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¿Quienes somos?

Dirección General
del Agua

Unidad de apoyo

S.G. Planificación
y uso sostenible
del agua
• Criterios homogéneos
y sistematización PHC
• Elabora PHN
• Criterios plan sequía
• Secretaría CNA
• CODIA
• Informes a UE

S.G. Gestión
integrada del DPH
• Registro de Aguas
• Concesiones IG
• Aut. Vertido CNV
• Otras autorizaciones
• Redes de control
• Sanciones
• Planes inundaciones
• ENRR - RNF

S.G.
Infraestructura y
Tecnología
• Ejecución obras
hidráulicas
• Mantenimiento OOHH
• Seguridad
infraestructuras IPE

S.G.
Programación
económica
• Presupuestos
• Contratación
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¿Quienes somos? SGPUSA-DGA

S.G. Planificación y uso
sostenible del agua
Victor Arqued Esquía

Área Gestión y
colaboración
Javier Ruza
jruza@mapama.es

Consejero Técnico
Luis Martínez Cortina

Área de información
hidrológica
Fernando Pastor

M. Angel Bordás
mbordas@mapama.es

Francisco Reina
freina@mapama.es

• Programa de medidas
• Directiva Inspire (GIS)
• Impress

Área de relaciones con
la UE
Carmen Coleto
ccoleto@mapama.es

• Planes sequías
• Boletín hidrológico
• Criterios PHC

• Red aforos
• SAIH
• ERHIN

• Reporting directivas
• Proced. Infracción
• CODIA - Conv. Albufeira
• CNR Agua
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¿Quiénes somos? Equipo de apoyo de Tragsatec

Gerencia de Planificación
y Gestión Hídrica
Alberto García
agg@tragsa.es

• Gerente

Unidad Territorial Canarias
Marta Robledo
mrj@tragsa.es
• Jefe de Departamento
• Responsable técnico del
proyecto de AT Planes
Hidrológicos 2º ciclo Canarias

Mª Teresa del Pozo
mpozo5@tragsa.es

• Técnico Superior
• Responsable técnico del
proyecto de apoyo a la
SGPUSA para la BD-PdM y
Reporting

Miguel Á. Rodríguez
mrodrig5@tragsa.es

• Jefe de Departamento
• Responsable Canarias

Correo de Asistencia Técnica
AT Planes Hidrologicos Canarias - 2º Ciclo
phcan2@tragsa.es
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¿Qué hacemos aquí?
RD 1/2016. D.A.2ª Programas de Medidas
MAPAMA
• con el objetivo de facilitar los trabajos de coordinación que aseguren el desarrollo
de los programas de medidas
• mantendrá una base de datos que se actualizará con la información que a tal
efecto proporcionarán anualmente los Organismos de cuenca con la conformidad
del Comité de Autoridades Competentes, y que servirá de referencia para obtener
los informes de seguimiento del artículo 87 del RPH. (disp.adic. 2ª.4)

Real Decreto 895/2017. Competencias D.G. Agua
•

•

establecimiento de criterios homogéneos y de sistematización para la revisión de
los planes hidrológicos (art 3.1.a)
desarrollar las competencias del departamento derivadas de la aplicación de la
normativa en materia de aguas, especialmente las derivadas de la aplicación de la
Directiva Marco del Agua y de su transposición a la legislación nacional (art 3.1.o)
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Algunas ideas generales
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Plan y PdM de 2º ciclo son revisión de los de 1er ciclo
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Plan hidrológico
• Gestión mediante altas y bajas
– En el caso de medidas PdM (medidas nuevas, descartadas, finalizadas)
Informes anuales (art 87 RPH)
• Evolución en continuo
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¿Quién elabora los programas de medidas (PdM)?
(art 41.2 TRLA)

Las administraciones competentes elaboran previamente al plan los:
– programas de medidas básicas y complementarias (art 92 quáter),
• conducentes a la consecución de los objetivos medioambientales
(TRLA)

•

Los programas de medidas se coordinarán e integrarán en los planes
hidrológicos
– Expresamente: programas para aguas costeras y de transición
elaborados por
• Administración General del Estado
• Las comunidades autónomas que participen en el Comité de
Autoridades Competentes de la demarcación y que cuenten con
litoral
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PdM no es solo competencia de Organismo de cuenca
(en este caso Cabildo). Medidas en España
Sin Canarias
(Horizonte 2016-2021)
NIVEL DE LA ADMINISTRACIÓN

