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Encontrándose en período de consulta pública el documento “Esquema provisional de 
Temas Importantes de la Demarcación Hidrográfica de Tenerife, Tercer Ciclo de 
Planificación Hidrológica 2021-2027”, abierto a cualquier persona, física o jurídica, 
individual o colectivamente.  
 
Considerando lo siguiente: 
 

- La planificación hidrológica es un proceso cíclico organizado en sexenios por el 
que se establece el marco de actuación en el ámbito de la política de aguas, en 
cumplimiento de la Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000. 
 

- La adaptación temporal a los diferentes cambios normativos y circunstancias 

sobrevenidas del Decreto 319/1996, de 23 de diciembre, por el que se aprueba 

el primer Plan Hidrológico Insular de Tenerife (en adelante PHT), ha venido 

manteniendo el espíritu desarrollista industrial con el que fue redactado en esa 

época, al limitarse en los sucesivos ciclos posteriores aprobados a planificar las 

fases de ejecución previstas en el documento inicial, con los ligeros retoques de 

mínimos obligados por ley. Lo que ha dado como resultado, después de una 

veintena larga de años, al obsoleto PHT de segundo ciclo actual (Decreto 

168/2018, de 26 de noviembre). 

 

- Fijando el foco en el tratamiento y reutilización de aguas residuales domésticas, 

el PHT basa su planificación en la centralización en el territorio insular, para lo 

que agrupa la producción de aguas negras de municipios limítrofes. De esta 

forma pretende optimizar, con el empleo de modelos industriales y alto 

consumo energético, las fases de depuración y posterior regeneración de las 

aguas ya depuradas para que puedan ser utilizadas en el exigente riego de 

platanera. Así, para poder comarcalizar las aguas negras de diferentes 

municipios, el Plan prevé trasladar, bombear e impulsar la casi totalidad de la 

producción insular hasta los puntos de tratamiento a través de una compleja 

red para aguas negras. El sistema, además del alto coste energético 

mencionado, genera un alto riesgo de contaminación terrestre y marina al 

distribuir por todo el territorio cientos de quilómetros de conducción de aguas 

fecales. Además de contemplar vertidos al mar, por medio de emisarios 

submarinos, de los rechazos salinos y ocasionalmente aguas sin tratar.  

 

- El presente PHT no diferencia los conceptos de depuración de aguas residuales 

(Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre; Real Decreto 509/1996 que 

desarrolla el anterior) del de regeneración de aguas depuradas  (Real Decreto 
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1620/2007, de 7 de diciembre, en el que se establece el régimen jurídico para 

su reutilización). Ambas normas atribuyen responsabilidades, obligaciones y 

derechos a sujetos jurídicos diferentes. 

 

- En cuanto al consumo energético, según reconoce el Consejero de Desarrollo 

Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático del Cabildo Insular de Tenerife, 

el Consejo Insular de Aguas se ha convertido en el mayor consumidor de 

energía eléctrica de la Isla. Un coste que le sitúa en “el mejor cliente” de las 

compañías energéticas en Tenerife, según afirma. Por tanto en el mayor 

productor de gases de efecto invernadero y huella ecológica de la isla de 

Tenerife. 

 

- Debido a las nuevas circunstancias sobrevenidas que evidencian  el grave 

peligro para ecosistemas y seres vivos del planeta, propiciado esencialmente 

por el galopante cambio climático, se requiere implantar urgentemente 

medidas correctoras en todos los campos influyentes, entre ellos en el PHT, en 

tanto los organismos correspondientes articulan el ineludible, necesario y 

obligatorio cambio legal y normativo específico.  

 

- Mientras se procede a dicho desarrollo legislativo, derivado de los acuerdos, 

directrices y normas internacionales, europeas, nacionales…, que obligue a 

adaptar el Plan Hidrológico a los nuevos postulados (Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de Naciones Unidas -Agenda 2030- de 2015; Acuerdo de París de 

2016 sobre Cambio Climático; acciones que se deriven de las Declaraciones de 

Emergencia Climática que se vienen realizando desde las diferentes 

corporaciones: Gobierno de Canarias, Cabildo Insular y Ayuntamientos), existe 

la posibilidad legal, y la oportunidad, de adelantarse al mandato de dicho 

desarrollo normativo. 

