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Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización (DSEAR).
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/planificacion-hidrologica/planificacionhidrologica/planes-programas-relacionados/
Estrategia Nacional de Restauración de Ríos.
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/delimitacion-y-restauracion-del-dominio-publicohidraulico/estrategia-nacional-restauracion-rios/default.aspx
Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones.
http://www.proteccioncivil.org/catalogo/naturales/plan-estatal-riesgoinundaciones/plan/texto/PLAN%20ESTATAL%20INUNDACIONES.pdf
Plan de Emergencia de presas.
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/seguridad-de-presas-y-embalses/gestion-seguridadpresas/planes.aspx
Plan Hidrológico Nacional.
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/planificacion-hidrologica/planificacionhidrologica/Plan_hidrologico_Nacional.aspx
Plan Nacional de Reutilización de Aguas.
https://www.miteco.gob.es/es/agua/participacionpublica/pnra.aspx#:~:text=El%20Plan%20Nacional%20de%20Reutilizaci%C3%B3n,aguas%20prepot
ables%20por%20aguas%20regeneradas
Plan de choque tolerancia cero de vertidos.
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/concesiones-y-autorizaciones/vertidos-de-aguasresiduales/prevencion-contaminacion-vertidos/ptolerancia.aspx
Programa Alberca y Registro de aguas.
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/concesiones-y-autorizaciones/uso-privativo-del-aguaregistro-del-aguas/alberca/default.aspx
Estrategia del Agua para la Transición Ecológica (En elaboración).
Planes de sequía e inundaciones.
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/observatorio-nacional-de-la-sequia/planificaciongestion-sequias/
Plan de Gestión del riesgo de Inundación.
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/gestion-de-los-riesgos-de-inundacion/planes-gestionriesgos-inundacion/default.aspx
Plan Nacional de Regadíos.
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/gestion-sostenible-regadios/plan-nacionalregadios/
Estrategia Nacional para la Modernización Sostenible de los Regadíos. Horizonte 2015.
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/participacionpublica/PP_2009_p_019.aspx
Plan Acción Nacional Uso Sostenible de Productos Fitosanitarios 2018-2022.
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/participacionpublica/Plan_Uso_Sostenible_Fitosanitarios_2018_2022.aspx
Programas de Desarrollo Rural 2014-2020 en España.
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/programas-ue/periodo-20142020/programas-de-desarrollo-rural/
Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030 (PNAC 2021-2030).
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-yadaptacion/plan-nacional-adaptacion-cambio-climatico/default.aspx
Plan de Impulso al Medio Ambiente para la Adaptación al Cambio Climático en España (PIMAAdapta-AGUA) (2015-2020).
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https://www.miteco.gob.es/es/agua/planes-y-estrategias/plan-pima-adapta-agua.aspx
Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia (EECCEL), 2007-2012-2020.
https://www.miteco.gob.es/es/cambioclimatico/legislacion/documentacion/est_cc_energ_limp_tcm30-178762.pdf
Estrategia de Adaptación al Cambio Climático de la Costa Española.
https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccioncosta/estrategiaadaptacionccaprobada_tcm30-420088.pdf
El Pacto Verde Europeo.
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
Estrategia Española de Economía Circular.
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economiacircular/estrategia/
Plan de Energías Renovables en España (PER) 2011-2020.
https://www.idae.es/tecnologias/energias-renovables/plan-de-energias-renovables-2011-2020
Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 (En fase de aprobación).
https://www.idae.es/informacion-y-publicaciones/plan-nacional-integrado-de-energia-y-climapniec-2021-2030
Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2012-2020.
https://energia.gob.es/planificacion/Paginas/Index.aspx
Estrategia Española de Desarrollo Sostenible.
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/planes-estrategias/estrategia-espanola-desarrollosostenible/EEDSnov07_editdic_tcm30-88638.pdf
Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030.
https://www.agenda2030.gob.es/recursos/docs/Directrices_EDS.pdf
http://www.exteriores.gob.es/portal/es/politicaexteriorcooperacion/agenda2030/Paginas/Inicio.as
px
Estrategia Española para la Conservación y el Uso sostenible de la Diversidad Biológica.
https://www.miteco.gob.es/en/biodiversidad/planes-yestrategias/index_estrategia_espaniola.aspx
Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad 2011-2017.
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-la-biodiversidad/valoraciony-aspectos-economicos-de-la-biodiversidad/cb_vae_plan_estrategico_patrimonio_nat_bio.aspx
Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológica.
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/ecosistemas-y-conectividad/conectividadfragmentacion-de-habitats-y-restauracion/Infr_verde.aspx
Plan de gestión de la anguila europea en España. (Primera fase: 2010-2015. Segunda fase: 20162050).
https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/planes-de-gestion-y-recuperacion-de-especies/planesgestion-anguila-europea/
