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UNIDADES DE MEDIDA USADAS EN EL DOCUMENTO1 
 
 
UNIDADES BÁSICAS 

• Metro: m 
• Kilogramo: kg 
• Segundo: s 

 
UNIDADES DERIVADAS CON NOMBRES ESPECIALES 

• Vatio: W 
• Voltio: V 

 
UNIDADES ESPECIALES 

• Litro: l 
• Tonelada: t 
• Minuto: min 
• Hora: h 
• Día: d 
• Mes: mes 
• Año: año 
• Área: a, 100 m2 

 
OTRAS UNIDADES 

• Euro: € 
 
MÚLTIPLOS Y SUBMÚLTIPLOS 

• Tera: T, por 1.000.000.000.000 
• Giga: G, por 1.000.000.000 
• Mega: M, por 1.000.000 
• Kilo: k, por 1.000 
• Hecto: h, por 100 
• Deca: da,  por 10 
• Deci: d, dividir por10 

• Centi: c, dividir por 100 
• Mili: m, dividir por 1.000 
• Micro: µ, dividir por 1.000.000 
• Nano: n, dividir por 1.000.000.000 

 
Los símbolos no van seguidos de punto, ni toman la “s” para el plural. 
Se utilizan superíndices o la barra de la división. 
Como signo multiplicador se usa el punto (·) o no se utiliza nada. 
 
Ejemplos: 

• m3/s, metros cúbicos por segundo 
• hm3/año, hectómetros cúbicos por año 
• kWh, kilovatios hora 
• MW, megavatios 
• mg/l, miligramos por litro 

• m3/ha·año, metros cúbicos por hectárea y año 

                                                

 
1 Para la adopción de estas nomenclaturas se ha atendido al Real Decreto 2.032/2009, de 30 de diciembre, por el que se establecen las 
unidades legales de medida en España. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
La Evaluación Ambiental Estratégica (en adelante EAE), o evaluación ambiental de planes y programas, es 
un instrumento de prevención para integrar los aspectos ambientales en la toma de decisiones de planes y 
programas públicos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente, bien directamente a 
través de sus propias determinaciones, bien porque establezcan el marco para la futura autorización de 
proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental. 
 
Los tres objetivos principales de la EAE son 1) realizar un diagnóstico de los efectos ambientales de los 
planes y programas que permita adoptar una decisión, 2) proponer medidas para integrar la dimensión 
ambiental en el diseño de los planes y programas y 3) diseñar un sistema de seguimiento de cumplimiento y 
eficacia de las medidas adoptadas. Como consecuencia de ello, la EAE fomenta, en definitiva, la 
transparencia de las actuaciones de la Administración Pública, en línea con los principios de buena 
gobernanza y actuación pública. 
 
Por otra parte, la planificación hidrológica tiene por objetivos generales: 1) conseguir el buen estado y la 
adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas objeto del texto refundido de la Ley de 
Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, 2) la atención de las demandas de 
agua, y 3) el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial. Lo que debe lograrse 
incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo y 
racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales. 
 
La planificación hidrológica se guía por criterios de sostenibilidad en el uso del agua mediante la gestión 
integrada y la protección a largo plazo de los recursos hídricos, prevención del deterioro del estado de las 
aguas, protección y mejora del medio acuático y de los ecosistemas acuáticos y reducción de la 
contaminación. Asimismo, la planificación hidrológica debe contribuir a paliar los efectos indeseados de las 
inundaciones y sequías. 
 
La política del agua está al servicio de las estrategias y planes sectoriales que sobre los distintos usos 
establezcan las Administraciones públicas, sin perjuicio de la gestión racional y sostenible del recurso que 
debe ser aplicada por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, que condicionará toda 
autorización, concesión o infraestructura futura que se solicite. 
 
El presente “Informe de Sostenibilidad Ambiental” forma parte del proceso de Evaluación Ambiental 
Estratégica al que es sometido el Plan Hidrológico de cuenca, conforme a lo previsto en el artículo 71.6 del 
Reglamento de la Planificación Hidrológica. Su elaboración responde a las exigencias de la Ley 9/2006 de 28 
de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. Dicha 
Ley, incorpora al derecho interno español la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
27 de junio de 2001, que establece y regula el proceso de EAE. Este proceso fomenta la transparencia y la 
participación ciudadana, permitiendo el acceso a una información exhaustiva y fidedigna del proceso 
planificador. 
 
