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Nuestra Historia

Principales Clientes

Referencias

Experiencia

Agua y Medio Ambiente

Con una larga tradición en Obras Hidráulicas y Planificación Hidrológica, la Dirección de Agua y
Medio Ambiente cuenta con profesionales que abarcan, en sus diferentes fases de planificación,
proyecto u obra, todo el ciclo integral del agua dentro del marco de la sostenibilidad y el medio
ambiente: la gestión y el control del agua -planificación hidrológica, estudio de acuíferos e
ingeniería fluvial-, el almacenamiento –proyecto, dirección y seguridad de presas, balsas y
depósitos-, el transporte, la distribución y el uso del agua –sistemas de abastecimiento,
saneamiento y regadío, captaciones, conducciones, canales, drenajes y estaciones de bombeo-, y
la calidad del agua -plantas de tratamiento, depuración y desalación-. El reto constante es
optimizar el recurso y sus aplicaciones con los criterios de sostenibilidad en el uso y protección
del medio hídrico que permitan superar los conflictos entre el medio ambiente y la actividad
económica.
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• Comisión Europea
• MAGRAMA
• Administraciones locales
• Confederaciones hidrográficas

• Instituciones de tratamiento de 
aguas

• Organismos autónomos
• Sociedades estatales

• Empresas de distribución de agua
• Empresas de construcción
• Empresas concesionarias de aguas
• Empresas de Energía
• Ariab Mining Company Ltd.

Ingeniería del Agua:
• Estudios: 200 estándares y planes de emergencia.
• Proyectos: 1.000 km de tuberías de agua y sistemas de distribución.
• Supervisión: Más de 10 grandes presas.

Planificación hídrica:
• Estudios: definición de caudales ecológicos de agua en más de 1.000 

tramos de río.
• Planes y proyectos: planes de gestión de cuencas: más de 110.000 km².
• Asistencia técnica: redacción de más de 20.000 archivos de 

explotaciones de agua. 
Riego:

• Estudios: 250.000 hectáreas.
• Proyectos máster y de concesión: 122.000 hectáreas.
• Proyectos constructivos: 36.000 hectáreas.
• Supervisión: 15.000 hectáreas.
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Recursos Hídricos y 
Planificación Hidrológica

SECTORES DE ACTIVIDAD
Planificación e hidrología

• Planificación hidrológica.
• Planificación de Regadíos
• Planificación de la gestión de sequías
• Estudios de Inundaciones

Gestión integral de Recursos Hídricos
• Uso conjunto de aguas superficiales y subterráneas
• Simulación de sistemas de gestión
• Gestión de sistemas de embalse
• Evaluación de recursos hídricos superficiales y subterráneos
• Diseño y operación de redes de control
• Sistemas de información, registros de usos e inventarios de aguas

Aguas Subterráneas
• Estudios y valoración cualitativa y cuantitativa de acuíferos
• Evaluación de recursos subterráneos: sobreexplotación y ordenación de acuíferos, afecciones y 

sostenibilidad
• Estudios hidrogeológicos
• Modelos matemáticos de simulación

Ecología y Calidad del Agua
• Restauración hidrológica
• Protección y regeneración de zonas húmedas y caudales ambientales
• Estudios de caudales ecológicos
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Agua y Medio Ambiente

2
Recursos Hídricos
y Planificación Hidrológica
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AGUA Y MEDIO AMBIENTE
2. PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA                        

Y RECURSOS HÍDRICOS

Servicios Prestados Datos Generales
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DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
El ámbito territorial de los trabajos ocupa una extensión de 7.234 km² . Los trabajos efectuados han
consistido en:

A. Proyecto de Plan Hidrológico.
• Descripción general de la demarcación hidrográfica.
• Descripción general de usos y presiones.
• Resumen del análisis económico de los usos del agua y de la recuperación de costes de los

servicios relacionados con el agua, incluidos los medioambientales y los del recurso.
• Análisis económico del plan.
• Identificación y mapas de las zonas protegidas.
• Redes de control establecidas para el seguimiento del estado del medio hídrico.
• Lista de los objetivos medioambientales.
• Resumen del programa de medidas.
• Evaluación ambiental estratégica.

B. Programa de medidas.
• El Programa incluye las medidas necesarias para lograr todos los objetivos de la DMA

C. Evaluación ambiental estratégica.
• Ha requerido la elaboración de tres documentos: Documento Inicial, Informe de Sostenibilidad

Ambiental y Memoria Ambiental.

ELABORACIÓN DE LA 

DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL 

PROYECTO DEL PLAN HIDROLÓGICO 

DE LAS CUENCAS INTERNAS DEL PAÍS 

VASCO, DE LA DOCUMENTACIÓN 

IMPLICADA EN SU EVALUACIÓN 

AMBIENTAL ESTRATÉGICA Y EN LA 

ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE 

MEDIDAS

32741

• Año de finalización:  2009
• Presupuesto 389.618,32  €
• Cliente: URA Agencia Vasca del Agua 

(Gobierno Vasco)

• Análisis e integración de la documentación 
existente requerida para la elaboración de los 
Planes Hidrológicos. 

• Proyecto de directrices de las cuencas internas.
• Planificación Hidrológica y Estudios 

Medioambientales.
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AGUA Y MEDIO AMBIENTE
2. PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA                        

Y RECURSOS HÍDRICOS

Servicios Prestados Datos Generales
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:

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
Las principales actividades llevadas para la redacción de la documentación correspondiente al Segundo
Ciclo de Planificación Hidrológica (2015-2021) en el ámbito de Comunidad Autónoma del País Vasco de
acuerdo a la normativa vigente fueron:

• Elaboración del esquema de Temas Importantes en materia de gestión de aguas para el ámbito de las
Cuencas Internas del País Vasco.

• Redacción de documentación para facilitar la participación pública en el Esquema de Temas
Importantes (participación, consulta e información pública).

• Elaboración de la documentación para el inicio del procedimiento de Evaluación Ambiental
Estratégica.

• Análisis de la documentación para la elaboración del Proyecto de Plan Hidrológico y del Programa de
Medidas.

• Redacción de documentación para hacer efectiva la participación pública en el ámbito de trabajo.
• Redacción de documentación para la tramitación del procedimiento de Evaluación Ambiental

Estratégica.
• Elaboración de documentos finales del Proyecto de Plan Hidrológico, incluyendo las oportunas

aportaciones fruto del proceso de participación pública.

ELABORACIÓN DE LA 

DOCUMENTACIÓN DEL 

SEGUNDO CICLO DE 

PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA 

EN EL PAÍS VASCO 

(2015 – 2021) 

42080

• Año de finalización:  2016
• Presupuesto 294.194,21  €
• Cliente: URA Agencia Vasca del Agua 

(Gobierno Vasco)

• Revisión y adaptación del borrador del proyecto.
• Elaboración de la documentación relativa al 

proyecto.
• Elaboración de la documentación del segundo 

ciclo de planificación hidrológica.
• Actualización de la evaluación de los recursos 

hídricos.