Estrategia para la conservación de la Pardela balear (Puffinus mauretanicus) en España.
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/publicaciones/pbl_estrategia_pardela_balear_tcm30194770.pdf
Estrategia para la conservación de la lapa ferrugínea (Patella ferruginea) en España.
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/publicaciones/pbl_estrategia_lapa_ferruginea_tcm30
-194747.pdf
Plan Estratégico Plurianual de la Acuicultura Española, 2014-2020.
https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/acuicultura/plan-estrategico/default.aspx
Estrategia para el Desarrollo Sostenible de la Acuicultura en España.
https://www.observatorioacuicultura.es/sites/default/files/images/adjuntos/libros//edsae_corregido_web2.pdf
Plan Estratégico Español para la conservación y el uso racional de los humedales.
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https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/ecosistemas-yconectividad/pan_humedales_tcm30-196686.pdf
Estrategia Española de Conservación Vegetal 2014-2020.
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especiessilvestres/ce-silvestres-conservacion-vegetal.aspx
Estrategias Nacionales sobre Especies Exóticas Invasoras.
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especies-exoticasinvasoras/ce-eei-estrategia-planes.aspx
Estrategias Nacionales de conservación y gestión de especies amenazadas.
https://www.miteco.gob.es/en/biodiversidad/publicaciones/pbl-fauna-flora-estrategia-listarbol.aspx
Estrategia de conservación y de lucha contra amenazas de plantas protegidas ligadas al agua, 2019.
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/publicaciones/fauna_flora_estrategias_flora_agua.as
px
Estrategia Nacional para el control del Mejillón Cebra.
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/publicaciones/pbl-fauna-flora-estrategias-eeimejillon-cebra.aspx
Plan Director de la Red de Parques Nacionales.
https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/la-red/gestion/plan-director.aspx
Plan Forestal Español (2002-2032).
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/planificacionforestal/politica-forestal-en-espana/pfe_plan_forestal_esp.aspx
Plan de Activación Socioeconómica del Sector Forestal (PASSFOR) 2014-2020.
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/plan-pasfor/
Programa de acción nacional contra la desertificación.
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/desertificacion-restauracionforestal/lucha-contra-la-desertificacion/lch_pand.aspx
Plan Nacional de actuaciones prioritarias en materia de restauración hidrológico-forestal, control
de la erosión y defensa contra la desertificación.
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/desertificacion-restauracionforestal/restauracion-hidrologico-forestal/rhf_plan_restauracion.aspx
Plan Estatal de Protección Civil para emergencias por incendios forestales.
http://www.interior.gob.es/documents/642317/1202620/Plan_Estatal_Emergencias_Incendios_Fo
restales_126150857.pdf/63577267-7830-46cb-90ad-95972c17c303
Estrategia Española de Gestión Integrada de Zonas Costeras.
https://www.miteco.gob.es/es/costas/publicaciones/protocolo_gizc_barcon_tcm30-163087.pdf
Estrategias marinas de España. Segundo ciclo 2018-2024.
https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/estrategiasmarinas/eemm_2dociclo.aspx
Estrategia marina para la demarcación levantino-balear.
https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/estrategiasmarinas/demarcacion-levantino-balear/
Plan de deslindes del DPMT.
https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/procedimientos-gestion-dominio-publico-maritimoterrestre/linea-deslinde/default.aspx
Programa ROM (Recomendaciones de Obras Marítimas y Portuarias), relativo a la calidad de las
aguas litorales portuarias (ROM 5.1-13).
http://www.puertos.es/es-es/ROM
Planes interiores de contingencias por contaminación marina accidental de los puertos del Estado
(Real Decreto 253/2004).
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2004-2753
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Plan Marítimo Nacional de respuesta ante la contaminación del medio marino, aprobado por la
Orden FOM/1793/2014, de 22 de septiembre.
https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-mediomarino/Orden%20FOM%201793_2014%20Plan%20Mar%C3%ADtimo%20Nacional_tcm30157039.pdf
Plan Nacional de Servicios Especiales de Salvamento de la Vida Humana en la Mar y de la Lucha
contra la Contaminación del Medio Marino para el periodo 2006/2009, aprobado por Resolución de
31 de mayo de 2006, de la Dirección General de la Marina Mercante.
https://www.boe.es/boe/dias/2006/06/28/pdfs/A24283-24283.pdf
Plan de protección del borde litoral del Mar Menor, redactado por el Centro de Estudios de Puertos
y Costas del CEDEX.
https://www.miteco.gob.es/es/costas/participacion-publica/22-417-5-001_plan-borde-litoral-marmenor_informe_tcm30-510090.pdf
Programa verde integral para la recuperación de la laguna (Mar Menor). En redacción.
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/actualizaci%C3%B3n-del-informe-deactuaciones-del-ministerio-para-la-transici%C3%B3n-ecol%C3%B3gica-y-el-retodemogr%C3%A1fico-en-el-mar-menor/tcm:30-511661
Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2008-2015.
https://www.boe.es/boe/dias/2009/02/26/pdfs/BOE-A-2009-3243.pdf

