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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
La Directiva Marco del Agua (en adelante DMA), obliga a los Estados Miembros a la realización 
de un plan hidrológico de cuenca para cada demarcación hidrográfica situada totalmente en su 
territorio. 
 
Estos planes hidrológicos están concebidos como una de las piezas clave para la consecución 
de los ambiciosos objetivos recogidos en la DMA, y tal como señalan los apartados 6 y 7 de su 
artículo 13, deberán ser publicados a más tardar nueve años después de la entrada en vigor 
de la Directiva (diciembre de 2009), y se revisarán y actualizarán cada seis años. 
 
En su aplicación a Canarias, y considerando que finalmente se identificará una demarcación 
por cada una de las siete islas, se ha juzgado oportuno utilizar la denominación de plan 
hidrológico insular (en adelante PHI). 
 
El esquema provisional de los temas importantes en materia de gestión de aguas constituye 
uno de los trabajos preparatorios, necesarios para la elaboración del plan, expresamente 
requerido por la DMA.  
 
En este informe se realizan las oportunas referencias al texto vigente de la transposición al 
ordenamiento jurídico español de la DMA, establecida en la Ley 62/2003, de 30 de diciembre 
de medidas fiscales, administrativas y del orden social, que modifica el texto refundido de la 
Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio (en adelante 
denominada Transposición estatal) y al Reglamento de Planificación Hidrológica (pendiente de 
aprobación mediante Real Decreto) que sirve de orientación para el desarrollo de numerosos 
aspectos relacionados con la planificación hidrológica establecidos en la DMA y completa 
algunas cuestiones no incluidas en la mencionada normativa de transposición. 
 
Del mismo modo la modificación de la Ley territorial 12/1990, de 26 de julio de Aguas de 
Canarias, actualmente en proceso de revisión, incorporará algunos elementos que deben 
tenerse en cuenta. Para la elaboración del presente informe se ha considerado el texto del  
borrador de Anteproyecto de Ley elaborado en febrero del 2006 (nombrado en adelante como 
Anteproyecto de Ley canario). 
  
Tanto la Transposición estatal como el Anteproyecto de Ley canario señalan que el 
procedimiento para la elaboración y revisión de los planes hidrológicos de cuenca se regulará 
por vía reglamentaria. Por lo tanto el presente trabajo debe considerarse como una 
aproximación, que alcanza un cierto nivel de detalle, pero que potencialmente podría ser 
necesaria su matización y ajuste en los términos que determinen los futuros reglamentos de 
desarrollo, si bien, como se ha indicado antes, se cuenta ya con un Reglamento de 
Planificación Hidrológica Estatal, a punto de ser aprobado. 
 
Además se incluyen las oportunas referencias a los mandatos que impone la Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre, relativa a la 
protección de Aguas Subterráneas contra la contaminación y el deterioro, en relación con los 
programas de medidas y los PHI; así como al proceso de evaluación ambiental estratégica del 
PHI que cuenta con su legislación específica. 
 
Entre las labores realizadas para abordar este informe destacan:  

 revisión pormenorizada de los mandatos de la DMA, el texto de su Transposición 
estatal, el Reglamento de Planificación Hidrológica y el borrador del 
Anteproyecto de Ley canario;  

 
 

1 

Esquema provisional de los temas importantes  
que se plantean en la Isla de Fuerteventura en materia                                                                                         Memoria 
de gestión del agua 



Directiva Marco del agua para el período 2005/2006 en el ámbito de la Isla de Fuerteventura 
 

 
 

Esquema provisional de los temas importantes  
que se plantean en la Isla de Fuerteventura en materia                                                                                         Memoria 
de gestión del agua 

2 

 análisis de la Directiva sobre la protección de Aguas Subterráneas contra la 
contaminación y el deterioro, destacando su repercusión sobre las redes de 
control, el contenido de los planes hidrológicos y los programas de medidas; 

 análisis de la evaluación ambiental de planes y programas en relación con su 
aplicación a los futuros PHI; 

 revisión del informe del artículo 5 realizado para Canarias y entregado a la 
Comisión Europea en octubre del 2005, 

 revisión de guías europeas elaboradas en el marco de la estrategia estatal 
común de implementación (CIS); y 

 revisión de los actuales Planes Hidrológicos Insulares y el Borrador del Proyecto 
de Directrices del Plan Hidrológico Regional Canario (en adelante nombrado 
como borrador de directrices del PHRC) que supondrán un marco de apoyo para 
conocer los principales problemas en relación a la gestión del agua. 

 
En la Disposición Adicional Segunda de la Ley de Aguas Canarias (Ley 12/1990), se nombra 
como único documento preparatorio de los antiguos PHI la figura “Avance del Plan”. 
Textualmente se concreta que los avances de los Planes Insulares podrán tener los siguientes 
efectos: 
 

 La publicación del avance equivale, en lo que respecta a 
su contenido, a la información pública previa a la 
aprobación del Plan, a cuyo efecto se preverá y 
anunciará un período de observaciones y alegaciones 
equivalente al exigido por la tramitación del Plan.  

 El avance reduce la discrecionalidad administrativa, 
debiendo atemperarse a su contenido todos los actos y 
proyectos de la Administración hidráulica.  

 Podrá darse al avance el carácter de norma urgente, en 
cuyo caso actuará como un plan provisional, siempre de 
duración inferior a tres años. Para otorgarle este 
carácter deberán haberse seguido en lo sustancial los 
trámites necesarios para la aprobación del Plan, incluida 
la elevación al Gobierno para su aprobación definitiva.  

Por la descripción que se realiza del Avance del Plan en la Ley de Aguas Canaria se puede 
considerar que si bien esta figura no se corresponde exactamente con ninguna de las tres 
fases anuales preparatorias del Plan indicadas por la DMA (calendario, temas importantes y 
borrador del Plan; que deben estar disponibles respectivamente al finalizar los años 2006, 
2007 y 2008) es asimilable al borrador del Plan.  
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2.    ALCANCE 
 

 
El presente informe sobre el esquema de los temas importantes que se plantean en la isla en 
materia de gestión de aguas, se debe considerar preliminar y pretende servir de documento 
base de trabajo al Consejo Insular de Aguas, que previsiblemente será el competente en la 
elaboración del plan hidrológico insular, para que pueda realizar un informe más definitivo en 
la fecha límite marcada por la DMA, que incluyendo un periodo de participación pública de seis 
meses, es diciembre de 2007.  
 
De esta forma, el esquema de temas importantes deberá, en su caso, incluir algunas 
actualizaciones y tareas o avances de las mismas, que aún están por realizar y que son de 
importancia para el desarrollo del PHI y de sus documentos preparatorios. 
A continuación se enumeran alguno de estos trabajos: 
 

 Adaptación de la Ley de Aguas de Canarias a la DMA y desarrollo del Reglamento de 
Planificación Hidrológica. 

 Determinación de los procedimientos más adecuados para lograr la compatibilización 
de la planificación hidrológica con respecto a la planificación territorial.  

 En relación al análisis económico y la recuperación de costes de los servicios 
relacionados con el agua, se debe entre otras tareas: ajustar el análisis de tendencias y 
de presiones potenciales en la situación actual y futura, analizar e incorporar la 
información de la Encuesta de Infraestructuras y Equipamiento Local del 2005 ya que 
aporta información relativa al déficit de saneamiento y alcantarillado en determinados 
núcleos y repetir encuestas a los agentes implicados en los distintos servicios del agua. 

 Implementación e interpretación de resultados derivados de las Redes de Control de 
superficiales y subterráneas y determinación de condiciones de referencia y umbrales 
entre los distintos estados ecológicos en el caso de las masas de agua superficiales,  
para poder mejorar el análisis de presiones e impactos que identifica las masas de 
agua en riesgo de no cumplir con los objetivos ambientales de la DMA que pueda ser 
conveniente considerar. 

 Definir los objetivos ambientales de las masas de agua y zonas protegidas, así como 
avanzar en la determinación de los tipos de excepciones incluidos en la DMA que pueda 
ser conveniente considerar. 

 Avanzar en el desarrollo de los programas de medidas y en las herramientas que 
permitan una toma de decisiones en base al análisis de su coste y eficacia, y a las 
sinergias entre los distintos tipos de medidas y actuaciones. 

 
 
El trabajo, se estructura en dos apartados: 

 En el primero se comentan las referencias normativas directamente 
relacionadas con el esquema de cuestiones importantes para la gestión del 
agua. 

 Seguidamente se analiza, punto a punto, el contenido mínimo del esquema de 
temas importantes para la gestión del agua, en base a lo establecido en el 
Reglamento de Planificación Hidrológica estatal. 
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3.    MANDATOS LEGALES RELATIVOS AL 
ESQUEMA DE TEMAS IMPORTANTES EN 
MATERIA DE GESTIÓN DE AGUAS 

 
 
 
El esquema de temas importantes para la gestión del agua constituye una obligación, a 
cumplir al menos dos años antes del periodo al que se refiera el Plan, definida en el apartado 
1 del artículo 14 de la DMA. Por tanto, para el primer PHI a realizar según los mandatos de la 
DMA, el plazo límite de entrega del esquema de temas importantes finaliza el 22 de diciembre 
del 2007. 
 
Además, el apartado 2 del artículo 14 obliga a que este documento sea sometido a un periodo 
de participación pública de al menos seis meses. 
 
Textualmente el artículo 14 dicta: 
 

“1. Los Estados miembros fomentarán la participación activa de todas las partes interesadas en la 
aplicación de la presente Directiva, en particular en la elaboración, revisión y actualización de los 
planes hidrológicos de cuenca. Los Estados miembros velarán por que, respecto de cada 
demarcación hidrográfica, se publiquen y se pongan a disposición del público, incluidos los 
usuarios, a fin de recabar sus observaciones, los siguientes documentos: 
 
b) Un esquema provisional de los temas importantes que se plantean en la cuenca hidrográfica en 

materia de gestión de aguas, al menos dos años antes del inicio del periodo a que se refiera el 
plan;… 

 
2. Los Estados miembros concederán un plazo mínimo de seis meses para la presentación de 
observaciones por escrito sobre esos documentos con objeto de permitir una participación y consulta 
activas.” 

 
La Transposición estatal de la DMA incorpora, en relación al esquema de temas importantes 
para la gestión del agua, la siguiente información adicional con respecto a lo indicado en la 
DMA: 
 

 En la disposición adicional duodécima del Texto Refundido de la Ley de Aguas 
(TRLA) se fija como plazo para entregar el esquema de temas importantes para 
la gestión del agua dos años antes de iniciarse el procedimiento de aprobación 
del Plan que deberá estar aprobado a más tardar el 31 de diciembre del 2009. 

 
La nueva redacción de este artículo implica dos diferencias respecto a lo indicado en al 
DMA: 

 se prolonga el plazo señalado en la DMA del 22 hasta final de mes y 
 

 a diferencia de lo indicado en la DMA, en el TRLA se concreta como fecha límite 
dos años antes desde el inicio de aprobación del Plan. 

 
Suponiendo que el PHI se empiece a aprobar seis meses antes desde su aprobación 
definitiva y publicación, se pueden concretar como fechas límite finales de junio del 2007 
para entregar la  propuesta del esquema de temas importantes y diciembre del 2007 para 
aprobar este esquema tras un proceso de consulta pública de seis meses.  
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Del mismo modo en el Anteproyecto de Ley canario en relación al procedimiento de 
elaboración y revisión de los planes hidrológicos insulares, que se determinará 
reglamentariamente, se citan los siguientes aspectos: 

 
 en el artículo 40 bis se señala que “En todo caso, se contemplará la intervención de 

las consejerías competentes de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias y se garantizará la participación pública” y 

 
 en la Disposición Adicional octava, se indica expresamente que “El Gobierno de 

Canarias publicará y pondrá a disposición del público los documentos contemplados en la 
disposición adicional duodécima del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de junio, en los plazos previstos en la citada 
disposición adicional; concediendo un plazo de seis meses para la presentación por escrito 
de las observaciones.”  

 
Por último, el documento en el que se hace una mayor referencia al esquema de temas 
importantes para la gestión del agua, desarrollando algo el contenido y los objetivos de 
esta etapa de elaboración del PHI, es el Reglamento de Planificación Hidrológica. En 
concreto se hace referencia a este punto en los siguientes artículos: 

 
 En el artículo 73 se indica: “el procedimiento para la elaboración de los planes 

hidrológicos de cuenca se desarrollará en dos etapas: una primera, en la que se elaborará 
un esquema de los temas importantes en materia de gestión de las aguas en la demarcación 
hidrográfica, y otra de redacción del proyecto de plan propiamente dicho.”   

 
 Por otro lado hay un artículo del Proyecto de Reglamento que se dedica en 

exclusiva a desarrollar el contenido del Esquema de temas importantes en 
materia de gestión de las aguas. Es el artículo 76, que textualmente cita: 

 
1. El esquema de temas importantes en materia de gestión de las aguas contendrá la descripción y 

valoración de los principales problemas actuales  y previsibles de la demarcación relacionados 
con el agua y las posibles alternativas de actuación, todo ello de acuerdo con los programas de 
medidas elaborados por las Administraciones competentes. También se concretarán las posibles 
decisiones que puedan adoptarse para determinar los distintos elementos que configuran el 
Plan y ofrecer propuestas de solución a los problemas enumerados. 

 
2. Además de lo indicado en el párrafo anterior el esquema incluirá: 

 
a) Las principales presiones e impactos que deben ser tratados en el plan hidrológico, incluyendo 

los sectores y actividades que pueden suponer un riesgo para alcanzar los objetivos 
medioambientales. 

b) Las actuaciones requeridas para conseguir los objetivos medioambientales, de acuerdo con los 
programas de medidas básicas y complementarias, incluyendo su caracterización económica y 
ambiental. 

c) Los sectores y grupos afectados por los programas de medidas. 
 

3. Los Organismos de cuenca elaborarán el esquema de temas importantes en materia de gestión 
de aguas, integrando la información facilitada por el Comité de Autoridades Competentes y los 
contenidos del documento de referencia elaborado por la Autoridad Ambiental dentro del 
proceso de evaluación ambiental estratégica del plan hidrológico.  

 
4. El esquema provisional de temas importantes se remitirá, con una antelación mínima de dos 

años con respecto al inicio del procedimiento de aprobación del plan a las partes interesadas. 
Esta consulta se realizará de acuerdo con el artículo 71 de este Reglamento, para que las partes 
interesadas presenten, en el plazo de tres meses, las propuestas y sugerencias que consideren 
oportunas. 
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5. Al mismo tiempo, el esquema provisional será puesto a disposición del público, durante un 

plazo no inferior a seis meses para la formulación de observaciones y sugerencias, todo ello en 
la forma establecida en el artículo 71 de este Reglamento.  

 
6. Ultimadas las consultas a que se refieren los apartados 4 y 5 del presente artículo, la Comisión 

de Planificación realizará un informe sobre las propuestas, observaciones y sugerencias que se 
hubiesen presentado e incorporará las que en su caso considere adecuadas al  esquema 
provisional de temas importantes en materia de gestión de las aguas, que requerirá el informe 
preceptivo del Consejo del Agua de la demarcación. 

 
Del análisis del artículo 76 del Reglamento de Planificación Hidrológica se deduce, el contenido 
mínimo a desarrollar por el esquema de temas importantes en gestión del agua, así como los 
plazos para la participación pública de este documento: 
 

 tres meses de consulta pública con las partes interesadas (de junio a 
septiembre del 2007) y 

 
 seis meses para informar al público en general (de junio a diciembre) para 

incorporar tras el periodo de consultas, las opiniones, observaciones y 
sugerencias que pudieran ser pertinentes. En este sentido se hará un esfuerzo 
para solventar los temas conflictivos. 
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4.  ESQUEMA DE TEMAS IMPORTANTES EN MATERIA 
DE GESTIÓN DE LAS AGUAS  

 
 
El esquema de temas importantes en materia de gestión de aguas supone una etapa 
intermedia entre la caracterización de la futura demarcación y el proyecto del plan hidrológico 
que tiene la finalidad de establecer cuáles serán las principales implicaciones del futuro Plan. 
El objetivo principal del esquema es resaltar las cuestiones más significativas relacionadas con 
la gestión del agua y ayudar a involucrar en el proceso a todas las partes interesadas en los 
temas de la planificación hidrológica.  
 
El artículo 76 del Reglamento de Planificación Hidrológica  regula el contenido mínimo a 
desarrollar en el esquema de temas importantes. Es el siguiente: 
 

 Descripción y valoración de los principales problemas actuales y previsibles.  

 Decisiones para adoptar los distintos elementos que configuran el Plan. 

 Principales presiones e impactos que deben ser tratados en el plan hidrológico de 
cuenca, incluyendo los sectores y actividades que ponen en riesgo las masas de agua. 

 Propuesta de objetivos medioambientales. 

 Cambios requeridos para cumplir con los objetivos medioambientales y principales 
programas de medidas necesarios. 

 Sectores y grupos afectados por los programas de medida. 

 Contenidos del documento de referencia elaborado por el órgano ambiental dentro del 
proceso de Evaluación Ambiental Estratégica del PHI y el Programa de Medidas 

 Una indicación general de posibles escenarios para lograr los cambios necesarios 
analizando las ventajas e inconvenientes de cada escenario, incluyendo su 
caracterización económica y ambiental. 

 
Para confeccionar el esquema, se recurrirá a la información técnica y económica más reciente 
en relación con la implantación de la DMA, incluyendo: 
 

 el informe de caracterización de la futura demarcación hidrográfica, teniendo en cuenta  
cualquier actualización que se haya realizado desde su notificación a la Comisión 
Europea en octubre de 2005); 

 un análisis de los sectores y actividades que ponen las masas de agua en riesgo en la 
futura demarcación hidrográfica y 

 las etapas iniciales del proceso de establecimiento de objetivos para la futura 
demarcación hidrográfica, incluyendo los primeros planteamientos sobre medidas y 
objetivos alternativos. 

 
En los siguientes apartados se desarrollan cada uno de los puntos que componen el contenido 
mínimo del esquema de temas importantes en materia de gestión de aguas. 
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4.1. Problemas actuales y previsibles 
 

 Canarias 
 
La  planificación  hidrológica  del  Archipiélago  Canario  reviste  caracteres  que  la  
diferencian radicalmente de la planificación por cuencas de aguas superficiales en la  Península 
Ibérica. Tales caracteres diferenciales son los siguientes:  
 

 Insularidad.  Las siete islas constituyen siete sistemas hidrológicos independientes 
integrados en la Comunidad Autónoma de Canarias.  

 Tipo de recurso.  En las Islas Canarias los recursos hídricos, al contrario que en las 
demás demarcaciones españolas, proceden en su casi totalidad de los acuíferos y, de 
forma creciente en sentido oriental, de la desalación del agua del mar. La reutilización de 
aguas residuales para riego y servicios municipales (jardines, campos de golf, etc.) 
constituye también en algunas Islas un elemento básico de la planificación.  

 Propiedad del agua y de la infraestructura de transporte.  Aunque, según  la Ley de 
Aguas, el agua de los acuíferos es de dominio público, el agua es  alumbrada, en su mayor 
parte, por empresas privadas, cooperativas y particulares. Estas entidades, o sus 
accionistas, son los propietarios del agua. Las líneas de transporte, que en las islas 
mayores interconectan prácticamente todas las zonas de producción y de consumo, 
también son privadas, en su mayoría.  

 Estructura económica. Canarias tiene actualmente una estructura económica  polarizada 
exclusivamente alrededor del turismo, con importancia decreciente de la agricultura tanto 
de secano como de regadío. 

También este carácter es único en España, afectando sensiblemente el enfoque  de la 
planificación hidrológica. 

 
 

 Fuerteventura 
 
La Isla de Fuerteventura es la que tiene el clima más árido y seco del archipiélago. Las altas 
temperaturas medias, provocan que la media anual del valor potencial de la 
evapotranspiración sea muy superior al de la precipitación total, si bien la intensidad de las 
lluvias es muy irregular. En esta Isla hay una predominancia de la escorrentía frente a la 
infiltración debido a la intensidad de las lluvias, la escasa cobertura vegetal y las 
características de los suelos.  
 
Recursos superficiales: 
 

 No se han realizado mediciones directas de escorrentía en la Isla por lo que la 
información disponible es cualitativa y su cuantificación es sólo aproximada. 

 Debido a que la escorrentía se produce en poco tiempo, su regulación es difícil y 
requeriría una alta capacidad de captación y hay escasez de emplazamientos 
adecuados. 

 Las presas de embalse tienen una vida útil muy baja y el agua presenta problemas de 
calidad (turbidez, evaporación y aportes salinos). 

 Hay escasez de cerradas adecuadas 
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 La red de drenaje ha sufrido modificaciones por intervenciones antrópicas. 

 Existen problemas de erosión y pérdidas de recursos al mar. 

 Falta una adecuación a la normativa de seguridad en presas. 
 
Recursos subterráneos 
 

 No se conoce el número de captaciones y extracción real, por lo que sería necesario 
realizar un inventario de las mismas 

 Hay zonas con síntomas de contaminación por nitratos por lo que habría que tomar las 
medidas adecuadas de seguimiento y actuación. 

 Existe un gran número de captaciones abandonadas y sin sellar. 

 Hay una explotación simultánea de captaciones someras y profundas, en este sentido 
habría que realizar una explotación equilibrada, ejecutar y mantener obras de recarga 
y proteger las captaciones 

 En los casos en los que se explote, o se pretenda explotar, agua subterránea salobre 
deberá analizarse, entre otros, los siguientes aspectos clave: que no se afecte a ningún 
ecosistema acuático ni terrestre dependiente de esas aguas, que la evolución de la 
salinidad del agua sigue pautas sostenibles y que se eliminan adecuadamente las 
salmueras de rechazo. 

 Los riegos se realizan con agua insuficientemente depurada junto a pozos someros, con 
lo que sería necesario tomar precauciones en la reutilización de agua depurada y 
regular los usos y actividades en función de la vulnerabilidad del agua subterránea. 

 
Desalación y abastecimiento: 
 

 Hay un notable crecimiento de la población que aumenta la demanda de agua 

 Existen pérdidas en el transporte y la distribución muy por encima del límite 
recomendable del 20%. 

 El PHI debería proyectar la demanda energética, fomentar la descentralización de la 
producción y promover el ahorro en el consumo y el uso de energías renovables. 

 Los volúmenes, cada vez mayores, demandados por los campos de golf aconsejan un 
estudio en detalle de los sistemas de riego empleados en estas instalaciones. 

 Muchas de las aguas subterráneas se someten a la desalación, contando con un 
número indeterminado de pequeñas plantas desalinizadoras privadas, donde se 
desconoce el tratamiento de los deshechos entre otras cuestiones. 

 Se debe realizar un inventario actualizado de plantas privadas de desalación de aguas 
salobres incluyendo información relativa a los lugares donde se vierten las aguas de 
deshecho (salmuera). 

 
Saneamiento, alcantarillado y depuración 
 

 Hay carencia de colectores. 

 Existe en esta Isla una población dispersa y diseminada. 

 Hay una escasez de mantenimiento de las estaciones depuradoras. 

 La mitad de las depuradoras no son conformes a la Directiva 91/271/CE. 
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 Se debe promover la depuración hasta parámetros que permitan la reutilización. 
 
