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CAPÍTULO 1. DISPOSICIONES GENERALES
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.

Artículo 2.- Objeto
El Plan Hidrológico de La Palma (en adelante, PHLP) es el instrumento que establece las
acciones y las medidas para conseguir los objetivos de la planificación hidrológica en la
Demarcación Hidrográfica de La Palma y, concretamente, para las masas de agua y las zonas
protegidas, los objetivos ambientales definidos en el art. 92-bis del Texto Refundido de la Ley
de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio (en adelante, TRLAE),
con las modificaciones introducidas por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas
fiscales, administrativas y del orden social.

Artículo 3.- Ámbito territorial de aplicación
La Demarcación Hidrográfica de La Palma, de conformidad con el art. 5-bis de la LAC,
comprende el territorio de la cuenca hidrográfica de la isla y sus aguas costeras hasta una
distancia de una milla entre la respectiva línea de base recta y el límite de las aguas costeras,
siendo las coordenadas de su centroide las siguientes:
X (UTM) 220.975, Y (UTM) 3.176.828

Artículo 4.- Ámbito temporal de aplicación
El horizonte temporal del PHLP corresponde con el final del año 2021, de acuerdo con la
Disposición Adicional Undécima apartado 6 del TRLAE y el Reglamento de Planificación
Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio (en adelante RPH). En los
aspectos relacionados con la evaluación de tendencias a largo plazo se considera
adicionalmente el horizonte temporal del año 2027.
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Artículo 5.- Autoridades competentes
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 PHLP.

Artículo 6.- Documentos que integran el Plan Hidrológico
El PHLP está integrado por la siguiente documentación:
 Memoria del PHLP
 Normativa
 Estudio Ambiental Estratégico

Artículo 7.- Aplicación e interpretación
1. Los distintos documentos del PHLP integran una unidad coherente, cuyas determinaciones
deben aplicarse partiendo del sentido de las palabras (idioma castellano, ámbito lingüístico
España) y del significado de los gráficos, en orden al mejor cumplimiento de los objetivos
generales del Plan.
2. El Consejo Insular de Aguas de La Palma (en adelante, CIALP) podrá interpretar el PHLP con
motivo del ejercicio de las competencias y funciones que le atribuye la normativa vigente, sin
perjuicio de las facultades revisoras o jurisdiccionales a que hubiera lugar.
3. En la interpretación se atenderá a lo dispuesto en la Directiva Marco del Agua, en el TRLAE,
en la LAC y demás normativa sectorial específica.
4. En caso de que se produjeran contradicciones en la información gráfica contenida en los
distintos documentos que integran el PHLP, se estará a lo que determine el plano de escala
más precisa.
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
los Programas de Medidas, prevalecerá lo referido a este último.
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Artículo 8.- Publicación y entrada en vigor
1. El presente instrumento entrará en vigor al día siguiente de la publicación de su Normativa
en el Boletín Oficial de Canarias como anexo al acuerdo de aprobación definitiva.
2. El presente instrumento de ordenación tendrá vigencia indefinida, sin perjuicio de las
modificaciones o revisiones que deban aprobarse de conformidad con la normativa vigente.

Artículo 9.- Seguimiento del PHLP
1. Serán objeto de seguimiento los siguientes aspectos:
a) Evolución de los recursos hídricos en cuanto a cantidad. En especial, se realizará el
seguimiento y análisis de los recursos hídricos subterráneos con base en la evolución de los
niveles piezométricos registrados y caudales bombeados contabilizados en pozos y sondeos,
así como en la evolución de los caudales aportados por nacientes representativos y por las
galerías. En la selección de nacientes representativos se tendrá en cuenta el que estos estén en
relación con cauces con especies de fauna y flora endémica asociada a hábitats riparios y/o
dulceacuícolas.
b) Evolución de la calidad de los recursos hídricos. Entre otros aspectos se atenderá al
seguimiento de los nitratos en las zonas vulnerables y en otras en las que se sospeche su
presencia en cantidades elevadas, así como al seguimiento de la potencial intrusión marina.
c) Volúmenes de agua utilizados por los diferentes usos.
d) Estado de las masas de agua superficial y subterránea.
e) Aplicación de los programas de medidas. Entre otros datos y análisis, el seguimiento de las
medidas incluirá específicamente un resumen de la aplicación y circunstancias asociadas a
cada una de las medidas de carácter normativo integradas en el Programa de Medidas:
- Protección de caudales en cauces con flujo preferente.
- Limitación a la extracción de recursos hídricos que afecten al Parque Nacional.
- Tasa por prestación del servicio de elevación del agua a los depósitos de cabecera para
abastecimiento urbano.
- Contribución adecuada del uso de regadío al pago del mantenimiento de las presas.
- Diseño e implantación de herramientas para el seguimiento de la recuperación de costes de
los servicios del agua.
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- Instalación de dispositivos de control de los caudales utilizados en abastecimiento urbano.
- Instalación de dispositivos de control de los caudales utilizados en otros usos distintos del
abastecimiento urbano.
2. El CIALP realizará el seguimiento del PHLP de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 87 del
RPH.

Artículo 10.- Recopilación

de

información

relativa

al

seguimiento
1. Para la recopilación de información y de los datos necesarios para los trabajos de
seguimiento del PHLP se desarrollarán mecanismos de coordinación entre administraciones
competentes en materias que afectan al PHLP.
2. Sin menoscabo de las obligaciones establecidas en el artículo 54 de la LAC, las autoridades y
administraciones competentes deberán facilitar al CIALP, durante el primer trimestre de cada
año, la información sobre el desarrollo de las actuaciones ejecutadas durante el año anterior
para poder dar cumplimiento a las obligaciones de seguimiento del PHLP.

Artículo 11.- Modelo Hidrológico de La Palma
1. El Modelo Hidrológico de La Palma (MHLP) se encuentra conformado por los modelos de
recursos, funcional y económico-financiero.
2. El Modelo de Recursos debe compatibilizar las demandas de agua con la preservación del
estado cuantitativo y cualitativo de las masas de agua, y de los hábitats y especies vinculadas a
las mismas, así como de las zonas protegidas en consonancia con los objetivos
medioambientales del PHLP y las medidas adoptadas para la consecución de dichos objetivos.
3. El Modelo Funcional debe permitir la conexión de las demandas y los recursos hídricos
mediante las infraestructuras que lo componen, su explotación, y su sistema de gestión e
interrelación, posibilitando el establecimiento de los servicios vinculados al agua.
En el Modelo Funcional se integran los siguientes Bloques funcionales:






Drenaje territorial
Captación de aguas subterráneas
Captación de aguas superficiales
Transporte y regulación en alta
Abastecimiento
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Riego
Extinción de incendios
Saneamiento de aguas residuales
Producción industrial de agua (hidroeléctrica)
Conocimiento y control

4. El Modelo Económico – Financiero del PHLP debe interrelacionar los aspectos económicos
(costes y su repercusión en los precios de los bienes y servicios), y los financieros (fondos,
medios e instrumentos) necesarios para la consecución de los objetivos del Plan, atendiendo a
los principios de optimización de las medidas, recuperación de los costes, y asignación efectiva
de los mismos.

Artículo 12.- Revisión
1. De conformidad con la Disposición Adicional Undécima apartado 6 del TRLAE, se realizará
una revisión completa del Plan Hidrológico antes del 31 de diciembre del 2021 y, desde esa
fecha, cada seis años.
2. Cuando los cambios o desviaciones que se observen en los datos, hipótesis o resultados del
Plan así lo aconsejen, la Junta General del CIALP podrá acordar la revisión del Plan.

Artículo 13.- Disposiciones Sectoriales en materia de Costas
y Referencias Legales
Operará respecto al dominio público marítimo-terrestre y sus servidumbres el régimen
contemplado en la legislación vigente en materia de Costas y en especial:
a) La utilización del dominio público marítimo terrestre se regulará según lo especificado
en el Título III de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. En cualquier caso, las
actuaciones que se pretendan llevar a cabo en dichos terrenos de dominio público
deberán contar con el correspondiente título habilitante.
b) Los usos en la zona de servidumbre de protección se ajustarán a lo dispuesto en los
artículos 24 y 25 de la Ley de Costas, debiendo contar los usos permitidos en esta zona,
con la autorización del órgano competente de la Comunidad Autónoma.
c) Se deberá garantizar el respeto de las servidumbres de tránsito y acceso al mar
establecidas en los artículos 27 y 28 de la Ley de Costas.
d) Las obras e instalaciones existentes a la entrada en vigor de la ley de Costas, situadas
en zona de dominio público o de servidumbre, se regularán por lo especificado en la
Disposición Transitoria Cuarta de la Ley de Costas.
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e) Las instalaciones de la red de saneamiento deberán cumplir las condiciones señaladas
en el artículo 44.6 de la Ley de Costas y concordantes del Reglamento General de
Costas, aprobado por el Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre.

Artículo 14.- Servidumbres aeronáuticas
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). Se establecen las siguientes
determinaciones:
1. 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 los planos P20 y P21 se
representa la Zona de Servicio del Aeropuerto de La Palma y la Servidumbre Aeronáutica.
2. 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.
3. 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).
4. 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).
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CAPÍTULO 2. DISPOSICIONES RELATIVAS A MASAS DE AGUA Y REGISTRO
DE ZONAS PROTEGIDAS
Artículo 15.- Identificación y delimitación de masas de agua
superficiales costeras
1. Las masas de agua superficial costeras naturales son aquellos tramos de aguas costeras
delimitados como masas de agua en atención a los criterios establecidos en la Directiva Marco
del Agua que se encuentran en estado natural.
2. Se definen cinco (5) masas de agua superficial, todas ellas de la categoría de masas de agua
costera, las cuales están recogidas en el Anexo I de esta Normativa.
3. Los tipos a los que pertenecen estas masas de agua costera son aguas costeras expuestas o
protegidas someras presionadas con velocidad baja.

Artículo 16.- Identificación y delimitación de masas de agua
subterráneas
1. Las masas de agua subterránea se definen como volúmenes claramente diferenciados de
aguas subterráneas en un acuífero o acuíferos, delimitados conforme a lo dispuesto en la
Directiva Marco del Agua.
2. Se reconocen cinco (5) masas de agua subterráneas en la Demarcación Hidrográfica de La
Palma, las cuales se recogen en el Anexo I de esta Normativa.

Artículo 17.- Condiciones de referencia, límites de cambio de
clase y valores umbral de las masas de agua superficiales
costeras
En el Anexo II se recogen las condiciones de referencias, límites de cambio de clase y valores
umbral de las masas de agua superficiales adoptados para la Demarcación Hidrográfica de La
Palma.
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Artículo 18.- Indicadores de estado químico de masas de
agua subterránea
Se consideran los valores criterios ambientales: Normas de calidad del Anexo I del Real
Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, y valores relacionados con la intrusión salina
(conductividad) y valores criterio más relacionados con los usos, en concreto, los del Real
Decreto 140/2003, de 7 de febrero, para aguas de consumo humano. Estos valores se incluyen
en el Anexo III de esta Normativa.

Artículo 19.- Registro de Zonas Protegidas
El Registro de Zonas Protegidas incluye aquellas zonas relacionadas con el medio acuático que
son objeto de protección en aplicación de la normativa comunitaria, así como de otras
normativas. Las categorías del Registro de Zonas Protegidas, de conformidad con el artículo 24
del RPH, son las siguientes:
a) Zonas declaradas de uso recreativo en aplicación de la Directiva 2006/7/CE y del Real
Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de
baño, se recogen como zonas protegidas las playas controladas sanitariamente por la
Dirección General de Salud Pública.
b) Zonas vulnerables a nitratos procedentes de fuentes agrarias. En virtud de la
Directiva 91/676/CEE y el Decreto 49/2000, de 10 de abril, por el que se determinan
las masas de agua afectadas por la contaminación de nitratos de origen agrario y se
designan las zonas vulnerables por dicha contaminación.
c) Zonas sensibles. En cumplimiento de la Directiva 91/271/CEE, sobre tratamiento de las
aguas residuales urbanas, y la Orden de 27 de enero de 2004, por la que se declaran
zonas sensibles en las aguas marinas y continentales del ámbito de la Comunidad
Autónoma de Canarias.
d) Zonas de protección de hábitats y especies en las que el mantenimiento o mejora del
estado del agua constituya un factor importante de su protección. Zonas de Especial
Protección para las Aves (ZEPA) y Zonas de Especial Conservación (ZEC), incluidos en
los Espacios Naturales Protegidos Red Natura 2000, designados en el marco de la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
En el Anexo IV se recoge el Registro de Zonas Protegidas.
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Artículo 20.- Perímetros de protección de aguas minerales y
termales
En el caso de las concesiones de aprovechamiento de agua en el ámbito de los Perímetros de
Protección de Aguas Minerales y Termales, aprobados de acuerdo con su legislación específica
vigente, se deberá dar cumplimiento a sus documentos de ordenación solicitando informe de
la Autoridad Competente.

Artículo 21.- Objetivos específicos
Los objetivos específicos del PHLP son los siguientes:
1.- Conocimiento de la infraestructura hidráulica

 Mejorar el conocimiento de la infraestructura existente y su estado.
 Impulsar la renovación y modernización de la infraestructura hidráulica.
 Promover la mejora del control de caudales.
2.- Estado de los recursos y de las demandas











Fomentar la mejora del conocimiento del estado de los recursos y de las demandas.
Optimizar el aprovechamiento de los recursos.
Exigir la satisfacción de las demandas de agua desde la perspectiva de la sostenibilidad.
Apoyar la mejora de la gestión de los servicios de abastecimiento y riego.
Promover la mejora de la garantía de suministro.
Apoyar el control de la calidad del agua suministrada.
Plantear la infraestructura de abastecimiento y riego adecuada a los usos del agua.
Impulsar la racionalización de la demanda de agua.
Fomentar la sensibilización de la población sobre el valor del agua y el ahorro de este
recurso.
 Exigir e impulsar la reducción del nivel de pérdidas.
3.- Control de la captación de los recursos subterráneos






Mejorar el conocimiento del estado de los recursos subterráneos y su evolución.
Promover la parametrización hidrogeológica del sistema acuífero complejo insular.
Establecer el control y vigilancia de la cantidad y calidad de los recursos subterráneos.
Regular los recursos subterráneos y optimizar su aprovechamiento.
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4.- Regulación, aprovechamiento hidráulico y eficiencia energética de los recursos






Promover al aumento de la capacidad de almacenamiento de agua.
Optimizar el aprovechamiento de los recursos hidráulicos y de energías renovables.
Impulsar la mejora de la eficiencia energética en la captación y transporte de agua.
Coordinar las actuaciones hidráulicas y energéticas, a fin de facilitar la producción de
energía hidráulica.

5.- Interconexión hidráulica de la isla






Aumentar la eficiencia y capacidad de trasvase de agua de la isla.
Optimizar el aprovechamiento de los recursos hidráulicos.
Mejorar la interconexión hidráulica de la isla.
Conseguir la mejora de las condiciones de salubridad de las conducciones de agua.

6.- Contaminación de los recursos superficiales y subterráneos

 Mejorar el conocimiento de las fuentes de contaminación y de los medios para






evitarla.
Apoyar la reducción de la contaminación de las aguas de origen agrícola.
Plantear el desarrollo y optimización de los sistemas de saneamiento de aguas
residuales, permitiendo la reutilización de las aguas regeneradas.
Impulsar y promover la mejora de la gestión de los sistemas de saneamiento.
Exigir el establecimiento de los medios económicos que permitan el desarrollo y
mantenimiento de los sistemas de saneamiento.
Establecer los medios de coordinación entre las administraciones implicadas en evitar
y/o reducir la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas.

7.- Viabilidad técnico-económica y financiación de las infraestructuras, y coordinación de los
sectores público y privado

 Determinar y priorizar la infraestructura necesaria.
 Promover la renovación y modernización de la infraestructura hidráulica.
 Impulsar la financiación de las infraestructuras mediante acuerdos público - privados.
8.- Planificación hidrológica y protección de las masas de agua

 Disponer de los medios necesarios para la elaboración, participación y seguimiento de
la planificación hidrológica.

 Contar con un PHLP que aborde la problemática hidrológica de la isla, considerando los
condicionantes socio-económicos y ambientales.
 Coordinación del planeamiento en materia hidrológica y ambiental, especialmente en
lo que se refiere a Espacios Naturales Protegidos u otros espacios protegidos.
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Artículo 22.- Plazos para alcanzar los objetivos
1. En el Anexo V se recogen los objetivos medioambientales para cada una de las masas de
agua superficiales costeras y subterráneas delimitadas en el ámbito de la Demarcación
Hidrográfica de La Palma, así como los plazos para su consecución.
2. La masa de agua subterránea ES70LP005- Valle de Aridane-Tazacorte no alcanza
actualmente el buen estado químico debido a que los valores de nitrato exceden del valor
paramétrico adoptado de 50 mg/l. Las condiciones naturales del acuífero no permitieron
alcanzar el buen estado químico en el año 2015, por lo que resulta de aplicación lo dispuesto
en el artículo 4.4 de la DMA. En este sentido, se establece una prórroga hasta el año 2027,
revisable hasta 2021, teniendo en cuenta que no hay nuevos deterioros del estado de la masa
de agua afectada y que se cumplen todas las condiciones exigidas en el mencionado artículo,
en particular, “que las condiciones naturales no permiten una mejora en el plazo establecido
del estado de las masas de agua” (artículo 4.4 a) iii).
3. Los objetivos medioambientales para las zonas del Registro de Zonas Protegidas constituyen
objetivos adicionales a los generales de las masas de agua con las cuales están relacionadas, y
aluden a los objetivos previstos en la legislación a través de la cual fueron declaradas dichas
zonas, así como a los que establezcan los correspondientes instrumentos para su protección,
ordenación y gestión.

Artículo 23.- Deterioro temporal del estado de las masas de
agua
En una situación de deterioro temporal del estado de las masas de agua, las condiciones en
virtud de las cuales pueden declararse circunstancias como racionalmente imprevistas o
excepcionales, conforme al artículo 38 del RPH, son las siguientes:

 Graves inundaciones, aquellas de probabilidad media en correspondencia con el
artículo 8.1b) del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de
riesgos de inundación. Las inundaciones con un periodo de retorno menor podrán ser
consideradas como inundaciones graves en circunstancias en las que los impactos de
esas inundaciones sean igualmente excepcionales.
 Fenómenos naturales extremos, como seísmos, maremotos, tornados, avalanchas,
etc.
 Sequías prolongadas en las que sea preciso la aplicación de restricciones en partes
significativas de los sistemas de abastecimiento y riego.
 Accidentes que no hayan podido preverse razonablemente, como vertidos
accidentales ocasionales, fallos en sistemas de almacenamiento de residuos y de
productos industriales, roturas accidentales de infraestructuras hidráulicas y de
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saneamiento, los incendios en industrias y los accidentes en el transporte. Asimismo se
considerarán las circunstancias derivadas de incendios forestales.

Artículo 24.- Protección contra inundaciones
1. Conforme a lo establecido en el Real Decreto 903/2010 de 9 de julio, de evaluación y gestión
de riesgos de inundación, el CIALP realizará la evaluación preliminar del riesgo de inundación,
los mapas de peligrosidad y riesgo, y el plan de gestión del riesgo de inundación.
2. Las distintas Administraciones Públicas, dentro de sus respectivas competencias, elaborarán
los programas de medidas y desarrollarán las actuaciones derivadas de los mismos en el
ámbito de los planes de gestión del riesgo de inundación, impulsando la coordinación entre sus
organismos.
3. Los instrumentos de ordenación territorial y urbanística, en la ordenación que hagan de los
usos del suelo, no podrán incluir determinaciones que no sean compatibles con el contenido
de los planes de gestión del riesgo de inundación, ni con la normativa sectorial aplicable a cada
origen de inundación (artículo 4 del Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se
modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto
849/1986, de 11 de abril, el Reglamento de Planificación Hidrológica, aprobado por el Real
Decreto 907/2007, de 6 de julio, y otros reglamentos en materia de gestión de riesgos de
inundación, reservas hidrológicas y vertidos de aguas residuales).

Artículo 25.- Condiciones para las nuevas modificaciones o
alteraciones
Si durante el período de vigencia del PHLP se produce un deterioro del estado de una o varias
masas de agua como consecuencia de una nueva modificación o alteración, se atenderá a lo
dispuesto en el artículo 39 del RPH.
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CAPÍTULO
3.
CONDICIONANTES
AMBIENTALES
INFRAESTRUCTURAS CON INCIDENCIA TERRITORIAL.

PARA

Artículo 26.- Condiciones generales para la ejecución de
actuaciones con incidencia territorial
1. Los Proyectos de las actuaciones con incidencia territorial serán sometidos, en su caso, al
procedimiento de evaluación ambiental de proyectos en la categoría que les corresponda,
en cumplimiento de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, así como
de la Ley del Suelo, atendiendo a su objeto y previsibles dimensiones.
2. Las determinaciones ambientales previstas en el Anexo 2 (“Fichero de Evaluación
Ambiental de Ámbitos de Implantación de Infraestructuras Hidráulicas”) del Estudio
Ambiental Estratégico tienen carácter normativo.