Ebro

Cantábrico

Cantábrico

Cuencas Internas
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AGUA Y MEDIO AMBIENTE
2. PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA                        

Y RECURSOS HÍDRICOS

Servicios Prestados Datos Generales

C
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ig

o
:

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
El ámbito de trabajo cubre 20.010 km² a lo largo de una franja de unos 50 kilómetros de ancho y 350 de
longitud. Se caracteriza por sus fuertes contrastes, tanto en los rasgos físicos del territorio como en sus
condiciones climáticas y socioeconómicas. El Plan incluye las medidas básicas y complementarias
necesarias para alcanzar los objetivos medioambientales, así como una serie de medidas de
adaptación al cambio climático en lo referente al agua, en particular sobre sequías, escasez de agua e
inundaciones. Las actividades realizadas incluyen:

• Recopilación y tratamiento de información.
• Desarrollo de SIG.
• análisis de presiones, impactos, estados y líneas de actuación.
• Definición de medidas correctoras.
• Establecimiento de caudales ecológicos y objetivos medioambientales, evaluación del

cumplimiento de normativas.
• Análisis económico de los usos del agua.
• Apoyo en los procesos de participación pública.
• Reporte de información a la Comisión Europea, etc.

PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA 

Y DEL PROGRAMA DE MEDIDAS 

DE ACUERDO CON LA 

DIRECTIVA MARCO DE AGUAS 

EN LAS CUENCAS 

INTRACOMUNITARIAS DE 

ANDALUCÍA (LOTE 2 PLAN 

HIDROLÓGICO DE LAS 

CUENCAS MEDITERRÁNEAS 

ANDALUZAS)

32770

• Año de finalización: 2010
• Presupuesto de los trabajos:  1.620.766,57€
• Cliente: Agencia Andaluza del Agua (Junta de 

Andalucía)

• Redacción y edición del Proyecto del Plan 
Hidrológico.

• Estudios Medioambientales.
• Desarrollo del SIG.
• Asistencia a la Administración Hidráulica.
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AGUA Y MEDIO AMBIENTE
2. PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA                        

Y RECURSOS HÍDRICOS

Servicios Prestados Datos Generales
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:

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
Apoyo a la elaboración del primer y Segundo Plan de cuenca de la DHCMA, así como trabajos
complementarios y de seguimiento entre ambos planes. El trabajo incluye la redacción del Plan de
cuenca 2015-2021 y su Programa de Medidas, incluyendo Normativa así como otros documentos
intermedios y la evaluación ambiental estratégica.

Las actividades realizadas incluyen:
• Seguimiento de la ejecución del plan hidrológico de cuenca.
• Apoyo en la coordinación de la información y difusión pública.
• Integración del seguimiento de los planes especiales de actuación frente a eventual sequía, de

protección frente a inundaciones y otros planes y programas.
• Propuesta de acciones correctoras y medidas adicionales sobre las desviaciones de la ejecución

del plan hidrológico de cuenca y sobre la brecha existente para alcanzar los objetivos del mismo.
• Trabajos de elaboración del plan hidrológico de cuenca del siguiente ciclo de planificación

hidrológica.
• Apoyo a los procesos de participación pública relacionados con la elaboración del plan hidrológico

de cuenca. Incorporación de alegaciones.
• Trabajos de caracterización económica del plan y estudio de los efectos económicos por la

aplicación de las medidas propuestas en el plan hidrológico de cuenca.
• Apoyo en el desarrollo de los sistemas de información geográfica.
• Asesoramiento científico en materia medioambiental y económica.

PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA 

Y DEL PROGRAMA DE MEDIDAS 

DE ACUERDO CON LA 

DIRECTIVA MARCO DE AGUAS 

EN LAS CUENCAS 

INTRACOMUNITARIAS DE 

ANDALUCÍA (LOTE 2 PLAN 

HIDROLÓGICO DE LAS 

CUENCAS MEDITERRÁNEAS 

ANDALUZAS)

32770

• Año de finalización: 2015
• Presupuesto de los trabajos:  1,386,150€
• Cliente: Agencia Andaluza del Agua (Junta de 

Andalucía)

• Redacción y edición del Proyecto del Plan 
Hidrológico.

• Estudios Medioambientales.
• Desarrollo del SIG.
• Asistencia a la Administración Hidráulica.
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AGUA Y MEDIO AMBIENTE
2. PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA                        

Y RECURSOS HÍDRICOS

Servicios Prestados Datos Generales
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:

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
Los trabajos realizados se dividieron en dos períodos. En el primer período (años 2002-2006) los
servicios consistieron en la realización del seguimiento, actualización continuada y tramitación del Plan
Hidrológico de la Cuenca del Sur, mientras que en el segundo período (años 2006-20010), los trabajos
se centraron en el asesoramiento y apoyo al Servicio de Planificación Hidrológica. Los servicios
realizados en el período completo se pueden resumir en los siguientes puntos:

• Actualización de los datos contenidos en el Plan Hidrológico.
• Actualización de infraestructuras y balances (recursos, usos y demandas).
• Elaboración de informes de compatibilidad para concesiones y autorizaciones.
• Elaboración de informes de disponibilidad de recursos para los Planes Generales de Ordenación

Urbana.
• Elaboración de informes técnicos.
• Desarrollo de una aplicación informática para gestión de expedientes.
• Elaboración de la información procedente de las bases de datos del Organismo de cuenca

mediante el sistema SIG.
• Seguimiento de las actuaciones previstas por otros Organismos.
• Estudio y recopilación de las normas y textos legales que afectan a los temas de Planificación

Hidrológica.

APOYO AL SERVICIO DE 

PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA 

EN LA REALIZACIÓN DE LOS 

TRABAJOS DE SEGUIMIENTO, 

ACTUALIZACIÓN CONTINUADA 

Y TRAMITACIÓN DEL PLAN 

HIDROLÓGICO DE LA CUENCA 

SUR (2002-2010)

32240

32667

• Año de finalización: 2010
• Presupuesto de los trabajos:  1.250.000,00€
• Cliente: Agencia Andaluza del Agua  (Junta 

de Andalucía)

• Estudios económicos y de viabilidad.
• Estudios Medioambientales.
• Asistencia a la Administración Hidráulica.
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AGUA Y MEDIO AMBIENTE
2. PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA                        

Y RECURSOS HÍDRICOS

Servicios Prestados Datos Generales

C
ó

d
ig

o
:

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:

Las principales actividades llevadas a cabo fueron las siguientes:
• Apoyo en la redacción y edición del Proyecto de Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro: Memoria,

Anejos y Normativa.
• Apoyo en la preparación de otros documentos: Programa, calendario y fórmulas de consulta del

proceso de planificación; Proyecto de participación pública; Estudio general de la demarcación;
Esquema provisional de temas importantes en materia de gestión de las aguas; Documento inicial de
evaluación ambiental estratégica; Informe de sostenibilidad ambiental.

• Apoyo en las siguientes actividades complementarias:
✓ Mejora del Sistema de Información Geográfica y en la preparación del Atlas Cartográfico del

Plan.
✓ Desarrollo de eventos y jornadas de participación pública. Tratamiento informático de las

aportaciones recibidas.
✓ Edición de material de apoyo para la participación pública y la difusión del Plan.
✓ Organización de jornadas de participación pública sectoriales y reuniones de expertos del

ámbito científico y universitario, y levantamiento de actas de reunión.
✓ Aspectos económicos de interés para la planificación y elaboración del Plan.
✓ Organización de jornadas de la Confederación Hidrográfica del Ebro en la Tribuna del Agua de

la EXPO Zaragoza 2008.

REALIZACIÓN DE LAS TAREAS 

CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE 

PLANIFICACIÓN, PREPARACIÓN, 

REALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE 

BORRADORES DE PLANES DE 

GESTIÓN DE CUENCA Y DEFINICIÓN 

DEL PROGRAMA DE MEDIDAS EN LA 

CUENCA INTERCOMUNITARIA 

HIDROGRÁFICA DEL EBRO.

