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10 PLANES Y PROGRAMAS RELACIONADOS 

10.1  INTRODUCCIÓN 

Una serie de planes y programas sectoriales están relacionados con los planes hidrológicos, de forma 
directa o indirecta.  

Se han analizado por una parte los planes y programas realizados por la Administración General del 
Estado y por otra los planes y programas desarrollados por las Administraciones autonómicas. 

10.2  PLANES  Y  PROGRAMAS DE  LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL 
ESTADO 

10.2.1 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO. 

10.2.1.1 Secretaría de estado de medio rural y agua 

Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración 2007‐2015 

El  8  de  junio  de  2007  se  informó  favorablemente  el  Plan  Nacional  de  Calidad  de  las  Aguas: 
Saneamiento y Depuración 2007‐2015, que ha elaborado el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio 
Rural y Marino, en colaboración con las Comunidades Autónomas. 

Además  de  las  inversiones  propias  en  infraestructuras,  el  nuevo  Plan Nacional  de  Calidad  de  las 
Aguas fomenta especialmente la  promoción de la investigación en materia de recursos naturales y, 
más específicamente, en materia de saneamiento, depuración y calidad de las aguas, biodiversidad y 
ecosistemas asociados. 

El  nuevo  Plan  da  respuesta  tanto  a  los  objetivos  no  alcanzados  por  el  anterior  como  a  nuevos 
objetivos que se resumen en los siguientes: 

• Cumplimiento  de  las  exigencias  de  la Directiva  91/271/CEE  a  través  del  Real Decreto  Ley 
11/1995  y  del  Real  Decreto  509/1996,  que  vinculan  directamente  a  todas  las 
administraciones competentes en materia de saneamiento y depuración. 

• Contribuir a alcanzar en el año 2015  los objetivos medioambientales de  la Directiva Marco 
del Agua 60/2000/CE 

• Establecer un nuevo mecanismo de  gestión,  cooperación  y  coordinación  institucional  y de 
solidaridad interregional entre Administraciones competentes en la gestión del recurso agua. 

La  inversión  total  prevista  del  Plan  es  de  19.007  millones  de  euros,  y  la  colaboración  de  la 
Administración General del Estado, a través del Ministerio de Medio Ambiente, se concretará en: 

• Realización  de  las  actuaciones  declaradas  de  interés  general  del  Estado  pendientes  de 
ejecutar por un presupuesto de 3.046 millones de euros. 

• Realización de  actuaciones, por  importe del 25% del  coste, para mejorar  la  calidad de  las 
aguas en “zonas sensibles” de ríos o costas, derivadas de  la declaración de Zonas Sensibles 
por parte de Portugal o de España. Todo ello supone una inversión de 557 millones de euros. 

• Realización de actuaciones, al 50% con las Comunidades Autónomas, en Parques Nacionales 
y en municipios con territorios de la Red Natura 2000, para asegurar la calidad de las aguas 
en estos ámbitos ambientalmente más exigentes, hasta un  importe total de 1.200 millones 
de euros. 
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• Financiación,  sin  intereses,  del  50  %  de  las  actuaciones  que  se  convengan  con  las 
Comunidades  Autónomas,  con  recuperación  de  la  inversión  a  45  años,  por  parte  de  las 
Sociedades Estatales de Agua, hasta un importe total máximo de 1.430 millones de euros.  

 

Plan Nacional de Reutilización 

El objeto  fundamental de este Plan, que está en  fase de elaboración, es  fomentar  la utilización de 
este  nuevo  recurso,  destacando  sus  ventajas  y  estableciendo  los  instrumentos  económicos  y 
financieros adecuados, así como coordinar los planes autonómicos ya desarrollados en esta materia. 

Las posibilidades de la reutilización directa están estrechamente relacionadas con los  volúmenes de 
efluentes  tratados, que a  su vez dependen del número y capacidad de  las estaciones depuradoras 
existentes,  las cuales han experimentado un  importante  incremento en  los últimos años en España, 
por  la obligatoriedad de cumplir  la Directiva Comunitaria 91/271/CEE, relativa al tratamiento de  las 
aguas residuales urbanas, y por la ejecución del Plan Nacional de Saneamiento y Depuración (PNSD) y 
los consiguientes planes autonómicos.  