Artículo 27.- Medidas de obligado cumplimiento para las
actuaciones del Plan de Regadíos de Canarias, incluidas
en el PHLP
1. Las siguientes medidas, incluidas en las determinaciones de la Memoria Ambiental del
Plan de Regadíos de Canarias (Horizonte 2014-2020), aprobada el 28 de marzo de
2014, por Orden del Consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad (BOC
núm. 71/2014, de 10 de abril), son de obligado cumplimiento para las actuaciones del
Plan de Regadíos de Canarias incluidas en el PHLP y en su Estudio Ambiental
Estratégico:
a) Medidas dirigidas a optimizar el consumo de agua en las explotaciones agrarias
I. Acciones formativas relativas a optimizar el consumo de agua en las explotaciones
agrarias.
II. Incorporar contenidos de educación ambiental en el programa de formación y
transferencia de tecnología de riego en Canarias para todos los agentes implicados
en la agricultura de regadío: agricultores, comunidades de regantes, técnicos,
autoridades y población, y en general, de todos los estamentos implicados en la
producción y el consumo.
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b) Medidas de eficiencia energética relacionadas con la aplicación de energías
renovables en las infraestructuras de riego:
Se recomienda la implantación y utilización de energías renovables en aquellas
infraestructuras demandantes de energía para su funcionamiento.
c) Medidas tendentes a garantizar la calidad de las aguas de riego:
I. Las actuaciones que afecten a la calidad de las aguas deberán establecer los
parámetros que deben cumplir las mismas para no producir efectos indeseables en
los suelos.
II. Los proyectos de redes de riego preverán los controles necesarios para asegurar la
calidad del agua utilizada en los mismos.
III. Prever labores de mantenimiento de las infraestructuras (conducciones, cabezales
de riego, etc.) que aseguren el mantenimiento de la calidad del agua.
d) Medidas encaminadas a evitar cualquier tipo de contaminación en los suelos donde se
pretendan implantar infraestructuras de riego:
I. Los proyectos que desarrollen las actuaciones definirán los materiales de las
mismas evitando que contengan elementos contaminantes para los suelos, para los
ecosistemas por los que discurran y riesgos para la salud.
II. El proyecto debe considerar las medidas necesarias para prevenir la contaminación
(prestando especial atención a la contaminación por nitratos) y la salinización de los
suelos sobre los que se desarrollan las redes de riego.
e) Medidas cautelares encaminadas a la protección del patrimonio cultural susceptible
de verse afectado:
Los proyectos preverán estudios e inventarios del patrimonio de la zona, con especial
atención al patrimonio arquitectónico y etnográfico de forma que se eviten las
afecciones al mismo. En fase de proyecto, se paralizará instantáneamente las labores
de explotación si se producen hallazgos de yacimientos prehistóricos, dando cuenta
de ello a las autoridades correspondientes.
2. En los mismos términos del apartado anterior, serán de obligado cumplimiento los
siguientes criterios ambientales y paisajísticos para la implantación de edificaciones,
construcciones e infraestructuras de riego en suelo rústico:
a) Para todos los proyectos:
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I. El proyecto deberá planificar las actuaciones para que los terrenos afectados
durante la fase de ejecución puedan ser restaurados a su finalización y retornarlos,
en la medida de lo posible, a su forma original.
II. El proyecto deberá adoptar medidas que eviten la producción de polvo y de ruido,
desprendimientos y deslizamientos. Sobre todo en aquellos casos, reconocidos, en
los que pueden alterar ecosistemas naturales o especies tanto animales como
vegetales sensibles.
III. Los bienes declarados o inventariados no podrán ser sometidos a ninguna
intervención, interior o exterior, sin autorización previa del Cabildo Insular
correspondiente, previo informe de la comisión insular de patrimonio.
b) Para captaciones de agua:
La captación para riego no debe interferir con la ecología del entorno (caudal
ecológico), con otras captaciones ni con otros usos del recurso hídrico. Estas
infraestructuras de captación deben proyectarse de forma que se integren, en la
medida que técnicamente sea posible, visual y paisajísticamente al entorno en el que
se desarrollan.
c) Para infraestructuras lineales o de almacenaje:
I. Desde una perspectiva paisajística el proyecto buscará la mejor integración en el
entorno en el que se localiza, valorando la posibilidad de que terminen enterrados
o semienterrados, siempre y cuando las condiciones técnicas, en especial las de
mantenimiento, así lo permitan.
II. En caso de proyectos que prevean un aumento en la capacidad de almacenamiento
(creación de nuevas balsas o ampliación de las existentes) se buscará la integración
de los taludes y los sistemas de impermeabilización.
III. En caso de que el proyecto necesite utilizar piedra seca para su integración
paisajística y siempre que sea posible técnicamente, se aconseja la utilización de
materiales de la zona.
IV. Las infraestructuras lineales previstas se desarrollarán aprovechando la actual red
de carreteras, caminos y pistas forestales existentes en la actualidad, de forma que
asegure su mantenimiento y genere el menor impacto posible sobre el entorno
rural.
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V. La localización final de las actuaciones evitará la ocupación de suelos de alto valor
agrológico. En caso de que técnicamente esto no sea posible, se recuperará ese
suelo y se trasladará a espacios agrarios cercanos de forma que pueda ser
reutilizado.
VI. En caso de que el proyecto vaya utilizar vegetación, en aras de una mejor
integración paisajística de la infraestructura o dotación, se considera imprescindible
la utilización de especies adecuadas a la zona en la que se encuentre.
VII. El proyecto no debe ocasionar deterioro de la vegetación natural en sus
alrededores o áreas aledañas. En todo caso se debe prever la reposición de las
especies afectadas.
VIII. En caso de sustitución de conducciones a cielo abierto, se estudiará en detalle los
ecosistemas asociados a las mismas de forma que, si fuera necesario, se valorará la
posibilidad de entubar en paralelo y mantener la red de atarjeas o acequias
tradicionales en funcionamiento con caudal ecológico y definir el compromiso de
las comunidades de regantes para su conservación y mantenimiento.
d) Para infraestructuras energéticas:
En la implantación de aerogeneradores, se deberán realizar estudios detallados de las
especies de avifauna existente en la zona, asegurando la menor incidencia sobre las
mismas.
3. Medidas concretas para determinadas actuaciones en La Palma:
a) 6.01.01 Modernización de la red de riego de la cooperativa “La Prosperidad”.
En el proyecto de la red de riego se prestará especial atención a las aves en presencia,
en concreto a: Calonectris diomedea (Pardela Cenicienta), Sterna hirundo (Charrán
Común), Falco peregrinus (Halcón Peregrino), Alectoris barbara (Perdiz Moruna) y
Pyrrhocorax pyrrhocorax (Chova piquirroja) para evitar las afecciones a los lugares de
refugio de las mismas. Se prestará especial atención en la fase de construcción a la
emisión de partículas y ruidos a la atmósfera.
b) 6.00.03 Balsa de El Paso (El Riachuelo).
Se prestará especial atención a la integración paisajística de la balsa. Se realizará una
adecuación de los taludes a la topografía del terreno, colores y formas. Se utilizará
vegetación adaptada a la zona para la cubrición de los taludes.
c) 6.01.02 Balsa de Tijarafe.
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Se prestará especial atención a la integración paisajística de la balsa. Se realizará una
adecuación de los taludes a la topografía del terreno, colores y formas. Se utilizará
vegetación adaptada a la zona para la cubrición de los taludes.
d) 6.01.03 Red primaria de distribución desde la balsa de montaña del Arco.
Se recomienda que el proyecto prevea, en el tramo de afección a la zona ZEC
ES7020084 Barlovento, Garafía, El Paso y Tijarafe, el soterramiento u otras medidas de
camuflaje de la conducción, manteniendo las formas y perfiles naturales.

Artículo 28.- Condiciones específicas para las actuaciones
con incidencia sobre espacios de Red Natura 2000
1. Los Proyectos de actuaciones dentro de espacios Red Natura 2000 se someterán, en su
caso, al procedimiento de evaluación de impacto ambiental en la categoría que
corresponda, en aplicación de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental, así como a la Ley del Suelo, atendiendo a su objeto y previsibles
dimensiones, incluyendo una evaluación adecuada de las repercusiones sobre el
Espacio Red Natura 2000, sus hábitats y especies.

2. Las actuaciones que afectan a espacios de la Red Natura 2000 previstas en las Fichas
Ambientales del Estudio Ambiental Estratégico del PHLP deberán observar, además de
los condicionantes generales de los artículos anteriores, los condicionantes
ambientales específicos previstos en el Anexo 2 (Fichero de Evaluación Ambiental de
Ámbitos de Implantación de Infraestructuras Hidráulicas”), así como los indicadores de
seguimiento establecidos en el Programa de Vigilancia Ambiental (apartado 11.3
Indicadores de seguimiento de los efectos ambientales detectados. Programa de
Vigilancia Ambiental) del Estudio Ambiental Estratégico y, en concreto, los siguientes:
a)

Con carácter previo al inicio de las obras que afecten a espacios de la Red
Canaria de Espacios Protegidos, se hará entrega del Proyecto al órgano gestor
con el objeto de que informe sobre el mismo, siendo las medidas que se
propongan de obligado cumplimiento.
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b)

El Proyecto que se redacte deberá localizar áreas desnaturalizadas para la
ubicación de Parques de Maquinaria (si fuera necesario) y acopio temporal de
materiales.

c)

En cuanto a los accesos, se realizarán preferiblemente a través de los existentes.

d)

En caso de verse afectadas especies de flora protegidas por alguno de los
catálogos de protección, durante la ejecución se procederá a su extracción,
traslado a vivero temporal o creación de un vivero temporal en la propia zona,
de ser posible, y posterior trasplante.

e)

La tierra vegetal que se extraiga durante los movimientos de tierra será
acopiada en un área independiente, siendo reutilizada posteriormente
durante la revegetación. En caso de que se incluyan nuevas especies para la
revegetación de la zona afectada o próxima a la misma, éstas deberán ser
preferiblemente autóctonas propias del piso bioclimático del área afectada.

f)

Para minimizar las afecciones sobre las posibles especies nidificantes durante la
ejecución de trabajos, se llevará a cabo un estudio específico por un experto en
ornitología en el que se determine si en el área de actuación o próxima a la
misma se localizan áreas de nidificación, en cuyo caso se tendrán en cuenta los
periodos de nidificación de cara a no afectar a los mismos.

g)

Se tendrá en cuenta la integración paisajística con el entorno, tanto en cuanto a
morfología de la infraestructura (siempre que sea posible), como a los
materiales y coloración exterior y especies vegetales.

h)

Se dispondrá de un área específica para el acopio de los residuos que se
generen, debiendo ser trasladados a vertederos y, en aquellos casos de residuos
peligrosos, serán recogidos, transportados y gestionados por gestor autorizado.

i)

En caso de localizarse elementos de patrimonio etnográfico, será preceptivo un
informe favorable del Servicio de Patrimonio del Cabildo Insular de La Palma.

j)

Se deberán contemplar alternativas de localización de las infraestructuras al
objeto de evitar afecciones a los hábitats de interés comunitario que pudieran
verse afectados.

k)

En la ejecución de balsas se deberá realizar una adecuación de los taludes a la
topografía del terreno, colores y forma, utilizando vegetación adaptada a la zona
para la cubrición de los taludes.
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l)

En el caso del abastecimiento al Roque de Los Muchachos y su Centro de
Visitantes (410.01), así como en el desdoble del túnel, nueva boca Oeste
(410.05), se deberá proceder al soterramiento de las tuberías para evitar su
impacto visual en el entorno. En caso de no poder llevarse a cabo el
soterramiento total de la actuación, se deberá ocultar en la medida de lo posible
la conducción, o utilizar Fundición Dúctil para la tubería (que es de color negro
exterior o ésta deberá ser pintada de un color adecuado al entorno,
preferiblemente en color negro que se mimetiza mejor por asemejarse a
sombras con independencia de la coloración del entorno según las diferentes
épocas del año). En su caso, se recomienda la revisión periódica del estado de la
pintura de aquellos tramos que no se hayan podido soterrar u ocultar.

m)

En lo que se refiere a la red de distribución de El Reventón (520.18), se
localizarán los enclaves de Lotus campylocladus ssp hillebrandii que pudieran
verse afectados por el trazado, procediendo a su extracción, traslado a vivero
temporal o creación de un vivero temporal en la propia zona, de ser posible, y
posterior trasplante.

n)

Respecto a la actuación Balsa de Las Palmeras (320.12), se establece como
medida compensatoria la reforestación de 2,3 ha en zona colindante con la
vegetación existente en el ámbito (Pinos, fayas, brezos y codesos).

Artículo 29.- Medidas ambientales incluidas en el Plan
Insular de Ordenación de La Palma, de aplicación al Plan
Hidrológico
1. Medidas genéricas:
a)

Como medida preventiva se evitará la afectación sobre espacios protegidos del
emplazamiento, excepto que puntualmente se genere un menor impacto
ambiental evidente sobre la biota, los elementos geomorfológicos y/o el paisaje.

b)

En cuanto no sea posible prescindir de la ubicación de elementos de
infraestructura o del paso de las redes en espacios de valor natural (ENP, Natura
2000 u otros incluidos en zona A o Ba PORN) se establecen medidas de carácter
protector- reductor, que afectan a las diversas fases de estudios previos,
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proyecto y ejecución de la obra, además del impacto previsible de la propia
instalación, tales como:
-

Considerar especialmente la presencia y susceptibilidad de afectación de
elementos de flora y fauna incluidos en el Catálogo de especies amenazadas
de Canarias, así como elementos geomorfológicos y el paisaje, ante las
actuaciones proyectadas.

-

Valorar la posible incidencia de las obras y el funcionamiento de la instalación
(especialmente el ruido) sobre la avifauna, especialmente en las zonas de
interés faunístico y durante el periodo de nidificación y la eventual adopción
de medidas, si procede.

-

Establecer condiciones específicas sobre los movimientos de tierra, en la obra,
y sobre la integración paisajística de los bordes.

-

Valorar las posibles incidencias a nivel geológico e incluir medidas de
prevención de riesgos tanto durante la obra como en su puesta en uso.

-

Los proyectos deberán especificar las medidas de prevención de impactos
durante las obras, así como las de restauración de los suelos afectados por
éstas y la integración paisajística de los ámbitos afectados por la instalación o
por la obra.

-

Los proyectos de infraestructura deberán adoptar criterios de integración
paisajística en el entorno rural afectado.

2. Medidas específicas:
a)

Medidas específicas para las conducciones de la Vertiente Este que afectan al
Parque Natural de Las Nieves, la ZEC de las Nieves y la ZEPA Cumbres y
acantilados del norte de La Palma:
-

Limitar la afectación de barrancos con bienes naturales sobresalientes, ligados al
Monteverde o laurisilva, tanto en lo que al mantenimiento de caudales mínimos
se refiere como a los valores botánicos, faunísticos y geomorfológicos.

-

Evitar la afectación sobre Crambe microcarpa, especie de interés especial propia
de los fondos de barrancos y umbrías húmedas. Eventualmente retirar de zonas
que vayan a ser afectadas y replantar una vez finalizada la actuación.
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-

Evitar la realización de los trabajos –especialmente movimientos de tierras,
perforaciones, durante el período principal de reproducción de fauna y
nidificación de aves (marzo-julio).

-

Reaprovechamiento de las tierras de excavación dentro de la misma obra,
evitando materiales de reaprovechamiento como residuos de la construcción o
demolición u otros, que por su naturaleza pudieran suponer un riesgo de
contaminación del acuífero o de las escorrentías superficiales.

-

Aparejar los trabajos de apertura de zanjas con proyectos de restauración
paisajística y ecológica, procurando la cubrición de las tuberías, siempre que no
resulte contraproducente ambientalmente.

-

Plantación de vegetación de ribera o hidrófila o de Monteverde, en función de la
flora potencial de los distintos tramos.

b)

Medidas específicas para las balsas.
-

Se limita la explotación de los acuíferos al mantenimiento de su caudal
ecológico.

-

Los accesos a balsas e instalaciones atenderán prioritariamente a la
reutilización de vías, caminos existentes, minimizando la apertura de nuevas
vías o la excesiva ampliación de vías de acceso y el movimiento de tierras.

-

El proyecto de balsas u otras instalaciones incorporará un plan para el
reaprovechamiento de las tierras y materiales de excavación.

-

Vinculación con la producción hidroeléctrica

-

Se evitará el empleo de residuos de demolición, industriales que puedan
comportar efectos indeseables sobre el suelo, la atmosfera y los recursos
hídricos superficiales o subterráneos.

-

El proyecto de nuevas conducciones, debe incorporar medidas de integración
paisajística, así como el compromiso de retirada de conducciones inservibles y
la restitución paisajística del suelo afectado.

-

Se recomendará la realización de un estudio ambiental.
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CAPÍTULO 4. ORDENACIÓN Y PROTECCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO
HIDRÁULICO Y DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO – TERRESTRE
SECCIÓN I. AGUAS SUBTERRÁNEAS
Artículo 30.- Criterios

para

la

gestión

de

las

aguas

subterráneas
La gestión de los recursos subterráneos de la Isla la desarrolla el CIALP, conforme a las
funciones que le atribuye en este sentido la LAC, 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.

Artículo 31.- Modelo de gestión de las aguas subterráneas
Los principales criterios de gestión a adoptar para las aguas subterráneas son los siguientes:




Contar con medios técnicos y humanos que permitan controlar cuantitativa y
cualitativamente la situación actual del acuífero y su evolución.
Garantizar un control entre la extracción y la recarga, al efecto de conseguir el buen
estado de las aguas subterráneas, y de los hábitats y especies vinculadas a las mismas.
Promover la coordinación interadministrativa, y la incorporación de medios de control,
a fin de mejorar el conocimiento, y evitar o limitar la entrada de contaminantes a las
aguas subterráneas.

Pág. 32 de 120

Normativa

SECCIÓN II. AGUAS SUPERFICIALES TERRESTRES
Artículo 32.- Criterios

para

la

gestión

de

las

aguas

superficiales terrestres
Los principales criterios de gestión de las aguas superficiales terrestres corresponden a:




Mejorar el conocimiento sobre la disponibilidad de las aguas superficiales terrestres, y
la dependencia de los hábitats y especies vinculadas a las mismas.
Controlar la captación de los recursos superficiales, al efecto de evitar afecciones
sobre los hábitats y especies asociadas a estas aguas.
Promover la coordinación interadministrativa, y la incorporación de medios de control,
a fin de tener un conocimiento, así como evitar o reducir la contaminación de las aguas
superficiales terrestres.

Artículo 33.- Modelo de gestión de las aguas superficiales
terrestres
La gestión y control de las aguas superficiales de la Isla corresponde, conforme a lo dispuesto
en la LAC, al CIALP.
Las principales actuaciones del CIALP respecto a las aguas superficiales terrestres son las
siguientes:






El otorgamiento y control de concesiones y autorizaciones para el aprovechamiento de
las aguas superficiales terrestres, la recarga inducida y la extracción de áridos.
La vigilancia, control y sanción de los vertidos a los cauces.
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.

Artículo 34.- Terrenos lindantes con los cauces públicos
1. Los terrenos lindantes con los cauces públicos constituyen sus márgenes sujetos, con
carácter general, y en toda su extensión longitudinal, a una zona de servidumbre para uso
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público de cinco metros de anchura.
2. En supuestos de especiales dificultades de acceso en la margen de un barranco, y previa
declaración expresa y singular del CIALP, la zona de servidumbre de un cauce público se
extenderá al terreno practicable más próximo que permita el acceso al cauce, aun cuando la
distancia al mismo supere los cinco metros lineales.
3. En la zona de servidumbre quedan sujetas a lo dispuesto en esta normativa, las siguientes
actividades y usos del suelo:
a) Las alteraciones substanciales del relieve natural del terreno.
b) Las extracciones de áridos.
c) Las construcciones de todo tipo, tengan carácter definitivo o provisional.
d) Cualquier otro uso o actividad que suponga un obstáculo para la corriente en régimen
de avenidas o que pueda causar degradación o deterioro del dominio público
hidráulico.

Artículo 35.- Márgenes de los cauces
1. Los márgenes de los cauces públicos estarán sujetos a una zona de policía con una anchura
máxima de 25 metros contados a partir del extremo de la zona de dominio público, siempre
que no se supere el borde de la zona anegable a que se refiere el artículo 32. Por exigencias de
la protección y vigilancia del dominio público hidráulico o del salvamento de bienes y personas,
en la zona de policía se establecen las limitaciones de actividades y usos del suelo prescritos en
el artículo 29.
2. Las edificaciones, excepto en suelo urbano, los movimientos de tierras, la apertura de
canteras, la extracción de áridos y todas las obras que alteren sustancialmente el relieve de la
zona de policía, quedarán sujetas a autorización del CIALP. Esta autorización será
independiente de cualquier otra que haya de ser otorgada por otras Administraciones
Públicas.

Artículo 36.- Terrenos inundados y zonas anegables
1. Los terrenos que puedan resultar inundados durante las crecidas extraordinarias producidas
en embalses y cauces conservarán su calificación jurídica y la titularidad dominical que
tuvieran.
2. Se podrán considerar como zonas anegables las cubiertas por las aguas de las avenidas con
período estimado de recurrencia no superior a quinientos (500) años.
3. El Gobierno de Canarias, mediante Decreto, podrá establecer las limitaciones en el uso de

Pág. 34 de 120

Normativa

las zonas anegables que se estimen necesarias para garantizar la seguridad de personas y
bienes.

Artículo 37.- Autorizaciones y concesiones en la zona de
dominio público hidráulico
1. Conforme a lo establecido en el artículo 32 y siguientes del Decreto 86/2002, de 2 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico (en adelante, RDPHC),
salvo para los usos comunes previstos legalmente, la utilización o aprovechamiento por los
particulares de los cauces o de los bienes situados en ellos requiere autorización
administrativa previa si es en régimen no privativo, o concesión administrativa si la utilización
o aprovechamiento lo son en régimen privativo.
Los expedientes han de instruirse por el CIALP, con el trámite de información pública en el caso
de autorizaciones, y, además, con el de competencia de proyectos en el caso de concesiones.
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 RDPHC.
2. El plazo máximo de la autorización o concesión es veinticinco años.
3. Para el otorgamiento de concesiones, son preferentes las actuaciones de carácter público, o
las que persiguen fines sociales o de interés público.
4. En ningún caso, la utilización o aprovechamiento del cauce puede significar una degradación
ambiental, a cuyo efecto en la documentación que acompaña a la solicitud han de
contemplarse específicamente las medidas propuestas para la protección del cauce, el medio
hídrico y los ecosistemas asociados.
Si el CIALP no estima suficiente tales medidas, puede establecer adicionalmente las que
resulten necesarias para garantizar dicha protección.
5. Sin perjuicio de lo previsto en la evaluación ambiental, en la tramitación de concesiones y
autorizaciones que pudieran implicar riesgos para el medio ambiente, a juicio del CIALP, es
preceptiva la presentación por parte del peticionario de una evaluación de tales efectos y de
las medidas propuestas.
6. Las situaciones jurídicas debidas a modificaciones naturales de los cauces se regirán por lo
dispuesto en la legislación civil. En cuanto a las originadas por obras legalmente autorizadas, se
estará a lo dispuesto en la autorización o concesión correspondiente.
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Artículo 38.- Programa de deslinde y recuperación del
dominio público hidráulico
1. De acuerdo con el artículo 60 de la LAC y el artículo 135 del Plan Insular de Ordenación de La
Palma (en adelante, PIOLP), el CIALP, establecerá un programa para el deslinde y recuperación
del dominio público hidráulico, implementando las medidas oportunas para evitar su
ocupación y proceder a su limpieza con la finalidad de mantener las condiciones óptimas en los
cauces y evitar posibles riesgos.
2. El deslinde de los cauces y la delimitación de sus zonas de servidumbre y policía se realizarán
atendiendo a los mandatos establecidos en el artículo 8 y siguientes del RDPHC.
3. Las restricciones a los usos en las zonas de policía y de servidumbre serán como mínimo las
incluidas en los artículos 12 y 13 respectivamente del RDPHC.

SECCIÓN III. AGUAS SUPERFICIALES COSTERAS
Artículo 39.- Criterios

para

la

gestión

de

las

aguas

superficiales costeras
La gestión de las aguas superficiales costeras debe atender, principalmente, a los siguientes
criterios:





Mejorar el conocimiento sobre el estado de las aguas costeras, y de los hábitats y
especies vinculadas a las mismas.
Fomentar la coordinación interadministrativa, y el control de los usos del litoral y de
las aguas costeras, al efecto de evitar o reducir afecciones sobre estas aguas, y los
hábitats y especies asociados.
Garantizar una calidad de las aguas costeras, conforme a los objetivos de calidad de los
usos que determina la normativa específica vigente.

Artículo 40.- Modelo de gestión de las aguas superficiales
costeras
El modelo de gestión de las aguas superficiales costeras debe atender a los siguientes
aspectos:
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La ordenación de las aguas costeras debe venir determinada por el ejercicio
competencial de las diferentes Administraciones estableciendo usos por zonas.
Esta ordenación debe reconocer las ordenaciones que se derivan de:
- Los ámbitos de protección natural (LIC, ZEC, ZEPA…)
- Las zonas vulnerables (nitratos…)
- Las planificaciones sectoriales (acuicultura, zonas de aguas de baño,
autorizaciones de vertido, planes de utilización de los espacios
portuarios…)
- Las planificaciones territoriales (PTE de ordenación de los recursos naturales del
medio marino…)
- Las estrategias (estrategia de sostenibilidad en la costa…)
- El ejercicio de las competencias que llevan a cabo las Administraciones en las
aguas costeras.

CAPÍTULO 5. UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO Y DEL
DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO – TERRESTRE Y DE LA CALIDAD DE LAS
AGUAS
SECCIÓN I. PRIORIDAD Y COMPATIBILIDAD DE USOS
Artículo 41.- Usos del agua
A los efectos de lo estipulado, se consideran los siguientes usos del agua:
1. Clasificación de usos:
a) Abastecimiento de poblaciones:
1º) Abastecimiento urbano
2º) Abastecimiento turístico
b) Usos agropecuarios:
1º) Regadío y usos agrarios
2º) Ganadería
c) Usos industriales:
1º) Zonas industriales
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2º) Centrales térmicas
3º) Centrales producción y almacenamiento hidroeléctrico
d) Acuicultura
e) Usos recreativos
f) Navegación y transporte acuático, incluyendo navegación de transportes de
mercancías y personas
g) Otros usos
2. Se entiende por consumo humano el correspondiente a beber, cocinar, preparar alimentos e
higiene personal y otros usos domésticos.
3. En los usos recreativos quedan incluidos los que implican derivar agua del medio natural, y
tienen como finalidad posibilitar esta actividad en instalaciones deportivas (campos de golf,
complejos deportivos y asimilables…). Quedan incluidos los que no estando considerados en el
apartado anterior tienen un carácter recreativo privado o colectivo sin que exista actividad
industrial o comercial.