AÑOS 2007 - 2009

32690

• Año de finalización: 2010
• Presupuesto de los trabajos: 1.872.778,75 €
• Cliente: Confederación Hidrográfica del Ebro 

• Estudios económicos y de viabilidad.
• Estudios medioambientales.
• Diseño previo y planes maestros.
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AGUA Y MEDIO AMBIENTE
2. PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA                        

Y RECURSOS HÍDRICOS

Servicios Prestados Datos Generales
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o
:

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
En los trabajos de seguimiento del Plan Hidrológico de la Demarcación del Ebro y la implantación de su
programa de medidas se realizaron las siguientes actividades:

• Apoyo para el seguimiento de la ejecución del Plan.
• Apoyo en la coordinación de la información con el Comité de Autoridades Competentes, con el

Consejo del Agua de la Demarcación , así como para la información a otros organismos, partes
interesadas y difusión pública del grado de ejecución del PHC y para la preparación de la remisión
de datos sobre el seguimiento del PH a la Dirección General del Agua del Ministerio de Medio
Ambiente .

• Integración del seguimiento de los Planes especiales de actuación frente a eventual sequía, de los
Planes de protección frente a inundaciones y de otros planes y programas.

• Propuesta de medidas y acciones correctoras sobre las desviaciones en la ejecución del PHC y
sobre la brecha existente para alcanzar los objetivos del mismo.

• Trabajos de elaboración del PHC del siguiente ciclo de planificación hidrológica.
• Apoyo a los procesos de participación pública relacionados con la elaboración de los planes

hidrológicos.
• Trabajos de caracterización económica del Plan y estudio de los efectos económicos por la

aplicación de las medidas propuestas en el Plan.

SEGUIMIENTO DEL PLAN 

HIDROLÓGICO DE LA 

DEMARCACIÓN DEL EBRO Y DE 

LA IMPLANTACIÓN DE SU 

PROGRAMA DE MEDIDAS. AÑOS 

2010 – 2012

32930

• Año de finalización: 2012
• Presupuesto de los trabajos: 1.116.197,92 €
• Cliente: Confederación Hidrográfica del Ebro 

• Seguimiento del Plan Hidrológico.
• Implantación de medidas.
• Elaboración del PHC.
• Estudios económicos.
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AGUA Y MEDIO AMBIENTE
2. PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA                        

Y RECURSOS HÍDRICOS

Servicios Prestados Datos Generales

C
ó

d
ig

o
:

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
El principal objetivo del proyecto es el desarrollo de cuentas del agua para la Demarcación Hidrográfica
de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas (16 subcuencas), consistente con el estándar de Naciones
Unidas “Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica para el agua " (SCAE-Agua), así como su
integración en el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas
Andaluzas, periodo 2015-2021.
Los trabajos incluyeron la creación de tablas físicas a nivel de subcuenca con nivel de desagregación
mensual, y tablas híbridas anuales a nivel de demarcación, así como la aplicación de técnicas
innovadoras para la evaluación de recursos hídricos con la herramienta EVALHID, que forma parte del
sistema soporte de decisión AQUATOOL.

Otras tareas específicas, adicionales a las tablas son:
• Análisis específico de sequías en el inventario de recursos.
• Estimación de una colección de 35 indicadores relevantes para la planificación y gestión de los

recursos hídricos.
• Cálculo del WEI+ para los distintos periodos de referencia.
• Caracterización de los efectos de las principals presiones y respuestas propuestas en las cuentas

del agua. En el análisis se han incluido 4 presiones y 34 líneas de actuación.

WATER ACCOUNTING IN A MULTI-

CATCHMENT DISTRICT (WAMCD). 

GRANT AGREEMENT NUMBER 

07.0329/2013/671291/SUB/ENV.C.1

32930

• Año de finalización: 2015
• Presupuesto de los trabajos: € 90,287
• Cliente: Comision Europea

• Contabilidad del agua.
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Gestión Integral de Recursos Hídricos
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AGUA Y MEDIO AMBIENTE
3. GESTIÓN INTEGRAL                                          

DE RECURSOS HÍDRICOS

Servicios Prestados Datos Generales

C
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:

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
El objetivo del trabajo fue la obtención de las series representativas de los recursos hídricos naturales
de todo el ámbito de la CAPV mediante la utilización de una nueva técnica de simulación.

Este objetivo se tradujo en una serie de actividades entre las que se puede destacar la recopilación de los
datos de carácter hidrometeorológico, su tratamiento, depuración y completado, en la medida de lo
posible, y en el establecimiento de un modelo de simulación del proceso de conversión de la lluvia en
escorrentía, general en su funcionamiento y aplicación y que quedó a disposición de la Administración
para su utilización posterior.

Los estudios termopluviométricos incluyeron la revisión de 421 estaciones pertenecientes a seis redes de
medida. El análisis foronómico revisó datos de 143 estaciones de aforo pertenecientes a 12 redes u
organismos. Para la simulación del proceso de conversión de la lluvia en escorrentía se seccionó el modelo
Tetis de la Universidad de Valencia. En la fase de calibración y validación se emplearon 71 de las
estaciones en las que se habían obtenido series de aportaciones.

Una vez calibrado el modelo seleccionaron un conjunto de 557 puntos en los que se han generado series
de recursos a escala diaria, para el período 1951 a 2000, es decir 50 años de datos.

EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS 

HÍDRICOS TOTALES EN EL ÁMBITO DE 

LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL 

PAÍS VASCO Y REALIZACIÓN DEL 

DOCUMENTO DE SÍNTESIS Y 

OBTENCIÓN DE SERIES DE 

APORTACIONES DIARIAS EN LAS 

UNIDADES HIDROLÓGICAS DE LA 

CAPV

32225

• Año de finalización: 2003
• Presupuesto de los trabajos:. 257.274,08  € 
• Cliente: Dirección de Aguas del Gobierno 

Vasco

• Estudio de evaluación de los Recursos 
Hídricos totales.

• Estudios Medioambientales.
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AGUA Y MEDIO AMBIENTE
3. GESTIÓN INTEGRAL                                          

DE RECURSOS HÍDRICOS

Servicios Prestados Datos Generales

C
ó

d
ig

o
:

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
El trabajo consistió en la revisión y ampliación de las series diarias de recursos hídricos en toda la red
fluvial de la CAPV hasta septiembre de 2010, mediante la construcción del modelo distribuido TETIS.
El resultado obtenido fue la cuantificación de los recursos hídricos del ámbito de la CAPV, parámetro
físico básico de las cuentas del agua correspondientes a este territorio y elemento fundamental para
una adecuada planificación y gestión del agua en el mismo. El ámbito territorial de los trabajos ocupa
una extensión de 7.234 km².
Las fases de desarrollo del proyecto fueron:

• Recopilación y análisis de la información
• Diagnóstico del estado de los modelos existentes
• Revisión de parámetros físicos y elaboración de mapas actualizados
• Calibración de estaciones de aforo
• Determinación de caudales
• Análisis de los valores de las masas de agua
• Análisis del efecto y adaptación al cambio climático
• Cálculo de caudales ecológicos
• Redacción del informe final y resultados del estudio

ACTUALIZACIÓN DE LA 

EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS 

HÍDRICOS EN LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

42035

• Año de finalización: 2013
• Presupuesto de los trabajos:. 100.670,00  € 
• Cliente: Agencia Vasca del Agua (Gobierno 

Vasco)

• Estudio de evaluación de los Recursos 
Hídricos totales.

