos y procedimientos previstos en los PARCIALMENTE
artículos 34 y siguientes, y 44 y siguientes del Reglamento
del Dominio Público Hidráulico (RDPHC)”.
Síntesis 28.
Se solicita modificar el artículo 38 “Asignación de recursos
en el sistema” incluyendo parámetros justificados, ya que se
3
establece que aumenta de 48 hm /año a 69 la asignación
3
para regadíos y agrario y disminuye de 2,61 hm /año a 1,3
3
hm /año para recreativos y turismo; y la asignación para el
3
abastecimiento de poblaciones aumenta de 7,07 hm /año a
3
9 hm /año.

NO ESTIMAR

Síntesis 29.
Se sugiere incluir en el artículo 41 el inventario oficial de
cauces y el catálogo de cauces públicos, que sí estaba
recogido en el artículo 43 de la Normativa del PHI-LP primer
ciclo, aprobado provisionalmente.

NO ESTIMAR
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Síntesis 30.
En el artículo 45.4 el término correcto sería suelo rústico en
lugar de rural ya que hace referencia al artículo 33 de la Ley
4/2017.

ESTIMAR

Síntesis 31.
Se propone modificar el artículo 46.1 y todos aquellos en los
que se cite todavía el Texto Refundido de la Ley de Suelo y
Rehabilitación Urbana estatal, y los conceptos previstos en
ésta de situación básica de suelo rural y urbanizado y
sustituirlo por la Ley 4/2017 y los conceptos específicos de
suelo urbano, urbanizable y rústicos.

ESTIMAR

Síntesis 32.
En el artículo 61 se hace referencia al Acuerdo de la Junta
General de 11 de noviembre de 2004 y remite al Anexo VII
pero no se ha encontrado en el documento de Normativa ni
en el Reglamento, habría que añadirlo o suprimir la
remisión.

ESTIMAR

Se sugiere remitir al Acuerdo y añadir “o a cualquier otro
posterior”.
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Síntesis 33.
En el artículo 63.2 se debe especificar cuándo se
consideraría “necesidad” para llevar el control técnico y
evitar incurrir en posibles arbitrariedades, más cuando los
costes serían a cargo del particular.

NO ESTIMAR

Síntesis 34.
En cuanto al artículo 65.6 se advierte que podría darse el
caso de galerías con expediente activo que estuvieran
realizando labores de extracción, desearan continuar con
éstas y aumentar su caudal, y conforme a este artículo se
encontrarían afectadas por las circunstancias de reparto de
otra galería ubicada en la misma zona, lo que provocaría que
no se le autorizaran tales perforaciones, aun no siendo
responsables de que esas otras galerías de la zona no
aprovechen la totalidad de los caudales. Se sugiere la
revisión y modificación.

NO ESTIMAR

Síntesis 35.
Se sugiere sustituir o complementar el artículo 68 a 71 con
otros criterios “más flexibles” la fórmula matemática
propuesta 𝐷 = 250 × √𝑄, para el espacio cautelar de
protección de nacientes y galerías asociadas a surgencias
provenientes de pequeños acuíferos colgados así como los
criterios de distancias de 1.000 metros en planta y 200 en
diferencia de cota para los alumbramientos de acuífero de
las vertientes o el criterio para espacio cautelar de los pozos.

NO ESTIMAR
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Síntesis 36.
Se repite el contenido del artículo 72.2 y 73. Se sugiere
suprimir el apartado 2 del artículo 72.

ESTIMAR

Síntesis 37.
En los artículos 77.3 y 79.3 se debe eliminar el requisito de
ESTIMAR
“su prórroga demandará una nueva tramitación”, porque el
PARCIALMENTE
RDPHC en el que se desarrolla reglamentariamente el
procedimiento (artículo 199) para las declaraciones de
emergencia, no lo impone. Remisión a dicho reglamento.
Síntesis 38.
En el artículo 79.2 se debe añadir el uso agrícola a los usos
sanitario y doméstico previstos a la hora de garantizar el
mínimo caudal necesario.

NO ESTIMAR

Síntesis 39.
En el artículo 87.2 corregir “de cuyo propuesta” por “de cuya
propuesta”.
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Síntesis 40.
COMUNIDAD DE
AGUAS DE STA. ANA

Añadir al artículo 88 “previa práctica de un trámite de
información pública de las propuestas que a tal efecto se
ESTIMAR
formulen, así como de su justificación y antecedentes, por el
PARCIALMENTE
plazo mínimo de un mes, mediante inserción de un anuncio
en el Boletín Oficial de Canarias” o simplemente añadir
“conforme al procedimiento previsto en el artículo 299 del
RDPH”.
Síntesis 41.
Artículo 99 último párrafo está incompleto, no corresponde
o sobra “1. Salvo lo dispuesto en el artículo siguiente, el
propietario de un canal o conducción de agua destinado al
transporte de agua a terceros, financiada total o
parcialmente con fondos”.

ESTIMAR

Síntesis 42.
En el artículo 100 se sugiere establecer la servidumbre de
protección en ambos márgenes de la infraestructura de
transporte o en todos los márgenes en el caso de las
infraestructuras de almacenamiento y que el ancho fuera de
un metro en lugar de dos.

NO ESTIMAR

Síntesis 43.
Se propone la modificación del artículo 104.1 en el sentido
de que no podrá denegar el servicio de transporte de agua a
un tercero que lo solicite y pague el precio en metálico del
servicio, ya sea el equivalente al que abonen los restantes
usuarios del canal o conducción, o en defecto de éste, el
estipulado por el CIALP cuando se haya fijado el precio del
agua y su transporte, debiendo adherirse al sistema de
distribución y normativa de la Comunidad en cuestión.

NO ESTIMAR
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Síntesis 44.
Se propone completar el artículo 105.1 final (…) o de
deterioro de la calidad de las aguas que ya se transporta, “o
no se abonara el correspondiente precio, o no se acatara el
sistema de distribución y normativa de la Comunidad en
cuestión”.

NO ESTIMAR

Síntesis 45.
Error en el artículo 109.2, la fecha correcta de la Orden de
aprobación de la Instrucción para el Proyecto, Construcción
y Explotación de Grandes Presas, es el 31 de marzo de 1967
(BOE núm. 257/1967, de 27 de octubre, no de 12 de marzo
de 1967.

ESTIMAR

Síntesis 46.
Se propone completar el artículo 112.1 final (…) o a sus
obras o instalaciones, “o el normal funcionamiento y
aprovechamiento del resto de los comuneros, o no se
cumpliera la Normativa de la correspondiente Comunidad”.

NO ESTIMAR
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ESTIMAR
COMUNIDAD DE
AGUAS DE STA. ANA

Error en el artículo 117.1, se repite el texto.
Síntesis 48.
Modificar la tabla 10 inserta en el artículo 120. Incluye
rasgos poblacionales muy elevados no aplicables a La Palma
donde no existen municipios de más de 50.000 habitantes.

ESTIMAR
PARCIALMENTE

Reducir la dotación prevista en el artículo 121 a 200l/plaza
/día como estaba en el artículo 126 de la normativa del
primer ciclo aprobada provisionalmente.
Síntesis 49.
Error en el artículo 156.2 se repite a frase “valores máximos
instantáneos de los parámetros de contaminación”.
Error en el artículo 157.1 sería “en la forma y periodicidad
que éste determine” ya que se refiere al CIALP y “debiéndose
hacer estas remisiones” ya que es plural.

ESTIMAR

Error en el artículo 159.2 donde la expresión correcta sería
“será de aplicación ésta” o “se aplicaría ésta”.
Síntesis 50.
Artículos 161 y 162, se sugiere añadir la consideración de los
aspectos sociales y económicos, entre otros, con el fin de
flexibilizar y paliar la estricta y directa aplicación de la
repercusión de los costes a los consumidores finales. El TOMAR RAZÓN
artículo 111 bis, apartado 3 del TRLAE establece que para la
aplicación del principio de recuperación de costes se
tendrán en cuenta las consecuencias sociales, ambientales y
económicas, así como las condiciones geográficas y
climáticas de cada territorio, siempre y cuando ello no
comprometa ni los fines ni el logro de los objetivos
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ambientales establecidos.
Síntesis 51.
ESTIMAR
En el artículo 162a) se repite la expresión “de transporte”.
Síntesis 52.
ESTIMAR
Suprimir el artículo 163 o el 167, contenido repetido.
Síntesis 53.
3. No se ha incluido un artículo sobre las Directrices para la
recuperación de costes de los servicios del agua como se
hizo en la normativa del primer ciclo aprobada
provisionalmente (artículo 190). Se sugiere su inclusión.

NO ESTIMAR

Síntesis 54.
4. No se ha incluido un artículo sobre la producción
hidroeléctrica, en la normativa del primer ciclo se dedicó
una sección a la misma (artículos 176-179, por lo que se
sugiere incluirlo.
Planos de la Propuesta de Plan y del Estudio Ambiental
Estratégico:
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NO ESTIMAR

Síntesis 55.
COMUNIDAD DE
AGUAS DE STA. ANA

En virtud de los principios de coordinación y eficacia TOMAR RAZÓN
(artículo 4.2-1) de la LAC, se sugiere se recabe la información
veraz y actualizada necesaria del CIALP con el fin de incluir el
plano o los planos referentes a la ubicación de las
infraestructuras hidráulicas existentes y previstas, tal y como
constaba en el documento de primer ciclo.
Estudio Ambiental Estratégico:
Síntesis 56.
1. Error en la figura 7 (página 36). No se ha representado el
perímetro de protección de la galería Fuente Santa a pesar
de que se anuncia “Se incluye un resumen de las zonas de
protección de referencia, mientras que en la figura siguiente
se representa su distribución geográfica”.

ESTIMAR

Síntesis 57.
2. Modificar el texto del Paisaje Protegido Barranco de las
Angustias (cuadro de la página 56), en especial lo relativo a
la “clausura” de captaciones existentes, puesto que ello no
puede tener lugar en ningún caso sin los correspondientes
estudios previos y audiencia a los interesados, tal y como
establece el artículo 65 de la normativa.

NO ESTIMAR

Síntesis 58.
3. En la figura 14 (página 63), la comparativa de distribución
anual de precipitación se realiza entre norte y sur, con
valores hídricos similares, cuando lo lógico sería realizarla
entre las zonas este y oeste donde son más variables.

NO ESTIMAR

Revisar el resto ya que se ha detectado también, por
ejemplo, en la figura 11 (página 61).
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Síntesis 59.
4. No se justifica en la Tabla 55 (página 232) por qué la
medida de reactivación de pozos puede resultar negativa
para la vegetación y los espacios naturales protegidos, por lo
que se sugiere se revise.

NO ESTIMAR

Síntesis 60.
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Se solicita “se lleven a cabo las modificaciones y
actualizaciones necesarias en los documentos que
conforman el Proyecto de Plan Hidrológico Insular de la isla
de La Palma – Segundo Ciclo de Planificación, sometido a
información pública, conforme a las sugerencias y
observaciones realizadas en el presente escrito por esta
Cámara Insular de Aguas, con el fin de evitar cualquier
TOMAR RAZÓN
consecuencia negativa de índole económica, jurídica o social
para el sector del Agua en la isla, así como con el fin de
contribuir a que el nuevo documento de PHI-LP refleje la
realidad de dicho sector, tanto en cuanto a sus verdaderas
circunstancias, como a sus necesidades.”
Se solicita se dé respuesta razonada a las sugerencias
contenidas en este escrito, de acuerdo con los cauces legales
previstos para ello.
Síntesis 1.
Falta una de las medidas más importantes en el casco
urbano de El Pueblo. El municipio cuenta con Red de
Saneamiento Urbano desde el año 2007, obras desarrolladas
por el Gobierno de Canarias. Esta red se encuentra
finalizada, si bien, aún hoy en día se carece de la
correspondiente EDAR que permita su puesta en
funcionamiento. Se trata de una prioridad absoluta permitir
la puesta en marcha de una infraestructura que lleva ya TOMAR RAZÓN
ejecutada más de 10 años y aún no se ha podido poner en
funcionamiento. En la actualidad, todo el casco urbano
carece aún de una red de saneamiento en funcionamiento,
constituyendo este hecho un
grave problema
medioambiental.

20
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25/04/2018

AYUNTAMIENTO DE
TIJARAFE

“Solicitamos sea incluida la instalación de la EDAR para el
casco urbano de Tijarafe, dentro del programa de medidas a
desarrollar”.
Síntesis 2.
No aparece reflejado uno de las principales reivindicaciones
municipales en la mejora de la red de abasto público que
contribuiría a paliar las actuales deficiencias en el suministro
de agua potable, y permitiría un mayor aprovechamiento del
agua procedente de los excedentes del invierno. Se trata de
la ampliación del actual depósito de Bellido, a desarrollar TOMAR RAZÓN
junto al actual Depósito Aguatavar. Para la construcción de
la ampliación del depósito, el Ayuntamiento ya cuenta con
los terrenos adquiridos, poniéndolos a disposición del
organismo que desarrolle la actuación. Estos terrenos están
anexos al actual depósito regulador, depósito que, debido a
su antigüedad, no está bicompartimentado y que, resulta
problemático a la hora de realizar las limpiezas preceptivas,
hecho éste que podría también subsanarse con la
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ampliación anexa al actual depósito.

Síntesis 1.
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Autoridad Portuaria de
Santa Cruz de Tenerife.
Puertos de Tenerife.
Área de Desarrollo
Sostenible

“Durante el presente ejercicio 2018 será licitado un nuevo
Programa de Vigilancia de la Calidad Ambiental (PVCA) del
Puerto de Santa Cruz de La Palma, englobado en el
Programa de Vigilancia Ambiental de la Autoridad Portuaria
de Santa Cruz de Tenerife. La partida correspondiente al
seguimiento de la calidad de las aguas en el Puerto de Santa
Cruz de La Palma se estima tendrá un presupuesto de
11.000,00 €”.

ESTIMAR

Síntesis 1.
Solicito se revisen las actuaciones que corresponden con el
Plan de Regadíos de Canarias (PRC), en el Proyecto de Plan
Hidrológico de segundo ciclo, “por ejemplo:
Red de riego Comunidad de regantes Canal Alto: La CruzBermeja (PRC 6.00.01)

ESTIMAR

520.20-Red de riego Comarca Centro-Oeste
520.11 Cuevas-Valencia
520.12 Tamanca”
Síntesis 2.
Solicito se revisen los importes correspondientes a las
actuaciones del Plan de Regadíos de Canarias (PRC), para el
tercer ciclo de planificación, “en concreto:
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Persona física

24/04/2018

320.01-Balsa de El Paso PRC 6.00.03
320.02- Balsa de Tijarafe PRC 6.01.02
510.01-Depósito cabecera red riego La Cruz-Bermeja PRC
6.00.01
520.05-Mejora red riego La Costa Sur de Tijarafe PRC 6.01.01

ESTIMAR

520.06-Conducción Puntagorda – Tijarafe PRC 6.01.03
520.19-Red de riego Comarca Centro-Oeste (520.01 El Paso
Abajo, 520-.02 Hermosilla-Tajuya y 520.03 El Paso - Las
Manchas PRC 6.00.02
520.22-Red primaria de distribución desde la balsa de
Montaña del Arco (510.05-Conduccción de salida y cabezal
de riego de la red del Sistema Hidráulico de montaña del
Arco, 520.07 – conducción Puntagorda y 520.08 –Conducción
Puntagorda – Las Tricias) PRC 6.01.03”.

23
PTSS 20075
30/07/2018

Cabildo Insular de La
Palma. Área de
Planificación y turismo.
Servicio de Ordenación
del Territorio

Síntesis 1.
Satisfacer los mandatos contenidos en el
PIOLP para la ordenación del sistema hidrológico TOMAR RAZÓN
insular.
Síntesis 2.
Dar cumplimiento a lo establecido en el
artículo 24.7, el cual se establece que, el
planeamiento que desarrolle el PIOLP deberá TOMAR RAZÓN
justificar el cumplimiento de las Normas de
Aplicación Directa (NAD) y de las Normas
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Código
Alegación Registro
Entrada

Alegante

Síntesis de las observaciones, propuestas, sugerencias y
alegaciones

Propuesta de
Resolución

Directivas (ND) así como el cumplimiento o las
divergencias en relación a las Recomendaciones ®.
Dicha justificación se incluirá en la Memoria junto
a las referencias a la zona PORN y OT de dicho Plan
Insular.
Síntesis 3.
Establecer las determinaciones que
procedan para hacer posible la satisfacción de los
objetivos establecidos en el Plan Insular para las
zonas/subzonas/zona OT PORN, especialmente en
las zonas de mayor protección ambiental, y
atender a las limitaciones establecidas para cada
una de ellas.

TOMAR RAZÓN

Síntesis 4.
Establecer los aspectos de ordenación
puestos de manifiesto en el presente, en relación a
la justificación de la implantación de las
infraestructuras proyectadas, las condiciones
medioambientales definidas para la implantación
de las mismas y las que deban cumplir los
proyectos derivados.

TOMAR RAZÓN

Síntesis 5.
Se establecen otras consideraciones a
tener en cuenta:
1. Se hace referencia en el EAE a las Áreas de
Sensibilidad Ecológica, en su pág. 154, pero
desde la entrada en vigor de la ley 14/2014
no existen
dichas
áreas
con
tal
consideración, es decir, no se emplea dicha
terminología y no le es de aplicación el
régimen que está establecido para ellas.
2. En la página 175 de la EAE se contempla
que"( ... ) el PIOLP establece la siguiente
clasificación
de
zonas y subzonas de
Ordenación de los Recursos Naturales (en
adelante zonas y subzonas PORN):"( ... ). En
relación a esto, se debe decir que, primero,
la definición de las zonas PORN es la
contenida en el artículo 22 del PIOLP, por
otro lado, no se han contemplado todas
las zonas PORN y, por otro, no se pueden
identificar las zonas indicadas aquí como TOMAR RAZÓN
subzonas PORN", ya que sólo son zonas
PORN.
3. Ni en el Proyecto ni en la Normativa se
alude a las zonas PORN, ni a las subzonas
PORN, ni zonas OT, establecidas en el PIOLP,
y por Jo tanto a su regulación.
4. Se emplean diferentes siglas para referirse
al Plan Insular de La Palma (PIOP y PIOLP).
5. En el Proyecto se contempla la implantación
del campo
de Golf de Puntagorda y
Fuencaliente, además de establecer que
"En los entornos donde se proyecta
acondicionar
tales
instalaciones,
se
pretende cambiar la calificación del suelo
que figura en el PIOLP como rústico
tomándola a urbanizable aislado".
Al
respecto se informa que mediante STS de 18
de mayo de 2015 se ha declarado la nulidad
del Decreto 123/2008, de 27 de mayo, por el
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Código
Alegación Registro
Entrada

Alegante

Síntesis de las observaciones, propuestas, sugerencias y
alegaciones

Propuesta de
Resolución

que
se aprueban definitivamente
determinados ámbitos suspendidos del Plan
Territorial Especial de Ordenación de la
Actividad Turística de la Isla de La Palma,
por lo que tales campos de Golf son a día
de hoy inadmisibles

24
PTSS 7594
09/08/2018

Consejería de Política
Territorial,
Sostenibilidad y
Seguridad. Dirección
General de Protección
de la Naturaleza

Síntesis 1.
Conforme a las previsiones del artículo 6
de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental, procede la evaluación
ambiental estratégica ordinaria del Plan
Hidrológico citado en el Asunto en la medida que
establece el marco para la futura autorización de
proyectos legalmente sometidos a evaluación de TOMAR RAZÓN
impacto ambiental, en particular, de gestión de
recursos hídricos, sin menoscabo de requerir una
evaluación por afectar a espacios Red Natura 2000
en los términos previstos en la Ley 42/2007, de 13
de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad.
Síntesis 2.
La unidad administrativa, competente en
materia de evaluación de impacto ambiental de
proyectos, considera que la evaluación ambiental
estratégica del PHLP se ha extralimitado en su
ámbito de análisis al incorporar, como anexo nº 2,
un conjunto de Fichas de evaluación ambiental de
ámbitos de implantación de infraestructuras
hidráulicas, donde se incluye una descripción
sintética de cada actuación prevista, incluido un
par de coordenadas x e y fijando su situación, y
una valoración cuantitativa de sus efectos
ambientales -detalles de la evaluación de impactos
de nuevas infraestructuras incluidos en el
apartado 9.3.1-.

NO ESTIMAR

Síntesis 3.
El Es.A.E. indica que se han eliminado del
Registro de Zonas Protegidas la ZEC Breña Alta y la
ZEC Santa Cruz de La Palma, incluidas en el primer
ciclo de la planificación, como consecuencia de la
ausencia de hábitats naturales de interés
comunitario dependientes del agua.

24
PTSS 7594

Consejería de Política
Territorial,
Sostenibilidad y
Seguridad. Dirección

Conforme se desprende de los correspondientes
Planes de Gestión de las ZEC indicadas, y teniendo
en cuenta los hábitats de interés comunitario que
albergan, no cabría entender que los mismos no
resulten dependientes del agua o que puedan
cumplir funciones relevantes de recarga. En
consecuencia,
debería
reconsiderarse
su
eliminación de este segundo ciclo de la
planificación hidrológica.
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Código
Alegación Registro
Entrada
09/08/2018

24
PTSS 7594
09/08/2018

Alegante
General de Protección
de la Naturaleza

Consejería de Política
Territorial,
Sostenibilidad y
Seguridad. Dirección
General de Protección
de la Naturaleza

Síntesis de las observaciones, propuestas, sugerencias y
alegaciones

Propuesta de
Resolución

Síntesis 4.
Vistas las demandas de consumo
actualizadas que incluye el Es.A.E. parece
oportuno tener en cuenta que la futura
disponibilidad del recurso agua puede ser un
factor limitativo para determinados sectores
productivos, en particular, de un gran demandante
como es el primario -recordamos que las
previsiones son que el consumo de agua para el
sector agrario se reduzca unos 2 hm³-.
Por lo tanto, el PHLP, además de la fijación de
objetivos específicos al respecto, debería evaluar y
dimensionar la suficiencia de la oferta de agua TOMAR RAZÓN
disponible para el riego, especialmente el agrícola,
y estimar, con horizonte en el año 2027, los
escenarios de incrementos en la oferta de este
recurso en función de las demandas crecientes
previsibles, entre otros motivos, teniendo en
cuenta las estrategias marcadas por el Programa
Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias
de Canarias (POSEI), entre las que se encuentra
incrementar
el
porcentaje
actual
de
autoabastecimiento de los productos frescos en
Canarias.
Síntesis 5.
Debe corregirse el error producido en la
tabla 11 del EsAE, donde se contabiliza un total de
15 masas de agua superficial y subterránea cuando
solamente hay 10.

ESTIMAR

Síntesis 6.
En cuanto a las referencias a la Ley
11/1990, de 13 de julio, de Prevención de Impacto
Ecológico, incluidas en el apartado 4.1.8.3. Área de
Sensibilidad Ecológica, debe señalarse que se trata
de una ley derogada por la Ley 14/2014, de 26 de
diciembre, de Armonización y Simplificación en
materia de Protección del Territorio y de los
Recursos Naturales, conforme se desprende de su
disposición derogatoria única, punto 4. Y ésta, a su
vez, ha sido derogada por la Ley 4/2017, de 13 de
julio, del Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos de Canarias.

ESTIMAR

Síntesis 7.
La contaminación de fuente difusa
vinculada a la actividad agrícola, y más allá de la
especial situación de riesgo de la masa costera del
Valle de Aridane- Tazacorte, es un problema TOMAR RAZÓN
general que debería ser objeto de consideración
en la evaluación ambiental estratégica del PHLP y
en su normativa.
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24
PTSS 7594
09/08/2018

Alegante

Consejería de Política
Territorial,
Sostenibilidad y
Seguridad. Dirección
General de Protección
de la Naturaleza

Síntesis de las observaciones, propuestas, sugerencias y
alegaciones

Propuesta de
Resolución

Síntesis 8.
El apartado 3.2.3 del Es.A.E. incluye una
tabla nº 24, en el que se establece como objetivo
III el Equilibrio y armonización del desarrollo
regional, incrementando las disponibilidades del
recurso, protegiendo su calidad, economizando su
empleo y racionalizando sus usos en armonía con
el medio ambiente y los demás recursos naturales,
y se indica que unos de los objetivos específicos es
“Asegurar la transparencia y fomentar la
participación pública en la toma de decisiones”.
Al respecto, resultaría adecuado, a la escala de
evaluación estratégica del PHLP, y con el objetivo
de lograr una la sostenibilidad integral, tener en
cuenta la relevancia del componente social y,
conforme se establece en el Plan Hidrológico de
Tenerife, trasladar al PHLP la necesidad de
promover un “...modelo adaptado al territorio,
como ámbito antrópico que debe permitir el
desarrollo armonizado y concertación social para TOMAR RAZÓN
promover nuevos valores en la “cultura del agua”
de La Palma”.
Ni en el proyecto de PHLP ni en su normativa
recoge consideración alguna sobre cómo se
asegurará la transparencia y se fomentará la
participación pública , razón por la que debería
explicitarse y desarrollarse en la documentación
del PHLP aquellos aspectos que permitan
desarrollar y concretar estas estrategias
participativas, que suelen rendir beneficios a
medio plazo en materia de gestión de los recursos
hídricos: “Educar y sensibilizar a la ciudadanía
sobre los temas relacionados con la gestión del
agua” y “Lograr una concertación social para
promover nuevos valores en la cultura del agua”,
objetivos que se plantean en el Plan Hidrológico
de Tenerife que podrían extrapolarse a la isla de La
Palma.
Síntesis 9.
Con respecto al cambio climático,
Canarias no cuenta con modelos de simulación de
escenarios climáticos acordes a nuestra escala
archipielágica. Con carácter general parece que
hay fenómenos cuya ocurrencia resulta altamente
previsible, a los que se refiere el Es.A.E., pero que
debe tenerse en cuenta en su programa de
vigilancia ambiental a los efectos de que se
produzca un ajuste permanente en los objetivos y
determinaciones del PHLP.
El apartado 9.2 del Es.A.E. (Evaluación a escala TOMAR RAZÓN
insular. Modelo del PHLP) incluye un análisis sobre
diversos factores ambientales y, en principio, una
identificación y valoración de impactos a escala
estratégica.
La escala del análisis de la identificación y la
valoración de los impactos no se ajusta al análisis
de las determinaciones de un Plan Hidrológico, ya
que se pretende, desde un plan, valorar impactos
a partir de las actuaciones que se prevén, ejercicio
que no solamente resulta inabarcable de manera
colectiva, sino que además aleja a la evaluación
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ambiental estratégica de su objetivo real: evaluar
las determinaciones de un plan previa
identificación de tensiones, tendencias, riesgos,
oportunidades, etcétera..

Síntesis 10. En relación con los objetivos para zonas
protegidas, se plantea la necesidad de integrar la
planificación hidrológica con otras figuras de
ordenación y protección ambiental (redes de
espacios protegidos). También parece que el PHLP
debe tener en cuenta el contenido de los planes
TOMAR RAZÓN
de gestión de las zonas de especial conservación,
así como los planes y normas de los espacios
naturales, entre otros aspectos, en relación con el
seguimiento y evaluación con los indicadores y
actuaciones que, en su caso, se hayan propuesto
desde estos instrumentos de ordenación.

24
PTSS 7594
09/08/2018

Consejería de Política
Territorial,
Sostenibilidad y
Seguridad. Dirección
General de Protección
de la Naturaleza

Síntesis 11. . Uno de los objetivos específicos del
PHLP, incluidos en el Es.A.E. es el siguiente:
“Alcanzar una correcta ordenación del territorio
para potenciar la recuperación y conservación de
los ecosistemas y de la calidad del agua” -pág. 46-.
Si bien no se deduce explícitamente del enunciado
anterior, el Es.A.E. debería evaluar y, en su caso,
incorporar al programa de vigilancia ambiental, el
TOMAR RAZÓN
establecimiento de limitaciones a las propuestas y
determinaciones de planeamiento de escala
territorial y urbanística que comporten
incrementos en la demanda de agua a la
disponibilidad efectiva de los recursos hídricos.
Pese a la relevancia de este objetivo específico, no
se trata ni tiene reflejo en el proyecto del PHLP, ni
en su normativa.
Síntesis 12. . En el apartado 3.2.1, relativo a los
objetivos ambientales, se plantean objetivos de
protección, mejora y regeneración de todas las
masas de agua superficiales y subterráneas, con el
objeto de alcanzar un buen estado de las mismas a
más tardar el 31 de diciembre de 2015.
Pese a la continuidad de los dos ciclos de la
planificación hidrológica, no parece operativo que
se proponga como plazo límite para el
cumplimiento de un objetivo ambiental una fecha
ampliamente rebasada. A estos efectos, o el
objetivo se cumplió, y así se tiene que exponer en
el estudio ambiental estratégico, o, si no se ha
cumplido, deberá fijarse una fecha que entre
dentro de las posibilidades de cumplimiento del
nuevo ciclo de la planificación.

NO ESTIMAR

Tabla 6. Síntesis de la información pública y consultas. Propuesta de resolución

Pág. 79 de 211

PARTICIPACIÓN PÚBLICA

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.
01 PTSS 4124-21/02/2018. MINISTERIO DE DEFENSA. SECRETARÍA DE ESTADO. DIRECCIÓN
GENERAL DE INFRAESTRUCTURA. SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO
Síntesis 1.
Informe desfavorable. El Informe “se remitirá en cuanto se disponga del análisis de los órganos
técnicos correspondientes sobre la incidencia del instrumento recibido en el dominio público militar,
así como, en general, en los intereses de la Defensa Nacional como servicio público de competencia
exclusivamente estatal”.
Propuesta de resolución: TOMAR RAZÓN. No procede su integración en el PHLP

01-BIS PTSS 9238-11/04/2018. MINISTERIO DE DEFENSA. SECRETARÍA DE ESTADO. DIRECCIÓN
GENERAL DE INFRAESTRUCTURA. SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO
Síntesis 1.
Informe favorable.
Propuesta de resolución: TOMAR RAZÓN. No procede su integración en el PHLP

02 PTSS 9965-18/04/2018. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD. DIRECCIÓN
GENERAL DE TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Síntesis 1.
“Una vez realizado el análisis del PLAN HIDROLÓGICO INSULAR DE LA ISLA DE LA PALMA, 2º CICLO, se
resuelve informar el contenido del mismo FAVORABLE conforme a las consideraciones expuestas.”
Propuesta de resolución: TOMAR RAZÓN. No procede su integración en el PHLP.
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03 PTSS 5411-05/03/2018. MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL. SECRETARÍA DE
ESTADO PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA AGENDA DIGITAL. DIRECCIÓN GENERAL DE
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Síntesis 1.
Informe favorable.
Propuesta de resolución: TOMAR RAZÓN. No procede su integración en el PHLP.

04 PTSS 6009-09/03/2018. CONSEJERÍA DE EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA. SECRETARÍA
GENERAL TÉCNICA. UNIDAD DE APOYO A LA S.G.T.
Síntesis 1.
“Valorado el asunto referenciado, a efectos de informe por esta Consejería de Empleo, Políticas
Sociales y Vivienda, se comunica que esta Secretaría General Técnica no tiene ninguna alegación,
observación o sugerencia que realizar en relación con el contenido de dicho documento por no
versar sobre asuntos de la competencia de este Departamento.”
Propuesta de resolución: TOMAR RAZÓN. No procede su integración en el PHLP.

05 PTSS 6399-13/03/2018. INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA
Síntesis 1.
Art. 17. Indicadores del estado químico de las masas de agua subterránea. El artículo indica que los
valores umbral (Anexo III, pág. 18) se han adoptado de acuerdo a lo establecido en el RD 1514/2009,
de 2 de octubre y al RD 140/2003, de 7 de febrero, para aguas de consumo humano.
Se recomienda que la Tabla 18-Normas de calidad y valores umbral para las aguas subterráneas
(Anexo III), recoja también la fuente de los valores establecidos. Recomendación para todas aquellas
tablas y anexos del documento que no lo contemplen.
Propuesta de resolución: ESTIMAR.
Integración: En la tabla 18 “Normas de calidad y valores umbral” Anexo III del documento
Normativo, así como en la tabla 228 “Valores criterio identificados en las masas de agua
subterráneas” del PH, se hace referencia a la fuente de los valores (RD 140/2003, de 7 de febrero; RD
1514/2009, de 2 de octubre y sustancias añadidas en el RD 1075/2015, de 27 de noviembre),
indicando en su caso, si se ha adoptado un criterio experto en función de la naturaleza y
características hidrogeológicas del acuífero y de su contenido natural en el agua subterránea.
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Síntesis 2.
Art. 25. Criterios para la gestión de las aguas subterráneas. Se recomienda añadir al art. 25 un
apartado más: “La vigilancia, control y sanción de los vertidos al terreno que pudieran afectar la
calidad de las aguas subterráneas.
Propuesta de resolución: ESTIMAR.
Integración: Se añade al artículo 25 (ahora artículo 30). Criterios para la gestión de las aguas
subterráneas, el texto propuesto, quedando de la siguiente forma:
“La gestión de los recursos subterráneos de la Isla la desarrolla el Consejo Insular de Aguas de La Palma (CIAP),
conforme a las funciones que le atribuye en este sentido la Ley de Aguas de Canarias, mediante acciones como:
•

El otorgamiento y control de los aprovechamientos.

•

La elaboración de normas técnicas y administrativas que desarrollen o complementen la normativa
específica.

•

El acometer directamente la ejecución y explotación, en su caso, de los aprovechamientos.

•

La ejecución de los programas de calidad de las aguas.

•

El control de la evolución del acuífero, al objeto de prevenir y detectar fenómenos de sobreexplotación
o degradación.

•

La vigilancia, control y sanción de los vertidos al terreno que pudieran afectar la calidad de las aguas
subterráneas, quedando limitada la potestad sancionadora del CIALP a las infracciones menos
graves, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 276/1993, de 8 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento sancionador en materia de aguas .”

Síntesis 3.
Art. 59 y 60. Las zonas indicadas en estos artículos no quedan suficientemente identificadas, sería
recomendable referirlas a un plano. El plano P20 del documento de Planos no está suficientemente
detallado.
Propuesta de resolución: ESTIMAR PARCIALMENTE
Integración: Se redacta el artículo 59 (ahora artículo 64) Otorgamiento de concesiones y
autorizaciones para el aprovechamiento de recursos subterráneos quedando como sigue:
“Con la excepción de las zonas calificadas como en riesgo de sobreexplotación o en proceso de salinización, sin
perjuicio de la inadecuada calidad química general de las aguas subterráneas en los términos municipales de
Mazo y Fuencaliente, y del respeto a alumbramientos preexistentes, se podrán otorgar concesiones y
autorizaciones a efectos de aprovechar los recursos hidráulicos subterráneos de la isla.”

Respecto a las zonas infraexplotadas, se elimina el anterior artículo 60 Zonas y Acuíferos
infraexplotados, dado que la LAC antes de la modificación por la Ley 14/2014 exigía identificar las
zonas infraexplotadas, esta exigencia no se recoge en la nueva redacción de la LAC.
Pág. 82 de 211

PARTICIPACIÓN PÚBLICA

El Plano 20 hace referencia a la delimitación de masas de agua subterránea, y no tiene que ver con
ninguna zonificación específica, por lo que no procede hacer ninguna modificación al respecto.
Síntesis 4.
Art. 64. Obras de agua subterránea abandonadas o carentes de utilidad. Añadir: “Y de modo tal que
quede garantizada la calidad de los recursos hídricos impidiéndose la realización de vertidos”.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración: Se añade al artículo 64 (ahora artículo 68) el texto citado quedando redactado de la
siguiente forma:
“1. Las obras de alumbramiento de aguas subterráneas abandonadas o carentes de utilidad se clausurarán y
precintarán conforme a las instrucciones dictadas por la Administración competente, a costa de sus propietarios
y de modo tal que resulten inaccesibles, quede garantizada la seguridad de las personas que puedan transitar
por sus inmediaciones y la calidad de los recursos hídricos, impidiéndose la realización de vertidos.
2. Si el propietario de una de dichas obras abandonadas o carentes de utilidad fuera desconocido, la
Administración competente en materia de minas podrá acometer directamente su clausurado y precintado.”

Síntesis 5.
Art. 63.1 y 65.4. Parece existir cierta discordancia entre ambos. Por un lado el CIALP puede realizar
discrecionalmente la inspección de cualquier captación de aguas subterráneas (art. 63.1) y, por otro,
para la monitorización de las obras de captación que sean precisas se requiere la conformidad de sus
propietarios (art. 65.4).
Propuesta de resolución: ESTIMAR.
Integración: A efectos de evitar contradicción entre ambos preceptos, el artículo 69.4 Cierre de
galerías (antiguo 65.4) queda redactado en la forma que sigue:
“4. El CIALP podrá llevar a cabo la monitorización de aquellas obras de captación de aguas subterráneas que
sean precisas para garantizar y mejorar el control cuantitativo y cualitativo de las aguas subterráneas”.

Síntesis 6.
Art. 67. Pueden darse situaciones específicas, de afección o no afección, diferentes a las establecidas
con respecto al espacio cautelar definido en los art. 68, 69, 70 y 71, por lo que se recomienda el
siguiente articulado:
“67.2. Con carácter general, se presumirá inexistente este riesgo de afección cuando las nuevas
captaciones no incidan en el espacio cautelar de protección de dichos alumbramientos.
67.3. Con independencia del espacio cautelar definido en los artículos 68, 69, 70 y 71 siguientes, el
CIALP, en los casos que considere necesarios, podrá pedir que se demuestre el riesgo de afección o no
afección a las captaciones preexistentes mediante un estudio hidrogeológico que avale los
resultados.”
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Propuesta de resolución: ESTIMAR.
Integración: Se añade al artículo 67 (ahora artículo71) Riesgos de afección de alumbramientos de
aguas subterráneas el texto citado, quedando redactado de la siguiente forma:
“1. No se otorgarán concesiones o autorizaciones de obras de alumbramiento de aguas subterráneas, inclusive
las de mantenimiento de caudales, que impliquen riegos de afección para el caudal o la calidad química de las
aguas de alumbramientos preexistentes amparados por la LAC.
2. Con carácter general, se presumirá inexistente este riesgo de afección cuando las nuevas captaciones no
incidan en el espacio cautelar de protección de dichos alumbramientos.
3. Con independencia del espacio cautelar definido en los artículos 72, 73, 74 y 75 siguientes, el CIALP, en los
casos que considere necesarios, podrá pedir que se demuestre el riesgo de afección o no afección a las
captaciones preexistentes mediante un estudio hidrogeológico que avale los resultados.”

Síntesis 7.
Art. 77.2 y 78.1. Debería indicarse en ambos artículos, expresamente, si las medidas adoptadas por el
CIALP en la declaración de emergencia afectan a las reservas cautelares de agua (art. 72) y a las
requisas de agua (art. 81) y cómo.
Propuesta de resolución: NO ESTIMAR
Justificación: En virtud de lo estipulado en el artículo 191 del RDPHC (Título V De las Situaciones
Especiales (1), capítulo primero “De la declaración de reservas de agua”):
“1. El Consejo Insular de Aguas podrá declarar la reserva del agua contenida en acuíferos determinados o en
parte de los mismos, con destino a los fines que se señalen en los planes hidrológicos. Las reservas, que no
afectarán a los caudales ya alumbrados, serán siempre temporales.
2. Con carácter excepcional, en ausencia de previsión de los Planes Hidrológicos, el Consejo Insular podrá
establecer reservas cautelares, debiéndose proceder de conformidad con lo previsto en los artículos 193 y
siguientes, con la única salvedad de que el plazo de información pública será de veinte días. “

Los artículos 77.2 (ahora artículo 81.2) Declaración de situaciones de emergencia y 78.1 (ahora
artículo 83.1) Medidas ante una declaración de situación de emergencia, sí afectarían a las reservas
cautelares de agua (ahora artículo 76) y a las requisas de agua (ahora artículo 85) según se determine
en el PHLP y de acuerdo a las necesidades siguiendo el orden de prelación (art. 36.2 de la Ley
12/1990).
Síntesis 8.
Art 79.1. Parece más apropiado promover el trámite de información pública de forma más general,
por lo que el texto podría ser:
“El acuerdo de declaración de emergencia será adoptado por el Consejo Insular de Aguas previa
practica de un trámite de información pública por plazo mínimo de cinco días, mediante la inserción
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de un anuncio en el Boletín Oficial de Canarias, y se promoverá su difusión a través de los medios
adecuados de mayor circulación de la Isla.”
Propuesta de resolución: NO ESTIMAR.
Integración: La redacción del artículo 79.1 (ahora artículo 82.1) Tramitación de la declaración de
situaciones de emergencia. coincide con la dada en el artículo 198 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico (Decreto 86/2002), no obstante se modifica el artículo 79 (actual 82) para corregir
error material detectado, sustituyendo “o” por “y”, quedando redactado de la siguiente forma:
“Artículo 82.- Tramitación de la declaración de situaciones de emergencia
1. El acuerdo de declaración de emergencia será adoptado por el Consejo Insular de Aguas previa práctica de un
trámite de información pública por plazo mínimo de cinco días, mediante la inserción de un anuncio en el
Boletín Oficial de Canarias, y en uno de los diarios de mayor circulación de la Isla.”

Síntesis 9.
Art. 81.2. Requisa de agua. Sería recomendable indicar el tiempo circunstancial a partir del cual el
municipio se considera que se encuentra desabastecido y en qué estación del año.
Propuesta de resolución: NO ESTIMAR
Integración: Se completa el artículo 85.2 (antiguo artículo 81.2) haciendo referencia a los artículos
201 y 202 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Decreto 86/2002, de 2 de
julio, conforme a los cuales “se podrá considerar desabastecido un núcleo de población si su servicio
de suministro público de agua potable no alcanza las dotaciones brutas mínimas siguientes:
-

Poblaciones de más de 25.000 habitantes 150/litros/habitante y día.
Poblaciones de entre 25.000 y 10.000 habitantes: 125/litros/habitante y día.
Poblaciones de menos de 10.000 habitantes: 100 litros/habitante y día.