 

Plan de Choque tolerancia cero de vertidos 

Junto  con  el  Plan Nacional  de  Calidad  de  las Aguas:  Saneamiento  y Depuración  2007‐2015,  tiene 
como  objetivo  conseguir  que  las  aguas  residuales  procedentes  de  municipios  de  más  de  2.000 
habitantes  lleguen  al  curso  de  un  río  o  al  propio mar  en  buenas  condiciones  de  calidad,  tras  un 
proceso de depuración.  

El objetivo es mejorar la calidad de las aguas residuales evitando así la contaminación de ríos, costas 
y acuíferos. Las actuaciones de máxima prioridad, correspondientes a la Fase 1 han sido: 

• Vertidos urbanos de más de 10.000 h.e.  

• Vertidos industriales de clase 1, 2 ó 3 con sustancias peligrosas  

• Vertidos de aguas de refrigeración (163 autorizaciones) 

• Vertidos de piscifactorías 

Finalizada  la Fase 1,  se  inició una 2ª Fase  con el  fin de extender estas actuaciones al  resto de  los 
vertidos considerados como no prioritarios, que en el momento de finalizar la primera fase ascendían 
a 12.289. 

El orden de prioridades para el Plan de choque II es el siguiente: 

Prioridad 1:  Finalizar  la  revisión de  las autorizaciones y  la  resolución de expedientes de 
autorización en trámite incluidas en al Plan de choque I: vertidos urbanos de más de 10.000 
h.e.,  vertidos  industriales  con  sustancias peligrosas,  vertidos de  aguas de  refrigeración  y 
vertidos de piscifactorías.  

Prioridad 2:  Revisión  de  autorizaciones  y  resolución  de  expedientes  de  autorización  en 
trámite  de:  vertidos  urbanos  de más  entre  2.000  y  10.000  h.e.,  vertidos  industriales  de 
agroalimentarias de más de 4.000 h.e. y selección de otros vertidos industriales a juicio de 
cada CCHH  

Prioridad 3: No son objeto del Plan de choque II: vertidos urbanos de menos de 2.000 h.e, 
resto de vertidos industriales no incluidos en selección de prioridad 2 
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El Plan Nacional de Regadíos  

Elaborado y aprobado por el antiguo Ministerio de Agricultura, Alimentación y Pesca, este plan  se 
fundamenta en el artículo 149.1.13 de  la Constitución Española que establece  como  competencia 
exclusiva del Estado “Las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica”. 
Para dar cumplimiento a este mandato parlamentario, se  iniciaron a  finales de 1994  los  trabajos y 
estudios  necesarios  para  elaborar  un  Plan  de  Regadíos.  Así,  en  febrero  de  1996  el  Consejo  de 
Ministros aprobó un Avance del Plan Nacional de Regadíos con un horizonte temporal referido al año 
2005. La terminación de  los estudios de base sobre  la situación real de  los regadíos existentes y en 
ejecución, la necesidad de adecuar las previsiones de actuación en materia de regadíos a las políticas 
comunitarias, y finalmente, el proceso de elaboración conjunta con las Comunidades Autónomas de 
los  programas  de Desarrollo  Rural  para  el  período  2000‐2006,  aconsejaron  una  puesta  al  día  del 
mencionado  Avance,  tanto  en  lo  que  se  refiere  a  sus  objetivos  concretos,  como  al  horizonte  de 
ejecución, fijado en 2008. 

Los  principios  generales  del  Plan Nacional  de  Regadíos Horizonte  2008  son  los  de  sostenibilidad, 
cohesión,  multifuncionalidad,  competitividad,  equidad,  flexibilidad,  corresponsabilidad  y 
coordinación. En aplicación de estos principios generales, el Plan Nacional de Regadíos persigue el 
desarrollo de las zonas rurales, integrando la actividad productiva con la conservación de los recursos 
naturales y el respeto al medio ambiente. 

Estos  principios  y  directrices  generales  conducen  a  las  siguientes  orientaciones  de  la  política  de 
regadíos: 

 En primer lugar, la mejora, modernización y consolidación de los regadíos existentes.  