Artículo 42.- Orden de prioridad en el uso del agua
1. Se establece el siguiente orden de preferencia entre los diferentes usos del agua, teniendo
en cuenta las exigencias para la protección y conservación del recurso y su entorno:
1º Abastecimiento de poblaciones, incluidas las industrias y otros usos de poco
consumo de aguas conectadas a la red municipal
2º Usos agropecuarios
3º Usos industriales
4º Acuicultura
5º Usos recreativos y usos de las industrias del ocio y del turismo
6º Navegación y transporte acuático
7º Otros usos y aprovechamientos
2. El orden de prioridad no podrá afectar a los recursos específicamente asignados por este
Plan en la sección siguiente ni a los resguardos en los embalses para la laminación de avenidas.
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3. En el caso de concurrencia de solicitudes para usos con orden de preferencia coincidente, el
CIALP dará la misma a las solicitudes más sostenibles, atendiendo a criterios de eficiencia y de
eficacia en el aprovechamiento de los recursos.
4. En los abastecimientos de población, tendrán preferencia las peticiones que se refieran a
mancomunidades, consorcios o sistemas integrados de municipios, así como las iniciativas que
sustituyan aguas con problemas de calidad por otras de adecuada calidad.
5. El CIALP garantizará que el agua disponible de mejor calidad sea destinada al abastecimiento
de poblaciones.

SECCIÓN II. ASIGNACIÓN Y RESERVA DE RECURSOS
Artículo 43.- Asignación de recursos en el sistema
1. Se consideran los sistemas de explotación de recursos:
a) Acuífero Costero
b) Acuífero de la Vertientes del mar
c) Acuífero Coebra
d) Acuífero Mitad Sur
2. La asignación de recursos se lleva a cabo para el año horizonte del PHLP (2021),
correspondiendo los caudales indicados al punto de toma del sistema funcional de transporte
y regulación en alta, o en su caso, el de captación de aguas superficiales y/o subterráneas.
3. Se asigna al uso del abastecimiento de poblaciones, incluidas las industrias y otros usos de
poco consumo de aguas conectadas a redes municipales y al turismo, un volumen del orden de
9 hm³/año, procedentes del sistema general de captación de recursos superficiales y
subterráneos de la isla.
4. Se asigna al uso del regadío y usos agrarios, un volumen de 69 hm³/año, procedentes del
sistema general de captación de recursos superficiales y subterráneos de la isla.
5. Se asigna a los usos recreativos y usos de las industrias del ocio un volumen de 1,3 hm³/año,
procedentes del sistema general de captación de recursos superficiales y subterráneos de la
isla.
6. En el caso de que para un mismo uso del agua existiera competencia entre diferentes
agentes demandantes, compete al CIAP la determinación del régimen de prioridades entre los
referidos agentes, aplicando los criterios de mayor eficiencia y eficacia en el aprovechamiento
de los recursos.
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SECCIÓN III. DRENAJE TERRITORIAL
Artículo 44.- Clasificación jerárquica de los elementos
infraestructurales
Las infraestructuras de drenaje territorial se clasifican en las siguientes categorías:
Infraestructura
Red de drenaje de aguas pluviales

Categoría
Nivel 2º Áreas urbanas
Nivel 3º Usos Individuales

Depósito de tormenta

Nivel 2º

Azud de retención de acarreos

Nivel 2º

Encauzamiento de cauces

Nivel 1º Cauces principales
Nivel 2º Cauces secundarios

Azud para reducir la erosión
Nivel 2º
Tabla 1. Categorías de las infraestructuras de Drenaje Territorial

Artículo 45.- Mantenimiento

de

las

infraestructuras

hidráulicas
1. En las infraestructuras hidráulicas existentes o previstas en el momento de la aprobación del
PIOLP son autorizables obras de mantenimiento, reparación, sustitución y mejora necesarias,
con independencia de la clase y categoría de suelo en que se ubiquen.
2. Se considerarán autorizables las obras de ampliación de instalaciones y redes de regadío
siempre que no afecten a las zonas A o Ba PORN.
3. Las anteriores determinaciones incluyen todas las infraestructuras hidráulicas existentes y
legales.
4. En caso de que fuese necesario llevar a cabo obras de simple reposición o reparación de una
infraestructura definida de nivel 1 o 2 por este PHLP, que haya sufrido daños a causa de
acontecimientos catastróficos, o de situaciones que supongan grave peligro para las personas
o desabastecimiento, las mismas podrán ser acometidas de inmediato con independencia de la
clase y categoría de suelo en que se hallen. Con carácter previo a la ejecución de la obra, el
titular de la infraestructura objeto de intervención llevará a cabo una comunicación anticipada
y por escrito al CIALP.
Con anterioridad a dicha circunstancia, el CIALP deberá haber emitido al titular de la
infraestructura una autorización marco habilitante de dichas intervenciones, donde se refleje
el ámbito y alcance de las actuaciones que se pueden llevar a cabo, así como de los
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condicionantes de la operación.

Artículo 46.- Criterios para la gestión del drenaje territorial
1. Requerimientos de la gestión

 Actualmente el cálculo de los caudales máximos de avenida vendrá determinado por la
normativa nacional vigente al respecto, si bien el CIALP podrá promover la elaboración
de metodologías específicas de aplicación para la isla. El uso de otros procedimientos
deberá justificarse debidamente.
2. La gestión del modelo de drenaje territorial puede realizarse a través de las formas
particular, municipal o insular:

 La LAC atribuye al CIALP la gestión y control del dominio público hidráulico.
 El dominio privado de los cauces será gestionado particularmente por sus titulares, no
permitiéndose hacer obras que puedan variar el curso natural de las aguas sin
autorización administrativa del CIALP, conforme a lo previsto en el art. 58.1 de la LAC.

 El artículo 26.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local (en adelante LBRL), contempla que los municipios son los titulares, entre otras
competencias, del alcantarillado y limpieza viaria en el ámbito de su territorio
municipal.

 Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2 - IC
drenaje superficial de la Instrucción de Carreteras, en tanto en cuanto, la Comunidad
Autónoma de Canarias no elabore su normativa de desarrollo.

Artículo 47.- Capacidad de desagüe
Las obras de drenaje se diseñarán y ejecutarán conforme al caudal de cálculo asociado a los
siguientes periodos de retorno (T):
a) En los cauces de la red hidrográfica (abiertos o soterrados) T = 500 años.
b) La red de drenaje interior urbana deberá tener una capacidad de recogida y evacuación
de aguas pluviales asociada al período de retorno mínimo de T=25 años.
c) Los ejes troncales del viario urbano deberán tener una capacidad de recogida y
evacuación de aguas pluviales asociada al período de retorno mínimo de T=50 años.
Dicha sistema de drenaje deberá disponer de elementos de recogida con el diseño y la
geometría adecuada para interceptar caudales de escorrentía superficial procedentes
de la totalidad de los viarios secundarios afluentes.
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d) En los cruces del viario urbano con los cauces, deben dotarse de elementos de drenaje
transversales a la calzada, capaces de evacuar los caudales de escorrentía superficial
asociados a un periodo de retorno de T=50 años. En dichos cruces se dispondrán
además soluciones constructivas que permitan el alivio hacia cauce de aquellos
caudales excepcionales asociados al periodo de retorno de T=500 años.

Artículo 48.- Sistemas funcionales de drenaje territorial
Los sistemas de drenaje territorial definidos en este PHLP se recogen en el cuadro adjunto.

Sistemas funcionales de Drenaje Territorial
Cod.

Sistema

Ámbito

Forma de Gestión

01

El Paso

T.M. El Paso

Insul. Mun. Y Part.

02

Los Llanos de Aridane

T.M. Los Llanos de Aridane

Insul. Mun. Y Part.

03

Tazacorte

T.M. Tazacorte

Insul. Mun. Y Part.

04

Tijarafe

T.M. Tijarafe

Insul. Mun. Y Part.

05

Puntagorda

T.M. Puntagorda

Insul. Mun. Y Part.

06

Garafía

T.M. Garafía

Insul. Mun. Y Part.

07

Barlovento

T.M. Barlovento

Insul. Mun. Y Part.

08

San Andrés y Sauces

T.M. San Andrés y Sauces

Insul. Mun. Y Part.

09

Puntallana

T.M. Puntallana

Insul. Mun. Y Part.

10

S/C de La Palma

T.M. S/C de La Palma

Insul. Mun. Y Part.

11

Breña Alta

T.M. Breña Alta

Insul. Mun. Y Part.

12

Breña Baja

T.M. Breña Baja

Insul. Mun. Y Part.

13

Villa de Mazo

T.M. Villa de Mazo

Insul. Mun. Y Part.

14

Fuencaliente
T.M. Fuencaliente
Insul. Mun. Y Part.
Tabla 2. Sistemas funcionales de Drenaje Territorial

Artículo 49.- Caudales máximos de avenida y determinación
de zonas inundables
En las autorizaciones de usos y actuaciones en áreas inundables definidas en los artículos
siguientes el peticionario deberá considerar la inundabilidad en el estado actual de la zona. A
falta de estudios específicos validados por la Administración Hidráulica, la cartografía de
referencia para los distintos escenarios de probabilidad de inundación será la integrada en el
Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables e inscrita en el Registro Central de
Cartografía de conformidad con el Real Decreto 1545/2007, de 23 de noviembre, por el que se
regula el Sistema Cartográfico Nacional.
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Artículo 50.- Limitaciones a los usos en la zona de policía
inundable
1. Sin perjuicio de lo que establezcan los planes de gestión del riesgo de inundación definidos
en el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión del riesgo de inundación, e
independientemente de la situación básica de suelo de los terrenos con riesgo de inundación,
en los apartados siguientes se establecen las limitaciones en el uso de la zona de policía
inundable.
2. En la zona de flujo preferente sólo podrán ser autorizados por el CIALP los usos y actividades
permitidos en esta zona que no presenten vulnerabilidad frente a las avenidas y que no
supongan una reducción significativa de la capacidad de desagüe de dicha zona.
Consecuentemente, con carácter general en esta zona no podrán ser autorizados:
a) Garajes y sótanos.
b) Acampadas.
c) Nuevas edificaciones, cualquiera que sea su uso.
d) Obras de consolidación, aumento de volumen, modernización o incremento de su
valor de expropiación o el cambio de uso de edificaciones existentes que comporten
un aumento de la vulnerabilidad frente a las avenidas, a excepción de las pequeñas
reparaciones.
e) Invernaderos, cerramientos y vallados que no sean permeables, tales como los cierres
de muro de fábrica de cualquier clase.
f)

Rellenos y acopios de materiales o residuos de todo tipo, máxime cuando puedan
ocasionar una reducción significativa de la sección de desagüe, provocar la
contaminación o degradación del dominio público hidráulico y/o flotar o ser
arrastrados provocando la obstrucción de obras de drenaje y puentes.

g) Infraestructuras lineales diseñadas de modo tendente al paralelismo con el cauce, con
excepción de las de saneamiento, abastecimiento y otras canalizaciones subterráneas
que en todo caso, salvo zonas puntuales en que no exista solución viable, deberán
situarse fuera de la zona de servidumbre del dominio público hidráulico.
3. Para las solicitudes de autorización en la zona de policía inundable, fuera de la zona de flujo
preferente, en el suelo que a la entrada en vigor de este PHLP se encuentre en la situación de
suelo urbano de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley del Suelo), se podrá exigir
un estudio hidráulico de detalle que defina y justifique las medidas correctoras necesarias para
hacer factible la actuación, las cuales deberán ser en todo caso ambientalmente asumibles y
no agravar la inundabilidad y el riesgo preexistente en el entorno.
Con carácter general, en esta zona, no podrán ser autorizados:
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a) Garajes y sótanos, salvo que se impermeabilicen con cierres estancos, dispongan de
respiraderos sobre la cota de inundación y cuyos accesos se encuentren elevados
mediante rampas o escalones.
b) Acampadas.
c) Las infraestructuras públicas esenciales en las que deba asegurarse su accesibilidad en
situación de emergencia por graves inundaciones, tales como centros escolares o
sanitarios, residencias de ancianos o disminuidos físicos o psíquicos, parques de
bomberos, instalaciones de los servicios de Protección Civil.
d) Acopios de materiales o residuos de todo tipo, máxime cuando puedan ocasionar una
reducción significativa de la sección de desagüe, provocar la contaminación o
degradación del dominio público hidráulico y flotar o ser arrastrados provocando la
obstrucción de obras de drenaje y puentes.
4. 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.

Artículo 51.- Medidas de protección frente a inundaciones y
escorrentías de ladera
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 Real Decreto 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
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instrumentos de ordenación territorial y urbanística del paso de dichos terrenos en situación
básica de suelo rural a la de suelo urbanizado.
3. El CIALP promoverá, sin perjuicio de lo que establezcan los planes de gestión del riesgo de
inundación, Protocolos Generales de colaboración con las Administraciones Autonómicas y
Locales al objeto de establecer los programas de medidas que posibiliten una ordenación de
los usos en la zona inundable o afectada por la escorrentía de ladera que contribuya, además
de a la protección de las personas y bienes frente a inundaciones, a la consecución de los
objetivos de preservar el estado del dominio público hidráulico, prevenir el deterioro de los
ecosistemas acuáticos, contribuyendo a su mejora, y proteger el régimen de las corrientes en
avenidas, favoreciendo la función de los terrenos colindantes con los cauces en la laminación
de caudales y carga sólida transportada.
4. Los citados protocolos serán, en la fase de avance de la formulación de la primera
elaboración de un planeamiento general urbanístico o cuando se proyecte la revisión total o
parcial de uno vigente, el instrumento de coordinación interadministrativa para llegar a la
solución adecuada en los casos en que se prevea el paso de la situación de suelo rural a la de
suelo urbanizado de la zona inundable o afectado por la escorrentía de ladera.
5. En la gestión de inundaciones se tendrá en cuenta el Acuerdo del Consejo de Ministros, de
29 de julio de 2011, por el que se aprueba el Plan Estatal de Protección Civil ante el riesgo de
inundaciones, así como el Acuerdo de Consejo de Ministros de 9 de diciembre de 1994 por el
que se aprueba la Directriz básica ante el Riesgo de Inundaciones, que establece el contenido y
las funciones básicas de los planes de la comunidades autónomas.

Artículo 52.- Diseño de obras de encauzamiento
1. Con carácter general, toda obra de encauzamiento cubierto, cuya longitud supere los 15
metros de longitud, tendrá una superficie mínima libre de 3,00 m², con unas dimensiones
mínimas de 1,80 m de altura y 1,50 m de anchura.
2. Si la longitud de la obra de encauzamiento cubierto superase los 100 metros, se dispondrán
puntos de acceso al mismo distantes menos de 50 metros.
3. El CIALP podrá establecer excepciones razonadas a lo contemplado en los puntos anteriores
incluidos en este artículo, siempre que se garantice las labores de mantenimiento y
conservación de la obra de encauzamiento, así como el acceso a la misma para su inspección.
4. El resguardo entre el nivel de la lámina de agua y la cota inferior de la cubierta de la obra de
encauzamiento será de al menos un metro para la avenida de T=500 años de periodo de
retorno.
5. En las obras de paso de infraestructuras de comunicación que discurran por zona rural, el
resguardo desde la superficie libre del agua a la parte inferior del tablero será de setenta y
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cinco centímetros para la avenida correspondiente a un periodo de retorno de T=500 años
6. Cuando las avenidas de un cauce afecten a una zona urbana, cualquier obra de paso aguas
abajo de la citada zona requerirá un estudio general que contemple los efectos sobre la
referida zona para su autorización.
7. El CIALP acometerá los estudios técnicos precisos al objeto de considerar los efectos de los
incendios forestales en los cálculos de los caudales de avenida, así como el desarrollo de
protocolos y planes de actuación en caso de producirse dichos sucesos.

Artículo 53.- Elementos de retención de acarreos y no
transferencia de caudales de escorrentía
1. Se dispondrán elementos de retención de acarreos en las secciones a la entrada de las zonas
de suelo urbano. Dichos elementos de retención deberán resultar accesibles para la adecuada
extracción mediante maquinaria de los acarreos acumulados, para lo que se garantizará el
acceso rodado desde el viario adyacente.
2. En el diseño de urbanizaciones se debe garantizar que no se transfieran caudales de
escorrentía hacia el exterior de sus límites. Sólo será admisible la transferencia de caudales
excepcionales que sean excedentes sobre los asociados al periodo de retorno T=50 años,
cuando concurran simultáneamente que no sea posible su desvío directo a cauce o al mar, y la
transferencia a otro u otros sectores anexos permita un desvío conjunto de los caudales
excedentes comunes en condiciones de riesgo hidráulico controlado.

Artículo 54.- Plan de mantenimiento y conservación de
encauzamientos
1. Cualquier obra hidráulica de encauzamiento, rectificación o corta que se proyecte deberá
contener un Plan de mantenimiento y conservación, que será incorporado a la autorización o
concesión administrativa que se otorgue al interesado como parte del condicionado de la
misma.
2. El Plan de mantenimiento y conservación deberá fijar, como mínimo, los trabajos a realizar
por el interesado, la periodicidad de los mismos que sea necesaria para que se mantengan las
condiciones de funcionamiento existentes en el momento de la recepción de la obra, y la
asignación de las medidas económicas necesarias para su realización.
3. El incumplimiento del Plan de mantenimiento y conservación será motivo de revocación de
la autorización o concesión administrativa, y así se hará constar expresamente en la misma,
además del requerimiento para la restitución, a costa del interesado, del cauce al estado
previo a su autorización, y la imposición de las sanciones a aplicar que correspondan.
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Artículo 55.- Modificación del trazado de cauces
1. Con carácter general queda prohibida la alteración del trazado de los cauces públicos, salvo
que sea necesaria para disminuir el riesgo de inundación de áreas urbanas, se contemple en el
oportuno Plan de Gestión del Riesgo de Inundación, o sea autorizado por la Administración
Hidráulica. Asimismo, estará permitida la alteración del trazado en aquellos casos en los que se
realice para aumentar la naturalidad del cauce previa autorización del CIALP.
2. Excepcionalmente se podrá permitir la alteración del trazado de cauces públicos cuando se
trate de infraestructuras de carácter estratégico y actuaciones de interés supramunicipal, así
contempladas en los instrumentos de ordenación territorial que hayan sido informados
favorablemente por el CIALP.
En los casos anteriores será exigible la realización de un estudio de alternativas que justifique
la actuación y evalúe las afecciones medioambientales, hidráulicas y urbanísticas derivadas de
la intervención. Dicho estudio de alternativas deberá proponer la adopción de las necesarias
medidas preventivas, correctoras y compensatorias a incorporar en la autorización que, en su
caso, se otorgue.

Artículo 56.- Drenaje en las nuevas áreas a urbanizar y de las
vías de comunicación
1. Los promotores de nuevas urbanizaciones, polígonos industriales, desarrollos urbanísticos e
infraestructuras lineales que puedan producir alteraciones en el drenaje de la cuenca o
cuencas interceptadas deberán asumir a su cargo el diseño, ejecución, así como
mantenimiento y conservación, los correspondientes sistemas de drenaje conforme a lo
recogido en las presentes normas.
2. Los sistemas de drenaje deberán atender a criterios de sostenibilidad (uso de pavimentos
permeables, tanques o dispositivos de tormenta, etc.) que garanticen que el eventual aumento
de escorrentía respecto del valor correspondiente a la situación preexistente puede ser
compensado o considerado irrelevante.
3. Cuando se estime necesario a juicio del CIALP, dadas las características de la cuenca, podrá
exigirse la realización de un estudio hidrológico-hidráulico que justifique que el eventual
aumento de la escorrentía producido por la impermeabilización-urbanización de una
superficie, no resulta significativo. Este estudio será exigible, en cualquier caso, cuando la
superficie de la nueva actuación suponga al menos el 25 % de la superficie total de la cuenca.
4. Con carácter general, en los drenajes transversales de vías de comunicación no se pueden
añadir a una vaguada áreas vertientes superiores en más de un 10% a la superficie de la
cuenca propia. En caso de incumplir dicha condición, deberá aumentarse la capacidad de
desagüe del cauce de la vaguada receptora de modo que con la avenida de 500 años de
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periodo de retorno no se produzcan sobreelevaciones con respecto a la situación inicial.

Artículo 57.- Velocidades en encauzamientos
1. Toda solución de encauzamiento se diseñará garantizando que la sección tipo proyectada
pueda funcionar:
a)

Para caudales asociados a períodos de retorno de T=50 años, con velocidad máxima
de 6 m/seg.

b)

Para caudales asociados a períodos de retorno de T=500 años, con una velocidad
máxima de 8 m/seg.

Artículo 58.- Encauzamientos cubiertos
1. Con carácter general, cualquier encauzamiento cubierto cuya longitud supere los 16 metros
u obra de fábrica de drenaje transversal de cualquier tipo de vía deberá ser visitable,
entendiendo como tal:
a)

Un rectángulo con altura mínima de 1,75 m y anchura no inferior a 1,50 m,

b)

Un círculo de diámetro mínimo 1,80 m.

c)

Un polígono u ovoide de sección mínima de 2,70 m2, en el que pueda inscribirse un
cuadrado de 1,50 m de lado.

2 Cualquier encauzamiento cubierto cuya longitud supere los 16 metros deberá llevar
aparejado la ejecución de galerías de servicios. La cantidad y ubicación de las galerías de
servicios a ejecutar, se evaluará en cada caso concreto. Excepcionalmente, el CIALP podrá
exigirlas para longitudes menores de dieciséis (16) metros a la vista de las circunstancias
concurrentes en cada caso.
Las galerías de servicios tendrán adscripción funcional al barranco, y la instalación de
conducciones a través de las mismas estará sujeta a autorización administrativa del CIALP.
3. Cualquier encauzamiento cubierto con algún tramo de longitud igual o superior a 25 m, o de
longitud acumulada igual o superior a 100 m, debe tener unas dimensiones mínimas que
permitan su limpieza mecánica y elementos que faciliten la entrada y salida de maquinaria, así
como la carga y la descarga mediante boca horizontal o pozo vertical.
La distancia máxima entre puntos de accesibilidad de maquinaria será de 50 m y determinará
la cantidad de los mismos que sean necesarios para cada tramo cubierto.
La ubicación de los puntos de accesibilidad de maquinaria responderá – si fuera posible - al
criterio de equidistancia entre los mismos y los extremos del encauzamiento.
4. Cualquier encauzamiento cubierto de longitud acumulada igual o superior a 500 m y con
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capacidad para desaguar un caudal asociado al periodo de retorno T=500 superior a 25 m3/s,
deberá tener unas dimensiones mínimas que permitan el tránsito y la operación de maquinaria
de alto rendimiento - retroexcavadora - y de camiones de dos ejes. Dicha maquinaria deberá
tener garantizado el acceso rodado por ambas bocas desde el viario adyacente.
5. Cualquier encauzamiento cubierto de longitud acumulada igual o superior a 500 m, deberá
disponer de un módulo de inspección de cauce cada 250 m con acceso vertical a través de
escalera de zancas.

SECCIÓN IV. CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
Artículo 59.- Clasificación jerárquica de los elementos
infraestructurales
Respecto a la clasificación de estas infraestructuras, las galerías, los pozos y los nacientes se
incluyen en el 1º nivel, dado que las mismas constituyen las fuentes de suministro de la Isla.

Artículo 60.- Criterios para la implantación.












