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SERVICIO 
 
2.0 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL AGUA  
 
DESCRIPCIÓN 
 
Una gestión eficiente y sostenible del agua y la correcta planificación hidrológica sólo 
pueden alcanzarse si se fundamentan primero en un correcto y riguroso régimen 
concesional, disponiendo del conocimiento detallado del volumen de agua 
comprometido y su utilización. En España los derechos para el uso del agua están 
soportados en títulos legales que se inscriben en un registro público electrónico 
denominado Registro de Aguas.  
 
Posteriormente, ese control que se realiza a las captaciones de agua se debe 
continuar realizado con la gestión y control de las presiones sobre las masas de agua, 
esto es, sobre las actividades humanas que pueden generar impactos a las aguas, en 
especial, los vertidos de aguas residuales. En España, esta información esta integrada 
desde el año 2008, con la creación del sistema DATAGUA que recoge todas las 
presiones sobre las masas de agua. Es decir, integra las presiones de contaminación 
de fuente puntual y difusa; las presiones por extracción de agua; las presiones por 
regulación del flujo y por alteraciones morfológicas; así como las procedentes de otros 
tipos de incidencia antropogénica. 
 
A partir de estos elementos, reforzados por la entrada en vigor de la Directiva 
2000/60/CE (Directiva Marco del Agua), que amplía considerablemente los objetivos 
de calidad de los recursos hídricos introduciendo el concepto de “estado”, el cual se 
asienta en la necesidad de integrar los usos antrópicos en el “uso natural”, de tal forma 
que la utilización que hacemos del agua debe permitir la existencia de unas 
comunidades biológicas lo más parecidas a las típicas en condiciones naturales. Para 
controlarlo, se han diseñado las redes de control del estado de las aguas, tanto 
superficiales como subterráneas. 
 
Posteriormente, para las zonas más degradadas, que incumplen los objetivos 
medioambientales o en las que ya los cumplen, con los objetivos de conservación y 
mejora del estado, e incluso para la gestión de los riesgos naturales cumpliendo las 
Directivas Europeas, se desarrollan actuaciones de recuperación ambiental e 
infraestructuras verdes que permiten la recuperación de esas zonas y el cumplimiento 
de los objetivos medioambientales.  
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Ilustración 1: Principales presiones sobre las masas de agua en España: vertidos de aguas 

residuales y vertederos de residuos, disponible en el sistema DATAGUA de identificación de 
presiones en España. 

 
GOBERNANZA 
 
La gestión y administración del agua en España tiene una larga trayectoria, y 
actualmente está regido por una serie de principios de gobernanza emanados de la 
legislación europea y española y está en consonancia con los compromisos 
internacionales de España en materia de agua, seguridad y medio ambiente. 
 
Todo el sistema se diseña al objeto de cumplir la Directiva 2000/60/CE Marco del 
Agua. También tienen gran importancia la Directiva 2006/118/CE relativa a la 
protección de las aguas subterráneas y la Directiva 2007/60/CE sobre evaluación y 
gestión del riesgo de inundación.  
 
De forma horizontal, estos sistemas proporcionan información para la Directiva 
2003/35/CE sobre participación pública en la elaboración de planes y programas y la 
Directiva 2003/4/CE sobre el acceso del público a la información ambiental, que 
surgen de la necesidad de dotar de mayor transparencia y mejorar la participación del 
público en el proceso de toma de decisiones, presentándose toda la información en 
forma espacial, atendiendo a las prescripciones contenidas en la Directiva 2007/2/CE 
INSPIRE y garantizando el almacenamiento, disponibilidad y mantenimiento de datos 
geográficos al nivel que haga posible el combinarlos con otras fuentes procedentes de 
España y de la Unión Europea, de modo que puedan ser compartidos entre distintos 
usuarios y aplicaciones procedentes de otras administraciones.  
 
Finalmente, se pretende que los procedimientos y trámites de autorizaciones y 
concesiones de uso de agua se gestionen por vía electrónica, a través de ventanilla 
única, tal como señala la Directiva 2006/123/CE de servicios en el mercado interior. La 
disponibilidad de un sistema telemático es fundamental para lograr la simplificación 
administrativa, en beneficio de prestadores, destinatarios y autoridades hidráulicas. 
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Ilustración 2: Estructura de gestión del Registro electrónico de Aguas. 

 
TECNOLOGÍAS 
 
Las tecnologías en que se apoya este servicio son muy variadas, prestando especial 
atención a las siguientes bases: 
 

 Sistemas informáticos complejos, uso de certificados digitales, intercambio y 
conservación de información electrónica entre sistemas. 

 Desarrollo de sistemas de información geográfica, visores cartográficos on line. 
 Sistemas de captación de información sobre estado y calidad de las aguas y 

transmisión de la información en tiempo real. 
 Manuales y técnicas para la toma de muestras de agua y aplicaciones 

informáticas para la comprobación validación y tratamiento de los datos 
 Modelación hidráulica y técnicas cartográficas de gran precisión. 
 Proyectos de investigación e I+D+i en el desarrollo de técnicas de recuperación 

ambiental y tratamientos de zonas contaminadas.  
 

 
Ilustración 3: Evolución del nivel piezométrico en un acuífero, disponible en la web del 

MAGRAMA a través  del Sistema de Información de Aguas Subterráneas. 
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INFRAESTRUCTURA 
 
La infraestructura necesaria para el desarrollo de estas actuaciones se basa en una 
estructura informática importante para garantizar el almacenamiento y gestión de los 
datos generados, apoyados en distintas estaciones de muestreo y una gran cantidad 
de información geográfica. 
 
Para garantizar la robustez y escalabilidad necesaria del sistema, permitiendo el 
acceso concurrente de múltiples usuarios repartidos geográficamente, se ha 
implantado una arquitectura distribuida y de múltiples capas físicas. También se parte 
de la necesidad de disponer de cartografía de gran precisión (tecnología LiDAR), 
además de ortofotos actuales e históricas de las zonas, que permitan conocer el 
funcionamiento de la cuenca y los problemas históricos asociados. 
 
Físicamente, se dispone de estaciones de medida de caudales, niveles de las aguas 
subterráneas, estaciones de muestreo de parámetros biológicos y estaciones que 
miden calidad físico química de las aguas superficiales y subterráneas. 
 
En las zonas con problemas ya identificados, a partir de técnicas de modelación 
hidrológica e hidráulica, se diseñan y ejecutan actuaciones tales como: 
 

 Adaptación de infraestructuras hidráulicas, por ejemplo, para el paso de la fauna 
piscícola y los sedimentos. 

 Optimización de las infraestructuras de defensa contra inundaciones existentes 
y/o retirada de obstáculos e infraestructuras obsoletas. 

 Ordenación de los usos en las zonas inundables y recuperación de los bosques 
de ribera y lucha contra especies invasoras. 

 Lucha contra la erosión, mejora de la infiltración y recuperación de la conexión 
con aguas subterráneas y humedales asociados. 

 

 
Ilustración 4. Escala para peces construida en el río Negro (Zamora). 
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Ilustración 5. Proceso de descontaminación del embalse de Flix. 

 
 
MÁS INFORMACIÓN: 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente (MAGRAMA). Dirección 

General del Agua 
http://www.magrama.gob.es/es/agua 

Visor cartográfico del MAGRAMA http://sig.magrama.es/geoportal/ 

Informe de perfil ambiental 2013. MAGRAMA 

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-
evaluacion-

ambiental/publicaciones/perfil_ambiental_201
3.aspx 

Informe anual medio ambiente en España 
2013. MAGRAMA 

http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/serv
icios/publicaciones/memoria2013_cap.aspx 
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http://sig.magrama.es/geoportal/
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/publicaciones/perfil_ambiental_2013.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/publicaciones/perfil_ambiental_2013.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/publicaciones/perfil_ambiental_2013.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/publicaciones/perfil_ambiental_2013.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/publicaciones/memoria2013_cap.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/publicaciones/memoria2013_cap.aspx
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SERVICIO 
 
2.1 REGISTROS INFORMÁTICOS DE LOS DERECHOS DE AGUA 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Una gestión eficiente y sostenible del agua y la correcta planificación hidrológica sólo 
pueden alcanzarse si se fundamentan en un conocimiento fehaciente de los 
aprovechamientos y usos hídricos, “el mapa del agua en una cuenca hidrográfica, una 
región o un país”, esto es, disponer del conocimiento detallado del volumen de agua 
comprometido y su utilización; determinar con rigor si la utilización actual del agua es 
eficiente, racional y sostenible, si existen y dónde existen recursos disponibles que 
permitan la creación o ampliación de los procesos productivos y, en su caso, si estos 
recursos pudieran ser utilizados en otros territorios para garantizar la sostenibilidad de 
los aprovechamientos consolidados, entendiendo por tales, los que mediante una 
utilización eficaz del agua generan estabilidad socioeconómica y bienestar social. 
 
En España, los derechos para el uso del agua están soportados en títulos legales que 
se inscriben en un registro público denominado Registro de Aguas cuya creación y 
organización se ordena en la Ley de Aguas y reglamentariamente se define como una 
estructura informática de datos. Bajo estos preceptos se constituye el Registro de 
Aguas electrónico (RA), primer registro informático del Estado integrado por elementos 
e información de carácter alfanumérico, cartográfico y documental referidos a las 
características y descripción de los aprovechamientos de aguas (derecho, captación y 
uso), que a su vez forma parte de la Base Central del Agua (BCA), sistema global que 
se nutre de esta información, de los registros de cuencas intracomunitarias, de datos 
provenientes de otros organismos públicos y del Catálogo de Aguas privadas. 
 

 
Ilustración 1: Detalle de una inscripción (captación) en el Registro de Aguas. 

 
Este Sistema de Información, RA y BCA, es una herramienta fundamental en la 
gestión del agua y del territorio que, de forma unitaria e integral, favorecerá la 
planificación hidrológica así como la garantía y control de los derechos existentes 
haciendo uso de avances tecnológicos basados en la administración electrónica, la 
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simplificación administrativa y la disminución de cargas a los ciudadanos para 
garantizar un mejor servicio y cumplimiento de los fines de interés general que se 
atribuyen a las Administraciones públicas. 
 
Se ha desarrollado como una aplicación parametrizable, por lo que optimiza la 
inversión, el tiempo de implantación, la curva de aprendizaje, la estabilidad del sistema 
e incluso la escalabilidad y mantenimiento, ya que la metodología establecida ha 
garantizado la generación de documentación y aportación de los ficheros fuente 
necesarios para asegurar posibles modificaciones y mejoras futuras. 
 
GOBERNANZA 
 
El RA y la BCA constituyen un impulso en el uso de las Tecnologías de la Información 
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente mediante la gestión 
estratégica integrada de los intereses público-privados en un entorno legal, 
gobernanza del uso del agua en sí mismo. 
 
La interacción y participación de los distintos agentes sociales implicados crea esta 
arquitectura de información que se sustenta en un continuo feedback. La inscripción 
de derechos, gestión e integración de información alfanumérica y cartográfica, su 
modificación, actualización y consulta, la emisión de certificados y estadísticas es 
dinámica, accesible y segura, respondiendo al cumplimiento e impulso de la normativa 
comunitaria y nacional en materia de aguas, transparencia en el acceso a la 
información medioambiental y administración electrónica empleándose la firma 
electrónica como instrumento tecnológico de autenticación. 
 
