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IN
TRODUCCIÓN
NTRODUCCIÓN

1.1. EL PROCEDIMIENTO DE
EVALUACIÓN AMBIENTAL
ESTRATÉGICA
La Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) o evaluación de los efectos de
determinados planes y programas en el medio ambiente es un instrumento de
prevención para integrar los aspectos ambientales en la toma de decisiones de planes
y programas públicos que puedan tener efectos significativos sobre el medio
ambiente, bien directamente a través de sus propias determinaciones, bien porque
establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a
evaluación de impacto ambiental.
La EAE es un instrumento previsto en la Directiva 2001/42/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, transpuesta al Derecho español mediante la Ley 9/2006, de
28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el
medio ambiente.
En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias se aprobó el procedimiento de
Evaluación Ambiental de Planes mediante el Reglamento de Procedimientos de los
instrumentos de ordenación del sistema de planeamiento de Canarias (Decreto
55/2006, de 9 de mayo).
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 detallada y expresamente al proceso de
planeamiento, desde la propia lógica de la legislación y la ciencia urbanística" y
"analizar dentro del propio proceso de planeamiento los efectos de una determinación
urbanística". Adelantó por tanto los contenidos hoy exigidos como mínimos en el
anexo I de la Ley 9/2006.
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, cuando integra en los Planes Insulares de
Ordenación la definición del modelo territorial y la ordenación de los recursos
naturales de la isla, cuyo contenido viene igualmente definido por el Decreto
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6/1997, de 21 de enero, por el que se fijan las directrices formales para la
elaboración de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales.
Sin embargo, la proximidad temporal entre la publicación y entrada en vigor de la Ley
básica y la fecha de aprobación del Reglamento Autonómico (Decreto 55/2006, de 9
de mayo), ha propiciado que el Decreto 55/2006 fuera modificado por el Decreto
30/2007 que incorpora pequeños ajustes aclaratorios respecto a los trámites de
participación pública y consultas.
La EAE es, por otra parte, un procedimiento administrativo de evaluación ambiental
que debe efectuarse en paralelo a la propia elaboración del plan, de forma interactiva
a lo largo de todo su proceso de desarrollo y toma decisiones. Consta de los pasos
siguientes:

Documentalmente el procedimiento de la EAE se traduce en un Documento Inicial
(D.I.), a elaborar por el órgano promotor del plan o programa, que debe acompañar a
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la comunicación del inicio de la planificación al órgano ambiental competente; un
Documento de Referencia (D.R.), a elaborar por el órgano ambiental; un Informe de
Sostenibilidad Ambiental (I.S.A.), a elaborar por el órgano promotor del plan o
programa de acuerdo con las directrices marcadas por el órgano ambiental en el D.R.
y el documento justificativo de la respuesta y análisis de alegaciones; y, por último,
una Memoria Ambiental (M.A.) a elaborar por el órgano promotor y a revisar por el
órgano ambiental, el cual en el plazo de dos meses emitirá un único acuerdo con dos
apartados:
•

aprobará la Memoria Ambiental definitiva con las modificaciones que estime
oportunas e

•

informará las cuestiones sustantivas territoriales y urbanísticas

Las determinaciones de la memoria ambiental deben guiar y reflejarse en la redacción
de la propuesta de plan o programa, que una vez aprobado entra en la fase de
seguimiento para verificar el cumplimiento de las previsiones efectuadas y corregir en
su caso las desviaciones imprevistas.
ÓRGANO AMBIENTAL Y ÓRGANO PROMOTOR
Según el artículo 25 del Reglamento de Procedimientos de los instrumentos de
ordenación del sistema de planeamiento de Canarias (Decreto 55/2006, de 9 de
mayo), la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias
(COTMAC) actuará como órgano ambiental de los planes de ordenación de los recursos
naturales, territoriales, urbanísticos o sectoriales con relevancia sobre el territorio.
Por otro lado el papel de órgano promotor lo ejercerán los respectivos Consejos
Insulares por ser los competentes en la elaboración de los Planes Hidrológicos
insulares.
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
El procedimiento de evaluación ambiental se ajusta al proceso marcado en la Ley
estatal (artículos 16 a 25 de la Ley 9/2006) y Autonómica (sección 3ª del Decreto
55/2006 modificado por el Decreto 30/2007). Es el siguiente:
INICIACIÓN
En esta fase el órgano promotor define los parámetros básicos de referencia del Plan y
de la EAE en un Documento Inicial que debe desarrollar los siguientes aspectos:
2. Los objetivos de la planificación.
3. El alcance y contenido de la planificación, de las propuestas y de sus
alternativas.
4. El desarrollo previsible del plan.
5. Los efectos ambientales previsibles.
6. Los efectos previsibles sobre los elementos estratégicos del territorio, sobre la
planificación sectorial implicada, sobre la planificación territorial y sobre las
normas aplicables.
Este documento acompaña a la comunicación del órgano promotor al COTMAC del
inicio del procedimiento de planificación y de la EAE.
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INTERVENCIÓN PREVIA DEL ÓRGANO AMBIENTAL
A la vista del Documento Inicial, el COTMAC realizará las actuaciones siguientes:
a) Identificará las Administraciones públicas afectadas y el público interesado a
los que se debe consultar en la fase de consultas.
b) Consultará al menos a las Administraciones públicas afectadas y les dará un
plazo de 30 días para que remitan sus sugerencias.
c) 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
dos meses desde la recepción del documento de inicio.
d) 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.
e) Podrá requerir al órgano promotor la ampliación o aclaración de la
documentación remitida.
f) Pondrá a disposición pública por medio de su publicación en el BOC, 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.
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
A la vista del Documento de Referencia, el órgano promotor elaborará el Informe de
Sostenibilidad Ambiental (ISA) con arreglo a los criterios contenidos en el propio
Documento de Referencia, en el que se identificará, describirá y evaluará los probables
efectos significativos sobre el medio ambiente que puedan derivarse de la aplicación
del plan, así como unas alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables,
incluida entre otras la alternativa cero, que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito
territorial de aplicación del plan.
Si bien se fija en el Anejo 1 de la legislación estatal (Ley 9/2006) el contenido
ambiental del ISA, por otro lado en el artículo 10.1 del Decreto 35/1995 se exige que
el contenido ambiental se desarrolle dentro de un apartado específico en cada uno de
los documentos de que conste el Plan, lo que indica que la eventual incorporación del
contenido ambiental al ISA supondría una duplicación, al haber sido considerada ya
esta información dentro del propio Plan. Por tanto en el marco normativo canario, el
ISA tendrá un contenido más sintético y hará referencia a las partes concretas del Plan
donde encontrar esta información.
Este contenido ambiental a incluir en el Plan será fijado teniendo en cuenta el Anejo I
de la Ley 9/2006 así como la exposición sistemática que del mismo hace el
Reglamento de contenido ambiental canario (sección 3ª del Decreto 35/1995), que en
algunos aspectos lo determina con mayor grado de extensión y detalle y da especial
importancia a la componente territorial de la planificación.

Diciembre 2006

4

Introducción

Documento inicial de la Evaluación Ambiental Estratégica de los Planes Hidrológicos Insulares de
Canarias

Pueden considerarse como aspectos complementarios, la reseña en la legislación
estatal a un resumen no técnico, así como los principios de sostenibilidad como parte
de la definición de objetivos y de la situación actual del medio ambiente.
CONSULTAS
Una vez concluidos el informe de sostenibilidad ambiental y el plan en su versión
preliminar, el órgano promotor:

•

•

Someterá la versión preliminar del plan, incluyendo el informe de
sostenibilidad ambiental, a consultas en los plazos y modalidades
definidos en la intervención previa del COTMAC. El plazo mínimo de
información y consultas será de 45 días.
Responderá motivadamente a las observaciones y alegaciones que se
formulen en las consultas, a cuyos efectos elaborará un documento en
el que se justifique cómo se han tomado en consideración aquellas en la
propuesta de plan incluyendo el informe de sostenibilidad ambiental.

MEMORIA AMBIENTAL
Finalizada la fase de consultas, el órgano promotor elaborará la propuesta de Memoria
Ambiental que será sometida al criterio del COTMAC, el cual emitirá en el plazo de dos
meses un único acuerdo con dos apartados:

•
•

aprobará la Memoria ambiental definitiva con las modificaciones que
estime oportunas e
Informará las cuestiones sustantivas territoriales y urbanísticas

El objeto de la memoria ambiental es valorar la integración de los aspectos
ambientales en la propuesta de plan, en la que se analizarán el proceso de evaluación,
el informe de sostenibilidad ambiental y su calidad, y se evaluará el resultado de las
consultas realizadas y cómo se han tomado en consideración y se analizará la
previsión de los impactos significativos de la aplicación del plan.
La memoria ambiental que es preceptiva, contendrá las determinaciones finales que
se tendrá en cuenta en el plan antes de su aprobación definitiva.
PROPUESTA DE PLAN O PROGRAMA
El órgano promotor elaborará la propuesta de plan tomando en consideración el
informe de sostenibilidad ambiental, las alegaciones formuladas en las consultas, e
incluyendo la memoria ambiental.
PUBLICIDAD
Una vez aprobado el plan, el órgano promotor pondrá a disposición del órgano
ambiental, las Administraciones públicas afectadas consultadas y el público la
siguiente documentación:
a) El plan aprobado.
b) Una declaración que resuma los siguientes aspectos:
1º De qué manera se han integrado en el plan los aspectos ambientales.
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2º Cómo se han tomado en consideración el informe de sostenibilidad
ambiental, los resultados de las consultas, incluyendo las consultas
transfronterizas, la memoria ambiental, así como, cuando proceda, las
discrepancias que hayan podido surgir en el proceso.
3º Las razones de la elección del plan aprobado, en relación con las
alternativas consideradas.
c) Las medidas adoptadas para el seguimiento de los efectos en el medio
ambiente de la aplicación del plan.
d) Un resumen no técnico sobre la documentación contenida en los puntos b)
y c).
SEGUIMIENTO
El órgano promotor deberá realizar un seguimiento de los efectos en el medio
ambiente de la aplicación o ejecución del plan, para identificar con prontitud los
efectos adversos no previstos y permitir llevar a cabo las medidas adecuadas para
evitarlos. El órgano ambiental podrá participar en el seguimiento del plan y podrá
recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para
verificar la información que figura en el informe de sostenibilidad ambiental. Para
evitar duplicidades se podrán utilizar mecanismos de seguimiento ya existentes.

1.2. LA EAE DE LOS PLANES
HIDROLÓGICOS INSULARES EN EL
ARCHIPIÉLAGO CANARIO
Siguiendo el procedimiento descrito en el capítulo anterior, se ha elaborado la
presente memoria como Documento Inicial de la EAE de los Planes Hidrológicos
Insulares. Contiene los parámetros básicos de cara a su evaluación ambiental:
objetivos, ámbito territorial, alcance, planes, directrices y normativas relacionadas,
diagnóstico de la situación actual, efectos ambientales previsibles, alternativas para
conseguir los objetivos y, por último, criterios estratégicos generales para el desarrollo
del resto del proceso de EAE. Esta memoria será concretada por los Consejos
Insulares de Aguas, órganos promotores del plan hidrológico de su ámbito territorial.
Por último, en el desarrollo de toda la EAE se tendrá en cuenta lo señalado en el
artículo 6 de la citada Ley 9/2006, en relación al alcance y contenido de la evaluación
ambiental en planes jerarquizados, evitando la duplicidad de análisis y evaluaciones.