La Confederación Hidrográfica del Duero, responsable del Plan Hidrológico de cuenca, y por tanto, órgano 
promotor de cara al proceso de EAE, emite el 31 de julio de 2008 el Documento Inicial que da comienzo al 
proceso de evaluación, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley 9/2006. A partir de este 
documento el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, órgano ambiental en el proceso de 
evaluación, emite, con fecha 21 de abril de 2009, el Documento de Referencia, tal y como prevén los 
artículos 9 y 19 de la Ley 9/2006. Dicho documento constituye la base de la redacción del presente Informe 
de Sostenibilidad Ambiental (ISA) por parte del Órgano promotor. 
 
 
1.1. Marco Normativo 
 
 
1.1.1. Marco normativo del Informe de Sostenibilidad Ambiental 
 
La Evaluación Ambiental Estratégica o evaluación ambiental de planes y programas es un instrumento 
previsto en la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 27 de junio de 2001, relativa 
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a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. La transposición de 
esta Directiva al derecho español se ha realizado a través de la Ley 9/2006, de 28 de Abril, sobre evaluación 
de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, que fue publicada en el B.O.E. de 
29 de Abril de 2006. 
 
La EAE es un proceso que debe efectuarse en paralelo a la propia elaboración del Plan, de forma interactiva a 
lo largo de todo su proceso de desarrollo y toma decisiones. 
 
Documentalmente el proceso de la EAE se traduce en un Documento Inicial (D.I.), a elaborar por el órgano 
promotor del Plan y que debe acompañar a la comunicación del inicio de la planificación al órgano ambiental 
competente; un Documento de Referencia (DR), a elaborar por el órgano ambiental; un Informe de 
Sostenibilidad Ambiental (ISA), a elaborar por el órgano promotor del Plan de acuerdo con las directrices 
marcadas por el órgano ambiental en el DR; y, por último, una Memoria Ambiental (MA) a redactar 
conjuntamente por el órgano promotor y el ambiental. 
 
Su articulación dentro del proceso de planificación hidrológica queda esquematizada en la Figura 1. Todos 
los documentos mencionados dejan constancia de la integración de los aspectos ambientales en el Plan y 
sirven, a su vez, de base para la consulta y participación pública en la elaboración del mismo. 
 

 

Figura 1. Esquema simplificado del proceso de planificación hidrológica. 

 
En relación al contenido del ISA, el artículo 8 de la Ley 9/2006 establece que: 
 
 “1. En el informe de sostenibilidad ambiental, el órgano promotor debe identificar, describir y 
evaluar los probables efectos significativos sobre el medio ambiente que pueden derivarse de la aplicación 
del plan o programa, así como unas alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables, incluida 
entre otras la alternativa cero, que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito territorial de aplicación del 
plan o programa. 

2. En informe de sostenibilidad ambiental facilitará la información especificada en el Anexo I, así 
como aquella que se considere razonablemente necesaria para asegurar la calidad del informe. A estos 
efectos, se tendrán en cuenta los siguientes extremos: 

 
• Los conocimientos y métodos de evaluación existentes. 
• El contenido y nivel de detalle del plan o programa. 
• La fase del proceso de decisión en que se encuentra. 
• La medida en que la evaluación de determinados aspectos necesita ser complementada en otras 

fases de dicho proceso, para evitar su repetición.” 
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A su vez el mencionado Anexo I de la citada ley establece que “la información que deberá contener el 
informe de sostenibilidad ambiental será, como mínimo la siguiente: 
 

a) Un esbozo del contenido, objetivos principales del plan o programa y relaciones con otros planes 
y programas conexos. 

b) Los aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y su probable evolución en 
caso de no aplicar el plan o programa. 

c) Las características ambientales de las zonas que puedan verse afectadas de forma significativa. 
d) 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. 

e) 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 evaluación. 

f) Los probables efectos (comprendiendo también los secundarios, acumulativos, sinérgicos, a 
corto, medio y largo plazo, permanentes y temporales, positivos y negativos) significativos en el 
medio ambiente, incluidos aspectos como la biodiversidad, la población, la salud humana, la 
fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire, los factores climáticos, los bienes materiales, el 
patrimonio cultural, incluido el patrimonio histórico, el paisaje y la interrelación entre estos 
factores. 

g) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, contrarrestar 
cualquier efecto significativo negativo en el medio ambiente por la aplicación del plan o 
programa. 

h) Un resumen de las razones de la selección de las alternativas previstas y una descripción de la 
manera en que se realizó la evaluación, incluidas las dificultades (como deficiencias técnicas o 
falta de conocimiento y experiencia) que pudieran haberse encontrado a la hora de recabar la 
información requerida. 

i) Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento. 
j) Un resumen no técnico de la información facilitada en virtud de los párrafos precedentes. 
k) 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”. 
 