De este modo, se acercan los procedimientos e información a todas las unidades 
público-privadas involucradas de forma telemática y se proporciona un marco de 
interoperabilidad y seguridad mediante la aplicación de los sistemas de tecnologías de 
la información y comunicaciones (TIC), y de intercambio de datos y puesta en común 
de información y conocimiento. 
 

  
Ilustración 2: Flujo del sistema de gestión y funcionamiento del Registro de Aguas. 



 

8 

 

 
TECNOLOGÍAS 
 
El RA y la BCA se han desarrollado íntegramente mediante tecnologías Web utilizando 
Frameworks punteros de desarrollo Java que otorgan al sistema independencia con la 
plataforma y facilitan su implantación en otros entornos.  
 
Debido al marco heterogéneo de componentes con los que se integra, se ha 
implementado a partir de estándares y buenas prácticas que aseguran la interacción e 
interoperabilidad con todos sus sistemas. Los principales elementos tecnológicos a 
destacar son:  
 
 Cumplimiento de los principios del “Esquema Nacional de Interoperabilidad” que 

permite el intercambio y conservación de información electrónica entre sistemas 
(utilización de ficheros estándar en formato XML). 

 Cumplimiento del “Esquema Nacional de Seguridad”. 
 Uso de certificados digitales para la realización de firmas electrónicas longevas. 

Esta tecnología permite agilizar los procedimientos de inscripción en el RA así 
como la emisión de certificados a nombre de los ciudadanos. 

 Utilización del componente de guarda segura “EMC Centera” que garantiza 
rapidez, seguridad e inalterabilidad en los registros del sistema. Asimismo, se hace 
uso del “IBM Content Manager” para la gestión documental propia. 

 Integración con la plataforma de pago corporativa que permite el abono de tasas 
de forma rápida, sencilla y segura. 

 Completa integración con el Sistema de Información Geográfico (SIG) corporativo 
que permite la visualización de los elementos cartográficos según las necesidades 
del usuario y su manipulación de forma rápida e intuitiva. El desarrollo cartográfico 
toma como punto de referencia la realidad física del terreno por lo que será 
inalterable a cambios en cuanto a divisiones administrativas u otros parámetros 
que constituyan las diversas capas de información gráfica. 

 Rapidez y simplicidad de actualización de catálogos y capas cartográficas 
integradas en el SIG que posibilita una explotación de información fácil y precisa 
(chequeos topológicos). 

 

 
Ilustración 3: Cartografía de un aprovechamiento con el SIG.  
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INFRAESTRUCTURA 
 
Para garantizar la robustez y escalabilidad necesaria del sistema, permitiendo el 
acceso concurrente de múltiples usuarios repartidos geográficamente, se ha 
implantado una arquitectura distribuida y de múltiples capas físicas soportada por la 
siguiente infraestructura: servidor Web, servidor de base de datos, gestor documental, 
guarda segura y servidor SIG. 
 
Este enfoque distribuido facilita la explotación de la información según los intereses de 
sus usuarios, administración hidráulica (Ministerio y Organismos de cuenca) y  
ciudadanos. 
 
La característica principal del RA y la BCA es su adaptación a un entorno variable, 
tanto desde el punto de vista administrativo y geográfico como de software. Para ello, 
se ha construido como un conjunto de componentes configurables (motor de búsqueda 
de información, estadísticas e informes) que se podrán acoplar y desacoplar del 
sistema según las necesidades de cada momento. 
 
Además, para garantizar la seguridad y confidencialidad de la información, todos sus 
componentes se relacionan mediante las infraestructuras de comunicación y servicios 
ofrecidos por la “Red SARA" (Sistemas de Aplicaciones y Redes para las 
Administraciones) que permite el acceso a los usuarios en cualquier momento y en 
cualquier lugar (Portal Corporativo, Sede electrónica). 

Ilustración 4: Consulta a través de la Sede Electrónica y ejemplo de información estadística. 
 
 

MÁS INFORMACIÓN: 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente (MAGRAMA). Registro de 
aguas 

http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/co
ncesiones-y-autorizaciones/uso-privativo-del-

agua-registro-del-aguas/ 

Sede electrónica del MAGRAMA https://sede.magrama.gob.es/portal/site/se 

Visor cartográfico del MAGRAMA http://sig.magrama.es/geoportal/ 

 

 

http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/concesiones-y-autorizaciones/uso-privativo-del-agua-registro-del-aguas/
http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/concesiones-y-autorizaciones/uso-privativo-del-agua-registro-del-aguas/
http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/concesiones-y-autorizaciones/uso-privativo-del-agua-registro-del-aguas/
https://sede.magrama.gob.es/portal/site/se
http://sig.magrama.es/geoportal/
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SERVICIO 
 
2.2 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE VERTIDOS 
 
DESCRIPCIÓN 
 
La gestión integrada de las aguas, definida en la Directiva 2000/60/CE Marco del 
Agua, supone disponer de un sistema capaz de agregar la información referente a 
todas las presiones que puedan repercutir sobre el estado de las masas de agua. La 
integración de esta información permite establecer una sólida base para definir, 
actualizar y evaluar, los programas de medidas encaminados a lograr los objetivos 
ambientales establecidos para las aguas.  
 
La primera vez que se realizó esta integración fue en el año 2008, con la creación del 
sistema DATAGUA que recoge todas las presiones sobre las masas de agua. Es decir, 
integra las presiones de contaminación de fuente puntual y difusa; las presiones por 
extracción de agua; las presiones por regulación del flujo y por alteraciones 
morfológicas; así como las procedentes de otros tipos de incidencia antropogénica. 
 

 
Ilustración 1: Mapa de España con los puntos de vertido de aguas residuales como presiones 
principales de las masas de agua en el visor cartográfico del Magrama. (DATAGUA-2008). 

 
Las presiones que inciden más sobre la calidad del agua son los vertidos de aguas 
residuales, por ello, DATAGUA se alimenta principalmente de fuentes de información 
sobre aguas residuales. Este sistema se compone de varios subsistemas: el 
subsistema de tramitación de autorizaciones de vertidos (VERTI2); el subsistema 
Censo Nacional de Vertidos; el subsistema Inventario de Depuradoras Urbanas 
(EDARNET) y el Registro de Entidades Colaboradoras de la Administración Hidráulica 
(ENCOLABORA). 
 
GOBERNANZA 
 
El sistema de control de las presiones se diseña al objeto de cumplir diversas 
Directivas Europeas, coordinadas a partir de la Directiva 2000/60/CE Marco del Agua 
que establece la necesidad de disponer de un sistema que agregue toda la información 
necesaria para una correcta integración de las presiones que pueden repercutir sobre 
el estado de las masas de agua.  
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También, la Directiva 2003/35/CE sobre participación pública en la elaboración de 
planes y programas y la Directiva 2003/4/CE sobre el acceso del público a la 
información ambiental, que surgen de la necesidad de dotar de mayor transparencia y 
mejorar la participación del público en el proceso de toma de decisiones son cumplidas 
con este servicio, el cual también presenta la información en forma espacial, 
atendiendo a las prescripciones contenidas en la Directiva 2007/2/CE INSPIRE. En 
consonancia, garantiza el almacenamiento, disponibilidad y mantenimiento de datos 
geográficos al nivel que haga posible el combinarlos con otras fuentes procedentes de 
España y de la Unión Europea, de modo que puedan ser compartidos entre distintos 
usuarios y aplicaciones procedentes de otras administraciones.  
 
Finalmente, se pretende que los procedimientos y trámites de autorizaciones y 
concesiones de uso de agua se gestionen por vía electrónica, a través de ventanilla 
única, tal como señala la Directiva 2006/123/CE de servicios en el mercado interior. La 
disponibilidad de un sistema telemático es fundamental para lograr la simplificación 
administrativa, en beneficio de prestadores, destinatarios y autoridades hidráulicas. 
 
TECNOLOGÍAS 
 
Las diferentes tecnologías aplicadas se refieren a diversos aspectos: 
 
1.- Optimización de las autorizaciones de vertido.  
La aplicación del enfoque combinado a la gestión de vertidos en España supuso la 
revisión de todas las autorizaciones de vertido otorgadas hasta ese momento. Se creó 
el “Plan de choque tolerancia cero de vertidos” asignando un orden de prioridades. 
 
2.- Protocolo de Inspección de Vertidos de Aguas Residuales 
Optimizado el proceso de autorización, se requiere de instrumentos que pemitan 
mejorar la inspección de los vertidos. A este fin, se ha redactado el Protocolo de 
Inspección de Vertidos con el objetivo de establecer los procedimientos que deben 
aplicar las Entidades Colaboradoras de la Administración Hidráulica (ECAH) en las 
inspecciones, reconocimientos o comprobaciones de las condiciones de las 
autorizaciones de vertido u otros vertidos no autorizados, en apoyo a la Administración 
Hidráulica en materia de gestión de vertidos al Dominio Público Hidráulico (DPH). 
 
3.- Regulación de los desbordamientos de sistemas de saneamiento  
Limitada la contaminación procedente de fuentes puntuales, es preciso minimizar las 
fuentes de carácter difuso, tales como  las ocasionadas por la descarga de sistemas 
de saneamiento, que produce efectos contaminantes instantáneos importantes. Se ha 
adaptado la autorización de vertido de forma que permita limitar la contaminación 
producida por dichos desbordamientos.  
 
4.- Registro de Entidades Colaboradoras de la Administración Hidráulica 
El Registro de Entidades Colaboradoras de la Administración Hidráulica se regulan al 
amparo de la Orden MAM/985/2006. La competencia técnica de estas entidades queda 
garantizada con la obligación de contar con la acreditación emitida por una entidad 
oficial de acreditación, que será conforme a la Norma UNE 17020 si realiza actividades 
de inspección, y conforme a la Norma UNE 17025 si realiza análisis de laboratorio. 
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Ilustración 2: Evolución del número de entidades colaboradoras 2007 – 2012. 

 
 
5.- Inclusión en sede electrónica del procedimiento de autorización de vertido  
La inclusión de este nuevo procedimiento permitirá a los futuros titulares de las 
autorizaciones de vertido realizar la solicitud, la declaración de vertido y el seguimiento 
de la tramitación por vía telemática.  
 
INFRAESTRUCTURA 
 
La infraestructura necesaria para el desarrollo de estas actuaciones se basa en las 
siguientes aplicaciones informáticas: 
 
1.- VERTI2: Aplicación para la gestión de los expedientes de 
vertido  
 
Esta herramienta permite gestionar la información asociada a los expedientes de 
vertido en las distintas fases del procedimiento administrativo . 
 

 
Ilustración 3: Base de datos alfanumérica y sistema de información geográfica de la aplicación 

VERTIDOS. 
 

2.- Aplicación de soporte al Censo Nacional de Vertidos – Inventario Nacional de 
Emisiones a las Aguas 
 
En ella se incluye la información proveniente de la autorización de vertido y los datos 
referentes al seguimiento y control de la misma, con los siguientes objetivos: 
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 Disponer de un repositorio centralizado que almacene la información de los 
vertidos. 

 Explotación de datos mediante informes tipo y un motor de búsqueda 
completo. 

