Video taller “caudales ecológicos”
21 de septiembre de 2021 de 16:30 a 19:00 horas:

“Motivación del taller:
los caudales ecológicos en el plan hidrológico 2021-2027”
Miguel Ángel García Vera, Inés Torralba Faci y Teresa Carceller Layel
Oficina de Planificación Hidrológica. Confederación Hidrográfica del Ebro

Plan Hidrológico
Tercer ciclo de planificación hidrológica

1.- Ideas centrales tomadas del folleto divulgativo del plan

(Logo adaptado de www.arasaac.org)

Mejoras del caudal ecológico después de la consulta del EpTI
+ Masas:

449 (Ebro desde Queiles hasta Huecha)
450 (Ebro desde Huecha hasta Arba)
Se ha reducido el caudal ecológico en estas masas
ajustándolos a la realidad de los retornos de riego.
Menor afección a los CIA y de Tauste.

+ Masa de referencia en el río Ubagua o Inaroz
+ Gállego en la Peña. Se bajan los caudales en el tramo entre el
embalse y el retorno de la C.H. de Carcavilla
+ Referencia a embalses de la cabecera del Gállego, ajustándolos a la
EA 250 (Gállego en Búbal)

+ Referencia de cabecera del Aragón. Se corrigen los datos de la EA271
(Aragón en Canfranc Antiguo) por tener un error en el traslado de los
resultados de los estudios de hábitat.
+ Gállego medio. Se ajusta el tramo a la referencia de la estación de
Santa Eulalia por tener hábitat.
+ Embalse de Barasona. Corrección de error.
+ Masa 431 (Noguera Ribagorzana desde Toma canales Alfarrás hasta
desembocadura). Se corrige error de asignación del río.
+ Embalse de Ullivarri – Gamboa. Corrección error formal.
+ Río Alzania. Se corrigen referencias.
+ Cabecera Noguera Ribagorzana. Pendiente de resolver.
+ Embalse de Talarn. Se ajustan caudales aguas abajo de este embalse.
+ (Meandro de Flix) Masa 459. Se adapta a su realidad hidrológica y se
evaluará en la fase de seguimiento adaptativo.

+ Masa 911 (Guadalope desde presa de Moros hasta dique de Caspe).
Se adapta a su realidad hidrológica y se evaluará en la fase de
seguimiento adaptativo.
+ Se corrige el río Purón. Estaba a cero por error de interpolación.
+ Corrección en ríos Nata y Usía (en Noguera Ribagorzana). Se corrige la
referencia con la EA 257 (Susía en Escanilla).
+ Masas en sequías:
• Se quitan 9 masas (Peña, Ardisa, Lanuza, Búbal, Sabiñánigo,
Mediano, El Grado, Ibón de Baños y Barasona) por no ser coherentes
con el régimen de sequías establecido en las masas de aguas abajo.
• Se incluyen 2:

Masa 955 (Gállego desde La Peña hasta Riglos)
Masa 417(Aragón desde Yesa hasta Irati)

Mejoras del caudal ecológico en el borrador del plan
respecto del documento consolidado del ETI
-

Corrección en el tramo alto del río Queiles, hasta la
población de Vozmediano (adaptación a los manantiales de
Vozmediano).

- Se pone como caudal ecológico en el tramo bajo del río Grío
el establecido en el proyecto constructivo del embalse de
Mularroya.
- Se añaden los caudales generadores, tasas de cambio y
caudales máximos en 11 masas de agua.

Mejoras esperables del caudal ecológico en el proyecto del
plan que se traslade al MITECO
-

Aportaciones que se realicen durante la consulta pública .

- Aportaciones de este video-taller.
- Resultados de la “Taula del Siurana”.
- Resultados de los estudios de hábitat que se están
realizando en este momento por parte de la CHE (río
Ubagua en Riezu, Monstant aguas abajo de la presa de
Montsant, cabecera del río Noguera Ribagorzana).