Por otro lado, el artículo 6.2 de la Ley 9/2006 establece lo siguiente: 
 

“2. Cuando los planes y programas se estructuren en distintos ámbitos jerárquicos de decisión de una 
misma Administración pública, la evaluación ambiental en cada uno de ellos deberá realizarse teniendo en 
cuenta la fase del proceso de decisión en la que se encuentra el plan o programa, para evitar la duplicidad 
de evaluaciones”. 

 
Los planes hidrológicos de cuenca, como eje central de la planificación hidrológica, van a tener relación 
jerárquica directa con los demás planes y programas que, como los de sequías y de gestión del riesgo de 
inundación, se han elaborado o se vayan a elaborar en materia de planificación hidrológica, por lo que habrá 
que considerar este hecho a la hora de aprovechar la información contenida y que puede ser utilizable, 
evitando además la duplicidad de evaluaciones ambientales. 
 
 
1.1.2. Marco normativo de los Planes Hidrológicos de cuenca 
 
Los planes hidrológicos de cuenca son, junto al Plan Hidrológico Nacional, los instrumentos para llevar a 
cabo la planificación hidrológica. Estos planes hidrológicos de cuenca se redactan al amparo del Real 
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas 
(TRLA), y de su modificación a través del artículo 129 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas 
fiscales, administrativas y del orden social, por el que se incorpora al derecho español una parte fundamental 
de la Directiva 2000/60/CE, también conocida como Directiva Marco del Agua (DMA), por la que se 
establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. 
 
El procedimiento de elaboración de los planes hidrológicos de cuenca ha de seguir una serie de pasos 
establecidos por disposiciones normativas, siendo un procedimiento reglado y susceptible de pocas 
modificaciones.  
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El TRLA establece en su artículo 41, modificado por la Ley 62/2003, que la elaboración de los planes 
hidrológicos de cuenca es función de los organismos de cuenca de cada demarcación hidrográfica o de la 
Administración hidráulica competente, en caso de cuencas intracomunitarias. 
 
Los planes hidrológicos se elaborarán en coordinación con las diferentes planificaciones sectoriales que les 
afecten, tanto respecto a los usos del agua como a los del suelo, y especialmente con lo establecido en la 
planificación de regadíos y otros usos agrarios. 
 
En el artículo 42 del TRLA, modificado por la Ley 62/2003 y también por la Ley 11/2005, de 22 de junio, 
por la que se modifica la Ley 10/2001 del PHN, se determina el contenido obligatorio de los planes 
hidrológicos de cuenca. 
 
A su vez los detalles de requisitos técnicos y procedimentales de los planes hidrológicos de cuenca quedan 
recogidos en el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación 
Hidrológica, y en la Instrucción de Planificación Hidrológica, aprobada por Orden ARM/2656/2008, de 10 de 
septiembre. 
 
El desarrollo reglamentario contenido en el primero se produce a la luz de las modificaciones introducidas en 
el TRLA y de aquellos aspectos de la Directiva 2000/60/CE relacionados con la planificación hidrológica 
que, por su excesivo detalle, no fueron incorporados en la transposición que dio lugar a la modificación, en 
2003, del TRLA. El artículo 4 del Reglamento es idéntico al artículo 42 modificado del TRLA, donde se 
establece el contenido obligatorio de los planes hidrológicos de cuenca. En los artículos comprendidos entre 
el 5 y el 66, ambos inclusive, se desarrollan los contenidos de los planes hidrológicos de cuenca. 
 
Por su parte, la Instrucción de Planificación Hidrológica desarrolla las instrucciones y recomendaciones 
complementarias para la elaboración de los planes hidrológicos de cuenca, con vistas a la obtención de unos 
resultados homogéneos y sistemáticos en el conjunto de la planificación hidrológica, partiendo de la 
heterogeneidad intrínseca y de las diferentes características básicas de cada plan hidrológico. La Instrucción 
se estructura y organiza siguiendo las secciones del capítulo I del título I del Reglamento, es decir, el mismo 
orden en que se desarrollan los contenidos de los planes hidrológicos y que a su vez procede del orden 
establecido en el artículo 42 del TRLA que se ha descrito con anterioridad. 
 