1.3. ÁMBITO TERRITORIAL
El ámbito territorial del Plan hidrológico objeto de EAE, y del presente Documento
Inicial, coincide con el propio de la Demarcación Hidrográfica que en el caso de
Canarias será el ámbito de cada Isla. El límite de estas demarcaciones aún están
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pendientes de ser delimitadas reglamentariamente, si bien cada Isla cuenta ya con
una tradición en la gestión del agua y con un Plan Hidrológico Insular a cargo de los
Consejos Insulares de Aguas que son los Órganos competentes.
El Archipiélago Canario se encuentra situado entre los paralelos 27º 38’ y 29º 24’,
latitud Norte, y los meridianos 13º 5’ y 18º 15’, longitud Oeste, siendo 1050 km. la
distancia desde el punto más septentrional del Archipiélago hasta la Península Ibérica
y 115 Km. La distancia más corta al continente africano. Está compuesto por siete
Islas principales y varios Islotes, constituyendo administrativamente la Comunidad
Autónoma de Canarias. Ocupa una superficie de 7446,95 km2.
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1.4. PRINCIPIOS Y CRITERIOS PARA LA
PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA Y LA
EVALUACIÓN AMBIENTAL
ESTRATÉGICA

Principios referentes a Criterios Básicos de Planificación
a) Ámbito de Planificación. La problemática existente se aborda en primera
instancia desde el ámbito de planificación hidrológica en que se inscribe, y sólo cuando
este marco no resulta suficiente, se pueden proponer medidas de mayor alcance
territorial. Dentro de este mismo principio, se otorga preferencia a las soluciones
exentas de efectos transfronterizos, por entenderse que, a igualdad de otros factores,
es preferible una planificación estratégica inscrita en un solo estado. En cualquier
caso, este principio se aplica de forma ponderada, sin que se le atribuya en ningún
caso el carácter de una restricción firme. Ante la disyuntiva de emplear o no recursos
externos a un determinado ámbito de planificación, se tomará en consideración el
balance de costes y beneficios que ambas opciones reportan sobre los recursos
ambientales, sociales y económicos.
b) Cautela y acción preventiva. Las soluciones que se adopten deben dar respuesta
a la problemática previsible, mediante una óptica preventiva que evite colapsos
futuros de índole social, económica o ambiental. Por otra parte deberán contar con la
mayor robustez posible frente a oscilaciones de los escenarios futuros que resulten
difícilmente previsibles. Se consideran más favorables, a igualdad de otras
circunstancias, las soluciones diversificadas, más estables ante las perturbaciones.
c) Sostenibilidad. Se seleccionarán aquellas soluciones con mayores garantías de
sostenibilidad a largo plazo; especialmente en lo que se refiere a prevenir o subsanar
situaciones de agotamiento en los recursos, evitando la transferencia de costes
económicos, ambientales y sociales a generaciones futuras.

Principios referentes a Criterios Ambientales
a) Mejora de los recursos ambientales básicos. Las soluciones que se adopten
deben tomar en consideración el objetivo de producir una mejora en el estado global
de los recursos hídricos, contemplados en el contexto de la demarcación hidrográfica.
Dicha mejora no sólo se considerará a través de los parámetros convencionales de
calidad de las aguas, sino que se incorpora además el concepto de estado ecológico de
las aguas como criterio fundamental. Este principio es igualmente aplicable a otros
recursos ambientales cuando estén involucrados en las opciones de planificación
(calidad del aire, suelos, etc.).
b) Preservación de los valores naturales de importancia regional, nacional o
Europea. Las soluciones deben seleccionarse con el criterio de producir los mejores
resultados posibles en el estado de conservación de aquellos recursos ecológicos de
importancia comunitaria, y en especial de aquellos para los que se prevé la
designación de zonas de especial conservación en el marco de la Red Natura 2000.
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Este criterio se adoptará, así mismo, para la red nacional y autonómica de espacios
naturales protegidos. Los recursos económicos generados por las soluciones que se
adopten deberán contribuir a este objetivo mediante las oportunas medidas de mejora
ambiental.

Principios referentes a Criterios Sociales, Económicos y Territoriales
a) Racionalidad económica. Las soluciones se diseñarán, con carácter general, con
el criterio de que las actividades económicas a que se destinen los servicios de
abastecimiento tengan capacidad para cubrir todos o una parte apreciable de los
costes derivados de las mismos, incluyendo los costes ambientales. Los cálculos se
harán bajo la hipótesis de recuperación íntegra de costes. Este principio de carácter
general no excluye las excepciones que se justifiquen por motivos de interés general,
especialmente en situaciones de grave desequilibrio social, ambiental o territorial.
b) Equilibrio territorial y sectorial. Las soluciones que se adopten deben fomentar
un desarrollo territorial armónico, especialmente en los que se refiere al equilibrio
entre espacios rurales y urbanos y entre diferentes regiones y sectores productivos.
Las soluciones que involucren varios ámbitos de planificación hidrológica se
establecerán sobre la base de que no se produzcan efectos socioeconómicos adversos
en ninguno de ellos.
c) Participación social. Las soluciones que se adopten deben procurar el mayor
consenso público posible, compatible con el logro de los objetivos marcados. Este
objetivo se facilitará mediante las oportunas iniciativas de información, consulta y
participación pública con un papel destacado de los colectivos de usuarios y las
administraciones y autoridades ambientales. Sin perjuicio de las ineludibles
responsabilidades de las autoridades en la toma de decisiones, según sus respectivos
ámbitos de competencia, debe favorecerse la información y participación social en el
proceso planificador.
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22..

OBBJETIVOS
JETIVOS D
AN
EL PL
LAN
DEL
HIIDROLÓGICO
DROLÓGICO

El agua, como motor de desarrollo y fuente de riqueza, ha constituido uno de los
pilares fundamentales para el progreso del hombre. La ordenación y gestión de los
recursos hídricos, que ha sido desde siempre un objetivo prioritario para cualquier
sociedad, se ha realizado históricamente bajo directrices orientadas a satisfacer la
demanda en cantidades suficientes, bajo una perspectiva de política de oferta.
El incremento de la oferta de agua como herramienta para el impulso económico, el
mayor nivel de contaminación, irremisiblemente asociado a un mayor nivel de
desarrollo, algunas características naturales (sequías prolongadas, inundaciones) y en
definitiva una sobreexplotación de los recursos hídricos, han conducido a un deterioro
importante de los mismos.
Esto ha hecho necesario un cambio en los planteamientos sobre política de aguas, que
han tenido que evolucionar desde una simple satisfacción en cantidad de las
demandas, hacia una gestión que contempla la calidad del recurso y la protección del
mismo como garantía de un abastecimiento futuro y de un desarrollo sostenible.
La planificación hidrológica en la demarcación hidrográfica se realiza mediante el Plan
hidrológico insular (PHI), que se enmarca en el ámbito de las determinaciones de la
vigente Ley de Aguas Canaria (Ley territorial 12/1990, de 26 de julio), actualmente en
revisión, y de la que está prevista su modificación para regular las nuevas obligaciones
derivadas de la DMA. Para la elaboración del presente informe se ha considerado
principalmente el texto de la DMA debido a que la transposición estatal de la Directiva
no es de aplicación directa en Canarias al estar transferida esta competencia y a que
la modificación de la Ley de Aguas Canarias se encuentra aún en fase de borrador. 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 la futura Ley de Aguas Canaria y sus
Reglamentos de desarrollo
Según la DMA, la planificación hidrológica tiene por objetivos generales conseguir el
buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas
objeto de la Ley de Aguas, la satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y
armonización del desarrollo regional y sectorial, incrementando las disponibilidades del
recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos
en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales.
Esta finalidad básica debe contemplarse junto con otros principios introducidos por las
políticas y el marco jurídico a escala nacional y comunitaria. El conjunto de estos
objetivos y principios configuran el marco general en el que se desenvuelve la toma de
decisiones en materia de planificación hidrológica, que se debe definir en los planes
hidrológicos insulares.
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La política del agua está al servicio de las estrategias y planes sectoriales que sobre
los distintos usos establezcan las Administraciones públicas, sin perjuicio de la gestión
racional y sostenible del recurso que debe ser aplicada por las Administraciones
hidráulicas competentes, que condicionará toda autorización, concesión o
infraestructura futura que se solicite.
Además de los objetivos generales, los Planes hidrológicos deben garantizar el
cumplimiento de los objetivos medioambientales establecidos en el art. 4 de la DMA,
que establecen como objetivos de la protección de las aguas y del dominio público
hidráulico los siguientes:
a) 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.
b) Promover el uso sostenible del agua protegiendo los recursos hídricos
disponibles y garantizando un suministro suficiente en buen estado.
c) 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.
d) Garantizar la reducción progresiva de la contaminación de las aguas
subterráneas y evitar su contaminación adicional.
e) Paliar los efectos de las inundaciones y sequías.
f) 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.
g) 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.
h) Garantizar la asignación de las aguas de mejor calidad de las existentes en un
área o región al abastecimiento de poblaciones.
Los programas de medidas de los planes hidrológicos deberán concretar las
actuaciones y las previsiones necesarias para alcanzar los objetivos medioambientales
indicados pero también el resto de objetivos de la planificación.
De los objetivos ambientales, uno de los más ambiciosos es lograr el buen estado de
las masas de agua para el 2015. Esta obligación va muy ligada a la tarea de definir las
condiciones de referencia, los límites de estado en las masas de agua y el proceso de
intercalibración que permite la comparabilidad entre los estados miembros.
Para todo ello se está desarrollando un sistema de indicadores que permitirán evaluar
el estado actual y futuro de las masas de agua, el mayor o menor riesgo de
cumplimiento de los objetivos ambientales fijados en el PHI, su seguimiento y la
comprobación de la eficacia de los programas de medidas diseñados al efecto.
En paralelo, el Ministerio de Medio Ambiente ha desarrollado en el 2005 un banco
público de indicadores ambientales con el objetivo de contribuir al conocimiento de los
aspectos ambientales más destacables en la totalidad o en parte del territorio español.
Esta selección de indicadores tiene un carácter público, consensuado en el contexto de
la red EIONET y es un proyecto abierto y dinámico que fomenta la participación
pública y es la base para el desarrollo de informes periódicos sobre el estado del
medio ambiente así como el punto de partida para diversos trabajos que usan
sistemas de indicadores como es el caso de la DMA.
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Los indicadores definidos hasta la fecha cuentan con unas fichas descriptivas y unos
metadatos y se estructuran en torno a 14 áreas temáticas. En el siguiente cuadro se
han seleccionado aquellos indicadores que suponen una mayor relación con el proceso
de la DMA y sus objetivos ambientales. Se ha especificado el eje o el área temática a
la que pertenecen y la meta u objetivo que se persigue, todas ellos compatibles con
una correcta aplicación de la DMA.

Eje

Indicador
Consumo de agua
Reservas de agua embalsada
Desalación de aguas salobres y marinas

Aguas

Contamianción por nitratos en las aguas
subterráneas
salinización de las masas de agua
subterráneas
Depuración de las aguas residuales
urbanas
Calidad de las aguas de baño litorales
Cambios en la ocupación del suelo

Suelos
Superficie urbanizada en la costa
Espacios naturales protegidos
Naturaleza y
biodiversidad Humedales españoles incluidos en el
Convenio Ramsar
Producción y destino de lodos de
Residuos
instalaciones de depuración
Consumo de fertilizantes

Meta
Reducir y optimizar el consumo
Disponer de reservas suficientes para
garantizar el suministro
Incrementar la capacidad de desalación
para aumentar el recurso
minimizar la contaminación
Reducir la salinización y preservar las
captaciones
Depurar toda la carga contaminante y
cumplir objetivos de la Directiva
271/91/CEE
Mantener el buen estado sanitario de las
aguas de baño marinas para que sean
aptas para el baño
Conseguir la ordenación sostenible del
territorio
Disminuir la presión antrópica en la
franja costera
Aumentar la superficie protegida para
conservar la riqueza natural
Garantizar su conservación y la
protección de las especies asociadas
Aumentar el aprovechamiento de los
lodos de depuración
Disminución del consumo de fertilizantes

Disminución del consumo de productos
fitosanitarios
Introducción de sistemas de regadío más
Superficie de regadío
eficientes
Aumentar el valor económico de la
Ecoeficiencia en la agricultura
producción agrícola disminuyendo las
presiones sobre el medio
Desvincular el crecimiento económico de
Ecoeficiencia en el sector energético
las presiones del sector sobre el medio
ambiente
Reducir el consumo y aumentar la
Consumo de energía del sector industrial
eficacia en el uso de los recursos
Desvincular la producción industrial del
Ecoeficiencia en la industria
consumo de recursos y de la
contaminación
Número de buques y capacidad de la
Adecuación de la capacidad pesquera a
flota pesquera
los límites sostenibles
Ecoeficiencia del sector pesquero y de la
Explotación sostenible de los recursos
acuicultura marina
Evolución de la Población Turística
Valorar la presión turística en el
Equivalente (PTE)
territorio
Consumo de productos fitosanitarios

Agricultutra

Energía

Industria

Pesca

Turismo
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Hogares

Consumo de agua por hogar

Medio urbano Presión urbana en el territorio
Desastres
naturales y
tecnológicos

Periodos de sequía
Accidentes marítimos con vertido de
hidrocarburos
Accidentes industriales con emisión de
sustancias químicas peligrosas