 Cubrir las necesidades de información de la Unión Europea en cuanto a 
vertidos.  

 Almacenar un histórico de la información de los vertidos.  
 

 
Ilustración 4: Aplicación Gestión y Consulta del Censo Nacional de Vertidos (CNV) e Inventario 

Nacional de Emisiones a las Aguas (INEA). 
 

3.- Gestión de la información sobre las estaciones de depuración de aguas 
residuales (EDARNET) 
Esta herramienta ha sido diseñada con el objetivo de gestionar toda la información 
correspondiente al seguimiento y control del cumplimiento de la Directiva 91/271, 
permitiendo determinar el grado de cumplimiento conforme a la misma así como 
cumplir con las demandas de información requeridas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 5.  Caracterización de una EDAR y visualización del sistema de información geográfica 

de la aplicación EDARNET. 
 
 

MÁS INFORMACIÓN: 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente (MAGRAMA). Vertidos  

http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/c
oncesiones-y-autorizaciones/vertidos-de-

aguas-residuales/ 

Visor cartográfico del MAGRAMA http://sig.magrama.es/geoportal/ 

 

http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/concesiones-y-autorizaciones/vertidos-de-aguas-residuales/
http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/concesiones-y-autorizaciones/vertidos-de-aguas-residuales/
http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/concesiones-y-autorizaciones/vertidos-de-aguas-residuales/
http://sig.magrama.es/geoportal/
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SERVICIO 
 
2.3 REDES DE SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA 
SUPERFICIALES 
 
DESCRIPCIÓN 
 
El principal objetivo de las redes de control de las aguas superficiales es generar la 
información necesaria para poder llevar a cabo una gestión eficaz del estado de las 
masas de agua superficiales.  
 
En el caso de las aguas continentales superficiales, los diferentes organismos 
gestores de cuenca han mantenido, a lo largo del tiempo, redes de seguimiento de la 
calidad de las aguas que han registrado continuas ampliaciones y mejoras. Sin 
embargo, la gestión de la calidad de las aguas se realizaba tradicionalmente en 
función de los usos que se querían satisfacer. 
 
Desde finales de los años setenta ha existido en España un creciente interés por el 
estudio y aplicación de índices biológicos  en el control de la calidad de las aguas 
superficiales. No obstante, no ha sido hasta finales de los años noventa cuando se han 
introducido dichos índices en las redes de control y vigilancia de la calidad de las 
aguas. 
 
La entrada en vigor de la Directiva 2000/60/CE (Directiva Marco del Agua), amplía 
considerablemente los objetivos de calidad de los recursos hídricos introduciendo el 
concepto de “estado”, el cual se asienta en la necesidad de integrar los usos 
antrópicos en el “uso natural” de tal forma que la utilización que hacemos del agua 
debe permitir la existencia de unas comunidades biológicas lo más parecidas a las 
típicas en condiciones naturales, por lo que es necesario llevar a cabo una regulación 
de usos teniendo en cuenta la capacidad receptora de los ecosistemas. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ilustración 1: Nacimiento del río Gallo, provincia de Guadalajara. Demarcación Hidrográfica del 
Tajo. 
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GOBERNANZA 
Este servicio se enmarca dentro de los principios de gobernanza emanados de la 
legislación europea y española, siguiendo los criterios establecidos tanto en la 
Directiva 2000/60/CE, Directiva Marco del Agua, y Directiva 2008/105/CE relativa a las 
normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas, como en la Ley de 
Aguas, su trasposición y modificaciones, y el Real Decreto 60/2011, transposición de 
la Directiva 2008/105/CE, y está, a su vez, en consonancia con los compromisos 
internacionales de España en materia de agua, seguridad y medio ambiente. 
 

Esta actividad es básica para establecer una adecuada gestión de las masas de agua 
superficiales aportando, además, una valiosa información acerca de su evolución y 
tendencia, prestando especial atención a nuevas sustancias contaminantes derivadas 
de la actividad humana y de los cambios en sus hábitos, y  de cara a desarrollar las 
medidas necesarias en los respectivos planes hidrológicos. Asimismo, constituye una 
herramienta básica para los gestores responsables de la toma de decisiones al 
permitir evaluar la efectividad de las medidas adoptadas, el grado de cumplimiento de 
los objetivos marcados y satisfacer las obligaciones derivadas de las directivas 
europeas en cuanto a la transmisión de información. 
 
TECNOLOGÍAS 
 
Las tecnologías aplicadas se refieren a diferentes aspectos: 
 

 Las que se aplican en la construcción de las infraestructuras necesarias para la 
obtención de los datos como la instalación de equipos de medición en continuo 
y en tiempo real de parámetros indicadores de contaminación (Sistema 
Automático de Información de Calidad de las Aguas, SAICA: ver ficha “Red de 
alerta SAICA”). 
 

 Las que se aplican en la obtención de los datos, como: 
o Diseño de programas de muestreo: localización de estaciones de 

muestreo, número de estaciones, frecuencia de control y parámetros a 
controlar. 

o Medida de parámetros físico-químicos y biológicos de forma manual.  
o Control remoto y continuo de parámetros indicadores de contaminación 

en las estaciones automatizadas. 
o Aplicaciones informáticas para la recogida, comprobación, validación, 

tratamiento de los datos y publicación de resultados. 
o Manuales, protocolos  e instrucciones técnicas para la toma de 

muestras, conservación de muestras, transporte al laboratorio y análisis 
de parámetros físico-químicos, químicos, microbiológicos y elementos 
de calidad biológicos, así como para el cálculo de índices y métricas 
para la evaluación del estado ecológico. 

o Técnicas de análisis de muestras en laboratorios especializados. 
o Establecimiento de condiciones requeridas para obtener el título de 

entidad colaboradora y  procedimientos para llevar a cabo las labores 
de apoyo a la administración hidráulica. 
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INFRAESTRUCTURA 
 
Para poder afrontar los nuevos retos derivados de la implantación de la Directiva 
Marco del Agua, ha sido necesaria la puesta en marcha de nuevos programas de 
seguimiento que permitan obtener información sobre los elementos de calidad 
necesarios para clasificar el estado ecológico y químico de las masas de agua 
superficial.  
 
A fecha 31 de diciembre de 2012, se contabilizan un total de 4.400 estaciones de 
muestreo en España que se utilizan para satisfacer los distintos requerimientos de 
información. Durante el año 2012 se han efectuado un total de 28.012 muestreos, de 
los cuales 4.783 corresponden a elementos calidad biológicos y 23.229 a elementos 
de calidad fisicoquímicos, tanto de estado ecológico como de estado químico. Estos 
trabajos se realizaron a través de empresas privadas en colaboración con las 
Confederaciones Hidrográficas (CC.HH). 
 
Desde la Dirección General del Agua, se han llevado a cabo una serie de trabajos 
orientados al establecimiento de mecanismos de garantía y aseguramiento de calidad 
en todo el proceso de generación de datos para garantizar una cierta coordinación y 
que la puesta en marcha de estas nuevas redes se lleve a cabo siguiendo criterios 
homogéneos. De esta forma, se ha diseñado una aplicación NABIA que permita la 
obtención, carga e integración de datos sobre calidad y estado de las aguas 
procedentes de las distintas administraciones hidráulicas, incluidas las 
administraciones autonómicas, en una única base de datos. Asimismo, esta aplicación 
debe realizar los cálculos necesarios para evaluar el estado de las masas de agua, 
conforme a la Directiva Marco de Agua, junto a la generación de los informes 
correspondientes. 
 
A su vez, esta aplicación se integra con otras herramientas desarrolladas: 
 

o ENCOLABORA SUSTANCIAS: parámetros físico-químicos, 
contaminantes y parámetros microbiológicos de aguas, que constituye 
una base de datos para solicitar o modificar  el título de entidad 
colaboradora.  

o AUDITOR de CALIDAD: herramienta de validación de los datos 
registrados.  

o Visor geográfico para usuarios internos.  

Ilustración 2: Estación limnológica en el 
Embalse La Cuerda del Pozo (Soria). 
Demarcación Hidrográfica del Duero. 
 

Ilustración 3: Punto de Buenavista en el río 
Cigüela de la Red de Control de Aguas 
Superficiales. Demarcación Hidrográfica del 
Guadiana. 
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o Visor geográfico público del MAGRAMA. 
o TAXAGUA: aplicación Web diseñada para la consulta del tesauro 

taxonómico. 
o ID-TAX: aplicación Web que permite el reconocimiento taxonómico por 

claves dicotómicas. 
o Informes CEMAS elaborados por las Comisarías de Aguas de las 

CC.HH. 
 

    
 

 

 

 

Ilustración 6: Localización de estaciones de muestreo del programa de control de vigilancia de 
aguas superficiales (mapa de la izquierda) y visor cartográfico ID-TAX (mapa de la derecha). 

 
 
MÁS INFORMACIÓN: 

TAXAGUA 

http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/es
tado-y-calidad-de-las-aguas/aguas-

superficiales/programas-
seguimiento/taxagua.aspx 

ID-TAX http://www.magrama.gob.es/es/agua/formacio
n/Jornada-ID-TAX.aspx 

Visor cartográfico ID-TAX http://sig.magrama.es/id_tax/ 

Ilustración 4: Tesauro taxonómico para la 
clasificación del estado ecológico de las masas 
de agua. 
 

Ilustración 5: Jornada de 
presentación de ID-TAX en 2012. 

 
 

http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/estado-y-calidad-de-las-aguas/aguas-superficiales/programas-seguimiento/taxagua.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/estado-y-calidad-de-las-aguas/aguas-superficiales/programas-seguimiento/taxagua.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/estado-y-calidad-de-las-aguas/aguas-superficiales/programas-seguimiento/taxagua.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/estado-y-calidad-de-las-aguas/aguas-superficiales/programas-seguimiento/taxagua.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/agua/formacion/Jornada-ID-TAX.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/agua/formacion/Jornada-ID-TAX.aspx
http://sig.magrama.es/id_tax/
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Visor cartográfico del MAGRAMA http://sig.magrama.es/geoportal/ 

ENCOLABORA 

http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/co
ncesiones-y-autorizaciones/vertidos-de-aguas-

residuales/entidades-
colaboradoras/encolabora.aspx 

Confederaciones Hidrográficas 
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/funci

ones-estructura/organizacion-
organismos/organismos-

publicos/confederaciones-hidrograficas/ 
Confederación Hidrográfica del Tajo. Redes 

de control de calidad 
http://www.chtajo.es/Informacion%20Ciudadan

o/Calidad/Paginas/default.aspx 

Centro de Estudios y Experimentación de 
Obras Públicas (CEDEX) www.cedex.es 

Asociación Española de Empresas de 
Ingeniería, Consultoría y Servicios 

Tecnológicos (TECNIBERIA) 
http://www.tecniberia.es/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sig.magrama.es/geoportal/
http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/concesiones-y-autorizaciones/vertidos-de-aguas-residuales/entidades-colaboradoras/encolabora.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/concesiones-y-autorizaciones/vertidos-de-aguas-residuales/entidades-colaboradoras/encolabora.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/concesiones-y-autorizaciones/vertidos-de-aguas-residuales/entidades-colaboradoras/encolabora.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/concesiones-y-autorizaciones/vertidos-de-aguas-residuales/entidades-colaboradoras/encolabora.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/funciones-estructura/organizacion-organismos/organismos-publicos/confederaciones-hidrograficas/
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/funciones-estructura/organizacion-organismos/organismos-publicos/confederaciones-hidrograficas/
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/funciones-estructura/organizacion-organismos/organismos-publicos/confederaciones-hidrograficas/
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/funciones-estructura/organizacion-organismos/organismos-publicos/confederaciones-hidrograficas/
http://www.chtajo.es/Informacion%20Ciudadano/Calidad/Paginas/default.aspx
http://www.chtajo.es/Informacion%20Ciudadano/Calidad/Paginas/default.aspx
http://www.cedex.es/
http://www.tecniberia.es/
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SERVICIO 
 
2.4 RED DE ALERTA SAICA (SISTEMA AUTOMÁTICO DE INFORMACIÓN DE 
CALIDAD DE LAS AGUAS) 
 
DESCRIPCIÓN 
 
La red SAICA (Sistema Automático  de Información de Calidad de las Aguas) es un 
sistema de ámbito nacional que en la actualidad consta de aproximadamente 200 
estaciones automáticas de alerta distribuidas en ocho demarcaciones hidrográficas. 
 
