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Introducción

La planificación hidrológica es un requerimiento legal que se establece con los objetivos
generales de conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público
hidráulico y las aguas, la satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y
armonización del desarrollo regional y sectorial, incrementando las disponibilidades del
recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos, en
armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales (Artículo 40 del Texto
Refundido de la Ley de Aguas, TRLA).
El procedimiento de elaboración de los planes hidrológicos ha de seguir una serie de
pasos establecidos por disposiciones normativas. Uno de los elementos importantes en el
proceso de planificación, tal y como éste se contempla desde la entrada en vigor de la
Directiva Marco del Agua de la Unión Europea (DMA), es la elaboración de un Esquema
de Temas Importantes de la Demarcación (en adelante ETI), cuyo documento provisional
correspondiente al ciclo de planificación 2015-2021 aquí se presenta.

Figura 1. Proceso de planificación hidrológica.

El ETI constituye realmente la primera etapa en la elaboración del plan hidrológico, previa
a la redacción del proyecto de plan y posterior a los documentos iniciales, que se
concretaron en un programa de trabajo que incluía el calendario de todo el proceso, el
estudio general sobre la demarcación y las fórmulas de consulta previstas para hacer
efectivo el proceso de participación pública. Estos documentos iniciales, de acuerdo con
1
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los artículos 76.1 y 77 del RPH, fueron sometidos a consulta pública durante seis meses
desde el 25 de mayo de 2013 (ver Apartado 2.4).

1.1 Objetivos del ETI
Los objetivos principales del esquema de temas importantes de la demarcación están
relacionados con su papel como nexo de unión entre los documentos iniciales y la
propuesta

de

plan

hidrológico.

Estos

objetivos

en

cadena

pueden

verse

esquemáticamente representados en la figura siguiente.

Figura 2. Objetivos principales del Esquema de Temas Importantes

Así, un primer objetivo del ETI es la identificación, definición y valoración de los
principales problemas actuales y previsibles de la demarcación relacionados con el agua
que impiden el logro de los objetivos de la planificación hidrológica.
Tras la identificación de los temas importantes, el ETI debe plantear y valorar las posibles
alternativas de actuación para solucionar los problemas existentes, en lo que representa
uno de sus objetivos esenciales.
De la valoración de estas alternativas y la discusión y debate del documento ha de surgir
un último objetivo del ETI, que lo sitúa como antesala de la elaboración final del plan: la
concreción de determinadas decisiones y directrices bajo las que debe desarrollarse el
plan, lo que permite centrar y clarificar en esta fase del proceso las discusiones de los
aspectos más problemáticos de la planificación.

1.2 El ETI en la normativa europea y española
Tanto la DMA (Artículo 14. Información y consulta públicas), como su trasposición a la
legislación española a través del Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA, Disposición
Adicional Duodécima. Plazos para la participación pública), hacen referencia al esquema
provisional de temas importantes (en adelante EPTI) en sus apartados dedicados a la
2
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participación pública, dejando así clara la intención de que sea uno de los documentos
clave para conocimiento y discusión pública.
En ambos casos se establece un periodo mínimo de seis meses de consulta pública, con
el fin de que puedan presentarse observaciones por escrito al documento provisional.
Cabe destacar también la indicación que hace el RPH (Artículo 74) sobre la obligación de
que el EPTI esté accesible en papel y en formato digital en las páginas electrónicas del
Ministerio de Medio Ambiente (actual Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente) y en las de las respectivas demarcaciones hidrográficas, así como el hecho de
que el ETI constituye la primera etapa de elaboración, propiamente dicha, de los planes
hidrológicos de cuenca, posterior a lo que denomina trabajos previos (Artículo 76).

Figura 3. Etapas en el ciclo de planificación 2015-2021 de acuerdo con la DMA y la legislación española.

Los contenidos que debe incluir el ETI quedan señalados en el artículo 79 del
Reglamento de la Planificación Hidrológica (RPH). La Tabla 1 muestra el contenido
íntegro del mencionado artículo.
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Artículo 79 RPH. Esquema de temas importantes en materia de gestión
de las aguas en la demarcación.

1. El esquema de temas importantes en materia de gestión de las aguas contendrá la
descripción y valoración de los principales problemas actuales y previsibles de la demarcación relacionados con el agua y las posibles alternativas de actuación, todo ello de
acuerdo con los programas de medidas elaborados por las administraciones competentes. También se concretarán las posibles decisiones que puedan adoptarse para determinar los distintos elementos que configuran el Plan y ofrecer propuestas de solución a
los problemas enumerados.
2. Además de lo indicado en el párrafo anterior el esquema incluirá:
a) Las principales presiones e impactos que deben ser tratados en el plan hidrológico,
incluyendo los sectores y actividades que pueden suponer un riesgo para alcanzar
los objetivos medioambientales. Específicamente se analizarán los posibles impactos
generados en las aguas costeras y de transición como consecuencia de las presiones
ejercidas sobre las aguas continentales.
b) Las posibles alternativas de actuación para conseguir los objetivos medioambientales, de acuerdo con los programas de medidas básicas y complementarias, incluyendo su caracterización económica y ambiental.
c) Los sectores y grupos afectados por los programas de medidas.
3. Los organismos de cuenca elaborarán el esquema de temas importantes en materia de
gestión de aguas, previsto en la disposición adicional duodécima del texto refundido de
la Ley de Aguas, integrando la información facilitada por el Comité de Autoridades competentes.
4. El esquema provisional de temas importantes se remitirá, con una antelación mínima de
dos años con respecto al inicio del procedimiento de aprobación del plan, a las partes interesadas. Esta consulta se realizará de acuerdo con el artículo 74, para que las partes
interesadas presenten, en el plazo de tres meses, las propuestas y sugerencias que
consideren oportunas.
5. Al mismo tiempo, el esquema provisional será puesto a disposición del público, durante
un plazo no inferior a seis meses para la formulación de observaciones y sugerencias,
todo ello en la forma establecida en el artículo 74. Durante el desarrollo de esta consulta
se iniciará el procedimiento de evaluación ambiental del plan con el documento inicial,
que incorporará el esquema provisional de temas importantes.
6. Ultimadas las consultas a que se refieren los apartados 4 y 5, los organismos de cuenca
realizarán un informe sobre las propuestas, observaciones y sugerencias que se hubiesen presentado e incorporarán las que en su caso consideren adecuadas al esquema
provisional de temas importantes en materia de gestión de las aguas, que requerirá el
informe preceptivo del Consejo del Agua de la demarcación.

Tabla 1. Texto del Artículo 79 del Reglamento de Planificación Hidrológica, referente al
Esquema de Temas Importantes en materia de gestión de las aguas de la demarcación.

Un análisis conceptual y detallado del Artículo 79 del RPH, tabla anterior, lleva a ordenar
los contenidos y aspectos a tener en cuenta en el ETI en la forma indicada en la parte
central de la figura siguiente.
4
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De igual forma, la figura 4 pretende mostrar el engarce que el ETI representa entre el
plan hidrológico (2009-2015), los documentos iniciales del ciclo de revisión (2015-2021) y
la propuesta de plan hidrológico para este ciclo 2015-2021. El proceso cíclico de
planificación hidrológica adquiere su verdadero sentido y efectividad si este proceso de
enlace y aportación de unos documentos a los posteriores se produce de forma
adecuada e integrada.

Figura 4. Contenido y aspectos a tener en cuenta en el desarrollo del Esquema de Temas
Importantes, de acuerdo con la normativa existente.

En el desarrollo del presente documento se deben tener en cuenta los aspectos
considerados en la figura anterior, que pretende detallar los contenidos del ETI de
acuerdo con la normativa vigente.

1.3 Consulta pública del EPTI y consolidación del documento
Mediante Resolución de la Dirección General del Agua de 26 de diciembre de 2013 (BOE
de 30 de diciembre de 2013) se inició el período de 6 meses para la consulta pública del
esquema provisional de temas Importantes del proceso de planificación hidrológica 20152021. La consulta tuvo lugar desde el 31 de diciembre de 2013 al 30 de junio de 2014
periodo durante el cual se recibieron 16 escritos de observaciones y sugerencias.
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Por otra parte, durante el desarrollo de las consultas del presente EPTI fue iniciado el
procedimiento de evaluación ambiental estratégica (EAE) de la revisión del Plan
Hidrológico, con el documento inicial y la autoridad ambiental ha aprobado el 23 de julio
de 2014 inicial el documento de alcance del proceso de EAE, que también ha sido tenido
en cuenta para la consolidación final del ETI.

EPTI

Una vez que los procedimientos y periodos
de consulta han sido completados, la
Consulta Pública

Confederación

Hidrográfica

del

Ebro

realizó un informe sobre las propuestas y
Informe del Organismo
de cuenca sobre propuestas y sugerencias

sugerencias

presentadas

al

EPTI,

incorporando, requiriendo posteriormente
el informe preceptivo del Consejo del Agua

Informe Consejo
del Agua

ETI

Figura 5. Proceso de conversión del EPTI en ETI.
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2 Elementos a considerar y planteamiento de la
elaboración del nuevo ETI
El presente esquema provisional de temas importantes corresponde al segundo ciclo de
planificación conforme a la DMA (2015-2021), en un proceso que supone la revisión del
plan elaborado en el primer ciclo (2009-2015). Por tanto, se parte ahora de una situación
mucho más avanzada que la que se daba al inicio del primer ciclo de planificación en
cuanto al conocimiento de los aspectos esenciales de la demarcación, la elaboración de
documentos, los objetivos planteados, las estrategias de cumplimiento de los objetivos,
los programas de medidas, etc.
En el ciclo de revisión resulta pertinente tener en cuenta tanto los aspectos anteriormente
citados como las experiencias y lecciones adquiridas durante el primer ciclo de
planificación. Por ello, se relacionan a continuación una serie de documentos y temas que
resultan útiles en el proceso de elaboración y análisis del ETI, y que se resumen en la
siguiente figura.

Figura 6. Principales documentos a considerar en la elaboración del nuevo ETI.

2.1 Esquema de temas importantes
planificación (2009-2015)

del

primer

ciclo

de

Un primer elemento a tener en cuenta en la elaboración del ETI del proceso de revisión
del Plan es ese ETI del primer ciclo. El planteamiento y objetivos del Plan que
posteriormente fue elaborado y aprobado tenían su razón de ser en dar respuesta y
solución a los temas importantes que allí se habían considerado. Por consiguiente, en
este ciclo de revisión resultará clave la consideración previa de aquellos temas
identificados originalmente a fin de analizar su evolución, cumplimiento de objetivos, y en
algún caso su posible desaparición como tema o problema importante, con
independencia de que en el planteamiento actual del segundo ciclo puedan aparecer
nuevos temas o problemas importantes.
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2.2 Desarrollo y cumplimiento del Plan Hidrológico 2009-2015
El Plan hidrológico 2009-2015 es el documento básico de referencia sobre la
demarcación, y sobre los elementos descriptivos que se revisan o actualizan con los
producidos en este segundo ciclo.
Como se explica en el apartado anterior, la consideración de los temas importantes del
anterior ETI debe completarse con el análisis de su evolución a partir de los
planteamientos efectuados en el Plan, y de manera particular, analizando el grado de
cumplimiento de las medidas y actuaciones que se adoptaron para resolver ese tema y
de los objetivos consecuentes establecidos al respecto, teniendo en cuenta asimismo las
previsiones existentes al respecto para los dos años de vigencia mínima que aún le
quedan al Plan 2009-2015 en el momento de iniciar la consulta pública de este
documento.

2.3 La evaluación ambiental estratégica del primer ciclo de
planificación (2009-2015)
De acuerdo con el Artículo 71.6 del RPH, los planes hidrológicos serán objeto del
procedimiento de evaluación ambiental estratégica conforme a lo establecido en la Ley
9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y
programas en el medio ambiente.
La aplicación de este procedimiento va más allá de un análisis más o menos detallado de
las repercusiones del Plan Hidrológico en materia medioambiental. La legislación
relaciona en paralelo la elaboración del Plan en sus diferentes etapas, con el desarrollo
de su evaluación ambiental estratégica, de tal forma que la coordinación e integración de
ambos procesos debe ser máxima.
La memoria ambiental resultado del proceso, elaborada conjuntamente por el promotor y
el órgano ambiental, valora la integración de los aspectos ambientales en el plan
hidrológico, la calidad del Informe de Sostenibilidad Ambiental y el resultado de las
consultas realizadas. Su aprobación es un requisito preceptivo para la aprobación del
Plan Hidrológico, y en cumplimiento de la legislación vigente, sus determinaciones
ambientales quedan incorporadas a la propuesta del Plan antes de su aprobación
definitiva.
La memoria ambiental del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro incluía, por tanto, una
serie de requisitos que quedaban así incorporados al mismo. En algunos casos, las
8
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determinaciones de la memoria ambiental señalaban la necesidad de su cumplimiento
dentro del periodo de vigencia del Plan. En otros casos vinculaba su cumplimiento dentro
de dicho plazo a que se dieran las circunstancias técnicas y económicas que lo hicieran
posible, e indicaban que, en todo caso, deberían tenerse en cuenta para su implantación
en el ciclo de revisión del Plan, que ahora nos ocupa. Por último, hay determinaciones
ambientales que estaban referidas directamente a esta primera revisión del Plan.
Así pues, el análisis y consideración de las determinaciones establecidas por la memoria
ambiental del primer ciclo de planificación ha de ser uno de los elementos imprescindibles
en el desarrollo del proceso de planificación de este segundo ciclo, y en particular en la
elaboración del Esquema de Temas Importantes. La memoria ambiental puede
consultarse en:
[http://www.chebro.es:81/Plan%20Hidrologico%20Ebro%2020102015/3.%20Memoria%20ambiental/]

2.4 Documentos iniciales del segundo ciclo de planificación
(2015-2021)
Dado que el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro (2009-2015) fue aprobado
recientemente (28 de febrero de 2014), carece de sentido una revisión profunda de los
contenidos de aquel, por lo que los documentos iniciales del segundo ciclo de
planificación (2015-2021), y en particular el Estudio General de la Demarcación
reproducen los contenidos del Plan Hidrológico.
No obstante, teniendo en cuenta las observaciones y sugerencias recibidas, y una vez
aprobado el Plan Hidrológico de primer ciclo, se realizará la consiguiente revisión de los
documentos iniciales en cooperación con las comunidades autónomas, incluyendo la
actualización de tipologías y límites de las masas de agua para su adaptación a los
avances del conocimiento científico-técnico.

2.5 Otros documentos importantes del contexto europeo de
planificación
El ciclo de planificación hidrológica 2009-2015 fue el primero desarrollado bajo las
directrices de la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea. Si antes se mencionaba
la necesidad de aprender de la experiencia desarrollada en España en ese primer ciclo,
esta misma necesidad se puede hacer extensible al resto de experiencias en Europa.
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Por ello, es posible tomar en consideración determinados documentos generados en el
seno de la Unión Europea que suponen una reflexión sobre el primer ciclo de
planificación. En un documento como el ETI, es pertinente considerar estos documentos
de referencia de la Unión Europea, pues aunque no tienen un carácter normativo, si que
señalan las orientaciones sobre las que muy posiblemente se asentará la política sobre
recursos hídricos de las próximas décadas.
Dentro de estos documentos, cabe destacar el Plan para salvaguardar los recursos
hídricos de Europa, comúnmente denominado Blueprint:
[http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/index_en.htm]
y el Programa de Trabajo 2013-2015 de la CIS (Common Implementation Strategy, o
Estrategia Común de Implantación):
[https://circabc.europa.eu/sd/d/da48ac22-366c-46a8-938f2b9b20b505a1/Annex%20III%20-%20CIS%20Work%20Programme%2020132015%20final.doc]
El Blueprint reflexiona sobre la situación de las aguas en la Unión Europea doce años
después de la implantación de la Directiva Marco del Agua. Entre otras fuentes, el
Blueprint considera la evaluación de los planes hidrológicos de cuenca de los Estados
miembros, y hace hincapié en algunas de las carencias y problemas detectados, así
como las líneas de actuación a seguir para tratar de cumplir los objetivos establecidos por
la DMA.
Algunos de los postulados del Blueprint avalan el planteamiento español del primer ciclo
de planificación, que a costa de una mayor complejidad, incluía temas como la asignación
de recursos, la consideración de los aspectos cuantitativos de los recursos hídricos, la
gestión de las sequías o el establecimiento de caudales ecológicos.
En lo que respecta a las líneas de actuación, el Blueprint menciona específicamente un
buen número de objetivos y medidas prioritarias, entre los que pueden citarse los
mostrados en la Figura 7.

10

Esquema de Temas Importantes (ETI) del segundo ciclo de planificación: 2015 - 2021

Figura 7. Objetivos y medidas propuestas específicamente en el Blueprint.

Por otra parte, el programa de trabajos de la CIS para el periodo 2013-2015, se dedica a
reforzar la implementación, tanto de la Directiva Marco del Agua como de otras directivas,
como por ejemplo la de inundaciones, para el ciclo de Planes Hidrológicos de
demarcación que ahora nos ocupa. La consideración de la Directiva de Inundaciones es
muy pertinente, y muestra la necesidad de coordinar e integrar adecuadamente en este
ciclo los Planes Hidrológicos de demarcación con los Planes de gestión del riesgo de
inundaciones, tal y como se indica en los documentos iniciales del ciclo de revisión de los
Planes, con un calendario que marca este recorrido paralelo de ambos procesos.
El programa de trabajos de la CIS pone énfasis en aquellos aspectos donde se han
detectado lagunas y retrasos respecto a los objetivos de la DMA, puestos de manifiesto
en el Blueprint. A tal efecto crea unos grupos de trabajo (estado ecológico, estado
químico, aguas subterráneas, caudales ecológicos, programas de medidas, agricultura,
inundaciones, difusión de datos e información, aspectos económicos), cuyos resultados
habrán de ser tenidos en cuenta en el presente ciclo de revisión, si bien es cierto que su
utilidad corresponderá más a la etapa posterior de planteamiento del proyecto de Plan,
que a la actual del ETI.

2.6 Escenarios y horizontes temporales
El primer plan hidrológico redactado conforme a los criterios establecidos en la DMA
(2009-2015), perseguía el logro de objetivos en el horizonte temporal del año 2015. Estos
objetivos podían prorrogarse justificadamente en dos ciclos de planificación, es decir, en
11
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los horizontes 2021 ó 2027. Se establecieron objetivos menos rigurosos en los casos en
que no era posible alcanzar los objetivos medioambientales antes de final de 2027. La
revisión del plan no supone que estos objetivos puedan desplazarse otros 6 años. Al
contrario, los horizontes de consecución de los objetivos están fijados y la revisión del
plan hidrológico debe limitarse a corregir los desajustes que se observen por razón de
variaciones no previstas o que no pudieron estimarse inicialmente, aunque sin
sobrepasar el año 2027. Los objetivos correspondientes a la legislación específica de las
zonas protegidas no deben ser objeto de prórrogas y objetivos menos rigurosos.
De acuerdo con su artículo 19.2, la DMA deberá ser revisada antes de finales de 2019.
Esa revisión orientará la planificación futura a partir de 2027 en unos términos, a los que
apunta el Blueprint, y que ahora no es posible concretar. Por consiguiente, el plan del
primer ciclo (2009-2015) sufrirá dos revisiones o ajustes: la que ahora se plantea (20152021) y otra futura para 2021-2027, ambas sobre la base del plan inicial del primer ciclo.
De esta forma, en este segundo ciclo de planificación se consideran diversos horizontes
temporales, para cada uno de los cuales se obtienen una serie de escenarios que
corresponden a diferentes conjuntos de alternativas planteadas.
Como situación de referencia se toma la descrita en el plan hidrológico del primer ciclo,
que corresponde con 2009, completada con una actualización de datos correspondiente a
2012.
En ese periodo se ha observado la siguiente evolución en cuanto al cumplimiento general
de objetivos:

Tipo de masa de
agua

Nº de
masas

Río

644

Lago y embalse

166

Transición

8

Costera

3

Situación de referencia (2009)
Estado bueno
o mejor

%

478

74,2

Situación actualizada (2012)
Estado bueno
o mejor

524**

%

81,4

Pendiente de adecuar la evaluación del estado a la mejora
del conocimiento científico-técnico en el segundo ciclo de
planificación

Subterránea

105

82

78,0

83***

79,0

Total

926

560

75,8*

607

81,0*

* El porcentaje se ha calculado sobre las masas evaluadas, es decir, no se incluyen las masas de agua tipo
lago y embalse, transición y costera. Las masas no evaluadas están pendientes de la determinación de los
límites de cambio de clase, lo que está previsto sea realizado para el Plan (2015-2021)
** Datos procedentes del estudio “Revisión de diagnósticos de estado del Plan Hidrológico de Cuenca en las
masas de agua superficiales de la cuenca del Ebro” Confederación Hidrográfica del Ebro, 2012.
*** La masa 060 Aluvial del Cinca ha pasado a ser considerada en buen estado debido a las mejoras en la
red de control

12

Esquema de Temas Importantes (ETI) del segundo ciclo de planificación: 2015 - 2021

Tabla 2. Cumplimiento de objetivos medioambientales en las situaciones de referencia (2009) y actualizada
(2012).

Situación de referencia (2009)
Tipo de uso

Abastecimiento
(Inc. Trasvases)

Regadío
(Inc. Ganadería)

Industria
(No conectada a
red, inc. Trasvases)

Energía

Situación actualizada (2012)

Nº unidades
de demanda

hm3/año

49

493,7

1,07

49

484,17

1,04

55

7.680,6

16,61

55

7.821,56

16,68

49

207,6

0,45

49

186,17

0,40

-

37.858,6

81,87

-

37.843,52

81,67

46.240,5

100,00

46.335,40

100,00

Total

%

Nº unidades
de demanda

hm3/año

%

Tabla 3. Demandas en las situaciones de referencia (2009) y actualizada (2012).

Para el logro de los objetivos medioambientales los horizontes temporales considerados
son los correspondientes al final de los años 2015 (cumplimiento de objetivos
medioambientales generales), 2021 (objetivos medioambientales que se aplazan un ciclo
de planificación) y 2027 (objetivos medioambientales que se aplazan el máximo
admisible).
Hay que tener en cuenta que a efectos de la planificación del ciclo 2015-2021, en el
horizonte temporal 2015 no se obtienen escenarios a partir de las alternativas a analizar
en este ETI, sino que dicho horizonte corresponde al final del ciclo vigente, y la
estimación de su escenario se hará a partir del conocimiento de la situación actualizada
de 2012, y con la aplicación en la medida de lo posible, de las herramientas o criterios
considerados en el apartado 2.8.
Por otra parte, para la satisfacción de las demandas se consideran los mismos horizontes
temporales (2015, 2021 y 2027) que para el logro de los objetivos medioambientales,
teniendo presente una reducción de los recursos cifrada en el 5 % como consecuencia de
los previsibles efectos del cambio climático.
Con respecto a los escenarios obtenidos en los horizontes temporales definidos, y hecha
la salvedad del horizonte 2015, los escenarios permiten analizar de forma global la
situación que alcanzaría la demarcación respecto al cumplimiento de objetivos en dichos
horizontes temporales, al considerar diversos conjuntos de soluciones alternativas. Estos
conjuntos de alternativas, o alternativas marco, se conforman mediante combinaciones
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razonables de las alternativas de actuación consideradas individualmente para cada uno
de los temas importantes.
Este análisis global responde además, en buena medida, a los requerimientos de la
Evaluación Ambiental Estratégica, pues permite analizar los efectos medioambientales de
la revisión del Plan al considerar diversas alternativas globales. En sintonía con los
planteamientos de la Evaluación Ambiental Estratégica, una de las alternativas marco
consideradas es la tendencial (o alternativa 0), que se correspondería, en este caso, a la
no revisión del Plan, y que por tanto se conformaría a su vez por el conjunto de
alternativas tendenciales de cada uno de los temas importantes definidos.
En el apartado 6 se analiza con más detalle el planteamiento efectuado con respecto a
las alternativas de actuación para cada uno de los temas importantes, y a las alternativas
marco que consideran diversas combinaciones de las anteriores y determinan para esos
casos los escenarios alcanzados en los distintos horizontes temporales.

