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1 INTRODUCCIÓN 

La Directiva Marco de Aguas (DMA, en adelante) obliga a los Estados miembros a la realización de un 
Plan  Hidrológico  de  Cuenca  para  cada  demarcación  hidrográfica  de  su  territorio.  Estos  Planes 
Hidrológicos están concebidos como una de  las piezas clave para  la consecución de  los ambiciosos 
objetivos recogidos por la Directiva, que prevé que sean publicados a final del año 2009, revisándose 
después cada seis años. 

Si bien la DMA ha sido ya traspuesta al ordenamiento jurídico estatal en el año 2003, siendo objeto 
de diversos desarrollos, en Canarias  (que  tiene competencias exclusivas en el ámbito de  las aguas 
'continentales') aún no se ha producido dicha adaptación. No obstante, en  los últimos años se han 
llevado a cabo tareas en el Archipiélago, auspiciadas en su mayor parte por  la Dirección General de 
Aguas del Gobierno de Canarias,  con el  fin de  implementar  la Directiva,  y en  tanto  se produce  la 
adaptación legal. En estas tareas se ha presupuesto que cada isla y las aguas costeras que la rodean 
constituyen una demarcación hidrográfica, por lo que el Plan Hidrológico de cuenca puede asimilarse 
a  los Planes Hidrológicos  Insulares,  (PHI, en adelante) aunque con  la salvedad de que éstos deben 
incluir los aspectos referidos a las aguas costeras. 

Pese a este avance en el proceso de implementación, es evidente la dificultad para cumplir el plazo 
que la Directiva establece para la aprobación del primer Plan Hidrológico, que debería producirse en 
diciembre de 2009.  

Para  iniciar el proceso de planificación hidrológica, es necesario elaborar un Programa de  trabajo, 
con inclusión del calendario y de las fórmulas de consulta a emplear. Como documentación de base 
para  este  documento  se  dispone  del  trabajo  encargado  por  la  Dirección  General  de  Aguas: 
'Calendario  y  Programa  de  trabajo  del  Plan  Hidrológico  Insular'.  Elaborado  en  el  año  2006,  las 
previsiones  temporales para el proceso de planificación que contempla este documento deben ser 
actualizadas al marco temporal actual. 

El objeto del presente documento es realizar la actualización de fechas de los hitos principales del 
proceso de planificación hidrológica, con el fin de su valoración e incorporación en su caso al  
documento del Programa de trabajo que debe someterse a consulta pública en la fase previa de la 
elaboración del Plan Hidrológico Insular. 
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2 ACTUALIZACIÓN DE FECHAS 

En la actualización de fechas para desarrollar los trabajos de planificación hidrológica hay dos 
criterios temporales que requieren de consideración: el Texto Refundido de la Ley de Aguas (que 
recoge la trasposición estatal de la Directiva) exige, al igual que lo hace la DMA, que el tiempo 
transcurrido entre los hitos de consulta pública sea de un año, de forma que la consulta pública del 
primer hito del proceso se produzca tres años antes del proceso de aprobación del Plan Hidrológico, 
que la consulta del segundo hito se produzca dos años antes de esta fecha, y la del tercer hito un año 
antes (ver ‘Proyecto de Participación Pública'). 
 
Pero por otra parte, existen unas fechas definidas para la aprobación del Plan Hidrológico y su envío 
a la Comisión Europea (diciembre de 2009 y marzo de 2010, respectivamente). 
 
Ante la existencia de estas restricciones temporales, existen dos alternativas posibles: intentar 
acortar los plazos de trabajo de forma que pueda aprobarse el PHI lo antes posible, minimizando el 
retraso respecto a la fecha en que debería aprobarse; o respetar los períodos de un año entre los 
hitos que definen la consulta pública, con lo cual la aprobación del Plan se retrasaría más. Se ha 
optado por acortar los plazos de trabajo, con el fin de minimizar el retraso en la publicación del Plan 
Hidrológico respecto al plazo establecido en la Directiva. 
Deberá confirmarse en la elaboración final del documento del Calendario y Programa de Trabajo, que 
esta opción es jurídicamente válida. En la siguiente tabla se recoge la propuesta para la actualización 
de fechas del calendario de elaboración del Plan Hidrológico Insular.





  Plan Hidrológico Insular

  Evaluación Ambiental Estratégica

  Programa de Medidas

    Fase Previa

    Etapa 1

    Etapa 2

      Aprobación definitiva y entrada en vigor del Plan Hidrológico

      Documento: 'Estudio General de la Demarcación'

      Documento: 'Esquema de Temas Importantes en materia de gestión de aguas'

      Planteamiento de medidas y análisis de las mismas
      Documento: 'Propuesta del Programa de Medidas'
      Aplicación del Programa de Medidas 

      Documento: 'Programa, calendario y fórmulas de consulta'

      Documento 'Informe de sostenibilidad ambiental'
      Documento de Referencia del Informe de sostenibilidad ambiental

      Documento: 'Memoria Ambiental'

      Documento: 'Proyecto (Avance) de Plan Hidrológico'
      Documento: 'Aprobación Inicial del Plan Hidrológico'
      Documento: Aprobación Definitiva del Plan Hidrológico

4º Tri
2011

1º Tri

      Documento: Proyecto de Participación Pública

2009
1º Tri 2º Tri

2010Nombre de la Tarea 
2º Tri 3º Tri 4º Tri

Cronograma del proceso de planificación hidrológica

P
1º Tri 2º Tri 3º Tri 4º Tri 3º Tri
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1.- INTRODUCCIÓN 
 
 
La Directiva Marco del Agua (en adelante DMA), obliga a los Estados miembros a la realización 
de un plan hidrológico de cuenca para cada demarcación hidrográfica situada totalmente en su 
territorio. 
 
Estos planes hidrológicos están concebidos como una de las piezas clave para la consecución 
de las ambiciosos objetivos recogidos en la DMA, y tal como señalan los apartados 6 y 7 de su 
artículo 13, deberán ser publicados a más tardar nueve años después de la entrada en vigor 
de la Directiva (diciembre de 2009), y se revisarán y actualizarán cada seis años. 
 
En su aplicación a Canarias, y considerando que finalmente se identificará una demarcación 
por cada una de las siete islas, se ha juzgado oportuno utilizar la denominación de plan 
hidrológico insular (en adelante PHI). 
 
El calendario y programa de trabajo constituye uno de los numerosos trabajos preparatorios, 
necesarios para la elaboración del plan, expresamente requerido por la DMA. 
 
En este informe se realizan las oportunas referencias al texto vigente de la Transposición al 
ordenamiento jurídico español de la DMA, establecida en el artículo 129 de la Ley 62/2003, de 
30 de diciembre de medidas fiscales, administrativas y del orden social, que modifica el texto 
refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2000, de 20 de julio 
(en adelante denominada Transposición estatal) y al Real Decreto por el que se aprueba el 
Reglamento de Planificación Hidrológica (aún pendiente de publicación en el BOE) que sirve de 
orientación para el desarrollo de numerosos aspectos relacionados con la planificación 
hidrológica establecidos en la DMA. 
 
Del mismo modo la modificación de la Ley territorial 12/1990, de 26 de julio de Aguas de 
Canarias, actualmente en proceso de revisión, incorporará algunos elementos que deben 
tenerse en cuenta. Para la elaboración del presente calendario se ha considerado el borrador 
del texto del  Anteproyecto de Ley elaborado en febrero del 2006 (nombrado en adelante 
como Anteproyecto de Ley canario). 
  
Tanto la Transposición estatal como el Anteproyecto de Ley canario señalan que el 
procedimiento para la elaboración y revisión de los planes hidrológicos de cuenca se regulará 
por vía reglamentaria. Por lo tanto el presente trabajo debe considerarse como una 
aproximación, que alcanza un cierto nivel de detalle, pero que potencialmente podría ser 
necesaria su matización y ajuste en los términos desarrollados por los reglamentos de 
desarrollo, si bien, como se ha indicado antes, se cuenta ya con un Reglamento de 
Planificación Hidrológica a punto de ser aprobado. 
 
Además se incluyen las oportunas referencias a los mandatos que impone la Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de Aguas 
Subterráneas contra la contaminación y el deterioro, recientemente aprobada, en relación con 
los programas de medidas y los PHI; así como al proceso de evaluación ambiental estratégica 
del PHI (Apéndice 1) que cuenta con su legislación específica y al “Programa, calendario y 
formulas de consulta del proceso de planificación V1.6” entregado por el Ministerio de Medio 
Ambiente, al que se ha tenido acceso en enero del 2007. 
 
 
 
 
 



Directiva Marco del Agua para el período 2005/2006 en el ámbito de la isla de Gran Canaria 
 

 
 

Calendario y Programa de       Memoria 
Trabajo del Plan Hidrológico Insular 
 

2 

Entre las labores realizadas para este calendario de trabajo destacan:  
 

 revisión pormenorizada de los mandatos de la DMA, el texto de su Transposición 
estatal y el Anteproyecto de Ley canario;  

 
 análisis de la Directiva sobre la protección de las aguas subterráneas contra la 

contaminación y el deterioro, habitualmente denominada Directiva hija, 
destacando su repercusión sobre las redes de control, el contenido de los planes 
hidrológicos y los programas de medidas; 

 
 análisis de la evaluación ambiental de planes y programas en relación con su 

aplicación a los futuros PHI; 
 

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

 
 revisión de calendarios producidos por diferentes instituciones nacionales y 

europeas;  
 

 identificación y análisis inicial de posibles contradicciones; 
 

 identificación de todas las fases, etapas y tareas a incluir en el proceso;  
 

 evaluación de su duración y el nivel organizativo en el cual deben realizarse; y 
 

 elaboración de un plan secuencial de las mismas, compatible con los 
condicionantes técnicos y con los requisitos de la DMA, así como con los 
documentos técnicos ya realizados o en ejecución en la Comunidad Autónoma 
de Canarias.  

 
El trabajo, excluida la presente introducción, se estructura en cuatro apartados: 
 

 En el primero se comentan las referencias normativas directamente 
relacionadas con el calendario y programa de trabajo sobre la elaboración del 
PHI. 

 
 Seguidamente se enmarca el calendario dentro del primer ciclo de planificación 

de la DMA, teniendo en cuenta el texto de la Transposición estatal y el 
Anteproyecto de Ley canario. De este modo, no sólo se sitúa  el calendario en 
relación con otros trabajos de la DMA, sino que se muestra una visión de los 
trabajos a realizar, en su conjunto, hasta 2015.  

 
 En el tercer apartado se analiza, por medio de un cronograma asociado a una 

descripción, una jerarquía de fases, etapas y tareas del PHI propiamente dicho, 
hasta su notificación a la Comisión en marzo de 2010.  

 
 En el cuarto apartado se hace una referencia al proceso de participación pública 

incluyendo un abanico de medidas de consulta que podrán ser adoptadas en 
relación con el calendario y programa de trabajo. 

 
Adicionalmente en el apéndice 1 se desarrollan aspectos relativos a la evaluación ambiental de 
los PHI, en el apéndice 2 se comentan algunos temas derivados de la Directiva sobre la 
protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro y en el apéndice 3 
se resumen algunos aspectos relevantes contenidos en el Anteproyecto de Ley para la 
modificación de la Ley de Aguas de Canarias. 
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2. MANDATOS LEGALES RELATIVOS AL 
CALENDARIO Y PROGRAMA DE TRABAJO 

 
 
 
El calendario y programa de trabajo sobre la elaboración del PHI constituye una obligación, a 
cumplir al menos tres años antes del periodo al que se refiera el plan, definida en el apartado 
1 del artículo 14 de la DMA. Por tanto, para el primer PHI a realizar según los mandatos de la 
DMA, el plazo límite finaliza el 22 de diciembre del 2006. 
 
Además, el apartado 2 del artículo 14 obliga a que este documento sea sometido a un periodo 
de participación pública de al menos seis meses. 
 
Textualmente el artículo 14 dicta: 
 

“1. Los Estados miembros fomentarán la participación activa de todas las partes interesadas en la 
aplicación de la presente Directiva, en particular en la elaboración, revisión y actualización de los 
planes hidrológicos de cuenca. Los Estados miembros velarán por que, respecto de cada 
demarcación hidrográfica, se publiquen y se pongan a disposición del público, incluidos los 
usuarios, a fin de recabar sus observaciones, los siguientes documentos: 
 
a) un calendario y programa de trabajo sobre la elaboración del plan, con inclusión de una 

declaración de las medidas de consulta que habrán de ser adoptadas, al menos tres años antes 
del inicio del periodo a que se refiera el plan;... 

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

 
Existen interpretaciones dispares en relación con las fechas en las que se considera que debe 
efectuarse la participación y consulta activa sobre el calendario de trabajo. Así, el Ministerio 
de Medio Ambiente prevé en su versión 1.6 del calendario, realizar la participación pública, en 
las cuencas intercomunitarias de abril a octubre del 2007, lo que supone un desfase respecto 
a lo que manda la Directiva, su Transposición estatal y el Reglamento de Planificación 
hidrológica. 
 
Para el caso de Canarias se propone un plazo de participación pública similar, debido a que 
tras las entrega de este informe, los distintos Consejos Insulares de Aguas deben supervisar 
su contenido y adecuarlo a sus intereses. Además se deben consensuar las fórmulas de 
consulta del calendario y del resto de documentos preparatorios del PHI. 
De este modo, y tal como señala el artículo 14, el calendario y programa de trabajo a someter 
a participación pública, que aquí se presenta, incluye, de modo preliminar, “una declaración 
de las medidas de consulta que habrán de ser adoptadas”. 
 
