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Patrocinio

La planificación del agua en una isla se hace 
mediante el Plan Hidrológico Insular (PHI) que es el 
instrumento básico de la planificación hidrológica, 
destinado a conseguir la mejor satisfacción de todas las 
demandas de agua de la Isla. El Plan Hidrológico es el eje 
principal de la aplicación de la Directiva Marco del Agua, 
pues es la principal herramienta de gestión prevista para 
alcanzar los objetivos medioambientales en las Islas. La 
planificación hidrológica se establece como un proceso 
iterativo que se desarrolla cada 6 años. El primer ciclo de 
planificación cubrió los años 2009-2015, actualmente se 
acaban de aprobar los Planes Hidrológicos 
correspondientes al segundo ciclo de planificación, 
2016-2021.

El presente encuentro pretende debatir sobre el 
estado de la planificación hidrológica en Canarias, 
destacando las dificultades encontradas así como 
establecer  las singularidades de cada región a la hora de 
gestionar el recurso hídrico.

Los objetivos son:

• Estudiar el marco general de la planificación hidrológica.
• Conocer y aplicar los instrumentos para la planificación
hidrológica dentro del marco insular de las Islas Canarias.
• Describir las partes que obligatoriamente debe tener un
plan hidrológico de cuenca.
• Analizar en profundidad la Directiva Marco del Agua en
las Islas Canarias.
• Conocer las singularidades de las Islas Canarias a la
hora de realizar la planificación hidrológica de sus 
recursos.
• Aplicar los principios de la integración ambiental de los
planes hidrológicos.
• Debatir los retos de futuro a los que se enfrenta la
planificación hidrológica en las Islas Canarias.

Encuentro www.uimp.es

Colaboración

MINISTERIO
DE CIENCIA, INNOVACIÓN 
Y UNIVERSIDADES

GOBIERNO
DE ESPAÑA

INFORMACIÓN Y MATRÍCULAS

> Secretaría de Alumnos 
UIMP
Avda. 25 de Julio, 9 
Santa Cruz de Tenerife 
Tel.- 922.231.133
Fax.- 922.232.288

> Lugar de celebración 
Parque Científico Tecnológico de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Campus Universitario de Tafira.
Salón de actos del edificio Polivalente 1
Las Palmas de Gran Canaria

> Horario de secretaría 
de 9:00 a 16:00 h 

> Apertura de matrícula 
Desde el 1 de septiembre de 2018 
hasta completar plazas 
(Plazas limitadas)

UIMP Cursos de Otoño 
Tenerife 2018

> Código 648U   |   Tarifa A   |   Horas lectivas: 10   |   ECTS: 0,5

Retos de la Planificación 
Hidrológica en las 

Demarcaciones Canarias 

8 de noviembre de 2018

Juan Carlos Santamarta Cerezal
Jésica Rodríguez Martín
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Dirección
Juan Carlos Santamarta Cerezal 
Profesor de la Universidad de La Laguna
Decano del Colegio de Ingenieros de Montes de Canarias

8 de noviembre de 2018 
Jueves 8

08:15 h | Inauguración 
Narvay Quintero Castañeda
Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del 
Gobierno de Canarias
Arturo Hardisson de la Torre 
Director de la UIMP-Tenerife 
Juan Carlos Santamarta Cerezal

10:30 h | Singularidades de las islas volcánicas a la hora de 
planificar y gestionar las aguas subterráneas
Juan Carlos Santamarta Cerezal 
Profesor de la Universidad de La Laguna

Tenerife, 2018 Programa académico

Moderación 
Juan Carlos Santamarta Cerezal 

Secretaría
Jésica Rodríguez Martín 
Dra. Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos

08:30 h | Directiva Marco del Agua: objetivos, logros y futuro 
Elisa Vargas Amelin 
Policy Officer de la Comisión Europea, responsable de la 
implantación de la Directiva de Marco de Aguas

09:30 h | La gestión del agua como patrimonio común y la 
implementación de la DMA en España: avances y retos 
pendientes 
Nuria Hernández-Mora 
Fundación Nueva Cultura del Agua

11:30 h | La reutilización agraria de aguas regeneradas en 
Canarias: potencial frente a realidad en los planes 
hidrológicos
María del Pino Palacios Díaz 
Profesora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

12:30 h | Mesa redonda: 
Políticas europeas para la planificación y gestión del agua. 
Aplicaciones en Canarias
Nuria Hernández-Mora
María del Pino Palacios Díaz 

15:00 h | Retos de la planificación hidrológica en Canarias 
Enrique Martín Lorenzo Cáceres 
Jefe del Servicio de Aguas de la Consejería de Agricultura
Gobierno de Canarias

16:00 h | Apoyo científico a la Planificación Hidrológica en 
Canarias  
Carmen Cabrera 
Profesora Titular de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria

18:00 h | Apoyo técnico en el proceso de planificación 
hidrológica  
Henar Ercilla Ventura 
Titulada Superior de la Gerencia de Planificación y 
Gestión Hídrica
TRAGSATEC: GRUPO TRAGSA

Moderación 
Juan Carlos Santamarta Cerezal 

19:00 h | Mesa redonda y debate final: 
Estado de los planes hidrológicos en las 
Demarcaciones Canarias 
Carmen Cabrera
Marta Robledo
Enrique Martín Lorenzo Cáceres

20:30 h | Clausura del curso 

El agua constituye un recurso de vital 
importancia, imprescindible además para la realización 
de múltiples actividades económicas. La planificación 
hidrológica es el primer paso a dar para conseguir una 
correcta gestión de los recursos hídricos. Por lo tanto, los 
planes hidrológicos son el instrumento básico en la 
regulación de los aprovechamientos y la protección de 
aguas.

Las islas conforman sistemas aislados en todos 
los sentidos incluidos los recursos hídricos. A lo largo del 
globo terráqueo existen infinitud de sistemas insulares, 
cada uno de estos archipiélagos o islas singulares, 
presentan unas singularidades particulares a la hora de 
aprovechar, planificar y gestionar los recursos hídricos. 
Se puede hablar de planificación hidráulica en una isla 
cuando esta  tiene suficiente extensión o territorio, como 
para poder generar sus recursos hídricos y por ende, 
planificarlos y gestionarlos.

La planificación hidrológica en España nace con 
la necesidad de proteger las aguas continentales y 
costeras españolas, siguiendo las directrices de la 
Directiva Europea Marco del Agua: Directiva 2000/60/CE.

Esta Directiva supone un punto de inflexión en la 
planificación hidrológica, fue posteriormente traspuesta 
al ordenamiento jurídico español mediante el Real 
Decreto 62/2003, de medidas fiscales  y administrativas  y 
del orden social y desarrollada más adelante en el 
Reglamento de la Planificación Hidrológica (Real Decreto 
907/2007). En esta legislación se definen los criterios de 
sostenibilidad en el uso del agua mediante la gestión 
integrada y la protección a largo plazo de los recursos 
hídricos.