Toda esta normativa y, por ende, los planes hidrológicos de cuenca, se insertan en el marco normativo de la 
política de aguas de la Unión Europea, definido en la Directiva Marco del Agua, y cuyo objetivo principal es 
la protección y conservación de las aguas, otorgando mayor peso, en la planificación hidrológica, a la 
protección ambiental, especialmente a las figuras de espacios naturales protegidos. El artículo 13 de la DMA 
establece que los Estados velarán por la elaboración de un plan hidrológico de cuenca para cada demarcación 
hidrográfica, refiriendo el contenido de los mismos al anexo VII, y estableciendo una primera revisión y 
actualización de los planes quince años después de la entrada en vigor de la DMA y, posteriormente, cada 
seis años. Asimismo, añade la posibilidad de complementar estos planes hidrológicos de cuenca con otros 
más detallados relativos a subcuencas, sectores o cuestiones específicas. 
 
 
1.1.3. Otras normativas y directrices relacionadas con la Evaluación Ambiental 

Estratégica y los Planes Hidrológicos de Cuenca 
 
De ámbito internacional: 

- Convenio de Ramsar de 2 de febrero de 1971, establece un marco para la acción nacional y la 
cooperación internacional por la conservación de los humedales. España ratificó el convenio de 
Ramsar mediante el Instrumento de 18 de marzo de 1982 de Adhesión de España al Convenio Relativo 
a Humedales de Importancia Internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas. 

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

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

 
Directivas comunitarias: 
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- Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2000 por la que se 
establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de política de aguas (DMA). 

- Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitat 
naturales y de la fauna y flora silvestres, definiendo el procedimiento para la designación de Lugares 
de Importancia Comunitaria (LIC) y Zonas Especiales de Conservación (ZEC) 

- Directiva 79/409/CEE, de2 de abril  relativa a la conservación de las aves silvestres, es la base 
normativa para la designación de Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA). 

- Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de las aguas 
destinadas al consumo humano. 

- Directiva 2006/118/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006, relativa a 
la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro. 

- Directiva 2006/44/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativa a 
la calidad de las aguas que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. 

- Directiva 2006/7/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 2006, relativa a la 
gestión de la calidad de las aguas de baño. 

- 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. 

- Directiva 91/271/CEE, de 21 de mayo, sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas, es la base 
normativa para la designación de zonas sensibles. 

- Directiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de27 de junio de 2001, relativa a la 
evaluación de los efectos de determinados planes y programas del medio ambiente. 

- Directiva 85/337/CEE, del Consejo de la Unión Europea, de 27 de junio de 1985, relativa a la 
evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 
ambiente. 

- Directiva 97/11/CE, del Consejo de la Unión Europea, de 3 de marzo de 1997, por la que se modifica 
la Directiva 85/337/CEE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos 
públicos y privados sobre el medio ambiente. 

- Directiva 2007/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, relativa a la 
evaluación y gestión de los riesgos de inundación. 

- Directiva 2008/105/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a 
las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas, por la que se modifican y 
derogan las Directivas 82/176/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE del Consejo y por la que se modifica la 
Directiva 2000/60/CE. 

- Directiva 2006/11/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 2006, relativa a la 
contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático de la 
Comunidad. 

- Directiva 80/777/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1980 (DO L 229, de 30-08-1980), relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre explotación y comercialización de 
aguas minerales naturales. 

- Directiva  96/70/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de octubre de 1996 (DO L 299, de 
23-11-96) por la que se modifica la Directiva 80/777/CEE del Consejo, para tener en cuenta el 
progreso técnico y científico realizado desde 1980.  

- Directiva 2009/54/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, sobre 
explotación y comercialización de aguas minerales naturales. 
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De ámbito estatal: 
 

- Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA), compuesto por el Real Decreto Legislativo (RDL) 
1/2001, de 20 de julio y sus sucesivas modificaciones, entre las que hay que destacar la Ley 24/2001, 
de 27 de diciembre (Art.91), la Ley 62/2003, de 30 de diciembre (Art.129) y el Real Decreto-Ley 
4/2007, de 13 de abril, incorpora la DMA al ordenamiento jurídico español. 

- Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (RPH), recoge y detalla las disposiciones de la DMA. 

- Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación 
Hidrológica. 

- Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 que aprueba las características básicas de calidad que deben 
ser mantenidas en las corrientes de agua superficiales cuando sean destinadas a la producción de agua 
potable. Modificada posteriormente por la Orden de 15 de octubre de 1990 y por la Orden de 30 de 
noviembre de 1994. 

- Orden Ministerial de 8 de febrero de 1988, relativa a los métodos de medición y frecuencia de 
muestreos de las aguas destinadas a la producción de agua potable.. 