Agricultura y ganadería 
 

 El uso agrícola (agua agrícola incluyendo ganado) entra en competencia con el uso 
urbano, creando problemas de desabastecimiento en los meses críticos (verano), en 
este sentido se debe priorizar demanda y fomentar una adecuada distribución de 
recursos. 

 Existe una calidad inadecuada del uso (exceso o defecto). 

 La mayoría de los cultivos y captaciones de agua subterránea necesitan corrección de 
calidad. 

 La demanda agrícola concentra la explotación máxima en un determinado período 
(septiembre-mayo). 

 Se han sustituido en algunas zonas gavias en secano por cultivos en regadío. 

 Se han introducido cultivos exigentes y hay una falta generalizada de conservación de 
pastos. 

 Hay problemas de sobrepastoreo y erosión. 

 Teniendo en cuenta el gran número de cabezas de ganado ovino y caprino en la isla, 
sería deseable la aplicación de un Plan de Gestión de Residuos para la Ganadería, que 
trate le problema de los nitratos procedentes principalmente de los purines. 

 
Gestión: 

 

 La información general y sobre actuaciones concretas se encuentra muy dispersa, de 
difícil acceso y hay una falta de coordinación. En este sentido sería necesario un 
almacenamiento sistemático y accesible de la información 

 Hay insuficiencia de medios humanos y técnicos 
 

4.2. Elementos que configuran el PHI 
 
El PHI deberá integrar toda la información relevante relacionada con la política del agua. Cada 
PHI debe estar basado en análisis detallados de las presiones antrópicas que sufren las masas 
de agua y en evaluaciones de impacto. Esto permitirá establecer un programa de medidas 
coherente y específicamente diseñado para cada Isla, y en particular, para alcanzar los 
objetivos previstos en cada masa de agua. Además, el Plan sirve principalmente como 
mecanismo de información al público en general, y a la Comisión Europea, en particular, de 
cómo los objetivos seleccionados van a cumplirse en los plazos requeridos. La planificación 
hidrológica requerida en la DMA es por tanto un proceso iterativo.  

 
El contenido mínimo de los Planes Hidrológicos Insulares, está indicado en el artículo 38 del 
Anteproyecto de Ley canario. La totalidad de los aspectos contemplados responde a la 
siguiente agrupación: 
 

 Lo regulado por la Ley de Aguas de Canarias de 1990 en su artículo 38, sobre el 
contenido de los “antiguos” PHI (artículos del 38.1 a 3.8.8 y 38.14, del 
Anteproyecto de Ley canario). Algunos de estos puntos, como los regulados en 
el artículo 38.6.c y 38.7 del Anteproyecto están también incluidos en el artículo 
42 de la Transposición estatal. 
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 Algunos nuevos preceptos añadidos por el Anteproyecto de Ley canario con 

respecto a la Ley de Aguas de 1990. En concreto los apartados 9 a 12 del 
artículo 38 del Anteproyecto de Ley canario referidos a los programas de 
medidas, los objetivos medioambientales y la incorporación de las aguas 
costeras y de transición. Estos contenidos están incluidos con alguna salvedad 
en el  artículo 42 de la Transposición estatal. 

 
 Además, según el apartado 13 del artículo 14 del Anteproyecto de Ley canario, 

se deberán incluir “Los extremos previstos en la legislación estatal para los 
Planes Hidrológicos de Cuenca” que está regulado en el artículo 42 del TRLA.   

 
 En concreto el contenido del artículo 38 del Anteproyecto de Ley es el siguiente: 
 

Artículo Contenido a incluir en los Planes Hidrológicos Insulares según el Anteproyecto de Ley canario, 
de 10 de febrero de 2006 

38.1 Inventario general de los recursos en explotación, indicando zonas de captación y aprovechamiento, 
así como la energía necesaria para su producción, elevación o transporte a los lugares de consumo. 

38.2 Inventario general de los heredamientos, comunidades y entidades de gestión del agua. 

38.3 

La delimitación de las zonas hidrológicas y, en la medida en que técnicamente sea posible, de los 
siguientes extremos: 

a) Zonas o acuíferos no aprovechados o infraexplotados. 
b) Zonas o acuíferos que, en el momento de la redacción del Plan, se encuentren 

sobreexplotados o en riesgo inminente de estarlo. 
c) Sistemas de captación y aprovechamiento a emplear según las diferentes zonas y 

criterios para su ordenación. 
d) Redes idóneas de transporte y alternativas posibles. 
e) Enumeración y descripción de embalses, depósitos y otras obras e instalaciones 

relevantes existentes. 
f) Enumeración, situación y trazado real de los pozos y galerías existentes de acuerdo 

con el registro y catálogo de aguas y aforos autorizados. 
g) Descripción y calificación de las aguas desde el punto de vista de su calidad. 
h) Descripción y previsión de evolución de los lugares de consumo y aprovechamiento, 

incluyendo previsiones sobre las aguas residuales depuradas. 

38.4 Zonas cuyos recursos hídricos, superficiales o subterráneos, se declaren reservados para destinos 
determinados, así como las de protección especial. 

38.5 Definición de obras necesarias para la consecución de los objetivos previstos, así como previsiones de 
financiación, pública o privada, de las mismas. 

38.6 

Medidas legales y técnicas acerca de las siguientes cuestiones: 
a) Ordenación del establecimiento de servidumbres y regulaciones de aprovechamientos 

comunes. 
b) Normas técnicas para la conservación y la recarga de acuíferos y de protección del 

medio ambiente y los recursos naturales. 
c) Asignación y reserva de recursos para usos y demandas actuales y futuras. 

38.7 Los criterios sobre estudios, actuaciones y obras a llevar a cabo para prevenir y evitar daños por 
inundaciones, avenidas y otros fenómenos hidráulicos. 

38.8 Los Planes Hidrológico-forestales y de conservación de suelos que hayan de ser realizados por la 
Administración. 

38.9 Integración de los programas de medidas básicas y complementarias previstos en el apartado segundo 
del artículo 56 de esta ley. 

38.10 Integración de los programas relativos a las aguas costeras y de transición. 

38.11 Integración de los objetivos medioambientales generales contemplados en el apartado segundo del 
artículo 56 de esta ley. 

38.12 Programas de medidas  adoptados para alcanzar esos objetivos. 
38.13 Los extremos previstos en la legislación estatal para los Planes Hidrológicos de Cuenca. 
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Contenido a incluir en los Planes Hidrológicos Insulares según el Anteproyecto de Ley canario, Artículo de 10 de febrero de 2006 

38.14 Cualesquiera otros, de carácter técnico o legal, encaminados a lograr la aplicación de los principios 
inspiradores de esta ley y que, reglamentariamente, se determinen. 

 
Los extremos previstos en la legislación estatal para los Planes Hidrológicos de Cuenca están 
regulados como se ha mencionado antes en el artículo 42 del TRLA. Un esquema de esta 
información es el siguiente: 
 

 Descripción general de la futura demarcación hidrográfica: 
 

− Límites y localización de las masas de agua superficiales continentales. 
− Tipos de masas de aguas superficiales y condiciones de referencia. 
− Límites y localización de masas de aguas subterráneas. 
− Inventario de recursos de agua superficiales y subterráneos. 
 

 Descripción general de los usos y presiones: 
− Usos, demandas y presiones. 
− Prioridad, compatibilidad y orden de preferencia entre usos. 
− Asignación y reserva de recursos de agua. 
− Sistema de explotación único. 
 

 Identificación y mapas de las zonas protegidas. 
 Redes de control establecidas para el seguimiento del estado. 
 Lista de los objetivos medioambientales. 
 Resumen del análisis económico del uso del agua. 
 Resumen del programa de medidas. 
 Registro de programas y planes hidrológicos más detallados 
 Resumen de medidas de información y de consulta pública tomadas 
 Lista de Autoridades competentes designadas 
 Puntos de contacto, documentación de base e información para consultas públicas 

 
Cabe señalar que sólo una parte de este contenido se elabora como información nueva para el 
PHI dado que una gran parte ya procede del PHI vigente o ya habrá sido recopilada y/o 
elaborada previamente y notificada a la Comisión Europea. 
 
A continuación se describen los distintos elementos que conforman en PHI siguiendo el orden 
del esquema anterior que es el más completo, integrando la información requerida procedente 
de los PHI vigentes y evitando las duplicidades. De este modo se pretende remarcar las 
decisiones pendientes para adoptar los distintos elementos que configuran el Plan. 
 

 1. Descripción general de la futura Demarcación Hidrográfica 
 
Para completar la descripción general de la futura demarcación Hidrográfica, de cara a la 
inclusión de esta información en el futuro PHI, el primer paso es acabar de concretar los 
límites de cada demarcación reglamentariamente. En el caso de Canarias esta delimitación 
definitiva podrá estar condicionada por la actualización de la Ley de Aguas de Canarias, aún 
pendiente de ser aprobada. Si bien el informe del artículo 5 que recopila gran parte del 
contenido mínimo a incluir en el PHI y fue entregado a la Comisión en octubre del 2005, se ha 
realizado agregado para toda la Comunidad Autónoma de Canarias, el resto de trabajos hasta 
que se apruebe el PHI definitivo se deberían completar con un nivel de desagregación insular 
resultando finalmente siete Demarcaciones Hidrográficas, cada una con su PHI 
correspondiente. 
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Por otra parte, en relación al desarrollo definitivo de este punto, hay que incluir y tener en 
cuenta contenidos indicados en la Ley de aguas Canarias de 1990 (inventarios, delimitación de 
zonas hidrológicas, otras elementos relacionados con la gestión del agua, etc…). Información 
en general ya recopilada e incluida en la planificación insular vigente. De cara al nuevo PHI 
previsto para el 2009 habrá que actualizar los datos. 
 
Se trata de trabajos concretos muy relacionados con la caracterización de la futura 
demarcación hidrográfica y los estudios previos referidos en el artículo 5 de la DMA. Son los 
siguientes: 
 

1. Inventario general de los heredamientos, comunidades y entidades de gestión del 
agua. 

2. Medidas legales y técnicas para el establecimiento de servidumbres y regulaciones de 
aprovechamientos comunes. 

3. Zonas cuyos recursos hídricos, superficiales o subterráneos, se declaren reservados 
para destinos determinados, así como las de protección especial.  

4. Delimitación de zonas hidrológicas. En concreto de: 
 

 Zonas y acuíferos infraexplotados y sobreexplotados o en riesgo inminente de 
estarlo. 

 Redes idóneas de transporte y alternativas posibles.  
 Enumeración y descripción de embalses, depósitos y otras obras e 

instalaciones relevantes de interés.  
 Enumeración, situación y trazado real de los pozos y galerías existentes de 

acuerdo con el registro y catálogo de aguas y aforos autorizados.  
 
El resto de la información que a continuación se enumera ha sido en general completada en el 
informe del artículo 5 de la DMA, si bien se ha realizado en general de forma preliminar y 
alguna parte del trabajo aún no ha sido finalizado 
 
 

 1.1. Límites y localización de las masas de agua superficiales. 
 
El objetivo de esta tarea es determinar la situación y los límites de las masas de agua 
superficiales y llevar a cabo su caracterización clasificándolas en categorías y tipos. 
Para realizar esta operación es necesario el uso de sistemas de información geográfica 
como herramienta para almacenar, sistematizar y homogeneizar la información. 
En el informe del artículo 5 de Canarias se han determinado dos categorías de masas 
de agua superficial: las aguas costeras y las masas de agua costeras modificadas. 
La adecuación GIS de toda esta información está en vías de desarrollo y es previsible 
que esté finalizado a principios del 2007. 
 

 
 1.2. Tipos de masas de agua superficiales y condiciones de referencia. 
 

En el informe del artículo 5 de Canarias sólo se han delimitado masas de agua 
superficiales de la categoría “aguas costeras” y masas de agua modificadas. Las masas 
de agua costeras han sido clasificadas en cinco ecotipos pertenecientes a una región 
ecológica, en este caso la Atlántica, y se han definido mediante una serie de 
descriptores obligatorios y optativos (exposición al oleaje, profundidad, velocidad de 
corriente, presión, etc.) siguiendo el sistema B de clasificación de masas de agua 
costeras. Se han designado así mismo tres puertos como masas de agua muy 
modificadas preliminarmente. Habría que revisar y actualizar esta información 
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sobretodo en lo concerniente a una designación más definitiva de masas de agua 
modificadas mediante un estudio más detallado de otras zonas portuarias de Canarias. 
 
Respecto al establecimiento de condiciones de referencia para los distintos tipos de 
masas de agua, si bien en el informe del artículo 5 se apunta hacia las reservas 
marinas como zonas donde realizar los estudios correspondientes para determinar 
estas condiciones. Se están desarrollando trabajos al respecto que podrán estar 
disponibles en la primera mitad del 2007, junto con toda la información derivada del 
ejercicio de intercalibración. 
 
En relación a esta última tarea se debe completar la información, teniendo en cuenta 
las siguientes directrices contempladas en el Reglamento de Planificación Hidrológica. 

 
 Para cada tipo de masa de agua superficial se establecerán condiciones 

hidromorfológicas y fisicoquímicas específicas que representen los valores de los 
indicadores de calidad hidromorfológicos y fisicoquímicos correspondientes al muy 
buen estado ecológico. Asimismo, se establecerán condiciones biológicas de 
referencia específicas, de tal modo que representen los valores de los indicadores 
de calidad biológica correspondientes al muy buen estado ecológico. 

 Las condiciones específicas de cada tipo podrán obtenerse de las mediciones 
efectuadas en una red de referencia para cada tipo de masas de agua superficial, 
de una modelización o de una combinación de ambos métodos. Cuando no sea 
posible utilizar ninguno de estos métodos se podrá recabar el asesoramiento de 
expertos para establecer dichas condiciones. Al definir el muy buen estado 
ecológico por lo que se refiere a concentraciones de contaminantes, los límites de 
detección serán los que puedan lograrse de conformidad con las técnicas 
disponibles en el momento en que se deben establecer las condiciones específicas 
del tipo. 

 La red de referencia para cada tipo de masa de agua superficial contendrá un 
número suficiente de puntos en muy buen estado con objeto de proporcionar un 
nivel de confianza suficiente sobre los valores correspondientes a las condiciones 
de referencia, en función de la variabilidad de los valores de los indicadores de 
calidad que corresponden a un muy buen estado ecológico para ese tipo de masa 
de agua superficial y de las técnicas de modelización que se apliquen. 

 Las condiciones de referencia biológicas del tipo basadas en una modelización 
podrán obtenerse utilizando modelos de predicción o métodos de análisis a 
posteriori. Los métodos utilizarán los datos disponibles históricos, paleontológicos 
y de otro tipo y proporcionarán un nivel de confianza suficiente sobre los valores 
correspondientes a las condiciones de referencia para garantizar que las 
condiciones derivadas de esta forma sean coherentes y válidas para cada tipo de 
masa de agua superficial. 

 Cuando no sea posible fijar condiciones de referencia fiables específicas del tipo 
correspondientes a un indicador de calidad en un tipo de masa de agua 
superficial, debido al alto grado de variabilidad natural de dicho indicador, no sólo 
como consecuencia de variaciones estacionales, dicho indicador podrá excluirse 
de la evaluación del estado ecológico correspondiente a ese tipo de aguas 
superficiales. En tales circunstancias, se declararán las razones de esta exclusión 
en el plan hidrológico. 

 
 En el caso de las masas de agua superficial muy modificadas las referencias al 

muy buen estado ecológico se interpretarán como referencias al potencial 
ecológico máximo. Los valores relativos al potencial ecológico máximo 
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correspondiente a una masa de agua, así como los motivos que justifican su 
consideración como muy modificada se revisarán cada seis años. 

 
 1.3. Límites, localización y caracterización de las masas de agua subterránea. 

 
La caracterización, interrelación y propiedades físicas de los acuíferos insulares aún no 
están totalmente definidas, existe todavía un déficit de información importante que 
requiere una continuidad en las investigaciones hidrogeológicas sistemática.  
 
Teniendo en cuenta estas limitaciones se ha realizado una delimitación y una 
caracterización inicial de las masas de agua subterráneas de forma muy preliminar 
para evaluar en qué medida dichas masas podrían dejar de ajustarse a los objetivos 
medio ambientales. Se ha realizado considerando las presiones producidas por la 
presencia de nitratos, el riesgo de sobreexplotación y teniendo en cuenta el modelo de 
acuífero único para las islas orientales y la teoría de acuífero insular complejo para las 
más occidentales. En una revisión posterior de esta delimitación preliminar se valorará 
la posibilidad de identificar masas de agua adicionales que puedan derivarse de la 
identificación de zonas protegidas que dependan de las aguas subterráneas para lograr 
masas de agua homogéneas en cuanto al comportamiento frente a los objetivos 
ambientales. 

 
Esta caracterización inicial incluye también identificar las masas de agua subterránea 
de las que dependan directamente ecosistemas de aguas superficiales o ecosistemas 
terrestres. Si bien este es un punto que se ha desarrollado algo más en el diseño de la 
red de aguas subterráneas, aún se debe completar para incluirlo en el PHI.  

Una vez realizado dicho análisis inicial, se debe realizar una caracterización adicional 
de las masas o grupos de masas de agua subterránea que presenten un riesgo de no 
alcanzar los objetivos medioambientales con objeto de evaluar con mayor exactitud la 
importancia de dicho riesgo y determinar con mayor precisión las medidas que se 
deban adoptar. La caracterización adicional realizada en el informe del artículo 5 es 
incompleta de cara a su inclusión en el PHI, por lo tanto se debe revisar incluyendo, si 
procede información sobre: 

 Las características geológicas del acuífero, incluidas la extensión y tipo de 
unidades geológicas. 

 Las características hidrogeológicas de la masa de agua subterránea, incluidos la 
permeabilidad, la porosidad y el confinamiento. 

 Las características de los depósitos superficiales y tierras en la zona de captación 
a partir de la cual la masa de agua subterránea recibe su alimentación, incluidos 
el grosor, la porosidad, la permeabilidad y las propiedades absorbentes de los 
depósitos y suelos. 

 Las características de estratificación de agua subterránea dentro del acuífero. 

 Un inventario y descripción de los sistemas de superficie asociados, incluidos los 
ecosistemas terrestres y las masas de agua superficial, con los que esté 
conectada dinámicamente la masa de agua subterránea, incluyendo, en su caso, 
su relación con los espacios incluidos en el Registro de Zonas Protegidas. 

 Los cálculos sobre direcciones y tasas de intercambio de flujos entre la masa de 
agua subterránea y los sistemas de superficie asociados. 

 Datos suficientes para calcular la tasa media anual de recarga global a largo 
plazo. 

 Las características de la composición química de las aguas subterráneas. Se 
podrán utilizar tipologías para la caracterización de las aguas subterráneas al 
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determinar los niveles naturales de referencia de dichas masas de agua 
subterránea. 

 
 1.4. Inventario de recursos de agua superficiales y subterráneos.   

 
El inventario de los recursos superficiales y subterráneos, incluyendo sus regímenes 
hidrológicos y las características básicas de calidad de las aguas es un punto que si 
bien no ha sido desarrollado como tal en el informe del artículo 5, existe información al 
respecto en los vigentes PHI que se debería actualizar para el PHI del 2009. 
 
La cuantificación de los principales recursos hídricos renovables anuales así como su 
distribución se basa en datos antiguos salvo en Tenerife y Gran Canaria, donde estos 
datos han sido actualizados por los respectivos Consejos Insulares. 
 
De hecho el Anteproyecto de Ley canario especifica, por las particularidades canarias, 
que se deben inventariar los recursos en explotación, indicando zonas de captación y 
aprovechamiento, así como la energía necesaria para su producción, elevación o 
transporte a los lugares de consumo (artículo 38.1).  
 
En relación a los sistemas de captación y aprovechamiento, indica (artículo 38.3.c) que 
se deben identificar, así como incluir criterios para su ordenación. 
 
Según el Reglamento de Planificación Hidrológica, la información a cubrir para realizar 
dicho inventario es la siguiente: 

 

 Datos estadísticos que muestren la evolución del régimen natural de los flujos y 
almacenamientos a lo largo del año hidrológico.  

 Interrelaciones de las variables consideradas, especialmente entre las aguas 
superficiales y subterráneas, y entre las precipitaciones y las aportaciones de los 
ríos o recarga de acuíferos. 

 La zonificación y la esquematización de los recursos hídricos naturales en la 
futura demarcación hidrográfica.  

 Características básicas de calidad de las aguas en condiciones naturales. 

 
Así mismo, en el plan hidrológico se evaluará el efecto del cambio climático sobre los 
recursos hídricos naturales.  

 

 2. Descripción general de los usos y presiones 
 

  2.1. Usos, demandas y presiones. 
 

La descripción general de los usos, demandas, presiones e incidencias antrópicas 
significativas sobre las aguas, es un punto que fue desarrollado por el informe del 
artículo 5 y del que también hay información a actualizar en los PHI vigentes, 
sobretodo en lo que respecta al análisis de usos y demandas.  
 
Este es uno de los puntos clave del proceso de planificación para llegar a conseguir los 
objetivos de la DMA, por ello se desarrolla con más detalle en otro punto del 
documento.  
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El principal objetivo es determinar los usos y demandas existentes con una estimación 
de las presiones sobre el estado cuantitativo de las aguas, la contaminación de fuente 
puntual y difusa, incluyendo un resumen del uso del suelo, y otras afecciones 
significativas de la actividad humana.  

 
En concreto los trabajos que había que realizar según el Proyecto de Reglamento de 
Planificación son los siguientes: 

 

 Hacer una descripción general de los usos del agua distinguiendo al menos entre 
abastecimiento, regadío, industria, energía, acuicultura, pesca, actividades 
recreativas, transporte marítimo y transporte de mercancías 

 En relación al estudio de las demandas de agua aportar datos agrupados por 
unidades de demanda de: volumen anual, distribución temporal, condiciones de 
calidad exigibles al suministro, nivel de garantía, disposición a pagar y su 
elasticidad, consumo, retorno y calidad del retorno antes de ser sometido a 
cualquier tratamiento. Este estudio se realizará en el escenario actual, 
contrastando la información con datos reales, en el 2015 y en el 2027. Para 
estimar los escenarios futuros se tendrán en cuenta las directrices de los planes 
urbanísticos, la población estacional, previsiones de cambio de precios en los 
servicios del agua, ayudas, posibilidad de reutilización, cambios tecnológicos y 
estructurales, etc. Se incluirá así mismo una descripción de los sistemas de 
tratamiento y depuración de las aguas residuales procedentes de cada unidad de 
demanda. 

 Hay que inventariar el tipo y magnitud de presiones antropogénicas significativas 
en las aguas superficiales originadas por fuentes puntuales producidas por todo 
tipo de actividades económicas, fuentes difusas procedentes de instalaciones 
urbanas, industriales, agrícolas, ganaderas, mineras, suelos contaminados o vías 
de transporte, extracciones significativas, regulación del flujo de agua, 
alteraciones morfológicas, usos del suelo y otro tipo de incidencias.  

 En el caso de las aguas subterráneas las presiones antropogénicas significativas a 
considerar derivan de fuentes de contaminación puntual, difusa, intrusión, 
extracción y recarga artificial. Para las masas de agua que estén en riesgo por 
estas dos últimas fuentes habría que actualizar la ubicación de los puntos de 
extracción de agua, las tasas anuales medias de extracción y la composición del 
agua extraída. 