 En  segundo  lugar,  la  ejecución de  las  actuaciones  será  compartida  y  coordinada  entre  las 
distintas Administraciones públicas con competencia en materia de regadíos. 

 Finalmente,  nuevas  posibilidades  de  agilizar  y  financiar  los  proyectos  de  mejora, 
modernización y consolidación de las zonas regadas. 

 

Plan de Choque de Regadíos 

Debido a  la necesidad de una  revisión del Plan Nacional de Regadíos,  se aprueba el Real Decreto 
287/2006 el Plan de Choque de Modernización de Regadíos, en el que se establece una prioridad de 
las obras en  función de su sostenibilidad económico, social y medioambiental. La  inversión pública 
prevista en este Plan, 2.049 millones de €, no se ha destinado a nuevos regadíos. Se trata de un plan 
de modernización de regadíos.  

Convenio de obras de interés general con el MARM 

El Consejo de Ministros autorizó en octubre de 2008 al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural 
y Marino  a  aportar  306.590.000  euros  para  el  desarrollo  de  actuaciones  en materia  de  agua  en 
Canarias, al amparo de un nuevo convenio de Obras Hidráulicas con la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes del Gobierno de Canarias que tendrá vigencia entre los años 2008 y 2012. 

Este nuevo convenio sustituye al que fue firmado en 1997 y que, aunque contemplaba una inversión 
de  456,77 millones de  euros, ha permitido una  inversión  en Canarias, por parte del Gobierno de 
España, que asciende, a día de hoy, de 597,76 millones de euros. 

Está  previsto  que,  de  dicha  cantidad,  98 millones  correspondan  a  inversión  directa  del Gobierno 
central y 208 millones a transferencias para obras del Gobierno regional y los Cabildos. 

Las actuaciones que se contemplan han sido declaradas de  interés general, y están, en su mayoría 
incluidas en el Plan Hidrológico Nacional. Las no incluidas se consideran de interés general al amparo 
de la Ley de Aguas. 
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Las  obras  se  podrán  desarrollar  tanto mediante  ejecución  directa  por  parte  del Ministerio  como 
mediante mecanismos de colaboración económica entre éste y la Consejería de Obras Publicas de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, informó el Ejecutivo central. 

Una  vez  finalizadas  las  obras,  la  Comunidad  Autónoma  será  responsable  de  la  explotación, 
mantenimiento y conservación de las mismas, con asunción de sus costes, así como de los gastos de 
reposición de bienes y equipos, y de las correspondientes responsabilidades. Asimismo podrá decidir 
la cesión de uso de las infraestructuras a las entidades locales. 

Mediante el convenio, el Ministerio  llevará a cabo  las actividades de carácter material, técnico y de 
servicios  relativas  a  las  obras,  mientras  que  la  administración  autonómica  se  compromete  a  la 
elaboración  de  los  estudios  previos,  anteproyectos  y  proyectos  de  obras,  además  de  asegurar  la 
disponibilidad previa de los terrenos necesarios para la ejecución.  

El convenio en materia de aguas prevé una inversión total de 306,590 millones de euros, distribuida 
en  cinco  años, del 2008  al 2012,  y  en dos  capítulos del presupuesto: Capítulo VI  Inversión por  el 
Ministerio,  129,30 meuros,  y  Capítulo  VII:  Transferencia  a  la  Comunidad  Autónoma  por  177,290 
meuros. 

El Consejo  Insular de Aguas de Gran Canaria ha realizado  la definición de  las propuestas concretas 
dentro  de  las  actuaciones  de  interés  general  y  el  establecimiento  de  un  orden  de  prioridad.  Las 
limitaciones presupuestarias condicionan la ejecución completa de las propuestas y ello ha obligado 
a seleccionar las actuaciones por orden de importancia y urgencia. 

Durante  la anterior etapa de planificación se han centrado  los esfuerzos en el  incremento y mejora 
de  la desalación como mejor vía para  la superación del déficit hídrico del balance  insular. Fruto de 
esta política de  incremento de  la oferta se ha podido  reducir  la sobreexplotación del acuífero y se 
han garantizado demandas de agua vitales para el equilibrio económico insular. 