Teniendo en cuenta los parámetros objetivos de este precepto no procede añadir mayores
condicionantes para que opere la requisa de agua.
Síntesis 10.
Art. 82.3, 82.4 y 82.5. Quedan algo confusos los plazos del programa de regularización, por lo que
podría especificarse lo siguiente:
“82.3. En el mismo acto de declaración el CIALP aprobará las bases de regularización, en las que se
hará constar el caudal máximo de explotación, los caudales mínimos dedicados a la recarga, las
restricciones específicas que hayan de establecerse y el plazo en que el programa de regularización
debe ser elaborado, desglosando un plazo de regularización voluntaria y otro de regularización
forzosa.
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82.4. Los titulares de derechos afectados, en el plazo de regularización voluntaria, podrán presentar
al CIALP un programa de regularización que será aceptado en cuanto respete las bases a que se
refiere el apartado anterior.
82.5. Si al término del plazo fijado el programa de regularización voluntaria no ha sido presentado, lo
elaborará y aprobará directamente el CIALP de acuerdo con el artículo 89.”
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración: se matiza la redacción del artículo 86 Declaración de zonas sobre explotadas, antiguo
artículo 82, según lo propuesto, quedando redactado de la siguiente forma:
“1. La declaración de zona sobreexplotada se producirá cuando, constatada mediante los estudios técnicos
correspondientes la sobreexplotación de los recursos hidráulicos en un perímetro determinado, el CIALP así lo
determine (artículo 45 de la LAC).
2. Esta declaración implicará la denegación de nuevas concesiones y autorizaciones en la zona y la suspensión
de todos los expedientes que a tal efecto estén tramitándose, sin perjuicio de lo que resulte del programa de
regulación previsto en los apartados siguientes.
3. En el mismo acto de declaración el CIALP aprobará las bases de regularización, en las que se hará constar el
caudal máximo de explotación, los caudales mínimos dedicados a la recarga, las restricciones específicas que
hayan de establecerse y el plazo en que el programa de regularización debe ser elaborado, desglosando un
plazo de regularización voluntaria y otro de regularización forzosa.
4. Los titulares de derechos afectados, en el plazo de regularización voluntaria, podrán presentar al CIALP un
programa de regularización que será aceptado en cuanto respete las bases a que se refiere el apartado
anterior.
5. Si al término del plazo fijado el programa de regularización voluntaria no ha sido presentado, lo elaborará y
aprobará directamente el CIALP, de acuerdo con el artículo 92.”

Síntesis 11.
Aunque los cambios, progresos y medidas nuevas del Plan se indican dentro de cada uno de los
apartados correspondientes, no se localizan específicamente los resúmenes que debe incluir la
primera actualización del PH y todas las actualizaciones posteriores, de acuerdo con la Disposición
Final Tercera de la Ley14/2014, 26 diciembre, y que son:
a) Un resumen de todos los cambios o actualizaciones efectuados desde la publicación de la versión
precedente del plan.
b) Una evaluación de los progresos realizados en la consecución de los objetivos medioambientales,
incluida la presentación en forma de mapa de los resultados de los controles durante el periodo del
plan anterior y una explicación de los objetivos medioambientales no alcanzados.
c) Un resumen y una explicación de las medidas previstas en la versión del PH de cuenca que no se
hayan puesto en marcha.
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d) Un resumen de todas las medidas adicionales transitorias adoptadas, dese la publicación de la
versión precedente del PH de cuenca, para las masas de agua que probablemente no alcancen los
objetivos ambientales previstos.
Propuesta de resolución: ESTIMAR.
Integración: Tras el proceso de información pública se incluye como parte del Plan Hidrológico de La
Palma el Anexo 4. Actualización del Plan Hidrológico donde los trabajos de revisión y actualización
del mismo.
Síntesis 12.
Caracterización Adicional de las MASb (apdo. 2.3.2.2), indica que el Anexo 1 del PHLP recoge la
caracterización adicional de todas las masas subterráneas de la Demarcación. Sólo recoge, como
corresponde, las masas en riesgo de no alcanzar los objetivos medioambientales.
Propuesta de resolución: ESTIMAR.
Integración: Se corrige el texto en el apartado 2.3.2.2 donde se indica ahora que:
“(…) Se ha incluido en el Anexo 1 del Plan Hidrológico de La Palma la caracterización adicional de aquellas
masas subterráneas en riesgo de no alcanzar los objetivos medioambientales y que se ajusta a las
especificaciones de la IPHC anteriormente enumeradas.”

Síntesis 13.
Fichas de Caracterización Adicional de las MASb (Anexo 1), se debe mejorar el apdo. 3.4. Piezometría,
puesto que los datos no están actualizados, así como el balance hídrico (apdos.6.1 y 6.2) donde se
reconoce que, si bien los datos de explotación están actualizados al año 2015, los datos de recursos
disponibles son sólo una aproximación, situación que refleja una de las principales carencias que se
observa en al Plan en su conjunto.
Propuesta de resolución: TOMAR RAZÓN
Justificación: Los datos de piezometría no están actualizados, por ello se han propuesto al menos
tres actuaciones en el programa de medidas del PHLP con el fin de mejorar la red del control
cuantitativo, y por tanto los balances, en los siguientes ciclos de planificación:
- 1020.01 “Monitorización y control de galerías” (monitorización de 18 galerías).
- 1020.02 “Mejora de la red de sondeos de investigación” (rehabilitación de sondeos de investigación
existentes).
- 1020.03 “Programa de seguimiento masas agua subterránea” (Programa de seguimiento
cuantitativo y químico de las masas de agua subterránea).
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Síntesis 14.
Las fichas de caracterización adicional presentan una buena actualización en cuanto al control y
estado de la calidad de las aguas subterráneas, que se refleja también en el apdo. 2.4.5
Características básicas de la calidad de las aguas subterráneas en condiciones naturales, aunque aquí
se reconoce que “Hasta el presente no se ha tenido conocimiento de todas las sustancias prioritarias
de la lista del Anejo VII de la DMA en las aguas subterráneas, aspecto éste que deberá abordarse en
el futuro mediante analíticas específicas”; aspecto éste que también consideramos debe ser
abordado cuanto antes.
Propuesta de resolución: TOMAR RAZÓN. No procede su integración en el PHLP.

Síntesis 15.
La Palma no cuenta con un Plan Especial de Sequía, requerido por la normativa vigente. Aunque en
este sentido se ha avanzado en la caracterización, a través del apdo. 2.4.6. Evaluación del efecto del
cambio climático, donde se destaca que “Sí que se ha avanzado en la estimación de la ocurrencia de
fenómenos hidrológicos extremos como las sequías donde se aprecia un aumento en su frecuencia
conforme se avanza a lo largo del s. XXI, si bien hay proyecciones que no muestran tan clara esta
señal para las Islas Canarias” (pág 183). Aunque el plan recoge 12 actuaciones de seguridad frente a
fenómenos extremos, ninguna es específica de sequías (Tabla 287, pág 527).
Propuesta de resolución: NO ESTIMAR
Justificación: De conformidad con lo dispuesto en el apartado 8.2.1.2. (“Medidas complementarias”)
de la Instrucción de Planificación Hidrológica para las Demarcaciones Hidrográficas Intracomunitarias
de la Comunidad Autónoma de Canarias, aprobada por el Decreto 165/2015, de 3 de julio, el Plan
Hidrológico, respecto a las sequías “recopilará las medidas más relevantes previstas de acuerdo con
lo señalado por la Ley 12/1990. Todas ellas formarán parte del programa de medidas, que
incorporará además la información disponible sobre su eficacia y su coste”. En este sentido, el PHLP
cumple con las determinaciones de la mencionada Instrucción de Planificación Hidrológica
(transposición de la Directiva 2000/60/CE) ya que el apartado 8.3.1.3 (“Medidas complementarias”) y
el programa de medidas del Plan Hidrológico prevén las medidas correspondientes en materia de
sequía, en concreto, las medidas clasificadas dentro del grupo “3. Reducción de la presión por
extracción” y algunas del grupo “12. Incremento de recursos disponibles”.
Todo ello al amparo de lo dispuesto en el artículo 30.6 del Estatuto de Autonomía de Canarias
(competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma) en relación con el artículo 149.1.22 y 23
(sobre competencias exclusivas del Estado) de la Constitución Española.
Síntesis 16.
El inventario de recursos hídricos y el balance hídrico (pp.152-162) constituye, junto con la asignación
de recursos, el principal punto crítico del Plan. Aunque se han actualizado los datos de precipitación,
no se ha avanzado en la mejora de la evaluación de los otros términos que intervienen en el balance
hídrico, como son la ETR, la escorrentía superficial y la infiltración que, sin indicar claramente de
dónde proceden los datos, se siguen presentando figuras del PHLP del 2001, con datos totales sin
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ningún tipo de actualización ni distribución por masas de agua subterránea diferenciadas. Y así se
reconoce en el mismo Plan al tratar las extracciones: si bien el volumen de extracciones se ha
actualizado a 2015, la recarga de la isla “se trata de una estimación muy aproximada que requiere un
análisis de balances más riguroso” (pag 315).
Se considera necesario abordar un estudio intensivo de actualización del inventario de recursos
hídricos subterráneos y de evaluación de la recarga natural de las masas de agua subterránea.
Propuesta de resolución: ESTIMAR PARCIALMENTE
Integración: Por error se incluyeron figuras no actualizadas, por lo que se eliminan de la memoria del
PHLP las figuras de isolíneas de evapotranspiración real media (anterior figura 34) e isolíneas de
infiltración eficaz media (anterior figura 35). Dado que los datos agroclimáticos utilizados para los
cálculos de la ETR proceden de la web www.opendatalapalma.es (estaciones Miraflores y
Fuencaliente), sólo se presentan de forma numérica. La información reflejada tanto en las tablas
como en el texto corresponde a este ciclo de planificación.
Es cierto que se necesita abordar un estudio intensivo de actualización del inventario de recursos
hídricos subterráneos y de evaluación de la recarga natural, y en este sentido ya se han propuesto
actuaciones a ejecutar en los siguientes ciclos de planificación, como es por ejemplo la medida
ES125_2_ES125-1100-02 Estudio hidrogeológico sobre la estimación de la recarga natural del
acuífero Coebra y su posible sobreexplotación zonal dentro de la masa de agua subterránea
ES70LP001 - Insular - Vertientes.
Síntesis 17.
Respecto a la asignación y reserva de recursos, la isla de La Palma constituye un único sistema de
explotación y los recursos hídricos disponibles y utilizados tienen procedencia subterránea en su
totalidad y, aunque se indica que se tienen en consideración las 5 masas de agua delimitadas (pag
331), no se diferencian ni los recursos disponibles ni el volumen captado por cada masa sino por las
comarcas hidrológicas, que representan agrupaciones de términos municipales (tablas 174, 175 y
176). Y aunque la realidad en términos absolutos muestra la existencia de excedentes en todas las
masas de agua que permiten atender las demandas y las necesidades hídricas de los ecosistemas
dependientes, lo cierto es que si se analiza al detalle, se detecta “una explotación especialmente
intensiva en las masas Insular-Vertientes (zona del acuífero Coebra) y Valle de Aridane-Tazacorte en
relación a la estimación de recursos disponibles.”
Por esta razón, es necesario realizar esta asignación y reserva de recursos de forma más adecuada, a
nivel de masas de agua subterránea, asignando los recursos hídricos disponibles y las extracciones
para atender las distintas demandadas a las masas de agua subterránea y no a un único sistema de
explotación.
Propuesta de resolución: NO ESTIMAR
Integración: Las extracciones por masa de agua se reflejan en el capítulo de presiones y evaluación
del estado. La asignación de reserva de recursos viene delimitado por los usos y los datos están
referidos a los municipios. El objeto de este apartado es establecer un esquema para la visualización
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de la utilización de los recursos para identificar déficits o excedentes. Objeto de este apartado es
facilitar la gestión municipal y estructurar el sistema hidráulico insular. Como ya se han evaluado las
extracciones por masa de agua (capítulos 3 y 5), la asignación de recursos por comarca lleva implícita
dichas extracciones en función de su localización.
Síntesis 18.
En la DH de La Palma no se ha designado ninguna zona protegida para la captación de agua destinada
al consumo humano con arreglo al art.7 de la DMA. La Ley de Aguas de Canarias otorga privacidad a
la titularidad de las aguas, así el titular de la concesión puede darle el uso que quiera sin ser
específico el consumo humano, siendo por ello prácticamente imposible identificar las captaciones y
menos delimitar zonas de captación de aguas destinadas al consumo humano (pp.350 y 478). Dada la
trascendencia de esta tipología de zonas protegidas de cara a garantizar actuales y futuros
abastecimientos, y teniendo en cuenta aspectos que se regulan en la normativa del Plan como son
las reservas cautelares de agua, las situaciones de emergencia y las requisas de agua, se considera
urgente designar estas zonas de la manera más adecuada posible e iniciar los trabajos necesarios
para la cuantificación del volumen de uso urbano a partir de los usuarios de esas aguas subterráneas.
Propuesta de resolución: TOMAR RAZÓN
Justificación: La privacidad de la titularidad y uso del agua se ampara en la Ley 12/1990, de 26 de
julio, de Aguas. Comunidad Autónoma de Canarias.
Asimismo, en el apartado 4.2 Zonas de futura captación de agua para abastecimiento se indica:
“No se prevén zonas de futura captación de agua para abastecimiento. En el caso de que durante la
vigencia temporal del Plan se ejecutasen nuevas captaciones de iniciativa privada que superasen los
umbrales de significancia establecidos en la normativa, se integrarán en el Registro de Zonas
Protegidas en la categoría de zonas de captación de agua para abastecimiento en el siguiente ciclo de
planificación.”
Síntesis 19.
Se pueden mejorar algunas figuras, mapas o tablas. Por ejemplo, en las figuras 13 y 16 (pp.63 y 65) se
deberían reflejar las líneas de tendencia en la leyenda; en la tabla 159 (pag 320) se cortan algunas
filas y no se leen completas; o el mapa de distribución de galerías, pozos y nacientes (figura 100, pag
333) que no se ve bien y no se incluye detallado en documento de Planos.
Propuesta de resolución: ESTIMAR PARCIALMENTE
Integración: Se subsanan las deficiencias mejorando la calidad de las imágenes aportadas.
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06 PTSS 10703-24/04/2018. PLATAFORMA AGRARIA LIBRE DE CANARIAS (PALCA)
Síntesis 1.
“Se propone:
a) Que en el Plan Hidrológico Insular se contemple una partida para ejecutar 3 catas de 200 metros
de longitud, de diámetro 110 mm, perforadas a rotopercusión, horizontales y adoptando la siguiente
disposición: una a cada lado de frente y en dirección del avance desviado 45° de la dirección del
Túnel y otra centrada con la dirección coincidente con la traza del Túnel.
b) El coste de estas obras no es superior a los 100.000 euros.
c) Si el resultado de estas catas es el indicado en líneas anteriores, plantear la perforación del Túnel
desde la boca del oeste hacia el este y viceversa en tramos de 200 metros para ir aprovechando los
caudales sin que se produzca un desperdicio de los mismos.
Consideramos que de acuerdo con la experiencia de estos últimos veinte años en los que el Túnel ha
aportado un caudal continuo y constante, y amparado por los informes realizados por la Dirección
General de Aguas del Gobierno de Canarias, que por ley tiene la competencia de la supervisión de los
Planes Hidrológicos Insulares, la obra que se solicita incluir en el PHI de La Palma es capaz de
solucionar de forma rápida, barata y eficaz, la grave situación de escasez de agua que sufre el Valle
de Aridane, lo que se comunica a efectos de eximirnos de las responsabilidades que se pudieran
generar de no aplicarse la medida aquí recogida.
d) Que se dé una respuesta razonada a la sugerencia contenida en el presente escrito, por los cauces
reglamentarios previstos para ello”.
Propuesta de resolución: NO ESTIMAR
Justificación: en concordancia con los balances hídricos realizados en el PHP y las actuaciones
previstas en el Programa de Medidas, no se considera necesaria la realización de dichas obras.

07 PTSS 10918-26/04/2018. UNIÓN ELÉCTRICA DE CANARIAS GENERACIÓN, S.A.U.
Síntesis 1.
Medida 820.01 Mejora del salto hidroeléctrico del Mulato. En la página 555 se indica que la
Autoridad competente para ejecutarla es el CIALP y se proponen actuaciones sobre estos activos que
conforman la Central Hidroeléctrica del Mulato.
Se considera que el proyecto debe ser desarrollado conjuntamente en base al Convenio suscrito en
julio de 2006 entre Endesa y el Cabildo para la ejecución de la ampliación de la central hidroeléctrica
hoy existente con caudales de los nacientes Marcos y Cordero, siendo lo más apropiado dado que las
instalaciones y servidumbres utilizadas para el aprovechamiento hidroeléctrico de El Mulato son
activos de titularidad privada, propiedad de Unelco, como consta en el Registro de La Propiedad y en
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el Informe Técnico de 7 de octubre de 2017 suscrito por el Ingeniero Técnico Francisco Javier Martín
Castro.
Propuesta de resolución: TOMAR RAZÓN
Justificación: Desde el PH se promueve la renovación y modernización de la infraestructura
hidroeléctrica existente e incrementar el aprovechamiento de las energías renovables velando por la
coordinación con el Plan Territorial Especial de Ordenación de Infraestructuras Energéticas (PTEOIE)
incluyendo actuaciones como la denominada “Mejora del salto hidroeléctrico del Mulato”.

08 PTSS 11233-30/04/2018. COMUNIDAD DE AGUAS DE LA CANDELARIA
Síntesis 1.
Recursos hídricos disponibles: Tabla 176 (“Balance entre extracción y demanda bruta y asignación de
recursos en los horizontes 2027”). No parece que se esté teniendo en cuenta la situación de sequía
existente en estos momentos -para cuyo seguimiento el CIALP ha acordado la creación de la
correspondiente Mesa o Comisión de la Sequía-, ya que, según la citada tabla, el total de demanda
bruta prevista para 2027 (79,57 hm3/año), apenas supera el total de extracción de recursos (78,40
hm3/año).
Propuesta de resolución: NO ESTIMAR
Justificación: La presente planificación aborda las proyecciones, en lo tocante a los recursos
potencialmente disponibles, a partir de la integración en las mismas de las prognosis realizadas los
estudios más completos sobre cambio climático y su efecto sobre Canarias, realizados éstos por
diversos agentes como AEMET, CEDEX o IPCC, entre otros. En consecuencia, las proyecciones
vislumbradas en la planificación para los horizontes temporales han interiorizado la evolución más
probable de las variables climáticas en el ámbito.
Síntesis 2.
“Resulta necesario que el PHILP prevea un Protocolo de Medidas especiales para la Sequía.”
Propuesta de resolución: NO ESTIMAR.
Justificación: No hay un protocolo específico de medidas de sequía, pero tal y como solicita la IPHC,
se exponen medidas concretas al respecto. En concreto, las medidas clasificadas dentro de las de “3.
Reducción de la presión por extracción” y algunas de “12. Incremento de recursos disponibles”, se
pueden asimilar a las que se propondrían en un protocolo de sequía, dado que tienen objetivos
comunes.
Síntesis 3.
En la Tabla 176 no se refleja una correcta previsión de la merma de producción cuando el consumo
debería aumentar en el futuro, puesto que de hecho ya ha aumentado respecto de años anteriores,
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por lo que no sería correcto que se prevea una disminución de la demanda debido a una supuesta
disminución de la población, ya que en situaciones de sequía la demanda aumenta.
No se tiene en cuenta una estimación de los futuros aportes que suponga la activación de los pozos e
implantación de nuevas infraestructuras conforme se indica en la Tabla 289 Programa de Medidas,
prevista en las pp. 533 a 562 del mismo documento.
“Se sugiere por tanto REVISAR y MODIFICAR, de forma que se corresponda con la realidad de la isla,
la tabla 176, así como todos los datos relacionados a lo largo del documento de Proyecto de Plan
Hidrológico”.
Propuesta de resolución: TOMAR RAZÓN.
Justificación: La tabla 176 contiene el balance entre extracción, demanda bruta y asignación de
recursos en los horizontes 2027. La regla general indicada de manera expresa en la alegación, por la
que los periodos de sequía se traducen directamente en aumento las demandas de agua está alejada
de la realidad. Los periodos de sequía no deben incidir en un crecimiento de la demanda, en todo
caso la disminuirían, debido restricciones de uso, ahorros, etc. Por lo tanto, no es de recibo
considerar que la estimación de una sequía puntual y actual, sea por sí misma motivo suficiente para
incrementar las previsiones de demanda de manera independiente a la evolución de los demás
indicadores socioeconómicos, en todo caso al revés. En adición, para la demanda domiciliaria, se
utiliza un criterio de evolución poblacional con dotaciones actuales, de tal manera que las
proyecciones de población se realizan conforme a previsiones oficiales más actualizadas, que no son
otras que las previsiones a corto plazo publicadas por el INE.
En el caso de la demanda agrícola, la sequía debe influir de igual manera en el ajuste de los
consumos de la manera más eficiente y razonable. En adición, un supuesto aumento de la demanda,
que conllevaría, en época de escasez un aumento del precio del agua reduciendo progresivamente la
rentabilidad de la actividad y, por lo tanto, desplazando o sacando del mercado numerosas
extensiones de cultivo. En definitiva, una sequía no se debe ver automáticamente traducida en un
aumento del consumo de agua. En última instancia, cabe señalar que el fundamento de la alegación
en este ámbito queda desdibujado en tanto que, mientras que en este punto se consideran que las
demandas a futuro deben ser mayores a las reflejadas en el plan (es decir, las calculadas están infra
estimadas), otro párrafo posterior, recogido en la síntesis 13, objeta respecto de la planificación que
la demanda agrícola calculada tanto para la situación actual como a futuro son superiores a las
reales, es decir están sobreestimadas.
En cuanto a la reactivación de los pozos, ésta será acorde a la evolución de las demandas y de los
recursos en explotación activa en cada momento, en línea con el funcionamiento básico entorno al
punto de casación de la oferta y la demanda del mercado del agua existente en La Palma. Por lo
tanto, los nuevos aportes de agua compensarán el déficit o pérdida en otras infraestructuras. En caso
contrario, se estaría propiciando la situación de bajada de precios por exceso de demanda, o en caso
de querer mantener los precios, querría decir que el agua extraída que exceda la demanda, se estaría
tirando sin uso, lo cual contravendría todos los objetivos de la planificación y de la normativa
vinculante al respecto.
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Síntesis 4.
Extracciones: La Tabla 174 (“Balance entre extracción y demanda bruta y asignación de recursos en
los horizontes 2015”) debe ser revisada y corregida, ya que, por ejemplo, no prevé la extracción de
recursos provenientes de pozos en el municipio de San Andrés y Sauces (0,00 hm 3/a), donde se
encuentra activo el Pozo de los Tilos; o sí prevé la extracción en pozos en el municipio de Santa Cruz
de La Palma (0,54 hm3/a), donde no constan pozos activos; y tampoco prevé nacientes en el mismo
(0,00 hm3/a) donde sí los hay; o la inexistencia de extracciones provenientes en los municipios de las
Breñas, cuando sí existen pozos activos en los mismos.
Propuesta de resolución: TOMAR RAZÓN
Justificación: La presente planificación aborda las proyecciones, en lo tocante a los recursos
potencialmente disponibles, a partir de la integración en las mismas de las prognosis realizadas los
estudios más completos sobre cambio climático y su efecto sobre Canarias, realizados éstos por
diversos agentes como AEMET, CEDEX o IPCC, entre otros. En consecuencia, las proyecciones
vislumbradas en la planificación para los horizontes temporales han interiorizado la evolución más
probable de las variables climáticas en el ámbito.
Por otro lado, la tabla 174 recoge los últimos datos disponibles a fecha de realización del PHLP. Por
ello desde el PH se propone una serie de actuaciones recogidas en el PdM para mejorar el
conocimiento sobre los recursos existentes y las extracciones, mejorando así la red del control
cuantitativo, y por tanto los balances, en los siguientes ciclos de planificación:
- 1020.01 “Monitorización y control de galerías” (monitorización de 18 galerías).
- 1020.02 “Mejora de la red de sondeos de investigación” (rehabilitación de sondeos de investigación
existentes).
- 1020.03 “Programa de seguimiento masas agua subterránea” (Programa de seguimiento
cuantitativo y químico de las masas de agua subterránea).
Síntesis 5.
Infraestructuras hidráulicas. En relación a lo expuesto respecto a la Tabla 174, habría que corregir:
- “En cuanto a la Comarca Este:
1. En el municipio de Sta. Cruz de La Palma se ha considerado extracción de pozos y debe destacarse
la activación del Pozo del Roque, que por la calidad y cantidad de agua que en potencia puede ser
extraída y cuyo transporte por las redes de riego privadas y públicas, le convierten en un potencial
productor de agua para paliar la merma actual en las galerías/nacientes de la Comarca Este.
2. No se han tenido en cuenta los pequeños nacientes situados en el municipio de Santa Cruz de La
Palma (Cojedero Viejo, Los Mastrantes, La Lanchita, Aguacay Bajo, Aguacay Alto, El Riachuelo, El
Alcon, Pasada del Cedro, agua Los Totis y Madre del Agua), puesto que en la tabla se recoge tal
extracción con valor 0,00 hm3/año.
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3. Esta zona de la isla cuenta con 6 balsas en la actualidad, sitas en el municipio de Barlovento (La
Laguna de Barlovento), en el de San Andrés y Sauces (Adeyahamen, Bediesta, Las Lomadas y Los
Galguitos), en Puntalla (Manuel Remón) y en Fuencaliente (La Caldereta) de reciente recuperación.
Sin embargo, el documento sólo ha incluido La Balsa de La Laguna de Barlovento, sin incluir otras
infraestructuras previstas para los siguientes años horizonte, que se tratan más adelante, en el
Programa de Medidas.
Propuesta de resolución: TOMAR RAZÓN
Justificación: la tabla 174 recoge los últimos datos disponibles a fecha de realización del PHLP. Por
ello desde el PH se propone una serie de actuaciones recogidas en el PdM para mejorar el
conocimiento sobre los recursos existentes y las extracciones, mejorando así la red del control
cuantitativo, y por tanto los balances, en los siguientes ciclos de planificación:
- 210.05 “Estudio hidrogeológico para la activación de pozos” (Estudio de viabilidad de reactivación
de pozos existentes).
- 1020.01 “Monitorización y control de galerías” (monitorización de 18 galerías).
- 1020.02 “Mejora de la red de sondeos de investigación” (rehabilitación de sondeos de investigación
existentes).
- 1020.03 “Programa de seguimiento masas agua subterránea” (Programa de seguimiento
cuantitativo y químico de las masas de agua subterránea).
En cuanto a las balsas, sólo se han incluido las que sí estaban autorizadas en 2015. En el Programa de
Medidas se contemplan aquellas otras infraestructuras previstas para los siguientes años horizonte.
Síntesis 6.
Demanda de Energía: Tabla 104 (“Resumen y Evolución de demandas según tipología”). No se
especifica de qué tipo de energía se trata, ni si se refiere a la hidroeléctrica, puesto que en este caso
debería incluirse en el documento la central de “Salto del Mulato”.
Propuesta de resolución: NO ESTIMAR.
Justificación: La información señalada en alegación (tabla 104) no se refiere a energía, primaria o
final, consumida en la isla, sino a los usos que propician las demanda de agua, entendiendo por la
misma, el volumen de agua, en cantidad y calidad, que los usuarios están dispuestos a adquirir para
satisfacer un determinado objetivo de producción o consumo.
Este volumen se constituirá en función de diversos factores como el precio de los servicios, el nivel
de renta, el tipo de actividad, la tecnología u otros.
Por otro lado, en relación a la energía hidroeléctrica en isla y a la central “Salto del Mulato”, es
preciso señalar que, según el Anuario Energético de Canarias (Gobierno de Canarias) la instalación
referida, no produce energía desde el año 2004, por lo que la energía procedente de la hidroeléctrica
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en la demarcación es inexistente, tal como queda recogido en el plan a lo largo del apartado “3.1 de
Usos y Demandas”.
Síntesis 7.
La importancia de la energía hidroeléctrica fue objeto de alegación -séptima- del escrito presentado
el 25/01/2017 (reg. entrada nº 2017000070) al documento de EPTI del segundo ciclo de planificación
(2015-2021), sugiriendo que se dé a este tipo de energía la importancia correspondiente dentro del
PHILP y se añadan las cláusulas que la desarrollan:
“(…) se solicitó por esta Cámara la inclusión de un apartado dentro de este artículo como mandato,
para que el tema de los aprovechamientos hidroeléctricos que el mismo trata, se incorpore a los
planes generales de ordenación municipales, y éstos favorezcan su implantación, puesto que además
el Plan Insular de Ordenación reconoce en el apdo. 1º del art. 121 de su Normativa, “el elevado
potencial de la isla para el aprovechamiento de la energía hidráulica”, y en el art. 118 reconoce
igualmente como Objetivo la Autosuficiencia energética de la misma.
(…) la inclusión de una cláusula para que los aprovechamientos hidroeléctricos sean incorporados a
los Planes generales de Ordenación, queda condicionada a la realización de los estudios jurídicos
necesarios para el análisis de su viabilidad”.
Propuesta de resolución: NO ESTIMAR
Justificación: El contenido de los planes insulares de ordenación queda establecido por lo dispuesto
en el artículo 96 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias.
“Artículo 96. Contenido
(…) 2. j) Ordenación de los aprovechamientos de los recursos naturales de carácter hidrológico, minero,
extractivo y energéticos renovables.”

Síntesis 8.
- Mejora de los regadíos de Santa Cruz de La Palma y Las Breñas. Se incluye la medida 310.10 Sistema
de conducción en carga. Ejecutada esta actuación será necesario contemplarla con las propuestas
para las zonas contenidas en el Estudio Informativo de “Infraestructura en materia de riesgos de la
comarca de Santa Cruz de La Palma – Breñas – Mazo” (elaborado por AGRIMAC, S.L. en julio 2003).
Se incluye también en el Sistema de infraestructuras y equipamiento del Plan Insular de Ordenación.
- Redes de riego de las medianías de Villa de Mazo. Propuestas en el citado Estudio Informativo e
incluidas en el Programa de Medidas del Texto Refundido de las Normas de ordenación parcial del
Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de La Palma conforme al artículo 47 TRLOTENC para
el 2º ciclo de planificación y en el Sistema de infraestructuras y equipamiento del Plan Insular de
Ordenación.
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Propuesta de resolución: TOMAR RAZÓN
Justificación: Se estimarán dichas actuaciones en ciclos posteriores.
Síntesis 9.
La medida de activación de los pozos de la vertiente noreste localizada en la página 538, Cód. 210.05,
queda poco definida, no se especifica qué pozos se reactivan o qué caudales se aprovecharían.
Además de definir tal medida y especificar qué pozos se reactivarían en el noreste habría que añadir
tal reactivación para la comarca noroeste donde existen igualmente pozos que resultan necesarios
de reactivar con motivo de la actual sequía. Todo ello expuesto en el Informe de Sequía de la
Gerencia del CIALP de 27 de noviembre de 2017, resulta de importancia a los efectos del Proyecto de
PHI-LP de 2º Ciclo de planificación.
“Algunos de dichos pozos en la vertiente noroeste, que se indican a continuación por orden de
importancia de reactivación, son:
Pozo Candelaria, Pozo el Rayo, Pozo Salto del Jurado, Pozo Izcagua, Pozo Vicario, Pozo Llano de las
Cuevas (El Paso)”
Se sugiere se proceda a la modificación de estos puntos y se añadan las actuaciones que faltarían, así
como una mejor definición en cuanto a la medida de activación de los pozos.
Propuesta de resolución: ESTIMAR PARCIALMENTE
Integración: Se ha detectado un error material en el nombre y presupuesto de la actuación 210.05
del Programa de Medidas. Dado que resulta necesario realizar un estudio hidrogeológico previo para
determinar qué pozos son susceptibles de ser reactivados y las afecciones de dicha reactivación, la
mencionada medida 210.05 englobaría la fase previa a la reactivación en este ciclo de planificación,
contando para ello con un presupuesto de 123.716 €.
Por tanto, se corrige el nombre de la actuación quedando como 210.05 Estudio hidrogeológico para
la activación de pozos.
Síntesis 10.
La estimación de la demanda de agua agrícola sigue lo establecido en la IPHC, tabla 30 del Anexo VI
de Dotaciones. No obstante, al aplicar las eficiencias de la tabla 29 del mismo Anexo para el cálculo
de dotaciones brutas obtiene unos resultados de demandas agrícolas muy superiores en cuanto a los
considerados en la planificación anterior y sin contraste con datos de consumo reales.
No se considera que, en las zonas principales de cultivo de platanera del Valle de Aridane y
Fuencaliente, con los mayores consumos agrícolas, se han ejecutado redes de riego a presión que
han mejorado y modernizado el regadío, alcanzándose eficiencias de transporte y distribución
superiores al 95%.
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La descripción y zonificación de las Unidades de Demanda Agraria que se realiza en este documento
es muy limitada (tabla 77) ya que se ciñe a características ya superadas en las principales unidades.
Con esta mayoración en la demanda agrícola de las zonas principales, el balance insular queda muy
alejado de una estimación aceptable, por lo que se propone la correspondiente revisión y
modificación.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración: Con el fin de actualizar las dotaciones agrarias en la isla de La Palma se añade una nueva
actuación al Programa de Medidas con un importe de 5.000€ a realizar por el CIALP. (1300.12 Estudio para la actualización de Dotaciones Agrarias).
Síntesis 11.
La gráfica de isolíneas de infiltración eficaz media (figura 35), referente al cálculo y estimación de la
infiltración eficaz media en La Palma, debería ser revisada, presenta incongruencias teniendo en
cuenta la figura 29 y figura 34, y sus correspondientes leyendas.
En la zona A se tiene los valores de infiltración (I) y/o evapotranspiración (ETR) sobrevalorados (la
suma de agua infiltrada y evaporada es mayor que el agua proveniente de la lluvia, I+ETR>P).
Igualmente en la zona B se tiene los valores de infiltración (I) y/o evapotranspiración (ETR)
sobrevalorados (la suma de agua infiltrada y evaporada es mayor que el agua proveniente de la lluvia
(I+ETR>P).
Se sugiere se proceda a la modificación de estos valores comprobando también el balance hídrico de
superficie (tabla 40).
Propuesta de resolución: ESTIMAR PARCIALMENTE
Integración: Por error se incluyeron figuras no actualizadas, por lo que se eliminan de la memoria del
PHLP las figuras de isolíneas de evapotranspiración real media (anterior figura 34) e isolíneas de
infiltración eficaz media (anterior figura 35). Dado que los datos agroclimáticos utilizados para los
cálculos de la ETR proceden de la web www.opendatalapalma.es (estaciones Miraflores y
Fuencaliente), sólo se presentan de forma numérica. La información reflejada tanto en las tablas
como en el texto corresponde a este ciclo de planificación.
Es cierto que se necesita abordar un estudio intensivo de actualización del inventario de recursos
hídricos subterráneos y de evaluación de la recarga natural, y en este sentido ya se han propuesto
actuaciones a ejecutar en los siguientes ciclos de planificación, como es por ejemplo la medida
ES125_2_ES125-1100-02 Estudio hidrogeológico sobre la estimación de la recarga natural del
acuífero Coebra y su posible sobreexplotación zonal dentro de la masa de agua subterránea
ES70LP001 - Insular - Vertientes.
Síntesis 12.
Error en la figura 111; no se ha representado de forma gráfica el perímetro de protección de la
galería Fuente Santa a pesar que en el texto se anuncia que “se incluye un resumen de las zonas de
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protección de referencia, mientras que en la figura siguiente se representa su distribución
geográfica”.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración: Se ha sustituido la figura por una nueva donde se representa gráficamente el perímetro
de protección de la galería Fuente Santa, de forma que sea fácilmente identificable.
Síntesis 13.
Error en la página 114; en el apartado referente al Marco Legislativo Nacional, donde la fecha
correcta de la Ley de Expropiación Forzosa, es el 16 de diciembre de 1954.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración: Se corrige la fecha.
Síntesis 14.
En el apartado 3.2.3 Presiones sobre las masas de agua subterráneas, no se hace mención a los
vertidos provenientes del Observatorio Astrofísico del Roque de los Muchachos. Se sugiere añadirlos.
Propuesta de resolución: NO ESTIMAR
Justificación: Según la Instrucción de Planificación Hidrológica (IPHC) en su apartado referente a
evaluación de presiones (3.2), se consideran como presiones significativas aquellos vertidos que
estén censados, autorizados y con una población equivalente de más de 2.000 heq. Aplicando estos
criterios, atendiendo a los expedientes del Consejo Insular de Aguas de La Palma Nº LP-16-V-III y LP16.V, este vertido no cumpliría con estas pesquisas y no es considerado como presión significativa
sobre las masas de agua subterránea.
Por otra parte, en los documentos de autorización para el vertido, se efectuó un estudio
hidrogeológico (Estudio hidrogeológico relativo a la inocuidad del vertido de aguas residuales
depuradas de las instalaciones del Instituto Astrofísico de Canarias, en el Roque de Los Muchachos
(Garafía, La Palma, Canarias)) por parte del IGME en el año 2013 cuya conclusión fue: “(…) Tras el
análisis detallado de los resultados, se han establecido y justificado los criterios para establecer la
inocuidad del vertido de las aguas residuales domésticas a las aguas subterráneas.”
Síntesis 15.
Pág. 315, segundo párrafo, en la determinación del volumen extraído se ha partido de los datos
recogidos en un documento elaborado en 2013.
En el tercer párrafo se estima un volumen de extracción de 67,34 hm3, en cambio en la tabla
establece un total de 66,22 hm3 procede corregirlo.
En la pág. 318, en el quinto párrafo, vuelve a comentar el estado de las masas de agua del 2013,
datos que no están actualizados.
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Propuesta de resolución: ESTIMAR PARCIALMENTE
Justificación: Para determinar el volumen extraído de agua en las masas subterráneas de La Palma se
ha partido de los datos recogidos en el documento “Estado de las masas de agua subterránea de La
Palma”, elaborado en octubre de 2013 en el marco de una Asistencia Técnica al Consejo Insular de
Aguas de La Palma. A partir de estos, y con los datos de extracción recogidos en 2015 en algunas de
las infraestructuras de extracción, se ha determinado un volumen anual de agua extraída así como de
recarga asimilable al año 2015, tomado como representativo del segundo ciclo de planificación.
Integración: Corregido el volumen de extracción estimado del texto conforme a los datos de la tabla
157 (últimos datos disponibles), quedando dicho párrafo de la siguiente forma:
“De este modo, se estima un volumen anual de extracción cuantificado en el segundo ciclo de
3
3
aproximadamente 66,22 hm /año, que supone un 26% de la recarga de la isla, estimada en 253,19 hm /año.
(…).”

Síntesis 16.
En la página 513, los datos aportados en el penúltimo párrafo provienen del 2012, mientras que los
datos aportados en el último párrafo provienen del 2013, cuando existen estudios posteriores más
actualizados elaborados por los técnicos del CIALP. Se sugiere modificarlo e incluir los datos más
actualizados.
Se trata de datos que no representan el verdadero valor de mercado, y más teniendo en cuenta la
última sequía que se ha atravesado.
Propuesta de resolución: TOMAR RAZÓN
Justificación: la última información disponible a fecha de realización del presente PHLP es la citada
en el apartado 7.4.3.2 Costes del recurso, ambas memorias con fecha de publicación en 2015:
- Memoria de fiscalización Audiencia de Cuentas de Canarias. Captación y distribución de agua por las
entidades locales 2012. Publicada en 2015.
- Memoria de fiscalización Audiencia de Cuentas de Canarias. Uso agrícola del agua por las entidades
locales 2013. Publicada en 2015.
Una vez se disponga de nuevos datos actualizados serán incluidos en las siguientes fases de revisión
del PH.
Síntesis 17.
No se ha incluido un listado “correcto” de redes de transporte en el documento, donde se refleje el
Sistema Insular de Transporte en los distintos ámbitos (Básico-públicas, y Comunitario), así como las
Redes de Distribución de Riego, se solicita se incluya:
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Sistema insular de transporte
Básica (pública):
-

Eje Este:
• Canal General La Palma I o canal Barlovento – Fuencaliente
• Canal General La Palma III o Canal Intermunicipal

-

Eje Oeste:
• Canal General La Palma II o Canal Garafía – Tijarafe
• Conducción de enlace Laguna Barlovento – Canal General LP II
• Conducciones de distribución del trasvase

-

Eje Este – Oeste:
• Conducciones de trasvase Las Breñas – El Paso o Aduares - Hermosilla

Comunitaria:
Zona III (Este). Santa Cruz de La Palma, Breña Alta, Breña Baja y Mazo
• Canal Unión de Canales
• Canal de galería San Miguel
• Canal del Río o de la Sociedad Hidráulica de La Dehesa de La Encarnación
• Canal Comunidad de Aguas Santa Ana
• Canal de la galería Salto de las Poyatas
Redes de distribución para riego
Zona III (Este). Santa Cruz de La Palma, Breña Alta, Breña Baja y Mazo
• Red de riego Aduares
• Red de riego San Isidro
• Red de riego La Pavona
• Red de riego Amargavinos
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Zona IV (Sur). Fuencaliente
• Red de riego Costa de Fuencaliente
Propuesta de resolución: TOMAR RAZÓN
Justificación: No es factible por insuficiencia de información en cumplimiento con la iniciativa
INSPIRE de la Directiva 2007/2/CE, de 25 de abril de 2007. Una vez remitida las capas GIS
relacionadas por parte de los titulares de las instalaciones y/o Comunidades de Regantes, podría ser
factible incluirlo en el tercer ciclo de planificación.
Síntesis 18.
Se observa en el cuadro anexo (página 13 de las alegaciones) que se prevé la redacción de Planes de
Emergencia para poblaciones de más de 20.000 habitantes.
La caída de más de 5.800 habitantes en los últimos seis años, ha sido la nota predominante de la
práctica totalidad de los municipios de la isla en ese período de tiempo, a excepción de Breña Baja,
que entre 2010 y 2016 ha tenido un incremento de 118 personas registradas en la localidad.
“se solicita en estas sugerencias que se promueva la ejecución de los mencionados y referidos planes
de emergencia para municipios entre 10.000 y 15.000 habitantes”.
Propuesta de resolución: TOMAR RAZÓN
Justificación: Se tendrá en cuenta para ciclos posteriores
Síntesis 19.
Documento normativo. No se especifica cuándo se trata de una norma de aplicación directa, norma
directiva o recomendación. Se sugiere modificar esta circunstancia y determinar en cada caso de qué
tipo de norma se trataría.
Propuesta de resolución: NO ESTIMAR.
Justificación: El 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 mayo, establecía la
obligatoriedad de distinguir las determinaciones previstas en algunos instrumentos de planeamiento,
que debían establecer el carácter de normas de aplicación directa, normas directivas y
recomendaciones. Este texto normativo ha sido derogado por la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo
y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, con excepción del anexo de Reclasificación de los
Espacios Naturales de Canarias.
Síntesis 20.
Añadir al artículo 1 su carácter de prevalencia como plan sectorial sobre los planes previstos en la
citada Ley 4/2017, se prevé en el artículo 9 apartado 2º de la misma, así como en el artículo 32 de la
Ley 12/1990, de Aguas de Canarias”.
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Propuesta de resolución: NO ESTIMAR.
Justificación: Artículo 1.- Naturaleza jurídica
De conformidad con lo establecido en los apartados segundo y tercero de la Disposición Adicional
Cuarta de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias
(en adelante Ley del Suelo), los planes hidrológicos previstos en la Ley 12/1990, de 26 de julio, de
Aguas de Canarias (en adelante, LAC), son planes sectoriales y, una vez vigentes, tendrán la
consideración de planes territoriales especiales en su relación con los instrumentos ambientales,
territoriales y urbanísticos con los que concurran.
Síntesis 21.
En el artículo 5 no se indica en qué documento se encuentra el apartado 9.4 “lista de autoridades
competentes”.
Propuesta de resolución: NO ESTIMAR.
Justificación: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del RPH, las autoridades
competentes de la Demarcación Hidrográfica de La Palma son las recogidas en el Apartado 10.4
“Lista de Autoridades Competentes designadas” del Plan Hidrológico de la Demarcación.
Síntesis 22.
En el artículo 6 no figuran los planos como documento integrante del PHLP. Debe añadirse o
especificarse que forman parte del documento de Proyecto de Plan.
Propuesta de resolución: NO ESTIMAR.
Justificación: el artículo 6. Documentos que integran el PH se ha desarrollado según el RD 907/2007,
de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica:
Artículo 81. Estructura del plan hidrológico de cuenca
El plan hidrológico tendrá la siguiente estructura formal:
a) Memoria. Incluirá, al menos, los contenidos obligatorios descritos en el artículo 4 y podrá
acompañarse de los anejos que se consideren necesarios.
b) Normativa. Incluirá los contenidos del Plan con carácter normativo y que, al menos, serán
los siguientes: identificación y delimitación de masas de agua superficial, condiciones de
referencia, designación de aguas artificiales y aguas muy modificadas, identificación y
delimitación de masas de agua subterránea, prioridad y compatibilidad de usos,
regímenes de caudales ecológicos, definición de los sistemas de explotación, asignación y
reserva de recursos, definición de reservas naturales fluviales, régimen de protección
especial, objetivos medioambientales y deterioro temporal del estado de las masas de
agua, condiciones para las nuevas modificaciones o alteraciones y organización y
procedimiento para hacer efectiva la participación pública.
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Síntesis 23.
Se sugiere modificar la redacción del artículo 7.5 última parte y añadir un apartado que indique
específicamente la prevalencia en caso de discordancia entre la representación gráfica y el texto
escrito y no sólo en cuanto a los Programas de Medidas, donde con el fin de favorecer la seguridad
jurídica, prevalecería el texto escrito, de acuerdo con el artículo 9.5 de la Ley 4/2017, aunque se trata
de una norma con vocación territorial.
Propuesta de resolución: ESTIMAR PARCIALMENTE
Integración: se matiza la redacción del artículo 7.5 “Aplicación e interpretación”, quedando
redactado en la forma que sigue:
“5. En caso de que se produjeran contradicciones en cuanto al horizonte temporal asignado a una medida entre
la documentación gráfica contenida en los distintos documentos del Plan y el Programa de Medidas,
prevalecerá lo referido a este último”.

