
Servicios realizadosDescripción

SERVICIOS PARA EL CONTROL DE ZONAS PROTEGIDAS Y SEGUIMIENTO DEL ESTADO
QUÍMICO DE LAS MASAS DE AGUA SUPERFICIAL DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL
TAJO.

Confederación Hidrográfica del Tajo (2008-2012) .

Importe (IVA incluido): 1.199.288,25€

✓Elaboración del Plan de Trabajo y de los planes de
muestreo mensuales.

✓Determinaciones “in situ”, toma de muestras y otras
operaciones de campo.

✓Estaciones de control Red CEMAS (matriz agua).

✓Estaciones de control Red de Zonas Protegidas
(matriz agua).

✓Estaciones de control Red de Estado Químico
(matriz agua, sedimento y biota).

✓Análisis en laboratorio.

✓Valoración de los resultados analíticos obtenidos
según normativa applicable.

✓Elaboración de informes y presentación de
resultados.

✓Mantenimiento de la página web de la CHT,
actualización del visor GIS del Área de Calidad de las
Aguas y trabajos de divulgación en relación con las
redes de control.

El artículo 8 de la Directiva 2000/60/CE, de 23 de
octubre de 2000, por la que se establece un marco
comunitario de actuación en el ámbito de la política
de aguas, Directiva Marco del Agua (DMA), señala
que los Estados miembros velarán por el
establecimiento de programas de seguimiento del
estado de las aguas y de las zonas protegidas con la
finalidad de obtener una visión general coherente y
completa del grado de preservación de las masas de
agua de cada demarcación hidrográfica de cara a la
consecución de los objetivos medioambientales
definidos en el artículo 4 de la citada Directiva.

A su vez, el artículo 6 de la DMA insta a que las
demarcaciones hidrográficas dispongan de un
registro de zonas protegidas (zonas declaradas objeto
de una protección especial en virtud de una norma
comunitaria específica relativa a la protección de sus
aguas o a la conservación de los hábitats y las
especies que dependen directamente del agua) con
arreglo a los tipos de zonas relacionadas en su anexo
IV.

Los trabajos realizados en este servicio son los
correspondientes a la explotación de las redes y
programas de control de Zonas Protegidas (registro
de aguas destinadas al abastecimiento y de zonas de
baño) y del Estado Químico de las masas de agua
superficiales de la parte española de la demarcación
hidrográfica del Tajo (CHT), así como a la toma de
muestras y análisis “in situ” en los puntos de control
de indicadores de calidad físico-químicos de la red
CEMAS de la cuenca.

Río Tajo en Peralejo de las Truchas.