Planes sectoriales de las comunidades autónomas
A continuación se recogen los planes y programas que se encuentran en vigor o están desarrollando las
distintas comunidades autónomas, en materia de gestión del agua, ordenación del territorio, biodiversidad,
protección del paisaje, política forestal, etc. que en definitiva pueden tener incidencia directa o indirecta en
la planificación hidrológica.

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha








Plan de Conservación de Humedales.
https://www.castillalamancha.es/gobierno/desarrollosostenible/estructura/dgapfyen/actuaciones/
plan-de-conservaci%C3%B3n-de-humedales
Plan de Conservación del Medio Natural.
https://www.castillalamancha.es/gobierno/desarrollosostenible/estructura/dgapfyen/actuaciones/
plan-de-conservaci%C3%B3n-del-medio-natural#inicio
Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020.
https://pdr.castillalamancha.es/programa-de-desarrollo-rural-2014-2020
Plan Especial de Emergencias por Incendios Forestales (INFOCAM).
https://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20180108/plan_infocam_20
17.pdf
Plan Director de la Red Natura 2000 en Castilla-La Mancha.
https://www.castillalamancha.es/gobierno/agrimedambydesrur/estructura/dgapfyen/rednatura20
00/PlanDirectorRedNatura2000
Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Castilla-La Mancha (2009-2019).
https://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/20120511/pgruclm_0919.pdf
Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones de la Comunidad de Castilla-La
Mancha (PRICAM).
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https://www.castillalamancha.es/gobierno/haciendayaapp/estructura/dgppc/actuaciones/planespecial-de-protecci%C3%B3n-civil-ante-el-riesgo-por-inundaciones-en-castilla-la-mancha-pricam
Plan Especial de Protección Civil de Castilla-La Mancha (PLATECAM).
https://www.castillalamancha.es/gobierno/haciendayaapp/estructura/dgppc/actuaciones/planterritorial-de-emergencia-de-castilla-la-mancha-platecam
Estrategia de Economía Circular de Castilla-la Mancha.
https://www.castillalamancha.es/gobierno/desarrollosostenible/estructura/dgecocir/actuaciones/
econom%C3%ADa-circular
Programa de actuación en Zonas Vulnerables a la Contaminación por Nitratos Agrarios.
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/02/pdf/2020_7
013.pdf&tipo=rutaDocm
Los diferentes Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (P.O.R.N.), Planes Rectores de Uso y
Gestión (P.R.U.G.) de los espacios naturales, y Planes de Gestión de Espacios de la Red Natura 2000
relacionados con el agua, en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Segura.
https://www.castillalamancha.es/gobierno/desarrollosostenible/estructura/dgapfyen/actuaciones/
red-natura-2000tramitaci%C3%B3n-de-planes-de-gesti%C3%B3n-y-declaraci%C3%B3n-de-zec
Planes de Recuperación de Especies Amenazadas ligadas al agua.
https://www.castillalamancha.es/gobierno/desarrollosostenible/estructura/dgapfyen/actuaciones/
planes-de-recuperaci%C3%B3n-de-especies-amenazadas
Plan de gestión de la trucha común (Salmo trutta).
https://www.castillalamancha.es/gobierno/desarrollosostenible/estructura/dgapfyen/actuaciones/
plan-de-gesti%C3%B3n-de-la-trucha-com%C3%BAn

Comunidad Valenciana
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II Plan Director de Saneamiento y Depuración de la Comunidad Valenciana.
http://agroambient.gva.es/va/web/cidam/ii-plan-director-de-saneamiento-de-la-comunitatvalenciana
Programa de Actuación sobre Zonas Vulnerables designadas por la Comunidad Valenciana.
https://www.dogv.gva.es/es/eli/es-vc/o/2018/02/27/10/
Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la
Comunidad Valenciana (PATRICOVA).
http://politicaterritorial.gva.es/es/web/planificacion-territorial-e-infraestructura-verde/patricovaplan-de-accion-territorial-de-caracter-sectorial-sobre-prevencion-del-riesgo-de-inundacion-en-lacomunitat-valenciana
Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana.
http://agroambient.gva.es/es/web/espacios-naturales-protegidos/catalogo-de-zonas-humedas
Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Valenciana 2014-2020.
http://avfga.gva.es/es/pdr-cv-2014-2020
Plan Especial frente al riesgo de inundaciones de la Comunidad Valenciana.
http://www.112cv.gva.es/estatico/PE_Inundaciones/PlanEspecial.pdf
Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana.
http://politicaterritorial.gva.es/es/web/planificacion-territorial-e-infraestructura-verde/estrategiaterritorial-de-la-comunitat-valenciana-77496
Estrategia de economía circular de la Comunidad Valenciana.
https://www.ivace.es/index.php/es/cooperacion-institucional/plataforma-economia-circular
Plan de acción territorial forestal de la Comunidad Valenciana (PATFOR).
http://agroambient.gva.es/es/web/medio-natural/patfor
Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral de la Comunidad Valenciana
(PATIVEL).
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http://politicaterritorial.gva.es/es/web/planificacion-territorial-e-infraestructura-verde/plan-deaccion-territorial-de-la-infraestructura-verde-del-litoral
Plan de Infraestructuras Estratégico 2010-2020 de la Comunidad Valenciana.
http://politicaterritorial.gva.es/documents/20551069/91101391/40926-71453OB20SF+130111/6e904932-4777-4a65-a55e-148b2a0b2288?version=1.0
Los diferentes Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (P.O.R.N.), Planes Rectores de Uso y
Gestión (P.R.U.G.) de los espacios naturales, y Planes de Gestión de Espacios de la Red Natura 2000
relacionados con el agua, en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Segura.
http://agroambient.gva.es/es/web/red-natura-2000/espacios-red-natura-2000
Planes de recuperación de especies amenazadas ligadas al agua.
http://agroambient.gva.es/es/web/biodiversidad/planes-de-recuperacion