• Estudios Medioambientales.
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DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
Con el objetivo de establecer un balance equilibrado de los recursos hídricos de la cuenca del Segura, a
petición de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se elabora un estudio para evaluar las
necesidades de aportaciones externas procedentes de otras cuencas hidrográficas como solución al
déficit hídrico estructural existente.

La primera fase del estudio se desarrolló el balance hídrico de la Región de Murcia, profundizando en su
tendencia y en las posibilidades de reequilibrio existente en las programaciones exteriores a la cuenca del
Segura.

En segundo lugar se analizaron las necesidades infraestructurales y de gestión que pueden ayudar a
paliar la situación de déficit, estructurándoles alrededor de un catálogo de directrices, incluyendo su
valoración y cronología.

A lo largo del proceso se asesoró y prestó apoyo a la Dirección General del Agua de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, en el procedimiento de tramitación de las consultas públicas que
condujeron a la aprobación del Plan Hidrológico Nacional.

REDACCIÓN DEL ESTUDIO DE 

EVALUACIÓN DE DIRECTRICES 

PARA LA PLANIFICACIÓN 

HIDROLÓGICA DE LA REGIÓN 

DE MURCIA

32057

• Año de finalización: 2001
• Presupuesto de los trabajos: 239.738,25 € 
• Cliente: Comunidad Autónoma de la Región 

de Murcia

• Estudio de evaluación de los Recursos 
Hídricos totales.

• Estudios Medioambientales.
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DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:

Los trabajos consistieron en el análisis de la implicación de la sostenibilidad de la explotación de los
recursos hídricos en la ordenación territorial de la Región de Murcia.

Fase de información y análisis.

Diagnóstico propositivo previo para desarrollar en la siguiente fase de avance de directrices.

PROYECTO DE DESARROLLO 

TERRITORIAL DE LA REGIÓN Y 

GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS 

RECURSOS HÍDRICOS: FASE 

INFORMATIVA, ANÁLISIS Y 

DIAGNÓSTICO PROPOSITIVO

32039

• Año de finalización: 2000
• Presupuesto de los trabajos: 296.361,15 € 
• Cliente: Comunidad Autónoma de la Región 

de Murcia

• Estudio de la gestión de los Recursos 
Hídricos.

• Informe propositivo.
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DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
Los trabajos consistieron en estudiar la posibilidad de utilización conjunta de las unidades
hidrogeológicas y de los embalses actuales y previstos en la cuenca del río Guadalhorce. Para ello se
recopilaron y elaboraron datos relativos a recursos, demandas y usos del agua, y se analizaron con el
apoyo de modelos matemáticos:

• Desarrollo y calibración de un modelo bidimensional del flujo en elementos finitos del acuífero
aluvial.

• Desarrollo y calibración de una serie de modelos de simulación lluvia-escorrentía para las
subcuencas de los afluentes que vierten al cauce principal.

• Desarrollo y calibración de un modelo global de gestión del subsistema I-4 (Guadalhorce-
Guadalmedina) desarrollado bajo el programa Aquatool.

El modelo global permitió establecer distintas alternativas de gestión para cada escenario temporal,
alternativas que, una vez comparadas, sirvieron para definir las estrategias más idóneas de
explotación conjunta que maximizan las garantías de servicio hasta el horizonte 2018.

ESTUDIO DE UTILIZACIÓN 

CONJUNTA DE LOS RECURSOS 

SUPERFICIALES Y 

SUBTERRÁNEOS DE LA CUENCA 

DEL RÍO GUADALHORCE 

(MÁLAGA)

32119

• Año de finalización: 2002
• Presupuesto de los trabajos: 422.577,32 € 
• Cliente: Dirección General del  Agua 

(Ministerio Medio Ambiente)

• Estudios económicos y de viabilidad.
• Estudios Medioambientales.
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DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
Los trabajos consistieron en la realización de estudios adicionales de comprobación del correcto
funcionamiento hidráulico así como investigaciones.
Las medidas recogidas en este real decreto ley, desarrollan proyectos urgentes y prioritarios para
incidir en una mejora de la disponibilidad de recursos para las cuencas con déficit o con graves
problemas de sobreexplotación y contaminación de acuíferos. En este caso se redactaron proyectos
informativos de infraestructuras de desalación y de reutilización de aguas residuales incluyendo
también desalación. Los trabajos específicos fueron:

• Estudio de las infraestructuras y de recursos
• Estudio de las demandas actuales y futuras
• Balance de recursos – demandas. Cuantificación de las necesidades.
• Estudio del sistema de depuración, tratamientos y calidad de las aguas, zonas regables.
• Estudio de Infraestructuras necesarias para la distribución
• Análisis de soluciones

Como complemento a los estudios informativos se llevaron a cabo los estudios económicos
encaminados a la determinación del coste completo del recurso generado y de las tarifas a negociar
con los usuarios.

CONSULTORÍA Y ASISTENCIA EN 

LA REDACCIÓN DE LOS 

PROYECTOS INFORMATIVOS DE 

LAS ACTUACIONES URGENTES 

APROBADAS POR EL R.D.L. 

2/2004 QUE SE INTEGRAN EN 

LOS SISTEMAS DE RECURSOS 

HÍDRICOS DE LA MARINA BAJA 

Y VINALOPÓ-L’ALACANTÍ

32519

• Año de finalización: 2007
• Presupuesto de los trabajos: 1.338.894,54 € 
• Cliente: AcuaMed (Aguas de las Cuencas 

Mediterráneas, S.A.)

• Ingeniería preliminar.
• Proyectos informativos.
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DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
El Departamento de Ciclo Hídrico de la Excma. Diputación Provincial de Alicante mantiene un
inventario de puntos de agua e infraestructuras, en el marco del Sistema de Información Hidrológica,
que almacena la información relevante en relación con los recursos hídricos en la provincia de Alicante.

Los trabajos recogen el mantenimiento del Sistema de Información Hidrológica, mediante la actualización
periódica de la información asociada al inventario de puntos de agua subterránea (captaciones de
abastecimiento y riego, características constructivas e instalaciones electromecánicas de los sondeos), las
infraestructuras de abastecimiento (potabilizadoras, reelevadoras, EDARs, depósitos) y los datos
referentes a cada municipio (población, demanda, consumo, etc.)

Los datos se actualizan en la base de datos de infraestructuras y puntos de agua, se realiza en formato Ms
SQL Server. Utilizando aplicaciones GIS con ArcGIS, Gvsig y JAVA.

DESARROLLO Y MANTENIMIENTO 

DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y 

GESTIÓN DE BASES DE DATOS DE 

RECURSOS HÍDRICOS 

HIDROGEOLOGÍA, RECURSOS 

HIDROGEOLÓGICOS, REUTILIZACIÓN 

Y RECURSOS HIDRÁULICOS. 

ACTUALIZACIÓN, CREACIÓN Y 

GESTIÓN DE NUEVAS BASES 

32959

• Año de finalización: en ejecución
• Presupuesto de los trabajos: 1.099.000,00 € 
• Cliente: Excma. Diputación de Alicante

• Desarrollo y mantenimiento  del sistema de 
información, gestión y bases de datos de 
Recursos Hídricos.
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DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
Los trabajos consistieron en:

• Recopilación y estudio de la información existente sobre cada uno de los aprovechamientos
reconocidos con anterioridad a 1986: expedientes relacionados, inscripciones en Registro de
Aprovechamientos de Aguas Públicas, cartografía descriptiva, etc.

• Revisión de las características de dichos aprovechamientos para obtener los datos que se ajustan
a la realidad actual.