La Transposición estatal de la DMA incorpora, en relación al programa de trabajo y calendario 
de elaboración del plan, la siguiente información adicional con respecto a lo indicado en la 
DMA: 
 

 En el artículo 41.5 del Texto Refundido de la Ley de Aguas se establece que el 
programa de trabajo debe incluir, además del calendario sobre las fases 
previstas para la elaboración o revisión del plan, el estudio general sobre la 
demarcación correspondiente, que incorporará, en los términos que se 
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establezcan reglamentariamente: una descripción general de las características 
de la demarcación, un resumen de las repercusiones de la actividad humana en 
el estado de las masas de agua superficiales y subterráneas, y un análisis 
económico de los usos del agua. 

 
El contenido de este artículo parece indicar que el programa de trabajo está 
formado por el calendario de trabajo, que se desarrolla en el presente 
documento, y por un estudio general que incluye la información relacionada en 
el artículo 5 de la DMA; sobre la cual, y a excepción del análisis económico  y el 
establecimiento de las condiciones de referencia de aguas costeras, Canarias 
elaboró un informe para su remisión a la Comisión Europea en el año 2005. 

 
Por lo tanto se propone publicar simultáneamente, en el marco de las labores 
de información pública, el calendario de trabajo y el informe del artículo 5  de la 
DMA, incluyendo el análisis económico de los usos del agua, recientemente 
finalizado, y las condiciones de referencia de aguas costeras para las que se 
prevé la realización de trabajos específicos que ya están en marcha, en la fecha 
límite para la referida participación pública (abril del 2007). 

 
 En la disposición adicional duodécima del Texto Refundido de la Ley de Aguas se 

fija como plazo para entregar el calendario de trabajo el 31 de diciembre del 
2006, es decir se prolonga el plazo indicado en la DMA (22 de diciembre del 
2006) hasta final de mes. 

 
Del mismo modo el artículo 40 bis del Anteproyecto de Ley canario, en relación al 
procedimiento de elaboración y revisión de los planes hidrológicos insulares, que se 
determinará reglamentariamente, señala que “En todo caso, se contemplará la intervención de 
las consejerías competentes de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y se 
garantizará la participación pública. Igualmente, en cualquier supuesto, se contemplará la 
preparación previa de un programa de trabajo, del calendario sobre las fases previstas y un estudio 
general relativo al territorio afectado por el Plan; conteniendo sus peculiaridades, las repercusiones 
de la actividad humana en el estado de las aguas superficiales y de las aguas subterráneas, y un 
análisis económico del uso del agua”.  
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3. CALENDARIO Y PROGRAMA DE TRABAJO DEL 
PLAN HIDROLÓGICO INSULAR EN RELACIÓN CON 
OTROS TRABAJOS DE LA DMA 

 
 
 
El calendario y programa de trabajo del plan 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 cuadro 1 los 
plazos de ejecución y notificación a la Comisión Europea de las principales obligaciones 
establecidas en la DMA. 
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Cuadro 1 
 Fechas límite para la ejecución y notificación a la Comisión Europea de las de las principales obligaciones 

dictadas por la DMA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Este indicativo facilita la relación entre los cuadros 1 y 2 
 
 
Leyenda:  
 
       Trabajos a realizar 
 
       Informe a la Comisión 
 
 
Por otro lado, y debido a que la DMA fue transpuesta al ordenamiento jurídico español por la 
Ley 62/2003, que modifica el actual Texto Refundido de la Ley de Aguas, y se dispone de un 
Anteproyecto de Ley para modificar la Ley de Aguas de Canarias en vigor, se han contemplado 
también los mandatos contenidos en ambos textos legales: los comentarios más relevantes se 
han incluido en el cuadro 2, resaltando los aspectos adicionales incorporados por estos dos 
instrumentos legislativos respecto a la DMA. Además, en este cuadro se describen con más 
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detalle las obligaciones derivadas de la DMA, que fueron enumeradas en el cuadro anterior, y 
se destacan cuestiones de interés. 
 
Algunas de las obligaciones establecidas han sido cumplidas, y sobre otras existen trabajos 
actualmente en marcha: 
 

 La Transposición de la DMA al ordenamiento jurídico español se ha realizado 
mediante la mencionada Ley 62/2003, que modifica el actual Texto Refundido 
de la Ley de Aguas. 

 
 El Anteproyecto de Ley para la modificación de la Ley territorial 12/1990 de 

Aguas de Canarias, fechada el 10 de febrero de 2006, corresponde con los 
trabajos en curso para la adecuación de la mencionada Ley a la DMA.  

 
 La delimitación de las demarcaciones hidrográficas y la designación de las 

autoridades competentes, será establecida en la nueva Ley de Aguas de 
Canarias. 

 
 El informe de los artículos 5 y 6 de la DMA en Canarias, a falta de incorporar el 

análisis económico de los usos del agua (recientemente finalizado) y el 
establecimiento de las condiciones de referencia de aguas costeras (para lo que 
se espera la realización de trabajos a principios del 2007), fue entregado en 
octubre del 2005 a la Comisión Europea.  

 
 Los criterios para valorar el buen estado químico, la determinación de 

tendencias significativas y sostenidas, y la definición de los puntos de partida de 
las inversiones de las tendencias, han sido abordadas por la Directiva de Aguas 
Subterráneas (denominada habitualmente Directiva Hija), recientemente 
aprobada. 

 
 Canarias está participando en el ejercicio de intercalibración, para definir los 

valores de referencia en relación con las aguas costeras y se prevé la realización 
de trabajos en este sentido en la segunda mitad de 2006 y primera mitad del 
2007. 

 
 Los programas de seguimiento de las aguas subterráneas y de las aguas 

superficiales (en Canarias sólo se han identificado aguas superficiales de la clase 
costeras) se están desarrollando actualmente y se prevé que sean entregados 
en la primera mitad del 2007. 

 
 El esquema provisional de los temas importantes que se plantean en cada isla 

en materia de gestión de aguas, está en desarrollo actualmente. se prevé que 
sea entregado un informe preliminar en la primera mitad del 2007. 

 
Los trabajos relativos al análisis económico de los usos del agua, las redes de control de las 
aguas subterráneas y de las costeras, el calendario de elaboración del plan y el esquema 
provisional de temas importantes, están siendo realizados por la Dirección General de Aguas 
del Gobierno de Canarias, en coordinación con los Consejos Insulares de Aguas de cada isla. 
Algunos de los trabajos antes mencionados como el análisis económico de los usos del agua o 
la Red de Control de aguas costeras ya se han finalizado. 
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4. CALENDARIO Y PROGRAMA DE TRABAJO DEL 
PLAN HIDROLÓGICO INSULAR 

 
 
En la Directiva no existe un artículo concreto sobre el proceso de planificación hidrológica pero 
sí 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 
Europea, en particular, de cómo los objetivos seleccionados en cada demarcación van a 
cumplirse en los plazos requeridos. 
 
La definición de los programas de medidas presupone que en las fases anteriores del proceso 
de implementación de la Directiva se han identificado las masas en riesgo de no cumplir los 
objetivos medioambientales y las causas que originan este riesgo. Las medidas se aplican a 
estas masas y se definen en función de las presiones que sufren y los impactos que, en ellas, 
se están produciendo. Su planteamiento se realizará mediante la definición de alternativas, su 
evaluación por un análisis coste-eficacia y por último se realiza su selección. 
 
Ambas fases están muy relacionadas y como se aprecia en el cronograma del primer ciclo de 
planificación, presentado en el cuadro 1, se desarrollan en paralelo. De hecho se debe incluir 
en el PHI un resumen del programa de medidas. 
 
Este análisis, sin embargo, dista mucho de ser sencillo. De hecho la experiencia del ejercicio 
de cuencas piloto, ha puesto en evidencia una serie de elementos que lo dificultan en gran 
medida. Para empezar, los objetivos medioambientales, a la hora de llevarlos a la práctica son 
difíciles de definir. Por otra parte, los análisis, casi siempre, se basan en datos que presentan 
un alto grado de incertidumbre o que simplemente no están disponibles. 
 
Para facilitar el proceso de planificación hidrológica y cumplir con los plazos establecidos en la 
DMA se ha elaborado, desde el Ministerio de Medio Ambiente, un cronograma de actividades 
referido al periodo 2007-2009 que está encuadrado dentro del Programa, calendario y 
formulas de consulta del proceso de planificación V1.6”. Este cronograma que se representa 
en el siguiente cuadro, incluye las distintas tareas propuestas y su planificación en el tiempo. 
Las referencias a su contenido se deben interpretar desde un punto de vista orientativo y a 
modo de ejemplo de lo que se está desarrollando a nivel estatal en el Ministerio de Medio 
Ambiente, en ningún caso representa una obligación al proceso de planificación en Canarias 
salvo los preceptos que coincidan con la DMA, su Transposición estatal o, caso de ser 
aprobado, el Anteproyecto de Ley canario.  
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Se debe tener también en cuenta, en relación con el contenido del informe del artículo 5 y 6 
de la DMA, ya entregado, las siguientes cuestiones: 
 

 en Canarias no existen masas de agua artificiales, y 
 

 las masas de agua superficiales y las masas de agua modificada son sólo de la 
categoría costeras.  

 
 
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 42 de la Transposición estatal y el artículo 38 del 
Anteproyecto de Ley canario. De esta forma se ha establecido el contenido mínimo del PHI 
que podrá ser ampliado por el desarrollo reglamentario correspondiente. 
 
El contenido mínimo de los PHI, está indicado en el artículo 38 del Anteproyecto de Ley 
canario. La totalidad de los aspectos contemplados responde a la siguiente agrupación: 
 

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

 
 Algunos nuevos preceptos añadidos por el Anteproyecto de Ley canario con 

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

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

se deberán incluir “Los extremos previstos en la legislación estatal para los planes 
hidrológicos de cuenca”.   

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

Artículo Contenido a incluir en los planes hidrológicos insulares según el Anteproyecto de Ley canario, 
de 10 de febrero de 2006 

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

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

38.3 

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

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

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

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

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

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

incluyendo previsiones sobre las aguas residuales depuradas. 

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

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

38.6 

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

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

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

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

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

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

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

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

38.12 Programas de medidas  adoptados para alcanzar esos objetivos. 

38.13 Los extremos previstos en la legislación estatal para los planes hidrológicos de cuenca. 

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

 
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 describen 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. Estas actividades se han 
representado en el cuadro 3  por medio de un cronograma. 
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 Fase 1: Continuar con los trabajos relativos al informe del artículo 5 y 6 de la DMA 
 

  Etapa 1.1. Establecer las condiciones de referencia para las masas de 
agua costeras. 

 
Este análisis debía haber sido incluido en el informe del artículo 5 y 6 de la DMA 
que fue enviado a la Comisión Europea en octubre del 2005 como una 
obligación derivada del anejo II de la DMA. En este informe simplemente se hizo 
una mención a una serie de estudios que habría que desarrollar en las reservas 
marinas para establecer los lugares y condiciones de referencia de las aguas 
costeras. 

 
Se están desarrollando trabajos específicos en este sentido que concluirán a 
principios del 2007. Las condiciones de referencia se establecerán para los 
distintos tipos de masas de agua costera siempre que sea posible. 

 
 Etapa 1.2. Resumir el informe del artículo 5 y 6 para su difusión pública. 

 
Debido a que la DMA indica que la participación pública debe estar presente en 
todo el proceso de planificación hidrológica en general, y en particular en 
algunos periodos marcados en el artículo 14, se propone resumir los distintos 
informes que recopilan la información a notificar a la Comisión Europea en un 
lenguaje menos técnico para informar al público y a las partes interesadas de 
cómo se va implantando la DMA. 
En este caso el informe a resumir es el que se entregó a la Comisión Europea 
en octubre del 2005, en cumplimiento de los artículos 5 y 6 de la DMA, 
incluyendo, el análisis económico de los usos del agua que se ha realizado en la 
segunda mitad del 2006-principios del 2007 y el establecimiento de las 
condiciones de referencia de las aguas costeras, aún por terminar. El periodo 
propuesto para cumplir esta etapa es finales del 2006-principios del 2007, 
correspondiendo con la fecha en la que se ponga a disposición del público el 
programa y calendario de trabajo (ver etapa 5.1). 
 
 

 Etapa 1.3. Introducir la información del informe del Artículo 5 y 6 al 
sistema WISE.   

 
Todos los informes a enviar a la Comisión Europea deben ser canalizados a 
través de la plataforma WISE (Water Information System for Europe), que se 
vincula a las obligaciones derivadas de la Directiva INSPIRE. Para ir 
implantando esta plataforma electrónica se cuenta con el apoyo de los trabajos 
en realización en la cuenca piloto del Duero. En el caso del informe del artículo 
5 y 6 esta labor se ha realizado a posteriori, debido a que, cuando fue 
desarrollado el informe del artículo 5, aún no se había implantado este 
procedimiento. Los informes futuros a notificar a la Comisión Europea serán 
enviados en este formato únicamente. A finales del 2006-principios del 2007 se 
completó la aplicación WISE para el informe del artículo 5 por isla a excepción 
de la información referente a las condiciones de referencia, para lo que aún no 
se ha diseñado una base de datos concreta. 
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 Fase 2: Programas de seguimiento del estado de las aguas superficiales, 
subterráneas y zonas protegidas. 