Inversión
Millones €

Nº de
medidas

Administración General del Estado

7.253,18

2.816

Administración Autonómica

8.630,06

3.13

Administración Local

1.769,01

828

0,1

1

208,46

85

1.661,45

599

364,41

169

Universidades

Comunidades de usuarios
Particulares
Sin Determinar
TOTAL

Inversión 2016-2021
9%

2%

1%

8%

37%

Administración
General del Estado

8.211

Nº de medidas

1%
10%

0% 7% 2%

35%

Administración
Autonómica
43%

Administración Local
Universidades

medidas son
financiadas por varias
administraciones, por lo
que el total de medidas
no es la suma sino 7.071

1

19.886,68

0%

1Algunas

Administración
General del Estado
Administración
Autonómica

45%

Administración Local
Universidades
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PdM no es solo competencia del O. de cuenca (o Cabildo)
Medidas en cuencas intracomunitarias
MEDIDAS EN CUENCAS INTRACOMUNITARIAS
(Horizonte 2016-2021)
NIVEL DE LA ADMINISTRACIÓN

Inversión
Millones €

Administración General del Estado

1.545,97

Administración Autonómica

2.065,75

Administración Local

213,22

Particulares

23,32

Sin Determinar

13,12

TOTAL

3.861,38

DH Intracomunitarias
Inversión 2016-2021
6% 1%

0%
40%

53%

Administración General del Estado

Administración Autonómica

Administración Local

Particulares

Sin Determinar
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Varias Consejerías y Direcciones Generales (x5 o más)

Situación previa de coordinación con CCAA

Aragón

Cantábrico oriental

Asturias

Cantábrico occidental

Andalucía

Galicia costa

Cantabria

Miño Sil

Cataluña

Duero

Castilla-León

Tajo

Castilla-La Mancha

Guadiana

Galicia

Tinto, Odiel, Piedras

Extremadura

Guadalquivir

Madrid

Guadalete-Barbate

Murcia

C. Mediterránea Andaluza

Navarra

Segura

La Rioja

Júcar

País Vasco

Ebro

Comunidad Valenciana

CI. Cataluña

Baleares

Baleares

Canarias

Canarias (7)

Ceuta

Ceuta

Melilla

Melilla
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Varias Consejerías y Direcciones Generales (x5 o más)

Situación en proceso con BD PdM

Aragón

Cantábrico oriental

Asturias

Cantábrico occidental

Andalucía

Galicia costa

Cantabria

Miño Sil

Cataluña

Duero

Castilla-León

Tajo

Castilla-La Mancha

Guadiana

Galicia

Tinto, Odiel, Piedras

Extremadura

Guadalquivir

Madrid

BD PdM

Guadalete-Barbate

Murcia

C. Mediterránea Andaluza

Navarra

Segura

La Rioja

Júcar

País Vasco

Ebro

Comunidad Valenciana

CI. Cataluña

Baleares

Baleares

Canarias

Canarias (7)

Ceuta

Ceuta

Melilla

Melilla
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Organización del PdM
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¿Cómo se estructura el PdM?
Objetivos de la planificación hidrológica (art.40 TRLA)

•

La planificación hidrológica tiene por objetivos generales:

Bloque 1 (en
relación
Directiva
Marco
Agua)
(relación
concon
Directiva
Marco
deldel
Agua)
• conseguir el buen estado
• conseguir la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las
aguas objeto de esta ley
Bloque 2 (peculiaridad de España)
• la satisfacción de las demandas de agua
• el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial
– 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
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Grupos de medidas por objetivos

Conocimiento y gobernanza

1. Cumplimiento de los objetivos
medioambientales

Programa de medidas
(DMA + TRLA)

2. Atención de las demandas y
racionalidad del uso

3. Seguridad frente a fenómenos
meteorológicos extremos

Otras medidas
(TRLA + ES)

(inundaciones y sequías)

4. Satisfacción de otros usos
asociados al agua
(incluido uso público)
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1. PdM para cumplir OMAs DMA
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Los programas de medidas en la planificación
Contenido de los PHD (art. 42.1 TRLA)
g)
delos
losProgramas
programasdede
medidas
g)Un
Un resumen
resumen de
Medidas:
1. Medidas para aplicar la legislación sobre protección del agua, separado las de agua potable
2. Acciones y medidas para aplicar el principio de recuperación de los costes del uso del agua
3. Controles sobre extracción y almacenamiento del agua (registros y excepciones de control)

