
Servicios realizadosDescripción

ANÁLISIS DE ZONAS AFECTADAS POR NUTRIENTES: ZONAS SENSIBLES Y AGUAS
AFECTADAS POR LA CONTAMINACIÓN PRODUCIDA POR NITRATOS

Augas de Galicia. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras.
Xunta de Galicia (2012-2013)

Importe (IVA incluido): 63.543,60 €

✓Valoración de los registros históricos de datos de
concentración de clorofila a existentes en Augas de
Galicia.

✓Diagnóstico del estado trófico de aguas costera, de
transición y los embalses de la demarcación.

✓Evaluación de las series históricas de datos de
concentración de compuestos de nitrógeno y fósforo
inorgánicos.

✓Establecimiento del estado ecológico de las masas
de agua costeras naturales y muy modificadas
(puertos) de Galicia-Costa en base a su contenido en
nutrientes.

✓Elaboración de una relación de masas de agua
superficiales de Galicia-Costa candidatas a ser
designadas como “zonas sensibles” según los criterios
normativos.

✓Delimitación y caracterización de las áreas de
captación de las aguas continentales superficiales de la
demarcación propuestas como “zonas sensibles”.

✓Definición del área de captación de las masas de
agua continental superficial propuestas como “zona
sensible” conforme a los criterios normativos.

✓Identificación y estudio de los factores que han sido
utilizados para la declaración de las zonas sensibles
designadas en la demarcación.

✓Elaboración de informes con descripción de los
trabajos, resultados y conclusiones.

✓Cumplimentación de bases de datos y archivos de
soporte digital de datos y proyectos GIS.

La Directiva 2000/60/CE (DMA) establece la
obligación por parte de los Estados miembros de
realizar un registro de zonas protegidas. Entre ellas,
se encuentran las “zonas sensibles” de acuerdo con la
Directiva 91/271/CEE, sobre el tratamiento de las
aguas residuales urbanas, y las “zonas vulnerables”
conforme a la Directiva 91/676/CE, relativa a la
protección de las aguas contra la contaminación
producida por nitratos procedentes de fuentes
agrarias.

Con arreglo al Real Decreto-ley 11/1995, los órganos
competentes de las Comunidades Autónomas
designarán las “zonas sensibles” en las cuencas
hidrográficas que no excedan de su ámbito territorial.
Por otro lado, el Real Decreto 509/1996 (Artículo 7.2)
dispone que la declaración de “zonas sensibles”
deberá revisarse, al menos, cada 4 años.

El objeto de este Servicio es:

✓Efectuar la revisión de las zonas designadas
como zonas sensibles en la Demarcación
Hidrográfica de Galicia Costa.

✓Revisar de modo íntegro la información
disponible a efectos de verificar que no existen
zonas vulnerables en la Demarcación o, por el
contrario, designar las zonas vulnerables
pertinentes.

Las zonas sensibles y vulnerables finalmente
designadas se incluyen en el Plan Hidrológico de
Galicia-Costa 2015-2021.

Ría de Ferrol, zona sensible de la demarcación. A Coruña.