 
El Anteproyecto de Ley canario concreta, en relación a este punto, que se debe 
describir la previsión de evolución de los lugares de consumo y aprovechamiento, 
incluyendo previsiones sobre las aguas residuales depuradas (artículo 38.3.h), y que se 
deben describir y calificar las aguas desde el punto de vista de su calidad (artículo 
38.3.g). 
 
Aunque se debe revisar y actualizar en general esta información para su inclusión en el 
PHI, se considera que hay que prestar especial atención a los siguientes puntos por no 
haberse desarrollado correctamente en el informe del artículo 5. 

 Mejorar la coordinación entre las distintas administraciones para integrar los 
distintos elementos relacionados con esta etapa de la DMA. Esto contribuiría a 
paliar la dispersión de competencias en las distintas materias relacionadas con la 
DMA: costas, puertos, medio ambiente, ordenación del territorio, sanidad, 
agricultura, etc. y serviría para ampliar y homogeneizar la información de base 
para el análisis de presiones e impactos. 
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 En relación al análisis de presiones e impactos de las aguas subterráneas se debe 
avanzar en la detección de contaminantes asociados a las fuentes de 
contaminación puntual, en general, así como en contaminantes tipo plaguicidas o 
biocidas más asociados a la contaminación difusa, e incluir en el análisis los 
valores umbrales, a definir a más tardar en diciembre del 2008 para evaluar las 
masas que presentan riesgo químico. En este sentido sería de gran utilidad 
relacionar dosis de fertilizantes, plaguicidas y pesticidas a los cultivos en secano y 
regadío. 

 Reclasificar las masas de agua que fueron caracterizadas como “riesgo en 
estudio” en masas con o sin riesgo debido a presiones cualitativas y cuantitativas. 

 Realizar una caracterización adicional de las masas de agua subterráneas en 
riesgo. 

 Evaluar las masas de agua superficiales en riesgo no sólo por el criterio de 
expertos, sino con medidas de presiones e impactos de la contaminación puntual 
y difusa, a partir de los datos de la red de control de aguas costeras que estará 
operativa a principios del 2007 (en el momento que se desarrolló el informe del 
artículo 5 sólo se pudo utilizar la información derivada de los muestreos en playas 
al no existir una red de vigilancia de aguas costeras). 

 Completar la información sobre infraestructuras costeras para evaluar las 
presiones por alteraciones morfológicas significativas de las masas de agua 
costeras. 

 
  2.2. Prioridad, compatibilidad y orden de preferencia entre usos. 
 

El PHI debe contener los criterios de prioridad y compatibilidad de usos que deben 
aplicarse por sistemas de explotación a la futura demarcación. Igualmente fijará las 
condiciones y requisitos necesarios para la declaración de utilidad pública de las 
distintas clases de uso de agua. 
 
Este es un punto también recogido en el Anteproyecto de Ley Canario y en la Ley de 
aguas de Canarias vigente. 
 

  2.3. Asignación y reserva de recursos de agua.   
 

La asignación y reserva de recursos para usos y demandas actuales y futuros así como 
para la conservación y recuperación del medio natural debe estar también recopilada 
en el PHI. 
 
En este sentido se realizarán balances entre recursos y demandas por cada sistema de 
explotación definido, especificando qué demandas no podrán ser satisfechas con los 
recursos disponibles. 
 
En Canarias no existe regulación de caudales ecológicos por lo que no se tendrán en 
cuenta en el PHI. 
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 2.4. Sistema de explotación único. 
  

Se definirá un sistema de explotación único para cada plan, en el que, de forma 
simplificada, queden incluidos todos los sistemas parciales, y con el que se posibilite el 
análisis global del comportamiento. 
 
De cada sistema de explotación de recursos se hará un estudio que contendrá: la 
definición y características de los recursos hídricos disponibles; su procedencia 
(captación, regulación de aguas extracción de aguas subterráneas, reutilización, 
desalación, transferencias, etc.); los esquemas de uso conjunto de aguas superficiales 
y subterráneas; elementos de infraestructura precisa y directrices para su explotación, 
etc.; en la situación existente al elaborarse el Plan, y en los horizontes temporales del 
2015 y el 2027. 
 

 

 3. Identificación y mapa de las zonas protegidas 
 

En los PHI se debe incluir un resumen del registro de zonas protegidas actualizado así como 
unos mapas indicativos de la ubicación de cada zona protegida, información ambiental y 
estado de conservación, y una descripción de la legislación comunitaria, nacional o local con 
arreglo a la cual han sido designadas. 
 
Las zonas protegidas a considerar presentes en Canarias son las siguientes: 
 

 Las zonas en las que se realiza una captación de agua destinada a consumo humano, 
siempre que proporcione un volumen medio de al menos 10 metros cúbicos diarios o 
abastezca a más de cincuenta personas, así como, en su caso, los perímetros de 
protección delimitados.  

 Las zonas que, de acuerdo con el respectivo plan hidrológico, se vayan a destinar en 
un futuro a la captación de aguas para consumo humano.  

 Las masas de agua declaradas de uso recreativo, incluidas las zonas declaradas aguas 
de baño.  

 Las zonas que hayan sido declaradas vulnerables en aplicación de las normas sobre 
protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de 
fuentes agrarias.  

 Las zonas que hayan sido declaradas sensibles en aplicación de las normas sobre 
tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

 Las zonas declaradas de protección de hábitat o especies en las que el mantenimiento 
o mejora del estado del agua constituya un factor importante de su protección.  

 Los perímetros de protección de aguas minerales y termales aprobados de acuerdo con 
su legislación específica.  

 Las zonas, cuencas o tramos de cuencas, acuíferos o masas de agua declarados de 
protección especial y recogidos en el plan hidrológico. 

 Los humedales de importancia internacional incluidos en la Lista del Convenio de 
Ramsar, así como las zonas húmedas incluidas en el Inventario Nacional de Zonas 
Húmedas. 

La mayor parte de las zonas protegidas antes expuestas fueron definidas en el informe del 
artículo 5, si bien falta por completar el incluir en el registro de zonas protegidas los puntos de 
extracción de agua para consumo humano, de difícil delimitación por el uso privativo de las 
aguas en Canarias, Las zonas, cuencas o tramos de cuencas, acuíferos o masas de agua 
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declarados de protección especial, humedales RAMSAR presentes en el Archipiélago y 
adicionalmente según lo establecido en el artículo 99 bis de la Transposición estatal, los 
perímetros de protección de aguas minerales y termales aprobados de acuerdo a su legislación 
específica. 
 
Este último punto queda matizado por lo especificado en el Anteproyecto de Ley canario que 
aclara en su artículo 1.4 que “Las aguas minerales y termales, en tanto se utilicen como tales, se 
regularán por su legislación específica, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo del 
apartado 1. En cuanto sean utilizadas para unir a las restantes aguas  se regirá por lo dispuesto en 
la presente Ley”. 
 

 

 4. Redes de control establecidas para el seguimiento del estado  
 
El diseño de las redes de control que deben establecerse para el seguimiento del estado de las 
aguas superficiales y subterráneas, y de las zonas protegidas, siguiendo los mandatos del 
artículo 8 y el anexo V de la DMA, deberá estar completado su diseño en diciembre de 2006. 
En Canarias está previsto que empiecen a estar operativas en la primera mitad del 2007. 
 
En este sentido hay que redactar un informe resumen de los programas de control de calidad 
de aguas superficiales (reconocimiento inicial y operativo) y aguas subterráneas (estado 
cuantitativo y químico) establecido en el artículo 15 "Notificación" de la DMA, que debe ser 
remitido a la Comisión Europea el 22 de marzo de 2007. También hay que incluir información 
de los programas de investigación, en caso de haberse emprendido. 
 
A partir de esta fecha los trabajos a realizar hasta la aprobación del PHI se centrarán en la 
explotación de las mismas, y muy previsiblemente su adecuación a las nuevas circunstancias 
que surjan, ya sea por los datos aportados por la propia red, la detección de carencias de 
información, el perfeccionamiento de los criterios de control, etc.  
 
En concreto para incluir en el PHI se preparará la siguiente documentación: 
 

 Mapas de las redes de control operativo y de vigilancia; 
 Mapas del estado de las aguas superficiales (ecológico y químico), las aguas 

subterráneas (químico y cuantitativo) y las zonas protegidas; 
 Una indicación en los mapas de las masas de aguas subterráneas que presentan una 

tendencia al aumento en la concentración de contaminantes y una indicación de las 
masas de aguas subterráneas en las que las tendencias han sido invertidas; y, 

 Estimaciones de la confianza y precisión alcanzadas por los sistemas de control. 
 

A continuación se pasa a describir con más detalle alguna de las tareas pendientes para llegar 
a implantar la Red de Control de aguas superficiales, subterráneas y zonas protegidas ya que 
actualmente no existen redes de control sistemáticas de control de la calidad de las aguas 
marinas ni de control de las aguas subterráneas salvo en Tenerife, donde existe una Red de 
control que usa las captaciones de las aguas subterráneas para el seguimiento tanto de 
niveles como de calidad.  
 

 Superficiales (masas de agua costera y puertos) 
 

 Se establecerán las condiciones de referencia. 

 Se implantará una red biológica periódica. 
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 Se analizará la idoneidad de la actual red de control de calidad y se mejorará para 
cubrir todos los parámetros e indicadores establecidos en el anejo V de la DMA. Para 
ello se recopilará información de los protocolos de muestreo y los índices a utilizar, 
incluyendo el resultado del proceso de intercalibración, actualmente en vías de 
desarrollo. 

 Se tendrá en cuenta a la hora de diseñar estas redes de control, las masas de agua 
consideradas en riesgo de no cumplir los objetivos medioambientales de la Directiva 
según los estudios llevados a cabo. En este sentido se ampliarán las redes de 
calidad existentes en las zonas donde hay focos con presiones significativas para 
estudiarlas con más detalle.  

 
La clasificación del estado/potencial ecológico de las masas de aguas superficiales, 
estará representada por el menor de los valores de los resultados del control biológico 
y fisicoquímico de los correspondientes indicadores de calidad, clasificado de acuerdo 
con la primera columna del cuadro expuesto a continuación. Los resultados de control 
de los indicadores de calidad fisicoquímica deben, por tanto, tenerse en cuenta cuando 
se clasifican las masas de aguas superficiales. 
 
Se indicará también, mediante un punto negro en el mapa, las masas de agua en las 
que la imposibilidad de alcanzar un estado o potencial ecológico bueno se debe al 
incumplimiento de una o varias normas de calidad medioambiental que se hayan 
establecido para dicha masa de agua en relación con contaminantes sintéticos o no 
sintéticos específicos.  
 
La clasificación del estado ecológico de cada masa de agua se realizará con un código 
de colores con arreglo a la segunda columna del siguiente cuadro: 

 
CLASIFICACIÓN DEL 
ESTADO ECOLÓGICO 

CÓDIGO DE 
COLORES 

Muy Bueno Azul 
Bueno Verde 

Aceptable Amarillo 
Deficiente Naranja 

Malo Rojo 

 
Se preparará a su vez un mapa en el que se ilustre el estado químico de cada masa de 
agua superficial mediante un código de colores con arreglo a la segunda columna del 
cuadro que figura a continuación con el objeto de reflejar la clasificación del estado 
químico de la masa de agua: 

 
 

CLASIFICACIÓN DEL ESTADO 
QUÍMICO 

CÓDIGO DE 
COLORES 

Bueno Azul 
No alcanza el buen estado Rojo 

 
 

 Subterráneas  
 

Los programas de seguimiento de las aguas subterráneas deben responder a los 
siguientes requerimientos: 

 proporcionar una evaluación fiable del estado cuantitativo de todas las masas o 
grupos de masas de agua subterránea, 

 completar y validar el procedimiento de evaluación de impacto, 
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 mejorar las redes actuales piezométricas y de calidad del agua ya que son 
insuficientes en la mayoría de las masas para evaluar la existencia y la magnitud de 
los impactos, 

 evaluar las tendencias prolongadas originadas por modificaciones de las condiciones 
naturales o por la actividad humana, 

 proporcionar una visión coherente y amplia del estado químico de todas las masas 
o grupos de masas de agua subterránea,  

 detectar la presencia de tendencias al aumento significativo y prolongado de 
contaminantes inducidos antropogénicamente, y 

 evaluar la reversión de tales tendencias en la concentración de contaminantes en 
las aguas subterráneas. 

 
Las redes de control para el seguimiento del estado químico y cuantitativo fueron 
diseñadas para cada una de las islas y posteriormente se informó de ese diseño inicial 
a la Comisión.  

 
De modo general las redes de control deberán aportar la información necesaria para 
obtener el logro de los objetivos medioambientales definidos en el artículo 4 de la DMA 
para las aguas subterráneas, incluidos los objetivos relevantes en las zonas protegidas. 
 
En este sentido es recomendable, junto con el análisis de los datos aportados por los 
programas de control,  recopilar y sistematizar toda la información disponible en los 
Consejos Insulares de agua (inventarios de captaciones, información fisicoquímica, 
volumen anual extraído, etc.) para conocer en mayor medida la presencia de 
sustancias contaminantes y la evolución del estado cuantitativo; mejorar y actualizar el 
conocimiento hidrogeológico de la Isla invirtiendo en ello e implicar a los titulares de 
las captaciones privadas en el seguimiento. 
 
Los datos de las redes, además serán utilizados para el análisis de las posibles 
excepciones contempladas en el artículo 4 (prorroga en el plazo para la consecución de 
los objetivos medioambientales, consideración de objetivos menos rigurosos, nuevos 
desarrollos sostenibles...). 
 
En el caso de resultar oportuno se realizará la adecuación de los programas de control 
de las aguas subterráneas a las circunstancias que se vayan produciendo. Esta 
flexibilidad será especialmente necesaria en aquellos casos en los que los resultados 
obtenidos en el seguimiento, ya sea durante el seguimiento de vigilancia o durante el 
operativo, no correspondan con los esperados. 
 
Para representar el estado químico de las aguas subterráneas, se preparará un mapa  
codificado por colores como se indica a continuación:  

 
CLASIFICACIÓN DEL 

ESTADO QUÍMICO 
CÓDIGO DE 
COLORES 

Bueno Verde 
Malo Rojo 

 
Se indicará asimismo en el mapa, mediante puntos negros, las masas de agua 
subterránea sujetas a una tendencia significativa y continua al aumento en las 
concentraciones de cualquier contaminante debida a las repercusiones de la actividad 
humana. La inversión de una tendencia se indicará mediante un punto azul en el mapa. 
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 Zonas protegidas 
 

En el caso de las zonas protegidas, se revisará que las estaciones de control que mida 
el estado del agua en estas zonas midan los parámetros adecuados para cumplir con 
las especificaciones de la reglamentación comunitaria específica por la que fueron 
designadas. 

 
 

 5. Lista de objetivos medio ambientales 
 
Para establecer los objetivos ambientales y sus excepciones y poder incluir estos aspectos en 
el PHI, es necesario finalizar antes una serie de tareas que los condicionan. Son las siguientes: 
 

 Finalizar el proceso de intercalibración para las masas de agua costeras e integrar 
al estudio del estado ecológico de las masas los umbrales, índices y protocolos de 
muestreo definidos. 

 Definir las condiciones de referencia en las aguas costeras y los umbrales para los 
distintos estados posibles a fin de determinar qué masas no cumplen con el 
objetivo del buen estado y sobre las que habrá que implantar un programa de 
medidas. En las masas que no esté disponible el valor de los parámetros 
correspondientes para definir el estado, se muestreará para completar esta 
información. 

 Determinar los potenciales ecológicos para las masas de agua muy modificadas. 
El tratamiento de estos tipos de masas se hará de un modo similar a la 
caracterización del estado de las masas de agua naturales aunque se hará 
teniendo en cuenta las alteraciones físicas de las que ha sido objeto y las medidas 
que puedan adoptarse para conseguir la continuidad ecológica. 

 Incluir los valores umbrales para evaluar el estado químico y los criterios 
establecidos para valorar los aumentos significativos o sostenidos de la 
contaminación de las aguas subterráneas siguiendo los preceptos de la Directiva 
Hija de Aguas Subterráneas. Esta tarea está previsto que finalice a finales del 
2008. En el PHI se incluirán los siguientes aspectos: 

− la descripción del procedimiento utilizado para la determinación de los 
valores umbrales de los contaminantes y de los indicadores de 
contaminación; 

− número de masas o grupos de masas que presentan un riesgo y los 
contaminantes e indicadores implicados en esa calificación, incluidos los 
valores o concentraciones observados; 

− información sobre cada una de las masas que presentan un riesgo 
(dimensiones, relación con las aguas superficiales asociadas y con los 
ecosistemas terrestres dependientes); 

− en el caso de sustancias que puedan presentarse de modo natural se 
incluirán los niveles naturales de referencia y su relación con los valores 
umbrales; 

− relación entre los valores umbrales y los objetivos de calidad 
medioambiental y otras normas de protección medioambiental vigentes; y  

− cualquier información sobre la relación entre los valores umbrales y la 
toxicología, ecotoxicología, persistencia, potencial de bioacumulación y 
tendencia a la dispersión. 
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 Se incluirá también en el PHI la forma en que se ha realizado la evaluación de la 
tendencia a partir de puntos de control individuales o cualquier inversión de dicha 
tendencia, y los motivos de los puntos de partida definidos para aplicar medidas 
destinadas a invertir tendencias al aumento significativas. 

 
Una vez finalizados los trabajos antes especificados se determinarán los objetivos 
medioambientales, con el máximo detalle posible, para cada masa de agua indicando las 
características de referencia del estado ecológico deseado y se definirán a su vez las posibles 
excepciones al cumplimiento de los objetivos ambientales para incluirlos en el PHI: tanto los 
condicionantes como las justificaciones que han hecho posible la definición de esta excepción. 
Este punto esta más desarrollado en otro apartado del documento. 
 
 

 6. Resumen del análisis económico del uso del agua 
 
La realización de esta tarea para su inclusión en el PHI consiste en un resumen del análisis 
económico del informe del artículo 5 siguiendo las recomendaciones de la guía WATECO y las 
instrucciones técnicas elaboradas por el grupo de análisis económico del MMA; y en completar 
una serie de trabajos a una escala adecuada para lograr como objetivo final traducir los 
efectos de las presiones al 2015 en previsiones sobre el estado ecológico de las distintas 
masas de agua. 
 
El objetivo es conseguir, siguiendo los dictados del artículo 9 de la DMA, la recuperación de 
costes de los servicios relacionados con el agua, incluyendo los costes ambientales y del 
recurso, de modo que se proporcionen incentivos adecuados con la política de precios y una 
contribución adecuada de los diversos usos del agua. En esta obligación se podrán tener en 
cuenta los efectos sociales, medioambientales y económicos de la recuperación, y las 
condiciones geográficas y climáticas de la región afectada. 
 
Para lograr este objetivo se propone ir evaluando y  planificando, año a año, desde el 2007 
hasta el 2010, que es la fecha propuesta por la DMA para cumplir con este objetivo, cómo se 
va a conseguir la recuperación de costes, teniendo en consideración todos los condicionantes y 
estableciendo una política gradual. 
 
El resumen del análisis económico del informe del artículo 5 debe realizarse a escala de unidad 
de demanda y de sistema de explotación único y contendrá al menos los siguientes aspectos: 
 

 Análisis de la importancia del agua para la economía de la Isla en función del análisis 
de una serie de macromagnitudes económicas: producción, empleo, productividad, etc. 

 Análisis económico de los usos significativos del agua en la futura demarcación 
hidrográfica lo suficientemente detallado como para poder aplicar el principio de 
recuperación de costes de los servicios relacionados con el agua (recuperación actual) 
y facilitar la definición de la combinación más rentable de medidas a incluir en el 
programa de medidas basándose en sus costes potenciales. Recientemente la Dirección 
General de Aguas del Gobierno de Canarias ha desarrollado los trabajos necesarios en 
este sentido.  

 Validación, actualización y análisis de las previsiones e hipótesis de evolución sobre los 
factores determinantes (demografía, producción, empleo, efectos de políticas públicas, 
etc.), actividades económicas, demanda de agua y presiones del escenario tendencial 
al 2015 si no se aplicaran las medidas. 

 Análisis de la recuperación de costes de los servicios del agua distinguiendo siempre 
que se pueda entre usos en alta, en baja, distribución, alcantarillado y depuración de 
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aguas residuales y calculando la contribución a la recuperación de costes de al menos 
el abastecimiento, la industria y la agricultura. 

 Según la disposición adicional undécima, que hace referencia al artículo 42 de la 
Transposición estatal, y la disposición adicional séptima del Anteproyecto de Ley 
canario, en este análisis se debe incluir una descripción de las situaciones y motivos 
que puedan permitir excepciones en la aplicación del principio de recuperación de 
costes. Este apartado, de gran importancia en Canarias, no está actualmente incluido 
en trabajos en desarrollo, por lo que resulta conveniente su puesta en marcha en un 
futuro próximo.  

 
 
En las siguientes tablas se sintetizan los resultados obtenidos del análisis económico de los 
usos más significativos del agua a nivel de todo Canarias y de cada Isla en el escenario 
actual y en el escenario futuro (2015) 
 

 Escenario actual   
 
En el escenario actual, el abastecimiento urbano, turístico y recreativo corresponden al año  
2004; la industria al 2003, la agricultura varía entre los años 2002-2004 y la ganadería se 
evaluó para el 2005. 
 

 Canarias 
 
En la siguiente tabla se muestra el resumen de las presiones evaluadas en el escenario actual 
para el conjunto de la Comunidad Autónoma de Canarias.  

 

Usos 
Volumen 
utilizado 

[hm3/año](1) 

Vertidos 
[hm3/año] 

DQO 
[t/año] 

DBO5 
[t/año] 

Sólidos en 
suspensión 

[t/año] 
N [t/año] P [t/año] K [t/año] 

Metales 
pesados 
[t/año] 

Abastecimiento 117 87 79.781 52.560 28.624 4.423 655   

Turismo 36 27 21.814 13.773 7.611 1.138 170   

Agricultura 249     7.865 4.517 9.434  

Ganadería 2     6.737 3.577   

Industria 13 7 926 2.579 345 59 22  3 

Recreativo 11 0 0 0 0 12 0 72  

Total 428 121 102.522 68.913 36.580 20.234 8.941 9.506 3 

 (1) el volumen utilizado en los usos abastecimiento, turismo, industria y recreativo se refiere al volumen facturado. 
En la agricultura el consumo es en parcela y en ganadería el consumo es por las cabezas de ganado. 

 
La participación del regadío en el consumo de agua es la más relevante, con el 59% del total; 
le siguen en importancia el abastecimiento urbano con el 27%, el turismo con el 8%, 
recreativo e industria con el 3% respectivamente y la ganadería cuyo peso es prácticamente 
inapreciable. 
 