 
Según la DMA los programas de control serán operativos a más tardar en diciembre del 
2006 y su notificación a la Comisión Europea deberá realizarse en marzo del 2007. Los 
artículos que regulan su contenido son el artículo 8 y el anexo V de la DMA. 
Actualmente la Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias está realizando 
los trabajos de definición de los programas de control de las masas de agua 
subterráneas y de las zonas protegidas pertinentes. El diseño de la Red de seguimiento 
de las  masas de agua costeras y de sus zonas protegidas asociadas, ya se ha 
completado. 

 
  Etapa 2.1. Para las aguas subterráneas realizar un programa de 

seguimiento del estado cuantitativo y del estado químico. 
 

  Etapa 2.2. Para las zonas protegidas asociadas a las aguas 
subterráneas realizar programas con las especificaciones de la 
reglamentación comunitaria específica.   

 
Para completar el desarrollo de esta etapa se deberían analizar los puntos de 
extracción de agua potable (se entiende que deberían inventariarse aquellas 
captaciones que proporcionen un promedio de más de 10 m3 diarios o que 
abastecen a más de 50 personas). En el presente calendario no se incluye un 
trabajo directamente referido a esta actividad específica, si bien debería tenerse 
en cuenta para el mejor control de las zonas protegidas. 

 
 Etapa 2.3.  Resumir el informe del Artículo 8 para su difusión pública. 

  
La justificación de esta etapa es realizar su difusión, a pesar de no existir un 
mandato específico en la DMA, para facilitar la participación pública, al igual que 
se reseña en la etapa 1.3. 
 

 Etapa 2.4. Introducir la información del informe de la Red de 
seguimiento al sistema WISE.   

 
A principios de enero está previsto que pueda estar finalizada esta etapa. 
 

 

 Fase 3: Planificar el proceso de información y consulta pública. 
 

Esta es una fase integrada en el cronograma del calendario elaborado por el Ministerio 
de Medio Ambiente que propone elaborar una estrategia hasta finales del 2006-
principios del 2007 para planificar cómo se va a llevar a cabo el proceso de 
participación pública hasta la publicación del PHI. Entre los puntos a valorar en esta 
estrategia se incluiría la programación de reuniones con las partes interesadas, el 
proceso de consulta reglada y no reglada, y la elaboración de informes relacionados 
con la participación pública que serán incorporados a los planes hidrológicos insulares. 

 
Si bien se tendrán en cuenta las directrices y las iniciativas que se lleven a cabo a nivel 
estatal, se hará una necesaria adaptación a las peculiaridades insulares. Algunas 
directrices en relación a este proceso de planificación de la información y consultas 
públicas se incluyen en el presente calendario. 
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 Fase 4: Establecer los umbrales para clasificar las masas de agua según los estados 
ecológicos posibles, integrando los resultados derivados del ejercicio de intercalibración 
para las aguas costeras. 

 
El Gobierno de Canarias está desarrollando trabajos en este sentido. Se prevé que los 
resultados derivados del análisis de dos campañas de campo y de sucesivas reuniones 
con los grupos de intercalibración puedan estar disponibles a principios del 2007.  

 
Con el establecimiento de estos umbrales desarrollados para cada tipo de masa de 
agua costera, para una serie de indicadores, y una vez establecidas las condiciones de 
referencia (etapa 1.2.), se podrá avanzar en la clasificación del estado ecológico de 
cada masa de agua y en la detección de las masas sobre las que habrá que aplicar una 
serie de medidas para que puedan alcanzar el objetivo medioambiental del buen 
estado ecológico. Estos últimos trabajos serán incluidos directamente en el borrador 
del plan hidrológico insular (diciembre del 2008), a modo de avance, y en el plan 
hidrológico insular definitivo (diciembre del 2009). 

 

 Fase 5: Desarrollar el calendario y programa de trabajo para el desarrollo del 
PHI 

 
  Etapa 5.1. Realizar y facilitar al público el calendario y programa de 

trabajo para el desarrollo del PHI. 
 

En el artículo 41.5 de la Transposición estatal y en el artículo 40 bis del 
Anteproyecto de Ley canario se establece que el programa de trabajo debe 
incluir un calendario sobre las fases previstas y un estudio general que 
incorpore, en los términos que se establezca reglamentariamente, una 
descripción general de las características de la demarcación, un resumen de las 
repercusiones de la actividad humana en el estado de las masas de agua 
superficiales y subterráneas, y un análisis económico de los usos del agua. El 
contenido de este artículo parece indicar que el programa de trabajo está 
formado por el calendario de trabajo, objeto del presente documento, y por un 
estudio general que incluye la información relacionada en el artículo 5 de la 
DMA.  
 
Sobre los estudios del artículo 5 se envió ya un informe a la Comisión Europea 
en octubre de 2005.  

 
Por lo tanto se propone publicar, para consulta pública, el calendario de trabajo 
y un resumen del informe del artículo 5 de la DMA, incluyendo el 
establecimiento de las condiciones de referencia de las aguas costeras, para lo 
que se prevé tener resultados a principios del 2007, y el análisis económico de 
los usos del agua, recientemente finalizado. Ambos trabajos es previsible que 
estén disponibles en la fecha propuesta para difundir el calendario (abril del 
2007).  

  
  Etapa 5.2. Permitir al menos un periodo de seis meses para recabar los 

comentarios del público. 
 

Se trata de un mandato del artículo 14 de la DMA, de la disposición duodécima 
de la Transposición estatal y la disposición adicional octava del Anteproyecto de 
Ley canario. En el caso del calendario y programa de trabajo del Plan este 
periodo abarcaría de abril a octubre del 2007. 
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 Fase 6: Preparar una revisión de los temas importantes en materia de gestión de aguas. 
 

  Etapa 6.1. Elaborar y facilitar al público los temas importantes en 
materia de gestión de aguas. 

 
La DMA (artículo 14), su Transposición estatal (disposición adicional duodécima) 
y la disposición adicional octava del Anteproyecto de Ley canario, dictan que 
esta etapa debe estar finalizada en diciembre del 2007. Esta etapa, al igual que 
la referida al calendario de elaboración del plan, está siendo elaborada en el 
marco de los trabajos actualmente en realización por parte de la Dirección 
General de Aguas del Gobierno de Canarias. Se prevé que se disponga de este 
documento inicial para principios del 2007.  

 
En primera instancia la Dirección General propondrá borradores para su 
corrección por parte de los respectivos Consejos Insulares de Aguas. Se 
propone tener disponible un documento en junio del 2007 para que pueda estar 
acabado incluyendo la consulta pública de seis meses en diciembre del 2007, 
que el plazo marcado por la DMA, su Transposición estatal y el Reglamento de 
Planificación. 

 
  Etapa 6.2. Permitir al menos un periodo de seis  meses para recabar los 

comentarios del público. 
 

Este es un mandato del artículo 14 de la DMA, de la disposición duodécima de la 
Transposición estatal y de la disposición adicional octava del Anteproyecto de 
Ley canario. Esta consulta se ha planificado que se intente abordar de junio a 
diciembre del 2007. 

 
 

 Fase 7: Elaborar la evaluación ambiental del PHI.  
 

Esta fase se describe con detalle en el apéndice 1 del presente documento, incluyendo 
un resumen del contenido y las etapas de implementación de la evaluación ambiental 
según la Ley estatal (Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas en el medio ambiente) y según el Anteproyecto de 
Ley de la Comunidad Autónoma de Canarias. Las siguientes etapas se han descrito 
conforme a lo establecido en la Ley estatal, si bien las diferencias entre ambas 
propuestas normativas son únicamente terminológicas o de matiz. 

 
 Etapa 7.1. Elaborar el documento inicial y plantear el inicio del proceso 

al órgano ambiental. 
   
  El documento inicial es elaborado por el promotor del plan hidrológico insular 

 para comunicar al órgano ambiental su decisión de inicial el proceso de 
 evaluación ambiental estratégica. Desde el Ministerio de Medio Ambiente se ha 
 elaborado ya un borrador de este documento y según su cronograma de 
 actividades integrado en el programa y calendario que han elaborado, este 
 documento estará disponible a principios de enero. Se propone utilizar este 
 documento como guía de lo que se ha realizado a nivel estatal y elaborar uno 
 propio adaptado a la realidad de cada isla. La fecha propuesta para cerrar esta 
 etapa es junio del 2007. 
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 Etapa 7.2. Elaborar el informe de sostenibilidad ambiental. 
 

Este informe se realiza por el promotor, que según se prevé serán los 
respectivos consejos insulares, conforme a las directrices del órgano ambiental 
y las administraciones públicas afectadas. 

 
Para poder realizar este documento se necesita que antes se elabore por parte 
del órgano ambiental en consulta con las administraciones públicas afectadas un 
documento ambiental de referencia para poder conocer el alcance del informe 
de sostenibilidad ambiental. 
 
Siguiendo las directrices de la Ley estatal y teniendo en cuenta que se necesita 
el documento ambiental de referencia para poder elaborar el informe de 
sostenibilidad ambiental, se propone que esta etapa abarque desde finales del 
2007 a junio del 2008, coincidiendo esta fecha con la establecida para entregar 
el borrador del PHI, ya que ambos documentos se deben entregar 
conjuntamente para un periodo de consulta pública. 

 
  Etapa 7.3. Entregar el informe de sostenibilidad ambiental y el borrador 

del PHI para un periodo de consulta pública. 
 

El plazo mínimo indicado en la Ley estatal, relativo a la evaluación de los 
efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, para esta 
etapa es de 45 días. Sin embargo, dado que el borrador del PHI debe ser 
sometido a participación pública durante un período mínimo de 6 meses, se 
propone prolongar el período de participación del informe de sostenibilidad 
ambiental, para hacerlo coincidir con el del borrador del PHI. 

 
  Etapa 7.4. Realizar la memoria ambiental incorporando las consultas 

públicas y elaboración del PHI teniendo en cuenta todo el proceso de 
evaluación. 

 
La memoria ambiental incorpora el resultado del periodo de consultas y es 
realizada por el órgano determinado por la Comunidad Autónoma 
correspondiente (en este caso Canarias) en acuerdo con el órgano ambiental. 
Posteriormente el órgano promotor debe elaborar la propuesta de plan teniendo 
en cuenta el informe de sostenibilidad ambiental, las alegaciones formuladas en 
las consultas y la memoria ambiental. Junto al PHI se debe incluir: cómo se han 
integrado los aspectos ambientales, cómo se ha considerado el informe de 
sostenibilidad ambiental, las consultas y la memoria ambiental, razones de la 
elección del plan frente a otras alternativas y medidas adoptadas para el 
seguimiento del plan. 

 
Se propone que la etapa finalice al mismo tiempo que el inicio de aprobación del 
PHI (junio del 2009). 

 
 Etapa 7.5. Supervisar los efectos de aplicación del plan 

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

 
Esta etapa se extenderá desde la finalización del primer PHI (según las directrices 
de la DMA), en diciembre de 2009, hasta la implantación del segundo, seis años 
más tarde. 
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 Fase 8: Establecer los valores umbrales para valorar el estado químico de las aguas 
subterráneas. 

 
Según la propuesta de Directiva Hija, los valores umbral podrán establecerse a nivel 
nacional, de demarcación hidrográfica, de masa o de grupo de masas de agua 
subterránea, y deberán determinarse a más tardar el 22 de diciembre de 2008. 
Posiblemente parte de este trabajo podría ser acometido por el Ministerio de Medio 
Ambiente pero es conveniente la colaboración de todas las demarcaciones. 

 

 Fase 9: Preparar el Borrador del Plan Hidrológico Insular y facilitarlo al público para 
comentarios.  

 
Como apoyo a la redacción del borrador y el PHI definitivo se ha elaborado el 
Reglamento de Planificación Hidrológica estatal, pendiente aún de aprobación 
definitiva.  
 

  Etapa 9.1. Completar el borrador del Plan Hidrológico Insular 
basándose en el contenido mínimo establecido en el artículo 42 de la 
Transposición de la DMA y en el artículo 38 del Anteproyecto de Ley 
canario.  

 
En esta etapa se deberá hacer una adecuada aproximación al PHI, de modo que 
se disponga de un documento apto para la participación pública de los 
interesados. El contenido a tener en cuenta se ha enumerado en las tareas 
incluidas en la etapa 11.1. La DMA (artículo 14), su Transposición estatal 
(disposición duodécima) y la disposición adicional octava del Anteproyecto de 
Ley canario dictan que esta etapa esté finalizada en diciembre del 2008, por lo 
que se propone que el documento pueda estar a disposición del público en junio 
del 2008, para que en diciembre se apruebe habiendo tenido en cuenta la 
consulta mínima obligatoria de seis meses. 

 
  Etapa 9.2. Permitir al menos un periodo de seis meses para recabar los 

comentarios del público. 
 

Este es un mandato del artículo 14 de la DMA, de la disposición duodécima de la 
Transposición estatal y la disposición adicional octava del Anteproyecto de Ley 
canario. Se propone que esta consulta abarque de junio a diciembre del 2008. 

 
  

 Fase 10: Establecer un  programa de medidas 
 

El apartado 7 del artículo 11 de la DMA dicta: “Los programas de medidas se establecerán a 
más tardar nueve años después de la entrada en vigor de la siguiente Directiva (diciembre 2009) y 
todas las medidas serán operativas a más tardar doce años después de esa misma fecha”. El 
periodo de tiempo propuesto para realizar esta fase es el mismo que el que se ha 
considerado para elaborar el PHI debido a que son dos trabajos que se realizan en 
paralelo. 