Síntesis 24.
En el artículo 9 se limita la extracción de agua en el Parque Nacional, cuando debería referirse a los
acuíferos existentes, en lugar de basarse en la catalogación de protección del suelo, ya que habría
que incluir todas las demás protecciones existentes en la isla y hacer mención a los distintos espacios
naturales protegidos, cuando éste no es el criterio.
Si se tratara del seguimiento del acuífero COEBRA, éste debería tener lugar desde el interior del
Parque Nacional y desde el exterior, estudiar todo en su conjunto.
Propuesta de resolución: ESTIMAR PARCIALMENTE
Integración: Dado que los recursos hídricos a los que se refiere en el artículo 9. Seguimiento del PHP
son aquellos existentes en el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente y, los de origen
subterráneo, proceden tanto de la masa de agua subterránea ES70LP001 - Insular - Vertientes como
de la ES70LP003 - Complejo Basal, cuyos límites coinciden sólo parcialmente con los del Parque
Nacional, se modifica el texto de art. 9 como sigue:
“1. e) (…) Limitación a la extracción de recursos hídricos que afecten al Parque Nacional”.

Así mismo, se modifica del programa de medidas del PH la descripción de la medida 1100.03
“Inventario y control de nacientes. Análisis de ecosistemas dependientes de las masas de agua”,
quedando de la siguiente manera:
“Inventario y control de nacientes. Análisis de ecosistemas dependientes de las masas de agua con especial
incidencia en las masas ES70LP001 Acuífero Insular-Vertientes y ES70LP003 - Complejo Basal”.

Recordar que todas estas actuaciones van en total sintonía con el Plan Rector de Uso y Gestión del
Parque Nacional de la Caldera de Taburiente (BOC, nº 52, de 14 de marzo de 2005), cuyos objetivos
en relación a los recursos hídricos son “Promover la recuperación de los nacientes de agua, en
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número y caudal, que han desaparecido desde la creación del Parque a causa de los
aprovechamientos hídricos.”
Síntesis 25.
Se sugiere añadir un párrafo en el artículo 9 que haga alusión al artículo 87 del Reglamento de
Planificación Hidrológica que prevé algunos mecanismos de obligado cumplimiento.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración: Se corrige el 9.2
Síntesis 26.
El artículo 9.2 establece que “el CIALP elaborará un informe resumen anual sobre el seguimiento del
PHILP”, sin más detalle o desarrollo de esta obligación.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración: Se completa el apartado 2 del artículo 9. Seguimiento del PHP que queda redactado en
la forma que sigue:
“2. El CIALP realizará el seguimiento del PHLP de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 87 del RPH”.

Síntesis 27.
Se propone completar el artículo 32.1 último párrafo “conforme a los requisitos y procedimientos
previstos en los artículos 34 y siguientes, y 44 y siguientes del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico (RDPHC)”.
Propuesta de resolución: ESTIMAR PARCIALMENTE.
Integración: Se completa el último párrafo del artículo 37.2 (antiguo artículo 32.1 relativo a las
Autorizaciones y concesiones en la zona de dominio público hidráulico), quedando redactado de la
forma que sigue:
“En ambos supuestos, el peticionario ha de acompañar su solicitud con la documentación o proyecto que recoja
adecuadamente el fin y características, y en su caso presupuesto, de la utilización o aprovechamiento
solicitados, junto con los requisitos y procedimientos previstos en los artículos 34 y siguientes, y 44 y
siguientes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPHC)”.

Síntesis 28.
Se solicita modificar el artículo 38. Asignación de recursos en el sistema incluyendo parámetros
justificados, ya que se establece que aumenta de 48 hm3/año a 69 la asignación para regadíos y
agrario y disminuye de 2,61 hm3/año a 1,3 hm3/año para recreativos y turismo; y la asignación para
el abastecimiento de poblaciones aumenta de 7,07 hm3/año a 9 hm3/año.
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Propuesta de resolución: NO ESTIMAR.
Justificación: Las cifras asignadas en el artículo 38 Asignación de recursos en el sistema, ahora 43, se
establecen a partir de la estimación de la demanda bruta para 2021. Tabla 175 del PHLP.
Síntesis 29.
Se sugiere incluir en el artículo 41 el inventario oficial de cauces y el catálogo de cauces públicos, que
sí estaba recogido en el artículo 43 de la Normativa del PHI-LP primer ciclo, aprobado
provisionalmente.
Propuesta de resolución: NO ESTIMAR
Justificación: Las NST que derogan la normativa del 1er ciclo, no hacen alusión al artículo5.3 de la
Normativa publicada en el BOC nº 141/2001, de 29 de octubre (Plan Hidrológico Primer Ciclo
suspendido), donde se dice que el CIALP “podrá” elaborar un catálogo insular de cauces.
Síntesis 30.
En el artículo 45.4 el término correcto sería suelo rústico en lugar de rural ya que hace referencia al
artículo 33 de la Ley 4/2017.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración: Se corrige en el texto del artículo 45.4 Limitaciones a los usos en la zona de policía
inundable, actual 50.4, quedando de la siguiente forma:
“En el suelo urbano, salvo imposibilidad material debidamente justificada, los nuevos usos residenciales
deberán disponerse a una cota no alcanzable por la avenida de periodo de retorno de 500 años. Esta limitación
se ampliará a todos los usos que resulten vulnerables en terrenos que se encuentren en situación básica de
suelo rústico o urbanizable según los artículos 33 y 39 de la Ley del Suelo.”

Síntesis 31.
Se propone modificar el artículo 46.1 y todos aquellos en los que se cite todavía el Texto Refundido
de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana estatal, y los conceptos previstos en ésta de situación
básica de suelo rural y urbanizado y sustituirlo por la Ley 4/2017 y los conceptos específicos de suelo
urbano, urbanizable y rústicos.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración: Se hace extensiva la propuesta para el apartado 1 y 2 del artículo 51 (antiguo 46)
“Medidas de protección frente a inundaciones y escorrentías de ladera”, quedando redactados en la
forma que sigue:
“1. En el suelo urbano y urbanizable, cuando para la protección de personas y bienes sea necesaria la
realización de actuaciones estructurales de defensa, el nivel de protección será el establecido, en su caso, por el
Plan de Gestión del Riesgo de Inundación para esa localidad. A falta de esta previsión, y con carácter general, se

Pág. 106 de 211

PARTICIPACIÓN PÚBLICA

diseñará el encauzamiento para que el núcleo urbano quede fuera de la zona inundable con periodo de retorno
de al menos 500 años.
2. En suelo rústico, las eventuales actuaciones, incluidas medidas estructurales y no estructurales, necesarias
para la protección de las personas y bienes frente a inundaciones tendrán que localizarse exteriores a la zona de
alta probabilidad de inundación del artículo 8.1.a) del RD 903/2010, en la situación de inundabilidad previa a
las actuaciones, y siempre y cuando las medidas a adoptar garanticen resguardo frente a los niveles de las
aguas en las avenidas de periodo de retorno de 500 años.
Con carácter excepcional se podrá permitir la localización de tales actuaciones en la referida zona de alta
probabilidad de inundación, siempre y cuando las medidas a adoptar garanticen resguardo frente a las
avenidas y cuenten expresamente con el previo pronunciamiento favorable del CIALP, y sin que ello deba
implicar necesariamente la previsión por los instrumentos de ordenación territorial y urbanística del paso de
dichos terrenos en situación básica de suelo rural a la de suelo urbanizado”.

Síntesis 32.
En el artículo 61 se hace referencia al Acuerdo de la Junta General de 11 de noviembre de 2004 y
remite al Anexo VII pero no se ha encontrado en el documento de Normativa ni en el Reglamento,
habría que añadirlo o suprimir la remisión. Se sugiere remitir al Acuerdo y añadir “o a cualquier otro
posterior”.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración En el artículo 65 (antiguo 61) Normas para la realización de aforos se hace referencia al
Reglamento de Aforos aprobado por acuerdo de la Junta General y se incluye en el documento
normativo como “Anexo VII. Reglamento de Aforos”, quedando redactado el artículo como sigue:
“La realización de aforos de galerías, pozos y nacientes se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el
Reglamento de Aforos del CIALP, aprobado por acuerdo de la Junta General el 11 de noviembre de 2004 (ver
Anexo VII).”

Síntesis 33.
En el artículo 63.2 se debe especificar cuándo se consideraría “necesidad” para llevar el control
técnico y evitar incurrir en posibles arbitrariedades, más cuando los costes serían a cargo del
particular.
Propuesta de resolución: NO ESTIMAR
Justificación: En el propio artículo 63.2 (ahora artículo 67.2) relativo a las Inspecciones de las obras
de alumbramiento de aguas subterráneas se indica la necesidad de realizar dichas visitas, ya sea para
llevar un control técnico de la obras de captación de aguas subterráneas, como para realizar aforos.
Síntesis 34.
En cuanto al artículo 65.6 se advierte que podría darse el caso de galerías con expediente activo que
estuvieran realizando labores de extracción, desearan continuar con éstas y aumentar su caudal, y
conforme a este artículo se encontrarían afectadas por las circunstancias de reparto de otra galería
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ubicada en la misma zona, lo que provocaría que no se le autorizaran tales perforaciones, aun no
siendo responsables de que esas otras galerías de la zona no aprovechen la totalidad de los caudales.
Se sugiere la revisión y modificación.
Propuesta de resolución: NO ESTIMAR
Justificación: las nuevas perforaciones deben realizarse en el caso de haber sufrido mermas en los
caudales, no siendo el caso citado en el artículo 65.6 (ahora artículo 69.6) referente al Cierre de
galerías, donde se expresa “si se constata que en determinadas épocas del año no se aprovechan la
totalidad los caudales captados en la misma”.
Síntesis 35.
Se sugiere sustituir o complementar el artículo 68 a 71 con otros criterios “más flexibles” la fórmula
matemática propuesta 𝐷 = 250 × √𝑄, para el espacio cautelar de protección de nacientes y galerías
asociadas a surgencias provenientes de pequeños acuíferos colgados así como los criterios de
distancias de 1.000 metros en planta y 200 en diferencia de cota para los alumbramientos de
acuífero de las vertientes o el criterio para espacio cautelar de los pozos.
Propuesta de resolución: NO ESTIMAR
Justificación: No se aporta estudio complementario ni datos objetivos que permita valorar la
propuesta de flexibilización formulada.
Síntesis 36.
Se repite el contenido del artículo 72.2 y 73. Se sugiere suprimir el apartado 2 del artículo 72.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración: Se elimina el texto repetido en el artículo 72 (ahora artículo 76), quedando redactado
como sigue:
“Artículo 76. Declaración de una zona de reserva
El CIALP podrá establecer reservas cautelares del agua conforme al artículo 106.1 de la LAC.”

Síntesis 37.
En los artículos 77.3 y 79.3 se debe eliminar el requisito de “su prórroga demandará una nueva
tramitación”, ya que el artículo 199.2 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico donde se
desarrolla reglamentariamente el procedimiento para las Declaraciones de Emergencia, no lo
impone. Remisión a dicho reglamento.
Propuesta de resolución: ESTIMAR PARCIALMENTE
Integración: se elimina el anterior artículo 77.3, se matiza el artículo 79.3 (ahora 82.3) referido a la
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 199 del RDPHC, quedando redactado en la forma que
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sigue y, el artículo sobre “Medidas ante una declaración de situación de emergencia” pasa a ser el
artículo 83:
“Artículo 82. Tramitación de la declaración de situaciones de emergencia
(…) 3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 199 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico,
aprobado por el Decreto 86/2002, de 2 de julio, la vigencia de la declaración no podrá ser superior a seis
meses, no obstante podrá prorrogarse por el mismo órgano que la declaró siempre y cuando se justifique su
necesidad como consecuencia del mantenimiento de las circunstancias que determinaron su declaración. El
plazo de la prórroga se fijará en función del tiempo que se estime necesario para que desaparezcan las
circunstancias determinantes de la situación de emergencia”.

Síntesis 38.
En el artículo 79.2 se debe añadir el uso agrícola a los usos sanitario y doméstico previstos a la hora
de garantizar el mínimo caudal necesario.
Propuesta de resolución: NO ESTIMAR
Justificación: Una situación de emergencia viene dada cuando puede ponerse en peligro la
producción y el abastecimiento de agua de la isla o zona. La Ley 12/1990 de 26 de julio, de Aguas
establece en el art. 36.2 el orden de prelación de los consumos que será:
1.- Abastecimiento de la población, incluidas las industrias de poco consumo de aguas conectadas a la red
municipal, dentro de los módulos que reglamentariamente se establezcan en base a la población de derecho.
2. Regadíos y usos agrícolas dentro de los módulos de consumo según cultivos y zonas, en los términos que
reglamentariamente se establezcan.
3. Usos industriales y turísticos.
4. Usos recreativos.
5. Otros usos y aprovechamientos.

Por ello, según artículo 79.2, ahora 82.2, al menos ha de poder garantizarse el primer nivel en el
orden de prelación de los consumos.
Síntesis 39.
En el artículo 87.2 corregir “de cuyo propuesta” por “de cuya propuesta”.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración: Se corrige el error ortográfico.
Síntesis 40.
Añadir al artículo 88 “previa práctica de un trámite de información pública de las propuestas que a tal
efecto se formulen, así como de su justificación y antecedentes, por el plazo mínimo de un mes,

Pág. 109 de 211

PARTICIPACIÓN PÚBLICA

mediante inserción de un anuncio en el Boletín Oficial de Canarias” o simplemente añadir “conforme
al procedimiento previsto en el artículo 299 del RDPH”.
Propuesta de resolución: ESTIMAR PARCIALMENTE. El procedimiento figura en el artículo 209 y no
299 del RDPHC
Integración: se redacta el art. 88 (actual art. 92) Declaración de zona sobreexplotada y aprobación de
las bases del programa de regularización forzosa, quedando como sigue:
“Los acuerdos de declaración de zona sobreexplotada y de aprobación de las bases de su programa de
regularización se adoptarán por el CIALP conforme al procedimiento previsto en el artículo 209 del
Reglamento de Dominio Público Hidráulico de Canarias.”

Síntesis 41.
Artículo 99 último párrafo está incompleto, no corresponde o sobra “1. Salvo lo dispuesto en el
artículo siguiente, el propietario de un canal o conducción de agua destinado al transporte de agua a
terceros, financiada total o parcialmente con fondos”.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración: Se corrige la errata del último párrafo del artículo 103 (antiguo 99) Criterios para la
implantación, quedando redactado en la forma que sigue:
“- El diseño de las infraestructuras debe permitir el desarrollo de las mismas por etapas”.

Síntesis 42.
En el artículo 100 se sugiere establecer la servidumbre de protección en ambos márgenes de la
infraestructura de transporte o en todos los márgenes en el caso de las infraestructuras de
almacenamiento y que el ancho fuera de un metro en lugar de dos.
Propuesta de resolución: NO ESTIMAR
Justificación: La servidumbre de protección en ambos márgenes de la infraestructura de transporte o
en todos los márgenes en las infraestructuras de almacenamiento es de 2 metros desde el margen
del canal, por ser necesario un acceso rodado. El CIALP está trabajando en la definición gráfica de
estas servidumbres.

Síntesis 43.
Se propone la modificación del artículo 104.1 en el sentido de que no podrá denegar el servicio de
transporte de agua a un tercero que lo solicite y pague el precio en metálico del servicio, ya sea el
equivalente al que abonen los restantes usuarios del canal o conducción, o en defecto de éste, el
estipulado por el CIALP cuando se haya fijado el precio del agua y su transporte, debiendo adherirse
al sistema de distribución y normativa de la Comunidad en cuestión.
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Propuesta de resolución: NO ESTIMAR
Justificación: No se argumenta la propuesta formulada.
Síntesis 44.
Se propone completar el artículo 105.1 final…o de deterioro de la calidad de las aguas que ya se
transporta, “o no se abonara el correspondiente precio, o no se acatara el sistema de distribución y
normativa de la Comunidad en cuestión”.
Propuesta de resolución: NO ESTIMAR
Justificación: Los artículos 108 y 109 (antiguo 104 y 105) regulan la prestación del servicio de
transporte de agua a terceros, estableciendo las obligaciones que incumben y las causas de
denegación del mismo, por lo que no se considera necesario ninguna especificación adicional.
Síntesis 45.
Error en el artículo 109.2 (actual artículo 113.2), la fecha correcta de la Orden de aprobación de la
Instrucción para el Proyecto, Construcción y Explotación de Grandes Presas, es el 31 de marzo de
1967 (BOE núm. 257/1967, de 27 de octubre, no de 12 de marzo de 1967.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración: Se corrige la fecha en el texto del citado artículo 109.2 (actual 113.2), quedando
redactado así:
“En los casos de instalaciones de dimensiones, características constructivas o sometidos a condiciones
geotécnicas o de cualquier otra naturaleza singulares, que demanden precauciones especiales en cuanto a su
diseño o a la ejecución de sus obras, el CIALP podrá exigir la presentación de un proyecto suscrito por técnico
competente y visado por el colegio profesional correspondiente.
En todo caso, y en tanto no se apruebe una Instrucción canaria de grandes presas, los embalses, balsas y
depósitos, será de aplicación la Instrucción para el Proyecto, Construcción y Explotación de Grandes Presas,
aprobada mediante Orden de 31 de marzo de 1967 y publicada en BOE el 27 de octubre de 1967.”

Síntesis 46.
Se propone completar el artículo 112.1 final (…) o a sus obras o instalaciones, “o el normal
funcionamiento y aprovechamiento del resto de los comuneros, o no se cumpliera la Normativa de la
correspondiente Comunidad”.
Propuesta de resolución: NO ESTIMAR
Justificación: El artículo 116.1 (antiguo 112.1) limita la negación de la prestación del servicio de
almacenamiento de agua a terceros a que “esté agotada ya su cabida o de que la calidad física,
química o bacteriológica del agua que se pretenda almacenar pueda perjudicar la del resto de las
depositadas o susceptibles de ser depositadas en él o a sus obras o instalaciones”, sin que sea
necesario añadir más restricciones a la prestación del servicio.
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Síntesis 47.
Error en el artículo 117.1, se repite el texto.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración: se elimina el texto repetido en el artículo 117 (actual 121).
Síntesis 48.
Modificar la tabla 10 inserta en el artículo 120. Incluye rasgos poblacionales muy elevados no
aplicables a La Palma donde no existen municipios de más de 50.000 habitantes.
Reducir la dotación prevista en el artículo 121 a 200 l/plaza /día como estaba en el artículo 126 de la
normativa del primer ciclo aprobada provisionalmente.
Propuesta de resolución: ESTIMAR PARCIALMENTE.
Integración: La información recogida en la tabla 10 proviene del Anexo VI Dotaciones de la IPHC,
Tabla 27. Dotaciones de agua suministrada por habitante y día. Población permanente.
Las dotaciones en el sector turístico provienen de la metodología desarrollada en la planificación. En
este sentido, los volúmenes contemplados son de 400 litros por pernoctación en lo referente a plazas
hoteleras y 200 litros por pernoctación en los establecimientos extrahoteleros. A tal efecto, la
normativa se modifica para recoger estos valores en funciones de las pernoctaciones, ya que
entendiendo la propuesta de mejoras para reducir dichas dotaciones, se pretende contemplar el caso
más desfavorable en el que las reducciones pretendidas no puedan llegar a concretarse.
Síntesis 49.
Error en el artículo 156.2 se repite a frase “valores máximos instantáneos de los parámetros de
contaminación”.
Error en el artículo 157.1 sería “en la forma y periodicidad que éste determine” ya que se refiere al
CIALP y “debiéndose hacer estas remisiones” ya que es plural.
Error en el artículo 159.2 donde la expresión correcta sería “será de aplicación ésta” o “se aplicaría
ésta”.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración: Se corrige el texto de los artículos indicados, teniendo en cuenta que han confundido los
artículos 157.1 y 159.2 en las alegaciones.
Síntesis 50.
Artículos 161 y 162, se sugiere añadir la consideración de los aspectos sociales y económicos, entre
otros, con el fin de flexibilizar y paliar la estricta y directa aplicación de la repercusión de los costes a
los consumidores finales. El artículo 111 bis, apartado 3 del TRLAE establece que para la aplicación
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del principio de recuperación de costes se tendrán en cuenta las consecuencias sociales, ambientales
y económicas, así como las condiciones geográficas y climáticas de cada territorio, siempre y cuando
ello no comprometa ni los fines ni el logro de los objetivos ambientales establecidos.
Propuesta de resolución: TOMAR RAZÓN.
Integración: Artículos 165 (antiguo 161) Principios orientadores y medidas de fomento de la gestión
de los servicios del agua y 166 (antiguo 162) Costes de los servicios del agua
Síntesis 51.
En el artículo 162a) se repite la expresión “de transporte”.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración: se elimina el texto repetido en el artículo 166 a)
Síntesis 52.
Suprimir el artículo 163 o el 167, contenido repetido.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración: se elimina el artículo 167 repetido.
Síntesis 53.
No se ha incluido un artículo sobre las Directrices para la recuperación de costes de los servicios del
agua como se hizo en la normativa del primer ciclo aprobada provisionalmente (artículo 190). Se
sugiere su inclusión.
Propuesta de resolución: NO ESTIMAR
Justificación: La normativa del PHLP dedica el Capítulo 5 a la “Gestión de los servicios del agua.
Recuperación de costes. Régimen Económico y Financiero. Planes de gestión de la demanda”,
siguiendo las determinaciones previstas en la normativa del PHLP aprobado definitivamente
mediante Decreto 112/2015, de 22 de mayo (BOC núm. 107/2015, de 5 de junio), objeto de revisión
en este segundo ciclo de planificación. No procede considerar la normativa del primer ciclo aprobada
provisionalmente tal y como se propone.
Síntesis 54.
No se ha incluido un artículo sobre la producción hidroeléctrica, en la normativa del primer ciclo se
dedicó una sección a la misma (artículos 176-179), por lo que se sugiere incluirlo.
Propuesta de resolución: NO ESTIMAR
Justificación: La normativa del PHLP aprobado definitivamente mediante Decreto 112/2015, de 22 de
mayo (BOC núm. 107/2015, de 5 de junio), objeto de revisión en este segundo ciclo de planificación
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no regula la producción hidroeléctrica. En cualquier caso, en la Memoria del Plan Insular de
Ordenación de la isla de La Palma (apartado 6.3) recoge como objetivo básico en materia de
infraestructuras energéticas el contenido en el Acuerdo Institucional sobre Energías Alternativas
adoptado por el Cabildo de La Palma el 10 de enero de 2007, con especial mención y remisión al Plan
Territorial Especial de Infraestructuras Energéticas de la isla de La Palma que se apruebe por el
Gobierno de Canarias, con el objetivo, entre otros, de profundizar en las posibilidades de uso de
energías renovables y su implantación en la isla, planteando como objetivo final el
autoabastecimiento.
Síntesis 55.
En virtud de los principios de coordinación y eficacia (artículo 4.2-1) de la LAC, se sugiere se recabe la
información veraz y actualizada necesaria del CIALP con el fin de incluir el plano o los planos
referentes a la ubicación de las infraestructuras hidráulicas existentes y previstas, tal y como
constaba en el documento de primer ciclo
Propuesta de resolución: TOMAR RAZÓN
Justificación: Se tendrá en cuenta el próximo ciclo de planificación
Síntesis 56.
Error en la figura 7 (página 36) del EAE. No se ha representado el perímetro de protección de la
galería Fuente Santa a pesar de que se anuncia “Se incluye un resumen de las zonas de protección de
referencia, mientras que en la figura siguiente se representa su distribución geográfica”.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración: Se ha sustituido la figura por una nueva donde se representa gráficamente el perímetro
de protección de la galería Fuente Santa, de forma que sea fácilmente identificable.
Síntesis 57.
Modificar el texto del Paisaje Protegido Barranco de las Angustias (cuadro de la página 56), en
especial lo relativo a la clausura de captaciones existentes, puesto que ello no puede tener lugar en
ningún caso sin los correspondientes estudios previos y audiencia a los interesados, tal y como
establece el artículo 65 de la normativa.
Propuesta de resolución: NO ESTIMAR
Justificación: No es competencia del Plan Hidrológico la modificación del Plan Especial del Paisaje
Protegido.
Síntesis 58.
En la figura 14 (página 63) del EAE, la comparativa de distribución anual de precipitación se realiza
entre norte y sur, con valores hídricos similares, cuando lo lógico sería realizarla entre las zonas este
y oeste donde son más variables.
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Revisar el resto ya que se ha detectado también, por ejemplo, en la figura 11 (página 61).
Propuesta de resolución: NO ESTIMAR
Justificación: Siguiendo las recomendaciones del SPA-15 el estudio se hace dividiendo la isla en tres
zonas (norte, centro y sur), ya que la isla de La Palma puede considerarse como de relieve elevado, y
por lo tanto sometida a la influencia de los vientos alisios, que producen dos vertientes de
climatología diferentes, la de barlovento templada y húmeda y la de sotavento templada también,
pero seca. No obstante en esta isla, la zona templada seca apenas se presenta debido a la especial
distribución de sus cumbres que reducen notablemente las zonas no sometidas a la acción directa de
estos vientos.

Síntesis 59.
No se justifica en la Tabla 55 (página 232) del EAE por qué la medida de reactivación de pozos puede
resultar negativa para la vegetación y los espacios naturales protegidos, por lo que se sugiere se
revise.
Propuesta de resolución: NO ESTIMAR
Justificación: Tal y como se explica en metodología para la evaluación del estado cuantitativo y
químico de las masas de agua subterráneas (Capítulo 5), una de las variables que se consideran son
los ecosistemas terrestres dependientes de las masas de agua subterránea. En este sentido se ha
identificado un ecosistema en el Barranco de Las Angustias que está directamente relacionado con
los nacientes que le aportan agua, por lo que la vegetación asociada podría verse afectada en este
espacio natural si se reactivaran pozos que pudieran reducir o secar los caudales de los nacientes.
A nivel general, por tanto, se considera que este tipo de medidas sí podrían tener afección sobre la
vegetación y también sobre espacios protegidos.
Síntesis 60.
Se solicita “se lleven a cabo las modificaciones y actualizaciones necesarias en los documentos que
conforman el Proyecto de Plan Hidrológico Insular de la isla de La Palma – Segundo Ciclo de
Planificación, sometido a información pública, conforme a las sugerencias y observaciones realizadas
en el presente escrito por esta Cámara Insular de Aguas, con el fin de evitar cualquier consecuencia
negativa de índole económica, jurídica o social para el sector del Agua en la isla, así como con el fin
de contribuir a que el nuevo documento de PHI-LP refleje la realidad de dicho sector, tanto en cuanto
a sus verdaderas circunstancias, como a sus necesidades.”
Se solicita se dé respuesta razonada a las sugerencias contenidas en este escrito, de acuerdo con los
cauces legales previstos para ello.
Propuesta de resolución: TOMAR RAZÓN
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09 PTSS 10019-18/04/2018. CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y AGUAS.
DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA
Síntesis 1.
Actuaciones Plan de Regadíos (en adelante PRC). Medida 320.01 “Balsa de El Paso”. Actuación
incluida en el PRC, con un importe previsto de 3,4M€. Su ejecución no se prevé a corto ni medio
plazo, en todo caso tendría lugar durante el tercer ciclo.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración: Se elimina la medida 320.01 “Balsa de El Paso” y se traslada su ejecución al tercer ciclo,
con un importe previsto de 3,4M€.
Síntesis 2.
Medida 320.02 “Balsa de Tijarafe”. Actuación incluida en el PRC. Desde esta Dirección General se
considera que la totalidad del importe previsto se debe trasladar al tercer ciclo.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración: Se elimina la medida 320.02 “Balsa de Tijarafe” y se traslada su importe total al tercer
ciclo.
Síntesis 3.
Medidas 310.17 “Mejora del ramal sur de la red de riego de Aduares”, 310.16 “Red de riego Don
Diego-El Frontón”, 220.02 “Azud aprovechamiento aguas superficiales El Riachuelo”.
Actuaciones no incluidas en el PRC.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración: Se elimina la relación con el PRC de las medidas con código 220.02, 310.16 y 310.17.
Síntesis 4.
Medida 510.01 “Depósito de cabecera red riego La Cruz- Bermeja”. Actuación incluida en el PRC
(6.00.01). En la actualidad la red proyectada se encuentra ejecutada, quedando únicamente
pendiente el depósito de cabecera, cuya construcción no está prevista para el segundo ciclo, por lo
que el importe total de 1,5 M€ debería de trasladarse al tercer ciclo.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración: Se elimina la medida 510.01 “Depósito de cabecera red riego La Cruz- Bermeja” y se
traslada su ejecución al tercer ciclo, con un importe previsto de 1,5M€.
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Síntesis 5.
Medida 510.02 “Depósito de San Miguel”. Obra incluida en el PRC dentro de la actuación
denominada “Redes de riego de San Miguel y Hoya Limpia” (6.03.01). Tanto las redes como los
depósitos de cabecera forman parte de la “Modernización y Mejora del regadío de la zona sudeste
de La Palma” proyecto que fue declarado de interés general del Estado, por Real Decreto Ley
10/2005. El proyecto del depósito de San Miguel se ha desgajado de la actuación general en una
Separata, cuya ejecución es previsible tenga lugar antes del 2021 (2º ciclo), con un presupuesto de
1.820.957 €.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración:
Síntesis 6.
Medida 520.05 “Mejora red de riego Costa Sur de Tijarafe”. Actuación incluida en el PRC. Desde esta
Dirección General se considera que la totalidad del importe previsto para la actuación en el PRC (1,4
M€) se debe trasladar al tercer ciclo.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración: Se elimina la medida 520.05 “Mejora red de riego Costa Sur de Tijarafe” y se traslada su
importe total previsto (1,4M€) al tercer ciclo.
Síntesis 7.
Medida 520.06 “Conducción Puntagorda-Tijarafe”. Actuación incluida en el PRC. Desde esta Dirección
General se considera que la totalidad del importe previsto para la actuación en el PRC (1,9 M€) se
debe trasladar al tercer ciclo.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración: Se elimina la medida 520.06 “Conducción Puntagorda-Tijarafe” y se traslada su importe
total (1,9M€) al tercer ciclo.
Síntesis 8.
Medida 520.09 “Mejora de la red de riego de Los Sauces”. Actuación incluida en el PRC. Del importe
previsto (5,8 M€) ya se han ejecutado algunas fases:
Periodo 2014-2015: 685.524,59 €
Periodo 2016-2018: 1.657.380,58 €
Como posible ejecución para el segundo ciclo, además de parte de los importes señalados
anteriormente, habría que añadir 1 M€. Para el tercer ciclo quedaría el resto (2,4 M€).
Propuesta de resolución: ESTIMAR
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Integración: Se corrigen los importes previstos para la actuación 520.09 “Mejora de la red de riego
de Los Sauces”, de forma tal que para el segundo ciclo el importe previsto es de 2.657.380,58€ y para
el tercero 2,4M€.
Síntesis 9.
Medida 520.10 “Redes de riego de San Miguel y Hoya Limpia”. Obra incluida en el PRC dentro de la
actuación denominada “Redes de riego de San Miguel y Hoya Limpia” (6.03.01). Tanto las redes
como los depósitos de cabecera forman parte de la “Modernización y Mejora del regadío de la zona
sudeste de La Palma” proyecto que fue declarado de interés general del Estado, por Real Decreto Ley
10/2005. En la actualidad se han ejecutado algunas fases:
Año 2014: 233.374,64 €
Periodo 2015-2018: 2.016.163,75 €
Año 2018: 985.417,66 €
Como posible ejecución para el segundo ciclo, además de parte de los importes señalados
anteriormente, habría que añadir 1 M€. Para el tercer ciclo quedaría el resto de la actuación (1,7
M€).
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración: Se corrigen los importes previstos para la actuación 520.10 “Redes de riego de San
Miguel y Hoya Limpia”, de forma tal que para el segundo ciclo el importe previsto es de
4.001.581,41€ y para el tercero 1,7M€.
Síntesis 10.
Medida 520.19 “Red de riego Comarca Centro Oeste”. Actuación incluida en el PRC. Desde esta
Dirección General se considera que la totalidad del importe previsto para la actuación en el PRC (2,6
M€) se debe trasladar al tercer ciclo.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración: Se elimina la medida 520. 19 “Red de riego Comarca Centro Oeste” y se traslada su
importe total (2,6M€) al tercer ciclo.

Síntesis 11.
Medidas 320.09 “Depósito Las Cuevas y el Riachuelo”, 320.22 “Sistema Hidráulico de la Viña, balsa de
Vicario, aducciones y restauración ambiental”, 520.20 “Red de riego Comarca Centro-Oeste”.
Actuaciones no incluidas en el PRC.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración: Se elimina la relación con el PRC de las medidas con código 320.09, 320.22 y 520.20.
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Síntesis 12.
Medida 520.22 “Red primaria de distribución desde la balsa de Montaña del Arco”. Actuación
incluida en el PRC. Desde esta Dirección General se considera que la totalidad del importe previsto
para la actuación en el PRC (2,4 M€) se debe trasladar al tercer ciclo.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración: Se elimina la medida 520.22 “Red primaria de distribución desde la balsa de Montaña
del Arco” y se traslada su importe total (2,4M€) al tercer ciclo.
Síntesis 13.
Además de las anteriores, hay que incluir en el Plan Hidrológico la siguiente:
- “Red de riego Comunidad de Regantes Canal Alto: La Cruz-Bermeja”.
Actuación incluida en el PRC. A día de hoy ha sido ejecutada la totalidad de la red, mediante varias
fases financiadas por el MAPAMA y el Gobierno de Canarias. El total de la inversión ha ascendido a la
cantidad de 3.698.040,66 euros, de los que 1.310.004,66 € correspondieron a la inversión realizada
hasta el 2016, y el resto (2.388.036 €) corresponden al 2º ciclo (2016-2021).
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración: Se incluye en el PdM la actuación “520.23 - Red de riego Comunidad de Regantes Canal
Alto: La Cruz-Bermeja”, con un presupuesto asignado para su ejecución en el 2º ciclo de 2.388.036 €.

09-BIS AGPA 14991-04/10/2018. CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y AGUAS.
DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA
Síntesis 1.
Con fecha 17 de abril, este Centro Directivo contestó al trámite de consulta de las Administraciones
Públicas afectadas de la propuesta de Proyecto del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica
de La Palma, Segundo Ciclo (2015-2021) y su Estudio Ambiental Estratégico.
En relación con la Medida 320.01 “Balsa de El Paso”, con la información que se tenía entonces y
atendiendo a criterios presupuestarios y temporales, esta Dirección General informó lo siguiente:
“Actuación incluida en el Plan de Regadíos (en adelante PRC). El importe previsto por el PRC es de 3,4
M€. Su ejecución no se prevé a corto ni medio plazo, en todo caso tendría lugar durante el tercer
ciclo”, al objeto que se tuviera en cuenta si los órganos competentes así lo estimaban y en aras de
una mejor definición del documento.
Recientemente se ha tenido conocimiento que la citada obra está incluida en el convenio que
está negociando la Dirección General de Aguas entre el MAPAMA y el Gobierno de Canarias para el
desarrollo de actuaciones en materia de aguas en las Islas Canarias, que ha sido declarada de interés
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general, y que cuenta con proyecto y evaluación ambiental. A la vista de lo anteriormente expuesto,
esta Dirección General no tiene inconveniente en que la citada obra se mantenga en el 2º ciclo, tal
como figuraba en el documento que se informó.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Justificación: Se incluye la medida y su inversión para su ejecución en el segundo ciclo de
Planificación.