La implantación de las infraestructuras de captación de aguas subterráneas
responderán a la disponibilidad de aprovechamiento de dichos recursos conforme a la
normativa vigente.
La ubicación de las infraestructuras de captación se realizará, preferentemente, a una
cota superior de los centros de demanda y/o ejes de transporte y regulación.
El desarrollo de las infraestructuras debe ser acorde con las características del
entorno, evitando o reduciendo los impactos sobre el mismo.
Los accesos a las obras de captación y sus instalaciones atenderán, prioritariamente, a
la reutilización de vías o caminos existentes, minimizando las nuevas aperturas, la
excesiva ampliación de vías existentes y los movimientos de tierras.
El proyecto de las obras de captación e instalaciones complementarias incorporará un
plan de gestión de residuos, especialmente en lo que respecta al reaprovechamiento
y/o retirada de las tierras y materiales de excavación.
El proyecto de nuevas conducciones (bajantes y conducciones de impulsión) debe
incorporar medidas de integración paisajística, así como el compromiso de retirada de
conducciones inservibles y la restitución paisajística del suelo afectado.
Se debe procurar el agrupamiento de las infraestructuras de tipo complementario
(accesos, líneas de suministro eléctrico, conducciones, etc.).
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Artículo 61.- Criterios para la gestión




Mejorar y tecnificar los actuales elementos de captación de aguas subterráneas, al
efecto de incrementar su eficiencia, su seguridad, y reducir sus costes de explotación.
Mantener el equilibrio económico de la explotación del aprovechamiento, teniendo en
cuenta además los costes de tipo medioambiental.
Incidir en la realización de los correspondientes programas de seguimiento y vigilancia
medioambiental de las instalaciones.

Artículo 62.- Sistemas funcionales de captación de aguas
subterráneas
El PHLP plantea los siguientes cinco sistemas de captación de aguas subterráneas:

Sistemas funcionales de Captación de Aguas Subterráneas
Cod.

Sistema
Afloramiento del zócalo
impermeable

Ámbito
Caldera de Taburiente (T.M. de El
Paso)

Acuífero Costero

Sector costero de los TT.MM. de Los
Llanos, Tazacorte, Tijarafe,
Puntagorda, Garafía, Barlovento, San
Andrés y Sauces, Puntallana, S/C de
La Palma, Breña Alta y Breña Baja

Colectiva

Acuífero de las vertientes
del mar

Medianías de los TT.MM. de El Paso,
Los Llanos, Tijarafe, Puntagorda,
Garafía, Barlovento, San Andrés y
Sauces, Puntallana, S/C de La Palma,
Breña Alta y Breña Baja

Colectiva

04

Acuífero Coebra

Cumbres de los TT.MM. de El Paso,
Tijarafe, Puntagorda, Garafía,
Barlovento, San Andrés y Sauces,
Puntallana y S/C de La Palma

Colectiva

05

Acuífero Mitad Sur

01

02

03

Forma de Gestión
Colectiva

TT.MM. de Mazo y Fuencaliente, y
Sur de los TT.MM. de El Paso, Los
Colectiva
Llanos, Tazacorte y Breña Baja
Tabla 3. Sistemas funcionales de Captación de aguas subterráneas
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Artículo 63.- Autorizaciones de alumbramiento de aguas
privadas conforme a la legislación anterior
1. De conformidad con lo dispuesto en su Disposición Transitoria 3ª 2d) de la LAC, los titulares
de autorizaciones de alumbramiento válidas a su entrada en vigor e inscritas en el Registro de
Aguas podrán ejercitar el derecho a obtener prórrogas del plazo de ejecución de sus obras en
cuanto sean adecuadas a la racional terminación de los trabajos.
2. Las autorizaciones de obras de alumbramiento vigentes podrán caducar en todo o en parte
por incumplimiento de sus condiciones esenciales. No se considerarán condiciones esenciales
haber sobrepasado los plazos de ejecución de las obras. La modificación de las condiciones no
esenciales las solicitará el titular al CIALP.
3. Cuando la existencia de una autorización constituya obstáculo para la ejecución de la
planificación hidrológica o para los incrementos de caudales que, a juicio del CIALP sean
necesarios en una zona, se podrá requerir a los interesados para que impriman un ritmo
adecuado a sus perforaciones, e incluso denegar la prórroga de plazos de ejecución de obras
mal usados.

Artículo 64.- Otorgamiento de concesiones y autorizaciones
para el aprovechamiento de recursos subterráneos
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.

Artículo 65.- Normas para la realización de aforos
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).
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Artículo 66.- Dispositivos de control de caudal de las obras
de captación de aguas subterráneas
1. Toda obra de alumbramiento de aguas subterráneas dispondrá de un aforador dispuesto en
forma tal que haga posible en todo momento la medición de los caudales de agua que se
captan en ella.
2. El CIALP podrá emitir las normas técnicas o definir modelos y tipos a los que habrán de
ajustarse estos aforadores y/o decidirá en todo caso sobre la idoneidad de los ya instalados.
3. Con respecto a los pozos que a lo largo del año se exploten con intermitencia, el CIALP, en
vez de estos aforadores, podrá exigir la instalación de contadores volumétricos debidamente
calibrados.

Artículo 67.- Inspecciones de las obras de alumbramiento de
aguas subterráneas
1. El CIALP podrá realizar discrecionalmente la inspección de cualquier obra de captación de
aguas subterráneas, y de la totalidad de las instalaciones y conducciones asociadas a la misma,
así como el empleo de ésta para el seguimiento o investigación de los acuíferos.
2. Los costes ocasionados con motivo de estas inspecciones serán de cuenta de los
propietarios de las obras, cuando dichas visitas fueran necesarias para llevar un control técnico
de las obras de captación de aguas subterráneas, así como la realización de aforos.

Artículo 68.- Obras

de

alumbramiento

de

aguas

subterráneas abandonadas o carentes de utilidad
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.

Pág. 52 de 120

Normativa

Artículo 69.- Cierre de galerías
1. El CIALP exigirá a los titulares de captaciones de aguas una gestión adecuada, al objeto de
evitar la pérdida de caudales. En aquellos supuestos en que éstos no acrediten el total
aprovechamiento de sus caudales, se les podrá exigir el cierre de las mismas, previa
conformidad de sus propietarios, una vez realizados los estudios técnicos precisos. Dicha
actuación no supondrá la alteración del régimen jurídico de dichas captaciones.
2. En todo caso, la realización de un cierre de galería obedecerá a los siguientes aspectos
técnicos, los cuales deberán ser analizados en estudios específicos de la obra de captación
objeto de actuación:






No aprovechamiento de los caudales captados
Las características hidrogeológicas de la zona
Las posibilidades de ejecución del propio cierre y eficacia del mismo
El cumplimiento de las debidas condiciones de seguridad, tanto durante la ejecución
como en la operación del cierre

3. El cierre de una galería deberá mantenerse en caso de que las circunstancias que
propiciaron el mismo persistan.
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.
5. La construcción del cierre y la monitorización de la obra de captación se ejecutarán por
cuenta del CIALP, de ser éste el que las promueva.
6. No se autorizarán nuevas perforaciones para el incremento de caudales captados en una
zona hidrogeológica de la isla, si se constata que en determinadas épocas del año no se
aprovechan la totalidad los caudales captados en la misma.

Artículo 70.- Pozos de captación de aguas subterráneas
Los pozos de captación de aguas subterráneas en La Palma podrán ejecutarse conforme al
modelo típico de pozo canario, u otro modelo conforme a la tecnología disponible.

Artículo 71.- Riesgos de afección de alumbramientos de
aguas subterráneas
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
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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.

Artículo 72.- Espacio cautelar de protección de nacientes y
galerías asociadas a pequeños acuíferos colgados
El espacio cautelar de protección de nacientes y alumbramientos de galerías que provengan de
surgencias asociadas a pequeños acuíferos colgados será aquella porción del espacio que en
planta diste de ellos una distancia en metros en planta inferior a D, tal que:

D  250 

Q,

Donde Q representa el caudal en litros por segundo del naciente o alumbramiento, y en alzado
una diferencia de cota inferior a un quinto de esta distancia.

Artículo 73.- Espacio

cautelar

de

protección

de

un

alumbramiento debido al acuífero de las Vertientes
1. El espacio cautelar de protección de un alumbramiento debido al acuífero de las Vertientes
será aquella porción de territorio que diste de él al menos 1.000 metros en planta y de 200
metros en diferencia de cota.
2. La misma regla se aplicará a los alumbramientos que existan sólo en estado de expectativa
como consecuencia de la ejecución de obras legalmente autorizadas.

Artículo 74.- Espacio

cautelar

de

protección

de

alumbramientos producidos en acuíferos costeros
1. El espacio cautelar de protección de alumbramientos producidos en acuíferos costeros será
aquella porción del territorio que diste de ellos al menos 1.000 metros.
2. La misma regla se aplicará con respecto a alumbramientos en expectativa en razón a la
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ejecución de obras de alumbramiento legalmente autorizados.

Artículo 75.- Espacio cautelar de protección de pozos
No obstante lo especificado en el artículo anterior, cuando se trate de la concesión de nuevos
pozos, ese espacio territorial se constituirá en planta, tanto con respecto a alumbramientos
existentes como a expectativas de ellos, como una elipse con un eje mayor de 2.000 metros en
la dirección del flujo subterráneo y otro menor, y perpendicular al anterior, de 1.000 metros de
longitud.

Artículo 76.- Declaración de una zona de reserva
El CIALP podrá establecer reservas cautelares del agua conforme al artículo 106.1 de la LAC.

Artículo 77.- Excepción a la declaración de reserva cautelar
de agua
No podrá declararse la reserva cautelar de aguas con destino a usos que, según el orden de
prelación del artículo 36.2 de la LAC, supongan consumos de prioridad inferior a la de otros no
satisfechos, y que puedan ser atendidos con ellas.

Artículo 78.- Contenido del programa de explotación de una
zona de reserva
La declaración de un acuífero o de parte de él como de reserva cautelar no será de aplicación
hasta que el CIALP no apruebe el programa de explotación de sus aguas, programa en el que se
recogerá:
a) La precisa determinación de la zona y acuífero a que se refiere la declaración.
b) La definición de las específicas y concretas demandas de agua a cuya satisfacción
queden destinados los recursos hídricos de la reserva cautelar y la estimación de los
caudales necesarios para atenderlas.
c) La enumeración y descripción de las explotaciones ya existentes en dichos acuíferos y
la evaluación del caudal de sus alumbramientos.
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d) El plan de obras y de actuaciones en general, con previsión de su desarrollo en el
tiempo, destinado a dar satisfacción a las necesidades de agua a cuyos fines se
constituye la reserva.

Artículo 79.- Aprobación del programa de explotación de
una zona de reserva
El CIALP aprobará definitivamente el programa de explotación de la zona de reserva tras la
práctica de un trámite de información pública por el plazo mínimo de un mes y máximo de
tres, mediante la inserción de un anuncio en el Boletín Oficial de Canarias.

Artículo 80.- Aprovechamientos de las aguas de una zona de
reserva cautelar
1. Si un acuífero está declarado como de reserva cautelar para determinados fines, el
aprovechamiento de sus aguas se otorgará con estricta sujeción a lo previsto en su programa
de explotación, excepción hecha de las autorizaciones para mantenimiento de caudales a que
se refiere la Disposición Transitoria 3ª 2.b) de la LAC.
2. Mientras no esté aprobado el programa de explotación, no podrán otorgarse otras
autorizaciones que las referidas de mantenimiento de caudales.

Artículo 81.- Declaración de situaciones de emergencia
1. En caso de descenso grave de los caudales disponibles, o de las reservas hídricas, producido
por circunstancias previsiblemente transitorias, que pongan en peligro la producción y el
abastecimiento de agua de la isla o zona, el CIALP podrá declarar para la totalidad de la isla o
parte de ella la situación de emergencia por tiempo determinado, que podrá prorrogarse
periódicamente mientras las circunstancias lo exijan.
2. La propuesta de declaración de situación de emergencia deberá expresar las circunstancias
que la motivan y contener la enumeración y descripción concreta e individualizada de las
medidas que procedan en relación con la reasignación de las aguas, la venta forzosa de
caudales, los trasvases forzosos, la puesta en funcionamiento de instalaciones paralizadas o
fuera de servicio, el empleo del agua almacenada, las restricciones al consumo de agua y, en
general, con cualquiera otra medida que pueda garantizar el mínimo caudal necesario para los
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usos sanitarios y domésticos, así como la enumeración e identificación de los usos a que serán
destinadas las aguas.

Artículo 82.- Tramitación de la declaración de situaciones de
emergencia
1. El acuerdo de declaración de emergencia será adoptado por el CIALP 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.
2. Dicha propuesta de declaración deberá expresar las circunstancias que la motivan y
contener la enumeración y descripción concreta e individualizada de las medidas que
procedan en relación con la reasignación de las aguas, la venta forzosa de caudales, los
trasvases forzosos, la puesta en funcionamiento de instalaciones paralizadas o fuera de
servicio, el empleo del agua almacenada, las restricciones al consumo de agua y, en general,
con cualquiera otra medida que pueda garantizar el mínimo caudal necesario para los usos
sanitarios y domésticos, así como la enumeración e identificación de los usos a que serán
destinadas las aguas.
3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 199 del RDPHC, 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.

Artículo 83.- Medidas ante una declaración de situación de
emergencia
1. Declarada la situación de emergencia, el CIALP podrá efectuar asignaciones de aguas a usos
y zonas específicos, imponer la venta forzosa de agua a determinados destinatarios al precio
autorizado, determinar trasvases forzosos, acudir a la puesta en explotación de instalaciones
no rentables, ordenar el empleo de agua almacenada y demás medidas conducentes a lograr la
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necesaria disponibilidad del agua. Los perjuicios singularizados que cause su actuación, se
indemnizarán conforme a la legislación de Expropiación Forzosa.
2. Si la emergencia conduce al desabastecimiento o la sequía resulta excepcional podrá,
además, imponer restricciones al consumo de agua, sin perjuicio de la inmediata puesta en
marcha de las medidas extraordinarias que se precisen para garantizar el mínimo de agua
necesario para usos sanitarios y domésticos, que se adoptarán en coordinación con las
autoridades de Protección Civil.
3. El CIALP podrá adoptar las medidas, que para la superación de esta situación, sean precisas,
con independencia del título de disfrute de los aprovechamientos.

Artículo 84.- Abono por los destinatarios de caudales
obtenidos mediante una declaración de emergencia
1. El acuerdo de declaración de emergencia implica la declaración de utilidad pública o interés
social, y el de necesidad de ocupación a que se refieren los artículos 9 y 20 de la Ley de 16 de
diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa.
2. Los destinatarios de caudales obtenidos como consecuencia de una declaración de
emergencia abonarán su precio, conforme a las tarifas que, para el agua y su transporte, se
hayan establecido en la zona o isla o, en defecto de éstas, a los normales de mercado, y
satisfacer, además, las indemnizaciones a que hayan dado lugar los procedimientos
expropiatorios ocasionados por la declaración.

Artículo 85.- Requisa de agua
1. Para atender a las necesidades expresadas por los municipios de la isla, el CIALP podrá
determinar requisas de agua, hasta el límite que se establece en el apartado siguiente, que
serán ejecutivas de inmediato. El Ayuntamiento beneficiario de la requisa abonará el
justiprecio debido.
2. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 201 y 202 del RDPHC, se podrá considerar
desabastecido un núcleo de población si, circunstancialmente, y por causa de la escasez de los
caudales disponibles de agua de calidad adecuada, su servicio de suministro público de agua
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potable no puede alcanzar una dotación bruta media de 140 l/hab./día.
3. Por dotación bruta media se entenderá el caudal promedio correspondiente a cada
habitante conectado a dicho servicio, incluyendo las aguas no registradas en las redes de
distribución y demás instalaciones.
4. El municipio que se encuentre en situación de desabastecimiento podrá solicitar del CIALP la
realización de una requisa de agua.
5. La requisa se tramitará con arreglo al mismo procedimiento que la declaración de
emergencia y surtirá efectos respecto a la declaración de utilidad pública y al abono de los
caudales requisados.

Artículo 86.- Declaración de zonas sobreexplotadas
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.

Artículo 87.- Declaración de acuífero costero en proceso de
salinización
La declaración de un acuífero costero, o porción del mismo, en proceso de salinización por
intrusión marina equivale a todos los efectos a la de zona sobreexplotada.
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Artículo 88.- Consolidación del derecho a sobreexplotar
No se consolida el derecho a sobreexplotar. Cuando se produzca una reducción o
redistribución equitativa en la ejecución de un programa de regularización de zona
sobreexplotada, la correspondiente reducción de extracción no otorga derecho a
indemnización, aunque afecte a derechos de carácter privado preexistentes a la LAC, salvo que
este hecho haya sido provocado por la sobreexplotación de una obra de captación cercana que
afectase al espacio cautelar de otra obra de captación que ha efectuado una correcta y
racional explotación del recurso hídrico.

Artículo 89.- Riesgo de sobreexplotación del acuífero Coebra
1. El acuífero Coebra (zona Coebra de la zonificación hidrológica de la isla) se considerará que
continúa en riesgo de sobreexplotación. No obstante, se llevarán a cabo los estudios
pertinentes que permitan valorar dicha consideración.
2. Las consecuencias de esta declaración se limitarán a la prohibición de ejecutar obras de
alumbramiento de aguas subterráneas por encima de la cota de 1.000 metros, con las únicas
salvedades de que se trate de obras de mantenimiento de caudales o de que quede
demostrado que no llegarán a incidir sobre el acuífero Coebra y el expediente hubiera estado
iniciado antes del 29 de octubre de 2001 (fecha de aprobación del anterior PHLP).
3. En todo caso, el CIALP no autorizará las obras emplazadas por debajo de la cota de 1000 m.
con evidentes posibilidades de afectar a dicho acuífero Coebra.

Artículo 90.- Proceso de salinización del acuífero costero y a
la zona vertiente.
1. El acuífero costero correspondiente a Los Llanos de Aridane, Tazacorte, y a la zona vertiente
sobre el Barranco de Las Angustias de Tijarafe no se considera que continúa en proceso de
salinización, puesto que los estudios efectuados sobre el origen del ión cloruro detectado en
las aguas captadas en la zona del Barranco de Las Angustias indican que el mismo procede de
los estratos geológicos del interior de la isla.
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2. En dicho acuífero no se autorizarán nuevas obras de alumbramiento de aguas subterráneas
mediante pozos ni en los referidos términos municipales ni en el de El Paso que las incluidas en
el programa de regularización a que se refiere el siguiente artículo de estas Normas, salvo que
las circunstancias lo justifiquen.

Artículo 91.- Declaración de otras zonas sobreexplotadas
1. La declaración de otras zonas sobreexplotadas deberá estar fundada en la existencia del
régimen de explotación de un acuífero o parte de él caracterizado por lo excesivo o
inadecuado de las extracciones de agua de sus captaciones, cuando éstas sean
interdependientes y la reordenación de tal régimen haya de suponer previsiblemente mejoras
inmediatas o mediatas respecto al caudal captado globalmente, a la calidad media de las aguas
aprovechadas o al coste económico conjunto de dicha explotación.
2. La existencia en un acuífero de una o varias captaciones de aguas que se caractericen por
ser, puntual o singularmente, excesivas, no será causa de declaración de zona sobreexplotada,
pero facultará al CIALP para limitar sus caudales de extracción mediante acto motivado, de
cuya propuesta y antecedentes se dará vista al titular de la explotación afectada por un plazo
mínimo de quince días.

Artículo 92.- Declaración

de

zona

sobreexplotada

y

aprobación de las bases del programa de regularización
forzosa
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 RDPHC.

Artículo 93.- Redacción del programa de regularización
forzosa para las zonas sobreexplotadas
1. En el plazo máximo de seis meses tras la declaración de zona sobreexplotada y de las bases
de su programa de regularización, el CIALP redactará este programa, que será sometido a un
nuevo trámite de información pública por plazo no inferior a un mes.
2. En el programa de regularización forzosa que se elabore para las zonas sobreexplotadas
podrán introducirse las siguientes determinaciones:
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a) Integración o gestión conjunta de captaciones o alumbramientos, que implicará la
gestión unitaria de los derechos y deberes especificados en el programa, sin perjuicio
de las relaciones recíprocas entre sus titulares.
b) Reducción de extracciones y redistribución de caudales, con las compensaciones que
procedan, en caso de existir titulares beneficiados, en favor de los perjudicados.
c) Expropiación de las infraestructuras o caudales necesarios para la ejecución del
programa, que se declaran de utilidad pública a tales efectos.

Artículo 94.- Vigilancia especial de zonas en riesgo de
sobreexplotación
1. La declaración de riesgo de sobreexplotación implicará una situación de vigilancia especial
para la zona así calificada, con controles periódicos de las extracciones y seguimiento de la
evolución del equilibrio hidrológico de la zona (artículo 48 de la LAC.).
2. En los aprovechamientos de zonas declaradas en riesgo de sobreexplotación, el CIALP podrá
aumentar la información que corresponda aportar a sus titulares por virtud de su inscripción
en el Registro o en el Catálogo de Aguas, hasta el punto exigido por la especial vigilancia que se
establezca en la evolución de las condiciones de sus caudales subterráneos.

Artículo 95.- Los

perímetros

de

protección

del

ciclo

hidrológico
A efectos de lo dispuesto en el artículo 44 de la LAC, en el PHLP no se establece ningún
perímetro de protección del ciclo hidrológico.

SECCIÓN V. CAPTACIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
Artículo 96.- Clasificación jerárquica de los elementos
infraestructurales
Las infraestructuras de captación de aguas superficiales se clasifican conforme a las siguientes
categorías.
Infraestructura
Azud de retención de acarreos

Categoría
Nivel 1º Red insular o comarcal
Nivel 2º Áreas local
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Infraestructura

Categoría
Nivel 3º Usos individuales
Nivel 1º Red insular o comarcal

Tomadero

nivel 2º Áreas local
Nivel 3º Usos individuales
Nivel 1º Red insular o comarcal

Conducción de aducción

Nivel 2º Áreas local

Nivel 3º Usos individuales
Tabla 4. Categorías de las infraestructuras de Captación de aguas superficiales

Artículo 97.- Criterios para la implantación.
La implantación de las infraestructuras de captación de aguas superficiales
responderán a la disponibilidad de aprovechamiento de dichos recursos conforme a la
normativa vigente.
Los dispositivos de captación se ubicarán a una cota superior que permita el
llenado por gravedad de los elementos de regulación.
El desarrollo de las infraestructuras debe ser acorde con las características del
entorno, evitando o reduciendo los impactos sobre el mismo.
Los accesos a las obras de captación y sus instalaciones atenderán,
prioritariamente, a la reutilización de vías o caminos existentes, minimizando las nuevas
aperturas, la excesiva ampliación de vías existentes y los movimientos de tierras.
El proyecto de las obras de captación e instalaciones complementarias
incorporará un plan de gestión de residuos, especialmente en lo que respecta al
reaprovechamiento y/o retirada de las tierras y materiales de excavación.
El proyecto de nuevas conducciones (bajantes y conducciones de impulsión)
debe incorporar medidas de integración paisajística, así como el compromiso de retirada de
conducciones inservibles y la restitución paisajística del suelo afectado.
Se debe procurar el agrupamiento de las infraestructuras de tipo
complementario (accesos, líneas de suministro eléctrico, conducciones, etc.).

Artículo 98.- Criterios para la gestión
1. Requerimientos de la gestión
Mejorar y tecnificar los actuales sistemas de captación y regulación, al efecto de
incrementar su eficiencia, su seguridad, y reducir sus costes de explotación.
-

Mantener el equilibrio económico de la explotación del aprovechamiento,
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teniendo en cuenta además los costes de tipo medioambiental.
Incidir en la realización de los correspondientes programas de seguimiento y
vigilancia medioambiental de las instalaciones.
2. Formas de gestión
Las formas de gestión de los sistemas de captación de aguas superficiales
pueden ser de tipo individual o colectivo.

Artículo 99.- Sistemas funcionales
En la isla de La Palma se plantean los siguientes sistemas de captación de aguas superficiales
Sistemas funcionales de Captación de Aguas Superficiales
Cod.

Sistema

Ámbito

01

La Laguna de
Barlovento

TT.MM. de Garafía, Barlovento y San Andrés
y Sauces

Colectivo

02

Barranco de Las
Angustias

Caldera de Taburiente (T.M. de El Paso)

Individual

03

Otros sistemas

Varios TT.MM.