2.7 El planteamiento del nuevo ETI
El ETI no cumple su objetivo por sí mismo, sino como parte de un proceso de revisión del
plan hidrológico en el que debe quedar perfectamente engarzado. Así, el ETI debe estar
basado en la información aportada y elaborada en los documentos previos del proceso de
planificación, y a su vez debe servir como elemento que sustente la propuesta de
proyecto de plan hidrológico.
Debe tenerse presente que el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de primer ciclo,
2009-2015 fue aprobado recientemente el 28 de febrero de 2014, por lo que carece de
sentido una revisión en profundidad de los temas y contenidos del mismo.
Además, el exceso de prolijidad y extensión del Plan Hidrológico del primer ciclo invita a
una simplificación y reducción en este segundo de tal modo que se facilite su elaboración
y su comprensión por los ciudadanos, habida cuenta además de que se superponen en el
tiempo los documentos del primer y segundo ciclo generando una cierta confusión que
conviene evitar lo más posible.
Por todo ello se parte de los temas importantes del ETI del primer ciclo y sobre ellos se
realiza una simplificación y reducción, seleccionando los temas más importantes que
pueden poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos.
Se pretende que el documento se adapte a la función que pretende cumplir, sin repetir
planteamientos, descripciones y detalles ya recogidos en documentos previos.
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La descripción, valoración, evolución y análisis de los aspectos a considerar en los temas
importantes se incluyen en las fichas incorporadas en el Anexo I a este documento, que
constituyen una parte esencial del mismo, y cuyo contenido se define más adelante en
este documento.

2.8 Análisis de la vinculación existente entre presiones, estado y
medidas
El análisis de la vinculación existente entre presiones-estado-medidas en la demarcación
constituye un elemento básico para caracterizar, valorar y analizar la evolución de los
temas importantes en materia de gestión de aguas. Asimismo, esta vinculación es
esencial para analizar diferentes alternativas de actuación futura, cumpliendo así uno de
los objetivos básicos del presente documento.
Tanto en las alternativas de actuación para cada uno de los temas importantes (fichas del
Anexo I), como en el análisis global de alternativas marco (Apartados 6.2 y 6.3) se ha
tenido en cuenta esta vinculación entre presiones, estado y medidas para determinar los
escenarios resultantes ante las soluciones planteadas, y para concretar, en algunos
casos, posibles decisiones que han de determinar los distintos elementos que configuran
el Plan, de acuerdo con los requerimientos establecidos en el Artículo 79.1 del
Reglamento de Planificación Hidrológica (ver Tabla 1).
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3 Temas importantes de la demarcación.
Como se indicó anteriormente, uno de los objetivos principales del ETI es la descripción y
valoración de los problemas actuales y previsibles de la demarcación relacionados con el
agua, o temas importantes.
Se entiende por Tema Importante en materia de gestión de aguas, a los efectos del
esquema de temas importantes, aquella cuestión relevante a la escala de la planificación
hidrológica y que pone en riesgo el cumplimiento de sus objetivos.

3.1 Identificación y clasificación de temas importantes
En el anterior ciclo de planificación, que ahora se revisa, se llevó a cabo una exhaustiva
identificación y análisis de los temas importantes de la demarcación hidrográfica del Ebro.
En la selección, concreción y propuesta de medidas de los temas importantes del primer
ciclo de planificación jugo un papel fundamental el proceso de participación activa.
Los temas se agruparon en cuatro categorías:

Figura 8. Clasificación por grupos de los temas importantes

En la Tabla 4 (Apartado 3.3) puede verse la relación de temas importantes del ETI del
primer ciclo, agrupados en las cuatro categorías definidas.

3.2 Definición de las fichas de temas importantes
Las fichas de temas importantes, que se incluyen en el Anexo I, constituyen la base
esencial del ETI. Para ello se consideran en las mismas, de forma suficientemente
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detallada, todos aquellos aspectos relacionados con los temas identificados a partir de la
información disponible.
En el primer ciclo de planificación se adoptó ya un sistema de fichas parecido para
describir los temas importantes de la demarcación. Este sistema se mostró y consideró
sistemático, práctico y útil, por lo que se mantiene en este ciclo de revisión, simplificado
aunque incorporando algunos detalles que ahora se consideran necesarios fruto de la
experiencia adquirida durante el primer ciclo, y también de las consideraciones
particulares y del planteamiento del presente ETI, expuesto en el Apartado 2.7.

3.2.1. Aspectos a considerar
Los campos a considerar en el modelo de ficha para el presente ETI son similares a los
que se adoptaron en la ficha utilizada en el ciclo anterior, aunque incorporando algunos
ajustes.
En la línea del planteamiento del presente documento (Apartado 2.7 y Figura 7), se
presta en las fichas una especial atención al análisis del cumplimiento de las medidas
planteadas en el Plan vigente y de los objetivos en él establecidos, para detectar las
posibles desviaciones y su relación.
Así, se introducen en las fichas dos apartados esenciales que analizan la evolución
producida en cada tema importante desde el anterior ETI. Uno de los apartados,
Evolución y tendencia se centra principalmente en el análisis de los objetivos y su
cumplimiento. El segundo, Relación de los programas de medidas con el problema
identifica las medidas consideradas sobre el tema importante en el Plan vigente, y analiza
y valora el grado de cumplimiento de las mismas.
De esta manera, la evolución del tema importante desde el anterior ETI es analizada en
conjunto a partir de:
a) la situación de partida, caracterizada por unas presiones y un estado identificado
en aquel momento.
b) la situación prevista para el periodo de planificación 2009-2015, que ha de
considerar las medidas que se plantearon en el Plan Hidrológico de primer ciclo
relacionadas con el tema en cuestión, los objetivos a cumplir con dichas medidas
y las posibles indicaciones que incluyera la evaluación ambiental estratégica.
c) la situación actual, que analizará y valorará el grado de cumplimiento que ha
existido en las previsiones (medidas y objetivos), las posibles desviaciones
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producidas en ambos aspectos, y la relación entre ambas, como base del
planteamiento de las alternativas de futuro.
En este análisis de la situación actual se valora, en la medida de lo posible, tanto la
situación más reciente disponible (2012) como la que se estima, con la información que
se tiene, que existirá a finales de 2015, cuando se cierre el ciclo de planificación al que se
refiere el Plan Hidrológico vigente y sea el momento en que entre en vigor la revisión
ahora planteada.
A diferencia de cuando se preparó el ETI del primer ciclo, se cuenta ahora con un
programa de medidas configurado, que identifica actuaciones, agentes, plazos y
presupuestos.
La tendencia y evolución existente en estos últimos años, el grado de cumplimiento en la
puesta en marcha de las medidas previstas y en los objetivos esperados, las
desviaciones producidas y su motivación, y un contexto actualizado en cuanto a las
expectativas económicas y de gestión para los próximos años, han de permitir una
valoración realista de las soluciones planteadas y una selección más eficaz de dichas
soluciones, que conduzca a una planificación igualmente realista y eficaz.
Otro campo nuevo a considerar en las fichas hace referencia a posibles decisiones –
derivadas del análisis de los temas importantes que puedan adoptarse de cara a la
configuración posterior del Plan. Responde a un requerimiento del artículo 79.1 del RPH,
y está en la línea del planteamiento de los ciclos de planificación, en la que los
documentos no deben tener un carácter aislado y finalista, sino que deben alimentarse y
vincularse. Estas soluciones quedan más o menos abiertas en la fase del Esquema
Provisional, al objeto de que se concreten durante la discusión pública para consolidar el
ETI final, que de este modo fijará con más claridad las directrices conforme a las que se
deberá redactar la revisión del plan hidrológico.

3.2.2. Modelo de ficha de temas importantes
Según lo descrito en el apartado anterior, el modelo de ficha incorpora los siguientes
campos:

18

Esquema de Temas Importantes (ETI) del segundo ciclo de planificación: 2015 - 2021

Valoración de los impactos
producidos sobre las masas de agua o zonas protegidas: Se identifica y valora el impacto producido sobre los distintos tipos de masas de agua o la posible
afección a Zonas Protegidas.
Si el problema es de satisfacción de las demandas, se
identifica y valora la afección
producida por un posible
deterioro adicional que pudiera originar la solución del
problema.

Descripción y localización del problema: Se incluye
una descripción textual del problema incorporando datos,
gráficos y cualquier otra información que facilita su caracterización. En algunos casos se incorporan mapas que
describen el ámbito territorial del problema.

Objetivos de planificación
que se pretende alcanzar:
Se detallan los objetivos e
indicadores que se ven
amenazados por el problema.

Evolución y tendencia: Consta de varios apartados que son analizados en la medida de la
información disponible:
•

Evolución histórica hasta el ETI del primer ciclo. Se comenta brevemente la evolución
histórica del problema hasta el momento en que se planteó en el ETI anterior, concluyendo con la situación del problema en aquel momento.

•

Situación prevista (Plan 2009-2015). Se informa sobre la evolución y objetivos previstos
para el tema en cuestión en el Plan vigente.

•

Situación actual y estimada en el horizonte 2015. Se informa sobre la situación actual
del problema y prognosis de la situación en el horizonte 2015. Se analizan y valoran las
posibles desviaciones producidas.
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Sectores y actividades generadores del
problema: Se indica la causa que ha originado el problema, y en concreto el sector, o sectores económicos, que lo han
generado.

Autoridades competentes con responsabilidad en la cuestión: Se identifican las
Administraciones públicas con competencia
para controlar y abordar la resolución del
problema.

Relación de los programas de medidas con el problema: Se resumen las
medidas consideradas en el Plan vigente que trataban de resolver el problema
considerado. Se analiza y valora el
cumplimiento e implantación del PdM
2009-2015. Se esbozan también algunas posibles medidas nuevas a considerar o la redefinición de algunas de las
existentes.

Posibles alternativas de actuación: El planteamiento de las alternativas de actuación para cada tema importante (Figura 9) se analiza en
el apartado 6.1. Entre ellas se incluye siempre la alternativa cero o
tendencial, que supone la no revisión del plan hidrológico vigente
(2009-2015), y por tanto el mantenimiento de las medidas incluidas en
el mismo, independientemente del grado de cumplimiento de las mismas.
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Caracterización socioeconómica y ambiental de las posibles alternativas: Se describen los posibles impactos sociales, económicos y medioambientales de cada una de las
alternativas para el horizonte temporal de 2021. La información aportada, numérica cuando ha sido posible, ha tenido
en cuenta los indicadores de seguimiento establecidos en la
Memoria Ambiental del Plan 2009-2015. Esta información es
relevante para elaborar las tablas de comparación de alternativas del Informe de Sostenibilidad Ambiental.

Sectores y actividades afectados
por las posibles alternativas: Está
muy relacionado con el apartado
anterior, y en él se indican aquellos
sectores y actividades que se ven
afectados por las alternativas de
actuación planteadas. En muchos
casos supone complementar de
forma cualitativa parte de la información numérica incluida en el
apartado anterior.

Decisiones que pueden adoptarse
de cara a la configuración del futuro Plan: Aunque no es misión del
ETI determinar las soluciones a
adoptar para cada tema importante,
se plantean aquí factores clave que
ofrece la ficha para tratar de solventar el problema. La discusión de estas claves durante la consulta del
EPTI debe permitir tener las pautas
claras para desarrollar el plan, y para
que la solución quede coherentemente justificada en el informe de
sostenibilidad ambiental que acompañe al borrador de la revisión del
Plan.

Datos de seguimiento del tema
importante: Por un lado se muestra
la numeración de las fichas de otros
temas importantes con los que existe
una interacción de forma más directa,
y por otro, se indican las fechas de
primera elaboración, actualización y
revisión que ayudan al seguimiento
de la evolución de las fichas.
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3.3 Relación de temas importantes de la demarcación
El Esquema de Temas Importantes desarrollado en el primer ciclo de planificación 20092015 identificaba 25 temas importantes en la Demarcación hidrográfica del Ebro. Con
independencia de que los problemas planteados en esos temas continúen o no vigentes,
y en aras a la necesaria simplificación ya apuntada, no parece coherente ni práctico que
exista un número tan elevado de temas importantes, y se ha considerado más adecuado
fusionar una parte importante de ellos dada su estrecha interrelación, y reducir así los
temas importantes respecto a los del primer ciclo.
Las principales variaciones en el listado de temas importantes ahora considerados
obedecen, por tanto, a la fusión y redefinición de algunos de los temas planteados en el
ETI anterior.
Las modificaciones y simplificaciones consideradas en la selección de temas importantes
propuesta se muestran de forma esquemática en la siguiente tabla. Los temas
importantes que se incluyeron en el ETI anterior se agrupan de acuerdo con la
clasificación considerada en el apartado 3.1. En la siguiente columna se recoge la
propuesta de temas importantes del ETI, de forma que puede verse claramente la
correspondencia existente entre ambas y las modificaciones introducidas.
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Grupo

Relación de T.I. del

Propuesta de T.I. del

ETI del primer ciclo

ETI del segundo ciclo

Contaminación puntual
Sedimentos contaminados
Contaminación difusa

Observaciones

Contaminación puntual
y
sedimentos
contaminados
Contaminación difusa

Salinización
Extracciones de agua
Caudales ecológicos
Cumplimiento de
objetivos
medioambientales

Recursos
hídricos
cambio climático
Alteraciones
y riberas
Invasión
alóctonas

y

Extracciones de agua y
alteraciones
morfológicas
y
de
riberas

morfológicas

de

especies

Mejillón cebra
Zonas protegidas
Reservas fluviales
Lagos y humedales
Delta del Ebro

Especies
invasoras

exóticas

Zonas
protegidas:
hábitat,
especies
y
humedales
Delta del Ebro y costa

Costas
Abastecimiento urbano

Abastecimiento
población

de

Usos agrarios
Atención a las
demandas y
racionalidad del uso

Usos energéticos
Usos industriales
Usos lúdicos y recreativos

Regadíos,
infraestructuras y otros
usos

Otros usos: acuicultura
Infraestructuras básicas
Seguridad frente

Avenidas

a fenómenos
meteorológicos

Sequías

Avenidas y sequías

extremos
Conocimiento
y gobernanza

Gobernanza y participación
pública

Conocimiento
gobernanza

y

Tabla 4. Relación entre los temas importantes del ETI del primer ciclo y la propuesta para el ciclo de revisión.

Por tanto, la relación completa de temas importantes de la demarcación considerada en
este nuevo ETI, que deberán ser abordados en la revisión del plan hidrológico conforme a
las directrices básicas que finalmente queden establecidas en este documento, es la
siguiente.
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01 Contaminación puntual y sedimentos contaminados
02 Contaminación difusa
03 Extracciones de agua y alteraciones morfológicas y de riberas
04 Especies exóticas invasoras
05 Zonas protegidas: hábitat, especies y humedales
06 Delta del Ebro y costa
07 Abastecimiento de población
08 Regadíos, infraestructuras y otros usos
09 Avenidas y sequías
10 Conocimiento y gobernanza

En el Anexo I pueden consultarse las fichas que analizan sistemáticamente todos estos
temas importantes, y que incluyen todos los campos indicados en el Apartado 3.2.

24

Esquema de Temas Importantes (ETI) del segundo ciclo de planificación: 2015 - 2021

4 Presiones, impactos, sectores y actividades que
pueden suponer un riesgo para alcanzar los
objetivos medioambientales
El Artículo 79.2 del RPH señala que el ETI deberá incluir las principales presiones e
impactos que deban ser tratados en el Plan Hidrológico, identificando los sectores y
actividades que puedan suponer un riesgo para alcanzar los objetivos medioambientales.
No se trata en este ETI de detallar, volver a relatar pormenorizadamente o profundizar en
las presiones e impactos que recoge el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro, todavía
pendiente de aprobación, sino de considerar específicamente para cada tema importante
de la demarcación dichas presiones e impactos, así como los sectores o actividades
generadores del problema. Para ello, tal y como se indica en el Apartado 3.2.2, se han
considerado campos dentro de las fichas de temas importantes (Anexo I), que consideran
estos aspectos: descripción y localización del problema (presiones); valoración de los
impactos producidos sobre las masas de agua o zonas protegidas (impactos); sectores y
actividades generadores del problema (sectores y actividades).
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5 Administraciones con competencia en temas
relacionados con el agua en la demarcación
La identificación de las administraciones con competencias en temas relacionados con la
gestión de los recursos hídricos de la demarcación, y la adecuada coordinación entre las
mismas, es imprescindible para el cumplimiento de los objetivos establecidos por la
planificación hidrológica.

5.1. La complejidad administrativo-competencial y la necesaria
coordinación para el presente ciclo de planificación
A la vista de la experiencia adquirida durante el primer ciclo de planificación, esta
coordinación se plantea como uno de los grandes retos a superar. Los casos en que ha
funcionado adecuadamente esta coordinación son una buena muestra de la importancia y
utilidad de estas sinergias. Sin embargo, es evidente que el panorama administrativocompetencial español es complejo, especialmente en un tema con tantos aspectos
diferentes como el relacionado con la gestión del agua. Los sectores implicados son
muchos y variados, y la distribución de competencias administrativas en torno a ellos es
también compleja.
La Constitución española establece el reparto básico de competencias entre la
Administración General del Estado (artículo 149) y las Comunidades Autónomas (artículo
148). Por otra parte, el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, fija las competencias que corresponde asumir a las
Administraciones Locales.
Sirva como ejemplo del complejo panorama español en su conjunto, el hecho de que
cruzando las 25 demarcaciones hidrográficas españolas con las 17 Comunidades
Autónomas, se obtienen 64 recintos con distinto reparto competencial sobre cuestiones
relevantes que atañen a la planificación hidrológica.
En lo que respecta al ETI, la importancia en su planteamiento de los planes y programas
de medidas elaborados por las administraciones competentes es esencial, como
claramente indica el Artículo 79 del RPH. La efectividad del planteamiento pasa por esta
coordinación entre administraciones. El órgano concebido para tal fin en las
demarcaciones intercomunitarias es el Comité de Autoridades Competentes, creado
mediante el Real Decreto 126/2007, de 2 de febrero, por el que se regulan la
composición, funcionamiento y atribuciones de los Comités de Autoridades Competentes
de las demarcaciones hidrográficas con cuencas intercomunitarias. Por tanto, el
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adecuado funcionamiento del Comité de Autoridades Competentes, y la puesta en
marcha de las actuaciones que sean necesarias para tal fin, es uno de los retos y
objetivos que se tienen presentes en el actual ciclo de planificación.

5.2. Administraciones con competencia en temas relacionados
con el agua en la demarcación hidrográfica del Ebro
La integración de las competencias en materia de aguas resulta especialmente compleja
teniendo en cuenta las atribuciones encomendadas a cada una de las administraciones
implicadas. En particular, en la parte española de la demarcación hidrográfica del Ebro
concurren las de la Administración General del Estado, con las de las Comunidades
Autónomas de Cantabria, Castilla y León, País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón,
Castilla-La Mancha, Cataluña y la Comunidad Valenciana, así como con las de las
corporaciones locales, que en este caso implican a 1724 términos municipales.

5.3. Planes y programas de las administraciones competentes
De acuerdo con el Artículo 79 del RPH, la valoración de los principales problemas
actuales y previsibles de la demarcación relacionados con el agua y las posibles
alternativas de actuación, contenidos fundamentales del ETI, se harán de acuerdo con los
programas de medidas elaborados por las administraciones competentes. Por tanto es
esencial garantizar la coherencia y coordinación.
El Programa de Medidas debe integrar las actuaciones llevadas a cabo a través de
diferentes planes y programas ya puestos en marcha, así como nuevas actuaciones
específicas no previstas en ninguno de los planes o programas vigentes. En cualquier
caso, cada actuación o medida que requiera una inversión económica deberá estar
recogida en el instrumento de programación que corresponda por la Administración o
entidad correspondiente, o bien deberá ser impulsada para su consideración en el
apartado presupuestario que proceda.
Una diferencia fundamental de cara a este segundo ciclo de planificación es el hecho de
disponer de un Programa de Medidas previo, correspondiente al Plan 2009-2015. El
análisis de dicho Programa de Medidas debería ser el punto de partida para la revisión
del Plan.
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6.

Planteamiento de alternativas de actuación.

De forma general, el planteamiento de las posibles soluciones a cada problema o tema
importante ha de considerar en primer lugar las actuaciones que ya están en marcha, así
como los planes y programas previstos por las distintas administraciones con
competencias en el territorio de la demarcación.
En los casos en que las medidas en vigor o previstas no sean suficientes para lograr los
objetivos buscados, se han de plantear otras posibles nuevas soluciones que tengan
cabida en el programa de medidas, teniendo en cuenta que el alcance de alguna de ellas
podrá ser refinado y tratado con más detalle durante la elaboración de la propuesta de
proyecto de Plan.

6.1. Alternativas de actuación para los temas importantes
Como se indicaba en el apartado 5.3, este segundo ciclo de planificación se diferencia del
anterior (2009-2015) en la existencia de un Plan y un Programa de Medidas previo,
planteado ya para el cumplimiento de los mismos objetivos que ahora se persiguen, y que
por tanto han de suponer el punto de partida de esta revisión del Plan.
De acuerdo con el planteamiento establecido en el apartado 2.7, el presente ETI debe
analizar el cumplimiento de las medidas planteadas en el Plan vigente para cada tema
importante y el de los objetivos allí establecidos, así como la relación entre las posibles
desviaciones o incumplimientos.
La situación ideal, que no implicaría desviación alguna sobre las previsiones existentes,
sería que en el momento de entrada en vigor de esta revisión del Plan (finales de 2015),
la situación coincidiera con la prevista como objetivo final del ciclo anterior (2009-2015),
tras la puesta en marcha de las medidas planteadas. Sin embargo en muchos casos eso
no ser posible, debido principalmente a las limitaciones económicas que están marcando
el contexto actual.
En las fichas del Anexo I se plantean diferentes alternativas de actuación para cada uno
de los temas importantes de la demarcación.
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Figura 9.

Alternativas de actuación para cada tema importante

Las actuaciones a considerar deben, en cualquier caso, ser razonables y viables desde el
punto de vista técnico, ambiental, económico y social. Una de las alternativas a
considerar es siempre la alternativa 0, o tendencial, entendida como la no implantación
de medidas adicionales a las ya consideradas en el Plan vigente, es decir, el escenario
tendencial que se produciría para el tema importante en cuestión sin llevar a cabo la
revisión del Plan Hidrológico.
Para cada alternativa de actuación se realiza una valoración a través de su
caracterización socioeconómica y ambiental. Las posibles actuaciones se plantean de
forma preliminar, considerando que están sujetas a cambios derivados de un análisis
detallado coste-eficacia, conforme a la Instrucción de Planificación Hidrológica. No
obstante, el grado de detalle con que se plantean estas posibles soluciones pretende ser
suficiente para establecer el debate e iniciar la evaluación ambiental estratégica que
corresponde desarrollar en paralelo al proceso de planificación.
Dado que los objetivos y las consiguientes medidas planteadas, estaban ya establecidos
en el primer ciclo de planificación, la alternativa definida como 0 o tendencial no supone
un planteamiento de mínimos, sino que en los casos en que no se haya producido
desviación de medidas y objetivos, corresponderá probablemente con la solución más
adecuada para conseguir los objetivos de la planificación hidrológica.
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No obstante, se ha considerado también en esos casos alguna alternativa de actuación
adicional, que permita valorar otros posibles escenarios para el tema importante en
cuestión.
En los casos en que se han producido desviaciones, se han intentado plantear
alternativas de actuación que permitan reconducir las medidas para alcanzar los objetivos
planteados en el Plan vigente.