10 PTSS 10982-26/04/2018. CÁMARA INSULAR DE AGUAS DE LA PALMA
Síntesis 1.
Recursos hídricos disponibles: Tabla 176 (“Balance entre extracción y demanda bruta y asignación de
recursos en los horizontes 2027”). No parece que se esté teniendo en cuenta la situación de sequía
existente en estos momentos -para cuyo seguimiento el CIALP ha acordado la creación de la
correspondiente Mesa o Comisión de la Sequía-, ya que, según la citada tabla, el total de demanda
bruta prevista para 2027 (79,57 hm3/año), apenas supera el total de extracción de recursos (78,40
hm3/año).
Propuesta de resolución: NO ESTIMAR
Integración: La presente planificación aborda las proyecciones, en lo tocante a los recursos
potencialmente disponibles, a partir de la integración en las mismas de las prognosis realizadas los
estudios más completos sobre cambio climático y su efecto sobre Canarias, realizados éstos por
diversos agentes como AEMET, CEDEX o IPCC, entre otros. En consecuencia, las proyecciones
vislumbradas en la planificación para los horizontes temporales han interiorizado la evolución más
probable de las variables climáticas en el ámbito.
Síntesis 2.
“Resulta necesario que el PHILP prevea un Protocolo de Medidas especiales para la Sequía.”
Propuesta de resolución: NO ESTIMAR.
Justificación: No hay un protocolo específico de medidas de sequía, pero tal y como solicita la IPHC,
se exponen medidas concretas al respecto. En concreto, las medidas clasificadas dentro de las de “3.
Reducción de la presión por extracción” y algunas de “12. Incremento de recursos disponibles”, se
pueden asimilar a las que se propondrían en un protocolo de sequía, dado que tienen objetivos
comunes.
Síntesis 3.
En la Tabla 176 no se refleja una correcta previsión de la merma de producción cuando el consumo
debería aumentar en el futuro, puesto que de hecho ya ha aumentado respecto de años anteriores,
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por lo que no sería correcto que se prevea una disminución de la demanda debido a una supuesta
disminución de la población, ya que en situaciones de sequía la demanda aumenta.
No se tiene en cuenta una estimación de los futuros aportes que suponga la activación de los pozos e
implantación de nuevas infraestructuras conforme se indica en la Tabla 289 Programa de Medidas,
prevista en las páginas 533 a 562 del mismo documento.
“Se sugiere por tanto REVISAR y MODIFICAR, de forma que se corresponda con la realidad de la isla,
la tabla 176, así como todos los datos relacionados a lo largo del documento de Proyecto de Plan
Hidrológico”.
Propuesta de resolución: TOMAR RAZÓN
Justificación: La tabla 176 contiene el balance entre extracción, demanda bruta y asignación de
recursos en los horizontes 2027. La regla general indicada de manera expresa en la alegación, por la
que los periodos de sequía se traducen directamente en aumento las demandas de agua está alejada
de la realidad. Los periodos de sequía no deben incidir en un crecimiento de la demanda, en todo
caso la disminuirían, debido restricciones de uso, ahorros, etc. Por lo tanto, no es de recibo
considerar que la estimación de una sequía puntual y actual, sea por sí misma motivo suficiente para
incrementar las previsiones de demanda de manera independiente a la evolución de los demás
indicadores socioeconómicos, en todo caso al revés. En adición, para la demanda domiciliaria, se
utiliza un criterio de evolución poblacional con dotaciones actuales, de tal manera que las
proyecciones de población se realizan conforme a previsiones oficiales más actualizadas, que no son
otras que las previsiones a corto plazo publicadas por el INE.
En el caso de la demanda agrícola, la sequía debe influir de igual manera en el ajuste de los
consumos de la manera más eficiente y razonable. En adición, un supuesto aumento de la demanda,
que conllevaría, en época de escasez un aumento del precio del agua reduciendo progresivamente la
rentabilidad de la actividad y, por lo tanto, desplazando o sacando del mercado numerosas
extensiones de cultivo. En definitiva, una sequía no se debe ver automáticamente traducida en un
aumento del consumo de agua. En última instancia, cabe señalar que el fundamento de la alegación
en este ámbito queda desdibujado en tanto que, mientras que en este punto se consideran que las
demandas a futuro deben ser mayores a las reflejadas en el plan (es decir, las calculadas están infra
estimadas), otro párrafo posterior, recogido en la síntesis 13, objeta respecto de la planificación que
la demanda agrícola calculada tanto para la situación actual como a futuro son superiores a las
reales, es decir están sobreestimadas.
En cuanto a la reactivación de los pozos, ésta será acorde a la evolución de las demandas y de los
recursos en explotación activa en cada momento, en línea con el funcionamiento básico entorno al
punto de casación de la oferta y la demanda del mercado del agua existente en La Palma. Por lo
tanto, los nuevos aportes de agua compensarán el déficit o pérdida en otras infraestructuras. En caso
contrario, se estaría propiciando la situación de bajada de precios por exceso de demanda, o en caso
de querer mantener los precios, querría decir que el agua extraída que exceda la demanda, se estaría
tirando sin uso, lo cual contravendría todos los objetivos de la planificación y de la normativa
vinculante al respecto.
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Síntesis 4.
Extracciones: La Tabla 174 (“Balance entre extracción y demanda bruta y asignación de recursos en
los horizontes 2015”). Debe ser revisada y corregida, ya que, por ejemplo, no prevé la extracción de
recursos provenientes de pozos en el municipio de San Andrés y Sauces (0,00 hm 3/a), donde se
encuentra activo el Pozo de los Tilos; o sí prevé la extracción en pozos en el municipio de Santa Cruz
de La Palma (0,54 hm3/a), donde no constan pozos activos; y tampoco prevé nacientes en el mismo
(0,00 hm3/a) donde sí los hay; o la inexistencia de extracciones provenientes en los municipios de las
Breñas, cuando sí existen pozos activos en los mismos.
Propuesta de resolución: TOMAR RAZÓN
Justificación: La presente planificación aborda las proyecciones, en lo tocante a los recursos
potencialmente disponibles, a partir de la integración en las mismas de las prognosis realizadas los
estudios más completos sobre cambio climático y su efecto sobre Canarias, realizados éstos por
diversos agentes como AEMET, CEDEX o IPCC, entre otros. En consecuencia, las proyecciones
vislumbradas en la planificación para los horizontes temporales han interiorizado la evolución más
probable de las variables climáticas en el ámbito.
Por otro lado, la tabla 174 recoge los últimos datos disponibles a fecha de realización del PHLP. Por
ello desde el PH se propone una serie de actuaciones recogidas en el PdM para mejorar el
conocimiento sobre los recursos existentes y las extracciones, mejorando así la red del control
cuantitativo, y por tanto los balances, en los siguientes ciclos de planificación:
- 1020.01 “Monitorización y control de galerías” (monitorización de 18 galerías).
- 1020.02 “Mejora de la red de sondeos de investigación” (rehabilitación de sondeos de investigación
existentes).
- 1020.03 “Programa de seguimiento masas agua subterránea” (Programa de seguimiento
cuantitativo y químico de las masas de agua subterránea).
Síntesis 5.
Infraestructuras hidráulicas. En relación a lo expuesto respecto a la Tabla 174, habría que corregir:
- En cuanto a la Comarca Este:
1. Se ha omitido el Pozo Los Tilos, en el municipio de San Andrés y Sauces (ya que se
establece un valor de 0,00 hm3/a para la extracción de pozos), y en el municipio de S/C de La
Palma se ha considerado extracción de pozos cuando no la hay (con valor de 0,54 hm 3/a,
como se ha indicado).
2. No se han tenido en cuenta los pequeños nacientes situados en el municipio de Santa Cruz
de La Palma (Cojedero Viejo, Los Mastrantes, La Lanchita, Aguacay Bajo, Aguacay Alto, El
Riachuelo, El Alcon, Pasada del Cedro, agua Los Totis y Madre del Agua), puesto que en la
tabla se recoge tal extracción con valor 0,00 hm3/año.
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3. Esta zona de la isla cuenta con 6 balsas en la actualidad, sitas en el municipio de
Barlovento (La Laguna de Barlovento), en el de San Andrés y Sauces (Adeyahamen, Bediesta,
Las Lomadas y Los Galguitos), en Puntalla (Manuel Remón) y en Fuencaliente (La Caldereta)
de reciente recuperación. Sin embargo, el documento sólo ha incluido La Balsa de La Laguna
de Barlovento, sin incluir otras infraestructuras previstas para los siguientes años horizonte,
que se tratan más adelante, en el Programa de Medidas.
- En cuanto a la Comarca Oeste:
Se han incluido las balsas existentes de Cuatro Caminos, Dos Pinos, Vicario, El Campo y
Montaña del Arco, pero no las que se encuentran en trámite, por lo que se sugiere añadirlas
también en la Tabla 289 Programa de Medidas.
Propuesta de resolución: TOMAR RAZÓN
Justificación: la tabla 174 recoge los últimos datos disponibles a fecha de realización del PHLP. Por
ello desde el PH se propone una serie de actuaciones recogidas en el PdM para mejorar el
conocimiento sobre los recursos existentes y las extracciones, mejorando así la red del control
cuantitativo, y por tanto los balances, en los siguientes ciclos de planificación:
- 1020.01 “Monitorización y control de galerías” (monitorización de 18 galerías).
- 1020.02 “Mejora de la red de sondeos de investigación” (rehabilitación de sondeos de investigación
existentes).
- 1020.03 “Programa de seguimiento masas agua subterránea” (Programa de seguimiento
cuantitativo y químico de las masas de agua subterránea).
En cuanto a las balsas, sólo se han incluido las que sí estaban autorizadas en 2015. En el Programa de
Medidas se contemplan aquellas otras infraestructuras previstas para los siguientes años horizonte.
Síntesis 6.
Demanda de Energía: Tabla 104. Resumen y Evolución de demandas según tipología. No se especifica
de qué tipo de energía se trata, ni si se refiere a la hidroeléctrica, puesto que en este caso debería
incluirse en el documento la central de “Salto del Mulato”.
Propuesta de resolución: NO ESTIMAR.
Justificación:
La información señalada en alegación (tabla 104) no se refiere a energía, primaria o final, consumida
en la isla, sino a los usos que propician las demanda de agua, entendiendo por la misma, el volumen
de agua, en cantidad y calidad, que los usuarios están dispuestos a adquirir para satisfacer un
determinado objetivo de producción o consumo.
Este volumen se constituirá en función de diversos factores como el precio de los servicios, el nivel
de renta, el tipo de actividad, la tecnología u otros.
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Por otro lado, en relación a la energía hidroeléctrica en isla y a la central “Salto del Mulato”, es
preciso señalar que, según el Anuario Energético de Canarias (Gobierno de Canarias) la instalación
referida, no produce energía desde el año 2004, por lo que la energía procedente de la hidroeléctrica
en la demarcación es inexistente, tal como queda recogido en el plan a lo largo del apartado “3.1 de
Usos y Demandas”.
Síntesis 7.
La importancia de la energía hidroeléctrica fue objeto de alegación -séptima- del escrito presentado
el 25/01/2017 (reg. entrada nº 2017000070) al documento de EPTI del segundo ciclo de planificación
(2015-2021), sugiriendo que se dé a este tipo de energía la importancia correspondiente dentro del
PHILP y se añadan las cláusulas que la desarrollan:
“(…) se solicitó por esta Cámara la inclusión de un apartado dentro de este artículo como mandato,
para que el tema de los aprovechamientos hidroeléctricos que el mismo trata, se incorpore a los
planes generales de ordenación municipales, y éstos favorezcan su implantación, puesto que además
el Plan Insular de Ordenación reconoce en el apdo. 1º del art. 121 de su Normativa, “el elevado
potencial de la isla para el aprovechamiento de la energía hidráulica”, y en el art. 118 reconoce
igualmente como Objetivo la Autosuficiencia energética de la misma.
(…) la inclusión de una cláusula para que los aprovechamientos hidroeléctricos sean incorporados a
los Planes generales de Ordenación, queda condicionada a la realización de los estudios jurídicos
necesarios para el análisis de su viabilidad”.
Propuesta de resolución: NO ESTIMAR
Justificación: El contenido de los planes insulares de ordenación queda establecido por lo dispuesto
en el artículo 96 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias.
“Artículo 96. Contenido
(…) 2. j) Ordenación de los aprovechamientos de los recursos naturales de carácter hidrológico, minero,
extractivo y energéticos renovables.”

Síntesis 8.
Programa de Medidas (Apartado 8, páginas 521 y ss. Tabla 289). No se incluyen algunas de las
actuaciones previstas en el Informe de Sequía emitido por la Gerencia del CIALP con fecha 27 de
noviembre de 2017:
- Encauzamiento del Bco. El Humo (Cód. 120.13), T.M. Breña Baja.
- Balsa La Rosa (Cód. 320.11), T.M. Villa de Mazo.
- Depósito de Las Barreras de Garafía (Cód. 320.13), T.M. Garafía.
- Depósito del Pino Vasto (Cód. 320.14), T.M. Puntagorda.
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- Depósito El Reventón (Cód. 320.15), T.M. Puntagorda.
- Depósito de Casas de Gánigo (Cód. 320.16), T.M. Tijarafe.
- Depósito de Fuente de La Huerta (Cód. 320.17), T. M. Garafía.
Propuesta de resolución: TOMAR RAZÓN.
Integración: Se estimarán dichas actuaciones en ciclos posteriores.
Síntesis 9.
No se incluyen otras actuaciones previstas que cuentan con el correspondiente proyecto:
- Balsa La Rosa. Prevista en el Plan Hidrológico Insular de 2001 como actuación nº 170.023 Balsa
Montaña de La Rosa en Villa de Mazo”, y en el Programa de Medidas del Texto Refundido de las
Normas de ordenación parcial del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de La Palma
conforme al artículo 47 TRLOTEC para el 2º Ciclo de Planificación: 2016-2021; y en el Sistema de
infraestructuras y equipamiento del Plan Insular de Ordenación (plano P.4.04 Sistema Hidrológico).
- Balsa de Aduares. “Entendemos que no sólo debe dejarse reservado el suelo, sino también debe
contemplarse la ejecución de la obra. Tanto los estudios y planes citados como el Plan de Regadíos
de Canarias establecen que esta comarca tiene un déficit de capacidad de regulación de 1,6 hm3”.
- Balsa de San Isidro. “No sólo debería dejarse reservado el suelo, sino también debería
contemplarse la ejecución de la obra”.
- Balsa de la Caldereta de Tigalate. “Esta balsa tomaría y vertería aguas al Canal General La Palma I y
permitiría almacenar excedentes invernales de toda la comarca Este de la isla, para su consumo en
Fuencaliente, principalmente. Se incluye en el Sistema de infraestructuras y equipamiento del Plan
Insular de Ordenación (plano P.4.04 Sistema Hidrológico). Podría tener también aprovechamiento
como equipamiento energético dada la cercanía al parque eólico de Manchas Blancas”.
- Balsa de la Viña. Infraestructura hidráulica incluida en los programas de inversiones de la Consejería
de Infraestructuras, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, contemplada en el “Convenio
de actuaciones en materia de Infraestructuras Hidráulicas” de 30 de diciembre de 1997 (BOC nº
28/1998, de 4 de marzo), suscrito entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno de Canarias
como obra de interés general. Cuenta con proyecto fechado en el año 2000 para la construcción de
un embalse en las laderas del barranco de Las Angustias, en el lugar denominado en La Viña, que
incluye los mecanismos necesarios que permiten derivar agua de escorrentía del cauce del mismo
barranco con destino a dicho embalse.
- Mejora de los regadíos de Santa Cruz de La Palma y Las Breñas. Se incluye la medida 310.10 Sistema
de conducción en carga. Ejecutada esta actuación será necesario contemplarla con las propuestas
para las zonas contenidas en el Estudio Informativo de “Infraestructura en materia de riesgos de la
comarca de Santa Cruz de La Palma – Breñas – Mazo” (elaborado por AGRIMAC, S.L. en julio 2003).
Se incluye también en el Sistema de infraestructuras y equipamiento del Plan Insular de Ordenación.
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- Redes de riego de las medianías de Villa de Mazo. Propuestas en el citado Estudio Informativo e
incluidas en el Programa de Medidas del Texto Refundido de las Normas de ordenación parcial del
Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de La Palma conforme al artículo 47 TRLOTENC para
el 2º ciclo de planificación y en el Sistema de infraestructuras y equipamiento del Plan Insular de
Ordenación.
Propuesta de resolución: TOMAR RAZÓN.
Justificación: Las Balsas de Aduares y de San Isidro están incluidas en el Programa de Medidas
(códigos 320.05 Balsa de Aduares y 320.06 Balsa de San Isidro respectivamente). La Balsa de la Viña
está incluida como 320.22 Sistema hidráulico de la Viña, balsa de Vicario, aducciones y restauración
ambiental (310.19 Conexión hidráulica de la balsa de Vicario con la zona de Barlovento a través del
canal Garafía-Tijarafe y 320.20 Construcción de una balsa de 1,6 hm3 y sus conexiones con el Canal
Garafía-Tijarafe).
Síntesis 10.
La medida de activación de los pozos de la vertiente noreste localizada en la página 538, Cód. 210.05,
queda poco definida, no se especifica qué pozos se reactivan o qué caudales se aprovecharían.
Además de definir tal medida y especificar qué pozos se reactivarían en el noreste habría que añadir
tal reactivación para la comarca noroeste donde existen igualmente pozos que resultan necesarios
de reactivar con motivo de la actual sequía. Todo ello expuesto en el Informe de Sequía de la
Gerencia del CIALP de 27 de noviembre de 2017, resulta de importancia a los efectos del Proyecto de
PHI-LP de 2º Ciclo de planificación.
“Algunos de dichos pozos en la vertiente noroeste, que se indican a continuación por orden de
importancia de reactivación, son:
Pozo Candelaria, Pozo el Rayo, Pozo Salto del Jurado, Pozo Izcagua, Pozo Vicario, Pozo Llano de las
Cuevas (El Paso)”
Se sugiere se proceda a la modificación de estos puntos y se añadan las actuaciones que faltarían, así
como una mejor definición en cuanto a la medida de activación de los pozos.
Propuesta de resolución: ESTIMAR PARCIALMENTE
Integración: Se ha detectado un error material en el nombre y presupuesto de la actuación 210.05
del Programa de Medidas. Dado que resulta necesario realizar un estudio hidrogeológico previo para
determinar qué pozos son susceptibles de ser reactivados y las afecciones de dicha reactivación, la
mencionada medida 210.05 englobaría la fase previa a la reactivación en este ciclo de planificación,
contando para ello con un presupuesto de 123.716 €.
Por tanto, se corrige el nombre de la actuación quedando como 210.05 Estudio hidrogeológico para
la activación de pozos.
Síntesis 11.
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En el Programa de Medidas (página 544), en el “Proyecto de Obras Accesorias para aumentar la
seguridad del Sistema Hidráulico Adeyahamen-Bediesta” consta como autoridad competente el
Ayuntamiento de San Andrés y Sauces.
Al emplazarse la obra en el cauce de un barranco debería ser competencia del CIALP y, en último
caso, del Gobierno de Canarias, por haber realizado éste las obras de las balsas, pero en ningún caso,
el Ayuntamiento de San Andrés y Sauces, por lo que se sugiere se corrija y modifique la autoridad
competente.
Propuesta de resolución: ESTIMAR PARCIALMENTE
Justificación: La medida referida (código 320.07) se le debe cambiar la Autoridad competente, tal
como comenta el alegante. Sin embargo, al existir informe desfavorable del MAPAMA se descarta
dicha actuación.
Síntesis 12.
Falta incluir en el Programa de Medidas que, ante las circunstancias de la pertinaz sequía en la isla,
resulta necesario considerar la posibilidad de perforación en el Túnel de Trasvase Este –Oeste con el
fin de garantizar el riego, y evitar posibles salinizaciones en la cuenca del Valle de Aridane.
Propuesta de resolución: NO ESTIMAR
Justificación: en concordancia con los balances hídricos realizados en el PHP y las actuaciones
previstas en el Programa de Medidas, no se considera necesaria la realización de dichas obras.
Síntesis 13.
La estimación de la demanda de agua agrícola sigue lo establecido en la IPHC, tabla 30 del Anexo VI
de Dotaciones. No obstante, al aplicar las eficiencias de la tabla 29 del mismo Anexo para el cálculo
de dotaciones brutas obtiene unos resultados de demandas agrícolas muy superiores en cuanto a los
considerados en la planificación anterior y sin contraste con datos de consumo reales.
No se considera que, en las zonas principales de cultivo de platanera del Valle de Aridane y
Fuencaliente, con los mayores consumos agrícolas, se han ejecutado redes de riego a presión que
han mejorado y modernizado el regadío, alcanzándose eficiencias de transporte y distribución
superiores al 95%.
La descripción y zonificación de las Unidades de Demanda Agraria que se realiza en este documento
es muy limitada (tabla 77) ya que se ciñe a características ya superadas en las principales unidades.
Con esta mayoración en la demanda agrícola de las zonas principales, el balance insular queda muy
alejado de una estimación aceptable, por lo que se propone la correspondiente revisión y
modificación.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
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Integración: Con el fin de actualizar las dotaciones agrarias en la isla de La Palma se añade una nueva
actuación al Programa de Medidas con un importe de 5.000€ a realizar por el CIALP. (1300.12 Estudio para la actualización de Dotaciones Agrarias).
Síntesis 14.
La gráfica de isolíneas de infiltración eficaz media (figura 35), referente al cálculo y estimación de la
infiltración eficaz media en La Palma, debería ser revisada, presenta incongruencias teniendo en
cuenta la figura 29 y figura 34, y sus correspondientes leyendas.
En la zona A se tiene los valores de infiltración (I) y/o evapotranspiración (ETR) sobrevalorados (la
suma de agua infiltrada y evaporada es mayor que el agua proveniente de la lluvia, I+ETR>P).
Igualmente en la zona B se tiene los valores de infiltración (I) y/o evapotranspiración (ETR)
sobrevalorados (la suma de agua infiltrada y evaporada es mayor que el agua proveniente de la lluvia
(I+ETR>P).
Se sugiere se proceda a la modificación de estos valores comprobando también el balance hídrico de
superficie (tabla 40).
Propuesta de resolución: ESTIMAR PARCIALMENTE
Integración: Por error se incluyeron figuras no actualizadas, por lo que se eliminan de la memoria del
PHLP las figuras de isolíneas de evapotranspiración real media (anterior figura 34) e isolíneas de
infiltración eficaz media (anterior figura 35). Dado que los datos agroclimáticos utilizados para los
cálculos de la ETR proceden de la web www.opendatalapalma.es (estaciones Miraflores y
Fuencaliente), sólo se presentan de forma numérica. La información reflejada tanto en las tablas
como en el texto corresponde a este ciclo de planificación.
Es cierto que se necesita abordar un estudio intensivo de actualización del inventario de recursos
hídricos subterráneos y de evaluación de la recarga natural, y en este sentido ya se han propuesto
actuaciones a ejecutar en los siguientes ciclos de planificación, como es por ejemplo la medida
ES125_2_ES125-1100-02 Estudio hidrogeológico sobre la estimación de la recarga natural del
acuífero Coebra y su posible sobreexplotación zonal dentro de la masa de agua subterránea
ES70LP001 - Insular - Vertientes.
Síntesis 15.
Error en la figura 111; no se ha representado de forma gráfica el perímetro de protección de la
galería Fuente Santa a pesar que en el texto se anuncia que “se incluye un resumen de las zonas de
protección de referencia, mientras que en la figura siguiente se representa su distribución
geográfica”.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración: Se ha sustituido la figura por una nueva donde se representa gráficamente el perímetro
de protección de la galería Fuente Santa, de forma que sea fácilmente identificable.
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Se ha detectado otro error en la pág. 114, en el apartado referente al Marco Legislativo Nacional,
donde la fecha correcta de la Ley de Expropiación Forzosa, es el 16 de diciembre de 1954.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración: Se corrige la fecha.
Síntesis 16.
En el apartado 3.2.3 Presiones sobre las masas de agua subterráneas, no se hace mención a los
vertidos provenientes del Observatorio Astrofísico del Roque de los Muchachos. Se sugiere añadirlos.
Propuesta de resolución: NO ESTIMAR
Integración: Según la Instrucción de Planificación Hidrológica (IPHC) en su apartado referente a
evaluación de presiones (3.2), se consideran como presiones significativas aquellos vertidos que
estén censados, autorizados y con una población equivalente de más de 2.000 heq. Aplicando estos
criterios, atendiendo a los expedientes del Consejo Insular de Aguas de La Palma Nº LP-16-V-III y LP16.V, este vertido no cumpliría con estas pesquisas y no es considerado como presión significativa
sobre las masas de agua subterráneas.
Por otra parte, en los documentos de autorización para el vertido, se efectuó un estudio
hidrogeológico (Estudio hidrogeológico relativo a la inocuidad del vertido de aguas residuales
depuradas de las instalaciones del Instituto Astrofísico de Canarias, en el Roque de Los Muchachos
(Garafía, La Palma, Canarias)) por parte del IGME en el año 2013 cuya conclusión fue: “(…) Tras el
análisis detallado de los resultados, se han establecido y justificado los criterios para establecer la
inocuidad del vertido de las aguas residuales domésticas a las aguas subterráneas.”
Síntesis 17.
Pág. 315, segundo párrafo, en la determinación del volumen extraído se ha partido de los datos
recogidos en un documento elaborado en 2013.
En el tercer párrafo se estima un volumen de extracción de 67,34 hm3, en cambio en la tabla
establece un total de 66,22 hm3 procede corregirlo.
En la pág. 318, en el quinto párrafo, vuelve a comentar el estado de las masas de agua del 2013,
datos que no están actualizados.
Propuesta de resolución: ESTIMAR PARCIALMENTE
Justificación: Para determinar el volumen extraído de agua en las masas subterráneas de La Palma se
ha partido de los datos recogidos en el documento “Estado de las masas de agua subterránea de La
Palma”, elaborado en octubre de 2013 en el marco de una Asistencia Técnica al Consejo Insular de
Aguas de La Palma. A partir de estos, y con los datos de extracción recogidos en 2015 en algunas de
las infraestructuras de extracción, se ha determinado un volumen anual de agua extraída así como de
recarga asimilable al año 2015, tomado como representativo del segundo ciclo de planificación.
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Integración: Corregido el volumen de extracción estimado del texto conforme a los datos de la tabla
157 (últimos datos disponibles), quedando dicho párrafo de la siguiente forma:
“De este modo, se estima un volumen anual de extracción cuantificado en el segundo ciclo de
3
3
aproximadamente 66,22 hm /año, que supone un 26% de la recarga de la isla, estimada en 253,19 hm /año.
(…).”

Síntesis 18.
En la página 513, los datos aportados en el penúltimo párrafo provienen del 2012, mientras que los
datos aportados en el último párrafo provienen del 2013, cuando existen estudios posteriores más
actualizados elaborados por los técnicos del CIALP. Se sugiere modificarlo e incluir los datos más
actualizados.
Se trata de datos que no representan el verdadero valor de mercado, y más teniendo en cuenta la
última sequía que se ha atravesado.
Propuesta de resolución: TOMAR RAZÓN
Justificación: la última información disponible a fecha de realización del presente PHLP es la citada
en el apartado 7.4.3.2 Costes del recurso, ambas memorias con fecha de publicación en 2015:
- Memoria de fiscalización Audiencia de Cuentas de Canarias. Captación y distribución de agua por las
entidades locales 2012. Publicada en 2015.
- Memoria de fiscalización Audiencia de Cuentas de Canarias. Uso agrícola del agua por las entidades
locales 2013. Publicada en 2015.
Una vez se disponga de nuevos datos actualizados serán incluidos en las siguientes fases de revisión
del PH.
Síntesis 19.
No se ha incluido un listado “correcto” de redes de transporte en el documento, donde se refleje el
Sistema Insular de Transporte en los distintos ámbitos (Básico-públicas, y Comunitario), así como las
Redes de Distribución de Riego, se solicita se incluya:
Sistema insular de transporte
Básica (pública):
-

Eje Este:
• Canal General La Palma I o canal Barlovento – Fuencaliente
• Canal General La Palma III o Canal Intermunicipal
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-

Eje Oeste:
• Canal General La Palma II o Canal Garafía – Tijarafe
• Conducción de enlace Laguna Barlovento – Canal General LP II
• Conducciones de distribución del trasvase

-

Eje Este – Oeste:
• Conducciones de trasvase Las Breñas – El Paso o Aduares - Hermosilla

Comunitaria:
Zona 0 (Oeste). El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte
• Canales Dos Aguas-Los Hombres: Tiene tres tramos diferenciados. Dos Aguas – Los Barros,
Los Barros – Dos Pinos y Dos Pinos – Bco. Los Hombres
• Canal Argual – Triana
• Canal intermedio
• Canal Alto de Tenisca
• Canal Bajo de Tenisca
• Canal Estrechura-Las Norias
• Conducción Minaderos-Valle: Prolongación de la conducción de Minaderos
• Conducciones de las Galerías Caldera: canal Los Barros, conducción Tenerra, conducción Cruz
Chica, conducción Las Cañas
• Conducciones Galerías Riachuelo: Canal Hidráulica de Aridane, conducción de Tabercorade,
conducción Laja Azul, conducción La Única
Zona I (Noroeste). Tijarafe, Puntagorda y Garafía
• Conducción de la galería Minaderos
• Conducción Aguatavar
• Conducción Unión de Aguas de Garafía
• Canal Bajo de La Prosperidad
Zona II (Noreste). Barlovento, San Andrés y Sauces y Puntallana
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• Conducciones de la Comunidad de Regantes de Los Sauce: Canal de los nacientes de Marcos
y Cordero, Bajante Mulato, Canal Río de los Sauces, Conducción Casa del Canal a La Laguna
de Barlovento…
Zona III (Este). Santa Cruz de La Palma, Breña Alta, Breña Baja y Mazo
• Canal Unión de Canales
• Canal de galería San Miguel
• Canal del Río o de la Sociedad Hidráulica de La Dehesa de La Encarnación
• Canal Comunidad de Aguas Santa Ana
• Canal de la galería Salto de las Poyatas
Redes de distribución para riego
Zona 0 (Oeste). El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte
• Red de riego de Las Haciendas
• Red de riego de la balsa de Cuatro Caminos
• Red de riego Las Hoyas – El remo
• Red de riego de la balsa de Los Dos Pinos
• Red de riego de la Comunidad Regantes Canal Alto: La Cruz Bermeja
• Ramales de riego de la Comunidad de Regantes El Paso
Zona I (Noroeste). Tijarafe, Puntagorda y Garafía
• Redes de riego de la Cooperativa del Campo La Prosperidad
• Red de riego Medianías de Tijarafe
• Red de distribución de la balsa de Montaña del Arco
• Red de riego Comunidad “El Campo” o de la balsa El Palomar
• Red de riego Santo Domingo
• Red de riego Franceses
Zona II (Noreste). Barlovento, San Andrés y Sauces y Puntallana
• Red de riego de Los Sauces
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• Red de distribución de Puntallana
• Red de riego de las medianías de Barlovento
Zona III (Este). Santa Cruz de La Palma, Breña Alta, Breña Baja y Mazo
• Red de riego Aduares
• Red de riego San Isidro
• Red de riego La Pavona
• Red de riego Amargavinos
Zona IV (Sur). Fuencaliente
• Red de riego Costa de Fuencaliente
Propuesta de resolución: TOMAR RAZÓN
Justificación: No es factible por insuficiencia de información en cumplimiento con la iniciativa
INSPIRE de la Directiva 2007/2/CE, de 25 de abril de 2007. Una vez remitida las capas GIS
relacionadas por parte de los titulares de las instalaciones y/o Comunidades de Regantes, podría ser
factible incluirlo en el tercer ciclo de planificación.
Síntesis 20.
Documento normativo. No se especifica cuándo se trata de una norma de aplicación directa, norma
directiva o recomendación. Se sugiere modificar esta circunstancia y determinar en cada caso de qué
tipo de norma se trataría.
Propuesta de resolución: NO ESTIMAR.
Justificación: El 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 mayo, establecía la
obligatoriedad de distinguir las determinaciones previstas en algunos instrumentos de planeamiento,
que debían establecer el carácter de normas de aplicación directa, normas directivas y
recomendaciones. Este texto normativo ha sido derogado por la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo
y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, con excepción del anexo de Reclasificación de los
Espacios Naturales de Canarias.
Síntesis 21.
Añadir al art 1. Naturaleza jurídica su carácter de prevalencia como plan sectorial sobre los planes
previstos en la citada Ley 4/2017, se prevé en el artículo 9 apartado 2º de la misma, así como en el
artículo 32 de la Ley 12/1990, de Aguas de Canarias”.
Propuesta de resolución: NO ESTIMAR.
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Justificación: Artículo 1.- Naturaleza jurídica
De conformidad con lo establecido en los apartados segundo y tercero de la Disposición Adicional
Cuarta de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias
(en adelante Ley del Suelo), los planes hidrológicos previstos en la Ley 12/1990, de 26 de julio, de
Aguas de Canarias (en adelante, LAC), son planes sectoriales y, una vez vigentes, tendrán la
consideración de planes territoriales especiales en su relación con los instrumentos ambientales,
territoriales y urbanísticos con los que concurran.
Síntesis 22.
En el artículo 5 no se indica en qué documento se encuentra el apartado 9.4 “lista de autoridades
competentes”.
Propuesta de resolución: NO ESTIMAR.
Justificación: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del RPH, las autoridades
competentes de la Demarcación Hidrográfica de La Palma son las recogidas en el Apartado 10.4
“Lista de Autoridades Competentes designadas” del Plan Hidrológico de la Demarcación.
Síntesis 23.
En el artículo 6 no figuran los planos como documento integrante del PHLP. Debe añadirse o
especificarse que forman parte del documento de Proyecto de Plan.
Propuesta de resolución: NO ESTIMAR.
Justificación: el artículo 6. Documentos que integran el PH se ha desarrollado según el RD 907/2007,
de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica:
Artículo 81. Estructura del plan hidrológico de cuenca
El plan hidrológico tendrá la siguiente estructura formal:
a) Memoria. Incluirá, al menos, los contenidos obligatorios descritos en el artículo 4 y podrá
acompañarse de los anejos que se consideren necesarios.
b) Normativa. Incluirá los contenidos del Plan con carácter normativo y que, al menos, serán
los siguientes: identificación y delimitación de masas de agua superficial, condiciones de
referencia, designación de aguas artificiales y aguas muy modificadas, identificación y
delimitación de masas de agua subterránea, prioridad y compatibilidad de usos,
regímenes de caudales ecológicos, definición de los sistemas de explotación, asignación y
reserva de recursos, definición de reservas naturales fluviales, régimen de protección
especial, objetivos medioambientales y deterioro temporal del estado de las masas de
agua, condiciones para las nuevas modificaciones o alteraciones y organización y
procedimiento para hacer efectiva la participación pública.
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Síntesis 24.
Se sugiere modificar la redacción del artículo 7.5 última parte y añadir un apartado que indique
específicamente la prevalencia en caso de discordancia entre la representación gráfica y el texto
escrito y no sólo en cuanto a los Programas de Medidas, donde con el fin de favorecer la seguridad
jurídica, prevalecería el texto escrito, de acuerdo con el artículo 9.5 de la Ley 4/2017, aunque se trata
de una norma con vocación territorial.
Propuesta de resolución: ESTIMAR PARCIALMENTE
Integración: se matiza la redacción del art. 7.5 “Aplicación e interpretación”, quedando redactado en
la forma que sigue:
“5. En caso de que se produjeran contradicciones en cuanto al horizonte temporal asignado a una medida entre
la documentación gráfica contenida en los distintos documentos del Plan y el Programa de Medidas,
prevalecerá lo referido a este último”.

Síntesis 25.
En el artículo 9 se limita la extracción de agua en el Parque Nacional, cuando debería referirse a los
acuíferos existentes, en lugar de basarse en la catalogación de protección del suelo, ya que habría
que incluir todas las demás protecciones existentes en la isla y hacer mención a los distintos espacios
naturales protegidos, cuando éste no es el criterio.
Si se tratara del seguimiento del acuífero COEBRA, éste debería tener lugar desde el interior del
Parque Nacional y desde el exterior, estudiar todo en su conjunto.
Propuesta de resolución ESTIMAR PARCIALMENTE
Integración: Dado que los recursos hídricos a los que se refiere en el artículo 9. Seguimiento del PHP
son aquellos existentes en el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente y, los de origen
subterráneo, proceden tanto de la masa de agua subterránea ES70LP001 - Insular - Vertientes como
de la ES70LP003 - Complejo Basal, cuyos límites coinciden sólo parcialmente con los del Parque
Nacional, se modifica el texto de art. 9 como sigue:
“1. e) (…) Limitación a la extracción de recursos hídricos que afecten al Parque Nacional”.

Así mismo, se modifica del programa de medidas del PH la descripción de la medida 1100.03
“Inventario y control de nacientes. Análisis de ecosistemas dependientes de las masas de agua”,
quedando de la siguiente manera:
“Inventario y control de nacientes. Análisis de ecosistemas dependientes de las masas de agua con especial
incidencia en las masas ES70LP001 Acuífero Insular-Vertientes y ES70LP003 - Complejo Basal”.

Recordar que todas estas actuaciones van en total sintonía con el Plan Rector de Uso y Gestión del
Parque Nacional de la Caldera de Taburiente (BOC, nº 52, de 14 de marzo de 2005), cuyos objetivos
en relación a los recursos hídricos son “Promover la recuperación de los nacientes de agua, en

Pág. 135 de 211

PARTICIPACIÓN PÚBLICA

número y caudal, que han desaparecido desde la creación del Parque a causa de los
aprovechamientos hídricos.”
Síntesis 26.
Se sugiere añadir un párrafo en el artículo 9 que haga alusión al artículo 87 del Reglamento de
Planificación Hidrológica que prevé algunos mecanismos de obligado cumplimiento.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Justificación: Se corrige el 9.2.
Síntesis 27.
El artículo 9.2 establece que “el CIALP elaborará un informe resumen anual sobre el seguimiento del
PHILP”, sin más detalle o desarrollo de esta obligación.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración: Se completa el apartado 2 del artículo 9. Seguimiento del PHP que queda redactado en
la forma que sigue:
“2. El CIALP realizará el seguimiento del PHLP de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 87 del RPH”.

Síntesis 28.
Se propone completar el artículo 32.1 último párrafo “conforme a los requisitos y procedimientos
previstos en los artículos 34 y siguientes, y 44 y siguientes del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico (RDPHC)”.
Propuesta de resolución: ESTIMAR PARCIALMENTE.
Integración: Se completa el último párrafo del artículo 37.2 (antiguo artículo 32.1 relativo a las
Autorizaciones y concesiones en la zona de dominio público hidráulico), quedando redactado de la
forma que sigue:
“En ambos supuestos, el peticionario ha de acompañar su solicitud con la documentación o proyecto que recoja
adecuadamente el fin y características, y en su caso presupuesto, de la utilización o aprovechamiento
solicitados, junto con los requisitos y procedimientos previstos en los artículos 34 y siguientes, y 44 y
siguientes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPHC)”.

Síntesis 29.
Se solicita modificar el artículo 38. Asignación de recursos en el sistema incluyendo parámetros
justificados, ya que se establece que aumenta de 48 hm3/año a 69 la asignación para regadíos y
agrario y disminuye de 2,61 hm3/año a 1,3 hm3/año para recreativos y turismo; y la asignación para
el abastecimiento de poblaciones aumenta de 7,07 hm3/año a 9 hm3/año.
Propuesta de resolución: NO ESTIMAR.

Pág. 136 de 211

PARTICIPACIÓN PÚBLICA

Justificación: Las cifras asignadas en el art. 38 Asignación de recursos en el sistema, ahora 43, se
establecen a partir de la estimación de la demanda bruta para 2021. Tabla 175 del PHLP.
Síntesis 30.
Se sugiere incluir en el artículo 41 el inventario oficial de cauces y el catálogo de cauces públicos, que
sí estaba recogido en el artículo 43 de la Normativa del PHI-LP primer ciclo, aprobado
provisionalmente.
Propuesta de resolución: NO ESTIMAR
Justificación: Las NTS que derogan la normativa del 1er ciclo, no hacen alusión al artículo 5.3 de la
Normativa publicada en el BOC nº 141/2001, de 29 de octubre. (Plan Hidrológico Primer Ciclo
suspendido), donde se dice que el CIALP “podrá” elaborar un catálogo insular de cauces.
Síntesis 31.
En el artículo 45.4 el término correcto sería suelo rústico en lugar de rural ya que hace referencia al
artículo 33 de la Ley 4/2017.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración: Se corrige en el texto del artículo art. 45.4 Limitaciones a los usos en la zona de policía
inundable, actual 50.4, quedando de la siguiente forma:
“En el suelo urbano, salvo imposibilidad material debidamente justificada, los nuevos usos residenciales
deberán disponerse a una cota no alcanzable por la avenida de periodo de retorno de 500 años. Esta limitación
se ampliará a todos los usos que resulten vulnerables en terrenos que se encuentren en situación básica de
suelo rústico o urbanizable según los artículos 33 y 39 de la Ley del Suelo.”

Síntesis 32.
Se propone modificar el artículo 46.1 y todos aquellos en los que se cite todavía el Texto Refundido
de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana estatal, y los conceptos previstos en ésta de situación
básica de suelo rural y urbanizado y sustituirlo por la Ley 4/2017 y los conceptos específicos de suelo
urbano, urbanizable y rústicos.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración: Se hace extensiva la propuesta para el apartado 1 y 2 del artículo 46, actual 51 “Medidas
de protección frente a inundaciones y escorrentías de ladera”, quedando redactados en la forma que
sigue:
“1. En el suelo urbano y urbanizable, cuando para la protección de personas y bienes sea necesaria la
realización de actuaciones estructurales de defensa, el nivel de protección será el establecido, en su caso, por el
Plan de Gestión del Riesgo de Inundación para esa localidad. A falta de esta previsión, y con carácter general, se
diseñará el encauzamiento para que el núcleo urbano quede fuera de la zona inundable con periodo de retorno
de al menos 500 años.
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2. En suelo rústico, las eventuales actuaciones, incluidas medidas estructurales y no estructurales, necesarias
para la protección de las personas y bienes frente a inundaciones tendrán que localizarse exteriores a la zona de
alta probabilidad de inundación del artículo 8.1.a) del RD 903/2010, en la situación de inundabilidad previa a
las actuaciones, y siempre y cuando las medidas a adoptar garanticen resguardo frente a los niveles de las
aguas en las avenidas de periodo de retorno de 500 años.
Con carácter excepcional se podrá permitir la localización de tales actuaciones en la referida zona de alta
probabilidad de inundación, siempre y cuando las medidas a adoptar garanticen resguardo frente a las
avenidas y cuenten expresamente con el previo pronunciamiento favorable del CIALP, y sin que ello deba
implicar necesariamente la previsión por los instrumentos de ordenación territorial y urbanística del paso de
dichos terrenos en situación básica de suelo rural a la de suelo urbanizado”.

Síntesis 33.
En el artículo 61 se hace referencia al Acuerdo de la Junta General de 11 de noviembre de 2004 y
remite al Anexo VII pero no se ha encontrado en el documento de Normativa ni en el Reglamento,
habría que añadirlo o suprimir la remisión. Se sugiere remitir al Acuerdo y añadir “o a cualquier otro
posterior”.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración: En el art. 61 (ahora art. 65) Normas para la realización de aforos se hace referencia al
Reglamento de Aforos aprobado por acuerdo de la Junta General y se incluye en el documento
normativo como “Anexo VII. Reglamento de Aforos”, quedando redactado el artículo como sigue:
“La realización de aforos de galerías, pozos y nacientes se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el
Reglamento de Aforos del CIALP, aprobado por acuerdo de la Junta General el 11 de noviembre de 2004 (ver
Anexo VII).”

Síntesis 34.
En el artículo 63.2 se debe especificar cuándo se consideraría “necesidad” para llevar el control
técnico y evitar incurrir en posibles arbitrariedades, más cuando los costes serían a cargo del
particular.
Propuesta de resolución: NO ESTIMAR
Justificación: En el propio art. 63.2 (actual art. 67) relativo a las Inspecciones de las obras de
alumbramiento de aguas subterráneas se indica la necesidad de realizar dichas visitas, ya sea para
llevar un control técnico de la obras de captación de aguas subterráneas, como para realizar aforos.
Síntesis 35.
En cuanto al artículo 65.6 se advierte que podría darse el caso de galerías con expediente activo que
estuvieran realizando labores de extracción, desearan continuar con éstas y aumentar su caudal, y
conforme a este artículo se encontrarían afectadas por las circunstancias de reparto de otra galería
ubicada en la misma zona, lo que provocaría que no se le autorizaran tales perforaciones, aun no
siendo responsables de que esas otras galerías de la zona no aprovechen la totalidad de los caudales.
Se sugiere la revisión y modificación.
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Propuesta de resolución: NO ESTIMAR
Justificación: las nuevas perforaciones deben realizarse en el caso de haber sufrido mermas en los
caudales, no siendo el caso citado en el art. 65.6 (actual art. 69.6) referente al Cierre de galerías,
donde se expresa “si se constata que en determinadas épocas del año no se aprovechan la totalidad
los caudales captados en la misma”.
Síntesis 36.
Se sugiere sustituir o complementar el artículo 68 a 71 con otros criterios “más flexibles” la fórmula
matemática propuesta 𝐷 = 250 × √𝑄, para el espacio cautelar de protección de nacientes y galerías
asociadas a surgencias provenientes de pequeños acuíferos colgados así como los criterios de
distancias de 1.000 metros en planta y 200 en diferencia de cota para los alumbramientos de
acuífero de las vertientes o el criterio para espacio cautelar de los pozos.
Propuesta de resolución: NO ESTIMAR
Justificación: No se aporta estudio complementario ni datos objetivos que permita valorar la
propuesta de flexibilización formulada.
Síntesis 37.
Se repite el contenido del artículo 72.2 y 73. Se sugiere suprimir el apartado 2 del artículo 72.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración: Se elimina el texto repetido en el art. 72 (actual art. 76) quedando redactado como
sigue:
“Artículo 76. Declaración de una zona de reserva
El CIALP podrá establecer reservas cautelares del agua conforme al artículo 106.1 de la LAC.”

Síntesis 38.
En los artículos 77.3 y 79.3 se debe eliminar el requisito de “su prórroga demandará una nueva
tramitación”, ya que el artículo 199.2 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico donde se
desarrolla reglamentariamente el procedimiento para las Declaraciones de Emergencia, no lo
impone. Remisión a dicho reglamento.
Propuesta de resolución: ESTIMAR PARCIALMENTE
Integración: se elimina el anterior artículo 77.3, se matiza el art. 79.3 (ahora 82.3) referido a la de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 199 del RDPHC, quedando redactado en la forma que
sigue y, el artículo sobre “Medidas ante una declaración de situación de emergencia” pasa a ser el
artículo 83:
“Artículo 82. Tramitación de situaciones de emergencia
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(…) 3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 199 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico,
aprobado por el Decreto 86/2002, de 2 de julio, la vigencia de la declaración no podrá ser superior a seis
meses, no obstante podrá prorrogarse por el mismo órgano que la declaró siempre y cuando se justifique su
necesidad como consecuencia del mantenimiento de las circunstancias que determinaron su declaración. El
plazo de la prórroga se fijará en función del tiempo que se estime necesario para que desaparezcan las
circunstancias determinantes de la situación de emergencia”.