Colectivo

Forma de Gestión

Tabla 5. Sistemas funcionales de Captación de aguas superficiales

Artículo 100.- Usos privativos del agua por disposición legal
1. Previa autorización del CIALP, el propietario de una finca puede aprovechar aguas
subterráneas con destino al autoconsumo mediante pequeños pozos y socavones.
2. La autorización de estos aprovechamientos sólo podrá ser denegada en zonas declaradas
sobreexplotadas o en proceso de salinización y por virtud de riesgos de afección a
aprovechamientos legalmente constituidos.
3. El volumen máximo que podrá extraerse anualmente no sobrepasará los 5.000 metros
cúbicos.
4. Las autorizaciones de estos aprovechamientos y entre las condiciones de su autorización
podrá figurar el establecimiento de un sistema de control de caudales que garantice el
cumplimiento de sus límites de extracción.
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Artículo 101.- Aprovechamiento de las aguas pluviales de
una finca
1. El propietario de una finca puede aprovechar las aguas pluviales que discurran por ella, y las
estancadas y nacidas naturalmente dentro de sus linderos, sin más restricciones que las
derivadas del respeto a los derechos de terceros, de la prohibición del abuso del derecho y de
la limitación del máximo volumen anual al respecto establecido por el PHLP.
2. A falta de esta última limitación, el volumen de agua aprovechable dentro de cada finca no
podrá superar los 5.000 metros cúbicos al año.
3. El propietario que realice este tipo de aprovechamiento de modo regular viene obligado a
comunicar al CIALP las características de la captación que realiza con expresión de si son aguas
corrientes, estancadas o nacidas, indicación de la situación de la finca, justificación de su
propiedad y del volumen medio anual de agua aprovechada.
4. El aprovechamiento a que se refiere este artículo no eximirá, en su caso, de la obligación de
obtener la autorización del CIALP que corresponda según el RDPHC.

SECCIÓN VI. TRANSPORTE Y REGULACIÓN EN ALTA
Artículo 102.- Clasificación jerárquica de los elementos
infraestructurales
Las infraestructuras de transporte y regulación se encuadran dentro de los niveles 1º y 2º,
conforme a la siguiente clasificación.

Infraestructura

Categoría

Conducción general de la red básica

Nivel 1º

Conducción general de la red secundaria

Nivel 2º

Balsa de regulación en Alta

Nivel 1º

Punto de control de caudal, de calidad y de las
Nivel 2º
características del servicio
Tabla 6. Categorías de las infraestructuras de Transporte y Regulación en Alta

Dentro del sistema insular de transporte se distinguen entre las conducciones de la red básica
y de la red secundaria, distribuidas en tres ejes de transporte:
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BÁSICA

Eje Este:




Canal General La Palma I (Barlovento - Fuencaliente)
Canal General La Palma III (Intermunicipal)
Canal Unión de Canales

Eje Oeste:







Canal General La Palma II (Barlovento – Los Llanos de Aridane)
Conducción Minaderos
Conducción Las Goteras – Red de medianías de Tijarafe
Unión de Aguas de Garafía
Conducción Aguatavar
Canal de Las Haciendas (Dos Aguas – Dos Pinos)

Eje Este – Oeste:


Conducción de trasvase Las Breñas - El Paso



SECUNDARIA

Constituidas principalmente por bajantes e impulsiones procedentes, respectivamente, de las
galerías y elevaciones de pozos.

Artículo 103.- Criterios para la implantación.
Se optará por los sistemas de transporte por gravedad frente a los de elevación
mediante bombeo.
Los elementos de transporte y regulación se dispondrán preferentemente a una altitud
superior a las áreas de consumo.
Implantación de las infraestructuras de transporte a lo largo de corredores de
infraestructura, y las de regulación en las áreas reservadas a tal efecto.
Se debe optar por el agrupamiento de las infraestructuras que se destinen a un mismo
objetivo, para reducir su número e incrementar su eficacia.
El desarrollo de estas infraestructuras debe ser acorde con las características del
entorno, evitando o reduciendo los impactos en el mismo.
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Los accesos a balsas, instalaciones y/o conducciones atenderán, prioritariamente, a la
reutilización de vías o caminos existentes, minimizando las nuevas aperturas, la excesiva
ampliación de vías existentes y los movimientos de tierras.
El proyecto de balsas u otras instalaciones incorporará un plan para el
reaprovechamiento de las tierras y materiales de excavación.
Se procurará llevar a cabo un reaprovechamiento de las tierras de excavación dentro de la
misma obra, evitando la reutilización de materiales como residuos de la construcción o
demolición u otros, que por su naturaleza pudieran suponer un riesgo de contaminación del
acuífero o de las escorrentías superficiales.
Se evitará el empleo de residuos de demolición o industriales que puedan comportar
efectos indeseables sobre el suelo, la atmósfera y los recursos hídricos superficiales o
subterráneos.
El proyecto de balsas y nuevas conducciones debe incorporar medidas de integración
paisajística, así como el compromiso de retirada de conducciones inservibles y la restitución
paisajística del suelo afectado.
-

El diseño de las infraestructuras debe permitir el desarrollo de las mismas por etapas..

Artículo 104.- Criterios de aplicación en los planes generales
Los Planes Generales deberán incluir las
existentes y previstas que recoge este
servidumbre y protección del ancho de la
misma, para poder llevar a cabo las
conservación.

infraestructuras de transporte y almacenamiento
PHLP, estableciendo para las conducciones una
canalización más dos metros en una margen de la
correspondientes labores de mantenimiento y

Artículo 105.- Criterios de aplicación en los planes y normas
de ordenación de los Espacios Naturales Protegidos y
otros espacios de interés ambiental
1. Los planes y normas de los Espacios Naturales Protegidos establecerán condiciones
específicas para las actuaciones hidráulicas previstas por el Plan Hidrológico, en especial balsas
y conducciones u otras instalaciones relacionadas, así como sus correspondientes accesos que
serán preferentemente caminos o pistas existentes. En los casos que esto no sea posible se
integrará a la red de pistas atendiendo a las condiciones de ancho y tratamiento de las mismas.

Pág. 67 de 120

Normativa

2. Los planes y normas de los Espacios Naturales Protegidos establecerán condiciones
específicas para la realización de las obras de infraestructuras, así como la restauración del
suelo afectado por las obras y la integración paisajística del conjunto de actuaciones.

Artículo 106.- Criterios para la gestión
1. Requerimientos de la gestión
- Proceder al agrupamiento de los beneficiarios de los sistemas de transporte y/o
regulación.
- Mejorar su estado y tecnificar las infraestructuras, al objeto de reducir el nivel de
pérdidas y garantizar la calidad de las aguas.

- Mejorar los sistemas de control de caudales y de calidad de las aguas, así como la formación
del personal encargado de la explotación.

- Alcanzar el equilibrio económico – financiero de la gestión de las infraestructuras, incluyendo
los costes de tipo medioambiental.

2. Niveles de calidad
- Se deberá preservar la calidad de las aguas conforme a los requerimientos de la
actividad objeto de suministro.
3. Formas de gestión
- Las formas de gestión de los sistemas de transporte y regulación puede ser de tipo
individual o colectivo.

Artículo 107.- Sistemas funcionales
El conjunto de infraestructuras de transporte y regulación en alta se han encuadrado en los
siguientes cinco sistemas:
Sistemas funcionales de Transporte y Regulación en Alta
Cod.

Sistema

Ámbito

Forma de
Gestión

01

Noreste - Noroeste

TT.MM. de Barlovento, Garafía,
Puntagorda y Tijarafe

Colectiva

02

Oeste

TT.MM. de Tijarafe, Los Llanos y
Tazacorte

Colectiva

03

Noreste

TT.MM. de Barlovento, San
Andrés y Sauces y Puntallana

Colectiva

04

Este - Sur

TT.MM. de S/C de La Palma,
Breña Alta, Breña Baja, Mazo y
Fuencaliente

Colectiva

03

TT.MM. de Breña Alta, El Paso,
Colectiva
Los Llanos y Tazacorte
Tabla 7. Sistemas funcionales de Transporte y Regulación en Alta
Este - Oeste
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Artículo 108.- Obligación de la prestación del servicio de
transporte de agua a terceros
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
públicos, no podrá denegar el servicio de transporte de agua a un tercero que lo solicite y
pague el correspondiente precio en metálico del servicio, ya sea el estipulado por el CIALP
cuando se haya fijado el precio del agua y su transporte, ya, en defecto de éste, el equivalente
al que abonen los restantes usuarios del canal o conducción.
2. El CIALP conocerá y resolverá las cuestiones que se susciten en relación con la
obligatoriedad del servicio de trasvase de aguas por los canales o conducciones destinados a
transportar aguas de terceros y sancionará el incumplimiento de esa obligación.

Artículo 109.- Denegación de la prestación del servicio de
transporte de agua a terceros
1. Sólo podrá denegarse el servicio de transporte de agua por una conducción destinada al
servicio de terceros, cuando su capacidad se halle cubierta en su totalidad por caudales ya
transportados o si las circunstancias físicas, químicas o biológicas del agua cuyo transporte se
reclama, suponga un riesgo en cuanto a la capacidad hidráulica y/o estructural de la
conducción, o de deterioro de la calidad de las aguas que ya se transportan.
2. En todo caso, el CIALP podrá prohibir el transporte por canales o conducciones destinadas al
servicio de terceros de aquellos caudales cuyas circunstancias de calidad entrañen riesgos
apreciables para las aguas de los restantes usuarios del servicio.

Artículo 110.- Suministro

de

información

sobre

las

características de las instalaciones de almacenamiento de
agua
1. El almacenamiento de aguas propias en estanques, balsas o depósitos de cualquier tipo es
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libre, con la obligación de informar a la Administración, cuando lo solicite, sobre las
características de las instalaciones y el destino de las aguas.
2. La instalación de depósitos de capacidad superior a mil metros cúbicos, de más de cinco
metros de altura y los destinados al servicio de terceros requiere autorización administrativa.

Artículo 111.- Expropiación

de

las

instalaciones

de

almacenamiento infrautilizadas
Cualquiera que sea su destino, la Administración hidráulica podrá acordar la expropiación de
las instalaciones de almacenamiento notoriamente infrautilizadas, en cuanto sea necesario
para incrementar la capacidad de almacenamiento del sistema hidráulico insular.

Artículo 112.- Inspección

de

las

instalaciones

de

almacenamiento de agua y condiciones de conservación
deficientes
1. Los propietarios de depósitos están obligados a facilitar al CIALP la inspección ocasional o
periódica de sus instalaciones de almacenamiento de agua y a suministrar los datos que éste
les demande al objeto de precisar sus condiciones de seguridad constructiva.
2. Cuando un depósito o sus instalaciones muestre condiciones de conservación deficientes
que puedan afectar a su seguridad constructiva, el CIALP establecerá las obras de reparación a
que deberá someterse, y podrá imponer, en tanto éstas no se realicen, el vaciado del mismo o
la máxima altura que en él podrá alcanzar el agua almacenada, o cualesquiera otras medidas
necesarias al objeto de asegurar las obras y sus instalaciones contra el riego de accidentes.

Artículo 113.- Autorización

para

la

construcción

de

instalaciones de almacenamiento
1. La construcción de instalaciones de almacenamiento de agua de más de mil metros cúbicos
de capacidad o de más de cinco metros de altura requerirá autorización del CIALP, previa
aportación por parte del peticionario de la documentación que permita comprobar su correcto
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diseño técnico y su seguridad constructiva.
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.
3. En el plazo de cinco años, el CIALP realizará un inventario general de todas las instalaciones
de almacenamiento de agua de la isla con capacidad superior a los 5.000 metros cúbicos o de
altura mayor de 5 metros, a partir del cual se formará una base de datos que servirá para
programar las inspecciones periódicas de estas obras.

Artículo 114.- Establecimiento del régimen de tarifas para el
servicio de almacenamiento de agua a terceros
En el caso de instalaciones de almacenamiento de agua al servicio de terceros, el CIALP podrá
imponer, como condición de su autorización, el régimen de tarifas a que debe someterse el
servicio, que no superarán las que, en su caso, se hubieran establecido con motivo de la
aprobación de precios máximos del agua y su transporte.

Artículo 115.- Exclusiones a la consideración de instalaciones
de almacenamiento de agua al servicio de terceros
Al efecto de la necesidad de su autorización, no se considerarán instalaciones de
almacenamiento de agua al servicio de terceros los que construyan, utilicen o promuevan los
municipios para el exclusivo suministro de su población o los de cualquier persona pública o
privada que los utilice únicamente para almacenar las aguas de su propiedad o las de sus
asociados, partícipes o comuneros.

Artículo 116.- Obligación y excepciones a la prestación del
servicio de almacenamiento de agua a terceros
1. Cuando una instalación se destine al almacenamiento de agua a terceros, no se podrá negar
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el servicio a quien lo solicite y esté dispuesto a abonar el precio que se tenga establecido por
él, con las únicas excepciones de 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.
2. En todo caso, el CIALP podrá prohibir el almacenamiento en instalaciones destinadas al
servicio de terceros de aquellas aguas cuya calidad física, química o bacteriológica pueda
ocasionar perjuicios al resto de las depositadas en él.

SECCIÓN VII. ABASTECIMIENTO
Artículo 117.- Clasificación jerárquica de los elementos
infraestructurales
Este conjunto de infraestructuras se clasifica en las siguientes categorías.
Infraestructura
Conducción de aducción

Categoría
Nivel 2º Áreas urbanas
Nivel 3º Usos individuales

Depósito de abastecimiento

Nivel 2º Áreas urbanas
Nivel 3º Usos individuales

Punto de control de caudal, de calidad y
de las características del servicio

Nivel 2º Áreas urbanas

Estación de tratamiento de aguas de
abastecimiento

Nivel 2º Áreas urbanas

Red de distribución

Nivel 3º Usos individuales
Nivel 3º Usos individuales
Nivel 2º Áreas urbanas

Nivel 3º Usos individuales
Tabla 8. Categorías de las infraestructuras de Abastecimiento

Artículo 118.- Criterios para la implantación.
- Se procurará adecuar las cotas de los recursos a las de los centros de consumo
evitando la impulsión.
- La altitud de los centros de regulación (depósitos) debe ser tal que se permita el
suministro por gravedad, garantizando una adecuada presión de servicio.
- Desarrollo de las infraestructuras lineales a lo largo de corredores de
infraestructura, y las de tipo nodal en áreas de reserva de suelo.
- Consideración de competencias de las Administraciones Públicas tanto en
abastecimiento, como de tipo territorial y ambiental.
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- Reducir el número de las infraestructuras para minimizar las afecciones territoriales
y ambientales.
- El proyecto de depósitos y nuevas conducciones debe incorporar medidas de
integración paisajística, así como el compromiso de retirada de conducciones
inservibles y la restitución paisajística del suelo afectado.
- La materialización de estas actuaciones debe permitir su desarrollo por fases.

Artículo 119.- Criterios para la gestión
1. Requerimientos de la gestión
- Se garantizarán unos niveles mínimos de calidad de las aguas de abasto y prestación
del servicio.
- Renovar y mantener la infraestructura de abastecimiento, minimizando pérdidas en
red, y mejorando las condiciones sanitarias.
- Adecuado nivel de tecnificación, mejora de la información sobre la infraestructura y
planificar su desarrollo.
- Equilibrio económico, incorporando los ingresos y gastos propios del servicio,
incluidos los de tipo medioambiental.
2. Niveles de calidad
- En el caso de abastecimiento para la población, la calidad de las aguas se ajustará a
lo contemplado en el Real Decreto 140/2003.
- Para el resto de actividades, la calidad de las aguas dependerá de las condiciones de
la actividad objeto de suministro.
3. Formas de gestión
- El modelo de abastecimiento se puede desarrollar mediante formas de gestión
supramunicipal, municipal o particular.
- Conforme lo dispuesto por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local, que modifica la LBRL, el nuevo artículo
26.2 indica que en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes, será
la Diputación Provincial o entidad equivalente (Cabildo Insular), la que coordinará
la prestación del abastecimiento de agua potable a domicilio.

Artículo 120.- Sistemas funcionales
1. La mejor aplicación de dichas opciones de modelo de ordenación y gestión al conjunto
insular da como resultado el planteamiento de los siguientes sistemas de abastecimiento
supramunicipales:
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Sistemas funcionales de Abastecimiento
Cod.

Sistema

Ámbito

Forma de Gestión

01

El Paso

T.M. de El Paso

Supramunicipal

02

Los Llanos de Aridane

T.M. de Los Llanos de Aridane

Municipal

03

Tazacorte

T.M. de Tazacorte

Supramunicipal

04

Tijarafe

T.M. de Tijarafe

Supramunicipal

05

Puntagorda

T.M. de Puntagorda

Supramunicipal

06

Garafía

T.M. de Garafía

Supramunicipal

07

Barlovento

T.M. de Barlovento

Supramunicipal

08

San Andrés y Sauces

T.M. de San Andrés y Sauces

Supramunicipal

09

Puntallana

T.M. de Puntallana

Supramunicipal

10

S/C de La Palma

T.M. de S/C de La Palma

Supramunicipal

11

Breña Alta

T.M. de Breña Alta

Supramunicipal

12

Breña Baja

T.M. de Breña Baja

Supramunicipal

13

Villa de Mazo

T.M. de Villa de Mazo

Supramunicipal

14

Fuencaliente
T.M. de Fuencaliente
Tabla 9. Sistemas funcionales de Abastecimiento

Supramunicipal

2. Dentro de cada sistema de abastecimiento pueden distinguir dos subsistemas:

 Subsistema de aducción: transporte desde las fuentes y conducciones de suministro
hasta los depósitos, así como su regulación y control.

 Subsistema de distribución: tratamiento y distribución de las aguas hasta su entrega a
los usuarios.

Artículo 121.- Calidad y gestión
1. Niveles de calidad
- En el caso de abastecimiento para la población, la calidad de las aguas se ajustará a
lo contemplado en el Real Decreto 140/2003.
- Para el resto de actividades, la calidad de las aguas dependerá de las condiciones de
la actividad objeto de suministro.
2. Gestión
- Conforme lo dispuesto por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local, que modifica la LBRL, el nuevo artículo
26.2 indica que en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes, será
la Diputación Provincial o entidad equivalente (Cabildo Insular), la que coordinará
la prestación del abastecimiento de agua potable a domicilio.
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Artículo 122.- Diseño de las redes de distribución
Las redes de distribución, preferentemente de tipo mallado, se dimensionarán de modo que
en cada punto de suministro disponga una presión mínima de 25 metros de columna de agua
(m.c.a.) para caudales medios multiplicados por un coeficiente de punta de 2,4. La presión
máxima estática no superará los 100 m.c.a.

Artículo 123.- Responsabilidad de la calidad del agua
distribuida y de las condiciones de salubridad de las
instalaciones de abastecimiento
Los gestores de los servicios de abastecimiento serán responsables de la calidad física, química
y bacteriológica del agua que distribuyan y, en todo caso y momento, deberán cuidar de que
responda a las condiciones de salubridad de las instalaciones de abastecimiento fijadas por la
Administración Sanitaria. Al efecto realizarán periódicamente análisis de calidad con arreglo a
la vigente reglamentación técnica sanitaria, de los que deberán facilitar copias al CIALP cuando
éste se las requiera.

Artículo 124.- Dotaciones de agua para abastecimiento
urbano
Por parte de los gestores de los servicios de abastecimiento se llevarán a cabo estrategias de
reducción de las dotaciones de consumo, así como de concienciación ciudadana y de
aplicación de políticas tarifarias encaminadas al ahorro de agua, que permitirán reducir las
dotaciones netas actuales de manera que éstas se encuentre en el 2021 dentro de los rangos
admisibles de la siguiente tabla.
Población abastecida por el sistema
(municipio, área metropolitana, etc.)

Valor de
referencia

Rango
admisible

Menos de 50.000

340

180-640

de 50.000 a 100.000

330

180-570

de 100.000 a 500.000

280

180-490

Más de 500.000

270

180-340

Tabla 10. Dotaciones de agua suministrada en litros por habitante y día. Población permanente
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Artículo 125.- Dotaciones de agua para abastecimiento
turístico
Las instalaciones turísticas llevarán a cabo medidas de reducción de las dotaciones de
consumo turístico, de manera que las dotaciones netas no superen los 400 l/pernoctación/día,
en lo referente a plazas hoteleras y 200 l/pernoctación/día en los establecimientos
extrahoteleros.

Artículo 126.- Eficiencia

de

las

instalaciones

de

abastecimiento
Los gestores de los servicios de abastecimiento deberán llevar a cabo la aplicación de medidas
de mejora y sustitución de las redes de distribución existentes, de sectorización del sistema de
abastecimiento municipal, y la implantación de dispositivos de control de caudales
(caudalímetros), al efecto de reducir las pérdidas de agua, y superar el 60% de eficiencia a nivel
municipal en el año 2021.

Artículo 127.- Garantía de la prestación del servicio de
abastecimiento
1. Los municipios deberán garantizar a través de sus medios técnicos la prestación de los
servicios a los usuarios y la conservación en buen estado de funcionamiento del conjunto de
sus instalaciones y obras, así como la realización de todas las maniobras y operaciones
necesarias para su buena marcha.
2. A los efectos señalados en el párrafo anterior, tendrán la consideración de obras e
instalaciones del servicio todas las de transporte, tratamiento, regulación, control y
distribución hasta las acometidas de los abonados, incluyendo las instalaciones eléctricas y
mecánicas de todo tipo y todos sus elementos principales y accesorios.

Artículo 128.- Mantenimiento

y

conservación

de

las

instalaciones de abastecimiento
Como obras de mantenimiento y reparaciones ordinarias, corresponde al municipio la
vigilancia y conservación de las conducciones generales, depósitos municipales y red de
distribución, la verificación periódica del buen funcionamiento de grifos, bocas de riego e
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incendio, válvulas y compuertas, y el diagnóstico y reparación de averías en las instalaciones
del servicio, y en las correspondientes a los centros, establecimientos y dependencias
municipales.

Artículo 129.- Garantía de las condiciones técnicas para la
conexión a las instalaciones de abastecimiento
En el plazo de un año desde la aprobación del presente PHLP, el CIALP elaborará modelos de
ordenanzas y de normas técnicas para el abastecimiento, al efecto que las mismas sirvan de
base para redacción de nuevas o modificación de las existentes por los municipios.

Artículo 130.- Elaboración y mantenimiento de información
cartográfica de las instalaciones de abastecimiento
El Ayuntamiento estará obligado a disponer en todo momento de información cartográfica
actualizada digitalizada de las instalaciones de abastecimiento, al menos a escala 1:1.000 en
zona urbana, así como los de detalle que sean precisos, a escala adecuada, en los que figurarán
todos los datos de dimensiones y situación de tuberías, válvulas, descargas, acometidas, bocas
de riego e incendio, etcétera, el tipo de sus materiales y, en la medida en que se disponga de
datos, de su antigüedad y estado de conservación.

Artículo 131.- Responsabilidad

y

excepciones

en

la

prestación del servicio de abastecimiento
El Ayuntamiento será responsable de la prestación continuada y permanente del suministro de
agua a los usuarios, salvo casos de fuerza mayor, pudiendo no obstante interrumpirlo durante
el tiempo imprescindible, por alguna de las siguientes causas:


Para ejecución de refuerzos y extensiones de la red de distribución e instalación de
acometidas.



Para la reparación urgente de averías que no admitan demora.



Para reposición por insuficiencia de caudales.
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Artículo 132.- Medidas a adoptar en caso de interrupción del
servicio de abastecimiento
En cualquier caso, cuando sea precisa la interrupción del suministro por las causas señaladas,
el Ayuntamiento procurará, con todos los medios a su alcance, que afecte al menor número de
abonados posible, así como que se acelere la ejecución de los trabajos de forma que el tiempo
de interrupción del suministro sea el mínimo posible.

Artículo 133.- Puesta en conocimiento de los usuarios de la
interrupción del servicio de abastecimiento
Siempre que, previsiblemente, dicha interrupción haya de prolongarse por más de seis horas,
el Ayuntamiento deberá ponerlo en conocimiento de los usuarios afectados en la forma que
resulte más efectiva y con la suficiente antelación.

