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Directiva Marco del Agua
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Directiva Marco del Agua

7 Cabildos Insulares y 7 Consejos Insulares de Agua

7 Demarcaciones Hidrográficas: 7 PPHH + 7 EAEs = 7 Elaboraciones+Aprobaciones, 7 Registros
de zonas protegidas, 7 Programas de Medidas, 7 Análisis de Recuperación de costes de los
servicios del agua, 7 reportings a la CE, etc.

Nos regulamos por…
Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas
DECRETO 165/2015, de 3 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Planificación
Hidrológica para las Demarcaciones Hidrográficas Intracomunitarias de la Comunidad
Autónoma de Canarias
Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de
Canarias
Aguas subterráneas, RD 817/2015 evaluación del estado superficiales, Nitratos, Residuales,…etc.
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Directiva Marco del Agua
Ausencia de masas de agua superficiales continentales, existencia de MASAS DE AGUA
COSTERAS. No masas de agua artificiales ni de transición.
Artículo 12.5 LAC: Comité Sectorial de Aguas Costeras y Zonas Protegidas
Importancia de las masas de agua muy modificadas: Puertos del Estado/Puertos Canarios.
Identificación preliminar y verificación

DEMARCACIÓN
Gran Canaria
Fuerteventura
Lanzarote

Tenerife

La Palma
La Gomera
El Hierro

EVALUACIÓN
Puerto de Las Palmas

MASA DE AGUA AFECTADA

CONCLUSIÓN

ES70GC_AMM1 Puerto de Las Palmas

Muy Modificada

Puerto de Arinaga

ES70GC_AMM2 Puerto de Arinaga

Muy Modificada

Puerto de El Rosario

ES70FVAMM Puerto de El Rosario

Muy Modificada

ES70LZAMM Puerto de Arrecife
ES70TF_AMM1 Puerto de Santa Cruz de
Tenerife
ES70TFTV_1 Montaña Pelada-Barranco
Seco
ES70TF_AMM2 Puerto de Granadilla

Muy Modificada

ES70LPIV Santa Cruz-El Socorro

Natural

ES70LGTI Salinas-Corralito

Natural

ES70EHTI Roque del Barbudo-Punta de
los Saltos

Natural

Puerto de Arrecife
Puerto de Santa Cruz de
Tenerife
Puerto de Los Cristianos
Puerto de Granadilla
Puerto de Santa Cruz de La
Palma
Puerto de San Sebastián de
La Gomera
Puerto de La Estaca

Muy Modificada
Natural
Muy Modificada

Artículo 4.7 DMA: nuevas modificaciones de las características físicas de una masa de agua
Demarcación
Tenerife
Gran Canaria
Lanzarote

Nombre de la Actuación
Construcción del Puerto de
Fonsalía
Construcción del Puerto de
Puerto de la Cruz
Ampliación del Puerto de Agaete
Ampliación del Puerto de Playa
Blanca

MA afectada
ES70TFTV_1 Montaña PeladaBarranco Seco
ES70TFTI1_1 Punta de Teno-Punta
del Roquete
ES70GCTI1 Costera Noroeste
ES70LZTII Sur de Lanzarote

Tipología

Categoría

V

Natural

I

Natural

I

Natural

II

Natural
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Directiva Marco del Agua
Evaluación del estado de las masas de agua costeras: depende de CADA Comité Sectorial.
Condiciones de referencia: Se ha incorporado 1 MEDIDA en cada PH con el fin de determinar.
Pendiente: confirmar índices y revisar red de control de referencia.
Muestreo en 2018: conforme el RD 817/2015, de 11 de septiembre por el que se establecen los
criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de
calidad ambiental (No contempla índice de fanerógamas marinas para el Atlántico). En el
mismo se concluye:
Revisar la red de seguimiento de evaluación del estado
Se detectan taxones “canarios” NO incluidos en el índice M-AMBI para fauna bentónica de
invertebrados (https://ambi.azti.es/es/)

Verificar el estado de eutrofización o riesgo
de eutrofización de 7 zonas sensibles según la
Directiva 91/271/CEE

Xantho poresa
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Directiva Marco del Agua
Masas de agua subterráneas: artículo 79 LAC-título concesional no superior a 75 años +
disposición transitoria tercera: derechos adquiridos sobre aguas y cauces públicos: 75años.
Comentarios de la CE primer ciclo:
lagunas en los programas de medida
Los enfoques metodológicos específicos para determinar el estado de las masas de agua
subterráneas son heterogéneos…en particular sobre su interrelación con ecosistemas
dependientes
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Directiva Marco del Agua
Delimitación de las masas de agua subterráneas por altitud, en algunos casos.
Dificultad de medir piezometría en algunos casos, ej. Galerías.
Revisión de las condiciones de referencia y valores umbral.
Revisión de los ecosistemas terrestres dependientes (saucedas…)
Balances hídricos completos: descargas al mar!!!!
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Directiva Marco del Agua
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Directiva Marco del Agua
Registro de zonas protegidas:
ABASTECIMIENTO: Importancia de las aguas subterráneas en algunos casos y, en otros, las aguas
costeras: DESALACIÓN
ZONAS DE BAÑO COSTERAS: No ríos. Turismo: aprox 16 millones/año
ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS/PARQUES NACIONALES/GEOPARQUES/RESERVA BIOSFERA
Zonas de Especial Conservación.
Red Natura 2000.
Zonas sensibles.
Zonas vulnerables.