El principal objetivo de esta red es el control continuado y en tiempo real  de la calidad 
de las aguas en zonas con usos especialmente críticos (abastecimiento, zonas 
protegidas…) que necesitan acciones preventivas y en puntos en los que se prevé 
posibles episodios de contaminación (grandes aglomeraciones urbanas, vertidos 
industriales, etc.). 
 
El sistema fue implantado por la Dirección General de Calidad de las Aguas del 
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente (hoy Dirección General 
del Agua del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) en dos fases 
que se iniciaron en Septiembre de 1993 y Noviembre de 1995. 
 
La entrada en vigor de la Directiva 2000/60 (Directiva Marco del Agua) por la que se 
establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas ha 
hecho que el control de la calidad de las aguas adquiera una mayor relevancia en la 
gestión ordinaria desarrollada por los Organismos de Cuenca. Este sistema es útil para 
mejorar el conocimiento real del estado de los recursos hídricos y también agilizar la 
toma de decisiones en casos de contaminación tanto difusa como puntual. 
 

 
Ilustración 1: Estación automática de medida de la calidad del agua (Red SAICA) en Trillo 

(Guadalajara). Demarcación Hidrográfica del Tajo. 
 

GOBERNANZA 
 
Este servicio se enmarca dentro de los principios de gobernanza emanados de la 
legislación europea y española, siguiendo los criterios establecidos tanto en la 
Directiva 2000/60/CE, Directiva Marco del Agua, y Directiva 2008/105/CE relativa a las 
normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas, como en la Ley de 
Aguas, su trasposición y modificaciones, y el Real Decreto 60/2011, transposición de la 
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Directiva 2008/105/CE, y está, a su vez, en consonancia con los compromisos 
internacionales de España en materia de agua, seguridad y medio ambiente. 
 
Esta red proporciona una valiosa ayuda e información sobre  la situación de la calidad 
de las aguas superficiales con los siguientes fines: 

 Proporcionar información de la contaminación detectada y de su evolución en el 
tiempo. 

 Complementar a las redes de control periódico de la calidad de las aguas 
existentes. 

 Disuadir frente a vertidos intencionados. 
 Monitorizar en tiempo real permitiendo actuaciones inmediatas de alerta. 
 Facilitar el seguimiento a corto plazo de los vertidos. 

 
TECNOLOGÍAS 
 
Las tecnologías aplicadas se refieren a diferentes aspectos: 
 

 Equipamiento exterior de las estaciones: 
o Sistema de captación de la muestra de agua del río. 
o Distribución hidráulica. 
o Sensor de nivel. 

 
 Equipamiento interior de las estaciones: 

o Tomamuestras automático de 24 botellas. 
o Turbidímetro en continuo. 
o Sistema de filtración y microfiltración 
o Sonda multiparamétrica para la medida de temperatura del agua, 

conductividad, pH y oxígeno disuelto. 
o Analizadores de parámetros específicos como fosfatos, fósforo total, 

amonio, nitratos, materia orgánica, COD, etc. 
o Equipamiento auxiliar que consta de sistemas de regulación de 

temperatura, control de inundación, alimentación eléctrica y aire 
comprimido. 

o Sistema de adquisición y transmisión de datos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ilustración 2: Sistema de captación de agua 
del río. 
 

Ilustración 3: Analizadores de parámetros 
específicos. 
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INFRAESTRUCTURA 
 
Para poder afrontar los nuevos retos derivados de la implantación de la Directiva 
Marco del Agua, ha sido necesaria la optimización de los programas de control y 
seguimiento para una correcta gestión de los datos proporcionados por estas 
estaciones. 
 
A día de hoy están en funcionamiento en torno a 200 estaciones del sistema SAICA. 
Con el fin de asegurar un funcionamiento óptimo del sistema, el mantenimiento se 
realiza a través de contratos con empresas privadas que efectúan las siguientes 
actividades: 
 

 Mantenimiento preventivo y correctivo de las estaciones (EAA) y del centro de 
control. 

 Recogida de muestras ante incidencias. 
 Explotación de los datos generados y elaboración de informes de calidad. 
 Instalación de equipos y sensores basados en nuevas tecnologías. 
 Actualización del sistema de control y adquisición de datos de EAA. 
 Instalación y adaptación de sistemas auxiliares como la herramienta de 

información sms. 
 
Desde la Dirección General del Agua se han llevado a cabo una serie de trabajos 
orientados a la correcta gestión de los datos que han derivado en el desarrollo de las 
siguientes herramientas: 
 

 SCADA: es una herramienta con la que se visualizan los datos medidos en 
tiempo real y se identifican las alarmas de calidad del agua  o las generadas 
por el mismo debidas a algún fallo de los equipos. 

 WARTERNET: es un programa que se utiliza para validar diariamente los datos 
brutos recibidos, antes de su tratamiento y publicación, eliminando los fallos del 
sistema. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 4: Diagrama de flujo de una 
EAA. 
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MÁS INFORMACIÓN: 

Red SAICA 
http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/estado-y-
calidad-de-las-aguas/aguas-superficiales/programas-

seguimiento/saica.aspx 

Confederaciones Hidrográficas 
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/funciones-

estructura/organizacion-organismos/organismos-
publicos/confederaciones-hidrograficas/default.aspx 

Red SAICA de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro http://195.55.247.234/redalerta/ 

Sistema Integrado de Información del 
Agua. Red SAICA. 

http://servicios2.marm.es/sia/visualizacion/lda/redes/s
uperficiales_calidad_saica.jsp 

Visor cartográfico del MAGRAMA http://sig.magrama.es/geoportal/ 

Asociación Española de Empresas de 
Ingeniería, Consultoría y Servicios 

Tecnológicos (TECNIBERIA) 
http://www.tecniberia.es/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5: Pantalla de presentación de 
datos de una EAA. 
 

http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/estado-y-calidad-de-las-aguas/aguas-superficiales/programas-seguimiento/saica.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/estado-y-calidad-de-las-aguas/aguas-superficiales/programas-seguimiento/saica.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/estado-y-calidad-de-las-aguas/aguas-superficiales/programas-seguimiento/saica.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/funciones-estructura/organizacion-organismos/organismos-publicos/confederaciones-hidrograficas/default.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/funciones-estructura/organizacion-organismos/organismos-publicos/confederaciones-hidrograficas/default.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/funciones-estructura/organizacion-organismos/organismos-publicos/confederaciones-hidrograficas/default.aspx
http://195.55.247.234/redalerta/
http://servicios2.marm.es/sia/visualizacion/lda/redes/superficiales_calidad_saica.jsp
http://servicios2.marm.es/sia/visualizacion/lda/redes/superficiales_calidad_saica.jsp
http://sig.magrama.es/geoportal/
http://www.tecniberia.es/
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SERVICIO 
 
2.5 REDES DE SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA 
SUBTERRÁNEAS 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Las redes de control de las aguas subterráneas son el instrumento fundamental para 
el seguimiento y vigilancia del estado de las masas de agua subterráneas. 
 
La medición de los niveles y toma de muestras del agua subterránea en un número 
importante de acuíferos se inició en los años setenta del pasado siglo por el Instituto 
Geológico y Minero de España (IGME) con el objetivo básico de obtener la información 
piezométrica necesaria para evaluar los recursos y el estado químico del agua 
subterránea. 
 
Con la entrada en vigor de la Ley de Aguas de 1985, que encomendó a los 
Organismos de Cuenca –Confederaciones Hidrográficas en las cuencas 
intercomunitarias– las funciones de administración y control del agua (Artículo 21). El 
entonces Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo recibió el mandato de mantener 
una estadística de evolución de la cantidad y la calidad de las aguas continentales 
(Disposición Adicional Quinta). 
 
En 1992, la Dirección General de Obras Hidráulicas definió las bases de diseño de una 
red de control general de las aguas subterráneas, a partir de las cuales se redactaron 
los proyectos de construcción e implantación de las redes que fueron finalizados en 
1996-97. 
 
La obligación que impone la Directiva 2000/60/CE, Directiva Marco del Agua (DMA), 
de tener implantadas unas redes oficiales y programas de control en diciembre de 
2006, ya estaba recogida por España desde la Ley de Aguas de 1985 y diseñada en 
los proyectos de redes antes mencionados. No obstante, la DMA introduce una nueva 
orientación en los programas de control como consecuencia de los objetivos 
medioambientales para las masas de agua subterránea, cuyo eje principal es el del 
estado cuantitativo, químico y ecológico de las masas definidas y su relación con los 
ecosistemas terrestres asociados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 1: Puntos de control del nivel de las aguas subterráneas, relacionados con surgencias. 
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GOBERNANZA 
 
Este servicio se enmarca dentro de la legislación europea y española, siguiendo los 
criterios establecidos tanto en la Directiva 2000/60/CE, Directiva Marco del Agua y 
Directiva 2006/118/CE relativa a la protección de las aguas subterráneas. 
 
Esta actividad es básica para establecer una adecuada gestión de las masas de agua 
subterránea en lo relativo a cantidad y calidad aportando, además, una valiosa 
información acerca de su evolución y tendencia de cara a desarrollar las medidas 
necesarias en los respectivos planes hidrológicos para la protección de las aguas 
subterráneas contra la contaminación y mal estado cuantitativo. 
 
A través de los medios de información del Ministerio, se ofrece una exposición pública 
de los datos obtenidos mediante la aplicación de los programas de control, que 
informan al ciudadano sobre la evolución y estado de las aguas subterráneas y que le 
permiten también desarrollar estudios de investigación propios. 
 