Artículo 134.- Elaboración de un plan de restricciones en
caso de interrupción prolongada del servicio de
abastecimiento
En caso de insuficiencia prolongada de caudales que impida la prestación regular del servicio,
el Ayuntamiento, oído el CIALP, establecerá un plan de restricciones lo menos gravoso posible
para los usuarios hasta el restablecimiento normal del suministro.

Artículo 135.- Disponibilidad del servicio de averías en el
abastecimiento
El servicio de averías se prestará ininterrumpidamente las veinticuatro horas del día.

Artículo 136.- Acometidas a la red de abastecimiento
Las acometidas conectan las redes generales con la distribución interior de los inmuebles. Cada
acometida llevará una llave de cierre situada sobre la acera, de conformidad con lo que
disponga el reglamento del servicio.
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Artículo 137.- Titularidad e instalación de las acometidas de
abastecimiento
Las acometidas son de titularidad municipal y serán instaladas por el gestor del servicio de
abastecimiento correspondiente o entidad a quien éste encomiende dicha labor, si bien los
gastos de colocación de las mismas correrán por cuenta de los abonados, a los precios
aprobados por aquél. En cualquier caso, el abonado podrá ejecutar por sí mismo la obra civil
correspondiente conforme a las ordenanzas o normas técnicas de abastecimiento.

Artículo 138.- Reparación y conservación de acometidas de
abastecimiento
1. El Ayuntamiento está obligado a realizar la reparación de acometidas. Debiendo existir en
las tarifas un concepto que cubra dicha reparación, de modo que con cargo al mismo, se
resarza el coste de dichas operaciones.
2. Se entiende por conservación de acometidas, el mantenimiento, en perfecto estado, del
ramal que partiendo de la red principal de distribución abastece a un inmueble, desde el
entronque con la red hasta la llave de paso situada en la acera o fachada del inmueble.

Artículo 139.- Contadores o aparatos de medición de
caudales de abastecimiento
1. Los contadores o aparatos de medición de caudales serán de un modelo homologado,
preferiblemente de clase “C”, y estarán debidamente verificados y precintados, siendo
propiedad del abonado.
2. El gestor del servicio de abastecimiento instalará los contadores con cargo a los abonados y,
en caso de avería, los reparará y sustituirá por cuenta de la tasa de conservación que tenga
establecida el gestor del servicio.
3. La colocación, reparación y sustitución de contadores en las dependencias municipales y de
otros servicios públicos, se realizará por cuenta y a cargo del gestor del servicio de
abastecimiento.
4. La tasa de conservación comprende la sustitución, en su caso, de los contadores averiados
por otros de iguales características, en perfectas condiciones de funcionamiento y verificados
por un organismo de control autorizado. La reparación o sustitución se efectuará en el
momento mismo de constatarse la avería.
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5. La tasa de conservación no cubrirá, sin embargo, las reparaciones motivadas por causa del
uso inadecuado de los aparatos, que será, en todo caso, por cuenta del abonado.

Artículo 140.- Lectura de los caudales de abastecimiento
suministrados
1. La lectura de contadores, que servirá para establecer los caudales que consume cada
abonado, deberá ser realizada por el Ayuntamiento una vez cada dos meses como mínimo. No
obstante estará facultado para proceder a la verificación de los contadores con la frecuencia
que juzgue oportuno, sin que por ello adquiera el derecho a ninguna remuneración
complementaria.
2. El Ayuntamiento podrá ajustar, discrecionalmente, los períodos de lectura, sin que ello
suponga alteración de tarifas. En dichos ajustes nunca se podrán fijar períodos superiores a
dos meses.

Artículo 141.- Facturación del servicio de abastecimiento
Las cantidades a facturar se hallarán aplicando las tarifas vigentes a los consumos realizados,
habida cuenta de los mínimos o cuotas de servicio vigentes en cada momento, incluyéndose
en los recibos los impuestos aplicables y las tasas por conservación de acometidas y
contadores.

SECCIÓN VIII. RIEGO
Artículo 142.- Clasificación jerárquica de los elementos
infraestructurales
Las infraestructuras de riego se pueden clasificar en las siguientes categorías.
Infraestructura
Conducción de aducción

Categoría
Nivel 2º Áreas de riego
Nivel 3º Usos individuales
Nivel 1º Red insular o comarcal

Infraestructura de almacenamiento

Nivel 2º Áreas de riego
Nivel 3º Usos individuales

Punto de control de caudal, de calidad

Nivel 2º Áreas de riego
Nivel 3º Usos individuales
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Infraestructura
Estación de tratamiento de aguas de riego

Categoría
Nivel 2º Áreas de riego
Nivel 3º Usos individuales

Red de distribución

Nivel 2º Áreas de riego

Nivel 3º Usos individuales
Tabla 11. Categorías de las infraestructuras de Riego

Artículo 143.- Criterios para la implantación
1. Se dará preferencia a la incorporación por gravedad de recursos hídricos a las áreas de riego.
2. La altitud de los centros de regulación (depósitos) debe ser tal que se permita el suministro
por gravedad, garantizando una adecuada presión de servicio.
3. Implantación de las infraestructuras comunes a lo largo de corredores de infraestructura o
en las áreas reservadas.
4. Desarrollo acorde con las características del entorno, evitando o reduciendo los impactos en
el mismo.
5. El proyecto de depósitos y nuevas conducciones debe incorporar medidas de integración
paisajística, así como el compromiso de retirada de conducciones inservibles y la restitución
paisajística del suelo afectado.
6. Agrupamiento de las infraestructuras que se destinen a un mismo objetivo, para reducir su
número e incrementar su eficacia.
7. Desarrollo de la infraestructura por etapas, conforme al ritmo de desarrollo del sector al que
atienden.

Artículo 144.- Criterios para la gestión
1. Requerimientos de la gestión
Propiciar la agrupación de regantes, planificar adecuadamente el desarrollo de los sistemas de
riego.
Renovar y tecnificar los sistemas de regadío, al efecto de mejorar su eficiencia y la calidad de
las aguas.
Promover la formación de personal cualificado y de agricultores, aplicación de buenas
prácticas agrícolas.
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Mantener el equilibrio económico del servicio de riego, teniendo en cuenta además los costes
de tipo medioambiental.
2. Niveles de calidad
Se deberá tener especial atención a los niveles de pH, sodio, cloruro, boro, SAR, o la salinidad
de las aguas de riego.
Cumplimiento de la calidad de las aguas según las Normas Técnicas Específicas de Producción
Integrada.
En campos de golf y zonas verdes, la calidad de las aguas de riego dependerá de la actividad
objeto de suministro.
3. Formas de gestión
Las formas de gestión del riego agrícola, de campos de golf y de zonas verdes pueden ser de
tipo individual o colectivo.

Artículo 145.- Sistemas funcionales
1. Se consideran los siguientes sistemas de riego en el PHLP:
Sistemas funcionales de Riego
Cod.

Sistema

01

Costa de Barlovento

02

Costa de San Andrés y Sauces

03

Costa de Puntallana

04

Medianías de S/C y Breña Alta

05

Ámbito
Sector costero Este del T.M. de
Barlovento
Sector costero del T.M. de San Andrés
y Sauces

Forma de
Gestión
Colectiva
Colectiva

Sector costero del T.M. de Puntallana
Medianías de los TT.MM de S/C y
Breña Alta

Colectiva

Costa de Las Breñas y Mazo

Sector costero de los TT.MM. de
Breña Alta, Breña Baja y Mazo

Colectiva

06

Medianías de Las Breñas y Mazo

Medianías de los TT.MM. de Breña
Alta, Breña Baja y Mazo

Colectiva

07

Medianías Sur de Mazo

Colectiva

08

Costa Oeste de Fuencaliente

Medianías Sur del T.M. de Mazo
Sector costero Oeste del T.M. de
Fuencaliente

09

Costa Sur del Valle de Aridane

Sector costero Sur de los TT. MM. de
los Valle de Aridane y Tazacorte

Colectiva

10

Medianías del Valle de Aridane

Medianías de los TT.MM. de El Paso y
Los Llanos de Aridane

Colectiva

11

Costa Norte del Valle de Aridane

Norte de los TT.MM. de los Llanos de
Aridane y Tazacorte

Colectiva

12

Costa Sur de Tijarafe

Sector costero Sur del T.M. de Tijarafe

Colectiva

Colectiva

Colectiva
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Sistemas funcionales de Riego
Cod.

Sistema

Ámbito

Forma de
Gestión

13

Medianías Sur de Tijarafe

Medianías Sur del T.M. de Tijarafe

Colectiva

14

Norte de Tijarafe

Colectiva

15

Costa de Puntagorda

Norte del T.M. de Tijarafe
Sector costero del T.M. de
Puntagorda

16

Medianías de Puntagorda

Medianías del T.M. de Puntagorda

Colectiva

17
18

Sector costero Noroeste y medianías
del T.M. de Garafía
Sector costero Este del T.M. de
Norte de Garafía y Barlovento
Garafía y Oeste del T.M. de
Barlovento
Tabla 12. Sistemas funcionales de Riego
Noroeste de Garafía

Colectiva

Colectiva
Colectiva

2. Cada uno de los sistemas de riego se puede ordenar conforme a los siguientes subsistemas:

 Subsistema de aducción, transporte desde las fuentes de suministro hasta los
elementos de regulación inclusive, así como su control.

 Subsistema de distribución, con funciones de tratamiento y distribución de las aguas
hasta su entrega a los usuarios.

Artículo 146.- Dotaciones de agua para regadío
1. Las eficiencias en el riego deberán ser superiores al 70% en el 2021, y las dotaciones, según
comarca y grupo de cultivo, serán inferiores a los siguientes valores medios expresados en
m³/ha/año.

Pág. 83 de 120

Normativa

Figura 1. Dotaciones medias del regadío según cultivos y comarcas

donde:
Grupo I.- Cultivos de mayor demanda hídrica: Platanera, Platanera invernadero,
Papaya, Papaya invernadero, Caña de azúcar, y Ñame.
Grupo IIa.- Cultivos subtropicales: Aguacate, Mango y otros subtropicales.
Grupo IIb.- Cultivos de cítricos: Cítricos, y asociaciones con papa y viña.
Grupo III.- Cultivos de hortalizas, plantas ornamentales, y similares:
Hortalizas,
Tomate, Huertos familiares, Flores y plantas ornamentales, Melón, Sandía,
Tabaco, y Batata.
Grupo IV.- Cultivos estacionales: Papa, y asociaciones con viña y huerto en no cultivo.
Grupo V.- Cultivos de menor demanda hídrica: Viña, Almendro, Manzano, Peral, y otros
frutales templados.
2. Al objeto de reducir los consumos de agua en el regadío, se propone la adopción de medidas
de mejora de los sistemas de riego, la incorporación de tecnologías y sistemas de control de
caudales (caudalímetros) en las redes, y la divulgación de las recomendaciones de riego.

Artículo 147.- Dotaciones de agua y sistemas para el riego de
campos de golf
1. Las dotaciones medias previstas para el riego de estos campos de golf estará comprendidas
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entre los 6.300 m3/ha/año para las instalaciones que se sitúen en el Norte de la isla, y los 7.350
m³/ha/año de las más meridionales, con unas eficiencias de riego superiores al 70%.
2. Los sistemas de riego deberán adecuarse a la vegetación utilizándose aquellos que
minimicen el consumo de agua como la microirrigación, el riego por goteo, una red de
aspersores regulados por programador horario o detectores de humedad para controlar la
frecuencia del riego.

Artículo 148.- Comunidades de usuarios
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 120.2 del RDPHC, las Heredades,
Heredamientos o Comunidades de Aguas tradicionales de Canarias conservarán su estructura
organizativa, estatutos y todos los derechos y obligaciones de que sean titulares, en los
términos establecidos en la legislación aplicable, en particular, estarán sujetas a lo establecido
en el Capítulo V, Título III del mencionado Reglamento.

SECCIÓN IX. SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Artículo 149.- Clasificación jerárquica de los elementos
infraestructurales
Las categorías en las que se clasifican las infraestructuras de saneamiento de aguas residuales
son las siguientes.
Infraestructura
Red de alcantarillado

Categoría
Nivel 2º Áreas urbanas
Nivel 3º Usos individuales
Nivel 1º Red insular o comarcal

Colector general de aguas residuales

Nivel 2º Áreas urbanas
Nivel 3º Usos individuales
Nivel 1º Red insular o comarcal

Estación de bombeo de aguas residuales

Nivel 2º Áreas urbanas
Nivel 3º Usos individuales
Nivel 1º Red insular o comarcal

Estación de tratamiento de aguas residuales

Nivel 2º Áreas urbanas
Nivel 3º Usos individuales

Dispositivo de vertido de aguas residuales

Nivel 1º Red insular o comarcal
Nivel 2º Áreas urbanas
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Infraestructura

Categoría
Nivel 3º Usos individuales

Punto de control de caudales

Nivel 2º Áreas urbanas
Nivel 3º Usos individuales

Tabla 13. Categorías de las infraestructuras de Saneamiento de Aguas Residuales

Artículo 150.- Criterios para la implantación
- En los nuevos desarrollos urbanísticos:


-

-

-

-

-

Las redes de evacuación de aguas pluviales y residuales serán separativas. Las
redes pluviales deberán verter a cauces de capacidad suficiente, evitando
recoger grandes áreas en una sola salida. En los casos en que estas actuaciones
se implanten en el entramado de una red unitaria, la nueva red se construirá
igualmente separativa, construyendo una obra provisional de reunión que
incorpore la nueva red de pluviales a la unitaria existente.
 Se establecerán sistemas de almacenamiento y reutilización para las aguas
pluviales.
Se procurará que las infraestructuras de tratamiento estén a menor cota que los
centros de generadores de las aguas residuales evitando su impulsión.
El desarrollo de las infraestructuras lineales se llevará preferentemente a lo largo de
corredores de infraestructura, y las de tipo nodal en áreas reservadas.
Se atenderá especialmente la afectación directa e indirecta sobre el medio litoral
marino, tanto del trazado de las conducciones de vertido al mar como de la
calidad de las aguas.
El proyecto de instalaciones de saneamiento y nuevas conducciones debe incorporar
medidas de integración paisajística, así como el compromiso de retirada de
conducciones inservibles y la restitución paisajística del suelo afectado.
Se valorará la aplicación de técnicas de tratamiento terciario o desnitrificación para
minimizar el impacto en el vertido en zonas sensibles cuyas aguas sea eutróficas o
tengan tendencia a serlo.
Se considerará, previo análisis de su viabilidad técnico-económica, la valorización del
metano generado por las plantas de tratamiento, o en su defecto su combustión,
para reducir las emisiones atmosféricas y el consumo energético de las plantas.
Se estudiará, previo análisis de su viabilidad técnico-económica, la reutilización de
las aguas residuales convenientemente regeneradas.
Se tendrán en cuenta las competencias de las Administraciones Públicas tanto en
saneamiento, como territoriales y ambientales.
La materialización de las actuaciones debe permitir su desarrollo por fases.
Se aplicarán las economías de escala, con un menor número y mayor tamaño de las
instalaciones, y con políticas comunes.
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Artículo 151.- Criterios para la gestión
1. Requerimientos de la gestión
La gestión del modelo de saneamiento debe atender a los siguientes requerimientos:

- Niveles de tratamiento en puntos de vertido que cumplan los objetivos de calidad
-

de la normativa vigente.
Mejora de la calidad mediante el incremento del nivel de tecnificación de las
infraestructuras y del servicio de saneamiento.
Control de los vertidos según la normativa y los condicionantes del medio receptor
de las aguas tratadas.
Garantía de funcionamiento y equilibrio económico del servicio.
Incremento de volúmenes de recogida y tratamiento, y aplicación de incentivos en
políticas tarifarias.
Aumento de la información y participación ciudadana, para alcanzar un mayor grado
de compromiso de la población.

2. Niveles de calidad
El grado de exigencia y control de las aguas vertidas deberá contemplar los siguientes
aspectos:

- Las aguas residuales vertidas serán objeto de limitación, según normativa de calidad
del medio receptor, así como ordenanzas de vertido locales y normas de este Plan.
- En caso de sobrepasar los límites fijados, las aguas efluentes deberán ser objeto de
tratamiento previo o independiente (determinado por el Real Decreto Ley
11/1995), que permita su incorporación al sistema de saneamiento.
- La tecnología a aplicar en el tratamiento de las aguas residuales atenderá a criterios
de optimización de eficiencia y consumo energético, y minimización de las
necesidades de ocupación del suelo.
3. Formas de gestión
Las formas de gestión del modelo de saneamiento de aguas residuales puede ser
municipal, supramunicipal o particular, según el caso:

- Conforme lo dispuesto por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local, que modifica la LBRL, el nuevo artículo
26.2 indica que en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes, será
la Diputación Provincial o entidad equivalente (Cabildo Insular), la que coordinará
la prestación de la evacuación y tratamiento de aguas residuales.
- La forma de gestión particular por el usuario de las instalaciones, estará sujeta a las
autorizaciones correspondientes.
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Artículo 152.- Sistemas funcionales
1. La gestión de los subsistemas de alcantarillado tendrá carácter supramunicipal o particular
correspondiente a los núcleos de población, áreas industriales y otras actividades.
2. Buscando las economías de escala y mayor eficacia de las intervenciones, se plantean los
siguientes subsistemas de tratamiento y vertido:

Sistemas funcionales de Saneamiento de Aguas Residuales
Cod.

Sistema

Ámbito

Forma de Gestión

01

Barlovento

Núcleos de Barlovento y La Fajana

Supramunicipal

02

San Andrés y Sauces

Núcleos de Los Sauces, San Andrés Verada
de Las Lomadas

Supramunicipal

03

Puntallana

Núcleos de Puntallana, Los Molinos, Los
Perdomos y Santa Lucía

Supramunicipal

04

S/C de La Palma y Breña Alta

05

Breña Alta, Breña Baja y Mazo

06

Fuencaliente

07

Puerto Naos y El Remo

Núcleos de Puerto Naos, Charco Verde y El
Remo

Supramunicipal

08

Los Llanos, El Paso y Tazacorte

TT.MM. de Los Llanos de Aridane, El Paso y
Tazacorte

Supramunicipal

09

Tijarafe

Núcleos de Tijarafe y Lomo de La Fuente

Supramunicipal

10

Roque Los Muchachos

Centro observatorio de Roque de Los
Muchachos

Particular

11

Puntagorda

T.M. de Puntagorda

Supramunicipal

12

Garafía

Núcleos de Santo Domingo y Cueva del Agua

Supramunicipal

T.M. de S/C de La Palma y núcleos de
Buenavista y La Cuesta
TT.MM. De Breña Alta, Breña Baja y núcleos
de Lodero, El Pueblo y El Calvario
Núcleos de Los Canarios, Los Quemados, Las
Indias y Cerca Vieja

Supramunicipal
Supramunicipal
Supramunicipal

Tabla 14. Sistemas funcionales de Saneamiento de Aguas Residuales

3. Los sistemas de recogida, tratamiento y vertido de aguas residuales integran en sí dos
subsistemas:

 Subsistema de alcantarillado: recoge las aguas residuales de los diferentes núcleos,
siendo su ámbito de desarrollo la propia aglomeración o actividad generadora de las
aguas residuales.

 Subsistema de tratamiento - vertido: transporta a puntos de tratamiento, tratamiento
y vertido las aguas residuales, siendo su ámbito territorial más amplio, pudiendo
abarcar uno o varios municipios total o parcialmente.
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Artículo 153.- Control de Vertidos
Con carácter general, será de aplicación lo dispuesto en el Reglamento de Control de Vertidos
para la Protección del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Decreto 174/1994, de 29 de
julio (en adelante, Reglamento de Control de Vertidos). En el Anexo IV se incluye la
identificación de zonas sensibles de La Palma.

Artículo 154.- Autorizaciones de vertido
1. En los términos del Reglamento de Control de Vertidos toda actividad susceptible de
provocar contaminación o degradación del dominio público hidráulico, y en particular las que
puedan ocasionar perjuicios a las aguas superficiales o subterráneas, exigirán autorización
administrativa del CIALP.
2. Conforme a la LAC y el RDPHC, las autorizaciones de vertidos establecerán las condiciones
en que deben realizarse, con el objeto de conseguir los objetivos medioambientales
establecidos.
3. La autorización de vertido del CIALP tendrá en todo caso, el carácter de preceptiva y previa
para la implantación y entrada en funcionamiento de la industria o actividad que se trata de
establecer, modificar o trasladar, y precederá a la comunicación o a la licencia de actividad que
haya de otorgar la administración.
4. El CIALP ha de verificar el cumplimiento de las características de en la normativa vigente que
le sean de aplicación, y serán tales que se cumplan las normas y objetivos ambientales fijados
para la masa de agua en que se realiza el vertido, tanto considerando éste individualmente
como en conjunto con los restantes vertidos.
5. De acuerdo con la LAC y el RDPHC, la Administración Hidráulica podrá revisar las
autorizaciones de vertido para adecuar los vertidos a los objetivos medioambientales que
establece el PHLP. Para ello, en el procedimiento de revisión de las condiciones de la
autorización de vertido se tendrá en cuenta la aplicación de las mejores técnicas disponibles;
en particular, aquellas que redunden en un uso más eficiente, disminuyendo el vertido
generado.
6. En el caso de los vertidos desde tierra al dominio público marítimo terrestre se dará
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible
del litoral y de modificación de la Ley de Costas, y el Reglamento de Costas sobre vertidos de
sustancias peligrosas desde tierra al mar así como al resto de normativa que sea de aplicación.
7. El CIALP podrá imponer la obligación de regular el caudal de aguas residuales antes de la
depuración cuando los objetivos medioambientales así lo requieran.
8. Atendiendo a lo dispuesto en la LAC, las aguas de escorrentía pluvial que se contaminen con
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motivo de determinada actividad y se recojan en un sistema colector, ya sea unitario o
separativo, deberán someterse al procedimiento de autorización de vertido ante la
Administración Hidráulica.
10. Con carácter general, no se autorizarán los vertidos sin tener en cuenta las mejores
técnicas disponibles para los mismos, y que éstos sean adecuados al cumplimiento de las
normas de calidad y objetivos ambientales del medio receptor.

Artículo 155.- Obligatoriedad de conexión a un sistema de
saneamiento
1. Las aguas residuales procedentes de los edificios o instalaciones existentes o de nueva
construcción, podrán incorporar sus aguas al sistema de saneamiento a través del
correspondiente pozo de registro, previo paso por el punto de control, siempre que dichas
aguas reúnan las condiciones físico-químicas exigidas en los artículos 159 y 160 de la
Normativa.
La Administración competente gestora del servicio de saneamiento de aguas residuales
obligará a conectarse a la red de alcantarillado, salvo que técnicamente se quede justificada su
imposibilidad, a todo edificio o instalación generadora de aguas residuales, cuya ubicación
diste menos de 100 metros de dicha red. Dicha distancia se medirá desde el punto más
próximo de la linde de la parcela a la red de alcantarillado más cercana.
No obstante, los edificios e instalaciones cuya conexión a la red de alcantarillado diste más de
100 metros del sistema de saneamiento, y no se encuentren conectadas al mismo, hasta tanto
lo hagan deberán contar con las instalaciones adecuadas de modo que la calidad del vertido
cumpla las normas de calidad ambiental y los objetivos de calidad del medio receptor que
determine la normativa vigente, así como de las condiciones medioambientales, solicitando
asimismo las autorizaciones legales que correspondan.
2. La conexión a los sistemas de saneamiento de vertidos de urbanizaciones aisladas o
polígonos industriales, que por sus características puedan ser aceptados por las instalaciones
de un sistema de saneamiento, será considerada como opción preferente frente a la
alternativa de depuración individual con vertido directo al dominio público hidráulico o al
dominio público marítimo terrestre. Todo ello, sin perjuicio de que la Administración que
corresponda imponga las condiciones que estime pertinentes en la autorización de vertido que
debe otorgar conforme a la LAC y el RDPHC, y a la normativa en materia de vertidos desde
tierra al mar.
En el caso de que se contemple la conexión a una red existente el peticionario deberá contar
con un informe del gestor de la red de saneamiento que certifique que la conexión propuesta
es compatible con la solución de saneamiento existente en la zona, especificando el punto
adecuado para dicha conexión.
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Artículo 156.- Instalaciones

de

tratamiento

de

aguas

residuales
1. Los titulares que dispongan instalaciones de tratamiento tendrán la responsabilidad de su
correcto funcionamiento y mantenimiento.
2. El sistema de tratamiento adoptado garantizará en todo momento el cumplimiento de los
parámetros de salida previstos de acuerdo a las normas de calidad ambiental y los objetivos de
calidad del medio receptor que determine la normativa específica, manteniendo un nivel de
eficiencia energética razonable, y evitando las emisiones de ruidos, vibraciones, olores, etc.
que pudieran afectar al entorno.