 El nuevo escenario de planificación y sobre todo legislativo (Directiva Marco de Aguas, Directiva de 
Nitratos  y Directiva  de  Residuales)  se  centra  en  la  protección  de  las masas  de  agua  evitando  su 
deterioro  y  mejorando  su  estado,  tanto  cualitativo  como  cuantitativo.  La  evaluación  de  las 
actuaciones en este nuevo paradigma  invierte  la escala de valores de  la anterior etapa y  relega al 
aumento  de  la  oferta  por  medio  de  la  desalación  a  un  segundo  plano  una  vez  satisfechas  las 
necesidades básicas. Paralelamente la lucha contra la contaminación da preponderancia a la mejora 
de la depuración, el acondicionamiento de los vertidos a través de emisarios adecuados y las mejoras 
generales en el saneamiento. 

Las  necesarias  limitaciones  presupuestarias  mantienen  un  déficit  de  infraestructuras  hídricas 
importante,  es mucho  lo  que  se  ha  avanzado,  pero  si  atendemos  a  las  obras  que  demandan  los 
principales  municipios  para  garantizar  un  adecuado  cumplimento  del  sus  responsabilidades  en 
materia de agua podemos deducir que  las obras que aquí se proponen suponen tan solo una parte. 
Baste decir que, según  los estudios hidrológicos que nos han remitido, Las Palmas de Gran Canaria 
fija sus necesidades en 190 M€, San Bartolomé de Tirajana en 57 M€ y Telde en 70 M€, lo que hace 
un total de 317 M€ en estos tres municipios. La estimación de obras necesarias para el total de la isla 
es  de  485 M€,  cifra  que  desborda  los  recursos  asignados  a  la  isla  y  obliga  a  esta  priorización  de 
actuaciones. 

La distribución del dinero del Convenio ha  sido hasta ahora de un  tercio Tenerife, un  tercio Gran 
Canaria y el tercio restante entre el resto de las islas. Por otro lado el Ministerio en su Capítulo VI ya 
tiene gastos comprometidos de  su partida, del orden de 70 millones de euros, donde están entre 
otros los pagos pendientes al propio Consejo por las obras prefinanciadas, las obras de la desaladora 
de Telde, etc. y parece ser que con la partida restante, dentro de las inversiones en Gran Canaria, se 
contempla  parte  de  las  obras  de  la  Red  Arterial  de  Abastecimiento  a  Las  Palmas  y  de Mejora 
Saneamiento y Depuración de Las Palmas de Gran Canaria, números 8 y 22 del  listado de obras de 
interés general, aunque no han sido propuestas por este Consejo. 
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Tabla 10‐1: Listado de actuaciones del Plan Hidrológico Nacional B.O.E. núm. 161, viernes 6 de julio de 2.001, pág. 24249 
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Tabla 10‐2: Propuesta de actuaciones priorizadas con financiación 

OBRAS DEL PLAN HIDROLÓGICO NA EMPLAZAMIENTO TIPO DESCRIPCIÓN INVERSIÓN

CÓDIGO NOMBRE M€ 102

1 29 Mejora del sistema de depuración de Telde Depuración
Regeneración

Mejora saneamiento, depuración y vertido al mar EDAR 
Jinámar y saneamiento Telde 26,80 75,20

JINÁMAR (TELDE) Depuración Ampliación y mejora de la depuradora existente en 10.000 
m³/día 12,00

JINÁMAR (TELDE) Emisario Nuevo emisario submarino 4,50

SILVA (TELDE) Depuración
Regeneración

1ª fase de la depuradora de Silva (9.000 m³/día) y 
tratamiento terciario 10,30

2 26 EDARs del sector Sur de GC. Depuración
Regeneración

Mejora depuración y vertido al mar depuradoras zona Sur 
de GC: 15,19 60,01

MOGÁN Emisario Nuevo emisario submarino 1,44

ARGUINEGUÍN (MOGÁN) Emisario Nuevo emisario submarino 4,20

MOGÁN Depuración Ampliación y mejora de la depuradora existente en 1.500 
m³/día y tratamiento terciario 2,45

