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Este  documento  tiene  como  objetivo  general  informar  a  todas  las  partes  interesadas   
sobre  la  configuración de este Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro 
y Reutilización  (PLAN DSEAR), que plantea el Ministerio para la Transición Ecológica, órgano  
responsable y promotor  de esta labor a través de la Dirección General del Agua.   Para ello, el 
 texto  consta de cinco capítulos que desarrollan los siguientes contenidos:   
 
1º.Introducción.  Describe  la  finalidad  del  documento,  así  como  los  objetivos,  el  alcance,  
los  criterios  directores  y  determinados  procedimientos  asociados  a  la  preparación  del  
 PLAN  DSEAR.   
2º.Programa de trabajos. Se describe la programación general de los trabajos que se entienden
 necesarios  la  preparación  del  PLAN  DSEAR,  así  como  las  características  esenciales  de  los
 documentos que habrán de producirse a lo largo del proceso.   
3º.Calendario.  Se  identifican  los  principales  hitos  temporales  que  jalonan  el  proceso  de  
elaboración del Plan según el esquema planteado, así como el calendario de actividades que  
se proponen para el Consejo Nacional del Agua, órgano superior de consulta y participación   
en materia de aguas.   
4º.Fórmulas de participación. Se destaca la  relevancia de la participación pública a lo largo de  
proceso,  diferenciando  actividades  programadas  de  información  pública,  de  consulta  y  de 
participación activa.   
5º.Referencias bibliográficas. Se citan algunos documentos relevantes que se mencionan en el 
texto.  Además,  se  incorporan  cuatro  anejos  en  los  que  se  reúnen  listados  y  tablas  
explicativos  de  los  contenidos  de  los  vigentes  programas  de medidas  según están   
registrados en  la  base  de  datos  de  planificación.  1.2.  
 
Objetivos y alcance del PLAN DSEAR  El  objetivo  general  del  PLAN  DSEAR  es  ordenar,   
clarificar  y  priorizar  las  medidas  que  España  está  obligada a llevar a  cabo en las materias   
señaladas  (saneamiento y  depuración, eficiencia, ahorro y  reutilización) y otras conexas, para
lograrsu alineamiento con la imprescindible transición ecológica  que requiere nuestra  
economía  y, sinérgicamente, atender sin mayores demoras nuestras obligaciones  jurídicas en 
el ámbito comunitario.   
 
Para  ello  el  PLAN  DSEAR  persigue  los  objetivos  específicos  que se  enumeran  a   
continuación,  cuyo  ámbito configura el alcance del propio Plan. Estos objetivos específicos se 
ordenan en dos bloques,  uno de gobernanza y otro operativo de planificación. El bloque de 
 gobernanza se deberá materializar  a  través  de  propuestas  normativas  cuyos  borradores   
se  presenten  con  el  propio  plan,  el  bloque  operativo se materializará a través de la  
identificación y priorización de las medidas a acometer. 
Estas  PLAN DSEAR ,  Directrices, programa de trabajos, calendario y fórmula. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Relación de documentos descargables y enlaces de interés en este proceso: 
Documento para consulta pública: DIRECTRICES, PROGRAMA DE TRABAJOS, CALENDARIO Y 
FÓRMULAS DE PARTICIPACIÓN: 
 
MEMORIA 
    Anejo 1. Tipos y subtipos de medidas 
    Anejo 2. Listados de medidas de depuración y saneamiento 
    Anejo 3. Listados de medidas de mejora de la eficiencia y el ahorro 
    Anejo 4. Listados de medidas de reutilización   
 
    Criterios para selección medidas Plan DSEAR 
 
Enlace a la Base de Datos Nacional sobre Planes Hidrológicos y Programas de Medidas 

https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/planificacion-hidrologica/pn_dsearmemoria_consultapublica_tcm30-481891.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/planificacion-hidrologica/pd-anejo1tiposysubtiposdemedidas_consultapublica_tcm30-481892.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/planificacion-hidrologica/pd-anejo2depuracionysaneamiento_consultapublica_tcm30-481893.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/planificacion-hidrologica/pd-anejo3eficienciayahorro_consultapublica_tcm30-481894.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/planificacion-hidrologica/pd-anejo4reutilizacion_consultapublica_tcm30-481895.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/planificacion-hidrologica/criteriosseleccionmedidasaincluirplandsear_tcm30-486310.pdf
https://servicio.mapama.gob.es/pphh-web/
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