TECNOLOGÍAS 
 
Las diferentes tecnologías aplicadas se refieren a dos aspectos: 
 

1.- Las que se aplican en la construcción de las infraestructuras necesarias para la 
obtención de los datos, tales como: 

 Técnicas de exploración geofísica 
 Técnicas y sistemas de perforación de sondeos 
 Ensayos de bombeo y aplicaciones para su interpretación 
 Instalación de equipos para control automático de niveles y 

determinaciones analíticas 
2.- Las que se aplican en la obtención de los datos, como: 

 Medida de los niveles piezométricos de forma manual 
 Control remoto y continuo de los niveles piezométricos en las estaciones 

automatizadas 
 Aplicaciones informáticas para la comprobación validación y tratamiento de 

los datos 
 Manuales y técnicas para la toma de muestras de agua subterránea para su 

análisis químico 
 Técnicas de análisis de muestras en laboratorios especializados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Ilustración 2: Máquina de perforación por el sistema de roto percusión y ensayo de bombeo 
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INFRAESTRUCTURA 
 
El soporte físico necesario para la obtención de los datos de control de las aguas 
subterráneas, lo constituyen fundamentalmente sondeos de explotación y de 
investigación. En la primera fase de diseño de las redes mediante los Proyectos de 
Construcción de la Red Oficial de Piezometría y Calidad finalizados en 1997, se 
incluyeron: pozos y sondeos ya existentes con datos históricos de niveles y análisis 
obtenidos por el Instituto Geológico y Minero en su mayor parte, y sondeos de 
investigación de nueva construcción para el control de niveles y muestreo 
exclusivamente. Como consecuencia de los objetivos medioambientales para las 
masas de agua subterránea con la entrada en vigor de la DMA, se proyectaron, en una 
segunda fase, nuevos sondeos que cubrieran las lagunas de información 
hidrogeológica. 
 
La ejecución y financiación de todos los sondeos de nueva construcción en las 
cuencas intercomunitarias se llevó a cabo por la Dirección General del Agua 
(anteriormente de Obras Hidráulicas) y las Confederaciones Hidrográficas en sus 
territorios. En el periodo 2002-2011 se perforaron un total de 1.290 sondeos de la red 
de cuencas intercomunitarias con una inversión superior a los 70 millones de euros. 
 
En mayo de 2013, el número total de puntos de control del estado cuantitativo supera 
las 3.500 estaciones, de las que, unas 2.500, se localizan en las cuencas 
intercomunitarias. 
 
En el informe de Reporting relativo al artículo 13 de la DMA (año 2010) figuran 4.250 
estaciones de control del estado químico de las aguas subterráneas; 2.715 de ellas 
corresponden a las cuencas intercomunitarias. Todos estos trabajos han contado con 
la colaboración de empresas privadas españolas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 3: Izquierda: Piezómetro instalado y automatizado para registro continuo de niveles. 

             Derecha: Piezómetro y arqueta para toma manual de medidas de niveles. 
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Ilustración 4: Red de Piezometría en el Visor cartográfico del MAGRAMA, con los cuadros para 

consultas de datos sobre niveles y evolución de las aguas subterráneas. 
 

 
Ilustración 5: Red de Vigilancia del estado químico en el Visor cartográfico del MAGRAMA, con 

los cuadros para consultas de datos sobre niveles y evolución de las aguas subterráneas. 
 

 
MÁS INFORMACIÓN: 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente (MAGRAMA). Aguas 

subterráneas. 

http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/es
tado-y-calidad-de-las-aguas/aguas-

subterraneas/ 

Visor cartográfico del MAGRAMA de recursos 
subterráneos http://sig.magrama.es/recursossub/ 

Confederaciones Hidrográficas 

http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/func
iones-estructura/organizacion-

organismos/organismos-
publicos/confederaciones-hidrograficas/ 

Instituto Geológico y Minero de España 
(IGME). Hidrogeología y calidad ambiental 

http://www.igme.es/actividadesIGME/lineas/hi
droyCA.htm 

 

http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/estado-y-calidad-de-las-aguas/aguas-subterraneas/
http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/estado-y-calidad-de-las-aguas/aguas-subterraneas/
http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/estado-y-calidad-de-las-aguas/aguas-subterraneas/
http://sig.magrama.es/recursossub/
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/funciones-estructura/organizacion-organismos/organismos-publicos/confederaciones-hidrograficas/
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/funciones-estructura/organizacion-organismos/organismos-publicos/confederaciones-hidrograficas/
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/funciones-estructura/organizacion-organismos/organismos-publicos/confederaciones-hidrograficas/
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/funciones-estructura/organizacion-organismos/organismos-publicos/confederaciones-hidrograficas/
http://www.igme.es/actividadesIGME/lineas/hidroyCA.htm
http://www.igme.es/actividadesIGME/lineas/hidroyCA.htm
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SERVICIO 
 
2.6 PLANES DE GESTIÓN DE SEQUÍAS 
 
DESCRIPCIÓN 
 
La sequía es un fenómeno natural que consiste en una desviación negativa y 
persistente de los valores medios de precipitación (un déficit de lluvia) que, en función 
de su gravedad y duración puede conducir a la aparición de sequías agrícolas 
(afección al rendimiento de los cultivos por falta de humedad en el suelo), hidrológicas 
(sensible reducción de los caudales fluyentes y reservas de agua respecto a los 
valores normales) y socioeconómicas (recursos insuficientes para cubrir las demandas 
de las poblaciones y de la actividad económica).  
 

 

Ilustración 1: Embalse de Guadarranque (Cádiz) durante la sequía de 1995. 
 
La falta de lluvias también afecta a las reservas de aguas subterráneas, que 
representan un papel esencial en el ciclo hidrológico, y al aumento del riesgo de 
incendios. La sequía es, por tanto, un rasgo del clima y puede ocurrir en cualquier 
región. En consecuencia, es importante remarcar la distinción con los problemas de 
escasez de agua que se derivan de la acción humana y que se manifiestan en un 
recurrente desequilibrio entre el consumo y los recursos renovables. 
 
En España, frente a la consideración tradicional de las sequías como situaciones de 
crisis que se afrontaban mediante la adopción de medidas extraordinarias –articuladas 
en herramientas legales ad-hoc como los “decretos de sequía” –, ha ido ganando peso 
su inclusión en el marco de la planificación general como uno de los escenarios 
posibles, cuyo riesgo de ocurrencia y sus efectos deben moderarse con la activación 
de medidas de gestión específicas. Este nuevo enfoque ha cristalizado en los Planes 
Especiales de Actuación en Situaciones de Alerta y Eventual Sequía. 
 
Las empresas españolas han colaborado decisivamente con la administración 
hidráulica en la redacción de estos planes y han participado en apoyo a la Comisión 
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Europea en la definición del marco de acción comunitario en materia de escasez de 
agua y sequías. De hecho, la experiencia española ha sido fundamental para la 
redacción del Drought Management Plan Report, Documento Guía europeo para la 
redacción de planes de gestión de la sequía. 
 
GOBERNANZA 
 
Los Planes Especiales de Sequía dan respuesta al cumplimiento del artículo 27 de la 
Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional que establece como objetivo 
de estos planes la minimización de los impactos ambientales, económicos y sociales 
originados por la sequía. Los planes deben incluir las reglas de explotación de los 
sistemas y las medidas a aplicar en relación con el uso del dominio público hidráulico 
en las diversas fases de gravedad de la sequía. Otro de los elementos del Plan es la 
definición de los sistemas de gestión y seguimiento, incluyendo el papel de las 
diversas administraciones y agentes implicados. 
 

 

Ilustración 2: Mapa de seguimiento de los indicadores de estado de sequía. Octubre de 2013. 
 
La citada Ley 10/2001 también incorpora el requerimiento a los gestores de sistemas 
de abastecimiento urbano que atiendan  a una población igual o superior a 20.000 
habitantes deberán disponer de un Plan de Emergencia ante situaciones de sequía 
consistentes con las reglas y medidas previstas en los planes especiales. 
 
Por otra parte, las sequías prolongadas son una de las causas excepcionales 
consideradas por la Directiva Marco de Aguas para admitir un deterioro temporal del 
estado de las masas de agua, siempre que se cumplan determinadas condiciones 
(traspuestas en el Reglamento de Planificación Hidrológica (RPH), artículo 38). La 
normativa española también admite una relajación o rebaja del régimen de caudales 
ecológicos mínimos, siempre que se cumplan las condiciones anteriores y de 
conformidad con lo determinado en el correspondiente plan especial. 
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TECNOLOGÍAS 
 
Indicadores hidrológicos y umbrales de sequía 
 
El avance de una situación de sequía hidrológica comporta el riesgo de que los 
recursos disponibles sean insuficientes para atender los aprovechamientos y cubrir las 
demandas ambientales con la garantía mínima que fijan los planes hidrológicos. Para 
el seguimiento de la sequía se seleccionan indicadores de estado que deben, por 
tanto, asociar los recursos con las demandas que dependen de ellos. Pueden ser de 
muy diversos tipos: volumen de reserva en embalses, caudal circulante en ríos, nivel 
piezométrico, ambientales, agronómicos... 

 

 
 

Ilustración 3: Cálculo de indicadores y umbrales. Sistema Guadalete (Plan de Sequía de las Cuencas 
Atlánticas Andaluzas). 

 
Estos indicadores tienen la vocación de convertirse en herramientas de gestión, no de 
ser un mero registro de la situación hidrológica. Su sentido es servir de base al cálculo 
de umbrales operativos (prealerta, alerta, emergencia), de manera que cuando se 
alcancen estos niveles, se activen mecanismos y medidas de gestión que permitan 
retardar la llegada de situaciones más extremas y minimizar los impactos 
socioeconómicos y ambientales. Para el cálculo de estos umbrales es preciso 
incorporar escenarios prospectivos que prefiguren una evolución negativa de la 
precipitación y/o aportaciones, esto es, que aproximen la situación a la que llegaría el 
sistema en caso de que se presente un escenario de sequía de determinada 
intensidad. 
 
Cuando se acerca o se produce una sequía es necesaria la adopción de medidas para 
la reducción de su impacto socioeconómico. Estas medidas suponen un coste y un 
esfuerzo para los usuarios que puede dar lugar a problemas y conflictos. En algunas 
cuencas de España se tiene la experiencia de episodios de sequía muy graves y 
prolongados que han sido superados sin conflictos gracias a un cuidadoso proceso de 
seguimiento, información y transparencia en la adopción de medidas. Un producto de 
esta experiencia es un software específico (denominado SIMRISK y contenido el 
paquete AQUATOOL) diseñado para la evaluación este tipo de riesgos y para la 
evaluación de la eficacia de las diferentes medidas planteadas. Esta aplicación realiza 
la simulación múltiple de la gestión del sistema con los valores actuales de reservas en 
embalses y acuíferos; bajo distintos escenarios hidrológicos equi-probables calculados 
para los próximos meses y en los diferentes escenarios de medidas preventivas 
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propuestas. El modelo calcula las probabilidades de déficit y reservas en el sistema a 
lo largo de los meses inmediatos proporcionando una medida objetiva de la eficacia de 
cada una de las medidas a adoptar, constituyendo una herramienta valiosísima para la 
toma de decisiones en la adopción de medidas como la reducción anticipada de 
suministros o la puesta en marcha de recursos de emergencia. 
 
Infraestructuras para la aportación de recursos de emergencia 
 
Las infraestructuras para la captación y movilización de recursos de apoyo y 
emergencia deben ser establecidas en el marco del análisis general de explotación de 
los sistemas e incluidas en el Programa de Medidas del Plan Hidrológico. Una vez 
identificada su necesidad, deben ser construidas con urgencia para que estén 
plenamente operativas en el momento en que sea necesario su concurso. 
 