ARGUINEGUÍN (MOGÁN) Depuración Ampliación y mejora de la depuradora existente en 3.000 
m³/día y t ratamiento terciario 5,00

SURESTE Regeneración Ampliación y mejora del sistema terciario con 
desalinización para la regeneración de las aguas. 2,10

3 22 Mejora del saneamiento y depuración de LPGC Saneamiento Colector de Tamaraceite 10,00 50,01

4 24 Mejora de Saneamiento. EDAR Tamaraceite Depuración Ampliación y mejora de la depuradora existente 21,50 28,51

5 25 Mejora del saneamiento y depuración del norte de GC. Saneamiento
Depuración

Mejora depuración y vertido al mar depuradoras zona Norte 
de GC: 30,73 -2,22

CARDONES (ARUCAS) Emisario Nuevo emisario submarino 7,00

GUÍA-GÁLDAR Y SARDINA Emisario Nuevo emisario submarino 7,00

CARDONES (ARUCAS) Depuración Ampliación y mejora de la depuradora existente en 3.000 
m³/día 3,50

GUÍA-GÁLDAR Depuración Ampliación y mejora de la depuradora existente en 3.500 
m³/día 4,50

BAÑADEROS (ARUCAS) Depuración Ampliación y mejora de la depuradora existente en 1.500 
m³/día 1,70

DEPURADORAS DE MEDIANÍAS Depuración Ampliación y mejora de las depuradoras existentes 2,30

DEPURADORAS DE MEDIANÍAS Emisario Adecuación de los  emisarios 2,73

TEROR Depuración Ampliación y mejora de la depuradora existente en 1.500 
m³/día 2,00

6 23 Tratamiento Terciario, Barranco Seco, 2ª fase Regeneración Ampliación y mejora del sistema terciario con 
desalinización para la regeneración de las aguas. 17,00 -19,22

7 30 Tratamiento Terciario, Hoya del Pozo Regeneración Ampliación y mejora del terciario existente 1,50 -20,72

TOTAL PROPUESTA DE ACTUACIONES 122,72
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OBRAS DEL PLAN EMPLAZAMIENTO TIPO DESCRIPCIÓN INVERSIÓN

CÓDIGO NOMBRE M€

8 20 8 Red arterial de abastecimiento a LPGC Abastecimiento Red de Abastecimiento de Las Palmas 18,00

9 30 2
6 Balsas Balsas para regulación de aguas superficiales y 

regeneradas para uso agrícola 6,00

10 110 28 Depuración
Regeneración Ampliación  EDARs y Terciarios en el Norte de G.C. 7,15

111 DEPURADORAS DE MEDIANÍAS Regeneración Ampliación y mejora de los sistemas terciarios para la 
regeneración de las aguas. 0,50

112 GUÍA-GÁLDAR Regeneración Ampliación y mejora del sistema terciario con 
desalinización para la regeneración de las aguas. 1,70

113 TAMARACEITE Y TENOYA (LPGC) Regeneración Ampliación y mejora del sistema terciario con 
desalinización para la regeneración de las aguas. 3,00

114 CARDONES (ARUCAS) Regeneración Ampliación y mejora del sistema terciario con 
desalinización para la regeneración de las aguas. 1,50

115 BAÑADEROS (ARUCAS) Regeneración Ampliación y mejora del sistema terciario con 
desalinización para la regeneración de las aguas. 0,45

11 10 1 Presa de Salto del Perro Presas Presa para la mejora de la regulación en La Aldea 6,60

TOTAL PROPUESTA DE ACTUACIONES 37,75

P
rio

rid
ad

Mejora calidad aguas depuradas y redes en el Norte 
de GC.

Regulación de la red de trasvase insular de GC.
Plan de balsas de Medianías, 2ª fase

PROPUESTA DE ACTUACIONES DE INTERÉS GENERAL

 
Tabla 10‐3: Propuesta de actuaciones priorizadas sin financiación 

 

10.2.1.2 SECRETARÍA GENERAL DEL MEDIO RURAL 

Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural 2007‐2013 

En  la elaboración del Plan Estratégico Nacional, el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 
Marino, ha trabajado conjuntamente con otros órganos de la Administración General del Estado, con 
las  Administraciones  Autonómicas  y  con  los  agentes  económicos  y  sociales  implicados  en  el 
desarrollo rural, entre ellos  las organizaciones profesionales agrarias,  las cooperativas,  las redes de 
desarrollo rural y los grupos ecologistas. 