- Real Decreto 1541/1994, de 8 de julio de 1994, por el que se modifica el anexo I del Reglamento de la 
Administración Pública del agua y de la planificación hidrológica aprobado por el Real Decreto 
927/1988. 

- Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1988, relativa a los métodos y frecuencias de análisis o 
inspección de aguas continentales que requieran protección o mejora para la vida piscícola. 

- Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre de 2007, sobre la gestión de la calidad de las aguas de 
baño. 

- Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación 
producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. 

- Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueban las normas aplicables al 
tratamiento de las aguas residuales. El Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, desarrolla el Real 
Decreto-Ley 11/1995, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas 
residuales urbanas. 

- La Resolución de 10 de julio de 2006, por la que se declaran  las zonas sensibles de las cuencas 
intercomunitarias. 

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

- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad incorpora al 
ordenamiento jurídico español la Directiva 79/409/CEE, y la Directiva 92/43/CEE. 

- Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas (BOE nº 176, de 24-07-1973) define las condiciones para el 
aprovechamiento de las aguas minerales y termales. 

- Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el 
Régimen de la Minería. 

- Real Decreto 1164/1991, de 22 de julio, por el que se aprueba la reglamentación técnico-sanitaria para 
la elaboración, circulación y comercio de aguas de bebida envasada. 

- Real Decreto 781/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba la reglamentación técnico-sanitaria para 
la elaboración, circulación y comercio de aguas de bebida envasadas. 

- Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001 de 5 de julio, del Plan Hidrológico 
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Nacional, modifica el Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2001. 

- Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario nacional de zonas húmedas.  

- Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir y 
garantizar la biodiversidad mediante conservación de hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres. 
Este Real Decreto ha sido modificado por el Real Decreto 1193/1998 que modifica el artículo 13 y por 
el Real Decreto 1421/2006 que modifica los apartados 4,5 y 6 del artículo 6 y por la Ley 42/2007 que 
deroga los anexos I a VI. 

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

- El Plan Estratégico Español para la Conservación y Uso Racional de los Humedales, que se plantea 
como aplicación de las premisas al respecto de convenios, como el Ramsar y el de Diversidad 
Biológica y otras iniciativas regionales con el mismo fin. 
Entre los objetivos y directrices del Plan Estratégico de Humedales, relacionados con la planificación 
hidrológica, cabe señalar los siguientes: 

� Integrar la conservación y uso racional de los humedales en la política de aguas. 

� Coordinar la planificación hidrológica con la de los humedales. 

� Potenciar la gestión sostenible e integrada de los recursos hídricos, asegurando que los 
humedales reciban agua en la cantidad y calidad necesarias para mantener sus funciones y 
valores naturales. 

� Prestar especial atención al mantenimiento del suministro adecuado de sedimentos para los 
humedales costeros, especialmente los deltas. 

- Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, desarrollada por el Ministerio de Medio Ambiente, 
Medio Rural y Marino. El objetivo general de esta Estrategia es impulsar la gestión actual de los ríos 
de forma que éstos alcancen el buen estado ecológico mejorando su funcionamiento como 
ecosistemas, en los plazos previstos para el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua. Otros 
objetivos específicos que se plantean con esta Estrategia Nacional se refieren a : 

� Fomentar la integración de la gestión de los ecosistemas fluviales en las políticas de uso y 
gestión del territorio, con criterios de sostenibilidad. 

� Contribuir a la mejora de la formación en los temas relativos a la gestión sostenible de los ríos y 
su restauración. 

� Aportar información y experiencias para mejorar las actuaciones que se están llevando a cabo 
en el ámbito de la restauración de los ríos en España. 

� Fomentar la participación ciudadana e implicar a los colectivos sociales en la gestión de los 
sistemas fluviales. 

� Integración gradual de la sociedad en los temas relativos a la gestión de los ríos y la utilización 
y distribución de sus recursos, implicando a los colectivos sociales en la formulación de 
objetivos, en la aprobación de los procedimientos acordados, y en el mantenimiento y 
seguimiento de los trabajos realizados. 

 
De ámbito autonómico: 
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- Ley 7/1990, de 29 de junio, de Protección de Embalses y Zonas Húmedas de la Comunidad de Madrid.  

- Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid. 
(BOE nº 190, de 10-08-1995). 

- Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de la Comunidad Autónoma de Castilla-
La Mancha. (BOE nº179, de 28-07-1999).  

- Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 16 de diciembre de 1997, por el que se aprueba la propuesta de 
26 ZEPA en la Comunidad de Castilla- La Mancha. 