 Fuerteventura 
 

En la siguiente tabla se muestra el resumen de las presiones evaluadas en el escenario actual 
para el conjunto de la isla de Fuerteventura.  
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Usos Volumen utilizado 
[hm3/año](1) 

Vertidos 
[hm3/año] 

DQO 
[t/año] 

DBO5 
[t/año] 

Sólidos en 
suspensión 

[t/año] 
N [t/año] P [t/año] K [t/año] 

Metales 
pesados 
[t/año] 

Abastecimiento 4 3 2.263 1.466 893 52 14   

Turismo 2 2 1.242 804 490 29 7   

Agricultura 1     80 59 77  

Ganadería 0     746 468   

Industria 0 0 28 78 10 2 1  0 

Recreativo 1 0 0 0 0 1 0 8  

Total 9 5 3.533 2.349 1.394 909 548 85 0 

(1) el volumen utilizado en los usos abastecimiento, turismo, industria y recreativo se refiere al volumen facturado. 
En la agricultura el consumo es en parcela y en ganadería el consumo es por las cabezas de ganado. 

 
El abastecimiento urbano, turístico y recreativo corresponden al año 2004; la industria al 
2003, la agricultura varía entre los años 2002-2004 y la ganadería se evaluó para el 2005. 
La participación del abastecimiento urbano en el consumo de agua es la más relevante, con el 
44% del total; le siguen en importancia el turismo con el 25%, la agricultura con el 12%, 
recreativo e industria con el 12% y el 4% respectivamente y la ganadería con un 3%. 
 
 

 Escenario futuro (2015).   
 

 Canarias 
 
Los resultados obtenidos de las presiones en el escenario al 2015, se presentan en la siguiente 
tabla:  

 

Usos 
Volumen 
utilizado 

[hm3/año](1) 

Vertidos 
[hm3/año] 

DQO 
[t/año] 

DBO5 
[t/año] 

Sólidos en 
suspensión 

[t/año] 
N [t/año] P [t/año] K [t/año] 

Metales 
pesados 
[t/año] 

Abastecimiento 143 107 97.921 64.513 35.128 5.433 804   

Turismo 47 35 28.325 17.916 9.971 1.421 217   

Agricultura 226     6.832 3.868 8.428  

Ganadería 2     7.000 3.706   

Industria 17 9 1.027 2.893 415 73 25  5 

Recreativo 19 0 0 0 0 21 0 124  

Total 454 151 127.274 85.322 45.513 20.779 8.620 8.552 5 

(1) el volumen utilizado en los usos abastecimiento, turismo, industria y recreativo se refiere al volumen facturado. 
En la agricultura el consumo es en parcela y en ganadería el consumo es por las cabezas de ganado. 

 
En el escenario futuro se mantiene el orden de importancia, en cuanto al consumo de agua, de 
los usos evaluados, apreciándose un ligero aumento del abastecimiento (32%), el turismo 
(10%), la industria (4%) y el uso recreativo (4%), en detrimento de la agricultura con un 
50% del consumo total.   
 

 Fuerteventura 
 

En el 2015, el resumen de presiones para la isla de Fuerteventura es el siguiente:  
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Usos 
Volumen 
utilizado 

[hm3/año](1) 

Vertidos 
[hm3/año] 

DQO 
[t/año] 

DBO5 
[t/año] 

Sólidos en 
suspensión 

[t/año] 
N [t/año] P [t/año] K [t/año] 

Metales 
pesados 
[t/año] 

Abastecimiento 7 6 4.049 2.623 1.598 93 24   

Turismo 3 3 2.059 1.334 813 47 12   

Agricultura 1     70 51 66  

Ganadería 0     757 468   

Industria 1 0 48 138 20 3 1  0 

Recreativo 2 0 0 0 0 2 0 13  

Total 15 9 6.156 4.095 2.430 973 556 79 0 

(1) el volumen utilizado en los usos abastecimiento, turismo, industria y recreativo se refiere al volumen facturado. 
En la agricultura el consumo es en parcela y en ganadería el consumo es por las cabezas de ganado. 

 
En el escenario futuro se mantiene en general el orden de importancia, en cuanto al consumo 
de agua, de los usos evaluados, apreciándose un ligero aumento del abastecimiento (50%) la 
industria (5%) y el uso recreativo (13%), en detrimento de la agricultura (7%), la ganadería 
(2%) y el turismo(23%).   

 
 
La recuperación de costes se evaluó para el servicio de agua urbano (incluye 
abastecimiento y saneamiento de población e industria) y servicio al regadío.  
Por cada servicio y según los usuarios se han contemplado los siguientes trabajos: 

• Análisis general del servicio 
• Estimación de los costes 
• Evaluación de los ingresos 
• Evaluación del grado de recuperación de costes de los servicios del agua 
 

La determinación del porcentaje de recuperación de costes se evaluó considerando los costes 
parciales y globales del servicio.  
 
En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos para el servicio de regadío, 
estimados a nivel insular y para el conjunto de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 

 Canarias 
 

% 
Recuperación Q 

(m3/año) 

Subvención 
indirecta 
(€/año) 

Coste total 
(€/año) 

Subvención 
directa 
(€/año) 

Ingreso 
total 

(€/año) Global Parcial 

248.630.270 17.087.612 124.503.187 620.030 115.096.193 92% 107% 

 
Para el conjunto de la Comunidad Autónoma de Canarias se alcanza el 92% de recuperación 
global de los costes y del 107% en la parcial, con grandes diferencias a nivel insular.  
El alto grado de recuperación se explica por el tipo de gestión que tradicionalmente se hace en 
el servicio de regadío, donde las inversiones han sido mayoritariamente con fondos privados y 
los costes de explotación son repercutidos al usuario mediante el precio del agua. 
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 Fuerteventura 
 

En Fuerteventura se alcanza un grado de recuperación parcial elevado, 113%, debido a la alta 
participación de las subvenciones directas, mientras que la recuperación de costes global 
apenas alcanza el 39%.  

 
% Recuperación 

Q (m3/año) 
Subvención 

indirecta 
(€/año) 

Coste 
total  

(€/año) 

Ingreso 
usuarios 
(€/año) 

Subvenciones 
directas (€/año) 

Ingreso 
total 

(€/año) Global Parcial 

794.605 239.807 941.816 363.069 425.346 788.415 39% 113% 

 
 
En relación a los servicios urbanos, se muestran en la siguiente tabla los resultados 
estimados a nivel insular y para el conjunto de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 

 Canarias 
 

CANARIAS GASTOS INGRESOS RECUPERACIÓN SUBVENCIONES ANUALES RECUPERACIÓN
GESTOR TOTALES DE COSTES COSTE CAPITAL INGRESOS DE COSTES

SERVICIO [€/año] [€/año] PARCIAL [€/año] [€/año] GLOBAL
ABASTECIMIENTO 280.368.814 €   274.494.416 €   98% 15.829.821 €         15.670.060 €         87%
SANEAMIENTO 47.727.986 €     43.027.770 €     90% 38.640.184 €         -  €                      50%
SERV. URBANOS 328.096.800 €   317.522.186 €   97% 54.470.006 €         15.670.060 €         79%

 
Para el conjunto de la Comunidad Autónoma de Canarias se alcanza el 79% de recuperación 
global de los costes y del 97% en la parcial, con grandes diferencias a nivel insular.  
Por lo tanto, se puede comentar que, considerando los servicios urbanos en su totalidad, los 
costes que quedan por recuperar para alcanzar la recuperación total de los costes del servicio, 
corresponden principalmente a los costes subvencionados, sea directamente que 
indirectamente. 
 

 Fuerteventura 
 
El porcentaje de recuperación de costes alcanzado en Fuerteventura se sitúa ligeramente por 
debajo de los valores medios de la Comunidad Autónoma, tanto para la recuperación de 
costes parcial como para la global. El porcentaje de recuperación de costes parcial del servicio 
de abastecimiento alcanza un valor del 100%, considerando los servicios urbanos en su 
conjunto, se reduce al 91%. Por otro lado, el porcentaje de recuperación global de los 
servicios urbanos no llega al 80%, siendo el mismo significativamente más bajo para el 
servicio de saneamiento. 
 
FUERTEVENTURA GASTOS INGRESOS RECUPERACIÓN SUBVENCIONES ANUALES RECUPERACIÓN

GESTOR TOTALES DE COSTES COSTE CAPITAL INGRESOS DE COSTES
SERVICIO [€/año] [€/año] PARCIAL [€/año] [€/año] GLOBAL
ABASTECIMIENTO 15.960.530 €     15.899.479 €     100% 764.441 €              1.434.237 €           86%
SANEAMIENTO 5.410.602 €       3.603.404 €       67% 1.749.685 €           -  €                      50%
SERV. URBANOS 21.371.132 €     19.502.883 €     91% 2.514.125 €           1.434.237 €           76%
  
En la isla de Fuerteventura, el servicio de abastecimiento supone más o menos un 75% de los 
costes totales de los servicios urbanos en que incurren los gestores. A nivel de subvenciones, 
los importes totales dedicados al servicio de abastecimiento son ligeramente superiores a los 
dedicados al servicio de saneamiento.  
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Por otro lado, analizando el informe del análisis económico, recientemente finalizado para 
cada Isla, se considera que se deben mejorar o completar los puntos siguientes, de cara a la 
inclusión de esta información en el PHI. 
 

 Las presiones brutas estimadas en la agricultura en cuanto a fertilizantes podrán ser 
mejoradas en la medida que se cuente con mejor información sobre las dosis aplicadas 
según el tipo de cultivo y su relevancia.  

 Debido a la falta de información no se han podido estimar las presiones derivadas de la 
aplicación de productos fitosanitarios (pesticidas, herbicidas…). Se recomienda para 
futuros trabajos contar con una metodología que permita incorporar las dosis brutas 
medias aplicadas por tipo de cultivo. 

 Las presiones derivadas de la ganadería han sido estimadas con base a la producción 
media de residuos por tipo de cabeza de ganado, agregadas a nivel municipal. Este 
análisis es mejorable con mayor información espacial que permita focalizar las zonas 
con mayor concentración de animales, donde las presiones netas dependan del estado 
y disponibilidad de infraestructura adecuada.  

 En relación al análisis de presiones potenciales cuantitativas y químicas actuales y al 
2015 del uso industrial, se han realizado estimaciones en base a coeficientes de uso del 
agua y de composición de vertido promediados para toda España según la clasificación 
CNAE de tipos de industria. Este trabajo debería ser adaptado a la realidad canaria por 
medio de encuestas a las principales instalaciones industriales que hacen un uso 
intensivo del uso del agua y pueden suponer una contaminación potencial en cada isla. 
En relación al uso del agua en el sector energético, se ha utilizado la información del 
PECAN que cuenta con previsiones al 2012 con lo que se deberían actualizar las 
previsiones al 2015, que es la fecha indicada en la DMA, por medio de encuestas. 

 En relación a los costes ambientales, se podrán realizar los siguientes trabajos para 
facilitar su cálculo: 

− identificar los servicios ambientales cuya disponibilidad se vea afectada por el 
deterioro ecológico de las masas de agua en el escenario tendencial,  

− inventariar los parámetros relevantes para una valoración de los beneficios 
potenciales de la mejora ambiental, 

− valorar ambientalmente la tipología de espacios más significativos e  

− incluir un análisis de la disposición a pagar por la mejora ambiental en la futura 
demarcación. 

 Mejorar el análisis de los costes de inversión y explotación de las infraestructuras 
gestionadas en la Isla, debido a que la falta de desagregación en los diferentes 
conceptos económicos (origen del agua, tipo de explotación, servicio en alta y en 
baja…) derivaron en la necesidad de aproximar los cálculos, resultando un cierto grado 
de incertidumbre en el porcentaje de recuperación de los costes alcanzados en los 
diferentes servicios. Por otro lado, sería de interés reflejar en futuros trabajos las 
diferencias que se presentan en el servicio en alta y baja, así como entre la gestión del 
servicio pública o privada (mercado del agua). 

 Debido a las dificultades encontradas en relación a la accesibilidad, disponibilidad y 
homogenización documental de la información y de los datos de los organismos 
públicos competentes en esta materia, se considera muy útil preparar un sistema de 
información que incluya datos referentes  a los costes e ingresos de los servicios de 
agua, así como de la eficiencia del sistema de provisión de estos servicios. Este sistema 
de recopilación sistemática de la información permitirá un desglose más completo por 
sectores y por infraestructuras “en alta “y “en baja”, sobretodo en lo referente al 
regadío, sector en el que se deberá recabar la información necesaria para afinar los 
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análisis del grado de recuperación de costes. En este sentido sería importante seguir 
realizando encuestas para recopilar esta información de la forma más eficiente posible 
y poder analizar con mayor precisión el nivel actual de recuperación de costes y su 
evolución. 

 Realizar un registro público de infraestructuras (tanto de titularidad pública como 
privada) y la necesidad que los municipios tienen de las mismas, caracterizándolas y 
facilitando su acceso público y centralizado. Habría que revisar la Encuesta de 
infraestructuras y equipamiento local (EIEL) del 2005 y completarla con valoraciones 
económicas y con la información que falte de determinados ayuntamientos. Esta 
encuesta es sólo de equipamiento urbano, no incluye la infraestructura en regadío. En 
relación a las desaladoras, existen varias fuentes de inventarios y generalmente entre 
ellas existen importantes incongruencias.  

 En relación a la demanda de agua para abastecimiento se propone realizar para las 
ciudades más significativas una estimación empírica de la elasticidad renta-precio de la 
demanda de agua urbana y determinar la importancia de los factores que influyen en 
las decisiones de uso de agua potable. Se deberá también completar un análisis de la 
gestión para uso agrícola.  

 Otro problema a subsanar en relación a la información de base es que las partidas de 
costes del servicio son difícilmente repartibles entre los respectivos usuarios.  En 
cuanto una entidad local (ayuntamiento o respectiva empresa gestora del servicio) se 
encarga juntamente de los servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración, 
generalmente los costes de mantenimiento y conservación, los gastos de personal, son 
costes comunes que no están repartidos según el servicio prestado. De la misma 
manera, en los informes del servicio de abastecimiento están unidos los conceptos de 
servicio en alta y en baja, por lo tanto no se pueden calcular por separado los costes 
según el servicio. En este sentido se debe concienciar a los ayuntamientos para que 
realicen una contabilidad de los servicios de abastecimiento, alcantarillado y 
saneamiento. 

 El análisis económico es un trabajo que debido a su importancia para otras etapas 
futuras de la DMA debe ser sometido a participación pública junto con el resto de 
información del informe del artículo 5. 

 

 7. Resumen del programa de medidas 
  
Este programa de medidas se compone de las medidas básicas y complementarias necesarias 
para alcanzar los objetivos medioambientales establecidos para las masas de agua. Su 
planteamiento se realiza mediante la definición de alternativas, su evaluación por un análisis 
coste-eficacia y por último su selección. 
 
Esta tarea se desarrolla en el artículo 11 de la DMA y en el artículo 92 quáter del Texto 
Refundido de la Ley de Aguas modificado por la Transposición de la DMA. El plazo que se 
establece para su desarrollo es el mismo que el del plan hidrológico insular (diciembre del 
2009), por lo que se desarrolla en paralelo. De hecho se debe incluir en el PHI un resumen del 
mismo.  
 
El Anteproyecto de Ley canario hace referencia en su artículo 38.9 y 38.12, a la inclusión en 
los PHI de las medidas básicas y complementarias necesarias para conseguir los objetivos 
medioambientales. En concreto hace referencia al objetivo medioambiental de conservar la 
cantidad  y calidad de los recursos  y reservas hidráulicos (artículo 56.2). También indica en el 
artículo 38.10 la necesaria integración de los programas sobre aguas de transición y costeras.  
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Debido a la importancia de este punto para el proceso de planificación hidrológico en general y 
para el esquema de temas importantes en particular, se ha desarrollado con más detalle en 
otro apartado de este documento. 
 
El objetivo último es realizar un análisis coste–eficacia del abanico de medidas para elegir la 
mejor combinación de alternativas posible. Para el desarrollo de estas tareas se incorporarán 
los trabajos y experiencias que se estén desarrollando a nivel estatal y europeo, integrando 
los resultados de aplicar una metodología para resolver esta tarea en la Cuenca Hidrográfica 
del Júcar, actualmente designada Cuenca Piloto para este aspecto. 
 
Para desarrollar una metodología que permita conseguir los objetivos de este trabajo se 
tendrá en cuenta la consulta a expertos, la adquisición y elaboración de los datos, y el 
contenido mínimo que en relación al programa de medidas básicas (medidas descritas de la 1 
a la 9) y complementarias (medidas descritas de la 10 a la 16) se fija en la Directiva, su 
Transposición, y el Reglamento de Planificación. Es el siguiente: 
 

1. Medidas, planes y programas desarrollados para cumplir con la legislación de 
protección del agua. 

 
En el artículo 10 y en el anexo VI de la DMA se enumeran las directivas que como 
mínimo deben tenerse en cuenta. Son las siguientes: 

 La Directiva relativa a las aguas de baño (76/160/CEE) a derogar por la Directiva 
(2006/7/CE); 

 La Directiva relativa a las aves silvestres (79/409/CEE); 

 La Directiva relativa a las aguas destinadas al consumo humano (80/778/CEE), 
modificada por la Directiva 98/83/CE; 

 La Directiva relativa a los riesgos de accidentes graves (96/82/CEE); 

 La Directiva relativa a la evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente 
(85/337/CEE); 

 La Directiva relativa a los lodos de depuradora (86/278/CEE); 

 La Directiva relativa al tratamiento de aguas residuales urbanas (91/271/CEE); 

 La Directiva relativa a la comercialización de productos fitosanitarios 
(91/414/CEE); 

 La Directiva relativa a los nitratos (91/676/CEE); 

 La Directiva relativa a los hábitat naturales (92/43/CEE); 

 La Directiva relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación 
(96/61/CE). 

 
Se tratarán separadamente las medidas relacionadas con el agua potable y en relación 
a los planes y programas de aplicación se hará referencia en el PHI al menos a los 
Planes de saneamiento y depuración y los programas de actuación en zonas 
vulnerables. 
 

2. Medidas tomadas para la aplicación del principio de recuperación de los costes 
del uso del agua. 

 
Estas medidas podrán incluir propuestas de revisión y actualización de las estructuras 
tarifarias, especialmente en relación con la incorporación de los costes ambientales y 
del recurso. 
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3. Medidas para fomentar un uso eficiente y sostenible del agua 
 

 Entre las medidas a incluir en el PHI o justificar su no inclusión en caso de que no 
se hayan podido aplicar, están las relacionadas con la política de precios del agua. 
Además se incluirán otros instrumentos económicos, incentivos y medidas de 
carácter voluntario que sirvan para fomentar el uso eficiente y sostenible del 
agua. 

 Se tendrán también en cuenta una relación de medidas en materia de 
abastecimiento urbano y regadío conducentes a una gestión racional y sostenible 
del agua así como a la adopción de métodos de riego más adecuados para los 
distintos tipos de climas, tierras y cultivos, producciones agrícolas adaptadas y 
condiciones para la reutilización. 

 En PHI establecerá a su vez los criterios para la revisión concesional y para la 
evaluación de los aprovechamientos industriales y energéticos contemplando 
aspectos económicos, sociales y de demanda para asegurar la protección de las 
aguas y la consecución del buen estado. 

 Se incluirá también en el PHI, indicadores de eficiencia y sostenibilidad para 
realizar el seguimiento de las medidas a lo largo del desarrollo del Plan. 

 
4. Controles sobre extracción y almacenamiento del agua 

 
Entre este tipo de medidas se incluyen los registros de aguas e identificación de 
excepciones de control; así como las medidas para controlar los volúmenes detraídos y 
los consumos reales. 
 

5. Controles previstos sobre vertidos puntuales y otras actividades con 
incidencia en el estado del agua  

 

 En el caso de vertidos puntuales, las medidas consisten, entre otras, en el 
requisito de autorización de los vertidos de aguas residuales y en la ordenación 
de vertidos directos e indirectos al dominio público hidráulico. 

 En el caso de las fuentes difusas, las principales medidas irán encaminadas a 
evitar o controlar la entrada de contaminantes. 

 También se incluirán medidas para garantizar que las condiciones 
hidromorfológicas de las masas de agua estén en consonancia con el logro del 
estado ecológico 

 
6. Identificación de casos en que se hayan autorizado vertidos directos a las 

aguas subterráneas, y las condiciones de dichas autorizaciones para su 
inclusión en el PHI.  

 
7. Medidas tomadas respecto a las sustancias peligrosas. 

 
Entre las medidas a considerar se encuentran las destinadas a reducir progresivamente 
o eliminar las sustancias peligrosas y en particular las peligrosas prioritarias. Otras 
medidas a tener en cuenta consisten en los requisitos de autorización de todos los 
vertidos de aguas residuales con sustancias peligrosas que considera los valores límites 
de emisión de la regulación específica, así como las normas de calidad ambiental 
aprobadas reglamentariamente, entre ellas destacan la Decisión 2455/2001/CE y la 
Directiva 2006/11/CE. 
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8. Medidas tomadas para prevenir o reducir las repercusiones de los incidentes 
de contaminación accidental.  

 
Entre este catálogo de medidas a considerar en el PHI se incluyen las destinadas a 
reducir los efectos de las contaminaciones accidentales causadas por la industria, las 
instalaciones ganaderas, por los tanques de aguas pluviales de las depuradoras, 
transporte de mercancías por mar (puertos) y las inundaciones (implantar a modo de 
prevención sistemas automáticos de alerta) y medidas para reducir el riesgo de daños 
al ecosistema acuático  
 

9. Las directrices para recarga y protección de acuíferos.  
 

Se tendrán en cuenta en el PHI, las áreas de recarga artificial de masas de agua 
subterránea para las que se detallarán la autorización, el objetivo de la recarga, la 
procedencia y la cuantía y calidad de los recursos aplicados; los criterios básicos para 
la protección de las aguas subterráneas frente a las distintas causas de deterioro y las 
normas para el otorgamiento de concesiones referidas al caudal máximo instantáneo 
por captación, distancias entre aprovechamientos, profundidades de perforación y de 
instalación de bombas, sellado de acuíferos y condiciones que deben reunir las 
concesiones. 
En general se incluirán las medidas previstas para las masas de agua subterránea en 
riesgo. Para estas masas se incluirá un programa de actuación para la recuperación del 
buen estado de la masa de agua y para lograr una explotación racional de los recursos. 

  
10. Medidas adoptadas para masas de agua con pocas probabilidades de alcanzar 

los objetivos ambientales fijados.  
 

Éstas son medidas adicionales complementarias del tipo de normas de calidad más 
estrictas que sirvan de apoyo para que las masas con pocas probabilidades de cumplir 
los objetivos ambientales puedan hacerlo. 
 

11. Perímetros de protección 
 

Éstos serán fijados en el PHI para proteger el dominio público hidráulico del peligro de 
contaminación o degradación que puedan suponer el ejercicio de ciertas actividades. 
También se fijaran los perímetros establecidos con objeto de proteger el estado de las 
masas de agua subterránea y las zonas de protección de captaciones de 
abastecimiento de agua destinadas al consumo humano.                                                          

 
12. Las normas básicas sobre mejoras y transformaciones en regadío que 

aseguren el mejor aprovechamiento del conjunto de recursos hidráulicos y 
terrenos disponibles.  

 
13. Los criterios de evaluación de los aprovechamientos energéticos y la fijación 

de los condicionantes requeridos para su ejecución.  
 

14. Los criterios sobre estudios, actuaciones y obras para prevenir y evitar los 
daños debidos a inundaciones, avenidas y otros fenómenos hidráulicos. Las 
infraestructuras básicas requeridas por el Plan.  