Y a continuación, los
aspectos normativos
relacionados con el tema del
taller que nos los explicará
Inés Torralba…

Actualización de la normativa PH

 Normas de rango reglamentario
 Se publican en BOE y forman parte
del ordenamiento jurídico
 Trabajo técnico:

 Indicaciones Ministerio
 Alternativas seleccionadas en
el ETI
 Aportaciones de las Unidades
de la CHE

 2 líneas claras de cambio:
 Simplificación
 Eliminación previsiones
propias de la legislación
general sobre aguas

Capítulo III: Régimen de caudales ecológicos. Artículo 10
1. El régimen de caudales ecológicos se establece atendiendo a los estudios realizados,
recogidos en el anejo 05 de la Memoria del plan hidrológico y de conformidad con las
previsiones de la Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la
Instrucción de Planificación Hidrológica, de acuerdo con los artículos 42 y 59 del TRLA
6. Sin perjuicio de lo previsto en el título que en cada caso ampare el uso privativo del agua,
los usuarios quedan sujetos a las obligaciones que, respecto al régimen de caudales
ecológicos establecido en el plan hidrológico, prevén la Ley de Plan Hidrológico Nacional,
el Texto Refundido de la Ley de Aguas y su desarrollo reglamentario

Capítulo III: Régimen de caudales ecológicos. Artículo 10,
apéndice 6
 6.1 y 6.3 mínimos para condiciones ordinarias
 6.2 y 6.4 mínimos para condiciones de sequía prolongada
 6.5: caudal máximo, generador y tasa de cambio

Capítulo III: Régimen de caudales ecológicos.
Artículo 10, apéndice 6. 1: mínimos en las masas de agua en
condiciones ordinarias. 6.3 en estaciones de aforo

Capítulo III: Régimen de caudales ecológicos. Artículo 10,
apéndice 6. 2 Mínimos para condiciones de sequía prolongada
en masas fuera de red natura. 6.4 en estaciones de aforo

Capítulo III: Régimen de caudales ecológicos. Artículo 10
Apéndice 6.5: caudal máximo, generador y tasa de cambio

Gestión de usos y caudales ecológicos
Capítulo IV: Asignación y reserva de recursos.
Artículo 11.6 Las reservas de recursos reflejadas en el apéndice 7.3 quedan condicionadas al
cumplimiento de los caudales ecológicos, con la única excepción del abastecimiento a
poblaciones cuando no exista una alternativa razonable
Capítulo VII. Gestión de usos y protección de las masas de agua. Sección II Utilización del
dominio público hidráulico
Artículo 24.2 La regulación interna que se exige a los nuevos aprovechamientos debe permitir
su funcionamiento independiente durante los periodos en que la restricción por el régimen de
caudales ecológicos obligue a suspender la derivación en el punto de captación, sea éste de
aguas superficiales o de aguas subterráneas en el acuífero aluvial cuya afectación a la masa de
agua superficial relacionada sea relevante.
Artículo 25.1 En la tramitación de las solicitudes de aprovechamiento de aguas subterráneas se
considerará su posible afección a captaciones anteriores legalizadas y a los caudales ecológicos
fijados para las masas de agua superficial relacionadas con el punto de captación. El Organismo
podrá exigir al peticionario la información hidrogeológica que considere adecuada.

PROPUESTA DE PROGRAMA DE MEDIDAS (2021-2027)

Es una de las partes esenciales del Plan, de carácter obligatorio y
vinculante para la Administraciones públicas y la sociedad.

Contiene el conjunto de medidas básicas y complementarias para la
consecución de los objetivos medioambientales y de satisfacción de las
demandas que adopten las autoridades competentes.

Un compromiso ambiental:
definir caudales ecológicos en todas las
masas de agua

¿Cómo se ha elaborado? (Revisión de tercer ciclo)
CONSULTA A LAS AUTORIDADES COMPETENTES
Punto de partida: Programa de Medidas Plan vigente. Plantilla común
• Correos electrónicos + Reuniones bilaterales técnicas
• Explicación de los objetivos de mejora y criterios del Ministerio
• Horizonte 2021-2027
• Compromiso financiero
• Remisión del Diagnostico preliminar de las masas de agua (superficial y
subterránea)
• Establecimiento de un plazo

•

Petición: Junio 2020
Diagnosis: Octubre 2020
Contestaciones: entre
septiembre de 2020 y
junio de 2021