Infraestructuras para la mejora de la eficiencia en el uso del agua 
 
Todas las medidas orientadas a la mejora de la eficiencia del uso del agua aumentan 
la resiliencia de los sistemas hidráulicos frente a los eventos de sequía. También 
contribuyen a este objetivo las medidas orientadas a reforzar la flexibilidad y capacidad 
de respuesta de los diferentes aprovechamientos de agua: sistemas avanzados de 
información al regante, predicción meteorológica, información hidrológica y soporte a 
la decisión. 
 
Por último, las campañas de concienciación pública son fundamentales para trasladar 
los objetivos de ahorro a las poblaciones afectadas. 
 

   
Ilustración 4: Ejemplo de folleto informativo sobre ahorro de agua enviado a la población en una 

campaña de concienciación. 
 
MÁS INFORMACIÓN: 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente (MAGRAMA). Observatorio 

Nacional de la Sequía 

http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/o
bservatorio-nacional-de-la-sequia/ 

Comisión Europea. Dirección General de 
Medio Ambiente. Escasez de agua y sequías 

(en inglés) 

http://ec.europa.eu/environment/water/quantit
y/scarcity_en.htm 

Instituto de Ingeniería del Agua y Medio 
Ambiente de la Universidad Politécnica de 

Valencia (IIAMA) 
http://www.iiama.upv.es/ 

AQUATOOL - Universidad Politécnica de 
Valencia www.upv.es/aquatool  

Asociación Española de Empresas de 
Ingeniería, Consultoría y Servicios 

Tecnológicos (TECNIBERIA) 
www.tecniberia.es 

 
 

http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/observatorio-nacional-de-la-sequia/
http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/observatorio-nacional-de-la-sequia/
http://ec.europa.eu/environment/water/quantity/scarcity_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/water/quantity/scarcity_en.htm
http://www.iiama.upv.es/
http://www.upv.es/aquatool
file:///C:/Users/benic2/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NYWUP38T/www.tecniberia.es
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SERVICIO 
 
2.7 DELIMITACIÓN Y DESLINDE DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Según la legislación española, se entiende como dominio público hidráulico (DPH) al 
conjunto de las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas 
renovables, que incluye a los cauces de corrientes naturales, sean continuas o 
discontinuas, y a los lagos, lagunas y los embalses superficiales en cauces públicos.  
 
Los cauces de los ríos son dominio público hidráulico y no admiten propiedad privada. 
Están delimitados por la superficie que ocupan las aguas en las máximas crecidas 
ordinarias de cada río y tramo determinado, que suelen presentarse (y por tanto 
ocupar todo el cauce) una vez cada tres o siete años. En estas crecidas, el cauce del 
río se llena, pero el resto de los días del año el cauce aparece parcialmente sin agua 
en las franjas laterales denominadas riberas. 
 
Los terrenos exteriores a los cauces y colindantes con ellos se denominan márgenes y 
son propiedad privada. No obstante, en toda la zona inundable por un río en sus 
crecidas extraordinarias (las que desbordan el cauce) se limita el uso del suelo para 
evitar daños en personas y bienes y no permitir obstáculos para la corriente. Esta 
regulación de usos y actividades es fundamental para convivir con las inundaciones 
fluviales. Todo lo anterior, lleva a la definición de dos franjas laterales aledañas al 
dominio público hidráulico, denominadas zona de servidumbre y zona de policía. 
  
La zona de servidumbre se corresponde con una faja lateral de cinco metros de ancho 
contigua al cauce en toda su extensión longitudinal, en la que su uso público se 
regulará reglamentariamente. 
 
La zona de policía tiene una anchura de cien metros en la que se condicionará el uso 
del suelo y las actividades que en ella se desarrollen. 
 

 
Ilustración 6: Esquema de las zonas asociadas a un río establecidas legalmente en España. 
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GOBERNANZA 
 
La Administración hidráulica tiene la obligación de velar por la tutela del dominio 
público hidráulico y por la garantía del cumplimiento de las funciones específicas que 
sobre sus zonas asociadas tiene encomendadas, por lo que se hace necesario definir 
con claridad los límites del DPH. 
 
La Ley de Aguas española y los reglamentos que la desarrollan confieren a los 
organismos de cuenca todas las competencias sobre la administración del dominio 
público hidráulico. Dentro de los organismos de cuenca, son las áreas denominadas 
Comisaría de Aguas las encargadas de tramitar y proponer la resolución de los 
diferentes tipos de expedientes administrativos necesarios para la realización de estas 
competencias. 
 
La legislación hace referencia al apeo y deslinde de cauces, por lo que el 
procedimiento administrativo está establecido y únicamente cabe, en los casos a 
considerar, realizar los estudios técnicos adecuados para llegar a definir las líneas de 
agua para la delimitación del dominio público hidráulico, que implicará un paso previo 
a futuras actuaciones de ordenación territorial, en conjunción con otros entes 
territoriales como las comunidades autónomas y ayuntamientos. 
 
Para dar respuesta a todos estos 
procesos, el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente a través 
de los organismos de cuenca, y 
apoyándose en el conocimiento y buen 
hacer de las diferentes empresas de 
ingeniería españolas, se encuentra 
realizando, en el marco del Sistema 
Nacional de Cartografía de Zonas 
Inundables, la delimitación de las 
superficies de dominio público 
hidráulico, desarrollando el conocido 
como Proyecto Linde.  

Ilustración 2: Mojón para la delimitación del 
dominio público hidráulico en el río Henares 

(Confederación Hidrográfica del Tajo). 
TECNOLOGÍAS 
 
Los nuevos trabajos del Proyecto Linde están integrados en el desarrollo de los 
trabajos del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI), 
determinando el dominio público hidráulico sobre cartografía en nuevos tramos 
definidos por los organismos de cuenca, delimitando aquellos con una mayor presión 
existente o prevista, sobre los cuales y de forma puntual, se procederá a realizar el 
deslinde físico. 
 
Los pilares de los nuevos trabajos a ejecutar se enmarcan en: 
 

 Obtención de la cartografía mediante tecnología LiDAR y ortofotografía. Las 
ventajas de la tecnología LiDAR frente a la tradicional son importantes, 
destacando un notable menor coste de la cartografía y una mayor precisión en 
los puntos obtenidos. La ortofotografía permite mejorar notablemente la 
presentación de resultados, aparte de servir de apoyo para la realización de la 
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modelización hidráulica, los estudios geomorfológicos y ambientales, y mejorar 
notablemente la presentación de resultados. 
 

 Modelación hidrológica-hidráulica basada en modelos conectados con sistemas 
de información geográfica. Actualmente, el importante desarrollo de los 
sistemas de información geográfica hace que su empleo sea obligado dentro 
de la modelación hidráulica. La posibilidad de obtención de caudales a partir 
del desarrollo de una aplicación informática basada en una selección de 
registros de estaciones de aforo y embalses, de incorporar directamente la 
geometría del cauce obtenida del modelo digital del terreno al modelo 
hidráulico, de obtener de forma automática de las manchas de inundación, o 
del trabajo en su caso con modelos bidimensionales, entre otros, hacen que 
sea imprescindible el empleo de estos sistemas. 
 

 Realización de estudios geomorfológicos y ambientales. Son realizados este 
tipo de estudios para elegir con mayor conocimiento tanto el caudal que define 
el cauce como el DPH. También se recurre a la fotointerpretación y fotografía 
aérea o de satélite de vuelos realizados durante décadas diferentes. 

  
 Comparación de los resultados obtenidos con los disponibles en el Registro de 

la Propiedad y con los planeamientos urbanísticos de los ayuntamientos. Una 
vez obtenidas las zonas que delimitan el DPH y sus servidumbres, se procede 
a comparar los resultados obtenidos con los disponibles en el Registro de la 
Propiedad y los planeamientos urbanísticos existentes, de forma que se 
coordinen, en lo posible, las distintas administraciones y sirva de base para la 
protección del DPH. 

 
 Integración de los resultados en el visor del Sistema Nacional de Cartografía de 

Zonas Inundables para su visualización. 
 

 
 

Ilustración 3: Delimitación del Dominio Público Hidráulico estimado. Río Ebro aguas abajo de 
Móra d’Ebre (Tarragona). 
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INFRAESTRUCTURA 
 
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, siguiendo los principios 
de la Directiva 2007/60 sobre evaluación y gestión de riesgos de inundación, ha 
puesto en marcha el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, un 
instrumento de apoyo a la gestión del espacio fluvial, la prevención de riesgos, la 
planificación territorial y la transparencia administrativa. 
 
El eje central del SNCZI es el visor cartográfico de zonas inundables, que permite a 
todos los interesados visualizar los estudios de delimitación del DPH y los estudios de 
cartografía de zonas inundables, elaborados por el Ministerio, los organismos de 
cuenca y aquellos que han aportado las comunidades autónomas. 
 
El visor sirve de ayuda a los organismos de cuenca para, entre otras numerosas 
funciones, la emisión de informes sobre autorizaciones en el DPH y zona de policía, 
así como facilitar la transmisión de información sobre zonas inundables a las 
administraciones competentes en planificación territorial y empresas promotoras, 
además de permitir a los ciudadanos conocer la peligrosidad de una zona 
determinada. 
 

 
 

Ilustración 4: Visor del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables. Ejemplo de DPH 
deslindado en el río Henares a su paso por Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz (Madrid). 

 
 
MÁS INFORMACIÓN: 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente (MAGRAMA). Delimitación 

del DPH. El proyecto Linde 

http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/de
limitacion-y-restauracion-del-dominio-publico-

hidraulico/delimitacion-dph-proyecto-linde/ 

Visor del Sistema Nacional de Cartografía de 
Zonas Inundables. MAGRAMA http://sig.magrama.es/snczi/ 

Asociación Española de Empresas de 
Ingeniería, Consultoría y Servicios 

Tecnológicos. (TECNIBERIA). 
www.tecniberia.es 

 

http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/delimitacion-y-restauracion-del-dominio-publico-hidraulico/delimitacion-dph-proyecto-linde/
http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/delimitacion-y-restauracion-del-dominio-publico-hidraulico/delimitacion-dph-proyecto-linde/
http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/delimitacion-y-restauracion-del-dominio-publico-hidraulico/delimitacion-dph-proyecto-linde/
http://sig.magrama.es/snczi/
http://www.tecniberia.es/
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SERVICIO 
 
2.8 MEDIDAS DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL EN RÍOS O EMBALSES 
CONTAMINADOS. LA DESCONTAMINACIÓN DEL EMBALSE DE FLIX 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Numerosas industrias han tenido desde su origen la necesidad de estar ubicadas en 
las riberas de los ríos, realizando, en muchos de los casos, vertidos contaminantes a 
éstos a lo largo de su historia. En la mayoría de los casos estos vertidos eran 
dispersados corriente abajo de los cursos de agua, pero cuando por razones 
antrópicas dichos cursos eran alterados, podían darse las condiciones necesarias para 
que los residuos generados y vertidos por los procesos industriales fueran acumulados 
en zonas próximas al punto de vertido. Esta acumulación es un hecho en el embalse 
de Flix, en el río Ebro en la provincia de Tarragona. La fabricación de productos 
químicos en sus orillas fue iniciada a finales del siglo XIX y, desde entonces, los 
productos generados han sido muchos y variados. 
 