 
El PHI debe incluir los criterios para la realización de estudios, actuaciones y obras 
relacionadas con las situaciones hidrológicas extremas, así como la referencia a planes 
o programas específicos. Como consecuencia de estos estudios se determinarán las 
condiciones para que se admita como excepción al cumplimiento de los objetivos 
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ambientales, el deterioro temporal de las masas de agua debido a situaciones 
hidrológicas extremas y se delimitarán las zonas inundables.  
 
Así mismo se incorporará al plan hidrológico insular un catálogo de infraestructuras 
básicas que formen parte de los sistemas de explotación que hagan posible la oferta de 
recursos para los diferentes horizontes temporales y actuaciones correctoras para la 
consecución de los objetivos medioambientales establecidos para las masas de agua en 
el PHI. 
 

15. Medidas para tratar de evitar la entrada de cualquier sustancia peligrosa y 
limitar la entrada a los contaminantes  que  presenten un riesgo real o 
potencial en las aguas subterráneas siguiendo las directrices de la Directiva 
de Aguas Subterráneas. 

  
Con el fin de lograr el objetivo de prevenir o limitar las entradas de contaminantes en 
aguas subterráneas, La Directiva Hija de Aguas Subterráneas establece que en el 
programa de medidas, se debe incluir lo siguiente: 

 
 Todas las medidas para limitar la entrada de cualquier sustancia peligrosa en las 

aguas subterráneas. En la identificación de tales sustancias, se tendrán en 
cuenta las sustancias peligrosas pertenecientes a las familias o grupos de 
contaminantes enumerados en el anexo VIII de la DMA en los puntos 1 a 6, así 
como las sustancias pertenecientes a las familias o grupos de contaminantes 
enumerados en los puntos 7 a 9 de dicho anexo, cuando se considere que son 
peligrosas. 

 
 Con respecto a los contaminantes, incluidos o no en el anexo VIII de la DMA, 

que no se consideren peligrosos pero que, presenten un riesgo real o potencial 
de contaminación, se establecerán todas las medidas necesarias para limitar las 
entradas de los mismos en las aguas subterráneas. 

 
Sin perjuicio de cualquier requisito más estricto establecido en otros actos de la 
legislación comunitaria, se podrá eximir de las medidas exigidas para prevenir o limitar 
la entrada de contaminantes en aguas subterráneas, en un conjunto de casos, sobre 
los que es necesario llevar un inventario para notificar a la Comisión cuando lo solicite: 

 

 vertidos directos autorizados de conformidad con la letra j) del apartado 3 del 
artículo 11 de la DMA (ciertas inyecciones y reinyecciones, obras de 
construcción en contacto con el agua  y pequeños vertidos con fines científicos); 

 casos en los que según las autoridades competentes, sean tan reducidas en 
cantidad y concentración, que excluyan todo peligro actual o futuro; 

 consecuencia de accidentes o circunstancias excepcionales de origen natural 
imposibles de prever, evitar o paliar; 

 sean resultado de una recarga artificial o aumento autorizados de conformidad 
con la letra f) del apartado 3 del artículo 11 de la DMA; 

 según las autoridades competentes de los Estados Miembros, sean técnicamente 
inviables para prevenir o limitar sin la utilización de: medidas que aumentarían 
los riesgos para la salud humana o la calidad del medio ambiente en su 
conjunto, medidas con un coste desproporcionado; o 

 sean el resultado de las intervenciones en las aguas superficiales con el objeto, 
entre otros, de paliar los efectos de inundaciones y sequías, así como para la 
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gestión de las aguas (por ejemplo: el dragado, el traslado y el almacenamiento 
de los sedimentos presentes en las aguas superficiales).  

 
16. Medidas para evitar un aumento de la contaminación de aguas marinas 

 
Estas medidas tienen por objeto interrumpir o suprimir gradualmente los vertidos, las 
emisiones y las pérdidas de sustancias prioritarias para conseguir concentraciones en el 
medio marino cercanas a los valores básicos para las sustancias de origen natural y 
cercanas a cero en lo que respecta a las sustancias sintéticas artificiales. Todo ello 
acorde con las normativas vigentes establecidas en los Convenios Internacionales y en 
el derecho comunitario, nacional y autonómico. 
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 8. Registro de programas y planes hidrológicos más detallados 

 
Hay que elaborar un registro de los programas y planes hidrológicos más detallados relativos 
a subcuencas, sectores, cuestiones específicas o categorías de agua acompañado de un 
resumen de sus contenidos para su inclusión en el PHI. Según el Reglamento de Planificación 
hidrogeológica, al menos se deben recopilar un resumen de los Planes relacionados con la 
protección frente las inundaciones  y un resumen de los Planes especiales de actuación en 
situaciones de alerta y eventual sequía, incluyendo el sistema de indicadores y umbrales de 
funcionamiento utilizados y las principales medidas de prevención y mitigación propuestas. 
 
En este sentido se está trabajando en la redacción de un Plan de emergencia para situaciones 
de desabastecimiento de la población, no sólo por los periodos de sequía, sino también por la 
dependencia de combustibles para las desaladoras y pozos. 
 
En el momento actual se cuenta con los documentos definitorios de un avance (información, 
criterios, metodología, análisis, diagnóstico y propuesta inicial de actuaciones) para someterlo 
a un trámite de participación socio-institucional, a fin de promover el debate y recoger las 
sugerencias que las instituciones públicas y la sociedad tinerfeña aporten, para concluir su 
redacción y dar paso a su tramitación. 
 
El Anteproyecto de Ley canario hace una mención explícita en su artículo 38.8 de los planes 
hidrológico-forestales y de conservación de suelos que hayan de ser realizados por la 
administración. Esto se debe entender como una referencia de mínimos e incorporar al 
registro otros programas y planes pertinentes, sobretodo relacionados con la planificación 
territorial que debe aunarse con la planificación hidrológica. 
 
Uno de los Planes hidrológicos detallados a nivel regional a tener en cuenta es el Plan de 
Saneamiento, Depuración y Reutilización de Aguas Residuales de Canarias aprobado para 
cumplir los objetivos de la Directiva 91/271/CEE, que trata de la recogida, el tratamiento  y 
vertido de las aguas residuales urbanas. De acuerdo con el Plan, los objetivos que la política 
de saneamiento y depuración de Canarias debe conseguir son, por un lado, la mejora del 
tratamiento de aguas residuales y, por otro, la reutilización de las aguas depuradas. Tales 
objetivos se corresponden con dos destacados principios de la política ambiental europea: el 
de prevención y el de reutilización.  
 
Este Plan actualmente presenta un nivel de ejecución del 78% y está previsto su ampliación y 
mejora de algunas instalaciones. 

 
 

 9. Resumen de medidas de información y de consulta pública tomadas.  
 

Se debe realizar un resumen de cómo se ha tenido en cuenta la consulta pública, tanto en los 
plazos regulados la DMA como en el resto del proceso planificador para incluirlo en el borrador 
y en el PHI definitivo. 
 
Para realizar este resumen se tendrá en cuenta la previa realización de una estrategia de 
participación pública, los periodos de información al público de los resúmenes de los informes 
enviados a la Comisión Europea y el resultado de las consultas reguladas por el artículo 14 
(consultas del calendario de trabajo,  del esquema de temas importantes en materia de 
gestión del agua y borrador del PHI) de la DMA y otras consultas. 
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Todos los informes a enviar a la Comisión Europea deben ser canalizados a través de la 
plataforma WISE (Water Information System for Europe), que se vincula a las obligaciones 
derivadas de la Directiva INSPIRE. 
 
Para ir implantando esta plataforma electrónica se cuenta con el apoyo de los trabajos en 
realización en la cuenca piloto del Duero. En el caso del informe del artículo 5 y 6 esta labor se 
ha realizado a posteriori, debido a que, cuando se elaboró el informe, aún no se había 
implantado este procedimiento. Los informes futuros a notificar a la Comisión Europea serán 
enviados en este formato únicamente. 
 
Debido a que el proceso de participación pública es horizontal a todo el proceso de 
planificación, ya que la DMA le confiere especial importancia, se ha desarrollado en el Anejo 1 
unas directrices para un Plan de Participación pública que organice este proceso hasta la 
publicación del PHI. 
 

 10. Lista de Autoridades Competentes designadas.  
 
Esta es una actividad muy relacionada con la delimitación definitiva de las Demarcaciones 
Hidrográficas y su aprobación reglamentaria. Al menos se debe recopilar la siguiente 
información: 
 

 Nombre y dirección oficial de las Autoridades competentes designadas.  

 Descripción del estatuto o documento jurídico equivalente de las Autoridades 
competentes. 

 Descripción de las responsabilidades legales y administrativas de cada Autoridad 
competente y su función en el seno de la futura demarcación hidrográfica. 

 Relación de reuniones institucionales y de coordinación mantenidas durante el proceso 
de elaboración y aprobación del plan hidrológico. 

 Resumen de las relaciones institucionales establecidas para garantizar la coordinación, 
en el caso de demarcaciones hidrográficas que incluyan cuencas hidrográficas 
compartidas con otros países. 

 

 11. Puntos de contacto, documentación de base e información para consultas.  
 
Este es un listado para facilitar la búsqueda de la información de base utilizada para el 
estudio, los puntos de contacto y la información elaborada para el procedimiento de 
participación pública. 
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4.3. Principales presiones e impactos  
 

El análisis de presiones e impactos es una de las piezas clave del proceso de planificación en 
el que se basa la DMA ya que sirve para determinar qué masas presentan un riesgo de no 
cumplir los objetivos ambientales en el 2015. 
 
Por tanto esta obligación de la DMA que debe ser actualizada según vaya mejorando la 
información de partida, constituye la base para otras tareas (actualización del análisis 
económico de los usos del agua, Red de control, programa de medidas, determinación de los 
objetivos ambientales y sus excepciones, etc.), estrechamente relacionadas, que también hay 
que incorporar a los PHI. 
 
El artículo 5 y el anexo II de la DMA exponen las líneas generales para, en las aguas 
superficiales, identificar las presiones a que están sometidas y valorar los impactos que 
sufren; y en el caso de las aguas subterráneas examinar la incidencia de la actividad humana 
sobre ellas estudiando el balance, evolución de niveles y evolución química y contaminación. 
 
Este análisis fue realizado para toda la Comunidad Autónoma de Canarias e incorporado al 
informe del artículo 5, que fue enviado al Ministerio de Medio Ambiente en septiembre de 
2005, para su posterior remisión a la Comisión Europea. 
 
En líneas generales la metodología utilizada en el informe del artículo 5 que se hizo para todo 
Canarias y los resultados obtenidos del análisis de sectores y actividades que ponen en riesgo 
las masas de agua es el siguiente: 

 
 Fuentes de contaminación difusa 

 
En Canarias la contaminación difusa asociada a aguas costeras, proviene principalmente 
de zonas portuarias y de la acuicultura. No se conocen las sustancias vertidas por estos 
tipos de presiones, si bien se cree que se podría constatar la presencia de sustancias 
peligrosas. 
 
En el caso de las masas de agua subterránea, si bien la información de la que se dispone 
es poco precisa e incompleta, se han detectado las siguientes fuentes de contaminación: 
 

 Agricultura. En esta actividad el único contaminante considerado son los nitratos, 
ya que no hay datos de otras sustancias potencialmente contaminantes como los 
plaguicidas o biocidas. Se considera que existe una presión significativa por 
presencia de Nitrógeno en las zonas designadas vulnerables. 

 
 Ganadería. Para calcular la contaminación difusa derivada de esta actividad, se 

estimaron las cargas contaminantes por municipio a partir del número de cabezas 
de ganado establecidas en el censo del 2005. El umbral de significancia se 
estableció en una excreción de nitrógeno superior a los 25kg de N/ha/año.  

 
 Otras actividades que pueden provocar contaminación difusa, si bien no se cuenta 

con la suficiente información como para cuantificarlas y evaluar su importancia 
son: las zonas diseminadas con vertido de aguas residuales domésticas a pozos 
filtrantes del subsuelo, prohibido por decreto; red viaria, uso de lodos de 
depuradora en actividades agrícolas o áreas regadas con aguas depuradas. 
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 Fuentes de contaminación puntual 
 

Para evaluar la importancia de las fuentes de contaminación puntual se ha dispuesto de 
poca información, por lo que el listado obtenido como presión puntual significativa es 
muy preliminar y se refiere a: 
 

 vertidos de aguas residuales urbanas de poblaciones con más de 2000 habitantes, 
vertederos de residuos sólidos que sirvan a poblaciones superiores a 10000 
habitantes y todos los vertidos que provienen de industrias IPPC para las masas 
de agua subterráneas y  

 
 vertidos de urbanos, de salmuera y de industrias IPPC para las masas da agua 

costeras. 
 
Aunque se desconocen los contaminantes concretos se estima que predominará 
probablemente la carga orgánica y los nutrientes así como posibles sustancias 
prioritarias derivadas de las industrias IPPC que vierten entre otros contaminantes: 
nitrógeno total, cloruros y carbono orgánico total. 
 
 Extracción de agua y recarga 

 
Este tipo de presiones cuantitativas se han evaluado para las masas de agua 
subterráneas. Para ello se han consultado los PHI vigentes que, en la mayoría de los 
casos cuentan con información que habría que completar y actualizar. Se ha considerado 
que existe una presión significativa si en el PHI se indica que existe riesgo de 
sobreexplotación o bien si el porcentaje del volumen anual de extracción respecto al de 
infiltración anual supera el umbral del 30 %.  
 
Derivado de este estudio se ha considerado que no existe recarga significativa, si bien no 
se dispone de mucha información al respecto. 
 
 Intrusión salina 

 
Esta fuente de contaminación está en general muy relacionada con los problemas de 
sobreexplotación y con las masas de agua subterránea. Se han consultado los PHI 
vigentes y se ha considerado que esta presión es significativa cuando existieran indicios 
constatados. 
 
 Determinación de impactos 

 
No se dispone de mucha información sobre los impactos en aguas costeras por no existir 
un sistema de seguimiento y control muy amplio, de hecho en el momento en el que se 
realizó este estudio, sólo había disponible datos microbiológicos del seguimiento de las 
playas y la designación de zonas sensibles.  
 
El diseño de una Red apropiada para poder evaluar los impactos asociados a las masas 
de agua costera está ya en curso. En concreto es importante que se puedan detectar 
contaminantes asociados a vertidos urbanos; sustancias prioritarias y no prioritarias 
asociadas a los vertidos industriales y poder evaluar mediante indicadores biológicos si 
los impactos afectan en mayor o menor medida a las comunidades. 
 
Lo mismo ocurre con la evaluación de impactos en las aguas subterráneas, no se ha 
realizado por la falta de información de base suficiente, aunque el proceso de 
delimitación de las masas de agua subterránea si se tuvieron en cuenta algunos aspectos 
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relacionados con la evaluación de impactos como las zonas sobreexplotadas y las 
afectadas por nitratos. 
 
 Evaluación de las masas de agua en riesgo de no cumplir los objetivos 

ambientales 
 

Debido a que prácticamente no se han podido evaluar los impactos, la evaluación del 
riesgo tiene un carácter muy preliminar. En el caso de las masas de agua costera no se 
ha podido determinar si existe alguna masa en riesgo por fuentes de contaminación 
difusa y las masas de agua designadas con riesgo seguro se debe a fuentes puntuales. 
 
En el caso de las masas de agua subterráneas, se han clasificado las masas de agua con 
riesgo seguro si eran zonas afectadas por la contaminación de nitratos o sobreexplotadas 
y con riesgo en estudio si existía indicios de impactos o no se disponía de datos 
suficientes como para descartar el riesgo. 
 
 Caracterización adicional de las masas de agua subterráneas 

 
Esta caracterización es necesaria para las masas de agua subterránea en riesgo. En 
muchos aspectos falta información para abordar los puntos que debe contener la 
caracterización adicional, sobretodo en lo referente a: 
 

 Inventario de sistemas superficiales asociados a las masas de agua subterráneas. 
En este sentido sólo se han identificado las masas de agua subterránea asociadas 
zonas protegidas ligadas al agua respondiendo sólo a una superposición territorial 
que no implica necesariamente una relación de interdependencia entre ambas. 

 Tasas de intercambio entre las masas de agua subterráneas y los ecosistemas 
superficiales asociados. 

 Tasas medias de recarga. 

 Caracterización química del agua subterránea abordando el conocimiento de las 
sustancias prioritarias. 

 
A continuación se representan los principales resultados derivados del análisis de presiones e 
impactos derivados del informe del artículo 5. 
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Por otro lado, derivado del estudio de caracterización económica realizado en Canarias 
(recientemente finalizado), se ha calculado un escenario de referencia (sin medidas) sobre las 
características y la evolución previsible de los usos del agua en el horizonte de aplicación de la 
DMA, es decir, desde la actualidad al 2015. 
 
El objetivo de estos escenarios de evolución consiste en aportar la información relevante con 
el nivel de detalle adecuado que permita evaluar las presiones que genera la actividad 
económica sobre las masas de agua  y el impacto que éstas tienen sobre el estado ecológico 
de las mismas. 
 
Los escenarios de referencia (sin medidas) elaborados, se deben ampliar y mejorar avanzando 
desde la información hasta ahora disponible sobre los usos económicos del agua, hasta las 
presiones que se derivan de tales usos sobre las masas de agua e incorporando al estudio las 
mejores técnicas en el regadío, las mejoras en las redes de distribución, los efectos de otras 
Directivas y contrastando las previsiones con la información real disponible. 
 
Para trasladar las presiones cuantitativas y químicas estimadas para las distintas actividades 
económicas en el escenario actual y futuro a presiones efectivas sobre masas de agua es 
necesario determinar las características del sistema de provisión de los servicios del agua: 
 

 Análisis de la eficiencia de la provisión de usos cuantitativos por medio de la asignación 
de las masas de agua de las que se abastecen, determinación de la eficiencia de los 
procesos de captación, transporte y tratamiento previo a la distribución para usos 
urbanos y agrarios y la evaluación de las presiones efectivas previstas sobre las masas 
de agua. 

 
 Análisis de la disponibilidad y la eficacia técnica de los sistemas de depuración 

existentes con una identificación de la disponibilidad de sistemas de recogida y 
tratamiento de vertidos urbanos, del tipo de tratamiento y de la capacidad de las 
depuradoras existentes; previsiones de nuevas depuradoras y puntos de vertido de la 
contaminación residual y determinación de las presiones, volúmenes y composición de 
vertidos finales, previsibles sobre masas de agua. 

 
 Evaluación de las presiones derivadas de las contaminación difusa analizando el 

balance de fertilizantes en la agricultura, , determinando la parte de los fertilizantes 
que se transforman en presiones sobre las masas de agua y determinando las cargas 
de contaminación difusa de la ganadería, balance de nitratos y determinación de las 
presiones residuales sobre las masas de agua 

 
Fruto del análisis de presiones potenciales realizado para el informe del análisis económico de 
los usos del agua, se han completado y actualizado algunos resultados referentes a las 
presiones que han servido a su vez para el diseño de las redes de control. Las mejoras son las 
siguientes: 
 

 Fuentes de contaminación difusa: 
 

 Transporte marítimo, pesca y acuicultura: Estas actividades fueron analizadas en 
el análisis económico, en cuanto al número de instalaciones existentes y 
características de las mismas. En el transporte marítimo se describen los tipos y 
volúmenes de mercancías transportadas. En la pesca se cuantifican los 
volúmenes de pesca congelada y fresca, se describe las características de la flota 
pesquera y se enumeran las cofradías de pescadores existentes en cada isla. En 
la acuicultura se enumeran y ubican espacialmente las zonas de cultivos, así 
como una referencia a los niveles de producción de peces que se alcanzan. A 
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pesar de lo anterior, se desconoce el tipo de sustancias o vertidos asociadas a 
estas actividades, por lo que los impactos asociados a estas presiones no han 
sido estimados, quedando de mano para futuros trabajos.  

 
 Agricultura:  

Para evaluar la presión debida a la contaminación difusa de esta actividad, en el 
informe del artículo 5 se consideró como único contaminante los nitratos, y en 
concreto únicamente aquellas zonas designadas  vulnerables.  

 
En cambio en el estudio del análisis económico se evaluó la presión de ésta 
actividad en cuanto al consumo de agua y carga contaminante bruta derivada 
de la fertilización. 
 

 A partir de las superficies de cultivo extraídas de mapas de cultivo 
 cartografiados a nivel de parcela, según los censos y estudios llevados a cabo 
 por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca de Canarias entre el año 
 2002 y 2004, se estimó el consumo de agua y la carga contaminante bruta en 
 kg/ha-año de nitrógeno, fósforo y potasio. 
 

Otros contaminantes potenciales como los plaguicidas o biocidas no se 
estimaron directamente por la falta de información, sin embargo en una primera 
aproximación se considera que deben controlarse mediante los oportunos 
barridos de estas sustancias en las zonas con mayor presión por nitrógeno de 
origen agrícola.  

 
 Ganadería:  
 En el informe del artículo 5 se estimó a nivel municipal la contaminación difusa 
 derivada de esta actividad a partir del número de cabezas de ganado 
 contabilizadas en el censo del año 2001.  
 
 En el estudio del análisis económico se contó con el censo ganadero del año 
 2005, a partir del cual se estimó, a nivel municipal, la carga contaminante de 
 nitrógeno, fósforo y estiércol producido por tipo de cabeza de ganado.  

 
 Industria: 

 En relación a la industria y de cara al diseño de las Redes de Control 
 Subterráneas se comprobó la ubicación y el número de industrias IPPC. Se ha 
 propuesto incluir una industria IPPC en Tenerife no contabilizada en la ficha 
 GWP1 del informe del artículo 5. Se trata de la Planta de cogeneración situada al 
 lado de la refinería de Tenerife. 
 

 Otras actividades: 
 En el programa de seguimiento de las aguas subterráneas se evaluó, a partir de 
 la encuesta EIEL (2000) y a nivel de núcleos de población, los vertidos de aguas 
 residuales eliminados por medio de pozos negros. Así como también se analiza 
 el déficit del saneamiento en la red de alcantarillado. 

 
 Fuentes de contaminación puntual: 

 
En el análisis económico se evaluó el volumen de aguas residuales generadas, recogidas y 
tratadas, a nivel insular, así como el grado de conformidad de la carga contaminante con la 
Directiva 91/271/CE. 
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En el programa de seguimiento de las aguas subterráneas se evaluó, a partir de la encuesta 
EIEL (2000) el déficit de saneamiento en municipios de menos de 50.000 habitantes y su 
posible vertido a las aguas subterráneas.  

4.4. Propuesta de objetivos ambientales 
 

Además de los objetivos generales establecidos en el art. 40 del IRLA, los Planes Hidrológicos 
Insulares, deben garantizar el cumplimiento de los objetivos medioambientales  establecidos 
en el art. 92 y 92 bis del propio TRLA, que establecen como objetivos de la  protección de las 
aguas y del dominio público hidráulico los siguientes:  
 

 Prevenir el deterioro, proteger y mejorar el estado de los ecosistemas acuáticos, así  
como de los ecosistemas terrestres y humedales que dependan de modo directo de los  
acuáticos en relación con sus necesidades de agua.  

 Promover el uso sostenible del agua protegiendo los recursos hídricos disponibles y  
garantizando un suministro suficiente en buen estado.  