Minimizar el consumo de agua por hogar
Alcanzar un equilibrio sostenible en la
ordenación del territorio
Prevenir los efectos de la sequía
Reducir su número y la magnitud de sus
consecuencias
Reducir su número y la magnitud de sus
consecuencias

Otros proyectos con idénticos objetivos generales pero aplicados a ámbitos más
localizados que el nivel estatal con posible aplicación en Canarias en el ámbito de la
DMA, son el Proyecto INDICE que desarrolla un sistema de indicadores de
sostenibilidad para la región macaronésica y otros a nivel más local asociados a
agendas 21 o a la figura de reserva de la Biosfera.
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:

•
•
•
•
•
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Designación de masas muy modificadas. Para cada una de las masas
muy modificadas 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
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3.1. ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN
HIDROLÓGICO
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 de la Ley de Aguas de Canarias de 1990 que si bien está en vías de ser
modificado y adaptado a los preceptos de la DMA, de momento es la legislación
vigente.
En concreto el contenido del artículo 38 de la Ley de aguas canaria 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.
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Artículo

Contenido a incluir en los Planes Hidrológicos Insulares según el
Anteproyecto de Ley canario, de 10 de febrero de 2006
La delimitación de las zonas hidrológicas y, en la medida en que técnicamente
sea posible, de los siguientes extremos:

38.3

38.4
38.5

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.
Zonas cuyos recursos hídricos, superficiales o subterráneos, se declaren
reservados para destinos determinados, así como las de protección especial.
Definición de obras necesarias para la consecución de los objetivos previstos, así
como previsiones de financiación, pública o privada, de las mismas.
Medidas legales y técnicas acerca de las siguientes cuestiones:

38.6

38.7

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.
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

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

Por otro lado se tendrá también en cuenta los elementos que configuran el Plan
Hidrológico según la DMA (artículo 13 y Anexo VII) hasta que ésta sea incorporada a
la nueva Ley de Aguas Canaria. Un esquema de esta información es el siguiente:
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•

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
El plan hidrológico tendrá a su vez la siguiente estructura formal:

•
•

Memoria. Incluirá al menos los contenidos obligatorios enumerados
anteriormente y podrá acompañarse de los anejos que se consideren
necesarios.
Normativa. Incluirá los contenidos del Plan con carácter normativo.

3.2. MEDIDAS DE LOS PLANES
HIDROLÓGICOS INSULARES PARA
ALCANZAR LOS OBJETIVOS
El Programa de Medidas tiene como finalidad la consecución de los objetivos de la
planificación. En su definición se tendrán en cuenta los resultados de los estudios
realizados para determinar las características de la demarcación, las repercusiones de
la actividad humana en sus aguas, así como el estudio económico del uso del agua en
la misma.
Las medidas podrán ser básicas y complementarias (art. 11 de la DMA):
a)

Las medidas básicas son los requisitos mínimos que deben cumplirse en
cada demarcación.

b)

Las medidas complementarias son aquellas que en cada caso deban
aplicarse con carácter adicional para la consecución de los objetivos
medioambientales o para alcanzar una protección adicional de las aguas.
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El programa de medidas se integrará por las medidas básicas y las complementarias
que, en el ámbito de sus competencias, aprueben las Administraciones competentes
en la protección de las aguas.
La selección de la combinación de medidas más adecuada, especialmente para el caso
de las complementarias, se apoyará en un análisis coste-eficacia. En este análisis se
considerarán los aspectos económicos, sociales y ambientales de las medidas.
En la selección del conjunto de medidas se tendrán en cuenta, además de los
resultados del análisis coste-eficacia, los efectos de las distintas medidas sobre otros
problemas medioambientales y sociales, aunque no afecten directamente a los
ecosistemas acuáticos, de acuerdo con el proceso de evaluación ambiental estratégica
del plan.
La aplicación de las medidas básicas no podrá originar, bajo ningún concepto, ni
directa ni indirectamente, una mayor contaminación de las aguas superficiales, salvo
en el caso de que al no aplicarse estas medidas se produjese una mayor
contaminación del medio ambiente en su conjunto.
Se consideran medidas básicas las siguientes:

•

•
•
•
•

•
•
•
•

Medidas necesarias para aplicar la legislación sobre protección del agua,
incluyendo las relativas a la protección de las aguas destinadas al
consumo humano y, en particular, las destinadas a reducir el
tratamiento necesario para la producción de agua potable.
Medidas para la aplicación del principio de recuperación de los costes de
los servicios relacionados con la gestión de las aguas.
Medidas para fomentar un uso eficiente y sostenible del agua con el fin
de contribuir a la consecución de los objetivos medioambientales.
Medidas de control sobre extracción y almacenamiento del agua, en
particular las relativas al Registro de Aguas.
Medidas de control sobre vertidos y otras actividades con incidencia en
el estado de las aguas, incluyendo la ordenación de vertidos directos e
indirectos al dominio público hidráulico y a las aguas objeto de
protección por la Ley de Aguas.
Prohibición de vertidos directos a las aguas subterráneas, salvo en
ciertas condiciones.
Medidas respecto a las sustancias peligrosas recogidas en el Anexo X de
la DMA.
Medidas para prevenir o reducir las repercusiones de los episodios de
contaminación accidental.
Directrices para recarga y protección de acuíferos.

Entre las medidas complementarias pueden incluirse instrumentos legislativos,
administrativos, económicos o fiscales, acuerdos negociados en materia de medio
ambiente, códigos de buenas prácticas, creación y restauración de humedales,
medidas de gestión de la demanda, reutilización y desalación, proyectos de
construcción y rehabilitación, así como proyectos educativos, de investigación,
desarrollo y demostración. En particular, el programa de medidas incluirá las
siguientes medidas complementarias:

•

Medidas para masas de agua con pocas probabilidades de alcanzar los
objetivos ambientales.
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•
•
•
•

Establecimiento de perímetros de protección en los que se prohíba el
ejercicio de actividades que pudieran constituir un peligro de
contaminación o degradación del dominio público hidráulico.
Medidas para evitar un aumento de la contaminación de aguas marinas.
Medidas que deben adoptarse en circunstancias excepcionales
correspondientes a situaciones hidrológicas extremas, incluyendo la
realización de planes o programas específicos
Infraestructuras básicas, es decir, obras y actuaciones que forman parte
integrante de los sistemas de explotación que hacen posible la oferta de
recursos prevista por el Plan para los diferentes horizontes temporales y
el cumplimiento de los objetivos medioambientales establecidos para las
masas de agua.

Aunque el responsable de la definición y preparación del programa de medidas es el
Consejo Insular de Aguas (CIA), el programa contendrá varias medidas que no son ni
de la competencia del CIA ni las tiene que implantar él. En el proceso de planificación
de la demarcación, el CIA deberá trabajar conjuntamente con otras administraciones
para decidir qué combinaciones de medidas se incorporan en el programa de medidas
para alcanzar los objetivos medioambientales y qué tipo de mecanismos se necesitan
para implantar y controlar la implantación de dichas medidas.
El programa de medidas deberá incluir todas las medidas necesarias para el
cumplimiento de los objetivos medioambientales, independientemente de su duración.
Cuando la consecución de algún objetivo requiere un plazo ampliado, que va más allá
del primer ciclo de planificación de 6 años, el programa de medidas deberá contener
todas las medidas, incluso éstas de duración superior a los 6 años (aunque el plan
hidrológico deba centrarse en el ciclo actual de planificación).
Las distintas medidas se aplicarán en distintas escalas: nacional, regional, local, de
demarcación hidrográfica. Las medidas podrán aplicarse en cualquier ámbito, no sólo
en las masas de agua (por ejemplo, pueden requerir cambios en la agricultura o en el
uso de suelos).
En función de los resultados del avance de diagnóstico de la demarcación y el
esquema de temas importantes para la gestión del agua en la demarcación se elaboró
de forma preliminar a completar por la participación pública y consulta a expertos, un
catálogo de de medidas, tareas o actividades inspirados en directrices que respecto al
programa de medidas se realiza en el artículo 11 de la DMA. De forma esquemática
cabe apuntar como medidas principales a incluir en el Plan hidrológico las siguientes:
a) Medidas de saneamiento y depuración de aglomeraciones urbanas:
•

Tratamientos adecuados en poblaciones pequeñas, incremento de terciarios y
tratamientos avanzados de N y P, retención de aguas de tormenta, etc. para
cumplir la Directiva 91/271/CEE y la legislación nacional que la transpone, así
como la Directiva 2000/60/CE Marco del Agua y otras directivas relacionadas.

•

Necesidad de coordinación de las actuaciones de saneamiento y depuración de
las Comunidades Autónomas.

•

Los programas de medida deben contribuir a la consecución del buen estado de
las aguas en el año 2015, incluyendo:
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–
–
–
–
b) Medidas
•

Actuaciones para completar el saneamiento y depuración en
aglomeraciones urbanas > 2000 hab. equiv. (poblaciones rurales,
diseminadas,..)
Tratamiento adecuado de las aguas residuales en núcleos < 2000 hab.
equiv.
Implantar terciarios con tratamientos avanzados en nuevas zonas
sensibles.
Abordar el tratamiento aguas de tormenta en grandes núcleos urbanos.
para disminuir la presión de las actividades industriales:

Reducción de emisiones de sustancias prioritarias y eliminación progresiva de
las prioritarias peligrosas (persistentes, bioacumulables y tóxicas).

c) Medidas para disminuir las presiones de las actividades agrícolas:
•

Reducción de nitratos y pesticidas, reducción de la erosión (para evitar la
movilización de fosfatos y pesticidas), utilización adecuada de fertilizantes y
pesticidas, aplicación de programas agroambientales para cumplir la Directiva
91/676/CEE de zonas vulnerables a la contaminación por nitratos.

•

Desarrollo de modelos presión – impacto para:
Estudiar las relaciones entre uso de fertilizantes y concentración de
nitratos en los acuíferos.
– Analizar las posibilidades de remediación de la contaminación.
– Justificar, si es necesario, la necesidad de prórrogas en el cumplimiento
de los objetivos medioambientales.
Redactar manuales y códigos de buenas prácticas agrarias para la utilización
adecuada de fertilizantes.
–

•
•

Necesidad de coordinación interadministrativa.

d) Medidas para reducir y ordenar las extracciones intensivas en acuíferos:
•

Reordenación de usos, gestión integrada de recursos superficiales y
subterráneos en la demarcación, gestión de la demanda, políticas de precios,
medidas administrativas de organización de usuarios, etc. para lo cual es
necesario:

Avanzar en el conocimiento de los usos y derechos de agua (control de
extracciones, seguimiento de cultivos por teledetección.
– Reordenación gradual de los esquemas de uso del agua.
– Gestión integrada de recursos superficiales y subterráneos.
–
Mayor utilización de los recursos no convencionales:
o Desalinización, para atender preferentemente demandas urbanas en
zonas costeras.
o Reutilización directa de las aguas residuales depuradas en
poblaciones costeras. Necesidad de coordinar actuaciones mediante
un programa a escala nacional
– Gestión de la demanda, incluyendo políticas de precios que incentiven a
un uso racional de los recursos.
– Modificaciones normativas para posibilitar la implantación de medidas
administrativas de organización de usuarios.
e) Excepciones:
–
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Aún con estas medidas en masas muy modificadas es posible que no pueda alcanzarse
los objetivos medioambientales, por lo que habrá que plantear las condiciones de
excepcionalidad que contempla la DMA.
Los tipos de excepciones a los objetivos estándar son:
•

Prórrogas a los horizontes de 2021 y 2027 (por imposibilidad técnica, costes
desproporcionados,...).

•

Objetivos menos exigentes (por inviabilidad, costes desproporcionados,...).

•

Deterioro temporal por causas naturales, excepcionales (sequías prolongadas e
inundaciones) o accidentes.

•

Diferentes objetivos para masas de agua muy modificadas.

•

Diferentes objetivos debidos a nuevas modificaciones o nuevas actividades de
desarrollo sostenible.

g) Programas de Control y Seguimiento:
Por último, para verificar el cumplimiento de las previsiones de alcance de los
objetivos medioambientales y la adecuación de las medidas previstas es necesario
establecer Programas de control y seguimiento. En el caso de incumplimiento de
objetivos, los resultados de los programas de seguimiento y control serán la base de
la planificación de medidas. Dentro de estos programas es necesario plantear al
menos tres ámbitos de control:
•

Control de vigilancia. Visión global de la demarcación hidrográfica; análisis de
todos los componentes; red estable.

•

Control operativo. Masas de agua locales y regionales con incumplimiento de
objetivos; análisis de los componentes sensibles; red flexible.