Síntesis 39.
En el artículo 79.2 se debe añadir el uso agrícola a los usos sanitario y doméstico previstos a la hora
de garantizar el mínimo caudal necesario.
Propuesta de resolución: NO ESTIMAR
Justificación: Una situación de emergencia viene dada cuando puede ponerse en peligro la
producción y el abastecimiento de agua de la isla o zona. La Ley 12/1990 de 26 de julio, de Aguas
establece en el art. 36.2 el orden de prelación de los consumos que será:
1.- Abastecimiento de la población, incluidas las industrias de poco consumo de aguas conectadas a la red
municipal, dentro de los módulos que reglamentariamente se establezcan en base a la población de derecho.
2. Regadíos y usos agrícolas dentro de los módulos de consumo según cultivos y zonas, en los términos que
reglamentariamente se establezcan.
3. Usos industriales y turísticos.
4. Usos recreativos.
5. Otros usos y aprovechamientos.

Por ello, según artículo 79.2, ahora 82.2, al menos ha de poder garantizarse el primer nivel en el
orden de prelación de los consumos.
Síntesis 40.
En el artículo 87.2 corregir “de cuyo propuesta” por “de cuya propuesta”.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración: Se corrige el error ortográfico.
Síntesis 41.
Añadir al artículo 88 “previa práctica de un trámite de información pública de las propuestas que a
tal efecto se formulen, así como de su justificación y antecedentes, por el plazo mínimo de un mes,
mediante inserción de un anuncio en el Boletín Oficial de Canarias” o simplemente añadir “conforme
al procedimiento previsto en el artículo 299 del RDPH”.
Propuesta de resolución: ESTIMAR PARCIALMENTE. El procedimiento figura en el artículo 209 y no
299 del RDPHC
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Integración: se redacta el art. 88 (actual art. 92) Declaración de zona sobreexplotada y aprobación de
las bases del programa de regularización forzosa, quedando como sigue:
“Los acuerdos de declaración de zona sobreexplotada y de aprobación de las bases de su programa de
regularización se adoptarán por el CIALP conforme al procedimiento previsto en el artículo 209 del
Reglamento de Dominio Público Hidráulico de Canarias.”

Síntesis 42.
Artículo 99 último párrafo está incompleto, no corresponde o sobra “1. Salvo lo dispuesto en el
artículo siguiente, el propietario de un canal o conducción de agua destinado al transporte de agua a
terceros, financiada total o parcialmente con fondos”.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración: Se corrige la errata del último párrafo del artículo 103 (antiguo 99) Criterios para la
implantación, quedando redactado en la forma que sigue:
“- El diseño de las infraestructuras debe permitir el desarrollo de las mismas por etapas”.

Síntesis 43.
En el artículo 100 se sugiere establecer la servidumbre de protección en ambos márgenes de la
infraestructura de transporte o en todos los márgenes en el caso de las infraestructuras de
almacenamiento y que el ancho fuera de un metro en lugar de dos.
Propuesta de resolución: NO ESTIMAR
Justificación: La servidumbre de protección en ambos márgenes de la infraestructura de transporte o
en todos los márgenes en las infraestructuras de almacenamiento es de 2 metros desde el margen
del canal, por ser necesario un acceso rodado. El CIALP está trabajando en la definición gráfica de
estas servidumbres.
Síntesis 44.
Se propone la modificación del artículo 104.1 en el sentido de que no podrá denegar el servicio de
transporte de agua a un tercero que lo solicite y pague el precio en metálico del servicio, ya sea el
equivalente al que abonen los restantes usuarios del canal o conducción, o en defecto de éste, el
estipulado por el CIALP cuando se haya fijado el precio del agua y su transporte, debiendo adherirse
al sistema de distribución y normativa de la Comunidad en cuestión.
Propuesta de resolución: NO ESTIMAR
Justificación: No se argumenta la propuesta formulada.
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Síntesis 45.
Se propone completar el artículo 105.1 final…o de deterioro de la calidad de las aguas que ya se
transporta, “o no se abonara el correspondiente precio, o no se acatara el sistema de distribución y
normativa de la Comunidad en cuestión”.
Propuesta de resolución: NO ESTIMAR
Justificación: Los artículos 108 y 109 (antiguo 104 y 105) regulan la prestación del servicio de
transporte de agua a terceros, estableciendo las obligaciones que incumben y las causas de
denegación del mismo, por lo que no se considera necesario ninguna especificación adicional.
Síntesis 46.
Error en el artículo 109.2 (actual 113), la fecha correcta de la Orden de aprobación de la Instrucción
para el Proyecto, Construcción y Explotación de Grandes Presas, es el 31 de marzo de 1967 (BOE
núm. 257/1967, de 27 de octubre, no de 12 de marzo de 1967.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración: Se corrige la fecha texto del citado artículo 109.2 (actual 113.2) quedando redactado así:
“En los casos de instalaciones de dimensiones, características constructivas o sometidos a condiciones
geotécnicas o de cualquier otra naturaleza singulares, que demanden precauciones especiales en cuanto a su
diseño o a la ejecución de sus obras, el CIALP podrá exigir la presentación de un proyecto suscrito por técnico
competente y visado por el colegio profesional correspondiente.
En todo caso, y en tanto no se apruebe una Instrucción canaria de grandes presas, los embalses, balsas y
depósitos, será de aplicación la Instrucción para el Proyecto, Construcción y Explotación de Grandes Presas,
aprobada mediante Orden de 31 de marzo de 1967 y publicada en BOE el 27 de octubre de 1967.”

Síntesis 47.
Se propone completar el artículo 112.1 final (…) o a sus obras o instalaciones, “o el normal
funcionamiento y aprovechamiento del resto de los comuneros, o no se cumpliera la Normativa de la
correspondiente Comunidad”.
Propuesta de resolución: NO ESTIMAR
Justificación: El artículo 116.1 (antiguo 112.1) limita la negación de la prestación del servicio de
almacenamiento de agua a terceros a que “esté agotada ya su cabida o de que la calidad física,
química o bacteriológica del agua que se pretenda almacenar pueda perjudicar la del resto de las
depositadas o susceptibles de ser depositadas en él o a sus obras o instalaciones”, sin que sea
necesario añadir más restricciones a la prestación del servicio.
Síntesis 48.
Error en el artículo 117.1, se repite el texto.
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Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración: se elimina el texto repetido en el artículo 117.
Síntesis 49.
Modificar la tabla 10 inserta en el artículo 120. Incluye rasgos poblacionales muy elevados no
aplicables a La Palma donde no existen municipios de más de 50.000 habitantes.
Reducir la dotación prevista en el artículo 121 a 200l/plaza/día como estaba en el artículo 126 de la
normativa del primer ciclo aprobada provisionalmente.
Propuesta de resolución: ESTIMAR PARCIALMENTE.
Integración: La información recogida en la tabla 10 proviene del Anexo VI Dotaciones de la IPHC,
Tabla 27. Dotaciones de agua suministrada por habitante y día. Población permanente.
: Las dotaciones en el sector turístico provienen de la metodología desarrollada en la planificación. En
este sentido, los volúmenes contemplados son de 400 litros por pernoctación en lo referente a plazas
hoteleras y 200 litros por pernoctación en los establecimientos extrahoteleros. A tal efecto, el
artículo 125 se modifica para recoger estos valores en funciones de las pernoctaciones, ya que
entendiendo la propuesta de mejoras para reducir dichas dotaciones, se pretende contemplar el caso
más desfavorable en el que las reducciones pretendidas no puedan llegar a concretarse.
Síntesis 50.
Error en el artículo 156.2 se repite a frase “valores máximos instantáneos de los parámetros de
contaminación”.
Error en el artículo 157.1 sería “en la forma y periodicidad que éste determine” ya que se refiere al
CIALP y “debiéndose hacer estas remisiones” ya que es plural.
Error en el artículo 159.2 donde la expresión correcta sería “será de aplicación ésta” o “se aplicaría
ésta”.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración: Se corrige el texto de los artículos indicados, teniendo en cuenta que han confundido los
artículos 157.1 y 159.2 en las alegaciones.
Síntesis 51.
Artículos 161 y 162, se sugiere añadir la consideración de los aspectos sociales y económicos, entre
otros, con el fin de flexibilizar y paliar la estricta y directa aplicación de la repercusión de los costes a
los consumidores finales. El artículo 111 bis, apartado 3 del TRLAE establece que para la aplicación
del principio de recuperación de costes se tendrán en cuenta las consecuencias sociales, ambientales
y económicas, así como las condiciones geográficas y climáticas de cada territorio, siempre y cuando
ello no comprometa ni los fines ni el logro de los objetivos ambientales establecidos.
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Propuesta de resolución: TOMAR RAZÓN.
Integración: Artículos 165 (antiguo 161) Principios orientadores y medidas de fomento de la gestión
de los servicios del agua y 166 (antiguo 162) Costes de los servicios del agua
Síntesis 52.
En el artículo 162a) se repite la expresión “de transporte”.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración: se elimina el texto repetido en el artículo 166 a).

Síntesis 53.
Suprimir el artículo 163 o el 167, contenido repetido.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración: se elimina el artículo 167 repetido.
Síntesis 54.
No se ha incluido un artículo sobre las Directrices para la recuperación de costes de los servicios del
agua como se hizo en la normativa del primer ciclo aprobada provisionalmente (artículo 190). Se
sugiere su inclusión.
Propuesta de resolución: NO ESTIMAR
Justificación: La normativa del PHLP dedica el Capítulo 5 a la “Gestión de los servicios del agua.
Recuperación de costes. Régimen Económico y Financiero. Planes de gestión de la demanda”,
siguiendo las determinaciones previstas en la normativa del PHLP aprobado definitivamente
mediante Decreto 112/2015, de 22 de mayo (BOC núm. 107/2015, de 5 de junio), objeto de revisión
en este segundo ciclo de planificación. No procede considerar la normativa del primer ciclo aprobada
provisionalmente tal y como se propone.
Síntesis 55.
No se ha incluido un artículo sobre la producción hidroeléctrica, en la normativa del primer ciclo se
dedicó una sección a la misma (artículos 176-179), por lo que se sugiere incluirlo.
Propuesta de resolución: NO ESTIMAR
Justificación: La normativa del PHLP aprobado definitivamente mediante Decreto 112/2015, de 22 de
mayo (BOC núm. 107/2015, de 5 de junio), objeto de revisión en este segundo ciclo de planificación
no regula la producción hidroeléctrica. En cualquier caso, en la Memoria del Plan Insular de
Ordenación de la isla de La Palma (apartado 6.3) recoge como objetivo básico en materia de
infraestructuras energéticas el contenido en el Acuerdo Institucional sobre Energías Alternativas
adoptado por el Cabildo de La Palma el 10 de enero de 2007, con especial mención y remisión al Plan
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Territorial Especial de Infraestructuras Energéticas de la isla de La Palma que se apruebe por el
Gobierno de Canarias, con el objetivo, entre otros, de profundizar en las posibilidades de uso de
energías renovables y su implantación en la isla, planteando como objetivo final el
autoabastecimiento.
Síntesis 56.
Planos de la Propuesta de Plan y del Estudio Ambiental Estratégico: En virtud de los principios de
coordinación y eficacia (artículo 4.2-1) de la LAC, se sugiere se recabe la información veraz y
actualizada necesaria del CIALP con el fin de incluir el plano o los planos referentes a la ubicación de
las infraestructuras hidráulicas existentes y previstas, tal y como constaba en el documento de
primer ciclo.
Propuesta de resolución: TOMAR RAZÓN
Justificación: Se tendrá en cuenta el próximo ciclo de planificación
Síntesis 57.
Error en la figura 7 (página 36) del EAE. No se ha representado el perímetro de protección de la
galería Fuente Santa a pesar de que se anuncia “Se incluye un resumen de las zonas de protección de
referencia, mientras que en la figura siguiente se representa su distribución geográfica”.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración: Se ha sustituido la figura por una nueva donde se representa gráficamente el perímetro
de protección de la galería Fuente Santa, de forma que sea fácilmente identificable.
Síntesis 58.
Modificar el texto del Paisaje Protegido Barranco de las Angustias (cuadro de la página 56), en
especial lo relativo a la clausura de captaciones existentes, puesto que ello no puede tener lugar en
ningún caso sin los correspondientes estudios previos y audiencia a los interesados, tal y como
establece el artículo 65 de la normativa.
Propuesta de resolución: NO ESTIMAR
Justificación: No es competencia del Plan Hidrológico la modificación de EL PLAN ESPECIAL DEL
PAISAJE PROTEGIDO.
Síntesis 59.
En la figura 14 (página 63) del EAE, la comparativa de distribución anual de precipitación se realiza
entre norte y sur, con valores hídricos similares, cuando lo lógico sería realizarla entre las zonas este
y oeste donde son más variables.
Revisar el resto ya que se ha detectado también, por ejemplo, en la figura 11 (página 61).
Propuesta de resolución: NO ESTIMAR
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Justificación: Siguiendo las recomendaciones del SPA-15 el estudio se hace dividiendo la isla en tres
zonas (norte, centro y sur), ya que la isla de La Palma puede considerarse como de relieve elevado, y
por lo tanto sometida a la influencia de los vientos alisios, que producen dos vertientes de
climatología diferentes, la de barlovento templada y húmeda y la de sotavento templada también,
pero seca. No obstante en esta isla, la zona templada seca apenas se presenta debido a la especial
distribución de sus cumbres que reducen notablemente las zonas no sometidas a la acción directa de
estos vientos.
Síntesis 60.
No se justifica en la Tabla 55 (página 232) del EAE por qué la medida de reactivación de pozos puede
resultar negativa para la vegetación y los espacios naturales protegidos, por lo que se sugiere se
revise.
Propuesta de resolución: NO ESTIMAR
Justificación: Tal y como se explica en metodología para la evaluación del estado cuantitativo y
químico de las masas de agua subterráneas (Capítulo 5), una de las variables que se consideran son
los ecosistemas terrestres dependientes de las masas de agua subterránea. En este sentido se ha
identificado un ecosistema en el Barranco de Las Angustias que está directamente relacionado con
los nacientes que le aportan agua, por lo que la vegetación asociada podría verse afectada en este
espacio natural si se reactivaran pozos que pudieran reducir o secar los caudales de los nacientes.
A nivel general, por tanto, se considera que este tipo de medidas sí podrían tener afección sobre la
vegetación y también sobre espacios protegidos.
Síntesis 61.
Se solicita “se lleven a cabo las modificaciones y actualizaciones necesarias en los documentos que
conforman el Proyecto de Plan Hidrológico Insular de la isla de La Palma – Segundo Ciclo de
Planificación, sometido a información pública, conforme a las sugerencias y observaciones realizadas
en el presente escrito por esta Cámara Insular de Aguas, con el fin de evitar cualquier consecuencia
negativa de índole económica, jurídica o social para el sector del Agua en la isla, así como con el fin
de contribuir a que el nuevo documento de PHI-LP refleje la realidad de dicho sector, tanto en cuanto
a sus verdaderas circunstancias, como a sus necesidades.”
Se solicita se dé respuesta razonada a las sugerencias contenidas en este escrito, de acuerdo con los
cauces legales previstos para ello.
Propuesta de resolución: TOMAR RAZÓN
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11 AGPA 29204-17/04/2018. CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y
SEGURIDAD. DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
- Amplitud del Estudio Ambiental Estratégico:
Síntesis 1.
El Estudio Ambiental Estratégico, en cumplimiento del Documento de Alcance, debe acreditar las
actuaciones excluidas de la evaluación ambiental por estar evaluadas ambientalmente, aportando los
acuerdos del órgano ambiental en el que se aprueba la Memoria Ambiental de los documentos ya
evaluados, incluido el Plan Insular de Ordenación de La Palma, y de qué forman son contemplados en
cada procedimiento de evaluación.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración: Se incluye una nueva columna en la tabla 54 Listado de actuaciones incorporadas en el
Programa de Medidas, en la que se incluyen las referencias solicitadas. Las medidas ambientales
derivadas de dichos acuerdos se incluyen en el apartado 10 Medidas para evitar, reducir y
compensar los efectos ambientales desfavorables de la alternativa seleccionada del PH, y en un
nuevo capítulo de la normativa, Capítulo 3 Condicionantes ambientales para infraestructuras con
incidencia territorial.
Síntesis 2.
Evaluar aquellos aspectos no específicamente considerados por el Informe de Sostenibilidad del Plan
Insular de Ordenación de La Palma en cumplimiento el Documento de Alcance (punto 2 del apartado
1.2) y la Disposición Adicional quinta de la Ley 21/2013.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración: Se incluyen las medidas concretas de aplicación a las Depuradoras detalladas en la tabla
63 Medidas ambientales protectoras y correctoras incluidas en el Plan Insular de Ordenación de La
Palma de aplicación al Plan Hidrológico, que son incorporadas a la normativa del Plan en el artículo
29 Medidas ambientales incluidas en el Plan Insular de Ordenación de La Palma, de aplicación al Plan
Hidrológico.
Síntesis 3.
Evaluar las actuaciones del Plan de Regadíos de Canarias no analizadas por éste (510.03, 510.01 y
320.21), corregir la referencia de la actuación 510.02 evaluada realmente por el Plan Insular de
Ordenación de La Palma y deben incluirse las referencias al Boletín Oficial de Canarias sobre los
acuerdos del órgano ambiental en el que se aprueba la Memoria Ambiental de los documentos ya
evaluados.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración: Se corrigen los aspectos señalados en consonancia con lo informado por la DG de
Agricultura en cuanto a presupuestos y horizontes de ejecución de las actuaciones. Además la
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actuación 510.03 se recodifica a 510.06 ya que el código 510.03 correspondía a una medida de 1er
ciclo.
Síntesis 4.
Incorporar como propias las medidas ambientales de la Memoria Ambiental aprobada del Plan de
Regadíos de Canarias para prevenir, reducir y compensar os efectos negativos (6.01.01, 6.00.03,
6.01.02 y 6.01.03) en cumplimiento del Documento de Alcance (punto 3 del apartado 1.2) y la
Disposición Adicional quinta de la Ley 21/2013.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración: Se incluyen en el EsAE, apartado 10.2 Medidas protectoras y correctoras sobre los
ámbitos de implantación de infraestructuras, tabla 64 Medidas ambientales protectoras y correctoras
para las actuaciones del Plan de Regadíos de Canarias las medidas señaladas, que también son
incorporadas en el capítulo 3, artículo 29 de la normativa del Plan.
Síntesis 5.
Aclarar, dentro de su amplitud, la situación de la Estrategia Marina de Canarias o incorporar su
evaluación según sean sus circunstancias.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración: En el apartado 3.3 Relación con otros planes y programas conexos, se incorpora
referencia a que la Declaración Ambiental Estratégica del proyecto de las Estrategias Marinas de
España fue publicada en el BOE Num. 119, de 19 de mayo de 2017, analizando también su
compatibilidad con el PHLP
Síntesis 6.
La actuación 210.05 Activación de pozos queda dentro de las ZEC Las Nieves, Bco. del Jorado y Bco.
de Las Angustias y podría afectar a dichos espacios (apartado 9.2 del EsAE).
Por otro lado, en las Fichas de EA de ámbitos de implantación de infraestructuras hidráulicas (310.10,
310.14, 320.12, 320.18, 410.01, 510.05, 520.16, 520.17, 520.18, 620.01 y 410.05), se detectan
afecciones a especies o hábitats de interés comunitario y lugares Red Natura 2000. El PHLP concurre
en el ámbito de aplicación de la Ley 21/2013 con el supuesto del art. 6.1.b), por lo que será requerida
la adecuada evaluación.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración: Se ha detectado un error material en el nombre y presupuesto de la actuación 210.05
del Programa de Medidas, dado que resulta necesario realizar un estudio hidrogeológico previo para
determinar qué pozos son susceptibles de ser reactivados y las afecciones de dicha reactivación, la
mencionada medida 210.05 englobaría la fase previa a la reactivación en este ciclo de planificación,
contando para ello con un presupuesto de 123.716 €
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Por tanto, se corrige la actuación quedando como 210.05 Estudio hidrogeológico para la activación
de pozos.
En cuanto a las fichas de evaluación ambiental, se han completado según lo solicitado, realizando la
evaluación adecuada de afecciones a RN2000.
- Adecuación al Documento de Alcance:
Síntesis 7.
Identificar a su autor 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 incluyen los datos solicitados.
Síntesis 8.
Redactar el apartado 3.3 “Relación con otros planes y programas conexos” de tal forma que se
acredite la amplitud del Estudio Ambiental Estratégico y en el que se consideren los potenciales
efectos acumulativos y sinérgicos entre los diferentes planes si se diera tal circunstancia.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración. Se amplía el contenido del apartado para dar cumplimiento a lo solicitado.
Síntesis 9.
Redactar el apartado 4.1 “Información Ambiental” del EsAE incluyendo una descripción sobre los
factores ambientales de población, salud humana y aire en cumplimiento del apartado II.1 del
Documento de Alcance.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración. Se incluye la descripción de los factores solicitados.
Síntesis 10.
Eliminar del EsAE los apartados 4.1.8 “Espacios Naturales” (salvo lo referido a la Red Natura 2000) y
4.2 “Información territorial” dado que ni se justifica en los contenidos especificados del Documento
de Alcance (apartado II.1 del Documento de Alcance), ni forman parte de los factores ambientales
que deben evaluarse en el procedimiento de evaluación ambiental estratégica (Anexo IV de la Ley
21/2013).
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración. Se eliminan los apartados referenciados.

Pág. 149 de 211

PARTICIPACIÓN PÚBLICA

Síntesis 11.
Considerar en el análisis de las características ambientales de las zonas que puedan verse afectadas
significativamente su evolución teniendo en cuenta el cambio climático en cumplimiento del
apartado II.4 del Documento de Alcance.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración. Se incluye el análisis solicitado.
Síntesis 12.
El apartado “Aspectos más relevantes del medio ambiente” debe ubicarse en el apartado 5.1 y no
cabe remitirse al subapartado 4.1.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración. Se corrige la información del apartado, eliminando las referencias mencionadas.
Síntesis 13.
Eliminar de los apartados 5.1 y 5.2 el aspecto medio socioeconómico e incluir una descripción sobre
la población y la salida humana (apartado II.1 del Documento de Alcance y Anexo IV de la Ley
21/2013) acorde con el objetivo principal del procedimiento de evaluación ambiental, el análisis de
los efectos ambientales significativos.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración. Se corrigen los apartados correspondientes.
Síntesis 14.
Revisar completamente el apartado “Alternativas” para que se estudien todas las alternativas de
localización de las actuaciones del Programa de Medidas con incidencia territorial (especialmente las
que afectan a la Red Natura 2000), el apartado 8.2 “Análisis de posibles efectos ambientales”.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración. Se corrige el apartado para dar cumplimiento a lo solicitado.

Síntesis 15.
Revisar íntegramente el apartado “Análisis de posibles efectos ambientales” (en relación con el
apartado VI del Documento de Alcance incluido en el apartado 9 “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 5 y siguientes del apartado 4.2 “Adecuación al Documento de Alcance” del presente
informe.
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Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración. Se revisa el apartado para dar cumplimiento a lo solicitado.
Síntesis 16.
Revisar íntegramente el apartado “Medidas para prevenir, reducir y compensar los efectos
negativos” (en relación con el apartado VII) incluido en el 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” según lo señalado
en el punto 6 y siguientes del apartado 4.2 “Adecuación al Documento de Alcance” del presente
informe.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración. Se revisa el apartado referenciado incluyendo las determinaciones señaladas,
incorporándolas también en la Normativa del Plan, (Capítulo 3 Condicionantes ambientales para
infraestructuras con incidencia territorial.)
Síntesis 17.
Revisar íntegramente el apartado “programa de Vigilancia Ambiental” (en relación con el apartado IX
del documento de Alcance) incluido en el apartado 11 “Seguimiento ambiental del PH de la
Demarcación” según lo señalado en el punto 7 y siguientes del apartado 4.2 “Adecuación al
Documento de Alcance” del presente informe.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración Se revisa el contenido del apartado y se incluye un nuevo subapartado de indicadores de
seguimiento de los efectos ambientales detectados.
Síntesis 18.
Revisar íntegramente el apartado “Resumen no técnico” (en relación con el apartado X del
Documento de Alcance), incluido en el apartado 12 según lo señalado en el punto 8 y siguientes del
apartado 4.2 “Adecuación al Documento de Alcance” del presente informe.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración. Se corrige el apartado para incorporar lo solicitado.
- Nivel de detalle del Estudio Ambiental Estratégico:

Síntesis 19.
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Incorporar los planos sobre edafología, hábitats de interés comunitario, elementos y calidad visual
del paisaje y patrimonio arquitectónico y arqueológico, los problemas ambientales existentes que
sean relevantes para el plan, y los planos de Análisis de posibles efectos ambientales (planos de
actuaciones del PHLP y planos de efectos ambientales).
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración. Se incorpora al contenido del EsAE la información solicitada, tanto en planos como en
las fichas de evaluación detallada.
Síntesis 20.
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 las zonas que pueden verse afectadas significativamente, los
aspectos relevantes de la situación ambiental del medio ambiente y los problemas ambientales
existentes en cumplimiento del punto 1 del apartado 3 del Documento de Alcance.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración Se incorpora al contenido del EsAE la información solicitada, tanto en planos como en las
fichas de evaluación detallada.
Síntesis 21.
Recomienda el uso de la cartografía sobre hábitats de interés comunitario a disposición de cualquier
usuario en el siguiente enlace: http://opendata.sitcan.es/dataset/habitats-naturales-de-interescomunitario.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración Se actualiza la información conforme a la cartografía señalada.
Síntesis 22.
Especificar 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 del Documento de
Alcance.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración. Se incorpora al contenido de la memoria del EsAE y fichas de evaluación detallada la
información solicitada.
Síntesis 23.
La falta de cartografía que localice las actuaciones propuestas por el PHILP hace inviable que el EsAE
pueda acreditar su nivel de afección ambiental.
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Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración. Se corrige el aspecto mencionado aportando la cartografía necesaria para poder
acreditar el nivel de detalle.

12 PTSS 4321-22/02/2018. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES. DIRECCIÓN GENERAL DE
FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN DE ADULTOS
Síntesis 1.
“(…) los centros educativos de formación profesional deben actuar como interlocutores en la
difusión y alcance de los objetivos planteados en el Plan”.
Propuesta de resolución: TOMAR RAZÓN. No procede su integración en el PHLP

13 PTSS 8542-04/04/2018. MINISTERIO DE FOMENTO. SECRETARÍA GENERAL DE TRANSPORTE.
DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
Síntesis 1.
“Informa favorablemente el “Plan Hidrológico de La Palma, Ciclo de planificación hidrológica 20152021”, condicionado a que se incluyan con carácter normativo los planos y disposiciones indicadas en
el presente escrito”.
Propuesta de resolución: TOMAR RAZÓN.
Síntesis 2.
“Se recomienda que el mencionado Plan incluya, con carácter normativo, tanto los planos que se
adjuntaban como Anexos I y II en el escrito de fecha 10 de mayo de 2017 como las siguientes
disposiciones en relación con la Zona de Servicio Aeroportuario y los espacios afectados por
servidumbres aeronáuticas en la isla de La Palma:
-

-

Parte de la isla de La Palma se encuentra afectada tanto por las determinaciones
relativas a las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de La Palma correspondientes
al Real decreto 1841/2009, de 27 de noviembre, por el que se actualizan las
servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de La Palma (BOE nº 25, de 29 de enero de
2010), como por las determinaciones del Plan Director del Aeropuerto de La Palma
(aprobado por Orden del Ministerio de Fomento de 3 de agosto de 2001 (BOE nº 219, de
12 de septiembre).
En relación con los terrenos incluidos en la Zona de Servicio del Aeropuerto de La Palma,
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 La Palma, debiendo ser el uso
admisible en esos terrenos exclusivamente el uso público aeroportuario. En el plano que
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-

-

-

se adjunta como Anexo I al escrito de mayo de 2017 se representa la Zona de Servicio del
Aeropuerto de La Palma.
Las superficies limitadoras de las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de La Palma
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 u 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).
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 incluye en el documento Normativo del Plan, un nuevo artículo, (artículo 14.
Servidumbres aeronáuticas), en el que se incluyen las disposiciones relacionadas.
Se incluye también en el P20 (Zona de Servidumbre del Aeropuerto de La Palma) y P21 (Servidumbre
Aeronáutica).

14 PTSS 10854-25/04/2018. CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE LA PALMA
Síntesis 1.
En base a la última revisión realizada por la Comisión de los planes de primer ciclo se recomienda
ampliar en la descripción de las masas superficiales la justificación de la no existencia de masas
distintas a las costeras (Ríos).
Si para responder a este requisito se dispone y se aplica una metodología homogénea que tenga en
cuenta la última información cartográfica de cuencas y red hidrográfica básica elaborada por el
CEDEX disponible y los criterios de la Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH) relativos a la
identificación de tramos aguas debajo de más de 5 km de una cuenca vertiente superior a 10 km 2;
este Consejo está de acuerdo en aceptar esta metodología común en la ampliación de redacción del
apartado afectado.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
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Integración: En el apartado 2.2. Masas de Agua Superficial se amplía la descripción de la justificación
de la no existencia de masas de agua superficial distinta a las costeras, detallando la metodología
seguida y los resultados obtenidos.
Síntesis 2.
No se han inventariado vertidos urbanos al mar como fuentes puntuales de contaminación
significativa, ya que los vertidos autorizados no superan el umbral de significancia definido por la IPH
de Canarias (de más de 2.000 hab-eq).
Se debería incluir al menos los puntos de vertido de las cinco aglomeraciones urbanas de >2000
habitantes equivalentes notificadas oficialmente a Europa a través del Q2015 que vierten a masa de
agua costera, siguientes:
- EDAR Comarcal Breñas-Mazo: ES5380090002010P–Punto de vertido de la EDAR Comarcal Breñas
Mazo. Latitud: 28,63881; Longitud: -17,7527. Vertido a Zona Normal del DPMT (Masa de Agua
Costera: ES70LPTI2).
- EDAR Comarcal Los Llanos-El Paso (antigua Los Llanos de Aridane): ES5380240005010P–Punto de
vertido de la EDAR Los Llanos de Aridane. Latitud: 28,63779; Longitud: -17,95406. Vertido a Zona
Sensible ESCM632 Franja marina de Fuencaliente del DMPT (Masa de Agua Costera: ES70LPTII).
- EDAR San Andrés y Sauces: ES5380330016010P–Punto de vertido de la EDAR San Andrés y Sauces.
Latitud: 28,81490; Longitud: -17,75617. Vertido A Zona Normal del DPMT (Masa de Agua Costera:
ES70LPTI1).
- EDAR Santa Cruz de La Palma: ES5380370023010P–Punto de vertido de la EDAR Santa Cruz de La
Palma. Latitud: 28,69095; Longitud: -17,7516. Vertido en Zona Normal del DPMT (Masa de Agua
Costera: ES70LPTIV). - EDAR Tazacorte:
ES5380450004010P–Punto de vertido de la EDAR Tazacorte. Latitud: 28,63779; Longitud: -17,95406.
Vertido a Zona Sensible ESCM632 Franja marina de Fuencaliente.
Propuesta de resolución: ESTIMAR PARCIALMENTE
Integración: Atendiendo a la Actualización del Censo de Vertidos de Tierra al Mar en Canarias 2017se
revisa el inventario de vertidos urbanos, incluyendo aquellos vertidos autorizados, no autorizados-en
trámite o no autorizados-vencida y que se consideran presiones significativas por superar el umbral
de significancia de 2.000 hab-eq establecido en la IPHC.

Síntesis 3.
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Se solicita incluir la central Diésel Los Guinchos como vertidos industriales sobre aguas costeras en
coherencia con el censo de vertidos tierra-mar 2016, ya que cuenta con Autorización Ambiental
Integrada desde 2014 y está en activo.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración: Atendiendo a la Actualización del Censo de Vertidos de Tierra al Mar en Canarias 2017
se revisa el inventario de vertidos industriales, incluyendo aquellos vertidos autorizados, no
autorizados-en trámite o no autorizados-vencida y que se consideran presiones significativas por
superar los umbrales establecidos en la IPHC.
En el caso específico de la central Diésel Los Guinchos, se incorpora dicha instalación como presión
significativa en el Apartado 3.2.2.1.2. Vertidos Industriales con el nombre de Central Térmica de
Unelco-Los Guinchos.
Síntesis 4.
Para lograr la homogeneización en la metodología de evaluación de recuperación de costes entre las
Demarcaciones hidrográficas españolas, se solicita se vuelque la información calculada en formato
homogéneo propuesto por el MAPAMA (ver tabla síntesis, página 4 del Informe).
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración: Se adapta al formato normalizado los resultados del análisis de Recuperación de Costes
de los servicios del agua en la Demarcación de La Palma. Se organiza los resultados por usos del agua,
servicios y se calculan los índices de recuperación totales y parciales, también se incluyen los
volúmenes de agua suministrada o servida y de agua consumida conforme a la metodología
normalizada del acuerdo.
Síntesis 5.
Error en la tabla 211, en el indicador macrofauna debe incluirse macroinvertebrados.
Propuesta de resolución: ESTIMAR PARCIALMENTE
Integración: Se cambia el término Macrofauna del indicador del estado ecológico de invertebrados
bentónicos, haciéndose referencia en todo el documento a este indicador como invertebrados
bentónicos.

Síntesis 6.
Se solicita que aquellas medidas asociadas al Gobierno de Canarias como Autoridad Responsable,
sean concretadas con la desagregación al menos de Consejería. Las siguientes medidas se entiende
que están dentro de cuestiones aún no consensuadas:
- 310.16-Red de Riego Don Diego – El Frontón y 520.20-Red de Riego Comarca centro-Oeste (520.11
Cuevas-Valencia y 520.12 Tamanca), procedentes del Plan Director de la Comarca de El Paso
presentan un solape con las del PRC 6.00.02 “Mejora de la Red de Riego del Paso”. Aunque se han
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identificado con nomenclatura alternativa por concreción territorial y presupuestaria, se trata de la
misma actuación. Se ha de revisar y, en su caso, asociarla a la Consejería de Agricultura como
Autoridad responsable.
- El CIALP propone que le sean adscritas como Autoridad responsable las medidas 520.17 Red de
distribución y depósito de Cueva del Agua y la 520.18 Red de distribución de El Reventón.
410.01-Abastecimiento al Observatorio del Roque de Los Muchachos y su centro de visitantes
comparte proyecto, evaluación ambiental y presupuesto con la medida 720.02 Sistema de
Saneamiento El Roque de Los Muchachos. Se propone unificarlas y caracterizarlas conforme al
Convenio entre el MAPAMA y la Comunidad Autónoma para instrumentar una subvención prevista
nominativamente en los presupuestos generales del estado para financiar inversiones del ciclo
integral del agua en Canarias.
Propuesta de resolución: ESTIMAR PARCIALMENTE
Integración: Se han corregido las medidas solicitadas. No se ha diferenciado por Consejerías aquellas
correspondientes a la Autoridad Competente del Gobierno de Canarias.
Síntesis 7.
Descarte de la medida 320.07-Obras accesorias para aumentar la seguridad del sistema hidráulico
Adeyahamen-Bediesta en coherencia con un informe de incompatibilidad del MAPAMA,
condicionado a disponer del mismo para poder verificarlo.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración: La medida referida (código 320.07) informe desfavorable del MAPAMA enviado por la
DGA en el mes de diciembre de 2017, por lo que se descarta dicha actuación.
Síntesis 8.
Erratas en la tabla resumen:
- 210.07, no coincide el nombre con la descripción.
- 320.21, sobra un guion en el código de medidas que agrega.
- 520.22, agrega medidas con distinto tipo de código (510 y 520), dificulta la coherencia con
la descripción general de los códigos.
- 110.16, en la denominación hay que corregir los códigos 100.01 y 100.02 por 110.01 y
110.02, respectivamente.
- 120.14, incoherencia en el nombre de la medida.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
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Integración: Se corrigen los errores detectados en la tabla 284. Programa de Medidas del capítulo 8
del PH correspondientes a las actuaciones siguientes:
110.16 - Red drenaje urbano Comarca Centro-Oeste (110.01 El Paso, 110.02 Llanos de Aridane y
110.03 Tazacorte).
120.14 - Refuerzo muro encauzamiento (120.04) y rastrillos estabilizadores de la pendiente del Bco.
Las Angustias (120.05).
210.07 - Cerramiento de Galerías (210.01 Puntallana, S/C Palma y Breña Alta, 210.02 El Paso y 210.04
Garafía y Tijarafe): Cerramiento de 4 galerías en Puntallana, S/C Palma y Breña Alta (210.01), 1
galería en El Paso (210.02) y 2 galerías en Garafía y Tijarafe (210.04).
320.21 - Depósito Las Cuevas (320.08) y el Riachuelo (320.09).
520.22 - Red primaria de distribución desde la balsa de Montaña del Arco (510.05 - Conducción de
salida y cabezal de riego de la red del Sistema Hidráulico de Montaña del Arco, 520.07 - Conducción
Puntagorda y 520.08 - Conducción Puntagorda - Las Tricias).
Síntesis 9.
Errata en la descripción de la 310.21 Mejora del sistema de transporte vertiente noreste (se entiende
que si es el canal LP-II debe decir Noroeste) (310.06 Mejora del sistema de Transporte del canal LP-II
y 310.15 Transporte vertiente noreste (Canal Gral. LP-I, Canal Gral. LP-II, (debe decir LP-III). Fase I)
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración: se corrige las erratas del nombre y descripción de la medida con código 310.21,
quedando así:
“310.21 Mejora del sistema de transporte vertiente noroeste (310.06 -Mejora del sistema de
Transporte del canal LP-II y 310.15 - Transporte vertiente noreste (Canal Gral. LP-I, Canal Gral. LP-III).
Fase I)):
310.06 - Entubamiento del Canal General LP-II en la comarca Noroeste de La Palma, a fin de reducir el
nivel de pérdidas y garantizar la calidad de las aguas transportadas para el abastecimiento y el riego
310.15 -Mejoras de los principales ejes de transporte vertiente noreste (Canal Gral. LP-I, Canal Gral.
LP-III). Fase I"
Síntesis 10.
Presentar la tabla 289 ordenada por el código para facilitar su manejo.
Propuesta de resolución: ESTIMAR.
Integración: la tabla correspondiente al del Programa de Medidas se actualiza y ordena según el
código de la actuación.
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Síntesis 11.
Incluir la medida 810.01 Regeneración y Reutilización de aguas depuradas en la EDAR Comarcal El
Paso-Los Llanos de Aridane en este 2º ciclo de planificación.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración: Se ha incorporado
Síntesis 12.
Se solicita disponer de al menos una semana para poder realizar una revisión final antes de la
consolidación definitiva del apartado del programa de medidas en la documentación del plan y su
evaluación ambiental estratégica.
Propuesta de resolución: TOMAR RAZÓN.
Síntesis 13.
Algunas medidas ligadas a costas caracterizadas como ligadas a la DMA (complementarias) es muy
forzada. Por ejemplo:
- Obras de reposición y conservación del litoral.
- Dotaciones para el acceso y uso público de la costa en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
- Control de la regresión de la costa en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Propuesta de resolución: NO ESTIMAR
Justificación: son aportaciones realizadas por la Dirección General de Sostenibilidad de Costas.
Síntesis 14.
Apartado 8.2. Se propone eliminar la expresión “masas situadas aguas abajo”, se considera más
acorde a otros planes con masas de agua río.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración: Se corrige el texto
Síntesis 15.
Apartado 8.2. La alusión a la Comisión Sectorial de Aguas Costeras y Zonas Protegidas debe
completarse con que aún no ha sido constituida y servirá de foro para el intercambio de medidas
cuando esto ocurra.
Propuesta de resolución: TOMAR RAZÓN
Integración: Ya está contemplado en la Legislación
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Síntesis 16.
Se solicita sustituir el contenido de la tabla 488 Responsabilidades y funciones de las Autoridades por
la tabla inserta (página 8 del Informe), más adaptada a los requisitos de coordinación de la plantilla
de documentos iniciales suministrada por la DGA (MAPAMA).
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración: Se modifica la tabla
Síntesis 17.
“Se recoja el texto Normativo remitido a la Dirección General de Aguas, que se adjuntó con fecha 13
de diciembre de 2017, donde se hace entrega en soporte digital la documentación que consta en el
Expte. Administrativo y documentos relativos al 2º ciclo del Plan hidrológico insular de La Palma,
consensuado y trabajado con los sectores del agua de la Isla”.
Propuesta de resolución: TOMAR RAZÓN
Síntesis 18.
Coordinar el Anejo de la normativa relativo a las condiciones de referencia de aguas costeras (tabla
17) con lo indicado en la memoria del PH. En concreto, hay diferencias respecto al indicar CFR de
macroalgas (tabla 211 de la memoria) que se debería expresar en términos de EQR.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Síntesis 19. Integración: Se modifica la tabla
En la tabla 18 de los Anejos normativos se debería sustituir el contenido relativo a los umbrales
químicos a utilizar en aguas subterráneas con lo indicado en la tabla 234 de la memoria para que sea
coherente.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración: Se recoge en la tabla 18 los valores umbrales indicados en la memoria del PH.
Síntesis 20.
En la tabla 22 de los Anejos de zonas protegidas relativas a las ZEC dependientes del medio hídrico
vinculadas a las masas de agua se debe obviar una relación dinámica con la masa subterránea
Complejo Basal.
Propuesta de resolución: NO ESTIMAR
Justificación: En el Segundo Ciclo de planificación, se incorporó al Registro de Zonas Protegidas
respecto del Primer Ciclo, la ZEC de La Caldera de Taburiente. En este espacio se constata la
presencia del hábitat de interés comunitario 92AO Bosques de galería de Salix alba y Populus alba,
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siendo el sauzal más representativo del espacio el asociado al barranco de Taburiente, que se
muestra en la figura siguiente.
El estado de este hábitat depende del mantenimiento de un caudal mínimo permanente en los
barrancos en los que se sitúa. El aporte de agua de estos barrancos proviene de las galerías que
captan aguas subterráneas del Acuífero Coebra, que corresponde principalmente con la MASb
Acuífero Insular-Vertientes ES70LP001, y que son posteriormente vertidas en el cauce de los
barrancos, así como numerosos nacientes que se encuentran en el interior de la Caldera de
Taburiente, asociados tanto a la MASb Acuífero Insular – Vertientes ES70LP001 como a la MASb
Acuífero Complejo Basal ES70LP003 (König, 1997). Así, se identifica una conexión real y dinámica
entre la ZEC de La Caldera de Taburiente y las aguas de estas dos MASb.