SEGUIMIENTO Y RETORNO
9 CCAA, MITERD,
ACUAES, ACUAMED,
COSTAS, MAPA,
SEIASA, CHE

Seguimiento de las contestaciones
• Resolución de dudas
• Composición Excel definitiva propuesta de Programa de Medidas
• Reajuste, diversos motivos: por ejemplo límite Techos de Gasto
•

Para el tema de caudales ecológicos
 Información procede fundamentalmente del Ministerio y CHE

PROGRAMA DE MEDIDAS CAUDALES ECOLÓGICOS
(Estudios)
6 actuaciones
(610.000 €)

ESTUDIOS ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
1 Estudio MINISTERIO (para todas las demarcaciones intercomunitarias)
• 5 Estudios CHE: Oficina de Planificación Hidrológica con fondos propios de Organismo

•

ESTUDIO UNA COMUNIDAD AUTÓNOMA
1 actuación
(20.000 €)

1 Estudio La Rioja Establecimiento de un régimen de caudales ecológicos y
ambientales para los tramos fluviales incluidos en la Red Natura 2000, en el marco de
Planes de Gestión y ordenación de los recursos naturales de los espacios protegidos de
la Red Natura 2000
•

1) Necesidad de la mejora continua del conocimiento
2) Seguimiento adaptativo en la definición de los caudales ecológicos
La propuesta de programa de Medidas engloba un total de 7 actuaciones (PdM).
Que suponen para 2021-2027 de 630.000 €

Medida Ministerio
Título de la Medida

Adm. Responsable Inversión 2022(informadora)
2027 (€)

Seguimiento del efecto de los regímenes
ecológicos de caudales fijados por el Plan
Dirección General
hidrológico de cuenca en las masas de agua
del Agua
de la demarcación hidrográfica del Ebro
(PRTR-SYR)

100.000,00 €

Distribución por Adm.
Financiadora

Inversión
total (€)

Plan de Recuperación,
Transformación y
Resiliencia 100%

100.000,00 €

100.000,00 €

100.000,00 €

Incluida Medida para las 10 demarcaciones en propuesta actual
financiación con Plan de Recuperación Europeo (PRTR)
BENEFICIARIO

DGA

PLAN
NUEVO

2. SYR

DDHH

VARIAS

TIPO DE ACTUACIÓN

ACTUACIÓN GENERAL
PRTR-FRER

4.- RESTAURACIÓN Y 2.2 CONOCIMIENTO DE
CONSERVACIÓN DEL PRESIONES Y ESTADO
DPH
ECOSISTEMAS

ACTUACIÓN

COMUNIDAD
AUTÓNOMA

COSTE
TOTAL

21.834-0060 SERVICIO TÉCNICO
PARA EL SEGUIMIENTO DEL EFECTO
DE LOS REGÍMENES ECOLÓGICOS
DE CAUDALES FIJADOS POR LOS
PLANES HIDROLÓGICOS DE CUENCA
EN LAS MASAS DE AGUA DE LAS
DEMARCACIONES HIDROGRÁFICAS
INTERCOMUNITARIAS.

VARIAS

977.179

OBJETIVO Y PLAZOS DEL TRABAJO
• Mejorar y actualizar la información correspondiente al seguimiento adaptativo de
los caudales ecológicos.
• Estudiar el efecto de los Qecol en el medio fluvial y los ecosistemas acuáticos y
ribereños que sustenta.
• Análisis de la Interacción entre el régimen hidrológico establecido y diversos
atributos morfológicos, biológicos y físico-químicos.
• Mejoras adaptativas en los regímenes de caudales ecológicos definidos en los
sucesivos ciclos de planificación.

