
La planificación hidrológica es una obligación legal
que emana de la Directiva Marco del Agua
(2000/60/CE, DMA). De esta forma, cada cuenca o
demarcación hidrográfica debe contar con un plan
hidrológico en el que se plasmen las medidas
necesarias para alcanzar los objetivos de esta
directiva en los plazos temporales previstos en ella. El
proceso de planificación es iterativo y se desarrolla
en ciclos de 6 años. Con la aprobación del Plan
Hidrológico Galicia Costa por el Real Decreto
1332/2012, del 14 de septiembre, Augas de Galicia
culminó el primer ciclo de la planificación hidrológica
de acuerdo a las directrices de la DMA. Tras esto, se
inicia el segundo ciclo de planificación en el que se
enmarca el presente contrato. Su objetivo consiste,
por tanto, en asistir al Organismo de Cuenca en todos
los trabajos de planificación necesarios para alcanzar
la actualización, aprobación y publicación del nuevo
Plan Hidrológico Galicia Costa, incluyendo los
aspectos de coordinación institucional y consulta
pública.

Servicios realizados

Descripción

ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN HIDROLÓGICO GALICIA-COSTA

Aguas de Galicia. Xunta de Galicia (UTE CYTSA-IPROMA, 2014-2016)

Importe (IVA incluido): 1.116.817,94 €

✓ Actualización del inventario de presiones e
identificación de impactos (IMPRESS).

✓ Análisis cuantitativo del recurso hídrico.

✓ Análisis cualitativo del recurso hídrico, incluyendo
la redefinición de los programas de seguimiento, la
valoración de estado de las masas de agua y
redefinición de objetivos medioambientales.

✓ Registro de zonas protegidas.

✓ Actualización del programa de medidas y
evaluación del grado de cumplimiento de los
objetivos medioambientales.

✓ Análisis económico de los usos del agua y de la
recuperación de costes

✓ Incorporación de otros planes: sequías,
inundaciones, etc.

✓ Realización de actividades de participación pública

✓ Seguimiento ambiental de la planificación
hidrológica

✓ Informes de seguimiento, compatibilidad con el
PHGC y reporting.

✓ Actualización de la información georreferenciada.

✓ Elaboración del documento definitivo. Apoyo
técnico para el ajuste de la información de la
Cuenca a un modelo de simulación que permite
estimar el estado de todas las masas de agua de la
demarcación. Revisión e interpretación de los
resultados obtenidos.

Playa de las Catedrales. Lugo

✓ Redacción de documentos iniciales: Elaboración
del esquema definitivo de Temas importantes

✓ Revisión de la delimitación de masas de agua
naturales, artificiales y muy modificadas.
Evaluación del riesgo de no alcanzar los objetivos
medioambientales en las masas de agua