 
Estos programas de medidas se basan en el análisis económico de los usos del agua y 
en el análisis de presiones e impactos y suponen un abanico de alternativas y 
metodologías para que aplicados sobre las masas de agua en riesgo, éstas consigan 
alcanzar los objetivos medio ambientales en los plazos establecidos por la DMA. El 
análisis de coste-eficacia permitirá elegir la mejor combinación de medidas posibles.  
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 Etapa 10.1. Realizar un análisis económico de las medidas. 

 
Para realizar esta etapa se contará con el apoyo de los trabajos que se están 
realizando en la Cuenca del Júcar, designada cuenca piloto para este aspecto así 
como las actividades desarrolladas por el grupo de análisis económico del 
Ministerio de Medio Ambiente.  
 
Esta etapa requiere un planteamiento de las posibles medidas, un análisis de las 
ventajas, inconvenientes y efectos sobre las presiones e impactos de las 
medidas previstas, evaluación de los costes individuales y conjuntos de las 
medidas previstas, análisis coste-eficacia, evaluación del estado de 
recuperación de costes previsible y de las consecuencias sobre financiación y 
justificación económica de las excepciones al cumplimiento de los objetivos de 
la DMA. 
 
El plazo propuesto para desarrollar esta etapa es de junio a diciembre del 2007. 

 
  Etapa 10.2. Establecer una propuesta de programa de medidas básicas 

y complementarias en base al contenido mínimo del artículo 42 de la 
Transposición estatal de la DMA y al artículo 38 del Anteproyecto de Ley 
canario. 

 
El Anteproyecto de Ley canario hace referencia en su artículo 38.9 y 38.12, a la 
inclusión en los PHI de las medidas básicas y complementarias necesarias para 
conseguir los objetivos medioambientales. En concreto hace referencia al 
objetivo medioambiental de conservar la cantidad  y calidad de los recursos  y 
reservas hidráulicos (artículo 56.2). También indica en el artículo 38.10 la 
necesaria integración de los programas sobre aguas de transición y costeras.  
 
Dado que en el PHI debe incluirse un resumen del programa o programas de 
medidas, será necesario disponer de una primera versión en junio de 2008 para 
poderla incluir en el borrador del PHI, de cara a su participación pública.  

 
El artículo 42 de la Transposición estatal de la DMA recopila, de forma 
resumida, las medidas establecidas en el artículo 11 y anexo VI de la DMA, y 
añade otras nuevas.  En concreto, las medidas que hay que desarrollar, 
teniendo en cuenta también las consideraciones del Anteproyecto de Ley 
canario, son las siguientes: 

 
1. Medidas necesarias para aplicar la legislación sobre protección del agua, 

incluyendo separadamente las relativas al agua potable. En el artículo 10 y 
en el anexo VI de la DMA se enumeran las directivas que como mínimo 
deben tenerse en cuenta. 

 
2. Un informe sobre las acciones prácticas y las medidas tomadas para la 

aplicación del principio de recuperación de los costes del uso del agua. 
 

3. Controles sobre extracción y almacenamiento del agua, incluidos los 
registros e identificación de excepciones de control. 

 
4. Controles previstos sobre vertidos puntuales y otras actividades con 

incidencia en el estado del agua, incluyendo la ordenación de vertidos 
directos e indirectos al dominio público hidráulico y a las aguas objeto de 
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protección por esta ley, sin perjuicio de la competencia estatal exclusiva 
en materia de vertidos con origen y destino en el medio marino.  

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

aguas subterráneas.  
 

6. Medidas tomadas respecto a las sustancias prioritarias. Según la Decisión 
2455/2001/CE. “Dichas medidas tienen por objeto la reducción progresiva de los 
vertidos, las emisiones y las pérdidas y, en el caso de las sustancias peligrosas 
prioritarias, definidos en el punto 30 del artículo 2 de la Directiva 2000/60/CE, la 
interrupción o supresión gradual de tales vertidos, emisiones y pérdidas en un plazo 
de veinte años desde su adopción a nivel comunitario”. Esta lista de sustancias 
prioritarias se revisará cada cuatro años. 

 
7. Medidas tomadas para prevenir o reducir las repercusiones de los 

incidentes de contaminación accidental.   
 

8. Medidas adoptadas para masas de agua con pocas probabilidades de 
alcanzar los objetivos ambientales fijados.  

 
9. Detalles de las medidas complementarias consideradas necesarias para 

cumplir los objetivos medioambientales establecidos, incluyendo los 
perímetros de protección y las medidas para la conservación y 
recuperación del recurso y entorno afectados. Las medidas 
complementarias son aquella concebidas con carácter adicional a las 
medidas básicas. La parte B del anexo VI de la DMA contiene una lista de 
posibles medidas de esta índole. 

 
10. Detalles de las medidas tomadas para evitar un aumento de la 

contaminación de las aguas marinas. 
 

11. Las directrices para recarga y protección de acuíferos. 
 

El Anteproyecto de Ley canario cita explícitamente que se deben 
establecer las medidas legales y técnicas para la conservación y la recarga 
de acuíferos y de protección del medio ambiente y los recursos naturales 
(artículo 38.6.b). 

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

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

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

fijación de los condicionantes requeridos para su ejecución.  
 

14. Los criterios sobre estudios, actuaciones y obras para prevenir y evitar los 
daños debidos a inundaciones, avenidas y otros fenómenos hidráulicos.  

 
15. Las infraestructuras básicas requeridas por el Plan.  

 
El Anteproyecto de Ley canario especifica que se deben definir las obras 
necesarias para la consecución de los objetivos previstos, así como las 
previsiones de financiación pública o privada, de las mismas (artículo 
38.5). 
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 Etapa 10.3. Finalizar el programa de medidas incluyendo la información 
relativa a los objetivos ambientales y el análisis de excepciones.  

 
 Tras la propuesta de programa de medidas en junio del 2008, se propone realizar 

una versión más definitiva y finalizarla en el inicio de aprobación del plan (junio 
2009), integrando la información relativa a las condiciones de referencia de las aguas 
costeras, límites para clasificar las masas de agua costera en los distintos estados 
ecológicos posibles, resultados del ejercicio de intercalibración, definición de los 
objetivos ambientales y sus excepciones, etc. 

  
 Por otro lado, en esta versión más definitiva del programa de medidas se puede 

integrar el resultado de la participación pública del borrador del PHI que incluye la 
propuesta del programa de medidas definida en la etapa anterior. Por lo que se 
llegará a realizar un documento final más consensuado. 
 

  Etapa 10.4. Incluir medidas para tratar de evitar la entrada de 
cualquier sustancia peligrosa y limitar la entrada a los contaminantes  
que  presenten un riesgo real o potencial en las aguas subterráneas 
siguiendo las directrices de la Directiva de Aguas Subterráneas. 

 
Previsiblemente, estas medidas podrían ser concretadas en un trabajo conjunto 
entre el Ministerio de Medio Ambiente y cada una de las demarcaciones 
hidrográficas. En el apéndice 2 se incluye una descripción de los trabajos 
relacionados con estas medidas, dictadas por la Directiva de Aguas 
Subterráneas, así como con otras labores que se derivan de la misma y que 
deberán ser consideradas en los PHI. 

 

 Fase 11: Finalizar y publicar el PHI en coordinación con otras planificaciones 
sectoriales relacionadas con los usos del agua y del suelo. 

 
  Etapa 11.1. Completar el borrador del PHI basándose en el contenido 

mínimo establecido en el artículo 42 de la Transposición estatal de la 
DMA y en el artículo 38 del Anteproyecto de Ley canario. 

 
Para realizar esta etapa se ha propuesto un periodo que abarca desde principios 
del 2007 que es cuando se publica el calendario y programa de trabajo del Plan 
hasta la fecha que marca la DMA para su publicación: diciembre del 2009. 
 
En cualquier caso, debe entenderse que es necesario disponer de una versión 
preliminar, suficientemente desarrollada, para conformar el borrador del PHI en 
diciembre de 2008, de cara a su participación pública posterior.  
 

 Tarea 11.1.1. Incluir la información adicional establecida por el 
Anteproyecto de Ley canario no incluida en el artículo 42 de la 
Transposición de la DMA en relación al contenido mínimo a establecer en 
los PHI. 

 
Estos contenidos son principalmente inventarios, delimitaciones y 
descripciones de zonas hidrológicas y de otros elementos relacionados con 
la gestión del agua. Este contenido ya estaba indicado en la Ley de Aguas 
canaria de 1990, por lo que ya está incluido en la planificación insular 
vigente: de cara al nuevo plan hidrológico insular previsto para el 2009 
habrá que actualizar los datos. 
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Se trata de trabajos concretos muy relacionados con la caracterización de 
la demarcación hidrográfica y los estudios previos referidos en el artículo 5 
de la DMA. Son los siguientes: 

 
1. Inventario general de los heredamientos, comunidades y entidades 

de gestión del agua (artículo 38.2). 
 

2. Medidas legales y técnicas para el establecimiento de servidumbres y 
regulaciones de aprovechamientos comunes (artículo 38.6.a). 

 
3. Zonas cuyos recursos hídricos, superficiales o subterráneos, se 

declaren reservados para destinos determinados, así como las de 
protección especial (artículo 38.4). 

 
Por su parte la Transposición estatal (artículo 43) establece que los 
Planes Hidrológicos de cuenca podrán recoger la clasificación y las 
condiciones específicas para la protección de los siguientes tipos de 
zonas: 

 
 reservas de aguas y de terrenos necesarios para las 

actuaciones y obras previstas y   
 

 cuencas o tramos de cuencas, acuíferos o masas de agua 
que podrán ser declaradas de protección especial, por las 
características naturales o interés ecológico, de acuerdo con 
la legislación ambiental y de protección de la naturaleza.  

 
4. Delimitación de zonas hidrológicas de la isla. En concreto de: 

 
4.1. Zonas y acuíferos infraexplotados y sobreexplotados o en 

riesgo inminente de estarlo (artículo 38.3.a y 38.3.b). 
 

4.2. Redes idóneas de transporte y alternativas posibles (artículo 
38.3.d). 

 
4.3. Enumeración y descripción de embalses, depósitos y otras 

obras e instalaciones relevantes de interés (artículo 38.3.e). 
 

4.4. Enumeración, situación y trazado real de los pozos y galerías 
existentes de acuerdo con el registro y catálogo de aguas y 
aforos autorizados (artículo 38.3.f). 

 
 

 Tarea 11.1.2. Resumir y actualizar el contenido del informe del artículo 5 y 
6 de la DMA incluyendo el contenido adicional marcado en el artículo 42 de 
la Transposición estatal de la DMA y en el artículo 38 del Anteproyecto de 
Ley canario. 

 
El contenido de esta tarea es el siguiente: 

 
  1. La descripción general de la demarcación hidrográfica, incluyendo:  
 

1.1. Para las aguas superficiales, mapas con sus límites y localización, 
ecorregiones, tipos y condiciones de referencia. En el caso de 
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aguas artificiales y muy modificadas se incluirá asimismo la 
motivación conducente a tal calificación.  

 
1.2. Para las aguas subterráneas, mapas con la localización y límites 

de las masas de agua.  
 

1.3. El inventario de los recursos superficiales y subterráneos, 
incluyendo sus regímenes hidrológicos y las características 
básicas de calidad de las aguas.  

 
Este es un punto añadido por el artículo 42 de la Transposición 
estatal de la DMA. 

 
El Anteproyecto de Ley canario especifica, por las particularidades 
canarias, que se deben inventariar los recursos en explotación, 
indicando zonas de captación y aprovechamiento, así como la 
energía necesaria para su producción, elevación o transporte a 
los lugares de consumo (artículo 38.1). En relación a los sistemas 
de captación y aprovechamiento, indica (artículo 38.3.c) que se 
deben identificar, así como incluir criterios para su ordenación. 

 
2. La descripción general de los usos, presiones e incidencias antrópicas 

significativas sobre las aguas, incluyendo:  
  

2.1. Los usos y demandas existentes con una estimación de las 
presiones sobre el estado cuantitativo de las aguas, la 
contaminación de fuente puntual y difusa, incluyendo un 
resumen del uso del suelo, y otras afecciones significativas de 
la actividad humana.  

 
El Anteproyecto de Ley canario concreta, en relación a este 
punto, que se debe describir la previsión de evolución de los 
lugares de consumo y aprovechamiento, incluyendo previsiones 
sobre las aguas residuales depuradas (artículo 38.3.h), y que se 
deben describir y calificar las aguas desde el punto de vista de 
su calidad (artículo 38.3.g). 

 
2.2. Los criterios de prioridad y de compatibilidad de usos, así como 

el orden de preferencia entre los distintos usos y 
aprovechamientos.  

 
2.3. La asignación y reserva de recursos para usos y demandas 

actuales y futuros, así como para la conservación y 
recuperación del medio natural.  

 
2.4.  La definición de un sistema de explotación único para cada plan, 

en el que, de forma simplificada, queden incluidos todos los 
sistemas parciales, y con el que se posibilite el análisis global 
del comportamiento.  

 
Los tres últimos puntos son añadidos por el artículo 42 de la 
Transposición estatal de la DMA. 

 
3.   La identificación y mapas de las zonas protegidas.  
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4.  Un resumen del análisis económico del uso del agua, incluyendo una 
descripción de las situaciones y motivos que puedan permitir 
excepciones en la aplicación del principio de recuperación de costes.  