A lo largo del siglo XX varias infraestructuras han alterado el régimen natural del río, 
siendo las más destacadas las construcciones, a mitad de siglo, de las presas de Flix, 
Mequinenza y Ribarroja. Estas circunstancias han favorecido la deposición de los 
vertidos procedentes de la fábrica en el embalse.  
 
Tras el resultado de diversos estudios, y después de que en el año 2001 tuviera lugar 
un episodio de contaminación, las diferentes administraciones hidráulicas promovieron 
las actuaciones destinadas a paliar la contaminación de carácter químico que existe en 
los residuos depositados en el embalse. 
 

 
Ilustración 7: Recinto cerrado en el río Ebro donde están situados los residuos a dragar. Pueden 

apreciarse también los edificios de la planta de tratamiento. 
  

Planta de 
tratamiento 

Recinto de extracción 
de residuos 
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Por la envergadura de la actuación, con más de 800.000 m3 de residuos a dragar del 
embalse, el proceso de tratamiento de éstos y el agua asociada, así como su 
transporte a un vertedero controlado de residuos, el Proyecto de eliminación de la 
contaminación química del embalse de Flix es pionero en la industria mundial de la 
recuperación ambiental. 
 
Destacar que las prioridades en la actividad son la salud y la seguridad de las 
personas, del agua y los ecosistemas. Con la recuperación del río se conseguirá 
mantener el equilibrio de la flora natural y de cultivos, y la fauna, especialmente aves, 
de un ecosistema tan importante como el Delta del Ebro. 
 
GOBERNANZA 
 
La promulgación de la Ley de Aguas y del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
en la década de 1980, introdujo la obligación de implementar instalaciones de 
depuración y elementos de control y estableció los límites cuantitativos y cualitativos a 
los vertidos. Las competencias en el cumplimiento de la normativa recaen en los 
diferentes organismos de cuenca; en el caso español son las confederaciones 
hidrográficas dependientes del Gobierno de España en las cuencas intercomunitarias 
y, en el caso de aquellas cuencas internas a una determinada comunidad autónoma, 
serán los organismos competentes en materia de aguas de dicha comunidad. 
 
En el caso concreto de las actuaciones incluidas en el “Proyecto constructivo para la 
eliminación de la contaminación química en el embalse de Flix”, fueron declaradas de 
interés general y actuación prioritaria y urgente tanto en el Real Decreto Ley 2/2004, 
de 18 de junio, como en la Ley 11/2005, de 5 de junio de modificación del Plan 
Hidrológico Nacional. En virtud del Convenio de Gestión Directa suscrito entre la 
sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A. y el Ministerio de Medio 
Ambiente, de 29 de septiembre 2005, le fue encomendado a la sociedad estatal Aguas 
de las Cuencas Mediterráneas S.A. (ACUAMED), la realización de dicha actuación, 
quien junto con la participación de las empresas de ingeniería y constructoras 
españolas, están ejecutando el proyecto en la actualidad. 
 
TECNOLOGÍAS 
 
Las tecnologías en que se apoya esta actividad son muy variadas e innovadoras. 
Entre ellas destacan las siguientes: 
 
 Dragado: extracción ecológica en la 

que se utilizan medios sofisticados 
para reducir al mínimo la turbidez 
del agua. 
 

 Planta de clasificación: una vez 
extraídos, los residuos son 
clasificados y analizados para 
someterlos al proceso de 
descontaminación más adecuado a 
su tipología. 

 

 
Ilustración 2: Proceso de dragado ecológico. 

 Tras el cribado, secado y filtrado de los residuos, el material resultante puede ser 
sometido ya a otros tres procesos más, en función del contenido de mercurio y 
otros metales pesados, compuestos organoclorados y radionucleidos que 
tengan: desorción térmica, oxidación y estabilización.  
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Ilustración 3: Esquemas representando la planta de tratamiento. 

 
El proyecto supone realizar, simultáneamente, la extracción y tratamiento de lodos en 
un proceso continuo. Toda la actividad está sometida a severos controles al final de 
cada proceso, antes de continuar la cadena de descontaminación, contando el 
proceso industrial con la garantía de seguridad y claridad de un laboratorio 
homologado por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC). 
 

 
Ilustración 4: Interior de la planta de tratamiento. 

 
INFRAESTRUCTURA 
 
La infraestructura que ha sido necesaria de las obras para la eliminación de la 
contaminación en el embalse de Flix es muy amplia: 
 

 Creación de un recinto cerrado mediante un muro de doble línea de 
tablestacas de 1.300 m de longitud con un doble motivo: permitir que el 
dragado se ejecute en aguas quietas, sin flujo de corriente, y aislar los 
lodos contaminados. 

 Muro de pilotes secantes de 1.100 m de longitud que separa y aísla el 
terreno de la fábrica de la zona de residuos a extraer. 

 Planta de tratamiento de residuos. Tras el cribado y filtrado de los residuos, 
el material puede ser sometido a los siguientes procesos de tratamiento: 
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desorción térmica, alcanzando temperaturas de hasta 1.100 º C; oxidación 
para la reducción de compuestos orgánicos; e inertización mediante la 
incorporación de materiales inertes. 

 Tratamiento del agua asociada al proceso para su posterior vertido al 
recinto de trabajo en el río Ebro.  

 Realización de un vertedero controlado que permite albergar los residuos 
del embalse, con una capacidad superior a los 750.000 m3 netos. 

 Ejecución de siete pozos como posible alternativa de fuente de 
abastecimiento al Consorcio de Aguas de Tarragona, entidad que abastece 
a la mayor parte de la  población de la provincia de Tarragona, ante la 
improbable situación de que surja un episodio de contaminación que 
impida que el agua del río Ebro sea apta para consumo humano. 

 
La inversión prevista en su totalidad gira en torno a los 165 millones de euros. 
 

 
Ilustración 5: Depósito controlado de residuos. 

 
MÁS INFORMACIÓN: 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente (MAGRAMA). Dirección 

General del Agua 
http://www.magrama.gob.es/es/agua 

Sociedad estatal Aguas de las Cuencas 
Mediterráneas (ACUAMED) www.acuamed.es 

Web sobre la descontaminación de Flix 
realizada por ACUAMED www.decontaminationflix.com 

Asociación Española de Empresas de 
Ingeniería, Consultoría y Servicios 

Tecnológicos. (TECNIBERIA). 
www.tecniberia.es 

 

 

 

 

 

http://www.magrama.gob.es/es/agua
http://www.acuamed.es/
http://www.decontaminationflix.com/
http://www.tecniberia.es/


 

39 

 

 
SERVICIO 
 
2.9 MEDIDAS DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL INTEGRADAS E 
INFRAESTRUCTURAS VERDES 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Los hábitats y el paisaje fluvial de Europa han sufrido una pérdida y fragmentación 
muy importantes a lo largo de su historia. Las infraestructuras verdes ayudan a su 
recuperación, manteniendo o recuperando el buen estado de los ecosistemas 
acuáticos exigido por las Directivas Europeas, especialmente por la Directiva Marco 
del Agua y los programas de medidas emanados de los Planes Hidrológicos de 
cuenca. Estas infraestructuras, además, incorporan medidas para la gestión de los 
riesgos naturales cumpliendo las Directivas Europeas específicas y la adecuación a 
los impactos del cambio climático, reforzando la capacidad de mitigación de desastres 
así como de recuperación de la sociedad en el caso de que se produzcan de acuerdo 
con los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación. 
 
Esta actividad, regida por los principios de gobernanza derivados de la legislación 
europea y nacional y en consonancia con los compromisos internacionales de España, 
se apoya en una serie de tecnologías en las que España tiene una importante 
experiencia a nivel mundial y un papel esencial desde el punto de vista de la gestión 
de riesgos, incluido el cambio climático (sequías, inundaciones, conectividad con las 
aguas subterráneas, caudales ecológicos, etc.). 
 
Como caso reciente de éxito puede citarse el desarrollo de la Estrategia Nacional de 
Restauración de Ríos que ha publicado 12 guías técnicas, ha desarrollado 28 
proyectos de infraestructuras verdes que han supuesto la recuperación ambiental 
937,5 km de río, aumentando su resiliencia frente a fenómenos extremos. Además, se 
ha impulsado la participación de la sociedad en esta tarea mediante el Programa de 
Voluntariado en Ríos en el que han participado más de 150.000 voluntarios. 
 

 
Ilustración 8: Escala para peces elaborada por la Confederación Hidrográfica del Duero en el Río 

Negro (Zamora). 
  



 

40 

 

 
GOBERNANZA 
 
Este servicio está regido por una serie de principios de gobernanza emanados de la 
legislación europea y española (Directiva Europea de Inundaciones de 2007, Directiva 
Marco del Agua del año 2000, Directivas de conservación de especies y hábitats 1992, 
legislación española derivada, etc.) y está en consonancia con los compromisos 
internacionales de España en materia de agua, seguridad y medio ambiente. 
 
El principio de gobernanza que imprime carácter a esta capacidad es el de la 
necesidad de acometer una gestión adecuada y moderna del espacio fluvial y de los 
riesgos naturales, con especial atención a la mitigación del impacto del cambio 
climático como una de las principales fuentes de riesgos naturales. Los pilares de este 
principio de gobernanza son la necesidad de mantener y recuperar el medio ambiente 
hídrico a la vez que se minimizan los daños por los riesgos naturales, tal y como 
exigen todas las políticas de la Unión Europea, dentro del desarrollo sostenible y la 
sostenibilidad en las inversiones, la transparencia y la participación pública en la toma 
de decisiones.  
 

 
Ilustración 9: Construcción de escala para peces en un aprovechamiento hidroeléctrico en 

explotación. 
 
TECNOLOGÍAS 
 
Las tecnologías en que se apoya esta actividad son muy variadas, con una gran 
experiencia de actuación, enmarcado todo ello en la Estrategia Nacional de 
Restauración de Ríos en España, prestando especial atención a las siguientes bases: 
 

 Manuales técnicos ya desarrollados (bases teóricas, guías jurídicas, técnicas, 
etc.) 

 Experiencia práctica dentro del desarrollo de un número importante de 
proyectos. 

 Modelación hidráulica y técnicas cartográficas de gran precisión. 
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 Proyectos de investigación e I+D+i en el desarrollo de las técnicas.  
 Apoyo social y participación pública, incluso a través de programas de 

voluntariado. 
 

 
Ilustración 3: Modelización hidráulica de las actuaciones proyectadas en el proyecto de 
restauración fluvial y gestión del riesgo de inundación del río Órbigo (León, España). 

 
INFRAESTRUCTURA 
 
La infraestructura necesaria para el desarrollo de estas actuaciones parte de la 
necesidad de disponer de cartografía de gran precisión (tecnología LiDAR), además 
de ortofotos actuales e históricas de las zonas que permitan conocer el funcionamiento 
de la cuenca y los problemas históricos asociados, todo ello según lo recogido en los 
programas de medidas de los Planes Hidrológicos de cuenca y los Planes de Gestión 
del Riesgo de Inundación. 
 
A partir de técnicas de modelación hidrológica e hidráulica, se diseñan y ejecutan 
actuaciones tales como: 
 

 Adaptación de infraestructuras hidráulicas a los condicionantes hidrológicos y 
ambientales actuales para, por ejemplo, el paso de la fauna piscícola y los 
sedimentos. 