4. Controles sobre vertidos puntuales y otras actividades con incidencia en el estado del agua

• ordenación de vertidos directos e indirectos al dph y a las aguas objeto de protección
5. Casos en que se hayan autorizado vertidos directos a las aguas subterráneas
6. Medidas tomadas respecto a las sustancias prioritarias
7. Medidas para prevenir o reducir las repercusiones de los incidentes de contaminación accidental
8. Medidas para masas de agua con pocas probabilidades de alcanzar los objetivos ambientales
9. Detalles de las medidas complementarias consideradas necesarias para cumplir los objetivos
medioambientales (perímetros de protección y las medidas para la conservación y recuperación del
recurso y entorno afectados)
10. Detalles de las medidas tomadas para evitar un aumento de la contaminación de las aguas
marinas
11. Directrices para recarga y protección de acuíferos
12. Normas básicas sobre mejoras y transformaciones en regadío que aseguren el mejor
aprovechamiento del conjunto de recursos hidráulicos y terrenos disponibles
13. Criterios de evaluación de los aprovechamientos energéticos y la fijación de los condicionantes
requeridos para su ejecución
14. Criterios sobre estudios, actuaciones y obras para prevenir y evitar los daños debidos a
inundaciones, avenidas y otros fenómenos hidráulicos
15. Las infraestructuras básicas requeridas por el plan
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Objetivos ambientales de la DMA (art 92 bis TRLA)

Articulo 1. Objeto
• Prevenir todo deterioro adicional y proteger y mejorar el estado de los ecosistemas
acuáticos y, con respecto a sus necesidades de agua, de los ecosistemas terrestres y
humedales directamente dependientes de los ecosistemas acuáticos

Articulo 4. Objetivos ambientales
• Masas de agua naturales
– proteger, mejorar y restaurar todas las masas de agua superficial, para
conseguir:
• el buen estado de las aguas superficiales
– buen estado ecológico
– buen estado químico
– prevenir el deterioro
– reducir la contaminación por sustancias peligrosas
• Masas de agua muy modificadas y artificiales (HMWB & AWB)
– proteger y mejorar con el objetivo de alcanzar
– buen potencial ecológico
– buen estado químico
18

Objetivos ambientales de la DMA (y art 92 bis TRLA)

Articulo 4. Objetivos ambientales
• Masas de agua subterráneas
– proteger, mejorar y restaurar todas las masas de agua subterránea,
para conseguir:
• el buen estado de las aguas subterráneas
– buen estado cuantitativo
– buen estado químico
– evitar o limitar la entrada de contaminantes para prevenir el deterioro
– Invertir las tendencias al incremento de concentraciones de
contaminantes
• Zonas protegidas
– cumplir las exigencias de las normas de protección aplicables
Los programas de medidas especificados en los planes hidrológicos
deberán concretar las actuaciones y las previsiones necesarias para alcanzar
los objetivos medioambientales indicados (art 92.2. TRLA)
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Exenciones DMA

•
•
•
•

Artículo 4(4) Prórrogas
Artículo 4(5) Objetivos menos rigurosos (OMR)
Artículo 4(6) Deterioro temporal
Artículo 4(7) Nuevas modificaciones

Consideraciones generales
• Solo se puede establecer una exención si hay una previsión de
incumplimiento en el plan
• Las exenciones son por parámetro (QE)
• Se deben a una presión o una sustancia
• No hay prórrogas de OMAs más allá de 2027
– Todas las medidas para cumplir objetivos DMA deben tener horizonte 20162021 ó 2021-2027
20

1.1. Orden para la elaboración del PdM
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Medidas básicas y complementarias
Medidas básicas
•

son los requisitos mínimos que deben cumplirse en cada demarcación
a) Medidas básicas para cumplir normativa comunitaria de aguas

b) Otras medidas básicas
• Cosas que hay que hacer “sí o sí”
• No dependen de diagnósticos DMA
• Ya reportadas a la Comisión en cumplimiento de directivas previas a DMA
• Obligatorias según art 11.3 b a l pero sin especificar como
Medidas complementarias
•

son aquellas que en cada caso deban aplicarse una vez aplicadas todas
las básicas para la consecución de los objetivos medioambientales
– o para alcanzar una protección adicional de las aguas (añadido por TRLA)

• Una vez aplicadas las medidas básicas
• Lo que falta para alcanzar los OMA (obligatorio)
• Otras medidas de prevención y mejora (debería ser otra categoría recomendable)
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Medidas básicas para cumplir normativa comunitaria de aguas
(art 11.3.a DMA)

Directivas previas
Aguas residuales urbanas

91/271/CEE

Nitratos de origen agrario

91/676/CEE

Baños

2006/7/CE

Aguas destinadas al consumo humano

98/83/CE

IPPC

96/61/CE

Aves

79/409/CEE

Conservación de los hábitat y especies

92/43/CEE

Comercialización fitosanitarios

91/414/CEE

Seveso III

96/82/CE

Impacto ambiental

85/337/CEE

Lodos de depuradora

86/278/CEE

Medidas básicas: Directiva 91/271/CEE
Aguas residuales urbanas

Aglomeraciones urbanas
Medida
Construcción de sistemas colectores

Construcción de tratamientos
secundarios
Construcción de tratamiento más
riguroso (aguas continentales)
Construcción de tratamiento más
riguroso (aguas costeras)
Explotación y mantenimiento de
EDAR