• Paralelamente, y de forma coordinada, registro de todas las actuaciones realizadas en los
aprovechamientos en el sistema informático ALBERCA: carga de datos en el sistema, escaneado
de documentos, histórico detallado del expediente, cartografía, etc.

Los aprovechamientos considerados corresponden a la Sección C del Registro de Aguas y al Catálogo de
Aguas Privadas.

RECOPILACIÓN, COMPROBACIÓN E 

INTRODUCCIÓN EN UN SISTEMA 

INFORMÁTICO DE DATOS SOBRE 

USOS PRIVATIVOS DE AGUAS 

PÚBLICAS ANTERIORES A 1986 EN LA 

CUENCA HIDROGRÁFICA DEL SUR DE 

ESPAÑA, PROVINCIAS: MÁLAGA, 

CÁDIZ, GRANADA Y ALMERÍA

32426

• Año de finalización: 2007
• Presupuesto de los trabajos: 1.449.920,00 € 
• Cliente: Agencia Andaluza del Agua

• Tramitación de expedientes de concesión de 
aguas.
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DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:

Los trabajos consistieron en:
• Recopilación y estudio de la información existente sobre cada uno de los aprovechamientos

considerado hasta 1986 como privado.
• Revisión de las características de dichos aprovechamientos para obtener los datos que se ajustan

a la realidad actual.
• Paralelamente, y de forma coordinada, registro de todas las actuaciones realizadas en los

aprovechamientos en el sistema informático ALBERCA: carga de datos en el sistema, escaneado
de documentos, histórico detallado del expediente, cartografía, etc.

Los aprovechamientos considerados corresponden a la Sección C del Registro de Aguas y al Catálogo de
Aguas Privadas.

RECOPILACIÓN, COMPROBACIÓN E 

INTRODUCCIÓN EN UN SISTEMA 

INFORMÁTICO DE DATOS SOBRE 

APROVECHAMIENTOS DE AGUAS 

CONSIDERADAS PRIVADAS HASTA 

1986, EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA 

DEL SUR DE ESPAÑA EN LAS 

PROVINCIAS DE MÁLAGA Y CÁDIZ

32427

• Año de finalización: 2007
• Presupuesto de los trabajos: 1.099.000,00 € 
• Cliente: Agencia Andaluza del Agua (Junta de 

Andalucía)

• Actualización e incorporación al sistema 
ALBERCA de los datos correspondientes a los 
aprovechamientos de aguas.
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DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
Los trabajos consistieron en delimitar las zonas de protección de las captaciones de agua para
abastecimiento a poblaciones de la Cuenca Mediterránea Andaluza. Las captaciones incluidas en el
estudio fueron aquellas destinadas a poblaciones superiores a 50 habitantes o que explotasen un
volumen superior a 10 m³/día.

En primer lugar se realizaron trabajos de recopilación y elaboración de los datos actualizados de carácter
físico y socioeconómico, usos y demandas, calidad de las aguas e infraestructuras de las poblaciones del
ámbito de estudio que se abastecen con aguas subterráneas, así como el establecimiento de los criterios
de diseño para la determinación de las diferentes zonas de protección.

Los perímetros de protección se determinaron mediante la aplicación de métodos analíticos e
hidrogeológicos y validación en campo de los resultados, y las zonas de salvaguarda mediante las
cartografías de presiones y vulnerabilidad.

Finalmente, se avanzó la tipificación de las limitaciones de actividades desarrollables en dichas zonas en
función de la vulnerabilidad del terreno y de las medidas preventivas que puedan adoptarse para evitar la
contaminación.

CONSULTORÍA Y ASISTENCIA 

PARA LA DELIMITACIÓN DE LAS 

ZONAS DE PROTECCIÓN DE 

ACUÍFEROS Y EXPLOTACIÓN DE 

AGUAS PREPOTABLES EN LA 

CUENCA MEDITERRÁNEA 

ANDALUZA. TT.MM. ALMERÍA, 

CÁDIZ, GRANADA Y MÁLAGA

32826

• Año de finalización:  2011
• Presupuesto: 302.521,00 €
• Cliente: Agencia Andaluza del Agua

• Consultoría y Asistencia Técnica para la 
delimitación de zonas de protección de 
acuíferos.
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DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
Los trabajos consisten en la cuantificación del volumen de sobreexplotación de los acuífero referidos
para el establecimiento de medidas encaminadas a la mejora del estado de las aguas subterráneas,
dando cumplimiento a la Directiva Marco del Agua (DMA). Los trabajos realizados fueron:

• Revisión de estudios previos.
• Inventario de puntos de agua de los acuíferos.
• Análisis de la calidad de las aguas subterráneas.
• Análisis de la superficie regada con los recursos de los acuíferos objeto de estudio.
• Inclusión de la información recogida en la base de datos de acuíferos de la Oficina de

Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Segura.
• Establecimiento del balance hídrico del acuífero tanto en lo referente a las extracciones como en

la alimentación de los acuíferos. Se realizará un modelo matemático de flujo MODFLOW de tres
acuíferos.

• Cuantificación del volumen máximo anual de sobreexplotación del acuífero.
• Análisis de las concesiones o de cualquier título suficiente que acredite el derecho a la utilización

privativa de las aguas¡ en cada uno del los acuíferos estudiados.

CUANTIFICACIÓN DEL VOLUMEN 

ANUAL DE SOBREEXPLOTACIÓN DE 

LOS ACUÍFEROS DE LAS MASAS DE 

AGUAS  SUBTERRÁNEAS: 070.028 

BAÑOS DE FORTUNA, 070.029 

QUIBAS, 070.030 SIERRA DE 

ARGALLET, 070.031 SIERRA DE 

CREVILLENTE Y 070.035 

CUATERNARIO DE FORTUNA

32960

• Año de finalización: 2013
• Presupuesto: 440.684,96 €
• Cliente: Confederación Hidrográfica del 

Segura

• Estudio cuantificativo del volumen anual de 
sobreexplotación de acuíferos.
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DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
Los trabajos consistieron en la caracterización de la situación actual de los acuíferos definidos en las
UH consideradas y sus aprovechamientos, y actualización del volumen de sobreexplotación, de modo
que permita a la Confederación Hidrográfica del Segura desarrollar un plan de intercambio de
volúmenes concesionales de aguas subterráneas por nuevos recursos, disponibles en el marco del
desarrollo del Plan Hidrológico Nacional. Actividades realizadas:

• Inventario del puntos de extracción en los acuíferos Bajo Guadalentín, Santa Yéchar y en los
definidos en las UH Mazarrón y Aledo.

• Cartografía de aprovechamientos, e infraestructuras hidráulicas. La información se informatiza en
un soporte de base de datos relacional y todos los elementos con implantación territorial quedan
georreferenciados e incorporados a un SIG.

• Establecimiento del balance hidráulico del acuífero (actualización del balance hídrico de los
acuíferos mediante la utilización de modelos matemáticos distribuidos de flujo subterráneo,
retornos de riego, datos pluviométricos y termométricos Estudio hidrogeoquímico y de calidad del
agua y estudio de reservas hídricas).

• Cuantificación de la sobreexplotación, y propuesta de alternativas.