6.2. Diseño de alternativas marco
Con el fin de analizar de una forma global los resultados que se alcanzarían en los
horizontes temporales de la planificación considerados, se van a plantear diferentes
combinaciones de alternativas de actuación de los temas importantes.
El planteamiento es el mostrado en la figura siguiente. Cada una de las alternativas
marco definidas se caracteriza por una combinación de soluciones elegidas entre las
alternativas de actuación de cada uno de los temas importantes. Una de ellas, siguiendo
los mismos criterios establecidos por la Evaluación Ambiental Estratégica, es la
alternativa marco 0 o tendencial, que supone la no revisión del Plan hidrológico, y que
se configura con el conjunto de alternativas tendenciales para cada uno de los temas
importantes definidos. Tal y como se indica en el apartado anterior esto supone mantener
todas las medidas ya consideradas en el Plan 2009-2015.

Figura 10.
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Para las dos restantes alternativas marco a considerar se utilizan combinaciones de
alternativas de actuación de cada tema importante que presenten soluciones
relativamente homogéneas, de tal forma que la alternativa marco global sea identificable
por responder a unos determinados criterios de planificación homogéneos: máximo
cumplimiento de objetivos ambientales, priorización de aspectos socioeconómicos,
priorización de la satisfacción de las demandas, etc.
En concreto se ha analizado como alternativa marco 1 la que priorizaría el máximo
cumplimiento de objetivos medioambientales, y como alternativa marco 2 una
combinación en la que primarían los aspectos socioeconómicos, sin menoscabo del
cumplimiento ambiental básico.
En la tabla siguiente muestra la combinación seleccionada de alternativas de actuación
de los temas importantes para la alternativa marco 1, de máximo cumplimiento de
objetivos medioambientales. Esta alternativa global tiene como base alcanzar los
objetivos fijados por la DMA y establecer un marco de uso sostenible que respete
estrictamente las restricciones ambientales. Con este planteamiento, propone como
solución a cada tema importante entre las alternativas de actuación planteadas en las
fichas, la que se indica en la tercera columna de la tabla.

Nº de ficha
del T.I.

Alternativa
de actuación
seleccionada

Denominación del T.I.

1

Contaminación
puntual
sedimentos contaminados

y

2

Contaminación difusa

1

3

Extracciones
de
agua
y
alteraciones morfológicas y de
riberas

1

4

Especies exóticas invasoras

1

5

Zonas
protegidas:
especies y humedales

1

6

Delta del Ebro y costa

1

7

Abastecimiento de población

1

8

Regadíos,
otros usos

9

Avenidas y sequías

1

10

Conocimiento y gobernanza

1

hábitat,

infraestructuras

y

Observaciones

1

1

Tabla 5. Configuración de la Alternativa Marco 1, de máximo cumplimiento de objetivos medioambientales
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Por su parte, la combinación de alternativas de actuación seleccionadas para valorar la
alternativa marco 2, de priorización de los aspectos socioeconómicos, se muestra
en la Tabla 6. Esta alternativa considera de forma general un cumplimiento menor de
obligaciones medioambientales –las básicas–, justificable bajo un contexto de
limitaciones inversoras y del impacto socioeconómico que una mayor restricción
ambiental puede provocar.

Nº de ficha del
T.I.

Alternativa de
actuación
seleccionada

Denominación del T.I.

1

Contaminación puntual
sedimentos contaminados

y

2

Contaminación difusa

2

3

Extracciones de agua y
alteraciones morfológicas y
de riberas

0

4

Especies exóticas invasoras

1

5

Zonas protegidas: hábitat,
especies y humedales

1

6

Delta del Ebro y costa

2

7

Abastecimiento de población

2

8

Regadíos, infraestructuras y
otros usos

2

9

Avenidas y sequías

2

10

Conocimiento y gobernanza

2

Observaciones

2

Tabla 6. Configuración de la Alternativa Marco 2, de priorización de los aspectos socioeconómicos

6.3. Selección preliminar de la alternativa marco
Los dos grandes grupos de cumplimiento de objetivos en la planificación hidrológica
española son: los objetivos medioambientales y la satisfacción de las demandas.
Teóricamente la alternativa marco 1 es la que mayores logros en el cumplimiento de los
objetivos ambientales puede cumplir al priorizar la aplicación de medidas sin tener en
cuenta las limitaciones económicas presentes. Sin embargo debe tenerse en cuenta que
ese mismo contexto económico restrictivo está teniendo un efecto sobre algunas
presiones, difícil de cuantificar en el momento presente pero de sentido descendente:
disminución de población, cierre de industrias contaminantes…, que hace que algunas
medidas dejen de ser necesarias en la misma intensidad y que por lo mismo puedan
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redimensionarse. Al mismo tiempo, esta alternativa tiene mayores impactos sobre los
aspectos socioeconómicos.
En este sentido la alternativa marco 2 se configura como la más coherente con la
situación económica del momento, ya que limita los impactos socioeconómicos y aplica
unas medidas más adaptadas a la realidad presente sin menoscabo del cumplimiento de
los objetivos ambientales. Por esta razón se selecciona esta alternativa 2 en primer
término.
Esta alternativa 2 es la que el Consejo del Agua de la Demarcación y el Comité de
Autoridades Competentes han adoptado en el Plan Hidrológico 2010-2015 aprobado
mediante Real Decreto 129/2014 de 28 de febrero.
El logro previsto de objetivos ambientales con la aplicación de la alternativa marco 2 es el
siguiente:

Tipo de

Nº de

Horizonte 2015

masa
s

Estado bueno
o mejor

Río

644

549

Lago y embalse

166

masa

Transición

8

Costera

3

%
85,2

Horizonte 2021
Estado bueno
o mejor
549

%

Horizonte 2027
Estado bueno
o mejor

85,2

%

625

97,0

Pendiente de adecuar la evaluación del estado a la mejora del
conocimiento científico-técnico en el segundo ciclo de planificación

Subterránea

105

82

78,0

82

78,0

103

98,1

Total

926

631

84,2*

631

84,2*

728

97,2*

* Porcentaje calculados sobre el total de las masas de agua con objetivos definidos, es decir sin considera
lagos y embalses, transición y costeras
Tabla 7.

Logro de objetivos medioambientales con la alternativa marco 2

En cuanto a la satisfacción de las demandas, tal como establece el artículo 42.2 del
TRLA la política de aguas está al servicio de las estrategias y planes sectoriales, sin
perjuicio de la gestión racional y sostenible del recurso. Por tanto al no estar definidas las
estrategias y planes sectoriales, las distintas administraciones han marcado escenarios
de utilización de agua en los que la disponibilidad del recurso no sea un factor limitante
del desarrollo.
En el Plan Hidrológico únicamente se tienen en cuenta estas estrategias a efectos de la
posible afección al medio hídrico. Cualquier nueva demanda se condiciona a la
disponibilidad de agua regulada, a la no afección a los usos preferentes y al cumplimiento
estricto de las restricciones ambientales, en especial al régimen de caudales ecológicos.
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Con estas premisas, en el marco de la demarcación, el consumo de agua (agua que se
detrae del

medio hídrico sin retorno) se situará en el 2015 entorno al 34% de la

aportación total. El techo de los aprovechamientos a largo plazo y condicionados a la
viabilidad económica, social y ambiental de cada proyecto se evalúa en la mitad de la
globalidad de recursos disponibles en la demarcación del Ebro.
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7.

Directrices para la revisión del plan

Del análisis detallado de cada uno de los temas importantes de la demarcación, que se
realiza en las fichas del Anexo I, especialmente de la valoración de las alternativas de
actuación planteadas, pueden surgir decisiones importantes a tener en cuenta en la
elaboración final de la revisión del Plan. A este respecto, las fichas incorporan un campo
denominado ”Decisiones que pueden adoptarse de cara a la configuración del futuro
Plan”, que responde además a un contenido del ETI indicado en el RPH (Tabla 1, Figura
4), y que servirá para identificar soluciones y nuevas medidas que puedan considerarse
en la futura revisión del Plan.
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ANEXO I. FICHAS DE TEMAS IMPORTANTES

Esquema Provisional de Temas Importantes (EPTI) del segundo ciclo de planificación :2015 - 2021

Esquema de Temas Importantes (ETI) del segundo ciclo de planificación: 2015 - 2021

FICHA 1

CONTAMINACIÓN PUNTUAL Y SEDIMENTOS
CONTAMINADOS

DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROBLEMA
El inventario de presiones de la Demarcación del Ebro incluye 1.783 vertidos urbanos de magnitud
superior a 250 habitantes equivalentes, 409 vertidos industriales biodegradables y 551 vertidos
industriales no biodegradables.
La intensidad de la presión, tanto para las aguas superficiales como subterráneas, se identifica con
la densidad poblacional y la localización industrial, generalmente asociadas (Zaragoza y el eje del
Ebro, Vitoria, Pamplona, son zonas que concentran esta actividad urbana e industrial).

Puntos de vertido y densidad de población

A estos puntos de vertido habría que añadir los vertederos y otras fuentes puntuales de vertido como
las gasolineras, actividades mineras y polígonos industriales antiguos.
Los sedimentos contaminados fruto de vertidos industriales del pasado se localizan especialmente
en zonas concretas vinculadas a alguna empresa o grupos de empresas, generalmente químicas.
Es el caso de Flix, pero también Vitoria,
Por otro lado, aunque todavía está sujeto a investigación, aparecen nuevos contaminantes
emergentes: nuevos plaguicidas, fármacos, disruptores hormonales, tratamientos ignífugos,
cosmética, etc. La nuevas Normas de Calidad Ambiental de la Unión Europea incluye nuevas
sustancias y nuevos límites de detección, para lo que se requiere equipamientos con mayores
prestaciones. Según Damià Barceló y María José López de Alda del Instituto de Investigaciones
Químicas y Ambientales-CSIC, los mayores fármacos que se encuentran en las aguas de la cuenca
del Ebro son el acetominofen (paracetamol), el atenolol (beta-bloqueante), la carbamacepina (usada
parar la epilepsia) o el ibuprofeno (anti-inflamatorio), estimando que en conjunto unos 3.000 kg
anualmente llegan al Ebro.
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FICHA 1

CONTAMINACIÓN PUNTUAL Y SEDIMENTOS
CONTAMINADOS

VALORACIÓN DE IMPACTOS PRODUCIDOS SOBRE LAS MASAS DE AGUA O ZONAS PROTEGIDAS
La contaminación puntual origina problemas en el estado de las masas de agua, provocando en
ocasiones episodios de mortandad de peces, incumplimientos de objetivos de calidad, acumulación
de sustancias no deseables en sedimentos y biota, etc.
El aumento de la depuración de aguas residuales a nivel urbano e industrial disminuye los impactos
producidos sobre las masas de agua.
La red de sustancias peligrosas registra escasos incumplimientos de las Normas de Calidad
Ambiental en la matriz agua. En las matrices sedimento y biota son mayores debido a la
acumulación del pasado.
Los puntos más afectados por este tipo de contaminación son:
•

Zadorra en Vitoria-Trespuentes (SP-8) y en Salvatierra (SP-18)

•

El Arga en Puente La Reina (SP-6)

•

Huerva en Zaragoza – Fuente de la Junquera (SP-15)

•

Ebro en Ascó (SP-3)

Hay varias masas de agua subterránea con acuíferos que registran contaminaciones químicas
provenientes de instalaciones industriales en funcionamiento o del pasado, pero en ningún caso
afectan a más del 20% de la masa de agua subterránea (CEMAS 2011).
El principal punto afectado por sedimentos contaminados, fruto de actividades industriales del
pasado, se localiza en Flix (Tarragona).
Entre los vertederos, destacan los antiguos vertederos de lindano de Bailín y Sardas, en el entorno
de Sabiñánigo (Huesca).
Los episodios de contaminación de aguas subterráneas por vertidos, aunque tienen un carácter
localizado, han venido aumentando.

OBJETIVOS DE PLANIFICACIÓN QUE SE PRETENDE ALCANZAR
Aguas superficiales
•

Prevenir el deterioro del estado de las masas de agua superficial.

•

Proteger, mejorar y regenerar todas las masas de agua superficial con el objeto de alcanzar un
buen estado de las mismas.

•

Reducir progresivamente la contaminación procedente de sustancias prioritarias y eliminar o
suprimir gradualmente los vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias peligrosas
prioritarias.

Aguas subterráneas
•

Evitar o limitar la entrada de contaminantes en las aguas subterráneas y evitar el deterioro del
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FICHA 1

estado de todas las masas de agua subterránea.
•

Invertir las tendencias significativas y sostenidas en el aumento de la concentración de cualquier
contaminante derivado de la actividad humana con el fin de reducir progresivamente la
contaminación de las aguas subterráneas.

EVOLUCIÓN Y TENDENCIA
– Evolución histórica hasta el ETI del primer ciclo:
Desde que se empezó a controlar la calidad de las aguas en los años 60-70, ésta fue empeorando
fruto la contaminación durante los años 70-80, para empezar a disminuir a partir de los 90,
especialmente notable en algunos parámetros como los fosfatos, principalmente por la prohibición
de su uso en detergentes, o la DBO, por la sistemática implantación de depuración de aguas
residuales.
EBRO EN ZARAGOZA
30.00
3.50

PO4 mg/L

25.00

3.00

DBO mg/L

2.50

20.00

2.00
15.00

1.50
10.00
1.00

5.00
0.50

o-10

o-09

o-08

o-07

o-06

o-05

o-04

o-03

o-02

o-01

o-00

o-99

o-98

o-97

o-96

o-95

o-94

o-93

o-92

o-91

o-90

o-89

o-88

o-87

o-86

o-85

o-84

o-83

o-82

o-81

o-80

o-11

o-09

o-07

o-05

o-03

o-01

o-99

o-97

o-95

o-93

o-91

o-89

o-87

o-85

o-83

o-81

o-79

o-77

o-75

0.00
o-73

0.00

Concentración Fosfatos (PO4). Ebro en Zaragoza (1973-2013) Concentración DBO5 en el Ebro en Zaragoza (1980-2009)
CEMAS Calidad de las Aguas

En el año 2000 solo el 50% de la población de la Demarcación del Ebro contaba con depuración de
aguas residuales y en la actualidad alcanza el 83%.
También se ha detectado una recuperación de los niveles naturales de pH del agua, una vez
corregidos los efectos de “lluvia ácida” que generaban las centrales térmicas de carbón (trabajos de
seguimiento del Plan Hidrológico 2012).
Los sedimentos contaminados se han ido generando a lo largo de la historia hasta los 70-80, y
posteriormente también con la implantación de la depuración de aguas residuales no han seguido
aumentando.
– Situación prevista (Plan 2009-2015):
El Plan concretaba en su Programa de Medidas los diferentes Planes de saneamiento y depuración
de aguas residuales y otros a desarrollar por las autoridades competentes, los planes de choque de
vertidos industriales, reutilización y tratamiento de sedimentos contaminados.
– Situación actual y estimada en horizonte 2015:
En 2013 la población que cuenta con depuración de aguas residuales alcanza el 83 %. Aunque las
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CONTAMINACIÓN PUNTUAL Y SEDIMENTOS
CONTAMINADOS

grandes actuaciones de depuración ya se han realizado, para el horizonte 2015 se espera mejorar
ligeramente este porcentaje y seguir con el control de la contaminación industrial. La crisis
económica ha incidido en la disminución de vertidos industriales. Hay un déficit de tratamientos
terciarios en los grandes núcleos que afectan a las zonas sensibles.
Está en ejecución la descontaminación de los lodos contaminados de Flix, habiéndose retirado en
septiembre de 2013 el 17% del total de los sedimentos contaminados.
Otra actividad relevante es el sellado y traslado del lindano del vertedero de Bailín por parte del
Gobierno de Aragón al nuevo depósito de seguridad.

SECTORES Y ACTIVIDADES GENERADORES DEL PROBLEMA
Los problemas de contaminación puntual tienen su origen, fundamentalmente, en los vertidos
urbanos e industriales.

AUTORIDADES COMPETENTES CON RESPONSABILIDAD EN LA CUESTIÓN
Confederación Hidrográfica del Ebro

Gobierno de Navarra

Gobierno de Cantabria

Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha

Junta de Castilla y León

Gobierno de Aragón

Gobierno Vasco

Generalidad Valenciana

Gobierno de La Rioja

Generalidad de Cataluña
Ayuntamientos

RELACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE MEDIDAS CON EL PROBLEMA

– Medidas consideradas en el Plan vigente (PdM 2009-2015):
Programa A1) Planes de saneamiento y depuración de aguas residuales
Programa A4) Plan de choque para tolerancia cero de vertidos
Programa A5) Plan de reutilización de efluentes urbanos
Programa A16) Tratamiento de sedimentos contaminados
– Análisis del cumplimiento del programa de medidas del Plan vigente:
Estimación grado de ejecución: 66% (valor medio de ejecución del PdM)
– Posibles medidas nuevas o redefinición de algunas existentes:
Readecuación de los planes de depuración de aguas residuales a la dinámica económica y
demográfica reciente. Gestión de aguas pluviales, incluyendo tanques de tormenta. Reducción de
los alivios de aguas residuales
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POSIBLES ALTERNATIVAS DE ACTUACIÓN
Alternativa 0: Tendencial, no implantación de medidas adicionales ni revisión de las existentes.
Alternativa 1: Aplicación de medidas adicionales.
Alternativa 2. Adecuación a las circunstancias socioeconómicas presentes con cumplimiento de
objetivos ambientales.

CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA Y AMBIENTAL DE LAS POSIBLES ALTERNATIVAS
No hay diferencias significativas a este respecto entre las alternativas. Todas tienen un efecto
ambiental positivo. La alternativa 1 y 0 incluyen más costes de depuración de aguas residuales,
mientras que la 2 redimensiona actuaciones a las necesidades presentes, pero en los tres casos
para alcanzar los objetivos previstos.

SECTORES Y ACTIVIDADES AFECTADOS POR LAS POSIBLES ALTERNATIVAS
Actividades industriales y urbanas que generan contaminación.

Ubicación de depuradoras de aguas residuales

DECISIONES QUE PUEDEN ADOPTARSE DE CARA A LA CONFIGURACIÓN DEL FUTURO PLAN
- Materializar las actuaciones pendientes en materia de saneamiento y de depuración, también en
núcleos menores, del Plan Nacional de Calidad y los planes de las CC.AA.
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CONTAMINACIÓN PUNTUAL Y SEDIMENTOS
CONTAMINADOS

- Profundizar en el estudio de contaminantes emergentes
- Potenciar actuaciones de inspección y control sobre vertidos.
- Mayor exigencia en las condiciones de vertido a zonas protegidas y en particular en las zonas para
captación de agua potable.
- Promover de forma alternativa la reutilización de aguas residuales para limitar aún más los vertidos.
- Valorar la incorporación a sistemas de saneamiento comunitarios de los vertidos industriales no
conectados, cuando sea factible técnica y económicamente.
- Considerar la posible presión de la extracción de hidrocarburos mediante fracturación hidráulica.
- Analizar las causas de las variaciones observadas en el cumplimiento de los objetivos ambientales.

TEMAS RELACIONADOS:
2 Contaminación difusa

FECHA PRIMERA EDICIÓN: 17/10/2013
FECHA ACTUALIZACIÓN: 08/09/2014
FECHA ÚLTIMA REVISIÓN: 15/09/2014
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DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROBLEMA
Las fuentes difusas de contaminación se deben mayoritariamente a las actividades agroganadaeras.
La cuenca del Ebro alberga unas 3.000.000 ha de superficie labrada, de las cuales 900.000 ha son
regadíos, situados mayoritariamente en los cursos medios y bajos de los ríos, y 4.207.000 unidades
ganaderas, el 60% de porcino, que se concentran fuertemente en las cuencas bajas del Segre,
Cinca y Noguera Ribagorzana.
Dichas actividades generan efluentes, procedentes tanto del abono de las tierras de cultivo como de
la gestión de los purines y estiércoles de origen ganadero, que producen problemas de
contaminación difusa en las aguas subterráneas y superficiales de varias zonas de la cuenca. Estos
problemas se manifiestan especialmente en la concentración de nitratos, pero también, en el caso
del regadío, en un incremento de la salinidad, y en episodios ocasionales de plaguicidas.
Dentro de las labores de seguimiento del Plan Hidrológico, en 2012 se desarrolló un “Estudio
isotópico de la contaminación por nitratos en la desembocadura de los ríos Alcanadre, Arba y
Clamor Amarga” que concentran grandes cantidades de retornos de regadío procedentes de Riegos
del Alto Aragón, Bardenas y Canal de Aragón y Cataluña, concluyendo que “el nitrato disuelto (…)
tiene su origen en fertilizantes orgánicos procedentes de fuentes ganaderas”. Esto, aunque no es
extrapolable a toda la cuenca ya que se dan muchas casuísticas, revela que el regadío en ciertos
casos presta un servicio de asimilador de estiércoles y purines ganaderos al utilizarlo como insumo,
o también, que en muchos casos el desequilibrio entre la carga ganadera y la superficie agraria útil
en las inmediaciones donde poder aplicarla, es la causa principal de los incumplimientos. Las
experiencias de aprovechamiento energético han fracasado por causa de su elevado coste.
A escala local podemos también encontrar otras fuentes de contaminación difusa por suelos
contaminados, explotaciones mineras, actividades urbanas.

Densidad de unidades ganaderas. Censo agrario 2009
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Regadíos de la demarcación del Ebro. Evaluación basada en datos concesionales y catastro.

VALORACIÓN DE IMPACTOS PRODUCIDOS SOBRE LAS MASAS DE AGUA O ZONAS PROTEGIDAS
Los nitratos procedentes de fuentes agroganaderas son la principal causa de que haya 23 masas de
agua subterránea en mal estado (22% del total), que coinciden básicamente con las zonas
actualmente declaradas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrícola según la
Directiva 91/676/CEE. La contaminación difusa es el principal problema de las masas de agua
subterránea en la demarcación del Ebro.

Zonas afectadas por nitratos de origen agrario
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En las aguas superficiales las mayores concentraciones por nitratos se localizan en ríos y arroyos de
escaso caudal generalmente situados en zonas agroganaderas y que pueden concentrar retornos
de riego: río Zamaca, río Robo, río Zidacos, Barranco Valcuerna, río Tastavins.
En este sentido, debe tenerse en cuenta que la carga de contaminantes de los retornos de riego es
la variable clave que afecta a las masas de agua receptoras. La modernización reduce esta carga al
disminuir los efluentes, pero por ello mismo aumenta la concentración. En este sentido la
contaminación difusa del regadío debería medirse en carga contaminante y no en concentración en
los retornos de riego. La reutilización de retornos de riego dentro de zona regable es otra medida
fundamental junto a las buenas prácticas agrarias para reducir la carga contaminante.

Zonas vulnerables a la contaminación por nitratos

Los puntos de control donde se ha dado algún episodio en que se han superado los niveles de
calidad ambiental de plaguicidas (clorpirifós) en los últimos años han sido: Segre en Serós, Arba de
Luesia en Tause, Clamor Amarga en Zaidín, Flumen en Sariñena, Barranco Valcuerna en
Candasnos, Canal de Serós en Utxesa, Noguera Ribagorzana en Ac. Corbins.
OBJETIVOS DE PLANIFICACIÓN QUE SE PRETENDE ALCANZAR
Aguas superficiales
•

Prevenir el deterioro del estado de las masas de agua superficial.