España  llevará a cabo una programación acorde a su marco competencial y, por  lo  tanto, existirán 
diecisiete programas regionales, uno por Comunidad Autónoma.  

 

10.2.1.3 SECRETARIA GENERAL DEL MAR 

Estrategia para la sostenibilidad de la costa. 

La  estrategia  comunitaria  de  Gestión  Integrada  de  Zonas  Costeras  (GIZC)  propone  fomentar  la 
colaboración en materia de ordenación y gestión de zonas costeras, con una filosofía de gestión con 
el objetivo de incorporar la participación de la sociedad y otras partes interesadas.  

La estrategia comunitaria de GIZC formula una serie de acciones concretas para cada una de las áreas 
de  actuación  local,  regional, nacional  y  comunitaria.  En  aras de  la  eficacia  y de  la  eficiencia,  esta 
estrategia  procura  basarse  en  los  instrumentos,  programas  y  recursos  existentes,  antes  de  crear 
otros.  Se  trata  de  mejorar  su  uso  mediante  una  mayor  coordinación  y  procurando  que  sean 
adecuados para las zonas costeras. 

Las acciones pueden no estar específicamente dirigidas a áreas costeras, sino ser instrumentos para 
fomentar  una  buena  gestión  integrada  en  una  unidad  territorial  determinada,  incluida  sus  zonas 
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costeras. Este enfoque es el adecuado ya que  los principios  rectores de una buena gestión de  las 
zonas costeras pueden aplicarse con provecho a otras zonas. 

Principales Objetivos 

• Coordinar las diferentes políticas que influyen sobre las regiones costeras de la Unión.  

• Planificar y Gestionar los recursos y espacios costeros.  

• Proteger  los  ecosistemas  naturales,  incrementar  el  bienestar  social  y  económico  de  las 
regiones costeras y desarrollar su potencial.  

 

Programa Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) y Compras de espacios en áreas sensibles para 
el DPMT 

Se propone una estrategia con el objetivo de ampliar  la protección de  la costa española. La Ley de 
Costas  supuso  un  buen  punto  de  partida  para  proteger  el  litoral,  pero  no  es  suficiente. Hay  que 
reforzar esa protección, lo que exige ensanchar la franja del litoral que está bajo la tutela del Estado.  

La  selección  de  los  terrenos  que  el  Estado  debe  adquirir  se  realiza  en  colaboración  con  las 
Comunidades Autónomas y con los Ayuntamientos.  

10.2.1.4 SECRETARÍA DE ESTADO DE CAMBIO CLIMÁTICO 

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 

El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático es un marco de referencia para  la coordinación 
entre  las Administraciones Públicas en  las actividades de evaluación de  impactos, vulnerabilidad y 
adaptación al cambio climático en España. 

El  Plan  fue  aprobado  en  julio  de  2006  por  la  Comisión  de  Coordinación  de  Políticas  de  Cambio 
Climático y el Consejo Nacional del Clima, y el Consejo de Ministros tomó conocimiento del mismo el 
6 de octubre de 2006. 

El  Plan  tiene  previsto  facilitar  y  proporcionar  de  forma  continua  asistencia  a  todas  aquellas 
administraciones interesadas –públicas y privadas, a todos los niveles‐ para evaluar los impactos del 
cambio climático en España en el sector/sistema de su interés, facilitando los conocimientos sobre el 
tema  y  los  elementos,  las  herramientas  y  los métodos  de  evaluación  disponibles,  con  objeto  de 
promover procesos de participación entre todos los involucrados que conduzcan a la definición de las 
mejores opciones de adaptación al cambio climático. En definitiva, se persigue  la  integración de  la 
adaptación al cambio climático en la planificación de los distintos sectores y/o sistemas. 