 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, y que el propio Plan Hidrológico 

introduce en el Artículo 8 de su Normativa que de conformidad con la disposición 

adicional undécima del TRLAE (plazos para conseguir objetivos medioambientales) se 

deberá realizar una revisión completa del Plan antes del 31 de diciembre del 2021, y 

puesto que el documento expuesto a consulta pública tiene como fin o razón de ser 

revisar y actualizar el PHT de Segundo Ciclo. Puesto que además las prescripciones 

contenidas en el PHT son obligatorias y vinculantes para todos los órganos 

administrativos relacionados con el agua, a continuación se realiza propuesta 

encaminada, por un lado,  a reestructurar todo el PHT para acelerar la consecución de 

los objetivos medioambientales previstos en el mismo; por otro lado, al resultar dichos 

objetivos insuficientes, se propone la adaptación de los mismos a las nuevas exigencias 

medioambientales sobrevenidas.  
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En esta línea, el texto que se propone además de influir directamente en los objetivos 

medioambientales del documento y su ampliación, afectaría de forma tangencial a los 

cuatro bloques y consiguientes doce Temas Importantes incluidos en el Tercer Ciclo de 

Planificación a los que se refiere la presente consulta pública, del que forma parte el 

trascendental TF.3.08. Adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos. La 

presente propuesta basa su leitmotiv conceptual en dos preceptos básicos que se 

repiten constantemente a lo largo de la Directiva Marco del Agua y de la Ley de Aguas 

actuales: ”el empleo de métodos medioambientalmente significativamente mejores en 

todas sus facetas, que deberán emplearse siempre que su utilización sea técnicamente 

factible y no suponga un coste desproporcionado” y ”quien contamina paga”, dirigidos 

ambos a conseguir la reducción de emisiones de CO2. Así como el derecho de los 

ciudadanos al abasto de calidad y saneamiento.  

 

PROPUESTA: por medio de la presente consulta pública se solicita la reestructuración 

total del Plan Hidrológico Insular de Tenerife conforme a los siguientes criterios, que 

además deberán quedar recogidos textualmente en su articulado normativo para 

obligado cumplimiento, 

 1º Siempre que sea técnicamente posible se evitarán los bombeos de aguas 

negras, grises e industriales. Se diseñará y adaptará todo el sistema (tratamiento y 

reutilización) para su funcionamiento por gravedad.   

 2º En caso imprescindible de bombeos de aguas para uso privado, solo se 

realizarán de aguas blancas o regeneradas. 

 3º En cuanto a la depuración se priorizará la sostenible atendiendo 

preferentemente a los siguientes criterios: 

a) Que desarrolle tratamientos terciarios, es decir la práctica eliminación de 

fitonutrientes, fósforo y nitrógeno (P,N) 

b)  Que sea energéticamente económica con la consiguiente disminución de 

gases de efecto invernadero. 

c) Que tenga una producción reducida de lodos, siendo innecesarios por tanto 

los procesos de deshidratación y transporte de los mismos a los PIRS 

insulares.  

 4º El acceso al agua de calidad es un derecho humano. En el caso de la 

necesidad de uso de nanotecnología de membrana (ósmosis inversa, electrodiálisis 

reversible, u otras) se priorizará ésta en la ETAP (estación de tratamiento de agua 

potable), a fin de optimizar la calidad del agua de consumo humano: disminución de 

las concentraciones de F-, Na+, Cl-, nitratos y dureza. 
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 5º Se priorizará la reutilización del agua depurada a la del agua regenerada. 

Se propone la siguiente jerarquía para su uso: limpieza de vías y aseo urbano, riego 

de jardines, mantenimiento de sistemas riparios de barrancos, ZEPA y corredores 

ecológicos, uso contra incendios, uso para obras, recarga de acuíferos salinizados, 

uso agrícola. 

 6º El coste de obras auxiliares (canalización, bombeos, etc.) nunca podrá 

superar al coste de la planta depuradora (EDAR) 

 7º El PHT jamás deberá contemplar vertidos al mar de aguas procedentes de 

depuración ni de regeneración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