•

Proteger, mejorar y regenerar todas las masas de agua superficial con el objeto de alcanzar un
buen estado de las mismas.

•

Reducir progresivamente la contaminación procedente de sustancias prioritarias y eliminar o
suprimir gradualmente los vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias peligrosas
prioritarias.

47

Esquema de Temas Importantes (ETI) del segundo ciclo de planificación :2015 - 2021

FICHA 2

CONTAMINACIÓN DIFUSA

Aguas subterráneas
•

Evitar o limitar la entrada de contaminantes en las aguas subterráneas y evitar el deterioro del
estado de todas las masas de agua subterránea.

•

Invertir las tendencias significativas y sostenidas en el aumento de la concentración de cualquier
contaminante derivado de la actividad humana con el fin de reducir progresivamente la
contaminación de las aguas subterráneas.

Objetivos específicos:
•

Reducción de la exportación de nitratos a las masas de agua.

•

Reducir los episodios de incumplimiento de normas de calidad por plaguicidas.

EVOLUCIÓN Y TENDENCIA
– Evolución histórica hasta el ETI del primer ciclo:
No es posible evaluar de forma certera una tendencia en las principales zonas afectadas por los
nitratos, aunque la detección de zonas afectadas por nitratos y la subsiguiente declaración de zonas
vulnerables a la contaminación por nitratos se han ido incrementando a lo largo de los años.
En aguas subterráneas se ha puesto en marcha en 2010 una Red de Tendencias que permitirá
avanzar en este aspecto (nitratos y conductividad) en cuanto se disponga de una serie de datos
más larga.
El Centro de Investigación y Tecnología
puntos de control de aguas superficiales
tendencia positiva en la concentración
concentración de sales. No se disponen
nitratos y sales.

Agroalimentaria del Gobierno de Aragón, analizando 28
en el periodo 1980-2008, revela que en el 29% hay una
de nitratos, y en el 93% de tendencia positiva en la
de datos concluyentes acerca de la masa exportada de

La evolución general reciente de la concentración de nitratos y sus caudales másicos en el eje del
Ebro medio-bajo, que recoge la carga contaminante de los afluentes, refleja una tendencia a la
estabilidad e incluso una ligera disminución, pero habría que profundizar en sus causas.
EBRO EN ZARAGOZA
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Concentración de Nitratos (mg/l NO3). Ebro en Zaragoza (1970-2013). Caudal másico (g/s NO3) Ebro en Zaragoza (1970-2013)
Red CEMAS Calidad de las Aguas
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EBRO EN TORTOSA
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Concentración de Nitratos (mg/l NO3). Ebro en Tortosa (1973-2013). Caudal másico (g/sNO3) en el Ebro en Tortosa (1973-2013).
Red CEMAS Calidad de las Aguas

En cuanto a la salinidad, se aprecia en el eje del Ebro un ligero aumento a lo largo de tiempo de la
conductividad eléctrica del agua. La salinidad es inducida por las condiciones naturales del sustrato,
si bien el regadío puede ayudar a la remoción de las sales. La conductividad es mayor en el Ebro
medio que en el Ebro bajo aunque en ambos casos puede superar los 1000 µS/cm. Se está
trabajando para disponer de nuevos datos del balance de sales en la cuenca para el Plan
Hidrológico.
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Conductividad eléctrica (µS/cm). Ebro en Zaragoza (1961-2013).
Conductividad eléctrica (µS/cm). Ebro en Tortosa (1972-2013).
Red CEMAS Calidad de las Aguas

Por su carácter persistente y bioacumulable los plaguicidas representan una amenaza. Aunque no
hay incumplimiento generalizado, sí se han detectado incumplimiento de las normas de calidad en
los ríos que hacen de grandes colectores de los retornos de las zonas regables, como en la Clamor
Amarga, Arba de Luesia, Barranco de la Valcuerna, Segre en Serós. Las campañas efectuadas
sobre aguas subterráneas no han mostrado apenas presencia de estos contaminantes.
– Situación prevista (Plan 2009-2015):
Dado el carácter de la contaminación difusa, las medidas a aplicar, en particular la modernización
de regadíos, solo harán notar su efecto en el medio-largo plazo. El Plan establecía prórroga en el
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cumplimiento de objetivos para las masas subterráneas en mal estado por contaminación por
nitratos.
El Plan contempla como una de las grandes medidas de lucha contra la contaminación difusa la
modernización de regadíos, pues esta, con carácter general, al aumentar la eficiencia y disminuir los
retornos de riego, disminuye también la carga contaminante que llega a las masas de agua.
– Situación actual y estimada en horizonte 2015:
No son esperables grandes cambios dada la inercia acumulada. No obstante, se estima que no
habrá deterioro adicional, pero no es previsible una reversión clara de la tendencia a 2015.

SECTORES Y ACTIVIDADES GENERADORES DEL PROBLEMA
Los problemas de contaminación difusa tienen su origen principal en las actividades
agroganaderas.

AUTORIDADES COMPETENTES CON RESPONSABILIDAD EN LA CUESTIÓN
Confederación Hidrográfica del Ebro

Gobierno de Navarra

Gobierno de Cantabria

Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha

Junta de Castilla y León

Gobierno de Aragón

Gobierno Vasco

Generalidad Valenciana

Gobierno de La Rioja

Generalidad de Cataluña

RELACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE MEDIDAS CON EL PROBLEMA

– Medidas consideradas en el Plan vigente (PdM 2009-2015):
Programa A6) Plan de medidas agroambientales en regadíos
Programa A8) Plan de modernización de regadíos con prioridad medioambiental
Programa A11) Mejora y desarrollo de redes de control
– Análisis del cumplimiento del programa de medidas del Plan vigente:
Estimación grado de ejecución: 66% (valor medio de ejecución del PdM)
– Posibles medidas nuevas o redefinición de algunas existentes:
La modernización de regadíos y, en conexión, la reutilización de los retornos agrarios en el propio
sistema, siguen considerándose las medidas más efectivas, si bien el coste energético puede hacer
necesaria una redefinición de medidas concretas.
Planes de gestión de estiércoles y purines.
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POSIBLES ALTERNATIVAS DE ACTUACIÓN
Alternativa 0: Tendencial, no implantación de medidas adicionales ni revisión de las existentes.
Alternativa 1: Aplicación de medidas adicionales.
Alternativa 2. Adecuación a las circunstancias socioeconómicas presentes con cumplimiento de
objetivos ambientales.
CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA Y AMBIENTAL DE LAS POSIBLES ALTERNATIVAS
No hay diferencias significativas entre las alternativas. La Alternativa 1 incluiría nuevas medidas de
de modernización de regadíos, buenas prácticas agrarias y gestión de estiércoles y purines,
mientras que la 2 adecuaría las actuaciones previstas a las necesidades presentes, pero en los tres
casos para alcanzar los objetivos previstos.
SECTORES Y ACTIVIDADES AFECTADOS POR LAS POSIBLES ALTERNATIVAS
Actividades agroalimentarias.

DECISIONES QUE PUEDEN ADOPTARSE DE CARA A LA CONFIGURACIÓN DEL FUTURO PLAN
Promover de forma activa la reutilización de aguas de retorno de riego para limitar aún más los
mismos y su carga contaminante asociada.
Control de la aplicación inadecuada de plaguicidas.
Incentivación de las buenas prácticas agrarias.
Elaborar y aplicar planes de gestión de estiércoles y purines
Evaluación de la aplicación y efectos de las buenas prácticas agrarias en zonas vulnerables,
observando las variaciones en el cumplimiento de los objetivos medioambientales previstos.
Reforzar la orientación sobre la fertilización en función de disponibilidades y ciclo de cultivo.
Evaluar en función de la explotación ganadera y no solo en base a la densidad ganadera.
Evaluar los efectos de la modernización en función del estado inicial de partida
Considerar la posible presión de la extracción de hidrocarburos mediante fracturación hidráulica.
TEMAS RELACIONADOS:
1 Contaminación puntual y sedimentos
contaminados

FECHA PRIMERA EDICIÓN: 21/10/2013
FECHA ACTUALIZACIÓN: 08/09/2014
FECHA ÚLTIMA REVISIÓN: 15/09/2014
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DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROBLEMA
La demanda total consuntiva de la Demarcación Hidrográfica del Ebro se aproxima a los 8.190
hm3/año, siendo principalmente la agraria, unos 7.681 hm3/año, lo que representa un 93,8% del
total, excluidas las transferencias. La demanda urbana, excluidos trasvases, asciende al 4,4%, en
torno a 358 hm3/año, incluidas las industrias conectadas a la red urbana; mientras que la demanda
industrial no dependiente de las redes de abastecimiento urbano se eleva a 147 hm3/año, lo que se
traduce en un 1,8% respecto al total. Cabe mencionar que las aguas subterráneas cubren una
fracción relativamente reducida de la demanda total, algo más del 4%, y que la participación de los
recursos no convencionales es, en la actualidad, poco relevante.
Al mismo tiempo existe una demanda de unos 38.000 hm3/año para el notable desarrollo
hidroeléctrico de la Demarcación, que si bien no es consuntiva, retira agua de los cauces naturales
afectando a una longitud de 990,5 km y modifica el régimen hidrológico.
Todo ello se traduce en la extracción de recursos hídricos naturales con destino a los diferentes
usos. Los efectos de las extracciones pueden verse aumentados por la variación de las aportaciones
naturales debido al cambio climático o por otros fenómenos como el aumento de la superficie
forestal (en menor cuantía). Los regímenes de caudales ecológicos actúan como una limitación a
dichas extracciones.
Por otro lado, en la Demarcación Hidrográfica del Ebro se han contabilizado numerosas alteraciones
significativas de regulación y morfológicas de las masas de agua:
•

260 presas con una altura superior a 10 metros.

•

16 trasvases y 378 desvíos de agua, de los cuales 322 se encuentran en servicio.

•

738 azudes con una altura entre 2 y 10 metros.

•

61 canalizaciones con una longitud superior a 500 metros.

•

252 protecciones de márgenes de longitud superior a 500 metros.

•

2 cubrimientos de cauces con longitud superior a 200 metros.

•

34 recrecimientos de lagos.

VALORACIÓN DE IMPACTOS PRODUCIDOS SOBRE LAS MASAS DE AGUA O ZONAS PROTEGIDAS
En algunos lugares la presión sobre los recursos superficiales es alta. De la comparación de las
demandas con las aportaciones medias en régimen natural se desprende que esta presión es
especialmente alta en las cuencas del Guadalope, Martín, Noguera Ribagorzana, Jalón, Aguas
Vivas y Huerva. A ello hay que añadir las cabeceras y otros tramos afectados por aprovechamientos
hidroeléctricos.
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Junta de Explotación

Grado de utilización
(demanda servida /
aportación media en
régimen natural)

1. Cabecera del Ebro hasta Mequinenza

24,1%

2. Cuencas del Najerilla y Tirón

16,4%

3. Cuenca del Iregua

53,4%

4. Cuencas afl. Ebro de Leza a Huecha

41,3%

5. Cuenca del Jalón

67,4%

6. Cuenca del Huerva

60,2%

7. Cuenca del Aguasvivas

64,7%

8. Cuenca del Martín

76,8%

9. Cuenca del Guadalope

89,4%

10. Cuenca del Matarraña

34,7%

11. Bajo Ebro

13,5%

12. Cuenca del Segre

42,7%

13. Cuencas del Ésera y N. Ribagorzana

79,2%

14. Cuencas del Gállego y Cinca

58,7%

15. Cuencas del Aragón y Arba

37,1%

16. Cuencas del Irati, Arga y Ega

11,3%

17. Cuencas de Bayas, Zadorra e Inglares

28,4%

El consumo de agua en el conjunto de la cuenca se sitúa en el 34% de la aportación media en
régimen natural.
Por otro lado, la única masa de agua subterránea en mal estado por extracciones de agua
significativa es la 077 Mioceno de Alfamén, aunque en otras masas, casi todas cercanas, también se
dan extracciones significativas que han llevado a la aplicación de limitaciones al incremento de
extracciones: 072 Somontano del Moncayo, 075 Campo de Cariñena, 076 Pliocuaternario de
Alfamén, 079 Campo de Belchite, 082 Huerva-Perejiles, 087 Gallocanta y 102 Plana de la Galera
El estado de las riberas se analiza mediante los índices hidromorfológicos QBR e IHF que es
utilizado para la evaluación del diagnóstico de estado de muy bueno a bueno. En la evaluación de
2012 las condiciones hidromorfológicas han condicionado el estado ecológico en 7 masas de agua
superficiales, haciendo bajar el diagnóstico de muy bueno a bueno.
Las masas de agua artificiales y muy modificadas representan el 25 % de las masas.
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OBJETIVOS DE PLANIFICACIÓN QUE SE PRETENDE ALCANZAR
Aguas superficiales
•

Prevenir el deterioro del estado de las masas de agua superficial.

•

Proteger, mejorar y regenerar todas las masas de agua superficial con el objeto de alcanzar un
buen estado de las mismas.

•

Para las masas de agua artificiales y muy modificadas, proteger y mejorar su estado para lograr
un buen potencial ecológico y un buen estado químico

Aguas subterráneas
•

Proteger, mejorar y regenerar las masas de agua subterránea y garantizar el equilibrio entre la
extracción y la recarga.

Objetivos específicos:
•

Cumplimiento de los regímenes de caudales ecológicos.

•

Adaptación a los efectos del cambio climático.

•

Proteger y mejorar el estado de las riberas y la continuidad fluvial.

EVOLUCIÓN Y TENDENCIA
– Evolución histórica hasta el ETI del primer ciclo:
La demanda consuntiva de agua ha sido creciente a lo largo del tiempo. La demanda de
abastecimiento ha tendido a la estabilización, o incluso la disminución, pero la demanda de regadío
ha sido y continúa siendo creciente, aunque dentro de una proporción sobre los recursos disponibles
razonable.
La primera valoración realizada de los índices de calidad de las riberas QBR y hábitat fluvial IHF se
realizó en 2001, si bien los cambios en los criterios de medición y clasificación impiden una
evaluación rigurosa.
Los caudales ecológicos establecidos en el Plan de 1998 mantenían su condición de
provisionalidad.
– Situación prevista (Plan 2009-2015):
Sin cambios significativos en la demanda y extracción de agua. El agua consumida se sitúa en el
entorno del 34% de la aportación del régimen natural. No obstante están en desarrollo nuevos
regadíos como el Canal de Navarra o el Canal Segarra-Garrigas.
Implantación de los regímenes de caudales ecológicos en 41 puntos y puntos singulares.
– Situación actual y estimada en horizonte 2015:
Sin cambios significativos en la demanda y extracción de agua. El agua consumida se sitúa en el
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entorno del 34% de la aportación del régimen natural. A largo plazo el techo máximo de consumo se
evalúa en la mitad de los recursos disponibles de acuerdo con las perspectivas de nuevos regadíos
de las comunidades autónomas.
La serie de recursos hídricos utilizada en el Plan Hidrológico es una serie desfavorable (1980-2006),
pues recoge los mayores episodios de sequía del último medio siglo, y para el balance a 2027 se le
aplica una minoración del 5% por cambio climático
Se está efectuando el seguimiento de los regímenes de caudales ecológicos establecidos en el Plan
Hidrológico. Por el momento el cumplimiento es prácticamente completo, salvo el Ésera en Eriste.
También hay cuatro puntos que requieren la disposición de aforo conectado al SAIH para su
adecuado seguimiento.
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SECTORES Y ACTIVIDADES GENERADORES DEL PROBLEMA
Todas las actividades extractoras de agua consuntivas y no consuntivas:
- Usos destinado al abastecimiento
- Usos agropecuarios
- Usos industriales para la producción de energía eléctrica
- Otros usos industriales
- Acuicultura
- Otros usos
Todas las actividades que ocupan el cauce generando afecciones morfológicas
- Azudes y presas, infraestructuras hidráulicas en cauce:
- Encauzamientos, defensas, dragados, etc.
- Extracción de gravas
- Obras de paso
- Otras ocupaciones del dominio público hidráulico
AUTORIDADES COMPETENTES CON RESPONSABILIDAD EN LA CUESTIÓN
Confederación Hidrográfica del Ebro

Gobierno de Navarra

Gobierno de Cantabria

Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha

Junta de Castilla y León

Gobierno de Aragón

Gobierno Vasco

Generalidad Valenciana

Gobierno de La Rioja

Generalidad de Cataluña

RELACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE MEDIDAS CON EL PROBLEMA

– Medidas consideradas en el Plan vigente (PdM 2009-2015):
Programa A2) Actuaciones de restauración de ríos y riberas con criterios medioambientales
Programa A3) Plan de choque de control de tomas de agua
Programa A5) Plan de reutilización de efluentes urbanos
Programa A8) Plan de modernización de regadíos con prioridad medioambiental
Programa A9) Implantación de caudales ecológicos en tramos prioritarios
Programa A10) Programa de revisión concesional (ALBERCA)
Programa A11) Mejora y desarrollo de redes de control
Programa A18) Plan de mejora de continuidad de ríos

56

Esquema de Temas Importantes (ETI) del segundo ciclo de planificación: 2015 - 2021

FICHA 3

EXTRACCIONES DE AGUA Y ALTERACIONES
MORFOLÓGICAS Y DE RIBERAS

Programa A21) Cambio climático
NORMATIVA: Medidas normativas para la implantación de caudales ecológicos, el desarrollo de
actuaciones en cauce, la limitación de los plazos concesionales, los requisitos de regulación interna
para nuevas concesiones de agua superficiales y las reglas a aplicar para aguas subterráneas

Estaciones de aforo en las que se define un régimen de caudales ecológicos en condiciones ordinarias y en situación de
sequía (en aquellas zonas que no son Red Natura 2000)

– Análisis del cumplimiento del programa de medidas del Plan vigente:
Estimación grado de ejecución: 66% (valor medio de ejecución del PdM)
– Posibles medidas nuevas o redefinición de algunas existentes:
Deberá evaluarse la aplicación de los nuevos requerimientos normativos del Plan Hidrológico vigente
para el otorgamiento de concesiones, así como de las actuaciones en cauce, y la evaluación del
cumplimiento de los caudales ecológicos establecidos, antes de definir nuevos requisitos en la
planificación del segundo ciclo. Por otro lado, medidas como el control de tomas de agua, la mejora de
la continuidad y la restauración de ríos podrían ser intensificadas. También las medidas para la mejora
de eficiencia, control de tomas, reducción de consumo y la reutilización de las aguas.
Medidas de restauración o rehabilitación de masas de agua
POSIBLES ALTERNATIVAS DE ACTUACIÓN
Alternativa 0: Tendencial, no implantación de medidas adicionales ni revisión de las existentes.
Alternativa 1: Aplicación de medidas adicionales.
Alternativa 2. Adecuación a las circunstancias socioeconómicas presentes con cumplimiento de
objetivos ambientales
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CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA Y AMBIENTAL DE LAS POSIBLES ALTERNATIVAS
La Alternativa 0 puede considerarse adecuada, habida cuenta que las medidas normativas no han
podido ser aplicadas al carecer de aprobación el Plan Hidrológico de primer ciclo. La Alternativa 1
sería deseable, pero no posible en el contexto económico actual, en el que por ejemplo la reducción
de los recursos para el mantenimiento y mejora del Sistema Automático de Información Hidrológica,
hace que el control de tomas de agua en tiempo real no pueda expandirse. La Alternativa 2
significaría una reducción adicional de los recursos económicos a destinar, necesaria en algunos
aspectos pero no en todos.
SECTORES Y ACTIVIDADES AFECTADOS POR LAS POSIBLES ALTERNATIVAS
Usos del agua e infraestructuras.
DECISIONES QUE PUEDEN ADOPTARSE DE CARA A LA CONFIGURACIÓN DEL FUTURO PLAN
-

Evaluación de la aplicación de la normativa del Plan Hidrológico de primer ciclo

-

Revisión concesional

-

Refuerzo del control de caudales en tomas.

-

Mejora en el conocimiento de escenarios climáticos futuros.

-

Incremento del número de puntos de establecimiento de regímenes de caudales ecológicos

-

Seguimiento y evaluación de las actuaciones de restauración de ríos y riberas en la calidad
hidromorfológica

-

Consolidar y reforzar las medidas para la protección del bosque de ribera

-

Estudiar el grado de eficacia de nuevos sistemas para la permeabilización de obstáculos y
proponer las medidas más adecuadas que mitiguen el impacto sobre la fauna acuática

TEMAS RELACIONADOS:

FECHA PRIMERA EDICIÓN: 16/12/2013

7 Abastecimiento de población

FECHA ACTUALIZACIÓN: 08/09/2014

8 Regadíos, infraestructuras y otros usos

FECHA ÚLTIMA REVISIÓN: 15/09/2014
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DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROBLEMA
Existen un total de 19 especies de peces introducidas. Algunas introducciones son muy antiguas
como la de la carpa (Cyprinus carpio), pero la mayoría son relativamente recientes, así como sus
efectos en los ecosistemas acuáticos. Es necesario diferenciar entre las especies alóctonas
invasoras (siluro, perca sol, etc.) introducidas ilegalmente y con consecuencias negativas para el
ecosistema, y las alóctonas no invasoras (carpa, black-bass, etc.), que además son importantes
para la actividad piscícola.
Entre la fauna no piscícola destacan cuatro moluscos: el mejillón cebra (Dreissena polimorpha) de
gran poder de dispersión y afección por toda la cuenca, la almeja asiática (Corbicula fluminea)
igualmente de gran expansión, el caracol malasio (Melanoides tuberculata) en el Jalón y Bajo Ebro,
y el caracol manzana (Pomaceus canaliculata), localizado en el Delta del Ebro.

Puntos donde se ha detectado almeja asiática (Curbicula fluminea)

Dentro de los artrópodos destacan tres especies de cangrejo: el cangrejo rojo americano
(Procambarus clarkii), el cangrejo señal (Pacifastacus leniusculus) y el cangrejo australiano (Cherax
destructor), siendo el cangrejo rojo el que ha tenido un impacto mayor en nuestros ecosistemas
tanto por la destrucción de vegetación y depredación de diferentes organismos, como por la
transmisión de la afanomicosis, principal causa de desaparición del cangrejo de río autóctono.
Entre los mamíferos cabe destacar el castor europeo (Castor fiber),y el visón americano (Mustela
vison).
Entre los reptiles la especie mas destacada es el galápago de Florida (Trachemys scripta)
En cuanto a la flora destaca el caso de la caña (Arundo donax), por encontrarse ampliamente
naturalizada en la depresión del Ebro. Otras, como la falsa acacia (Robinia pseudoacacia) o el
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ailanto (Ailanthus altissima), no muestran apenas casos de desplazamiento de la vegetación de
ribera, pero tienen una tendencia expansiva.
En cuanto a especies de flora acuática, aparecen dos invasoras en la cuenca: el jacinto de agua
(Eichornia crassipes), que es una especie que se propaga con facilidad y puede dar lugar a
importantes alteraciones de los ecosistemas fluviales, y el helechito de agua (Azolla filiculoides), que
ha sido introducido accidentalmente en cultivos de arroz y se comporta como invasora y con una
amplia distribución.

Puntos donde se ha detectado helechito de agua (Azolla filiculoides)

Debe citarse el alga diatomea Didymosphenia geminata, o moco de roca, que forma un sustrato
duro sobre el lecho fluvial impidiendo toda otra forma de vida, y que afecta a los ríos de montaña.
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Puntos donde se ha detectado moco de roca (Didymosphenia geminata)

Por último, indicar que en los últimos años se han producido algunas proliferaciones masivas de
especies no alóctonas de macrófitos principalmente en el tramo medio y bajo del río Ebro. Las
especies más importantes de macrófitos son Potamogeton pectinatus, Ceratophyllum demersum y
Myriophyllum spicatum.