 Proteger y mejorar el medio acuático estableciendo medidas específicas para reducir  
progresivamente los vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias prioritarias, 
así como para eliminar o suprimir de forma gradual los vertidos, las emisiones y las  
pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias.  

 Garantizar la reducción progresiva de la contaminación de las aguas subterráneas y  
evitar su contaminación adicional.  

 Paliar los efectos de las inundaciones y sequías.  

 Alcanzar, mediante la aplicación de la legislación correspondiente, los objetivos fijados 
en los tratados internacionales en orden a prevenir y eliminar la contaminación del 
medio ambiente marino.  

 Evitar cualquier acumulación de compuestos tóxicos o peligrosos en el subsuelo o  
cualquier otra acumulación, que pueda ser causa de degradación del dominio público  
hidráulico.  

  
A continuación se indican con algo más de detalle los objetivos ambientales según se vayan a 
definir en masas de agua superficiales, subterráneas, modificadas o en zonas protegidas. 
 

 Para las aguas superficiales (costeras) 
 
El buen estado de las aguas superficiales incluye un buen estado ecológico y un buen estado 
químico. Estos objetivos son de alcance general y para su establecimiento deberán cumplir 
con los sistemas de evaluación del estado propuestos por la Administración. La valoración del 
cumplimiento de un buen estado ecológico requiere que los esquemas de clasificación para 
cada una de las tipologías de masas de agua estén establecidos en cuanto a condiciones de 
referencia, métricas a emplear y sus correspondientes protocolos. La valoración del 
cumplimiento de un buen estado químico requiere de la definición de unos estándares de 
calidad, que para el caso de sustancias prioritarias está siendo objeto de desarrollo por la 
Comisión. Los objetivos para estas masas de agua son los siguientes: 

 Proteger, mejorar y regenerar todas las masas de agua superficial con el objeto de 
alcanzar un buen estado de las mismas. 

 Aplicar el principio de no deterioro del estado de las masas de agua superficiales. Esto 
implica que si bien como se ha comentado antes hay un objetivo general de conseguir 
el buen estado de las aguas, en concreto la DMA impone como plazo para ello el 2015; 
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si una masa está en estado muy bueno, no puede empeorar este estado y por tanto a 
esta masa se le exigiría unos objetivos ambientales más estrictos. 

 Reducir progresivamente la contaminación procedente de sustancias prioritarias y 
eliminar o suprimir gradualmente los vertidos, las emisiones y las pérdidas de 
sustancias peligrosas prioritarias. La aplicación de este objetivo requiere un 
conocimiento detallado de todas las emisiones de sustancias prioritarias a través del 
estudio de presiones e impactos y de todos los estudios que permitan completar esta 
primera evaluación, incluyendo los datos procedentes de redes de control. Así mismo 
está condicionado en gran medida por la Decisión que sea adoptada por el Parlamento 
Europeo en relación a este tema. 

 

 Para las aguas subterráneas 
 
El buen estado de las aguas superficiales incluye un buen estado cuantitativo y un buen 
estado químico. Los objetivos a definir en las masas de agua subterránea son los siguientes: 

 Evitar o limitar la entrada de contaminantes en las aguas subterráneas y evitar el 
deterioro del estado de todas las masas de agua subterránea.  

 Proteger, mejorar y regenerar las masas de agua subterránea y garantizar el equilibrio 
entre la extracción y la recarga a fin de conseguir el buen estado de las aguas 
subterráneas.   

 Invertir las tendencias significativas y sostenidas en el aumento de la concentración de 
cualquier contaminante derivada de la actividad humana con el fin de reducir 
progresivamente la contaminación de las aguas subterráneas.   

 

 Para las zonas protegidas 
 

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

  
Estos objetivos se resumen en la tabla siguiente. 
  

OBJETIVOS DE LOS PLANES HIDROLÓGICOS 
Tipos Descripción 

General Conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las 
aguas, garantizando la satisfacción racional y equilibrada de las demandas de agua 

Socioeconómicos 

Garantizar la disponibilidad de agua requerida para asegurar la  salud y la  vida de la 
población, así como la satisfacción de las demandas de agua 
Garantizar el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial incrementando las 
disponibilidades del recurso. 
Economizar el empleo del agua y racionalizar sus usos en armonía con el medio ambiente y 
los demás recursos naturales 
 

Ambientales 

Prevenir todo deterioro adicional y proteger y mejorar el estado de los ecosistemas 
 
Alcanzar en el 2015 el buen estado de las aguas : cuantitativo, cualitativo y ecológico 
 
Promover un uso sostenible del agua basado en la protección a largo plazo 

Instrumentales 
Definir e implantar redes de control para vigilar el progreso en el cumplimiento de objetivos 
Asegurar la transparencia y participación pública activa en la elaboración, seguimiento y 
aplicación de los Planes 

 
 Los programas de medidas especificados en los planes hidrológicos deberán concretar las 
actuaciones y las previsiones necesarias para alcanzar los objetivos medioambientales 
indicados.  
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Los objetivos se deben alcanzar partiendo del estado actual por medio de las medidas 
correctoras. Pero a su vez, la magnitud de las medidas correctoras que se deban aplicar podrá 
permitir determinadas excepciones a los mismos que deberán justificarse adecuadamente.  
 
Se dará prioridad a la aplicación de aquellas medidas que supongan corrección y prevención 
en la fuente de impactos negativos sobre las masas de agua en estudio (evitando, lo más 
posible, la implementación de medidas que provoquen la traslación de impactos ambientales 
de un medio (acuático) a otro (suelo, subsuelo, aire). 
 
Además de los objetivos medioambientales, en las masas de agua que lo requieran se deberán 
incluir las aclaraciones referentes a las decisiones siguientes justificando en el PHI los distintos 
tipos de excepciones al cumplimiento de los objetivos ambientales:    

 Designación de masas artificiales y muy modificadas. Para cada una de las masas muy 
modificadas y artificiales se deberá incluir un resumen de motivos y condiciones. 

 Prórrogas a la consecución de los objetivos y medidas para alcanzarlos en estos casos. 

 Establecimiento de objetivos menos rigurosos. Esto sólo podrá considerar tras haber 
analizado la posibilidad de declarar una excepción por prórroga de plazo. 

 Justificación detallada (racionalmente imprevistas o excepcionales) en virtud de las 
cuales puede admitirse el deterioro temporal. Específicamente para el caso de 
inundaciones, sequías y accidentes. 

 Justificación de nuevas actuaciones   

4.5. Programa de medidas 
 
La definición de los programas de medidas presupone que en las fases anteriores del proceso 
de implantación de la Directiva se han identificado las masas en riesgo de no cumplir los 
objetivos medioambientales y las causas que originan este riesgo. Las medidas se aplican 
sobretodo a estas masas y se definen en función de las presiones que sufren y los impactos 
que, en ellas, se están produciendo.  
 
Este programa de medidas se compone de las medidas básicas y complementarias necesarias 
para alcanzar los objetivos medioambientales establecidos para las masas de agua. 
Su planteamiento se realiza mediante la definición de alternativas, su evaluación por un 
análisis coste-eficacia y por último su selección. Como punto de partida para realizar estos 
trabajos se analizarán los resultados del informe del artículo 5 y 6 de la DMA y se estudiará la 
viabilidad de establecer este programa de medidas. 
 
Esta tarea se desarrolla en el artículo 11 de la DMA y en el artículo 92 quáter del Texto 
Refundido de la Ley de Aguas modificado por la Transposición de la DMA. El plazo que se 
establece para su desarrollo es el mismo que el del PHI (diciembre del 2009), por lo que se 
desarrolla en paralelo. De hecho se debe incluir en el PHI un resumen del mismo. En 
diciembre del 2012 este programa de medidas deberá estar operativo. 
 
Una propuesta de plazos intermedios fijados en los pliegos para la elaboración de los planes 
hidrológicos en las cuencas intercomunitarias, para llegar a implantar el programa de medidas 
en la fecha que dicta la DMA y su transposición son los siguientes: 
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PROGRAMA DE MEDIDAS FECHA 

Desarrollo de metodologías (presión-
impacto-coste y eficacia 

Jun-07 

 
Estos plazos que pueden ser tenidos en cuenta como recomendación, tienen como objetivo ir 
cubriendo las distintas fases antes especificadas, e ir avanzando en el desarrollo del programa 
de medidas para llegar a implantarlo en el plazo que dicta la DMA. En concreto se realizarán 
los siguientes trabajos: 
 

 Se revisarán los criterios y actuaciones asimilables al programa de medidas de la DMA 
en el PHI vigente, verificando su grado de cumplimiento y la experiencia que existe 
sobre esta materia a nivel internacional y comunitario. En relación a este último punto 
se analizarán las políticas presentes y futuras que influencian la consecución de esta 
obligación de la DMA 

 Se recopilarán las presiones determinantes del riesgo de no alcanzar el buen estado 
que es uno de los principales objetivos de la DMA (artículo 4), detectando los impactos 
a los que es preciso hacer frente. 

 Se analizará la distancia entre el estado tendencial y los objetivos medio ambientales 
establecidos. 

 Se elaborarán propuestas de programas de medidas para las diferentes casuísticas de 
presiones significativas.  

Para desarrollar una metodología que permita conseguir los objetivos de este trabajo 
se tendrá en cuenta la consulta a expertos, la adquisición y elaboración de los datos, y 
el contenido mínimo que en relación al programa de medidas se fija en la Directiva y su 
Transposición. Este punto ya ha sido desarrollado en el apartado de “elementos que 
configuran el PHI”. 

 Se debe caracterizar cada una de las medidas propuestas en función del potencial de 
aplicación y el número de parámetros posibles para determinar tanto el coste de su 
ejecución como el grado de efectividad conseguido en la mitigación del impacto. En el 

May-09 

Dic-09 

May-08 Propuesta programa de medidas 

Programa de medidas 

Aprobación del programa de medidas
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caso de las medidas de tipo estructural, se efectuarán y valorarán una serie de diseños 
tipo. 

 Se construirán indicadores coste-eficacia que permitan ordenar las medidas que 
puedan utilizarse. 

 Se analizará la eficacia de las medidas o grupo de medidas por medio de modelos y 
herramientas adecuados. Para el análisis de combinación de medidas tanto desde el 
punto de vista del coste como de eficacia, se utilizarán sistemas de información 
geográfica. 

 Se analizarán los impactos económicos directos e indirectos con las funciones de 
demanda estimadas. 

 Se analizarán los casos en los que haya costes desproporcionados para que la masa de 
agua pueda conseguir los objetivos ambientales, su posible declaración como muy 
modificada, artificial, o bien una prórroga o una exención. Así mismo se tendrá en 
cuenta el estudio necesario de excepciones temporales asociado al proceso coste-
eficacia de las medidas. 

 El objetivo último es realizar un análisis coste–eficacia del abanico de medidas para 
elegir la mejor combinación de alternativas posible. Para el desarrollo de estas tareas 
se incorporarán los trabajos y experiencias que se estén desarrollando a nivel estatal y 
europeo, en concreto se podrán tener en cuenta los resultados de la aplicación de una 
metodología para resolver esta tarea en la Cuenca Hidrográfica del Júcar, actualmente 
designada Cuenca Piloto para este aspecto. 

 Se desarrollará un análisis de los costes del Plan de Cuenca y las propuestas de 
financiación de las diferentes medidas. 

 Incluir medidas para tratar de evitar la entrada de cualquier sustancia peligrosa y 
limitar la entrada a los contaminantes  que  presenten un riesgo real o potencial en las 
aguas subterráneas siguiendo las directrices de la Directiva de Aguas Subterráneas. 

Previsiblemente, estas medidas podrían ser concretadas en un trabajo conjunto entre 
el Ministerio de Medio Ambiente y cada una de las demarcaciones hidrográficas.  

 
En el siguiente cuadro se han recopilado las medidas y actuaciones del “Sistema de 
Información para la caracterización de medidas para el análisis coste-eficacia versión cero” (0-
SICMACE) elaborado por el grupo de análisis económico del Ministerio de Medio Ambiente. En 
la actualidad se está completando y actualizando esta información. Este sistema es una 
colección de fichas con información sobre medidas y actuaciones-tipo con el objetivo de 
facilitar la consulta y la sistematización de la información de manera coordinada. Mediante 
este sistema se pretende recopilar toda la información disponible sobre los costes y la eficacia 
de una serie de medidas tipo. 
 
En el presente documento estas medidas se han adaptado, en una primera aproximación, a la 
realidad de cada isla, tratando de ofrecer una base para la relación y discusión iniciales y para 
la participación pública.  Se han ordenado en la tabla en función de la actividad económica a la 
que afectan indicando de modo genérico si la medida es (casilla en amarillo) o no (casilla en 
gris) aplicable en cada Isla. 
 
En el Anejo 2 se describen cada una de las actuaciones y medidas en cuanto a sus objetivos y 
el modo de aplicarlas.  
 
Este cuadro supone un primer filtro a la herramienta elaborada por el Ministerio de Medio 
Ambiente en cuanto a su aplicabilidad en cada Isla, en posteriores desarrollos y revisiones, 
previsiblemente,  se tendría que ampliar este abanico de medidas introduciendo algunas 
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específicas de cada isla, así como caracterizar cada actuación y medida en función de su 
importancia, coste y eficacia. 
 
Es de destacar la importancia que tiene para el programa de medidas el tratar de 
compatibilizar la planificación hidrológica con la ordenación del territorio. Este es un tema de 
vital importancia para todo Canarias debido a la complejidad en la planificación del territorio y 
los posibles solapes y jerarquías entre los distintos instrumentos de planificación. 
 

 Canarias 
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4.6. Documento de referencia de la EAE 
 
La evaluación ambiental de planes y programas (en adelante EAPP) es un procedimiento que 
tiene por objeto la evaluación de las consecuencias ambientales que determinadas políticas, 
planes o programas, pueden producir en el territorio, en la utilización de recursos naturales y, 
en definitiva, en el logro de un desarrollo sostenible y equilibrado. 
 
El análisis de la EAPP, se realiza en relación con su aplicación a los planes hidrológicos 
insulares de las futuras demarcaciones hidrográficas, a establecer en cumplimiento de la 
Directiva Marco del Agua y en relación al programa de medidas, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 
 
La Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001,  
relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente, fue incorporada al ordenamiento jurídico estatal mediante la Ley 9/2006, de 28 de 
abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente, que entró en vigor al día siguiente a su publicación. 
 
El ordenamiento jurídico canario en materia de ordenación territorial ha sido adaptado a dicha 
Ley mediante el Reglamento de Procedimientos de los instrumentos de ordenación del sistema 
de planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo, que fue 
modificado por el Decreto 30/2007 del 5 de febrero.  La finalidad de esta normativa es la 
integración de los aspectos ambientales en la preparación y aprobación de los planes y 
programas mediante la realización de una evaluación ambiental de aquellos que puedan tener 
efectos significativos sobre el medio ambiente.  
 
Esta misma finalidad persigue el Reglamento de contenido ambiental de los instrumentos de 
planeamiento, aprobado mediante Decreto 35/1995, de 24 de febrero, al incorporar el 
contenido ambiental al proceso de planeamiento y analizar dentro del propio proceso de 
planeamiento los efectos de una determinación urbanística. 
 
Idéntico objetivo tiene el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de 
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2000, 
de 8 de mayo.  
  
El procedimiento de evaluación establecido en la Ley 9/2006 descansa, en su fase inicial, en el 
informe de sostenibilidad ambiental, definido en los artículos 2.e) y 8.1 como un documento a 
elaborar por el órgano promotor, que forma parte del plan y que tiene por objeto identificar, 
describir y evaluar los probables efectos significativos sobre el medio ambiente que puedan 
derivarse de la aplicación del plan, así como unas alternativas razonables y técnica y 
ambientalmente viables.  
 
El artículo 9 de la Ley 9/2006 encomienda a la Administración ambiental la elaboración y 
tramitación de documentos de referencia que establezcan "la amplitud, nivel de detalle y el 
grado de especificación del informe de sostenibilidad" de los diferentes instrumentos de 
planeamiento.  
En el organigrama adjunto se esquematiza el procedimiento de la EAPP según esta Ley 
estatal. La metodología especificada en la normativa canaria es muy similar a la metodología 
estatal, sólo hay pequeñas diferencias en cuanto a algunos plazos mínimos y la forma de 
nombrar los distintos informes. 
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2. El órgano ambiental identifica las administraciones públicas afectadas 
y el público interesado. En relación a esto define las modalidades, 
amplitud, nivel de detalle y grado de especificación de la información y 
consultas haciéndolo público. 

3. El órgano ambiental elabora un documento de referencia con los 
criterios ambientales estratégicos, indicadores de los objetivos 
ambientales y principios de sostenibilidad aplicables en cada caso. 
Determinará a su vez la amplitud y grado de detalle del informe de 

t ibilid d bi t l

4. El órgano promotor elabora el informe de sostenibilidad ambiental  
para describir los efectos de la elaboración del plan en el medio ambiente, 
los objetivos de sostenibilidad y las posibles alternativas a ese plan con 
arreglo a los criterios contenidos en el documento de referencia. Éste 
contendrá un resumen no técnico de la información del Anejo I de la Ley 
estatal y será accesible e inteligible para los que van a se consultados. 

5. El órgano promotor somete la versión preliminar del plan, incluyendo 
el informe de sostenibilidad ambiental a consultas en los plazos y 
modalidades definidos por el órgano ambiental. El plazo mínimo de la 
consulta al público interesado y a las administraciones públicas afectadas 
es de al menos 45 días. Esta información será también puesta a 
disposición del público en general. 

6. Finalizada la fase de consultas, el órgano determinado por la CCAA en 
acuerdo con el órgano ambiental elaborará una memoria ambiental en la 
que analizarán el proceso de evaluación y el informe de sostenibilidad 
ambiental y se evaluará el resultado de las consultas realizadas. 

8. Una vez aprobado el plan, el órgano promotor pondrá a disposición del 
órgano ambiental, las administraciones públicas afectadas consultadas y 
el público interesado: el plan y una declaración que contenga: cómo se 
han integrado los aspectos ambientales, cómo se ha considerado el 
informe de sostenibilidad ambiental, las consultas y la memoria 
ambiental, razones de la elección del plan frente a otras alternativas, 
medidas adoptadas para el seguimiento del plan y un resumen no técnico 

FASES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE 
EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PLANES Y PROGRAMAS 

1. El órgano promotor informa al órgano ambiental del inicio del proceso. 

9. El órgano promotor supervisará los efectos de aplicación del Plan. El 
órgano ambiental participará en el seguimiento de dicho plan y podrá 
realizar las comprobaciones que considere necesarias. 

7. El órgano promotor elaborará la propuesta de plan tomando en 
consideración el informe de sostenibilidad ambiental, las alegaciones 
formuladas en las consultas, y la memoria ambiental. 

 
Preparación del Inform

e de Sostenibilidad A
m

biental: 
A

rt. 9 

 
Referencia en la 

Ley estatal  

 
Seguim

ient
oA

rt. 15  

A
probación del 

plan y publicidad 
del m

ism
o. A

rt. 
14  

Propuesta 
de plan. 
A

rt. 13  

M
em

oria 
am

biental 
A

rt. 12  

 
C

onsultas. A
rt. 

10 

 
 

59 

Esquema provisional de los temas importantes  
que se plantean en la Isla de Fuerteventura en materia                                                                                         Memoria 
de gestión del agua 



Directiva Marco del agua para el período 2005/2006 en el ámbito de la Isla de Fuerteventura 
 

A la vista del Documento Inicial, que aún no ha sido elaborado en Canarias, el Órgano 
Ambiental realizará las actuaciones siguientes:  
 

 Identificará las Administraciones públicas afectadas y el público interesado a los que se 
debe consultar en la fase de consultas.  

 Consultará al menos a las Administraciones públicas afectadas y les dará un plazo de 30 
días para que remitan sus sugerencias.  

 Elaborará un Documento de Referencia con los criterios ambientales estratégicos e  
indicadores de los objetivos ambientales y principios de sostenibilidad aplicables en cada 
caso y determinará el contenido, con la amplitud y el nivel de detalle necesarios, de la 
información que se debe tener en cuenta en el informe de sostenibilidad ambiental, en 
un plazo máximo de tres meses desde la recepción del documento inicial.   

 Definirá las modalidades, la amplitud y los plazos de información y consultas, que como 
mínimo serán de 45 días, que deberán realizarse durante el procedimiento de 
elaboración del plan o programa, tomando en consideración lo dispuesto en el 
procedimiento de aprobación del plan.   

 Pondrá a disposición pública el Documento de Referencia, la relación de Administraciones 
públicas afectadas y el público interesado identificados, y las modalidades de información 
y consulta. Asimismo, remitirá el documento de referencia a las Administraciones 
públicas afectadas y a cualesquiera otras personas físicas o jurídicas, públicas o 
privadas, que, en su caso, hubieran sido consultadas. según el proceso de planificación 
de la Directiva Marco del Agua tendrán, por sus objetivos y naturaleza, "efectos 
significativos en el medio ambiente" y, por tanto, tendrán que someterse a una 
evaluación ambiental estratégica (EAE), de acuerdo con la Directiva 2001/42/CE, 
transpuesta a la legislación española mediante la Ley 9/2006 

 
Para cumplir con dicha ley, El Consejo Insular de Aguas deberá: 

 realizar una evaluación ambiental del proceso de planificación de la cuenca y los 
efectos significativos probables del PHI incluyendo las alternativas que se puedan 
plantear; 

 llevar a cabo una consulta sobre el proyecto del PHI y un informe ambiental que recoja 
la evaluación ambiental; 

 tener en cuenta los resultados de dicha evaluación y de la consulta en la elaboración de 
la versión final del PHI y del programa de medidas que se someterán a aprobación; 

 informar, durante el proceso de aprobación del PHI, de cómo se habrán integrado las 
consideraciones ambientales y los resultados de la consulta en el PHI. 

 
De forma explícita, el procedimiento de evaluación ambiental estratégica constará de las 
actuaciones siguientes: 

 Elaboración de un informe de sostenibilidad ambiental. Según el pliego para la 
elaboración de los planes hidrológicos insulares de las cuencas intercomunitarias esta 
previsto que este informe se elabore entre junio del 2007 y junio del 2008. 

 Celebración de consultas del informe de sostenibilidad ambiental y el proyecto de plan 
hidrológico insular. 

 Elaboración de la memoria ambiental. 

 La consideración del informe de sostenibilidad ambiental, del resultado de las consultas 
y de la memoria ambiental en la toma de decisiones. 
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 La publicidad de la información sobre la aprobación del plan y del programa de 
medidas. 

 
Todos estos requisitos deberán incorporarse en el proceso de planificación de la demarcación 
y, en cualquier caso, buena parte de ellos son también requisitos de la propia DMA. 
 
En relación al documento de referencia se han puesto a disposición del público recientemente 
http://www.gobcan.es/cmayot/descargas/index.jsp una serie de documentos de referencia 
para elaborar informes de sostenibilidad de diversos instrumentos de planificación territorial 
en Canarias.  
 
Entre ellos es de destacar por su solape con la planificación hidrológica insular, el Documento 
de Referencia para elaborar el Informe de Sostenibilidad de los Planes Territoriales Especiales 
de Infraestructuras Ambientales, entendiendo como tales las de saneamiento, depuración y 
vertido tal y como se expresa en la memoria de las Directrices de Ordenación General.  