•

Control para fines de investigación.

3.3. PROPUESTAS ALTERNATIVAS
Consideraciones Generales
La Evaluación Ambiental Estratégica de los Planes de las Demarcaciones Hidrográficas
debe enmarcarse desde la perspectiva de la sostenibilidad. Alcanzar este objetivo
exige definir con precisión las alternativas consideradas en el proceso de toma de
decisiones que darán como resultado cada uno de los Planes de Demarcación, lo que
facilitará, en un futuro, realizar un análisis comparativo de sus efectos. Se parte pues
de la consideración de que cualquier problemática socioeconómica o ambiental,
incluida la relacionada con el manejo del agua, puede ser abordada a través de
múltiples estrategias o líneas de acción, todas las cuales deben ser contrastadas
durante el proceso de evaluación.
La diversidad de posibles líneas de acción en materia de recursos hídricos exige
acometer un proceso de simplificación que permita sintetizarlas en grandes estrategias
que se acerquen a las alternativas de los diferentes actores sociales y políticos. Cada
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una de las alternativas debe ser definida con la precisión y concreción necesaria para
permitir la evaluación, pero al mismo tiempo debe ser lo suficientemente sintética
para hacer operativo el proceso.
El amplio catalogo de posibles estrategias en materia de recursos hídricos puede ser
sintetizado a partir de su polarización entre aquellas políticas orientadas a la gestión
del agua desde acciones de control de su demanda, y aquellas otras que optan por
incrementar la oferta de recursos de forma paralela al aumento tendencial de la
demanda. Las primeras priorizan las acciones de reducción de consumo de agua
mediante la concienciación social, las tecnologías ahorradoras y la aplicación de
instrumentos económicos, mientras las segundas optan por construir todas aquellas
infraestructuras necesarias para aumentar la regulación y la disponibilidad de recursos
hídricos.

La Alternativa de Aumento Continuo de la Oferta para Satisfacción de la
Demanda
Alternativa orientada a satisfacer el incremento de la demanda de recursos hídricos
mediante un paralelo aumento de la disponibilidad de agua para abastecimientos
urbanos, regadíos, usos industriales o energéticos. La obtención de recursos es el
resultado de la construcción de nuevas infraestructuras de regulación o ampliación de
las existentes, de la intensificación de la explotación de los acuíferos y de la puesta en
marcha de cualquier otro tipo de actuación hidráulica dedicada a proporcionar nuevos
recursos.
El principio básico es garantizar en cada lugar la disponibilidad de los volúmenes de
agua requeridos, con relativa independencia de su distancia a los puntos donde, de
forma natural se localiza el recurso y de la Demarcación Hidrográfica en la que se
sitúe. Se considera el conjunto del territorio como un único sistema de gestión
hidráulica en el que se permite transferir recursos dentro de una misma Demarcación.
La obtención de recursos adicionales se completa con la aplicación de medidas de
carácter secundario en términos presupuestarios y de volumen de agua obtenido. Así,
se incorporan recursos de la desalación de aguas saladas y salobres, del incremento
en la eficiencia de distribución (modernización de las redes de abastecimiento, riego y
drenaje), favoreciendo la eficiencia de aplicación en el riego (cambio y mejora en las
tecnologías de riego) e incrementando la reutilización de aguas depuradas.
Se mantiene el actual régimen económico y financiero del agua sin que aparezcan
claros incentivos para que los usuarios utilicen de forma más eficiente los recursos
hídricos. La repercusión del precio del agua al usuario se realiza en relación con el
consumo, pero también en función de criterios indirectos como la superficie bajo riego.
Se mantiene un régimen de financiación de las infraestructuras que no se asegura que
el usuario final incremente su contribución a la recuperación de los costes de los
servicios relacionados con el agua ni su aportación a los gastos de construcción,
funcionamiento, mantenimiento y sustitución de las infraestructuras.
La construcción de infraestructuras no responde en todos los casos a un análisis coste
beneficio de diferentes alternativas que permita identificar, cuantificar y evaluar las
consecuencias de los proyectos y contrastar si cada una de las actuaciones favorece el
interés general.
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Se mantiene el actual sistema concesional sin facilitarse instrumentos que permitan la
transferencia de derechos entre diferentes usuarios y usos más allá de las situaciones
hidrológicas excepcionales.
La planificación hidrológica, pese a su teórico carácter transversal, se realiza desde un
enfoque sectorial sin incorporar suficientemente en la toma de decisiones las
consecuencias que la estrategia de satisfacción de la demanda tiene en la
configuración de las actividades a las que afecta y en la definición de los modelos
territoriales de los ámbitos sobre los que se aplica. La clave de la planificación son las
infraestructuras necesarias para hacer frente a requerimientos agrarios, urbanos o
vinculados a la actividad turística, calculados a partir de escenarios continuistas de las
tendencias pasadas y no de un proceso de definición del futuro con vistas a la
consecución de determinados objetivos.

La Alternativa Nula o Tendencial
La metodología de la Evaluación Ambiental Estratégica requiere incorporar, como
marco de comparación, una alternativa definida por la situación actual de planificación
hidrológica, sin nuevas intervenciones sobre la planificación existente, basada en el
Plan Hidrológico Insular vigente, denominada alternativa nula o tendencial.
Se asume el actual escenario en materia de disponibilidad de recursos, sin incorporar
volúmenes adicionales a los previstos en dichos planes y programas que impliquen un
cambio significativo en la capacidad de regulación de las aguas superficiales, o
incremento de recursos no convencionales procedentes de la desalación o reutilización
de aguas residuales. Se renuncia pues a una estrategia de incremento significativo de
la oferta de agua salvo en aquellos casos en los que resulten imprescindibles nuevos
recursos para satisfacer el compromiso básico de abastecimiento a la población. Es por
tanto una alternativa que implica mantener la oferta en los niveles actuales, lo que
significará una restricción efectiva a medio y largo plazo si se asume la tendencia
creciente de la demanda a escala nacional.
Es la alternativa que supone la continuidad en el funcionamiento del sistema
incorporando aquellas actuaciones que, en caso de falta de alternativa se seguirían
llevando a cabo, con la dinámica y especificidades seguidas hasta el momento actual.
No se define por tanto un nuevo modelo de manejo de los recursos hídricos ni
iniciativas de planificación hidrológica que supongan una alteración significativa en la
actual política de agua, ni se realizan actuaciones de calado suficiente como para
alterar la oferta de recursos hídricos o los modelos de satisfacción de la demanda, o lo
que es más importante, para garantizar el cumplimiento de los objetivos y demandas
medioambientales.
No obstante, en cada una de las Islas se adoptarían medidas de mejora de la
eficiencia en el uso del recurso, en coherencia con las políticas fundamentales en
materia de conservación de los recursos. Para ello se adoptarían medidas para la
mejora de la actual gestión del agua, tanto las de oferta como las iniciadas en materia
de mejora de las condiciones de demanda, entre otras la mejora de los sistemas de
distribución reduciendo sus pérdidas y aumentando los sistemas de control del
consumo, especialmente en el sector agrario.
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Este modelo tendrá una velocidad de desarrollo similar a la mantenida en los últimos
años, y generará efectos asociados a la terminación de las dinámicas emprendidas e
infraestructuras previstas.

La Alternativa de Gestión Sostenible de los Recursos
Se trata de una alternativa encaminada a actuar prioritariamente sobre la demanda,
entroncando una visión realista de gestión racional de la oferta a corto plazo, con un
ajuste a medio y largo plazo entre la demanda de agua y los recursos internos
disponibles en cada Isla. Obedece asimismo al objetivo de conseguir un estado cada
vez mejor y una adecuada protección de los ecosistemas ligados al agua, todo ello en
el ámbito de la Directiva Marco del Agua y de la Ley de Aguas canaria.
Se asumen como principios básicos del Plan hidrológico la necesidad de internalizar
progresivamente los costes ambientales y de adoptar un modelo de gestión a escala
insular que asegure la racionalidad y eficiencia en el uso de los recursos hídricos y
favorezca la desvinculación entre crecimiento económico y aumento en el uso
consuntivo del agua. Esto supone en primer lugar aprovechar al máximo las
posibilidades que la ciencia y la tecnología ofrece para la reducción de las ineficiencias
en el manejo de los recursos hídricos. Se priorizan las inversiones en la modernización
y reducción de pérdidas en las redes de transporte y distribución como vía para hacer
más eficiente el sistema de aprovechamiento hídrico y como instrumento para
incorporar nuevos recursos al sistema, ante inevitables incrementos de las
necesidades derivadas de aumentos demográficos o necesidades de las actividades
productivas.
La tecnología es también la base de nuevas aportaciones de recursos a través del
desarrollo de recursos no convencionales: la reutilización de aguas residuales y la
desalación de aguas salobres y marinas. Ello exige priorizar las inversiones en este
tipo de infraestructuras de tratamiento y en la construcción de infraestructuras de
distribución que hagan viable la utilización de estos recursos y permitan por tanto una
reducción de las extracciones de los sistemas naturales.
Se trata también de aprovechar al máximo la capacidad del mercado para racionalizar
las demandas, de tal forma que la política de precios proporcione incentivos para que
los usuarios utilicen de forma eficiente los recursos hídricos. El objetivo es conocer con
precisión los consumos de cada uno de los usuarios, independientemente del destino
final del recurso (agrario o abastecimiento) para a continuación aplicar políticas de
tarificación que vinculen, en la mayor medida posible, el importe a pagar por los
usuarios con el volumen de consumo y no de otros criterios. Asimismo se incorporan
criterios de ponderación del precio del agua en función de la eficiencia en su uso.
La alternativa parte de la necesidad de establecer la responsabilidad económica de los
consumidores aplicando el principio de recuperación de costes para cualquier nueva
inversión hidráulica, de forma que las infraestructuras destinadas a satisfacer
demandas hídricas pasen a ser financiadas por sus usuarios. Por tanto, el precio del
agua debe acabar siendo a medio plazo resultado de un cálculo económico
transparente que incorpora no sólo los costes de la construcción y mantenimiento de
la infraestructura y servicios relacionados con el agua, sino también los costes
medioambientales.
Se persigue reducir la demanda de agua a medio y largo plazo, limitando la obtención
de recursos hídricos adicionales, que deberá realizarse en cualquier caso priorizando
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los criterios de calidad ambiental de los proyectos y primando la eficiencia energética
y la minimización de los efectos ambientales de las soluciones adoptadas.
Los Planes hidrológicos han de tender a una evolución progresiva desde el actual
modelo orientado a gestionar la oferta hacia un modelo basado fundamentalmente en
la gestión de la demanda. El objetivo es facilitar la transición a un modelo consolidado
de actuación prioritaria sobre la demanda, a un ritmo que permita la adaptación de los
sectores demandantes de agua (principalmente el agrario), ofreciendo un modelo de
atención puntual de la demanda con soluciones diseñadas caso por caso, con un
sistema de carácter más modular y que permita más fácilmente la adaptación
progresiva a las políticas ambientales, de sostenibilidad y equilibrio y cohesión
territorial y, en definitiva, apostando por un crecimiento sostenible a medio y largo
plazo que no sea a expensas de un uso no sostenible del agua.