Artículo 157.- Censo de vertidos
1. A efectos de la Disposición Transitoria Segunda del Reglamento de Control de Vertidos, el
CIALP ha de mantener actualizado permanentemente el Censo de Vertidos de la isla de La
Palma.
2. En el ámbito de las obligaciones generales de colaboración e información que establece la
Ley de Aguas, los responsables o titulares de estaciones de tratamiento, de conducciones de
aguas residuales, y de vertidos han de facilitar al CIALP las características y datos que les sean
solicitados.
3. El Censo de Vertidos está a disposición de las Administraciones públicas, usuarios y cuantas
personas tengan interés justificado en su consulta.
4. El Anejo Normativo VI contempla las aglomeraciones urbanas definidas a fecha del informe
correspondiente a la Directiva del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las
aguas residuales urbanas de más de 2.000 habitantes equivalentes.

Artículo 158.- Separación entre las redes de abastecimiento
y saneamiento
Debe garantizarse que la red de saneamiento nunca esté en contacto con la red de distribución
de agua. Entre ambos conductos debe existir una distancia de seguridad mínima. La
conducción de abastecimiento se situará en el plano superior a la de saneamiento, con
distancia vertical y horizontal, entre una y otra, no menor a un metro, medido entre planos
tangentes, horizontales y verticales a cada tubería, más próximos entre sí.
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Artículo 159.- Vertidos

prohibidos

a

sistemas

de

saneamiento
Queda totalmente prohibido verter o permitir que se viertan directa o indirectamente a los
sistemas de saneamiento, cualquier sustancia sólida, líquida o gaseosa que, debido a su
naturaleza, propiedades y cantidad, causen o puedan causar, por si mismos o por interacción
con otros desechos, alguno o varios de los siguientes tipos de daños, peligros o inconvenientes
en las instalaciones de saneamiento y/o medio receptor:

 Formación de mezclas inflamables o explosivas.
 Efectos corrosivos sobre los materiales que constituyen el sistema de saneamiento,
capaces de reducir la vida útil de las mismas y/o alterar su funcionamiento.

 Creación de condiciones ambientales nocivas, toxicas, peligrosas o molestas que
impidan o dificulten el acceso a la labor del personal encargado de la inspección,
limpieza, mantenimiento o funcionamiento de las instalaciones de saneamiento.

 Producción de sedimentos, incrustaciones o cualquier otro tipo de obstrucción física,
que dificulte el libre flujo de aguas residuales, la labor del personal o el adecuado
funcionamiento de las instalaciones de saneamiento.

 Residuos tóxicos o peligrosos, que por sus características requieran un tratamiento
específico y/o control periódico de sus potenciales efectos nocivos y las sustancias
químicas de laboratorio y compuestos farmacéuticos o veterinarios nuevos,
identificables o no, y cuyos efectos puedan suponer riesgo sobre el medio ambiente o
la salud humana.

 Vertidos prohibidos expresamente por la legislación vigente o por modificación de los
límites de emisión, y aquellos que por resolución judicial o administrativa, a propuesta
o no del gestor del sistema de saneamiento sean calificados como tales.

 Descargas accidentales no comunicadas debidamente en tiempo y forma al gestor del
sistema de saneamiento.
Asimismo, quedan prohibidos los siguientes vertidos:

 Vertidos

industriales
líquidos-concentrados-desechables
corresponda a una planta específica.

cuyo

tratamiento

 Vertidos líquidos que cumpliendo con la limitación de temperatura, pudieran adquirir
consistencia pastosa o sólida en el rango de temperaturas habituales en los sistemas
de saneamiento.

 Vertidos discontinuos procedentes de la limpieza de tanques de almacenamiento de
combustibles, reactivos o materias primas. Esta limpieza se efectuará de forma que la
evacuación no sea a la red de alcantarillado.
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Artículo 160.- Vertidos

permitidos

a

sistemas

de

saneamiento
1. Se consideran vertidos permitidos aquellos que no estén incluidos en el artículo anterior.
2. Atendiendo a la capacidad de tratamiento y funcionamiento de las instalaciones de
saneamiento, se establecen unas limitaciones generales a las condiciones del vertido, cuyos
valores máximos son los valores máximos instantáneos de los parámetros de contaminación.
Queda prohibida la dilución para conseguir niveles de concentración que posibiliten su
evacuación al sistema de saneamiento.
No obstante, dichos valores podrán ser revisados específicamente por el gestor del sistema de
saneamiento en el caso de que el posterior uso de las aguas tratadas, o las normas de calidad
ambiental u objetivos de calidad del medio receptor lo permitan.
3. Asimismo, en el caso de que el vertido de alguna sustancia, pese a su tratamiento en el
sistema de saneamiento, diera lugar al incumplimiento por éste de los valores que determina
la norma de calidad ambiental u objetivo de calidad que establezca la normativa vigente
respecto al correspondiente medio receptor, se procederá a reducir por el usuario el vertido
de dicha sustancia hasta conseguir el cumplimiento del límite de emisión del parámetro en
cuestión.

Artículo 161.- Ordenanzas de Vertido, Normas Técnicas y
Tarifas de saneamiento
1. Las Administraciones competentes gestoras de los servicios de saneamiento de aguas
residuales elaborarán las correspondientes ordenanzas de vertido al sistema de saneamiento
de aguas residuales, así como las normas técnicas que regirán la ejecución de las instalaciones
en el ámbito de sus competencias. En caso de no disponer de las mismas, o no ser acordes con
la Normativa, será de aplicación ésta.
Asimismo aplicarán la correspondiente tarifa de saneamiento de aguas residuales, en la que se
imputen únicamente la totalidad de los costes del servicio, diferenciando entre los costes de
alcantarillado y los de transporte, tratamiento y vertido, y dentro de cada uno de ellos, los
costes fijos y los variables.
2. El CIALP, en el plazo de un año desde la aprobación de este PHLP, llevará a cabo la
elaboración de una propuesta de ordenanzas de vertido, normas técnicas, y tarifas del sistema
de saneamiento de aguas residuales para su remisión a las Administraciones competentes de
su aplicación.
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Artículo 162.- Reutilización de aguas residuales
De acuerdo con lo dispuesto en la LAC, la reutilización de aguas residuales procedentes de un
aprovechamiento requiere concesión administrativa salvo que lo solicite el titular del vertido
en cuyo caso solamente requerirá autorización administrativa. Toda reutilización de aguas
depuradas se ajustará a lo dispuesto en el Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el
que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas o restante
normativa de aplicación.

Artículo 163.- Instalación de dispositivos de medida
1. Los titulares de los aprovechamientos deberán instalar y mantener a su cargo los sistemas
de medición que garanticen el registro y la comprobación los caudales efectivamente
utilizados o consumidos, de los retornados, así como de los vertidos al dominio público
hidráulico, de manera que permitan controlar la adaptación de los caudales a los máximos
concedidos.
2. El titular estará obligado a facilitar al CIALP, en la forma y periodicidad que éste determine,
los datos de caudales registrados para el mejor desarrollo de sus funciones de auditoría y
control de las concesiones, dentro del seguimiento del PHLP. Salvo que específicamente se
determine otra cosa, la periodicidad de la remisión de los datos relativos a los volúmenes
anuales será, al menos, de una vez al año debiéndose hacer estas remisiones a lo largo del mes
de enero.
3. El CIALP determinará el sistema de control efectivo de los caudales de agua captados,
transportados, utilizados y vertidos al dominio público hidráulico o marítimo terrestre,
permitiendo con ello la correcta planificación y administración de los recursos, y asegurar la
calidad de las aguas.
La tipología de los sistemas de control cumplirá las especificaciones del control metrológico del
Estado, de acuerdo con la legislación vigente en cada momento en materia de metrología,
adecuada a las características de las aguas. El CIALP podrá requerir que dichos sistemas de
control sean automatizados.
4. En el caso de los pozos-sondeos para captación de aguas subterráneas se exigirá, salvo causa
justificada, la instalación de una conducción de al menos, 40 mm de diámetro interior para
permitir la lectura del nivel piezométrico con una sonda o hidronivel eléctrico que deberá
llegar como mínimo hasta las sondas de nivel de parada de protección de las bombas. A la
salida de la tubería de impulsión deberá colocarse un dispositivo de control y medida de
caudales de conformidad con las disposiciones que se establezcan. También deberá instalarse
en la cabeza del pozo una salida para la toma de muestras de agua.
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CAPÍTULO 6. GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DEL AGUA. RECUPERACIÓN DE
COSTES. RÉGIMEN ECONÓMICO Y FINANCIERO. PLANES DE GESTIÓN DE
LA DEMANDA
Artículo 164.- Los Servicios relacionados con la gestión del
agua
1. En la isla de La Palma se definen los servicios de Suministro de agua en alta, Abastecimiento,
Regadío, y Saneamiento de aguas residuales.
2. El servicio de Suministro de agua en alta es el encargado de la captación/extracción de las
aguas superficiales y subterráneas, así como su transporte y almacenamiento.
3. Los servicios de Abastecimiento y Regadío llevan a cabo la gestión de las aguas mediante las
actividades de almacenamiento, tratamiento y distribución de los correspondientes sistemas
de abastecimiento y riego, al objeto de dar suministro de agua potable a la población y de
riego a los cultivos, respectivamente.
4. Al servicio de Saneamiento de aguas residuales le corresponde la recogida, tratamiento y
vertido de dichas aguas, cumpliendo las normas de calidad ambiental, y los objetivos de
calidad del medio receptor que determine la normativa vigente, así como las condiciones
ambientales.

Artículo 165.- Principios orientadores y medidas de fomento
de la gestión de los servicios del agua
1. Las Administraciones competentes favorecerán la gestión integrada de los sistemas de riego,
y de abastecimiento y saneamiento, fomentando la creación y el mantenimiento de
estructuras supramunicipales de gestión que sean capaces de garantizar el rendimiento
óptimo de los sistemas funcionales, de aportar un servicio cuya gestión sea profesionalizada, y
de tender a la recuperación de los costes de los servicios del agua con la máxima eficiencia.
2. Se considerarán medidas para la aplicación del principio de recuperación de costes de los
servicios del agua de conformidad con el artículo 46 del Reglamento de la Planificación
Hidrológica las ayudas para la creación y renovación de infraestructuras de riego,
abastecimiento y saneamiento, para el incremento de la eficacia de las redes, y para otras
medidas para el uso eficiente del agua. Estas ayudas se adjudicarán exclusivamente a aquellas
entidades que justifiquen la aplicación de los principios de recuperación de costes de los
servicios de riego, abastecimiento y saneamiento.
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Artículo 166.- Costes de los servicios del agua
A efectos de la identificación de los costes del ciclo integral del agua, al menos, se deben tener
en cuenta todos los costes necesarios para su prestación, independientemente de la entidad
que incurra en los mismos, y que se pueden clasificar en:
a) Costes de mantenimiento, explotación y reposición de los sistemas funcionales,
diferenciando entre fijos y variables, incluidos las conducciones e instalaciones de
transporte y los elementos de almacenamiento, las estaciones de tratamiento de agua
potable (ETAP), y las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR).
b) Amortización de inversiones y programas de mejora en los sistemas funcionales,
incluidos las conducciones e instalaciones de transporte de transporte y los elementos
de almacenamiento, las ETAP, y las EDAR (estos programas de mejora deberán
abarcar, al menos, un periodo de 6 años).
c) Costes asociados a la gestión de abonados y atención al cliente.
d) Costes medioambientales derivados de la prestación de los servicios de
abastecimiento y saneamiento. Se corresponden con los costes del daño que los usos
del agua suponen al medioambiente, a los ecosistemas y a los usuarios del
medioambiente.
e) Costes medioambientales y del recurso.

Artículo 167.- Directrices para elaboración de planes de
gestión de la demanda
1. Se recomienda la elaboración por las autoridades competentes en la gestión de los servicios
del agua de planes de gestión de la demanda que contribuyan a una gestión integral, racional y
sostenible del agua en la Demarcación Hidrográfica.
2. Se proponen las siguientes directrices para su elaboración:
a) Establecimiento de sistemas de información sobre el uso del agua con el objetivo de
disponer de información sobre las características de la demanda de los usos del agua y
de sus tendencias para desarrollar políticas de ahorro y uso racional del agua.
b) Garantía de control mediante la instalación de contadores individuales.
c) Fomento del uso de tecnologías ahorradoras de agua.
d) Medidas para mejora de los niveles de eficiencia de la red: renovación progresiva de
tuberías, campañas de detección rápida de fugas y su minimización.
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e) Actualización tarifaria bajo criterios de recuperación de costes y fomento del ahorro
de agua.
f)

Fomento de campañas de concienciación e información a los usuarios. Debe intentarse
que todos los consumidores puedan conocer sus consumos de agua y su grado de
eficiencia, a través de la factura y de las acciones de información y sensibilización para
el fomento del ahorro.

g) Promoción de espacios de participación para una nueva cultura del agua.
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Artículo 168.- Financiación del programa de medidas
La relación de todas y cada una de las actuaciones para la consecución de los objetivos
ambientales se desarrolla en el Programa de medidas del PHLP. Si determinadas
circunstancias, tales como la disponibilidad presupuestaria de los organismos identificados
para la financiación del programa de medidas, hicieran inviable la realización de alguna o
algunas de las actuaciones, el Organismo competente podrá:
a) Posponer la ejecución de dicha actuación o grupo de actuaciones en sucesivos planes
de gestión (2016-2021, 2022-2027) siempre que sea coherente con el cumplimiento de
los objetivos fijados en este PHLP, y con un adecuado seguimiento del programa de
medidas.
b) Sustituir dicha actuación o grupo de actuaciones por una nueva actuación o grupo de
actuaciones a los efectos de garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos
en el PHLP en los términos que figuran en la disposición adicional segunda.
c) Poner en conocimiento del CIALP, con antelación a las anteriores acciones, dichas
circunstancias.

Artículo 169.- Criterios para la fijación de precios
1. Los criterios para la fijación de precios serán establecidos por el Gobierno de Canarias,
conforme al régimen de precios autorizados.
2. El CIALP, previa autorización del Gobierno de Canarias, podrá determinar precios máximos o
de vigilancia especial para las transacciones de agua que se celebren en la isla o en cualquiera
de sus zonas, y para el transporte de agua entre los diversos puntos de su territorio.
3. A tal efecto, deberá coordinarse con las autoridades responsables del comercio interior de la
Comunidad Autónoma, especialmente en lo que respecta a la fijación de los precios del
servicio de abastecimiento de agua, que deben ser proporcionales, en su caso, a los precios
que se determinen para los caudales de agua en origen, según los respectivos costes de
transporte.

Artículo 170.- Expedientes para modificación de las tarifas
del servicio de abastecimiento de agua
1. Los Ayuntamientos, una vez instruidos los expedientes para modificación de las tarifas del
servicio de abastecimiento de agua, tanto si se gestiona en forma directa como indirecta, y
conteniendo el acuerdo de su aprobación inicial, los remitirán al CIALP correspondiente que,
en el plazo de dos meses, resolverá sobre la fijación de los precios aplicando, en todo caso, los
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criterios establecidos por el Gobierno de Canarias.
2. El acuerdo del CIALP se elevará al órgano competente en materia de comercio interior del
Gobierno de Canarias para que en el plazo de un mes proceda a su autorización y publicación.
3. Las tarifas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias.
4. En el caso de que el suministro de abastecimiento se realice por persona física o jurídica
distinta al Ayuntamiento, ésta aportará al CIALP documentación análoga a la exigida a los
Ayuntamientos.
5. La estructura de las tarifas será establecida por el CIALP con arreglo a los siguientes criterios:
a) Tipos de consumo, separando en todo caso el consumo doméstico de otros tipos de
consumo.
b) Períodos de medición bimestral, pudiendo el CIALP establecer excepciones por causas
suficientemente justificadas.
c) Cuota de abonado, por la disponibilidad misma del servicio. Dicha cuota dependerá de
los costes específicos de cada tipo de consumo y de los costes fijos del servicio.
d) Bloques tarifarios progresivos.
6. La documentación a aportar al CIALP deberá incluir toda la información económico–
financiera necesaria que permita determinar los costes reales del servicio.
7. El CIALP aprobará un cuestionario de datos económicos del servicio, que deberá
cumplimentarse y remitirse anualmente por quien preste el servicio al CIALP.

CAPÍTULO 7. FOMENTO DE LA TRANSPARENCIA, LA CONCIENCIACIÓN
CIUDADANA Y LA PARTICIPACIÓN
Artículo 171.- Los Servicios relacionados con la gestión del
agua
1. La transparencia es un requisito imprescindible que deben cumplir todas las
administraciones con competencias en los servicios del agua. Para su fomento se definen las
siguientes directrices que deberían implantar todos los gestores.
a)
Creación de un sistema de información integrado que aglutine todos los datos de
interés generados por los diferentes agentes que intervienen en la prestación de los servicios
del agua como los debidos a infraestructuras, demandas de agua por tipo de usuario, costes e
ingresos de los servicios, evolución de las inversiones y subvenciones de los organismos
públicos implicados en la prestación de servicios, a nivel regional, estatal y europeo.
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b)
La política de tarificación del agua debe ser transparente y de fácil comprensión para
que tenga un efecto incentivador y los usuarios utilicen de forma eficiente los recursos. Se
debe potenciar la divulgación de la información entre los usuarios sobre los diferentes
conceptos de las tarifas del ciclo integral del agua, así como los beneficios ambientales,
sociales y económicos de un uso eficiente y sostenible del recurso.
c)
Adaptación de los contenidos y el procesamiento de la información de las encuestas
oficiales sobre suministro y tratamiento del agua.
d)
Establecimiento de la figura de un ente regulador autonómico especializado, que
establezca y supervise las condiciones y estándares de los servicios, y que unifique criterios de
fijación de tarifas.
2. La concienciación ciudadana es otro elemento que debe contribuir a un uso más sostenible
de los recursos. En esta línea se propone:
a)
Promover la concienciación social sobre el ahorro de agua intentando influir en el
comportamiento de la ciudadanía, las empresas y las instituciones para que realicen un mejor
uso del agua.
b)
Implantar campañas de concienciación y sensibilización ciudadana que podrán
instrumentarse mediante programas educativos y formativos, campañas y actividades de
comunicación, convenios de colaboración entre Administraciones públicas o particulares o a
través de otros medios que se estimen convenientes y adecuados.
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ANEXO I. MASAS DE AGUAS SUPERFICIAL COSTERAS Y MASAS DE AGUAS
SUBTERRÁNEA

Código

Código Europeo

Denominación
Noroeste – Noreste

Superficie
máxima
ocupada
2
(km )
35,78

Coordenadas del
centroide (UTM)
X

Y

220.125

3.190.134

ES70LPTI1

ES120MSPFES70LPTI1

ES70LPTI2

ES120MSPFES70LPTI2

Sureste

6,97

228.157

3.162.253

ES70LPTII

ES120MSPFES70LPTII

Suroeste

27,39

212.601

3.170.240

ES70LPTIII

ES120MSPFES70LPTIII

Exterior

204,17

222.686

3.175.523

ES70LPTIV

ES120MSPFES70LPTIV

Santa Cruz – El Socorro

1,36

229.893

3.174.338

Tabla 15. Definición geográfica de las masas de agua superficiales costeras naturales delimitadas

Código
Masa

Código europeo

Nombre Masa

COORDENADAS DEL
CENTROIDE (UTM)
X

Y

Superficie
Porcentaje
Masa
sobre el total
2
(km )

ES70LP001

ES125MSBTES70LP001

Insular-Vertientes

219901

3181701

318,33

45,04

ES70LP002

ES125MSBTES70LP002

Costero

221355

3182683

170,66

24,14

ES70LP003

ES125MSBTES70LP003

Complejo Basal

218725

3179946

31,80

4,50

ES70LP004

ES125MSBTES70LP004

223145

3162093

162,03

22,92

ES70LP005

ES125MSBTES70LP005

Dorsal Sur
Valle de AridaneTazacorte

214709

3169295

24,04

3,40

TOTAL

706,85

Tabla 16. Identificación de las Masas de agua subterránea
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ANEXO II. CONDICIONES DE REFERENCIA Y LÍMITES ENTRE CLASES DE
ESTADO EN LAS MASAS DE AGUA COSTERAS

INDICADOR

CONDICIÓN DE
REFERENCIA

VALORES DEL LÍMITE
MUY
BUENOBUENOMODERADO
BUENO

Biomasa fitoplancónica.
Percentil 90
<1
1-2
2-3
Clorofila-a
(µg/l)
Fitoplancton
Abundancia
Frecuencia de
< 20
20 - 40
40 - 60
fitoplanctónica
blooms (%)
Índice de Calidad de
Macroalgas
CFR
83 - 100
62 - 82
41 - 61
Fondos Rocosos (CFR)
Macroinvertebrados
Índice M-AMBI
EQR
> 0,77
0,53 – 0,76
0,38 – 0,52
Tabla 17. Condiciones de referencia y límites entre clases de estado en las masas de agua costeras
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ANEXO III. NORMAS DE CALIDAD Y VALORES UMBRAL PARA LAS AGUAS
SUBTERRÁNEAS

Valores umbral
Parámetro Físico-Químico o
Índice de Referencia

ES70LP001

Conductividad eléctrica (μS/cm)
-

Cloruro Cl (mg/L)

2500
250

=

Sulfato SO4 (mg/L)
Nitrato

ES70LP002

6000
600

250

NO3 (mg/L)

ES70LP003

(1)

250
2000

1,5

Amonio (mg/L)

0,5

Arsénico (μg/L)

10

50

Cadmio (μg/L)

5

Plomo (μg/L)

10

Mercurio (μg/L)

2500
600

(1)

250

10

1

(2)

Ortofosfatos (mg/L)

(1)

ES70LP005

50

Fluoruros (mg/L)

Nitritos (mg/L)

(1)

ES70LP004

0,5
(2)

0,7

Tricloroeteno+Tetracloroeteno
(μg/L)

10

Total plaguicidas (μg/L)

0,5

Aldrín (μg/L)

0,03

Dieldrín (μg/L)

0,03

Heptacloro (μg/L)

0,03

Heptacloro epóxido (μg/L)

0,03

Tabla 18. Normas de calidad y valores umbral para las aguas subterráneas (Real Decreto 1514/2009, de 2 de
(1)
octubre y Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero). Valores adoptados a juicio experto en función de su
(2)
concentración natural y características hidrogeológicas del acuífero. Sustancias añadidas en el Real Decreto
1075/2015, de 27 de noviembre.
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ANEXO IV. REGISTRO DE ZONAS PROTEGIDAS

Código

Denominación

ES70200008M3

Playa de

8008A

Bajamar

ES70200009M3
8009A

Playa de Los
Cancajos

Municipio

Masa de Agua
asociada

X

Y

229.4

3.174.7

24,47

06,67

ES70LPTIV-

230.0

3.172.7

Santa Cruz El

76,12

78,19

230.3

3.172.5

04,13

43,07

230.3

3.190.1

02,26

66,14

230.4

3.189.8

54,8

32,31

ES70LPTIV
Breña Alta

Coordenadas

Santa Cruz-El
Socorro

Punto de

Código

Muestreo

NAYADE

PM1

PM1

ES70200008M
38008A1
ES70200009M
38009A1

Socorro
Breña Baja

ES70LPTI2Sureste
ES70LPTIII-

PM2

ES70200009M
38009A2

Exterior
ES70200033M3
8033A

ES70200033M3
8033B
ES70200024M3
8024B
ES70700024M3
8024A
ES70200045M3
8045A

Playa Puerto

San Andrés

Espíndola

y Sauces

Playa Piscinas
Naturales
Charco Azul

San Andrés
y Sauces

ES70LPTI1
NoroesteNoreste
ES70LPTI1
NoroesteNoreste

Playa Charco

Los Llanos

ES70LPTII

216.3

3.164.0

Verde

de Aridane

Suroeste

50,33

22,23

Playa Puerto

Los Llanos

ES70LPTII

215.3

3.165.4

Naos

de Aridane

Suroeste

28,17

80,34

ES70LPTII

211.9

3.172.8

Suroeste

19,96

98,6

Playa de El
Puerto
(Tazacorte)