2.000-10.000 h.e

>10.000 h.e

X

X

X

X

X

X
X
X

Control analítico de efluentes

X

Identificación de zonas sensibles (red
de control – nitratos y eutrofia SW)

X

Necesidad de coherencia
•
•
•
•
•

Q2015
Informe art 17
Futuro Q2017
Peticiones de fondos
Obras de interés
general
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Medidas básicas: Directiva 91/676/CEE
nitratos de origen agrario

Medida
Red de control de nitratos (SW & GW)
Red de control de eutrofia (SW)
Determinación de aguas afectadas
Designación de zonas vulnerables

Necesidad de coherencia
•
•

NiD 2012-2015
Futuro NiD 2016-2019

Elaboración y puesta en marcha de los Programas de acción (PdA)
respecto a las zonas vulnerables designadas
Vigilancia de la aplicación de los programas de acción

Elaboración de los Códigos de Buenas Prácticas Agrarias (CBPA)
Programas de difusión y formación (CBPA y PdA)
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Medidas básicas: Directiva 2006/7/CE
Aguas de baño
Medida

2.000-10.000 h.e

>10.000 h.e

Elaboración del Censo Anual (Nayade)

X

X

Red de control de aguas de baño

X

X

Elaboración del perfil ambiental

X

X

Situación 2012

Necesidad de coherencia
•
•
•

BWQ2016
Futuro BWQ2017 (dic)
[Campo] ManMeans

Situación 2016
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Otras medidas básicas

DMA

Otras medidas básicas (DMA art 11.3. del b al l)

11.3.b)

Medidas para aplicar el principio de recuperación de costes

11.3.c)

Medidas para fomentar un uso eficiente y sostenible del agua (incluida política
de precios)

11.3.d)

Medidas para preservar la calidad de las aguas prepotables y disminuir
tratamiento de potabilización

11.3.e)

Controles sobre extracción y almacenamiento de agua

11.3.f)

Directrices para la recarga artificial de acuíferos

11.3.g)

Control de vertidos puntuales

11.3.h)

Medidas para controlar fuentes difusas

11.3.i)

Medidas para evitar efectos de presiones hidromorfológicas

11.3.j)

Prohibición de vertidos directos al agua subterránea

11.3.k)

Medidas en relación a las sustancias prioritarias en aguas superficiales

11.3.l)

Medidas en relación con los episodios de contaminación accidental
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Otras medidas básicas
ART
DMA
11.3.b)

Medidas para aplicar el principio de recuperación de costes

11.3.c)

Medidas para fomentar un uso eficiente y sostenible del agua (incluida política de precios)

OTRAS MEDIDAS BÁSICAS (DMA ART 11.3. DEL B AL L)

Sistemas de asignación y reserva de recursos

Instalación y control de contadores

11.3.d)

Medidas para preservar la calidad de las aguas prepotables y disminuir tratamiento de potabilización
Red de control de zonas protegidas por abastecimiento
Establecimiento de perímetros de protección

11.3.e)

Controles sobre extracción y almacenamiento de agua
Sistema de tramitación de concesiones
Llevanza del Registro de Aguas y Catálogo de aguas privadas
Inventario de Presas y Embalses (IPE)
Vigilancia de concesiones

11.3.f)

Directrices para la recarga artificial de acuíferos

11.3.g)

Control de vertidos puntuales
Sistema de tramitación de autorizaciones de vertido
Llevanza del Censo de vertidos
Inspección y vigilancia de condicionad de autorizaciones de vertido

11.3.h)

Medidas para controlar fuentes difusas
Control de aplicación de productos fitosanitarios (RD 1311/2012)

11.3.i)
11.3.j)
11.3.k)
11.3.l)

Medidas para evitar efectos de presiones hidromorfológicas
Prohibición de vertidos directos al agua subterránea
Medidas en relación a las sustancias prioritarias en aguas superficiales
Medidas en relación con los episodios de contaminación accidental
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Medidas adicionales (art 11.5)

• La interpretación de la Comisión sobre este asunto no se deduce
directamente del art 11.5 de la DMA