 
 
A parte de elaborar el contenido adicional derivado del artículo 42 de la 
Transposición estatal de la DMA y del artículo 38 del Anteproyecto de Ley 
canario, habría que resumir, completar y actualizar la información del 
informe de los artículos 5 y 6, debido a que, como se señala en el propio 
documento entregado, ésta tiene un carácter muy preliminar por la 
carencia y la dispersión de la información con la que se topó su 
realización. 

 
A continuación se señalan algunos puntos del informe que se deben 
completar, bien porque no se pudieron evaluar en el momento de realizar 
el informe del artículo 5 y 6, bien porque lo exige la Transposición estatal 
de la DMA como algo adicional a lo marcado en la Directiva. 

 
1. Delimitar las demarcaciones hidrográficas. En el caso de Canarias 

esta delimitación definitiva podrá estar condicionada por la 
actualización de la Ley de Aguas de Canarias, aún pendiente de ser 
aprobada. 

 
2. Establecer las condiciones de referencia de las zonas costeras: En el 

momento de la redacción del informe del artículo 5 y 6 no se 
pudieron establecer, aunque se realiza una primera aproximación 
indicando la necesidad de realizar una serie de estudios en las 
reservas marinas. El Gobierno de Canarias ya ha abordado estudios 
concretos al respecto en base a dos campañas de tomas de datos en 
aguas costeras. Se prevé que a principios de enero se obtengan los 
primeros resultados. Con la información derivada del ejercicio de 
intercalibración y de la red de seguimiento y control de las aguas 
costeras, se podrá completar esta información de cara a su inclusión 
en el PHI y en el resumen de la revisión del informe del artículo 5 y 6 
de la DMA.  

 
3. La delimitación de masas de agua subterráneas se considera, en el 

informe del artículo 5 y 6, preliminar. 
 

4. En relación al análisis de presiones e impactos de las aguas 
subterráneas se debe avanzar en la detección de contaminantes 
asociados a las fuentes de contaminación puntual, en general, así 
como en contaminantes tipo plaguicidas o biocidas más asociados a 
la contaminación difusa, e incluir en el análisis los valores umbrales, 
a definir a más tardar en diciembre del 2008 para evaluar las masas 
que presentan riesgo químico. 

 
5.  Reclasificar las masas de agua que fueron caracterizadas como 

“riesgo en estudio” en masas con o sin riesgo debido a presiones 
cualitativas y cuantitativas. 

 
6. Realizar una caracterización adicional de las masas de agua 

subterráneas en riesgo. 
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7. Evaluar las masas de agua superficiales en riesgo no sólo por el 
criterio de expertos, sino con medidas de presiones e impactos de la 
contaminación puntual y difusa, a partir de los datos de la red de 
control de aguas costeras que estará operativa a principios del 2007. 

 
8. Completar la información sobre infraestructuras costeras para 

evaluar las presiones por alteraciones morfológicas significativas de 
las masas de agua costeras. 

 
9.  Incluir en el registro de zonas protegidas los puntos de extracción de 

agua para consumo humano y adicionalmente según lo establecido 
en el artículo 99 bis de la Transposición estatal, los perímetros de 
protección de aguas minerales y termales aprobados de acuerdo a su 
legislación específica. 

 
Este último punto queda matizado por lo especificado en el Anteproyecto 
de Ley canario que aclara en su artículo 1.4 que “Las aguas minerales y 
termales, en tanto se utilicen como tales, se regularán por su legislación 
específica, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 1. 
En cuanto sean utilizadas para unir a las restantes aguas  se regirá por lo 
dispuesto en la presente Ley”.  

 
 Tarea 11.1.3. Analizar y representar los resultados derivados de la 

implantación de las redes de seguimiento y control. 
 

Se deben presentar los resultados de los programas de control llevados a 
cabo con arreglo a las disposiciones citadas en el artículo 8 y el anexo V de 
la DMA, relativas al estado de las aguas superficiales (ecológico y 
químico), aguas subterráneas (químico y cuantitativo) y las zonas 
protegidas. 

 
 Tarea 11.1.4. Definir los objetivos ambientales conforme al artículo 4 de la 

DMA, la disposición undécima de la Transposición estatal de la DMA y el 
artículo 56.2 del Anteproyecto de Ley canario. 

 
El artículo 56.2 del Anteproyecto de Ley canario describe como objetivo 
medioambiental general sobre el que la administración debe tomar las 
medidas necesarias, el conservar la cantidad  y calidad de los recursos  y 
reservas hidráulicos. 

 
Por otro lado la DMA y su Transposición estatal, enumeran una serie de 
objetivos medioambientales más específicos que el establecido por el 
Anteproyecto de Ley canario. Para definir estos objetivos, en el caso de las 
aguas superficiales, se tendrán en cuenta los umbrales fijados en el 
proceso de intercalibración (está previsto que estén disponibles a 
principios del 2007) para establecer la frontera entre los estados bueno y 
muy bueno y los estados bueno y moderado.  

 
Este listado de objetivos se fijará para las aguas superficiales, 
subterráneas y las zonas protegidas, en los siguientes términos: 

 
 Aguas superficiales: Los objetivos ambientales a tener en 

cuenta son el principio de no deterioro, conseguir el buen 
estado de las masas de agua superficiales (costeras en el 
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caso de Canarias) en el 2015 y eliminar progresivamente las 
sustancias peligrosas prioritarias. 

 
 Agua subterráneas: Evitar o limitar la entrada de 

contaminantes, aplicar el principio de no deterioro, 
garantizar el equilibrio entre alimentación y extracción, 
alcanzar el buen estado de las masas de agua subterránea a 
más tardar en el 2015 e invertir la tendencia de los 
contaminantes. 

 
 Zonas protegidas: A más tardar en el 2015 se debe lograr el 

cumplimiento de los objetivos y las normas por las que 
fueron designadas. 

 
 Tarea 11.1.5. Definir las posibles excepciones al cumplimiento de los 

objetivos ambientales conforme al artículo 4 de la DMA y la disposición 
adicional undécima de su Transposición estatal. 

 
El cronograma de actividades elaborado por el Ministerio de Medio 
Ambiente en su versión 1.6 de su calendario y programa de trabajo,  
recomienda avanzar en los trabajos de planificación de excepciones, en 
general, y designación definitiva de masas de agua muy modificadas, en 
particular, en la primera mitad del 2008. 

 
Se tendrán en cuenta los siguientes tipos de excepciones: 

 
1. Prorroga de plazos: Este tipo de excepción está regulada en el 

artículo 4.4. de la DMA. Debido a limitaciones técnicas, un coste 
desproporcionado o condicionantes naturales, se puede permitir una 
prorroga para la consecución de los objetivos ambientales, hasta 
diciembre del 2027 como máximo (dos actualizaciones del PHI), 
cumpliendo el principio de no deterioro y programando un calendario 
para conseguir los objetivos en la fecha de la prorroga. Sólo por 
condiciones naturales se podría ampliar el plazo de la prorroga a 
fechas posteriores a 2027. 

 
2. Objetivos menos rigurosos: Este tipo de excepción está regulada en 

el artículo 4.5 de la DMA y se podrá aplicar si no se pueden lograr los 
objetivos por condiciones naturales o su consecución tendría un coste 
desproporcionado. Debe garantizarse que la actividad humana 
causante del deterioro no pueda atenderse mediante una alternativa 
ecológicamente mejor, así como el principio de no deterioro y unas 
desviaciones mínimas respecto al buen estado. 

 
3. Deterioro temporal: Esta excepción está regulada en el artículo 4.6 

de la DMA e implica que se puede producir una excepción al 
cumplimiento de los objetivos ambientales por causas naturales o de 
fuerza mayor, excepcionales y no previsibles, siempre que se 
adopten las medidas necesarias para la protección de las masas de 
agua afectadas y se revisen anualmente los efectos. 

 
4. Nuevas modificaciones: Este tipo de excepción está regulada en el 

artículo 4.7 de la DMA y se debe a modificaciones (alteraciones del 
nivel en masas de agua subterránea, o muevas modificaciones de las 
características físicas o el paso del excelente estado al buen estado 
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en masas de agua superficiales) por motivos de interés público 
superior o beneficios compensatorios, siempre que se adopten 
medidas para el no deterioro y sea la mejor opción en cuanto al coste 
y la viabilidad técnica. 

 
5. Masas de agua muy modificadas: Esta excepción es algo diferente a 

las anteriores, debido a que en este caso son tipos de masas de agua 
con sus propios objetivos. Sólo se aplica a las masas de agua 
superficiales (costeras en el caso de Canarias). Se regulan en el 
artículo 4.1 y a ellas se les exige conseguir en el 2015 un buen 
estado químico (al igual que el resto de masas superficiales) y un 
buen potencial ecológico. 

 
 Tarea 11.1.6. Realizar un resumen de cómo se ha tenido en cuenta la 

consulta pública, tanto en los plazos regulados por el artículo 14 de la 
DMA, su Transposición estatal y el Anteproyecto de Ley canario, como en 
el resto del proceso planificador para incluirlo en el borrador y en el PHI 
definitivo. 

 
Para realizar este resumen se tendrá en cuenta la estrategia de 
participación pública, los periodos de información al público de los 
resúmenes de los informes enviados a la Comisión Europea, el resultado 
de las consultas reguladas por el artículo 14 de la DMA y otras consultas. 

 
 Tarea 11.1.7. Realizar una síntesis del programa de medidas para incluirlo 

en el PHI definitivo.  
 

El contenido del programa de medidas, del que hay que realizar un 
resumen para su inclusión en el PHI, está enumerado en la etapa 10.2. 

 
El Anteproyecto de Ley Canario no especifica que tenga que ser un 
resumen. 

 
 Tarea 11.1.8. Realizar un registro y un resumen de los programas y planes 

hidrológicos más detallados relativos a subcuencas, sectores, cuestiones 
específicas, etc. 

 
El Anteproyecto de Ley canario hace una mención explícita en su artículo 
38.8 de los planes hidrológico-forestales y de conservación de suelos que 
hayan de ser realizados por la administración. Esto se debe entender como 
una referencia de mínimos e incorporar al registro otros programas y 
planes pertinentes. 

 
 Tarea 11.1.9. Incluir una lista de las autoridades competentes designadas, 

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

 
  Etapa 11.2. Incluir los valores umbrales para evaluar el estado químico 

y  los criterios establecidos para valorar los aumentos significativos o 
sostenidos de la contaminación de las aguas subterráneas. 

 
En el PHI se deberán incluir todos los valores umbrales establecidos, e 
información adicional, según lo referido en la Directiva de Aguas Subterráneas. 
Esta labor se basa en la fase 8, anteriormente referida. Deberán incluirse los 
siguientes aspectos: 
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 la descripción del procedimiento utilizado para la determinación de los 

valores umbrales de los contaminantes y de los indicadores de 
contaminación; 

 
 número de masas o grupos de masas que presentan un riesgo y los 

contaminantes e indicadores implicados en esa calificación, incluidos 
los valores o concentraciones observados; 

 
 información sobre cada una de las masas que presentan un riesgo 

(dimensiones, relación con las aguas superficiales asociadas y con los 
ecosistemas terrestres dependientes); 

 
 en el caso de sustancias que puedan presentarse de modo natural se 

incluirán los niveles naturales de referencia y su relación con los 
valores umbrales; 

 
 relación entre los valores umbrales y los objetivos de calidad 

medioambiental y otras normas de protección medioambiental 
vigentes; y  

 
 cualquier información sobre la relación entre los valores umbrales y la 

toxicología, ecotoxicología, persistencia, potencial de bioacumulación y 
tendencia a la dispersión. 

 
Se incluirá también en el PHI la forma en que se ha realizado la evaluación de la 
tendencia a partir de puntos de control individuales o cualquier inversión de 
dicha tendencia, y los motivos de los puntos de partida definidos para aplicar 
medidas destinadas a invertir tendencias al aumento significativas. En el 
apéndice 2 se incluye una descripción más detallada de los trabajos 
relacionados con al Directiva de Aguas Subterráneas a incluir en el Plan 
Hidrológico. 

 
  Etapa 11.3. Puesta a disposición del público durante seis meses para 

alegaciones y aprobación del plan. 
 

La puesta a disposición del público del PHI coincide con las obligaciones 
derivadas de la evaluación ambiental estratégica del PHI. Se prevé que el inicio 
de aprobación del plan pueda darse en la segunda mitad del 2009 para que 
pueda ser publicado en diciembre del mismo año. 

 

 Fase 12: Enviar el PHI a la Comisión Europea. 
 

La DMA dispone que el PHI sea notificado a la Comisión Europea en marzo del 2010. 
Esta notificación se realizará de modo electrónico, mediante el sistema WISE, según 
procedimientos y utilizando herramientas que actualmente se encuentran en fases 
iniciales de desarrollo. 

 

 Fase 13: Planificar la política de precios del agua para alcanzar el principio de 
recuperación de costes en 2010. 

 
Algunas acciones a realizar en este sentido, de cara al PHI, han sido ya comentadas en 
el apartado 2 de la etapa 10.2, pero se incluye esta fase con la finalidad de remarcar la 
obligación final de cumplir con este mandato a finales de 2010. 
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El objetivo de esta fase es conseguir, siguiendo los dictados del artículo 9 de la DMA, la 
recuperación de costes de los servicios relacionados con el agua,  incluyendo los costes 
ambientales y los relativos a los recursos, de modo que se proporcionen incentivos 
adecuados con la política de precios y una contribución adecuada de los diversos usos 
del agua. En esta obligación se podrán tener en cuenta los efectos sociales, 
medioambientales y económicos de la recuperación, y las condiciones geográficas y 
climáticas de la región afectada. 
 