Junta de Andalucía

















Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de Zonas Costeras.
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a
9ebe205510e1ca/?vgnextoid=4c2730001ac92110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=
e2ae4e5bf01f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Geodiversidad.
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a
9ebe205510e1ca/?vgnextoid=7ccdcc19bc2a2310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=d
d61e6f6301f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Biodiversidad.
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a
9ebe205510e1ca/?vgnextoid=317fcbd8545ef210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=e
2ae4e5bf01f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible 2030.
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a
9ebe205510e1ca/?vgnextoid=20f01399061a7510VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=
e2ae4e5bf01f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático.
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a
9ebe205510e1ca/?vgnextoid=ef1cbc2b0ec34010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=6
efa659a15255310VgnVCM1000001325e50aRCRD
Programa de gestión sostenible del Medio Marino Andaluz.
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b2
5f09a105510e1ca/?vgnextoid=f51bb2c42f207310VgnVCM2000000624e50aRCRD
Plan Andaluz de Acción por el Clima.
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/pacc/menuitem.6b09310413f69055fd63cf4
05510e1ca/?vgnextoid=fce3a4e430bb5210VgnVCM10000055011eacRCRD&vgnextchannel=657ea4
e430bb5210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es&vgnextrefresh=1
Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía.
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/sobre-junta/planes/detalle/42402.html
Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA).
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/sobre-junta/planes/detalle/11690.html
La Estrategia Andaluza de Bioeconomía Circular.
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/sobre-junta/planes/detalle/155202.html
Programa de Desarrollo Rural en Andalucía 2014-2020.
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/are
as/politica-agraria-comun/desarrollo-rural/paginas/marco-2014-2020-programa.html
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Plan Andaluz de Humedales.
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/espacios_
protegidos/03_humedales/02_Plan_Andaluz_Humedales/plan_humedales.pdf
Plan de Policía de Aguas.
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78
ca731525ea0/?vgnextoid=df100a18c8924210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=00aa
fa937370f210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
Programa Andaluz para el control de las especies exóticas invasoras.
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b2
5f09a105510e1ca/?vgnextoid=7b5cb2c42f207310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=
efa96c3b0ef95310VgnVCM1000001325e50aRCRD
Plan Forestal Andaluz.
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a
9ebe205510e1ca/?vgnextoid=b53a30a2faa74010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=
da72f8c39aeb5310VgnVCM2000000624e50aRCRD
Plan Director de Riberas de Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a
9ebe205510e1ca/?vgnextoid=4efd431458a2b310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=
d1b5a7aaaf4f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
Plan Andaluz de Control de la Desertificación.
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a
9ebe205510e1ca?vgnextoid=234a0c1bf3984010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=7
22fee9b421f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
Programas e Iniciativas Europeas (LIFE e INTERREG).
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.f497978fb79f8c75716
3ed105510e1ca/?vgnextoid=4acc68728f0f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=fa9
9193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD
Plan de Medio Ambiente de Andalucía Horizonte 2017.
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a
9ebe205510e1ca/?vgnextoid=a2048b96dc0e4010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=
e2ae4e5bf01f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
Plan de Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía 2012–2020.
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a
9ebe205510e1ca/?vgnextoid=1e71e8c209654510VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=
df544e5bf01f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
IV Plan Andaluz de salud.
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/IV_PAS_v9.pdf
Los diferentes Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (P.O.R.N.), Planes Rectores de Uso y
Gestión (P.R.U.G.) de los espacios naturales, y Planes de Gestión de Espacios de la Red Natura 2000
relacionados con el agua, en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Segura.
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b2
5f09a105510e1ca/?vgnextoid=3575e6f6301f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=
8955e6f6301f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
Planes de conservación y recuperación de especies amenazadas ligadas al agua.
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b2
5f09a105510e1ca/?vgnextoid=84d059a0c3276310VgnVCM2000000624e50aRCRD
Plan de Ordenación del Territorio del Área de Levante de Almería.
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/fomentoinfraestructurasyordenaciondelterritorio/ar
eas/ordenacion/planes-subregionales/paginas/levante-almeria.html
Agenda Urbana de Andalucía 2030.
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/fomentoinfraestructurasyordenaciondelterritorio/ar
eas/urbanismo/sostenibilidad/paginas/agenda-urbana-pagina.html
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Región de Murcia













Directrices y Planes de Ordenación Territorial de la Región de Murcia (Plan de Ordenación
Territorial del Litoral de la Región de Murcia (DPOTL), Directrices y Plan de Ordenación Territorial
del Suelo Industrial de la Región de Murcia (DPOTSI), DOPT de la Comarca del Altiplano, DOPT de la
Comarca del Noroeste y DOPT del Río Mula, Vega Alta y Oriental.
https://sitmurcia.carm.es/directrices-y-planes-de-ordenacion-territorial
Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 de la Región de Murcia (PDR).
https://pdr.carm.es/
Programa de Actuación en Zonas Vulnerables a la Contaminación por Nitratos de origen agrario de
la Región de Murcia.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2016/numero/5380/pdf?id=747399
Plan Estratégico del Sector Agroalimentario de la Región de Murcia.
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=4582&IDTIPO=100&RASTRO=c1416$m
Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones de Murcia (INUNMUR).
https://www.112rmurcia.es/index.php/proteccion-civil/planes-de-emergenciaautonomicos/inunmur
II Plan de Saneamiento y Depuración de la Región de Murcia – Horizonte 2035.
https://transparencia.carm.es/-/ii-plan-de-saneamiento-y-depuracion-de-la-region-de-murciahorizonte-2035
Estrategia de Economía Circular de la Región de Murcia.
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=45824&IDTIPO=11&RASTRO=c2749$m60946
Estrategia de Gestión Integrada de Zonas Costeras del Sistema Socio-ecológico del Mar Menor y su
Entorno.
https://sitmurcia.carm.es/estrategia-del-mar-menor
Los diferentes Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (P.O.R.N.), Planes Rectores de Uso y
Gestión (P.R.U.G.) de los espacios naturales, y Planes de Gestión de Espacios de la Red Natura 2000
relacionados con el agua, en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Segura.
http://www.murcianatural.carm.es/web/guest/planes
Planes de recuperación de especies amenazadas ligadas al agua.
http://www.murcianatural.carm.es/web/guest/41

Planes y Programas de especial relevancia
Debido al gran número de planes y programas identificados en los listados precedentes, se incluye a
continuación un resumen de aquellos que desempeñan un papel más relevante en relación con las
decisiones y medidas que se adoptan en la Propuesta de Proyecto de PHDS 2022/27, para cada uno de ellos
se incluye así mismo la un enlace web que da acceso a información más detallada del plan o programa.
Para el resto de planes y programas listados, puede obtenerse más información en las páginas web de las
Administraciones o entidades promotoras.

Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización (DSEAR)
El Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización (Plan DSEAR) es un
instrumento de gobernanza elaborado por el MITECO y recientemente publicado a los efectos de su
consulta pública. Su propósito esencial es revisar las estrategias de intervención pública seguidas hasta el
momento en relación con las materias concretas a las que se refiere, en las que se ha constatado un
importante retraso en la implementación de las medidas requeridas, especialmente en referencia a las
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actuaciones de saneamiento, depuración y reutilización, vinculadas al ciclo urbano del agua. Como es
sabido, estos retrasos inciden sobre los objetivos ambientales y son, además, motivo de que existan contra
España diversos procedimientos de infracción del derecho comunitario.
Para afrontar todo ello, el Plan DSEAR ha trabajado en siete líneas concretas, que son:
1. Criterios de priorización de actuaciones: El plan define criterios racionales y objetivos que permiten
ordenar temporalmente las actuaciones que se deben acometer.
2. Cooperación entre administraciones: La cooperación entre los tres niveles de la Administración es
una acción voluntaria, no obstante la coordinación entre administraciones es un mandato
constitucional. El plan explora posibilidades sobre este aspecto, clave del proceso de planificación e
imprescindible para afrontar muchas de las medidas requeridas.
3. Actuaciones de interés general: Entendiendo que la figura de la declaración de interés general ha
podido quedar desvirtuada, el Plan analiza propuestas en torno a la definición de obra hidráulica y
al concepto de esta declaración, proponiendo medidas para su reconsideración.
4. Mejora de la eficiencia energética: Se exploran posibilidades para asegurar o reforzar la eficiencia
de las plantas de tratamiento, depuración y regeneración, no solo en el ámbito energético sino
también en el contexto general de la economía circular, evitando la generación de residuos y
buscando el aprovechamiento de determinados subproductos que, como el fósforo, tienen un
apreciable valor.
5. Mejora de la financiación: Este es uno de los aspectos clave que ha condicionado la reducción de
actividad en los últimos años. Se ha intentado clarificar la situación sobre la recuperación de las
inversiones públicas realizadas y sobre los instrumentos de financiación de las obras, en particular
cuando colaboran distintas administraciones.
6. Fomento de la reutilización: Es un objetivo general de las estrategias nacionales y comunitarias. La
UE ha adoptado una norma general sobre requisitos para esta práctica. El Plan DSEAR impulsa este
tipo de aprovechamiento no convencional allá dónde pueda resultar conveniente.
7. Innovación y transferencia tecnológica: El Plan proporciona instrumentos para que empresas y
administraciones públicas tomen en consideración estos aspectos que constituyen una oportunidad
estratégica, no solo en las actuaciones de depuración y reutilización sino de forma general en todo
marco de las actuaciones del agua.
Los planes hidrológicos de tercer ciclo cuentan con el soporte que les proporciona el Plan DSEAR para que
lleven asociados unos programas de medidas mejor dimensionados y más eficaces, con actuaciones
priorizadas y con responsables bien identificados.
Se destaca que el Plan DSEAR no es un programa de inversiones, sino un instrumento de gobernanza que
permite mejorar los mecanismos de gestión respecto a los utilizados hasta ahora. Es un plan alineado con la
transición ecológica para superar los obstáculos identificados según se despliega a lo largo de sus siete ejes.
La documentación del Plan DSEAR puede obtenerse en la Web del MITECO, a través del siguiente enlace:
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/planificacion-hidrologica/planificacion-hidrologica/planesprogramas-relacionados/

Plan Nacional de Restauración de Ríos
Esta estrategia nace con el objeto genérico de cambiar la percepción social de los ríos siendo sus objetivos
básicos los siguientes:
11
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Realización de un diagnóstico objetivo del estado actual de nuestros ríos, analizando las causas de
su degradación.
Diseñar estrategias de actuación para proteger, restaurar y mejorar nuestros ríos, con el objetivo
de que puedan alcanzar los objetivos fijados en la Directiva Marco, definiendo proyectos iniciales
que sirvan de formación y demostración inicial de las actuaciones a acometer.
Contribuir al mejor conocimiento del funcionamiento natural de los ríos, y a la conservación y
valoración de nuestro Patrimonio Natural y Cultural asociado a los ríos.

La documentación del Plan DSEAR puede obtenerse en la Web del MITECO, a través del siguiente enlace:
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/delimitacion-y-restauracion-del-dominio-publicohidraulico/estrategia-nacional-restauracion-rios/default.aspx

Plan de choque tolerancia cero vertidos
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, incluidos 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.

La documentación del Plan de choque tolerancia cero vertidospuede obtenerse en la Web del MITECO, a
través del siguiente enlace:
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/concesiones-y-autorizaciones/vertidos-de-aguasresiduales/prevencion-contaminacion-vertidos/ptolerancia.aspx
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Plan Estratégico Español para la conservación y uso racional de los humedales
Es el documento marco para la conservación de los humedales españoles. Sus contenidos generales están
basados en el Plan Estratégico del Convenio de RAMSAR (1997-2002), específicamente adaptados al caso
español. Se ha elaborado en estrecha cooperación con las Comunidades Autónomas y con los agentes
sociales con intereses en este ámbito.
El texto resultante de este largo proceso participativo fue aprobado por la Comisión Nacional de Protección
de la Naturaleza el 19 de octubre de 1999. Está estructurado en diez objetivos generales a alcanzar por
medio de acciones a nivel general, de cuenca y de humedal.
El Plan Estratégico Español para la Conservación y el Uso Racional de los Humedales, en el marco de los
ecosistemas acuáticos de que dependen, tiene los siguientes fines:
a) Garantizar la conservación y uso racional de los humedales, incluyendo la restauración o
rehabilitación de aquellos que hayan sido destruidos o degradados.
b) Integrar la conservación y el uso racional de los humedales en las políticas sectoriales,
especialmente de aguas, costas, ordenación del territorio, forestal, agraria, pesquera, minera,
industrial y de transportes.
c) Contribuir al cumplimiento de los compromisos del Estado Español en relación a los convenios,
directivas, políticas y acuerdos europeos e internacionales relacionados con los humedales, así
como a la aplicación de la Estrategia Española para la Conservación y el Uso Sostenible de la
Diversidad Biológica y de la Estrategia de Humedales Mediterráneos.
La documentación del Plan Estratégico Español para la conservación y uso racional de los humedales puede
obtenerse en la Web del MITECO, a través del siguiente enlace:
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/ecosistemas-y-conectividad/pan_humedales_tcm30196686.pdf