Propuesta de red

OOCC

GUADALQUIVIR

SEGURA

JÚCAR

EBRO

Código Masa
ES050MSPF011009064
ES050MSPF011100078
ES050MSPF011100095
ES050MSPF011100096*
ES050MSPF011100100
ES050MSPF011100103
ES070MSPF001010106*
ES070MSPF001010113
ES070MSPF001010203
ES080MSPF01-03
ES080MSPF18-04
ES080MSPF18-21-01-08
ES080MSPF18-26
ES091MSPF201
ES091MSPF425
ES091MSPF534*
ES091MSPF638
ES091MSPF706
ES091MSPF768

Río (Presa)
Aguas Blancas (Quéntar)
Genil (Iznájar)
Corbones (Puebla de Cazalla)
Rivera de Huelva (Aracena)
Montoro (Montoro III)
Cacín (Los Bermejales)
Segura (Fuensanta)
Segura (Ojós)
Luchena (Valdeinfierno)
Cenia (Ulldecona)
Júcar (La Toba)
Cabriel (Contreras)
Júcar (Tous)
Lumbreras (Pajares)
Gállego (La Peña)
Irati (Itoiz)
Segre (Rialb)
Gállego (Búbal)
Ésera (Linsoles)

Medidas Confederación – Oficina de Planificación Hidrológica
Título de la Medida

Adm.
Inversión
Responsable
2022-2027 (€)
(informadora)

Distribución por Adm.
Financiadora

Inversión
total (€)

Estudios para la determinación de caudales máximos,
generadores y tasas de cambio de la Demarcación del
Ebro

Confederacion
Hidrografica
del Ebro

250.000,00 €

Confederacion
250.000,00 €
Hidrografica del Ebro 100%

Estudio encaminado a la mejora en la determinación
de caudales ecológicos y análisis de su relación del
estado de las masas de agua en la cuenca del Ebro

Confederacion
Hidrografica
del Ebro

30.000,00 €

Confederacion
30.000,00 €
Hidrografica del Ebro 100%

Estudio para ajustar o mejorar los caudales ecológicos Confederacion
en zonas protegidas, en particular en las reservas
Hidrografica
naturales fluviales
del Ebro

30.000,00 €

Confederacion
30.000,00 €
Hidrografica del Ebro 100%

Estudios piloto para caracterizar y valorar los
requerimientos hídricos de una selección de
humedales o lagunas

Confederacion
Hidrografica
del Ebro

50.000,00 €

Confederacion
50.000,00 €
Hidrografica del Ebro 100%

Estudios de la relación de los indicadores ambientales Confederacion
e hidrológicos en masas de agua dentro de espacios
Hidrografica
naturales protegidos
del Ebro

150.000,00 €

Confederacion
150.000,00 €
Hidrografica del Ebro 100%

510.000,00 €

510.000,00 €

Total

Medidas relacionadas: REDES DE CONTROL
Mantenimiento redes de control para definición del estado masas
5 actuaciones
(24 M€)

• Redes de calidad (aguas superficiales y subterráneas)

• Redes de cantidad (aguas superficiales)
• (Red piezométrica: control con personal propio)

Mejora redes de control
8 actuaciones
(18,5 M€)

1)
2)
3)
4)
5)

• Cobertura y número de estaciones/datos

• Teletransmisión
• Multipropósito: vigilancia, estado, zonas protegidas, cumplimiento caudales ecológicos

Necesidad fundamental de continuidad de datos redes de control
Necesidad de mantenimiento para garantizar infraestructuras hidráulicas
Necesidad de adaptar a nuevas situaciones: legislativas, conocimiento, estado, etc.
Necesaria adaptación tecnológica
Financiación con Fondos de Recuperación Europeos (algunas)

La propuesta de programa de Medidas engloba un total de 13 actuaciones (PdM).
Que Suponen aproximadamente 42,5 M€

RESUMIENDO…..
 Contempla la realización de 7 estudios enmarcados en la necesidad de la
mejora continua del conocimiento y en disponer de información para el
Seguimiento adaptativo en la definición de los caudales ecológicos.
 Suponen una inversión para 2021-2027 de 630.000 € (0,02 % de la inversión
total): 610.000 € de la Administración General del Estado.
 Breve referencia al mantenimiento y mejora de las diferentes redes de
control. Hay 13 actuaciones en este epígrafe que suponen una inversión de
42,5 M€ (1,4 % de la inversión total y el 5,75 % de la inversión de la AGEAgua=IMPORTANTE ESFUERZO)
 Algunas de las medidas financiación Fondo de Recuperación Europeo