Para lograr este objetivo se propone ir evaluando y  planificando, año a año, desde el 
2007, cómo se va a conseguir la recuperación de costes, teniendo en consideración 
todos los condicionantes, estableciendo una política gradual. 
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5. EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 
 
 
En el marco de los procesos derivados de la DMA se promueve aumentar la transparencia de 
la información y el diálogo entre los interesados y la administración para la resolución de 
conflictos, lo cual se llevará a cabo a través de la participación pública, referida en la 
exposición de motivos (preámbulos 14 y 16), regulada en el artículo 14, y en lo que se refiere 
a los planes de cuenca, en el anexo VII. 
 
Se pueden distinguir tres tipos de participación pública: 
 

 suministro de información que es la base de la  participación, 
 

 consulta y  
 

 participación activa, que engloba los otros dos niveles y promueve el 
consenso en la toma de decisiones. En la medida de lo posible ésta será la 
forma  de participación más deseable. 

 
El proceso de participación pública en el contexto de la revisión del calendario y programa de 
trabajo del PHI podrá realizarse a los siguientes niveles: 
 

 Informando al público del contenido del documento por medio de folletos u 
otras formas de publicidad o poniendo a disposición del mismo el propio 
documento o un resumen no técnico del programa y calendario de trabajo. 

 
 Recabando las opiniones del público en general por medio de encuestas una vez 

tengan a su disposición el documento de consulta o a través de un portal de 
Internet. 

 
 Estableciendo reuniones con las partes interesadas para dar a conocer esta 

información y tratar de consensuarla en la medida de lo posible. 
 
Al diseñar este proceso de participación pública, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
 

 la definición de los temas a tratar,  
 

 el listado del público interesado para cada uno de los tipos de participación y el 
papel que desempeña cada unos de ellos, 

 
 una evaluación de los requisitos de información, consulta y participación activa, 

 
 los distintos métodos y actividades de participación a realizar a través de la 

programación de un calendario que asegure el intercambio de información y la 
consulta y 

 
 una evaluación periódica del proceso de participación,  informando al público de 

cómo han sido considerados en la toma de decisiones, recabando su opinión al 
respecto y actualizando la lista de participantes 



 
 

APÉNDICE 1  
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LA EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL PLAN  

HIDROLÓGICO INSULAR 
 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
La evaluación ambiental de planes y programas (en adelante EAPP) es un 
procedimiento que tiene por objeto la evaluación de las consecuencias ambientales que 
determinadas políticas, planes o programas, pueden producir en el territorio, en la 
utilización de recursos naturales y, en definitiva, en el logro de un desarrollo sostenible 
y equilibrado. 
 
El análisis de la EAPP, incluido en este apartado, se realiza en relación con su 
aplicación a los futuros Planes Hidrológicos de Cuenca de las Demarcaciones 
Hidrográficas, a establecer en cumplimiento de la Directiva Marco del Agua (en 
adelante DMA), en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
Las características más importantes de la evaluación ambiental de planes y programas 
son las siguientes: 
 

• Se incorpora al proceso planificador, anticipándose a las propuestas de 
desarrollo. Por lo tanto se efectúa en paralelo al desarrollo del Plan Hidrológico 
de Cuenca. 

 
• Refleja los efectos acumulativos de varios proyectos, en vez de referirlos a un 

estudio único, tal y como hace la Evaluación de Impacto Ambiental (en adelante 
EIA), por lo tanto la EAPP supone un complemento y no un sustituto de la EIA. 
Tampoco excluirá la exigencia de los informes preceptivos que deban solicitarse 
al amparo de la legislación sectorial correspondiente. 

 
• Valora diferentes alternativas en una etapa temprana de la planificación, a 

diferencia de la EIA, que sólo las contempla para un proyecto concreto y de 
forma limitada, en el momento que muchas decisiones han sido ya tomadas. 

 
• Incorpora criterios de sostenibilidad ambiental a la planificación. 

 
En líneas generales, aunque no existe un método único, la metodología para la 
evaluación ambiental de planes y programas sigue el esquema de la EIA. De esta 
manera, parte de una lista de verificación de impactos que relaciona diferentes 
actividades con los medios implicados. 
 
Dicha lista será la base para construir una red de interacción de impactos entre sí y 
sobre cada uno de los medios. Posteriormente, se decide cuáles de dichos impactos  
son o no significativos y se proponen las medidas oportunas para corregirlos o 
minimizarlos teniendo en cuenta varios factores: extensión, potencial de daño, 
duración, cantidad, etc. 
 
Por último, se consideran diferentes alternativas para la consecución de los objetivos 
propuestos, incluyendo la comparación con la no ejecución del Plan Hidrológico, para 
asegurar que la alternativa cero no es la mejor. 
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2.  LEGISLACIÓN COMUNITARIA Y ESTATAL RELACIONADA CON LA 
EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PLANES Y PROGRAMAS 

 
Todo el proceso de evaluación medioambiental anunciado se enmarca en el 
cumplimiento de la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente. Esta Directiva ha sido transpuesta por la Ley estatal 
(Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre la evaluación de los efectos de determinados planes 
y programas en el medio ambiente). Esta Ley sirve de legislación básica en esta 
materia. 
En el organigrama adjunto se esquematiza el procedimiento de la EAPP según esta Ley 
estatal. 
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2. El órgano ambiental identifica las administraciones públicas afectadas 
y el público interesado. En relación a esto define las modalidades, 
amplitud, nivel de detalle y grado de especificación de la información y 
consultas haciéndolo público. 

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

t ibilid d bi t l

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

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

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

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

FASES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE 
EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PLANES Y PROGRAMAS 

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

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

7. El órgano promotor elaborará la propuesta de plan tomando en 
consideración el informe de sostenibilidad ambiental, las alegaciones 
formuladas en las consultas, y la memoria ambiental. 
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El proceso de evaluación ambiental incluye las fases enumeradas de la 1 a la 7 del 
esquema anterior.  
 
Del análisis conjunto del procedimiento de EAPP y de los plazos a los que obliga la DMA 
se pueden deducir las siguientes fechas límites: 
 

• El informe de sostenibilidad ambiental se entregaría al mismo tiempo que el 
borrador del Plan Hidrológico de Cuenca (diciembre de 2008; artículo 14 de la 
DMA).  

• El proceso de participación pública asociado a la evaluación ambiental de 
planes y programas dura al menos 45 días si se consumiera el plazo mínimo 
que dicta el Ley estatal de Transposición de la Directiva 2001/42/CE y será 
previo a la redacción de la memoria ambiental. 

• La memoria ambiental se realizará con tiempo suficiente para poder ser tenida 
en cuenta antes de la aprobación definitiva del Plan Hidrológico de Cuenca 
(diciembre de 2009; artículo 13 de la DMA). 

 
 

 2008 2009 2010  
  

 ¿  Fases 1 a 4 
 

  

 
 
 Fases 5 a 7 

 

 

  

  
 Fases 8 y 9 

  

  
 
 
 
3.  LEGISLACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 

RELACIONADA CON LA EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PLANES Y 
PROGRAMAS 

 
La Comunidad Autónoma de Canarias, en el ejercicio de sus competencias sobre 
desarrollo legislativo en materia de medio ambiente, promulgó la Ley territorial 
11/1990, de 13 de julio, de prevención del impacto ecológico, que recogió y adaptó los 
principios de la prevención a la singular naturaleza del territorio insular. 
 
La Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación 
General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, en su directiva 11.1 
señala que “Las evaluaciones de impacto ambiental y las evaluaciones ambientales 
estratégicas, constituyen instrumentos necesarios para garantizar la correcta aplicación 
de las presentes Directrices, en los casos que disponga la normativa correspondiente”. 
 
Adicionalmente, en la directriz 139 se indica “La salvaguarda de los valores 
ambientales del territorio será garantizada mediante la aplicación de la evaluación de 
impacto ambiental o, en su caso, de la evaluación ambiental estratégica, o los 
proyectos y a los planes o programas que establezca la normativa ambiental”. 
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De todas formas ya desde 1995 se ha venido aplicando en esta Comunidad Autónoma, 
un régimen propio de evaluación de las consecuencias ambientales de determinados 
planes territoriales y urbanísticos, a través del Reglamento de contenido ambiental de 
los instrumentos de planeamiento, aprobado por Decreto 35/1995, de 24 de febrero.  
 
La existencia actual de un conjunto normativo disperso en materia de evaluación 
ambiental, y de prevención y control de la contaminación, con disposiciones 
procedentes de la Unión Europea, del Estado y de la propia Comunidad Autónoma, ha 
promovido la redacción de un Anteproyecto de Ley marco, desarrollado en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de Canarias que acoge las innovaciones introducidas por la 
normativa comunitaria y el Estado en estos últimos años. Este Anteproyecto de Ley, de 
evaluación y prevención ambiental de Canarias, de 21 de abril del 2005, incorpora 
entre otros aspectos la EAPP. 
 
La metodología recogida en el Anteproyecto de Ley de evaluación y prevención 
ambiental de Canarias, cambia, o concreta, con respecto a la establecida en la Ley 
estatal, en los siguientes aspectos (ver numeración de fases del cuadro anterior): 
 

 Fases 1, 2 y 3: En el artículo 10 del Anteproyecto de Ley de evaluación y 
prevención ambiental de Canarias se indica que el órgano promotor consulta 
(fase de consultas previas) al órgano ambiental (Consejería de la 
Administración pública de la Comunidad Autónoma competente en materia de 
medio ambiente) sobre la amplitud, el grado de detalle del “informe medio 
ambiental”, los impactos que se deban analizar con más detenimiento; 
principales trámites y plazos; organismos, instituciones o interesados que 
deban ser consultados y toda la información disponible para elaborar el plan. 
Esta consulta previa dura dos meses. 

 
La principal diferencia con la metodología establecida en la legislación estatal  
es que en el procedimiento en la Ley estatal, el órgano ambiental elabora un 
“documento de  referencia” para orientar al órgano promotor en la evaluación 
ambiental.  
 

 Fase 4: La principal diferencia entre el borrador de legislación estatal y 
autonómica en esta fase es la forma de nombrar el informe que debe realizar el 
órgano promotor. Mientras que en la legislación estatal este informe se 
denomina informe de sostenibilidad  ambiental, en la legislación 
autonómica se denomina informe medio ambiental. 

 
 Fase 5: En el artículo 15 del Anteproyecto de Ley de evaluación y prevención 

ambiental de Canarias se indica un plazo mínimo de un mes para el trámite de 
información pública. En la legislación estatal se establece en cambio un plazo 
mínimo de 45 días para este trámite aunque se especifica que se consultará 
tanto al público interesado como a las administraciones públicas afectadas que 
fueron definidos por el órgano ambiental al inicio de la evaluación ambiental. 

 
 Fase 6, 7 y 8: En los Art. 17, 18 y 26 del Anteproyecto de Ley de Canarias se 

indica que el promotor, tras el trámite de información pública, envía el borrador 
del plan y el informe medio ambiental, al órgano ambiental (Consejería de la 
Administración pública de la Comunidad Autónoma competente en materia de 
medio ambiente) solicitándole el informe preliminar de evaluación 
ambiental que es un trámite preceptivo por el que el órgano ambiental se 
pronuncie respecto a la propuesta del plan, el informe medio ambiental, cómo 
han sido consideradas las consultas previas y el proceso de participación pública 
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y cómo se resolverán los efectos significativos del plan sobre el medio 
ambiente. 

 
Si la información aportada por el órgano promotor es insuficiente, el órgano 
ambiental dejará un mes al órgano promotor para subsanarlo.  
 
Con el resultado del informe preliminar de evaluación ambiental, las información 
aportada por las consultas previas y el proceso de participación pública, el 
órgano promotor corrige la propuesta del plan y la vuelve a enviar al órgano 
ambiental, en este caso la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio 
Ambiente de Canarias para que emita antes de dos meses el informe 
definitivo de evaluación ambiental. Por último se aprueba el plan. 
 
La principal diferencia con la Ley estatal con respecto a la metodología de la 
comunidad autónoma de Canarias es que en la estatal se elabora un único 
documento, denominado memoria ambiental, y lo realiza el órgano que 
determine la Comunidad Autónoma de Canarias en acuerdo con el órgano 
ambiental. Este documento junto el informe de sostenibilidad ambiental y las 
alegaciones formuladas en las consultas es tenido en cuenta por el órgano 
promotor  para elaborar la propuesta de plan. Una vez aprobado el mismo se 
pone a disposición del órgano ambiental, las administraciones públicas 
afectadas consultadas y el público interesado junto con otra documentación. 
 

 Fase 9: En el Anteproyecto de Ley de evaluación y prevención ambiental de 
Canarias (Art. 22) se concreta que es la Agencia de Protección del Medio 
Urbano y Natural la que supervisa en paralelo la aplicación del plan en relación 
a la evaluación ambiental aprobada. 

 
Como se puede comprobar en la comparación anterior, la metodología de ambos 
anteproyectos legislativos es muy similar, sólo hay pequeñas diferencias en cuanto 
a algunos plazos mínimos y la forma de nombrar los distintos informes. 
 