Actualmente
7 EpTIs en
consulta /
información
pública
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Directiva de Inundaciones
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2

Directiva de Inundaciones

Pendiente la finalización del primer ciclo de planificación.
Finalizada la consulta/información pública de los EPRIs del 2
ciclo (Evaluación Preliminar del Riego de Inundación)
En breve publicación de los MAPAS DE PELIGROSIDAD Y
RIESGO del 2 ciclo.
Evaluación ambiental CONJUNTA de los PPHH-3 y PGRIS-2
Esquema provisional de los Temas Importantes el tercer ciclo
de planificación: FICHA=GESTIÓN DE ZONAS INUNDABLES Y
OTROS FENÓMENOS EXTREMOS
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Directiva de Inundaciones
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Directiva Marco de Estrategia Marina
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Directiva Marco de Estrategia Marina
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Directiva Marco de Estrategia Marina
El solapamiento geográfico es el relativo a las aguas costeras interiores más las aguas que
distan hasta 1 milla náutica, que se encuentran recogidas en ambas Directivas.

En cuanto al solapamiento en parámetros, se puede destacar principalmente el análisis de
presiones e impactos, y algunos descriptores de la DMEM para los cuales la Decisión
2017/848 establece explícitamente que en las aguas costeras deben medirse los elementos y
aplicarse los valores umbral establecidos por la DMA; en concreto para los descriptores:
D5-Eutrofización
D7-Condiciones hidrográficas
D8-Contaminantes y sus efectos
parcialmente los descriptores de biodiversidad:

D1-Especies
D6-Fondos marinos

No obstante el resto de descriptores, y la mayor parte de los criterios e indicadores no han
sido abordados en las aguas costeras por la DMA, por lo que deberá ser cubierto por la DMEM
en dicho ámbito geográfico, del mismo modo que en el resto de aguas marinas.
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Retos/Obligaciones/Mejoras
Procedimiento administrativo:
Aprobar los PGRIs del primer ciclo YA
Aprobar definitivamente a final de 2021 los PPHH 3 ciclo y PGRIs 2 ciclo
Evaluación ambiental conjunta: ESTUDIOS AMBIENTALES ESTRATÉGICOS

Crear y convocar los 7 Comités Sectorial de Aguas Costeras y Zonas Protegidas.

Condiciones de referencia: red de control + muestreos. Determinación de índices biológicos.
Continuar con el desarrollo de las condiciones de referencia de EQS (Element Quality Standard)
para nuevas sustancias prioritarias (22 diciembre 2018). Estado químico.
Control de la extracción: conocer el consumo de agua a través de contadores dinámicos
volumétricos on-line para tener un registro actualizado de la extracción de agua.
Reforzar el conocimiento que evalúe los términos del balance hídrico (recarga, salidas al mar,
extracciones, etc.) y su incertidumbre hidrogeológicos, modelos conceptuales y/o
matemáticos).
Verificar el impacto de las presiones SIGNIFICATIVAS tanto en las aguas superficiales como
subterráneas.
Fomentar estudios para evaluar los niveles de referencia (valor natural que tiene la masa de
agua) de los parámetros químicos.
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Retos/Obligaciones/Mejoras
Proceso de concertación de las necesidades ambientales de agua: compatibilizar los derechos
del uso del agua con las necesidades ambientales de agua

Reporting WISE-SoE para las aguas subterráneas
Incrementar la reutilización de las aguas residuales tratadas desarrollando redes de
distribución específicas, fomentando la economía circular, disminuyendo los vertidos residuales
y mejorando la adaptación al cambio climático.
Los elementos de gestión de los ENP (Planes Rectores de Uso y Gestión, Planes Directores,
Planes Especiales, Normas de Conservación, Planes de Protección y Gestión) deberían tener
dentro de sus criterios de protección el agua y su relación con los ecosistemas terrestres
dependientes.
Realizar Programas de Medidas REALISTAS, que correspondan con los techos presupuestarios.
Incorporar más medidas de adaptación y mitigación al cambio climático.
Realizar análisis coste-beneficio en las medidas ya planificadas.
Potenciar las buenas prácticas agrícolas para “debilitar” el contenido de nitratos en las aguas
subterráneas. Especial importancia en Gran Canaria con la relación Masa de Agua vs Zona
Vulnerable.

Potenciar la depuración, especialmente en aquellas aglomeraciones que incumplen la Directiva
91/271/CE y en población dispersa.
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Retos/Obligaciones/Mejoras
Participación activa: MAYOR divulgación para mejorar el conocimiento de la ciudadanía e
involucrarla activamente en los temas relacionados con la gestión del agua y su
responsabilidad.
Coordinación con las Autoridades Competentes Directiva Marco de ESTRATEGIA MARINA en la
Demarcación Canaria.
Evaluación CONJUNTA de los programas de medidas que afectan a las masas de agua y a las
zonas de riesgo de inundación.
Análisis pormenorizado de algunas zonas de riesgo, especialmente costeras.
Mayor coordinación con Protección Civil y Entidades Locales en algunas Demarcaciones.
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Contacto

Marta Robledo Jiménez
Gerencia Planificación y Gestión Hídrica
mrj@tragsa.es
Tel. 618794049