La Alternativa de Restricción de la Demanda
Alternativa orientada a la reducción de la demanda y a limitar nuevas extracciones de
los sistemas naturales (continentales o marítimos), no aportando al sistema más
recursos que los actualmente aprovechados por la población y las actividades
económicas. Los principios orientadores de la alternativa son similares a la los de la
alternativa de gestión sostenible de los recursos si bien los ritmos son muy superiores
y se incorporan también algunas actuaciones adicionales.
La clave de la alternativa es romper las tendencias de aumento en el consumo de
recursos hídricos, desvinculando crecimiento económico y poblacional de un aumento
en las necesidades hídricas. Para ello se propone un cambio radical en las prioridades
de las políticas y de las inversiones públicas en materia de aguas, desde una visión
basada en la construcción de infraestructuras, a otra orientada a reducir la demanda
de forma urgente.
Se modifica de forma inmediata el precio del agua aplicando tarifas que no sólo
respondan a los costes, sino imponiendo tasas específicas destinadas a incrementar la
percepción de los efectos que sobre los ecosistemas y sobre el activo social hídrico
tienen las nuevas detracciones. Se revisan las concesiones de aguas actualmente
vigentes comprobado el cumplimiento de las condiciones de las mismas, y se procede
a rescatar aquellas que se considere necesario para el mantenimiento de los sistemas
naturales. Asimismo se incorporan criterios de sostenibilidad en la renovación de las
nuevas concesiones.
La estrategia se apoya también en una reducción significativa en los niveles de
consumo a través de la concienciación de la ciudadanía y los agentes sociales, para lo
que se parte del éxito obtenido por las campañas de ahorro desarrolladas en
diferentes ámbitos durante períodos de sequía. Se trata de conseguir cambiar de
forma permanente pautas de consumo individual de los ciudadanos y de los actores
con incidencia en la demanda hídrica (especialmente de los regantes) mediante la
asunción por parte de todos de la necesidad estructural de limitar al máximo el
consumo de recursos hídricos.
Se asume también la necesidad de coordinar la planificación hidrológica con el resto
de los planes sectoriales y territoriales, tomando las decisiones no tanto en función de
la inercia de los procesos socioeconómicos, sino de acuerdo con una evaluación
objetiva de las repercusiones de las decisiones en materia de disponibilidad hidrológica
en el futuro de las actividades económicas pero también en la configuración de los
modelos territoriales de las próximas décadas y en la conservación de los paisajes y
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ecosistemas ligados al agua. Se considera que la existencia de capacidad de pago para
el incremento de los recursos no puede ser el único de los criterios que debe guiar las
decisiones sobre el aumento de las disponibilidades hídricas.
La planificación hidrológica tiene por tanto un carácter instrumental y esta concebida,
además de para los objetivos tradicionales, para alcanzar determinados fines en las
actividades económicas y aproximar a los territorios a un determinado modelo. Los
planes hidrológicos asumen también la necesidad de que sus determinaciones sean el
resultado de profundos procesos de debate y participación pública, y respondan por
tanto a una determinada visión compartida del futuro, resultado de un proceso previo
de concertación de voluntades entre ciudadanos, agentes sociales y responsables
políticos.
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Los principales hitos temporales destacados en el desarrollo previsible del PHI están
desarrollados en el calendario y programa de trabajo del plan. Ésta es una de las fases de
implementación de los PHI, que deberán estar finalizados en diciembre del 2009 y ser
notificados a la Comisión Europea en marzo del 2010. Los planes constituyen un hito del
proceso de planificación hidrológica en Canarias en el sentido de que en ellos se sintetiza la
información relevante de cara a la planificación y gestión del agua en cada isla.
Con la finalidad de ubicar la labor de la realización del calendario y programa de trabajo del
plan en el primer ciclo de planificación (hasta diciembre del 2015), que incluye el periodo de
realización y aplicación del primer PHI y la preparación del segundo, así como para facilitar la
compresión de las relaciones con el resto de trabajos, se han enumerado en el siguiente
cuadro los plazos de ejecución y notificación a la Comisión Europea de las principales
obligaciones establecidas en la DMA.
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(1) Este indicativo facilita la relación entre los cuadros 1 y 2
Leyenda:
Trabajos a realizar
Informe a la Comisión

Por otro lado, cabe destacar que si bien en la Directiva no existe un artículo concreto sobre el
proceso de planificación hidrológica, sí lo hay sobre el programa de medidas (artículo 11) y
sobre los planes hidrológicos de cuenca (artículo 13). Ambos artículos se complementan con la
información de la “lista de medidas” del anexo VI y con lo que se establece sobre los
contenidos de los “Planes Hidrológicos de Cuenca” en el anexo VII de la DMA.
El PHI deberá integrar toda la información relevante relacionada con la política del agua en la
isla. En cierta manera, en el esquema planteado por la Directiva, los planes suponen un
puente entre el análisis inicial y la aplicación del programa de medidas. Además, el plan sirve
principalmente como mecanismo de información al público en general, y a la Comisión
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Europea, en particular, de cómo los objetivos seleccionados en cada demarcación van a
cumplirse en los plazos requeridos.
Ambas fases están muy relacionadas y como se aprecia en el cronograma del primer ciclo de
planificación, presentado en el cuadro anterior, se desarrollan en paralelo. De hecho se debe
incluir en el PHI un resumen del programa de medidas.
Para cumplir con las obligaciones derivadas de la DMA en general, y en concreto con la fase de
elaboración del PHI, se ha diseñado un calendario de trabajo basado en el contenido
obligatorio del PHI, establecido en el artículo 13 y Anejo VII de la DMA y el artículo 38 de la
vigente Ley de Aguas Canaria. De esta forma se ha establecido el contenido mínimo del PHI
que podrá ser ampliado por el desarrollo reglamentario correspondiente.
La adaptación del calendario de trabajo del PHI a los instrumentos legislativos y a las
peculiaridades canarias, sobretodo en lo referente al desarrollo del programa de medidas y al
desarrollo del plan hidrológico insular se ha realizado intentado evitar duplicidades y
ordenando la información.
A continuación se representan en el siguiente cronograma las fases, etapas y tareas,
nomenclatura convencional que se ha usado para facilitar la ordenación jerárquica de los
componentes que conforman el calendario de trabajo del PHI. Además de los trabajos
específicamente relacionados con el plan se han incluido otros que son previos y que no han
sido finalizados.
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El desarrollo del proceso de planificación en el período 2007-2009, es decir, en el
período de la elaboración del plan hidrológico propiamente dicho y del desarrollo e
implantación del programa de medidas, requiere la conducción de las 4 líneas de
actuación simultáneas siguientes:
•
•
•
•

Plan hidrológico.
Programa de medidas.
Evaluación ambiental estratégica.
Participación pública.

Para la puesta en marcha del proceso, se requiere la preparación de tres documentos
iniciales que son los siguientes:
• Programa, calendario y fórmulas de consulta.
• Estudio general sobre la demarcación hidrográfica.
• Proyecto de participación pública en el proceso de planificación.
Tras estos trabajos previos, el procedimiento para la elaboración de los planes
hidrológicos insulares se desarrollarán en dos etapas: una primera, que consiste en la
elaboración de 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.
Tanto los documentos iniciales como el esquema de los temas importantes y el
proyecto de plan propiamente dicho serán sometidos a un proceso de consulta pública.
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5.1. APROXIMACIÓN AL DIAGNÓSTICO
MEDIOAMBIENTAL DE LA
DEMARCACIÓN
En cumplimiento del artículo 5 de la DMA, se redactó un informe que sirve en primera
instancia como aproximación al diagnóstico medioambiental de cada Isla. En él se
recogen los rasgos básicos de la Isla en cuanto a geología, climatología, biodiversidad,
hidrología y planificación general de recursos para pasar a continuación a describir
cómo se han delimitado las masas de agua subterráneas y superficiales (en Canarias
sólo se consideró significativa la presencia de las categoría costeras tanto en
condiciones naturales como modificadas), así como la tipificación de estas últimas en
base a un sistema B que era más adaptable a las condiciones canarias.
En una segunda parte del informe del artículo 5, se pasó a realizar realmente el
diagnóstico medioambiental determinando las masas de agua que a priori están en
riesgo de no cumplir con los objetivos ambientales y sobre las que habrá que poner un
mayor énfasis en cuanto al seguimiento y al diseño del programa de medidas que en
parte también servirán para aplicar el principio de no deterioro sobretodo en aquellas
masas o zonas de influencia más frágiles o con un especial valor social o ambiental.
Por último se integró la variable social y económica al análisis antes descrito, por
medio de un análisis de los usos del agua y las presiones potenciales que los mismos
implican sobre el territorio en el horizonte actual y futuro. También se hizo un
esfuerzo para tratar de inferir el grado actual de recuperación de costes de los
servicios relacionados con el Agua en cada Isla para poder conseguir el objetivo de
una recuperación de costes completa integrando los costes ambientales en el
horizonte de planificación.
Este informe ha supuesto un importante esfuerzo y ha servido para identificar brechas
de información y problemas a subsanar de cara al futuro Plan Hidrológico Insular del
2009. A continuación se esquematiza en un resumen los principales puntos del
informe del artículo 5 relacionados con el diagnóstico medioambiental de la
demarcación.

Rasgos básicos de la Isla
El Archipiélago Canario está compuesto por siete Islas principales y varios islotes,
constituyendo administrativamente la Comunidad Autónoma de Canarias. Ocupa una
superficie de 7446.95 km2 y su población total según el padrón municipal del 2003
ascendía a 1.894.868 habitantes (254 ha/km2).

Diciembre 2006

33

¡Error! No se encuentra el origen de
la referencia.

Documento inicial de la Evaluación Ambiental Estratégica de los Planes Hidrológicos Insulares de
Canarias

Geológicamente se sitúan en una región de transición entre la placa oceánica atlántica
y la continental africana. La estructura de las islas es consecuencia de la sucesión de
fases volcánicas en la que se han configurado los distintos edificios insulares,
intercaladas por etapas erosivas de modelado y desmantelamiento de los mismos.
Aunque recientemente se han conseguido importantes avances en el conocimiento de
los edificios volcánicos, la caracterización, la interrelación y las propiedades físicas de
los acuíferos insulares no están totalmente definidas existiendo todavía falta de
información que requiere una continuación sistemática de las investigaciones
hidrogeológicas.
Las costas canarias por razones orográficas, geológicas y climáticas, presentan
ecosistemas que difieren de los existentes en el resto de las costas del territorio
español. Reúne una extraordinaria diversidad ecológica que, a simple vista , se aprecia
en el inusitado contraste de paisajes naturales que alberga, donde frondosos bosques
de laurisilva comparten protagonismo con insólitos desiertos de arena y lava, entre
ecosistemas también de apreciable notoriedad.
El clima en Canarias se debe a una combinación de dos factores: las condiciones
atmosféricas que representan gran dinamismo y movilidad (componente vertical) y los
factores geográficos territoriales, de naturaleza estática (componente horizontal) que
son los responsables de las diferencias climáticas entre Islas, e incluso entre zonas de
una misma Isla.
Los regímenes pluviométrico e hidrológico se caracterizan , en todas las Islas, por la
gran irregularidad de su distribución espacial y temporal; las diferencias son
importantes entre Islas, zonas, e incluso lugares cercanos, debido a la gran variedad
climática y geomorfológico que se ha reseñado previamente.
En los últimos años la desalación de agua de mar o salobre y la reutilización de aguas
residuales tratadas se han convertido en recursos no convencionales que están
alcanzando un claro protagonismo en un territorio frágil como el Insular, de hecho, en
las islas orientales, se lleva más de 30 años desalando agua de mar siendo, como en
el caso de Lanzarote, la principal fuente de producción de agua de consumo.
En la Comunidad Autónoma de Canarias al no existir ríos, o corrientes de agua en
continuo, la existencia de embalses, entendidos como tal, es nula. Sin embargo, la
ingeniería hidráulica ha posibilitado que en los grandes barrancos se construyeran
muros de presa que recogen las aguas de escorrentía de la cuenca vertiente.
Por otro lado ha habido un aumento significativo en el número de instalaciones de
tratamiento de aguas residuales en funcionamiento con capacidad de tratamiento para
más de 2000 h-e y la desalación ha adquirido una creciente importancia dentro del
suministro hidráulico del Archipiélago, en particular en las Islas orientales donde el
desarrollo turístico ha impulsado esta actividad.
Respecto a la demanda de agua por sectores es el sector urbano el mayor consumidor
de recursos siguiéndole es sector turístico.
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Análisis de presiones e impactos y masas en riesgo de incumplimiento de
objetivos ambientales
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.
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:
¾

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:






¾

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. Actualmente Tenerife en la única Isla
que cuenta con un plan territorial de ordenación al respecto.
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.

Fuentes de contaminación puntual
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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.
¾

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 y en
Tenerife su inventario de captaciones subterráneas y el modelo de simulación de
flujo. 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.

¾

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 en Tenerife su base de datos hidroquímica y se ha considerado
que esta presión es significativa cuando existieran indicios constatados.

¾

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 relacionados con la evaluación de impactos como las zonas
sobreexplotadas y las afectadas por nitratos.
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¾

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.

¾

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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` Lanzarote
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` Fuerteventura
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` Gan Canaria
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` Tenerife
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` La Gomera
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` La Palma
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` El Hierro
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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:
¾

Fuentes de contaminación difusa:


Diciembre 2006

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
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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 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.

¾



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.