En el anteproyecto de legislación de Canarias se añade que no se podrán autorizar 
gastos ni conceder ayudas  para la ejecución del plan sin haber llevado a cabo la 
evaluación ambiental (artículo 12). Por otro lado se especifica en el artículo 28 que 
el órgano promotor deberá adoptar todas las medidas correctoras y compensatorias 
necesarias en caso de que decida seguir adelante con el Plan por razones de interés 
público de primer orden a pesar de que el informe definitivo de evaluación 
ambiental sea negativo. 

 
4. AGENTES IMPLICADOS EN LA EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PLANES Y 

PROGRAMAS EN CANARIAS EN RELACIÓN CON LOS PLANES 
HIDROLÓGICOS 

 
Los responsables de cumplimentar cada fase de la EAPP teniendo en cuenta las 
definiciones establecidas en la Ley estatal y el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Canarias a falta de lo que se estipule en la actualización de la Ley de aguas de 
Canarias y el Real Decreto de  delimitación de las Demarcaciones Hidrográficas, serán 
los siguientes: 
 

• Órgano Promotor: “Aquel órgano de una Administración pública, estatal, 
autonómica o local, que inicia el procedimiento para la elaboración y adopción 
de un plan o programa y, que en consecuencia, debe integrar los aspectos 
ambientales en su contenido a través de un proceso de evaluación ambiental”.  
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En el caso de Canarias, esta competencia recaerá previsiblemente en los 
respectivos Consejos Insulares de Aguas adscritos a los Cabildos Insulares. 

 
• Órgano Ambiental: “El órgano de la Administración pública que en colaboración 

con el órgano promotor vela por la integración de los aspectos ambientales en 
la elaboración de los planes y programas”.  

 
En el caso de Canarias y en relación a lo estipulado en el artículo 8 del 
Anteproyecto de Ley de evaluación y prevención ambiental de Canarias, esta 
competencia se reparte entre: 
 

o La Consejería de la Administración pública de la Comunidad Autónoma 
competente en materia de medio ambiente, para evacuar las consultas 
previas en los procedimientos de evaluación ambiental y para emitir el 
informe preliminar de evaluación ambiental de planes y programas. 

 
o La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, 

para emitir el informe definitivo de evaluación ambiental. 
 

• Administraciones públicas afectadas: “Aquellas que tienen competencias 
específicas en las siguientes materias: biodiversidad, población, salud humana, 
fauna, flora, tierra, agua, aire, factores climáticos, bienes materiales, 
patrimonio cultural, incluido el patrimonio histórico, y paisaje” . Estas 
administraciones son definidas por el órgano ambiental en las primeras fases de 
la evaluación ambiental de planes y programas según la Ley estatal. 

 
• Público interesado: Toda persona física o jurídica en la que concurra cualquiera 

de las circunstancias previstas en el artículo 31 de la Ley 30/1992 o cualquier 
persona jurídica sin ánimo de lucro que tenga como fines acreditados en sus 
estatutos la protección del medio ambiente en general o la de alguno de sus 
elementos en particular, y que tales fines puedan resultar afectados por el plan 
o programa de que se trate o que lleve dos años legalmente constituida y venga 
ejerciendo de modo activo las actividades necesarias para alcanzar los fines 
previstos en sus estatutos. 

 
 
 5. CONTENIDO DEL INFORME MEDIO AMBIENTAL  
 
Según el artículo 19 del Anteproyecto de Ley de evaluación y prevención ambiental de 
Canarias, el contenido del informe medio ambiental versará sobre los siguientes 
aspectos, a falta del correspondiente desarrollo reglamentario: 
 

 Descripción del plan y sus objetivos, relaciones con otros planes o programas y 
con los objetivos del desarrollo sostenible expresado en las Directrices de 
Ordenación, o en instrumentos de superior rango, así como cualquier otro 
objetivo de protección fijado en los ámbitos internacional, comunitario o estatal 
que le afecten. 

 
 Descripción del medio ambiente del ámbito afectado, así como su probable 

evolución en caso de no aplicación del plan. 
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 Características de las áreas ambientalmente homogéneas que puedan verse 
afectadas de manera significativa, en especial de aquellas que gozan de 
protección. 

 
 Análisis de alternativas y criterios de selección. Identificación de los impactos 

más significativos provocados por las distintas alternativas. Comparación de la 
incidencia ambiental de las diferentes alternativas y elección de la alternativa 
idónea. Coherencia entre los objetivos perseguidos y la alternativa elegida. 

 
 Identificación y valoración de los probables efectos significativos para el medio 

ambiente, el uso sostenible de los recursos naturales, y la integración 
paisajística. 

 
 Propuesta de medidas preventivas, protectoras, correctoras y compensatorias. 

 
 Determinaciones para la evaluación ambiental de los sectores remitidos a 

planes o programas de desarrollo, cuando sea el caso, o de los proyectos 
subordinados. 

 
 Un resumen de la manera en que se realizó la evaluación, incluidas las 

dificultades, como deficiencias técnicas o falta de datos, que pudieran haberse 
encontrado a la hora de recabar la información requerida. 

 
 Programa de seguimiento de los efectos del plan o programa, con los 

indicadores que permitan determinar el grado de cumplimiento de las 
previsiones y su posible revisión. 

 
 Documento de síntesis. Resumen en términos fácilmente comprensibles de la 

información facilitada en los epígrafes precedentes. 
 
Sobre este contenido establecido en el anteproyecto de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, hay que añadir los siguientes puntos según la Ley estatal: 
 

 Cualquier problema ambiental existente que sea relevante para el plan o 
programa, incluyendo en concreto los relacionados con cualquier zona de 
particular importancia ambiental designada de conformidad con la legislación 
aplicable sobre espacios naturales y especies protegidas. 

 
 Los objetivos de protección ambiental fijados en los ámbitos internacional, 

comunitario o nacional que guarden relación con el plan o programa y la 
manera en que tales objetivos y cualquier aspecto ambiental se han tenido en 
cuenta durante su elaboración. 

 
 El análisis de los posibles efectos significativos en el medio ambiente debe 

incluir aspectos de salud humana, y del patrimonio histórico-cultural. 
 

 Un informe sobre la viabilidad económica de las alternativas y de las medidas 
dirigidas a prevenir, reducir o paliar los efectos negativos del Plan o Programa. 

 
 Incluir en la selección de alternativas en caso de propuestas tecnológicas, un 

resumen del estado de cada una de ellas y justificar los motivos de la elección. 
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ANÁLISIS DE LA DIRECTIVA SOBRE LA PROTECCIÓN DE 

LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS CONTRA LA 
CONTAMINACIÓN Y EL DETERIORO.  

 
REPERCUSIONES SOBRE LAS REDES DE CONTROL, EL 

CONTENIDO DEL PLAN HIDROLÓGICO Y LOS 
PROGRAMAS DE MEDIDAS 

 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El artículo 17 de la Directiva Marco del Agua (DMA), requería del Parlamento Europeo y 
el Consejo la adopción de medidas específicas para la prevención y el control de la 
contaminación de las aguas subterráneas, antes del fin de 2002, con el objetivo último 
de lograr su buen estado químico. 
 
Las medidas deberían incluir criterios para la valoración de: 
 

- el buen estado químico, 
- las tendencias al aumento sostenidas y significativas, y 
- los puntos de partida de las inversiones de las tendencias. 

 
En el caso de que no se dispusiera de los mencionados criterios, el artículo 17 solita a 
los Estados Miembros que los determinen antes de finalizar 2005, y si tampoco se 
lograse contar con estos criterios a escala nacional, señala que la inversión de la 
tendencia deberá iniciarse en un máximo del 75% del nivel de calidad estándar 
establecido en la norma comunitaria vigente aplicable a las aguas subterráneas. 
 
La Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la 
protección de Aguas Subterráneas contra la contaminación y el deterioro, conocida 
como Directiva Hija, recientemente aprobada, está llamada a cumplir con los 
requerimientos indicados, además de complementar las medidas destinadas a prevenir 
o limitar las entradas de contaminantes y evitar el deterioro adicional del estado de 
todas las masas de agua subterránea. 
 
En esta nota se resumen, y comentan brevemente, aquellos aspectos de la Directiva 
que tienen repercusión sobre los programas de control del estado químico de las aguas 
subterráneas y en la utilización de los datos que estas redes aporten, así como en los 
trabajos para los que directamente se establece la obligación de ser incluidos en el 
plan hidrológico y que por lo tanto deberán ser tenidos en cuenta en el calendario de 
trabajo y programa de elaboración del plan. 
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2. CONSIDERACIONES SOBRE EL ESTADO QUÍMICO 
 
La Directiva Hija diferencia entre “norma de calidad de las aguas subterráneas” 
(en adelante NC), que define como toda norma de calidad medioambiental, expresada 
como concentración de un contaminante concreto, un grupo de contaminantes o un 
indicador de contaminación en las aguas subterráneas, que no debe superarse en aras 
de la protección de la salud humana  o el medio ambiente; y “valor umbral” (en 
adelante VU) que es una NC fijada por los Estados Miembros. 
 
De este modo las NC se refieren a los valores límite para evaluar el estado químico 
derivados de normativas vigentes aplicables a las aguas subterráneas, mientras que 
los VU, teniendo idéntica finalidad, son los Estados Miembros los responsables de su 
definición, siguiendo las pautas establecidas al efecto en la Directiva. 
 
El artículo 3 señala como criterios para la evaluación del estado químico de una masa o 
grupo de masas de agua subterránea las NC recogidas en el anexo I, y los VU a 
establecer por cada Estado Miembro según los procedimientos descritos en la parte A 
del anexo II, teniendo en cuenta como mínimo la lista que figura en la parte B del 
Anejo II y con especial atención a su impacto e interrelación con las aguas superficiales 
asociadas y los ecosistemas terrestres dependientes, así como los conocimientos de 
toxicidad. 
  
En el anexo I se incluyen las siguientes NC sobre contaminantes: 
 

- nitratos, NC 50 mg/l, Directiva 91/676/CEE; 

- sustancias activas de los plaguicidas, NC 0,1 µg/l y 0,5 µg/l en total (suma de 
todos los plaguicidas concretos detectados), entendidos como productos 
fitosanitarios y biocidas (Directiva 91/414/CEE y Directiva 98/8/CE 
respectivamente). 

Estos VU serán más estrictos cuando pudieran no cumplirse los objetivos ambientales 
en aguas superficiales asociadas o los ecosistemas terrestres dependientes. 
El anexo II establece que los contaminantes e indicadores de contaminación sobre los 
que será necesario establecer VU, serán todos aquellos que caracterizan la presencia 
de un riesgo de no alcanzar el buen estado químico, con arreglo a la caracterización 
efectuada de conformidad con el artículo 5 de la DMA, teniendo en cuenta las 
siguientes listas mínimas: 
 

- Sustancias o iones presentes de forma natural o como resultado de actividades 
humanas: arsénico, cadmio, plomo, mercurio, amonio, cloruro y sulfato. 

- Sustancias sintéticas artificiales: tricloroetileno y tetracloroetileno. 

- Parámetros indicativos de salinización u otras intrusiones: conductividad. 
 
Además la decisión de establecer VU debería basarse en: las interacciones de las aguas 
subterráneas con los ecosistemas acuáticos asociados y los ecosistemas terrestres 
dependientes, la interferencia con los usos actuales y futuros, todos los contaminantes 
que caracterizan la masa de agua en riesgo y las características hidrogeológicas. 
Además de deberán tener en cuenta los orígenes de los contaminantes, su posible 
presencia natural (estimar los niveles de referencia), su toxicidad, etc. 
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3.  INDICACIONES SOBRE LOS PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO DE LAS AGUAS 
SUBTERRÁNEAS 

 
El programa de seguimiento deberá concebirse de forma tal que detecte las tendencias 
significativas y sostenidas al aumento de la concentración de los contaminantes. Las 
frecuencias de muestreo y el número de puntos de control será tal que: permita 
diferenciar las mencionadas tendencias de las posibles variaciones naturales, que 
puedan determinarse con tiempo suficiente y que tenga en cuenta las características 
de las masas (condiciones de flujo, recarga, tiempo de transito a través de la zona no 
saturada...). 
 
La determinación de tendencias significativas o sostenidas al aumento de la 
concentración de contaminantes producidos de forma natural o como consecuencia de 
las actividades humanas considerará los niveles básicos y los datos, si es que existen, 
obtenidos antes del comienzo del programa de control para informar acerca de la 
determinación de tendencias en el primer plan hidrológico de cuenca. 
 
Se utilizarán métodos de control y análisis acordes con los principios internacionales de 
control de la calidad, entre ellos, si procede, las normas CEN1 o los métodos nacionales 
normalizados, para garantizar que se proporcionen datos de calidad científica 
equivalente que puedan compararse. 
 
Cuando sea necesario para evaluar el impacto de penachos de contaminación 
existentes en masas de agua subterránea que puedan obstaculizar el logro de los 
objetivos del artículo 4 de la DMA, y en particular las resultantes de fuentes puntuales 
y de terrenos contaminados, los Estados Miembros realizarán evaluaciones de 
tendencia adicionales para los contaminantes identificados, con el fin de garantizar que 
las penachos procedentes de sitios contaminados no se expandan, no deterioren el 
estado químico de la masa de agua subterránea o grupo de masas y no supongan un 
riesgo para la salud humana y el medio ambiente2. 
 