ESTUDIO DE CUANTIFICACIÓN 

DEL VOLUMEN ANUAL DE 

SOBREEXPLOTACIÓN DE 

ACUÍFEROS DE LAS UNIDADES 

HIDROGEOLÓGICAS 07.30 BAJO 

GUADALENTÍN, 07.32 

MAZARRÓN, 07.25 SANTA 

YÉCHAR Y 07.57 ALEDO

32397

• Año de finalización:  2005
• Presupuesto: 314.012,00 €
• Cliente: Confederación Hidrográfica del 

Segura

• Estudio cuantificativo del volumen anual de 
sobreexplotación de acuíferos.
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DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
Los trabajos consistieron en la caracterización de la situación actual de los acuíferos definidos en las
UH consideradas y sus aprovechamientos, y en la actualización del volumen de sobreexplotación, de
modo que permita a la Confederación Hidrográfica del Segura desarrollar un plan de intercambio de
volúmenes concesionales de aguas subterráneas por nuevos recursos, disponibles en el marco del
desarrollo del Plan Hidrológico Nacional. Actividades realizadas:

• Inventario del puntos de extracción en los acuíferos Ascoy-Sopalmo y Jumilla-Villena.
• Cartografía de aprovechamientos, e infraestructuras hidráulicas. La información se informatiza en

un soporte de base de datos relacional y todos los elementos con implantación territorial quedan
georreferenciados e incorporados a un SIG.

• Establecimiento del balance hidráulico del acuífero (actualización del balance hídrico de los
acuíferos mediante la utilización de modelos matemáticos distribuidos de flujo subterráneo,
retornos de riego, datos pluviométricos y termométricos Estudio hidrogeoquímico y de calidad del
agua y estudio de reservas hídricas).

• Cuantificación de la sobreexplotación, y propuesta de alternativas.

ESTUDIO DE CUANTIFICACIÓN 

DEL VOLUMEN ANUAL DE 

SOBREEXPLOTACIÓN DE LOS 

ACUÍFEROS DE LA UNIDADES 

HIDROGEOLÓGICAS 07,05 

JUMILLA-VILLENA Y 07,09 

ASCOY-SOPALMO

32505

• Año de finalización:  2006
• Presupuesto: 224.112,07€
• Cliente: Confederación Hidrográfica del 

Segura

• Estudio cuantificativo del volumen anual de 
sobreexplotación de acuíferos.
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DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
Los trabajados consistieron en la elaboración de los planes de ordenación de los acuíferos que permitan
la reducción de las extracciones de los acuíferos hasta niveles sostenibles y la obtención de recursos
alternativos que minimicen el impacto de la necesaria disminución de las extracciones subterráneas.
Actividades realizadas:

• Delimitación de la zona de actuación.
• Síntesis de las características hidrogeológicas de los acuíferos afectados por el plan y evolución

piezométrica y calidad de las aguas subterráneas.
• Plan de explotación del acuífero.
• Propuesta de pozos a clausurar y de pozos activos
• Propuesta de asignación de recursos alternativos y su distribución en las cabeceras de las zonas

de riego.
• Horizontes temporales de aplicación del plan de ordenación.
• Medidas de control y vigilancia.
• Cartografía de las UH.

ELABORACIÓN DE LOS PLANES 

DE ORDENACIÓN DE LOS 

APROVECHAMIENTOS 

ATENDIDOS CON ACUÍFEROS 

DE LAS UNIDADES 

HIDROGEOLÓGICAS 07.05 

(JUMILLA-VILLENA) Y 07.09 

(ASCOY-SOPALMO)

32692

• Año de finalización:  2009
• Presupuesto: 230.676,55 €
• Cliente: Confederación Hidrográfica del 

Segura

• Planes de Ordenación de acuíferos
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DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
Los trabajos consistieron en la identificación y caracterización de los esquemas óptimos de
reasignación de recursos subterráneos a sustituir por recursos procedentes del trasvase Júcar-Vinalopó,
planta desaladora de Muchamiel y nuevas actuaciones de reutilización. Para ello se han realizado las
siguientes actuaciones:

• Descripción del aprovechamiento actual.
• Definición, esquema y valoración de las infraestructuras adicionales necesarias para su

incorporación a la infraestructura del trasvase y postrasvase: predimensionado de conducciones e
instalaciones adicionales de bombeo y su coste de inversión y explotación

• Estudio de las demandas agrícolas atendidas.
• Estudio de demandas urbanas actuales y su evolución al horizonte 2015.
• Nuevas actuaciones de reutilización, incluyendo su incidencia en el coste total resultante.

PLAN DE ORDENACIÓN DE 

EXTRACCIONES DE AGUA DE LOS 

ACUÍFEROS DEL SISTEMA DE 

EXPLOTACIÓN VINALOPÓ-

L’ALACANTÍ EN RELACIÓN CON LA 

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 

ALTERNATIVOS Y CARACTERIZACIÓN 

DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS 

CULTIVOS LEÑOSOS EN REGADÍO EN 

EL ÁMBITO DEL ACUÍFERO DE LA 

MANCHA ORIENTAL

32844

• Año de finalización: 2012
• Presupuesto: 595.959,00 €
• Cliente: Aguas del Júcar

• Plan de ordenación de acuíferos del sistema 
de explotación Vinalopó-L’Alacantí
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DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
El objetivo principal de los proyectos fue la mejora general del conocimiento de las masas de agua
subterránea en la provincia de Alicante, según los criterios establecidos en la Directiva Marco del Agua.
En síntesis los trabajos realizados fueron:

• Definición geométrica y estructural de las masas de agua subterránea incluidas en las unidades
hidrogeológicas; caracterización hidrodinámica; funcionamiento hidrogeológico y balance
hídrico; caracterización hidroquímica e isotópica.

• Análisis de los resultados obtenidos, desarrollo de un modelo que represente al sistema acuífero y
permita elaborar unas bases para la ordenación de sus recursos hídricos desde el punto de vista
de la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente.

ESTUDIO PARA LA MEJORA DE 

LA CARACTERIZACIÓN 

HIDROGEOLÓGIOCA DE LA 

UNIDAD 08.50 SIERRA DEL CID.

ESTUDIO PARA LA MEJORA DE 

LA CARACTERIZACIÓN 

HIDROGEOLÓGICA DE LA 

UNIDAD 08.43 ARGÜEÑA-

MAIGMO

32813

32814

• Año de finalización:  2010
• Presupuesto: 105.750,00 €
• Cliente: IGME (Instituto Geológico y Minero 

de España)

• Estudio para la mejora de la caracterización 
hidrogeológioca de acuíferos.
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DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
Los trabajos consistieron en la medida de niveles con frecuencia mensual y actualización de la red de
control, elaboración de fichas de campo y almacenamiento de la información, y redacción de informes
de síntesis con frecuencia anual. Actividades realizadas:

• Toma de datos de caudales de manantiales.
• Medidas foronómicas en caudales y cauces.
• Niveles de lámina de agua en humedales.
• Medidas piezométricas en criptohumedales.
• Medidas piezométricas y de explotación en pozos próximos a manantiales que se han quedado

secos o afectados por las acciones del hombre en el acuífero.
• Obras de acondicionamiento de las secciones de aforo de algunos Manantiales.

MEDIDAS DE CAUDALES EN 

MANANTIALES Y NIVELES 

HIDROMÉTRICOS  Y 

PIEZOMÉTRICOS EN 

HUMEDALES DE LA CUENCA 

DEL SEGURA  

32807

• Año de finalización:  2014
• Presupuesto: 391.788,91 €
• Cliente: Confederación Hidrográfica del 

Segura

• Medidas de caudales y piezométricos en 
humedales de la cuenca del Segura. 
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DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
Las actividades realizadas fueron:

• Realización de medidas de nivel piezométrico en sondeos, pozos y piezómetros existentes en la
cuenca del Segura, dichas medidas se realizan con una frecuencia mensual.