VALORACIÓN DE IMPACTOS PRODUCIDOS SOBRE LAS MASAS DE AGUA O ZONAS PROTEGIDAS
Actualmente el mayor impacto por su expansión y efectos medioambientales y económicos es el
generado por el mejillón cebra (Dreissena polymorpha). En cuanto a los efectos medioambientales
genera cambios en el plancton, incremento de transparencia, ocupación masiva, disminución de
concentración de oxígeno, ocupación masiva y desplazamiento de especies nativas, acumulación de
valvas y modificación del sustrato.
Además, la invasión del mejillón cebra supone un grave riesgo socioeconómico. Los mejillones
crecen como una bioincrustación en cualquier tipo de estructura hidráulica, como tuberías, rejas,
paredes, conducciones, etc., provocando la obturación e inutilización de dichas instalaciones, lo que
ocasiona la disminución de eficacia del sistema de que se trate, cortes en el suministro de agua, etc.
El mejillón cebra ha colonizado ya una parte significativa de la demarcación.
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Zonas afectadas por la presencia de mejillón cebra

Igualmente, la almeja asiática (Corbicula fluminea) es una especie con gran capacidad invasora por
sus características biológicas, produce una gran transformación del ecosistema acuático, afecta a
las especies nativas, principalmente de moluscos, y produce grandes pérdidas económicas por su
afección a sistemas hidráulicos por colapsos en filtros y tuberías.
Otra especie que causa graves efectos es el caracol manzana (Pomaceus canaliculata). De carácter
muy voraz, supone una gran amenaza para zonas de cultivos próximas a marismas, estanques,
acequias… siendo los arrozales los sistemas más afectados.

OBJETIVOS DE PLANIFICACIÓN QUE SE PRETENDE ALCANZAR
Aguas superficiales
•

Prevenir el deterioro del estado de las masas de agua superficial.

•

Proteger, mejorar y regenerar todas las masas de agua superficial con el objeto de alcanzar un
buen estado de las mismas.

•

Para las masas de agua artificiales y muy modificadas, proteger y mejorar su estado para lograr
un buen potencial ecológico y un buen estado químico.

•

Impedir o, al menos, retrasar la propagación del mejillón a toda la cuenca y a cuencas limítrofes,
y minimizar sus efectos económicos y medioambientales.

•

Controlar e impedir la propagación de otras especies invasoras.

•

Controlar, erradicar e impedir la propagación del caracol manzana.

•

Detección precoz de nuevas especies invasoras para evitar su propagación.

62

Esquema de Temas Importantes (ETI) del segundo ciclo de planificación: 2015 - 2021

FICHA 4

ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS

EVOLUCIÓN Y TENDENCIA
– Evolución histórica hasta el ETI del primer ciclo:
Las primeras poblaciones de mejillón cebra se detectaron en el embalse de Flix en el año 2001.
Hasta 2005 no se detectaron poblaciones aguas arriba de la presa de Ribarroja. Desde entonces se
ha ido detectando su presencia en varios ríos, embalses y canales, habiéndose detectado
prácticamente en todo el eje del Ebro y alguno de sus principales afluentes, además de los
principales canales.
Otras especies invasoras altamente dañinas han ido también asentándose en diferente grado.
– Situación prevista (Plan 2009-2015):
La erradicación de la plaga del mejillón cebra y de otras resulta prácticamente imposible con el
estado actual de los conocimientos científicos y sin causar efectos peores. Solo cabe su contención.
– Situación actual y estimada en horizonte 2015:
La literatura científica cifraba en un periodo de 6 años desde la llegada del mejillón cebra a una
cuenca hasta su completa colonización. En este sentido las medidas tomadas parecen haber al
menos ralentizado esta colonización completa.
En agosto de 2009 se detectó la presencia de caracol manzana por primera vez en Europa, en el
Delta del Ebro. Desde entonces son numerosos los esfuerzos realizados para su control y
erradicación así como para impedir su propagación aguas arriba.
A destacar el Plan especial de acción para la erradicación y control del caracol manzana de la
Generalidad de Cataluña, y el Plan de contingencia del Gobierno de Aragón para impedir su
propagación.
En 2013 tuvo lugar la aprobación del Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el
Catálogo español de especies exóticas invasoras.

SECTORES Y ACTIVIDADES GENERADORES DEL PROBLEMA
Existen numerosas actividades que han causado la introducción de especies exóticas. La principal
es la pesca deportiva, que ha sido motivo de que especies como el siluro se encuentre extendida en
la cuenca. También el cangrejo rojo americano fue introducido por razones comerciales. El uso de
especies exóticas en acuarios, como en el caso del caracol manzana, ha sido también causa de su
aparición.
En el caso del mejillón cebra, el principal vector de transmisión de las larvas de mejillón cebra
parecen ser las actividades de navegación, si bien no pueden descartarse otras como la pesca
recreativa.
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AUTORIDADES COMPETENTES CON RESPONSABILIDAD EN LA CUESTIÓN
Confederación Hidrográfica del Ebro
(coordinación)
Gobierno de Cantabria
Junta de Castilla y León
Gobierno Vasco
Gobierno de La Rioja

Gobierno de Navarra
Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha
Gobierno de Aragón
Generalidad Valenciana
Generalidad de Cataluña

RELACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE MEDIDAS CON EL PROBLEMA

– Medidas consideradas en el Plan vigente (PdM 2009-2015):
Programa A15) Plan de choque de especies alóctonas
– Análisis del cumplimiento del programa de medidas del Plan vigente:
Estimación grado de ejecución: 66% (valor medio de ejecución del PdM)
– Posibles medidas nuevas o redefinición de algunas existentes:
En función de la aparición de nuevas especies invasoras o de nuevos conocimientos científicos que
mejoren los procedimientos de lucha contra ellas.
Aplicación de los planes de lucha de las CC.AA.
POSIBLES ALTERNATIVAS DE ACTUACIÓN
Alternativa 0: Tendencial, no implantación de medidas adicionales ni revisión de las existentes.
Alternativa 1: Revisión de las medidas y aplicación de medidas adicionales.
Alternativa 2. Adecuación a las circunstancias socioeconómicas presentes con cumplimiento de
objetivos ambientales
CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA Y AMBIENTAL DE LAS POSIBLES ALTERNATIVAS
Como elemento vivo las especies invasoras son cambiantes, tanto en su número como en su efecto,
en función de múltiples condicionamientos humanos y naturales, por lo que las medidas deben
también ajustarse a estos cambios. Esta redefinición de las medidas no tiene por que significar un
incremento de los recursos económicos a aplicar, por lo que se considera que la Alternativa 1 es la
más adecuada desde un punto de vista socioeconómico y ambiental.
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SECTORES Y ACTIVIDADES AFECTADOS POR LAS POSIBLES ALTERNATIVAS
Usuarios recreativos del agua en cuanto a factor de transmisión y usos del agua afectados por la
presencia de especies exóticas.

DECISIONES QUE PUEDEN ADOPTARSE DE CARA A LA CONFIGURACIÓN DEL FUTURO PLAN
Redefinición de medidas para adaptación a la realidad cambiante de las especies invasoras.
Mantener la lucha de los últimos años contra las especies invasoras.
Nuevos programas y sensibilización para evitar la propagación de especies invasoras.
TEMAS RELACIONADOS:

FECHA PRIMERA EDICIÓN: 18/12/2013
FECHA ACTUALIZACIÓN: 08/09/2014
FECHA ÚLTIMA REVISIÓN: 15/09/2014

65

Esquema de Temas Importantes (ETI) del segundo ciclo de planificación: 2015 - 2021

FICHA 5

ZONAS PROTEGIDAS. HÁBITAT, ESPECIES Y
HUMEDALES

DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROBLEMA
El Registro de Zonas Protegidas de la demarcación del Ebro, conforme al Reglamento de
Planificación Hidrológica, viene integrado por las siguientes zonas:
A) Zonas protegidas en base a legislación comunitaria:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Zonas de captación de agua para abastecimiento
Zonas de futura captación de agua para abastecimiento
Zonas de especies acuáticas económicamente significativas (directivas derogadas en diciembre de 2013)
Masas de agua declaradas de uso recreativo incluidas zonas de baño
Zonas vulnerables
Zonas sensibles
Zonas de protección de hábitat o especies (Red Natura 2000)

B) Zonas protegidas en base a legislación nacional
‐
‐
‐
‐
‐

Perímetros de protección de aguas minerales y termales
Reservas naturales fluviales
Zonas de protección especial
Humedales RAMSAR
Humedales del Inventario Nacional de Zonas Húmedas

Las zonas protegidas son de muy diferente tipo y connotaciones: desde zonas vulnerables a la
contaminación por nitratos, hasta zonas de protección de hábitat o especies (Red Natura 2000). En
este sentido, la mayor parte de estas zonas encuentran su tratamiento en otras fichas temáticas:
abastecimiento de agua y otros usos, contaminación puntual y difusa, por lo que esta ficha se centra
en las zonas de protección de hábitat, especies y humedales.
El Reglamento de Planificación Hidrológica establece que en estas zonas se deberán alcanzar los
objetivos de cumplir con las exigencias de las normas de protección que resulten aplicables en una
zona y alcanzar los objetivos ambientales particulares que en ellas se determinen.
En el caso de las zonas de protección de hábitat o especies, estas cuentan con sus normas de
protección específicas. Estas normas establecen la necesidad de contar con planes de gestión, que
a su vez han de establecer objetivos y medidas de conservación.
Durante la elaboración del Plan Hidrológico 2009-2015 apenas se había avanzado en la redacción
de los planes de gestión por parte de las Comunidades Autónomas de los espacios red Natura 2000,
por lo que no se pudo contar con información. A lo largo de 2014 es cuando está teniendo lugar la
publicación de algunos de los planes de gestión con sus objetivos y medidas en materia de
conservación del medio natural.
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Por otro lado el Registro de Zonas Protegidas debe incluir los humedales del Inventario Nacional de
Zonas Húmedas, pero aunque se han elaborado inventarios autonómicos de zonas húmedas, hasta
la fecha solo constan en el Inventario Nacional en la demarcación del Ebro los humedales de La
Rioja y el País Vasco, lo que impide la integración del resto de humedales en el Registro de Zonas
Protegidas.
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-nacionalde-zonas-humedas/index_invent_zonas_humedas.aspx
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VALORACIÓN DE IMPACTOS PRODUCIDOS SOBRE LAS MASAS DE AGUA O ZONAS PROTEGIDAS
El 28,75 % de la superficie de la cuenca del Ebro forma parte de la Red Natura 2000 (en España
este porcentaje es del 27,12 %) y prácticamente toda tiene alguna especie o hábitat vinculado con el
agua, lo que la convierte en un gran reservorio de naturaleza protegida por la legislación específica.
El último informe de evaluación de la Red Natura 2000 para el periodo 2007-2012 revela para el
conjunto de España un estado de conservación de hábitat y especies en más de un 50%
desfavorable. No obstante, con carácter general se carece de información cuantitativa del efecto que
pueda tener el estado de las masas de agua para el estado de conservación de los hábitat y
especies de importancia comunitaria, y tampoco en particular en la demarcación del Ebro.
Desde 2007 se vienen muestreando lagos y humedales para evaluar su estado ecológico (Informes
CEMAS). Se trata de estudios pioneros que poco a poco van concretando qué métricas son las más
adecuadas para reflejar las alteraciones que se producen en estas masas de agua, así como las
metodologías de muestreo y análisis. En el nuevo Plan Hidrológico, una vez contrastada la
metodología, se evaluará el estado de lagos y humedales. Con carácter general puede estimarse
que más de la mitad de los lagos y humedales muestreados tienen buen o muy buen estado.
OBJETIVOS DE PLANIFICACIÓN QUE SE PRETENDE ALCANZAR
Cumplir las exigencias de las normas de protección que resulten aplicables en una zona y alcanzar
los objetivos ambientales particulares que en ellas se determinen.
Los objetivos correspondientes a la legislación específica de las zonas protegidas no deben ser
objeto de prórrogas u objetivos menos rigurosos.
EVOLUCIÓN Y TENDENCIA
Evolución histórica hasta el ETI de primer ciclo
La falta de información y las lagunas de conocimiento no permiten realizar un análisis de evolución.
En el informe del artículo 17 de la Directiva Hábitat en España, referido a especies para el periodo
2001-2006 en el 73% de las valoraciones el estado de conservación se consideraba desconocido.
En el informe 2007-2012 este porcentaje se ha reducido al 29 %, ocurriendo algo similar con los
hábitat.
La implantación de la Red Natura 2000 ha sido un proceso lento y desde su declaración solo hasta
estos últimos años se han redactado planes de gestión que concretan objetivos y medidas de
conservación.
Los lagos y humedales han carecido de una evaluación y seguimiento salvo desde tiempos
recientes. También han estado sometidos a presiones de diversa entidad (represamientos,
aportaciones de excedentes de riego, detracciones, ahondamiento de cubeta, transformación de
riberas, eutrofización, contaminación por vertidos directos y difusos) y a los efectos del incremento
de superficie forestal y cambio climático. En las últimas décadas se ha mejorado en el seguimiento,
control, protección y restauración de humedales, destacando el caso de la laguna de Gallocanta.
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Otro de los grandes humedales de la demarcación es el Delta del Ebro, al que se dedica ficha
aparte.
Situación prevista (Plan 2009-2015)
En cuanto a los espacios de la Red Natura 2000, al carecer de planes de gestión y, por tanto, de
objetivos específicos de protección, no ha sido posible incorporarlos al Plan Hidrológico. No
obstante, el plan recoge que estos objetivos medioambientales vengan dados por el cumplimiento de
las normas de protección ambiental que resultan aplicables en cada zona y los objetivos
medioambientales particulares que en ella se determinen, según la normativa que rija cada zona
protegida.
En defecto de otros objetivos, aplican los objetivos medioambientales fijados para cada una de las
masas de agua. De las 821 masas de agua superficial, 529 se encuentran, total o parcialmente, en
una zona Red Natura 2000, mientras que en el caso de las aguas subterráneas, de las 105 masas
de agua subterránea, lo están 103.
Por otro lado, se preveía en el Plan Hidrológico la restauración de algunos humedales.
Situación actual y estimada en horizonte 2015
Se empieza a disponer de planes de gestión de espacios Red Natura 2000 que disponen de
objetivos específicos y medidas a tener en cuenta en la planificación. Para ello se está desarrollando
un trabajo de recopilación y análisis de estos documentos.
En el nuevo Plan Hidrológico, una vez contrastada la metodología, se evaluará el estado de lagos y
humedales. Con carácter general puede estimarse que más de la mitad de los lagos y humedales
muestreados tienen buen o muy buen estado.
Varios humedales han sido restaurados, entre los que destacan: Hervías (La Rioja), La Degollada
(La Rioja), Bayas (Burgos), Cañizar (Teruel).
De acuerdo con la Resolución XI.4 de la COP11 de Ramsar, ninguno de los sitios Ramsar en la
Demarcación del Ebro ha sido informado como sitios “en los que se han producido, se están
produciendo o se pueden producir cambios negativos debidos al ser humano”.
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SECTORES Y ACTIVIDADES GENERADORES DEL PROBLEMA
Las presiones sobre las zonas protegidas son las mismas que las que afectan al resto de las masas
de agua. En este sentido todos los sectores y actividades que se contemplan en el resto de fichas
pueden considerarse incluidas en este punto. En el caso particular de los humedales las presiones
se generan por los diferentes usos en el entorno de los humedales, tanto por presiones morfológicas
como de contaminación puntual y difusa.
AUTORIDADES COMPETENTES CON RESPONSABILIDAD EN LA CUESTIÓN
Confederación Hidrográfica del Ebro

Gobierno de Navarra

Gobierno de Cantabria

Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha

Junta de Castilla y León

Gobierno de Aragón

Gobierno Vasco

Generalidad Valenciana

Gobierno de La Rioja

Generalidad de Cataluña
Ayuntamientos

RELACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE MEDIDAS CON EL PROBLEMA

‐

Medidas consideradas en el Plan vigente

Todos los programas de actuación contemplados en el Apartado A: Cumplimiento de objetivos
ambientales del Programa de Medidas, contribuyen también al no deterioro y buen estado de las
zonas protegidas.
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Análisis del cumplimiento del programa de medidas del Plan vigente.

Estimación grado de ejecución: 66% (valor medio de ejecución del PdM)
‐

Posibles medidas nuevas o redefinición de algunas existentes.

La aprobación de los planes de gestión de las zonas Red Natura 2000 podrá permitir la concreción
de medidas específicas para estas zonas.
Los objetivos y medidas específicas de los planes de gestión habrán de contar con la adecuada
justificación en lo que afecten al régimen hidrológico y armonizarse con el resto de objetivos de la
planificación
POSIBLES ALTERNATIVAS DE ACTUACIÓN
Alternativa 0. Tendencial, no implantación de medidas adicionales ni revisión de las existentes.
Alternativa 1. Revisión de las medidas y aplicación de medidas adicionales
Alternativa 2. Adecuación a las circunstancias socioeconómicas presentes con cumplimiento de
objetivos ambientales
CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA Y AMBIENTAL DE LAS POSIBLES ALTERNATIVAS
En el caso de las zonas protegidas, y especialmente las integradas en la Red Natura 2000, la
alternativa 0 no es posible, en cuanto ya se dispone en muchas de ellas de planes de gestión bajo
cuyas determinaciones han de revisarse las medidas. Por otro lado, como dice la Instrucción de
Planificación Hidrológica “los objetivos correspondientes a la legislación específica de las zonas
protegidas no deben ser objeto de prórroga u objetivos menos rigurosos”, por lo que se considera
que la Alternativa 2 debe ser también descartada y elegida la Alternativa 1 que implica aplicación de
medidas adicionales y que por tanto los objetivos específicos no sean objeto de prórroga, frente a
las prórrogas que pueden aplicarse en los objetivos generales de la planificación a los que se refiere
la Alternativa 2.
SECTORES Y ACTIVIDADES AFECTADOS POR LAS POSIBLES ALTERNATIVAS
Todos los sectores y actividades considerados en el resto de temas pueden verse afectados por los
planes de gestión de la Red Natura 2000 y sus objetivos específicos, que tienden a limitar
actividades susceptibles de generar impactos sobre la conservación de hábitat y especies. En el
caso de los humedales, las actividades desarrolladas en su entorno que generan presión sobre los
mismos pueden verse afectadas.

DECISIONES QUE PUEDEN ADOPTARSE DE CARA A LA CONFIGURACIÓN DEL FUTURO PLAN
Elaboración del Programa de Medidas teniendo en cuenta las determinaciones de los planes de
gestión de la Red Natura 2000
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Tener en cuenta los objetivos específicos que se establecen en los instrumentos de gestión
elaborados y aprobados por las administraciones competentes en materia de Red Natura 2000 y
evaluar el cumplimiento de los objetivos asociados a zonas protegidas.

TEMAS RELACIONADOS:

FECHA PRIMERA EDICIÓN: 08/09/2014
FECHA ACTUALIZACIÓN:
FECHA ÚLTIMA REVISIÓN: 15/09/2014
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DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROBLEMA
El Delta del Ebro es un espacio muy antropizado pero a su vez de una importancia ambiental muy
destacable dentro de la Demarcación del Ebro. En el conjunto del Delta hay dos espacios de
funcionamiento independiente:
- Cauce del río Ebro, con su dinámica fluvial y marina. En el Plan 2010- 2015 se ha definido el
régimen de caudales ecológicos en el cauce del Ebro en concreto en la estación de aforo de
Tortosa y tal como recoge el mismo se realizará un seguimiento de los efectos de los nuevos
caudales sobre las variables ambientales (se compararán la variabilidad con la situación actual de
la dinámica de la cuña salina, la constatación de la baja permeabilidad de las masas de aguas
subterráneas del Delta con el río, la variación en el comportamiento de determinadas especies
piscícolas, la caracterización de las aguas de transición y costeras vinculadas al río, los efectos de
las crecidas en la calidad de las aguas del tramo bajo del río, la conveniencia o no de actuaciones
controladoras de la cuña salina, y en general todo tipo de estudios que hay para las aguas de
transición en el contexto de la UE).
- Hemideltas derecho e izquierdo del Ebro, vinculados muy directamente a los canales y cultivos de
regadío y en la parte periférica a la interfaz marina- terrestre. La gestión del agua de los Canales
de la Derecha e Izquierda vincula el comportamiento hidrológico e hidrogeológico de los dos
hemideltas, de sus bahías y de las zonas húmedas existentes en los mismos por esta razón se
requiere una profundización de estudios y actuaciones tal como se recogen en el Plan 2010-2015 y
que en su mayoría han sido contemplados en el PIPDE.
Los principales aspectos que quedan pendientes relacionados con la gestión del agua en el delta del
Ebro y su costa son:
a) Red de variables ambientales. ACUAMED ha realizado
una inversión importante en la creación de una red de
variables ambientales en el Delta del Ebro que va a
permitir una sustancial mejora del conocimiento del
funcionamiento del Delta. Esta red es muy ambiciosa y
se encuentra prácticamente terminada. Las estaciones
de medida van a ser entregadas a las administraciones
encargadas de su explotación y mantenimiento: CHE
(control de caudal y de la calidad en ríos, acequias y
desagües y en la laguna de la Encañizada), ACA (red
de aguas subterráneas, calidad en las dos Bahías,
control de subsidencia del terreno y transporte de
sedimentos en el Ebro) y Puertos del Estado (radares
para seguimiento de dinámica litoral). En estos
momentos es prioritario que estas administraciones se
aseguren los recursos financieros necesarios para el
mantenimiento y explotación de las estaciones que se
les van entregar.