• Tiene sentido y se refiere a:
– Medidas que ha sido necesario adoptar en medio de un ciclo de
planificación
– Se inician sin haber estado contempladas en el plan hidrológico
– Se deben incluir en el plan siguiente y en la BD aunque hayan finalizado
antes de la revisión del plan
Pueden ser necesarias medidas adicionales cuando es probable que una masa
de agua no logre los objetivos del artículo 4, después de la adopción de las
medidas del primer plan hidrológico.
Si la implementación de una medida adicional dura más que un ciclo de
planificación, esta medida se convierte en una medida básica o complementaria
WFD Reporting Guidance 2016 (version 6.0.6 of 26th April 2016)
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Los programas de medidas en la planificación
Contenido de los PHD (art. 42.2 TRLA)

•

Subplanes: Registro de los programas y planes hidrológicos más
detallados (acompañado de un resumen de sus contenidos) relativos a:
– Subcuencas
– Sectores
– Cuestiones específicas
– Categorías de aguas
• Solo son subplanes si comparten objetivos, publicidad… con PHD

•

Las determinaciones pertinentes para el plan hidrológico de cuenca
derivadas del Plan Hidrológico Nacional (incluidas medidas)
Medidas heredadas del PHN

nº

%

Satisfacción de demandas

478

50%

Depuración

170

18%

64

7%

Otros

241

25%

TOTAL

953

100%

Modernización de regadíos

Total medidas declaradas OIG 1.965 (32 años)
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Metodología medidas complementarias
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Metodología PdM. Medidas complementarias

Plan vigente
2009-2015

Análisis de la situación
actual y prognosis a 2015

Objetivos de la
planificación

Programa de
Medidas

Cumplimiento de
los objetivos
(horizonte 2015)

Cumplimiento del
Programa de
Medidas
Posibles
desviaciones

Análisis para la revisión
del Plan

Análisis de
alternativas

Revisión del Plan
2015-202

Revisión de los
objetivos

E
P
T
I

Revisión del
Programa de
Medidas
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Metodología PdM. Medidas complementarias. Aplicación
OBJETIVO
Proteger, mejorar y prevenir
el deterioro

Masas de agua

Calculo del
ESTADO

VIGILANCIA Y
CONTROL

5.800 estaciones

VIGILANCIA Y
CONTROL
CONTROL DE
VIGILANCIA

PRESIONES E
IMPACTOS
Valida proceso

Muestreo estocástico
de masas

Evaluación
de riesgo

Modelo
Calibra modelo Presión-impacto-riesgo
Visión Global
Estado

CONTROL
OPERATIVO

Efectividad de
las medidas

Masas en riesgo
Estimación estado
Estado
Masas en riesgo
Estado peor que bueno
con nivel de confianza

PROGRAMAS DE
MEDIDAS

Modelo
Presión-estado
Escenario tendencial
Masas en riesgo
Proyección 2015
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Organización del PdM
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Modelo DPSIR

Drivers

Response

D (Driving forces) Factores determinantes: describen
la evolución, social, demográfica y económica de la
sociedad y los cambios en estilos de vida que
influencian significativamente las presiones sobre el
medio ambiente

R (Response) Respuesta: iniciativas de la sociedad y
la administración para la mejora de los problemas
medioambientales

Pressures

Impact

P (Pressures) Presiones: son las actividades humanas
que causan o pueden causar problemas en el medio
ambiente (ej. un vertido de aguas residuales)

I (Impact) Impacto: consecuencias de los cambios en
el estado del medio ambiente o en la población

State
S (State) Estado: descripción de la situación de los diversos
aspectos del medio ambiente (agua, aire…) en un momento
determinado (ej la concentración de una sustancia)
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Drivers. Factores determinantes

DRIVER
Agricultura
Desarrollo urbano
Industria
Energía hidroeléctrica

Resto de energías
Cambio climático
Pesca y acuicultura
Selvicultura
Turismo y ocio

Transporte
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PRESIONES
PRESIONES
CONTAMINACIÓN
EXTRACCIONES
REGULACIÓN DEL FLUJO

Fuentes puntuales

Fuentes difusas
Extracciones
Desvíos hidroeléctricos
Trasvases
Presas
Azudes
Canalizaciones

Protección de márgenes
MORFOLÓGICAS

Coberturas de cauces
Dragados
Extracción de áridos
Recrecimiento de lagos
Puentes

USOS DEL SUELO

Explotaciones forestales
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Presiones de contaminación puntual: vertidos urbanos e
industriales, otras fuentes puntuales
Cod

Presión

1.1

Puntual. vertidos urbanos

1.2

Puntual. Aguas pluviales

1.3

Puntual. Industrial
1.3.1

• Puntual. Industrial: plantas IPPC (no conectadas al alcantarillado)