- Decreto 82/2005, de 12 de julio de 2005, de Consejo de Gobierno, por el que se designan 36 zonas de 
especial protección para las aves, y se declaran zonas sensibles. (DOCM nº 141, de 15-07-2005). 
Castilla- La Mancha.  

- Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y de Espacios Naturales de 
Extremadura. 

- Ley 9/2006, de 23 de diciembre, por la que se modifica la Ley 8/1998 de Conservación de la 
Naturaleza y Espacios Naturales de Extremadura. (BOE nº 24, de 27-01-2007). 

- Acuerdo del Consejo de Gobierno de Cantabria, de 3 de agosto de 2000, de designación de ZEPA. 

- Ley 4/2006, de 19 de mayo, de Cantabria de Conservación de la Naturaleza (BOE nº 184, de 03-08-
2006).  

- - Ley 4/2003, de 26 de marzo, de Conservación de Espacios Naturales de la Rioja. (BOE nº87, de 11-
04-2003).  

- Decreto 240/2000, de 13 de septiembre, por el que se regula la declaración de zonas de baño 
habilitadas en la Comunidad Autónoma de Galicia.  

- Ley 9/2001, de 21 de agosto, de Conservación de Naturaleza de Galicia. (BOE nº230, de 25-09-2001).  

- Decreto 40/2009, de 25 de junio, (BOCYL, nº 123/2009) modifica y amplia el número de zonas 
vulnerables establecidas por el Decreto 109/1998 de 11 de junio, procediéndose a su derogación. 

- Ley 8/1991, de 10 de mayo, de espacios naturales de la Comunidad de Castilla y León (BOE nº158, 
03-07-1991). 

- Acuerdo de Gobierno de 31 de agosto de 2000, por el que se designan ZEPA en la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León. 

- Acuerdo de la Junta de Gobierno, de 23 de octubre de 2003, de ampliación de ZEPA en la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León. 

- Ley 8/1991, de 10 de mayo, por la que se regula los Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y 
León. 

- Decreto 194/1994, de 25 de agosto, aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de 
protección.(BOCYL, nº 168, de 31-08-1994). 

- Decreto 125/2001, de 19 de abril, modifica el Decreto 194/1994, aprobando la ampliación del 
Catálogo de Zonas Húmedas de Interés Especial. (BOCYL, nº 80, de 25-04- 2001). 

- Decreto 80/2008, de 27 de noviembre, sobre la gestión sanitaria de la calidad de las aguas de baño de 
la Comunidad de Castilla y León. (BOCYL, nº 234 del 3-12-2008). 

 
 
1.2. ÁMBITO TERRITORIAL Y ÓRGANO PROMOTOR DEL PLAN 
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El ámbito de aplicación del Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Duero 
se describe en el Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija el ámbito territorial de las 
demarcaciones hidrográficas, como el territorio español de la cuenca hidrográfica del Duero. 
 
El órgano promotor del Plan Hidrológico del Duero es la Confederación Hidrográfica del Duero, de acuerdo 
con el artículo 41.1. del citado Real Decreto Legislativo 1/2001, del Texto Refundido de la Ley de Aguas. El 
órgano promotor debe incluir y tener en cuenta los programas de medidas de otras Administraciones y las 
consideraciones que surjan del órgano de cooperación, creado a tal efecto, denominado Comité de 
Autoridades Competentes, cuya composición, funcionamiento y atribuciones son reguladas a través del Real 
Decreto 126/2007, de 2 de febrero. 
 
 
1.3. Objeto del Informe de Sostenibilidad Ambiental y Documento de Referencia para 

su elaboración 
 
De acuerdo con el artículo 8 de la citada Ley 9/2006, el objeto del Informe de Sostenibilidad Ambiental (en 
adelante ISA) es el de identificar, describir y evaluar los posibles efectos significativos sobre el medio 
ambiente que pueden derivarse de la aplicación del Plan Hidrológico de cuenca, con el fin de conseguir su 
integración ambiental, teniendo en cuenta sus objetivos y el ámbito territorial. 
 
El ISA es uno de los documentos a través de los que se explicita el proceso de evaluación ambiental 
estratégica del Plan, con lo que además de dejar constancia de la citada integración de los aspectos 
ambientales, facilita la consulta y participación pública en su elaboración. 
  
A estos efectos el ISA se ha desarrollado durante el proceso de elaboración de la propuesta de proyecto para 
consulta pública del Plan Hidrológico y de forma interactiva con éste. 
 