Imagen satelital en falso color
del Delta del Ebro

b) Descontaminación del embalse de Flix. Se considera prioritario continuar con el ritmo de inversión
para finalizar la descontaminación.
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c) Revisión de la caracterización de las masas de agua superficiales del delta del Ebro incorporando
toda la mejora del conocimiento en aguas de transición y costeras que se ha producido durante
los últimos años.
d) Criterios para la definición del estado ecológico. Dada la particularidad de las aguas de transición
y costeras del delta del Ebro, se considera prioritario realizar estudios específicos para la
determinación del estado y potencial ecológico de las masas de agua del Delta del Ebro. De esta
manera se contribuirá a definir una laguna de conocimiento que hay actualmente a nivel de la
Unión Europea en este tipo de masas de agua y que supone una limitación para su adecuada
gestión.
e) Control de especies invasoras. La profusión de cangrejo americano y, más recientemente, la
problemática del caracol manzana recomiendan desarrollar todos aquellos estudios y estrategias
necesarias para eliminar o reducir el impacto de estas especies exóticas.
f) Se considera prioritario finalizar todas las depuradoras previstas en el PSARU para el Delta del
Ebro.
g) Modernización de los regadíos del Delta del Ebro. En el plan hidrológico se recogen propuestas
de modernización realizadas por los propios regantes del Delta que consisten básicamente en:
+ Regadíos de la margen derecha: mejora y modernización de la red de canales de riego y de la
red de desagües; estabilización y protección del delta y protección de las márgenes del río Ebro y
de la costa.
+ Regadíos de la margen izquierda: modernización e infraestructuras para la mejora de la
eficiencia de la gestión del sistema (automatización de compuertas, mejoras en el canal, mejora
de las almenaras, telecontrol de estaciones de bombeo, …).
h) Plan de impulso de usos lúdicos y recreativos. Este plan forma parte del programa de medidas y
en él se incluye: mejora de la continuidad del bajo Ebro; construcción de un canal para hacer
operativa la salida al mar para la navegación; mejora, consolidación y mantenimiento de las
embarcaciones de Tortosa, Amposta, Sant Jaume d’Enveja y Deltebre, a realizar por Puertos de
la Generalitat; ampliación del puerto de Deltebre, a realizar por Puertos de la Generalitat;
adecuación de los tres embarcaderos de Sant Jaume d’Enveja, cuando entre en funcionamiento
el puente carretero que se está construyendo sobre el río Ebro para unir las poblaciones de Sant
Jaume d’Enveja y Deltebre). Se propone realizar un estudio específico para valorar la viabilidad
de estas propuestas, especialmente la del canal de navegación que facilite la salida y entrada al
mar relacionándolo con el desarrollo turístico de la costa.
i) Desarrollo de estudios de investigación. Se recomienda desarrollar estudios sobre aspectos
específicos tales como: determinación de medidas para evitar los efectos del ascenso del nivel
del mar provocado por el cambio climático en el delta del Ebro; ampliación y constatación de la
baja permeabilidad de las masas de aguas subterránea del delta del Ebro en su interrelación con
el río; seguimiento y propuestas de mejora del régimen de caudales ecológicos establecido en el
Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro; evolución de la población de aves en el Delta del Ebro y
comparación con otros Deltas mediterráneos; estudio de viabilidad de una compuerta salina en la
desembocadura del Delta del Ebro; seguimiento de la evolución de la salinidad de las aguas del
Delta del Ebro.
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VALORACIÓN DE IMPACTOS PRODUCIDOS SOBRE LAS MASAS DE AGUA O ZONAS PROTEGIDAS
El estado de las masas de agua del delta del Ebro presenta algunas incertidumbres debido a la
particular naturaleza de sus masas de agua. Su carácter de masas de agua de transición y costeras
en un medio con una elevada presión humana debido a la alteración física del delta producida,
principalmente, por los regadíos que se desarrollan desde mitad del siglo XIX demanda la realización
de estudios específicos para la evaluación del grado de impacto que tienen las masas de agua.
A partir de los estudios que viene realizando la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre la
evaluación del estado ecológico en las masas de agua de transición y costeras del delta del Ebro se
han realizado campañas de muestreo específicas con los puntos de control que se señalan en la
siguiente Figura.
Las principales conclusiones que se tienen respecto a
esta red de control son:
- Los muestreos indican aguas, en general, bien
oxigenadas.
- En el eje del río Ebro hay niveles altos en fósforo
mientras que las bahías los tienen bajos.
- Hay menos clorofila a en el río Ebro, más contenido en
Garxal y mayor, especialmente, en las bahías debido a
una mayor producción de algas.

Puntos de control de calidad de las aguas de
transición en el delta del Ebro

- Se ha realizado una aplicación de distintos indicadores
para evaluar el estado de las aguas , a falta de nuevos
estudios que profundicen en el conocimiento de los
parámetros umbrales, las conclusiones preliminares que
se obtienen son:

+ Las aguas del estuario del Ebro presentan buenos
indicadores de clorofila a y de macrozoobentos
(indicador MEDOCC). Únicamente en puntos en los que hay una mayor presencia y permanencia de
la cuña salina, los indicadores dan una peor calidad debido a la existencia de problemas de anoxia
en la zona de mayor profundidad.
+ Las aguas de las bahías (Fangar y Alfaques) presentan valores reducidos de clorofila a, y si se
aplica el indicador de macrozoobentos MEDOCC se obtiene una calificación de moderado en el
Fangar y de bueno y muy bueno en los Alfaques.
+ Las aguas de los humedales del delta están siendo estudiadas en la actualidad y por el momento
no hay una valoración de su estado, aspecto que está pendiente de resolver mediante los estudios
que se realicen durante el proceso de elaboración del plan 2015-2021.
- Las aguas costeras tuvieron una valoración preliminar del estado de sus aguas en el plan
hidrológico 2010-2115 con una valoración de estado final como bueno en las tres masas. Debido a
que el procedimiento de valoración del estado para este tipo de masas de aguas no ha sido definido,
finalmente se decidió aplazar la evaluación del estado para este tipo de masas de agua al Plan
Hidrológico del horizonte 2015-2021.
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La masa de agua subterránea 105 (Delta del Ebro), tiene una valoración de buen estado en 2009 y las
evaluaciones realizadas hasta la fecha en el marco del informe CEMAS realizado por la Confederación
Hidrográfica del Ebro indican que el estado de esta masa de agua continúa es bueno.
En el registro de zonas protegidas se incluyen las masas de agua afectadas por espacios de la red
Natura 2000 en toda la cuenca del Ebro. En la valoración del estado de las masas de agua se valora
el cumplimiento de todas aquellos condicionantes de conservación hidrológica de los hábitats y
especies protegidas en estas declaraciones de impacto. Para el caso de las figuras de protección
del Delta del Ebro la evaluación del estado de las aguas indica que no se esperan efectos
relacionados con la calidad del agua que afecten a la protección del medio natural.

OBJETIVOS DE PLANIFICACIÓN QUE SE PRETENDE ALCANZAR
Los objetivos generales de la planificación en el Delta del Ebro son:
Aguas superficiales
•

Prevenir el deterioro del estado de las masas de agua superficial.

•

Proteger, mejorar y regenerar todas las masas de agua superficial con el objeto de alcanzar un
buen estado de las mismas.

•

Reducir progresivamente la contaminación procedente de sustancias prioritarias y eliminar o
suprimir gradualmente los vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias peligrosas
prioritarias.

Aguas subterráneas
•

Evitar o limitar la entrada de contaminantes en las aguas subterráneas y evitar el deterioro del
estado de todas las masas de agua subterránea.

•

Invertir las tendencias significativas y sostenidas en el aumento de la concentración de cualquier
contaminante derivado de la actividad humana con el fin de reducir progresivamente la
contaminación de las aguas subterráneas.

Objetivos específicos
Para la consecución de los objetivos generales planteados y haciendo referencia al periodo 20152021 se considera necesario:
•

Revisar la caracterización de las masas de agua del delta del Ebro incorporando las mejoras en
el nivel de conocimiento que se tiene en la actualidad.

•

Mejorar los criterios para la valoración del estado de las aguas de transición y costeras en el
delta del Ebro.

•

Mejorar el seguimiento del delta del Ebro con la mayor implantación posible de los
equipamientos previstos en la Red de Control de Variables ambientales (RIADE).
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EVOLUCIÓN Y TENDENCIA
– Evolución histórica hasta el ETI del primer ciclo:
Aunque para hacer referencia al origen de la construcción del edificio deltaico hay que remontarse al
ascenso eustático postglacial del nivel del mar hace 4.000 años, en su configuración actual hay que
destacar el intenso proceso de deforestación de la cuenca del Ebro que produjo un incremento muy
significativo del Delta, cuya máxima progradación deltaica se produjo entre los siglos XV y XIX
coincidiendo con la expansión general del cultivo de cereales y del pastoreo de la cuenca del Ebro y
con la pequeña Edad de Hielo. A finales del siglo XIX el delta alcanzó su máximo desarrollo.
En el siglo XIX y comienzos del XX se ponen en regadío 27.860 ha que fundamentalmente se
destinan al riego del arroz con agua procedente del río Ebro. Esta actuación supone una modificación
del delta que pasó de ser un ambiente marcado por la dinámica marina y, por tanto, con elevada
salinidad y con una variabilidad muy elevada condicionada por el régimen marino y por el régimen de
crecidas del río Ebro, a un ambiente caracterizado por el régimen provocado por los retornos de riego.

Línea de costa en Cap Tortosa desde 1957 hasta el 2000
(Jiménez et al, 2005; en Generalitat de Catalunya, 2008).

Una segunda modificación humana de
importancia fue la construcción de los embalses
de la cuenca del Ebro y, especialmente de los
de Mequinenza, Ribarroja y Flix en la década
de los sesenta a raíz de los cuales se produce
una disminución de los aportes de sedimentos
al delta del Ebro que provoca una adaptación
de la forma del delta a la nueva situación. Esta
adaptación, más que una pérdida de material
del delta, supone una modificación de su forma,
que fue especialmente activa entre 1966 y 1973
y que en los últimos decenios ha sido cada vez
más lenta como indican los análisis de la
evolución del delta a partir de fotos aéreas e
imágenes de satélite (ver figura).

Este proceso de estabilización es coherente con las medidas topográficas disponibles del canal de
la margen izquierda del delta del Ebro entre 1927 y el 2012, cuyos datos indican que no se ha
producido un proceso de subsidencia entre estos años. En la actualidad, gracias a la RIADE, se
dispone de una nivelación topográfica de alta precisión para continuar en el futuro realizando
medidas que permitan cuantificar el proceso de subsidencia general del delta del Ebro.
Durante los últimos años el delta del Ebro ha tenido modificaciones importantes en su régimen
hidrológico, entre las que hay que destacar el incremento de los caudales derivados desde el río
Ebro en el azud de Xerta hacia las zonas regables de la margen derecha e izquierda del delta. Esto
ha supuesto que los campos de cultivo permanecen inundados, además de los 5 meses que
requiere el cultivo del arroz (entre el 25 de abril y el 14 de septiembre), 4 meses más (entre el 14 de
septiembre y el 14 de enero) para mantener los campos inundados para favorecer la permanencia
de las aves en el delta. De hecho, cada año el censo de aves se está incrementando en el delta, lo
que es indicativo del éxito de la medida. La mejora de las condiciones ambientales del delta también
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se manifiesta por el incremento de la actividad humana relacionada con el medio natural, hecho que
se pone de manifiesto año tras año en el número de personas que vistan el Delta, constituyendo una
de las áreas naturales que reciben más visitas de la cuenca del Ebro.
La evolución de la calidad de las aguas ha sufrido algún deterioro debido al incremento de la
población de macrófitos que se ha detectado en los últimos años en el bajo y medio Ebro y en el
bajo Segre. Esta proliferación ha provocado un incremento de especies como la mosca negra que
ha motivado la necesidad de realizar tratamientos en las aguas de estos ríos para evitar problemas
con las picaduras de estos insectos. También se han detectado la problemática vinculada con el
foco puntual de los sedimentos contaminados del embalse de Flix.
– Situación prevista (Plan 2009-2015):
La aplicación de las medidas previstas en al plan de cuenca mejorará la calidad de las aguas del
delta del Ebro. Destaca el importante esfuerzo inversor que se está realizando para la retirada de los
sedimentos contaminados en el embalse de Flix, que constituye una medida de descontaminación
sin precedentes en la cuenca del Ebro. También está previsto continuar con las crecidas controladas
para limitar la proliferación de macrófitos. El programa de medidas del plan 2009-2015 recoge la
aplicación de todas las medidas previstas en el Plan Integral del Delta del Ebro (PIPDE).
– Situación actual y estimada en horizonte 2015:
En situación actual el delta del Ebro tiene varias problemáticas planteadas que requieren de algún tipo
de respuesta en el plan hidrológico 2015-2021. A corto plazo: a) eliminación de la contaminación
química de Flix; b) actuación ante las especies invasoras (especialmente el caracol manzana y el
cangrejo americano); c) estudio de la evolución de la salinidad de los arrozales del delta del Ebro. A
medio y largo plazo destaca la problemática relacionada con el cambio climático, que en la cuenca del
Ebro tiene dos efectos adversos principales: la aridificación en las zonas de interior, y la disminución
de la superficie emergida del delta del Ebro por elevación del nivel del mar Mediterráneo.
SECTORES Y ACTIVIDADES GENERADORES DEL PROBLEMA
El proceso de antropización tan intenso que se ha producido en el delta del Ebro ha supuesto un
indudable beneficio social y económico, pero también ha llevado a una alteración del medio natural
original. Hoy en día los últimos efectos negativos de esta antropización se deben a los causantes de
la expansión de las especies exóticas, que han provocado serios daños en los cultivos y en las
infraestructuras de riego. La evolución del cambio climático provocada por las actividades humanas
también es la generadora de uno de los principales problemas del delta, la previsible inundación de
terrenos por ascenso del nivel del mar Mediterráneo.
AUTORIDADES COMPETENTES CON RESPONSABILIDAD EN LA CUESTIÓN
Confederación Hidrográfica del Ebro

Aguas de las Cuencas Mediterráneas (ACUAMED)

Dirección General de Costas

Generalidad de Cataluña
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RELACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE MEDIDAS CON EL PROBLEMA

– Medidas consideradas en el Plan vigente (PdM 2009-2015):
Programa A1) Planes de saneamiento y depuración de aguas residuales
Programa A8) Planes de modernización de regadíos
Programa A12) Propuestas Federación de Regantes del Ebro de mejora agroambiental de los
regadíos
Programa A14) Plan integral de protección del Delta del Ebro (incluye las actuaciones de la
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar)
Programa A15) Planes de choque de especies alóctonas
Programa A16) Tratamiento de sedimentos contaminados
Programa A21) Cambio climático
Programa A22) I+D+i
– Análisis del cumplimiento del programa de medidas del Plan vigente:
Estimación grado de ejecución: 66% (valor medio de ejecución del PdM)
– Posibles medidas nuevas o redefinición de algunas existentes:
Finalización de las actuaciones previstas en el PSARU en el delta del Ebro
Finalización de la retirada de sedimentos contaminados del embalse de Flix
Continuación con de las actuaciones de modernización de los regadíos de la margen derecha e
izquierda del Ebro.
Mantenimiento y explotación de la red RIADE
Revisión de la caracterización de las masa de agua superficiales del delta y determinación sobre
los parámetros y límites de cambio de clase en las agua de transición y costeras.
Actuaciones para aminorar el problema causado por las especies exóticas invasivas en el delta.
Estudios sobre aspectos específicos del delta del Ebro: viabilidad del un canal de navegación,
determinación de medidas para evitar los efectos del ascenso del nivel del mar provocado por el
cambio climático en el delta del Ebro; ampliación y constatación de la baja permeabilidad de las
masas de aguas subterránea del delta del Ebro en su interrelación con el río; seguimiento y
propuestas de mejora del régimen de caudales ecológicos establecido en el Plan Hidrológico de la
cuenca del Ebro; evolución de la población de aves en el Delta del Ebro y comparación con otros
Deltas mediterráneos; estudio de viabilidad de una compuerta salina en la desembocadura del Delta
del Ebro; seguimiento de la evolución de la salinidad de las aguas del Delta del Ebro.
POSIBLES ALTERNATIVAS DE ACTUACIÓN
Alternativa 0: Tendencial, no implantación de medidas adicionales ni revisión de las existentes.
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Alternativa 1: Aplicación de medidas adicionales.
Alternativa 2. Adecuación a las circunstancias socioeconómicas presentes con cumplimiento de
objetivos ambientales.
CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA Y AMBIENTAL DE LAS POSIBLES ALTERNATIVAS
No hay diferencias significativas a este respecto entre las alternativas. Todas tienen un efecto
ambiental positivo. La alternativa 0 considera las medidas que se haya realizado hasta el 2015, la
alternativa 1 considera la aplicación de todas las medidas adicionales que se proponen para el plan
2015-2021 y la alternativa 2 redimensiona actuaciones a las necesidades presentes.
SECTORES Y ACTIVIDADES AFECTADOS POR LAS POSIBLES ALTERNATIVAS
Se verán afectados por las medidas previstas la agricultura, concretamente los cultivos del arroz, el
sector industrial, concretamente la acuicultura y el turismo.
DECISIONES QUE PUEDEN ADOPTARSE DE CARA A LA CONFIGURACIÓN DEL FUTURO PLAN
Actualización del programa de medidas del plan 2010-2015 al siguiente horizonte de planificación.
Estudio de habilitación de navegación en la bocana del río Ebro
TEMAS RELACIONADOS:

FECHA PRIMERA EDICIÓN: 18/12/2013
FECHA ACTUALIZACIÓN: 08/09/2014
FECHA ÚLTIMA REVISIÓN: 15/09/2014
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DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROBLEMA
La demarcación del Ebro cuenta con 3.226.921 habitantes (2013), de los cuales algo más de la
mitad viven en 13 núcleos de más de 20.000 habitantes, mientras que el resto habita en los más de
5.000 núcleos de pequeñas dimensiones, en su mayor parte situados en grandes espacios casi
deshabitados, alejados de los grandes ejes económicos de la cuenca. Del orden de 2.000.000
habitantes de la demarcación se integran en alguno de los grandes sistemas de abastecimiento que
suministran a agrupaciones de más 20.000 habitantes, conviviendo esta realidad con captaciones y
abastecimientos para 4.000 núcleos de menos de 1.000 habitantes.

Al abastecimiento de la población residente en la demarcación hay que añadir los volúmenes
trasvasados para este fin a la zona vasco-cantábrica y a las cuencas internas de Cataluña.
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TRASVASE ZADORRA-ARRATIA
( Volúmenes anuales turbinados por IBERDROLA )
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Trasvase al Campo de Tarragona. Volúmenes captados por el Consorcio de Aguas de Tarragona.

Las demandas de abastecimiento de población pueden considerarse con carácter general plenamente
garantizadas, aunque pueden existir problemas en pequeños núcleos de población y en algunos grandes sistemas de abastecimiento situados fuera de la cuenca (Gran Bilbao-Consorcio Bilbao Bizkaia).
Así, un número significativo de núcleos de población presenta cierta vulnerabilidad antes situaciones
de sequía al no disponer de puntos de abastecimiento alternativos o complementarios.
En 2012 solo 7 de los 132 puntos muestreados se han diagnosticado para la captación de agua potable como de calidad A3 o < A3, correspondiendo al 0,7 % de la población de la cuenca del Ebro.
Los problemas de calidad para la captación de agua potable derivados de la naturaleza salina de los
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sustratos, se han ido superando mediante sistemas alternativos, siendo el más importante el nuevo
“abastecimiento de agua a Zaragoza y entorno”. La generalización de la depuración de aguas residuales también ha mejorado esta calidad. No obstante se han detectado algunos problemas puntuales, como en el caso de Logroño.
El abastecimiento de población integra además muchos usos industriales conectados a la red.
Bastantes núcleos de tamaño medio y la mayoría de los pequeños dependen total o parcialmente de
aguas subterráneas para su abastecimiento, siendo esto especialmente importante en ciertas zonas
de la demarcación, como en la cordillera ibérica y margen derecha, donde las aguas subterráneas
juegan un papel fundamental, especialmente en periodos de sequía.
También es relevante en aguas subterráneas la consolidación del uso geotérmico de baja entalpía
para climatización en masas de agua como la 058, Aluvial del Ebro en Zaragoza.
VALORACIÓN DE LA ATENCIÓN A LOS USOS DE AGUA
Como se ha dicho las demandas de abastecimiento de población pueden considerarse con carácter
general plenamente garantizadas, aunque pueden existir problemas en pequeños núcleos de población y en algunos grandes sistemas de abastecimiento situados fuera de la cuenca (Consorcio Bilbao Bizkaia).
Un número significativo de núcleos de población presenta cierta vulnerabilidad ante situaciones de
sequía al no disponer de puntos de abastecimiento alternativos o complementarios. No obstante, se
considera que la situación ha mejorado frente a la sequía de 2005 en que 120 núcleos sufrieron
fuertes restricciones y 60 tuvieron que ser abastecidos mediante camiones cisterna. Dentro de la
demarcación del Ebro los núcleos de la zona del Maestrazgo en Castellón y Teruel, cíclicamente
atraviesan dificultades de abastecimiento. Este problema de abastecimiento en pequeños núcleos
se ve reforzado por la afluencia de población estacional durante el verano. Otra zona que requiere
actuación es la cuenca del Linares (embalse de San Pedro Manrique).
OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN QUE SE PRETENDE ALCANZAR
Aguas superficiales
•

Prevenir el deterioro del estado de las masas de agua superficial.

• Proteger, mejorar y regenerar todas las masas de agua superficial con el objeto de alcanzar un
buen estado de las mismas.
• Para las masas de agua artificiales y muy modificadas, proteger y mejorar su estado para lograr
un buen potencial ecológico y un buen estado químico.
Aguas subterráneas
• Proteger, mejorar y regenerar las masas de agua subterránea y garantizar el equilibrio entre la
extracción y la recarga.
Objetivos específicos
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• Satisfacción de las demandas de acuerdo con los criterios de prioridad que se fijan en el Plan
Hidrológico y con los criterios de garantía de la Instrucción de Planificación Hidrológica.
•

Reducir al máximo la vulnerabilidad de los abastecimientos de pequeños núcleos a la sequía.

•

Garantizar la calidad del agua en las captaciones para abastecimiento de población.

•

Incrementar la garantía y la calidad del suministro.

•

Mejora de la eficacia de las redes.

•

Incremento en la utilización de aguas regeneradas.

•

Mejorar la aplicación del principio de recuperación de costes.

EVOLUCIÓN Y TENDENCIA
– Evolución histórica hasta el ETI del primer ciclo:
En 2005 el 16 % de la población abastecida lo hacía desde aguas con calidad A3 o menor que A3.
Se ha realizado un notable esfuerzo inversor donde más del 50% de la población se beneficia de
mejoras en regulación y transporte de aguas potables.
La evolución de la población desde finales de los 90 fue creciente, hasta estos últimos años en que
se ha estabilizado motivado por la crisis económica.
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Evolución de la población en la demarcación del Ebro

No obstante, el crecimiento de la población no se ha reflejado en un incremento del consumo de
agua gracias a la mejora de la eficiencia en los grandes abastecimientos de la cuenca, siendo uno
de los casos arquetípicos el municipio de Zaragoza, que en los años 90 superaba los 80 hm3 de volumen suministrado anualmente y en 2010 se situaba en los 60 hm3/año, habiendo aumentado la
población servida en 100.000 habitantes en el mismo periodo, así como la superficie habitada.
- Situación prevista (Plan 2009-2015)
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El plan preveía continuar avanzando en la mejora de los sistemas de abastecimiento, tanto en calidad como en garantía, así como mejorando la eficiencia.
- Situación actual y estimada en horizonte 2015
En 2012 esta solo el 0,7 % de la población abastecida lo hacía desde aguas con calidad A3 o menor
que A3, y se estima que la vulnerabilidad de los pequeños núcleos ante la sequía ha descendido. Se
han detectado algunos problemas puntuales de calidad, como en el caso del abastecimiento de Logroño sobre los que se está trabajando, y se requieren actuaciones de mejora de garantías en la margen derecha en lugares como el Maestrazgo, o en la cuenca del Linares (embalse de San Pedro Manrique).
SECTORES Y ACTIVIDADES GENERADORES DEL PROBLEMA
Las actividades que generan vertidos en las zonas de influencia de captaciones de agua potable, así
como cualquier otra actividad que pueda alterar la cantidad o calidad del agua potable suministrada.
AUTORIDADES COMPETENTES CON RESPONSABILIDAD EN LA CUESTIÓN
Confederación Hidrográfica del Ebro

Gobierno de Navarra

Gobierno de Cantabria

Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha

Junta de Castilla y León

Gobierno de Aragón

Gobierno Vasco

Generalidad Valenciana

Gobierno de La Rioja

Generalidad de Cataluña
Ayuntamientos

RELACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE MEDIDAS CON EL PROBLEMA
‐

Medidas consideradas en el Plan vigente

Programa A13) Plan de mejora de la calidad de agua prepotable.
Programa B2) Ejecución de infraestructuras de regulación y regulaciones internas.
Programa B7) Plan de conservación, mantenimiento y seguridad de infraestructuras hidráulicas
Programa B9) I+D+i Satisfacción de las demandas.
Programa C1) Programa de actuación en sequías.
‐

Análisis del cumplimiento del programa de medidas del Plan vigente.

Estimación grado de ejecución: 66% (valor medio de ejecución del PdM)
‐

Posibles medidas nuevas o redefinición de algunas existentes.