Entre las medidas, actividades y líneas de trabajo para las evaluaciones de impactos, vulnerabilidad y 
adaptación relativas a los recursos hídricos que se llevarán a cabo en el desarrollo del Plan Nacional 
de Adaptación, pueden señalarse las siguientes: 

 Desarrollo  de  modelos  regionales  acoplados  clima‐hidrología  que  permitan  obtener 
escenarios fiables de todos los términos y procesos del ciclo hidrológico, incluidos eventos 
extremos 

 Desarrollo de modelos de  la calidad ecológica de  las masas de agua, compatible con el 
esquema de aplicación de la Directiva Marco de Aguas (DMA) 

 Evaluación de  las posibilidades del  sistema de  gestión hidrológica bajo  los  escenarios 
hidrológicos generados para el siglo XXI  
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 Desarrollo  de  directrices  para  incorporar  en  los  procesos  de  Evaluación  de  Impacto 
Ambiental  y  de  Evaluación  Ambiental  Estratégica  las  consideraciones  relativas  a  los 
impactos del cambio climático para los planes y proyectos del sector hidrológico. 

 

10.2.2 MINISTERIO DE FOMENTO 

10.2.2.1 ENTE PÚBLICO: PUERTOS DEL ESTADO. 

Programa ROM (ROM 5.1‐05) 

Los puertos están  claramente  incluidos dentro del ámbito de aplicación de  la Directiva Marco del 
Agua  al  encontrarse  las  aguas  marítimas  costeras  y  de  transición  dentro  de  sus  objetivos  de 
protección, sin perjuicio de su calificación  jurídica, de  los distintos ámbitos competenciales y de  la 
legislación específica que les sea de aplicación.  

Con el objetivo e  interés propio de profundizar eficazmente en el desarrollo sostenible de  las áreas 
portuarias en  lo que afecta a  la protección y mejora de  su medio acuático, Puertos del Estado ha 
considerado  conveniente  desarrollar,  dentro  de  su  Programa  de  Recomendaciones  para  Obras 
Marítimas  (ROM)  y  bajo  la  denominación  de  "ROM  5.1.  Calidad  de  las  Aguas  Litorales  en  Áreas 
Portuarias"  , una primera herramienta metodológica y técnica para  la gestión  integral de  las masas 
de agua portuarias, con incidencia directa tanto para el diseño, evaluación y seguimiento ambiental 
de  las obras de  infraestructura como de  las actividades y operaciones portuarias, sin  la cual es muy 
difícil abordar estos aspectos. 

 

Ministerio de industria, turismo y comercio 

Plan de Energías Renovables en España 2005‐2010 

El  Plan  de  Energías  Renovables  en  España  (PER)  2005‐2010  constituye  la  revisión  del  Plan  de 
Fomento de las Energías Renovables en España 2000‐2010 hasta ahora vigente. Con esta revisión, se 
trata de mantener el compromiso de cubrir con  fuentes  renovables al menos el 12% del consumo 
total  de  energía  en  2010,  así  como  de  incorporar  los  otros  dos  objetivos  indicativos —29,4%  de 
generación  eléctrica  con  renovables  y  5,75%  de  biocarburantes  en  transporte  para  ese  año— 
adoptados con posterioridad al anterior plan. 

10.2.3 MINISTERIO DEL INTERIOR 

Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de  Inundaciones.  (BOE de 14 de 
febrero de 1995) 

Las  inundaciones  constituyen  en  nuestro  país  el  fenómeno  natural  que  con mayor  frecuencia  se 
manifiesta dando lugar a situaciones de grave riesgo colectivo o catástrofe, a las que se refiere la Ley 
2/1985, de 21 de enero, de Protección Civil. 

Estas características configuran el riesgo de inundaciones como uno de los fundamentales a tener en 
cuenta desde  la óptica de  la planificación de protección civil. Así ha sido considerado en  la Norma 
Básica de Protección Civil, aprobada por Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, la cual determina en 
su apartado 6 que este riesgo será objeto de Planes Especiales en aquellos ámbitos territoriales que 
lo  requieran.  La misma  Norma  Básica  señala,  en  su  apartado  7.2,  que  los  Planes  Especiales  se 
elaborarán de acuerdo con las Directrices Básicas relativas a cada riesgo. 
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El objeto de la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones, es 
establecer  los  requisitos mínimos  que  deben  cumplir  los  correspondientes  Planes  Especiales  de 
Protección  Civil,  en  cuanto  a  fundamentos,  estructura,  organización  y  criterios  operativos  y  de 
respuesta,  para  ser  homologados  e  implantados  en  su  correspondiente  ámbito  territorial,  con  la 
finalidad  de  prever  un  diseño  o  modelo  nacional  mínimo  que  haga  posible,  en  su  caso,  una 
coordinación y actuación de los distintos servicios y Administraciones implicadas. 