4.  CONDICIONANTES SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS EN 

LAS REDES DE CONTROL DEL ESTADO QUÍMICO 
 
El Programa de Seguimiento deberá concebirse de forma tal que detecte las tendencias 
significativas y sostenidas al aumento de las concentraciones de contaminantes. 
La determinación de VU debería apoyarse en un mecanismo de control por lo que 
respecta a los datos recogidos, basado en una evaluación de la calidad de los datos, en 
consideraciones analíticas, y en niveles de referencia para aquellas sustancias que 
pueden estar presentes tanto de manera natural como a consecuencia de actividades 
humanas. 
 
Se considerará que una masa de agua subterránea o grupo de masas tiene un buen 
estado químico, cuando: 
 

- Se cumplen las condiciones del cuadro 2.3.2. del Anejo V de la DMA, 
presentado a continuación. 

                                                 
1 European Committee for Standardisation 
2 Artículo 5, apartado 5. 
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- no se superen los valores de las NC ni los VU establecidos, en ninguno de los 
puntos de control, o cuando; 

- superándose, se realice una investigación adecuada3 que confirme que no 
presenta un riesgo significativo para el medio ambiente, no presente efectos de 
salinidad ni otras intrusiones, no den lugar a no alcanzar los objetivos de 
calidad o disminuciones significativas de la misma en las masas de agua 
superficial asociadas, ni daños significativos en los ecosistemas terrestre 
asociados, se evite el deterioro de la calidad de las masas de agua subterránea 
designadas para la captación de agua potable, y que la contaminación no 
deteriore de manera significativa la capacidad de la masa para servir al uso 
humano. 

 
El estado químico de las masas o grupos de masas se presentará según los mapas 
establecidos en la DMA4, en los que se incluirá, cuando proceda y sea viable, todos los 
puntos de control en los que se superen las NV o los VU.  
La evaluación de las tendencias significativas se basará en un método estadístico, 
como el análisis de regresión, para analizar las tendencias en series temporales de 
puntos de control concretos y, con el fin de evitar toda parcialidad en la determinación 
de las tendencias, todas las mediciones por debajo del límite de cuantificación se 
cifrarán en la mitad del valor del límite de cuantificación más alto registrado durante el 
período, con excepción de la totalidad de los plaguicidas. 
 
De acuerdo con el artículo 5, los Estados Miembros invertirán las tendencias al 
aumento significativas y sostenidas que se hayan determinado si dichas tendencias 
presentan un riesgo para a los ecosistemas acuáticos asociados, los ecosistemas 
terrestres directamente dependientes, la salud humana o los usos legítimos, ya sean 
reales o potenciales, del entorno acuático, teniendo en cuenta que el punto de partida 
para aplicar medidas destinadas a invertir las tendencias será el 75% del valor de las 

                                                 
3 El punto 3 del Anexo III contiene algunas indicaciones sobre el contenido de las mencionadas 
investigaciones. 
4 Anexo V, secciones 2.4.5 y 2.5, de la DMA. 
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NC y de los VU establecidos, salvo justificación en contra basada en la eficacia, la 
rentabilidad o las posibilidades técnicas5, sin perjuicio de lo dispuesto es este sentido 
por la Directiva 91/676/CEE6. 
 
 
5. TRABAJOS A INCLUIR EN EL PLAN HIDROLÓGICO Y EN EL PROGRAMA DE 

MEDIDAS 
 
Los VU podrán establecerse a nivel nacional, de demarcación hidrográfica, de masa o 
de grupo de masas de agua subterránea, y deberán determinarse a más tardar el 22 
de diciembre de 20087. 
 
Estos valores se establecerán de tal manera que, en el caso de que los resultados del 
seguimiento en un punto de control representativo excedan los valores umbral, ello 
indique que las masas estén en riesgo. 
 
Todos los VU establecidos deberán publicarse en los planes hidrológicos de cuenca que 
han de presentarse de conformidad con el artículo 13 de la DMA, incluyendo8: 
 

- la descripción del procedimiento utilizado para la determinación de los VU de los 
contaminantes y de los indicadores de contaminación; 

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

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

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

- relación entre los VU y los objetivos de calidad medioambiental y otras normas 
de protección medioambiental vigentes; y  

- cualquier información sobre la relación entre los VU y la toxicología, 
ecotoxicología, persistencia, potencial de bioacumulación y tendencia a la 
dispersión. 

 
Toda modificación de la lista de VU deberá comunicarse en el contexto de la revisión 
periódica de los planes hidrológicos de cuenca. 
 
El resumen sobre la evaluación del estado químico de las aguas subterráneas, a incluir 
en los planes hidrológicos, contendrá una explicación referente a la forma en la que se 
han tenido en cuenta en la evaluación final los excesos de las NC o de los VU 
registrados en los puntos de control. 
 

                                                 
5 Parte B del Anexo IV 
6 Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra 
la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura. 
 
7 Artículo 3, apartado 5. 
8 Artículo 3, apartado 5 y  Anexo II, Parte C 
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En las masas que se hayan clasificado como en buen estado químico a pesar de 
presentar superaciones de una NC o VU en algún punto o puntos, se adoptarán las 
medidas necesarias para evitar daños a los ecosistemas dependientes y el uso 
humano9. 
 
La determinación de tendencias al aumento significativas y sostenidas se llevará a cabo 
por primera vez en 2009, si es posible y teniendo en cuenta los datos existentes, en el 
informe sobre determinación de tendencias del primer plan hidrológico de cuenca, y 
después cada seis años como mínimo. 
 
Los Estados Miembros expondrán de forma resumida, en los planes hidrológicos de 
cuenca: la forma en que se ha realizado la evaluación de la tendencia significativa o 
sostenida en el aumento de concentraciones de cualquier contaminante a partir de 
puntos de control individuales o cualquier inversión de dicha tendencia, y los motivos 
de los puntos de partida definidos para aplicar medidas destinadas a invertir 
tendencias al aumento significativas. 
 
Los resultados de las evaluaciones adicionales de las tendencias, que se hayan tenido 
que efectuar en virtud del apartado 5 del artículo 5, referentes a penachos de 
contaminación que puedan obstaculizar el logro de los objetivos medio ambientales, en 
particular los procedentes de fuentes puntuales o de terrenos contaminados, se 
presentarán de forma resumida en los planes hidrológicos de cuenca. 
  
Con el fin de lograr el objetivo de prevenir o limitar las entradas de contaminantes en 
aguas subterráneas, los Estados Miembros se asegurarán de que el programa de 
medidas, establecido con arreglo al artículo 11 de la DMA, incluya lo siguiente10: 
 

- Todas las medidas para tratar de evitar la entrada de cualquier sustancia 
peligrosa en las aguas subterráneas. En la identificación de tales sustancias, los 
Estados Miembros tendrán en cuenta las sustancias peligrosas pertenecientes a 
las familias o grupos de contaminantes enumerados en el anexo VIII de la DMA 
en los puntos 1 a 6, así como las sustancias pertenecientes a las familias o 
grupos de contaminantes enumerados en los puntos 7 a 9 de dicho anexo, 
cuando se considere que son peligrosas. 

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

que no se consideren peligrosos pero que, a juicio de los Estados Miembros, 
presente un riesgo real o potencial de contaminación, se establecerán todas las 
medidas necesarias para limitar las entradas de los mismos en las aguas 
subterráneas de manera que se garantice que no causen deterioro o tendencias 
significativas o sostenidas al aumento de los contaminantes, tendiendo en 
cuenta las mejores prácticas conocidas. 

 
Siempre que sea técnicamente posible se tendrán en cuenta las entradas de 
contaminantes procedentes de fuentes de contaminación difusa. 
Sin perjuicio de cualquier requisito más estricto establecido en otros actos de la 
legislación comunitaria, los Estados Miembros podrán eximir de las medidas exigidas 
para prevenir o limitar la entrada de contaminantes en aguas subterráneas, en un 
conjunto de casos, sobre los que es necesario llevar un inventario para notificar a la 
Comisión cuando lo solicite: 
 

                                                 
9 Artículo 4, apartado 5. 
10 Artículo 6, apartado 1. 
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- vertidos directos autorizados de conformidad con la letra j) del apartado 3 del 
artículo 11 de la DMA (ciertas inyecciones y reinyecciones, obras de 
construcción en contacto con el agua  y pequeños vertidos con fines científicos); 

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

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

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

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

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

DEL ANTEPROYECTO DE LEY PARA LA MODIFICACIÓN 
DE LA VIGENTE LEY DE AGUAS DE CANARIAS 

 
 
 
 
La entrada en vigor de la Directiva Marco del Agua obliga a la Comunidad Autónoma de 
Canarias, que cuenta con competencia legislativa exclusiva en materia de aguas, a 
adoptar las decisiones políticas, normativas y administrativas, necesarias para su 
transposición.  
 
En el presente apéndice se comenta brevemente algunos aspectos relevantes 
contenidos en el Anteproyecto de Ley elaborado en febrero de 2006 para modificar la 
Ley territorial 12/1990, de 26 de julio de Aguas de Canarias.  
 
El borrador del Anteproyecto de Ley incorpora, con respecto a la antigua Ley de Aguas 
Canaria, el siguiente contenido adicional: 
 

• En la Comunidad Autónoma de Canarias se establecen siete demarcaciones 
hidrográficas como nueva unidad de gestión, coincidentes, cada una de ellas, 
con el ámbito territorial de competencias de los consejos insulares de aguas.  

 
• Se amplia el ámbito de aplicación de la antigua Ley de Aguas a las aguas 

costeras y de transición promoviendo la gestión integral de las aguas. 
 

• Incorpora los objetivos medioambientales propuestos por la Directiva y crea los 
registros de zonas protegidas que serán regulados mediante decreto. 

 
• Promueve la participación ciudadana en el proceso de planificación en el seno 

de las demarcaciones hidrográficas, a través del Consejo del Agua de cada una 
de ellas. 

 
• Reordena la interrelación entre la planificación hidrológica y los demás 

instrumentos de planificación y ordenación indicando que el contenido del plan 
hidrológico deberá integrarse en la planificación territorial y económica de las 
islas. 

 
• Incorpora el principio de recuperación de costes de los servicios relativos a la 

gestión de las aguas y el de quien contamina paga ponderando las 
circunstancias sociales, económicas, geográficas y climáticas de Canarias. 

 
• Adapta el contenido de los planes hidrológicos a fin de incorporar los nuevos 

contenidos derivados del cumplimiento de los objetivos medioambientales y de 
protección integral de la calidad de las aguas. 

 
• Incluye una serie de plazos para cumplir con las obligaciones derivadas de la 

Directiva en los mismos términos que la Transposición estatal. 
 
Algunos aspectos relacionados con la obligación de la Directiva Marco de realizar el 
programa y calendario de trabajo del plan, regulados en el Anteproyecto de Ley 
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canario, coinciden con lo estipulado en la Transposición estatal de la DMA.  En concreto 
se mantienen los siguientes plazos y directrices: 
 

• Disposición adicional quinta del Anteproyecto de Ley canario: Los objetivos 
medio ambientales estipulados en la transposición y en el Anteproyecto de Ley 
Canario deben cumplirse a más tardar en diciembre del 2015 excepto el 
principio de no deterioro que entrará en vigor cuando se apruebe la 
modificación de la Ley de Aguas canaria de 1990.  

 
• Disposición adicional sexta del Anteproyecto de Ley canario: Deberán 

establecerse los programas de medidas para cumplir los objetivos medio 
ambientales antes de diciembre del 2009.  

 
• Disposición adicional séptima del Anteproyecto de Ley canario:  

 
- Los programas de seguimiento y control de las masas de agua 

deberán estar operativos a más tardar en diciembre del 2006.  
 

- Los análisis y estudios previos de caracterización de la demarcación 
tienen como plazo límite diciembre del 2004.  

 
- La política de incentivos para el uso eficiente del agua, así como la 

contribución económica adecuada para los distintos usos, deberá ser 
efectiva a más tardar en diciembre del 2010.  

 
• Disposición adicional octava del Anteproyecto de Ley canario: El programa y 

calendario de trabajo del plan (diciembre del 2006), el esquema provisional de 
los temas importantes en materia de gestión del agua (diciembre del 2007) y el 
borrador del plan hidrológico insular (diciembre del 2008) deberán publicarse 
para una disposición pública a más tardar en las fechas indicadas entre 
paréntesis. Se cederá al menos un periodo de seis meses para recibir 
observaciones por escrito de los tres documentos.  

 
• Artículo 40 bis del Anteproyecto de Ley canario: En relación al procedimiento de 

elaboración y revisión de los planes hidrológicos insulares que se determinará 
reglamentariamente, el Anteproyecto de Ley canario contempla la preparación 
previa de un programa de trabajo. Éste versará sobre un calendario de las fases 
previstas y un estudio general de cada demarcación que incluya las 
repercusiones de la actividad humana en el estado de las masas de agua y un 
análisis económico del uso del agua. 

 
En relación a las novedades que incluye el Anteproyecto de Ley Canario con respecto a 
la Transposición estatal de la Directiva, destacan el artículo que regula el contenido del 
plan hidrológico insular (artículo 38 del anteproyecto de Ley canario) y el artículo que 
regula los objetivos de protección de aguas, cauces y terrenos acuíferos de las Islas 
Canarias (artículo 56) que con respecto a lo incluido en la Ley de Aguas de Canarias de 
1990 agrega el objetivo de aplicar las medidas necesarias para conservar la calidad y 
cantidad de los recursos y reservas hidráulicas (artículo 56.2). 