Las infraestructuras previstas en los planes de abastecimiento de las CC.AA. están sujetas a la programación de inversiones y revisiones que se produzcan.
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Concretar medidas para la mejora de abastecimiento a núcleos menores.
POSIBLES ALTERNATIVAS DE ACTUACIÓN
Alternativa 0. Tendencial, no implantación de medidas adicionales ni revisión de las existentes.
Alternativa 1. Revisión de las medidas y aplicación de medidas adicionales
Alternativa 2. Adecuación a las circunstancias socioeconómicas presentes con cumplimiento de objetivos ambientales
CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA Y AMBIENTAL DE LAS POSIBLES ALTERNATIVAS
Las circunstancias económicas presentes están haciendo reescalar el ritmo inversor en materia de
abastecimiento, por lo que la Alternativa 2 se configura como la opción más conveniente, ya que
aunque la intensidad de la mejora no es la mayor posible, permite seguir avanzando, máxime teniendo en cuenta que muchas de las grandes actuaciones para abastecimiento de población en la
cuenca del Ebro ya han tenido lugar o están en ejecución avanzada.
SECTORES Y ACTIVIDADES AFECTADOS POR LAS POSIBLES ALTERNATIVAS
Sistemas de abastecimiento de población.
DECISIONES QUE PUEDEN ADOPTARSE DE CARA A LA CONFIGURACIÓN DEL FUTURO PLAN
Priorización de actuaciones para aquellas zonas y núcleos más vulnerables.
Materializar las actuaciones pendientes en materia de abastecimiento de poblaciones.
Apoyar la mejora de la estructura organizativa de los entes gestores de los servicios de agua.
Seguimiento de medidas y cumplimiento de objetivos.
TEMAS RELACIONADOS:

FECHA PRIMERA EDICIÓN: 08/09/2014
FECHA ACTUALIZACIÓN:

3 Extracciones de agua y alteraciones morfológicas y de riberas
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DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROBLEMA
En la situación actual en la demarcación del Ebro, conforme al Plan Hidrológico 2010-2015, el
consumo de agua, el agua que no regresa al cauce tras su uso, representa el 34% de la aportación.
La plena entrada en servicio de las infraestructuras en ejecución o trámite, establecidas y
comprometidas en el Plan Hidrológico 1998, Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, y asumidas en
el Plan Hidrológico 2010-2015, sitúa el consumo máximo en la mitad de la aportación del agua de
los ríos.
El consumo mayoritario se produce en los usos agropecuarios. En el proceso de participación para
la elaboración del Plan Hidrológico se concluyó que el complejo agroalimentario del Ebro es un pilar
fundamental de la economía del valle y que a largo plazo es un sector estratégico con posibilidades
de desarrollo.
En la Demarcación del Ebro existen en explotación 109 embalses principales (de más de 1 hm3) con
una capacidad total de 7.580 hm3. De estos embalses el 40% han sido ejecutados con fines de
regulación para usos consuntivos y el 60% aproximadamente tienen como finalidad principal los
aprovechamientos hidroeléctricos. La capacidad sobre los caudales de escorrentía es del 52% de la
aportación media y la capacidad de los embalses para usos consuntivos es del 21% de la aportación
media (periodo 1980/81-2005/06). Existen 850 azudes en cauces, unas 10.000 balsas y 35.000
pozos de aguas subterráneas.
La materialización de las infraestructuras establecidas y comprometidas supone un incremento de
capacidad de 3.952 hm3.
En cuanto al estado de ejecución de los embalses contemplados en el Plan Hidrológico de la cuenca
del Ebro de 1998, Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio y en el Plan Hidrológico Nacional, Ley
10/2001, de 5 de julio, se han ejecutado o están en ejecución desde el Plan Hidrológico de 1998 un
total de 27 embalses con una capacidad de 2.135 hm3, el 55% del volumen de embalse
contemplado. En fase de proyectos o estudios previos 27 embalses con una capacidad de 880 hm3,
lo que representa el 22% de la capacidad de embalse previsto.
Se estima que la capacidad de embalse sobre la situación del año 2010, incluyendo embalses
construidos pendientes de puesta en carga, embalses en ejecución y en proyecto y estudio pueda
ascender a unos 2.000 hm3 (2.078 hm3). Esto supondría que la capacidad de embalses para usos
consuntivos, principalmente regadío, pase de 21 al 35% de la aportación media de la cuenca del
Ebro.
El Plan Hidrológico 2009-2015 suprime por inviabilidad económica, social o ambiental 34 embalses
todavía no iniciados con una capacidad de 915 hm3.
Se cuenta con un parque hidroeléctrico de 456 centrales en servicio, con una potencia instalada de
3.245 MW y una producción anual variable entre los 5.000 y los 9.000 MW, afectando por detracción
de caudal a unos 1.000 km de ríos. Se cuenta con dos centrales hidroeléctricas reversibles de
Moralets y Estany Gento-Sallente.
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Centrales de producción eléctrica en la demarcación del Ebro.

Los usos recreativos son un uso emergente con múltiple variedad: navegación, windsurf y kitesurf,
barranquismo, pesca, etc.
VALORACIÓN DE LA ATENCIÓN A LOS USOS DEL AGUA
Los usos agrarios representan más del 90% de la demanda consuntiva de agua en la demarcación
del Ebro y por tanto sufren de forma mayor los déficit de suministro.
El déficit estimado en el Plan Hidrológico 2010-2015 es de 900 hm3/año (875 hm3/año, según los
modelos de simulación). Este déficit se produce por dos causas principales: insuficiencia de
recursos hídricos, cuestión de más relevancia en la margen derecha, que además se prevé que
sufra con mayor intensidad los efectos del cambio climático, y déficit de regulación y transporte, que
se da en la margen izquierda, especialmente la falta de regulación. Las principales actuaciones de
regulación pendientes de realizar se encuentran en Aragón y La Rioja.
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Regadíos de la demarcación del Ebro. Evaluación basada en datos concesionales y catastro.

La demanda de agua para usos energéticos no es consuntiva, pero en algunos casos como la
refrigeración de las centrales nucleares o las centrales hidroeléctricas fundamentales para la
estabilidad del sistema eléctrico puede ser limitante. Las previsiones de futuro son que el agua se
convierta en un vector energético fundamental. Por este motivo se prevé un incremento de potencia
de saltos reversibles. Igualmente existe gran incertidumbre en cuanto a las necesidades de biomasa
para producción energética.
El resto de usos de agua tienen menor importancia cuantitativa, aunque algunos como los usos
recreativos tienen una progresión ascendente, tanto en el número de usuarios como en su
participación en la economía del agua. Y otros son de gran importancia económica, como la
industria, aunque una gran parte se encuentra conectada a las redes de abastecimiento de
población.

OBJETIVOS DE PLANIFICACIÓN QUE SE PRETENDE ALCANZAR
Aguas superficiales
•

Prevenir el deterioro del estado de las masas de agua superficial.

• Proteger, mejorar y regenerar todas las masas de agua superficial con el objeto de alcanzar un
buen estado de las mismas.
• Para las masas de agua artificiales y muy modificadas, proteger y mejorar su estado para lograr
un buen potencial ecológico y un buen estado químico.
•

Satisfacción de las demandas de acuerdo con los criterios de prioridad que se fijan en el Plan
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Hidrológico y con los criterios de garantía de la Instrucción de Planificación Hidrológica.
Aguas subterráneas
• Proteger, mejorar y regenerar las masas de agua subterránea y garantizar el equilibrio entre la
extracción y la recarga.
• Satisfacción de las demandas de acuerdo con los criterios de prioridad que se fijan en el Plan
Hidrológico y con los criterios de garantía de la Instrucción de Planificación Hidrológica.
Objetivos específicos
•

Cumplimiento de los regímenes de caudales ecológicos.

•

Garantizar un adecuado nivel de laminación de avenidas.

•

Incrementar la participación de los usuarios recreativos en el organismo de cuenca.

•

Contribuir al desarrollo del complejo agroalimentario del valle del Ebro.

•

Contribuir a la estabilidad del sistema eléctrico.

• Compatibilizar los planes de regadío y la demanda de recursos con los objetivos
medioambientales.
•

Mejorar la aplicación del principio de recuperación de costes.

EVOLUCIÓN Y TENDENCIA
– Evolución histórica hasta el ETI del primer ciclo:
Crecimiento sostenido desde los inicios del siglo XX del desarrollo de infraestructuras y del consumo
de agua hasta llegar al 34% de la aportación en régimen natural. También tuvo lugar el desarrollo de
la mayoría de infraestructuras de producción hidroeléctrica.
– Situación prevista (Plan 2009-2015):
La disponibilidad de agua en la demarcación del Ebro depende muy directamente de la evolución del
complejo agroalimentario (agricultura, ganadería e industria de alimentación). Al horizonte 2015, que
es el ámbito del presente Plan Hidrológico, se continuará con la transformación en riego,
especialmente en el Canal de Navarra, Segarra-Garrigas, PEBEA, etc., aunque con un ritmo más
reducido debido a las restricciones presupuestarias de las distintas administraciones y a las
restricciones ambientales, por ejemplo, en la zona regable del Canal Segarra Garrigas. Por otra
parte la apuesta por la modernización de regadíos tendrá influencia en la reducción de consumos
especialmente en los cultivos leñosos que se transformen de riego por gravedad a riego por goteo.
El consumo final de agua será similar al 34%.
No son previsibles nuevos aprovechamientos hidroeléctricos tradicionales, sino aprovechamientos
reversibles, repotenciaciones, utilización de infraestructuras ya construidas y combinación con otras
fuentes renovables.
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– Situación actual y estimada en horizonte 2015:
El futuro agroalimentario español incide por tanto en el complejo agroalimentario del Ebro y éste
está íntimamente ligado con la disponibilidad de agua. El escenario medioambientalista de tener un
balance neutro en España de huella hídrica comportaría un crecimiento muy significativo de la
producción agroalimentaria del Ebro. Actualmente el valle del Ebro soporta la huella hídrica de sus
habitantes más la huella hídrica de 6 millones de personas de los grandes centros de consumo, y su
aportación es similar a la huella hídrica que España genera en su deficitaria balanza comercial de
productos agroalimentarios, especialmente de cereales. Igualmente se requeriría un crecimiento del
complejo agroalimentario del Ebro si las predicciones de falta de alimentos en el mundo que
propugna la FAO se cumplen en el largo plazo.
Los objetivos del Plan de la Cuenca del Ebro, más que a la cantidad de hectáreas se orienta a conseguir
unos regadíos capaces de competir internacionalmente, disponiendo de al menos 800.000 hectáreas de
regadíos altamente tecnificados y eficientes como base del complejo agroalimentario del Ebro.
El techo de los aprovechamientos a largo plazo y condicionados a la viabilidad económica social y
ambiental de cada proyecto se evalúa en la mitad de la globalidad de recursos disponibles en la
cuenca del Ebro. La otra mitad no se destinaría a usos consuntivos.

Estrategias de regadío a largo plazo planteadas por las comunidades autónomas.

La nueva regulación energética que restringe el régimen especial de mayores retribuciones
contribuye a desincentivar la ejecución de minicentrales, que son las que mayor desarrollo tuvieron
en las pasadas décadas.

SECTORES Y ACTIVIDADES GENERADORES DEL PROBLEMA
La huella hídrica (volumen de agua dulce que utiliza el hombre para la producción de bienes y
servicios) del complejo agroalimentario en la Demarcación del Ebro representa 1/4 de la huella hídrica
de España debido principalmente al peso de la producción cárnica (32% de la producción de España).
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El valle del Ebro soporta la huella hídrica de sus habitantes más la huella hídrica de 6 millones de
habitantes de los grandes centros de consumo: Madrid, Barcelona, Bilbao etc., y su aportación es
similar a la huella hídrica que España genera en su deficitaria balanza de materia prima de
productos agroalimentarios, especialmente de cereales. Igualmente es elevada la demanda de la
energía en la demarcación del Ebro.
AUTORIDADES COMPETENTES CON RESPONSABILIDAD EN LA CUESTIÓN
Confederación Hidrográfica del Ebro

Gobierno de Navarra

Gobierno de Cantabria

Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha

Junta de Castilla y León

Gobierno de Aragón

Gobierno Vasco

Generalidad Valenciana

Gobierno de La Rioja

Generalidad de Cataluña

RELACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE MEDIDAS CON EL PROBLEMA

– Medidas consideradas en el Plan vigente (PdM 2009-2015):
Programa B1) Programa de usos agrarios
Programa B2) Ejecución de infraestructuras de regulación y regulaciones internas
Programa B3) Nuevos aprovechamientos energéticos en infraestructuras existentes
Programa B7) Plan de conservación, mantenimiento y seguridad de infraestructuras hidráulicas
Programa B9) I+D+i satisfacción de las demandas
– Análisis del cumplimiento del programa de medidas del Plan vigente:
Estimación grado de ejecución: 66% (valor medio de ejecución del PdM)
– Posibles medidas nuevas o redefinición de algunas existentes:
Las infraestructuras previstas en el Plan Hidrológico 2010-2015 están sujetas a informe de
viabilidad, evaluación de impacto ambiental o cualquier otra evaluación que la legislación requiera,
por lo que siempre están sujetas a redefinición en función de ello.
Medidas de eficiencia de ahorro y consumo de agua.
Medidas para la reducción de la vulnerabilidad ante la sequía y adaptación al cambio climático.
POSIBLES ALTERNATIVAS DE ACTUACIÓN
Alternativa 0: Tendencial, no implantación de medidas adicionales ni revisión de las existentes.
Alternativa 1: Aplicación de medidas adicionales.
Alternativa 2. Adecuación a las circunstancias socioeconómicas presentes con cumplimiento de
objetivos de la planificación
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CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA Y AMBIENTAL DE LAS POSIBLES ALTERNATIVAS
Las circunstancias económicas presentes están haciendo reescalar el ritmo inversor en todo tipo de
infraestructuras por lo que la Alternativa 2 se configura como la opción más conveniente, ya que
aunque no corrige los déficit existentes con celeridad, permite seguir avanzando en su mejora de
forma razonable.
SECTORES Y ACTIVIDADES AFECTADOS POR LAS POSIBLES ALTERNATIVAS
Usuarios del agua en todos sus tipos y facetas.
DECISIONES QUE PUEDEN ADOPTARSE DE CARA A LA CONFIGURACIÓN DEL FUTURO PLAN
Redefinición de infraestructuras en función de los trámites de evaluación de viabilidad, información
pública y evaluación de impacto ambiental de las nuevas infraestructuras.
Mejora en el conocimiento de escenarios climáticos futuros y sus efectos sobre los recursos
hídricos.
Aprovechar los planes de desarrollo rural 2014-2020 para profundizar en la compatibilización de
objetivos sectoriales y objetivos medioambientales.
TEMAS RELACIONADOS:

FECHA PRIMERA EDICIÓN: 19/12/2013

3 Extracciones de agua y alteraciones
morfológicas y de riberas

FECHA ACTUALIZACIÓN: 08/09/2014
FECHA ÚLTIMA REVISIÓN: 15/09/2014
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DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROBLEMA
La gestión del agua en la cuenca del Ebro requiere de un tratamiento adecuado de los fenómenos
extremos tan característicos de cuencas de climas mediterráneos: las avenidas y las sequías.
AVENIDAS
Las avenidas son un fenómeno natural, propio de la dinámica fluvial, pero que por su carácter
extremo supone un riesgo: puede poner en peligro vidas humanas, generar importantes daños
materiales y, de forma ocasional, arrastre de contaminantes.
En la Demarcación del Ebro se suceden recurrentemente avenidas e inundaciones naturales en los
periodos de primavera y otoño. Se deben a dos tipos de situaciones climatológicas principales:
- Lluvias persistentes en amplias zonas, de larga duración y con intensidades generalmente uniformes
que producen crecidas que abarcan un extenso ámbito hidrográfico y dan lugar a caudales elevados
que se mantienen durante días. Sus consecuencias pueden agravarse por un incremento inusual de
las temperaturas que dé lugar a un rápido deshielo de las nieves pirenaicas.
- Lluvias de tipo convectivo y localizadas, de corta duración y grandes intensidades, que dan lugar a
crecidas muy rápidas de limitado ámbito territorial, pero extremadamente violentas. Esta clase de
riadas es típica de la zona mediterránea, pero también puede manifestarse en otras zonas.
La gestión de inundaciones ha experimentado una sustancial mejora desde la implantación del
sistema SAIH-SAD. La información aportada por el SAIH y la gestión de presas y embalses en
función de dicha información son herramientas básicas en la protección frente avenidas en la
cuenca del Ebro. Desde su puesta en marcha en 1997 el Sistema ha probado en repetidas
ocasiones su efectividad, reduciendo, gracias a la operación de los embalses en las mejores
condiciones, las puntas de avenida, y por lo tanto los daños.
En julio de 2010 ha tenido lugar la aprobación del Real Decreto 903/2010 de evaluación y gestión de
los riesgos de inundación, en trasposición de la Directiva 2007/60/CE, que establece la necesidad de
elaborar mapas de peligrosidad y riesgo, y planes de gestión del riesgo de inundación. En la
actualidad se ha elaborado la Evaluación preliminar del riesgo de inundación (EPRI), los mapas de
peligrosidad y de riesgo de inundación, y en estos momentos se están elaborando los planes de
gestión del riesgo de inundación, que está previsto a aprobar en diciembre de 2015.
En este sentido, debe garantizarse la coordinación e integración de la revisión del Plan Hidrológico y el
Plan de Gestión del Riesgo de Inundaciones de la Demarcación del Ebro.
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Áreas con riesgo potencial significativo de inundación en la
cuenca del Ebro

Precipitación media anual en la Demarcación Hidrográfica
del Ebro en el año 1988/89 (sequía)

SEQUÍAS
En el ámbito territorial de la cuenca del Ebro se distinguen zonas diferenciadas climáticamente y que
siguen pautas de sequía del área más atlántica o más mediterránea según donde se encuentran: la
margen derecha, con una mediterraneidad muy marcada y ciclos secos pronunciados, mientras que
la margen izquierda, algo más amortiguados, pero sin duda también relevantes.
Se puede afirmar que la inmensa mayoría de los habitantes de la cuenca no registra problemas de
abastecimiento de agua en sequía, dado que los grandes núcleos se encuentran conectados a los
grandes sistemas de regulación y transporte. No obstante, se suelen producir con recurrencia
problemas de abastecimiento a pequeños núcleos que se abastecen desde acuíferos de escasa
capacidad, y por ello durante la sequía de 2005, 120 núcleos sufrieron fuertes restricciones y 60
tuvieron que ser abastecidos mediante camiones cisternas. Por otra parte, el regadío, que
representa la mayor demanda consuntiva de la cuenca, es más sensible a la variación anual de los
recursos hídricos, al igual que los usos hidroeléctricos, que pueden llegar a tener reducciones en la
producción de hasta 3.000 GWh de un año seco a uno húmedo.
Aunque no existe constancia, en el momento presente, de que en la cuenca del Ebro se esté
produciendo un incremento anormal de los periodos secos, a raíz de los últimos estudios se
concluye que la Península Ibérica sufrirá un aumento de la frecuencia y severidad de las sequías
hidrológicas, mientras que la disminución general de los recursos hídricos previsible por el cambio
climático agravará los efectos de las sequías.
El reciente Plan especial de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía de la cuenca del
Ebro, que se incorporó al Plan Hidrológico 2010-2015, establece los umbrales y criterios para
calificar la situación por Juntas de Explotación e incorpora una serie de medidas a tomar en cada
zona en función del estado en que se encuentra ante la sequía.
VALORACIÓN DE IMPACTOS PRODUCIDOS SOBRE LAS MASAS DE AGUA O ZONAS PROTEGIDAS
Desde la puesta en funcionamiento y consolidación de las redes de control del estado de las aguas
de agua de la cuenca del Ebro todavía no se ha realizado una valoración detallada y basada en
datos empíricos del efecto de los episodios extremos en el estado del agua, aunque sí que hay
aproximaciones semicualitativas sobre el efecto de estos episodios sobre la calidad de las aguas.
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AVENIDAS
Las inundaciones pueden tener consecuencias negativas para la salud humana, el medio ambiente,
el patrimonio cultural y la actividad económica. En concreto, para las masas de agua las
inundaciones pueden dar lugar a episodios de contaminación accidental. No obstante, las avenidas
tienen una función ecológica para la dinámica fluvial y su movilidad, la salud y regeneración de
ecosistemas.
Las principales avenidas del siglo XX en la cuenca del Ebro tuvieron lugar en los años 1907, 1937,
1960 y 1982. Los caudales máximos en avenidas registrados para algunos ríos y estaciones de
aforo se pueden ver en la siguiente tabla.
Caudales máximos en avenidas registrados para
algunos ríos y estaciones de aforo
Río

Estación de aforo

Año

Q máximo instantáneo (m3/s)

Ebro

9002 Castejón

1960

4.950

Ebro

9011 Zaragoza

1960

4.130

Ebro

9027 Tortosa

1982

3.760

9025 Seros

1982

2.485

Cinca

9017 Fraga

1977

2.587

Aragón

9170 Yesa–CE

1977

1.051

Aragón

9005 Caparroso

1979

2.127

Segre
1

Gállego

9059 Santa Eulalia

1979

887

Guadalope

9015 Alcañiz

1967

1.002

Jalón

9009 Huermeda

1986

381

Matarraña

9176 Nonaspe

2003

983

1 Sin

dato para 1982

La protección de las personas y sus bienes a lo largo del tiempo ha generado la ejecución de una
serie de obras estructurales (embalses y defensas) que ejercen presión sobre el estado de las
masas de agua.
En el caso paradigmático del eje del Ebro, nos encontramos que las motas y defensas ejecutadas
en el pasado son muy efectivas para las avenidas de periodo de recurrencia corto (T=10 años),
mientras que para periodos más largos son sobrepasadas y pueden contribuir al agravamiento de
los daños, y al mismo tiempo constriñen el espacio fluvial del río. En este sentido, medidas como la
permeabilización de las motas o su retranqueo pueden contribuir tanto a la mejora de la seguridad,
como a la mejora del estado de las riberas. Al mismo tiempo dotar de un mayor espacio aumenta la
capacidad de laminación.
- SEQUÍAS
+ Aguas superficiales continentales
La disminución significativa de aportes hídricos a masas de agua y ecosistemas acuáticos puede
afectar a la supervivencia de las especies y a la biodiversidad asociada a estos hábitats,
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especialmente en los no mediterráneos. La fauna piscícola es la más afectada por la disminución de
caudales en los ríos, asociada con un empeoramiento de la calidad al aumentar las concentraciones
de contaminantes y en particular con baja concentración de oxígeno disuelto, aunque el resto de
especies de fauna y flora asociadas al medio acuático pueden también verse afectadas por la
escasez de caudales circulantes y el descenso del nivel freático.
+ Aguas subterráneas
El papel que desempeña la escorrentía subterránea en la cuenca puede considerarse como dual.
Por una parte contribuye muy notablemente al caudal circulante por la red fluvial, donde los recursos
subterráneos se encuentran englobados en los caudales de los ríos y, por otra parte, los acuíferos
constituyen notables almacenes que pueden ser directamente explotados para satisfacer cualquier
tipo de uso, especialmente en circunstancias de emergencia. En este sentido, el uso conjunto de
aguas superficiales y subterráneas tiene gran importancia. Además, de los flujos subterráneos
dependen numerosos ecosistemas naturales como los humedales, pero también los fluviales y los
medios de transición con el mar, la costa y el Delta del Ebro.
+ Sistemas de abastecimiento
Los grandes sistemas de abastecimiento
cuentan, con carácter general, con
capacidad para suministrar la demanda con
amplias garantías de servicio, con la
excepción del sistema Zadorra que abastece
a Vitoria y el Gran Bilbao, y entra en crisis
cíclicamente, habiendo sufrido fuertes
restricciones en los años 88-90. También
Huesca ha padecido episodios de sequía en
los últimos años aunque las medidas
adoptadas parecen haber alejado los riesgos
de desabastecimiento.