La planificación de  emergencias  ante  el  riesgo de  rotura o  avería de presas  se  fundamenta  en  la 
elaboración e implantación de los Planes de Emergencia de Presas por los titulares de las mismas, en 
la previsión de las actividades de protección de personas y bienes que ante esa eventualidad han de 
efectuarse en el Plan Estatal, en  los Planes de  las Comunidades Autónomas y en  los de Actuación 
Municipal  cuyo  ámbito  territorial  pueda  verse  afectado,  y  en  el  establecimiento  de  sistemas  de 
notificación de incidentes y de alerta y alarma que permitan a la población y a las organizaciones de 
los Planes que corresponda intervenir, la adopción de las medidas apropiadas. 
 
Los Planes de Emergencia de Presas establecen la organización de los recursos humanos y materiales 
necesarios  para  el  control  de  los  factores  de  riesgo  que  puedan  comprometer  la  seguridad  de  la 
presa  de  que  se  trate,  así  como mediante  los  sistemas  de  información,  alerta  y  alarma  que  se 
establezcan,  facilitan  la puesta en disposición preventiva de  los  servicios y  recursos que hayan de 
intervenir para la protección de la población en caso de rotura o avería grave de aquélla y posibilitar 
el que la población potencialmente afectada adopte las oportunas medidas de autoprotección. 
 

10.3   PLANES AUTONÓMICOS 

Planes dependientes: sequías e inundaciones 

En  la  planificación  hidrológica,  las  sequías  y  las  inundaciones,  como  fenómenos meteorológicos 
extremos,  tienen  un  tratamiento  diferenciado  dentro  del  marco  de  los  planes  hidrológicos, 
desarrollándose legislación específica que regula la forma de actuar frente a estos fenómenos. Estos 
planes están pendientes de redacción para Gran Canaria. 

No  obstante,  los  planes  hidrológicos  de  la  demarcación  hidrográfica  deben  considerar  los  planes 
dependientes relacionados con las sequías y las inundaciones, tal y como se indica en el artículo 59. 
“Situaciones hidrológicas extremas” del Reglamento de la Planificación Hidrológica: 

“1. El plan hidrológico, con los datos históricos disponibles sobre precipitaciones y caudales máximos 
y mínimos, establecerá los criterios para la realización de estudios y la determinación de actuaciones 
y obras relacionadas con situaciones hidrológicas extremas. 

Como  consecuencia  de  estos  estudios  se  determinarán  las  condiciones  en  que  puede  admitirse  en 
situaciones hidrológicas extremas el deterioro  temporal, así  como  las masas de agua a  las que  se 
refiere el artículo 38. 

2. Establecerá  las medidas que deben adoptarse en circunstancias excepcionales correspondientes a 
situaciones hidrológicas extremas, incluyendo la realización de planes o programas específicos como 
los indicados en el artículo 62. 

3.  Las  administraciones  competentes  delimitarán  las  zonas  inundables  teniendo  en  cuenta  los 
estudios y datos disponibles que los organismos de cuenca deben trasladar a las mismas, de acuerdo 
con  lo previsto en el artículo 11.2 del texto refundido de  la Ley de Aguas. Para ello contarán con el 
apoyo técnico de estos organismos y, en particular, con  la  información relativa a caudales máximos 
en la red fluvial, que la administración hidráulica deberá facilitar.” 

También en el apartado 9.1. Registro de los programas y planes más detallados, de la Instrucción de 
Planificación  Hidrológica,  se  hace  referencia  a  la  consideración  de  los  planes  específicos  sobre 
sequías e inundaciones: 