Estrategia Nacional para la Modernización Sostenible de los Regadíos. Horizonte 2015
Las necesidades de avanzar en la mejora de la eficiencia energética, el desarrollo de las nuevas tecnologías
de la información y las comunicaciones, los recientes principios de seguridad y garantía alimentaría, el
equilibrio territorial y las necesidades objetivas del sector hacen necesario un nuevo impulso a la
modernización de regadíos, manteniendo los objetivos de fomentar el ahorro y mejora de la eficiencia en el
uso del agua, la transferencia de tecnología al sector del riego, la utilización de recursos hídricos
alternativos, la mejora de la renta agraria y el desarrollo rural y, en definitiva, la agricultura sostenible y
respetuosa con el medio ambiente.
La Estrategia Nacional para la Modernización Sostenible de los Regadíos pretende dar continuidad al
esfuerzo realizado para mejorar la gestión del agua y promover la sostenibilidad del regadío, iniciado ya con
el Plan de Choque de Modernización de Regadíos 2006-08, manteniendo el ritmo de actuación en el
regadío español y con un objetivo claro de fomento del empleo en las zonas rurales mediante la
modernización de las explotaciones de regadío.
La documentación del Plan Estratégico Español para la conservación y uso racional de los humedales puede
obtenerse en la Web del MITECO, a través del siguiente enlace:
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https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/participacion-publica/PP_2009_p_019.aspx

Plan Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020
El 17 de diciembre de 2013 el Parlamento y el Consejo de la Unión Europea aprobaron, a través del
procedimiento de codecisión, el nuevo Reglamento 1305/2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a
través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, que establece las medidas de desarrollo rural a
financiar por este fondo para el período 2014-2020, con 3 objetivos principales:
a) Fomentar la competitividad de la agricultura.
b) Garantizar la gestión sostenible de los recursos naturales y la acción por el clima.
c) Lograr un desarrollo territorial equilibrado de las economías y comunidades rurales incluyendo la
creación y conservación del empleo.
La documentación del Programa de desarrollo rural 2014-2020 puede obtenerse en la Web del MITECO, a
través del siguiente enlace:
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/programas-ue/periodo-2014-2020/programas-dedesarrollo-rural/

Plan de Energías Renovables (PER)
Agotado el período de vigencia del PER 2005-2010 y atendiendo al mandato establecido en la legislación
vigente1, el Gobierno de España elaboró un nuevo Plan para el periodo 2011-2020. Este Plan incluye el
diseño de nuevos escenarios energéticos y la incorporación de objetivos acordes con la Directiva
2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de
energía procedente de fuentes renovables, la cual establece objetivos mínimos vinculantes para el conjunto
de la Unión Europea y para cada uno de los Estados miembros. Concretamente, la Directiva establece como
objetivo conseguir una cuota mínima del 20% de energía procedente de fuentes renovables en el consumo
final bruto de energía de la Unión Europea, el mismo objetivo establecido para España, y una cuota mínima
del 10% de energía procedente de fuentes renovables en el consumo de energía en el sector del transporte
en cada Estado miembro para el año 2020.
Energía Hidroeléctrica
Los retos tecnológicos en el área hidroeléctrica, por tratarse de una tecnología consolidada, van todos
encaminados a obtener la máxima eficiencia, mejorar los rendimientos y reducir los costes, sin olvidar la
protección medioambiental en cuanto a evitar cualquier tipo de fugas de aceite o grasas al medio acuático.
Según la última evaluación de los recursos hidráulicos nacionales realizada en 1980, se consideraba que el
potencial de futura utilización con pequeñas centrales era de 6.700 GWh y con aprovechamientos
medianos y grandes era de 27.300 GWh/año. Desde esa fecha hasta la actualidad, se han desarrollado
parte de esos recursos, por lo que, teóricamente, el potencial hidroeléctrico pendiente de desarrollar sería
1

Real Decreto 661/2007, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial y,
posteriormente, Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.
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de 4.500 GWh. Sin embargo, todos los estudios y análisis científicos relativos a los impactos del cambio
climático en España, apuntan a una disminución general de los recursos hídricos, que afectará a la
producción de energía hidroeléctrica.
Las propuestas específicas planteadas para el sector están enfocadas principalmente al fomento del
aprovechamiento hidroeléctrico de infraestructuras hidráulicas existentes (presas, canales, sistemas de
abastecimiento, etc.), así como a la rehabilitación y modernización de centrales hidroeléctricas existentes,
todo ello de forma compatible con la planificación hidrológica y con la preservación de los valores
ambientales.
La documentación del Plan de Energías Renovables en España puede obtenerse en la Web del MITECO, a
través del siguiente enlace:
https://www.idae.es/tecnologias/energias-renovables/plan-de-energias-renovables-2011-2020