• Actualización de la red de control.
• Elaboración de fichas de campo y almacenamiento de la información en la base de datos IPA que

opera en la Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Segura y
posterior análisis de la evolución temporal de los niveles piezométricos en las unidades
hidrogeológicas.

• Redacción de informes de síntesis con frecuencia anual.

TRABAJOS DE MEDIDAS DE 

NIVELES PIEZOMÉTRICOS EN 

PUNTOS DE LA RED OFICIAL DE 

CONTROL DE AGUAS 

SUBTERRÁNEAS Y MEDIDAS DE 

CAUDALES EN MANANTIALES. 

CUENCA DEL SEGURA

32837

• Año de finalización: 2014
• Presupuesto: 485.416,96 €
• Cliente: Confederación Hidrográfica del 

Segura

• Trabajos de medidas de niveles 
piezométricos
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DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
Los trabajos consistieron en la medida de nivel en pozos seleccionados de la provincia de Alicante, para
conocer el estado y evolución de los principales acuíferos. Los trabajos incluyen:

• Realización de medidas de nivel piezométrico en los puntos de la red piezométrica selecionados,
con una frecuencia cuatrimestral.

• Actualización de la red de control.
• Elaboración de fichas de campo y almacenamiento de la información en la Base de Datos (BDA)

del Departamento de Ciclo Hídrico.
• Redacción de informes de síntesis para cada campaña.

SERVICIO PARA LA VIGILANCIA Y 

CONTROL DE LOS EMBALSES 

SUBTERRÁNEOS PROVINCIALES 

DE ALICANTE. RED 

PIEZOMÉTRICA

42042

• Año de finalización:  en ejecución
• Presupuesto: 595.959,00 €
• Cliente: Diputación provincial de Alicante

• Servicio para la vigilancia y control de la 
Red Piezométrica. Provincia de Alicante.
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DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
Los trabajos consistieron en la dirección y supervisión técnica en la ubicación, diseño, ejecución y
acondicionamiento de 103 sondeos para su inclusión como puntos de control piezométrico y calidad de
la red oficial de control de aguas subterráneas de la Cuenca Hidrográfica del Segura.

En función del criterio de experto y de las litologías a perforar se han utilizado diferentes métodos de
perforación, tales como rotopercusión, rotación inversa, rotación directa, percusión o la combinación
de más de una técnica de perforación.

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE 

LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

Y ACONDICIONAMIENTO DE 

SONDEOS PARA LA RED OFICIAL 

DE CONTROL DE AGUAS 

SUBTERRÁNEAS DE LA CUENCA 

HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

32693

• Año de finalización:  2013
• Presupuesto: 345.271,16 €
• Cliente:  Confederación Hidrográfica del 

Segura

• Inspección y vigilancia de las obras de 
construcción y acondicionamiento de 
sondeos.
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DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
El trabajo consistió en la selección de las Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs)
según se establece en la Directiva Europea de inundaciones (Directiva 2007/60/CE). El ámbito
territorial de los trabajos ocupó una extensión de 55.528 km². Trabajos realizados:

• Recopilación de información que permita caracterizar tanto las áreas de la cuenca que han
sufrido el impacto de inundaciones en el pasado como aquellas en las que existe un riesgo de que
se produzcan impactos por inundaciones en el futuro. Análisis y tratamiento de la misma

• Análisis e Identificación de Zonas de Riesgo Potencial de Inundación: Información histórica,
Estudios previos (78 tramos de cauce con una longitud total de 1.7020,21 km), Estudios
geomorfológicos y Zonas a investigar (15 tramos con una longitud total de 208,52 km), para el
análisis de las mismas se han realizado estudios hidráulicos simplificados (mediante HEC-RAS.

• Identificación de Zonas de Riesgo Actual de Inundación.
• Definición de Umbrales de Riesgo Significativo.
• Selección de Áreas de Riesgo Potencial Significativo (ARPSI’s): 39 ARPSIs fluviales, 5 ARPSIs .
• Período de Información Pública.
• Reporting a la Unión Europea: Elaboración de 2 bases de datos e información georreferenciada en

los formatos requeridos (*.mdb, *.xml y *.shp, para reportar al sistema Water Information
System for Europe, WISE) solicitada por la UE para dar cumplimiento a la Directiva Europea
2007/60/CE

DESARROLLO DE LA 

EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL 

RIESGO DE INUNDACIÓN EN LA 

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA 

DEL GUADIANA

42010

• Año de finalización: 2012
• Presupuesto: 160.000,48 €
• Cliente: Confederación Hidrográfica del 

Guadiana. 

• Asesoramiento Técnico.
• Recopilación, análisis e identificación de las 

Zonas de Riesgo Potencial.
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DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
Los trabajos consistieron en la delimitación de zonas inundables previamente identificadas, elaborando
los correspondientes mapas de peligrosidad y riesgo de las mismas. El alcance del trabajo alberga un
total de 45 ARPSIS, con 121,3 km de cauce. Tareas realizadas:

• Elaboración del modelo digital del terreno
• Estudios hidrológicos
• Análisis histórico
• Análisis geomorfológico
• Análisis geomorfológico-histórico
• Estudios hidráulicos
• Elaboración de mapas de peligrosidad (delimitación de Dominio Público Hidráulico, zona de flujo

preferente e inundabilidad)
• Elaboración de mapas de riesgo de inundación

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA 

ELABORACIÓN DE LOS MAPAS 

DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE 

INUNDACIÓN PARA GALICIA 

COSTA: ZONA HIDROGRÁFICA 

DE GALICIA SUR

42065

• Año de finalización: 2014
• Presupuesto: 225.986,89 €
• Cliente: Aguas de Galicia 

Asesoramiento Técnico para la: 
• Elaboración de mapas. 
• Estudios hidrológicos.
• Estudios hidráulicos.
• Análisis geomormológicos.
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DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
Los trabajos elaborados consistieron en la redacción del PES (Planes especiales de actuación en
situaciones de alerta y eventual sequía) en los territorios de la Cuenca Atlántica Andaluza (4.750 km²),
conformada por las cuencas del Guadalete, Barbate, Tinto, Odiel, Piedras y Chanza.

Las principales actividades consistieron en:
• Redacción del PES
• Redacción del Informe de Sostenibilidad Ambiental del citado PES.
• Elaboración de un Plan de Emergencia ante situaciones de sequía del Abastecimiento de la Zona
Gaditana, que acoge más de 800.000 habitantes.
• Redacción de un documento de síntesis de los PES de las cuencas del territorio andaluz que
comprenden, además de la Cuenca Atlántica Andaluza, la Cuenca Mediterránea Andaluza y la Cuenca
Hidrográfica del Guadalquivir.

ELABORACIÓN DE PLANES DE 

ACTUACIÓN EN SITUACIÓN DE 

SEQUÍA EN LAS CUENCAS 

ATLÁNTICAS ANDALUZAS, 

EVALUACIÓN AMBIENTAL DE 

LOS PLANES DE SEQUÍA, PLANES 

DE EMERGENCIA DE 

ABASTECIMIENTO DE LA ZONA 

GADITANA

32652

• Año de finalización: 2008
• Presupuesto: 336.000,00 €
• Cliente: Agencia Andaluza del Agua

• Asistencia Técnica para la gestión planificada 
en situaciones de alerta y eventual sequía en 
el territorio andaluz.
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DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
El objetivo general del Plan Especial de Sequías fue minimizar los aspectos ambientales, económicos y
sociales de eventuales situaciones de sequía. Para ello se redactó, por un lado, los documentos que
integrarán el Plan Especial y se facilitó el apoyo técnico en su fase de tramitación. Los documentos
contenían los siguientes apartados:

• Diagnóstico:
• Identificación y caracterización de los elementos territoriales y ambientales.
• Análisis de sequías históricas y caracterización de sequías.
• Definición de un sistema de indicadores: indicadores, umbrales y fases de sequía.

