
Servicios realizadosDescripción

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE CONTROL Y
CONTROL DE CALIDAD DE FÍSICO-QUÍMICO DE AGUAS SUPERFICIALES EN LA
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

Confederación Hidrográfica del Júcar. Ministerio de Medio Ambiente (2010-2016).

Importe (IVA incluido): 4.632.093,09 €

✓Recopilación y revisión de información para evaluar
el grado de cumplimento de las obligaciones y criterios
establecidos por la DMA (artículo 8).

✓Muestreo y análisis de las matrices de agua,
sedimento y biota.

✓Evaluación de las Normas de Calidad Ambiental
(NCAs) y otros objetivos de Calidad (incluyendo EQR).
Clasificación del estado/potencial ecológico y químico
de las masas de agua.

✓Actualización y administración de las bases de datos
de Calidad del agua.

✓Mantenimiento de herramientas y aplicaciones para
la gestión de bases de datos (incluyendo herramientas
GIS).

✓Desarrollo de informes periódicos de evaluación de
la calidad de las aguas.

✓Desarrollo de informes específicos puntuales
respondiendo a las solicitudes ocasionales o como
resultado de un evento de investigación.

✓Desarrollo de informes sobre el cumplimiento de la
DMA solicitados por la Comisión Europea.

✓Intercambio de información de calidad de agua con
diferentes organismos públicos.

✓Acciones dirigidas a impulsar y permitir la difusión
pública de los diferentes trabajos realizados.

Río Júcar. Mota de Altarejos. Cuenca.

El objetivo de esta asistencia técnica es la obtención
del diagnóstico de la calidad de aguas superficiales;
desarrollo y mantenimiento de bases de datos de
calidad físico-química y biológica de las aguas
superficiales; presentación de informes y difusión de
la información generada. A través de una red de
puntos de muestreo donde se realizan los controles
exigidos por la legislación específica.

Así se incluyen en esta asistencia el control de las
zonas protegidas en masas de agua continentales
superficiales recogidas en el Plan Hidrológico de
Cuenca, lo que incluye las zonas protegidas
destinadas a la producción de agua potable, las zonas
que requieren protección o mejora para la vida de los
peces, las zonas de baño, las zonas sensibles y
vulnerables a la contaminación por nitratos y las
zonas destinadas al riego agrícola. Asimismo, se
evalúa la contaminación difusa que llega al mar a
través de los principales cauces de la Demarcación,
en el ámbito de aplicación del Convenio Barcelona o
MedPol.

Los resultados permitirán a la Demarcación
Hidrográfica del Júcar adaptar el seguimiento
ambiental en esta cuenca a los requisitos de las
directivas europeas, establecer condiciones de
referencia de diversas tipologías de masas de agua de
ríos, conocer las tendencias a largo plazo del estado
de sus masas de agua debidas a condiciones
naturales y antropogénicas, valorar el grado de
efectividad de los programas de medidas orientados
a mejorar o mantener la calidad de las aguas y a
priorizar las actuaciones necesarias para garantizar
un uso sostenible del recurso.