Programa ALBERCA y Registro de Aguas
Es un programa complejo que procura dar una solución al conjunto de los problemas técnicoadministrativos relativos a la gestión de los recursos hídricos, restablecer una situación de eficacia
administrativa y garantizar en el futuro el mantenimiento de dicha situación.
El conjunto de herramientas informáticas, conocido también de forma genérica como ALBERCA, se ha
desarrollado considerando todas las facetas de los usos del agua que han de atenderse en las Comisarías.
Es un programa integral que da soporte a los aspectos administrativos de la tramitación de expedientes y a
los aspectos técnicos de caracterización de los aprovechamientos al contemplar en su modelo de datos
todos los componentes que integran usos, captaciones y sus relaciones, así como los elementos
cartográficos necesarios para su correcta localización.
Es propósito básico y urgente de la Administración en el ámbito de la gestión del agua, disponer de unos
Registros de Aguas completos, configurados con criterios homogéneos en las distintas Confederaciones
Hidrográficas, adaptados a los sistemas de información geográfica y alfanumérica actuales y susceptibles de
ser consultados estadísticamente.
El Reglamento del Dominio Público Hidráulico, establece la existencia en cada Organismo de cuenca de un
único Registro de Aguas integrado por una estructura informática de datos y un libro de inscripciones. Se
encomienda así mismo al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (actual Ministerio para
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico), que determine la organización y funcionamiento del
Registro de Aguas.
El Registro de Aguas debe garantizar un conocimiento fácil de los derechos existentes sobre el agua, tanto
para los ciudadanos, que de forma telemática pondrán disponer en tiempo real de los certificados
necesarios en su actividad comercial o empresarial, como para la Administración Pública, en el desarrollo
cotidiano de sus funciones.
La documentación del Programa ALBERCA puede obtenerse en la Web del MITECO, a través del siguiente
enlace:
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/concesiones-y-autorizaciones/uso-privativo-del-agua-registrodel-aguas/alberca/default.aspx
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Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030 (PNAC 2021-2030)
El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 2021-2030 constituye el instrumento de
planificación básico para promover la acción coordinada frente a los efectos del cambio climático en
España. Tiene como principal objetivo evitar o reducir los daños presentes y futuros derivados del cambio
climático y construir una economía y una sociedad más resilientes. Incorpora los nuevos compromisos
internacionales y contempla el conocimiento más reciente sobre los riesgos derivados del cambio climático,
aprovechando la experiencia obtenida en el desarrollo del primer PNACC.
Sin perjuicio de las competencias que correspondan a las diversas Administraciones Públicas, el PNACC
define objetivos, criterios, ámbitos de trabajo y líneas de acción para fomentar la adaptación y la resiliencia
frente al cambio del clima. Entre las líneas de acción de carácter sectorial dentro del ámbito del agua y los
recursos hídricos, pueden señalarse las siguientes:
- Evaluar los impactos y riesgos ecológicos, sociales y económicos derivados de los efectos del
cambio climático sobre los recursos hídricos y los ecosistemas acuáticos asociados.
- Profundizar en la integración del cambio climático en la planificación hidrológica y la gestión del
ciclo integral del agua, dando especial prioridad a la gestión de eventos extremos (sequías e
inundaciones).
- Reducir el riesgo, promoviendo prácticas de adaptación sostenibles, que persigan objetivos
múltiples, en materia de uso y gestión del agua, así como sobre los eventos extremos.
- Reforzar la recogida de parámetros clave para el seguimiento de los impactos del cambio
climático en el ciclo hidrológico, uso del agua y eventos extremos.

Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), Planes Rectores de Uso y Gestión
(PRUG) de los espacios naturales, y Planes de Gestión de Espacios de la Red Natura 2000
relacionados con el agua, en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Segura
Los objetivos generales de estos planes son:
- Conocer y evaluar los sistemas naturales y culturales de la comarca, con objeto de identificar sus
máximos valores, así como los factores de amenaza que la afectan para diferenciar los regímenes
de protección que le sean de aplicación.
- Asegurar la protección y conservación del medio ambiente, tanto en lo relativo al mantenimiento
y recuperación de los procesos ecológicos fundamentales como a la preservación de la variedad,
singularidad y belleza de los ecosistemas naturales y del paisaje.
- Mejorar la calidad de vida de las poblaciones locales, fomentando los usos y actividades
tradicionales.
- Orientar y regular los usos y actividades, estableciendo a tal efecto criterios y directrices que los
hagan compatibles con la conservación y protección del espacio natural.
- Conservar el patrimonio arquitectónico y cultural.
Siendo el Mar Menor uno de los temas importantes contemplados en el ETI, en concreto el Tema
importante nº 4. Mejora del estado del Mar Menor y gestión de su cuenca vertiente intracomunitaria de la
Región de Murcia, cobra especial relevancia dentro de los planes de gestión el recientemente aprobado
“Plan de Gestión Integral de los Espacios Protegidos Red Natura 2000 del Mar Menor y Franja Litoral

16

Estudio Ambiental Estratégico. Anexo 3

oriental de la Región de Murcia” mediante el Decreto n.º 259/2019, de 10 de octubre, que supone la
declaración de 6 ZEC de la Red Natura 2000, que se encuentran en el Mar Menor y su entorno, y en la
franja litoral de la Región de Murcia, y recoge, asimismo, las 6 zonas especiales de protección de aves
(ZEPA) designadas en esta zona, las cuales se contemplan en la segunda de las Áreas de Planificación
Integrada definidas en la Región de Murcia. Las finalidades del plan de gestión son:
-

-

-

-

Garantizar el mantenimiento o restablecimiento, en un estado de conservación favorable, de los
tipos de hábitats naturales y los hábitats de las especies de interés comunitario, que han motivado
la declaración de las ZEC, teniendo en cuenta las exigencias económicas, sociales y culturales, así
como las particularidades locales y regional, según la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de
mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
Asegurar en las ZEPA la supervivencia y reproducción en su área de distribución de las especies de
aves, en particular las que han motivado la correspondiente declaración al estar incluidas en el
anexo I de la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de
2009, relativa a la conservación de las aves silvestres, así como de las especies migratorias no
contempladas en dicho anexo cuya llegada sea regular.
La conservación y uso racional del Humedal de Importancia Internacional del Mar Menor.
La protección del ecosistema marino de la Zona Especialmente Protegida de Importancia para el
Mediterráneo (ZEPIM) del Área del Mar Menor y zona oriental mediterránea de la costa de la
Región de Murcia.
Disponer de un documento integrado con las normas reguladoras y los mecanismos de
planificación de las distintas figuras de espacios protegidos, al objeto de que los diferentes
regímenes aplicables conformen un todo coherente.