Síntesis 21.
No se ha incluido todos los tipos de zonas protegidas de la memoria en el anejo de zonas protegidas.
Se solicita complementarlo en coordinación con la redacción del artículo 18 de la normativa, o al
menos incluir las ZEPAS dependientes del medio hídrico que sí están recogidas en el reglamento de
planificación hidrológica.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración: Se corrigen las dependientes de masa de agua
Síntesis 22.
Siguiendo las directrices del Documento de Alcance, el apartado de análisis de alternativas debería
quedar incluido en la documentación del Plan, por lo que se recomienda reordenar la información
para poder atender a este requisito.
“Los cambios propuestos en el PH sobre todo los relativos al Programa de Medidas, repercuten en el
contenido y análisis del Estudio Ambiental Estratégico, es por ello que se solicita una revisión en
paralelo a la efectuada con el Plan para que ambos documentos sean coherentes”.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración: Se incluyen las alternativas del PHILP en el apartado 8 sobre Alternativas del PH de la
Demarcación

14-bis PTSS 11668-07/05/2018. CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE LA PALMA
Síntesis 1.
Error detectado en el informe remitido por este Consejo Insular de La Palma en relación a la medida
320.07-Obras accesorias para aumentar la seguridad del sistema hidráulico Adeyahamen-Bediesta en
el que se descartaba su inclusión en el Programa de Medidas en coherencia con un informe de
incompatibilidad del MAPAMA, condicionado a disponer del mismo para poder verificarlo.
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Al no tener constancia de dicho informe, SE RUEGA SE INCLUYA en el PdM y sea asignada al
MAPAMA o al Gobierno de Canarias como autoridad competente de su ejecución.
Propuesta de resolución: NO ESTIMAR
Justificación: La medida referida (código 320.07) tiene informe desfavorable del MAPAMA enviado
por la DGA en el mes de diciembre de 2017, por lo que se descarta dicha actuación.

15 PTSS 11157-30/04/2018. COMUNIDAD DE REGANTES DE LOS SAUCES
Síntesis 1.
Apartado 3.2.3 Presiones sobre las masas de agua subterránea, subapartado 3.2.3.3 Extracciones.
Debido a la fuerte sequía que la isla está padeciendo, los datos de extracción de 2015 no son
representativos de todo el ciclo, siendo estos en los años posteriores inferiores a los obtenidos en
ese año. Además, se habla de que el porcentaje de extracción ha sido de un 26% de la recarga de la
isla, y que es necesario un análisis más riguroso para poder dar unos datos más concretos. En este
sentido, esta Comunidad opina que es oportuno realizar dicho análisis e incluirlo dentro del Plan,
visto su alta importancia, además de la necesidad de establecer con urgencia las medidas y el
seguimiento de control de las extracciones, de cara a evitar una posible sobreexplotación del
acuífero y afecciones entre una y otras extracciones.
Por otro lado, es importante hacer un seguimiento de los caudales extraídos por las galerías
intracaldera y extracaldera debido al riesgo de sobreexplotación del acuífero Coebra, llevando a cabo
las acciones propuestas en el programa de medidas del Plan, como es el Estudio hidrogeológico
sobre la estimación de la recarga natural del acuífero Coebra y su posible sobreexplotación zonal
dentro de la masa de agua subterránea LP001.
Propuesta de resolución: TOMAR RAZÓN.
Síntesis 2.
En cuanto a las zonas de baño, recogidas en varias partes del documento del proyecto falta por
incluir la Playa de Santa Cruz de La Palma que recientemente se ha incluido en el censo de zonas
declaradas de aguas de baño pags. 354-355; 393-394; 479, etc.
Propuesta de resolución: NO ESTIMAR
Justificación: Solo se incluyen las zonas de baños declaradas en el censo Nayade correspondiente a la
temporada 2015. Se incluye referencia al mismo en el artículo 4.4 del Proyecto de Plan.
Síntesis 3.
Se recogen en la tabla 224 las infraestructuras hidráulicas existentes con programas de
monitorización de las masas de agua subterránea.
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Sin embargo no se recoge en ningún sitio el resto de pozos que se encuentran actualmente activos
aunque no se les esté haciendo seguimiento, como puede ser el de Morriña-Vicente Hdez. y el de San
Antonio en Tazacorte, el de Heredamiento de Los Duques-El Tablero en Los Llanos de Aridane o el de
Los Tilos en San Andrés y Sauces. En la tabla 174 no se ha contemplado la posible aportación en el
balance entre extracción y demanda que puedan hacer los pozos de California, San Juan y Los Tilos
en el municipio de San Andrés y Sauces, el Rayo en Tijarafe o el de Amargavinos en Breña Baja.
Propuesta de resolución: TOMAR RAZÓN
Justificación: Sólo se citan los puntos pertenecientes a la red de control o los propuestos para
mejorarla. No se detallan todas las captaciones existentes.
Por otro lado, la tabla 174 recoge los últimos datos disponibles a fecha de realización del PHLP. Por
ello desde el PH se propone una serie de actuaciones recogidas en el PdM para mejorar el
conocimiento sobre los recursos existentes y las extracciones, mejorando así la red del control
cuantitativo, y por tanto los balances, en los siguientes ciclos de planificación:
- 210.05 “Estudio hidrogeológico para la activación de pozos” (Estudio de viabilidad de reactivación
de pozos existentes).
- 1020.01 “Monitorización y control de galerías” (monitorización de 18 galerías).
- 1020.02 “Mejora de la red de sondeos de investigación” (rehabilitación de sondeos de investigación
existentes).
- 1020.03 “Programa de seguimiento masas agua subterránea” (Programa de seguimiento
cuantitativo y químico de las masas de agua subterránea).
Síntesis 4.
En la tabla 289 de las actuaciones (2º ciclo de planificación) en función de los Temas Importantes se
expone el proyecto de Obras Accesorias para aumentar la seguridad del sistema hidráulico
Adeyahamen-Bediesta, estableciendo que el mismo tiene como autoridad competente el
Ayuntamiento de San Andrés y Sauces. Según nuestro criterio, la obra al emplazarse en el cauce de
un barranco, debería ser competencia del Consejo Insular de Aguas de La Palma, y en último caso,
del Gobierno de Canarias por ser el encargado de haber realizado las obras de las balsas, no
correspondiéndole por tanto al Ayuntamiento de San Andrés y Sauces ser la autoridad competente.
Propuesta de resolución: ESTIMAR PARCIALMENTE
Justificación: La medida referida (código 320.07) se le debe cambiar la Autoridad competente, tal
como comenta el alegante. Sin embargo, al existir informe desfavorable del MAPAMA se descarta
dicha actuación.
Síntesis 5.
En la tabla 289 se recoge la necesidad de elaborar estudios hidrológicos sobre el origen de Nitratos y
la posible sobreexplotación del acuífero Valle de Aridane-Tazacorte (masa ES70LP005) así como un
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programa de seguimiento de los mismos. Aparte de estas acciones sería apropiado incluir ya medidas
en este Plan para disminuir la sobreexplotación y el nivel de Nitratos en el acuífero, de cara a ir
paliando esta situación.
Propuesta de resolución: NO ESTIMAR
Justificación: Tal y como expone el apartado 1.1.1. Inversión de tendencias:
“A medio plazo no es previsible que se invierta la tendencia, ya que a pesar de que se continúen
tomando medidas para reducir la entrada de nitratos a la masa de agua, los periodos de
recuperación del acuífero son largos, debido en primer lugar, al gran volumen de agua afectada por
la contaminación y, en segundo lugar, a que se requiere una cuantía de recarga considerable con
bajos contenidos en nitratos que ayuden a rebajar la concentración en la masa de agua subterránea.”
Y en relación al estado cuantitativo, en el apartado 1.1.2. Presentación de resultados, subapartado
1.1.2.1. Estado cuantitativo se indica que:
“Respecto al seguimiento de los caudales de las estaciones de control…. resaltar que se ha juzgado
deseable ampliar la red de control diseñada con este objetivo en el segundo ciclo para medir no sólo
caudales sino también niveles piezométricos. El análisis de resultados de esta medida se podrá incluir
en la evaluación del estado cuantitativo del tercer ciclo.”
Síntesis 6.
Ya que en el proyecto se habla en varios apartados de poner en funcionamiento la reutilización de
aguas depuradas, se echa de menos que no se incorpore una medida concreta en dicha tabla para tal
fin. Por ello, sugerimos que se incluya para que pueda entrar en funcionamiento cuanto antes y
suponga un recurso más en el sistema, muy necesario en estos momentos de sequía, y que además
es una de las medidas recogidas en el informe de propuestas de actuaciones derivadas de la sequía
del Consejo Insular de Aguas de La Palma de noviembre de 2017. La reutilización ayudará además a
disminuir la extracción de aquellos recursos que estén en riesgo de sobrexplotación.
Propuesta de resolución: NO ESTIMAR
Justificación: No se considera necesario incluir como medida, ya que se da cumplimento al Real
Decreto 1620/2007, que se refiere a la reutilización de aguas depuradas (Competencias exclusivas de
la Administración General del Estado).

Síntesis 7.
Existen variaciones respecto al anterior documento de Normativas aprobado en 2015. En concreto,
en el nuevo documento se ha eliminado la sección de Incendios que sí aparecía en el anterior (art.
157-160), considerando que la misma debería seguir estando recogida en el documento de
normativa vista la frecuencia e importancia que tienen los incendios en nuestra isla, de modo que
siga estando definido los criterios para la gestión para lograr que la misma ocurra de la forma más
eficiente posible. Lo mismo ocurre con la producción hidroeléctrica, en el anterior documento de
normas, venía incluido una sección para la producción hidroeléctrica (art. 176-179), la cual ha sido
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eliminada en el nuevo documento de normas. Debido a la importancia de las renovables con la lucha
contra el cambio climático y el potencial de la isla para el aprovechamiento de este recurso, se
considera que el mismo debe seguir estando incluido como una sección única y además más
desarrollado de manera que se potencien aún más estos aprovechamientos.
Propuesta de resolución: NO ESTIMAR
Integración: La normativa del PHLP aprobado definitivamente mediante Decreto 112/2015, de 22 de
mayo (BOC núm. 107/2015, de 5 de junio), objeto de revisión en este segundo ciclo de planificación
no regula incendios ni la producción hidroeléctrica. En cuanto a esta última materia, la Memoria del
Plan Insular de Ordenación de la isla de La Palma (apartado 6.3) recoge como objetivo básico en
materia de infraestructuras energéticas el contenido en el Acuerdo Institucional sobre Energías
Alternativas adoptado por el Cabildo de La Palma el 10 de enero de 2007, con especial mención y
remisión al Plan Territorial Especial de Infraestructuras Energéticas de la isla de La Palma que se
apruebe por el Gobierno de Canarias, con el objetivo, entre otros, de profundizar en las posibilidades
de uso de energías renovables y su implantación en la isla, planteando como objetivo final el
autoabastecimiento.

16 PTSS 14733-06/06/2018. CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y AGUAS.
DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA
Síntesis 1.
Usos, Presiones e Incidencias Antrópicas Significativas (3.1.1.1.6. Acuicultura). Las dos instalaciones
que figuran en la Tabla 93 como inactivas se han extinguido, además la producción de la empresa
que está operativa, se incrementó siendo en la actualidad 1.330 toneladas. En base a esto, los datos
de la Tabla 94, no estarían actualizados. Por otro lado, las cuatro concesiones que estaban en trámite
de otorgamiento en el momento de la aprobación provisional del PROAC, fueron archivadas.
Además, en la página 238, se relaciona la superficie de ocupación con el umbral de significancia para
las presiones difusas, en contra de lo reflejado en la Tabla 137, donde el umbral está en función de la
producción autorizada, no de la superficie de ocupación.
Asimismo, en el apdo. 3.2.2.2.2. Áreas dedicadas a cultivos marinos (pag 291), en la actualidad la isla
de La Palma solo cuenta con una explotación de acuicultura autorizada a la empresa Acuipalma, S.L.,
con una producción de 1.330 toneladas.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración: se corrigen los errores y se actualiza a la información proporcionada por la Dirección
General de Pesca.
Síntesis 2.
Zonas Protegidas (apdo. 4), no figura la Reserva Marina de la isla de La Palma, establecida por Orden
Ministerial de 18 de julio de 2001, siendo modificada posteriormente por Orden APA/1936/2002, de
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18 de julio. Esta reserva se crea como medio para proteger los recursos pesqueros de la zona, para
favorecer la recuperación de las especies y evitar el deterioro de las mismas. Dicha reserva está
incluida en la parte de la superficie de la ZEC, Franja Marina de Fuencaliente, y de las masas de agua
ES70LPTII y ES70LPTIII.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración: Se incluye referencia a dicha reserva marina en el apartado 4 correspondiente.
Síntesis 3.
Apdo.3.3 Relación con otros Planes y Programas conexos, no figura el Plan Estratégico de la
Acuicultura de Canarias (PEACAN), documento de planificación del desarrollo de la acuicultura para
el periodo 2014-2020, en consonancia con las directrices europeas, los principios de la Política
Pesquera Común (PPC), el Fondo Europeo Marítimo Pesquero (FEMP) y del Plan Estratégico
Plurianual de Acuicultura Española.
- Errata en la Tabla 5. Presiones significativas identificadas en las masas de agua superficiales de la
demarcación marina de La Palma (pag 22), se habla de 4 ocupaciones de zonas intermareales,
refiriéndose a la playa Tapahuga y camino en la parte baja del acantilado, playa Alojera y playa
Santiago (localizadas en la isla de La Gomera).
- Errata en el apdo. 5. Zonas Vulnerables, Tabla 69. Seguimiento ambiental del PH (pag 260), hace
mención a Valle de Gran Rey y Valles de la Villa y San Sebastián, localizados también en la isla de La
Gomera.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración: Se corrigen las erratas de las tablas 5 y 69. Queda añadido el Plan Estratégico de la
Acuicultura de Canarias (PEACAN) en el apartado 3.3 Relación con otros Planes y programas conexos.

17 PTSS 11956-09/05/2018. ASOCIACIÓN PALMERA DE AGRICULTORES Y GANADEROS (ASPA)
Síntesis 4.
“La Junta Directiva en sesión celebrada el 26 abril de 2018, en el Punto 4 del Orden del Día acuerda,
por unanimidad, apoyar las alegaciones al proyecto de Plan Hidrológico de La Palma 2015-2021
presentadas por la Cámara Insular de Aguas de La Palma, con registro de entrada de fecha
25/04/2018.”
Propuesta de resolución: TOMAR RAZÓN. No procede su integración en el PHLP.
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18 PTSS 10869-24/04/2018. ASOCIACIÓN ECOLOGISTA CENTINELA
Síntesis 5.
La Orden de aprobación ha ignorado “la obligatoriedad de remitir la propuesta de proyecto de
proyecto de plan hidrológico y el informe de sostenibilidad ambiental a las partes interesadas para
que presenten, en el plazo de tres meses, las propuestas y sugerencias que consideren oportunas
(artículo 80.2 del I Reglamento de la Planificación Hidrológica, aprobado por Real Decreto 907/2007,
de 6 de julio) al mismo tiempo que se abre el período de disposición de la misma documentación al
público en general (artículo 80.3 del mismo reglamento) que es lo único que resuelve la orden en
cuanto al ejercicio de la acción pública”.
Solicita que “Se retrotraiga la tramitación al momento anterior a la aprobación de la citada orden de
forma que se pueda remitir la documentación a las partes interesadas, como mínimo a aquellas que
han participado en el primer ciclo del Plan Hidrológico de La Palma, entre las que esta asociación se
incluye”.
Propuesta de resolución: NO ESTIMAR
Justificación: No procede integración en el Plan.

19 AGPA 41782-28/05/2018. COMUNIDAD DE REGANTES DE SANTA ANA
Síntesis 1.
Recursos hídricos disponibles: Tabla 176 (“Balance entre extracción y demanda bruta y asignación de
recursos en los horizontes 2027”). No parece que se esté teniendo en cuenta la situación de sequía
existente en estos momentos, para cuyo seguimiento el CIALP ha acordado la creación de la
correspondiente Mesa o Comisión de la Sequía, ya que, según la citada tabla, el total de demanda
bruta prevista para 2027 (79,57 hm3/año), apenas supera el total de extracción de recursos (78,40
hm3/año).
Propuesta de resolución: NO ESTIMAR
Integración: La presente planificación aborda las proyecciones, en lo tocante a los recursos
potencialmente disponibles, a partir de la integración en las mismas de las prognosis realizadas los
estudios más completos sobre cambio climático y su efecto sobre Canarias, realizados éstos por
diversos agentes como AEMET, CEDEX o IPCC, entre otros. En consecuencia, las proyecciones
vislumbradas en la planificación para los horizontes temporales han interiorizado la evolución más
probable de las variables climáticas en el ámbito.
Síntesis 2.
Resulta necesario que el PHILP prevea un Protocolo de Medidas especiales para la Sequía.
Propuesta de resolución: NO ESTIMAR.
Pág. 167 de 211

PARTICIPACIÓN PÚBLICA

Justificación: No hay un protocolo específico de medidas de sequía, pero tal y como solicita la IPHC,
se exponen medidas concretas al respecto. En concreto, las medidas clasificadas dentro de las de “3.
Reducción de la presión por extracción” y algunas de “12. Incremento de recursos disponibles”, se
pueden asimilar a las que se propondrían en un protocolo de sequía, dado que tienen objetivos
comunes.
Síntesis 3.
En la Tabla 176 no se refleja una correcta previsión de la merma de producción cuando el consumo
debería aumentar en el futuro, puesto que de hecho ya ha aumentado respecto de años anteriores,
por lo que no sería correcto que se prevea una disminución de la demanda debido a una supuesta
disminución de la población, ya que en situaciones de sequía la demanda aumenta.
No se tiene en cuenta una estimación de los futuros aportes que suponga la activación de los pozos e
implantación de nuevas infraestructuras conforme se indica en la Tabla 289 Programa de Medidas,
prevista en las páginas 533 a 562 del mismo documento.
“Se sugiere por tanto REVISAR y MODIFICAR, de forma que se corresponda con la realidad de la isla,
la tabla 176, así como todos los datos relacionados a lo largo del documento de Proyecto de Plan
Hidrológico”.
Propuesta de resolución: TOMAR RAZÓN
Justificación: La tabla 176 contiene el balance entre extracción, demanda bruta y asignación de
recursos en los horizontes 2027. La regla general indicada de manera expresa en la alegación, por la
que los periodos de sequía se traducen directamente en aumento las demandas de agua está alejada
de la realidad. Los periodos de sequía no deben incidir en un crecimiento de la demanda, en todo
caso la disminuirían, debido restricciones de uso, ahorros, etc. Por lo tanto, no es de recibo
considerar que la estimación de una sequía puntual y actual, sea por sí misma motivo suficiente para
incrementar las previsiones de demanda de manera independiente a la evolución de los demás
indicadores socioeconómicos, en todo caso al revés. En adición, para la demanda domiciliaria, se
utiliza un criterio de evolución poblacional con dotaciones actuales, de tal manera que las
proyecciones de población se realizan conforme a previsiones oficiales más actualizadas, que no son
otras que las previsiones a corto plazo publicadas por el INE.
En el caso de la demanda agrícola, la sequía debe influir de igual manera en el ajuste de los
consumos de la manera más eficiente y razonable. En adición, un supuesto aumento de la demanda,
que conllevaría, en época de escasez un aumento del precio del agua reduciendo progresivamente la
rentabilidad de la actividad y, por lo tanto, desplazando o sacando del mercado numerosas
extensiones de cultivo. En definitiva, una sequía no se debe ver automáticamente traducida en un
aumento del consumo de agua. En última instancia, cabe señalar que el fundamento de la alegación
en este ámbito queda desdibujado en tanto que, mientras que en este punto se consideran que las
demandas a futuro deben ser mayores a las reflejadas en el plan (es decir, las calculadas están infra
estimadas), otro párrafo posterior, recogido en la síntesis 13, objeta respecto de la planificación que
la demanda agrícola calculada tanto para la situación actual como a futuro son superiores a las
reales, es decir están sobreestimadas.
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En cuanto a la reactivación de los pozos, ésta será acorde a la evolución de las demandas y de los
recursos en explotación activa en cada momento, en línea con el funcionamiento básico entorno al
punto de casación de la oferta y la demanda del mercado del agua existente en La Palma. Por lo
tanto, los nuevos aportes de agua compensarán el déficit o pérdida en otras infraestructuras. En caso
contrario, se estaría propiciando la situación de bajada de precios por exceso de demanda, o en caso
de querer mantener los precios, querría decir que el agua extraída que exceda la demanda, se estaría
tirando sin uso, lo cual contravendría todos los objetivos de la planificación y de la normativa
vinculante al respecto.
Síntesis 4.
Extracciones: Tabla 174 (“Balance entre extracción y demanda bruta y asignación de recursos en los
horizontes 2015”). Debe ser revisada y corregida, ya que, por ejemplo, no prevé la extracción de
recursos provenientes de pozos en el municipio de San Andrés y Sauces (0,00 hm 3/año), donde se
encuentra activo el Pozo de los Tilos; o sí prevé la extracción en pozos en el municipio de Santa Cruz
de La Palma (0,54 hm3/año), donde sí los hay, como más adelante se expondrá; o la inexistencia de
extracciones provenientes en los municipios de las Breñas, cuando sí existen pozos activos en los
mismos.
Propuesta de resolución: TOMAR RAZÓN
Justificación: La presente planificación aborda las proyecciones, en lo tocante a los recursos
potencialmente disponibles, a partir de la integración en las mismas de las prognosis realizadas los
estudios más completos sobre cambio climático y su efecto sobre Canarias, realizados éstos por
diversos agentes como AEMET, CEDEX o IPCC, entre otros. En consecuencia, las proyecciones
vislumbradas en la planificación para los horizontes temporales han interiorizado la evolución más
probable de las variables climáticas en el ámbito.
Por otro lado, la tabla 174 recoge los últimos datos disponibles a fecha de realización del PHLP. Por
ello desde el PH se propone una serie de actuaciones recogidas en el PdM para mejorar el
conocimiento sobre los recursos existentes y las extracciones, mejorando así la red del control
cuantitativo, y por tanto los balances, en los siguientes ciclos de planificación:
- 1020.01 “Monitorización y control de galerías” (monitorización de 18 galerías).
- 1020.02 “Mejora de la red de sondeos de investigación” (rehabilitación de sondeos de investigación
existentes).
- 1020.03 “Programa de seguimiento masas agua subterránea” (Programa de seguimiento
cuantitativo y químico de las masas de agua subterránea).
Síntesis 5.
Infraestructuras hidráulicas. En relación a lo expuesto respecto a la Tabla 174, habría que corregir:
- En cuanto a la Comarca Este:
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1. En el municipio de S/C de La Palma se ha considerado extracción de pozos y debe destacarse la
Activación del Pozo del Roque, que por la calidad y cantidad de agua que en potencia puede ser
extraída y cuyo transporte por las redes de riego privadas y públicas le convierten en un potencial
productor de agua para paliar la merma actual que vienen sufriendo las galerías y nacientes de la
Comarca Este.
2. No se han tenido en cuenta los pequeños nacientes situados en el municipio de Santa Cruz de La
Palma (Cojedero Viejo, Los Mastrantes, La Lanchita, Aguacay Bajo, Aguacay Alto, El Riachuelo, El
Alcon, Pasada del Cedro, agua Los Totis y Madre del Agua), puesto que en la tabla se recoge tal
extracción con valor 0,00 hm3/año.
3. Esta zona de la isla cuenta con 6 balsas en la actualidad, sitas en el municipio de Barlovento (La
Laguna de Barlovento), en el de San Andrés y Sauces (Adeyahamen, Bediesta, Las Lomadas y Los
Galguitos), en Puntalla (Manuel Remón) y en Fuencaliente (La Caldereta) de reciente recuperación.
Sin embargo, el documento sólo ha incluido La Balsa de La Laguna de Barlovento, sin incluir otras
infraestructuras previstas para los siguientes años horizonte, que se tratan más adelante, en el
Programa de Medidas.
Propuesta de resolución: TOMAR RAZÓN
Justificación: la tabla 174 recoge los últimos datos disponibles a fecha de realización del PHLP. Por
ello desde el PH se propone una serie de actuaciones recogidas en el PdM para mejorar el
conocimiento sobre los recursos existentes y las extracciones, mejorando así la red del control
cuantitativo, y por tanto los balances, en los siguientes ciclos de planificación:
- 210.05 “Estudio hidrogeológico para la activación de pozos” (Estudio de viabilidad de reactivación
de pozos existentes).
- 1020.01 “Monitorización y control de galerías” (monitorización de 18 galerías).
- 1020.02 “Mejora de la red de sondeos de investigación” (rehabilitación de sondeos de investigación
existentes).
- 1020.03 “Programa de seguimiento masas agua subterránea” (Programa de seguimiento
cuantitativo y químico de las masas de agua subterránea).
En cuanto a las balsas, sólo se han incluido las que sí estaban autorizadas en 2015. En el Programa de
Medidas se contemplan aquellas otras infraestructuras previstas para los siguientes años horizonte.
Síntesis 6.
Demanda de Energía: Tabla 104. Resumen y Evolución de demandas según tipología. No se especifica
de qué tipo de energía se trata, ni si se refiere a la hidroeléctrica, puesto que en este caso debería
incluirse en el documento la central de “Salto del Mulato”.
Propuesta de resolución: NO ESTIMAR
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Justificación: La información señalada en alegación (tabla 104) no se refiere a energía, primaria o
final, consumida en la isla, sino a los usos que propician las demanda de agua, entendiendo por la
misma, el volumen de agua, en cantidad y calidad, que los usuarios están dispuestos a adquirir para
satisfacer un determinado objetivo de producción o consumo.
Este volumen se constituirá en función de diversos factores como el precio de los servicios, el nivel
de renta, el tipo de actividad, la tecnología u otros.
Por otro lado, en relación a la energía hidroeléctrica en isla y a la central “Salto del Mulato”, es
preciso señalar que, según el Anuario Energético de Canarias (Gobierno de Canarias) la instalación
referida, no produce energía desde el año 2004, por lo que la energía procedente de la hidroeléctrica
en la demarcación es inexistente, tal como queda recogido en el plan a lo largo del apartado “3.1 de
Usos y Demandas”.
Síntesis 7.
La importancia de la energía hidroeléctrica fue objeto de alegación -séptima- del escrito presentado
el 25/01/2017 (reg. entrada nº 2017000070) al documento de EPTI del segundo ciclo de planificación
(2015-2021), sugiriendo que se dé a este tipo de energía la importancia correspondiente dentro del
PHILP y se añadan las cláusulas que la desarrollan:
“(…) se solicitó por esta Cámara la inclusión de un apartado dentro de este artículo como mandato,
para que el tema de los aprovechamientos hidroeléctricos que el mismo trata, se incorpore a los
planes generales de ordenación municipales, y éstos favorezcan su implantación, puesto que además
el Plan Insular de Ordenación reconoce en el apdo. 1º del art. 121 de su Normativa, “el elevado
potencial de la isla para el aprovechamiento de la energía hidráulica”, y en el art. 118 reconoce
igualmente como Objetivo la Autosuficiencia energética de la misma.
(…) la inclusión de una cláusula para que los aprovechamientos hidroeléctricos sean incorporados a
los Planes generales de Ordenación, queda condicionada a la realización de los estudios jurídicos
necesarios para el análisis de su viabilidad”.
Propuesta de resolución: NO ESTIMAR
Justificación: El contenido de los planes insulares de ordenación queda establecido por lo dispuesto
en el artículo 96 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias.
“Artículo 96. Contenido
(…) 2. j) Ordenación de los aprovechamientos de los recursos naturales de carácter hidrológico, minero,
extractivo y energéticos renovables.”

Síntesis 8.
Mejora de los regadíos de Santa Cruz de La Palma y Las Breñas. Se incluye la medida 310.10 Sistema
de conducción en carga. Ejecutada esta actuación será necesario contemplarla con las propuestas
para las zonas contenidas en el Estudio Informativo de “Infraestructura en materia de riesgos de la
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comarca de Santa Cruz de La Palma – Breñas – Mazo” (elaborado por AGRIMAC, S.L. en julio 2003).
Se incluye también en el Sistema de infraestructuras y equipamiento del Plan Insular de Ordenación.
- Redes de riego de las medianías de Villa de Mazo. Propuestas en el citado Estudio Informativo e
incluidas en el Programa de Medidas del Texto Refundido de las Normas de ordenación parcial del
Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de La Palma conforme al artículo 47 TRLOTENC para
el 2º ciclo de planificación y en el Sistema de infraestructuras y equipamiento del Plan Insular de
Ordenación.
Propuesta de resolución: TOMAR RAZÓN
Justificación: Se estimarán dichas actuaciones en ciclos posteriores.
Síntesis 9.
La medida 210.05 Activación de los pozos de la vertiente noreste, queda poco definida, no se
especifica qué pozos se reactivan o qué caudales se aprovecharían.
Además de definir tal medida y especificar qué pozos se reactivarían en el noreste habría que añadir
tal reactivación para la comarca noroeste donde existen igualmente pozos que resultan necesarios
de reactivar con motivo de la actual sequía. Todo ello expuesto en el Informe de Sequía de la
Gerencia del CIALP de 27 de noviembre de 2017, resulta de importancia a los efectos del Proyecto de
PHI-LP de 2º Ciclo de planificación.
“Algunos de dichos pozos que deberían ser reactivados en la vertiente noreste, por su importante
caudal y calidad de sus aguas son:
Pozo el Roque, Pozo Amargavinos, Pozo Miraflores, Pozo la Laja del Barranco, Pozo Las Lajas (Costa
de las Breñas), Pozo el Carmen, Pozo San Juan, Pozo Herradura I, Pozo Herradura II y Pozo California.
Algunos de dichos pozos en la vertiente noroeste, que se indican a continuación por orden de
importancia de reactivación, son:
Pozo Candelaria, Pozo el Rayo, Pozo Salto del Jurado, Pozo Izcagua, Pozo Vicario, Pozo Llano de las
Cuevas (El Paso)”
Se sugiere se proceda a la modificación de estos puntos y se añadan las actuaciones que faltarían, así
como una mejor definición en cuanto a la medida de activación de los pozos.
Propuesta de resolución: ESTIMAR PARCIALMENTE
Integración: Se ha detectado un error material en el nombre y presupuesto de la actuación 210.05
del Programa de Medidas. Dado que resulta necesario realizar un estudio hidrogeológico previo para
determinar qué pozos son susceptibles de ser reactivados y las afecciones de dicha reactivación, la
mencionada medida 210.05 englobaría la fase previa a la reactivación en este ciclo de planificación,
contando para ello con un presupuesto de 123.716 €.
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Por tanto, se corrige el nombre de la actuación quedando como 210.05 Estudio hidrogeológico para
la activación de pozos.
Síntesis 10.
La estimación de la demanda de agua agrícola sigue lo establecido en la IPHC, tabla 30 del Anexo VI
de Dotaciones. No obstante, al aplicar las eficiencias de la tabla 29 del mismo Anexo para el cálculo
de dotaciones brutas obtiene unos resultados de demandas agrícolas muy superiores en cuanto a los
considerados en la planificación anterior y sin contraste con datos de consumo reales.
No se considera que, en las zonas principales de cultivo de platanera del Valle de Aridane y
Fuencaliente, con los mayores consumos agrícolas, se han ejecutado redes de riego a presión que
han mejorado y modernizado el regadío, alcanzándose eficiencias de transporte y distribución
superiores al 95%.
La descripción y zonificación de las Unidades de Demanda Agraria que se realiza en este documento
es muy limitada (tabla 77) ya que se ciñe a características ya superadas en las principales unidades.
Con esta mayoración en la demanda agrícola de las zonas principales, el balance insular queda muy
alejado de una estimación aceptable, por lo que se propone la correspondiente revisión y
modificación.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración: Con el fin de actualizar las dotaciones agrarias en la isla de La Palma se añade una nueva
actuación al Programa de Medidas con un importe de 5.000€ a realizar por el CIALP. (1300.12 Estudio para la actualización de Dotaciones Agrarias).
Síntesis 11.
La gráfica de isolíneas de infiltración eficaz media (figura 35), referente al cálculo y estimación de la
infiltración eficaz media en La Palma, debería ser revisada, presenta incongruencias teniendo en
cuenta la figura 29 y figura 34, y sus correspondientes leyendas.
En la zona A se tiene los valores de infiltración (I) y/o evapotranspiración (ETR) sobrevalorados (la
suma de agua infiltrada y evaporada es mayor que el agua proveniente de la lluvia, I+ETR>P).
Igualmente en la zona B se tiene los valores de infiltración (I) y/o evapotranspiración (ETR)
sobrevalorados (la suma de agua infiltrada y evaporada es mayor que el agua proveniente de la lluvia
(I+ETR>P).
Se sugiere se proceda a la modificación de estos valores comprobando también el balance hídrico de
superficie (tabla 40).
Propuesta de resolución: ESTIMAR PARCIALMENTE
Integración: Por error se incluyeron figuras no actualizadas, por lo que se eliminan de la memoria del
PHLP las figuras de isolíneas de evapotranspiración real media (anterior figura 34) e isolíneas de
infiltración eficaz media (anterior figura 35). Dado que los datos agroclimáticos utilizados para los
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cálculos de la ETR proceden de la web www.opendatalapalma.es (estaciones Miraflores y
Fuencaliente), sólo se presentan de forma numérica. La información reflejada tanto en las tablas
como en el texto corresponde a este ciclo de planificación.
Es cierto que se necesita abordar un estudio intensivo de actualización del inventario de recursos
hídricos subterráneos y de evaluación de la recarga natural, y en este sentido ya se han propuesto
actuaciones a ejecutar en los siguientes ciclos de planificación, como es por ejemplo la medida
ES125_2_ES125-1100-02 Estudio hidrogeológico sobre la estimación de la recarga natural del
acuífero Coebra y su posible sobreexplotación zonal dentro de la masa de agua subterránea
ES70LP001 - Insular - Vertientes.
Síntesis 12.
Error en la figura 111; no se ha representado de forma gráfica el perímetro de protección de la
galería Fuente Santa a pesar que en el texto se anuncia que “se incluye un resumen de las zonas de
protección de referencia, mientras que en la figura siguiente se representa su distribución
geográfica”.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración: Se ha sustituido la figura por una nueva donde se representa gráficamente el perímetro
de protección de la galería Fuente Santa, de forma que sea fácilmente identificable.
Síntesis 13.
Error en la página 114; en el apartado referente al Marco Legislativo Nacional, donde la fecha
correcta de la Ley de Expropiación Forzosa, es el 16 de diciembre de 1954.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración: Se corrige la fecha.
Síntesis 14.
En el apartado 3.2.3 Presiones sobre las masas de agua subterráneas, no se hace mención a los
vertidos provenientes del Observatorio Astrofísico del Roque de los Muchachos. Se sugiere añadirlos.
Propuesta de resolución: NO ESTIMAR
Integración: Según la Instrucción de Planificación Hidrológica (IPHC) en su apartado referente a
evaluación de presiones (3.2), se consideran como presiones significativas aquellos vertidos que
estén censados, autorizados y con una población equivalente de más de 2.000 heq. Aplicando estos
criterios, atendiendo a los expedientes del Consejo Insular de Aguas de La Palma Nº LP-16-V-III y LP16.V, este vertido no cumpliría con estas pesquisas y no es considerado como presión significativa
sobre las masas de agua subterráneas.
Por otra parte, en los documentos de autorización para el vertido, se efectuó un estudio
hidrogeológico (Estudio hidrogeológico relativo a la inocuidad del vertido de aguas residuales
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depuradas de las instalaciones del Instituto Astrofísico de Canarias, en el Roque de Los Muchachos
(Garafía, La Palma, Canarias)) por parte del IGME en el año 2013 cuya conclusión fue: “(…) Tras el
análisis detallado de los resultados, se han establecido y justificado los criterios para establecer la
inocuidad del vertido de las aguas residuales domésticas a las aguas subterráneas.”
Síntesis 15.
Pág. 315, segundo párrafo, en la determinación del volumen extraído se ha partido de los datos
recogidos en un documento elaborado en 2013.
En el tercer párrafo se estima un volumen de extracción de 67,34 hm3, en cambio en la tabla
establece un total de 66,22 hm3 procede corregirlo.
En la pág. 318, en el quinto párrafo, vuelve a comentar el estado de las masas de agua del 2013,
datos que no están actualizados.
Propuesta de resolución: ESTIMAR PARCIALMENTE
Justificación: Para determinar el volumen extraído de agua en las masas subterráneas de La Palma se
ha partido de los datos recogidos en el documento “Estado de las masas de agua subterránea de La
Palma”, elaborado en octubre de 2013 en el marco de una Asistencia Técnica al Consejo Insular de
Aguas de La Palma. A partir de estos, y con los datos de extracción recogidos en 2015 en algunas de
las infraestructuras de extracción, se ha determinado un volumen anual de agua extraída así como de
recarga asimilable al año 2015, tomado como representativo del segundo ciclo de planificación.
Integración: Corregido el volumen de extracción estimado del texto conforme a los datos de la tabla
157 (últimos datos disponibles), quedando dicho párrafo de la siguiente forma:
“De este modo, se estima un volumen anual de extracción cuantificado en el segundo ciclo de
3
3
aproximadamente 66,22 hm /año, que supone un 26% de la recarga de la isla, estimada en 253,19 hm /año.
(…).”

Síntesis 16.
En la página 513, los datos aportados en el penúltimo párrafo provienen del 2012, mientras que los
datos aportados en el último párrafo provienen del 2013, cuando existen estudios posteriores más
actualizados elaborados por los técnicos del CIALP. Se sugiere modificarlo e incluir los datos más
actualizados.
Se trata de datos que no representan el verdadero valor de mercado, y más teniendo en cuenta la
última sequía que se ha atravesado.
Propuesta de resolución: TOMAR RAZÓN
Justificación: la última información disponible a fecha de realización del presente PHLP es la citada
en el apartado 7.4.3.2 Costes del recurso, ambas memorias con fecha de publicación en 2015:
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- Memoria de fiscalización Audiencia de Cuentas de Canarias. Captación y distribución de agua por las
entidades locales 2012. Publicada en 2015.
- Memoria de fiscalización Audiencia de Cuentas de Canarias. Uso agrícola del agua por las entidades
locales 2013. Publicada en 2015.
Una vez se disponga de nuevos datos actualizados serán incluidos en las siguientes fases de revisión
del PH.
Síntesis 17.
No se ha incluido un listado “correcto” de redes de transporte en el documento, donde se refleje el
Sistema Insular de Transporte en los distintos ámbitos (Básico-públicas, y Comunitario), así como las
Redes de Distribución de Riego, se solicita se incluya:
Sistema insular de transporte
Básica (pública):
-

Eje Este:
• Canal General La Palma I o canal Barlovento – Fuencaliente
• Canal General La Palma III o Canal Intermunicipal

-

Eje Oeste:
• Canal General La Palma II o Canal Garafía – Tijarafe
• Conducción de enlace Laguna Barlovento – Canal General LP II
• Conducciones de distribución del trasvase

-

Eje Este – Oeste:
• Conducciones de trasvase Las Breñas – El Paso o Aduares - Hermosilla

Comunitaria:
Zona III (Este). Santa Cruz de La Palma, Breña Alta, Breña Baja y Mazo
• Canal Unión de Canales
• Canal de galería San Miguel
• Canal del Río o de la Sociedad Hidráulica de La Dehesa de La Encarnación
• Canal Comunidad de Aguas Santa Ana
• Canal de la galería Salto de las Poyatas
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Redes de distribución para riego
Zona III (Este). Santa Cruz de La Palma, Breña Alta, Breña Baja y Mazo
• Red de riego Aduares
• Red de riego San Isidro
• Red de riego La Pavona
• Red de riego Amargavinos
Zona IV (Sur). Fuencaliente
• Red de riego Costa de Fuencaliente
Propuesta de resolución: TOMAR RAZÓN
Justificación: No es factible por insuficiencia de información en cumplimiento con la iniciativa
INSPIRE de la Directiva 2007/2/CE, de 25 de abril de 2007. Una vez remitida las capas GIS
relacionadas por parte de los titulares de las instalaciones y/o Comunidades de Regantes, podría ser
factible incluirlo en el tercer ciclo de planificación.
Síntesis 18.
Se observa en el cuadro anexo (página 13 de las alegaciones) que se prevé la redacción de Planes de
Emergencia para poblaciones de más de 20.000 habitantes.
La caída de más de 5.800 habitantes en los últimos seis años, ha sido la nota predominante de la
práctica totalidad de los municipios de la isla en ese período de tiempo, a excepción de Breña Baja,
que entre 2010 y 2016 ha tenido un incremento de 118 personas registradas en la localidad.
“se solicita en estas sugerencias que se promueva la ejecución de los mencionados y referidos planes
de emergencia para municipios entre 10.000 y 15.000 habitantes”..
Propuesta de resolución: TOMAR RAZÓN
Justificación: Se tendrá en cuenta para ciclos posteriores
Síntesis 19.
Documento normativo. No se especifica cuándo se trata de una norma de aplicación directa, norma
directiva o recomendación. Se sugiere modificar esta circunstancia y determinar en cada caso de qué
tipo de norma se trataría.
Propuesta de resolución: NO ESTIMAR.
Justificación: El 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 mayo, establecía la
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obligatoriedad de distinguir las determinaciones previstas en algunos instrumentos de planeamiento,
que debían establecer el carácter de normas de aplicación directa, normas directivas y
recomendaciones. Este texto normativo ha sido derogado por la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo
y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, con excepción del anexo de Reclasificación de los
Espacios Naturales de Canarias.
Síntesis 20.
Añadir al art 1. Naturaleza jurídica su carácter de prevalencia como plan sectorial sobre los planes
previstos en la citada Ley 4/2017, se prevé en el artículo 9 apartado 2º de la misma, así como en el
artículo 32 de la Ley 12/1990, de Aguas de Canarias”.
Propuesta de resolución: NO ESTIMAR.
Justificación: Artículo 1.- Naturaleza jurídica
De conformidad con lo establecido en los apartados segundo y tercero de la Disposición Adicional
Cuarta de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias
(en adelante Ley del Suelo), los planes hidrológicos previstos en la Ley 12/1990, de 26 de julio, de
Aguas de Canarias (en adelante, LAC), son planes sectoriales y, una vez vigentes, tendrán la
consideración de planes territoriales especiales en su relación con los instrumentos ambientales,
territoriales y urbanísticos con los que concurran.
Síntesis 21.
En el artículo 5 no se indica en qué documento se encuentra el apartado 9.4 “lista de autoridades
competentes”.
Propuesta de resolución: NO ESTIMAR.
Justificación: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del RPH, las autoridades
competentes de la Demarcación Hidrográfica de La Palma son las recogidas en el Apartado 9.4 “Lista
de Autoridades Competentes designadas” del Plan Hidrológico de la Demarcación.
Síntesis 22.
En el artículo 6 no figuran los planos como documento integrante del PHLP. Debe añadirse o
especificarse que forman parte del documento de Proyecto de Plan.
Propuesta de resolución: NO ESTIMAR.
Justificación: el artículo 6. Documentos que integran el PH se ha desarrollado según el RD 907/2007,
de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica:
Artículo 81. Estructura del plan hidrológico de cuenca
El plan hidrológico tendrá la siguiente estructura formal:
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a) Memoria. Incluirá, al menos, los contenidos obligatorios descritos en el artículo 4 y podrá
acompañarse de los anejos que se consideren necesarios.
b) Normativa. Incluirá los contenidos del Plan con carácter normativo y que, al menos, serán
los siguientes: identificación y delimitación de masas de agua superficial, condiciones de
referencia, designación de aguas artificiales y aguas muy modificadas, identificación y
delimitación de masas de agua subterránea, prioridad y compatibilidad de usos,
regímenes de caudales ecológicos, definición de los sistemas de explotación, asignación y
reserva de recursos, definición de reservas naturales fluviales, régimen de protección
especial, objetivos medioambientales y deterioro temporal del estado de las masas de
agua, condiciones para las nuevas modificaciones o alteraciones y organización y
procedimiento para hacer efectiva la participación pública.
Síntesis 23.
Se sugiere modificar la redacción del artículo 7.5 última parte y añadir un apartado que indique
específicamente la prevalencia en caso de discordancia entre la representación gráfica y el texto
escrito y no sólo en cuanto a los Programas de Medidas, donde con el fin de favorecer la seguridad
jurídica, prevalecería el texto escrito, de acuerdo con el artículo 9.5 de la Ley 4/2017, aunque se trata
de una norma con vocación territorial.
Propuesta de resolución: ESTIMAR PARCIALMENTE
Integración: se matiza la redacción del art. 7.5 “Aplicación e interpretación”, quedando redactado en
la forma que sigue:
“5. En caso de que se produjeran contradicciones en cuanto al horizonte temporal asignado a una medida entre
la documentación gráfica contenida en los distintos documentos del Plan y el Programa de Medidas,
prevalecerá lo referido a este último”.