Embalse de Mediano, en el río Cinca, tras un periodo de sequía

Por otra parte, como se ha dicho, algunos pequeños núcleos de la cuenca son bastante vulnerables
a las condiciones de sequía al depender de captaciones en pequeños manantiales o acuíferos de
escasa potencia, y por ello durante la sequía de 2005, 120 núcleos sufrieron fuertes restricciones y
60 tuvieron que ser abastecidos mediante camiones-cisterna.
OBJETIVOS DE PLANIFICACIÓN QUE SE PRETENDE ALCANZAR
Los objetivos generales de la planificación son:
Aguas superficiales
•

Prevenir el deterioro del estado de las masas de agua superficial.

•

Proteger, mejorar y regenerar todas las masas de agua superficial con el objeto de alcanzar un
buen estado de las mismas.

•

Reducir progresivamente la contaminación procedente de sustancias prioritarias y eliminar o
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suprimir gradualmente los vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias peligrosas
prioritarias.
Aguas subterráneas
•

Evitar o limitar la entrada de contaminantes en las aguas subterráneas y evitar el deterioro del
estado de todas las masas de agua subterránea.

•

Invertir las tendencias significativas y sostenidas en el aumento de la concentración de cualquier
contaminante derivado de la actividad humana con el fin de reducir progresivamente la
contaminación de las aguas subterráneas.

Objetivos específicos
•

Limitar los efectos sobre el estado de las masas de agua y el medio ambiente de inundaciones y
sequías.

•

Garantizar la disponibilidad de agua, reduciendo los efectos negativos en el abastecimiento de
población y las actividades económicas.

•

Minimizar las consecuencias de las inundaciones, protegiendo las zonas urbanas, industriales y
agrícolas, reduciendo los daños humanos y el riesgo.

EVOLUCIÓN Y TENDENCIA
– Evolución histórica hasta el ETI del primer ciclo:
No existe constancia de que en la cuenca del Ebro se esté produciendo un incremento ni de la
magnitud ni de la intensidad de los episodios de avenidas.
Con respecto a las sequías, se pueden identificar en los últimos años distintos períodos históricos de
sequía:
- A finales de los años 40 hubo un periodo seco que afectó de forma generalizada a toda la cuenca
del Ebro. Resultó ser el periodo con menos precipitaciones y caudales registrados.

Evolución del índice global de sequía de la cuenca del Ebro entre 2006 y 2012
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- A finales de los 70 y principios de los 80 hubo
sequía en la margen derecha, y a finales de los
80 se dio en la margen izquierda, en ambos
casos con una virulencia similar a la de los
años 40. Se puede decir que desde el otoño de
1988 hasta finales de 1995 las regiones
cantábricas y pirenaicas sufrieron una de las
sequías más severas conocidas.
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2004-05

2005-06

2006-07

2007-08

OCT

0,424

0,179

0,788

0,244

NOV

0,335

0,184

1,000

0,112

DIC

0,240

0,142

0,960

0,000

ENE

0,156

0,102

0,853

0,000

FEB

0,103

0,140

1,000

0,006

MAR

0,012

0,380

0,862

0,000

- Durante los años 1998-00 la sequía se centró ABR
0,000
0,445
1,000
0,467
en la margen derecha, desde el Iregua al MAY
0,000
0,319
0,954
0,930
Matarraña, y posteriormente se han dado de JUN
0,000
0,216
0,707
0,918
forma aislada años secos como fueron el JUL
0,000
0,220
0,491
0,796
2001-02,
o
el
2004-05
que
afectó AGO
0,000
0,156
0,438
0,642
principalmente a los ríos de mayor regularidad SEP
0,000
0,429
0,347
0,572
hidrológica, los ríos de régimen pluvionival de
Evolución del índice de sequía del
los
Pirineos,
con
restricciones
al
sistema Gállego-Cinca
abastecimiento de Huesca y de 120 pequeñas poblaciones, así como a los grandes regadíos de la
margen izquierda. Además, la margen derecha del Ebro, sufrió un recorte de aportaciones
significativo, aunque inferior al de otras sequías históricas. En el 2008 se sufrió otro episodio
intenso en algunas zonas pero de corta duración.
– Situación prevista (Plan 2009-2015):
Durante el sexenio 2009-2015 se han continuado produciendo periodos secos con cierta frecuencia
y, especialmente en 2011. Aunque no se ha llegado a emitir decretos de sequía para anunciar
medidas extraordinarias, sí que han sido solicitados por los usuarios en varias ocasiones.
– Situación actual y estimada en horizonte 2015:
Aunque no existe constancia, en el momento presente, de que en la cuenca del Ebro se esté
produciendo un incremento anormal de los periodos secos, las previsiones del IPCC indican que la
Península Ibérica sufrirá un aumento de la frecuencia y severidad de las sequías hidrológicas,
mientras que la disminución general de recursos hídricos previsible por cambio climático agravará los
efectos de las sequías.
SECTORES Y ACTIVIDADES GENERADORES DEL PROBLEMA
La ocupación de las zonas inundables y del dominio público hidráulico por actividades como el
urbanismo y la agricultura pueden agravar los efectos de las inundaciones.
El servicio de las demandas de agua actuales (y sus eventuales incrementos) está condicionado por los
requerimientos asociados a la prevención de la sequía, por las garantías admisibles para cada uso y
por la disponibilidad de recursos de apoyo y emergencia que permitan superar estos episodios.
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AUTORIDADES COMPETENTES CON RESPONSABILIDAD EN LA CUESTIÓN
Confederación Hidrográfica del Ebro
Generalidad de Cataluña
Junta de Castilla y León
Gobierno Vasco
Generalidad Valenciana

Gobierno de Aragón
Gobierno de Navarra
Gobierno de La Rioja
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Gobierno de Cantabria

RELACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE MEDIDAS CON EL PROBLEMA

– Medidas consideradas en el Plan vigente (PdM 2009-2015):
APARTADO A) Cumplimiento de objetivos ambientales
A1) Planes de saneamiento y depuración de aguas residuales (Sequías)
A2) Actuaciones de restauración de ríos y riberas (Avenidas)
A4) Actuaciones de mejora de vertidos de la cuenca (Sequías)
A6) Planes de medidas agroambientales (Sequías)
A8) Planes de modernización de regadíos (Sequías)
A11) Mejora y desarrollo de redes de control (Sequías)
A12) Propuestas Federación de Regantes del Ebro de mejora agroambiental de los regadíos
(Sequías)
A13) Planes de mejora de la calidad de agua prepotable (Sequías)
A19) Actuaciones hidrológico-forestales (Sequías)
A21) Cambio climático (Avenidas y Sequías)
APARTADO B) Satisfacción de las demandas
B1) Programa de usos agrarios (Sequías)
B2) Infraestructuras de regulación y regulaciones internas (Sequías)
B3) Nuevos aprovechamientos energéticos en infraestructuras existentes (Sequías)
B7) Planes de conservación, mantenimiento y seguridad de infraestructuras hidráulicas
(Sequías)
APARTADO C) Episodios extremos
C1) Programa de actuación en sequías (Sequías)
C2) Programa LINDE (Avenidas)
C3) Mantenimiento y mejora del Sistema SAIH- SAD (Avenidas)
C4) Cartografía de zonas inundables (Avenidas)
C5) Programa de limpieza de ríos (Avenidas)
C6) Actuaciones de defensa en tramos urbanos y puntos críticos (Avenidas)
C7) Actuaciones para la recuperación del espacio fluvial

(Avenidas)
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C8) Actuaciones para la mejora de capacidad de desagüe de obras de paso y eliminación de
obstáculos en cauces (Avenidas)
C10) Infraestructuras de laminación de avenidas (Avenidas)
C12) I+D+I (Avenidas y Sequías)
– Análisis del cumplimiento del programa de medidas del Plan vigente:
Estimación grado de ejecución: 66% (ejecución media del PdM)
– Posibles medidas nuevas o redefinición de algunas existentes:
Las actuaciones relacionadas en el programa de medidas 2015-2021 deberán establecerse en
coherencia con el Plan de Gestión de Inundaciones que ha de realizarse a finales de 2015.
Los indicadores de sequía de la cuenca del Ebro, así como los protocolos de actuación deberán ser
actualizados con la aprobación del Plan Hidrológico de cuenca 2015-2021.
POSIBLES ALTERNATIVAS DE ACTUACIÓN
Alternativa 0: Tendencial, no implantación de medidas adicionales ni revisión de las existentes.
Alternativa 1: Aplicación de medidas adicionales.
Alternativa 2. Adecuación a las circunstancias socioeconómicas presentes con cumplimiento de
objetivos ambientales.
CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA Y AMBIENTAL DE LAS POSIBLES ALTERNATIVAS
No hay diferencias significativas a este respecto entre las alternativas. Todas tienen un efecto
socioeconómico y ambiental positivo. La alternativa 0 considera las medidas que se hayan realizado
hasta el 2015, la alternativa 1 considera la aplicación de todas las medidas adicionales que se
proponen para el plan 2015-2021 y la alternativa 2 redimensiona las actuaciones en función de las
posibilidades financieras reales.
SECTORES Y ACTIVIDADES AFECTADOS POR LAS POSIBLES ALTERNATIVAS
En las medidas relacionadas con las avenidas se verá afectada cualquier actividad que pueda
ocupar el dominio público hidráulico o las zonas inundables, como el urbanismo y la agricultura y las
comunicaciones y en las medidas relacionadas con las sequías se verán afectados todos los usos,
tanto consuntivos (regadíos, abastecimiento urbano, industria), como no consuntivos (producción
energética, actividades lúdicas).

DECISIONES QUE PUEDEN ADOPTARSE DE CARA A LA CONFIGURACIÓN DEL FUTURO PLAN
Las actuaciones relacionadas en el programa de medidas 2015-2021 deberán establecerse en
coherencia con el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación que ha de realizarse a finales de 2015.
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Las medidas resultantes del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación se deberán integrar
plenamente en la revisión del Plan Hidrológico en los plazos establecidos.
Las determinaciones en materia de inundabilidad del Plan Hidrológico 2015-2021 deberán también
establecerse en coherencia con lo recogido en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundaciones. Para
el desarrollo de las citadas determinaciones deberán tenerse en cuenta políticas basadas en la
combinación de medidas no estructurales tales como la ordenación de usos, los sistemas de
información, protección civil, etc. y medidas estructurales en tramas urbanas desarrolladas
compatibles con los objetivos medioambientales.
Los indicadores de sequía de la cuenca del Ebro, así como los protocolos de actuación deberán ser
actualizados con la aprobación del Plan Hidrológico de cuenca 2015-2021, para la integración del
Plan de Sequía en el Plan Hidrológico.
TEMAS RELACIONADOS:

FECHA PRIMERA EDICIÓN: 18/12/2013
FECHA ACTUALIZACIÓN: 08/09/2014
FECHA ÚLTIMA REVISIÓN: 15/09/2014
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DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROBLEMA
La gestión del agua en la Demarcación es compleja por la multiplicidad de administraciones con
competencias sobre el agua lo que puede producir una falta de coordinación y menoscabo de la
unidad de cuenca. Estos problemas se palian en gran medida debido al importante patrimonio
organizativo del Organismo de Cuenca. El modelo de funcionamiento de la demarcación está
organizado en torno a la Confederación Hidrográfica del Ebro, organismo autónomo adscrito al
MAGRAMA responsable de la elaboración del Plan Hidrológico de la Demarcación y de la gestión de
las aguas continentales. Se trata de un modelo notablemente descentralizado que cuenta con una
serie de órganos colegiados para la gestión, cooperación, participación, consulta y asesoramiento.
Forman parte de los órganos colegiados las administraciones estatal, autonómica y local, los
usuarios y los colectivos sociales y ambientales. Las 9 comunidades autónomas con territorio en la
demarcación ejercen numerosas competencias sobre la gestión del agua, el medio ambiente, la
agricultura, la ordenación del territorio, y otras; mientras que las administraciones locales también
asumen notables funciones en el ciclo del agua urbano.
La coordinación de todas estas administraciones en el ámbito de la planificación se realiza en
particular mediante el Comité de Autoridades Competentes y el Consejo del Agua de la
Demarcación. Los problemas de gobernanza se han mejorado desde el anterior ETI pero deben
seguir reforzándose la idea de corresponsabilidad de las administraciones y de las organizaciones
sociales y de usuarios en la gestión del medio hídrico.
⊕

⊕
⊕
⊕

Es necesario un reforzamiento de los órganos colegiados de la Confederación como instrumentos
de toma de decisiones compartidas y dar más cabida a otros colectivos y usuarios emergentes
como los lúdicos o recreativos.
Existe debilidad en la capacidad de control del cumplimiento de los clausulados concesionales.
Existe falta de confianza en los compromisos de ejecución y plazo de las actuaciones hidráulicas
y medioambientales.
A pesar del avance de los últimos años, la falta de capacidad administrativa demora la resolución
de los procedimientos.

En conocimiento del medio hídrico se ha realizado un gran avance especialmente en los aspectos
ambientales, pero hay todavía grandes lagunas de conocimiento en metodologías adecuadas para
la evaluación de caudales ecológicos, para la definición del estado en lagos, masas de transición y
sobre todo para la vinculación entre los objetivos de calidad y los efectos concretos de las medidas.
Se necesita continuar con el esfuerzo en estudios de investigación, especialmente en trabajos de
campo.
VALORACIÓN DE IMPACTOS PRODUCIDOS SOBRE LAS MASAS DE AGUA O ZONAS PROTEGIDAS
Una buena gobernanza es fundamental para tener una adecuada gestión del agua y es difícil que se
puedan lograr los objetivos de buen estado de las masas si no existe una corresponsabilidad y una
coordinación adecuada por parte de todos los implicados.
La multiplicidad de Administraciones con competencias en materia de aguas puede dificultar la
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gestión eficiente de los recursos hídricos y, por tanto, el cumplimiento de los objetivos
medioambientales, así como la desorientación de los ciudadanos sobre los órganos competentes en
cada asunto administrativo.
Todas las administraciones asumen funciones en gestión del agua:
⊕

⊕

La Administración Local -a través de las diputaciones provinciales, organizaciones comarcales,
mancomunidades, ayuntamientos y concejos- en el ciclo del agua en las ciudades y en la gestión
de los tramos urbanos de los ríos.
Las Comunidades Autónomas ejercen competencias en abastecimiento, saneamiento y
depuración, medio natural (fauna y flora riparia), ordenación del territorio, regadíos, suelo
industrial, etc., y con carácter indirecto o delegado, en la práctica totalidad de las actuaciones en
gestión del agua, especialmente a través de las competencias ambientales. En el País Vasco la
Diputación Foral de Álava también ejerce determinadas competencias de esta naturaleza en la
cuenca del Ebro.

La Administración Central es competente en regulación del dominio público hidráulico, uso del agua
y planificación hidrológica y en la ejecución de actuaciones declaradas de Interés General (regadío,
abastecimiento, depuración, etc.). La Confederación Hidrográfica del Ebro asume la mayor parte de
las atribuciones del Estado en el ámbito de la cuenca, además de ser el organismo que reúne a las
distintas organizaciones e instituciones confederadas.
Por otra parte, existen encomiendas de gestión de la Confederación con algunas comunidades
autónomas, para la realización de diversas actividades, como puede ser la tramitación de
autorizaciones de vertido y del dominio público hidráulico, la recaudación de canon de vertido o la
policía fluvial. Además se han realizado diferentes convenios en materia de obras hidráulicas.
Los usuarios del agua -abastecimiento, regadíos, usos energéticos y otros- disponen de
representación en todos los órganos colegiados de la cuenca, salvo en el Comité de Autoridades
Competentes. En la demarcación del Ebro hay unas 3.000 comunidades de usuarios, desde las
pequeñas comunidades de regantes hasta algunas comunidades generales con decenas de miles
de hectáreas en regadío y con gestión de abastecimientos, usos energéticos hidroeléctricos y
ganaderos. En los últimos años las comunidades de usuarios en colaboración con la Confederación
han llevado a cabo chequeos medioambientales de los regadíos con balances de nutrientes, sales,
eficiencias en riego etc., Estas acciones y la realización de actuaciones de carácter ambiental en las
zonas regables son fundamentales y requieren mucho más apoyo y fomento para mejorar las
masas de agua y disminuir la contaminación difusa.
El déficit organizativo en la gestión del agua se encuentra principalmente en las aguas subterráneas
donde no se han constituido comunidades de usuarios, o su organización es todavía incipiente. La
labor que realiza la Confederación en gestión de aguas subterráneas necesita de la colaboración y
la corresponsabilidad de los usuarios para mejorar las masas de aguas subterráneas. Las
mancomunidades y consorcios de abastecimiento, cuyo peso tiende a aumentar, ampliando sus
funciones hacia la gestión de las aguas residuales y los vertidos sólidos urbanos se consideran
fundamentales para un mejor control y una mayor sensibilización ambiental en la ciudadanía.
Las organizaciones ecologistas, agrarias y otros colectivos sociales tienen presencia en el Consejo
del Agua de la Demarcación. Esta representación reglada se complementa con una participación
informal, que ya contaba con una larga tradición en la Confederación Hidrográfica del Ebro, pero que
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se activó extraordinariamente en el marco del proceso de Participación Pública del Plan Hidrológico
2010- 2015, en colaboración con las Comunidades Autónomas y habiéndose obtenido una
respuesta muy positiva por parte de los participantes. La participación informal legitima los procesos
de planificación y es un elemento esencial en el nuevo Plan 2015-2021 como aportación muy
significativa desde el propio territorio, la aportación de la red de 2.372.organizaciones que
participaron en e anterior proceso pueden consultarse en la web http://www.chebro.es. Como
participación informal, también es destacable la aportación de documentos técnicos y de
posicionamiento remitidos desde organizaciones sociales y expertos del ámbito científico y
universitario.
OBJETIVOS DE PLANIFICACIÓN QUE SE PRETENDE ALCANZAR
Los objetivos generales de la planificación son:
Aguas superficiales
•

Prevenir el deterioro del estado de las masas de agua superficial.

•

Proteger, mejorar y regenerar todas las masas de agua superficial con el objeto de alcanzar un
buen estado de las mismas.

•

Reducir progresivamente la contaminación procedente de sustancias prioritarias y eliminar o
suprimir gradualmente los vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias peligrosas
prioritarias.

Aguas subterráneas
•

Evitar o limitar la entrada de contaminantes en las aguas subterráneas y evitar el deterioro del
estado de todas las masas de agua subterránea.

•

Invertir las tendencias significativas y sostenidas en el aumento de la concentración de cualquier
contaminante derivado de la actividad humana con el fin de reducir progresivamente la
contaminación de las aguas subterráneas.

SECTORES Y ACTIVIDADES GENERADORES DEL PROBLEMA
Los problemas de gobernanza y participación pública atañen sobre todo a todas las administraciones
públicas implicadas.

AUTORIDADES COMPETENTES CON RESPONSABILIDAD EN LA CUESTIÓN
Confederación Hidrográfica del Ebro
Generalidad de Cataluña
Junta de Castilla y León
Gobierno Vasco
Generalidad Valenciana
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Gobierno de Aragón
Gobierno de Navarra
Gobierno de La Rioja
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Gobierno de Cantabria
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RELACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE MEDIDAS CON EL PROBLEMA

–

Medidas consideradas en el Plan vigente (PdM 2009-2015):

Se recogen en el apartado D) Gestión y Gobernanza del Programa de Medidas.
-

Propuestas de gobernanza y gestión del proceso de Participación Pública.

-

Gobernanza y gestión en la Confederación Hidrográfica del Ebro.

-

Bases de la Política del agua de Aragón.

-

Propuesta de gobernanza y gestión en la Comunidad Autónoma del País Vasco

– Análisis del cumplimiento del programa de medidas del Plan vigente:
Las propuestas de Gobernanza y Gestión del proceso de participación pública recogían sobre todo
propuestas de carácter no monetario. De las medidas recogidas han tenido respuesta el 81%, no
pudiendo dar respuesta al 19 % de las mismas.
Las propuestas de Gobernanza y gestión en la Confederación Hidrográfica del Ebro al ir ligadas a
inversiones extraordinarias no ha podido materializarse.
– Posibles medidas nuevas o redefinición de algunas existentes:
En los procesos de participación se ha destacado, entre otros aspectos, la necesidad de mejorar
ciertos aspectos de la gobernanza en la gestión del agua de la cuenca del Ebro, principalmente los
relacionados con la dispersión de competencias que existe entre las distintas administraciones
responsables de la gestión del agua en la cuenca. Estos aspectos incluyen la necesidad de definir
unos criterios comunes entre las administraciones para evitar conflictos de competencias y la
confluencia de las acciones en línea con la Directiva Marco del Agua. Especialmente significativa ha
sido la solicitud de simplificación de procedimientos administrativos para las actuaciones de
pequeña entidad en el dominio público hidráulico.
La modernización de la Confederación en materia de gestión y gobernanza requiere inversiones
significativas y por tanto se adaptarán a las disponibilidades económicas que se comprometan en el
nuevo Plan.
POSIBLES ALTERNATIVAS DE ACTUACIÓN
Alternativa 0: Tendencial, no implantación de medidas adicionales ni revisión de las existentes.
Alternativa 1: Aplicación de medidas adicionales.
Alternativa 2. Adecuación a las circunstancias socioeconómicas presentes con cumplimiento de
objetivos ambientales.
CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA Y AMBIENTAL DE LAS POSIBLES ALTERNATIVAS
Cualquier alternativa mejorará la gestión del agua y como consecuencia los aspectos medioambientales.
La alternativa 2 de adaptación a los objetivos ambientales resulta más racional y equilibrada.
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La tendencia de mejora del conocimiento en aspectos ambientales del agua tiene repercusiones
significativas en el estado de las masas de agua por lo que se prevé mejoren la tendencia del Plan
2010-2015
SECTORES Y ACTIVIDADES AFECTADOS POR LAS POSIBLES ALTERNATIVAS
Los problemas de gobernanza y participación pública atañen sobre todo a todas las
administraciones públicas implicadas.
Al tener este tema un carácter transversal, todas las administraciones con competencias en materia
de aguas y sectores de la demarcación se verán afectados, directa o indirectamente, por las
medidas previstas.
DECISIONES QUE PUEDEN ADOPTARSE DE CARA A LA CONFIGURACIÓN DEL FUTURO PLAN
- Aumento de la corresponsabilidad de los miembros del Comité de Autoridades Competentes
- Fortalecimiento del Consejo del Agua de la Demarcación
- Proceso de participación activa: Mantenimiento de la red de organizaciones del Plan 2010-2015
- Simplificación de la gestión burocrática en las relaciones con los ciudadanos.
- Disposición de entes gestores para el saneamiento y depuración de aguas residuales.
- Mayor participación de los usuarios emergentes.
- Bolsa de trabajo para el mantenimiento de riberas.
- Seguimiento de los trabajos de investigación en temas ambientales, especialmente los derivados
de las comprobaciones en campo.
- Impulso de la inspección y control de concesiones y vertidos
- Continuar y profundizar en el Control del Estado de las Masas de Agua (CEMAS).
- Mejora del conocimiento y validación de indicadores de estado de las masas de agua.
- Profundización en escenarios y efectos del cambio climático.
- Mejorar en el conocimiento de contaminantes emergentes, sus efectos y tratamientos.
- Mejora del conocimiento hidrogeológico.
TEMAS RELACIONADOS:

FECHA PRIMERA EDICIÓN: 18/12/2013
FECHA ACTUALIZACIÓN: 08/09/2014
FECHA ÚLTIMA REVISIÓN: 15/09/2014
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