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1. Reducción de la contaminación puntual

2. Reducción de la contaminación difusa

3. Reducción de la presión por extracción de agua

4. Mejora de las condiciones morfológicas

5. Mejora de las condiciones hidrológicas

6. Medidas de conservación y mejora de la estructura y
funcionamiento de los ecosistemas acuáticos
7. Medidas que no aplican sobre una presión
concreta pero sí sobre un impacto identificado
9. Medidas específicas de protección de agua potable
no ligadas directamente ni a presiones ni a impactos
11. Medidas relacionadas con la mejora de la
gobernanza
12. Medidas relacionadas con el incremento
de los recursos disponibles

13. Medidas de prevención de las inundaciones

14. Medidas de protección frente a las inundaciones

15. Medidas de preparación frente a las inundaciones

16. Medidas de recuperación y revisión tras
inundaciones
19. Medidas para satisfacer otros usos asociados al
agua

Tipología IPH





















































































































































































































PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
REVISIÓN DE TERCER CICLO (2021-2027) MAR. 2021

FECHA: CONSULTOR:

UTM HUSO 30N
DATUM ETRS 1989

ESCALA GRÁFICA: TÍTULO DEL PLANO: PLANO Nº:

CRITERIOS DE REGULACIÓN INTERNA DE LAS MASAS DE AGUA
SUPERFICIAL DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO

10.3

Criterios de regulación interna
No se admiten nuevas concesiones ni ampliación de las existentes

10 días de suministro en el mes de máximo consumo

20 días de suministro en el mes de máximo consumo

20 días de suministro en el mes de máximo consumo.
Los caudales a detraer tendrán la consideración de retornos de riego

30 días de suministro en el mes de máximo consumo

40 días de suministro en el mes de máximo consumo

40 días de suministro en el mes de máximo consumo.
Los caudales a detraer tendrán la consideración de retornos de riego

70 días de suministro en el mes de máximo consumo

Los caudales a detraer se considerarán retornos de riego

No es necesario establecer condición de regulación interna obligatoria

Junta de explotación 7. Aguas Vivas
(No se admiten nuevas concesiones ni ampliación de las existentes)

Sistemas de explotacion

Canales considerados

Poblaciones

Límite fronterizo

Límite cuenca del Ebro

Demarcación Hidrográfica del Ebro

Demarcaciones Hidrográficas
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