5.2. ELEMENTOS MEDIO AMBIENTALES
VULNERABLES: REGISTRO DE ZONAS
PROTEGIDAS
Para completar en análisis de los efectos ambientales previsibles, uno de los puntos a
tener en cuenta es la identificación de aquellas zonas con mayor relevancia ambiental
por ser zonas sensibles, representativas de ecosistemas acuáticos bien conservados o
vinculados a la existencia del agua para su subsistencia como las zonas pertenecientes
a la Red Natura 2000, zona Ramsar, reserva de la Biosfera o espacio Natural protegido
en este sentido cabe destacar que aproximadamente un 40% del territorio canario se
encuentra protegido.
El artículo 6 y el Anexo IV de Directiva Marco establecen los criterios para determinar
el registro de zonas protegidas, incluyendo aquellas destinadas al abastecimiento y las
que sean objeto de una protección especial en virtud de alguna norma comunitaria
específica relativa a la protección de sus aguas superficiales o subterráneas, o a la
conservación de los hábitats y las especies que dependan directamente del medio
acuático.
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.
Acorde a lo que propone el artículo 6 de la DMA, y teniendo en cuenta cuales están
presentes en Canarias se han considerado zonas protegidas los siguientes tipos de
áreas:


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. se han recogido como zonas
protegidas aquellas playas controladas sanitariamente de acuerdo con la
Directiva 76/160/CE



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 (Directiva 91/676/CEE).



Las zonas que hayan sido declaradas sensibles en aplicación de las normas
sobre tratamiento de las aguas residuales urbanas (Directiva 91/271/CEE).
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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. En este sentido se han recogido como zonas protegidas
aquellos Lugares de Importancia Comunitaria (declarados por Decisión
02/11/CE) que albergan especies y/o hábitats ligados al agua. Para ello se han
elegido los LIC entre cuyos criterios de declaración se encuentran los hábitats
1110, 1150, 3150, 5330, 6420, 7220, 8330, 92D0, 9363 y 9370 y aquellas
Zonas de Especial protección para las Aves entre cuyos criterios de declaración
se encuentran especies directamente ligadas al agua (especies marinas y
limícolas).



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 y las Reservas de la Biosfera vinculadas a ecosistemas
acuáticos.

La mayor parte de las zonas protegidas antes expuestas fueron definidas en el informe
del artículo 6, 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 declarados de protección especial, humedales RAMSAR, las
zonas húmedas incluidas en el Inventario Nacional de Zonas Húmedas y las Reservas
de la Biosfera vinculadas a ecosistemas acuáticos presentes en el Archipiélago y
adicionalmente los perímetros de protección de aguas minerales y termales aprobados
de acuerdo a su legislación específica.
En estas zonas protegidas se implantará además una Red de control y unos objetivos
medio ambientales específicos que adicionalmente permitan cumplir las exigencias de
las normas de protección en función de las cuales fueron definidas en primera
instancia.

5.3. LOS BALANCES DE AGUA
EQUILIBRADOS COMO FACTORES
DETERMINANTES DE LOS EFECTOS
AMBIENTALES
El Plan hidrológico Insular establecerá para la situación existente al elaborar el Plan, el
balance entre los recursos y las demandas consolidadas, considerando como tales las
representativas de unas condiciones normales de suministro en los últimos años, sin
que en ningún caso puedan consolidarse demandas cuyo volumen exceda el valor de
las asignaciones vigentes. Asimismo establecerá la asignación y reserva de los
recursos disponibles para las demandas previsibles al horizonte temporal del año 2015
y especificará también las demandas que no pueden ser satisfechas con los recursos
disponibles en la propia demarcación hidrográfica. Dicho horizonte se incrementará en
seis años en las sucesivas actualizaciones de los Planes.
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Con objeto de evaluar las tendencias a largo plazo, para el horizonte temporal del año
2027 el plan hidrológico estimará el balance o balances entre los recursos
previsiblemente disponibles y las demandas previsibles correspondientes a los
diferentes usos. Para la realización de este balance se tendrá en cuenta el posible
efecto del cambio climático sobre los recursos hídricos naturales de cada Isla de
acuerdo con los escenarios previsibles aportados por los organismos correspondientes.
El citado horizonte temporal se incrementará en seis años en las sucesivas
actualizaciones de los Planes.
El Plan hidrológico contendrá los criterios de prioridad y de compatibilidad de usos que
deben aplicarse en los distintos territorios de la demarcación hidrográfica. En relación
con tales criterios, y para toda la demarcación hidrográfica, se establecerán por
sistemas de explotación los órdenes de preferencia entre los distintos usos y
aprovechamientos aplicando la regla sobre supremacía del uso para abastecimiento de
poblaciones. Las demandas ambientales no tendrán el carácter de uso, debiendo
considerarse como una restricción que se impone con carácter general a los sistemas
de explotación.
Para garantizar la permanencia y mejora de los ecosistemas acuáticos y la mejora de
los paisajes del agua, el plan hidrológico determinará con estudios de más detalle, la
gestión del registro de zonas protegidas y la caracterización adicional de las masas de
agua subterránea la posible relación entre las masas de agua y humedales o paisajes
de agua afectados.
Escenarios climáticos previsibles a considerar
El Plan hidrológico evaluará el posible efecto del cambio climático sobre los recursos
hídricos naturales de la demarcación teniendo en cuenta las recomendaciones y
herramientas que se desarrollen en todos los niveles de planificación.
Con objeto de evaluar las tendencias a largo plazo, para el horizonte temporal del año
2027 el plan hidrológico estimará el balance o balances entre los recursos
previsiblemente disponibles y las demandas previsibles correspondientes a los
diferentes usos. Para la realización de este balance se tendrá en cuenta el posible
efecto del cambio climático sobre los recursos hídricos naturales de la demarcación. El
citado horizonte temporal se incrementará en seis años en las sucesivas
actualizaciones de los Planes.

5.4. EFECTOS GENERALES POSITIVOS
DEL PLAN HIDROLÓGICO
El Plan hidrológico parte de la base del logro del buen estado de las aguas en 2015 y
del cumplimiento de los objetivos medioambientales, por lo que se trata de un plan
orientado a la mejora medioambiental y por tanto sus efectos ambientales previsibles
deben ser positivos, como se aprecia en la siguiente tabla. En caso contrario
incumpliría sus objetivos primordiales y no podría ser aprobado.
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ELEMENTOS Y PROCESOS AMBIENTALES O
SOCIOECONÓMICOS
1. Recursos hídricos subterráneos
1.1. Acuíferos Sobreexplotados
1.1.1. Balance de los acuíferos sobreexplotados
1.1.2. Calidad de las aguas
1.2. Acuíferos no sobreexplotados
2.1. balsas y embalses
2.2. Gestión de barrancos
2.3. Aguas costeras
3. Suelos
3.1. Procesos de salinización y erosión

CARACTERIZACIÓN
DE EFECTOS

D
D, I
I

++
+
+

D, I
D, I
D, I

+
+
+

D, I

++

4. Ecosistemas vinculados al medio hídrico
4.1. Ecosistemas asociados a las masas de agua
4.2. Otros ecosistemas relacionados con el agua
pertenecientes al registro de zonas protegidas

D

++

D

+

5. Paisaje
5.1. Paisaje agrario asociado con el regadío
5.2. Elementos patrimoniales y paisajes acuáticos

I
D, I

+
+

I
D
D

++
++
++

D
I

++
+

6. Socioeconomía
6.1. Equilibrio territorial de las comarcas rurales
6.2. Nivel de empleo asociado al sector agrario
6.3. Renta agraria
6.4. Incremento de garantías de suministro a la
población, actividades y usos
6.5. Expectativas de consolidación del regadío
D Efectos directos moderados
I Efectos Indirectos muy relevantes

+ Efectos positivos moderados
++ Efectos positivos muy relevantes

- Efectos negativos
-- Efectos negativos

Siendo:
En general, los efectos del Plan hidrológico considerados en la tabla anterior tendrán
una repercusión positiva sobre la situación de las masas de agua y ecosistemas
asociados. Los balances equilibrados a largo plazo en los sistemas de explotación
permitirán:
-

La recuperación de manantiales, surgencias y aportaciones a barrancos.

-

La recuperación de humedales dependientes de acuíferos.
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-

La mejora en la calidad del agua en humedales afectados por impactos
hídricos.

-

La mejora general de calidad en las aguas costeras.

No obstante, no se parte de cero, sino de una situación en la que ya existen
problemas para el cumplimiento de los objetivos medioambientales por la presencia de
desequilibrios locales en la relación recursos-demandas y en la relación recursosrequerimientos medioambientales, lo que se traduce en el riesgo de incumplimiento de
los objetivos medioambientales en determinadas masas de agua que precisarán de
medidas complementarias.

5.5. POSIBLES EFECTOS AMBIENTALES
NEGATIVOS DERIVADOS DE LA
APLICACIÓN DEL PLAN HIDROLÓGICO
Los principales impactos derivados de la aplicación del Plan hidrológico van a estar
ligados a la incertidumbre en el ajuste de balances equilibrados para las masas de
agua y los sistemas de explotación y a los efectos inciertos derivados del cambio
climático, en particular sobre la frecuencia y duración de los periodos temporales de
escasez de agua.
La asignación y reserva de recursos se basará precisamente en los balances
ajustados, por lo que un mal ajuste puede derivar en asignaciones de recursos
optimistas, que favorezcan el deterioro de las masas de agua afectadas y
desequilibrios a largo plazo en los sistemas ecológicos dependientes, o pesimistas, que
limiten las posibilidades de desarrollo socio-económico de las zonas afectadas.
Por otro lado, el enfoque del Plan Hidrológico dentro del margen que permite el
cumplimiento de los objetivos medioambientales (se puede tratar de llegar al buen
estado o al muy buen estado; se puede tratar de designar muchas masas como muy
modificadas o tratar de eliminarlas; puede ser necesario acogerse a la exención del
deterioro en más o menos casos; puede ser necesario acogerse a prórrogas y
objetivos menos rigurosos en más o menos casos) puede derivar en situaciones de
exceso o defecto en la protección o puede suponer incurrir en costes
desproporcionados.
El mayor o menor acierto en la selección del programa de medidas, en particular en
las de tipo operativo, puede suponer no sólo tener efectos económicos, sino de
viabilidad, de aceptación social, además de medioambientales. Así, una selección
inadecuada de medidas puede tener efectos negativos en relación con:

-

La sanidad, seguridad y calidad de vida de la población: garantía de suministro
de agua, calidad y garantías sanitarias del recurso, protección frente a
inundaciones, protección frente a cambio climático.
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-

La naturaleza y biodiversidad: Zonas húmedas, ecosistemas marinos y
litorales, ecosistemas terrestres, paisajes naturales tradicionales.

-

El cambio climático: consumo de energía total, emisiones de CO2, consumo
energía no renovable.

-

La sostenibilidad del sistema: dependencia de recursos exógenos, equilibrio
oferta/demanda, satisfacción de las necesidades agrícolas, industriales,
energéticas, recreativas y otras, fomento del ahorro y conservación de los
recursos, cohesión social, corresponsabilidad ciudadana, flexibilidad del sistema
en incremento recursos, crecimiento urbanístico equilibrado, generación de
demandas insostenibles, equilibrio territorial.

-

El propio cumplimiento de los objetivos ambientales: alcance del buen estado
cualitativo, del buen estado ecológico y del buen estado cuantitativo, inversión
de tendencias en agua subterránea, protección de masas agua fuente de
abastecimiento, recuperación de barrancos y humedales, prevención de
accidentes, recuperación faunística asociados a masas de agua superficiales,
eliminación de sustancias contaminantes, recuperación de costes, logro de la
participación pública.

-

La afección a otros planes vinculados en materia de: planificación hidrológica,
de abastecimiento de agua, de saneamiento y depuración de aguas, de gestión
de residuos, de ordenación territorial y planeamiento urbanístico, de
prevención de riesgos, de ordenación forestal, de ordenación, mejora y
modernización de regadíos, de prevención contra la contaminación, de gestión
y ordenación de costas, de infraestructuras.