Una posible solución para evitar duplicidades y aunar la planificación hidrológica insular con la 
planificación territorial de Canarias (desarrollada por el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de 
mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de 
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias y por la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que 
se aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo 
de Canarias); es que el futuro Plan Hidrológico Insular funciones como un Plan territorial 
especial que desarrolle el Plan Insular de Ordenación en todos los aspectos relacionados con la 
planificación hidrológica incluyendo el análisis de la infraestructuras ambientales. 

 
De esta manera se haría un único documento de referencia y se compatibilizarían en mayor 
grado ambas legislaciones sectoriales. 
 

 4.7. Caracterización económica y ambiental de los distintos 
escenarios posibles 

 
Las alternativas relativas a los distintos escenarios posibles deberán reflejar las principales 
decisiones en materia de planificación hidrológica en relación con la escala y el nivel de las 
actuaciones y con los balances de costes y los beneficios. En el planteamiento de escenarios, 
se deberá tener en cuenta también los escenarios y alternativas que sean considerados por 
otras administraciones en sus planes o estrategias generales o sectoriales y que pueden tener 
relación con la planificación hidrológica.  
 
Con carácter general se planteará un escenario tendencial y escenarios alternativos.  

  

 Escenario Tendencial 
 
El escenario tendencial constituye el desarrollo de la Alternativa “0” o de no actuación. En este 
escenario se aplican las medidas previstas en el vigente PHI.  Este escenario se caracterizaría 
por:  
 

 Estar basado en la oferta de recursos y aunque contempla medidas de 
restauración del dominio público, no entra en el fondo de las cuestiones básicas 
de la nueva planificación: el logro del buen estado de las masas de agua.   
 

 En este escenario se continuaría con el fortalecimiento de la capacidad de los 
sistemas según el marco del PHI, mejorados por las medidas de ahorro, 
reutilización y recursos alternativos no convencionales incorporadas, lo cual 
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redundaría en el alivio de la presión sobre determinadas masas de agua, pero no 
se entraría en la definición del estado cualitativo, cuantitativo y ecológico de las 
masas de agua, en la determinación de la brecha existente con los objetivos 
medioambientales de las mismas y en la habilitación de medidas para reducir 
dicha brecha hasta eliminarla.  
 
A los efectos del presente análisis cabe resaltar que una política de gestión de 
recursos  hídricos como la de los vigentes planes hidrológicos insulares, fundada 
básicamente en fomentar el aumento de la disponibilidad de recursos hídricos 
convencionales no es coherente con el principio de sostenibilidad de la utilización 
de recursos naturales, ni con los criterios de conservación y protección del 
recurso fijados en la política europea de aguas y en la propia legislación española 
de aguas, ni, por último, con los criterios de la Estrategia Española para  a 
Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica.  
 

 En cuanto a las medidas contempladas en  este escenario puede evaluarse de 
manera simplificada del modo siguiente:  

  
- Coherencia externa: Cabe efectuar consideraciones  similares a las 

anteriores de incoherencia con los principios del uso sostenible de los 
recursos naturales, de conservación y protección del recurso y de 
conservación de la diversidad biológica.  

 
- Coherencia interna: Dados los objetivos cualitativos a alcanzar en unos 

plazos limitados, por esta vía no es posible el logro de los mismos, dado 
que:  

 
 No recogen el enfoque planificador ni la metodología de 

caracterización de la calidad de los recursos hídricos de la DMA.  
 No cuentan con los análisis preceptivos exigidos por ella.  
 No tienen en cuenta las aguas costeras y de transición.  
 No han pasado el periodo de información pública que la Directiva 

indica para ellos y para los análisis y estudios pertinentes.  
 

- Efectos ambientales: La política de oferta de agua mediante obras 
hidráulicas y mejoras en los sistemas de distribución tienden en general a 
paliar, siquiera parcialmente, los déficit estructurales y/o coyunturales 
sobre las demandas, garantizando el abastecimiento urbano y, en la 
medida de lo posible, de los usos agrícolas, obviando o dejando en un 
segundo término la minimización de los efectos ambientales negativos de 
la presión sobre el recursos. Habida cuenta de que el objetivo prioritario 
de la nueva planificación hidrológica es  evitar el deterioro adicional de las 
masas de agua y conseguir el buen estado en 2015, la aplicación de este 
escenario tendencial no lograría ninguno de los dos objetivos en las masas 
de agua evaluadas en riesgo seguro y probablemente supondría 
incrementar el número de éstas. En conclusión, desde el punto de vista 
ambiental el escenario tendencial es insostenible y de impacto negativo 
creciente en magnitud y extensión con el paso del tiempo.  

- Efectos socioeconómicos: Si bien a corto plazo una política de oferta puede 
minimizar los efectos socioeconómicos negativos en las zonas deficitarias,  
a medio y largo plazo el modelo se ve atenazado por la falta de recursos 
para el desarrollo y puede colapsar por incremento de las externalidades 
generadas. Los recursos no convencionales pueden dar una falsa 
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seguridad de disponibilidad ilimitada de recursos que no ayuda a integrar 
modelos de racionalidad en el desarrollo socioeconómico y territorial.  

- Eficacia: Según lo indicado, por sus propias características, esta forma de 
actuación sólo afronta, en general de modo parcial, algunos objetivos 
concretos y a su vez parciales de los nuevos Planes Insulares  

- Factibilidad: aún cuando las actuaciones contempladas en los vigentes 
Planes Insulares disponen de cobertura legal, tanto para su aprobación 
como para su contratación y financiación, en el marco de los nuevos 
Planes Insulares, a partir de 2009, pueden dejar de tenerla si contravienen 
el alcance de los objetivos medioambientales de la DMA.  

- Cohesión territorial: Los resultados de una política como la que sustenta 
este escenario pueden resultar contrarios al equilibrio y cohesión territorial 
y sectorial, pues no establecen límites concretos y objetivos al desarrollo 
en zonas de gran presión ambiental sobre los recursos hídricos.  

  
En síntesis, este escenario tendencial pone en evidencia graves problemas de coherencia 
externa e interna, de eficacia y de atención a los efectos ambientales negativos de la escasez 
estructural y/o coyuntural de recursos, por lo que el tipo de medidas en que se basa no puede 
considerarse adecuado como base de un programa de actuación para el logro del buen estado 
de las aguas. 
 
Así pues, este escenario no es, según esto, coherente con los objetivos de la DMA ni con el 
diagnóstico de la situación actual, que se caracteriza por la detección de masas de agua en 
riesgo seguro o en estudio de no alcanzar los objetivos medioambientales en 2015.  
 
 

 Escenarios alternativos 
 
Los diferentes escenarios resultarán de efectuar diferentes combinaciones de las variables de  
configuración (objetivos medioambientales, objetivos socioeconómicos y tipos de medidas).  
 
A diferencia de los planes hidrológicos insulares tradicionales, los nuevos planes  hidrológicos, 
además de establecer la asignación de recursos e infraestructuras para abastecer las 
necesidades de agua de los distintos sectores, deben reunir una evaluación global de cada  
Isla, de las masas de agua que la componen, de los estados cuantitativo, químico y  ecológico 
de las mismas, del impacto de las actividades humanas en los mismos, un catálogo  de los 
objetivos ambientales para cada una de ellas, un programa para alcanzar estos objetivos  y el 
establecimiento tanto de controles en su desarrollo como de una política de consultas  
públicas y de transparencia informativa.  
 
Se trata de planes más orientados a la gestión de la cuenca que a la planificación de obras  
hidráulicas, aunque sigan resultando necesarias obras hidráulicas para la consecución de sus  
fines.   
 
En principio, según los objetivos y las medidas a combinar, cabría plantear tres tipos de  
escenarios conceptuales básicos que se irán afinando según avance el proceso de 
planificación.  
  

Escenario Alternativo 1. PHI de prioridad medioambiental. 
  
Este escenario es el óptimo desde el punto de vista medioambiental y en la aproximación al 
buen estado de las aguas en 2015, pero puede no serlo desde el punto de vista de los 
objetivos de los planes insulares, que además deben  satisfacer las demandas para garantizar 
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el desarrollo socioeconómico y la salud de la población. Además, aún reduciendo las 
demandas de agua, la diferencia existente para el alcance del buen estado de las aguas puede 
requerir la adopción de medidas complementarias o excepcionales, adicionales a las derivadas 
del cumplimiento de la legislación vigente con la posibilidad de incurrir en costes 
desproporcionados que impidan su aplicación  por insuficiencia de usuarios que puedan 
costearlas. En determinadas masas de agua puede incluso no alcanzarse el buen estado. En 
este escenario sólo se garantiza la demanda urbana y se supedita la satisfacción de las 
demandas agrícolas, industriales y de otro tipo al previo cumplimiento de los objetivos 
medioambientales. Las principales características de este escenario son las siguientes: 
   

 Coherencia externa: El tipo de política planteado en este escenario es coherente 
con los principios de protección del recurso, de conservación de ecosistemas y de 
diversidad biológica, pues supone que las presiones sobre las masas de agua son 
equilibradas y no ponen en riesgo los objetivos medioambientales de las mismas. No 
obstante, la superación de la desviación existente puede impedir el cumplimiento de 
estos objetivos en determinadas masas de agua (por ejemplo,  el contenido en 
nitratos en las aguas subterráneas) en 2015 y requerir prórrogas o medidas 
adicionales o excepcionales, aunque se logre la inversión de tendencias negativas. 
Además, puede ser incoherente con el principio de sostenibilidad si limita el 
desarrollo racional necesario en determinadas zonas de la Isla.  

 Coherencia interna: En la medida en que esta alternativa cumpla los objetivos 
generales, socioeconómicos, ambientales e instrumentales de los planes insulares, 
este escenario guardará coherencia con los objetivos y diagnóstico del Plan. En caso 
contrario, el escenario será incoherente con ambos. En determinadas zonas el 
cumplimiento de los objetivos medioambientales puede llevar a serias limitaciones en 
el mantenimiento de determinadas zonas rurales cuya actividad socio-económica está 
basada en el regadío, lo que iría en contra del principio de sostenibilidad territorial. 
Por otro lado, en el litoral el cumplimiento de los objetivos medioambientales puede 
llevar a costes desproporcionados y aún así puede ser imposible cumplirlos en el 
horizonte del 2015, por lo que no se cumplirían estos objetivos ni los 
socioeconómicos.  

 Efectos medioambientales: Esta alternativa favorece la mejora ambiental de la 
cuenca, pues dicho objetivo es prioritario sobre todos los demás. No obstante, dada 
la desviación existente en determinadas masas de agua con los objetivos 
medioambientales, es posible que no se alcancen en 2015, aunque probablemente se 
afiance la inversión de tendencias.   

 Efectos socioeconómicos: En la medida en que puedan ser alcanzados los 
objetivos medioambientales y satisfacer las necesidades de los distintos sectores 
socioeconómicos sin limitaciones, el escenario será positivo desde el punto de vista 
socioeconómico. En caso contrario,  se verán en general negativamente afectadas las 
actividades económicas cuyas demandas no constituyen usos prioritarios.  

 Eficacia: Como se ha señalado,  la priorización de los objetivos medioambientales 
puede llevar al incumplimiento de objetivos socioeconómicos con lo que la eficacia del 
plan sería parcial. Además en el cumplimiento de los objetivos medioambientales 
puede verse comprometida la eficacia del plan en aquellas masas de agua en las que 
la desviación respecto a los objetivos ambientales sea muy grande o en las que la 
dinámica de regeneración sea tan lenta que impida el cumplimiento de plazos.   

 Factibilidad: Desde el momento en que el cumplimiento de los objetivos 
socioeconómicos puedan verse cuestionados, la factibilidad del plan puede quedar en 
entredicho por su inaceptabilidad por parte significativa de los usuarios.   
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sostenibles, la cohesión territorial está garantizada, pero como se ha señalado 
pueden quedar desatendidas en esta alternativa demandas de agua en determinadas 
zonas de la cuenca que limiten su desarrollo socio-económico o que incluso 
favorezcan su despoblación, con graves efectos desde el punto de vista de la 
cohesión y equilibrio territorial  

 En síntesis, el escenario alternativo basado en la supeditación de los objetivos 
socioeconómicos al cumplimiento de los objetivos medioambientales puede impedir el 
cumplimiento de los primeros y generar desequilibrios en la cohesión territorial, a pesar de la 
mejora ambiental que pueda suponer, con lo que la viabilidad y aceptación del plan por la 
población y agentes socioeconómicos pueden verse comprometidas.   
  

Escenario Alternativo 2. Plan  hidrológico de prioridad en el desarrollo 
socioeconómico. 

  
Este es un escenario en el que se prioriza el cumplimiento de los objetivos socioeconómicos 
actuando los objetivos medioambientales como restricciones en el sistema. Sería un escenario 
más parecido al tendencial aunque adaptado a la metodología que introduce la DMA para el 
tratamiento de los aspectos cualitativos y extensión del ámbito de regulación a las aguas 
costeras y de transición. Pero en definitiva no dejaría de ser un escenario basado en la oferta 
de recursos, que requeriría del empleo de todo tipo de medidas (básicas, complementarias y 
excepcionales) para intentar dar cumplimiento a la totalidad de objetivos del plan. Las 
principales características de este escenario son las siguientes: 
  

 Coherencia externa: El tipo de política planteado en este escenario puede resultar 
incoherente con los principios de sostenibilidad, protección del recurso y conservación 
de ecosistemas y de diversidad biológica, pues las presiones sobre las masas de agua 
pueden verse acentuadas poniendo en riesgo el alcance de los objetivos 
medioambientales de las mismas, que incluso con la aplicación de todos los tipos de  
medidas pueden no ser logrados.  

 Coherencia interna: Cabe, a este respecto, efectuar consideraciones similares a las 
del escenario anterior. En la medida en que esta alternativa cumpla los objetivos 
generales, socio-económicos, ambientales e instrumentales de los planes de cuenca, 
este escenario guardará coherencia con los objetivos y diagnóstico del Plan. En caso 
contrario, el escenario será incoherente con los objetivos y con el diagnóstico. Parece 
probable que en este escenario los objetivos medioambientales puedan verse 
seriamente comprometidos, por lo que la coherencia interna del mismo quedaría en 
entredicho.   

 Efectos medioambientales: Este escenario podría incrementar las presiones sobre 
las masas de agua e incrementar la desviación actualmente existente para el logro 
del buen estado de las aguas, por lo que probablemente en determinadas masas de 
agua  tendrá que recurrirse a la excepcionalidad temporal en el logro de objetivos o a 
rebajar el listón en los objetivos ambientales de las masas de agua más 
problemáticas si los costes fueran desproporcionados. Comparativamente con el 
escenario anterior, al incrementarse las presiones, el riego de agravar los efectos 
ambientales es mayor.   

 Efectos socioeconómicos: En la medida en que puedan satisfacerse las 
necesidades de los distintos sectores socioeconómicos sin limitaciones, aún cuando 
las medidas básicas no sean suficientes y haya que suplementarlas con medidas 
complementarias con costes razonables, el escenario será positivo desde el punto de 
vista socioeconómico. En caso contrario,  se pueden ver negativamente afectadas las 
actividades económicas cuyas demandas no constituyen usos prioritarios,  salvo que 
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se recurra  a la relajación de objetivos o a la excepcionalidad en el cumplimiento de 
objetivos ambientales.   

 Eficacia: la priorización de los objetivos socioeconómicos puede llevar al 
incumplimiento de objetivos medioambientales, con lo que la eficacia del plan sería 
parcial. Además, las garantías de suministro nunca pueden ser completas y siempre 
existirá un margen de fallo por situaciones coyunturales adversas en la disponibilidad 
de recursos para  satisfacer todas las demandas y los objetivos medioambientales.  

 Factibilidad: Desde el momento en que el cumplimiento de los objetivos 
medioambientales pueda verse cuestionado, la factibilidad del plan puede quedar en 
entredicho por ser contrario a lo establecido legalmente.  

 Cohesión territorial: Si con este tipo de medidas se logran todos los objetivos de la 
planificación hidrológica y ésta es coherente con las demandas territoriales 
sostenibles, la cohesión territorial está garantizada, pero como se ha señalado 
pueden incumplirse o agravarse los efectos ambientales en determinadas masas de 
agua, incumpliéndose o ampliándose la desviación con los objetivos 
medioambientales,  situación inaceptable para los nuevos planes insulares.  

 
En síntesis, el escenario alternativo basado en la oferta de recursos para satisfacer las 
demandas socioeconómicas puede impedir el cumplimiento de los objetivos medioambientales 
y generar impactos irreversibles, con lo que la viabilidad y aceptación del plan por la población 
y agentes sociales pueden verse comprometidas.   
  

Escenario Alternativo 3. Plan  hidrológico de desarrollo sostenible.  
  
Este es un escenario de compromiso en el cumplimiento de los objetivos socioeconómicos y 
medioambientales como restricciones en el sistema. Sería un escenario de crecimiento 
ordenado y racional basado en la gestión de la demanda y aplicación de todo tipo de medidas 
(básicas, complementarias y excepcionales) para intentar dar cumplimiento a la totalidad de 
objetivos del plan.  Las principales características de este escenario son las siguientes: 
  

 Coherencia externa: El tipo de política planteado en este escenario es coherente 
con los principios de sostenibilidad, protección del recurso y conservación de 
ecosistemas y de diversidad biológica, pues aunque en algunas masas de agua las 
presiones pueden poner en riesgo el alcance de los objetivos medioambientales de 
las mismas en 2015, a pesar de aplicar las medidas básicas y complementarias, se  
siguen las directrices establecidas en la DMA y se evitará en cualquier caso el 
incremento del deterioro, se invertirán las tendencias, necesitándose probablemente 
de un plazo más prolongado para alcanzar los objetivos medioambientales en 
determinadas masas de agua.   

 Coherencia interna: En el caso de que este escenario sea suficiente para minimizar 
los efectos negativos de las presiones sobre las masas de agua, evitando el 
incremento en el deterioro y/o invirtiendo tendencias, y satisfaga las necesidades 
socioeconómicas en materia de aguas, el escenario guardará coherencia con los 
objetivos del Plan. En caso contrario, el escenario será incoherente con los objetivos 
y con el diagnóstico. Puesto que se trata de un escenario de compromiso entre 
ambos tipos de objetivos, éste es uno de los aspectos más difíciles de alcanzar.   

 Efectos medioambientales: En este escenario es previsible que los efectos 
ambientales de las presiones quedarán minimizados con medidas básicas y 
complementarias, aunque persistirán situaciones de incumplimiento en determinadas 
masas de agua, para las que deberá definirse objetivos menos exigentes o programar 
excepciones temporales. En cualquier caso deberá habilitarse todas las medidas 
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razonables para invertir tendencias y lograr los objetivos medioambientales 
alternativos. De no actuarse de este modo podría incrementarse el deterioro en el 
estado de las masas de agua.  

 Efectos socioeconómicos: En la medida en que puedan ser alcanzados los 
objetivos medioambientales y satisfacer las necesidades razonables de los distintos 
sectores socioeconómicos, aún cuando las medidas  básicas no sean suficientes y 
haya que suplementarlas con medidas complementarias con costes razonables, el 
escenario será positivo desde el punto de vista socioeconómico. En caso contrario,  
se verán en general negativamente afectadas las actividades económicas cuyas 
demandas no constituyen usos prioritarios.  

 Eficacia: Aún cuando globalmente este escenario sea el más eficaz en el 
cumplimiento simultáneo de todos los objetivos de la planificación hidrológica, en las 
masas  de agua  en que deban aplicarse medidas excepcionales los efectos negativos 
persistirán, aunque puedan frenarse o invertirse tendencias al deterioro progresivo 
de las mismas. Por tanto, en esas circunstancias la eficacia de las medidas nunca 
podrá ser total en el primer horizonte de planificación.    

Al igual que sucedía en la alternativa anterior, en este escenario las garantías de 
suministro nunca pueden ser completas y siempre existirá un margen de fallo por 
situaciones coyunturales adversas en la disponibilidad de recursos para  satisfacer 
todas las demandas y los objetivos medioambientales.   

 Factibilidad: Si puede darse cumplimiento al conjunto de objetivos del plan, aunque 
condicionados en la asignación de recursos por las posibilidades reales, la 
racionalidad y la sostenibilidad de la cuenca, el plan  será factible siempre que se 
informe con transparencia y se garantice la participación activa para llegar a fórmulas 
de compromiso en la toma de decisiones. En caso contrario, puesto que se trata de 
un escenario que requiere el compromiso de renuncia parcial de todos agentes 
interesados, las posibilidades de fracaso en el consenso aumentan 
considerablemente. Desde el punto de vista de las medidas necesarias para cumplir 
los objetivos, aunque deba recurrirse a las excepciones, puesto que son medidas  
contempladas en la DMA son totalmente factibles en su cobertura legal, aunque la 
excepcionalidad de las medidas requieren un riguroso control  para verificar que se 
han adoptado todas las medidas razonables y que al menos las tendencias al 
deterioro se frenan o invierten.   

 Cohesión territorial: Si con este tipo de medidas, incluso las excepcionales, se 
logran los objetivos de la planificación hidrológica y ésta es coherente con las 
demandas territoriales sostenibles, la cohesión territorial está garantizada.  

 
En síntesis, el escenario alternativo basado en el desarrollo sostenible en una cuenca en la 
que  el equilibrio entre recursos y demandas se encuentra próximo al límite parece la mejor  
alternativa para compaginar el alcance de los objetivos socioeconómicos y medioambientales 
en un procedimiento negociado que precisa soluciones de consenso. 
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DIRECTRICES PARA UN PLAN DE PARTICIPACIÓN 

PÚBLICA 
 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 

La Directiva Marco del Agua (DMA) establece un marco comunitario de actuación en el 
ámbito de la política de aguas.  Tiene como objetivo general alcanzar el buen estado 
de las masas de agua, protegiéndolas y evitando su deterioro. Para alcanzar ese 
objetivo la Directiva define fechas límite para llevar a cabo las acciones clave por los 
miembros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Leyenda:  

       Trabajos a realizar 

       Informe a la Comisión 
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Ante la complejidad de las acciones a realizar y el ajustado calendario, los Estados 
miembros acordaron desarrollar una Estrategia Común para la realización de la DMA. 
Los objetivos de la Estrategia Común eran la coherencia y comparabilidad entre 
Estados Miembros, la comprensión y enfoque común, la realización de esfuerzos y 
actividades conjuntas, el compartir experiencia e información y el mejorar la gestión de 
la información. Para alcanzar estos objetivos se han elaborado unos documentos guía 
cuyo principal cometido es ayudar a los estados miembros en las tareas de 
implementación de la Directiva, asegurando la comparabilidad de métodos, análisis, 
resultados y  conclusiones. 

Uno de los documentos guía que fue consultado y aplicado es la “Guía de Participación 
Pública en relación a la Directiva Marco del Agua”. En ella se definen una serie de 
conceptos y procesos comunes a desarrollar por los estados miembros para el 
cumplimiento del artículo 14 de la Directiva. 