Tazacorte

PM1

PM1

PM1

PM1

PM3

ES70200033M
38033A1

ES70200033M
38033B1
ES70200024M
38024B1
ES70700024M
38024A1
ES70200045M
38045A3

Tabla 19. Zonas declaradas aguas de baño
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Código

Denominación

Masa de Agua
asociada

Tipo asociación
Masa/ZP

ES70PA4a001

Acuíferos costeros del Valle
de Aridane (por debajo de la
cota 300 m sobre el nivel del
mar)

ES70LP005
Valle de
AridaneTazacorte

Dentro de área
protegida

Coordenadas
X
Y

214.709

3.169.290

Área
2
(km )

23,80

Tabla 20. Zonas declaradas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias

Código

Denominación

Masa de Agua

Tipo asociación

asociada

Masa/ZP

Coordenadas
X

Y

Área
2

(km )

Superpuestos
(parcialmente dentro)
Franja Marina
Superpuestos
ES70PA4b005
216.423,34 3.159.966,88 70,55
ES70LPTII
de Fuencaliente
(parcialmente dentro)
Superpuestos
ES70LPTIII
(parcialmente dentro)
Tabla 21. Zonas sensibles declaradas según lo dispuesto en la Directiva 91/271/CEE del Consejo de 21 de
mayo de 1991, sobre tratamiento de las aguas residuales urbanas
ES70LPTI2

ZONAS DE ESPECIAL CONSERVACIÓN ASOCIADAS A MASAS DE AGUA
Tipo
Localización
Masa de
asociaci
Denominac
2
Código ZP
agua
ón
Área (km )
Hábitats
Especies
ión
X
Y
asociada
Masa/Z
P
ES70LP001
(InsularDinámic
ES125ZECES0000 Caldera de Vertientes) amente 219965 3180501,6
92AO
43,55
043
Taburiente ES70LP003 conecta
,20
4
Saucedas
(Complejo
da
Basal)
Tabla 22. ZEC terrestre de La Palma incluida en el Registro de Zonas Protegidas de la Demarcación
Hidrográfica de La Palma, por la presencia de hábitats o especies dependientes del agua
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ZONAS DE ESPECIAL CONSERVACIÓN ASOCIADAS A MASAS DE AGUA
Tipo
Localización
Denomin Masa de agua asociaci
Área
Código ZP
Hábitats
Especies
2
ación
asociada
ón
(km )
X
Y
Masa/ZP
1170 Arrecifes 1110
Bancos de arena
ES70LPTI1
cubiertos
Dinámic
1224 Caretta
(Noroeste21927 31870
permanentemente
ES125ZECES70 Costa de
amente
34,75
caretta 1349
Noreste)
5,01
por agua marina,
38,22
20124
Garafía
conecta
Tursiops
ES70LPTIII
poco profunda 8330
da
truncatus
(Exterior)
Cuevas marinas
sumergidas o
semisumergidas
1170 Arrecifes 1110
Bancos de arena
ES70LPTI2
Franja
cubiertos
(Sureste)
Dinámic
1224 Caretta
marina
permanentemente
ES125ZECES70
ES70LPTII
amente 28,53
caretta 1349
de
17,897
70,55 por agua marina,
20122
(Suroeste)
conecta
563
Tursiops
Fuencalie
93
poco profunda 8330
ES70LPTIII
da
truncatus
nte
Cuevas marinas
(Exterior)
sumergidas o
semisumergidas
Tabla 23. ZEC marinas incluidas en el Registro de Zonas Protegidas de la Demarcación Hidrográfica de La
Palma, por la presencia de hábitats o especies dependientes del agua

Código ZP

ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN PARA AVES ASOCIADAS A MASAS DE AGUA
Tipo
Localización
Masa de agua
Área
Denominación
asociación
2
asociada
(km )
X
Y
Masa/ZP

Hábitats naturales y
especies incluidas

A387 Bulweria bulwerii
A010 Calonectris diomedea
A197 Chlidonias niger
A014 Hydrobates pelagicus
ES70LPTI1
A390 Oceanodroma castro
(NoroesteA015 Oceanodroma
Noreste)
leucorhoa
A389 Pelagodroma marina
Espacio marino del
Dinámicamente
ES125ZEPAES0000525
ES70LPTIII
220635,09 3191282,32 391,600 A388 Puffinus assimilis
norte de La Palma
conectada
(Exterior)
A011 Puffinus gravis
A012 Puffinus griseus
ES70LPTII
A013 Puffinus puffinus
(Suroeste)
A173 Stercorarius parasiticus
A172 Stercorarius pomarinus
A175 Stercorarius skua
A193 Sterna hirundo
A191 Sterna sandvicensis
Tabla 24. ZEPA marina incluidas en el Registro de Zonas Protegidas de la Demarcación Hidrográfica de La
Palma, por la presencia de hábitats o especies dependientes del agua
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Código ZP

ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN PARA AVES ASOCIADAS A MASAS DE AGUA
Localización
Masa de agua Tipo asociación
Área
Denominación
2
asociada
Masa/ZP
(km )
X
Y
Superpuesta
ES70LP001
(parcialmente
(Insulardentro)
Vertientes)
Superpuesta
ES70LP002
(parcialmente
(Costero)
dentro)

ES70LP003
(Complejo basal)
Cumbres y
ES125ZEPAES0000114 acantilados del
Norte de La Palma

ES70LP005
(Valle de
AridaneTazacorte)
ES70LPTI1
NoroesteNoreste

ES125ZEPA0000338

Acantilado de Las
Traviesas

Superpuesta
(parcialmente
dentro)
Superpuesta
(parcialmente
dentro)

A387 Bulweria bulwerii
A010 Calonectris diomedea
221766,98 3182836,25 227,011 A388 Puffinus assimilis
A193 Sterna hirundo

Hidrológicamente
conectada con el
área protegida

ES70LPTII
Suroeste

Hidrológicamente
conectada con el
área protegida

ES70LP002
(Costero)

Superpuesta
(parcialmente
dentro)
210023,60 3177401,14 0,4561

ES70LPTII
Suroeste

Hábitats naturales y
especies incluidas

Hidrológicamente
conectada con el
área protegida

A010 Calonectris diomedea
A193 Sterna hirundo

A387 Bulweria bulwerii
Hidrológicamente
A010 Calonectris diomedea
ES125ZEPA0000339 Roques de Garafía
conectada con el 210827,19 3192708,31 0,0253
A388 Puffinus assimilis
área protegida
A193 Sterna hirundo
A387 Bulweria bulwerii
ES70LPTI1
Hidrológicamente
A010 Calonectris diomedea
ES125ZEPAES0000340
Roque Negro
Noroesteconectada con el 229962,52 3190663,50 0,016
A388 Puffinus assimilis
Noreste
área protegida
A193 Sterna hirundo
ES70LP001
A401 Accipiter nisus granti
(InsularDinámicamente
A423 Columba junoniae
Caldera de
ES125ZEPAES0000043
Vertientes)
conectada con el 219965,20 3180501,64 43,55 A422 Columba bollii
Taburiente
ES70LP003
área protegida
A346 Pyrrhocorax
(Complejo basal)
pyrrhocorax
Tabla 25. ZEPA terrestres incluidas en el Registro de Zonas Protegidas de la Demarcación Hidrográfica de La
Palma, por la presencia de hábitats o especies dependientes del agua
ES70LPTI1
NoroesteNoreste
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ANEXO V. OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES

HORIZONTE PREVISTO CONSECUCIÓN OMA
CÓDIG
O DE
MASA

ES70LP
TI1
ES70LP
TI2
ES70LP
TII
ES70LP
TIII
ES70LP
TIV

OMA 2009-2015
OMA 2015-2021
ESTADO
ESTADO
ECOLÓGICO
QUÍMICO
ESTADO
ESTADO
EST
EST
ECOLÓGICO
QUÍMICO
OMA
AD
OMA
AD
O
O
Buen
Buen
NoroesteCostera Natura
Bue
Bue Buen estado Buen estado
estado
estado
Noreste
(CW)
l
no
no
al 2021
al 2021
al 2015
al 2015
Buen
Buen
Costera Natura
Bue
Bue Buen estado Buen estado
Sureste
estado
estado
(CW)
l
no
no
al 2021
al 2021
al 2015
al 2015
Buen
Buen
Costera Natura
Bue
Bue Buen estado Buen estado
Suroeste
estado
estado
(CW)
l
no
no
al 2021
al 2021
al 2015
al 2015
Buen
Buen
Costera Natura
Bue
Bue Buen estado Buen estado
Exterior
estado
estado
(CW)
l
no
no
al 2021
al 2021
al 2015
al 2015
Buen
Buen
Santa Cruz - Costera Natura
Bue
Bue Buen estado Buen estado
estado
estado
Socorro
(CW)
l
no
no
al 2021
al 2021
al 2015
al 2015
Tabla 26. Objetivos medioambientales y exenciones de las masas de agua superficial

NOMBRE DE
MASA

CATEG
ORÍA

NATU
RALEZ
A

TIPO
DE
EXEN
CIÓN

-

-

-

-

-

HORIZONTE PREVISTO CONSECUCIÓN OMA
CÓDIGO
DE MASA

ES70LP001

ES70LP002

ES70LP003

ES70LP004

ES70LP005

NOMBRE DE
MASA

OMA 2009-2015
Estado cuantitativo
Estado químico
OMA
Buen
estado al
2015
Buen
estado al
2015
Buen
estado al
2015
Buen
estado al
2015

ESTADO

OMA 2015-2021
Estado
Estado
cuantitativo
químico

OMA
ESTADO
Buen
Insular Buen estado Buen estado
Bueno
estado
Bueno
Vertientes
al 2021
al 2021
al 2015
Buen
Buen estado Buen estado
Costero
Bueno
estado
Bueno
al 2021
al 2021
al 2015
Buen
Complejo
Buen estado Buen estado
Bueno
estado
Bueno
Basal
al 2021
al 2021
al 2015
Buen
Buen estado Buen estado
Dorsal Sur
Bueno
estado
Bueno
al 2021
al 2021
al 2015
Prórroga
Prórroga de
Valle de
Buen
de plazo
Buen estado plazo a 2027,
Aridane estado al
Bueno
a 2027,
Malo
al 2021
revisable en
Tazacorte
2015
revisable
2021
en 2021
Tabla 27. Objetivos medioambientales y exenciones de las masas de agua superficial

TIPO DE
EXENCIÓN

Art.4.4
DMA
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ANEXO VI. AGLOMERACIONES URBANAS (DIRECTIVA 91/271)

Código Aglomeración

Nombre Aglomeración

Habitantes
equivalentes

ES5380090002010

BREÑA BAJA_ALTA

12.546

ES5380240005010

LOS LLANOS_EL PASO

15.472

ES5380450007010

PUERTO NAOS

2.692

ES5380370023010

SANTA CRUZ DE LA PALMA

17.533

ES5380330016010

SAUCES (LOS)

4.094

ES5380450004010

TAZACORTE (PUERTO)

5.650

Tabla 28. Aglomeraciones urbanas
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ANEXO VII. DEFINICIONES
A efectos de esta Normativa, se establecen las definiciones más importantes de diversos
elementos esenciales.
 Acuífero: una o más capas subterráneas de roca o de otros estratos geológicos que tienen

la suficiente porosidad y permeabilidad para permitir ya sea un flujo significativo de aguas
subterráneas o la extracción de cantidades significativas de aguas subterráneas.
 Aglomeración urbana: zona geográfica formada por uno o varios municipios, o por parte
de uno o varios de ellos, que por su población o actividad económica constituya un foco
de generación de aguas residuales que justifique su recogida y conducción a una
instalación de tratamiento o a un punto de vertido final.
 Agua suministrada en abastecimiento de población: agua entregada a la población
referida al punto de captación o salida de embalse. Incluye las pérdidas en conducciones,
depósitos y distribución.
 Aguas continentales: todas las aguas en la superficie del suelo y todas las aguas
subterráneas situadas hacia tierra desde la línea que sirve de base para medir la anchura
de las aguas territoriales.
 Aguas costeras: las aguas superficiales situadas hacia tierra desde una línea cuya totalidad
de puntos se encuentren a una distancia de una milla náutica mar adentro desde el punto
más próximo de la línea de base que sirve para medir la anchura de las aguas territoriales
y que se extienden, en su caso, hasta el límite exterior de las aguas de transición.
 Agua registrada y no registrada en abastecimiento de población: agua registrada es el
agua suministrada a las redes de distribución medida por los contadores y agua no
registrada es la diferencia entre el agua suministrada y la registrada. Dentro del agua no
registrada se agrupan las pérdidas aparentes y las pérdidas reales. Entre las primeras
estarían los consumos autorizados que no se miden ni facturan (diversos usos
municipales), los consumos no autorizados y las imprecisiones de los contadores. Las
pérdidas reales comprenden las fugas en la red de distribución y en las acometidas, así
como las fugas y vertidos en los depósitos.
 Aguas subterráneas: todas las aguas que se encuentran bajo la superficie del suelo en la
zona de saturación y en contacto directo con el suelo o el subsuelo.
 Buen estado cuantitativo de las aguas subterráneas: el estado cuantitativo alcanzado por
una masa de agua subterránea cuando la tasa media anual de extracción a largo plazo no
rebasa los recursos disponibles de agua y no está sujeta a alteraciones antropogénicas
que puedan impedir alcanzar los objetivos medioambientales para las aguas superficiales
asociadas, que puedan ocasionar perjuicios significativos a ecosistemas terrestres
asociados o que puedan causar una alteración del flujo que genere salinización u otras
intrusiones.
 Buen estado ecológico: el estado de una masa de agua superficial cuyos indicadores de
calidad biológicos muestran valores bajos de distorsión causada por la actividad humana,
desviándose sólo ligeramente de los valores normalmente asociados a condiciones
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inalteradas en el tipo de masa correspondiente. Los indicadores hidromorfológicos son
coherentes con la consecución de dichos valores y los indicadores fisicoquímicos se
encuentran dentro de los rangos de valores que garantizan el funcionamiento del
ecosistema específico del tipo y la consecución de los valores de los indicadores biológicos
especificados anteriormente. Además las concentraciones de contaminantes no superan
las normas establecidas.
 Buen estado químico de las aguas subterráneas: el estado químico alcanzado por una
masa de agua subterránea cuya composición química no presenta efectos de salinidad u
otras intrusiones, no rebasa las normas de calidad establecidas, no impide que las aguas
superficiales asociadas alcancen los objetivos medioambientales y no causa daños
significativos a los ecosistemas terrestres asociados.
 Buen estado químico de las aguas superficiales: el estado químico alcanzado por una
masa de agua superficial que cumple las normas de calidad medioambiental respecto a
sustancias prioritarias y prioritarias peligrosas en los puntos de control, así como el resto
de normas establecidas.
 Contaminante: cualquier sustancia o grupo de sustancias que pueda causar
contaminación.
 Contaminante específico: contaminante vertido en cantidades significativas en una
cuenca y no incluido en el anexo IV del Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por
el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas
superficiales y las normas de calidad ambiental.
 Cuenca hidrográfica: superficie de terreno cuya escorrentía superficial fluye en su
totalidad a través de una serie de corrientes, ríos y eventualmente lagos hacia el mar por
una única desembocadura, estuario o delta. La cuenca hidrográfica como unidad de
gestión del recurso se considera indivisible.
 Demanda de agua: 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 será función de factores como el precio de los servicios, el nivel de renta, el
tipo de actividad, la tecnología u otros.
 Demarcación hidrográfica: zona terrestre y marítima compuesta por una o varias cuencas
hidrográficas vecinas y las aguas de transición, subterráneas y costeras asociadas a dichas
cuencas.
 Elasticidad de la demanda de agua: valor adimensional que mide la variación porcentual
del volumen de agua demandado cuando se modifica en un uno por ciento alguna de las
variables independientes que constituyen los factores determinantes, como el precio o la
renta por habitante.
 Emisión: introducción de contaminantes en el medio ambiente derivada de cualquier
actividad humana, deliberada o accidental, habitual u ocasional, incluidos los derrames,
escapes o fugas, descargas, inyecciones, eliminaciones o vertidos, o a través del
alcantarillado sin tratamiento final de las aguas residuales.
 Entrada de contaminantes en las aguas subterráneas: la introducción directa o indirecta
de contaminantes en las aguas subterráneas, como resultado de la actividad humana.
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 Escenario tendencial: es aquel que se produciría si se mantuviesen las tendencias de los

usos del agua y sólo se aplicasen las medidas básicas necesarias para aplicar la legislación
sobre protección de las aguas.
 Especie objetivo: especie autóctona de fauna o flora que por su vinculación directa al
hábitat fluvial, por su carácter endémico, por estar amenazada o por contar con alguna
figura de protección, puede ser seleccionada como indicadora.
 Estado de las aguas superficiales: la expresión general del estado de una masa de agua
superficial, determinado por el peor valor de su estado ecológico y de su estado químico.
 Estado de las aguas subterráneas: la expresión general del estado de una masa de agua
subterránea, determinado por el peor valor de su estado cuantitativo y de su estado
químico.
 Estado ecológico: una expresión de la calidad de la estructura y el funcionamiento de los
ecosistemas acuáticos asociados a las aguas superficiales.
 Estado cuantitativo: una expresión del grado en que afectan a una masa de agua
subterránea las extracciones directas e indirectas.
 Función de demanda: relación entre los factores determinantes, como el precio o la renta
por habitante, y el volumen de agua demandado.
 Garantía volumétrica: fracción de la demanda total que se satisface durante el periodo de
cálculo.
 Indicador de estacionalidad en abastecimiento de población: cociente entre los
volúmenes mensuales máximo y mínimo inyectados en la red.
 Índice de explotación de la masa de agua subterránea: cociente entre las extracciones y
el recurso disponible de la masa de agua subterránea.
 Lecho o fondo de un embalse superficial: terreno cubierto por las aguas cuando éstas
alcanzan su máximo nivel como consecuencia de las mayores crecidas ordinarias de los
cauces que lo alimentan.
 Masa de agua superficial: una parte diferenciada y significativa de agua superficial, como
un lago, un embalse, una corriente, río o canal, parte de una corriente, río o canal, unas
aguas de transición o un tramo de aguas costeras.
 Masa de agua subterránea: un volumen claramente diferenciado de aguas subterráneas
en un acuífero o acuíferos.
 Muy buen estado ecológico: el estado de una masa de agua superficial cuyos indicadores
de calidad biológicos muestran los valores normalmente asociados al tipo de masa en
condiciones inalteradas y no muestran indicios de distorsión o muestran indicios de
escasa importancia. Además, no existen alteraciones antropogénicas de los valores de los
indicadores hidromorfológicos y fisicoquímicos correspondientes al tipo de masa de agua
superficial, o existen alteraciones de muy escasa importancia.
 Nivel de referencia: la concentración de una sustancia o el valor de un indicador en una
masa de agua subterránea correspondiente a condiciones no sometidas a alteraciones
antropogénicas o sometidas a alteraciones mínimas, en relación con condiciones
inalteradas.
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 Nivel básico: el valor medio medido por lo menos durante los años de referencia 2007 y

2008 sobre la base de los programas de seguimiento o, en el caso de sustancias
identificadas después de los citados años de referencia, durante el primer período para el
que se disponga de un período representativo de datos de control.
 Norma de calidad ambiental: concentración de un determinado contaminante o grupo de
contaminantes en el agua, los sedimentos o la biota, que no debe superarse en aras de la
protección de la salud humana y el medio ambiente.
 Norma de calidad de las aguas subterráneas: toda norma de calidad medioambiental,
expresada como concentración de un contaminante concreto, un grupo de contaminantes
o un indicador de contaminación en las aguas subterráneas, que no debe superarse en
aras de la protección de la salud humana y del medio ambiente.
 Pérdidas aparentes de agua en abastecimiento de población: comprenden los consumos
autorizados que no se miden ni facturan, los consumos no autorizados y las imprecisiones
de los contadores.
 Pérdidas reales de agua en abastecimiento de población: comprenden las fugas en la red
de distribución y en las acometidas y las fugas y vertidos en los depósitos.
 Presión significativa: presión que supera un umbral definido a partir del cual se puede
poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos medioambientales en una masa de agua.
 Recursos disponibles de agua subterránea: valor medio interanual de la tasa de recarga
total de la masa de agua subterránea, menos el flujo interanual medio requerido para
conseguir los objetivos de calidad ecológica para el agua superficial asociada, para evitar
cualquier disminución significativa en el estado ecológico de tales aguas, y cualquier daño
significativo a los ecosistemas terrestres asociados.
 Servicios relacionados con el agua: todas las actividades relacionadas con la gestión de
las aguas que posibilitan su utilización, tales como la extracción, el almacenamiento, la
conducción, el tratamiento y la distribución de aguas superficiales o subterráneas, así
como la recogida y depuración de aguas residuales, que vierten posteriormente en las
aguas superficiales. Asimismo, se entenderán como servicios las actividades derivadas de
la protección de personas y bienes frente a las inundaciones.
 Sequía: es un fenómeno natural no predecible que se produce principalmente por una
falta de precipitación que da lugar a un descenso temporal significativo en los recursos
hídricos disponibles.
 Sequía prolongada: es una sequía producida por circunstancias excepcionales o que no
han podido preverse razonablemente. La identificación de estas circunstancias se
realizará mediante el uso de indicadores relacionados con la falta de precipitación
durante un periodo de tiempo y teniendo en cuenta aspectos como la intensidad y la
duración.
 Subcuenca: la superficie de terreno cuya escorrentía superficial fluye en su totalidad a
través de una serie de corrientes, ríos y, eventualmente, lagos hacia un determinado
punto de un curso de agua.
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 Sustancias peligrosas: sustancias o grupos de sustancias que son tóxicas, persistentes y

pueden causar bioacumulación, así como otras sustancias o grupos de sustancias que
entrañan un nivel de riesgo análogo.
 Sustancias prioritarias: sustancias reguladas a través de la Decisión 2455/2001/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2001, por la que se aprueba la
lista de sustancias prioritarias en el ámbito de la política de aguas, y por la que se modifica
la Directiva 2000/60/CE (de ahora en adelante DMA), 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. Entre estas sustancias se encuentran las
sustancias peligrosas prioritarias.
 Sustancias preferentes: contaminantes que presentan un riesgo significativo para las
aguas superficiales españolas debido a su especial toxicidad, persistencia y
bioacumulación o por la importancia de su presencia en el medio acuático. La relación de
sustancias preferentes figura en el anexo V del Real Decreto 817/2015, de 11 de
septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado
de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental.
 Tendencia significativa y sostenida al aumento de concentración: cualquier aumento
significativo desde el punto de vista estadístico y medioambiental de la concentración de
un contaminante, grupo de contaminantes o indicador de contaminación en las aguas
subterráneas para el que se haya determinado la necesidad de una inversión de la
tendencia.
 Usos del agua: las distintas clases de utilización del recurso, así como cualquier otra
actividad que tenga repercusiones significativas en el estado de las aguas. A efectos de la
aplicación del principio de recuperación de costes, los usos del agua deberán considerar,
al menos, el abastecimiento de poblaciones, los usos industriales y los usos agrarios.
 Valor umbral en aguas subterráneas: una norma de calidad de las aguas subterráneas
fijada por los Estados miembros.
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ANEXO VIII. REGLAMENTO DE AFOROS
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