La DMA admite situaciones excepcionales en el Plan hidrológico siempre que se haga
una justificación detallada de las mismas en las que pueden producirse efectos
ambientales negativos:
a) Masas de agua en las que se admiten objetivos medioambientales menos
rigurosos:
Cuando existan masas de agua muy afectadas por la actividad humana o sus
condiciones naturales hagan inviable la consecución de los objetivos señalados o
exijan un coste desproporcionado, se señalarán objetivos ambientales menos
rigurosos en las condiciones que se establezcan en cada caso mediante los planes
hidrológicos.
b) Situaciones excepcionales de deterioro temporal del estado de las masas
de agua:
Se podrá admitir el deterioro temporal del estado de las masas de agua si se debe a
causas naturales o de fuerza mayor que sean excepcionales o no hayan podido
preverse razonablemente, en particular graves inundaciones y sequías prolongadas, o
al resultado de circunstancias derivadas de accidentes que tampoco hayan podido
preverse razonablemente.
c) Nuevas modificaciones o alteraciones de las características físicas de
masas de agua superficial y de niveles piezométricos en masas de agua
subterránea:
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Bajo las condiciones establecidas más abajo, se podrán admitir nuevas modificaciones
de las características físicas de una masa de agua superficial o alteraciones del nivel
de las masas de agua subterránea aunque impidan lograr un buen estado ecológico,
un buen estado de las aguas subterráneas o un buen potencial ecológico, en su caso,
o supongan el deterioro del estado de una masa de agua superficial o subterránea.
Asimismo, y bajo idénticas condiciones, se podrán realizar nuevas actividades
humanas de desarrollo sostenible aunque supongan el deterioro desde el muy buen
estado al buen estado de una masa de agua superficial.
Las situaciones excepcionales referidas derivan generalmente en sus efectos más
perniciosos de escenarios de déficit de recursos hídricos, aunque pueden presentarse
igualmente en escenarios de exceso hídrico (inundaciones), en general de efectos
ambientales menores, con episodios más espaciados y de menor duración.
El agua es un recurso esencial para el mantenimiento de los sistemas naturales y
socioeconómicos por lo que las situaciones de déficit hídrico afectan al territorio de
una forma global, sinérgica y compleja. Las repercusiones ambientales pueden
dividirse en dos grandes grupos:
1. Efectos directos de naturaleza hidrológica o impactos hidrológicos.
2. Efectos inducidos de naturaleza ecológica y socioeconómica.
Respecto a los efectos inducidos por los problemas derivados de la escasez de agua de
naturaleza ecológica y socioeconómica, cabe destacar los que se sintetizan en la
siguiente tabla

Reducción de zonas
húmedas

Deterioro
cualitativo de
masas de agua
superficial

Reducción de
aportaciones en
barrancos

Deterioro
cualitativo de
masas de agua
subterránea

Intrusión marina

EFECTOS AMBIENTALES
SIGNIFICATIVOS
ASOCIADOS AL DÉFICIT
HÍDRICO

Sobreexplotación
de masas de agua
subterránea

IMPACTOS HIDROLÓGICOS

EFECTOS ECOLÓGICOS
Pérdida de biodiversidad
Fragmentación de ecosistemas
Alteración de humedales de
importancia regional
Deterioro de humedales ligados a
surgencias o masas de agua
Deterioro y posible extinción de
especies acuáticas
Salinización de suelos
Eutrofización de masas de agua
EFECTOS SOCIOECONÓMICOS
Incremento de la presión sobre las
disponibilidades de agua
Degradación de paisajes agrícolas
tradicionales
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Degradación de paisajes asociados
al medio hídrico
Pérdida de valores culturales y
patrimoniales
Riesgos higiénico-sanitarios
asociados a las masas de agua
Pérdida de recursos recreativos
vinculados al agua
Degradación de entornos urbanos
con masas de agua

5.6. VALORACIÓN GLOBAL DE LOS
EFECTOS AMBIENTALES DEL PLAN
HIDROLÓGICO
Cada masa de agua identificada en riesgo en los distintos escenarios climáticos deberá
ser objeto de un estudio específico de medidas básicas y complementarias alternativas
para el logro de los objetivos del Plan hidrológico. Dicho estudio deberá completarse
con un análisis de los efectos ambientales derivados de la selección de las medidas
alternativas más adecuadas del catálogo de medidas.
En primera aproximación, para cada masa de agua en riesgo la valoración de los
efectos de las distintas medidas alternativas se puede comparar mediante la
evaluación la incidencia de las medidas previstas sobre los principales elementos
ambientales: Sanidad, seguridad y calidad de vida de la población; Naturaleza y
biodiversidad; Cambio climático; Sostenibilidad del sistema; Cumplimiento de los
objetivos medioambientales y Afección a otros planes vinculados, como se detalla en
la siguiente tabla.
ELEMENTOS AMBIENTALES
AFECTADOS

ALTERNATIVAS
ALT. 0

ALT. 1

ALT. 2

ALT. 3

SANIDAD, SEGURIDAD Y CALIDAD
DE VIDA DE LA POBLACIÓN
Garantía de suministro de agua
habitual
Garantía de suministro de agua en
sequía
Calidad y garantías sanitarias del
recurso
Protección frente a inundaciones
Protección frente a cambio climático
NATURALEZA Y BIODIVERSIDAD
Zonas húmedas
Ecosistemas marinos y litorales
Ecosistemas terrestres
Paisajes naturales tradicionales
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ELEMENTOS AMBIENTALES
AFECTADOS

ALTERNATIVAS
ALT. 0

ALT. 1

ALT. 2

ALT. 3

CAMBIO CLIMÁTICO
Consumo de energía total
Emisiones de CO2
Consumo energía no renovable
SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA
Dependencia de recursos exógenos
Equilibrio oferta/demanda
Satisfacción necesidades agrícolas
Satisfacción necesidades industriales
Satisfacción necesidades energéticas
Satisfacción necesidades recreativas y
otras
Fomento ahorro y conservación
recursos
Cohesión social
Corresponsabilidad ciudadana
Flexibilidad del sistema en incremento
recursos
Crecimiento urbanístico equilibrado
Generación demandas insostenibles
Equilibrio territorial
CUMPLIMIENTO OBJETIVOS
AMBIENTALES
Alcance Buen estado cualitativo
Alcance Buen estado ecológico
Alcance Buen estado cuantitativo
Inversión tendencias agua subterránea
Protección masas agua fuente de
abastecimiento
Recuperación de humedales
Prevención de accidentes
Recuperación faunística de zonas
húmedas
Eliminación de sustancias
contaminantes
Control e indicadores
Recuperación de costes
Participación pública
AFECCIÓN A OTROS PLANES
VINCULADOS
En materia de planificación hidrológica
En materia de abastecimiento de agua
En materia de saneamiento y
depuración de aguas
En materia de gestión de residuos
En materia de ordenación territorial y
planeamiento urbanístico
En materia de prevención de riesgos
En materia de ordenación forestal
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ELEMENTOS AMBIENTALES
AFECTADOS

ALTERNATIVAS
ALT. 0

ALT. 1

ALT. 2

ALT. 3

En materia de ordenación, mejora y
modernización de regadíos
En materia de prevención contra la
contaminación
En materia de gestión y ordenación de
costas
En materia de infraestructuras

Una primera valoración cualitativa en los términos siguientes puede ser suficiente para
centrar la repercusión de las distintas medidas en la masa de agua:
+ Efecto
positivo

++ Efecto muy
positivo

– Efecto
negativo

– – Efecto muy
negativo

S Efecto
sinérgico

P Efecto
permanente

T Efecto
temporal

C Efecto a
corto plazo

M Efecto a
medio plazo

L Efecto a largo
plazo
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6.1. NORMAS, PLANES, PROGRAMAS Y
DIRECTRICES SECTORIALES
INTERRELACIONADOS
El informe de sostenibilidad ambiental deberá determinar la coherencia entre los
objetivos del Plan hidrológico y los objetivos de los distintos planes interrelacionados,
poniendo de manifiesto posibles conflictos. Deberá incluirse un estudio de la posible
repercusión de las medidas propuestas en cada territorio en relación con las
estrategias, planes y programas que lo afecten, tanto de iniciativa estatal como
autonómica.
En primera aproximación se identifica a continuación los planes y normas sectoriales
interrelacionados. Para evitar duplicidades, se relacionan en este apartado únicamente
aquellos planes y directrices relacionados con la planificación hidrológica y con los
objetivos y contenidos de los mismos.
Cabe distinguir las directrices o normativas que fijan los objetivos y enmarcan el
contenido y tramitación de los planes hidrológicos y de la propia EAE, las directrices y
planes relacionados directamente con su contenido y los planes jerárquicamente
relacionados.
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Normas que definen y enmarcan el contenido de la EAE
A nivel internacional:
-

Convenio de Ramsar de 1971, relativo a Humedales de Importancia
Internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas.

-

Convenio de Bonn de 1979, relativo a Conservación de Especies Migratorias.

-

Convenio para la Diversidad Biológica (abierto a la firma a partir de la
Conferencia de Naciones Unidas de Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada de
Río de Janeiro en 1992).

Directivas comunitarias:
-

Directiva 2001/42/CE, de 27 de Junio de 2001, relativa a la evaluación de los
efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.

-

Directiva 92/43/CEE, relativa a la Conservación de los Hábitats Naturales y de
la Flora y Fauna Silvestres (Directiva Hábitats) que considera la biodiversidad
como un patrimonio común, siendo responsabilidad de los Estados miembros la
protección y conservación de las especies y de sus hábitats.

-

Directiva 79/409/CE, relativa a la Conservación de las Aves Silvestres, que
crea las Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA).

A nivel estatal:
-

Ley 4/1989, de 27 de marzo, sobre Conservación de Especies Naturales y de la
Flora y Fauna Silvestres, que regula la protección efectiva de los espacios
naturales y de las especies de fauna y flora amenazadas.

-

R.D. 1997/1995, de 5 de diciembre, por el que se establecen medidas para
contribuir y garantizar la biodiversidad mediante conservación de hábitats
naturales y de la flora y fauna silvestres.

-

Ley 9/2006, de 29 de abril, por la que se traspone al ordenamiento jurídico
español la Directiva 2001/42/CE, de 27 de Junio de 2001, relativa a la evaluación
de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente por la
que se establece la necesidad de realizar la EAE de planes y programas y define
los objetivos y las líneas generales sobre su ámbito, contenido y tramitación.

A nivel autonómico:
-

DECRETO 30/2007, de 5 de febrero, por el que se aprueba la modificación del
Reglamento de Procedimientos de los instrumentos de ordenación del sistema de
planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo.

-

DECRETO 55/2006, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
Procedimientos de los instrumentos de ordenación del sistema de planeamiento
de Canarias

-

Ley 11/1990, de 13 de julio, de prevención del impacto ecológico en Canarias
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Normas que definen y enmarcan el contenido del Plan hidrológico
-

-

Directiva 2000/60/CE, de 23 de octubre de 2000, (Directiva Marco del
Agua DMA), transcrita al Derecho español como modificación del Texto
Refundido de la Ley de Aguas (TRLA), a través de la Ley 62/2003, de 30 de
diciembre, cuyo objetivo principal es, como se ha señalado anteriormente, la
protección y conservación de las aguas, otorgando mayor peso, en la
planificación hidrológica, a la protección ambiental, especialmente a las figuras
de espacios naturales protegidos. El artículo 13 de la DMA y el Título III
(artículos 40 al 46) del TRLA regulan el desarrollo de los Planes de cuenca. El
nuevo enfoque en la elaboración de estos planes supone un cambio importante
en los conceptos y criterios utilizados en la planificación hidrológica tradicional, al
introducir la calidad de las aguas, la protección de los recursos hídricos y la
participación activa como puntos fundamentales para estructurar dicha
planificación.
Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas, modificada por la Ley 2/1999, de 4 de
febrero, de medidas urgentes económicas, de orden social y relativas al personal
y a la organización administrativa de la Comunidad Autónoma de Canarias para
el ejercicio 1999.

Planes y programas estatales relacionados más directamente con el
contenido del Plan hidrológico
-

La Estrategia Española para la Conservación y Uso Sostenible de la
Diversidad Biológica, elaborada por el Ministerio de Medio Ambiente, redactada
en el marco del Convenio para la Diversidad Biológica (firmado por la
Conferencia de las Naciones Unidas de Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en
Río de Janeiro en 1992), que establece un marco general para la política nacional
para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica. La
Estrategia considera que la política del agua tiene una relevancia capital a este
fin, ya que, por una parte el agua es en sí misma soporte de vida y el hábitat de
multitud de comunidades biológicas y, por otra parte, es soporte de los sectores
de actividad que, en consecuencia, se constituyen en vectores de presión sobre
su cantidad y calidad.

-

El Plan Estratégico Español para la Conservación y Uso Racional de los
Humedales, que se plantea como aplicación de las premisas al respecto de
convenios, como el Ramsar y el de Diversidad Biológica y otras iniciativas
regionales con el mismo fin para integrar la conservación y uso racional de los
humedales en la política de aguas y coordinar la planificación hidrológica con la
de los humedales.

