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¿QUÉ ES EL PLAN HIDROLÓGICO DE LA CUENCA DEL EBRO?

El Plan Hidrológico de Cuenca, y en este caso del Ebro, es un programa 
muy detallado  en el que se presentan los principales problemas de la 
cuenca y las medidas concretas para solucionarlos en base a los 
siguientes objetivos:

Gestionar el agua bajo los principios de unidad 
de cuenca e integrando la participación pública.

Conseguir el buen estado ecológico de los ríos, 
lagos y humedales, aguas subterráneas, litoral y 
delta del Ebro para el año 2015. 

Garantizar un uso del agua sostenible, 
equilibrado y equitativo.

Esta Directiva ha supuesto una profunda modificación 
en la gestión del agua, priorizando el objetivo de 

conservación del buen estado ecológico al previamente 
existente de satisfacción de las demandas de agua.

Para alcanzar este objetivo, la Directiva Marco del Agua 
establece que todas las cuencas hidrográficas, entre ellas 
la del Ebro, han de tener un Plan de Cuenca para 
garantizar el cumplimiento de los objetivos en 2015.

La aprobación del nuevo Plan Hidrológico del Ebro, que 
cumple con la normativa de la Directiva Maco del Agua, 
sustituye al aprobado con anterioridad en 1996.

La Directiva 
Marco del 
Agua, aprobada 
en el año 2000, 
tiene como 
objetivo 
fundamental 
conseguir el 
buen estado 
ecológico de las 
aguas de todos 
los países 
europeos para 
el año 2015.

PRINCIPIOS DE LA DIRECTIVA MARCO DEL AGUA
SOSTENIBILIDAD 

AMBIENTAL
(conservación y recuperación 

del buen estado ecológico)

SOSTENIBILIDAD 
ECONÓMICA

(“quien contamina, paga”)

SOSTENIBILIDAD 
SOCIAL

(participación de la sociedad 
en la toma de decisiones)
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¿QUIÉNES HAN PARTICIPADO EN SU ELABORACIÓN?

En todas las fases de elaboración del Plan 
de Cuenca se ha contado con la 
participación de representantes de los 
distintos sectores de la sociedad 
interesados en la gestión del agua. 

A través de esta participación se ha 
perseguido el consenso de la sociedad en 
relación a cómo se han de gestionar los 
sistemas hídricos en la Cuenca del Ebro. 

Para la aprobación 
final del Plan Hidroló-
gico de la Cuenca del 
Ebro ha sido necesario 
llevar a cabo una serie 
de etapas previas. 

Éstas han consistido en 
la elaboración de un 
diagnóstico de partida, 
la determinación de 
los objetivos y el 
diseño de un plan de 
medidas.

¿CÓMO SE GARANTIZA 
EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS?

La planificación de la cuenca del Ebro 
se entiende como un proceso cíclico 
de 6 años. 

Para garantizar el cumplimiento de 
los objetivos en 2015 se debe realizar 
un seguimiento continuo mediante 
redes de medida y control.

Una vez alcanzado el año 2015 será 
necesario iniciar un nuevo ciclo y 
reelaborar el Plan Hidrológico para 
proponer nuevos objetivos para los 
siguientes 6 años. 

Una vez realizado el diagnóstico del estado de las masas de 
agua se tienen que poner en marcha un programa de medidas 
encaminadas a corregir los problemas detectados y garantizar 
el uso sostenible del agua para el año 2015. 

En la definición del programa de medidas se ha hecho una 
estimación de los recursos hídricos disponibles. 
Posteriormente, se ha propuesto la cantidad de 
recursos que se puede asignar a cada uso para 
que los ecosistemas acuáticos sigan prestando 
servicios a la sociedad.

¿EN QUÉ CONSISTE EL PROGRAMA DE MEDIDAS?

Algunas de las 
medidas más 

importantes van 
encaminadas a la:

¿Se están cumpliendo
los objetivos?

REDES DE MEDIDA Y 
CONTROL 

¿Qué tenemos que hacer 
para cumplir los objetivos?
PROGRAMA DE MEDIDAS 

¿Cuáles son 
los objetivos? 

¿Cómo se encuentran? 
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Reducción y control de 
emisión de sustancias 

contaminantes

Modernización de regadíos

Mejora de las prácticas 
ambientales en la 

agricultura

Ampliación y mejora de los 
sistemas de depuración de 

vertidos

Recuperación del territorio 
de movilidad fluvial

SISTEMAS
ACUÁTICOS 