1.3.2

• Puntual. Industrial: plantas no IPPC (no conectadas al
alcantarillado)

1.3.3

• Puntual. Industrial: aguas procedentes de la minería

1.3.4

• Puntual. Industrial: acuicultura

1.3.5

• Puntual. Industrial: agua de refrigeración

1.5

Puntual. Lugares Contaminados / Terrenos industriales abandonados

1.6

Puntual. Vertederos

1.7

Puntual. Vertidos de las plantas de desalinización

1.8

Puntual. La eliminación de materiales de dragado

1.9

Puntual. Otros
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Presiones de contaminación. Fuentes difusas:
agrícolas y otras

Cod

Presión

2.1

Difusa. Escorrentía urbana

2.2.

Difusa. Agricultura

2.3

Difusa. Silvicultura

2.4

Difusa. Transporte e infraestructuras

2.5

Difusa. Lugares Contaminados / Terrenos industriales abandonados

2.6

Difusa. Vertidos no conectados a la red de alcantarillado

2.7

Difusa. Contaminación atmosférica

2.8

Difusa. Minería

2.9

Difusa. Acuicultura

2.10

Difusa. Aviación

2.11

Difusa. Otros
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Presiones de extracción

Cod

Presión

3.1

Extracción. Agricultura

3.2

Extracción. Suministro urbano

3.3

Extracción. Industrial

3.3.1

• Extracción. Industrial: electricidad - agua de refrigeración

3.3.2

• Extracción. Industrial: producción eléctrica

3.3.3

• Extracción. Industrial: producción hidroeléctrica

3.3.4

• Extracción. Industrial: minería

3.3.5

• Extracción. Industrial: piscifactorías

3.3.6

• Extracción. Industrial: otras

3.4

Extracción. Recreo

3.5

Extracción. Otras

40

Presiones hidromorfológicas

Cod

Presión

4.1.1

Alteración morfológica del canal / lecho / ribera / orilla de la masa de agua

4.1.6

Alteración morfológica de la línea costera

4.2.1

Alteraciones hidromorfológicas: Presas y azudes

4.3.1

Alteraciones hidromorfológicas: Pérdida física de una masa de agua o de parte de ella

4.4.1

Regulación del flujo de agua: entrada de trasvase e incorporación del flujo desviado

41

Otras presiones

Cod

Presión

5.1

Otras presiones: especies introducidas y enfermedades

5.2

Otras presiones: explotación / eliminación de animales o plantas

5.3

Otras presiones: drenaje del terreno

5.4

Otras presiones antropogénicas

5.5

Presiones desconocidas

6.1

Presiones en aguas subterráneas: Cambios en los patrones de uso de la
tierra (que podría conducir a un cambio en la tasa de recarga total de la
masa subterránea)

6.2

Presiones en aguas subterráneas: recarga artificial

Mejillón cebra. Dreissena polymorpha
(Pallas, 1771)

Jacinto de agua, camalote. Eichhornia crassipes (Mart.) Solms

Drenaje de terrenos
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Clasificaciones de medidas
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Tipos de medidas
Las medidas para cumplir OMAs responden en general a una presión, algunas a un impacto y en
algún caso son generales para el factor determinante
Grupo

Tipo
01
02
03
04
05

OMAS

06
07
08
09
10

Gobernanza
Demandas

Inundaciones

Otros usos

11
12
13
14
15
16
17
19

Reducción de la Contaminación Puntual
Reducción de la Contaminación Difusa
Reducción de la presión por extracción de agua
Mejora de las condiciones morfológicas
Mejora de las condiciones hidrológicas
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los
ecosistemas acuáticos
Otras medidas: medidas ligadas a impactos
Otras medidas: medidas ligadas a drivers
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): medidas
específicas de protección de agua potable
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): medidas
específicas para sustancias prioritarias
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza
Incremento de recursos disponibles
Medidas de prevención de inundaciones
Medidas de protección frente a inundaciones
Medidas de preparación ante inundaciones
Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones
Otras medidas de gestión del riesgo de inundación
Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua
Total general

Inversión
Nº
2016-2021
medidas
(millones €)

4.007
348
496
617
113

7.442,55
324,61
2.807,63
476,97
54,87

269

118,86

129
18

599,27
8,58

21

145,57

16

30,05

1.482
874,15
1.058
3.367,58
366
367,28
393
635,09
197
131,78
101
23,04
3
27,53
574
2.451,27
10.208 19.886,68