• Programa de Medidas:
• Definición de medidas para cada zona en fase de sequía.

• Sistemas de gestión y seguimiento:
• Organización y sistemas de gestión (escenarios y procedimientos de entrada/salida de los

escenarios).
• Definición de indicadores para el seguimiento del Plan.

PLAN ESPECIAL DE SEQUIAS DE 

LAS CUENCAS INTERNAS DE LA 

CAPV

48082

• Año de finalización: 2014
• Presupuesto: 54.000,00 €
• Cliente: Agencia Vasca del Agua

• Redacción del Plan Especial de Sequías de las 
cuencas internas del País Vasco. 

• Redacción de un documento de contribución a 
las futuras revisiones del PES de la demarcación 
hidrográfica del Cantábrico Oriental. 
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DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
Los trabajos consistieron en la calibración de los datos hidrológicos obtenidos en el proyecto del SAIH
finalizado en 1995. La realización de esta campaña, con una duración de tres años, conllevó las
siguientes actividades:

• Recopilación de la información hidrológica existente.
• Selección y clasificación de esta información, de manera que se pueda conocer el rango de caudal

esperable en cada punto.
• Planificación de la campaña de aforos
• Realización de la campaña de aforos propiamente dicha.
• La red de puntos a aforar comprende:

• 40 estaciones en presas
• 53 estaciones en río
• 21 estaciones en canales

CAMPAÑA DE AFOROS PARA LA 

OBRA: SISTEMA AUTOMÁTICO 

DE INFORMACIÓN 

HIDROLÓGICA (SAIH) EN LA 

CUENCA DEL TAJO

53698

• Año de finalización: 1999
• Presupuesto:  419.194,56  €
• Cliente:  Confederación Hidrográfica del Tajo

• Asesoría Técnica en la campaña de aforos 
para la cuenca del Tajo.
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DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
Los trabajos se enmarcan en el Plan de Restauración Hidrológico-Forestal y Protección de cauces 2000-
2008, dentro del Programa Operativo integrado para Andalucía, FEDER 2000-2006. Se desarrollaron
proyectos en unos 30 municipios de las comarcas del Andévalo, Condado / Campiña, Costa y Cuenca
Minera. El presupuesto de inversión en las obras proyectadas ascendió a 13.768.008 € .

Los principales objetivos son:

• Limpieza y drenaje de cauces.
• Protección, encauzamiento y acondicionamiento de cauces.
• Preservación del paisaje.
• Recuperación de espacios naturales en el entorno urbano.
• Recuperación de impactos.
• Centros de recursos, aulas de la naturaleza, centros de visitantes, sistemas de interpretación e

información, etc.
• Restauración hidrológica y lucha contra la erosión.
• Programa de vías verdes.
• Actuaciones de conservación y recuperación de la biodiversidad.
• Infraestructuras de defensa contra incendios

REDACCIÓN DE PROYECTOS DE 

PROTECCIÓN Y REGENERACIÓN 

DEL MEDIO NATURAL EN 

MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA 

DE HUELVA (1ª Y 2ª FASE)

32569

• Año de finalización: 2007
• Presupuesto de los trabajos: 684.915,05€
• Cliente: Confederación Hidrográfica del 

Guadiana.

• Asesoramiento Técnico en la redacción de 
proyectos de protección y regeneración del 
medio natural.
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DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
El ámbito del trabajo incluye las demarcaciones hidrográficas del Ebro (parte española), Júcar y Segura
que agrupan cerca de 150.000 km² de la vertiente mediterránea española, lo que representa un 30%
del territorio peninsular español.
La determinación del régimen de caudales ecológicos en ríos y estuarios se ha llevado a cabo de modo
que permita mantener de forma sostenible la funcionalidad y estructura de los ecosistemas acuáticos y
de los ecosistemas terrestres asociados, contribuyendo a alcanzar el buen estado o potencial ecológico
en las aguas continentales y de transición. Para ello, tras unos trabajos previos de clasificación y
caracterización hidrológica, se ha realizado la:

• Estimación de la distribución estacional de caudales mínimos por métodos hidrológicos en todas
las masas de agua superficiales.

• Ajuste de la distribución de caudales mínimos mediante modelización hidráulica del hábitat y
empleo de curvas de preferencia de especies indicadoras en más de 100 masas de agua
representativas.

• Estimación de la distribución temporal de caudales máximos, la tasa de cambio admisible, el
régimen de crecidas, para finalmente dar una propuesta final de régimen de caudales ecológicos
para cada masa de agua.

• Determinación de las necesidades ecológicas de agua en lagos y zonas húmedas con el objetivo
de evaluar las dotaciones necesarias para el mantenimiento y restauración de lagos y zonas
húmedas teniendo en cuenta las condiciones climáticas, las características hidrológicas y la
tipología de las mismas

ESTABLECIMIENTO DE 

CAUDALES ECOLÓGICOS DE 

AGUA SUPERFICIALES 

CONTINENTALES Y DE 

TRANSICIÓN DE LA PARTE 

ESPAÑOLA DE LAS 

DEMARCACIONES 

HIDROGRÁFICAS DEL EBRO, 

JÚCAR Y SEGURA (2010)

32797

• Año de finalización: 2013
• Presupuesto de los trabajos:  1.716.477,27€
• (50% Intecsa-Inarsa)
• Cliente: Dirección General del Agua (Ministerio 

de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente)

• Asesoramiento Técnico en caudales de aguas 
superficiales continentales.

• Estudios Medioambientales.
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DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
El ámbito del trabajo es la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, que
cuenta con una superficie aproximada de 18.000 km² en la vertiente mediterránea española. La
determinación del régimen de caudales ecológicos en ríos y estuarios se ha llevado a cabo de modo que
permita mantener de forma sostenible la funcionalidad y estructura de los ecosistemas acuáticos y de
los ecosistemas terrestres asociados, contribuyendo a alcanzar el buen estado o potencial ecológico en
las aguas continentales y de transición. Para ello, tras unos trabajos previos de clasificación y
caracterización hidrológica, se ha realizado la:

• Estimación de la distribución estacional de caudales mínimos por métodos hidrológicos en todas
las masas de agua superficiales.

• Ajuste de la distribución de caudales mínimos mediante modelización hidráulica del hábitat y
empleo de curvas de preferencia de especies indicadoras en más de 30 masas de agua
representativas.

• Estimación de la distribución temporal de caudales máximos, la tasa de cambio admisible, el
régimen de crecidas, para finalmente dar una propuesta final de régimen de caudales ecológicos
para cada masa de agua.

• Determinación de las necesidades ecológicas de agua en lagos y zonas húmedas con el objetivo
de evaluar las dotaciones necesarias para el mantenimiento y restauración de lagos y zonas
húmedas teniendo en cuenta las condiciones climáticas, las características hidrológicas y la
tipología de las mismas.

ESTABLECIMIENTO DE 

CAUDALES ECOLÓGICOS EN LA 

CUENCA MEDITERRÁNEA 

ANDALUZA

32828

• Año de finalización: 2011
• Presupuesto de los trabajos: 487.500 €
• Cliente: Agencia Andaluza del Agua

• Asesoramiento Técnico en caudales de 
aguas superficiales continentales.

• Estudios Medioambientales.
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