Por otro lado, como primera fase del proceso de Evaluación Ambiental Estratégica se redactó el Documento 
Inicial por el que se comunicaba al órgano ambiental correspondiente, la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, el inicio del desarrollo 
del Plan, acompañando una primera evaluación de los aspectos señalados en el artículo 18 de la Ley 9/2006.  
 
El mencionado Documento inicial fue emitido por la Confederación Hidrográfica del Duero con fecha 1 de 
agosto de 2008, estando desde esa fecha disponible en la página web del organismo de cuenca 
(www.chduero.es). A lo largo del mismo, emitido en paralelo al Esquema provisional de Temas Importantes 
del Plan Hidrológico (Figura 1), se abordan los siguientes contenidos: 
 

• Introducción: objeto, contenido y alcance. 
• Descripción de la demarcación hidrográfica. 
• Objetivos y efectos del plan hidrológico. 
• Alcance y contenidos de la planificación, de sus propuestas y sus alternativas. 
• Desarrollo previsto del Plan Hidrológico. 
• Efectos ambientales previsibles. 
• Efectos sobre otras planificaciones sectoriales. 
• Referencias bibliográficas. 

 
Tras el preceptivo trámite de consulta a las Administraciones Públicas afectadas y al público interesado, la 
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino redactó un Documento de Referencia que define los criterios ambientales estratégicos, los principios 
de sostenibilidad aplicables y, en particular, la amplitud y nivel de detalle que debe tener el ISA que 
acompañe al Plan Hidrológico. 
 
 
En el Documento de Referencia el órgano ambiental propone, también, un listado de indicadores ambientales 
orientativos, y define las modalidades de información, consulta e identificación del público afectado e 
interesado. 
 
El mencionado DR fue aprobado por la Directora General de Calidad y Evaluación Ambiental mediante 
resolución de 21 de abril de 2009. Enviándolo a la Confederación Hidrográfica del Duero, acompañado de la 
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información generada durante las consultas. Todo este material quedó a disposición pública en el portal web 
del organismo de cuenca. 
 
Por consiguiente, el presente borrador para consulta del ISA, atiende a requisitos señalados en los apartados 
expuestos en el Documento de Referencia, reordenándolos con el fin de lograr una mayor claridad y facilitar 
así su comprensión. La Tabla 1 muestra la relación existente entre los apartados que integran el presente 
borrador de ISA del Plan Hidrológico de la cuenca del Duero y los requisitos que señala el Documento de 
Referencia. 
 

Contenido a desarrollar en el ISA 
Informe de 

Sostenibilidad 
Ambiental 

Documento de 
Referencia 

Introducción 1  
Esbozo del contenido del Plan 2 4.1.1 
Objetivos principales del Plan 2.2 4.1.2 

Relación con otros planes o programa conexos 2.5 4.1.3 
Diagnóstico ambiental 3 4.2 

Problemas existentes que sean relevantes para el Plan 4 4.2.3 
Planteamiento de alternativas 5.1 y 5.2 4.3.2 

Criterios ambientales estratégicos 5.3 4.3.1 
Estudio de comparación de alternativas 5.3 4.3.3 

Selección de la alternativa que desarrollará el Plan Hidrológico 5.4 4.3.2. 
Efectos del Plan sobre el medio ambiente 6 4.3.3. 

Tipos de medidas 6.2.2 4.3.4 
Efectos del programa de medidas 6.2.3 4.3.5 

Medidas para prevenir y contrarrestar los posibles efectos negativos del 
programa de medidas del Plan Hidrológico de cuenca 

7 4.3.6 

Programa de seguimiento 8 4.4 
Normativa relacionada Anexo 1 4.7 

Indicadores de seguimiento ambiental Anexo 2 4.7 
Compendio de la cartografía incluida en el ISA Anexo 3 4.7 

Relación de masas de agua afectadas por alguna figura de protección Anexo 4 4.7 
Documento de respuesta de alegaciones Anexo 5 4.8 

Informe sobre viabilidad económica de la alternativa propuesta Anexo 6 4.3.2 
Resumen no técnico sobre el Plan (español) Anexo 7 4.5 

Resumen no técnico sobre el Plan (portugués) Anexo 8 4.7 

Tabla 1. Correspondencia entre los apartados del ISA y los requisitos establecidos en el DR. 

 
Así pues, el Organismo de cuenca ha redactado el presente Informe de Sostenibilidad Ambiental y la 
correspondiente propuesta de Plan hidrológico de acuerdo con el Esquema de Temas Importantes, los 
contenidos del Documento de Referencia elaborado por el órgano ambiental y teniendo en cuenta todas las 
consultas efectuadas. 
 