-

El Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales
2006-2015, en fase de ultimación, es un nuevo impulso del Plan 1995-2005 que
fue aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de febrero de 1995 y
publicado por Resolución de 28 de abril de 1995, de la Secretaría de Estado de
Medio Ambiente y Vivienda (BOE 12.05.1995). El Plan del 95 supuso el principal
instrumento específico diseñado hasta dicha fecha en España en materia de
calidad de las aguas con cobertura nacional, que ha permitido pasar de un
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tratamiento adecuado de los vertidos del 40,6% de la población española
equivalente total en 1995, a un 48% en 1998 y a un 77% en 2006.
-

El Plan Forestal Español se proyecta para 30 años (2002-2032) y tiene por
finalidad principal promover la protección del territorio frente a la acción de los
procesos erosivos y de degradación del suelo y el agua mediante la restauración
de la cubierta vegetal protectora, incrementando, al mismo tiempo, la fijación de
carbono en la biomasa forestal para contribuir a paliar las causas del cambio
climático. Propone para ello hasta un total de 150 medidas.

-

El Programa de Acción Nacional contra la Desertificación (PAND)
constituye la principal obligación contraída por España como firmante de la
Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CLD). Tiene
por finalidad determinar cuáles son los factores que contribuyen a la
desertificación y las medidas prácticas necesarias para luchar contra ella y
mitigar los efectos de la sequía. Estas medidas se concretarán en actuaciones
específicas de repoblación, restauración de ecosistemas y tratamiento de áreas
de riberas, donde la restauración hidrológico-forestal es más necesaria.

-

El Plan Nacional de Regadíos elaborado y aprobado por el Gobierno de la
Nación tiene por finalidad adecuar las previsiones de actuación en materia de
regadíos a las políticas comunitarias y coordinar el proceso de elaboración
conjunta con las Comunidades Autónomas de los programas de Desarrollo Rural
para el horizonte de 2008 según principios de sostenibilidad, cohesión,
multifuncionalidad, competitividad, equidad, flexibilidad, corresponsabilidad y
coordinación. El nuevo plan hidrológico debe contemplar las acciones que
viabilicen un enfoque de sostenibilidad en el funcionamiento y desarrollo de los
regadíos, en el marco del necesario equilibrio a mantener entre la disponibilidad
de recursos, los costes de su obtención y la rentabilidad de las explotaciones
correspondientes.

-

Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España para el período
2004-2012. El 28 de Noviembre de 2003 el Consejo de Ministros aprobó la
Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España para el período 20042012, que estima unos ahorros de energía para los citados años de 12.853
millones de euros, equivalentes al petróleo crudo importado en la actualidad
durante un año. Estos ahorros, derivados de una reducción de la intensidad
energética del 7,2% (energía necesaria por unidad de producto) serán
consecuencia tanto del propio desarrollo tecnológico como de medidas de las
Administraciones y sectores productivos para fomentar el ahorro energético.

-

Plan de Acción 2005-2007 de Ahorro y Estrategia de Eficiencia
Energética 2004-2012. El 8 de julio de 2005 se aprobó en Consejo de
Ministros el Plan de Acción 2005-2007 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia
Energética en España 2004-2012. Su puesta en marcha está generando un
ahorro de energía primaria acumulado de doce millones de toneladas
equivalentes de petróleo, el equivalente al 8,5 por 100 del total del consumo de
energía primaria del año 2004 y al 20 por 100 de las importaciones de petróleo
en ese año, y una reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera de 32,5
millones de toneladas. El Plan de Acción 2005-2007 centra sus esfuerzos en siete
sectores, especifica veinte medidas urgentes para cada uno de ellos y veintitrés
medidas adicionales para aumentar la reducción de gases de efecto invernadero.
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-

La Planificación de Costas. Desde la aprobación de la Ley de Costas y su
Reglamento, los dos principales objetivos perseguidos por la Administración
General del Estado en materia de política litoral han sido: la recuperación del
dominio público marítimo-terrestre respecto de las zonas ocupadas ilegalmente
mediante planes de deslinde, la recuperación de las zonas degradadas mediante
proyectos de actuación y la preservación de los ecosistemas costeros frente a
futuras amenazas mediante figuras de protección.

Planes sectoriales de la Comunidad Autónoma de Canarias
A continuación se enumeran brevemente a modo de lista de chequeo los planes que
pueden estar relacionados con el Plan hidrológico, dentro de las áreas de ordenación
del territorio, infraestructuras, agricultura, energía, residuos, montes, turismo, y
restos de áreas interconectadas con la problemática hídrica. Más concretamente, cabe
señalar las siguientes áreas en las que habrá que hacer un chequeo de la normativa
vigente y las sinergias entre esta planificación sectorial y el PHI.

-

En materia de planificación hidrológica
En materia de abastecimiento de agua
En materia de saneamiento y depuración de aguas
En materia de protección de espacios naturales y hábitats
En materia de gestión de residuos urbanos y peligrosos
En materia de ordenación territorial y planeamiento urbanístico
En materia de prevención de riesgos
En materia de ordenación forestal
En materia de ordenación, mejora y modernización de regadíos
En materia de prevención contra la contaminación
En materia de gestión y ordenación de costas
En materia de control de calidad y vertidos a la costa
En materia de protección de espacios naturales litorales y marinos
En materia de infraestructuras
Otros de interés por su afección a la planificación hidrológica

En particular y en materia de conservación es preciso considerar los Planes de
Ordenación de Recursos Naturales y Planes Rectores de Uso y Gestión de los Parques
Naturales y humedales situados dentro del ámbito de estudio, así como las iniciativas
de Agenda 21 de cada una de las Comunidades Autónomas que las poseen. En
materia de control y disminución de presiones debe prestarse especial atención a los
planes de saneamiento y depuración. Finalmente, en materia de coherencia con la
planificación territorial debe contrastarse las previsiones de demandas con las
determinaciones de los planes territoriales y urbanísticos.
Con todos ellos el Plan hidrológico debe considerar su compatibilidad en cuanto a la
consecución de objetivos comunes, o evaluar la preferencia de actuaciones en aquellos
casos en que los objetivos o las líneas de intervención pueden presentar algún grado
de incompatibilidad, así como las relaciones jerárquicas y de prevalencia entre unos y
otros.
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6.2. EFECTOS PREVISIBLES SOBRE
ELEMENTOS ESTRATÉGICOS DEL
TERRITORIO
Los elementos estratégicos del territorio que pueden verse afectados por las
determinaciones del Plan hidrológico son aquellos para los que el agua constituye un
factor básico de su sostenibilidad. Con carácter general estos son elementos
territoriales y ambientales.
Entre los elementos territoriales los asentamientos urbanos deben considerarse como
elementos estratégicos en la Isla
Por su parte el carácter estratégico de los elementos territoriales ligados a actividades
socioeconómicas (equipamientos turísticos, zonas regables, industrias singulares) está
ligado a su importancia estratégica en el desarrollo socioeconómico de cada territorio.
Consideración similar cabe hacer en relación a los elementos ambientales que pueden
ser considerados estratégicos dentro de cada territorio.
En todo caso los efectos sobre estos elementos de las determinaciones propias del
Plan hidrológico tienden siempre, por definición, a minimizar los efectos negativos que
tendrían sobre ellos las disminuciones coyunturales (sequías) o estructurales
(sobreexplotación y/o cambio climático) de recursos en caso de que no existiese el
Plan. Tanto desde el punto de vista ambiental como socioeconómico, estas
determinaciones son, según esto, proactivas y sus efectos son, con carácter general,
de mejora de la situación en el doble sentido de disminuir la gravedad y los plazos de
persistencia y recuperación de los efectos negativos derivados de dicha escasez
temporal o permanente de recursos hídricos.

6.3. EFECTOS SOBRE LA PLANIFICACIÓN
SECTORIAL IMPLICADA
En relación a los Planes sectoriales y territoriales, el Plan hidrológico cumple una doble
función de:
a) Conservación y protección del recurso y de los ecosistemas asociados.
b) Utilización sostenible del recurso para atender las necesidades razonables
de agua generadas por los elementos territoriales.
En la medida en la que las demandas planteadas por la planificación sectorial sean
equilibradas y acordes con los recursos zonales disponibles dentro de la Isla, los
efectos de la planificación hidrológica serán neutros o positivos sobre la planificación
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sectorial, dotando de seguridad a la permanencia de las actividades económicas. En
caso contrario la planificación hidrológica supondrá un freno al desarrollo y su
incumplimiento llevará aparejados serios riesgos para la sostenibilidad en general y
para los ecosistemas acuáticos en particular.
Por esta razón, dados los efectos positivos sobre las diversas actividades
socioeconómicas, el Plan hidrológico constituye un instrumento complementario de
apoyo de la planificación territorial y de las planificaciones sectoriales relacionadas con
estas actividades (agropecuaria, turística, industrial, energética, recreativa, etc.).

6.4. EFECTOS PREVISIBLES SOBRE LA
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
Las determinaciones contempladas en el Plan hidrológico tienen como objetivo general
en materia de planificación territorial garantizar el equilibrio y armonización del
desarrollo regional y sectorial incrementando las disponibilidades del recurso, pero a la
vez economizar el empleo del agua y racionalizar sus usos en armonía con el medio
ambiente y los demás recursos naturales, además de promover un uso sostenible del
agua basado en la protección a largo plazo.
Puesto que la planificación territorial tiene por finalidad la protección y mejora de la
calidad de vida de las personas, mediante el desarrollo equilibrado y sostenible basado
en las características del territorio y en la gestión racional de los recursos naturales,
los objetivos de ambas políticas sectoriales son concurrentes, por lo que en general,
los efectos previsibles del Plan hidrológico serán, por tanto, de reducción de los
efectos negativos que tendría la falta de disponibilidad de recursos para los distintos
usos y requerimientos medioambientales en ausencia del Plan hidrológico.
Lógicamente habrá medidas alternativas más eficientes en el cumplimiento de ambos
tipos de objetivos, pero si ambas planificaciones se realizan con criterios de
sostenibilidad los efectos deben ser positivos a largo plazo globalmente en la Isla.
De lo contrario, el riesgo de aparición de efectos negativos deriva de la falta de
consideración de criterios de sostenibilidad y coherencia en ambas planificaciones. El
Plan hidrológico debe valorar dicha coherencia y la EAE verificar y valorar los efectos
de los criterios de sostenibilidad adoptados.
En este sentido es fundamental que, en el estudio de demandas, el Plan hidrológico
analice los planes urbanísticos aprobados y en tramitación para estimar correctamente
las previsiones de crecimiento y coordinar la resolución de posibles conflictos.
La redacción de estos Planes Hidrológicos deberá seguir, además de las
determinaciones establecidas por la legislación especifica, las fijadas por las
Directrices de Ordenación General, las Directrices de Ordenación sectoriales
correspondientes y el Plan Insular de Ordenación, as como tener en cuenta el
planeamiento general afectado y los Planes Territoriales sectoriales convergentes.
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6.5. EFECTOS PREVISIBLES SOBRE LAS
NORMAS APLICABLES
El desarrollo y aprobación del Plan hidrológico puede tener efectos sobre el marco
jurídico actual y las normas de aplicación en los aspectos relacionados con el dominio
público hidráulico.
Aunque no directamente derivada de la aprobación del Plan hidrológico, el
cumplimiento de la Directiva Marco de Aguas va a implicar que en 2013 las Directivas
sobre: Aguas de baño, Agua potable, Aguas superficiales, Aguas para cría de peces,
Aguas para cría de moluscos, Aguas subterráneas, Aguas residuales urbanas, Nitratos,
CPIC, Intercambio de Información, Decisión sobre aguas superficiales y Sustancias
Peligrosas queden reducidas a sólo cinco: Aguas de baño, Agua potable, Aguas
Residuales, Nitratos y CPIC.
Por otro lado está prevista la modificación de la Ley territorial 12/1990, de 26 de julio
de Aguas de Canarias, actualmente en revisión, para regular las nuevas obligaciones
derivadas de la DMA así como su desarrollo reglamentario. 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 la futura Ley de Aguas Canaria y sus Reglamentos de
desarrollo.
Todas estas normas tendrán efectos positivos sobre el medio ambiente a medio y
largo plazo pues tienden al cumplimiento de los objetivos medioambientales. Los
efectos sobre determinadas actividades económicas impactantes por aplicación de los
objetivos pueden ser negativos para estas actividades. Finalmente la competencia por
los recursos disponibles en determinadas zonas pueden tener efectos negativos sobre
el desarrollo económico y territorial previsto por insuficiencia de los mismos.
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