
Servicios realizadosDescripción

SERVIZO CONSISTENTE NA EXPLOTACIÓN HARMONIZADA, DO SERVICIO
CONSISTENTE NA EXPLOTACIÓN DA REDE DE CONTROL SE SUSTANCIAS PERIGOSAS
DE AUGAS SUPERFICIAIAS CONTINENTAIS E DE AUGAS COSTEIRAS E DE TRANSICIÓN
DA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE GALICIA – COSTA E ASESORAMENTO
TÉCNICO AO LABORATORIO DE MEDIO AMBIENTE DE GALICIA.

Augas de Galicia. Xunta de Galicia (2011-2013).
Importe (IVA incluido): 503.453,44 €

✓Recopilación de la información.

✓Elaboración del plan de explotación.

✓Explotación de la Red de Control de Sustancias
Peligrosas en aguas continentales superficiales y en las
aguas costeras y de transición del ámbito territorial de
Galicia-Costa. Toma de muestras, análisis químico y
valoración de los resultados obtenidos.

✓Procesado de muestras (sedimento y biota) y puesta
a punto de la metodología implicada en el análisis de
determinados grupos de sustancias peligrosas en la
matriz agua (Prioritarias y Preferentes), así como de
acreditación según la Norma UNE EN ISO/IEC 17025
por parte del “Laboratorio de Medio Ambiente de
Galicia” (LMAG).

✓Elaboración de Informe RID Anual de OSPAR.

✓Implementación de Bases de datos correspondientes
a los Ficheros de Intercambio de Información de
Calidad (FICs) a la Subdirección General de Gestión
Integrada del Dominio Público Hidráulico (SGGIDPH)
del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino (MARM).

✓Entrega de Bases de datos e informes EIONET y
WISE.

✓Redacción de informe final.

Las Redes de Control de Sustancias Peligrosas (RCSP)
de la Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa
responden al cumplimiento de las disposiciones
legales vigentes en materia de política de aguas en lo
que respecta al establecimiento de redes o
programas de seguimiento del “estado” de las masas
de agua superficiales (Directiva 2000/60/CE) y de
estaciones de control de la contaminación del medio
acuático receptor por sustancias peligrosas (Directiva
2006/11/CE).

El objeto de esta explotación es llevar a cabo el
seguimiento y control de sustancias peligrosas a las
masas de agua superficiales continentales, costeras y
de transición para:

✓Conocer el estado de calidad y el “estado
químico” actual de las aguas continentales
superficiales y de las aguas costeras y de
transición de Galicia-Costa.

✓Valorar la efectividad de las medidas para el
control de la reducción de la contaminación por
sustancias peligrosas que ya pudieran haber sido
aplicadas y poder adoptar nuevas estrategias de
prevención frente a la contaminación.

✓Disponer de información para poder abordar el
control de la emisión de vertidos a las masas de
agua.

✓Poseer los conocimientos y capacidad técnica e
instrumental necesarios para el tratamiento de
muestras y análisis de sustancias peligrosas por
parte del LMAG; así como para la implantación de
su propio Sistema de Gestión de la Calidad de los
resultados analíticos obtenidos.