Subtipos de medidas: puntuales y difusas (1/3)
Tipo
01

02

Subtipo

Descripción

01.01

Reducción de la contaminación por vertidos urbanos

01.02

Reducción de la contaminación por vertidos urbanos: pretratamiento

01.03

Gestión de aguas pluviales

01.04

Reducción de la contaminación por vertidos industriales

01.05

Reducción de la contaminación por sitios contaminados

01.06

Reducción de contaminación por vertederos

01.07

Reducción de contaminación por dragados

01.08

Reducción de contaminación por desaladoras

01.09

Reducción de contaminación portuaria

01.10

Reducción contaminación accidental

02.01

Reducción de contaminación difusa por agua pluviales

02.02

Reducción de contaminación difusa por agricultura

02.03

Reducción de contaminación difusa por selvicultura

02.04

Reducción de contaminación difusa por transporte e infraestructuras

02.05

Reducción de contaminación difusa por suelos contaminados

02.06

Reducción de contaminación difusa por vertidos aislados

02.07

Reducción de contaminación difusa por deposición atmosférica

02.08

Reducción de contaminación difusa por minería

02.09

Reducción de contaminación difusa por acuicultura

02.10

Reducción de contaminación por vertederos incontrolados, vertido incontrolado de residuos
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Subtipos de medidas (2/3)
Tipo
03

Subtipo

Descripción

03.01

Mejora de la eficiencia en el uso del agua (agricultura)

03.02

Mejora de la eficiencia en el uso del agua (urbano)

03.03

Mejora de la eficiencia en el uso del agua (industrial)

03.04

Progreso en política de precios (agricultura)

03.05

Progreso en política de precios (urbano)

03.06

Progreso en política de precios (industrial)

04.01

Morfológicas: Mejora de la continuidad longitudinal

04.02

Morfológicas: Mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)

04.03

Morfológicas: Mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (TW/CW)

05

05.01

Hidrológicas: Mejora del Régimen de caudales

06

06.01

Lucha contra especies exóticas que afectan a ecosistemas acuáticos

06.02

Lucha contra enfermedades de especies acuáticas

06.03

Protección de especies acuáticas

07

07.01

Medidas para mitigar impactos por extracción

08

08.01

Condicionalidad

08.02

Desarrollo costero

09

09.01

Protección de captaciones de agua potable

10

10.01

Inventario de emisiones, descargas y perdidas de sustancias prioritarias

04
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Subtipos de medidas: gobernanza (3/3)

Tipo
11

Subtipo

Descripción

11.01

Mejora del conocimiento para reducir la incertidumbre: Redes de control

11.02

Mejora del conocimiento para reducir la incertidumbre: Inventarios y censos de presiones

11.03

Mejora del conocimiento para reducir la incertidumbre: Delimitación y protección

11.04

Mejora del conocimiento para reducir la incertidumbre: Investigación

11.05

Asesoramiento y formación

11.06

Mejora de las estructuras de gobierno

11.07

Medidas de inspección y vigilancia (policia - enforcment)

11.08

Voluntariado

47

Subtipos-IPH

•
•
Cod_
tipo_
clave

Proceden de las tablas 89 y 89 bis de la IPH modificadas
Hay 19 tipos, 90 subtipos y 299 subtipos_IPH

Des_tipo_clave

Cod_sub
tipo_cla
ve

01

Reducción de la Contaminación Puntual

01.00

01

Reducción de la Contaminación Puntual

01.01

01

Reducción de la Contaminación Puntual

01.01

01

Reducción de la Contaminación Puntual

01.01

01

Reducción de la Contaminación Puntual

01.01

01

Reducción de la Contaminación Puntual

01.01

01

Reducción de la Contaminación Puntual

01.01

01

Reducción de la Contaminación Puntual

01.01

01

Reducción de la Contaminación Puntual

01.01

01

Reducción de la Contaminación Puntual

01.02

01

Reducción de la Contaminación Puntual

01.02

Des_subtipo_clave
Reducción de la contaminación sin especificar
Reducción de la contaminación por vertidos
urbanos
Reducción de la contaminación por vertidos
urbanos
Reducción de la contaminación por vertidos
urbanos
Reducción de la contaminación por vertidos
urbanos
Reducción de la contaminación por vertidos
urbanos
Reducción de la contaminación por vertidos
urbanos
Reducción de la contaminación por vertidos
urbanos
Reducción de la contaminación por vertidos
urbanos
Reducción de la contaminación por vertidos
urbanos: pretratamiento
Reducción de la contaminación por vertidos

Cod_Sub
tipo_IPH
01.00.00
01.01.00
01.01.01
01.01.02
01.01.03
01.01.04
01.01.05
01.01.08
01.01.09
01.02.01
01.02.02
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Diferencia entre medida y actuación