 Optimización de las infraestructuras de defensa contra inundaciones existentes 
y/o retirada de obstáculos e infraestructuras obsoletas.. 

 Ordenación de los usos en las zonas inundables y recuperación de los bosques 
de ribera y lucha contra especies invasoras. 

 Optimización de los sistemas de drenaje y reordenación de vertidos. 
 Lucha contra la erosión, mejora de la infiltración y recuperación de la conexión 

con aguas subterráneas y humedales asociados. 
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Ilustración 4: Recuperación de llanuras de inundación en el río Órbigo, como elemento esencial 

para prevenir inundaciones y recuperar ecosistemas fluviales. 
 
 
MÁS INFORMACIÓN: 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente (MAGRAMA). Estrategia 

Nacional de Restauración de Ríos 

http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/de
limitacion-y-restauracion-del-dominio-publico-
hidraulico/estrategia-nacional-restauracion-

rios/ 

Asociación Española de Empresas de 
Ingeniería, Consultoría y Servicios 

Tecnológicos. (TECNIBERIA). 
www.tecniberia.es 

Asociación de Empresas Restauradoras del 
Paisaje y Medio Ambiente (ASERPYMA) www.aserpyma.es 

Centro de Estudios y Experimentación de 
Obras Públicas (CEDEX) www.cedex.es 

Empresa pública TRAGSA www.tragsa.es 

Vídeo sobre el proyecto de mejora del estado 
ecológico del río Órbigo (español) http://player.vimeo.com/video/67873348 

Vídeo sobre el proyecto de mejora del estado 
ecológico del río Órbigo (inglés) http://player.vimeo.com/video/68513250 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/delimitacion-y-restauracion-del-dominio-publico-hidraulico/estrategia-nacional-restauracion-rios/
http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/delimitacion-y-restauracion-del-dominio-publico-hidraulico/estrategia-nacional-restauracion-rios/
http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/delimitacion-y-restauracion-del-dominio-publico-hidraulico/estrategia-nacional-restauracion-rios/
http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/delimitacion-y-restauracion-del-dominio-publico-hidraulico/estrategia-nacional-restauracion-rios/
http://www.tecniberia.es/
http://www.aserpyma.es/
http://www.cedex.es/
http://www.tragsa.es/
http://player.vimeo.com/video/67873348
http://player.vimeo.com/video/68513250


 

43 

 

 
SERVICIO 
 
2.10 EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PROCEDENTES DE LA 
INNIVACIÓN. PROGRAMA ERHIN 
 
DESCRIPCIÓN 
 
El programa ERHIN es un sistema de ámbito nacional. Su implantación comenzó en el 
año 1981 cuando la Dirección General del Agua (DGA) junto con el Instituto Español 
de Glaciología (INEGLA) comenzó los estudios de los glaciares situados en el Pirineo 
Español. Estudios que con posterioridad se ampliaron al control de los recursos 
hídricos en forma de nieve. 
 
El principal objetivo es el de evaluar los recursos hídricos en forma de nieve en las 
zonas de montaña, así como estimar cual va a ser su evolución, tanto en las reservas 
almacenadas como en los caudales fluyentes procedentes de la fusión nival. Esto 
permite realizar previsiones de situaciones hidrológicas a corto, medio y largo plazo. 
Actualmente este servicio se incorpora como un sistema de ayuda a la decisión en 
tiempo real, tanto para la previsión de inundaciones como para la gestión de 
escenarios de sequía continuada.  
 
Dispone de una red de control de espesores y densidades de nieve con 292 puntos de 
medición, de los cuales 28 son telenivómetros con sistema automático de transmisión 
de la información. Con esta red se controlan los 48.000 km2 de superficie donde la 
nieve tiene una influencia muy importante sobre los recursos hídricos y en los 
escenarios de inundaciones y sequías que se producen. 
 
La información registrada en estos puntos de control, junto con información de 
imágenes satélite y previsiones de modelos meteorológicos, es incorporada al modelo 
hidrológico ASTER, el cual permite cuantificar los recursos hídricos almacenados en 
forma de nieve, así como su distribución espacial y su evolución temporal, 
proporcionando previsiones de los valores de los caudales circulantes por los cauces 
fluviales y aportaciones a los embalses. 
 

 
Ilustración 1: Área controlada por el programa ERHIN en el territorio español. 
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GOBERNANZA 
 
Este servicio se enmarca dentro de los principios de gobernanza emanados de la 
legislación europea y española, siguiendo los criterios establecidos tanto en la 
Directiva 2000/60/CE, Directiva Marco del Agua, y Directiva 2008/105/CE relativa a las 
normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas, como en la Ley de 
Aguas, su trasposición y modificaciones, y el Real Decreto 60/2011, transposición de 
la Directiva 2008/105/CE, y está, a su vez, en consonancia con los compromisos 
internacionales de España en materia de agua, seguridad y medio ambiente. 
 
El programa ERHIN proporciona una valiosa ayuda e información sobre los recursos 
hídricos disponibles en forma de nieve en las montañas, así como de su evolución y 
los caudales fluyentes y aportaciones a los embalses con los siguientes fines: 

 Proporcionar información de los espesores, densidades, volúmenes y de su 
evolución en el tiempo y en el espacio. 

 Complementar la información del estado hidrológico de las cuencas 
hidrológicas. 

 Ayudar a la gestión ordinaria de los embalses.  
 Proporcionar información en tiempo real y ayudar a la gestión de inundaciones 

para minimizar daños. 
 Aportar información para la gestión optima de los embalses en situación de 

sequía. 
 
También proporciona información relativa al estado de los glaciares y su evolución con 
los siguientes fines: 
 

 Identificar tendencias en el comportamiento hidrológico de las cuencas de 
montaña. 

 Realizar un seguimiento del cambio climático. 
 Conocer el estado y salud de los glaciares y su posible evolución.  
 Cuantificar los recursos hídricos disponibles en los glaciares. 

 
 
TECNOLOGÍAS 
 

 Modelo hidrológico ASTER. 
 
Para la cuantificación de los recursos y previsión de su evolución se ha desarrollado 
un modelo informático específico, denominado ASTER. ASTER es un modelo 
hidrológico distribuido de diseño específico para simular en detalle los fenómenos del 
manto nivoso y la variabilidad espacial de la precipitación y temperatura en zonas de 
montaña. 
 
Como principales datos de entrada se le puede proporcionar valores de mediciones 
puntuales de nieve (pértigas y telenivómetros), información proveniente de imágenes 
satélite, datos meteorológicos (precipitación y temperatura), datos de caudales, e 
información de modelos de previsión meteorológica. 
 
A partir de la información disponible en cada momento, proporciona previsiones de la 
distribución espacial de la reservas nivales y su evolución temporal, caudales 
circulantes por los cauces fluviales y su evolución temporal y aportaciones previstas 
para los embalses. 
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Los resultados son proporcionados tanto en ficheros numéricos como en coberturas 
gráficas directamente incorporables a un sistema geográfico de información. 
 
El modelo dispone de un modulo geoestadístico para realizar el tratamiento espacial 
de la información. 
 

 Red de medición nival 
 
Se dispone de 264 pértigas distribuidas a lo largo de los sistemas montañosos. Estos 
puntos de control están formados por una plataforma de apoyo sobre la que hay 
colocada una baliza de altura variable en función de las características del lugar, 
identificado con franjas de una secuencia fija de colores. Este diseño permite 
determinar el espesor visualmente por aproximación. Para su medición se requiere de 
campañas de campo habitualmente realizadas con el apoyo de helicóptero. 
 
La red está complementada con 28 telenivómetros de rayos cósmicos, que son 
estaciones de control con transmisión vía satélite de la información en tiempo real. Se 
autoalimentan de energía a partir de paneles solares y registran información de 
temperatura, espesor de nieve y equivalente de agua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 

Ilustración 3: Pértiga de Aguas Tuertas 
(Pirineos). 
 

Ilustración 4: Telenivómetro de Ordiceto 
(Pirineos). 
 

Ilustración 2: Modelo ASTER. 
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 Glaciología  
 
Para el seguimiento de los glaciares se ha monitorizado el glaciar de Maladeta 
mediante balizas. Estos elementos de control permiten determinar tanto la 
acumulación de nieve sobre el glaciar como la fusión que se produce en su superficie. 
También son elementos fundamentales para cuantificar el balance de masa del 
glaciar, los movimientos que sufre la masa glaciar y la velocidad de los mismos. 
 
Adicionalmente, se realizan campañas de campo específicas para la aplicación de 
técnicas geofísicas y cartográficas que permiten cuantificar el volumen de los glaciares 
y su evolución temporal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFRAESTRUCTURA 
 
Con el fin de asegurar un funcionamiento óptimo del sistema, el mantenimiento se 
realiza a través de contratos con empresas privadas que realizan las siguientes 
actividades: 

 Mantenimiento preventivo y correctivo de las estaciones y del centro de control. 
 Campañas de campo para la medición de las pértigas. 
 Campañas de campo para la medición del estado de los glaciares. 
 Explotación de los datos generados y elaboración de informes del estado 

hidrológico, hidráulico y previsiones del mismo. 
 Instalación de equipos y sensores basados en nuevas tecnologías. 
 Actualización del sistema de control y adquisición de datos. 
 Desarrollos informáticos complementarios a la actualización del programa 

ASTER, así como actualización del mismo. 
 
MÁS INFORMACIÓN: 

Programa ERHIN 
http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/ev

aluacion-de-los-recursos-
hidricos/erhin/default.aspx 

Confederaciones Hidrográficas 

http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/funci
ones-estructura/organizacion-

organismos/organismos-
publicos/confederaciones-hidrograficas/ 

Mapa de datos en tiempo real de 
telenivómetros de la Confederación 

Hidrográfica del Ebro 

http://195.55.247.237/saihebro/index.php?url=/
datos/usos/mapa:HG/tipoestacion:TN 

Visor cartográfico del MAGRAMA http://sig.magrama.es/geoportal/ 

Asociación Española de Empresas de 
Ingeniería, Consultoría y Servicios 

Tecnológicos (TECNIBERIA) 
http://www.tecniberia.es/ 

 

Ilustración 6: Glaciar de Monte Perdido 
(Pirineos). Año 1920.  
 

Ilustración 5: Glaciar de Monte Perdido 
(Pirineos). Año 2002. 
 

http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/evaluacion-de-los-recursos-hidricos/erhin/default.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/evaluacion-de-los-recursos-hidricos/erhin/default.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/evaluacion-de-los-recursos-hidricos/erhin/default.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/funciones-estructura/organizacion-organismos/organismos-publicos/confederaciones-hidrograficas/
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/funciones-estructura/organizacion-organismos/organismos-publicos/confederaciones-hidrograficas/
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/funciones-estructura/organizacion-organismos/organismos-publicos/confederaciones-hidrograficas/
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/funciones-estructura/organizacion-organismos/organismos-publicos/confederaciones-hidrograficas/
http://195.55.247.237/saihebro/index.php?url=/datos/usos/mapa:HG/tipoestacion:TN
http://195.55.247.237/saihebro/index.php?url=/datos/usos/mapa:HG/tipoestacion:TN
http://sig.magrama.es/geoportal/
http://www.tecniberia.es/