Síntesis 24.
En el artículo 9 se limita la extracción de agua en el Parque Nacional, cuando debería referirse a los
acuíferos existentes, en lugar de basarse en la catalogación de protección del suelo, ya que habría
que incluir todas las demás protecciones existentes en la isla y hacer mención a los distintos espacios
naturales protegidos, cuando éste no es el criterio.
Si se tratara del seguimiento del acuífero COEBRA, éste debería tener lugar desde el interior del
Parque Nacional y desde el exterior, estudiar todo en su conjunto.
Propuesta de resolución: ESTIMAR PARCIALMENTE
Integración: Dado que los recursos hídricos a los que se refiere en el artículo 9. Seguimiento del PHP
son aquellos existentes en el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente y, los de origen
subterráneo, proceden tanto de la masa de agua subterránea ES70LP001 - Insular - Vertientes como
de la ES70LP003 - Complejo Basal, cuyos límites coinciden sólo parcialmente con los del Parque
Nacional, se modifica el texto de art. 9 como sigue:
“1. e) (…) Limitación a la extracción de recursos hídricos que afecten al Parque Nacional”.
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Así mismo, se modifica del programa de medidas del PH la descripción de la medida 1100.03
“Inventario y control de nacientes. Análisis de ecosistemas dependientes de las masas de agua”,
quedando de la siguiente manera:
“Inventario y control de nacientes. Análisis de ecosistemas dependientes de las masas de agua con especial
incidencia en las masas ES70LP001 Acuífero Insular-Vertientes y ES70LP003 - Complejo Basal”.

Recordar que todas estas actuaciones van en total sintonía con el Plan Rector de Uso y Gestión del
Parque Nacional de la Caldera de Taburiente (BOC, nº 52, de 14 de marzo de 2005), cuyos objetivos
en relación a los recursos hídricos son “Promover la recuperación de los nacientes de agua, en
número y caudal, que han desaparecido desde la creación del Parque a causa de los
aprovechamientos hídricos.”
Síntesis 25.
Se sugiere añadir un párrafo en el artículo 9 que haga alusión al artículo 87 del Reglamento de
Planificación Hidrológica que prevé algunos mecanismos de obligado cumplimiento.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Justificación: Se corrige el 9.2.
Síntesis 26.
El artículo 9.2 establece que “el CIALP elaborará un informe resumen anual sobre el seguimiento del
PHILP”, sin más detalle o desarrollo de esta obligación.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración: Se completa el apartado 2 del artículo 9. Seguimiento del PHP que queda redactado en
la forma que sigue:
“2. El CIALP realizará el seguimiento del PHLP de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 87 del RPH”.

Síntesis 27.
Se propone completar el artículo 32.1 último párrafo “(…) conforme a los requisitos y procedimientos
previstos en los artículos 34 y siguientes, y 44 y siguientes del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico (RDPHC)”.
Propuesta de resolución: ESTIMAR PARCIALMENTE.
Integración: Se completa el último párrafo del artículo 37.2 (antiguo artículo 32.1 relativo a las
Autorizaciones y concesiones en la zona de dominio público hidráulico), quedando redactado de la
forma que sigue:
“En ambos supuestos, el peticionario ha de acompañar su solicitud con la documentación o proyecto que recoja
adecuadamente el fin y características, y en su caso presupuesto, de la utilización o aprovechamiento
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solicitados, junto con los requisitos y procedimientos previstos en los artículos 34 y siguientes, y 44 y
siguientes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPHC)”.

Síntesis 28.
Se solicita modificar el artículo 38. Asignación de recursos en el sistema incluyendo parámetros
justificados, ya que se establece que aumenta de 48 hm3/año a 69 la asignación para regadíos y
agrario y disminuye de 2,61 hm3/año a 1,3 hm3/año para recreativos y turismo; y la asignación para
el abastecimiento de poblaciones aumenta de 7,07 hm3/año a 9 hm3/año.
Propuesta de resolución: NO ESTIMAR.
Justificación: Las cifras asignadas en el art. 38 (actual art. 43) Asignación de recursos en el sistema, se
establecen a partir de la estimación de la demanda bruta para 2021. Tabla 175 del PHLP.
Síntesis 29.
Se sugiere incluir en el artículo 41 el inventario oficial de cauces y el catálogo de cauces públicos, que
sí estaba recogido en el artículo 43 de la Normativa del PHI-LP primer ciclo, aprobado
provisionalmente.
Propuesta de resolución: NO ESTIMAR
Justificación: Las NST que derogan la normativa del 1er ciclo, no hacen alusión al artículo 5.3 de la
Normativa publicada en el BOC nº 141/2001, de 29 de octubre (Plan Hidrológico Primer Ciclo
suspendido), donde se dice que el CIALP “podrá” elaborar un catálogo insular de cauces.
Síntesis 30.
En el artículo 45.4 el término correcto sería suelo rústico en lugar de rural ya que hace referencia al
artículo 33 de la Ley 4/2017.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración: Se corrige en el texto del art. 45.4 Limitaciones a los usos en la zona de policía
inundable, actual 50.4, quedando de la siguiente forma:
“En el suelo urbano, salvo imposibilidad material debidamente justificada, los nuevos usos residenciales
deberán disponerse a una cota no alcanzable por la avenida de periodo de retorno de 500 años. Esta limitación
se ampliará a todos los usos que resulten vulnerables en terrenos que se encuentren en situación básica de
suelo rústico o urbanizable según los artículos 33 y 39 de la Ley del Suelo.”

Síntesis 31.
Se propone modificar el artículo 46.1 y todos aquellos en los que se cite todavía el Texto Refundido
de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana estatal, y los conceptos previstos en ésta de situación
básica de suelo rural y urbanizado y sustituirlo por la Ley 4/2017 y los conceptos específicos de suelo
urbano, urbanizable y rústicos.
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Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración: Se hace extensiva la propuesta para el apartado 1 y 2 del artículo 46, actual 47 “Medidas
de protección frente a inundaciones y escorrentías de ladera”, quedando redactados en la forma que
sigue:
“1. En el suelo urbano y urbanizable, cuando para la protección de personas y bienes sea necesaria la
realización de actuaciones estructurales de defensa, el nivel de protección será el establecido, en su caso, por el
Plan de Gestión del Riesgo de Inundación para esa localidad. A falta de esta previsión, y con carácter general, se
diseñará el encauzamiento para que el núcleo urbano quede fuera de la zona inundable con periodo de retorno
de al menos 500 años.
2. En suelo rústico, las eventuales actuaciones, incluidas medidas estructurales y no estructurales, necesarias
para la protección de las personas y bienes frente a inundaciones tendrán que localizarse exteriores a la zona de
alta probabilidad de inundación del artículo 8.1.a) del RD 903/2010, en la situación de inundabilidad previa a
las actuaciones, y siempre y cuando las medidas a adoptar garanticen resguardo frente a los niveles de las
aguas en las avenidas de periodo de retorno de 500 años.
Con carácter excepcional se podrá permitir la localización de tales actuaciones en la referida zona de alta
probabilidad de inundación, siempre y cuando las medidas a adoptar garanticen resguardo frente a las
avenidas y cuenten expresamente con el previo pronunciamiento favorable del CIALP, y sin que ello deba
implicar necesariamente la previsión por los instrumentos de ordenación territorial y urbanística del paso de
dichos terrenos en situación básica de suelo rural a la de suelo urbanizado”.

Síntesis 32.
En el artículo 61 se hace referencia al Acuerdo de la Junta General de 11 de noviembre de 2004 y
remite al Anexo VII pero no se ha encontrado en el documento de Normativa ni en el Reglamento,
habría que añadirlo o suprimir la remisión. Se sugiere remitir al Acuerdo y añadir “o a cualquier otro
posterior”.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración: En el art. 61 (ahora art. 65) Normas para la realización de aforos se hace referencia al
Reglamento de Aforos aprobado por acuerdo de la Junta General y se incluye en el documento
normativo como “Anexo VII. Reglamento de Aforos”, quedando redactado el artículo como sigue:
“La realización de aforos de galerías, pozos y nacientes se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el
Reglamento de Aforos del CIALP, aprobado por acuerdo de la Junta General el 11 de noviembre de 2004 (ver
Anexo VII).”

Síntesis 33.
En el artículo 63.2 se debe especificar cuándo se consideraría “necesidad” para llevar el control
técnico y evitar incurrir en posibles arbitrariedades, más cuando los costes serían a cargo del
particular.
Propuesta de resolución: NO ESTIMAR
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Justificación: En el propio art. 63.2 (actual art. 67.2) relativo a las Inspecciones de las obras de
alumbramiento de aguas subterráneas se indica la necesidad de realizar dichas visitas, ya sea para
llevar un control técnico de la obras de captación de aguas subterráneas, como para realizar aforos.
Síntesis 34.
En cuanto al artículo 65.6 se advierte que podría darse el caso de galerías con expediente activo que
estuvieran realizando labores de extracción, desearan continuar con éstas y aumentar su caudal, y
conforme a este artículo se encontrarían afectadas por las circunstancias de reparto de otra galería
ubicada en la misma zona, lo que provocaría que no se le autorizaran tales perforaciones, aun no
siendo responsables de que esas otras galerías de la zona no aprovechen la totalidad de los caudales.
Se sugiere la revisión y modificación.
Propuesta de resolución: NO ESTIMAR
Justificación: las nuevas perforaciones deben realizarse en el caso de haber sufrido mermas en los
caudales, no siendo el caso citado en el art. 65.6 (actual art. 69.6) referente al Cierre de galerías,
donde se expresa “si se constata que en determinadas épocas del año no se aprovechan la totalidad
los caudales captados en la misma”.
Síntesis 35.
Se sugiere sustituir o complementar el artículo 68 a 71 con otros criterios “más flexibles” la fórmula
matemática propuesta 𝐷 = 250 × √𝑄, para el espacio cautelar de protección de nacientes y galerías
asociadas a surgencias provenientes de pequeños acuíferos colgados así como los criterios de
distancias de 1.000 metros en planta y 200 en diferencia de cota para los alumbramientos de
acuífero de las vertientes o el criterio para espacio cautelar de los pozos.
Propuesta de resolución: NO ESTIMAR
Justificación: No se aporta estudio complementario ni datos objetivos que permita valorar la
propuesta de flexibilización formulada.
Síntesis 36.
Se repite el contenido del artículo 72.2 y 73. Se sugiere suprimir el apartado 2 del artículo 72.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración: Se elimina el texto repetido en el art. 72 (actual art. 76) quedando redactado como
sigue:
“Artículo 76. Declaración de una zona de reserva
El CIALP podrá establecer reservas cautelares del agua conforme al artículo 106.1 de la LAC.”
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Síntesis 37.
En los artículos 77.3 y 79.3 referidos a la Declaración y Tramitación de situaciones de emergencia, se
debe eliminar el requisito de “su prórroga demandará una nueva tramitación”, ya que el artículo
199.2 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico donde se desarrolla reglamentariamente el
procedimiento para las Declaraciones de Emergencia, no lo impone. Remisión a dicho reglamento.
Propuesta de resolución: ESTIMAR PARCIALMENTE
Integración: se elimina el anterior artículo 77.3, se matiza el art. 79.3 (ahora 82.3) referido a la de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 199 del RDPHC, quedando redactado en la forma que
sigue y, el artículo sobre “Medidas ante una declaración de situación de emergencia” pasa a ser el
artículo 83:
“Artículo 82. Tramitación de la declaración de situaciones de emergencia
(…) 3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 199 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico,
aprobado por el Decreto 86/2002, de 2 de julio, la vigencia de la declaración no podrá ser superior a seis
meses, no obstante podrá prorrogarse por el mismo órgano que la declaró siempre y cuando se justifique su
necesidad como consecuencia del mantenimiento de las circunstancias que determinaron su declaración. El
plazo de la prórroga se fijará en función del tiempo que se estime necesario para que desaparezcan las
circunstancias determinantes de la situación de emergencia”.

Síntesis 38.
En el art. 79.2 Tramitación de situaciones de emergencia, se debe añadir el uso agrícola a los usos
sanitario y doméstico previstos a la hora de garantizar el mínimo caudal necesario.
Propuesta de resolución: NO ESTIMAR
Justificación: Una situación de emergencia viene dada cuando puede ponerse en peligro la
producción y el abastecimiento de agua de la isla o zona. La Ley 12/1990 de 26 de julio, de Aguas
establece en el art. 36.2 el orden de prelación de los consumos que será:
1.- Abastecimiento de la población, incluidas las industrias de poco consumo de aguas conectadas a la red
municipal, dentro de los módulos que reglamentariamente se establezcan en base a la población de derecho.
2. Regadíos y usos agrícolas dentro de los módulos de consumo según cultivos y zonas, en los términos que
reglamentariamente se establezcan.
3. Usos industriales y turísticos.
4. Usos recreativos.
5. Otros usos y aprovechamientos.

Por ello, según artículo 79.2, ahora 82.2, al menos ha de poder garantizarse el primer nivel en el
orden de prelación de los consumos.
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Síntesis 39.
En el artículo 87.2 corregir “de cuyo propuesta” por “de cuya propuesta”.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración: Se corrige el error ortográfico.
Síntesis 40.
Añadir al artículo 88 “previa práctica de un trámite de información pública de las propuestas que a
tal efecto se formulen, así como de su justificación y antecedentes, por el plazo mínimo de un mes,
mediante inserción de un anuncio en el Boletín Oficial de Canarias” o simplemente añadir “conforme
al procedimiento previsto en el artículo 299 del RDPH”.
Propuesta de resolución: ESTIMAR PARCIALMENTE. El procedimiento figura en el artículo 209 y no
299 del RDPHC
Integración: se redacta el art. 88 (actual art. 92) Declaración de zona sobreexplotada y aprobación de
las bases del programa de regularización forzosa, quedando como sigue:
“Los acuerdos de declaración de zona sobreexplotada y de aprobación de las bases de su programa de
regularización se adoptarán por el CIALP conforme al procedimiento previsto en el artículo 209 del
Reglamento de Dominio Público Hidráulico de Canarias.”

Síntesis 41.
Artículo 99 último párrafo está incompleto, no corresponde o sobra “1. Salvo lo dispuesto en el
artículo siguiente, el propietario de un canal o conducción de agua destinado al transporte de agua a
terceros, financiada total o parcialmente con fondos”.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración: Se corrige la errata del último párrafo del artículo 103 (antiguo 99) Criterios para la
implantación, quedando redactado en la forma que sigue:
“- El diseño de las infraestructuras debe permitir el desarrollo de las mismas por etapas”.

Síntesis 42.
En el artículo 100 se sugiere establecer la servidumbre de protección en ambos márgenes de la
infraestructura de transporte o en todos los márgenes en el caso de las infraestructuras de
almacenamiento y que el ancho fuera de un metro en lugar de dos.
Propuesta de resolución: NO ESTIMAR
Justificación: La servidumbre de protección en ambos márgenes de la infraestructura de transporte o
en todos los márgenes en las infraestructuras de almacenamiento es de 2 metros desde el margen
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del canal, por ser necesario un acceso rodado. El CIALP está trabajando en la definición gráfica de
estas servidumbres.
Síntesis 43.
Se propone la modificación del artículo 104.1 en el sentido de que no podrá denegar el servicio de
transporte de agua a un tercero que lo solicite y pague el precio en metálico del servicio, ya sea el
equivalente al que abonen los restantes usuarios del canal o conducción, o en defecto de éste, el
estipulado por el CIALP cuando se haya fijado el precio del agua y su transporte, debiendo adherirse
al sistema de distribución y normativa de la Comunidad en cuestión.
Propuesta de resolución: NO ESTIMAR
Justificación: No se argumenta la propuesta formulada.
Síntesis 44.
Se propone completar el artículo 105.1 final…o de deterioro de la calidad de las aguas que ya se
transporta, “o no se abonara el correspondiente precio, o no se acatara el sistema de distribución y
normativa de la Comunidad en cuestión”.
Propuesta de resolución: NO ESTIMAR
Justificación: Los artículos 108 y 109 (antiguo 104 y 105) regulan la prestación del servicio de
transporte de agua a terceros, estableciendo las obligaciones que incumben y las causas de
denegación del mismo, por lo que no se considera necesario ninguna especificación adicional.
Síntesis 45.
Error en el artículo 113.2 (antiguo 109.2), la fecha correcta de la Orden de aprobación de la
Instrucción para el Proyecto, Construcción y Explotación de Grandes Presas, es el 31 de marzo de
1967 (BOE núm. 257/1967, de 27 de octubre, no de 12 de marzo de 1967.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración: Se corrige la fecha texto del citado artículo 109.2 (actual art. 113.2) quedando
redactado así:
“Artículo 113.2. Autorización para la construcción de instalaciones de almacenamiento
2. En los casos de instalaciones de dimensiones, características constructivas o sometidos a condiciones
geotécnicas o de cualquier otra naturaleza singulares, que demanden precauciones especiales en cuanto a su
diseño o a la ejecución de sus obras, el CIALP podrá exigir la presentación de un proyecto suscrito por técnico
competente y visado por el colegio profesional correspondiente.
En todo caso, y en tanto no se apruebe una Instrucción canaria de grandes presas, los embalses, balsas y
depósitos, será de aplicación la Instrucción para el Proyecto, Construcción y Explotación de Grandes Presas,
aprobada mediante Orden de 31 de marzo de 1967 y publicada en BOE el 27 de octubre de 1967.”
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Síntesis 46.
Se propone completar el artículo 112.1 final (…) o a sus obras o instalaciones, “o el normal
funcionamiento y aprovechamiento del resto de los comuneros, o no se cumpliera la Normativa de la
correspondiente Comunidad”.
Propuesta de resolución: NO ESTIMAR
Justificación: El artículo 116.1 (antiguo 112.1) limita la negación de la prestación del servicio de
almacenamiento de agua a terceros a que “esté agotada ya su cabida o de que la calidad física,
química o bacteriológica del agua que se pretenda almacenar pueda perjudicar la del resto de las
depositadas o susceptibles de ser depositadas en él o a sus obras o instalaciones”, sin que sea
necesario añadir más restricciones a la prestación del servicio.
Síntesis 47.
Error en el artículo 117.1, se repite el texto.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración: se elimina el texto repetido en el artículo 117.
Síntesis 48.
Modificar la tabla 10 inserta en el artículo 120. Incluye rasgos poblacionales muy elevados no
aplicables a La Palma donde no existen municipios de más de 50.000 habitantes.
Reducir la dotación prevista en el artículo 121 a 200l/plaza/día como estaba en el artículo 126 de la
normativa del primer ciclo aprobada provisionalmente.
Propuesta de resolución: ESTIMAR PARCIALMENTE.
Integración: La información recogida en la tabla 10 proviene del Anexo VI Dotaciones de la IPHC,
Tabla 27. Dotaciones de agua suministrada por habitante y día. Población permanente.
Las dotaciones en el sector turístico provienen de la metodología desarrollada en la planificación. En
este sentido, los volúmenes contemplados son de 400 litros por pernoctación en lo referente a plazas
hoteleras y 200 litros por pernoctación en los establecimientos extrahoteleros. A tal efecto, la
normativa se modifica para recoger estos valores en funciones de las pernoctaciones, ya que
entendiendo la propuesta de mejoras para reducir dichas dotaciones, se pretende contemplar el caso
más desfavorable en el que las reducciones pretendidas no puedan llegar a concretarse.
Síntesis 49.
Error en el artículo 156.2 se repite a frase “valores máximos instantáneos de los parámetros de
contaminación”.
Error en el artículo 157.1 sería “en la forma y periodicidad que éste determine” ya que se refiere al
CIALP y “debiéndose hacer estas remisiones” ya que es plural.
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Error en el artículo 159.2 donde la expresión correcta sería “será de aplicación ésta” o “se aplicaría
ésta”.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración: Se corrige el texto de los artículos indicados, teniendo en cuenta que han confundido los
artículos 157.1 y 159.2 en las alegaciones.
Síntesis 50.
Artículos 161 y 162, se sugiere añadir la consideración de los aspectos sociales y económicos, entre
otros, con el fin de flexibilizar y paliar la estricta y directa aplicación de la repercusión de los costes a
los consumidores finales. El artículo 111 bis, apartado 3 del TRLAE establece que para la aplicación
del principio de recuperación de costes se tendrán en cuenta las consecuencias sociales, ambientales
y económicas, así como las condiciones geográficas y climáticas de cada territorio, siempre y cuando
ello no comprometa ni los fines ni el logro de los objetivos ambientales establecidos.
Propuesta de resolución: TOMAR RAZÓN.
Integración: Artículos 161 Principios orientadores y medidas de fomento de la gestión de los servicios
del agua y 162 Costes de los servicios del agua
Síntesis 51.
En el artículo 162a) se repite la expresión “de transporte”.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración: se elimina el texto repetido en el artículo 162a).
Síntesis 52.
Suprimir el artículo 163 o el 167, contenido repetido.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración: se elimina el artículo 167 repetido.
Síntesis 53.
No se ha incluido un artículo sobre las Directrices para la recuperación de costes de los servicios del
agua como se hizo en la normativa del primer ciclo aprobada provisionalmente (artículo 190). Se
sugiere su inclusión.
Propuesta de resolución: NO ESTIMAR
Justificación: La normativa del PHLP dedica el Capítulo 5 a la “Gestión de los servicios del agua.
Recuperación de costes. Régimen Económico y Financiero. Planes de gestión de la demanda”,
siguiendo las determinaciones previstas en la normativa del PHLP aprobado definitivamente
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mediante Decreto 112/2015, de 22 de mayo (BOC núm. 107/2015, de 5 de junio), objeto de revisión
en este segundo ciclo de planificación. No procede considerar la normativa del primer ciclo aprobada
provisionalmente tal y como se propone.
Síntesis 54.
No se ha incluido un artículo sobre la producción hidroeléctrica, en la normativa del primer ciclo se
dedicó una sección a la misma (artículos 176-179), por lo que se sugiere incluirlo.
Propuesta de resolución: NO ESTIMAR
Justificación: La normativa del PHLP aprobado definitivamente mediante Decreto 112/2015, de 22 de
mayo (BOC núm. 107/2015, de 5 de junio), objeto de revisión en este segundo ciclo de planificación
no regula la producción hidroeléctrica. En cualquier caso, en la Memoria del Plan Insular de
Ordenación de la isla de La Palma (apartado 6.3) recoge como objetivo básico en materia de
infraestructuras energéticas el contenido en el Acuerdo Institucional sobre Energías Alternativas
adoptado por el Cabildo de La Palma el 10 de enero de 2007, con especial mención y remisión al Plan
Territorial Especial de Infraestructuras Energéticas de la isla de La Palma que se apruebe por el
Gobierno de Canarias, con el objetivo, entre otros, de profundizar en las posibilidades de uso de
energías renovables y su implantación en la isla, planteando como objetivo final el
autoabastecimiento.
Síntesis 55.
En virtud de los principios de coordinación y eficacia (artículo 4.2-1) de la LAC, se sugiere se recabe la
información veraz y actualizada necesaria del CIALP con el fin de incluir el plano o los planos
referentes a la ubicación de las infraestructuras hidráulicas existentes y previstas, tal y como
constaba en el documento de primer ciclo.
Propuesta de resolución: TOMAR RAZÓN
Justificación: Se tendrá en cuenta el próximo ciclo de planificación
Síntesis 56.
Error en la figura 7 (página 36) del EAE. No se ha representado el perímetro de protección de la
galería Fuente Santa a pesar de que se anuncia “Se incluye un resumen de las zonas de protección de
referencia, mientras que en la figura siguiente se representa su distribución geográfica”.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración: Se ha sustituido la figura por una nueva donde se representa gráficamente el perímetro
de protección de la galería Fuente Santa, de forma que sea fácilmente identificable.
Síntesis 57.
Modificar el texto del Paisaje Protegido Barranco de las Angustias (cuadro de la página 56), en
especial lo relativo a la clausura de captaciones existentes, puesto que ello no puede tener lugar en
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ningún caso sin los correspondientes estudios previos y audiencia a los interesados, tal y como
establece el artículo 65 de la normativa.
Propuesta de resolución: NO ESTIMAR
Justificación: No es competencia del Plan Hidrológico la modificación de EL PLAN ESPECIAL DEL
PAISAJE PROTEGIDO.
Síntesis 58.
En la figura 14 (página 63) del EAE, la comparativa de distribución anual de precipitación se realiza
entre norte y sur, con valores hídricos similares, cuando lo lógico sería realizarla entre las zonas este
y oeste donde son más variables.
Revisar el resto ya que se ha detectado también, por ejemplo, en la figura 11 (página 61).
Propuesta de resolución: NO ESTIMAR
Justificación: Siguiendo las recomendaciones del SPA-15 el estudio se hace dividiendo la isla en tres
zonas (norte, centro y sur), ya que la isla de La Palma puede considerarse como de relieve elevado, y
por lo tanto sometida a la influencia de los vientos alisios, que producen dos vertientes de
climatología diferentes, la de barlovento templada y húmeda y la de sotavento templada también,
pero seca. No obstante en esta isla, la zona templada seca apenas se presenta debido a la especial
distribución de sus cumbres que reducen notablemente las zonas no sometidas a la acción directa de
estos vientos.
Síntesis 59.
No se justifica en la Tabla 55 (página 232) del EAE por qué la medida de reactivación de pozos puede
resultar negativa para la vegetación y los espacios naturales protegidos, por lo que se sugiere se
revise.
Propuesta de resolución: NO ESTIMAR
Justificación: Tal y como se explica en metodología para la evaluación del estado cuantitativo y
químico de las masas de agua subterráneas (Capítulo 5), una de las variables que se consideran son
los ecosistemas terrestres dependientes de las masas de agua subterránea. En este sentido se ha
identificado un ecosistema en el Barranco de Las Angustias que está directamente relacionado con
los nacientes que le aportan agua, por lo que la vegetación asociada podría verse afectada en este
espacio natural si se reactivaran pozos que pudieran reducir o secar los caudales de los nacientes.
A nivel general, por tanto, se considera que este tipo de medidas sí podrían tener afección sobre la
vegetación y también sobre espacios protegidos.
Síntesis 60.
Se solicita “se lleven a cabo las modificaciones y actualizaciones necesarias en los documentos que
conforman el Proyecto de Plan Hidrológico Insular de la isla de La Palma – Segundo Ciclo de
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Planificación, sometido a información pública, conforme a las sugerencias y observaciones realizadas
en el presente escrito por esta Cámara Insular de Aguas, con el fin de evitar cualquier consecuencia
negativa de índole económica, jurídica o social para el sector del Agua en la isla, así como con el fin
de contribuir a que el nuevo documento de PHI-LP refleje la realidad de dicho sector, tanto en cuanto
a sus verdaderas circunstancias, como a sus necesidades.”
Se solicita se dé respuesta razonada a las sugerencias contenidas en este escrito, de acuerdo con los
cauces legales previstos para ello.
Propuesta de resolución: TOMAR RAZÓN

20 AGPA 32238-25/04/2018. AYUNTAMIENTO DE TIJARAFE
Síntesis 1.
Falta una de las medidas más importantes en el casco urbano de El Pueblo. El municipio cuenta con
Red de Saneamiento Urbano desde el año 2007, obras desarrolladas por el Gobierno de Canarias.
Esta red se encuentra finalizada, si bien, aún hoy en día se carece de la correspondiente EDAR que
permita su puesta en funcionamiento. Se trata de una prioridad absoluta permitir la puesta en
marcha de una infraestructura que lleva ya ejecutada más de 10 años y aún no se ha podido poner en
funcionamiento. En la actualidad, todo el casco urbano carece aún de una red de saneamiento en
funcionamiento, constituyendo este hecho un grave problema medioambiental.
“Solicitamos sea incluida la instalación de la EDAR para el casco urbano de Tijarafe, dentro del
programa de medidas a desarrollar”.
Propuesta de resolución: TOMAR RAZÓN.
Justificación: Dicha medida se contempla entre las determinaciones del Plan Insular de Ordenación
de la Palma, por lo que, para evitar duplicidades, no se ha incluido.
Síntesis 2.
No aparece reflejado uno de las principales reivindicaciones municipales en la mejora de la red de
abasto público que contribuiría a paliar las actuales deficiencias en el suministro de agua potable, y
permitiría un mayor aprovechamiento del agua procedente de los excedentes del invierno. Se trata
de la ampliación del actual depósito de Bellido, a desarrollar junto al actual Depósito Aguatavar. Para
la construcción de la ampliación del depósito, el Ayuntamiento ya cuenta con los terrenos adquiridos,
poniéndolos a disposición del organismo que desarrolle la actuación. Estos terrenos están anexos al
actual depósito regulador, depósito que, debido a su antigüedad, no está bicompartimentado y que,
resulta problemático a la hora de realizar las limpiezas preceptivas, hecho éste que podría también
subsanarse con la ampliación anexa al actual depósito.
Propuesta de resolución: TOMAR RAZÓN
Justificación: la actuación propuesta se incluirá en el Programa de Medidas del tercer ciclo.
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21 AGPA 15840-26/02/2018. AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE. PUERTOS DE
TENERIFE. ÁREA DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Síntesis 3.
En el presente ejercicio 2018 será licitado un nuevo Programa de Vigilancia de la Calidad Ambiental
(PVCA) del Puerto de Santa Cruz de La Palma, englobado en el Programa de Vigilancia Ambiental de
la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. La partida correspondiente al seguimiento de la
calidad de las aguas en el Puerto de Santa Cruz de La Palma se estima tendrá un presupuesto de
11.000,00 €”.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración: Se incluye en el programa de medidas la medida complementaria 1300.13- “Programa
de vigilancia de la calidad ambiental del Puerto de Santa Cruz de La Palma”. Y se modifican las tablas
correspondientes en las que se incluye.