•

Medida es una acción que se toma encaminada a cumplir los objetivos de la
directiva marco (o del plan)
– Pueden ser
• instrumentos generales (naturaleza administrativa. ej censo de vertidos)
• medidas específicas (aplicables en un punto a una masa, una unidad de
demanda o varias) ej. una depuradora

– No es una medida una formulación general como (más parecido a subtipo_IPH):
• Mejora de la depuración en la isla de… (hay que desglosarla en actuaciones
individuales)
• Mejora de la conectividad longitudinal de los ríos de la DH… (hay que
desglosar cada escala de peces o by-pass)
• Mejora de la regulación en el río… (habría que indicar cada una de las presas)

•

Una medida puede estar compuesta por varias actuaciones
– En general podrían ser los distintos contratos que son necesarios para ejecutar una
medida (ej. proyecto + obra + expropiaciones…)
– No conviene tampoco “trocear” tanto una medida que resulte inmanejable (ej cada
estación de control de una red o cada pequeño obstáculo eliminado en un pequeño
tramo de río)
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Inversiones

•

Administración responsable
– La que informa de cara al seguimiento de las medidas
– Tendrá permisos de escritura en la aplicación informática

•

Administración competente (administración financiadora)
– La que participa en la financiación de la medida
– En medidas cofinanciadas, cuidado con el redondeo de porcentajes
• La suma de porcentajes debe dar 100

– Los fondos europeos no se consideran una administración financiadora
• Se atribuyen a la administración que aporta los fondos
• La información sobre la financiación con fondos tiene una consideración aparte
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¿Cómo establecer el coste de las medidas?
Inversión

•
•
•

En la fase de selección de alternativas puede no disponerse de
cuantificación precisa mediante proyecto
Estimación de coste necesaria en función de costes históricos
Estudios de la DGA y DGSCM encomendados al CEDEX:
– Guía Técnica aguas continentales
– Guía Técnica aguas costeras y de transición
FICHA PARA CADA MEDIDA








DESCRIPCIÓN
PRESIONES E INDICADORES DE CALIDAD SOBRE LOS QUE
REPERCUTE
ÁMBITO TERRITORIAL
COSTE
o Coste de inversión
o Coste de explotación y mantenimiento
VIDA ÚTIL
EFICACIA
FUENTES DE INFORMACIÓN
o Bibliografía
o Proyectos

• Guía técnica para la caracterización de las actuaciones a considerar en planes hidrológicos y estudios de
viabilidad. M-11 (CEDEX-CEH)
• Guía Técnica para la caracterización de las medidas orientadas a la mejora del estado de las aguas costeras y de
transición (CEDEX-CEPyC)
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Coste de las medidas. Coste anual equivalente
(CAE)
Coste de las medidas
• Expresado como Coste Anual Equivalente (CAE). Sin impuestos
– Costes de inversión
– Costes de explotación y mantenimiento
– Si es posible: costes sociales, ambientales e indirectos
• A precios constantes, indicando el año de referencia utilizado (deflactores)
• Teniendo en cuenta vida útil, horizonte temporal y plazo de ejecución de las
medidas
• Indicando la tasas de descuento utilizada
• Trabajo en marcha para unificar vida útil, tasa de descuento…
Si los costes anuales de explotación y mantenimiento
son constantes (CAO), entonces el CAE se puede
definir como,

r  1  r 
CAE 
 I  CAO
n
1  r   1
n

r: tasa de descuento
n: vida útil
I: coste de inversión inicial
CAO: coste de operación y mantenimiento (constante)
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Fuentes puntuales: Estaciones depuradoras de aguas
residuales (Costes de inversión)

0-10.000 hab-eq

10.000-50.000 hab-eq

>50.000 hab-eq con elim.
nutrientes
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Fuentes puntuales: Estaciones depuradoras de aguas
residuales (Costes de inversión)

0-10.000 hab-eq

10.000-50.000 hab-eq

>50.000 hab-eq con elim.
nutrientes
54

Fuentes puntuales: Estaciones depuradoras de aguas
residuales (Costes de explotación y mantenimiento)

Fangos activos con aireación
prolongada y lechos bacterianos

Fangos activos con digestión
anaerobia
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Fuentes puntuales: Estaciones depuradoras de aguas
residuales (Costes de explotación y mantenimiento)

Fangos activos con aireación
prolongada y lechos bacterianos

Fangos activos con digestión
anaerobia
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Fuentes puntuales: Estaciones depuradoras de aguas
residuales (Eficacia)
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¡Muchas gracias!

Javier Ruza Rodríguez
Jefe del Área de Gestión y
colaboración
jruza@mapama.es
Ruza river 58