La propuesta de proyecto de Plan Hidrológico, con el Informe de Sostenibilidad Ambiental y el resto de 
documentación generada, es remitida a las partes interesadas con una carta firmada por el Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Duero, invitando a que presenten las propuestas y sugerencias que 
consideren oportunas. Al mismo tiempo, los mencionados documentos, así como el resto de la información 
generada, estará a disposición del público durante un plazo no inferior a seis meses para la formulación de 
observaciones y sugerencias. 
 
Ultimadas las consultas sobre el presente Informe de Sostenibilidad Ambiental y el proyecto de plan 
hidrológico, se realizará un informe sobre las propuestas, observaciones y sugerencias que se hubiesen 
presentado, para incorporar las que en su caso se consideren adecuadas a la propuesta de plan hidrológico, 
que requerirá el informe preceptivo del Consejo del Agua de la Demarcación. En la redacción final del plan 
se tendrá en cuenta la memoria ambiental elaborada en el proceso de evaluación ambiental. 
 
Dicha propuesta de plan hidrológico, con la conformidad del Comité de Autoridades Competentes, será 
elevada al Gobierno para su aprobación a través del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 
de acuerdo con el procedimiento descrito en el Texto Refundido de la Ley de Aguas. 
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1.4. Proceso metodológico de evaluación 
 
Los objetivos básicos de la EAE se pueden resumir del modo siguiente: 

- Elaborar un diagnóstico de los efectos ambientales de los planes hidrológicos de cuenca que permita 
adoptar una decisión sobre su aceptabilidad. 

- Proponer medidas y recomendaciones para integrar de forma efectiva las dimensiones ambientales en 
el diseño de los propios planes hidrológicos de cuenca. 

- Verificar que los planes hidrológicos de cuenca incluyen un sistema de seguimiento del cumplimiento 
de objetivos y medidas que permita adoptar, en su caso, medidas complementarias. 

- Verificar la transparencia y participación pública en el proceso de elaboración de los planes 
hidrológicos de cuenca. 

 
Para conseguir estos objetivos la evaluación se efectúa sobre cada una de las fases de elaboración y contenido 
del plan, de acuerdo con el proceso metodológico que se resume a continuación: 

- Análisis del plan. Como primer capítulo de la evaluación se procede a una descripción del contenido 
del Plan, sintetizada a la luz de los objetivos de la evaluación ambiental, concluyendo con un análisis 
de las relaciones con otros planes o programas conexos. Este análisis se contiene en el capítulo 2 del 
presente Informe y responde al apartado a) del contenido mínimo del ISA, especificado en el Anexo I 
de la Ley 9/2006. 

- Análisis de la situación ambiental, donde se procede a la identificación y caracterización y 
priorización de los elementos ambientales y territoriales afectados, así como a la previsión de su 
evolución en ausencia del Plan. Este análisis se contiene en el capítulo 3 del presente Informe y 
responde a los apartados b), c) y d) del citado Anexo I de la Ley 9/2006. 

- Análisis de los objetivos de protección ambiental del plan y su relación con los objetivos de 
protección ambiental fijados a nivel internacional, comunitario o nacional. Este análisis se contiene en 
el capítulo 2 del presente Informe y responde al apartado e) del citado Anexo I de la Ley 9/2006. 

- Análisis del programa de medidas, alternativas planteadas y efectos significativos de las medidas 
sobre los elementos ambientales y territoriales. Este análisis se contiene en los capítulos 5 y 6 del 
presente Informe y responde a los apartados h), g) y f) del citado Anexo I de la Ley 9/2006. 

- Análisis del programa de seguimiento, que incluye el análisis de la posibilidad de un seguimiento 
efectivo de los principales problemas y variables ambientales y del Sistema de indicadores 
establecidos al efecto. Este análisis se contiene en el capítulo 7 del presente Informe y responde, 
asimismo, al apartado i) del citado Anexo I de la Ley 9/2006. 
 

- Resumen de la información del ISA: como Anexo I del presente Informe se incluye un resumen no 
técnico del contenido del I.S.A. a efectos de divulgación y conocimiento público. Este resumen 
responde al apartado j) del citado Anexo 1 de la Ley 9/2006. 

- Informe sobre viabilidad económica de las medidas, que se incluye como Anexo VI del presente 
Informe. Este informe de viabilidad económica de las medidas da respuesta a los requerimientos del 
apartado k) del Anexo I de la Ley 9/2006. 