El objetivo de este documento es sentar las bases para llevar a cabo una estrategia de 
participación pública hasta la publicación de los PHI (diciembre del 2009). Para ello se 
analiza la legislación vigente en relación a la Directiva y se define unas directrices para 
un Plan de Participación Pública que desarrolle la estrategia de participación de acuerdo 
a este marco legislativo.
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2.  LA DIRECTIVA MARCO DEL AGUA Y LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA 
 
En el marco de los procesos derivados de la DMA se promueve aumentar la 
transparencia de la información y el diálogo entre los interesados y el Consejo Insular 
de Aguas para la resolución de conflictos. Esto se llevará a cabo a través de la 
elaboración de programas de difusión y participación pública, referida en la exposición 
de motivos (preámbulos 14 y 16), regulada en el artículo 14, y en lo que se refiere a 
los PHI, en el anexo VII de la DMA. 
Asimismo resulta también un marco de referencia La Ley 27/2006 por el que se 
regulan los derechos de acceso a la información, participación pública y acceso a la 
justicia en materia de medio ambiente, que incorpora los contenidos del Convenio de 
Aarhus en vigor desde el 2005, la Directiva 2003/4/CE, la Directiva 2003/35/CE  y la 
Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre la evaluación de los efectos de determinados Planes 
y programas en el medio ambiente. 

La aportación clave de participación pública de la DMA está en el artículo 14. Este 
artículo define tres tipos de participación: 

 El acceso a la información de base. 
 Consulta en tres fases del proceso de planeamiento.  
 Participación activa en todo el proceso del desarrollo de la Directiva. 

 
Explícitamente el artículo 14 cita: 
“Los Estados miembros fomentarán la participación activa de todas las partes 
interesadas en la aplicación de la presente Directiva, en particular en la elaboración, 
revisión y actualización de los PHI. Los Estados miembros velarán por que, respecto de 
cada demarcación hidrográfica, se publiquen y se pongan a disposición del público, 
incluidos los usuarios, a fin de recabar sus observaciones, los siguientes documentos: 
a) Un calendario y programa de trabajo sobre la elaboración del Plan, con inclusión de 
una declaración de las medidas de consulta que habrán de ser adoptadas, al menos 
tres años antes del inicio del periodo a que se refiera el Plan. 
b) Un esquema provisional de los temas importantes que se Plantean en la Isla en 
materia de gestión de aguas, al menos dos años antes del inicio del periodo a que se 
refiera el Plan. 
c) Un Borrador del PHI, al menos un año antes del inicio del periodo a que se refiera el 
Plan. 
Los Estados miembros concederán un plazo mínimo de seis meses para la presentación 
de observaciones por escrito sobre esos documentos con objeto de permitir una 
participación y consulta activas.” 
 
Tanto el calendario y programa de trabajo de elaboración del plan hidrológico como el 
esquema provisional de los temas importantes en materia de gestión de aguas en la 
Isla, como el borrador del PHI se enmarcan como etapas consecutivas dentro del 
primer ciclo de Planificación (2003-2015) que es cuando se deben conseguir los 
objetivos medioambientales según la DMA.  

De acuerdo a la Directiva los estados miembros están obligados a asegurar el acceso a 
la información y la consulta al público y a fomentar la participación activa en todas las 
fases del proceso de planificación. 

La diferencia entre consulta y participación pública reside en los participantes y en la 
forma de involucrarse. Mientras que la participación activa requiere la selección previa 
de participantes interesados y un mayor compromiso de participación, la consulta 
permite a todo el público interesado involucrarse en el proceso de planificación. El 
objetivo de la consulta es aprender de los comentarios, percepciones, experiencias e 
ideas del público y de las partes interesadas.  
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Los plazos previstos en la DMA para obtener comentarios escritos son los siguientes: 

 

Diciembre 2006 Calendario y programa de los trabajos para la realización del 
Plan, incluyendo las medidas de consulta que se tomarán. 

Diciembre 2007  Resumen de los principales temas identificados en la Isla.  

Diciembre 2008  Borradores de plan hidrológico Insular 
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3.  OBJETIVOS Y ESTRATEGIA DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN 
 

Los objetivos perseguidos para hacer efectiva la participación pública en las Islas son 
los siguientes: 

 Asegurar que las partes interesadas y el público tienen la oportunidad de 
comprender los programas oficiales y las acciones propuestas, y que la 
Administración competente considera los intereses del público. 

 Asegurar que Administración competente no toma ninguna decisión relevante 
en temas de agua sin consultar a los segmentos interesados y afectados del 
público.  

 Asegurar que la acción de la Administración competente responde en lo posible 
a los intereses y preocupaciones del público.  

 Mantener al público informado sobre los temas más significativos y de los 
planes y programas a lo largo de todo el proceso.  

 Perseguir un espíritu de intercambio y confianza mutua entre la administración 
pública y el público.  

 
Para conseguir estos objetivos se define un Plan de Participación Pública con las 
siguientes funciones: 

 Involucrar al público de forma continuada, facilitando la comprensión de la 
información y de los temas a tratar. 

 Identificar, comunicar y escuchar a todos los sectores afectados e interesados 
del público.  

 Involucrar en lo posible a representantes del público en el desarrollo de 
opciones y alternativas antes de la toma de decisiones. 

 Utilizar las aportaciones del público para facilitar la resolución de diferentes 
puntos de vista. 
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4. PARTICIPANTES Y FUNCIONES. PAPEL QUE DESEMPEÑA CADA PARTE 
 

Las decisiones que se derivan del PHI afectan de una forma u otra a un gran número 
de personas con distintos intereses. La participación Pública es un proceso complejo en 
el que los ciudadanos tienen la oportunidad de jugar un papel constructivo en el 
proceso de la toma de decisiones. La planificación del proceso de participación busca 
facilitar la participación constructiva al favorecer el intercambio de información y 
definir con claridad el papel que puede llegar a desempeñar cada parte interesada. 

El proceso de Participación Pública es un proceso largo y complejo donde pueden 
intervenir  distintos participantes en cada una de las fases y con diferentes grados de 
participación. Para que cada participante conozca sus oportunidades de participación, 
los objetivos del proceso de participación y el papel de los distintos agentes deben 
quedar claramente definidos. 

El papel de la Administración competente incluye: 

 Dedicar tiempo y recursos humanos y económicos al proceso de participación. 

 Asegurar que los ciudadanos reciben oportunidades adecuadas para participar. 

 Asegurar que la información presentada a los ciudadanos es clara, completa, 
verídica  y comprensiva. 

 Escuchar atentamente los puntos de vista de los ciudadanos 

 Dar una total consideración y respuesta a los intereses de los ciudadanos, 
comentarios y recomendaciones. 

 Trabajar hacia el consenso 

 Tomar las decisiones finales 

 

El papel de los participantes interesados  incluye: 

 Dedicar tiempo y esfuerzo a la participación 

 Aprender del proceso de planeamiento y entender que es un proceso muy 
complejo donde intervienen otros aspectos además del que le preocupa y otros 
sectores de la comunidad. 

 Contribuir desde su especial conocimiento de la comunidad a mejorar y 
enriquecer las soluciones. Identificar problemas e intereses. 

 Revisar las propuestas y proponer alternativas justificadas. 

 Trabajar hacia el consenso.  
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5. DIRECTRICES PARA UN PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA  
 
El Plan de Participación Pública define la estrategia de participación pública de la 
Demarcación y la desarrolla detalladamente para cada una de las fases del proceso 
planificador hidrológico.  

Con ello se busca abordar de forma integral la complejidad de todos los temas, los 
segmentos del público afectado, el tiempo necesario para la toma de decisiones y las 
soluciones deseadas. 

El Plan de Participación Pública abarca desde las fases de consultas previas hasta las 
de desarrollo y planificación o revisión del Plan, garantizándose los plazos previstos en 
la Ley.  

Para cumplir los objetivos del proceso,  el Plan de Participación Pública debe desarrollar 
el siguiente contenido: 

 

1- Definición de las distintas fases y temas a tratar en cada una de ellas 

3 Definición del público interesado y afectado para cada uno de los tipos de 
participación y del papel que desempeña cada parte en el proceso planificador. 

4- Definición de las actividades a realizar así como la programación de calendarios 
de actividades y programas de trabajo para asegurar el intercambio de 
información y la consulta.  

5- Evaluaciones periódicas del proceso de participación. 

6- Un resumen de los resultados del Plan de Participación Pública actualizable 
periódicamente que deberá ser comunicado al público y que contenga como 
mínimo: 

 Las medidas de información Pública y de consultas tomadas, sus resultados, las 
decisiones realizadas y cómo la aportación del público afecta a esas decisiones. 

 Una lista de las autoridades competentes designadas así como de los 
representantes de las partes interesadas. 

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



 
 

 
 

 
 

 8 

 
6. DEFINICIÓN DE LOS TEMAS A TRATAR 
 

Los temas que se van a desarrollar en esta fase son los siguientes: 

 

 Revisión de la caracterización de las masas de agua superficiales (costeras) y las 
masas de agua modificadas 

 Revisión de la caracterización de las masas de agua subterráneas 

 Revisión del registro de zonas protegidas 

 Revisión del Análisis de presiones e impactos sobre las aguas superficiales y 
subterráneas 

 Revisión de la determinación de las masas de agua y de la desviación respecto a 
los objetivos medioambientales 

 Revisión del análisis económico de los usos del agua 

 Revisión del análisis económico de la recuperación del coste de los servicios del 
agua 

 Establecimiento de las condiciones de referencia en las masas de agua 
superficiales y el potencial de referencia en las masas de agua modificadas 

 Proceso de intercalibración y evaluación del estado de las masas de agua 
superficiales y subterráneas 

 Revisión de la adaptación de las redes de medida a la Directiva Marco del Agua 

 Establecimiento de programas de medidas y coste-eficacia 

 Proceso de participación pública 

A efectos del proceso de participación y para facilitar la identificación del público 
interesado y afectado, los temas a tratar se han agrupado en los siguientes bloques: 

 Medioambiente hídrico 

 Planificación 

 Aguas subterráneas 

 Calidad de las aguas 

 Aguas costeras 

 Infraestructuras 

 Abastecimiento 

 Análisis económico 

 Regadío 

 Legislación 



 
 

 
 

 
 

 9 

 
7. DEFINICIÓN DEL PÚBLICO INTERESADO Y AFECTADO 

El objetivo es identificar grupos o miembros del público que hayan expresado interés o 
que por la naturaleza de su localización, objetivos o actividades puedan estar afectados 
o interesados por el plan hidrológico insular. 

Se ha creado una lista de contacto inicial en base a la lista de patronos y empresas del 
foro del Centro Canario del Agua, que será actualizable a lo largo del proceso con todos 
aquellos miembros del público que  estén interesados en cada una de las fases de 
proceso de planificación.  

Entre este público interesado figuran en primer lugar las Autoridades Competentes en 
esta materia que si bien aún no han sido totalmente definidas oficialmente ya que para 
ello hay que definir previamente las demarcaciones hidrográficas. Se puede considerar 
que son básicamente: 

 El Gobierno de Canarias a través de diversas Consejerías, cubriendo el ámbito 
regional de coordinación y prestando apoyo técnico y económico. Entre las 
Consejerías con competencias en esta materia destacan las siguientes: 

o Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.  

o Consejería de Educación, Cultura y Deportes al que se une 
orgánicamente el Instituto Canario de Ciencias Marinas. 

o Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías. 

o Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, a la que 
pertenece la Dirección General de Aguas de Canarias y Puertos de 
Canarias. 

o Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.  

o Consejería de Sanidad. 

o Consejería de Turismo 

 Los Ayuntamientos y Cabildos Insulares. A este último se suscriben los 
respectivos Consejos Insulares de Aguas, que son los competentes en la 
elaboración de los planes hidrológicos insulares. 

Además de estas administraciones hay que contar entre el público interesado con las 
comunidades de regantes y/o figuras afines como comunidades de aguas o de canales, 
que deberán ser identificadas en cada Isla por los respectivos Consejos Insulares 
(algunas han sido identificadas en los listados que se presentan a continuación).  

Otros sectores a considerar son los referentes al sector universitario y al de las ONGs y 
fundaciones. 

En relación a las empresas dedicadas a la gestión del agua, se ha elaborado un listado 
preliminar clasificado en función del servicio de agua al que se dedican, algunas de 
estas empresas figuran en distintos servicios. Esta separación se ha realizado para 
promover la convocatoria del público interesado según las distintas temáticas tratadas 
por la DMA, consiguiendo así mayor eficacia en el proceso. 
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 Fuerteventura 

 
Empresas de 

abastecimiento en 
Fuerteventura 

Contacto 

SALINAS DEL VIEJO, S/N, CP:35600,PUERTO DEL ROSARIO 
CONSORCIO DE AGUAS FV 

TELÉFONO: 928850761 FAX: 928531504 E-MAIL: administracion@caaf.es  

Empresa Mixta de Aguas de 
Antigua 

C/Alc Marcial Sánchez Velázquez 1, CP:35610,Antigua 

Suministro de Agua La Oliva Dane Estrada. 928175204. aguaslaoliva@yahoo.es 

 
 
Empresas de 

saneamiento en 
Fuerteventura 

Contacto 

Canaragua www.canaragua.es 

Degremont www.degremont.es 

C/Alc Marcial Sánchez Velázquez 1, CP:35610,Antigua Empresa Mixta de 
Aguas de Antigua TELÉFONO: 928160261 FAX: 928160951 E-MAIL: antigua@cassa.es  

 

 

Esta lista de contactos sirve para enviar anuncios de las actividades de participación: 
notificaciones de encuentros, conferencias y otras actividades; notificaciones de 
información disponible, informes y documentos; y para identificar los miembros del 
público que puedan ser consultados en temas específicos especializados. 

Un procedimiento relativamente eficaz a seguir para confeccionar una lista más 
definitiva es, como se ha indicado antes, clasificar al público interesado según las 
distintas temáticas a tratar en el proceso de planificación de la DMA y notificar por 
email a cada uno de los seleccionados su incorporación a  la lista de contactos para su 
conformidad o desacuerdo así como para que puedan sugerir nuevas incorporaciones.  
Una vez recibidas las respuestas se creará una nueva lista de participantes que estará 
sujeta en cualquier momento del proceso a nuevas modificaciones o ampliaciones.  

Empresas de desalación 
en Fuerteventura 

Contacto 

C/Alc Marcial Sánchez Velázquez 1, CP:35610,Antigua Empresa Mixta de Aguas de 
Antigua TELÉFONO: 928160261 FAX: 928160951 E-MAIL: antigua@cassa.es  

SALINAS DEL VIEJO, S/N, CP:35600,PUERTO DEL ROSARIO 
CONSORCIO DE AGUAS FTV 

TELÉFONO: 928850761 FAX: 928531504 E-MAIL: administracion@caaf.es  

www.hohcanarias.net 
HOH 

 

www.tedagua.com 
Tedagua 

 

Dane Estrada. 928175204. aguaslaoliva@yahoo.es 
Agua La Oliva 
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8. REQUISITOS DE INFORMACIÓN Y CONSULTA 
 
Los requisitos de información y consulta del Plan de participación Pública son los 
siguientes: 

 

8-1-  INFORMACIÓN 

Proveer información al público es un requisito necesario para una participación 
pública eficaz. En este sentido se debe facilitar al público el acceso a una 
información comprensible, veraz, adecuada y con tiempo suficiente para asegurar 
la participación efectiva tal y como se expone en los siguientes puntos  

 Suministro de documentos e informes 

Los documentos extensos y el material técnico complejo que se refieran a 
decisiones significativas se resumirán para el público y los medios de 
comunicación. Resúmenes, artículos, noticias de prensa y otras publicaciones 
similares se podrán utilizar para notificar la documentación disponible y para 
facilitar al público la comprensión de documentos más complejos, pero no serán 
en ningún caso un substituto al acceso público del documento completo. 

Cuando sea posible se resaltarán y divulgarán, las consecuencias sociales, 
económicas y medioambientales de las decisiones propuestas. 

Se identificarás aquellos segmentos del público que puedan estar afectados  por 
las decisiones y se enfocará la información de manera especial hacia ellos 
(además de los materiales suministrados al público en general).  

 Notificación de actividades y seguimiento del proceso de 
participación 

Se notificará con tiempo suficiente a las partes interesadas y afectadas  de todas 
las actividades del proceso de participación. La notificación incluirá el calendario 
en que la decisión será tomada, los temas a considerar, cualquier alternativa de 
acción, una breve lista de la legislación o normas aplicables, la localización donde 
se pueden obtener y consultar la documentación relevante, la definición de todas 
las actividades de participación pública y el nombre de la persona de contacto 
para recibir información adicional.  

Se comunicará al público un resumen de los resultados del  Plan de Participación 
Pública actualizable periódicamente y que contenga como mínimo: 

- Las medidas de información Pública y de consultas tomadas, sus resultados, 
las decisiones realizadas y como la aportación del público afecta a esas 
decisiones. 

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

 Centro de información 
Las colecciones de informes, estudios, planes y todos los documentos relacionados 
con los temas más controvertidos o con las decisiones más relevantes para el 
acceso y consulta pública serán accesibles previa solicitud. 
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8-2 CONSULTA 

El objetivo de la consulta es comprender los intereses y necesidades del público 
afectado a partir de los comentarios, percepciones, experiencias e ideas del 
público y de las partes interesadas.  

En este contexto, la consulta se refiere al intercambio de información y puntos de 
vista de los temas, alternativas y consecuencias entre los miembros interesados 
o afectados del público y los responsables de la toma de decisiones de cada 
demarcación. 

Las formas de consulta son las siguientes: 

 Consulta escrita.  

- Público en general. Se podrán llevar a cabo consultas a través de 
encuestas al público en general en la página web sobre temas generales y 
específicos del proceso de análisis y medidas.  

- Partes interesadas. Además de la página web se podrán llevar a cabo 
consultas y encuestas de temas específicos por email. Se realizarán 
encuestas a los distintos grupos convocados durante el desarrollo de las 
actividades de participación.  

 Consulta oral.  

- Partes interesadas. Se realizará en las actividades de participación: 
entrevistas, conferencias, reuniones. Durante estos encuentros se 
plantearán las cuestiones relevantes en cada fase del proceso con el objeto 
de que los distintos grupos interesados aporten su percepción, 
conocimiento e ideas.  
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9. MÉTODOS Y ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN 
 
Métodos de comunicación 

- Pág. WEB/email 

Se puede definir una línea continua de información a través de la página WEB y 
medios de comunicación para el público en general y los usuarios. Esta línea de 
comunicación se podrá reforzar para los miembros de la lista de participantes por 
medio de emails y envío por correo de los documentos que se consideren 
adecuados para su consulta en cada una de las diferentes fases. 

- Anuncios en los Ayuntamientos 

Se podrá notificar a los Ayuntamientos para que procedan a colocarlo en el tablón 
de anuncios,  las actividades del proceso de participación así como las principales 
conclusiones de los trabajos y los puntos de contacto para obtener información 
adicional.  

- Televisión-Radio-Prensa.  

En función del presupuesto del que se disponga, se podrá trabajar con los medios 
de comunicación locales y regionales para asegurar que el proyecto esté 
ampliamente  divulgado: noticias y programas temáticos, noticias periódicas, 
anuncios prensa, artículos de información y opinión etc.  

- Elaboración de  folletos divulgativos con datos clave del proceso 

Se podrán diseñar folletos divulgativos que a lo largo del proceso describan los 
objetivos, datos básicos y conclusiones de los trabajos así como los puntos de 
contacto para obtener información adicional.  

- Exposiciones itinerantes por edificios públicos. 

Se podrán diseñar exposiciones itinerantes  

- Resúmenes de informes técnicos 

Se prepararán Informes Técnicos de cada una de las fases críticas del Plan que 
resuman los temas y conclusiones principales.  

- Publicaciones.  

Se llevarán a cabo dos publicaciones al final de los trabajos además de las que 
puedan ser relevantes de temas específicos a lo largo del proceso. 

 

Actividades de participación 

Se llevará a cabo las actividades del proceso de participación pública para asegurar el 
intercambio de información y de puntos de vista y el análisis abierto de temas, 
alternativas y consecuencias entre las partes interesadas y el Consejo Insular de 
Aguas. Para cada una de las fases y temas a tratar se seleccionará las actividades de 
participación más adecuadas acordes al alcance de la decisión, tiempo y recursos 
disponibles. 

En cada una de las actividades del proceso de participación se informará a los 
participantes del programa y contenido de los temas a tratar con suficiente antelación 
para su estudio y análisis. Los materiales informativos resaltarán los temas más 
relevantes en la toma de decisiones. 

- Reuniones de grupo. Meeting. 

Dirigido a grupos específicos de la lista de partes interesadas. Se organizan para 
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discutir temas concretos y posibles soluciones. La reuniones buscan asegurar que 
las partes interesadas tienen la oportunidad de transmitir sus intereses y 
preocupaciones así como de mantenerles informados sobre los temas más 
significativos y de los planes y programas a lo largo de todo el proceso 

- Reuniones personales.  

Se podrán llevar a cabo todas las reuniones y entrevistas que se consideren 
oportunas con especialistas de los temas a estudiar apuntados en las listas de 
partes interesadas. Se utilizarán las aportaciones de los especialistas en distintos 
temas para facilitar la resolución de diferentes puntos de vista. 

- Seminarios-Conferencias.  

Las conferencias serán abiertas a todo el público interesado y se realizarán al 
principio y al final de los trabajos.  

- Encuestas  

A lo largo de todo el proceso se podrán realizar numerosas encuestas tanto a las 
partes interesadas de la lista de contactos como del público en general. Las 
encuestas proveerán, al público de un medio eficaz para expresar sus ideas y 
preocupaciones. Se podrán realizar en la página WEB y en las actividades de 
participación: reuniones, conferencias etc.  
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10. RESULTADOS Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN 

La evaluación del proceso de participación persigue dos objetivos. Por un lado hacer 
transparente el proceso de participación y dar a conocer a los participantes cómo se 
han utilizado y gestionado sus comentarios a lo largo de todo el proceso. Por otro lado 
sirve de información a la Comisión Europea para el seguimiento de la aplicación de la 
Directiva a la vez que se evalúa el proceso en cada una de las fases de forma que nos 
permita mejorarlo en las siguientes.  

 Revisión y análisis de las aportaciones y comentarios de las partes 
interesadas. 

En los momentos clave del proceso de planificación, el Consejo Insular de Aguas 
llevará a cabo informes periódicos donde de forma breve y clara se analice las 
aportaciones y puntos de vista de las partes interesadas en relación a toda la 
información científica de que disponga así como de cualquier otro tipo de 
información relevante para la toma de decisiones. Finalmente se comunicará las 
decisiones finales adoptadas y como la aportación del público ha afectado a esas 
decisiones. 

 

 Evaluación del proceso de participación 

Se evaluará y medirá de forma continuada tanto la efectividad del propio proceso 
de participación como la efectividad en la mejora de la toma de decisiones del 
proceso de planificación hidrológica.  

Se llevarán a cabo encuestas y cuestionarios para evaluar si las actividades de 
participación se llevan a cabo de forma adecuada y si se obtienen los efectos 
deseados 



 
 

 
 

 
 

 16 

 
11. PROGRAMACIÓN DE CALENDARIOS 
  

El calendario definitivo de las actividades se definirá en el documento final del Plan de 
Participación Pública una vez se hayan estudiado las sugerencias de las partes 
interesadas.  
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APÉNDICE 2  
 

OBJETIVOS Y MODO DE APLICACIÓN DE LOS 
DISTINTOS TIPOS DE MEDIDAS Y ACTUACIONES 

CONSIDERADAS 
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