22 AGPA 31729-24/04/2018. PERSONA FÍSICA
Síntesis 1.
Revisar las actuaciones correspondientes al Plan de Regadíos de Canarias (PRC), por ejemplo:
- Red de riego Comunidad de regantes Canal Alto: La Cruz-Bermeja (PRC 6.00.01)
- 520.20 Red de riego Comarca Centro-Oeste (520.11 Cuevas-Valencia y 520.12 Tamanca)
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración: Según alegación de la Dirección General de Agricultura, la actuación 520.20 que agrupa
las actuaciones 520.11 Cuevas-Valencia y 520.12 Tamanca, no está incluida en el PRC. En cuanto a la
actuación del PRC 6.00.01 (Red de riego Cdad. De regantes Canal Alto), se añade al PdM con código
520.23, y un presupuesto asignado para su ejecución en el 2º ciclo de 2.388.036€.
Síntesis 2.
Revisar los importes correspondientes a las actuaciones del Plan de Regadíos de Canarias (PRC), para
el tercer ciclo de planificación, en concreto:
- 320.01 Balsa de El Paso PRC 6.00.03
- 320.02 Balsa de Tijarafe PRC 6.01.02
- 510.01 Depósito cabecera red riego La Cruz-Bermeja PRC 6.00.01
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- 520.05 Mejora red riego La Costa Sur de Tijarafe PRC 6.01.01
- 520.06 Conducción Puntagorda – Tijarafe PRC 6.01.03
- 520.19 Red de riego Comarca Centro-Oeste (520.01 El Paso Abajo, 520-.02 HermosillaTajuya y 520.03 El Paso - Las Manchas PRC 6.00.02
- 520.22 Red primaria de distribución desde la balsa de Montaña del Arco (510.05Conduccción de salida y cabezal de riego de la red del Sistema Hidráulico de montaña del
Arco, 520.07 – conducción Puntagorda y 520.08 –Conducción Puntagorda – Las Tricias) PRC
6.01.03.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración: Según alegación de la Dirección General de Agricultura los importes de las medidas con
código 320.01, 320.02, 510.01, 520.05, 520.06, 520.19 y 520.22 se trasladan al tercer ciclo.
23 PTSS 20075-30/07/2018. CABILDO INSULAR DE LA PALMA. ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y TURISMO.
SERVICIO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Síntesis 1.
Satisfacer los mandatos contenidos en el PIOLP para la ordenación del sistema hidrológico insular, en
lo referente a los objetivos para el sistema hidrológico insular contemplados en el Plan Insular de
Ordenación de La Palma.
Propuesta de resolución: TOMAR RAZÓN
Justificación: De conformidad con lo establecido en la disposición adicional cuarta (“Planes y
programas sectoriales con impacto territorial”) de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias, el PHLP tiene la consideración de plan sectorial y, una vez
vigente, tendrá la de plan territorial especial en su relación con los instrumentos ambientales,
territoriales y urbanísticos, sin perjuicio de la prevalencia de los planes de ordenación de los recursos
naturales en los términos y con el alcance establecido por la legislación estatal de patrimonio natural
y biodiversidad.
En este sentido la ordenación del sistema hidrológico de La Palma se adapta a la Directiva
2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se
establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas y a la legislación
estatal derivada de ella, así como a la legislación canaria, mediante la redacción del Plan Hidrológico
Insular.
Los objetivos del Plan Hidrológico 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. 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).
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En dicho apartado se hace referencia a la relación “vertical” del PIOLP con el PHLP, siendo
jerárquicamente superior a este último, debiendo el PHLP dar cumplimiento a lo dispuesto en el PIOT.
Adicionalmente se ha incluido un Anexo III denominado Relación del PHLP con otros planes, en el que
se expone la relación de objetivos entre Planes relacionados con el PHLP. Las sinergias se han
valorado de la siguiente forma: Positivas (1) cuando el objetivo del Plan o Estrategia relacionado se
adecúa a los objetivos generales de la planificación hidrológica, nulo o indiferente (0) cuando no
tiene relación con los objetivos generales de la planificación hidrológica, negativos (-1) cuando los
objetivos del Plan o Estrategia no están en consonancia con los objetivos generales de planificación
hidrológica.
En lo que se refiere al PIOLP, se detectan nueve (9) sinergias positivas y dos (2) que son indiferentes o
dependen de las medidas, y que son las relacionadas con las sequías e inundaciones. Por tanto, se
considera que el Plan satisface los mandatos contenidos en el PIOLP para la ordenación del sistema
hidrológico insular, en lo referente a los objetivos para el sistema hidrológico insular contemplados
en el Plan Insular de Ordenación de La Palma.
Síntesis 2.
Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 24.7, en el cual se establece que, el planeamiento
que desarrolle el PIOLP deberá justificar el cumplimiento de las Normas de Aplicación Directa (NAD) y
de las Normas Directivas (ND) así como el cumplimiento o las divergencias en relación a las
Recomendaciones (R). Dicha justificación se incluirá en la Memoria junto a las referencias a la zona
PORN y OT de dicho Plan Insular.
Propuesta de resolución: TOMAR RAZÓN
Justificación: El Plan Hidrológico, desarrollado conforme a lo establecido en la Directiva Marco de
Aguas y normativa derivada, no especifica una clasificación y categorización del suelo, ni ordenación
pormenorizada. No obstante, en lo que se refiere a la previsión de nuevas infraestructuras y
equipamientos que completen el sistema de infraestructuras y equipamientos insulares (art. 24.5.d)
del PIOLP) se ha justificado la compatibilidad de las mismas a través de un análisis detallado de
aquellas actuaciones que pudieran tener incidencia territorial, lo cual incluye una evaluación
adecuada de efectos en Red Natura 2000, conforme a la Ley 21/2013, de evaluación ambiental y Ley
42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Esta evaluación se completa con la
incorporación a la normativa del Plan Hidrológico de los artículos 28 y 29, que establecen las
Condiciones específicas para las actuaciones con incidencia sobre espacios de Red Natura 2000 y
Medidas ambientales incluidas en el Plan Insular de Ordenación de La Palma de aplicación al Plan
Hidrológico, respectivamente.
Por lo tanto se considera que el contenido del PHLP respeta la prevalencia de las determinaciones
sobre recursos naturales, así como las contenidas en el Capítulo 4 Sistema Hidrológico previstas en el
PIOLP, en cuento a que:
1. Establece la necesidad de ampliar estudios sobre necesidades hídricas de los ecosistemas
dependientes del agua, en consonancia con lo establecido en el artículo 134 Protección del
caudal ecológico (ND) del PIOLP.
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2. Desarrolla normativa para la ordenación y protección del dominio público hidráulico, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 135 Dominio Público Hidráulico (ND)
3. Establece condicionantes específicos para aquellas infraestructuras que se prevé desarrollar
en Espacios Protegidos, en las que se han tenido en cuenta las disposiciones incluidas en los
Planes de Gestión de los Espacios en los que se desarrollarían. Todo lo cual está en
consonancia con lo establecido en el artículo 136 Criterios de aplicación en los planes y
normas de ordenación de los Espacios Naturales Protegidos y otros espacios de interés
ambiental. (ND)
4. Incorpora las disposiciones genéricas y específicas que establece el PIOLP y que le son de
aplicación al PHLP, tal y como establece el artículo 138 Integración ambiental y funcional del
sistema hidrológico. (NAD)
Síntesis 3.
Establecer las determinaciones que procedan para hacer posible la satisfacción de los objetivos
establecidos en el Plan Insular para las zonas/subzonas/zona OT PORN, especialmente en las zonas
de mayor protección ambiental, y atender a las limitaciones establecidas para cada una de ellas.
Propuesta de resolución: TOMAR RAZÓN
Integración/Justificación: Tal y como se ha expuesto en los apartados anteriores, las vinculaciones
de los objetivos del Plan Hidrológico con los objetivos establecidos en el Plan Insular, así como en los
distintos Planes de Gestión o Conservación de Zonas Naturales existentes en la Demarcación
Hidrológica de La Palma, son analizadas y evaluadas tanto en la memoria del Plan como en el Estudio
Ambiental Estratégico. En este sentido, cada uno de los objetivos referidos, en tanto se encuentren
en el marco de alcance del PHLP, son considerados y abordados en el programa de medidas
desarrollado, del mismo modo que las evaluaciones correspondientes de carácter ambiental, en caso
de ser preceptivas, se incorporan en el propio Documento de Evaluación Ambiental y en la Normativa
del Plan.
Síntesis 4.
Establecer los aspectos de ordenación puestos de manifiesto en el presente, en relación a la
justificación de la implantación de las infraestructuras proyectadas, las condiciones
medioambientales definidas para la implantación de las mismas y las que deban cumplir los
proyectos derivados.
Propuesta de resolución: TOMAR RAZÓN
Integración/Justificación: Respecto a este punto, cabe volver a lo desarrollado en los apartados
anteriores, en cuanto a que se considera que el Plan Hidrológico cumple con las determinaciones
sobre recursos naturales, así como con las determinaciones contenidas en el Capítulo 4 Sistema
Hidrológico previstas en el PIOLP.
En adición, la justificación y la evaluación ambiental de las nuevas infraestructuras propuestas se
detalla en el Estudio Ambiental Estratégico, particularmente en el capítulo noveno, y en su Anexo II,
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conforme a las disposiciones legales que le son aplicables, en particular el desarrollo de una
evaluación adecuada de efectos en Red Natura 2000.
Síntesis 5.
Se establecen otras consideraciones a tener en cuenta:
1. Se hace referencia en el EAE a las Áreas de Sensibilidad Ecológica, en su pág. 154, pero
desde la entrada en vigor de la ley 14/2014 no existen dichas áreas con tal
consideración, es decir, no se emplea dicha terminología y no le es de aplicación el
régimen que está establecido para ellas.
2. En la página 175 de la EAE se contempla que"( ... ) el PIOLP establece la siguiente
clasificación de zonas y subzonas de Ordenación de los Recursos Naturales (en adelante
zonas y subzonas PORN):"( ... ). En relación a esto, se debe decir que, primero, la
definición de las zonas PORN es la contenida en el artículo 22 del PIOLP, por otro
lado, no se han contemplado todas las zonas PORN y, por otro, no se pueden
identificar las zonas indicadas aquí como subzonas PORN", ya que sólo son zonas PORN.
3. Ni en el Proyecto ni en la Normativa se alude a las zonas PORN, ni a las subzonas PORN,
ni zonas OT, establecidas en el PIOLP, y por Jo tanto a su regulación.
4. Se emplean diferentes siglas para referirse al Plan Insular de La Palma (PIOP y PIOLP).
5. En el Proyecto se contempla la implantación del campo de Golf de Puntagorda y
Fuencaliente, además de establecer que "En los entornos donde se proyecta
acondicionar tales instalaciones, se pretende cambiar la calificación del suelo que figura
en el PIOLP como rústico tomándola a urbanizable aislado". Al respecto se informa que
mediante STS de 18 de mayo de 2015 se ha declarado la nulidad del Decreto 123/2008,
de 27 de mayo, por el que se aprueban definitivamente determinados ámbitos suspendidos
del Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística de la Isla de La
Palma, por lo que tales campos de Golf son a día de hoy inadmisibles.
Propuesta de resolución: Tomar Razón
Integración/Justificación:
1. En cumplimiento de lo especificado en el informe emitido por la Consejería de Política
Territorial, Sostenibilidad y Seguridad. Dirección General de Ordenación del Territorio
(17.04.2018 AGPA 29204), el apartado 4.18 sobre Espacios Protegidos pasa a reenumerarse
como apartado 4.1.9 y contempla únicamente a los espacios de Red Natura 2000.
2. En cumplimiento de lo especificado en el informe emitido por la Consejería de Política
Territorial, Sostenibilidad y Seguridad. Dirección General de Ordenación del Territorio
(17.04.2018 AGPA 29204), se ha eliminado el apartado 4.2 Información territorial.
3. Se remita a las justificaciones dadas en apartados anteriores.
4. Se corrige la referencia para especificarlo únicamente con las siglas PIOLP.
5. El Plan ha incluido la implantación de estos campos de golf como una previsión para el
cálculo de demandas futuras a 2021 y 2027, aspectos que serán revisados nuevamente
durante el tercer ciclo de planificación.
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24 PTSS 7594-09/08/2018. CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD.
DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA
Síntesis 1.
Conforme a las previsiones del artículo 6 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental, procede la evaluación ambiental estratégica ordinaria del Plan Hidrológico citado en el
Asunto en la medida que establece el marco para la futura autorización de proyectos legalmente
sometidos a evaluación de impacto ambiental, en particular, de gestión de recursos hídricos, sin
menoscabo de requerir una evaluación por afectar a espacios Red Natura 2000 en los términos
previstos en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Propuesta de resolución: TOMAR RAZÓN. No procede integración en el Plan.
Síntesis 2.
La unidad administrativa, competente en materia de evaluación de impacto ambiental de proyectos,
considera que la evaluación ambiental estratégica del PHLP se ha extralimitado en su ámbito de
análisis al incorporar, como anexo nº 2, un conjunto de Fichas de evaluación ambiental de ámbitos
de implantación de infraestructuras hidráulicas, donde se incluye una descripción sintética de cada
actuación prevista, incluido un par de coordenadas x e y fijando su situación, y una valoración
cuantitativa de sus efectos ambientales -detalles de la evaluación de impactos de nuevas
infraestructuras incluidos en el apartado 9.3.1-. Se apuntan las siguientes razones para ello:
- Las previsiones de la legislación vigente en materia de evaluación ambiental es clara en cuanto a
circunscribir las escalas de la evaluación a las que le son propias de acuerdo con el objeto de la
evaluación, de tal modo que las determinaciones de la evaluación ambiental de planes y programas
no conculquen o restrinjan el marco de análisis que confiere la legislación a la técnica preventiva de
evaluación de impacto ambiental de proyectos, en particular, en lo que se refiere al análisis y a la
selección de alternativas.
- La planificación hidrológica aportada presenta una escala de análisis ambiental que no se ajusta a la
escala de proyecto, primero, porque en buena lógica no le corresponde, y segundo, porque el análisis
ambiental aportado resulta muy genérico y global como para poder entenderse válidos para la
determinación de la validez de la viabilidad ambiental de actuaciones concretas. Por ejemplo, ver el
contenido del apartado 4 relativo a las Características ambientales de las zonas que pueden verse
afectadas significativamente.
Por lo tanto, y desde la perspectiva de la evaluación de impacto ambiental de proyectos, los
emplazamientos propuestos en las fichas mencionadas no se deberían considerar vinculantes a los
efectos de los futuros procedimientos de evaluación de impacto ambiental a los que, en su caso,
vayan a estar sometidos. Entender esto de otro modo sería tanto como negar cualquier margen de
actuación a la futura evaluación de impacto ambiental de los proyectos que se decidieran ejecutar.
Estas consideraciones deben hacerse extensibles al conjunto de Medidas propuestas por la
alternativa seleccionada (ver apartado 8.4 del Es.A.E.) en el que se ha incluido una columna
denominada “diagnóstico evaluación ambiental” en la que se identifican qué medidas fueron
analizadas en el primer ciclo desde el punto de vista ambiental, cuáles cuentan con declaración de
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impacto ambiental o han sido analizadas en el ámbito de otros planes y cuáles serán analizadas en
cuanto a sus efectos en el apartado 9 del presente documento.
Lógicamente, debemos incidir nuevamente en que, entre las determinaciones y propuestas que
parecen corresponder a un Plan Hidrológico Insular, no deberían estar entrar a la escala de
actuaciones concretas como las que se citan, máxime cuando la evaluación ambiental de un plan no
otorga viabilidad alguna a los proyectos. A lo sumo, la evaluación ambiental estratégica debe
establecer el marco general de viabilidad ambiental de las determinaciones del PHLP en cuanto a las
tendencias, las nuevas orientaciones y los riesgos de la planificación hídrica propuesta.
Unido a lo anterior, debemos señalar que el grado de definición de las actuaciones, así como el
análisis desarrollado, no se corresponde con el que resultaría exigible a una evaluación a escala
insular -apartado 9.2 del Es.A.E.-, precisamente por no evaluar una propuesta de planificación determinaciones y propuestas- sino de infraestructuras, tal y como se expuso anteriormente con
respecto al apartado 8.4.
En síntesis, las propuestas concretas de proyectos y su evaluación, conforme se ha expuesto, no
resultan adecuadas al objeto y a la escala de la evaluación ambiental de un plan como el PHLP. Por lo
tanto, deberían eliminarse este anexo nº 2, así como toda relación de proyectos específicos. A estos
efectos, la normativa del PHLP debería especificar que los proyectos y/o emplazamientos propuestos
son, exclusivamente, a título orientativo o indicativo, no vinculando los mismos a los futuros
procedimientos de evaluación de impacto ambiental, más allá de que puedan considerarse, en su
caso, como una alternativa más de emplazamiento, además de otras que se puedan plantear,
incluida la alternativa cero.
Propuesta de resolución: NO ESTIMAR
Justificación: A pesar de lo señalado en el informe de la Dirección General de Protección de la
Naturaleza, no existen “claras” previsiones de la legislación de evaluación ambiental en cuanto a las
“escalas” de la evaluación. En contra de lo que se afirma, no existe ninguna evidencia legal en esta
legislación que determine fehacientemente cuáles son los límites entre la evaluación ambiental
estratégica de un plan o programa y la evaluación de impacto ambiental de los proyectos. Tampoco
el informe de la Dirección General Protección de la Naturaleza se acredita que las actuaciones
propuestas por el Programa de Medidas del PHILP estén incluidas en el ámbito de aplicación de la
evaluación de impacto ambiental.
A lo más que llega la Ley 21/2013 es a definir lo que ésta entiende por un plan o programa y por un
proyecto. Según el art.5.2.b los planes y programas son el conjunto de estrategias, directrices y
propuestas destinadas a satisfacer necesidades sociales, no ejecutables directamente, sino a través
de su desarrollo por medio de uno o varios proyectos. Las propuestas de infraestructuras incluidas en
el Programa de Medidas del Plan Hidrológico Insular de La Palma no contienen ningún contenido
asimilable a un proyecto de obras que permita la ejecución o explotación de una obra, una
construcción, o instalación... (art.5.3.b), sino que, según la terminología empleada en la Disposición
Adicional Cuarta de la Ley 4/20171, son propuestas con impacto territorial, o lo que es lo mismo,
incluyen sus propias localizaciones.
La localización de las actuaciones, infraestructuras, sistemas generales, etc., no es una prerrogativa
exclusiva de los proyectos, reconocido implícitamente en la Disposición Adicional Sexta de la Ley
21/2013 sobre las infraestructuras de titularidad estatal, ni de los planes o programas. La SEA
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Guidance. Implementation of Directive 2001/42 on the assessment of the effects of certain plans and
programmes on the environment2 se refiere a esta situación en relación al apartado 13 del artículo
11 de la Directiva 2001/42:
Uno de los criterios para activar la aplicación de la Directiva 2001/42/CE es que un plan o
programa establezca un marco para la autorización en el futuro de proyectos que estén
enumerados en los anexos de la Directiva EIA. Estas dos directivas normalmente no se solapan,
ya que la Directiva 2001/42/CE es aplicable a planes y programas, mientras que la Directiva EIA
es aplicable a proyectos. Los solapamientos pueden producirse cuando los planes o programas
prevean varios proyectos a los que sea de aplicación la Directiva EIA (un ejemplo podrían ser los
planes de transporte). En tales casos, la aplicación sería acumulativa.
Sobre el apartado 24 del artículo 11 la SEA Guidance abunda aún más en este aspecto y señala:
La evaluación con arreglo a la Directiva EIA se suele realizar en una fase más avanzada del
proceso de toma de decisiones que la correspondiente a la Directiva2001/42/CE, ya que trata
de proyectos y no de los planes y programas que establecen el marco de dichos proyectos. En
algunos Estados miembros, sin embargo, puede haber solapamientos entre ambas directivas
en situaciones en las que el plan o programa incluya la autorización de algún proyecto.
En esos casos, para evitar una duplicación de evaluaciones, puede ser deseable introducir un
procedimiento coordinado que incluya los aspectos tanto de la Directiva EIA como de la
Directiva sobre evaluación ambiental estratégica.
En desarrollo de estos apartados de la Directiva 2001/42, la Ley 21/2013 no fue excesivamente
explícita a la hora de determinar cuál debe ser la relación entre la evaluación ambiental estratégica y
la evaluación de impacto ambiental y así únicamente establece que la evaluación ambiental
estratégica de un plan o programa no excluye la evaluación de impacto ambiental de los proyectos
que de ellos se deriven.
Siendo esto así, el Documento de Alcance aprobado en sesión ordinaria celebrada el 07 de julio de
2017, ajustando su análisis a los contenidos del Plan Hidrológico Insular de La Palma (2º ciclo 20152021), cumpliendo con el principio de racionalización, simplificación y concertación de los
procedimientos de evaluación ambiental, y con el objeto de evitar la duplicación de las evaluaciones,
justifica lo siguiente:
En el caso de las estrategias y directrices no resulta previsible que se produzca un solapamiento
entre la evaluación de planes y programas con la evaluación de proyectos pero la previsión en
el plan de propuestas de sistemas generales, que requiere para su legitimación de una
ordenación pormenorizada, obliga a este Documento de Alcance a establecer, más allá de las
estrategias y directrices, un análisis de los efectos ambientales que genere la localización de
dichas infraestructuras sobre el territorio.
En esos casos, el análisis de efectos ambientales se centrará en la afección que la implantación
de cualquier sistema general origine sobre los factores ambientales citados en el Anexo IV, pero
no de su ámbito territorial de implantación, sino del ámbito potencial de afección. La
evaluación de las afecciones generadas durante la fase de ejecución, explotación y demolición,
si procede, de estos sistemas generales, será responsabilidad del Estudio de Impacto Ambiental
si dichos sistemas generales están sometidos a la evaluación ambiental de proyectos.
En conclusión, con la realización del análisis ambiental incluido en el anexo nº 2 no se conculca o
restringe de forma efectiva el marco de análisis que confiere la legislación ambiental a la técnica
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preventiva de evaluación de impacto ambiental de proyectos, en lo que se refiere al análisis y
selección de alternativas. Al contrario, se ha establecido un Documento de Alcance que, partiendo de
los legítimos contenidos del Plan Hidrológico Insular de La Palma, establece la amplitud, nivel de
detalle y grado de especificación del Estudio Ambiental Estratégico ajustados a los contenidos de
éste.
Aunque en el informe de la Dirección General de Protección de la Naturaleza no se acredita que
alguno de los proyectos incluidos en el Anexo n.º 2 sobre Fichas de evaluación ambiental de ámbitos
de implantación de infraestructuras hidráulicas, estén sometidos al procedimiento de evaluación de
impacto ambiental, debe afirmarse que nada en el Estudio Ambiental Estratégico ni en el Documento
de Alcance impide que, durante el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, se examinen
los impactos ambientales de la ejecución, explotación y demolición (si procede) de los proyectos
incluidos en el Plan Hidrológico Insular de La Palma o se analicen sus alternativas técnicamente
viables. En cualquier caso, la Dirección General de Protección de la Naturaleza siempre podrá instar a
la modificación de la declaración ambiental estratégica del Plan Hidrológico Insular de La Palma si,
durante el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, estimara que concurren
circunstancias que determinen su incorrección en aplicación del artículo 28 de la Ley 21/2013.
En el supuesto de que las actuaciones propuestas por el Programa de Medidas del PHILP no estén
incluidas en el ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental según la Ley 21/2013,
cualquier cambio de ubicación llevará implícito la modificación de la declaración ambiental
estratégica del plan hidrológico pues concurrirán las circunstancias necesarias que determinan la
incorrección de la declaración ambiental estratégica aprobada, en cumplimiento del art. 28 de la Ley
21/2013.
Síntesis 3.
El EsAE indica que se han eliminado del Registro de Zonas Protegidas la ZEC Breña Alta y la ZEC Santa
Cruz de La Palma, incluidas en el primer ciclo de la planificación, como consecuencia de la ausencia
de hábitats naturales de interés comunitario dependientes del agua.
Conforme se desprende de los correspondientes Planes de Gestión de las ZEC indicadas, y teniendo
en cuenta los hábitats de interés comunitario que albergan, no cabría entender que los mismos no
resulten dependientes del agua o que puedan cumplir funciones relevantes de recarga. En
consecuencia, debería reconsiderarse su eliminación de este segundo ciclo de la planificación
hidrológica.
ZEC Breña Alta ES7020087: Objetivo de conservación 1. Preservar las formaciones del hábitat de
interés comunitario Brezales macaronésicos endémicos que se encuentran en un estado de
conservación favorable y mejorar aquellas otras que se encuentran en estado desfavorableinadecuado, conservando, al menos, la superficie actual de 56,03 ha (92,23% de la ZEC), en todo
caso, permitiendo alcanzar etapas seriales más maduras, de modo que de producirse una
disminución sea por transformación en el hábitat Bosques de laureles macaronésicos (Laurus,
Ocotea), por un proceso natural de sucesión ecológica.
ZEC Santa Cruz de La Palma ES7020086: Objetivo de conservación 1. Mantener el estado actual de
conservación favorable del hábitat 4050 Brezales macaronésicos endémicos y de la comunidad que lo
compone, Myrico fayae-Ericetum arboreae (fayal-brezal), con una cobertura superior al 47,26% de la
superficie total de la ZEC

Pág. 200 de 211

PARTICIPACIÓN PÚBLICA

Propuesta de resolución: NO ESTIMAR
Justificación: En el capítulo 4.7.1 Zonas de protección de hábitats o especies en Red Natura 2000
ligadas al medio hídrico del Plan se especifica que se ha realizado un trabajo específico de revisión a
partir del cual se han seleccionado las zonas protegidas de Red Natura 2000 dependientes del medio
hídrico, teniendo en cuenta los siguientes criterios aplicados a las ZEC y ZEPAS marinas y terrestres:
-

-

-

La totalidad de las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) marinas declaradas en el ámbito
de la Demarcación Hidrográfica de La Palma, por cuanto la preservación de los hábitats
naturales y las especies de interés comunitario marinas que han fundamentado su
reconocimiento, dependen directamente del mantenimiento o mejora del estado de las
masas de agua costeras.
Respecto a las ZEC terrestres, se ha realizado un análisis de cada uno de los espacios a los
efectos de identificar, de entre los hábitats naturales de interés comunitarios que han
justificado su declaración, aquellos en los que el mantenimiento o mejora del estado del
agua constituye un factor determinante para su protección. En el documento del primer ciclo
de planificación, estas zonas se superpusieron con las masas de agua subterráneas,
estableciéndose un vínculo entre ellas exclusivamente territorial. En este segundo ciclo, se
identifica una conexión real y dinámica entre la ZEC de La Caldera de Taburiente y las aguas
de esta masa. Por tanto, sólo en este caso se analizan posibles requerimientos adicionales de
control, objetivos y diagnósticos a la hora de definir el estado de la zona protegida con la que
se asocia.
En cuanto a las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) han sido consideradas en
su totalidad por presentar especies ligadas al medio acuático. Asimismo, se consideran
aquellas que cuentan con elementos de agua importantes para la reproducción, migración o
invernada de aves.
Síntesis 4.

Vistas las demandas de consumo actualizadas que incluye el EsAE parece oportuno tener en cuenta
que la futura disponibilidad del recurso agua puede ser un factor limitativo para determinados
sectores productivos, en particular, de un gran demandante como es el primario -recordamos que las
previsiones son que el consumo de agua para el sector agrario se reduzca unos 2 hm³-.
Por lo tanto, el PHLP, además de la fijación de objetivos específicos al respecto, debería evaluar y
dimensionar la suficiencia de la oferta de agua disponible para el riego, especialmente el agrícola, y
estimar, con horizonte en el año 2027, los escenarios de incrementos en la oferta de este recurso en
función de las demandas crecientes previsibles, entre otros motivos, teniendo en cuenta las
estrategias marcadas por el Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias
(POSEI), entre las que se encuentra incrementar el porcentaje actual de autoabastecimiento de los
productos frescos en Canarias.
Propuesta de resolución: TOMAR RAZÓN
Justificación: La prognosis relativa a las demandas se realiza conforme al análisis de las tendencias
sectoriales, económicas, políticas públicas y demás aspectos claves que puedan determinar los
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consumos. No obstante, de cara a una estructuración del sistema en un horizonte como 2027, este
ejercicio no deja de tener un carácter indicativo, por lo que el carácter limitativo, por otro lado,
implícito en el balance hídrico realizado en la planificación, debe contemplarse con el desarrollo de la
propia demarcación.
En lo tocante al incremento de la oferta de los productos agrícolas, tal como el propio Programa
Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (POSEI), consolidado en su versión de
30/01/2015, establece, las medidas destinadas al fomento del consumo de productos derivados de
la agricultura tienen por objeto dar continuidad a las ayudas a la comercialización de estos
productos, por lo que no supondrían un elemento nuevo en el marco temporal contemplado, en
tanto que las novedades se orientan a elementos equivalentes en lo tocante a productos
provenientes de la ganadería. Así lo expresa la estrategia de actuación de dicho documento: “la
ayuda aplicada a partir del año 2002 en aplicación del artículo 9 del Reglamento (CE) nº 1454/2001
ha sido un valioso instrumento para permitir la permanencia de producciones de hortalizas, frutas y
flores destinadas al mercado interior. Asimismo, la ayuda al consumo humano de productos de leche
de vaca de origen local ha colaborado a mantener una producción láctea que cubra una pequeña
parte de la demanda interior. Para cumplir con este objetivo, es necesario incorporar a este Programa
medidas que den continuidad a estas ayudas destinadas a la comercialización y el consumo de los
productos destinados al mercado interior, así como introducir nuevas medidas con idéntico fin para
los productos lácteos de caprino y ovino y la carne de bovino”.
Síntesis 5.
Debe corregirse el error producido en la tabla 11 del EsAE, donde se contabiliza un total de 15 masas
de agua superficial y subterránea cuando solamente hay 10.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración: Se corrigen los datos referidos en la alegación, si bien la tabla en la que se encuentran
ha pasado a ser la tabla 19.
Síntesis 6.
En cuanto a las referencias a la Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención de Impacto Ecológico,
incluidas en el apartado 4.1.8.3. Área de Sensibilidad Ecológica, debe señalarse que se trata de una
ley derogada por la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de
Protección del Territorio y de los Recursos Naturales, conforme se desprende de su disposición
derogatoria única, punto 4. Y ésta, a su vez, ha sido derogada por la Ley 4/2017, de 13 de julio, del
Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
Propuesta de resolución: ESTIMAR
Integración: Se han eliminado las referencias a dicha Ley, así como a las Áreas de Sensibilidad
Ecológica.
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Síntesis 7.
La contaminación de fuente difusa vinculada a la actividad agrícola, y más allá de la especial situación
de riesgo de la masa costera del Valle de Aridane- Tazacorte, es un problema general que debería ser
objeto de consideración en la evaluación ambiental estratégica del PHLP y en su normativa.
Parece necesario que se prevea un programa de las necesidades de infraestructuras de riego en las
fincas y una intervención directa de la Administraciones públicas de información y colaboración con
los agricultores a pie de finca, a fin de que se apliquen las dosis necesarias de fertilizantes y demás
tratamientos biocidas, minimizando la afección por percolación de las aguas subterráneas, y siempre
con el horizonte puesto en la opción de potenciar una agricultura de mínimos requerimientos de
productos de alto poder contaminante difuso.
Propuesta de resolución: TOMAR RAZÓN
Justificación: El Plan contempla todas aquellas medidas a su alcance con destino al cumplimiento de
los objetivos y requisitos derivados de las disposiciones legales vinculantes a este respecto. Por ello,
entre otras, se contempla la medida de código 1100.01 con objeto de conocer el origen de dicha
contaminación y afrontar su reducción.
Síntesis 8.
El apartado 3.2.3 del EsAE incluye una tabla nº 24, en el que se establece como objetivo III el
Equilibrio y armonización del desarrollo regional, incrementando las disponibilidades del recurso,
protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio
ambiente y los demás recursos naturales, y se indica que unos de los objetivos específicos es
“Asegurar la transparencia y fomentar la participación pública en la toma de decisiones”.
Al respecto, resultaría adecuado, a la escala de evaluación estratégica del PHLP, y con el objetivo de
lograr una la sostenibilidad integral, tener en cuenta la relevancia del componente social y, conforme
se establece en el Plan Hidrológico de Tenerife, trasladar al PHLP la necesidad de promover un
“...modelo adaptado al territorio, como ámbito antrópico que debe permitir el desarrollo armonizado
y concertación social para promover nuevos valores en la “cultura del agua” de La Palma”.
Ni en el proyecto de PHLP ni en su normativa recoge consideración alguna sobre cómo se asegurará
la transparencia y se fomentará la participación pública, razón por la que debería explicitarse y
desarrollarse en la documentación del PHLP aquellos aspectos que permitan desarrollar y concretar
estas estrategias participativas, que suelen rendir beneficios a medio plazo en materia de gestión de
los recursos hídricos: “Educar y sensibilizar a la ciudadanía sobre los temas relacionados con la
gestión del agua” y “Lograr una concertación social para promover nuevos valores en la cultura del
agua”, objetivos que se plantean en el Plan Hidrológico de Tenerife que podrían extrapolarse a la isla
de La Palma.
Propuesta de resolución: TOMAR RAZÓN
Justificación: La participación ciudadana, así como el fomento de la cultura del agua y la
sensibilización en lo tocante a este elemento y el ciclo hidrológico, se lleva a cabo en cada una de
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fases de elaboración y desarrollo de la planificación, en atención y seguimiento de los preceptos
contenidos en la DMA a este respecto.
Síntesis 9.
Con respecto al cambio climático, Canarias no cuenta con modelos de simulación de escenarios
climáticos acordes a nuestra escala archipielágica. Con carácter general parece que hay fenómenos
cuya ocurrencia resulta altamente previsible, a los que se refiere el Es.A.E., pero que debe tenerse en
cuenta en su programa de vigilancia ambiental a los efectos de que se produzca un ajuste
permanente en los objetivos y determinaciones del PHLP.
El apartado 9.2 del Es.A.E. (Evaluación a escala insular. Modelo del PHLP) incluye un análisis sobre
diversos factores ambientales y, en principio, una identificación y valoración de impactos a escala
estratégica.
La escala del análisis de la identificación y la valoración de los impactos no se ajusta al análisis de las
determinaciones de un Plan Hidrológico, ya que se pretende, desde un plan, valorar impactos a partir
de las actuaciones que se prevén, ejercicio que no solamente resulta inabarcable de manera
colectiva, sino que además aleja a la evaluación ambiental estratégica de su objetivo real: evaluar las
determinaciones de un plan previa identificación de tensiones, tendencias, riesgos, oportunidades,
etcétera.
Propuesta de resolución: TOMAR RAZÓN
Justificación: La Evaluación Ambiental se ha desarrollado conforme a las necesidades propias de la
misma, determinando el alcance del plan previa identificación de tensiones, tendencias, riegos,
oportunidades y demás elementos involucrados. En adición, con el fin de aportar un mayor nivel de
concreción y, principalmente, debido a la solicitud expresa para ello realizada por parte el Órgano
Ambiental en el del Documento de Alcance, se decide analizar el posible alcance de los impactos
derivados de las distintas actuaciones vinculadas a la planificación teniendo en cuenta el cambio
climático.
Síntesis 10.
En relación con los objetivos para zonas protegidas, se plantea la necesidad de integrar la
planificación hidrológica con otras figuras de ordenación y protección ambiental (redes de espacios
protegidos). También parece que el PHLP debe tener en cuenta el contenido de los planes de gestión
de las zonas de especial conservación, así como los planes y normas de los espacios naturales, entre
otros aspectos, en relación con el seguimiento y evaluación con los indicadores y actuaciones que, en
su caso, se hayan propuesto desde estos instrumentos de ordenación.
Propuesta de resolución: TOMAR RAZÓN
Justificación: Tal y como establece la DMA, los objetivos medioambientales para las zonas protegidas
consisten en cumplir las exigencias de las normas de protección que resulten aplicables en cada zona
y alcanzar los objetivos ambientales particulares que en ellas se determinen. De esta forma, el Plan
Hidrológico identifica cada una de las zonas protegidas, sus objetivos específicos y su grado de
Pág. 204 de 211

PARTICIPACIÓN PÚBLICA

cumplimiento, teniendo en cuenta que los objetivos correspondientes a la legislación específica de
las zonas protegidas no deben ser objeto de prórrogas u objetivos menos rigurosos.
En concreto para las zonas de protección de hábitats o especies relacionadas con el agua, así como
para las zonas de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos relacionados también con el medio
hídrico, el objetivo medioambiental específico es el cumplimiento de los objetivos de conservación
establecidos en los planes de gestión que guarden coherencia con los objetivos medioambientales de
la DMA, identificando los requisitos adicionales que se necesiten para su cumplimiento, y el
cumplimiento de los objetivos de conservación establecidos en los planes y normas que guarden
coherencia con los objetivos medioambientales de la DMA, identificando también los requisitos
adicionales que se necesiten para su cumplimiento, respectivamente.
Esta información se encuentra desarrollada en los apartados 6.1.3.6 Zonas de protección de hábitats
o especies y 6.1.3.8 Red Canaria de Espacios Protegidos del Plan Hidrológico.
Síntesis 11.
Uno de los objetivos específicos del PHLP, incluidos en el EsAE es el siguiente: “Alcanzar una correcta
ordenación del territorio para potenciar la recuperación y conservación de los ecosistemas y de la
calidad del agua” -pág. 46-.
Si bien no se deduce explícitamente del enunciado anterior, el EsAE debería evaluar y, en su caso,
incorporar al programa de vigilancia ambiental, el establecimiento de limitaciones a las propuestas y
determinaciones de planeamiento de escala territorial y urbanística que comporten incrementos en
la demanda de agua a la disponibilidad efectiva de los recursos hídricos. Pese a la relevancia de este
objetivo específico, no se trata ni tiene reflejo en el proyecto del PHLP, ni en su normativa.
Propuesta de resolución: TOMAR RAZÓN
Justificación: A través del programa de medidas se incorporan actuaciones cuyo objetivo es la
recuperación y conservación de los ecosistemas y de la calidad del agua, de las que pueden derivar
limitaciones a las propuestas de planeamiento. Actuaciones como las siguientes: 1100.01 Estudio
Hidrogeológico sobre el origen de los Nitratos y la posible sobrexplotación de las masas de agua
subterráneas LP005- Acuífero Valle de Aridane-Tazacorte, 1100.02 Estudio hidrogeológico sobre la
estimación de la recarga natural del acuífero Coebra y su posible sobreexplotación zonal dentro de la
masa de agua subterránea LP001, 1100.03 Inventario y control de nacientes. Análisis de ecosistemas
dependientes de las masas de agua.
En la normativa del Plan se incluyen también determinaciones para la implantación de
infraestructuras con incidencia territorial, así como condicionantes para el transporte y regulación en
alta, abastecimiento, riego, saneamiento y captaciones, todas ellas de obligado cumplimiento para
los instrumentos de planeamiento derivados.
Síntesis 12.
En el apartado 3.2.1, relativo a los objetivos ambientales, se plantean objetivos de protección,
mejora y regeneración de todas las masas de agua superficiales y subterráneas, con el objeto de
alcanzar un buen estado de las mismas a más tardar el 31 de diciembre de 2015.
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Pese a la continuidad de los dos ciclos de la planificación hidrológica, no parece operativo que se
proponga como plazo límite para el cumplimiento de un objetivo ambiental una fecha ampliamente
rebasada. A estos efectos, o el objetivo se cumplió, y así se tiene que exponer en el estudio
ambiental estratégico, o, si no se ha cumplido, deberá fijarse una fecha que entre dentro de las
posibilidades de cumplimiento del nuevo ciclo de la planificación.
Propuesta de resolución: NO ESTIMAR
Justificación: El apartado 3.2.1 sólo contempla de manera sintética los objetivos que se plantean en
el PHLP. Estos objetivos, no se refieren de manera literal al tiempo lineal desde la elaboración de este
documento, sino que aluden al llamamiento realizado por la DMA. En este sentido, la DMA indica
que entre los objetivos ambientales de los planes hidrológicos se encuentra la protección, mejora y
regeneración de todas las masas de aguas superficiales y subterráneas, con el objeto de alcanzar un
buen estado de las mismas a más tardar el 31 de diciembre de 2015.
La fecha referida es aquella en la que finaliza el primer ciclo de planificación y, por lo tanto, fecha
límite para alcanzar el buen estado de las masas de agua. De tal manera que según la DMA, las
consecuciones posteriores de los objetivos ambientales se realizan conforme a exenciones, objetivos
menos rigurosos y otras denominaciones, en virtud de lo establecido en el artículo 4 de la
mencionada Directiva.

4.1. Otros cambios en la propuesta final
4.1.1. Plan Hidrológico
Se ha realizado además las siguientes correcciones de errores materiales:
- Atendiendo a la Actualización del Censo de Vertidos de Tierra al Mar en Canarias 2017 se revisa el
Apartado 3.2.2.1 Contaminación originada por fuentes puntuales, incluyendo aquellos vertidos
autorizados, no autorizados-en trámite o no autorizados-vencida y que se consideran presiones
significativas por superar los umbrales de significancia establecidos en la IPHC.
- Actualización de las presiones significativas por extracción de agua en masas de agua superficial, en
el Apartado 3.2.2.3. Extracción de Agua, considerando aquellas captaciones que superan los
umbrales establecidos en la IPHC.
- Se ha cambiado las presiones por actividad ganadera en el capítulo 3.2.3.1.2. de acuerdo con el
nuevo censo de explotaciones ganaderas del Gobierno de Canarias de 2017.
- Se corrige en el apartado 3.4. el texto, que queda como sigue: “(…) Este hábitat requiere de un
cierto nivel de humedad edáfica para garantizar su subsistencia, en este caso, aportada desde los
nacientes y galerías que dependen del Acuífero del Coebra que forma parte de las masas de agua
subterránea ES70LP001 Insular Vertientes y la masa de agua subterránea ES70LP003 Complejo
Basal.”
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- Revisión de los Apartados 5.1.1.4 Control de Zonas Protegidas y 5.3. Zonas Protegidas, sobre el
control del cumplimiento de los objetivos medioambientales específicos en base a lo dispuesto en el
Artículo 4 de la DMA y en el artículo 6 de la IPHC, aportando en cada caso el grado de cumplimiento y
el tipo de control establecido para la verificación del cumplimiento de los objetivos.
- El Artículo 4 de la DMA contempla que los estados miembros pueden establecer exenciones en base
a los apartados 3, 4, 5, 6 y 7, velando que esta aplicación esté en consonancia con la aplicación de
otras normas comunitarias en materia de medio ambiente y debiendo tomar medidas para garantizar
como mínimo el mismo nivel de protección que las normas comunitarias. En consonancia con lo
expuesto, la IPHC en su Apartado 6.1.3. expone que los objetivos correspondientes a la legislación
específica de las zonas protegidas no deben de ser objeto de prórrogas u objetivos menos rigurosos.
Por tanto, se eliminan las referencias a exenciones en Zonas Protegidas en los Apartados 5.3 y 6.1.3.
- Se revisa el contenido del capítulo 4 Zonas Protegidas, para incluir referencias a normativa de
aplicación en la tabla 178. Resumen de la base normativa.
- Se actualiza el apartado 4.7 Zonas de protección de hábitat o especies para unificar criterios con el
resto de las Demarcaciones.
- Se elimina la masa ES70LPTIII-Exterior que aparece en la Playa de los Cancajos en la tabla 179
(Zonas declaradas aguas de baño), del apartado 4.4. ZONAS PROTEGIDAS DE USO RECREATIVO, y en
la tabla 201 (Puntos de control de las zonas de baño) del apartado 5.1.1.4.2 ZONAS DESTINADAS A
USO RECREATIVO.
- Se han incluido los puntos de muestreo para la evaluación de las Macroalgas mediante el índice
CFR en el apartado 5.1.1.1.1.
- En el apartado 5.2.3.1. se ha eliminado el párrafo siguiente porque estaba repetido por error:
“Todos los criterios antes mencionados se han tenido en cuenta en la presente Demarcación y se ha
prestado especial atención al Balance entre la extracción y la recarga y la relación con los
ecosistemas dependientes desarrollada en otros apartados de la presente memoria. Asimismo a raíz
del análisis efectuado se detectan carencias de información en relación al seguimiento de los
descensos locales de niveles que puedan poner en riesgo ecosistemas dependientes, por tanto se han
diseñado medidas de mejora del conocimiento al efecto.”
- Se actualizan los apartados 5.1.1.4.4 Zonas sensibles y 5.3.3 Zonas sensibles sobre la evaluación del
cumplimiento de objetivos específicos en las zonas sensibles en base a los cambios derivados de la
actualización del apartado 3.2.2.1. Contaminación originada por fuentes puntuales con los resultados
de la Actualización del Censo de Vertidos desde Tierra al Mar en Canarias 2016.
- Se corrige en todas las tablas del apartado 5.2.1. el tipo de punto de control de las redes de control
que estaban considerados como manantiales o pozos pero que eran galerías o pozos-galerías,
respectivamente. A su vez, también se corrigen en dichas tablas las coordenadas de la localización de
los puntos de las redes de control que corresponden con galerías y pozos-galerías para que coincidan
con los respectivos frentes.
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- Se elimina “Fluoruro” de la Tabla 229 - Indicadores del estado químico en el apartado 5.2, ya que no
es uno de los indicadores de control determinados por la normativa.
- Se corrige los nombres de las masas de agua subterránea del apartado 5.2.3.2.2. Procedimiento de
evaluación en la Tabla 231 - Definición de valores umbral en las masas de agua subterráneas de la DH
de La Palma.
- Se ha corregido el código de las masas de agua subterránea en la Tabla 231 -Definición de valores
umbral en las MASb del apartado 5.2.3.
- Se corrige en el apartado 5.2.3.2.2. el texto, que queda como sigue: “En caso de que se superen las
normas de calidad en uno o más puntos de la red, es necesario confirmar si dicho incumplimiento es
o no representativo de la masa en su conjunto.”
- Se corrige en la Tabla 234-“Diagnóstico del estado cuantitativo de las masas de agua subterráneas
en el segundo ciclo de planificación” el estado del Test ecosistemas de la masa ES70LP003-Complejo
Basal que decía “No” y “No aplica” por “Sí” y “Bueno”.
- Se corrige en el apartado 5.2.5.1 el texto, que queda como sigue: “El cálculo del índice de
explotación se ha realizado teniendo en cuenta los últimos datos de explotación disponibles de pozos
y galerías (información asimilable al 2015) y una aproximación a los recursos disponibles que tiene en
cuenta variables como la infiltración o la escorrentía subterráneas, así como otras variables como la
escorrentía lateral entre masas, las necesidades hídricas de los ecosistemas dependientes, o el
riesgo de intrusión marina”.
- Se corrige en el apartado 5.2.5.1 el texto, que queda como sigue: “(…) Por tanto, se considera que
las masas de agua subterráneas Insular-Vertientes (ES70LP001) y Complejo Basal (ES70LP003), no
se encuentran en mal estado cuantitativo, puesto que tanto el índice de explotación calculado (0,3
y 0,03, respectivamente) como los ecosistemas asociados no indican un mal estado en este caso.”
- Incorporación del título 6.3. Objetivos menos rigurosos, cuyo contenido ya se contemplaba en el
documento.
- Se ha modificado el apartado 6.6. Análisis de Costes Desproporcionados justificando que la prórroga
establecida para los objetivos de la masa ES70LP005 cumple con los requisitos establecidos en el
artículo 4.4. de la DMA sin necesidad de desarrollar la justificación de costes desproporcionados.
- Se ha modificado el apartado 7.2.a) cambiando el término masas de agua superficiales por
“recursos superficiales”.
- Se recodifica en todos los documento la medida “Mejora de la infraestructura de almacenamiento y
aducción de riego de la Costa de Tijarafe” cambiando el código 510.03 por 510.06 y la medida
“Sistemas Telecontrol EL Canal General (310.04) LP-I y (310.05) LP-II” cambiando el código 310.08 por
310.22, ya que en primer ciclo esos códigos ya estaban asignados a otras medidas.
- Se ha actualizado el Apartado 9.5. TECHOS PRESUPUESTARIOS: Incorporación de texto y figuras que
mejoran la comprensión de la metodología implementada. Incorporación de gráficas que muestran
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de manera más clara las conclusiones del análisis. Ampliación de información sobre las fuentes
utilizadas y el tratamiento de los datos para cada organismo financiador.
- Se ha desarrollado el contenido correspondiente a los apartados 10.1, 10.2 y 10.3.
- Se modifica la inversión para el periodo 2016-2021 en la siguientes medidas de la Dirección General
de Sostenibilidad de la Costa y el Mar. Para la medida "1300.09: Dotaciones para el acceso y uso
público de la costa en la DHLP" Se modifica también su carácter, pasando de complementario a No
DMA (sin relación con la Directiva Marco del Agua).

Código

Nombre

Actuaciones del Plan Estatal de
Protección de la Ribera del Mar
1300.01 contra la Contaminación (Plan
Ribera), aprobado por Orden
AAA/702/2014

Directrices para la caracterización
del material dragado y su
1300.02
reubicación en aguas de dominio
público marítimo-terrestre

1300.03 Directrices de vertidos tierra-mar

1300.04 Directrices de arrecifes artificiales

Estudio sobre basuras marinas
1300.05 procedentes de las plantas de
tratamiento de aguas residuales
Obras de reposición y conservación
del litoral
Control de la regresión de la costa
1300.07
en la DHLP
Dotaciones para el acceso y uso
1300.09
público de la costa en la DHLP
Estudios técnicos y gestión del
1300.10
litoral
1300.06

Descripción
Coordinación en las actuaciones de lucha contra la
contaminación en la costa, particularmente en
aquellos casos en que más de una comunidad
autónoma se vea afectada o cuando se requiera la
intervención de medios de otros Estados, esto es,
cuando el episodio de contaminación tenga carácter
supra autonómico supranacional, o en aquellos
casos de especial necesidad en que el peligro de
daños irreparables sea inminente.
Regulación de las actuaciones de dragado con fines
de ampliación o mejora de las infraestructuras
portuarias e independientemente de cuál sea el
destino final proyectado para los materiales. Si la
técnica de gestión proyectada es su reubicación en
aguas de DPMT, resulta de aplicación también en la
fase de vertido
Adaptación y actualización de los criterios a
establecer a la hora de autorizar vertidos desde
tierra al mar
Regulación de los criterios para el estudio, proyecto
de diseño, instalación y seguimiento de arrecifes
artificiales
Estudio sobre las cantidades de basuras (incluido
microplásticos) procedentes de las plantas de
tratamiento de aguas residuales y propuesta de
medidas específicas para ser incorporadas en los
planes de cuencas del 3er ciclo de planificación
Obras de reposición y conservación del litoral de la
DHLP
Control de la regresión de la costa en la DHLP,
provincia de Santa Cruz Tenerife
Dotaciones para el acceso y uso público de la costa
en la DHLP, provincia de Santa Cruz Tenerife
Estudios técnicos y gestión del litoral

Coste
inversión
Euros 20162021

Relación con
DMA

39.130

Básica

0

Complementaria

5.217

Complementaria

947

Complementaria

6.008

Complementaria

450.000

Complementaria

680.000

Complementaria

1.361.440

No DMA

65.000

Complementaria

- Se modifica la medida "1300.11: Estudio y revisión de las condiciones de referencia de las masas de agua
superficiales" indicando ahora como Autoridad Competente al Consejo Insular de Aguas de La Palma.
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4.1.2. Documento Normativo
Se ha realizado, entre otras, las siguientes correcciones:
- Erratas en varios artículos.
- Se corrige la definición del Artículo 13.-Disposiciones Sectoriales en materia de Costas y Referencias
Legales.
- Se aclara las reglas de aplicación e interpretación establecidas en el artículo 7.5.
- Y se completa el apartado 2 de este artículo, sobre seguimiento del PHLP de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 87 del RPH.
- Se añade el artículo 14 (“Servidumbres aeronáuticas”).
- Se añade una acción al artículo 25 sobre vigilancia, control y sanción de los vertidos al terreno que
pudiera afectar la calidad de las aguas subterráneas.
- Se añade el Capítulo 3 (“Condicionantes ambientales para infraestructuras con incidencia
territorial”). Compuesto por tres artículos:
Artículo 26.- Condiciones generales para la ejecución de actuaciones con incidencia
territorial.
Artículo 27.- Medidas de obligado cumplimiento para las actuaciones del Plan de Regadíos de
Canarias, incluidas en el PHLG y en el Estudio Ambiental Estratégico.
Artículo 28.- Condiciones específicas para las actuaciones con incidencia sobre espacios de
Red Natura 2000.
- Se completa el artículo 37.1 (“Autorizaciones y concesiones en la zona de dominio público
hidráulico”), antiguo 32.1, haciendo referencia a los requisitos y procedimientos previstos en el
Reglamento de Dominio Público Hidráulico.
- Se corrige el artículo 50.4, antiguo 45.4, con el término correcto de suelo rústico.
- Se corrige el artículo 51, antiguo 46, con los términos correctos de suelo urbano, urbanizable y
rústico.
- Se matiza la redacción del artículo 64, antiguo 59, eliminando la referencia a recursos hídricos
excedentarios y susceptibles de ser explotados, y las zonas IIF y IIM, haciéndolas genéricas a los
términos municipales de Mazo y Fuencaliente.
- Se elimina el antiguo artículo 60 sobre las zonas y acuíferos infraexplotados por no exigir su
delimitación la actual redacción de la LAC.
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- Se subsana la discordancia entre los artículos 67.1 y 69.4, antiguos 63.1 y 67.1.
- Se añade el anexo V-Objetivos medioambientales.
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