Plan de protección del borde litoral del Mar Menor, redactado por el Centro de Estudios de
Puertos y Costas del CEDEX
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico está trabajando sobre las actuaciones
urgentes y estructurales proyectadas para lograr la recuperación integral del Mar Menor, en el ámbito de
sus competencias. Dentro de las mismas, el Ministerio está preparando un Programa Verde integrado de
actuaciones para la recuperación del Mar Menor, que ordena, selecciona y prioriza las propuestas del Plan
de Vertido 0. Se está actuando en paralelo en la ejecución de las medidas identificadas como urgentes - de
las que se actualiza su estado de ejecución--, y también en la definición de los proyectos que aporten
soluciones estructurales y su acompañamiento presupuestario, de forma que se garantice su viabilidad y el
compromiso con la recuperación de esta laguna salada, única por su alto valor ecológico.
La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar cuenta con el Plan de Protección de Borde
Litoral del Mar Menor, redactado por el Centro de Estudios de Puertos y Costas del Centro de Estudios y
Experimentación de Obras Públicas (CEDEX). El objetivo de este Plan es la identificación de las presiones
existentes en el borde litoral del Mar Menor, así como en el tramo de costa comprendido entre el puerto
de Pilar de la Horadada y Cabo de Palos.
En él se recoge el conjunto de medidas necesarias para la recuperación, protección, restauración y correcta
gestión del litoral. Entre las operaciones propuestas, el plan da especial prioridad a la detección de posibles
proyectos de restauración de ecosistemas litorales del Mar Menor que contribuyan a su resiliencia y
capacidad de autodepuración.
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La documentación del Plan de protección del borde litoral del Mar Menor puede obtenerse en la Web del
MITECO, a través del siguiente enlace:
https://www.miteco.gob.es/es/costas/participacion-publica/22-417-5-001_plan-borde-litoral-marmenor_informe_tcm30-510090.pdf

Estrategia de Gestión Integrada de Zonas Costeras del Sistema Socio-ecológico del Mar Menor
Con fecha 2 de noviembre de 2019 se publica en el BORM (n.º 253) la resolución de fecha 22 de octubre de
la Dirección General de Medio Ambiente donde se formula la Declaración Ambiental Estratégica (DEA) de la
“Estrategia de Gestión Integrada de Zonas Costeras del Sistema Socio-Ecológico del Mar Menor y su
Entorno”.
Recientemente se aprueba dicha Estrategia mediante Decreto n.º 42/2021, de 31 de marzo, por el que se
aprueba la “Estrategia de Gestión Integrada de Zonas Costeras del Sistema Socio-Ecológico del Mar Menor
y su Entorno”.
Los objetivos estratégicos recogidos en la Estrategia se pueden concretar en lograr un Marco de gestión
global en el ámbito público, adaptado a las especiales características del sistema socio-ecológico del Mar
Menor, cuya finalidad es que el Mar Menor alcance y mantenga un buen estado ambiental de manera que
permita un desarrollo socioeconómico sostenible de su entorno.
La estrategia establece cuatro ámbitos de trabajo preferenciales: Zona Crítica (laguna y humedales
asociados), Tierras Litorales de actividades intensivas (entorno y borde de la laguna), Área de Influencia
litoral (vertientes serranas, cuencas de ramblas y torrentes) y Aguas costeras.
Como instrumentos guía para la gestión integrada en el Sistema Socio-Ecológico del Mar Menor adopta
nueve planes operativos y sectoriales:
1. Plan de Gestión Integral de Espacios Protegidos del Mar Menor y de la Franja Litoral Mediterránea
de la Región de Murcia (API02).
2. Plan de ordenación, fomento y control de equipamientos y actividades del Mar Menor.
3. Plan de reducción de aportes a la laguna.
4. Directrices territoriales y planeamiento urbanístico en el área funcional "Campo de Cartagena Mar
menor". Revitalización de núcleos costeros.
5. Programa de paisaje, turismo y patrimonio cultural.
6. Plan hidrológico de la Cuenca del Segura en el área de la Cuenca Hidrográfica del Mar Menor.
7. Plan de recuperación y conservación ambiental de las Sierras vertientes al SSEMM.
8. Plan de ordenación y control de islas y reservas pesqueras.
9. Plan de adaptación al cambio climático del borde costero del Mar Menor.
La Propuesta de Proyecto del PHDS 2022/27 propone un amplio paquete de medidas que son de gran
interés para el Mar Menor, y por tanto para la “Estrategia de Gestión Integrada de Zonas Costeras del
Sistema Socio-Ecológico del Mar Menor y su Entorno”. Estas medidas se encuentran relacionadas con
aspectos tan importantes para la laguna como la gestión de aguas residuales, las aguas de escorrentías, el
drenaje de las aguas de riego, la implantación de filtros verdes, etc., lo que permitirá lograr el objetivo
común de mejorar las condiciones ecológicas de la laguna.
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