
Servicios realizadosDescripción

SERVICIOS PARA EL DISEÑO Y EXPLOTACIÓN DEL PROGRAMA DE CONTROL DE
SUSTANCIAS PELIGROSAS EN LAS AGUAS SUPERFICIALES DE LA DEMARCACIÓN
HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR.

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2009-2013).

Importe (IVA incluido): 1.062.761,68 €

✓Conocer el estado de calidad actual de las aguas
superficiales objeto de estudio en lo que respecta a la
presencia y concentración de sustancias peligrosas
(prioritarias, preferentes, sustancias Lista I y Lista II).

✓Revisar, identificar y localizar los principales focos de
vertidos de aguas residuales relacionados con la
emisión de sustancias peligrosas al medio acuático.

✓Revisar, identificar y localizar las principales zonas de
cultivo agrícolas relacionadas con la presencia de
biocidas en el medio acuático.

✓Redefinir una red de vigilancia y control formada por
puntos de muestreo periódico donde se determine la
presencia, concentración y evolución en agua,
sedimentos y biota de sustancias peligrosas de la Lista I
y preferentes de la Lista II, contrastando los resultados
obtenidos con la legislación vigente y/o criterios de
referencia internacionales.

✓Servir de base para adoptar estrategias de
prevención frente a la contaminación, tanto de origen
puntual como difuso.

✓Controlar de manera sistemática la afección de
vertidos a las aguas superficiales de la demarcación:

✓Evaluar el cumplimiento de la normativa vigente
de referencia y los criterios internacionales
alternativos relacionados con las sustancias
peligrosas presentes en el medio acuático (matriz
agua).

✓Valorar, en su caso, la efectividad de las medidas
adoptadas para el control de la reducción de la
contaminación.

Atendiendo a las exigencias marcadas por la Directiva
2000/60/CE y para una más efectiva regulación de la
protección de las aguas superficiales y conseguir un
buen estado químico de las aguas superficiales y con
arreglo a las disposiciones y objetivos del artículo 4
de dicha Directiva, la Directiva 2008/105/CE, de 16
de diciembre de 2008, establece las Normas de
Calidad Ambiental (NCA) en el ámbito de la política
de aguas que deberán cumplirse, con el fin de
controlar las emisiones de sustancias prioritarias
desde fuentes puntuales y difusas.

Será objetivo de este servicio:

✓Revisar, identificar y localizar los principales
focos de vertidos de aguas residuales
relacionados con la emisión de sustancias
peligrosas al medio acuático.

✓Establecer una red de vigilancia y control
mediante puntos de muestreo periódico a través
de la cual se ha determinado la presencia,
concentración y evolución en agua, sedimentos y
biota de sustancias peligrosas de la Lista I y
preferentes de la Lista II, contrastando los
resultados obtenidos con la legislación vigente de
referencia y criterios de referencia internacionales
para aquellas sustancias que carecían de
legislación de referencia.


